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DESPRENUIMIENTO RETINIANO NO REGMATOGENO

Prof. M. J. HOGAN

(de San Francisco, California)
Académico Corresponsal Extranjero de nuestra Corporación

Introducción

,

Los desprendimientos no regma

tógenos (*) se ven a menudo,
tanto en la clínica hospitalaria ca ..

ma en la clientela particular. La

etiología del desprendimiento es

evidente en muchos casos, pero en

otros es oscura. El desprendimien
to de la retina puede ser localiza

do a difuso y con él a veces co

existe una elevación coroidea. La

afección está frecuentemente en

relación con otra enfermedad ocu ..

lar o general.
El propósito de este trabajo es

presentar una clasificación de los

desprendimientos de retina no reg

matógenos, y discutir la patogenia
de sus diversas formas. Schepens y

Brockhurts 10 han descrito una for

ma que han denominado efus:ión
uoeoi. Otros autores se han referí

do a ella como a un desprmulimien
to seroso.

Schepens y Brockhurst opinan

(*) Del griego .regma»: rotura; es decir, sin desgarro o «no ídiopáticos»,

que el término desprendim,iento se

roso no es adecuado, y consideran

que los desprendimientos de este

tipo son secundarios a una enferme ..

dad local ·0 general. El término

âeeprenâsmiento eonuiaiioo es más

exacto, ya que da a entender que
en los desprendimientos inflamato
rios y de otros tipos existe un tra ..

sudado o exudado que produce el

desprendimiento retiniano a coroi
deo.

Clasificación

Etiología

a) Inflamatoria.

Síndrome de Vogt .. Koyanagí-
Harada.

Escleritis posterior y escleritis
reumatoide.

Coroiditis y ciclitis granuloma
tosa.

Toxocariasis.
Cisticercosis.

Toxoplasmosis.
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Según sea la etiología, se pro
ducen determinados cambios en la
coroides o en la retina, dando lu

gar a la formación de un trasuda
do a exudado que eleva y separa
dichos tejidos de la esclera. El lí

quido puede formarse por un pro
ceso inflamatorio, o bien ser re

sultado de una hemorragia a vas

culopatía. Ciertas neoplasias, tales
como el hemangioma y el carcino
ma, producen. líquido en cantidad
y desprenden la retina.

La acumulación del líquido pue
de tener lugar en la coroides ex

terna, separándola de la escleróti
ca y produciendo una elevación
tanta de la retina como de la co

roides, tal como se observa en al
gunos casos post-quirúrgicos y de

Vogt-Koyanagi-Harada (síndrome
VKH) . Puede formarse en otros
casos en la coroides interna,· ele
vando el epitelio pigmentario de la
retina, y toda la retina, de la mem

brana de Bruch, tal como se obser
va en algunas formas de retinopa ..

tía serosa central, en coroiditis y
también en el síndrome de VKH.

Finalmente, el líquido puede acu ..

mularse entre la retina sensorial y
La patogenia del desprendimien- el epitelio pigmentario. Ello ocurre

to de retina es evidente en la ma-. en algunos otros casos de síndrome

Tromboflebitis coroidea.

Uveomeningitis.
Pseudotumor orbitario.

Papiloretinitis.
b) Traumática.

Heridas contusas.

Desgarros y hemorragias co

roideas.

Quirúrgica:
Hipotonia.
Tracción vítrea.

c) Alérgica.
d) Vascular.

Hipertensión maligna.
Eclampsia.
Aneurisma disecante (de las

arterias ciliares posterio
res).

Retinopatías, tipo Coats:
Aneurismas miliares de Le-

ber.

Hemangioma retiniano.

Toxoplasmosis.
Retinopatías .exudatívas.

Hipoproteinemia.
e) Neoplásica.

Melanoma maligno de coroides.
Enfermedad de von Hippel.
Retinoblastoma.
Carcinoma tnetastásico de ca ..

roides.
Leucemia y linfomas de coroi

des.

f) Desconocida.

Retinopatía serosa central.

Desprendimientos exudatívos.
Hiperplasia linfoide benigna

de la coroides.

yoría de estas entidades; sin em

bargo, hay diversas formas en las

que es dudosa, pero merecen ser

estudiadas en su pronóstico y tera

péutica.

Anatomía patológica
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de VKH, en retinopatías semejan
tes a la de Coats, algunas retino

patías serosas centrales, hiperten
sión maligna, coroiditis y enferme

dades alérgicas (figs.l y 2). El des

prendimiento retiniano, aun siendo

aguda, sobre
udativo de la

exudativo al principio, por cambios

posteriores puede dar lugar a la

formación de un agujero «secun

dario».

Estas elevaciones debidas a un

proceso inflamatorio, son resulta-

do de una inflamación local a difu

sa, generalmente en la coroides y

en el cuerpo ciliar. El tipo más fre

cuente de desprendimiento de reti

na inflamatorio es el del síndrome

de VKH, en donde una coroiditis

difusa bilateral provoca un despren
dimiento de retina progresivo. La

infiltración coroidea es granuloma

tosa, similar a la de la oftalmia

simpática. Sl la inflamación subsis

te, se produce una proliferación y

migración del epitelio pigmenta
rio de la retina, produciendo oftal

moscópicamente un aspecto motea

do. La coroides y la retina mues

tran un variable grado de cicatri

zación y destrucción, pero la visión

en la mayoría de los casos es sor

prendentemente buena.

En la escleritis reumatoide y de

otros tipos, la cápsula de Tenon y

los tejidos orbitarios adyacentes,
a menudo están afectados. Las le

siones principales tienen lugar en

la esclera y en la coroides poste
rior al ecuador, y consisten en una

esclerocoroiditis necrosante, clara

mente localizada, similar a un nó

dulo reumatoideo subcutáneo. La

retina queda elevada del foco in

flamatorio, por el exudado, y pre

senta solamente una moderada in

flamación.

Existe un tipo de coroiditis y de

cielitis granulomatosa que produ
ce un lento y progresivo desprendi
miento, que a menudo es bilateral,
de baja intensidad y con mínimos

SIgnas de inflamación ocular. Los

estudios clínicos e histológicos de



154 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XLVIII. - N,o 207

estos ojos no han revelado las cau

sas de tal estado. El pronóstico es

desfavorable en cuanto a la recu

peración de Ia visión y la afección
responde escasamente a la terapéu
tica por corticosteroides.

La «toxoeara canis» y el cisti ..

cerco producen desprendimientos
retinianos cuando las larvas pene
tran en el espacio subretiniano a

través del epitelio pigmentario de
la retina. En la toxocariasis, el cam
bio de nivel de los desprendimien
tos es mínimo y queda localizado
en la mácula, pero en las infeccio
nes por cisticerco a menudo es con

siderable. La hemorràgia da lugar
a la formación de desgarros que
rodean a los parásitos en la taxo ..

cariasis, mientras que en el cisti
cerco se producen, cuando las lar
vas mueren, graves inflamaciones
destructivas del ojo.

La trombosis del sistema de las
venas vorticosas debida a trombo
flebitis de la órbíta :o de la úvea,
produce desprendimientos de reti
na extensos con signos de Inflama ..

ción intraocular. Los cortes histo
lógicos muestran oclusión de las
venas por trombos y proliferación
endotelial. La retina se halla eleva
da por un fluido eosinófilo y la ca ..

roides está edematosa y separada
de la esclerótica.

El desprendimiento de retina que
aparece en la toxoplasmosis, a me ..

nudo es secundario a la tracción
producida por el exudado inflama
torio en el vítreo, pero más frecuen
temente es debido a la fonnaci6n

secundaria de un agujero. Ocurre
principalmente en los últimos es ...

tadios de la enfermedad.
Los desprendimientos producidos

por traumatismos son ampliamen ..

¡re expuestos en los libros de texto,
y no serán tratados aquí. También
son sobradamente conocidos los
propios de la eclampsia y de la hi
pertensión maligna.

Los desprendimientos secunda
rios a una neoplasia son interesan
tes e importantes, toda vez que en ..

tran a formar parte del diagnósti
co diferencial de cada desprendi
miento retiniano inflamatorio, reg ..

matógeno o no. Los desprendimien
tos asociados a un melanoma ma

ligno están caracterizados por un

contacto entre la retina y el tumor
por encima de su vértice, durante
un período considerable. Si se pro
cede al examen con lente de con
tacto" y se observa. una masa en el
área subretiniana que está en con
tacto con la retina, ello indica o
bien la existencia de un melanoma
maligno o bien un desprendimiento
hemorrágico disciforme. Sin em

bargo, si la masa continúa aumen
tando y se conserva su contacto
con la retina, el diagnóstico de me

lanoma es el más acertado. El he-
l,angioma coroideo y el carcinoma

metastásico producen prontamen
te un desprendimiento sin contacto
entre el tumor y la retina. No obs
tante, el tumor generalmente pue
de verse en Ja coroides con la lente
de contacto y con la oftalmoscopia
indirecta. Los tumores o hamarto-
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mas retinianos, tales como heman
giomas, enfermedad de van Hippel
y aneurisma miliar de Leber, pue
den verse normalmente' en la reti
na desprendida, de forma que el
diagnóstico no es difícil.

En la retinopatía serosa central,
la retina puede desprenderse por
una acumulación de líquido, ya sea

en la zona entre el epitelio pigmen
tario y los receptores, o por deba
jo del epitelio pigmentario. El lí

quido es eosinófilo, originariamen ..

te no inflamatorio, no existiendo
evidencia de una enfermedad vas ..

cular de la coroides 9,12. Al parecer,
se trata de un trasudado de hl co

riocapilar. A menudo, pasa a Ja

región de los conos y bastones a

través de un defecto del epitelio
pigmentario de la retina, y ello se

puede ver claramente mediante la

angiografia :ftuoresceínica.

Merece ser mencionado otro tipo
de desprendimiento no regmatóge ..

no, caracterizado por radicar en

uno a ambos ojos, ser de evolución
progresiva, y no responder a los
tratamientos habituales. Los estu
dios histológicos evidencian una in
filtración linfocítica difusa de la
coroides, debiéndose hacer el diag
nóstico de linfoma de la coroides l,

7,13. Siguiendo el curso de la afec
ción, se observa, sin embargo, la
falta de enfermedad Iinfomatosa en

ninguna otra parte del cuerpo, por
lo que se supone que estos estados
son ejemplos de hiperplasia linfoi
dea benigna, estado que tiene un

buen pronóstico y que responde al
tratamiento por radioterapia.

Finalmente, existen casos en los

que hay un probable proceso alér
gico que produce una brusca sufu
sión de fluido de los vasos ciliares
y coroideos y el rápido inicio del

desprendimiento retiniano. Pueden
estar asociados a un edema orbita
rio con proptosis del ojo y la cá
mara anterior puede estrecharse,
produciendo un glaucoma secunda ..

rio .. La mayoría de estos casos res

ponden rápidamente a la córticote
rapia.Jo que hace suponer una etio

logía alérgica. Son frecuentes las
recidivas durante un período de 2-
3 años.

Manifestaciones clínicas

Enfermedades inflamator'f'ias

Síndrome de Vogt-Koyamagi-Ha
rada. - No es preciso exponer los
detalles clínicos, de este síndrome,
ya que sólo trataremos, de los as

pectos relacionados con el despren
dimiento retiniano. Este síndrome
se inicia, prácticamente siempre,
con manifestaciones retinianas. Ge
neralmente, el signo inicial es el
desarrollo de un escotoma central
en uno o ambos ojos, debido al des ..

prendimiento del área macular;
normalmente ambos ojos se hallan
afectos. El examen del fondo mues

tra una elevación moderada del
área macular, sin signos de infla
mación. A menudo, el diagnóstico
inicial es de retinopatía serosa cen ..
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tral, a de n uriti n

casos incipientes u de observar

se pequeños foco de coroïditis en

la región de la lesión (fig. 3). Pue

de existir una m ningo n efaliti

asociada con vértig áuseas, do-

lar de cabeza, vómit s y fiebr . El

des rendimi nto r tini no se va x

tendi ndo gradu lm nt haei
'

ndo

se más bulloso, apareciendo al pro

pio tiempo los signos de inflama

ción, tales como conge tión, células

y Tyndall n el humor acuoso y

vítr a (fig. 4). Finalm nt la ma

nifestaciones cutáneas, li otras, de

la nferm dad pueden desarrollar

se al cabo de semanas a meses. En

algunos aciente los cambios ocu

lar s pu d n estar netament lo

calizados en el segmento post rior,
con ligera complicaciones del an ..

terior ; notro, la inflamación es

más grav n el s gmento ant rior.

Más fr cu ntem nte hay una in

flamación difusa de la úvea, spe

cialment rave y con ursa largo
y e ID licad .

o Ï, - W.. , n d 6a,

años.
La paci nte fue vista en la cIí ..

nica d uv ítis de la «Univer ity of

California Medical e nter», an

Francis ,en marzo d 961 con

una historia de visión borrosa en

mbos ojos durante d semanas.

Al rinei io, em ezó n dol r d

cabeza y vértigo. La visión borro

sa se pr sentó varios días d spués
y empeoró progresivam nte, d for

ma que inca días ant d u vi

si a había perdido toda la vi ión.

Al aminarIa, Jos ojos staban in

flamados y su visión p rmitía

sólo la rcepción d la luz. Las

cámara anterior s ran muy es

tr chas y la presión intra cul r ra

d 8 en I O. . y d 42 en I 0'.1.

(Schiôtz). Había células y Tyndall
(3 +) en las cámara anteriores.

as retinas estaban totalment des

prendidas y en ontacto con I cáp
sula post rior d I cristalino; gran ..

des pr cipitados en «grasa de car-
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nero» podían verse en su superficie
posterior.

Curso: La terapéutica consistió

en 80 mgrs. de prednisona al día.

Las retinas volvieron a su posición
normal al cabo de 5 días, la infla

mación ocular cedió y la visión, al

cabo de 2 semanas, era ya de 0.6

en cada ojo. Se desarrollaron pe

queñas áreaas de poliosis en las

pestañas y en el cuero cabelludo, al

cabo de un mes, presentándose li

gera alopecia. La enfermedad per
maneció estacionaria y el trata

miento se suspendió al cabo de un

año.

Después de este período se evi

denció en el fondo una pigmenta
ción moteada difusa (figs. 5 y 6).

Fig. 5. - Ca o . Desprendimiento retiniano regre
ivo con pigmentación incipiente.

Caso II. - B. P., mujer blanca;
edad 22 años. La paciente se que

jaba de fuertes vértigos, dolor de

cabeza y visión borrosa desde ha

cía 5 días. Posteriormente apare
cieron zumbidos de oído, hipoacu
sia y más tarde pérdida de visión.

El examen demostró visión de 0,1

en cada ojo. Congestión ocular mo

derada, células y Tyndall (3 +) en

el humor acuoso y presión intra

ocular de 8 mm. (Schiôtz). Había

Fig. 6. - Caso 1. umento de la pigmentación.
Retina casi completamente adaptada.

opacidades de vítreo (+ + +) y des

prendimientos bullosos extensos de
las retinas (fig. 7).

Curso: Fue tratada con predni
sona, 80 mgrs, al día, disminuyen
do rápidamente los signos ocula

res de inflamación. Las retinas re

cuperaron su situación normal y al

cabo de dos semanas se inició Ia

proliferación del pigmento debajo

ig. 7. - Caso II. Desprendimiento ampollo o de
Ia retina en el síndrome de V. K. H.
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de las retinas. La inflamación ante

rior persistió en su gravedad du
rante un año aproximadamente,
continuándose el tratamiento de 30-
60 mgrs. de prednisona al día du

rante este período. Apareció glau
coma secundario, q e fue tratado

Fig. 8. - Caso II. Pigmentación retiniana al ter
minar el tratamiento.

con mióticos y diamox. Fue preci
so practicar la intervención del

glaucoma y alrededor de dos años
más tarde tratamiento quirúrgico
de la catarata. La visión finalmen
te fue de 0.7 en cada ojo, pero pa ..

ra detener completamente el pro ..

ceso inflamatorio en los dos ojos,
fueron precisos tres años (fig. 8).

Estos dos casos muestran algu
nos de los problemas relacionados
con el diagnóstico y tratamiento de

los pacientes con síndrome VKH;
también corresponden a dos distin
tos tipos de evolución de esta en

fermedad.

Escleritis posterior. - La escle ..

ritis posterior ha sido descrita, en

numerosos libros de texto oftalmo-

lógicos, con el comentario de que

produce un desprendimiento reti

niano. En algunos pacientes, la etio

logía del proceso es bien aparente,
ya que está asociado con artritis

reumatoidea, periarteritis nodosa

y algunas formas de angeítis por
hipersensibilización. Las manifes

taciones clínicas varían desde un

ligero proceso inflamatorio, sin in

flamación anterior uveal, con míni
ma exudación de vítreo y mínimo

dolor, hasta uno más activo, con

dolor, cierta proptosis, congestión,
signos intraoculares inflamatorios

y un extenso desprendimiento reti

niano. El pronóstico es desfavora

ble en cuanto a la función visual,
debido a que gran número de casos

no responden a los modernos tra

tamientos de esta enfermedad. La
afección es casi siempre unilateral.
El caso siguiente muestra algunos
de los problemas relacionados con

esta enfermedad.

Caso III. - W. T., mujer negra,
edad 43 años. La paciente fue en

viada a la clínica de uveítis para
su examen e indicación de trata

miento, por una enfermedad que
sufría desde hacía tres meses. Ini
cialmente presentaba visión borro ..

sa, congestión y dolor en el ojo
derecho. El tratamiento redujo el

dolor, pero los otros síntomas per
sistieron. Finalmente, el dolor en

este ojo reapareció. El examen del

ojo izquierdo demostró que estaba
normal y los minuciosos estudios
clínicos y de laboratorio no reve ..
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laron la causa de la enfermedad
ocular. El ojo derecho presentaba
congestión (2 + ), ligera proptosis,
dolor a la rotación del ojo, 1-2+
células y Tyndall en el humor acuo

so, células en vítreo (2+) y eleva
ción de la retina temporal, inclu ..

yendo la región macular.
Curso: El tratamiento con córtí

costeroides, salicilato, butazolidi

na e indometacina, no logró redu

cir el dolor ni cambiar los signos
oculares de inflamación. Finalmen

te, la paciente insistió en la enu

cleación y, como que la visión era

muy inferior a 0.1, se extrajo el

ojo. El estudio histológico demos
tró una inflamación granulomato
sa de la esclera y la coroides, lo
calizada precisamente en el lado

temporal de la mácula. No se en

contraron microorganismos ni pa
rásitos en el tejido enfermo. La

retina estaba levantada por un lí

quido eosinófilo que contenía al

gunos linfocitos.

Coroïditis y oiclitis grarnuloma
tosa. - Esta afección inflamatoria,
de etiología desconocida" de curso

crónico y localización bilateral, que
afecta preferentemente a personas
de edad avanzada, se ve ocasional
mente como causa de un despren
dimiento exudativo de retina. Co

rresponde a los casos presentados
por Gass 4, 5. Algunos de los citados

por Schepens y Brackhurst 10 posi
blemente entran también dentro
de esta categoría. Uno de los ojos
queda afectado cierto tiempo antes

que el otro. La enfermedad se ini ..

cia de forma suave con visión bo
rrosa, debido a un desprendimiento
retiniano o coroideo en uno a más
cuadrantes del fondo. Los signos
infiamatorios son mínimos, a están
ausentes, aunque lo más frecuente
es que exista una ligera exudación
de células en el acuoso y el vítreo.
El examen del fondo generalmente
no revela focas de coroïditis, pera
en ocasiones .10s focos se observan,
posteriormente, en el transcurso de
la enfermedad. La mayor parte de
estas lesiones no responden al tra
tamiento con córticosteroides y la
afección continúa de forma mode ..

rada durante meses y años.

Caso IV. - H. L., mujer blan
ca; edad 60 años. En un principio,
la paciente presentaba una afec
ción que inicialmente fue calificada
de anorexia nerviosa, con pérdida
de unas 30 libras de peso en un

plazo de ocho meses, pero no se le

pudo encontrar una enfermedad
específica. En el ojo izquierdo se

desarrolló una episcleritis con vi ..

sión borrosa tres meses más tarde,
encontrándose un desprendimiento
cario-retiniano en ellado temporal.
Presentaba escasos signos de infla
mación intraocular. Se le adminis ..

'traron córticosteroides, 'con desfa
vorables efectos colaterales, pero
con una ligera mejoría de la afec
ción del ojo. La visión estaba mar

cadamente reducida. No habiéndo
se podido descartar un neoplasma
de coroides, se procedió a la enu-
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cleación enviándoseme el ojo para

su estudio histológico. Se encontró

una coroiditis granulomatosa que
se había extendido a la «pars pla
na», interesando completamente el

sector temporal del ojo, no pudién ..

dose encontrar microorganismos
ni ninguna otra causa de la enfer

medad. Seis meses después de la

enucleación se presentó la' misma

afección en el ojo congénere, apa
reciendo un desprendimiento de re

tina. Entonces fue enviada Ja en

ferma a la clínica especialde uveí

tis. Los detallados estudios no lo

graron revelar la causa de su en

fermedad. La visión del ojo dere

cho era de 0,8, la presión intraocu ..

'lar, por aplanación, era de 12 mm.,

y el acuoso y. el vítreo contenían

células (1-�+ ). La retina nasal y la

coroides estaban desprendidas des ..

de la ora serrata hasta el disco

óptico entre los meridianos de las

2-5 horas. Nuevamente la terapéu
tica no produjo ningún efecto, so

bre el desprendimiento. Finalmen

te, se administraron 10 mgrs, de

clorambucil al día, con la esperanza
de que pudiese mejorar la inflama

ción. Una escasa colaboración de

la paciente no permitió efectuar una

exacta evaluación de sus efectos.

Toœoptasmoeis. - Esta infección

protozoaria puede producir un des

prendimiento retiniano por varios

mecanismos; el más frecuente es

mediante la formación de un agu
jero secundario, debido a una in

flamación repetida. La segunda

causa es una retinitis exudativa

aguda que produce un desprendi
miento retiniano a través de una

excesiva formación de líquido sub

retiniano 2,3,7,8. Una tercera causa

es la sufusión producida por un fo

co agudo de retinitis, después de la

cual se forman membranas del ví

treo cuya retracción produce el

desprendimiento retiniano.

Desp·rendrim,iento retiniano oiér..

gico. ,- Se han observado seis ca

sos de esta afección, cinco de los

cuales eran unilaterales y uno bi
lateral. El inicio, curso, recidivas

y respuesta a la terapéutica fue
similar en todos los casos. El co

mienzo normalmente es rápido, con

edema de párpados, conjuntiva y
órbita, proptosis, dolor y despren
dimiento retiniano, sin signos im

portantes de inflamación. NO' se

observaron claramente manifesta
ciones alérgicas, asociadas, aunque
un paciente, presentaba una histo
ria de urticaria récurrente, en el

pasado, sin haberse descubierto
nunca el agente etiológico en nin

gún caso. Los síntomas se repetían
a intervalos írregulares, de aproxi
madamente cada 2-3 años, pero en

un paciente persistieron a pesar de
habérsele administrado constante ...

·

mente un tratamiento con eórtícos
teroides. Casi todos los casos me

joraron, sin pérdida de visión.

C(J)80: M. F., estudiante blanca;
edad, 14 años. La paciente se que
jaba de fuerte dolor," edema de pâr-
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pados, ligera quemosis, proptosis
y visión borrosa desde hacía 5 días.

La afección era bilateral y la vi

sión estaba reducida a 0,1 en cada

ojo. Las lecturas del exoftalmóme
tro (Hertel) eran de 23 mm. en

cada ojo y la presión intraocular,"

por aplanación, era de 38 en el 0.1.

y de 42 en el O.D. El dolor era tan

fuerte que ·la paciente difícilmente

podía soportar cualquier presión
en los ojos. Las cámaras anterio

res eran estrechas y existían exten

sos desprendimientos de retina bi

laterales.

Curso: El tratamiento con cór

ticosteroides en forma de predni
sona, 60 mgrs. al día, produjo un

cambio espectacular en los sínto
mas. Al cabo de una semana todos
los signos desaparecieron. Fue ne

cesario continuar' la terapéutica
durante los dos años siguientes,
variando las dosis de 10 a 50 mgrs.
al día. Se produjeron numerosas

recidivas durante. este período, es

pecialmente cuando se reducía la

dosis del medicamento por debajo
de los 10 mgrs. diarios. Finalmen
te se empleó Butazolidina, con lo

que se consiguió la curación de la

afección.

Grupo de causa desconocida

Retinopaiia serosa central. -

Na presentaremos los detalles de
esta afección. Unicamente es pre
ciso destacar que existe una con

siderable variedad en los hallaz ..

gos, curso y curación de esta afec-

ción, que es una forma localizada

de desprendimiento retiniano. La

etiología es desconocida y el tra ..

tamiento, generalmente, no logra
modificar el proceso de la enferme ..

dad. Numerosos pacientes presen...

tan recidivas en uno o ambos ojos,
ligeras en unos casos. y graves en

otros. El área del edema raramen

te persiste más de 12-36 meses, en

cuyo caso se producen cambios

cistoideos secundarios ..

Desprendsmsento .exudativo..

Schepens y Brockhurst han descri
to esta afección bajo la denomina
ción de efusión. 'UlVeal, describiendo.
los hallazgos importarites en la

misma. Encontraron alteraciones

del líquido espinal en algunos ca

sos, pero nosotros no las hemos

podido encontrar en los nuestros.
La etiología es desconocida; la·

afección es más comúnmente bila

teral, los signos inflamatorios son

mínimos o están ausentes y el des ..

prendimiento es extenso y persis
tente. Un síntoma de importancia
es que el líquido subretinano se

desplaza según la posición de la

cabeza. Algunos casos muestran

mínimos focos de coroiditis, des

pués de persistir el proceso duran
te algún tiempo. El líquido subre ..

tiniano no presenta ácido hialuró
nico, en contraste con el del des

prendimiento regmatógeno. Los in .. ·

tentos de drenaje del líquido gene
ralmente fracasan, así como los

procedimientos retinopéxicos usua ..

les. No responde al tratamiento
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por córtioosteroides. Cierto porcen

taje de casos curan espontánea
mente, a menudo con buena visión.

Se han observado recidivas.

Diagnóstico

Que un desprendimiento de re ..

tina y coroides sea debido a una

inflamación, es fácil afirmarlo cuan

do existe congestión e inflamación
del ojo. Puede no ser detectada la

presencia de un foco específico de

inflamación, pero la presencia de

células inflamatorias en el acuoso

y en el humor vítreo, indican un

desprendimiento secundario. Nu

merosos casos de síndrome de VKH

presentan inflamación, aunque a

veces existe desprendimiento pos
terior de la retina sin evidencia de
inflamación. En estos últimos ca

sos, el diagnóstico ha de ser sólo

aproximado, hasta la aparición de
otros síntomas. Los casos de escle
ritis posterior o reumatoidea gene
ralmente son dolorosos a la presión
y al movimiento de los ojos, y pre ..

sentan inflamación intraocular.
Unos pocos casos no presentan do

lor ni inflamación intraocular, sien ..

do difícil excluir en ellos un tumor
de coroides. Sin embargo, siguien
do la observación del tumor au

menta de tamaño, mientras que los
focos de escleritis no. Las infeccio
nes toxoplásmicas presentan una

inflama.ción retiniana característi

ca, con marcada exudación vítrea
y prueba de tinción positiva, sin eví
dencia de sífilis o tuberculosis. Una

forma de retinopatía, con despren
dimiento, similara la de Coats tie ..

ne Iugar en algunos casos de reti

nitis aguda toxoplásmica, aunque
el diagnóstico se puede establecer

por la inflamación retiniana y ví ..

trea y por la prueba de tinción.
Las infecciones por toxocara,

con desprendimiento macular, pue
den diagnosticarse por presentarse,
en niños y por estar asociadas con

una hemorragia. La prueba intra ..

dérmica no tiene valor para el diag
nóstico de esta enfermedad, pero
las pruebas de fijación de comple ..

mento, efectuadas simultáneamen..

te contra la «toxacara canís» y
«ascaris», pueden mostrar un alto

grado de titulación de anticuerpos
frente a la primera, lo que ayuda
a establecer el diagnóstico.

La tromboflebitis coroidea gene ..

ralmente empieza con una inflama
ción del ojo y de la órbita .. Existe

quemosis, edema de párpados, li ..

gera proptosis y desprendimiento
coroideo. En los últimos estadios,
aparecen síntomas de iridociclitis.
Los casos de, edema alérgico recu

rrente de órbita y úvea, con des

prendimiento secundario de retina
,

presentan un inicio y signos tan

repentinos y responden tan rápida
mente a la terapéutica por córticos
teroides, que el diagnóstico se ha
ce evidente. Un diagnóstico etioló ..

gico específico es difícil; la prueba
cutánea y otras pruebas para de
tectar el alérgeno específico no tie ..

nen valor.
El grupo de pacientes con des-
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prendimiento exudative (efusión
uveal) de etiología desconocida,

presenta los mayores problemas de

diagnóstico. La afección es bilate

ral en la mayoría de casos, la res

puesta a la terapéutica es. escasa,

y la curación espontánea puede
tardar largo tiempo. Es evidente

que el desprendimiento es debido

a una inflamación, pero las, lesio

nes coroideas son escasas y son des

cubiertas más tarde, durante el

curso de la enfermedad. Muchos

de estos ojos presentan ligera in

flamación intraocular, lo que evi

dencia el origen inflamatorio. Otros

casos tienen un elevado título de

proteínas en el líquido espinal sin

pleocitosis 11.

Los desprendimientos debidos a

neoplasmas de la retina y de la

coroides pueden distinguirse de los
debidos a inflamación y alergia.
Los hamartomas y tumores de van

Hippel pueden verse oftalmoscópi
camente, aunque a veces pueden es

tar oscurecidos por los pliegues de
la retina. La ausencia de agujero,
el desprendimiento exudativo y el
considerable exudado Iípido bajo
la retina, sugieren una de estas
enfermedades. Se han discutido al

gunos aspectos del crecimiento del
melanoma maligno; en este senti

do, la persistencia del contacto en

tre el melanoma y la retina duran ..

te un considerable período de tiem ..

po, es un signo valioso para el diag
nóstico. En tales casos, con la len
te de contacto y con la oftalmosco
pia indirecta se puede ver el pig-

mento dentro y debajo de la retina.

Usando estos métodos, pueden di

ferenciarse numerosos melanomas

con desprendimiento retiniano, de

los desprendimientos de retina exu

dativos. Puede ser difícil diferen

ciar un melanoma de una hemorra

gia organizada en un desprendi
miento disciforme en la mácula,
aunque los melanomas generalmen
te aumentan .de tamaño mientras

que las lesiones, disciformes dismi

nuyen y son más blancas. El isó

topo P32 puede servir para el diag
nóstico diferencial entre el mela
noma y las lesiones disciformes;
en los últimos estadios; este isóto

po es valioso para diferenciar am

bos procesos. Los melanomas de la
coroides superior pueden producir
una extensa separación de la reti
na inferior debida al drenaje del

líquido del tumor y de su paso, pot
la gravedad, a la parte inferior del

ojo. Por lo tanto, la parte superior
del ojo debe ser cuidadosamente
estudiada en cualquier desprendi
miento bulloso, no regmatógeno, de
la retina inferior.

El hemangioma generalmente
afecta la coroides en las vecinda

des. del nervio óptico, y el despren
dimiento exudativo que provoca se

halla en esta región. Si la retina

ya está levantada en la primera vi

sita, no podrá verse el tumor. La

angiografia fluoresceínica y la ar

teriografía carotídea, pueden ser

de valor para poner de relieve es ..

tos tumores.
El carcinoma metastásico de la



164 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA Vol. XLVIII. - 1..[.0 207

coroides normalmente puede diag
nosticarse a través del histerial
clínico por la presencia de un pre ..

vio cáncer de mama, de pulmón o

de cualquier otra región. A veces,

sin embargo, las metástasis acula ...

res aparecen antes de que sea des

cubierta la lesión primaria. Puede

sospecharse el diagnóstico por la

presencia de un tumor blanco-ama

rillento en la coroides posterior, la

elevación de la Tetina por encima

del. tumor y posteriormente por el
descubrimiento de una lesión pri
maria.

Terapéutica

Ya he mencionado la respues
ta de tal a cual lesión inflamato

ria a la terapéutica por córticos ..

teroides. Los pacientes con síndro

me V K H responden hien a este

tipo de tratamiento, y en los es

tadios incipientes es importante
emplear altas dosis de estos medi

camentos para restablecer la posi
ción de la retina y detener la infla

mación. Nosotros siempre usamos

prednisona en dosis diarias de 60·
80 mgrs., .adminístrândose la dosis

entera a las 8 Ide la mañana de

cada día. La dosis se reduce a 80

miligramos día por otro, tan pron
to como cede la inflamación, y des

pués se reduce gradualmente a 60,
40 Y 20 mgrs. día por otro, según
la actividad del proceso. La infla

mación generalmente queda con

trolada con una dosis de 20 mgrs.
a días alternos', hasta la curación

de la afección. Se administran mi

driáticos si es preciso. La presión
intraocular debe ser medida regu

larmente. Si se presenta glaucoma

y la reacción inflamatoria en la cá

mara anterior es escasa, pueden
usarse mióticos o diamox. El tra

tamiento puede continuarse mien

tras
-

dure la inflamación y nume

rosos casos curan dentro de tres

años a contar desde el comienzo.

La inflamación persiste a veces du

rante muchos años, pero el pronós
tico para la visión, a largo plazo,
es excelente.

Los casos de escleritis posterior
varían en cuanto a su respuesta a

los córtícosteroídes. Los que son

debidos a artritis reumatoidea se

controlan con salicilatos y córtí

costeroides y algunas veces con

sólo salicilato. Algunos no respon
den a la terapéutica. Sin embargo,
pueden probarse otras drogas an

tiinflamatorias tales como butazo ..

lidina, indometacina, e incluso dro

gas inmunosupresoras.
Los casos de toxoplasmosis que

son vistos dentro de la primera- se

mana después de su iniciación, pue ..

den ser tratados con pirimetamina
a lOO. mgrs. por día, durante dos

días, luego 50 mgrs. por día duran

te, cinco días, después 25 mgrs. al

día durante 3 ...6 meses,

Adicionalmente administramos

sulfadiazina, 5 grs. al día durante

siete días y después 2 grs, diarios

durante siete días. El ácido folíní

co, a 15 mgrs, diarios, se admínis
trará a lo largo del curso terapéu-
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tico. La prednisona, en las dosis

recomendadas más arriba, se ad

ministrará en los casos de intensa

exudación, comenzando dos días

después de instituir la terapia con

pirimetamina.
En los casos de tromboflebitis

coroidea, se pueden dar anticoagu
lantes, como si se tratara de una

trombosis de la vena central de Ia

retina. La penicilina, 1.250.000 U"

por día, puede darse durante dos

semanas, en el caso en que se pre

suma un origen infeccioso.

Los casos de alergia uveal y or�

bitaria son tratados con córticos

teroides, como en el síndrome de

VKH. Responden prontamente a

este tipo. de terapéutica.
Los desprendimientos exudativos

de etiología desconocida. son. extre-s

madamente difíciles de tratar. Oca

sionalmente, algunos de ellos res

ponden al drenaje del líquido sub

retiniano, pero en mi experienciœ
esto motiva una mayor efusión dEf
Ja coroides. Schepens ha recomen

da.do precauciones en la cirugía y
ha indicado que' en cierto número

de casos hay reaplicaeíón espontá .

nea después de un período cons ide .

rabIe, alcanzando entonces sorpren
dentemente buena visión. Otros

autores han abogado por la retino ..

pexia con drenaje de líquido, pero
esto a menudo empeora el proceso,
lo que no es sorprendente conside

rando el posible origen ·inflamato

rio del desprendimiento.
La retinopatía serosa central no

necesita tratamiento, puesto que

no responde a ningún tipo de tera

péutica y regresa espontáneamen
te a los 3-12 meses. El pronóstico
para la visión es excelente.

Los desprendimientos exudativos

debidos a hemangioma retiniano,
aneurismas miliares de Leber y a

la enfermedad de van Hippe! pue

den ser tratados con fotocoagula
ción si son vistos precozmente.
Cuando el desprendimiento esté

más avanzado, está indicada. una

combinación de retinopexia por

fotocoagulación y diatermia.

Los desprendimientos exudatí

vos debidos a melanoma deben ser

tratados por la enucleación, a pe ..

sar de que hay alguna posibilidad
de que los

.

melanomas pequeños
sean tratables con fotocoagulación.
Los hemangiomas de coroides. res...

ponden a la aplicación diatérmica

sobre el 'tumor, pero las dificulta

des técnicas para alcanzar bien el

tumor son considerables. Los car

cinomas metastásicos en coroides,
bastante a menudo, responden a la

radiocobaltoterapia aplicando las

radiaciones por una puerta de en

trada lateral.

Resumen

1. Se presenta una clasificación

de los desprendimientos de· retina

'no regmatógenos, basada princi ..

palmente en consideraciones etioló

gicas, analizando las causas infla

matorias, traumáticas, alérgicas,
vasculares, neoplásicas y descono

cidas.
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alérgicos.
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NOTAS PARA LA HISTORIA DE NUESTRA ACADEMIA:

COMENTARIOS SOBRE UNA DINASTIA DE MIEMBROS *

B. RODRíGUEZ ARIAS

JUZGO
más que gratísima y útil

la tarea de ofrecer, escalona ..

damente, recientes a sigiladas no

tas históricas de la Academia.

Comprender, por ejemplo, lo que

viene personificando -a. modo de

destino- la herencia de medallas

a inferir la fuerza de atributo que

tienen, desde luego en bosquejo de

más alcance que el mío.
De los Premios, tal vez una de

las obligaciones más legítimas y

fijas, en el desarrollo de las orde

nanzas corporativas, ya hablamos

en unas notas iniciales: octubre

de 1966.
Citábamos bastantes datos y re

feríamos apreciaciones muy nues ..

tras y deseos. Tanto es así que el

volumen II de la «Crónica)," -del

todo planeado- subrayará metó ..

.dicamente su historia, a través de

dos centurias.
El volumen I de esa misma «Cró

nica», que ha visto la luz ha poco

* Comunicación presentada, como Académico Numerario, en la Sesión del día 28-XI-1967.

y que flle anunciado en mis notas

de 1966, señala la genuina nume

ración y distribución é£ las «Me

dallas» y, por ende, de los sillones

que ocupan los Académicos Nume

rarios.
La pretérita regla de numerar

las y de distribuirlas, únicamente

se ha llegado a cumplir bien 80

años después. Si nos poníamos me

dallas con un determinado guaris
mo, la resolución de origen nunca

. se consideró literal. A los 36 Miem

bros existentes en 1886, hubo que
sumar 4 en 1892 y 10 en 1920. De

36 se elevaron, gradualmente, las

plazas a. 50, que son las vigentes
hoy día.

Lo ambiguo del reparto primero
terminó, el 31 de diciembre de 1966,
por haberse enmendado con minu

ciosidad la sucesión -inquebran
table-- del otorgamiento pasado.
Ya que el esbozo de distribuir me

dallas y sillones, en 1935, cuando
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otrora se advirtió el yerro perpetua ..

do, tampoco .zanjó la negligencia o

la falta de exactítud inveteradas.
El Reglamento que manejamos

a partir de 1962 -instado y con ..

cluido por bastantes de nosotros,
entre los que me cuento más des ..

tacado- establece al tiempo de
formular oficialmente una vacante
de Académico Numerario, se va

lore o justiprecie:
. CJJ) Lo de las «especialidades

médicas profesionales» no agrega ..

das, todavía, a la lista total.
. b) Lo de las «personalidades

relevantes», no elegidas aún, por
los motivos que fueren; y

c), Lo de las «oportunidades»
-o interés singular- en la etapa
cronológica que discurre.

Se trata, con ello, de amortizar
o de limitar temporalmente plazas
de «especialidades profesionales»
demasiado multiplicadas; y tam ..

biên, de dar cabida en seguida a

investigàdores, descubridores o

científicos de altura.
Cupo sancionar, pues, el hábito

o costumbre que se venía observan
do -en forma tácita- de siempre.

Ya que de hecho unos especia
listas profesionales no sucedían
irremisiblemente

.

a otros. Tampa ..

co una personalidad determínada
(catedrático, profesor-jefe de hos
pital, práctico con mucha cliente
la y fama, etc.), era el descendíen
te obligado del de homólogas ca ..

racterÍsticas generales. y más ins ..

tablemente los funcionarios docen
tes o sanitarios -por la. única

condición de funcionarios- resul..

taban elegidos como Académicos.
Un catedrático de Universidad,

v. gr., solía heredar su medalla de
un práctico de notorio prestigio y
viceversa. Un facultativo de has ..

pitales, en ocasiones, de un maes ..

tro en las aulas. .Y repetidamente
un profesional de consulta de una

autoridad de tipo escolar.

Ginecólogos, pediatras, anatómi ..

cos, neurólogos e higienistas, pon ..

gamos por caso, continuaron su

dinastía académica en la figura de

profesionales médicos de distinto
título.

El trasiego de unas a otras de
Jas Secciones =-estatutartas o re

glamentarias->- ha finiquitado, or

dinariamente, las necesidades cul
turales del momento vivido.

Esta doctrina de fondo, esta re

novación óptima de valores, esta
búsqueda de armonía y de ponde
ración científicas, se ha dado an ..

taño y hogaño.
El número fijo de Académicos y

la mejor proporción de inclinacio
nes y de competencia en el ejercicio
de la carrera y en las misionesuní ..

versitarias o de. pura ciencia, supo
garantizar perpetuamente la ido
neidad, el saber y el tino del eón
clave bicentenario.

Un estudio, al azar, de cualquier
familia de Miembros Numerarios
lo prueba sin reservas.

.

Pero yo conozco y me debo más
bien y noblemente a la mía.

He aquí lo que importa comen ..

.tar de ese grupo de 5 Académicos
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( 4 Numerarios y 1 Electo), forma

tiva y privativamente, a nuestro

entender.

....

Integran la dinastía a familia

cuiturat, a que hago referencia, es

tos médicos:
1. Narciso Carbó y de Aloy. -

Catedrático de Medicina. Far

macólogo. Doctor en Ciencias
naturales.

2. Juan Viura y Carreras. - Mé
dico de hospitales. Pediatra de
fama en clientela. Puericultor.

3. Francisco Ferrer y Solervicens.
Catedrático de Medicina. Inter..

nísta de probado crédito.
4. Rafael Ramos Fernández. -

Catedrático de Medicina. Pe

díatra eminente. Puericultor.

Consejero de Sanidad.
5. Belarmino Rodríguez Arias (el

que os habla). - Médico de

hospitales. Profesor universi ..

tario temporal. Neurólogo.
Tres catedrâticos de Medicina, de

disciplinas no análogas; un profe
sor titular, de nueva y breve crea

ción, en la era autónoma de la do

cencia oficial y a la par médico de

hospitales; y un médico de hospi ..

tales, clinica doblado de higieriista;
son los que han ostentado u osten
tan la medalla núm. 6.

Un perito en ciencias fundamen

tales, dos grandes clínicos pedía
tras e higienistas puericultores, un

médico general de excepcional dig
nidad y un especialista neurólogo,

constituyen la grey académica que
nos mueve a este pequeño apunte.

El remoto profesor de Terapéu
tica, Materia médica y Arte de re

cetar fue sustituido, al morir, por
un clínico pedíatra y puericultor
el 28 de octubre de 1893. Este, a

su vez, cuando también falleció, por
un profesor de Patología y Clínica

médicas el 14 de diciembre de 1932

y acabó sus días siendo Electo. Un

nuevo catedrático de otra asigna
tura, la de Pediatría y Puericultu

ra, ocupó la plaza el 31 de octubre

de 1948. A quien sucedió, termina
da su vida, un neurólogo, Director

de hospital y ex-profesor de la Uni

versidad autónoma.
La estimación de los méritos y

de la ocurrencia de los candidatos
a las vacantes, se llevó a feliz tér
mino por bastantes miembros de

épocas dispares. No obstante, hubo

coincidencia de pareceres sustancia

les al tiempo de recibir los here

deros.

La Universidad, en el feudo de

la eneñanza; los Hospitales, en los

dominios asistenciales y sanitarios,
y dos arquetipos, para el ejercicio
liberal de la carrera, la medicina

general (internistas y pediatras) y
la neurología, centraron la aten

ción de los votantes.
El sentido inextinguible de la

Corporación, restablecido a forta

lecido, se nota á. través de los años.
y esta es, naturalmente, la pu

janza, la vitalidad, de que blasona
mascan justicia unos y otros. Cam
biarán las personas, mas no cam-
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biarán jamás los. designios, la obra.

Veamos, en apoyo de la vieja
tesis que sostenemos, el «curricu

lum vitae» extractado de la dînas ..

tía a que pertenezco.

* * *

El proîesor OARBó. - Nació
en Barcelona el 19-1-1826.

Las circunstancias familiares y

políticas de su tiempo le hicieron
ser -ya adolescente- militar (in ..

gresó en la Escuela de Estado Ma

yor del Ejército). Na obstante, de

cidió muy rápidamente seguir la
carrera de Medicina en la Univer
sidad Central. Pero llegó a. estudiar,
también, Ciencias naturales.

Luego, se ocupó muy brillante
mente de la profesión en la ciudad
mediterránea de Mataró.

El año 1855 fue nombrado auxi
liar numerario de varias cátedras
(Física, Química y Toxicología.) en

la Facultad de Medicina de Barce
lona. Poco después (1858), se vio
constreñido a explicar Higiene (pú ..

blica y privada). Hasta que en 1864

logró, por oposición, la cátedra de

Terapéutica) Materia médica y Ar ..

te de recetar.

Para ser incorporado a nuestra
Academia (1857), redactó -en

concepto de oposición, asimismo
una Memoria titulada «De la Quí
mica patológica considerada como

medio de fijar el diagnóstico».
La epidemia de 1870 (fiebre ama

rilla) mereció de su parte grandes
cuidados.

Se le admitió en numerosas e im

portantes Sociedades científicas,
nacionales y extranjeras, entre

otras la Real Academia de Ciencias

y Artes de Barcelona.
Presidió de forma sobresaliente

el Ateneo Barcelonés y la Sociedad
Económica de Amigos del País.

Dejó escritos un notabilísimo

programa de Terapéutica, Farma

cología y Arte de recetar (auténti
co Memorandum farmacológico) y
un Prontuario a Catálogo general
de las Aguas Minero-medicinales
de España y del extranjero.

Sus lecciones, sus discursos, sus

conferencias y sus trabajos o co

municaciones e intervenciones en

la Academias, tuvieron siempre la

mayor repercusión y validez.
Como maestro genuino, como cIí ..

nico prestigioso, como higienista,
como académico, llenó una época.

Honró fervorosamente la poltro
na por su asistencia, por sus obje
ciones justas y por sus consejos.

Patricio real, su distinción, su

nobleza, inspiraban lealtad y res

peto. Bartolomé Robert le admi ...

raba.

Falleció, valetudinario, el 4-XI-
1890.

El doctor VIURA. - Nació en.

Barcelona el 14-VIII-1851.
Estudió aquí la carrera de Medi-.

cina y se doctoró más tarde en Ma ..
,

drid (1875). Sus funciones. de or..

den asistencial tuvieron como mar..
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ca la benemérita y extinguida «Aso ..

ciación de Amigos de .los Pobres»,
la Casa Municipal de Misericordia y

el Hospital del Sagrado Corazón.
Como pediatra de consulta y de

visita a domicilio alcanzó pronto
una granada fama. Y el puericultor
nato que encubría le llevó, ya joven,
a querer evitar la propagación y

estragos de la difteria. Del mismo

modo, aconsejó vigilar el peso de

los niños durante el crecimiento.

La higiene y los métodos profilác
ticos le sirvieron, a lo largo de su

existencia, de tema de actuación

harto cuidada y sistemática.

Terapeuta e higienista, pedíatra
y puericultor, filántropo y sacerdo

te en el viejo arte de curar) discer ..

nió el bien que precisaban los niños

de Barcelona a finales del siglo XIX

y los lustros de entrada del xx
-.

La Academia le recibió solemne

mente el 28-X-1893. En su discurso

expuso el «Concepto de la antisep ..

sia interna en las enfermedades in-

fecciosas de la infancia», que con

testó el profesor B. Robert. Y al

inaugurar las tareas culturales el

año 1902, habló de «Bases de la

Puericultura».

La coqueluche y los procesos
morbosos encefálicos de los niños

significaron para él tesis fundamen ..

tales de estudio.

Su habitual presencia en todas
las sesiones demostraba que sen ..

tía de veras la pasión académica.

Médico sacrificado, católico fer
viente y muy abierto al diálogo y

a las innovaciones, su ejemplari ..

dad ha sido repetidamente men

cionada por el Padre Jaime Puji-
ula.

Murió, traspuestos los 80 años, el

7 .. VI-1933.

El projeeor FERRER y SOLER

VICENS. - Nació en Artés (Bar
celona) . el 10-X-1885.

Cursó los estudios de Medicina

en nuestra Universidad, y se doc

toró, sin tregua alguna, en Ma

drid (19081.
Inició la práctica de la carrera

en dispensarios y laboratorios,
muchísimo más para formarse que

para obtener la natural utilidad

económica.

Cuando con los magníficos pro
fesores Luis Celis Pujol y Luis Sa ..

yé Sempere ganó las oposiciones
-tan justamente celebradas- de

auxiliar numerario de Histología,
Anatomía Patológica y Patología
General, trabajó unos años en la

Facultad de Medicina de Zara

goza.

Fue trasladado a Barcelona y
en 1918 sucedió como Encargado
de cátedra -durante 8 años- al

profesor M. Vallejo Lobón, de loa
ble remembranza. Triunfó en las

oposiciones a dicha plaza (1926) y

supo crear, luego, al instruir alum

nos y graduados una auténtica Es

cuela de Medicina. Sus discípulos,
tan amantes de la enseñanza ofi ..



172 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XLVIII. - N,o 207

cial y libre como íncorruptíbles,
forman legión.

El más sutil y fidedigno virtuo
sismo exploratorio y diagnóstico
representa.ba la meta de sus afa
nes.

La patología respiratoria y la

hepática centraron mucho su in
terés como observador fino' e in

vestigador porfiado. Aunque las
dolencias endocrinas y la brucelo

sis, entre otras, también motivaron
publicaciones de candad. '

Su generosa vida hospitalaria no

le hizo abandonar del todo la con

sulta en su domicilio. Gozó siem

pre como internista «vera efigies»
del más probado crédito.

La Academia le eligió, en vota
ción, el ,14-Xn·1932. Pero no llegó
a formalizar su ingreso, quizá por
el período histórico que a la .sazón
discurría.

Bastantes de los discípulos del
llorado y gran maestro son Aca ..

démicos. y el profesor A. Pedro
Pons le ensalza, de continuo, por
su bondad, modestia, validez for
midable de sus lecciones clínicas y
trayectoria universitaria modelo.

Un estado de salud precario le

condujo a la tumba el 7-X-1943.

El profesor RAMOS y FERNÁN·
DEZ. - Nació en Madrid el17-1I·
1907.

No se movió de su ciudad nata],
donde terminó la carrera de Me

dicina y se doctoró con Premio ex

traordinario (1929).

Ya de joven se sintió atraído por
la Pediatría, en la doble vertiente

terapéutica e higiénica. Enrique
Suñer, catedrático en aquel tiem ..

po de la Universidad Central, tu ..

teló devotamente la meritoria

práctica asistencial y la ingénita
vocación pedagógica que revelaba
su alumno. A diferencia de otros

colegas, su estadía para amplia
ción del saber en el extranjero,
fue breve y utilísima.

Trabajó largamente en la Escue
la Nacional de Puericultura. Obtu
vo en buena lid, muy pronto, el
año 1935, la cátedra de Pediatría
y Puericultura de la Facultad de
Medicina de Salamanca. y conclui
da nuestra guerra,' ocupó la va

cante de esta asignatura tan fun
damental en Barcelona.

Se le encargó, al propio tiempo,
la dirección de la Escuela departa ..

mental de Puericultura. Es más,
su activa y eficiente labor en el

campo de la medicina preventiva
le valió ser nombrado miembro del

Consejo Nacional de Sanidad.
En la Facultad barcelonesa, asu

mió el cargo. de Decano, modernizó
del todo las instalaciones de su

clínica, formó un equipo hospítala ..

rio y docente muy redituable y
creó una Escuela de maestros, sa

nitarios y médicos prácticos.
El 31-X-1948 ingresaba, como

Académico Numerario, en esta

Corporación. Leyó un discurso so ..

bre «El síndrome secundario ma

ligno en patología del lactante».

El profesor At Martínez Vargas.
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que ya había fallecido, contestaba
de hecho el fructífero razonamien
to doctrinal.

Ha dejado publicados dos sus

tanciosos libros: Trastornos nu

tritivos del lactante y Puericultu
ra. La curación de las diarreas v

de las toxicosis, con harinas y plas
ma; la ata-antritis; el, kala-azar,
las meningitis puógenas y la tu

berculosis; el raquitismo; la dia ..

betes, etc., en los niños, le movie ..

ron a sendas pesquisas, de tras
cendencia nacional y foránea. Su
clientela privada, finalmente, al
canzó límites dilatadísimos.

Víctima inesperada del azote de
nuestra civilización, moría en ple
no apogeo de su obra compleja el
22-IV .. 1955.

El doctor' B. RODRiGUEZ
ARIAS. - Nació en Barcelona el

28-VI-1895.

Se educó plenamente aquí, hasta

doctorarse como médico en Madrid

(1917)., Su vieja afición a la clínica
de enfermedades del sistema ner-

,

vioso, le Uevó a ampliar conoci
mientos en la gloriosa Salpêtrière
(París).

Ya que he, de ser yo mismo el que
comente un signo cultural, afirma
ré que mi labor -más que nada la
colectiva a mutua- me ha impul ..

sada a una actividad, jamás de

caída, de asistencia hospitalaria, de

enseñanza oficial o libre de la neu

rología clínica, de investigación

aplicada, de higiene y profilaxis y
de socio-medicina de las dolencias

que trato.

Fui profesor titular agregado de

Neurología en la Universidad au

tónoma, he creado el Instituto Neu

rológico Municipal y he fundado y
,

contribuido a dar vida, entre unos

pocos, a las admirables «Asocia ..

ción Española de Neuropsiquia
tras» y «Sociedad Española de

Neurología».
Batallador y diligente, si bien

nada provocador o subversivo, ca..

Uado y recatado, he querido para
mis enfermos y para mi tierra la

felicidad y el honor que la inteli

gencia y la voluntad sepan depa
rar.

Hice mi ingreso en la Academia
el 27 .. V-1956. El discurso trató de

«Estampa a aspectos de, la higiene
y de la profilaxis en clínica neuro ..

lógica» y fue contestado por el Dr.
L. Trías de Bes. Se me eligió para

desempeñar la Secretaría' general
en abril de 1963, atribuyéndoseme
la consideración de perpetuo a fi
nes de'1966.

Vengo espulgando, en numero ..

sas publicaciones, la mayoría de
afecciones nerviosas, lo mismo clí

nica, que sanitaria, histórica y mé

dico-legalmente.

• • •

Si voy en pos de epilogar las ca

racterísticas de la dinastía forma
da en torno de la medalla núm. 6,
habré de subrayar: 1.2 el perenne
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Necrología del doctor don Nor

ciso Oarbá ft£} Aloy. Presidente que
fue de la Económica Barcelonesa
de Amigos del País. Leída en se-

sión pública por el doctor don Bar-

Discusión. - El doctor C. Soler toiomé Robert} Presidente de la

Dopff se hace eco de la pondera.ción misma.

y utilidad, ahora y siempre, de las Sociedad Económica Barcelone ..

notas históricas que nos brinda el .

sa de Amigos. del País. - Folleto,
disertante. 36 págs., 1898.

influjo de los profesores, universi

tarios y de los médicos de hospi
tales; 2.' su gran obra hígio-proñ
láctíca, además de la terapéutica;
3.º el espíritu de sacerdocio que
constantemente guió la función

profesional; 4.º el amor a la tierra

que les vio nacer, y 5.º una dedi

cación sólida al estudio y a la cul ..

tura.
El fervor que inspira la Acade-

mia pueden realzarlo conveniente ..

mente los hombres serviciales y

emprendedores.
i Que nunca se desgasten!

El doctor Ramón Sarró aplaude
el gesto y la prosa del comunican

te, en beneficio -desde luego-- de

la historia crítica. médica vernácula.
y el doctor A. Pedro Pons (Pre ..

.sidente) subraya la validez, para
la pequeña historia de la Academia,
de las notas que va redactando el

Secretario general.
El disertante muestra su grati ..

tud a todos y promete no desmayar
en su labor de cronista.
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31 de octubre de 1948. - Folle

to, 39 págs.

«Estampa o aspectos de la Hi-"

giene y de la Profilaxia en Clínica

Neurològica». - Discurso leído por
el Académico electo doctor D. Be

larmino Rodriquee Arias en el Acto

de su recepción el día 27 de mayo
de 1956. Discurso de contestación
del doctor D. LUJÏ8 Trías de Bes y

Giró, Académico Numerario.

Real Academia de Medicina de

Barcelona. - Folleto, 61 págs.
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(*) Conferencia extraordinaría pronunciada en la Sesión del día 2S-IV-68. Organizada por elSeminario de Historia de la Medicina. Autor invitado y presentado por el Académico Nwnerarioprofesor Manuel Usandizaga.

ENTENDEMOS por periódico mé ..

dico, a toda aquella publica
ción o revista que bajo un mismo
título y orientación ideológica, ten

ga una aparición pública, regular
o no, pero siempre inferior al año,
y trate de materia médica y de. tò
da suerte de conocimientos relacio ..

nados con la Medicina, debiendo
estar impresa y editada en el país
y con los ejemplares numerados y
fechados.

Misión de la prensa médica

La revista médica ocupa un lu

gar intermedio entre la prensa
diaria y el libro. La primera pue
de ser hojeada y el

.

segundo puede
ser consultado. En cambio, la re

vista médica tiene que ser leída.
Aunque un cierto grado de infor
mación pueda aceptarse, la misión
de la prensa médica no es la de

informar, sino la de formar. Esta

es una de sus' características. fun
damentales. Por lo tanto, se hace
imprescindible que sus artículos
tengan siempre un carácter didác
tico, con lenguaje claro y sencillo,
sin pedantísmos ni ampulosidades.
y sobre todo que los trabajos sean

originales, procurando establecer
siempre una conclusión. Un artícu ..

lo que tenga una buena disposición
en cuanto a exposición e ilación
de los hechos y que denote una pa
ciente labor investigadora, si no

llega a una conclusión, no merece

ser recogido. En cuanto a la biblio
grafía, que no ha de faltar nunca,
debe consignarse siempre la pági
na del libro o revista consultados"
debiendo proscribirse las bibliogra
fías en donde sólo se cita el autor
o el título de un libro o trabajo.

En relación a la regularidad de
aparición, opin.amos que precisa
mente porque tiene que ser leída,
la óptima es la mensual, pudíéndo-
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se aceptar en casos extremos la

quincenal.
El ideal sería que la prensa mé ..

dica se sacudiera la sombra que

pesa sobre ella de los trusts econó

micos. Han existido muchas revis

tas supeditadas ídeolôgícamente a

los intereses de determinados la

boratorios. Los anuncios fue.ron

tímidos al principio, pero escanda ..

loso.s y casi intolerables luego. Pa ..

ra evitar esta corrupción, habría

que huir de las revistas gratuitas.

Orígenes de Ia prensa médica

Si nos preguntásemos la razón

por la que aparecieron los periódi
cos médicos) tendríamos que adu..

cir una serie de concausas, de las

que las más ímportantes son:

1. Mejoras de Ia técnica tipogrâ
fica.

2. Establecimiento de la libertad

científica y de investigación.
3. Fundación de las Academias

científicas, y
4. Mejoramiento de las comuni

caciones postales y terrestres,
El primer periódico médico na

ce en Francia el año 1631 al abri

go de todas estas circunstancias,
siendo el primer médico periodis
ta Teofrasto Renaudot.

Después de Francia, aparecíe ..

ron periódicos médicos en Ingla
terra, Italia" Bélgica ...

En España, el primero fue «Efe

mérides barométrícas matriten

ses», publicado en Madrid el año

1734, mientras en 1763 aparecía en

Barcelona la «Biblioteca periódi
ca» de F.º Puig y Parea, que ha

de ser considerado, cronológica
mente como el primer periódico
médico de Cataluña.

Posteriormente aparecerían pe�
riódicos médicos en otros países ca ..

ma Grecia, Rumania, Canadá ...

Desde Elías de Molins se había

dicho que el «Semestre médico .. clí
nico» había sido la primera revis

ta médica aparecida en Cataluña.

Pero ni Elías de Molins ni los di

versos autores que copian sus pa

labras, habían visto dicha revista,
según confiesan ellos mismos. Pues

bien, recientemente hemos tenido

la suerte de encontrar entre un

montón de libros tirados en el sue

lo de una biblioteca universitaria

barcelonesa, el «Suplemento al Se ..

mestre médico-clínico», el cual lle
va en el final de sus páginas un

índice común para el «Suplemento»
y para el «Semestre médico .. clíni ..

CO», lo cual nos inclina a creer que
uno y otro no se editarían en un

tiempo muy distanciado entre sí.

Por materias, nombres y otros de

talles, se puede situar al «Suple ..

mento» como editado en 1803,
mientras que suponemos que el «Se
mestre médico .. clínico» se publica ..

ría en 1802.

Clasificación de la prensa médica
eo Cataluña

Haciendo una división artificiosa
en la historia de la prensa médica
en Cataluña, y situando esta divi ..
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sión O jalón en 1900, vemos que con

anterioridad a esta fecha se publi
caron 160 títulos distintos de re

vistas médicas, mientras que de

1900 a 1939 nos encontramos con

229 nuevos títulos, lo que hace un

total de 389 revistas, que repre
sentan más del 40 % de las apare
cidas en toda España.

Claro está que algunas de ellas

se publicaron poco tiempo. Incluso

de algunas, como «El Laborioso»,
se editó un solo número. La de más

larga duración fue la «Gaceta Mé ..

dica Catalana», que se publicó
quincenalmente desde 1881 hasta

1921.
La inmensa mayoría de las re

vistas aparecieron en Barcelona,

pero fueron también notables las

aparecidas en las tres restantes

capitales de provincia, e incluso

las de Reus, Tortosa, Vilasar de

Mar, Vic, Montcada ...

En cuanto a la lengua emplea
da, la mayoría de nuestra prensa
médica utilizó, durante el siglo XIX

la castellana. Una, el francés: «Ve ..

ritas» (1868), y otra trilingüe (cas ..

tellano .. francés-italiano) : «Archi

vas internacionales de Laringolo
gía» (1890). En 1898 aparecía «La

Gynecologia catalana» (eprímera
revista mèdica escrita en llengua
catalana»), dirigida por el Dr. Que ..

raltó. Poco después lo hacían las

revistas bilingües (castellano-cata
lán): «Revista científica y profe
sional» (1898) y «Cataluña médi

ca» (1899). Sin contar las revistas

bilingües, que abundarían con pos-

teríorídad a las citadas, las revis

tas escritas exclusivamente en len

gua catalana representan el 15 %
del total de las. publicadas, hasta
1939.

De todas las posibles clasifica

ciones para facilitar el estudio de

tan crecido número de revistas, y
circunscribiéndonos a las publica
das hasta 1900, las hemos agrupa
do según su orientación ideológica,
en los siguientes apartados:

1. Prensa médico-científica.
2. » » .. profesional.
3. » �> -social.

4. » frenológica.
5. » homeopática.
6. » dosimétrica.

7. » médico .. católica.

8. » » -naturísta.

9. » farmacéutica.

Prensa mèdleo-cientffiea

Dentro de este apartado hemos

incluido aquellas revistas que per
tenecieron a alguna ideología, doc

trina o sistema médico de las que
tan prolífico estuvo el siglo XIX.

Se hace aquí imprescindible dar

un cuadro sinóptico, a guisa de re ..

cuerdo histórico, de la evolución
del pensamiento médico en Cata

luña. y como que, en realidad, cien

tíficamente éramos una provincia
intelectual de Europa, hemos de
hacer referencia a la situación ideo

lógica de la misma en el siglo XIX.
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Na es lugar, ni ocasió ll, a a ha

blar etalladamente de cada una

de las diversas doctrinas encuadra-

as n n estro es uema: iatrome

cánic s,
.

a roquímicos, solid
°

tas,
br w ia os, contra s imulistas,
brou sista animistas vitalistas.

'la diremos que lo más ínfíu

y nte en nuestra medicina fuero
los dIg li o in erior, y los del

otro grupo aberrante (superior)
post- rowniano.

nace na va é oca en la ísto
ria d la edici a Catalana. Esta

,

oca o período abarca hasta eJ
añ 21. En este tiem o se desa-

rollar' a la medicina racionalista,
que c rres ande con el nacimiento
de la industrialización en Catalu
ña y la aparición de una élite inte-
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lectual de ideología afín a la bur

guesa que haría de la Razón norte

y guía de todas sus. inquietudes.
Sobre nuestros médicos pesa la in

fluencia de la Enciclopedia, y su

pensamiento se basaría en la lógi
ca del hecho vivido. Del hecho ais

lado, no de un proceso. De todas
formas el paso es importante, pues
por vez primera se huye de la me

cánica memorística y empírica. En
estas condiciones la primera y más
directa beneficiaria sería la Ciru

gía. Dentro de esta época hay que
señalar una fecha importante: 1800.
'En este año se introduce en Gata
luña la vacuna antivariólica. El
hecho es importante porque sig
nifica pasar de una medicina me

ramente reactiva y pasiva, es decir,
una mediciria curativa, a otra ac

tiva y dinámica: la medicina pre
ventiva. Desde entonces, se iría
acentuando la polarización de la
atención médica en la salud, y no

en el enfermo.
Este período no obstante, es de

neta predominancia boerhaaviana
y de las escuelas médicas espiri
tualistas.

En cuanto a la terapéutica, jue
gan un gran papel los remedios na

turales que proporciona la Botáni
ca, la cual, según opinión general
de la época, servía a la medicina
como. su gran finalidad, y a la agri
cultura en menor proporción. Y
así no es de extrañar que nuestro
Jardín Botánico fuera dividido en

tres secciones: a) Historia natu
ral; br) Medicina, y c) Agricultura.

Dentro de este período citemos
como revistas más representativas:
1) Las brownianas: «Suplemento

al Semestre médico-clínico»
(1803), Y la «Correspondencia
literario ..médica» (1804), am

bas de Mitjavila y Fisonell.
2) Las boerhaavianas: «Memo ..

rias de la Real Academia Mé
dico-Práctica» (1798), y «Me
morías de Agricultura y Ar
tes» (1815).

Digamos de paso que las inñuen
cias de Boerhaave se hacen sen ...

tir sobre todo en Salvá y Campillo
y en el discípulo de éste: Félix Ja

ner (uno de los prim.eros teóricos
de la homeopatía catalana). Tam
bién Boerhaave influiría, a través
de Stoll, sobre Piguíllem, en los es

critos del cual también se manifíes
tan, vigorosos, los pensamientos de
Brown. Brown influiría notablemen
te en la obra de Llacayo, discípulo
de Piguillem.

El
. secundo período comprende

desde el Trienio Constitucional has
ta la Revolución de 1868, durante
el que se desarrolla la medicina
liberal catalana (Ribot y Fontseré;
Mata; Monlau; Salarich; Juanich;
Font y Mosella; Mendoza; ... ). La
mayoría.de tendencias políticas li
berales.

Se trata de una medicina que
acentuaría. considerablemente su

preocupación por la Higiene Públi
ca y lucharía por soslayar o dis
minuir las lnfluencías de las escue

las espiritualistas y edificaría una:
nueva medicina fundamentada en,
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las ciencias natural y exacta ·

n cuanto a la terapéutica u

ron decididos partidarios de los

nuevos productos que surgían de la

Química, abandonando aulatina

mente los que roporcionaba la 0-

tánica.

Este segundo período qu da sub-

dividido en dos eta as con la de-

a ari ión de la niversidad de

rvera y la reestructuración de

la enseñanza médica que tuvo lu-

ar en os años 18 2 Y 1843. re

cisamente a partir de estas últi-

ma f chas el aire oxigenado que

introduciría en nuestra medicina

fructificaría on la aparición de

una serie de nueva revistas cuya

trascendencia ideológica no es 0-

ible soslayar. Así t nemas al «Re

pertorio médico-farmacéutico de

Barcelona» (1843 . «Revista médi-

-fa macéutica» 4); «Revista

i n tífica de 845) ;

«Medicina y i u ía rácticas»

845); «La Abeja m'dico-es año

la» (1846).
a rimera revista d I ríodo

lib ral de nu rtra ro dicina el

« eriódico de la ociedad de a

lud ública de Cataluña» (1821)
dentro del cual s cr a una se ción:

<í Hi ien ública y uími a» que
n título tan qu del

mism ya ued r su

amino ideológico qu retendían

sta revista s r us

rafía m'di a

ataluña, a a la que sería ne

ario conocer la mineralogía la

fi ra la fauna la salubridad y la a

M IR I

nomía del país. s deci cono

ce todo el ambiente del re-enfer

mo. También se. proponía hacer

una estadística de las enfermeda

des más frecu ntes ara analizar

u relación con Ja edad sexo e

tado y zonas geográficas y ara

cuya confección deseaban ontar

con la colaboración de odas los

m'dicos catalane .

CO-CL ICO

de la r vista

ti m os quivalía
rimacía de la le-
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siones orgánicas sobre las vitales.
Esta revista mantuvo una viva

polémica con Ins médicos franceses
con motivo de la fiebre amarilla

declara.da en Barcelona. Los médi
cos franceses opinaban que la en

fermedad era de procedencia ex

tranjera (exótica) y contagíosa.
Nuestros médicos, en cambio, la
consideraban indígena e infecciosa,
es decir, no contagiosa En el fon

do, más que una discusión científi
ca, se trataba de una discusión po
lítica. Con la tesis francesa, queda
ba justificado un cordón sanitario
en la frontera, que dificultaba con

sus cuarentenas el comercio inter
nacional catalán. Pero además exis
tía el peligro de que este cordón
sanitario se transformara en mili

tar) lo cual constituiría un peligro
para la continuidad de los constitu
cionahstas españoles. De hecho, el
cordón militar que se fue forman
do lentamente, se transformó en

los 100.000 Hijos de San Luis. En
cambio, los médicos militares cata
lanes estaban más próximos a la
tesis francesa. Las iras populares
se desencadenarían contra Bahí y
Fonseca, jefe médico del Hospital
Militar. Le rompieron los cristales
de su casa, pasearon injuriosamen
te su figura por 1 as calles de Bar
celona, y para salvar su vida tuvo
que abandonar la ciudad. Con Ia
entrada de este ejército y los mé
dicos franceses que le acompaña
ban, se divulgaron entre nosotros
las doctrinas de Broussais, las cua

les arraigaron profunda y larga-

mente entre nuestros médicos. «Las

doctrinas de Broussais están aún

vigentes, más de lo que se cree por
eruditos campeones de la ciencia

nueva. Fuera de Barcelona, tra

tándose de enfermos que radican
en Cataluña, las doctrinas médicas
antitéticas al abuso y al buen uso

de los antiflogísticos están aún en

embrión» (2), se decía en 1876.

Pedro Felipe Monlan

En esta etapa encontramos las

siguientes revistas:

1) Broussenianas y boerhaavia
nas: «Diario general de las
Ciencias médicas» (1826), y
«El Telégrafo médico» (1847).
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----------------------------------------------------------------------------

Rasorianas : Sección médica

de «El Europeo». (El contra-

estimulismo fue introducido en

Cataluña por los carbonarios.)
Raspailiana: « Revista elemen

tal de Medicina y Farmacia»

(1847) .

Del núcleo positivista francés.

De escasa ascendencia en nues-

tra prensa. Sólo un breve in

tento de emulación, como hon

rosa excepción, hay que citar:

«Anales de nuevos descubri-

mientos» (18128). Importante,
pero de muy escasa duración.
Neovitalistas. «Archivos de la

Medicina Española» (1868),
de Letamendi, que dejarían de

publicarse con la Revolución.

Vemos, pues, que en este perío
do las escuelas vitalistas y afines

siguen teniendo una gran ascen

dencia. y muy poca Ia escuela ma

terialista. Posiblemente el más co

nocido representante en esta etapa
y años posteriores, de la actitud

ideológica de nuestra medicina ma

yoritaria, fue Letamendi. Pero no,

como se ha dicho, ni el único ni el

último. Se enfrentaría con intenso

vigor contra el positivismo médico

catalán, y en el momento en que
éste iniciaba el estudio científico
médico por tejidos, órganos, siste

mas, con un criterio netamente Of

ganicista, Letamendi surgió con

una famosa frase: «Señores, la cé

lula se va», y estructuró su doctri

na individ'uaiista en la que la uni

dad sería el hombre. Nadie podrá
discutirle sus preferencias por esta

2)

3)

4)

5)

unidad, ni aun en el caso de que
lo hiciera por simple deseo de no

toriedad. Sin embargo, esta nueva

unidad letamendiana sería de un

orden convencional, simple elucu

bración. Ahora bien, en Medicina

y ciencias experimentaJes, basar

las únicas fuentes de conocimiento

a una idea, a un axioma dado a

priori, y por tanto no demostrado,
es invertir el método para llegar
al conocimiento de la verdad. Este

fue uno de los numerosos errores

Dr. D. Joan Giné y Partagás

de Letamendi. Afortunadamente,
presintió su derrota, y después de

varios intentos logró su sueño: de

jar la Universidad catalana por la

Central.
La tercera etapa comienza con

la revolución de 1868 y termina
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en 1903. Queda subdividida en dos

períodos por el Congreso de Cien

cias Médicas de 1888, de gran tras

cendencia para la medicina catala

na, pues inclina, por vez primera,
en favor de las escuelas médicas

organicistas, la pugna mantenida

con las escuelas vitalistas.

En esta etapa se de arrolla la me

dicina positivista catalana que

aplicaría como fuente de conoci

mientos, el método baconiano, y
matizaría la importancia de la

Química en Medicina. Valorizaría

en cambio el estudio de la Anato

mía Patológica y la Fisiología. Y

aceptaría las teorías panspermia
nas.

La primera revista positivista
fue «El Compilador médico» (1865),
sobre todo a partir de la Revolu

ción de 1868 (de enorme importan
cia en Medicina), Precisamente a

partir de este hito político, habría

una división en el seno de esta re

vista. Los partidarios de la ense

ñanza libre (Giné, Robert, Valen

tí), se separarían de la redacción;
dejarían de ser «compiladores» e

intentarían dar un nuevo rumbo a

la medicina desde «La Independen
cia Médica» (1869). Dentro del sur

co trazado por esta revista encon

tramos a la «Gaceta Médica de Ca

taluña» (1878) que estuvo ca-diri

gida por el andaluz y gran maestro
de periodistas médicos Rodríguez
Méndez, el cual sostenía un crite
rio no catalanizador de la medi

cina (criterio que quería imponer
le un grupo de la redacción). Las

discordias surgidas por este moti
vo las resolvería Rodríguez Mén
dez creando una nueva revista:

«Gaceta Médica Catalana» (1881),
en donde su ascendencia fue deci
siva.

Dr. D. Rafael Rodríguez Méndez

En esta etapa continúan con más
a menos fidelidad la tradición vi
talista catalana: «Enciclopedia Mé
dico-Farmacéutica» (1877), «Bole
tín de Hidroterapia» (1885), «La

Enciclopedia» (1888), «Boletín de
Medicina Clínica» (1897).

Quisíèramos dedicar aquí un re

cuerdo al médico más significativo
de nuestra medicina positivista y
uno de los de mayor trascendencia
científica de todo el siglo XIX: Juan
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taluña» (9)>. Con sus alumnos fun- timas consecuencias. A la obser ..

Giné y Partagás. Autodidacta ge ..

nial y como el mismo aseguraba,
«hijo de sí mismo» (3), más que
como innovador, hay que conside ..

rralo como aclimatizador en nues ..

tro país de los conocimientos posi ..

tivistas de la medicina europea.
Decía un cronista médico de la

época, que «su personalidad docen

te viene a iluminar, hoy, como me ..

teoro luminoso, el horizonte plomi
zo de nuestra Facultad» (4), y

otros afirmarían que era «el após
tol científico más entusiasta, me

nos veleidoso y más enciclopédico
de nuestros tiempos. A él princí-
palmente se debe Ia revolución he

cha, aquí, en los conocimientos mé

dicos de toda suerte» (5). «El más

activo, el más trabajador, el más

'revolucionario' de los profesores
de esta escuela» (6). Giné fue el

introductor de la antisepsia en Ca ..

taluña (7) y un acérrimo partida
rio de la mujer como médico, sien

do la primera licenciada y doctora

de Cataluña una de sus alumnas,
Dolores Aleu y Riera (8), a la que

apoyó constantemente, así como a

su compañera María Elena Masse

ras. (La primera mujer médico no

fue pues, como erróneamente se

ha dicho, Martina Castells Balles

pí.) Bajo la protección de Giné, sus

alumnos fundaron «El Laborato

rio», donde poder experimentar al

gunos hechos biológicos, en la ealle
Riera Baja núm. 12, que más tar

de se transformaría en la «Aca

demia de Ciencias Médicas de Ca ..

dó también la «Sociedad de Emula

ción para los estudios anatómicos»

que el 21 de enero de 1866 se trans

formaría en lo que Letamendi bau

tizó, cuando ya estaba creado, con

el nombre de «Institute Médico de

Barcelona» (10), que sería el pri
mer ensayo serio de crear una Fa ..

cultad de Medicina libre. Junto con

su alumno Comas Llabería, introdu

jo en Cataluña la Radiología (11).
Fiel a su antivitalismo, se intro

dujo en el campo. de la Psiquiatría,
donde se habían refugiado los vi

talistas, y allí llevó sus criterios

organicistas, publicando sus ideas

en la «Revista Frenopática Barce

lonesa» (1881), por él fundada y

dirigida. Impulsó notablemente Ja

Dermatología. Y a Giné se debe

la construcción del nuevo Hospi
tal y Facultad de Medicina. de Bar

celona. Desde inmediatamente des

pués de la revolución de 1868, ini

ció su campaña desde la «Indepen
dencia Médica» para el logro de

una nueva Facultad. Lo hizo siem

pre con vehemencia y decisión. y

entusiasma ir siguiendo sus artícu ..

los, en los que alternan la ilusión

y la decepción. Giné no vería fun

cionar su sueño. Falleció el 27-II-

1903. Con su desaparición (y la de

Robert, Ronquillo y otros) conclu

ye una etapa en la historia de la

Medicina catalana. Entonces se ini

ciaría otra, que abarca hasta el

año 1939: la medicina «noucentis

ta». Sería una medicina que lleva

ría el método baconiano a sus úl-
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vacion provocada, a la interroga ..

ción sistemática. En una palabra:
a la investigación. En este último

período las escuelas vitalistas ve ...

rían notablemente mermadas sus

posibilidades.

La prensa médico profesional

Bajo este concepto estudiamos
aquellas revistas que trataron, con

predilección, de las cuestiones pro
fesionales.

Hasta bien entrado el siglo XIX

existieron dos profesiones distin
tas: medicina y cirugía, ambas sub
divididas en una serie de títulos y
cargos. Socialmente, los cirujanos
no eran tan considerados como los
médicos, y mucho peor retribuidos
que éstos. En la práctica hubo mu

chas ocasiones de conflictos entre
ambos.

Pronto nacería el deseo de uni.
ñcarlas, lo cual provocaría, por los
muchos intereses creados, nuevos

motivos de fricción.
Dos periódicos madrileños «Bo

letín de Medicina., Cirugía y Far
macia» (1834) y «Gaceta Médica»
del mismo año, fueron los pione
ros en intervenir y preocuparse por
la situación profesional de los sa

nitarios.
En 1846, se creaba. en el centro

de España la «Confederación mé
dica», que se proponía defender los
intereses y derechos de sus asocia
dos (médicos, farmacéuticos, y ciru

janos), crear una Medicina nacio
naZ y desarrollar un plan de protee-

ción mutua (12). En cierto modo,
pretendía también una unificación
interprofesional. Cataluña no sim

patizó con la «Confederación».
Para propagar Ia «Confedera

ción» entre nosotros, el vallisole
tano Mariano González de Sámano,
médico puro, publicó la revista «El
Divino Vallés» (1849), Y contra. los

propósitos de la Confederación,
nuestro médico-cirujano Pons y
Guimerá publicó «El interés pro
fesional» (1849), desde cuya revis
ta no se veía ni fácil ni simpático
el propósito «unificador» de Sá
mano.

Fuera de Cataluña, no obstante,
la «Confederación» presionó por
un «arreglo de partidos», en el que
los sanitarios exigían mayores emo

lumentos a los ayuntamientos, de
modo que no pudieran despedirlos.
Fruto de estas presiones, fue la

Ley de Sanidad de 5-IV-1854, eco

nómicamente favorabilísima para
los sanitarios. Al producirse, en

julio del mismo año, el alzamiento
de Vívâlcaro, el nuevo. gobierno,
de tendencias liberales, escuchan
do a los ayuntamientos que veían
en la Ley una pesada carga econó
mica, no la ratificó. Entre los sa ..

nitarios cundió el desencanto, y los
grupos rurales crearon la «Eman
cipación médica» (emanciparse de
los ayuntamientos), que fue un ma ..

vimiento que preocupó al Gohier
no, el cual tuvo que promulgar una

nueva L.ey, la de Sanidad de 1855,
en la que apenas se hablaba de la
cuestión económica, y establecía

,.
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una serie" de nuevos cargos y suel ..

dos para los médicos de la ciudad.
(inspectores de géneros medicina ..

les, forenses, derechos sanitarios

marítimos, juntas de Sanidad), con

lo que se dividió los intereses de

los médicos de ciudad de los mé
dicos rurales. «La Emancipación»
perdió coraje lentamente. Entre

nosotros simpatizó con la misma

«La Alianza farmacéutico-médica»

(1854), y sobre todo «La Alianza

médica» (1855).
Otra cuestión que preocupó a

nuestra prensa fue la colegiación
obUgœtoria� de la que los médicos
fueron siempre reacios, y en parte
fueron arrastrados a la misma por
los farmacéuticos, cuyo ideal era

«los colegios forzosos y limitación

de plazas» (13).
La primera reunión que hubo en

Barcelona para hablar de la mis

ma tuvo lugar en 1889. Simpatiza
ban con la misma todas las revis ..

tas farmacéuticas, la «Enciclope
dia médico-farmacéutica», «Revis

ta de enfermedades, (le la infancia»,
«La Salud», «Revista quirúrgica
de las enfermedades urinarias» y
«La Ciencia médico escolástica».

Es decir, todo el sector vitalista ..

moderado de nuestra medicina.
En contra de la colegiación obli

gatoria estuvieron Giné, Rodríguez
Méndez, Cardenal, Robert, Valentí

Vivô, Ante la presión y las razo ..

nes de estos últimos, que veían en

los Colegios unos fines, extraprofe
sionales, para reprimir, controlar

y encauzar, a los gustos de una

Junta, no sólo las aspiraciones mé
dicas sino la misma ciencia médica,
el Gobierno se volvió atrás de su

propósito.
La Colegiación no pudo ser. obli ..

gatoria hasta 1917.

En este apartado incluimos la

prensa que se propuso estudiar,
paliar y arreglar las cuestiones
sociales de cada momento, desde
un punto de vista higiénico.

Cronológicamente la primera es

«Miscelánea Médica» (1796) en la

que se describe 'Ia tantas veces ci

tada máquina para agramar cáña..

mas y linos, que crearon Salvà y

y Campillo y Santpons con el fin

de: 1) ahorrar jornales, 2) dejar la
obra más perfecta, y 3) conservar

mejor la salud de los obreros,
Nuestra medicina liberal tuvo

vivas preocupaciones sociales, y de
ello es buen ejemplo «El Observa
dor» (1850).

Pero sería nuestra medicina po
sítívísta, la que tendría una más

decidida vocación por-intervenir en

las cuestiones sociales, a las, cua

les consideraba como un reflejo de
una cuestión higiénica. Aunque con

mentalidad burguesa, nuestros mé ..

dicos positivistas pidieron que no

se hicieran economías con el gasto
orgánico de los abreros, hacer un

reparto de beneficios entre los mis

mos, inspeccionar los lugares de

trabajo, impedir el trabajo infan
til. Como representantes de esta
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actitud ideológica, podemos citar
a las revistas «El escrutador de
la Higiene» (1883), en torno a los

problemas de la prostitución; «Ga
ceta Sanitaria de Barcelona»
(1888); «Revista de Higiene y de
Policía Sanitaria» (1890).

La prensa frenoiógica

La Frenología considera la exis

tencia de un cierto número de áreas
cerebrales responsables, cada una

de ellas, de una función indepen
diente, que podrían llegarse a ca"

nacer con la palpación del cráneo.
El hombre enfermo no interesa al

frenólogo (14) y Jos tratados de la
doctrina afirman que no son nece

sarios los conocimientos de la ana

tomía y la fisiología para profundi
zar en su estudio (15). De hecho,
la mayoría de los frenólogos no fue
ron médicos, y el fin último de la

Frenología es constituir una mo

ral cívica y racional. Constituye,
en realidad, un subproducto de la

ideología burguesa. En nuestra

península, fue en Cataluña, más
industrializada que las otras zo

nas, donde arrele, con más fuerza
la Frenología, L�s frenólogos nos

hablan de las cabezas privilegiadas
(burguesas) y de cabezas pequeñas
y poco activas (obreras) que con

dicionarían fatalmente sus vidas y
situaciones respectivas.

Los frenólogos simplificaron la

ortografía, para i facilitar la ins
trucción a los que ocuparían los
nuevos cargos que creaba la indus-

tria. Divulgaron las ideas de Mal
thus en Cataluña y defendieron la
creación de las Cajas de Ahorro,
haciendo asimismo tímidos inten
tos para emancipar ft la mujer.

Dejando aparte las elucubracio
nes a que llegaron los frenólogos,
los trabajos de Gall, creador de la

doctrina, no fueron totalmente es"

téríles, ya que en ellos están inci

pientes las modernas teorías de las
localizaciones cerebrales, que es

tructurarían (sin hacer peligrosas
deducciones anátomo - sociales),
Fritsch, Hitzig, Ferrier, Munk,
Goltz, Flechsig.

Dentro de la prensa frenológica
nos encontramos con «El Frenoló
gico» (1835); «El Eco de la "Fre
nología» (1847); «La Antorcha»
(1848), yla «Revista Frenológica»
(1852) .

La prensa homeopática

'La Homeopatía fue fundada por
'el judío alemán Hahnemann (1755-
1843), quien publicaba su obra fun

damental, «Organon der Heílkunst»
en 1810.

En España, se introdujo esta
doctrina médico ...terapéutica a tra
vés de las zonas latifundistas y
gozó del apoyo de la nobleza y las
altas jerarquías eclesiásticas. En
la formación de esta doctrina in

fluyen una serie de ideologías (Pa
racelso, sector vitalista de los iatro

químicos, vitalismo, panteísmo de

Spinoza, filosofía espiritualista ale ..

mana: Fitche, Schelling, y el mes-
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merismo). Los homeópatas no cu ..

ran enfermedades, curan enfermos.

El hombre sano llegaría a ser hom

bre enfermo por una distorsión de

la fuerza vital. Hahnemann negó
la posibilidad de poder llegar al

conocimiento de las causas mate

riales de las enfermedades (16), Y
llegaría al conocimiento de este

hombre enfermo a través de los
síntomas subjetivos, valorizando

sobre todo los síntomas locales,
los síntomas generales (deseos y

aversiones), los síntomas sexuales

y menstruales, los síntomas refe

rentes al. sueño.

Según Hahnemann, un trauma

psíquico, incluso una vez ya cesa

do, se expresa en órganos exter ...

nos «por el transporte de la enfer

medad interna a órganos del cuer

po menos importantes» (17).
El homeópata llegaría al cono

cimiento de todos estos síntomas

poniendo al enfermo en la máxima

laxitud física, escuchándolo sin in

terrumpirlo y escribiendo literal

mente todo lo que va dícíendo (18).
Luego leería la historia clínica an

te el enfermo y comenzaría el in

terrogatorio médico-enfermo, en el

que había que evitar toda pregun
ta directa en la que el enfermo pu ..

diera responder con un sí o un no;
no sugerir las respuestas y no co

locar al paciente entre dos disyun
tivas (19). Todo lo cual llevaría al

principio fundamental homeopáti ..

ca de la individualización patoló ..

gica.
En cuanto a las enfermedades

crónicas, Hahnemann (20) las atri

buye todas a tras miasmas: Psora,
Sífilis y Sicosis. La primera, que
sería como una duüesi», es la más

importante, y habría que interpre ..

tarla como una afección interge
neracional y racial. Lo que en cier-

.

to modo sería una representación
del «pecado original» que facili
taría a la sífilis y sicosis su acción
nefasta sobre los hombres (21).

Respecto a la terapéutica, los

homeópatas aconsejan dar los me

dicamentos desmenuzados o dilui

dos (desprovistos de la materia),
con lo que pasarían al estado de

fluido, es decir, potB�d{J)lizado8' o

dinwrruizados (22).
.

El agente terapéutico homeopá
tico tendría que producir los mis

mos sufrimientos (no las mismas

enfermedades) que presenta el
hombre enfermo. Por la selección
natural (23) vencería a la potencia
morbosa natural) ya que a los su

frimientos que ésta producía les

sucederían otros más fuertes, oca

sionados por el medicamento. La
fuerza vital sucumbe bajo la ac

ción de la primera, pero puede ven

cer a la segunda, con Io que se re

cupera la salud. O sea, que para
Hahnemann, existirían dos accio

nes ° fuerzas. La primera fuerza

dinámica sería hostil, extraña al

organismo, que ataca al prinoipio
vital, ataque que determína la per
turbación de éste (en el hombre

enfermo). Esta fuerza sería des
conocida (insconsciente). La segun
da fuerza dinámica, la vehiculada
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al medicamento, que sustituiría.,
desplazaría a sublimaría con un

sufrimiento esperado (consciente)
las perturbaciones que presenta el
hombre enfermo.

En Cataluña, el grupo de pren
sa homeopática se ve representado
por gran número de revistas, sien
do la primera de ellas en orden

cronológico de «Revista de la Doc
trina Homeopática» (1850), siguien
do entre otras: «Archivos de la
Medicina homeopática» (1877);
«Revista homeopática catalana»
(1883); «El Consultor Homeopáti
co» (1887) ; «Revista Homeopática»
(1890) .

La prensa dosimétrica

La Dosimetría o «medida de las
dosis» medicamentosas, fue funda ..

da por Burggraeve.
También es conocida con el nom

bre de olcalouioterœpia, porque afir
maba administrar los medicamen

tos, sólo en sus principios activos

(alcaloides y glucósidos), en forma
de gránulos.

En la terapéutica, los dosímetras

distinguen dos variantes:
1) La dominwnte. Contra la cau

sa de la enfermedad. Poco im

portante.
2) La variante. Contra los sínto

mas. Es la forma fundamental
de la terapéutica dosimétrica.

La primera forma es la que la

distingue de la homeópata, pues,
en cierto modo, la Dosimetría de
riva de la Homeopatía (mate..

ria alopática y forma homeopáti ..

ca) (24).
En la prensa dosimétrica seña ..

lemas a «La Salud» (1889), de
Soler y Roig; «La Dosimetría»
(1895); «La Medicina científica en

España» (1897), de Riera Villarët.

La prensa médico católica

Constituye este grupo aquella
prensa que, extremando su celo

religioso, pugnó con el extremis
mo médico-positivista catalán. El

materialismo, a Io largo del siglo
XIX, hizo estragos entre los mé
dicos. «Es muy común, hace tiem

po, llamar materialistas a los mé
dicos» (25), se decía en 1850. Y
con anterioridad, Félix Janer en

sus «Elementos de Moral Médica»
(1832) aconsejaba impugnar la acu...
sación de ateos que pesaba sobre

ellos, extremando el sentimiento

religioso.
Poco antes de la Revolución de

1868 se escribía: «No es prudente
ni higiénico que el médico sea el

pregonero del materialismo» (26).
Después de la revolución ,'de 1868

los médicos fueron acusados de
ser portadores de una ciencia que
era considerada como enemiga de
las verdades religiosas.

Se cerraron filas contra ellos y
se les hizo una oposición física,
impidiendo que ejercieran en de

terminados pueblos. «Los pueblos
rehúsan a los médicos que han he
cho sus estudios después de. la
Revolución» (26). y muchos pue ..
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bIos anunciaban sus vacantes para

otorgarlas a los médicos con título

expedido con anterioridad al 29-

IX-1868 (28). Luego se agruparían
los médicos de exacerbado catoli

cismo y harían una oposición ideo

lógica al materialismo médico, así

como al panteísmo, darwismo, es

piritismo.
Para ellos, Santo Tomás era «el

Sol que desvanece las tinieblas

del error, maestro de las escuelas

que, desarrollando con luminoso

criterio la verdad que Hipócrates
presintiera, dio a la Medicina base

inquebrantable ... » (29) .... «y espe
ranza de la verdadera restauración
científica» (30). «Sin Fe cristiana

y sin la gracia de Dios, es imposi
ble ejercer la Medicina» (31). «El

sobrenaturalismo facilita a la cien

cia la ínvestígacíón de la verdad

y dificulta la admisión del error»

(32). «En todas las ciencias debe

rechazarse el naturalismo como

causa de retroceso, y debe consi

derarse el sobrenaturalismo como

fuente de vida y de desarrollo»

(33). «Los médicos tienen pruebas
particulares de la inmortalidad del

alma» (34). Con todo ello se, trans

formaba a una medicina empírica
en dogmática.

Este grupo de médicos revitali

zó la Cofradía de los Santos Cos

me y Damián y la fiesta anual en

honor de dichos Santos, que según
un periódico de la época « .•.ejer
cieron, parece, Ia medicina en tiem

po de los amuletos, prácticas su

persticiosas y emblemas misterio-

sos, llamados encantos a encanta
mientos... » (35).

Como representantes de la pren
sa médico-católica, consideramos a

«El Sentido Católico de las cien ..

cias médicas» (1879); «La Ciencia
médico-escolástica» (1889), Y «El
Criterio Católico de las ciencias
médicas» (1898).

La prensa médico naturista

El Naturismo, que es un «prin
cipio filosófico-social más que prác
tica terapéutica a higiénica» (36),
es muy antiguo, pero su sístematí
zación doctrinaria se hizo en el

siglo XIX.

Intimamente vinculado con el na

turismo está el vegetarismo. Pa
ralelamente a los acontecimientos

'político-sociales de 1848, se creó
en las zonas industriales de Man
chester la primera sociedad vege
tariana.

Como sea que en los vegetales
existen proteínas, el naturismo in
tenta que se sustituyan con éstas
las proteínas de origen animal. En ...

tances las clases menesterosas no

necesitarían adquirir carne, que
·siempre ha sido de precio elevado.
El poder adquisitivo del salario
obrero quedaría notablemente au

mentado, evitando a los trabajado
res los gastos que ocasionan la ad ..

quisición de la carne, el tabaco y
el alcohol, y así con el naturismo
«se resolvería una gran parte de
la cuestión económica, factor de
tantas anomalías sociales» (37), Y
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aseguran que «hay posible solu

ción del problema social por el ve

getarismo» (38).
Consideraban que el ayuno te ..

nía un valor «económico y social»

(39) y aconsejaban practicarlo so

bre todo en los meses, de invierno,
que es cuando «escasean más las

frutas, verduras y legumbres tier
nas» (40).

Fueron partidarios del control
de la natalidad, aconsejando que
sólo los sanos tuvieran derecho a

reproducirse (41). El Naturismo se

proponía como finalidad el «rege ..

nerar aJa Raza», y consideraban

lógico que el «odiar a los ímbéci
les enfermos, que para nada bue ..

no sirven en la vida, es hacer j'US
ticia de saiuâ, porque ellos, al verse

amados y respetados, tanto les da
estar sanos como enfermos... Pro"

paguemos la verdad desnuda. La

enfermedad como delito social y de

Raza!» (42).
Fueron enemigos de la vacuna ..

ción antivariólica porque hacía una

«selección médica» que entraría en

conflicto con Ja «selección natu ..

ral», aumentando la carga econó
mica de los pobres al disminuir la
mortalidad infantil.

La primera revista naturista de
Cataluña fue «La Salud» (1877),
de Letamendi, desde donde predi
caba a sus lectores «la comida mo

derada ... y continua ocupación». Le ..

tamendi en su «Gimnástica cristia
na» veía la regeneracíón física y
espiritual de los obreros en la crea

ción de una serie de centros donde

pudieran practicar la gimnasia. Ca ..

laboró en esta revista Gaspar Sen

tiñón, políglota y. anarquista, con ..

siderado como médico, sin serlo,
porque traducía trabajos para di
versas revistas médicas donde fir
maba como doctor. Otra revista
naturista es «El Curandero por la
Medicina Natural» (1888).

La prensa farmacéutica

En un principio fueron numero ..

sas las revistas que se autoconsi
deraban «médico .. farmacéuticas»
para, poco a poco, ir independizán
dose y formándose las revistas ex

clusivamente farmacéuticas.
El «primum movens» de la pren

sa farmacéutica en el siglo XIX es

justificar la· profesión. No es que
desdeñen los trabajos científicos,
pero las cuestiones profesionales
les son tan absorbentes, que dedi ..

ca a ellas sus más constantes pre..

ocupaciones. Las innovaciones cien
tíficas van a remolque, e incluso,
en diversas ocasiones, son obser
vadas con más a menos disimulo
como una verdadera contrariedad.
Así por ejemplo «La Botica»

(1852), la primera revista exclu
sivamente farmacéutica que se pu
blicó en Cataluña, consideraba co

mo causas de la decadencia de la
farmacia a los adelantos de la qui.
mica, de la industria, de la higie
ne, de la terapéutica, de la medi
cina doméstica, de la civilización.

La profesión tiene un sentimien ..

to clasista acusado, y constante-
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mente nos hablan de la decadencia}
de los intrusos, de la clase} de los

derechos de la farmacia. Sus dere

chos los introdujeron como una

cuña �ntre el médico y el paciente,
entre el químico y el droguero, en ..

tre el gobierno y los, gobernados.
Políticamente, fueron siempre par
tidarios, en su mayoría, por los

regímenes fuertes. En el siglo XIX

la profesión farmacéutica es uno

de los termómetros más sensibles

para conocer la situación político ..

social del país, y era síntoma in

equívoco de liberalización política,
cuando se potenciaba su monótona

cantinela de la «decadencia, intru

sos, clase, derechos» de la farma ..

cia.

Deseaban que sólo los hijos de

los farmacéuticos entraran en la

profesión (43), y para resolver sus

problemas eran partidarios de li

mitar las plazas, de la colegiación,
de suprimir Universidades y au

mentar las asignaturas en la ca

rrera (44). Para evitar la compe
tencia de Jos drogueros, entre otras

cosas pidieron que se hiciesen las

recetas médicas en latín (45).
Los farmacéuticos, en el siglo

XIX ejercían libres, con igualas o

con contratos con el Ayuntamiento.
En las igualas no entraban el

sulfato de quinina ni otros medi ..

camentos caros (46), ni los medi

camentos antisifilíticos, «porque la

sífilis es una enfermedad busca

da» (47), ni los específicos (48).
De ahí la prolíferacíôn de estos

últimos. Teóricamente el especíñ-

ca era el medicamento de fórmula

desconocida, y la especialidad el,

medicamento de fórmula conocida.

En la práctica no era tan clara

esta distinción. La distinción con

sistía en que «e� específico se ven

día sólo en el barrio o población
del farmacéutico, y la especialidad
(de más ardua preparación) tras

pasaba estas fronteras» (49).
y además, con el específico era

mayor el lucro. De ahí que mu

chos farmacéuticos fueron enemi

gos de la especialidad ·(50), y el

15 .. XI-1897, en el Colegio de Far

macéuticos de Barcelona, después
de una acalorada discusión, se pu ..

so a votación la pregunta: «¿Las
especialidades farmacéuticas son

perjudiciales al ejercicio de la Far ..

macia ?», con la que queda.ron des ..

autorizadas las especialidades, una

vez hecho el escrutinio.

Más tarde rectificarían.

Entre las revistas farmacéuti

cas citemos a «El Restaurador Far

macéutico» (1871) (iniciada en Ma..

dad por Calvo Asensio el año

1844); «El Consejero de los en

fermos de Barcelona» (1864), que
es la primera revista gratuita;
«El Laboratorio» (1880); «La Ver-

dad farmacéutica» (1885), Y otras

muchas más.

Esta fue, a grandes rasgos, la

evolución ideológica de nuestra

prensa médica. en el siglo XIX.
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Discusum. .
.,_ El prof. M. Usandizaga subraya la importancia -a

cualquier efecto- de esta aportación histórica. - El doctor A. Cardener
Planas glosa. muchos de los. antecedentes señalados. - y el doctor P.
Domingo (Presidente) se congratula del mayor interés que, entre los
jóvenes, despiertan los buenos estudios críticos de la historia médica
vernácula.
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jores deseos pero que acaban de

sorientando al público y, lo que es

más grave, a la administración.
Para luchar contra las ratas hay

que conocerlas. Permitan ustedes

que les haga un breve resumen de

su modo de vivir y cómo comba

tirlas.

La raza primera en Europa, des

de tiempos históricos, es la rata

negra (Ratus ratus), pelo negro,
hocico largo, no hace madrigueras
subterráneas, tendencia trepadora.

Ha sido prácticamente reempla
zada por Ratus norvégicus, que no

tiene nada de noruega, ya que pro
cede de las regiones del Mar Cas

pio. Es de pelaje pardo grisáceo,
hocico achatado, tamaño mayor

que la negra, más agresiva, vive

en madrigueras subterráneas.
Las ratas crían de 3 a 6 veces al

año, con un promedio de diez des

cendientes por cria. En condicío-

( Barcelona)

Dr. A. VALLS CONFORTO

LA endemia rábica sufre un re

crudecimiento en Europa. El

peligro viene del Este y Sudeste.

En la actualidad, Suiza ha sido ya

invadida. Hay unos pocos casos de

perros contaminados, especialmen
te en las zonas fronterizas, pero
lo grave es la infección de la fauna

salvaje autóctona: ciervos, zorras,

liebres. Casi nunca ha podido ha

llarse el eslabón a eslabones que

pudieran háber para. llegar a estos

animales, y por ello se ha supues
to que las ratas eran los enlaces.

Se ha iniciado una campaña a

base de trampas, cebos, venenos,

fumigaciones con gases, pero exis

te el inconveniente de que no sólo

son las ratas. las víctimas, sino tam

bién los otros animales que se de

seaba proteger. De aquí campañas
de prensa y radio, de personas de

espíritu sensible y de Sociedades

Protectoras, animados de los me-

(*) Comunicación presentada corno Académico Corresponsal Nacional en la Sesión del día 30-IV�

1968.
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nes óptimas tienen una vida me
. dia de 4 años, pero en la práctica

no pasa de 6 meses.

Se calcula en 20 millones la des ..

cendencia que una pareja en con

diciones óptimas podría tener a lo
largo de su vida.

La rata no suele alejarse más
allá de 180 m. alrededor de su ni
do. Se guía pot su olfato finísimo,
siguendo siempre el mismo cami ..

no y sólo cuando lo conoce a fon
do emprende excursiones a partir
de la «vía principal». Las crías si ..

guen al principio los caminos tra
zados por los mayores; luego, al
independizarse, trazan nuevas vías.

La rata come de todo, no sólo
para alimentarse, sino para desgas
tar sus incisivos en constante cre

cimiento. La rata come, pero des ..

perdicia mucho más.
La rata es miedosa, .cobarde, sólo

en manada a cuando está realmen ..

te hambrienta, se atreve con otros
animales.

Esta necesidad insoslayable de
roer es la mejor arma que tenemos
contra. ellas. Donde hay alimentos
no protejídos, donde hay desperdi ..

clos, fatalmente se establecerá una

colonia de ratas.

La necesidad de roer las lleva a

separarse de los «caminos trilla
dos» donde ya agotaron las reser ..

vas alimenticias, y van hacia nue

vas vías donde el hombre ha co

locado sus trampas y cebos vene

nosos. Allí suelen caer las ratas
inexpertas a las enfermas, pues si
no se han empleado precauciones,

su fino olfato las àvisa que ha an

dado mano ajena. Además, la ra ..

ta, si no es una joven inexperta o

enferma, jamás come glotonamen ..

te un a limento nuevo. Sólo toma un

poquito, y si nada siente, poco a

poco se va atreviendo. Si por aso ..

mo ha «olido a hombre» o ha no ..

tado que el alimento no le ha sen ..

tado bien, se orina a hace sus de
yecciones en él, con lo que lo mar..

ca como peligroso para sí y para
su familia.

Este modo de actuar contrain ..

dica el uso de venenos violentos,
pues aunque podrían morir unas

cuantas, la otra mayoría, escarmen

tadas, no lo probarían.
Todo grupo de ratas tiene un

«jefe» o mejor dicho, una pareja
jefe, que se ha impuesto por el
terror. Esta pareja, en principio,
lo fue sólo por «pacto de amistad»,
luego lucharon, él contra los ma ...

chas, ella contra las hembras. Al
vencer, consolidan el pacto con la
unión sexual, lo que hacen más
tarde las otras parejas.

Las luchas, aunque sangrientas,
raras veces son a muerte. El ven ..

cedor es magnánimo y el más débil
abandona la lucha y se somete.

Establecido el clan, ya no hay
luchas internas. Todos trabajan
para todos, incluso el cuidado de
las crías y su defensa puede ser
en común. Con su olfato distinguen
a Jas ratas de otros grupos y con
tra ellos luchan para la posesión
de alimento.

El hombre utiliza estas luchas
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ft,

para, poniendo sustancias anticoa

gulantes, hacer que la más peque
ña herida recibida en las luchas,
sangre y vaya debilitando al ani
mal hasta su muerte. Como el pro
ceso es relativamente lento, la rata

no ha asociado «aún» el proceso
de causa a efecto y sigue tomando
los cebos envenenados.

Desgraciadamente un nuevo pe
ligro está en ciernes. En Inglaterra
han empezado a aparecer grupos de

ratas que se han hecho resistentes
a los anticoagulantes, y lo peor, que
esta propiedad se ha hecho heredi
taria por modificación de la fór
mula genética. Lógicamente es de

esperar que las razas resistentes
irán suplantando a las sensibles en

un plazo más a menos largo.
Queda el posible recurso de es

tudiar nuevas sustancias que no

pertenezcan al grupo de las ,cuma
ronas para poder emprender de
nuevo la lucha.

Ha sucedido pues, con las ratas,
algo muy parecido a la que ha ocu

rrido a las moscas y mosquitos
frente al D.D.T'. Frente a las ratas
todas las armas se van volviendo
anticuadas y hay que renovarlas e

incluso con el gato, el arma clási
ca del antiguo Egipto con el que
los faraones defendían sus grane
ros, y agradecidos lo elevaron a la

categoría de dios, según los jero
glíficos.

El gato ha perdido facultades,
ya no es el terror de Jas ratas. De
toda una cría de gatos, escasamen

te uno muestra capacidad cazado ..

ra. Esta capacidad se manifiesta
en que, cuando el animal, después
de haber comido con holgura, está
adormilado haciendo su digestión,
es capaz de sentir el olor o el rui

do de una rata y como el rayo ir

a su caza. Es curioso que gatos in

diferentes, si se les pone a convi
vir con un gato ratonero, adquie
ren parcialmente sus costumbres,
es decir, van de caza, pero por pla
cer, no cuando están reposando en

su siesta post prandial.
No todos los gatos ratoneros se

comen la presa; los mejores la des ..

precian olímpicamente.
En la actualidad, se trabaja en

la obtención de razas de gatos ver

daderamente ratoneros y al pare
cer con éxito.

Las ratas pueden ser infectadas
natural y experimentalmente de

rabia, y es posible que en sus lu
chas vaya extendiéndose el círcu
lo de ratas rábicas, y es posible
que muerdan y contaminen a otras

especies animales receptivas y al
hombre.

Las posibilidades son enormes,

pero ,las realidades son muy distin
tas hoy en día, prácticamente nu

las. No por ello tenemos que olvi

darlas, al contrario, debemos luchar
contra las ratas por vectores posi
bles de rabia, y más por vectores
de leptospirosis, de sodoku, de pes
te, etc., etc., sin olvidar que, con

los alimentos que consumen yechan
a perder podría alimentarse a -pla
cer la cuarta parte de la humani-
dad.

.
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En mi ya larga vida de epide
miólogo -40 años-, sólo he sido

testigo de dos casos de rabia trans

mitida por ratas, y precisamente
en colaboración con el Prof. Pedro

Domingo.
En el primer caso se trataba de

una anciana que habitaba en un

piso bajo con jardín. Ella y su pe
rrito hacía años que no habían sa

lido de casa. En el jardín había ra

tas y el perrito fue. mordido en el
hocico por una de ellas. El perro
murió de rabia, y la anciana fue

contagiada por la baba; no fue
mordida.

El segundo caso fue un basu
rero de Hospitalet. Criaba cone

jos y tenía el macho en una jaula
redonda de apareamiento. Este ma

cho, al decir, excelente, era cuida ..

do personalmente por el basurero,
e iba a tomar el alimento de la
mano. Un día apareció el conejo
con el extremo distal de una pata
arrancada de un mordisco de rata,
seguramente hecho a través del

enrejillado muy deteriorado del

piso de la jaula. El animal rabió y
atacó al hombre. Ambos murieron
de rabia.

En el primer caso el perrito fue
diagnosticado como sospechoso de
rabia paralítica por un veterinario.
Al morir la dueña confirmamos el

diagnóstico por clínica y por ino
culación.

En el segundo caso tuvimos Ja
suerte de poder aislar el virus del

conejo que sólo hacía horas que
había muerto .. EI paciente hizo tra ..

tamiento vacunal pero murió de ra

bia y aislamos también el virus. La

feliz circunstancia de haber llegado
a tiempo para aislar el virus del

conejo se debió a coincidir con

un brote de peste, que nos obli

gaba, con el doctor Domingo, a

efectuar una constante vigilancia
de la zona de basuras.

En ambas casos y más en el se

gundo, pues el problema peste era

acuciante, pusimos trampas para

atrapar ratas. En ninguna de ellas

pudimos aislar virus rábico.
Hemos mantenido contacto con

la Sección Rábica del Instituto Pas ..

teur de París. Allí no se vacuna

desde hace años a las personas
mordidas por rata. Se basan en que
no existe rabia autóctona en Fran
cia.

Ahora bien, ¿qué entendemos por
autóctona? ¿ La de las ratas? Por ..

que la canina sí que existe de vez

en cuando, en la frontera italiana

y en la suiza-alemana.

¿Qué hemos de hacer en Bar..

celona?
Rabia en las ratas hace 34 años

que no se ha comprobado, pese a

que, es cada día mayor el número
de personas mordidas por ellas.

Nosotros seguimos vacunando,
pero a disgusto, por si acaso, y digo
a disgusto porque bien saben us ..

tedes que la vacuna antirrábica no

es inocua. Además de las molestias

hay los peligros que tan malos ra

tos han proporcionado a los Servi ..

cios Antirrábicos y a nuestros co ..

legas del Neurológico. Incluso las
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vacunas a virus muerto tienen el

peligro antigénico de la desmielini

zación.

¿Qué hacer?
Mi criterio personal es:

Lucha contra las ratas. emplean ..

do todos los recursos.

Proseguir sistemáticamente el

examen del mayor número posible
de ratas capturadas.

No vacunar a los mordidos por
rata en zonas distales.

Vacunar a los mordidos por rata

cuando en zona urbana y su peri�
metro exista rabia en perros o

gatos.
Aplicar los nuevos y rápidos mé

todos diagnósticos de la rabia, que
desgraciadamente hemos tenido

que aplazar al sernas cortados los
recursos económicos con motivo
del «plan de austeridad».

Que la Real Academia en cum..

plimiento de sus cometidos, insista
a nuestro Municipio para que se

hagan efectivas estas medidas.
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(Jefe del Servicio Antirrábico del Laboratorio Municipal de Barcelona)

Profesor adjunto de Microbiología y Parasitología en la Facultad de Barcelona

E N muchos países la rabia con

tinúa siendo un problema gra ..

ve, a pesar del progreso alcanza
do en los últimos años, durante los

cuales se han ampliado nuestros

conocimientos sobre la epidemio
logía, estudio biológico del virus,
en el diagnóstico y en su profilaxis.
Así y todo, la rabia presenta últi
mamente una recrudescencia, con,
tendencia expansiva, especialmen
te manifiesta en aquellas, regiones
en donde abundan animales silves
tres.

Epidemiología

Aunque la mayoría de los mamí
feros son receptivos al virus rá
bico, es evidente que existen mar

cadas diferencias en el grado de
sensibilidad al virus entre las dis
tintas especies de animales. Ino
culaciones experimentales así co

mo infecciones naturales y en plan

(*) Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la Sesión del día 30·IV-6B.

experimental lo demuestran, por
ejemplo: Sikes y Tierkel (1), ob

servaron que la inoculación intra
muscular produce la rabia en las
zorras con menos de cinco dosis
letales del virus para el ratón, en

los zorrillos y en la racuna a ma

pache (racoon) con mil dosis. Asi
mismo el período medio de incuba
ción es más corto en los zorros, y
relativamente más largo en las
otras especies.

Basándose en pruebas de campo
y en diversos estudios experimen ..

tales, también se considera que los
bovinos son altamente susceptibles
a la rabia, y que deben clasificarse

muy cerca de la zorras a este res ..

pecto.
El estudio de dos personas muer..

tas de rabia, sin antedecentes de
mordedura previa pero que se sa ..

bía frecuentaban cuevas habitadas
por murciélagos y que se conside
raban como' densamente contamí-
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TABLA I

Escala de susceptibilidad a Ia rabia en algunos mamíferos

Especies animales Alto Medio Bajo

Zorro Zorrillo Oposum

Grado de susceptibil ided: Coyote Perro

Bovinos Gato

nadas, estimuló al Doctor Denny
Constantine (2), Director de la Es

tación Experimental Sudoccidental

de Rabia Salvaje (Southwest Wild

life Rabies Stations), en las Cru

ces, en el Estado de Nuevo Méjico,
al siguiente experimento en una

cueva en donde se conocía la exis

tencia de murciélagos con rabia.

Colocaron en dicha cueva zorros,

coyotes, zorrillos, perros y gatos
en jaulas especiales con doble pa

red, protejidas con mallas metáli

cas y de plástico lo suficientemen

te finas para protegerles de otros

animales y aun de picaduras de

cualquier ectoparásito. Estos ani

males permanecieron en contacto

con la atmósfera de la cueva du

rante un mes.

Cuando Tierkel presentó su in

forme personal en 1961 (la cornu..

nicación de Constantin había teni

do lugar dos años antes), todas

las zorras y coyotes, doce y diez,

El oposum ha probado ser el me

nos receptivo de los animales so

metidos a prueba, resistiendo dosis

tan elevadas como son 50.000 dosis

letales para el ratón, por vía ce..

rebral.

respectivamente, habían muerto de

rabia comprobada, tras un perío ..

do de incubación que se prolongó
hasta seis me.ses, mientras que las

otras especies seguían sin ·novedad

hasta la fecha de la comunicación.

Esta experiencia sobre transmi

sión aérea fue repetida en el Ia

boratorio por medio de a.erosoles

con cepas de virus fijo y otras ais ..

ladas de origen bovino. Encontrán..

dose en los animales así inocula-

dos, después de muertos, el virus

libre en tráquea. y pulmones (Ata
nasiu, 1965) (3).

Considerando que se necesitan

más informes sobre la susceptibi
lidad a la. rabia en mayor número

de animales domésticos y salvajes
y sobre sus variaciones por diver

sos factores, tales como ayuno, hi

vernación, celo, etc., Tierkel avan

za una escala de susceptibilidad en

algunos mamíferos.

Infección inap!arernte. - La even

tual posibilidad de una infección

inaparente entre animales domés ..

ticos o entre animales silvestres,
ha sido demostrada mediante la

presencia de anticuerpos neutrali-
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zantes y por aislamiento del vi
rus (4).

Uno de los más graves proble
mas que plantea la rabia actual
mente es la infección inaparente.
En los quirópteros esta es la for
ma más común. Estos animales son

capaces de mantener al virus rá
bico en sus glándulas salivales y
en el tejido adiposo interescapular
durante muchos meses sin presen
tar signo alguno de enfermedad y
así conservar el virus durante la
hivernación.

En 1953 se aisló el virus de la
rabia en un murciélago insectívo
ro capturado en Estados Unidos
de América. De 1953 a 1966 se ha
encontrado el virus en 1.780 mur

ciélagos distribuidos en 24 Estados
del mismo país y en el Canadá. Se
han notificado casos de infección
en Turquía, Yugoslavia y uno sos

pechoso en Alemania occidental.
Todos ellos en murciélagos insee
tívoros,

Un centenar de casos comproba
dos de rabia en el murciélago es

tán relacionados con episodios de
mordedura en el hombre. Cinco fa
llecimientos por rabia en Estados
Unidos y uno en la India se han
atribuido a mordeduras, de murcié
lagos insectívoros.

La proporción de portadores del
virus puede ser alta entre los mur

ciélagos. Encuestas practicadas en

diversas poblaciones de ellos, acu

san muchos casos de aislamiento
del virus en períodos, caracteríza
dos por un aumento en la morta-

Jidad inespecí:fica. El uno por cien
de aquellos aparentemente sanos

pueden ser portadores y el nueve

por ciento de los que tenían signos
anormales resultaron positivos ..

Los murciélagos pueden trans
mitir la enfermedad tanto a los

cuadrúpedos como a los seres hu
manos, El virus ha sido encontra
do también entre los murciélagos
mejicanos, habiéndose hallado an

ticuerpos en un elevado porcentaje
de murciélagos, sanos y normales.
Se sabe que los murciélagos insee ..

tívoros infectados pueden habitar
cuevas también habitadas por mur

ciélagos hematófagos. La transmi
sión del virus de una especie de

murciélagos a la otra puede servir
de base para explicar la infección
entre ellos, ya que los insectívoros
suelen invernar en zonas en las, que
se encuentra también a. los mur

ciélagos hematófagos.
La infección latente ha sido

también demostrada en otras es

pecies animales. Tierkel (5) en

cuentra anticuerpos neutralizantes
en el 5 por 100 de zorros y en el
14 por 100 de mofetas, y John
son (6) aisla el virus de una mo

feta al parecer sana.

En la República Federal Alema

na, en exámenes sistemáticos, el
virus ha sido aislado en diez zorros,
tres de los cuales no presentaban
ninguna lesión clínica ni anatomo ..

patológica (7).
En la mayoría de los casos ob

servados, las glándulas salivales de
los zorros infectados espontánea-
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mente contenían el virus de la ra

bia. La infección de las glándulas
salivales estaba siempre acompa
ñada por la del sistema nervioso

central, lo que indica que el zorro

puede transmitir la enfermedad ca ..

ma portador asintomático.
Infecciones experimentales han

demostrado que el virus estaba pre
sente en la saliva durante largos
períodos de tiempo antes de apa
recer la enfermedad en el animal.

�utores rusos encuentran el 50

por 100 de zorros vectores asinto

máticos en épocas de epizootia rá

bica. Esta cifra se reduce a un 5

por 100 durante los períodos inter

epizoóticos (8).
Andarl y Serie (9) han demos

trado la presencia. de anticuerpos
en el 14 por 100 de los perros de

Addis-Abeba, habiendo además ais

lado el virus de tres perros que
habían sobrevivido a un cuadro de

rabia paralítica.
Se han practicado encuestas en

zonas caracterizadamente enzoóti
cas a epizoóticas que no han acu ..

sada la presencia del virus en los

pequeños roedores salvajes.
Recientemente, en la noche del

25 al 26 de marzo, a sea del mes

pasado, fue capturado un zorro en

Montenach, población situada a 3
kilómetros de la frontera del Sarre,
que había mordido a un perro. Por

su actitud agresiva se hizo sospe
choso y después de muerto se man

dó su cabeza a París para su exa

men. El Instituto Pasteur confirmó
la sospecha: el zorro era rabioso.

El último caso de rabia en Francia
había sido comunicado en 1959.

Con este motivo, la O.M.S. re

cuerda la existencia de tres focos
de rabia en Europa. Uno sito en

el extremo norte, afecta principal
mente al zorro blanco y ocasional ..

mente a otros cánidos, incluido el

perro. Los casos humanos son ra

ros; en cambio, son grandes las

pérdidas entre los perros de los
trineos.

El segundo foco se encuentra en

la Europa Central, afecta princi
palmente al zorro y, en menor pro
porción, a otros carnívoros selvâ ..

ticos. Los animales domésticos son

poco afectados, y menos el hom

bre.

Un tercer foco, dice el comunica ..

do de la O.M.S., se encuentra en el

sudeste; la rabia afecta casi por
igual a los animales, silvestres co

mo a los domésticos, dándose al

gún caso humano consecutivo a

mordedura de perro.
El foco de Europa .central es el

más extenso. Su tendencia expan
siva es manifiesta especialmente
hacia el oeste, alcanzando. a países
que desde hacía muchos años es

taban libres de rabia (Francia, Di

namarca, Bélgica, Luxemburgo,
Suiza, Austria). Las medidas pre ..

ventivas habituales no han impe
dido la propagación de la rabia en
tre los animales silvestres.

La Organización Mundial de la
Salud ha convocado para los días
4 al 8 del próximo mes de junio,
en Francfort (República Federal
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rece en el gato, y asimismo puede
afectar a la rata. Así lo podemos
deducir si observamos las estadís ..

tics del Servicio Antirrábico del

Laboratorio Municipal de Barce

lona.
En la gráfica 1 se representan en

trazo discontínua el número total

de perros que han sido examinados

desde 1928 a 1967 en el Laborato

rio Municipal de Barcelona" donde

han sido traídos muertos por sos ..

pechar, ya sea por su comporta ..

miento, por haber mordido a por
haber muerto estando sometidos a

observación clínica y sin háber ter

minado la misma.
En trazo continuo está represen ..

tado el porcentaje de perros posi
tivos de rabia entre todos los

examinados.
En principio, puede parecer muy

elevada la curva que representa ese

porcentaje, especialmente en algu
nos puntos en que" alcanza casi el

60 por 100. Si lo refiriéramos al

censo canino de la ciudad, que ac

tualmente oscila alrededor de unos

veinticinco mil .perros matricula

dos en Barcelona, el porcentaje dis

minuirîa extraordinariamente y
disminuiría más aún si considéra
mos que a nuestro Servicio llegan
animales no sólo de la provincia,
sino también del resto de .la región.
Se refiere, pues, sólo al porcentaje
de perros rabiosos, entre todos los

examinados, que precisamente, lo

fueron por concurrir circunstancias

que los hacían sospechosos. No obs

tante, en algunos momentos este

porcentaje llegó a ser alarmante.

Existe una manifiesta relación

entre el número de perros examí ..

nadas y el número de casos posi ..

tivos cuyas ondas se corresponden
perfectamente con los exámenes
del laboratorio. En 1964 sólo se

diagnosticó la rabia en un perro,
el cual, según se dedujo, venía con

taminado de otra provincia en don ..

de se dedicaba a la caza. A partir
de 1964 no hemos tenido rabia au

tóctona.
En el mes de septiembre de 1967

se diagnosticó rabia en un perro.
Se trataba de un perro que venía

embarcado en un buque cisterna

de matrícula extranjera; este pe
rro sólo bajó y estuvo en tierra el

momento preciso de morder a un

niño y a un empleado que contra ..

laba Ja descarga, y lo embarcaron

nuevamente. Poco después fue re

cogido por nuestros laceros e in..

gresó en el Laboratorio para ser

sometido a observación clínica. Mu ..

rió a las cuarenta y ocho horas,
presentando signos claros de ra

bia. Esta fue confirmada por prue
bas histopatológicas y biológicas.
No estableció ningún contacto; no

obstante se tomaron medidas pre
ventivas en la zona portuaria.

En la gráfica número dos se re

presenta al total de análisis a ga
tos en trazo discontinuo y al porcen

taje de casos positivos, desde 1928
a 1967 en línea continua. Las ci ..

fras máximas se corresponden con

los años que presentan máximos
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Discusión. - Intervienen los doctores R. Dargallo, para justificar
su trabajo de años en el Laboratorio Municipal; Pablo Cartañá, quien
comenta la importancia grande de los nuevos tipos de vacuna; y J. G.
Sanz Royo, que se extiende en consideraciones sobre la rabia animal.

Contesta. el doctor J. Vives.
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TECNICAS ACTUALES DE DETEOCION DE LA RABIA •

J. LÓPEZ ROS

(del Departamento Antirrábico del Laboratorio Municipal de Barcelona)

LA rabia continúa siendo una de
las enfermedades que mayores

problemas plantea en cuanto a su

diagnóstico, y este diagnóstico es

de interés no sólo para las perso
nas mordidas, sino también para

la Sanidad Nacional. Se fundamen

ta el diagnóstico de la enfermedad

en dos procedimientos. la observa

ción y determinación de lesiones

histopatológicas y las modificacio

nes sérieas debidas al contacto con

el virus rábico y la identificación
del virus por aislamiento del mis

mo.

Los primeros métodos, también
llamados de diagnóstico rápido,
son:

Impresión y tinción.

Histopatológicos.
Prueba de los anticuerpos fíuo

rescentes.

Inmunoprecipitación.
Fijación de complemento.
Los segundos, llamados de diag

nóstico lento y de confirmación,
son:

Inoculación a animales y deter

minación vírica.

Inoculación a cultivos celulares.

Impresión y coloración Sellers

Es un método simple y muy rá

pido aconsejable en aquellos paí
ses endémicos de la enfermedad.

Con este método un técnico entre

nado pone en evidencia los cor

púsculos de Negri en un 85 % de

los casos.

Material y método

Se preparan las soluciones:

A) Solución de azul de metíleno purísimo .

Alcohol metílico absoluto libre de acetona .

B) Solución de fucsina básica purísima .

Alcohol metílico absoluto y puro

10 grs.
1.000 cc.

5 grs.
500 cc.

('Ir) Comunicación explanada en la Sesión del día 30-IV-68. Presentación de los Académicos Co
rresponsales Nacionales doctores A. Valls Conforto y J. Vives Sabater.
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Estas soluciones se conservan en

refrigerador a .+42 c.

En el momento de su empleo se

mezclan dos partes de la solución
A y una parte de la solución B.

Estas proporciones, sin embargo,
se ajustarán según el aspecto del

frotis. El aspecto ideal es el color

violáceo, aunque en los acúmulos

tisulares se observe una cierta ten

dencia al color rojizo.
La mezcla de Sellers puede con

servarse bien en el refrigerador una

vez ajustada la proporción ideal.

Realizada la impresión del asta
de Ammon sobre portaobjetos, y
aún fresca, se introduce en la mez

cla colorante durante dos, tres se

gundos y a continuación se acla
ra con agua.

Las preparaciones ya secas o fi

jadas, no son aconsejables, aun

que en estos casos el contacto con

el colorante debe ser de unos cin

co minutos.

Se seca la preparación y se obser

va. Los acúmulos celulares de neu

ronas muestran un citoplasma de

un color azul pálido, los núcleos
son rojos. Los corpúsculos de Ne ..

gri toman una forma esferoidal,
granulosa y color violáceo próximo
al rojo. Son únicos o múltiples y
situados en el citoplasma' celular,
generalmente en las proximidades
del axon.

.

Pueden ocasionar dudas los eri

trocitos superpuestos, los cuerpos
de inclusión de la enfermedad de

Carré (aunque más pequeños y sin

granulación), los cuerpos de inelu-

sión de los virus neumo-neurótro

pos del gato, las células plasmáti
cas de la panleucopenia felina, etc.
Sin embargo, es de recordar que
estas posibles causas de error no

son muy frecuentes en el asta de

Ammon, y lo son en las neuronas

de la corteza cerebral y en las cé
lulas de Purkinje del cerebelo.

Métodos hístopatolôgleos

Los métodos histopatológicos,
tan profusamente utilizados en el

diagnóstico -de la rabia ,tienen una
utilidad indiscutible, pero teniendo
en cuenta varios 'puntos de suma
importancia. La lesión tisular pro
ducida por el virus rábico en eJ

cerebro y cerebelo consiste en una

poliencefalitis plurifocal pero con

zonas de preferencia; por io tanto,
distinta de la encefalitis por arbo
virus que verdaderamente' produce
panencefalitis.

En la rabia típica existen: œ)
Lesiones en la sustancia gris. de
la medula (cuernos ánteroposterio ..

res). b) Lesiones en la parte ros

tral de bulbo y puente de Varolio,
yo) Lesiones en el asta de Ammon

, ,

hipocampo, células de Purkinje y
ganglios espinales y básicos (Gas
ser y plexiformes).

. No son frecuentes las lesiones en

la parte ventral del bulbo y puente
de Varolio, en el tálamo y en la
corteza cerebral.

Se distinguen dos tipos de le
sión: inflamatoria y celular.
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El complejo inflamatorio está
constituido por infiltrados perivas
culares de linfocitos, células plas
máticas e histiocitos con formación
de nódulos gliales (nódulos de Ba

bes).
La lesión celular neuronal con

siste en el llamado corpúsculo de

Negri aparente en las células del
sistema nervioso desde el punto de
la mordedura hasta el asta de Am
mon y red celular de Purkinje.

Estas lesiones celulares son tan
to más intensas cuanto más lenta
es la evolución de Ia enfermedad,
al contrario de lo que ocurre con

las lesiones del proceso inflamato ..

rio.
En consecuencia, el diagnóstico

histopatológico se basa en la ob
servación de los corpúsculos de

Negri, ya que la lesión inflamato
ria es inespecíñca.

Dicho diagnóstico puede funda
mentarse sobte cualquier método
histológico (congelación o inclu
sión) y gracias a cualquier méto
do de tinción general a especial
del SNe.

La práctica demuestra la utili ..

dad de dos métodos¡ el de conge
lación y tinción Gallego y el de
inclusión y tinción de Mann.

Método de Gallego. - Se obtie
nen cortes por congelación de los

órganos preferidos por el virus râ ..

bico del grosor de 5-10 mm. que se

tiñen libremente o previa fijación
en portaobjetos con albúmina de

Meyer.

Material y método. - Un minu-
, to en solución nítrico-férrica para
sensibilización. Sin lavar, colora..

ción a la fucsina de Ziehl al 7,5 %
durante cinco minutos. Lavado en

agua durante 30 segundos y viro

fijación con solución formol-nítrico ..

férrica durante 5 minutos. Sin la
var introducir de uno a dos minu
tos en la solución de picroíndigo
de carmín. Deshidratación en alco
holes y aclaramiento por el carbo
xilol, montaje al bálsamo.

Los citoplasmas celulares se ti
ñen de color azul-verdoso, los nú..

cleos toman color violáceo y los
nucleolos un color rojizo destaca
ble. Los hematíes tornan un color
verdoso y los granulocitos color

rojo oscuro, los corpúsculos de Ne ..

grí aparecen rosa pálidos con gra
nulación interna.

Método de Mann. - Obtenidos
los bloques de inclusión (a la pa
rafina) lento o rápido o al dioxano,
y efectuados los cortes al micro
tomo, se introducen en la solución
al azul de metileno-eosina mante
niéndolos 24 horas a temperatura
de laboratorío.

También puede acortarse este

tiempo a 10 horas. manteniendo la

preparación en estufa a 37º C, te
niendo en cuenta que según este
método la preparación debe pasar
por el etanol-formol para hacer in
soluble la gelatina. Lavar al agua
y rápidamente pasar por alcohol
absoluto. Diferenciar en alcohol só ..

dico hasta la aparición de un tinte
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rosáceo en la preparación (aproxi
madamente unos 10 minutos) y se

guidamente lavar con agua. Con

ello la preparación toma un tinte

azulado (sino será menester intro

ducir el corte en la solución acéti

ca acuosa). Deshidratar a los al

coholes y xilol y montar al bálsa-

mo.

Las células toman en su citoplas-
ma un color azulado con núcleo de

azul más oscuro y nucleolo rojo.
Los hematíes son rosa y los 'cor

púsculos de Negri toman color ro

jo vivo.
Pudiera sustituirse la eosina por

la floxina B, que hace resaltar los

corpúsculos pero con pérdida de

la limpieza celular.

Díagnôstíco por fluorescencia e

inmunofluorescencia

La utilización del microscopio
de fíuorescencia permite la obser

vación de los corpúsculos de Ne

gri cuando éstos se impregnan por
un fluorocromo que ha sido exci

tado por una longitud de onda de

4.000 Â..
Material y métodos. - Se fija el

asta de Ammon y se incluye, cor

tándola en capas muy ñnas que. se

montan sobre protaobjetos y se pa
san por el xilol, el alcohol absolu

to yagua para desparafinar per.
fectamente.

Se colorean por inmersión du

rante 30 minutos en una solución
acuosa al 0,2 l% de tioflavina S.

Sin lavar se introduce la prepara ..
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ción durante varios segundos en

alcohol absoluto y tolueno. Mon

tar al bálsamo con una pequeña
gota del mismo y presionar para
su perfecto reparto.

El examen se realiza con micras..

copio de fluorescencia empleando
un filtro de paso de 5.150 Â y uti ..

lizando como líquido de inmersión

el aceite de parafina.
Los corpúsculos de Negri resal

tan por su fluorescencia de tinte

azulado, sobre un protoplasma ama

rillo y núcleos azules pálidos. Los

hematíes y nucleolos no se distin ..

guen de los núcleos.

Este método útil y rápido pre
senta sin embargo los inconvenien

tes propios de la aparición de fíuo

rescencias inespecíficas y se perfec
cionan por el método de la colora

ción específica de anticuerpos con..

jugados con la sustancia fluores..

cente.

Este método de anticuerpos ñuo
rescentes es la prueba microscópi
ca de más alto valor que existe en

la actualidad y que fue puesta en

práctica en 1958 por Goldwasser

y Kissling.
La inmunofluorescencia consiste

en marcar anticuerpos con coloran
tes fluorescentes y ponerlos en con

tacto con el antígeno específico, de
esta manera y por observación en

microscopic de fluorescencia, los

antígenos unidos al anticuerpo
marcado presentan un brillo verde

o amarillo verdoso (por el isitiocia
nato de fluoresceína) sobre fondo
azulado.

• D
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Material y método. - En pri
mer lugar debemos disponer del
llamado suero conjugado hiperin
mune, cuya obtención es de técni ..

ca bastante delicada. Se prepara
un suero antirrábico en conejo o

caballo y se separan la fracción
globulínica por el método del sul
fato amónico o mejor la separación
de gammaglobulina según la téc
nica de Clark y Shepard (Virology,
1963, 20, 642-644).

El marcado de la gammaglobuli
na, que presenta menos problemas
de fluorescencias inespecíficas en

comparación con las globulinas, se

efectúa contactando la solución al
1 % de proteína con la solución
tampón carbonatada de M 0,025 Y
colocando .la mezcla en tubo de diá
lisis para añadir luego 10· volúme
nes de la solución de isotiocianato
de fiuoresceína al 0,1 mg. por cc.

en la misma solución tampón car..

bonatada.

Se dializa durante 24 horas en

frigorífico a 4Q e agitando conti
nuamente, continuando luego la
diálisis frente a una solución tam
pón fosfatada de pH = 7,3 hasta
desaparición de fluorescencia en el
producto.

Con este procedimiento se fija
el isotiocianato en cantidad varia
ble según su calidad (entre los 4,7-
8,1 mg. por gr. de proteína) y se

evitan las coloraciones fluorescen ..

tes del núcleo celular y del cito ..

plasma. Numerosas variantes per
mite la inmunofluorescencia: mé-

todo directo, método indirecto y
método de coloración del comple
mento.

Método directo. - Consiste es ..

ta técnica en aplicar directamen ..

te dos impresiones sobre un porta
objetos, bloques de inclusión o cor

tes por congelación de material
fresco, la suspensión de anticuer-
pos marcada por el fiuorocromo.
Cuando las muestras vienen con

glicerina deben lavarse con suero

fisiológico dos o tres veces, antes
de la aplicación del anticuerpo
marcado, ya que la glicerina es

fluorescente. Los portaobjetos se

secan al aire y se colocan en un
vaso de precipitados o fraseo de
Borrell con acetona fría y se de
jan en congelador a -20Q e du..

rante 2-4 horas y mejor las 24 ho
ras que permiten una fijación per
fecta. Se extraen los portas, se ex

pulsa el resto de acetona por sa
cudida y se dejan secar en el mis
mo congelador; luego pasan a tem
peratura de laboratorio para evi ..

tar la aparición de agua de con

densación. A continuación se intro
ducen en agua destilada calentada
a 37º e y se mantienen durante 10
minutos a dicha temperatura.

Se retiran los portaobjetos, se

lavan con solución tampón fosfa
tada de pH = 7,4 y se dejan en

esta solución 10 minutos más. Se
secan al aire y se deposita. sobre
las impresiones, o bloques una go
ta de glicerol al 50 % tamponado
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a pH == 7,6. Observar a microsco

pio.
El anticuerpo marcado se con

serva en congelador durante 3-4

meses y si es posible su liofiliza

ción, su conservación a 4º e puede
prolongarse unos dos años.

Con la técnica antes menciona

da de obtención de gammaglobuli
na no es, necesario fijar el anticuer-

po marcado sobre polvo de órga
nos (hígado a cerebro de ratón

blanco) para su conervación, lo

cual se hace necesario empleando
el método de separación globulíni-

,

ca por el sulfato de amonio (804
Am2) o el método de electrofore
sis.

Como comproba.ción de los, mate

riales de la técnica y evitación de

falsas interpretaciones, es conve

niente periódicamente realizar.
pruebas testigo empleando solu
ción de cerebro de ratón normal

(eRN) y solución de cerebro de

ratón infectado (CRI) que se ob

tienen por suspensión del mencio

nado cerebro al 20. % en yema de
huevo proveniente de huevos em ..

brionados de 7 días, es decir, saco

vitelino al 10 % en solución tam

pón fosfatada. a pH = 7,6.
Estas soluciones control se de

positan en gota sobre portaobje ..

tos, se extienden y se dejan secar,

continuando la marcha de la téc
nica previo contacto con el anti

cuerpo marcado.

La solución eRN se emplea sin

necesidad de centrifugación previa,

mientras que la solución CRI debe

ser siempre centrifugada.
Ambos soluciones se conservan

muy bien en congelador a -20º C.

El método indirecto, que en re ..

sumen consiste en poner en con

tacto anticuerpo no marcado con

antígeno homólogo no marcado pa..

ra provocar un complejo no mar ..

cado y ponerlo en .contacto con un

anticuerpo homólogo marcado pa ..

ra reproducir finalmente un com

plejo marcado, ha sido poco estu

diado debido a la necesidad de em

plear antígenos y anticuerpos de

la misma especie, lo que también
lo hace poco útil para el diagnós
tico.

El método de la coloración del

complemento tiene también muy

poco interés en el diagnóstico de
rabia.

Consecuencia del método directo
tenemos una variante denominada

de inhibición de la fluorescencia,
útil como control de especificidad
de coloración y evidencia de anti

cuerpos séricos en personas vacu

nadas o animales, enfermos sospe
chosos.

Consiste la prueba en aplicar
anticuerpos homólogos no marca

dos sobre impresiones o cortes de

tejido rábico positivo, que da lu

gar a una reacción antígeno .. anti ..

cuerpo normaL Si entonces. se aña

den los anticuerpos marcados, la

coloración por ínmunofluorescen
cia es inhibida, ya que el antígeno
ha sido bloqueado por los anticuer ..

pos no marcados.
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Inmunopreeipltacíôn en gel de

agar

La reacción entre antígeno-an
ticuerpo que tiene como consecuen

cia la precipitación en forma de lí

neas bien visibles, de gran utili

dad en serología, ha sido aplicada
al diagnóstico de la rabia después
de varios ensayos.

Es menester antes de entrar en

detalles de técnica, aclarar algu
nos conceptos.

Ante todo, es de primordial im

portancia la utilización de antíge
nos y anticuerpos de potencia. El

antígeno se puede- obtener por ino

culación intracerebral en perro con

Naranja de Metilo

Bacto-Aqar .

Mertiolato de Na. .

Agua destilada.

El naranja de metilo permite
muy buenas lecturas, pero también

puede utilizarse el Rojo Congo al

0,02 por 100 y el Azul de Metileno

al 0,03 por 100. El mertiolato im

pide la contaminación de la placa
que sería causa de dificultad en la

lectura.

El medio se conserva a 4º e y se

funde al baño María en el momen

to de su empleo. Se reparte en pla
ca de Petri estéril y una vez soli ..

dificado el medio, se efectúa la ex

tracción. de cilindros del medio gra
cias al empleo de un perforador a

taladrador de tapones.. Los orifi

cios efectuados tendrán un diáme

tro interior de 7 mm. y estarán

virus calle virulento, o mejor, por
menos peligroso, virus fijo intra

cerebral a conejos- jóvenes, el cual

virus debe ser repetidamente pasa
do por cerebro de conejos,

El antisuero se obtiene por hi

perinmunización de caballos a co

nejos con virus fijo y entreteni ..

miento con la cepa Flury HEP a

mejor aún la cepa LEP.
Con esta técnica puede investi

garse un antígeno a un anticuer

po desconocido y con ello llegar al

diagnóstico de la rabia.

Materuü y método. - El me

dio para la evidenciación de las dos

líneas de precipitación que apare
cen en los sujetos rábicos es:

0,Q3· gr.
15 gr.
0,2 gr.

1.000 cc.

situados en circunferencia, de for

ma que tengan por centro otro ori

ficio igual. La separación
-

de los

orificios entre si será de 5 mm.

Estas medidas- han demostrado

ser las ideales en la mecánica de
la prueba.

Por medio de pipeta se añade

una gota de medio fundido en los
orificios para que éstos queden per
fectamente cerrados por su parte
inferior y no se mezclen los antí

genos y anticuerpos, que impedi
rían la aparición de las líneas de

precipitación.
La distribución de los anticuer

pos a antígenos puede efectuarse

de la forma deseada, ya colocando
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el antígeno en el orificio central, o

en los orificios. de la parte exte ..

rior. Conjuntamente puede reali
zarse una prueba control de los
elementos de Ia reacción.

Se llenan los orificios con el an ..

tígeno, los anticuerpos y los con

troles de ambos y se lleva la placa
a la estufa a. 37g e cuidando du
rante las primeras 8-10 horas que
no se vacíen los orificios por eva

poración, añadiendo antígeno o an ..

ticuerpo por medio de pipeta.
Las lecturas se realizan a las

24, 48 y 72 horas, empleando pre ..

feriblemente la observación en

campo oscuro.

La línea primera aparece entre
las 24 y 48 horas, mientras que la

segunda, más débil, lo hace a las
72 horas,

Las líneas aparecen como en

volviendo el Jugar en donde se en ..

cuentra el antígeno. virus rábico.
Químicamente la reacción pare ..

ce ser debida a la aparición en los
sueros antirrábicos de una gran
cantidad de gammaglobulina rl2, lo
que indica que: cualquier modifi ..

cación en este sentido puede falsea.r
el resultado. Su positividad es de
un valor diagnóstico absoluto, he
cho que debe invitar a todos a pro
seguir y experímentar muchas ve

ces una prueba de tal utilidad diag
nóstica rápida.

FiJación del eomplemento

Esta prueba diagnóstica ha su

frido durante los años el interés

y el abandono periódicos. La cau ..

sa puede hallarse en el hecho de
tratarse de una prueba de gran

sensibilidad, pero al mismo tiem

po una muy escasa especificidad.
Ando y cols., en el Instituto Na

cional de la Salud de Tokyo, han
sido los más recientes, defensores
de la técnica. señalada, pero utili
zando como productos problema
sueros de sospechosos y de perso
nas vacunadas. El método es el

general de toda fijación de, com

plemento, pero con la precaución
de preparar los antígenos de la si

guiente manera.

5 gr. de sustancia cerebral se

suspenden en 7,5 cc. de suero fisio

lógico, inmersión durante una ho
ra en baño María a 40º e y cen

trifugación a 3.000 rpm. durante
30 minutos.

El anticuerpo es un suero inmu ..

ne logrado a partir de cobaya que
se somete a 8 inoculaciones intra

peritoneales con virus fijo al 10

por 100 inactivado por los rayos
ultraviolettas y 5 inoculaciones de
2 cc. con varias cepas virulentas
al 10 por 100 también.

Terminada la exposición de los
métodos denominados de diagnós
tico rápido, entramos, en el méto ..

do más antiguo de diagnóstico de
la enfermedad, pero no por ello

menos seguro; su inconveniente ya
lo conocemos, la lentitud. A con ..

tinuación daremos detalles del es

peranzador método de los cultivos
célula-tisulares.
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Son útiles la mayoría de los ani ..

males de laboratorio, pero prefe ..

rentemente se utilizan el conejo y
el ratón blanco.

La vía de elección para estos

animales es la intracerebral en do ..

sis de 0,03 cc. para el ratón blan

co y 0,25 cc. para el conejo. Las

suspensiones a inocular se prepa
ran al 10 por 100 de materia ce

rebral.

La enfermedad tiene una incu

bación, en el conejo, de 8-20 días, y
se presenta en forma paralítica
premortal. En el ratón blanco la

incubación dura habitualmente de

5-14 dias, y también la presenta...

ción es paralítica.
El cobaya, que tiene la ·ventaja

de responder muy bien a cualquier
vía de inoculación, tiene en contra

posición el ínconveníente de pre ..

sentar la enfermedad de forma cí
clica en períodos de excitación y
de paresia que ha.cen peligroso su

manejo.
El hamster responde como el ra

tón y puede utilizarse la vía intra
muscular. El embrión de pollo, muy
utilizado en las vacunas denomi
nadas avianizadas, es menos sen

sible que el ratón para las, cepas
de calle, y no permite la eviden
ciación de los corpúsculos de Ne

gri.
La extracción del cerebro de los

animales muertos por inoculación

experimental y la preparación de

cortes para su estudio histopato ..

lógico, unido a la seroneutraliza

ción, determina la identificación

del virus rábico.

Propagación del virus rábico
en cultivos celulares

El estudio del efecto y multipli
cación del virus rábico en cuIti ..

vos celulares, abre un extenso cam ..

po para el trabajo diario del diag
nóstico de la rabia. y no solamen

te en el campo mencionado, sino

también en las técnicas de prepa
ración de vacunas para el perro y
el hombre.

Disponemos de los siguientes, co-

nocimientos:
Sistemas de cultivo cenüar. -

1. Células primarias. a) Fibro

blastos de pollo. El virus rábico se

desarrolla perfectamente en este

tipo de células, pero con el íncon

veniente de que estas células son

portadoras de distintos virus avia

res (Gofal y Rif positivos. y nega

tivos), de Mycoplasmas. La pre
sencia de estos elementos pudie
ra falsear la reacción propia del
virus rábico.

b) Células renales. de hamster

y cerdo. Son muy útiles, para el

crecimiento del virus que nos ocu

pa, y previo período de adaptación,
la conservación del poder antigé ..

nico es perfecta.
e) Células de las glándulas sa

livares del perro. En estas célu

las la reproducción del virus rábi
co llega al punto máximo. Cuando
se llevan unos 20 pases por estas
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células, aparece un cierto efecto

citopático.
2. Líneas, celulares continuas.

Este tipo de cultivos presenta cier ..

tas ventajas sobre las células pri ..

marias: una mejor propagación y

mejor conservación, unido a .la. fal

ta de peligro de transmisión de

otros elementos. Sin embargo, tie
nen un inconveníente, que es el de
no ser aptas para la preparación
de vacuna humana,

œ) Línea celular del epéndimo
de ratón. Utilizada por Atanasiu
y Laurent, ha demostrado poseer'
al cabo de varios meses un deter
minado efecto citopatógeno, tanto

para el virus de calle como para
el virus fijo, pero este efecto es

irregular y se observa una apari ..

ción de inclusiones parecidas, a los

corpúsculos, de Negri.
b) Línea derivada de los fíbro-

blastos 'del riñón del hamster
(BHK .. 21). Estas células han sido
utilizadas para el estudio de la

bioquímica y estructura del virus
rábico.

e) Línea celular del endotelio
de conejo. En estas células el vi ..

rus se multíplíea durante mucho

tiempo sin ocasionar alteración. La
adición de anticuerpos antirrâbi
cos determina la lisis de las célu ..

'

las infectadas, pero después de su

reproducción mitótica..

it) Líneas de células de riñón
de perro. Las células epiteliales
del riñón son un magnífico medio

para la cultura de varias cepas del

virus, que permiten su reinfección
continuada.

3. Cepas celulares. La cepa de

células diploides humanas ha per
mitido el crecimiento de virus rá

bico, el cual, una vez adaptado, se

hace citopatógeno.
En la mayoría de los casos el

virus necesita un período. de adap ..

tación más o menos prolongado.
Para su titulación dentro de los

sistemas celulares, la técnica más
frecuentemente utilizada es la in ..

oculación al ratón, previa congela ..

ción y descongelación de: las: célu
las para que liberen el virus. Tam ..

bién puede realizarse por ínmuno
fluorescencia y microscopia a la

búsqueda' de las inclusiones intra

citoplasmáticas.
La determinaeión del virus por

el efecto citopatógeno es muy irre

gular en su valor diagnóstico, pero
este valor aumenta considerable ..

mente cuando a estas células se

les añaden los anticuerpos marca ..

dos por el isotiocianato de fluores
ceína.

De todas formas, estos métodos,
pese a las dificultades técnicas ac ..

tuales, deben experimentarse yes ..

tudiarse para demostrar la posibi ..

lidad de su utilización.



NOTA HISTORICA PERSONAL ACERCA DE TRABAJOS
NEURO·RAUIOWGICOS *

B. RODRrGUEZ ARIAS

(Secretario general, perpetuo, de la Real Academia de Medicina de Barcelona)

LA
documentación o la simple

referencia de tipo histórico,
no convendría que fueran negligi ..

das -tan s610 demoradas, quizá,
por hábito y falsa modestia- si

gustamos de ser mutuamente jus
tos y ocupar una línea del todo im

parcial en la bibliografía científi

co .. médica.

Realmente, se echa de ver más

de lo que cabría justificar por in

dulgencia, el olvido de datos y an

tecedentes históricos en nuestros

trabajos periódicos y en los libros.

La idiosincrasia del país y el ba

rullo -«activado» a sutilmente

mantenido- en la forma de pre
sentar comunicaciones científicas,
más que nada si se trata de letra

impresa, acaso expliquen las ne

glígencias.
En algunas naciones vecinas se

suele observar -bien que del todo
eventualmente- Io mismo.

* Comunicación presentada en la Sesión anual de la «Sociedad Española de Neurología» Baree ..

lona, 14/15-XII-1967.
.

,

y es que duele a bastantes de

nosotros citar ideas, pensamientos
o simples tentativas e historiales

clínicos, v.gr., que minusvaloran la

originalidad patente de lo que creen

innovar o revelar. Cual si la origi
nalidad llegara a encontrarse acá

y acullá, a discreción.

De otra parte, la relativa modes

tia, honestidad, solvencia, circuns

pección y hâbíto de trabajo o de

norma de más de un autor, inspira
desconfianza. Objetar teorías y he

chos se juzga un agravio, y tolerar

lo que se formula cuesta de veras.

Inhibirse, resulta postura más có

moda.

Que el propio autor ventile sus

contribuciones científicas y desta

que un avance o una técnica origi
nal, tal vez relativos, ya que 10

absoluto es raro, deja de satisfa

cer.

¿Cómo obrar entonces?



Vol. XLVIII. - N.o 207ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA224

en el epílogo de los trabajos cien

tíficos a en nuevas memorias, vol

ver sobre los temas, al cabo de años

y de más positivos adelantos, sig
nifica una cualidad infrecuente.

En fin, más de uno en su doble

y forzoso juego del instinto y de

la reflexión, de la utilidad pecunia
ria y de la sensibilidad, entorpece
la motivación general de los actos.
Los viejos, los maduros y los jó
venes, no tienen idénticos propósi
tos consecutivos en el modo de ha ..

cer. y la ecuanimidad respetable
se malogra en las determinaciones
del autor y en las de los objetan
tes o ligeros.

Pero 30 Ó 40 años, después de un

hecho, de una novedad, todo cam

bia. Los estudios y una perspecti
va alejada llevan a' una evaluación

mejor de lo que se silenció ° miró
de lado.

Esta es la fuente de que recon

sidere yo mismo Jo que en 1923 y
1933 pudo marcar un hito bueno

�n los detalles de la técnica neuro

radiológica.
No sé si avivó nacientes a iné

ditos estímulos, proyectos a crite
rios en neurólogos, que seguían ru

tas parecidas. Menciono, sobre" to

do, las de los profesores J. A. Si
card (de París) y Egas Moniz (de
Lisboa).

La directriz de los dos maestros
varió largamente. Ambos, sin em

bargo, me honraron con su amis
tad y poseían documentos clínicos
míos.

Pensar en el futuro y no mos

trar prisa alguna. Consentir que se

escriban mas y más artículos de re

vista y que se publiquen libros. y

no querer el beneplácito entusias

ta, súbito, parcial y obligado a tor

pe.
La indulgencia, el aguante, la

edad y el tiempo conducen sin más

al desenlace legítimo del proble
ma.

El hombre de la zancadilla no

buscará la impugnación formal de

nada. Omitirá el examen de todo.
y el resto de contradictores defen
derán sus preferencias y sus enco

nos, a veces atropelladamente.
«Inter nos», aquí, el descuido y

lo trivial a pueril de las citas bi

bliográficas, perturban el estudio
lucubrado de las noticias. y de los
datos más originales y de cabal
avance.

Porque no se seleccionan los ín
dices bibliográficos, al alardear de

erudición; porque se concede de

masiada importancia al facultativo
o al amigo lejanos y se, menospre
cia a se discute sin tino, en cam

bio, al émulo o al rival; y porque
el ejercicio de la. profesión áurea y
la investigación no se ven libres de
situaciones apasionadas y de lu
chas.

Una cita a medias y las que nu

blan lo trivial y lo auténticamente
válido, inducen a la estimación fa ..

lible del progreso médico y de la

ejecutoria de los colegas patrios
y foráneos.

Aparte de que confesar errores,

(_

• «: •
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n 923 utilicé simultáneament

inyecciones subaracnoideas de

lipiodol y de aire, con vistas al

tránsito descendente y ascendente

(paral los) en la radioscopia y en

I radiografía del espinazo, para
v r de localizar compresiones me-

ular s diagnosticadas previa ex

ploraci ón clínica.

ducido por lo que esos dos ti

pru ba radiológicas, ya em-

a s rarían en las imáge-
n s visual s y gráficas d muchas

am r medulares, quise aso-

iar d golpe la inyección cervical
li i d I y la inyección lumbar de

ir ,qu los doctores Sicard y Dan

dy racticaban a solas. Y estudié
unos n rmos al respecto, con Ja

r ión d I gran radiólogo A.

inós.

su p li línico personal, él y
lanzamos a simultanear el

ambo medios de contraste,
v li' n on s de un óptimo aparato

tabl iendo tránsitos que la
an alla radioscópica deja fijar e

ilu t ar y la radiografía sellar. El
li iod I clási ca a pesada (al 0,54
po 100) descendía y el aire (unos
5 cm.') ascendía, marcando una

ima n con límites superior e in-
rior a ve s muy clara y de po

itiv virtu a sentido focal.

Nunca rehuimos, lógicamente,
más minuciosas exploraciones

línicas e los afectos de compre
ión medular, que al punto obser

v' bamos en 1 gabinete neure-ra

dialógico.
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La «Rivista di Patología nervo

sa e mentale» (Firenze, vol. XXIX

fasc. 1-2, gennaio-febbraio 1924,

págs. 40-60) publicó el trabajo «in

extenso» que, en forma de nota,
habíamos presentado al «VI Con

gresso della Società Italiana di Neu

rología. Napoli, 5-8 novembre,
1923».

Pig. I

Copiamos, en las figuras adjun
tas (1 y 2), unos perfiles de las

sustancias inyectadas, más que de

mostrativos.
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Fi . 2

J.-A. icard (d París) id Ó, lu �

go, 1 mpl a doble d los Ji iodo

les ascendente (m nos d nso y opa

o, al 0,11 0/£) y desc nd nt (clá
sico a denso).

El minent neurólogo inter-

nista sabía de mis docum nto clí
nicos - ueda afirmarlo- al tiem

po d pr arar on . Binet 1 ma

n jo, por vía ubaracnoid a, del
nuevo aceite iodada (Lafay). V' ase

su excel nte libro d 1928 (J.-A. Si

card y J. Foresti r. - Diagnostic et

Thérap utique par I Lipiodol. Clini

que t Radiologi .

- Masson et Cie.,
éd. Paris, 1928). Igualmente, lo que
comuni ó a la «S ci' té de Neurolo

gi de Paris» 1 4-XII- 924 « Re-

vu ural iqu, ann 92 t
m II,

r

C., pág. 611-' 2») a su

r visión n spañol, que yo tradu

j y publiqué n nu stra vista
édi a arc lana (di i m r

d 925).
Una magnífica radiografía un

tumor intradural, on dobl límit
bt nid n d día, unqu d I

t d equival n e la mía, 1 hi-
b n su libro (pá. 35).

Yo he v nido sospechando con

r ón qu mi ini iativa 1 Il v' a

bu r otro Iipio ol, que r mpl -

zara más f lizm ente al air.
Lo que o fi cé t n ól ,h be

d a andonarIa pronto, ya qu ca

r ia d rendimi nto dado lo que
se h ía a s :J' - ba hacer n I

hasp 'tal s d los años 20-30.

ay, ct orrn

nlas n faI gra-

manipulación d

toria e ntemporán a.

nu stra

xplora-

* *

Cuando Egas M niz d s ubrió su

port ntoso ID' tad d
fía e rebral, qu s llama ya angio
ne falografía, le trataba muy así
uam nt . M n argu n aqu I

ti mpo de Ia dir ción d I Manico-
mi de S. Baudilio d Llobr gat
(para hombres) y m propus fun
dad mente, al ntar un r forma d
nobI tend n ia n urológico-neuro
quirúrgica.
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Las instalaciones de la gran en

fermería somática, el quirófano y

el laboratorio de análisis clínicos

que se supo montar bien, me per

mitieron esbozar bastantes traba

jos de investigacíón aplicada. For

mamos un equipo neuro-psiquiátri-
o-radia-quirúrgico (nosotros, E.

Irazoqui, A. Bages y J. Riba de

Sanz) y, de acuerdo todos, proyec
tamos explorar, en 1933, la red ar

terial encefálica de los oligofréni ..

cos, para puntualizar una anatomía

funcional.

El maestro portugués solicitaba

ayuda en sus inquietudes de clíni

co muy fino.

•

Fig, 3

Una nota previa vio la luz en

Revista Médica de Barcelona (agos
to de 1933») que era la comunica

ción dirigida a la «Societat Cata

lana de Psiquiatria i Neurologia»:
julio de 1933. Las encefalografías
arteriales obtenidas tranquilizaban
al más exigente.

De igual modo copiamos en la

figura adjunta (3) unos especíme
nes de red arterial.

Pero interrumpimos lo que am

bicionábamos por la muerte (de
causa yatrógena) de unos pacien
tes. Utilizábamos, a la sazón, iodu

ro sódico.

Egas Moniz y nosotros lo deplo
ramos de veras. Y en su libro (Egas
Moniz. - L'Angiographie Cérébra
le. Ses Applications et Résultats en

Anatomie, Physiologie et Clinique.
Masson et Cie., édit., Paris, 1934)
se hacía eco de los anhelos de per..

quisición que teníamos en línea de

trabajo concordante,

Meses después del aciago inten
to (1933-34), nos reconfortó dar

con una espléndida imagen de an

gioencefalografía y neumoencefa

lografía concomitantes. Mandamos
un ejemplar a Lisboa, que fue

transcrito en el libro citado (pá
gina 298). Véase una copia en la

adjunta figura (4).

Egas Moniz y sus colaboradores

y asimismo W. Lohr y W. Jacobi

(<<Die Kombinierte Encephalo-Ar
teriographie», Leipzig, 1933) con

nosotros, íbamos en pos, cada uno

de por sí, de una mayor perfección
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remios No-de los artificios técnicos concomi �

tantes.

Cç Cil', on ne noie ,I'(lil clévation de temperature. llur,¡mtotaTton

du,_�óll1br(' dl' pul crion ou de trouble respírll1oln.',.

. e que nou
-

nvon -'pos' d'.n notre pr -rruer volume et dens Iee
'�

haphre préccdeut esi , en g�:n¿ral, d'accord QVe (C' lue hr et

Jacobi ont écru.

Nous avons fail l'cncv hlllr¡.:raphie et ls rte r io raphic 'omt>incell il

)1 II deià lcngicmps : ruais nrJUS n'JI'l)ll� l'iU; obtenu JI.' l'a 50 iaiion de
.es de-ux mcih dvs, de nnuvcaux rens igncmenh miles au diagnosric

Flg.4

Egas Moniz adjetivó como exce

lente nuestra imagen radiográfica,
sin atraerle las de los colegas ale

manes.

El miedo a los accidentes de la
técnica paralizó en seguida un afán
de pesquisa, loable y esperanzador.
Señalamos un trayecto rme y unas

posibilidad s, que no quiso ocultar
-en tanto que aportación coetá
nea- el v nerable genio lisboeta.

Perpetuamente hem s agradeci
do la delicadeza y el interés del ga-

III. - .oJ 207

nadar de uno dIos

bel.

• •

limitado y tal v z discutibl
v lar sintomatoló ica, n la prác
tica n urológica corriente, de las
t ntativas realizadas, hizo que no

pro peraran .

En efecto, la localización «in ta
to» d una neoplasia a de otra ela
s de compresión medular, resol
vía pocos objetivos en lo sintoma
tológico y frente a una difícil in
dicación quirúrgica.

abíamos encontrar el proverbial
síndrom d compr sión medular y
definíamos su topografía clínico
radiológica, aunqu no llegábamos
- n bastantes ocasion s- a infe
rir la naturaleza anatómica a his
topatológica de la I sión tumoral
extra a intraduraL

Si nuestras radiografías de los
procesos compresivos del espinazo
y, luego, las de Sicard hubies n

acertado a orientar mejor el plan
teamiento neuro-quirúrgico, es fac
tible que gozáramos todavía de
buen crédito diagnóstico.

No resulta así. La imagen radio
gráfica de los dos límites de la
compresión medular -quizá simuI
tán os- está en desuso. El aire
pasaba a las cavidades ventricula
res y también ellipiodol muy a me

nudo.

Pero Sicard y nosotros dispusi
mos una novel técnica de explora
ción complementaria radio-raqui-

•

•
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medular. Lejos de mí, por tanto,
el sentirme defraudado.

En cuanto a la angiología flL"TJ.

cional del cerebro y a la maniobra

de la encefalografía doble (vascu
lar y ventricular), nos sobrecogie
ron los accidentes yatrógenos, bio

químicos, hidrodinámicos a nervio

sos, en los oligofrénicos y en las

tumoraciones.
Percibimos un camino y no lo

recorrimos. Y al asumir la direc

ción del Instituto Neurológico Mu

nicipal de Barcelona, ya no nos fas

cinó la iteración.
La más modesta exploratoria ra..

dialógica de 40 años fecha. y las

prácticas de carácter neuroquírúr
gico que demandaban las inyeccio
nes de los medios de contraste, ja
más simbolizaron para nosotros un

obstáculo invencible.

Esta es la mayor de las enseñan

zas para los que vivimos. Esto es

lo digno de fe en la historia.
La abundancia de medios de tra

bajo no es «conditio sine qua non»

para investigar. Lo reveló oportu
namente el profesor S. Ramón y
Cajal.

Un último punto. El de la biblio

grafía española sobre neure-radío
logía. Me parece que casi no inser
ta antecedentes.

Es más que ortodoxo. Nos ciega
desenfrenadamente lo de fuera. Y
tachan el plano los adversarios.

Una veraz labor en común no

nos anima, por independencia ton
ta a por presunción frívola. Es el
sino de la raza.

Un moderno colaborador mío,
empero, el doctor J. Solé Llenas,
neurólogo y radiólogo o neure-ra

diólogo, ha glosado nuestras efe ..

mérides al relatar la historia de la

neure-radiología nacional.

Sin alusiones personales, sin cen

sura hostil, he estimado un deber

auto-historiar una de mis medita

ciones' y acciones de índole explo
ratorío-sintomatológica y teórica.

RESUMEN

La documentación a la simple
referencia de tipo histórico, no con

vendría que fueran negligidas -tan

sólo demoradas, quizá, por hábito

y falsà modestía=- si gustamos de
. ser mutuamente justos y ocupar
una línea del todo imparcial en la

bibliografía científico-médica.
Entre nosotros, el descuido y la

trivial o pueril de las citas biblio

gráficas perturban el estudio lucu
brado de las noticias y de los da
tos más originales y de cabal avan

ce.

Ya en 1923, el autor utilizó si
multáne�amente las inyecciones sub
aracnoideas de lipiodol y de aire,
con vistas a tránsitos descendentes

y ascendentes (paralelos) en la ra

dioscopia y radiografía del espina
zo, para ver de localizar compre
siones medulares, diagnosticadas
previa exploración clínica.

J.-A. Sicard (de París) ideó, lue

go, el empleo doble de los lipiodo
les ascendente (menos denso) y
descendente (clásico a denso).
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,

La red arterial encefálica en los

oligofrénicos, al objeto de descri

bir una anatomía funcional -soli

citada por Egas Moniz- fue in

vestigada transitoriamente con su

equipo durante el año 1933.

y a los pocos meses (1933-34)

lograba obtener magníficas imáge
nes de angioencefalagrafía y neu

moencefalografia concomitante.

El limitado y tal vez disc�tible
valor sintomatológico de las tenta

tivas realizadas no llegó a prospe
rar.

Si bien los recursos prácticos de

explora.ción radiológica de 40 años

fecha y las prácticas de carácter

neuroquirúrgico que demandaban

las inyecciones de los medios de

contraste, no simbolizaron jamás
un obstáculo invencible.

Discusión. - El doctor Sixto

Obrador (de Madrid) recoge el pen
samiento de ba.stantes de los neu

rólogos ya formados, quizá inclusa
de los más jóvenes, para declarar

que antecedentes históricos de la

trascendencia -nacianal- de los
señalados por B. Rodríguez Arias,
no convendría que fueran, olvidados

-aquende las fronteras-> en bene ..

ñcío de autores extranjeros, por
ventura del montón.

Es una lección que interesaría
aprendieran bien todos los jóvenes
del país.

El disertante agradece el positivo
elogio que supone lo manifestado y
recalca el valor histórico de su ex

ploratoria neuro-radiológica.
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