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EL DOLOR EN MEDICINA INTERN A

Su tratamiento con un nuevo analgésico

Dr. EDUAROO PUIG DE MORALES

Médico del Servicio

Es indiscutible que el dolor, con

todo lo ingrato que representa para
el enfermo, es un elemento de ines
timable valor para el clínico y por
consiguiente también para el enfer

mo, por ser en gran número de ca

sos el signo que nos hará llegar a un

diagnóstico, a una terapéutica y a

una curación.

El efecto clínico del paciente cu

yo síntoma dominante o predomi
nante es el dolor, suele aparecer abi

garrado y al mismo tiempo sistema

tizado, no habiendo ningún Tratado
de Medicina en que se soslaye.

Se habla de intensidad, persisten
cia, localización, circunstancias que
lo provocan a lo alivian, naturaleza,
horario, coercibilidad, incoercibili
dad, todo ello de gran valor en la

práctica diagnóstica y terapéutica,
pero insuficiente en cuanto a la va

loración sistemática, por cuanto se

trata de valorar la ecuación médico-

enfermo y aún más la ecuación en

fermo-dolar-médico.
La enfermedad para el enfermo, y

en el caso que nos ocupa el dolor, es

valorada en gran parte según lo que
representa a puede representar, y

aSÍ, en mi experiencia, no es lo mis
mo el enfermo que presenta un cóli ..

ca nefrítico por vez primera, que el

enfermo que ya ha pasado otros, ni
el dolor en un parto es igual en la
fase inicial a de encajamiento, que
en las últimas fases, en las que la

propia mujer conoce como útiles
los dolores' de dilatación.

El enfermo, ante el dolor, busca
su alivio y su significado, que en pri
mera instancia es conocer el nom

bre de la enfermedad que le aqueja,
proyectando, una vez conocido este

«nombre», la misma hacia el futuro.
La relación médico-enfermo, es un

algo tan aparentemente indepen..

diente como es el dolor, conserva
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toda su merecida importancia y es

tá en la experiencia de todos que,

ante un enfermo que padece se lle

ga al lado de su cama y, mucho an

tes de que nuestra terapéutica haya
podido ser eficaz, éste mejora sola

mente con nuestra presencia, con

nuestra ayuda; en una palabra, con

nuestra integración en su problemá
tica. Esto puede parecer una fatui

dad, pero sucede todos los días que

hay enfermos a los que nuestras vi ..

sitas más o menos dístanciadas,
«nuestra integración» y lo que re

presentamos de ciencia, les mejora
y les hace llevar con un mayor es

píritu de comprensión su estado.

Personalmente creía que el enfer

mo mejoraba «únicamente» si la te

rapéutica había sido correcta así co

mo el diagnóstico, pero el tiempo
me ha hecho observar que determi

nadas dolencias a algias no depen
den «únicamente» de estos factores,
sino también de la personalidad del

enfermo, de la personalidad del mé

dico y de su relación con" el primero;
el caso de la migraña por ejemplo,
es uno de los más típicos.

Estas consideraciones iniciales

pueden parecer divagaciones al aire,

pero sólo así tiene su explicación, o

el intento de la misma, el porqué un

enfermo asténico mejora de los do

lores digestivos con un inyectable
de Clorhidrato de beta-dimetilami

noetil benzilamida, fenil-dimetil-pira ..

zolón - metilamina - metán - sulfona

to sódico y metilbromuro de homa

tropina y a la mañana siguiente su

astenia es menor que la habitual,
mientras que en en un atlético la

reacción ha sido opuesta. ¿ Suscepti
bilidad individual? ¿Integración mé

dico-enferma? ¿ O ambas? Si segui
mos perfilando el matiz de la perso
nalidad es indiscutible que no será

igualmente valorado el dolor en un

estoico que en un pitiático, aunque
este último, personalmente, me obli

ga a una persistente alarma.

Dentro de las características del

dolor, es muy importante la reper
cusión general del mismo, sobre to

da la economía, así como las modifi

caciones en los valores tensionales,

taquipnea, polipnea, taquicardia, su

doración, hipocratismo, datos que

supervalorarán al mismo dolor «per
sé».

El Dolor en Patología Digestiva
tiene un valor semiológico extraor

dinario, pues un considerable por

centaje de pacientes nos visitan por
este signo y síntoma tan molesto pa

ra ellos. Diversas enfermedades pue

den provocar el mismo tipo de dolor

y asimismo, está demostrado que en

los grandes cuadros dolorosos abdo

minales, se producen alteraciones

en las ondas del electrocardiograma

principalmente la onda T. Cuando

ante un cuadro de dolor epigastrál
gico queremos hacer el diagnóstico
diferencial entre un infarto agudo de

miocardio y una perforación gástrica
o una pancreatitis aguda, no nos sir

ve la organicidad del electrocardio ..

grama, puesto que en la perforación
gástrica y en la pancreatitis aguda
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existen unas alteraciones cardiográ
ficas similares a las que se registran
en el infarto; por ello el diagnóstico
exploratorio resulta inútil como sig
no inicial, siendo su interpretación
lo único que puede prestarnos utili

dad y luz sobre el origen de la enfer

medad.

Existen dolores aparatosos con po
ca a ninguna organicidad. Tenemos'

el ejemplo de las colitis mucomem

branosas, síndromes dolorosos car

gados de distonía, de sintomatología
electivamente digestiva y que se

acompañan de un abigarrado cortejo
sintomático (alteraciones afectivas,
etc.). Estos enfermos están bien es

tudiados en «La Historia, de Saint

Michèle» en que se describen las cé

lebres señoras colíticas .que se cura

ban con una palmadita en el horn

bra, en un gesto afectuoso y com

prensivo del médico por su situa

ción.

Si .recalcamos la personalidad del

enfermo y esquematizamos el proce
so digestivo en la, 'que se refiere a

estas enfermedades, podríamos ha

blar de lo que ocurre con el ulcus

gástrico. ¿ Existe una enfermedad

más orgánica que el ulcus? i ¿ qué en

fermedad más auténticamente in

fluenciada por el sistema nervioso

y la interpretación del enfermo?

La personalidad del ulceroso in

fluye en la evolución del proceso y
así en los que son más inteligentes,
más abstraídos, más tímidos a más

impulsivos, el pronóstico es más be

nigno al contrario de lo que ocurre

con aquéllos que son supersuscepti ..

bles a leptosomáticos. Estos últi

mos, se escapan en pocas ,ocasiones

(un 9 %) de la intervención :quirúr
gica, mientras que los pícnicos o su

bestables, curan médicamente en un

40 %, siendo el resto muy influencia

ble a la psicoterapia y medios médi

cos. Esta variación de la personali
dad del ulceroso es interesante, por

que nos da una idea de la importan
cia que adquiere la anamnesis para
ir penetrando en ella.

Uno de los objetivos principales
de la Medicina actual es el. de conse

guir el diagnóstico precoz de las en..

fermedades, porque así se incremen

tan las posibilidades de éxito tera

péutico. Pues bien, al lado de las

pruebas funcionales en las que se

apela al Laboratorio, se hallan las

otras, aquellas en que se apela a la

vida misma del enfermo en el .mun
do que le rodea: fatiga, disnea, inca

pacidad en sus diversas formas, etc.,
todo esto que pertenece a' la subje
tividad, adquiere un valor objetivo
al examinar el cuadro clínico. La
existencia de un enfermo problema
exige �l cumplimiento de los siguien
tes postulados:

1) Una �ayor perfección y cono

cimiento de ,Jas técnicas diag
nósticas y terapéuticas.

2) Una mayor profundización en

el estudio de la personalidad
del enfermo y en su anamne
sis.

3) Una intervención de la propia
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personalidad del Médico. La re- En el tratamiento de este síntoma,
lación entre éste y el enfermo alentados por los excelentes resul-

4) La consideración de la estruc- iniciar nuestras experiencias clíni

tura de la sociedad en la cual cas.

se halla inmerso el paciente, así
como el nivel histórico de la MATERIAL y METODOS
misma.

(x) Registrado en España con el nombre de PARPON-RUBBER por Laborato
rios Hubber, S. A" a quienes agradecemos las muestras y datos farmacológicos
que su Departamento de Investigación nos ha proporcionado para la ejecución
del presente trabajo.

se coloca en un primer plano.
El Médico en realidad debe
convertirse en otro .aspecto
científico de la Medicina. El co

nocimiento del enfermo debe

por consiguiente ser lo más

completo posible.

S) Un mayor conocimiento del pa
ciente timopático y psíquico
que existe, a veces, autónoma

mente y otras como acompa
ñante del cuadro clínico orgá
nico. El conocimiento de la es

tructura de las depresiones y
de la necrosis deben pertene
cer a la educación del Médico

Internista, lo mismo que el co

nocimiento de la patología ge
neral de las enfermedades in

fecciosas, por ejemplo.
6) Un conocimiento de los medios

actuales, tanto psíquicos co

mo farmacológicos que son ne

cesarios para enfrentarse a las

nuevas situaciones morbosas, y
al dolor, signo principal en la

orientación diagnóstica y pro

blema, fundamental también,
en la terapéutica.

tados que señala la literatura, hemos

ensayado un nuevo analgésico-anties
pasmódico, PARPON-HUBBER. El

conocimiento previo de este prepa

rado, con sus acciones farmacológi
cas que pasamos a comentar, nos pa
reció de primordial interés antes de

••

.,.

He utilizado, en la presente expe
rimentación clínica, una asociación
analgésica - antiespasmódica en la

que se aúnan las acciones analgési
cas del clorhidrato de beta-dimetila
minoetil-benzilamida con la dipirona
y el metilbromuro de homatropina,
presentado en ampollas de 3 c. c.

conteniendo: Clorhidrato de Beta

dimetilaminoetil-benzilamida 0,060
g; Fenil-dimetilpirazolón-metilami
no-metán-sulfonato sódico, 1 g; Me

tilbromuro de Homatropina 0,0025
g; agua bidestilada c. s. h. hasta

3 c. c. (x). Lo he empleado en una

variada patología, no exhaustiva

aunque sí la suficientemente exten

sa como para valorar la eficacia del

preparado.
Como método de valoración ha

sido utilizado el personal, el de con

ciencia de mejoría del enfermo y el
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por contrapartida, un gran asténico, ra lisa inervada por el sistema pa

que forma parte de la casuística, no- rasimpático.
tó al-día siguiente de la terapéutica,
y después de un sueño plácido, me

nor astenia de la habitual.

del personal hospitalario que cuida

ba del mismo y podía matizar su es

tado en aquellas horas en que noso

tros no estábamos en el Servicio.

En una enferma que refiero, se

apreció sensación de sopor y en otro

sensación de astenia, mientras que

FARMACOLOGIA

El fenil-dimetil-pirazolón-metila

mino-metán-sulfonato sódico es un

derivado pirazolónico de nula toxi

cidad y gran solubilidad, lo cual

permite una administración segura

por vía parenteral. Su importante ac

ción analgésica se ejerce de manera

suave, sin producir trastornos men

tales ni anestesia, sino actuando so

bre los centros talámicos, lugar en

el cual ejerce su beneficiosa acción

farmacológica.
El Metilbromuro de Homatropina

es, dentro del grupo de anticolinér

gicos sintéticos de acción antiespas
módica, de interés en terapéutica,
puesto que a su gran hidrosolubili
dad une la casi total ausencia de

efectos colaterales típicos de la atro

pina, tales como disminución de la

secreción salivar y gástrica y altera

ciones de la acomodación.
Creemos merece destacarse el re

sultado de los estudios farmacológi
cos realizados con el nuevo analgé
sico sintético, el clorhidrato de beta-

dimetilaminoetil-benzilamida, de ac

ción potente, que se manifiesta a

nivel del sistema nervioso central,
es decir, en la zona de conciencia

ción del dolor y que es además un

antiespasmódico, de acción intensa,
.sobre todo a nivel de la musculatu-

1) Acción analgésica central. La

acción predominante del fár

maco en este terreno consiste

en disminuir la percepción del

dolor en las estructuras nervio-

sas centrales, de modo muy si

milar a la de los analgésicos
que producen hábito, sin po
seer en'cannbio, este efecto in

deseable.

Las experiencias realizadas por
JAND y cols., con el método y

aparato de Hardy, demostra

ron que una hora después de

la administración de 10 mg de

Clorhidrato de Beta-dimetila

minoetil-benzilarnida, se había
elevado el umbral de percep
ción dolorosa en más de un

20 %. En estudios comparati
vos con otros analgésicos del

tipo de las aminopirinas, se

comprobó que el efecto analgé
sico de la droga que nos ocu

pa es muy superior al de estos

fármacos, lo cual puede com

probarse en la figura 1.

Creemos muy importante el seña

lar que posteriormente se realizaron

estudios de la asociación del fárma-
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Fig. 1
ca que nos ocupa, con diversos anal- prácticamente nula. La Dl.e en el

gésicos no narcóticos, lo cual dio ratón en una inyección intraperito
como resultado la comprobación de neal, es de 251 mg/kg, El margen de

que las acciones analgésicas del mis
mo y de los derivados de la pirazo
lona, se potenciaban cuando se ad

ministraban conjuntamente.

2) Acción espasmolítica. El Clor

hidrato de Beta-dimetilaminoe
til-benzilamida posee no sólo

propiedades analgésicas centra

les, sino también 'antiespasmó
dicas que se manifiestan no só
lo frente al espasmo colinérgi ..

ca, sino también frente al es

pasmo muscular. '

TOXICIDAD

La toxicidad del Clorhidrato de

Beta-dimetilaminoetil-benzilamida es

PARPON HUBBER

(10mg)

AMINOPIRINA

(OJ � g)

CONTROL

Tiempo descués de lo ocministrccicn
del fármaco (minutos')

seguridad es, por consiguiente, ex

tremadamente considerado.

Se han citado algunos casos de

aparición de efectos colaterales, ta

les como sed y cefalea sorda, al igual
que mareos y sensación .nauseosa.

En mi experiència, tal como se cita

en los casos experimentales, no só

lo no se observa esta cefalea sino

que es mejorada, tanto en las for

mas sintomáticas como en las etio

lógicas, etc. Tampoco se ha obser

vado la aparición de mal gusto dé

boca y, en uno de los casos en que
se administró el preparado para apa

ciguar los dolores en una neoplasia
de cabeza de páncreas, la sensación

nauseosa fue mejorada.
En Ió que respecta al hábito, mi
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Historia n.: 2experiencia no puede servir de pau

ta, dado que el número de aplicacio
nes en cada paciente ha sido en un

número reducido, si bien en algún
caso se ha llegado a la administra

ción de 15 ampollas.

Experimentación en clínica de una

nueva asociación analgésica

Se presenta a continuación una

sinopsis de los respectivos casos clí

nicos en que fue aplicada la asocia

ción analgésica de un preparado a

base de Clorhidrato de Beta-dimeti

laminoetil-benzilamida con el fenil

dimetil-pirazolón-metán-sulfonato só

dico y el metilbromuro de Homa

tropina.

Historia n.: 1

M. C. Edad, 60 años. Hembra.
Antecedentes Patológicos: Hace 25

años operada de un quiste de parame
tria. Hace un año, cuadro clínico de
insuficiencia cardíaca. Desde Agosto
de 1968, cefaleas intensas difusas, al

guna vez vómitos, náuseas y lagrimeo.
Ingresa en el Servicio por su cefa

lea.

Exploración: Ap. Respiratorio: Nor
mal.

Ap. circulatorio: Ritmo de codorniz.
Arritmia 100 p/rn,

Abdomen: Normal.
Exploraciones complementarias: R.
cráneo: Normal. R. columna: Normal.
Tórax: Neoplasia de pulmón. E. E. G.:
Normal. E. C. G.: Arritmia. Tomogra
fías de pulmón: Neoplasia de pulmón
derecho. Análisis complementarios:
Inespecíficos.

Tratamiento: De la insuficiencia car

díaca. Parpón-Hubber inyectable.
Evolución: Mejoría de sus algias.
Se remite a Cobalterapia.

P. A. - Edad, 34 .: Hembra.

Antecedentes Patológicos: Mastecto
mía por neo de mama hace 2 años.

Enfermedad actual: Dolor "renal" y
Il cefaleas II intensas desde hace 2 meses

aproximadamente.
Exploración: Dolor selectivo a la

percusión en L - Ls. Alteración de pa
res craneales.

Exploraciones complementarias: Ra

diografía de cráneo, metástasis neoplá
sica.
R. Tórax: Normal. Radiografía colum
na lumbo-sacra, metástasis neoplásica
con aplastamiento de L Ls. E. E. G. Sig
nos de irritación encefálica con predo
minio derecho.

Tratamiento. El preparado estudia
do en su forma inyectable, J cada 8 ho

ras, los tres primeros días, luego 1 ca

da 12 horas durante una semana.

Evolución: La enferma puede levan
tarse al quedar liberada de sus algias .

.
Sus cefaleas mejoran aunque persiste
un dolor ligero y

It soportable". Se re

mite a Oncología.

Historia n.: 3

J. B. Edad, 56 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Sin inte

rés.

Enfermedad actual: Hace 3 - 4 meses

que sufre anemia periódica y es trata

da con vitaminoterapia; parece que
mejora pero vuelve a padecer el mismo
cuadro. Tratamiento hasta la actuali
dad sintomático.

Se ingresa en el servicio para estudio
de su cuadro anémico.

Exploración clínica: Palidez de piel
y mucosas. Dolor en epigastrio.

Exploración complementaria: Radio

logía de estómago y seriada, ulcus duo

denal, ligero agrandamiento de marco

duodenal.

Cuadro hemático: Anemia y cuadro

regenerative. Bencidina. +
Tratamiento: Antiulceroso, vitamino

terapia, dieta de protección.
Evolución: Se repite exploración

duodenal. Mejoría del cuadro hemáti-
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Historia n.: 6ca. Ulcus sospechoso de neoplasia. Se
interviene. Ulcus-neo de cabeza de
páncreas, metastásico, inoperable. Se
indica tratamiento sintomático. Apare
cen dolores intensos osteocopos que
duran hasta su exitus a los 30 días de
la intervención.

Tratamiento· en esta fase: El anal
gésico objeto del presente trabajo, con

Io que se consigue conllevar la enfer
medad.

Historia n.: 4

P. M. Edad, 73 años. Hembra.

Antecedentes .Patológicos: A los 17
años operada de un quiste de ovario.
Hace 5 años infarto de miocardio. Her
nia diafragmática.

Enfermedad actual: Ingresa en el
Servicio por molestias digetivas atri
buidas a su hernia diafragmática. Do
lor epigástrico y retrosternal. Se sos ..

pecha nuevo infarto. Son negativos los
electrocardiogramas realizados en dos
días sucesivos. Sus molestias no ceden
con el tratamiento actual. Empeora la
enferma. Se trata con Parpón-Hubber
mejorando las molestias. Se repite
E. C. G. por sospecha clínica de in
farto. Se trata con Parpón-Hubber el
trastorno doloroso que mejora, aunque
le dá una ligera sensación de somno

lencia.

Historia n: 5

A. P. Edad, 33 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Hace 6
años resección intestinal.

Enfermedad actual: Odontalgia in
tensa nocturna que no mejora con

analgésicos. por la madrugada se in

yecta Parpón-Hubber mejorando las

molestias, continuándose el tratamien
to con un inyectable cada 8 horas has
ta visita al Odontólogo, el cual diag
nostica una periodontitis. Sigue tra

tamiento antibiótico y el fármaco ob

jeto de valoración con mejoría de su

cuadro álgico.

M. J. Edad, 22 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Sin in
terés.

Enfermedad actual: Hace una sema
na dolor renal, que irradia a genitales,
con disuria. El sedimento renal confir
ma litiasis de oxalato y ácido úrico.

Tratamiento: Parpón-Hubber inyec
table uno cada 8 horas, según moles
tias, antisépticos urinarios y normas.

El dolor desaparece totalmente con la
medicación.

Historia n: 7

C. G. Edad, 53 afias. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Artrosis
cervical. Ulcus duodenal.

Enfermedad actual: Lumbalgias in
tensas de aparición brusca. En espers
de estudio radiológico, se trata con la

especialidad descrita en forma inyec
table, 1 cada 8-12 horas, según intensi
dad del dolor, mejorando totalmente la
enferma. El estudio radiológico dá el
siguiente resultado: Signos incipientes
de espondilosis.

Historia n.: 8

D. G. Edad, 73 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Sin inte
rés, Obesidad.

Enfermedad actual: Desde el año 67
aqueja molestias lumbo-sacras.

Exploración: Escoliosis intensa. Do
lor a la percusión en zona lumbo-sacra.

Exploración radiológica: Escoliosis

orgánica. Vértebras de transición lum
bo-sacra. Signos incipientes de espon
dilosis y decalcificación difusas.

Tratamiento: Antirreumáticos en la
fase de algias intensas. Parpón-Hubber
inyectable 8-12 horas según molestias.
Tratamiento discontínua, 1-2 días se

guidos. Realiza 3 tandas. La enferma
mejora muy considerablemente.
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Historia n.: 12Historia n: 9

J. M. H. Edad, 27 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Sin in
terés.

Enfermedad actual: Intensas neu

ralgias desde hace 48 horas que se

etiquetan de periodontitis. La enferma,
gestante a término, teme que su neu

ralgia sea un tumor. Se le explora, se
indica la causa: odontalgia. Se exclu
ye el miedo hacia el tumor, se manda
al Odontólogo con tratamiento antiál
gico de la asociación analgésica estu

diada en su presentación. Se confirma
diagnóstico. Se trata con antibióticos
y Parpón-Hubber según intensidad del
dolor. Se resuelve totalmente el cua

dro álgico.

Historia n: 10

A. de C. Edad, 32 años. Hembra

Antecedentes Patológicos: Hepatitis
crónica anictérica en tra tamiento.

Enfermedad actual: Disuria intensa
de aparación nocturna con poliuria y
polaquiuria, que obliga a consulta mé
dica. Se trata con Parpón-Hubber in

yectable mejorando el cuadro doloroso
en espera de realizar sedimento e ins
taurar tratamiento antibiótico y nor

mas.

Historia n: 11

J. P. Edad, 29 años. Varón.

Antecedentes Patológicos: Apendi
cectomía. Gran asténico, hipoadrénico,

� neurosis, hiperhidrosis.
Enfermedad actual: Dolor intenso en

epigastrio, después de una tarde de

gran tensión en su trabajo. Dada la

exploración negativa, se aplica el fár
maco experimentado en inyectable y
se espera el resultado que surte efecto

rápido. A la mañana siguiente el en

fermo se encuentra bien y se sorprende
de lo que ha logrado descansar, levan
tándose con menos astenia que la que
habitualmente padece.

P. de LI. Edad, 30 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Histerec
tamizada hace dos años y ovarectomi
zada de ovario izquierdo por tumor

benigno. Diagnóstico de ulcus duode
nal.

Enfermedad actual: Dolor en epigas
trio de aparición nocturna que obliga
a ser visitada de urgencia. La explora
ción no refleja ningún cuadro especí
fico. Las exploraciones radiológicas son

negativas. Se trata con Parpón en in

yectables. Se espera el efecto que es

positivo. Se sigue sin encontrar ulcus

radiológio ni historia del mismo.

Historia n: 13

J. H. Edad, 45 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Sin in
terés.

Enfermedad actual: Migraña intensa
que obliga a una exploración y por la

que es ingresada en el Servicio. Todas
las exploraciones clínicas y comple
mentarias efectuadas son negativas.

Tratamiento: Antiálgicos, antihis ta
mínicos que mejoran en algo el cuadro

aunque muy parcialmente. Se inicia
tratamiento con Parpón-Hubber en in
yectables, 1 cada 8 horas, sin conse

guir ningún efecto.

Historia n.: 14

J. M. Edad, 61 años. Varón.

Antecedentes Patológicos: Infarto de
miocardio hace dos años.

Enfermedad actual: Dolor intenso en

epigastrio. Hipocondrio derecho y he
mitórax derecho. Sensación de enfer
medad grave. La exploración refleja
una hepatización en base pulmonar de
recha con roce pleural. E. C. C. Infar
to antiguo. Sé sigue el tratamiento del
infarto y Parpón-Hubber en inyecta
bles, uno cada 8 horas en número de

dos, desapareciendo el dolor y no vol
viendo a reanudarse.

Diagnóstico actual: Pleuroneumonía
vírica con infarto antiguo.



324 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XLVIII. - N.o 209

Historia n.: 15

S. I. Edad, 30 años. Hembra.
Antecedentes Patológicos: Esquizoi

de. Anemia aplástica. Ulcus duodenal.
Escalenotomía por parestesias en ma

nos y Raynaud.
Enfermedad actual: Se repite una

crisis de Raynaud y nucalgias. Se in

yecta el medicamento ensayado, con la

que no desaparece totalmente el dolor,
pero mejora.

Historia n: 16

F. P. Edad, 55 años. Hembra.
Antecedentes Patológicos: Nefrecto

mía izquierda por un tumor de Gra
wich hace 6 años. Fractura de tibia y
peroné hace un mes. Dispepsia. Obe
sidad. Taquicardia.

Enfermedad actual: Ingresa en el
Servicio por taquicardia paroxística.
Mejora y se somete a un examen com

pleto. Durante su estancia en el Ser

vicio, dolor en zona renal derecha al
realizar una pielografía. Se inyecta
Parpón-Hubber desapareciendo los do

lores, los cuales se repiten a la explo
racion de vías biliares, cediendo
nuevamente con el mismo tratamiento.

Diagnóstico post-exploración: Taqui
cardia paroxística. Coledisquinesia. Di
vertículo vesical.

Historia n: 17

E. P. Edad, 35 años. Varón.

Antecedentes Patológicos: Dolor lum
bar con irradiación a extremidad in
ferior "izquierda, que se ha presentado
3-4 veces en un período de 4 años.

Enfermedad actual: Se repite el do
lor con mayor intensidad. Se confir
ma una hernia de disco, la cual se

trata con Parpón Hubber inyectable
uno cada 12 horas, y antirreumáticos
en espera de la intervención. Mejora el
cuadro álgico.

Historia n: 18

M. A. Edad, 67 años. Hembra.
Antecedentes Patológicos: Hiperten

sión arterial. Flebitis.

Enfermedad actual: Contusión en ac

.cidente de circulación sin presentar
fracturas. Sensación de magullamiento.

Tratamiento: Reposo. La especiali
dad analgésica experimentada por vía
inyectable cada 8 a 12 horas, según
las molestias. Mejora.

H,istorÎa n:" 19

c. B. Edad, 45 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos. Cólico he
pático hace diez años en número de
3 aproximadamente que con medica
ción y normas no se han repetido.

Enfermedad actual: Cólico hepático
de repetición. Tratamiento con Par
pón-Hubber inyectable 1 cada 12 ho
ras. Se pone dos inyectables en total.

Desaparece el cólico.

Historia n: 20

M. de R. Edad, 65 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Cólico he
pático de repetición. Ha sido visitada
por diversos especialistas sin que se

encuentra una causa. No se le aconse

ja intervención.

Enfermedad actual: Cólico hepático
de repetición. Se indican normas y se

inyecta Parpón-Hubber a las 8 y 12
horas de ser vista y se indica otro in
yectable que no llega a aplicarse. La
enferma mejora gratamente.

Historia n:" 21

A. T. Edad, 45 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Hace 2-3
�

años aqueja molestias lumbo-sacras,

Enfermedad actual: Se rei teran sus

molestias. Se impone tratamiento con

el producto ensayado, inyectando a las
8-12 y 24 horas, con lo que cede el cua

dro clínico en espera de estudio radio

lógico. Después del cuadro agudo, se

recetan antirreumáticos, que no toma,
ni se realiza exploración conplernenta
ria.
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Historia n.' 25Historia n.: 22

M. N. Edad, 30 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Cólicos re

nales. Cesárea. Mastitis. Apendicecto
mía. Eczemas.

Enfermedad actual. Dolor en abdo
men en zona de epigastrio, hipocon
drio y fosa ilíaca derecha. La explo
ración se orienta hacia un proceso
ginecológico. Se inyecta Parpón-Hub
ber mejorando el dolor y se realizan
análisis y exploraciones ginecológicas
y urogramas descendentes. La explora
ción' ginecológica demuestra una cer

vicitis y vaginitis.

Historia n:" 23

M. P. Edad, 43 años.

Antecedentes Patológicos, Reumatis
mo. .Tifoidea, Estreñimiento. Obesidad.

Enfermedad actual: Dolor difuso en

abdomen con sensación nauseosa. Ante
cedentes de ingesta de mariscos. La
exploración no demuestra borborig
mos. Se palpa un cordón cólico, pero
no hay signos apendiculares. Se indi
can normas y el analgésico objeto del
presente ensayo por vía inyectable. El
cuadro cede.

Historia nr 24

A. A. Edad, 71 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: A los 17
años, fiebre tifoidea. Desde hace 25
años, bronquitis crónica.

Enfermedad actual: En diciembre
del 67 febrícula que es tratada con

antibióticos, pero no llega a mejorar,
apareciendo dolor en hemitórax de
recho, astenia, anorexia y continuación
de la febrí.cula. Ingresa en el Servicio.
Cuadro humoral inespecífico.

Radiografía de tórax: Neoplasia de
pulmón.

Tratamiento: Parpón-Hubber en in
yectables uno cada 12 horas, siendo
eficaz. Se ingresa en Oncología.

P. M. Edad, 64 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Hace 25
años, neumonía que .se repite en nú
mero de 2-3. Hace 20 años, icericia.

Enfermedad actual: Hinchazón ab

dorninal, oliguria, astenia, anorexia, as

citis y dolor lumbar. Ingresa en el
Servicio. La exploración clínica y com

plementaria confirma cirrosis hepá
tica, pielonefritis, litiasis renal de
recha. Rigidez de antro pilórico. No

hay lesión gastroduodenal ni varices
esofágicas.

Tratamiento: Etiológico y sintomá
tico. No reaparece el cuadro álgico al
administrase el analgésico que se ex

perimenta.

Historia n: 26

J. G. Edad, 31 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Sin inte
rés.

Enfermedad actual: Cefalea intensa
que se presenta a los 5-7 días de un

aborto, por lo que es tratada con Er
gotamina. Inicialmente se piensa en

una reacción histarnínica. Se realiza
una radiografía de cráneo, E. E. G. y
exámenes de laboratorio. Se llega al
diagnóstico provisional de cefaleas hi
pertensivas. La enferma se trata con

Parpón inyectable 1 cada 8-12 horas,
según las molestias. Reposo en habita
ción oscura. A los 3 días mejora y se

mandan comprimidos de Parpón-Hub
ber y vitaminoterapia. Actualmente la
enferma se encuentra bien.

Historia n.: 27

T. M. Edad, 40 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Obesidad.
Enfermedad actual: Dolor intenso

en hipocondrio derecho y lipotimia
que obliga a una urgente intervención
del médico. A la exploración, persiste
dolor en hipocondrio derecho con irra
diación plano posterior del tórax y
escápula. Murphy positivo. El resto de
la exploración es negativa. Se inyecta
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una ampolla del preparado ensayado
con lo que va mejorando el cuadro

álgico (cólico hepático). No se conoce

la evolución del caso.

Historia n: 28

S. G. Edad, 28 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Sin inte
rés.

Enfermedad actual: Embarazo, en

primer trimestre de la gestación se

presenta un dolor en zona renal y

epigastrio. Se sospecha aborto en mar

cha. Se inyecta Parpón-Hubber que
calma relativamente los dolores. Al
cabo de una hora se presenta una me

trorragia intensa y se traslada a clí
nica.

Historia n.O 29

C. B. Edad, 36 años. Varón.
Antecedentes Patológicos: Hemiple

jia desde hace 2 años por embolia ce-

rebral. Traqueotomía.
'

Enfermedad actual: Dolor intenso en

abdomen con irradiación a fosa renal

izquierda y muy ligera disuria. Gran
sensación de enfermedad y gran- temor

a la muerte. Se diagnostica cólico re

nal y se aplica el analgésico experimen
tado que mejora a la media hora las
molestias del enfermo. El sedimento

al día siguiente es confirmativo de
litiasis.

Historia n.: 30

D. U. Edad, 30 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Diagnosti
cada de insuficiencia renal.

Enfermedad actual: Cólico renal.
Tratamiento con un inyectable del pre

parado ensayado que se repite a las
8 horas. No se conoce evolución.

Historia nr 31

T. P. Edad, 48 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Epilepsia.
Enfermedad actual: Contusión en

cabeza no de origen epiléptico con

gran teatralidad y sin signos de crisis

epiléptica.
Tratamiento: Parpón-Hubber inyec

table y un comprimido de barbitúrico.
La enferma mejora.

Historia n.: 32

D. L. Edad, 33 años. Varón.

Antecedentes Patológicos: Sin inte
rés. Atlético.

Enfermedad actual: Cefalea intensa
con vómitos alimenticios. La explora
ción clínica es negativa. Se inyecta
Parpón-Hubber. A la mañana siguiente
el enfermo refiere haber descansado

bien, habiendo cedido el dolor, aunque
persiste una sensación de cansancio.

Historia n.: 33

C. C. Edad, 60 años. Varón.
Antecedentes Patológicos: Gota.

Enfermedad actual: Crisis gotosa.
Tratamiento : Se duplica el trata-

miento que realizaba y se aplica un in

yectable del preparado de ensayo. Es
difícil valorar la mejoría por haber

duplicado la dosis del tratamiento ha

bitual, aunque por la rapidez de. la

misma, cuando menos se piensa que
el inyectable ayudó considerablemente
a la remisión.

Historia n," 34

M. B. Edad, 68 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Diagnos
ticada en el Servicio de antiguo infarto
de miocardio. Insuficiencia cardíaca.
Síndrome de Morgagni. Quiste hidatí
dico calcificado.

Enfermedad actual: Insuficiencia
cardíaca y dolor precordial. E. C. G.
Sin signos de reinfarto. Tratamiento

etiológico y sintomático y Parpón
Hubber en inyectable. Cede el cuadro

álgico.

Historia n.: 35

R. B. Edad, 60 años. Varón.

Antecedentes Patológicos: Neoplasia
de laringe.
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Enfermedad actual: Hemorragia e

intensa cefalea.

Tratamiento: Coagulantes y el anal
gésico experimentado. Pasa la noche
bien. No se conoce evolución del caso

porque la actuación profesional fue
accidental.

Historia nr 36

A. de B. Edad, 23 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Padre ul
ceroso. Madre operada de neoplasia
gástrica hace 10 años. La enferma pre
senta una muy probable melena. No se

ha encontrado ulcus radiológicamente.
Enfermedad actual: Cefalea intensa

con ligero Kernig sin signos meningí
tieos ni otros neurológicos en su inicio.
Se trata con Parpón-Hubber inyecta
ble, uno cada 8 horas en espera de
confirmar una meningoencefalitis víri
ca. Mejora parcialmente el dolor. Se
confirma el diagnóstico clínico y se

pone en tratamiento, modificando la
administración de Parpón-Hubber, por
preparados de Ergotarnina, barbitúri
cos y otros, que en este caso y en este

momento son más eficaces.

Queremos hacer constar que se utili
zó Parpón-Hubber en la fase más flo
rida de la enfermedad.

Historia n.: 37

J. G. Edad, 61 años. Varón.

Antecedentes Patológicos: Sin inte
rés.

Enfermedad actual: Hace 20 - 25 días
inicia una ictericia con coluria, acolia,
prurito y sensación nauseosa. La clíni
ca y el examen complementario con

firman una ictericia obstructiva. Se
sospecha neoplasia de cabeza de pán
creas y se decide intervención para de
rivación que resulta irrealizable.

En dos ocasiones en que se ha pre
sentado sensación nauseosa

It sensación
de muerte" y dolor, ha sido tratado
con un inyectable de medicamento en

sayado haciendo desaparecer el cuadro.

Historia nr 38

J. C. Edad, 56 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Ingreso en

el Servicio por rectorragias y diverti
culosis intestinal.

Enfermedad actual: Reingresa por el
mismo cuadro con algias y para serle
realizada una angiografía mesentéri
ca. A su ingreso se inyectan 2 Parpón
Hubber, así como en horas sucesivas y
desaparece el dolor. Ulteriormente es

operada de su diverticulosis.

Historia n.: 39

J. T. Edad, 59 años. Varón.

Antecedentes Patológicos: Sin inte
rés.

Enfermedad actual: Neoplasia hepá
tica. Se trata su cuadro álgico con el
producto experimentado y le alivia has
ta el final de su evolución. Se le in
yecta morfina en número de tres in
yectables. Exitus.

Historia n.O 40

P. L. Edad, 52 años. Varón.

Antecedentes Patológicos: Fibrosis
pulmonar. Calcificación pleural especí
fica curada. Hernia estrangulada inter
venida. Varices.

Enfermedad actual: Ulcera varicosa
en extremidad inferior izquierda, que
obliga a la intervención de sus varices.
A las 72 horas de la intervención al
gias post-operatorias que se atribuyen
especialmente a la zona ulcerada. Se
instaura tratamiento con Parpón-Hub
ber Comprimidos cada 6-8-12 horas, se

gún intensidad del dolor. A los 2 días
del tratamiento han mejorado las neu

ralgias. Se sigue el mismo hasta remi
sión.

Historia n.: 41

J. T. Edad, 33 años. Varón.

Antecedentes Patológicos: Sin inte
rés.

Enfermedad actual: Dolor en zona

apical y sub-apical derecha y sensa-
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Clan de dolor torácico con dificultad

respiratoria. La exploración y escopia
del tórax es negativa. Se atribuyen sus

molestias ,a un proceso virásico. Mejo
ra con Parpón-Hubber Comprimidos
(2 tornas), desapareciendo, unos pocos
días después, el dolor.

Historia n.O 42

F. S. Edad, 32 años. Varón.

Antecedentes patológicos: Quiste ma

xilar izquierdo intervenido.

Enfermedad actual: Neuralgia den

tal diagnosticada y tratada en espera
de la exéresis de 2 piezas.

A pesar de una medicación antibió

tica, antidolorosa y sedante, no ceden
las molestias, por lo que se requiere
mi presencia.

Dado que los anteriores antiálgicos
no responden de manera adecuada, se

ordenan 2 inyectables del preparado
ensayado, en, dosis única (único caso

en que se inyectaron 2 ampollas en

una sola inyección). El cuadro cede y

puede pasar la noche plácidamente,
aunque dada la dosis intensa, queda a

la mañana siguiente, con una cierta

sensación de abatimiento.

Historia nr 43

R. C. Edad, 53 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Cefaleas

desde hace 8-10 años, atribuidas a su

artrosis cervical. Fibrosis pulmonar.
Enfermedad actual: Ingresa en el

Servicio por no ceder, a pesar del tra

tamiento, su artrosis y cefalea, así 'co
mo por anorexia, astenia y cuadro pul
monar descrito. Se trata su recidiva

pulmonar y su algia cervical con Par

pón-Hubber Inyectable, cada 12 horas,
mejorando ostensiblemente el compo-

. nente doloroso del cuadro.

Historia nr 44

J. H. Edad, 56 años. Hembra

Antecedentes Patológicos: Hiperten
sión arterial neurógena. Neurosis.

Enfermedad actual: Algias torácicas,
retroesternales, que después de explo-

ración complementaria negativa, se

tratan con medicaciones sedantes, anal

gésicas, así como con infiltraciones de
Novocaína. Sus algias se atribuyen a

un origen neurótico y artrítico. Se ins
taura un tratamiento con Parpón- Hub
ber Inyectable, 1 cada 12 horas, duran
te 6 días, siguiendo a continuación un

tratamiento en comprimidos durante
5 días. El efecto terapéutico es muy
débil.

Historia n:" 45

P. M. Edad, 23 años. Varón.

Antecedentes Patológicos: Epilepsia,
hepati tis vírica epidémica.

Enfermedad actual: Epigastralgia de

origen virásico que se medica con nor

mas y una sola dosis inyectable del

preparado experimentado. El dolor ce

de y sigue con normas dietéticas.

Historia nr 46

M. de P. Edad, 28 años. Hembra

Antecedentes Patológicos: Sin inte
rés.

Enfermedad actual: Epigastralgia en

un proceso virásico con sensación nau

seosa y vómitos. Se trata con Parpón
Hubber Inyectable cada 12 horas, en

número de 3. Se indican normas y an

tibióticos intestinales. Ceden las mo

lestias.

Historia n.: 47

M. de F. Edad, 36 años. Hembra.

Antecedentes Patológicos: Dismeno

rrea. Insuficiencia hepática.
Enfermedad actual: Hace 2 días do

lor en el codo y hombro derechos por
caída. Hace 8 horas, dolor hipogástri
co y abdominal generalizados, dolor

en hombro derecho, náuseas, vómitos e

hipotensión (es una hipotensa habi

tual). Se sospecha rotura tubárica por
embarazo ectópico,

Se medica con Parpón-Hubber Inyec
table, a dosis única, para mejorar el

cuadro y esperar una nueva explora
ción. El cuadro de algias, vómitos y
náuseas mejora, pero al empeorar el

cuadro colapsante y de anemia aguda,
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ción analgésica-antiespasmódica, ad- los resultados obtenidos nos de ...
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se remite al Hospital. Se interviene,
diagnosticándose una pelviperitonitis
por hemorragia genital. Rotura tubá
rica por embarazo ectópico.
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LOS EFECTOS NO DESEADOS DE LOS OVULOSTATICOS *

S. DEXEUS FONT

(Académico Numerario: Coordinador de-J tema)

OCUPA, primeramente, la Presi

dencia, el prof. A. Pedro
Pons (Presidente), quien dice que
ya a.tratarse, ;n forma. de coloquio,
de los efectos molestos a peligro
sos -o sea no directos- de los

ovulostáticos, hoy día muy utili
zados o recomendados.

Justificará la importancia y opor
tunidad de esta modernísima tera

péutica el doctor S. Dexeus Font
y, seguidamente, abordarán la
cuestión doctrinal los doctores. J.

Laporte Salas y Ramiro J. Alloza
Berdejo.

En la discusión intervendrán los
doctores Alfredo Rocha y B. Ro
dríguez Arias, lamentando que no

pueda hacerlo el doctor R. Sarró.
Quizá se formulen, para termi

nar, unas conclusiones.
Ruega presida la sesión al pro

fesor Víctor Cóníll Montobbio, Pre
sidente Honorario y Catedrático
Emérito de Obstetricia y Gineco ..

logía.

-.Ir Referencia completa de Io expuesto y discutido (tomado en cinta magnetofónica). Sesión deldía 28·1II-1967.

El prof. V. Cónill accede, muy
honrado y reconocido.

* * *

Prof. v. Cónill. - Tiene la pa
labra el Coordinador del tema, doc
tor Santiago Dexeus Font.

Dr. S. Deoieus Font. - Antes,
Sres. Académicos, hay que pensar
que el propósito de la Academia,
al procurar organizar este coloquio,
se basa en el interés notable que
tiene actualmente el uso de los ovu

lostáticos o anti-ovulatorios, que
no solamente abren brecha en el
terreno del llamado «planning» fa
miliar, sino que constituyen un

grupo medicamentoso ampliamen
te usado por todos los médicos. En
el mismo terreno de la ginecología,
es interesante que los médicos gene
rales hayan llegado pronto al con

vencimiento que en ellos tiene un
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medio hemostático de primer orden,

Actualmente son éstos los que más

significado tienen en la propagación
de estos productos, de los cuales

hay que ver hasta qué punto es a

puede ser justificado su empleo. Por

esta razón me parece que podría
mos 'entrar ya rápidamente en la

exposición en la que el Dr. Laporte
nos hablará de la base farmacoló

gica de los ovulostáticos.

Presidente. - El doctor José

La.porte Salas nos hablará de la

cuestión farmacológica.

Dr. J. Laporte Salas. - Sres.

Académicos: Una vez iniciado este

coloquio vamos a ocuparnos exclu

sivamente de las considera.ciones

farmacológicas, que creo pueden
hacerse sobre las acciones indesea

bles de los anovulatorios.

Dada la brevedad de la exposi
ción, por ser por otra parte un te

ma, creo yo, muy conocido por to

dos en sus bases conceptuales, no

podemos entrar, por ser por otra

parte un tema endocrinológico a

ginecológico,
.

en la consideración

de unos factores propiamente hor ..

monales, sino que hemos de ceñir

nos, como digo, al estudio de la

actividad farmacológica, ejercida
por los compuestos, utilizados co

mo anovulatorios, fuera de la es

fera endocrina, pero también de la

esfera ginecológíca. Desde este

punto de' vista, es evidente que si

damos un repaso a la literatura

moderna, que se ocupa de estas

cuestiones, veremos que hay una

gran cantidad de artículos dedica

dos a comunicar a comentar casos

de acciones indeseables, producidas
por los fármacos anovulatorios.

En cambio, por otra parte, te

nemos que considerar que la acti ..

vidad extrahormonal a extragine
cológica de estos esteroides utili ..

zados .oomo anovulatorios, es muy

escasa. Estas dos afirmaciones al

principio se contradicen. Nosotros

tenemos compuestos que definimos

como poco activos, pero por otra

parte apreciamos que en la litera

tura �édica hay una gran cantidad
de publicaciones hablando de ac

ciones extra-genitales a extra-hor

monales. Yo creo, sin embargo,
que esta contradicción es sólo apa
rente. Hay muchos trabajos, pero

también tenemos que considerar

que el número de mujeres que uti

lizan en todo el mundo estos pro ..

duetos es muy elevado. Cálculos

que más bien pecan de moderados

fijan que el número aproximado de

mujeres que usan los anovulato

rios con constància está por enci ..

ma de los diez millones. Por ID

tanto, yo creo que más que la con

sideración de trabajos aislados, co

sa que sería muy difícil, lo que

tenemos que hacer es intentar tra

zar un breve resumen, en estos

diez minutos de que disponemos, de

las conclusiones a que han llegado
expertos aislados a en forma co

lectiva, los cuales, naturalmente,
han formado Comisiones en todo el

mundo para estudiar estas cues-
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tiones. Por ejemplo, una comisión
de la OMS que ha estudiado re

cientemente estas cuestiones a pro
blemas; tenemos el Comité de In

glaterra; Comités especiales de la
Asociación Médica Americana, etc.

Hay mucha literatura de tipo co

lectivo, en la que vamos a basar
nuestras conclusiones y nuestras

apreciaciones de tipo puramente
farmacológico.

En primer lugar, tenemos que
hacer constar que las alteraciones
a que nos venimos refiriendo, tie
nen poco que ver, por no decir nada
que ver, con la acción hormonal de
los compuestos. Diríamos, en cam

bio, que sí están estrechamente
emparentadas con la estructura
química de los mismos. Todos uste ..

des saben que, en general, los ano ...

vulatorios, bien sea de manera si
multánea a sucesiva, se componen
de dos compuestos: uno estrógeno
y otro gestágeno, Ahora bien, si no
sotros consideramos brevemente y
muy por encima la estructura quí
mica de estos compuestos, vere ..

mas que es muy parecida, no sólo
porque, claro está, ambos derivan
del ciclo pentano perhidro fenan
treno, sina muy parecida, pues en
todos los casos los compuestos uti
lizados, tanto gestágenos como es ..

trógenos, repito, tienen sus cons
tituyentes en el carbono diecisiete,
y es de tiempo conocido, porque
está en muchas publicaciones, que
los esteroides con grupo alquilo
sustituidos en el carbono diecisie
te, tienen una determinada acción .

tóxica en sistemas, ciertos aparatos
y sistemas orgánicos. ¿Cuále� son

estos aparatos y sistemas orgáni
cos? En primer lugar, claro está,
el hígado. El hecho de que los es

teroides, especialmente por ejem
plo los utilizados como anovuli

zantes, son tóxicos a pueden ser

tóxicos para el hígado, es bien co

nocido desde hace mucho tiempo.
Con los fármacos anovuladores
nos encontramos con una masa de

literatura muy extensa, y, claro es

tá, también contrádictoria ; es de ..

cir, al lado de trabajos que asegu
ran que han visto en mujeres que
toman estos compuestos alteracio
nes funcionales hepáticas eviden

tes, hay otros investigadores no

menos calificados. que los primeros,
que nos demuestran en otros tra ..

bajos a creen demostrarnos, que
no existen tales alteraciones, ba ..

sadas en pruebas. funcionales he ...

páticas en mujeres normales en

edad de procrear que tomen ano ..
,

vulatorios con continuidad.
La discusión sobre esto podría

extenderse mucho, pero de todas
formas creo que es mejor seña. ..

lar, dos hechos concretos; un úl ..

timo «rapport» del Dunlop Comité
Británico, explica que en la rata,
realmente, los e.strógenos y cancre ..

tamente el mestranol utilizado co

mo anovulatorio en casi todos los

preparados, produce unas ciertas
lesiones hepáticas y por otra parte
parece también que ciertas muje ..

res, especialmente las, de ya una

cierta edad, postmenopáusícas, que
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no requieren ya por tanto el uso de

los anovulatorios, pueden presen
tar también pruebas funcionales

hepáticas alteradas, con el uso con

tinuado de estos productos. Si las

mujeres normales, que de hecho es .

lo que nos interesa, pueden o no ser

lesionadas con estos productos. aun

que sean potencialmente tóxicos

por el hecho de tener grupos alqui
las en el carbono diecisiete, esto es

otra cuestión mucho más discuti

ble. Parece que las lesiones, son po

cas, si es que se dan; parece que
el grupo alquilo que se perfigura en

los compuestos que hemos señala

do en el carbono diecisiete, en lu

gar del grupo metilo. que ñgura en

la metiltestosterona, y en muchos

anovulizantes, es menos tóxico pa
ra el hígado que en el caso del gru

pO' metilo. Ahora bien, parece sin

embargo cierto que hay una predis
posición en determinadas mujeres,
es decir, en personas que ya tienen

una alteración enzimática, en cuan

to a la glucoroconjugación, fenó

meno regulado por una serie de sis-

, temas enzimáticos presentes en el

hígado. En determinados casos

aquéllos pueden s.er deficitarios. En

estas circunstancias, aparecerá po
siblemente el trastorno, que se

agravará con la administración del

ovulostático.

En íntima relación con ésta, más

de Io que parece a primera vista con

esta posible alteración de la célu

la hepática, sobre estos sistemas

de conjugación, de glucoroconju
gación para metabolizar sustan-

cias, ésta también, según Krüskem

per, el segundo de los acciden

tes graves que se ha imputado al

uso de los anovulatorios; me refie

ro, claro está, como ustedes ha

brán adivinado, a los fenómenos

tromboembólicos. La discusión

también se alargaría mucho en

este aspecto. Hay muchos trabajos
al igual que el caso anterior, publi
cados, de casos aislados de una

trombosis arterial o de un fenóme

no pseudo trombótico de mujeres
que usan anovulatorios; pero en

cambio, Ias estadísticas hechas

concienzudamente por estos orga
nismos especializados a que antes

hemos hecho referencia, demues

tran que la frecuencia de acciden

tes tromboembólicos, no es mayor

en las mujeres que usan anovula

torios que en las mujeres de gru

pos comparables de edad y circuns

tancias que no usan anovulatorios.

Tanto la observación experimen
tal como la clínica, han permitido
observar un cierto grado de esta

sis venoso. Contribuye éste a con

figurar el cuadro de la tensión pre
menstrual tan frecuente hoy. ¿Pue
de esta característica circulatoria

constituir un factor a tener en

cuenta en la producción de fenóme

nos trombóticos?

Distinguidos hematólogos, con

cretamente el sueco Holmgren, ha

demostrado que ciertos factores

de la coagulación el cinco, el siete,
el ocho y el diez, si no recuerdo

mal, pueden encontrarse aumenta

dos en casos de mujeres que usan
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es hasta cierto punto lógico que" favorecer el desarrollo de una neo ..

también en este aspecto se refleje plasia ya existente, pero en ningún
esta posible alteración en algunos caso, por lo menos esta es la opi-
casos que pueda haber. En cuanto nión general, no pueden determí
a si esta alteración cuantitativa de nar la aparición de una. neoplasia
la composición de los factores de en un terreno donde no exista. an-

la coagulación puede tener algo que teriormente. Sobre el riñón, su ac ..

ver con la producción de trombo- ción es muy escasa. Ha habido
sis, todos los autores. están de quien señala más que sobre el riñón
acuerdo que no, que esto es un fe- desde un punto de vista metabóli
nómeno de laboratorio, que no sig- ca aumentos de la retención sali-,

nifica que aquella mujer esté más na, lo que aporta un cierto aumen-

predispuesta que las otras a; la pre- to de peso. Hay una cierta posible
sentación de fenómenos trombóti- acción también sobre el psiquismo,
cos; la prueba es que al lado de desde un punto de vista neuropsí ..

este aumento de factores de la coa- quiátrico, con aumento. de la reac ..

gulación, se incrementan también tividad psíquica. en estas mujeres
los factores de tipo fibrinolítica, a semejante, según se ha dicho por
sea aumenta en estas mujeres al algunos, al cuadro de tensión pre
propio tiempo la actividad fibrine- menstrual que presentan también
lítica y, en definitiva, el fenómeno algunas mujeres, fenómenos nor

de la hemostasia, el fenómeno de la males por otra parte y en cuanto a

coagulación considerado -

como un los alérgicos, fenómenos que, tam
todo, no se modifica mucho con bién han sido señalados, creemos

anovulatorios durante períodos de

tiempo considerables. Ahora bien,
Krüskemper, como les decía antes,
liga este fenómeno con el anterior,
es decir, con la alteración hepática.
Según él, todo sería consecuencia
de una disfunción hepática, de

un defectuoso funcionamiento he

pático, en estas mujeres que pode
mos decir ya tienen una predispo
sición a enfermar desde un punto
de vista de la actividad funcional
de su hígado. Al fin y al cabo todos
sabemos que estos factores de la

coagulación son proteínas que se

forman en el hígado. Por lo tanto,

tratamientos de productos de esta

naturaleza.

Estos son los dos accidentes

principales que queríamos referir,
en la extensión que permite el po
co espacio de tiempo. de que dis ..

ponemos; al lado de esto creemos

que todo lo demás tiene muy poca

importancia. Se ha hablado, por

ejemplo, de la posible acción car-

cinogenética de las sustancias uti

lizadas con los anovulatorios, con

cretamente de los estrógenos, todo

el mundo está de acuerdo en este

sentido al señalar que los estróge ..

nos o las sustancias afines pueden
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que son muy raros y que de hecho

la posibilidad es remota.

Resumiendo, y con esto termino,
desde un punto de vista farmaco

lógico general, los peligros que los

autores coinciden en señalar para
el uso continuado de los anovula

torios, son escasos, poco importan
tes e incluso discutibles y en todo

caso dependientes tanto a más del

producto que nosotros administra

mos, de la base metabólica por así

decirlo, de la constitución enzimá

tica de la mujer a la cual nosotros

administramos el producto; es de

cir, estas mujeres, con antecedentes
de tipo hepático, con un funciona
lismo diríamos enlentecido que tie
nen síndromes ictéricos más o me ..

nos conocidos, que se deben a defec ..

tos enzimáticos, como el síndrome
de Dubin Johnson que s,e han des ..

crito actualmente, entre las icteri ..

cias familiares no hemoIíticas, és
tas sí serían candidatas a presen
tar perturbaciones con el empleo
de estos productos, pero la mayo ..

ría de los autores y estos comités
a que hemos hecho referència, co

inciden en afirmar que en los de
más casos no hay peligros mayores
con el uso continuado de los OVU ..

lostáticos.
Muchas gracias.

Presiâente. - Cedo la palabra al

endocrinólogo doctor Ramiro J.
Alloza Berdejo.

Dr. R. Alloza Berâejo. - Desde
el punto de vista endocrinológico

el problema que se plantea ante el

hecho de administrar una hormo

na de tipo periférico como lo son

los ovulostáticos, es; el de poder
provocar la ruptura de un equili
brio hormonal preexistente que
esté ya algo comprometido.

Dentro del conjunto de la econo

mía del organismo, el sistema en

docrino viene a representar un sis

tema inductor cuya misión es con ..

seguir que más, allá de la gestación
el genotipo llegue a su plena ex

presión fenotípica. Ello significa
que, en última instancia, es la pe ..

riferia Io más importante. Esta
misión sólo puede llevarse a cabo

si existe un mecanismo de regula
ción entre la periferia y el sistema

endocrino, uno de cuyos eslabones,
el más importante desde -luego, es

el constituido por la hipófisis y
cada 'una de las glándulas periféri
cas endocrinas, a saber: tiroides,
gónadas y suprarrenales. Al admi
nistrar una hormonà normalmente

elaborada por cualquiera de una de
estas tres glándulas periféricas en

relación a Ia hipófisis, provocamos
un desajuste en el equilibrio exis

tente. En la mayoría de mujeres,
ante Ia administración de un ovu

lostático el desajuste no tiene tra

ducción clínica, pero si dicho equi
librio era inestable, puede sobré

venir la ruptura y ello tener su

correspondiente traducción clínica.
El equilibrio puede romperse al

provocar una inhibición hipoñsa
ria, que si bien afecta en primer
lugar al sector hipofisario encar-

+
\�
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gada de la elaboración de la glan
dotrofina homóloga, puede exten

derse a las demás y siempre si

guiendo un orden de preferencia,
de acuerdo con la «resistencia» de

cada uno de los diversos factores

de la adenohipófisis: en primer lu

gar las gonadotrofinas, las ceni

cientas de la hipófisis, después de

la tireotropina y finalmente de la

adrenocorticotropina.
Interesa aquí que repasemos la

experiencia existente acerca del

comportamiento de las suprarre
nales y de la tiroides ante la admi

nistración de ovulostáticos,· y cuál
es el mecanismo a través del que

puede provocarse una alteración de

aquél.
Con respecto a las eventuales va

riaciones de actividad de la glán
dula tiroides, son muy pocos los

trabajos existentes. Merece no obs ..

tante destacarse el de Jollander y
Jollander, quienes. señalan que no

han podido detectar alteraciones

clínicas, si bien a nivel analítico
existe una. variación en lo que res

pecta a la capacidad de las· globu
linas para la fijación de la tiroxina
libre del plasma. Este hecho ya
había sido señalado en 1956 por
Engsti am en pacientes embaraza
das y en aquellas mujeres a las

que se administraban estrógenos.
Esta mayor fijación de la tiroxina
sería capaz de provocar una reac...

cíón hipofisaria al objeto de incre
mentar el nivel plasmático de tiro
xina libre y teóricamente provo
car una hiperplasia tiroidea. Como

señalan los autores del trabajo que
se comenta, ello no ocurrió en nin

guna de las pacientes. Mi propia
experiencia resulta estar totalmen
te de acuerdo. No obstante, en dos

pacientes portadoras de un nódulo

tiroideo, éste sufrió un aumento de
tamaño. Ello significa que si el

equilibrio hormonal al que hice re

ferencia al principio de la charla
es perfecto, nada ha de pasar, pe
ro si se halla comprometido pre
viamente, tal como ocurre en las

personas portadoras de un nódulo

tiroideo, Ja introducción de un nue

vo factor perturbador puede pro
vocar trastornos clínicos. Es lo
mismo que ocurre con la adminis
tración de yoduros, tan frecuente
en clínica: normalmente no provo
ca trastornos tiroideos, pero si
previamente existe una anomalía
en la síntesis hormonal por parte
de la tiroides, puede provocarse, ya
la aparición de bocio por frenaje
de la síntesis hormonal con reac

ción hipofisaria consiguiente, a

bien ponerse en marcha un brote
de hipertiroidismo. Por todo ello,
creo que en mujeres portadoras de
bocio, de nódulos tiroideos o con

una historia familiar con trastor
nos de la función tiroidea, hay que
ser cauto y prever la aparición de
un bocio por acción de los ovulos
tátícos,

En lo que concierne a los even

tuales trastornos funcionales de la
suprarrenal en pacientes someti
das a la medicación ovulostática
los trabajos son más numerosos:
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por lo que me limitaré a dar las

conclusiones que parecen más evi..

dentes. La administración de ovu

lostáticos durante cuatro o cinco

meses provoca una disminución del

tenor en adrenocorticotropina hi

pofisaria, lo que se evidencia por
una menor respuesta a la metopi
rana, si bien la respuesta suprarre ..

nal al ACTH es normal, lo que evi

dencia que no se afecta la corteza

suprarrenal. Ahora bien, si la ad ..

ministración de ovulostáticos se

prolonga más allá de dos años, tan

to la respuesta a la metopirona co

mo al ACTH están descendidas, lo

que se comprende porque en dicho

tiempo la suprarrenal sin el estí ..

mulo normal por parte de la adre

nocorticotrofina hipofisaria se hace

perezosa al estímulo provocado por
la misma..

Resulta., pues, evidente, que exis ..

te una inhibición de la hipófisis,
inhibición que parece ser remite a

los dos' a tres meses de interrum

pir la administración de ovulostá ..

ticos. No obstante, o en alguna pa ..

clente la inhibición puede ser más
acusada y plantear problemas en

caso de situaciones de agresión.
Existen diferencias en cuanto al
tono hipofisario de unos seres hu- <

manos a. otros. Recuerdo el caso

de una paciente de hábito pícnica
afecta de tuberculosis suprarrenal y
en quien los' niveles basales de 17
ceto y 17 hidroxicorticosteroides
urinarios eran normales, pero que
presentaba una pigmentación ex ..

traordinaria como no había visto

en ninguna paciente de hábito as

ténico que son, precisamente, las

predispuestas a la enfermedad de

Addison. Llegué a la conclusión de

que el gran tono hipoñsario com

pensaba la menor cantidad de pa
rénquima suprarrenal a través de

una gran elaboración de adreno

corticotropina a lo que había que
achacar la enorme pigmentación.
Esto estaría en consonancia con la

menopausia tormentosa de las mu

jeres pícnicas en contraste con la
de las mujeres asténicas, mucho

más silenciosa, y que cabría acha

car al mayor tono hipofisario con

el consiguiente incremento en la

elaboración de gonadotrofinas, res

ponsable' de Jos trastornos meno ..

páusicos.
Tales hechos nos obligan a ser

cautos en la administración de ovu

lostáticos en pacientes asténicas o

en aquellas sometidas a tratamien

to con esteroides suprarrenales du
rante largo tiempo, en quienes hay
que admitir un menor tono hipofi
sario en su sector corticotropo.

Poco. más de lo que he expue.sto
existe acerca de los trastornos en

docrinos que la medicación ovulos

tátíea puede provocar.

Nos queda por comentar las al

teraciones metabólicas que dicha

medicación puede comportar. Con ..

cretamente, vamos a referirnos. a

la disminución de la. tolerancia a

los glúcidos. Los tra.bajos de Kres

ber, del año 1963, inician una se ..

rie muy numerosa y bastante con

cordante. El mecanismo a través



Sepbre.-Octubre 1968 ANALES DE-MEDICINA Y CIRUGIA 339

del cual tiene Iugar dicha menor

tolerancia no está bien aclarado y

por ello creo oportuno hacer algu
na sugerencia personal respecto al

particular.
En unos trabajos recientes de

Rabinovitch, el hombre que ha

creado el concepto de la membra

nosis en la diabetes, se expone que
al administrar arginina por vía in

travenosa, el nivel de hormona de

crecimiento en sangre así como el
de insulina, es cuatro veces mayor
en la mujer que en el hombre. In

yectar arginina supone inundar de

aminoácidos, frente a los que la
célula debe, una vez captados, uti
lizarlos para la síntesis proteica.
La mayor permeabilidad de la cé
lula a los aminoácidos viene deter
minada tanto por la insulina como

por la hormona de crecimiento. Si
admitimos que Ia diabetes es en

primera instancia una falla en la

permeabilidad de la membrana. ce

lular para los aminoácidos frente
a Io que el organismo reaccionaría
elaborando mayor cantidad de in
sulina que sería frenada en su ac

tividad hipoglicemiante por la si
nalbumina de Wallace-Oven, que
no es otra. cosa que la fracción be
ta de la insulina, fracción provi
nente del desdoblamiento de la in
sulina a nivel del hígado a impul
sos de la hormona de crecimiento,
nos es fácil admitir que en la mu

jer existe a nivel de la periferia
una mayor dificultad para la en

trada de los aminoácidos en la cé
lula y que sólo sería salvada a ba-

se de aumentar cuatro veces la li

beración de hormona de crecimien
to e insulina. En esta .situación, la

administración de un ovulostático,
por su fracción estrogéníca, acen-

túa un problema ya existente. Hay
ya observaciones antiguas que de

muestran una hiperplàsia del apa
rato insular tras la administración

de estrógenos y la confirmación
clínica. de un empeoramiento de la
diabetes por los mismos.

Creo, por tanto, que los, estróge
nos crean un problema de permea
bilidad celular y que como la dia
betes es seguramente un problema
de permeabilidad celular, deben
evitarse los ovulostáticos en las

mujeres diabéticas, en, las sospe
chosas de estar en fase predíabé
tica, a en aquellas con carga here
ditaria,

En esta línea de interpretación
patogènica creo debe encajarse el
hecho puesto de manifiesto por di

versos autores, cual es el de la apa-
rición de fibromiomas por los ovu

lostáticos. Existen trabajos que
señalan que en la mujer que pre-
senta fibromiomas es más alto el
nivel de hormona de crecimiento
circulante. Si recordamos lo. que
acabo de señalar al referirme a. la

disminución de la tolerancia glúci
da en la que, como factor patogé
nico cabía responsabilizar a un in-

cremento de la hormona de creci

miento, resulta sugestivo el iniciar
una investigación sobre la toleran ..

cia de los hidrocarbonados en las
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mujeres portadoras de un fibromio

ma.

Si resumimos, pues, la expuesto
en esta breve comunicación, resul

ta que los ovulostáticos deben dar

se con mucha precaución a las pa
cientes con bocio, nódulos tiroideos,

o con antecedentes. familiares de

anomalías tiroideas, y en aquellas
mujeres de hábito asténico marca

do y, por último, en las diabéticas,

prediabéticas o con antecedentes

familiares de diabetes" Creo que es

lo más que se puede decir sobre el

tema.

Presuienie. - Manifieste, doctor

Dexeus, su pensamiento al res

pecto.

Dr. Santiago Deœeus. - En rea

lidad señores, ustedes lo saben per

fectamente, la ginecología es el

gran campo de los ovulostáticos.

No solamente el ginecólogo, sino

el médico en general puede plan
tearse unos cuantos problemas, uno

de ellos el de la composición de

estos ovulostáticos; no es lo mis

mo dar a una mujer para inhibir

su ovulación un preparado de com

posición siempre idéntica en todo

el curso del tratamiento, compues ..

to de estrógenos y un progestáge
no, o bien dar un tratamiento de

naturaleza secuencial, en el que en

la primera parte se dan los estró

genos y unos progestágenos y en

la segunda parte dan única y ex

clusivamente los gestâgenos. Es in

dudable que esta segunda forma

renueva mucho más el ciclo fi

siológico menstrual que la adminís

tración en una sola vez de los dos

elementos conjuntos. Las altera

ciones que la histopatología revela

son netamente distintas cuando la

admínistracíón es de un tipo o del

otro tipo. En el primer caso se ven

muy a menudo manifestaciones

anárquicas, mientras el endometria

acusa unas determinadas altera

ciones, el estroma subyacente no

las acusa y hay descamaciones

irregulares, hay distintas manifes

taciones que probarían un efecto

de tipo irregular, mientras que en

el tratamiento secuencial parecen

tener un cierto paralelismo; la ac

tividad ovárica aparece relajada

por un mismo nivel, a un mismo

grado en los distintos componen

tes que son asequibles al análisis

del médico, histología a histopato
logía, determinaciones hormona

les, (te. Yo creo que en cuanto a

la administración de. estas medica

ciones tan ampliamente extendi

das, tan extensamente prodigadas
hoy, hay que pensar en el efecto

que pudieran tener estas medica

ciones sobre el lote de folículos con

sus ovocitos. Si estamos todos tan

preocupados por la influencia que

pueden tener las radiaciones a pe

queña dosis sobre las gónadas es na

tural que también pensemos lo que

puede significar una medicación

que anula o por Jo menos tergiver
sa la actividad normal hormonal

de aquella gónada a través del fac

tor hípofísario ; por lo tanto, es ló-
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gico que no olvidemos esta suge
rencia. Hasta el momento. presente
no ha habido confirmación de esta

sospecha, pero hay que admitir la
necesidad de observar el paso de al

gunas generaciones para poder afir
mar algo en este sentído.. En este

terreno estamos en una cierta es

pectación sin posibilidad de hacer

ninguna afirmación concreta. Ya

pisamos un terreno más firme fren
te a la mujer que por condiciones

patológicas puede necesitar de los

ovulostáticos. Pero sea la que sea

su etapa de evolución sexual, hay
que ser siempre precavido con su

administración. Hay que referirse
a las etapas fisiológicas como son la

menarquia, como son el embara

zo, como es la lactancia y como es

la menopausia. En cada una de es

tas circunstancias el médico pue
de verse tentado a usar de estos

productos, Es indudable que siguen
existiendo aquellos casos de metro

patia hemorrágica juvenil de niñas

que apenas han pasado la menar

quia y que reclaman tratamientos

muy intensos, que muchas veces

fracasan; en otras épocas había
que recurrir alguna que otra vez a

la histerectomia: hoy esto no ocu

rre, y el médico puede inclinarse

por los ovulostáticos. Yo creo que
en esta etapa es cuando hay
que ser, si no receloso, muy pru
dente en su administración. No
cabe la posibilidad de una terapéu
tica profundamente activa sobre
estas gonadas de trabajo incipien ..

te que puede darnos resultados

desagradables. La misma pregun
ta me formulo para el final del pe
ríodo de vida sexual activa en la

mujer. Es innegable que cuando se

administra a una mujer entre los
cuarenta y cinco y cincuenta años

pongo por caso, un ovulostático
con finalidad hemostática, muchas
veces se obtienen bellos resultados

que no habríamos obtenido con

ningún otro producto, pero no na

da infrecuente, yo lo he observado,
que tras la administración del ovu

lostático aparezca una amenorrea,
ya definitiva; esta amenorrea ha
sido producto de la medicación o

no lo ha sido, es difícil el afirmar
lo, pero innegablemente la mente
de la enferma siempre ha asociado
un hecho con el otro, y hay. que
tener presente que las mujeres,
cuando acuden a nosotros en de
manda de solución a sus proble
mas, sobre todo ante problemas
hemorragíparos, tenemos que te
ner presente, repito, que en gene-
ral no nos piden el cese de las re

glas, que ellas quisieran conservar,
y esto en una proporción realmen
te notable de mujeres, y algunas
de ellas con un interés y una in
tensidad extraordinarias de man

tener lo que ellas creen que es el
máximo atributo de la vida sexual
activa. Junto a estas etapas deli

cadas, menarquia y menopausia,
está la lactancia y está también la
existencia del embarazo, en cuyos
casos, como es natural, ya no hay
que pensar en la administración
de ovulostáticos.
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En patología femenina, en pato ..

logía puerperal, existen manifes ..

taciones que indican muchas veces

el declive a el sufrimiento del fac

tor hipofisario, y ello en relación

con pérdidas hemáticas más o me

nos importantes. Me refiero muy

concretamente a las mujeres ges ..

tantes o parturientas que tienen

un cuadro hemorrágico grave, y

este cuadro hemorrágico algunas
veces puede complicarse de necro ..

sis cortical bilateral del riñón y de

necrosis hipofisaria, terminando

con Ia muerte. Pero f;n otras oca ...

siones puede existir un cuadro en

docrino, que ha sido descrito por

Sheehan por primera vez. Se pien
sa que por trastornos. del sistema

circulatorio porta de la hipófisis,
esta glándula mal irrigada entra

en decadencia. Con depredación de

la actividad hipofisaria, hay que

denegar la medicación ovulostática

a toda mujer que haya tenido una

hemorragia importante en el parto
o puerperio. Queda en el terreno de

la práctica ginecológica la acusa

ción que se ha hecho ya, y a la que

ha aludido el Dr. Laporte, y es la

relación que pudiera existir entre

los estrógenos y su posible acción

cancerígena. Es innegable que prue

bas concretas de la acción cance

rígena de los estrógenos no se dan

en la especie humana, pero sí es

posible otro hecho, y es que la se

dación que provoca la admínistra

ción de los ovulostáticos, cree un

clima circulatorio especial en el

aparato genital femenino,

La disminución de tono en el eje
hipofisogonadal consecutivo a la ad

ministración de anovulatorios pue ..

de conllevar, si no la desaparición
de las metrorragias ligadas a una

neoplasia maligna, sí su disminu

ción, dando la impresión de una. fal

sa mejoría. El perjuicio que puede
alcanzar a la paciente es obvio.

Nos parece, pues, altamente: con

veniente poner en guardia al médi

co, muy especialmente al médico

general, sobre la utilización de los

ovulostáticos en aquellas pacientes
con metrorragias. Sin un estudio

previo completo que incluya además

del examen clínico, la colposcopia,
la citología, y, de ser posible, Ia

biopsia, la citada medicación puede
representar un desvío diagnóstico
con su correspondiente pérdida de

tiempo y retraso en Ia aplicación
de la debida terapéutica.

Nada más, señores.

Presuienie. - La discusión va

a iniciarla el doctor Alfredo Ro

cha Carlotta, gastroenterólogo.

Dr. A. Rocha. - Sr. Presidente,
señores: Creo que entablar discu

sión no es provocarla, y entablar

la discusión no es tampoco diseu ..

tir lo que se ha dicho, sino también

Io que no se ha dicho. �0', en el te

rreno de los antiovulantes, no ten ..

go una experiencia personal, como

tampoco. la tenemos, en general,
los médicos españoles, al menos

por las publicaciones que se han

producido. En cambio, hay países
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en que se ha hablado mucho de los
efectos nocivos, en el sentido de
efectos más bien farmacológicos
parahormonales del medicamento,
más que sus efectos hormonales en

otros órganos. Los órganos que
han sido realmente afectados, se

gún dicen, es el hígado y después
el aparato circulatorio. Por la par ..

te del hígado, ,que es lo que yo
estoy un poco más fuerte, es don ..

de podré entablar o iniciar esta
discusión.

El Dr. Laporte nos ha hablado
muy escuetamente y muy clara
mente de las posibilidades de afec
ciones hepáticas en las enfermas
que toman antiovulantes. Se ha
manifestado de un modo podríamos
decir dudoso, es decir, sin aceptar
la del todo, pero sin desecharlo
tampoco. Yo creo que es esta la
posición que debemos adoptar en

realidad los internistas que trata
mos sobre todo las enfermedades
del hígado. He revisado, para pre
parar esta comunicación, y procu ..

raré sintetizar la manera cómo un

tóxico puede afectar al hígado, pa..

ra ver si podemos encontrar algún
punto de coincidencia entre el efec ..

to del antiovulante y la afectación
hepática. Las afectaciones hepáti
cas se pueden clasificar en tres
grandes grupos. El primer grupo
es la afectación del hepatocito de
la glándula hepática.; el segundo
grupo es la afectación de las vías de
secreción intrahepátícas, los cana-

lículos biliares, etc.; y la tercera
manera de afectar el hígado es la

asociación de arribas; que haya una

parte hepatocítica y una parte ex..

cretora. En esta parte es donde se

encuentran las intoxicaciones mix..

tas. Ahora bien, el mecanismo de
acción del tóxico sobre el sistema
hepatobiliar bien lo podríamos re ..

sumir paralelamente a esta afecta
ción anatómica en sus tres aspec
tos: primero, Ia acción tóxica di
recta sobre la célula hepática ca ..

ma lo hace el tetracloruro de car

bono, como lo hace el fósforo, el

cloroformo, etc. Segundo, la acción
indirecta sobre la célula· hepática.
Esta acción actúa como antímeta
bolitos interponiéndose a la sínte
sis del ácido nucleínico yde las pro.
teínas elaborando sustancias inter
medias inútiles y nocivas. Así ac

túan los antimicrobianos, produc
tos anticancerosos químicos que
producen fenómenos hepáticos, di

fíciles de diferenciar qe ía forma d

hepatitis viral corriente. También
los producen de esta manera. indi
recta las hidrácidas, los hipogluce
miantes y los relajantes muscula-
res. Esto está ya completamente
estudiado, y por fin está, tercero,
la acción por mecanismos de hiper
sensibilidad que se caracteriza en

algunos casos por la aparición de
fiebre, de leucopenia con eosínofí-
lia y rash. En el momento que apa ..

rece no cabe ninguna duda de que
es un proceso de hipersensibiliza ..

ción; otras veces no aparece acom ..

pañado de estas. leucopenias, de
eosinofilia, etc., y en cambio vau.
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acompañados de alteraciones en el

aparato excretor del hepático, co

mo por ejemplo, la clorpomacina

que es la que más parecido tiene

con la acción supuesta de los antio

vutantes, Por tanto, llegamos al ex-

tremo final d� afectar al higado.

Le afectarían por este procedimien

to de la sensibílización de los ca

naliculos biliares. Pero un hecho

senci11isimo es, que los casos que se

han descrito como ictericias p.or

antiovulantes, tienen el carác

ter evidentemente obstructívo in ..

tra hepático. Es la colestasis intra ..

hepática caracterizada clínicamen

te por Ia evolución pruriginosa de

la ícterícía: son ictéricas prurigí ..

nosas desde el día que aparece

hasta el día que desaparece la ic

tericia, como es prurigínosa la icte

ricia de la embarazada porque

también es colestática intrahepá ..

tiea. Por lo tanto, de hacer algo
los antiovulantes sobre el hígado

lo hacen sobre esta vía, porque la

clínica al menos ha hecho coinci

dir los casos descritos como icteri

cias de puro tipo obstructivo intra

hepático, o sea pruriginosas desde

el primer momento. Pueden estar

a veces estas ictericias precedidas

de un período de náuseas, de aste

nia y a veces un ligero estado fe

bril simulando las hepatitis vira

les, pero es muy raro; lo corriente

es de lo que se ha descrito, o sea,

que aparezcan fríamente. Unica

mente el prurito es el primer sín

toma junto con la aparición de la

ictericia, de coluria y de acolia. No

está hipertrofiado el bazo y no está

hipertrofiado siempre el hígado; el

estado general de la paciente se

manifiesta bastante aceptable con

poca astenia y la evolución ha sido

por ahora siempre benigna, es de

cir, ha tenido su curva de acmé"

bilirrubina y su descenso, éste ha

sido paulatino y ha sido seguido

de la desaparición absoluta para

lela del prurito, de la ictericia y

la coluria y de la acolia. En las ex

ploraciones hepáticas que se han

hecho a estas enfermas se ha de

mostrado un hecho en todas ellas, Ia

existencia de una alteración hepáti
ca obstructiva con la presencia, de

pigmentos dentro de los conductos

biliares que obstruían aparte de que

en algunos casos sin estos pigmen

tos también hay parte obstructiva

por alteraciones de las mismas pa ..

redes de los conductillos, lo que no

se ha encontrado en ningún caso

son alteraciones hepatocíticas, esto

es muy importante, por lo tanto es

to es lo que le asemeja más. en caso

de que existan a todas las icteri

cias descritas de manera indudable

por la intoxicación por la metil

testosterona; esto es seguro, como

lo es por clorpromazina; estos me

dicamentos neurolépticos, por lo

tanto, si acabamos de oir al Dr.

Laporte que nos dice que diez mi..

Ilones de mujeres aproximadamen

te toman antiovulatorios y un por

centaje tan pequeño tienen icterí

cias, no vamos a pensar, más bien

podríamos pensar es que el anti-
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ovulatorio lo que evita es la hepa ..

titis y es la ictericia porque la pro
porcionalidad del pueblo sano que
no está tomando antiovulatorios es

mucho mayor de hepatitis que las
mismas ictéricas, por lo tanto esto

abonaría en contra de lo que'La
porte decía y de lo que dicen tam ..

biên los autores, de que hace falta
una predisposición a una labilidad
hepática para desencadenar la in-
toxicación hepática sobre estas en

fermas; esto tampoco lo compren ..

do muy bien porque lo que carac

teriza a estas enfermas es la inte
gridad de su funcionamiento hepá
tico, es la integridad de la !parte
funcional. La bromosulfo es normal
cuando ha acabado la ictericia,
nunca seda el caso de que sean pro
longadas 'en el período anietérico,
o incluso en el período ictérico que
se puede hacer la adminístracíón
de la bromosulfo con la. modifica
ción de Pedro Pons; se puede tener
también un concepto y sin embargo
esta prueba, que si hoy día es acep
tada para demostrar la integridad
funcional hepática, se ha encontra ..

do siempre normal en el curso de
la enfermedad ictérica atribuida al
antiovulante. De la literatura exis ..

tente, las publicaciones comenta
ron en Inglaterra en el 64 y casi
todas en la British Medical Jour
nal, par Palbalan, Nostalan, Tay
lor, Breuan y Mirabel en la Presse
Medicale; estos son la bibliografía
europea, pero en la bibliografía
americana, no Norteamérica es Sud
América yeso también choca, en

Chile es donde hay mayor porcen
taje de ictericias descritas a publi ..

cadas al menos, y es muy posible
como me decía el Dr. Medina que
es el que ha publicado en colabo
ración con Alonso Vázquez, Sá¿
chez y Parga que le reúnen diez
casos de ictericia por antiovulan
tes y aseguran que son por anti
ovulantes por el hecho de que han
sido sobrevenidas en plena medica
ción y que han sido sometidas a

punciones hepáticas, el prurito, es

el que ha predominado en toda sin

tomatología y no han tenido nada
que ver con los síntomas y la evo

lución de la hepatitis viral que po ..

día muy bien haberse confundido
o injertado en una persona, en una

mujer 'que tomara los antiovulan
tes" Hay que creer por tanto que
existe una hepatosis o una altera
ción hepática, intoxicación de ori ..

gen antiovulatorio; es seguro que
por el grupo que decía el Dr. La
porte que es el grupo CI7 porque
en cuanto se da en cambio Pro-
pionato de Testosterona no se pro ..

ducen alteraciones hepáticas y es
tamos en plena condición para que
pueda actuar de la misma manera

que actúa la metiltestosterona has
ta ahora indudable en la produc
ción de la ictericia" Por tanto re-

, ,

sumiendo, creo que no podemos
desechar en absoluto la idea que
existe la ictericia en el antiovula
torio. Por su forma clínica especial
de tipo tóxico no de tipo viral y
sobre todo porque hay que acla
rar que es una afección tan poco
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frecuente mientras no se demues ..

tre lo contrario, la hemos de acep

tar a priori, pero quizá sin el con

vencimiento máximo que podíamos
tener.

Presuienie. - El Dr; Dexeus

quiere aportar unos nuevos datos.

Dr. 8. Deœeue. - Invité al Dr.

Martorell, pero no tiene ninguna

experiencia de los accidentes veno

sos en relación con estas medica

cionesy esta impresión tiene gran

importancia a la que podemos aña

dir que nosotros tampoco hemos

visto accidentes en la mujer ges

tante con trastornos venosos, es

de señalar un trabajo del Dr. Gros

set, endocrinólogo que estudiando la

literatura mundial dice que existen

21 casos de accidentes mortales

trombóticos debidos a los anovula

torios, dato que merece importancia

por venir de una fuente bien infor ..

mada,

Presuiente. - Va a hablarnos,

por su calidad de neurólogo, el doc ..

tor Belarmino Rodríguez Arias.

Dr. B. Rodríguez Arias. - Quie
ro intervenir, leyendo una corta

nota muy personal, en la discusión

suscitada.

El neurólogo teme, y propugna

a la vez, el uso racional y frecuen

te de los ovulostáticos.

En muchas ocasiones, los posi
bles efectos no deseados le llegan

a inhibir del todo para aconsejar

legítimamente su empleo como me

dio anticonceptivo, es decir, profi
láctico, al evitar la gestación.

Bastantes neuropatías, genérica
mente estimadas, justifican se sor

tee de lleno la natalidad.

Muy a menudo, sin embargo, pa

cientes que ya toman «píldoras»
-de forma espontánea casi siem

pre- y que manifiestan un estado

depresivo o bien se quejan de sú

bitos paroxismos nerviosos de va-

riable condición, reclaman una te-

rapéutica global de la dolencia que
les atenaza.

La mayoría de autores sostiene

que la inminencia potencial de una

tromboembolia, la evolución fran

ca de un hipertiroidismo o de una

diabetes y los síndromes depresi
vos (mixtos u organoneuróticos,
acaso reactivos), también la jaque
ca esencial, contraindican el anti ..

conceptive, por vía oral, que se

decida tomar eventualmente.

Quizá sea auténtico y lógico el

inconveniente. Quizá necesitemos

más tiempo (10-12 años represen

tan poco en la vida de la ciencia),

para enjuiciar el problema.
Con todo, yo no me atrevería a

dar ovulostáticos «larga manu»,

v. gr., a. portadores de arteriopa ..

tías viscerales y periféricas, fue ..

ra cual fuera el tipo de lesión en

contrada y su patogenia.

Tampoco llegaría a prescribír
los en disturbios metabólicos cons ..

títuídos de evolución harto inexo

rable.
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Opuestamente, la típica afección

neurológica paroxística (migraña,
epilepsia, asma, etc.), es factible

q u e mejorara temporalmente,
mientras durara el freno ovulato ..

rio, parejo del embarazo.
Los intentos, en este sentido,

no resultan -todavía- concluyen ..

tes y alentadores.

Finalmente, la sintomatología
depresiva, fisiógena y psicógena,
con ostensible perturbación visce
ral y emotiva, suele simbolizar un

escollo o un recelo.
Asociar dos planes farmacológi

cos, fortuitamente, de: signo con

trario, habría de llevarnos sin más
a posiciones oscuras, no siempre
veniales o fútiles.

Una metabolopatía, que el pro
crear agrava y latentemente es ori
gen de secuelas, no favorece nunca

la utilización reglada de estróge
nos y progestágenos.

Trastornos confusos que exigen
el uso de psicodrogas, de tímolêp-
ticos modernos (imipraminas, ípro
niacidas, etc.), intensa y latamen
te, no reivindican que se siga, por
encima de todo, con los ovulostá
ticos.

y la medicación de naturaleza
antíparoxîstica, perpetua, pasajera
o instantáneamente tomada, ha de
interferir forzosamente la acción
ovulostática establecida a priori.

No debe extrañarnos, pues, que
al ladear una contraindicación sur

jan los efectos no deseados de los
ovulostáticos, molestos o nocivos.

Efectos, desde luego, que la por ..

fiada mezcla de fármacos, abusiva
e ilógica, agrava más y más.

En conclusión, si el embarazo

inspira un gran respeto por la me ..

tabolopatía determinada y por la

protección del feto, los ovulostâti
cos, básicamente, plagian un he ..

cha normal.

Yo obvio tales efectos, los sosla

yables, no mezclando jamás tipos
heterogéneos de medicación.

Presulenie Dr. Víctor Cónill. -

Está en el ánimo de todos que exis
te malestar en la clase: médica, en

la sociedad y sobre todo en el Va

ticano; malestar más profundo de
lo que a nivel académico se pueda
discutir, porque el médico que si
gue una moral estricta, no sabe,
sin haberse pronunciado todavía
el Vaticano, si está autorizado a

recomendar a una señora que tome
anovulatorios. Por otra parte, el
Vaticano se reserva y ha anuncia
do Su Santidad varias veces entrar
en liza y manifestar la opinión fun
damentada en su autoridad. Sin
embargo, rehuye; quiere todavía
más información de las organiza
ciones de San Cosme y San Da
mián, por ejemplo, de criterio ca

tólico y salen siempre sugerencias
para que llevemos al Vaticano una

información exhaustíva que uste
des creen que puede ser realmente
categórica. Está en el ánimo de
ustedes lo que es bueno o lo que
es malo; loi' que es moral a lo que
no lo es. Este es un caso único,
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porque todo Io que sea aconsejar
a una mujer que haga fraude en

la . generación, un médico que sea

delicado y moral no lo puede pro ..

poner. Por otra parte, todo lo que

sea espermicida o capaz de inte

rrumpir la buena comunicación del

ovario con los órganos externos,
con la cópula, está terminantemen

te prohibido. En este punto no se ha

divagado nunca y sin embargo no

es solución, porque hay que recono

cer que son muchos y estamos en

una Academia de caballeros y ade

más que está en el ánimo de to ..

dos, que hay mujeres muy devo

tas que rio pueden o no deben te

ner más hijos, lo cual no deja de

ser otro imperativo, no solamen

te médico sino social, y claro está,
no tienen en su vida matrimonial

aquella corrección que debieran y
se alejan un poco, sobre todo en

algunos pueblos, de la autoridad

eclesiástica, porque saben que no

aprobarán su conducta. Todo lo

que sea no permitir que se una el

espermatozoide con el óvulo, está

prohibido. En cambio, esto no.

Aquí no hay nada que sea agresi ..

vo; un preparado que sitúa la hi

pófisis en calma, equivale tanto

como decir que la hipófisis no se

grega las hormonas gonadotropas,
habida cuenta que no hacen falta,
toda vez que el organismo de una

manera artificial se ha dado ya la

dosis, la cual, de no existir, traba

jaría la hipófisis para el ovario.

Pero si se encuentra que artificial

mente se han dado ya gestágenos

y estrógenos, que es lo que necesi ..

ta la mujer mediante la hipófisis,
la primera que descansa es precí
samente la hipófisis. En segundo
lugar, el ovario. Aquí ocurre que

llegan algunos óvulos cerca de la

dehisencia, pero no hay tal dehis

cencía y corre la suerte de otros

ocho a diez del corpus folicullari

que son los que mantienen la secre

ción interna de la feminidad, de

modo que no hay obstáculo y sin

embargo el mecanismo es Idéntico

al embarazo. Por ejemplo, la hipó
fisis gravídica no funciona porque
la placenta fabrica todas aquellas
hormonas que cuando se rebajan,
la hipófisis mueve al ovario. Aho

ra bien, creo que hemos de llegar a

la conclusión de Io que se discute

"porque tal vez no está bien calibra ..

do .. Los estrógenos son canceríge ..

nos, esto lo sabemos, sobre todo en

el endometria. Hay un experimento
de un autor que en cien ratas hem

bras y en otro grupo de cien rato

nes de cepas ya cancerígenas, el

70 % de las primeras que están
castradas hereditariamente, tienen

cáncer de mama y ninguno de los
cien ratones, en cambio, tienen

. cáncer; pero si a estos ratones se

les trata con estrógenos tienen la

misma proporción del 70 % de cán

cer de mama como las otras. Me

explico y se entiende bien esto, que
no se puede negar cierta acción

estrógena, pero tiene que ser cons ..

tante, tiene que ser antimédica, a

sea, francamente latrógena, que es

lo que el médico da con evidente
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error o evidente esfuerzo. No se

puede comparar la acción de los

anovulatorios con las radiaciones

ionizantes, porque éstas tienen una

acción que sería un poco larga de

exponer aquí, y que no tiene nada

que ver con una hormona cuyo
efecto no es largo, si no obra ex ..

clusivamente de momento. No se

puede comparar. Ahora bien, yo
creo que en resumen estamos dis
cutiendo sobre una línea demasia
do categórica y absoluta y otra que
en cuanto a la moral es demasiado
absoluta también. La línea media
es la mejor. Lo mejor a mi juicio
tendría que ser que la mujer usa ..

ra estos anovulatorios circunstan
cialmente durante un mes, dos, etc.
Naturalmente que entonces no po
dría ser dañino. y otro, y en esto
me adelanto tal vez de una mane ..

ra excesiva, que se acordara por
las altas esferas del Vaticano, que
se ensancharan un poco las indica..

ciones de la endometriosis, de la

dismenorrea, etc. Todo esto va muy

bien, y que también se unan a és
tos los trastornos nerviosos, psí
quicos, incluso los casos sociales

del matrimonio que no puede tener
ni un piso, ni tampoco llegan con

sus cabales a tener más de dos o

tres hijos. A mi juicio, nosotros,
los médicos, por lo tanto, si hemos
de aconsejar algo respecto al par

ticular, es que no sea persistente
cada mes. Con el beneficio de los
anovulatorios se puede pedir al ma

trimonio que se "abstengan duran
te un mes y al otro mes que vuel

van, o sea una línea medi.a. Esto en

cuanto a la parte médica, y en

cuanto a la parte moral, que se die
ra una cierta expansión a las indi
caciones de los anovulatorios.

+ + +

Muy agradecido a todos, levan
to la sesión.
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LA SALUD AMBIENTAL Y LA POLUClON DE LAS AGUAS (*)

c. SOLER DOPFF y B. OLIVER SUÑE

(Académicos numerarios)

El presidente, doctor A. Pedro

Pons. - El tema de que va a tratar

se en esta Sesión-Coloquio es «La

Salud ambiental y la polución de las

aguas». Van a hablar, como «[ustiji
caciôn» y «exposición doctrinal» del

importantísimo asunto sanitario, los

doctores: Fernando Josa Castells

(Ingeniero de Caminos y Experto de

la O. M. S.), Benito Oliver Suñé y
Carlos Soler Dopj] (Académicos Nu

merarios), tras de lo cual se abrirá

una discusión libre.

El doctor Fernando Josa Castells
tiene la palabra.

Dr. F. Josa Castells. - Ante todo,
agradezco el que se me haya ofreci
do la ocasión de utilizar la tribuna
de esta Corporación, para exponer
unas opiniones encaminadas a con

tribuir a la solución de un problema
de indudable importancia, como es

la influencia del ambiente sobre la

salud de las personas.

* * *

La salud de un individuo es el re..

sultado de un equilibrio muy ajus
tado en el funcionamiento de su or

ganismo. Ese equilibrio puede no

existir por defectos constituciona

les; pero si el equilibrio existe, pue
de llegar a perderse por la acción

de causas externas al. propio indi

viduo.

La posibilidad de que una causa

externa pueda afectar a la salud de

un ser concreto depende de muchos
factores. La incidencia de una cau

sa en un individuo depende de las le

yes de probabilidad: En consecuen

cia, causas o vectores aislados o for

tuitos tienen que dar lugar a proba..

bilidades de orden de magnitud muy

(*) Beferencia completa de la tratado en el Coloquio que tuvo lusar el dia 14-V .. 68.
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inferiores a las que pueden producir matemáticos estadísticos y progra-
causas extensas y mantenidas.

Las consideraciones anteriores son

más que suficientes para llegar in ..

mediatamente a la conclusión de

que ninguna causa externa puede
afectar tanto a la salud del indivi
duo como aquellas que le rodean;
sobre todo las que son de carácter

permanente. Y como eso que rodea
al individuo es Io que denominamos

ambiente, nada puede afectar tanto

a la salud como las causas que pro
vienen de él. De ahí la importancia
de la Salud Ambiental.

Pero por otro lado, el individuo

cónsiderado como tal, es decir, solo

y aislado, no existe prácticamente.
Normalmente el individuo se asocia

y vive con otros formando comuni

dades. La salud' de las comunidades
corre riesgos análogos a los del in

dividuo; pero así como éste era una

motita dentro de su' ambiente, la

comunidad forma ya un complejo
con el medio en .que vive. Y en ese

complejo ambiente .. comunidad se

producen interferencias: el ambien..

te influye en la comunidad y la co

munidad influye en el ambiente.

El mantenimiento y la recupera
ción de la salud ambientaltienen sus

métodos preventivos y curativos. Pe

ro al cambiar Ia escala humana y

pasat del individuo a la comunidad,
a la aglomeración, no basta con carn-

-biar simplemente la escala 'de los

métodos sanitarios; hay que cambiar

radicalmente el procedimiento y re

currir a equipos de higienistas, de

madores; luego los técnicos, soció

logos y urbanistas; y, finalmente,
introducir el demento político, sin

el cual no pueden existir medios eco..

nómicos, ni legislación apropiada, ni

convertir en ejecutiva toda la labor

propuesta.

Aspectos sanitarios del ambiente

Como es lógico el ambiente ha in

fluido en la salud del hombre des ..

de que éste existe sobre la superfi
cie cre la tierra. Sin embargo, la in

fluència sobre él se ha dejado sen

tir en forma muy diferente a lo

largo de la historia. En general, la

evaluación de las influencias entre

distintos fenómenos naturales es di

fícil; actualmente en un intento de

conseguir una aproximación, se sue

le acudir a la adopción de índices

representatives. Para el estableci

miento de' esos índices, que han de

ser
.

una función de las causas que

provocan las variaciones de los fe

nómenos, se recurre frecuentemen

te hoy día a los modelos matemáti

cos que luego son analizados gracias
a los modernos ordenadores.

Si intentáramos establecer un mo

delo general que proporcionara lm

índice característico de' la salud

ambiental tendríamos indudable

'mente' que buscar una función" cu-

yos parámetros variables .fueran: El

volumen de las aglomeraciones hu ..

manas involucradas, el grado de de ..

sarrollo de esa colectividad y los
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medios que tiene a su disposición la

administración sanitaria.

Echemos una ojeada a esos pará ..

metros:

Aglomeraciones humanas: Desde

la revolución industrial las aglome ..

raciones han ido creciendo ineesan..

temente hasta producirse la explo ..

sión demográfica que caracteriza el

período que media desde el final de

la segunda guerra mundial hasta
ahora.

El grado de desarrollo, según ese

concepto moderno de complejo po

lítico-social-industrial, ha experimen
tado una enorme evolución, pero su

efecto más importante ha sido la

diferencia social; diferenciación que

hoy va desde las comunidades hu

manas superdesarrolladas a las in

frasubdesarrolladas.

En relación con el parámetro co

rrespondiente a los medios puestos
a disposición de la, administración
sanitaria cabe decir que las tenden
cias de esta variable son notable
mente distintas de las dos anterio ..

res: Es cierto que también existen

grandes diferencias entre las distin
tas regiones del globo, pero hay que
reconocer que en ningún otro as ...

pecto la colaboración, incluso la in

ternacional, ha sido tan intensa ,y
aún tan efectiva, si se tiene en cuen

ta la importancia de los problemas
a que ha de hacer frente.

Factores que afectan el e�peera
miento del ambiente

El hombre en su desenvolvimien-

to' social e industrial empeora su

propio ambiente de 'diversas mane

ras: a grosso modo, los factores

que afectan el ambiente podrían
agruparse en cuatro conceptos. El

aire es el primer ·elemento afectado

directamente en su calidad; pero el

aire tiene además' un efecto secun

dario, ya que no sólo se respira sino

que actúa también .indirectamente

como transmisor de los ruidosque

hoy constituyen' una de las plagas
urbanas.

El progreso tiene un índice ca..

racterístico que es el consurrio: .el

ingente abastecimiento en 'bienes de

consumo de una' aglomeración" se

transforrna en unas pocas horas en

enorme volumen de basuras.

La migración del -campo hacia las
ciudades y el, crecimiento vegetati
vo originan los suburbios y hacinan
a los habitantes en barrios que no

pueden mantener ni las densidades
ni los servicios mínimos previstos
por el urbanismo.

Finalmente, el agua de abasteci

miento, otro de los índices típicos
de desarrollo, se distribuye a las co

munidades . y éstas la convierten a

su solo paso por ellas en un líquido
inutilizable, contaminado y trans

formado en un vector de numero

sas enfer-medades.

Volviendo de- nuevo a 10s� cuatro

factores, aire, basuras, condiciones

urbanas yagua, veremos que:'
El primero, el aire, a pesar de ser

el medio del que el hombre menos

puede inhibirse, tal vez sea por el
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momento el factor que crea el pro ..

blema menos grave. La capacidad de

autodepuración del aire es práctica
mente infinita en su conjunto; ade

más, salvo en casos muy desfavora
bles y circunstancias muy concre

tas, el aire se renueva por sí solo

gracias . a su fácil movilidad.

Las basuras, segundo coneepto
que hemos citado, mientras están
frescas son la causa de la existencia
de ratas en las ciudades; tan es así,
que si no se amontonaran las basu

ras, ni se echaran en las alcantari
llas desaparecerían las ratas de los

cascos urbanos. Una-vez iniciada la

descomposición anaerobia de las ba
suras comienza la producción de
moscas y la contaminación bacte

riológica, Las basuras tienen, ade

más, otra enorme desventaja: son

un factor contaminante del me

dio que es totalmente inmóvil por
sí mismo. Todo el mundo cono

ee el problema que crea en sólo
un par de días la falt� de recogida
normal de basuras por los servicios

públicos. Por eso precisamente to

das las aglomeraciones han acome

tido la solución de este problema
con más o menos intensidad y con

mayor o menor fortuna.

El urbanismo, tercero de los fac

tores, es una técnica que proporcio
na las bases esenciales para la crea

ción de un medio adecuado a la vida

saludable de los habitantes de las

comunidades. No hay aglomeración
humana que no cuente hoy con

algún organismo que tenga a su

cargo el estudio de los servicios de

planeamiento o remodelación ur

banos. Sin embargo, la falta de re

cursos financieros y técnicos, hace

que la mayor parte de las realizacio ..

nes urbanísticas vayan muy retrasa..

das en relación con las necesidades

reales. Como consecuencia, una in
mensa mayoría de los habitantes del

mundo tienen un alojamiento y unos

servicios pésimos.
De los cuatro factores generales

que en esencia afectan al medio em

peorándolo nos queda por tratar el

que corresponde al agua, al que va

mos a dedicar especial atención en

Io que sigue:

El problema del agua

Si hubiera que expresar telegráfi
camente qué es lo que pasa con el

agua podríamos decir que el agua se

está acabando. Tal vez la afirmación

pudiera parecer exagerada. Pero no

hay tal exageración si llamamos

agua al agua; es decir, a ese líquido
que sirve indiscriminadamente para

beber, cocinar, lavar, regar, fabricar

y hasta para recrearse. A .10 que no

se puede llamar agua es a ese com

plejo bioquímico que corre por los

ríos y en el que el compuesto H20

es tan sólo el soporte que le permite
fluir.

El agua puede aún encontrarse en

los picos de las montañas y a veces

en los tramos superiores de los to

rrentes, pero en cuanto entra en la

primera zona civilizada ya está sen-
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tenciada a pena capital como tal
agua. Esa fácil tendencia que tiene
de fluir e ir hacia abajo alejándose
de nosotros es la causa principal de
.su triste destino y corta vida. Tan
pronto como un agua pasa por nues ..

tro lado, vertemos en ella todos los
desechos que nos sobran y a conti ..

nuación se la lanzamos alegremente
a nuestros vecinos situados aguas
abajo, con una enorme inconscien
cia y con carencia total de respeto
mutuo,

La polución del agua

A esa transformación que experi ..

menta el agua al ser utilizada es a

lo que llamamos el fenómeno de la

polución. El término no es verdade ..

ramente afortunado si se le coteja
con el diccionario de la lengua, pero
tiene la enorme ventaja de adaptar
se a la nomenclatura internacional.
Por eso la utilizamos.

El agua directamente polucionada
por el hombre y por sus activida ..

·

des de toda índole no solamente
queda inservible para su uso pos
terior, sino que al desembocar en

masas de agua buena polucíona a

éstas por una serie de fenómenos en

cadena. Anticipemos que la natura
leza tiene, en principio, medios más
que suficientes para depurar perfec
tamente las aguas que nosotros es

tropeamos; precisamente de esos

medios nos valemos, acelerándolos,
cuando tratamos las aguas en nues

tras estaciones purificadoras. Cuan-

do existe una racional política hí ..

drica y un conceptò claro de la eco ..

nomía de los medios disponibles to ..

do ei problema se reduce a hacer
simplemente bien las cosas: Basta
con calibrar las posibilidades de au

todepuración, cooperar con la natu
raleza en su trabajo gratuito y cuan

do hace falta ayudarla en sus pro ..

cesas. Pero a esta conciencia de la
polución se ha llegado muy tarde y
ahora ya no basta sólo con prevenir
sino que tenemos que curar y des
hacer los daños ocasionados, que
son muy graves y exigen medios muy
costosos.

Los efectos de la polución

Mis compañeros en este coloquio
tratarán con más detalle los efec
tos de la polución de las aguas, pero
para poder acabar de plantear el
problema general vamos sólo a ha
cer una ligera referencia de ellos.
Los efectos de la polución pueden
resumirse en dos grupos: El prime ..

ro comprende todos los efectos que
conciernen directamente a la salud
y son la causa de enfermedades. El
segundo grupo lo constituyen los
efectos que causan perjuicios a la

economía, a la estética, al esparcí ..

miento, etc., y-en resumidas cuentas
al bienestar; y como el bienestar es

hoy en día un factor muy importan ..

te de la salud, su consideración no

puede dejarse a un lado cuando de
la salud se trata.

.
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Las enfermedades hídricas son

típicas y. archiconocidas. La tifoidea,
el cólera y tantas otras, casi pan de

saparecido de los países desarrolla

dos, pero siguen siendo endémicas

en los países subdesarrollados (yen
muchos otros países que no lo son

tanto). Pero a pesar de todo, los vi

rus pueden atravesar las estaciones

de tratamiento y ocasionar brotes

de poliomelitis, hepatitis, etc., en los

mismos países desarrollados, Otras

enfermedades hídricas de origen bio

lógico frecuentes en los países tro

picales, son las, que tienen como

vectores ciertas moscas de agua y

los mosquitos. Otro grupo lo cons

tituyen las enfermedades parasita
rias (quistes por gusanos, amebas,

etcétera), que asolan a cientos de

millones de africanos y asiáticos.

La polución química es un riesgo
que amenaza a todos los países in

dustrializados. Aparte de los pro

ductos tóxicos que aisladamente

puedan descargar las industrias, el

gran problema lo crean los deter

gentes, y los pesticidas y herbicidas

empleados masivamente en la agri
cultura.

La contaminación de los alimen...

tos como- consecuencia de la polu
ción del agua tiene dos aspectos

principales: el aspecto agrícola de

las cosechas, que riegan con aguas

contaminadas y cuyos productos se

comen crudos y el del pescado y

mariscos contaminados biológica,

química a radioactivamente.

Finalmente, y para no alargar este

rápido inventario, citaremos tan

sólo, el tremendo fenómeno de la

eutroficación de las grandes masas

de agua dulce del mundo. Aguas
biológicamente vertidas en lagos y
en embalses llevan en disolución

compuestos residuales de fósforo,

nitrógeno y otros elementos nutriti

vos del plancton. En tanto la luz

penetra en el agua proliferan las

algas y por el fenómeno de fotosín

tesis hay un balance positivo de oxí

se agota y con él desaparece la vida

geno; a poca profundidad el oxígeno
y se inicia la descomposición anae

robia. Con algas o sin posibilidad
de vida las a�as quedan perdidas
para su utilización inmediata.

El problema mundial de la polución

El problema de la polución de las

aguas, es mundial, pero se presenta

de forma muy diferente de unos si

tios a otros.

En el mundo hay regiones - ricas

y pobres, húmedas y secas e inter

medias entre ambos extremos. En

los países ricos y húmedos, como

son los de la Europa central y. del

Este Americano, la falta de respeto

que se ha tenido a la calidad de la

abundante agua de que disponían,
ha creado un grave problema de

polución que amenaza a esos países
como si fueran pobres en agua.

En las grandes regiones áridas

no puede, haber vida, pero h�y ex

cepcíones: Los' países petrolíferos
del Golfo Pérsico con la desaliniza-
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ción del agua, Israel con sus méto
dos de reutilización y el sudeste de
los EE., UU. con sus ingentes, tras

vases, �on buenos ejemplos.
La gran masa de los países: pobres

está constituida por las regiones de

Extremo Oriente y porTas grandes
aglomeraciones quese están creando
en Africa, y el Oriente Medio. Estas

ingentes masas humanas no dispo
nen prácticamente de más medios
económicos y técnicos .para luchar
contra .la polución que los que les

pueden proporcionar las organiza
cíones internacionales. El problema
es harto conocido, pero visto de cer

ca es mucho más desolador de lo

que puede imaginarse desde aquí.
Quedan -finalmente, las regiones

o que ni son pobres ni ricas, ni áridas
ni húmedas y que constituyen la
sufrida clase media de los países
del mundo. Esta última clase de

países. tiene muchos compromisos
sociales, pocos medios para satisfa
cerlos, carecen prácticamente de in
fraestructuras y como el saneamien
to es la más inferior de' las infraes
tructuras, en él es donde se acusan

más las diferencias. El resultado es

obvio, la lucha contra la polución
es baja, si es que llega a existir.

La' polución y la política del agua

Racionalmente, nunca ha debido
existir una diferenciación entre las
técnicas y las políticas del abasteci
miento de agua y del saneamiento.
Pero la ha habido. Hoy, finalmente,

se habla únicamente de recursos de

agua como un concepto único' y has ..

ta el último plan español �s con

juntamente de abastecimiento y sa

neamiento.
La política del aprovechamiento

de los recursos de agua debe fun
darse en dos principios: Unidad y
Regionalidad.

Unidad quiere decir que el agua
debe de considerarse como tal agua
tanto cuando es superficial como

cuando es subterránea, cuando sale
del manantial como cuando sale del
grifo de una cocina y cuando está
corriendo por una doaca como

cuando corre por un río o .está em

balsada; por consiguiente, la admi ..

nistración que al suministrar agua
a una comunidad se limita a pro
yectar una red hasta los grifos ,y los
sanitarios de las casas, todavía no

ha pecho nada práctico; .solamente
será racional su plan cuando cuen

te con que después de servida a do
micilio ha de recogerla en .un buen
alcantarillado y ha de devolverla a

la naturaleza en condiciones de que
no pueda perjudicar la salud de
quien .la u tilice indiscrirninada
mente.

El aspecto regional se refiere a

que en la política del agua no hay
fronteras ni términos municipales,
ni provinciales, ni siquiera de cuen

cas fluviales o subterráneas. El agua
cae del cielo y se distribuye desi

gualmente en las diferentes regiones
geográficas; en esas regiones corre,
se retiene o se filtra. El agua está
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disponible en .algunos sitios y desde

ellos se ha. de llevar a donde haga
falta. Esto que es fácil de decir es

difícil de ejecutar porque con los

balances hídricos se mezcla a me

nudo la política y la incomprensión.
Pero el problema es demasiado im

portante para que estas dificultades

puedan impedir a demorar solucio

nes 'razonables, soluciones que siem

pre pueden encontrarse.

Boceto de conclusiones que

se sugieren:

l.a Interés de crear una conciencia

ciudadana en relación con la

polución.
Esto es esencial para poder te

ner éxito en la gestión política
posterior.
Procedimiento: Campañas y

propaganda. Hay precedentes,
aunque la esencia de la cuestión

difiera enormemente en cuanto

a calidad. Casos: Circulación y

tráfico. Vacunaciones. Deportes,
etc.

2.a Creación de cátedras de «IN·,

GENIERIA SANITARIA» (Re..

cursos de Agua) en las escuelas

de Ingenieros. Por el momento

sólo hay una en la Escuela de'

Caminos de Madrid.

Este debería ser el comienzo,

porque lo que de verdad hace

faI ta es crear la especialización
completa de «INGENIERIA SA..

NITARIA», como en todos los

países.

Otro paso necesario es el de

formar Técnicos y operadores
de estaciones, laboratorios, etc.

Quizás donde esta cuestión está

mejor organizada es en Ingla ..

terra en donde hay una escuela

(en Rea�ing) que está organiza
da y mantenida por la Asocia

ción de industriales que cuida

del control de sus propias esta

ciones de tratamiento. El direc ..

tor es W. C. B. SNOW a quien
conoce el autor de estas pro

puestas y a quien se podría in ..

vitar a hacer, cuando menos,

una exposición que podría ser

muy interesante.

3.a Para acometer con éxito mu

chos problemas sanitarios y

muy concretamente los de la ..

Polución Ambiental, parece que

sería aconsejable crear un Mi

nisterio a Servicio independien
te de Salud Pública con presu

puesto propio y programaciones
concretas. Concretándose al

problema del control de las po

luciones ambientales, la compe

tencia queda diluida entre di

ferentes departamentos de va

rios ministerios. En ninguno de

ellos se considera el tema res

pectivo como de primera impor
tancia y la posible multiplicidad
de conpetencia convierte la ges ..

tión en ineficaz.

Presidente. - Ruego al doctor

Benito Oliver Suñé, formule su cri

terio doctrinal.
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Ante todo cuencias, de su prevención y de su
me complace agradecer a la Junta
de Gobierno de esta Real Academia,
el haberme confiado la tarea de in
tervenir en este Coloquio en la par
te que por razones profesionales me

corresponde.
Los conceptos generales que con

su especial competencia acaba de

exponernos don Fernando Josa, nos

proporcionan una idea de la situa
ción actual del denominado proble
ma del agua, en sus dos aspectos
característicos: cantidad y calidad.

En mi discurso de ingreso en esta

Corporación, en junio de 1965, tuve

ya ocasión' de indicar la evolución
observada en la composición físico

químico-biológica de las aguas con

tinentales, durante los últimos trein
ta años, indiscutiblemente provoca
da por el incremento demográfico y
especialmente industrial, que revier
te, bajo un denominador común, en

un empeoramiento de su calidad, re

ferida ésta naturalmente a los di
versos usos a que puede destinarse,
es decir: bebida, usos domésticos,
agricultura, industria, ganadería, de

portes, pesca, etc.

Asimismo expuse una relación ge
nérica de los diferentes elementos
contaminantes que pueden encon

trarse tanto en las aguas superficia
les como en las profundas, agrupa
dos por sus características de

polución química, física, fisiológica
y biológica.

y también las causas determinan
tes de la polución, de sus conse-

corrección.
Por otra parte, en la Ponencia re ..

ferente a «Protección Sanitaria de
los Pozos» integrada en el reciente
«Seminario de Técnicas Modernas
de Construcción de POZOS», desarro ..

lIada por nuestro Jefe Provincial de

Sanidad, Subjefe Dr. Pumarola y
don Benito Oliver Clapés, como po
drá leerse en breve, el doctor Bravo
Morate nos ofrece, en precisos con

ceptos, a modo de revisión actua
lizada, la influencia directa o indi
recta en el orden Sanitario, de los
elementos, tanto naturales como

extemporáneos, que existen o pue
den encontrarse en el agua de pozos,
lo cual es aplicable también a las
aguas superficiales especialmente
cuando han de ser sometidas a tra

tamientos de depuración o de pota
bilización.

Por dichas razones y para evitar

repeticiones superfluas, >

me ha pa
recido que podría ser de utilidad
para ustedes eludir aquí conceptos
suficientemente divulgados, y por el
contrario fijar la atención en ciertos
aspectos menos conocidos del pro
blema general de la lucha contra la
polución de las aguas.

Voy a resumir, pues, el criterio
dominante en todo el mundo que, a

través de las convenciones interna ..

cionales celebradas a este propósito,
he podido recoger directamente.

La lucha contra la polución de las
aguas, se orienta y desarrolla según
dos políticas o criterios distintos: el
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terilízación, así como su funciona- concentración microbiana, requeri

miento y la verificación del control- ría cantidades muy inferiores, que

basado en la acción puramente téc

nica o bien el que se fundamenta

en el punto de vista legal, que a su

vez está basado, naturalmente, en

fórmulas de carácter técnico.

La aplicación de las disposiciones
legales tiene una significación gene

ralizada, mientras que la técnica

como se comprende, tiene alcances

muy variables y distintos para la

mayoría de casos particulares.

Admitimos, pues, que la correc

ción técnica de la polución es una

de las formas posibles de contra

rrestarla, en algunos aspectos total

mente, en otros parcialmente.
Presenta dos modalidades funda

mentales: la que se aplica al agua

destinada a la bebida y usos domés

ticos o incluso para usos industria

les, y la que que se aplica a las

aguas residuales domésticas e in ...

dustriales sometiéndolas a trata

miento de depuración antes de ser

devueltas al cauce público. Es decir:

una acción correctiva pura y otra

correctivo-preventiva.
Ahora bien; por lo que se refiere

al primer grupo de los casos indica

dos, hemos de subrayar que el tra

tamiento de esterilización perma ..

nente preventiva que se aplica a las

aguas de pozo, manantial, minas,

etcétera, es decir, aguas profundas
contaminadas a no, puede realizarse

;eficazmente con los medios de que

.actualrnente disponemos, a condi-

ción de que las instalaciones de es-

sistemático de potabilidad, estén or

ganizados adecuadamente.

En otras palabras: la contamina

ción microbiológica de las aguas

puede corregirse en la mayoría de

las circunstancias por medios téc

nícos, que, esto es lo importante,
carecen de complicaciones de orden

económico. Basta recordar aquí, que

la repercusión financiera de los dis

positivos normales de esterilización

y de su control, así como la revisión

periódica de las instalaciones de cap

tación y distribución, no 'sobrepasa
casi nunca el 3 por ciento del coste

total de construcción y 'explotación
de un sistema de abastecimierito. Es

decir: 97 % para cantidad de agua,

3 % para garantizar su calidad.

En nuestro caso particular de

Barcelona, parte del agua de sumi ..

nistro público procede de la super..

ficial del río Llobregat. El contenido

en promedio anual de bacterias ae

rabias es de 120.000 por c. c. con

máximos de 400.000; el de bacterias

coliformes clasificadas por nosotros

como E. coli es de 2.400 por c. c. con

máximos de 20.000 y el de bacterias

anaerobias del orden de 16.000

p. c. c. con máximos de 40.000.

Ahora bien, la cantidad de cloro

necesario para ht potabilización del

agua del río Lloblegat, se cuenta por

miles de toneladas anuales y su cos ..

te por millones de pesetas.

Sin embargo, la destrucción inte

gral, pero estricta, de tan ingente
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de acuerdo con las fórmulas de determinante de complicaciones
Houston, serían del orden de un gra
mo de cloro por ID 3. durante media
hora de contacto, lo cual se traduci
ría en un menor coste del agua ter

minada (potabilizada) que redunda

ría, naturalmente, desgravando el

precio que por la misma ha de pagar
el consumidor. y esta consideración

puede hacerse extensiva a otros sis
temas de abastecimiento semejan
tes. Y es más, la polución microbio

lógica de las aguas estrictamente
considerada no ofrece dificultades

para el cumplimiento en letra y es

píri tu de las disposiciones legales
que a este fin existen en todos los

países. Todo es cuestión de que la
Administración pública tenga me

dios y organización suficientes, para
hacer cumplir la ley, especialmente
en los casos -aún numerosos- en

que por ignorancia a negligencia no

se hace.

Ahora bien, si las circunstancias
hasta aquí apuntadas no originan
complicaciones técnicas ni econó

micas, la cosa cambia de signo cuan

do nos detenemos a considerar los
elementos contaminantes de natu

raleza físico-química que se encuen

tran, cada vez con mayor profusión
en las aguas superficiales, cuyo ori

gen he indicado ya. Las materias

inorgánicas oxidables y la diversi
dad de materias orgánicas, cuyos
clásicos exponentes son: de las pri
meras el amoníaco y expresión mo

derna de las segundas, los detergen
tes, constituyen, en general, la causa

tanto en el orden técnico, como en

el económico e incluso en el jurídi
co-legal.

Refiriéndome una vez más a nues

tro caso particular del agua del río

Llobregat, diré que el caso teórico
considerado de un consumo de 1 gr.
de cloro por m 3., a causa de la exis
tencia de las substancias indicadas,
requiere, en realidad, consumos de
20 ó 35 grm/rn 3. y, naturalmente,
obliga, además, a la utilización de

coagulantes y coadyuvantes, tam

bién en proporciones considerables.
Pero aun así, la fórmula técnico

económica empleada en éste y otros

casos similares es aceptable, y el

cumplimiento de las disposiciones
legales es posible.

Pero, cuando nos proponemos
evaluar la tercera modalidad de la
causa y la corrección de la polución
masiva procedente de las comuni
dades demográficas, considerando
la influencia decisiva que las aguas
residuales de municipios constitui
das por excreta humana y por pro
ductos de desperdicio industrial que
con gran frecuencia son vertidos di
rectamente a los cauces públicos,
entonces es cuando nos enfrentamos
con la realidad central del proble
ma, que en resumen se plantea den
tro de las siguientes circunstancias:
en España, por ejemplo, se ha cal ..

culada, que el 95 'por ciento de ver

tidos de aguas residuales, pueden
corregirse o mejorarse en gran par
te mediante tratamiento apropiado
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y un 5 % es de muy difícil solución

técnica, aunque no imposible. La

repercusión económica tanto indi

vidual como colectiva es en muchos

casos onerosa, en otros no tanto,

por consiguiente su ejecución se de

mora tanto como sea posible, y la

resultante es que en estos casos las

.disposiciones legales no se cumplen
a pesar de que los Organismos Ofi

ciales pertinentes se ocupen con te

nacidad manifiesta de su solución.

Esta situación generalizada en

otros países, ha sido motivo de preo

cupación determinante de la cons

titución de varias organizaciones
nacionales e internacionales, que en

estos últimos años tratan este pro

blema bajo todos los puntos de vis

ta posibles.
En otra ocasión tuve oportunidad

de reseñar las actividades de cada

una de ellas.

No siéndome posible actualizar

ahora por falta de tiempo y espacio
sus directrices más recientes, me

limitaré a comentar las conclusiones

formuladas por la Comisión Econó

mica para Europa, del Consejo Eco

nómico y Social de las, Naciones

Unidas, que se' han publicado hasta

el mes de febrero del año en curso,

como fruto de lo� trabajos especial
mente estadísticos, realizados por

la «Comisión de Expertos encarga

dos del estudio de los problemas
económicos que plantea la polución
de las aguas» en cuyas reuniones

han asistido además representan
tes de:

Organización Mundial de la Salud,

Organización para la Alimentación

y Agricultura, Consejo de Federacio

nes Industriales de Europa, Federa

ción Europea para la Protección de

las Aguas, Asociación Internacional

de Distribuciones de Agua, Asocia

ción Internacional de Investigacio
nes sobre la Polución de las Aguas,
Organización de Meteorología Mun

dial, Asociación Internacional de

Hidrología, Organización de Coope
ración y Desarrollo Económico.

Los países representados por sus

delegaciones oficiales respectivas
son, además de los de Europa occi

dental, Unión Soviética, Bielorusia,

Hungría, Polonia, Checoslovaquia,

Yugoeslavia, Turquía y EE. UU. de

América.

La relación precedente, justifica,
creo, lo que he dicho antes, ya que

en las veintitrés reuniones que la

Comisión Económica para Europa
ha celebrado durante el bienio 1966

a 1968, en Ginebra y Estrasburgo, ha

recogido el conjunto de las diferen
tes facetas del problema de la polu
ción de las aguas reflejándolas en

los informes que han sido remitidos

a cada uno de los gobiernos de los

países interesados, y a las Organi
zaciones antes señaladas.

Un detalle material, curioso, que

permite formarse idea de la comple

jidad de la labor realizada, es que

los documentos que nos han sido

remitidos periódicamente durante

el período indicado, forman un plie
go que alcanza los doce centímetros
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de grueso. De todo ello he extracta
do el siguiente resumen de conside
raciones, empezando por las de ca

rácter técnico:
Estudio relativo a los costes de
tratamiento de efluentes indus
triales y resultados obtenidos

que se subdividen en los de di
ferentes tipos de industria, es

pecialmente química, textil, pa
pel y curtidos.
Medidas preventivas en el inte
rior de los establecimientos in
dustriales.

Recuperación del agua (recycla
ge) en circuito cerrado, aspecto
que abarca el cuantitativo y
cualitativo.

Tratamiento y evacuación de los
lodos procedentes de las fases
de sedimentación.

Detergentes.
Como dato interesante, merece ci

tarse que los únicos países que en

sus informes han manifestado que
por sus circunstancias, no tienen
problemas de calidad de agua pro
vocados por los tensioactivos son:

Noruega, Chipre y Malta.

.En todos los demás existe can

dente el problema, pero al haberse
intensificado de forma" alarmante,
ha estimulado a todos para encon
trar una solución. Y ello constituye
el ejemplo más característico, den
tro del problema general, de encon

trarse en el camino de soluciones
positivas logradas por la conjunción
bien coordinada de la técnica, la

economía, la política y la legislación.

Ninguna de estas acciones por sepa
rado hubiera resuelto la situación,
de lo cual se desprende que el tan

tas veces aludido problema del apro
vechamiento de los recursos hidráu
licos y por lo tanto el de la polución,
ha adquirido actualmente dimen
siones tales, que como fácilmente se

deduce, merece ser tratado, por ver

daderos equipos de trabajo. De pro
fesionales, de Organismos estatales,
de Entidades particulares.

Así pues, de los informes formu ..

lados, por la República Federal Ale

mana, Dinamarca y Reino Unido, se

desprende que gracias a las dispo
siciones y medidas establecidas en

los últimos años, la situación a me

jorado notablemente.

Concretamente en Alemanía que
fue el primer país que promulgó una

ley prohibiendo la fabricación y uti
lización de detergentes no biodegra
dables de cadena cerrada denomina..

dos «duros», del tipo alquil-benceno
sulfonada, substituyéndolos por los
denominados «blandos» de estruc
tura química lineal no ramificada,
del tipo dodecil-benceno sulfónico,
fácilmente biodegradables.

De las investigaciones verificadas
por Hussmann y otros, se deduce
que en Alemania occidental, el pro
medio del contenido de detergentes
encontrados en sus más caracterís
ticos ríos, antes de ponerse en prác
tica la ley aludida del 5 de septiem
bre de 1961, cuyo Reglamento se

promulgó en 1 de diciembre de 1962,
había llegado a alcanzar valores del
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torden de 6 mg./I. En cambio a los

.tres años de la entrada en vigor de

'las citadas disposiciones, se había

conseguido ya reducir su concentra

ción a un milígramo/L valor com

parable al existente antes del auge

de la utilización masiva de produc
tos de limpieza a base de tensioac

tivos.

Como consecuencia de la encuesta

a que me estoy refiriendo, otros paí
ses como Hungría, Bélgica, Países

Bajos, preparan leyes a reglamentos
con la misma finalidad.

Otros, simultáneamente como Bél

gica a exclusivamente como Francia,

Polonia, Suecia, Rusia, dirigen sus

esfuerzos al establecimiento de me

didas, tratando directamente con los

industriales para la consecución de

detergentes biodegradables, conside

rando de momento innecesaria la

promulgación de leyes especiales.
En el informe presentado por la

delegación de España en la sesión

del 20 de diciembre de 1967, se ha

cía ya mención de que a través de

una acción común entre el Ministe

rio de O. P., es decir, las Comisarías

de Aguas, el Ministerio de Industria,

y el Ministerio de Comercio, se está

elaborando un «Decreto sobre pro

hibición del uso de detergentes no

biodégradables», el cual, afortuna

damente, salió a la luz en el «Boletín

Oficial del Estado» el 20 de enero

de 1968, para entrar en vigor el 1 de

enero del año 1969, como consecuen

cia de la puesta en servicio de la

fábrica de tensioactivos biodegrada-

bles, que actualmente en Algeciras
está en curso de construcción.

Por lo que respecta a las facetas

económicas y políticas que en esta

conversación se han tr-atado, pode
mas deducir en resumen que en las

conclusiones dirigidas a los países
miembros, se plantea con reiterada

insistencia, que los gobiernos res

pectivos tomen en consideración,

además del establecimiento de dis

posiciones legales adecuadas, y de

las modificaciones que mejoren las

actuales, el aspecto económico con

sistente en la ayuda indirecta y de

conjunto, a los municipios y a la

industria, o a la ayuda directa y par

ticular a los mismos mediante fór

mulas financieras, viables, como

créditos, préstamos a largo plazo,
etcétera.

En el informe que presenté en la

reunión que el Consejo de Federa

ciones Industriales de Europa, cele

bró en París en febrero de este año,

decía a este respecto, que la política
del Estado, para contribuir a resol

ver el problema de la polución de

las aguas con una base económica,

tiene más bien un carácter indirec

to, presentando las modalidades si

guientes:

A) Regulación de los ríos me

diante la construcción de em

balses que permitan mantener

un caudal mínimo constante,

especialmente en las cuencas

de pluviometría variable.

B) En la planificación de «Distri-
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buciones de Agua y Sanea

miento», el presupuesto com

prende el capítulo correspon
diente a la depuración de las

aguas residuales.

C) Existen algunas agrupaciones
de antiguas industrias que de

ciden su traslado a zonas más
adecuadas para su moderniza
ción, integrando en su presu
puesto de conjunto el valor

correspondiente a las instala
ciones de depuración de sus

aguas residuales. En estos ca

sos el Estado contribuye me

diante créditos u otras ayu
das.

Por consiguiente, la ayuda direc ..

ta con carácter individual solamen
te se produce en algún caso excep
cional.

Con la exposición, forzosamente

resumida, que acabo de ofrecer a la

consideración de esta Real Acade

mia, he intentado poner de manifies
to el criterio mundial, que fundado
en las circunstancias peculiares de

varios países, prevalece actualmente
para tratar de encontrar soluciones
a los problemas de la contaminación
de las aguas, que por su proyección
universal afectan a la salud de la

humanidad entera. No sé si lo habré

conseguido, pero sí puedo asegurar
que si algún punto a cuestión lo he
tratado someramente, estoy a la dis

posición. de ustedes para profundi
zar hasta el detalle determinados

aspectos que hoy no he hecho más

que apuntar.

Presidente. - Le corresponde di
sertar ahora al doctor Carlos Soler

Dopff.
Dr. C. Soler Dopi]. - Es�amos

asistiendo a una Sesión dedicada a

airear un tema cuyo interés difícil
mente podrá ser superado por otro

cualquiera.
Aunque aparentemente no sea así.

Resulta, en efecto, más llamativo tra

tar de una aventurada técnica qui
rúrgica a de un asunto en que la
fantasía ideológica o lo vidrioso de
su fondo arrebate la atención de la

masa de profesionales, que ocupar
se, meditar y propugnar soluciones
difíciles de problemas cuya persis
tencia amenaza progresivamente y
en cada momento nuestra posibili
dad incluso de subsistir, como lo es

el de las disponibilidades de un ele

mento, como el agua, absolutamente

indispensable para cualquier forma
de vida activa, que no tiene substi
tución posible y que, como se ha vis
to, en las formas actuales de su apro
vechamiento, está en crisis de canti
dad, de distribución y de calidad.

y este tema se plantea hoy aquí,
en la Corporación cuya jurisdicción
geográfica, aparte del interés uni

versal, reclama una atención prefe
rente ya que esta zona jurisdiccional
no está precisamente favorecida por
la disponibilidad actual de aquel me ..

dio vital. Además de lo trascenden
te y universal del tema, esta Sesión
resulta valorada por la exposición
inicial emanada de dos personas cu

ya autoridad está garantizada, ade·
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más de su elevado crédito indivi

.dual, por las actividades que desa

rrollan, por los cargos que desem

peñan y, como consecuencia de to

do ello, porque cuanto nos han dicho

es fruto de una amplia, constante e

'intensa preocupación por hallar re

medio a los problemas surgidos de

la escasez, polución y contamina

ción de nuestras aguas que, de per

sistir, invalidaría cualquier propósi
to de desarrollo regional, si en el

plan seguido para éste no se inte

gra la necesidad de un incremento

proporcional de nuestros caudales

hídricos.

Esto es la menos que puede de

cirse después de oír las importantes
inforrnaciones de Fernando Josa y
de Oliver Suñé, que sugieren los ver

daderos problemas por los que es

indispensable interesarse.

Cuando el grupo que se interesa

tiene como atributo pertenecer a la

colectividad médica, el interés se

polariza hacia los daños que una

eventual incorrección en el suminis

tro de agua habría de ocasionar en

el conjunto humano, actual o futu

ro, cuya asistencia y protección co

rre a su cargo.

A decir verdad, estamos en una si

tuación en la que, gracias. a los es

fuerzos realizados y sostenidos, es

tos daños están sojuzgados aunque

no vencidos; de modo que, de nuevo,

viene a cuento la repetida frase de

que bastaría que se interrumpiera
la tenaz labor defensiva de la pobla
ción para que renacieran males que,

por actualmente ausentes, son des

conocidos u olvidados.

En lo que se refiere a los peligros
del agua escasa o impura, merece

insistirse en que la nueva reparti
ción de las poblaciones, y su grave

concentracíón en núcleos urbanos,
trae consigo el que se concentren

asimismo las necesidades propias de

cada individuo que inmigra y se con

centra en la urbe. y recordar que
estas necesidades -sin que el agua

sea una excepción-e- son no sólo tras

plantadas sino acrecidas dados los

nuevos hábitos que, generalmente,

provoca el vivir en un nuevo medio

diferente, más evolucionado.

Añádase a esto que todavía no se

ha conseguido que el crecimiento

acelerado de las concentraciones ur

banas no vaya acompañado, como

inmediata consecuencia, de la utili

zación de viviendas impropias y, lo

que, es peor, del hacinamiento -en

el mejor de los casos- en grandes
grupos de nuevos habitáculos a los

que, muchas veces merecidamente,

se les ha dado el agudo y adecuado

calificativo de «turgurios modernos»

a los cuales es indispensable, para

evitar males mayores, hacer llegar
agua limpia y suficiente.

Está presente siempre en nuestro

ánimo el intento -nacido de una de

terminada actividad profesional
de proyectar la atención más allá

del caso clínico propiamente dicho,
haciéndola llegar, de ser posible, a

las fuentes del contagio en las in

fecciones, para provocar la puesta
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en marcha de las correspondientes
medidas para procurar suprimir ta

les fuentes.

Cuando se trata de infecciones,
pues, de origen hídrico las acciones

son, cuando procede, algunas de las

que acaban de glosar Josa y Oliver.
Sin ellas subsistirá con todo su rigor
la comprometida situación de los in

dividuos a los grupos expuestos a

este escueto inventario, que convie
ne siempre recordar, de fuentes po
tenciales de agresión hídrica:

Por mecanismo directo

Las cisternas y otros depósitos mal

acondicionados.

Las fuentes impuras
Los' cursos superficiales contamina

dos.'
Los lagos y presas eutróficos.
Las aguas subterráneas mal prote

gidas.
Las conducciones en estado defec

tuoso.

Los pozos y aljibes infectados.

Eventualmente, aguas minero-medi
cinales mal controladas.

Los baños en aguas sucias.

Por mecanismo indirecto

Mariscos y similares criados o man

tenidos en agua contaminada.

Verduras y otros vegetales cultiva

dos en suelos contaminados por
excretas, por aguas de riego im

purificadas a par abono infectan
te.

Productos alimenticios preparados
a los que se ha adicionado agua

impura, con mencion particular
de hielo, helados defectuosos a le

che sofisticada.

En toda esta relación no se ha

mencionado ninguna infección con

creta, pero en el ánimo de todos apa
rece la fiebre tifoidea y afines, en

nuestras latitudes, amén de la disen

tería; y el cólera en sus zonas endé
micas con posibles, si no fáciles ac

tualmente expansiones epidémicas
de amplia difusión.

Si quisiéramos señalar otras agre
siones en potencia, con el agua como

posible vehículo, nos referiríamos a

los enterovirus en general, reserva

ríamos un lugar importante para los

poliomielíticos, y otro para el de la

hepatitis epidémica.

Parece justo que si la Medicina re

clama mucho de los Servicios de

captación, depuración y distribución
de agua, para conseguir una Salud

ambiental óptima, esté obligada a

su vez a no entorpecer, en lo con

cerniente a su esfera de acción, la

labor de aquellos Servicios, evitan

do hasta donde sea posible que el

enfermo sea a su vez un difusor de

la infección que está padeciendo, lle

vándose a cabo para ello un correc

to aislamiento convencional pero efi

caz, una desinfección en el curso de

la enfermedad de las excretas conta

minantes, y atendiendo a la detec

ción de los portadores.
Si la técnica y la ingeniería tienen

su función dedicada, de un modo
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principal, a los problemas ocasio

nadas por las grandes poluciones de

origen industrial, con sus desechos

y sus vertidos; y los Centros de con

trol no pueden en ningún momento

descuidar el asegurar la no conta

giosidad infectante del agua servida,
el Médico, en su asistencia al indi

viduo a en su actuación en Servi

cios de asistencia colectiva -sobre
todo si están destinados a la asis

tencia e internamiento de enfermos

infecciosos- ha de actuar en forma

parecida a como si su, a sus, pa
cientes fuesen una pequeña indus

tria en la que si bien falló la pureza
de la ingesta, pongamos por caso,

que originó la infección, hay que
convertir en inofensivos sus dese

chos y vertidos -las excretas- pa
ra romper en este punto el ciclo de

las infecciones en cadena, sin fiar

totalmente a las técnicas exteriores

de depuración, lo que puede efec
tuarse con relativa facilidad en el

humano lugar de origen.
Con este concepto estamos tam

bién aludiendo al problema de ·los

portadores, no siempre fácil de re

solver, tanto por dificultades técni

cas como por falta de posibilidad
de poner en práctica medidas coer

citivas que, aunque. pueden resultar

necesarias, resultan siempre enojo
sas.

En el mismo sentido pero en otro

orden de ideas, al médico le corres

ponde un lugar importante, parale ..

lo a la actuación sobre el ambiente

propiamente dicho, del que se ocu-

pa la ingeniería sanitaria. Este papel
ha de ejercerse ciertamente -acaba

de decirse- en puntos clave del ci

clo del agua; pero aún con mayor
énfasis en algo que no se refiere al

ambiente hídrica, ni al atmosférico,
ni al industrial sino al ambiente psi
cológico en que se desenvuelve su

función profesional.
A'nuestro modo de ver, el médico

suele desaprovechar lamentablemen

te las posibilidades que le brinda su

actuación profesional, íntima, persis
tente, conocedora del modo de pen

sar, de sentir y hasta de calcular de

sus pacientes, para inculcarles un

criterio preventivo ante la enferme

dad, que sustituye, muchas veces,

la actuación de la asistencia con sus

riesgos. La asistencia consigue cier

tamente muchas veces éxitos brillan

tes ,y como tales agradecidos; pero

una táctica preventiva, menos espec

tacular que una curación difícil, po

see una superior eficacia cuando se

actúa con fe y con una táctica inte

ligente.
En nuestro caso, esta actuación

de signo claramente preventivo, tie

ne un campo de acción prometedora
mente eficaz cuando la labor educa

dora de carácter profiláctico sobre

pasa la proyección sobre los indivi

duos aislados y se dirige a los grupos

puestos bajo su tutela, con una re

ferencia muy especial a los Médicos

del trabajo calificados de médicos

de fábrica a de empresa, en cuyo

ambiente, cuando se ha alcanzado

un nivel de prestigio que lo permi-
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ta, su guía, su consejo y sus cono

cimientos le han de permitir -se lo

permiten ya muchas veces- impo
ner la conducta técnica a seguir, no

sólo para proteger la salud de cada

persona -operario, técnico a direc

tivo- sino la protección del ambien
te en el que se desenvuelve la indus

tria, devolviendo de este modo, en

nombre de una Medicina actualiza

da, los servicios que ésta recibe de

la técnica sanitaria propiamente di

cha.

Patrón de esta intervención es lo

que ha de ,realizarse al estudiar el

eterno problema -siempre plantea
do y pocas veces resuelto, tal vez por
la variabilidad de los procesos de fa

bricación- de las concentraciones

máximas admisibles en el relanza

miento a la atmósfera, a los cursos

hídricos, al mar a al suelo, de los de

sechos industriales y agrícolas; tema

permanente de Congresos y Reunio

nes dedicados a la Medicina indus

trial, que no será silenciado en el

próximo Congreso de Tokio y. que

queda ya anunciado en la última re

ciente circular de la Comisión in

ternacional permanentemente de la

Salud profesional y que se señala

como tema de trabajo en las Reunio
nes de Amsterdam y Estocolmo en

el próximo mes de noviembre.

Queda por indicar, a mejor por

reclamar, otra forma de que el mé

dico se incorpore al equipo especial
mente dedicado a promover la Sa

lud pública: consiste en «participar»

en la tarea de este equipo, represen
tado por los técnicos titulados espe
cializados en vigilar la salud ambien

tal y, por lo tanto, la de las perso

nas que se mueven en este ambiente

protegido.
La manera más fácil -yen parte

obligada- es proporcionando infor

mación de las incidencias en las que

se interviene, comprendidas unas

en las listas preestablecidas, y otras

como expresión del deseo de cola

boración en el trabajo preventivo
común. De este modo ha de conse

guirse la creación de un circuito ce

rrado, sin separaciones prácticas en

tre los órganos públicos y la actua

ción privada gracias a la que se pue
da llegar a conocer de modo fide

digno cual es el verdadero estado

-a nivel estadístico- de nuestro

ambiente, escalón indispensable pa

ra alcanzar un apropiado grado de

lucha y de eficacia.

De este modo hemos llegado por

simple conexión a asociación de

ideas aunque sólo hayan sido, como

correspondía, fragmentarias, a in

troducirnos en el tema general y, so

bre todo actual, de las interrelacio

nes entre las Ciencias de la Salud

pública y las Ciencias de la conduc

ta (<<Behavioral Science») que tienen

mucho de común, e incluso se su

perponen, y de cuyas relaciones -de

la Salud y la Conducta-· tenemos

ya noticia desde el Código mosaico

y que vuelven a adquirir gran valor
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actual ingertándose con vigor en los CONCLUSIONES

Planes y actuaciones de la Sanidad

de ahora, científicamente concebida

con amplitud social; es decir suman

do a los procedimientos sólidamen

te establecidos el conocimiento, lo

más profundo posible, del comporta
miento del sujeto humano al que se

aplican aquellas actuaciones.

Creemos que el tema ha aparecido,
según se deseaba, tal como es esti

mado desde el punto de vista propio
de cada exponen te:

a) conocimiento y valoración del

problema, expuesto en forma uni

versal; propuesta de obtención de un

índice característico de la salud am

biental e� función de unos paráme
tros variables cuya evolución requie
re estudio adecuado;

b) corrección de las causas, pre
vio análisis atento y constante de su

múltiple variabilidad;

c) estimación de los daños actua

les y potenciales en cuanto afectan

a la salud del hombre.

Ha habido una afortunada y es

pontánea coincidencia en la apre
ciación de todo lo importante, y una

confirmación de que, cuando se par
te de bases bien estudiadas, no es

difícil llegar a homologar los cri te

rios aun cuando los puntos -de parti
da sean bien distintos.

Falta solamente proponer unas

conclusiones parciales que, una vez

discutidas, puedan convertirse en

una resolución conjunta.

, Para afrontar las situaciones crea

das por el grave problema de la re

ducción de los recursos utilizables
del agua actualmente disponibles,
es conveniente aunar las actuaciones

de los sectores interesados y en con

diciones de actuar, formando equi
pos en los que corresponde un papel
importante al punto de vista médico
del problema.

La colaboración de la Medicina

consiste:

a) en una acción directa sobre
los eliminadores de gérmenes com

prendiendo a los portadores, en lo

que se refiere a la contaminación;
b ) en una acción educadora so

bre los grupos sobre los que el mé
dico puede ejercer influencia, ense

ñándoles a protegerse y a proteger
y no desperdiciar el agua, e incul

cándoles las pertinentes normas pre

ventivas;

c) en la participación activa, con

las oportunas colaboraciones, en el

estudio de la conducta de los con

juntos sobre los que hay que actuar

emplearido -como en los demás

problemas que afectan a la Salud

pública- los métodos que ofrece la

antropología cultural, la sociología
y, especialmente, la' psicología social.

Presidente. -- Discutirán el tema,

por tenerlo solicitado y uno después
de otro, 'Ios doctores Federico Bravo

Morate, Félix Pumarola Busquets,
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Martín Garriga Roca y Pablo Car
tañá Castellá.

Dr. F. Bravo Morale. - En primer
lugar, debo felicitar a los tres seño

res que me han precedido en la pa
labra, por la exposición del tema,
y por la calidad del mismo. Yo des
de luego, en este momento, no es

toy en condiciones ni mucho menos

de desarrollar, con la precisión que
lo han hecho ellos el tema. Pero sí

puedo dar algún dato en orden a la
función que nosotros tenemos sani

tariamente, que refrenda precisa
mente todo lo que han dicho.

En lo que han dicho, se considera
el punto de vista psicológico, en Of

den al, grave problema, al enorme

problema que tenemos constante

mente en Sanidad en lo que se refie
re al Saneamiento Ambiental. Esto

precisamente toca un tema canden
te que existe en todo el país. Pero
desde el punto de vista práctico, la
cosa ya cambia. Es decir, que no

creo en principio que nosotros po
damos resolver de forma inmediata
muchos de los problemas que se han
planteado.

Yapa he llegado a tiempo para
'

oír la totalidad de 10 expuesto. Evi
dentemente, para nosotros ofrece
en el momento actual una problemá
tica tremenda en el orden sanitario.
Si he llegado a tiempo para oír to

do lo que se ha referido a la cues

tión de las aguas residuales. La con

taminación del agua, nosotros cree

mos que es una espada de Demodes

(lo dije hace pocos días precisamen
te en el coloquio al cual se ha refe
rido el Dr Oliver Suñé), una espa
da de Demodes que tenemos perma
nentemente suspendida encima. Yo

estoy plenamente de acuerdo, con

lo que dice el señor Josa, en el sen

tido de que tiene que haber una co

rrelación absoluta entre el proble
ma del agua por una parte, y el pro
blema de las residuales por otra.

Es decir que si no hay una buena
solución del problema de las resi

duales, no se podrá resolver el pro
blerna del agua. Aquí concretamente,
cuando se refiere a la provincia de

Barcelona, la situación, aun cuando

aparentemente no es grave, poten
cialmente puede serlo. Incluso en

orden a algunas enfermedades, que
son exóticas. Se ha hablado aquí del
cólera. Realmente el cólera no es

una enfermedad que nosotros tenga
mos en el país, pero coincidente con

la que se ha dicho existe un plan de

permanente cuidado ante la posible
amenaza de cólera.

Por otra parte, se han citado aquí
una serie de contaminantes biológi
cos. El hecho cierto, es que nos en

contramos en este momento aproxi
madamente con unos 160 casos cada
año aún de fiebre tifoidea en Bar
celona y su provincia. Parecen mu

chos, esta es una cifra que parece
indicar un bajo nivel sanitario, pero
tengan ustedes en cuenta que hace

aproximadamente 10 a 15 años, eran

los casos de unos 1.500 a 2.000 los

que se declaraban. Quizá la declara-
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ción ahora es aún más efectiva y por

esto en proporción ahora sean aún

menores las cifras reales. El hecho

es que aún tenemos una morbilidad

acentuada de fiebre tifoidea, morbi

lidad casi exclusiva en las zonas del

interior de la provincia, y en locali

das con defectuoso abastecimiento

de agua y evacuación de residuales.

En lo que se refiere a los entero

virus, evidentemente es un problema
de actualidad. En las aguas residua

les de Barcelona, se ha demostrado

la presencia reiterada de virus-polio.
Por otra parte, es evidente que la

hepatitis va in crescendo, aumenta.

Es una enfermedad que además tie

ne una repercución social tremen

da, aparte de la sanitaria. La hepati
tis es muchas veces epidémica a pe

queños brotes que afectan con cier

ta gravedad según aumenta la edad

de las personas. Yoles puedo decir

por ejemplo que el año pasado hubo

aquí en Barcelona, en pueblos de

la provincia dos brotes con unos 80

ó 90 casos de hepatitis, producidos
sin duda, por contaminación del

agua de pozos consecuente a una de

ficitaria red de residuales.

Todo esto a nosotros nos preocu

pa, y nos preocupa más, a partir del

momento en que nos encontramos

en esta época primaveral que nos

obliga a establecer sistemas de alar

ma. Desde el mes de abril y mayo

hasta el mes de octubre, por .motívo

de la invasión turística en el país,
nosotros tenemos en sobre esfuer

zo permanente a nuestros servicios,

en el sentido de una movilización

extremada al efecto de cuidar muy
bien el control sanitario ambiental.

Hay que tener en cuenta por otra

parte que el hecho de la existencia

de numerosos pozos de tipo media

no, no demasiado profundos, en to

da la zona de la costa, çoincidente

por otra parte con la necesidad de

agua debida al aumento de las ur

banizaciones y al aumento del hos

pedaje en toda la zona, da lugar a la

posible utilización al máximo rendi

miento de tales pozos como supleto
rios de una mayor demanda hídrica,
Io que precisa una rigurosa vigilan
cia ycontro1.

No hemos tenido casos graves de

enfermedades hídricas. Cierto que

nosotros estamos preocupados, hasta

el punto de que nos hemos visto

obligados a montar cada año un par
de Equipos Móviles en constante

recorrido de un lado a otro de la

costa, recogiendo muestras de agua

para su análisis y la adopción de

medidas correctoras consecuentes.

Claro está, que todo lo expuesto

aquí hoy, pone en evidencia los pro
blemas que existen en Io que se re

fiere a la posible contaminación bio

lógica del agua. Aparte, claro está de

otros problemas en relación al agua
como alimento. Se han dicho muchí

simas cosas, no las puedo recordar

todas, pero evidentemente cualquie
ra de los aspectos que tratemos no

sotros del agua, tiene importancia

bajo el punto de vista sanitario, co

mo por ejemplo el aspecto de la con-
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taminación química del orden indus
trial. Esto cada día aumenta y noso

tros tenemos una grave responsabi
lidad en la aplicación del Reglamen
to de Actividades Molestas, Nocivas,
Insalubres y Peligrosas en el sen

tido de conseguir unas medidas co

rrectoras en todo lo que se refiere
a la contaminación de origen indus
trial que conduce a la polución de
los ríos y de los afluentes y sobre
todo repercute en todo lo que se re

fiere al problema de abastecimiento
de aguas.

Yo, por ello, agradezco muchísi
mo en este momento a ustedes que
hayan planteado todo esto en la
Real Academia de Medicina, y desde

luego sepan que por parte nuestra

procuramos hacer todo ·10 que se

puede. Evidentemente tiene que ha

ber equipos sanitarios de control

contaminante, formados por diver
sos técnicos y no exclusivamente por
Médicos. Es más, nosotros ya cuan

do estudiamos en la Escuela Nacio
nal de Sanidad en 1947, el señor

Paz Marato, Ingeniero de Caminos

(me parece que es a él a quien se ha

referido aquí el señor Josa) que es

profesor de la Escuela de Ingenie
ros, y que era el único Ingeniero es

pañol con Título de Ingeniero Sani

tario, ya nos explicaba estas cosas

en el plan de enseñanza oficial.

Ahora nosotros coincidimos en

que debería haber equipos integra
dos por Ingenieros Industriales, In

genieros de Caminos, Urbanistas, Ar

quitectos, Químicos, Méditas Higie-

nistas y constituyeran verdadera
mente el perfecto Equipo Técnico de

saneamiento ambiental.
En lo que se ha referido a la cues

tión específica del Ministerio de Sa

nidad, yo no llego a tanto como ha
dicho el señor Josa. Peto debo acla

rar que lo que yo considero es que
más que Ministerio, lo que hace fal
ta es una auténtica coordinación de

servicios. El nivel administrativo
hasta cierto punto tiene importan
cia, pero lo que consideramos fun
damental es la coordinación, la uni

ficación de criterios, unidad de ac

ción y por ende directiva. En fin, es

to es lo que yo quería decir en cuan

to a lo que se ha expuesto aquí, y
repito mi felicitación muy sincera
hacia todos estos señores.

Doctor Josa. - Es un poco fuera

de tema pero la importancia de que
existiera un Ministerio de Sanidad,
es que teniendo un presupuesto pro

pio, este presupuesto lo podría man

tener ya que cuando se hacen trans

ferencias es cuando se descompo
nen los planes. No sé si a ustedes
les pasará, pero pasa en todos los
Ministerios. Ustedes hacen una pro

gramación, proponen el nivel de pre

supuesto del año. Al.año siguiente,
ocurre lo que les he dicho: un gas
to imprevisto en otro sector, del

Ministerio, y a lo mejor se que
dan ustedes sin dinero para la parti
da. Esto es importante.

Doctor Bravo. - Esto era una
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anécdota. Lo que sí realmente tiene . mas atenuadas que son aquí las más

mucha importancia es el desarrollo peligrosas. Es indudable, asimismo,

también en el orden del saneamien

to ambiental, puesto que se trata

nada más y. nada menos que de con

servar la salud de la población que
es lo que más nos interesa sanitaria

mente. O sea que no puede haber

un perfecto desarrollo económico y

social, sin un auténtico desarrollo

bajo el punto de vista, precisamente,
de saneamiento ambiental.

Doctor F. Pumarola. - Siguiendo
el criterio que ha sugerido el Doc

tor Bravo, dentro de los tres tipos
de polución con los que se afectan

las aguas, voy a referirme más es

pecíficamnte a las subterráneas de

jando a un lado las aguas superficia
les. Tres son los campos: un campo

biológico, una polución de tipo quí
mico y una polución de tipo radioac

tivo.

Yo diría que hasta ahora la que

nos ha preocupado siempre a los

médicos es la biológica; pero sin em

bargo, como lo han explicado muy

bien los ponentes y en especial el

Doctor Oliver Suñé, la polución bio

lógica no presenta muchos proble
mas, es decir, es un problema econó

mico, pero no de mucho dinero. Es

un problema, como lo han explicado
muy bien, de dedicarle un 3% del va

lor de la instalación. Porque, efecti

vamente, se habla del cólera y es un

problema para el que hay que estar

preparados no sólo para el vibrón

colérico clásico, sino para las for-

que la tifoidea aún nos plantea pro
blemas. Pero si los constructores de

pozos, las. compañías de abasteci

mientos hacen sus adecuadas depu
raciones, los problemas quedan re

sueltos. En realidad, cada vez que,
como demostramos en un trabajo
previo que nosotros presentamos al

Congreso de Pamplona, ha habido

un brote de tifoidea, ha habido siem

pre un fallo de los mecanismos de

depuración en un punto a en otro

generalmente de las Compañías de

abastecimientos, cuando son peque
ñas.

El caso de la hepatitis se plantea
muchísimo y me gusta de una mane

ra extraordinaria que lo hayan insi

nuado. En nuestra provincia se pre
sentaron brotes en Prats del Rey y
en Calaf y especialmente en la pri
mera población, la cual queda rodea

da por una especie de valle. Viene a

ser, como dice su nombre, unos

«prats». Son unos magníficos pra..

dos, con una hierba verde, que des

tacan sobre una zona más bien ári

da. En su parte más baja, ya que
está rodeada de montañas, tiene un

acuífero muy importante a pocos

metros de profundidad, encontrán

dose agua en abundancia. Esto in

fluye en que sea una región rica, una

región con muchos pastos y con

mucha vida agrícola y hasta un prin
cipio de vida industrial; en cambio

tiene un inconveniente, es una agua
fácilmente contaminable. Un agua



Sepbre.-Octubre 1968 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 375

ladones adecuadas para las aguas re- bernos si una persona tomase mu

siduales. Esto quiere decir que cada chas detergentes con el agua bebi
una de las casas tiene pozo. Al lado da, si podría llegárselas a producir.
del pozo a pocos metros existe siem-. Yo he revisado la literatura médica
pre la letrina, naturalmente en ma- y no he encontrado nada en este

de dos metros de profundidad es un

agua siempre contaminada. Son po
blaciones no muy ricas municipal
mente, ya que no poseen bosques ni

propiedades comunales y disponen
de unos abastecimientos de aguas no

muy bien acondicionados -hace
unos cuantos años en Prats pudimos
comprobar un brote de fiebre tifoi
dea- y TI? tienen virtualmente insta-

las condiciones.

En estas circunstancias no es di
fícil que se presente un brote de he

patitis, como ocurrió. Sin embargo,
creo que no se debe ser pesimista.
En Sanidad aspiramos y tenemos la

:obligación de que dentro de pocos
años hayan casi desaparecido las en

fermedades hídricas. En cambio lo

que no podemos hacer desaparecer,
corno el señor Josa ha dicho muy
1?íen, es la polución química y la po
lución radioactiva, bien por las fá
bricas de electricidad atómica, o

bien por las explosiones de pruebas
.radioactivas que se hacen diariamen
te. En la polución química, por
ejemplo, vale la pena señalar que la

mayor parte de polucionantes quími
cos son visibles macroscópicamen
te lo que da lugar a una cierta re

pugnancia por parte de ·la polución
y por lo tanto no ocasionan intoxica
ciones importantes. Un ejemplo son
los detergentes, corno ha señalado

el Doctor Oliver Suñé, que natural
mente en una proporción pequeña
a 0,7 por millón son capaces ya de

provocar, al abrir los grifos, la ob
servación de burbujas abundantes.
La mayor parte de la gente, para evi
tarlo, compran envases de agua que
estén libres de estas sustancias. Hoy
día no se conocen por ejemplo, in
toxicaciones por detergentes. No sa-

sentido.

Los cromos exavalentes, ponga
mos por caso, dan lugar a una

coloración amarillenta, muy visible,
en el agua; los casos de contamina
ciórr son abundantísirnos y yo des
cribía, recientemente, dos casos en

nuestra provincia -amén de mu

chos otros que pueden haber· en las
cercanías de Barcelona-s- uno en

Santa Perpetua de la Moguda y otro
en Canovellas donde pequeñas fá
bricas de cromado de metal pro
ducían pequeños vertidos que han
dado lugar a la contaminación de
los acuíferos durante años y años.
Lo de Santa Perpetua de la Moguda
fue estudiado hace tres años y cuan

do recientemente estuve por allá el

agua continuaba saliendo de color
amarillo ..

A pesar de que se han descrito
contaminaciones por cromo en todo
el mundo, y especialmente en Nor
teamérica, no se conocen intoxica-
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ciones humanas. ·Las contamina

ciones por petróleo y por sus de

rivados, son de difícil solución, casi

imposible. Uno de los técnicos de

Anseau, considera que en Bélgica es

la contaminación más frecuente y

la que temen más porque no saben

cómo resolverla. Tampoco hay pro
blema de intoxicación porque el

agua con gasolina da lugar a sensa

ción de repugnancia. Periódicamen

te en la Jefatura de Sanidad se nos

presentan denuncias de contamina

ción de pozos por gasolina. Pero en

cambio se han descrito una serie de

intoxicaciones que con el tiempo son

más importantes. Por ejemplo, en

Norteamérica se han descrito las

meta-hemoglobinemias de los lac

tantes por haberse preparado las pa

pillas con agua en la cual existe un

exceso de nitratos. En Alemania re

cientemente hace cuatro años, se

describió una epidemia de bocio hi

potiroïdea por intoxicación por io

cromo vertido a las aguas subterrá

neas de una fábrica.

Esto es lo que quería señalar. Es

decir, el futuro de la sanidad am

biental es quizás evitar esta conta

minación química que aún no co

nocemos a fondo, porque realmente

hasta ahora hemos vivido en un am

biente modesto, no hemos llegado
a la gran urbe, que es el futuro. Pero

es indudable que será entonces cuan

do las contaminaciones van a ser

_
muy importantes. Leía en una re

vista norteamericana que, por ejem
plo, las contaminaciones por plomo

tardan un mínimo de cuatro años

en desaparecer, y las poluciones de

aguas subterráneas por hidrocarbu

ros tardan aproximadamente de 8 a

10 años. La contaminación del agua.

de los freáticos cercanos al mar,.

cuando se hace una extracción ex

cesiva, obliga a hacer una recarga

de agua dulce.

Esto es el futuro que aquí se

plantea desde el punto de vista de

polución ambiental, el verdadero

peligro. Actualmente hemos de tra

bajar en España, que es un país
actualmente aún no muy desarro

llado, pero que esperamos induda-

blemente que se vaya desarrollando

industrialmente y por ello tendre

mos que vigilar esta industria para

que su desarrollo no nos sea per

judicial. Esto es lo que yo quería
decir.

Doctor Garriga Roca. - Debo fe

licitar a los ponentes y a los repre

sentantes de la Sanidad nacional y
ante ellos me vaya permitir expre
sar aquí una inquietud.

Recuerdo que cuando hace mu

chos años estuvo aquí, dando un

cursillo sobre coloides, el profesor
Rocasolano empleaba en sus demos

traciones agua bidestilada que usa

ba asimismo para beber; le añadía

el contenido de unos sobres que lle-

vaba consigo y decía él: «¡Así sé

aproximadamente lo que bebo!»

En realidad, señores, hoy no sa

bemos ni lo que respiramos, ni lo,

que bebemos, ni lo que comemos ..
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marola, en el peligro de la conta- un .ser humano.

Se ha "afrontado en diversas ocasio
nes el problema de la contaminación

atmosférica, la de los alimentos con

la incorporación de antibióticos pa
ra su conservación. Hoy planteamos
aquí el problema de las aguas con"

taminadas.

Voy a insistir, y en esto abundo
en lo que ha expuesto el doctor Pu-

minación química, Recordemos el
drama de la talidomida. Ello demos

tró que ciertas substancias químicas
ingeridas por una mujer embara
zada podían determinar una altera ..

ción en el desarrollo de un feto en

curso de gestación. Es decir, que la

resultante química puede interferir
en este desarrollo.

Uno de los problemas que a mí
me inquieta es si la ingestión de

substancias químicas adicionadas al

agua de bebida para hacer potable
un agua contaminada, a la propia
contaminación por desechos indus
triales a de otro origen, cuya acción
tóxica es superada por los adultos,
ha de resultar indiferente en la mu

jer embarazada. Ello me inquieta
como puericultor prenatal. Todo lo

que puede ser tóxico, ingerido por
una mujer embarazada, para mí es

un temor.

Llevado por este temor, en deter

minada ocasión distribuí una serie
de cartas circulares a las firmas

químico-farmacéuticas inquiriendo
si la multitud de productos que in

gerimos todos con los más variados
fines podían ínfluir en la mujer em-

barazada. La contestación unánime
fue que los respectivos . productos
eran perfectamente tolerados. Pues

bien, seis meses después de haber
hecho esta encuesta aparecía el pri..

mer caso debido a la talidomida,
que demostraba la posibilidad de

que una substancia química' inter
firiera en el desarrollo normal de

Esta es, pues, mi inquietud frente
a la polución industrial de las aguas
a de la contaminación atmosférica a

de los alimentos. Inquietud que
comunico a los" expertos solventes
en estos asuntos. Yo soy simplemen
te un clínico y una persona "que
siente la responsabilidad de su pro
fesión. Nada más.

Doctor P. Cartañá. - Estoy de

acuerdo con todo lo que se ha dicho

y me ha parecido una muy buena
idea traer aquí un problema tan im

portante como lo es el de la conta

minación de las aguas. Tan impor
tante, y tantas facetas tiene, que no

creo que pueda quedar resuelto con

una sesión de la Academia ni mu

cho menos.

Por ejemplo, y respecto a ,lo que
acaba de decir mi compañero, el

'doctor Pumarola, me" parece que es

realmente serio el problema de la

polución química. Pero la contami
nación bacteriológica, en nuestro

país es, por desgracia, un problema
actual.

Tenemos cifras de fiebre tifoidea
en Barcelona que son superiores a
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las cifras de toda Inglaterra. Estos

y otros brotes similares, que tam

bién se registran, indican la tristí

sima situación de los suministros'

hídricos en nuestro país.'
Por la obligación de mi cargo he

tenido, en numerosos casos, ocasió�
de- ver que podría aún haber com

plicaciones mayores. Para obviarlas

es necesario aumentar los conoci

mientos de higiene y de ingeniería
sanitaria en la forma como se dan

-y yo he asistido a ellos- en Ingla
terra cursos de extraordinario valor

a los que acuden ingenieros y mé

dicos.

En determinados barrios -de Bar

celona, sobre todo en la periferia,
si no hay enedmia tífica -tomando

a ésta' como índice del estado sani

tario- es gracias a los servicios de

suministro de aguas potables, los

cuales, llevando el agua a presión
positiva, impiden su contaminación

por las excretas o por aguas resi

duales sin conducción adecuada.

Son, éstos, problemas enormes cuya

solución supera las posibilidades
económicas de la ciudad. Si en al

guna ocasión se produce una rotura

de estas tuberías se origina un bro

te de fiebre tifoidea, dándolo como

ejemplo.

Estoy plenamente de acuerdo en

que el problema a distancia es el de

la contaminación química; pero no

podemos descuidar de ninguna ma

nera el citado problema actual, gra ..

ve, que nos sitúa en el plano de un

país sanitariamente pobremente de

sarrollado.

Muchísimas más cosas podrían
decirse, pero creo que sería abusar

del tiempo que concede el señor

Presidente.

Presidente. - El doctor C. Soler

desea intervenir de nuevo.

Doctor Soler Dopff. - Insistente

mente, y de modo muy 'oportuno,
se ha reclamado aquí la creación de

una enseñanza de ingeniería sanita

ria. Compartimos todos la creencia

en la necesidad de que existan ac

tualmente estas enseñanzas. Pero

creo que sería injusto no recordar

en estos momentos un antecedente

importante a este respecto: el ha

berse desarrollado hace ahora trein

ta y cuatro años, y en la sede de la

Escuela de Ingenieros Industriales

de Barcelona, bajo la dirección de

dos ingenieros ilustres ya desapare
cidos, Cayetano Cornet y Carlos

Cardenal, un amplio curso de inge
niería sanitaria, en el cual el doctor

Cartañá tomó parte activa y al que

me honré, asimismo, en prestar mi

colaboración. Ello resolvió en aquel
momento una enseñanza que ya se

apreció entonces que era necesaria.

No estará, pues, de más, que en el

Acta de esta Sesión quede constan

cia de este hecho de anticipación de

los criterios ahora sustentados.

Presidente. - Se hará constar es ..

te importante hecho recordado por
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el doctor Soler Dopff en el Acta,
en la cual quedarán consignadas las

conclusiones deducidas de lo ex

puesto por los distintos oradores

que han tomado la palabra", lo que
dará su valor a este Coloquio tan

interesante desde el punto de vista
local como trascendente en lo gene
ral y universal.

* .,.. *

En un último cambio de impre ..

sia, se reafirman las conclusiones

previas, insistiendo en la necesidad
de:

a) Mantener una acción directa

sobre las distintas fuentes de polu
ción bacteriana.

b) Hacer una acción educadora

para crear una conciencia colectiva
del problema de la polución.

c) Crear una enseñanza de Inge-

niería sanitaria que se sume a la

actual, demasiado reducida en ex

tensión, incorporándola de modo

inexcusable en los Centros de ma

yor densidad industrial y figurando
Barcelona en lugar preeminente.

d) Que el Ministerio correspon
diente cuente con partidas presu

puestarias independientes y concre

tas para la lucha contra la polución.
e) Que los trabajos dedicados a

la lucha contra la polución sean rea

lizados por equipos de profesiona
les o de organismos, sujetándose a

una actuación bien planificada y di

rigidos, con preferencia, por perso
na que no se encuentre directamen

te ligada a ninguna de las técnicas

en que abunda el equipo.

* * *

La Presidencia levanta la sesión.



 



hubiera carecido de una real pers ..

pectiva que el turbado discurrir del

siglo XIX en las tierras que gober ..

nábamos velaba muchísimo.
.

Si lo tradicional, lo de família,
infundía un gran respeto, la propia
tradición que se fiaba demasiado de

la contingencia a de las necesidades

del momento, que buscaba elexclu

sivismo de cada uno, entristecía y

pedía a voces disciplina y una obra
en común.

Lo mutuo, el pundonor nacional,
no llegaban a sugestionar a a esti ..

mular, de forma clara, a los mé ..

dicos neurólogos .antecesores nues"

tros.

El trabajo individual resplande
cía largamente, sea en Io docente,
sea en lo científico. No se dibujaba
lo colectivo de ahora. y la estruc ..

tura de là asistencia pública, de los

mismos nosocomios, obedecía más

al concepto de la benefícencía, de

la caridad en lo vetusto, que a una

razón social, a la defensa de la in ..

vestigación aplicada y al mejor por-

PROPOSITO DE ESTUDIO BIOGRAFICO SISTEMATICO DE LOS

NEUROLOGOS ESPA�OLES FALLECIDOS (*)

B. RODRIGUEZ-ARIAS

(Secretario generall perpetuo, de la Real Academia de Medicina de Barcelona)

Entendemos que parece tarea

grata y legítima -si deseamos
mantener viva la atención a que
nos obliga la historia de la Neuro ..

logía del país- redactar un estudio

biográfico de cuantos miembros de

la Sociedad nacionales a foráneos

hayan fallecido.

Esta importante tarea, que ven

go propugnando en un sentido me

nos restricto desde hace algunos
lustros, la considero urgente y pe ..

rentaria, también satisfaciente y
justa, a partir de 1916, cuando ter
miné mi escolaridad superior.

Pero ocuparme en bosquejar una

auténtica o serena historia de la

neurología clínica española y más

peculiarmente de la catalana a bar

celonesa demandaba neta pondera ..

ción crítica que me faltaba sin du

da entonces.

Tal vez no hubiera valorado bien
la ofrenda, la propiciación, tan ab

negada, de nuestros fundadores e

insignes clínicos del ayer. Tal vez

(*) Comunicación presentada y no leída en la Sesión anual de la '«(Sociedad Española de Neuro
logia»: Barcelona, 15/16-XII-l 67.



382 ANALES DE MEDICINA y CIRUGlA Vol. XLVIII. - N.o 209

venir de la salud y de la felicidad tituyó el ejercicio meritorio de

del pueblo. nuestra especialidad neurológica;
y si bien nació antaño la inefa- y Nicolás Achúcarro enseñó y per

ble clínica de enfermedades del sis- feccionó la doctrina anatomo-clíni-

tema nervioso, tan sólo hogaño
brinda una lógica permanència.

No obstante se dieron pruebas,
muy laudables por cierto, de sendas

campañas higio .. profiláctias, de or

ganización hospitalaria mejor que
la habitual de los establecimientos
benéficos «stricto sensu», de franco

progreso terapéutico y de cultivo

modesto de la investigación cien
tífica.

He hablado, frecuentemente, de

lo que debemos a nuestros progeni
tores espirituales radicados en Bar

celona: los doctores Eduardo Ber

trán y Rubio y Luis Barraquer Ro

viralta. Y a otros madrileños, de

contexto neuro-psiquiátrico: los

doctores Luis Simarro y Miguel
Gayarre.

He aludido siempre al poderoso
influjo de Nicolás Achûcarro, ge
nuino discípulo de S. Ramón y Ca

jal y compañero de M. Lewan

dowsky.
Por último, quise escribir una po

nencia sobre «Historia de la Neu

rología Española» (Congreso de

Murcia: noviembre de 1958), que
apenas suscitó objeciones a notas

complementarias y la serie de co ..

municaciones en su torno, que ape
tecía y puedo apetecer todavía.

E. Bertrán y Rubio fue un Aca

démico sobresaliente, dedicado, a la

electrología y a curar pacientes
nerviosos; Barraquer Roviralta ins-

ca más nueva.

Las muy señeras figuras de éstos

y de otros más neurólogos, compa
triotas, meritan fiamantes exégesis,
que nos honrarían en lo afectivo y

que despejarían probablemente la

incógnita de bastantes de los logros
útiles que nos rodean.

A la espera de dar con el fervor
tradicional y reciente de culto al

pasado notable y eficaz y de mante

ner el acicate imprescindible, qui
siera se reparara una deuda que ve

nimos contrayendo habitualmente.

La Sociedad Española de Neuro

logía, aunque bisoña, tuvo en sus

filas a eminentes miembros. La lis

ta de los nacionales fallecidos em

pieza, ya, a intimidar. y la de los

foráneos o extranjeros, que nos au

xilian con su colaboración, Io

mismo.
Me interesa recordar que, al cele

brarse el decenio de nuestra exis

tencia, yo aboceté unas cuantas

biografías. Pero nadie me ha secun

dado en el empeño de delinear la

biografía de nuestros muertos y lo

lamento profundamente. La histo

ria -insisto- requiere a efectos

de ganancia y puramente de afee ..

ción un lugar que nos falta esta

bleeer.

Uno de los propósitos que me ani

man hoy se funda en declarar lo

que realizaron y nos legaron en lo

científico, en lo sanitario, en lo so-
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cial y en lo político, nuestros con

socios. y que se fije un sistema de

estudio biográfico.
Dicho estudio tendría que prepa

rarse y llevarse a cabo con una di
rectriz igualo similar entodos los

autores, para que quepa matizar
-de buscarlos- netos términos de

justo medio.
Si la apariencia del siglo XIX

muestra a nuestro discernimiento
el fallo de los métodos a la reserva.,
el silencio y la ocultación de nu

merosos datos, no tengamos a bien

-por haraganería o negligencía->-
,

disimular lo hecho «inter nos».

La riqueza de medios y la orga
nización actual no sabrían excusar,
desde luego, los olvidos en que in
curríéramos.

y aconsejaría, naturalmente, una

directriz igual o bastante similar
para todos los autores. De esta for
ma siempre podríamos emitir jui
cios, el día de mañana, sin subjeti
vismos -írritantes o destructores,
acerca del valor lógico de las con

tribuciones originales en los domi
nios de la «especialidad profesional
neurològica», de la enseñanza autó-

,

noma' de la disciplina, de la asisten
cia hospitalaria de los pacientes
nerviosos y de la investigación de

signo personal.
La labor de matización, en su

justo medio, de lo que fueron, re

presentaron, promovieron y trans
mitieron a los demás los que han
muerto, es y de cada vez más será
inevitable.

El neto término de comparación

que sepamos estatuir .desde ahora,
nos habrá de facilitar en un maña
na más próximo a remoto cualquie
ra de los estudios críticos que se

planteen.
Me decido, pues, a proponer un

«modus faciendi». Consiguiente
mente opugnable o susceptible de

mejora, ¡Ojalá resulte perfecciona
do en beneficio de- todos y de la
historia futura!

.

Bianual o trianualmente designa
ría la «Sociedad española de Neu ..

rología» a los encargados oficiales
de· las biografías, de las inéditas a

la sazón.
El hecho 'fortuito de que -vo

luntaria y ocasionalmente- deter
minados colegas hayan publicado
su biografía, no tendría que llevar
nos a abstenernos de la oficial por
parte de la Sociedad. Ya que el ca

rácter de inédita en lo relativo no

respetaría nuestros grandes fines
mutuos.

Todas las biografías deberían
encargarse de oficio para su elabo
ración uniformemente protocolaria,
le-ctura en sesión conjunta y fa.cti
ble discusión de antecedentes y
opiniones.

Los neurólogos encargados de
tales biografías, mediante propues
tas -sometidas a vota.ción- de
la Junta Directiva, interesaría que
fueran colaboradores, discípulos,
maestros, amigos a simples paisa
nos del extinto.

Unos y otros habrían de atenerse
substoncuümente al modelo -bien,

que varíe la forma de estudio-

__"

I



384 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA VoL XLVIII. � N.o 209

dispuesto por la Sociedad. No obs- ejecutoria; d) el número, calidad

tante, consideraría mejor -al tiem- y permanencia de los discípulos; y

po de iniciar nuestro deseo- que e) lo consecuente o razonable del

la evocación biográfica se redactare quehacer y su destino.

liberalmente.

Luego, en sesión ulterior, nos to

caría parangonarlas y escoger a

guisa de modelo aceptado la que

-por su «estructura»- ofreciere

mayor tino y frutos o cordura y

vitalidad.
Nuestro doble fin tiene que ser la

mención aflictiva o la remembranza

del colega y la estimación sobria y

normal, la crítica de proyección
histórica, de un sujeto, de una

ejemplaridad.
L.os datos, la vastedad de la na-

.rrado y el poder de un aserto ecuá

nime, deberían facilitar a permitir
sendas comparaciones en los archi

vos y esporádicamente anotaciones

suplementarias.
Patrocinaríamos la impresión

(folletos o revistas) de bastantes

evocaciones. y en hojas escritas a

máquina guardaríamos las res

tantes.

Por último, ordenaría así el

«curriculum vitae» de todos: a) fi

liación completa; h) empleos a si

tuaciones administrativas (univer

sitarios, asistenciales a de otras

instituciones); e) vida profesional
y cultural; d) trabajos científicos;

y e) publicaciones.
Valdría la pena subrayar: a) lo

genuinamente original de los estu

dios; b) la tenacidad y ascendiente

'en los puestos de trabajo; e) la

maestría de sus lecciones y de su

Todos conocemos hombres inteli

gentes, brillantísimos y muy cultos

de marcha quizá perecedera y otros

menos inteligentes, harto discretos

y laboriosos, eficaces para la colec

tividad y recios en lo social y en lo

técnico. Entre ambas disposiciones,
cabe advertir los más lógicos
grados.

Unos dogmatizan y son llamati

vos y ubicuos, pero otros surcan

una tierra árida, fijan una norma

y su consagración no es positivista.
Aunque de cada uno de ellos obtie

ne bienes el pueblo ..

Lejos de mí, por instinto, la tra

vesura o la bobada de aludir. Ya

que suelo celebrar, mesuradamente,

los actos de los preferibles y de los

menos excelentes.

Cualquiera que haya sido la ges

tión total -humilde, firme, relevan

te o sensata- de nuestros abuelos,

padres y compañeros de movimien

to, merita una noticia, un informe,
francos y honestos.

Lo venidero de la neurología clí

nica que nos embelesa y de España
tiene derecho a requerirlo.

Los protocolos que se manden,
como resultado del encargo cum

plido, al archivo de nuestra Socíe

dad, habrían de permitir siempre
su fácil utilización eventual.

Dado que si las biografías pre ..

sentadas se relegaran al olvido en

el archivo, no haría al caso justi-
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ficar su factible servicio. Lo inte- de lleno una excelsa misión de las
resante es conseguir que sean e�a
minadas a menudo. Huelga decir,
pues, que tendrían que mantenerse

clasificadas y en lugar asequible,
v. gr., en los anexos de las biblio

tecas médicas. y en el día de ma

ñana podríamos tender al señala
miento de un pretérito válido ..

Únicamente de esta forma daría
mas cima a una etapa acertada.

Todos los especialistas del reino
-miembros a no de la Sociedad

y los que, aficionados a la Neurolo

gía, contribuyeron al apogeo de la
misma y, desde luego, los extran

jeros participantes en la gesta ini

ciada por nosotros en 1949, son

acreedores a una exégesis, mas a

menos formalista.

Los protocolos biográficos -cor

tos o ·vastos- deben ser por natu
raleza inteligibles y manejables.

Sendas copias de esos protocolos
habrían de entregarse a la Real

Academia de Medicina del Distrito
al que pertenece la inscripción o

el óbito del extinto, a la Real Aca
demia Nacional de Medicina y, qui-

. zá también, por favor solicitado,
a la de Barcelona.

Una de las altas misiones estatu

tarias, a la par que tradicionales,
de las Reales Academias de Medi

cina, es cultivar la historia de la

medicina local y aportar testimo
nios a notas, en gemelo sentido, a

la Nacional, que es un organismo
del Instituto de España.

Nuestras biografías favorecerían

bicentenarias Academias.
y si la de Barcelona, en su dis

trito de Cataluña., solicita el· favor

de que se acuerden de ella al res

pecto, honra el desenvolvimiento de
la Neurología, una de cuyas raíces
-frondosa- la ubicamos en el vie ..

jo Principado.
Sepamos rendir el tributo de glo

ria y de herencia material a nues

tros antepasados. Realcemos una

postura famosa yennoblezcámonos
de consuno.

RESUMEN

Entendemos que parece tarea

grata y legítima -si deseamos
mantener viva la atención a que
nos obliga la historia de la Neuro

logia del país- redactar un estudio

biográfico de cuantos miembros de
la Sociedad, nacionales o foráneos,
hayan: fallecido.

Dicho estudio tendría que prepa
rarse y realizarse con una directriz

igualo similar en todos los autores,
para que quepa matizar -de bus
carlos- netos términos de justo
medio.

Bianual a trianualmente podría
designar la «Sociedad e.spañola de

Neurología» a los encargados ofi
ciales de las biografías, de las iné
ditas a la sazón.

Los protocolos que se mandaran

luego -resultado del encargo cum

plido- al archivo de nuestra Socie
dad, habrían de permitir su fácil
utilización eventual.
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Sendas copias -de los mismos de- del extinto, a la Real Academia Na

berían remitirse a la Real Acade- cional de Medicina y quizá también,
mía de Medicina. del Distrito al que por favor solicitado, a la de Bar

corresponda la inscripción li óbito celona.
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