
,

total ausencia de riesgo anafiláctico
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LAS ANTITOXINAS EN LA PROFILAXIS Y TRATAMIENTO

DÉL TETANOS

. A. PUMARàLA

Aunque el tétanos es uná afección
poco' frecuente, la larga duración dé

la enfermedad' y su elevada Ietali

dad, hacen que constituya un pro
blema sanitario de importancia, má

xime', ''cuando' en elrnomento actual
.

contamos con medidas de inmuniza

ción activa de gran eficacia, que co

mo la vacunación posibilitan là erra
dicación de la enfermedad. Las me

didas' de inmunización 'pasiva; con
el empleo de las antitoxinas heteró

logas en forma de suero antitóxico

equino, se' han .enriquecido reciente-.

mente, .con ·la . aparición en diversos

países de' las antitoxinas homólogas,
sobre .todo en forma de gammaglo
bulim'; específica antitetánica, que

han .abierto un nuevo campo en la

proñlaxís y. tratamiento .

de Ia en

fermedad. '.

sente con rareza, debido fundamen

talmente a la extraordinaria difu

sión del Cl. tetani en el medio am..

'biente y a la insuficiencia de las me ..

'

didas de inmunización activa de la

población .

.

Se calcula que el tétanos es res

ponsable de 50.000' d�funciones en

el mundo 2
.. 3. Según ECKMAN l, ca

da año se registran 2.000 defunció

nes por tétanos en Europa Central,

y en los países avanzados las cifras

de mortalidad por tétanos son, su

periores a las de la 'mortalidad por

tifoidea, .escarlatina y difteria jun
tas..

En los países en que el tétanos es

una enfermedad de declaración obli

gatoria.Ias .cifras de mortalidad han

sufrido una. disminución a lo largo
del tiempo. Así en USA � con una ta

sa de mortalidad por 100.000 .h.. en

1900 de,.2,33¡ .sepasa en 1959 a 0,16.
Este descenso' fue .especialmente
aœntu��? en dos períodos, de 1923

a 1940 debido probablemente a la in-

,

Frecuencia.

En el momento actual; el tétanos
no es una. enfermedad. que se pre-
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cia de la vacunación sistemática de ciones por tétanos, 130 correspon..

la población.' dieron a menores de un año, indi ..

En España, el tétanos no es una cando la importancia del tétanos en
.

enfermedad de declaración obligato-
. este gI1:lPo ,de edad, que en parte ca..

ria. Los datos que hemos podido re- rresponde al tétanos neonatal.

coger hasta 1962 indican que las La letalídad antes de la época se ..

cifras de mortalidad han experimen- roterápica era del 85 %, en la actua..

tado un lento descenso, de l.000 de- lidad ty en los pacientes correcta ..

traducción de la antitoxina heterólo ..

ga en la profilaxis de las heridas, y a

partir de 1945 reflejando la influen..

funciones anuales en 1900 a '241 en

1962. Esta disminución es algo más

acusada si comparamos las tasas

por 100.000 h., que de 5,41 en 1900

pasan a 0,88 en 1962, es decir, que a

partir de 1900 las tasas de mortali ..

dad se han' reducido a "una sexta par..

'

te. Sin embargo, estas cifras son in ..

feriares a la realidad, pues muchas
veces cuando el tétanos se presenta
como complicación de una herida

�rave, la defunción se certifica ca ..

ma debida a la herida.

En general, las cifras de mortali ..

.

dad son más elevadas en verano que
en invierno, en el medio rural que
en el medio urbano, en el sexo mas ..

culino que, en el femenino; y\ en la

distribución por grupos de edades
se advierte que la mortalidad en los

menores de un año es mucho más

elevada que en los demás grupos de

edad, correspondiendo del 25 al50

.por ciento de la mortalidad por té

tanos; en el grupo de 1 a 4 años se

encuentran las cifras. más bajas, que
sufren un incremento de los' 5 a los

'20 años de edad, para descender li..

geraIJ.lente y presentar cifras mode ..

radas de los 20 a los ,69 años y cifras

bajas a partir de los 70 años. Es de

destac�r que en 1962 de 241 defun..

mente tratados se encuentra com ..

prendida entre el 60 y el 30 % co

me;> mínimo. TORRES GOST y FIGUE

ROA 5, de 362 enfermos tratados en el

Hospital del Rey tienen una le tali ..

dad del 58 %. El tétanos aunque es

una enfermedad frecuentemente

mortal, no deja secuelas, de mane..

ra que los enfermos que se recupe

ran, lo 'hacen completamente.

ETIOPATOGENIA

El Clostridiun tetani es un bacilo

largo Y' fino (5 X 0'4p,), recto a li ..

geramente incurvada, gram positivo
,y móvil, que en los cultivos desa

rrolla una espora esférica terminal

dé mayor diámetro que el bacilo,

adoptando el clásico aspecto' de al-

filer opalillo de tambor '.
-

Es un gérmen anaerobio estricto,

que sólo creceien ausencia de oxí ..

geno. En caldo común produce un

ligero enturbiamiento con urt olor
muy característico a cuerno quema ..

do. En agar es muy difícil obtener

colonias aisladas, debido a que pre ..

sentan una gran tendencia a difun..



MORTALIDAD POR TETANOS EN ESPAÑA

Año Varones Hembras Total Tasa por 100.000 hab.

1901 648 358 1.006 5'41
1902 677 319- 996 5'35
1903 527 256 783 4'21
1904 421 239 660 3'87
1905 539 260 799 4'29
1906 497 265 762 4'09
1907 508 274 ' 782 4'20
1908 487 248 735 3'95
1909 378 216- 594 3'19
1910 311 174 485 2'43.

�.
1911 313 163' 476 2'39
1912 364 172 536 2'69
1913 349 187 536 2'69
1914 337 197 534 2'67
1915 370 181 551 2'08

� 1916 350 136 486 2'40
1917 347 143 490 2'50
1918 375 208 583· 2'09
1919 349 178 527 2'47
1920 396 168 564 2'64
1921 380 201 581 2'72
1922 383 161 544 2'55
1923 380 173 553 2'59
1924 353 190 543 2'50
1925 346 151 497 2'33
'1926 335 133 468 2'19
1927 312 148 460 2'15
1928 327 160 487 2'28
1929 296 130 426 1'99
1930 306 127 433 1'08
1931 307 135 .441 1'80
1932 295 134 430 1'82
1933 344 14.1 485 2'05
1934 296 129 425 1'80
1935 250 114 364 1'54 '

1936 277 125 402 1'70
1937 325 . 144 469 1'98
1938 382 182 564 2'39
1939 310 137 447 1'89
1940 328 151 479 1'85
1941 313 138 451 1'74
1942 320 158 478 1'84
1943 317 169 486 1'87
1944 332 146 478 1'84
1945 316 172 488 1'88
1946 309 164 473 1'82
1947 360 147 507 1'95
1948 363 166 529 2'04

\tL 1949 351 144 495 1'90
1950 306 172 478 1'71
1951 280 137 417 1'45
1952 283 16:3 446 1'59
1953 246 146 392 1'60

�. 1954 276 134 410 1'46'"'".

1955 274 137 411 1'46
1956 217 146 363 1'21
1957 235 146 381 1'36
1958 216 140 356' 1'27
1959 225 136 361 1'20
1960 262, 157 419 1'38
1961 209 . 118 327 1'08
1962 164 77 241 0'88

"-_._._-._
.. _ -----�----------�
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TET

Menos de 1 año

De 1 año

De 2 ·años

De 3 años

De 4 años

De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

De í5 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años

De 40 a 44 años

De 45 a 49 años

De 50 a 54 años
'

De 55 a 59 años

De 60,a 64 años

De 65 a 69 años

De 70 a 74 años

De 75 a 79 años

De 80 a 84 años

De 85 y más años

No consta edad

1951 1952 1953 1954 19561955

79 36 95 55 78 49 76 39 84 39 78 48,

·12 3

2

7 3

3 2

10 3

5 5

2 4

5

3

2 3, 2

1

2 2 S

4 4

1 · 2 2

3 .3

5 4

4

3

1

6 11

11 10

7 6

14 6

9 3· 10 6

18 2 8 5

8 3 . 17 9

10 6

8 9

7

11 7

14 6

12 7

15 7

8 8

2 7

2

2

1 1

11

10 4

16 7

8 7

19 8

6 10 9

13 6

14 6

12· 6

13 5

3 2

3

19 7 22 5 21 4 15 14 15 9 7 6

7 8 14 7 13 4 16 5 8 7 13 4

21 9 15 3 13 4 15 2 14 5 10 3��

19 8 8 4 13 8 17 4 11 2 ·9 7

15 7 14 9 12 9 6 8 6 7 8 5

12
.

2

8 6

2

2

11

7

7 8

3 2

2

9
"

8

8 7

9 6

,7 6

10 8

17 6
.

14 3 9 8

18 5 18 3
.

.6 S

1'46

410

1'46

411

4 9 7

7 3

4 3

2

2

6 8

8 13

10 5

12 6

12 5

6 3

1

1

3 2

2

10 3

8 3

4

1 .

. 1

Totales por sexos 280 137 283 163 246 146 276 134 274 137 217 146

Tasas por 100.000 hab. 1'45 1'59 1'60 1'21

TOTAL GENERAL 363147 446 392
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1.957 1958 1959 1960 1961 1962

81 53 95. 62 97 64 94· 53 71- 51 �s· 45 1.013 . 594 1.607

3 3

6

4

2

2 2

3 1

4 2
.

3 2

2 1

2 2' 4 2

5 3

5 .3

6 3, 2 4 ·6· 3

4 2 . 4 ,2 50 28 78

4 2

4.

2 38 23 61

2 1 39 26 65

3 36 29 65

13 6

13 4 18 9 11 7 12 6 17 4 7 3 177 78 -255

9 3' 138 62 2004 3
·

6 "5 10 2

3 6 7

7 5 14 7 10 3

6 3-

8 1 10, 3

7 5
.

8 '1

9 6· 4 2 IpS 71 176
(

6 . 1 111 53 164
·

5 5 4 5 9 5 13 3

14 11 10 8 10 9 9 7

7 10 5 5 9 3 10 8

8 5

10 8

18 6

5 4

7 5

5 4 . 7 6

9 3

8 6 11 8

9 8

7 6

6 3 8 . 136 41 177

8 5 ,·6 4 109 92 201

9 5 5 3 103 83 186

7 3

8 4

9 6

·16 6 .6 5 11 5 12 6 8 4

8 6 5' 4' 7 3 8 5 10 6

6 5

4 5

7 2

2

· 1

3 3

3

4 - 3

1 . 3

6 3 11 9

4

3

1 3

1-

2

5 6

3 3

5 ,4

4 4

3 2

3 2
.

2 2

1

·3 , 1

4 . 2 106 58' 164

3 1 110 62. 177

3 2 124 66 190

4

2

3

135 58 193

122 57 .179 -

96 54' 150

57 41 98

40 27 67

1. 18 17 35

10 10 20

2

14 2
,

16

235 146 216, 140 225 !136· 262 157 209 118 164 77 . 2.887 1.637' 4.524

1'-36 0'881'27 1'20 1'38 1'08

381 356 361 419 327 .241 4.524
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dir formando una fina película de

bordes rizoides que invade la su

perficie del medio, es una de las ca

racterísticas más singulares de Cl.

tetani de gran interés para el diag
nóstico bacteriológico.

Desde el punto de vista bioquími
co es un gérmen relativamente inac

tivo, no es sacarolítico ni proteolí
tica y por el contrario produce
indol. Atendiendo a sus aqtígenos
flagelares se puede clasificar en 10

tipos antigénicos, ·que· producen to

dos ellos la misma toxina.

En los filtrados de cultivo de

Cl. tetani se puede demostrar: .

a) Una hemolisina oxigenolábil
a tetanolisina, que se produce en la

fase de multiplicación .Iogaritmica
y se inactiva rápidamente en los

cultivos. Es inespecífica, pues la

producen tanto las cepas toxígenas
como las no toxígenas y es semejan
te a la hemolisina sintetizada por
el Str. pyogenes y Cl welchii.

b ) Una exotoxina neurotropa a

tetanoespasmina, que se· produce
después de la fase de multiplica
ción activa y es la responsable �el
tétanos en el hombre y en los ani

males. Es una proteína específica
que se destruye por calentamiento

a 65°· y por los fermentos proteolí
ticos del tubo digestivo, siendo por
tanto inocua administrada por vía

oral. Ha sido purificada por PILLEo.

MER, WITTLER Y GROSSEBERG 7, de mao.

nera que 1 mgr. del producto con

tiene 67 X 106 DMM para el ratón.

Como ya demostraron WASSERMAN

y TAKAKI es una neurotoxina que

ejerce su acción fijándose en el siso. .

tema nervioso; para BROOKS, CUR..

TIS
.

Y ECCLES 9
- 10, la toxina suprimi

ría la inhibición de la sinapsis mio

neural, evitando la liberación de la

substancia inhibidora o la acción

de esta substancia sobre la mem

brana subsináptica. El receptor de

la toxina en el sistema nervioso es

un gangliósido hidrosoluble que en

los tejidos formà complejos inso ..

lubles con cerebrósidos y esfingo-·
mielinas; parece ser que la función

de este gangliósido sería doble, por
.

un lado fijaría la toxina y por otro

facilitaría su transporte a los cen

tros nerviosos a través de la vaina

de los nervios motores, como ya ha

bían sugerido MEYER y RAMSON en

1903.

El ratón es el animal de elección

para la infección experimental; la

inoculación de toxina a de un cul

tivo de 48 h. en la pata trasera,
adicionado de cloruro cálcico para
iniciar la necrosis, produce después
dè un período de incubación de va

rias horas, la típica sintomatología
del tétanos ascendente: al comienzo

se observa que el ratón al andar

arrastra la pata inoculada, que poco

a poco queda rígida en extensión,
es un tétano local que pronto se

generaliza, pues se observa sucesi ..

vamente la contractura y rigidez de

la cola, de la pata del otro lado,
posteriormente la contractura en

hiperextensión de los músculos del
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pequeño estímulo. ,dican que cada vez es más frecuente

El Cl. tetani se encuentra amplia- el tétanos por pequeñas heridas y

mente distribuido en el suelo, espe- aún por heridas o
'

erosiones insig
cialmente en las tierras de cultivo, nificantes. Este hecho es debido, por
en el intestino, de 10s animales y ,una parte, a que en las heridas con

también, aunque con menor fre- tusas, heridas tetanígenas po� exce

cuencia, en el intestino del hombre Iencia, las' medidas profilácticas se

y en la piel de los portadores. instituyen rápidamente y de forma

,El tétanos se produce como con- 'sistemática, mientras que en las pe

secuencia de la contaminación de queñas heridas muchas veces se

una herida por Cl. tetani, siempre, procede a la limpieza y desinfección

sentan en las heridas contaminadas cuentra condiciones de anaerobio

con tierra, sobre. todo cuando es. I
sis, es capaz de desarrollarse en una

una herida contusa, anfractuosa, con zona de necrosis tisular mínima y

tejidos necróticos y es asiento de de producir en ella una dosis letal

tronco (opistótonos) y por último

la contractura 'espástica de las pa

tas delanteras, produciéndose es

pasmos generalizados ante el más

que encuentre condicciones adecua

das para su desarrollo y producción
de toxina, Estás condiciones se pre-

infecciones bacterianas secundarias.

Se facilita por la presencia en la tie

rra, y en especial en la tierra de cul

tivo, de pequeñas cantidades de clo

ruro cálcico que producen una zona

de necrosis tisular con el potencial
I de óxidoreducción necesario para
su desarrollo y producción de to

xina. Tambié� son tetanígenas, las

heridas punzantes, profundas, ,por

arma de fuego, asta de, toro, fuegos
de artificio, .quemaduras, las úlce

ras 'crónicas de las piernas, los he

matomas subungueales, las peque
ñas heridas de los dedos del pie;
especial mención merecen el tétanos

neonatorum por infección. de la he

rida del cordón umbilical, el tétanos

por maniobras de aborto criminal,
el "tétanos quirúrgico, traumático,
etcétera.

A pesar de ello, las estadísticas in-

casera de la herida como única me

dida prevent,iva, y p.or· otra parte, a

que el bacilo tetánico, cuando en-

de toxina.

Buena prueba de' ello es la esta

dístic� de SOLER D�PFF y CLARÁ 10,

que clasifican 175 casos de tétanos

asistidos en ,el Hospital Municipal
de Infecciosos de Barcelona según
el tipo de heridas, en los siguientes
grupos:

Herida punzante 23'70

Herida contusa 20'00

Erosión 'cutanea 9'62

Herida cortante 5'18

Quemaduras 4'44

Herida umbilical 5'92

Herida quirúrgica 2'95

Aborto 2'95
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I) Inmunización activa

La vacunación antitetánica con

anatoxina es la medida más. impor
tante. Cuando se emplea anatoxina

líquida se deben. administrar tres

dosis separadas por· un mes de in

tervalo, y con anatoxina precipitada,
que se absorbe lentamente y produ
ce un .estímulo antigénico mayor,
basta con dos dosis separadas por
4-6 semanas, aun cuando una terce

ra dosis refuerza considerablemente
la inmunidad. En arribos casos hay
que practicar una inyección de re

cuerdo al año y cada cinco años

para . mantener un nivel básico de

antitoxina en sangre.

Se 'aconseja la vacunación del re

cién nacido a ·los tres meses, en for
ma de vacuna asociada con anatoxi ..

n� diftérica y vacuna antitosferino
sa (vacuna triple a DTP) a además
con vacuna antipolio inactivada tipo
Salk (vacuna cuádruple a DTPP).
En los adolesce.ntes y adultos se

puede administrar la. vacuna antite

tánica sola a asociadas can Ja anti

tífica (TTAB). En general, a los 10

días después de la vacunación se

producen concentraciones pr?tecto
ras de antitoxina en sangre durante
6 meses a 1 año como mínimo,
A partir de esta fecha disminuye el

nivel de antitoxina, pero hasta los

10 años después de' la vacunación

queda un estado de hipereactividad
orgánica, de ma�era que si se admi-

nistra en este período una dosis de

recuerdo de anatoxina, el título de

antitoxinas aumenta rápidamente
alcanzando concentraciones protee
toras a los 2-4 días.

" Aunque la rnayoría de autores es

tán de acuerdo en considerar que la

vacunación sistemática de la pobla
ción es la medida profiláctica que

permi�iría llegar a laerradicacíón de

la enfermedad, sin embargo, en el

momento .actual y a pesar de los es

fuerzos realizados ·estamos aún lejos
de alcanzar este objetivo, pues aún

en la mayoría de países donde se ha

difundido la práctica de la vacuna

ción antitetánica, el grado de inmu

nización de la población no alcanza

un nivel adecuado. La vacunación

se pràctica en .la infancia con mayor
a menor difusión, según los países
y posteriormente en los varones du

rante el Servicio Militar. Sin embar

go, la falta, de revacunación hace

que el grado de inmunización en el

sexo masculino sea bajo a partir de

los 30 años, y especialmente en el

sexo femenino a partir de los 15-20

años, lo que explica la frecuencia

del tétanos, neonatal y la importan
cia de la vacunación en estas edades

a durante los primeros meses, del
.

embarazo .. En nuestro país, se efec

túan campañas nacionales de vacu

nación sistemática de la infancia

contra Ia difteria., tétanos y tosferi
na, patrocinadas por la Dirección.
General de Sanidad con el fin de es

tablecer una inmunización básica de
la población, pero además la vacu-
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blación inmune es variable según
.

o por tratamiento enzirnático, que
las regiones y, en general, no alean- al' fragmentar además la molécula
za los límites deseados; de aquí la de antitoxina elimina la mayoría de

importancia de las medidas' de
.

in- antígenos específicos de especie
munización pasiva en la profilaxis (sueros. ultrapurificados a desespe-
de la enfermedad. ciados).

Los sueros antitetánicos homólo-
II) Inmunizacián pasiva gas son sueros humanos a sus frac-

Los métodos de inmunización pa- ciones que contienen títulos eleva

siva suponen .la administración por dos de antitoxinas, preparados por

vía parenteral de un suero a pro- inmunización de donantes; pueden

nación antitetánica se ha hecho obli

gatoria en el Ejército para todos los

reclutas (Piédrola).
Por otra parte, como en el tétanos

la inmunidad no se adquiere espon

táneamente por infecciones míni

mas, ni.Ia enfermedad deja un esta

do de inmunidad duradero, la

existencia de un porcentaje de po
blación inmune depende de las va

cunaciones realizadas y es la expre

sión del grado de eficacia de lo�
servicios sanitarios y de puericultu
ra de la zona.

.

LEVINE y NYMA� 11 efectúan una

encuesta para conocer �l grado de

inmunidad de los reclutas en los es-

. tados del norte y sur de USA, ob

servando que e� 62'S % de re�lutas
del norte y el 49'8 % del sur pre-·
sentaban niveles de antitoxina en

su suero. Estos datos indican, cómo

aún en los países más avanzados que
practican la vacunación de manera

sistemática, la proporción de po-

dudo que contiene antitoxinas es

pecíficas preformadas, producidas
en otro organismo de manera espon
tánea o adquirida.

Los sueros antitetánicos se pueden
dividir en sueros de origen animal

,o sueros heterólogos (antitoxinas
heterólogas), y sueros de origen hu

mano a sueros homólogos (antito
xinas homólogas).

Los sueros antitetánicos heterólo

gas se obtienen por inmunización de

diversas especies animales (équidos,
bóvidos, óvidos), con anatoxina te

tánica asociada a coadyuvantes si

guiendo pautas determinadas para
obtener un elevado título de antito

xinas ·(hiperinmunizaciói1). Dichos

sueros ·contienen además- de las an

titoxinas diversas. proteínas heteró

logas con especificidad de especie
que son las responsables. de la cor

ta ·duracción de la inmunidad .confe

rid� y de los accidentes séricos que <

su administración puede ocasionar.

Por este motivo" se ha tratado de

eliminar la m':lyor parte de proteínas
heterólogas del suero por fraccio

namiento salino (sueros purificados)

ser:

a) Suero de personas inmunizadas

obtenido en el momento en que exis-
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te el título máximo de antitoxinas, "yes variable según las circunstancias,

b) Gammaglobulina humana anti ..

·

dejando aparte los casos extremos

Aunque no es posible conocer con r ma, si bien algunos autores cansi ..

certeza en todos los casos la concen- deran conveniente una dosis de 0'05.

tración protectora mínima de anti- Ahora bien, ¿ cuál es la dosis de

toxina en el suero, pues depende de antitoxina que permite alcanzar di

la cantidad de toxina producida que cha concentración?

tetánica, es decir concentrados de

las fracciones plasmáticas .que con

tienen las antitoxinas, obtenidas a

partir de donantes hiperinmuniza
dos, que presentan la ventaja de la

administración de gran cantidad de

"anticuerpos en ,un peq�eño volumen.

Según el Comité de Expertos de la

OMS 15, la .Gammaglobulina humana

se debe denominar Inmunoglobuli
na humana, que puede ser Normal

cuando se obtien� a partir de una

mezcla de plasmas humanos Norma

les y Específica cuando se prepara
con plasmas de convalescientes a de

donantes híperinmunizados, "y "en

cada c�so particular añadiendo el

prefijo anti seguido del nombre del

antígeno correspondiente, en este

caso se denominará inmunoglobuli
na humana antitetánica.

A) La dosis profiláctica de

antitoxina

Uno de los problemas que más han

preocupado ha sido la determina

ción de las dosis profilácticas de

antitoxina, es decir de aquella do

sis que administrada a las personas
sanas produjera una conccntración

protectora de antitoxina en el suero

mantenida durante el período de in

cubación de la enfermedad.

se ha intentado determinar dicha

concentración por medio de expe
riencias de inmunización activa y

pasiva,
Eh 1942 WOLTER Y DE'HMEL 12

se

vacunaron con anatoxina y cuando

el título de antitoxina en su suero

fue del orden de 0'007-0'1 UI x cc,

se administraron por vía subcutánea

2-3 DMM de toxina sin que les pro

dujera síntoma alguno.
En 1955 SCHEJ.BEL 13 demostró que

los cobayos vacunados con tasas de

antitoxina sérica de 0'01 UI x cc,

quedaban protegidos frente a la ad

ministración de 200 DMM de toxina. "

En 1962 TASMAN Y. HUYGENS 14
en

experiencias de inmunización acti

vo-pasiva llegan a las mismas con..

clusiones, considerando que la dosis

de D'al UI x �c es una dosis profi
láctica tanto si se obtiene por in

munización activa como pasiva.
Sin embargo, algunos autores es

timan que la concentración protee
tora para 'la inmunización pasiva,
debe ser superior, de 0'02 y aún de

0'05 UI x ce según RUBBO y SURI18•

El C0I1!i té de Expertos de la

OMS 15' considera que el título pro ..

tector ·de antitoxina producido por
inmunización"

.

pasiva se encuentra

entre 0'01 y 0'02 UI x ce como míni-
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1.0) Dosis profiláctica en los 0.'01 U¡ x ce que les protege durante

animales un mes aproximadamente.

En 1963 Me COMB y DWYER 16, en 2.°) Dosis profiláctica en el

estudios de profilaxis antitetánica hombre

en el ganado equino, observan que
la dosis de 1500 UI de antitoxina Se han efectuado numerosas in-

homóloga (antitoxina eguina), tiene

valor profiláctico administrada poco

después de la producción de una

herida y que su aplicación sistemá

tica ha producido la desaparición
del tétanos en el ganado equino. Es-

.
tudios posteriores demostraron que
la dosis de 1500 UI producía concen

traciones séricas mínimas de 0'01
UI x ce que se mantenían durante
6-8 . semanas.

En 1961 SpRI y RUBBO 17 demues
tran que la administración de anti ..

toxina homóloga al cobayo ,a dosis

de 2'5 UI x Kg lo protege frente a

la administración de 20 DMM du

rante un mínimo de 21 días. Por el

contrario con antitoxina heteróloga
era necesario adrninistrar una dosis

mucho mayor para obtener la mis
ma concentración protectora que se

mantenía durante un período menor,

superior a 6 días e inferior a 14 días.

Como la dosis de 1500 UI en el

caballo corresponde aproximada-
.mente. a 2'5 UI x Kg, este 'hecho in

dica que las investigaciones efectua
das por los investigadores anterio
res son concordantes, llegándose a

la conclusión de que la administra
ción �e antitoxina homóloga a la

dosis de 2'5 UI x Kg en los animales

produce una concentración sérica de

vestigaciones para determinar l�
dosis profiláctica con antitoxina he

teróloga y homóloga.

a) Antitoxina heteróloga. - La do

sis profiláctica de arititoxina hete

róloga en el hombre ha variado en'

el curso del tiempo, a tenor de los

conocimientos adquiridos y de las
dudas que periódicamente se han

suscitado acerca de su €!ficada.
La estadística más' significativa

fue la obtenida por el Ejército Bri
tánico durante la I Guerra Mundial,
en que la instauración' de la profila
xis antitetánica por la administra
ción de 500 UI de antitoxina en los

heridos, redujo las cifras de morbi

lidad por tétanos' de 8/1000·a 1/1000.
Más tarde dicha dosis fue incremen
tada a 1000 UI Y posteriormente a

1500 UI como dosis única.

La dosis de 1500 UI de antitoxina
fue aceptada por la 'mayoría de paí
ses como la dosis profiláctica stan ..

dard y aplicada como dosis única,
para el hombre cualquiera que fue
ran sus características de edad y pe
so; los estudio� efectuados 19, permi
tieron llegar a la conclusión de que
cuando se administra por primera
vez esta dosis por vía intramuscular,
se produce un aumento gradual del
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sis profiláctica, hizo reconsiderar el la misma protección que la dosis de

'problema. ASÍ, en 1960 STAFFORD 19,
.

1500 UI para el caballo. Ahora bien,

título de antitoxinas en sangre,· de
manera que a los 2-3 días se alcanza

la concentración protectora, que se

mantiene durante lO-U díàs, a par

tir de los cuales empieza a dismi

nuir y después de la tercera semana

ya no se encuentran títulos aprecia
bles de antitoxina en sangre circu-

lante
..

Estos estudios indicaron que

la protección conferida por la anti

toxina heteróloga no cubría total

mente el posible período de incuba

ción de la enfermedad, lo que junto
con la aparición de casos de t.étanos
en' personas protegidas por esta do-

revisa 25 casos de tétanos en la ciu

dad. de Baltimore en personas 'pro
tegidas en el momento, de producir
se la ,heri,da peligrosa, "aconsejando
la administración de 3000 UI; BIAN

CHI "en 1962 revisando 5000 casos

de fallo de esta dosis profiláctica,
recomienda la dosis de 5-6000 UI. Es

tos datos han hecho incrementar la

dosis profiláctica de 1500 UI a 3000�
6000 UI en los heridos tratados en

el mismo día del' accidente, cuando

la herida e� más graver si se trata

pasadas las primeras 24 horas se

aconseja administrar dosis superio
res. Se ha observado que la admi

nistración 'profiláctica por vía intra

muscular de 6000 UI de antitoxina

heteróloga en el hombre, una vez

practicada la limpieza quirúrgica de

la herida, disminuye mucho las pro
babilidades de adquirir la enferme

dad, pero que cuando esta aparece

presenta un período de incubación

alargado y reviste menor gravedad.
b) Antitoxina "homóloga humana. �

Me COMB y DWYER 16 efectúan un

estudio comparativo sobre la inmu
nización pasiva en el hombre con

antitoxina homóloga y heteróloga:
observan que la administración de

250 UI de antitoxina homóloga per
mite obtener a] cabo de un mes tí
tulos de' 0,02 UI X cc, que son cuatro

veces menores a los títulos máximos

obtenidos durante el 3-4 día, es. de
cir que ladosis de 250 UI de antito

xina homóloga' en el hombre ofrece

con la administración al hombre de

1500 UI de antitoxina heteróloga de

sespeciada, se obtienen al cabo de

un mes títulos' de 0,005 UI po� cc,

que son 64 veces menores a los tí-

.tulos máximos obtenidos durante el

3-4 día (0,3 VI X ce). Estos estudios
demuestran que la dm is de 250 UI

de antitoxina homóloga produce con

centraciones séricas más elevadas y
que persisten dura.. t�.:! más tiempo
que con antitoxina hereróloga.

Para Mc COMB y DWYER 16, .SURI y

RUBBO 17, la dosis profiláctica de 250

UI permitiría mantener; títulos de

antitoxina de 0,01 Ul x cc durante un

.

mes aproximadamente. Posterior

mente, estos mismos autores, RUBBO

y SURI lB al considerar que la concen

tración protectora de antitoxina en'
.

suero debe encontrarse
.

cerca de

0,05 UI X Kg, la que representa 350

UI de antitoxina homóloga, admi-

�.
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nistran esta dosis observando' que a

los 6 días se 'producen títulos supe

rieres a. 0,05 VI X ce que se "mantie

nen como mínimo durante 15 ,días y

a títulos algo inferiores durante más
l '

de un mes.' Por ello estos autores

recomiendan la dosis de 400 UI pa

ra el adulto y 200 UI para el niño.

La 9MS
15 considera que aun cuan-'

do' la dosis profiláctica de antitoxi

na ',homólogá no está bien determi

nada, la admiriistración de 250 �
500 "UI permite mantener, títulos

'protectores durante 4 semanas; en

heridas graves y quemaduras =t=..

sas se pueden administrar 1500 UI.

y más.

·B) Concentración y vida media de

las antitoxinas.
, En' apoyo de los hechos anteriores

se encuentran los estudios sobre

concentración máxima y vida media

de las anti toxinas.

.LO ; Concentracián máxima. Se

ha podido demostrar que para una

misma dosis, la concentración má

xima alcanzada en el suero con an

titoxina homóloga es superior que
con antitoxina heteróloga.

RUBINSTEIN 20 observa que la admi

nistración de 6 UI X Kg de antitoxi

na homóloga produce concentracio
nes séricas mayores (0,08 UI X cc)
que 12' UI X Kg de antitoxina heteró

Ioga (0',05 {JI X cc), y que con la ad

ministración . de' 10' UI X Kg de anti ..

toxina .homóloga se obtiene los mis

mos títulos que con 16 UI de anti..

toxina heteróloga. Los estudios efec-

tuados por Su��,r:Y RUBBO 17, B��R Y

SACHS 21

Y MATHERL·22, son canear ..

dantes.

Estos datos indican que una ,cierta

cantidad .de antitoxina equina es ca

tabolizada durante los primeros días

de su adrninistración, antes 4e la

aparición de anticuérpos frente a

his proteínas' heterólogas de caballo.

2.° Vida media en personas no

sensibilizaâas. - La persistencia o

vida media de las antitoxinas ha si ..

do especialmente estudiada por
RUBINSTEIN 20, por 'la ,administracIón
de diferentes dosis de antitoxinas

homólogas y heterólogas en perso
nas no tratadas.

Administrando antitoxina homólo

ga por vía intramuscular, demues ..

tra que la máxima concentración

sérica se obtiene del 2-5 día, lo que

supone que el 55 % de la antitoxina

, administrada 'se encuentra en aquel
momento en la sangre circulante,

que su vida media es de 3,5 a 4,5 se-:

manas y que existe una gran cons

tancia y regularidad en los -títulos y

persistencia de la antitoxina en las

diversas personas ensayadas; así, a

los 32-35 días de la administración
de 6, 8 y' 10 utx Kg obtiene títulos

séricos de 0,2; 0,3 y 0,5 UI X ce con

gran regularidad. Estos datos con ..

cuerdan con los obtenidos por SMO

LENS 23, de 4 semanas, MARTIN, GOR

DON,' FELTS Y Me CULLOUGH 24, de 33

-días, y' en las investigaciones efec

tuadas 'sobre la persistencia de la

gamma globulina humana -normal
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marcada con isótopos radioacti- por el hecho de que dosis mayores

.tiene a los 11 días títulos que osci- indican que ell" general a dosis más
Ian entre 0,01 y 0,04 UIxc� según elevadas se obtiene un mayor títu
los casos; GOLD y BACHERS 28 admi- lo y persistencia de las antitoxinas
nistrando 29 UI xKg a 4 personas en sangre circulante, pero que cuan

obtienen en dos de ellas títulos, de do se administra antitoxina heteró ..

0,04 a los 10 días, en una este mis- Ioga existe una gran variabilidad en

ma título a los 14 días y en la 4.a en- los resultados según los casos, que
tre los 14 y 28 días. RUBBO y SURI18 ,consideremos, que según ARBESMAN
administrando 1500 UI observan tí-' y col. ,31 estaría en relación con la va

.tulos protectores sólo en el 85 % de riabilidad individual de aparición
personas tratadas. Estos resultados de anticuerpos antiproteína de caba
.indican que la vida media de las Ilo el'1:,el suero de las personas prote-
antitoxinas heterólogas en _general gidas con antitoxina heteróloga y ex

es menor, pero que además existe plicaría como aún se pueden pre
una gran variabilidad individual se- 'sentar casos de enfermedad en per
gún los caso,s. sanas protegidas con dosis elevadas.

Asimismo se han efectuado en- Pero además estas dosis elevadas de

sayos para 'valorar la persistencia de antitoxina heteróloga presentan el

la antitoxina en sangre administran- inconveniente de' aumentar la pra
do dosis mayores que las normales, porción de accidentes séricos.

vos
25

_ 26.

Con antitoxina heteróloga se eh

.cuentra la máxima concentración en

un l?eríodo más. precoz (2-3 días), lo

que supone el 30 % de la antitoxina

administrada, y de que su media es

menor disminuyendo el título mu

cho más rápidamente. BARR y
SACHS 21 administran 1500 UI en dos

adultos observando que a los 28 días

los títulos eran inferiores a 0,01 UI

X cc. BIGLER y WERNER 27 adminis

tra 1500 UI a 64 niños obteniendo al

cabo de un mes títulos de 0,003.
Pero además se observa qu� los

títulos' y vida media de las antitoxi

nas heterólogas presentan numero
sas variaciones individuales. RUBINS

TEIN
20 administrando 12 UI X Kg ob-

no sólo producen niveles séricos

más elevados, sino .que persisten du

rante más tiempo .

RUBINSTEIN 20 administra 72 UI X

-Kg de antitoxina heteróloga, lo que

representa 'una. dosis aproximada de

5000 UI, obteniendo a los 11 días
concentraciones variables entre 0,03
y 0,2 UI según los. casos. COOKE y
JONES 29 administran 10.000 UI a 21

niños obteniendo en el 60 % con

centraciones séricas de 0,1 UI X ce

durante 4-6 semanas y en el 40 % res

tante concentraciones menores con

una curva de desaparición de la an

titoxinaimucho más rápida.
Con 10 UIxKg de' antitoxina ho

móloga, 20, se obtienen títulos de, 0,2
UI X cc a los 63 días. Estos estudios
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.: 3.°' Vida' media en personas sen-
I

•

sibilizadas. - Los sueros antitóxi-

.cos heterólogos contienen además'

de llas antitoxinas, diversas proteínas
con especificidad de especie, que en

el, receptor despiertan la aparición
de .anticuerpos: .responsables de la

corta duración de la inmunidad pasi
va conferida, y de ,los accidentes de

hipersensibilidad que se presentan
por ,su administración.

I Las investigaciones de BURl, EY�

QUEM y POCIDALO 30 demuestran la

presencia de anticuerpos frente a las

proteínas heterólogas de caballo en

el suero de las personas tratadas 'con,
antitoxinas equinas y en especial de

aquellas :que presentan la enferme

dad' ,deI suero. Por técnicas de he

rnaglutinación e inmunodifusión re

velan' la presencia de una hemagluti
nina a. '-título elevado '·que, persiste
duranteirnucho tiempo y dos. anti�

. cuerpos precipitantes, indicando que

vidual de los títulos y vida media de

las antitoxinas en sangre, por la ad

ministración de una misma dosis de'

antitoxina . heteróloga P9r pr_imera
vez.

rera .además, la administración de

antitoxina equina a personas sensi

bilizadas por una dosis anterior, es

decir que presentan en su suero an

ticuerpos frente a las proteínas de

caballo, se .traduce por una rápida
eliminación d'e las antitoxinas admi

nistradas lo que
_

�upone su escasa

persistencia y eficacia.

GLENNY y HOPKINS ya demostraron

en 1922 quela administración ,e� ani

males por segunda vez de un mis

mo suero' heterólogo se traduce por
su eliminación más rápida de la cir

culación, y que si dicho 'suero con

tiene anticuerpos, su vida media e's

mucho menor. pe la .mísma manera

la duración de -la inmunidad pasiva _

conferida por là adrninistración de
en.el suero de .las personas tratadas suero antitetánico equino, se redu
se presentan diversos anticuerpos en ce èn aquellas personas que ya h�
relación "con;. los antígenos presen- ,bía re�ibido dicho suero, (Wright,
tes� en "el 'suero de caballo. Los anti- 1958). GODFREY y col "

en 'un enfer-

'�

cuerpos pertenecen a las inmunoglo
bulinas: G ,y M, los antígenos a las

globulinas a2, y �2..
, ARBESMAN, KANTOR, ROSE Y WITE-

,BSKY 3,1 'han 'demostrado que, la apari
ción .de.anticuerpos frente a Ias pro
teínas heterólogas de caballo no es

un fenómeno, general, sino que ocu

rre en p.na proporción variable de

personas tratadas, aproximadamen-
I '

te en: eLSO % .del grupo 'estudiado, lo

que explicaría la variabilidad indi-

ma de tétanos que ya había recibido

una dosi�' anterior" administran

36.000 UI de antitoxina equina y de

termina:p periódic�mente los títulos

séricos de antitoxinas y de anticuer

pos frente al suero de caballo, com

parando Ios resultados con los títu

lós obtenidos en: personas normales

con la misma dosis. Se observó que'
a los 5 días el nivel sérico se redujo
al50 % Y que a lbs 9 días ya no se

podían' demostrar concentraciones
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1.° Accidentes séricos y antitoxi

nas heterólogas. - En el curso de la

administración de sueros antitóxicos

heterólogos se pueden presentar ac

cidentes de hipersensibilidad, cuya

aparición depende de la calidad de

los sueros, de la vía de. administra

ción y de la existencia de un estado

previo· de .sensibilización. Estos ac

cidentes pueden ser de varias cla

ses:

Shock anafiláctico. - Se inician

las manifestaciones desde pocos. mi

nutos hasta dos horas después de la

administración del suero, comen

zando por la aparición de prurito,
dificultad respiratoria, edema larín

geo, broncoespasmo, hipotensión,
colapso y coma, pudiendo ocurrir la

muerte en pocos momentos; sin

embargo, si se sobrépasa el período.
crítico se produce rápidamente la

recuperación total. Cuando las ma

nifestaciones .

se inician más tardía

mente, el .cuadro es mucho más be

nigno y se acompaña por lo general
G) Inconvenientes de la adminis- de una. elevación de temperatura.

séricas apreciables de antitoxina. De

-la misma manera, los anticuerpos
antiproteína de caballo se encontra

ron a títulos bajos 'en el 5.° día y a tí

tulos elevados del 9.° al 14 día, dis

minuyendo posteriormente, pero

persistiendo durante más de 6
.

.me

ses,

Lo mismo ocurre si se administra

suero neterólogo a una persona por

primera vez, pero que. a los 7 ...10

días presenta la enfermedad ·del.sue ..

ro.: E� este casp y coincidiendo con

la aparición de los síntomas se asis

te a una rápida .desaparición de. la

.antitoxina circulante. RUBINSTEIN �o

adminis= a 9 p�rsonas una dosis

profiláctica de. antitoxina equina y a

Jo.� 11 �:lía� obt�ene en 8· d7 ellos con

centraciones séricas que oscilan de
.

_. J. �
.

0,02 � �,04 UI xcc, pero en el restan-

te caso, qu� presentó la enfermedad

del suero; no se observaron c�:mcen
traciones séricas apreciables en el

mismo período.
Mientras que la vida media de' la

antitoxina heteróloga en las perso
nas normales es de Iû-lLdías, en las

personas sensibilizadas la vida me

dia se reduce deZ a S días.

traciôn de antitoxinas

Los inconveriientes derivados de

la administración de sueros antitó

xicos -

homólogos y heterólogos son

muy diferentes. El principal riesgo
de los sueros heterólogos es la pro
ducción de fenómenos -de hipersen-

sibilidad, mientras q�e en la admi

nistración de sueros homólogos es

la transmisión de agentes infeccio

sos.

Afortunadamente es un accidente

que se observa con rareza, casi .siem

pre como consecuencia de la admi

nistración. por segunda vez de un

suero heterólogo de la misma espe
cie animal, sobre todo en personas
con antecedentes alérgicos, es decir,
qué' presentan una predisposición

s
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riginosa con edema e, induración,. caciones nervisosa del tipo de neu

que excepcionalmente evoluciona ha- ritis y polineuritis, ,'FISCHER, BAR-

genética a la sensibilización y siem

pre que se administre por una vía

que procure una rápida absorción

del, suero.
Reacciones locales. - Pueden ser

del
'

tipo de la anafilaxia local a fe

nómeno de Arthus, y se presentan
después de la administración repe
tida' de suero heterólogo por vía sub

cutánea; en el lugar de la inyección
aparece una infla�ación muy pru-

cia la necrosis, es un accidente be

nigno que desaparece rápidamente
en 24-28 horas.. En otros casos, apa
rece a los 7-10 días una reacción lo

cal caracterizada por eritema y urti

caria que cede rápidamente con los

an tihistamínicos.

Enfermedad del suerQ.· - Es la

manifestación más frecuente; se ini

cia con fiebre y malestar general,
seguida de infarto de los ganglios
linfáticos regionales que posterior
mente se generaliza, aparece una li

gera esplenomegalia y poco después
una erupción urticariante muy pru

riginosa acompañada de edema y ar

tralgias, en particular de las, peque
ñas articulaciones, mialgias y ligera
albuminuria; a los 3-4 días el cuadro

disminuye, pudiendo persistir du

rante 6-10 días. Aunque su intensi
dad puede ser variable, su evolución

por lo 'general es benigna.
Se puede presentar después de la

primera administración de suero he

terólogo, y en este caso el cuadro

aparece a los 6-8 días (tipo retarda-

do); en otros casos, puede aparecer

antes, desde las pocas horas hasta

2-3 días después de su administra
ción, en personas que ya habían re

cibido con-anterioridad suero de la

misma especie' animal, es el tipo ace

lerado.

Complicaciones nerviosas. - En

el curso de estos accidentes séricos

y 'en especial de. la enfermedad del

suero, se pueden presentar compli-

DENWERPER 40, siendo la forma más

común la parálisis escapulohumeral
que regresa lentamente sin dejar
secuelas; más raro es la aparición
de encefalitis o la afectación de.Ios

pares craneales. También se han des

crito casos de pericarditis, miocar
ditis y periarteritis nodosa.

a) Frecuencia. - La frecuencia

del shock- anafiláctico mortal es es

casa, pero variable 'según las esta

dísticas. MOYNIHAM 35 describe dos
muertes en 7.850 personas tratadas,
mientras que TAYLOR 36, en Inglate
rra, encuentra una proporción me

nor', pues de 1945 a 1957 registra
16 defunciones en un total de 750.000
dosis profilácticas anuales, si bien

hay que tener en cuenta que mu

chos accidentes por esta causa no

se declaran'. LAURENT Y ,PARIS H
37

re

visando la literatura, estiman que

s� presenta ùn caso mortal por
- cà

da 10.000 a 200.000 dosis profilácti
cas, con una Inedia' de 1 X 50-100.000.

Por el 'contrario, la enfermedad
del suero y las reacciones locales se
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presentan con mayor frecuencia., Se

considera que despué� de una dosis

única de '1.500 a 3.000 UI de anti

toxina 'heteróloga, la erifermedad del

suero se presenta en el 30 % de los

casas,' Mo'YNIHAM 35, a del 20-30 %,
SCHEIBEL 13. Con el empleo de los

sueros purificados y sobre todo ul

trapurificados
"

a desespeciados, se

reduce su frecuencia al 6-1,6 %,

MOYNIHAM 35 SANSOE, JENSEN y col. 39,
SKUDDER 38. 'En U. S. Á. se estima

que la administración de 500.000

dosis profilácticas' de 'antitoxína

heteróloga se traduce por la pre-
. sentación 'de 25.000 reacciones sé

ricas severas con 20 muertes. A la

vista
.

de
.

la frecuencia de los acci

dentes séricos, TOOGOOD 41
se pre

gunta si la morbilidad y mortalidad

.por esta causa no es superior a -la

del tétanos que. se desea prevenir;
de los .datos obtenidos durante un

año para la región de Ontario '(Ca

nadá), demuestra que el riesgo de

incapacidad debido á accidentes sé

ricos severos es 256 veces mayor que

para el tétanos. Fox 42 calcula que

las pérdidas económicas produci,das
por' estos accidentes, incluyendo la

pérdida de días de trabajo y los gas-

-tos de asistencia médica, represen

tan una media de 8-10 dólares por

dosis de suero heterólogo.

Como consecuencia de los riesgos
a que expone ,la administración
de sueros heterólogos, se aconseja
que el suero antitetánico e').uino se

administre una sola vez durante la

vida del sujeto y .sólo en casos de

absoluta necesidad, asociado con

una inmunización' activa y simultá

nea' con anatoxina para evitar la apa
rición de estos accidentes en el

futuro. En un estudio de 3.455 per
sonas a las que' se había adminis

trado 'suero ,heterólogo en Inglate
rra, BINNS 43, hizo la observación de

que a pesar de que en ·muchos de

ellos se produjeron accidentes séri

cos a presentaban afecciones .alérgi-
,cas (asma, eczema infantil), 'no se ha

bía hecho ningún esfuerzo para vacu

narles y evitar, en lo sucesivo là re ..

petición de estos accidentes .

b) Sueros antitóxicos de .otras

especies animales. �' S� ha intenta

do reducir los .accidentes séricos en

las personas sensibilizadas al suero

de caballo.. mediante el empleo de

sueros antitóxicos obtenidos en' ani

males de -otras especies.' Sin 'embar

go, se ha observado que la adrninis
tración de suero antítetánico bovino,
ovino a porcino no parece. que evite'

dichos riesgos'. Las investigaciones
de BURl, EYQUEM y POCID'ALO 30, han

permitido determinar que 'la admi

nistración
.

de suèro antitetánico ovi-
.

no puede 'dar 'lugar a la aparición
simultánea de' hemaglutininas anti

carnero Y' anticaballo a .�ítulo ele

'vado, :'GODFREY y col. 32
con el suero

de una persona sensibilizada al sue

ro de caballo, efectúan reacciones

serológicas empleando como antíge
no suero normal de carnero, cerdo

y cabra, 'obteniendo en todos los ca

sos reacciones de.'precipitación posi-
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que ,permitan demostrar' la existen- ocasiones, habiendo observado reac-

tivas a bajo título. Estas 'reacciones

cruzadas explican que en las perso

na� hipersensibles al suero de caba

llo 'se deben administrar con cautela

los ji sueros antitóxicos de otras espe
cies de animales.

Asimismo, REISSMAN, ROSE y AR-,

BESMAN 44 citan un caso d� enferme

dad del suero por Ia administración

de suero' antitetánico bovino en una

persona sensible al suero de caba ..

lla; los estudios serológicos revela

ron la existencia de hemaglutininas
.antiequinas y antibovinas en su

suero.

Las investigaciones anteriores re

velan la existencia de relaciones an-.

tigénicas cruzadas entre las seropro

teínas de diversas especies ,,:nimales
que 'limitan la eficacia de los sueros

antitóxicos de estas especies cuando

se administran como sueros susti

tuta, a personas sensibilizadas al

suero de caballo, sin evitar además
la presentación de accidentes sé-'

ricos.

c) Pruebas de sensibilidad. - An-
"te el riesgo de accidentes séricos

que comporta la administración de

antitoxinas .heterólogas de caballo,
es conveniente que antes de su, �d
ministración se practiquen pruebas

cia o, no de un estado de sensibili
zación frente al suero de caballo.

Se pueden, utilizar pruebas intra
dérmicas a el método de -Ia dosis

de prueba.
Las, pruebas intradérrnicas se ba-

san en la administración por vía in

tradérmica de 0,2 c. c. del suero

antitóxico diluido
I
al1/10 ó 1/100, y

en la demostración de un estado de

hipersensibilidad por la aparición
de una reacción local inmediata del

tipo eritema-edema.

A pesar de su utilización general,
estas pruebas han' suscitado algunas
dudas acerca de la especificidad de

los resultados, p�es no siempre es':'
tin relacionados con un estado de

hipersensibilidad, sino que 'existen

otros factores inespecíficos que, pue
den falsear los resultados. Así,
EÁDE 45 demuestra que es fundamen

tal la existencia de una circulación

cutánea adecuada; dicho autor', en

40 pacientes con heridas severas en

cuentra en 6 una circulación "cutá
nea deficitaria, que produjo reac

,ciones negativas falsas, aconsejando
que después. de un trauma y a�tes
de practicar las pruebas intradér

micas se deben esperar una horas
hasta que la circulación cutánea se

recupere. LAURENT y' PARISH 37 han

observado quepueden aparecer reac-
.

ciones positivas falsas 'por otras

causas (trauma
-

local, inyección de

substancias inocuas) y que la expe
riencia ha demostrado que las' prue
bas intradérmicas fallan en algunas

ciones positivas cuando posterior
mente la administración de la dosis

total de, suero fiq produjo reacción

alguna, y lo que es más importante,
reacciones negativas que al adminis ..

trar el suero produjeron una violen-
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-.

ta' .reacción
·

de hipersensibilidad,
casos que por .lo general, se atribu

yen al suero y no a un falló de la

reacción,

La dosis de prueba consiste en la

administración- por vía subcutánea

de 0,1-0,2 c. c. 'de' suero puro con la

finalidad de-observar la posible reac

ción del, sujeto en casos, de hiper
sensibilidad. Como la pequeña can

tidad de, suero que se administra se

absorbe lentamente, en caso de hi ..

persensibilidad se produce siempre
una reacción general benigna (hipo
tensión, urticaria) que responde rá

pidamente con la terapéutica usual:

En: ,opinión de MOYNIHAM 35
y PA�

RI$ � 3�,. .es .un ,q¡étodo .más correcto
que .el anterior.ipues para demostrar

J ... I � • �. _
, •

�? e�tftdo, de ',s,ens�bi�tzaçión general
del.iorganismo, no se, recurre a una

prueba .que � -�epende
�

de . .la reactivi ..

_" ". ., �.' � " .,. "

dad tisular. local; que: puede ser va-

niable. 'Y, ...aún. .. estar influenciada ,por

���to�e� ,ine�pe�íf�cos. ','
.. ')ARISH ... recomi��da: �eg�ir la si

guiente .pa,u��: en)a .admínistración
çl� sueros heter6Iogos:. �

: a) Si el paciente nô ha recibido
sùero' �heterólogo anteriormente ni

presenta antecedentes alérgicos, se

puede administrar la dosis total de

suero por vía intramuscular, tenién

dole en observación durante treinta

minutos. Si se desea administrar el

suero por vía' endovenosa es necesa�
rio' .practicar una dosis de prueba
(0,2 -c.: c.). ponvía subcutánea segui
da de 30 .minutos de observación, y
en 'caso.megativo 'se' inyecta lenta-

_,,'
.

.f'--:--

mente por' vía endovenosa 'una, .pe
queña dosis de suero' (0,5 c.. c.), y
si a los 30 minutos' es negativa, se

puede administrar la dosis' total.

bY' Si elpaciente recibió' anter�or
mente suero, se administra una do
sis de', prueba por vía subcutánea,
con observación durante 30, minu

tos', Si la' reacción .

es negativa' se

puede adniinistrar la. dosis total de

suero por. vía' intramuscular ·segui ..

da de un nuevo período' de obser
vación:
: c)!' Si el paciente ,pr�seÍlta ante

cedentes alérgicos, en especial asma

a eczema 'infantil, y' es, absolutamen

te necesario' su 'administraciÓn; se

practica una dosis de prueba con
suero diluido al1/10, 'a continuación
una dosis' de prueba con suero puro
y si ambas reacciones son 'negativas
se ad�inistra' la dosis tOÚll.' Des

pués dé cada prueba se' debe sorne
ter el paciente a uri 'período de ob

servación de 30 minutos.'
En todos los casos se debe i ad

vertir al paciente la posibilidad de

presentar Ia- enfermedad del suero
de tipo retardado (6-12 días).

:

-

Si las reacciones son ,positivas, '10

mejor es prescindir dei, suero hete

rólogo, pero si es' necesario su admi

nistración, se debe esperar hasta que
los síntomas se .normalicen (presión
arterial y urticaria), 'lo que general
mente ocurre a las seis horas,' en

cuyo' momento se puede repetir la

dosIs dé prueba, 'y�'si ia reacción 'esM'�
negativa, administrar la dosis total
de '

suero. bajo .vígilancia médica..
-s

'f
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dentes séricos 'que conlleva �a admi

nistración de nuevas dosis.

El
.

valor de esta inmunización

combinada ha sido estudiada por' di

versos autores, siendo el problema
de mayor importancia que presenta"
la posible ínteríerencía que puede
ocurrir entre los anticuerpos pasi
vos y el antígeno administrado.

Los trabajos de SURI y RUBBO 7\
han demostrado' que cuando se ad

ministra antitoxina heteróloga con

anatoxina líquida se produce inter

ferencia, pero si se emplea anatoxi

na precipitada una semana después
de la inyecci�n de antitoxina, la in

terferencia es menor, debido en par
te a la rápida eliminación del suero

heterólogo y a la lenta liberación del
fraccionamiento. En cambio, se ha antígeno precipitado.
demostrado que en los -preparados Cuando se administra antitoxina
de Gamma Globulina, cuando se ob-

homóloga, como la dosis es mucho
tienen por procedimientos, físico-

más pequeña, el nivel de antitoxina
químicos de fraccionamiento, como

�n sangre interfiere poco la inmuni-
por ejemplo, el que utiliza el aleo- zación con anatoxina. MAHONEY y
hal a bajas temperaturas, como su-

col 47 demuestran que la administra-
"cede en la Gamma Globulina Anti-

ción de 400 UI de antitoxiria homó-
tetánica, se eliminan totalmente di- .

. Ioga interfiere la vacunación con la
chas posibilidades. . primera dosis de anatoxina precipi-

tada, produce un título bajo de an-

2.° Antitoxinas homólogas. - La

administración de sueros homólogos
'no produce accidentes de- hipersen

. sibilidad, per a puede transmitir

agentes de infecciones bacterianas o

víricas que pueden encontrarse en

dichos sueros. La transmisión de

bacterias se evita sometiendo los

sueros a técnicas de filtración, pero
la presencia de virus y en especial
del virus de la hepatitis sérica e in

fecciosa sólo se puede evitar, tenien-

40 �n cuenta que los métodos de

esterilización con rayos UV o de
tratamiento con B propiolactona no

han dado resultados satisf'actorios,
mediante una adecuada selección de

donadores a sometiendo, el plasma o

suero a técnicas de concentración a

III. , Inmunización activo-pasiva.

En los casos de. administración de

una dosis profiláctica de antitoxina

en .personas no vacunadas, se -reco

mienda practicar. .símultáneamente
la

.

vacunación can" anatoxina ·para
obtener una inmunización más du

radera, y en el caso de los sueros

heterólogos evitar! además los .acci-

titoxinas con la segunda dosis y res

ponde moderadamente frente a la

-tercera, Me COMB 46, Me COMB y
DWYER 16 estudiando estos proble-
mas llegan a la conclusión de que
la administración de 250 UI de an

titoxina homóloga produce títulos

protectores en sangre durante 28

días y que 'esta dosis .no disminuye
apreciablemente la inmunización
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activa con dos dosis de anatoxina Ií- desbridamiento completo y limpie-'
quida. LEVINE 48

en un trabajo simi- .' za minuciosa de la herida con la es-
lar con anatoxina precipitada, con

firma los resultados, anteriores no

encontrando diferencias significati
vas, según que la anatoxina se ad

ministrase simultáneamente a tres

horas antes.

Por otra parte, existen trabajos
que -sugieren que en algunos casos

los anticuerpos pueden incrementar

la respuesta primaria a la vacuna

ción. En 1925 GLENNY' y POPE ya de

mostraron que las mezclas de anti

toxina: con un exceso de anatoxina

producen una respuesta mayor. Re

cientemente MA HONEY' Y col " pan
observado que si se administra una

pequeña dosis de antitoxina homó

Ioga (50 UI), aunque el, nivel de pro
tección pasiva sea más' bajo, no sólo

no interfiere el establecimiento de

una buena inmunización activa, sino

que aumenta la eficacia de la prime
ra .dosis de anatoxina, en especial
cuando se utiliza anatoxina precipi
tada y proponen emplear, este méto

do 'en la profilaxis, de las heridas

que no prèsentan un elevado riesgo
de tétanos.

IV. Profilaxis del' tétanos en los·

heridos

L'O Tratamiento quirúrgico ..
- El

tratamiento quirúrgico de cualquier
herida en las primeras 6 horas, es

de importancia fundamental en la

profilaxis del' tétanos. En las heri

das contusas se debe proceder al

cisión de los tejidos necróticos a mal

irrigados, eliminación de cuerpos
extraños y lavado con soluciones an

tisépticas, convirtiéndolas en heri
das limpias, bien vascularizadas e

inadecuadas para el crecimiento de

Cl. tetani.

La experiencia ha demostrado que
el tratamiento precoz y correcto de

las heridas reduce mucho el núme
ro de casos de tétanos, sin embar

go, no todas las heridas se tratan

precozmente y además muchas ve

ces �e considera ql:le la herida no

es la suficientemente importante pa
ra justificar la asistencia del 'médi
co a cirujano, y ,en muchos casos

se cura y desinfecta incompleta
mente por métodos incorrectos. Es

te J:t�cho es de gran importancia,
porque una tercera parte de los ca

sos de' tétanos asistidos .en los hos

pitales son consecuencia de heridas

consideradas como' insignificantes.

2:° Ouimioprojilaxis. - El tra�,
tamiento con antibióticos se debe

ï
iniciar lo más precozmente posible
con el doble objetivo de combatir
las infecciones bacterianas secunda
rias de la herida e inhibir el desa

rrollo de Cl. tetani y 'en consecuen

cia la producción de toxina. Sobre,
este supuesto Cox, KNOWELDEN y
S H ARRARD

49 han considerado que

después de una limpieza correcta de
la herida, el tratamiento con anti

bióticos durante una semana sería
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suficiente' 'para 'evitar la aparición

del tétanos. Sin embargo, en estos

últimos años se han suscitado algu
nas dudas acerca de la.réñcacià de

la penicilina .en la profilaxis del té

tanos 50, y el valor de los antibióti

cos es objeto de controversia, pues

si bien es cierto que la penicilina y

tetraciclina son eficaces {( in vitro»

frente al Cl. tetani, no es menos

cierto que las heridas tetanígenas
son heridas mal irrigadas, con tejí-

. dos necróticos, lo que dificulta la

llegada de los antibióticos a concen ..

traciones eficaces al foco de infec

ción. Por otra parte, LUCAS y WIL

LIS
51 han demostrado que el empleo

exclusivo de antibióticos en la pro

filaxis del tétanos, produce un ma

yor número de casos que con el em

pleo exclusivo de antitoxinas, lo que
.indica que no pueden emplearse ca ..

ma substituto de los métodos de in

munización activa a pasiva.

En la actualidad, se considera que
la quimioprofilaxis es una medida

complementaria �ás en el trata
míento

i

de las heridas, de 'manera
que cuando se inicia precozmente

previene l�' infección tetánica' du..

rante u� breve perí�do, pero sobre

todo está indicada en aquellas heri-

das sucias, muy contaminadas o cu-

'yo tratamiento quirúrgico se ha de

morado más de 24 horas: en estos

casos, se aconseja la adminístración

de penicilina, a mejor de penicilinas
sintéticas del tipo cloxacilina o di

cloxacilina, asociadas con ampicili
na, cefaloridinas a tetraciclinas 52.

3.° Inmunización activa. � En Jas
personas vacunadas completamente
con tres dosis .de anatoxina líq�ida
a dos dosis ,de anatoxinaprecipitada.

y una inyección de recuerdo al año,

les queda un estado dé inmunidad

que les protege durante un cierto

. tiempo. Aunque la mayoría de au

tores consideran que las heridas pro

ducidas: durante el primer año des

pués de la vacunación no requieren
la administración de una nueva- do

sis de vacuna
42

� 53, ALTEME�ER Y COL54

.

ante la aparición 'de algunos casos

de tétanos en personas inmuniza

das 13� aconsejan reducir dicho pèrío-. ,

'do a 6 meses, habiéndose demostra

do que desde esta fecha hasta los

10 años como mínimo queda en el

organismo un estado de hiperreacti-
vidad de las células inmunocompe

tentes, que si en el momento de pro

ducirse una herida peligrosa se' ad

ministra una inyección de recuerdo

de ánatoxina líquida o precipitada
se produce una respuesta secunda

ria de anticuerpos muy rápida e in
tensa, de manera que a los 2-4 días

se alcanzan niveles protectores de

.antitoxina en sangre y se evita la

aparición de la enfermedad.

4.°' Inmunizaciân pasiva. � Está

indicada corno medida profiláctica
en las pers�nas no vacunadas, vacu

nadas incompletamente, cori más de

10 años' de la última vacunación o

que no recuerdan su estado inmu

nitario. En estos .casos se deben ad

ministrar antitoxinas heterólogas u
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homólogas ._ asociadas .con métodos

de' inmunización activa,
.' �Las': anrrroxtnas heterólogas se ad

mínisrran en f�rma de suero antite

tánico equino purificado 'o desespe
ciado, a là' dosis' de 3-6000 ;ÚI inme

diatamente -despu¢s de producirse la

herida peligrosa. Las dosis' más ele- ,

vadas es tári indicadas en .' las herí�

das sucias,' arifractuosas, que no se'

pueden desbridar completamente y
sobre todo cuando el tratamiento, se

retrasa; en este' taso, algunos auto

res
S4 -recomiendan duplicar ,la dosis

por cada día de demora �en el tra

tamiento, hasta un máximo de 30-

40.000 UI.

La vida media de las antitoxinas

heterólogas, corno ya hemos expues
to, es aproximadamente' de 10-12

días, can' una gran variabilidad indi

vidual, por ello el pedada de pro
tección nocubre en todos los casos
el posible' período de incubación de

la enfermedad. -Presentan además el

inconveniente 'de producir' acciden

tes séricos y- de- acortar el período
de protección ante la administración
de una nueva dosis; debiéndose prac
ticar previamente pruebas para de

terminar la existencia' de un estado

de hipersensibilidad frente a las pro
teínas heterólogas del suero de ca

ballo:

, Las antitoxinas homólogas no pre
sentan ninguno de los inconvenien
tes anteriores 15,_ 18 _,20 _ 23l_52 ... 54; lse ad-
ministran en forma de gammaglobu
lina' humana antitetánica, 'porque en

un pequeño volumen se puede ad-

ministrar la dosis profiláctica, que
es mucho menor, oscila entre 250 y

500�UI,' según el tipo-de herida, ob

teniéndose niveles de antitoxina más

prolongados, con una vida mediade
tin mes aproximadamente y sobre

todo más constantes y regulares. Por

tanto, las antitoxinas homólogas es-

.

tán indicadas en la profilaxis de- ru-
'

tina del tétanos y especialmente
-

en

, aquellos casos que el paciente estu

viera sensibilizado al suero de caba

llo, que hubiera recibido dosis an

teriores de antitoxina equina o que
tuviera antecedentes' alérgicos (as
ma', eczema infantil, alérgia medica

mentosa), Según el Comité de Ex

pertos de, Ia . OMS 15, «Convendría

reemplazar por antitoxina tetánica

humana Ia antitoxina heteróloga uti

lizada 'en' la profilaxis y tratamiento

del tétanos».

La' conducta a seguir ante una he
rida sospechosa podría ser la si

guien�e;' '.�

A) � En Ias ;p_e�so,1Jas vacunadas
completamente, se debe proceder al

tratami�nto quirúrgico de la herida;
la prof�la�.is específica depende del

tiempo tr.anscurrido· desde la. admi

nistración de la .última dosis de. va

ct;lna:

1.° Si fue .inferior a 6 meses, no

hace falta administrar una nueva

dosis de anatoxina.

2.° Si fue' superior a 6 meses e

inferior a 10 años, 'se debe adminis
trar una. dosis' de recuerdo 'de ana

toxina líquida o precipitada.
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, 3.° -' Si fue superior à' 10 años,' se

aconseja combinar la inmunización
activa con .la pasiva. Para ello se ad

ministra en un brazo una inyección
de recuerdo de vacuna .antitetánica,

y en �l otro brazo cambiando de Je
ringa, la dosis, profiláctica de' anti

toxina (250 UI de gammaglobulina
antitetánica a 3000-6000 de suero, an- I), Antitoxinas heterôlogas
titóxico equino y en este, "último. ca

so practicando previamente pruebas
de sensibilidad), .

Si la herida es muy extensa, su

cia, can' tejidos necróticos a el tra

tamiento quirúrgico fue incompleto
.0 retardado (después de 24 horas) se

aconseja incrementar la dosis de an

-titoxin�� (500 UI de garnmaglobuli-
na' antitetánica a 6000-30.000 de sue

ra antitóxico equino) asociado a un

tratamiento intenso con antibióticos.

.

B) En.' las personas nô vacuna

das, incompletamente a que no re

cuerdan su estado inmunitario, des

pués de la limpieza quirúrgica de la

herida, se .debe proceder aIa protec
ción pasiva con antitoxinas según el

tipo' de .Ia herida corno en el caso

anterior, seguido de la administra

ción simultánea en el otro brazo de

la primera dosis de anatoxina, de..

'hiendo completarse. la vacunación

.según la pauta standard..

_ TRATAMIENTO DEL TETANOS

. Aunque la eficacia' de .las antitoxi
nas en la· profilaxis, del tétanos' es

un hecho bien establecido, su valor

-en el .tratamiento de ·la enfermedad

'es objeto de � controversia, En 1955

WILSON .y,'MILES 5: afirmaron que. el

valor de .los sueros antitóxicos en

el tratamiento deltétanos es un pro
blema . que aún no ha recibido su

respuesta .definitiva.

En relación-con el suero antitetá

nico, equino existen en la literatura
trabajos .

con· resultados diversos.

Entre los que demuestran la efica

cia de las antitoxinas, ténemos los

de PATEL y col (1963), y en especial
el de' BROWN, Mo HAMED, MONTGO

MERY':;ARMITAGE Y' LAURENCE 56; estos

autores efectúan unestudio para de

.terminar la influencia de la serote-

rapia en las tasas de letalidad por
tétanos; para ello establecen dos

grupos de enfermos en condiciones

semejantes y, comparan los resulta

dos obtenidos �n el grupo sometido

a tratamiento, con una dosis única

de· 200.000 UI de antitoxina equina;
con el grupo testigo no sometido a

seroterapia. 'Los' resultados indican

que la letalidad en elgrupo tratado

fue del �9 % Y en el grupo no trata

do el 76 %, siendo la probabilidadde
que. dichos resultados fueran' debi
dos al azar igual a menor a15. %;

lo� autores concluyen que él suero

antitóxico equino, es eficaz en el tra

tamiento del tétanos. '

Por otra .parte, yAISHNAVA, GOYAL,
NEOGY 'y. MATHUR 57 'efectúan un es

tudio sobre: 470 enfermos que divi-
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den en cuatro grupos: il) Sin trata- fermedad. Aunque el empleo de an

miento seroterápico, b) con dosis titoxina equina ultrapurificada en la

única de 10.000 UI, e) 30.000 UI, Y profilaxis de las heridas ha hecho

d) 60.000 UI, obteniendo tasas de disminuir la frecuencia de dichas

letalidad del 45, 4f, 49 Y 47 % respec- .

reacciones (1,6-6 ,%), la administra

tivamente. La valoración estadísti- ción de dosis mayores como las uti

ca de los .resultados demostró que lizadas en el tratamiento, incremen-

las diferencias encontradas no eran

significativas y que por tanto el sue

ro antitóxico era de. poco valor en

el tratamiento del tétanos.

Sin embargo hemos de considerar II) Antitoxinas homólogas
que en estos estudios, la valoración

clínica de .los resultados presenta e,l Se ha ensayado el empleo de an

inconveniente de la dificultad de es- titoxinas homólogas, �n forrria de

tablecer .

grupos de enfermos que suero humano de personas vacuna

sean hdmogé�eos y sobre todo de' das, con buenos resultados 59; sin

no tener en cuenta las demás for- I embargo presenta la desventaja de
mas de tratamiento. que se aplican su bajo contenido en antitoxina
a dichos enfermos, que son diversas (90 Ul x cc), lo qu� requiere la ad

según los casos y ·los autores. rninistración de grandes cantidades

Si tenemos en cuenta que por ser

elsuero antitetánico equino un sue

ro heterólogo, se forman anticuer

pos que acortan la duración de su

actividad a cada nueva dosis, es evi

dente que la seroterapia debe ser

única, precoz Y' masiva, debiéndose

administrar dosis' elevadas (50-
200.000 UI) teniendo la preca�ción
de investigar previamente la sensi

bilización al suero de caballo para,
evitar la aparición de accidentes

séricos.

Gran parte de las objeciones que
se hacen a la administración de an

titoxinas heterólogas .derivan de las

reacciones séricas que pueden pre..

sentarse en el curso del tratamien-

.to, que complican y agravan la en-

tan la frecuencia de estas reacciones

séricas, que según NATION 5B pueden
llegar al50 %.

de suero.

Recientemente, la posibilidad de

utilizar antitoxinas' homólogas
.

en

forma de Gammaglobulina humana

antitetánica, ha abierto un nuevo.

campo en la terapéutica de esta in

fección sobre todo al eliminar las

reacciones séricas que se presentan
con frecuencia. La administración de

Gammaglobulina antitetánica produ
ce concentraciones protectoras en el

suero con dosis mucho menores, ,así'
con 1500 UI .seproducen concentra ..

cionesséricas de 0,08 a 0,16 UI por

c. c. de suero, q�e se' mantiene du

rante -rnucho tiempo, con una vida

media de cuatro semanas y con ni

veles apreciables durante 14 sema

nas SMOLENS y col. 23
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Los estudios efectuados con .. anti- 'son irreversibles, hecho' que no se

toxina homóloga demuestran -que su puede conocer de antemano.

eficacia es semejante a ligeramentè A pesar de ello, se continúa ad-

WEHRLE 58 seleccionan 20 enfermos la toxina fijada, que presenta una

de tétanos nb vacunados y no tra- mayor avidez parael sistema nervio-

muscular lo más precozmente posi- néta que si paralelamente, median
ble, utilizando las dosis mayores pa.. te un tratamiento quirúrgico y anti
ra los enfermos más, graves o de ,biótico adecuado, se destruye la

superior al suero equino 59
..

60
- 58, ra

dicando su principal ventaja en Ia
,

ausencia de. reacciones séricas. NA

TION, PIERCE, ADLER, CHINNOCK Y

tados, a los que administran una do

'sis de 3000 .. 6000 UI de Gamma Glo
bulina

.

antitetánica por vía intra-

ministrando antitoxina a los enfer

mos de tétano,s so�re la base de que
si bien Ia antitoxina np puede repa
Tar el daño causado ni desplazar a

so, sí que es ,capaz de- neutralizar a

la toxina que se encuentra en la san

gre, linfa y líquidos tisulares, de ma-

fuente de, toxina en la herida, se

puede evitar la fijación de una do

sis letal en el sistema' nervioso y

. por tanto salvar la vida de algunosAl igual que eh la profilaxis" en el
enfermos.

tra tamien to del tétanos se reco-
Este supuesto ha fundamentado

mienda la combinación de la inmu
que la administración de suero an

nización pasiva con la activa, por la
titetánico sea una práctica de rutina

administración lo más precozmente
en el tratamiento del tétanos, sin queposible de anatoxina en un lugar dis-
,hasta el presente se haya podido di

tinto del organismo, y debiéndose,
lucidar el problema de' su eficacia

repetir las inyecciones, cada 4-5 días
de manera definitiva..

hasta un total de 8-10 cc. ,(MOLLA ..

pletar la inmunización activa según
la pauta establecida. Se efectúa una revisión 'sobre .la

Los datos anteriores demuestran importancia de las antitoxinas en la

que a pesar. de los avances realiza-: profilaxis ,y tratamiento del tétanos,
dos, no existe ninguna medida tera-' comparando las ventajas e incon

péutica específica que sea decisiva venientes de las clásicas. antitoxinas
en el tratamiento de todos los casos heterólogas con las antitoxinas ha
de tétanos, pues si el sistema ner- mólogas cuyo empleo se ha -difundi
viasa ha fijado ':lna dosis 'letal de do ventajosamente en estos últimos,
toxina todas las medidas terapéuti- años, especialmente en, forma de
cas son ineficaces, ,lo que hace supo- 'Gamma, Globulina humana antitetá
ner que un cierto número de casos, nica.

corto período de incubación.

III) Sueroanatoxiterapia

RET); .posteríormente se debe com-

ft,

RESUMEN
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LÀ' 'Il\JVESTIGACION CIENTIFJCO-MEDICA VISTA DESDE LA REAL
"

ACADEMÍA DE M�DICINA�
CONJETURAS pE UN SECRETARIO GENERAL*

Dr� B. RODRÍGUEZ ARIAS

�-'

, L�. investigación científico-médica
significa un .tajante precepto .esta
tutario en las Reales Academias de
Medicina. Bien .que cultivarla -asÍ
se ordena-s- .no ha entrado, ni entra,
dentro ,de .las posibilidades lógicas,
sobre todo al presente. Mas estimu
larla sí, desde luego. ,

.: Tradicionalmente, nuestra, Corpo
ración ha venido favoreciendo. la re

dacción de memorias acerca de pun
tos epídemiológicos a topografías
médicas ,de villas y lugares de la .na
ción.

El estudio de cuestiones doctrina
les o de impresión nosológica y pro
filáctica de mucha� afecciones' -in ..

fecciosas a no, quirúrgicas o no

también ha sido patrocinado o sim

plemente defendido, antaño yi ho
gaño.

Convendría, empero, por razones

obvias,' limitar la investigación 'a 10

tan sólo aplicativo. La teoría y la
experimentación biológico .. médica,

* Sesión celebrada en homenaje de don Félix Gallardo Carrera. (5-XI-68)

contrariamente, no debieran sedu
cirnos jamás.

Porque si los más genuinos Cen ..

tros. de Investigación, si las mejores
.organizaciones' hospitalarias, acos

tumbran a encontrar grandes difi ..

·

cuItades en las nó�inas 'de person�l,
en la adquisición de útiles, en el sos

tenimiento 'regular de' proyectos,
a�quí �morada linajudade un oiga ..

nísmo cultural, dotado únicamente
de aulas y' de bibliotecas=- tanto

peor.
.

Ahora bien, dos de los' cometidos
atribuidos a estas viejas ya la' par
renovadas instituciones, la «geogra
fía médica» y la «historia de la me

dicina», ,entrambos de perfil Iocal,
circunscritos' a las regiones a pro
vincias del Distrito, �e muestran via

bles y tienen derecho de constancia,
de apego, no obstante la escasez de

, medios económicos y de furiciones
sistemáticas en la práctica usual.

Fidedignas a específicas misiones
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� adquirida:� �o de unos pensamientos solitaries .

.

En más,·' 'nos interesaría 'conocer El Iibre y único ensayo de «ayuda

muy 'bien la epidemiòlogía regional a Ia investigación biológico-médica»,

para mantener la necesaria erudi- 'subvenido por Félix' Gallardo, tum

Tutelar y dirigir -vigilándolos grande historia académica no se "ba-

.

oficiales en los siglos XVIII, XIX

y XX, que nos invitan a una mayor
dedicación por su trascendencia etio

patogénica en lo generalmente au

tóctcno y en lo lato de las causas,

sean de naturaleza predisposicional

'ción «inter nos» y aleccionar a los

profesionales de visita y a los 'esco

lares.

Amonestar o exhortar en los do

minios de la medicina preventiva tie

ne suma utilidad sanitaria hoy día.

Lo mismo en el contorno estrecho de

lo fisiológico y cronológico' (infart
cia: y senectud), que en' el de lamor..

bilidad Y' mortalidad de origen. con
génito o fortuito 'y accidental.

"Sabríamos huir, así, enlo más fac
tible", de padecimientos orgánicos, d�

, f'

trastornos nerviosos, de �iricidentes
eventuales, etc. "X los métodos cura

tivos de bastantes dolencias obede

cerían a un criterio .. menos empírico
en sus fundamentos, ep. él poder' real

de las drogas o de otras .interven
ciones física�,' cruentas y psicológi-
cas.

La legitimidad de una higiene pri
vada y la divulgación de unas nor-

mas profilácticas' comunes, repre-

sentarían sin duda una de nuestras

severas .obligaciones acadéíni,cas. �a

que mezclarían lo legendario y lo

flamante de la jurisdicción cultural

establecida.

además- cualesquiera de los traba

jos ideados y propuestos, no' sería

un quehacer inasequible, Más y más

sujetos o temas de examen, antes

que caer en la frialdad a el olvido y

contemplar la anarquía y el desati-

.�

más resonancia' que la atribución

gloriosa y notoria de «premios» ..

Sin embargo, el .casi bicentenario

«Premio en honor del Dr. Salvá y

Campillo»¡ el del todo centenario de .

la Academia sobre. «Estudio Topo
gráfico-Médico. de, algún lugar. y: el

famoso del «Dr. Garí Boix», no de

clinan, �stimulan là publicación de

buenos. antecedentes yríocumentos,
lo mismo' epidemiológicos que ca

suísticos o fisiológicos y se señalan

en el mundo de ·los galardones, de
los títulos y ·de lo meri torio.

.'

Aunque el otorgamiento 'pasajero
de «becas» a los laborantes y el di�
lago que propugnen los recién 'crea

dos « Seminario de Geografía médi

c�» y «Seminario de Hist?ria de la

Medicina», marquen un nuevo y efi..
'

caz derrotero' pro-investigación con

venida en la Academia,

Digamos, pues, �n que forma re

sultaría ventajoso y elemental o sua

ve «cultivar» -a nuestro Juicio- la

investigación médica prescrita.
Los momentos de una lucida y

.-tr.
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rr�mta'n equidístanternente propicios gráfica e histórica, convendría que
o utilizables.

L •

se redactaran 'en los tres Semina-

'Establecer Y' afianzar urt «clima» rios. -

.-oportuno, elástico Y leal- a través' Los -facultativos "del 'Distrito �es
de las décadas, constituye plia de las pontánea o" llanamente-> podrían
reglas importantes para

.

ver de su- mediar en' su gestación, discusión y
perar la acción,' el encargo ministe- aprobación. 'De esta' manera, el «eli-

rial. ma» lo tendríamos por justificado;'
'Habríà de renovar más fructuosa- hogareño Y suficiente. En las' teu

mente una habitud, un uso, p�rql�e' nionespúblicas dela Academiay en

todo se ,presagió y debatió, 'andando las de otras' sociedades "científicas,;
el tiempo.. Mejoremos y. actualice- no: ·excluiríamos tampoco la forrnu-

\
\

mas, tan sólo, .la 'especulación, los lación de óptimos intentos al, res-:

bosquejos-y los aforísmosde nues- pecto. Aunque 'ld epidemiológico ;10'"

tras honorables e inteligentes ante�' cal y la prístina carga: histórica-'de

pasados. los miembros de nuestros escalafo-

La más "fina inquietud espiritual,
la vol�ntad res�luta 'de' progreso"

,.-

.

r': t .'

el apqrte. de testimonies b,ioló.gi-
co�� clínicos a estadísticos q el de

sempeño" simple, de una �islÓn im-

-tes que nàda. E.l programa, 'ergo:', de
una 'quiÎn�r� a' medIas 'o de un ca�'
mino fácil.

nes fuera situado en cabeza.

La mecánica (o «modus faciendi»")'
de' los .planes elab6�'acios implicada
�ah6ra y siempre-e- el, otorgamierí.:
to de «premios», de' «becas» '0 de'

«ayudas». Y por lodemás concertar
con organismos benéfico-docentes y

benéfico-asís tendales ta 'realización

.�

,La mecánica del empeño aboceta- de encuestas a el suministro (califi
do debería subrayarse y norrnalizar- cado y temporal) de 'bieries o de' po-

,

se a, renglón seguido. y del todo.. Lo sibilidades operativas.'
,

insoslayable y. más natural del pre- El clasicismo de unos «premios»
'supuesto de gastos" o. de dispendios n�' nos entorpecería' los'

. 'designios
y de auxilios económicos varios, más noveles. Si los' doctorés Fran

también. cisco' Salvá y Campillo y 'Francisco

Por último, duplicar sin . razones Garí Boix están en nuestra mente,

,de fuerza motivos de estudio ¡

o .. gus- todavía; y si el timbre de gloria. que
tos tácticos, embarullando atribucio-' les, nimba no ha periclitado; ei al

nes o la parvedad, 'quizá, de 'volun- truismo de Félix 'Gallardo' Carrera es

tades, no haría' 'al caso incitarlo de visible al lado de los dos 'próceres
veras.' ."

Los programas de temas 'de. inves

tigación -o de nocionesy ampliación
de nuestra más' rancia:' 'sabiduría geo-

reverenciados.

Unos galardones imaginados' a' la

memoria de M: Visa Tubau, Cecilia:

Marín.y Ricardo Botey Ducoing, .son
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estéril, por suerte aciaga, tan gen��, lectivos y limitados" d�spués;. no

ral, . abandonar lo resuelto, luego; y ter-:

dignos --:-asimismo- de una consi

deración proseguida y de «élite».

. El presupuesto (o balance) de, in

gresos y de salidas del -dinero en

metálico, se nos transforma frecuen-.

temente en algo mísero, ridículo o

. El Estado" (Ministerios, Diputacio
nes provinciales y Ayuntamientos)
acuerda subvenciones,' bien: que es

casas. Los' Colegios oficiales de Mé

dicos entregan -regularmente- do

nativos. La ciudadanía antitética

mente garantiza poco el mandato de

un quehacer de tónica geográñca e

histórica. El viejo pleito de .la salu

bridad amenazada' no suele desaso

segar mucho. Resta en la posible lis ..

ta de munífices humanitarios, el sec

tor empresarial más adicto a una

ordenanza de' trabajos de investiga..

ción biológico-médica y como un de
ber a medias o un gesto sabio dé

asistencia financiera a de norma

rentable, para incremetar el peculio
en la mejor actitud deIucro mutuo

espiritual.

No desmayemos en la cruzada ini

ciada, que ,cuenta con precedentes
éticos y que sirve a una total liber

tad de I?ovimientos. y de ambicio

nes.

, Evitemos, finalmente, la insolida
ridad =-particular o

: 'corporativa-c
en el objetivo, en' la meta. Si du

plicar tendencias es censurable, ali

mentar un absurdo retraímíento lo

juzgamos peor. La frase y el sentir
de nuestro presidente, ..el profesor

A .. Pedro Pons, cuando «debeló» .la

«insolidaridad de las corporaciones»,
son axiomáticos y, entristecen. Sino

de una raza vapuleada. : .

. Doctrina y conceptos, básicos.ven.
el introito de la obra; propósitos co-.

minar. una
.

encuesta, una. etapa, � de

pesquisas, lo q�� o
se.a,' posterior-

mente. "

. ,

Na, aspiro a lo ut�pi,co�, Meritan.
que lo hagamos c��pli�amellt�
nuestros deudos académicos, porque
es' ocupación vigente, .impuesta 'y Jo-.

grable.
La exigüidad de nuestras consig

naciones presupuestadas .es m:�l·.p·�
blico del terruño y, allende las Jron� 1

teras. El �jpo .de ,legade:> que dota ,l�
investigación méqic� ,p�rec� .. muy

excepcional.�'y la fila�tropí� d�t c�...

mercio, se agota ..e.� lo bonísimo d�:
una inclinación.

'

No nos quejamos tontamente. La ..

mentamos, 'sí, i� reiatividàd de, los

esfuerzo·s·. Pero 'ap�t�c:�ría, qu�
.

:mis
conjeturas gravitaran sob�� ejem�'

•
,

•

�
j

•

'� "I

plos o módulos y patrones de de-

mandas científicas.

* * *

Yo reclamaría el croquis de·, un

mapa de las' enfermedades más 'sin�

guIares 'en la región 'que vivimos . .'

Forjaría aún' 'estadísticas comple
tas, parciales a inéditas de datos dí
nicos de trascendencia etiológica.' ..

Afrontaría al instante la solución
de los' problemas no orillados o- 're

gistrados deñcientemente. "
�
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y tantearía la búsqueda de las pre-
' Nos atañería, pues, verificar a dis-

suntas cuestiones ignoradas. tancia los resultados de una norma

He aquí una alusión y un esquema universal heroica, patógena a tal vez

para cada, grupo. negativa.
El censo de, los procesos heredo- No se intuye, quizá, en su perfil

familiares y su distribución comar- global, el albur que comportan las

cal, riecèsitaría una encuesta, Ni la vacunaciones masivas a nada discri

hemofilia, ni la corea de Huntingt.on, minativas..
v. gr., se ubicarían sencillamente en La casuística puritana' e inflexible
Cataluña. de los accidentes de tráfico (de' trán-
'Las infecciones (víricas, bacteria

nas a de pequeños microbios), que
tan a menudo .Se denuncian �n nues

tra tierra, nó las observamos bien en

guarismos, en su 'espacio (litoral,
planicies y montañas) y en' su natu

raleza '(autóctona a trasplantada y

foránea).
Los defectos, lacras a vicios con

génitos (morfológicos a funcionales

y bioquímicos): no son iguales por

doquier. Un índice geográfico de

anomalías y de rarezas lo tendría
mos por muy pertinente. No se en

cuentra, que yo sepa.
. La· incidencia de todas las lesio

nes aterosclerosas (viscerales y pe

riféricas, sistémicas y focales), en

una zona territorial de característi-
'cas tan heterogéneas" nos parece du

dosa. Lo transmisible de generación
I

.

.

.
en 'generación, el hábito alimentario,

· la fajina, el tabaco y el nivel de vi

da, habrían de marcar una huella

que resalta todavía poquísimo.
'La exacción" de inmunizaciones a

granel, medida preventiva de día en
día más complexa, suele crear sín
tomas yatrógenos a .esporádicos,' en

el decurso de existencias alargadas,

't'

sito según el diccionario), nos lleva
ría a planteamientos de �tiopatòge
nia, de nosografía y sociales o fo

renses, .de una validez tangible e

hipotética. El 'agente' material y su

engarce humano' justificarían daños

y secuelas de evoluciones muy inco

nexas, en lo clínico y en el abigarra
do mundillo de los resarcimientos

pecuniarios. ,Un decálogo profilácti
CÓ

.

saltaría claramente,' entonces a

los ojos de todos los facultativos.

Las típicas dolencias paroxísticas,
de coeficiente tan superior acá y
acullá y susceptibles de una orienta

ción higiénica y terapéutica de enor

me -beneficio, adoptan expresiones,
mutables a disimilares en los nú

cleos aborígenes o ya sofisticados de

la población indígena.' Una enume

ración' regional de formas clínicas y
de cambios, falta, sin embargo. ¿Por
qué? La epilepsia y la jaqueca, cuan

do menos, reclamarían una incre

mentada atención. geográfica.
Las neuropatías diabéticas y las

de los poliartrósicos crónicos, entre

otras .metabolopatías «vera efigies»
de 'las que se hallan sujetas aluchas

sanitarias del. Estado; pueden ser·

'_
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graves, invalidantes'· Y
.

de traza ·�o�
cio-económica: durísima.· Bien··· que
no se definen, no se indagan, 'como

valdría la pena.
.

.

I

.

Y los: caractereshistopatológicos y
el 'género 'de' .las rieopla�ias' a deIas

. vulgares tumoraciones, que, se biop
.
sian tras- intervenciones quirúrgicas
o -que : �e

. estudian en protocolos ne-

crópsicos, adolecen de fallos en Ia

� uniformida.d. diagnóstica Y" ,no .se

suele confrontarlos o reunirlos en
.

.

vastas estadísticas .. : Priva To indivi-
dual, en. detrimento de lo colectivo.
Que es lo

. que, fundamentalmente,
instruye o turba, por. su epílogo de
causalidad.

El-índice de toxicómanos' domici

liados ert estos lugares, no 'se ha sa

bido o no se ha querido prever. Nos
agradaría -fijarlo. Surgiría de impro
viso un montón de psicópatas. Se

harían ostensibles situaciones de de

pendencia: o. de vicio médicamente
so bastante extrañas ... y ..cabría t�"}
mar, . por, tanto, medidas adecuadas
de - prevención, : e� \ lo .contingen��
mente, yatrógeno. Aparte eJe. infor
mar, en el examen etiopatogenético
mundial .del flagelo .. ,' . ;" t

.'

Los' resultados lejanos 9 ulterio

res; : señaladamente epicrítico s., de

las intervenciones quirúrgicas efec

tuadas, no se .dan a la publicidad
académica "Y confidencial, sumados

, así los unos a
·

.. 105 otros, i Qué .
tre

mendo error! Los grandes.múltiplos.
en vez de los pobres símbolos divi
didos y flotantes, es 10 aleccionador

realmente. Otro asunto. '.,:

Es de suponer, a-más' de lo dicho,
que desconocemos laauténtica !y:. au

tónoma, acaso, patología vernácula,
menos influida que la ecuménicapor
los factores omniprésentes y de un

tipismo sencillamente «riostras», D�
limitémosla ,e interpr�témosla,! ,;a

efectos ,de. 'una higiene .justa -de una

enseñanza complementaria yde ,r�c
tificar a ratificar modas profesiona
les, en las inocentes visitasdel cain

po . ,y en' las aleatodas de los espe
cialistas �. de los hospitales.. ;

No -estimo .finiquitada �por· des
contado=. la.gama de los trabajos-de
investigación. geográfico-médicos 'que
más .reglamentariamente 'nos perte
nezcan. Aunque bastan. y sobran lbs

citados.. .' I'

.

Las :biografías·, detalladas. de' los

más ínclitos maestros (académicos o

no) :v -Ia evolución de orden sanira-
.

rio.idocente y.científico alcanzada-en

el setecientos, .ochocientos y.' .nove

cientos, opino que sería. un volumi
noso .. y.,prec�ado. material .de lucu
bración. ¡ Tanto en . Ia.. figura :: .de

, Ia
anécdota, corno ep. la. de .clasificar .Y

,archi��� .documentación . separada,
como en la de. crí tica. regular ?i llana �

de .lo observado-y profundizado an

taño, nos espe�a: .una í,�pro.ba. ,y., .del
todo. forzosa : labor,' '. ':

y. -no : agoto. ·la. inventada -Iista de

los trabajos de .rebusca en 'una hi's-'

toria-médica �ispuesta en esta casa.

Quedarían -sin columbrar, franca
mente, las pesquisas degénesis.y de-:

sarrollo rnás -liberados.. 1 más .índepen..

'

dientes ...
-':'" '.," "J

••.

: �'.:
-

::.
• j. .: ..�.. .'

''fi
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ASOCIACION ANTIBIOTICA INMUNITARIA

TETRACICLINA CLORANFENICOL ESTREPTOMICINA

GAMMA GLOBULINA

Administración y dosis:

Niños: Un frasco al día por cada 10 Kg. de peso.

Administración y dosis:

Niños: De 1/2 a 1 frasco diario.
Adultos: Un frasco 2 Ó 3 veces al día.

Administración y dosis:

Adultos: Un frasco diario.

INYECTABLE

INYECTABLE·

INYECTABLE

A OAA O
Fábrica y Laboratorios de Productos Biológicos y Farmacéuticos Berlfn, 38-42 Barcelona-15
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Pero,' no -terïdríamos que rehuir el

análisis, siendo .así, de) una proceden:
cia, de' un curso normal y de una

dirección. Y cabría que 'brindárarnos
t�t�i�·'.i vigilancia en. "l�� «marchas»
d�

.

Iaboratorio �.:�:. 'd�'" departamento
clínico.

.

- -

' '.

",:. ;

!_:,.
•

r � � •

�
; .. �

...
.:* *-*

,-I-

,-Bl'-¡ùSenatus: Medicorum» �legal"
glorioso e inextinguible-e- que: perso
niñeamos nos-faculta para +estimu

lar» los-trabajos «muy suyos» de los

diversos" Centros .de .Investigación
radicados en 'el 'país.' !' '.. :'

-Urge que los! .veamos 'que,' enten

damoslo -más convenienté de su per
sonal y. que.-dialoguernos. acerca de

los sinerónicos.o .alternos .puntos de

mira que .expresemos unos y. otros ..

Yvnovestarfacíe más' ·que. guardára
mosenlos Seminarios..un boceto .. o'

,un apunte de Ia organización 'y' de'

la. potencialidad .de.los mismos, p�ra
una inopinada a formal utilización,

La más reflexiva y eterna campa
ña de obtención de medios financie

ros (estatales y presupuestados o

particulares e intercurrentes) habría
de calificarse de substancial.

,Incoativa u originariamente ten ..

dríamos que ser nosotros quienes
preparáramos temas de estudio, ayu ..

das económicas y tutelas a directri
ces, .a los laborantes. Con la .apolo
gía suprema del régimen de «.�ecas»
y «ayudas».

.

No sortearíamos, empero, de bue
nas a primeras voluntarias y diligen
tes propuestas de los investigadores
que se relacionaren con nosotros.

.El aire liberal (frente- a.lo que, ve.
nimos significando) .de -Ia poderos�
industria _. químico-farmacéutica.: nos

emociona. Elinterés propio" delante.

Sin abstenerse==creemos 'nosotros-e

de lo más general, ,de Io extraño-en
sus. circuitos que l�s .sería beneficie-

.

so en .un parén�esi.s C? en.el.rnañana
del todo limítrofe . .y preponderante.

.Al margen, desde luego; .de.. ordena ...

clones .previas.. costosas .Y, no .ligadas
� � e > '1,1, r

a recónditas.
'

o

••

• • �. I.. �
.

;. : .
..

, ," ,: _. "'�. �* *
¡

'.1'

:, 'Pata rematár la exposición deac

tividades posibles =-enmis. conjetu
ras de secretario- quisiera :trasun
tar Ia obtai magnai; que: nos intere

saría 'proseguir hoy, ,:',.,. '
.. _,

a) . "Vigilar en' sus, .fundamentcs. ;là,
. aplicación -de .Ias 'vacunas; ,pair·

su grande, -y: dùrableunlídad..
,

:
b ). Sugerir medidas de higiene y

..
; '.

" _de .terapéutica r?,GÏql}ales,: ·en

. .cualesquiera ele las afecciones,
,

por su honda eficacia preven
tiva.

e) 'Inspirar la práctica de «check

up», con advertencias o con-
.

sejos de sabor diagnóstico y

curativo, por su notoria vali

dez en la doctrina profiláctica
moderna.

De siempre, las Reales Academias .

de Medicina tuvieron el encargo

-legislado u of�cial- de fomentar
el estudio y aplicación de «la» vacu

na a ahora de las vacunaciones,

Algunas, � ya di�pusieron en tiem

pos de «Comisione�» de «Vacunas»,

que no se han extinguido de rafz..
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La's Estatutos fijan,'. todavía, una

«Sección» permanente de «Terapéu
ti�a y Farmacología- y_ los Reglamen ..

tos, en' varias,' la de «Medicina pre ..

ventiva» a la de «Higiene»; "

"Nos mantendríamos, así, en la lí

nea mas ortodoxa de «cometidos».
Obedeceríamos, también, a 'los pos
tuiados' 'más .ineludíbles 'en las na
cio:n��{culÙ\s de 'muchos contínentes,

"Siri dtida· por eso figurà el man

dato de nombrar «représentantes»
en tribunales y en organismos do

cerites y sanitarios. Que no, se 'ha,
llegado a cumplir jamás ··0 bien. au

ténticamente.

De un modo' afable, niodesto,' res

petuoso y «solidario» 'habríamos de

intervenir -perseverantemerite- en
'.

el 'espacio «culturals»: de- nuestra tan
generosa yarnada región: .

,

Desterremos Út pasividad de unos

y' el temor: de los mas', 'á oficiosida
des "e .injerencias fuerade lugar, pa-

;
,

ra mejor honra deli Il 'Centenario

que nos aguardadetrás' de la puerta.
* * *

CONCLUSION. - Nuestra rancia
\ ' �'.

y . gl?riosa Academia ti�:Qe, vincula-
das unas misiones, que nos obligan
a esfuerzos, inextinguidos, para cuI..

tivo a promoción de la investigación
científico-médica. � El conocimien
to l;"acion�l de la geografía médica

y de oia historia médica' de Cataluña

está, "fundamentalmente, 'èn nuestras
manos. - Bosquejos, a apuntes �r

hormas, .para asegurar ,el estímulo'
de la investigación clínica' Y' biológi
ca, hemos de ofrecerlos (can, tutelas
económicas y' las 'directrices más ne

cesarías) a .los laborantes que' soli ..

citen de Ia Academia patrocinio; 'y
vigilancia de unC?s trabajos 'discer-.
nidos y autorizados' corporativa....

mente.
.

Que la Providencia nos favorezca
del todo.

·'.t

.
¡



S'OBR'È LA HISTQRIA;' IIVlPORT�NÇlÁ Y� FUT'QJl,O: (>� ·.�À
.

INVEStiGACION' CIENrI.�ICO.MEP.l�A�:'
. I.

FÉLIX GALLARDO' 'ÚRRERA
(Barcelona)

1'"'

Urt doble sentimiento: afectivo' y
emotivo pes'a 'sobre' míenel momen

ta .en que me corresponde- .la satis

facción : de tornar la palabra, por
condescendencia de. esta Docta Cor

poración;' a la cual estoy ,vincul�do
desde hace tantos' años., La respon
sabilidad que entraña, por su impor
rancia. y trascendencia, la misión
confiada a esta Real ·Academia·· de:

Medicina, de Ill: que en ,este momen

to me permito ocupar la Tribuna, y.
también las inmerecidas palabras ,de

elogio que rne ha dirigido en. su bri

Ilante parlamento . nuestro Secreta
rio Perpetuo, Profesor Rodríguez
Arias; son los factores que condicio
nan mi estado emotivo .

.

No obstante, tengo que. sobrepo
nerme ,a él para agradecer la. .bené
vola y favorable acogida que nuestra

Presidencia .y la Junta de Gobierno

h,an prestadoa las colaboraciones y

sugerencias .' que' me he permitido
insinuat en' determinadas circuns
tancias en pro' de un mayor esplen-

•
De la sesién celebrud� en homenaje del aU,to� (5-XI-68).

11',1""

J
\:

, ' !'. ,'i

dar; 'si cabe, y de.'ûnas máximas 'po�
sibilidades "dé' realización de+'esta
Docta Asamblea. El desarrollo 'de ni·
investigación 'engeneral, y especial
mente' la investigación 'aplicáda. .ha
sido' desde antaño: 'motivo :de gran
preocupación, 'por lo" cual, 'y perse
nalmente, côn' 'todo 'entusiasmo,

:

lie'
procurado modestamente alentarla,
especialmente '8. través de' IaIndus
tria farmacobiológica, para .contri

buir a lo que yo creo, una necesidad

moral y una obligación, hacia la :me

dicina. la cual, a Ia alta responsabi-.
lidad que, le' confiere su ministerio,
precisa , de � todos ".' nosotros que la

apoyemos moralmente en .su expo
nente' más amplio,." 'pere .:más: aún

. prácticamente,
.

con aportaciones,' y,
estímulos .que sean el. exponente más

amplio a la ayuda científica-médica,
siguiendo. así er desarrollo' y .evolu..

,

ción que la medicina española .se ha:

propuesto, : .
.

,.
r

:

El Profesor Rodríguez Arias, en su

discurso, 'ha expuesto. de forma bri-
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llante las dificultades que, especial- como de las, particulares y persona
mente en el orden económico, com- les de cada uno de nosotros.

porta la investigación en nuestro Si la unión hace la fuerza, la his-:
"

.país. Cita el alegato de nuestra dig- torla nos demuestra que con la in
nísima Presidencia, en contra de la vestigación .siempre han ido para
insolidaridad de, las �,orpora:c�ones.", lelos una serie de factores que tie
Nos marcà y !imi�a,J�9 obstante, los

. nen _una honda motivación humana:
caminos ,en los que más directamen-

y que al profundizar en ella extrae

te puede tutelar nuestr� Corpora- .mos provechosas consecuencias que
ción los cauces y territorios de la i!l"'" . permiten hallar el verdadero valor

vestigación y alude a la potente in- de nuestra interrelación a la vez que
dustria químico-farmacéutica en. su

demanda çie ayuda. Yo me permito
señalarle, sin embargo.r.la modestia

de nuestra, .eso sí.: floreciente, ,perC?
recién nacida, industria químico-far
macéutica; .especialmente en, ·10 . que

se. refiere a .aquellos cauces' fuera. de.
los, estrictamente: galénicos, que has
ta .fechasrmuy. próximas a este ma;",

mento, .la hal) .ocupado por entero

salvo ·dignísimas .excepciones.:

'Estoy 'completamente de', acuerdo

puesto "que ëoincidimos', 'en 'estos'
puntos de 'vista,' ya: que he procura ..

do 'siempre defender e 'impulsar' la
.necesidád de: una' investigación pro
pia que 'Ms 'permiÚl afirmat 'que'
además 'de 'poseer 'lov'puramente na

clonal, .indepèndiente de más allá .de
nuestras' 'fiorfteras; 'podemos 'tam�

bién gozar-de nuestra 'propia auto
nomía. Y este afán, clue' 'en: lo que
sé' 'refiere 'al campo médico 'y farma ..

céutico 'ho debe' ser ignorado' .por
'nuestras' más altas Corporaciones
(en 'cuanto èllas son inventariò y
archivo 'd� nuestros" 'conócímíentos
científicos), debe nutrirse tanto de

la ayuda y subvenciones oficiales,

iluminar los horizontes de nuestros

camino's ,para el futuro, :en,' cuanto al

arte de la medicina se refiere. :
"

'

.'

Remontándonos 'a tiempos pasa-
.dos, hallamos 'que, en realidad" el

concepto de la medicina estaba ya'
en embrión' en la mente y las activi
dades del primer' hechicero de tribu

prehistórica que con 'sus' exorcismos,
su' .sugestión pers'onal, y 'el 'usó de

hierbas y substancias, arbitraria:o

empirícamente aplicadas, confundía
en 'una 'sola motivacióniy en" una

solà in tención
'

medicina -y" medica..

mente: primitivo.·'Desde estos oscu

ros orígenes, 'medicina 'Y' también
farmacia pasaron aIa leyenda sacrà-:

Iizada 'de las primeras' mitologías
�cuando los' pueblos' accedieron a

un desarrollo espiritual' superíor=-.
símbolos clarísimos que han persis ..

tido hasta' 'nuestros días y' que, In..

clusa, Informan hoy la prácticay Ia'
morar de la medicina y 'también dé

la farmacía actua]'. Recordemos que
Esculapio, primer semidiós' médico:
era 'hijo de Apolo y de la ninfa Cò�'

lonis
.. y que, perseguido por Artemi

sa, fue acogido en la cueva del cen..
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«Corpus hipocráticum», magI12!- obra' gación;' así nace el «Corpus, hipocrá
del médico, de Cos, deIa que se ha ticum», códice en el que. se recogen
informado la ciencia médica hasta .el no sólo. las observaciones que en

tauro Kiron, y educado por él enel

arte de curar.

Continuando el principio de la

investigación, .conviene destacar. que

la separación semántica y funcional

de la medicina y la farmacia se, hace

remontar a los tiempos del desarro

llo de la .: civilización romana, .debido
a. que en .tiempos anteriores, médi
cos y farmacéutic:os estaban confun

didos, en su función, a .menudo ejer
cida por .

una sola persona., Pero
esto no quiere decir. que el' cuerpo
de doctrina de -Ia ciencia médica no

quedara registrado en. los .libros que
han llegado a nuestros días de una

manera aislada entre ambas juris
dicciones. Así; por ejemplo" en el

renacimiento, y que su ,es�íritu in

fluy� ,todavía en nosotros, 'destaca
la .¡hvestigación . médica asociada a

la fàrmacia, pero en' él hay_. Iibros

como los llamados «Régimen de l�s
. .

enfermedades agudas'» y «La oficina

del médico», que son verdaderos .tnt
tados de medicina y que 'se ��.iliz� ..

ron en las escuelas más pres�i�iadas
de la al ta edad media.

Ya en e� antiguo Egipto, en Ia pri ..

mera época <;l� su, civilización,
.
que

.antecede en mil años' a la de Hipó
crates, las referencias �e investiga
ción médica abundan al lado de los
preceptos y consejos �n la .medicina,
así como también la recomendación

de t�atami�ntos farmacológicos.
Motivado por estas investigaciones

en.la� más.antiguas tradiciones.egip
cías. nace la química por impulso y

necesidad de la medicina, .en su en

tronque ideológico. con la investiga ..

ción farmacéutica. ' ':.

Más tarde y siguiendo el curso ·de

la .investigación, Hipócrates y .SJ! ·es

cuela. representanIa vuelta.al.prag..

matismo.. pero al .pragmatismo hu

mano .de Ta observación .cuidadosa
de los' hechos para deducir de ellos
mismos y. sin más. .elucubracíones

mentales, sus, consecuencias .. .: .. :
: ..

Era inevitable, 'pues, a la hora de

preguntarse como se curabanlas 'en

fermedades, tras .Ia observaci�n.· en

la cabecera del enfermo, .que sedes

'doblaran los esfuerzos de la .investi-

medicina pura, se practicaban, sino

también una especie de código .de

medicamentos por -el paralelismo
que en, aquellos tiempos repr����ta
ba la medicina con la farmacia.' :N'

, 'Ya situados enépocas de. la Roma

imperial, Galeno impulsó e� sus', in

vestigaciones .
el

.
arte médico tanto

porla observación como. por la prác
tica. Aunque si nos permitiéramos
hacer aquí un estudio crítico de.Ja

obra. de Galeno, basándonos en, los

hechos. y. en su influencia, en '10' que

a la medicina y a. investigación' s�

refiere, observaríamos que está pla
gada de. errores que resultaron fu

ne�tos para .múltiples generaciones
de médicos a ,lo largo de la Edad

Media.
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antiguos códigos. farmacopéicos y, los nuevos conocimientos químicos
en definitiva, la farmacia galénica se que .Ilegaron a influir, creando nue

acredita. desde el· principio c?mo .

vas escuelas, no sólo en 10s .Estados

En cambio, la farmacia .galénica,
es. una: portentosa' obra de investiga
ción, que .basó los, cimientos .. de

Farmacopeas ..posteriores.y cuya .in
fluencia persistió, con escasa mer-

�a, hasta la edad moderna.
.

. I
'

Galeno, -pues, que en cierto modo
es u.n:' nuevo Hipócrates, .. sanciona

con -

su' ma�avillosa. intuición Ia efi

cacia .de los mejores medicamentos

Y' critica e investiga todos los cono

cimientos hasta él. llegados de los

más firme" más eficaz y. más ·dura
dera que. el, resto de sus conocirnien
tos . y . de su influencia. De Galeno
nace la farmacia como ciencia autó

noma, separada de la medicina, pero
en estrecha e intimísima colabora
ción con. ella, �n una interinfluencia
que sólo fue beneficiosa para las
dos ..

-Luego, la civilización árabe, pata
la Botánica, fundamentó su ciencia

médico-farmacéutica en Dioscórides,
. y paraIa farmacología, e� Galeno,
pero en su investigación . aportaron
un elemento nuevo! Y, que en el futu

ro habría de tener 'un valor extraer-
.

dinaria que ha. persistida hasta nues

tras días. Fue la Química, en la que
los árabes eran maestros, aunque, en

principio, no fuera cultivada por

ellos la que.' conocemos como' tal en

nuestros días, sino la Química,'. he

cha más de sueños y de hipótesis
que 'de hechos objetivos, pero, sin

duda, la madre de la moderna Ouí-

mica, a causa. de .que en su investi

gación, hizo progresar todos los pro-
'cedimientos técnicos.

'. Avicena, Abenzoar, Averroes, Mai

mónides . y 'otras conspícuas persona
lidades

.

de la civilización. árabe, fue
ron. médicos que,' al mismo tiempo,
practicaban. e .investigaban en la far-.

macia y en la química, manteniendo
en' ellos y en la susodicha investiga
ción, la antigua .y fértil dualidad de

medicina y farmacia enriquecida por

musulmanes, sino también: :eÍ1 Ios

cristianos, en las que contribuyeron
poderosamente, tales. como las' de

Montpellier y Salema, llegando este

ascendiente hasta el siglo XVI con

Paracelso y Van Helmont. i

y siguiendo ep. estos últimos
.

si

glos el devenir de la investigación,
podríamos citar 'a: muchísimas figu
ras que la han hecho brillar intensa
mente, pero para .no cansar a uste
des con una extensadisertación que
no corresponde 'a este momento, nos

'limitarem�s: a recordar que a partir
del SIglo XVI destacan hombres que
como Paracelso, Vesalio, Pare, Sèr
vet, Silvio, Morgagni, Jenner.: Pinel,

Laennec, ,Virchow, Bernard, Koch,
Pasteur, etc., hasta llegar a nuestro

siglo en el que de entre la constela

ción· de nombres n� podemos olvi-
-dar a nuestro Ramón y Cajal, si

guiéndole Domagk, Fleming, Wask

mann, Salk, Grande Covian, Ochoa

y, par último, a Christian Barnard,
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f

tan discutido, pero que, indudable
mente ha iniciado un nuevo

-

camino
para la cirugía cardíaca.

En Cataluña Ja .investigacíón mé

dica, .impregnada de .Ia ciencia gale-.
no-arábiga, presenta dos vertientes

que la 'llevaron a su máximo apogeo,
la .anatornía y fisiología experimen
tales y .Ía observación clínica. _

. Benedicta Mateu, Virgili, Gimber

nat, Castelló, Mata, Pi y Molist, Giné
y Partagás, Letamendi, hasta .finales
del siglo pasado, entre otros, aún

cuando-se-nutrieren en una cultura
médica que era fundamentalmente

extranjera, desarrollaron .sus propias
iniciativas, logrando que la .medici
na catalana formara instituciones

vivas à· través de siglos y gene.racio
nes merced, al influjo' de circunstan
cias de tiempo y lugar y �l. progreso
del saber, función de la colectividad
que obedece a su afán de bienestar

y perfecci\Sri..
.

�;;
. Así nos situamos en el tiempo que
nos ha tocado vivir y así comprende
mos ahora que la relación de estas

etapas es Historia paralela a la de

toda la humanidad, que sigue los av� ...

tares dè} las inquietudes e investiga..

ciones . ae la medicina, farmacia y'l '

química, y no es .sólo nos�algia, re-

memoranda o búsqueda de tradicio

nes olvidadas, pues, en realidad, la

humahidad�debe tributo a todosesos
.

hombres de ciencia que se han des

vivido por hallar el camino con que
.

aminorar el dolor y las' enfermeda
des de los pueblos.

Observamos, pues, cómo la inves-

.�.

tigación, �n general, es la meta. del
hombre; y' más aún en. esta " tri

ple." vertiente que hemos .señalado.
Y.comprendiéndolo así, han surgido
a través de los tiempos entusiastas

patrocinadores que, tutelandoIa.in

vestigación, han procurado que ésta
.

se impul�ara.· No obstante, .l��, eró
nicas

.

nos demuestran que.. desgra
ciadamente, han

. existido �nor�es
lagunas, no porque .los ínvestigado
res, tanto científicos como, técnicos.
desfallecieran, sino porque los �e
dios económicos fueron siempre
escasos ,para culminar las i�t�i�t�vas
emprendidas.

y habiendo hecho ya un breve ·re

paso sobte los principios en que se

apoya la· investigación tanto médi

ca, como· farmacéutica,· química y

biológica, .en su dualidad .de. hom

bres y circunstancias, nos enfrenta
mas con la problemática que actual

mente tiene planteada .en nuestro

país. Parece que conscientes de .e.s

ta responsabilidad, todos y especial
mente nuestra Administración, esta
mos dispuestos .a activar el desarro
lla de la misma. Unos, aportando
nuestra ayuda en cualquier. terreno:

y la otra, la Administración, subven-.
donando, ampliamente a la Univer
sidad e incluso creando las nuevas

Universidades Autónomas 'qu� po
drían coadyuvar a. esta tarea. común
que nos hemos impuesto. Pero es

obvio que hay que dotarlas de los
medios necesarios y. actuales, que

permitan aprovechar y encauzar el

esfuerzo que en el campo de la in-
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el-momento, deben alejarse de nues- nuestro país ..
'

"
..

'

tras .fronteras para. encontrar .Ias Como' hemos dicho antes, nos ha

suficientes posibilidades de: realiza,-, llamas; plenamente' :identificados con
ción. "

, ': ,.' el consejo 'de Ía- ·Misión del Banco

',. y -derivando estos "esfuérzos ·al Mundial, -porIo que siempre hemos

campo industrial es necesario y ur- pretendido, incluso en nuestra, pro

gente .. despertar en -Ios rectóres de pia industria, impulsar y fomentar

'

.. Suscribimos totalmenteIa op��ión gios Oficialesy nuestra .qllerida Real

de la Misión -del Banco Mundia� que .

Academia de Medicina de Barcelona,

textualmente indicó.. ,�<Si España ha ��tíml:1lo� .que. ,qe�t:r� ,de Il:uestras

de emprender' una expansión indus- posibilidades, ,deseamt?� faciliten en

.. trial en condiciones de competencia parte esta investigación a. q�e nos
estamos refiriendo.

'

y 'ha de aumentar la productividad
en una época en: que se están logran- La acogida dispensada a los. mis

do' avances tan rápidos' en la ciencia mos y el fruto ubér:rimo que, se: .ha

yen la tecnología, nb puede permitir recogido, ,han sido. nuestra mejorre
el .retrasarse en relación á muchos compensa y. creemos que la totaIi

de, . sus � competidores comerciales dad de la. Industria.Farmacéutica se

vestigación desarrollan muchos .. çe

rebros que,' lamentablemente, hasta

empresas, la conciencia de que sólo

eón .uná .inversión justa en la inves

tígación purao aplicada, lograremos
adecuar nuestros actuales procesos

de! fabricación y el desarrollo nece-

.

sario para, conseguir que .los rnis

mos cuenten en el concierto, interna

cional. Por otro lado ... no hay que

olvidar . que ep el sector .índustria]
la investigación está íntimamente li
gada .ql, potencial de consumo: d.e
ahí la.: .necesidad de abrir Jl;uevos
mercados Y.. proyectarlos al exterior.

más próximos, que están dando un

considerable impulso a la investiga
ción :científica:» Esta opinión debe

. ser la consigna que anime a todos

cuantos directa a indirectamente .nos

vemos vinculados y aceptamos sa

bre nuestrasespaldas la grata tarea

de', fomentar, .encauzar y dirigir, la

investigación 'científica yaplicada en

la investigación pura..' que es .en sí

pun�o de arranque .y fuente .de .ins
piración de la investigación aplica
da: y conscientes del!._papel que GO

mo .españoles nos. .correspondè, .he

mos, puesto' .en manos de. distintos

Organismos. e. Instituciones; rePre
sentativos de ,las, más. altas. tradicio

nes científicas, tales como.Dirección

General de Sanidad: Institutos es

pecializados; . .las .díferentes Faculta

des, de Medicina y Servicios Médi

'cos; Facultades de Farmacía.. Cole-

:i,

hará eco de la. petición de ayuda que

en riombre ò,e la Academia le ha diri

gido . nuestro. Secretarío perpetuo,
.

aglutinando en.esta Corporación, en

la que se reúnen preclaras. figuras
de la Medicina.Ta Farmacia, la Quí

mica y 'la Veterinària, las ayudas y



RAPIDA SU R SION DE BRONC - PAS a

COMPRIMIDOS

CLORH. FED N TEOFI. COLIN, PREDNISOLON MEPROBAMATO

MODERNA TERAPEUTICA DEL ASMA BRONQUIAL



Indispensable, para una

efectiva concentraclón
sobre un "íoco infeccioso abierto"

.:

!
,

L1ADE presenta e/ ooîvo estén!
.
antibiótico,
en iorme de ooîvo-sorey
pere pulvertzer
el

'FOCO INFECCIOSO ABIERTO

CAVUMYCINA
,

,

A bas'e de, .. los dos 'antibióticos Poi i mixina B . Tetraclcllna, y el antifúngi
:co Nistatina- y là acción antlconqesttva y antlalérqíca de la prednlsolona

LIADE Laboratorios
Joaquín Costa, 26, MADRID-6

,

La mayor concentraclón local "in sltu''
de un, antibiótico polivalente
casi puro.

El FOCO queda èmbebido de antlblótlco
,

, ,y la concentracíón 'alcanzada es insuperable
pOI, cualquier otra via,
Incluso la sistemática.

Efecto contra la flora Grarn-neqatíva y

Gram-positiva, así como frente al germen

,q. R., L. prob�e,ma: el pseudo mona.

Sin contralndicacíones.

Aplicable en niños y adultos. Se aconseja
abstenerse.1-2 horas de tomar alimento

después de cada aplicación.

Amigdalitis �gudas.
Angina estreptocócica.
Abceso y flemón peri-amigdalar
Faringitis. infeccioso-alérgica,
agudas y crónicas

,

Angina de Plaut .. Vincent.

Estomatitis: .ulcerosa, aftosa, etc.

Gingivitis. '

Herpes labialis. Fisuras labiales.
Moniliasis. Aftas!
Muguet naso-lablo .. bucales.,

lnfecclones bacterlanas, mlcobacterlanas,
del

' ,

oido externo,
nariz,
y
Dermatitis secretantes del conducto.
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se merecen en' justa corresponden- cientemente si no' es con nuestra

cia a lo que ellos, ustedes mismos, comprensión a su afán de, ínvestiga
día a día, nos prestan. Creo, sincera- . ción y sacrificio, debiendo aunar a

mente, que no haría falta ponderar esa gratitud una máxima generosi
la necesidad de favorecer la investi- dad, comparable sólo a la que ellos

gación, sin que partiéramos. de la ba- nos dan ..

estímulos suficientes que permitan
la prosecusión y actualización de los

premios que tiene establecidos y la

creación de Ios que se estimen nece

sarios en el futuro.

,¡Con cuánta comprensión y gene
rosidad deberíamos alentar todos,
industriales y particulares, la inves

tigación médica! Alejémonos un mo

mento de las frías estadísticas y

atengámonos al. examen de los valo

res que la pueden hacer posible. Pen..

sernas en la figura del médico: en

su humanidad, en el magisterio que

prodiga, en e�a permanente vigilia y

dedicación que constantemente brin

da a sus semejantes, incluso antes

de terminar la carrera en el anoni-

'mato de las salas de. nuestros hospi
tales.

Médicos, Farmacéuticos, Biólogos
y Químicos; he ahí los grandes artí

fices que hacen posible que pense-

.mos en la investigación. Creo que

bien merece mi intervención, cuan

do me permito ocuparme de este te

ma, que dedique unos momentos de

la preciosa atención con que ustedes
me acogen, a exaltar la figura de es

tos hombres y a pedir el apoyo que

se de la imperiosa .obligatoriedad de

facilitársela a estos científicos, aun

que fuera por puro. egoísmo, puesto
que no hay .que olvidar que todos,
tarde a temprano, estamos desgra..

ciadamente sujetos a ser protagonis
tas de un problema patológico a bio

lógico y que todo lo que hagamos
ahora en pro de la ínvestigacíón, re..

vertirá e� nuestro propio beneficio.

No pretendo hacer una apología'
de las virtudes que tanto distinguen
al hombre cuando consagra su exis

tencia en favor de sus semejantes.
Pero tampoco puedo sustraerme a

elogiar desde esta Tribuna a todos,
los que luchan con abnegación yes ..

casos. medios, cotidianamente contra

la enfermedad y el dolor de sus' se

mejantes.
,

De
.

todas formas pensemos que el

mundo es mundo y que al fin y al

cabo encuentra natural que el cien

tífico y el técnico sirvan al prójimo,
porque libremente han seguido su

vocación. Bien está. Pero no obstan...

te, tienen asimismo derecho a la gra
titud de las personas a las que han

rescatado del lecho del, dolor, por lo

que jamás les retribuiremos sufi-



PROYE'CTO DE ESTUOIO MEUICO iJEL eENSO'UE SENECTOS
"

. -,

nÈ ,MAs "HE �O AROS EN CATl\LURA *

.. e: SOLER DOPFF y B. RODRIGUEZ ARIAS

, (Ac odémicos Numerarlos- Coordino dores del tema)

-.

, Ocupa Ia Presidència de la Me
sa el, Prof.. A. Pedro rons (Presi
dente de' la Academia}, ,quien ma-

.niñesta que va a .�ratar'se, en for
ma de coloquio, del tema .de la ',�e
nectud, 'en Cataluña, desde un pun
to de vista epidemíológico restrin-
gido ..

,

,', La ancianidad debe merecer, �n

�re ,nqsotros, la. más, �d�digna
atención.

, .

,

Los doctores. C. Soler Dopff y
B. Rodríguez Arias '"jl�stificarán
por' su calidad de ponentes, la con
venlenúl'a' . de 'discutir este proble-

• ( t ;
•

�... ;
•

•

��. ,

.'

,
. .'

_, Seguidamente" .los doctores M.

PañèiIa Casas '(A,cadémico Corres-

"pon�al Nacional), Jorge' "Trías de

B�s Ter�é (como in�itado)' y M.

Fusté Salvatella ,(L�trado Asesor
de la Corporación): expondrán
nuevos aspectos de la 'cuestión' de
batida.

"

Luego, los doctores' A. Gómez

Gómez (Académico 'Numerario),
Angel Soler' Daniel y Ricardo Pan's
Bartrán (éstos 'Académicos Corres

ponsales Nacionales>" serán reque-

(*)' R�ferencia completa de la tratado en el Coloquio que tuvo lugar en el día 12�XII�67.'

rides par,a iniciar, una discusión
de' lo explanado.

Finalmente, y a continuación de

nuevas objeciones que puedan ha ..

cer 19S asistentes á, la sesión" se

leerán unas Conclusiones.

Presuiente. - Tiene la palabra
el ponente doctor C.. _ Soler Dopff.

Dr. C. SÓller, Doprf. --- Entre los

principales problemas, de difícil so

lución que la población actual
.

de

la tierra tiene planteados, figuran
tres" -Q mejor un problema (mico,
con tres. facetas distintas-, tales
como: el creciente aumento del nú
mero de habitantes: 'las necesida

des alimenticias de esta' masa, en

,�umerito, y. la acentuación de la
longevidad de los individuos y, co ..

ma corolario, de amplios sectores
d�l censo' total.

,
'

Que,' los' très aspectos están ín ..

timámente correlacionados" es ob

vio; de 'modo' que cualql)_iera' de

ellos que se escoja' coino vía de ac

ceso para su estudio, puede con ..
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ducir a un mejor conocimiento de

la entraña del problema general.
Desde luego, un amplísimo sec

tor de tal problema cae por fuera

de nuestras posibilidades de abor

dado desde aquí. Poderosas y
bien intencionadas organizaciones,
tales como la Organización mun

dial de la salud, la Organización'
para la alimentación, y la agricul
tura, el Fondo Internacional de las

Naciones Unidas para la infancia,
tienen esta misión señalada en sus

a�endas de
.

actuación; per� así co

mo no hay enemigo pequeño, qui
siéramos creer que tampoco hay
cooperación sufiéientemente peque
ña para ser menospreciada. Y qui ..

siéramos que nuestra actitud de

hoy, tratando de este asunto, fue
ra ínterpretada, tan sólo, como un

ensayo de medición de fuerzas pa- ,

ra ver hasta qué punto podemos
.conseguir unos resultados, que, a

pesar. de su extrema pequeñez,
comparados con Ia enormidad del

tema, y s�a cual sea el éxito de
la encuesta, resulten indicadores
de una inquietud a un deseo de
no permanecer indiferentes ante
situaciones' humanas para

I

las que,
si no se da con el remedio, están
abocadas al desastre.

Por pertenecer estos problemas
al campo de la Geografía médica,
cae de lleno, el tratar de ellos, en

una de las funciones preponderan
tes de nuestra Entidad.vEl conoci-
-miento de' nuestras patologías lo

cales y, de rechazo, de nuestra' sa

lud colectiva, es algo que' viene

figurando en los programas de la

Academia desde largos años atrás.

Sin embargo, el ritmo con que son

elaboradas y recibidas .las «Topo
grafías médícasx a estudios geo-

, médicos de distintas zonas de nues ..

tro territorío, hace
-

que las infor

maciones en ellas contenidas, sin

perder su valor, puedan servir de

punto de partida de' análisis ulte

riores, pero carecen de la agilidad
necesaria para darles; :en cualquier
momento, una importancia actual.

El signo de nuestros días es la

rapidez, y nuestro propósito es el
de conseguir un resultado, en tiem

po la suficientemente limitado, pa
ra que los datos obtenidos no en

vejezcan aún más de prisa que el

material humano objeto de la en':
- cuesta que hoy nos, -proponemos
iniciar.

'I'odas las investigac-iones reali

zadas sobre seres vivos -y tam ..

bién cuando son seres: humanos

tienen comb carácter común lo mu

table del material viviente. y cuan

do los seres vivientes se encuen

tran cerca de la frontera de un

presumible fin' de su actividad vi

tal, es necesario realizar el
.

estu

dio propuesto con un ritmo que,

por 10 menos, sea paralelo al rit
mo del envejecimiento del conjun
to humano estudiado.

No hay que insistir en que los

límites de la vida humana se han

prolongado notablemente en lo que
. va de siglo, sobre todo en los re

cintos 'geográficos que han podido
benefíciarse plenamente de la te-



Novbre.Dícbre. 1968 ANALES DE MEDICINA y CJE_UGIA 435

rapéutica antiinfecciosa y de las

disponibilidades de una alimenta ..

ción suficiente. De modo que el sec

tor de las poblaciones sobre el. que
es dado estudiar el fenómeno de
la senilízación, .es amplio. Es nues

tro propósito reducirlo, en el nú
mero a límites asequibles y, pro
bablemente, en la extensión terri

torial, habrá que decidir si es pre
ferible ,abarcar la totalidad de
nuestra jurísdíccíón académica o

emprender l� tarea en un sector'

piloto.
� ..

En cuanto" a Ja edad, la aparen
te arbitraríedad de elegir los 80

años, es de carácter limitativo pa
ra no perderse ·en un número de
masiado amplio de observaciones.

. De la facilidad en la manipulación
de los datos recogidos y de los me

dios, de todas clases, de que se dis

ponga para esta elaboración, podrá
deducirse la � conveniencia, unida a

la posibílidad, de proseguir inves
tigando

. lotes de edade-s inferiores
a la señalada; la que, por definición,
ha de ser de contenido relativa
mente es.cas�."

'En esta reunión previa, cada uno

de los colaboradores expondrá sus

puntos de vista sobre el modo de

proceder y la asequibilidad de las
fuentes de información disponi
bles.

En principio, yamodo de posi
ble patrón, nji coponente Dr. Be
larmino Rodríguez Arias, con su

habitual y r¿zonada facundia, ha
trazado. una .. :,'.relación· de posibili
dades. que "&frece como base de

'

entendimiento y, si cabe, de adap
tación al aspecto del tema que de

sarrolle cada cual.
.

Por mi parte, y partiendo de la

premisa de -que entre los factores

que se estiman decisivos para de

terminar. el curso de la vida, así
como su duración, se hallan el fac

tor alimenticio y el trabajo profe
sional realizado, he querido traer

a consideración un viejo trabajo
-viejo en el tiempo, pero perdura
ble' en el interés-, que se refiere
a una «encuesta sobre là alimen

tación de los trabajadores» motí
varda 'por una decisión del «Bu�eau
International ·du Travail» que te

nía este tema en el Orden del día
de la Reunión de 1936, encuesta

.

que hubo de ser encomendada a

diferentes países. y territorios con
.

características propias. Con estos

trabajos de conjunto .se- quisieron
establecer las bases energéticas
del rendimiento, la productívídad
y Ia �!.dud de los trabajadores.' Co
rrió entonces. a mi cargo, corno
Miembro de la «Commision Inter
nationale pennanente pour Ia Mé-'
decine du Travail» la realización
de la encuesta en la zona 'catalana
-entonces autónoma- precisa
mente coincidente con nuestro Dis
trito académico, paralelamente" a

la que había de nevar a cabo en

el resto hispánico de la Península
el malogrado profesor A. Oller.
Considero, también, que quizá' re-

.

sulten de alguna utilidad, en rela
ción con el modo de proceder" las
conclusiones obtenidas y consigna-
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das en una. comunicación, que fui

invitado a desarrollar en el I Con

greso Nacional de Geriatría, cele
brado en Barcelona' en junio de

1950, sobre el tema «La infección
en las' edades avanzadas» y que tal

vez' aporte algún dato aprovecha-
.

ble de las 1.000 observaciones valo ..

radas entonces, estadísticamente,
al apreciar las incidencias infeccío

sas en su repercusión sobre la lon

gevidad.
Al iniciar esta encuesta no de

be estar de más emprenderla con-.

fortados y conformados por juicio
ajeno de tan positivo valor como·

son las «Reglas y consejos para la

ínvestigación biológica» de Santia

go Ramón y Cajal, entre las que
conviene entresacar 'las que' se re

fieren a la necesidad de 'no desani

marnos 'por la limitación de' me

dios -de diversas clases-e- con que
se había de contar en tiempos de

Cajal y tal vez ahora entre noso

tros, salvo afortunados eventos;
y, al llegar al final y a la formula

ción -en su caso- de conclusio-·

nes, por fuerza no' demasiado pre
cisas" no desdeñar la norma de ser

fiscal de las propias ideas más que

abogado que: las apoye. Lo amplio
e ,intrincado del tema aconsejan
hacerlo ast

'Pre!8ùtente. - Concedo la pala
bra; en el mismo sentido, al'doc

tor Belarmino Rodríguez Arias.
.

Dr. B. Rodriguez Arià8. - Ha

béis escuchado un alegato de con-

tomo
'

hígioprofíláctico: =-referido

a nuestro viejo Principado-i-, que
defiende' el Dr.' C. Soler .Dopff.

"Mas al aspecto geográfico de la"

senectud ·.-:....del 'período' de la 'vida

que comúnmente empieza (ornejor
empezaba) a los 60 años=- impor-:
taría que sumáramos' el: 'médico

clínico y el médico-social,' quizá
también el, político-económico.

La .geografía nos viene plantean-',
do cuestiones de', gran significan _

..

cia, tanto' 'en' el' 'orden
.

epidemioló
gico como en el de los mecanismos

etiopatogénicos de la involución.
Involución «stricto sensu» o· bien

involución. mixta, completada por:
un daño ateroscleróticovisceral. .

El linaje- del hombre,' el «habi- ..

tat» y' las más enraizadas costum-!

bres del pueblo, tienen que ser nue ..

'

vamente estimados a efectos fisio

psico-patológicos. Aunque no siem

pre, quepa rehuir, por lo demás, el

factor tan incierto de la emigra ..

ción doméstica .o del terruño.

Los' antecedentes familiares. y

personales de sanos y de dolien

tes, la alimentación, el trabajo' y
el género de vida observados, así,

como 'la patología �e tipos endóge-·
no o exógeno diagnosticada, nece ..

'�itaría, pues, una relación y un jus
tiprecio más fidedignos. .

Los límites de Cataluña son ar

bitrarios y Ia llamada'. raza de sus

pobladores no. mere.ce la valuación

causal o propia de 'otrora.

Hablar' de' enfermedades ,autóc

tonas o peculiares de nuestros co

terráneos carecería de sentido' eli-
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nico. Ta;mbién,' de la 'alimentación sencillamente inestables de estos

del payés y familia, del obrero de. ciclos, media un abismo. .

.

fábrica de padres a hijos y del ciu- . Con a sin el «check up» de ri
dadano de las urbes. Más aún, tra- gar, con a sin virtudes higiénicas
tar de lo de la labor agrícola o in- naturales y permanentes, con a sin
dustrial y de, los centros profesio- riesgos de cualquier monta, bas
nales y administrativos. y referir- tantes de los que -catalane� o

nos, sin distingos, a las medica- no- se hallan y' laboran en las
cione.s clásicas de los abuelos, costas, en las montañas y en las .

Un durable, intercambio de' ma- planicies de este bendito y dorado
sas, 'un afán no meditado de pro- ángulo de la híbrida península, al-

.

gresa y la muy contingente tradi- canzan la edad senil, .que -para
ción, por ejemplo, han subvertido abordar bien el estudio óptimo de
o alterado el limpio perfil clínico, sus características -fijamos como

social y económico denuestros fuer- módulo táctico .de 80 años en ade ..

tes antepasados. lante.
,

Si la gran monografía de J.' Co- Quizá nos turbe -de llegar a
dina Castellví .acerca de «la hemo-

. realizar nuestro estudio a desig
rragia cerebral enCataluña» se dis- nio--- la ubicación poco a nada ho
cutiera. al presente, su utilidad, su� mogénea en, un mapa d,e .los senec
nociones, resultarían objetables. tos; la enorme disparidad de" sus

.�spero y a la vez temo, que la antecedentes familiares y persona-
.

in�pección médica de los senectos les, morbosos a de -higidez absolu
domiciliados aquí rids depare sor- ta; y el período laboral de su exis-
presas..,

. tencia.
Entre aborígenes y foráneos ibe-,

'Quizás nos impresione, de otra
ros, entre partidarios del apego parte, el «status praesens»,. por
real al terruño y transemigrantes

ser-y reputarse válidos activamen
de las más variadas provincias, te, todavía, en lo individual y en
entre los que comen lo de sus deu- lo social.
dos de antaño y los que se lanzan

- vehementemente a sólo .por frivo-
. lidad a la alimentación más . usual
de ·los días que nos, toca! vivir, en

tre los que sufrieron infecciones
«nostrass y los libres -gracias a

las múltiples vacunaciones practi
cadas- de ese flagelo remoto y
entre los que' hacen honor al. Qùizá la jubilación haya, que dis

«seny»
.

y a la formalidad y los cutirla en el terreno administra

gamberros, vagos disimulados o tivo, por la capacidad asesora ex ..

t"

Quizá el problema económico im ..

pulse li: obligue a los sociólogos a

ahondar en la entraña del mismo,
tanto el de los, dominios de la vita
lidad mantenida (somática a psí
quica) como' el de la invalidez. for-

, " .

tuita.



� t- .�� .... ,'!, �

... -.¡,

", -:.� ••• 1" "�

� �
-

�,'.
:. �

438 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA
.

Vol. XLVIII.·- N.o 210.'

:,.

traordinaria que' ofrecen muchos

senectos.

Pero la mera lucubración nos

inmovilizaría.
.

.
De bosquejar un acertado pro

yecto de estudio médico, cabriaIle

varIo a efecto minuciosamente con

la ayuda técnica y ñnanciera ne

cesarias. y redactar, luego, una's ..

conclusíones de' trascendencia no..

·

sológíca,
.

higíoproñlâctica y polítí-
co-económica,

-

para 'la' San'idad", el

m�.mdo 'de los seguros y el Gobier

no:

�
.. ,

r,

Muy probablemente, la estabili
dad o la vulnerabilidad de nues
tros ]iábitos y-de là 'prole tendrán

i '_�' ',"'\ .. que" sometersè 'a revisión ..

·

. "

.. Tar�a: genuina de' la �< ReáÍ �éa:
, demía de Medicina», por ser, tra-.
dicíonal, de ínvestigación aplicada
y�J-��d����ble�. : ,�

..

', t:',i ..�" :: r
• :'.

'

:

- Yo; por .10 menos, deseo. que nos
�'. "} JI' ..

• -.
.

•

'

;>�.
....

,··"api,�emo.s, 'que me corrijan las fal-
':' � '.: ,:

... : .tas o se suplan los olvidos eh que

�, .

�'. h�ayà' íncurrido,
�

los Àcadémicos de

. .ésta jamás"anacrónica entidad' de'

cultura" Y",de .. .nobles misiohès.'
,. ::Urio de los esquemas que podría.

brindar a vuestro discernimiento
crîtico "10' he' imaginádo así: .....

" .' 1�.-- "Distribución -mùnícipal y. pro-
vírícialtde -Jos"sênëêtós. � ",' ..

....�.�' Antecedentes familiáres y'
personales' 'que- 'expongan al redac
.tarse:-,s,ü .historia �ëlínjca� '"

3. Tipo de' alimentación ·

que'.
han seguido -uniforfueri}eritè.�; �

.

'#,4': . -Medlcaciones que les fueron'

.prescritaaa �o"� .Iargo de Ia. vida.

' ..

,.

i'
'

l . ,', �

l� ;' � ','

'!'.�' •

f .

..

l �
'

••

,.. '.

...:'1':
"

.. I(t .'

�. .

1_: .

" ..
'

-,

5. Género dé vida'. que han , ob-
servado. .

. -. '. :,.� ..

6. Capacidad laboral .que . hail

tenido.
" ',"

7. Achaques a enfe�edades·
sufridos más posteríormente.

. _. .: .

8.- Estado presente de salud;.�
.

9. Juicio: acerca de"là situación.

individual .�: colectívá actuales ... �.
'

� �10.' Trabajos que realizan ypen-

siones que. deyengán.,
. -9

'.'

.Y quisiera. someter a.la .consíde
ración de' todos --caJito más .vía
hle- este «modus faciendi»: _

., .. "

1. Recabar de un.. Organismo
público idóneo, v."gr., 'l� .«'�ája�',de
Pensiones para, la Vejez s �e Aho�

rros», su colaboración más' firme
e-n la prue-ba de la. encuesta .que. se
acepte ..

'2� De no se� aSÍ, y con nuestros
propios medios, secundados por-

-

.

una empre�a. o. gestoría c�paces�
que se ver�fique sin' pretext?s ..

,
. 3. Pedir pa, los - departamentos

oficiales 'de Estadística, sobre todo

los de ámbito �municipa�, las más .

indispensables referencias censa

les.

4. Las: referencias que sean,

también,· a -los- Montepíos Iabora- .:»:
�

lés -y a 10.s
.

Negociados de' Asisten-:
.

cia social y -sanítaria -de los. Ayun
tamientos y' Provinoías; .'.

' '. "
"

5�'
.

Imprimir -el
-

modelo de hoja' .)
.

clínica' y profiláctica, para la en-.

cuesta,
..

que .resùlte 'aprobado:
-

y
distribuirla �medjantë agentes de

quienes nos
P

secunden en la. tarea:�
a. los' colegas

.

de Ia -. Admínístración

•

•• � ,. 11-.
f'

�'_::�.._... ,�'i.","" .• �!_., �I �( .. N�,. .�. �. t'. � ;
.� t ���:a', '" _ .aII":'�.� �i._�� ,;:.���_�� �"'

..

: .�;_;;�
.

!,._ � t .. ��:.. �,

.
. �

.-_
•

"I l. : •.• _ '...: ........ .t.t:: .••�. ·'I! .. ::.o...�.- .. �""!·:ó�_ •.• ._ -�.. ,�",,_,: _ �_,



 



TERAPEUTICA DE E ECCION EN LOS PROCESOS INFECCIOSOS

E INFLAMATORIOS BRONCOPUlMONARES, AGUDOS y CRO

NICOS

PRE E TACIO y FOR U A

Frasco con tapan pertorable conteniendo en producto liofilizado:

Clorhidrato de Tetraciclina 0,100 g, Succinato de Cloranfenicol, 0,482 g,

Sulfametoxipiridazina-feniJpropanoJ-disulfonato sódico 0,3012 g, Clorhi

drato de Lidocaina. 0,040 g,

Ampolla disolvente de 6 c.e. conteniendo:

Dexamtasona-sulfobenzoato sódico 2,3 mg, Fenil dimetiIpirazolón metila

mina metansulfonato sódico 0,500 g, Eucaliptol Q,1 00 g, Canfosulfonato

sódico 0,100 9, Guayacol Gliceriléter 0,100 gr Alcohol PantoteníIico

0,250 gl Esencia de Niauli 0,10 g.

I DIC CIO ES

Infecciones agudas y crorucas de las vías respitatorias, Bronquitis y tra

queobronquitis. En las inflamaciones traqueobroncopulmonares. Bronquitis
asmáticas en sus formas agudas y crónicas. Bronquitis del fumador.

Complicaciones respiratorias de la gripe y procesos catarrales. Bronquitis
capilar de los niños. Neumonía atípica primaria. Neumonía y bronco

neumonía, e c.

POSOlO

Adultos: 1 fraseo intramuscular cada 8-12 horas, según criterio facultative.

Niños: Salvo mejor criterio facultativo, para los lactantes y niños menores

de 2 años, 0,5 c.C. por kilo de peso y día, divididos en tres a dos

inyecciones (cada 8-12 horas). De los dos a los 5 años, medio

fraseo (3 c.c.) cada 12 horas y a partir de los 5 años medio frasco

(3 c.e.) cada 8 horas.

o A 105 E

Fá ica y Labor orios d Produc Biológico y Farmacéuticos - BrUn, 38-42 - Barc ona - 1 5
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�.

local, excepto los de Barcelona

Ciudad.
6. Vigilar diligentemente el

curso de la éncuesta y solventar

los fallos que se presenten desde

el Seminario de Geografía. médica"

de la Academia.
7. Que los agentes de la encues-

ta o nosotros mismos giremos de

terminados viajes a villas y luga
res y ayudemos a los facultativos

que hayan de formalizar la
. hoja

clínica y profiláctica mencionada.

S. En Barcelona-Ciudad la vi

sita médica debería efectuarse en

los domidilios de los inválidos o en

los salones de la Academia, a tra ..

vés de Miembros Numerarios y Co

rresponsales Nacionales.
9. Los resultados de la encues

ta habrían de merecer un debate

final, antes de que se les otorgara
-en Io fisio-psico-patológico, en lo

profiláctico, en Io socio-económico

y en lo administratívo=-: ei valor
de una conclusión patente.

Veamos, por tanto, lo que opi
nan y lo que. sinteticen a argumen
ten al respecto los demás Acadé

micos y los profesionales invitados
al coloquio.

Presulente. - Con el fin de com

pletar las disertaciones anteriores

puede usar de la palabra, ahora; el

doctor Mariano Pañella Casas.

Dr. M. PañeUa Casas. - En pri
mer lugar, un saluda cordial a to

dos los compañeros que ·se ocupan
del interesante tema de la senec-

tud. Después de oir a los doctores

Soler Dopff y Rodríguez Arias, te

nemos plena conciencia de la en

vergadura e importancia social,
más que médica] del problema de

la senectud.

Al pretender hacer un estudio

médico del censo de senectos, se

nos plantea un primer problema, el

de fijar una edad límite. La más

apropiada sería la edad corriente

de la jubilación, o sea la de sesen- .

ta, sesenta y cinco a setenta años,

según diferentes países.
,

Pero esto, debido al volumen de

ancianos que representaba, caía.

fuera de nuestras posibilidades.
Hubo pues, que. buscar una edad

más avanzada, a fin de limitar la

cifra ·de ancianos que hubiesen re

presentado aquellas edades inferio
res. Se limitó en consecuencia a los

80 años, que va siendo la edad me ..

dia de la vida humana, ya que el

término medio de la vida va ·su

bièndo gracias'a los cuidados mé

dicos prodigados 'a Ja .humanidad
desde su infancia y aun ert la fase

prenatal, tratando de conseguir en
.

la encuesta que estudiamos,
.

el co

nocimiento de los cuidados ·q�e ha�
de tenerse especialmente y de una

manera preferente en cuenta para
conseguir los resultados' apeteci-
dos.

Nosotros, en·el Hospital de Nues
tra Señora de la Esneranza. a base

de un estudio muy limitado para

aportar datos para este èoloquio,
hemos' encontrado en una población
hospitalaria de 253 pacientes, 80
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que 'sobrepasan precisamente la
edad de 80 años. Este hecho care

ce de importància desde el punto
de vista estadístico, como se com

prende, ya que se acumulan en este
Nosocomio los enfermos o inváli
dos que. han llegado a esta' edad,
no pudiendo por tanto tomarse en_
consideración el porcentaje corres

pendiente. Ya la tiene mayor, aun

que tampoco mucha, la despropor
ción entre el número de varones y
de hembras, .que es de 14 y,66, res

pectivamente. Hay que considerar

que en los hospitales siempre hay
más/enfermas que enfermos-yaque
en' sus hogares, al fallar la mujer
por enfermedad o invalidez, al va
rón no le cabe más solución, para
ser atendida que ingresarla en un

hospital. En esta estadística limi
tada que estamos analizando es más
interesante considerar el número de
internados solteros, que es de 25, y
el de casados a viudos, que suman

55, de forma que aquéllos constitu
yen un porcentaje muy bajo 'en re

lación con estos últimos. En esta
estadística los 80 anteriores' y en

función de sus enfermedades, 44
sufrían arteriosclerosis, 13 fractu
ras del cuello del fémur, 8 hemiple
jías, 5 reumatismos, 3 cánceres, ca

si ciegos 3, úlceras de extremidades
inferiores 2, cirrosis hepática 1; y
nefroesclerosis 1.

. Solamente estos 80 casos de más
de 80 años han podido ser compu
tados entre los 238 historiados del
total de 253, pues los, restantes no

había sido posible por carecer de

familia o conocidos a por afasia o

por bajo nivel intelectual. En este
total los varones son 50 y las hem
bras 188.

'En principio considero que la en

cuesta propuesta por el Dr. Rodrî

guez Arias es fruto de un detenido

estudio, como todo "lo suyo, muy
bien llevado y meditado juntamen
te con el Dr. Soler Dopff.

Estimo que para que-esta encues

ta constituya un éxito, de momento
ha de limitarse, ha de, ser más bien

reducida', extendiéndose sólo a al

gunos aspectos que se consideren y
acepten por los que intervenimos
en este coloquio como básicos a fun
.damentales para su realización in-

mediata, a' saber: edad, sexo, cos

tumbres y género de- vida, uso del

tabaco, -del alcohol, régimen ali ..

mentario, etc.

El cuestion�rio inicial .es prefe
rible que sea breve. Los datos su

ministrados anteriormente se refie

ren, como ya se ha dicho, a la po
blación hospitalaria de un Hospital
Geriátrico que, a pesar de ser muy
útil como a orientación, Io son mu-

.

cho más los que nos proporcionan
'ios Servicios de Estadística, tanto
nacionales o del Ayuntamiento de

Barcelona, así como los de Cáritas

publicados en «Visión Sociográfica
de la Ciudad de Barcelona», reali
�ados estos últimos por un abnega
do y altruista grupo de señoritas
de la Archidiócesis en relación y di

rigido' porIos curas-párrocos y de
más personal que investigaba a do-'
micilio recogiendo los datos perti-
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nentes. Contiene ,datos exhaustívos. aumenta de día en día. El término

De ellos sacamos que, en Barce-
r lona ciudad, había, según el censo

de 1960, ·más de 16.804 octogena
rios que en el censo c:le 1961 ó 1968

habrán, naturalmente, aumentado

a 20.000 o más según cálculos opor
tunos, y habida cuenta que el au

mento de la población de Barcelona

se debe 'en' gran parte a la inmigra
ción nacional, pero no de octogena
rios, sino de gente joven. Sin em-'

bargo, 'éstas son pequeñas modifi

caciones que para nuestro ·objetivo·
tienen poca importancia.

Si hemos de conseguir llegar a

saber cómo han. llegado 'a los 80

años de edad ese número .impor
tante de octogenarios, se requiere
un trabajo enorme, una labor que,.
aunque función de la Real Acade

mia de Medicina, creo que tiene un

aspecto mucho más médico que so

cial en este punto concreto. Los dos

aspectos, médico y social, realmente

tienen valor, y para llevar fi cabo

un estudio concienzudo que pueda
servir para intentar enfocar una

solución viable se necesita un nu

meroso equipo de abnegados traba

jadores y un presupuesto de gastos
muy superior a los· que estamos

·acostumbrados..

Estimo que Jos resultados de una

encuesta sobre los senectos de más

de 80 años' en Cataluña orientada

en el sentido expuesto, podrían ser

muy interesantes y útiles para la

solución' de los problemas médico

sociales que la edad provecta crea.

La población geriátrica del mundo

medio de la vida sube continuamen

te. En Suecia, .para los hombres es

de 72 años y para las mujeres de

74. En España, 69,5. y 71,5, respec-
tivamente.

Nos vamos acercando, pues, a la

cifra de 80 años elegida p�ra reali

zar esta encuesta con el solo .obje
tivo 'de' q,ue fuera. más fácilmente

factible.

Para terminar no me cabe, 'con"

mucho gusto, _

más, que felicitar, a

los iniciadores de esta buena idea,
. porque carecemos en España de es-'

tadísticas de esta naturaleza que

nos sirvan para sacar consecuencias

.que permitan realizar una labor fe-

cunda que forzosamente ha de ba

sarse en ellas.

Presuiente. -' Ruego ,al doctor

Jorge Trías de Bes Terré ,nos ca·

munique su opinión al respecto.

Dr. J. Trías del Bes Terré. - Al

pretender un estudio médico de]

censo 'de senectos de más de 80

años en Cataluña, debe pensarse
en realizar una encuesta, median.

te un cuestionario .. impreso, que
debe hacerse 'llegar a todos los oc ..

togenarios. La forma de hacerlo

llegar a todos no es Imposible, ya
se estudiará: Quizá lo más difícil,

pienso yo, será que nos' lo remitan
cumplimentado. Este cuestionario

debe ser lo más completo posible,
debe ser también comprensible y
fácilmente contestable por los, in

teresados.
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Con los datos que se obtengan,
pretendemos conocer cuáles han
sido las condiciones de vida y
factores de todo orden que han
coincidido y, por 'qué no decirlo,
permitido o facilitado que nues

tros consultados hayan podido 11e

g�r a los 80 años. De este estudio,
pueden sacarse interesantes con

cluslones que quizá ayuden en el
futuro a la pro 'ongación de la vida

y no sólo cuestión de vivir más

años, sino de vivirlos felizmente,
apareciendo viejos el menor tiem

po posible.
Exageradamente, se dice, que si

nosotros no llegamos a los 100
años �donde más o menos se es

tablece el límite de nuestra vida
en la actualid�d- es porque nos

. matamos antes. Esta frase sinte
tiza hasta qué punto se atribuye a

nuestro modo de vivir, al trabajo
desplegado durante nuestra vida, a

nuestros hábitos alimenticios, a

nuestra tensión emocional, etc.,
una influencia importante en los
años que podamos vivir.

Considero qU�J estudiar la edad
provecta, �.s estudiar la arterioscle
rosis, la más importante y frecuen
te de las enfermedades degenera
tivas de la .època actual. De la ar

teriosclerosis' se ha llegado a de

cir. que es un problema pediátrico
más que geriátrleo Y desde luego,
¿ alguien de ustedes puede decirme
exactamente cuándo empieza la ar

teriosclerosis ? Seguro que mucho

antes de que empiece a dar lugar
a síntomas y los médicos podamos

diagnosticarla. Es por esto que su

giero que en nuestro cuestionario
se investiguen estos factores epi
demiológicos del envejecimiento,
desde la juventud, a partir de la

segunda a tercera décadas de la

vida, cuando empiezan a interve

nir los denominados «factores de

riesgo», momento en que hábitos

alimenticios, factores' psicológicos,
esfuerzos físicos exagerades, etc.,
influyen ya decisivamente en el in

dividuo, predispuesto también ya
de antemano por otros factores:

.

genéticos, constitucionales y de di
ferenciación sexual.

En la hoja-encuesta que se pre
tende confeccionar se solicita

rán, según mi criterio, los siguien
tes datos:

. Edad actual del encuestado, se

xo --en donde parece haber una

prevalencia femenina demostra ..

da- y estado civil. Lugar de na

cimiento.' Años que lleva viviendo
en Cataluña, caso de proceder de

otras provincias. Lugar de residen
cia (en dónde vivió mayor número
de años): zona marítima, interior,
campo, ciudad, llano, montaña.

Tipo de alimentación habitual.
Este es un dato importante, hasta
el punto que se ha llegado a crear

una teoría dietético-metabólica de
la arteriosclerosis, con un síndrome
humoral característico. M� temo,
sin embargo, que en nuestro estu
dio' éste será un dato de poco va

lor real. Nuestro país, Cataluña, es

zona de, inmigración intensa, con

individuos que se adaptaron a unas

4·
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condiciones de vida totalmente dis
tintas a .las que anteriormente
tenían en su región de origen.
Si a este fenómeno inmigratorio'

�

se añade la inestabilidad y la

transformación económico-social,
el- período de guerra, las restric
ciones posteriores y la transforma
cíón que en la actualidad están su

friendo nuestras. costumbres ali

menticias, habremos de. convenir

en - la diñcultad de una valoración

justa del factor alimenticio. En

nuestra patria no puede establecer
se un patrón alimenticio, como se

ha conseguido �l!- otros países 'más

estables. De todos modos, averigua
remos si ha existido un predomi
nio de dieta hipercalórica y su ri

queza en grasas animales.

Hábitó dell tobœco. - En este as

pecto, seguro que después de nues

tra encuesta, las dívergencías con

tinuarán.

Alcohol .. --: Demuestran las esta
dísticas que en sujetos bebedores,
la duración de la vida es menor

que en los abstemios. Desde luego"
es evidente que existen pocos an

cianos alcohólicos .. Estemos tran

quilos; no parece demostrado que
el consumo moderado de alcohol fa-

. ..... '

vorezca· la arteriosclerosis, .

Obesidad. - La obesidad acorta
la vida. Suele decirse: kilos de más,
años de menos. S�râ de interés co

nocer el peso medio aproximado
registrado durante la vida, y, so

bre. todo, conocer qué peso no se

sobrepasó nunca.

En el' apartado de la encuesta

que se. solicita conocer el Rendi·

miento. laboral a tracée de la vida,
creo que deben averiguarse los si

guientes factores:

1) . Nivel socio-económico que

corresponde al octogenario.
2) -Si han existido procesos, de

excitación y de inhibición cortical

frecuentes e intensos, de' «stress»

(vida trepidante, ,de agitación" de

choques. emocionales, etc.), o una

vida plácida, sedentaria, sin in

quietudes económicas ni morales
importantes. Recordemos a este

respecto la gran cantidad de se

nectos que se encuentran en con

ventos, nosocomios psiquiátricos y
en zonas aisladas-oasis, de Ia. aje
treada civilización actual.

3) Tipo de trabajo, profesión y
actividad física realizada en el cur

so de su vida. Aquí, también n'os
encontramos con una gran mayoría
de encuestados, en los. que faltará
la continuidad en una misma. pro
fesión, para poder sentar bases es

tadísticas. Del trabajo en el cam ..

po, pasaron a trabajar en minas,
.luego, ya en 'Cataluña, en la indus
tria. textil, y finalmente, al jubi
larse,' hicieron de ordenanza a por
tero. Nos tendrá .interés saber si
su profesión le ha representado uI?
ejercicio físico duradero o era un

trabajo sedentario. Los individuos

"que han realizado un trabajo físico
activo durante su .vida, parece, por
ejemplo, que son menos propensos
a tener enfermedades coronarias.'
Se considera a la actividad física
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como protectora de la arteriosclero
sis. y también debemos conocer si

su trabajo representaba una conti-
,

nua tensión emocional. Aquellas
personas que tienen sobre sus hom

bros pesadas responsabilidades y
exceso de preocupaciones, se' ven

afectadas con más frecuencia que
el resto de la población por dife

rentes enfermedades, principalmen
te cardiovasculares. Aunque debe

mas confesar que aún no sabemos

explicar cómo se materializa sobre

las arterias esta acentuada tensión

nerviosa. Son las persona.s que ocu ..

pan puestos dirigentes (enferme ..

dad del «manager») en la industria,
política, banca y profesiones libe
raIes.

Concretamente, se ha podido de ..

mostrar que la incidencia de infar
to de miocardio suele ser inversa ..

mente proporcional a la importan ..

cia de la prestación física y direc

tamente proporcional al esfuerzo

intelectual requerido por la ocupa
ción'. Entre las personas con acti

vidad laboral físicamente ligera y

sedentaria, pero con elevada parti
cipación psíquica y emotiva, el in

farto de miocardio es ,lO veces más

frecuente que .entre los trabajado ..

res manuales pesados y sobre todo

.

se manifiesta en edad más precoz.
Los antecedentes familiares tam

bién son de mucho interés en nues ..

tra encuesta: edad en que fallecie ..

'ron los padres, causas de su falle

cimiento. Otros hermanos vivos y
edades actuales de .los mismos.

Entre los antecedentes patológi ..

cos, conocer la existencia, de hi

pertensión' arterial, diabetes y tu..

berculois.

Hasta aquí, mis sugerencias pa ..

�

ra la confección de la hoja encues
ta destinada a los octogenarios.

,Pr(3'siden.te. - Nuestro Abogado
don Martín Fusté Salvatella tiene

la palabra.

D. M. F'US'tè Sailvateü,a. Los

estudios 'que, se van a realizar de ..

ben de plasmarse en la vida' prác ..

tica en una situación legislativa
que ampare al' hombre que pasa

de los 80 a.ños. Debe de ser. prote-.

gido, no solamente en el transcur

so de toda la vida, sino cuando ya
es mayor, cuando por los achaques
de la vida no puede, por tanto, de

fenderse, y necesita de la ayuda y
de la cooperación de los demás. ,No
quiere decir que alIlegar a los 80

años, el ente físico sea incapaz pa
-ra desarrollar cualquier actividad,
pero esta actividad puede llegar :'a

estar limitada por distintos.' pun
tos.

Uno: los trabajos que puede rea ..

lizar ; otro: los trabajos que no

'le dejan realizar. y entonces .nace
todo el problema dè las incompa
tibilidades. Estas incom.patibilida
des 'pueden ser unas de tipo' jurí-'
,dico, de tipo ,legislativo, que,por
razón de un cargo, no puede ejer
citar otro cargo; que por razón de

una jubilación, no
.

se' le permita.
continuar trabajando. Y otras, por
la incapacidad total o parcial, que



cuenta ajena, entonces el estudio
de la previsión ya es complicadísi
mo. Porque ,si, se ha venido. traba

jando siempre por cuenta ajena,
entonces hay que estudiar estos 80
años a los efectos de los .seguros,
en razón, no solamente a una Com-

.

pañía de Seguros, sino de un posi-
ble mutualismo,

Y entonces veremos que puede se

guir trabajando como médico del

SOE, como médico de las Mutua
lidades, como médico del Seguro
libre, 'como médico de Empresa,
como médico de la Marina mercan

te, como médico de Accidentes de

Trabajo, como médico del Seguro
Turístico, como médico de Baños,
como médico de la RE,NF'E-, como

médico de las plazas de toros,' co

mo médico de los deportes.: a de

Ia.obra 18 deJulio, ya que todos es

tos organismos tienen prefabrica
da una edad de -jubilación no síem
pre igual en cada uno de ellos, aun-.

que en principio, podríamos cifrar
la en los 65 años.

El caso es que ,el médico puede
también ·ser funcionario. y enton

ces ya Io encontramos encuadra
do, en cuanto llega a esa edad en

que èstará jubilado, en tres Minis
terios. Los unos, dependientes' del
Ministerio de la Gobernación, que
son los titulares, los de Sanidad
Nacional, los de la Beneficencia

Municipal, los de la Beneñcencia

Provincial, los de. Ja Beneficencia

de, la Iglesia, los de .. las Fundacio-
.

nes Benéficas, los de los Centros
secundarios de .Sanidad local, y los

'
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puede ser física, puede' proceder
'de· la enfermedad profesional a

puede proceder del accidente pro
fesional.

Al llegar a esta edad, está en la
libertad del hombre el poderse ju-
'bílar voluntariamente, a hay nio
mentas en que la ley" en que la

sociedad, para auto-defenderse, pa
ra buscar nuevos puestos de traba

jo, exige' la jubilación forzosa ..

Puntos a estudiar ... Hay que tener
en cuenta que para poder soslayar
y auto-defender�e económicamente
en estas situaciones que se

-

crean,

para los profesionales 'y médicos,
hay dos situaciones, distintas:
cuando uno llega a la categoría de
colegiado honoraria" 6 quando ne.

.

ga a es solamente colegiado nume

rario: Ya que hay una porción de

pensiones a de cánones de los qu�
están exentos de pagos.

Ahora bien" al llegar a esta si
tuación de los 80 años, vemos que
toda Ia actividad profesional de su

vida ha estado enfocada, unos en

el' ejercicio libre de la profesión,
y otros, en el ejercicio por cuenta

ajena. Naturalmente, en cuanto al

ejercicio libre de la profesión, que
da amparada, jurídicamente, ya
sea por los subsidios a por las peri ..

siones, que proceden de Mutual
Médica d,e' Cataluña y Baleares, al
hablar de, la región nuestra, que
pueden proceder de Previsión Sa
nitaria Nacional, o de otros segu
ros; que puede cada uno de ellos
haberse creado.

'

Ahora, cuando se trabaja por

...

..
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de las Casas de Socorro. También

con situación de jubilación en si ..

tuaciones distintas; por. lo gene

ral, en los que trabajan por cuen ..

ta ajena, quedan incapacitados, en

cuanto llega la edad de jubilación,

para otro trabajo que no sea el

ejercicio libre de la profesión.
Ahora, los dependientes. del Mi ..

nisterio de Justicia, los encontra ...

mas entre los forenses, entre los

.mèdioos del Registro Civil, y los

. de, prisiones. Y luego vienen los

dependientes del Ministerio de Edu-

cación Nacional, que 8011 todos los.
.catedrâticos y profesores, Más los

militares, correspondientes a los

. ejércitos de tierra, mar y aire.

Todo esto hoy no tiene otra pro..

.

tección que los Seguros privados,
·0 el Mutualismo, o los Montepíos y

la Seguridad Social que hoy inicia

el Estado. Pero es más, ya que tam

bién tenemos que estudiar aquel
"momento en que fallece el profesio
nal superior a los 80 años, y los

subsidios que en aquel momento

deben recibir las personas que. de

ben encargarse de la sepultura y

de los actos post-fúnebres, que es

lo 'que podríamos llamar estudios'

de subsidios posteriores.

Por lo tanto, yo estimo que en el

cuestionario, y en un sentido bre

vísímo.: habría que determinar, co

,

ma muy bien refería el profesor
. Rodríguez Arias, cuál es el traba

jo que hoy realiza el facultative,

del que nos hemos estado ocupando,
cuál es el que puede realizar, y.
momentáneamente solamente sa ..

ber qué pensiones o qué subsidios

percibe. Y si los percibe por mu ..

tualismo o por seguro directo.

Presuiente. - Pido al doctor

Agustín Gómez Gómez inicie la

oportuna discusión 'de lo tratado.

Dr. A. Gômee y Gómez. - Seño

res al ser requerido por los compa
ñeros ele Academia, doctores Ro

dríguez Arias y Soler Dopff para
tomar parte en este coloquio; lo he

aceptado con gran entusiasmo, y no

sólo por la enjundia de esa ambi

ción noble' que de suyo lleva la po

nencia, magistralmente estudiada y

expuesta por ellos, para solventar y

remediar los problemas que plantea
la vejez, sino también porque con

sidero que es, como h'a recordado el

doctor Rodríguez' Arias, una" tarea
.

de investigación aplicada y reditua ..

ble, genuina de la Real' Academia

de Medicina.

Voy a exponer sucintamente una

serie de datos que considero convé

nientes para la confección de la 'fl-
.

cha provisional que vamos a hacer,

para .después obtener las conclusio ...

nes pertinentes.
Pero 'ante todo deseo hacer cons

tar que este proyecto de estudio

médico a' partir de los senectos de

más de SO años nos parece un tope
correcto a los fines de este estudio,

así como para una mayor facilidad

.de llevarlo a cabo.

En efecto: un estudio estadísti

co realizado por «Cáritas» y publi
cado el año 1963 con el título «Vi ..

-!..

.

'''
... -
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"-

sión Sociográfica
-

de Barcelona», en

el apartado 'correspondient,e a la

clasiñcación por edades, en el censo

de 1960 vivían 16.�04 senectos de

rnás de 80 años, aproximadamente
el1,2 % de la población total en di-

cho año, que era de 1.557.863. y'

pat:a tomar conciencia de la pobla
ción de senectos de más de 80· años,
por grupos de edad y sexo, dado en

porcentajes en el año 1960, opina
mos ,a este respecto lo que dice el,
mencionado estudio de Cáritas, a

saber: Senectos de, 80 a 84 años,
'eran varones 3.458, el porcentaje
es 0,47 %; y 8.148 mujeres que- re

presenta ,un porcentaje de 0,97 %.
De 85 a 89 años existían 'en Barce
lona en dicha época 941 varones, a

sea el 0,12 %, y de mujeres 3.-042,
en porcentaje 0,36 %. De 90 a 94

años, varones 214, a sea el 0,02 %,
y mujeres '753, porcentaje 0,09 %.
y de 95 años y más, 51 varones que

rel?resenbi el 0,007 .%, _y 185, muje-
'

res que représenta el 0,02 %. Por
Io tanto, esta estadística nos indica

que hemos acertado en el tope de

los 80 años, para .no diluirnos de

masiado, porque ya presentan bas
tantes dificultades las 'encuestas,
cuando �on muchas' .Ias persona�
que. han de intervenir en las mis
mas.

Tomando como, base el 'esquema
de encuesta propuesto por el doc
tor Rodríguez Arias, p��a el estu
dio médico de senectos de 'más de
80 años y que la considero perfec
to" y exhaustive, fruto de un medi
tado 'estudio. vaya hacer unas bre-

.'

ves consideraciones y aportaciones
a 'algunos apartados del mismo, a

saber:

A. Antecedentes familiares. -

En este- apartado la longevidad de

los antepasados, si existe, es lo que

debernos 'destacar. Pero debemos
tener también presente que hay

,

personas que tienen unos rasgos he

reditarios excepcionales, que- pue
den gozar de uria salud cabal du-o

rante toda su vida sin necesidad de

tomar 'precauciones a hacer esfuer
zos patentes. Es decir, personas que
están 'dotadas, desde su nacimien
to; de esta gracia de la longevidad,'
'por así decirlo.

B. Antecedentes individuales'.
En este apartado es conveniente in

cluir: infecciones e - infestaciones;
tabaco; alcohol; traumatismos fí

sicos y psíquicos.
C. Tipo del aUm,entacwn. que ha

seguido uniforme y regularmente,
y con especial .atención al consumo
de carne, pescado, huevos, etc., asî
como al-aporte de vitaminas y cal
cio.

D. Género de vida. -"- Consíde
ro que debemos indagar: 1. Si la
habitación es, adecuada a no, su

ventilación,' humedad, limpieza. 2.

,

Actividad física, ejercicio, horas de
dormir. 3. Costumbres ·personales,
si- son moderadas a no. 4. Recreacio

nes, aficiones li otras, actividades
fuera de la ocupación habitual.

'E. Estado desoluâpresente. -

En este apartado opinamos que,
entre otras cosas,' debemos hacer
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especial mención a si el senecto es. Presuienie. � Solicito que con-
.

aún activo, productive, bien adap-. tinúe Ia discusión el doctor Angel
tado, que acepta sus Iimitacíones Soler Daniel.'
y que continúa disfrutando de la
vida. Dr. A. Soler D'a'n,iel. � El ser in-

vitado por los Ponentes Dres. RaF. Al enjuiciar la situación indi-
·-dríguez Arias y Soler Dopff en elvidual y colectiva actuales, 10 de-
trabajo de encuesta sobre los octobernos hacer' can. .respecto a la fa-
genarios de Cataluña, e� d�, supo-milia. No es nada nuevo decir y ner que ha sido debido al hecho decomprobar que se pierde el cariño, presidir la Sección de Médicos Juel afecto y. el amparo a los senec- bilados de: la provincia de Baree-tos. Se vanaflojando cada vez más .

lona, lo que .me permite tener oca-los lazos familia.res. Los hijos aban- .

sión de poder contribuir a este' esdonan a sus progenitores y miran ..
tudio que se va a efectuar con lade arrinconarlos en asilos a en otros colaboración del Colegio y sus Sec- .

hogares ..
Por otra parte, .la escasez

cienes Comarcales.de .víviendas, los métodos de cons-

trucción de las mismas,' con habita-
. Por esto, .al aceptar esta invita-

ciones reducidas, los realquilados,
ción que no puedo rehuir, lo prí

etcétera, son causas que predispo-·
mero que hice fue consultar a

nuestro querido Presidente, el Dr.nen desgraciadamente a este dese-
Trías de Bes, diciendo si podía con ..char, por así decirlo, a los ancianos
tar con la colaboración del Colegio,por los propios familiares, en todas sus secciones, para poder

G. Tr�bajos que realiza 11 pen- contríbuir a este estudio. lnmedia
siones que devenqa. � Aquí con- tamente me dijo: allí,' todas nues

deramos de importancia conocer si tras oficinas, y. todos nuestros da
el senecto desempeña un papel útil tos ·sobre el particular están a tu

yproductivo en la sociedad, con un disposición para poderlos 'utilizar.
sentido de seguridaci personal, El Al 'mismo tiempo que tenía la se

senecto si goza del uso-perfecto de guridad .que las Juntas comarcales
sus facultades físicas y psíquícas, de la provincia nos podrían dar
no debiera jubilarse nunca. Debe también su asesoramiento y su ayu
procurarse. y tener siempre una. re- .. da en este trabajo.
creación, un oficio, lin medio, aun- Por lo tanto, teniendo en cuen
que sea 'una remuneración menor ta que esto va a ser un trabajode la normal: es decir, que no debe muy intenso y ·largo, entre los mu
dejar de ocuparse en algo y. traba- chos que se van a cuidar en gene
jar. La higiene del trabajo asegura ral de los octogenarios de Catalu
la longevid�d. Se ha. de . proc,urar ña, yo en particular, puedo afirmar
morir con las botas puestas. que estoy dispuesto, para 10 que

,t.
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respecta, a los compañeros médi- cura párroco y el Sr. Secretario po
cos, sobre todo de la provincia de drán perfectamente hacer la en

Barcelona, y aun después tal vez cuesta, sin necesidad' de acudir a

para Cataluña., a' hacer todos' los otras personas o entidades. Cuan

estudios que sean posibles para 11e- do sean de 20.000 en adelante,. en

gar a la conclusión de que las con- tances quizás otros funcionarios
testaciones que e119s hagan, que nos ayudarán. Indudablemente" en

serán indudablemente las que me- las grandes poblaciones de cien mil
jar podremos nosotros apreciar habitantes, y especialmente en Bar- "

para el futuro,
.

sean hechas por los
. celona, será absolutamente necesa-

, ,propios médicos, y no será este? di- .ria la intervención. de la Caja de
fícil, He evaluado cuántos tenemos Pensiones, Montepíos Laborales y
en la provincia de Barcelona, y son : entidades' afines, y proceder en la

en número de ,83. ;Ten�mos un �,5' forma que se había decidido ante

por 100 de médicos. que sobrepa- riormente, actuando todos en con-

'san la edad de 80 años. 'Estos com- junto.
pañeros están repartidos a razón La alimentación es, a mi enten
de 72 en la ciudad de Barcelona, Y' der, una de las .fuentee principales

,

losotros restantes en Iaprovincia, qu� nos ha de dar luz sobre esta
En general, será fácil, como digo, cuestión de los senectos.
con la colaboración de las Juntas : Nunca olvidaré la penosa. y has
Comarcales" poder obtener los da- ta grotesca impresión que me cau

tos de la encuesta. só al llegar a Vilada hace cincuen-
Esto puede desa�rollars� ,de la ta y dos años, la gran cantidad de

misma manera por lo .que respecta bocios que' ,existían en la zona sub-
, a la totalidad de Cataluña.. Yo creo pirenaica del Bergadán. Desde AI

que la Real Academia debe dirigir- pens, Borredà y Vilada, hacia el
se a los presidentes de los Colegios Norte, especialmente e.n la zona

Médicos de' Tarragona, Gerona y conocida por la Clusa y Serra de
Lérida solicitando su colaboración.

. Casp, la mayoría de las, personas
Estoy de acuerdo con los otros que habitaban las casas situadas
compañeros que me han precedí- entre los mil, y mil seiscientos me

do en el uso de la palabra, me tras de altitud estaban afectadas
atrevo a decir que casi en abso'-, de bocio. Por' eso pude prestar un

luto .acepto sus, puntos de vista so- buen servicio a un compañero que
bre la importancia de algunos -as- desarrollaba su tesis doctoral so

pectos que tiene 'esta encuesta. bre el bocio, y que· pudo llevarse
,

En las pobla.ciones de menos de unabuena cantidad dedatos y fo-
5.000 habitantes, será muy ,fácil. tografías muy interesantes al res

En las de 5, a 10.000, creo que pecto. Pùes bien, hoy sería imposi
simplemente el médico, titular," el ble repetirlo por haber desaparecí-
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do la endemia bociógena de, aque
lla comarca, lo que demuestra que
no era, como creíamos entonces so

lamente la altitud en que' vivían

aquellas personas la causa del bo
cío que padecían, sino su miseria y

aislamiento que no permitían una

alimentación variada más vitamíni

ca y yodada con frutas y verduras
frescas que las comunicaciones fo

restales les han permitido desde

hace unos veinticinco años llegaran
a sus casas, amén de un superior
nivelde vida què les ha permitido
adquirirlas,

Por lo tanta, para .no cansarles,
termino diciendo que, creo que el

sistema mejor que podemos apli
car a los médicos, ,es que nosotros

mismos lo hagamos y sin encomen

darlo a nadie. 'Porque lo haremos

mejor y n'os contestarán segura
mente con más cariño y con más

condiciones cientíñcas que otro

cualquiera.

President-e. - Puede terminar la

discusión de lo planteado el doc
tor Ricardo Pons Bartrán.

Dr. R. Poms Barirán. - Bien, la

que se ha dicho aquí ha dado mo

tivo a �na serie de sugerencias a

de comentarios que voy a exponer
ahora. Este asunto me preocupa,
porque en el año 1963 estuve en

Asturias formando parte de una

Comisión de Encuesta nombrada

por la Diputación Provincial. y en

la que los trabajos que, nos enco

mendaron esta.ban destinados a

realizar un� encuesta epidemioló
gica y un censo de .los enfermos

mentales de la provincia. Dado el

parecido entre. ambas cuestiones,
'podré ahora opinar sobre la ac

tual.

En estos estudios _se aplican los

métodos de la epidemiología. Así

como la epidemiología se dedica a

estudiar masivamente unas enfer

medades, aquí lo que se estudia es,

válgame la palabra, una epidemia
de salud.' De manera que en reali-

.

dad los métodos que' sirven para
una cosa, sirven perfectamente pa
ra este estudio que se va a hacer

ahora. La importancia de este asun
to ha sido subrayada y ya es su

ficientemente conocida.

"Yo quisiera señalar sobre todo

las diñcultades que tiene un estu

dio de este tipo. Porque estos es

tudios van a parar, a hacer esta

dísticas que deben ser válidas. y

siempre se filtran causas de error.

Casi no hay estudio epídemíológi
co en' el que no 'se filtre ninguna
causa de error. Actualmente a ve

ces no se hace con todo rigor, pero

hay que intentar llegar a ello. Por

ejemplo, son conocidos los estudios

que se han hecho de la relación en

tre el tabaco y el cáncer del pul ..

món. Para llegar a demostrar ësto,
la cantidad de .estudíos' y de esta

dísticas y de encuestas que se han
tenido que hacer es, enorme. Cuan
do se trata de problemas más limi

tados, se pueden realizar estudios
más sencillos.

El que se plantea aquí" creo que
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se puede realizar bastante bien. comparación ·de una serie de gru
El fijar la edad de los 80 años" da pos a'' comunidades. Geográficas,
lugar a que el número de casos se sociales, profesionales, etc. "X" de
podrá, fijar bastante bien, y llegar la comparación. entre estas, diver
a conseguir un censo exhaustivo. sas comunidades o- grupos, se pue
Los procedimientos para lle.gar a. ,den inferir conclusiones .válidas
identificarlos, tal como indicaba el respecto a unos asuntos de gran
Dr. Rodríguez Arias, me parece interés.

.

que pueden llegar, perfectamente, si Por último" se 'procede a veces a

no alcanzarlos todos, sí apropar:.. " la comprobación de determinadas
cionarnos una buena base esta-: hipótesis. Por ejemplo, aquí se ha
dística.

"

citado Io de la hipótesis. alimenti-

Ahora, una vez obtenidas las, cia, la hipótesis arteriosclerósica,
muestras, ¿qué hay que hacer con la hipótesis hereditaria, la hipó
ellas? Aquí se han presentado va- tesis climática, etc., etc. Con esto

rios cuestionarios, '!o quisiera, su-, se puede llegar' a hacer un estudio

gerir què 'hay que hacer dos cosas. cuyo interés trasciende más, allá de
En el censo exhaustivo, hacer un la medicina. El Dr. Fusté nos ha

cuestionario relativamente, breve y hablado de una serie de problemas
. modes-to. No buscar demasiadas y de personas que están esperando

cosas, porque, sino, como he dicho, 'obtener datos de. este tipo.
se complica enormemente, Y, por Estas dificultades que yo he ci

otrolado, se puede hacer un sorteo tado, no deben servir para desalen
de los casos recogidos, obtenidos al '

.

tar el estudio que se va a. hacer,
azar, y que sea representative. Y Hay que pensar que estos estudios

.. en estos casos, recogidos al azar, son imperfectos a sabiendas. Pero
y que son representativos, hare- de todas maneras, esto no quiere
mos un - estudio más completo, to- decir que los datos no van � tener
do lo que se pueda hacer con ellos. un gran valor.
Yo creo que esto es fácil, porque
además Ia población colaborará en

estos estudios'. Porque" en según
'qué enfermedades, Ia población no

colabora, pero cuando se trata de

senectos, yo creo que colaborará y
que hay que contar con ello.

Una vez obtenidos los datos, los
resultados pueden dar por ejemplo
informes generales, siri dejarse Ile ..

var por ideas preconcebidas. Lue

go se .puede hacer, por ejemplo, la

Presuienie. - Señores, el traba

,jo que ha iniciado esta noche la

Academia es, como ven ustedes, de
, granímportancia. Pero esto es úní
camente el comienzo, de una labor

de un interés que abarca distintas
facetas, y que puede interesar por

igual al médico, al sociólogo, en

fin, a todos. Nunca un tema que
entra de lleno en la gerontología o

'

'geriatría había sido llevado a la

•
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Academia con tal cantidad de co

mentaristas y hecho con ún cri
terio tan riguroso y un deseo dé

encuesta que .casi podria decirse
.que la Sesión de' 'hoy podría ser

ya fundacional..
No hace más, creo, que un par

de años, que en- España," el Mi-:

nisterio del Trabajo organizó una

gran concentracíón 'de empresarios"
y algunos médicos, para hablar de

este problema. Porque el proble
ma, limitarlo a los octogenarios,
es limitarlo en demasía.. Tiene me

nos" interés. Este problema ha de"

ser tocado ,con mayor amplitud. y

aquí. algunos, incluso sin quererlo,
han hablado ya de retiros y de

.

jubilaciones, o sea del problema de

lo que 'se puede 'llamar ,del hombre

,maduro. Problema que' tendrá, tal

vez, �ayor vastedad. La geriatria
si.que tiene sus edades límites, pe- "

ro
_

actualmente estamos viendo

cómo la etapa de senil va ensan

chando sus dominios, a tal punto'
gue se prevé para dentro de tres

años, �asi dos, en 197q, que cada

dos o 'tres trabajadores tendrán
que mantener a un jubilado.' Esto

es' de una importancia socioeconó
mica extraordinaría. Por 'lo tanto,
hay que revisar el problema de la

jubilación. La población activa de-

,be cargar cada vez más, con el las
tre pasivo de _ los jubilados. A ve ..

ves, muchos, prematuramente ju
bilados.

Tenemos aún unas edades de ju
bilación como hace 10 Ó 20 años,.
cuando el promedío de vida huma-'

mi era inferior al presente. La ju
bilación llega,. dejadme hacer una

frase, «como una noche sin cre

púsculo», de repente, de' la noche

a la mañana, un individuo llega a
.

los 65, años y le 'dicen: «¡Mañana
usted no acuda al trabajo!. Cuida

do, 'esto, como comprenderéis, es

ánti-biológieo, Nadie envejece de

un día para otro. Si tenernos ver

tida una gran cantidad de nume
rario para que sujetos con pará..

lisis
- cerebral infantil, poliomielí ..

ticos, amputados, puedan verificar

un -trabajo, ¿ a quién no se le ocu

rre aprovechar Ia cantidad enorme

de 'trabajo que supone. - muchos
hombres' " jubilados? A este hom-
breo que cuando le jubilan 'no deja
de trabajar muchas veces, se bus-

o ca otra ocupación, y 'en una edad

en que, el aprendizaje es' más di ..

fícll,

Hace pocos meses, yo he visto

trabajar codo a codo en un taller

de reparación de marcos antiguos,
a oficiales jóvenes, y un hombre

viejo, y había que ver la diferencia

que había' entre la labor del hom ..

bre viejo .y la de' los chicos jóve
nes. No hay que decir que- el tra

bajo del Viejo ,'era., si no más rá ..

. pido, más primoroso que 'el de los

jóvenes. E"n estos' casos, la jubila
ción sígniñca perder una fuente de

riqueza y de energía y sobrecargar
el presupuesto de la nación' hasta
extremos inconcebibles, hasta el

punto en que, llegará el momento
"en que cada hombre joven, y com

prendemos entre 'ellos los de 2q a
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,

60 años, tendrán que mantener up-a
'pobla.ción en la que un hombre ac

tivo deberá mantener 'a dos hombres
" pasivos. Corno comprenderéis, esto

ha de preverse con tiempo, Porque, '

además, la jubilación es muchas ve ..

'

ces; como se comprende, injusta.
No siempre es injusta, evidentemen .. ,

.

te; "los jóvenes aprietan, l'os jóvenes
también desean abrirse paso, a ve ...

ces les es un lastre penoso el hom
bre ya .maduro. Esto pasa en las

familias, esto pasa e� las jefaturas
de capitanes, de industria, en que
los, hijos ven 'en el padre ya al

,

hombre que no tiene la actividad; ,

a: veces tampoco· quizás, 'la visión
ni la adaptación a, épocas nuevas
d'e otro tiempo, y el padre; parece
que por las mañanas, ,cuand'o va a

la gerencia, viene a est'orbar.' Bue ..

no, algo de esto hay, peromuchas
'veces no viene a estorbar; ·tambjén
su criterio 'de hombre que. lb, tiene
formado a través' de la gerencia
durante muchos años, ha de ser es,

cuchado y tenido en .cuenta,

,Es, pues, esto ul? problema que'
toca. muchos, puntos. 'I'endría què
llegarse 'a la jubilación por etapas,
con una reducción progresiva de la
actividad, exactamente como CÇ)

rresponde a nuestra biología.. Jubi

lar, habitualmente, como decía an

tes, 'es buscar otro' empleo. Por,

ejemplo, yo cierro en un garaje en

que me' dice un hombre que está
aún en .actívídad, que él ya. cobra'
su pensión de jubilado. Dice: son

800 Ó 900 pesetas .mensuales, ¿ eó ..

ma quieren' que yo víva? y este

,

,

,

hombre
. trabaja en el 'garaje Y, se

hace, por tanto, otro sueldo 'para
compensar esto. Pues a este hom-
bre le han' jubilado falsamente.

, La edad de 65' años, que es Ia ha

.bitual, se estima para la jubilación,
sobre todo de 'hombres sujetos, a

trabajos manuales, También tenga ..

mos en cuenta que, en el trabajo
'

manual hay trabajos manuales muy
,

distintos; porque, el que corta co�,.
batas es un trabajo manual que
puede hacer �n hombre de 65 años

yel que, por ejemplo, ha. ¢I.e trase-

gar cantidades de peso grandes,
realmente .a esta eda.d ya le con

viene que se .marche a su' casa a

que cambie' de 'oficio. Por lo tanto

es, .vago lo que, sígniñca trabajo
manual.

Primeramente hay que consultar
al .interesado. ¿ iI�y voluntad o no

de jubilación? Este es tin punto im

portante. Hay, hombre que está' es

perando los ·65 años porque, quiere
ser jubilado. L� dicen casi con:

alegría y lo aceptan realmente con

gusto. Por 10 tanto, la voluntad de,

jubilación' hay que tenerla en cuen
ta. Al llegar a los 65 años, hay que
consultarle. ¿ Quiere seguir traba

jando? ¿Quiere' que la 'jubilemos?
'

- Quiero que me jubilen. � Bien,
pues jubilado está. - No, quiero
que, me jubilen. � Entonces ha de

trabajar usted bajo nuevas normas,

de reducción de jornada laboral. Se
le puede reducir cada cinco años,
como hay quinquenios en los aseen ..

sos. Pero tiene que haber quinque ..

. nias 'en los descensos, Pero no de ..
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jar que este hombre deje de pres
tar un trabajo, y cargarlo ,todo en

un pasivo en el que. figuran can

tidades que realmente espantan.
y que no son siempre suficientes.

Además, señores, este hombre,
que llega a esta edad, trabaja, mu ..

chas veces con menos rapidez que

cuando era' joven, pero también

muchas veces con más eficacia.

Hay sobre esto estadísticas can'

datos interesantes. Tengamos, en

cuenta que trabajan incluso los en

fermas, ¡ cómo no' hail de trabajar
los hombres que no 10 'están y tie
nen 65 años ! Yo haría un censo de

,

trabajadores' entre �O y 50 años,
de su estado de salud; y nos .asom- ,

braría comprobar cuántos hiperten
sos hay en las oficinas, cuántos su-

,

jetos con nefropatías, cuántos su ..

.

jetos arteriosclerosos aún compen
sados, cuántos coronáricos están.

trabajando, cuántos sujetos, que
han sufrido ataques de infarto' car ..

diaca siguen, reduciendo un poco
su ,actividad,. ,en sus ocupaciones.

En fin, ya veis que elproblema
es arduo.' Hay por lo tanto mu

chos sujetos enfermos que traba

jan. Si tuviéramos ahora que de-
, cir: todo sujeto que tenga unatara

orgánica no puede trabajar, nos

quedaríamos ·con el 50 % nada .más
de los trabajadores. Todos tendrían

algo: cardíacos ' valvulares que
trabajan, mitrales, aórticos; hay
futbolistas incluso que son aórti

cos, o afectos de insuficiencias, val

vulares. Además, hay también que
sentar diferencia entre el t�abaja-

dor intelectual y el trabajador 'ma

nual, y también entre 108 manuales,
el manual cuyp trabajo es, por ejem ..

plo, un joyero. Un
.. joyero puede

hacer muy bien, perfectamente su

labor, un relojero igual: el intelec
tualtamblén es diferente.

'Esencialmente hay que nombrar
. comités' de estimación de la capaci
dad laboral antes.de condenar -que
es . una condena->, a' un hombre

a jubilarle. Primero: ¿ Quiere ser

.jubilado usted? Segundo; ¿ No quie
ser ser jubilado? Pase al Comité

de estimación a ver si está en con

diciones realmente para seguir.
Por tanto, yo .sentaría aquí, bre

vemente, unas pocas conclusiones,
que es lo que en el día de hoy se

ha anunciado. Primero: 'hay que
revisarla edad de jubilacióny alar

garla. Segundo: ¿cómo llevar a ca

bo la jubilación? ¿ De forma tajan ..

.

te o de forma progresiva? Yo creo

que en 'esta última forma. T'erce

ro: La Real Academia de Medi

cina podría nombrar una Comisión

que' se encargase de tan importan
te estudio. Basándose en gran par
te en las conelusiones apuntadas
por Soler Dopff y Rodríguez Arias.

Yo quisiera que la puesta en

marcha de estas conclusiones tuvie

ra una continuidad. Porque hay esta

ley de deplazamiento que hace que
el trabajo de mañana selleve el de

hoy, y que lo que nos está. espe
rando tenga prioridad sobre lo ya
tratado. 'Quisiera que realmente

esto fuera fundacional, y que la

Real Academia pudiera hacer 'una
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gran labor, no únicamente, como

decía Soler Daniel" respecto al ca-
.

so concreto' de los médicos de 80

años, sino. más amplio, de todos los.

trabajadores' a partir de la que se

puede considerar senectud. Senec

tud que se puede fijar más a me

nos entre los 65 años y que, yo creo
..

que sin ningún ambaje, se podría
llegar más bien a los 70 años,

cuando se entra realmente ya en

lo que podríamos llamar senectud

.

auténtica.

y con esto; señores, y reclaman

do o, aconsejando que nos acorde

mos de esta sesión, sin premura. po

dría, nombrar una Comisión �no

ahora en este momento, pues re

huyo 'las .impovísacíones-c-; 'para
llevar a cabo tan gran labor. Na

die como el médico -ayudado del

sociólogo-e- para realizar esta la

bor" y es la Real Academia la me

jorCorporación para .llevar a cabo

tan importante empeño.

. Presidente. - He aquí, par� fi

nalizar la sesión, los: dos modelos

de hoja -para la encuesta- re

dactados.

1. Su di8'lribuc�n. por .Municirpios
y Prooinoia»,

2.. Anieoedenie« familia.res. Lon ..

gevidad. Hay personas con ras

gos. hereditarios excepcionales
que pueden gozar de salud ca

bal durante toda su vida sin

necesidad de tomar precaucio
nes o hacer esfuerzos patentes.

3. Antecedentes individ:ualel8. In ..

fecciones e· infestaciones. Va

cunaciones.
.

Tabaco. Alcohol.

Traumatismos físicos y psíqui
cos.

4. Género de vida observado. Ha-

'hitación adecuada. Ventilación,

Limpieza. Actividad física
(ejercicios). Hor�s de dormir.

Costumbres' personales. mode

radas y equilibradas. Recrea

ciones' y aficiones '0 activída
des fuera de la ocupación ha

bitual.
-

5. Tvpo del aUmentación que han

seguido . uniforrrnem,ente. Car

nes. Pescados. Leche y deriva ..

dos. Huevos.' Frutas. Hidratos

de carbono y. grasas, 'Espe.cial·
atención al. aporte vitamínico y,

cálcico.

6., MediC'aciq�ne8 recibidas.
7. Rerndimiento labored -a través

de la vida.

8.' Ultima enjermeâaâ padecida.
9. EstadO' del salud preeenie, Seña

lar si son aún activas, produc
tivas, bien adaptadas, que acep
.tan sus limitaciones y que con

tinúan disfrutando de- la vida.

O . Juicio acerca de la situación in..

di,vidual con respecto ce la Jam.i
lia.

Ll. Trabajos que realiza y pensio
nes que deoenqa. Por ejemplo:
si desempeña' un papel útil y

productivo en la sociedad; con

un sentido de «seguridad per
sonal». '



Traumatísmos,

Vida profesional.
Intoxicaciones.' Accidentes.
Otras.

Persistencia de. Ias relaciones so ..

ciales y profesionales.
Grado de experiència, meticulosi..

dads capacidad dè síntesis. �.

.

I
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Filiación: Aspecto socio-económico
.. . � inmigranteLugares de residencia

I autóctono
.

Vejez y Urbanización.
Antecedentes Erradicación del .Iugar habitual dé

Infecciones padecidas y su tra- residencia.
tamiento, Otras enfermedades, Segregación.o continuidad-de la

.

vida familiar.

Alimentación.

Bebidas habituales con .especial �e...

ferencia a las alcohólicas.

Tabaco.

Cantidad y clase.

Habitación.

-Convivencia familiar;
Otros datœ.

Aspecto médico social

Alimentación. Equilibrio anacata
bólico. ¿ Dietética individual?

Caracteres del medio físico que le'
rodea.

t



CRITICA DE ·LIBROS

. .

FORMULARIO NACIONAL. PREPARACIONES·OFICIALES y EXTEM-
POR�.NEAS. - República de Cuba, 1967.

Libro encuadernado de 144 páginas, con un prólogo justificative de la

edición, las abreviaturas empleadas, rrionografías (los preparados descri
tos), apéndices (sistema internacional de 'unidades y. sinónimos cre drogas'
y productos químicos), referencia bibliográfica y un índice alfabético dé'
'materias.

,.
,

Al repasar los datos consignados vuelven a la memoria de uno .las no-

ciones de la terapéutica aprendidas hace más de 50 años.
' .

, B. RODRÍGUEZ A�IAS

REGIMENES DIETETICOS. INTRODUCtiON A LA DlETET}CA HOSPI

TALARIA. �., E. ROJAS HIDA�GO. - Ministerio de Trabajo'. - Instituto

Nacional de Prevision «Clínica Puerta dt? Hierro»: Centro Nacional de Inves

tigaciones Médico .. Quirúrgicas âe la Seguridad Social. Madrid, 1968.

La dietética hospitalaria a través del tiempo, según se deduce de la

historia iconográfica y escrita de la evolución de la asistencia médica, no

se caracteriza por una exce_siva preocupación para adaptarla a las necesida

des impuestas por la enfermedad que motivaba la hospitalización. '

Historia aparte, aún en nuestra contemporánea y personal experiencia
médica, vivida en Servicios, hospitalarios, la consecución de una correcta

adaptación dietética a determinados procesos -comprendidos' los infec

ciosos� fue más fruto de una constante presión facultativa para conseguir
la. en cada caso que de una. clara visión administrativa de la necesidad de

contar con una eficaz Sección de Nutrición y Dietética .-en lo que tienen

de coincidente ambos aspectos- puesta al servicio general de cualquiera
.Institución hospitalaria o de otro aspecto de asistencia clínica.
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y 'esto durante más de cincuenta años de actuación �n ambientes asis

tenciales generales y especializados que comprenden asimismo organismos
.públicos y ·privados.

No result� un atenuante decir que la irregularidad dietética no"revistió
casi nunca carácter deficitario debido a penuria económica, sino � la simple
inadecuación y, 'en cie�tos �asos, al deseo de alardear de una mal entendida
complacencia.

No ha sido hasta los últimos tiempos, desde ·que hace nueve años se

creó en el «Hospital general de Asturias» por primera vez en el País un

Departamento de Dietética hospitalaria con rango equivalente a un Servicio
médico y se implantó el criterio de «acreditación» de hospitales, cuando im

portantes Centros asistenciales han incluido en sus organizaciones internas
los Servicios de Dietética dándoles la .importancia que tienen en sí dedu
cida, a su vez, de lo que représenta la 'nutrición, con la fase previa de la

alimentación, tanto en la conservación de la normalidad como. en el cu�so
de la mayoría, por no decir todos, los procesos patológicos.

Un bello reflejo de este modo de concebir el Hospital actual es el libro
de E. Rojas Hidalgo, Jefe de la Sección de Nutrición de la magnífica. «Clí

nica Puer.ta de Hierro», de Madrid, que llevà por título «Regí!l1en�s dieté
ticos. Introducción a la Dietética hospitalaria».

El libro contiene las Normas que .deben seguirse en la Institución citada,
a modo de instrucciones perrnanentes, ampliadas en ciertos sentid<?s adi ..

cionando a dichas Normas propiamente dichas información sobre ·105' prin
cipios fundamentales de la nutrición, descripción de las Dietas a .las que

hay que 'recurrir en casos concretos, de las practicadas con fines explora
torios y de la técnica de la alimentación parenteral.

Se incluyen, también, tablas y cuadros para ser consultados al detallar
e individualizar las prescripciones.

.

.Todo ello precedido ,de un capítulo sobre la organización del Servicio
de dietética.

'

Indica e� autor que una de las finalidades del libro, es -como lo fue
antes un ManualIdeado con fines de régimen interior- ofrecer, también,
una buena fuente de,i�formadón que permita a 19S médicos, administrati
vos y personal auxiliar de Residencias y Hospitales realizar una actuación
consciente y fundamentada.

Es de desear que la intención arraigue y que, a la ·vez, sirva de estímulo

para que el propósito s� extienda a más amplio campo que aquel del 9.ue
fue, en principio, destinado.
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Cápsulas
En terapéutica
antibiótico -enzimática

por vía oral

Tetraciclina - L-metilenlisina (Limeciclina)
yenzimas proteolíticos
Frascos de 8 y 24 cápsulas
Dosis media:4 cápsulas al día
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