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El DR. JOSE ROIG V RAVENTOS

SU OBRA LITERARIA ��

Dr. Roig y Raventós

Dr. VICTOR CONILL MONTOBBIO

(Presidente Honorario de la Acadernlai

Distinguido y amable auditorio:

La antología de la obra literaria

de Jesé Ro .G y RAVENTÓS, represen
ta para nuestra Real Academia de

Medicina una iniciativa que no pre

tende llegar al fondo y menos esta

bl c r calidad en asunto no médi

co, sino una contribución al home

naje que la Academia ha querido de

dicar hace tiempo a uno de sus

miembros más queridos.
Como en la Roma Imperial una

se ión necrológica en el Senado es

taba presidida por el busto del ho-

(*) Leído en la Sesión xtraordinaria, Necrológica, del 10 de noviembre de 1968.

menajeado, he creído que ilustrar mi

pequeño trabajo con alguna proyec

ción fotográfica del Dk. ROIG y RA

VENTÓS (q. e. g. �.) establece la bendi

ta sensación de que está tad, vía con

nosotros y al alcance ele nuestro

abrazo.

Pasemos a su obi a liter aria y a su

persona. Escribió alrededor de 16

novelas y alguna obra de teatro, to

das en catalán. Fue un perfecto ca

ballero español, atento, sensible, res

petuoso con las Instituciones nor

males, en primera fila en su especia
lidad pediátrica y su «hobby» la na-
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«Juan el milagrero», el violinista
En Flama vivent (Llama viviente)más solicitado del mundo musical, escrita en el año 1924, hay una esce..

rración en lengua vernácula de cos

tumbres locales a temas que cons

tituyen nuestro acervo regional.
Argelaga florida (Aliaga florida).

Obra de auténtico valor literario, es

una miscelánea de diferentes argu
mentos que se suceden en la vida
del autor, médico, excursionista y
sentimental.

después de cinco años de ausencia
volvía a su modesta y agreste casa

pairal a restablecer su cuerpo y so

bre todo su alma, su sistema nervio ..

so destrozado por la usura, bien co

nocida, del éxito. «Estas cuatro cuer

das son mi esclavitud», que me em

pujan a incómodos viajes para cum

plir contratos; a enervante puntuali
dad en las salas de concierto; en fin

que aprisionan y retuercen mi ins

piración melódica, se decía mientras
la cabalgadura barría las piedras del
montañoso camino.

En una competición deportiva ru

ral, se traumatiza la mano izquierda
con tan mala fortuna que hubo que

amputarla,
El lector sigue la relación de la

asistencia médica con los altibajos
a favor de un posible tratamiento

que pueda salvar la mano, hasta que
con la natural amargura se entera

que ha tenido que ser amputada y,
precisamente la izquierda, al mejor
virtuoso del violín.

El drama pudo terminar aquí con

acritud, pero el novelista vuelca su

corazón con este final: «Al compro-

bar que no tenía mano izquierda,
bendijo el momento y se puso a can

tar bien alto y con entusiasmo los

compases del primer poema hasta

entonces oprimido, que marcaba el

comienzo de su verdadero camino

de compositor genial.»
Esta obra es de las primeras. Es

del año 1919.

na en que un marido excelente en

todo, advierte cariñosamente a su

mujer que llevan un tren doméstico

y social extraordinario, con ocho de
servicio sin contar modista, perfu
mería, joyero, etc., y. le dice «pues

para verte contenta daría más del
doble. Te lo digo de todo corazón.

Cuando te veo malhumorada y tris

te, pienso ¿ qué podría hacer para
llenar tus ojos de alegría».

En general, las mujeres no des
lumbran por sus virtudes en la lite
ratura de ROIG y RAVENT6s. La de la
novela que estamos analizando aca

ba mal. La de La Molinera y de
L'Avenc (La Sima (1956) igualmente,
se suicidan. Todas ellas servidas por
maridos atentos" y honestos; y en

otra, la de la novela Montnegre, el

personaje central, Clemente; dice
de ella «un poco demasiado elegan
te; un poco demasiado presumida y
un poco' demasiado ligera para ga
rantizar una vida de mujer honrada

para los años
.

que le quedan de

juventud».
Realmente ROIG y RAVENT6s no es

muy galante en sus escritos para la
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mujer, tal vez porque toda su gala
nura la atrajo su propia esposa.

y hemos entrado en un asunto lleno

de vaguedades que personalmente

tengo resuelto a mi manera. Se ha

dicho que la mujer es lo que quiere
que sea el hombre; yo (V. C. M.)
digo que «Ia mujer es lo que merece

que sea el hombre».

En la novela Montnegre, antes alu

dida, el protagonista Clemente se

pagaba los estudios siendo precep

tor de un niño rico y Clemente había

empezado antes, pese a la oposición
de su padre ateo, el proceso del de�

sarrollo de una vocación religiosa
hasta sentirse formado interiormen

te. «Su espíritu tenía ya resplando
res y podía avanzar derecho a su

ideal. Las dificultades de la tierra

le hacían levantar la vista atraída

por las diafanidades del cielo y em

prendió la lucha entre su vocación

y la mezquindad humana que le ro

deaba. Hasta conseguir la tonsura.

Volaba y seguía fervorosamente su

vuelo místico sin desear más que

penetrar en el mundo inefable de

los espíritus que no miran las cosas

materiales de la Tierra».

•

Párroco de una pequeña iglesia se

entregó totalmente a la belleza del

lugar con los colores seráficos del

amanecer, los picachos, los ríos que

tienen prisa en salir del lugar con

su alegre canción para ser absorbi-'

dos por el mar y finalmente las pin
celadas rojas del crepúsculo con el

concierto de la pequeña fauna y el

toque de oración llevando la paz a

las almas.

Esta novela está dedicada a la me

moria de su hijo José" adolescente

y único varón y que murió de un

proceso intestinal intervenido. Lle

va la fecha de 1925 .

Sang núa (Sangre desnuda) es

también de la primera fase (1928). El

retrato de Callicó que, valora el li

bro capta esa calma que impone res

peto y al propio tiempo cierta vene

ración que está por encima del sim

ple cariño. Sugiere esta cabeza que

es un hombre en perfecto equilibrio.
No necesita ningún estímulo ocasio

nal y exterior para aprovecharlo co

mo argumento. Los argumentos los

lleva dentro y afloran' por un proce

so parsimonioso de rumiación,

iOué acierto fue la traducción del

ideario de Emerson que edificó a

tanta juventud sensible de nuestra

generación: «El hombre es el orfe

bre de su propio destino; buena o

mala su estrella es su obra!» ¡Qué
grandeza! y cómo la lleva en sus

rasgos Joss ROIG y RAVENTÓS.

La novela q.ue he mencionado,

«Sangre desnuda» de prejuicios, po

ne en escena a un joven aristócrata

ilustre en títulos y fortuna que tie

ne un hijo con la hija del portero.
Se endereza la novela cuando se le

galiza la situación del hijo natural

que resulta ser un gran escultor,

que a los prejuicios de los malicio

sos contesta ingeniosamente que la

sangre abierta a la sinceridad y a

la luz tiene el color que tiene que
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tener, como la de los escarabajos
que es blanca. Esta novela es una de
las más amenas.

En Presons obertes (Cárceles
abiertas), el protagonista es una mu

chacha adolescente que por azares

de legislación de divorcio tiene que
vivir medio año con su madre, a su

vez vuelta a casar y otro medio año
tiene que vivir con su padre también
vuelto a casar, hasta que llega a ma

yor edad y puede emanciparse.
Da a entender que es un caso vi

vído y es una novela fina que expo
ne la evolución sentimental de una

muchacha y su capacidad de adapta
ción.

La Rica Pobre y altres cantes (La
Rica Pobre y otros cuentos), es del
año 1935.

En esta novela hay un corto y
acertado espacio dedicado a la co

quetería: ({, .. ahora comprendo bien
el crimen que es la coquetería ¡Qué
crueldad es querer gustar a todos
los hombres! ¡Qué locura es querer
dominar con nuestra mirada! ¡Qué
demencia es enamorar a muchos por
el gusto de verlos sufrir celos entre

ellos y mientras tanto permanecer
sentada en el trono como una reina

que se complace viendo guerrear los

ejércitos para defender su sobera
nía! lQué empeño más fatídico es

sembrar destellos de esperanzas va

nas por el gusto de mantener los
adoradores cerca, con los ojos su

plicantes sin intención alguna de

apagar la sed de belleza! Remar.»

He dejado para el final los temas

marinos en los que se desborda su

inspiración. Uno de ellos L'Encís de
la Mar (Encantos de la Mar), es un

poema de alta fantasía y composi
ción florida dedicado a su esposa la

muy ilustre Sra. doña Filomena Mi

ralbell. El Quillat foraster, El Secret
d'en Salvi, las últimas que hizo y Te
cleta (1957). En esta pequeña nove

la hay la observación, que es de or

den general y que dice así: «Cuando

los pescadores y marineros hablan
de mar, se adivina que la quieren y

aunque la temen no podrían dejarla.
No encontraréis nunca que UP payés
hable apasionadamente de la tierra
como los pescadores hablan del mar.

La poesía que lleva el mar dentro
de las olas y la finísima aroma quo
es aspirada por la gente de mar Ir! �

enamora para siempre.»
Sin duda L'Ermità Maurici (El

Ermitaño Mauricio), es la obra cum

bre de ROIG y RAVENTÓS, distinguida
con el Premio Fastenrath (1923).

La Ermita pequeña, vieja, surcada
de fisuras, está sobre una roca en

el mismo borde del mar. Su titular
San Telmo; y el ermitaño, Mauricio,
cuya mujer murió en un incendio

dejándole una hija pequeña, abraza
la vida santa, vida eremítica junto
al mar en que «h. soledad y el silen
cio son los más a propósito parr.
sumergir su alma en las inmensida
des de las meditaciones místicas-».

Adaptado a esta vida contemplati
va se reprocha haber olvidado las
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misiones, las prediceciones, las orga-' gen de Gracia, otra ermita escondida

nizaciones obreras, Jas visitas a los en la lejanía «de cada embarcación

enfermos, lo que comunica heroís- se alza un bosque de remos que go

ma y sacrificio que él acariciaba du- tean sobre las rudas manos de los

rante los pocos años que cursó es- marineros como si llorasen de ema-

..

tudios en el Seminario. «[No! ¡No!
Vivir es padecer Cuando el dolor se

va es necesario buscarlo. El sacrifi

cio ahuyenta el temor. Venid a mí,
tristezas a hacer más resplandecien
tes las alegrías. Venid a mí, sacrifi

cios a hacer más dulce la ventura.»

Después de este edificante rapto

que le atribuye nuestro inolvidable

agasajado, decide Mauricio filtrarse

en los corrillos del pueblo donde

pronto, por su excelencia moral y su

apostolado, su nombre fue venerado

y su figura respetada como la de su

santo sin él apercibirse. La acción de

la novela transcurre entre Blanes,
su larga y última residencia, y Tos

sa de Mar y en la novela se descri

ben típicas costumbres, tal como

una romería a la Ermita; una anéc

dota de contrabando; también esce

nas cómicas entre las autoridades lo

cales ateas y la gente de orden como

se estilaba entonces.

Con gran inspiración se describe

la Fiesta Mayor de Lloret de Mar,

que esmalta toda mi juventud y Llo

ret pertenece a mi raíz por agnación.
La procesión pintoresca, ruidosa y
luminosa por mar a Santa Cristina,

patrona del pueblo, con numerosas

embarcaciones engalanadas forman

do enjambre en torno a la del reli·

cario y autoridades; y el momento

en que en alta mar avistan la Vir-

sión. Y en aquel momento, en medio

del mar, todos entonan una Salve a

toda voz, unidos por un misticismo

solemne y enternecedor».

«En la serenidad de la vida eremí

tica el alma busca la claridad que

abre la conciencia a la dulzura del

bien que inunda de paz inefable y

armonía de la alabanza muda que
brota ardiendo dentro del pecho, a

la delicia del ritmo pausado je un

corazón que respira fervores que ex

tasían. El mar está tranquilo y oyes

una voz que te dice: Haz oración y

piensa que todo un Dios te escucha.»

El mar está tranquilo. No hay cam

bio; no hay oleaje pero no te can

sas de mirarlo. Sólo uno después de

otro un beso del mar a la playa sin

apenas despegar los labios que en

mi fantasía son como en los besos

de amor sereno y profundo. «Estáis

absortos mirando un pergamino in

menso que lleva escritas gestas in

mortales que las aguas guardan co

mo un gran tesoro en su seno tene

broso.»

«En la tempestad el mar ha per

dido el orden de sus compases. Ma

sas rojizas se estrellan contra las ro

cas como una fiera sobre el vencido

j después caen en cascada llevando

al aire la trepidación de un gigantes
co derrumbamiento. En la playa Ia

espuma se alarga perfumada por la
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tierra mojada. Cerca de las rocas

salta la espuma, hija de la ola y nie

ta del viento, encrespada por los re

molinos y rachas contra las cuevas

que braman y abren la boca como

monstruo famélico que quisiera tra

gar la tierra con sus dientes de pie
dras. Las blancas crestas de las olas

suben y el viento las lleva a la fal

da de los hinojos marinos. Tal vez

lágrimas de náufragos que habían

dejado los ojos clementes perdidos
en la locura del temporal, encontra

ban el reposo y querían morir miran

do el cielo de la Costa Brava.»



EL DR. ROIG V RAVENTOS

SU VIDA CIENTIFICA V PROFESIONAL �'t

Dr. DEXEUS FONT

(Académico Numerario)

José ROIG RAVENTÓS, nacido y edu

cado en un ambiente de artistas; fue

médico.' La inclinación y decisión del

futuro académico no son de sor

prender si tratamos de reproducir
el clima que se respiraba en el hogar
paterno. Eran asiduos de la casa el

Dr. D. Emerenciana ROIG y el Dr.

ROBERT. El Dr. Emerenciana ROIG

era el prototipo del médico consul

tor, con excelentes relaciones y po

seedor de una clientela vasta y dis

tinguida. No precisa evocar la gran

figura del Dr. ROBERT, rayana a má

xima altura durante años en la vida

médica y política de nuestras tierras.

El contacto con estos hombres de

excepción, ambos académicos, no

hubiese sido acaso determinante en

la elección de carrera si no hubiese

existido algo más. Este algo más es

su reducto familiar, decididamente

abierto a lo bueno y a lo bello.

En éste se hablaba con toda se

guridad elogiosamente de ROBERT y
Emerenciana R.OIG. En aquel piso de

(*) Leído en la Sesión extraordinaria, Necrológica, del 10 de noviembre de 1968.

Vía Layetana, repleto de obras de

arte, José ROIG oyó ponderar los mé

ritos de aquellos. Los jóvenes poseen

antenas muy finas para captar los

sentimientos de sus mayores y esta

atmósfera de estima a los dos pró
ceres caló hondo en el ánimo del fu

turo pediatra. Digamos de paso que

una buena parte de la sensibilidad

del médico se forja en los años de la

adolescencia, al amparo de la visión

de los familiares. No es indiferente

la faceta que mayormente se estima

en la futura actividad del hijo. Cuan

do es especialmente el lado utilita

rio el. ponderado, la marca puede
ser indeleble. En el caso de ROIG R.

la coyuntura fue fructífera. El buen

ejemplo recayó sobre un terreno ex

cepcionalmente bien dispuesto.
Mi amigo y Maestro estudió en

nuestra Facultad, instalada entonces

en el Hospital de la Santa Cruz, en

estos mismos terrenos que nos son

contiguos. Fue alumno brillante y

aprovechado.
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Se inclinó hacia el ejercicio de la
Pediatría que, en los primeros dece

nios de este siglo, andaba muy fre ...

cuentemente unida a la Tocología.
Influyó en esta orientación el haber
obtenido una plaza de médico de nú

mero en la entonces llamada Casa
da Maternidad y Expósitos. Habien
do conocido el ambiente quince años
más tarde comprendí la gran fuente

de conocimientos que le significó es

te cargo. Existían dos grandes enfer
merías que estaban siempre ocupa
das. Cuando sobrevenía una epide
mia de gripe a sarampión los niños
morían en proporción aterradora.
En más de una ocasión pude oír de

'labios de ROIG el desconsuelo que

producía la aparición de la gastroen
teritis, devastadora en términos ini

rnaginables para los pediatras de las

generaciones actuales. En aquellas
circunstancias se multiplicaba, se

instalaba en la Casa y luchaba a bra
zo partido. Esfuerzo digno de mejor
suerte, del que se obtenían muy po
cos frutos, pero sí la satisfacción del

deber cumplido.
Cuando le conocí de médico de nú

mero en la Maternidad estaba ya en

la Sección de Tocología. Por aque
llos tiempos se había perfilado ya
definitivamente la separación entre

Pediatría y Tocología. ROIG} con fina

intuición, comprendió pronto la ne

cesidad de incorporarse con decisión
a una de las dos actividades. Renun
ció a la Obstetricia. Hago constar

que ello tiene su mérito, puesto que,
tras una estancia prolongada en Pa-

rís en el Servicio de Bonnaire, ha

bía conseguido ser un obstetra con

sumado. Dejó una clientela nutrida
de madres y se pasó al campo pediá
trico.

ROIG, maestro. Daba lo que poseía.
Enseñaba lo que sabía. Su magiste
rio no se ejercía desde una tribuna y
su auditorio no era una multitud de

estudiantes. El alumnado era una

sola persona, el médico de guardia
exclusivamente, pues el reglamento
de la Casa no permitía el acceso de

gente no afectada al Servicio y me

nos de alumnos. Pero a este alumno

único, le ofrecía un trato de excep
ción. Le animaba a estudiar, le ofre

cía en la cabecera de las enfermas
los frutos de su experiencia, le entre

naba en la realización de operacio
nes obstétricas sobre el maniquí. y

cuando llegaba el momento de la

verdad, si precisaba realizar algu
na maniobra y no contaba con la se

guridad del discípulo, dejaba de la
do sus quehaceres, de día a de no

che. y se personaba en la Materni

dad para ayudar al vacilante neófito.

Là que precede es digno de sen

dos elogios. La relación a establecer
entre maestro y discípulo tenía en

su caso caracteres especiales cuando

a sus altas cualidades de médico y
de técnico se aunaban sus dotes hu
manas .. Recuerdo que en más de una

ocasión me susurró: «He estado en

el Clínico para ver a Fulano realizar
una pelvitomía» Maravillosa lección
de modestia. Su impermeabilidad a

la vanidad era total.
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Cuando el interno no regresaba
muy puntualmente a su guardia, di

simulaba su conocimiento del retra

so e incitaba a la puntualidad, sin

el más leve asomo de mortificación.
No había lugar a la reincidencia.

Pediatra en ejercicio. Tuvo que
atender durante años una vasta

clientela. Su estampa era conocida

de clientes y compañeros. Sentado

siempre al lado de su fiel mecánico,
Juan, recorría la ciudad de punta a

punta. Era madrugador. Tras su co

tidiana visita a la iglesia, y una fru

gal colación, salía a la calle con una

nutrida lista de pequeños pacientes
que precisaba ver antes de que ce

rrara la mañana. Aprovechaba su

tiempo al minuto. No hacía nunca

antesala. Pedía en voz alta permiso
para entrar y se adentraba en la
casa hasta la habitación del peque
ño. Rápido en lo que no era funda

mental, era, por el contrario, meti

culoso al extremo en el examen clí

nico. Las madres le tenían en mani
fiesta estima y los niños le querían.
Para éstos disponía siempre de unos

minutos para narrarles un cuento o

conversar con ellos alegremente.
Los clásicos forcejeos entre pedia
tra y paciente no formaban parte de

su programa. El hecho es tanto más
notable y digno de consideración
cuanto que ROIG RAVENTÓS con su

físico imponente parecía tener que

impresionar a los pequeños. Pero él

sonreía mucho y sabía reírse y en

tonces su cara se iluminaba y sus

ojos chispeaban, irradiando una con-

tagiosa simpatía. Los niños saben

bucear dentro del alma adulta y
descubren a aquellos que les quie
ren.

El publicista. Su labor escrita y
en congresos y conferencias fue

dual, obstétrica y pediátríca. Al es

tallar nuestra contienda había pu
blicado 66 trabajos, de los cuales
17 eran obstétricos. Entre estos úl
timos los hubo dedicados a la circu
lación y secreción del líquido am

niótico, tema que más adelante ha
sido estudiado reiteradamente. Per
cibió con antelación sobre otros es

tudiosos el papel que podían jugar
las membranas ovulares y el citado

líquido en la regulación metabólica
entre feto y madre. Señalemos tam

bién el éxito alcanzado por algunos
de sus trabajos de divulgación, es

pecialmente por «El problema de]
infant» y «Nociones de Maternolo
gía», De estas últimas, se han hecho
diez ediciones. El lenguaje llano y
sencillo favorecieron su difusión.
Sus facilidades literarias seguramen
te le sirvieron mucho en esta acti
vidad de proselitismo. Hoy este esti
lo se ha copiado mucho, pero cuan

do apareció la primera edición cons

tituyó una sorpresa, no desprovista
de audacia.

El académico. ROIG y RAVENTÓS
ingresó como Miembro numerario
en esta Real Academia el 24 de abril
de 1921. En su .discurso de ingreso,
es la nota dominante el recuerdo
fervoroso que tributa a sus parien
tes ya aludidos antes, los señores
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Bartolomé Robert y Emerenciano

Roig. Siento la necesidad de trans

cribir íntegras unas pocas frases de
su discurso que señalan inconver
tiblemente su estado de espíritu en

aquel día.

Dice así: «Tiempo ha, llevo pro
metida la misma medalla que os

tentó en calidad de académico mi

inolvidable doctor Roig, si podía,
como él, llegar a ser admitido en es

te ambiente de ciencia y de serie
dad. Vuestras bondades, así lo han

permitido. He ahí la medalla que

por largo tiempo ha permanecido en

la austera obscuridad de un estu

che cerrado. Dios quiera que al salir
de nuevo a la vida y al sentir el rit
mo de mi pecho, no sienta la año
ranza de los años de obscuridad,
temblorosa y profanada». Con estas

palabras ROIG dio y sigue dando un

gran ejemplo de su enorme simpli
cidad y de amor a nuestra Corpo
ración».

Su discurso inaugural versó sa

bre: Barcelona, ciudad cardiorrenal,
Le contestó el doctor VALENTfN CA

RULLA. Glosó las dificultades con

que tropezaba su querida ciudad en

una crisis de crecimiento' que toda
vía hoy persiste, si no se ha agra
vado ostensiblemente. La compara-

ba a un enfermo de corazón con sus

disturbios múltiples que encontra

ban 'paralelismo en las taras urba

nas entonces incipientes, pero no

por ello menos dolorosas.

Contribuyó a la vida científica de

la Institución con sus trabajos. Son

recordadas sendas comunicaciones

suyas sobre escorbuto infantil y pro
filaxis de la difteria -. Merece citarse

un trabajo suyo sobre lúes seroló

gica, publicado en los Anales de la

Academia en enero del año 1935. Es

una. valiosa aportación a las supues
tas excepciones a las leyes de Calles

y Profeta, entonces en pleno debate.

Fue elegido . vicepresidente en el

mes de diciembre de 1948 y reelegi
do en el 1954, cargo que ocupó hasta

el 1958.

Murió el 25 de agosto de 1966. Lle ..

vaba más de dos años enfermo y
retirado totalmente de la vida pro
fesional. Fue en un día de mucho

sol. Acababa de decir adiós a un

grupo de familiares con su sonrisa
de siempre. Su ángel le llevó raudo.

Gran médico, ilustre académico.
Los que hemos estado en contacto

con él y le debemos mucho, confia
mos en ver perdurado en nuestras

mentes y corazones el ejemplo que
su vida nos representa.
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ínclito cuñado, como su notable so

brino.

Verdadero discípulo de su padre
en oto-rino-laringología (O. R. L), es

pecialidad profesional que ejercie
ron los dos, en su honda vocación
de musicólogo y en la labor mística

que reclama una Real Academia de

Medicina, digna de su nombre y de
una tradición gloriosa, el ex Vicese

cretario, ex Secretario en funciones

y, últimamente, ex Secretano gene
ral (1927 a 1963) del que hablamos,
recorrió el surco marcado por el pa
dre con un bagaje legado, un cariño

y una obligación espiritual más que
dinástica.

Nacido y educado íntegramente
en Barcelona, terminó la carrera de

Medicina el año 1903. Ya en 1904 la

Universidad de Madrid le doctoró
al aceptar una buena tesis sobre

«Reflejos de origen nasal», Y a con

tinuación ( 1905-06) perfeccionó su

O.R.L. en Berlín.

A partir de dicho momento, sus

actividades de índole profesional,
docente y científica se desarrollan en

la 'consulta privada, en la auxiliaría
de, la Facultad de Medicina (doctor
Fernando Casadesús) y en numero

sas Academias y Sociedades de Bar
celona,

Pero la vieja y estimada «Acadè

mia i Laboratori de Ciències Médi

ques de Catalunya», la tan recordada

Academia de Higiene de Cataluña y
las Sociedades de su especialidad,
locales y. vinculadas ahora a la lla

mada A cademia de Ciencias Médi-

cas de Cataluña y Baleares a nacio

nales, retuvieron fundamentalmente

sus anhelos de estudioso, de sanita

rio, de perito y de hombre docto.

En la praxis común de esa entre

lazada disciplina médico-quirúrgica
tripartita señaló un hito. La visita

áurea fue del rango de la de su pa
dre y dé varios maestros, fallecidos

hace años, como Ricardo Batey,
Avelina de Martín, Luis Torrents (el
padre), Francisco de Soja y Batlle,
F. Ferrando Estapá, Luis Vila Aba

dal y Adolfo Azoy (el abuelo), entre

otros.

La casuística nosológica suya, que
ha dado a la publicidad, sobre ve

getaciones adenoideas, rinolitiasis,

cálculos de la amígdala palatina,
cuerpos extraños del primer tramo

digestivo y respiratorio, osteomas

gigantes del oído, quistes de etmoi

des, mucocele etmoidofrontal, cán
cer de esófago, etc., fijan una época,
la de la clínica descriptiva.

Lo ático y lo sinusal y parasinusal,
susceptible de originar complicacio
nes neurológicas (abscesos y neuri ..

tis retrobulbares, más esencialmen

te), no llegó a olvidarlo en sus lucu

braciones. y tampoco lo quirúrgico
del ciclo de, progreso que iba discu
rriendo.

Sin. embargo, la higiene escolar

(vista por el otólogo sanitario), la
lucha contra la sordera, la fonética
del buen orador, el canto y todo lo

conexo, simbolizaron tal vez su mag
na afición.
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su sintomatología otológica más ge- del siglo XX», cual legítima experien ..

nuina, que él impulsara virtuosa y cia de un médico ilustrado.

En nuestra Real Academia forma

lizó su ingreso como «experto» en

higiene escolar y oto-Iaringológica.
El discurso que leyó en 21-1-23, ver

saba sobre «Los trastornos de la voz

y de la pronunciación. Importancia
de estos conocimientos en higiene
escolar». Fue apadrinado por el doc

tor Jaime Guerra Estapé.
La radiografía de la mastoides y

triunfalmente, denota una pericia de

benedictino. ¡Qué excelente conquis
ta de médico amante deIa honrilla!

Era, por lo demás, un wagneria
na 'de talla. Interpretaba admirable

mente la música alemana. Y analizó

como otólogo y musicólogo la sorde

ra del genial y llorado Beethoven.

En el tan famoso teatro del Liceo

pareció siempre uno de los espec

tadores más conspicuos.
Secundó la enseñanza de la O.R.L.

muy digna y eficientemente. No tuvo

la brillantez de muchos, pero con la

firmeza y la ejemplaridad 'del clíni

co «sensu strictiore» que diagnostica
y trata bien a sus enfermos y que

logra infundir autoridad a solven

cia a los que le rodean, pasó por la

cátedra del «alma mater» junto al

maestro, ya jubilado, Casadesús.

En las Academias y en las Socie

dades, subrayó óptimamente su pre

sencia la discusión de temas 'relati

vos a lo que queda bosquejado y la

ininterrumpida gestión en cargos de

las Juntas de Gobierno. Postrera

mente, se le nombró socio de méri-

._

to de la Academia de Ciencias Mé

dicas de Cataluña y Baleares y socio

de honor de la Sociedad Española
de O.R.L.

. El 28-1-51 disertaba -por corres

ponderle el turno- en la sesión

inaugural del Curso de este Orga
nismo, acerca de «Progresos de los

medios de exploración otorrinolarin

gológica durante la primera mitad

Aquí, dentro de la regia mansión

que nos acoge, desempeñó fielmente

la Vicesecretaría primero y sin más

intermisión la Secretaría luego, al

cesar de modo espontáneo el doctor

Wifredo Coraleu. Una fase de más

de 35 años en el manejo tácito y
discreto de los archivos, del cartu

lario y de las sesiones públicas y en

el régimen más doméstico de lo que

nos faculta intervenir a efectos de

gobierno a científicos.

Ha llevado a término la obra con

cuatro magistrales Presidentes (tres
de gratísimo recuerdo y el que en

noblece hoy la dirección), tan sólo,
los doctores Augusto Pi y Suñer,
Jaime Peyrí Rocamora, Federico Co

rominas Pedemonte y Agustín Pedro

Pons. Y con los demás benditos Aca

démicos que integraron las Juntas

Directivas, en temporadas de fervor

y de máximo orgullo (como ·la de

habitar de nuevo este palacio) a de

pena y declinación (como la de las

guerras y sus secuencias fenomena

les), ejecutó útilmente los acuerdos

ysorteó muchísimas dificultades in-
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herentes a la revolución y post
bélicas.

Ha ayudado con tino a mantener

nuestro patrimonio material y espi
ritual. El oculto humor y la legen
daria traza del catalán estuvo en

danza. Nadie sabrá extinguir la gra
titud que merece y que asoma a dia

rio en los labios de todos, padres e

hijos.
Su flema, su perseverancia y su

meticulosidad, a las que coopera
ron muy válidos empleados de Se
cretaría -el inolvidable licenciado

Hermenegildo Tarinas y la dulce y
fervorosa bibliotecaria señorita Con

cepción Castells-, le permitió al di
mitir el cargo, ya muy fatigado, en

tregar unos útiles y los libros de su

gestión sin apenas negligencias.
Quiero hacerlo constar en su honor

y el de los suyos.

Las instalaciones de la casa no de

cayeron, pese a la miseria de recur

sos económicos que tuvimos durante
lustros.' A ello contribuyeron muy
valientemente los doctores Peyrí y
Corominas.

En el marco de las actividades
científicas pudo observar, a la pos

tre, el método tan glorioso de este

hogar de la cultura vernácula. Una
esforzada legión de Académicos y de

invitados, así nacionales como ex

tranjeros, ocupó rítmicamente nues

tra tribuna. Las conferencias extra

ordinarias llamaron a menudo la

atención de la dilatada junta. Y per

sonajes del fuste de Sir Alexander

Fleming se sentaron entre todos.

Bastantes Académicos Numerarios
resultaron elegidos a cumplieron el

trámite preceptivo de ingresar, en

sus manos de probo servidor de un

conjunto de gente docta. Y si re

pasarnos los escalafones, veremos

-por ejemplo- que el porcentaje
de miembros foráneos acreció, ulte

riormente, de lo lindo. Egida más

que radiante en ciertos aspectos.
Su probado estoicismo, su salud,

después de 80 años de vida, una vi
da nada calma, flaq�earon bastante.
Resistió los embates de la involu

ción que tememos unos y otros, mas

su gran sabiduría de familia le mo

vió a abandonar el cargo, la preben
da, que aceptara de sus mayores.

Me interesa declarar, paladina
mente, que no eché en falta datos o

antecedentes en la mesa de nuestras

operaciones legales, que hube de re

cibir beatíficamente de él mismo.
No dejó, empero, hasta su muerte,

acaecida el día 3 de enero de 1967, de
concurrir a las sesiones administra ..

tivas y a muchas de las científicas
. que íbamos celebrando.

Su generosidad, su resignación, las

tengo presentes en mi marcha de es

timar y venerar la tradición y de in

novar, de paso, una ejecutoría.
De tener que definir al Muy Ilus

tre varón, que me antecedió en las
tareas secretariales I rubricaría es te

concepto: hombre modesto, atento,
cuidadoso, eficaz, práctico, leal y rec

to.

Yo, sin ser un imitador, por mi

temperamento, por mis vaivenes en
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una existencia azotada, por mi edad,
he de encumbrar de veras su sano

patriotismo y su ahinco.

Que la Academia sea la mejor tum

ba de una vitalidad grata a sus deu

dos de sangre y a los del quehacer
de erudición.

Una novel medalla, la 39, que no

llegó a pender del busto de Jaime

Ferrán, Académico Electo, la trans

mite simbólicamente, ahora, al pro ..

fesor Adolfo Azay Castañé.

Descanse en paz el respetable con

socio y amigo.
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Estas últimas notas van precedi ..

das por la pronunciada a raíz de la

muerte, en la que priva" la emoción,
el sentimiento inducido por la pér
dida de un valor y está, sobre todo,
determinada -aparte de la valía

científica, de las misiones cumpli
das, de la actuación técnica del de

saparecido- por sus cualidades hu

manas, por su capacidad de afecto,
por la simpatía, en fin, que se había
creado durante el trabajo en común.

Llega luego el momento, el actual,
en que concluye -solo en cierto
rnodo- el ciclo académico y en el

que, sin que se hayan borrado aque
llos sentimientos, se impone una ex

posición, podríamos decir, documen
tal en la que queda cristalizada toda
una vida, con la simplicidad de una

relación de los actos que le dieron
más relieve, y a la que hay que aña
dir la adjetivación de un mérito; que

constituye una exposición biográfica
de la amplia y densa labor realizada
durante la, en este caso, larga vida
de Sabatés que halló su término en

el lindero de los 90 años.

Esto quiere decir que la época en

9ue nos ha correspondido convivir
con él en el seno de la Academia ha
sido aquella en la que la labor so

brepasada había acentuado la obje
tividad de sus conceptos y la sereni
dad de sus juicios, despojado ya de
la crudeza con que, en las fases más
activas de la vida, nos afectan los
éxitos y las contrariedades.

Nacido en 1878, en su historia so

bresalen las actividades y cargos

propios de aquellos de quienes se

ha querido aprovechar, en beneficio
de las colectividades a las que se ha

pertenecido, su inteligencia y su vo

luntad de servicio.

Adquirido el título profesional en

1898 -a los 20 años de edad- ingre
só en el Cuerpo de Veterinaria mu

nicipal de Barcelona en 1903, en el

tiempo en que se afirmaba la necesi
dad de la defensa bromatológica de
la población empleando técnicas

apropiadas, a cuya aplicación dedicó
esfuerzos continuos el Colegio profe
sional de Barcelona, fundado en

1904 con la aportación efectiva de

su colaboración, ya que figuró como

Miembro de la Junta que procedió a

la fundación de tal Colegio y en cuya
Directiva actuó como Vocal, pasando
a ser su Secretario en 1914-18, en

1920-22 y, como Tesorero, en 1926 .. 28.
Estas sucesivas reelecciones vienen
a representar -en su caso- una

patente de eficacia.

Fue Secretario de la IV Asamblea
Nacional de Veterinaria celebrada en

Barcelona en 1917 en la que colabo
ró con Ramón Turró en la época
más brillante de la vida de éste.

Pudo desarrollar su labor de de

fensa de la Salud desde la Inspec ..

ción veterinaria de la Estación sani
taria del Puerto de Barcelona, donde
actuó desde 1917 hasta 1930.

En 1933 pasó a ocupar la Direc
ción del Matadero Municipal, lugar
de trascendente importancia, en el

que está situada la labor más im-
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Pertenecíamos a una misma Sec

colegas, Veterinaríos, le elevaban a
ción de la Academia. Aquella que

la categoría de Miembro de Honor
pretende -paradógica, utópicamen

de su Colegio, en 1955, como conse-
,te- luchar contra la propia Medici

cuencia de haber pronunciado nu-
na curativa hurtándole su misma ra

merosas Conferencias y haber pU- zón de ser: la enfermedad. Es decir
blicado gran número de artículos

la Sección de Medicina Preventiva;
en el campo de su especialidad, esta Medicina preventiva que ensan-

amén de haber sido un duro bata-
cha cada día su ámbito de actuación

llador en defensa del patrimonio
en el campo mundial de Protección

profesional y, en especial, de los Ser-
de la salud y que, en su aspecto

portante, cuando menos en volumen,

para la protección contra la trans

misión por vía alimenticia de los

procesos que es posible sean adqui
ridos por una población, numerosa

y en constante crecimiento, como la

de Barcelona durante la época de su

Dirección desempeñada con éxito.

He aquí lo más destacado de su

vida en el aspecto profesional ac

tivo.

Pero una vida profesional activa

y útil es una de las maneras de ser

receptor de distinciones singulares.

Es entre estas donde figura su de

signación como Académico de núme

ro de esta Real Academia de Medi

cina en 1942 ocupando, como la per

sona más destacada, el sillón que,

por prescripción estatutaria le co

rresponde hacerlo a un profesional
Veterinario.

Y, emparejada con esta distinción

ocurrida en el campo de la Biología
y la Patología humana, sus propios

vicios de Sanidad veterinaria.

Entusiasta de la consolidación de

la lengua catalana como medio de

cultura y expansión espiritual, cul-

tivó la Poesía y participó en diver

sos Juegos florales.

Y, en toda ocasión, su prosa, algo
preciosista, reflejaba su vasta cul

tura y traslucía su vis poética ju
venil. Su discurso inaugural del Cur

so de 1964 en la Academia es una

bella muestra de ello.

Honró su profesión tanto en el

aspecto científico como en el social

y literario y murió, como se ha di

cho, muy cerca de los 90 años, e�
día 4 de octubre del pasado año, fes

tividad de San Francisco de Asís,
Patrón de la Veterinaria española.

Desde nuestro punto de vista aca

démico nos cumple señalar que en

su vida no hubo altibajos. Hombre

preeminente a su ingreso en nuestra

Corporación, no cejó en sus activida

des y cuando su estado físico limitó.

sin llegar nunca a suprimir, su apor

tación personal, estuvo hasta el mis

mo
.

final asociado en espíritu a la

labor académica que a todos obliga.

clínico, el Municipio de Barcelona

puede gloriarse de ser el primero
de haberla incorporado a sus Orga
nismos sanitarios.
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En relación con ella Sabatés actuó

en el campo de la Veterinaria, esta

Ciencia hermana que, en su aspecto
hasta cierto punto especulativo de

la Patología comparada, como en el

cada vez más universalizado de la

Prevención, ha de actuar inextrica
blemente unida a la Medicina huma

na, intercambiando técnicas, homo

logando conceptos y haciendo con

tactos de codos para la lucha contra

las infecciones; para crear las nor

mas de la nutrición correcta; y, aún

más, para la acción más importante
de todas, en el primer plano de la ac

tualidad mundial: la lucha contra el

hambre.

Sabatés fue un entusiasta de estos

conceptos y lo que se acaba de de
cir ahora es un trasunto de los te

mas que ocupaban buena parte de
nuestras conversaciones. En éstas se

mostraba, además, como un buen

compañero; sus críticas, si las había,
no eran acerbas; sus entusiasmos
contrastaban con la edad.

Su adhesión a la Academia era

palmaria, demostrada, entre otros

hechos, por su asiduidad en la asis
tencia a las sesiones científicas y a

los restantes actos corporativos, in

terrumpida, sólo, por un desgracia
do accidente ocurrido, precisamen
te «in itinere» durante el trayecto
desde la Academia hasta su casa. Su
avanzada edad no fue obstáculo para
que, pese a los años, aquellas fuer
zas de reserva que nos ayudan tan

tas veces a vencer dificultades sobre
venidas en nuestra vida corriente, y

que él demostró poseer en alto gra
do, le permitieran -unidas a una

acertada ayuda quirúrgica- recupe
rar su posibilidad de desplazamiento
que utilizó aun, más de una vez, para
estar aquí presente en algunos ac

tos académicos importantes.
En los contactos tenidos en su do

micilio, durante los meses de inva

lidez, motivados, generalmente, para
obtener su colaboración en asuntos

propios de la Sección, pedía y obte
nía amplia información de los he
chos propios de este período, tan

fecundo, de revalorización de la acti
vidad académica y de restauración

y embellecimiento de determinados
sectores de e�ta Casa; y sus palabras
eran entonces de satisfacción y alien
to 'para proseguir estas tareas.

Un 'brusco y violento deterioro vas

cular cerebral interrumpió eI curso

de sus pensamientos que se habían

revelado, insistimos, hasta sus últi
mos días, con una claridad y vivaci
dad ideativa que contrastaba con lo

cronológicamente avanzado de su

edad.

Angel Sabatés ha cumplido lo que
todos ansiamos para nosotros mis
mos: una vida útil, una' muerte con

escaso sufrimiento y la creación de
un sentimiento en el que, al ser evo

cada su persona, del dolor de haber
lo perdido nos consuele -según fra
se clásica- el placer de haberle po
dido tener por compañero y amigo.

Como' persona, como profesional,
y como académico supo hacer honor
a la bella expresión, «vivir no es sólo
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existir»; y lo hizo ornando su vida

con el mérito del trabajo bien he

cho.

Así pasa a incorporarse al recuer

do perenne que como Académico le

corresponde.



 



MEMORIA DE SECRETARIA

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

Académico Numerario y Secretario general perpetuo

Excelentísimos señores,

Muy Ilustres señores Académicos,
Señoras,
Señores:

Me anima sobremanera recordar

frases de hombres célebres. y dado

que «perseverancia» y «éxito» son

un módulo de la trayectoria llevada

a buen término, por nosotros aquí
congregados, quisiera evocar lo de

Federico II de Prusia: «el más obs

tinado vence» y, asimismo, lo de Cá

novas del Castillo en «La historia de

la decadencia de España», cuando

mencionaba que «el éxito no da, ni

quita, la razón a las cosas».

Frases de profundo simbolismo

en las circunstancias que discurren.

Un lustro más y vuelvo a ofrece

ros una Memoria de Secretaría en

esta auténtica mansión de la cien
cia y de la praxis. Gracias a Dios y a

la indulgencia que me acordáis to

dos.

El relato de 1968 incluirá estos pe

queños capítulos:
1. Movimiento del personal Aca

démico.

2. Sesiones literarias o científi

cas celebradas.

3. Principales «acuerdos» toma

dos en las sesiones de gobier
no.

4. Dictámenes elaborados por las

Comisiones, permanentes a

no.

5. Renovación de la Junta Direc

tiva.

6. Concurso de Premios.

7. Honores y distinciones alean

zados por los Miembros.

8. Publicaciones.

9. Al filo de la conmemoración

del II Centenario.

Movimiento del personal Académico

Un Académico Numerario fue ele

gido. para ocupar la plaza de veteri

naria, dejada al fallecer por el doc

tor Angel Sabatés Malla (e.p.d.), Se

trata del doctor José María Séculi

Brillas .
Un Académico Corresponsal fue

elegido, también, por habérsele otor

gado Premio: el doctor Pedro de

March Ayuela.
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Y, por último, un Miembro Pro

tector -quien era ya Académico Co

rresponsal Nacional- don Félix Ga

llardo Carrera, fue reconocido así

---con evidente satisfacción- a «tí

tulo honorífico».

Ninguno de los Académicos Elec

tos leyó su preceptivo discurso de

ingreso.
Dos únicas al tas en los Escalafo

nes indican rigorismo y cautela.

Verdaderamente, el porcentaje de

Académicos Corresponsales resulta

más que excesivo.

De los fallecidos =-muchísimos.
por desgracia- hemos de anotar:

un Numerario, el profesor Manuel

Saforcada Ademá: un Electo, el pro
fesor Pedro Farreras Valentí; seis

Corresponsales Nacionales, los doc
tores Miguel Martínez Sastre (de Vi

toria), Jacinto Reventós Bordoy, Ig
nacio Orsola Martí, José Figa Oliu,
Joaquín Alier Gómez y Benito Perpi
ñá Robert; y seis Corresponsales Ex

trajeras, los doctores José A. Fer

nández Benítez (cubano), Faustino

Brunetti (italiano), Wilherlm Stepp
(alemán), A. Lévi-Valensi (francés
argelino), Bernard Fey (francés) y
Adolfo Franceschetti (suizo). Algu
nos de ellos fallecieron -vale la pe
na señalarlo- en tiempos muy pre
téritos.

Deseamos citar, para honrarles,
los principales títulos y merecimien
tos de los nombrados, al igual que
de los extintos.

José Séculi es un veterinario gra
duado en Facultad (Licenciado y

Doctor) que tiene un sitial de Nu

merario en la Real Academia de Far

macia de Barcelona.

Muy documentado en orden a epi
demiología, sanitario de gran talla y
funcionario público, es autor de mo

nografías sobre epizootias. Cuando

ya figuraba como Académico Co

rresponsal Nacional, por elección,
de nuestro Organismo, hubiéramos

tenido que nombrarle otra vez en

virtud de Premio.

Adscrito a la Sección de Medicina

Preventiva, indudablemente desarro

llará una misión del todo provecho
sa. Nos reconforta su elección, que

tuvo lugar el 16 de mayo.

El doctor March Ayuela obtuvo el

Premio «Anales de Medicina y Ci

rugía», con el galardón de Académi

co, en la sesión inaugural del Curso

(28 de enero). Su Memoria acerca

de «síndrome abierto negativo», con

cavemografías, es un exponente va

lioso de su labor asistencial en Ta

rrasa. Pulcro, mesurado y facultati
vo distinguido del Patronato de En

fermedades del Tórax, su medicina

hospitalaria es digna de sinceros

plácemes.
La protección multíplice y' eficaz

que nos brinda Félix Gallardo, data

de los tiempos del inolvidable Au

gusto Pi Suñer. A partir de en

tonces, tanto la gestión editorial,
como la de instigador de Premios

a Ayudas a la investigación y al

estudio, como la de filántropo muy

delicado, como la de regidor en

esta urbe tradicional y de acción, no
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dejan de aliviarnos a de guiarnos en

lo económico y no dejan de tranqui
Iizarnos, por su doble figura de ca

pitán de industria y de patricio.
Era el más óptimo de los acree

dores al «título honorífico» de

Miembro Protector.

¡Que disfrute de la' salud -no

atropellada- que buscamos en los

que se confían a nosotros, biológica
y moralmente!

De los que pasaron a mejor vida,
don Manuel Saforcada -a los 91

años de edad- todavía intervenía

en las votaciones y acudía a más de

una sesión científica o literaria.

Profesor en la Facultad de Medi

cina y experto forense cerca de los

Tribunales de Justicia, sus variadas

enseñanzas durante la carrera y. sus

informes legales, los recordaremos

y agradeceremos cual piezas de di

fícil imitación.

El año 1925 ingresaba como Aca

démico Numerario y nos deleitó con

una lección sobre «Valor de la ne

cropsia en el diagnóstico obituario»

y el año 1953, en la sesión inaugural
del Curso, nos habló de «La Medici

na y el Derecho». Terminó su exis

tencia el 29 de noviembre.

Que viva en la eterna paz del Se

ñor un maestro de tantas generacio
nes y un forense tan conocido en

Barcelona.

Pedra Farreras Valentí no llegó a

formalizar su ingreso como Acadé

mico. Las oposiciones a la soñada y
merecida cátedra de Patología In

terna, su grave enfermedad cardía-

ca y el quehacer de escribir más y
más libros de un valor muy positi
vo, le llevaron a posponer la redac

ción del famoso discurso de con

suetud. i Qué pena de muestra bri

llante de un saber!

Las famosas obras de texto y sus

lecciones orales alimentarán un eco,

como si le hubiéramos de saludar,

tras una puerta, en su domicilio, en

el hospital o en un lugar de diserta

ciones académicas. Un magisterio
excepcional y un patrimonio de di

vulgador en un hombre joven, que

no periclitarán en seguida. Moría el

17 de mayo (e.p.d.).

De los Académicos Corresponsa
les Nacionales, Martínez Sastre (de
Vitoria), expiraba el 26 de mayo de

1967. Su óbito fue testimoniado muy

posteriormente. Dos años antes, el

31 de enero de 1965, se le había ga
lardonado por su Topografía Médi

ca de Lérida con el Título de Aca

démico. Jacinto Reventós fue nom

brado el 20 de mayo de 1932, en vir

tud de su especial competencia en

tisiología y la inteligencia y saber

que tenía. Marcó un estilo en la vi

sita libre de la Barcelona de la post

guerra del 14. Inválido, concluía sus

días el 14 de marzo. Ignacio Orsola,
urólogo de prestigio, mereció la dis

tinción académica el 14 de julio de

1948. Clínico y quirurgo harto idó

neo, nos abandonaba para siempre
el 22 de abril. Figa Oliu, elegida con

otros representantes foráneos el 3

de diciembre de 1932, ha sido un pe
díatra y un internista de familia,
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muy querido de los enfermos. Ejer
ció en Palamós (Gerona) y en Bar
celona. Moría el 4 de noviembre.

Joaquín Alier, que un exilio volunta
rio le condujo a Venezuela, EE. UU.
de América, Nueva Guinea e Indo

nesia, donde cultivó brillante y mag
níficamente la profesión, era ahora
Director del .Instituto Pedro Mata
(de Reus), Discípulo de Emilio Mi
ra aprendió de él una sana ubicui
dad clínica y aplicada. Titulado el

6 de mayo de 1952, un infarto de
miocardio le llevó a la tumba ellO
de noviembre. Por último, Perpiñá,
el nieto famoso del inolvidable maes

tro Bartolomé Robert, ganador de
una votación el 20 de mayo de 1932,
ha beneficiado gracias a sus excep
cionales dotes de clínico y humanas
a muchos ciudadanos. Su palabra,
su gesto y su consagración única al

doliente subyugaban de veras. Y so

lía triunfar en sus juicios y en sus

vaticinios de gran médico. Exhalaba
el último suspiro el 21 de noviem
bre.

i Que Dos tenga a su lado el alma
de tan excelentes colegas!

y de los Académicos Corresponsa
les Extranjeros, el profesor Fausti ..

no Brunetti (domiciliado en Torino,
Italia), gran oto-rino-laringólogo, fue

incorporado a nuestro elenco el si

glo XIX (2-6-1890). Remitió numero

sas y buenas publicaciones origina
les y mantuvo el natural contacto
a intercambio cultural. En 1948, ya
muy anciano, fallecía. Su nieto, el

profesor 'Fausto Brunetti, igualmen..

te de Torino, nos ha participado la
defunción ha poco. El doctor Fer
nández y' Benítez (residente en La

Habana, Cuba), era un farmacéuti

co, paisano nuestro, elegido el 2 de

julio de 1909. Profesor de Química,
redactó bastantes trabajos sobre Hi

drología médica y Medicina legal.
Ahora se nos ha comunicado que
falleció el 30 de diciembre de 1932.
Wilhelm Stepp (de München) obte
nía nuestro galardón el 30 de mayo
de 1944, a seguida de dar una con

ferencia acerca la bioquímica y la

terapéutica de las vitaminas. Expi
ró cinco años atrás, el 20 de abril
de 1964. A. Lévi-Valensi (radicado en

Alger), tisiólogo muy destacado, ha
bía visitado Barcelona. Se le elegía
el 9 de septiembre. de 1954 y termi
nó su vida en Francia, el S de mayo
de 1966. Bernard Fey, el célebre uró

logo del Hôtel-Dieu, de París, diser
tó aquí sobre tuberculosis renal y
nos honramos con su nombramien ..

to el 14 de julio de 1948. Moría el 19
de enero de 1968. Y Adolfo Frances

chetti, catedrático de Oftalmología
de Genève, que tanto ha impulsado
el movimiento otoneuro-oftalmológi
ca suizo y autor de valiosa casuísti
ca, la agregábamos el 11 de febrero
de 1943 y desaparecía de este mun

do la primavera última (8-1II-68).
Todos son acreedores a un cari

ñoso recuerdo póstumo. E.P.D.

Sesiones literarias o científicas
celebradas

El número de sesiones habidas no
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varió casi. Fue el usual. Al término

de cinco años naturales de actividad

muy renovada, nuestra Academia si

gue una cadencia lejos de la osci

lante, tan acostumbrada en otras.

Ritmo, tono, dignidad e interés,

significan así la culminación de un

positivo esfuerzo. ¡Ojalá logremos
mantenerlo tiempo y tiempo!

La solemne sesión inaugural del

Curso tuvo lugar el 28 de enero, úl

timo domingo del mes. Disertó -en

virtud del orden que marcan los Es

tatutos- el Académico Numerario

doctor Luis Trías de Bes y Giró. Su

notable trabajo -doctrinal, filosófi

co, jurídico, moral y práctico- se

intitulaba «La figura contemporá
nea de la responsabilidad moral y

jurídica del médico». Se atribuye
ron, luego, dos únicos Premios. El
de «Anales de Medicina y Cirugía»
(de importe 25.000 pesetas' y Título
de Académico Corresponsal), lo ga
nó el autor de la Memoria cuyo le

ma era «Egara». Pedro de March

Ayuela había presentado un magní
fico estudio sobre «El síndrome

abierto negativo. Pronóstico de 87
observaciones a largo plazo. Caver

nograffa». Y el «Turró» (de importe
10.000 pesetas), fue entregado al doc

tor Antonio Cardoner Planas, por su

excelente comunicación acerca de

«La propagación de la Medicina de

la Corona de Aragón a Europa du
rante la baja Edad Media». Se que
maron las plicas de tres Memorias
no premiadas, aunque «laudables»

y susceptibles de publicación facul

tada. El infrascrito Secretario gene

ral, que ya había resumido su Me ..

maria de 1967, dio cuenta además de

la Convocatoria de Premios para

1968, en total, diez.

D0s sesiones extraordinarias de

carácter necrológico se celebraron

los días 15 de julio y 10 de noviem

bre. En la primera -organizada por
la Universidad, de acuerdo con

nuestra Corporación y otras enti

dades- dedicóse, como homenaje
póstumo, al profesor P. Farreras

Valentí. Llevó la voz de nuestra

Academia el Presidente· profesor
A. Pedro Pons. y en la segunda, los

profesores V. Cónill Montobbio,
S. Dexeus Font, B. Rodríguez Arias

y C. Soler Dopff leyeron unos muy
emotivos trabajos sobre la persona
lidad literaria y médica del Acadé

mico Numerario y ex vicepresidente
doctor J. Roig Raventós (los dos

primeros), la obra multíplice de otro

Académico y ex secretario general
doctor L. Suñé Medan y la vida sa

nitaria del Académico, representan
te de la profesión veterinaria, doc
tor A. Sabatés Malla, los dos últi
mos.

Una de las frecuentes sesiones
científicas públicas se aplicó en ho

menaje al Miembro Protector don

Félix Gallardo. El «Ieit rnotiv» de las

disertaciones lo constituyó la «inves

tigación médica vista desde la Aca

demia».

Una gran sesión monográfica, en

memoria del egregio maestro doc
tor Juan Giné y Partagés, nos per
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mitió escuchar 7 buenos artículos

que interpretaron la vida de tan res

petado catedrático y patricio del si

glo XIX.

De otra parte, se desarrollaron 19

comunicaciones, se pronunciaron 5

conferencias extraordinarias y se

mantuvieron 4 coloquios.
La notabilísima y equilibrada va

riedad de ,los temás abordados en

las sesiones muestra el formal de
seo de ocuparnos permanentemen
te de cuestiones histórico-médicas,
geoclínicas, de higiene y profilaxis,
de asistencia colectiva, de diagnós
tico y terapéutica, de pura investi
gación especulativa o aplicada, doc

trinales, forenses y de problemas
esencialmente corporativos, dado su

muy reglamentario ámbito.

Bastantes trabajos experimenta
les, se presentaron y glosaron muy
detallada y adecuadamente.

Una vez más, los veterinarios de

actuación más sanitaria nos aporta
ron sus logros y sus, inquietudes,
muy válidos en medicina humana.

Se sentaron, igualmente, en nues

tra tribuna académica unos cuantos

profesionales oficialmente invitados

(médicos, veterinarios, abogados, no

tarios, ingenieros y asistentes psicó
logos). Dos de ellos, paisanos nues

tros, son relevantes maestros y es

tudiosos en León (Facultad de Vete

rinaria) y en Iowa (EE. UU. de A.).
El tan trascendente Seminario de

Historia de la Medicina ha empeza
do a estimular la redacción de aná-

lisis históricos de sumo beneficio
lucubratívo.

Una conmemoración del triunfo

mundial de la zonulolisis enzimática
se celebró, resonante y precisamen
te, aquí «inter nos».

Tan sólo una comunicación hubo

de anunciarse de nuevo, por indis

posición justificada del autor.

Las ,grandes demostraciones grá
ficas han cobrado un auge extraor

dinario últimamente. Bien es ver

dad que las instalaciones recientes
lo permiten con toda sencillez y efi
ciencia.

El provecho de los asuntos sorne

tidos a debate o esbozados. y justi
ficados, patentiza que el glorioso
marco de nuestros antepasados es

uno de los más queridos y acaso

idóneos del todo.

No cejemos, pues, en un empeño
ventajoso, sereno y recíproco.

Principales «acuerdos» tomados
en las Sesiones de Gobierno

Nos hemos reunido seis veces en

sesión ordinaria del Pleno y dos más
en Junta extraordinaria.

Las Juntas tuvieron lugar para la
elección de un Académico Numera
rio (vacante de Veterinaria) y· para
la renovación de la Junta Directiva.
y las otras sesiones, para tramitar
a despachar lo que corporativamen
te nos incumbe.

La «Ayuda Félix Gallardo» se con

cedió al profesor Agustín Pumarola,
que seguirá la investigación -en el
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laboratorio universitario- de los

adenovirus.

Se resolvió bautizar con nombres

muy queridos ciertos salones de la

Academia. Al anfiteatro se le llama

rá, ahora «salón Gimbernat», al

nuevamente decorado para las sesio

nes científicas, «salón Turró» y al

tradicional de las juntas de gobier
no, «salón de los Presidentes», por
los óleos magníficos que guardan de

tiempo sus paredes.
La mejor solución que quepa ar

bitrar respecto del inmueble -pro

piedad de la Academia- sito en la

calle de Baños Nuevos, 9, fue obje
to de un meticuloso análisis pericial
y corporativo.

Una propuesta sobre estudio de

la terminología médica en las len

guas nacional y vernácula se halla

en trámite.

Del mismo modo otra propuesta
sobre asistencia de los Miembros

-más peculiarmente los Correspon
sales Nacionales- a las sesiones
científicas y literarias que se anun-

. cian.

En fin, una Comisión que integra
rán tres directivos (el Presidente, el

Vicepresidente y el Bibliotecario) y
dos Académicos designados por vo

to unánime (el doctor Jaime Pi Fi

gueras, Numerario y don Félix Ga
llardo Carreras, Protector), se ocu

pará en escoger y preparar los

fastos del II Centenario de la insti
tución de nuestro Organismo.

El curso de las obras nos tiene

angustiados por las trabas que sur..

gen y por Io relativo a contingente
de ciertas subvenciones oficiales.

Pese a lo cual, el entusiasmo no se

nos agota fácilmente.

El «salón Gimbernat» ha podido
ser utilizado, noble a majestuosa
mente, por otras asociaciones -de

colegas ...

De los Académicos que son «exa

minadores del personal médico hos

pitalario» fueron seleccionados este

años los doctores Manuel Salvat Es

pasa y Manuel Saforcada, que por

tratarse de nonagenarios renuncia

ron a la función.

El doctor C. Soler Dopff ha for

mado parte del Tribunal que ha ad

judicado el Premio Jaime Ferrán,
instituido por el Ayuntamiento de

Barcelona.

Finalmente, el doctor Broggi fue

designado representante de la Cor

poración en la Junta Directiva del

Colegio oficial de Médicos de Bar

celona.

Dictámenes elaborados por las

Comisiones, permanentes o no

Los dictámenes a informes que, a

efectos laborales a forenses, hemos
aprobado suman la reducida cifra

de 13. Digo reducida, en parangón
con las más lejanas a habituales.

Tal vez las Magistraturas del Tra
bajo no hayan de solventar, al pre

sente, frente a lo legislado, muchas

opiniones dispares. En cambio, la

Audiencia (Salas y Juzgados) siente

más la obligación a la necesidad doc-
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nico, más bien de molestias pertina- crados .o enmarañados. que han de

ces. En la otra mitad (tres, de le",� - serlos juicios de tipo doctrinal, apli
siones que menoscababan er funcio- cables a las preguntas formuladas.

namíento__ del-aparato locomotor y y que habrán de exigirse observa

unorde ostensible enfermedad pro- ciones en nosocomios, si los infor

fesional), se discutía la atribución mes deben propender a lo cate-

trinal del asesoramiento entendido

que podamos brindar.

Ocho casos de accidente de tra

bajo fueron examinados por noso

tros. De los ocho la mitad tenían un
franco significado neurológico clí-

de una incapacidad de limitada mon

ta y todavía no cierta en el que ha

bía fallecido.

Los padecimientos independientes
se revelan, con bastante frecuencia,
durante el trabajo ordinario de ca

da laborante y al margen de los ac

cidentes «sensu strictiore».

Pero el importante concepto de la

«descompensación» eventual de un

trastorno anterior, nos llevará un

día -forzosamente- a su análisis

más particular.
Dos muertes hubieron de ser es

timadas «in abstracto» o a través
de documentos, cual posibles a ne

gados accidentes, a ruego de Salas

de la Audiencia.

Dos Juzgados, también, nos han

constreñido a opinar sobre «false

dad» de un certificado psiquiátrico
y sobre «imprudencia» en los cui

dados que reclama una infección te

tánica.

La tremenda y muy controvertible

figura de nuestra responsabilidad
profesional inicia, ya, sus escarceos

alarmantes.

Por último, una certificación doc

ta -a instancia de parte- fue libra

da para justificar lo correcto de de

terminado acto médico-auxiliar.

Dos repentinos comentarios aso

man a mis labios ..
c� Ur muy involu-

górico.

Renovación de la Junta Directiva

Aunque no sea deseable, ni tampo
co estatutario, en circunstancias nor

males, procedióse a reelegir a los

que tenían que cesar en la Junta

Directiva, por mayoría absoluta de

votantes. Se trataba de los cargos

siguientes: Vicepresidente, Bibliote

cario y Secretario de actas. Los doc

tores Pedro Domingo, Joaquín Sala

rich y Agustín Gómez Gómez conti

nuarán, por un bienio más, en sus

puestos.
Pero habría de añadir, natural

mente, al Secretario general, que se

estima perpetuo a título personal.
En esta cabal situación, las ges

tiones que se realicen, con vistas al

Centenario, mantendrán una óptima
cohesión.

Así la esperamos, muy lógicamen
te, en beneficio de todos y de todo.

Concurso de Premios

Se modificó poquísimo el de 1968,
con relación a lo muy clásico de los
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lustros que van transcurriendo. cada finalidad paralela en todos mis

Diez se anunciaron, aSÍ, quizá para
todos los gustos y coyunturas.

Sin embargo, tres Memorias úni ..

camente fueronoptantes a dos Pre

mios, de los que de modo .ínvariable
despiertan más atracción.

Pero tengamos en la retentiva,
además, el ensayo tan brillante de

la «Ayuda a la investigación cientí

fico-médica», pergeñado ulterior ..

mente.

No echemos en saco roto, pues, lo

que simbolizó un acierto verdadero,
con el fin de ordenar lo que la ju
ventud demanda y demandará «in
crescendo».

La tutela y el respaldo económico
de algunas investigaciones libres,
geornédicas e históricas, muestran

una nueva vía.

Estamos en la línea de un hoy do

minante, sin abjurar empero de las
más loables costumbres.

Honores ,Y distinciones alcanzados
por los Miembros

La cuantía a número y el elevado

significado, también, de muchos de

los honores y distinciones que se

vienen otorgando a los' Académicos,
nos lleva tradicionalmente a refe ..

rirlos.
En estela cronológica y a tenor de

las noticias archivadas en Secreta..

ría, se mencionan -durante el año

en las páginas de nuestro «Boletín

Informative». Lamentaría haber in

currido en olvidos, que de ser pro

pios subsanaría sin más. Pero, quie ..

ro advertir la existencia de una bus-

consocios.

Homenajes (póstumos a en vida),
disimilares nombramientos de gran

categoría, condecoraciones oficiales,
otros galardones semipúblicos, mi

siones culturales de especial rango
allende las fronteras, encargos sin

gulares, datos muy valiosos, etcéte ..

ra, etcétera, son los registrados me

tódicamente por nosotros.

Usualmente, cual he dicho ya más

de una vez, se pone de relieve la ite

ración de bastantes nombres. Esto

indica que son los mejores del eón..

clave a que trabajan en proporción
superior a la de los restantes.

Dado mi papel de cronista, en es

te momento, ambiciono que de esta

forma lo oigan o la; lean los. presen ..

tes a los futuros que se interesen al

respecto.
Me siento obligado muy gustosa

mente, ahora, a destacar lo excep
cional de tres lauros: 1. o el haber

recaído en nuestro Presidente el

nombramiento inaugural de Acadé

mico no domiciliado en Madrid, de

la Nacional de Medicina (Instituto
de España); 2. o el que ostenta la

Presidencia de la Academia Nacio

nal de Medicina de Méjico, un inves

tigador español, Académico Corres

ponsal Nacional de la de Barcelona,
el profesor Isaac Costero Tudanca,
y 3. o la más engrosada atención que
se viene dispensando -en muchas

naciones cultas- a los conocidos

. trabajos anatómicos del profesor
S. en Vernet.
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Una sutil relatividad del gran con

junto de honores y distinciones lo

grados por tantos Académicos,
nimba -en estable ponderación
su validez y su crédito, jamás pe

quèños a de motivo eventual.

Ciertos homenajes -reiterados

indican que la memoria y el agrade
cimiento de los vivos perduran sin

tregua.
Que en los años del pináculo cen

tenario de una actividad útil y nun

ca decaída, todos y a lo exclusivo

obtengan la superior consideración

inherente a los Académicos Nacio

nales.

Publicaciones

Los números de «Anales de Medi

cina y Cirugía» (bimestrales) y del

«Boletín Informativo de la Real

Academia de Medicina de Barcelo

na» (trimestrales) se vienen distri

buyendo todo lo periódica y unifor

memente que cabe.

El aspecto editorial ha mejorado
considerablemente en las dos revis

tas.

Tanto la una como la otra se limi

tan a lo que ¡
las actividades científi

cas y de gobierno exijen de unas

publicaciones que traslucen la vida

orgánica de la entidad gloriosa que
formamos.

La llegada de artículos y referen

cias, noticias y datos, etc., sea ex

clusivamente informativos, sea dog
máticos o producto del saber de

cada uno de nosotros, no es muy

garantizada y puntual, circunstancia

que dificulta el acoplamiento ópti
mo del material escrito.

Todo lo que es entregado y orto

doxa, queda publicado siempre a la

corta a a la larga.
El milagro de tamaño esfuerzo pu

blicitario se llama Félix Gallardo.

Asimismo, se edita y se reparte,
anualmente, el conocido .Y durable

folleto de la sesión inaugural del

Curso. Con toda delicadeza Lloren

te abona los gastos que se producen.
El volumen II de la Crónica está

en preparación. La ex bibliotecaria

señorita Concepción Castells traba

ja sin pausa en el nomenclátor de

los Premios, a partir de 1790.

Todos los que nos favorecen me

ritan la más obsequiosa de nuestras

grati tudes.

Al filo de la conmemoración
del II Centenario

Nos satisface hacer constar, pre

viamente, la labor administrativa

sufragada por las firmas Ibys y
Abelló.

El Ministerio de Educación y

Ciencia, el Ministerio de Trabajo,
la Diputación provincial de Barcelo

na, el Ayuntamiento de la Ciudad

Condal y nuestro Colegio oficial de

Médicos, han vuelto a otorgarnos
las consignaciones ya habituales en

ellos. Aguardamos, no obstante, una

elevación provisional de la cuota li

brada, siquiera en 1969 y 1970.

La viuda de Esquerdo nos ha do

nado la biblioteca médica de su es

poso y de su suegro, con los mue ..

bIes y enseres que enriquecían el va ...
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lor de los libros que usaron tan exi

mios maestros y consocios.

La viuda del doctor Roig Raven

tós nos envió -igualmente- un la

te de 'libros; ..

seleccionado, de los qu�

poseía el extinto.iAsimismo. el doc

tor Jorge Santaló Rull, "'-Ôtro-bu<?n
lote de libros correspondiente a los

que heredó de su abuelo.

Muchísimas gracias a todos, por

lo que encarna de tributo real a

unos �eres queridos y cortsocios y a

la propia Academia.

El más decidido de nuestros em

peños sea, quizá, montar un Semi

nario de Historia de la Medicina,

para intercambio de anhelos cultu

rales y para estudio analítico de épo
cas pretéritas y de ínclitos maestros.

Si el Seminario de Geografía Mé

dica pudiera establecerse de forma

que rindiera tangibles resultados,
el II Centenario tendría ya una vir

tualidad estructural y dinámica

grandes.
Un ciclo de lecturas magistrales,

encomendadas a Académicos delega
dos de Corporaciones similares del

país y un número muy restricto de

las extranjeras, sería tal vez uno de

los programas óptimos.
Pero -repito y que se me excuse

la insistencia en decirlo- la histo

ria médica local, de la Academia y de

las personalidades señeras no aca

démicas, nos brindaría un derrotero

de eficacia científica y de respeto
benévolo a los antepasados.

Hemos de suponer que la coopera
ción financiera de Firmas industria-

les ligadas, muy estrecha y seguida
mente, a las misiones que nos atri

buye el Gobierno y nos fija la Tra

dición, más enaltecida que nunca,

no se omita.

La generosidad de los paisanos es

doblemente legendaria y objetiva.
Un Francisco Salvá y Campillo, un

Emilio Pi y MoHst y-un Augusto Pi y

Suñer, prepararon una senda" que

merece la remembranza más cor

dial, si bien lo que hacemos y desea
mas hoy no es pura labor de gabine
te dorado y suntuoso a de viejo
castillo, sino doctrina moderna, jui
cios imparciales y previsión.

No sabríamos estorbar a nadie en

Ia vía que vamos recorriendo desde

el milenio del carro, ni ese carro

-substituido por el avión supersó
nico- llega a antojársenos un ju
guete de niño a una fantasía a lo

Julio Verne.

El II Centenario nos da alcance

en pleno movimiento de nuestros es

pléndidos recursos terapéutico y

profiláctico.
La idea, nuestra idea de la expan

sión cultural, ha cambiado de ma

nos en estas mismas y antiguas de

pendencias, con paredes remozadas

y un mobiliario de tres siglos dis

tintos.

Que el alma de los que fueron

preclaros vates y se movieron aquí,
como nos desplazamos nosotros ilu

minados por la electricidad, nos fa

cilite la humildad y también la avi

dez de perpetuar gestas y estelas.

Loor inextinguible a los muertos.
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__ �tFORMACION DEL INTERNISTA))

«De la Medicina--nl1:erna a Ias Especialidades})
��

Llegó un momento en que los es

pecialistas miraban con desdén al

médico internista, condenado casi a

la .impotencia y estéril actividad en

aras de un sueño irrealizable por la

vastedad excesiva de su contenido.

Poco tiempo ha bastado para que

del seno de la Medicina Interna sur

gieran tantas especialidades como

capítulos en que se divide aquella;
pero cada una de éstas se ha subdi

vidido y se ha visto disgregada, a su

vez, por el impulso creciente de las

nuevas técnicas que exigen una de

dicación a la que no puede acceder

el profesional de una actividad con- .

creta.

El peligro que supone una tal diás

pora de actividades ha producido un

fenómeno inesperado: el retorno al

Internismo. Pero no de la forma en

que se conocía antes, sino bajo mó

dulos que la separan de aquella,
El especialista intuye el riesgo que

encierra esta disgregación de activi-

Prof. A. PEDRO PONS

(Académico -Numerario)

Durante unos decenios, la Medici

na Interna declinaba a medida que

las especialidades derivadas de ella

adquirían mayor auge. Hace poco

más de 10 años que el Internismo,
como actividad médica, parecía abo

cada a su total desaparición, tras

,una época en que veíamos decrecer

su primitivo esplendor.

No estaban faltos de justificación
y buen sentido los agoreros que pre

decían su extinción. Las especiali
dades internas iban cobrando mayor

importancia, y su contenido doctri

nal y técnico eran tan vastos que

ellos solos consumían el interés y

la actividad del profesional. Las es

pecialidades se declaraban autóno

mas y pretendían aislarse del viejo
tronco del Internismo común a to

das ell�s. No era posible que un solo

hombre abarcara el amplio campo

de la Medicina Interna; esta era un

despropósito que el buen sentido

condenaba de' antemano.

(*) Discurso, preceptivo, leído en la Sesión inaugural del Curso: 26 enero de 1969.
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dades, que conduciría inevitable

mente a la incomprensión y al de

sentendimiento entre los distintos

cultivadores de una misma profe
sión.

En evitación de ello se ha vuelto
la atención hacia el Internismo co

mo poder supremo y moderador a

la vez, y fuerza de unión entre las
distintas actividades médicas.

Los comentarios que siguen sir
ven para situar el problema de la
relación entre Internistas y especia
listas y la formación de unos y. otros.

CONCEPTO ACTUAL DEL

MEDICO INTERNISTA. DE LA

MEDICINA INTERNA A LA

ESPECIALIZACION

Repetidas veces hemos aclarado

que no existe oposición entre la

práctica de la Medicina Interna y
las Especialidades. La especializa
ción nace como una rama del tron

co común de la Medicina. Debemos
refutar como perniciosa la especia
lización prematura sin una forma
ción previa de Internista.

i' rin especialista necesita formarse
en un Servicio de Medicina General;
sólo cuando la experiencia y el tiem

I po lo aconsejen podrá dedicarse de

t manera exclusiva al cultivo de una

I actividad determinada.
Por carecer de una adecuada for

mación, hemos visto a Reumatólo

gas pasar inadvertidamente, ante

una fractura espontánea del fémur;
calificar como reumáticos a enfer
mos con plasmocitoma o tratar ca-

ma una ciática trivial a una metás
tasis lumbo-pelviana de un cáncer

mamario; y ejemplos parecidos nos

podrían proporcionar otras especia
lidades.

El mejor especialista es el que
procede de un Servicio de Medicina

Interna; y esto vale asimismo para
los radiólogos que se encierran en

un gabinete central, a los que con

viene aconsejar el trato directo y
cotidiano con los problemas de la
Clínica.

En cualquier actividad médica de
be procurarse el trabajo con otros

colegas de distinta dedicación, pues
un problema clínico tiene siempre
distintos ángulos de enfoque, dife
rentes del camino exclusivo que si

gue un especialista para resolverlo.

Las fronteras de la especialización
han de ser abiertas y es provechoso
el contacto sostenido con los cole

gas de los servicios complementa
rios (biólogos, radiólogos).

Si las fronteras del especialista no

deben ser cerradas, asimismo dire ..

mas que para el Médico Internista
debe ser prevista su preferente de
dicación a temas concretos. Habi
tualmente el Internista que desea

seguir siéndolo, no adopta una es

pecialidad de forma exclusiva, pues
en él existen afinidades que le

llevan al estudio de determinados

problemas o enfermedades. Todos
nosotros estamos marcados por es

tas preferencias.
No es posible realizar una obra

fecunda, repartiendo por igual nues-
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tra atención a todos los problemas;
lo que es más característico en el

Internista es el cambio a través del

tiempo en sus predilecciones; pero
hemos mantenido el interés a un de

terminado problema en ciertas épo
cas de nuestra varia labor.

Cuando revisamos las publicacio
nes de los Internistas, comproba
mds como se suceden fases en su

dedicación hacia determinados pro

blemas; épocas en que la investiga
ción se ejerce en sentido de. las en

fermedades endocrinas, otros hacia

los problemas de la reumatología o

acerca la clínica de las infecciones;

y es con motivo de una de estas de

tenciones en las que el espíritu ágil
del internista puede recalary elegir
el camino de la especialidad; esta

es una de las maneras naturales de

llegar a la especialización.
Es superfluo insistir más en el

aserto de que no existe oposición
entre Internista y especialista, cuan

do esta última posición se alcanza

partiendo de la Medicina Interna;
esta es el centro de donde irradían

las demás especialidades. Hay que
identificar como Internistas a todos

los que cultivan con preferencia una

de sus ramas.

Las especialidades estrictas conti

núan siendo las clásicas; las tradicio

nales, la oftalmología, la otorrino

laringología, toco-ginecología, etc. y
así y todo como encontramos a fal

tar, en grandes maestros de la oftal

mología, de la dermatología, -obli

gados a mantener una limitación de-

masiado restringida de sus activida

des-, una formación médica que
les sería útil para la comprensión de

múltiples problemas que escapan a

la cerrada órbita en que se han

confinado.

REVALORIZACION y

RESURGIMIENTO ACTUAL DEL

INTERNISMO

En las primeras décadas de este

siglo asistíamos con la aparicón de

las especialidades, a una etapa de

subestimación del Internismo como

labor encargada a una solo hombre.

En el curso de aquellos años el

ejercicio de una especialidad era un

sello de distinción para sus cultiva

dores; todo parecía indicar que con

ello se iniciaba el desmembramiento

del Internismo. De manera paradó
jica y hasta cierto punto inesperada,
a medida que han ido proliferando
el número de especialidades. Y cre

ciendo el volumen de conocimientos,
el interés se ha proyectado otra vez

a la raíz Y esencia de donde proce
den todas ellas: La Medicina Inter

na.

La Medicina Interna no es sólo un

compendio a suma de conocimien

tos difícilmente abarcables, sino que
esencialmente es un estilo y repre
senta una actitud en la Medicina de

hoy. El estilo está comprendido en

esta definición procedente de Unión

Europea de Médicos Especialistas
(U. E. M. S.) «La Medicina Interna

comprende el conjunto de sistemas

37
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anatómicos y fisiológicos del hom

bre, con propósitos diagnósticos y

terapéuticos; a ella compite el es

tudio del conjunto de la personali
dad y organismo del enfermo. Se
trata de la Medicina del Individuo y
no del órgano».

El aumento de la especialización
lleva consigo un peligro: la desu

nión en el ámbito de la técnica yde
los conocimientos, del cuerpo mé ..

dico, la de sentirse extraños unos a

otros, la de seguir por caminos no

coherentes con el inconveniente de

la incompresión del vocabulari� _Y
de las técnicas que requiere cada

especialidad. Para evitar esta con

fusión y la falta de un criterio sin
tético que comprenda sino en el de

talle, si las líneas generales y el con

torno de cada especialidad, el papel
del Internista constituye una misión

plena de sentido y de eficacia. No so

lamente ello es una verdad admitida,
sino que los especialistas de la hora

presente hacen de su formación de

internista su mejor gala.
Las especialidades médicas, lo

hemos repetido, no sop. cotos cerra ..

dos, sino amplias acotaciones abier
tas y conectadas con el ámbito mé

dico general. Hallamos ejemplo de

ello en las especialidades más re

cientes, en los Isotopistas que cul

tivan la Medicina nuclear; su labor

está integrada en todas las ramas

del Internismo, para lo cual requie
ren una adecuada formación.

«Resurge et ambula», la Medicina

Interna, conoce en la actualidad una

de sus etapas más activas y flore ..

dentes.

ERUDICION y CULTURA

Hay que conseguir médicos cultos,
antes que eruditos. La cultura es un

conocimiento profundo y consciente

formado de viviendas; la erudición

-que es también una forma de la
cultura- constituye un saber de

información, de raíz superficial, fal
to del control de la experiencia y del
hecho aprendido que se ofrece dia
riamente durante toda una existen

cia. Son los eruditos, aquellos que

por falta de experiencia personal,
se amparan en la de los demás, re

cogida en la literatura y están siem

pre prestos a rectificar, a los que
desconocen el texto de las últimas
revistas y el avance -muchas ve ..

ces prematuro y . abocado a una

pronta caducidad- de una nueva

técnica biológica.
La erudición es una facultad pro

pia de los jóvenes y como tal bri
llante y a veces deslumbradora y en

gañosa; es el saber que reluce y se

cotiza en los concursos y en las

Oposiciones. Esconde muchas veces

una falta de base y de experiencia;
por ello no pocas veces hemos asis
tido a los más sensibles errores en

la práctica corriente, en médicos

eruditos; entre ellos los hay real
mente peligrosos para el enfermo.,
La audacia y la fatuidad son a ve

ces aliados de la erudición.

La verdadera cultura del médico,

(
o!!.
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consiste no tanto en la profusión de

los conocimientos, como en su pro

fundidad y perfecto' asentamiento.

La cultura requiere años para for

marse y consolidarse; su base es la

experiencia de cada día y el libro;
las revistas profesionales, el artícu

lo y las novedades de última hora no

son más que el revestimiento a ve

ces incierto y falaz, que impiden que

nuestros conocimientos queden li

mitados y nuestra formación deven ..

ga precaria y envejecida. En el equi
librio entre la formación clásica y

la información de cada día, reside

la esencia del saber médico.

La formación del Internista, con

trariamente a Io que puede suponer

la extensión de los conocimientos

exigidos, tiene una raíz profunda,
procedente de la medicina tradicio

nal hipocrática.
El saber del Internista se basa en

las cuatro verdades fundamentales

que son la esencia del conocimiento

de cada especialidad.

Importa menos el detalle que el

conjunto; la Medicina Interna es la

síntesis -cuando más prieta y den

sa, mejor-e- de los acordes funda

mentales que son la expresión de

los disturbios de las vísceras y sis

temas enfermos.

El lenguaje con que expresan los

órganos sus dolencias, se reduce a

síntomas y signos, fáciles de captar

por su rutinaria repetición, consti

tuyendo lo que llamamos «los gran
des síndromes». Al médico informa

do y conocedor de sus modalidades,

le es fácil a través de ellos elevarse

a superiores perspectivas que le con

duzcan al diagnóstico etiológico.
Estar en posesión de los conoci

mientas de las distintas dolencias

que pueden estar implicadas ante un

cuadro sindrómico, facilita su diag
nóstico diferencial. Una vez más,

comprobamos que síndromes con

expresión clínica semejante, las ic

tericias, las hemorragias digestivas,
esconden un problema polietiológi
ca, que se ofrecen con más claridad

al juicio discriminativo del Internis

ta.

Su formación le facilita la orienta

ción ante un caso determinado; el

criterio de síntesis le abre el cami

no que le lleva a conclusiones prác
ticas y concretas.

MEDICINA INTERNA Y TRABAJO

DE EQUIPO

Los avances médicos han limitado

al médico de cabecera a una labor

de clasificación y orientación de los

enfermos. El profesional que se con

trae a la práctica de la visita domi

ciliaria -el médico de familia- o

a ejercitarla en su consultorio, no

puede resolver sino las pequeñas do

lencias que se ofrecen en la práctica
corriente. Apenas asoma uno de es

tos problemas cotidianos -una fie

bre criptogenética y duradera, una

adenopatía insólita, la presencia de

una tumoración abdominal, la hi

pertensión juvenil de naturaleza in

definida, un adelgazamiento e inape-
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tencia progresiva, una anemia cuya
causa escapa a una primera explora
ción, etc.; el médico experimenta el

sentido de responsabilidad e incapa
cidad para resolver él solo este pro
blema.

Pocas enfermedades escapan a la

necesidad de una colaboración pro
fesional y no se sabe ciertamente en

qué sector del quehacer médico ha

llaremos la solución del problema.

rE110 motiva el ingreso del paciente
en un Servicio de Medicina Interna.

Qué cosa es un servicio de Medicina
Interna? Este consiste en la agru

pación de distintas especialidades
bajo la dirección del Internista. El

Internismo no es pues función de

el Médico de este nombre, sino que

significa la cooperación de tas dis
tintas actividades médicas reunidas
en un servicio común. El papel del
Internista será de ordenador y
orientador, el de consejero y el nexo

de unión entre las distintas especia
lidades.

Internismo es ante todo colabora
ción y reunión de las especialidades
evitando el peligro de dispersión que

supone la práctica aislada, fomen
tando la integración en una labor de

conjunto.
Puede parecer la negación de la

Medicina Interna de nuestros días,
la

.

exigencia de distintas colabora
ciones para lograr un diagnóstico.
Pero ello no es exclusivo del Inter

nismo; las especialidades tienden

asimismo a subdividirse y pocas ve

ces un hombre solo basta para resol-

ver los problemas, acudiendo asimis ..

ma a colaboraciones que le son im

prescindibles; en Neurología debe

solici tarse el concurso del electro

encefalografista y la del Neurora

diólogo para investigar la existencia
de un proceso expansivo, de una

atrofia cerebral o de la permeabili
dad de los espacios subaracnoideos
encéfalo-medulares.

El Médico no puede encastillarse

en una especialidad; los problemas
que debe resolver -el Reumatólogo
ante una decalcificación ósea
abren un anchuroso cauce de pos�
bilidades que acaban abocando en

el campo de la Medicina Interna.

Muchos problemas médicos son

de límites imprecisos y alcanzan a

un amplio sector de la Patología.
Son pocas las funciones exclusivas
de un órgano, son más frecuentes
las vías funcionales que alcanzan y

comprenden distintos órganos y apa
ratos.

Cualquier problema que estudie
mos -el metabolismo del calcio, del

agua y los electrolitos- es vasto y
los factores que convergen en él,
proceden de órganos distintos cuyo
conocimiento y exploración desafían

cualquier tendencia demasiado ex

clusiva a la especialización.
Cuando interesa desentrañar el

diagnóstico y el mecanismo fisiopa
tológico de un síndrome, es inevita
ble la hospitalización, Esto es una

prueba de la unidad de la medicina
de nuestro tiempo; si el médico, el
internista no se siente capacitado
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para llevar a cabo una investigación
debe intervenir el equipo, que re

presenta la suma de conocimientos

y técnicas que desbordan la labor

de un solo hombre.

Si la Medicina Interna no puede
ser ejercida en los confines de nues

tra consulta médica, el internamien

to en la Clínica significà, que su

misma variedad, exige la colabora

ción de otros colegas. Este conjun-
t to a equipo diagnosticador, es la

\
genuina representación de la Me

dicina Interna de nuestros días, en

su más alta y eficaz acepción.
El sentimiento de la incapacidad

personal para resolver determina

dos problemas no es exclusivo del

Internista, sino que afecta a cual

quier médico especialista. Unos y
otros vivimos una época de avance

y transformación en el ejercicio pro

fesional, que nos obliga a integrar
nos en una labor de conjunto. Es

tas instituciones que acojen en su

seno a las distintas modalidades de

la profesión, claman contra el tra

bajo independiente y solitario del

médico sea cual fuere su dedicación.

ENFERMEDADES QUE RESISTEN

A LA ESPECIALIZACION

Si la especialización es factible y

lógica en gran número de afecciones

del tubo digestivo, del hígado, del

sistema nervioso, no es menos cier

to que existen grandes zonas de la

Patología Interna que se resisten a

la especialización; y esta dificultad

a integrarse en una víscera a apara ..

to la hallamos incluso en muchas
dolencias adcritas a una determindo
sistema orgánico. Cuando en el ca

pítulo de las enfermedades vascula

res, los angiólogos se ocupan de la

arteritis de la temporal, se encuen

tran que en el contexto de esta do

lencia, existen localizaciones ocula

res, accidentes neurológicos, conco

mitancia con enfermedad de las ar

terias coronarias, que ponen a prue
ba la formación del médico.

En el grupo de las conectivitis, el

proceso puede comenzar y desarro
llarse de forma inesperada y distin
ta en cada enfermo y según la va

riedad de la misma; el lupus eritema

toso de forma endocardítica, la po
liartritis que precede años antes el

comienzo de una dermatomiositis,
la fiebre prolongada con que se ini
cia la periarteritis nodosa, son ejem
plos cotidianos, que demuestran que
si el espíritu humano ha creado la

especialización en Medicina, las en

fermedades en su realidad de todos
los días rehuyen e invalidan esta

tendencia.

Ejemplo último de ello es el ex

tensísimo capítulo de las Enferme
dades Infecciosas, que interesa por

igual a cirujanos, internistas y a es

pecialistas de toda índole. A excep
ción de los pequeños procesos, in

fecciosos localizados, el resto de la

patología infecciosa, rompe las va

llas de cualquier intento de especia
lización: y aún aquellas que en su

comienzo están localizadas, no po-
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cas veces saltan la barrera cutáneo

mucosa convirtiéndose en focos de

sepsis, que exigen por parte del mé

dico un conocimiento general de la

patología de los órganos, para des

cubrir, un absceso renal o una peri
nefritis, la presencia de endocarditis

vegetante, de osteomielitis, trombo

flebitis a una meningitis purulenta.
La Medicina en su esencia es uni

taria y rehuye doctrinalmente lo

que supone desmembramiento; la

especialización nace como una nece

sidad impuesta más por la técnica

que por la doctrina.

EL PATOLOGO FRENTE

A LA MEDICINA INTERNA

En muchas naciones europeas y

concretamente en España, el Pató

lago cumple su misión en el Labora

torio, aislado y separado por com

pleto de los Servicios de Medicina y

Cirugía. Los dictámenes elaborados

en un ambiente desconectado de la

clínica son a pesar de ello regular
mente coincidentes con el diagnós
tico médico.

Pero con frecuencia existen dis

cordancias y limitaciones en el jui
cio del Patólogo; en esta circunstan

cia su dictamen se limita a una des ..

cripción analítica y morfológica de

la preparación sin atreverse a sentar

un diagnóstico concreto.

Recientemente en el Departamen ..

to de Anatomía Patológica de nues

tro Servicio, acaba de celebrarse un

curso de diagnóstico histopatológi-

co, en el cual han intervenido lar-

gamente dos profesores -los Pro

fesores Arean y Galindo- que ejer
cen en Universidades norteamerica ..

nas. La aportación de estos patólo
gos, ha puesto de manifiesto una

vez más la importancia del Patólo

go en las Universidades de Nortea ..

mérica.

Las aportaciones de estos profe ..

sores consistieron en la exposición
detallada del caso clínico con las

pruebas biológicas concernientes a

a la presentación de documentos ra

diográficos, que fueron ampliamen
te discutidos; sólo al final de la ex

posición se presentaba el documen

to anatomopatológico.
Como se comprende para alcan

zar este resultado es imprescindible
estar al corriente de los métodos clí

nicos, de Ût interpretación radiográ
fica. En nada se distingue esta labor

de la que realiza el Internista. En

conclusión se trata de una visión

amplia del diagnóstico, realizada
desde el, ángulo de enfoque de las

lesiones.

No se diferencian estos Patólogos
del Internista, del que poseen la mis

ma vastedad de, conocimientos, sino
en que el eje de la discusión se

centra en las lesiones halladas en

la necropsia a por medio de una

captación biópsica,
Los Patólogos, que concurren ha

bitualmente a las Clínicas, a los Qui

rófanos, deben ser considerados asi ..

mismo como Internistas; de estos

poseen la amplia cultura y conocí-
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tinción =-cuando el alumno demues-. medades de un órgano a de un sis-

mientas no limitados a un órgano o

sistema determinado. La Medicina

Interna tiene así dos vertientes dis

tintas aunque estrechamente vincu

ladas; la Clínica, en la que el inte

rrogatorio, el síntoma y el signo fí

sico, Son el punto de partida para la

diagnosis; y el Patólogo, en que el

eje del juicio diagnóstico consiste
en la lesión, pero no juzgada como

un dato aislado, sino confrontado

con los datos que ofrece la Clínica.

Estos Patólogos que así conviven
en las Clínicas, deben ser considera

dos como una variedad del Internis

ma, cuyos límites y formación por
lo extensa y matizada se identifi

can con las del profesional de Clí
nica Médica.

FORMACION DEL INTERNISTA

Es obvio que en la etapa universi

taria, las asignaturas básicas de la

carrera de Medicina han de ser las

mismas para todo el alumnado. Pe

ro si desde esta época cabe, en un

caso determinado, hacer alguna dis-

tra desde un comienzo su preferen
cia para actividades de índole médi
ca a bien quirúrgica- entonces de

be aconsejarse a los primeros una

especial dedicación a preparar tres

asignaturas fundamentales: La Fi

siología y Química biológica, la Ana

tomía Patológica y Bacteriología e

Inmunología.
Durante los primeros cursos no es

aconsejable el ingreso en las Clíni-

cas, sino dirigir la atención a la en

señanza práctica en los laboratorios

de Bioquímica, Anatomía patológi
ca y Bacteriología, especialmente a

las dos primeras.
Al comenzar el período clínico de

la Licenciatura es el momento copor
tuno para el internado en una Clíni

ca de Medicina. Hay estudiantes a

los que atrae desde su formación es

colar el cultivo de una determinada

especialidad médica; hay que evitar

esta dedicación prematura, para ello

hay. que aguardar haber terminado

la carrera. Superada esta etapa es

cuando debe modelarse el futuro In

ternista.

No existe .oposición alguna -sino

cohesión concordante- entre el cul

tivo de la Medicina Interna a el de

una especialidad médica. La dife

rencia entre internistas y especialis
tas no existe; ambos deben ser con

siderados médicos internistas, unos

destinados al cultivo de la profe
sión con una visión más amplia y
hasta cierto punto homogénea y los

especialistas dedicados a las enfer-

tema, pero con una formación pan
tiátrica que evita la visión fragmen
taria del problema clínico.

Internistas y especialistas sólo en

sus polos más distanciados se dife

rencian; en la zona intermedia se

confunden unos y otros. Porque es

evidente que no hay Internista que

posea una formación equilibrada en

sus conocimientos; es natural la in

terese más un factor de la Patología
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se extendía por igual, a todos los ór- dios se realizarán en régimen de In

ganos, sino que guardaba importan- ternada ejercitándose en las técnicas
tes limitaciones. exploratorias y diagnósticas en los

que otros. De los mejores internis

tas que yo conocí hacia el año 1920,
decía un colega tan irónico como

agudo; «Ia patología del tórax la co

nocen bien, la del diafragma hacia

abajo, mucho menos y de sistema

nervioso casi nada.» Manera tan pin
toresca como justificada, de expre
sar que en las mejores épocas del In

ternismo, el saber del profesional no

Hay que identificar como Internis

tas a los que cultivan con preferen
cia alguna de sus ramas, de aquí sur

ge la justificada denominación de

Internista, con el aditamiento acla

ratorio de hematólogo, reumatólogo,
cardiólogo, etc.

La manera de llevar a cabo la for

mación del Internista, es convencio

nal y depende de la forma d� ejer
cer la profesión en cada país. Pero

es evidente que en líneas generales,
los planes de estudio tendrán gran
des semejanzas para lograr el títu

lo de Médico Internista, cuando és

te sea exigido por la legislación del

Estado, cosa lejos de estar vigente
en la mayoría de países.

Pero sea para conseguir el diplo
ma oficiala, lo que es más impor
tante, con el deseo de poseer una for

mación adecuada, se puede cifrar en

un mínimo de tres años aproxima
damente la etapa formativa.

Estos tres años se dividirán en 6
cursos de 4 a 6 meses cada uno de

ellos. En nuestra opinión es aconse-

jable que los cursos se dispongan
de la siguiente manera: 1.0 Enfer

medades cardiovasculares con prác
ticas d e Electrocardiografía. 2.°

Aparato digestivo. 3.° Enfermeda

'des del aparato respiratorio y técni
cas de reanimación. 4.° Enferme
dades endocrinas y del Metabolismo.

5.° Neurología y 6.° Infecciones y
Hematología. En conjunto los estu-

correspondientes servicios del De

partamento. Este conjunto de distin ..

tos equipos por los que pasará el

aspirante, es la genuina representa
ción de la Medicina Interna de nues ..

tras días, rehuyendo la práctica mé ..

dica unipersonal y amparándose en

todo caso en una labor colectiva de

grupo.
El título de Médico Internista tie

ne en la actualidad estado oficial en

cinco países de Europa: Alemania,
Bélgica, Italia, Luxemburgo, Países

Bajos; en Francia está aún en estu

dio el plan de enseñanza adecuado.

La duración de los estudios o es

tancia en clínicas oficialmente de

signadas para conseguir el título de

Internista es de 5 años en Alemania
Países Bajos y Bélgica, en Italia de

4 a 5 años y en Luxemburgo de 4 1/2

años.

En Alemania se desarrollan estos

cursos en los servicios universita
rios li otros científicamente asimila

dos, cuya designación corre a cargo
de los Colegios de Médicos; el as-
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pirante que asiste a las Clínicas cum

ple servicios de guardia y. eventual

mente concurre a los laboratorios de

diagnósticos biológicos. El certifica
do del título es otorgado por una co

misión de médicos internístas.

El trabajo del aspirante en- el ser

vicio 3. que ha sido destinado consis
te en la revisión de la casuística de

las múltiples especialid�des que for

man el cuerpo de la Medicina Inter
na. La revisión de los casos se acom

paña de una conclusión a síntesis

comentada acerca las peculiaridades
del caso observado.

An �xo al Servicio a independiente
pero en estrecha conexión con el

mismo debe existir un laboratorio
de biología médica, en el que se rea

licen los trabajos concernientes a

· bioquímica, serología, bacteriología
clínica, hematología y donde el aspi
rante puede realizar algunas de es

tas técnicas.

Asimismo es indispensable fre

cuentar el departamento de Anato

mía patológica, desde la asistencia a

las autopsias, ;tIasta la lectura de �os
documentos histológicos.

Hay que disponer en todo caso de

un departamento de Radiodiagnós
tico, a cuyo servicio concurren ade
más del jefe del mismo, los auxilia

res que se precisen para determina

das técnicas como son la angiogra..

fía, neuro-radiología, entre otras.

Debe existir una biblioteca de tex

tos y revistas con posibilidades de

información acerca literatura médi ..

ca, para orientar las investigaciones

If·

de un caso determinado o para ini

ciar estudios especiales.
Finalmente la Escuela de Medici ..

na Interna cuidará de organizar se

siones semanales anatomo-clínicas,
en las que participarán todos cuan ..

tos colaboradores integren el servi

cio para discutir ampliamente los
casos presentados antes de dar por
terminado el proceso anatomo-clí
nico y ser definitivamente archiva-
do.

Para el logro de estas distintas ac

tividades se impone que el postgra
duado dedique todo el día a la co

misión de sus distintos trabajos. Se

le encargarán como hemos indicado

ocupaciones de índole diversa con

el fin de evitar la limitación a un

orden demasiado concreto de acti

vidades. Para realizar este programa
es imprescindible el trabajo «full

time», lo que trae como natural con

secuencia que durante este tiempo
el médico aspirante haga vida en el

hospital, el cual se encargará de pro

porcionarle un alojamiento digno,
de su manutención y asignarle un

sueldo, cuya cuantía le permita sub
venir a sus necesidades. Los Estados

del" mundo actual tan poderosos y
tan fáciles y dispuestos a imponer
cargos tributarios, deben asimismo
cuidar adecuadamente de Ia ense

ñanza, de promocionar médicos ap
tos y es a ellos a los que deben diri

girse las Instituciones hospitalarias
y universitarias en petición de un

apoyo económico eficaz. Actualmen
te en los países de la comunidad eu-
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ropea, la unión de médicos especia
listas, tiene prevista la disposición
de que algunos de los años de esta

enseñanza, se puedan cumplir en

clínicas de otros países, con la pre
via exigencia que supone el conoci

miento de la lengua del país extran

jero a que va destinado el aspirante.

LA PALABRA DEL MEDICO
y EL TECNICISMO

Los métodos exploratorios son ca

da vez más numerosos; ellos expli
can en gran parte, la formación de

nuevas esepecialidades. La técnica,
más que una determinada base doc
trinal es el origen de las recientes

especialidades: la Electroencefalo

grafía, la Electromiografía, la Neu

roradiología, la Medicina Nuclear,
entre otras.

No siempre son inofensivas las

técnicas; la Angiografía cerebral,
pongo por caso, ha dado y sigue
ofreciendo serios contratiempos.

En todo progreso no todo es ga

nancia; las nuevas técnicas despla
zan a las antiguas, con peligro para
éstas de ser subestimadas u olvida
das.

Hemos observado cómo el médico

practica con precipitación y superfi
cialidad el interrogatorio del pacien
te y sus familiares; dirige atolondra

damente su atención a las pruebas
radiográficas y a los resultados del

laboratorio; la interprètación de es

tos documentos, no siempre facili-

ta y aclara el diagnóstico, y a ve

ces lo complica.
Un análisis clínico, un protocolo

radiográfico, no tienen valor absolu

to, sino el que resulta del contraste

con el juicio del médico; si este en

juiciamiento previo no existe, todas

las pruebas aportadas pierden sig
nificado y eficacia.

El médico debe dirigir su aten

ción a las pruebas auxiliares cuan

do está previamente informado y
orientado a través de la anamnesis,
que sigue siendo la pieza fundamen

tal del arte clínico.

Nada es tan eficaz y rico en su

gerencias como el interrogatorio del

enfermo, que por contraste, no po
cas veces se deja en manos de un in

terno a estudiante poco formado. En

tal circunstancia, el médico debe lle- '

var a cabo personalmente y corregir
las lagunas de la anamnesis y no des
cuidar la encuesta de los familiares
o más próximos allegados, pues és
tos son una importante fuente de

información. Estos diálogos ofrecen
datos orientadores que ningún otro

método exploratorio puede ofrecer.
De este proceso verbal, llevado a

término con el discernimiento que
sólo con experiencia puede llevarse
a buen término, el médico debe for

marse un juicio, un predíagnóstico,
una hipótesis de trabajo que le ser

virá para el mejor razonamiento

diagnóstico; cuando el médico al
terminar un interrogatorio no ha

orientado el camino a seguir en la

ulterior investigación, ésta será, con



Enero-Febrero 1969 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 47

frecuencia, poco expresiva e inope ..

rante.

.. * *

Cuando se ha obtenido un diag
nóstico, no debe confiarse a un au

xiliar, la revelación al paciente de

la enfermedad que sufre y el trata

miento a seguir. No hay que olvidar

que los consejos acerca los cuidados

higiénicos tienen en ciertas dolen
cias más valor curativo que los fár
macos.

El médico debe explicar al pacien
te en forma sencilla y comprensible
cuál ha sido el diagnóstico obtenido,
la probable evolución del proceso y
las líneas generales del tratamiento
a seguir.

En ningún momento el arte médi
co se demuestra tan eficaz y huma
no como en esta relación verbal. En
el amplio capítulo de las dolencias
funcionales �que es numéricamen
te el más importante que acude a

cansultar- la palabra del médico es

orientadora, sedante, y sin lugar a

dudas, curativa. No son pocas las
dolencias que se alivian con sólo ser

oportunamente explicadas.
La palabra del médico obra como

ensalmo, que desangustia y tranqui
liza al paciente que acude a la con

sulta presumiendo padecer una en

fermedad grave a incurable.

El saber aconsejar y orientar a

los pacientes, es cuestión que no ex

plican los libros, como tampoco hay
tratado que pueda enseñar cómo

manejar los pinceles para crear una

obra pictórica.
El saber convencer a los enfer

mos y abrirles el camino a la espe
ranza de su curación es condición

que no todos los médicos saben

practicar; en esto es precisamente
donde reside el arte de ejercer la

profesión. No hay que confundir es

ta noble cualidad, con el charlata

nismo y el fraude; la palabra del mé

dico es mágica cuando la pronuncia
un profesional culto y probo.

Con frecuencia el fármaco aconse

jado, no es más que un placebo, que
continúa la eficacia de la palabra
del médico en ausencia de éste. La
curación en no pocos casos es un

acto de fe.

La calma y el ambiente sedante
en que se desarrolla la relación ver

bal entre médico y enfermo, es in

dispensable para una mejor efica
cia. El médico no debe dar nunca la

impresión de superficialidad, de que
está demasiado atareado y que con

rápidas y breves palabras procura
sacarse al enfermo de encima.

En esta época actual, en que se

corre el peligro de convertir al mé
dico en un funcionario, estas reglas
de trato y de convivencia con el en

fermo merecen ser recordadas y no

descuidadas en la práctica diaria.

Es cosa sabida que un paciente
que no cura tratado por un deter
minado profesional lo es por otro

con independencia del medicamento

prescrito. Lo medicamentos curan

según quien los prescribe; el fárma ..
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ca es símbolo de la fe y confianza

del médico. Es obvio que este aser

to se aplica a los enfermos' con afee
ciones funcionales y psicosomáticas;
otro capítulo distinto es el de los

que sufren una enfermedad orgáni
ca grave; pero aun en tales casos la

palabra del médico, si no cura, ali·

via y abre perspectivas a la espe
ranza.

"



DEL MEDICO-ROBOT A LA MEDICINA PSICO·SOMATICA

Medicina de Barcelona. Las emocio

nes correspondientes al disfrute de

nuestros primeros saberes médicos.

La alegría de ver surgir en nosotros

una nueva conciencia, nacida entre

saberes, dudas, enigmas, decepcio
nes y dolores; y, sobretodo, el estu

por que en nuestra emoción ,produ
cía contemplar la mirada de aque
llos enfermos que ponían, en

nuestros jóvenes ojos de estudian

te, la angustiosa esperanza de los

suyos ... ¡La esperanza puesta en na ..

dal. .. En nada que no fuese también
la otra esperanza de un mañana rico

en saber y bondad.
Con él viví muchas cosas positivas.

Pero también la anhelante preocu

pación de salir de ciertas aulas, con

igual sobriedad de nuevos conoci

mientos a la que teníamos cuando

en ella habíamos entrado; y tan hin

chados los ojos de cansado aburri

miento como huecos los oídos de

algún nuevo saber. Con nuestros

compañeros contemplábamos los

programas de no pocas asignaturas
que esquematizaban en preguntas,

Palabras del doctor PEDRO DOMINGO SANJUAN, en el Acto Inaugural
del Curso 1969w1970, de la Real Academia de Medicina de Barcelona

Excelentísimas autoridades y Se ..

ñores representantes de entidades.

Ilustres compañeros académicos.

Señoras, señores.

Las breves palabras que me co

rresponde decirles desde esta obli ..

gada .posición presidencial han de

servir, principalmente, para expresar
la común complacencia y el agrade
cimiento con que ha sido por todos

recogido, el admirable discurso que,

por mandato reglamentario, le ha

correspondido pronunciar en el día

de hoy, a nuestro Presidente, Pro

fesor Agustín Pedro Pons. Diserta..

ción magnífica, a tono con todas sus

otras intervenciones en la vida mé

dica de nuestro país. Estudio a la

vez magistral, ejemplar y normati

vo. Muchas gracias, doctor Agustín
Pedro Pons, por ese su magnífico
regalo.

He de recordar ante ustedes que
viví con mi compañero y amigo, a

quien acabamos de oír, las contin

gencias ligadas a nuestra común ini

ciación médica en la Facultad de
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materias de estudio, que, a par ...

tir de explicaciones incomprensibles
a arcaizantes, debíamos hacer ofi

cialmente nuestras, ordenándolas, en

los cauces de nuestras conciencias.
El problema profesoral, con su

heterogénea mezcolanza de buenos

y malos catedráticos, lo arrastrába

mos desde los centros en que ha

bíamos cursado los respectivos ba
chilleratos y, al analizar el método

utilizado para seleccionar al profe
sorado, ya comprendimos que tal

sistema iba dirigido a reconocer

y designar, no al mejor maestro, si

no, al que más conociera de un de�
terminado saber; sin detenerse mu

cho en considerar sus dotes de

maestro.

En consecuencia, los que habían

preparaban más para mostrar sus

conocimientos al tribunal que los
había de juzgar y seleccionar, que
en pensar en los estudiantes que los
teníamos que aprovechar y amar,

a aborrecer luego.
Dos muy diversos caminos, con

no pocos jalones intermedios, con

ducen a la perfección del ejercicio
médico profesional. Caminos diver
sos pero no. antagónicos ni extre

mos. Uno conduce a la medicina ro

bot; él la medicina del ver, oír, pal
par, analizar, clasificar, etc, y que,
dicotomizando aspectos, llega del

signo a la enfermedad, y a los últi
mos elementos, que son el diagnós
tico, el consejo médico, el pronósti
co, el tratamiento. Es decir, que

por la historia clínica a la ficha elec-

trónica es capaz de dar con las con

clusiones que caben a una lógica mé

dica mecanizada; a sea al médi
co robot. Alcances del órden seña

lado están siendo ya realidad en no

pocos aspectos y recorriéndolos en

sentido inverso, permiten, partien
do de un cuestionario con abundan
tísimas preguntas, saber si el aspi
rante a una prueba de conocimien

tos médicos los reúne o no, en can

tidad y acierto suficientes, siendo
el examinador, no el profesor, sino
la máquina electrónica clasificadora.

Otro camino, mucho más compli
cado, difícil y arriesgado, es el de la

medicina psico-somática. Camino

que pasa por intrincados senderos,
velados unas veces, peligrosos otras

y no pocas cubierto por un respeta
ble pudor, lleno de invalorizadas si
tuaciones. Este camino, significado
por el espíritu del enfermo, es ca

mino de ida y vuelta, que permite
ver al enfermo a través del cristal
de la enfermedad a a la enferme
dad a través de todo el colorido y

gama óptica correspondiente a las
circunstancias del enfermo. Es evi

dente que la ciencia y el arte de pre

guntar, explorar y agujerear conve

nientemente las tarjetas clasificado

ras, podrá cumplir una gran parte
de la sistemática médica. Pero el

médico al que podríamos denomi
nar almero -y perdonen la pala
bra- afín a la medicina psico-somá
tica, atento a la particular circuns

tancia del enfermo, para buscar en

ella el tono en que está afinada su
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personalidad nara comprender su

vida, ése podrá tomar como base de

su intervención las conclusiones a

que haya llegado la medicina-robot,

pero no podrá detenerse definitiva

mente en ellas.

Imaginamos a Paulina de Beau

mont, con sus languideces tan bien

expresadas por el pincel de Mada

me Vigée-Lebrün, y a un médico-ro

bot intentando reducirlas al hora

dado del encuadre correspondiente
a la tuberculosis, sin comprenderla,
ya solo semiviva, entregada a Cha

teaubriand, quien quería proyectar
en ella los amorosos recuerdos que
en su corazón y en su espíritu, ha

bían dejado las frustres y anorma

les vivencias con su también mori

bunda hermana; vivencias que, por
otra parte, eran capaces de inspirar
le pensamientos tan profundos como

los contenidos en su magnífica obra
«El Genio del Cristianismo». ¡Vaya
complejidad! ¡Con qué desesquema
tizada humanidad se encontrará el

médico que pretenda conocer la pa

tología a través de las inconfesables

circunstancias que la vida ofrece!

Ese médico, el que pretenda her
manarse con el espíritu de sus

enfermos, los encontrará cambian
tes a tono con la naturaleza e im

pacto de sus circunstancias. Cuan

do nuestro fino poeta Antonio Ma

chado salió de las tibiezas de su' An

dalucía, de las flores y estética de

sus aromados patios, del fino seño

río andaluz, para alcanzar la auste-

ridad de las tierras de Soria, decía

así:

Yo voy soñando caminos

de la tarde. ¡Las colinas

doradas, los verdes pinos,
las polvorientas encinas ... !

¿A dónde el camino irá?

Yo voy cantando, viajero
A lo largo del sendero... etc.

Su espíritu se llena de nostal ..

gias ... que daban color a todo su

ser. Pero pronto aparece una mu..

jer; y el corazón Ie da un vuelco. Se

siente don Juan, y canta de esta

manera:

La plaza tiene una torre,
la torre tiene un balcón

El balcón tiene una dama,
la dama tiene una flor.

Ha pasado un caballero.

[Quién sabe por qué pasó!
y se ha llevado Ia plaza,

con su torre y su balcón,
Con su balcón y su dama,

su dama y su blanca flor.

Como un nuevo motor, algo pri
ma ahora en su existencia. Algo que
le hace gritar a todo pulmón: mi

corazón está donde he nacido, pero
no a la vida,' sino al amor. Allí don ..

de he sentido avidez de insomnio,
de ver el cielo profundamente es

trellado de la noche; donde ha sen

tido el afán de hallar la belleza en

todo. Y de Soria contempla la vida

del río deslizándose hacia un leja-
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no mar, creando belleza de lo igno
to, mientras su novia hecha ya su

esposa se le quiebra, tuberculosa,
entre sus brazos, diciendo el poeta
entonces:

Cuajadita por el frío, se

quedó en la madrugada, con

.el alma metidita muy
dentro del corazón ...

Soria vuelve a ser entonces para
él, la misma. Soria, pero enlutada,
que encontró al salir de Sevilla. La.
Soria implacable hecha de piedra y
río. y devuelve a la plaza, su torre,
su balcón ... y su rosa ...

¡Cuántos paisajes, diversos y cam

biantes, forman el alma humana, y

qué difícil se hace comprender sus

distintos momentos!

¡Cuándo llegaremos a saber cómo

ellos alcanzan o se entrelazan con

lo más estrictamente somático! En

tre lo que es sólo materia y lo que
es solo espíritu, ¡cuántos estados in

termedios!

Pero, Antonio Machado nos ha de

jado a los médicos un magnífico
concepto: «Mi corazón está, no don

de he nacido a la vida, sino donde

he nacido al amor». Esto equivale
a decir que el ser humano tiene mu

chos naceres; y es cierto que obser

vándolo en su recorrido por la vida

lo veamos nacer y morir en muchas

circunstancias. Puntualizando más,
pasando en el ovario, de simple cé
lula indiferenciada a óvulo y per
dienda para ello una parte de la

substancia que lo integra para con

vertirse en óvulo maduro apto para
la fecundación; lo cual significa sa

crificio y muerte de unas par tes, sa

crificio necesario para alcanzar un

nuevo tipo. Naciendo luego del ova

rio, ya apto para la fecundación, y

emprendiendo, en ley de monoga
mia, el coqueteo que le ha de p ermi
tir escoger, entre millones de esper
matozoos, ávidos de fecundación que
lo cortejan, al único para el que ten

drá blanduras y al que abrirá sus

puertas para sumar materia a ma

teria y .movimiento a movimiento,
entrelazando ágiles tirabuzones quí
micos que coordinaran así los más
finos elementos del ancestro heredi
tario. Efectuadas las primeras divi

siones, este óvulo fecundado que,
como he recordado, nació antes de

la vida ovárica a la vida tubárica,
nacerá ahora a la vida uterina, in

jertándose para ello en las vellosi
dades de ese órgano, destruyendo a

las células y tejidos que la dificul
ten la nidación subsiguiente y ga
nándole así otra batalla a la vida.

¿ Es ahora cuando diremos que el ser

ha nacido a la vida? ¿ O cuando aca

ba su formación en el claustro ute

rino, se. imponga en su salida a otro

exterior, abandonando para ello de

jando morir a las membranas y pla
centa que hasta ese momento ha

bían sido la base de su protección
y nutrición; al calor materno y a

la fina canción' del arrullo cardíaco
materno, para penetrar en un nue

vo y adverso mundo?
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¿Pero, cuántos naceres a la vida

individual le han precedido? Nace
res que han implicado luchas, supe
raciones y muertes paralelas. Sacri
ficios importantes elementos de su

ser, unas veces, y mutantes adicio

nes, otras. Salir de una vida pará
sita intrautérina a otra en la que

para persistir habrá de necesitar de

una nueva circunstancia denomina
da amor: amor de la madre para

que lo cuide, proteja y alimente con

la blanca sangre de sus pechos, vien

do gracias y belleza donde un sere

no análisis no da sino exigencias y

fealdades. Si; es entonces que deci

mos que elser humano ha nacido al

mundo aunque todavía no tenga con

ciencia 'de sí mismo ... y si espera

mos a que la tenga, ¡cuántos nuevos

naceres! Los que le darán los senti

dos, primero. Los sentimientos, des

pues. El placer, el dolor; las nocio

nes de vida y muerte... La concien-

cia sobre la existencia de Dios ... si
es que puede llegar a ella.

Con mis oscuras palabras he que
rido referirme, señoras y señores,
a los entrelazados elementos de la

materia y del espíritu, difíciles de

comprender en los estados de salud

y más difíciles aún, si cabe, cuando

uno u otro o los dos están enfermos.

Para considerar que, aun contando

con' las simplificaciones que puede
significar la medicina-robot y los

grandes adelantos de la psicología
y de la psiquiatría modernas, ejer
cer la medicina es una maravillosa
aventura.

Termino, dando a todos los que

hoy nos acompañan, el agradeci
miento de esta Real Academia de

Medicina.

Queda inaugurado el Curso Aca

démico 1969-1970. El acto ha termi

nado.



 



SOBRE LA ENFERMEDAD HEMOLITICA DEL RECIEN NACIDO

(Evolución del concepto y profilaxis)

Por el Prof. Dr. D. PEDRO MARTINEZ GARCIA

Académico Electo en Barcelona

Profesor extraordinario de Pediatría y Puericultura en la Universidad de Navarra

Hace varios siglos que se conoce

la enfermedad hemolítica del recién

nacido (E. h.), pero sólo dos déca

das que se valora como una entidad

clínica destacada. Como dice M.

PICKLES en su obra Haemolityc di

sease of the newborn, el interés so

bre la misma aumentó con el des

cubrimiento del factor Rh y con la

parte jugada por la incompatibili
dad de los grupos sanguíneos co

rrespondientes. Después de una pri
mera época en que el misterio más

absoluto envolvió esta terrible en

fermedad, los primeros datos posi
tivos que se tuvieron sobre su etio

logía y patogenia (conocimiento del

factor Rh y del mecanismo de iso

inmunización); los descubrimientos

se fueron sucediendo continuada y
bastante rápidamente. A continua
ción exponemos una cronología de

los distintos descubrimientos sobre

la E. h. que la han configurado. En

1892, BALLANTINE observa unos ca

sas de anasarca universal del feto,
que luego llevará el nombre de hy
drops foetalis universalis y que en

1910 estudia con cuidado SCH�IEDE
y desde entonces lleva su nombre.

En 1912, RAUTMANN la incluye en el

grupo de lo que él llamó eritroblàs

tosis; grupo amplio que se caracte

rizaba por la riqueza de hematíes

embrionarios, a sea, eritroblastos,
anemia, esplenomegalia y carácter

familiar. Por no reunir todas estas

características muchos de los casos

de la E. h. perinatal es por io que

hoy día se cree mucho más correc

to hablar de E. h. del recién nacido

en vez de eritroblastosis. En 1921,
van GIERKE propuso se llamara eri

troleucoblastosis, porque además de

las células rojas había también au

mento y anomalías de la serie blan

ca. En 1835, UNDERWOOD calificó de

icterus gravis a los más severos ca

sos. Desde 1908 esta forma ictérica

de la E. h. lleva el nombre de en..

fermedad de PFANNENSTIEL injusta
mente, pues creyó que se trataba

sólo de una intensificación de 13 ic

tericia fisiológica neonatal. En 1942,
HENDERSON habló de otro tipo de

eritroblastosis, que era un feta ma

cerado sin gran edema, lo que Io

diferenciaba de la forma que antes

hemos definido como enfermedad

de SCHRIEDE. Ya autores antiguos,
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el mismo BALLANTINE, había sospe
chado que estos fetos macerados

con gran autolisis eran tipos de eri

troblastosis por la aparición, en la
misma familia, de otras formas de

la enfermedad. En 1875, ORTH ha
bló de un tipo de ictericia muy gra
ve que mataba, a veces, el feto an

tes de nacer y más tarde ( 1904 )
SCHMORL dio una descripción ana

tomo patológica del cerebro en es

tos casos y descubrió que los gan

glios basales tenían una pigmenta
ción amarilla y habló de ictericia
nuclear (kernicterus), la que pro
bablemente era la causa del síndro
me extrapiramidal que aparecía co

mo secuela de aquella ictericia

grave.
Dentro de la entidad E. h. del re

cién nacido nos aparecían, pues,
cuadros clínicos tan recortados que
llegaron a considerarse como otras

tantas enfermedades autónomas. En

1931, BUHRMANN y SANDFORD llegan
a la evidencia de que eritroblastosis
e icterus gravis eran sinónimos y
que la ictericia grave no podía se

guir siendo considerada como una

enfermedad aislada, pues muchas
veces iba seguida de anemia congé
nita a edema generalizado.

Unificación de los distintos tipos
de la enfermedad

En 1932, DIAMOND, BLACKFAN y
BATY mostraron las relaciones entre

la anemia del recién nacido y la ic

tericia grave. En una familia los

embarazos del quinto al sé! timo

mostraron una acentuada patidez
después del nacimiento. Los dos úl

timos estuvieron' bajo estrecha ob

servación y mostraron las caracte

rísticas hematológicas típicas de la

anemia del recién nacido. El octavo

niño, visto nueve horas y media des

pués del parto, estaba intensamen

te ictérico, con agrandamiento del

hígado y del bazo y 61.000 eritroblas
tos, sugiriendo el diagnóstico de

ícterus gravis con eritroblastosis.
El tercer día de la vida apare
ció edema. A continuación de un in ..

tenso tratamiento por transfusiones

sanguíneas, el edema y la ictericia

desaparecieron y el hígado y el bazo

disminuyeron de tamaño y a los
18 días el cuadro clínico y hemático

era normal.

Revisaron la literatura anterior

de los varios tipos de la enferme

dad y encontraron apoyo a su teoría

de que la anemia del recién nacido

asociada" con el icterus gravis de

pendían de un proceso subyacente:
la eritroblastosis. DE LANGE y ARNT

ZENIUS, en 1929, y HUERPER y Mu

LLEN, en 1930, consideraron que ha

bía una estrecha relación entre ic

terus gravis con marcada eritroblas

tenia y consideraron que eritroblas

tosis e icterus gravis eran sinóni
mos y PASACHOFF y WILSON, en 1935,
demostraron la asociación familiar

de anemia neo-natorum e hydrops
foetalis en tres hermanos. Pronto se

generalizó el concepto de "que el ic

terus gravis no podía ser considera-
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do como una enfermedad aislada y,
en efecto, empezaron a aparecer
observaciones de la ocurrencia fami

liar de icterus gravis, anemia con

génita e hydrops con eritroblastosis.
Incluso un poco más adelante, HEN
DERSO� (1942) definió un tipo de eri
troblastosis con feta macerada, pera
sin gran edema,. que a menudo se

confundía con sífilis por la semejan
za de las placentas en ambas enfer

medades, aunque los fetos macera
dos son raramente examinados post
mortem y muchas muertes debidas
a eritroblastosis de este tipo deben
haber pasado, indudablemente, mal

interpretadas. Algunos observadores
han aceptado el feto macerado con

gr an autolisis como un tipo de eri

tre blastosis por la aparición en la
misma familia de otras formas de

la misma enfermedad (BALLANTINE
en 1892, PASACH OFF y WILSON en

1935).
La más exacta clasificación de los

tipos clínicos es la de GILMOUR, que
en 1944 cita tres tipos: L hydrops
foetalis; IL icterus gravis, y 1.11. ane

mia congénita.

Patogenia

K. LANDSTEINER Y WIENER, en 1941,
publicaron sus trabajos trascenden
tales, pues aclararon el papel de un

factor que desde entonces se llamó
Rh. Inyectaban hematíes de mono

(Macacus rhesus) a conejos en los

que producían substancias que aglu
tinaoan y hemolizaban los hematíes

del mono, por lo cual las califica
ron corno factor anti Rh y en in

vestigaciones ulteriores observaron

que los mismos sueros producían
análogos efectos en algunas perso
nas, en tanto otras no eran afecta
das en nada, por lo cual calificaron
a las primeras en Rh positivas y a

las otras Rh negativas. P. LEVINE Y
E. M. KATZIN y L. BURNHAM, en

1941, dedujeron de sus experiencias
que en los hechos descubiertos por
LANDSTEINER y WIENER estaba el fun

damento patogénico de la eritroblas
tosis fetal; se trataría de una incom

patibilidad de los factores Rh pater
no y materno; en la mayoría de los

casos el padre, Rh positivo, trans

mitiría este factor al feto, el cual
a su vez sensibilizaría a la madre
Rh negativa, en la que al producirse
aglutininas de signo contrario he
molizarían los hematíes fetales de
terminando los cuadros de anemia e

ictericia que, principalmente, carac

terizan esta enfermedad.

Tratamiento y profilaxis

Dada la absoluta ignorancia en

que se estaba no sólo en cuanto a

la etiología sino a la misma patoge
nia de la enfermedad, se compren
derá la inutilidad de todos los trata

mientos antiguos que, incluso hoy,
nos parecen ridículos. La existencia
tan destacada de la ictericia y de la

anemia hizo pensar durante mucho

tiempo en el papel del hígado y de

los órganos hematopoyéticos. En
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1906, J. BUSFIELD la trataba con pur
gantes y KLEMPERER, en 1924, con

glucosa intravenosa para prevenir
mayores daños hepáticos. Con la

comprobación de la intensa anemia

por fenómenos hemolíticos comien

za la era del tratamiento transfu

sional. Al principio se practicaban
transfusiones pequeñas repetidas de

sangre Rh negativa y aunque la mor

talidad se redujo considerablemen

te, muchos niños, gravemente afec

tos, morían. Se propuso entonces Io

que se llamó exsanguinotransfusión
pam quitar todos los anticuerpos li

bres posibles y todos los hematíes

potencialmente hemolizables y re

emplazar la sangre del niño tanto

como fuera posible con una sangre

compatible. A. P. HART, del Canadá,
en 1925, fue probablemente, el pri
mero en practicar una exsanguino
transfusión extrayendo 300 c. c. de

sangre e inyectando 350. El niño era

el octavo hijo de una familia en

que los seis anteriores murieron to

dos con ictericia. El. transfundido, el

cuarto día df-!jó de estar ictérico y se

desarrolló normalmente. Incluso

HART, 23 años más tarde, pudo pu
blicar que aquel muchacho era ya
un adulto sano.

Este método de tratamiento fue

reintroducido en 1946 y en este mis

mo año, 1947 y 1948, fue perfeccio
nado por WALLERSTEIN, DIAMOND y
otros. Las modificaciones de DIA

MOND han sido trascendentales y

muy facilitadas por el empleo de ca

téteres de plástico a través de la

vena umbilical. La mejoría del pro
nóstico ha sido muy importante, pe

ro, sin embargo, todavía quedaban
casos desgraciados (uno por cada

cien) por sí mismos a psr compli
caciones del mismo tratamiento,

aparte de los casos de ictericia nu

clear que no llegaban a poderse pre
venir. LILEY ha dicho que en algunos
casos la sangre materna está tan sa

turada de anticuerpos Rh por una

transfusión errónea, por ejemplo,
que no podría hacerse más que es

peran entre dos sombrías alternati

vas: o dejar que el niño muriese an

tes de nacer, con peligro también

para la madre, a provocar el parto
a veces tan prematuramente que

podría ser mortal y ante este cruel

dilema, el citado autor preguntaba
a sus colegas: ¿Por qué dejar ma ..

rir estos niños a sabiendas? Al fin

y al cabo, sólo se diferencian en que
en vez de estar en la cuna están en

el claustro materno hasta ahora in

franqueable. Así nació una nueva

técnica: la transfusión intraútero.

Algunos niños condenados a una vi

da difícil a a una muerte cierta han

sido salvados «in extremis» por este

atrevido y genial procedimiento, pe

ligroso y difícil.

La .incompatibilidad por grupo
ABO es más frecuente que por Rh,
pero no se asocia con anemia grave
y sólo se reconoce después del naci

miento si se presenta ictericia pre..

coz; la sensibilización por el grupo
ABO protege contra la incompatibi
lidad Rh si coincide con ella. La
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confirmación y estudio de este he

cho interesantísimo es Io que orien

tó a FINN a sus trascendentales es

tudios sobre la profilaxis de la E. h.

En efecto, en 1951, R. FINN observó

una serie de 85 familias con madres

Rh negativas, de las que habían na

cido cuatro o más niños en los que
en ninguno se habían presentado
signos de enfermedad hemolítica

por sensibilización Rh. En 22 el pa
dre era Rh negativo también. La ex

plicación más obvia de la protección
otorgada por la incompatibilidad
ABO es la sugerida por RACE y SAN

GER, en 1950, que demuestra que si
la sensibilización Rh es debida a los
hematíes que han entrado a la cir
culación materna, es posible que

puedan ser .eliminados antes de ha
ber podido actuar por antígenos Rh

por células fetales conteniendo an

tígeno A.

Las tiemorragias trasplacentarias
del feto a la circulación materna

fueron primeramente postuladas por
WIENER en 1948 y se demostró por
e H OWN en 1954, por medio de aglu
tinas diferenciales y por tests para
la hemoglobina fetal. Pero ninguna
de estas pruebas fueron útiles para
descubrir las pequeñas cantidades
de sangre que, a pesar de su peque
ñez, pueden producir sensibiliza
ción Rh, pero KLEIHAUER y col. en

1957 idearon un método que resul

tó más efectivo para la diferencia
ción de !3 sangre fetal y la del adul
to. En 1960 KLEIHAUER y BETKE pu
blicaron .ma técnica que fue la que

dio mejores resultados, pero la in

terpretación de los mismos requiere
una experiencia considerable y ha
cer recuentos muy cuidadosos de las

células fetales, especialmente cuan

do hay pocas y tener muy en cuen ..

ta el elemento subjetivo de quien
las cuenta, pues pequeñas hemorra

gias trasplacentarias pueden pasar
desapercibidas si un observador ex

perimentado no dedica un tiempo
considerable a estudiar los frotis.

(Kleihauer, E., Braun, H. and Betke,
K.). Las publicaciones de WOODROW

y col. en 1965 y de WOODROW y FINN

Y col. en 1966 han precisado mucho
estas dificultades de técnica y el cui
dado con que hay que interpretar
los resultados. La E. h. depende de
varios factores que FINN, R., CLAR

KE, C. A., y col. en mayo de 1961 in

vestigaron profundamente compro
bando que los dos más importantes
son la incompatibilidad ABO y la

capacidad de la placenta para im

pedir el paso de las células fetales
a la circulación materna.

Anticuerpos Rh se han desarro

llado en dos de tres mujeres que
habían tenido relativamente gran
des hemorragias fetales y en una

entre 75 mujeres en las que no se

pudieron demostrar células fetales,
por lo que concluyen que el factor
más importante para prevenir la
sensibilización Rh es la barrera pla
centaria. Nunca se encontraron cé
lulas fetales cuando el feto era ABO

incompatible con la madre y esta

incompatibilidad ABO protege con-
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tra el Rh porque las células fetales
son rápidamente eliminadas por un

factor anti A o anti B materna. Pa

rece posible, pues, que las células
fetales Rh positivas puedan ser si

milarmente eliminadas por factores

anti D, o sea, anti R. para prevenir
la sensibilización Rh de la madre.

Los resultados de estos autores su

gieren que es posible prevenir mu

chos casos de sensibilización Rh y,

por tanto, eliminar la E. h.

FINN y col. pensaron que la admi

nistración de factores anti Rh po
dían prevenir la sensibilización Rh

de la madre. Las primeras experien
cias se hicieron en mujeres que ya
no podían tener hijos. La favorable

protección anti-Rh así obtenida per
mitió ensayar el método en madres

rhesus negativas. Los primeros re

sultados en 78 casos fueron publica
dos en Inglaterra y casi simultánea

mente se trabaja en Suecia, EE. UU.

y Alemania (1956) y también se ob
tuvieron buenos resultados.

El producto empleado es una Glo

bulina que por no ser siempre Gam

ma, pues también puede tratarse de

Betaglobulina, es preferible hablar

de Inmunoglobulina. El producto
del comercio se encuentra en un vial

conteniendo 250 Gammas de anti-D

liofilizadas con un nivel suficiente

de actividad anti-Rh, no menor al

1 X 4000, pues los más bajos pueden
resultar insuficientes. Este nivel es

estimado mediante el Test de

Coombs indirecto (T.C.I.) y equiva
le a unas 250 Gammas de lnmuno-

globulina anti-Rh deterrninado por
el Test de Ruges y Jones. COll el uso

de la Globulina anti-D en lugar del

plasma completo no hay que temer

la transmisión de una hepatítis. En

1964, FREDA Y col. fueron los prime
ros en hacerlo así.

Para usarlo debe disolverse en 3

e.e. de agua bidestilada estéril. El
vial debe conservarse entre 4 y 12°.

Debe inyectarse por vía intramuscu

lar con las máximas precauciones de

asepsia. Por vía endovenosa provoca
descenso de la presión sanguínea.
Las inyecciones son perfectamente
toleradas y sólo se ha señalado algu
na ligera reacción local seguida de

fiebre muy corta.

La aplicación se hará lo antes po
sible después del parto a aborto; no

después. de las 72 horas y según
CLARKE, 48. La Globulina anti-Rh pre
viene la E. h. únicamente en el em

barazo siguiente, pues los otros pue
den desencadenar un nuevo proce
so de sensibilización. Por ello debe

aplicarse después de cada parto o

aborto siempre que el niño sea com

patible ABO y Rh positivo. Practi

cada la inyección no volverá a utili

zarse las agujas ni la jeringa. No de

be aplicarse nunca a las madres Rh

negativas durante la gestación, ya
que los anticuerpos podrían pasar al

feto y dañarlo. Y tampoco debe ad

ministrarse nunca a los niños.

Por medio de estas inyecciones se

consigue la rápida eliminación de

los glóbulos rojos positivos fetales

que circulan por la sangre materna,
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sensibles a la acción de la anti Rh.

Ahora bien, estas nuevas orien
taciones sobre la profilaxis de la E.
h. no constituyen un remedio mági
,ca, como muy bien dice el Prof. Sal

vatierra, de la Facultad de Granada,
pero son, sin duda, un gran paso
hacia la solución de problema tan

preocupante dada' su alta mortali
dad y quizás aún más por los es

tados de invalidez residuales más

numerosos que los mortales y que
ensombrecen mucho el pronóstico
de esta enfermedad que tanto preo
cupa a médicos y familiares. Es fá
cil imaginar la expectación y la es

peranza con que son esperados los
resultados definitivos de esos pri
meros ensayos.

Nuestra impresión inmediata es

la misma que la que cuando tuve

que escribir una Editorial para la
«Revista Médica de Barcelona» (año
I, n." 1 - Enero, 1924), comentando
la aparición de la Insulina, que ter

minábamos con estas palabras de
JOSLIN: «But diabetes, though, sub
duet is not yet conquered» (la dia-

betes, aunque domada, no está aún

conquistada).

* * *

En 1940 LANDSTEINER, como diji
mos, descubre el factor Rh y 20 años

más tarde, en 1960, se da a conocer

la globulina anti-Rh en Inglaterra
y pronto se trabaja con ella en Sue

cia, EE. UU. y Alemania. Por ello L.
K. DIAMOND pudo escribir: «Por pri
mera vez en la historia de la medi

cina, una misma generación, en sólo

20 años, descubre una enfermedad

importante -la enfermedad hemo

lítica por incompatibilidad Rh- el
modo ·de tratarla y la forma de pre
venirla.» (Pediatrics, enero, 1968).

Este resultado que honra tanto a

la medicina moderna, es tanto más

de celebrar cuanto todo lo referente
a dicha enfermedad aparecía en sus

comienzos envuelto en un verdadero
miseria sin siquiera un poco de luz

que orientara el camino a seguir.
Por eso hemos querido presentar
los sucesivos descubrimientos seña

lando la fecha respectiva como ejem
plo de una investigación modelo.
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SOBRE EL FACTOR HUMANO EN LA PRODUCCION DE LOS ACCIDENTES
DE LA CIRCULACION AUTOMOVIL *

IMPORTANCIA. - Nos parece
grande y acrecentada a diario. La
mortalidad y la morbilidad tan ele

vadísimas, que se deben fortuita

mente a esa clase de traumatísmos,
conturban de veras en Europa, Amé

rica y otros continentes del globo.
Las últimas tablas de mortalidad

enseñan que habría de reservárseles
un lugar, quizás el tercero, a segui
da del de los procesos vasculares y
cardíacos a de los tumores. Esto mo

dificará el futuro de los pueblos cul ..

tos. Y el porcentaje de hospitaliza
dos inválidos, que se da acá y acullá,
complica «ad libitum» la asistencia

nosocomial, de por sí embrollada. Y
la morbilidad, también llegaría a re ..

percutir demasiado en la vida equí
librada de las familias afectadas y
de cualquiera de nosotros mismos.

En el terreno social y económico
el infortunio cobra desacostumbra ..

da magnitud y gravedad.
El erario público se resiente mu

chísimo, dada la complejidad -en

número y en organización idónea-

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

Nos limitaremos a señalar, única

mente, lo .más tangible a esencial de
la influencia del factor propio en su

aspecto clínico. Muchos de los acci
dentes de la circulación automóvil

que origina el hombre al conducir

vehículos, escapan del más natural
razonamiento médico, del puramen
te etiopatogénico del suceso, que
busca cautelarlos antes.

En la «Sociedad Española de Neu

rología» ya hemos iniciado discusio
nes relativas a profilaxis de bastan

tes accidentes en el feudo ubérrimo
de las enfermedades nerviosas. Pe
ro hoy quisiéramos echar mano, tan

sólo, de guiones o argumentos co

nexos.

El mal estado de las rutas y los

fallos o averías ·de las máquinas que
solemos utilizar, no nos competen a

lQ5 galenos que nos interesamos en

prevenirlos desde el punto de vista
del todo radical, el fisiopatológico.

Atengámonos, aSÍ, en la diserta

ción, a lo que implique ejercer la
carrera.

(*) Comunicación presentada como Académico Numerario en la Sesión del
día 26-1-65.



64 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA Vol. XLIX - N.o 211

de los servicios asistenciales que se

montan. El costo neto de las estan

cias devengadas por los traumáti

cos a que aludimos horroriza al más

liberal o progresista de los ciudada

nos del país. La evolución diferida

de la mayoría de trastornos o de se

cuelas, asimismo. Las jornadas labo

rales anuladas se extienden. El or

den dentro y fuera de casa no puede
sostenerse al ritmo normal. Con lo

que, ni la legislación, ni la vigilancia
policial, ni las exhortaciones sani ta

rias, ni nada, por ejemplo, los recur

sos de las finanzas (del Estado, de

las Compañías de Seguros, de las

empresas, privados, etc.), frenan a

subsanan el curso implacable de los

yerros y de las desgracias que lamen

tamos sin tregua, a las veces entris

tecidos, a las veces exasperados y

las veces maldeciendo la impoten
cia.

La «mise au point» de series de

ambulatorios, hospitales y de cen

tros de recuperación funcional, no

palia el sufrimiento de los gober
nantes y el de los zarandeados por

la marejada. Las familias se quejan
de apuros de toda clase, 'se inquietan
y discuten el por qué del nuevo fla

gelo, en vista de lo que reclaman,

enérgicamente, medidas profilácti ..

cas, a datar de un lanee aciago. E

igualmente, un cúmulo machacón de

atenciones nosocomiales y de segu

ridades pronósticas, en la cacareada

-generalmente a lo frívolo- reha

bilitación social de traumáticos. El

individuo, por su parte, se ve aboca-

do después del mal a una neurosis

reactiva o secundaria, a un quebran
to orgánico enojoso o terrible en el

curso vital y a la estabilización de

reliquias susceptibles de favorecer

el apogeo de otras dolencias.

ACTUALIDAD. - La monstruosa

actualidad de la cuestión está fuera

de dudas. Deploramos, apremiante
mente, la ineficacia substancial de

la terapéutica de bastantes lesiona

dos y de la profilaxis médica harto

rigurosa de las catástrofes de las

zonas de ruta.

Las «unidades» mejores en las clí

nicas no llegan a salvar todas las vi

das que se extinguen. y las normas

higiénicas a de simple prevención
fisiopatológica al tener que obrar,
sea cuando media la gestión del

«permiso»" de conducción de vehícu

los de tracción no animal, sea al

tiempo de circular por la red viaria

de poblaciones y sus enlaces, ya se

juzgan deficientes.

Lo que nos parece registrar con

alborozo y tormento entrelazados

demanda más firmes y valiosas pro

videncias legales y fisiológicas.
El «permiso» habría de negarse a

más y más enfermos latentes o even

tuales, neurológicos y viscerales. El

mismo «permiso» habría de retirai

se, esporádicamente, a más y más

enfermos sometidos a tratamientos

genéricos, con acciones indeseadas a

en los que se infiere el empeoramien
to de los trastornos potenciales y os

tensibles.
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Un epiléptico, un diabético, un es-:

cleroso con síntomas coronarios, un

vulgar deprimido, etc., serían peli
grosos -casualmente- de mante

ner unas manos al volante. Los pa
roxismos bruscos (sin aura), la tasa

de glucemia súbitamente alterada,
una leve crisis angoroide, una inhi

bición psicomotriz de naturaleza en

dógena, adquirida a tan sólo induci

da por los fármacos usados, etc., mo

tivan fácilmente desórdenes de con

ciencia a de la normalidad llamada

«refleja», que trascienden alas ejer
cicios verificados en un sentido au

tomático y del más puro discerni

miento.

Un doble recorrido profiláctico se

ofrece a nuestra estimación en el

área de Ia medicina preventiva del

sofocante ciclo de la hora que vivi

mos. El del facultativo que desacon

seja el libramiento de un «permiso»
novel y el de aquel otro facultativo

que insta se retire el tal «permiso»
usufructuado.

Los «cerríficados-forrnularios» que

se expiden y las amonestaciones del

médico en su visita (oficiala domés

tica) no surten el efecto deseado.

Muchos síndromes no permanen
tes a al alcance subjetivo del más
refinado de los clínicos, transcurren

negligidos, así como muchos conse

jos higioprofilácticos inherentes a

un diagnóstico y a una terapéutica.

¿Qué hacer en esta situación de

espanto y de rebato?

Ser precavidos del todo al firmar

certificados de aptitud y al entregar
recetas al que maneja vehículos.

* * *

AMBITO DEL PROBLEMA. - Par

internacional que se considere lo es,

también, justamente de la península
y de las comarcas de nuestra tierra.

Si el estudio más originario a el

de los fallos clínicos del percance,
interesa al mundo, las observacio

nes vernáculas las justipreciarán me ..

jar los coterráneos, por ejemplo, en

esta Academia.

La raza, unas costumbres y el há

bito natural de sortear u ocultar pa..

decimientos, infracciones de las re

glas del tráfico y la durabilidad de

una medida profiláctica a terapéuti
ca, no llegarían a extraviarnos en los

cálculos e hipótesis etiológicos y en

los dictámenes.

El mecanismo patogénico de un

choque a de un atropello varía lo

suyo y el arbitraje óptimo otro tan

to. La presunción y el espíritu lene

de bastantes de los conciudadanos

tiene que intervenir en el juego de

móviles. Y el «linimento del pecu
nia» absorbe el sentimiento de dema

siados miserables y de porte instin

tivo. Somos íberos en el fondo con

un ropaje occidental ahuecado y
más de una vez incómodo.

Ultimamente, ciertas pólizas de

seguro, en el contorno más amplio
a más restricto de lo laboral y de lo

casual, se hacen eco de los lugares
a de las circunstancias geográficas.
He aquí, entre múltiples estímulos,
la razón de querer averiguar lo que
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supieran deparamos los epilépticos
que conducen tranquilamente auto

móviles «ínter nos». Fracasamos de

buenas a primeras en el empeño ca

suístico. Como también ideamos re
buscar ejemplos, muy nuestros, de

pacientes que guían a diario su co

che, que no obedecen norma higié
nica alguna y que determinan a se

exponen a incontables sucesos.

Auténticos problemas, pues de me

dicina geográfica indígena.

* * *

Una encuesta, realizada por C. So

ler Dopff y nosotros para ver de ha

llar índices de frecuencia del mal co

mical en los que exhiben «permisos»
de conducción de vehículos públi
cos (carga y transporte), nos dio el

supuesto resultado negativo. De

unos 400 documentos clínicos anali

zados, ni en singular encontramos

la respuesta afirmativa a preguntas
tendientes a confirmar la virtuali

dad de numerosísimos epifenóme
nos del «morbus sacer». Siendo así

que de 2 a 3 no podían esconderlos

en un lenguaje claro.

Aparte de eso, más de un epilép
tico con crisis insuficientemente re

mitidas a tratadas y vigiladas por

facultativos, sueltan de golpe el vo

lante y promueven desperfectos,
manteniéndose luego impertérritos.

Ni el pánico de los corolarios de

lictivos, de una responsabilidad ter..

minal, orillado el «lapsus», les insti

ga a ser más veraces en los formula

rios clínicos y en las visitas médicas.

Las denuncias sanitarias a guber
nativas de tipo preventivo, a la auto

ridad, amedrentan a fastidian en la

praxis corriente de los internistas y
de los especialistas. Y no siempre se

cosecha el fruto profiláctico que he ..

mas de exigir.
Los mismos neurólogos, tanto los

españoles como los foráneos, no se

comprometen por un igual en sus

apreciaciones a vedar el otorgamien
to de «permisos» a los enfermos del

abigarrado grupo de las epilepsias
y demás paroxismos similares (ja..

queca, vértigos laberínticos, narco

lepsia, etc.). Ya que manejar libre ..

mente un automóvil es derecho CÍ

vico, todavía, para algunos, en vez

de una licencia graciable del pueblo
soberano.

El médico forense divaga bastante
a menudo, también, en sus conclu

siones periciales, dado que la mate

ria no es de suyo axiomática y la ver..

satilidad de las opiniones y los egoís ..

mos puede liar al más estoico.

Si los neurólogos flaquean en los
dominios de su reconocido virtuosis
mo exploratorio yen su generosidad,
los internistas, cirujanos y resto de

especialistas profesionales sobrada
mente más.

La misión preceptiva de estudiar
la geografía médica del Distrito, nos

obliga a saber -ante todo- de la

epidemiología y de las pautas profi
lácticas en uso y su vigencia a fuer

za real.

Por lo que quiero comentar mis

lógicos temores y la mayor o menor
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pujanza de las disposiciones oficia

les, que hagan partícipes a todos de

una alarma insólita y legítima.

* * *

La ruta y la máquina en movi

miento por antonomasia van redu

ciendo, paulatinamente, su esfera de

acción en la génesis de los trauma

tismos que nos ocupan, sea a título

de neurólogos clínicos higienistas,
cual' de Académicos conscientes de

un deber.

Por contra, el hombre -sano a

enfermo- que guía un coche lo re

presenta prácticamente todo. A gran

des rasgos, del 80 al 85 por ciento

de daños los causa un fenómeno

anormal, repentino y minusvalorado

o pasado inconscientemente por alto

en los exámenes médicos.

Aunque el hombre brinda un seve

ro perfil psicológico y una pequeña
fórmula somática (de morfología, de

biofísica a metabólica, v. gr.), evi

denciables en los gabinetes de reco

nocimiento facultativo, el «ojo clí

nico» de antaño o una intuición di

sonante y mágica permiten que se

libren muchos certificados de apti
tud deportiva, laboral o aplicada, de

usuario de un cometido público, se ..

gún lo ordenado y beatífico de los

hechos.

Pero tendríamos que oponernos
de raíz a esa forma claudicante de

prestar servicio higioprofiláctico en

lo más subjetivo y en lo mutuo del

que se cree intacto y lo está o no y
el positivamente afecto de una de-

ficiencia valorativa y obscura o la

tente.

El «check up» que se sugiere efec..

tuar a diario no resulta óptimo en

líneas generales. Aludo tanto al que
es incoativo y previo a los exámenes

del íngeniero, cuanto al más discre

cional a pospuesto en casos de ta

jante sospecha clínica. Los «certifi

cados» intranquilizan, ya, a los me ...

dianamente escrupulosos. El llama

do «control psicotécnico» dista de

ser un trámite recio y se pasa más

como un albur de suerte táctica. y

la incongruencia de unos pocos ex

tremos del «Código de la Circula

ción» acaba de revolver el problema
de la anamnesis y de la exploración
de los presuntos hombres normales.

La ortodoxia verdad del que sue

le firmar certificados tropieza co�
cuatro dificultades a barreras de ti

po fisiopatológico, a saber:

1. Las enfermedades que ignora
el examinando y que, por lo demás,
no se aprecian bien;

2. Las enfermedades que oculta

deliberadamente el interesado a que
calla a lo necio, rehuyendo fatua y
obsesivamente la mentira;

3. La psicopatía constitucional en

su gran multiplicidad de expresión
afectivo-volitiva; y

4. El trastorno psicopático de na ...

turaleza reactiva, eternamente pasa
jero, la sintomatología visceral de
los neuróticos y el aire a porte de

los inadaptados sociales y de los oli

gofrénicos de calle, más bien débiles
mentales para el neuropsiquiatra.
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¿Cómo fijaríamos bien el pronós-· «rnaterializar».

tieo de lo psicopático, sea ingénito, Una estimación diagnóstica muy
sea de expresión reactiva breve? personal resulta odiosa e impropia

El panorama de virtud higioprofi
láctica asusta por la tremenda ubi

cuidad de los estigmas a de los sín

tomas orgánicos y psíquicos, por su

cualidad de deleznables o huidizos,

por atañer a la conducta fundamen

tal de la persona, que se refugia en

la intimidad, por encarnar una vio

lencia censurable adentrarse en ella

y por la mezcla proteiforme de de

fectos íntelectivos, tímicos a del hu

mor y de estampía en lo social.

No obstante, cabe lanzarse a Ió.

búsqueda de medios que objetiven
o prueben las anormalidades entre

vistas.

* * *

¿ Cómo podría descubrirse, así, el

trastorno latente en su manifesta

ción subclínica a inaparente?
¿ Cómo sabríamos «objetivar» bas

tantemente el genuino desequilibrio
neurovegetative y todo lo que se ex

tiende al círculo de la afectividad?

Una tarea de signo universal, en

su aspecto de reseña exhaustiva, no

parece hallarse en manos de nadie.

Dictaríamos sendas lecciones de

diagnóstico diferencial y quedaría
sin estimar, todavía, casuística vul

gar y de suma importancia en lo pro
filáctico a médico-forense.

El arte en la praxis, la experien
cia, de cualquiera de nuestros gale
nos, habría de reemplazar a las pu
ras lucubraciones teóricas, a lo doc-

trinal. Y de nuevo habríamos de ad

vertir la máxima de que en clínica

nada se juzga igualo sujeto a pautas
y formularios de gran estrictez.

Por todo lo cual yamodo de cir

cunstancias «patrón», queremos
mencionar tres ejemplos:

a) el de la epilepsia no vigilada
a no controlada;

b) el del usaje indebido (o arbi

trario) de substancias de efecto tó-

deo (bebidas alcohólicas y drogas
medicamentosas o fármacos) no

prescritas en receta o «indiscrimina

damente» prescritas por un faculta

tivo; y
e) el de la conducta «insocial» (y

también insolente) que, sistemática

a esporádicamente, suelen observar

los psicópatas.
Ni un interrogatorio «a presión»,

ni las exploraciones de rutina y su

plementarias (sin olvidar el narco

análisis voluntariamente aceptado),
los llegarían a poner en evidencia y

de «certificados» que se solicitan por
mandato oficial. y una figura en os

tensible metáfora a un exceso de

considerandos en la «declaración»
de aptitudes físicas y psíquicas, irri

ta al más flemático, aparte de no

zanjar los equívocos y los titubeos
de uno y la perplejidad gubernativa.

Cumplamos, pues, justa, razonada

y discrecionalmente. las «ordenan
zas» y verifiquemos un ensayo alec

cionador.
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Interesaría establecer un «modus

faciendi» oportuno y crítico en nues

tros posibles recursos de trabajo sa

nitario y académico.

Nos incumbe de lleno descubrir y

precisar la «causalidad» más genti
licia de todos los «accidentes de trá

fico», fundamentalmente. Nos con

viene, asimismo, enterarnos del por

centaje de esos accidentes, que se

juzga los ocasiona una vicisitud de

naturaleza fisiológica a fisiopatoló
gica.

Y a renglón seguido merecería la

pena definir una propuesta de evi

tación de tales accidentes en el fértil

campo de lo preventive, valorado

por nosotros los clínicos.

Discernimos, sin el más leve te

mor, que un ensayo basado en la in

vestigación de la casuística, cogida al

azar y que incluya, por ejemplo, un

grupo de 200 daños traumáticos so

brevenidos aquí, representaría un

éxito para meterse en faena. Mas no

deberíamos elegir uno a uno los ac

cidentes. Bastaría una suma natu

ral.

La investigación casuística habría

de limitarse al análisis de los docu

mentos médicos oficiales y más vo

landeramente a un tanteo. clínico

personal entre participantes y fami

liares.

Resolveríamos, pues, un original
trabajo de Seminario, que estimula

ría y dirigiría muy bien, afortunada

mente, el de Geografía Médica. Algu
no de los «fondos» consagrados a la

investigación científico-médica sería

..

pertinente al efecto. Y, también, la

venia y el favor de las autoridades,

singularmente la «Jefatura Provin

cial de Tráfico», que pediríamos en

manifestación escrita, previo acuer

do docto de nuestra Academia.

* * *

Para epilogar la comunicación di

ríamos que nos subyuga este triple
fin:

1. El médico. - De estudio y pro

puesta clara -si es factible- de rec

tificaciones de índole clínica en el

articulado del «Código de là Circu

lación».

2. El jurídico. - De asesoramien

to demandado a la Academia de Ju

risprudencia.
3. El simplemente vergonzante.-.

De amonestación pública, en un sen

tido moralista, para ver de rubricar

en el «permiso de conducción», en

los cristales -de los automóviles que
usa el sancionado a en los medios

normales de difusión de noticias, la

advertencia de las infracciones me

nores y obstinadamente hechas.

Recordemos que las «vacunas» in

munizan las infecciones. Es así co

mo .«sanciones» patentes de lo mi
núsculo obviarían, quizás, grandes
catástrofes.

Todo lo sobriamente bueno, en hi

giene, nos obliga a una acción de

huella evidentemente preventiva.
* * *

DISCUSION. - El doctor C. Soler

Dopff alaba el ponderado espíritu
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clínico .. profiláctico que, tesonera..

mente, nos ofrece el comunicante.

Le ha ayudado, en lo facultative, bas

tante a menudo. Glosa, luego, la va

lidez profiláctica de las revisiones

clínicas idóneas. Pero la firma, de

masiado alegre, de «certificados»

tendría que someterse -para empe
zar la labor- a información notoria

y punible.

El doctor L. García-Tornel suseri..

be, básicamente, lo que se ha expues
to y aplaude sin reservas el propósi
to de estudio.

El doctor B. Rodríguez Arias da

las gracias a los objetantes y prome
te llevar a cabo -tempestivamen
te- el ensayo.
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CRITICA DE LIBROS

I. - «GROWTH OF THE NERVOUS SYSTEM». - A Ciba Foundation
Symposium.

IL - «THE ROLE OF LEARNING IN PSYCHOTHERAPY}}. - A Ciba
Foundation Symposium.
J. A. Churchill, editor. - London, 1968.

I. - Uno más de los atrayentes libros que Ciba viene publicando. Su. ex
tensión es de 296 páginas.
Las ilustraciones -bien seleccionadas y demostrativas- enriquecen
el valor de la obra.

.

Numerosos autores, casi todos de lengua inglesa, estudian -en suce
sivos capítulos- el desarrollo de las conexiones neuronales especí
ficas, el desarrollo del movimiento, el papel de los signos químicos
específicos en el desarrollo del sistema nervioso y la interacción tró-
fica, periférica y central.

'

Nos parece una magnífica revisión de fundamentales cuestiones neu

rológicas.
En vista de lo que, una moderna neurofisiología habría de inspirar
siempre las ulteriores decisiones en clínica.

JI. - Esta otra monografía, de 340 páginas, reúne un cúmulo de aportacio
nes y la natural discusión de varios expertos, que se ocupan en de
finir los resultados de la psicoterapia, las técnicas del aprendizaje
en el campo de la educación y de la terapéutica y lo que nos promete
el futuro.

Especialistas psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas se dieron
cita en el «symposium».
Los tan candentes aspectos de la educación en general y de las cu
ras de marca psicológica están a la orden del día, siquiera en bas
tantes de las naciones más cultas.

Una amplia información docta al respecto es, pues, de gran utilidad
para profesores y médicos.

B. Rodríguez Arias
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EL ARTE DEL LIBRO EN LA EDAD MEDIA (CODICES E INCUNA
BLES). - Guillermo S. Sosa. - Buenos Aires, 1966.

Libro de 374 páginas, muy útil, siquiera en Corporaciones como la nues

tra, que tiene un Seminario de Historia de la Medicina.
Bien editado y magníficamente ilustrado, lo integran siete capítulos y

unos apéndices.
Se estudian en los mismos los escritos primitivos de Europa, el Códice

o libro manuscrito, la invención del arte tipográfico, el desarrollo de la
imprenta en Europa, las características de los incunables, el grabado en

la ilustración de incunables y la selección de libros incunables.
Los de Medicina se citan agrupados.
Felicitamos al autor por el esfuerzo de compilación y síntesis que repre

senta la obra.
B. RODRÍGQEZ ARIAS
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