
y

PUBLICADOS BAJO LA DIRECCION DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

AÑO XLV - II EPOCA MARZO • ABRIL 1969 VOL. XLIX • NUM. 212

COMPRIMIDOS JARABE

LABORATORIOS HUBBER, S. A. BARCELONA-15



 



ANALES
DE

MEDICINA y CIRUGIA
PUBLICADOS BAJO LA D.REcelaN DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA

DE BARCELONA

Año XLV - II Epoca
DEPOSITO LEGAL B. 1842 - 1959

REDACCION:

Calle del Carmen, 47 - BARCELONA - 1

ADMINISTRACION :

Berlín, 42 - BARCELONA-lS - Tel. *2307200

PUBLICIDAD: E S M O N

V(a Layetana. 177 - BARCELONA - 9 - Tel. 215 35 31

IMPRESO EN INDUSTRIAS GRAFICAS FERRER COll PJE. SOLSONA., SIN (Sans-Bordeta) BARCelONA-l.

Dr. J. /dslna Bofill
Prof. M � Amat
Prof. R. Arandes
Dr. H. Arruga
Prof. A. Azay
Prof. M. Badell Suriol
Prof. A. Balcells Gorina

Prof. M. Bastos Ansart
Cr. M. Broggi Vallés
Prof. F. Buscarons Ubeda
Dr. J. Carol
Dr. A. Carreras Verdaguer
Prof. V. Carulla
Prof. F. Casadesús
Prof. J. Casanovas
Prof. V. Cér-Ill
Dr. J. Cornudella
Prof. M. Cruz Hernández
Dr. S. Dexeus
Dr. P. [Jomingo
Prof. F. de Dulanto
Prof. A. Fernández Cruz
Dr. A.' Gallart Esquerdo

MARZO - ABRIL 1,969

PUBLlCACION BIMESTRAL

Director:

Prof. Dr. A. Pedro Pons
Presidente de la Real Academia

Consejo de Redacción:

Prof. J. García Sánchez-Lucas
Dr. L. García Tornel
Prof. F. García Valdecasas
Prof. J. Gibert Oueraltó
Prof. E. Gil Vernet
Prof. S. Gil Vernet
Dr. A Gómez
Prof. F. González Fusté
Prof. J. González Merlo
Dr. J. Gras Riera
Dr. J. Isamat
Prof. J. Jiménez Vargas
Prof. P. Martínez García
Dr. F. Martorell
Dr. J. Mercadal Peyrt
Prof. L. MiravitJlès
Dr. B. Oliver Rodés
Dr. B. Oliver Suñé
Prof. C., Pera Blanco Morales
Dr. J. Pi Figueras
Prof. J. Piñol Aguadé
Prof. P. Piulachs
Dr. J. Puig Sureda

Secretario de Redacción:

Dr. M. González Ribas

Vol. XLIX • Núm. 212

Dr. A. Puigvert
Prof. A. Pumarola Busquets
Prof. F.-E. Raurich
Dr. A. Rocha
Dr. B. Rodríguez Arias
Prof. C. Rozman
Prof. D. Ruano Gil
Dr. F. Salamero
Dr. J. Salarich
Prof. M. Sales
Dr. M. Salvat Espasa
Dr. V. Salieras
Prof. R. Sarró
Dr. L. Sayé
Dr. J. Séculi
Dr. C. Soler Dopff
Prof. M. Soriano
Dr. A. Subirana
Prof. M. Taure
Dr. L. Trías de Bes

Prof. M. Usandizaga
Prof. S. Vidal Sivilla



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA se publica bimestralmente, bajo la
dirección de la Real Academia de Medicina de Barcelona.

Reúne trabajos originales de los que fueron explanados en las Sesiones
científicas de la Academia y otros de colaboración libre.

Todos los facultativos sanitarios pueden aportar trabajos originales, a con

dición de que sean inéditos, no resulten demasiado extensos y tengan -de
estimarse preciso- un número limitado de cuadros sinópticos y de ilustra-
ciones.

'

Solicita con empeño la Redacción 9ue se presenten transcritos a máquina,
claramente y con ínterlíneas. Los gráficos, dibujos, fotografías, etc., han de
permitir siempre una fácil reproducción de los mismos.

Todas las referencias bibliográficas deben ajustarse a las normas más
en uso.

Secretaría manifiesta que recurrirá al derecho, natural, de modificar Ia
distribución de materias, sin alterarlas substancialmente, para una mejor edi
ción de la publicación.

Un exceso de ilustraciones y de páginas podría ser objeto de un resarci
miento económico, que trataría directamente la Administración con el autor

o autores de los trabajos.

Se prevé que haya, también, una Sección dedicada a Crítica de Libros.

Cabe establecer, siempre, un Intercambio con las demás Revistas Nacionales
y Extranjeras que lo deseen.

Ni la Real Academia de Medicina de Barcelona, ni la Secretaría de Redac
ción, convalidan las opiniones sustentadas por los autores de los trabajos.

La Admnistración obsequia a los autores de trabajos originales con un lote
de 100 «separatas».

Se edita, independientemente, un BOLETIN INFORMATIVO DE LA REAL
ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA, en el que figura la cr6nica de
tallada de las actividades de la Corporación.



ANALES DE MED CINA y CIRUGIA

SUMARIO

N.O 212 - MARZO - ABRIL 1969

Opiniones actuales sobre responsabilidad profesional médica. - Doctor
L. Trías de Bes . 73

La asist ncia psiquiátrica en el momento actual vista por un diputado
m'dico. Dr. 1. Jiménez de Anta 101

Lesiones tumorales encefálicas de etiología isquémica con alteraciones

anatómicas de tipo célulo-fibrilar. - E. Pons-Tort ella, A. Pou Serradell. 115

Lo qu debe ser la neumología moderna. - losé Cornudella 129

Pequ ña biografía del Dr. D. Carlos Calleja y Borja-Tarrius. - A. Cardo-

ner Peanas 137

Anotaciones sobre la etiología y tratamiento de las anomalías dento-

faciales. - Dr. Guillermo Mayoral Herrero. 143



,zi 'tic
,

ti a
.

btótíco antiinflamator!a
.,

�.'. ";:::: �-. ','

r via oral

•
«

"-."':./:':" .:.._.... �:--... _-_.}

SUIZA, 11 " BARCELONA (6)



OPINIONES ACTUALES SOBRE RE.SPONSABILIDAD PROFESIONAL
MEDICA (*)

Dr. L. TRIAS DE BES

(Académico Numerario, Ponente)

Preside el prof. A. Pedro Pons,
quien manifiesta que la dísertación,
en forma de coloquio, acerca de

«Opiniones actuales sobre Respon..

sabilidad profesional médica» ten ..

drá un ·planteamiento· o introduc
ción a cargo de tres Abogados, el

prof. J. M,» Pi Suñer y los señores
J. Hospital Rodés y M. Fusté Salva..

tella (especialmente invitados al ac

to), que será completada, luego, por
tres Médicos, el prof. José Casanovas

(Académico Numerario), el doctor
J. M.a Massons Esplugas (también.
invitado) y el prof. L. Trías de Bes
Giró (Académico Numerario, ponen
te del tema).

A continuación se formularán pre ...

guntas, mutuamente,' los distintos
señores actuantes.

Por último, será leído, si procede,
lm esquema de Conclusiones.

Presidente. - Ruego al profesor
José M.a Pi Suñer que empiece la

disertación anunciada.

(*) Referencia completa de la· explanado y discutido (tomado en cinta magnetofónica). Sesión
del día 26 - III - 68.

Doctor J. M» Pi Suñer. - Aunque
no lo haya dicho el Presidente, co

mo me han indicado que cada ora

dor empleará sólo 8 minutos, lo pri
mero que he hecho, es sacar mi re

loj para resultar esclavo de la indi
cación.

Yo no tenía que comenzar, me di

jeron que la iniciaría el señor Hos

pital Rodés. A mí me hubiera gus
tado más que empezara el señor

Hospital, porque cuando cambiamos

impresiones respecto a los temas,
sus datos eran mucho más comple-

. tos, sobre todo entraban en la espe

cie, en tanto que yo creí que prefe
riría ser genérico. Es decir dar unas

notas generales, sin perderme en de

.talles, a pesar de que esta vez esta

pérdida es interesantísima.

Pues, constriñéndome a lo genéri
ca, y viéndola desde un punto de vis
ta de abogado, yo diré que la respon ...

sabilidad médica, como todas las

responsabilidades de los profesiona ..

les, tiene hoy un artículo en el C6·

digo Civil que resuelve el caso. Es
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el artículo 1902, de fácil recordación,

porque en el año de este mismo nú

mero ocurrieron una serie de cosas

en España. Este artículo 1902 ha

traído a nuestro Código un viejo
precepto del Derecho Romano que

se denomina «de la culpa aquiliana»,
en virtud del cual, el problema se

resuelve así: indemniza daños y per

juicios, y por lo tanto incurre en

responsabilidad civil, el que obra

con culpa a con negligencia. Si no

se dan estas circunstancias, es impo
sible pretender que el profesional
responda de los daños que puede
haber producido.

Esta nota genérica ha sido repe
tida siempre por el Tribunal Su

prema, que ha dicho, «si se obra con

la diligencia del buen padre de fa

milia, no se incurre en responsabili
dad». Esta idea del buen padre de

familia es romana. Yo nunca he sa

bido Io que esto quiere decir. Un

buen padre de familia es una bue

na persona, es un hombre relativa

mente mal vestido, con arrugas, sin

que el pantalón esté bien planchado,
incluso hasta conviene que caiga
un poco. El buen padre de familia

es hombre que sólo se preocupa por
el bienestar doméstico. Pues, cuan

do un profesional es esto, aunque

sea atildado, y hay muchísimos mé

dicos, por fortuna, que son atilda

dos, no hay responsabilidad profe
sional. El Supremo, por lo tanto,

acoge el viejo principio. y el Supre
mo ha añadido; «y se obra como un

buen padre, es decir, con la diligen-

eia necesaria, cuando el juzgador,
prudencialmente, según las circuns

tancias del caso, entiende que se es

tá en la aplicación necesaria de la

irresponsabilidad».
Esto lo ha dicho el Tribunal Su

premo, son viejos conceptos, y nos

lo ha dicho en algún caso, también,
en alguna sentencia, no quiero deta

llar.

El Derecho Español rechaza la

responsabilidad sin culpa a negligen
cia. Ahora bien, esto ¿es de recibo

en nuestro tiempo? Hasta ahora sí,

aunque en algunos casos ya ha em

pezado a no serlo. En los casos, por

ej�mplo, de daños producidos en la

circulación, atropellos en coche, etc.

En estos casos, ya ha empezado a

no ser admisible el principio clásico.

Mi punto de vista es que el día

de mañana tampoco lo va a ser en

las profesiones liberales. Y por lo

tanto, tampoco lo va a ser en la

Medicina. Algunos escritores se han

burlado un poco de los médicos.

Bernard Shaw, por ejemplo, tiene

una comedia dramática, en la cual

dice: «No, si no son científicos los

médicos; los médicos son artistas!»

Claro está, a un artista, es mucho

más difícil achacarle responsabili
dad, atribuyéndole culpa a negli
gencia. Porque el campo de su vi

sión es amplísimo. Pero con todo,

aquellos principios clásicos están

debilitándose. Todo ha ayudado a

debilitarlos. Ha ayudado el hecho de

que los médicos hoy, sobre todo en

el campo operatorio, trabajan en
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creo que ocurrirá Io que está suce- por la matemática, por la contabili-

equipo, y la individualidad es la que
atrae hacia sí la responsabilidad. Por

lo tanto si es un equipo, esto se

hacia más difícil.

Además la Medicina se ha hecho

profesión con frecuencia cara para
el cliente. Esto también ha hecho

que en contra-prestación a esta ca

restía, puepa pensar que el día de

mañana se le puede exigir más. Por

otra parte, ha cambiado el médico.

Nuestro médico, digo el nuestro,

porque por mis años, yo me acuer

do de un médico .antiguo, el médico

de cabecera, era un señor que iba

por las casas, cosa difícil de conse

guir hoy, y no digo si se trata de un

sábado a de un domingo. Al menos

si este sábado a domingo llega a

ser del mes de agosto. Pero en mi

tiempo iba por las casas, y uno sen

tía la asistencia paternal del médico

que le cogía el brazo y le acaricia

ba, y le apretaba la mano, y le decía:

yo no pensaba que esto serviría mu

cho- «saque usted la lengua», e in

mediatamente, le palpaba el siste

ma intestinal y le hacía toser; «hala,
tosa, ahora no tosa, ahora sople»!
Uno estaba pensando; «bueno, ya es

toy salvado, con tanta cosa, yo estoy
seguro que llegaré a buen puerto ... !»

Todo esto se acabó, ni termómetros,
ni percusión, ni venir a casa, ni sa

que usted la lengua. Todo esto ha

cambiado, nos hallamos en otro tipo
de medicina. Bien ¿y qué ocurrirá

con este tipo ·de medicina? Pues yo

dienda ya con los accidentes de cir

culación.

Tengo en la mano una sentencia

muy próxima del Tribunal Supremo
que se refiere a un accidente de cir

culación. Esta dice: «A impulsos de

la doctrina dominante en el ámbito

civil (el ámbito civil es todo, es la

responsabilidad en las profesiones),
la jurisprudencia de esta Sala va in

clinándose de forma acusada hacia

una apreciación cada vez más obje
tiva de la llamada culpa aquiliana (la
culpa de los romanos).» ¡Cada vez

más objetiva! La culpa aquiliana era

subjetiva, dependía de mí, de que

yo fuera negligente a culposo. Obje
tiva, ya no depende de mí. La culpa
objetiva consiste en que se declare

una responsabilidad pecuniaria, res

ponsabilidad civil, sin que haya cul

pa ni negligencia. Basta con que ha

ya habido el hecho productor del

daño. Aquí ha sucedido esto, pues a

pagar. ¿Quién pagará? Probablemen

te, más que los médicos de un mo

do individual, acabarán pagando las

Cajas que se instituyan a este fin.

Yo, por lo tanto, creo que el mun

do evoluciona hacia una responsa
bilidad objetiva en el campo de la

medicina, como en todos los cam

pos. Si me preguntáis si me gusta
esto, as diré que no. Os diré que no,

porque esto, da la impresión de que
se va apagando la sustancia indivi

dual que es la que los que tenemos

conceptos un poco a la antigua, es

timamos. Y esto se va sustituyendo
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dad, y por las grandes estadísticas.
Todo ello llevará a un descenso en

los niveles intelectuales de carácter

profundo. Se van a debilitar los doc

torados, y van a tomar hegemonía
los bachilleratos de tipo elemental.

Se va a rendir un pequeño tributo

a la obra bien hecha. Estarán más

e� boga los ateneos populares que
las academias. Los títulos se gana
rán a base de cursos acelerados. Se

podrá cantar, y esto ya ocurre, sin

tener voz, a base de micrófonos. Se

podrá pintar sin saber dibujar, y se

podrá componer sin conocer el sol

feo, entregándose al descubrimiento
de nuevas sonoridades apoyadas en

, los timbres. Todo esto producirá un

hundimiento de las selecciones. A

mí, por tanto, esta evolución no me

gusta, pero la preveo y la estimo in

dudable. Ante ello, los que estamos

chapados a la antigua, los que aún

creemos en la culpa aquiliana, fun
dada en la negligencia y en la culpa,
nos queda un solo derecho, pero es

un derecho de rendimiento muy es

caso. Nos queda el derecho a la me

lancolía.

Presiâente. - Invito al señor don

Joaquín Hospital Rodés diserte, a su

vez.

Señor Hospital Rodés. - Ilustre
señor Presidente de 'la Real Acade
mia de Medicina de Barcelona, ilus
tres_ señores, señoras y señores:

Es rigurosamente exacto que en

la reunión previa, que habíamos con

certado en la Secretaría de este alto

y noble organismo, se había previsto
que yo, a modo de telonero, de abri
dor del tema, haría una exposición
un poco esquemática y generalizada
de las distintas problemáticas de la

responsabilidad profesional del mé

dico. Y que después de esto, .me se

guiría en el uso de la palabra este

hombre, esta leyenda en Barcelona,
que es Pi Suñer, esta sabiduría, anéc

dota, humanismo ... y ahora resulta,
señores, que a última hora, se ha
cambiado el orden en el uso de la

palabra, con notoria merma y per ..

juicio para mí, porque después del

ingenio, de la habilidad de saber ha
blar de Pi Suñer, ya me dirán uste

des en qué condiciones de inferio
ridad me encuentro yo. A mí me vie
ne a la memoria, porque la persona
lidad de Pi es absorbente en esta

Academia y en todas partes, una

anécdota en ocasión en que había

de celebrarse una Conferencia im

portante en el Colegio de Abogados
de Barcelona, me parece que era un

ilustre jurista' italiano Cameluti, que
había de presentarlo un gran patri
cio barcelonés, un nombre auténti
camente 'catalán y español, don Juan
Ventosa y Calvell. Entonces el hom
bre estaba ya bastante mal, de la

dolencia de la que .había de fallecer,
y en vez de presentar a este ilustre

i taliano Ventosa Calvell, lo
.

presen
tó el amigo Pi, e inició las palabras
más a menos como sigue: «Cuando

está enferma la tiple, entonces

quien inicia el escenario es la vice

tiple.»
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Aquí me encuentro, pues, que soy

yo el que tengo que hacer uso de la

palabra, después de las que siempre,
con tanta humanidad y emotividad

acaba de pronunciar Pi Suñer. Sin

embargo, yo, esta tarde, antes de

que conociese la variación en el or

den del uso de la palabra, me había

estudiado un poco todos estos pape
les y estos recortes de periódicos, y

me había hecho aquí un pequeño or

den de esquema de problemas con

modestia, con la única finalidad, un

poco perversa a la vez, y bien inten

cionada también, de suscitar inquie
tudes. y claro está, comprenderán
ustedes que cuando después de ha

ber leído todos estos papeles y de

los comentarios verbales y telefóni

cos habidos con Martín Fusté Salva

tella, se hace un orden y se coge un

bolígrafo de tinta encarnada, y se

hace una relación de notas, me pa
rece que no hay más remedio que

seguir esta relación.

En primer lugar, yo creo que es

agradable este contacto profesional
entre abogados y médicos, y médi

cos y abogados. Con frecuencia, los

abogados, los jueces, los fiscales,
necesitamos de la asistencia y de

la pericia de los médicos. Los abo

gados y los médicos con frecuen

cia trabajamos sobre el mismo ma

terial que es el alma humana, la con

ciencia humana. Con frecuencia, por
lo tanto, y de una manera específica,
vuelvo a hacer alusión a la fiscalía,
al representante de la ley, del Minis-

terio público, con frecuencia se pre
sentan al fiscal, al juez, al abogado,
problemas de capacidad, de trastor

nos mentales transitorios a defíniti

vos, y para esto necesitamos de la

asistencia de los peritos médicos.
A veces la requieren también los

señores notarios en los trances an

gustiosos en que este padre de fa

milia, realmente en estos momentos

tan bien siluetados por el amigo Pi

Suñer, en trance de muerte, tiene

que hacer testamento; la ley autori

za a los notarios para que, sobre su

responsabilidad, afirmen si está

consciente o no. Si tiene capacidad
a no. Pero con frecuencia también

el notario, cuando el padre de fa

milia está agonizante, necesita de la

asistencia del médico para que dic..

tamine, para salvar su propia res

ponsabilidad, si el mismo se halla

en capacidad intelectual y física pa
ra poder testar.

He aquí, señores, que apenas sin

darnos cuenta, resulta que en esta

ocasión, en esta sesión científica,

propiamente los abogados nos sen

timos un poco halagados de que los

médicos hayan llamado a nuestra

puerta por el trance realmente in

quietante e importante en que se en

cuentran sobre las responsabilida
des jurídicas viejas, tan viejas co

mo que el amigo Pi las remonta ya
en el Derecho Romano a un buen se

ñor que se llamaba Aquilia, la res

ponsabilidad aquiliana, para llegar a

nuevos e insospechados riesgos.
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Claro, responsabilidad jurídica,
responsabilidad moral, el médico ha

llamado a la puerta de los abogados;
los abogados hemos acudido a este

llamamiento como en tantas ocasio
nes los médicos han acudido cuan

do nosotros hemos llamado a su

puerta. ¿ Oué pasa en realidad? ¿ Qué
vicisitudes nuevas están surgiendo
para que los médicos ahora sientan
sobre sí, sobre sus espaldas, un ries

go mayor que el anterior, que el

clásico? Porque es exacto que ya,
desde el Derecho Romano, y a tra

vés d etoda la legislación hasta al

canzar nuestros días, la responsabi
lidad del médico ha sido algo indis

cutible, como cualquier otro ser hu

mano.

Tal vez ha habido una opinión al

go apasionada por su enorme capa
cidad humanística, por la enorme

capacidad médica de Marañón que
venía poco menos que a sustentar

que la Medicina, aunque científica
es humildísima porque está en cons

tante prueba, y por lo tanto es muy
duro poderle exigir por los errores

que pueda incurrir en su profesión.
Sin embargo, esta teoría, los juris
tas no la aceptamos. Estamos aún
viviendo la renta de la culpa aqui
liana del Derecho Romano. El mé
dico, ya no digo el médico, sino el

mismo juez, el mismo magistrado,
presidente o fiscal de esta Audiencia

Provincial, sabe perfectamente que
al juez y al magistrado que, con ig
norancia inexcusable de la ley, in-

curriese en error, se le puede exigir
responsabilidad civil. El médico no

está exento de esta responsabilidad.
El error, que duda cabe, el error

humano no es punible, no es casti

gable, pero tiene también sus lími

tes, tiene que tener un contorno y
una capacitación mínima.

Puede también existir negligencia.
Negligencia a veces de contornos

dramáticos, la más frecuente, come

tida a veces por el cirujano, lo co

mentábamos hace unos días en la
Secretada de esta docta casa, hay
una hemorragia, hay que taponarIa,
sea como sea, la cuestión es cerrar

la salida al exterior de la sangre,
gasas, gasas ... después, sigue el ci

rujano y el médico un proceso cu

rativo. Por olvido deja una gasa en

el interior del cuerpo humano, se

infecta, se muere. Que duda cabe

que aquella negligencia puede ser

hasta de tipo penal, motivar unas

responsabilidades criminales y ci
viles.

Después, la negligencia puede
también verse motivada por otros

factores de abandono. Esto nos ha ..

ce entrar en un campo delicadísimo

pero tan actualizado que en este

momento, para mi gosozo y prima
veral de apertura de ideas, de con

traste de pareceres, en el que pare
ce que todas unas ideas, unas in

quietudes que hasta ahora parecían
inmovilizadas, se abren al contraste

y a la discusión, pues esta negligen
cia, esta despersonalización del mé

dico, esta falta de intimidad del mé-
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dico con el paciente, esta figura bien

amada del médico de cabecera, de

este médico que, como decía el ami

go Pi, auscultaba y hacía decir:

«digui 33», ignoro los motivos que

las erres pueden tener en el examen

de la auscultación, pero todos en

nuestra mocedad hemos dicho va

rias veces 33, pues cuando se está

de que nos hablaba el amigo Pi Su

ñero ¡Y que ha pasado pues? Que de

repente, no ya la Real Academia de

Medicina de Barcelona, sino en Ma

drid, en el Colegio de Abogados tam

bién de esta ciudad, en todas par

tes, se hayan suscitado las proble
máticas jurídicas de la responsabi
lidad profesional del médico. Han

en caminos, sino de la socialización pasado muchas y muchas cosas nue

del médico, por lo menos de la so- vas que trataré de resumir, porque
cialización de la medicina, va des

apareciendo poco a poco esta inti

midad, esta familiaridad entre el

médico y el paciente. Entonces, el

médico, como decía muy bien el

doctor Trías de Bes en un trabajo
que tuvo la amabilidad de enviar

me, se encuentra inmerso en una

organización administrativa norma

da, planificada, ante expedientes, an

te fichas, ¿Ha cotizado usted? ¿Lle
va usted la cartilla? Esto corres

ponde a este especialista, no me co

rresponde a mí, y mientras tanto la

enfermedad prosigue implacable su

curso. Parece que en cierto modo

la responsabilidad del médico se di

luye, se difumina, y el doctor Trías

de Bes, en este trabajo, hace una

llamada de alerta a la responsabili
dad personal del médico que no

puede ver convertidos a sus enfer

mos en una ficha y en un expedien
te, un ser humano que necesita de

su asistencia.

Todo esto son problemas, po
dríamos decir, ya un poco viejos y
un poco clásicos, nietos a tal vez

biznietos de aquella culpa aquiliana

el tiempo que yo consuma será en

merma de los que me han de seguir
en el uso de la palabra.

Estamos en momentos de crea

ción de nuevos riesgos, de avances

fabulosos, de todos los órdenes

científicos, y en particular, natural

mente, de la medicina. Estamos,
concretamente, en una sede de pro

blemáticas llenas de inquietudes, de

angustias, que podríamos integrar
en el común denominador de los

�trasplantes de órganos, de seres vi

vos a otros seres vivos, de seres

muertos a otros seres vivos. La pri
mera problemática se resume en si

un ser humano tiene o no derecho

a desprenderse de un órgano propio
en favor de un semejante suyo. Es

reciente el caso, aireado por la

prensa de Barcelona, de una buena

mujer que cedió un riñón suyo en

favor de un hermano ¿Tenía derecho

esta mujer a dejarse extraer este

órgano? El punto no está previsto
en nuestra legislación. En la legisla
ción italiana está prohibido. Habre

mos de ver con el tiempo la evolu

ción ciel legislador al respecto.
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Pero la angustia, la ,inquietud vie

ne de los trasplantes de órganos de

personas muertas a personas vivas.

En esto, el presidente me dice que

dispongo de dos minutos, lo cual me

obliga, aunque sea muy poco aficio

nado a los toros, a cuadrar al toro

e ir al degüello del mismo. En esto

de los trasplantes existen órganos
y dispositivos creados. La ley del
año 1950 dispone o regula la utiliza

ción de estos órganos, dentro, no

fuera según se ha dicho equivocada
mente, de 24 horas. Existe también
otra disposición reciente, del año

67, en orden a las implantaciones de

ojos.

Yo quisiera extenderme, pero ten

go la impresión de que sólo me fal

ta ya un minuto. La inquietud es

grande, doble inquietud. Primera

mente tener la seguridad de que la

persona de la cual se ha extraído
este órgano está definitiva e irrevo
cablemente muerta. El Ministerio
de la Gobernación tiene dictadas una

serie de disposiciones de un rigor
científico tan extremado,' que hacen

alejar toda posibilidad de que pue
da hacerse una extracción de este

género sin que no tan sólo se haya
producido la muerte aparente, sino
la muerte real, la muerte cerebral.

Pero se plantea otra problemática,
la más angustiosa, y con ello termi

no; ¿qué seguridades existen de via
bilidad en la persona hacia la cual
se aplica el órgàno trasplantado? Los

trasplantes de córnea, parece que

tienen ya un éxito propiamente ale

jado de toda duda. Los de riñón pa
rece que también acusan un, porcen
taje considerable de éxitos. y los

trasplantes de corazón, de cinco ca

sos sólo uno ha podido sobrevivir.
y así entonces, el jurista, por mo

desto que sea, presenta a todos us

tedes, a la mesa presidencial y a to

dos los concurrentes, la duda, Ia va

cilación de si hoy actualmente aun

la jurisprudencia, el fiscal, ante un

caso en - que s� hubiese trasplantado
un corazón de un hombre muerto,
si por consecuencia de no

..
tener la

suficiente experiencia, este caso fra-

c�sara y produjese la muerte, ¿In
curriría en responsabilidad el mé

dico que hubiese hecho este intento,
que hubiese avanzado en este sen

tido? Esta es tal vez la problemáti
ca más importante. Tal vez, Trías de
Bes lo definió estupendamente en

este trabajo: «No debemos eludir

ninguna responsablidad, debemos

seguir, tener .conciencía de 'esta res

ponsabilidad, pero no temerla ni elu
dirla». Tal vez en este momento la
servidumbre y la grandeza de los
médicos es tener conciencia de esta

responsabilidad jurídica, pero tener

a su vez la satisfacción íntima y
científica de que con estos riesgos
se progresará en la medicina y en el

progreso general de' la humanidad.

Presidente. Le toca el turno, aho

ra, a nuestro Letrado Asesor don
Martín Fusté Salvatella.
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Señor Fusté Salvatella - Después,
señores, de la brillante exposición
del profesor Pí Suñer y del compa
ñero Hospital Rodés, y siguiendo las

directrices que nos habíamos fijado,
me toca a mi enfocar el problema
de la responsabilidad del médico en

lo que en el argot médico llamamos
el ejercicio de la medicina por cuen

ta ajena, o sea la medicina ante la
socialización propia del acto médi
co a su colectivización, o trabajan
do siempre por cuenta de otro. A
estos efectos quiero referirme que
la clase médica, de una manera

unánime, se dirigió a los poderes
públicos españoles en los siguientes
términos:

Ante una parcial socialización de

la medicina realizada sin que los co

legios oficiales de .médicos, colabo
raran en pie de igualdad con los or

ganismos sociales, que supone una

progresiva absorción por la Seguri ..

dad Social, la. Corporación médica,
representada por Ja Asamblea con

junta de Presidentes de colegios y

Consejeros en el año 1936, elevó a

los poderes públicos la llamada car

ta médica, para que ningún organis
mo que se relaciona con la asisten
cia médica, desconozca los precep ...

tos que los médicos deben dé cum

plir en la función que tienen enco

mendada.

Ello emana de los principios de la

Asociación médica mundial que es

tablece que las condiciones de la

práctica médica, en cualquier plano
de la Seguridad Social, serán deter-

minadas de acuerdo con los repre ...

sentantes de los organismos profe
sionales, y que la profesión deberá
estar debidamente representada en

todos los organismos sociales ocu

pados en los problemas concernien
tes a la salud a a la enfermedad.

Dos motivos fundamentales se re

fieren a la exposición de motivos.

Primero, la desaparición de una se

rie de conceptos o valores profesio
nales de obligado respeto en todo

tiempo y lugar. Ya que así lo requie
re la relación personal médico en...

fermo y la propia esencia del mi
nisterio médico.

Segundo, el evidente quebranto
que en el orden económico viene su

friendo la clase médica es especial
en su sector más débil al socializar
se su actividad profesional. Se esta ..

blecieron unos principios doctrina
les primero: la profesión médica de ..

be de conservar su carácter liberal.

Segundo: la libre elección del facul
tativo es exigencia absolutamente
fundamental. Para ello se afirmó:

a) El. carácter liberal de la pro
fesión médica respeta la dignidad
del médico y del enfermo, suprime
la interposición de ciclos extra-mé
dicos; concediendo al enfermo la li
bretad que todo individuo tiene de

elegir al médico que prefiere.
Permite y desarrolla la íntima re ..

1ación médico-enfermo fundada en

la de la confianza, base de la mejor
medicina. Mantiene pujante el es ..

tímulo y la inmunidad profesional
entre los médicos, desarrolla una
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medicina humanística y no simple
mente técnica cibernética.

Los legítimos honorarios profesio
nales son consecuencia de la justa
valoración de un trabajo y de la je
rarquía del médico, y no resultan

producto de la situación financiera

de los órganos intermedios, que ade

más olvidan los valores profesiona
les y las categorías científicas. Tales

honorarios justos permitirían al mé

dico desenvolverse en el plano so

cial que por la importancia de su

misión y su responsabilidad le co

rresponde realizar en el esfuerzo so

cial que se le pide, y perfeccionar su

ciencia en beneficio del enfermo.

El médico elegido libremente por

sus pacientes ·posee una independen- .

cia ante los estamentos administra

tivos, y un poder moral que no pue

de darse en aquel en que los enfer ...

mas le son otorgados por un acto de

là administración. La fricción de los

organismos sociales con la organi
zación médica es patente en cual

quier país, cuando olvidan por aque
llos los principios de la medicina

profesional, sometiendo los médicos,
en el ejercicio de su profesión, a or

ganismos administrativos, lo que en

definitiva aleja al facultativo de su

misión y le obliga a reinvindicacio

nes de tipo laboral deshumanizado.

Por ello, estimamos que el gobier
no debía definitivamente fijar el al

cance de la Seguridad Social en el

régimen general del S. O. E. situan

do precisamente a sus afiliados en

la cantidad que el Estado determi-

na como límite exento para los con

tribuyentes. Y añadía: La justa va

loración de los servicios profesiona
les prestados no puede, por otra

parte, depender de comisiones uni

laterales, o están subordinados a la

situación económica de las tasas,

ya .que todo seguro de enfermedad

es un contrato mediante el cual el

afiliado asume las consecuencias

económicas al producirse la enfer

medad.Y ha de basarse en unas pri
mas, técnicamente calculadas, en

función de la frecuencia de los ries

gos y del coste de los distintos ser

vicios.

En los sistemas especiales previs
tos en la Ley de Bases de la Seguri
dad Social, cuyos asegurados colecti

vamente considerados no encajan en

la definición de económicamente dé

biles es preciso acentuar la relación
profesional .médico-enfermo, dando

resueltamente el sistema de libre

elección de médico, a satisfacer los
honorarios por actos facultativos

regulados por una tarifa de índole

igual al del coste de vida, de acuer

do con la corporación médica que
rechazó cualquier sistema que no

respondiera a los anteriores postula
dos, y ofreció su servicio asistencial,
igualatorio, para normalízar éste.

Desde estos dos principios, sobre
el libre ejercicio de la medicina, y en

la Seguridad Social, se llevó la ofer
ta médico nacional española, en la

que se establece:

1. o La Medicina es una profesión
liberal, y así debe de mantenerse.
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cultativo que dicha mutua, empresa ministración o de persona en el ejer-

2. o El profesional debe de ser li
bre y responsable.

3. o En cualquier ordenación del

ejercicio de la Medicina, el código
de asistencia médica tiene que ser

respetado, siendo principios funda
mentales la libre elección del médi
co, cuya elección debe de ser apli
cada también en los equipos médi
cos de los centros asistenciales. La
libre contratación de honorarios, la
libertad de prestación y tratamien

to, y el respeto al secreto profesio
nal, salvo las excepciones que deter
mina la Ley.

Como vemos, la Organización Co

legial intenta mantener la libre elec
ción del médico, la responsabilidad
personal del médico, y el pago del
acto fatcultativo, aunque éste se rea

lice por' cuenta ajena. La libre elec
ción del médico por el enfermo es

en realidad más bien un derecho
teórico que práctico, ya que sólo es

tá permitido a las clases patentadas
y adineradas.' El enfermo hospitala
rio de antes era atendido por un je
fe de una sala, cuyo nombre desco
nocía y por sus ayudantes, por sus

discípulos. En la medicina Rural,
por un médico titular que en mu

chas ocasiones era desconocido. En
los partidos cerrados, no le cabía la
libre elección. Cuando estaba afilia
do formaba parte de una compañía,
de una mutua o de una sociedad de

medicina, farmacía y entierro, reci
bía la asistencia facultativa del fa-

a compañía había contratado. Y aun

que en las grandes ciudades, el' mé
dico de cabecera, si, era elegido por
el paciente, pero no el especialista
porque éste ignoraba su competen
cia y especialidad. y en las situacio
nes traumáticas, por el jefe de un

dispensario ignorado, en los acci
dentes de trabajo por el equipo mé
dico de la compañía que el patrón
había contratado a sus servicios,

No obstante, es cierto, como bien
dice el profesor Laín Entralgo, en su

obra «La relación médico-enfermo»,
no se trata de afirmar que la libre
elección del médico por el enfer
mo no es un principio preferible a

la carencia de esta libertad. La per
fección del ejercicio clínico exige la
confianza entre el enfermo y el mé

dico, y ésta no puede ser fielmente

conseguida cuando en el seguro de
enfermedad no rige el principio de
libre elección. Pero ello no es óbice

para que supuestas las condiciones
de suficiencia técnica y de buena vo

luntad del médico, satisfactoria ca

pacidad funcional en la organización
en especial, pueda asegurarse inclu
so sin esta libertad de elección, una

asistencia médica socializada de muy
aceptable valor.

En esta situación contractual, de
bemos distinguir los médicos que
prestan sus servicios en los distin
tos sistemas hospitalarios, los que
actúan en las distintas entidades del

seguro libre, y los que actúan bajo
el mandato a dependencia de la ad-
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do. Son las nuevas corrientes, las es una, la personal, que ésta es res

nuevas directrices, el materialismo ponsable y no puede nunca diluirse.

se nos impone; el enfermo de antes Podrá en algún momento compartir
deja de ser aquel enfermo, en que

.

se, pero ésta, sea cual sea la forma

cicio de sus actividades profesiona
les.

Vaya resumir en todo cuanto pue

da. Como decía muy bien el profe
sor Pi Suñer, nos encontramos bajo
un principio de socialización. Es in

falible. El Estado español, partiendo
del derecho de los españoles a la

Seguridad Social, de las declaracio

nes del propio fuero de los españo
les, .del fuero del trabajo y el de la

Ley de principios del Movimiento

Nacional, ha creado la ley de la Se

guridad Social del 28 de diciem

bre de 1963. Sin darnos cuenta pres
cindimos del hombre para entrar

en la socialización. Hoy vemos al en

fermo socializado, hoy vemos las

instalaciones y a los servicios socia

lizados y .desgracíadamente vamos

en cauce de ver al médico socializa-

el médico de cabecera escuchaba, le

veía, lo palpaba, diagnosticaba, y los

curaba.

Esta medicina en que el médico, a

base de salvar la vida, sanaba la mi

tad de las veces el alma. Hoy este

enfermo entra en masa ante una Se ..

guridad Social. No pasa de ser nú

mero, pero no es solamente esto, es

que la Medicina, el diagnóstico y el

tratamiento de este enfermo hoy de

be de realizarse desgraciadamente
la mitad de las veces en masa. El

enfermo, para curarlo, hay que si

tuarlo dentro de una gama social

en múltiples de ocasiones. Hay que

internarlo en determinadas circuns ...

tandas, el diagnóstico debe de pa

sar por una multiud de situaciones

administrativas que es conocido de

todos. En los sistemas hospitalarios,
hablamos de la planíficacíón, inten

tamos buscar un mejoramiento, sin

darnos cuenta de que damos entra

da, desde las visitadoras asistencia

les, de todos los problemas, a socia

lizar a nuestros propios estableci

mientos y nuestros sistemas curati

vos.

y el médico, desgraciadamente,

parar curar, necesita ser activo, y

entra en esta colectivización que en

el fondo no pasa de ser más que .la
situación socializada. Frente a es

tas circunstancias, hay que recordar

que la responsabilidad del médico

de socialización, debe mantenerse,

a la Medicina le incumbe volver, en

este mundo de materialismo, a que

el hombre tenga un puesto en la so

ciedad, que no pase de ser un ente

económico.

Esta responsabilidad que hoy tras

lucimos aquí, tiene una trascenden

cia enorme. Son los juristas y los

médicos que nos hemos venido a

reunir para hablar de la responsabi
lidad del médico. Pero si la respon

sabilidad del médico vive un ma ..

mento histórico, ·es más trascenden

tal que el médico que ve nacer al
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Por lo tanto, al aceptar esta respon- .

son propios de los nuevos tiempos
sabilidad, también debe de aceptar que vamos viviendo. A nosotros, a

la responsabilidad, no solamente de los médicos, nos corresponde, con

tinuación, el profesor José Casano- portantísimo, es interesante diluci-'
vas Carnicero dar. Pero en los trasplantes de cór-

nea, la situación es más fácil, la si

Prof. J. Casanovas - Señor Presi- tuación, comparativamente es más

dente, señoras, señores: En las cues- sencilla. Y digo comparativamente,

hombre y que la ve morir, es el que
tiene mayor obligación de conservar

la libertad de este propio hombre.

la curación en su enfermedad y en

su dolencia y en el caso de muerte,
sino de que esta Medicina sea total

mente un progreso, aunque ello lo

alcance alguna vez en su responsa
bilidad. Que no tema esta responsa

bilidad. Yo llevo más de 27 años al

lado de la clase médica, y yo opino
que cuando intentemos regular de

una manera específica la Medicina"
será en el momento en que iremos

al mayor fracaso. Al médico hay que

dejarle la máxima responsabilidad.
A los magistrados les corresponde
el conocimiento de esta responsabi
lidad; y todos hemos visto en la Ma

gistratura, en la Fiscalía, en los de

fensores de la Ley, los mejores cola

boradores que ha podido tener la

clase médica. No hemos visto en un

sola caso ningún procedimiento' en

'que el médico ha sido atropellado.
Más bien, el médico ha sido siempre
auxiliado y el médico ha visto en la

judicatura la máxima colaboración
para la defensa de sus intereses y

para el progreso de la Medicina:

Presidente. Tiene la palabra, a con-

tiones referentes a la responsabili
dad de los médicos, tienen los ju
ristas que sentar los principios que

estos nuevos avances que son el ma

yor timbre de gloria de la Medicina

actual, sentar la problemática sobre

la cual ellos, con sus principios ge
nerales que largos años de historia

han ido concretando y ennoblecien

do, nos tienen que dar el resumen

y la concreción legal.
En esta problemática, de todas las

especialidades médicas, la oftalmo

logía fue la que abrió la marcha. Hoy
en día, la parte diríamos más es

pectacular, más dramática de la pro
blemática moderna desde el punto
de vista del jurista, a mi modesto
entender, la dan los trasplantes de

órganos, como ya se ha expuesto
aquí por dos ilL1:stres jurisconsultos
que me han precedido en el uso de

la palabra.
En los trasplantes de órganos, hoy

se presentan circunstancias que real

mente representan un problema al

go difícil de resolver. Algunas. ve

ces casi insoluble diría yo. En los

trasplantes de corazón, en los tras

plantes de riñón, nos encontramos

con una serie de circunstacias que
es difícil, pero por. otra parte es im-
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porque con los largos decenios que

ya llevamos, los oftalmólogos, li

brando la batalla para ir conquis
tando nuevas cotas en este camino

tan brillante, en este camino seduc

tor de devolver la vista a los seme

jantes nuestros que la perdieron,
cuando se trató de una opacidad
corneal, que al fin y al cabo esto es

lo único que todavía, modestamente,
podemos realizar, y estos mal llama

dos trasplantes de órganos que in

formaciones periodísticas ingenuas
a ignorantes a veces han dado a en

tender. Pues con estos trasplantes
de córnea, nosotros podemos devol

ver la vista a nuestros semejantes
que han tenido opacidades por que

ratitis, por traumatismo, por proce
sos de diversa índole, de una mane

ra relativamente fácil; hoy en día el

trasplante de córnea se hace en ma

nos de los numerosos oftalmólogos
que practican esta intervención, con

un brillante porcentaje de éxitos. y

nosotros no necesitamos esta pre

mura, esta inquietud, estos interro

gantes de si el enfermo ya tendrá

una probalilidad de obtener un ór

gano, una parte de órgano, una cór

nea que le sirva, que le sea útil. No.

Nosotros podemos disponer de cór

neas útiles en un plazo de seis ho

ras, incluso un plazo que se puede
alargar más, en debidas condiciones

de conservación, con cuidados, con

detalles de técnica, que permiten
hacer que este plazo no sea tan pe

rentorio, que n'o sea este plazo apre
miante que sin duda existe para los

trasplantes de órganos como estos

que se han mencionado aquí.
De manera que esto es una venta

ja, es un privilegio que tenemos los

oftalmólogos. Afortunadamente, en

nuestra patria, desde hace muy po

co, disfrutamos, tenemos a nuestra

disposición una legislación altamen

te favorable para que se puedan rea..

lizar estos trasplantes. Actualmente

la disposición legal permite, como

ha dicho muy bien el doctor Hospi
tal Rodés, que nosotros podamos ex

tirpar las córneas de un sujeto fa

llecido dentro del plazo de las 24

horas, es decir antes de aquellas fa

mosas 24 horas que la ley antigua
exigía para poder realizar la extir

pación de una parte de una perso
na fallecida. De manera que en és
to tenemos el campo libre, el cam

po abierto, sin más que exista la
afirmación por la persona compe

tente, el forense, de la muerte de la

persona. De manera que en este sen

tido tenemos nosotros el campo
abierto y ya no habrá probabilidad
de litigio y de problema jurídico en

este aspecto, me parece. Ahora bien
el problema subsiste, en que desgra
ciadamente en nuestro país, la ley
actual todavía no da facilidades pa
ra que esto del traspla�te de las cór
neas pueda ser un hecho corriente

y un hecho fácil.

Necesitamos disponer de estas

córneas, desgraciadamente a mi en

tender, como un requisito tan difí

cil de obtener, como' es el doble re

quisito de la cesión por parte del
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berse atrevido a profanar, según di- también, un día, pudiéramos gozar
cen ellos, con palabra arcaica y to- del privilegio que tienen algunas na-

se hagan más. Esto será muy útil, a de su criterio, quisiera que no se

que ha fallecido y la autorización

por parte de los familiares. Esto,
como ustedes pueden comprender,
señores, es una traba y una traba

importante. Tenemos, es triste de

cirlo, una mentalidad hasta cierto

punto, yo me atrevería a decir, un

poco africana. He sabido que en un

país de este continente negro, ha si

do asesinado un oftalmólogo por ha-

talmente repulsiva, para una perso
na que tenga una mentalidad cientí

fica y una sensibilidad no enfermiza,
o sea una sensibilidad normal, por

que fue a sacar unas córneas que
tenían que devolver la vista a un

ciego. Pues nosotros no llegamos a

tanto, pero parece que tenemos un

cierto resquemor, que nos inhibe de

hacer la cesión de este órgano. y

ha habido la necesidad de hacer una

campaña, y personalidades clarivi
dentes y sensibles, como nuestro

querido señor Arzobispo, en una

magnífica pastoral, ha hecho un am

biente utilísimo en .este sentido, pa
ra despertar las conciencias dormi

das, y hacer de este acto un acto

de los más nobles de caridad que se

pueden hacer.

Han respondido algunas colectivi

dades. La colectividad médica no de

masiado. No estaría mal que fuéra
mos nosotros quienes empezáramos
a dar el ejemplo. De manera que
conviene sacudir un poco esta men

talidad y hacer que estas cesiones

pero, claro, quizás sería todavía más

útil, y aquí yo quisiera resumir la

opinión de estos eminentes juris
consultos que hoy nos honran con

su compañía y con su consejo, que
nos dijeran si no estaría bien que
nosotros influyéramos en el ambien

te que nos rodea, y en las personas

que pudieran servir de algo en este

sentido, para que aquí en España

ciones civilizadas, como Suiza, como

Francia, de poder realizar la extrac

ción de la .córnea de un cadáver pa
ra devolver la vista a una persona

que requiere este operación, sin ne

cesidad de este famoso requisito de

la autorización del difunto y de la

familia.

En Suiza se considera que hay -el

consentimiento tácito, que no hace

falta expresar. Y en Francia hay la

disposición de que en determinados

hospitales, se puede realizar la uti
lización de la córnea del cadáver sin

más que el criterio manifestado por
escrito del director del hospital de

que la intervención de la querato
plasia es necesaria, es indicada. De

manera que se considera que hay un

consentimiento por parte de la per
sona que ingresa en el hospital pa
ra que se pueda realizar esta inter

vención.

Esto, me parece que estaría muy

bien, reservando sólo, claro está, el

caso de la persona que por condi

ciones especiales de su sensibilidad
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incurrirse en culpa cuando hay una
. en la época de nuestra formación,

negligencia o cuando -hay un error. el jefe de un servicio clínico, con

y ¿cuándo hay una negligencia? cretamente el catedrático de la dis

¿Cuándo hay un error? Dice el eó- ciplina, era el hombre que sabía

digo Internacional; cuando un médi- de todo, más que todos los demás.·

ca no aplica a su enfermo los cui- Hoy día esté título no puede mante-

realizara. Es decir cuando hay Ulla

manifestación expresa de la perso
na que se hospitaliza, negándose a

ofrecer esta córnea para la finalidad

nobilísima y humanitaria de una

operación que· puede devolver la vis

ta a un semejante; cuando una per
sona tenga este escrúpulo, cuando

una persona tenga este criterio, es

lógico que se pueda imponer es

ta triste prerrogativa. Y podríamos
decir que en su escrito en el cual

expusiera de una manera terminante

esta negativa, podría incluso ya, ba

jo líneas, ponerse una persona que

pudiera interpretar bien la negativa
ésta, el egoísmo, la preferència de

que en vez de dar vista a un ciego,
quería él, entregar aquella córnea

suya al inútil festín de los gusanos.

Presidente. Me complace solicitar

la intervención especial del doctor

Jose María Massons Esplugues.

Doctor Massons Esplugues - En

estos minutos, yo me ocuparé breve

mente de una responsabilidad dis

tinta a la jurídica, que es la respon
sabilidad moral, la que todo hombre

contrae ante su conciencia, los ·cre

yentes ante Dios, los agnósticos an

te su propia conciencia con respec

to a los demás. Se dice que puede

dados de acuerdo con los conoci

mientos de la ciencia actual. Enton

ees surge aquí, inmediatamente, un

interrogante. ¿Yes que todo médi

co, hoy día, está en posesión de los

conocimientos de acuerdo con la

ciencia actual? ¡Desde luego, nadie!

y aquí entonces ya nos movemos

entre la audacia y la alegría de ver

nos a bien ante una inhibición, pues

to que todos tendríamos que hacer

un acto de humildad y acabaríamos

en el absurdo de no atender a nin

gún enfermo.

Por tanto, aquí hay que recurrir

una vez más a lo de la buena volun

tad -. La buena voluntad que presu

pone el documentarse lo mejor que
se pueda y actuar lo mejor que se

pueda. Los progresos de la Medici

na hanhecho, y esto ya lo han dicho

quienes me han precedido en el uso

de la palabra, que muchas veces

la responsabilidad de un médico ha

de ser compartida. Y compartida
por dos clases de personas. Unas,

por los que no son médicos, como

son por ejemplo los directores y ad

ministradores de hospitales. Esto,

sobre todo se pone de manifiesto en

la socialización. Y otra, con los com

pañeros. Hoy día, la forma de prác
tica hospitalaria, por ejemplo, ha

cambiado radicalmente. Hace años,
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nerse. Hoy día, el que dirige un ser

vicio, tiene una serie de colaborado

res, que en algunos aspectos están

más documentados que él. y él, por
lo tanto, ha de entregar una parte
de su responsabilidad en ellos.

Pero esto no quiere decir que se

destruya por completo, porque tam

bién él, y muchas veces los organis
mos administradores del hospital,
deben haber incurrido en culpa al

no elegir adecuadamente estos cola

boradores. Es lo que los juristas lla

man la culpa idoliscendo. Tengan
esto presente, pues, todos los que

forman parte de tribunales de opo
sición, o bien forman parte de tri

bunales de justicia.
Tiene el médico actual, en el as

pecto de responsabilidad, un gran

alivio al tomar una solidaridad con

todos los compañeros del mundo.

Hoy día se entienden perfectamente
un médico español y un médico

francés.Y un médico puede en Es

paña justificar su actitud en virtud
de una publicación de unos trabajos
hechos en San Francisco y en Tokio.
Pero esto también tiene su contra-

'

partida. En el alud de literatura que
recibe el médico para estar al día,
debe también saber elegir perfecta
mente, discernir entre el grano· y la

paja, porque muchas veces muchos

trabajos se han hecho buscando, no

la verdad, sino la pública notorie

dad. El camino de los honores, se

consigue muchas veces, a costa de

muchos deshonores.

Viene también el aspecto del tras-

plante. Olvidemos Io del trasplante
de vida, que plantea un problema
para el donador, no para el médico.

Unicamente el médico tiene aquí
que tener cuidado de no encontrar

se muchas veces con individuos neu

róticos, deseosos de dar sus órganos
por un gesto de tipo enfermizo. Pe

ro vayamos al cadáver. La moral

cristiana que hoy día no tiene nin

guna diferencia con la moral del ag

nóstico, es un hecho del progreso;

antes, en el siglo pasado, en nombre

de la ciencia se cometieron una gran
cantidad de atropellos contra la mo

ral, especialmente contra el quinto
mandamiento. Hoy día, no hay dis

crepancia ninguna entre la moral

cristiana, basada en el derecho
_

na
tural, y en el derecho natural que

practican todos los hombres. La ac

titud la centró perfectamente. Pia

XII, cuando se le preguntó sobre la

licitud de un trasplante de un cadá

ver. y Pio XII contestó categórica
mente: «El cadáver no tiene ningún
derecho a sus órganos, puesto que
no los necesita, por lo tanto la lici

tud es completa. Pero si bien el ca

dáver no tiene ningún derecho, síIo

tienen los familiares, y por: lo tanto

hay que respetar los legítimos senti

mientos de los familiares buscando

su autorización.»

. Claro está, que para que un cadá

ver no tenga derecho sobre sus ór

ganos, debe ser cadáver, haya muer

to; entonces, la segunda pregunta
que nos planteamos desde el punto
de vista moral es: ¿Cuándo tiene lu-
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ta teoría, los moralistas y los teólo- cir yo.

gar la muerte? y esto también se lo

preguntaron a Pia XII, no por una

cosa de abstracción, sino por una co

sa muy concreta de tipo religioso. Y

es que, como muchos de ustedes sa

brán, la Extremaunción da -el per
dón de los pecados si el individuo

vive, pero no si el individuo ha

muerto. Por lo tanto le preguntarnos
a Pia XII; ¿hasta cuando podemos
aplicar la Extremaunción? y Pia

XII contestó: «Esto, señores, es

asuntos de los médicos». No quiso
concretar.

Por lo tanto hoy día, ¿ cuál debe

ser la actitud del creyente y la acti

tud del hombre de buena voluntad?

Debe ser la de Pia XII. Cuando lo

digan los médicos. ¿ y qué dicen los

médicos hoy día? Hoy día los mé

dicos dicen que la muerte tiene lu

gar cuando hay un electro-encefalo

grama plano, y cuando se han para

do las funciones circulatorias y res

piratorias. Esta es la actitud perfec
tamente definida.

Claro que aquí podría caber algún
escrúpulo que más que de los mo

ralistas, viene de los médicos. y es

que los médicos tienen la idea de

que el alma es algo así como un rey

que le van invadiendo el reino, y se

va refugiando hasta las últimas cé

lulas vivientes, con la esperanza de

que mientras le queden cuatro súb

ditos, todavía será rey. Si aceptáse
mos este teoría, todavía el donador

del corazón que hoy late en el pecho
del doctor Blaiberg, ¡viviría! No, es-

gas y los filósofos no la aceptan en

absoluto. Dicen que la vida humana

es algo más que la vida de unas cé
lulas. Trasladar la vida humana a la

vida de unas células, sería aceptar
la forma más primitiva de la vida.

No, la vida humana necesita el ra

ciocinio, necesita el discernimiento,
necesita la libertad de actuar. Por lo

tanto, se admite la muerte, cuando

ha cesado la función cerebral com

pletamente.
Esto, naturalmente, plantea pro

blemas muy grandes al médico. Pe

ro el médico no debe acobardarse
ante su conciencia. El médico debe

aceptar siempre este riesgo. El mé

dico debe recordar aquella frase de

aquel catalán que mandaba los ejér
citos aliados de la primera guerra,

e� mariscal Joffre, cuando dijo: «Yo
no sé quién ha ganado la batalla del

Marne, pero, desde luego, si la bata
lla del Marne se hubiese perdido, se

guro que la hubiese perdido yo».

Nuestro ponente, doctor Luis
Trías de Bes y Giró, concretará su

opinión al respecto.

Doctor L. Trías de Bes - Ilustre

señor Presidente, señoras y señores:

mi intervención en este momento,
el último de los que han departido
en esta Mesa Redonda, es un poco

compleja, porque mi deseo sería re

coger un poco las ideas que se han
emitido aquí. Seguramente lo hará
mucho mejor nuestro Presidente,
cuando conozca lo que voy a de-
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Repetiremos que la responsabili- juristas y de los moralistas no es

dad moral y la jurídica, no son tér- completamente exacto, desde elmo-

He de hacer hincapié especial,
en mi condición de Presidente de la

Corporación Médica y a la vista de

los problemas de tipo práctico que

se nos suscitan en nuestra Corpo
racióny en nuestros compañeros. Y

al hacerlo aSÍ, no puedo desenten

derme ni dejar de lado muchas con

sideraciones que ha hecho mi esti

mado compañero el doctor Massons,
sobre el problema de la responsabi
lidad moral.

El problema de la responsabili
dad moral no es un problema que
se identifique con el de la respon

sabilidad legal. ·No son conceptos

completamente superponibles. Es

decir, los médicos y los juristas, ve

mos el concepto de responsabilidad,
desde un ángulo un poco distinto.

No coincidimos plenamente en esa

visión, y la cosa es muy sencilla; hay
muchos casos en que el médico es

inatacable en el orden legal y no

obstante, en su fuero interno, tiene

conciencia de . que podría haber

obrado mejor. Y viceversa, hay mu

chos casos en que él médico es re

clamado por reivindicaciones jurí
dicas, y sin embargo; nosotros, los

médicos, tenemos conciencia clara

de que aquel médico ha obrado per
fectamente. 'Es decir, desde el orden

técnico, ha estado irreprochable.

minos superponibles. Esto en la

práctica es frecuente. Para las omi

siones, por los fallos morales, tene

mos nuestro código deontológico

que es lo que sanciona. Y los que

no son exclusivos de nuestra con

ciencia interna, los resuelven los tri

bunales de justicia. Por ello los ju
ristas, aunque no se desentienden

completamente del problema ético

que pueda ocultarse en un acto mé

dico' aparentemente incorrecto, se

ajustan a los prec�ptos tangibles, le

gales, que tienen una proyección
práctica, tal vez surgida del propio
Derecho Romano, como lo ha seña

lado mi estimado amigo, doctor Pi

Suñer, partiendo de la ley aquiliana.
Desde entonces ya se admite que

nuestros fallos sancionables pueden
derivar a de nuestra incompetencia
técnica, de nuestro error técnico a

de nuestra negligencia. Es decir, tres

conceptos, como ustedes ven, muy

difíciles de aquilatar y valorar. Los

tribunales de justicia han de apre

ciarlos y los valoran en tanto pue

den causar un daño a tercero que

es lo que al juzgador le interesa.

Puesto que la interpretación de

estos tres hechos se ha de aquilatar
en tanto pueden causar un daño a

tercero, poco pesa un problema éti

co que puede pasar incluso inadver

tido y afectar sólo a nuestra con

ciencia moral.

Por lo tanto, como les decía al

principio, el ángulo de mira de los

mento que los juristas, aplican la

ley partiendo estrictamente de una

causalidad dañosa, a menudo difícil

de aquilatar. Es interesante referir-
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nos a este médico de familia que ha

descrito muy gráficamente y con un

gran aciertoel doctor Pi Suñer. Es
te médico de familia -vamos a si
tuarnos 50 Ó 60 años atrás- era un

médico relativamente ineficaz en sus

prescripciones y en su cometido. La

prueba es que el promedio de la vi
da humana en aquella época era de

50 años. Y no obstante, a aquel mé

dico, raras veces se le exigían res

ponsabilidades. Se da la paradoja de

que aquel médico siendo mucho me

nos eficaz ,que nosotros y cuya ac-

tuación terapéutica se limitaba a

menudo a una .prescripción kilomé
trica que debía usarse previa su agi
tación; aquel médico conservaba su

autoridad y su prestigio profesional.
Es decir, parecía como si existiera,
tanto por la administración de j'JS
ticia como por el público, una bene

volente comprensión de las limita-
ciones con que aquel médico ac

tuaba.

Ahora las cosas han variado. No

sotros hacemos la medicina mucho
más eficaz, mucho más positiva.
Desde luego, el promedio de la vida

humana que era de 50 años, ha pa
sado a un promedio de casi 75 años.

Hemos hecho algo muy importante,
pero ¿ cómo lo hemos hecho? Pues

con una medicina más avanzada,
más ambiciosa, más técnica" más

analítica, hemos creado la medicina
de equipo; hacemos una medicina
más eficaz pero indudablemente más

arriesgada. De esto no cabe duda, y
si tanto me apuran, diré que en cier-

tos momentos es de una cierta peli
grosidad. Pero gracias a esto, a este

riesgo, nuestra ciencia. progresa sin

cesar. Desde el momento en que un

enfermo nos confía su salud, ya sea

médico, o un cirujano, aceptamos
un coeficiente de riesgo que está im

plícito en el ejercicio de nuestra

profesión.
y por Io tanto, digo a los juristas

que deben aceptar este riesgo, que
sitúa a veces al médico al borde de
Io aparentemente ilegal o incorrec

to, pero que han de aceptarlo en be
neficio del mismo progreso médico.

Esto es importante. Porque, de no

ser aSÍ, el médico en esta ambiciosa

carrera de perfección, y de avance

y de progreso de la Medicina, corre

el peligro de que, por no sentirse

responsabilizado por el acto médi

co, eludamos lo que en buen sentido
del deber profesional deberíamos
hacer. Ya ha señalado mi estimado

amigo Sr. Hospital Rodés, una frase
de mi discurso pronunciado hace po
ca en esta Academia que decía: «el

médico tiene que tener plena con

ciencia de su responsabilidad, pero
sin sentir el temor de las responsa
bilidades», pues de no ser aSÍ, se

produciría un stop tremendo en el

progreso médico. Por el temor de

nuestras responsabilidades, segura
mente dejaríamos de' cumplir tam

bién con nuestro deber.

Todo esto tiene que hacerse den
tro de este margen de libertad que
señalaba 'nuestro jurista del Colegio
de Médicos, señor Martín Fusté, por-
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que sin libertad no puede haber res

ponsabilidad. Esto tengo mucho in

terés en recalcarlo a los juristas que
nos están escuchando, porque con

sidero muy deseables estos contac

tos 'médico-legales aunque sólo sea

para definir bien estas responsabili
dades que cada día pueden ser más

acusadas, en virtud de esta medicina

más inquieta y más progresiva. Toda

limitación irrazonada puede causar

sensibles daños a los propios enfer

mos, y naturalmente al progreso
médico. De todo ello surge una pre

gunta que planteo a los juristas que
me escuchan; ¿ es que los médicos

tendremos que asegurarnos forzosa

mente de nuestras eventualidades

profesionales, es decir, tendremos

nosotros que cubrirnos de las posi
bles solicitaciones a exigencias que
muchos de nuestros clientes a veces,

no con intención de salvar una cues

tión . 'moral, sino de una apetencia
económica, pueden plantear judi
cialmente? Si los tribunales se mues

tran propensos a tales exigencias y
no existe una valoración ecuánime,
exacta y objetiva, de nuestras res

ponsabilidades, corremos el riesgo
de que en el ámbito de nuestra pro
fesión se creen apetencias económi

cas que nada tienen que ver con la

responsabilidad auténtica del mé

dico.

Pregunto también a nuestros' ju
ristas si acaso pueden salvar en gran

parte estas responsabilidades, lo

que ya se está implantando obliga
toriamente en ciertos países, sobre

todo en Norteamérica, en que el pa
ciente propuesto para una técnica

exploratoria difícil y un tanto arries

gada o bien antes de proceder a una

intervención quirúrgica, tiene que
dar su consentimiento. Es decir, que
los médicos, sobre todo los ciruja
nos, que son los que más pueden in

currir en este riesgo, tengan que so

licitar inevitablemente el previo do

cumento en ,el que se le autoriza in

cluso a abrir un abceso. Esta medi

da precautoria empieza a estar a la

orden del día, lo cual quiere decir

que estas exigencias de nuestros

clientes, este reclamar al médico

unas responsabilidades que no se

reclamaban a nuestros antecesores,
ha entrado ya en nuestro quehacer
médico. Ante esta nueva problemá
tica nos han de ayudar ustedes los

juristas, para darles la solución que,

naturalmente, todos deseamos.

Yo creo que éste es uno de los

puntos principales que pueden sur

gir de nuestro diálogo del cual yo
también me felicito. y nada más.

Presidente (Prot. A. Pedro Pons)
Existe un apartado dedicado a la

discusión. Esto, yo creo que no es

posible. La Presidencia lo rehuye.
Se puede formular una pregunta
a una aportación concreta, y tie

nen para ello dos minutos. Los que
deseen hacer alguna pregunta o ex

presar una aportación concreta, que
lo manifiesten.

Yo desearía que si algún COID

pañero .nuestro, médico, tuviera al-
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gún interés en ello, lo dijera, por- y estos, los peritos, y éstas, las Aca-

que pocas veces se da la oportu
nidad de charlar con juristas de la

categoría de los que se congregan

aquí esta tarde y que nos pueden
ayudar a resolver esta problemática
que se está cada momento haciendo

más firme y más segura.

Profesor Pi Suñer - Yo quería
contestar a lo que ha dicho el doc

tor Trías de Bes, y es verdad, de 49

años de vida media en los tiempos
de aquel médico que subía por las

casas. Muchas veces sin ascensor. Y

de los 75 actuales. Evidentemente

esto es verdad. Ahora, quizás le diré

que eran 49 años felices, y ahora

son 75 rabiando.

La pregunta que ha hecho a los

juristas, yo se la contestaría dicién

dole; esté usted tranquilo. ¿ Quién
ha de declarar la responsabilidad
jurídica? La han de declarar los tri

bunales de justica, se ha de formu

lar una demanda contra el médico.

Es verdad que algunas veces es una

demanda embozada, porque respon
de al deseo de ver si no se paga la

minuta; ¡le pongo un pleito! Pero,
¿ quién lo ha de pagar este pleito?
¿Los jueces? Aparentemente sí, pe
ro detrás del juez hay otro hombre,
este otro hombre es precisamente el

médico. El juez no entiende de es

to. Si al juez se le habla de un sis

tema de medicina, dirá: no sé a qué
atenerme. Y ¿qué hace el Juez? Lla

ma a los peritos, y muchas veces pi
de informe a las Reales Academias.

demias, ¿de quién están formados?

Pues de, médicos. A última hora,
que esté tranquilo, porque como es

te temor lo van a deshacer los mis

mos médicos, yo creo que afortuna

damente, aunque la Medicina peli
grosa haya aumentado, la responsa
bilidad no. Estas Academias y estos

peritos dirán probablemente; no ha

habido culpa. Por lo tanto, yo le di

go al doctor Trías de Bes que como

en sus propias manos, las de otros

profesionales, que naturalmente se

ayudan, está el decir la última pala
bra, que este temor se ha de desva

necer. y esto me sirve para decirle:

adelante con olas medios peligrosos,
porque gracias a esto, quizás conse

guiremos que estos 75 años rabian

do se conviertan en 90, probable
mente rabiando.

-Una pequeña pregunta quiero
hacer también, yes; ¿Creen los ju
ristas que me escuchan, que el re

conocimiento en un documento pre
vio escrito de una autorización para
una intervención, para una explora
ción arriesgada, etc. podrá salvar al

médico de toda responsabilidad en

Io que ocurra en el curso de esta in

tervención?

Señor Hospital Rodés - Yo ha

bría de contestar negativamente a

la pregunta que formula el Presi
dente del Colegio de Médicos de Bar

celona y de la provincia, El proble
ma de las autorizaciones médicas pa-
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Señor Hospital Rodés - Si el Se

Doctor Massons Esplugues - He ñor Pi no tiene inconveniente, voy

querido hacer una pregunta a los ju- a hacer la defensa del legislador. La

•

ra cualquier clase de operaciones ha

sido muy discutido en, términos ge

nerales, porque se plantean a veces

para el médico situaciones deonto

lógicas gravísimas, de urgencia que,
con permiso y sin permiso, debe lle

var a cabo una operación, si cree

que esta operación es necesaria pa
ra salvar la vida. Ahora bien, si el

permiso escrito del paciente, para
llevar a cabo una intervención. us

ted me pregunta si salva de respon
sabilidad. A mi criterio, si el inter

ventor, el operador quirúrgico incu

rriese en negligencia, en errores o en

un fallo, no quedaría salvada la res

ponsabilidad del profesional, por

que, como sabe perfectamente el se

ñor Pi Suñer y el amigo Fusté Sal

vatella, no se admiten renuncias de

derechos, por perjuicios que aún no

se han producido. De modo y ma

nera que probablemente esta auto

rización debería implantarse aquí
en España, pero esto no liberaría de

responsabilidades al médico que,

por culpa a por negligencia hubiese

causado la muerte de su paciente.

l'

ristas, que ya esbocé el otro día en

la sesión preliminar y preparatoria.
La pregunta es la siguiente; en Es

paña se realizan hoy día .trasplanta
ciones renales. Y quienes las reali

zan son dignos de mérito y de agra

decimiento, por parte de la sociedad

y naturalmente por parte de los en

fermos, que muchos de ellos se be-

nefician largos años de esta opera
ción. Ahora bien, quienes hacen es

to, y en la inmensa mayoría de los

casos, quiero creer que la .hacen de

sinteresadamente, incurren en gra
ve responsabilidad penal, porque in
tervienen un cadáver inmediatamen

te que se ha producido la muerte

clínica. y con esto se apartan nota

blemente del término de las 24 ho
ras que la ley prescribe todavía. Si

la sociedad exige al médico, y el mé

dico se exige a sí mismo, que prodi
gar los cuidados al enfermo de

acuerdo con los últimos adelantos
de la ciencia. ¿ Por qué la ciencia no

puede exigir a los legisladores que
ellos se pongan también al compás
de la ciencia? Porque veo que los

legisladores van muy despacio pero
el médico, lleno de santa indigna
ción, también podría decirles a los

legisladores; pues bien, no haremos

más trasplantes renales, pero la san

gre de estos justos, de estos enfer
mos que no se curarán, que caíga
sobre ustedes.

leyes un poco cansina y perezosa.
Existe un fenómeno biológico. Pri

meramente, se crea el hecho, y des

pués se crea el derecho. Es una ley
fatal, biológica. Y claro está, mien
tras no se ha producido en la socie
dad un trastorno a un fenómeno su

mamente importante para ser reco

gido por el legislador, los médicos
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España, se produjese una operación continentes.

de trasplante de corazón. Ya parto En Londres, desde 1892, ya fundo-

ningún riesgo, el que corre un ries- que esta mano quedará inútil. Esto

go real, además del paciente, es el es evidente. Se. curará la mano,

habrán de correr el riesgo, tal vez

esta sea su servidumbre pero tam

bién sea su grandeza, de correr un

riesgo legal. Y ahora voy a referir

me inmediatamente a la operación
para dar un poco de tensión al diá

logo, al coloquio; voy a plantear la

siguiente cuestión:

Supongamos que ahora aquí, en

del supuesto de' que este órgano,
esta víscera fuese extraída de un

cuerpo muerto ya clínicamente, es

decir con la muerte ya cerebral. Si

la persona a la cual fuese trasplan
tado después este órgano, este co

razón, falleciese, yo estoy seguro que

algunos jueces, algunos magistra
dos, algún fiscal, tal vez considera

ría que aún la Medicina española no

está lo suficientemente preparada
para llevar a cabo esta aventura y
esta especialidad. Tal vez algún mé
dico sería procesado, pero ¡que im

porta! Este procesamiento tal vez

sería un paso más adelante; de
modo y manera que yo entiendo

que el médico, insisto, no tiene más

remedio que soportar esta carga de

responsabilidades legales. Pero, por

favor, no esperen milagros de la ley.
No le den muchas prisas. La leyes
lenta, la leyes perezosa. Hasta que
la ley considere que en España exis

ten las suficientes garantías cientí
ficas para que pueda llevarse a ca

bo este trasplante de corazón sin

médico que puede llevar a cabo es

ta operación.

Prof. A. Pedro Pons. - Llegamos
al final de esta interesante reu

nión. Nos hemos referido mucho a

nuestro país, España, y no hemos

ojeado bastante los horizontes de

otras partes, otras naciones, otros

na una sociedad de protección mé

dica. Hace un par de años, una re

vista muy leída y de expansión mun

dial, tan notoria como lo es «Lan

cet», abrió una encuesta en favor de

la protección contra el cliente plei
tista. Dualde decía: de mis clientes,
la mayor parte de ellos, deberían vi

sitar a los psiquiatras. Influye mu

cha el carácter del demandante, y
también el del médico que trata al

paciente, al allegado, al pariente. La

actitud desabrida, poco cordial del

profesional en no recibir bien al

cliente' o a sus familiares, en no dar

le cuenta del cometido; en una pa

labra, las malas formas incitan mu

chas veces a que se entable un plei
to. Los médicos, por tanto, han de

ofrecer al cliente toda clase de aten

ciones y de explicaciones. Al pacien
te hay que decirle .muchas veces que
curar la enfermedad es curar con

menoscabo. Me refiero, claro, al ci

rujano. Al cirujano que cura, por

ejemplo, una herida de un antebra

zo a de una mano ametrallada sabe
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pero ésta le quedará inútil. Esto no

es culpa del cirujano, sino ,conse
cuencia del accidente. Eso hay que

zanjarlo y aclararlo de una forma

categórica.
En Londres hay actualmente una

verdadera avalancha de litigios de

médicos y enfermos. Desde 1957, un

médico cada siete ha sido obligado
a declarar por la Justicia. Conse

cuencia de ello; el aumento de los

seguros y asegurados. Hay que pre

guntarse: ¿es que el médico de Es

paña debe asegurarse ? Yo no res

pondo, pero tengo compañeros míos

que ya lo están.

Imagínense que además, va su

biendo la cuota del seguro. Especial
mente, hay dos tipos de médicos; el

de cuota baja y el de cuota alta.

Los de cuota elevada son los ciruja
nos esteticistas. Esos han de pagar
un seguro mucho más elevado. En

Nortearnérica, se ha impuesto una

pena de 700.000 dólares por un niño

que a los tres años quedó con inca

pacidad vitalicia. Un ortopeda ha si

do condenado a pagar 300.000 dóla

res. En Inglaterra, un bailarín ha

obtenido indemnización de 26.000 li

bras por anquilosis parcial de .la ro

dilla, a causa de un accidente de

tanto, depende de tantos factores,
el error de un diagnóstico a el con

sejo de un tratamiento adecuado,
que yo, por ejemplo, os diré en bre

ves palabras uno que yo he come

tido.

Vino un cliente a consultarme

hace algunos años, porque presen
taba un bazo grande, y ante esta es

plenomegalia, mi diagnóstico quedó
perplejo. Fueron presentados do

cumentos biológicos, análisis clíni

cos, pero mostraban la indemnidad

completa de la sangre; no le vi más,

pero me enteré que al cabo de un

par de meses este mismo enfermo

fue a consultar otro médico más

afortunado que yo. Ese médico pi
dió otro análisis de sangre, y que

arrojó la cifra de 300.000 leucocitos,
a sea que el enfermo pasó de una

cripta-leucosis a una leucemia mie

loide.

También pudiera haberme deman

dado diciendo que había perdido el

tiempo, que yo no le había dado

ninguna droga anti-mitótica, que no

le había sometido a una radiotera

pia sobre el bazo' en el momento

oportuno ... pero es que en aquel �

momento el diagnóstico no era posi
ble. Los diagnósticos pasan por mo-

circulación. mentas de una imposibilidad ex-

Juzgar un acto médico está lleno traordinaria. Y lo que más define

de dificultades. Yo no conozco nin- a un médico, es saber cuando puede
guna balanza para esta Justicia. No

existe, no la hay. Alguien ha dicho;
la Medicina es un arte, el médico

un artista. Sería exactamente como

juzgar
.

un cuadro de Picasso. Por

hacer un diagnóstico y cuando no

puede hacerlo.

Si el médico, además, siente que
sobre él, sobre sus actos, pesa siem

pre el miedo a la punición, esto será
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mucho peor para el paciente, eso

atraerá un nihilismo, un miedo, se

sentirá disminuido y no se atreverá

a formular ciertos fármacos, a indi

car ciertas técnicas. Por ejemplo,
viene un sujeto con crisis convulsi

vas, y el médico teme fundadamen

te que esto corresponda a un foco

blastomataso en formación en el ce

rebro, e indica una angiografía téc

nica no siempre' desprovista de pe

ligros.
Evidentemente hay casos de cul ..

pa y de negligencia notorias.

Así pues, yo soy deIos que no re

huyen, para mis compañeros y para
mi mismo, una responsabilidad que
debemos aceptar plenamente.

Aquí hay, señores, un borrador,

�n el cual, a guisa de .conclusiones.

aunque no definitivas, se expone lo

siguiente. Yo desearía que el que ha

escrito esto con una letra, por cier

to muy legible, diera lectura a la

misma. Es el doctor Trías de Bes

su autor, y a él, compete comuni

carlo.

Doctor L. Trías de Bés. - Nos ha

parecido .que una reunión tan inte..

resante como ha sido ésta, no pre
cisamente por mí, sino sobre todo

por la presencia de nuestros ami

gos los juristas que nos han dado

orientaciones sobre la manera d� di

rigirnos, pues merecía no unas con

clusiones pero sí algo que pueda dar

la síntesis de 19 que' más o menos

se ha dicho sin perjuicio de que

otros contactos sería lo ideal, por-

que ustedes saben muy bien que el

problema que muchos de nosotros

hemos suscitado aquí, es un refle

jo de una problemática internacio

nal. En mayo del año pasado, en

Gante, en un gran Congreso Inter

nacional entre juristas y médicos en

el que se planteó mucho la posible
relación de un estatuto jurídico de

la Medicina, partiendo de las dis

tintassituaciones que crea la Medi

cina, y siendo este concepto de que
nosotros somos un reflejo de una

'problemática que inquieta a todo el

mundo, pues estos contactos es po
sible que, yo creo, con permiso de
nuestro Presidente, que la Real
Academia de Medicina y la de Juris

prudencia, con el asesoramiento

también de la Administración de

Justicia y de las Altas Jerarquías,
podemos llegar todos a un estatuto

de la Medicina. No es lo que tene

mos la pretensión de hacer, pero sí

de iniciar algunas ideas en este sen

tido, puede ser la continuación de

esta magnífica reunión de hoy.
y aquí proponíamos nosotros, no

unas conclusiones, sino unas orien

taciones provisionales que dicen así:

- En realidad no podemos hablar

de conclusiones, mas sí de una

eficiente orientación profesional.
averiguar, a calcular el instante

en que morimos, parece del todo

claro en opinión de teólogos y
de clérigos. Pero menos claro es

el límite de la responsabilidad
legal del médico frente a las

arriesgadas exploraciones y tera-
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péuticas actuales. Si no en nues

tra legislación actual, desconcier

ta y angustia mucho, de cara a

lo que significa un avance médi

co biológico, de ordinario doble

mente expuesto, pero no exento

de eficacia en la lucha contra la

enfermedad. Mientras la casuís

tica médico forense que vaya

surgiendo producirá desasosie

gos y molestias, la Real Academia

de Jurisprudencia y la Real Aca

demia de Medicina podrían inter

cambiar al efecto pareceres con

vistas a sentar la natural doctri

na global y fragmentaria que hoy
se ha considerado, así como sus

fundamentos morales estudiados

por las pertinentes Academias

deontológicas.

En un ínterin, nosotros, los

médicos, buscaremos una fór

mula transitoria de auxiliar po
nentes, magistrados, jueces y or

ganismos sanitarios. Habríamos

de tener en cuenta siempre las

más lógicas figuras de la respon
sabilidad y de la irresponsabili
dad ,tanto morales como jurídi
cas.

Esto es una formulación de prin
cipios, que creo que son los que re

cogen las ideas más reales que se.
han planteado aquí. Si les parece,
meditaríamos una fórmula un poco

más coherente, pero si les parece,
daríamos a conocerlo a donde pro

ceda.
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LA ASISTENCIA PSIQUIATRICA EN EL MOMENTO ACTUAL

VISTA POR UN DIPUTADO MEDICQi¢

DR. J. JIM�NEZ DE ANTA (Barcelona)

(*) Comunicación explanada en la Sesión del día 28-V-68. Presentación del Aca
démico Numerario, Dr. B. Rodríguez Arias.

..

Dentro de la asistencia médica,
en general, me atrevo a afirmar que
la psiquiatría es la que plantea el

problema más grave en este momen

to a todos los países del mundo, que
se esfuerza en superarla basados en

lo que ya dijo Pinel, en la época de

la Revolución francesa, que el enfer

mo mental era un enfermo como

otro cualquiera y que çlebía ser tra

tado con humanidad. Yo .añado que,
con comprensión y amor, dándose

clara cuenta de su situación en la so

ciedad y aún en la familia.

Para comprender en qué se ha de

basar un tratamiento correcto de

esta clase de enfermedades, hemos

de sentar varias premisas, que enu

meramos a continuación, así como

las actuales orientaciones de la Asis
tencia Psiquiátrica que se basan en

principios admitidos por la Federa

ción Mundial de la Salud Mental y

preconizadas por la OMS.

Hoy estamos muy lejos de 'consi
derar el enfermo mental como un.

poseso a un exorcisado, tal como

ocurría en el Medioevo. Hoy sabe

mos que es una enfermedad suscep
tible de tratamiento.

.

Se ha de tratar, pues, como es

norma en toda terapéutica racional,
con un diagnóstico lo más exacto

posible en su período agudo, a sea

en el primer brote para poder obte

ner resultados .positivos.
El enfermo mental es recuperable

en un tanto por ciento muy elevado
de casos, con su posible reintegro
a su vida en la sociedad y "en la fa

milia.

El tratamiento ha de abarcar, sin
solución de continuidad,· todas .las
etapas de la vida: Niños subnorma

les, enfermos mentales adultos y en

fermos mentales seniles.

Ha de crearse un ambiente en la

sociedad y aún en la familia, sobre
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miciliaria, otros de las consultas in- 8.0 - Un plan de asistencia Psi

dispensables y otros de la hospita- quiátrica debe atender a las necesi-

todo, para convencerles de que han

de impregnarse de esa comprensión
y amor hacia el enfermo, de que ha

blábamos al principio y convencer

les también de que la peligrosidad
del enfermo mental es un poco de

mito; que no hace falta estar «loco»

para la comisión de delitos, y que

muy raras veces un enfermo de este

tipo, correctamente tratado, es el

que los comete.

Durant� el tiempo que estén in

gresados para su tratamiento en un

Establecimiento Psiquiátrico, debe

procurarse que no olvide el oficio o

actividad que tenga, a
.

bien que

aprenda otra cosa que le sitúe en

condiciones para ganarse la vida, al

ser reintegrado a la 'sociedad.

Los principios admitidos por la

OMS son:

1.0 - El diagnóstico y asistencia

de los casos mentales debe hacerse

en fase ambulatoria en los mismos

dispensarios y servicios dedicados al

resto de los pacientes. Desde allí de

ben ser orientados a los servicios es

pecializados.
2.0 - Es fundamental tratar al en

fermo en su propio ambiente. Sola

mente cuando la asistencia no es

posible en estas condiciones se re

currirá a la hospitalización.
3.0 - Conviene, a todo trance, evi

tar la formación de grupos indepen
dientes de médicos, unos encargados
exclusivamente de la asistencia do-

lización. Conviene que el mismo

equipo médico social esté encargado
de los diversos problemas de un sec

tor de la población.

4.0 - Se entiende como tratamien

to todo la que tiende a favorecer la

evolución del enfermo hacia el con

cepto de salud mental: la capacidad
de un individuo para mantener rela

ciones armónicas con otros y para

participar en modificaciones de su

ambiente, asimilándolas a contri

buyendo activamente.

5.0 - Se entiende como preven

ción: el intento de impedir el desa

rrollo y estallido de manifestaciones

emocionales patológicas, el diagnós
tico y tratamiento precoz de los cua

dros psiquiátricos y disminuir a

anular las secuelas de los mismos.

6.0 - La asistencia psiquiátrica no

debe ser concebida como una aglo
meración de centros independientes,
sino como una red asistencial que

desde la asistencia domiciliaria a la

reclusión más a menos prolongada
ofrezca a cada situación el grado de

ayuda adecuado.

7.0 - Si es importante el disponer
de centros asistenciales y dotar a

cada uno de todos los elementos in

dispensables, entre los que el perso
nal resulta ser lo principal, no lo es

menos el disponer de una organiza
ción y colaboración entre los mis

mos.
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dos en primer lugar: agudos, cróni- día es notorio que las enfermedades
cos, ancianos, jóvenes, etc.? cardíacas, las neoplásicas y los ac-

dades de los niños y de los adoles

centes.

9.° - Una buena organización de

plan de asistencia no supone la sim

ple imitación de los métodos segui
dos en otros países. Debe atender a

la adaptación de los principios co

munes según las características y

posibilidades de cada país.
Para un programa práctico de la

organización de una asistencia psi
quiátrica es necesario:

1.0 - CONOCIMIENTO DE LAS
REALIDADES PRESENTES.

Es indispensable un censo de Ins

tituciones y personal.

2.° - ORGANISMO COORDINA
DOR de todos los esfuerzos realiza

dos y en el que, además de las dis

tintas ramas de la medicina, tenga
intervención la opinión pública ge
neral, y capaz de hacer llegar su

opinión propia hasta las más altas
autoridades.

3.° - ESTABLECER UN ORDEN
DE PRIORIDAD.

Las cuestiones deben tener su lu

gar en una lista, de forma que pue
dan ser abordadas según su impor
tancia y posibilidad.

. ¿ Es más importante la formación
o la organización?

¿Hacer Hospitales o Dispensarios?
¿ Qué enfermos deben ser atendi-

De nada sirve un hospital a una

organización asistencial sin personal
capacitado y capaz de hacerlos fun

cionar. La cuestión de personal es

una cuestión primordial.
En los países que disponen de cen

tros asistenciales clásicos, se pueden
considerar como los posibles nú
cleos de' expansión asistencial. El

hospital piloto es un objetivo a cu

brir. Contrariamente, en 19s países
en los que estos establecimientos no

existen, se considera que el hospital
psiquiátrico sería el último escalón
de la lucha contra las enfermedades
mentales.

4.° - PLANIFICAClON.

La asistencia debe atender a todas
las etapas de la enfermedad, y a las
distintas situaciones del enfermo.

La falta de relación entre los orga
nismos rectores de las instituciones

y los servicios, hace que muchos de

los esfuerzos sean estériles a pierdan
eficacia.

Las fórmulas de regionalización,
de la psiquiátria de sector, etc., son

intentos muy interesantes para sa

tisfacer la asistencia y conseguir una

continuidad de la misma.
Se ha llegado a este estado de co

sas, en cuanto a la asistencia psi
quiátrica se refiere, P9r una serie de

circunstancias que han hecho que
este problema, como decíamos al

principio, no sólo sea provincial,
sino nacional y hasta Mundial. Hoy
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cidentes, han aumentado, y preocu

pan, sobre todo, por su índice de

mortalidad, pero sobre todas ellas,

producido tal vez por el ajetreo y

preocupaciones de toda índole que

la vida moderna acarrea, las enfer

medades mentales han aumentado

de una forma alarmante. Por otra

parte ha disminuido el índice de

mortalidad de esta clase de enfer

mos y se ha alargado la vida de los

mismos. También la psiquiatría ha

evolucionado
\
de una manera rapidí

sima en cuanto a tratamiento y asis

tencia del enfermo mental, aumen

tando las posibilidades de recupera

ción y de reintegro a su medio am

biente habitual, teniendo en cuenta

las premisas que sentábamos al

principio.
Por todas estas circunstancias

existe el hecho de que estamos, ante

este tipo de asistencia, en una situa

ción verdaderamente grave, pero es

necesario que cada uno, en la medida

de sus ·fuerzas, actúe para que cese

este estado de cosas y para, por lo

menos, sentar las directrices para

que en años próximos pueda resol

verse este grave problema.
La asistencia actual constituye un

profundo anacronismo y de año en

año, ha ido retrasándose en relación

con otras actividades de la medicina,
hasta llegar al deplorable momento

presente.

Por esta causa nuestra Diputación,
a la que me honro en pertenecer, se

ha hecho cargo de la importancia
de ella y ha acometido inmediata-

mente, con hechos y, con ideas, la

posible solución de este problema,
ya que la legislación actual española
encarga a las Diputaciones provin
ciales del tratamiento de todos los

enfermos mentales de la Provincia,
sin discriminación de clases, y como

se comprenderá, dada la compleji
dad de medios y establecimientos

que hoy día son necesarios para la

correcta asistencia de estos enfer

mos, la posibilidad financiera de las

diputaciones españolas es, a todas

luces, insuficiente para lograr este

fin.

En general, podemos decir que las

instituciones psiquiátricas, en Espa
ña, tienen casi todas ellas un pro ...

fundo carácter manicomial. Son ins

tituciones atrasadas, tanto en su es

tática como en su dinámica. Tienen

el carácter de «depósito» de enfer

mos, que se le dio desde los tiempos
de Kraepelin que, junto con Pinel,
fueron los revolucionarios de la psi
quiatría. En estos establecimientos

es frecuente que los enfermos vivan

hacinados, no sólo en condiciones la

mentables, higiénicas y estéticas,

sino también éticas. Los derechos de

la persona humana no pueden ser

tenidos en cuenta y los pacientes van

perdiendo su individualidad y los

parientes y amigos se llevan una im

presión penosa de la visita a sus en

fermos y paulatinamente dejan de

verles y acaban siendo olvidados' por
la sociedad de los normales.

En estos ambientes es fatal que
se produzca la neurosis, institucional
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que es un eufemismo para designar
un estado de verdadera apatía, pro
ducida por la desaparición de estí

mulos, situaciones ambientales po

sitivas; las energías del enfermo van

apagándose y llega a ser. un total in

válido, pero no a causa de su enfer

medad sino por causa de un ambien
te patógeno.

Ante esta situación el ideal sería

'derribar estas instituciones y susti

tuirlas por otras de nueva planta.
Pero esto, la capacidad económica

de nuestro país no lo permite. Hay
que basarse, pues, en el principio
del mejor 'aprovechamiento de las

instituciones existentes. Hay que

ayudar a todas estas instituciones

para que se transformen, en el pla...

zo más corto posible, en institucio
nes en las que desaparezca la aglo
meración y el hacinamiento y en las

que los pacientes recobren, y no

pierdan, su personalidad; en las que
se cuide de que ningún enfermo

descienda por debajo del nivel psi
quíco más allá de lo que la enfer
medad ha hecho inevitable, en las

que los familiares vayan con agrado
y de las que el enfermo, cuando sal

ga de ellas, no guarde un recuerdo

penoso.

Todo ello es posible, gracias a

unos recursos verdaderamente por-o
tentosos de que dispone la psiquia
tría actual desde FREUD, citado en

este momento como el segundo re

volucionario de la psiquiatría. Son
de un valor incalculable: la psicote
rapia individual y de grupo, la psi-

cofamarcología y terapéutica físicas,
el principio de comunidad terapéuti
co, el tratamiento ocupacional y el

recreacional y tener el concepto de

que las instituciones no son estación

de término, sino de tránsito, para la

reincorporación a la sociedad. Esta

mas en la época, como tantas veces

dice el profesor SARRÓ, de desapari
ción del manicomio antiguo como

«depósito» y concebido esto aSÍ, si

ahora es imprescindible aumentar el

número de camas para atender las

necesidades actuales, se llegará a un

momento en el que las que ahora �a�
gamos sean suficientes y aún dismi

nuyan, con lo que también su finan

ciación será menos gravosa.

ASÍ, pues, la asistencia psiquiátri
ca, ahora, está en el principio de

una etapa. No basta el «manicomio».

Hay que prepararse para marginar
lo y posiblemente suprimirlo. La

asistencia psiquiátrica, a medida que
se moderniza, va dejando de ser ma

nicomial y asilar y se convierte en

extra manicomial. El enfermo es tra

tado sin separarlo de su ambiente y
sólo en casos extremos debe ser hos

pitalizado. La asistencia es lo que'
se llama hoy psiquiatría en la cornu

nidad o psiquiatría de sector. Esta
nueva concepción no sólo borra la

distancia entre el enfermo mental y
el enfermo somático, sino el de la

asistencia pública y la privada. El

enfermo debe ser tratado siempre
por el mismo equipo médico, inde ..

pendiente de las instituciones que
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recorra y el tiempo que dure su en

fermedad.

Por lo tanto es necesario crear

Centros de Urgencias y Clasificación

de enfermos, para atender los pri
meros brotes en los que, al mismo

tiempo, existan camas para los que

requieran un tratamiento corto, sien

do los demás internados en las ins

tituciones corrientes.

La organización por sector reque

riría una colaboración estrecha en

tre varios estamentos y creemos que

aquí los Ambulatorios de la Seguri
dad Social e incluso los Dispensa
rios Municipales, por ser indispensa
ble que, entre el centro a dispen
sario de salud mental, verdadero nú

cleo de la asistencia actual y el hos

pital psiquiátrico propiamente di

cho, se intercalaran Instituciones

como el hospital de día y de noche,

que tendrían por objeto el constituir

un escalón intermedio entre el Hos

pital Psiquiátrico que daría de alta

al enfermo y su reintegro a la So

ciedad. En estos Hospitales antes

mencionados, se albergarían duran-

te la noche a el día los que trabaja
ran de día a de noche y por un pe
ríodo de tiempo a determinar por el

Psiquiatra y para que el enfrenta

miento, con la sociedad en la que ha

de vivir en lo sucesivo, no fuera

brusco y se sintiera siempre el en

fermo protegido contra su enferme

dad. Vienen a ser como casas a me

dio camino. Como también, y en otro

orden de cosas, hay que creear ta

lleres protegidos, que tengan en

cuenta la complejidad de grados y

matices, tanto del transtorno psiquí
ca como de los procesos de desadap
tación y adaptación.

Los Dispensarios que citamos an

teriormente deben aconsejar al en

fermo que se visite periódicamente
en ellos y deben contar con Asisten

tes Sociales para que, cuando el en

fermo no se presente en el Dispen
sario, cosa muy frecuente en los

alcohólicos, vayan a los domicilios

para indicarles la necesidad de su

visita. ·Han de estar repartidos por el

ámbito ciudadano y provincial (Hos
pitales Comarcales), para que sean

aproximados al enfermo.

Estoy convencido, y lo mani

fiesto con plena satisfacción, de que,

a pesar de las dificultades de todo

orden con que tienen que luchar los

directores médicos y el personal fa

cultativo que atiende a los enfermos

mentales, han hecho verdaderos es

fuerzos con resultados sorprenden
tes para superarlas y dar a los en

fermos el tratamiento humano y te

rapéutico que la medicina actual

exige.

INSUFICIENCIA DE CAMAS

Estamos en el momento de habi

litar el número de camas necesarias.

Nos obliga a ello la demanda ac

tual y la que ha de venir en los pró
ximos años, hasta que todo el meca

nismo asistencial psiquiátrico mo

derno se ponga en marcha.

Por lo que respecta a nuestra Pro-
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vincia, existen 4.500 camas, aproxi
madamente. Sería necesario habili

tar 4.221 camas para la capital y
5.100 para la provincia.

Es necesario que los nuevos Esta

blecimientos que se construyan es

ten dotados de todos los medios que

permita el tratamiento moderno.

Hay que huir del antiguo. manico

mio cerrado, para llegar al Centro

Hospitalario abierto, tanto para los

de fuera como para los de dentro.

Han de tener todos los medios de

diagnóstico precisos, Salas de Actos

y Entretenimientos, complejos poli
deportivos, que les permitan reali

zar una verdadera labor de socio-te

rapia. Tienen que tener Talleres y

Granjas, bien unidos al Manicomio

o en conexión con él, para poder
practicar la labor-terapia industrial

y rural. Pero aquí quiero apuntar
una cosa muy importante: Si el en

fermo, al praticar la labor-terapia en

las respectivas instituciones, produ
ce un beneficio, ya que sustituye a

una mano de obra que sería indis

pensable, ha de ser remunerado con

arreglo al trabajo que ejecuta, ya

que de otra forma, transformaría
mos esta arma terapéutica en una

explotación. Asimismo el Ministerio
del Trabajo tiene que cubrir la se

guridad social, en cuanto a acciden
tes se refiere, sobre todo; y el ideal

sería que mientras dura su interna

miento, no pagaran ninguna cuota

por esta prestación, porque yo no

puedo evitar el pensar que al crear

talleres dentros de las Instituciones,

cada vez con trabajos más compli
cados y con mayor riesgo profesio
.nal, quede el enfermo mental total

mente desamparado.
En España se puede decir que ac

tualmente no hay nada legislado a

este respecto.
El Catedrático de Derecho del Tra

bajo de la Universidad de Barcelona

don Manuel Alonso García, ha hecho

un estudio muy completos desde el

punto de vista jurídico en el que ex

pone los problemas que se derivan

de que el enfermo tenga una verda

dera necesidad de trabajar para su

posible curación y ello exige la ne..

cesidad de ordenar este trabajo de

acuerdo con un régimen "especial en

el que se resulevan todos los proble
mas que de éste se derivan. Hay
que ir a una reforma del ordena

miento legal a bien aIa creación de

un Estatuto para este tipo de tra

bajadores, hay que estudiar funda

mentalmente la capacidad de los en..

fermas mentales para contratar la

boralmente sus servicios, las condi

ciones de trabajo en estos servicios

y los problemas de la Seguridad So
cial en relación con el trabajo de

este tipo de enfermos.

En la legislación francesa se inclu

yen los incapacitados a disminuidos

tanto físicos como mentales.

Se han tenido en cuenta las opi
niones de los psiquiatras en la legis
lación y se considera al trabajo ca ..

ma terapéutica, la capacidad, la re ..

tribución, que se aplica según el

rendimiento, asignándoles' un jornal
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del que va un tanto por ciento para
el enfermo, otro tanto por ciento

para el taller y otro tanto por cien

to para necesidades generales de un

grupo de enfermos.

Si trabajaba antes de ingresar en

el sanatorio, el Estado completa
hasta el cien por cien el salario; va

disminuyendo la aportación del Es

tado según aumenta el rendimiento

del enfermo.
'

Tienen cubiertas todas las' presta
ciones de Seguridad Social.

Aproximadamente ocurre igual en

la legislación inglesa; hay unos Tri

buriales compuestos por psiquiatras,
Inspectores de la Seguridad Social y

Representantes ,de la Administra

ción, que hace reconocimientos pe
riódicos a estos enfermos.

Según el número de obreros de

cada Empresa se tienen que reservar

plazas en un tanto por ciento varia

ble para los enfermos de esta clase

dados de alta y se ordena la creación

de talleres protegidos para la fase'
intermedia entre el Sanatorio y la

rehabilitación total.

Esto último tiene un gran incon

veniente en los casos de crisis eco

nómica,' con el consiguiente desem

pleo.

En cuanto a la Asistencia Psiquiá
trica soviética puede ser alecciona

dor su comparación con la occiden

tal. En cuanto a las estadísticas re

sulta muy difícil su comparación por

dive�sos factores:

1.° - Los cuadros de diagnóstico
no coinciden. El soviético es más re

ducido que el occidental.

2.° - La composición de la socie

dad, en cuanto a edades, varía. Así

en 1960 el 13 % de la población te

nía más de 60 años en U .S.A., mien

tras que los países soviéticos era de

9,4 %

3.° - La composición en cuanto a

los sexos, varía. En una población to

tal soviética de 216.000.000 había un
execeso de 20.000.000 de mujeres. En

cambio, la proporción en la U. S. A.

era de 49 varones y 51 mujeres. El

exceso femenino de la U. R. R. S. se

da, principalmente, en las edades

superiores a 32 años, es decir el sexo

de la población ha sido afectado por
la Segunda Guerra Mundial.

4.° - La diferencia considerable

en cuanto a psicosis, traumáticas

puede hallarse en relación con las

heridas cefálicas sufridas por la po

blación civil y militar. Otro factor

puede depender de la industrializa

ción de una población de origen .ru

ral todavía no preparada. La propor
ción de psicosis traumáticas en la

Unión Soviética era de 5,6 % Y de

0,32 % en los Estados Unidos, según
las estadísticas de 1950.

5.° - La orientación diagnóstica
en los soviets se basa más en concep
tos de psiquiatría organística que di

námica. En cambio en U. S. A. los

diagnósticos varían según las clases

sociales; en las clases socioeconómi

cas superiores es más fácil el diag-

..1If
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nóstico de neurosis y en las inferio

res de psicosis.
6.° - Las neurosis se hospitalizan

más fácilmente en la U. R. R. S. La

proporción es de seis veces superior
en la U. R. R. S. que en U. S. A.

7.° - En la U. R. R. S. la urbaniza

ción del país es mucho menor que

en U. S. A. La mitad de la población
reside en el campo. La tolerancia

rural para los enfermos psíquicos es

conocida.

8.° - La proporción de psiquiatras
es más elevada en la Unión Soviéti

ca que en los países occidentales

incluso en U. S. A.: 9 por cada cien

mil y 7-8 por cien mil en los Esta

dos Unidos. En ambos países la re

partición de los psiquiatras es de

sigual. Así en la zona este de los

Estados Unidos la población es de

70 % superior del promedio nacio

nal, en cambio en el sur es de 43 %

inferior. En' U. S. A. los diez estados

más urbanizados tenían un 65,8 %

de la totalidad. de los psiquiatras y
las diez menos urbanizadas sólo

4,6 %. Mientras que en la U. S. A. es

de cada dos cama� uno; en la Unión

Soviética es una de cada ocho. Tra

ducido en otros términos significa
que para cada cama psiquiátrica hay
en la U. R. R. S. 7,72 en.los Estados

Unidos 1,16.
En la U. R. R. S. el problema de

la tuberculosis es mucho más impor
tante que en los países occidentales;
recuerda. la magnitud del problema
en la Europa. del siglo XIX al surgir
la Revolución industrial. En ambos

países es la característica de nuestra

época; puede consistir más en un

aumento de las enfermedades psíqui
cas que en una disminución de la

tolerancia de nuestra sociedad ur

bana.

Mientras el programa Kennedy so

bre enfermedad mental y retardo

mental aspira a disminuir las camas

de los hospitales psiquiátricos a la

mitad, los soviéticos aspiran a do

blarlas. Dos por mil para 1966 en la

zona de Moscú.

La proporción del personal se

aproxima en la Unión Soviética a un

por un; en la U. S. A. es de cuatro

pacientes por empleado a tiempo
completo.

En los hospitales soviéticos un mé

dico atiende 27,4 pacientes, mientras

que en América atiende a 183,8 es

decir 7 veces más pacientes por mé

dico. (Téngase en cuenta que la aso

ciación psiquiátrica americana reco

mienda un médico por 30 pacientes
en Hospitales de tratamiento inten

sivo).
9.° - En la U. R. R. S. el 7S % de

los médicos son de sexo femenino.

10. - La Unión Soviética ha evi

tado los manicomios colosales; en

general son de proporciones modes

tas.

Los principios de Querido «debe

acudir a atender al paciente donde

se encuentre (sin barreras adminis

trativas) manteniéndole en lo posi
ble en la sociedad», se halla más

próximo del criterio oriental que del

occidental.
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En la U, R. R. S. el derecho al tra

bajo del retrasado mental está reco

nocido por el Estado.
,

En la U. R. R. S. el período esco

lar termina a los 18 años y en Euro

pa, a los 16 años.

La Diputación Provincial de Bar

celona, en un tiempo cortísimo y
dándose cuenta de la responsabili
dad que tiene atribuida en este mo

mento, está construyendo un Pabe
llón de 260 camas en la Clínica Men
tal de Santa Coloma de Gramanet

y tiene el proyecto, para una ejecu
ción inmediata, de la construcción
de otros dos Pabellones, con una

capacidad total de 600 camas. Al
mismo tiempo, se gestiona la entre

ga de la Clínica «Flor de Mayo», an ..

·tiguo Sanatorio antituberculoso, y
en el que se podrían habilitar 400
camas más.

Se van a habilitar, de acuerdo con

la Cátedra de Psiquiatría de la Fa
cultal de Medicina de Barcelona, 30
camas más, que se unirían a las 60
de que ahora dispone, creando así
un Centro de Urgencias y de Obser
vación Psiquiátrica. Dicho Centro ya
está funcionando a pleno rendimien

to, pero es insuficiente su capacidad
para atender las necesidades urgen
tes actuales. Por otra parte, hay
ofrecimientos de varios Sanatorios

Mentales, de los que tienen relación
contractual con la Diputación, para

ampliar el número de camas.

Esto indica el esfuerzo que nues

tra Corporación, impulsada por el

Excmo. señor Presidente y el Pleno,

hace para paliar la carencia que
mencionábamos antes y, al mismo

tiempo, aprovecho para decir que ha

sido la Diputación de nuestra Pro
vincia ·la que ha sacado a la luz este

gran problema, creando un ambien
te en la Ciudad y Provincia y en la

Nación, que era necesario de acuer

do con una de las premisas primera
mente citadas y que ha culminado
en la Pregunta-Ruego que nuestro

Presidente, por medio del Presiden
te de las Cortes, ha dirigido a varios
Ministros de nuestro Gobierno.

NIÑOS SUBNORMALES y

ANORMALES PROFUNDOS

Dentro de la asistencia de los en

fermos mentales, hemos de separar,

por sus características especiales, la

asistencia de los niños subnormales,
que constituye una honda preocupa
ción reflejada en toda la Nación y

cuyo número, en España, oscila en

tre los 400.000 y 500.000. Y haciendo
resaltar que esta cifra viene dada

por un tanto por ciento sobre lá po
blación total, ya que no existe un

censo de los mismos, que se refleje
en ninguna Estadística.

Vale aquí Io mismo que dijimos
en los enfermos mentales y es que
existe una gran mayoría de recupe
rables, con adecuado tratamiento y
enseñanza, con lo que ellos dejarían
de ser una carga familiar y nacional.

La comprensión y amor que recla

mábamos para el enfermo mental, se

está dando ahora, y con gran mag-
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nanimidad, en atención a los niños,
pero no se debe olvidar que, a los

18 años, el que no pueda ser recu

perado, pasará a ser enfermo mental

adulto y de ahí que aseguráramos,
en una de las premisas, que la asis

tencia psiquiátrica debe atender al

enfermo en todas las edades.

Un problema más grave lo cons

tituyen los profundos, que antes al

canzaban cortos años de vida y hoy,
gracias a los modernos medios tera

péuticos, llegan a la senectud, pero
ni el Estado, ni las Corporaciones
ni la Seguridad Social ni nadie, en

suma, en la Nación, pueden desa

tenderlos ni desde el punto de vis

ta cristiano ni del humano.

Respecto a su asistencia, diremos

que los niños subnormales recupe
rables deben ser tratados y enseña

dos en los Grupos Escolares a Es

cuelas, donde se crearían aulas

dotadas con personal médico y pe

dagógico apropiados para este fin,
con lo que quedarían siempre unidos

a su media familiar.

Los niños subnormales educables

y adiestrables, ya tienen que ser in

tegrados en Centros especiales, que

cumplan las siguientes condiciones:

1.0 - La conveniencia de que la

asistencia y tratamiento tengan lu

gar con la colaboración de los mis

mos padres afectados, de lo que se

deduce que las Instituciones necesa

rias deben ser ubicadas en la proxi
midad de los domicilios habituales

de los mismos. Hay que hacer lo

posible para que los hijos puedan

convivir en sus hogares, por lo que
el ideal es la media pensión. Todo

lo que sea segregarlos de su familia

condiciona riesgos, perfectamente
conocidos para su futura conviven

cia familiar y social.

2.° - Las unidades de asistencia y

tratamiento deberán ser lo más pe

queñas posibles, hasta el punto que
es importante conocer que las rea

lizaciones en los países más avanza

dos en este cometido, tienden a uni

dades de carácter familiar, tanto en

cuanto a la estructura como en

cuanto al número de educandos. Si

las Instituciones, por diversas razo

nes, han de ser necesariamente ma

yores, ha de haber una autonomía,
con interdependencia de las unida

des menores, con un máximo de 150

educandos, pudiendo llegar hasta180

sólo en el caso en que en la misma

Institución hubiera talleres de ini

ciación profesional.
Debe de huirse de los grande in

ternados y solamente habilitar pla
zas con este fin para los niños huér

fanos, en cada Centro.

Por esto la Diputación Provincial

estimula la creación de Centros Co

marcales de este tipo.

* * *

Los profundos, en cambio, por ne

cesitar unos tratamientos y unos

cuidados especiales, tanto médica

mente como por el personal auxi

liar que les ha de atender, que pre
cisa estar dotado de una gran abne

gación, así como por la situación

111
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familiar que crea, ya que hoy día

es muy corriente que en el matrimo
nio tenga que trabajar tanto la mu

jer como el' hombre, es de desear

que se construyan Centros que po
drían ser hasta regionales, por la es

pecialización que se precisa para
atenderlos, tanto en" material como

en personal.
Así corno en los enfermos menta

les recalcamos la importancia del

diagnóstico precoz, lo aseguramos
más aquí. El ideal es que pudiera
ser hasta pre-natal.

Adjuntos a cada Centro, a bien en

sitios estratégicos en las grandes
ciudades, deben de crearse Dispen
sarios de orientación y diagnóstico
y había de buscarse la colaboración
del puericultor para que coadyuvara
en este diagnóstico precoz.

En las maternidades debe haber

también, personal que efectúe un

diagnóstico físico y psíquico, así co

mo en los hospitales de Puericultura

y convencer que el test de GUTRIES
debía ser practicado sistemática
mente a todo recién nacido.

Asimismo debe crearse un labora

torio especializado para diagnosticar
lo más precozmente posible las al

teraciones metabólicas y cromosó
micas congénitas, que podía tener

carácter regional.
Respecto a los Establecimientos

en que han de ser internados estos

niños, se comprende que han de se

guir una ordenación parecida a la

que citamos para los adultos, con la

adaptación propia de la edad. Lo

que sí queremos hacer constar lo

improcedente de crear grandes Cen

tros que serían verdaderas Ciudades
de niños-subnormales aislados de las

familias y con ningún beneficio pa
ra el- niño ,enfermo y sería conve

nienente canalizar todas las inicia

tivas particulares que con altura de

miras pero sin el debido asesora

miento, pueden causar un perjuicio
más que un beneficio, porque el

técnico no debe ir a remolque del
medio de financiación, sino al con

trario.

Nuestra Diputación Provincial, en

este aspecto, tiene aprobada la edi

ficación de un Centro con capacidad
para 240 niños y niñas, en régimen
de internado, por proceder de la
Casa de Maternidad y 300 niños y

niñas, en régimen de externado.

También existe el proyecto de edi
ficar en la Provincia de Tarragona,
un Centro para niños subnormales

profundos, con una capacidad de
300 camas.

Se está estudiando la instalación
de un Laboratorio de trastornos bio

lógicos.y cromosómicos.
En la actualidad, en el Instituto

de Puericultura, que dirige el doctor

Carbonell, ya se realizan diagnósti
cos precoces y en el Departamento
de niños subnormales del mismo

Instituto, también el Dr. LAMOTTE
DE GRIGN6N realiza la misma obra,
con la idea de que puedan exten�er
se ambos al ámbito de la Ciudad y,
en su caso, al de la Provincia.

Ante el aumento de Instituciones
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Discusión. - Glosan, ampliamente, lo dicho por el autor y elogian mucho
lo que viene haciendo como hombre público los doctores Parellada Felíu

(Diego), Cardoner Planas (Antonio), Agulló Asensi (de Alicante), Sarró (Ra
món) y el Presidente (A. Pedro Pons).

El prof. R. Sarró, principalmente, considera como un índice apto para
tomarlo cual punto -de partida en un estudio de psiquiatras, lo bosquejado
por Jiménez de Anta.

El Presidente alaba. la objetividad y el entusiasmo sanitario de que viene
dando muestras el disertante.
Este agradece, finalmente, la presentación -inmerecida- que hizo de él
el doctor B. Rodríguez Arias, así como las intervenciones tan honrosas y
gratas de los que usan de la palabra.

y del número de camas, así como

para poner en marcha toda esta

compleja asistencia, se plantea el

problema de la dotación de perso
naI. Es necesario preparar, con la

mayor rapidez posible, especialistas
médicos, pedagogos y todos los au

xiliares, cuidadores, etc.

MEDIOS DE FINANCIACION

Esta complejidad de la asistencia

psiquiátrica moderna en todos sus

aspectos, requiere unos cuantiosos
medios de financiación, tanto para
construir las Instituciones adecua

das, como para su mantenimiento.
Entonces se comprenderá que es im

posible que un sólo sector de la vida
económica nacional, cargue con todo

ello. Son varios, como veremos des ..

pués, los sectores económicos que

pueden cooperar, por esto es impres
cindible que en España se dicten
normas o se promulgue una Ley,
como ha pedido muy acertadamente

nuestro Presidente en su Pregunta
Ruego, que coordine todo lo referen
te a la Asistencia Psiquiátrica en to

dos sus aspectos.
Un sector de la financiación debe

ser cubierto por el Estado, otro por
la Diputación, otro por el Municipio
de más de cincuenta mil habitantes,
otro - y muy importante- por la

Seguridad Social, otro por la inicia
tiva privada, otro por los familiares
del propio enfermo, en. cuanto pue
dan y otro por la Industria y la Agri
cultura, creando puestos de trabajo
para esta clase de enfermos en Ta

lleres y Granjas especiales, como he

mos mencionado antes, que sirvie

ran, de paso, para la convivencia
con los demás trabajadores.

* * *

Creo que con esto he hecho una

exposición del problema que he

enunciado al principio y apuntado
sus directrices, así como los posibles
medios de financiación.



 



LESIONES TUMORALES ENCEFALICAS DE ETIOLOGIA ISaUEMICA CON
ALTERACIONES ANATOMICAS DE TIPO CELULO-FIBRILAR rl

E. PONS-TORTEllA
A. POU-SERRADELL

(Barcelona)

Antes de desarrollar los concep
tos histológico y patogénico inhe
rentes a una determinada modalidad
de trastornos cerebrales de etiolo

gía isquémica que se caraterizan

morfológicamente por su apariencia
tumoral y, desde el punto de vista

clínico, por ser responsables, en no

pocas ocasiones, de síndromes diag
nosticados y tratados como de índo
le neoplásica, entendemos que es

necesaria e instructiva la transcrip
ción, suscinta, de los datos clínicos,
exploratorios y anatómicos que con

cierne a dos casos, elegidos entre

una serie que, de igual naturaleza

estructural, figuran en nuestra ca

suística. Ambos ejemplares corres

ponden, por sus condiciones pro
pias, al primero de los tres grupos
etiopatogénicos (lesiones tumorales
consecutivas a trastornos vascula
res ateromatosos estenosantes) a los

que hemos de referirnos en el trans

curso de la exposición.
Interesa hacer constar, previamen

te, que el objetivo primordial de

(*) Comunicación presentada como Académico Corresponsal Nacional (E. P. T.) en Ja Sesión
del día 25 w VI· 68.

este trabajo es el intento de anali
zar y matizar, en lo posible, los fe
nómenos histológicos que se produ
cen en los centros nerviosos en el

transcurso de situaciones isquémi
cas de diversos grados de intensi
dad, en tanto tales daños estructu
rales representan, como es sabido,
una modalidad etiológica del proce
so morfológico general de la reac

ción inflamatoria.
Las ideas que a continuación ex

pondremos, esbozadas con anterio
ridad por uno de nosotros en diver
sas publicaciones, están dotadas, a

nuestro entender, de una positiva
utilidad ya que pueden contribuir,
siempre que su realidad sea admi

tida, al esclarecimiento de la inter

pretación patogénica, de la clasifi
cación racional y, lo que podría ser

más importante, de la adecuada
orientación terapéútica en todos los

casos, tan frecuentes y diversos, de
lesiones cerebrales desencadenadas
en virtud de mecanismos isque
miantes.
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Caso. n» 1. I. F: A. Varón de 55

años de edad. Historia de seis años

de evolución iniciada por sensación

vertiginosa y alteraciones de la mar

cha que han sido lentamente progre

sivas apareciendo en el transcurso

de los tres últimos años dificultades

en la expresión de la palabra y últi

marnente trastornos de esfínteres.

Los rasgos más sobresalientes de

la exploración clínica son: paresia
espástica de las cuatro extremidades

de predominio izquierdo con BABINS

KI bilateral, HOFFMANN y ROSSOLI

M O; dismetría discreta en extremida

des derechas e importante disartria.

Dictamen arteriográfioo (Dr. SOLE

LL�NAS): Arteria carótida derecha,

proyección lateral: abertura del si

fón carotídeo, elevación del curso

de la arteria silviana y rechazo ha

cia arriba de la rama ,parietal poste
rior. 'Proyección anteroposterior: No

se observa desviación de la perica
llosa. No se distinguen imágenes de

circulación neo-vascular. Ateromato

sis, muy significativas, en ambas ca

rótidas y vertebrales.

Impresión diagnóstica: Masa ex

pansiva parietooccipital derecha.

Estudio anatómico. Necropsia nú

mero 2.032. Ficha histológica núme

ro 8.325.

Hemisferio cerebral izquierdo de

aspecto normal; estado congestivo
de las arterias piales. Hemisferio de
recho, muy edematoso, presenta una

marcadísima prominencia que abar-

ca gran extensión de los lóbulos pa

rietal, temporal y occipital. A nivel

de esta zona lesional los surcos es

tán casi borrados y las circunvolu

ciones muy aplanadas. Existen algu
nas pequeñas hemorragias subpia
les. Esta gruesa prominencia es de

consistencia blanda y está bien limi

tada.

Los cortes verticofrontales deno

tan un gran aumento, por edema, de

la superficie del centro semioval del

hemisferio derecho. En el corte que

secciona el polo de los lóbulos tem- .

porales, tercero de los que sistemá

ticamente practicamos, se pone de

manifiesto una extensa lesión de as

pecto hemorrágico que invade casi

la totalidad del cuerpo estriado y la

porción inicial de la cápsula interna

del hemisferio derecho. Esta lesión

es de consistencia dura y sus bor

des son bastante precisos. En la

corteza del lóbulo de la ínsula y en

el opérculo inferior de la cisura de

Silvio del mismo lado existen múl

tiples lesiones de infarto rojo dise

minadas en la corteza y en la parte

superficial del centro oval. En torno

de ellas el tejido nervioso está no

tablemente reblandecido. Estas le

siones cuya morfología es la propia
de los trastornos vasculares embó

licos en una de sus modalidades,
persisten en cortes más dorsales del

cerebro y ocasionan el colapso de

la cavidad del ventrículo lateral del

mismo lado y el desplazamiento ha

cia el lado opuesto del III ventrícu

lo que se halla también colapsado.
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Un cort vér icotransv rsal que

pa a por 1 pi d los pedúnculos ce

r brai pone perfe tamente de ma

nifi to 1 gran 1 sión tumoral re

g" trada n el h misf rio derecho

ue up toda la zona úperoexter-
na d I mismo invadiendo la corteza

una gr: n exten ión de la sustan

cia bl 11 d. Lo bo de de esta lesión

es' án bien circunscritos y en algu
ras zon s de u contorno e aprecia
ui plana ct desp gamiento que los

separa del resto del hemisferio. La

cavidad vel tricular queda notable

mente colapsada. (Fig. 1 A Y B).

�XAM ,N HISTOLOGICO

A. L ion tumoral localizada en

r gión fr nio-ternporo-parietal dere-

ha. 1 par ênquirna nervioso, muy

d truido 11 alguna zonas, ha per
did s 1 tructura transformándose

n una masa amorfa en la que flo

tan núcleo 11 uronale y gliales en

e tado pignótico y algunos acúmu

lo 1 eu oci tarios. En las parcelas
más deteriorada abundan las célu

las con protopla ma extenso y espu
n oso y p .qu ño núcleo excéntrico

(élula granuloadiposas).
La mayoría d las arteriolas in

cluida en la masa de tejido nervio

so n crosado muestran grandes seg
mentos con u pared desorganizada
y on in: iltrado de elementos de

tipo fágico. No s abs rva dilatación

i lo spacios p rivasculares de

Vir how-Robin ni imágenes caracte

I í ti a de 1 ion '

por infarto. Al-

A

13

Fig. 1. Caso n.« 1. A. - Corte vértico
frontal eccionando I polo de lo ló
bulo t mporal . Ext nsa I sión de ti

po hemorrágico recient qu invade el

cuerpo e triado. Le i ne p t quiales
en lóbulos d la insula y frontal. B. -

Corte vértico-frontal que pa a PO" el
borde dorsal d I rod t d I cu rpo ca

lloso. Extensa I sión tum ral de etio

logía isquémica que invad la mitad su

perola t ral d 1 h mi feria derecho, de
evolución mucho más arr igua que la

preced nt "

gunos vasos se hallan dislacerados

por necrosis de su pared y rodeados

de pequeños foco hemorrágicos.
Tales caracteres hi tológicos de

notan una lesión por necro i i qué
mica en la qu predominan los tras

tornos destructivo de lo elementos

par nquimato a nobles célula-fibri

lares (1 sión caract rí tica de la fa
se alterativa a inicial d 1 proceso de

reacción inflamatoria) y ausencia d
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trastornos morfológicos vasculares

y perivasculares (trombosis y exuda

ción de plasma y elementos formes

de la sangre en los espacios peri
vasculares). La necrosis parcelaria
que se observa en las paredes de

algunos vasos debe atribuirse a la

propagación concéntrica del proceso

destructivo iniciado en el tejido ner

vio a donde se ha producido la le

sión inicial. (Fig. 2, e y D).
B. Lesión de aspecto hemorrágico
que invade la cabeza del cuerpo es

triado derecho. Extensos infiltrados

hemáticos netamente constituidos

por la dehiscencia de las paredes

A

e

necrosada d las arteriolas. Las pa
redes anteriolares, en estado d ne

crosis, se hallan en muchas zonas

sustituidas por gruesos acúmulos de

leucocitos y elementos fágicos reple
tos de granulaciones.

Resumen anatomoclinico. Pacien

te de cincuenta años de edad que

inicia su dolencia con una al tera

ción progre iva d la marcha, con

trastornos d la palabra y signos d

alteración cerebelosa, ligeramente
hiperglucémico y con imágenes ar

teriográficas de ateroesclero í . To

da esta sintomatología orienta hacia

el diagnóstico de in uficiencia vas-

Fig. 2. A y B. - Fases iniciales de lesiones cerebrales isquémicas: e tado cri

bo a y e tado trombótico arteriolar con lesiones parietales y acu ada dilatación

de los espacios perivascular s, por trasudación de plasma y de elementos form

(infarto rojo inicial). C. - Imagen característica de lesión isquémica, con acusa

das alteraciones necrosantes de los elementos celulares y de las fibras. No on

visibles alteraciones vasculares y periva culares. D. - Imagen que pone de mani

fiesto extensa necro is de tipo célulo- ibrilar qu invade y destruye, concéntrica

mente la pared de un vaso.

B

o
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..

cular cerebral en un paciente cuyo
diagnóstico inicial era el de escle

rosis múltiple. En la exploración ar

teriográfica practicada por el méto

do de Seldinger se descubrió, en el

primer momento, la presencia de es

tenosis ateromatosas en los troncos

supraaórticos y desplazamientos de
las arterias cerebrales que induje
ron a pensar en la presencia de una

masa expansiva del hemisferio cere

bral derecho. Algunas horas después
de la exploración arteriográfica, que
había permitido evidenciar los he

chos mencionados, el enfermo entró
en una fase de gravedad falleciendo

al cabo de tres días.

En consonancia con esta evolu
ción clínica el examen necropsieo
permitió apreciar en el hemisferio
cerebral derecho la presencia de dos
lesiones cuyas características mor

fológicas y topográficas son diferen

tes. Una de estas lesiones, de tipo
hemorrágico, invade el cuerpo es

triado y la cápsula interna, forman ..

do un extenso foco en continuidad
con otras lesiones múltiples de co

lor vinoso diseminadas en el lóbulo
de la ínsula. Este trastorno morfo

lógico es, por SÚ,S caracteres macros ..

cópicos e histológicos, de implanta
ción reciente y brusca cual corres

ponde a los procesos embólicos. Re

presenta, probablemente, la lesión
letal desancadenada como conse

cuencia de la exploración arteria ..

gráfica.
El otro transtorno morfológico,

localizado en la superficie del hemis-

ferio, aparece en forma de una ma

sa prominente y bien separada del
resto del tejido nervioso por una

hendidura. Sus caracteres morfoló

gicos son los propios de las turnara..

ciones inflamatorias de origen isqué
mico y su proceso formativo es, con

toda evidencia, más antiguo que el
de la lesión precedente.

Caso n» 2. T. V. V. Mujer de 44
años de edad. Antecedentes familia ..

res si ninterés. Antecedentes fisio

lógicos normales. Antecedentes pa
tológicos sin interés'.

La enfermedad' actual se inicia
en el mes de septiembre de 1964 con

cefalea continua difusa y de carác
ter «constrictive» que no le impedía
proseguir su trabajo habitual y no

se acompañaba de náuseas ni vómi..

tos. El 3-XII-64, pérdida de conoci

miento que se prolongó media hora

aproximadamente con movimientos
tónico-clónicos de las cuatro extre

midades e incontinencia urinaria sin

mordedura de la lengua. A los cua

tro días exploración neurológica nor

mal, y fondo ocular normal. EEG. :

foco irritativo probablemente le..

sional a nivel de la región anterior

y media del hemisferio izquierdo.
(Figura 3A). Tratamiento con epilan..

tin y observación periódica. En fe
brero de 1966 dos nuevas crisis epi ..

lépticas. La exploración neurológica
seguía siendo normal pero se apre
ció éstasis papilar en el ojo izquier
do por lo que se aconsejó la prácti
ca de exploraciones complementa
rias.
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Fig. 4. Caso n.v 2. - Art riografía caro

tíd a izqui rda. Proyección de frente.
Arteria c rebral anterior de plazada
hacia I lado derecho.

riament e practicó n umoencefa

lograma que mostró rechazamiento
del ist ma ventricular hacia la de
r ha, in lu a en III v ntrículo.

Se pr dió a craniectomía fran

ta-parietal izquierda que permitió
abs rvar, al incindir la duramadre,
la circunvoluciones de la zona mo

tora aplanadas y gri ácea . Lobecto
mía frontal uperior hasta la hoz

del e rebro que estaba rechazada
hacia la derecha; h ma tasia y su

tura por planos.
Art ri grafía po toperatoria: con

firma tado tromóbito de la arteria
silviana izquierda.

Evolución: mejoría progresiva. De

apar ición de la cefálea y persisten
cia d cri is epilépticas esporádica .

A

B

Fig. 5. Caso n. 2. A. - Arteriografía ca

rotidea izquierda. Proyección lateral.
Alargamiento de la arteria pericallosa
(curva hidrocefálica). Depresión del
sifón carotíd o. Pobreza vascular en el
territorio d la perforant de la sil
viana. B. - Art riografía carotidea iz
quierda po toperatoria. Trombosis sil
viana. La d más características son

iguales a las d la arteriografía preo
peratoria.

Examen histológico del tejido cere

bral extirpado.
En los fragmentos de corteza y

centro s mioval extirpados de la

masa tumoral, por biopsia operato
ria, se aprecia la total ausencia de

estructuras neoplásicas. Las lesiones
encontradas son las siguientes: in

tenso estado de necrosis de los ele

mento e lulares y fibrilares que han
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Fig. 6. Caso ll.O 2. A. - Acusada lesión necrosante par nquimato a de tipo 'lulo

fibrilar. P "rdida de las estructura neuronal y fibrilar qu dando únicament al

gunos núcl a y picnótico . Estado areolar. A pecto de «algodón d hilachado».

B. C. y D. - Div rsos grados de propagación de la necrosis parenquimato a hacia

la pared vascular, inicialmente desprovista de lesiones, que acaba por er total-

111 n te de truida.

perdido su structura normal qu -

dando únicamente alguna célula ner

vio a en vías de destrucción y abun

dantes núcleos neuronale y gliales
rodeados de una masa anhista que

ofrece el típico aspecto d «algodón
deshilachado». En algunos campo

esta masa intersticial anhista s ha

lla embrada de cavidade areola

res de diver os tamaño qu le con

ti ren una apariencia lacunar a es

ponjosa. (Fig. 6, A).
Los vasos son de aspecto normal

en lo que s refiere a sus estructu

ras propia : pared va cular con sus

capas bien limitadas, cavidad va cu

lar vacía y de provista de elementos

trombóticos. Faltan, por consiguien-

A

te, los caracteres propios de la le

siones inicial (trombosis y le io

nes de la par d va cular) n ontra

das en lo infartos rojos. Por otra

parte, son muy patentes exten os y

avanzados n u e tado de d arro

lla, los tra tornos necrótico en

tejido parenquimatoso cerebral pe

rivascular, tra tornos de tructivo

que, en u marcha invasora, s pro

pagan a algunos fr gm nt va cu

lare y lo de truyen. Las imágen s

que han podido obtenerse son muy

demo trativas e indican qu la le

sión de tructiva de la red va ular

e ha producido de fuera hacia den

tro, en entido concéntrico, decir,
desde el tejido par nquimatoso pro-

B

()
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fundamente alterado a los elemen..

tos vasculares inicialmente indem
nes. Es fácil observar, en muchos

campos, los espacios perivasculares CONSIDERACIONES MORFOLÓGICAS Y PA..

de Virchow-Robin sin el más leve
"

TOGÉNICAS
indicio de elementos formes de pro-
cedencia intravascular. Por el con

trario, en las zonas en las que la le
sión necrosante parenquimatosa ha
invadido ya la pared vascular, los es

pacios de Virchow-Robin han per
dido su morfología normaL (Fig 6.

B, e y D).
En conjunto se trata de una típi

ca lesión seudotumoral de etiología
isquémica con intensos trastornos

necróticos iniciales de los elementos

parenquimatosos célula-fibrilares.

Resumen anátomo-clínico

Enferma de 44 años de edad que
inicía su afección con cefaleas de

tipo continuo seguidas de crisis co

miciales de carácter generalizado
cuyo EEG. descubre un foco irrita
tivo probablemente lesional en la

región anterior .y media del hemis
ferio izquierdo. Estasis papilar iz

quierdo. La arteriografía carotídea

izquierda descubrió un desplaza
miento de la arteria cerebral ante

rior hacia el lado derecho. Con el

diagnóstico probable de tumor ce

rebral fue" sometida a intervención

quirúrgica practicándosele lobecto
mía parcial frontal.

El examen histológico puso de ma

nifiesto la naturaleza isquémica de
la lesión tumoral descubierta y la

ausencia de estructuras neoplásicas.

La mejoría postoperatoria fue mani
fiesta.

En el estudio de la patocronía del

proceso general de reacción infla

matoria los factores morfológicos
revisten una importancia posible
mente mayor que los clínicos y etio

lógicos.
Entre los múltiples agentes etio

lógicos ( exógenos y endógenos) de

la inflamación tienen especial signi
ficado, en el tejido nervioso, los tras

tornos circulatorios responsables de
la abolición a de la disminución del

aporte de oxígeno.
El proceso de la reacción isquémica
en el tejido nervioso es, en definiti ..

va, una modalidad del proceso de

la reacción inflamatoria y ambos
trastornos ostentan estadías morfo

lógicos idénticos.
En el proceso dinámico de la reac

ción inflamatoria se suceden las si

guientes fases, bien" establecidas: al

terativa, vascular, proliferativa y re

parativa o cicatriciaL
La fase inicial a alterativa recae

sobre los elementos nobles de los

parénquimas inflamados. Muy osten

sible en ciertas lesiones viscerales,
determina la destrucción precoz y
total de las células y su intensidad

puede llegar a ser tan preponderan
te que anule a las dos fasees siguien ..

tes del proceso morfológico. Pero,
en general, la fase alterativa a pa-
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lular es inaparente dada la precoz
un aspecto de disgregación de los

e intensa instauración de las fases elementos celulares que, precozmen

vascular y exadutiva. Su lesión ini-
. te, pierden sus caracteres morfoló

cial es, prácticamente, vascular y pe- . gicos transformándose en .estructu

rivascular. (Fig. 2. A y B), y, desde- ras anhistas en las que únicamente

el punto de vista morfológico ma-
es dable encontrar núcleos neurona

croscópico, los infartos rojos y blan- les y gliales, desprovistos de somas,

cos ofrecen un aspecto característi- «flotando» en- el tejido desintegrado.

. renquimatosa es tenue y fugaz, que

dando .sobrepasada y borrada por
la intensidad de las reacciones vas

cular y exudativa, al hacerse 'predo
minantes desde el primer momento.

Los infartos isquémicos, rojos y

blancos, corresponden morfológica
mente a esta segunda fase a etapa
del proceso de reacción inflamatoria

y en ellos la lesión alterativa a ce-

ca que, en ningún caso, evoca el de

las lesiones tumorales a neoplásicas,
aunque, desde el punto de vista clí

nico, ambas modalidades de infarto

sean susceptibles de originar síndro

mes expansivos intracraneales.

Existe, por el contrario, otra mo

dalidad morfológica, en el proceso
de reacción isquémica en el sistema

nervioso, en la que es muy ostensible

la presencia de lesiones, extensas,
bien circunscritas, de consistencia

más a menos indurada, que por su

aspecto macroscópico pueden con

fundirse con procesos tumorales

neoplásicos. Se trata, en realidad,
de tumoraciones no neoplásicas de

origen isquémico cuya estructura

histopatológica corresponde, funda

mentalmente, a lesiones intensa
mente destructivas de los cuerpos
neuronales y de los cilindros ejes,

con escasa o nula reacción inflama

toria vascular o perivascular. Tales

alteraciones de carácter preponde
rante, corresponden a la tase altera-.

tiva a parenquimatosa del proceso

general de la reacción inflamatoria.

En este tipo de necrosis isquémica,
que, por su localización primitiva y

preferente, puede denominarse célu

lofibrilar, el tejido nervioso adopta

Las fibras mielínicas, sujetas al mis

mo proceso de necrosis, se desinte

gran también, por lipolisis de sus

vainas y destrucción de los cilindro

ejes.

Este tipo de alteraciones célulofi

brilares se manifiesta, inicialmente,

por una marcada tumefacción de las

vaínas mielínicas, con gran visibili

dad de los núcleos de Schwan y, de

esta forma, el aumento de grosor de

las fibras sumado al de las neuronas

en fase destructiva pueden compor

tar el aumento de volumen del te

.rritorio afecto. Se une a este proce

so la infiltración edematosa de los

espacios intercelulares que origina
imágenes histológicas demostrativas

de estados cribosos y lacunares. Es

característico de este tipo de reac

ción tisular isquémica la ausencia

de lesiones iniciales vasculares y de
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exudación perivascular, alteraciones

que constituyen el substrato anató

mico específico de los infartos isqué
micos. Si llegan a producirse lesio

nes destructivas en las paredes vas

culares no tienen lugar nunca en

una fase precoz sino en períodos
avanzados del proceso y dependen
de la propagación de la necrosis des ..

de el parénquima nervioso a las pa

redes de los vasos, es decir, de fue

ra hacia adentro en relación a la luz

vascular, mecanismo opuesto al que

tiene lugar en las lesiones de infar

to cuya alteración precoz y predo
minante es secundaria a un trastor

no intravascular (enlentecimiento de

la corriente sanguínea y trombosis)
y perivascular (exudación y diapé
desis en el espacio de Virchow-Ro

bin).

Es, por lo tanta, remarcable un

hecho acerca de cuya importancia
queremos insistir: este tipo de ne

crosis isquémica del sistema nervio

so reproduce la fase alterativa del

proceso de reacción inflamatoria de

un modo semejante a como las le

siones por infarto reproducen las fa

ses. vascular y exudativa.

Si el vocablo infarto se hace sinó

nimo de lesión por necrosis isqué
mica, tal como admiten la mayoría
de los autores, puede afirmarse que
dentro del grupo de los infartos

blancos es forzoso distinguir dos

modalidades: 1.a, la más frecuente

y mejor conocida, o sea aquella en

cuya estructura histológica se apre
cia un predominio de lesiones ini-

dales vasculares y perivasculares
(corresponde morfológicamente a las

fases vascular y exudativa del pro

ceso general de reacción inflamato

ria), y 2.a, la que se encuentra en el

grupo de las formas tumorales no

neoplásicas, caracterizadas histoló

gicamente por un predominio de al

teraciones necróticas celulofibrilares

con ausencia de lesiones vasculares

y perivasculares y que corresponden
morfológicamente a la fase alterati

va del proceso general de la reac

ción inflamatoria.

En nuestra casuística hemos ha

llado ejemplares demostrativos de

lesiones tumorales de origen isqué
mico, con el tipo histológico de la

lesión celulofibrilar, en tres circuns

tancias etiológicas: 1.a, en lesiones

estenosantes vasculares de naturale

za ateromatosa de preferente loca

lización en los troncos cervicales ca

rotídeos; 2.a, en procesos de encefa

litis de naturaleza indeterminada o

virásica, en los que las lesiones de

vasculari tis específica son las res

ponsables de los trastornos isquémi
cos, y 3.a, en determinados procesos

embólicos ocurridos en individuos

normotensos afectos de valvulopa ..

tía mitral.

El mecanismo de formación y la

persistencia de la lesión inicial ce

lulofibrilar puede obedecer a dos

factores: 1.0, la relativa poca inten

sidad del factor isquémico, cuando

comporta únicamente una hipoxia
subcrítica, no suficiente para provo
car la lesión vascular y perivascular
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que caracteriza al infarto, pero cuya
intensidad es suficiente para actuar

sobre los cuerpos neuronales y sus

prolongaciones cilindroaxiles. Así
sucede en múltiples modalidades de
lesiones tumorales de esta índole

consecutivas a la ateroesclerosis,
particularmente de los troncos caro

tideos, y en ciertos casos de encefa
litis en virtud de la isquemia oca

sionada por las lesiones de infil tra

ción vascular inflamatoria. 2.°, la

gran intensidad y la instauración
brusca del mecanismo isquemiante
provocando una sideración súbita de
los sornas neuronales, tal como ocu

rre en ciertos casos de embolia.

En un reciente trabajo Klatzo ha

identificado dos modalidades de
edema cerebral, según su fisiopato
logía, que define como vasogénico y
citotóxico. En la primera modalidad
considera que la lesión inicial es

vascular, reproduciendo así la fase
vascular del proceso general de la

reacción inflamatoria, que predomi
na en la substancia blanca donde se

aprecia una tumefacción de los pies
astrocitarios y un aumento del es

pacio extracelular (estudios realiza
dos en microscopio electrónico); el

líquido del edema, en esta modali
dad vasogénica, se ha demostrado

que es rico en proteínas. En la se

gunda modalidad la lesión inicial
es celular y fibrilar, y obedece a

agentes etiológicos diversos (tóxi
cos, intoxicación hídrica, anoxia).
Predomina en la substancia gris, ri
ca en somas neuronales, los espacios

extracelulares no están dilatados,
en tanto se mantenga íntegra la
membrana celular, y el líquido de
edema está exento de prótidos. Esta

segunda modalidad de edema puede
identificarse con la fase alterativa
del proceso general de la reacción

inflamatoria.

RESUMEN

Se estudia una modalidad de le

siones tumorales encefálicas de etio

logías isquémica, de las que expone
mos dos casos demostrativos, con

fundibles morfológicamente con

neoplasias cerebrales.
Desde el punto de vista clínico

originan cuadros hipertensivos endo
craneales y las arteriografía y ven

triculografía son, asimismo, en mUM

chas casos, expresivas de procesos
tumorales.

Los portadores de tales trastor

nos se someten, con frecuencia, a

intervenciones quirúrgicas con el

diagnóstico de neoplasias cerebra
les. La biopsia .del tejido cerebral a

el examen necrópsico aclaran la na

turaleza del daño.
El estudio histológico demuestra

lesiones alterativas iniciales en los
elementos parenquimatosos nobles,
(células y fibras) con ausencia de
trastornos de localización vascular
y perivascular (trombosis; alteracio
nes de la pared arteriolar, exuda
ción de plasma y elementos formes
de la sangre en los espacios perivas
culares). . Su evolución progresiva
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Discusión. - El Presidente (prof. A. Pedro Pons) recalca la importancia
de las observaciones dadas a conocer por los autores, entiende que son au

ténticas tumoraciones y señala las dificultades que, en clínica, se presentan
paradiagnosticarlas bien. Una vez más -dice- el laboratorio neuro-anató

mico que dirige Pons Tortella aporta nuevos conocimientos casuísticos.
El doctor E. Pons Tortella agradece lo explicado por el Presidente.

conduce a un estado integral de ne

crosis parenquimatosa y a la des

trucción completa célula-fibrilar. En

períodos más avanzados tiene lugar
la invasión necrosante concéntrica

(desde el parénquima nervioso ha

cia la cavidad del vaso) 'de las pare
des vasculares.

Este tipo de trastornos que repro
ducen morfológicamente la fase al

terativa del proceso de reacción in

flamatoria han sido observados, en

nestra casuística, concurriendo tres

situaciones patogénicas diferentes:
1.0 en lesiones estenosantes vascula
res ateromatosas, especialmente en

las localizadas en los troncos arte

riales cervicales; 2.0 en encefalitis

de causa indeterminada, a virási

cas, como consecuencia de mecanis

mos isquemiantes, no específicos,
desencadenados por lesiones de

trombosis vascular y perivasculari
tis; 3.0 en determinadas modalidades

de procesos embólicos. Se expone

la probable interpretación patogéni
ca en cada una de estos casos.

Se establece un parangón entre

esta modalidad de lesiones tumora

les cerebrales isquémicas de tipo cé

lulofibrilar y el otro extenso grupo
de daños isquémicos cerebrales de

nominados infartos, rojos y blancos,
cuyas características histológicas
también se ponen de manifiesto re

calcando la predominancia inicial,
en ellas, de transtornos morfológi
cos vasculares y exudativos perivas
culares, expresivos de las fases se

gunda y tercera (vascular y exudati

va) del proceso general de reacción

inflamatoria.

INSTITUTO NEUROLOGICO MU

NICIPAL DE BARCELONA. DE�

PARTAMENTO DE NEUROANATO�

MIA.



 



LO QUE DEBE SER LA NEUMOLOGIA MODERNA (*)

JOSE CORNUDELLA

Las especialidades médicas que tu

vieron su eclosión entre finales del

siglo XIX y los albores del actual,
han seguido una trayectoria de per
feccionamientos que podríamos lla

mar uniforme. En cambio, la nues

tra, la de Neumología, ha sido trun

cada; quiero decir que ha cambia
do de base en los últimos años. Uti

lizando palabras de clasicismo, pue
de decirse que ha tenido lugar un

Renacimiento.
La primera alusión remota a la

neumología como especialidad, que
en su primera y larga etapa fue si
nónimo de tisiología, puede atrrbuir
se a nuestro Arnau de Vilanova, que"
en sus libros «De cura febris ethice»

publicado en 1284 y en el «Brevia
rium» editado el año 1300, destaca
con singular precisión, descrita de

la manera sugestiva propia de aquel
tiempo, la tuberculosis. En el siglo
XVI Fracastor de Verona presiente
con exactitud el agente del contagio.
En el XVII, Sylvius Delaboë y Mor
ton describen el tubérculo. En el

(*) Comunicación presentada como Académico Corresponsal Nacional en la Sesión del día
25 - VI· 68.

XVIII Auerbrugger descubre la per
cusión, y Pierre Desault en 173"3 ase

gura que el esputo es el agente pro
pagador de la enfermedad. En ei si

glo XIX se abren francamente las

puestas de la especialidad. Laënec a

raíz de la publicación de su famoso
libro «L'auscultation mediate» en

1819 y por su certera y brillante ac

tuación clínica se convertirá en el

clásico fundamentaL
Cinco etapas sucesivas bien defi

nidas pueden considerarse en este

período: la Anatómica con Bayle,
Laënec y Louis; la Histológica con

Reinhard y Virchow; la Bacteriana
con Pasteur y Koch; la Expertmen
tal con Villemin y Claude-Bernard y
la Clínica impulsada por Grancher,
Bard y Poncet.

Ante la primera hoja del calenda
rio del siglo XX BecIere en Par LS y
Holznecht en Viena añaden a la clí
nica respiratoria los destellos de los

Rayos X, descubiertos por Roent ..

gen hacía unos años. A renglón se

guido van apareciendo sucesivamen-
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te las filigranas de la clasificación

anatomoclínica de la tuberculosis,
las nociones del infiltrado precoz, la

tuberculina, el Neumotórax terapéu
tico, la Frenicotomía, la Neumolisis

intrapleural, la Aspiración endocavi

taria de Monaldi, la Cavernostomía,
el Neumoperitoneo; la vacunación

con el B. C. G., la lucha antitubercu

losa, la creación de servicios hospi
talarios especializados, los sai.ato

rios, la profilaxis médico-social, la

investigación, los Congresos, el Pro

fesorado en neumología.
y llegamos a la época deslumbran

te de los antibióticos y quimioterá
picos. WAKSMAN en 1944 hace un des

cubrimiento sensacional, sin duda

histórico, la Estreptomicina. Es la

primera droga que positivamente ac

túa sobre la tuberculosis. En el som

brío panorama de la terapéutica an

tituberculosa aparece un rayo de luz,
el producto ansiosamente esperado,
que actúa sobre el complejo biológi
co del organismo infectado: bacteria

y terreno; respetando los tejidos no

bles de nuestra economía; tal (,01110

reza el postulado fundamental de la

«Therapia sterilisans magna».

En 1946, LEHMAN sinteriza el pa
ra-amina-salicílica' conocido vulgar
mente por la sigla PAS; las Hidrazi

das del ácido isonicotínico y la del

cianacético aparecen en 1952. Las

trágicas curvas de mortalidad tuber

culosas que se contaban en porcen

tajes de centenas, desciendan al 70%

en un quinquenio. Cuando en 1954,
visitamos Dinamarca con la ilusión

de ver aquellos sanatorios antituber

culosos que sabíamos modélicos, los

encan tramos vacíos de tuberculosos,

porque los daneses, que ya habían al

canzado la erradicación de la pes te

blanca, con un 4 por cien mil de

mortalidad, habían convertido aque

llas construcciones en clínicas cir

culatorias.

En nuestro medio recuerdo que,

por esos imponderables que se dan

en la vida, tuve ocasión de ser uno

de los pioneros en la utilización de

las drogas, y al dar cuenta de mis

resultados en la Academia de Cien

cias Médicas de Barcelona, me atre

ví a pronosticar la crisis de la espe

cialidad en un plazo relativamente

breve. Osada aseveración que se es

cuchó con visible escepticismo; que

sin embargo confirmaría poco tiem

po después la realidad.

Mientras tanto sale el sol por An

tequera. Amanece un nuevo matiz de

la especialidad que se basará en la

fisiopatología, tal como hicieron an

tes la neurología, la urología, etc.

Nuestra especialidad, centrada en la

tisiología, había sido un error. Exis

tían múltiples entidades clínicas res

piratorias: Bronquitis, Enfisema, As

ma, Fibrosis, Neumoconiosis, Neo

plasias, amen de muchas otras de

etiología infectiva que, con mucho,
superaban en volumen a las tubercu

losis de los aciagos tiempos de la

pandemia.
Nos dimos cuenta que en Inglate

rra, por ejemplo, una estadística

concienzuda daba 30.000 muertes por
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bronquitis cróunica, mientras que
las de tuberculosis- ascendían sólo a

6.000; una pérdida de 16.000.000 de

jornales y un 15% de jubilaciones
laborales.

¿ y por qué tal despiste?
En el mundo todo tiene su expli

cación. En neumología fue debido
al espejismo derivado de los concep
tos que se tenían de la anatomía pa
tológica y de la radiología, al pare
cer decisivos, cayados que conducían
la especialidad. El neumólogo absor
bido por las imperiosas complejida
des inherentes a la tuberculosis de

entonces, más dramáticas que en la

actualidad, minusvalorizaba o dife
ría su atención a las restantes enfer
medades respiratorias que, lenta

mente, seguían su fatal evolución.
Esos cambios esenciales no se im

provisan, ni nacen por arte de birla

birloque; suelen tener su historial.
Así la nueva fase neumológica tiene
sus antecedentes en los trabajos de

los físicos y fisiólogos de finales del

siglo XIX y primeros del XX: PAUL

BERT, BOHR, ALDANE. A eso de los
años 30 CH ISTIE y Mc. MIC H AEL en

Inglaterra, KINIPPING en Alemania,
ROSSlER en Suiza, JACOBAEUS en Sue

cia, HURTADO y COURNARD en Esta
dos Unidos inician la aplicación de

los métodos exploratorios, hasta en

tonces casi exclusivos de los labora
torios de fisiología, a la clínica.

Durante la segunda guerra mun

dial, RILEY, FENN, Ons y otros, acu

ciados por los problemas respira
torios que exigían inmediata solu-

ción, y a tenor de las tentativas que
acabamos de enumerar, aplican de

finitivamente la fisiopatología respi
ratoria a la clínica diaria. A partir
de 1945, los trabajos sobre dicha dis

ciplina se verifican en los países ade
lantados siguiendo dos ·directrices:
una, dirigida a la investigación pura:
la otra a la práctica neumológica co

rriente. Nosotros, a raíz de aquella
sesión crítica de la Academia, de la
cual he hablado, nos decidimos a

obrar en consecuencia y a orientar
las actividades de mi Servicio hospi
talario, hasta entonces tuberculisti
cas, hacia la égida de la Fisiopatolo
gía, montando un Departamento de

Exploración Funcional Pulmonar.
Para mayor seguridad establecimos
relaciones científicas con los fran
ceses CARA, BRILLE, TIFFENEAU y SA

DOUL, que hoy privan en la Fisiopa
tología respiratoria europea, y en

1958 derivamos los cursos que sobre
materias neumológicas organizába
mos anualmente desde 1940, hacia la

Exploración Funcional Pulmonar.
Su primer número fue profesado por
las doctoras DENISE BRILLE y CLAIE
RE HATZFELD, puntales del equipo
francés que acabamos de nombrar,
que después han proseguido con re

gularidad. Este tipo de cursillos se

dan por los cuatro puntos cardinales
de la Península y sus directores tie
nen la gentileza de proclamar que
son hijos de nuestras iniciativas.

Al margen" de estas disciplinas, co

lumna vertebral de la neumología
moderna, tienen lugar otras activi-
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dades de tema respiratorio, aunque

sin conexión mutua, que después re

sultarán mallas de la misma cadena.

Las citaremos por orden cronológi

co. Así CHEVALIER JACKSON de Phi

ladelphia en 1922 descubre la Bron

coscopia, punto de partida del auge

que ha adquirido hoy el factor bron

quial en patología resp,iratoria, utili

zando un utensilio, grosero y moles

to hasta cierto punto, de visión di

recta, llamado laringoscopio. Unos

años después es sustituido por el

broncoscopio óptico, de una efica

cia multiplicada. Al comprobar ese

cambio, allende nuestras fronteras

después de la guerra civil, decidí

propagarlo y por ello en 1949 orga

nicé, creo que 'por primera vez en

España, un cursillo de Broncoscopia

óptica, encargándolo al magnífico

broncólogo parisino Dr. BIDERMANN.

Sus cuatro lecciones teóricas se pu

blicaron en los Anales de esta Aca

demia. Los cursos sucesivos han sido

organizados por el Dr. A. CASTELLA

ESCABRÓS y han sembrado de bron

coscopistas el ámbito nacional,

Aproximadamente en las mismas

fechas, 1922, SICARD y FORESTIER en

Francia presentan la Broncografía

de contraste con LIPIODOL. SERGENT

en 1925, emite la doctrina sobre la

función cinemática de .10s lóbulos

pulmonares en la que les concede

cierta autonomía funcional a cada

uno; teoría que será más fragmenta
da en 1937 por PIERRET COULOUNE y

DEVO con la de zona pulmonar} y que

a partir de 1945 todavía más, con la

de sub-zona o subsegmento, también

con paquete bronco-vascular propio.
Es obvio ponderar la trascendencia

que tienen esos conceptos fragmen

tarios de la anátomo-fisiología para

la cirugía de exéresis pulmonar, pues

permiten que la mutilación visceral

sea reducida al mínimo.

En Febrero de 1931, Lor-o de CAR-·

VALH o lee en la Academia de Cien

cias de Lisboa, la primera comunica

ción sobre Angioneumonografía; que

muy pronto aportó datos inaprecia
bles para investigar la correlación

funcional respiratorio-circulatoria y

ha derivado hacia la cardioangíogra
fía y el cateterismo cardíaco: proce

dimientos exploratorios que contri

buyen a la brillantez de la actual pa

tología cardiocirculatoria que ha

permitido actuar sobre el, hasta en

tonces, inviolado corazón. Volvere

mos a hablar de este candente

tema, si hay tiempo.
El uruguayo MANUEL DE ABREU en

1937, inventa la Fotoradioscopia, mé

todo esencial p�ra el examen profi
láctico de todas las enfermedades

del tórax. Con ella se controlan pe

riódicamente los individuos o las co

lectividades humanas, lo cual permi
te descubrir precozmente los proce

sos intratorácicos, que muchas ve

ces es la única garantía de curación,
Recordemos que el cáncer, por ejem

plo, cuando se descubre por su sin

tomatología clínica, suele estar ya en

fase avanzada.

Por otra parte, el aumento de la

longevidad humana con el incremen-
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lismo pulmonar de un enfermo dado, caciones per y post operatorias y por
es también terapéutica, ya que el lo tanto su prevención a tratamien ..

conocimiento de la función respira- to precoz; y la capacidad de sopor
toria de un paciente permite poner te del déficit funcional que deter

en marcha las medidas de tratamien- minará la intervención. Con ello los

to más adecuadas, y la repetición de cirujanos han visto disminuir los ac

los exámenes da ocasión de contro- cidentes per y post operatorios, los

to de enfermedades degenerativas
que lleva consigo: las neumopatías
profesionales nacidas al socaire de

la industrialización de los países; los

progresos de la anestesiología y de

la cirugía torácica, exigiendo preci
siones ineludibles, obligaron al vi

raje de la neumología clásica.

La neumología actual se apoya

ampliamente en la fisiopatología,
cuya entrada práctica es la explora
ción funcional pulmonar. Esta con

siste en un conjunto de métodos

que permiten el análisis y la medi

da, tanto en el sano como en el en

fermo, de la función respiratoria del

pulmón y por tanto procura a los

neumólogos los medios precisos pa
ra- estudiar las afecciones pulmona
res desde el punto de vista fisiopato
lógico.

La variedad de factores que en

tran en juego para asegurar la he

matosis condiciona que los métodos

de examen sean múltiples, concreta

dos al estudio específico de cada uno

de los elementos que integran las

tres etapas en que pueden desglosar..

seIa función pulmonar: la ventilato

ria, la alveolo-capilar y la sanguínea.
El interés de la E. F. P. no es sólo

de índole diagnóstica, en cuanto ob

jetiva el estado actual del funciona-

lar la respuesta de la terapéutica
instituida. Cabe citar por último el

valor de tales exploraciones cuando

se trata de argumentar un pronósti
co.

Gracias al desarrollo de esta dis ..

ciplina se ha profundizado en el es

tudio de las alteraciones internas de

terminadas por las diferentes afec

ciones bronco-pulmonares y trans

formado completamente el diagnós
tico y tratamiento de las insuficien

cias respiratorias agudas y crónicas.

La Medicina laboral tiene en la ex

ploración funcional un colaborador

formidable, ya que permite catalo

gar con precisión el grado de inva

lidez determinado por una neume

patía profesional. En muchos países
la exigen para las reglamentaciones
laborales a peritajes médico-legales.
En las Medicinas: social, deportiva
y preventiva su aplicación resulta

también de gran utilidad.

Quiero hacer hincapié en lo con

cerniente a la cirugía torácica y en

menor grado a la abdominal. Y no

hablemos en la mirabolante cirugía
cardíaca actual. En el mamento de

planearse una solución quirúrgica
debe ser valorado meticulosamente
el estado de la función pulmonar.
Permite entrever el tipo de complí-
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«schocks» imprevistos, las muertes

inexplicadas. El cirujano torácico y

muchas veces el de abdomen, no de

ben llevar jamás un enfermo al qui
rófano sin un previo examen de la

función pulmonar.
Pero debemos añadir en seguida

que la exploración funcional pulmo
nar es sólo el primer eslabón de la

neumología moderna. Tiene ya una

escalera. Entre ellas, la Bioquímica,
que es un astro de primera magni
tud. Recuerden la beligerancia que
le dio el profesor G. VALPECASAS y
las perspectivas que s'e vislumbran

en su disertación en esta sala hace

15 días. Tengamos en cuenta que la

Bioquímica tiene como objetivo
comprender la vida a nivel molecu

lar.

Efectivamente, los antiguos cono

cimientos bacteriológicos, que tan

to contribuyeron a la comprensión
etiológica de las afecciones pulmo·
nares, dejan paso a conceptos de or

den bioquímico, que van más allá

del proceso infective, puesto que

apuntan a los mecanismos intimas

de la vida del tejido pulmonar, cuya
alteración patológica se efectúa tan

to si el agente causal es un germen
infectiva: una metabólica interna a

un proceso físico externo, cual el

frío. El punto de partida de estos

conceptos es la actuación del oxíge
no molecular. Aquel esquema más a

menos empírico que teníamos de

nuestra respiración, que consistía

en saber que el paso del oxígeno a

través del parénquima pulmonar fi

jada por la molécula hemoglobínica
era transportado hasta los tejidos,
se va aclarando sabiendo que tiene

lugar, en "gran. parte, por complejísi
mas mecanismos de transporte, uno

de los cuales es protagonizado por
unos enzimas llamados Desmolasas,
responsables de esas acciones de in

tercambios Iísico-químicos. el «turn

over» en nomenclatura científica,
término inglés que no tiene traduc

ción literal y significa un tejer y des

tejer bioquímico como una especie
de tela de Penélope.

De los enzimas, elementos desta

cados de la Bioquímica, que juegan
tan destacado papel en la patología
respiratoria, el Profesor CALVET, Ca
tedrático de Bioquímica de nuestra

Facultad de Ciencias, tiene escrito:
«La vida responde a una maravillo
sa coordinación de múltiples siste

mas enzimáticos, que catalizan sen

das biorreacciones ... Cuando dicho

equilibrio se altera por causas am

bientales, agresiones externas o erro

res metabólicos, aparece la enfer
medad.» PUIG MUSET, entre otros, in

vestigando con el enzima Lipoxiâasa,
ha provocado afecciones pulmona
res.

Muchas otras materias como cola

boradoras de la neumología se vis
lumbran en el horizonte. La obesi

dad, Ia diabetes, por ejemplo, dan

unas características especiales a

ciertas enfermedades respiratorias.
Las disproteinemias lo mismo. El

factor terreno es otra a tener en

cuenta. Muchas broncopatías del



doquier. Para su detección circula
toria se· cuenta con la angioneumo
grafía} con el cateterismo de la arte

ria pulmonar y con la hemodinamia
en general, que vienen a ser los de
tectores del medio interno pulmonar
como la respirometría lo es del ex

terno.

Como vemos las interferencias res

piratorio-circulatorias son profundas
y por consiguiente deben ser fre
cuentes las relaciones del neumólo

go y del cardiólogo. Pero no creo

que, al menos por ahora, las dos es

pecialidades deban fusionarse, sino
articularse. Las materias respectivas
son tan diversas e importantes que
no pueden abarcarse concienzuda
mente por una sola persona.

Resumiendo: La Neumología mo

derna se ha enriquecido ostensible
mente, pero también complicado,
pues además de la percusión" auscul

tación, bacteriología y radiología, le
es indispensable la Exploración Fun

cional, espirografía, gasometría ar

terial; nociones de matemáticas pa
ra sus cálculos, de física y de quími
ca; conocimientos importantes de

patología diversa especialmente car

dia-circula torios, etc. En síntesis, la
clínica respiratoria ejercida bajo la
base anátomo-radiológica ha pasa
do a regirse preferentemente por la

dinámico-funcional, la Fisiopatolo
gía.
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adulto, como broriquitis crónica,
bronquiectasias, fibrosis, etc., que
tienen por antecedentes remotos el

sarampión a la tos ferina, vienen
condicionadas más por elementos

que componen la estructura celular

que por anomalías orgánicas resi
duales o accidentes atmosféricos. En
la infancia, por la edad; más graves
corno menos sean los años del en

fermo. Las macrornoléculas biológi
cas: el ácido desoxiribonucleica, co

nocido por la sigla DNA y el ribonu
cleico o RNA, aislados por OCH DA y
KORNBERG, base química de la Gené
tica, estudio que se halla hayal ro

jo vivo; y la Medicina nuclear respi
rateria, están al acecho.

Por su importancia y conexión res

piratoria merece capítulo a 'parte Io
concerniente al aparato circulatorio.
Es evidente que la mayoría de en

fermedades sistémicas crónicas res

piratorias abocan al «Cor pulmona
le» y que existe un hinterland pul
manar, cuyas afecciones ignoramos
si en un principio pertenecen al apa
rato respiratorio a al circulatorio. A
este nivel se fraguan lesiones que
son el prólogo de ciertas enferme
dades crónicas que muchas veces no

se manfiestan clínicamente hasta es

tadios avanzados que, de conocerse

a tiempo, evitarían a retrasarían esa

gama de síndromes respiratorios
que amargan la vida a multitud de
seres humanos que nos rodean por
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Discusión. - El doctor A. Soler Daniel, antiguo tisiólogo, se extiende

en consideraciones acerca la evolucíón favorable sufrida últimamente por

la tuberculosis pulmonar y los modernos derroteros que señala la patología
respiratoria que vivimos,

El disertante, con este motivo, insiste en lo explicado.



PEQUEÑA BIOGRAFIA DEL
DR. D. CARLOS CALLEJA V BORJA-TARRIUS (*)

A. CARDONER PEANAS

Nació el Dr. Calleja en Madrid, en

1872 y era sobrino del Dr. Julián Ca

lleja y Sánchez, catedrático de Ana

tomía de la Facultad de medicina

de Madrid y uno de los personajes
más influyentes en la España de la

segunda mitad del siglo XIX en el

campo de la Institución pública, ma

teria de la que fue Director General

y Consejero; fue también Consejero
y Director General de Sanidad así
como Presidente del Colegio de Mé
dicos y de las Reales Academias de

Medicina y de Ciencias de Madrid.

El joven Calleja siguió los pasos
de su ilustre pariente y realizó bri ..

llantemente sus estudios de bachi ..

llerato y medicina, con matrícula de

honor en todas las asignaturas ob

teniendo premio extraordinario en

la licenciatura y el doctorado, así co

ma el Premio Fouquet para estu ..

diantes, en 1891.

Terminada su carrera de medici ..

na a los 24 años, hizo oposiciones
a la Cátedra de Histología Normal y

(*) Comunicación presentada como Académico Corresponsal Nacional en la Sesión del día
22 - X - 68.

Anatomía Patológica de Barcelona

que ganó en esta temprana edad, em

prendiendo -al llegar a nuestra ciu

dad-, la carrera de Ciencias Natura

les que también cursó con extraordi
naria brillantez. Más tarde las Facul

tades de Filosofía y Letras y la de

Ciencias de esta misma Universidad,
le propusieron para que ocupara la

Cátedra de Psicología Experimental.
Sin embargo, la labor burocrática

y administrativa iba absorbiéndole
desde 1902 en que comenzó a actuar

como Secretario General interino de

la Universidad Barcelonesa, cargo

que -más adelante-, pasó a ser en

propiedad, hasta su fallecimiento en

el año 1923.

Durante su no muy larga vida, el

Dr. Calleja fue elegido académico nu

merario de esta docta Corporación
en 1899. En 1913 lo fue en la Real

Academia de Ciencias y Artes. Final

mente, en 1917 fue nombrado vice

presidente de la Junta de Ciencias

Naturales de esta ciudad.



138 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA Vol. XLIX � N.o 212

SU OBRA

La actuación del Dr. Calleja y Bor

ja Tarrius puede distribuirse en tres

períodos de desigual interés:

A. Como histólogo en la órbita

de Cajal, hasta 1908.·

B. Como anatomo-patólogo, que

se extiende desde su llegada a Bar

celona en 1897 hasta cerca del co

mienzo de la primera guerra euro

pea (1914).
C. Como naturalista.

A. El histólogo. Los comienzos de

Calleja estudiante de medicina coin

cidieron con la iniciación de los tra

bajos de Cajal acerca de la estruc

tura del sistema nervioso (1888), Ca

jal en ellos sentó la doctrina de la

discontinuidad de los elementos que

constituyen el sistema nervioso (neu
ronas), así .como los principios bási

cos de su fisiología: ley de la pola
rización dinámica, concepto de la

relación por con tacto. (sinopsis), etc.

Dichas afirmaciones fueron compro

badas por la mayor parte de histó

logos y le condujeron a la obtención

del Premio Nobel.

De las investigaciones de Cajal
(realizadas antes de ganar éste en

1892 la Cátedra de Histología y Ana

tomía Patológica de Madrid), fue

portavoz Calleja en dos publicacio
nes que son lo mejor de su produc
ción. La primera trata de «La reglón
olfatoria del cerebro» y apareció en

los «Anales de la Sociedad Españo
la de Historia Natural», t. II, 1893,

siendo Calleja todavía estudiante;
en este trabajo su autor sigue las

descripciones de Cajal respecto a la

textura del tejido nervioso en los

urodelos y en pequeños mamíferos,

puesto que ambos histólogos espa
ñoles como His, Retzius y otros in

ves�igadores--.- realizaron sus traba

jos sirviéndose de embriones de pe

queños animales. Es precisamente
en este artículo y al hablar de las cé

lulas «empenachadas» de la región
olfatoria del urodelo donde expone
Calleja la idea de Cajal sobre la dis

continuidad de los elementos del te

jido nervioso, que fue confirmada

por Ramón, van Gehuchten, Martin,
Retzius, Kôlliker y otros.

Fruto también de los consejos de

Cajal y de la colaboración con éste

fue la tesis de doctorado de Calleja
(1896) que versaba sobre la «Histo

génesis de los centros nerviosos»,
donde se recogen algunas observa
ciones de Cajal, por ejemplo que el

crecimiento del cilindroeje tiene lu

gar por propiedades quimiotácticas
(confirmado más tarde por Retzius

y Lenhosek) y algunas n,uevas. des

cripciones comú la prioridad del de

sarro,llo de las células cuyas fibras

forman el cordón anterolateral res

pecto a las restantes, partes de la mé
dula espinal. Entre las mencionadas

observaciones, es curiosa la de que
las células de los «granos» del cere

belo proceden de la pared del epén ..

dimo y se dirigen durante sn evo

lución hacia la superficie externa del

órgano, para retroceder en su se-
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gundo tiempo, cosa que no ocurriría
en un cerebro. No insistiremos en

más detalles histológicos para no fa"

tigar la atención de nuestros oyen
tes.

Este mismo año 1896 vio la luz un

nuevo trabajo del recién gradua
do Dr. Calleja acerca de la «Distri
bución y significación de las células
cebadas de Ehrlich» o «Mastzellen»,
llamadas cebadas por las abundan
tes granulaciones que se hallan en

su protoplasma; supuso que debían
estar ligadas de algún modo con los
fenómenos inflamatorios de inmuni
dad por cuanto aquellos gránulos
se disuelven y sus componentes �a

len fuera del protoplasma cuando ia
célula entra en contacto con una

substancia extraña. Dicho artículo

apareció en los fascículos 2, 3 y 4

del t. I de la «Revista trimestral

micrográfica», primer instrumento

independiente que tuvo Cajal y su

escuela para exponer sus ideas, te

niendo que recurrir antes a los «Ana

les de la Sociedad Española de His
toria Natural» a bien a revistas ale
manas.

Al año siguiente o 'sea en 1897 y
en la misma «Revista trimestral mi

crográfica», t. II, fascículos 3 y 4,
publicó Calleja, ya catedrático de

Barcelona, una modificación de un

método de coloración de Cajal, ti
tulada «Método de triple coloración.
con el carmín litinado y el picrocar ..

min de índigo», modificación que
consistía en reemplazar la fucsina
básica empleada por Cajal pala te-

ñir los núcleos (que se declara con

el tiempo), por el mencionado car

mín litinado que permanece indele

ble; sin embargo en ninguna edición
del texto de Cajal se menciona el

«Triple Calleja».

La .actividad de éste como .histó

logo disminuyó considerablemente
desde que pasó a desempeñar la Se
cretaría general de la Universidad.
Tan sólo en 1908 aparecieron en el

«Anuario» de la Universidad de Bar
celona dos trabajos: Uno de ellos era

una «Contribución a la histogénesis
del cerebelo en el hombre» en el que
manifestaba que en los embriones
humanos las células del cerebelo es

tán
-

más avanzadas en su evolución

que en el cerebelo de embriones de

mamíferos, cosa que no ocurre con

l�s fibras «musgosas» y «trepado
ras». Este trabajo -muy corto-,
fue publicado simultáneamente en

el número del mes de Febrero del

mismo año del. «Boletín de la Real

Sociedad Española de Historia Na

tural» y aparece contener un deseo
de reinvindicar la prioridad de la

observación de este hecho en lo que
se refiere a las fibras «musgosas»
puesto que dice que él (Calleja) lo

señaló en su Tesis doctoral y que

después fue confirmado por Terra

zas y por Cajal, afirmación que pu
do suscitar el recelo de este último

respecto a su antiguo discípulo y
colaborador.

En el mismo «Anuario» Iigura otro

trabajo del Dr. Calleja titulado «Al-
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gunas modificaciones en ciertos mé

todos de preparación histológica»;
en el mismo sehabla de algunos pro

cedimientos de técnica micrográfica
como la inclusión en parafina, la

congelación y -finalmente- de una

variante del método de impregna
ción de Cox usado para la colora

ción del tejido nervioso; este méto

do de Cox tenía la ventaja sobre el

de Golgi-Cajal de formar menos pœ

cipitados; sin embargo era muy len

to y la variante de Calleja que C01l

sistía en mantener la preparación en

la estufa a 37 - 38° durante cinco días

en una de las etapas aceleraba el

proceso de tinción.

Para completar este bosquejo del

doctor Calleja como histólogo, di

remos que la muerte le alcanzó

cuando estaba preparando un «Ma

nual de Histología e Histoquimia»,
que dejó inacabado, completándola
por encargo del editor el doctor

Diego Ferrer, basándose en las ex

plicaciones de Cátedra del doctor

Calleja y en sus publicaciones. Ade

más -antes de que los trabajos
de su maestro formaran un cuerpo

sistematizado de suficiente enjun
dia-, el Dr. Calleja tradujo una

«Histología normal» del francés Ber

dal que por ser expuesta con mucha

claridad era muy apta para la ense

ñanza, en su momento.

B. El anatomo-patólogo. En 1899

el Dr. Calleja redactó -junto con

Angel Sirvent- una «Contribucián

al estudio del bacilus lactis aeroge

nes» que fue publicado en el t. IV de

«Revista trimestral micrográfica».
Años más tarde y a consecuencia

de la epidemia de fiebre tifoidea que

se produjo en Barcelona en el oto

ño del año 1914, describió «Las le

siones de las placas de Peyer» en

aquella enfermedad, siguiendo la

que había hecho Coyne. Dicha des

cripción apareció en un volumen edi

tado por «Gaceta Médica Catalana»

junto con diversos trabajos de Tu

rró, Rosique, Suárez de Figueroa,
Trallero, Raduá, Pi Sunyer, Coll y

Bofill, González Prats, Martínez V,Œ

gas, Galcerán, Margarit, Caralt, Ca

brera, Aballí, Rovira Oliver, Comen

ge, Cebeira y Rodríguez Méndez,

que constituían un brillante gru

po de los médicos barceloneses de

aquellos tiempos.
Por, último, el Padre Pujiula ell la

necrología del Dr. Calleja leída en

esta Academia en 1924, manifiesta

que éste publicó en 1918 en la revista

«Laboratorio» un artículo en el que
se ocupaba de «El estroma en las

neoplasias y su importancia pro

nóstica», trabajo que no hemos en

contrado.

C. El naturalista. Seguramente el

Dr. Calleja se puso en contacto con

zoólogos y veterinarios para obte

ner embriones de mamíferos para
sus investigaciones histológicas, a se

mejanza de lo que, habían hecho His,
Retzius, Cajal y otros. Sería con és

te a parecido objeto que estudió

-según el Padre Pujiula=-, la carre

ra de Ciencias Naturales.

Aunque no encaja exactamente
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con el concepto de naturalista, po
dríamos incluir en este apartado el

discurso pronunciado por el Dr. Ca

lleja en 1913 al ser nombrado miem

bro numerario de la Real Academia

de Ciencias y Artes de esta ciudad,
en el que se ocupaba del «Estado de

la Psicología Experimental» a la que

niega virtualidad; en este discurso

ignora el libro de Turró que quería
explicar en parte los orígenes del

conocimiento partiendo de la pro
ducción simultánea de una impre
sión, sensorial, la satisfacción de una

necesidad trófica y de una activi

dad motriz; tampoco contiene nin

guna referencia a los trabajos de

Freud.

Al constituirse en 1917 la Junta de

Ciencias Naturales al amparo del

Ayuntamiento de Barcelona, el Dr.

Calleja fue nombrado Vicepresiden
te de la misma, hablando -en el ac

to de su constitución-, acerca de la

«Acción moralizadora de la vulgari
zaciôn de las ciencias naturales y

apoyo que deben prestar las corpo
raciones populares en dicha acción»,
y un año más tarde pronunciaba la

lección inaugural de la Real Acade

mia de Ciencias, hablando de «Las

manijestaciones del instinto en los

articulados» entre las que cita: 1.
La simulación de la muerte. 2. La

tendencia a regresar al nido. 3. La

búsqueda de alimentos. 4. El mi

metismo y 5. La sociabilidad.

D. Discursos. Fueron varios los

que pronunció a leyó durante su vi

da, pero de escaso contenido doctri

nal.

En 1899 el de ingreso en la Real

Academia de Medicina de /J3arceJo
na, en el que describió la «Importan
cia del núcleo celular».

En 1901 el Dr. Calleja contestó al

recipiendario en la misma entidad

Dr. Puigpiqué.
En 1914 pronunció en esta misma

casa un discurso en memoria del

Exmo. Sr. Barón de Bonet, fallecido

poco tiempo antes.

En 1921 contestó al Dr. Sacanella

que ingresaba como académico nu

merario.

En la Real Academia de Ciencias

y Artes correspondió en 1916 al dis

curso de ingreso del Dr. San MIguel
y en 1920 al del Dr. Cirera Salseo

Tengo que agradecer al Dr. Diego
Ferrer sus informes durante la ela

boración de este trabajo, así como

la revisión que ha efectuado del

mismo.

Discusión. - El prof. V. Cónill Montobbio, discípulo que fue de Calleja,
subraya su valor como histólogo en los medios científicos y en las aulas.

Refiere alguna anécdota, curiosa, de la época estudiantil y lamenta el

final, víctima de una cruel enfermedad, del gran universitario.

El prof. Pedro Pí Calleja, de la Facultad de Ciencias, pariente cercano

del biografiado, agradece en nombre de la familia el recuerdo dedicado.

El doctor A. Cardoner da las gracias por las intervenciones.



 



ANOTACIONES SOBRE LA ETIOLOGIA Y TRATAMIENTO DE LAS
ANOMALIAS DENTOFACIALES r:)

Dr. GUILLERMO MAYORAL HERRERO

(Barcelona)

Señores:

.,_'

Me cabe la satisfacción de presentar hoy -en esta Academia- al

doctor GUILLERMO MAYORAL, uno de los mejores expertos en Or

todoncia.

Hijo del llorado profesor Mayoral que, con su colega Landete,
tanto destacaron en la Escuela de Estomatología de Madrid en los

años de nuestra pre-guerra, ha residido un largo período de su vida en

Bogotá, donde cursó la enseñanza universitaria de Odontología.

Más tarde, en Carolina del Norte, EE. UU. de A., se especializó en

Ortodoncia, rama de la Oâontologia que tiene asegurado un brillante

porvenir por su evidente importància desde numerosos puntos de mira.

De vuelta a Colombia fue nombrado profesor de las Universidades
Iaveriana y del Estado. En la cátedra ha realizado una óptima labor

docente y científica.

Casado con una de las hijas del profesor Antonio Trías Pujol, nieto

político así del inolvidable maestro Miguel Fargas, ha querido regre
sar a su patria y dorniciliarse en esta urbe mediterránea, de nuestros

grandes amores y de nuestros óptimos designios.

Su libro =virtualmente terminado- acerca de Principios de la

Ortodoncia representará otro triunfo en la carrera del profesor Mayo
ral Jr.

Las anomalías âento-iaciales inquietan sobremanera al presente,
que es un mundo que aspira de lleno al bienestar y a la felicidad indi

viduales y colectivos.

C':) Comunicación presentada en la Sesión del día 15 - IV ·69.



144 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XLIX - N.o 212

Oigamos al insigne disertante, que explicará una lección muy suya,

reveladora a instructiva para los Académicos y útil para los habitantes

de esta tierra.

Muchas gracias, en nombre de todos y que visitéis la Casa, familiar
entre familiares) con la asiduidad más natural.

Es para mí un inmerecido honor

el que se me hace al brindarme la

oportunidad de hablar ante ésta, por
, tantos motivos, ilustre y docta cor

poración. Deseo expresar mis más

sinceros agradecimientos al Secre

tario general perpetuo, mi querido
y respetado amigo el doctor Belar

mino Rodríguez Arias, quien tuvo la

gen tileza de invitarme para presen

tar ante ustedes algunos temas de

mi especialidad y por sus generosas

palabras de presentación. Al señor

presidente doctor Agustín Pedro

Pons y a todos y cada uno de uste

des van también mis sentimientos de

gratitud, con el ruego de vuestra be

nevolencia al escucharme esta tar

de.
* * *

Desde que el doctor Rodríguez
Arias me comunicó su deseo de que

presentara una disertación sobre al

gún tópico de Ortodoncia ante la

Real Academia de Medicina de Bar

celona se me presentó el dilema de

escoger un tema que pudiera ser

del mayor interés para tan selecto

auditorio. Desde un principio des

carté el aspecto mecánico del tra

tamiento ortodóncico, que si bien

es cierto que ha alcanzado sobre-

B. RODRÍGUEZ ARIAS

todo en los últimos años, adelan

tos técnicos muy notorios que per
miten el acortamiento de los trata

mientos al mismo tiempo que repre
sentan una mayor seguridad para el

movimiento de los dientes, caen den

tro de un campo circunscrito al in

terés especial del ortodoncista. Con

vencido de que debería seleccionar
un tema más general y que permi
tiera englobar los aspectos de ma

yor interés y actualidad, decidí pre
sentar una revisión, somera e in

completa por necesidad, de los con

ceptos más destacados sobre la etio

logía de las anomalías del aparato
bucal y sus implicaciones en el tra

tamiento ortodóncico. Mi mayor de

seo es que estas anotaciones merez

can centrar la atención de ustedes
en algunos de los problemas con

que nos encontramos enfrentados

los ortodoncistas en nuestra prácti
ca diaria.

* * *

El examen cuidadoso y completo
de las anomalías dento-maxilo-facia

les (basado en los distintos medios
de diagnóstico: examen directo del

paciente, estudio de las fotografías
extraorales e intraorales, modelos

en yeso de los arcos dentarios, tele-

)
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radíografías de perfil, etc.), permite
establecer el diagnóstico diferencial

de dichas anomalías. El paso si

guiente será la indagación de ·la etio

logía y patogenia de las anomalías

que sufre el paciente. Sin embargo,
no siempre es posible determinar la

etiología de un caso clínico porque
las anomalías que demuestra el diag
nóstico diferencial pueden ser debi
das a causas muy distintas: filoge
néticas, genéticas, adquiridas de ori

gen general a local, que en muchos
casos podemos suponer, pero no

asegurar, que son las responsables
de las anomalías que presenta el

paciente. En muchas ocasiones, ade

más, pueden contribuir al estado

real del caso clínico causas diversas,
lo cual dificulta el poder especificar
hasta qué punto ha contribuido una

de ellas. y también las mismas ano-.

malías son producidas por distintas
causas. Por ejemplo, el prognatismo
alveolar con inclinación de los inci

sivos hacia delante, puede tener co

mo causa una falta de desarrollo del

maxilar, micrognatismo, que al no

ofrecer suficiente hueso basal a los

dientes hace que los incisivos se in

clinen hacia delante; puede tam

bién ser debido a dientes grandes,
rnacrodoncia, cuyo volumen total co

ronario no permite la formación de

un arco dental normal aún sobre

maxilares bien desarrollados, y oca

siona, por consiguiente, la inclina

ción de los incisivos hacia delante;
o, por último, puede ser una incli

nación vestibular de los incisivos

por succión del pulgar, aunque los

maxilares y los dientes sean de vo

lumen normal. En los dos primeros
casos, el prognatismo alveolar y la

vestibuloversión de los incisivos son

anomalías secundarias, siendo las

primitivas el micrognatismo y la ma

crodoncia respectivamente, anoma

lías hereditarias: en el tercer caso

el prognatismo alveolar y la vestibu

loversión de los incisivos son anoma

lías primitivas, siendo la causa local
la succión del pulgar.

Las anomalías pueden ser congé
nitas o adquiridas y de causas loca
les o causas generales. Durante mu

cho tiempo se pensó en Ortodoncia

que las causas locales eran las más

frecuentes y numerosas. Por el con

trario, hoy sabemos que la mayoría
de las anomalías dento-faciales obe

decen a causas congénitas, al patrón
morfogenético. El patrón de credo
miento heredado de los maxilares

en cuanto a su volumen, posición y

forma, de volumen de los dientes,
de volumen, forma y tonicidad de

los músculos, son los factores prin
cipales que ocasionan las anomalías

dento-faciales que observamos en el

paciente. Asimismo, el patrón de cre

cimiento heredado de las diversas

partes que forman el sistema masti

catorio humano es el que origina las
anomalías primitivas, de las que de

rivan las secundarias a .consecutivas.

Anomalías debidas a la filogenia

Herpin, en su libro «Introduction
a l'Etude de l'Orthodontie» (1927),'
hacía notar por primera vez en Or-



146 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XLIX � N.o 212

todoncia que la gran mayoría de las

anomalías que tenía que tratar el

ortodoncista eran debidas a la evo

lución del aparato masticatorio hu

mano, el cual ha sufrido una reduc

ción, por su menor utilización debi

do a la preparación culinaria de los

alimentos y a la división 'de éstos

con distintos instrumentos. Esta dis

minución de las partes que constitu

yen el sistema masticatorio ha afec

tado más a los músculos y huesos y

menos a los dientes que, por dicha

razón, no encuentran' espacio sufi

ciente en los arcos dentarios. Poste

riormente, Tweed, Margolis, Hoo

ton y otros han insistido en el mis

mo sentido. Como dice Hooton:

«Las distintas partes que forman el

aparato masticatorio han disminui

do en' proporción inversa a su plas
ticidad, es decir, lo que más ha dis

minuido son los músculos porque
ha disminuido la función masticato

ria, luego los huesos y por último

los dientes.»

El desarrollo filogenético de la

dentición y la evolución del aparato
masticatorio constituyen los facto

res etiológicos más frecuentes de las

anomalías que se deben tratar en

Ortodoncia. No podríamos estudiar

debidamente la etiología de Jas ano-
,

malías dento-faciales sin citar la cau

sa más común de ellas, la despropor
ción entre el volumen de los maxi

lares, huesos basales, y el volumen

y número de los dientes. Tweed ba

saba en este hecho su sistema de

tratamiento con extracción de los

primeros premolares en la mayor

parte de los casos de Ortodoncia,
que la profesión ha comprobado en

los últimos veinte años, siendo hoy
día prácticamente aceptada por la

casi totalidad de los especialistas.
Higley anota que solamente el cin
co por ciento de la población mun

dial tiene sitio para todos los dien
tes. Recientemente, Begg insiste en

la importancia de la evolución del

aparato masticatorio con su estudio
sobre los aborígenes australianos y
añade la falta de desgaste de los
dientes en el hombre civilizado co-

é

ma otra causa de anomalías y de fal

ta de espacio para la colocación co

rrecta de todos los dientes en los
arcos dentarios. La extracción, prin
cipalmente de los primeros premo

lares, es también propuesta por
Begg para hacer frente a las anoma

lías ocasionadas por la evolución del

aparato masticatorio.

No solamente la disminución filo.

genética del volumen de los maxila

res es causa de la falta de espacio
sobre ellos para todos los dientes,
sino también, la verticalización de

los incisivos con respecto al maxi

lar y la aparición del mentón que
ha dejado un espacio mucho menor

en los maxilares para la ubicación
de los dientes. Es decir, ha produci
do la disminución de lo que Lunds
trom denomina «base apical», o sea

la parte del cuerpo del maxilar sa

bre la que asientan los ápices de los

dientes.
El desconocimiento de estos fac

tores etiológicos, tan frecuentes e

importantes, ha hecho que se traten

;
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muchos casos con maxi1ares de vo

lumen y forma normales llevando
los dientes fuera de su base de hue

so, como si fuera posible volver a

colocarlos sobre el mentón, como

en el hombre de Heidelberg u otras

razas con gran prognatismo.
Si no se hace suficiente énfasis so

bre estos factores etiológicos debi
dos a la filogenia, presentes en la

mayoría de los pacientes, no podrá
establecerse un buen diagnóstico y
consecuentemente un tratamiento
adecuado y tampoco se podrá com

prender claramente la necesidad de
extracción terapéutica en gran nu

mero de casos de Ortodoncia.

Anomalías hereditarias

El hecho de haber padecido prog
natismo inferior familias reinantes,
de las que existía mucha documen
tación iconográfica explica la difu
sión temprana de su conocimiento

y su aceptación como anomalía he

reditaria. Pero en la clínica se pre
sentan a diario otras anomalías tam

bién hereditarias, que constituyen la

mayoría de las anomalías primitivas:
micrognatismos, macrodoncia, re

trognatismos superiores e inferio

res, etcétera. En sus trabajos so

bre el prognatismo de los reyes es

pañoles de las Casas de Castilla,
Habsburgo y Barbón (1931 y 1933),
José Mayoral describía ya entre las

anomalías hereditarias, seguidas du

ran te seis siglos 1 no sólo el progna
tismo inferior, sino también el mi

crognatismo superior, la hipergonia

(aumento del valor del ángulo man

dibular) y, en muchas ocasiones, el
macrognatisrno y la macroquelia in
feriores; es decir, lo que últimamen
te se ha extendido tanto en la lite
ratura ortodóncica con la denomina
ción de «patrón morfogenético».
Tweed, al hablar de desproporción
entre los huesos basales y el mate
rial dentario. como indicación de ex

tracción, está describiendo dos ano

malías hereditarias importantísimas
por su frecuencia: el micrognatismo,
la

.
herencia de maxilares pequeños

para poder sustentar sobre ellos to
dos los dientes en buena posición,
y la macrodoncia, la herencia de
dientes grandes para el término me

dio de los maxilares del hombre ac

tual.

Podemos resumir diciendo que las
anomalías hereditarias son las de vo

lumen, posición (en la mayoría de
los casos) y forma de los maxilares,
de volumen de los dientes y de volu
men y forma de los músculos. Por
su misma naturaleza, estas anoma

lías no tienen tratamiento ortodón
cica puesto que no es posible dismi
nuir el volumen de los maxilares, o

aumentarlo en casos de micrognatis
mas, ni reducir el tamaño de los

dientes, pero nos proporcionan la

pauta para el tratamiento. Conocien
do la etiología, llegaremos al conven

cimiento de que las anomalías debi
das al patrón morfogenétíco son las
que proporcionan las indicaciones y
las limitaciones del tratamiento or

todóncico. Cuando la desproporción
entre el volumen de los maxilares y
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disminuirá en gran proporción el pe- casos han sido presentados en los

ligro de recidivas. cuales ambos tipos de crecimiento

El patrón morfogenético, causa se encuentran unidos predominando

más frecuente de anomalías como uno sobre el otro en distintas eda

ya dijimos, se muestra muy clara- "des del período de crecimiento. Por

mente en la diferencia existente en- lo tanto, la pretensión de poder pre ..

tre cráneos y maxilares de indivi- decir qué dirección dominará en el

duos de distintos tipos raciales. La crecimiento de los maxilares no tie

diferencia del crecimiento indivi- ne, al menos en la actualidad, base

el volumen y número de los dientes

impida que éstos puedan tener una

correcta alineación en los arcos den

tarios .Y por consiguiente, una bue

na oclusión, se tendrá que recurrir

a la disminución del número. de uni

dades dentarias mediante la extrac

ción de algunas de ellas, Io cual per

mitirá que las restantes queden en

colocación normal sobre sus bases

óseas, en oclusión correcta yen con

cordancia con las fuerzas funciona

les: este resultado será estable y se

dual, dentro de las mismas caracte

rísticas étnicas, se ha podido demos

trar muy claramente en los trabajos
cefalométricos sobre radiografías de

individuos en crecimiento, llegándo
se a la conclusión de que es muy di

fícil la predicción del tipo de cre

cimiento en cada caso. Las investiga
ciones de Bjork sobre crecimiento

de los maxilares a base de implantes
metálicos colocados en distintos

puntos de los huesos en desarrollo,

muestra claramente cómo puede ha

ber crecimiento predominantemente
horizontal o vertical, tanto en el ma

xilar superior como en el inferior.

La causa de estos distintos tipos de

crecimiento de los maxilares es in

dudablemente hereditaria. Cuando

el crecimiento es predominantemen
te horizontal, los maxilares se diri

gen hacia adelante y, si el desarro

llo no es exagerado (caso en el cual

se produciría prognatismo inferior)

puede obtenerse un balance y una

estética facial satisfactorios. Si, por

el contrario, el crecimiento se hace

principalmente en sentido vertical,
la mandíbula quedará, en posición
retrognática afectando la estética del

perfil y ocasionando un serio obs

táculo para el tratamiento. Muchos

científica. Ni tampoco puede acep

tarse que la acción de los aparatos
de Ortodoncia tenga influencia en

dicho desarrollo. A la luz de los co

nocimientos actuales, lo único que

puede hacerse- es eliminar a disrm

nuir obstáculos oclusales que inter

fieran en el normal desarrollo de los

maxilares y permitir que el poten
cial de crecimiento heredado pueda
manifestarse en su totalidad.

Otras anomalías hereditarias o

congénitas son las consecutivas al

paladar fisurado, a todas las otras

malformaciones congénitas, afortu

nadamente menos frecuentes, como

el mongolismo, la disostosis craneo

facial, la oxicefàlia, etc. y las, denta

rias como los dientes supernumera-
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rios, la ausencia de formación de fo
lículos dentarios y- muchas otras. Pe

ro, repetimos, las más importantes
por su frecuencia son las que ya de

jamos enumeradas anteriormente.

Las anomalías adquiridas han sido

suficientemente estudiadas desde ha

ce muchos años y sus causas más

frecuentes son los obstáculos respi
ratorios, los hábitos perniciosos de
la infancia, la pérdida prematura de
dientes temporales, etc. Su impor
tancia como factores etiológicos no

puede ser ignorada, pero por quedar
fuera del tema del presente trabajo
nos contentamos con mencionarlas.

Desde luego, a las anomalías heredi

tarias pueden sumarse, corno ocu

rre con tanta frecuencia, las adquiri
das. Tanto -las anomalías heredita

rias como las adquiridas pueden ser

divididas a su vez en anomalías pri
mitivas secundarias a consecutivas.

Las primeras se producen directa
mente por la acción causal; olas se

gundas, como consecuencia de los'
trastornos ocasionados en el equili
brio dentario y bucal por el funcio

namiento anormal de las partes alte

radas. Esta distinción es muy im

portante para facilitar el" estudio de

las anomalías dentomaxilofaciales y
la comprensión lo más exacta posi
ble de los casos que se presentan en

la clínica ortodóncica.

También debe tenerse presente la

edad en que obró la acción causal

porque las causas perturbadoras del

organismo no producen siempre las

anomalías tal como las observamos.

Generalmente se limitan a ocasionar

un trastorno, una alteración anato

mofisiológica a veces pequeña que
más tarde aumenta como resultado

del anormal desarrollo y funciona
miento de las regiones lesionadas.
Por lo tanto, cuanto más joven es

el individuo en el momento de sur

gir la acción causal, mayores serán

los efectos de ésta, las anomalías

que origine. Si el individuo es adul

to, se producirá una alteración más

a menos grande que se agravará y

originará otras por el anormal fun

cionamiento de los órganos; pero si

es un niño se sumarán, además, los

efectos del desarrollo anormal de la

cara, que serán mayores si la causa

actuó durante el período fetal, lle

gando al máximo, a la producción
de monstruosidades, si actúa duran
te el período embrionario, cuando

.sólo hay esbozos de los órganos.

Tratamiento

Ya hemos mencionado las impli
caciones que pueden tener en el tra

tamiento ortodóncico las anomalías

que hemos venido describiendo. Bás

tenas, para terminar, resumir las

indicaciones del tratamiento en la

siguiente forma.

l) Es indispensable formarse un

concepto elaro de las anomalías den

tofaciales, así como de las posibili
dades y limitaciones de su trata

miento. 2) Hay que tener, asimis

ma, un concepto claro del modo de

actuar de los aparatos de corrección

y de sus posibilidades y limitacio�es.
Las anomalías primitivas nos permi-
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RESUMEN Y CONCLUSIONESten hacer un resumen u ordenamien

to de las anomalías del paciente, me

jor que si dicho resumen lo hace

mos sobre las anomalías de la oclu

sión dentaria como se ha venido

practicando desde hace muchos

años por la mayoría de los especia
listas y que ha conducido a muchos

fracasos y a una falta de claridad, en

el plan de tratamiento. Es erróneo

basar en la interdigitación dentaria

u oclusión las indicaciones de las

distintas terapéuticas empleadas en

el tratamiento ortodóncico.

La objeción principal que podría
hacerse es que hay muchas anoma

lías primitivas y que sería difícil ba

sarse en ellas para dar indicaciones

generales de tratamiento. Sin em

bargo, las anomalías primitivas más

frecuentes e importantes no son mu

chas y son fáciles de recordar. NO

las repetimos ahora pues ya las men

cionamos anteriormente. Son todas

aquellas debidas a la herencia y a

la evolución filogénica. También ano

tamos que no tienen tratamiento en

sí mismas, pero sí se pueden corre

gir las anomalías consecutivas a

ellas, las malas posiciones de los

dientes con sus maxilares y con los

antagonistas, a maloclusiones. Las

ventajas ·de enfocar el diagnóstico y

tratamiento a través del conocimien

to de las anomalías primitivas, es

que ellas son las que nos indican

claramente las posibilidades y limi

taciones del tratamiento ortodónci

ca, lo que no ·es posible con el sim

ple enunciado de las anomalías de

la oclusión.

1. La Ortodoncia ha tenido un

gran desarrollo científico y técnico

en el curso de estos últimos años.

Se destacan los estudios sobre cre

cîmiento óseo en general y de los

maxilares en particular mediante te

lerradiografías seriadas, implantes
metálicos, etc.

2. Como resultado de dichos es

tudios puede aceptarse que no es

posible predecir el tipo de creci

miento que predominará en el desa

rrollo de los maxilares. Al mismo

tiempo, han permitido apreciar la

importancia del patrón morfogené
tico heredado en la etiología de las

anomalías dento faciales.

3. En el patrón morfogenético in

dividual intervienen tanto el desa

rrollo ontogenético como el filoge
nético.

4. Debe destacarse la importan
cia de las anomalías hereditarias, im

portancia que había sido relegada a

segundo término en Ortodoncia por
el mayor conocimiento que se ha te

nido siempre de las anomalías ad

quiridas.
5. Las anomalías hereditarias

dan las indicaciones y limitaciones

del tratamiento ortodóncico. Si bien

es cierto que las anomalías primiti
vas (especialmente de volumen y
forma de los maxilares y los dientes)
no tienen tratamiento en sí mismas,
sí es posible corregir las anomalías
consecutivas a ellas, las malas posi
ciones de los dientes con sus maxi-
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lares y con los antagonistas, a malo
clusiones.

6. La evolución del aparato mas

ticatorio humano se traduce en ma

xilares de volumen reducido que de

ben albergar dientes de número y
tamaño desproporcionados para sus

huesos basales.
7. Por las razones anteriores hay

que aceptar la imposibilidad, en gran
número de casos de Ortodoncia
(70 % a 80 %), de conseguir una ali
neación correcta de todos los dientes
en los arcos dentarios y una oclusión vas.

normal si no se recurre a la dismi
nución del número de unidades den
tarias.

8. La extracción terapéutica es

un método acorde con dichas cir

cunstancias y permite obtener resul

tados satisfactorios de los trata

mientos, con dientes en situación es

tética, en balance con la oclusión,
con los huesos basales y con las fuer

zas musculares, al mismo ·tiempo
que disminuye el peligro de recidi-

Discusión. - Intervienen en la misma los profesores José Trueta y
A. Pedro Pons (Presidente).

J. Trueta, aludido por el disertante, glosa la importancia científica y
social que tienen siempre el diagnóstico y el tratamiento de las anomalías
morfológicas de nuestro organismo.

A. Pedro Pons recalca el creciente interés habidopor los estudios pato ..

génicos y el valor real, en clínica, de los métodos ortodóncicos.
De otra parte, se hace eco de la magnífica trayectoria docente de los

Mayoral.
El disertante, que ilustró con numerosísimas diapositivas su exposi

ción oral, subrayó al contestar la utilidad estética que supone recurrir al
tratamiento ortodóncico.
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C'ápsulas
En terapéutica
antibiótico -enzimática

por vía oral

Tetraciclina - L-metilenlisina (Limeciclina)
y enzimas proteoliticos
Frascos de 8 y 24 cápsulas
Dosis media:4 cápsulas al día
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