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CONSIDERACIONES SOBRE EL SINTOMA TOS
y SU TRATAMIENTO

Dr. M. GONZALEZ - RIBAS

CONCEPTOS GENERALES

De la norma terapéutica clásica

de los síntomas de las enfermeda

des, en la época en que los conoci

mientos patogénicos eran escasos, se

ha pasado al concepto actual de los

factores causales de la enfermedad

y sus síntomas, que conduce a un

tratamiento completo y conjunto.
Así, en las enfermedades del aparato
respiratorio, del tratamiento concre

to de la tos, efectual, se ha pasado
al tratamiento de la enfermedad en

el sentido amplio patogénico, fisio

pa tológico y etiológico. Con tal crite

rio dice muy bien RIST: «El mejor
tratamiento de la tos, es el que va

orientado a la curación de la enfer

medad que la provoca».

Siguiendo esta línea de conducta,
el tratamiento de todos los factores

patogénicos de la tos, síntoma domi

nante,
.

particularmente en aquellos

casos en que. aparece en un primer
plano, permite la iniciación terapéu
tica de la enfermedad en su conjun
to.

Sabido es que el mecanismo fisio

lógico de Ia tos comprende una se

rie de circunstancias especiales que
se cumplen cíclicamente en cada ac

to, entre las que cabe mencionar: la

provocación del reflejo tusígeno, por
determinados agentes que pueden
ser excitantes a irritantes de la mu

cosa bronquial, tales como: gases,

vapores, polvo, etc., y así como los
cúmulos de hipersecreción mucosa

o purulenta, la sangre, los detritus
del detersión procedentes de la des
trucción del parénquima, 'etc., etc.

Las zonas de sensibilidad tusígena,
que como sabemos, radican en la

laringe, tráquea y bronquios, con

máxima expresión en las fositas in

teraritenoideas y en las bifurcacio
nes bronquiales. Se sabe que la sen-
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sibilidad disminuye con el calibre

bronquial; a partir del mediano ca

libre, los bronquios no son sensi

bles. La insensibilidad de los bran..

quios de pequeño calibre, ha sido

demostrada por AMENILLE inyectan
do sustancia opaca en una caverna

para que, ascendiendo por el bron
quio de drenaje, llegara a la zona

sensible, provocando la tos a su con

tacto. También CHERNIACK· lo com

prueba a través de una fístula,pleu
robronquial.

E� de todos conocido el camino a

seguir a partir de este momento. La

impresión percibida es trasladada

por la red aferente hasta el centro

tusígeno, cuya respuesta es a su vez

enviada por mediación de las vías

eferentes hasta los músculos de la

glotis y de la pared torácica y abdo

minal. Con la expresión torácica rá

pida, la reducción de la luz 'bron

quial y la abertura glótica, se esta

blece la intensa corriente de expul
sión, . cuya velocidad en este nivel

puede ser de 40 a 80 ffi. por segun ..

do (normal 1 á. l,S m.). Sabemos que
un golpe de tos' puede expulsar de

1 a 1,5 litros en 6 ó 7 décimas de se

gundo.
Las secreciones normales y pro

ductos de eliminación progresan
desde los alveolos por la superficie
de la mucosa bronquial, por medio

del movimiento ciliar de las pesta
ñas vibrátiles y por el movimiento

.peristáltico de la pared, constitu..

yendo una capa de moco que es

transportada hasta las zonas con sen

sibilidad tusígena.· Esta capa man-

tiene un grosor y densidad constan

tes, gracias al proceso de secreción

absorción normal de la mucosa. La

disfunción en este sistema de regu ..

lación en las distintas enfermedades

respiratorias, producirá el acúmulo

excesivo de secreciones al disminuir

la absorción, a por el contrario" la

reducción . si hay una disminución

secretora.

Por otra parte, está en el ánimo de

todos la diversidad de factores que
pueden desencadenar el acto de la

tos, los cuales no nos detendremos

a considerar aquí, y sólo nos permi
tiremos recordar que pueden variar

desde los procedentes del exterior,
_como los vapores, gases, etc., hasta

las manifestaciones. alérgicas bran ..

quiales, pasando por los procesos de

las vías respiratorias y los procesos
inflamatorios de la mucosa tráqueo
bronquial agudos, congestivos y cró

nicos infiltrativos, cuya determinan

te resulta ser generalmente la alte

ración del fenómeno de secreción

absorción, a que. hemos hecho refe

rencia anteriormente y que, da lugar
a la sequedad de la mucosa por fal

ta de suficiente secreción protectora,
al aumentar la absorción y, en cam

bio, a hipersecreción y supuración
con acúmulo de masa mucosa y pu
rulenta al disminuir ésta, condida ..

nando en ambos casos una respues ..

ta tusígena.
El síntoma tos, aparece con la má ..

xima frecuencia, como factor pre
dominante y del máximo valor diag
nóstico, en casi todos los procesos

respiratorios. Debido al esfuerzo que

,

't,
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s-

determina y en orden a su duración,

puede dar. lugar a trastornos secun

darios y complicaciones de diversa

índole, forma y localización. La fa

tiga debida al esfuerzo continuado

de la tos matutina en los bronquíti
cos crónicos y fumadores, es bien

conocida de todos. Asimismo la tos

progresiva que aumenta con los es

fuerzos, en el edema agudo de pul ..

món, contribuye a la agravación de

la dificultad respiratoria. Por su par ..

te, la hipotonía bronquial, en los es ..

tados de agotamiento terminal, con

la dificultad de oclusión de la glo
tis, determina que la debilitada co

rriente de expulsión de la tos sea

inoperante, limitando la excreción

del contenido bronquial.
Las consecuencias que pueden de

rivar de estas alteraciones, pueden
ser en ocasiones de vital importan ..

cia; basta recordar en este sentido,

que la hiperpresión torácica que se

establece, da lugar a una dificultad

en la circulación de retorno, con re

flujo venoso cava, especialmente en

cuello y cabeza, reflujo yugular que

puede crear alteraciones nerviosas,

pequeñas hemorragias oculares y de

vías altas, como el ictus laríngeo de

Lian, por ejemplo. La dificultad de

retorno sanguíneo a tórax puede in

fluir reduciendo el volumen de ex

pulsión cardíaco. La persistencia y

repetición de estos trastornos pro
ducidos por la tos puede, en ocasio

nes, originar fenómenos de enverga..

dura cuya gravedad conoce extensa

mente el médico en general.
La acción farmacológica debe di-

rigirse a reducir el reflejo de la tos,

fluidificar las secreciones, eliminar

la actividad bacteriotóxica causan

te de los procesos agudos, actuar so

bre el factor inflamatorio de las le

siones, lograr una broncodilatacíón

ligera, mejorar el proceso de venti ..

lación y fenómenos generales tóxi ..

cos y actuar sobre el factor alérgi
co y su determinismo respiratorío.

El tratamiento de los posibles fac

tores causantes de la tos constituye
la mejor acción antisintomática. Una

medicación compuesta de los dis
tintos agentes capaces de inhibir la

acción de cada uno de estos facto

res determinantes, puede evitar des

de luego el empleo de un fármaco

calmante, con todos sus riesgos e

inconvenientes. Sabemos que no se

debe inhibir el reflejo de la tos pro ..

ductiva, que facilita la expulsión de

los productos patolóicos existentes

en el árbol tráquea-bronquial; ade

más, la supresión sistemática de la

tos nos privaría de un síntoma va

lioso del estado de actividad y evo

lución del proceso respiratorio cau

sante. Se tratará calmándola cuan

do por sus características, frecuen

cia e intensidad, pueda resultar per..

judicial.
La medicación sedante, béquica o

calmante, inhibe el reflejo por su

acción sobre las terminaciones a so ..

bre el centro tusígeno .. En la 'actuali

dad se utilizan sustancias sintéticas

con un mínimo de efectos secunda

rios que determinan y cumplen una

·eficaz acción .terapéutíca (H-Dual ..

pine).
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Muy importante en el tratamien
to de la tos, es lograr la fluidifica
ción de las secreciones, restablecien
do el equilibrio «secreción-absor
ción», fisiológico, contribuyendo a la

eficaz evacuación, bajo la acción de

la medicación antibiótica, al redu

cirse el proceso inflamatorio de la

mucosa bronquial, la acción tóxica
local y la expectoración. Todos co

nocemos el tropismo de Ciertas bac
terias o de sus toxinas sobre las ter

minaciones sensitivas tusígenas de

la mucosa bronquial, no sólo exci

tándolo, sino, además, dando carac

teres especiales a la tos que provo
can, como sucede con el b. Pertussis
a el n. Friedlander. También sabe
mos algo de la selectividad de cier
tos antibióticos sobre estos gérme
nes, como las tetraciclinas y eritro
micina.

Veamos, pues, como en unión
ideal de selección podemos obtener
resultados intensamente positivos
con unir ambos antibióticos con H

Dualpine, con lo que el agente bac

teriano" con su acción irritativa y
los fenómenos' congestivos que pro
voca, puede ser anulado bajo la ac

ción de los bacteriolíticos y los an

tibióticos. La primera acción puede
lograrse con la Lisozima, de poder
lítico sobre virus y bacterias; la bac

teriostasis la producen los antibióti
cos de amplio espectro, corriente
mente empleados en las enfermeda
des infecciosas respiratorias.

La acción antiinflamatoria de los

la exudación bronquial, contribuye
a la supresión de estos factores en

la patogenia de la tos. La limitación
de la reactividad espástica bronquial
en las bronquitis de este tipo, pue
de mejorar las posibilidades en la

terapéutica antitusígena.
En las formas alérgicas de las

bronquitis tienen un papel prepon
derante los antihistamínicos cuya ac

ción contribuye a la reducción del
edema y de la hipersensibilidad de
la mucosa.

Asimismo es conveniente contro

lar debidamente las funciones respi
ratorias y circulatorias, mantenien
do el tono adecuado de. las mismas

y evitando puedan verse comprome
tidas, como ocurre muchas de las

veces en determinados procesos del

aparato respirtorio ..

Sólo controlando específicamente
cada uno de estos factores, los cua

les constituyen la cualidad patogé
nica del proceso respiratorio, pode
mos asegurar una adecuada acción

terapéutica, sobre la enfermedad. Re
sulta evidente, por tanto, que una

especialidad farmacológica que con

tenga en su fórmula los elementos

capaces de actuar sobre los diver
sos componentes patológicos de la

tos, constituirá sin duda la medica
ción completa del síntoma. Debemos

repetir aquí, el concepto dado al

iniciar este trabajo, en la frase de
RIST: «El mejor tratamiento de la

tos, es el que va orientado a la cura

ción de la enfermedad que la pro ..

corticoides, con la disminución del vaca».

proceso congestivo y la reducción de Siguiendo este principio, hemos
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Departamentos de Investigación de respuestas normales (no tusígenas

considerado oportuno ensayar un

nuevo preparado que reúne en sus

distintas presentaciones los compo
nentes idóneos, destinados a contra

rrestar el cúmulo de factores que
entran a formar parte de los .proce
sos patológicos del aparato respira
torio. Este preparado, puesto a' nues

tra disposición por Laboratorios

Hubber, S. A., bajo la denomina
ción genérica de Pulmo-Hubber y
dividido en dos series: Pulmo-Hub ..

ber Balsámico y Pulmo-Hubber An ..

tibiótico, completa efectivamente es ..

tas aspiraciones, al poseer los ele
mentos terapéuticos básicos frente

a estos procesos.

FARMACOLOGIA

Pulmo .. Hubber, como hemos di ..

cho, se divide en dos series: Bal
sámico y Antibiótico. El primero de
ellos contiene en su fórmula: H

Dualpine: Guayacol Gliceriteler; ben ..

zoato de sodio; N-acetil-p-aminofe ..

noI; clorhidrato de Lisozima; l , 3,
7-trimetilxantina y clorhidrato de

metapirilene. En la segunda forma

se añaden a estas sustancias dos an

tibióticos de amplio espectro, tetra

ciclina y eritromicina: sustituyendo
a su vez la acción antihistamínica
del clorhidrato de metapirilene por
Ja propia del m-sulfobenzoato sódico
de Dexametasona.

A continuación reseñamos las prin
cipales propiedades farmacológicas
de estas sustancias.

La nueva síntesis obtenida en los

Laboratorios Hubber, S. A., el succi ..

na to doble de 2-cloro-alfa- (2-dimetil
aminoetil) benzhidrol y l-alfa-2-metil ..

8-metoxi-6, 7-metilendioxi.. l-(6, 7-di ..

metoxi-3-ftalidil)-1, 2, 3, 4-tetrahidro-
.

isoquinolina; conocido con �l nom ..

bre de H-Dualpine logra neutralizar
e inhibir el fenómeno tusígeno, rom

piendo el arco reflejo deIa tos, gra
cias a su acción simultánea a nivel
cen tral y periférico, sin alterar las
demás funciones del sistema nervio
so central. En experiencias llevadas
a cabo, ha demostrado superiores
efectos a los obtenidos con otros an

titusígenos, a la vez que la más ab
soluta inocuidad. Es un producto
cristalino de color blanco, de sabor

ligeramente amargo y cuyo punto
.

de fusión se encuentra entre 138-
140°C. Ligeramente soluble en agua,
es soluble en acetona y la disolución
acuosa precipita por adición de di ..

solución diluida de NaHCOa•
Para la valoración farmacológica

del producto se han utilizado gatos,
de los cuales se separaron los muy

jóvenes y las hembras gravídicas, y

·cuyo peso corporal variaba entre 2

y 4 kg. Previa anestesia y. canuliza
ción de la tráquea, se liberó por di
sección el nervio laríngeo superior,
sobre el cual actuaría el estímulo
eléctrico provocador de la tos. El

producto se administró por vía oral
utilizando una sonda de goma de

pequeño diámetro, y seguidamente
se estudiaron las modificaciones de

intensidad, frecuencia, aptitudes de

las respuestas tusígenas y número de
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durante el tiempo de excitación) que

iban siendo registradas en un qui..

mógrafo.
Los resultados obtenidos se tra

dujeron en una disminución del nú

mero, frecuencia y altura de las res

puestas tusígenas, con referencia a

los animales de control.

La toxicidad de H-Dualpine ha si

do estudiada mediante experiencias
llevadas a cabo en ratas albinas, cal

culándose la DL50 en 400 mg de pe

so y la DLO en 290 mg por kg de pe

so igualmente. Por otra parte, en

ninguna de las experiencias llevadas

a cabo para comprobar la toleran ..

cia de este producto, que resultó ser

perfecta, se pudieron constatar fe

nómenos de habituación.

Hay que señalar que, de acuerdo

con las valoraciones realizadas en

animales, los efectos que produce
este nuevo antusígeno son similares

a los de la Codeína, sin presentar

por otro lado los inconvenientes de

ésta, como puede ser la inhibición

peristáltica intestinal. Por otra par

te, se ha demostrado que la activi

dad bronquiolítica de H-Dualpine
es mayor que la obtenida con la Co

deína.

Creernos, con diversos autores,

que el antitusígeno de elección de

bería ser aquel que además de supri
mir la respuesta central a la excita

ción, evitase la instauración de la

broncoconstricción que acompaña
a la tos, provocada por excitación

traqueal, ya que éste suele ser un

factor que contribuye a mantener la

actividad muscular respiratoria, di-

ficultando así la supresión farmaco

lógica de la tos. Tras diversas expe
rimentaciones realizadas en este sen

tido, mediante administración de

acetilcolina, valorando la influencia

de H-Dualpine sobre el espasmo

bronquial producido, se ha podido
constatar un beneficioso efecto so

bre éste.

Se absorbe bien en el tracto di

gestivo, según se ha podido compro

bar, destruyéndose parcialmente en

el organismo, eliminándose el resto

por vía urinaria.

El Guayacol Glicerileter ha demos

trado, en repetidas experimentacio
nes, unas excelentes propiedades co

mo fluidificante, aumentando el vo

lumen de las secreciones del tracto

respiratorio por mecanismo reflejo,
a partir de la irritación de la muco

sa gástrica, favoreciendo por tanto

la ventilación pulmonar, lo que ha..

bía sido advertido ya por STEVENS,
al administrar este medicamento por

vía oral a. enfermos con afecciones

del aparato respiratorio.
Es bien absorbido, sea cual sea la

vía utilizada para su administración,

y se elimina con la orina, combina

do con los ácidos sulfúrico y gluco
rónico. En forma de, jarabe, el Gua

yacol Gliceriteler fue considerado

por KASS y FREDERICK un efectivo

expectorante.
El N-acetil-p-aminofenol es' el prin

cipal metabolito resultante de la ad

ministración al hombre, tanto de

acetanilida como de acetofenetidina,
siendo el responsable directo de los

efectos analgésicos de estas drogas.
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el sinergismo de la Lisozima con an- de todos los anthistamínicos. Su to-

s

BATTERMAN Y GROSSMAN, aseguran

que la actividad analgésica del N

acetil-p-aminofenol es mayor que la

que produce el ácido acetilsalicílica,
frente al dolor del músculo esque
lético.

Se absorbe rápidamente, alcanzán
dose los más altos niveles en san

gre a las dos horas aproximadamen
te de su administración. Se elimina

por la orina en combinación con los

ácidos esteárico y glucorónico.
La Lisozima fue descubierta por

Fleming, quien observó la lisis de
cocáceos por el esputo, secreción na

sal, lágrimas, saliva, etc.; si bien, con

anterioridad BERHEIN, AHLSTROEM,
GOSETTI Y J ONA habían demostrado
las propiedades antimicrobianas y
antitóxicas de una sustancia existen
te en la saliva.

En forma pura y cristalina fue ob
tenida por ABRAHAM y ROBINSON, co

mo fracción protéica de peso mole
cular de unos 15.000, marcadamente
básica y que forma sales fácilmente.

Por su actividad lítico-bacteriana,
producto de su propiedad para hi

drolizar el enlace glucosídico de los

rnucopolisacáridos bacterianos, la

Lisozima está llamada desde siem

pre a tener una amplia aplicación
terapéutica en diversos cuadros pa

tológicos. Una de las características
más notables de la Lisozima es la

de que sinergiza su acción con la de

los antibióticos, dando lugar a la

prevención de cepas resistentes. En

este sentido se han manifestado di

versos autores, que han comprobado

tibióticos como la Eritromicina, Te

traciclina y otros.

La 1, 3, 7- trimetilxan tina es el re

sultado de la presencia de tres gru
pos metilos a nivel de los átomos de

nitrógeno heterocíclica. Tiene cua

tro importantes acciones farmacoló
gicas: estimulación de diversos cen

tros en el sistema nervioso central;
efecto diurético sobre los riñones;
estimulante sobre el músculo estria

do y un grupo de funciones sobre el

sistema cardiovascular. Es utilizado
en terapéutica como estimulante cir
culatorio o respiratorio y en el tra

tamiento de las cefaleas (The Uni
ted States Dispensatory, pág. 205).
Como estimulante de la respiración,
concretamente, la l , 3, 7-trimetilxan
tina es muy activa, debido a su ac

ción directa sobre el centro respira
torio, como ha comprobado RICH
MOND entre otros autores y también
nosotros en experiencias llevadas a

cabo a tal efecto.
El clorhidrato de metapirilene es

una de las drogas más utilizadas pa
ra combatir determinados procesos
alérgicos. Las formas usuales, clor

hidrato y fumarato, poseen seme

jantes propiedades físico-químicas e

idénticos usos clínicos, aparecen co

mo un polvo cristalino blanco y co

rrientemente tienen un olor imper
ceptible.

Diversos autores, entre los que se

cuentan ROTH, ERCOLI, FEINBERG y
otros, han comprobado su eficaz ac

ción antihistamínica, así como una

moderada cualidad sedante, propia
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lerancia es perfecta, comprobándose
prácticamente la ausencia de efec

tos secundarios.

El Benzoato de Sodio es unasus

tancia que posee propiedades fluidi

ficantes y antisépticas, habiendo si

do utilizado en clínica muy amplia
mente, para favorecer las secrecio

nes bronquiales en los procesos pul
monares y de laringe. La absorción

intestinal la efectúa rápidamente y

en el organismo se transforma, des

truyéndose en parte; la porción res

tante se elimina por la saliva y se

creción bronquial, y en su mayor

cantidad por la orina, formando sín

tesis con la glicocola, en forma de

ácido hipúrico.
La Tetraciclina es uno de los an

tibióticos de amplio espectro más

utilizados, lo que viene determinado

por su demostrada eficacia, su esca

sa toxicidad y justamente su amplio
espectro antimicrobiano, que la ha

ce activa frente a variadas infeccio

nes. Posee acción bacteriostática

frente a gérmenes gram-negativos
y gram-positivos, rickettsias, virus,
algunos protozoos, etc., siendo en

este aspecto similar a la clortetraci

clina y la oxitetraciclina, aunque
frente a éstas tiene las ventajas de

su mejor disolución y superior esta

bilidad, lo que conlleva a la obten

ción de mayores concentraciones y

persistencia en sangre; se ha demos ..

trado que la Tetraciclina actúa inhi

biendo la biosíntesis protéica del

germen. Administrada por vía oral

es absorbida con rapidez. Al cabo de

1-2 horas ya se pueden observar con-

centraciones séricas efectivas, obte

niéndose los valores máximos a las

3-4 horas. Según las experiencias re

gistradas hasta ahora, las concentra

ciones séricas se mantienen algo más

que con sus análogas. Se elimina por

.la bilis, por el riñón y por las heces,

dependiendo esta eliminación en

gran parte de la vía de administra ..

ción.
La Eritromicina, moderno antibió

tico aislado a partir de filtrados de

cultivos de un hongo actinomiceto,
el Streptomyces erithreus, encontra

db en la isla de Panay (Filipinas),
posee un amplio espectro de activi

dad que comprende, sobre todo, co

èos y bacilos gram-positivos y gram

negativos. Según datos experimen
tales de otras clínicas y la propia, la

Eritromicina actúa, asimismo, contra

el grupo de los grandes virus y las

rickettsias. Tiene asimismo impor
tancia clínica su eficacia contra esta

filococos, enterococos, estreptococos,
neumococos, hemophilus influenzae,

pertussis, etc. A concentraciones te

rapéuticas, la Eritromicina es, prin
cípalmente, bacteriostática. Su acti

vidad se dirige, sobre todo, contra

microorganísmos en fase de creci

miento, estando su valor óptimo en

la zona ligeramente alcalina. Se eli

mina por la bilis en una proporción
promedio del 25 al 30 % de Ia dosis

total administrada: por el riñón, a

razón del 10 al15 % Y parte de la

misma es expulsada con las heces.

Es utilizada en los procesos infec

ciosos producidos por gérmenes
gram-positivos, resistentes a otros
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* Agradecemos a Laboratories Hubber, S. A., habernos facilitado l.as muestras
necesarias de sus especialidades PULMO-HUBBER BALSAMICO y PULMO
RUBBER ANTIBIOTICO, en sus presentaciones de Suspensión y Cápsulas,
que nos ha permitido Ilcvar a cabo .esta experiencia.

antibióticos, resultando especialmen
te beneficiosa en afecciones del apa
rato respiratorio, proporcionando,
según hemos podido comprobar,
además de los trabajos de ROMAN
KY y otros autores, excelentes resul
tados en las neumonías neumocóci
cas.

La Dexametasona, en opinión de
diversos autores, es, comparativa
mente, el glucocorticoide más activo.
Los principales efectos que determi
nan la acción antiflogística de la

Dexametasona son: sus efectos an

tiexudativos, antidifusores, anticon

gestivos, antidiapedésicos y antipro
liferativos, Una aplicación importan
te de la Dexametasona ocurre en las
manifestaciones de hipersensibilidad
alérgica, pues suprime los trastor
nos alérgicos agudos y produce una

remisión en los crónicos .. ASÍ, las ma

nifestaciones del asma bronquial ce

den rápidamente con desaparición
de la disnea, aumento de la capaci
dad vital y del volumen' minuto res

piratorio (FEINBERG).
Está indicada también en las afec

ciones por autoagresión a autoin
munes y en las formas tóxicas de
muchos procesos infecciosos, entre
los que destacan los del aparato res

piratorio, ya que los mismos son

especialmente tributarios de los dis
tintos efectos que posee esta sus

tancia.

La absorción de la Dexametasona
i

es rápida y completa por vía diges
tiva, viniendo favorecida en el caso

del meta-sulfo-benzoato sódico de
Dexametasona por la hidrosolubili
dad de este éster, contrariamente a

lo que sucede con otros ésteres de
estas hormonas.

EXPERIENCIA CLINICA

Después de exponer nuestras con

sideraciones sobre la importancia de
la tos, como factor integral de los di

versos procesos del aparato respira
torio, enque aparece como manifes
tación primordial y señalar las con

diciones que, a nuestro juicio, deben
merecer una especial atención a la

hora de instaurar un plan terapéuti
co de los .mismos, relatamos, a gran
des rasgos, nuestra experiencia per
sonal en estos últimos meses, con

este nuevo preparado,* en enfermos

procedentes de nuestros diversos
servicios clínicos.

En líneas generales, todos ellos,
padecían, en el momento de la expe
riencia, un trastorno de su aparato
respiratorio, cuya expresión sinto
mática más acusada era la tos.

Para nuestro estudio, hemos utili

zado, atendiendo a las característi
cas de cada proceso, las dos series,
tanto la forma «balsámico» como la
«antibiótico» en sus presentaciones
de cápsulas y líquido (solución ?ral
y suspensión oral), respectívamente.
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Según su diagnóstico, los casos tra

tados fueron divididos en diferentes

grupos, comprendiendo: resfriado

común, gripe, laringitis, laringotra
queítis, bronquitis aguda, bronquitis
crónica y tos residual a otros proce

sos.

La casuística más numerosa la he

mos encontrado en los grupos que

correspondieron a resfriado común y

gripe, lo cual resulta lógico dada la

época en que hemos realizado estas

experiencias, En ambos casos, los re

sultados obtenidos han sido exce

lentes, disminuyendo considerable

mente la tos en todos ellos.iy produ
ciéndose al mismo tiempo un au

mento de la expectoración, lo que es

un índice evidente del poder fluidi

ficante del preparado. La bondad de

la especialidad, se ha puesto de ma

nifiesto, asimismo, frente a la totali
dad del cortejo sintomático que

acompaña a estos procesos, desaI?é:l
reciendo la temperatura, el dolor re

troesternal, la rinorrea y la expec

toración muco-purulenta.
Los casos agrupados bajo los diag

nósticos de laringitis, laringotraqueí
tis y bronquitis, evidenciaron asi ..

mismo una considerable mejoría
tras el tratamiento, regresando, en

la mayoría de ellos, la sintomatolo

gía aguda del proceso, apreciando
igualmente una disminución impor
tante del síntoma tos.

En el grupo de bronquíticos eró

nicos, incluimos las variedades de

esta manifestación: bronquitis eró
niea simple, mucopurulenta, cróni

ca-obstructiva, etc.

Al consignar los resultados obte

nidos en este grupo, que en líneas

generales han sido muy buenos, he

mos de hacer constar que la valo

ración de los mismos se ha realiza

do desde un punto de vista subje
tivo, comprobando las variaciones

que, en su sintomatología, podía oca

sionar' el medicamento bajo estudio.

Finalmente, hemos englobado, ba

jo el epígrafe de tos residual a otros

procesos, aquellos enfermos en los

cuales, aparentemente, su única ma

nifestación era la tos, consecutiva a

proc�sos de diversa índole.

Destacan en este grupo los estados

crónicos; aunque encajan dentro

del mismo algunos episodios como:

sarampión, rubéola, tos ferina, etc.

Los resultados obtenidos han sido

igualmente muy satisfactorios, sien

do especialmente espectaculares los

éxitos qu.e se han alcanzado en al

gunos pacientes tuberculosos anti

guos, tratados específicamente, y en

los que quedaba desde tiempo una

tos residual persistente y molesta,

que desapareció totalmente con es

ta nueva especialidad en su forma

balsámica.

La experirnentacíón llevada a ca

bo nos ha proporcionado, pues, unos

resultados que podemos catalogar de

excelentes, habiendo podido compro

bar clínica y radiológícamente, en la

gran mayoría de los mismos, la desa

parición de los factores patogénicos
que condicionaban los procesos tra

tados y una pronta y total regresión
a la normalidad, de los enfermos.
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COMENTARIOS

A través de esta experimentación
clínica hemos podido comprobar los

siguientes extremos:

En primer lugar, que el concepto
que hemos aludido repetidas ve

ces a lo largo de este trabajo, es de
cir, la absoluta necesidad de tratar

todo el cortejo etiopatogénico de

aquellos procesos cuya principal ma

nifestación es la tos, eludiendo el
tratamiento sintomático exclusiva
mente, se cumple exhaustivamente
en esta nueva especialidad farmaco

lógica, cuya completa fórmula, en la

que destaca el' reciente logro del De

partamento de Investigación de La
boratorios Hubber, S. A., denomina
do H-Dualpine, encierra los recursos

necesarios para neutralizar, desde
todas sus vertientes, los procesos del

aparato respiratorio.
Por otra parte, sus diversas for

mas de presentación, permiten .utili
zar, en el momento adecuado y a la
dosis que determinen las caracterís
ticas de cada proceso, la más idó
nea, lo cual hemos podido compro
bar por nosotros mismos, estimán
dolo de gran interés.

i

Finalmente, hemos dedicado un es

pecial cuidado a constatar la tole
rancia del preparado, apreciando
una ausencia total de reacciones de

sagradables, tanto desde el punto
de vista local corno general, En nin

gún momento, hemos encontrado los
inconvenientes que son habituales
en otros tipos de antitusígenos, co

mo son: reducción del apetito, de la

motilidad intestinal y de la diuresis;
pudiendo afirmar la perfecta tole
rancia de este nuevo fármaco.

RESUMEN

1.0 Se hace una revisión desde el

punto de vista fisiológico, patológico
y terapéutico del síntoma tos, co

rrelacionándolo con las distintas
afecciones en las que ocupa un lu

gar destacado dentro del cortejo
sindrómico.

2.° Se estudia la acción farmaco
lógica de una nueva especialidad des
tinada a la terapéutica de las afec
ciones del aparato respiratorio,

3.° Comentario y valoración de
los resultados obtenidos en la expe
rimentación clínica realizada.
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{(LA OBRA PSIQUIATRICA DE J. GINE V PARTAGAS»\�

Dr. C. RUIZ OGARA

El Profesor Laín Entralgo, en su

prólogo a «La Psiquiatría española
en el siglo XIX» (del Dr. Trino Pe
raza. C.�.I.C. Madrid 1947) afirma:

«Ni un solo nombre español pue
de figurar con relieve medianamen
te satisfactorio en la historia de la

Psiquiatría Española del siglo XIX.
Hubo en la España ochocentista clí
nicos laboriosos y concienzudos co

mo Giné y Partagás, nuestro primer
psiquiatra del XIX ... Hubo hombres
excelentemente dotados, muy capa
ces de creación original que malgas
taran sus posibilidades en la cons

piración política: Mata y Simarro,
por ejemplo. Pero mirados desde el

punto de vista de 'la Historia Uni
versal... esas vidas llevan sobre sí el

penoso signo de la esterilidad que
pesa sobre casi todo nuestro siglo
XIX ... »

Desde luego, con un criterio, his
tórico riguroso, no tuvimos en el si

glo XIX una obra psiquiátrica ni un

autor que influyese en la evolución
de la Psiquiatría, como sucedía, por

(*) Comunicación presentada en la Sesión Monográfica, dedicada como homenaje al Prof. JuanGiné y Partagás. (1836-1903). 19-XI-68.

ejemplo, en Francia y Alemania; pe
ro no podemos calificar de estéril
esta etapa de nuestra Psiquiatría, o

al menos no lo fue más que las

obras, y discusiones que van desde
Pinel a Kraepelin en el resto de Eu

ropa, salvo contadas excepciones.
Admitiendo que la Psiquiatría co

mo ciencia nació en Francia tras la

Revolución Francesa, ,y tomó carta

de .naturaleza como la obra de F. Pi
nel «Nosographie philosophique»
(1798), veamos rápidamente las ca

racterísticas del pensamiento médi
co y psiquiátrico en que se ha de

desenvolver la recién nacida psiquia
tría. En la Medicina del XIX se dan,
por decirlo con términos de Lain, la
mentalidad anatomoclínica, la fisio

patológica y la etiológica. La situa
ción que hereda el siglo XIX es la
de oposición entre las concepciones
vitalistas, biológicas, humorales y
totalistas, y las concepciones meca

nicistas, anatómicas y atomistas.
La oposición y sucesión entre es

tas dos posiciones es lo que para H.
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Ey (véase su Etude n.s 2. «Le rithme

mecanodinamiste de l'Histoire de la

Medícine.» Desclee de Brouwer. Pa

rís 1952) constituye el ritmo de la

Historia de la Medicina (idea extraí
da de la obra de G. Baissette sobre

Hippocrate).
Así la Psiquiatría irá rápidamen

te, desde sus comienzos, a caracteri

zarse: 1.0 Por su Humanismo en fa

vor del enfermo mental, que halló

amplio eco entre nosotros. 2.° Por

una preocupación en precisar las re

laciones entre lo físico y lo moral

(véase al respecto la obra de Caba

nis. 1802) que repercute en quienes
sostienen el origen moral de la lo

cura (Pinel, Esquirol, Dubois, etc.)

y los que invocan un origen orgáni
co: Broussais.Ealmeil, Pouville, etc.,

en Francia. Igualmente en Alemania

Heinroth representa el primer pun

to de vista frente a Gríessinger, Wer

nicke y Kahlbaum organicistas y ma

terialistas. Polémica en la que, pro

gresivamente, ganan terreno y adep
tos estos últimos. 3.° La preocupa

ción por constituir una nosología,
aislando y clasificando las frenopa
tías ( entidades clínicas).

En nuestra Patria (como puede
verse en los estudios sobre «Médicos

Filósofos Españoles del siglo XIX»

de T. Carreras Artau. C.S.I.C. Bar

celona, 1952); la situación de nues

tras Universidades durante el siglo
XVIII había sido de confusión y de

cadencia, culminando con las críti

cas y reformas propuestas por el P.

Feijoo -que incluso se aplicaban en

la enseñanza de la Medicina que no

deseaba se desligase de la Filoso

fía-, y ya la infiltración positivista
y enciclopedista rompía con los mol

des clásicos.

Mariano Cubí, 1801-1875, difunde

las doctrinas frenológicas de Gall.

P. Mata, 1811-1877, introduce los es

tudios de Medicina Legal y no poca

confusión Psiquiátrica en sus polé
micas. Pi y Molist, 1824-1892, va a

aportar sus reflexiones psiquiátricas
sobre El Quijote; pero no hay una

verdadera obra psiquiátrica sistemá

tica hasta el Tratado de Frenopato
logía, de Juan Giné y Partagás (1836

-1903) publicado en 1876. Es curio

so que Giné y Partagás fuese cate

drático de Patología Quirúrgica de

la Universidad de Barcelona. Pero

era además, y fundamentalmente, Di

rector del establecimiento psiquiá
trico de Nueva Belen, y se aplicó
al estudio sistemático y descripción
de las frenopatías en su tratado. Ca ..

mo es lógico, recoge las influencias

que prevalecen en su tiempo, sobre

todo de los autores franceses, pero
manteniendo siempre una indepen
d�ncia de criterio y una actitud crí-'

tica frente a Pinel, Esquirol, Moreau

de Tours a Guislain.

De los españoles, fue influenciado

por P. Mata y por J. Letamendi, cl1:
yo curso de «Antropología integral
como teoría de las relaciones entre

lo moral y lo físico aplicado a la

práctica médica», leyó en 1895, sien

do Decano de la Facultad de Medi

cina de Barcelona.

Ya
.

hemos dicho que fue un buen

clínico, y ello se confirma en mu-
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chas observaciones, aforismos so

bre el curso y el pronóstico, etc., pe

ro, claro está, no pudo salvarse del

confusionismo nosológico existente
,

en la Psiquiatría por entonces.

Respecto a la causa de las enfer

medades mentales, era organicista,
y seguia la idea, que fue prevalecien
do en el último tercio del siglo, de

que el alma no podía' enfermar y,

por tanto, las enfermedades psíqui
cas habían de ser de origen somáti

ca. Veamos sus propias palabras al

respecto: «Admitiendo como se de

be admitir, el alma y sus activida

des y facultades, no se puede sus

cribir la idea de que la locura con

siste en una anomalía del espíritu
-pues esto equivaldría a negar su

espiritualidad y, por consiguiente,
su existencia- sino en una lesión

del instrumento por cuyo interme

dio el hombre manifiesta las referi

das actividades ... » También se equi-

vacó en la crítica a Moureau de

Tours respecto a las relaciones del
sueño y la locura.

Este autor, en 1845, en su obra

«Du Haschisch et de l'alienation

mentale». (París Librairie Poitiers

1845) presenta genialmente su teoría

de las relaciones del sueño con las

psicosis, que luego, en 1855, en un

célebre trabajo titulado: «De l'iden

tité de l'etat de rêve et de la folie»

(Ann. Médico-Psychologiques, '1855,
n.s 3, tome 1) iba a desarro:ar con

tra la oposición de muchos de sus

contemporáneos.
Con lo expresado, creemos haber

situado.la obra psiquiátrica del Dr.

Giné y Partagás por relación a su

tiempo, y para nosotros cumplió la

función necesaria de elaborar nues

tro primer Tratado de Psiquiatría
e introducirnos, con diversa fortuna

en sus juicios en la problemática
científica psiquiátrica de su tiempo.



 



LA OBRA DERMATOLOGICA DEL DOCTOR GINE Y PARTAGAS*

Dr. JACINTO CORBELLA; Dra. EDELMIRA DOMENECH

Juan Giné y Partagás (1836-1903)
es bien conocido por muchos aspec
tos de su actividad médica. La mayor
repercusión la han tenido sus tra

bajos acerca de la enfermedad men

tal. A ello dedicó, sobre todo en de
terminadas épocas, la mayor parte
de su quehacer. Pero no debe olvi
darse que la actividad de Giné está

muy dicotomizada, que durante más
de treinta años fue profesor titular

de Clínica Quirúrgica, y que su de
dicación a su asignatura, que fue

intensa, se delimita entonces en dos

campos principales. De un lado su

labor de cirujano práctico; de otro

su especialización en lo que enton

ces era una de las partes de la asig
natura -que se denominó también

Patología Externa-, el estudio de

las enfermedades de la piel: la der

matología.
La Dermatología ha nacido como

disciplina académica del seno de la

cirugía. Debe recordarse este origen
ahora que ha tomado de nuevo un

apelativo quirúrgico en su título. Su

(.) Comunicación presentada en la Sesión Monográfica, dedicada como homenaje al Dr. Juan
Giné y Partagás (1836·1903), 19·XI-1968.

vinculación se debió más a que for
maba parte de la patología externa,
su localización, que no a especifici
dades de técnica.

Giné tiene una dedicación consi
derable a la dermatología que enton

ces, como ahora, tiene anexa la ve

nereología. Su consulta fue una de

las más nutridas de la Barcelona

de su tiempo en este aspecto. Y a

ella dedicó no sólo su actividad prác
tica sino su quehacer científico con

dos obras de notable importancia
entonces en la medicina catalana.
Fue él en realidad el introductor de
la dermatología científica moderna
en Cataluña, desempeñando un pa

pel paralelo, aunque quizá algo me

nos brillante, al de José Eugenio de

Olavide en Madrid.
En el ·estudio global de la obra

dermatológica de Giné y Partagás
debemos distinguir los siguientes
apartados: 1. Su libro de derma

tología: 2. Su texto de venereología;
3. Su situación como iniciador de la

escuela dermatológica catalana.
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Giné publica en el año 1880 un

texto amplio de Dermatología, de

más de ochocientas páginas, dividi

do en 36 lecciones, 12 de ellas de

carácter general y las 24 restantes

formando la parte especial (1).
Se trata en realidad del primer

texto, amplio y práctico, de la espe

cialidad en el país. Si bien el amplí ..

sima tratado de Olavide es algo an

terior en su inicio, su publicación
por entregas muy espaciadas y su

coste elevadísimo le hacen difícil ..

mente asequible (2).
Giné considera . en realidad este

tratado como el primero de una se

rie de cinco que completarán el tex

to de la Clínica Quirúrgica. Este que..

da en realidad dividido en cinco

grandes grupos bien definidos de en

fermedades, que denomina: Derma

tología, Oncología, Flogología, Trau

matología y Sifilografía. Conceptual
mente Giné no acepta en absoluto la

posibilidad de separación de cada

una de estas partes del todo unita

rio de la Clínica Quirúrgica.
Este texto es una de las aporta

ciones de mayor nivel, desde un pun

to de vista científico estricto, a la me

dicina catalana de fin de siglo; y es

uno de los escritos de Giné de ma

yor peso específico. Desde el princi

pio del texto se nos revela completa
la ideología médica de Giné. Máxima

figura de la medicina positivista ca

talana, estudioso de las causas de las

enfermedades, objetivo; inicia sus

lecciones con una descripción, de

considerable calidad entonces, de la

constitución histológica de la piel
(3). Está ahí ya, sin que sea original,
la línea de la que germinará toda la

dermatología moderna: el estudio

objetivo de las lesiones cutáneas en

su manifestación clínica y en su es

tructura. Giné es un decidido parti
dario de la morfología.

Esta primera lección marca ya

una tendencia. Giné no será aquí,
como en ningún lado, médico dog
mático. Busca la lesión, en qué con..

siste, a qué nivel existe. La tenden

cia anatomopatológica -la Patología
Celular de Virchow, que con Robert.

tradujo- queda aquí bien impresa.
Giné no será nunca un patólogo hu

moral sino un morfólogo, un posi
tivista estudioso de las causas de la

enfermedad, más que de teorizar

acerca de los mecanismos porque

aparecen (4). Este hecho es de ex

traordinario interés en el momento

de considerar la orientación de la

labor psiquiátrica de Giné.

De otro lado Giné se muestra ca ...

ma clínico consumado. Algunas de

sus descripciones son extraordina ..

rias. En un estilo mínimamente re

tórico -propio de la época- nos da

una descripción que aún hoy permi
te un diagnóstico claro sólo por su

lectura. Capta los detalles esencia..

les, los expone con exactitud y sus

descripciones son magístrales.
Junto a ello, a la brillantez de la

descripción, no olvida que en der ..

matología la pura palabra, sin ver la

enfermedad es insuficiente. Sus lec

ciones fueron eminentemente prácti-
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cas. En todas ellas se mostraban en

fermos ingresados en el hospital. Sus

alumnos ven enfermos, cosa que no

se estilaba entonces.

Al mismo tiempo, cuando el caso,

lo permite, ven la prueba palpable
de la etiología de la enfermedad.

No deja pasar un enfermo afecto de

alguna parasitosis sin que los alum..

nos examinen al microscopio el

agente causal, en sus distintas fa..

ses (5). Es también un pionero de la

enseñanza práctica con el microsco ..

pia, en una asignatura eminentemen

te clínica, en la facultad barcelonesa.

Las ideas dermatológicas de Giné

no son originales. Giné se halla in

crustado dentro de la escuela der

matológica francesa. En su obra las

principales influencias son de der

matólogos de este país: Bazin en pri
mer lugar; Hardy y Devergie des

pués. También ocupa un lugar im

portante Olavide, y a mayor distan

cia Hebra. La influencia de Bazin es

decisiva: Ya en el estudio de las le

siones elementales de la piel adopta
su clasificación (6), aun cuando sigue
la ordenación de Olavide. Desde un

punto de vista puramente personal
existe también aportaciones de al

gún interés.

Quizá la más importante sea la re

lativa al empleo del ácido fénico. Gi ..

né publica ya sus trabajos en El Si

glo Médico en 1864; en el Pabellón

Médico, en El Compilador Médico

en 1865 (7). El ácido fénico es cono

cido ya desde hace algunos años;
también lo son sus propiedades an

tiinfecciosas. Giné, que cree extraor-

dinariamente en la eficacia del me

dicamento Io emplea como antisép
tico de elevada eficacia en el trata

miento de algunas afecciones derma

tológicas purulentas y para prevenir
la infección en las picaduras anató

micas. Sólo le faltó emplearlo en las

heridas quirúrgicas: aunque era ci

rujano no lo hizo. Sus primeros tra

bajos publicados son de 1864. Su in..

traducción en cirugía se debió a Lis

ter en 1865, un año después; publi
cándose los trabajos en una serie de

artículos históricos en 1867 en The

Lancet.

Giné se hallaba, como otros, en la

línea de una de las mayores conquis ..

tas de la medicina, la antisepsia qui ..

rúrgica. La rozó, aunque el mérito

de su introducción se deba a Lister.

Pero este hecho, que es poco cono

cido, demuestra que la obra de Giné

posee un valor superior al que se le

suele reconocer: Giné fue uno de los

introductores del ácido fénico en la

lucha contra las infecciones en der

matología, antes de que se le utili

zara en la prevención de las infec

ciones quirúrgicas.
Otras aportaciones suyas son de

menor nivel. Así en el intento de lo

grar un tratamiento no depilante e

indoloro en las tiñas (8). En tera

péutica es pragmático. Nos sorpren

de en la actualidad el valor que se

daba a técnicas de resultados dudo

sos y a qué nivel, de éxito escaso, se

reputaban ya como favorables los re

sultados. Giné se nos muestra como

un maestro seguro, buen conocedor

de su oficio, que es capaz de recono-



330 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XLIX - N.o 215

cer públicamente ante sus alumnos

los errores en el diagnóstico y el tra

tamiento (9), que acepta la crítica)
y que no tiene inconveniente en aña

dir, como apéndice a su texto, un

amplio forrnulario, detallando sus

métodos de tratamiento, exponiendo
cuanto hace, sin guardar una parte
de su saber (Iû), Bsto nos demuestra
su alto nivel de honradez médica.

La Venereología

Si la Dermatología es un texto de

contenido importante, de nivel euro

peo, de alto valor científico, la Ve

nereología, que apareció tres años

después, en 1883, queda bastante por

debajo (11).
Aquí Giné se nos muestra como un

práctico consumado, como un clíni
co de mente clara y perspicaz, como

un buen maestro. Pero sus ideas no

siempre son correctas, sobre todo te

niendo en cuenta el elevado nivel de

conocimientos de su época. Aquí no

hay una actualización de conocimien
tos. Da la impresión de que mien
tras la Dermatología ha sido estudia

da afondo por Giné, con un desfase
de pocos años; sus conocimientos de

venereología, con ser muy sólidos en

la clínica y terapéutica, ya son inac

tuales en los aspectos teóricos. Giné
no llevaba su Venereología al día.

Aquí por tanto su brillo es más es

caso.

El texto, de algo menos de 700 pá
ginas, queda dividido en tres gran
des partes: estudio de la blenorragia,
el chancro blando y la sífilis. Giné

aparece como un adversario decidido
del unitarismo hunteriano, que toda
vía muchos admitían. Ricard y Bas

sereau son sus teóricos (12).
Con el nombre de blenorragia Giné

comprende todas las uretritis puru
lentas, sean gonocócicas a de otro

origen; sean o no venéreas en senti
do estricto. Sus ideas quedan supera
das, máxime si tenemos en cuenta

que ya en 1879 Neisser había descri
to su diplococo. En cambio las des

cripciones clínicas son muy buenas.
Dedica una considerable porción

de su obra, más de 150 páginas, al

.estudio del chancro blando (13) y su

diferencia con la lues. La descrip
ción clínica es buena. Recurre al mé
todo anatomopatológico para el diag
nóstico y sus lecciones dan la im

presión de que domina el tema YI han
de ser eficaces.

A la sífilis dedica casi la mitad de
la obra (14). También aquí la exac

titud de la clínica, el detalle en la te

rapéutica, nos muestra que Giné co

noce mucho mejor el campo por su

experiencia clínica que no por el es

tudio teórico al día.
Sin embargo en su valoración co

mo médico práctico en ejercicio Gi
né tiene un lugar importante en la

venereología barcelonesa de fin de

siglo. Quizá también porque el nú

mero de enfermos era elevadísimo.

..

La Dermatología catalana
de la época

Las raíces de la dermatología de

Giné decimos ya que se encuentran
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en la escuela francesa. El consolida
su influencia en Cataluña y después
de su obra existe ya una floración

incipiente de dermatólogos barcelo

neses, que luego cuajará en algunas
figuras, discípulos suyos indirectos,
de elevado valor.

Como discípulos directos quizá el

más importante sea. Prudencia Sere

ñana, familiar suyo, autor de dife
rentes trabajos de venereología -y
también de psiquiatría en la Revista

Frenopática Barcelonesa (15)- en

tre los que debemos mencionar el de

dicado a la lues matrimonial (16),
otro sobre el chancro blando en las

meretrices, presentado al Congreso,
de Barcelona de 1888 (17), y otro de

mayor entidad en que se hace un es

tudio social de la prostitución en

Barcelona (18).
Hacia fines de siglo se ocupa de

la enseñanza de la dermatología en

Barcelona, también dentro de la Pa

tología Quirúrgica, el doctor Gil Sal

tar Lavall, profesor numerario de la

facultad, primero de Histología y
más tarde de cirugía (19). Este, que
falleció joven, a los 47 años, en 1909,
dejó en su último tiempo el cuidado

de la enseñanza a Jaime Peyrí quien
sería, en 1915, el primer catedrático

titular de la asignatura en Barcelo

na (20).
En conjunto Giné formó escasos

discípulos como dermatólogos. La

especialidad todavía no se había in

dependizado. En este sentido su ren

dimiento como maestro fue muy in
feriar al que logró como psiquiatra,
como frenopatólogo. Pocos médicos

se dedican p,or estos años todavía a

tratar de temas de patología cutánea.
En cambio la venereología, en sus as

pectos médico y social, tiene una ma

yor tradición.

Entre los autores que se ocupan
de algún tema dermatológico quere
mos recordar ahora los nombres de

Salvador Cardenal, quien en 1879 es

tudia desde un punto de vista más

bien quirúrgico algunas lesiones cu

táneas (epiteliomas, lupus) (21); J.

Viñeta Bellaserra, autor de diversos

estudios (22) discípulo barcelonés de

Olavide; Arturo Galcerán, más cono

cido como psiquiatra, a quien se de

be un trabajo sobre las dermatosis

nerviosas en 1883 (23) ; José María

Roca, con trabajos sobre la lepra
(24). En Barcelona aparecieron tam

bién las diversas ediciones del ma

nual del profesor sevillano R. de la

Sota y Lastra. Profesor barcelonés

también, a
-

partir de 1902, fue Anto

nio González Prats, quien en 1895 ha

bía publicado algún trabajo de ínte

rés dermatológico en Granada donde

fue profesor libre de la especiali
dad (25). Hacia fines de siglo se ini

cian también los trabajos, ya exclu

sivamente .derrnatológicos, de Jaime

Peyrí, y Pelayo Vilanova; de Pablo

Umbert algo más tarde. Juliá publica
en 1897 un estudio interesante sobre

las tiñas (26).
La Venereología en cambio es mu

cho más rica 'en publicaciones. Desde

el Curso de enfermedades venéreas,
de 1782, de los profesores de la es

cuela de cirugía (27), a los trabajos
de Magín Berdós (28) o Ametller Vi-
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ñas (29), hasta los numerosos escri- académica de la especialidad, que a

RESUMEN

tos en que se trata de aspectos clíni

cos en los trabajos de Fuster (30),
Soler Buscallá (31), Francolí (32),

Batey (33) o Pellicer (34); a los de

preferencia social, en relación prin
cipalmente con la prostitución, en

escritos de RoseIló (35), Gelabert

(36) a Font y Torné (37).
Existe pues un nivel, pero Giné es

el único que por entonces compila
el saber existente, redacta dos textos

de interés y estabiliza la situación

Se estudia la obra dermatológica
del Dr. Juan Giné y Partagás (1836-
1903). Se valora el contenido del Tra

tado de Dermatología, en el que· des

tacan su orientación anatómica, su

precisión clínica, su técnica de ense

ñanza práctica de la especialidad.
Con él se inicia la dermatología cien

tífica en Cataluña. Entre sus aporta..

ciones principales destaca el empleo

los pocos años de su muerte, aumen

tando y concretando su contenido

científico, será asignatura indepen
diente en la facultad. Aquí está pues

la raíz de la que habrá de ser brillan

te escuela de dermatología barcelo

nesa, que a través de Giné y Gil Sal

tar al principio, de Peyrí y Xavier

Vilanova después, alcanza y mantie

ne un lugar de primer orden, dentro

del nivel científico del país.

del ácido fénico como antiséptico, en

dermatología, ya en 1864. Su tratado

de Venereología es de valor inferior.

Se comenta también brevemente Ia

actividad de algunos de sus discípu
los y sucesores: Prudencio Sereñana

y Gil Saltar; y se estudia el estado de

las publicaciones de la especialidad
en Cataluña en el último tercio del

siglo XI?(.
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LOS ASPECTOS SOCIALES DE LA ACTIVIDAD MEDICA DEL DOCTOR
GINE V PARTAGAS�':

Dra. EDELMIRA DÇ)MENECH; Dr. JACINTO CORBELLA

•

El doctor Juan Giné y Partagás
es la personalidad más importante
de la medicina catalana del último
terciodel siglo XIX. SU labor princi
pal es la de creador de un ambiente

que permitirá la floración de una

importante escuela de medicina ca

talana en las etapas inmediatas. Su

generación es todavía de crecimien

to, de formación de estructuras; el

fruto científico importante no ven

drá hasta la siguiente (Fargas, Fe

rrán, Turró). La labor de Giné en

este aspecto es trascendente porque
él representa en realidad una de las
raíces más sólidas de la medicina

catalana moderna.

Su labor nose orientó primordial
mente en el terreno científico puro,
de investigación, de aportación pri
maria de nuevos conocimientos mé

dicos. No se lo permitía tampoco el
ambiente en que trabajaba. Tarea.

suya, y de algunos contemporáneos
-Robert, Valentí Vivó, Rodríguez
Méndez, Jaime Pi Sunyer- es la de

C·) Comunicación presentada en la Sesión Monográfica, dedicada como homenaje al Prot. Juan
Giné y Partagás (1836-1903). 19-XI-68. '

modificar estas estructuras. Natural

mente, un trabajo de este tipo afec
ta ampliamente las relaciones entre

la medicina y la sociedad de su tiem

po. y en este sentido la proyección
social del quehacer de Giné es im

portante.
Centrándonos en los puntos de ma

yor interés en ql:1e repercute en la

sociedad catalana de su tiempo su

labor médica, hemos de considerar
diversos apartados, que sin ordena
ción formal de preferencias son los

siguientes:
1. Su relación global con la SOM

ciedad, importante sobre todo a tra

vés de su obra de higienista, y su

preocupación concreta por algunos
problemas determinados (emancipa
ción de la mujer, progreso rural,
etcétera) .

2. Su actividad a través de algu
nas instituciones o la creación de

otras; desde los órganos de expre
sión, en forma de publicación de re

vistas, a su participación en Ateneos,
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la creación de nuevos elementos do

centes; o su actitud frente al proble
ma de la colegiación en sus últimos

años.

3. La preocupación por la situa

ción social de los enfermos, sobre

todo los psiquiátricos, tanto desde

un punto de vista asistencial como

de responsabilidad jurídica.

1. Ciné y la sociedad de su tiempo.
La Higiene de Giné y Partagás

La Higiene, junto con la medicina

legal, constituye uno de los dos úni

cos puntos en que el médico entra

en relación con la que se puede de

nominar medicina de Estado. Es

el principal punto de entrada de las

ideas que más adelante han de per

mitir una interveción activa de la

sociedad en la regulación de la me

dicina. Giné dedica a estas cuestio

nes una gran parte de su actividad.

No olvidemos que fue, en 1867, el

primer catedrático titular de la asig
natura de Higiene de la facultad de

medicina barcelonesa. Esta acababa

de formarse por unión de la deno

minada Higiene Privada, adscrita a

la Fisiología, y la Higiene Pública,

que lo estaba a l� medicina legal.
Fue profesor durante cuatro años,

hasta 1871, en que pasó a la cátedra

de Clínica Quirúrgica. Debido a esta

dedicación, y previa a ello también,

Giné publica diversos libros de J:Ii
giene, no todos de igual valor y sig
nificación.

Los inicia ya como fruto de. su

breve período como médico rural en

Vilarrodona, con un texto en que in

tenta llevar los conocimientos hi

giénicos a la población rural cata

lana y a quienes cuidaban de su

salud (1).
De mayor amplitud es su Higiene

Privada (2). Con ser ambas intere

santes no nos ocuparemos ahora de

ellas. Porque los aspectos más im

portantes en relación con este tra

bajo son los relativos a la Higiene

pública y la Higiene industrial, y so

bre todo su postura de crítica frente

a las estructuras entonces vigentes.
La Higiene Industrial es en rea

lidad un embrión de la que ahora

se denomina Medicina del Trabajo.
El texto (3), a pesar de la experien
cia personal del autor, es de clara

influencia de los autores franceses.

Giné, y no sólo aquí sino también

en Dermatología y Psiquiatría, es un

discípulo de la medicina francesa,

uno de los mejores continuadores de

su influencia en el desarrollo de la

medicina catalana.

En su texto Giné nos revela una

ideología disconforme con la situa

ción social de la época. Sus escritos

sobre el trabajo de los niños (4) o

de la mujer (5) señalan una posición

personal bien concreta.

Tiene el mérito de exponer, con

una cierta amplitud, datos concre..

tos acerca de la situación social, re

feridos sobre todo a los países indus

triales de Europa: Francia y Gran

Bretaña principalmente. Suministra

informacion suficiente para pintar
un panorama más que sombrío des

de' un punto de vista puramente hu-
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mano. En visión global Giné queda
aquí como un hombre de ideología
progresista.

En este sentido puede considerar

se como uno de los introductores de

la moderna medicina del trabajo en

Cataluña, junto con Monlau (6), Car

los Ronquillo (7), Salarich (8) y
otros. Su sola traducción del anexo

del Decreto francés de 31 de diciem

bre de 1866, acerca de las industrias

insalubres, peligrosas o incómodas,
demuestra su interés por aliviar el

peso de las estructuras y legislación
vigentes (9). Creemos que en su libro

se encuentra la primera descripción
sistemática que de la patología la

boral se hace en Cataluña. Quere

mos señalar también, dentro de este

texto, el interés que tienen los ca

pítulos de toxicología laboral.

La Higiene Pública tiene a nues

tro entender un interés más redu

cido (lO). Seguidor igualmente de la

escuela francesa, de menor origina
lidad, más descriptivo y menos crí

tico en su exposición, creemos que

el texto se halla en una línea de ma

yor centraje en la medicina que en

la sociedad, a pesar de la temática

del libro. Más que un reflejo bioló-

gico se concreta una descripción,
bastante al día, de las exigencias que

la técnica va planteando a la orga

nización sanitaria.

Sus capítulos son de extraordina

rio interés de cara a la mejora de

la realidad sanitaria del país, a crear

una conciencia de las necesidades

de este tipo, que se completaría con

la obra inmediatamente posterior

y mucho más prolongada de Rafael

Rodríguez Méndez, otra de las figu
ras clave de la época. En el fondo

es un libro mucho más técnico que

social, 10 que no podemos decir, sino

más bien lo inverso, del texto dedi

cado a la Higiene industrial.

2. Giné y las Instituciones

Giné es un organizador activo.

Participa en las estructuras e inten

ta modificarlas desde dentro, a crea

nuevas instituciones según las ne

cesidades de su acción.

Publicista plural, .participa en la

revista médica más importante del

momento en Barcelona, «El Compi
lador médico» y al dividirse ésta

pasa, con el grupo más avanzado, a

dirigir «La Independencia Médica»,

que junto con la «Gaceta Médica Ca

talana» de Rodríguez Méndez, son

dos de los puntales de la medicina

catalana de fin de siglo (11). Ahí

vierte parte de su ideología, que len

tamente germina en la mente de los

médicos catalanes de su tiempo. El

es el principal responsable del que

podemos considerar como Manifies

to positivista de la medicina ca

talana.

Desde aquí quiere reformar Ia en

señanza en tres puntos de su acción:

la crítica amplia de las instituciones

existentes, en particular el Hospital
de la Santa Cruz, que es uno de los

blancos más constantes de los co

mentarios acerbos de Giné; la fun

dación del Instituto Médico de Bar

celona (12) Y la campaña que habrá
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en Barcelona, una intensa campaña ciedad en que vive a ante la justicia.

de culminar, fallecido ya, con la crea

ción de la nueva facultad de medi

cina.

Tiene también un cierto papel en

las actividades de la Academia de

Higiene de Cataluña, y preside en

algún momento de su existencia el

Ateneo Graciense (13) y el Ateneo

Libre de Cataluña (14). Fue también

un decidido impulsor de la creación

de dispensarios de asistencia médi

co-quirúrgica.
Tiene un cierto interés considerar

su actividad en el Ateneo Libre de

Cataluña. Siendo presidente del mis

mo lee, en 1878, un discurso acerca

de las armonías entre la higiene y la

libertad, que es uno de los escritos

de Giné en que refleja mejor su

ideología. Allí declara una vez más

su decidida posición positivista y es

posible hallar un reflejo ·muy claro

del pensamiento, no sólo médico y

social, sino político, de Giné (15):
« .. .los pueblos más li�res son los

más higienizados». De otro lado de

fiende, claramente también, la liber

tad de asociación, que «proporciona
al proletario el medio de hacerse reso.

petar en sus derechos y obtener las

consideraciones que son debidas a

todos los ciudadanos» (16).
Muy clara es también la posición

de Giné frente al hecho de la cale..

giación médica, que intentó ya es

tablecerse a fines de siglo, aunque

no lograría un triunfo total hasta la

implantación de la colegiación obli

glatoria en 1917 (17).
Entonces se desarrolló, y no sólo

contra la colegiación, que fue recha

zada casi unánimemente por todos

los médicos. Los artículos de protes
ta en los periódicos y los numerosos

mítines públicos reflejan perfecta
mente el ambiente. Giné ya anciano,

y con la vitalidad disminuida, tiene

un papel importante (18), si no por
su actividad sí por el prestigio y sig
nificación de su personalidad en la

lucha contra la colegiación, cansi..

derada, en los términos en que se

establecía, como una imposición in

tolerable de la Administración con

tra los médicos (19). Los esfuerzos

unidos de todos lograron entonces

retrasar en veinte años su implan
tación. Téngase en cuenta al valorar

esta posición que el hecho de la co

legiación tenía a la sazón un signi
ficado muy distinto del que tiene en

el momento actual de la medicina,
tanto por los caracteres de ésta como

por la situación social del médico y

la estructura de la sociedad decimo

nónica. Incluso Giné, que ya hemos

señalado fue -uno de los adelantados

aquí del concepto de la medicina de

Estado, se opone abiertamente por

que el hecho de la colegiación tiene

entonces un carácter claramente

reaccionario.

r

3. Ciné y la situación social
de los enfermos

Queremos destacar en este punto
sobre todo su actividad como defen

sor del enfermo mental, que se en

cuentra en dificultades ante la sao.
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Los dictámenes psiquiátricos de Gi- parado repetidamente contra diver-

en dos casos que tuvieron una arn- guer eximiéndole de esta condición,
plia difusión en su tiempo: el de .se sitúa en defensa de quien es ata-
Samuel Willie y el de Verdaguer. cado por la sociedad.

En el primer caso logra que el ju- Acerca de la enfermedad mental
rado acepte la exención de respon- y su valoración médico legal, Giné
sabilidad del acusado, para quien ha adoptado una posición que el pro
se pedía la pena de muerte, porque gresa ulterior de la psiquiatría ha
en una crisis de agitación había dis- confirmado como correcta.

né tienen, guardando las distancias,
en la Barcelona de fin de siglo, una

resonancia parecida a los peritajes
toxicológicos de Orfila en los grandes
procesos por envenenamiento en la
sociedad parisina de mediados del

siglo XIX (20).
Nos interesa señalar ahora funda

mentalmente dqs aspectos de gran
interés: de un lado su posición ante

el tratamiento del enfermo mental

y las ideas clásicas de restricción
de libertad; de otro sus dictámenes
médico legales.

Giné es uno de los introductores
de las técnicas de tratamiento relati
vamente libre «no restraint», del en

enfermo mental (21). La revolución

que inicia Pinel en Francia, que mar

ca uno de los cambios más impor
tantes en la evolución de la posición
del enajenado, no cuaja en la penín
sula hasta bastante más de medio si

glo después, con el esfuerzo de José
María Esquerdo en Madrid y de Juan
Giné en Barcelona (22). Nueva Be
lén, el sanatorio de Giné, fue en este

aspecto uno de los establecimientos
pioneros y modélicos en el país (23).

De otro lado centraremos el estu

dio de sus peritajes médico-legales

sas personas. El proceso tuvo con

siderable resonancia y el dictamen
pericial exculpatorio se halla firma
do por quince facultativos, a su ca

beza el propio Giné y Rodríguez
Morini, junto con otros cuatro cate

,dráticos de la facultad y seis médi-
cos forenses (24). La posición de Gi
né -que al revés de Orfila inter ..

preta aquí la figura del perito bueno
que arranca al acusado de la ejecu
ción- no fue bien recibida en prin ..

cipio. Hubo de defenderse en un es

crito dirigido al «vulgo», vulgo en el

que comprendía a los médicos, en

que defiende ampliamente la exen

ción de responsabilidad por enfer
medad mental. Se hizo famosa una

frase: «¿Cuándo se ha conmovido
el sapientísimo vulgo las repetidas
veces que un loco ha subido al ca

dalso?» (25).
Mayor repercusión' ciudadana tuvo

todavía su informe acerca del' estado
mental de Jacinto Verdaguer. Su fa
moso «dictamen razonado», no to

talmente aceptado, situó de nuevo

al poeta en la consideración de nor

malidad mental (26). En· realidad
Giné en ambos casos, el de Willie al

considerarle enfermo y el de Verda-
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Giné y Partagás debe ser consi

derado como una personalidad clave

en el desarrollo de la medicina ca

talana moderna. Desde el punto de

vista social deben valorarse su tra

tado de Higiene Industrial, primer
texto en que se trata en el país' de

la patología del trabajo de forma sis

tematizada; su Higiene pública, en

que pone al día en Cataluña las ne

cesidades de organización sanitaria;

su labor en .la creación a dirección

de instituciones que favorecieron ac-

NOTAS

tivamente el progreso de] país (Ate
neo Libre de Cataluña; Instituto Mé

dico de Barcelona); su labor en la

prensa médica catalana, principal
mente a través de «La Independen
cia Médica»; su actividad como or

ganizador de la asistencia psiquiá
trica moderna, según el sistema del

«no restraint», y sus dictámenes psi
quiátrico-legales en defensa de la

exención de responsabilidad del en

fermo mental. Valorado en conjunto

Giné debe ser considerado como el

principal representante de la medi

cina positiva en Cataluña.



GINE V PARTAGAS y LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA*

Dr. JOSE M.a CALBET CAMARASA

(*) Comunicación presentada en Ia Sesión Monográfica, dedicada como homenaje al Prof. Juan
Giné y Partagás (1836·1903). 19·XI·68.

De entrada, al juzgar la obra de

Giné, nos sorprenden dos hechos:

1) La enorme trascendencia que ten

dría para la medicina catalana su

paciente, tenaz, revolucionaria y per
severante labor; y 2) El olvido en

que ha caído su figura. Olvido de

unos, por ignorancia y de otros, la

mayoría, por malicia. Pero siempre
olvido injusto.

Autorizados testigos de su época
y obra, nos dicen: «A él principal
mente se debe la revolución hecha

aquí en los conocimientos médicos
de toda suerte» (1). Introdujo en

Cataluña, la teoría celular, la pans

permia, la antisepsia, la radiología
(junto con Coll y Pujol, Vilató y Co

mas), (2) y muchos otros conoci
mientos científicos básicos, aún hoy
vigentes. Para cualquiera que se

aproximara al estudio de la obra gi
neana, si el estudio es superficial,
le parecerá de un gran polifacetis
mo. En realidad, en todos cuantos

campos intervino, lo hizo siempre
con un denominador común insobor

nable: su positivismo a ultranza.

«Los hombres -decía- hemos si
do creados para el período en que vi

vimos y no para mirar hacia atrás»

(3). Toda su vida la destinó a lu

char contra las teorías médicas tra

dicionales y a hacer una Medicina
con rigor biológico, aclimatando en

Cataluña, la medicina positivista.
Para ello confiaría sobre todo en

sus alumnos. A ellos les infundiría

su espíritu de lucha y su inquietud
intelectual. y les predicaría sobre

todo, contra «el miedo de no llegar
a millonarios» (4), que sentían mu

chos médicos coetáneos, lo que les

inutilizaba para la producción cien

tífica.

Giné fue siempre, en todas las cir

cunstancias, un hombre consecuen

te con la sociedad de su época. Fue

médico, pero no un médico, que se.

limitara a actuar y reaccionar en

días y horas determinadas tras una

mesa de despacho, sino que se preo

cupó y luchó por hacer una sociedad

mejor. A ello, dedicó gran parte de
sus energías .y posibilidades, con

constancia y sin desmayos.
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Esta posesión de una vocación mé

dica integral, sin estar mediatizada

por ninguna otra circunstancia que

no fuera el servicio a la comunidad,

llevó a, Giné a propugnar la aplica
ción de unas medidas, en las que se

procuraba colocar en una� mismas

mínimas condiciones y posibilidades
a todas las clases sociales.

Para él, el hecho, de que «para

unos la vida es puro consumo, y pa

ra otros todo trabajo y penalidades
(5)>>, constituía una de las causas

más graves de alteración de la salud

pública, sobre la que repercutía de

una manera directa y profunda. Y

además consideraba que estas es

tructuras sociales ofendían a la dig
nidad humana, porque condicionaba

el monopolio del cultivo de la inteli

gencia, sólo por unos cuantos (6). Al

mismo tiempo se condolía de que

la inmensa mayoría de los médicos

de su época no hubieran visto una

célula (7), pues hasta Giné, no se

irían familiarizando de una manera

sistemática, con el manejo del mi

croscopio.
Giné, buscaría el instrumento con

el que poder propagar e incluso vul

garizar la ciencia médica, y a tra

vés del cual pudiera cambiar ésta

y la sociedad de su tiempo.
En un principio, Gíné, sólo tenía

dos instituciones dónde ejercer sus

funciones de maestro: la Facultad
de Medicina y la Real Academia.

Sobre la primera nos decía: «Por

punto general el espíritu de conser

vación hipocráticogalénico, con ine

quívocos tintes de aristotelismo, que

constituye uno de los rasgos más

acentuados de nuestra Facultad de

Medicina, ha seguido ejerciendo un

influjo más o menos poderoso en

los destinos de la enseñanza ... ; una

era de renovación está llamando a

las puertas de nuestra Facultad de

Medicina ... » (8). y se lamentaba de

que sus comprofesores explicaran
las asignaturas, en 1870, tal como las

aprendieron al entrar en los claus

tros 20, 30, 40 años atrás (9). Es con

profundo dolor que afirma: «La ma

yoría que quieren aprender bien la

Histología y Fisiología patológicas,
debe hacerlo particularmente sin

guía y sin maestro» (lO). Para reno

var los aires de nuestra Facultad

propondría fundar (o restablecer en

algún caso) las cátedras de Histolo

gía, Anatomía Patológica, Historia

Natural médica, Física y Química

médicas, Sifiliografía, Oftalmología,
Frenopatía, Obstetricia y Ginecolo

gía, Embriología, Patología infantil

(11), ampliando la instrucción teóri..

ca y estableciendo sobre ancho pie
la educación práctica (12), abriendo

los laboratorios químicos, permitien
do el acceso en los manicomios a los

estudiantes de medicina, que todos

los cadáveres pagaran su contingen
te a la anatomía patológica, iniciar

los estudios de la Fisiología experi
mentaL.. (13).

y ni siquiera le arredraban la in

suficiencia de medios, y predicando
con el ejemplo, empezó su ·�átedra

libre de Frenopatía, establecida en

NovaBetlem, disertando «al peu d'un

roure que feia de dosser al mestre
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i extenia una ombra per damunt dels
oients» (14), dedicando a estas cla
ses sus días de asueto.

Con Giné, las concepciones cientí
ficas, vendrían dadas «a posteriori»
de los hechos, y no establecidas em

píricamente «a priori», por algun sis
tema médico, de los que tan prolífi
co fue el siglo XIX. Todo lo acep
tado hasta entonces, tendría que ser

pasado, según aconsejaba Giné, por
el crisol del experimento. En éste
sentido y empeño, que quiso Giné, si
tuar a la enseñanza médica, no en

contró excesivo entusiasmo ni cola

boración, por parte de sus compro
fesores, y sólo con el tiempo, el re

fuerzo que para sus ideas significa
ba, el ingreso en nuestra Facultad,
de Valentí y Vivó, Jaime Pi y Su

ñer, Robert y Rodríguez Méndez, se

abrirían amplia brecha, en el cam

po de la medicina catalana, los prin
cipios ideológicos gineanos. Giné, in

cluso pondría especial acento, para

que triunfara en sus oposiciones a

cátedra, Jaime Pi y Suñer, un posi
tivista convencido y de gran valor.
No había para menos si se quería
modificar radicalmente la enseñanza
en nuestra Facultad, pues según tes

timonia Giné: «Aún hoy, en el Claus
tro y en la Academia, hay mayoría
de fanáticos que fulminan el anate

ma oficial sobre el que osa sujetar
a los tanteos del experimento el va
lar de los asertos de Hipócrates»
(15).

Contrasta el positivismo gineano,
y su esperanza en la ciencia médica,
con las ideas de sus enemigos ideo-

lógicos, que cifraban todos sus de

seos en el éxito de la lucha contra

los «intrusos», .para defender la «cla
se» médica. Para Giné, no había peor
intruso, que el bajo nivel científico
del médico .

En cuanto a las Academias, el Dr.

Pedro Mata, íntimo amigo de Giné

y huésped del mismo en sus estan

ciasen Barcelona (16), decía que en

ellas se hablaba de «temas vulgares,
manoseados, sin novedad alguna, o

bien con puntos subalternos, páli
dos y desabridos, sin' relaciones ni

trascendencia, de sosa neutralidad

que tan propicios encontraban a

ciertos críticos para el elogio jamás
negado al pacato autor de produc
ciones incoloras» (17). Giné, nos ha ..

bla del «espíritu conservador» de

nuestra corporación y afirmaba que
estaba «sistemáticamente aferrada a

lo pretérito, y por ende poco afecta
al progreso» (18). Era, siguiendo en

sus ideas, un «cuerpo oficial sumi
do en el eterno letargo, si no debie
ra por fuerza galvanizarse de vez en

cuando para dar cumplimiento a al

gún deber ineludible. o o, y que en

cambio, las escenas basadas en asun

tos personales, se animan y crecen

como en terreno. fertilizado» (19).
Constituía en definitiva un centro,
que habiendo perdido sus ímpetus
iniciales, se quedaría enquistado en

la sociedad de su tiempo, sin proyec
ción sobre la misma, y sólo apto pa
ra lucimientos personales, y en dón
de el elogio servil a hipotecado es

taban al orden del día.

Giné, que era el hombre más cons-
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ciente de la poca airosa situación de· cha sin cesar a la zaga de placeres
la medicina catalana de su época, in- livianos, y que si al estudio se ape-

tentando cambiar esta situación, ex

clamaría: «Caigan para siempre las

puertas misteriosas de las Acade

mias de Medicina ... ; desamortízase

el saber en bien de todos .. .: multiplí
canse los institutos y las academias

oficiosas ... ;» (20).
La medicina positivista en. Cata

luña necesitaba nuevas ruedas para

su carro y Giné y Partagás se las

proporcionaría, con: a) el Instituto

Médico de Barcelona; b) creando y

construyendo un nuevo Hospital y

Facultad de Medicina; e) apoyando
y estimulando constantemente a sus

alumnos y d) introduciendo a la mu

jer en la Facultad.

EL «INSTITUTO MEDICO DE

BARCELONA»

Los hechos, tristes realidades, ha

cían imposible para un espíritu de

tan generosa ambición como el de

Giné, que se depositara la confianza,

para renovar Ia enseñanza, en las es

tructuras oficiales. Giné, llevado de

su entusiasmo y fe en la juventud es

colar, encarga a los alumnos José

Crous y Eusebio Martí, que recluta

ran en sus respectivos cursos, el per

sonal para formar la «Sociedad de

Emulación para los estudios anató

micos». Refiriéndose a la misma de

cía Giné: «y digámoslo como a tes

timonio de exaltación de la clase, y

para eterna confusión de descreídos,

que en el estudiante no quieren ver

más que un ente atareado que mar-

ga, y .si asiste a las aulas, es sólo

arrollado por el terrible pánico de

un día de juicio, o por temor de fal

.ta� quele rayen de la lista. Señores:

arites que se inaugurase el presente
curso sobraba personal, y de no es

caso .mérito, que anhelaba inscribir

se en la enunciada reunión escolar»

(21 ).
La existencia ·de ésta agrupación

médico-cultural creada por Giné, lle

gó
.

a concimiento de las esferas ofi

ciales. y aunque no sabemos con

que intención, se pensó en darle ca

rácter oficioso. El Dr. Letamendi se

encargaría de proponer, de crear lo

ya creado. Hizo ésta proposición el

5-1-1866. Giné y sus alumnos acepta
ron. El 21-1-1866, se celebró, en el

seno de la «Sociedad» la reunión que

decidió su transformación en el «Ins

tituto Médico de Barcelona», cuyo

nombre se lo proporcionó, a través

de Letamendi, el elemento oficial. El

instituto fue inaugurado el 3-3-1866

(22). Tenía sn sede en la Casa de la

Virreina (23), trasladándose más tar

de a la calle Tallers, 13 (24).
El Instituto, constituyó en reali

dad, el primer ensayo serio de crear
una Facultad Autónoma ..

Estimuló

a profesores y alumnos, en noble lid,
a superarse en el terreno. científico.

A través de éste organismo, Giné

propagaría, sin el peligro de los ana

temas oficiales, las nuevas concep

ciones científicas, torpedeando ince

santemente el pensamiento tradicio

nal de nuestra Facultad. Fue un re-
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vulsivo poderoso que encontró' un

aliado de insospechable valor en Ia

Revolución de 1868, sobre todo al

aceptarse teóricamente, en los pri
meros tiempos de la misma, la En

señanza Libre.

Precisamente, después de las pri
meras disposiciones sobre enseñan

za, que se hicieron con posterioridad
a la Gloriosa, es cuando se harían

más patentes las grandes posibilida
des del Instituto, pero al mismo

tiempo se rompió con la Facultad,

siempre más o menos recelosa de. su

contrincante.

La enseñanza libre fue proclama
da y establecida por Decreto el

21-X-1868, que firmaba el ministro

Sr. Ruiz Zorrilla. Sin embargo nun

ca llegaría a salvar los escollos que

se le pusieron. El Dr. Mendoza, que

antes de la Revolución del 68, apo

yó y colaboró con el Instituto, se

ría después uno de sus más sinuo

sos detractores. Así en el mes de

agosto de 1869, publicaba unos artí

culos, en el órgano oficial del Insti

tuto: «El Compilador Médico», en

los que defendía la primacía y no

la paridad, de la enseñanza oficial

sobre la libre. Esta posición de Men

doza, hizo desgajar en dos grupos
la redacción de dicha revista pasan
do el más numeroso encabezado por

Giné, a fundar una nueva revista:

« La Independencia Médica», desde

dónde se defendería la «independen
cia» de la enseñanza libre de la ofi

cial. Esta revista, se convirtió gra

cias a Giné, en el portavoz del posi
tivismo médico en Cataluña.

Los responsables del Instituto,

pretendían que la enseñanza dejara
de ser función del gobierno, para

que se viera libre de sistemas opre

sores y restrictivos que la couver

tían en un mecanismo empírico, más

que en un organismo vivo y racional,

porque «el pueblo debe esperarlo
todo, y más principalmente su rege

neración intelectual y moral, de su

propia iniciativa, recíproco estírnu

la de los individuos, las asociaciones

y las corporaciones municipales y

provinciales» (25). Aunque no eran

contrarios de los diplomas profesio
nales, pretendían abolir los privile
gios anexos a un título acedémico,

e incluso, parece ser, que fueron par

tidarios de la libertad profesional.
Con la enseñanza libre, se estable

ció que la oposición sería el único

camino para llegar al profesorado
oficial, aboliéndose las ternas, pues

en muchos casos se escogía, «por

simpatía», al colocado en 2.0 Ó 3.0

de la terna (26). Tampoco sería obli

gatorio el asistir a clase. La Revolu

ción abolió el título de Bachiller en

Medicina, porque como había dicho

Giné: «Si faltan los derechos, injus
to es someter a pruebas y exigir di

nero para obligar a obtener lo que

nada vale» (27). También se abolie

ron los libros de texto únicos y obli

gatorios (28). Además desaparecían
las notas, dando sólo suspensos o

aprobados, lo cual estaba de acuer

do con el sentido liberal e igualato
rio de la Revolución (29).

El Instituto estaba protegido y su

fragado, por el Ayuntamiento Popu-
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lar de Barcelona (30) y por lo que

pagaban sus socios (31). En el Ins

tituto existían cátedras libres regen

tadas, algunas, por profesores ofi

ciales y otras por figuras destacadas
de la medicina catalana de la época.
A ellas acudieron aproximadamente
el tercio de los alumnos matricula

dos en la Facultad, que se conver

tirían más tarde en la élite dirigen
te de la medicina positivista catala
na. El Instituto estimulaba a sus

alumnos a que realizaran trabajos
científicos, que luego exponían pú
blicamente, premiándose el mejor,
a criterio de un tribunal (32).

Sobre el papel, pocos, profesores
se declararon enemigos de la ense

ñanza libre, pe�o en realidad, pocos
tambiéri simpatizaban con la mis
ma. Tampoco le eran partidarios al

gunos políticos, como Echegaray, que
decretaría que todos los intereses

económicos, incluso la matrícula de
los alumnos de las Escuelas Libres

(Instituto), lo recaudaría el Estado.

Se escatimaba pues a las Escuelas li

bres, uno de sus ingresos más legí
timos y así también se explica que,

por el enorme dispendio económico

que representaba el sostenimiento

del Institute. la Diputación estuvie
ra un poco remisa en sostener la en

señanza libre (33). Pero es que ade

más los alumnos procedentes de es

cuelas libres, tenían que hacer una

reválida en escuela oficial (34), lo
cual inutilizaba la autoridad y cate

goría de las escuelas libres, ya que
los títulos adquiridos en las mis

mas, no habilitaban para el desem-

peño de empleos públicos y de .ser

vicios oficiales (35).
Un desafortunado decreto sobre

exámenes, restringiría aún más el

desarrollo de la enseñanza libre. Se

imponía una comisión de profesores
oficiales, en, número de dos, para ju
rado, junto con un profesor libre,
en las escuelas libres. En cambio,
en la enseñanza oficial intervendría

una persona (no profesor oficial)
que sería representante y fiscal de

la sociedad, en los tribunales de exá

menes oficiales. Más tarde, ésta per
sona que era nombrada por el claus

tro oficial (!), fue presentada por la

Universidad estatal, como un sím

bolo que disminuía la autoridad ofi

cial (36).
Fue entonces cuando el ministro

de Fomento, solicitó a las universi

dades estatales, su criterio sobre la

enseñanza. La encuesta se hacía so

lamente con una de las partes, ya

que las escuelas libres no fueron

consultadas (37). El ministro Sr. Ro

mero Robledo firmaba el decreto del

17-V-1872, por el que se devolvían los

grados en los exámenes y se expul
saban de los tribunales a las perso
nas ajenas al profesorado. A la ense

ñanza libre (y al Instituto) le asesta

ban duros golpes. Apenas nacida, la

enseñanza libre, fue infecunda por
la emulación que deseaba provocar
e inútil para la multiplicación de los

centros del saber.

Ante este ambiente enrarecido, no

pudo conseguirse la plenitud de apli
cación del lema del Instituto: «Lata

libertas in ambitu infinito» (38). La

•
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saber, se vean privados de la liber-
'

los tiempos se hacían de nuevo difí-

razón por la cual no fue aceptada
la obra progresista que en el terre

no de la cultura, representaba el

Instituto, es bien clara para Giné:

«Triste es, empero, que aún haya
pueblos que, sintiéndose ávidos de

tad de instruirse tanto y cual a sa

lud conviene. Apetecen, tienen a, la

vista el alimento ... , y les hacen pe

recer de inedia ... ¿Temen que se nu

tran, que se vigoricen y que, vigori
zados, acaban de arrojar al panteón
de la historia, remanentes anacro

nismos? (39).
Al no ser aceptada la ensefianza

libre el Instituto se quedó sin razón

de ser. Fue, como diría más tarde su

fundador, el Dr. Giné: «un canto de

cisne de la Enseñanza Libre», para

seguir diciendo: «¿No acudimos los

profesores de esta Facultad a dar

nuestros auxilios y aún a labrar los

cimientos de la Escuela Libre del

Instituto Médico? ¿No nos apresu
ramos a integrar el personal de

aquel modesto cuanto laborioso

claustro? Pero, ¡qué pocos imitado

res tuvimos ... ! Vimos que la libertad

era buena y fuimos los primeros en

amarla con pasión ... Al fin éramos
catalanes» (40).

EL NUEVO HOSPITAL y

FACULTAD DE MEDICINA

• Después del Instituto, una nueva

empresa se propondría Giné: la

construcción de un nuevo hospital
y Facultad de Medicina. Lo solicitó

desde inmediatamente después de

la Revolución del 68. Así, pediría que
el

.

E j ército se retirara del edificio de

la Universidad, que había sido ocu

pada como cuartel y convertido sus

claustros en pesebres para mulos y
caballos (41). Con la restauración,

ciles. La Medicina, ya no respiraba,
aquel enfebrecido fervor que supo

inflamar a sus prácticos, la Revolu
ción del 68. A amarga, le sabría a

hombres como Giné, la Restaura

ción. «Desde el pasado octubre has

ta el actual -escribía en 1876- he

mos logrado paz, pero no se nos ha

concedido ni un átomo de libertad,
de este ozono sin el cual el pensa
miento languidece, y las ciencias se

tornan teológicas y prescriptivas »,

para seguir diciendo, «sin embargo .

el rescoldo existe, a pesar que lo cu

bre la ceniza; consolémonos espe

rando que tarde a temprano respi
raremos ambientes menos desflogis
ticantes y que nuestros ojos verán

horizontes más serenos» (42).
Volvían los tiempos" en los que se

escondía el temor al desarrollo cul

tural, bajo la socorrida frase de la

«escasez de medios económicos». No

había dinero, dirían, para la cons

trucción de un nuevo Hospital.
La Facultad de Medicina utiliza

ba, para la enseñanza práctica, las

camas del Hospital de la Sta. Cruz.

Hasta Giné, la medicina, todavía no

era considerada, por una· mayoría,
como una ciencia, sino un arte, cuya
única misión consistía en curar a

los enfermos, cuando ya se había

presentado la enfermedad. En la in-
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mensa mayoría de los casos, esta cu- ferible el último extremo... Ni la

te de asilos de esta clase, sería pre- recién paridas los hijos que no son

ración, se ejercía con aires paterna..

listas, que, el médico, «ser superior
y privilegiado», condescendía en ob

tener mediante un arte y poder enig
máticos por el pueblo. Con esto se

comprenderá que, aún en el siglo pa
sado, la administración del Hospi
tal de la Sta. Cruz, estuviera en ma

nos eclesiásticas y municipales, y los

médicos, sólo eran servidores de es

t�\. administración, que proporciona
ba «bálsamo y consuelo», entre los

desafortunados,
Roces y polémicas, entre la Admi

nistración del Hospital y el cuerpo

médico, sesucedieron sin cesar, por

que en muchos casos, la Administra

ción sometía a los ingresados, a si

tuaciones .y condiciones, no ya sólo

antihigiénicas, sino incluso franca

mente vejatorias e injustas, que des

pertaron repetidamente las protestas
y las denuncias de los médicos.

Fue Giné, quien primero pensó en

proporcionar a Barcelona, un Hos

pital que no sólo no pudiera condi

cionar la enseñanza, sino que la sir

viera con todas las consecuencias.

Un Hospital que cumpliera con su

misión social, sin más trabas que
las impuestas por el límite de la

ciencia. Un Hospital en que sólo el

rigor médico-positivista, establecie
ra las pautas higiénico-terapéuticas
a seguir. Un Hospital secularizado,
y con más preocupaciones científi

cas que místicas. Diría Giné: « ... ;

entre poseer Barcelona el Hospital
de Sta. Cruz y carecer absolutamen..

distinguida condición de canónigo,
ni el menos respetable carácter de

concejal, que tienen respectivamen
te los miembros de la Administra

ción del Hospital de, Sta. Cruz, su

ponen la instrucción médica que pa
ra este caso se requiere .... y no se

diga que la Administración tiene a

su disposición un ilustrado cuerpo
facultativo de quien asesorarse:

pues, aparte de que la experiencia
enseña que esa disociación entre el

consejo y la acción, entre lo consul

tivo y lo ejecutivo, es 'poco producti
va, siempre acontecerá que los médi
cos tendrán que someterse -mal de

su agrada- al Régimen general de la

Casa, establecido «a priori» y por

reglamentos que no se avienen bien

con el progreso de la ciencia. ¿ Qué
le sucedería, sino, al profesor que
osare informar, porque tal fuese su

opinión científica, por ejemplo, que
el régimen místico del Hospital de

be ser reemplazado por otro esen

cialmente seglar y desprovisto de to

da tendencia a una religión positi
va?» (43). «¿Qué razón hay, por

ejemplo, para que los afectados de
enfermedades de los órganos géni
to-urinarios tengan que sufrir cier ..

tas privaciones, como es la de le

vantarse y pasearse por la sala, de

que se hallan exentos los que pade
cen otros males? Se pretende con

esto infligir una punicióri a los que
al pecar contrajeron una enferme

dad?» (44). '«¿Por qué el Hospital
de Sta. Cruz, arrebata a las madres

•
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legítimos? ¿Qué derechos le asisten

para negar a la madre el hijo que
desearía amamantar?» (45).

«No faltan -diría Giné- defenso
res del Hospital por personas de ca

rácter tradicional. A mayor abunda
miento, se posee un informe emiti
do por ciertos centros técnicos, que
no son activos sino cuando se trata

de conservar, y al que osa afirmar

que el Hospital de Sta. Cruz es ma

lo a más no poder y en todos con

ceptos, se le apunta ese revólver fa

cultativo: Que es bueno porque sí»

(46).
Para Giné y Partagás, «un nuevo

hospital es indispensable para la

marcha expedita de la enseñanza»

(47).
Las primeras promesas oficiales

sobre la construcción del nuevo hos

pital se hicieron en 1882. Luego ven

drían las desilusiones, una vez apro
bados proyectos y planes. Giné pro
puso la creación de una comisión de
la Facultad para que reactivaran la
construcción del futuro hospital
(48). La integraron Giné, Bonet,
Rull y Robert. Parece ser que la pri
mera piedra se colocó en 1888 (49).
Pero no hubo continuidad en las
obras y los años transcurrían, con

evidente desesperación de Giné,
Al iniciarse el curso 1892-93, el Dr.
Durán y Trinxería, se preguntaría
desde las páginas de la «Revista de
Ciencias Médicas»: ¿Es la pediatría
una especialidad aparte? Lo nega
ría. Indirectamente el artículo esta

ba escrito, para justificar a la Ad
ministración del Hospital, la cual en

un abuso de autoridad, había retira
do a sus expósitos y los que tenía en

sus salas de S. Quintín y S. Narci

so, los diseminó por las otras salas,
para negarlos" al nuevo catedrático
de Pediatría, Martínez Vargas, quien
los exigía para la enseñanza prácti
ca (50). Ante este nuevo atropello
del Hospital contra la Facultad, cu

yo íntimo origen desconocemos, el

alumnado protestó y. hubo manifes
taciones públicas, «nunca correctas»,
al decir de Giné (1). Carlos de Siló

niz, decano de la Facultad, viejo y
sin energías para. enfrentarse con

la Administración del Hospital, dimi
te. Le sucedería el que había dicho:
«No es ni será la Facultad quien de
ba someterse al Hospital» (52). Era
el Dr. D. Juan Giné y Partagás. Giné
sabría aprovechar este nuevo y casi
anecdótico conflicto entre Facultad

y Administración, para activar una

vez más la construcción del nuevo

Hospital. Las obras se iniciarían el
25-VI-1895 (53), gracias a Giné (54).
En su arquitectura se le dio un

aire fabril, probablemente inspira
do por las ideas de Giné (55). «Dig..

na de la pluma del autor de los vein
te cantos de "la Odisea -decía Gi
né- sería la historia de los veinte
años de trabajos para llegar a la rea

lización de la más alta de las aspira
ciones del Claustro ... » (56).

En 1903, el mismo año de la muer

te de Giné, se realizó el primer acto

público en la nueva Facultad, con

una exposición de trabajos de los
alumnos (57). La inauguración oficial
tuvo lugar el l-X-1906 y la definitiva,
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o sea, con los servicios implantados,
el 1-1-1907 (58).

GINE y SUS ALUMNOS

Giné fue un apasionado por y de

la enseñanza, y, mimó a sus alum

nos: «Adoramos a la juventud, por
que de ella. es el vigor y los arran

ques generosos» (59).
Fue uno de los primeros 'en' fa

miliarizar el uso del microscopio en

tre sus alumnos, y así Corominas Sa

bater decía al hablar de la Clínica

Quirúrgica de Giné: «
... , lo que nos

da a creer que hay un verdadero an

helo en ilustrar los estudios clínicos

es la aparición del microscopio, ins

trumento 'para el diagnóstico quirúr
gico, cuyos usos habían sido, hasta

el presente, en nuestra Facultad muy

reducidos» (60). Esto que se escri

bía en 1872, contrasta, para valorar

aún más el espíritu progresista de

,Giné, con un hecho que ocurrió en

1881: «Enseña aún, ... (y no va de

cuento) un catedrático muy aferra

do como tantos otros, a las antiguas
teorías. Mira con un microscopio
una escupidera con esputos de tísi

co y al no ver nada exclama: ¿Aún

hay gente que .sostenga que se apre

cia nada con el microscopio?» (61).

El ejemplo y la palabra de Giné

no caerían en el vacío, a pesar del

boicot que le hacían, ciertos elemen

tos de gran responsabilidad oficiaL

Pues Giné, digámoslo una vez más,
estimularía sobre todo las asocia

ciones científicas estudiantiles, que

contribuirían en gran manera a im-

pulsar y vigorizar el desarollo cien

tífico-médico catalán, hacia horizon

tes totalmente desconocidos,' hasta

aquel momento.

«En Anatomía Patológica -afir-

.maba Giné- hay pocas aplicacio
nes prácticas ... , cosa, por otra par

te fácil de realizar si se hubiese ido

coleccionando, todo el material que

ofrecen los cadáveres que se desti

nan al servicio anatómico. Sin em

bargo, sabemos que esta incalificable

incuria ha dado lugar a que algu
nos discípulos, muy aprovechados

por cierto, sacando partido de esos

«malogrados desperdicios» hayan
empezado a formar un pequeño mu

seo, en un modesto lugar, llamado

Laboratorio, que con el tiempo pue

de llegar a ser una gran cosa. ¿Cómo

no aplaudir esta que podría llamar

se sustracción compensadora? Al

que quiera conocer la laboriosidad
de nuestra juventud, le recomenda

mos visite esta humilde colmena de

la medicina escolar, en donde 1a so

briedad se hermana con el sentido

experimental, para aquilatar lo que

de la escuela .procede» (62).
La sombra de Gine, protegía a la

empresa de un grupo de alumnos,

que en el domicilio del Dr. Cardenal,

calle Riera Baja, 12, fundaban una

sociedad que había de tener más tar

de, gran trascendencia en nuestra

medicina, al transformarse en la

«Academia y Luboratorio de Cien

cias Médicas de Cataluña». Sería una

sociedad oficiosa, de Jas que tan par

tidario estuvo Gine.

Decisiva, sería tambiéi. Ia contri-
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bución de Giné, en la fundación del GINE y LA MUJER

niano positivista. Pretendía, que el nes repugJ?a que los dos sexos se

pensamiento del alumno brotara a instruyan en unas mismas escuelas,
través del razonamiento, por germi- lean unos mismos libros, ejerzan las
nación autóctona, sin hacinar en sus mismas profesiones y hasta voten en

cerebros, diversas ideas que se depo- unos mismos comicios?» (64).

..

Ateneo de alumnos internos de la

Facultad de Medicina», que tuvo lu

gar en 1880 (63), para despertar el
sentimiento de emulación para el

progreso de la medicina. A partir de

1882, esta asociación publicaría un

boletín, en el que colaboraron Giné,
y otros catedráticos. En el seno de
esta asociación se celebraban reu

niones científicas, en las que se dis
cutía sobre los casos de mayor inte

rés, que se presentaban en las clíni-

cas oficiales.
'

Giné, más que cultura médica, con

ser esta importante, inculcaba a sus

alumnos el afán de aprender y les

aconsejaba para ello el método baco-

sitaran como calcomanías en el pa
pel, que sólo podían ser utilizadas

en casos muy concretos. Sobre todos
estos extremos y otros muchos más,
se extiende Giné, en su «Discurso»

inaugural del curso universitario

1898-99, que viene a constituir su tes

tamento ideológico.

•

En resumen, Giné, pretendió re

formar la enseñanza médica, pero en

lugar de hacerlo desde arriba, re

vulsionó a la juventud médica y es

colar, y a través de ella, en «boo

merang», modificó radicalmente el

fondo y la forma de la enseñanza

que se daba en las cátedras oficiales

de nuestra Facultad.

En este último apartado, quere
mos dar una sucinta noticia, sobre

otra faceta de Giné: su lucha por
introducir a la mujer en la Facul

tad. Su lucha por igualar los dere

chos de ambos sexos. Su lucha para
convencer a la mayoría de sus com

profesores de la necesidad de repa
rar a la mujer, de la injusticia con

que había sido tratada, al ser rele

gada a un plano secundario. La mu

jer -repetimos- encontró en Giné,
uno de sus más acérrimos defenso

res y se lamentaba ... «de la trascen

dental injusticia con que en Espa
ña es tratada la mujer», y se pre

gunta: «¿Por qué hay aún a quie-

Considera que la mujer está ple
namente capacitada para ejercer la

medicina (65), y en la defensa de es

ta tesis se enfrentó con- «El Siglo
Médico» de Madrid, dirigido por Ma

tías Nieto Serrano y Francisco Mén

dez Alvaro e incluso con «El Anfi

teatro Anatómico» (sucesor del po
sitivista «El Pabellón Médico») diri

gido por Angel Pulido y Faustino

Hernando. El también periódico ma

drileño de la época «El Criterio Mé

dico», afirmaba que la medicina y la

cirugía eran ciencias cuyo ejercicio
había de, estar vedado a la mujer
( 66 ). En Barcelona sería la prensa
farmacéutica, la más declarada ene-
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miga de la promoción profesional de

la mujer. Los farmacéuticos que

siempre habían visto plétora en, su

profesión miraban con desagrado
que vinieran a «saturarla» las muje
res, porque «no sería prudente con

fiar a las mujeres la preparación de

los medicamentos» (67). «No es con

veniente -seguían afirmando- que

practique funciones que la tradición,
en armonía con la naturaleza, ha de

jado a la exclusiva del hombre» (68).
«No negamos su capacidad; lo que

ponemos en tela de juicio es la con

veniencia de la aplicación de esta

capacidad a determinadas funciones

u órdenes de la vida humana» (69).
y en tonos muy pesimistas les re

cordaban: «Si alguna señorita de

nuestro país, le entran ganas de de

dicarse al ejercicio de la profesión
farmacéutica, le aconsejamos desis

ta de su empeño si no quiere mal

gastar un tiempo, precioso que no le

producirá otros resultados que, los

negros por nosotros obtenidos ... »

(70).
Con todo ello, es pues fácil, darse

cuenta que la cuestión de ,la promo

ción profesional de la mujer, no se

ría, el menor de los obstáculos que
tendría que salvar Giné, en aquella
sociedad que tan hostil le era. «Por

colmo de
_
injusticia -escribiría Gi

né- los mismos defectos de organi
zación, que por el artificio de las le

yes y por el automatismo de las cos

tumbres, hemos ido provocando y

acentuando, son de continuo invoca

dos para legitimar Ia servidumbre

que imponemos a la mujer y el tris-

te ostracismo científico a que ia con ..

denamos»(71 ).
La posibilidad de que la mujer

pudiera ejercer sus derechos y estu

diar medicina, nació con la Revolu

ción del 68. Los enemigos a que es ..

tos propósitos se llevaran a cabo ar

güian las siguientes objecciones, que

resumimos:

a) La mujer no posee fuerza re

flexiva suficiente para elevarse a las

altas especulaciones de la ciencia.

b) Que los trabajos anatómicos

y de disección comprometerán su

salud, menos resistente que la del

hombre.

c) La múltiple variedad de la Me

dicina, no puede ser absorbida por

la mujer.
d) Su natural, impresionable y

delicado, repugna la vista continua

de los males físicos.

e) No puede ejercer autoridad

sobre el enfermo.

f) Que se ofende su pudor, ha..

ciéndola intervenir en la anatomía

del hombre.

g) Que la Cirugía exige un valor

práctico, un pulso, un aplomo y una

entereza de animo, que no posee la

mujer.
h) Que altísimas razones de con ..

veniencia social y el propio bien del

sexo débil, demanda con imperio,
que la mujer no se dedique a ningu ..

na profesión, en que haya de tener

frecuente trato con los hombres.

i) Que no debe tener otra profe
sión, que la de cuidar a su marido,
a sus hijos y a su casa.
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Contra todo ello luchó Giné y Par

tagás y formó un grupo de estudian
tes de Medicina femeninos

.

de los

que salió la primera mujer que al

canzó en España, el título de Licen
ciada en Medicina y Cirugía, que fue,
según los periódicos de la época, la

Dra. Dolores Aleu y Riera, que sería
asimismo la primera en obtener el
doctorado (72). De todas formas, es

ta primacía puede ser discutible, se

gún me comunica amablemente mi

amigo el Dr. J. Corbella, quien exa

minando la documentación académi ..

ca, llega a la conclusión de que la

primera Licenciada fue la también
alumna de Giné, Dra. María Elena
Masseras. Creo que mientras no se

aclare esta cuestión, se puede admi
tir la primacía de ambas «ex-aequo».
Lo que, de todas formas, queda jus
tificado, pues ambas a la vez, fueron
las actores de la primera sesión clí
nica realizada en nuestro país, por

mujeres. En un clima de gran ten

sión el 24-XI-1878, tuvo Iugar en la
cátedra del Dr. Giné dicha sesión

clínica, prescntando un caso de es

crofulismo, en el que las ponentes
eran las alumnas señoritas Aleu, co

mo observadora, y Masseras, como

consultora. Repetimos que fue la pri
mera de este género que se presen
taba en la Universidad española(73) .

Giné felicitó a sus alumnas (74). Un
tal Cosme, desde «El Siglo Médico»,
atacó a la sesión clínica e intentó ri-.
diculizar a Giné.

Aclaremos que no tiene ninguna
base histórica sostener, como han
hecho algunos, que la primera mu-

jer médico fue doña Martina Cas
tells Ballespí.

En una carta que la Dra. Aleu es

cribió desde Madrid, el 30-IX-1882,
al Dr. Giné y que está reproduci
da en la tesis doctoral de dicha doc
tora se puede leer: «

... porque a V.

muy principalmente debo los pocos
conocimientos que t�ngo; sé que los
debo a todos mis dignos maestros;
todos ellos se desvelan por la ense

ñanza de sus alumnos; pero V., a

más de darme ciencia, me ha dado

muy buenos consejos y sobre todo
mucho ánimo en las infinitas difi
cultades presentadas en mi carrera,

siendo, en una palabra, el único que
ha levantado su elocuente frase apo

yando el sexo débil contra los ata

ques del fuerte. ¡Cuántas veces hu
biera quizá dejado mis estudios,
aturdida por las rudas sacudidas ve

nidas de tantas partes, a no ser por
su valioso apoyo, por su enérgica
defensa y por la voluntad de hierro

que V. posee y comunica a todos los

que tenemos la suerte de contarnos

en el número de sus alumnosl».
Gracias a Giné las puertas de las

Facultades de Medicina, se abrían

para la mujer.

RESUMEN

Se estudia la proyección sobre la
enseñanza de Giné y Partagás, la má
xima figura de la Medicina catalana
de la segunda mitad del siglo XIX.

Esta proyección la estudiamos res

pecto a la creación, por él, de una

Facultad Libre: «El Instituto Médi-
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ca de Barcelona»; en su decisiva in

tervención en pro de la creación de

un nuevo Hospital para la enseñan-

za médica; sus estímulos constantes

a los alumnos e introduciendo a la

mujer en la profesión médica.
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LO QUE YO CONOZCO DE LA VIDA DEL PROFESOR GINE V PARTAGAS*

Catedrático de Patología quirúrgi
ca, su portentosa inteligencia, su

gran capacidad de trabajo y su más
natural ambición, le llevaron a ense
ñar también Higiene, Dermatología,
Venereología y Frenopatología en

tre otras materias clínicas y aplica
das. La perenne lección de don José
de Letamendi quizá constituyó uno

de los mejores estímulos en juego.
Publicista brillante, editó revistas

y muchos libros, de texto utilísimo

y de lectura agradable. Escribía con

suma claridad y galanura. Discutía
con una agudeza y una intención .de
maravilla.

El. médico-interno que solía «ex

temarse» bastante a menudo, mi pa
dre, desempeñaba perfectamente la

ayudantía de especialista y llegó a

ser uno de sus óptimos colaborado
res.

Padre amantísimo, fue un virtuo
so educador de su hijo Arturo, que
más tarde heredó la clientela 'psi
quiátrica, dirigió Nueva-Belén (con

'. Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

(Académico Numerario)

Hablar en esta Corporación del
doctor Giné y Partagás, del eminen
te don Juan del siglo pasado, repre
senta un deber grato y honroso. En

efecto, me acuerdo muy bien de las

conversaciones íntimas que mi pa
dre sostenía en torno de lo que fue
su maestro, su guía, cuando estu..

diaba y cuando se licenció (1883).
Fundó por aquel entonces el Ma

nicomio Nueva.. Belén y quiso llevar..

se de médico interno a uno de sus

alumnos, don Antonio Rodríguez y

Rodríguez, que era llamado en bro
ma «Rodríguez con ensañamiento»,
hecho que motivó recurriera al se

gundo apellido materno (Morini), ti

tulándose así siempre más doctor
Antonio Rodríguez-Morini,

Jamás reclamó, empero, del Juz

gado el reconocimiento oficial del
doble nombre, trámite contravenido

origen de disgustos, el mayor de los
cuales tuvo por actor a quien sa

bía. -desde Nueva-Belén- el lío de

apellidos.

(.) Comunicación presentada en la Sesión Monográfica, dedicada como homenaje al Prof. luan
Giné y Partagés, (1836-1903). 19-XI-68.
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Odón Moles, el padre) y ostentó la

delegación de España en los anti

guos «Congresos Internacionales de

Asistencia a los alienados».

Si le importunaban bobamente

mientras comía y jugaba por los sue

los con su familia, la sirviente tenía

orden de negar al abrir la puerta la

presencia del doctor y éste coreaba

a gritos: «no estoy en casa».

Nacido en el Pla de Cabra, mara

villoso lugar de Tarragona, catalán

de 10 más genuino, payés de ingenio
y de modales, combatía acremente

la lucubración esterilizante y la pre ..

sunción trivial.

La práctica urológica y deIo ve

néreo le deparaba, bastante a me

nudo, tener que explorar digitalmen
te el conducto rectal. No siempre
soportaba bien la contrariedad ma

nual, como el paciente, y si éste se

quejaba de dolor -tras haber exi

gido urgente e incorrectamente la

consulta- alargaba burdamente el

tacto y devengaba ¡2S pesetas! de

honorarios. De protestar, le invitaba

-ofreciéndole la misma cantidad

a que lo realizara él.

Las famosas tertulias, clínicas del

Manicomio agrupaban un elenco de

frenopatólogos de la época, muchos

de los cuales he tratado de niño.

Los historiales que se redactaban y

se objetaban asombran, todavía, por

su validez descriptiva (en lo sinto

matológico) y docente.

Don Rafael Rodríguez .Méndez y

don Arturo Galcerán Granés le ad

miraban sobremanera y cooperaron

eli. el logro de alguno de sus desig-

nias. Establecer un clima favorable

al tratamiento racional de los en

fermos mentales. El Manicomio de

San Baudilio de Llobregat y el más

reciente Manicomio de San Andrés

de Palomar encarnaban, a la sazón,
una competencia leal y eficaz.

Organizó espléndidamente el Pri

mer Certamen Frenopático Español,
que tuvo sus sesiones en los jar
dines y en las salas de recepción del

Manicomio. Los conceptos verbales

de mi padre sobre el mismo y el

examen del libro de actas, indican

que signifiicó la culminación del es ..

fuerzo providencial de un genio. De

un médico que conocía la nosología
de la «locura» y de la «demencia»

y aún más la terapéutica y el cui

dado sacerdotal de los alienados, de

los orates. Unos bustos de Pinel y
de Esquirol, ubicados en la mayor

de las escaleras de acceso al edifi ..

cio, denotaban. una gratitud a los

ejemplares redentores de los ence

rrados en mazmorras.

A .poco dio a luz «Revista Freno

pática Barcelonesa», magna conquis
ta nacional del ochocientos. Tras

cendió debidamente al extranjero. y

en sus páginas, los redactores y co

laboradores, la mayoría inéditos, lu

cieron sus dotes de científicos y de

escritores, De lo que allí consiguió
estudiar uno de tantos, mi padre, de

rivó en 1903 la edición de «Revista

Frenopática Española».
«Un viaje a Cerebrópolis» y «Mis ..

terios de la locura», dos libros de

enjundia y de gracia, se concibieron

y redactaron en la temporada de
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post-graduado de mi padre. Que ins

piró, sin saberlo, ciertos pasajes.
Tutelado directamente .por don

Juan, mi padre empezó a visitar co

mo médico general, de cabecera, en

el pueblo de San Gervasio de Casso

las (el del Manicomio), donde se hi ..

zo con una importante clientela,
donde estaba domiciliado mi abue

lo y donde conoció a mi. madre. Es

ta real independencia, que en el fon

do deseaba el maestro, le contrarió

lo suyo.
Alumnos simultáneos y queridos

del glorioso preceptor eran el pro
fesor Sebastián Recaséns (catedrá
tico de Obstetricia y Ginecología de

Madrid), el profesor Emilio Sacane

lla (de Anatomía y Urología, en Bar

celona), el llorado y magnífico Víc

tor Azcarreta (urólogo), Avelina de

Martín (profesor libre de Oto-rino

laringología) y José Martínez Valver

de (psiquiatra asimismo, malogrado
y autor de una oportuna y buena
obra de texto), entre otros. De casi

todos -por haberles tratado perso
nalmente- oí continuamente pala
bras de elogio del notabilísimo cate..

drático Giné y Partagás.
La imborrable huella psiquiátrica

que dejó en Rodríguez-Morini su

mentor, le valió andando el tiempo,
por consejo dado a la Orden de San
Juan de Dios, se encargara en mo

mentos aciagos de la dirección del
Manicomio de Sant Boi.

Con Emilio Pi y Molist, el cervan

tista y latinista de rango, y Luis Dol
sa Ramón, el alienista de prestigio
en visita, más ulteriormente, inter-

pretó Io psiquiátrico en esta Acade

mia, sita en el viejísimo e inhóspito
caserón de Baños Nuevos 9, porque
durante lustros este palacio, muy

contiguo al venerado domicilio del

profesor Giné y Partagás (calle del

Carmen), Io ocupó la Facultad de

Medicina de nuestros padres y abue..

los.

En las Obras Completas del Doc

tor Giné y Partagás, uno de cuyos

ejemplares tengo en mi biblioteca al

alcance de la mano, es posible se

guir bien la trayectoria liberal y so ..

berbiamente fructífera del tarraco

nense.

Mientras discurrió el venturoso y

agitado período de hace cien años,
con los Ínclitos profesores Juan de

Rull, Narcisa Carbó, José de Leta

mendi, Bartolomé Robert, Ramón

Coll y Pujol, Rafael Rodríguez Mén ..

dez, y Santiago Ramón y Cajal, par

ejemplo, enseñó cumplidamente a

alumnos y formó egregios discípu..

los, dentro de estas regias paredes.
Su clientela áurea le sirvió para

incrementar la posición económica.

Parte del dinero ganado lo colocó en

el Manicomio. De estirpe modesta,
muy apegado al terruño, como tan

tos galenos dignos del nombre, fa

voreció a sus parientes de la cam ..
'

piña. Recuerdo la bienquerencia y
la admiración que sentía por él un

sobrino, al que cuidaba yo por es

tar hospitalizado en la clínica der

matológica universitaria del profe
sor Jaime Peyrí. Tenía un espantoso
psoriasis generalizado, que necesita

ba el uso de los linimentos propios
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y de los baños medicinales obliga
dos de los años 10-20. Yo mismo so

lía embadurnarle el cuerpo entero

frecuentemente. Al iniciarse la terri

ble dermatosis y el prurito, origen
de un malestar sordo, el 1 ío le ma

nifestó estoicamente: «te rascarás

con frenesí toda la vida». Y así fue.

Nuestro primer catedrático de la

asignatura de Derrnatología y Vene

reología ensalzaba sin tregu a su me

moria, por sus positivas dotes de fi ..

no observador clínico, de intuitivo y
de práctico ante el enfermo, básicas

y obvias y de consuno fatigantes y
raras, de nuestros antepasados en

estas poltronas académicas.

La patogenia de signo neurológi
ca a psiquiátrico en ciertas dermiti

tis, las neuroderrnitis, había sido en

trevista por el polifacético, bien que

legítimo y colosal maestro barcelo

nés, al que yo me atrevería a califi

car, sin hipérbole, maestro «vera efi..

gies».
Lo aplicativo del ejercicio de la

carrera médica, tan libre y tan libe ..

ral, le atrajo en lugar de fastidiar

le a de irritarle, cual sucede a me

nudo, todavía, en muchas ocurren

cias. Las tildadas, aquí y fuera de

aquí, más que nada en los países la

tinos y en la América hispana, «ca

sas de orates» concentraron mucho

su atención de sanitario valioso. Lle..

gó a impulsar un movimiento pro

higiene a salud mental, antes del ri

co de Clifford W. Beers, que usu

fructuamos beneficiosamente sin du

da hoy algunos de nosotros.

Pero más y más aspectos útiles de

las apellidadas higienes privada r

pública, le empujaron a verificacio ..

nes a realizaciones sanitarias en las

poblaciones del estimado Principa
do de Cataluña.

Su enorme influencia moral y cí

vica, su verbo pausado y tosco, mas

claro, arrollador y resolutivo, le fa

cultaron para aconsejar medidas hi

gio-profilácticas de todo orden y

permanencia.
Sin atisbar, ni mucho menos, el

futuro lejano contribuyó cual po
cos a sentar los jalones de una au

téntica medicina preventiva.
La técnica quirúrgica moderna,

que implantara luego Salvador Car

denal" la preparó y ensayó concien

zudamente el excepcional alienista,

dermatólogo e higienista, granado
publicista además.

Verdadero prócer, la ciudad de

Barcelona le ha distinguido honora

blemente. En la popular barriada de

la Barceloneta, una de sus estrechas

calles. repleta de pescadores, osten

ta en la placa que señala el nombre

del doctor Giné y Partagás.
Su porte, su estricta fisonomía, ha

evocado y evoca la de las altas figu
ras médicas europeas del siglo XIX.

De mirada harto ceñuda, de ges
ticulación rápida y de palabra in

tencionada y acerada, su alma no

dejó de se� nunca infantil y su que..

hacer profesional el de un sacerdote

laico. Un hombre tan erudito y so

bresaliente carecía de malicia. En

lo más íntimo dominaba la humil

dad del cristiano.

Asesoró a los tribunales, como pe-
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..

rito, en variadas circunstancias de

relieve social y político. Sus dictá

menes forenses, modelo de exposi
ción, de juicios razonados y de au ..

tenticidad, lo eran asimismo de in

dulgencia para los pensamientos a

las faltas del prójimo.
Sus imprecaciones rudas, "even

tualmente sus modales aldeanos y

sus diatribas contra el gobierno y

anticlericales, querían simbolizar

una reprimenda apasionada de los

males que él no toleraba y de la

ingenuidad de procedimiento de

hombre sencillo, no ensoberbecido

y consciente del eterno papel de be

névolo dómine que venía jugando.
Mi calidad de nieto espiritual de

tan porten toso va te en la enseñanza

universitaria, en la cultura académi

ca, en la sanidad nacional y en la

praxis médica, tal vez explique la

finalidad emotiva, cariñosa, aunque

imparcial y demostrada, nada re

dundante, de esta pequeña oración
del agradecimiento póstumo.



 



celas, que componen y se manifies

tan, como materia viviente en sus

continuas modificaciones físico-quí
micas citológicas.

Por lo que en los métodos de es

tudio morfológico y citoquímica, de

las ultraestructuras submicroscópi
cas, creemos han de ir a la par, pues
los progresivos conocimientos ad

quiridos últimamente, se comple ..

mentan mutuamente en la citofisio

logía celular, cuyos mecanismos de

control, aseguran la síntesis de las

proteínas, cuya velocidad está en

gran parte controlada, por molécu

las de ARN (ácido ribonucleico), que
son plantillas directas, que ordenan

la estructura. y función como men

sajeros del ADN (ácido desoxiribo

nucleico), poseyendo una afinidad

con las moléculas adaptadoras, CUR'

yo enlace es activado por un amino

ácido catalizador, como enzima, que
se difunde sobre los ribosomas, dan

do .origen a polipépticos en cadenas,
que crecen con la utilización de las

MODIFICACIONES INTIMAS DE LAS ESTRUCTURAS CELULARES*

Profesor JUAN BELTRAN CODINA

Decano de la Beneficencia Provincial de Barcelona

1. - Citofisiología

Como inicial fundamento del estu

dio presente, establecemos un con

cepto de campos celulares de fun

ción local, pero gobernados a dis

tancia por fuerzas biológicas, sean

normales o armónicas y anormales

O repulsivas, en las primeras existe

una tendencia a estabilizar la mor

fología celular funcional y por el

contrario, en las segundas a provo
car una patología molecular celular,
que consideramos como base ínti

ma de la enfermedad, de diversas

estructuras cuyo análisis comenta

remos en la compleja y ardua inves

tigación.
Se impone, para una racional

comprensión previa de tales .cone

xiones entre forma y función, en la

célula normal, tratar primero del

enlace en sus detalles histológicos a

de anatomia microscópica y de sus

partiicularidades fisiológicas, en la

organización de las moléculas y mi-

('Ir) Comunicación presentada como Académico Corresponsal Nacional en la Sesión del día 25-II-69.
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moléculas de alimentos, que pue
den ser por el contrario influencia

bles por cambios de éstos.

Esta introducción a los estudios

actuales biológicos moleculares tie

ne en la citofisiología una evidente

importancia, por el control acerca

del metabolismo celular, en su fase

de producto final o metabólico, que

puede inhibir el enzima, haciéndolo

inactivo. Las unidades moleculares
se agrupan y asocian como partes
del edificio celular, que se observan

en el examen submicroscópico y
análisis de la ultraestructura quími
ca, como esencia de la morfología
de los complejos moleculares y con

su fisiología microscópica y valién
dose de la polarización de la luz y
difracción de rayos X, microscopía
electrónica con desviación de los
haces de electrones por un campo

electromagnético, con propiedades
parecidas a la luz, pero con mayor

poder de resolución y en onda muy

pequeña, permiten observar las par
tículas intracelulares, globulares, fi

brillas, membranas y otros materia

les intracelulares con las variadas

disposiciones rnoleculares lineales
de microfibrillas.

En relación con estos sutiles fe
nómenos vitales de la biología mo

lecular, están los hallazgos recientes
del microscopio electrónico de ma

yor poder resolutivo y Jos más finos

microscopios, pues al utilizar otros

medios de refracción, con lentes de

cuarzo, y longitud de onda pequeñí
sima, sean electrones en este caso

a bien protones en el microscopio

protónico y por rayos X en el mi

croscopio de rayos X, apreciación
mejor llamada submicroscópica en

todos los citados casos en virtud de

mediar un contraste de fase y de in

terferencia en la célula con vida, con

efecto de fase entre la imagen di

recta y la lateral difractada, resulta

que el transparente objeto aparece
en tonos grises.

Este complicado trayecto óptico,
aplicado a las minúsculas estructu ..

ras celulares, da con técnicas depu
radísimas de micromanipulación de

partes celulares, procedentes de cul ..

tivos de tejidos, datos cuantitativos

de peso en seco y. si se usa fondo

oscuro o ultra microcópíco, un bri

llo por dispersión de la luz sobre la

membrana nuclear, mitocondrias,
Iípidos, nucleolo, etc.; partículas y
finos, detalles histológicos, en cone

xión íntima a las funciones, quizá
ahora en parte hipotéticas, pero ne

cesarias a la comprensión de la re

lación de estas manifestaciones, con

la utilidad clínica.

Las estructuras celulares son ca

da día mejor resaltadas en su fisio

logía y anatomía ultramicroscópica,
tanto del núcleo, como del cuerpo
celular. Respecto al primero, su pre
sencia es constante, ya que cual si
fuera un cerebro, dirige la actividad
de sus nucleoproteínas, interviene en

todas las actividades de la vida, su

posición en conjunto es pasiva y re

chazable, siendo su número único a

múltiple con variación en cuanto a

forma y tamaño.

Su íntima estructura es variada,
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en cuanto a especies y tejidos y ela- con hematoxilina, con violeta cristal,
se de óptica aplicada, no obstante, en forma constante individualmen-

cos más compactos, que se tiñen comparada a un saco de enzimas, en

•

en síntesis, existe una membrana a

carioteca, nucleolos a cromocentros

y el jugo nuclear o nucleoplasma con

sus filamentos a cromatina .

La homogeneidad es aparente, en

muchas ocasiones y puede alterarse

por las características físico-quími
cas del núcleo empezando porque su

peso específico," ya es superior al del

citoplasma, con su variable viscosi
dad y mayor pH. También la mem

brana o carioteca posee una carga
eléctrica negativa, al contrario de la

membrana celular y al existir defi
ciencia de combinación de los catio

nes, como el Ca + + tal membra
na nuclear resulta que sólo tiene re

sistencia mecánica y se' deja atra

vesar por un flujo de metabolitos.
En el nucleoplasma observado por

el microscopio electrónico, se aislan
dos capas concéntricas, una porosa
y gruesa, que es la externa y otra

interna al parecer continua, las dos

capas son proteínicas, insolubles en

su membrana envolvente.
También pueden alterarse en su

morfología, ocasionalmente el nu

cleolo y los cromosomas, especial
mente de acuerdo con las fases here

ditarias, en el primero, por desapa
recer temporalmente, sus dos par
tes, la amorfa y la filamentosa, al
iniciarse la división celular, con rea

parición posterior.
Análogamente, en los cromosomas

que son componentes nucleares,
finos filamentos a cuerpos cilíndri-

te, en sus tres variedades, en bastón

y en V, pero en cada variedad con

ramas iguales o desiguales, aunque
siempre de gran importancia en la
variación hereditaria, en sucesivas

divisiones, en las fases del ciclo vi

tal celular, con detalladas caracterís
ticas morfa-funcionales, llamándose

cariotipo y que es propio de cada in

dividuo, e idiotipo en cada especie,
su tamaño es fijo y en las mitosis
de la especie humana su número
de 46 es constante.

Constituyendo los cromosomas el

código genético y con carácter estí
mulante y de control sobre el meta

bolismo celular enzimático, como

apreciaremos después, al estudiar
las cadenas proteicas.

El cuerpo celular con sus diversos

organelos y partículas citoplásmicas
entre las que se encuentran las mi

tocondrias, las cuales actúan como

transformadores de la materia en

energía en gran proporción como un

50%, el aparato de Golgi, como coad

yuvante a la formación de proteínas,
la red ergoplástica, con sus riboso

mas, fijos o libres, de todos estos di
minutos órganos cabe tener un con

cepto morfológico y funcional, así
de una particular manera en los li

sosomas, esencialmente protoplás
micos, corresponde además en ellos,
poseer una idea bioquímica, como

fina y fundamental estructura de la
célula viviente, limitada 'y definida,
por una membrana lipoproteica,
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su contenido, que es el que actúa

descomponiendo, por hidrólisis en

medio ácido, toda clase de materia

viviente, en su fase funcional, ya que
previamente en su identificación de

presencia, hay que' considerar tam

bién su estado latente y estático.
En su comportamiento y significa

ción, tanto fisiológica como patológi
ca, de realidad bioquímica e histo

química, le dan verdadera presencia
afirmativa, pues su actividad consi

derablemente variable, según los di

ferentes tejidos con adaptaciones al

medio y a las condiciones funciona

les, rompen aquel llamado primario
estado de latencia, por agentes que
modifican su fina membrana y sur

ge el secundario estado .de actividad

frente al ataque, que desbarata el

equilibrio conjugado de los comple
jos ligados por iones.

Los agentes atacantes,· sean físi ..

cos, como los cambios de temperatu
ra, de presión osmótica, pH, etc.,

químicos y biológicos, los efectúan

por acción sobre la labilidad de la

membrana, como los iones calcio,
magnesio, sales biliares, endotoxinas,
estreptolisinas, progesterona, testos

terona, vitamina A y C, etc. Por el

contrario, también existen otras sus

tancias que son estabilizadoras de tal

membrana, como los antihistamíni

cos y los glucocorticoides de una

manera especial.
La vida de los lisosomas es de 15

a 30 días, sumando ambos estados

de latencia y actividad, teniendo una

gran importancia tales formaciones

intracelulares en la intimidad de los

tejidos, descubrimiento reciente que

juega un gran papel, tanto en la sa�

lud como en cualquier enfermedad,
en las variadas estructuras, pues su

intervención que va desde la asimi

lación de los materiales endógenos
a la digestión de los extraños, por

que actúa sobre todos los principios
constituyentes de la materia viva,
prótidos, glúcidos y lípidos, incluso

los aplicados como estimulantes,
hormonales y vitamínicos.

La membrana de la célula como

cubierta limitante externa, revelada

en su compleja estructura por el

microscopio electrónico, en sus ca

pas externa e interna, es además, un

intermediario lipoideo, cuya textura

.. explica las alternativas permeabiliza
ciones de la misma, de este conjun
to físico envolvente de los órganos
intracelulares descritos, facilitando

su composición química reversible,
ya que la tensión en las dos caras

de la membrana, por fuerzas elec

trostáticas de atracción y repulsión,
estructuras bimoleculares lípidas,
que son localmente vulnerables al

ataque, pero también en ocasiones
a su defensa reparativa, su superfi
cie absorbe una libre energía, desde

un medio oleo-acuoso, o sea, un he

cho real, lípidos en agua, que en

complejos de alta concentración,
pueden penetrar en el interior deIa

célula, aportando ingredientes nor

males.

Consecuencia de estas múltiples
manifestaciones de vida celular, son

las mitosis a división de la misma,
los movimientos plasmáticos y ma-

,
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nifestaciones morfológicas del meta

bolismo de la célula, resultando pig
mentos fagocitos, secreción, creci

miento, a bien por el contrario la re

gresióny atrofia e incluso la necro

sis como final.

Precisamente esta terminación de
la vida celular por cese de sus ca

racterísticos fenómenos armoniosos,
en la comunidad de tejidos y órga
nos, tiene una importancia citofisio

lógica decadente, que se origina por

agentes citopáticos, un complejo
sistema de reacciones intracelulares,
que han podido estudiarse con el

microscopio electrónico, cambios in

ducidos, por ejemplo, con los virus

atacantes, por aparecer éstos con

partículas incluidas y que coexis
ten con los órganos intracelulares,
tratándose como se ve de un parasi
tismo con cambios, como son, la

marginación de la cromatina, au

mento del núcleo con disrupción de
la membrana, vacuolización y depó
sito de lípidos en el citoplasma, con

desintegración de la membrana ce

lular. En las afecciones por virus,
como el herpes bucal simple, el de
las glándulas salivales, el adenovi

rus, el gripal y otros que actúan co

mo agentes específicos, con su pecu
liar acción, como demuestra el mi

croscopio electrónico, sobre las di
ferentes células afectas, en las ínti
mas estructuras, en forma visible, en

bastantes casos.

También con microcine, paso a pa
so, han podido seguirse los fenóme
nos que tienen lugar antes, durante

y después de la muerte celular, esto

es interesantísimo para el clínico,
que puede percatarse de una lesión
o enfermedad a escala celular y así

vivir con toda intensidad los sínto
mas patológicos y explicarse los me

canismos de producción de los mis

mos, que limitándonos sólo a la ac

tuación de los lisosomas, en cual

quier ataque de muerte celular, con

tribuyen precisamente en cuatro fa

ses, desde la heterolisis, a sea, la

digestión del material exógeno, se

guida de la endocitosis fragmenta
da, de la vida celular y descarga enzi

mática, la segunda fase, o sea dis

funciones digestivas de las células,
con la consiguiente acumulación de

residuos no digeridos, la tercera au

tofagia celular localizada y al fin la
autólisis generalizada causando la

muerte celular.

Esta va precedida de la agonía
celular, que puede estudiarse en los

leucocitos, en los que se perfilan de
talles intracelulares, regresivos, con

fluidez excesiva del citoplasma o su

gelatinización, paro de movimientos,
producción de vacuolas que van es

tallando, constitúyense a expensas
de los órganos del protoplasma, de

formándose el núcleo, creciendo o

disminuyendo y fragmentándose es

te y también la totalidad celular.
Esta fragmentación va precedida

de una fijeza celular, contrastando
con el movimiento browniana de los

gránulos, hasta que la autodigestión
y la picnosis de la cromatina nu

clear, que se parte, y edematíza, apa
reciendo unos cristales en el cito

plasma. Todos los pequeños órganos
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de la célula y sus membranas, se

autolizan, y sólo por excepción se

modifican, detalle este que nos in

teresa en gran manera, pudiendo ma

nifestarse en diversidad de aspectos,
así su 25% de lípidos en peso seco y

separados de las proteínas, las cua

les se hallan mezcladas con agua,
dando la apariencia intracelular de

figuras mielínicas en dos formas,
unas como un collar de perlas en

concéntricos círculos y otros cual si

fueran manojos de pelos.
Claro que la causa de mortifica

ción, imprime un carácter en la mo

dalidad intracelular dispositiva, aSÍ,
si es por, efecto químico, mecánico,
térmico, radioactivo e infeccioso y

viral, predominarán según los acon

teceres lesivos, una isquemia con re

percusión del peso, en seco a en hú

medo, el grado de pH, las proteínas
desnaturalizadas, plasmolisis a up
sin fin de mecanismos biológicos de

hipotonicidad, fagocitos, anticuer

pos, etc., que dan gradaciones infini

tas en Ja escala de células necróticas.

En esta impresionante variación

de características, de" mortificación

de la célula, que es la de un organis
mo en miniatura, con su principio e

historia, a través del intervalo entre

su perfecta salud y la iniciación de

la perturbación anátomo-funcional,

podemos señalar cuatro etapas, la

primera de iniciación patológica, de

teriorada la célula, aun es posible la

supervivencia, la segunda la de ago

nía que es la lucha contra la inevi

table muerte, la tercera de muerte,

a veces instantánea y brutal, pero

otras veces se va extendiendo a tra

vés de sus finas estructuras y la

cuarta de necrosis, de desintegración
por los enzimas liberados, que dan

lugar a la autodigestión. No siempre
ocurren al momento, sino que se es

tablecen estadios más o menos len

tos de una manera sucesiva y de tan

ta importancia en clínica diagnósti
ca especializada, por establecerse li

neas fronterizas entre tejidos vivos

y mortificados, de capital trascen

dencia práctica.
Así como lo es igualmente el re

cuerdo de la anatomía microscópica,
en todos los tej idos, desde los epite

liales de revestimiento y glandular,
los conjuntos de sostén, cartilagino
so y óseo, los musculares lisos y es

triados y los nerviosos con sus anas

tomosis complejas y en general en

todos los más variados cambios en

los sistemas del organismo.

•

II. - Dinámica histoquímica

La base misteriosa de la vida, ra

dica en los límites de la célula, por
la dinámica organización incluida en

la misma, cuyo estudio, es el propó
sito de la citoquímica y en un con

cepto más amplio de funcionalismo

y caracterización de las substancias
celulares y de los espacios intercelu

lares por la histoquímica y su actual

visualización directa, que procura
inmovilizar' e intensificar aquellas
substancias, que con múltiples difi

cultades y gracias a técnicas muy

laboriosas, en ocasiones pueden ser

localizadas. Tales métodos citofoto-



•

•
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métricos de microradiografía, de mi- célula en particular, se hallan rela-

croincineración, de microscopía fluo

rescente y sobre todo del uso de sus

tancias marcadas con radioisótopos
y localizadas con emulsión fotográ
fica, técnica "ésta, llamada radíoauto

grafía, sea de contacto o de trayec
to, pero siempre complementados
con otras técnicas histoquímicas.

Estamos en una etapa de progreso
en la bioquímica y la enzimología
con el fin de contribuir al estudio de

la materia viviente, con su metabo

lismo de substancias energéticas, in-

cionadas estas uniones, a los dife

rentes, P:H, que hacen emigrar las

proteínas hacia el cátodo en caso de

pH inferior al punto ísoeléctrico, y

desplazarse al ánodo, cuando el pH
es superior, estudio realizado por
medio de colorantes ácidos a bási ..

cos, aplicados a los componentes ce

lulares.

Todos estos componentes, tanto

los orgánicos como los inorgánicos,
se combinan siempre en biología ce

lular, con los medios adecuados, en

corporadas a la célula a excretadas
-

cada ocasión y con la regulación de

por la misma, dinámico concepto Ií- la presión osmótica y del equilibrio
sico-químico ,0 función del conjunto ácido básico balanceado'.
de la masa celular, q:ue desde luego ASÍ, los iones inorgánicos minera
es superior al que corresponde a sus les .sólo a bien en compuestos orgá..

partes constituyentes, micelas y mo- nicos, con proteínas, lípidos a hidra
léculas orgánicas e inorgánicas con tos de carbono, presentan un interés
los protones, electrones y neutrones especial citológico, por su extraor

de sus propios átomos. dinaria importancia biológica, así co-

Aunque varían sus respectivas pro- ma también los compuestos de poli
porciones de sustancias, según el te- sacáridos con proteínas a mucopro
jido, se aprecian sus diferencias, tan- teínas y los ácidos nucleicos o pro ..

to unas de tipo general, como el teínas conjugadas, que son de como.

agua e iones minerales, proteínas, pleja estructura química, con largas
lípidos e hidratos de carbono y cadenas, p. ej. citamos por su tras

otras de tipo específico, tales' como cendental repercusión genética el
las hormonas, vitaminas y enzimas. A.D.N., ácido desoxiribonucleica (ácí-

Cuya predominancia en cada caso, do timo nucleico) y el A.R.N., ácido

según análisis de sus componentes, nucleico de levadura), que resultan
tanto en el medio de dispersión, co

mo en las macromoléculas, fruto de

posibles combinaciones de múltiples
átomos y monómeros, de complejo
significado biológico.

Así las uniones electroestáticas y
con distintas cargas eléctricas en

campos celulares y dentro de cada

tan complicados en su estructura,

que el ácido desoxiribonucleica, v.

gr., cuyo peso molecular es de un

millón, por lo tanto con una molécu
la enorme.

Con funciones dispares en ambos,
el A.D.N. se cree que interfiere en los

fenómenos de herencia y el A.R.N.
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como molde específico de los ácidos

aminados, en relación con la sínte

sis de la molécula proteica.
También los" Iípidos, simplemente,

a en combinación variadísima e in

cluso unidos a las proteínas, se en-·

cuentran formando parte de las

membranas celulares y en pequeños
núcleos en compuestos grasos, difí

ciles de poner en evidencia (por el

ácido ósmico y el Sudan III), pero

a veces apreciables por procedimien
tos químicos de análisis total del te

jido graso degenerado.
Como apreciamos en estos estu

dios de bioquímica analítica y de

reacciones citológicas coloreadas,
tanto pueden ser aplicados a la in

vestigación organizada bioquímica
del núcleo, como a la fisioquímica
del protoplasma.

Primeramente en este núcleo, es

en donde la función genética está

en relación con los ácidos nucleicos,

primordialmente el A.D.N. radicado

éste en la composición del cromoso

ma, siendo tal ácido altamente poli
merizable en los procesos de mante

nimiento de la especie.
Relación íntima de los cromoso

mas y por lo tanto de los genes he

reditarios, en contenido de A.D.N. en

el ciclo vital de la célula, llegando a

duplicarse tal ácido, tanto antes de

la mitosis como durante el período
intermitótico, siendo después muy
estable en cantidad, cosa que por
contraste no sucede con el A.R.N.,
que varía con facilidad por los cam

bios ambientales y metabólicos, que
favorecen su paso al citoplasma, en

donde puede realizarse una nueva

síntesis en el propio protoplasma.
Las otras complejas estructuras

nucleares pueden estudiarse por
reacciones citoquímicas y fotométri ..

cas, que proporcionan preciosos da

tos, acerca de las lipoproteínas que
combinadas con el K, Na, Ca, y Mg
son los principales componentes quí
micos del núcleo, junto con los an..

tes citados ácidos núcleo-proteicos.
En la estructura físico química del

protoplasma, brilla por su importan
cia el hecho de que el citoplasma
puede ser asimilado a un sistema co

loidal heterogéneo, con macromolé ..

culas, en solución, en emulsión o

bien 'en agregados cristalinos, que
tratándose de soluciones a suspen
siones de partículas, son de limita

ción inferior a 1.500 átomos y no

pueden pasar a través de las mem

branas de diálisis. Se encuentran ta ..

les partículas en fase dispersa y en

medio dispersante con movimiento,
browniana, en estado permanente de

choques entre sí, siendo su freno li

mitante y, de detención, el grado de

viscosidad y por el contrario la tem

peratura del líquido es la que au

menta en razón directa al bombar ..

deo de aquellas partículas.
Una curiosa propiedad de la solu

ción coloidal, es el efecto que pro

duce en ella, la dispersión de la luz,

llamada de Tyndall, en el que por
medio del ultramicroscopio, la luz

hace resaltar sus partículas, que se

reflejan lateralmente y en fondo os

curo, aunque existen algunas excep
ciones, que por circunstancias físi-

"'
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ca-químicas, tal visión no aparece y
si por medio de la luz ultravioleta.

Con dicha visión ultramicroscópi
ca, se observan los movimientos
browníanos, su lentitud y paro, de
acuerdo con los cambios en la vis
cosidad, por absorberse o eliminar
se agua, dispersiones en el medio
acuoso en donde no se mezclan las'
fases dispersa y dispersante, coloi- enzimas.
des Iiófobos, los genes viscosos, elás-
ticos y resistentes a las tensiones III. _ Alteraciones bioquimico-enzi..

que pueden convertirse en sol y vi- máticas en los ataques a la
ceversa, a sea que por reversibilidad materia celular.
las rnicelas resultan cambiantes y
contráctiles, en virtud de activida- En el siempre constante ataque a

des fisiológicas, por expulsión de la materia viviente, sea por vía in
parte del medio líquido y sus sus- terna a externa, pequeña o grave,
tancias disueltas, fenómeno éste de- pueden iniciarse por su nocividad en

nominado sinéresis que es el que
.

la estructura celular, unas variadísi
tiene lugar en la coagulación de la mas reacciones engendradas, por
sangre al expulsarse el suero, que agentes .endógenos y hormonales o

en el caso del endoplasma fluido se exógenos, con efectos citotóxicos
cambia a plasmagel, como una ín- múltiples, desdeIos cambios bioquí..

tima actividad del proceso celular micos en las macromoléculas y lí
vital. pidas, los metabolitos del fósforo in..

Como vemos en la economía de
la célula, actúan variadas funcio
nes físico-químicas, sobre la vulne
rable estructura de la misma, con

lesión posible por progresiva micro
emulsión de las finas estructuras,
que poseen acción lítica, como en el
caso de la solución de lecitina-coles
terol en agua y circundante. a la
membrana y con reactivación de la

fosfoIipasa intracelular, observándo
se en los eritrocitos en doride pueda
hacerse penetrar la vitamina A lipo
soluble, que por oxidación de ella,
se aumenta la presión expansiva ha-

eia la periferia celular, con vesicu
lación y lisis de la membrana, cuya
integridad, estabilización y permea
bilidad, depende de diferentes gra-
dos de ionización y micelación, que
son las previsoras de la necrosis y
hacen posible la supervivencia celu
lar, siempre ayudada por la capaci
dad catalítica y. reactivadora de los

tracelular de las proteínas y otros

elementos minerales, hasta influir
en la mayor permeabilidad de la
membrana celular y llegar a la des ..

trucción morfológica .. y fusión de las

granulaciones intracelulares.
Las acciones sobre el retículo en

doplasmático, conducen a cambios
de acumulación de grasa y forma ..

ción de lipoproteínas o necrosis y au

tolisis, dependiendo tal gradación,
del tipo de insulto y noxas, que per ..

meabilizan no sólo las células, sino
los vecinos sistemas finísimos vas

culares, estableciéndose interaccio ..
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nes en éstos por mediadores quími
cos, así tenemos uno, la histamina,

que es dilatadora de los pequeños
vasos, lo cual se origina por el frío,

drogas, comidas tóxicas y por activi ..

dades enzimáticas, que se antagoni
zan con los antihistamínicos en ge

neral.

Estas injurias' celulares, que se

frustran también en su inicio, por los

esteroides, a veces no son ni' infec

ciosas ni alérgicas, sino debidas a

estados de menor resistencia, a irri

tantes, como el frío o acción quími
ca, intermitente o continuada, que

actúan por desviaciones enzimáticas

que desde el interior de la célula,

provocan edemas subcutáneos o mu

cosos, clínicamente aparentes, des

pués de pequeñas contusiones o in

tervenciones quirúrgicas, cuyo Ínti

mo origen está en la activación de

complejos globulínicos inactivos,

que injuriados, dan lugar a polipép
tidos, que causan por aumento de la

permeabilidad vascular vecina, ede

mas anglo-neuróticos espontáneos,
de naturaleza no específica, más bien

hereditaria o familiar.

Este mecanismo endógeno con sus

mediadores químicos, en funciona

miento dentro de un campo local,
como una demostración más de la

vida, con sus mecanismos de reac

ción y defensa y basados en la esta ..

bilización de la membrana celular,

lipoproteica en su naturaleza quími
ca, que es defendida contra los ata

ques por los esteroides, a dosifica

ciones adecuadas según cada proce

so, a fin de establecer un equilibrio

balanceado, como una terapéutica
correcta en esta fase de defensa ti

sural positiva y de predominio del

control curativo, ya que así se in

crementan las actividades específí
cas intracelulares, evitando siempre

"

cualquier dosis inoportuna, que dis

minuya la resistencia del tejido afec

to y de sus alteraciones celulares y

de las necesarias proliferaciones de

las mismas, en los procesos de rege

neración, de cicatrización y de de

fensa local inmunitaria.

Complicada resulta la actuación

de los compuestos cortisónicos en

clínica, precisamente por la nece

sidad de averiguar el grado oportu
no de protección celular, entre ta ...

les fármacos, sea la cortisona, la hi

drocortisona, prednisona, predniso
lona, dexametasona, etc., que en ge

neral estabilizan las membranas ex

ternas lipoproteicas, evitando la

pérdida de los enzimas hidrolíticos

y reforzando los lisosomas y mode

rando la división celular. Claro está

que su inadecuado uso puede llegar
a ser desventajoso y fatal, cuando

las células están en activa prolífera
ción, tanto las epiteliales como las

linfoideas.

En el retículo endoplasmático, se

observan por mediación del micros

copio electrónico, los daños que evi

dentemente producen diversas dro

gas y sustancias tóxicas, que atacan

bien el sistema de transporte intra

celular, que conduce en ocasiones a

la necrosis por anoxia y por fallo en

la síntesis de las proteínas a por ba

jar los niveles de las tres principales

,
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enzimas intracelulares: la deshidro

genasa isocítrica, málica y glutámi ..

ca, estas dos últimas principalmente
de nefasta acción en su déficit, sobre

el sistema de distribución citoplás
mico y sobre todo en la superviven
cia de las mitocondrias, encargadas
de la transformación, como ya he

mos anteriormente señalado, de la

materia en energía.
En este aspecto, en que se deba

te el proceso intrínseco de la vida en

su defensa intracelular y del sus

trato molecular, se evidencian diver..

sos caminos bioquímicos, frente a

las enfermedades moleculares, que

tienden a inhibir las reacciones de

realización del metabolismo, necesa

rio en su individualidad celular bio

química, evitando o, aliviando sus

errores, que son las proteínopatías,
y enzimopatías, ante las cuales se

requieren los catalizadores orgáni
cos, llamados fermentos o enzimas,

que por mecanismos vitales o siste

mas enzimáticos, los cuales, están

estructurados binariamente, que sig..

nifica, en los dos grupos: un sopor
te coloidal a apoenzima, de estructu

ra química poco determinada, aun

que específica respecto al sustrato y

el otro grupo, el activo más conoci

do y preciso, llamado coenzima, que
es el reaccional de las enzimas.

Estas coenzimas, se dividen en me

tálicas, v. gr. el cobre, las órgano
metálicas, como la catalasa, peroxi
dasa, hematina y citocromos, y las

vitamínicas, como la cocarboxilasa,
derivada de la tiamina o vitaminals.,
los mucleóticos de la flavina a vita-

mina B2, el. dinucleótido de la ade

nina a vitamina P.P., pirodoxol o

vitamina B6, etc.

Todas estas enzimas actuan en do

sis pequeñas y aumentan las veloci

dades de reacción, duaIísticamente,
con fijación del sustrato por el apo

enzima, como grupo haptóforo y el

activo que es el peculiar funcional ..

'mente de la coenzima, en compleja
dependencia y relación, con el gra ..

do de pH, concentración enzimáti

ca, temperatura, presión, a bien

otros factores, como los iones, sales

biliares, etc., que determinan un sin

fin de procesos químicos, que se ori

ginan en la intimidad de las células.

Acciones que se ejercen en el ci

toplasma y en sus organelos a en

el núcleo, siempre por medio del

grupo de las coenzimas, por atrave ..

sar estas las membranas celulares y
ser de gran utilidad clínica en los

tratamientos por vía oral en las im

puras y por vía parenteral en otras

más refinadas. En todas las vitami

nas resultan biológicamente activas

en el metabolismo orgánico, en sus

funciones más variadas e interesan

tes, pero siempre con el doble fin de

obtener material bioquímico de cons ..

trucción y reparación de células y

también el de crear la energía con ..

veniente a las múltiples funciones

específicas de la compleja vida ce

lular.
La transformación de esta ener ...

gía bioquímica acumulada, tiende

por medio de la síntesis de los com ..

puestos orgánicos o síntesis protei ...

ca, desde los aminoácidos, que por
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transaminación se unen a otros, for

mando moléculas cada vez más com ..

plejas.
Nos podríamos extender a las múl

tiples aplicaciones en medicina y ci

rugía clínicas, pero seríamos inter
minables y nos llevaría muy lejos,
quedándonos limitados voluntaria

mente a la interpretación de la en

zimología bioquímica, como una ba

se más de la Patología General, en

cuanto a mecanismos de la vida ce

lular alterados y a su correaccíón,
de modo preferente en la asociación

de enzimas, que estabilicen y aumen

ten su perfección terapéutica cata

lítica.

Este campo celular, en el que ra

dicalo intrínseco de la biología, tan

to en cuanto a vida como a evolu

ción, pues el funcionamiento de sus

moléculas y organelos, con sus lazos
armónicos a repulsivos, en un autén

tico y amplio conjunto, que va des ..

de el sustrato molecular procedente
de la gradación de los alimentos,
construcción a síntesis de la mate ..

ria viva. Aquella materia inerte,
transformada gracias a la sucesión
de procesos enzimáticos, hasta los

intensos mecanismos de reacción y

defensa, frente a la nocividad inju..

riante sobre todos los organelos, que
resulta siempre a la larga, su traba

jo enzima-químico, cuando integran
el control inflamatorio e inmunoló

gico o
:

bien el de los cromosomas

genéticos en sus mitosis, que dan

lugar a una copia exacta de sí mis

ma, o sea las células hijas.
Comunidad unitaria, de esta bio-

logía celular y de la clínica, que sen

timos profundamente, convencidos
en este trabajo personal, basado en

tantas experiencias agenas, de las ac

tividades del núcleo y protoplasma,
.

con vida propia y centro de la pato
logía, tanto de los procesos autoin

munitarios, como de las leucemias

y neoplasias, de la síntesis del DNA

y de la dotación cromosómica en la

reproducción del individuo.
La significación de estos procesos

, van ligados, ya que la histocompati
bilidad, que se induce por base ge
nética, en los grupos tisulares, con

sus antígenos de acuerdo, con la si
militud hereditària de varios genes,

.

con el parentesco inmunológico de

las células sanguíneas, a sea grupos
leucocitarios, establecidos a base de

métodos serológicos, de leucoagluti
nación en sangre sin fibrina y prue
bas de linfotoxicidad, que han per
mitido determinar la actuación de
los antígenos Ieucocitarios, los cul

tivos con uso de fitohemaglutinina
en los leucocitos, que estimulados

por este extracto de Phaseolus vul

garis pasan a células blásticas, las

cuales poseen dos o tres nucleolos y
muchos más ribosomas, y cuando
esta reacción blástica, no se produ
ce, como en el caso de los gemelos
unívitalinos, es que entonces se tra

ta, como excepción, de" una prueba
de compatibilidad.

Estos cultivos son necesarios en

el diagnóstico de las enfermedades

autoinmunítarias, "como son las he

patopatías crónicas, la esclerosis en

placas, la tiroïditis, el lupus eríte-
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matoso, eczema, enfermedad de

Hodgkin y agammaglobulinemias, ya

que la estimulación de mayor nú

mero de Iinfocitosís, está en relación

con la inmunidad hística retardada,
con. vida corta en los niños, por el

contrario en los adultos su duración

es de ocho meses y además con alte

raciones cromosómicas.

Dichos estudios acerca de la au

toinmunidad y el conveniente trata

miento inmuno supresor, dirigen
la supervivencia en los trasplantes
de piel y de riñón, la cual en dura

ción es paralela, ya que la de piel
es de catorce días y es equivalente
a la del riñón de seis meses, siem

pre prematuro todavía con los ac

tuales trasplantes cardíacos, y mu

cho más difícil tener aún un crite

rio, sobre el momento del rechazo,
sea por incompatibilidad a diferen

cia antigénica o quizá por hipersen
sibilidad retrasada.

Preocupación del momento, ade

más de la autoinmunología, es la de
la síntesis del DNA, como alarde de

la citología tecnológica, partiendo
del marcaje en los cultivos con timi

dina tritiada de la cromatina nu

clear, en sus cuatro fases del ciclo

celular de las mitosis, que se ob

servan con los métodos microespec
trofotométricos y radioisotópico au

torradiográfico, la individualización

de los cromosomas, cuyo marcaje
continuo es bueno para estudiar, la
fase final en los mielocitos y en las
células leucémicas, o sea la de la

síntesis de DNA, más intensa en los
nucleolos y zonas periféricas del

núcleo, llamada fase nucleolo-positi
va.

Esta cromatina nucleolar induce
a que los ribosomas sinteticen las

proteínas celulares, precisamente es

te criterio 'citoquímica, es muy in
teresante para apreciar los marca

jes, diferentes en las variadas leuco

sis agudas. y en las leucosis linfá

tica a mieloide crónicas.

Las dotaciones cromosómicas de

.cada individuo son constantes no

obstante los procesos de diferencia
ción que' llegan a modificar los ín

timos mecanismos celulares metabó-

îicos y enzimátícos, por lo que tan

to la síntesis del DNA como la in

vestigación de las peculiaridades fí-'

sico-químicas, como el producto
inactivo biológicamente a polimera ..

sa, q�e es la unión de varias enzimas

a nucIeasas que conducen a, la ma·

cromolécula arborescente y no cir

cular.

Muchas afecciones' se basan en al

teraciones del núcleo de cromoso

mas y de determinado grupo, así en

1959 empezaron a describirse sín

drames: el mongolismo o trisomía

21, el de Klinefelter, el de Turner o

disgenesia genital, que sin querer
entrar en diferenciaciones de estos

básicos cuadros clínicos, predomi
nan malformaciones múltiples en

los recién nacidos, retraso mental,
. después con déficit psicomotores y
una desgraciada gama de alteracio
nes genitales o de las ganadas y pos
teriormente amenorreas primarias,
matrimonios estériles y abortos fre-
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de estas a traslocación, fusión sin :

lares, cuyos pasos sucesivos, podre
disyunción o" algún cromosoma en mas modificar al conseguir la pro

exceso, brazos que al dividirse uno ducción de otros virus, como los de
es más corto que el otro, ya en sus las mitocondrias, en moléculas ca-

cuentes e hijos con malformaciones

múltiples.
Al constituirse el cigoto de la for

mación de ambos gametos, esperma
tozoo y óvulo, siguiendo del mismo

por divisiones sucesivas, todas las

células del organismo, que en algu
nos casos, su material cromosómico

sufre alteraciones, además del nú

mero anormal, en las cuatro fases

de las mitosis, con retraso de alguna

primeras mitosis, con dos series ce

lulares o mosaicismo cromosómico,
siendo estos individuos con estas al

teraciones autosómicas, muy poco
viables y en caso de sobrevivir, pre
sentan múltiples malformaciones.

Las alteraciones sexuales dan lu

gar a estados intersexuales, ambi

guos o hermafroditas, con infantilis

mo sexual, talla corta y cubitus val

gus en el síndrome de Turner, gine
comastia y testículos pequeños en el

síndrome de Klinefelter y el pseudo
hermafroditismo y mongolismo en la

Trisomia 21, siendo una importante
aportación a la clínica en general el

análisis cromosómico.

Precisamente la molécula vital del

DNA contiene el código, o mensa

je genético, que trasmite y manda

sobre las actividades celulares de los

seres vivos y de las alteraciones con

génitas a nivel molecular, básica ma

teria que controla la herencia de es

te DNA original.
Kromberg y sus colaboradores en-

contraron un DNA que era biológi
camente inactivo, es un DNA viral

activo, dispuesto en anillo nuevo y

que puede repetirse sobre una cé ..

lula huésped a bacteria, reproduc
ción en tal síntesis de este particu
lar virus muy pequeño, que es una

réplica o copia, con posibilidad de

actuar y transmitir a nivel molecu

lar sobre las proteínas, como ver-

daderos agentes biológicos intracelu-

paces de reproducciones a sea mani

festarse como fenómeno de creación

de vida nueva, como un avance

asombroso.

Con alteraciones intencionadas en

deterrninadas zonas de los centena

res de genes humanos, quizá se pue
da pronto, en forma dirigida, crear

nuevas formas de virus a incluso in

vestigar cuáles son los genes especí
ficos de la rél?lica cancerosa, en al ..

guna variedad de tales virus, produ ..

ciéndose ya el polioma en la expe ..

rimentación animal, aunque se des ..

conoce cómo es su exacta actuación.
Por este camino de modificación

de DNA de virus patógenos causan

tes de afecciones, sobre-las que no se

ha podido obtener vacunas efectivas;
llegándose a conseguir DNA madi..

ficada, que puede perder su virulen

cia, sin que se resienta su réplica in

munitaria de verdadera curación, así
como quizá también la de separar
las lesiones hereditarias, por medio
de segmentos de DNA procedentes

{
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de células sanas e introducidas en

los genes dañados, por el concurso

de virus, experimentos que se han

realizado en las transformaciones de

las bacterias E. coli con sus esfera ..

plastas en contacto y recubiertos de

proteínas.
Como resumen y colofón, de esta

tecnología citológica, orientada a un

futuro prometedor, basado en cons

tantes estudios realizados en tubos

de ensayo a nivel bioquímico, de se

paración del rriaterial sintético del

DNA, por acción de enzimas, con el

fin de poner en claro la total acti

vidad biológica de la molécula celu

lar, como fundamento esencial de la

vida a de su producción diferencia..

da en sus bases nitrogenadas de la

célula descendente, en la diversidad

de tipos, con pluralidad de caracte

rísticas genéticas, sean las evoluti

vas de la especie a de la especializa
ción de cada tejido y de las altera
ciones que integran los cromosomas

en las neoplásícas, diferenciación tan

acusada a pesar de proceder de una

sola célula, que no obstante es el

núcleo fundamental, de la existencia

biológica unitaria de todos los se

res vivientes y a cada investigación
con resultado positivo, quedan en

seguida por recorrer nuevos cami

nos, hacia sucesivas y encadenadas

inquietudes científicas.

RESUMEN

Las múltiples conexiones entre

forma y función de la célula, racio

nal comprensión de la anatomía rni-

croscópica y diversidad de fisiología
o morfología celular funcional, co

mo materia viviente, en sus conti

nuas modificaciones físico-químicas,
que es la base de la Citofisiología y

de la Patología molecular celular.

Con la utilización de los alimentos,

surgen las unidades moleculares cu

yo complicado mecanismo, cada vez

más estudiado, por medios físicos de

ultravisión microscópica, que no só

lo aprecian los finos organelos intra

celulares, sino también los sutiles

fenómenos de la biología molecular,
activada por la acción catalizadora

de los enzimas.

El trayecto óptico del microscopio
electrónico y protónico, en virtud de

mediar un contraste de fase y de in

terferencia entre la imagen directa

y la refractada lateral, de una apre
ciación submicroscópica, de las ín

timas estructuras celulares, tanto del

núcleo como del cuerpo protoplás
mico, desde las capas del primero con

el nucleolò y los cromosomas, en sus

fases hereditarias, hasta la red ergo

plástica del protoplasma y sus par..

tículas, sean las mitocondrias, apa
rato de Golgi, ribosomas, lísosomas,

que por acción de todos ellos, se de ..

sarrollan los cambios metabólicos y

múltiples manifestaciones de vida o

muerte celular.

Esta última, que por agentes cito

páticos inician su decadencia, v. gr.

por virus parasitarios, como demues

tran el microscopio electrónico y el

microcine, que paso a paso, hacen

vivir con toda intensidad, las cuatro

fases de muerte celular, desde los
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detalles regresivos y de fragmenta
ción de los diversos órganos del nú

cleo y citoplasma, hasta la autodi

gestión y picnosis de todos los ele

mentos, que también, igualmente se

destruyen, por causas mecánicas,
térmicas, radioactivas a infecciosas,
dando modalidades, de impresionan
te variación y en estadios de desin

tegración sucesiva, en los más va

riados cambios, de acuerdo con los

dispares sistemas del organismo.

En los límites de la célula, radica

la base misteriosa de la vida, por
la dinámica citoquímica y la de los

espacios intracelulares a histoqui..

mía, que por medio de la actual vi

sualización directa, con técnicas muy
laboriosas a métodos e citofotométri ..

cos de microrradiograf'ía, de micro

incineración y radioautografía con

sustancias marcadas con radioisóto

pos, además de finas técnicas histo

químicas, se identífican y localizan,
las sustancias incorporadas a excre

tadas por las células.

La función del conjunto celular,
en su concepto físico-químico del

propio metabolismo, desde las sus

tancias básicas, como ag1:la, iones

minerales, proteínas, lípidos e hi

dratos de carbono y otros activado

res específicos, como las hormonas,
vitaminas y enzimas, que en el me

dio de dispersión, se forman macro

moléculas, monómeros y múltiples
combinaciones a base de distintas

cargas eléctricas en el campo celu

lar, diferentes pH y presiones osmó

ticas, así se constituyen polisacári-

dos,
-

mucoproteínas, ácidos nuclei

cos o proteínas conjugadas, en lar

gas cadenas, como el ADN a mate

rial genético y el ARN a molde de
los ácidos aminados o lípidos combi- -

nadas con proteínas.

La bioquímica analítica, tanto nu

clear como protoplásmica, de sus

complejas estructuras y soluciones

coloidales heterogéneas en emulsión

a en agregados cristalinos, en esta

do permanente de- choque, como se

comprueba por la visión ultramicros

cópica, no sólo del fenómeno en fon..

do oscura de Tyndall, sino también

los geles que se convierten en sol y
viceversa y otras cambiantes activi ..

dades fisiológicas del íntimo proce
so celular vital, de acuerdo con la

viscosidad, tensión del medio dis ..

persante y su temperatura, que au

menta el bombardeo de sus partícu
las, además de la capacidad catalí

tica y reactivadora de los enzimas,
que procuran mantener la econo

mia celular.

El constante ataque a la materia

viviente, sea pequeño a grande, da

lugar a reacciones celulares, debido
al frío, a drogas y a comidas tóxicas,
con cambios bioquímicos en los ya
citados componentes intracelulares

y en los vecinos sistemas vasculares

finísimos e intercelulares, irritantes,
que con intermitencia, activan com

puestos globuIínicos y edemás por au

mento de presión de las membranas

envolventes, por mecanismos quími
cos endógenos, que van incremen

tando los trastornos, pero que por

'{_
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actuación de ciertas sustancias este

roides y corticoides, estabilizan el

posible desequilibrio, balanceándo

lo, y también evitando la pérdida de

los enzimas a través de las membra
nas envolventes lipotrópicas.

No obstante, si se emplean a do

sis inoportunas, entonces disminu

yen la resistencia y defensa local in

munitaria, así como moderan exce

sivamente la división celular, tanto

de los epitelios como de las células

defensivas linfoideas.
En esta defensa celular y de su

sustrato molecular, se debate nada

menos que el proceso intrínseco de
la vida, manteniendo el transporte
intracelular y la síntesis de las pro

teínas, a individualidad bioquímica,
con sus catalizadores orgánicos o en

zimas, con su peculiar estructura

binaria o sea un apoenzima o sopor
te coloidal, y un coenzima diverso y

reaccional, con acción de éste, .tanto

sobre los organelos y citoplasma
como en el núcleo.

Esta energía bioquímica enzimo

lógica, es la base de la Patología ge
neral y .quirúrgica, con su continua

evolución en el control inflamatorio,

inmunológico y de los cromosomas

genéticos en su dotación hereditaria,
siendo muchísimos los hechos sig
nificativos sobre diversas enferme

dades sanguíneas, en las reacciones

de rechazo en los actuales trasplan
tes y especialmente sobre el mensa

je genético de las moléculas vitales

y. el recientísimo fenómeno de crea

ción de vida nueva de ciertos virus

y de ·réplicas cancerosas, a base. de

su concurso y de la actividad por pa
ses sucesivos, quedan alteraciones en

zonas de los genes específicos, si

guiendo en el momento actual, en

el camino de modificación de los vi

rus patógenos y de diversas inquie
tudes investigadoras.

Discusión. - El doctor Pedro Domingo glosa la revisión de conceptos
y de fenómenos que acaba de hacer el disertante.

Verdaderamente, ha tratado de ilustrarnos en materias de comprensión
espinosa hasta por parte de los más documentados.

El disertante agradece la intervención y �e reafirma en su propósito de

resumir el estado actual del problema metabólico afrontado.

J
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ALGO MAS ACERCA DE LETAMENDI�':

Dr. A. CARDONER PLANAS

(*) Comunicación presentada como Académico Corresponsal Nacional en la Sesión del día 22-V-69.

)

La amistad con un familiar del

destinatario nos ha permitido cono

cer unas cartas enviadas desde Ma

drid por D. José de Letamendi a un

íntimo amigo suyo, residente en Bar

celona; entre estas cartas (como es

natural), existen unas más intere ..

santes que otras; nosotros comenta ..

remos tan sólo las que evocan acon..

tecimientos públicos o personales de

los corresponsales con alguna ame

nidad.

Lo que llama más la atención en

esta correspondencia son los versos

humorísticos que en forma de feli
citación enviaba el ilustre médico

barcelonés a su amigo con motivo

de su fiesta onomástica el día de S.
Esteban. El conjunto de estas poe ..

sías jocosas añade una faceta más a

la personalidad de Letamendi, de

quien después de las críticas de Ba

roja, Eugenio d'Ors, Marañón, Sarró

(1), Palafox (2), Riera (3), se ha di ..

cha probablemente en favor y en

contra mucho de lo que en serio

puede decirse, pero de quien se ha
olvidado que su amigo y biógrafo

Luis Comenge decía (en una biogra
fía publicada en 1893 a raíz de su

muerte), que «el fuerte de Letamen
di ha sido la poesía humorística de

subido color» (4).
Letamendi fue Catedrático de

Anatomía de Barcelona desde 1857

y según Comenge (5) quien le llevó
en 1878 a Madrid fue Julián Calleja,
«factotum» de la instrucción públi
ca en España en el último cuarto del

siglo diecinueve. Si bien Comenge
no expone los motivos del traslado

de Letamendi a la Corte, podemos
sospechar sin mucho riesgo de equi
vocarnos, que las cosas ocurrieron
del siguiente modo. Letamendi, que
había aprendido filosofía con Llo
rens y Barba pronunció el 3 de mar

zo de 1866 en Barcelona, en la inau

guración de un «Instituto Médico»,
(especie de estudios médicos libres),
fundado por el positivista Giné y

Partagás (amigo entrañable y admi
rador aun después de muerto de Le

tamendi), un «Discurso sobre los ele

mentos generales de ciencia en apli
cación al método en medicina (6),
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trabajo más filosófico que médico,

pero en el que Letamendi sienta su

concepción antropológica del hom

bre o «Dualismo real» por conside

rarlo como formado por alma y cuer

po, añadiendo (como- Balmes), que
en el conocimiento interviene un

«sentido común» que sumaría el ca

rácter de la certeza a lo aprehendi
do por la mente. (Más tarde se in

corporaria el unitarismo funcio

nal). Ya introducido en el campo

de la filosofía, al año siguiente pro
nunció Letamendi en la inaugura..

ción del Ateneo Catalán otro «Dis

curso sobre la naturaleza y origen
del hombre» (7) en cuya primera
parte atacaba al modernismo al evo-

lucionismo y al panteísmo, mien

tras que en la segunda reproduce y

trata con. mayor extensión la doctri..

na antropológica expuesta un año

antes. En aquel momento, en el que
el positívismo se introducía en Es

paña con el concurso entre otros del

Decano de la Facultad de Medicina

de Madrid, el catalán Pedro Mata y

el panteísmo krausista lo hacía lle

vado de. la mano por Sanz del Río,
las críticas hechas por el joven Le ..

tamendi, afectaron también a los

positivistas y le dieron fama de po
lemista valiente y documentado.

Nuevamente insistió Letamendi en

su ataque al positivismo pero en una

forma sarcástica en una réplica a

lo publicado por Mata en «El Pa..

bellón Médico» de Madrid: el artícu..

Io de Letamendi -que apareció en

«Archivos de la Medicina Española»
del IS�I1- al IS-IV de 1868- tenía

por título «El frontispicio de «El

Pabellón Médico» o el Alcorán de los

positivistas españoles» (8). Esta dis

cusión en la que Letamendi atacaba

en realidad al materialismo y al me

canismo como doctrinas filosóficas

y Mata defendía al positivismo como

procedimiento de investigación cieri

tífica, era una especie de diálogo de

sordos y ha sido superada pues la

moderna 'física presupone el indeter

minismo; por otra parte es evidente

que el positivismo como guía e ins

trumento de trabajo (y esto no po
día verlo Letamendi) ha traído el

enorme progreso material obtenido

en los siglos XIX y XX). Este largo
preámbulo sirve para explicar que,
en cuanto falleció Pedro Mata, Le

tamendi fuera llamado a Madrid pa

ra ocupar la Cátedra de Patología
General y este cambio de residencia

es el origen de las cartas que son mo

tivo de este trabajo. Por cierto que
con ocasión' del concurso celebrado

para proveer esta Cátedra, en 1878

Letamendi elaboró un «Plan de re

forma de la Patología General» en

la que dio a conocer por primera vez

una fórmula de aspecto algebraico
con la que pretendía representar la

vida en términos matemáticos' para
Juchar con sus detractores positivis-
tas y mecanicistas con las mismas
armas. La publicación de dicho

«Plan» y la fórmula de la vida sus

citó las, iras de un joven biólogo ca

talán, Ramón Turró (por entonces

también residente en Madrid), el

cual publicó en « El Siglo Médico»

una diatriba contra Letamendi, acu-



Sepbre. - Octubre 1969 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 383

)

sando a éste de substituir la me

dición de los fenómenos naturales
concienzudamente observados du
rante la experimentación en el labo

ratorio, por una especulación desli

gada de la realidad, en lo cual tenía
Turró toda la razón, en su tiempo.

Pasando ahora a hablar de las car

tas que son el objeto de este traba

jo diremos que la primera, de 1881,
está casi toda escrita por la esposa
de Letamendi aludiendo a la litiasis
vesical que hizo padecer a éste has
ta su muerte, a pesar de haber sido

operado en 1884 por el cirujano ma

drileño Suender. En la carta que co

mentamos figura (en postdada) un

curioso autoretrato en el que apa
rece Letamendi de espaldas al es

pectador emitiendo un prolongado
chorro de orina; el dibujo lleva up

pie que dice: «Ya meo así».
La segunda carta -de 1883-, se

refiere a la liquidación de una socie
dad titulada «Higiénica Barcelone
sa» destinada a la terapéutica físi
ca, sociedad de la que Esteban Ga
lofre era uno de los principales ca

pitalistas y Letamendi el asesor téc
nico; el dinero procedente de esta li

quidación (5.000 ptas.) le vino muy
bien a Letamendi, el cual desde ha
cía dos años y a consecuencia de
su enfermedad se veía obligado a

permanecer en casa a en la cama,
lo cual si no le daba dinero no era

obstáculo para que siguiera acumu

lando honras y fama.
Al año siguiente, escribía la es

posa de Letamendi a Galofré el día
4 de diciembre relacionando una

•

)

cuestión universitaria que debía ser

importante por 'cuanto -según di
ce- podía acarrear a su esposo la

separación de su cátedra a sea la

cesantía; si bien no refiere nada con

creto acerca del origen de esta cues

tión, nosotros creemos que se trata
ba de la libertad de exposición en la
Cátedra que había planteado el Pro
fesor y Gran Oriente de la masone

ría española Morayta en su discur
so de apertura del Curso de la Uni
versidad Central. La esposa de Le

tamendi, dice también que éste ha

ingresado en el partido de Sagasta
y el mismo Letamendi añade que el

gobierno (presidido por Cánovas)
procura atraerle, amenizando la no

ticia con la frase «lo cual no puede
ni debe ser».

Del mismo año 1884 son dos car

tas, una de octubre y otra de noviem
bre que conciernen a la venta de

unos terrenos propiedad de Leta
mendi o de su esposa, que finalmen ...

te adquirió su amigo Galofre, cuyo
importe vino muy bien para compo
ner la maltrecha hacienda del médi
co entorpecida por su litiasis de la

que fue operado este mismo año. En
la carta del 13 de noviembre habla
de que al cabo de 8 días saldrá el

sexto fascículo de su «Patología Ge
neral» con 8 pliegos en lugar de 6 .

En 1885 empiezan las felicitacio
nes humorísticas dedicadas a Galo
fre, a quien hasta su muerte le une

una entrañable amistad que le per
mite el tuteo y un tono festivo fa
miliar, que en aquella época se pro
digaba -recuérdense las «gatadas»
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de Pitarra-, pero que hoy no co

rresponden a los modales en uso. La

primera de estas felicitaciones (del
23 de diciembre) se titula «Décima

kilométrica (o de crexensa») y en

ella Letamendi cuenta en verso a Ga

lofre su conferencia sobre el «Vo

lapuk» (una especie de esperanto»
recientemente dado a conocer en

Europa; le habla asimismo -sin nin ..

guna modestia- de sus éxitos como

compositor y -finalmente- con el

calificativo que se aplica a sí mismo

de «más bragado que un beduino»

creemos que apunta a su actuación

como polemista temible.

Pocos meses después ( concreta

mente el de mayo del siguiente año)
el estado de salud de Letamendi vol

vía a ser precario y escribía a su

amigo Galofre que sólo a la fuerza

acude a la Cátedra, a los Consejos,
a los Ateneos y al Parlamento y ...

que desearía morir. Trata sin em

bargo de elecciones (suponemos de

Senador) y sus trapicheos, con los

cálculos del dinero que han de cos

tarle y los vaivenes de algunos inter ..

mediarios. La felicitación que el 24

de diciembre de este año 1886 diri

ge a Galofre tiene la particularidad
de ser escrita en catalán y es como

sigue, respetando su ortografía:

«Felicitaciá.

Estimat Boff de mes tripas,
(o entrañas en castellà),
te desitxo un Sant Esteve

ja que no alegre, sens dany;

que si Déu nos dona vida

ja ballarem un altra any.

Mon cor voldria tenirte

ma rahó sabrà esperar

puig fa un fret de sota cero

que tot déu va estornudant

y no vull que Sa Excel.lencia

morí d'un mal de costat.

Tocant a man «Dies irae;
a son temps ja'l sentiràs

y et farà venir, gran murri,

ganas. d'anar a confessar.

(Puig perque ets rich no't figuris
pujà al cel pel camí ral,
ni que els pobres, per ser pobres,
serem tots socarrimats).

Digali a lo Senyor Bisbe

reverentment de ma part

que en son temps tindré a gran

[honra

<-

oferir-li mon treball,

per si te gust de que soni

en sa augusta Catedral

(y aixís Déu volgués permet,rem
de poder jo anar allà

per dirigir en persona

la gran orquesta com cal)
y ara, a Déu, Estevet maco,

no facis gairas pecats,

y no olvidis eixas Pascuas

a ton

Pep l'esbojarrat»

En este epistolario, pertenecen al

año 1887 unas cartas del duque de

Tetuan (O'Donnell), de Segismundo
Moret y de Alonso Martínez en rela

ción con una condecoración que Le

tamendi pidió para un amigo de Ga

lofré, cartas que no tienen otro in

terés que el hacer patente el apre-

(
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cio en que se le tenía en los me

dios políticos. Siendo ya Senador es

te año redacta en papel del Senado
su felicitación de S. Esteban que
por el léxico empleado no es publi
cable.

En el mes de febrero siguiente Le
tamendi escribe dos cartas a Ga

lofre; en la primera le participaba
tres cosas: el envío de 50 ejempla
res de unos «Discursos» que le rue

ga distribuya, el fracaso de una ges
tión de Letamendi con un ministro

que no nombra pero que creemos

que era Moret y-finalmente- el

éxito obtenido por una composición
musical de Letamendi, de la cual no

da el título pero que probablemente
era la «Misa de Requiem». La se

gunda carta insiste en manifestar

irritación contra el ministro, a quien
añade que puede fastidiar. La feli

citación de S. Esteban correspon
diente a este año no es publicable.

En 1891.Letamendi era ya Decano
de la Facultad de Medicina de Ma

drid y en papel del Decanato ilus
trado con un dibujo de Rafael Forns

(que después fue catedrático de Hi

giene en Valencia a en Madrid y pa
dre de nuestro amigo D. Rafael

Forns) remite a Galofre su felicita
ción en verso y en catalán en el es

tilo popular acostumbrado, que no

resulta publicable.
De los años 1892, 1893 Y 1894 lo

más notable son los sendos versos

de felicitación. Los de 1892 no los

reproducimos por no ser de los me

jor resueltos; lo único interesante es

que Letamendi envía recuerdos de

Sagasta al obispo Catalá y a todo un

grupo de amigos entre los que figu
ran un tal Ruiz que quizás era el li
beral de extrema izquierda Ruiz Zo

rrilla y un Padre Miracle que era

profesor del Seminario, en una mez

cla que no puede dejar de ser pin
toresca: añade nuestro médico que
está ultimando la «Patología».

La felicitación de 1893 está escri
ta en cuartetas y en catalán; es una

demostración de la agilidad versi

ficadora de Letamendi. _ Sólo es pu
blicable alguna de aquellas cuarte

tas como la que dice:

« Estic escrivint uns llibres

que causaran un incendi

d'entusiasme y tots diran:

«[Dimoni d'En Matamendi!»
Ja m'he mort tretze vegadas
(no dich qu'hi resussitat,
puig que el qu'es mort y enterrat

no escriu aquestas gatadas.)
Set Metges s'han congregat
(sent aixis qu'un sol ja basta

per matar) y han esguerrat
lo peroné d'En Sagasta», (9)

Creemos que corresponde a �894
la última felicitación que hemos ha

llado entre estos papeles y que no

lleva fecha alguna; está escrita en

catalán; pero tiene escasa amenidad.

Dejamos para el final una carta

sin fecha pero en la que por la des

cripción desesperada y dramática

que hace Letamendi de sus sufri
mientos parece corresponder a los

últimos tiempos de su vida. Con le

tra temblorosa participa a su amigo
barcelonés que padece día y noche
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unos calambres de colón y recto que
le arrancan gritos; tiene una inape
tencia total tomando solamente ali

mentos líquidos; le dice que ruegue

a Dios para que le conceda un poco

de respiro pues él (Letamendi) ya

nada le pide en vista de que no le

hace caso; añade: «Hasta le pedí la

muerte y ni por esas».

Hemos procurado dar la imagen
de un Letamendi humano que tenía

problemas económicos y políticos,
que sufría atrozmente y que a pesar

de ello, quizá por ello tiene más

tiempo y reclusión para elaborar

una' obra extensísima. Su influencia

fue escasa a pesar de que algunos
catedráticos de Patología General si

guieron sus pasos, exultando de gozo

cuando al preguntar en clase a al

gún alumno, éste respondía recitan

do textualmente un fragmento de

la «Patología» o de la «Clínica Ge

neral» letamendianas. Para demos

trar la poca difusión de las obras de

Letarnendi, copiaremos los datos que

da Rafael Forns editor de las «Obras

Completas» en la revista «La Oto

rinolaringolgía Española» convertida

después en «Revista de especialida
des médicas», en forma desglosable:

( 10):
Primero repartió 20.000 prospec

tos de propaganda.
Del primer número publicó 10.000

ejemplares.
Del segundo número 5.000 ejem

plares.
De los restantes, 2.000 ejemplares.

Balance:

Suscripcines cobradas (vol. Lo), 98.

Ejemplares regalados, 320. (De éstos

sólo 24 pidieron el 3er año que si

guieran regalándoselas).
Regaladas a la viuda, 500.

A 'pesar de este fracaso, nosotros

que no somos letamendianos pues

creemos que en Biología hay que

proceder de Io particular a lo general
en lugar de hacer lo contrario cree

mos que Letamendi era un hombre

de talento, a pesar de su error al

confundir el materialismo filosófico

con el positivismo en su acepción
de método de trabajo. Por lo que

respecta a la fórmula de la vida los

computadores electrónicos quiza

permitirán en el futuro llegar a una

formulación matemática que recoja
el enorme número de datos y opera

ciones que en ello deben entrar en

juego.
Por otra parte es innegable que

Letamendi dio pruebas inequívocas
de una enorme capacidad intelectual

y vamos a mencionar unas cuantas

muestras de su agudeza.

1. En 1889 -especulativamente,

y antes de que fuese inventado el

motor Diesel- llegó a la conclusión

de que el único motor económico

del porvenir sería el de explosión
(11 ).

2. Hablando de Wagner decía que

su música expresa la que ha dice

el texto; descripción exacta del in

consciente.

3. Pronosticó acertadamente la

brillantísima carrera profesional del

primer Dr. Barraquer oculista (12).
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4. Manifestó que lo «genial» era

inseparable de lo «genital» (13) con

una orientación parecida a la del

moderno filósofo ídolo de la juven-

tud inconformista Herbert Marcuse,
en su libro «Eros y Civilización» (14)
donde hace resaltar el poder creador
de la sexualidad.

Discusión. - El profesor R. Sarró .interviene para subrayar el valor de

los estudios que acerca Letamendi realiza sin dencanso el autor y se ex

tiende, luego, en consideraciones sobre la magnífica égida del gran maestro,
al objeto de perpetuar la vigencia. de la doctrina letamendista.
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