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Dlrector: Prof�' G'. JMHAOSE.R

LA OPERACION.DE. VOSS·,.INDICACI·ON.ES V RE.SULTADOS EN 43·CASOS�':.
Drés� J. PRAT-DALFO (1)' y K; ARO'ICOGLU

Ex-médicos de -la clínica Ortopédica Univ�rsÙaria.· dé 'Colonia

. Dr.·B. RODRIGUEZ ARIAS

Como. de costumbre, quier�' leer urlOs· párrafos 'en vez de expresaroralmente .una impresión. Soy más exacto así y no se borra 19 opinado.'. Prat - Daljá visitó elTnstituto Neurolôgico en busca de horizontes yde ambiente. Allí tuve ocasión ·de estrechariela mano y âe divagar sawbye el" futuro. .
'. ::

'.
.

.;.
.

:. .

.

SU$ aiiciones quirúrgico-ortopéâicas le llevaron.' il Alemania. Apróvechá' su estancia al lado de los grandes maestros- y 'nos rogó, que enAnales de Medicina y Cirugiàpublicásemos algunos de 'sus -trobaios.:
.

Más recientemente ha sido incorporaâo al magnifico equipo del Ser-vicio de Urgencias del Hospitalde la Santa Crut. y San Pablo:
.

, .

��.�.A fines de J968. me presento una memoria, tema âe. la .comunicaoionque va a âesarrollar: Pretendía Mn sólo que: viese la luz en, las paginqsde nuestra publicación. .

.'. .
., '

.' Hube de vencer una cierta resistencia de auténtica modestia, peira.

persuadirte que se' trataba de; una excelente aporiaciávi académica; :q.portación que como simple cole-ga, devoto de su' entusiasmo y dé su' valía,someto al juicio de ustedes, seguro '4e favorecer a la Academia. másque al disertante. -r

. ("
- f'.

El tratamiento quirúrgico de la la cabeza femoral, Ia resección 'an
coxartrosis plantea siempre al. ciru- .' gulación �eg6�.· Hanckenbroch-Bat ..

jana
.

ortopédico . u� grave .problema, . chelor-Milch, Ías operacines .artoplása pesar de .Ia multiplicidad de mé-. ticas y las artròdesis. Otras interventodos qu.e se han descrito y de que ciones tales como las denervaciones
disponemos, Cabe.' citar entre ellos. preconizadas por" Camitz y ··t�vér
las. osteotomías del se�meJ.?to pro- nier �sí c�rrio la coI6c�'ciÓn: dê� �ndo-
ximal del fémur según Pauwels, Me prótesis, han �do.· cayendo -eótÍ. losMurray, Putti-Trêves, Ïa resección de años en desuso.

(*) Comunicación explicada en la Sesión d�l día Îi-III-69.Presentación del Académico Numerario ·Dr. B. Rodríguez Arias. '

.

.t,�1) Del Servicio de Urgencias del Hospital de la Santa Cruz y San 'Pablo (Director Dr. V. Artigas).
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casos. Voss, siri embargo, varía.algo congénita con formación de neo-ep

la técnica de Brandes,' no
.

sólo sec- tiloy las formas post.. artríti�as.
dona el trocanter mayor sino tam ..

· ,1J(üntscher la recomienda también

bién los adductores y la fascia .lata, en las formas íncarcerantes, en las

Disminuía la presión articular dan- necrosis post-traumáticas e incluso

.

La coxartrosis es un problema bio ..

mecánico. El componente biológico
o la .minusvalencia del tejido carti-

'laginoso cuya etiopatogenia nos, es

actualmente desconocida, no. puede
ser influida por nuestras medidas te ..

rapéuticas. Por er contra,rio, pode
mos actuar quirúrgicamente sobre

el segundo
"

�omponente, el. factor

.mecánico en parte' déterminante 'de

Iacoxartrosis, ya .sea de forma" pri ..

.maria 'o 'secundaria. Las técnicas qui

rúrgicas actuales tienen. corria finali
dad disminuir la presión sobre el

cartílago de la cabeza' femoral, tras

ladar las zonas de. cartílago menos

utilizadas, por. tanto más ilesas 'a la

zona de cotilo donde se trasmiten

m�yores presiones, �xt�rpar. toda la

epífisis, cartilaginosa o dar: a la pel-.
vis un nU,eva .punto de apoyo, ya sea'

.

éste movil. (resección .. angulación, en

doprotesis) o lijo (artròdesis).
.

En i95S publica C. Voss sus resul-'
tados del tratamientode la coxartro-'

'sis mediante la intervención por él

denominada «cadera bailante tempo ..

ral» (temporaere Haengehuefte) .que

ya Brandes empleó en 1924 en el tra

tamiento
. de la coxa' vara raquítica,

proponiéndolo en '1933 comb -posible
método para el tratamiento �e là.
coxartrosis. Partiendo de esta idea,

inició Voss en 1941 sus experiencias,

pudiendo ya en el año 1955 informar

de los resultados obtenidos en 72,

do al cartílago," según él oportuni..

dad ·de regeneración. Dado que las

alteraciones dinámicas' creadas en' el

aparato motor de la cadera por, la

intervención desaparecían a los 9 ..

12 meses denominó 'a esta «tempo-
"

raere . Haengehuefte».

.

'Esta intervención se. popularizó

. rápidamente entre otras causas, por

su relativa benignidad, habiéndose

,

introducido en ella múltiples modi

ficaciones, que sin embargo no mo-
.

difican al principio de 'Ja misma: la

.descompresión muscular. Küntscher

desinserta el origen del recto ante

rior en casos de contractura en fie-
,

.

xión. Para disminuir dicha 'contrac-

tura se ha preconizado también la

tenotomía del. psoasilíaco {Cordier.

Layani, Garnier, Pauwels, Hacken

broch, Schlegel y otros). Nyakas

.aconseja en lugar de esta tenotomía

una' resección alta del nervio obtu

radar, técnica ,que ta�bién. aconse ..

ja Brandes en 1955.' El .motivo de

esta' neurectornía .... es
.

evitar cicatri

ces retráctiles en el grupo' de'. los

adductores que pueden ser causa de

contracturas ulteriores.' Por otra

parte se lleva -a cabo al mis'Ino tie�- ,

po la denervación capsular parcial.
Voss propuso en un principio esta

.intervencíén en· toda coxartrosis �x

cepto aquellas formas que cursan

. con íncarceración de la cabeza. fe

moral, estados tardíos de 'luxación
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se de coxartrosis. Schlegel previene
. días no se han incluido los pacientes

delempleo sin crítica Ide la <�Haen- intervenidos en ei 'año 1965, de for

gehuefte», usándola sólo en aquellos. ma que al controlar los enfermos

en IQ. pseudartrosis del cuello femà- tratamiento de la coxartrosis mien
ral. tras. se', considere en su evaluación

Otros autores como' Pauwels, .De- que artrosis' es .igual a atrosis,' la.
beyre, de Seze, Givet,. Dzwonkowski, cual es. con seguridad' falso». Noso ..

Mach y S�hlegel soJ?
: dé la opinión tras creemos también que de no exís- .

de que. es" preciso limitar las indica-' tir un criterio clasificador de la co
ciones de la intervención de Voss.' xartrosis àl sentar la indicación te-

Según estos. autores no está indi- rapéutica y al evaluar los resultados,
cada en todos. aquellos casos qe co-

.

es fácil falsear. de forma impercibi
xartrosis con coxa-valga a subluxa- da las .estadísticas.
ción, puesto que con _la intervención
de Voss renunciamos a aumentar la

.superficie de carga de la cabeza fe-
. CASUISTleA

moral tan importante en estos: "ca-
sos según ha demostrado Pauwels. Entre los. años i959 y 1964 se han'

Cordier, Layani y Garnier siguen intervenido mediante Ia técnica de
el criterio, de Voss y Küntscher en .... Voss 59 pacientes afectos de coxar

cuanto a iridicaciones- s� refiere. Sey-
. trosis.. además de otros 7 casos de

farrth aconseja esta intervención co- enfermedad de Perthes (Ardicoglu) .

. mo método de elección en toda ela- Para' poder hablar 'de "resultados tar..

. casos en que ya' np es 'posible una

osteotomía
.

varizante o valgizante y
en' que una artroplastiao artròdesis
debe evitarse (edad del paciente .. bi

Iateralidad). Judet, Cassuccio y
Ehalt son del mismo criterio ..

había transcurrido como mínimo un

año desde la fecha de .su interven..

.' ción. Eri dos casos se realizó la in
.

terv��ciôn de forma bilateral, si bien
en tiempos opera�orios distintos, en

ambos pacientes se trataba de pro-
" I

Los resultados obtenidos por los. tusiones acetabulares no traumáti-
diversos autores', sus indicaciones y

cas.

técnicas los hemos resumido en el . H�mos podido c.ontrolar 41 pacien- '

cu�dro 1. Es' curioso' observar que- tes operados es decir, 43 casos,' 27
todos los autor�,s a pesar de las va- fueron mujeresy 16 hombres'. El pa
riantes técnicas empleadas obtienen cíenternás joven tenía '30 años y el
un tanto por ciento de éxitos muy

.

mayor 73. La paciente más joven te
parecidos. Hackenbroch en el Con- riía 41 y la mayor 69 'años de edad
gresa de la Sociedad Ortopédica Ale'- . (cuadro 2).
mana del año 1955 dice: «Con segu- En cuanto a las formas etiológi
ridad, se aceptarán demasiado fá- cas de la enfermedad hemos intenta..

.

cilmente resultados favorables eri el ".t do clasificarlas.' siguiendo un crite ..
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CUADRO 1.0

'-O Resumen de las distintas técnicas. quirúrgicas, resultados e .indicaciones según los distintos autores
,......¡

N

'oAutor o Año Técnica
' 'Casos Años post-

' Resultados
o

Indicaciones

z operaci�n' Clín. Rad .

.

�''BRANDES'
' :1924 Trocanter mayor 6 2' + - + Coxa vara

�'.(Dortmund) Ratador ext.

oVOSS '·1955 Fascia lata 76 '3 76% 24% Todas: las coxartrosis menos

->(Lübeck) Trocanter mayor
las reumáticas, incarcerantes y

Adductores'
. luxaciones congénitas

'

IMHAUSER
-

-1955 Trocanter mayor, 15. Y2-1 60% �O%
(Dortmund) Adductores

Rotadores ext.'

�
"'"'-.
BRANDES 1955 .Trocanter mayor ' S . 22 .

Todas las coxartrosis menos en

\.J
� Ratadores

.

ext. las secuelas de las luxaciones

�
"'"'-.

'i958 F�scia la�aUKûNTSCHER 100 Todas 'las coxartrosis-j-necro-

�(Hamburg) Trocanter mayor
.

sis' de la cabeza femoral + pseu-

'o::t:
Adductores

.
dartrosis del cuello femoral

.� Recto anterior
�
uSEYFARTH' 1958 Fascia

.

hita 16
�

Q(Jéna) Trocanter mayor
Todas las' coxartrosis:

�
.�

Adductores

�.CORDIER 1960 Fascia Lata 20 80% 45% Coxartrosis graves y pseudar-
QLAYANI Trocanter mayor
CI)GARNIER Adductores

trosis del cuello y femoral (en

fJ.l(París) Recto anterior
las formas - iniciales .siempre

�- osteotomía)

l
-e Psoas-ilíaco
�
�EHALT 1960 fascia' lata Coxartrosis con' poca movili-
(Graz) Trocanter mayor
r�, Adductores

dad y necrosis' de la cabeza fe-
. - moral

Psoas·ilíaco

N
NYAKAS 1960 Fascia lata Coxartrosis tratadas médica-
0\(Pécs) Trocanter mayor o

('"f) Nervio obturador'
.

mente sin éxito

�



 



ADMINISTRACION y DOSIS
..

Obtenida del plasma humano de dadores

hiperinmunizados

Si bien la Gamma Globulina polivalente, obtenida de un extenso "pool" de plasma humano venoso ha

probado su utilidad tanto en la profilaxis como en el tratamiento del sarampión (Heremans, Cazal, Kurg·

man) pues contiene un significado titulo de anticuerpos específicos, en GAMMA GLOBULINA HUSBER

ANTISARAMPION, éstos se hallan en muy elevada proporción, siempre superior a 0'5 veces el suero de

referencia del N.I.H. americano y como minima son diez veces superiores a los de la Gamma Globuli

na polivalente; ya que se obtiene a partir de plasma humano venoso de dadores que se han hiperinmuni

zado, según técnica especial, con vacuna antisarampión, hasta lograr titulas muy altos, cumpliendo por

otra parte todos los requisitos en orcen a control médico y biológico que los declare aptos para la he

modación.

INDICACIONES
La GAMMA GLOBULINA HUBBER ANTISARAMPION, está especialmente indicada en la profilaxis pasiva

del sarampión asi como en el tratamiento de la infección ya declarada y sus complicaciones.

Como profiláctico de la infección, 32 mg por kg de peso (un frasco por cada 10 kilos) en una sola in

yección y ro más precozmente posible después del supuesto contagio. En el tratamiento de la enferme

dad y sus complicaciones, 64 mg por kg de peso, que puede repetirse a criterio facultativo.

Se administrará siempre por via intramuscular profunda cerciorándose de que la aguja no se encuentre

en la luz de un vaso, aspirando ligeramente mediante el émbolo de la jeringuilla.

P ES NTACION y aRM LA
Frasco con tapón de goma perforable conteniendo 320 mg de Gamma Globulina antisarampión.

Ampolla con disolvente especial adjunta.

o
Fábrica y Laboratorio de Productos Biológicos y Farmacéuticos - Berlín, 38-42 - Barcelona-15 (España)

Impreso en INGRO - Dep. Leg. ·7840· 8



MHURTER
'

1961 Trocanter mayor 10 r 90% .ío«
�(Strasbourg) Adductores

'Recto anterior
Nervio obtur�dor,

.'

HARFF 1961 Fascia lab 41 4 80% 20% .: Todas his coxartrosis menos

WANDSCHNEIDER Trocanter mayor .' .

las luxaciones de cadera no

�(Hamburg) , Adductores tratadas y las coxartrosis in-

ê3 Sartorio carcerantes

�-,----------��--------------�------

�SCHLEGEL' 1962 Fascia lata ,

èJ'(Colonia) Trocanter mayor Coxartrosis en las que no' se'

�
Adductores ", puede' practicar una osteoto-
Recto anterior mía

-
.

� Psoas-ilíaca

ëJ.Mc.-FARLAND 1962 Adductores 182 85% 15%

es(Liverpool) Recto 'anterior
�
.

Psoas-ilíaca
� Lig. Ilio:femoral

�VOSS 1962 Ver. arriba 500 9 Todas las coxartrosis

�JUDET 1962 Adductores 25 V22-2- 63%
.

�ROY-CAMILLE Psoas-ilíaco Coxartrosis con buena eon-

�(París)' Reet? anterior gruencia _femoro - cotiloidea.

�
FaSCIa lata -Coxartrosis· -en las que una ar-

Ratadores ext.' troplasia no está, indicada
\ Lig. ilio-femoral

PALTRINIERI 1962 Fascia lata 12 1 100%
(Pisa) Trocánter mayor'
0'\ Adductores
�

.

�MACH 1962 'Fascia lata 41 Yz-2 73%27% 46% Todas las' coxartrosis en las

a..i(Rostock) Trocanter mayor. que no' se puede practicar' una

É
.'

Adductores osteotomía artroplasia o ar-

.� trodesis

�ZANOLI 1962 Fascia lata '. 14 V2 93%

É'GRANDOLFI . Glúteo mediano
:>(Bologna) Adductores

¿:. Gracilis
.

Vasto externo

t+'
. (f�f", .. "'nt�"· :_�.: �" '

"'.�
"
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Autor Año Técnica Casos Años' post- Resultados Indicaciones
-o operación cu« Rad.
.....-1

N
oDEBEYRE 1962 Fascia lata 66 V2 85.%15% 30%
·zDeSEZE Trocanter mayor Todas "las coxartrosisI menos

�.GIRET Adductores las displásicas
�DZWONKOW5KI Psoas-ilíaco
�(París) >

.

Recto anterior
><

a
Fascia lata

(Neapel) Trocanter mayor;>- Adductores
.

Psoas-ilíaca
Nerv. obturador

PADOVANI 1963 Fascia lata

FLORENr Trocanter mayor
�(París) Trócanter menor

'-' Adductores
� Ratadores ext.
'ec: Recto anterior�
u Cápsula anterior
�KûNTSCHER 1964 Ver arriba 400 1-8 82%18% Todas las coxartrosis incluso

� las. displásicas, reumáticas, ne-

�
crasis de la . cabeza' y pseudar-

u trosis del cuello.
�

QHARFF 1964 Ver arriba 93 3 96%4% Todas las· coxartrosis menos

.� aquellas con cótilo vertical, ca-

�
beza femoral encarcerada y las

.Q post-reumáticas

V).CASUCCIO 1964 Fascia lata 48 1-4 69%31% 40% Coxartrosis graves con poca
tJ:.l(Padava) Trocanter mayor movilidad en las que una' ope-
� Adductores ración grave o una. artrodesis
� (edad, bilateralidad). no es rea-

� lizable

LEINBACH 1965 Fascia' lata
Trocanter mayor
Adductores
Psoas-ilíaca

-e- Pectineo
0\
f't') Gracilis

Nerv. Obturador.

"
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(;UADRO 2.°

395

Más de

II
�

Edad y sexo de los pacientes

. rio clínico y radiológico, como pue
de verse en el· cuadro 3.

TECNIÇA QUIRURGICA

,
.

glúteos, el medio y .. menor al nivel

del trocànter mayor y parte 'de� glú
teo mayor' seccionando . transversal-

..

.

mente la fascía lata. Naturalmente'

las' contracturas .en abducción son

Corno se" comprende fácilmente'. escepcionales, sin embargo, esta des- .,

mediante la intervención de Voss' no compresión por part� de los glúteos
es

;

posible' "lucha� contra aqu�llas es aconsejable efectuarla siempre
contracturas cuya 'causa es ósea. Li ..

_ pa�a .

evitar acentuados desequili
mitada pues la operación .de Voss" brios musculares que p�drían, con

para aquellos casos de Coxartria a ducir a una luxación de .la cabeza

contractura de causa muscular v�-· femoral corno se han descrito

mas que debemos seccionar cada (Mark) ...

músculo' que .en elcaso determinado' Es por este criterio .selectivo se

sea. responsable de la misma: por. gún el. tipo .de contractura que .no

ejemplo el grupo ratador externo en podemos dar un esquema único de

';��"

J.

casos' de contractura en rotación ex

terna, 'el recto anterior e iliopsoas
en casos de flexión, y los adductores
en casos de contractura de adduc

ción. .Si existe una contractura 'en

abducción es preciso seccionar ·los

la interverición.·
En cuanto a las contracturas en

flexión si bien hemos
.

desinsertado

a veces sólo el recto anterior' de la .

espina. ilíaca, otras· veces el iliop
soas del· trocanter menor mediante
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CUADRO 3.°
r

Clasificación de los resultados según la etiología..

'Vol. XLIX. - N.o 216

Etiología Casos' AgravadosMejorados Sin modificar

)
:

Protusión 5 .: '"5' lOO %

Artrítica" 8 �
, -6 75 % 1 12'5% 1 1�'5%

'

Displásica 17 il 64 oio' 3 ,18 % 3 ,18 %

Epifisaria la '7 70 % 1 la '% 2 20, %

Post-traumática � 1 ' 1 100 .%

Malum Coxae "T. :1 -50 % 1 50 %

TOTAL 30 ' '69'7%'43 7 ' 16'2% '6 13'9%

o�teotomía del mismo y � y�ces am- 'de zinc y escayolado y alguna vez un

b�s a la vez, practicamos últimamen- manguito. Mantenemos la extensión
te sólo la 'osteotomía del trocanter dos o tres semanas. En la segunda'
menor, puesto que es' el, ileopsoas
el' flexor más potente y el que por'

serriana iniciamos los ejercicios pa
sivos de la extremidad, siendo, pro-

, sus, .inserciones contribuye, mayor- hibidos los movimientos activos. A'
'mente a aumentar ,la presión de, 'la partir de la t�rcerà semana se' irii
,cabeza femoral en el cótilo. eia' là. deambulación con bastones

La tenotomía de los abductoresIa ,c"anadie�ses 'sin cargar la extremi ..

,

realizamos' en, .la actualidad a .cielo .dad, El paciente es dado de alta tan
'

abierto.. El motivo de esto es haber' pronto,' puede andar con facilidad,
tenido �n .oaso de hemorràgia impor- ,,-subir y bajar escaleras, En general
(ante haciéndolo a cielo cerrado' y ,sucede' esto después de 5 Ó, 6, sema
por otl;"� -parte la idea de acuerdo: nas 'de estancia eU" la clínica.vA los
con Küntscher, Ehalt y .Cordíer que 2��ó 3 mesesse permite la deambula-.
sólo a cielo abierto es posible una ción con, un sólo bastón eliminando
tenotomía rneticulosa Y', completa .el segundo 'bastón después de otros,

qti� impida posteriores retracciones. ,3 ó 4 meses.

La sección 'de l<?s glúteos la reaIi-, 'Imhaeuser y Mc. Farland no con

zamos mediante desinsercíón de los ceden gran valor a ,e,sta
,

descarga
mismos del trocanter mayor,' prefi- post-intervención y dej�n cargar al

rierido esto a la osteotomía del tro- paciente' su, extremidad precozmen-
'

cimt�r por dos motivos:
.

ser "menos, te. Si bien hemos podido compro-
,

sangrante y poder utilizar posterior- bar que los resultados ,9-e Ia ínter-
,

m�nte el trocanter para otra inter- vención en el post-operatorio .no va-
'

vención en .caso de ser necesario. rían con esta precocidad de carga,
Como método de extensión" sole- no, podernos .decir lo' que sucede

mos usar una combinación de cola transcurrido algún tiempo, preferí-
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FIGURA J.Cl

a) Coxa r t r oxi s b i ln tc rn l en una paciente ele 56 arios.

b) El mismo caso 2 años después de p ract icada la intervención de Voss en cl lado izquierdo.
Ensanchamiento ele la in terlf nea articular, desaparición parcial de los quistes y disminución de la

esclerosis.
Nótese ta rnb ién la disminución del ninzarnicnt o en 'I lado no operado.
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mas descargar la extremidad du..' -como una discreta desaparición de

rante algunos ,meses, corno aconse- 10.s fenómenos esclerosarites y de las

jan, -Ia mayoría de los, autores. ' imágenes quísticas. En un caso com-

probamos también' un ensancha..

miento de la interlínea en el lado

no' operado (fig. n. Por este hecho
De los 4� pacientes controlados, 28. creemos dudosa la realidad de un

(30 caderas) ',habían experimentado ensanchamiento' de la interlínea, po
un considerable alivio de sus mo- niéndolo también en duda Imhaeu..

,

Iestias,' 19 de entre ellos, estaban li- s�r. En los demás casos no pudimos
bres por completo de ellas, otros 7 comprobar modificación 'radiológica
no habían experimentado mejoría al ...

'

alguna .. Los hallazgos radiológicos
"

. guna y en 6 se habían agravado los por,otra' part� !la concuerdan siem-
"

dolores. '

'I'an sólo 10 de.los 41 pacientes po
dían andar sin bastón, 8' lo precio.
saban sólo si realizaban largas ca ..

minatas, 21 utilizaban siempre un

, bastón y otros dos pacientes preci
caban 2 bastones.

El signo de Trendelenburg, cuya

desaparición, es constante según
,Voss al cabo de un año y por lo

cual denOlninó a la intervención «ca

dera bailarite temporal», lo hemos

observado en 4' pacientes, después
del año.

RESULTADOS

La moviliçlad había mejorado en
. ,

el sentido de la flexo-extensión, ab ..

aducción en �n 58% de. casos, No

observamos mejoría en los movi
mientos de rotación. En el 26% de

los casos ,no hubo mejoría alguna de

la movilidad y 'en el 6 % pudimos
comprobar una disminución de "la

'misma.
De los 41 ca�os que pudimos con

trolar, sólo 19 lo fueron, radiológica
mente. Las radiografías .nós mostra

ron un ensanchamiento de "la inter

línea articular en 8 casos (42 % ), así

pre 'con los 'clínicos; es decir, qu�
hemos observado alguna vez q�e ':'
pesar de ensanchamiento' radiológi
ca de la interlínea, clínicamente se

habían' agravado los dolores, y vice..

versa ( cuadro 4, fig.' 2) Judet ha

'comprobado también esta falta de

correlación. clínica y radiológica.
Así hemos visto nosotros dos casos

" que cursando, con deformación pro

gresiva de la cabeza femoral, habían

mejorado subjetivamente mucho de

sus, molestias (fig. 3).
En el cuadro 3 hemos .consignado

los resultados obtenidÇ>s' según los

tipos etiológicos, de coxartrosis en

que de una forma más o menos

exacta y siguiendo un criterio clíni

co radiológico hemos clasificado

nuestros pacientes.
Nuestros resultados no coinciden

con los dados por otros autores. El

tanto por ciento de c8:sos fayotables
es en nuestra estadística' más bajo.'
En càmbio, .los resultados' que' co-

.

munica Casuccio en el año 1964, en

el .49 .Congreso de la Sociedad de
,

Ortopedia Italiana, basada 'en 48, ca-

�II
i
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CUADRO (o
Correlación entre el estudio clínico y' radiológico

401 .

Radiológico Clínicos

Mejorados', 9
�----..;._..- 8 Mejorados-----�--------�-

-�----..:....._:_,....--....;----�---- 1 Agravamiento

Sin modificar; 12

�-- 9 Mejorados
------,-.-------- 2 Sin modificar

1 Agravamiento
'

,

sos intervenidos en un período de' 'dala, por ejemplo" en aquellos casos'

1 a 4 años coincide exactamente con donde es posible 'otra .íntervención
los nuestros, tanto clínica como ra- que creernos pueda tener un resul

dialógicamente. El motivo' creemos' . tado más duradero.
se debe a las indicaciones más res- En "el cuadro S hemos resumido'

, ,

tringidas
.

que tanto. Casucció como
.

los resultados atendiéndonos a los
, .

nosotros hémos establecido por la años transcurridos después de la in-

intervención de Voss, no empleán- tervención. Hemos considerado na- "

. CUADRO 5.0
,

Años, transcurridos y resultados
Año N.O de Casos Buenos Malos

..

'.

1960 1 1 100 %

1961 '1 '"
"

, 1 100 %1 "...,

1962 7 3 43 % 4 57 %

1963 12 9 75 % 3 25 %

1964 22·· .'. ":�:T' .. �!J 17 72'20/0 5 22'7%-.' .... -,
.'

�,:,-�.

turalmen te en ella los casos sin me- le podría achacar de basarse en un

joría como malos. Como vemos, el número demasiado reducido de, �,�- ,

tanto por ciento favorab�e! �e resul- : sos.

tados disminuye con I<?s, años, Voss 'Como hemos visto en el cuad. :3 la
.:

y Küntscher mantienen 10 contrario. mayoría de casos operados se trata.
Las, experiencias de Debeyre, <le Se- _

. de caderas displásièas., Ellas no� h':ln ,/
ze, Givet .y .. Dzwokowski

'

apoyan' dado el porcentaje mayor,' de fraca-
.

nuestra conlusión que por sí sola se SOS, especialmente aquellos casos
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e) Se practicó una osteotomía de adducción en el lado izquierdo.

d) Un año después de la intervención de Voss en el lado derecho y 2 años de la osteotomía enel izquierdo, está libre de molestias. - En el derecho tue precisa una posterior artrodesis a pesardel mejor aspecto radiológico que se puede observar en comparación con el otro lado.
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con acentuada coxa-valga, o en', los' rosis subcondral. Usar la técnica-de
que ya se inicia una sublùxaci6n. En Voss en estos casos equivaldríà a

ià fígura 4 veinas lin 'caso con ligera renunciar a un tratamiento etiolo
coxa-valga bilat�ral en la .que des- gico de esta forma inicial dè. coxar-

.

P?és de. uI).a intervención de Voss, trosis, de esta _pre..artrosis. Es', pre..

,

sin .éxito, se' tuvo _que "practicar al ,ciso en estos casos centrar .la 'cabe..

àfio siguiente upa' a�trode-sis. En za femoral eh elcótilo mediante una

e�'-l�do'izquierdo s� llevóa cabo u,na osteotomía varizante. Hayque tener
osteotomía ,varizante ,y .àunque ra.. presente además � que èon las osteo-

, .diológicamente fuera' i�' - varización tomías - varizantes logramos una des

conseguida insuficiente Ios síntomas compresión muscular puesto que los

subjetivos habían mejorado muchí- adductores, glúteos 'y .psoas acercan

simo, .estando la pacientè satisfecha �us puntos' de' inserción. La interven

d�l 'resultado obtenido. Eli vista - de ción de' V o�� actúa sobre la presión

estos resultados creemos, al igual dinámica, la presión muscular. La

que Debéyre y colaboradores y Judet,' osteotomía disminuye rio sólo, ésta

qué, en los' casos d� coxa..valga y' sub- sino que disminuye también la pre..

luxación la intervención de Voss es- sión estática intermitente . (fig" 7).'·
tá .. ·· contraíndicada. En' 'las còx�-val-. ..

.

Según estòs, conceptos èreemos

gas la cabeza' femoral se halla des- 'que sólo debemos emplear la inter..

centrada del cótilo con la consiguíen- vención de Voss en aquellas caderas,

te .dismíhúcíón de la superficie por-' .displásicas 'que:'
,

tante "�e Ia cabezafemoral loque 'a 1. presentan una buena congruen-
,su vèi .eleva las" presiones de' carga eia articular (fig. 5).

en el ¿árÚl�go" ¿tÚ dé .una forma ex- 2.' una 'osteotomía varizante O, val
t�a�rdÍ1.1�,i'ria;· d� 18

_ Kg.' �ót' erré, va- gizante ya no es posible, y una artro-:

lorericaderas 'normales, .hasta v�lo.. plastía o artrodesis deben evitarse'.

res
� de

.
22� �g. p<?r 6m2, como ha de- En las formas epifisarias (post-epi

mostrado ,�a�wels .. Corno se com- fisiolosís) y en las formas post-infla

prenderá, estas elevadas presiones matorias (traumáticas) hemos obte-

no sé pueden disminuir 4�' forma nido aproximadamente el mismo,

importante a pesar de extensásmío- porèentaje de buenos resultados.

temías, Es preciso en .estos casos Creemos que- 'la intervención puede
aumentar Ia .superfícíe ,de' cartílago estarIndicada en estos casos ya" 'que
útil inediante -una "osteri,torriía.: Es

�

, de no .obtener ùn .resultado favora

preciso 'tèner ,pres.ente este concep- ble es. posible todavía practicar otra

to especialmente enaquellos pacien..

·

intervención (resección" resección..

'

tes jóvenes �n i�,�" 'que �' radíológíca- ... angulación, osteotomía de, la cabeza'
mérite �. pesar de )os "s�h.t���s "s,�1?,-:.· ferrïo�al dé :Weri{ artrodesís),

'

'.' _A\,"

jetivos, no' se aprecia. más, que una, _.,
.En los- casos 'de 'protusión aceta

ligera' coxa v�lga o una ligera escle- 'bular 'parece ser la intervención de
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FIGURA S.a

b) Un año después de la intervención. Ensanchamiento de la interlínea articular y regresión de la
e clerosis acetabular. Obsérvese el enorme quiste del techo.
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Voss el tratamiento más seguro . .En La indicación de realizar una in

nuestros tres casos la hemos reali- tervención de Voss en una coxartro-
,

,

,zado dos veces de forma bilateral, sis 1!0 debe guiarse únicamente pol;

Uno d,e los enfermos podía andar un criterio radiológico ni tampoco,

con un bastón cuando practicamos clínico. Es preciso, considerar en to-,

esta revisión, .mientras que antes 'de .

dos estos pacientes otros factores

la .. intervención era' completamen�e de orden social, laboral, .ínvalidez

inválido. La fig. 6 muestra la abertu- del paciente, bilateralidad deIa afee

ra bilateral de la interlínea después ción, edad y' estado general del pa

de un año y medio de la intervención ciente. Así 'por ejemplo, Ia necesidad
en uno de eso� pacientes. En otros de incorporarse rápidamente 'al tra

tres casos de protusión que llevaban bajo puede hacernos decidir por es ..

'

aproxiinadamente un año d� opera- ta intervención e�,lugar 'de otra �o ..

dos y no figuran 'en el presente tra- ma padda ser una osteotomía, que

bajo, obtuvimos también un éxito' requieren un plazo de recuperación

alentador, Cordier, Seyfarth e Im- mucho más largo. La edad es tam

hauser' comunican asimismo buenos bién corno .hemos . dicho un factor

resultados en estas formas de co-
.

importante a tener en' cuenta así co

xartria con luxación centraL nio el estado general si bien hay' què
. Sin tener ninguna experíencía del tener presente que la intervención

resultado de esta intervención en las no es de caráctertan benigno como

necrosis de la cabeza femoral, cree- se ha dicho por algunos autores. 'Asi
,

mos puede ser interesante su empleo

y de alguna utilidad, puesto, que no

sería más que aumentar la descarga

.que realizamos encamando al enfer

mo O' dotándolo de un aparato or ..
,

topédico, medidas ambas ,de utilidad

en el tratamiento de la afección. Del

mismo parecer son Ehalt, Cordier y

-Küntscher.
'

Estos últimos autores han preco

nizado tambi�n .la intervención en

el tratamiento de las pseudoartrosis
del cuello femoral. Nosotros cree ..

mas que existen otras intervencio

nes' más segura� p':l�a ',estas, pseudo ..

artrosis, c<?mo pueden ser las o�teo ..

'

tomías de Camitz .. Putti, las. endo

protesís, ,y no las hemos empleado
nunca. '

.

nosotros 'hemos tenido como com

plicaciones 3 casos ,de infarto pul- '

manar y 3 casos de tromboflebitis,
aunque todos ellos resueltos de' for

ma favorable.

1

RESUMEN

Después de un breve ,bosquejo so

bre el origen y la evolución de l� de

nominada por Voss «cadera bailan..

te temporal» (temporaere Haenge
hüfte) se hace un desglose de los re..

'

sultados obtenidos en 43 casos de ca ..

xartrosis intervenidos mediante esta

técníca..

'Se hace hincapié en los malos re-
'

sultados obtenidos, en aquellos ca

sos de caderas dísplásicas así como
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FIGURA 6.a

b) Un año y medio d spués de la intervención bilateral. Se aprecia claramente el en anchamientode la interlínea. Objetiva y subjetivamente gran mejoría.
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.FIGURA '7.3

,·t,

a b

Influencia de las distintas intervenciones sobre .la presión arti�ular.

de los excelentes resultados en aque ..

llo� casos de prot�sión acetabular.
. Se pone de relieve ta�bién la diso ..

ciación en los resultados clínicos y
.'\

radiológicos, y la disminución del

tant� pOF c�e�to d� ��sos favorables
con el transcurso de los años des

pués de la intervención.'

I�

,

'

Discusión. � El profesor M: Bastos Ansart comenta favorablemente lo
llevado a cabo por el joven cirujano-ortopeda, durante su provechosa es
tancia en Alemania .. por la importancia que siempre tiene' diagnosticar y
curar las coxartrosis.

'.Y el profesor A. Pedro Pons (Présidente) s� refiere a -10 acertada que
estima la orientación defendida por los autores.
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ENFERMEDADES POR ALIMENTOS ALMACENADOS*

,�- Dr. A. VALLS CONFORTO

Por et enunciado del tema, habrán

colegido ustedes .que. voy a tratar de

las intox�caciones producidas por in

gestión �e alimentos enmohecic;I.os .

.

Mi intención, cuando propuse el

tema a laReal Academia fue la de

hacer un estudio de las dos princi

pales intoxicaciones, pero hace un

mes, el Dr. Concellón dio aquí una.
conferencia sobre "una, de ellas, 'la

aflotoxicosis, tan exhaustiva, que yo

11:<:> podría mejorar. Así pues, expon-

.

dré C?ffiO tema principal, otra into
xicación, la del arroz amarillo, y me

l�mitaré a hacer sólo alguna pe�
queña escapada, sobre experiencia
personal en, aflotoxinas y otras toxi

cosis.

Con" las micotoxinas no ocurre ·10

que con .las toxinas microbíanas, en

que, por ejemplo, ,el diftérico produ..
··

ce la toxina. diftérica, el tetánico la

tetánica.. " no, ·en los mohos el pro ..

��cto tóxico va .acompañadode sus

tancias que' :est�n Íntimamente li..

gadas a él. El tóxico' principal, es

. sól�. eslabón d� una cadenà de pro ..

duetos, que generalmente, siguen

una curva acendente de toxicidad.

Así por ejemplo, en elcaso del arroz

amarillo, su elemento más tóxico es

el. menos, vistoso y coloreado' de l,a
serie.

Pero no es sólo esto, mohos de un

mismo généra y especie, por ejem ..

plo, u.n aspergillus orizae, puede ha�
ber sido usado, durante años, qui..

zá siglos, para producir el «sake» o

la salsa de. soja, Y otro. que ni por el

microscopio ni por. cultivo podría-
. mosdiferenciar, produce aftas dosis'

de aflotoxina, Es más, basta uri cam

bio en el medio de cultivo, o de tem ..

peratura para que den o no toxi ..

na.' En: todos los países extremo

orientales,' se está llevando a cabo

la 'revisión de los cultivos de hongos
empleados en la preparación de ali-

,

mentas y bebidas fermentadas, y ya

se ha eliminado P9r peligrosos cerca

del 5% de ellos. Pero la .amenaza

subsiste con los pequeños fabrican ..

tes y con. las conse�vas caseras.

_Otra peculiaridad de los mohos,

es que por ejemplo un l?enicillium
íslándicum bien caracterizado por.

(*) Comunicación presentada como Académica Corresponsal Nacional en la Sesión del día 3-VI-69.
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su pigmento rojo sanguíneo y pro
'ductor de islandicina, puede produ
cir al mismo tiempo, 'citrinina, que
parece privativa del Penicillium Ci
treum, de color amarillo 'limón, y
así, dar un cuadro clínico muy dis
tinto' del habitual.

Pero la máxima aberración, es, que
especies ·tan distintas como algunos
penicillos, puedan dar' aflotoxinas
como un aspergillo. Este es el caso
de 'algunas variedades del Penicil
lium Notatum, productor de la pe
nícillina.

La degradación de los alimentos
por causas biológicas (mícrobíos,
hongos, insectos, sobremaduración)
se llama «biodegraâacián»,

,

Para poder consumir alimentos
[uera de tiempo, usamos Ia conser
vacion y el almacenamiento.

En la conservaciôn, matamos o po ..

. nemos en condiciones de no repro-
.

âucirse, a los gérmenes que conte ..

nía el alimento, y a la vez, lo "pro
tegemos contra la llegada de nue
vos, procedentes del ambiente.

Así, el 'autoclavado, el pasteuriza
do, los antisépticos, los rayos gam
ma y luego el enlatado o envasado
hermético.

En el almacenamiento, no hace
mos más que prolongar por urt tiem
po más a menos largo, el proceso
de maduración y sobremaduración
o envejecimiento.

POF'sU modo de ser, s� con�ervan.
mejor los alimentos protegidos por
una buena cáscara, como las al
mendras, los piñones, o con escasa

humedad como el arroz y el tri..

go, pero como, .veremos, otros tam
bién con menos' defensa pueden ser

almacenados.
.

La cáscara, la cutícula, está for..

mada por células de muy, bajo con..

tenido en agu�1 dispuestas �n empa
lizada y con un cemento intercelu ..

. lar muy denso. Muchas de ellas están
emb�bidas de sustancias resinosas
repelentes del agua (nueces, avella..

nas), otras con materias céreas' (plá
tano, manzana), otras tánicas (uva),
otras eón esencias altamente anti ..

sépticas (naranja, limón) y muchos
frutos con ácidos orgánicos bacteri ...

cidas y fungicidas ,(málico" fumári
co, sórbico).

.

Los frutos y cereales tienen una

vida 'latente, con un metabolismo .

muy retardado, pero que produce
. vapor de, agua, carbónico y' otros

.

gases y calor.. Este calor no .es
.
per

ceptible. en pequeñas masas de" "fru ..

tos, pero en. los almacenamientos, sí,
y

. p�ede dar lugar a asfixia a los
que entren en ellos; incluso en los
acondicionados se nota la sensación
de ahogo por el calor húmedo. En
los buenos 'almacenamientos hay dis ..

positivos que asegu�an un gracio de

temperatura y humedad apropiado.
Aún los granos más secos, contie

nen agua. ASÍ,' el arroz seco tiene un
15% corno mínimo,

.

Hay un vi�;o prover�io que dice:
Una manzana podrida en un cesto
pudre a .todas las demás. Esto tiene',
hoy. una explicación.

Durante el proceso de maduración,
se desprende calor y humedad y va

rios gases. Uno de ellos es el óxido
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Corno inciso diré; que 'al lado de

'la maduración a. voluntad tenernos
'.� los" retardadores. de la maduración"

.

a base de . tiourea y sus derivados,
inicialmente usados par� las naran

jas y limones,'o sea: frutos cuya' cu-.

bierta �e despecha. 'Pero la peligro
sidad' de' su actuación sobre el tí-

, ,-;,

'roides no los hacen' recomendables.

.Hasta hace poco, la alteración por

mohos, era' p�r�mente un problema
económico. Los productos altera
dos o se tiraban o vendían à bajo
preció para l� alimentación animal,

pero a partir de las dos grandes into

xicaciones por el arroz amarillo y
por las' aflótoxinas, se ha tomado.
conciencia del peligro.

Ha habido en el tiempo, otras in

toxicaciones, pero, a por el escaso

número a por' haberse dado en :po
blaciones de bajo nivel, 'no se les ha

'bía' dado mucha importancía.
Citaré algunas:
En Indochina e Indonesia, Ios 'na

tivos son muy aficionados a una sal
.

sa obtenida fermentando pescado en

La acción del óxido de etileno y

los óxidos nitrosos, es utilizada hoy
salmuera con un fusarium. Tiene

un olor y sabor .repugnante, pero 'el
inâustrialmente para madurar ar-

tificialmente 'frutos, cosechados ver-
que laprueba, repite. Se habían ob ..

ser�ado
.

enteritis agudísimas, tipo
cólera o disentería. En los excre-.

mentas 'se halló B. disentérico y ame

ba histolísica y a ellos se atribuyó
el síndrome. 'Pero, a ·los 1,5 días de

vivir en estos países, ¿quién no tie

ne ya B. disentérico y amebas?

Hay un Penicille, el P. Toxicarum
que tiene íntima relación con el Be-

".l"

dé
. etileno, . otros son ·derivados ni

". trosos. Estos' gases son a la vez so

lubles 'en el' agua y en las 'grasas y

permeabilizan el cemento intercelu..

. lar' de la cutícula protectora, EJi

tonces, la humedad interna, va po�

ósmosis al .exterior, arrastrando

azúcares, sales, y otras materias nu

tritivas. En el exterior', hay esporas
de hongos y bacterias, que' en' tan

excelentes condiciones, germinan e

introducen dentro del fruto sus fila
mentos a través de la dislocada em

palizada celular. En este momento,

Ia maduración ya se hace patológièaj.
.

es la sobre maduración o podredum
br� (rippening, decay); que puede
producir'tóxicos, pero generalmente,

\

y por fortuna, sólo pérdidas -econó-
, micas po� el mal aspecto, sabor Y.

olor. Sabores y olores que son de-.
sagraâables. o no, "según los gustos
de cada raza. Así en Indochina, gus

tan ,del pescado salado ,y putrefacto,
un nigeriana, del casabe semilíqui
do y negruzco por aspergillus niger,
y

.

nosotros por un Roquefort a un

Gorgonzola o un Camembert.

des. La tarea no es fácil/cada. fruto

requiere determinado gas y concen

tración, humedad y temperatura. El

proceso es muy rápido pues. se de

sarrolla en fase logarítmica.

El uso juicioso de frigoríficos y
maduración artificial, permite un

mejor abastecimiento del mercado,

sin depender de ,los ritmos estacio

nales de las cosechas'.
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riberi. Eh un tiempo, s�' le creyó
causante de él;" luego, al establecer
se la etiología de la avitaminosis BI
se echó en olvido. Ahora se ha re

sucitadò, viendo que el cuadro ex

perimental incompleto 'de la avita
minosis B¿ se complenienta, al aña
dir la toxina del P. -Toxicarum.

Un aspergillo Flavus, produce la

.tremonina, causante de un temblor

campos se cubren de una espesa ne

blina húmeda y caliente. La hierba
verde (ray grass) se desarrolla rá
pidamente, pero infectada" por un

moho. Necesita para. desarrollarse
100 0A) de .humedad y 13-15°.

Los animales que c0ll!en esta hier
ba, presentan a los pocos días fuer
fe conjuntivitis, destilación nasal;
babeo, 'prurito muy intenso en todas

netamente parkinsoniano. las zonas descubiertas como hocicos,
.

Hay un Penicillium. que crece so- ,orejas, ubres, glande y, se frotan
bre él forraje, que provoca u� es-· fuertemente produciéndose. heridas
tro pe,rmanente' en vacas, ovej�s y necróticas. A la autopsia se halla in
cerdos, y que sólo cesa a las tres tensa ictericia obstructiva, Todos los
o más" semanas de no ingerir la to- canales biliares están transforma-
xina, actualmente en estudio.

El Fusarium Sporotricum provo
ca la aleucia en hombres y anima

les, con angina necrótica, leucope
nia, hemorragías y muerte e� más

'de los 50%' de casos. Es uno de los
mohos más interesantes. Se desarro
lla sobre 'el mijo y las' patatas deja
das al ·exterior· durante el invierno
(RUSIA). El moho "germina en los

días
.

húmedos y aun no fríos del
otoño, y cuando la .noche llega con

temperaturas de +40 a. �2o, ·espo�
rula brusc�rnente y'en enorme can
tidad. Es justo en este momento, no

en otro, que' se desarrolla la toxina.
Otra enfermedad muy interesante

que se da en ovejas y vacas en.Aus
tralia y Nueva Zelanda, pero que la

cito por creer que tiene gran inte
rés en clínica humana, es el «ecze
ma' facial».

Su génesis es la siguiente: Des

pués de las grandes lluvias de pri
mavera, viene un sol muy fuerte. Los

.(J

dos en .unos cordones blancos por la
intensa fibrosis. ¿Qué ocurrió? P�es
que la toxina produjo esta lesión he-

.

pática., pero 'por otra parte, là clo
rofila de la hierba verde; que el ani

mal. normal .metaboliza y una de cu

yas fracciones es là erí trofilina, es

una 'sustancia foto. sensibílizante,
que normalmente la bilis lleva al in-.

.

..
testino y de aquí a los excrementos,
Al no poder ser eliminada por la ic

tericia, pasa a la sangre y provoca
las lesiones en -las zonas descubier
tas.

En Europa, en la época en que
no se conocían las micotoxinas, cita
ré dos casos:

En los valles de la baja Baviera,
el Prof. Haubolâ, estudiando la ,re

�ación mongolismo-mixedema-avita
minosis A, halló que las vacas ali
mentadas cori piensos ensilados en

mohecidos carecían de caroteno y
su" leche no contenía Vit. A. Vacas de
la misma aldea, comiendo buen píen-



Novbre.-Dicbre. 1969 ANALES DE MEDICINA, Y CIRUGlA 415

so, la contenían. Obsesionado: por-Ia nodirigida, el, equilibrio proteico se

, Vit A,I atribuyó .aIa.avitaminosis las .desvía con mucha imayor facilidad.

discrasias' hemorrágicas y las hepa- ,Este. desequilibrio, que puede tener

, tomegalias de' los animales y 'los, .al- raíces y 'consec��ùcias muy profun-
deanos. das, eso, capaz, de marcar caminos,

Otros casos fueron observados en diitciles más tarde' de corregir. '

Bilbao, por el Sr. Solá Puig,' actual La alimentación monótona, Ia al-

Jefe Provincial' de Ganadería 'de ternancia de hambres crónicas con

,

Barcelona. Después de' la 6.cupa�i�n ocasionales harturas, hecho t�m, fre-
,

.

de la ciudad, empezó a enfermar' y .cuente entre las masas de zonas. sub

morir ganado recayendo sospechas desarrolladas, e� por v.sí sola causa
,

'de sabotaje sobre Ios aldeanos. Los de profundas. alteraciones metabóli-

:!:'

animales estaban depauperados, .ina

petentes, .sin fiebre, con enteritis y

'he�orragias varias. A la autopsia no:
se halló ninguno de, los,' tóxicos cono

cid�s� .

El Sr. Solá observó .que ,e?
Iaszonas rurales afectadas, 'las aguas

'e,ran d� origen silíc�o -y muy, ferru-:

ginosas. Atribuyó .Ias hernaturias a

las lesiones .renales por sales de hie

rro, haciendo empero constar la ma�·

,la calidad de los', ,piensos que esta

ban 'enmohecidos. El traslado de 10,5,'
, ,

animales'supervivienfes a, otras zo-

nas y el consiguiente cambio de pien
so, terminó con Ia intoxicación.

Más tarde, halló parecida afección

eri zonas del Pirineo y delMontseny.
Aquí+no había aguas ferruginosas,
,p�ro sí' también,' piensos enmoheci-

dos. '

Debo hacer hincapié, en 'la -impor
tancia que' tiene 'en' todas las mico

toxinas" el 'estado previo. de nutri

ción.
'En 'todas las intoxicaciones.. se

,produce un desequilibrio en el es;.'

pectro de aminoácidos esenciales.
. En, los hiponutriâos, que general
mente' tienen una alimentación m,o-,

cas.,

ASÍ, en las minas de oro de' Sud

Africa,', utilizan como', mineros" mu-.

chachas delgados, hiponutridos, pe-
,

ro fuertes para el trabajo, recién sa

lidos de la selva. Con .sus buenos jor
nales cornen a .placer 1 .y casi un 20%,
antes del año, hacen cirrosis y pro
cesos neopíasícos.

Tras este exordio, vamos a estu

diar .la intoxicación japonesa por .el

«yellow rice» a arroz, am�rillo.,
'El pueblo japonés e..s,· en ge�eral,·

sobrio> �e contenta con una' o .dos
escudillas de arroz al, día, y un tro

zo de .pescado sÇ!co.' Está, bordean

do siempre la hipoproteinemia. Es

te cua4ro' se .agudizó al fin de là

guerra. Los americanos decidieron

Ilevar al, Japón los grandes stocks

de arroz que el Japón había hecho

e�1 Indochina e Indonesia,
La 'flota americana de transportes

en el Pacífico" se había reforzado con

la procedente del Atlántico Norte y
creo que aquí está el' nudo de la tra

gedia .

En Islandia y' Groenlandia, los
,
americanos tenían' bases de'vigilan-
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cia para sus cargueros que aprovi ..

,

sionaban a Rusia vía Artico. En es

tas bases 'se dio'la «eniermeâaâ del'

cuero», caracterizada porel color ro

jizo que, éste tomaba, a la vez que
se volvía quebradizo c011l:0 'el cristal,

Inutilizó los correajes' de los trineos,
skys, raquetas y ·botas, salvándose'
s<;)10 los artículos de' cuero que esta
ban a la intemperie."

La enfermedad la causaba un. Pe

nicillo que sè llamó, Penicillium Is

Iandicum, pudo germinar y extender

se en las bases americanas .provistas
de aire acondicionado y humiâiiica
do.

La contaminación, por esporas, de'

los barcos, se' hizo patente' ·al trans

portar el arroz' en sus húmedas ca

las, caldeadas, mal acondicionadas

y en el a�biente tropical,
" El Penicillium Islandicum, produc- .

ton.de' -un pigmento' rojo, y 'de un

fermento que ataca al cuero, 'produ
ce además, varios tóxicos, uno .de

ellos, la islanâicina, causante de la

enfermedad del arroz,
. Esta fue estudiada con todo deta

He" en un tiempo prodigiosamente
corto por los japoneses, ayudados
incondicionalmente por los ameri
canos.

El' cuadro clinico agudo en' el hom

bre, es:

Adinamia, hipotensión, hemorra

, gias dijusas, ictericia.
.

Algunas variedades del P. Islandi

cum, producen' citrinina y entonces

se añade un bloqueo de là. reabsor

ción renal del agua. Las pruebas de

aclaramiento con insulina. y con pa-

raamino hipúrico son concluyentes ..

Histológicamente, edema de la zo-:

na proximal de.los tubuli contorti. '

,
'

.En i,a. intoxicación aguda por is- .

lanâicina en el hombre, ',se halla ne ..

crasis centrolobular de la célula he

pática y .�uertes alteraciones-de los

endotelios.
Citológicamente, las mitoconârias

están como edematosas.
A la necropsia, bajo luz ultravio

leta, hay máxima fluorescencia en ce

rebro, y decreciendo,' en cortex su

prarrenal, hígado y riñón.
,

Si se practica una digestión papaí
nica de cualquier órgano y por crò

matograma fluido" se dosifican. los
aminoácidos, se halla un gran au-

, rnento del ácido glutámico y baja
en alanina, arginina. 'y, ácido aspâr-:
tièo. '

Los machos son mucho más sen

sibles que las hembras.
El ratón castrado no se diferencia

del normal. '.
El P.' Islandicum, pue.de cultivar

se en medios sintéticos con rendi
mientos 'eri moho seco del ,siete por
mil.

. Produce muchas sustancias hidro

solubles y liposolubles, casi todas

coloreadas. Por diversos solventes

(metanol, acetona, cloroformo) se

obtienen colorantes y tóxicos' que,
se privan, de lípidos no activos con

éter de petróleo. Là solución polar,
se defeca" de otras materias inacti ..

vas con sales de plomo, y finalmen
te se pa�a en cromatograma fluido,
una de cuyas fracciones contiene la

islandicina, que es liposoluble y es-
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_ tá localizada en el micelio. La - dosis

minima mortal para el ratón de 10

gr.' de' peso es .de aproximadamente

2 mg., Su acción es Lenta. Las lesio-
, nes', hepáticas

_,
son, las predominan-,

.tes,

La islandicina, es ya perfectamen-·
te conocida, P,ertenece al grupo de

las antraquinonas y ello explica sus

propiedades farmacológicas sobre

hígado, _ endotelios y' reproducción
, celular.

Mediante "la microrespiración de

Warburg sobre 'cortes de tejido o so

bre. papilla de, hígado.' se, demuestra

quela islandicina a his concentracio
nes de 10-4 a .10-5 inhibe los proce
sos de oxidación y a 1O� los de fos
[orolizacion. 'Marcando con isótopos

se precisa que, la principat' acción,
,

es . a nivel del ácido succinico alte-
'

rande 'pues el proceso de .la cadena

de ácidos grasos.

"La coenzima A, neutraliza m�d� ..

radamente .esta acción.

En el líquido' de cultivo se halla
otra substancia que no, pertenece ,à
las antraquinonas, tiene composición
aminoácida .sencilla con dos átomos

de cl�ro. Su acción toxica es rápida.
,

La dosis mínima mortal para 10 gr.

de rata" es de 5 gammas. Actúa pre

ferentemente sobre los endotelios.
Er Prof. Hiroshi Ito de' Yokohama,

demostró la acción antagónica sobre

el efecto vasodepresor de la islandi

eina, por parte de una antikalikrei

na aislada por mí.

Por la acción, de la islandicina so

bre la rata Wistar se puede produ
cir:

Supervivencias de hasta 8 días.'"
Con necrosis hepática aguda.

Supervivencias de pasta 2 meses."

- Atrofia hepática difusa, lenta.
,"

Supervivencias de hasta 4' a ôrne

ses. -' Pleomoriismo de la célula

.hepática.Òcoa o sin. jibrosis peripor
.
tal. A veces" nódulos aâenomatosos.,

.

!

S�perviyen�ias de l a 2 años. -

Frecuentes tumores sàrcomatosos.

En el hombre "se dan observado-'

nes parecidas.
El 1% de arroz contaminado es

suficiente para producir '_ intoxica
ción, lo qué. equivale "a � la ingestión
deI' contenido ",�n",,�na cucharita de

las de café. :
'

'
.

CONCLl!SION.

El aumento de la población mun-
, , � "

,� ..
". ,

dial, la concentración urbana,' el au-,
,'i :' ,

" � ,

mento en 'el consumo individual .. han

nevado necesariamente '� la produc
ción y aprq�èêii��i�iÍio de alimen-
-tos de, bajo precio de

�

costo y a Sl1

almacenamiento. ,p�r�. abastecer �l
merc�do sin tener 'que' depender del

.ciclo de las cosechas.
, , .

Sin el hambre japonesa de post-

guerra, "la depauperización 4� los ni

ños de Africa Central 9 E+ tener que

alimentar ,'los �i�n..mil pavos para

las navidades inglesas, aún 'estaría

:mos en mantillas ep rnicòtoxínas. ,
Pese a lo dramático de Ias intoxi-

caciones,' agudas, me causan .más
'preoçupaCîón las leves ',y', crônicas . y
más si acontecen �n individuos hi

ponutridos o con alimentaciôn mo

nodirigida.
Las micotoxinas actúan sobre la
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caâena [ermentativa de la respira- , dremos .que -volver a repetir con Leción celular. A altas dosis matan.' a tamenâi «A la ciencia actual 'le so
la célula rápidamente; a medianas' bra .rana y le falta hombre»? '

la asjixian lentamente, con las peque- Pero no, no es así. Esta «dosis to
ñas, la célula toma caminos para so- lerable» no es más que una con�ebrevivir que histolágicamente ..se ma- sion a las presiones èconômicas, o. nifíestan como displasias cèlulares". sea, «im atentado· legalizado» de,

. �'

'yes. un hecho 'con�cido, que la Tes- nuestra sociedad ..

piración celular âela célula neoplâ- Se ha _.llegado a lograr la âetoxi-'Sica tiene carácter anaerobia. ficación de las materias primas. Es-
E! Dr.' Concellôn expuso aquí los ta es rentable solo si, se trabaja en

datos obtenidos por él en diversos gran' escala,' pues' el equipo es 'cos
alimentos y sus cifras coinciden con toso. Por ello debe irse a" Ia . fusióncuanto .se ha hecho por otros inves-t. de las pequeñas empresas. Con bue-,tigadores. Hay cifras, de toxinas muy nas materias primas, los productos ,

altas, otras medianas o bajas; ¿qué elabor�d.os ,COl1 ,ellas,
.

bien. d.es�- �

criterio debe' seguirse para 'utilizar
.

cados y envasados a :prueba: de· "hu-
a no, un alimento .contaminado? medaâ, podrán ser utilizados a ba-.

Contra el hambre no hay pan du-' jo precio por los subâesarrollaâasrua, (y menos para: los que ya .están y' por. lo's 91!-e no creernos serlo., pe-.acostumbrados a él) y así se ha Ile- ro que .�ngeri�os una cantidad cre- �gado a .la dosis «tolerable».
, ciente de alimentos con bellas eti-

¿Pero es' que los ensayos en ra- quetas y 1_11:ucha propaganda que con
tas y patos durante unas 'semanas y tienen mezclas.. correctamente dis
mesés, pueden dar' un plan valede-. frazadas.

...: .

ro para hombres' o animales, sorne

tiâos dUrante años al producto tôxi
'co?'

¿Por qué esta inâulgencia para .las
micotoxinas, cuando se es taxativo
para el flúor, el cromo y el cobalto'
que en dosis irifinitesimales actúan
también a largo plazo? ¿Es que ten ..

Ruego, señores, = excuse,,!- .el h�.
ber pasado del lado cientiiico al eco

.

nômico-social, pero es que creo que.

,la Real-Academia cumple con su .de
ber poniendo en evidencia defectos
y proponiendo soluciones constructi
vas para el progreso y bienestar, de
la Sociedad.

I

t' I
I

Discusión. - Er doctor' M .. Garriga Roca' alude. a lo' que viene signifi-.cando el riesgo,' fortuito o latente, de unos alimentos ingeridos ep. malas.
condiciones y, también, a Jo que depara la utilización 'de carnes procedentes de animales engordados 'rápidamente para poder asegurar el abastecímiento de 10s mercados."

·El autor da las gradas por lo indicado, ya que elusode alimentos alma ..

cenados comporta, eventualmente, un peligro.



"LA PEQUEÑA: 'CRO�ICA, EN G,LOSA, DE, U� 'HOS�ITAL �ARCELONES:',
INSTITUTO NEURO�OGICO MUNICIPAL

I. ANTECEDENTES�:

Dr. B. RODRIGUEZ 'ARIAS
(Académico· Nurnerano)

,

,

]us tificaciôn. (muy cariñosa) de que no olvidara
, esquematizar, un relato de antece

. De ,bastante tiempo quería redac-' dentes y' de
'

realidades, .hecha por

tar la historia -acaso glosada 'en. 'inis 'más ,viejos y jóvenes colabora

s,u figura más subjetiva- del llama- dores y él la par testigos de deseos'

'do en Barcelona NEUROL,OGICO o, aspiraciones, .pugnas o luchas y

(Instituto Neurológico Municipal). utilidades d resultados objetivos to-

'Pero a la espera -íntiniamente_:_ cados, me espoleó de nuevo. E1 be-'

de un ciclo diferido Y", .menos apa- neficio hospitalario, disfrutado �na

sionado, ,o s'ea, de largos años -de vi- da paryo-, significaba un auténtico
da; y a otras oc zpaciones mías, qui- triunfo, clínico y sanitario,

, ,zá preferentes, 'no la formulaba; ,no
'

Además, mi vinculación', -mayor

la «sínoptizaba», aunque la tenía ell' el último lustro- a la Real Aca- ,

demia de Medicina de Barcelona, lo

gró enseñar.' todavía .más, el' pr�ve-'"
cha de las crónicas del todo origina
les, inéditas.ry .subsistidas. Dada la

'misión que guía .a la Academia de,
«crítica» de la historia de Iamedici

'na vernácula y también por haber

fundado, ,recientemente, un Semi

nario de Historia de _la Medicina.

Igualmente, mi libertad presente
de manifestación escrita y de diá-

, elaborada «in péctore»,
Un día, sin embargo, el gran li

brito del profesor Jiménez Díaz

(Carlos) .sobre la historia de «su»

Instituto, la Clínica de la Concep
ción, representó para, mí un deter-

..

.
. .

minado aliciente. Convenía dar a luz,

erso. la secreta, narración soñada. '

Después, ya jubilado �a efectos

administrativos= como' Director del'

Hospital Neurológico, la indicación
j,

,

,(*) Comunicación presentada en la Sesión del día 21-X-1969." '



420 ANALES DE MEDICÚJA y CIRUGIA
"

Vol. XLIX. - N.o 216

'lC?go, al no ser 'ya funcionario, sino
'inocente «clase pasiva».

,

Asimsimo, la flamante, renovada y
espinosa campaña -nacional, pro-

,vincial y local -sobre ,HOSPITA
LES, que' defiendo. básicamente' '�n
su loable y' necesaria pretensión ,de

«organizarlos a la moderna'»,' a tenor'
de los' postulados" deJa O.M.S., es

decir, radicalmente «bien», en un su

premo empuje de genuina '«coordi-
, nación sanitaria».

,

Por fin" la autori�ad y el crédi
to durables de 16s esfuerzos mutuos

la :n�uropsiquia tría de la época y tal
vez -ulteriorntente- de la neuro

logía clínica.

Dos profesores muy queridos -fi-

. dedignos 'divulgadores de una ense

ñanz� operosa-e- Martín Vallejo Lo
bón y Jaime Peyrí Rocamora, aviva-

'

ron en, mí comparablemente la afi

ción' alas «enfermedades del sistema
nervioso» y, por sinécdoque de la

«neurosífilis». .

Paso la Iicenciatura (8-VI-16) y me

brindo yo mismo, ,a analizar el lí

quido céfalo-raquídeo de los dolien-
o' individuales, anticipados y parcia>' tes que veía, con el fin, de . idear al
les más 'tarde, que encárnan valen- 'momento una �esis Doctoral.
tía, denuedo e inconformidad o in- En Madrid (1916-17)'curso Iasasig-
tolerancia de raíz. naturas exigidas para doctorarse ,Y

Algunos progenitores suelen rayar me reputo discípulo -más que na

un camino', lo desbrozan o normali-: da.:...._ de José M. 'Sacristán"y Gonza-
zan' en' seguida y' lo ofrecen poste- to R. Lafora�

-

riormente<al ,cuidado firme de los Con 'ia ,lectu�a de la Tesis' «La

que heredan el' patrimonio. reacción de Lange (oro coloidal) el).,
Un ayer nC? debe molestar jamás, la Parálisis, .general» obtengo el títu-

a nadie, cuando resulta transparente ',î� de Docto� (4-II-18).
'

en sus propósitos. y de esta forma Soy nombrado en concurso y sin
habría d,e' ,estimarse insoslayable en· disconformidad de intenciones' o de
los temas o planes de� futuro. lapsos médico del Ayuntamiento de

Informa, ',

por suerte,' un senecto Barcelona (30-lV-IB). Presto setvi
'que .alcanzó a honrar a sus padres cio, eventual, enlos Dispensarios mé

y abuelos en la cultura. de los que dice-quirúrgicos.
recogió legados valiosos, La «Sociedad de Psiquiatría Y' Neu-,

rología de Barcelona» y la «Societat
de Biologia �e Barcelona» fueron .el

.escenario, a la sazón, ,de mis prime-
Datos personales
«sensu strictiore»

.t

ras comunicaciones científicas,
'Mientras estudiaba en la Facul- , Mi padre, la opinión de' Lafora y

tad, mi padre (Antonio Rodríguez- el entrañable ,amigo de la infancia
Morini) que cultivó, siempre la «es-, Leandro Cervera Astor, me llevaron

pecialidad psiquiátrica», hacía la a visitar Pads ----:cabalmehte '«La Sal

apología discreta y machacona de .pêtrièree-c- para', desarrollar mi in-
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cipiente formación neurológica. Pey- enfermos no hospitalizados; labor

rí ,me sugirió aun .l� éxc�rsíón sifi- que perduró más a menos regular-'
liográfica en,' manos del doctor -clé- mente. ' .

T?ent Simon.' La .tenden�ia a obser- Gestionadas por unos colegas y.
'.

var el «liquor» me conduce más pri-
:

amigos se dan tres circunstancias de

vadamente a' trabajar' junto a W.' 'símbolo: ajlaaparición. en .régimen'
Mestrezat en el·" Instituto Pasteur. .dé comunidad, de «Revista Médica
Discurre el �ño�'1919� 'de Barcelona-'{enero de 19�4); b) la

,:-Lá: alhérmal epic:lêMia. -de encefáli- adscripción �rriediante .op0sición�'
tis letárgica de van, Ecónomo la re- al «.pispe,nsario' d�' Enfermedades
viso y la investigo con tesón" en ,las .mentales de la Asistencia Médica Mu-

.

orillas del Sena y subsiguienternente. >�iicipal�),. nacientementc. creado, , de '

'en Barcelona y 'sus aledaños. Emilio MirayLópezy rriía (l7�3'-�4);
. Sacristán y Lafora me escogen c�· . y' e) la fundación, 'por el influjo
mo' redactor de su novel' .publica- " ejemplar d� Mira y míovde la «Aso

ción, de .ámbito internacional.. «Ar�' eiación española de Neuropsiquia-
chivos de Neurób�o�ogía».' tras» (Barcelona, diciembre.de ,1924� ..

Desde mediados de 1920 -entre La' obsesión ·de no estar sujetovin
'otras cosas-· profeso' unasIecciones toto» � .catedráticos. 'jefes de: clíni

. d� análisis del «liquor» en .e¡' Curso ca y editores, y a"las directrices de

instituido magistralmente por F. Ga- psiquiatras «vera efigies» a médicos
llart Manés �n "là �<Acadè'niia i' Labo- .generales., �� intranquilizaba. fija Y
ratori de Cièncias Médiques de Ca- quietamente.
talunya»: me .traslado .frecuentemen- '··;De una manera 1:1 otra me se�tí�".
te a -París para intervenir en las Reu- lanzado a favorecer el .clima de ..las
niones internacion�les de ia «Société

de, Neurologie» y .soy elegido miem

bro extranjero. de la misma; y en

..Madrid y Sevilla no qui�e desenten ..

derme de las tareas de los entonces

brillantes Congresos Nacionales de'
Medicina.'

Hasta 1924- mi función sanitaria

-la de empleado municipal- no va

. rió esencialmente de signo.
En una de las cátedras de Patolo-

. .

�ía y Clínica médicas, la dirigida por
los profesores Pablo

-

Ferrer Piera,
.

Francisco Ferrery Solervicens y An

. �el A. Ferrer y Cagigal, ayudé a' la

labor docente y de asistencia de los

ambiciones. neurológicas nò : harto

restrictas, con Ia voluntad �� dupli
car la huella que recorriera .. desde

.

1882 Luis Barraquer Rovir�lta.:
.Cuàl urgente medida táctica m�

apresté a diagnosticar y tratar la

amalgama de psicóticos .y de invá
lidos 'nerviosos «colocados» en el.

Asilo del Parque, lugar del nuevo

Dispensario.
Mi absoluto credo neurológico y

mi si�ilación municipal podían es

pecificarse, pues, en algo más venta

joso y óptimo un mañana razona

ble :Y tangiblemente apenas lejano .

He aquí el más fuerte e interior de
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'G�ell) inducido generosamente por
Jacinto Vilardell nos ,escuc1?,a, .gira
numerosas visitas de, .inspección al

bochornoso ,�s110 del Parque y' solu
ciona a marchas forzadas el proble
ma.

,

Se construye un edificio' hospitala-
" La.innovadora «Revista» de 10s'18' rio, suficiente "Y �pt�1 en terreno Ii-

'

,

. nós permitió .a .un ,n�cleo .de -,CQ.n�' \i.ní�trQk de .propiedad -municipal.:I.· ••

.discípulos realizar' una .obra pública. .Casi sin disyunción rne hago car-

laudable y tempestiva, e� más de . go' d�" 'là dirección facultativa del

.' 'un' aspecto.'
"

, Hospital Psiquiátrico, para hombres',
.' y la «Asociación» =-que no' ha 'ex-

'

de' San 'BaudÚio' de Llobregat ,(Bar-',
'Ùnguid� su importante trayectoria . celona). Lo reorganize. cori. un cri

en casi-medio siglo-s- constituyó un terio eminentemente neurológico."
real 'y poderoso ne�or d,e,' unión. de

'

neurólog<;>s,' neuropsiquiatras ,y psi- La' etapa de la «Clinica=psiquiátrica
-quiatras españoles. municipal de urgenc<ia».

A la'. sesión inaugural concurrro

,'Em.il Kraepeli�, çl,e tan grata Ipe1l!0- Se �bre, oficialmente al público, en'

ria. Y 'sin tregua, muy pronto; las 'oçtubre de 1933, con' un mayúsculo
peticiones "de .Ios neurólogos ,halla'- departamento psiquiátrico .y un re

ran tm cauce adecuado ¥ satisfacto-. ,ducido, �aunque independiente=- d�- ,

_rri�I' de' expresión. partamen to neurológico.
"

é,l.t·�Míraf·y' i�o I desplegamos una' acti- ,Yo me' .había valido de la recien
'vidalí cièntíflcamancomunada y to-. te co�untura para que fuera mate-.

n:üimo:shpTartë' 'ert: ,Ids PCongresos de rialidad la ob��siva pretensión, 'de
, áliénistàs j·ryu:1í.eutólogôs� ., dè lengua tantas, añadas,
ftancêsa:'f¡EI}'�dé':Jl:929"'sg alojo �aèiúí, Los políticos y los letrados no 01

"y:-: �(y')¡ri0�1 de'fH:tad'Ó '-êÚ<éêÓT dë(IÙUS- -vidabán, 'ya, en las consignaciones
f.fradó'iiIY .de 'p()1í,:titt�{�'�rábitâ,rià ty' doc- > -prestípuestarias, la vigencia real de

-,b: (<iuebbûscál5aiifds; r�os hdo',Sff G (11 '; ". .: lo neurológico.
¡'I PerO({ël)fAyufífamietlWl"iffipugná6k, GhSfIittórtitÁrñetlté,rrpor'Ío demás, el

,( !.:.!.:áJ lb legulëyô.!.L ,nue"stiros fprbyeGtós ' .. JPatrònatôqdt.-é rlàl r{!JrtiverSÏ'dád 'autóno-
de reforma y dé establecímiërîtotpés- _

noma dé1rBarce1bíiàn:iñ"v'é�tíâ( ';ëon)f,éI
'rtrêt6"�(dè'ruríá <h&gúimatt<k'lIIM'dfvp,si- '-(e1oftífuld) drèltpt�{jfes0r'3ffgtegàdtft de

:qûiátrifCâ(fMúñléÍpáll:ltlél(t1tgëriÙia)� ri r �"f fas J� Cltsdplifias� £ps1-qtïíáítPíê�l:yv. neu-

.:r;,l fJt)séJ.iPÒnsg lBa¡J;tne-s'J pár,tidpáBá)�de I ffdliSgi¿aVnovel�s!¡:át, Emiq.¡ò�lMiña ty) fa
.. todas' last finsias fIy qÜèfia�'erès nque' -rm"í, '(réSpêctivamenœr,l �[� '':(, ,O') � i�) n f 1-1

',�1

.�úfupüamosÜl,diatió'.:.>rd¡�[lgJ y. �\ld fil Ei?Jftrgoajb�ga�j_pretari!o�[3Bieb que
'_lb Eri1�119;301 �'èF'Jl�lc�}(iel� (t()óndê-1 de 4êrvbrô§·efly?cÜgrtô� \ért)Jlos)(�ervi6Íôs

"

los móviles personales' que' me con-

fortaban.

'Enfocaba. 'decididamente bien la

única ruta de conquista que atisbé.

D�tos de' vi-:tud o tuerza colectiva '

/
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'

, ,- del Hospital Clínico;' y Ja, oscura, y.-
"

Estalla la guerra el; 18 de julio 'de
, .moderadamente atractiva vida noso- 1936.,

comial, e� el' As�10 del Parque, 'me ' 'Son llevados a la Clínica -indife�

depararon a la postre una rotunda .rencialmente-> lesionados y enfer

. victoria neuropsíquiátrica y neuroló-
.

mos, vulgares contusos y. desequili-
'gica. ,

brados en 'lo afectiyo. .

,

Los cursos escolares de 1933�34,.,' Ei neurocirujano delHospital c;lí-
1 �34-35, y 1935-36., tuyi�rotl una asig-'

' nico Adolfo Ley se refugia allí- por

.: natura que se llamaba «Neurología», rriari"dato '-del :Coribejal doctor José.

en el período clffüco; Me valí de lec- M.a 'Gispert Vila-'- y 'establece un,.

cienes ordinarias, otras de, perfeç-" .servicio. .de «neurocirugía de, gue-
.

�ionainientq de 'la espe�ialidad y' al- "

rra»; Le auxilia el. profesor uníver

gunasxíe carácter monográfico, con, sitario,- 'cirujano general, Ant�mio
el auxilio honroso dernaestros.: com- Griñó �arriga.'
.pañeros diversos y ,expertos en ma- La : avalancha de traumáticos de

cariz neurológico y de, 'pacientes

Ú11 amplio lote de enfermos men
'Asesora Psiquiátrica» y antes de su- tales, 'verdaderos, es hospitalizado en

cederle en el cargo gubernativo Feli-
un regio colegio' de niñas de San

. pe Bertrán y Güell obtuve de él for-
Gervasio, dotado de j�Tdines. Y pasa

rqara �na, gemela «Comisión Aseso-'
a atenderlo', Emilio, Mira.

ra! Neurològica», que' también presi-
dí '�no,s meses, 'de inquietud y, de

querella eternas.

Apetecía no dejar 'cabos' sueltos,
quizá por un misticismo de galeno
puro, libre de' los vaivenes que en

gendra 'el oficio, de hombre de 'par
tido.

'terias variadas.

�l dispensario neurológico univer

sitario adquirió, más _lustre y la sec
ción neurològica de la clínica psi-
quiátrica municipal asimismo.

Presidí, por Orden del Consejero
de Sanidad de la «Generalitat de Ca-

talunya» doctor Raúl, Roviralta As ..

toul, de .julio de 1935, la «Comisión

El' �rofeo neurológico se iba a ma

'.lograr velozmente, pot un cúmulo

-alborotad<? y triste- de rencillas

y de notorios celos.

mentales o más bien .psíquicos nos

obliga, imperativamente, a' extender
'

el con�orno· de 1� .asistencia neuroló-

gico-psiquiátrica, ,

, De repente he de asumir la ,di,rec
ción del nosocomio, por, cese" «ab

irato» 'del doctor Arturo Galcerán

Gaspar, jete clínico ciel mismo'.

Nuestros buenos -departamentos
de exploración y de terapéutica con

sienten
, -providenc'ial��rite�. una

fácil y ocasional adaptación a' los re

querimientos neurológicos y neuro

quirúrgicos ,del grave trance, que .,vi-
víamos,

Acompañado del pr,ofeso,r Augusto
,

Pi Suñer, cumplimenté a 'su herma

no Carlos, el Alcalde, eu su despa
cho oficial, con la finalidad de que

ratificara «de jure» el emplazamien-
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to de una, sección; neuroquirúrgíca tundo en las esferas, 'pèrplejas, de
(de guerra o ho). La querida Clíni- la Administración ..

ca dispondría -en consecuencia=- La imagen de un CENTRO NEU-
.d� 3 secciones: psiquiá�rica!, neuro- . ROL<?GICO, por antonomàsia, no' s�

� lógica y neuroquirúrgica, N<?, aceptó borraba de mi reflexión, Había, de
mi pensamiento médico, ' lograrse al .margen de la clásica, te-

"

,Abandono -contento y voluntària- mida, odiosa y 'frívola :prebenda' sub- ,

mente- la dirección del Hospital � jetiva. .

Psiquiátricó .de San aitùdHio.' Re�-
.:

�n «equipo» "cocÚ':dinadh::'cle .fÚ{�ta
trinjo Ín(actividad d�:' ,Úpo-,univer-. aleatoria, tal 'vez incidental, r:lesplec,

sitario. y, procuro conducir.: rriejó-. gaba' una vitalidad" un apoyo rioso
. rada .en, Io.fiacèdero, el tratamiento cornial,' rentables,' Secuela, al fin y,

de 'los, ë:Îésvalidos: nerviosos y menta- a la POStI:�, del '.,clir:iJ.a» neurológi-
Ies..

.
te implantado en Ba�celòna:

.

>< Se..nos arbitran medios de excep- 'Par"te de los' lisiados nerviosos al-
,

ció� :.�ar¡ �gara�1:izar el se;vicio nó-: bergados ell el Hospital. de .Incura
soçomial mixto. No faltan, por dicha, bles. (Municipal) er� posible trans

. médicos, :.�nf�rmeras," y':! subalternos, plantarlo, PC?r razones tácticas, de

,Gabe,
.

incluso, ,rèanudar.� las, anotacio- ",

�

peso, a la : fragrnen tada ag�upación
"

'

nes 'p�eci'sas'
�

en ,'los. "·histOl�iales. �F-. 'neuro-psiquiátrica.
nicos .de.Ios. ,distinto� archrvos�

,

,

",'
- LQ�. dosbloqués.hospitalarios.i--el

'; _de"I�,'Bonanov� (improvisado) y'el La àjndi�i6n preceptiva, aún
.

ci�L"<Parqu�_ (más 'bien rehecho) �se vigente} del Ins tituto Neurolágico..... ,... .. ;- .. .4·'

;tra�?<for�a� en un -legitimado' cen- Municipal
.

'tro' .de -urgencia, sea' en la práctica
.... ,-

... ".

", civil; nèuropsiquiátrica.. .sea en las Hay marejada política. en el Ayun- :' ,,. '. "" ...... 1" _. ••

necesidades fortuitas que comporta tamiento. Otro Concejal, el ,doctor
una-guerra. : :".',: -

' -.: ",

Tomás Purnarola Juliá, elogia mi so-

: '.'. ,

_.- .Lo que pude" asimilar en ,París licitud, mis pareceres; mi celo, mi
,

al iàdo del .prof'esor Pierre Marie, lo humanidad y .mis designios y coope-
'que. evidencié -en muchas capitales raen la búsqueda de un nombre «ad

de raigambre cultural, (v. gr., New hot», terminante, para intitular el

York) y. mi tenaz ánimo de vencer en enmendado hospital, sanatorio o c1í
lo de. un fruto, neurológico estable, nica fundamental.
así docente corno asistencial sanita- Sanatorio Mental fue la califica
rio y social" me indujeron a «aprove- ción otorgada a la división, de ,en

charme» honorablemente de la gue- 'fermas psiquiátricos ubicada en la

rra. ' Bonanova (Paseo' de San Gervasio,'
Nuestra' -opinión .de .facultativos no., 15) e Instituto Neurológico a la

imparciales, demandaba un «sí»' ro- división de enfermos .neurológicos

'/
/

I
f

/'

, ï,"
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.
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... .
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.
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-
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.
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�.

.

que s.e mantuvo en el Parque (calle (de agudos y de crónicos: agudizados)

Llull, 8)..
.

y uno'neuroquirúrgico (de. traumáti-

� Ni 'el· Reglamento de Empleados cos o no) constituyen, .lógicamente,
. Municipales de Barcelona, ni el: sub- el elemento principal de Iq' ínstitu-.

sidiario de la Asistencia: Médica M1!-. ción.

nicipal �éste :r:nuy· circunscrito
'. y Se declara. beneficiosa la necrop

muy vago_'_, embarazar<?n la 'orde- . sia para. responder, de una asistencia

nanza de las dos instituciones noso- idónea, de' la enseñanza y de la i�-

,�Qmi���� -vestigación �pltçf!9a.,

El célebre «Instituto Neurológico ':, N9 se exige alpersonal facultative ,

Municipal de Barcelona» cO?1enzó su 'una colaboración docente y ep el tra-

, vida normativa 'er l-XII-36.' bajo especulativo o meramente cien-

.Todos 'los enfermos, mentales se. tífico.

acomodaron, sin exclusión, en elSa- ,'. Y.' �e promulgan normas categóri
,

.natorio Mental y una porción de .in- cas para un, gobierno a�rrii�istrativo
"

'

..
válidos �,e�vioso"s "del Hospital de In- moderno y :válido:-,' .

.'

�\Ira�l�'s s� destinó a.engrosar la rna- No omitíamos, 'ergó,I incuestiona
sa peculiar, del Institute Neuroló-. hlemente, ninguno 'de los factore

gico. «sine qua non» en unaasistencia pà-

Facultativos, enfermeras, adminis- ra dolientes, agudos Y. en una �su�l

",trativos. y sub�lt�rhqs se .rcpartieron . clínica de tipo universitario ...

equitativamente, sin coacción de ba- "Atinam:os a" �jer�e'r' sin' . desdoro,

se, entre "10$ dos hospi tales. pues, ,las especialidades prò�esîon�-,
.

.Emilio Mira se encargó de dirigir les neurológica y neuroquírúrgica y

el Sanatorio y yo el Instituto, cabía, además, que instruyéramos

Harto expe�itaínente' me vi cons� bastantemente a los estudiantes de

.

treñido a trazar y. hacer admitir por, .Iicenciatura.

la Superioridad .dos Reglamentos a'
,

Van a los' servicios 'Clínicos alum- ".

modo de apéndice, inéditos, funcio- nos y post-graduados, que consoli-
, nales.y ortodoxos. eldel Sanatorio y. 'dan un hospedaje 'y ag:uardan, tarn-

del Instituto (24-XII-36). . bién, una formación especializada ..

Se prevé -limitativainente- la Y es resp�tada siempre la discipli-.

existencia, de clínicas (habitaciones na inherente á ,\lna. buena postura

para internados) y de dispensaries hospitalaria, so�ial, y de realce.

(o ambulatorios), en" número de tres;
Preámbulo de los vínculos

de laboratories o instalaciones de'
análisis biológicos,' de radiodiagnós
tico, de fisioterapia y de quirófanos:
dé sala de necropsias, de aula, de 'bi- .:

lDHoteGa., de museos y de archivos.
Dos departamentos neurológicos

interhospitalarios

Un .grupo asistencial neonato,

en marcha,' conminaba a una libre

y diligente obra de relación cientí

fico-sanitaria.
",'
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No se suspendió, .ante todo, la in- En las tribunas académicas .y 'en

tervención 'más natural en las acti- las publicaciones médicas, .naciona
vidade� escolares' médicas que sé de- le� y foráneas, generales o especia-cretaban entonces. lizad�si' se exalta la autenticidad y ,

Regularizamos un apoyo mutuo, Ia trascendencia, de la neuropsiquia
una homologación y trueque de prác-. tr.�a primero, de la neurología "a 'se
ticas clínicas, el Sanatorio y el Ins- guida.
tituto, para' .evitar dispendios ton-" �ll' los hospitales ,se 'subvieri�, 'obs-,tH!) ypata ·ëb:ò.sehàr 'unà fiel 'inter- ,tJ.Rá,üâmen-te, ,âl·;ej.èftibio. .de la .clmi- ,

dependència de viejos .neuropsiqula- ca neurològica .actualizada.: ,

tras. Conseguí juntar y hermanar mi ca-
.

ElHospital de Incurables 'nos pro-
lidad de funcionario municipal y ini,

porcionaba una experiència, fatigo- grade honorífico de ayudante de c1a�
.

sa, en 'el manejo de
� cróhicos rebel- ,ses prácticas en Ja. Facultad .de Me-.

'des. .

dicina, para mediante el 'sesgo de
"unirme a 'psiquiatras' 'e internistas'y el Hospital de Infecciosos envia>
alcanzar un puesto ',erriandpado, 'de

.

ba casos de.procesos meningoencefa-
, franca -Iibertad, ei} dos sectores de'líticos" víricos y' aceptaba de noso-

'la Administración: el universitariotro�' septicernias y' cornplicaciones
y et de l,a sanidad local (asistencia"parejas, .

clínica).Nadie se 'rec�:noci9, .por fortuna,
«insolidario» .

Conclusión

-Se echa de ve'� -p�lmáriamente
una' .dual operación neurològica: la
científica, de divulgación erw;lita, y
pedagógica y la rigurosamente asis
tencial osani taria (clínica y social).

'Sin, atropellos, sin postergaciones,"
neutral y calmosamente, de là mano

" de un sistema, .trillé el camino y fui
"

titular de .. la cátedra, de Neurología
y' director del Instituto Neurológico,
ambos' primiciales.

'

,

La porfía, la objetividad y la doc
trina o aptitud tuvieron un corola
rio de s�erte., Ya 'que el laurel se nos'

escabulle muchas veces.

Discusión. -:- El doctor C. Soler Dopff entiende que resulta oportuno
y út�l dedicar algunas' crónicas a l� fundación, y vida del Instituto Neuroló
gico. y manifiesta, de' otra parte, que una normal convivencia entre facul

, tativos o subalternos tenía un ostensible, cariz bilateral o de mutua tole
rancia y respeto, ,en dicho hospital de la urbe.

'

El disertante agradece e� elogio del viejo condiscípulo y amigo" pa�ainsistir, de nuevo, en' su propósito de seguir ocupándose de la .trayectoria
muy beneficiosa del especializado nosocomio barcelonés.
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'

Dr. JUAN TORRAS TRIAS

,(Arqu itector

Dr.' .B". ,RODRIGUEZ ARIA� ,

''ft

'. Señores: .

La satisfacción y el honor de presentar a [acultativos en .esta vieja',
aula de .cultura. no tiene para 'mi limites.ïRegularmente, me ha cabido
la suerte de poder invitar a científicos, sea médicos, sea otros dijerentes
profesionales de la grim familia sanitaria.

. ..... .

. Aparte 'de que la Corporación. necesita de la palabra y dé la opinion .

doctas de biólogos, físicos, químicos, 'abogados, ingénieras' a arquitectos
por ·ejemplo.

.

., '.,

.

Hemos de' dictarninar, a menudo, sobre innumerables problemas. de
': la vida, en su' esencia pura a en lo aplicado de la misma. .

.

'

.

Pero hemos de 'asesorarnos, con bastante frecuencia, para saber. -va"",

lorar bien. una efemérides, proyectar la
.. historia ae .. nuestra medicina; o

conocer lo arquitectonico de. palacios dé tradición, cual el que ocupamos.
Urt doctor arquitecto, que' ha ',inquirido'"el simbolismo y la realidad

'práctica de. 'esta morada, 'don JUAN. TqRRAS. TRIAS, va a disertar
e11 torno de .10 que representa este caserón de 200 años ubicado en el
Barrio Romántico.' '.

.

. Es. profesor de. la Escuela. y sus vinculaciones a dinastías .de Aca
démicos y degalenosbarceloneses, justificà una competencia y,' además,
una inclinación o cariño hacia estas, queridas paredes. .

.

Urt doble centenario a la vista, debe llevarnos, pues, en fin de' cuentas,
a estudiar la historia. (total»' que más nos atañe. y un magnífico, perfil
histórico es' eZ concerniente a la estructura 'dónde nos movemos' y que
alberga el tesoro de unos documentos únicos-y de unos muebles.ientre
los que se hallan las sillas poltronas, los 'sillones de: los Miembros Nu-
merarios.

.

La familia de Zas Trías es prolífica y acreedora a una exégesis .. Y su

parentesco por matrimonio la ha dilatado todavía' más. 'v

.' Un ilustre arquitecto; un. distinguido asesor nuestro y un elemento
de los. que llamo notable constelaciôn de médicos catalanes, a partir
del pináculo encarnado por Miguel Fargas, va a' explicaros 'algo de lo

que nos "interesa de veras, lo arquitectônico de' esta mansion.
* * '/(

SALUDO INICIAL� - Muchas gracias por la generosa presentación
.del Dr. Rodríguez Arias, siempre tan. amable y tan' 'humano,' y le agra
dezco también la invitación que me 'ha hecho de ocupar este 'sitial que

-

me permite aportar una modesta comunicación..
'.

Excmo. Sr. Presidente, Muy Iltres. Sres. Académicos, Señor�s y 'Se
ñores:

(*) .Comunicación leída en la Sesión, del día 28·X-1969. PresentaCiÓn del Académico Numerario,
Doctor B .. Rodríguez Arias.
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I) INTROD�CCI<;>N y extensión dándose recíprocamente
co� rentable" generosidad.

Hablar d� lo Arqui�ectónico, es

algo: importante y difícil, y en el

Para in troducirnos en el tema,
queremos hacerlo cogiendo el hilo
de lo Arquitectónico para terminar c�so concreto, del presente edificio
en la. significación del edificio de .la 'más, aún. Toda realización ·arquitecReal Academia, 'tónica, ,es ,una página escrita, de ·hl

historia del hombre, de, sus accionesA través de las palabras que va-
,

mos a pronunciar expondremos unas y de su mente. 'No hay: realidad ar-

intormaciones, unas sugerencias ÜIS-: quitectónica sin un ente pensante,
creador, planificadcr, así como impiradas por algo concreto, el e�ifici�

,

donde se ubica la Real Academia de pulsor y. real,izador. Lo .arquitéctó-
Medicina. Ciertamente lo hacemos ,'nico nos .manifiesta formas de vida,
con máximo respeto y un hondo sen- capacidades de' organización, poteri-

_ timíento envuelve mi espíritu por
cialidades ejecutoras, - complejos cul
turales.:múltiples razones, razonesde comu-

nidad familiar con miembros que
,

han: sido y que son 'de esta Acade-

mia, que implican ligazones que es ..

tán en lo más �\to de mi escala de

II) NACIMIENTOS PEL EDiFICIO
y SU HISTORIA'

,

", ",

Importa ,exponer , prim���inen�evalores, razones: 'lue se fundamentan
el nacimiento del. edificio y sus cir-

en mis convicciones de científico a
cunstancias. E s t e nacimiento va

las que pretende ser leal mi' espíri- unido, al llamado en su tiempo,' Co
tu, y a las que intento servir con la

.
legio de Cirugía de Barcelona. El

-mejor voluntad de mi personalidad. Colegio fue fundado en 1402 por el
Es para mí un indudable honor en- rey Martín I, y en el reglamento dè

,centrarme .hoy, en este momento, funcionamiento, se 'hace referència,

.en el ámbito de más calida� científi-
i

a estudios de Medicina ,que, al pare
ca de Cataluña.. con manifiestas' y cer, existían ya en 1345: [Señoresl.
concluyentes ,rafces en el pasado, fas raíces son .hondas .. En 1403, des
En este ámbito.ise condensa deter-. pués de ocupar ignoradas sedes, el
minada trayectoria histórica, un�, de- 'Colegio se estableció -en el edificio'
cuyas' características es la continuí- 'vecino a este lugar donde estamos
dad hábilmerite

�

"so�t�nidâ. hasta· el.' ahora, el Hospital de la Santa Cruz.
,

,

, día de hoy, continuidad que es ex-' En 1565 fue incluida e� la Universi..

'

presión de una actitud altamente me�
,

,

dad d,e Barcelona, a la 'que, se Ilama
'ritoria: La Sociedad catalana .debie- ba entonces el, «STUDI GE,NERAL»,
,

ra .agradecer tal' actitud de esta Real emplazada donde empiezan las R�nn�
Academia y Una forma positiva" de blas, .en el paraje denominado de,. I

hacerlo' sería facilitar su, desarrollo «Canaletas», y d� aquí el nombre de
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las actuales «Ramblas. dels Estudis» tudio deIa Medicina Y' Cirugía. Ya

hoy .todavía vigente. : .mediado: el siglo XVI�I, para contra-.

Haga;m<?� .un alto y retrocedamos rrestar :,el estado de decadencia. a,

de t:J-uev�: a 1402. En aquel año" fue' què' había llegadola ciencia médica, ,

' ..
también fundado el «Studi General» '

.

fueron creados ,Colegios especial
por -el'mismo rey-Martín I, ya cita-

. mente dirigidos a ,la '.formación de

do. Durante cierto tiempo dispusie- médicos' de la Armada, en Cádiz y
,

ron. dè.resi�encia propia, pero en posteriormente del EjércÙo en: Bar

·1450, ya.no era .asíy los «Consellers»
, 'celona. Pedro Virgili, .el gran ciruja-

"

propusieron erigir" un .edificio capaz
.

no, fue el-alma de Ja reforma y a él

y decoroso. Las .obras se iniciaron se debe la 'creación yreglamento del
.

,el):J5�� y, .. fueron sufragados los gaso. ,nüèvq" Colegio Barcelonés, 'como, an

tos .mediante ,una colecta púbHcá.' tes .lo había sido del de. Cádiz. 'Et
.

[Hermoso gesto ,en·el que las actua- .. Capitán Genetal de Ca�ahiña,� don

les generaciones .tienen mucho que', Jaime Miguel de 'Guzmán, Marqués
aprender! -

, de la Mina, puso la primera ,pi�çlra,
Después ': de. que ·Cat.�luña perdiera en: 1762

_ Y la solemne 'ipaugu�aciól!
la Guerra d.�' ,.�����iQit (J705�1714)" también 'fue presidida' por 'él, .el 29

fueron suspendidas to4as-hl�. activi- demarzo d� '1164�
dades pe4agpgicas d,� Cat�l��� y",\con Se relata en la' mònografí'� Y� cita-

,la_\';�ey,- de..

,
Nueva-PlantaTlî Iô); au- dadelDr. Usandizaga cómo seIlegó

'tént)co, «acto deivencedòrv.icastigo 'en 1955' a conocer el. 'nombre del

tremendo para elfuturo de un país, ' Arquitecto del Proyecto,' Ventura
�� hacía .desaparecer-laÚnlversidad Rodríguez, 'quienes' cuidaron de, la

de->JJ�rcelona. y'junto',a ella -las 'de ,dirección de 'la' ejecución del pro
Gerona, Tarragona, Lérida- y Vich, y�cto y ,�n -r�,sumen" de, las inciden

así' corno otpis"instituciones'de estu- das de la contratación y -liquidación"
dio ,y enseñ'rnzaò " .: . de ·las obras.

'I'ranscribimos de'la magnífica mo- Más adelante; el' Colegio se con-

no&rafífl, «¥,istoria .del Real C61egi�, virtió en Facultad de. Medicina, ·la,
de .Cirugía }de Barcelona. 'del muy cualsiguió en,'él mismo edificio has-.

'-

I '

ilustre 'académico de, ésta; r», Usan- ta, la inauguración del nuevo, Hos:pi-.
,-èÜz..aga,.el siguiente párrafo:' «El tras-

.

tal Clínico. Después d,e haber alber
lado ·d¡e, lo� .Estudios Ge�er�les de' g,�do la Escuela Normalde Maestras,

Barcelona a Cervera, Universidad el -edificio fue cedido en 1929 a Ia
,

de' nueva creación en la que se con�, Academia de Medicina de Barcelona.
centraron las .cinco que había en Ca-' El Colegio viene descrito como .�i�'
taluña, fue una., de las medidas de gue �n el «Catálogo Monumental de.-

, represión 'dictadas por' Felipe V.» España: la ciudad de 'Barcelona»,
.(\.1 parecer, también se privó a escrito por.Juan.Ainaud, José Gudiol

Barcelona de, la 'posibil�dad del es- , ,y' F. P,. Verrier
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«El Col,eg,io :es uri.elegante palace- 'raI,de la Academia de Medicina. Se;
te ',�onstruido en piedra de Mont- ,co'nserva un pozo, con arrimaderos

'j1:1ich. Su fachada, principal, frente' a de azulejería del s. XVIII,'
-

del que e�
la casa de

.. Convalecencia, sigue. la otro tiempo se sacaba el agua em-.
'fórmula académica del tiempo de pleadapara lavar los cadáveres»:
Carlos HL Constituye elemento prin-
cipal una gran ventana.i.flanqueada III) EL. AUTOR DEL PROYECTO'

,

por dos 'hornacinas sobre e,l escudo
de' .Carlos III. La lápida que conme-: Como ya hemos manifestado ei"
mora la erección de la obra. aparece

.

proyecto es de Ventura Rodríguez.
en la puerta ciega central.' La, cubier- Digamosalgo de su. obra,

-

de su per
ta' es de cuatro vientos' con mansar- .sona cy de' sus. circunstanciaso,' Va
da� y .la)int�rn.a.deranfite'àtra en.eI mas a hacerlo con párrafos selec
centro. clonados de dos .publicaciones: .. una

'Este constituye el salón principal,' es «El 'Barroco ,e!l España», de Otto
elemento' el, más interesante de la Schubert, la otraes «Ars Hispaniae:
casa. .Es de planta circular, :con gra- . Historia Universal del, Arte .Hlspání
dédit dé-piedra yuna galería conce- ca. -.-Arquitectur<:i q.e'los siglos XVII
losí�s de 'madera t'allada"sabre ele- y 'XVIII por Georg' Kubles .

.

.gante .bàtàñdilla dehierro. Su C'4PU- «El más importante resultado de
l�,::':còn -Iunètos, culmina 'en Ja lin- l� obra que ll��aro�. 'a c�bo' �n' Es

:terrt�,.ya:' m�"nc1onada. '�l: busto mar- paña los Arquitectos que' 195 Borbo
m�óreo�' de Pedro Virgili, �se ostenta '. nes .hicieron venir de Francia e Ita

. dentro de ,elegante hornacina sobre ,lia fue disciplinar (?) él 'los nùevos
, .la ultima grada, bajo el gran' venta-

.

g. ru P o s de, Arquitectos españoles.
nál. 'Él estrado presídencial enfrenta Ventura Rodríguez es la primera f��'

" "la. puerta de ingresos. 'En él centro : .gura
"

de esa nueva generación. Na
del salón seconservaIaantigua me�,' ció el·14 de julio de 1717 'en Ciem
sa deirnármol del 'Colegio 'de Ch�'u-, pozuelos: su padre, Antonio Rodrí
gía, y ante la gradería de', piedra guez, -viendo sus' grandes aptitudes

, queda situada una 'lín:e� circular de
.

para ei .dibujo, ·10
.

colocó con Este-
, "elaborados sillones: tallados' en rna- ban Marchand; que dirigía las reales'

dera. La actual Academiaha ido .reu-' edificaciories de Aranjuez, y trabajó
niendo ,diversos -elementos -mobilia-. después' di la muerte de éste (1733),

. res, 'proveníentes del antiguo Cole- corno dibujante, bajo las órdenes de '

gio, entre .10s. que se cuenta eI' àr-, Galuci y Bonavía. Los proyectos ori-
mario para' 'el instrumental.. sobria- ginarios 'de Herrera' sobre los cua

.

mente decorado. les se formó su. personalidad de Ar
.

, El retablo de la capilla procede de quitecto, fueron la base fundamen
la Procura Barcelonesa de la Cartu- tal para el desarrollo artístico de
ja de «Scala Dei», albergue tempo- toda su vida.

,II
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Su tr_abajo se· divide en dos mar-
.

sus .diseños logran' una adaptación
.cados períodos, separados por.la de tendencias foráneas a la tradi-·
muerte de. Fernando VI en 1759, �ión hispánica.

..
cuando su carrera como Arquitecto Poco después de remodelar la
de palacio dio fin.y .cesó el salario Iglesia de la Encarnacióri

.

( 17 5�) � la

ql:le disfrutaba :desde los' cat9rce' estrella �e Ventura en Ia Corte CQ

años. A partir de este momento, Ro- menzó a declinar. Los acontecimien
dríguez se vio forzado a ganarse la . tos .que motivaron '�u caída. del fa
vida como profesor y con la busca v,?r rio quedan. claros, En la década
de encargos. El número de sus pro-. de 1760, Marquet y Rodríguezr'ivab .

yectos es prodigioso. Cea Bermúdez zaron en el imp?rta�te encargo. de

relaciona ciento cuarenta, de los la Casa de Correos, ,en la Puerta del
cuales .alrededor de un tercio llega- Sol. Marquet, Arquitecto francés ve

ron a realizarse usualmente bajo la nido a España por voluntad del Du

supervisión de discípulos '0 arquitec-
.

que de Alba y luego favorecido 'por
tos locales, a los cuales Rodríguez Fernando V�,' venció en 1767, Y el.

había -abierto camino.' con el ensal- proyecto de Rodríguez fue recha-

ma de' su magnánimo temperamen
to y de su fértil talento. (Véase pla
no anexo).

Resulta difícil discriminar y seña

lar la propia obra de V. Rodríguez
mientras estaba empleado en la obra

de Palacio. El edificio .que indica

claramente su madurez artística, es,

'su primera obra .importante regis
trada; la Iglesia Parroquial de San

Marcos, empezada en 1749 y termi

nada en 1753. En 'su integridad,' San

Marcos es un ejemplo característi-'
ca de las tendencias franco-italia

nasde la corte, en Madrid por 1750.

zado:

Las obras «Iuncionales» ".de Ro

dríguez
.

fueron creadas en la déc�-'
da de 1760.' Estas cr�,aciones ejem
plarizan sus concepciones arquitec-

.

tónicas radicalmente nuevas', que �a
bían sido formuladas en Francia e

Italia a mediados de Ja centuria.

La 'esencia
.

de estas nuevas ideas
se halla expresada. en el deseo' de
obtener un ornamento intrínseco

por -la adaptación de las formas a

su propósito ya· su materiaL Así

Carla Lodoli en Venecia, hacia 1750,
el más temprano funcionalista, de

La otra gran obra de la primera
'.

los rigoristas, decía: «cada cosa ne
etapa de la carrera de V. Rodríguez ne una naturalidad verdadera para

.

es la rernodelación y terminación de sí misma.» El carácter expresivo de

Ia Basílica del Pilar, en Zaragoza: bería obtenerse sólo mediante pu
'Fue nombrado para esta tarea por ras formas geométricas, bajo el pre
el Rey, en 1750,' a instancias del Ca-' cepto d� que «sólo Io necesario es

bildo de la Catedral, para que re- bello»,
solviera las dificultades del ,proyec� La obra'de J. ·F. Blondel, -Archi

to de Francisco Herrera. Hacia 177 5 tecture Française», de 1752 .. 1756,· fue
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el gran cornpendio de la nueva, pe- tón. A sus lados hay ventanas siew
dagogía arquitectónica. Ventura Ro-' gas y, nichos en diseños tripartito.

dríguez estudió las nuevas doctri- Molduras y marcos son todos de

nas y los efectos de ellas son eviden- una extremadamente breve proyec-

tes en sus edificios posteriores a

1760. Como Bloridel, fundó sus con

cepciones, en un retorno a la anti

güedad greco-romana, Como dicho,

,'autor predicó en su «Cours d'Archi

tecture» (París,' 1771-1777). Ventura

.Rodríguez primeramente tomó como

guía, a un intermediario: la. obra de

Juan Herrera. ·En ella basó sus es

fuerzos para, obtener un equilibrio
entre las fórmulas' barroca y rigo-'
.rista en su diseño para los Agustinos
filipinos de Valladolid (1760}.

En el áño siguiente, a la obra de

Valladolid, Rodríguez diseñó un tea

tro quirúrgico para el Real Colegio
de Cirugía de Barcelona (el edificio

"donde estarnos ubicados), Sus pla
nos que datan de,1761, muestran de

pendencia respecto al esquema de

Blondel, publicado eh «Arquitectu
re Française» (1752-1756) y forman

parte' de la sustancial contribución

de Rodríguez a Ia arquitectura mé

dica.

El Colegio de Cirugía de Barcelo

na, permitió a Rodríguez utilizar la

rotonda en un sistema funcional de

modalidad eminentemente plástica)
con los asientos delineados en un

anfiteatro ascendiendo desde el lu

gar, destinado 'a las operaciones. Las

fachadas s�n de excepcional severi

"dad. Dos grandes ventanas iluminan,
el anfiteatro: El arqueado cabecero

de la ventana que' aparece en Ia fa

chada de la entrada,' invade el fron-

ción, pues, el efecto visual asf 10 re

quiere, a causa de la escasa distan

cia entre el Colegio. y el medieval

edificio del Rospi tal y el de la Casa

de Convalecencia, Las desnudas pi-
'lastras prescinden de cualquier por

menor. Ningúnxliseño de V. Rodrí

guez ilustra -mejor qué, éste el gra

-do en" que dominó el movimiento, de
.

vanguardia de
-

su generación, en

Francia e Italia.
,

'La estructura' 'es funcional y rít

mica. El carácter expresivo, se lo

gra, .aún sometido a lugar y propó
sito, por pura geometría, mejor que
por 'medios de evocación figurativa
a florituras ornamentales.

Estos diseños funcionales caren

tes de innecesario ornamento, se

vuelven a encontrar en .cualquier
obra que .se encargara a Rodríguez
para construirla con destino a acti

vidades especializadas. Así en 1775"

cuando realizó dibujos para la Li

'brería de, los Reales Estudios de

Madrid.
Dentro' .de las' obras clasicistas

de gusto académico, su ,principal,
obra en Madrid es

_

el proyecto para
el templo de Sa? Francisco el Gran

de (1761). Los amigos y admiradores

del Arquitecto, consideran dicho

proyecto 'como su may�r acierto y

Cean relata que ,lloraron� cuando

'fueron preferidos para ser realiza

'dos los planos facilitados 'por Fran

"cisco Cabezas y que el acontecimien-
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. .'

" más claridad a Rodríguez como �ro-
yectista ':académicò. Fuera �e la ciu

dad, sin embargo, y, trabajando pa
ra un patrón entusiasta como el

hermano del Rey, ,V. Rodríguez re-.

.lajó su precavida conformidad aca

démica. La, última .obra importa�t�
de v. Rodríguez marcó una nueva ello recompondremos sintéticamente

dirección en la fachada de la 'Cate- todo un proceso histórico. gue ex..

.

dral d,e Pamplona en 1783. plica en parte. este edificio de la Real

La' carrera de Rodríguez puede �er
.

Academia y. alguno de sus significa-.
comparada a una eS,carpada. monta- dos y valores.

ña de la cual desciende la corriente A. -"Los: Usatges: {Salvador Gi ..

.

a través de diversos paisajes, empu- ner; (Historia del "Pensamiento Sa

jando con ímpetu' una carga de ro ..

\ cial»).
cas y ·de" grava arrebatadas hacia Salvador' Giner nos dice que:

.

adelante desde muchos otros para- «Fueron promulgados en 1�68. Su in ..

jes en el curso. de un río». .

tención (de los' Usatjes) estribaba en.
Observemos como el español, tam-' , sustituir el Fuero Juzgo,' que regía

bién el español d,e calidad, de gran para todos los' cristianos de la Penín

talento, se ve marginado por las es- sula, y dar a Cataluña algo así como

tructuras políticas enmanos de «éli-· una constitución. Desde el punto de
. tes'». a extrangerizantes a recelosas vista de là libertad, los «U satjes» son

de perder su poder. político, su siem- relevantes porque consignan los de ..

pre gran poder 4e imposición. rechos y las obligaciones del prínci
'pe, mientras que aclaran el avance

de
.

Ia potestad judicial y .la legisla
tiva; en otras palabras los «Usat-

to ,fue la gran desilusión de la vida aunqu� sea someramente. También
.de V. Rodríguez.

.

'aquí la historia viene de antiguo.
Fue. profesor de Arquitectura,' Toda obra de' arte,. toda obra arqui

miembro de la Academia y en 1752 tectónica expresa un carácter y es'

fue nombrado director de Arquitec- reflejo de un ambiente, de una ca

tura en la Real Academia de San'· pacidad y voluntad humana, de un

acontecer sucesivo de circ�.msúm.::
das. en las' que las pasiones de los
hombres tienen mucho dè decisivo.

Vamos a ayudamos exponiendo
'determin�das singularidades histó-

.

.ricas que ·nos guiarán en: la compren

.sión de los personajes, del pueblo y
de .sus realizaciones, y para' lo cual
acudimos a distintas fuentes. 'Con

Fernando. Varios proyectos durante

el.' período .1770-1776 muestran con

IV) EL DESASTRE CATALAN

DE 1714 .

. jes» son el primer movimíento jurí ..

¡Sí!; nació y vivió el edificio del' dico europeo que' establece limita ..

Colegio de Cirugía y un ambiente le ciones, da garantías y. combate la

.rodeaba fruto de unas resultantes arbitrariedad del gobernante, Siglo
históricas que conviene -recqrdar. y. medio después de los «Usatjes»
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mo»).
,«Conviene, (¡cie, nos .imaginemos

Enjuiciando tal coyuntura y la Ba- .

qué desastre implica la rendición'
talla de. Villalar nos dice Jaime Bal�'

ante 'Felipe y para aquellos !que,
desde

-

1700, detrás de Martí" Piles,
«El poder- real, procediendo siem-

, y F�Iiu de la Penya, calculaban y SQ-

pre �e un mismo plan, 'podrá. ir ba- ñaban con una España y un Impe- ..
tiendo por todas, partes aquellas, 'rio Español, .ligado a lastradiciones
fuerzas diseminadas (las defensoras federalistas y a los intereses medi�
-de las libertades), y, el resultado no 'terráneos de 'la dinastía austríaca:
eni dudoso.' En"1521 sufrieron igual'

'

Aquello que se hunde �n 1714, para
suerte eh Aragón y pereció don Àn-· esta burguesía y esta pequeña noble
tonio de Lanuza; ,y cuando en 1640,'
se sublevaron los -Catalanes en de�
fensa de sus fueros, a pesar .de sus

,

manifiest9� por atraerse partidarios,
no encontraron quienes les ayuda-

, aparece' un documentó de similar

importancia: La «Magna charte» ,d�,
Inglaterra».

B. �'Tambié� fue Cataluña esce

nario en el siglo xv de la primera
revolución social de Europa ,al tér- ,

mino de -Ia cual y. fruto de ella, se

da un principio ,de solidez a la ·lns

titución de .la «Propiedad Privada»
tan .importante para la personalidad
y el progreso de Cataluña. Se trata

del 'movimiento de los «Remensas».

(Joaquín de' Camps y -Arb�ix: «La,
Masia Catalana«),

"

C.'_ La Guerra de los Comuneros'

_. (Jaime Balmes: «El protestantis-

mes:

,

ban que tenían' a
.

su _vista un adver
sada, sagaz, que no empleaba. ·la',

" ,fuerza sino cuando era menester pa ..
,

'ra u� golpe decisivo; 'pero, ell: todo

'caso, la ,tel).Ía, siempre , prepar�da
para .aplastarlos eón robusta mano».

D. - La Guerra" de Sucesión (P'ie
.rre Vilar: «Cataluña dentro de la

España v Moderna) (170S-1,7i4). Em

pleamos aquí notas de Pierre'Vil�r.
Hagamos un ,paréntesis y digamos
que:

.

En ,el lenguaje e Intención de

sus, textos, -los de Pierre Vilar, no

se debe olvidar, que junto a su, cali

dad de' 'historicista hay èiertas ve

leidades doctrinales de tipo marxis- "

ta. En su' libro nos dice:

za catalana es, en primer lugar, que
de claro, una .Iibertad política y una

repr�sentaci,ón .gubernamental.
,

... EI patriotismo desesperado 'de

1714, que n'O es solamente catalán,"
sen. «sino españo�?>, expresa la J?�ofundi-

... Los pueblos apegados a sus usos dad de' una decepción, la intensidad
'

'.y. costumbres, .satisfechos con las de un teman>.

nominales 'confirmaciones, que de En una conferència pronunciada
sus fueros iban' haciendo cada día

, por el señor don Luis Viñamata.Em

los Reyes, ufanos con 1� veneración manueli, Conde Albade Liste, en el

que éstos' (los Reyes) manifestaban 'CírcUlo Cultural de los Ejércitos, de

a las antiguas libertades, no repara- Barcelona, el 13-IX-1968,,' sintetizó
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bríllantemente así en uno' de sus pá
rrafos:

«La guerra de Sucesión de 1705

frente a ellos a un Ientotrabajo de

reconstrucción, realmente corno pue
dep. dentro ·de .las fisuras del medio,

será muy dura para Cataluña que yair socavando los 'convencimientos

perderá el apoyo de las potencias opresores d� las nuevas formas tota

europeas cuando e� Archiduque sea litarias. Tampoco el pueblo tiene
llamado a suceder eri el. trono impe- suerte, ya .que .en los grandes ma

rial, Felipe V ensayará en ella" como mentos muestra grande� exaspera
ley de vencedor, el Decreto de Nueva ciones, así en Cataluña las tremen-

, Planta, que extendió" después a todo
.

das «rauxadas», y desarrolla admi

el Imperio Español, será· su .versión. rables esfuerzos,' pero a, través de'
del concepto absolutista de su abue- una paranoia .descontrolada, lo que
Io Luis XIV; «L'etat' ce moi». Car- implica ausencia 'de serenidad y jui-'
los III atenuará ese signo; su minis- cio' claro que les permita ·ser opor
tro el ��agonés Conde de' Aranda, tunos, buscar lo conveniente y ac-.
iniciará una especie, de descentrali- ��ar con sentido práctico.
zación. A este respecto, es muy cu- En ·el.trabajo. ya citado del doctor

rioso uninforme en el que propone. : Usandizada, se 'e�boza la vida d'e los
.

al Rey organizar los Virreynatos Doctores Virgili y Gimbernat, gran
americanos al estilo de' la antígua . des.' hombres, .que con su sacríficio,
confederación Catalano - Aragonesa. su gran talento, cual titanes de la

La Revolución francesa y ei Imperio' reconstrucción y de la búsqueda de

Napoleónico taponan e.sa po�ibili-. nuevas vías .de acciónlogran solucio
dad. De haberse realizado ese pro-· nes, soluciones para .Ia Cirugía' y Ia.

yecto habría surgido algo mu¥ pare- , Medici�a,. soluciones para los pro
cido a Ia actual Common-WeIth bri- . blemas dt: la enseñanza.: y todo', �s
tánica ya que en esencia ésta tiene _ to en un momento crucial para Ca

en nuestra medieval confederación taluña y su futuro según hemos con-

el presente político más' similar»'.
. templado.

He aquí: Muy Iltres .. académicos,
señoras y señores,' siempre la triste

V) LA ARQUITECTURA
historia de. España, pueblo con gran- PROPIAMENTE
des

.

intuiciones que' son ahogadas :

.por absolutismos, en definitiva tota

Iitarismos de siempre, a 'los que
nuestros grandes hombres, 'según la

conformación de su personalidad, o

bieri se entregan servilmente, o bien
son sus víctimas de incomprensión
y de -silencios aisladores, a bien si

son responsables" se ven obligados

f·

Concentremos nuestra atención en

el edificio. ¿Es Arquitectura? De in

mediato nos hacemos otra pregunta.
¿Qué es Arquitectura? Quien tenga
la respuesta precisa .y la noción ·cla

ra tiene un gran tesoro. En este caso

necesito andaderas y por eso hago
un sucinto. análisis del edificio apa·
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la Arquitectura» ..

el gran arquitecto norteamericano
.

«Es necesario poseer. un interés

fundador y figura señera del movi-
.

pO'r el terna y estar 'provisto de una

miento orgánico en la arquitectura gran voluntad para ver la Arquitec-
'

de nuestro siglo, que murió hace jura �on cierto ordene intelige?da».
pocos años ,despu�s de dilatada y «La Arquitectura ... es como una

esplendorosa vida profesional.· gran escultura' excavada, en cuyo
Entresacamos de su obra «El, fu-' interior el hombre penetra y ca ...

turo de la Arquitectura», las siguíen-
tes frases:'

«La Arquitectura es abstracta; hi
forma .abstracta es molde de '10 esen�

��aL Es, según .podemos ver, el espí
ritu en formas objetivizadas»,

«La A-rquitectura debe distinguir
se de la construcción. La construe

ción puede' �o saber nada en abso

luto del «espíritu» y conviene decir

que el' espíritu qe una cosa es la

vida' esencial de ella,
.

ya que en él

está la verdad».

«tod� Arquitectura debe ser for

mulación de·materiales de un mode

lo dotado de significación. La. cons
trucción sólo es arquitectura cuan-

'. do es un modelo dotado de propó
sito significative».

'.
«Sabernos �ue la· interpretación

·de la vida es la 'verdadera función

del Arquitecto porque sabemos que
-los 'edificios están hechos para 1�
vida, para vivir. en ellos»,

«La Arquitectura es el cuerpo de

la civilización misma».

',{(R�speten. la obra maestra; es la

rèverencia del hombre».

yándomeen las .mcditaciones de dos
Arquitectos, dos maestros. Estas
meditaciones rne sirven de justifica-

.

. ción a 10 expue?t� hasta aquí y de

apoyo para lo que vaya a, seguir.
El primero, Frank Lloyd Wright,

Acudo a�ora a otra per$ona�i��4,
hoyen su _plen'itud, Arquitecto ÇOl1-'
ferencista y escritor italiano, Bruno

Zevi. He aquí algunos pensamientos
'.

seleccionados de su libro «Saber ver

mina».

« El. carácter. primordial de la Ar

qu�tectur�, el, carácter por el,qu� s'e

distingue' de las demás actividades

artísticas. reside en. su actuar por

medio de un vocabulario tridimen

sional que "involucra al hombre».

«Hay, otro elemento, además 'de.,
las tres· dimensiones tradicionales,

y es pr�ci?a,mente el desplazamíen
to sucesivo del ángulo visual. Así

fue bautizado el tiempo como cuar-

'.ta'dimensión».

« Pero .el espacio en. 'sí, la esencia'

de la arquitectura trasciende 4e los',
límites de .la cuarta dimensión».

«Entonces, ¿cuántas dimensiones
tiene este. vacío arquitectónico., el

espacio? ¿ Cinco, diez, quizás infini-
, tas?.·., el espacio arquitectónico n9·

es definible en los términos de 'las

dímensiones de la pintura y de la

escultura»,

«La Aquitectura bella será la a�-.
quitectu�a . que tiene esp�ci� inter ..

,

no que' nos atrae,' n.os. eleva, nos sub

yuga espiritualmente... todo Io que
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I

no tiene espacio .interno no tiene ar

quitectura».
�<La 'experiencia espacial propia

de la Arquitectura tiene su prolon
gación en la ciudad, en ,las calles y
en las. plazas, en las callejuelas y'
en los' parques, en los estadios y en

los jard'ines, alli donde la obra del

hombre ha delimitado "vacios" es

decir,' donde ha. creado e�pacios ce...

.gencias de tan diversa naturaleza

que describir adecuadamente su de
sarrollo equivaldría a: exponer la

. historia misma de.la civilización».
Mientras reflexionaba' sobre los

,conceptos y afirmaciones �e ambas

personalidades del campo de la ar

quitectura, Y, entre varios, pensa
mientos referidos a nuestro edificio,
pensamientos queacudían a mi men-

rrados», te,' nie atrevo a consignarles los cua-

«Así como cuatro paredes bien de- . tro siguientes:
coradas no .crean por sí mismas 'un a) Si en nuestro edificio' distin
bello ambiente, un grupo de exc�- guimos lo que es construcción Y lo
lentes casàs puede delimitar un pé- apartamos por un momento de la
sima.. espacio ,urban,ístico y vice- visión que tenernos de él, ¿ queda
versa». algo? ¡Sí!, queda algo 'que atrae y ,

«Todo edificio se caracteriza por nos habla, hay 'áspera Ciencia, .hay
una pluralidad de valores; económi- severa Responsabilidad, hay, pues,
cos, ,sociales, técnicos, funcionales,
artísticos y decorativos.

... Là realidad del edificio es con ..

'

secuencia 'de todos estos factores y
su història válida no puede olvidar
ninguno de ellos.»

«El carácter de cada 'obra arqui ..

'

tectónica está determinado, tanto, en

el, espacio interno co1?10 en .el jue
go de .. volúmenes, por un

.
elemen

to fundamental: Ia «escala» es decir,
la relación entre las dimensiones

del edificio y las dimensiones del

hombre. Todo producto de, Arquitec
tura, está calificado por 'su escala».

«L�, Arquitectura no es tan sólo'
arte, ni .sólo imagen de -vida históri
ca o de vida' vivida por nosotros o

por los demás: es también y en pri
mer lugar, el, ambiente, la e,scena en

'

la cual se desarrolla 'nuestra vida».

«La Arquitectura responde' a exi ..

espíritu, "hay arquitectura en este

edificio .

.

b) Hay «modelo» en el edificio"
pero también hay «propósito signí
ficativo», basta, contèmplar la sala
circular 'de disección y. el 'eje verti
cal del anfiteatro que marcan, fijan,
la atrayente mesa de trabajoy la lin ..

terna de la. cúpula: Hay arquitectu
ra en 'este, edificio. '

e) «El tiempo» en nuestro inmue

ble, nos da, enfoques distintos,' cap

ta�ione�, expresivas, sugerentes y va

riadas dentro de una intención co

niún. Es como una custodia, auste

tera, s:eca y dentro realmenteno pue-
.

de contener otra cos� que u:na fun
ción científica; hay .arquitectura en

este edificio.
.

'd) El propio edificio que contem
plamos junto con los que le acom

pañan, el Hospital de la Santa Cruz'
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.

'y la Casa de Convalecencia son ex- Después de cuanto hemos expues-
presión de un «urbanismo>; de su'' to, bien puede afirmarse que' es pues

época, un urbanismo defensivo y de 'e,l Colegio de. Cirugía un conjunto
escasez" como una 'tortuga encerra- r�almente digno d� una buena ar-

, 'da en su ,caparazón. quitec,tùra y de un valor indudable.
,

vi. VALORES DEL EDIFICIO.
Otro factor positivo que revalori-

,

za la obra es el hecho .de que sea pro
En la vertiente' d� -la realización yecto del, �ran arqui tecto"

'

V. Rodrí-
constructiva �s in�u�al?le que el edi-

, guez del que hemos 'expuesto suscin-

ficio manifiesta un hacer que nos ad-
.

ta biografía y análisis de su perso
mira. La obra de fábrica en cuanto nalidad,
materiales és' pobre, ,pera de habili-

'

dad en la ejecución. Podemos ima-·. Hay que.remarcar, también, que el

ginarnos fácilmente la dificultad de
inmueble es jalón crucial en la his

la construcción de la cúpula y obser- .

toria de nuestro país ya que mar

'var' el sentido .constructivo de las
ca, después d�l desastre de «17,14» el

,�s�aleî:'as de. caracol, de las barandi-. ,renacer catalán fundado en el esfuer

llas yde la sillería de madera, y por .. zo unido a un ignorar aunque sin

otra parte el dominio realizador en
. olvidar ei pasado a fin de preparat
el futuro de nuestro pueblo.

las estructuras de madera" con, sus

escuadrias generosas, que' pueden Este esfuerzo inicial altamente

verse subiendo �l desván. Indudable-' meritorio y. fructífero. Ió realizan

mente las artes menores y ,--los ofi- ,princ�palmente. Virgili, y detrás de

cios, como siempre ha sucedido en 'él hombres 'como Gimbernat. ElIos

- Barcelo�a,' muestran una indudabi� preparan durante años, ,��n' su tra-

categoría. hajo -caute,loso",su, adaptarse a .las

.. En cuanto al proyecto hemos ya' exigencias políticas del nuevo abso

expuesto algunas de sus singularida- lutismo, �l borbónico, el camino pa:'

des y 'realizado unos pequeños aná- ra iniciar la tarea de amansarlo y ,

lisis de sus' principales característi- abrir nuevas p��rtas a la libertad,
cas. En lo, que se refiere 'a decora- ,al «dejar.', .hacer. dejar pasar» del

ción, como complemento de la Ar- que tanto necesita siempre Catalu

quitectura, .el edificio presenta un ña, hoy comb en el pasado, más aún,
.rnolduraje poco sensible 'y unos aca-

en el futuro, .si se, desea coyunturas'

'bades pobres. yprognosis 'de grandeza cultural, _so�,

,La ornamentación puesta de mani- 'cial y 'econémica para' este prin

'fiesta en .celajes, ,barandillas,- .vidrie-.
'

cipado, pieza básica en el acontecer

ría y puertas compensan en parte la de España.,.:

austeridad sobria, asegurada; deIos Hay .finalmente un valor trascen

elementos estructurales y decOratl-· .dente que vibra' y palpita en este

vos. ambiente, es, elvalor condensada en
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potencialidad de futuro. El, grupo ficio de la Real Academia de Medici-

a extender entre todos nuestros gru- Acudimos a análogos servicios del

pos sociales, esta es la potencialidad Ministerio de Información y Turis-'

a traducir 'ert hechos que pueden ser , ma ,donde nos encontramos con un

.altamente eficaces para, el futuro de ambiente más amable, más a la al-
.

nuestra Sociedad. 'tura de sus' objetivos. "Los folletos
Nuestra Sociedad precisa formar- son más completos, y hay referència

se en esta mentalidad científica, en a este edificio, co��isa y clara,
este, hacer objetivo y metódico que Echamos' ,una ojeada al librito' pa

.implica el pensar científico. Esta luz 'ra turistas' titulado «Barcelona» cu

que se irradía desde la Real Acade- yo autor' es Pascual Maísterra, y nos

mia es necesario llevarla a todos -los llevamos 'una grata sorpresa 'por ,su
, ámbitos del país; yhay que ayudarla, 'present�ci'ón" fotografías e informa
y extenderla para que la hagan suya ción escrita. H� resaltar �l acierto,
todos, los, gn.i:p()s sociales de .nuestro al- 'menos para mí, de presentar el
pueblo". A IaReal Academia de Medi-

, conjunto que forman los edificios
. cina de Barcelona nos atrevemos a

' del Hospital de,'la Santa Cruz la Ca
solicitarle continúe e i�àemente e'sa
labor de Promoción y extensión de

"

las virtudes científié.�, y esa par.ece
ser su intención, labor quizá sórdi

da; pero insoslayable si deseamos, es-

,

tar a la altura del futuro que �cele
" 'radamente se nos viene encima.

Es interesante saber si es conoci
do ést� edificio en el que podemos
llamar el «rnundo de feria», es decir

si este Mundo tiene 'noticias a refe-'
, rencias de lo Arquitectónico del Edi-

(1) [Pág. 28 del libro «Cataluña» de' Josep Plá: «Adyacente 'a "la Casà de Convalecencia está' la
Academia de Medicina, Antiguo Colegio de Cirugía.' interesante ejemplar de arquitectura neolista,
a pesar de su fachada excesivamente fría p�ra, el gusto moderno.»]

select,o que constituyen los académi
cos actuales, continuadores de los
méritos excepcionales de sus antece-

,

'

sores, son fuente de irradiación 'de la

mentalidad científica, que es decir

de serena objetividad en el estu�io
de los problemas y fundamento pre
cioso de una adecuada toma de de
cisiones en cualquier tema, 'o 'domi
nio en' que se actúe: Y esto, es algo

na de Barcelona.

Para ello nos hemos personado en,

las oficinas �e Información y Turis
mo del Ayuntamiento de Barcelona.

Allí s'� �os ha encogido y .entristeci
do el ánimo, 'tanto por" ,el ambiente
físico como' por el humano, como el

comercial: los folletos" recogidos,
prácticamente no citan el edificio de
la Real' Academia de Medicina.

sa de la Convalecencia y el de la

Re'al Academia de Medicina como, «el

viejo ,b,arrio' del Hospital».
Como últimas muestras, digamos

que en elinteresante libro de Carlos

Soldevila, «Guía de Barcelona», en

la pág. ,24 hay un párrafo destinado,
,

,en sus propias' palabras" «al antiguo
Colegio de Cirugía», así tambi�n Jo

sep Plá en su libro «Cataluña», 'pág.
28 hace una sucinta y brillante ci ..

ta (1).
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Además, estos centros hap de te

ner 'la suficiente libertad de movi

miento para evolucionar 'de acuerdo
a las .necesidades del país».

Permítaserne terminar con unos

versos conocidísimos de Juari Mara

gall que expresan poéticamente mi,
propuesta de fondo sugerida por el

estudio 'de este edificio y sus vala:.

los grupos y estratos de nuestra sq- res:
,

ciedad. El mundo de hoy es coopera-
ción más que nun�a y Ia Tecnología'

.

«No es la=dança lasciva, la innoble,

y la Ciencia nos presionan cada vez
.

els uns parells, â'altras âesapare
con más fuerza, [llant;

'2. ,Personalmente, en líneas 'gene- ,és la dança 'sencera' d'un poble

rales, estamos con los, enfoques uni-
.

que' estima y avança. donant-se', les

versitarios sostenidosdesde muchos, [mans.»
años por el ·Iltre. Doctor Trías. Pu-

jol, Académico de ·ést� Casa, y, par- [Señoras! 'Señóres! Muchas' gra-

ticularrnente en este, momento, con cias por la atención prestada.

Hay puesun balancepositivo. des
,

de un punta 'de vista de informacíón
turística, para el .edificio de la Real

,

Academia.

¿Lo tienede visitantes? ¿Salen és

tos de su visita conscientes del sig
nificado de este edificio?

s.

VU. PUNTO FINAL.

Para cerrar estas líneas y a títu
.

lo de Resumen-Conclusion, digamos
que lo .que nos sugieren ,los valores'

,arquitectónicos del edificio de 'la

Real Academia de Medicina es una

proyección animosa hacia 'el futuro,

de nuestra sociedad, de nuestro. pue-
" bla, y' que su' viabilidad se' funda

menta, entre otros' criterios, eri. los

siguientes:

.

l._ Una pron�a y eficaz; extensión

,de la mentalidad científica a todos

las siguientes ideas, q�e expresamos
en ·sus propios términos' entresaca- .

dos de una ·conferencia titulada «Co-
,

mentaris sobre.I'ensanyament de la

medicina» pronunciada �l 15 de ene

ro de 1963: «Hay. que romper con

el monopolio que hasta' ahora ha

ejercido el Estado s'obre todas las

enseñanzas universitarias. Solamen

te asfconseguiremos qu� estos cen

tros' docentes pierdan el 'carácter bu

rocrático que han tenido hasta- aho

ra.
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Discusián: - El profesor M. Usandizaga .recuerda que ha estudiado, con

profusión de antecedentes, la c�eación del Colegio .de Cirugía de Barcelona,
su edificación en 1760-70 Y su funcionamiento ulterior, por lo que se con ..

gratulade ta visión arquitectónica explicada por un arquitecto dè valía cuaJ
el disertante.

Glosa ampliamente elsignificado de 'la estructura del palacio que, toda-
vía hoy.mos alberga �aravillosamente. .

.

. El doctor Torras Trías agradece la intervención y se extiende en unas

poc�s consideraciones más .sobre su visión arquitectónica.
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FARGAS. SU EPOCA Y SU, INF�U.ENèIA�':

,

,

Dr. MOISES BROGGI VAÜES
(Académico Numerario)'

Al recibir .de pa�te del ¡ltre. señor níficas manifestaciones, .especial

Secretario el �ncargo' de pro�un- mente 'en arquitectura, pintura, poe

.ciar una disertación sobre la perso- sía y política con los máximos expo

..

nalidad de FargasIo consideré des- nentes de Gaudí, Picasso, Verdaguer,

de el primer momento como u�a in- Prat de, la. Riba y la Mancomunidad

teresante tarea, por que Fargas se' Catalana.

.mueve en' una' época en la que se,

producen grandes .

cambios que re

percutirán en el futuro de un modo

decisivo, y no. �ó19 en el campo 'de

.Ia medicina y, de todas sus ramas, si

. que también en la vida cultural y

espiritual de nuestro país, que co

noee en aquellos momentos una mag

nífica floración 'de formas y de va-·

lores difícilmente igmilada., Fargas
,

sabe captar estas tendencias que se

producen' en' su época y se 'sumerge

en ellas cOD: entusiasmo y afán de

influirlas con su actividad, Por esto

su estudio
_

biográfico .,resuli:a apasio- '

nante, porque nos' aproxima a las

mismas fuentes de aquellas corrien

tes históricas tan fructíferas que han

.conducido por una parte a la cirugía

actual y por otra a todo el modernis-

'ma catalán con sus múltiples y mag-

Frente, a estas complejidades del

tema he tenido la .gran ventaja de

disponer de medios de informacion

de un valor excepcional corno son

referencias verbales .directas de dos

de los hijos' políticos .de nuestro ilus
tre biografiado, los .doctores Manuel

Salvat y Antonio Trías Pujol, éon los

que :me han unido .lazos de íntimo

afecto y de entrañable amistad y de

ra Memoria doctoral de Alonso Duat,
verdadero modelo de estudio bio

gráfico ..

A, finales' del- siglo pasado, concre

tamente el año. 80, hace' �u 'aparición
en �l escenario de nuestra vida pro

fesional Miguel Fargas Roca" hom

bre excepcional bajo muchos as,pec
tos.

Su vida se extiende desde 1858 en

que nace en. Castelltersol :�e una fa-

(*) Comunicación presentada en Ia Sesión del día ll-XI-1969.
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milia acomodada, h,ast� 1916 en que Fargas vivió también una época'
murió a los 58 anos de edad. Cursó 'crítica de nuestra vida política,
sus estudios en Barcelona, 'donde condicionada por la pérdida de, las,
ejerció la ginecología y de la que colonias de ultramar, hecho, que con

fue profesor;' Junto con' Salvador ,movió íntimamente a toda la nación. '

Cardenal fue el gran jnnovador que ,Todo ena le influyó de un .modo de
abrió las puertas y dio los primeros cisivo; no sólo se dio cuenta, del mo

pasos eri cirugía abdominal tal co- mento crucial eri que se encontraba
ma hoy la entendemos. ,sino que adoptó una posición cate-

Perfeccionó la ginecología con des- górica en elsentido en que la histo
t�cadas aportaciones, Fue miembro' tia se inclinaba. Esto, que' mirado
y Presidente. de esta Real Academia. retros:pectiva!TIente parece fácil, ,no
Intervino en política fundando un lo es cuando nos 'encontramos rodea-

.importante partido, Fue senador del' dos por la multiplicidad de los acon
Reino y miembro activo de la Man; tecirnientos: los descubrimientos de
comunidad de Cataluña, en la que Pasteur, por ejemplo, no sólo no

desarrolló una importante labor' sa- ,eran universalmente aceptados, sino
nitaria y social. Prócer admirado y que eran combatidos por algunos 'y
respetado por todos adquirió una desconocidos por muchos. El com

elevada "posición económica 'y 50- prender la importancia de un hecho
cial. a de una tendencia contemporánea y

Su obra ha llegado y se mantiene seguirla sin vacilar hasta sus últi--
viva entre nosotros gracias a sus co

.laboradores y seguidores, entre los

que se encuentran los "grandes maes
tros de la ginecología .. Su familia ha

mas consecuencias, es la primera con

dición que debe, tener el hombre de

acción si quiere jugar un papel er

la historia.
constituido también un .importante Esto -a Fargas no' se le puede dis
foco de irradiación cultural; tres de cutir. Cuando acaba la carreta está
sus hijas se �asaron con médicos tan persuadido del enorme valor que
eminentes que hari desarrollado una tiene para la cirugía la lucha con

importante labor en distintas cam- tra la infección que no vacila en' prac
pos de la medicina y actualmente ticar la primera laparotomia a una

sus nietos ocupan también lugares paciente en, estado desesperado afee
preeminentes en el mundo intelec- ta' de un enorme quiste ovárico que
tuaI. .le impide respirar y .le imposibilita"

Fargas vivió una época enIa que se la vida. Practi�a la operación a pesar
estaba produciendo un cambio. ra- de que el ambiente le es completa
dical en los, conceptos fundamenta- 'mente desfavorable, pues .todo el
les de la biología por la aparición de '. mundo cree -con razón- que la ci
nuevas ideas basadas en los deseu-

.

"rugía' equivale a una muerte cierta,
brimientos de Pasteur. ya que son contados los que, ade-
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más de. Fargas y de Cardenal, cono

-cen los cambios _que. �e han produci-

'.

do y que permiten arriesgarse c0!l

alguna garantía. Sabe por Io tamo

que si fracasa será despiadadamente

criticado y. que los más "benévolos

pec:lal, se llamaba Estrany y no era

una
. persona corriente, utilizaba el

cloroformo en una mascarilla ideada

por él y llegó a ser tan' experto en

su manejo que mereció la confian-·

.za de todos, pero siempre que otros

'dirán que ha cometido una insensa- cirujanos solicitaron sus servicios de

tez a un homicidio por .impruden-
.

enestesiador 'se negó a hacerlo, por

cia" temeraria, pero esto no le de- que creía que cometía una' infideli

tiene .eri su pròpósito pues está se- dad al maestro; tenía aficiones a ·la

guro de 10 que debe hacer y como .' astronomía y era espiritista. Ho�-.

hacerlo. Junto ·con sus colaboradores bre excéntrico, de' cultura- dispersa

prepara a conscíencia la operación y buenísima personà, recordaba a los

tomando todas las. precauciones: '. sabios distraídos pero ,geniales que

días antes limpiaron la habitación sin figuran en algunas obras de Julio

olvidarse de nada, frotaron' el sue- Verne.

lo
.

y
.

paredes con alcohol y solución Esta ovariotomia. no es Ia prime

de ,formol y pulverizaron la atmós- ra que se ha efectuado. en España,

fera con soluciones fenicadas, hi: existe el precedente de la realizada,
,� vieron mucho rato los instrumentos,

esponjas y sábanas que debían' bor

dear la zona d� la herida, se lava

ron meticulosamente las manos y se

lanzaron a la aventura.

En u� grabado, de la época está

representada la escena. Fargas y su

equipo con Iosvestídos de calle, en

mangas de camisa, rodean el cuer

po de la paciente con el abdomen

abierto,
.

en una habitación que es

ra parte posterior o galería de un

piso antiguo de la calle Bassas de

',St. Pere. Los que le, acompañan en

es�e momento le acompañarán siem

pre más hasta el final, son sus ayu

dantes de campo. Fábregas y Carbó,
hombresde posición .desahogada que

le ayudaron y dedicaron toda su vi

da. pr�fesio,nal; Fábregas fue tam

bién Director de la Casa de Caridad.

El anestesiador merece mención es-

también. ,con éxito, por Federico Ru

bio y varios ��tentos de Cardenal,

per� todos ellos son casos esporádi
cos aislados, seguidos, de muchos

otros que' han fracasado. A la ova

riotomía de Fargas sigue otra, y lue

go otra y así hasta diez, con .una

sola defunción. Estadística impre

sionante, que indica' que el método

seguido es el acertado y el que de

be seguirse,
Cardenal, que tiene ocho años

más que Fargas, que ha visitado el

King's hospital de Londres y a Ko

cher en Berna y que acaba de rea

lizar las primeras operaciones abdo

minales, ve con estupor' la sucesión

de éxitos de este j,_:-::::'1 y (:=cono¿i�

do colega acabado de salir de la Fa

cultad, donde 'no ha visto nada ni

le han enseñado' nada de esto. A par

tir de aquí se suceden .Ias interven-
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ciones àbdominales y vaginales -ca

da vez más audaces. ·9.ue le hacen

famoso en 'el ámbito nacional 'e in

ternacional.

Eargas .es un brillante' seguidor de

la obra de Lister, Cuando en el año

1880 terminó lo's 'estudios hacía sola-
.

mente 13 años que había aparecido
. '.

en el Lancet de Londres el memo-' para alcanzarlos eran imperfectos e

rable, pequeño y, aparentemente in- insuficientes. Con ello vernos que es

.signíficante artículo de Lister sobre .' teriliza . al máximo los instrumentos
.

la Infección de l�s. heridas, en el que usa, .pero sus pr9l?i_as manos y

que, fundándose en los trabajos de las .heridas 'no' pueden ser esterili

Pasteur acerca las alteraciones su- '. zadas, asimismo las ropas del ciru

fridas por los vinos, expone su teo-
"

jana y de sus ayundantes, Pl_l�s hay
ría sobre la contaminación .de las .

que �sper�r hasta v. Mickulicz y �
heridas y la manera de evitarla me-

.

Murphy para que empiecen a em

diante là liJ.'!lpi�za Y .l,a aplicación de' plearse los' guantes y las batas yux

antisépticos. Este trabajo es el pún-·,. tapuestas que,'sí' pueden esterilizar

to, d� 1?��tiçla .. de todo yestá destina-
.

se; tampoco se conoce ,.la existencia

do al producir un� verdadera revo- eventual de .gérrnenes virulentos eu

lución y a transfon�ar t?da la ciru- la garganta de. los. operadores a de

,.·�ía.... los. espectadores que -, pueden 'sér
.:'

_ Primero se le hizo poco caso, pero fuente de contagio y tantas otras co- .

.luego fue objeto' de. controversias, sas -. Por todo ello .la infección no'

sobre todo cuando se '.'io que Lister acaba de .ser vencida' y reaparece' en

ep. su clínica de Edimburg iba prac-
.

.el 1?omento menos pensado causan

ticando operaciones". ca�a vez más do. grav�s complicaciones 'e .inespe-

. atrevidas Y' presentando buenos re- radas fracasos, a. veces en Ias inter

"sultados en intervenciones tenidas venciones emprendidas más confia

por. .imposible� por los demás '. ciru- damente.

jan�s. Esto le hizo ganar' adeptos'
.

Es natural, ;pues, que después de

"que fueron propagando el método. períodos prolongados de buenos y

A pesar de ello la aceptación no' era brillantes resultados sobrevengan' ca-

'unánime Y. así vernos que en el año

7� eI.l el Congreso de)a British ',As
.sotiation ·l<?s ataques almétodo fue
ron n\l.�.et:'�s9.sXuno de los mas afa-

.mados cirujanos de Londres afirma

ba .qu� c�n cataplasmas de pan ob

tenía también buenos 'resultados •

.

o,

Fargas conoc�� todo esto.. s'e hi

zo. cargo de la trascendencia de la.

obra del cirujano inglés y emprendió
'el camino que� ésta I.e señalaba a pe
sar de las. dificultades y obstáculos

que ello representaba, pues' si bien

l,OS principios s·en��dos. por Lister.
responden a la realidad,' los medios

sos de infección, muchas veces mor

tales, .que· se
..
suceden re(>e.tidamen-

te, indicando' un fallo en los meca

nismos de esterilización, En uria de,

estas ocasiones se, ven precisados a

Cerrar la clínica y. someterla a. una .,.

atenta inspección, de la que' se. en-
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defectos de' nuestra enseñanza Uni-carga Manuel Salvat, que no des-.
sansa hasta señalar y localizar: el .versitaria, .que con poca diferencia
fallo. En otra ocasión sufrió uri in son los . mismos que existen .. en 'el
tenta de .agresión por 'parte del ma- momento actual, y en ot�o discurso,
[ido de una: paciente afecta de rne- . en ocasión del ingreso de D. Eusebio

tritis.' que falleció de septicemia des- 'Oliver propone la· creación de un or-
.

pués de un simple raspado; -poco ganismo para luchar contra la tu
después de esto, Fargas presentaba berculosis y el cáncer. El año 1910
un accidente, de" ictus seguido cie pe;:' fue elegido Presidente, cargo que
miplegia.

.

ocupó durante cuatro años.
Esta lucha no acaba nunca, la fa- En esta laboracadémica de Fargas

ma y el triunfo no . sÇ>n gratuitos y podemos ver el símbolo de lo que
el camino está .lleno de dificultades kerá la evolución futura de ,la rne
y sinsabores. Ello explica que mu- dicina y que nosotros conternplamos
chas de' sus discípulos no sigan el .en el ·momento actual: la superiori-

. carriirio del, maestro, sino que' cul- dad indiscutible de lo preventivo so
tiven y se destaquen

-

en otros .cam-
:. bre lo curativo, de Ia higiene sobre

pos menos- turbulentos: Manuel Sal- ,la terapéutica y de la medicina so
vat y Enrique Nogueras en la pe-

. cial y colectiva sobre la medicina in
diatría, Jacinto Reventós en la tisio- vidual.
logía, Baldiri G�ilera .en la tocología .' Su actuación como profesor es dig

no de mención 'pues ya practicaba
entonces lo que l?-0Y se cono�e en t?n
señanza como método inductivo .

.

Nunca hacia .la clase sin la presen
cia de' la o de, las enfermas, qy.e
eran exploradas por grupos de alum
nos que discutían los síntomas ha
llados y, ayudados ',por el maestro,
llegaban al diagnóstico y' a la indi
cación terapéutica por lm proce,so
de síntesis,' po:r; el. que dé la obser
vación de los hechos' ,s� lleg� a Ia
definición del cuadro. patológico; con
lo que se estimula al. espíritu de ob
servación, Sus lecciones se hicieron

.

célebres Y. a su clínica Y al .grup?
de brillantes alumnos que trabaja
ban a su alrededor se le conocía con "

'.el nombre de «Escuela de Salerno».
. Su tratado de ginecología, del que'

.'.�...

Y medicina interna ...
, etc.

.

La simple enumeración de �us
obras y actuaciones nos llevaría un

tiempo -excesivo, nos limitaremos a

comentar su labor corno académico,
� como profesor en la facultad y su ac-

,

tividad en política, para acabar enu

merando brevemente
-

alguno de ,sus

.más importantes seguidores, discípu-
los y amigos.

En esta Real Academia se desple
gó gran parte de su actividad. Es.es

pecialmente memorable. su discurso
de ingreso' en e,l que trata del pro
blema de la-infección y de la ventaja
que represen�a 'al evitada sobre. el

combatirla; es el paso de la antisep
sia a la ,asepsIa. En el discurso de'

contestación '.a D. Mariano, Batlles se ..

ñala con precisión exacta los graves
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,se publicaron tres ediciones, con im seguramente ignoraba que muchas
.

éxito extraordiriario,' es un reflejo de veces la brutalidad y la
.

violencia
lo que eransus lecciones, en claridad retornan contra el que las ha em

de exposición y buen sentido. Es un , pleado! quedó c�mplet,a�ente, desa

Iibro tan completo y excelente que creditado yaquel partido que tenía

aún 'hoy día conserva actualidad.· que qiri�i� m�r�ó antes de haber na-

Políticamente siguió ùna trayecto- cido y sus miembros heterogéneos se

ria interesante. Antes de íncorporar- dispersaron. En .el grupo, figuraban

se, al movimiento autonomista, Far-
.

,miembros como Rodríguez Méndez,

gas ya tenía inquietudes polítícasy un andaluz de oratoria florida y al

sociales, lo cual no era frecuente en go barroca, catedrático -de .higiene;

aquella época entre la gente aco- el Dr. Queraltó, un hombre de gran

modada e intelectual. Sabemos que personalidad, médico y periodista,
un día a là. 'semana se reunía con un de vida interesante y accidentadav y

grupo en un café. construido en ma ..

'

creo que también estaba D. Andrés

dera -una especie de quiosco- que Martínez Vargas, aragonés de Bar

había en la' que ahora es la plaza de' bastro y profesor. de 'pediatría, que

Cataluña en la esquin� entre la CGl:- ,muchos de ustedes habrán conocido ..

,

Ile de Fontanella y _la Avda. de la Todos estos elementos no tenían na

Puerta del Angel: creo que se llama- 'da de catalanistas ni representaban

ba «La Rotonda». En ur�.a ocasión, nada en este sentido y después de la

. quisieron fundar un partido político, disolución hubo entre ellos grandes

que más o menos se, había .de titu- ,discusiones y polémicas, 'que reper

lar «Partido liberal de Cataluña», cutieron en la prensa, especialmente
que tenía qu� ser acaudillado por el 'entre Fargas y Queraltó.

general Polavieja, que ,e�a. un hom- Seguidamente Fargas se suma co':

bre también de' tendencias .liberales, entusiasmo al movimiento autono

pero que tuvo la desgracia Ae ser ca- mista que ,se ha iniciado y está ad

pitán generar de las islas· Fil�pinas·· quiriendo grandes proporciones, Se

poco antes' de su independencia, de- trata .de un verdadero movimiento

jando el trágico recuerdo de haber .de masas, .cuyo anhelo es el anticen ..

hecho fusilar a José, Rizal" médico, tralismoy �l romper con los moldes'

poeta, Y, novelista de gran prestigio antiguos. Parece como si la gente,

�n Manila. Hombre joven y valiente, despertase de un sueño y que, re-:

que estando en capilla (cuatro horas cordando 'a l�' imagen bíblica, se ha-:

arites de la ejecución) escribió una yan dado cuenta de los pies de barro

'poesía titulada «Mi último adiós», del ídolo, al ponerse 'de manifiesto

que en aquel país .tíene una gran po- .los grandes fallos y debilidades' de

pularidad. Esta ejecución' produjo un poder .que -vivía de mucha ficción

'la indignación de todo, et mundo, y, y de pocas realidades, Fargas se con-

así es, como 'el pobre .Polavíeja, que vierte en un líder- y en 1902' funda,
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'�
..

.

con Ferrer Vidal, Prat de la Riba, y ministración de la clínica.. que. �legó
Robert là «Lliga Catalana», que lue- a ser modélica entodos los sentidos.

go .se convertirá en, la «Lliga Regio- 'D�spués de los primeros colabora
nalista», llamada a ser el más, im- dores que hemos citado al. comien-
-,portante partido político -de aquí. , zo, Manuel Salvat, ,que' había de 'ser

'Se interesó por la autonomía, uni- su yerno, entró pronto ,�i1 contacto

versitaria, soste:niendo que Ia pro- con él. 'Se ocupaba de la. difícil ,y

pia universidad era la más adecua- delicada tarea de la .esterilización y
da 'par� comprender Y solucionar ,como es natural' tuvo' con ello mu

sus propios problemas, en vez de es-" chos. problemas. Se apartó del terre
tar enrnanos de funcionarios ,'aleja- 'no de la.ginecología y se especializó
dos y. muchas veces incompétentes,'.

,

en pediatría, enIa que destacó, por.
.que lo que' menos hacían es diferir su gran labor, 'sobre todo �n el, sen

y retardar, las soluciones. Además, tido de la medicina preventiva y en

, Fargas está convencido de que el la 'tuberculosis infantil. Todos le ,he
centralismo es lo que más se opone mas conocido y apreciado sus in
a la unidad de un país. Es�as ideas comparables dotes' humanos y pro
.las expone y defiende en una entre- fesionales.

vistapersonal con.el Rey, en ocasión En una época algo posterior ya
de presidir' un congreso', en Madrid encontramos a los que han de ser

,y luego en' el 'Senado cuando es Se- los 'grandes sucesores y maestros de
nadar' del Reino. la ginecología, entre ellos y en, pri-
',También)1�mos de referirnos a su mer lugar al prof. Víctor Cónill, cu ..

-labor social Y, colectiva desarrolla�a _yos conocimientos y lecciones en la
en la Mancomunidad Catalana, ,bajo cátedra son tan admiradospor todos
la presidencia de Prat de la Riba,' .el 'nosotros. Cónill en sus primeros
genio. organizador, más extraordina- tiempos estuvo al lado de Fargas y
rio que ha tenido este país. Como, también estuvo en' Alemania con

miembro de aquella organización Dôderlein, donde tuvo ocasión' de

ejemplar llevó a cabo toda su, labor presenciar los primeros casos de cán
sanitaria, especialmente toda la re- cer uterino tratados con el mesoto

organización de Ia Casa 'cÍe èaridad, rioyvio «fundirse elcáncer �omo la

y los proyectos de una «Institució mantequilla bajo' los rayos del sol»

�ate�nal Catalana», que había de fi- según la célebre frase pronunciada
g�rar. entre l�s, primeras del mundo. el año 1913 en el Congreso de Halle

'F�rgas se casó cOl). 'Carolina Ray- en el que también .estuvo presente
mat, una mujer, de gra,n belleza, de al lado de Dôderlein, en el qu� fue
la que tuvo cuatro h�jas ,Y un hijo. testigo de la espectacular escena

..
en

Su ma�re política jugó en su vida un la que éste dirigiéndose a' Wertheim
importante papel, ya que fue -la CQ- le dijo que su' operación: había pasa
laboradora heroica que llevaba laad-. 'do à la hístoria.Jndicando con eiIo el
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supremo. optimismo de aquel mo

mento al v�r ,que' se había hallado

'algo positivo en' la lucha contra, e

cáncer. Al regresar a Barcelona se

puso en contacto don Fargas y fue

por inspiración suya que éste, fundó'

la sociedad del radium, gracias a �

cual 'pudo disponerse en nuestra du

dad de este, precioso medio terapéu
tico en los COmIenZOS de su deseu

brimiento y aplicación.'
, En e�ta época se nos presenta una,

brillante pleyade que le rodea, en-

tre los, que encontramos a Frontera,

Viñoli, Terrades, Guilera y Ardévol, -.

que. está ,eIl:, el recuerdo, de la mayor

parte de, nosotros. Frontera cultivó

la cirugía general. Guilera, 'hombre

de grandes dotes personales adqui
rió una· nutrida clientela en un ba-

rrio popular y cultivó con gran éxi

to la medicina., interna Y' la tocolo

gía. Terrades, que primero efectuaba
'la anatomía patológica fue después
jefe de clínica, quedando adscrito' al

servicio del hospital clínico durante

muchos años. Ardévol fue un caso

especial, hombre dotado �e una ex

traordinaria inteligencia, cautivaba
a todos los que le trataban por su

gran erudición, claridad mental Y

certeras opiniones sobre los más. di

versos as�ntQ.s. Fargas tenía depo
sitada 'en' 'él toda su confianza y �e
encargaba las tareas de más respon

sabilidad. Su carácter. poco amante

de la publicidad hizo que su nom

bre quedase si�enciado después de

la muerte de Fargas, silenciado pa-·
.

ra la mayoría, pero no para un pe

queño grupo que le rodeaban y cúl-

tivaron su amistad, escuchando

siempre sus sabios consejos y ad

mirando· la profundidad de sus co

nocimientos. Fue director de -la Ca

sa de Maternología durante muchos

años.
En este punto debemos recordar

a 'su hijo, Miguel Fargas Raymat,
persona- magnífica en todos sentidos,

de gran inteligencia y sentido moral

intachable, muy querido de sus con-
.

discípulos 'por su compañerismo y

trato �fectu"os6. M�ri6 'a lo� 33 años

de uf.la enfermedad cerebral, qu� tra

tó entre otros un neurólogo joven y

ya' entonces famoso, que àctualmente

ocupa el lugar de Secretario perpe-

:. tuo de esta Iltre, Corporación .. La

enfermedad duró unos dos meses y

cuando tuyo los pri�eros síntomas

acababa de. celebrar su recepción co

mo socio de número cie. esta Real Aca

demia. Además de' hijo, fue uno de.

los mejores discípulos de Don Mi

guel.iA pesar de morir tan pronto

dejó artículos muy valiosos que se ..
,

ría difícil enumerar: revisó y corri

gió la gran obra de ginecología, aña- ,

diéndole un apéndice dedicado a

«medios físicos' en ginecología» que

aparece al final del segundo tomo de
. la tercera edición ..

Otro sucesor, que a mi modo de

ver, es el que encarna con más exac

titud el espíritu de aquel gran. hom-

'bre, .ha sido su segundo yerno, el

prof: Antonio Trías Pujol, 'que tam

bién fue discípulo suyo' y gran ami

'go y compañero de su hijo. Igual que

el maestro ha sabido también' cap

tar las tendencias más vivas Y re-
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dentes para plasmarlas y ponerlas
en práctica, y' así, �emos como.' pas
teriormente realiza el gran sueño de.
Fargas de la .autonomía Universita
ria, por un período fugaz pero de'
un brillo 'extraordinario, que aún
hoy sigue, apareciéndonos como un

modelo ideal. difícil de superar. El

falloide Antonio Trías fue .que así'
como Fargas adoptó y puso 'en prác
tica principios e ideas ya maduras,
Ant�nio, Trías se anticipó a su ti�m
po y sus realizaciones fueron prema
turas dada la preparación y las con-

,

.diciones de nuestro país. Por esto
su figura 'va. cobrando iinportanci�
con eltiempo y está destinada a ad

quirir en n�est�a historia un relieve
extraordinario, '

Su otro yerno.. .el . Dr. Francisco
Morer, era hijo de un médico inter
nista de gran prestígio, amigo Ínti
mo de Fargas y ha sido uno de los

pioneros de la digestología, Su enla-
.

ç:e con 'la' familia tuvo lugar en, fecha

posterior, de manera que ya no for
mó parte directa de la escuela.

En Barcelona sus mejores' ami
gas médicos fueron Salvador Carde- ,

nal y Bartolomé Robert. Cardenal
tenía unos años más' que él y era un

.

cirujano de. un mérito .extraordina
rio. Compartió con Fargas el, méri
to de ser el iniciador de la cirugía
moderna, operaba en el hospital del

.Sagrado .Corazón y era autor de un

libra, sobre cirugía antiséptica. A am

bos les unía una sincera y auténti
ca amistad.

Robert era profesor de patología
médica' y hombre brillantísimo, tan-

to por su' exposición fácil y elocuen
te .como 'por suaspecto físico. Sus
clases teóricas y clínicas tenían el

estilo de .las del prof.' Dieulafoy de

Paris; 'era admirado', por sus alumnos
y, el médico de mayor clientela de

Barcelona, Al íncorporarse al movi
.miento autonomista de primeros de

siglo, fue .candidato a ,las primera'.
elecciones y resultó elegido junto con

Alberto Ru�.inyol (hermano de San

tiago Rusinyol), Dorriénech y Munta-

'11er (arquitecto, autor del hospital de
San' Pablo y del' Palacio de la Músi
ca) y otro -que iba .en representación
de los industriales,' que- siento' no

.} '.

.

.'
recordar. Cuando se presentaron en,

el ·Co·ng�e:so se' produjo un escándalo
fabuloso ya que todos aquellos dipu
tados creían 'sincerain�nú� que 'unos
«separatistas» como aquellos cuatro

no
.

tenía� ni' derecho a pisar �as ca

nes .de -la capital y mucho menos, ?

sentarse en. las butacas del, Parla-
.

rnento. De, los cuatro el industrial y,
el arquitecto n<?' poseían condiciones,

<?�atori�s, Alberto Rusínyol era bue
no para las interrupciones, tanto ha- ,

G�rlé\s como :par�, CO!!tes tarlas, lo que
fue muy valioso para contrarrestar
las continuas interferencias què ha-

ol" .".
�

cía Rodrigo Soriano, diputado repu-,
blicano por Valencia, que e_staba es

pecializado en estas frases cortas y
a veces cínicas que pueden desorien
tar y confundir al orador más' expe
rimentado. El único orador' de ' ver

dad era Robert, que si bien el pri-
'mer día le impidieron ,la. palabra de
forma casi 'violenta, luego acabaron

sugestionados' de tal manera que,'
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cuando se sabía que tenía que ha�,
blar, el Congreso, se' llenaba en los

escaños de diputados y en las tri

bunas del público. Más tarde fue al

calde de Barcelona.

.

,
Can, Francisco Cambó y con "el,

I
•

•

..

obispo Torras y Bages tuvo, relacío-

:r:tes ' de, íntima amistad.' Al primero
le asistió después del atentado sufrí

do en.: Hostafranchs aldirigirse a un

mitin sobre la solidaridad catalana,

extrayéndole una bala del tórax: des-
.

de, el punto, de, vista 'económico casi

�e valió más el, consejo de: Cambó

, sobre la compra de ciertos 'Valores,

gu� los be�eficios de 'su esforzada y

fabulosa labor profesional. El obis

po Torras y Bages' fue obispo de
,

Vich y el escritor de más categoría
,Otro gran amigo fue D. Eugenio,

Gutiérrez, conde de S. Diego, famo

so ginecólogo del Institute Rubio de

Madrid y' Doyen, 'el gra1:?-' cirujano

francés ,con el que, se. visitaba fre

c ue.n tem e n te ,

'

intercambiándose
ideas e' innovaciones; seguramente

l,a. familia Fargas entre sus papeles,

poseerán cartas' autógrafas <te esta

figura eminente de la cirugía mun

d�al.
'

Gracias él: todos ellos, amigos, dis

cípulos y sucesores su influencía se

mantiene y los destellos de su g:an
mentalidad llegan 'hasta nosotros,

porque Fargas sUP,? recoger la cien

eia viva de mimos de los sabios des-

,
, cubrídores 'd'el siglo pasado, y. labo-

�ar en' ella contribunyendo a su dï"-'

fusión y progreso y transmitida en�

riquecida a sus seguidores. Fue un
,

,

innovador en cirugía, el p�dre de la

ginecología, 'pero, sobre' todo fue un

hombre fuerte que tuvo ideas muy

'claras y: actuó .de acuerdo con ellas.

Finalmente 'terminaré estas notas
sobre tan interesante personaje, con

,

.

unas palabras, del prof. Víctor Conill

'que constituyen para esta, diserta

ción un verdadero
: broche de oro,

tanto por su valor i�tr�nseco' como'

por lo que representan. ya que pro

ceden del que ha sido discípulo'pre-
'

dilecto y continuador en la cátedra

universitaria y e� la dirección �e- 1�
escuela gine�ológica'l?arcelonesa, fa

mosa en todas partes.

,Dice textualmente:

'«Siento no poder asistir a Ia con

ierenèia 'que dedica usted 'al que fue

mi primer y gran maestro, .prof. M.
Fargas, debido a la cardiopatía que

complica mi lenta involución sertil.

,

Su dominio docente èn la cátedra,

su técnica como .su libro viven toda

vía entre los que fuimos' sus. discípu ..

los y �o propagamos" porqut? lo que

,e� objetivo y se transmite con auto

ridad' y elegancia" peculiares en él,

.

son riq�ezas' inm<?rtales.
En un pequeño círculo, al comen

tar que 105 rayos X y el Radium po�

dían producir el cáncer, dijo rápi
damente.. «Pues, ahora digo que si

pueden producirlo pueden también

curarlo»: un claro vdestello que na

die había dicho.
Dr. Miguel. 'Fargas que volvéis' a

estar "entre nosotros en estos mo

mentas por inspiración del Dr. Brog

gi, yo -que soy el mayor beneficia

rio entre los sobrevivientes-; os pi
do vuestra bendición».

, �,
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..
,

.. Discusián.Ò:-: �l doctor L. G.a .. Tornel evoca muy sentida y elogiosa ..

.

mente la figura de uno de los mejores maestros de la 'ginecología patria,
cita unas anécdotas de su �ida estudiantil y' corno .médico de 'guardia en

tiempos .de Fargas y. aplaude ei prol?ósito que nos mueve a recordar los que
nos enseñaron y orientaron.

El profesor' A. Pedro Pons (Presidente) habla, igualmente.. de lo que'
simbolizaron; en )os terrenos. científico y docente, Fargas y. colaboradores -y

.

'destaca la enjundia' de la ginecología del maestro, Presidente que fue-de
.

.

nuestra
.

Corporación ..

.Hemos .de honrar siempre .-terminó didendo- las virtudes pedagógi
cas de los antecesores '. e� las. cátedras. y en los. sillones acadéf!licos.
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Delie••
Vial liofilizado de 10 C.C.

CIIIiIIiIII
Vial liofilizado de 5 C.c.

Acción rápida. efecto simultáneo de dos potente'. antibióticos.
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sustituto
del plasma
a base de
polipéptidos
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Conocido internacionalmente
como Haemaccel


