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Secretaría manifiesta que recurrirá al derecho, natural, de modificar la distri
bución de materias, 'sin alterarlas substancialmente, para una mejor edición de la

publicación.
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convalidan las opiniones sustentadas pòr los autores de los trabajos.

la Administración obsequia a los autores de trabajos originales con un lote
de 100 «( separatas»,

Se edita, independleuternente, un BOLETIN INFORMATIVO DE LA REAL ACADE·
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EXPERIENCIAS CLiNICAS CON UN NUEVO

ANTIRREUMATICO

Prof. Dr. F. GARCIA LOPEZ y Dr. F. ISASA GONZALEZ DE UBIETA

INTRODUCCION

Los procesos reumáticos, por su

gran abundancia, su diferente sin

tomatología, evolución, diagnósti

co y tratamiento, forman, en gene ...

ral, un vasto y complejo campo en

la medicina cotidiana. Cada día el

estudio de estos procesos se va es

clareciendo poco a poco gracias
a las nuevas técnicas de laboratorio,

nuevos productos farmacológicos y,

sobre todo, al auge que la especiali

dad está adquiriendo.
Cada enfermedad reumática tie

ne lo que podríamos llamar trata

miento específico; sin embargo, to ..

das ellas reúnen una serie de sínto

mas comunes: dolor, inflamación,

limitación de movimientos, etc.

Hasta el presente, el fármaco' co

nocido normalmente como antirreu

mático, era aquel que ejercía su ac

ción sintomáticamente, es decir" de

sarrollando su actividad como anal

gésico, antiinflamatorio y antipiréti
co fundamentalmente.

mentas que con dichos fines sale

cada día al mercado es considerable;

sin embargo, gran parte de ellos no

son más que variaciones derivadas

de los anteriores, utilizando para

ello los mismos productos como

base.
El preparado que hoy estudiamos,

y es objeto de nuestras experiencías,

rompe, por la actualidad de sus

componentes y originalidad de su

fórmula, con esta pauta.

MATERIAL Y METOnOS'

Hemos realizado este estudio en

nuestro Servicio del Gran Hospital
General del 'Estado, "con una serie

de enfermos que padecían cualquier

tipo de enfermedad reumática, ex

ceptuando la fiebre reumática cuyo

tratamiento es tan específico y de

todos conocido. Hemos usado el pro

ducto objeto de nuestra investiga ..

ción, cuya composición química y

propiedades farmacológicas analiza..

remos, y que responde a la siguiente

El volumen de nuevos medica- composición:
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Acido flufenámico .

Tiocolchicósido .

100
2

mg
»

ARTRI - RUBBER FORTE

Acido flufenámico .

Tiocolchicósido .

Dexametasona m-sulfobenzoato sódico .

(equivalente a 0,5 mg de base)Clorhidrato de Clordiacepóxido -.

Las dosis empleadas han estado
en relación con el proceso e inten
sidad del mismo, variando de dos
grageas diarias, en las dosis de sos

tén, a cuatro o más como dosis de
ataque.

COMPOSICION QUIMICA y PROPIE�
DADES FARMACOLOGICAS

1. ACIDO FLUFENAMICO, pertenecien
te a la familia de los fenamatos, es un
derivado del ácido antranílico.

Fórmula:

OOH

Acción antiinflamatoria. - Mayor
que la de la fenilbutazona frente al eri
tema producido por los rayos ultra
violeta.

Acción antipirética. - Provocada la
hipertemia, experimentalmente, en ra�
tas, la acción antipirética de _esta subs
tancia es manifiesta.

150 mg
3 »

0,763 »

5 »

Acción inhibidora de los tejidos de
granulación. Mecanismo de acción. -

A bajas concentraciones, el ácido
flufenámico interfiere con la hidró
lisis del éster etílico de la acetil .. L
tirosina. DOl\IENJOZ opina que podrá
deberse a la interferencia del fárma
co en los procesos catabólicos pro-
teolíticos activados por la lesión y
condicionantes a la inflamación y
destrucción del tejido. El mismo au

tor encuentra, asimismo, interferen-
cia del ácido flufenámico con la libe
ración de polisacáridos en un medio
de cultivo de fibroblastos en crecí ..

cf) miento, lo cual fue relacionado con
la capacidad inhibidora frente a la
formación del tejido de granula-
ción.

Una vez administrado por vía oral,
el ácido flufenámico sufre procesos
oxidativos, con formación de meta
bolitas hidroxilados. Tras la admi
nistracíón de dosis de 200 mg de
ácido flufenámico marcado con car

bono 14 a diferentes sujetos, se com

probó que alcanzaba los máximos
niveles, en plasma, a las 6 horas, de-
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El tiocolchicósido presenta una

acción selectiva decontracturante so

bre las hipertonías musculares pato

lógicas, respetando el tono normal

y la motilidad de los territorios sa

nos. Por otra parte, experiencias de

diversos autores han demostrado

que el tioco1chicósido posee propie

dades analgésicas y antiinflamato

rias. CAPRA ha hallado que la activi

dad del tiocolchicósido es superior

a la que presentan dosis iguales de

N H-CO:-C H3 fenilbu tazona.

creciendo luego, ligeramente, para

volver .a elevarse y alcanzar una

nueva punta a las 12 horas, Se pre

sentaba seguidamente una disminu

ción lenta y progresiva de los nive

les plasmáticos, que se mantenían

durante varios días. Se comprobó

que el fármaco y sus metabolitos

eran eliminados por la orina y por

las heces.

El ácido flufenámico no da lugar,

generalmente, a efectos secundarios.

2. TrocoLcHICÓSIDO, ·es un nue ..

vo rniorrelajante que deriva del col

chicósido, del cual difiere química

mente por tener un grupo SCR3 en

lugar de un grupo metoxílico.

Fórmula:

o

c�o

5CH�

Acción. - La accion decontrac

turante del tiocolchicósido ha sido

descubierta en el curso de experien

cias farmacológicas llevadas a cabo

en animal por R. JEQUIER y C .. PLOT

KA. Se ha visto que sus efectos son

semejantes a los del colchicósido,

pero de intensidad mucho mayor. In

yectado por vía suboccipital, hace

desaparecer la rigidez de descerebra

ción en la rana y elimina las altera

ciones electroencefalográficas produ

cidas por excitación periférica en el

conejo.

El tiocolchicósido se. diferencia de

la colchicina por dos características

esenciales desde el punto de vista

de su aplicación terapéutica: la ca

rencia de toxicidad y la ausencia de

actividad antimitótica sobre los nú

cleos celulares de la médula ósea.

En los procesos reumáticos más

graves o con manifestaciones inter

nas inflamatorias, puede estar indi

cado completar la acción antiinfla

matoria del ácido flufenámico con

la de un fármaco esteroideo, Io cual

posibilita que la dosis de éste sea

en cierta manera reducida.

3. DEXAMETASONA, esteroide de

gran actividad antiinflainatoria que

sinergiza su acción con los otros fár

macos.

Es conveniente emplear uno de los

modernos corticoides, como, por
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ejemplo, la dexametasona, que pre- Acción. - Se ha observado que el
senta una actividad varias veces su- estado tensional que se manifiesta
perior a la cortisona, con una re

ducción notable en la incidencia de
los efectos secundarios. La adminis
tración de un ansiolítico es asimis
mo recomendable en aquellos en

fermos que se ven aquejados por in
tensas molestias.

Todas estas acciones. recomenda
bles en los casos graves, se encuen
tran reunidas en Artri - Hubber For
te, nueva asociación objeto de nues

tras experiencias en el campo tera

péutico.

4. CLORHIDRATO DE CLORDIACEPÓ
XIDO, es una substancia cristalina,
incolora, muy soluble en agua, ines
table en solución, fotosensible, cuyo
peso molecular es 336,21 y su fórmu
la desarrollada corresponde a:

La toxicidad en clínica humana es

prácticamente nula, utilizando dosis
terapéuticas. No se ha podido obje
tivar, dentro de una amplia experi
mentación clínica, efecto alguno so
bre las constantes biológicas.

a través de las respuestas agresivas
en el proceso de' condicionamiento
de animales de experimentación. dis
minuía considerablernente bajo ]a
acción del clordiacepóxido. DICK y
GARRONE señalan que este fármaco
posee un poder inhibidor sobre los
reflejos medulares, lo que produce
uria relajación muscular marcada.
RANDALL y cols., comprobaron este
efecto en animales de experimenta
ción, estableciendo que el clordia
cepóxido posee propiedades como

relajador muscular similares a los
meprobamatos e incluso superiores,
sin el inconveniente de éstos, que
producen un efecto hipnótico. El

clordiacepóxido no tiene efectos in
hibidores sobre el sistema nervioso
autónomo.

La tolerancia es excepcional, no

habiéndose descrito en la experi
mentación ni en la clínica, modifica ..

ciones de las constantes biológicas
ni de las funciones renales o hepá
ticas. Por el contrario, dentro de
una posología adecuada, es perfecta
mente tolerado, incluso por pacien
tes con marcada afectación de su es
tado general.

EXPERIENCIAS CLINICAS

De los 53 enfermos afectos de di
ferentes padecimientos reumáticos
que fueron examinados en primera
consulta y con los que se procedió
a los análisis respectivos, 49 de ellos
fueron objeto de revisiones periódi-
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Obten-da 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 especificas, 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 mínimo 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 HUBSER ANTISARAMPION, está especialmente indicada en la profilaxis pasiva
del sarampión así como en el tratamiento de la infección ya declarada y sus complicaciones.

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

yección y to 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 vía intramuscular profunda cerciorándose de que la aguja no se encuentre

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

PRESENTACION y FORMULA
Frasco con tapón de goma perforable conteniendo 320 mg de Gamma Globulina antisarampión.
Ampolla con disolvente especial adjunta.

LABORATORIOS HUB R,S.A.
Fábrica y Laboratorio de Productos Biológicos y Farmacéuticos - Berlín, 38-42 - Barcelona-15 (España)

Impreso en INGRO - Dep. Leg. B-7839· 8
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cas cada siete días hasta finalizar

sus tratamientos.

Los procesos correspondientes a

los enfermos que figuran en nuestra

casuística, los clasificamos del modo

siguiente:

A. - ARTICULARES

•
1. Inflamatorios

a) Poliartritis crónica progre

siva (Artritis reumatoide).

b) Espondiloartritis anquilo

poyética.

c) Artritis infecciosa especí
fica.

2. Degenerativos

a) Osteoartrosis deformante.

b) Osteocondrosis.

e) Lesiones del disco inter

.

vertebral.

B. - No ARTICULARES

O EXTRAARTICULARES

a) Bursitis.

b) Fascitis.

c) Fibrositis.

d) �iositis, nnialgia.

c. - ENFERMEDADES CON

CARACTER REUMATICO

Atecc.iones mecánicas y traumáticas

Al total de los 53 casos con los

que se iniciaron nuestras investiga

ciones y de los que, como hemos se-

ñalado, a 49 de ellos se les hicieron

revisiones' periódicas cada siete días,

se les realizaron en la primera con-

.

sulta y antes de comenzar el trata

miento, análisis de sangre (fórmu

la, recuento y velocidad de sedimen

tación), Rose - Ragan, proteína e

reactiva y antiestreptolisinas, de ma

nera sistemática a todos los enfer

mos.

En dos de. los casos se trataba de

enfermos diabéticos, en los cuales se

llevaron a cabo curvas de glucemia.

En dos enfermos que a pesar de

padecer procesos gástricos se les ad

ministró. el producto, se les realiza

ron dos tomas de jugo gástrico, sien

do perfecta su tolerancia y cuyos

resultados señalamos en nuestra ca

suística.

En todos los enfermos se realiza

ron estudios radiológicos antes de

empezar el tratamiento y cada 21

días

Procuramos, siempre que nos fue

posible, seguir los tratamientos a

base del producto exclusivamente;

no obstante, en aquellos casos que

por diversas circunstancias no se

pudo hacer aSÍ, se les hizo asocia

do a diversos fármacos.

Por regla general se administró

una de las presentaciones únicamen

te, pero en algunos casos conside

ramos conveniente combinar las for

mas Simple y Forte del producto,

siendo mixto el tratamiento. Las

dosis variaron de 2 a 4 grageas al

día,
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ENFERMEDADES REUMATICAS y NUMERO DE LOS CASOS TRATADOS

Casos Casos
vistos estudiados

Artritis .. reumatoide 14 13Espondilitis anquiIopoyética 2 2Art. foc. localizadas. 4 4Artrosis de rodilla 14 12Artrosis de cadera 5 SEspondiloartrosis 7 7Bursitis
1 1Fibrositis .

2 1Gota
4 4

Totales 53 49

Los enfermos de artritis reuma
toide que se mantuvieron sólo con

Artri .. Hubber fueron sometidos ca ..

da 7 días al test de Lansbury (va ..

loración 'de la rigidez matutina, fa
tiga, fuerza de prensión, dolor de
las articulaciones mencionadas y ve

locidad de sedimentación).
Los enfermos llegados a nuestro

Servicio tratados anteriormente con
dosis fuertes de corticoides, fueron
excluidos de este estudio.

RESULTADOS

Hemos valorado .los resultados
dando valores de 0-1-2 .. 3 (de peor a

mejor). Esta, tasación se ha realiza ..

do èada 7 días, basándonos en sig
nos objetivos (hinchazón, edema, et

cétera), y fundamentalmente en los
subjetivos (dolor, entumecimiento,
etcétera) ..

En la casuística se especifica la
dosis y pauta de tratamiento de ca
da caso en particular.

En general diremos que los resul
tados can Artri .. Rubber Forte han
sido más espectaculares en los ca
sos agudos; siéndolo Artri .. Hubber
Simple, ,por su parte, en los cróni
cos. Esta eficacia no sólo ha sido,
patente en los' datos subjetivos, sino
también en los resultados analíticos
de comprobación.

Los enfermos tratados con el pro
ducto objeto q.e nuestra investiga
ción, tardan varios días en manífes
tar una notable mejoría subjetiva de
cualquier tipo, es decir, se comprue
ba una mayor eficacia en tratamien
tos prolongados. Esto es más paten
te con Artri - Hubber Simple que
con el Forte, sin que se modificara
en los enfermos sometidos a trata
mientas mixtos.
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Respecto a la diferente acción del

producto en los procesos reumáticos,

veremos que:

ARTRITIS REUMATOIDE. - Ha sido

en .esta afección donde la eficacia

del producto se ha hecho más pa

tente.

Para facilitar 'una representación

expresiva de los resultados" confec

cionamos una gráfica (1) que corres..

ponde al total de los comprendidos

en esta enfermedad.

GRAFICA 1

Max. 3

30

Para la interpretación de la misma,

tomaremos en el' eje de ordenadas

la valoración de la eficacia conside

rando el total de enfermos,_ multi

plicado por la eficacia de cada uno;

y en el eje de abcisas los períodos

de revisión de estos enfermos.

Teniendo en cuenta que el número

de casos con artritis reumatoide era

de ,trece" la eficacia máxima posi

ble de obtener sería 39, que tomare

mos como cúspide en' el eje de ab ..

cisas.

<
H

(.)
�
U
H

10 �

7

JHAS. am TRATi\_mtNTo

14 21 28

número de enfermos: 13

Debido a la diferente eficacia de

las dos formas de presentación del

producto, hemos hecho apartado y

gráfica correspondiente con cada una

de ellas (2) y (3).

,
La e.ficacia está valorada de 0-1-2 .. 3

según las variaciones obtenidas en

el índice del test de Lansbury.

ARTROSIS. - En las artrosis los

resultados han sido más difíciles de

valorar I
debido a la primordial im

portancia que nosotros damos a la

fisioterapia en el tratamiento de es

tas enfermedades, así como a la fal

ta de análisis específicos para estos

procesos (se hizo colesterina en sano.
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,GRAFICA 3

Artri-Hubber Forte

Nax.l

DIAS DE TRATAMIENTO

10 <!l
H
()
-<
C,)
H
ç.y
�

14- 21

número de enfermos: 6

gre en cinco de los enfermos). Sin
embargo la valoración se ha basado
en el efecto antíálgíco, ya que los
signos radiográficos en tratamientos
cortos son casi imposibles de obser
var.

De los veintiséis casos de artrosis
vistos en principio, únicamente con

tinuaron e hicimos el estudio de

Na x .78
GRAFICA 4

GO

Artri-Hubber Simple

15

DIAS DE TRATAMJENTO
28 7 14 21 2H

número de enfermos: 7

veinticuatro de ellos, de los cuales
doce eran de rodilla, cinco de cade ..

ra y los siete restantes de espondi
losis.

Valorando la eficacia del producto
sobre la enfermedad, de O a 3 (de
peor a mejor resultado), nos ofrece
la siguiente gráfica (4).
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DIAS DE rrllATANlENTO

14 21 2H

Si comparamos gráficamente (5)
los resultados obtenidos en las artri ..

tis reumatoides y la artrosis, obser

varemos la mayor eficacia del pro

ducto en los procesos inflamatorios.

Ello nos corrobora la más y mejor
eficacia de Artri - Hubber como an ..

tiinflamatorio sobre su acción antiál ..

gica y decontracturante.

SOS vistos por nosotros llevaron

tratamiento asociado de antibióti

cos. Las eficacias fueron inmejora
bles en dichos cuatro casos; con tra

tamientos que oscilaron entre 14 y

28 días de duración y con dosis pe

queñas de mantenimiento, el cuadro

agudo y doloroso había desaparé ..

cido.

Las mejoras en estos casos fueron

tanto subjetivas como sintomáticas.

Respecto a las subjetivas destaca

una manifiesta disminución del pro

ceso inflamatorio de las articulacio ..

nes afectadas, que consideramos fun...

damentalmente debido a la acción

de la Dexametasona, unida al ácido

REUMATISMOS FOCALES. - En los flufenámico. Respecto a las sintomá

reumatismos focales los resultados ticas, los 4. enfermos, al cabo de pe ...

fueron óptimos. En los cuatro ca-
.

ríodos comprendidos entre 7 y 21

ESPONDILITIS ANQUILOPOYÉTICA.

En los dos casos de espondilitis an ..

quilopoyética los .resultados fueron

buenos. Las eficacias se anotaron

desde O hasta 2 en el primer caso y

de 1 a 2 en el segundo. La duración

del tratamiento fue de 21 días.
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días, recuperaron la movilidad de cernia, en las que no se presentó nin
estas articulaciones. guna variación digna de mención

En los casos de enfermos díabéti- que pudiera deberse a efectos del
cos a los cuales se les sometió a tra-. producto. Los resultados fueron se
tamiento, se les hizo curvas de glu- gún las siguientes gráficas (6).

GRAFICA 6

PRUEBAS DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA
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Es de resaltar que los enfermos
en los que encontramos anteceden
tes de molestias digestivas, no pre
sentaron con la toma del producto la

Después del tratamiento

400

300

200 -�---
100

TIEMPO EN MINUTOS
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Después del tratamiento

TIEMpO EN MINUTOS

30 60 90 120 150 180

menor alteración en la composición
de su jugo gástrico, según se des
prende de los siguientes datos obte
nidos:
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JUGO GASTRICO; ACIDEZ MEDIDA EN m.m. DE SOSA NEUTRALIZADA

Primer caso

Antes del tratamiento
t : toma 2.D toma 3.D toma

Basal 61 73 80

Histamina 95 110 90

Una semana después
del tratamiento

Basal. ..

66 72 70

Histamina 96 120 120

Segundo caso

Antes del tratamiento
l.a toma' 2.G toma 3.a toma

Basal. 33 45 60

Histamina 62 75 90

Una semana después
del tratamiento

Basal. 35 41 46

Histamina 76 80 82

Efectos colaterales y secundarios. presentar éste modificación digna de

- De los 49' casos estudiados y con- mención.

trolados en nuestro Servicio. sólo

nueve presentaron manifestaciones

ligeras de algún tipo.

Manijestaciones gástricas. - Prác

ticamente no las hubo. Los dos en ..

fermas con antecedentes de historia

gástrica fueron sometidos antes y

después de la toma del producto a

valoración de jugos gástricos, SiD

Alergias. � Sólo una enferma pre

sentó una ligera reacción que regre
só rápidamente.

En resumen, las manifestaciones

colaterales del producto que nos

ocupa son mínimas, incluso en los

casos de enfermos diabéticos a los

que nos hemos referido.

RESULTADOS DE LABORATORIO

ARTRITIS REUMATo IDE. - 13 casos

r
aumentan se mantienen disminuyen

Pruebas generales
Hematíes 2 10 1

Leucocitos 1 5 7

Eritrosedimen tación O 11 2

Pruebas específicas
Waaler .. Rose 3 10

Latex 2 11
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ARTROSIS .
.:.._ 24 casos

Pruebas generales
Hematíes
Leucocitos .

Eritrosedimentación .

Pruebas específicas
Colesterina (5 casos)

ESPONDILITIS ANQUILOPOYÉTICA. - 2 casos

Pruebas generales
Hematíes
Leucocitos .

Eri trosedimen tación

REUMATISMOS NO ARTICULARES - 2 casos

Pruebas generales
Hematíes
Leucocitos .

Eritrosedimentación

GOTA. - 4 casos

Pruebas generales
Hematíes
Leucocitos .

Eritrosedimentación .

Pruebas específicas
Acido úrico

aumentan se mantienen disminuyen
2
1

3

16
19
19

6

4

2

4

2

1

2

1

2

3
2

1
1

2

3

-'1

COMENTARIOS

Después del estudio realizado y to
mando como pauta la totalidad de los
resultados obtenidos, Artri-Hubber
es, a nuestro juicio, un excelente
preparado de acción antirreumáti
ca. Consideramos que su acción an

tiinflamatoria es equiparable "a la
de la fenilbutazona, presentando so

bre ella la gran ventaja de la falta de

aparición de reacciones secundarias
de cualquier tipo.

La tolerancia del producto ensaya
do es perfecta, como ha podido com

probarse con los enfermos objeto
de nuestra casuística, entre los cua

les figuran dos diabéticos a los
que se les hicieron curvas de gluce
mia, así corno otros dos enfermos
que padecían procesos gástricos a

los que se realizaron dos tomas de
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jugo gástrico y. cuyos resultados

confirmaron dicha tolerancia.

Por regla general administramos

la misma forma de presentación del

producto, bien Simple a Forte, salvo

casos excepcionales en que conside

ramos conveniente la combinación

de ambas, haciendo un tratamiento

mixto. Su eficacia es más patente en

tratamientos prolongados.

En la forma de presentación For

te, la dosis de dexametasona hace

que sea prácticamente imposible la

aparición de cualquier manifesta

ción de las que suelen surgir en los

tratamientos prolongados con cor

ticoides.

Respecto a la eficacia en los dife-

. rentes procesos, no insistimos por

haberlo reseñado debidamente en el

apartado correspondiente a los re

sultados, donde ya expusimos nues

tras comprobaciones y punto de vis

ta favorable, especialmente respecto

a la artritis reumatoide en la que la

eficacia del producto se hizo paten

te; a las espondilitis anquilopoyé

ticas, cuyos buenos. resultados con

tratamientos de veintiun días de du

ración se señalan y a los reumatis

mos focales cuyos .óptimos resulta

dos igualmente se detallan.

Proyectábamos en principio trans

cribir todos y cada uno de los casos

objeto de nuestras experiencias, pa

ra una más detallada exposición de

los mismos; pero, hemos desistido

de este empeño habida cuenta de lo

voluminoso que resultaba este-traba

jo debido a las revisiones periódicas

realizadas cada siete días (iniciadas
en la primera consulta y antes de

comenzar el tratamiento) con aná

lisis de sangre, Rose-Ragan, proteí
na e reactiva y antiestreptolisinas,

de manera sistemática a todos los

enfermos, pruebas específicas en los

casos que lo requerían y estudios

radiológicos a todos los enfermos

antes de empezar el tratamiento y

cada 21 días. Igualmente pretendi
mos recopilarlos en unos cuadros

que recogieran la minuciosidad de

cada uno de los casos, pero el mis

mo motivo, debido a la reiteración

de conceptos, su extensión, no per ..

mitía conseguir la finalidad perse

guida.

Conscientes de lo que antecede,

nos hemos extendido en el transcur

so de nuestro trabajo, en la exposi
ción de gráficas demostrativas de

cuanto veníamos comprobando en

los diferentes procesos que se han

transcrito, así como con datos, re

sultados analíticos y aclaraciones

consideradas de interés para una

mejor exposición de nuestras expe

riencias.

RESUMEN

Ha sido ensayado un moderno an

tirreumático en nuestro Servicio del

Gran Hospital General del Estado,

con 49 enfermos afectos de diferen

tes procesos reumáticos, a todos los

cuales se les hicieron desde la pri
mera consulta. y antes de iniciar el

tratamiento, revisiones periódicas
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cada siete días, pruebas analíticas
generales y específicas y estudios
radiológicos al principio y cada 21
días.

Consideramos Artri .. Rubber un

preparado de acción antirreumática
que habrá de ocupar un lugar des-

tacado en nuestro arsenal terapéu
tico de manera especial frente a las
artritis reumatoides, a las espondi ..

litis anquilopoyéticas y a los reuma

tísmos focales.

La tolerancia del producto que nos

.ocupa ha sido perfecta.



COMENTARIOS REFERENTES AL GLAUCOMA C':)

Dr. H. ARRUGA

Académico Numerario.

Al recibir la indicación de que re- pan. En tal condición es beneficioso

glamentariamente me correspondía

el discurso inaugural del presente

curso, reflexioné repetidos ratos has

ta optar por el tema «comentarios

referentes al glaucoma» por _varios
motivos que creo justifican la elec

ción.

El primero y más importante es

la conveniencia de que sean divul

gadas las características de la evolu

ción del glaucoma, especialmente en

sus comienzos. El glaucoma está tan

diseminado que es una de las dolen

cias que más abunda en las clínicas

oftalmológicas y la .ceguera por glau

coma alcanza un 15 a 20 por ciento

en los países civilizados. Dada .la

cantidad de pacientes que lo sufren

podemos considerar el glaucoma co

mo un problema social.

Los oculistas estamos de acuerdo

en que dos o tres por ciento de las

personas de más de cuarenta años de

sdad tienen glaucoma sin que lo se-

intervenir médicamente normalizan

do la tensión ocular. Es muy conve

niente que sea del dominio público

la posibilidad de normalizar la ten

sión ocular, explicando que, si bien

el glaucoma tiene casos raros de evo

lución maligna, son muchos más los

casàs de evolución benigna especial

mente si se siguen los consejos del

facultativo.

La presión intraocular se mantie

ne normalmente dentro de un mar

gen controlado. Son multiples y va

riables las condiciones en que se au

menta la tensión ocular, es decir en

que se produce el glaucoma. Es me

jor reservar la denominación. de

glaucoma para las formas llamadas

primitivas. Las otras formas, en que

la causa de la hipertensión ocular

se encuentra en ·otra enfermedad del

ojo no debieran incluirse entre los

verdaderos glaucomas. En la forma
más frecuente de glaucoma la ten-

C·) Discurso, preceptivo, leído en la Sesión Inaugural del Curso: 25 enero 1970.
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SIOn tiene generalmente poca mten
sidad especialmente al principio: es

el glaucoma crónico simple. Afortu
nadamente menos frecuente es el
glaucoma agudo, con tensión de in
tensidad grande que se presenta con

dolores y disminución de la visión.
El glaucoma crónico congestivo pue
de considerarse como una forma de
transición entre el agudo y el cró
nico.

En oftalmología tenemos la posi
bilidad de obtener con el tonóme
tro un «control» muy eficiente de la

hipertensión ocular. Este control
permite, en los casos dudosos 0, en

el período inicial o de «pre-glauco
ma», establecer el diagnóstico con

seguridad y, en los casos de glauco
ma secundario, controlar la evolu
ción y la influencia del tactor ten
sión en el curso de la dolencia.

En casos dudosos es conveniente
tomar la tensión ocular cada 4 horas
durante 16 a 18 horas pues se dan
casos en que la hipertensión se ma

nifiesta unas pocas horas solamen ..

te o incluso, sin ser las tensiones
francamente altas, unas oscilaciones
excesivas pueden bastar para diag
nosticar un glaucoma.

Pero dada la frecuencia con que
se presentan dudas respecto al diag
nóstico, se han ideado una serie de
pruebas de provocación, como las
mediciones repetidas de la tensión,
cada 15 minutos tras la ingestión de
un litro de agua a de tisana ligera,
tras la instilación de una gota de ·co
lirio de homatropina, tras la perma
nencia prolongada en la completa os ..

curidad y otras. En los enfermos con

glaucoma inicial las pruebas de pro
vocación determinan elevaciones de
tensión de 8 a 10 mm. de mercurio
que ponen en evidencia el déficit del
mecanismo de regulación de la ten
sión intraocular.

GLAUCOMA CRONICO SIMPLE .

.

Es la forma más frecuente de glau
coma. Generalmente se inicia sola
padamente y es justamente en su co

mienzo que tiene importancia diag
nosticarlo por lo cual conviene que
sean del dominio público los sínto
mas que facilitan el diagnóstico pre
coz.

Frecuentemente la hipertensión
ocular se traduce por una sensación
de niebla que acusa el paciente de

forma, pasajera. En el glaucoma in..

cipiente se produce a veces la visión
de irisaciones alrededor de los focos
luminosos de luz artificial, que desa-

.

parecen al bajar la 'tensión con la
instilación de mióticos o la dismi
nución de un medicamento hipoten
sor.

Al mismo tiempo, sin llegar a pro
ducirse dolor, el paciente tiene una

sensación de pesadez; a veces es un

lagrimeo el síntoma que da la señal
de' hipertensión.

Un síntoma importante en el glau
coma lo constituyen las alteraciones
del campo visual. Si el paciente no
es buen observador puede no darse
cuenta de los escotomas y retraccio
nes del campo visual de su ojo en-



Enero-Febrero 1970 ANALES DE MEDICINA Ye/RUGIA 17

fermo. Las reducciones del campo vi ..

suaI se manifiestan preferentemcnte

en el sector nasal. Se da el caso de

que el campo visual llega a ser tan

reducido que el paciente sólo ve co

mo si mirara por un tubo: puede
leer y conservar la visión central pe

ro no ve por los lados. A veces el

escotoma puede ser pequeño pero

de notoria gravedad por afectar al

polo posterior del ojo, en la región
macular o en su vecindad. Es de la

mayor importancia precisar la zona

ciega con la mayor exactitud posible

pues la comparación de los resulta

dos obtenidos en exámenes sucesi

vos tiene gran valor.

Como en" general al principio sólo

se afecta la visión periférica el glau
coma crónico simple puede pasar

desapercibido para el paciente, pues

la agudeza, visual sólo se altera en los

últimos períodos de la enfermedad.

Otro hecho que conviene que el

público conozca es la semejanza de

los síntomas del glaucoma crónico

simple con las cataratas incipientes,
Tanto en una como en otra afección

la pérdida de visión es lenta, pro

gresiva e indolora. Cuando un pa

ciente tiene glaucoma crónico y ca

taratas es el primero el que causa

el mayor daño, porque si bien la vi

sión perdida por las cataratas es

recuperable mediante su extracción

la visión que se perdió por el glau
coma no se recupera. A veces el pe

ríodo de esperar hasta que madu

recen unas cataratas es largo, pu

diendo transcurrir meses 'y hasta

años y puede darse el caso de que

cuando el paciente acude al oculis

ta para ser operado de sus cataratas

se encuentre con la sorpresa de que
una gran parte de la visión perdida
no sea recuperable por ser debida

a un glaucoma que pasó ignorado.
Otro motivo de desconocimiento de

un glaucoma puede ser un examen

incompleto con motivo de una pres

cripción de lentes. Si se prescriben

lentes para corregir una presbicia,
de momento el paciente está satisfe

cho porque experimenta una gran

mejora visual con las gafas, pero al

cabo de unas semanas a meses nota

rá que no ve tan bien con los lentes,

habiéndose perdido un tiempo pre

cioso para la evitación de la pérdida
de la visión.

El glaucoma crónico simple puede
muchas veces dominarse con el tra- .

tamiento medicamentoso. Cuando la

tensión ocular es dominada por los

mióticos y estos son bien tolerados

el tratamiento médico puede ser el

único necesario. El miótico clásico

es la pilocarpina pues es el que más

se usa; no son raros los casos de pa

cientes que usan diariamente la pi

locarpina desde hace diez, quince o

más años con buena tolerancia.

Otros pacientes responden mejor a

otros mióticos, solos o asociados:

eserina, prostigmina, mintacol, car

bamilcolina, tosmilen, glaucostat, et ..

cétera. A veces se producen intole

rancias que no se deben al miótico

en sí sino a dolores por espasmo ci

liar, que impiden el uso de cualquier
miótico. En algunos casos la asocia

ción de adrenalínicos (fenilefrina) es-
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tá 'indicada, pero siempre contro- glaucoma crónicc -consisten en su
lando con frecuencia la tensión ocu- _ mayoría en f�cilitar la comunicación
lar. Al mismo tiempo pueden ser entre la cámara anterior y el espa
muy eficaces los inhibidores de la cio supracoroideo.
anhidrasa carbónica. En el glaucoma absoluto,' doloro-

Es muy importante el conocimien
to de la hipertensión ocular

-

produ
cida por el uso a abuso de corticos
teroides, No está clare si aquélla
aparece sólo en sujetos preglauco-
matosos. Aunque se produce pocas GLAUCOMA AGUDO
veces no deja, de tener en ocasiones
caracteres de suma gravedad. En ge
neral se presenta después de trata ..

mientas intensos o prolongados. Es

importante que todo paciente que
necesite estos tratamientos sea some
tido a controles frecuentes de su ten

sión ocular.
La gran variedad de- tipos clínicos

de - glaucoma crónico abarca desde
el caso en que los mióticos permiten
dominar la situación durante años,
hasta el caso que sigue un 'curso en

que los fármacos y las operaciones
son ineficaces (glaucoma absoluto).

Cuando el diagnóstico de glauco
ma está bien establecido y el tra

tamiento medicamentoso es incapaz
de dominar la hipertensión o si sólo
,se logra dominar de manera incons
tante, está indicado el tratamiento

quirúrgico. En el glaucoma crónico
congestivo es, necesario casi siempre
operar.

Indicada la intervención se plan
tea la elección de la técnica anti-hi
pertensiva que se va a utilizar: es

del caso aplicar la experiencia a Ia
conducta aseguir.

Las operaciones empleadas para el

so, puede intentarse la conservación
del globo mediante la radioterapia,
la inyección retrobulbar de alcohol.

Casi siempre el ataque de glauco
ma agudo sobreviene en casos en

los que existía "hipertensión, a veces

ignorada por el paciente.
Si el aumento de tensión" es muy

intenso, al dolor ocular y de cabeza
se asocia un síntoma que puede des

pistar: los vómitos. Cuando el diag
nóstico está fuera de duda se im

pone una cura urgente hipotensora
con mióticos. Como que' se trata de
glaucoma de ángulo estrecho no con

viene usar los hipotensores a base
de adrenalina. Están indicados los
inhibidores de la anhidrasa carbó
nica (Diamox) por vía "oral; si los
vómitos lo impiden se administrará
por vía endovenosa. También es' útil
contra el glaucoma agudo la urea

gota a gota intravenosa. Asimismo
puede lograrse una baja rápida de
presión con la administración oral
de' glicerina: ésta no debe usarse en

diabéticos.
Cuando .por estos medios se ha lo

grado bajar la tensión ocular hay
que asegurar el mantenimiento de la
tensión baja mediante una medica
ción .miótica, teniendo además preo.
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sente el cuidado del ojo congénere,

aunque presente' tensión normal. No

es raro encontrar una hipertensión

en el ojo congénere que había pasa

do desapercibida y puede producirse

en él y un ataque' motivado por el

trauma psíquico.
Si la tensión no puede ser con

trolada con los mióticos hay que re

currir a la cirugía. En el glaucoma

agudo la operación de elección es

la iridectomía.

A veces el glaucoma agudo reviste

una forma muy grave que se revela

rebelde a la medicación y a las ope

raciones: es el glaucoma. maligno.

Una forma especial de glaucoma

es:

EL GLAUCOMA INFANTIL (BUF

TALMIA)
El glaucoma congénito tiene ca

racterísticas peculiares que la dife

rencian de las otras formas- La prin

cipal 'característica es -la distensión

de la pared ocular debido a que en

los primeros meses de vida es blan

da Y, análogamente a lo que ocurre

en la .hidrocefalia, el globo ocular

aumenta de volumen; la córnea se

opacifica si no se controla la ten

sión pronto.
En casos de hipertensión mode

rada puede intentarse el tratamien

to con mióticos. Como tratamiento

quirúrgico se considera por la ma

yoría la goniotomía de Barkan (aper-

tura del ángulo de filtración) como

el tratamiento de elección; otros pre

fieren la iridencleisis o la diatermia

ciliar.

Para terminar haré hincapié en

unos conceptos respecto al glauco

ma que es conveniente divulgar:

La necesidad de medir la tensión

-ocular y eventualmente explorar el'

campo visual en todo sujeto sospe

choso de hipertensión ya sea por c��

falalgia, visión nublada, a veces co

loreada semejante al arco iris o cual

quier enturbiamiento de la visión

aunque sea pasajero. En principio

en todo sujeto de más de cuarenta

años es prudente medir ta tensión,

puesto que en sus comienzos el glau
coma puede evolucionar sin sintorna

tología subjetiva.
Cuando se tiene la certeza del diag

nóstico de glaucoma hay que esta

blecer el tratamiento pertinente }

hay que continuar vigilando ,�a ten

sión ocular iricluso en los casos que

se consideren curados. Esta vigilan

cia debe durar toda la vida.

En la mayoría de los casos deseu-
.

briendo el glaucoma a tiempo y tra

tándolo adecuadamente se pueden

evitar sus secuelas visuales: el glau
coma' pues debe investigarse y tra

tarse precozmente, y tal como hemos

ya indicado dada su frecuencia pode

mos considerarlo como un problema

sociaL
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SUPOSITORIOS POMADA

Laeficaciaterapéutica de esta especialidad viene determinada por:

Poderantiinflamatorio y antirreactivo de la Hidrocortisona.

Acciónanestésica y antihistamínica de la Prometazina.

Efectoregenerador de los epitelios y paredes vasculares de la Vitamina A.

Eliminaçiónpor la Neomicina de las posibles infecciones que pueden com

plicarelproceso.

FORMA
SUPOSITORIOS

(por unidad)

Acetatode Hidrocortisona

10-(2-Dimetilamino-propil-)-Feno-
tiacina .

VitaminaA .

SulfatodeNeomicina

(equivalente a 0.7 9 de Neomicina base)

Excipiente .

0,01025 g

POMADA

(por 100 g)
..

g

0,02050
"

1.000 U.I.

1

100.000 U.1.
1 g

c.s. c.s.

NCACIO s
Trombosishemorroidaria interna. Prolapso hemorroidario. Prurito anal.

Engeneral,en el tratamiento de las complicaciones y manifestaciones

inflamatoriashemorroidarias.

ESENTACIONES
Supositorios:Cajas con 6 supositorios.
Pomada:Tubos con cánula desmontable, conteniendo 10 g.

ARATO s BER, S.
-ábricayLaboratoriosdeProductos Biológicos y Farmacéuticos - Berlín. 38-42 - Barcelona-15

pósrtoLegal8.44.062-1969 .PUBLIMOTIF S A



MEMORIA DE SECRETARIA

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

Académico Numerario y Secretario general perpetuo

Excelentísimo señor,

Muy Ilustres señores Académicos,

Señoras,
Señores.

Nuestra querida Academia de Me

dicina ha cumplido, ya, los 200 años

de vida.

Se trata, por ello, de una fiesta, de

un suceso, reconfortantes, apenas

acostumbrados en la labor cultural

de los pueblos y de sus médicos. Se

trata, igualmente, de una ocurrencia

latina, hispana, que atañe a la gene ..

rosa ciudad de Barcelona,

Fidelidad a ·un magnífico pasado,
con la más llana gratitud de los hi ..

jos espirituales de nobles vates; y

dignidad ante el futuro.

Símbolos o emblemas, aSÍ, de una

grey, de una raza, que no marchan

indudablemente hacia el ocaso.

« In honorem tanti festí» (En ho ..

nor de tan gran fiesta), advierte una

Porque de este modo entendemos

nosotros la solemnidad del Bicente

nario, porque de esta manera vemos

nosotros la «arrogante» población

que nos cobija.
Charles Maurice de Talleyrand, fi

nísimo diplomático galo, llegó a in

sinuar: «servidor fiel, pero reserván

dome de mudar el amo», cuando dis

curría sobre el pasado. O bien

-trayendo a colación un escritor

anónimo- «estudiar y amar el pa

sado no debe impedirnos ser hom

bres de nuestro tiempo».
En vista de que «Ia Medicina es

un arte; la clientela una ciencia»,

para otra pluma anónima.

y terminaríamos recordando la

contestación de una joven, solicita

da, a Enrique IV de Francia: «por la

iglesia». Dignidad, de esta suerte,

ante todo.

No desatendamos, pues, el pasado

tempestiva locución latina. «
... con- y el futuro, entrelazados, al iniciar

traste entre lo viejo y lo nuevo», se- 'un nuevo siglo de existencia oficial,

gún los comediógrafos Alvarez Quin- de cumplimiento de unas misiones.

tero. La Memoria de Secretaría referen-
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te al año 1969, el último de la segun
da centuria, no tiene que variar -a

nuestro juicio- de norma a de
pauta.

He aquí sus capítulos:

1. Movimiento del personal Aca
démico.

2. Sesiones literarias a científicas
celebradas.

3. Principales «acuerdos» toma
dos en las sesiones de gobierno.

4. Dictámenes elaborados por las
Comisiones, permanentes a no.

5. Renovación de la Junta Direc
tiva.

6. Concurso de Premios.
7. Honores y distinciones alean

zados por los Miembros.
8. Obras, subvenciones y ayudas.
9. Perspectivas más inmediatas.

MOVIMIENTO DEL PERSONAL
ACADEMICO

Un Académico Electo formalizó su

ingreso estatutario para 'ostentar la
medalla n.s 49, que había perteneci
do al doctor Luis Suñé Medan (e.

p. d.). Se trata del profesor Adolfo
Azay Castañé.

Otro Académico Numerario resul
tó elegido al proveerse la vacante,
sillón n.> 32, que dejó inocupado el
Académico Electo profesor Pedro
Farreras Valentí (e. p. d.)). Es el doc
tor José Mercadal Peyrí.

En fin, dos Académicos Correspon
sales Nacionales fueron nombrados
en virtud de habérseles otorgado

Premio (los de Topografía Médica y
Anales de-Medicina y Cirugía), que
son los doctores Antonio Secanell
Sala y José María Mateu Aragonés,
respectivamente.

Pasaron a mejor vida, en cambio,
dos Académicos Numerarios, los

doctores Manuel Salvat Espasa y
Francisco Salamero Castillón, un

Académico Electo, el doctor Julio
García y Sánchez-Lucas; cuatro Aca
démicos Corresponsales Nacionales,
los doctores Enrique Seguí Pou, Luis
G. Guilera Molas, Rómulo Cam
pos Martín y Luis Rosal Catarineu;
y, que nosotros sepamos, .dos Acadé
micos Corresponsales Extranjeros,
los doctores Ugo Camera Rovida,
italiano, y Walter Kikuth, alemán.

Por otro lado, un Académico Co

rresponsal Nacional, el doctor José,
Malaret Vilar, formalizó su dimi
sión -con carácter irrevocable- ba
sada en un estado. precario de salud.

En siete se ha reducido, pues, la
lista total de Académicos.

El insigne profesor Azoy, catedrá
tico de Oto-rino-Iaringología de la

. Facultad de Medicina, director del
Hospital Clínico y Provincial y Jefe
de Servicios del Instituto Neuroló
gico Municipal de Barcelona, exper
to consumado -además- en cues

tiones de medicina ,del trabajo, in
gresó el 16-XI-69. El discurso de en

trada versó sobre «Audiotrauma». Le
contestó el Académico Numerario

docto� Lorenzo García-Tornel y Ca
rrós.

Adscrito a la importante Sección
de Medicina Preventiva, la del día
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de mañana, representará un valor

entre los óptimos para tratar de

mantener el progreso, atribuido por

doquier, a la higiene y a la profila

xis de las enfermedades, sea en el

área clínica, sea en 16 más colecti

vo a muto de la labor sanitaria.

Un dermatólogo, de los que hoy

se titulan �édico-quirúrgicos, dis

cípulo aventajadísimo y seguidor,

luego, de. aquel excepcional maestro

Jaime Peyrí. presidente que fue de

la Academia, me refiero naturalmen

te al doctor Mercadal Peyrí Sr., que

dó elegido por mayoría de votos el

22-IV-69.

Su triple trayectoria científica, do

cente y profesional le ha situado

siempre entre los buenos especialis

tas dermo-sifiliógrafos. Sus trabajos

de investigación, más peculiarmente

los de orden epiderniológico y labo

ral, destacan mucho. Del todo hu

mano y recto en el proceder, imbui

do de esa humanidad cristiana ·que

anhelamos, dirige al presente -co

mo jefe nacional- la Hermandad
de los Santos Cosme y Damián. En

la Sección de Medicina y especiali

dades médicas llevará a cabo -es

toy seguro- una positiva tarea en

el gran ámbito doctrinal.

El doctor .Secanell, de Igualada)

conocido pediatra, alcanzó el galar

dón académico, por haber sido pre

miada la «topografía médica» de la

ciudad en que habita. y el doctor

Mateu, de Barcelona, esforzado gi

necólogo, ambivalentemente patólo

go y clínico, lo logró también por su

memoria «Lesiones atípicas del epi

telio cervical. Estudio clínico e his

tológico». Uno y otro figuran en los

escalafones desde el 26-1-69.

Del grupo de los fallecidos, el doc

tor Salvat Espasa todavía concurría

últimamente a las sesiones, no obs

tante su avanzadísima edad. Pocos

socios mantuvieron año ..
tras año, ca ..

ma él, un entusiasmo verdad de Ín

dole corporativa. Vale la pena ad

vertirlo de nuevo. Pediatra y miem

bra de la inspección médico-esco

lar, dedicó singular atención al pro

blema de la tuberculosis en los ni

ños. Ingresó el 8-V-21 y, en su dis

curso, nos habló de «Fundamentos

para el establecimiento de la profi

laxis antituberculosa en las escue

las». Era trágica, entonces, la mo

tivada por Ia peste blanca. y el

31-1-36 disertaba, en la sesión inau

gural del año del comienzo de la gue

rra civil, sobre «Perspectivas médi

eó-escolares». Ha presidido con la

mayor dignidad la Sección de Medi

cina Preventiva. Echaremos de me

nos, ahora y siempre, sus pondera

dos consejos y su amistad, fraterna,

acaso bíblica. Le cupo la aventura

. de estrenar una recién a nueva me

dalla, la n.s 43 (tercera serie). Ex

tinguía sus días el15 de mayo.

El doctor Salamero, el padre, se

había incorporado preceptivamente

a nuestra obra el lO-II-46. Tenía la

medalla n.s 15J que antes colgaron

de sus pechos varios cirujanos de

renombre. Profesor adjunto de Pa

tología quirúrgica de la Facultad bar

celonesa, enseñó de un modo ins-
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tructivo, tanto en el diagnóstico cual
en la operatoria, bastantes cursos.
Al ser recibido nos habló de. «Fisio
patología de los nervios periféricos.
Lesiones traumáticas» muy al caso.
y el 28 .. I-62, día de la sesión inaugu
ral, quiso exponernos con gracejo
y solidez «Los comienzos de las Aca
demias de Medicina y sus iniciado
res. Ensayo». Perteneció, en el oficio
de Vicesecretario, a tres Juntas Di
rectivas de la post-guerra (1946-60).
Simbolizó uno de los más puntua
les y meticulosos argumentistas en

las sesiones de gobierno.' Mas una

dolencia invalidante le privó de com

parecer a las últimas. y le llevó a

la tumba el 29 de noviembre.
El profesor Sánchez-Lucas, Elec

to desde 15-1II-66, debiera haber su

cedido al profesor X. Vilanova, de
gratísima recordación. Le correspon
día ostentar la medalla n.s 14. Aca
bó sus días, sin ingresar de derecho,
fulminado por un accidente cardio
vascular, cuando iba a salir de casa

para explicar la primera lección del
curso 1969-70, el15 de octubre. Ca
tedrático de Histología y Anatomía
pa�ológica de nuestra Facultad de
Medicina, desarrollaba ûos proble
mas de sus asignaturas con una cla
ridad meridiana. Educado e instrui ..

do por el gran Del Río .. Hortega, con

tribuyó a honrar sobremanera la bri
llantísima Escuela de Cajal. Era un

patólogo consumado de los hospita
les de la urbe. Había preparado un

discurso de ingreso de tema morfo
lógico, histórico, que desgraciada
mente ha quedado inédito.

El doctor Seguí Pou, octogenario
muy respetable, entregó su alma a

Dios el 23 de enero. Había sido nom
brado el 20-V-32, con muchísimos co

legas destacados de la época. Ginecó
lago de valía, honró con su prácti
ca y sus trabajos científicos una de
las especialidades médicas de rai
gambre.

El profesor Guilera Molas, cate
drático universitario e histólogo y
oncólogo del Hospital de la Santa
Cruz y San Pablo, también fue in
corporado a la Academia el 20-V-32.
Su labor clínico-nosocomial, ingen
te, contrarrestó el malogro de una

evidente dignidad en las aulas. Ganó
ha poco, entre. nosotros, el Premio
Cecilia Marín, de asunto predeter
minado. Nos abandonó para siempre
el 5 de junio.

Rómulo Campos, elegido con otros
más, el 7-II .. 4,4, cultivó prestigiosa
mente la Dermatología y Sifiliogra
fía. Con Jaime Peyrí trabajó en las
investigaciones que planeaba para
los suyos. Moría el 28 de junio.

El doctor Luis Rosal, tisiólogo clí ..

nico de los más avezados a la lucha
antituberculosa, se dedicó más tar
de a la política y a los quehaceres de
familia. Víctima de una cruel afec
ción pulmonar, acababa sus días el
31 de octubre.

El doctor Julio Ruiz de Salazar y
Gutiérrez, que figuraba como Miem
bro radicado en Torrelavega (San
tander) a partir de( ya lejano 1-IV ..

08, extinguió su vida, ignorándolo no

sotros, el 14-IX-67.
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y asimismo los profesores Ugo Ca

mera (de Torino), profesor universi

tario, nombrado el' 6 .. XU .. 46, que ex

piraba el 24-XtI-66; y Walter Kikuth

(de Düsseldorf), catedrático de la Es

cuela de Medicina, designado el 27-

X-43 y finado el 14-VII-68.

De todos, sin excepción, haremos

memoria frecuentemente, deseando

un reposo, junto a Dios, de sus al

mas.

Para terminar, el doctor Malaret

tomó una resolución, acatada, que

indica una ejemplaridad de conduc

ta social, no muy puesta en marcha

de ordinario.. Le teníamos aquí des

de el 21-V-47 ..

SESIONES LITERARIAS O

CIENTIFICAS CELEBRADAS

El acto inaugural del Curso -in..

veteradamente solemne -tuvo lugar
el domingo 26 de enero. Ocupó la

tribuna, por la fuerza eterna de lo

reglamentario, nuestro querido pre ..

sidente, el profesor Agustín Pedro

Pons. Intituló su trabajo doctrinal,

de sentido literario, «La formación

del internista: de la Medicina inter ..

na a la especialización», que repre

sentó una de las bonísimas leccio

nes del gran maestro de tantas dé

cadas. Sus consejos, sus argumenta..

ciones, los tendremos presentes, un

día y el siguiente también, en el ejer
cicio normativo de la 'carrera.

Se atribuyeron luego dos de los

Premios tradicionales de la Acade

mia, a los doctores Secanell y Ma-

teu, ya citados; y el mantenido en

honor de Turró, al doctor Anto

nio Caralps Riera y colaboradores

(doctores José M,«, Gil .. Vernet Vila,
Alberto Brulles Reynals y M.a Tere

sa Vidal Rosell), por su superior co

municación -presentada en 1968-

«Perfusión intra-arterial de suero

frío para la preservación del riñón
,

aislado. Estudio 'anatomofuncional».

El que as dirige la palabra esbo

zó lo más .sobresaliente de la clásica

Memoria de Secretaría y dio a co

nocer la lista de Premios en 1969.

Finalmente, el doctor Pedro Do

mingo -que nos presidía- alegori
zó nuestra misión de hombres doc..

tos en frases de gran emotividad y

belleza literaria.

Al discurrir de los meses de ocu

pación usual, fue recibido tan sólo

un Académico Electo, el profesor
Azay. Ya lo hemos advertido antes.

El númerc y contenido de las se

siones científicas -referido detalla

damente en el Boletín Informativo

halaga de veras. Fueron 1 g, Y se ex

planaron 34 comunicaciones, .se pro

nunció una conferencia magistral y

se organizaron bien tres coloquios.
Tomaron parte en las mismas 49

oradores (unos individualmente y

otros en colaboración), de los que 17

habían merecido una solicitud direc

ta de los Académicos para venir a

nuestro culto púlpito, más 3 extran

jeras.
Importa llamar la atención, en Io

tocante a sesiones científicas, de dos

carices: a) la proporción, creciente ..

mente mayor, de temas o estampas,
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gestionados por Secretaría, dada su

finalidad sanitaria, médico-forense,
histórica a de estudio y polémica; y
b) el aumento de disertadores invi
tados, médicos o de profesiones li
berales conexas y hermanadas.

Las tesis histórico-médicas y geo
gráficas o etioepidemiológicas, como

las excelentes aportaciones de los

veterinaries, mantuvieron una vita
lidad, ya familiar en esta casa.

No nos abstuvimos, por demás, de
la necesaria casuística y de las inves

tigaciones originales, prácticas mu

chas de ellas.

Dos profesores franceses, de Bor
deaux y de Toulouse, hicieron gala
de sus más normales aptitudes pe
dagógicas y de erudición. Un tercer

médico extranjero, colaborador de
uno de los invitados, no asistió al

desarrollo oral de su comunicación.
Glosar formal y cariñosamente las

efemérides, los logros, los aciertos y
las inhibiciones como los símbo
los del bienaventurado pasado aca

démico, sigue y seguirá entrando en

nuestros cálculos y, de igual modo,
afrontar el mejor entendimiento de
la lexicología médica castellana y ca,

talana.

No queremos dormirnos en .los
laureles heredados de unos' próceres
admirables. Lo exige el respeto mu

tuo y perdurar sin decrepitud.
En la Real Academia Nacional de

Medicina correspondió disertar al
doctor Jorge Gras, en la sesión ple
naria de las Academias 'de Medicina
(20 de mayo).

PRINCIPALES «ACUERDOS»
TOMADOS EN' LAS SESIONES
DE GOBIERNO

Se han convocado -a efectos de

régimen 'interior� seis sesiones ple
narias, dos juntas extraordinarias y.
una reunión, más limitada, de la Co
misión de Gobierno.

El ordenamiento exhaustivo de los

quehaceres de los Académicos Co

rresponsales Nacionales viene trope
zando con dificultades penosas: la

.inelegancia de 'algunos, la molicie de
otros y el recelo contumaz de varios
más. Pero nos apremia unirlos en"

Secciones, zanjar bien el exceso de

plazas e inducirles a una auténtica
contribución institutiva. No desma

yaremos en el empeño, que nos be
neficiará a todos.

La Presidencia ayudó, firmemente,
en Madrid, a redactar el 'anteproyec
to de modificación de los Estatutos

vigentes. Se trata de copiar, en lo
más lógico e icástico a apropiado, la

organización postrera de la Real Aca�
demia Nacional de Medicina.

La más natural idoneidad en la
evacuación de dictámenes médica
laborales y médico-forenses, nos ha
c�nstreñido a pedir, oficialmente, se

nos provea de suficientes anteceden
tes y se nos admita, quizá, el inter
namiento nosocomial de ciertos le
sionados. ¡Ojalá se escuche el vehe
mente ruego!

Las conclusiones sobre Lexicología
médica, ya publicadas en el Boletín
Informative, acaso nos permitan en

seguida estudiar lo ortodoxo o; no
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del empleo de nuevos vocablos téc

nicos de los idiomas oficial y ver

náculo. Que nos sirva de aliciente o

de unión, feliz y operoso, para el

cumplimiento más preferible de las

misiones legendarias que tenemos.

Las Secciones I y VI, de Anato

mía y Fisiología y de Medicina Pre

ventina, definieron con tino y pru

dencia, entrelazados, lo que ha me

nester básicamente, al margen de

personas, la Academia, en la provi

sión de sus respectivas vacantes, de

jadas al morir por los doctores Ma

nuel Saforcada y Manuel Salvat. y

en las prevotaciones habidas se sos

tuvo el criterio originario.
Los doctores Hermenegildo Arru

ga y Agustín Gómez resultaron esco

gidos para integrar sendos TrIbuna

les de oposición, de cargos hospita

larios, en Madrid. y el doctor Lo

renzo García-Tornel fue nuestro de

legado corporativo en el homenaje
nacional tributado al profesor José

A. Palanca, Presidente de Ia Real

Academia Nacional de Medicina.

Una demanda para que se bauti

zara con el nombre del eximio li

terato y Vicepresidente que fue de

la Academia, doctor José Roig Ra

ventós, unos jardines de la ciudad,

mereció el asenso del Ayuntamiento.

En las dos Juntas anunciadas, se

procedió a elegir un Académico Nu

merario y a mantener por un año

más los oficios de la Directiva, res

pectívamente..
y en último término la limitada

Comisión de Gobierno examinó el

trámite -subjetivo y espinoso a ve-

ces- de la designación de aspirantes
a candidatos de las plazas vacantes.

DICTAMENES ELABORADOS POR

LAS COMISIONES,
PERMANENTES O NO

Sumaron justamente nueve los dic

támenes cursados: siete a requeri
miento de Magistraturas del Traba

jo; uno, de Juzgados de Instrucción;

y uno, también, del Colegio de Mé

dicos de Barcelona.

Ninguna incapacidad laboral pudo
ser encontrada por nosotros. En uno

de los pacientes, .la lesión tenía la

calidad de fidedigna dolencia ante

rior. En otro, sobrevino una causal

gia, más bien remediable al tiem

po de verificar corporativamente el

diagnóstico. Y en otro, al fiin, tuvi

mos que sugerir la ampliación de la

exploratoria instrumental ya practi
cada.

Continúa dándose, todavía, la rei

teración de lesiones de las extremi

dades.

«Post-mortem» hubo que informar

sobre la calificación de accidental

(secuela del traumatismo previo),·
muy verosímilmente, de un óbito.

No supimos achacar el percance

de un aborto -providencia judi
cial- a un correcto reconocimiento

de naturaleza ginecológica.
y testíficamos, para nuestro Co

legio de Médicos, que ciertas opinio
nes gratuitas expresadas en ]05" dia

rios suelen retrasar el diagnóstico

y el tratamiento más idóneos �e bas

tantes procesos de enjundia.
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CONCURSO DE PREMIOS
Va cambiando, quizá, el signa' del

auxilio que brindamos a la autori
dad judicial. Y disminuye, además,
el porcentaje de los casos opugna
bles.

Congratulémonos, por tanto, de es

te suceder marcadamente favorable.

RENOVACION DE LA
JUNTA DIRECTIVA

El equipo que gobierna a dirige,
todavía, Ja Academia ha merecido
otra reelección, sin ninguna voz di
sonante.

Parece seguro, de esta forma, que
el recuerdo a la objetividad de un

Bicentenario en marcha haya contri
buido a lo unánime de la determina
ción de nuestros miembros.

Nos lisonjea, ergo, la Imagen de
una mayor responsabilidad en las
acciones y en los propósitos, nume

rosos y complejos.
La verdad, lo notorio, sin embar

go, no debiera tender a 'estancar los
anhelos, utópicos, efectivos, de los
perpetuos, soñadores, tan indispen
sables dentro como fuera de la casa.

Se decidió prorrogar, por un año
más, también, el nombramiento de

representantes en los Organismos
docentes y sanitarias del Distrito.

y no se estimó oportuno modifi..

car la distribución de Académicos en,
las Comisiones permanentes.

Que todos atinemos en nuestros
variados puestos de trabajo y que
la neófita centuria llegue a sonreír ..

nos de veras.

Nos cupo la oportunidad, en 1969,
de tomar medidas para reducir la
serie de Premios que veníamos anun

ciando ulteriormente e instituir, en

cambio, el «Fondo Ramón Turró de
Ayuda a la Investigación médico-bio
lógica».

Los que llamamos Premios tradi
cionales de la Academia (Topografías
Médicas y Epidemias o Epizootias)
subsisten, como el interesante de
Anales de Medicina y Cirugía.

Pero los Garí-Boix y Visa-Tubau
se otorgarán, tan sólo, .cada trienio
o quinquenio. En el Fondo mencio
nado se sumaron los que se titularon
Cecilia Marín, Ricardo Botey, Turró
y Sandoz y una libración especial
de Antibióticos.

Tres «becarios» ganaron, ya: en

julio la concesión de las «ayudas»
solicitadas y fueron los doctores Au
gusto Corominas Vilardell, Joaquín
Nubiola Sastres y Rafael Vidal y
Folch. Frente a dos memorias -am

bas excelentes- que reclamaban,
justamente, el lauro de un mismo
Premio (Anales de Medicina y Ciru
gía).

Corominas lleva muy adelantados
sus trabajos de investigación sobre
«Estudio de lípidos liquorales y ti
sulares mediante cromatografía en

capa fina». He aquí un simplísimo
bosquejo de lo que realiza: separa
ción de lípidos 'neutros, desarrollo
de fosfolípidos, desarrollo de éste
res de colesterol, etc., para alcanzar
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la seguridad y la rapidez diagnósti
cos en las lipidosis.

Nubiola ha empezado a proseguir
sus clásicos trabajos acerca la «in

fartación placentària», que necesi

tarán dos largos períodos de tiempo.
y por dificultades rigurosamente

prácticas y tácticas, queda aplazado
de momento la de Vidal y Folch en

lo tocante a «investigar una serie de

aspectos médico-sociales de la po

blación senil de la ciudad de Barce

lona».

Opinamos que al proceder así

cumplimos más favorablemente y a

la moderna lo estatutario y 10 de

habitud.

No quisiéramos defraudar a na

die, ni torcernos nosotros, en este

ensayos, de veras consonantes y ja
más de ilusos.

Honores y distinciones alcanzados

por los Miembros

•

Una vez más los honores y las dis

tinciones rendidos a los Académicos

son múltiples y de condición heteró

génea.
Las cruces, las medallas, así na...

cionales como foráneas, y en casi

idéntica proporción, que han sido

otorgadas, ennoblecieron a bastan

tes e iterativamente a algunos me

nos.

Dos o tres homenajes, en vida o a

título póstumo, se brindaron a unos

pocos.

Los nombramientos de Académi

co de Honor, de Presidente de Con-

Presidente de Sociedades científicas

del país, de Miembro de honor en el

extranjero, de doctor «honoris cau

sa», etc., no han cundido demasiado

últimamente.

Misiones de signo cultural a do

cente, lejos de España, se encomen

daron de nuevo a quienes gozan de

celebridad.

Unos cuantos más obtuvieron Pre

mios codiciados en sendas Acade

mias.

y una miscelánea de discretas glo
rias y notoriedades ha .satisfecho a�
varios.

Su relación, ordenada y exacta, fi

gura como de costumbre en las pá

ginas del Boletín Informative ..

De todos, es posible que haya que

subrayar: el de Cajal, en la Acade

mia Nacional de Medicina de Vene

zuela; el de Roig Raventós, al serle

dedicado unmagnífico jardín de Bar

celona; e igualmente los viajes
científicos, tan pautados, de los Gil

Vernet y Puigvert y colaboradores en

Europa, Asia y América.

Nunca me he abstenido de soste

ner que nos envanecen a unos y

otros y que los más sencillos y mo

destos elogian el lucimiento o la

nombradía y, por ventura, la suerte

mayor de diversos consocios. y es

que nos reanima el orgullo de fami

lia.

OBRAS, SUBVENCIONES

y AYUDAS

Se ha habilitado, linda y señorial ..

mente, la planta-desván, a la que lle-

gresos Internacionales, también de ga un pequeño ascensor.
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Las cuatro nuevas estancias conse

guidas así, permitirán extender las
instalaciones de biblioteca y de ar

chivo y organizar bien el Seminario
de Historia de la Medicina.

Agradecemos, por tanto, al Minis
terio de Educación y Ciencia el ha
ber querido sufragar la importante
y utilísima obra realizada.

La generosidad, jamás paliada, del
Miembro Protector, don Félix Ga

llardo, ha asegurado naturalmente
el servicio de publicaciones (Anales
y Boletín) y el envío de las convo

catorias.
Otros dispendios a servicios los

tomaron a su cargo las Firmas Llo
rente y Abelló. Y, por su lado, ade
más, las Firmas Sandoz y Antibióti
cos entregaron donativos unitarios
para desarrollo del «Fondo Turró de

Ayuda a la Investigación médico-bio
lógica».

Las subvenciones oficiales de tipo
regular se mantuvieron, aunque sin
visos de cambio.

A todos les damos las gracias por
su amable cortesía y por su auxilio
dinerario.

Lo necesitamos en ritmo florecien
te, sea en «especie», sea en «metá
lico», para no limitar el ciclo de rea

lidades y de proyectos.

Tenemos en marcha, sin embargo,
el ornato .y la adaptación de más pie
zas.

PERSPECTIVAS MAS
INMEDIATAS

Tanto las de estructura, como las
de funcionamiento, científicas y de

gobierno, nos llenan de júbilo.
Unos Seminarios, ya listos, mar

carán un novel rumbo en el estu
dio y en las propuestas corporati
vas.

Un régimen de disertaciones soli
citadas, más que las de fruto o be
nefido per s a n al, insubstituibles
aquéllas, pues, de querer garantizar
el objeto de la Academia, mejorará
si cabe.

La organización superior de la bi
blioteca, con sus libros y documen
tos, bastante ignorados a menudo,
nos autorizará a ofrendar el tanteo

y la lectura de ejemplares raros y
señeros, más fácil y cómodamente
que antes.

y el dirigir un algo la investiga
ción médico-biológica más particu
lar, nos ligará de veras a la misión
fundamental y, de consuno, restrin
gida, ilusoria o pobre.

Esperamos, mientras, despertar de'
la pesadilla atareándonos.



DIEZ AÑOS DE ZONULOLISIS-ENZIMATICA (�':)

JOAQUIN BARRAQUER

..

En 1958 presentamos ante esta

docta Academia, nuestro descubri

miento de la acción de la alfa-qui

motripsina sobre la zónula humana,

logrando con su aplicación a la ciru

gía, facilitar grandemente la extrac

ción de la catarata. Denominamos a

la nueva técnica quirúrgica «zonulo

lisis enzimàtica». Hoy, diez años

después, podemos contemplar con

serenidad los resultados obtenidos,

respaldados por su empleo univer

sal y por nuestra experiencia perso

nal que comprende más de 4.000 ca

sos operados en este período.
Desde 1958 han sido publicados

unos 600 trabajos dedicados exclu

sivamente a la «zonulolisis enzimá

tica», de ellos más de 500 hasta 1963.

A partir de esta fecha, el número de

publicaciones disminuye al reducir

se la controversia y confirmarse el

valor del método. La lista bibliográ-

( Barcelona)

lumen VIII/1-2 (1968) de los Ana

les del Instituto Barraquer.
Si revisamos esta bibliografía

comprobamos que todos los auto

res están de acuerdo en que la alfa

quimotripsina facilita la extracción

del cristalino, dado que suprime la

resistencia zonular.

Asimismo, el acuerdo es unánime

en afirmar que disminuye el trau

matismo sobre el cuerpo ciliar y la

retina al eliminar las tracciones ne

cesarias para romper la zónula. Es

tas tracciones serían un factor im

portante en la patogenia del des

prendimiento de retina en la afa

quia. A este respecto, en 1961, hici

mos una estadística comprendiendo.
2.345 operaciones: en la catarata se

nil, el tanto por ciento de despren

dirnientos de retina postoperatorios

disminuye del 2,22 % al -1 %, mien

tras que en la catarata miópica no

fica de referencia ha sido publica- se produce variación significativa.

da por nuestro colaborador el doc- . Este estudio clínico se ha visto can

tor Joaquín Rutllán en el volu- firmado por numerosos autores. En

men IV/1-2 (1963) y en el vo- cambio, Maumenee, inyectando qui-

(*) Comunicación presentada como Académico Corresponsal Nacional en la Sesión del 11 - VI - 68.
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de complicaciones que se atribuyen
al empleo del fermento; 3.°, estudios

experimentales y clínicos que de

muestran que las supuestas compli
caciones no guardan relación direc

ta con el fermento; 4.°, las indica

ciones y técnica definitiva quedan
bien establecidas.

Las indicaciones formales de la

zonulolisis enzimática en 1968 com

prenden todos los casos de debili

dad capsular (cataratas intumescen

tes, hipermaduras y traumáticas),
de resistencia zonular aumentada

(catarata de los jóvenes, cataratas

preseniles y diabéticas) y de peligro
de desprendimiento de retina (cata
ratas en ojos ya operados de des

prendimiento de retina, desprendi
miento de retina en el otro ojo y ca

taratas en ojos con alta miopía).
En cuanto a la técnica, hay que

destacar que la intervención clásica

de catarata realizada bajo zonuloli

sis enzimática precisa algunas mo

dificaciones operatorias importan ..

tes:

1.° Incisión conjuntivo-esclerocor...

neal, con colgajo conjuntival gran

de. Debemos hacer hincapié en la

necesidad de que la incisión sea es

clerocorneal, en lugar de corneal,

para obtener una cicatrización más

rápida y segura.

2.° Iridectomía periférica amplia,
para permitir el paso holgado de la

cánula de inyección de quimotrip
sina y prevenir eficazmente el blo

queo pupilar.

3.° Inyección circunferencial de

Ihcc. de alfa .. quimotripsina all/S.OOO
en la cámara posterior, a través de

la pupila.

4.° Lavado inmediato de los labios

de la incisión con humor acuoso ar

tificial, y de la cámara anterior al

cabo de 1 a 2 minutos.

5.° Extracción del cristalino con

la ventosa a la pinza, la técnica de

Smith o el crioextractor son espe

cialmente útiles en las cataratas in

tumescentes e hipermaduras.

6.° Aplicación de siete a nueve

puntos de sutura.

El retardo de la cicatrización de

la herida operatoria es la complica
ción más discutida y su frecuencia

es mínima si se tienen en cuenta las

modificaciones, introducidas por no

sotros en la técnica operatoria clási

ca, que acàbamos de mencionar. Por

nuestra parte y con objeto de estu..

diar el efecto de la quimotripsina
sobre la cicatrízación, en un globo
que debía enuclearse por melanoma

maligno de Ia coroides, practicamos
una incisión de 90°, aplicamos qui
motripsina y, dos minutos después,
lavamos con humor acuoso artificial,

para arrastrar los restos del fermen

to, acto seguido la incisión se agran

dó unos 90° más. Practicada la su-

tura y después de un lapso de quin
ce días, se procedió a la enuclea

ción. El globo fue enviado al labo

ratorio con la indicación de estu

diar la cicatriz en ambos cuadran

tes y en un sobre aparte, cerrado, se

indicaba cuál era el cuadrante tra

tado y cuál el testigo. En la fig. 3
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sin tener que esperar su madurez,

evitando la inactividad y falta de

adaptación social a que daban lugar
las técnicas anteriores.

Para terminar, quiero hacer cons-

tar nuestro agradecimiento a todo

nuestro equipo de colaboradores

que ha hecho posible el desarrollo y

control posterior d� los resultados

de esta nueva técnica quirúrgica.

Discusión. - El prof. A. Pedro Pons (Presidente) aplaude la manifesta

do, una vez más, por el innovador oftalmólogo. La zonulolisis enzimática

representa una evidentísima conquista terapéutica. Diez años de práctica

brillante lo aseguran. Se refiere, luego, a la gloriosa trayectoria científica

de la familia Barraquer, a partir del viejo maestro José Antonio Barraquer

Roviralta y de su hijo Ignacio, para continuar en los nietos, de universal

renombre. Le felicito -terminó diciendo- por sus trabajos proseguidos,

de tanta enjundia .

•

�"
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PROYECCION y PERSPECTIVAS DE NUESTRA ACADEMIA C'ç)

Dr. JOSE M.a CALBET CAMARASA y Dr. JACINTO CORBELLA

(Barcelona)

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

"

Señores:

Las circunstancias me han llevado -y no deja de ilusionarme el

trance- a que ocupe la tribuna de los mayores -bien que para pre

sentar a unos queridos colegas únicamente- al empezar las tareas del

año del Bicentenario.

Año de examen en lo más íntimo de nuestra conciencia, por los

aciertos y los yerros habidos, y también de propósitos y de derroteros

mejores, en lo que quepa.
Una herencia cultural -a mi juicio gloriosa, óptima =enâuiza la

vida y nos permite sentarnos en las veneradas poltronas de dos centu

rias, aunque la imagen de un mañana, ya lindante, de una renovación

de útiles y de modos, nos haga subsidiarios de los fracasos o de las

negligencias no evitados, de dormirnos en los laureles de un vulgar
deber cumplido.

Los doctores José M» Calbet y Jacinto Corbella -jóvenes de una in

quietud espiritual maravillosa, historiadores de vocación y de talla

nos hablarán segudiamente de su pensamiento respecto lo que fue, es

y quizá sea nuestra Academia.

Proyección y perspectivas de esta Academia, titulan su comunicación,

sugerida «irt partibus» por nosotros mismos. Y es que la voz sensata

de los honestos representantes de la edad temprana, de la juventud más

estimable, su legítima crítica ,tiene que interesarnos de raíz, ahora y

siempre.
No es la primera vuelta que ambos disertan y nos confortan con

sus investigaciones y su glosa -muy oportunas, muy necesarias -de

orden histórico-médico.
Numerosos aspectos a facetas de la medicina catalana han sido

objeto, por parte de los dos, de sendos análisis o lucubraciones.

Aunque el de hoy, un tanto doméstico, importa más acaso, de rela

cionarlo con la efemérides de 200 años de misión consultiva, de estímulo

del progreso terapéutico a profiláctico e higiénico del que nos valemos

a diario.
.

Oigámosles serenamente. Sus puntos de vista, sus consejos, tendrán

para nosotros, los Académicos, el sello de un raciocinio liberal y franco,
de un deseo admirable y natural.

Se cumple este año el segundo
centenario de la existencia de la

Academia de Medicina de Barcelo

na. Doscientos años es un lapso de

tiempo durante el cual la Acade

mia ha podido realizar una labor

ingente: sus aciertos y virtudes ha

blan por sí solos. Pero en muchos

(.) Comunicación desarrollada en la Sesión del dia 13 - I - 70. Presentación del Académico Nume

rario Dr. B. Rodríguez Arias.
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casos la actuación ha sido inconexa,
desperdigada y quizás excesivamen
te individualista. Son los cargos
más graves que se le podrían hacer
a nuestra venerable corporación.
Preguntando al ciudadano medio
catalán cuáles son las instituciones
médico sanitarias por él conocidas,
pocos sabrían de la existencia de la

Academia de Medicina de Barcelo
na. Pero aún más grave: ni entre el
mismo estamento médico profesio
nal existe una idea clara de lo que
ha sido, lo que es y lo que se pro
pone nuestra Academia.

Evidentemente si se solicita una

primera impresión a médicos jóve- 1. EL PASADO DE LA ACADEMIA
nes, respecto a la Academia, la pri-
mera respuesta es de distanciamien
to, de conocimiento escaso y en to

do caso marginado.
En resumen, existencia anónima

para unos y misión desconocida pa
ra otros. Esta es la triste realidad
que en la conciencia de la mayoría
de nuestra sociedad refleja la Aca
demia.

<

A esta desorientación con

tribuyen no poco ciertos actos «50-

Iernnes» que se prodigan en esta
casa. Demasiados elogios inmereci
dos, excesivos aplausos gratuitos y
escasa vinculación con los proble
mas médico-sociales que afectan a

la sociedad de que es producto la
Academia. Viejo no quiere decir
desfasado: el hecho de que la Aca
demia no se cobije en un edificio de
aluminio y cristal no significa que
sea un resto del pasado. Las insti
tuciones viejas, renovadas y pues
tas a punto diariamente no sólo re-

sultan inconmovibles, sino insusti
tuibles. El que la Academia se trans

forme en un centro dinámico, activo
e inquieto, en lugar del sosegado y
senatorial que muchos le suponen,
depende solamente de la voluntad
de todos nosotros. En estas breves
líneas queremos esquematizar el

pasado y sobre todo cómo creemos

que debería ser el futuro de la cor

poración. Contamos para ello con

que la benevolencia de todos sepa
disculparnos si caemos en utopías y
errores.

1. El impulso inicial: Si esta si

tuación correspondiera en realidad
al propio querer de la Academia, al
deseo de sus miembros, no sería ne

cesario comentar más. Mas como

creemos que este hecho no es exac

to, intentaremos esbozar nuestra vi
sión.

Si nos atenemos a la fundación
de la Academia quizá veremos algo
más claro en este asunto. La Aca
demia se inicia en el último tercio
del siglo XVIII, en una época cultu
ralmente de mucho interés aquí,
respondiendo a una mentalidad uni
versal. Se intentó crear un instru
mento eficaz de cultura, a cargo de
un grupo de personas dotadas de
un considerable empuje. Su fin "se

consiguió y entonces la Academia
realizó su misión. Recordemos ade
más que se creó casi paralelamente
el Colegio de Cirugía, 'otro' elemen-
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to importante entonces en el pro

greso de nuestra cultura médica.

Su eficacia fue clara. Basta compa

rar la situación de la medicina ca

talana entre 1740 y 1790, es decir,
un lapso generacional antes y des

pués de ambas fundaciones, para

darse cuenta de la repercusión de

la obra de ambas instituciones. Es

ta es la situación inicial: la Acade

mia como motor de cultura.

Diversos factores contribuyeron a

la . creación de Ia Academia. Entre

los más importantes destacan el

movimiento intelectual que repre
sentó la Ilustración; el incremento

demográfico registrado en Cataluña

en el siglo XVIII; el inicio de la in

dustrialización del país, y otros que

tenían como denominador común

en su proyección sobre la medicina,
la preocupación por la salud públi
ca. La «salud pública», he aquí el

gran campo de batalla que daría la

razón de ser a la Academia. Pero

la «salud pública», cuya definición

parece tan obvia y sencilla, y en la

que tantos estaban de acuerdo, se..

ría también el gran punto de discor

dia tanto en el seno de la Academia

como en todo el estamento médico.

Las discusiones respecto a ella arre

ciarán respecto a como interpretar
la y sobre todo como servirla. Com

promisos de índole diversa, pero

siempre de procedencia elevada, im

pusieron a la Academia unas veces

silencio y otras contemporizaciones.

2. La etapa de Antonio Mendoza:

Esta actitud presupuso en algunos

espíritus abiertos, posiciones de no

ble rebeldía. Y es justo recordar en

tre éstos a 'un Piguillem, que dio en

trada a la Academia a. los trabajos
de la juventud, siempre menos calo.

culadora; . y a los generosos impul
sos de Juanich en su primera etapa:
Hubo entonces un corto período, el

trienio constitucional, que sirvió de

trampolín para poner en acción al

gunas de sus ideas. Pero el trienio,

que fue para nuestra medicina uno

de sus momentos más brillantes e

inquietos, fue desgraciadamente un

período demasiado corto para que

pudiera dar más brillantes frutos

científicos.

Después del mismo, la Academia

volvió a caer en un anodino queha
cer diario, hasta que la recia perso

nalidad del cirujano Antonio Meno.

doza la sacudió de nuevo. Este ha

bía sido el año 1842, secretario ge

neral de la «Sociedad Médica de

Emulación» de Barcelona, que buscó

por nuevos derroteros y cauces los

mismos fines que se había propuesto
la Academia en un principio. Esta

Sociedad, más libre de sujeciones
más o menos oficiales, y con un re

glamento menos rígido, patrocinó la

publicación de diversas revistas mé

dicas, y acogió en su seno discusio

nes de más interés' y mayor moder

nidad que las que se seguían soste

niendo en la Academia.

3. La labor de Juan Giné: El al

dabonazo que significó la «Sociedad

Médica de Emulación» no dejaría a

la larga de tener profundo eco en la
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Academia. Y el mismo Mendoza,
junto con Giné y Partagás, serían los

principales impulso�es, dentro de la

Academia, de la publicación de «El

Compilador Médico», que fue la pri
mera revista médica positivista de
Cataluña. Con ello llegamos a 1865.
Mendoza y sus seguidores encontra

rían en Giné el más audaz y decidido
renovador que ha tenido nuestra me

dicina. Fue una pena que muchas de
sus iniciativas hubieran de realizar
se al margen de la Academia, a in

cluso casi clandestinamente. Fundó

para sus alumnos, y para los titula
dos que quisieran sumarse, la «So
ciedad de emulación para los estu

dios anatómicos», que pronto se

transformaría eh el «Instituto Médi
co de Barcelona», con claras preten
siones de transformarse en una fa
cultad libre. Con todo ello el ambien
te médico de Barcelona, y de Cata
luña entera, había de conmoverse

profundamente. La labor que Giné
hubiera podido realizar dentro de la

Academia tuvo que hacerla, por no
encontrar suficiente colaboración
dentro de la misma, a través de las

nuevas asociaciones que a su impul
so iban surgiendo, lo cual no deja
de ser sensible para nuestra Aca

demia.

A todo este fermento de inquietud
se sumada un factor político de gran
importancia en la historia de nues

tra medicina: la revolución de 1868,
pues como consecuencia de ella hizo
entrada el positivismo médico en

nuestra mentalidad. y la Academia,
por sí tan impermeable a los sucesos

externos, se vio también conmovida,
y por un momento apareció con nue

vo entusiasmo. Pero era ya demasia
do tarde: había perdido el timón

ideológico de nuestra medicina.
Otras asociaciones y corporaciones
la superarían netamente. A pesar de

que todavía tendría momentos de

inspiración hay que atribuirlo más

que a sus iniciativas, al reflejo asaz

brillante de nuestra medicina nou

centista.

4. La Academia de Ciencias Mé
dicas: Así pues la eficacia del es

fuerzo inicial fue muy breve. El si

glo XIX es en su mayoría una época
de oro gris para la Academia. Así se

comprende 'como, respondiendo a

una necesidad que la Academia no

cubría, hacia fines del siglo pasado
un grupo de médicos jóvenes, mu

chos de ellos ilustres después, a su

cabeza Cardenal, crearan otro orga
nismo semejante. Nos referimos a

la «Acadèmia i Laboratori de Cièn

cies Mèdiques», que ha tenido una

estructuración y evolución distintas,
y que subsiste todavía. Con una Aca

demia vital y eficaz, la de Ciencias
Médicas no habría existido por no

haber sido necesaria su fundación.
Su desenvolvimiento ulterior ha jus
tificado esta necesidad de su naci

miento, en un instante cultural de

progreso, muy corto en relación con

la medicina europea, pero muy im

portante aquí.
Ambas Academias han seguido

una trayectoria distinta, pero lo que
debía ser una Academia viva lo mar ..
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eó mucho más la de Ciencias Médi

cas. Además, caso curioso quizá, en

tre ambas academias no ha existido

una oposición importante e incluso

algunos de sus miembros han sido

presidentes de ambas, y la mayor

parte de los miembros de la Acade

mia lo son de la de Ciencias Médi

cas. Existe pues una buena disposi
ción, e incluso creemos una delimi

tación de funciones, y esto supone

un peligro para la Academia, porque

puede justificar más su postura de

senado, de cuerpo consultivo más

que ejecutivo, en fin su esclerosa

miento.

Hasta cierto punto podemos sos

pechar que esta ineficacia, este ca

minar lento y de corto alcance, se

debía no sólo a la estructura sino a

las personas. No está sobrada de

méritos la intelectualidad médica

catalana de los dos últimos siglos
para soslayar esta sospecha. La ma

yor parte de nuestras figuras médi

cas de un cierto relieve han sido

miembros de la Academia. Algunos
han realizado una tarea oscura; unos

pocos han sido figuras de primer or

den aquí; sólo muy pocos han teni

do algún relieve exterior. De todos

ellos prácticamente ninguno ha rea

lizado una labor eficaz, científica

mente importante, dentro de la Aca

demia. Los académicos han hecho

su medicina fuera. A la Academia

han ido para pronunciar y sobre

todo para oír discursos, a dar y reci

bir felicitaciones, para organizar ta

reas administrativas a lo sumo, pero

no para realizar una labor científica

importante, La lectura de comunica

ciones casi nunca ha sido suficiente.

II. EL FUTURO DE LA ACADEMIA

Esta creemos que es la situación

actual. Los médicos jóvenes, los que

deberán llenarla más tarde, en su

mayoría se muestran distantes, la

valoran poco y casi la desconocen.

En esta época de cambios importan
tes, en la situación científica y social

del rnundo, creemos que la Acade

mia debe plantearse algunas cues

tiones, de cara a su propia perviven
cia. Su evolución la ha llevado hasta

aquí. Creemos que debe darse -una

inflexión importante a su orienta

ción, si la Academia ha de ser nue

vamente una institución que tenga
una cierta importancia en la vida de

nuestra sociedad, como en otro

tiempo tuviera.

Estas modificaciones evolutivas

'las vemos en función de una adapta
ción de la reglamentación actual,

que si bien tiene muchos puntos po

sitivos, en otros obliga a una limi

tación de posibilidades que cercenan

muy ampliamente el nivel de traba

jo de la Academia. Pero creemos

también que apurando las posibili
dades de la reglamentación actual"

puede imprimirse un ritmo más ace

lerado y una orientación quizá más

ambiciosa a la labor académica.

1. Los miembros de la Academia:

La Academia está compuesta por to

dos sus miembros, pero en esencia
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su vitalidad la determinan los aca

démicos numerarios, de los que está

preceptuado que exista un número

fijo, que prácticamente nunca se ha

cumplido en rigor. El sistema utili
zado para la provisión de vacantes

es el clásico de votación entre los

que ya son miembros. En este sen

tido la marcha de la Academia -de
todas las Academias- está única
mente controlada e influida por sus

propios miembros. Después se debe
leer un discurso y se ocupa un sillón
con carácter vitalicio. Comentare
mos brevemente estos aspectos:

a. El discurso de entrada: la so

lemnidad del acto de recepción de
los académicos ha traicionado en el

fondo la realidad de la función del
nuevo miembro. El discurso por lo

general se prepara largamente, du
rante mucho tiempo, años casi siem ..

pre. Sabernos que la elección pocas
veces viene por sorpresa; a menudo

hay interés por entrar, y cuando se

es electo no suele haber prisa. Bas
tantes académicos incluso mueren

como electos al cabo de años de su

elección. Salvo excepciones, o en ca ..

sos en que el silencio estaba justi
ficado, suele existir un ritmo lento;
esta lentitud en muchos aspectos es

consubstancial casi al modo de ser

de la Academia. Tan es así que el

plazo máximo fijado por el Regla
mento no se suele cumplir.

Como que estas mismas personas
son al mismo' tiempo muy eficaces
en el campo de su actividad médi
ca concreta, vemos que la razón no

está en la personalidad del acadé

mico, sino en la circunstancia, en

el ambiente que engloba la Acade

mia, y ésta no tiene porque ser len
ta. El ritmo vital es bastante más

rápido, y el ritmo social tiende ade
más a acelerarse. En definitiva qui
zá' debería subestimarse este acto y
valorar en cambio la continuidad de

un esfuerzo.

b. El número de miembros: se

ingresa en la Academia cuando hay
una vacante y ésta se cubre de por
vida. El cargo es vitalicio, sin cam

bios, pero también es obstructivo:

impide la entrada de un nuevo aca

démico, lo que lleva a aumentar

hasta límites peligrosos la edad me

dia de los miembros de la corpora
ción. Este es un problema global de

todas las Academias. Quizá no deba

modificarse, aunque creemos que sí.
En principio los cargos vitalicios, en

una misma situación siempre, sin

dejar camino abierto, no nos pare
cen bien. Creemos que los manda
tos académicos deben tener una li
mitación. Concluido e 1 período
-diez años sería quizás un buen

plazo- el sillón debería ser cubier
to de nuevo, continuando además el

académico anterior. ASÍ, con renova

ciones periódicas, un mismo sillón

podría tener dos o tres titulares en

vida. No vemos ninguna razón im

portante para que para ocupar un

sillón sea precisa la muerte de su

anterior titular. Esto ayudaría a pa
liar los silencios, forzados a no, de

algunos miembros, ya que el ser
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académico no ha de ser un premio,
sino una exigencia.

2. Las secciones: Al mismo tiem

po ser académico activo debe exigir
un cierto trabajo. La Academia no

debe escoger sus miembros sólo

para que se reúnan, sino ·para que

la hagan crecer. Para ello es preciso
vitalizar las secciones, que ya exis

ten en el papel, pero tienen una vida

lánguida en realidad. Probablemen

te sea necesario adaptar su número

con la creciente especialización de

la medicina; actualizarlas, colocar a

cada persona en el lugar que le co

rresponde y no en la primera vacan

te que exista. y cada sección debe

estar regida por un número corto de

miembros activos, elegibles entre

sus miembros. Han de ser las sec

ciones las que den vitalidad a la ins

titución, y la suma de ellas la que

configure la importancia real de la

Academia.

Cada sección debe tener sus

miembros de número de pleno de

recho. Pero es importante que exis

ta también una categoría de miem

bros asociados, correspondientes o

como se quieran llamar, que reali

cen una actividad útil y constante,

con intervención expresa en la la

bor científica de la corporación.
a .. Los trabajos sugeridos: Quizás

el mejor modo de promover esta ac

tividad sea el de variar la posición
de la Academia. En la actualidad es

una institución receptora, recibe los

trabajos que se le nevan. Lo prima.
rio debería ser que cada sección

pensara elaborar un plan de traba

jos y solicitara por sí misma, a las

personas que considerara más idó

neas, su realización. Con ello el ni

vel de las aportaciones debería au

mentar, porque se trataría princi
palmente de trabajos solicitados, a

sea, pensados por la propia sección,

que se responsabilizaría además de

los mismos.

b. Acceso abierto: De otro lado

la categoría de miembros asociado

a correspondiente, debería quedar
abierta. O sea, entrar en ella, no por

iniciativa de la Academia para cu

brir un número fijo de plazas, sino

a ruego del propio interesado. Para

ello debería establecerse un nivel

mínimo de méritos de orden cientí

fico, bastante riguroso, y que todas

las personas que los presentaran

pudieran solicitar su ingreso en la

Academia. Y sería además necesario

desarrollar una actividad continua

da para mantener esta vinculación

a la Academia. Con ello, exigiendo
un alto nivel de entrada y una de

mostración de continuidad en el tra

bajo, se vitalizarían las secciones.

A su vez la elección de miembros

de número sólo debería hacerse en

tre los miembros asociados en cada

sección.' Con esto creemos que se'

evitaría otra de las críticas más

constantes contra todas las Acade

mias, la de ser instituciones muy

cerr-adas.

3. Las publicaciones: La Acade

mia evidentemente no puede cons-
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tituirse en el único órgano efectivo

y ejecutivo del progreso científico
de nuestra medicina a todos los ni
veles. No puede crear, por lo menos

por ahora, hospitales, laboratorios
ni centros de investigación. Pero sí

que es su fin mantener y difundir
nuestra cultura médica. Aquí hay un

vacío importante que creemos debe
ría llenar. Nos referimos a las pu
blicaciones médicas.

a. La mortalidad de nuestras re

vistas médicas: Nuestro nivel cien
tífico e s evidentemente escaso.

Nuestra proyección exterior es mí
nima y por lo común poco valora
da. Probablemente esta situación

corresponde a la realidad, pero mu

chas veces ocurre que ni Io poco
que tenemos es conocido. Cuando
debe realizarse un trabajo, casi so

bre cualquier tema, y debemos con

sultar la bibliografía universal, nos

sorprende al principio no sólo el ni
vel de muchos trabajos, sino el fon-

.

do de cultura que representan. En
tre las revistas que debemos consul
tar muchas de ellas son centenarias
en volúmenes y en años .. Tan sólo
el inicio de la cita bibliográfica, al

apuntar un tomo centenario, ya im

presiona. Hay pues un sedimente:
aquí no. Estudiando el pasado de
nuestras publicaciones médicas Ja
mentamos no su número muy cre

cido, sino su brevedad. Aquí las re
vistas buenas mueren pronto y las
malas también. No sabemos de nin

guna que haya superado -en un pe-

título- tan sólo los cincuenta años.
La Academia tiene doscientos. Sólo.
la «Gaceta Médica Catalana», «La

Independencia Médica» 1 y en la ac

tualidad «Anales de Medicina» y
«Medicina Clínica» tienen una cier
ta longevidad.

Si nuestras revistas médicas mue

ren jóvenes indica que la vida cien
tífica de nuestras escuelas acaba
también joven, que no sobreviven al
esfuerzo personal de su iniciador.
Creemos que es de extraordinaria
importancia para la ciencia de un

país que sus publicaciones tengan
una vida prolongada. Hemos deja
do aparte los Anales de la Academia
de Medicina, que este año llegan a

su volumen número cincuenta. Son
unos anales importantes, pero cree-

,

mas que deberían ser .más ambicio
sos. Con ello se justificaría en bue
na parte la existencia misma de Ia
Academia y. no encontramos aquí
ningún reglamento que lo impida.
Hace falta interés, dedicación, inten
ción y presupuesto, pero es posible.
lograrlo.

b. Un órgano de expresión: En
realidad creemos que la Academia
podría cumplir, entre otras, una la
bor que no existe aquí, la de reco

pilar las aportaciones de nuestro sa ..

ber médico, sobre todo las que ten

gan algún valor, para reunirlas en

una publicación que tuviera difusión
y sobre todo permitiera su conoci
miento exterior. La mayor parte de
los trabajos que aquí se realizan

ríodo continuado y con un mismo permanecen desconocidos, incluso
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en nuestro propio ambiente, porque

muchas de nuestras publicaciones

son extraordinariamente minorita

rias, incluso entre médicos interesa

dos, y hace falta un órgano de com

pilación. Una publicación que se

constituyera en órgano de la medi

cina catalana, con la autoridad y

continuidad que la Academia como

institución le aporta, podría ser el

elemento inicial de la máquina de

difusión de nuestra cultura. Si al

mismo tiempo las secciones de la

Academia se preocuparan de solici

tar los trabajos, en un enfoque ac

tivo de su quehacer, nuestro nivel

médico podría experimentar un in

cremento útil en el aspecto cientí

fico. Aquí creemos que radica una

de las posibles funciones de la Aca

demia, que ahora sólo esbozamos:

impulsar de un lado la realización

de estudios; asegurar su difusión y

vitalizar nuestra cultura en este sen

tido. Quizás incluso debería pensar

se, para que se pudiera realizar

nuestra proyección exterior, e n

crear un órgano de expresión, es

crito en una lengua de difusión uni

versal, el inglés, el más idóneo en

este momento, como se hace en paí
ses escandinavos a el Japón.

III. LA ACADEMIA

Y LA SOCIEDAD DE SU TIEMPO

Por último creemos que la Acade

mia debería poner de nuevo un es

pecial acento en los móviles iniciales

que le dieron nacimiento" es decir,

buscar la misma proyección públi
ca, social, que quiso tener en un

principio. Nos referimos sobre todo

a la «salud pública». Salud pública

que equivale a medicina preventiva .:

y no hay que confundir medicina

preventiva con diagnóstico precoz.

a. La medicina preventiva la for

man diversos factores, entre los que

hay que citar, porque no deben des

conocerse, el estudio de Ja alimen

tación, la profesión, la vivienda, el

trabajo y los salarios. Un cabal y

sistemático conocimiento de todos

estos factores, que condicionan la

patología de nuestra sociedad, sería

una empresa que la Academia se de

bería proponer y realizar. En el fon

do no se trataría más que rie mo

dernizar y agilizar las clásicas topo

grafías médicas, que podían haber

tenido un interés mucho mayor del

que a posteriori se les ha supuesto.

y es la Academia la que padda, dan

do normas, recopilando los datos,

creando un ambiente, programando
unas normas de trabajo, responsabi
lizando comisiones en cada comar

ca, lograr un trabajo que si bien es

difícil, es de un extraordinario inte

rés médico social.

Porque la medicina no es, ni pue

de ser, sólo medicina curativa. Esta

es en el momento actual, la parcela
más importante del quehacer médi

co. Es previsible que en un futuro

no lejano esta primacía pase a la

medicina preventiva, la asistencia

sistemática a la persona todavía

sana. Pero junto a ello, la asisten-
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eia a las personas, importa la asis
tencia a la sociedad. La Academia
se ha ocupado a menudo de estos

problemas, no los olvida; tiene bas
tante en cuenta su programa de ori

gen; pero debería vincularlos quizás
algo más a la inserción. de tales es-

tudios en la sociedad en la que se

desarrolla y a la cual se debe. No

hay duda que persistiendo en esta

orientación los resultados obtenidos

ca, que englobe el estudio de toda
la ordenación jurídica del ejercicio
de la profesión; de las relaciones
entre la profesión y la sociedad, y
de numerosos problemas médicos
concretos, de renovado interés ade
más.

De otro lado, el Derecho Médico
está en España en sus inicios, muy
pocos se ocupan todavía de estos

problemas. y esta relación entreserían de alto interés, y quizá con-
medicina y sociedad, a través detribuirían a un nuevo concepto de
unas normas, cae de lleno en el cam-

po específico de la actividad de la

Academia.b. Intimamente ligado con este

punto de vista, nos queda otro pa- Estos dos puntos: preocupación
ralelo. En la complejidad de las téc- renovada y primaria por los proble
nicas de nuestro tiempo no basta mas de la salud pública, precisa
con la medicina personal; tampo- mente por su carácter de pública,
ca con la medicina a escala social, valorando más el hecho social que
si no se tiene muy claro el concepto no el puramente personal; y el es
de cuál es, y cuál debe ser, la in-

.

tudio, con la autoridad que la insti
fluencia del poder público, de la ad- tución le confiere, de este ángulo

la organización sanitaria.

ministración, en la regulación de la
sanidad de un país. El antiguo con

cepto de medicina pública tiene en

el momento actual un considerable
interés. El papel regulador del Es
tado en los problemas médicos -la
medicina de Estado- es primor
diaL Y para ello hacen falta nor

mas, una ordenación jurídica, que
se está fraguando a fuerza de nece

sidades, pero de modo fragmentado
y entrecortado, porque falta una vi
sión previa que se anticipe a las ne

cesidades.

Urge pues delimitar claramente
un nuevo concepto dentro de la me

dicina pública, el de Derecho Médi-

nuevo para ver algunos problemas,
que es el derecho médico, creemos

que pueden permitir que la Acade
mia encuentre de nuevo a la socie
dad en que se desarrolló y la alber
ga. Porque es un hecho real que la
sociedad se muestra un poco aleja
da, ignorante en parte, de la Acade
mia; como también lo es que ésta
-como todas las Academias por lo
común- se ha distanciado asimis
mo de la sociedad en que se inserta.

Probablemente este hecho, refres
car su raíz inicial, aumentando su

vitalidad, puede dar a la Academia
un renovado vigor, y sobre todo un

sentido realmente útil.
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Esta ha sido nuestra visión global
de la Academia. A menudo al refe

rirnos a ella mencionábamos en rea

lidad la problemática de la mayo

ría de Academias. Hemos pretendi
do mantener una sinceridad objeti-

va. Por tanto no hemos silenciado

algunos defectos y hemos sugerido
algunas innovaciones, o si se prefie
re agilizar lo establecido, el «aggior ..

narnento» de la Academia en benefi

cio de, ella misma y de todos.

Discusión. - El prof. A. Pedro Pons (Presidente) comenta y glosa muy'

ampliamente lo expuesto por los disertantes. La intención renovadora pa

rece muy generosa. Aceptaría, por supuesto, algunas de las propuestas de

fendidas. Aunque no, lógicamente, otras, cual la de la ocupación tempo

ral de los sillones, la de prescindir de «numerus clausus» y unas pocas

más. Lo manifestado por los .autores se viene cumpliendo, ya, con harta

frecuencia. Y es que la Academia responde a un sano criterio tradicional

y a una vigencia, por lo demás, necesaria, tanto quizá como operosa.



 



URETER RETRO-IUACO C':),

A. PUIGVERT

Académico Numerario

En 1960, por vez primera, se cita

en la literatura el riombre de «Re

tro-iliac uréter» por Corbus, Estrem

y Hunt al publicar una observación

que se puede considerar inédita de

un paciente con supuesta «obstruc

ción no calculosa deluréter der. in

ferior» que en el acto operatorio
descubrieron que la obstrucción era

extrínseca por la compresión de los

vasos ilíacos, situados por delante

del uréter. En esta publicación figu-
.
ra la imagen pielográfica antes y

después de la corrección operatoria

sin destacar la semiología urográfica
de esta anomalía.

Posteriorrnente, en 19?9, Roger L.

Mehl, ha publicado una observación

similar de un monorreno en el cual,

en el acto operatorio, constató el

tránsito del uréter izquierdo por en

tre la arteria y venas ilíacas. En esta

ocasión al igual que los autores an

tes citados, Mehl, corrigió la anoma

lía mediante la sección del uréter en

su parte lumbar dilatada y tras la

reposición del extremo caudal, pro-

cedió a la anastomosis término-ter

minal del uréter.

Otros autores, L. F. Greene, J. T.

Priestley, S. Simon y R. H. Hemps
tead y W. Dreyfuss, han observado

.el cruce anterior del uréter por ve

nas anómalas, las cuales compri
mían extrínsecamente el conducto

alterando su permeabilidad con la

consiguiente respuesta anatomo-clí

nica pielorenal. En los casos reseña

dos por Greene y cols., eran venas

pelvianas dependientes de las venas

vesicales izquierdas. En el caso de

w. Dreyfuss, se trataba de una pe

queña vena perforante del músculo

psoas der. que desaguaba en la vena

cava, cruzando al uréter por delan

te, con la consiguiente obstrucción

incompleta; (tras la sección de la

vena cesó la obstrucción. Esta ano

malía venosa no es infrecuente y he

tenido ocasión de observarla sin in

fluir sobre el conducto ureteral.

Wabrosch al revisar su experien
cia acerca el uréter retrocavo (1964),

incluye un caso de uréter retro-ilíaco

(-) Comunicación a la Real Academia de Medicina de Barcelona. 13-1-70.
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derecho, que descubrió al extirpar el
riñón hidronefrótico. La imagen uro

gráfica de este caso al igual que el

pielograma de la publicación de
Corbus, Estrem y Hunt el uréter sa

cro-ilíaco muestra la deformidad
que la transposición vascular impri
me al uréter y que no fue interpre
tada pre-operatoriamente.

Amar y Hunt en el tomo de Mal
formaciones de la « Enciclopedia de

Urología», a continuación del uréter
retro-cavo dedican una corta refe
rencia al uréter retro-ilíaco resu

miendo la observación de Corbus y
colaboradores antes citada, siendo
la única referencia de esta anoma

lía en un tratado general de urolo
gía.

Las anómalas relaciones entre el
conducto ureteral y los vasos retro

peritoneales, en especial la vena ca

va, deben ser tenidas en cuenta como

factor obstructivo del uréter al no

descubrir cálculo, ni tumor, ni es

tenosis I por ser éstos los factores
"más frecuentes. Pero además del uré
ter retrocavo, cuya semiología uro

gráfica es conocida con mayor rare

za, puede observarse el cruce del
uréter por detrás de la vena y arte
ria ilíaca primitiva e incluso de la

hipogástrica, que a igual que el
uréter retro-cavo provoca trastornos
funcionales ureterales qce repercu
ten en la morfología del conducto y
del riñón.

La transposición retro-ilíaca del
uréter presenta una semiología uro

gráfica cuyas características facili
tan la sospecha clínica y de ésta la

decisión terapéutica que al igual
que el uréter retrocavo, estará su

peditada a la repercusión pielo-re
nal que tal anómala disposición
pueda provocar.

En las observaciones recogidas en

el Instituto de Urología de uréter re

tro-ilíaco, la semiología clínica fue
anodina pero no la urografía cuya
interpretación fue esclarecida ope
ratoriamente en dos casos, y ha per
mitida sospechar esta transposición
en casos semejantes.

Clínicamente, se trata de una mal

posición de efectos obstructivos a

nivel del uréter lumbar inferior o

más exactamente en la porción sa

cro-ilíaca del conducto, queda apri
ero-ilíaca del conducto, que queda
aprisionado entre los vasos ilíacos y
el plano óseo pelviano. La dificultad
en la evacuación ureteral que esta si
tuación puede provocar, repercute
en el riñón, pero semiología clínica
es la genérica de cuantas lesiones
interrumpen lenta a intermitente
mente la evacuación ureteraL

En ciertos casos tal transposición
ureteral puede provocar grave alte
ración en el riñón, como lo demues ..

tra la observación de Wabrosch, que
justificó la nefrectomía y en una de
los que aquí figuran que había sido

aconsejada la extirpación renal. Pe
ro en ésta, la afectación, la conser

vación del riñón debe ser la meta
dada la buena tolerancia pielo-renal
a la obstrucción intermitente. Los
fenómenos dolorosos renales, raros

en esta malposición, la infección,
piuria, microhematuria, etc., no "tie-
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nen caracteres indicativos; las últi

mas agravan el pronóstico de la mal

formación y obligan a su corrección,

con lo cual al cesar la infección, el

que la radiografía simultánea váscu

lo-ureteral estableció este diagnós-,
tico y en los 2 restantes que la se

miología radiográfica comparativa
riñón será conservado si sus condi- con las anteriores observaciones, fa

ciones funcionales lo permiten. cilitó el diagnóstico clínico de esta

La semiología 'urográfica puede es-' rara anomalía. El resumen de esta

clarecer el factor obstructivo, al casuística es el siguiente:
mostrar en la imagen ureteral el lu- En abril de 1957, atendí un pa

gar de la obstrucción y de ello esta- ciente de 33 años, cuya hsitoria cIí

blecer el diagnóstico etiológico de nica se resumía a crisis dolorosas

especial interés, dado que en mu- abdominales de predominio derecho,

., ,

chas de estos casos el tratamiento

operatorio no está obligado. Serán

las complicaciones desencadenadas

y sostenidas por la malformación

las que justificarán la intervención.

Las alteraciones morfológicas (dila
tación urétero-piélica) 1

sin afecta

ción renal no justifican de por sí la

intervención quirúrgica correctora

de la anómala situación del uréter.

La etiopatogenia del uréter retro

ilíaco está en el enigma de la em

briogénesis; qué decir tiene cuanto

más inexplicable es la presencia de

vasos anómalos a nivel lumbar a

pelviano que cruzan y comprimen
el uréter cuya razón está en proble
mas genéticos. Estas alteraciones

embriogénicas son de difícil explica
ción y acaso alguna se justifique
con la genética del uréter retro-cavo.

Sólo quiero destacar que la trans

posición retro-ilíaca ha sido obser

vada de preferencia con el uréter

derecho a semejanza que el uréter

retro-cavo.

Mi experiencia en esta anomalía

se fundamenta en: dos descubri

mientos operatoriamente, en otra

de irregular aparición con irradia

ción lumbo-sacra, que cedían con

espasmoIíticos y eran acompañadas
de estreñimiento que alternaban con

despeños diarreicos; todo ello con

pérdida de peso que fue atribuido

al síndrome doloroso y funcional in

testinal. Ante la negatividad de la

exploración digestiva, le practicaron
una pielografía derecha que descu

brió gra n ureterohidronefrosis a

partir del uréter sacro-ilíaco, por lo

cual fue propuesta la extirpación
del riñón que se consideró inope
rante y a cuya patología morfológi
ca fue atribuido el dolor abdominal.

El paciente no aceptó la nefrectomía

y dada la morfología pielográfica le

propuse la resección del uréter pel�
viano, estenosado al cual atribuí la

ureterohidronefrosis sin esclarecer

la etiopatogenia de la obstrucción

y con ello conservar el riñón .

La sorpresa fue operatoria al des

cubrir que la obstrucción ureteral

era debida al tránsito del uréter por

detrás de los vasos ilíacos, arteria

y vena a cuyo nivel el conducto era

comprimido sobre la pared ósea pel-
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viana, dificultando la evacuación
ureteral, dando lugar a la dilatación
del uréter lumbar y pelvis renal. Ex

tirpando el uréter pelviano se prac
ticó una operación de Boari con per
fecto resultado. Otra y m�yor sor

presa fue observar ciertas placas
que traslucían en el peritoneo pel
viano despegado de la fosa ilíaca y
abierta la cavidad, el peritoneo y
asas intestinales aparecieron sem

bradas de placas arnarronadas y de
consistencia elástica. El examen his

tológico de una de las placas peri
toneales reveló ser un sarcoma di
seminado en la serosa.

Tras la curación de la operación
ureteral, fue sometido a tratamien
to radioterapéutico, y a los 2 años
escasos de la operación, el paciente
falleció por caquexia. La ureterec
tomía resolvió inútilmente el pro
blema urológico que no era causal
de la semiología clínica del, enfermo.

Esta observación, al margen de la
letal enfermedad, me dejó confuso
acerca la transposición uretero-vas
cular observada y sus consecuen-

transposición urétera-ilíaca der. en

un paciente anteriormente nefrecto
mizado del lado izquierdo, por tbs.
Los exámenes urográficos con ante

rioridad a la nefrectomía izquierda,
revelaron la dilatación del extremo
inferior del uréter lumbar derecho,
lo que en sucesivos exámenes au

mentó la dilatación sin progresión
en la porción estenosada del uréter.
Los antecedentes tuberculosos deci
dieron la ureterectomía pelviana que
fue completada con la plastia túbu
lo-vesical de Boari con excelente re

sultado. La operación descubrió la

transposición retro-ilíaca del uréter

y el examen del uréter pelviano ex

tirpado no reveló signos de tubercu
losis, lo cual excluyó el diagnóstico
'clínico 'de estenosis tuberculosa.

La 3.a observación es semejante a

la anterior: paciente nefrectomizado

.izquierda por tbs. cuyo ureteropie
lograma der. era sugestivo de este
nosis tbs. En sucesivos controles ha
sido descartada esta supuesta este

nosis ,tbs. del uréter pelviano dere
cho dado que la imagen ureteral ha

cías. Si bien la corrección ureteral· continuado con ligeras variantes.
mejoró la función renal, la técnica Substituido el diagnóstico de esteno

operatoria de este caso pudo ser sis tbs. del uréter pelviano por el de
más simple; la ureterotomía trans- transposición ilíaca del uréter me

versa lumbar seguida de la reposi- he abstenido por el momento de to
ción antera-vascular del segmento da maniobra quirúrgica y Ia evolu
ureteral inferior y así restablecer la ción ha confirmado la tolerancia por
continuidad ureteral mediante su- el momento a la obstrucción.
tura término-terminal en la parte
dilatada, donde el riesgo de esteno

sis cicatrizal secundaria es mínima.
En la 2.a observación el error diag

nóstico fue debido a coincidir la

La 4.a observación corresponde a

un monorreno congénito al cual por
hemospermia le practicaron en otro

centro varias exploraciones urográ
ficas Y, ante la incertidumbre diag-



Enero-Febrero 1970 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA 53

nóstica le fue propuesta una opera

ción exploradora del uréter que no

aceptó. Examinado detenidamente

fue esclarecida la causa de la he-

ha sugerido esbozar con esta corta

experiencia, la síntesis semiológica

de tan excepcional transposición ure

teral.

mospermia y la pielografía reveló La semiología clínica de esta mal

la alteración del ureter lumbar, lo
.

formación, es' la común de la obs

cual permitió el diagnóstico proba- trucción incompleta del uréter que

ble de uréter retro-ilíaco. Fue desa- cuando se manifiesta, lo es por las

consejada toda intervención y sólo

se recomendó el control periódico.
Finalmente en la S.a observación

he tenido la oportunidad de coinci

dir el examen arteriográfico con la

ureteropielografía, la cual de forma

objetiva e incuestionable ha confir

mado la semiología radiográfica de

la transposición urétero-ilíaca. Se

trata de una enferma que a partir
del tercer día de una histerectomía

total aquejó dolor lumbar izquierdo
con escalofríos y fiebre. Al mes de

la operación, una pielografía deseen

dente reveló ureteropieloectasia bi

lateraI- más acusada en el lado iz

quierdo con hiperfución de este ri

ñón, razón por la cual fue propues

ta su extirpación que la enferma no

aceptó. Examinada mediante arterio

grafía renal por vía femoral, el pie

lograma secundario derecho coinci

dente con la sonda en la arteria ilía

ca evidenció la compresión arterial

sobre el uréter derecho. Indepen
dientemente se descubrió que la

obstrucción incompleta del uréter

izquierdo era debida a la sutura de'

la peritonización de la anterior ope

ración, lesión que fue corregida ope

ratoriamente, conservando este ri

ñón.

La coincidencia de estos casos me

complicaciones de la retención re

nal (dolor, infección, piuria, etc.). La

exploración clínica manual y la en

doscopia son anodinas salvo que

exista insuficiencia renal grave.

La única información para el diag
nóstico de esta rara malformación

la aporta el ureteropielograma, que

suele revelar alteraciones que pue

den considerarse indicativas del uré

ter retro-ilíaco. El ureterograma

cuando se obtiene completo, recuer

da ciertas uretrografías por . relleno

en las cuales la dilatación fusiforme

, del extremo bulbar que se continúa

en la curvadura fina de la uretra

posterior.
Es a destacar la dilatación urete

ral lumbar a partir de la articulación

sacro-ilíaca, el desplazamiento a la lí

nea media del «bulbo» ureteral y la

disminución ascendentes de la dila

tación del uréter. Inicialmente la re

percusión pielo-calicial suele ser mí-

,nima y en repetidas exploraciones

se pueden observar variaciones en la

distensión urétero-piélica. Si además

se obtiene la imagen del uréter pel
viano tortuoso, con modificaciones

en su forma, por los movimientos

peristálticos detalle éste que permi

te descartar el uréter aprisionado

por la fibrosis constrictiva retro-pe-
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ritoneal, lesión que puede ser con

fundida con el uréter retro-ilíaco.

El examen histológico del uréter
en los dos casos operados no reveló
alteración patológica, incluso en el

paciente nefrectomizado por tbs.

La más importante confusión con

esta afección, es con la fibrosis re

troperitoneal sacra, lesión que si no

sobrepasa la línea innominada com

prime el uréter a dicho nivel y lo

desplaza a la línea media vertebral
dando lugar a una imagen de dilata
ción supra-ilíaca semejante a la ob
servada con la anomalía que aquí se

estudia pero con la diferencia que
la imagen' del uréter pelviano es in
movible. al comparar sucesivos ure

terogramas.
La rareza de esta malposición ure

teraI y la ambigüedad en su conocí
miento, que puede motivar en algu
na ocasión la exploración quirúrgica
y la experiencia de los dos casos que
erróneamente motivaron una inter
vención que felizmente no fue mu

tilante, justifica esta presentación
con el deseo que la experiencia de
casos semejantes, ratifique a recti
fique la síntesis diagnóstica expues
ta.
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MEDICINA LEGAL EN LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA *

Prof. M. SALES VAZQUEZ

Parece hasta cierto punto lógico,
en este año del bicentenario de la

Academia. recordar brevemente uno

de los aspectos fundamentales que

estuvieron ligados a su interés ini

cial; el de fomentar la relación de

la Medicina con la sociedad de su

tiempo. En el transcurso de los años

este interés no se ha perdido, pero

ha ido decayendo sustituido por ur

gencias apremiantes, más concretas

e individuales. A la Academia se le,

pide hoy. con mayor frecuencia su

asesoramiento para un determina

do caso que para la amplia proble
mática que plantea la nueva evolu

ción de la Medicina.

Pero en el momento actual, las

Academias han de reafirmar su im

portante misión original de activas

mediadoras entre la sociedad y la

. aplicación y difusión de los avan

ces médicos.

Están lejos los tiempos de aque

lla Medicina liberal (profesiones li

berales), en la que sólo existían dos

parcelas acotadas; la judicial y la

sanitaria, llamada Higiene pública.

En la actualidad, no existe en me

dicina parcela alguna libre de la pre

sión controladora del Estado, pre

sión 'que se halla justificada por el

aumento demográfico que crea a

diario nuevos problemas sociales.

Se vuelve, quiérase a no, al concep

to çle Medicina estatal a política ya

'prevista en el siglo XVIII por John

Peter Franck, medicina que sin ol

vidar el caso concreto, da natural

preferencia a su relación con la so

ciedad.

El poder público, formado en bue

na parte por juristas, reglamenta y
estructura un Derecho médico base

de una Medicina social ya en mar

cha. Pero el concepto de Derecho

médico lleva implícito el de Medici

na legal, hasta el punto de que am

bos términos son gramaticalmente

semejantes, si bien se advierte una

prioridad en su ordenación que mar

ca también una prelación en su con

tenido.

Es lo cierto, que empujada por

estas circunstancias, la Medicina le

gal que iba poco a poco decayendo,

C,) Comunicación presentada corno Académico Corresponsal Nacional en la . Sesión del día' 27-1-70.
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perdiendo terreno y reduciendo su

interés al sector médico-forense,
más o menos truculento, se ve de

pronto convertida en una especiali
dad a la que se exige su urgente in
tervención en la mayor parte de las
relaciones médicosociales.

Esta proyección social impetuosa,
ha obligado a una revisión y puesta
al día de muchos de sus conceptos
ya anticuados, Sería improcedente
en esta ocasión tratar siquiera de

enumerarlos; pero recordemos que
el centro mismo de la disciplina, el

estudio de la muerte, ha adquirido
reciente y renovada actualidad con

motivo del trasplante de órganos vi
tales.

La Medicina legal se ha interesa
do siempre por la muerte, pero su

interés ha cambiado de objetivo.
Antes se le pedía la certeza de la
muerte por

-

temor a una inhuma
ción precoz. Ahora esta certeza se

le pide para aprovechar sectores vi

tales, orgánicos a tisulares, en bien
del prójimo. Antes el tiempo no con

taba para determinar la muerte;
bastaba con esperar la aparición de
los signos ciertos del fallecimiento,
tal vez completados con algunas téc
nicas que hoy nos parecen ingenuas,
para cumplir nuest�o cometido. Hoy
se exige certeza urgente. Y no son

sólo los médicos y 'juristas los .que
reclaman 'seguridad' en ·los 'veredic

tos, sino la sociedad entera que se

percata de la gravedad de la deter
minación. Parte de esta sociedad,
convencida de la importancia de los

trasplantes para el futuro de la pro-

pia vida, ha llegado a proponer a

través de voces autorizadas, que el

cuerpo inanimado deje de pertene
cer a la familia y pase a ser propie
dad del Estado para su mejor uti
lización social, y aunque no se han

aceptado por el momento tan radi ..

cales medidas, es lo cierto que se

discute a diario el derecho al cadá
ver y se dictan disposiciones para
evitar su comercialización.

Estas situaciones nuevas, impre
visibles hace unas décadas, hacen
inútiles e inoperantes conceptos que
hasta hace poco se tenían por váli
dos y científicos. Así, la Medicina

legal clásica, que valoraba el paro
cardíaco y respiratorio como pilares
inconmovibles para el diagnóstico
de la muerte, deja paso a una Me
dicina legal actualizada por nuevas

técnicas y aparatos que pretenden
detectar la vida en la intimidad de
la neurona y de la glía nerviosa. El
cerebro puede morir independiente
mente de que sigan funcionando

pulmón y corazón mecánicamente

ayudados.
Esto plantea nuevos problemas y

responsabilidades. Surgen angustio
sas preguntas al margen de los tras

plantes: ¿Cuándo y quién ha de de

tener el estímulo externo que man

tiene funcionando el corazón y el

pulmón? Si dos personas llamadas
a sucederse se hallan, por un azar

traumático, en idéntica situación de

ayuda mecánica a su sistema circu
latorio, el detener voluntariamente
un aparato c<?n prelación a otro

equivale a desviar el camino de la
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It

sucesión hereditaria de sus respec

tivos cauces.

Se discute el derecho al cadáver

y se discute también el derecho a la

propia integridad corporal. Es sa

bido que la ley no castiga el suici

dio puesto que la responsabilidad

penal se extingue con la vida, pero

el hecho de no castigarlo no presu

pone su licitud ya que esta misma

ley pone reparos a ciertas cesiones

o mutilaciones orgánicas cuando po

nen en peligro la vida del cedente,

cuando no están justificadas y cuan

do se practican para liberarse de al..

guna obligación militar o civil. Al

margen de estas situaciones, la ley
admite la disponibilidad del propio

cuerpo sobre cuya integridad se tie

ne derecho. Es más, el propio cuer

po puede considerarse ampliado, en

un sentido legal, por anexos tales

como injertos de piel, prótesis .den

tarias, clavos de fijación de fractu

ras, etc. Pero sólo está admitida la

cesión inter-vivos, gratuita o grati

ficada, de partes no esenciales tales

como líquido hemático, secreción

láctea, cabello, tejidos regenerables

como la piel y, en determinadas cir

cunstancias, también órganos do

bIes. Se halla en igual caso, la cesión

de esperma en países donde se to

leta la inseminación artificial extra ..

conyugal.
Como se ve, para estos fines, el

cuerpo aunque considerado como

unidad, consta de partes esenciales

y secundarias. Sólo estas últimas

pueden ser cedidas en la medida

que no implique peligro para la vida

del cedente y no altere o modifique
su integridad personal, entendiendo

el término «integridad» en un sen

tido amplio, no estrictamente ana...

tómico, sino dinámico y funcional..

Así la ley se opone a una transfu

sión hemática excesiva cuando com

porta riesgo para la vida del donan

te (O. M. de Nov. 1942) y también

se opondrá, lógicamente, a un tras

plante de ganadas a de parcelas ce

rebrales .si, en el futuro, se llega
ren a proponer tales cesiones que

implicarían una modificación en la

personalidad del dador.

Mas si hemos hablado del Derecho

al cadáver y a la integridad carpo ..

ral, no podemos dejar de comentar

el Derecho a la vida. La Ley de Pro

tección a la Natalidad de 24 de ene

ro de 1941, tan entrañablemente uni

da a la sociedad; ley dictada contra

el aborto y la propaganda anticon
ceptiva e inspiradora de lo sartícu

los 411 al 417, ambos inclusive, del

Código Penal vigente, ha sentido la

influencia de los avances' químico
farmacéuticos en lo que �e refiere a

las sustancias progestacionales y al

movimiento mundial de la regula
ción de la natalidad. Los anovula..

torios, de fácil prescripción y dis ..

pensación, obligan a revisar los con

ceptos plasmados en los artículos

415 y 416, especialmente el último,

que refunden los preceptos 13 y 14

de la mencionada ley.
Dice literalmente el art. 416: «Se

rán castigados con arresto mayor. y

multa de 1.000 a 25.000 ptas. los que

con relación a medicamentos, sus ..
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tancias, objetos, instrumentos, apa
ratos, medios o procedimientos ca

paces de provocar o facilitar el
aborto a de evitar la procreación,
realicen cualquiera de los actos si

guientes:

1.0 Los que en posesión de títu
lo facultativo o sanitario me

ramente los indicaren, así co

rno, sin dicho título, hicieren
la misma indicación con áni
mo de lucro.

2.° El fabricante o negociante
que los vendiere a personas
no pertenecientes al Cuerpo
médico a a comerciantes no

autorizados para su venta.
3.° El que los ofreciera en ven..

ta, vendiere, expendiere, su

ministrare o anunciare en

cualquier forma.
4.° La divulgación, en cualquier

forma que se realizare, de los
destinados a evitar la pro
creación, así como su exposi
ción pública y ofrecimiento
en venta.

5.° Cualquier género de propa
ganda anticonceptiva.»

La divulgación de los métodos

anticonceptivos sigue prohibida en

España, como lo está igualmente en

Portugal y Francia, Bélgica, Italia e

Irlanda. No así en Gran Bretaña,
Holanda y Países Escandinavos, es

pecialmente Suecia y Finlandia, don ..

de se enseña y defiende la contra

cepción. Pero en los países anterior
mente citados la prohibición ha per-

dido eficacia y los métodos contra

ceptivos son conocidos por cual ...

quier adolescente. Pensar lo con

trario es adoptar una posición in ..

genua o acomodaticia.
Es deseable que las Corporacio

nes consultivas traten de hacer lle
gar al legislador su convicción de la
necesidad de una reforma de los

conceptos trasnochados de nuestro

Código Penal.
El derecho inalienable a la vida

ha de quedar protegido por la pe
nalización del aborto, este delito tan
clásico y tan discordante en cifras
entre la realidad y los datos estadís ..

ticos. Se 'ha de mantener la penali ..

zación del aborto y eliminar por in

operante la mayor parte del conte
nido de los artículos citados. Si se

quiere evitar a disminuir la propa
gación de los anovulatorios, ha de
ponerse formales trabas a la expe
dición de los mismos' mediante un

tipo de receta especial, de manera

semejante a la lucha contra los es

tupefacientes. La divulgación no ha
de ser prohibida sino orientada a la

mejor comprensión de los peligros
que conlleva el uso indebido de dro
gas progestacionales activas cuando
su uso no está indicado y dirigido
por una motivación superior, orde
nado por el médico y vigilado por él.

y también dentro de la Sexología,
ha de reconsiderarse el concepto de

legitimidad a de hijo legítimo, en

función del tiempo de vida intrau
terina.

El art. 108 del Código Civil, dice:
«Se considerarán hijos legítimos los
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nacidos después de los 180 días si

guientes a la celebración del matri

monio y antes de los 300 días si"

guientes a su disolución o a la 'se

paración de los cónyuges.»
Se deniega, por lo tanto, la legi

timidad al nacido antes de los 180

días que siguen al matrimonio y

este tope que podía ser válido hace

unos años, hoy debe ser reducido

ya que debido a nuevas técnicas y

aparatos podrá en ocasiones el neo

natólogo mantener una vida que pu ..

da adelantarse a los 180 días legales.
Es evidente que no puede ser dene

gada una paternidad en función de

la fecha del nacimiento utilizando

los "plazos límites que podían ser

eficaces en sociedades pretéritas.
Esto adquiere mayor importancia

en un país como el nuestro donde

la investigación de la paternidad es

tá prohibida a mejor, limitada al

examen de documentos indubitados

donde se reconozca expresamente

la paternidad, y a la constatación

de la posesión continuada del esta

do de hijo natural. Dice el art. 135

de nuestro Código Civil a este pro

pósito:

«El padre está obligado a recono

cer al hijo natural en los casos si

guientes: 1.° Cuando exista escrito

indubitado en que expresamente se

r e e o n a z e a la paternidad. - 2.°

Cuando el hijo se halle en posesión
continua del estado de hijo natural

del padre demandado justificada

por actos directos del mismo padre

o de su familia.» Sólo en lo penal,
en casos de violación, estupro o rap-

to se estará a lo dispuesto en el mis ..

ma código en cuanto al reconoci ..

miento de la prole.
El Derecho civil común, enraiza

do con el Código napoleónico, des

conoce los grupos sanguíneos y de

más pruebas biológicas. No así el

Derecho foral catalán (Decretales de

Gregario IX) que, más abierto y hu ..

mano, admite que la paternidad po�

drá ser declarada aún contra la ne

gativa del padre y de la madre, cuan

do le constare al juzgador por indi

cios y testigos; se admite en este

caso la prueba directa e indirecta

de la paternidad. La mujer castella

na y catalana tienen, como se ve,

distinto trato en cuanto a esta cues

tión se refiere. Aquélla, bajo el De ..

recho civil común, no puede opo

ner a una denegación de paternidad

las pruebas biológicas, tan seguras

y actuales. Esta, en cambio, puede

utilizarlas de acuerdo con. el Dere

cho foral.

El interés social de estas cuestio

nes se siente rebasado, en cuanto a

número, por el que despiertan" los

accidentes, laborales y de tráfico,

especialmente.
El crecimiento de las industrias,

el auge hipertrófico de los medios

, de transporte que rinden culto a la

prisa y el aumento de población, se

conjugan para que el siniestro ocu

pe el primer lugar en el ámbito del

dolor humano.

La valoración de las lesiones e

incapacidades obliga a una revisión

frecuente de los baremos que reco

gen nuevos matices del sufrimiento,
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No se trata de considerar simple
mente el «perjuicio patrimonial»
consecutivo a los gastos de farma
cia y Clínica, de prótesis y ortope
dia, de traslados y ambulancia. No
se "trata tampoco de sumar los días
perdidos para el trabajo en las in

capacidades temporales ni de la es

timación de la incapacidad perma
nente. Algo más sutil se añade en la
actualidad a Ia valoración de los

perjuicios; así se estima el «pretium
.

doloris» según la intensidad del mis
mo y sus posibles repercusiones
psíquicas y también el «perjuicio de
goce o bienestar» traducido por la

imposibilidad de la víctima de dedi
carse a actividades que llenaban sus

horas de ocio o recreo antes de la

producción del siniestro, como son

la práctica de deportes o de' simples
juegos que, sin ser deportivos, con ...

tribuían al bienestar.
Asimismo se valora el llamado

«perjuicio juvenil» que considera
los daños sufridos por un niño que
más tarde puede impedirle el ejer
cicio de ciertas profesiones que exi
gen una rigurosa integridad corpo
ral. Igualmente entra en considera
ción el «perjuicio estético»; cicatri
ces, deformaciones, mutilaciones,
que sin modificar la capacidad labo
ral, exigen nuevas adaptaciones y su

ponen una minusvalía para el éxito
social y para concurrir a una oferta
de trabajo. La valoración estética
se hará de acuerdo con las posibili ..

dades de reparación ortopédica, pro
tésica o quirúrgica estimando los
riesgos de esta última.

También es de la incumbencia mé
dica, en' ocasiones, la estimación del
llamado «lucro cesante» sobrevenido
por el forzoso abandono de las ocu

paciones profesionales de un fami
liar del lesionado para acompañarle
o atenderle.

Todos estos conceptos gravitan
en la complicada valoración de las
.Iesiones cuya importancia viene da
da por el tiempo de baja y las secue
las permanentes.

Pero la duración de las lesiones,
tan distinta en la práctica quirúrgi
ca y en la médico-legal, suele ser

motivo de apreciaciones distintas
entre profesionales. Se le hace difí
cil al médico, al biólogo en general,
adaptarse a la rigidez de los plazos
en qll:e la ley se mueve, al parecer,
inevitablemente. Para el cirujano
poco importa dar el alta a un lesio
nado hoy o mañana. Pero este día,
médicamente inoperante, puede ha
cer saltar un plazo legal cuando dis
ta 15, 30 Ó 90 días del accidente,
agravando o atenuando la situación
del responsable. Resultará penoso
mantener después una argumenta
ción convincente en defensa de aquel
día que tanto trastorno legal pudo
ocasionar ..

Lo aconsejable es considerar estos
límites detenidamente y valorarlos
antes de extender el alta. La prác
tica médica y la ponderación del
profesional hará todo lo demás. No
es misión médica atenuar a agra
var a sabiendas una supuesta res

ponsabilidad, restando o aumentan
do una fecha en el alta; esta fecha
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ha de mantenerse fija 'cuando se

apoya en una rigurosa convicción,

pero nunca ha de dictarse con olvi

do de que se halla en un lugar cru

cial donde importa aquilatar con ex

tremado respeto toda decisión cien

tífica al margen de cualquier pronós
tico anterior.

Esto lleva de la mano a una con..

sideración a comentario acerca del

llamado «pronóstico reservado» tan

corriente en los partes de lesiones

que obran en los Juzgados. Se ad ..

vierte el recelo médico en muchas

reservas de pronóstico con lo que

trata de evitarse futuras complica
ciones. Pero el pronóstico no puede
reservársele al juez. Al juez se le

debe claridad sin reservas en bien

de la información que exige. Si bajo
el aspecto banal de unas lesiones el

facultativo comprende que puede
ocultarse una grave complicación,
así ha de .manifestarlo. «El lesiona

do presenta una herida en el cuero

cabelludo, de carácter leve, que po

drá curar en un plazo de ocho a diez

días, pero aqueja dolor de cabeza y

sensación de inseguridad, por lo que

cabe pensar en complicaciones de

mayor importància». Aquí no hay
reserva en el pronóstico y no por

ello queda el facultativo disminuido

por no haber dado un diagnóstico
más concreto. Ha de sustituirse el

pronóstico reservado por un diag..

nóstico provisional que posterior
mente será confirmado o corregido.

La traumatología médico - legal
plantea a diario problemas pareci
dos, porque no se olvide que la trau-

L _

matología ocupa los dos tercios de

las' actividades médico-judiciales y

de ellos, los dos tercios también

(cálculos aproximados) corresponde
a accidentes de tránsito en los que

el reconocimiento no queda reducido

a las víctimas, sino que comprende
también al conductor, se halle o no

lesionado.

En la actualidad se tiende en to

dos los países a mejorar los recono

cimientos para la obtención de los

permisos para conducir y esto con

tribuirá al descenso del número de

siniestros, pero ha de conseguirse'
para nuestro país la obligatoriedad
de las tomas de sangre, aunque no

se sospeche la existencia de factor

tóxico, para conductor y víctima de

una manera normal y rutinaria. Sólo

así se atenuarán los diarios proble
mas que se plantean ante 'los Juz

gados de Instrucción y que llegan �
las Reales Academias para mejor

proveer, solícitando interpreüación
clínica de ciertos estados de excita

ción psicomotriz de difícil califica

ción. Ha de imponerse la obligada
toma de sangre tras cualquier si

niestro de tránsito. La tasa de al

cohol determinada es la mejor prue

ba objetiva de la intoxicación etíli ..

ca. Han de ser las altas Corporacio
nes médicas las que apremien al le

gislador para que dicte las disposi
ciones pertinentes.

La sociedad contemporánea exige
mucho del médico y de Ia Medici

na. Al perderse a desdibujarse la fi

gura del médico de familia, la fun

ción del actual facultativo es recla-
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mada con mayor exigencia de servi
cio. Su responsabilidad, basada en

una simple relación contractual ca

rente de lazos afectivos, se agudiza
y manifiesta tras el menor incumpli
miento. Surgen nuevas figuras de'
imprudencia médica y se marcan

los cauces legales por donde debe
discurrir el quehacer profesionaL El
ejercicio de la Medicina se rige por
reglamentos colegiales y, de la Se
guridad social, lo que altera formal
mente la relación médico-enfermo y
modifica conceptos clásicos como el
del secreto y responsabilidad médi
ca. Se limitan los derechos profesio
nales y se perfilan nuevos deberes
para con la sociedad estrictamente
reglamentados, con lo cual la Deon
tología tiende a ser sustituida por
órdenes y reglamentos.

La Medicina legal moderna, cons

ciente de este giro que, por lo de
más, comprende la mayor parte de
actividades humanas, abre nuevos

capítulos de Derecho médico a la
vez que cancela o remoza conceptos
superados por las nuevas corrien
tes sociales. Así la Toxicología, que
se inició en el seno de la Medicina
legal para estudiar los envenena

mientos criminales, cuando ninguna
ciencia se ocupaba de ellos, dedica
ahora su atención preferente a las
intoxicaciones profesionales, al do
pado de los deportistas y a las into
xicaciones voluntarias que crean de
pendencia. Las intoxicaciones labo
rales, agrupadas hoya la Medicina
del Trabajo, siguen vinculadas a la
Medicina legal en la actividad de las

Magistraturas, El dopado de los de

portistas y la muerte en el deporte,
de lamentable actualidad, constitu
yen capítulos no previsibles hace
unos lustros.

Finalmente, el uso de drogas, an

tiguo como la humanidad misma,
sigue la marcha evolutiva que seña
la el desarrollo de la industria quí
mica y farmacéutica; opiáceos, alu

cinógenos, estimulantes, depresores,
tranquilizantes, etc., transitan por
el mundo con mayor o menor clan
destinidad.

Nuestro país, enclavado geográfi
camente en la ruta del tráfico, es

propicio al remanso de drogas en

los barrios portuarios desde donde
se expanden por los cuatro puntos
cardinales del país con independen
cia de su condición social o econó
mica.

La Comisión de Estupefacientes
ha contado siempre con el asesora

miento de toxicólogos y médico-le

gistas para controlar especialmente
las sustancias psicotropas no' some

tidas a fiscalización internacional. .

Por lo demás, España con su co

corriente turística que a la vez que
importa divisas ingresa nuevos es

tilos de vida, ha de reforzar la vigi
lancia y alertar sus mecanismos de

seguridad para evitar la difusión de
la plaga. Para que la Lucha sea efi
caz ha de contarse con el especialis
ta que detectará la droga no sólo en

el cuerpo de la víctima, sino en los

alijos más insospechados.
La defensa de la sociedad exige

separar los adeptos a los tóxicos pa-

)
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ra evitar proselitismos. Ciertas agru

paciones juveniles, más diferencia

das por su actitud ante la vida que

por sus especiales atuendos, se sien

ten atraídas por drogas psicodéli
cas que, por lo demás, no son indis..

pensables para mantener sus pro

gramas de renovación social. La

nueva sociedad juvenil que crece a

nuestro lado ha de ser advertida del

peligro tóxico sin que en ello exista

afán de paternalismo y protección,
que tanto les desplace.

La delincuencia juvenil cada día

en aumento, suele buscar apoyo en

las drogas de dependencia, desde la

marihuana al ácido lisérgico, dro

gas que ,a la vez que dan cohesión y

solidaridad a sus grupos, inhiben las

últimas censuras frente al delito.

La Crímínología, centro conver

gente de estudios diversos; médico

legales, de Derecho penal, peniten
ciarios, pedagógicos, religiosos, etc.,

trata de reducir el delito desde sus

orígenes.

Pero un nuevo hecho, reciente en

su estudio y desconsolador por su

fatalismo, abre paso a una nueva

constante criminológica que revali

daría el antiguo determinismo en la

comisión de delitos. Las olvidadas

ideas de la frenología, los estudios

de Gall, Mariano Cubí y Lombroso

adquieren nueva actualidad.

La existencia de una clara dife

renciación estadística, muy signifi
cativa, entre la frecuencia con que

aparece un cromosoma Y supletorio
(síndrome 47 XYY) entre la pobla
ción penal y la normal, dibuja un

biotipo humano que, además de

aquella fórmula cromosómica, pre

senta una disminución de sus rendi ..

mientas intelectuales unida a una

constitución física fuerte. De nuevo

el hombre delincuente, el delincuen

te nato, abre una interrogante acer

ca de su imputabilidad.
Sres. Académicos; con estas con

sideraciones itinerantes a través del

campo de la Medicina legal, llega
mos al convencimiento de que todo,
lo clásico y lo nuevo, exige en esta

disciplina un replanteamiento y nue

va orientación.

Por ello, tenía interés de exponer

ante la Academia, aunque fuera de

forma precipitada, el estado actual

de la dinámica de varias de estas

cuestiones desde el ángulo de una

especialidad que siempre ha tenido

en cuenta, con carácter primario,
los aspectos públicos y por ende so

ciales.
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