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Opoterapia del tono vital
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NEUROMUSCULARES DEL APA�ATO LOCOMOTOR CON UN NUEVO

PREPARADO FARMACOLOGICQ, ANTALGICO·NEUROTROPO

Dr. A. PELEGRIN NAVARRO

INTRODUCCION

El término reumatismo compren
de una serie de procesos diversos
del aparato locomotor cuyo denomi

nador -común es el dolor; síntoma

que, por otra parte, es el más fre

cuente de toda la patología.-
Dado que en la actualidad se des

conoce todavía la causa de un gran
número de entidades reumatológi
cas, la postura del médico frente a

estos trastornos es la de procurar
el alivio sintomático de los mismos,
sin que aún esté en su mano el po
der curar defínitivamente la enfer
medad. Sin embargo, en múltiples
ocasiones, este tratamiento sintomá
tico se ha limitado a la utilización,
empíricamente, de una serie de dro

gas (antiinflamatorios, analgésicos,
etc.) sin apenas tener en cuenta los
mecanismos patogénicos del proce

so, dando lugar, en muchos de es ..

tos casos,al fracaso de la medicación

sintomática. Al objeto' de alcanzar
los óptimos resultados que cabe es

perar de esta terapéutica, es impres
cindible .considerar dichos mecanis
mos patogénicos que, intervendrán

en la aparición del dolor y demás

síntomas de estas enfermedades del

aparato locomotor.
Podemos dividir los reumatismos

en dos grandes grupos:

A) 'Reumatismos de base inflama
toria.

. B) Reumatismos de base degene ..

rativa.

En el primer grupo podemos co

locar como ejemplo más demostra..

tivo la P.C.P;, en la cual la palanca
lue impulsará, toda su patología, es

una sinovitis (cuya etiología se des ..
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El reumatismo inflamatorio es, ca- tos, geodas epifisarias, etc.

Las afecciones degenerativas reu- obligada condicionará, en tales es

máticas pueden .subdividirse según tructuras articulares, una atrofia

conoce por ahora) que va a seguir
un ritmo progresivo y crónico, abo

cando en la destrucción articular y
a su vez, en intensas alteraciones de

los 'elementos yuxtaarticulares (ex
tremidades óseas, Iigamentos, tendo

nes, músculos, etc.).

ma sabemos, una afección flogística
del tejido conjuntivo, debida a una

particular reacción del organismo a

agentes infecciosos, tóxicos o de otra

naturaleza, todavía desconocida.

Cualquiera que sea la forma del

reumatismo inflamatorio, las altera

ciones anatomopatológicas más o

menos características pueden con

ducir a un proceso cicatrizal y de

formante de las articulaciones li ori

ginar lesiones en el corazón u otras

vísceras.

El reumatismo degenerativo com

prende las afecciones debidas a alte

raciones regresivas de los tejidos
mesenquimáticos. En general, el cua ..

dro anatomopatológico se caracteri

za por manifestaciones de usura car

tilaginosa articular. Algunos factores

exógenos y otros de procedencia en

dógena, pueden ocasionar este des

gaste que sobrepasa los límites fi

siológicos.

su localización: por una parte, en

las articulaciones periféricas (artro
sis de las extremidades) y en la co

lumna vertebral (espondiloartrosis).
Por su representatividad tenemos

que referirnos, dentro de este grupo,

a la extensa gama que forman las

artrosis en sus diversas localizacio

nes, cuyo sustrato anatómico es una

degeneración del cartílago articular

y consecutivamente la aparición de

esclerosis en las plataformas óseas

articulares. implantación de osteofi-

Aunque la causa de esta degenera
ción cartilaginosa es desconocida ac

tualmente (no han faltado teorías

que traten de explicarla), es muy po
sible que la misma radique en una

serie de alteraciones bioquímicas a

nivel del líquido sinovial.

La degeneración del cartílago arti

cular lleva consigo un estado más o

menos discreto de inflamación y, por
otra parte, hay que tener en cuenta

que una articulación artrósica, es

una estructura anatómica en un es

tado de minusvalía que necesaria

mente hará más fácil la instauración
de los fenómenos inflamatorios.

Toda articulación enferma es dolo

rosa a la movilización y, mediante
un mecanismo reflejo, los músculos

adyacentes se contraen para fijarla.
Esta contractura muscular 'mante

nida, determina la anoxia de estos

músculos, cuya consecuencia inme
diata será el dolor. La inactividad

más a menos importante. Como con

secuencia de todo ello, se establece

el conocido círculo vicioso: dolor-e
contractura-s dolor-e contractura ...

Como hemos ·señalado anterior

mente, no es posible actualmente
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padecimiento, procurando su ade- tejido nervioso (es muy frecuente la

contracturas musculares de la zona Tiocolchicósido.

afectada y la consiguiente disminu- Fenil - dimetilpirazolón ..

ción de la movilidad articular. Los metilamina metánsulfo

analgésicos serán, en consecuencia, nato sódico .

una de las piedras angulares sobre Dexametasona m-sulfo
las que habrá de gravitar nuestro benzoato sódico
desempeño terapéutico.

La contractura muscular se verá.
(equiv. a 0,5 mg de base)
Acetato de Hidroxocoba

beneficiada, asimismo, merced a la
lamina .

especial disposición que poseen cier-

tas sustancias denominadas decan-
Cocarboxilasa

tracturantes, para vencer el espasmo Clorhidrato de Piridoxi

muscular regional, restableciendo de na.

este modo la función. Excipientes

realizar una terapéutica etiológica
en este tipo de procesos, debiendo

limitarnos a prescribir una medica

ción esencialmente sintomática, que

libere al enfermo reumático de su

cuada rehabilitación, previa anula

ción del círculo vicioso a que nos

hemos referido y la conveniente neu

tralización del curso evolutivo de los

ya aludidos procesos reumáticos.

Toda patología articular lleva apa

rejada la existencia de un compo

nente inflamatorio más a menos in

tenso. Un adecuado enfoque terapéu
tico deberá basarse, por tanto, .en la

administración, en primer lugar, de

la sustancia antiinflamatoria ca

paz de inhibir la reacción tisular a

expensas de la cual proliferan los

demás fenómenos que constituyen
el cortejo sintomático· de estos en

fermos.

El dolor, presente en la generali
.

dad de estos cuadros, como hemos

dicho· y en ocasiones único síntoma

que es posible determinar, acarrea

Por último, e o m a medicación

coadyuvante en estos casos, debemos

considerar la acción antineurítica de

las vitaminas del grupo B (Bl1 B6 y

B12), favorecedoras del trofismo del

existencia de un componente neurí

tica en los reumatismos) preservan

do así la excitación neuromuscular.

Por todo lo expuesto en relación

con la patogenia de estos procesos,

hemos considerado de gran interés

realizar un estudio de experimenta
ción clínica con un preparado far

macológico de estas característi

cas. Para ello, hemos contado con

una nueva especialidad, denominada

Huberdor, la cual reúne en su com

posición las sustancias idóneas, ca

paces de actuar eficazmente sobre

cada una de las distintas vertientes

que concurren en los síndromes do

lorosos neuro-musculares del apara

to locomotor .

La composición de este preparado,

por cápsula, es la siguiente:

2 mg

250 mg

� 0,763 mg

1.500 meg

75 mg

100 mg

c. s.



236 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA Vol. L - N.o 220

y por inyectable (vial):

Tiocolchicósido .

Acetato de Hidroxocoba
lamina .

Cocarboxilasa . . . .

Clorhidrato de Piridoxi

na

Clorhidrato de Lidocaí-

na .

Excipientes . . . . .

Contiene 'cada ampolla
de disolvente:

Dexametasona m .. sulfo

benzoato sódico

(equiv. a l,S mg de base)
Fenil - dimetilpirazolón -

metilamina metánsulfo ..

nato sódico

Excipientes, c. s. p.

FARMACOLOGlA

3 mg

5.000 meg

50 mg

250 mg

40 mg
c. s.

2,3 mg

300 mg
5 c. c.

Tiocolchicásiâo

El tiocolchicósido es un glucósido
azufrado de la colchicina, cuya sín
tesis fue realizada por L. VELLUZ y
G. MÜLLER.

Es un polvo microcristalino, ama

tillo, muy soluble en el agua, poco
soluble en etanol e insoluble en éter

y acetona.

Su acción decontracturante -fue
descubierta en el curso de unos es

tudios farmacológicos en animales

por R. JÉQUIER Y C. PLOTKA. Los en

sayos llevados a cabo por ambos au

tores demostraron el tropismo de
este cuerpo por el sistema nervio-

so central, cuyo efecto depresor de
termina la desaparición de las con

tracturas intensas en la rigidez de
descerebración y acción inhibidora
de las contracciones uterinas.

Experiencias llevadas a cabo con

este fármaco en el Instituto de Far

macología de la Universidad de Pa

dava, determinaron un índice de ac ..

tividad analgésica similar a la mor

fina y ligeramente superior a la fe

nilbutazona.

En razón del blocaje de la división
celular ejercida por la colchicina y
sus derivados, fue indispensable es

tablecer la ausencia de todo poder
antimitótico para el Tiocolchicósi

do; esto ha sido confirmado por di
versos autores", tras gran número
de e�periencias en ratas, a nivel de
los núcleos celulares de la médula
ósea. El tiocolchicósido ha sido es

pecialmente utilizado en Neurología"
Traumatología y Reumatología en

virtud de su acción selectiva sobre
las hipertonías musculares patológi
cas, respetando el tono normal y la

motilidad de los territorios sanos.

Neuropatías espasmódicas tales
como: hemiplejias traumáticas, pasto.
operatorias, vasculares; paraplejías
espásticas, síndromes parkinsonia
nos, espasmos de origen cerebral en

la infancia, etc., son tributarios del
tiocolchicósido y los resultados de

penden esencialmente de la preco
cidad y de la constancia del trata

miento.
Se benefician asimismo de esta

...

* Jéquier, Braceni y Peterjalvi.
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Los resultados de un examen siste- servándose que se encuentra entre

mático de su tolerancia: insensibili-· las drogas más potentes.

medicación, contracturas reflejas
del aparato locomotor, lumbago agu

do de esfuerzo, calambres, contrac

turas de fatiga, reducción de las frac

turas y luxaciones, etc. En ciática,
lumbociática, coxartrosis, tortícolis,
roturas musculares e incluso como

tratamiento coadyuvante del tétanos,
también se ha mostrado útil.

dad del sistema nervioso autónomo

e influencia sobre el aparato car

diovascular prácticamente inapre
ciable y nula sobre la médula hema

topoyética hablan en favor de la ab

soluta inocuidad, a dosis terapéutica,
del tiocolchicósido.

Fenil-Dimetilpirazolán
Metilamina Metánsulfonato
Sódico

De acción semejante a la pirina y

aminopirina, es altamente soluble,
lo que le hace apto para la adminis
tración parenteral. Destaca su acción

analgésica, antiinflamatoria y antipi
rética con notable ventaja por cuan

to su toxicidad está considerable
mente reducida en relación con

aquellas.

Acción analgésica. - Junto a la

antipiresis, la analgesia constituye la

principal acción de este fármaco. Ac

túa favorablemente sobre los distin
tos tipos de dolor, especialmente el

que nace en estructuras somáticas,
como en músculos (mialgias), articu

laciones (artralgias) nervios (neural
gias), etc. Los otros tipos de sensibi ..

lidad (táctil, térmica, auditiva) no

son afectados.
La potencia analgésica de esta sus

tancia fue estudiada, en unión de las

demás sustancias denominadas anal

gésicos-antipiréticos, mediante el mé

todo de HARDY, WOLFF Y GOODELL

(umbral de dolor térmico) efectuado

en los animales y en elhombre, ob-

Acción antipirética. - La adminis

tración de este fármaco deterrnina,

por su acción a nivel del centro hi

potalámíco, un aumento de la ter

molisis que superando a la termogé
nesis provoca 'un descenso de la tem

peratura en los pacientes febriles, se

gún demostraron, entre otros. SOLL

MAN (1957) y" GROLLl\1AN (1964), efec

tuando una sección nerviosa en ani

males febriles de experimentación y

separando el centro térmico de sus

conexiones con centros inferiores.

Acción antiinjlamatoria. - La ac

ción antiinflamatoria ha sido demos

trada experimentalmente por WIL

HELMI (1952) inhibiendo el edema

producido por el acei te de erotón
en la oreja del conejo y del ratón,
la quemosis producida por la insti

lación de esencia de mostaza en el

ojo del conejo, la inflamación provo
cada por la inyección subcutánea de
formol y de albúmina de huevo en.
la pata de la rata, etc.

Todos los antipiréticos analgésicos
se absorben perfectamente en el
tracto gastrointestinal cuando son

suministrados por vía oral; asimis-

_)



238 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. L - N.o 220

ma se absorben bien por vía rectal;
también se absorben bien por las
v í a s parenterales (intramuscular,
subcutánea) cuando se utilizan, co

mo es lógico, los preparados solu

bles, especialmente el Fenil - dimetil

pirazolón - metilamina metansulfo
nato sódico.

Meta-Suliobenzoato
Sódico de Dexametasona

La dexametasona se sintetiza a

expensas del Cortisol, mediante la

adición de la función 16 metilo a la
estructura 9 fluorada. Tomando co

mo unidad de acción la de éste, po
see una acción mineral corticoide de
O y una acción glucocorticoide de 30

(SIDNEY ROBERT" y BROWN y PEAR

SON) siendo comparativamente el

glucocorticoide más activo.

La acción farmacológica de los

glucocorticoides más importantes es

la antiinflamatoria, que es muy enér..

gica y" superior a todos los antiflo

gísticos empleados (García Valdeca

sas). Esta acción antiinflamatoria

comprende numerosos factores, qui
zá dependientes de su acción gene
ral y sobre el metabolismo intrace
lular y en la inhibición de la libera
ción de todas aquellas sustancias, a

expensas de las cuales se forman

y progresan los fenómenos inflama
torios.

Existen diversos métodos experi
mentales para demostrar la acción

.antiinflamatoria de los corticoides:
Test del granuloma por algodón, se

utiliza el método de Singer, implan-

tanda subcutáneamente dos bolitas
de algodón en ratones jóvenes su

prarrenalectomizados, instituyendo
un tratamiento diario durante 6 días
con sacrificio del animal y pesada
del tejido del granuloma formado.
Test de la artritis por el aceite de

crotón en el ratón, adaptación de
una técnica de SELYE; practicando
dos inyecciones de 0,1 c.c. de una so

lución oleosa al 0,1 % de aceite de
crotón en la región tarsiana, a rato

nes jóvenes no suprarrenalectomiza
dos, con dos días de intervalo, con

el fin de provocar una artritis en la

articulación tíbia-tarsiana. La impor
tancia de esta artritis es valorada
midiendo el diámetro medio de esta

articulación.
Los efectos antiinflamatorios de

los corticoides se observan de una

manera principal en los procesos
r e u m á tic a s inflamatorios; así

HENC H y cols., obtienen efectos es

pectaculares, y el examen biópsico
ha demostrado la desaparición del

proceso inflamatorio en la sinovial

por acción de los corticoides (Bu
NIN y cols.).

También es notable el poder su

presivo de los glucocorticoides, fren
te a las manifestaciones inflamato

rias de las enfermedades del coláge
no (DUBOIS).

Asimismo, la administración de
corticoides mejora la resistencia or

gánica frente a situaciones especia
les del organismo (Stress) y agentes
nocivos agresores, tales como agen
tes tóxicos, traumatismos, interven

ciones quirúrgicas, quemaduras, in-
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fecciones, hemorragias, frío, etc.,
siendo este efecto .especialmente ma

nifiesto en animales suprarrenalecto
mizados y en personas afectas de in

suficiencia suprarrenal.
Otra acción farmacológica es su

influencia sobre el metabolismo de
los hidratos de carbono, que puede
definirse como opuesta a la de la

insulina, actuando por inhibición de
la hemoquinasa. Interviene asimis
mo en el metabolismo de las proteí
nas, acelerando el catabolismo pro
téico.

La absorción por vía intramuscu
lar es completa y rápida, viniendo fa

vorecida, en el caso del meta-sulfà
benzoato sódico de dexametasona,
por la hidrosolubilidad de este és
ter.

Los corticoesteroides, como sabe

mos, son metabolizados rápidamen
te en el organismo (utilización) y los

productos de degradación, excreta

dos por la orina.

Acetato de hidroxocobalamina

La vitamina B12 corresponde a un

grupo de sustancias denominadas
cobalaminas, que se caracterizan por
poseer en su molécula, cobalto en es

tado trivalente. La molécula de cia
nocobalamina (vitamina propiamen
te dicha) es muy compleja y posee
cuatro anillos pirrólicos con cadenas
laterales amídicas, unidos a un arni

nopropanol, un fosfato y un ribazol,
Unido al cobalto existe un grupo
cianuro. KACZKA, WOLF y cols. encon

traron que un gran número de com-

puestos del tipo de la vitamina BU1
se puede formar sustituyendo el gru

po eN de éste por otros grupos, co

nocidos con el nombre genérico de
«cobalamina» y especificándose gra
cias a un prefijo, el nombre de ca

da componente (ciano-cobalamina,
hidroxo-cobalamina, cloro-cobalami

na, nitrito-cobalamina). Existen asi

mismo las vitaminas B12 a y B12 h, que
corresponden él la hidroxocobalami

na, la cual se diferencia de la ciano
cobalamina por poseer un grupo oxi
drilo (-OH) en vez del (-eN).

La hidroxocobalamina cristaliza
en nódulos rojo-oscuros, es inodora
e higroscópica, soluble en agua y
en alcohol. Es estable en solución,
siendo neutras las soluciones acuo

sas. Insoluble en los alcoholes su

periores, acetona, éter y dioxano.
Desde el punto de vista de su ac

ción farmacológica, la hidroxocoba
lamina posee gran actividad antiané
mica. Dicha acción terapéutica está

caracterizada por la aparición de

gran número de reticulocitos en san-

.

gre periférica. A continuación y coin
cidiendo con un descenso en el nú
mero de reticulocitos se produce un

incremento del número de eritroci

tos, que alcanza valores normales. A
nivel de la médula ósea también se

producen cambios que conducen a

la desaparición de la hiperplasia me

galoblástica, siendo reemplazados
los megaloblastos por normoblas
tos.

Es importante su participación en

las reacciones metabólicas, haciéndo
la esencial en la normal reproduc-
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ción e integridad de las células epi
teliales y fibras mielínicas del siste

ma nervioso central y periférico. _A
dosis elevadas ha sido utilizada con

éxito como antineurítico. en las neu

ralgias, etc.

La administración de hidroxocoba

lamina por vía intramuscular y sub

cutánea, permite una absorción fá

cil, obteniéndose la máxima concen

tración sanguínea a las 4-5 horas. La

hidroxocobalamina da niveles más al

tos y sostenidos que la cianocobala

mina, según se ha demostrado. La ex

creción se realiza principalmente por

riñón, en forma libre y en propor
ción a la dosis administrada.

La hidroxocobalamina carece de

toxicidad, no habiéndose descrito

ningún caso de hipervitaminosis o

de efectos secundarios desagrada
bles ni aún en los casos de hiperdo
sificación.

Cocarboxilasa

La vitamina B¡, tiamina o aneuri

na, ejerce su acción en el organismo
en forma de pirofosfato de tiamina,
difosfotiamina a cocarboxilasa, que

es una coenzima. El pirofosfato de

tiamina, es el resultada de la con..

versión de la tiamina según la si..

guiente reacción:

Tiamina-ï-A'I'Pe-Tiamína - PP+AMP

( cocarboxilasa)

En 1911 NEUBERG y KARCZAG seña

laron la conversión del piruvato en

acetaldehido y en dióxido de carbo

no en las células de levadura; la en

zima responsable de esta degrada-

ción fue denominada carboxilasa.

Sus acciones fueron demostradas a

continuación sobre otros alta-cetoá ..

cidos.

La acción fisiológica de la vitami

na BI ha de ser entendida en relación

con su función eoenzimática. Desde

el momento en que esta vitamina

cumple su función metabólica sola

mente si es previamente transforrna

da en su correspondiente coenzima,
las alteraciones metabólicas se pue

den originar, además de por una ca

rencia alimenticia de estos factores,

por una inadecuada capacidad del

organismo para convertir la vitami

na libre en coenzima.

La terapéutica cocarboxilásica ha

dado resultados satisfactorios en

muchas enfermedades en las cuales

es frecuente observar un aumento de

los alfa-cetoácidos.

SPIES y cols. administran cocarbo

xilasa en inyecciones de 50 mg a pe

lagrosos con beriberi, observando

que el síndrome decrece y que los

signos patológicos de los nervios era

neales y periféricos se hacen menos

patentes o desaparecen. A los mis

mos resultados llega KALAJA tratan

do 51 casos de neuritis de variada

etiología con 50 mg de vitamina BI
diariamente por vía parenteral.

Es digno de señalar que mientras

el suministro endovenoso de tiamina

ha dado lugar en ocasiones a esta

dos de shock, ningún efecto tóxico

ha sido observado a continuación

de la administración de cocarboxila

sa, lo cual constituye, sin duda, una

gran ventaja, cuando se requiere la
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administración de esta vitamina por
vía parenteral.

Clorhidrato de piridoxina
La vitamina Bó, clorhidrato de pi

ridoxina a adermina, es una sustan

cia orgánica, hidrosoluble que se en

cuentra en la levadura, cereales, hí

gado, carne y leche, de forma abun

dante.

Químicamente es un derivado de
la piridina y puede también encon

trarse en las fuentes naturales ba

jo la forma de piridoxal o de pirido
xamina.

El clorhidrato de piridoxina tiene
un papel vital en el metabolismo, en

el que actúa como coenzima en gran
número de transformaciones meta

bólicas de los aminoácidos, incluyen
do la decarboxilación, transamina

ción y racernízación. También actúa
en algunos de los pasos enzimáticos
del metabolismo del triptófano, de
los aminoácidos que poseen radica
les sulfuro y de los hidroxiaminoáci
dos. El hecho de ser el fosfato de pi
ridoxal un constituyente esencial de

la fosforilasa del glucógeno, confie
re a la vitamina B6 un papel muy im

portante en el metabolismo de los
carbohidratos (KREBS y FISCHER,
1964 ).

Asimismo, ya desde los estudios de

BEATON y cols. (1954) se conocen las

relaciones entre la vitamina B6 y el

metabolismo de las grasas. En el ra

tón, el clorhidrato de piridoxina ejer
ce un efecto muy marcado en dicho

metabolismo, siendo incapaces los
animales carentes ode la misma, de

sintetizar las grasas a partir de las

proteínas (McHENRY y GAVIN).
La sintomatología carencial se ob

serva en todos los mamíferos, in
cluido el hombre. El síndrome es

distinto según las especies, aunque
en todas se encuentran afectados la

piel, sistema nervioso central y eri

tropoyesis.
No ha sido nunca descrita la hiper

vitaminosis B6 ni la aparición de nin

gún cuadro tóxico a pesar de admi
nistrarse a altas dosis.

MATERIAL Y METODO

El nuevo preparado objeto de

nuestro estudio, se presenta en in

yectables (cajas de 3 frascos) .y en

cápsulas (frascos con 12). Decidimos
iniciar su administración por vía pa
renteral, dando una ampolla diaria
intramuscular durante una semana

y continuar el tratamiento con la ad
ministración por. vía oral de dos a

tres cápsulas diarias.
Los enfermos elegidos para esta

experimentación, fueron en su tota

lidad artrósicos, por considerar, a

priori, que es precisamente en los
reumatismos degenerativos donde
estaría más indicada la nueva medi
cación. No obstante, hay que supo
ner que otras de las indicaciones
concretas de esta medicación son,
sin duda, las afecciones encuadra
das dentro de los reumatismos extra

articulares (abarticulares) que se tra

ducen como afecciones dolorosas de
carácter inflamatorio y que presen
tan cierta concordancia con el reu-
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Síntomas n» MB R N

Cefaleas 5 3 1 1

Dolor en nuca 13 10 1 2

Braquialgia 16 14 O 2

Parestesias 15 13 2 O

Contracturas paravertebrales 18 16 2 O

Movilidad cervical limitada 18 O 2 16 "

matismo degenerativo propiamente
dicho.

El total de enfermos a los cuales

se administró el preparado, fue de

37, los que atendiendo a la localiza

ción de su proceso clasificamos' del

siguiente modo:

Espondiloartrosis cervicales 18

Espondiloartrosis dorsales 3

Espondiloartrosis lumbares 4

Artrosis de rodilla (Gonartrosis) 8

Artrosis de cadera (Coxartrosis) 2

Rizartrosis 2

En cada uno de estos pacientes
se valoró clínicamente cada una de
las manifestaciones, tanto subjeti
vas como objetivas, presentes en el

proceso; como puederi ser: dolor,
movilidad, contractura, inflamación,

Cinco de ellos presentaban un cua

dro de cérvico-cefalalgia. Se obtuvo

una mudez clínica completa en 3,
una discreta mejoría en 1 y no se

obtuvo ningún resultado favorable

en 1.

Otros 13 presentaban nucalgia que

desapareció por completo en 10, se

parestesias, etc., y su posterior modi

ficación al tratamiento.

Las edades de estos enfermos osci

laban entre los 52 y 66 años. De

ellos 34 eran mujeres.

RESULTADOS

Los resultados alcanzados en esta

experiencia, han estado en justa co

rrespondencia con lo esperado por

nosotros, habida cuenta las especia
les características de los fármacos

que componen esta medicación, los

cuales responden en gran medida a

las necesidades que derivan de la pa

togenia de estos trastornos.

Dentro del grupo de las 18 espon
diloartrosis cervicales se obtuvieron

los siguientes resultados:

obtuvo una gran mejoría en 1 y no

se obtuvo ningún resultado en 2.

16 de los casos aquejaban una bra

quialgia unilateral que desapareció
en 14 de ellos y se mantuvo en 2.

De estos 16 enfermos con bra

quialgia 15 padecían parestesias en

manos.

_, I
I
i
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Desaparecieron estas parestesias tuvo igual en los 16 restantes. (Es
en 13 y se obtuvo una gran mejoría tos 2 casos de mejoría corresponden

. en 2. a 2 enfermos que presentaban una

De los 18 enfermos que presenta ... 'contractura muscular paravertebral
, ban una contractura paravertebral a muy intensa).

la exploración, ésta desapareció en

16 y disminuyó en 2. Dentro del grupo de las 3 espondi-
$; La movilidad cervical sólo pudo loartrosis dorsales se obtuvieron los

mejorarse en dos casos y se man- siguientes resultados:

Síntomas N.o MB N

Dorsalgia 3 .2 o 1

Radiculi tis 1

Los 3 casos de espondiloartrosis
de localización dorsal cursaban con

dorsalgia que desapareció en dos y
se obtuvo un resultado nulo en 1.

Uno de estos enfermos presenta
ba una radiculitis de localización
derecha correspondiente a la raíz

1 o o

D6-D7 que se resolvió por completo
(fue uno de los casos en los que de

sapareció también la dorsalgia).

Dentro del grupo de las 4 espon
diloartrosis lumbares se obtuvieron
los siguientes resultados:

Síntomas MBn» R N

Lumbalgia 4 3 o1

4 3 1 oContractura muscular paravert.

Ciatalgia o

Los 4 casos de espondiloartrosis
lumbares presentaban lesiones locali
zadas a nivel de La, L" Ls Y SI. En

el caso que presentaba ciatalgia es

taba descartada por completo la
existencia de hernia discal: fue el
único caso que no se resolvió ·por

1 1 0,

completo con la medicación y hubo

que proceder a su inmovilización con

una faja de' escayola.

Dentro del grupo de las 8 artrosis
de rodilla se obtuvieron los siguien ..

tes resultados:
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Síntomas N.O MB R N

3

6

O

Dolor 8 4 1

Dismin. movilidad 7 O

S. Inflamatorios o

Síntomas N.O MB R N

Dolor 2 O

Limit. movilidad 2 O O 2

Impo. funcional 2 O O

Irradiaciones 1 1 O O

Los 8 enfermos eran mujeres post

menopáusicas y obesas. Una de ellas

llegó a la consulta con la rodilla iz

quierda descompensada, presentan
do signos inflamatorios que sólo pu

dimos suprimir por completo con

Estas 2 artrosis de cadera se pre

sentaban en mujeres y las lesiones

eran muy avanzadas. Sólo en 1 de

ellas se obtuvo una discreta mejo-

una infil tración intraarticular de

corticoides.

Dentro del grupo de las 2 artro

sis de caderas se obtuvieron los si

guien tes resultados:

ría de su irradiación a cara poste
rior de muslo.

Dentro del grupo de las 2 rizar

trosis se obtuvieron los siguientes
resul tados:

Síntomas N.O MB R N

O :\.

2

Dolor 2

2 o oMovilidad

La disminución de la movilidad

era discreta y no se modificó con el

tratamiento. El dolor desapareció

por completo en 1 de los casos y me

joró en otro.

En líneas generales, los resultados
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CONCLUSIONES

cursan con un conflicto neurológico su administración .

. RESUMEN

Como introducción al trabajo, . intervienen en los síndromes dola

se señalan algunos conceptos acerca' rosos neuromusculares del aparato
de los mecanismos patogénicos que locomotor, y en consecuencia se es-

obtenidos corresponden al siguiente
baremo: Resultados conceptuados
de muy buenos, 19 casos; es decir,
el 51,3 por ciento del total de enfer

mos tratados.

Resultados etiquetados como bue

nos; 11 casos, lo que representa el

30 por ciento del conjunto.

Finalmente, en 7 de estos casos no

se alcanzaron resultados favorables.
El porcentaje de resultados nulos

fue por tanto del orden del 18,7 por
ciento.

En resumen; el número de res

puestas favorables totaliza la esti-

Después del estudio llevado a cabo

y teniendo en consideración la tota

lidad de los resultados obtenidos, so

mos de la opinión, que con esta nue

va asociación farmacológica se pue
de beneficiar en gran medida la sin

tomatología de un buen número de

procesos degenerativos del aparato
locomotor, en especial aquellos que

mabIe cifra porcentual del 81,3 %

de los cuales cerca de las dos terce

ras partes corresponden a resulta..

dos estimados como muy buenos,

demostrando, evidentemente la ido

neidad del preparado.
Por otra parte, al objeto de ha

cer una correcta valoración de la

tolerancia a la medicación, tanto

desde el punto de vista local como

general, seleccionamos previamente
a estos enfermos en el sentido de

que no tuvieran antecedentes gás
tricos. Hay qe señalar que dicha to

lerancia fue perfecta en la totalidad

de los casos ..

sobreañadido y un componente de

contractura muscular regional. So ..

bre todo los procesos degenerativos
vertebrales, donde estas circunstan
cias concurren con mayor frecuen
cia.

Finalmente, queremos destacar de

nuevo, la total ausencia de intoleran
cia que hemos podido constatar tras
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tablece el plan terapéutico a seguir Comentario y valoración de los

en el tratamiento de estos procesos. resuitados obtenidos en la expert

mentación clínica llevada a cabo con

Se estudia la acción farmacoló

gica de una nueva especialidad desti

nada a combatir las afecciones en

cuadradas dentro de esta patologia.

esta" nueva especialidad farmacoló

gica.
Los resultados fueron los siguien

tes:

�"
,.

a) número de enfermos 37 (artrósicos)

b) muy buenos 19 == 51,3%

11 30 %c) buenos

d) nulos 7 18,7%

Respuesta favorable, por tanto, en

el 81,3% del total de casos tratados.

Finalmente, se valoró la toleran

cia del preparado tanto desde el pun-

to de vista local como general. La

misma fue perfecta en la totalidad

de enfermos sometidos a tratamien

to.

Agradecemos a Laboratorios Hubber, S. A., las muestras que de su prepa..

rado HUBERDOR, Inyectables y ·Cápsulas, nos han sido facilitadas al objeto de

llevar a cabo esta experiencia.



I. - INTRODUCCION nicas de cromatografía. La croma

tografía es una técnica introducida

por TSWETT (1906), consiste en la se

paración de una mezcla de solutos.
Desde eI punto de vista fisicoquími
ca y atendiendo a la repartición en ..

FACULTAD DE MEDICIN.A. CLINICA B

Prof. M. SORIANO

BARCELONA

«ESTUDIO DE LOS LlPIDOS HUMORALES V TISULARES MEDIANTE CRO

MATOGRAFIA EN CAPA FINA. -I. MElODOS CROMATOGRAFICOS)) (*)

Dr. AUGUSTO COROMINAS VILARDELL C'*)

Quisiera destacar bien el significado académico de tres circunstancias
que me han movido a presentaros un disertante joven y un investigaâor
notable y de porvenir.

Le ilusionaba obtener el Premio «Anales de Medicina y Cirugía» del
Concurso 1969. Su trabajo, de grandísimo valor a juicio de la ponencia
dictaminadora y de todos -por unanimidad así- lo superó, no obs
tante, un ensayo quirúrgico, muy ventajoso en teoría y aplicadamente.
y quedó resuelto estimarla «laudable» y publicarla oficialmente, de
acceder a la petición corporativa el, entonces, ignorado firmante del
mismo.

Dicha Memoria había sido inspirada por el profesor Máximo Sorià
no, consocio nuestro, representando una aportación -en los dominios
de la bioquímica de las miopatías- de suma trascendencia última
mente ..

Para contribuir a que llevara a feliz término la labor especulativa
que viene propugnando, se le ha otorgado una Ayuda con cargo al
«Pondo Ramón Turró de Ayuda a la Investigación médico-biolágica».

Lo que va a exponernos al instante es uno de los resultados pre
liminares de su nuevo estudio de laboratorio.

Oigâmosle, pues, con atención y benevolencia.
Pero es hijo, además, de un Académico Corresponsal Nacional

radicado en Bañolas (Gerona).
No defraudará -estoy seguro- el deseo de tutela de la investiga

ción científica que bulle en la Academia.
y me Lanzo, desde ahora, a vaticinar un triunfo para él y una satis-

facción para nosotros.
"

B. RODIÚGUEZ ARIAS

"1. Objeto del trabajo
Este trabajo" tiene por objeto pre ..

sentar nuestras investigaciones del

metabolismo lipídico mediante téc-

(.) Comunicación desarrollada en la Sesión" del día 24·II·70. Presentación del Académico Nume
rario Dr. B. Rodríguez Arias.

( •• ) Han colaborado en el estudio el Dr. CARLOS PASCUAL MOSTAZA Y las señoritas María Clarós
y Juana María Palomés.
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tre la fase fija y la fase móvil de so

luto a cromatografiar se pueden dis

tinguir tres tipos principales de cro

matografía: a) de adsorción; b) de

partición y e) de intercambio iónico.

Podemos clasificar las variantes

cromatográficas de acuerdo con la

técnica ·empleada y tenemos enton

ces la cromatografía en columna, la

cromatografía en fase gaseosa y la

cromatografía en papel y en capa fi..

na. La cromatografía en columna tie..

ne un papel primordial en la aplica
ción como método preparativo, es

decir, se. emplea cuando interesa ais

lar un compuesto lipídico determina

do que está en una mezcla de lípidos.
Personalmente empleamos este �i
po de cromatografía cuando nos in

teresa separar los esteres de coleste

rol a los fosfolípidos de sueros o te ..

jidos.
La cromatografía en fase gaseosa

tiene una gran aplicación como mé

todo cuantitativo. Tiene interés, por

ejemplo, para conocer la proporción
relativa de esteres metílicos de áci

dos grasos de sueros o de productos
alimenticios, o bien para analizar los

fosfolípidos según el trabajo de HOR

NING Y cols.

La cromatografía en capa fina tie..

ne aplicación como método analíti

co, si bien puede también emplear
se como técnica preparativa.

Nuestro estudio cromatográfico
se bas�1 en esencia, en la aplicación
de la cromatografía en capa fina sa

bre silicagel para la investigación de

lípidos orgánicos. Hemos estudiado

tres grupos de componentes orgáni ..

c<?s: a) suero en su aspecto normal

y patológico considerando las disli

pemias primarias y secundarias; b)
otros humores, como orina, LCR, bi

lis, saliva, plasma seminal, derra

mes, pus y heces. En estos humores

hemos estudiado su composición li

pídica. c) Tejidos en los que hemos

intentado establecer su «patrón li

pídico». Realmente en éstos se ob ..

servan diferencias cromatográficas
de acuerdo con su función, así en

tanto, en tejido adiposo predominan
los triglicéridos, en el tejido nervio

so predominan fosfo y esfingolípi
dos y en el hígado hay una gran pro

porción de colesterol libre y esteri..

ficada. Hemos estudiado muestras

de tejidos procedentes de biopsias y
de necropsias.

Hemos estudiado asmusmo la

composición lipídica de diversos ali..

mentas. Creernos que este estudio es

importante:
1.° Por haber observado que nues

tros resultados no .siempre se pare
cen a los observados en tablas de

dicadas a estas cuestiones. 2.° Por

ser interesante conocer la composi
ción lipídica de los alimentos, para
establecer un régimen conveniente

en dislipémicos y 3.° por ser la

CCF un método ideal por su facili

dad y rapidez para establecer una

composición aproximada de un ali

mento. Lógicamente para establecer

diferencias cuantitativas entre tipos
de mantequillas a de aceites debe re

currirse a la cromatografía en fase

gaseosa.

El estudio de los lípidos humora-
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les mediante CCF 'es fundamental
en Laboratorios de Bioquímica Clí

nica, permitiendo el estudio en sue

ro de los distintos parámetros lipí
dicos de una forma relativamente

fácil: a) lípidos neutros: esteres de

colesterol, esteres metílicos, trigli
céridos, colesterol libre, AGL y fos

folípidos. b) Esteres de colesterol:

palmitato y estearato, oleato, linolea

to, linolenato, araquidonato y e) Fos

folípidos: cefalina, lecitina, esfingo
mielinas y Iisolecitina, Además em

pleando la cromatografía en fase in

versa pueden separarse los triglicé
ridas entre sí. Finalmente, con el sili

cagel silanizado puede conseguirse
la separación de ácidos grasos.

Por tanto mediante CCF se sepa
ran fácilmente 14 parámetros lipídi
cos y por métodos especiales lû más

(Triglicéridos yac. grasos), es decir

un total de 24 compuestos lipídicos
de suero. Todos estos análisis pue
den realizarlos dos laborantinas en

6 horas de trabajo. La determina

ción por métodos químicos de to

dos estos parámetros sería muchí
simo más laboriosa. Hay sin embar

go, que tener en cuenta que la CCF
no es un método cuantitativo sino
solamente cualitativo. Trabajando en

condiciones más estandarizadas y ri

gurosas se convierte en un método
semicuantitativo. Actualmente se

han introducido los densitómetros
de capa fina (Vitatrón, Zeiss) que
permiten efectuar una lectura de la

mancha, tanto en la zona visible
como en la ultravioleta. Tenemos to

davía poc.a experiencia para juzgar

la bondad del método densitomé

trico, sin embargo las pruebas efec

tuadas con el densitómetro Vita

tron dan un resultado satisfactorio.

El otro método usado para la

cuantificación del cromatograma, la

elución, está sujeto a grandes erro

res y debe ser verificado por bioquí
micos muy rigurosos puesto que pue
den obtenerse errores de un 40 %

si no se trabaja de un modo muy

fino.

En ·este primer trabajo presenta
mos los métodos cromatográficos y
de extracción empleados en nuestras

investigaciones. En posteriores tra

bajos expondremos nuestra experien
cia en el estudio lipídico de sueros

(normales y patológicos), otros hu

mores (orina, LCR., bilis, saliva,
plasma seminal, leche materna, de

rrames y pus), y tejidos. Así mismo

estudiaremos la composición lipídi
ca de algunos alimentos.

II. - MATERIAL y METODOS

1. Preparación de la capa tina

"Se toma 50 gr. de Silicagel G

(Merck) y se añade 100 ml de agua
destilada en un fraseo de Erleme ..

yero Se agita durante dos minutos y

medio, exactamente, con objeto de
tener condiciones idénticas en todos

los experimentos.· Esta mezcla' se

vierte. en la cámara de im extensor

Desaga que se hace deslizar sobre
5 placas de vidrio (limpiadas éon

agua y alcohol muy escrupulosamen...

I
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Figura 1. - Prepara ión d
aporte apropiado s br el

idri br un

la fi zela de

t ),20 20, apoyada obre un opo

t sp cial para este método. Existe

un aparato, Stratomat, que hace las

placa de una arma automática.

Se pu de emplear otros tipos de

capa fina como la poliamida, o el si

licagel d diversa composición (H,
GF25", HF25�' Silanizado ... ).

Para la cromatografía en fase in

v rtida, i empl amo el nitrato de

plata n lugar de mezclar el silica

gel con agua, se mezcla con una so

lución acuosa de nitrato de plata al

12,5%, canvi n n te caso operar

rápidamente y guardar las placas al

abrigo de la luz. A í mismo, canvie

n limpiar rápidamente el extensor.

La impr gna ión on und an

verifica despué d p parada la pla-
a como habitualm nt . Se urn rg

durant 1/2 minut la placa d ili

cag I en un recipi nt qu e nti n

una olución de und cano al 5 % n

éter d p tról o, d jándose a conti

nuación evaporar 1 "te d p tr "leo.

La placas pr parada deb n

«a tivada », d i 1 d hidratad 1

por lo cual, s introdu en en una

tufa d de cación a 1300 durant 30'.

Si mpl an 1

co rata cl er a tivada

deb n introducir n un r cipient

qu ont nga un ab orb nt de la

hum dad ambiental (Silicagel azul).
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Pueden usarse así mismo placas
preparadas a láminas de aluminio so

bre las que se ha. depositado el sili

cagel. (Cromatoplacas a cromatofo

lias ).
En las figuras 1 a 8 presentamos

las distintas fases del proceso ero

matográfico.

2. Preparación de extractos lipídicos

a) Suero. 2 ml. de suero se pre

cipitan en un matraz aforado de 50

ml. de cloroformo-metanol (1-1), lle

gando a ebullición unos momentos.

Se deja enfriar a temperatura am

biente y se diluye a 50 ml. con cloro

formo. Se filtra y se agita en embu

do de separación con 15 ml de agua.

Se deja en reposo unas horas. Se

separan 25· ml. de la capa inferior

(clorofórmica) que contiene los lí

pidas. Se evapora a sequedad con

Rotavapor (Buchi) y se disuelve en

0,5 ml. de cloroformo-metanol. Se

aplican 10-20 uI en la placa. Este

método lo hemos usado así mismo

p�ra otros líquidos orgánicos, como

la saliva, jugo gástrico, semen, au

mentando la concentración de la so-

.

lución lipídica en la placa croma

tográfica.
b) Extractos tisulares.

ex.) Extracción en. el aparato de

SOXHLET, cantidades conocidas de

tejidos procedentes de necropsias,
son cortados en pequeños trozos por
medio de un bisturí, se disponen en

el cuerpo del extractor SOXHLET

y en el matraz inferior se vierten 100

C.c. de cloroformo-metanol, que se

pone en ebullición mediante una pla
ca calefactora blindada. El proceso
de la extracción dura 3-4 horas, al

cabo de las cuales se evapora el clo

roformo y se redisuelve el residuo

lipídico.
�) Para el estudio de los lípidos

cerebrales LOWENTHAL y VAN SANDE,

emplean el micrométodo de JATZKE

WITZ que detallamos a continuación:

tomar un.a pequeña cápsula de vidrio

a porcelana, que se pesa. Una peque

ña cantidad (unos 100 mg) de cere

bro (precisar zona, tipo de substan

cia, edad y causa del fallecimiento)
se coloca en la cápsula dentro de

un desecador que contiene cloruro

cálcico y pentóxido de fósforo (P2
05). Hacer el vacío con una bomba

y mantener durante 10-12 horas. Nue

vamente se pesa la cápsula con su

contenido y así conocemos el peso
del fragmento seco.

Extracción con microsoxhlet a mi

cromatraz (25 c.e.) y condensador

de reflujo, con 10-12 c.c. de clorofor

ma-metanol (2/1). Se dispone el ma

traz (añadir perlitas de vidrio) en

un bañomaría y se prolonga el pro
ceso durante 5-6 horas .

Filtrar con filtro deslipidizado y

poner la solución en un microerle

meyer previamente pesado. El mi
cromatraz de la extracción será la ..

vado dos veces con 2 c.c. de clorofor

ma-metanol (2/1). Evaporación al ba

ñomaría a 45° C del solvente, bajo
atmósfera N2• Colocación del matraz

con lípidos desecados en un deseca
dor con Cl2 Ca y P2 05 Y cortes finos

de un bloque de parafina para ab-
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i Lira 2. -

n la tufa

rb r di lv nt

d 1 mi roma az, onoc-

rna a d lo lípid conteni-

do en él, a í como la proporción li

pídica contenida n 1 fragmento
ca d e rebro, uyo p a habíamos

d t· rminado con ant rioridad.

Di olv r lo "pido ca ca lo-

r armo-m tanol (1-1 Ó 2-1) gún la

sigui nt fórmula

p
- == 10 V

2

e i fi lo: I peso de los lí-

pid bt nido d 50 mg, di olv r

en 0,25 ml. d I ro. arm -m tan 1.

D " olu i" n di p ndr fi 20-50

y) tudio d lo lípido pro -

d nte d biop ia e r braIes.

uando trabaja en p qu ña

ca .iti ad t jid ti ne gran in-

t ré d la té cnica de e -

t por D. K R R.

un

mi

dep itan obr u po-
bre lo porta e po-

nen una ct "cima d cloro arma-fi -

ta 1 2/1 on una pip ta P t ur

un placa cl n

fa ID cl lín a dIe 1 cl longitu

de ir,
triglic "rid

ca ram

la

art int-

3

un

1-
v nt �

form

11 la la a cromatográfica. s sp a qu 1 fr nte d'salv n-
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igura 3. - 1 extracto lip ídico se deposita a 2 cm del borde inferior de la placa. Es muy ímpor
tante, para evitar contaminaciones, emplear pipetas de echable .

te, recorra 15 cm. (se tarda aproxi
madamente 45 minutos), secándose

la placa cromatográfica y esperando
que se sequ a temperatura ambien

t a todavía mejor a 700 C, durante
30 min. Se deja nfriar y la placa es

tá dispuesta para el r velado, que
describiremos en el próximo apar
tado.

Mediante este sistema e separan
de arriba abajo los siguientes com

puestos:

Esteres de colesterol

Triglicéridos
Colesterol libre

Ac. grasos libr

Fo folípidos

Ocasionalmente por encima de los

esteres d colesterol se separa otra

fracción que se ha demostrado que
se trata del escualeno.

A imismo en ocasiones se separan
lo mono, diglicéridos y esteres me

tílicos. Hemos ensayado en algunos
ca os la cromatografía bidimensio

nal, mpleando en los dos desarro

llos el mismo solvente.

Otro sistema que ocasionalmente
hemos usado es la mezcla de éter

etílico, éter de petróleo y ácido acé

tico (l0/90/1) Recorrido 15 cm. Se

s paran las siguientes fracciones:

Esteres de colesterol

Triglicéridos
Ac. grasos libres
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- Cole terol

Mono y digIicérido
Fo folípidos

b ) S paración d

st rol.

Los esteres de ácidos grasos de ca

le terol se separan entre sí median

t 4 luciones de 10 cm cada vez y
e ado con aire caliente de pués de

cada una, con ét r de petról a (60-
80) y cloroformo 90/10.

El ti mpo de cada lución s de

d co-

25 minuto.

S pr paran los siguient s e teres:

Colesterol estearato y palmita
to

Col t rol oleato

Col sterol linoleato

Col terol linolenato
Col sterol araquidonato

La cantidad qu aplicaremo por

prueba d 2 y 5 À. KARCH R Y co-

laboradores, para I e tudio de lo

es ter s de col s terol del tejido cer -

bral, aplican 10 ul d extracto de

cer bra sobre la placa. Hacen dos

recorrido d 16,5 m cada uno con

ét I d P' tróIe ( 40-60) Y diisopro
pil éter (98,6/ 1,4 V /V). De pués d

cada r corrido s a la placa.
c) S paración de f f lípido

rico.

S aplica a la placa 30 y 50 À del

extra to é ica. Recorrido 10 em,

con cloroformo - metanol - agua 65/
25/4. Asimi rna hemo mpI ado I

si tema qu r comienda CARTON y
col. (1968), cloroformo, ID tanol,
agua, ácido ac "ti (60/30/6/1).

ig ir

llegad
s gún
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Salv nt I

Cloroformo 73

M t n 1 - 28

Agua - 4,5
R corrido de 20 cm de longitud y

p rar 10 minuto má ant s de a-

ar la placa d la cámara. El tiem-

po dIr corrido total d hora

30 minutos.

D spu
�

d st r corrido debe

sa ar la placa 3 hora a tempera-
igur 6. - ecado de la pla .a a 1200 dur n- tura ambi nte a 30 minutos a 70° C.

te 20 Ó 30 minut s, 70u durant 2 hor .

R corrido 15 m qu tarda uno

45 minuto n r alizar

En u a pa a :

Cefalina

Lecitina

fing mielin

i ol

hac r s paracio
fa folípi-ne má

do il 1 caso d la

A

orni ndan JATZ-

K�WIT qu d tall fi

i
�

n.

a continua-

sp or de

I i t ma

n do ti-

sili

ba

p d

mi ra .

n do OIrid

Iv nt

D jar n riar la placa y colocarla en

la cámara cromatográfica
on 1 otro olvent II

Propanol, 80

H40H 25%, 8

H20, 12

aturada
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R corrido 9 cm contados a partir
d I punto de aplicación, tiempo 1 h.

45 minutos. La placa se deja secar

durante 2 horas a 700 C. estando en

tonces a punto de pulverizar con el

reactivo de KAGI-MISCHER. Mediante

este si tema se separan perfectamen
te.

- Colesterol
- Ac. grasos libres

2 Cerebrosidos

Etanolamina fosfatido

2 Sulfatidos

Colin fosfatido

E tanolaminalisofosfatido

2 Esfingomielinas
Colin lisofosfatido

Serinfosfatido
3-4 gangliosidos

En lo casos que interesa la

separación de los gangliosidos en

tre sí, pueden usarse los siguientes
solventes.

Cloroformo, 60
- Metanol, 35
- Hidróxido amónico 10 %, 8

Dejar la placa dos horas en la cá

mara. Secar y pulverizar con reacti

vo de orcinol.

4. Métodos de detección

Los métodos de revelado para la

cromatografía en capa fina aplicados
a los lípidos son muy numerosos.

Nosotros empleamos en general la

tinción con ácido fosfomolíbdico al

10 %. Una vez seca la placa croma

tográfica, se coloca en una campana,
donde mediante un pulverizador
(pera de goma, aparato compresor o

Jet Pak) se hacen varias pasadas so

bre la placa con la solución de ácido

fosfomolíbdico, a continuación se in
troducen en la estufa 110-1300 C. du

rante 10-15 minutos, apareciendo los

lípidos de color negro, con el fondo
amarillo. Puede decolorarse el fondo

introduciendo la placa en una cáma

ra que contenga vapores de amonía

co durante unos minutos.
En estudios de los esteres de coles

terol en ocasiones hemos empleado
vapores de iodo colocando la placa
cromatográfica en una cámara con

iodo metálico en su interior, el 12
se fija en los dobles enlaces de los
ácidos grasos no saturados.

Asimismo, hemos empleado el áci-

..

Figura 8. - Después de la pulverización, la
placa, en g neral, debe calentarse uno minuto
a 1200 e ha ta que aparezcan visibles las frac
ciones lipídica . Si s emplean colorante, como

Rodamina a fluoresceína, la placa no debe ca

lentarse, en estos casos debe mirarse bajo
luz UV.
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do sulfúrico como substancia de re

velado, apareciendo los lípidos de

color marrón oscuro, sin embargo,
creemos que es mejor la tinción con

ac. fosfomolíbdico.

Las aspersiones con solución 2,7
diclorofluoresceina y con rodamina

B (0,5 %) permiten la visualidad de

los lípidos, bajo la luz ultravioleta.

Este método tiene interés en la cro

matografía preparativa para aislar

un grupo de lípidos determinado y

posteriormente, recomatografiarlo
en capa fina, o mejor con el croma

tógrafo de gases.
En el estudio de los lípidos cere

brales da un buen resultado al re

velado con reactivo de KAGI-MIS

CHER.

- 50 ml. ácido acético
- 1 ml. S04H2
- 0,3 ml. anisaldehido

Pulverizar los 50 C.c. sobre la pla
ca y colocarla a la estufa durante 15
minutos a 1100 C.

Cuando interesa el estudio especí
fico de los gangliosidos conviene el

empleo del reactivo de orcinol, que
debe guardarse en nevera.

CI H conc.

Orcinol

CIa Fe 1 %

H2 O hasta

40,7 ml.
100 mg.

1 ml,
50 ml.

Discusión. - El prof. Pedro Do

mingo alaba el método y la finali..

dad del trabajo de investigación 'que
ha empezado a resumirnos y comen

tarnos su autor, tanto más de esti..

mar cuanto que lo viene desarro

llando en el ámbito de un laborato

rio.

Glosa muy brevemente, a seguida,
la importancia que tiene en la ali

mentación más usual la ingesta sos

tenida de lípidos.
y felicita últimamente, al diser

tante, por su auténtico espíritu cien ..

tífico y por los resultados primeros
que ha sabido ofrecernos.

El prof. A. Pedro Pons (Presiden ..

te) dice que la incidencia y la gra
vedad de las lesiones arterioescleró

ticas requiere un conocimiento óp
timo del mecanismo patogénico que
las causa.

El factor. alimentario es de los que
interesan más y la concentración

-en ocasiones bastante ignorada
de lípidos en lo que solemos comer

a diario habría de tenerse muy en

cuenta.

Los hallazgos de Corominas Vilar
dell ponen de manifiesto que des

conocemos todavía lo graso y lo

energético de más de un alimento.
El disertante agradece las inter

venciones de los dos profesores y re

calca que ha tratado de aportar he

chos más que llegar a conclusiones.
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ESTADO ACTUAL DE LA ESTOMATOLOGIA (*)

Dr. JUAN CAROL MONTFORT

(Académico Numerario, Ponente)

tología de Barcelona, de la que for
maban parte médicos practicantes y

Presidente. - Ruego al doctor cirujanodentistas, bajo la presiden
Juan Carol haga el planteamiento. cia de don Ambrosio Carrión, médi-
doctrinal del tema. ca cirujano.

Sin embargo, las diferentes deno
Doctor Juan Carol Montfort.-Por minaciones que han figurado en los

iniciativa de.l Secretario perpetuo diversos títulos profesionales que en

de esta Real Academia, nuestro di- diferentes épocas y en distintos paí

Preside el doctor C. Soler Dopff,
quien manifiesta al abrir la sesión
el propósito que se tiene de tratar,
en forma de Coloquio, del «Estado

actual de la Estomatología», asunto

del mayor interés fuera y dentro de

la Academia.

Lo ha organizado el doctor Juan
Carol Montfort (Académico Numera

rio) en colaboración con los docto
res Juan Beltrán Codina, Antonio
Miralles Argemí, Luis Carol Murillo,
José Pericot García (todos ellos Aca
démicos Corresponsales Nacionales)
y Guillermo Mayoral Herrero (espe
cialmente invitado).

Se suscitará una discusión o cam

bio de impresiones, luego, para bos

quejar al final unas Conclusiones.

námico doctor Rodríguez Arias,
-

nos

reunimos en este histórico local pa
ra tratar de conseguir un criterio

colectivo sobre el ESTADO ACTUAL

DE LA ESTOMATOLOGIA que sirva

de orientación para formar concep
to de su alcance científico y profe
sional, no solamente para los miem

bros de esta Academia sí que tam

bién para los cultivadores de las

ciencias médicas e incluso entre el

público en generaL
Aunque el concepto de Estoma

tología es relativamente reciente, y
todavía no ha entrado en el consenso

de las multitudes, ya a finales del si

glo pasado (en 1887) existía en nues

tra ciudad la Sociedad de Estoma-

(.) Referencia «in extenso» de lo propuesto y discutido en la Sesión del día 17-111-70.
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ses han otorgado el derecho de ejer- que a su vez pueda servir de base

cicio, ha ocasionado cierto confusio- a futuras actuaciones, tanto en lo

nismo e imprecisión en los concep

tos relacionados con su valoración

científica y su alcance profesional.
Por otra parte, los continuos y sig

nificados avances en los conocimien

tos fundamentales y los espectacu
lares perfeccionamientos registra
dos, tanto en el instrumental corno
en las técnicas operatorias, han obli

gado a un más acrisolado refina
miento de las aptitudes personales,
así como a más concretas y especí
ficas dedicaciones que, en suma,

han dado origen a la subdivisión de

las actividades profesionales que

cada vez más se han ido concretan

do en campos bien delimitados y

precisos.
Así, al lado de la Odontología clá

sica, que en un principio se limitó

al tratamiento de la caries dentaria

y a la construcción de aparatos pro

tésicos, se han desarrollado diferen

tes capítulos, con características

bien definidas que pueden ser con

sideradas como verdaderas sub-es

peciali:dades dentro del amplio con

cepto de la Odontología general.
Para conseguir amplia informa

ción Sobre el estado actual de esta

evolución y su significación entre las

diversas ramas de la medicina, se

ha otganizado este coloquio; espe

rando que la elevada condición cien

tífica: y profesional de las personali ..

dades encargadas de ilustrarnos con

sus aportaciones, pueda conducir a

establecer un concepto doctrinal del

estado actual de la Estomatología

que atañe a su contenido científico,
como a su significación como profe
sión sanitaria, dada su indiscutible

importancia en el trascendente cam

po de la profilaxis y de la medicina

social.

Presidente. - Invito al profesor
Juan Beltrán Codina a que haga uso

de la palabra.

Doctor Beltrán Codina. - Al ser

requerido por esta Real Academia

de Medicina de Barcelona para in

tervenir en el Coloquio y dar una

breve y sintética orientación de la

Estomatología Médica, la contesta

ción a tal demanda la consideramos

en extensión, como una respuesta a

una. pregunta ardua y prolija; pero

nos hacemos cargo de ello y con la

idea de brindar una ocasión al diá

logo amplio sobre esta extensísima

temática, a fin de poder contrastar

opiniones.
Como premisa previa, cual si fue

ra un boceto, delimitamos las es

tructuras orgánicas que correspon
den a la Estomatología.

l.a La cara, con su esqueleto
complicadísimo y partes blandas

que, en su conjunto, constituyen na

da menos y en toda su trascenden

cia el rostro humano, con su exten

sa patología y anomalías variadas

en sus malformaciones.

2.a Maxilares, con su contextura

anatómica normal o imperfecta, en

sus múltiples alteraciones constitu-
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cionales y de orden patológico muy con el moderno concepto, que va del

diverso.

3.:.1 Arcadas dentarias, apreciadas
en su triple punto de vista morfoló

gico, funcional y evolutivo.

Tanto en las anomalías de las ar

cadas en su conjunto, como en la

minuciosa patología individual de

cada diente y del intrincado para
danta en todos sus dispositivos ca

paces de enfermar.

4.a Partes blandas intrabucales y

glándulas anexas, en cuyos rincones

patológicos se pueden establecer

concomitancias e interdependencias
con otras afecciones generales, tan

to en inflamaciones variadísimas co

mo en las de orden tumoral, a bien

de predisposición constitucional.
Frente a esta sucinta clasificación,

correspondiente a tan extensa gama

patológica de grandes temas, plan
tearemos la necesidad de una revi

sión exhaustiva de las bases morfo

lógicas y fisiológicas indispensables
como estudio previo, al inicio e in

troducción de las primicias en la
Clínica Estomatológica.

Ante cualquier anomalía a enfer
medad buco-denta-facial, en su con

cepto general de práctica clínica ha

bitual, creemos que al aportar nues

tra experiencia que basamos funda
mentalmente en la metódica explo
ración conjunto del paciente como

individuo que padece un cortejo pa

tológico, que en ocasiones se mani

fiesta en un oscuro arcano, que va

desde los síntomas generales hasta

aquellos signos locales que aprecia
mos en sus detalles y reaccionando

análisis a la síntesis, apoyándose a

renglón seguido en los avances de

la tecnología aplicada, pero siempre
anteponiendo en el razonamiento

diagnóstico ordenado y lógico, la

formación clínica a la técnica.

Como paso inicial y básico, ha de

existir un conocimiento patológico
teórico, extraído quizá mejor, de li

bro pequeño y, sobre todo, selecto;
a continuación, pleno contacto con

el enfermo, y, a través de la obser

vación y la anamnesis, junto a la

exploración ayudada de todos .los
medios técnicos, conseguir poder
llegar a la experiencia clínica, con

sumada frente a cada paciente, cosa

que además requiere del Estomató

logo una sutil habilidad instrumen

tal y de dominio de las más delica

das técnicas psicológicas, diagnósti
cas y operatorias.

A partir de esta fase selectiva de

síntomas buco-denta-faciales que

agrupamos en síndromes que cono

cemos y catalogamos por sus analo

gías al esquema mental propio, di

rigiéndonos hacia la id-ea diagnósti
ca unitaria, aunque sólo estamos, de

momento, en el punto crucial de di
rimir cuáles son los síntomas princi
pales, apartando de ellos los secun

darios para no confundirnos, detalle

éste, harto resbaladizo en la semio

logía bucal.

Cuando ya se cuenta con un cua

dro clínico, a sea un organigrama de
la enfermedad, que interpretamos
con un orden de relación y depen
dencia de un síntoma primario a
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cen en el paciente al unísono en las. años, la Odontología conservadora

múltiples afecciones generales y es- es, sin duda, la rama que más se

tomatológicas. ha distinguido de todo el conjunto.
Entonces es cuando surge la im- De un criterio casi por. completo

portancia ,de la formación consoli- extraccionista, se ha pasado en po

dada del Clínico que, desde signos cos años a un conservadurismo en

guía, va por elaboración mental a alto grado. Y de una dentistería ape
la esencia .fisiopatológica, descubier- rataria rutinaria, limitada y casi em

ta algunas veces por pruebas de la- pírica tenernos hoy a una Endodon-

ocasiones su patogenia, aprovehán- en los tratamientos curativos y la

dose como base fundamental del .perfección de la prótesis en los se-

Con esta esquemática disquisición derado siempre a la extracción co

acerca de la metódica clínica en Es- ma fracaso de nuestra profesión,
tomatología, nos parece que abrirnos pues si no hay órgano no hay. espe
la puerta, a todas las sugerencias e .cialidad, Quien levantó el estandar ..

todo un sistema encadenado hacia

la pluralidad de síntomas que apare-

barataria 'y radiográficas, diagnósti
cos especiales y de orden diferen
cial o por tanteos terapéuticos que

ayudan no sólo a combatir los sín

tomas secundarios, sino que, con la

conducta terapéutica, se descubre en

tratamiento.

ideas, procurando conducir los ra

zonamientos, del sencillo aquí ex

puesto como una simple estructura

fundamental de estudio, hacia una

diversidad de signos y síntomas en

las innumerables afecciones y mal
formaciones buco-denta-faciales, con

sus 'complejidades e interpretacio
nes clínicas y planteamientos tera

péuticos.

Presidffnte. - .Invito, también, al

doctor Antonio Miralles Argemí a

que haga uso de la palabra.

Doctor A. Argemí (de Sabadell,
Barcelona), - Dentro del extraordi-

nario avance que la Estomatología
ha experimentado en los últimos

cia, sentada sobre .bases exclusiva
mente científicas.

La Estomatología europea siempre
ha s'ida conservadora; la norteame

ricana extraccionista. Esto explica
los buenos métodos de la primera

gundos. Los europeos hemos consi-

te de la curación a ultranza fue, hace

ya bastantes años, la escuela de Vie

na, que creó los primeros estudios

serios aplicados a la técnica dental

operatoria. Los avances, esplendoro
sos que la medicina ha experimenta
do en los últimos años han sido uti

lizados por los estomatólogos, crean

do bases sólidamente científicas en

los tratamientos actuales. La anes

tesia local con su variada gama de

preparados, la aparición y desarrollo
de los antibióticos y de los fármacos
antiinflamatorios. La ionoforesis

puesta al día por Forteza Rey, el

mejoramiento de las sustancias em

pleadas para el relleno de cavidades
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tanto interiormente como en la par
te externa del diente, el acoplamien
to en nuestro utillaje de la turbina

de aire con sus 300.000 y más revo

luciones por minuto, las aleaciones
metálicas para fresas que aguanten
estas velocidades y la creación por
la industria dental de variados pre

parados para la obtención de vacia

dos y modelos de las cavidades y

muñones, con reproducción exacta

de ellos. Todos estos avances han
sido puestos en nuestras manós y,
con ellos, estamos en condiciones

óptimas para obtener el éxito eri

nuestros tratamientos. A todo ello
se ha unido un factor importante: el'

amplio desarrollo económico de
nuestros pacientes, puesto que la

odontología conservadora es cara.

Con este· cúmulo de circunstancias

podemos hoy los profesionales de la

Estomatología cumplir con nuestros

fines; en primer lugar la cesación
del dolor. 'Las temidas algias den

tales que obligan a nuestros pacien
tes a visitarnos. Seguidamente pode
mos conseguir la curación del dien

te para que éste continúe prestando
sus funciones: estética, fonética y
rnasticatoria.

Vamos a indicar muy brevemente

y en líneas generales nuestro crite
rio en la conservación de las dife ..

rentes piezas dentarias. Hablamos

siempre de piezas no piorreicas, con

un sostén anatómico en buen esta

do. El cuidado de estas piezas es el

objeto de otra rama de la odonto

logía; la Paradoncia. Todo trata

miento conservador debe comenzar

con un diagnóstico preciso. Utiliza

remos para ello todo Io que en nues

tro gabinete sea útil y adecuado.

Tengo que subrayar que es impor
tantísimo 'el. examen radiográfico.
Sin una radiografía de buena cali

dad no puede comenzarse un trata

miento conservador. Siempre deben

conservarse las seis piezas anterio-'

res, el grupo de incisivos y caninos.
Nunca debe procederse a, su extrac

ción; tenemos medios suficientes a

nuestro alcance para conseguir la

curación .y una duración práctica
mente sin límite. Debe procurarse,
en la posible, evitar la desvitaliza

ción de la pieza, pero como en mu

chos casos los pacientes llegan a

nuestras manos con caries penetran
tes, aun sin su paquete vasculoner

viasa, el diente cumplirá con su co

metido. La pérdida de brillo y la

coloración propia de diente muerto,

que afea tanto, está solucionado c�n
la moderna cerámica dental. Y si

fracasamos con los tratamientos en

dodóncicos, cuando en la región del

ápice se produce tejido de granula
ción a foco séptico, que no se ha

solucionado con ionoforesis, nos que
da elrecurso de la ablación del ápi
ce, la remoción del foco osteítico y
sutura del campo operatorio. Mu
chos dientes y caninos cumplen su

cometído habiendo sido apicectomi
zados, lo mismo podemos decir del

grupo de los premolares. En casos

de caries secas, con destrucción de
dentina en la zona cervical, debe
solucionarse ·con el uso de espigas
en los canales radiculares y una ca ..
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rana en cerámica. En los grandes
molares el, criterio nuestro y el que

aconsejamos es diferente. Renuncia

mos a tratar las muelas de juicio,
ya sean superiores o inferiores. So

lamente en los casos de pérdida de

lus otros ,dos molares debemos in

tentar el tratamiento. Los segundos
molares superiores, salvo en aquellas
bocas con amplia apertura exterior

y con un buen acceso al campo ope

ratorio y .buena visibilidad, nos pro

porcionarán más fracasos que éxito.

Los primeros molares a de los seis

años deben curarse siempre. Quiero
aclarar que si las cades no penetran
en la cámara pulpar, pueden tratar

se siempre.
Los éxitos que de unos años ha te

nido la odontología conservadora han

hecho variar muchos criterios parti
darios de la extracción. En la misma

Nortearnérica, a pesar de los temo

res de Ia infección focal, son mu

chos los colegas que se dedican a la

conservación de los dientes. En Es

paña, y sin pecar de, vanidosos, he

mos sido los profesionales catalanes

quienes hemos sembrado la semilla

de la conservación. Anualmente, en

Barcelona, se reúnen profesores y
alumnos de todas partes; para decir

unos y oír los otros en el Simposium
Internacional de Endodoncia, las úl

timas 'innovaciones en tratamientos

conservadores. Creo que es perfec
tamente comprensible, que ni pre

tendo, ni puedo detallar minuciosa

mente todo lo relativo al arte de

curar: los dientes. Para cumplir mi

cometido en este coloquio me ha

parecido lo mejor resumir, en rápi
dos trazos, mis 38 años de experien
cia profesionaL Habiendo sido tasa

do el tiempo por nuestro presidente
de mesa, doctor Carol, y por el se

cretario perpetuo, doctor Rodríguez
Arias, muchas cosas se han quedado
en el carro de mi máquina, pero creo

que la más importante, bien a mat
queda dicho.

Presidente. - Corresponde el tur

no, ahora, para disertar al doctor

Luis Carol Murillo.

Doctor L. Carol. - La Cirugía
Estomatológica ha sufrido en los

últimos años una evolución extra

ordinaria, no sólo en lo referente a

técnicas, si que también en lo que

hace referencia a distintos campos.

Hoy podemos hablar de tratamien

tos quirúrgicos en:

Las parodontopatías. Desde las

operaciones a colgajo, pasando por

las gingivectomías, hasta las gingivo
plastias, existe una larga serie de

intervenciones con nombre propio.
En lo que se refiere a otra rama,

cual es la Endodoncia, son varias las
. técnicas existentes y actualizadas

para realizar una buena apicectomía.
En el campo de la prótesis po

dríamos enumerar un sin fin de in

tervenciones, Las que tienen por

misión suprimir exóstosis, regulari
zar crestas alveolares, profundizar
surcos, suprimir frenillos y adheren

cias, crear procesos alveolares me

diante plastias, etc.

En traumatología son hoy técnicas

corrientes: la tracción elástica, la
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osteosíntesis, la fijación interna, la postoperatorio, han sido reactuali-

plástico, un otorrino y un estoma- la cirugía maxilar y sus anexos.

tólogo, con lo cual se valoran y co-

laboran el criterio de tres especia- Presidente. - .Solicito la interven-

listas. ción del doctor José Pericot García.

Finalmente dos palabras sobre un

tema de actualidad:

Reimplantes. Implantes. Trasplan
tes.

Los reimplantes, merced a los

adelantos de la endodoncia y del

fijación externa, procedimientos tan

corrientes en el campo de la trauma

tología general. Destacamos la im

portancia que el bloqueo elástico

ha tenido 'en la evolución de las

fracturas frente al bloqueo rígido,
metálico.

En la propiamente llamada ciru

gía, señalaremos dos vertientes:

- La que practicamos en nues

tras consultas y que llamamos ciru

gía oral, que comprende aquellas in

tervenciones que realizamos con

anestesia local o regional, cuyo con

tenido principal lo constituyen los

dientes, incluidos los epulis y los

quistes. Merece destacarse la impor
tancia de las técnicas de odonto

sección por la simplificación que han

aportado a la extracción dental.

- la otra vertiente comprende
la cirugía que se realiza en centros

quirúrgicos, es la cirugía máxilo-ja
cial, practicada en otras épocas por
el cirujano general y que hoy' cons

tituye por sí misma una especiali
dad, que en muchos países y para

evitar intromisiones a roces con

otras especialidades, existen equi
pos a unidades formadas por: un

zados con éxito, si bien queda pen

diente el problema de la reabsor

ción radicular que limita este éxito

a unos 6-8 años por término medio.

Referente a los implantes, España
sigue siendo uno de los primeros
países en la práctica, inquietud y

divulgación de los mismos. Existen

dos tendencias principales: los im

plantes endoóseos y los subperiós
ticos.

Los trasplantes, cuya primera no

ticia se remonta a la época romana,

citándose el trasplante de dientes,
revivieron merced a una comunica

ción presentada en el congreso de

la F. D. L en Londres en 1952, en

el que los autores presentaban el

trasplante de folículos dentarios.

La falta de material, de un banco

de gérmenes dentarios, relega su

uso solamente a fines experimenta
les.

Resumiendo, vemos que los trata

mientos quirúrgicos abarcan casi to

dos los campos de la Estomatolo

gía, que al lado de las intervencio

nes que realizamos en nuestras con

sultas, existe la que requiere un am

biente quirúrgico y que comprende

Doctor José Pericot. - Me ocupa

ré exclusivamente de la «profilaxis
odontológica en Pediatría».

El recaer la práctica de nuestro

primer enunciado (la P. O.) prin-

1
_J
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clpalmente en las edades de la in- Real Academia podrían establecerse
fancia y la adolescencia, justifica, de

sobra, esta unión en el presente co

Ioquio, y aunque tengan muchos

puntos de contacto las expondremos

sugerencias interesantes. Recorda

mos, sin ánimo de lisonja, la labor
iniciada en 1935 por el profesor Ca
rol en el Congreso de Odontólogos .,

esparadamente. de lengua catalana, en Tarragona,
La Prof. Od-Est. deberá ser una que la guerra truncó. Los altos cen

asignatura a disciplina conjunta, de tras de Investigación Españoles y
la Escuela o Facultad de Estomato- Academias Consultivas, v. g. (la Real
logía, o. bien estudiarse separada- Academia) por sus peritos idóneos,
mente en las tres disciplinas. Endo- tendrían que dictaminar respecto a

doncia, Parodoncia y Ortodoncia. El la tolerancia y toxicidad aceptada
objetivo de la Prof. Od-Est. es la del flúor. Interin no se aclare el po
prevención de las afecciones que ve- sible factor favorable de los enzimas
mas asentadas en la boca y que tie- y vacunas, de los que hoy día se ha
nen como exponente más señalado bla en forma vaga y poco científica,
la pérdida prematura de los dientes el flúor ha demostrado una acción
y alteración de las arcadas denta- superior favorable indisticuble. Gran
rias, con el consiguiente corolario propaganda deberá hacerse en la cla
que de ellas se deriva. Los tres pun- se médica todavía del efecto destruc
tos de vista de una perfecta profila- tor del azúcar �e hidrocarbonados
xis serán: el evitar la caries, el evi-' acompañados de una <higiene defi
tar la enfermedad parodontal y el ciente. Debe establecerse esta pro
conseguir una correcta oclusión me- paganda profiláctica en el medio es

diante arcadas dentarias funciona- colar. Auténticos .y completos servi
les, a cuyo fin se dedica la ortodon- cías de Asistencia Dental 'Escolar
eia u ortopedia dento-facial. con profesionales «full time» debe-

La Prof, Od.-Est., que está en la rían vigilar la boca de todos los es

conciencia de la inmensa mayoría de colares españoles. Nosotros, modes
profesionales de la especialidad, tie- tamente, en el Ayuntamiento de Bar-
ne escasa efectividad en nuestro
país. Debe ser dirigida desde ·10s
centros sanitarios superiores, recto ...

res de la salud del país. Ha de cons

tituir una de las más importantes
luchas especializadas, como las de
la tuberculosis, corazón, parálisis,
etcétera. Hay que establecer una ca

dena bien .entrelazada de educación
divulgadora de la higiene dental. Ba
jo este punto de vista, aquí en esta

celona hemos iniciado esta actua

ción, pero no hemos logrado a�
pliar el camino iniciado. Sería pre
ciso que a la labor emprendida por
la O.M.S. y felizmente empezada a

seguir por nuestra Dirección Gene
ral de Sanidad, no se quede en sus

inicios y llegue al fondo de la cues

tión. Ahora bien, complemento de
todas estas sugerencias es algo ca

pital, sin lo cual .todo el capítulo de
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la profilaxis será siempre pura en

telequia y divagación. En España,
con 32 millones de habitantes, en el

año 1970, faltando menos de una ter

cera parte del siglo X;XJ hay una sola

Escuela Superior de la Especialidad,
fruto de ello en España sólo existen

de 4 a 5.000 profesionales. Cantidad

de enseñanza y de profesionales irri

soria. Haría falta un número de cen

tros de enseñanza respetable Y, ló

gicamente, un mínimo de alrededor

de 15.000 profesionales. ¿ Cómo se

improvisa esto? ¿Cuándo llegaremos
a ello? Este desfase parece una qui
mera llegarlo a neutralizar. Existen,
no obstante, en diferentes poblacio
nes Y centros escolares, un esbozo

de Prof. Ode Est. Esc. La odonto

estomatología pediátrica es ejercida
por meritorios colegas' de una forma

exclusiva; en una cantidad insigni
ficante en toda España, seguramen
te sobrarían los dedos de una mano

para contar los que hacen O. E. Pe

diátrica en exclusiva. En pa�te, ello
es debido al fenómeno hoy apuntado
de la falta de profesionales y de

centros de enseñanza, de todos mo

dos, muchos estomatólogos G. su

plen en parte las deficiencias de es

pecialistas y hacen una labor enco

miable, dificultada, no obstante, por
la falta de preparación educativo

formativa de la profilaxis; de la cual

hemos
o

hablado en nuestro primer
capítulo. Nuestra especialidad pediá
trica ha de recoger, en líneas gene

rales, los fundamentos básicos que

expongan en este coloquio lo que se

diga de endodoncia, periodoncia y

ortodoncia, en fin, las diferentes ra

mas que conduzcan a un equilibrio
funcional de la cavidad bucal a a su

rehabilitación cuando ella se halle

alterada. A dichas bases nos. suma

mos con ligeros puntos de vista a

añadir, derivados en gran parte del

factor psíquico, en el cual el odon

toestomatólogo pediátrico tiene que

ser un maestro consumado.

Presiâente. - De la Ortodoncia

nos hablará el doctor Guillermo

�ayoral flerrero.

Doctor G. Mayoral. - La Ortodon

cia es la especialidad más antigua
de la Odontología, puesto que su ori

gen como ciencia y arte con .carac

terísticas propias data del año 1900,
cuando el doctor- Edward H. Angle
fundó su Escuela de Ortodoncia en

San Luis (EE.UU.) dedicada en ex

clusividad a la enseñanza de esta

disciplina. Un año más tarde se for

mó la Sociedad Americana de Orto

doncistas, que actualmente cuenta

con más de 5.500 miembros, la cual

desarrolló desde el principio del si

glo una labor importantísima en la

difusión y engrandecimiento de la

especialidad. Desde esos primeros
años del siglo, xx numerosos dentis

tas empezaron a limitar su práctica
al ejercicio de la Ortodoncia, contri

buyendo así con sus estudios y ex

periencias a su adelanto científico y
técnico. Los discípulos de Angle
transmitieron sus enseñanzas a otros

dentistas de Europa y América am

pliándose el interés por el estudio
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de la Ortodoncia, interés que ha lle

gado en nuestros días a constituir

uno de los pilares más destacados

en la ciencia Estomatológica.
Ortodoncia es la ciencia que se

ocupa de Ia morfología facial y bu

cal en sus diferentes etapas de cre

cimiento y desarrollo, así como del

conocimiento, prevención y correc

ción de las desviaciones de dicha

morfología y función normales. Por

la anterior definición puede com

prenderse la complejidad de los ele

mentos que constituyen su estudio,
como Ia morfología y función nor

males de' los distintos componentes
del aparato bucal y de las regiones
faciales inmediatas, en el organismo
en desarrollo, y las alteraciones que

pueden ,'afectar esa normalidad.

También cabe destacar que esta

ciencia no limita sus objetivos a la

corrección de las anomalías dento

maxilofaciales, sino que requiere su

conocimiento previo y, siempre que
sea posible, procura evitar la forma

ción y .progreso de las mismas. Si
bien es,' cierto que la acción funda
mental: de la Ortodoncia tiene su

aplicación en el período de creci

miento,' y desarrollo del individuo,
también puede ser benéfica en el

adulto,: cuando el crecimiento ya ha

terminado. Son muchos los objeti
vos principales de la Ortodoncia,
pero pueden resumirse en la obten

ción de una aceptable estética facial

dentro' de una normalidad anatómi

ca y funcional que permita al niño
el usufructo de una salud dental op
tima.

,

La palabra Ortodoncia es una ex

presión incornpleta, pues etimológi
camente significa «diente recto», y

por la definición que acabamos de

transcribir ya ha quedado especifica
do que, además de los dientes, en

tran otros elementos anatómicos y
funcionales en el campo de la Orto

doncia. Pero como el uso ha consa

grado la palabra Ortodoncia y, ade

más, es eufónica y sencilla, puede ad

mitirse como la más indicada.

El desarrollo de esta ciencia ha

sido extraordinario. Muchas de sus

bases radican en otras disciplinas,
como la Antropología Física, la Em

briología, etc., y, a su vez, ha cola

borado en gran parte con ellas con

aportes propios como los estudios
del crecimiento de los maxilares, ba

sados en las telerradiografías de la

cabeza, estudios debidos a ortodon

cistas. Lo mismo puede decirse de

las investigaciones electromiográfi
cas de los músculos de la mímica y
de la masticación, la aplicación de

la cinefluorografía para el estudio

de la deglución normal y anormal

y muchas otras experiencias realiza
das por ortodoncistas. Simultánea

mente han progresado las técnicas
mecánicas del tratamiento ortodón

cica hasta llegar, hoy .en día, al de
sarrollo de aparatos capaces de rea

lizar sin peligro todos los movimien

tos dentarios necesarios para obte

ner un resultado final armónico, es

tético, funcional y sin peligro de re

cidivas. El ortodoncista debe poseer,

pues, los conocimientos suficientes

para comprender los fenómenos del
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desarrollo de los maxilares y de la

dentición, la etiología y patogenia de

las malformaciones dentarias y bu

cales, su diagnóstico, un sentido es

tético de la normalidad individual

del paciente que va a tratar, al mis

mo tiempo que debe dominar las téc

nicas mecánicas para la corrección

de las maloclusiones.

Más de la mitad de la población
infantil sufre de anomalías de ma

yor o menor grado en su aparato
masticatorio que requieren atención

ortodóncica. El número mundial de

ortodoncistas es a todas luces insu

ficiente. Por tanto, es preciso incre

mentar la formación de especialistas
y mejorar los conocimientos que se

imparten en las Escuelas de Odonto

logía para que el dentista de prácti
ca general pueda advertir a tiempo
el comienzo de las anomalías buca

les y tomar las medidas necesarias

para impedir su agravación.
La Ortodoncia es una rama muy

compleja de la Odontología, como

ya observamos, pues el diagnóstico
es difícil y los tratamientos que se

van a efectuar más largos y compli
cados que los de otras ramas de la

salud dental. En el diagnóstico se

debe tener en cuenta que las anoma

lías bucales pueden tener sus cau

sas, en muchas ocasiones, en facto

res hereditarios, en el desarrollo fi

logenético de la especie humana, en

enfermedades generales padecidas
con anterioridad, en trastornos del

crecimiento de los huesos faciales,
en desórdenes endocrinosy en otros

muchos factores que obligan a que

el diagnóstico correcto sea motivo

doe un estudio largo y detenido. Por

otra parte, las técnicas mecánicas

utilizadas en la corrección de dichas

anomalías requieren habilidad y des

treza por parte del operador y el

desarrollo de un sentido crítico en

la conducción de los distintos mo

vimientos dentarios, teniendo siern

pre presente que los tratamientos

deben hacerse con un criterio bio

lógico de los tejidos que van a su

frir la aplicación de la fuerza ejer
cida por los aparatos. Es indispen
sable, por tanto, la adquisición de

suficientes conocimientos teóricos y.

prácticos antes de iniciarse en el

ejercicio de esta especialidad. La

'aceptación de la conveniencia de

cursar estudios de post-grade en Or

todoncia por parte de la mayoría de

Universidades y entidades profesio
nales' del mundo, corroboran este

postulado.

Presidente. - Que intervengan en

la discusión de lo propuesto cuan

tos lo deseen.

Doctor B. Rodríguez Arias. - Pa

ra mí como Académico (en un senti

do esencialmente doctrinal) y corno.

especialista neurólogo (en. la visita

privada), la Odonto-Estomatología
moderna no se halla, quizá, del todo

definida o perfilada en nuestro am

biente clínico y docente.

He aquí la razón, a mi juicio, de

que ose formular tres preguntas, a

saber: 1) ¿ En los grandes a legíti
mos equipos odonto-estomatológicos,
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cuya existencia nadie discute, ten

dríamos que incluir, v. gr., a rino

laringólogos, broncólogos y digestó
lagos? 2) ¿Por qué los Colegios pro
fesionales ,'llevan el título -doble
de Odontólogos .y Estomatólogos?
y 3) ¿Cuál. es el ámbito a tal vez me

jor. la competència de la Estomato

logía en la Ley de Especialidades
profesionales de 1955? 'La Academia
es un viejo Organismo Consultivo
del Estado y frecuentemente ha de
redactar dictámenes, a instancia de

las Autoridades a de particulares
con puntos de mira básicos, antes

que la pura significación casuística
de uno yotro día. Habré de estimar

muchísimo, pues, una ilustración

conceptual por parte de ustedes.

Doctor, C. Soler Dopi! (Presiden
te). - D� tiempo, varios lustros qui
zá, la patología del «foco» nos im

porta sobremanera a efectos etio

patogénicos de la infección. Distin
tos focos, origen de supuraciones, se

han ido: señalando y valorando en

las 'principales a más ostensibles ca

vidades ,del cuerpo humano.
Pero entre los focos más busca

dos, daríamos con el alveolo-denta

rio, con la piorrea del vulgo, de los

arcaicos dentistas y de los médicos.

Pienso que el «foco séptico den

tal» no se estima, ahora, de otra

forma. : También concedería yo de

terminada atención, en el juego pa

togénico de más de una dolencia, a

la articulación témpora-maxilar. Su

mal funcionamiento sería el origen
de molestias y trastornos.

Doctor Beltrán Codina. - El foco
dental ha llegado a minimizarse de

masiado últimamente. Y, no obstan

te, suele ir incriminado a menudo
en patología ocular. Un porcentaje
de uveítis, de coroiditis y de iritis
son la consecuencia inequívoca de

un foco dental. En las más recientes
tendencias de. la patología general,
de los auténticos mecanismos causa

les de la enfermedad, se vuelve a re

cordar el significado de las alveoli
tis.

Es oportuna, así, la pregunta del

doctor Soler Dopff.
E igualmente, a mi entender, el

anormal movimiento de la articula
ción témpora-maxilar, con predomi
nio de tracción en uno de los lados,
de hiperfunción acaso.

No me parece desacertada la cons
titución de amplísimos .equípos, in

tegrando en el mismo bastantes es

pecialidades profesionales.
Los Colegios oficiales han de ser

mixtos, de Odontólogos y de Esto

matólogos, dado que ejercen simul
tánea e indistintamente unos yotros.
Los segundos han de cursar Medici
na y complementar, luego, su for
mación en las Escuelas de Estoma

tología. Mientras que los primeros
-y ello ocurre en Francia y varios

países más=- circunscriben sus es

tudios a su docencia en Escuelas
de Odontología. Hay, todavía, en Es

paña muchos Odontólogos no Esto

matólogos, a efectos universitarios
y de especialidad médica.

Por lo que concierne a la Estoma

tología propiamente dicha, la juzga-
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ría -sin menoscabo alguno, sin dis

tingos- como una « especialidad
profesional» de las sancionadas en

la Ley de Ruiz Jiménez.

Creo, doctor Rodríguez Arias, que

sus preguntas han sido contestadas

del todo.

Doctor Miralles Argemi. - El uso

frecuente y masivo de antibióticos

ha reducido progresivamente la in

cidencia y la malignidad habitual

del foco supurado dentario. Los exá

menes radiográficos descubren de

modo óptimo los granulomas. Si se

cuidan adecuada y meticulosamente
las parodontosis, se limita enorme

mente la superficie de absorción de

las toxinas en las encías. Y si se vi

gilan la V.S.G. y el índice de Katz,
manteniéndolos dentro de las cons

tantes fisiológicas, advertiremos fá

cilmente que la antibioterapia y la

curación sistemática de las parodon
tosis han contribuido a minimizar

la importancia del viejo y temido

foco dentario.

Dr. G. Mayoral. - El juego nor

mal de la articulación témpora-maxi
lar es, para nosotros, fundamental,
La masticación ·de los alimentos tie

ne lugar sobre el esmalte de los

dientes, que condiciona el ángulo de

giro de dicha articulación, ángulo
que representa, todavía, un misterio.

Es por esto que el pediatra, el

odontólogo y el ortodoncista deben

trabajar de acuerdo y garantizar la

fisiología de la masticación, evitan

do desviaciones, mala colocación de

los huesos y su «reajuste» ulterior ..

Doctor B. Rodríguez Arias. - Qui
siera una explicación a una opinión
más terminante acerca de la integra
ción de especialistas profesionales
eh los equipos odonto-estomatoló

gicos.

Doctor G. Mayoral. - Deberían

integrarse cual ocurre en las Escue

las de Estomatología a en las Facul

tades de Ortodoncia li otras, donde

se profesan diversas enseñanzas

coordinadas.

Es harto reducido, en general, el

censo de profesionales que ejercen
la Estomatología, la Odontología y
demás subespecialidades relaciona
das con las mismas.

Doctor J. Pericot. - Necesitamos

un mayor censo de profesionales
odonto-estomatológicos si queremos

asegurar la profilaxis 'dental en las

escuelas y si queremos curar la 01"

gánico y, sobre todo, lo funcional
de los procesos bucales en los terre

nos médico y quirúrgico.
Nuestra colaboración la precisan,

además, otros especialistas médico

quirúq�icos.

Doctor Miralles Argemí. -- Puesto

que los médicos estomatólogos ter ..

minan sus estudios oficiales en la

Universidad a los 25-26 años, me de

claro partidario de la profesión
odontológica simple, limitada a un

período de 5 años de Facultad.

Doctor Luis Carol. - Los síndro
mes de disfunción, de subluxación y
de anquilosis de la articulación
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témporo-�axilar están a la orden del

día y men�cen que los tengamos pre

sen tes siempre.
Su repercusión en el tono, de los

diferentes I músculos y en el espacio
libre de las arcadas (hasta de 1-3 mi

límetros) no puede desconocerse.

La exploración radiológica es su

mamente I útil, desde luego.
y abogamos por un tratamiento

protésico u ortodóncico, de auténti ..

ca rehabilitación funcional, que mo

difique la excursión anómala de los

cóndilos .maxílares.

Doctor, Carol Montfort. -- Por lo

expuesto, discutido y contrastado en

este coloquio puede comprenderse
la amplitud y trascendente actuali

dad de los importantes temas que

sumariamente hemos esbozado.

A modo de resumen cabe señalar

gue la Estomatología ocupa un lu

gar destacado entre las 'especialida
des médicas por su dilatado campo
de acción, en el que se comprenden
varias .sub-especialidades tan bien

definidas como la endodoncia, la

prostodoncia, la periodoncia, la orto

doncia, etc., algunas de las cuales

es ejercida en exclusiva por nume...

rosos profesionales.
La Estomatología tiene una actua..

ción destacada en todos los centros

hospitalarios donde sus técnicas es

pecialísimas ofrecen un campo de

acción: preeminente en los equipos
quirúrgicos, en los que su colabora..

ción es indispensable. Estas posibi ..

lidades se pusieron de manifiesto

durante la primera contienda mun-

dial de este siglo en la que la dilata

da lucha de trincheras ocasionó una

abundancia de heridos maxilo-fa

dales y las técnicas odontológicas
ya en aquella época mostraron su

excelente eficacia, eficacia que los

perfeccionamientos actuales han

acrecentado notablemente y cuyas

posibilidades continúan vigentes da

da la abundancia de accidentados

que sufren lesiones de l� región ma

xilo-facial. Ello ha originado una ex

pansión de la cirugía oral hacia el

más amplio campo de la cirugía ce

fálica.

También la infección focal odon

tógena, después de superada la ex

pansión hipertrófica del brote origi
nal, continúa ocupando un papel
importante en la patología médica.

Lo mismo podríamos aducir en 10

relativo a la patología de la articula

ción temporo-maxilar y al, en su

tiempo famoso, síndrome de Costen.

Aunque en muchos países, sobre

todo en los anglosajones y en Sud..

américa, las Escuelas de Odontología
son independientes de las de Medici

na; actualmente la Estomatología,
incluida la Odontología, constituye
en varios países europeos una más,
entre las especialidades médicas y

quirúrgicas y como a tal está reco

nocida en España por la ley de es

pecialidades profesionales del año

1955.

La importancia de la Estomatolo

gía no se concreta al aspecto pura
mente clínico, pues su misión sani

taria trasciende en su aspecto social

al campo de la medicina profilácti-
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ca de suma importancia, sobre todo

en la edad escolar, en la que la lu

cha anticaries consigue su mayor efi

cacia y también en. la prevención de

las periodontopatías en la que la Of

todoncia tiene una misión profilácti
ca preponderante.

La Academia se complace en aco-

-,

ger los pareceres expuestos y con

trastados por los académicos e invi

tados a este coloquio.

Presidente. - Escuchada la con

clusión, a efectos doctrinales, soste

nida por el ponente, levanto la se

sión.
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NECROLOGIAS
(Discursos {( In Mernortarn- leídos en la Sesión extraordinaria celebrada el día 30-VI-70)

PROFESOR DON MANUEL SAFORCADA ADEMA. «IN MEMORIAM»

Dr. AGUSTIN GOMEZ y GOMEZ

(Académico Numerario)

He recibido de mis consocios el
honroso encargo de la Necrología
del que fue mi querido Maestro y

compañero en la Sección l.a, Profe
sor don Manuel Saforcada Ademá,
encargo triste, pero que la agradez
co, porque me brinda la ocasión de
rubricar en el día de hoy, el cariño,
respeto y admiración que profesaba
a quien fue en vida: Un perfecto
caballero, un profesor excelente y
un académico ejemplar.

El
.

profesor Saforcada nació en

Viella el 21 de noviembre de 1877,
y murió cuando acababa de cumplir
91 años. Vino a Barcelona aIos tres

años. Se licenció en la Facultad de
Medicina el año 1900, y tres años
más tarde en Farmacia. Estudió es ..

ta última, por fallecimiento de un

hermano farmacéutico, paz a no de-

jar la farmacia abandonada. Docto
rado en Medicina y Farmacia con

Premio Extraordinario en ambas
Facultades.

En el año 1909, al ingresar por
oposición en la Facultad de Medici
na de .Barcelona, como Profesor
Auxiliar de Terapéutica y Medicina
Legal, estuvo ya señalada su voca

ción y su derrotero científico.
Sus conocimientos perfeccionados
y aquilatados en la Facultad de Far
macia, dábanle los medios para ser

un profesor de Terapéutica de las
tre propio y como pocos. Y en cuan- '

to al orden Médico Legal,' se vio

aún más que el destino allí le con

ducía, cuando hizo sus brillantes

oposiciones para Médico Forense del
Distrito ,Norte" ganadas por voto

unánime del Tribunal, el año 1906.
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Pero todo esto era poco, para la no

ble ambición a que, por otra parte,
le invitaba su puesto en la Facultad.

A nadie sorprendió, ni podía sor

prender el triunfo ,del profesor Sa

forcada en las Oposiciones què le

llevaron a la Cátedra . de Medicina

Legal y Toxicología de esta Facul

tad, en 1922, por su sobrado caudal

de saber atesorado en los años de

función docente y, también} por la

dilatada práctica médico-forense

que, poseía. El hombre justo en su

justo lugar.
Fue ingente la labor docente de ..

sarrollada durante 30 años conse

cutivos: 5 como Auxiliar y 2S como

Titular, hasta su jubilación;' y era

el tercer Catedrático de dicha asig
natura en la Facultad de Medicina

de Barcelona, desde su fundación

en 1843, siendo sus predecesores:
Ferrer Garcés y Valentí Vivó.

He sido alumno suyo, en el pri
mer curso que explicó la asignatu
ra, ya Catedrático en propiedad, y

por tanto puedo as·everar que sus

lecciones magistrales, tanto sobre

Medicina Legal como sobre Toxico

logía, las recuerdo como si fuera

ayer, eran escuchadas por los, alum

nos con atención y deleite, por .su

erudición, claros conceptos y ame

nidad en la exposición. No faltaba

en la lección la narración del· suce

so o episodio anecdótico pertinen
te, fruto de su dilatada experiencia
médico-forense. La concurrencia de

alumnos a su, clase era numerosa y,

no pasaba lista. y también, justo es

decirlo, gracias a que sentía viva-

mente vocación y dedicación total

aIa enseñanza, han podido muchas

generaciones médicas tener contac

tos con la Psiquiatría (cuando no se

había creado la Cátedra), y haber

escuchado sus magníficas, lecciones

prácticas con enfermos llevados al

aula o en visitas a los manicomios.

La 'esquizofrenia, las paranoias, las

ciclotimias 1 la parálisis general pro

gresiva, sirvan de ejemplo; eran des

critas en su aspecto clínico y médi

co legal con singular maestría. Krae

pelin y Krafft-Ebbing eran sus psi
quiatras preferidos. Y, aSÍ, valoran

do la importancia y utilidad de la

'Clínica Psiquiátrica, en cada curso

eran muy frecuentes las visitas a

los Manicomios de la región, donde
veían enfermos mentales los alum

nos, y donde escuchaban lecciones

prácticas de labios de los facultati

vos de las Instituciones. Esto moti

vó, entre otras varias circunstan

cias, que Emilio Mira y Belarmino

Rodríguez Arias, con su ímpetu ju
venil ,-ambos tenían menos de

30 años___": solicitaran la colaboración

del doctor Saforcada y fundaran en

1924 la «Asociación Española de

Neuropsiquiatria». El objeto de la

misma, entre otros, era el conseguir
la creación de las Cátedras indepen
dientes de Neurología y Psiquiatría.
La Asocíación, la primera de Espa
ña, tuvo su domicilio, durante mu ..

chos años de la pre-guerra,' en Bar

celona. El doctor Saforcada presidió
la Reunión Preparatoria, que tuvo

lugar en Barcelona y diciembre de

1924, y a la que asistió, el gran Krae-
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pelin. También presidió las Reu

niones Anuales de Barcelona (1926),
de Madrid (1927) y de Bilbao (1928).

Colaboró, pues, muy intensa y se

guidamente con Rodríguez Arias y
Mira. En las reuniones se plantea
ban y se discutían problemas y co

municaciones de índole docente,
doctrinal, pericial y profesional. Más

adelante, coincidió con los mismos
en los Claustros de la Universidad
Autónoma de Barcelona. Los tres

desempeñaban Cátedras.
No ahorraba esfuerzo alguno en

de Medicina Legal y que también lo

será en la medalla Académica.
Si tuviéramos que resumir su

gran labor científica y profesional,
diríamos que está inspirada en un

denominador común, ·verbi gracia:
Denunciar la injusticia social, que
junto a sí veía como médico forense

y como simple ciudadano; y ·4ar los

medios para corregirla y evitarla.

ASÍ, ya se lamentaba antes de los
años 20 del lastimoso estado de
nuestros Centros Universitarios, sin
Bibliotecas ni Laboratorios ni Semi-

pro de la enseñanza. Y con frecuen- . narios; del analfabetismo tan exten

cia recordaba, lamentándose, de la dido, y de los pobres maestros tan

esterilidad de la lucha en que se mal remunerados y ridiculizados en

había empeñado, para lograr que se la prensa satírica y en las revistas
creasen las Cátedras de Medicina teatrales; del Servicio Militar casi

Legal y Psiquiatría Forense en las . exclusivamente confiado en los des
Facultades de Derecho, como ya pre- heredados de la fortuna; de los po
conizaba el doctor Mata a mediados bres obreros que, víctimas del ma-

de la pasada centuria, y más ade
lante Concepción Arenal y Dorado

Montero, el ilustre penalista salman
tino.

No obstante, dada la perfecta
compenetración entre las Cátedras
de Derecho Penal y de Medicina Le

gal, y gracias al empeño de los pro ..

fesores Saforcada y Cuello Calón,
la Universidad de Barcelona ha sido
la única que desinteresadamente ha

organizado .cursos teórico-prácticos
de Medicina Legal y Psiquiatría Fo
rense a los alumnos de Derecho Pe
nal. Cursos que en la actualidad son

continuados por el .Profesor Pérez
Vitoria, sucesor en la Cátedra de.

Cuello Calón y por el Profesor Sales
Vázquez, su sucesor en la Cátedra

quinismo moderno, eran inhumana
mente abandonados a la caridad pú
blica, hasta la promulgación de la

Ley de Accidentes de Trabajo (1900),
. con no pocas deficiencias corregidas
posteriormente. De la infancia aban-

. donada, hasta la promulgación de
la «Obra de Protección de Menores».
D� la «Selección y tratamiento de
los niños anormales», .lamentádose
ya en aquel tiempo, del abandono
de los mismos por el Estado y la
Sociedad.

Asimismo, . al ingresar en la «Aso
ciación de Estudios Penitenciarios

y Rehabilitación ·del Delincuente» y
formar parte del Comité de .. Barce
lona, trabajó cuanto es dable por
los desgraciados, que aun deseando
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Tutelar de Menores, para estudiar y firmó una instancia, por todas las

discutir las reformas que debían autoridades asistentes, además de

implantarse, sobre todo, en el modo los que integraban la Junta, dirigida
de ejercer la acción tutelar de los

_

al Ministro de la Gobernación, para

libertos, antes de restituirlos al me- que fueran trasladados los aliena-

VIVIr honradamente de su trabajo,
a su salida de la cárcel, por su con

dición de expresidiarios, se ven re

chazados por todos y nuevamente

empujados a la delincuencia, si no

al suicidio.

Igualmente, unas veces en el Asi

lo Durán y otras en un modestísimo

piso de la antigua Barcelona, se reu

nía, como miembro del Comité de

Barcelona, con el Profesor Cuello

Calón, el padre Pedregosa, alma y

sostén de la «Casa de Familia», los

hermanos Clavería y don Ramón

Albó, como Presidente del Tribunal

dio social, así como instaurar las

medidas represivas a tutelares más

eficaces para combatir, la delincuen
cia.

Fruto de la labor médico-legal
realizada, fue la Ponencia que pre

sentó en el «Congreso Penitenciario

Nacional», celebrado en Barcelona

el año 1926, acerca de «La Custodia

de los Locos Delincuentes», Ponen

cia que mereció la aprobación uná

nime de los congresistas, y propug

nando en la misma, una serie de

reformas en el Régimen Penitencia

rio y en la Legislación Penal de

nuestro país; así como la necesidad

de implantar el examen psicológico
psiquiátrico en ciertos procesados
al ingresar en la cárcel, y las medi

das de seguridad social, respecto

de ciertos alienados.

Una efemérides, un recuerdo agra

dable de su labor realizada, fue una

Conferencia dada 'en Ia Universidad

acerca de «Los Locos en las Cárceles

y Presidios» de España, en la sesión

inaugural del Curso Académico. Con

ferencia en la que describió, siete

casos examinados por el conferen

ciante, de enfermos mentales ence

rrados en las celdas de la Enferme

ría de la Cárcel Celular, por negli
gencia de las Corporaciones Provin

ciales correspondientes. Y tanto

conmovió al auditorio, que al aca

bar la conferència se redactó y se

dos a los manicomios correspon

dientes, a tenor de las disposiciones
vigentes. Y antes de un mes de pre

sentada la instancia -hecho insóli

to- más de un centenar de estos

enfermos fueron trasladados a los

frenocomios, para ser asistidos co

mo tales enfermos.

El profesor Saforcada, don Ma

nuel, como cariñosamente le nom

brábamos, leyó su discurso de in

greso en nuestra Real Academia el

día 24 de mayo de 1925, versó sobre:

«Valor de la Necropsia en el diag
nóstico obituario». Fue apadrinado
por eldoctor Wifredo Coraleu y Bo ..

rrás; y el año 1953, en la Sesión

inaugural del curso, nos habló de

«La Medicina y ·el Derecho». Sentía

una verdadera predilección por la

Academia. No faltaba, salvo casos
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de enfermedad, a las sesiones, a pe- ducta, que implica la llana confesión
sar de su avanzada edad, de las in
clemencias del tiempo y del grave
defecto visual que padecía; y cuan

do sus familiares se oponían a que
acudiese a alguna sesión, por el

tiempo desapacible, protestaba y les
decía: «Dejadme ir a la Academia,
que ella es ya la única alegría e ilu
sión que me queda».

Aparte de su fecunda y meritoria
labor docente y profesional, el pro
fesor Saforcada era todo un caba

llero, todo un señor: Se descubría

y se admiraba al tratarle, un espí
ritu brillante impregnado de since
ridad y cordialidad. Dotado de sin

gulares virtudes humanas supo dar
a su vida íntima y profesional una

rectitud admirable, una honradez

ejemplar, así como una límpida con-

de los propios errores. Por su ex

quisita bondad y familiaridad se

granjeó el afecto incondicional de

numerosas amistades, sin discrimi
nación de clases; y díganlo las mu

chas familias de Pueblo Nuevo que
solicitaban su cons·ejo. La amistad
fue para él un factor, con que cornu
nicar a los demás el bien que para
sí mismo apetecía. Era un hombre
de bien.

y termino, evocando las palabras
que el doctor Saforcada dijo dos

días antes de su muerte al sacerdo
te que le administró los Santos Sa

cramentos, y que, enaltece toda una

vida ejemplar: «A mí, el dinero no

me ha tentado nunca, y comparece
ré ante Dios con la conciencia bien

limpia». Así sea,



 



EN MEMORIA DEL DOCTOR MANUEL SALVAT·ESPASA

Dr. LORENZO GARCIÀ-TORNEL CARROS

(Académico. Numerario)

Hace algunos meses .ocupé este

mismo lugar 'con idéntica finalidad:
La de erisalzar la figura del que fue
nuestro ilustre compañero, el doc
tor Salvat Espasa.

Aunque ha pasado algún tiempo
tengo que repetir, hoy como ayer,
que este encargo, que acepto como

un honor, supone el que no pueda
dominar mi emoción, que mi palabra
sea más torpe. que de ordinario y
que vosotros adivinéis que hablo ba

jo el dominio de un sentimiento que
el tiempo no consigue disminuir y

.

ello as haga ser comprensivos e in

dulgentes.
Por anticipado os doy las gracias.
Tres aspectos tiene para mí el

doctor Salvat: El hombre, el médico

y el amigo.
Diga que el doctor Salvat era un

hombre y con ello quiero afirmar

que el mayor elogio que se puede
hacer de un varón es decirle: Eres
un hombre ..

y con ello no hago más que tras

ladar al sexo masculino lo que el

inmortal Calderón de la Barca afir-

II

ma en «La vida es sueño», cuando

Segismundo se tropieza con la CQ

protagonista de la obra y después
de afirmar que «ojos hidrópicos creo

.

qué los míos. deben ser», ya que au

menta sin cesar el deseo de admirar

la, la llama «mujer» y le dice que·
ese nombre significa el resumen de
todos los elogios y el mejor de ellos

que se le puede dedicar.

Así podemos decir también del
hombre.

El valor militar se demuestra lo
mismo en el ataque valeroso, como

en la resistencia heroica, y en la

vida ordinaria ocurre lo mismo.
El hombre, en su egoísmo, califi

ca de honesta a Una mujer si cum

ple con un solo mandamiento que
exige la resistencia; pero para cali
ficar de honesto a un hombre es

necesario que cumpla con varios de
ellos.

y para ser totalmente sincero

añadiré que otra prueba de nuestro

egoísmo masculino es que precisa
mente sentimos indulgencia o blan
aura para los que faltan, sobre todo
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si al pecado no le acompaña el es

cándalo ni el olvido de otros deberes

familiares, a ese deber que es con

dición única y «sine qua non» para

que concedamos ese magnífico títu

lo a la mujer de la que quiero decir

que si siempre merece nuestros res ...

petos hemos de añadir nuestra
.

ad

miración si es esposa de médico,

porque todos sabemos lo que supo

ne al encontrar en ella, al penetrar
en el hogar, la palabra amable, la

caricia honesta (porque siempre es

honesta la caricia de la esposa) y

contribuye poderosamente a templar
nuestro espíritu, atormentado tal

vez por la honda preocupación de

un caso grave a por haber recibido,

no' en nuestro cuerpo, pero sí en

nuestra alma, la dolorosa herida de

la ingratitud ajena.
El doctor Salvat Espasa cumplía

.

escrupulosamente todos sus deberes

y por eso puedo afirmar de él no

solamente que era un hombre: es

más cierto afirmar que era Todo un

Hombre. Parece como si coincidien

do con Rabindranath Tagore y alte

rando sus palabras, repitiera en su

larga vida: «Señor, líbrame de un

pasado sin cumplir que se colgaría
a mi 'espalda y me haría difícil la

muerte».

Yo no le conocía personalmente,
pero sí, y muy bien, a través de sus

múltiples publicaciones ..

Acabó de atraer mi simpatía ha

cia él un hecho: Hace ya varios

años, dos médicos eminentes a los

que también pòr fortuna estoy uni

do por un gran afecto y no menor

admiración, los doctores Luis Sayé,
por quien pido a Dios que, si es po

sible, le devuelva la salud, y Pedro

Domingo, a quien por estar aquí
presente no quiero expresar lo que

pienso de él, tanto por no herir su

modestia como por temor a quedar
me corto, introdujeron en España
la vacuna BCG.

¡Santo Dios!, ¡la que se armó! For

maron apretadas filas para atacar

sañudamente el nuevo .. medicamento,

que tanta trascendencia había de te

ner en la lucha contra la tuberculo

sis; dos clases de enemigos peligro
sos: los envidiosos y los ignorantes.

Tuve la satisfacción de comprobar
que, naturalmente, entre ellos no

figuraba nuestro amigo y supe cómo

en una sesión de la «Academia y La

boratorio» un compañero (creo que

de buena fe) habló en contra de la

BCG.

Inmediatamente la palabra fue so

licitada por el doctor Salvat quien,
algo enrojecido por la indignación,
rebatió punto por punto cuanto ha

bía dicho el otro compañero que

quedó, según frase muy usual en la

fiesta nacional, quedó, digo, para el

arrastre.

Como .os decía, en aquella época
yo no conocía personalmente al doc
tor Salvat Espasa,

Pero apareció en la «Gaceta de

Madrid» el an�ncio de unas oposi
ciones para tinos nuevos cargos en

España: La Inspección Médico Es

colar, asignando 10 plazas para Bar

celona y otras 10 para Madrid.

Según supimos después, en esta

L _



Julio-Agosto ANALES DE MEDICINA Y eIRUGIA 283

última capital ejercían el cargo unos

compañeros designados por el có

modo procedimiento digital.
No es este lugar ni momento a

propósito para describir detalles de

los que, si un día me decido a re

dactar unas memorias, expondré sus

pormenores y ahora me limitaré a

. consignar un 'supuesto motivo por

que sospechamos que el Ministerio

entendió prudente que, por si acaso,

ante la fuerza con que se removían

los que entonces desempeñaban las

plazas, quedara alguna vacante.

El caso, realmente tal vez único

en la historia, es que las oposicio
nes fueron durísimas, con el resul

tado, que vosotros comentaréis, de

que en Barcelona de 10 plazas sólo

se cubrieran 6, y en Madrid de las

10 plazas sólo se cubrieran 3.
y no sólo fue éste un fenómeno

único. Siendo las Actas de estas opo
SICIOnes completamente limpias,
nuestros nombramientos tardaron

en ser extendidos hasta que en el

Ministerio de Instrucción Pública
don Santiago Alba y Bonifaz, con

quien tuve, por encargo de mis com

pañeros, una agradable' entrevista, y
era hombre en quien, se adivinaba
talento y gran práctica política, di

mitió, y antes de despedirse del Mi

nisterio, en algo, que en el argot
político llaman testamento despachó
y firmó todo lo que tenía atrasado

entre lo que figuraba nuestros nom

bramientos. Tardamos 2 años en po
der tomar posesión,

En estas oposiciones fue donde

conocí a Salvat.

Cuando se trata de una sola plaza
que se disputan varios opositores,
todos son 'enemigos; nobles, pero

enemigos.
No es lo mismo cuando aumentan

las posibilidades favorables por ser

varias las plazas, y a medida que

avanzan los ejercicios van dibuján
dose los posibles o probables vence

dores que por ley natural se van

aproximando y formando grupo.

Así nació una amistad que había

'de durar ya toda la vida.

Estaba yo en plena juventud y
tenía varios hijos en la infancia, y

requerí sus servicios. Así entró Sal

vat en mi casa: como médico, no

recuerdo exactamente la causa; pero

el que entró como médico era, poco

después, uno de los mejores amigos
y poco después también era consi

derado como un miembro de la fa

milia, y en ella quedaba incluida su

esposa, una verdadera dama que os

tentaba un apellido glorioso entre

los más gloriosos de la medicina es ..

pañola e internacional, el profesor
Fargas, el gran maestro de la Gine

cología.
Por este hecho estaba emparenta

do con un joven maestro: Antonio

Trías Pujol, del que acabo de reci-
.

bir, para, aumentar mi dolor y mi

emoción, la noticia de su inesperado
fallecimiento, y no creo que esté

fuera de lugar subrayar ahora el fe

nómeno de dos hermanos de talen

to y condiciones semejantes a los

que cabía aplicar, en cuanto a méri

tos, lo de «tanto monta, monta tan

to Isabel como Fernando». Con am-·
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bas me unió una gran amistad y una almas y fuera motivo que contribu ..

sincera admiración por el conoci- yera a que nuestra vida encontrara

miento de sus méritos. Joaquín, que
era capaz de animar con su conver

sación y conocimientos de todo gé
nero cualquier reunión científica a

tertulia de amigos, por desgracia,
hace tiempo que murió, y Antonio,
a quien esperaba ver hoy entre el

público,' hace pocas horas al abra
zarle le dije que aquí le esperábamos
todos y que aunque por un sólido

afecto estaba muy cerca de noso

tros, deseábamos que pronto pudié
ramos decir que estaba, no cerca,

sino que estaba entre nosotros, y así
habría podido curar esa enfermedad
del espíritu ensoñadora y triste que
en el dulce y rico idioma gallego
que en nuestros oídos suena a cari

cia, se conoce con el nombre de

saudade.
No he de insistir en cuánto aumen

ta mi emoción en estos momentos,
y me ha parecido oportuno dedicar
unas palabras de recuerdo al amigo
que se fue cuando nadie lo esperaba,
que parece haber querido morir en

la tierra de sus amores, y al que se

remos muchos los que no le podre
mos olvidar.

ASÍ, el doctor Salvat fue, para to

dos nosotros, el hombre, el médico

y, además, el gran amigo.
Todos· los que me. conocen saben

la. que suponen para mí las palabras
amistad y amigo.

En alguna ocasión he dicho, en

esta misma casa, que creo firmemen
te que es un sentimiento que Dios

ha procurado infiltrar en nuestras

compensación a ocasiones de contra

riedad, disgusto a desengaño.
y repito, ahora, lo que también

en otra ocasión he afirmado, dicien
do que el amigo supone el afecto de

sinteresado, el consejo leal, el con

suelo en la pena, el apoyo sin des

mayo ni flaqueza en los momentos

en que aquél sea preciso.
No me acusa la conciencia de no

.haber estrechado la mano al amigo
en todo momento, y si este signo de

amistad podía darle ánimos sin im

portarme los testigos presentes, so

bre todo si el contratiempo no era

por causas económicas, porque

aprendí de una gran figura de la po
lítica española' de quien fui gran ad

mirador una frase que para mí en

cierra una gran verdad: «el pensa
miento no delinque».

Como veis, era para nosotros real

mente una verdadera trinidad: el

hombre, el médico y el gran amigo.
y era para mi esposa y para mí

motivo de gran satisfacción el que
si uno de mis hijos se encontraba

mal preguntara en seguida: «madre,
a padre, ¿habéis avisado ya al doc

tor Salvat?» Mis hijos, como es na

tural, nada sabían de lo psicosomáti-
,

ca; pero es lo cierto que la entrada

del médico en su habitación era un

. remedio magnífico que· calmaba sus

molestias y sus dolores, y creo que
esa fe en su médico contribuía mu
cho a devolverles pronto la salud.

El tiempo fue pasando y si el pe
diatra no fue necesario continuó

<¡-.
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siendo el amigo y familiar y, más fatigaba al hablar, y sufría al imagi-

•

tarde, las antiguas escenas se repro

dujeron con .mis nietos.

Su historia científica no puede re

sumirse en pocas palabras. Son, mu

chas y muy buenas sus publicacio
nes, y es de admirar la labor desa

rrollada en los «Dispensarios Blan

cos» porque conocía a fondo el pro

blema de la tuberculosis infantil, y
vuelvo a repetir que defendió las

teorías de Calmette utilizando pró
digamente su benéfica vacuna.

Todos sois testigos de la asiduidad

con que concurría a nuestras sesio

nes científicas, y todos a muchos de

vosotros, seguramente, recordáis su

figura andando a pie firme, sin abri

go y sin sombrero, sin nunca demos
trar cansancio, y cuando pienso en

él siempre le veo, y' creo que es,

como la encarnación de aquel mé

dico que todos hemos conocido y
deseamos que no desaparezca en el

vértigo de la vida moderna.

Más de una vez he pensado que

parece escrita para él una frase de

un español por el que siempre he
sentido profunda admiración: Mi

guel .de Unamuno, que dijo: «Ia ma

teria serne aparece como un medio

para la vida, la vida un medio para
la conciencia, la conciencia un me

dio para llegar .a Dios».
Toda la fortaleza de que hizo gala

el Dr. Salvat Espasa y que le per
mitió llegar a edad tan avanzada sin

que su materia ni su espíritu decli

naran se vino abajo muy de prisa.
Cuando su última enfermedad, yo

evitaba visitarle porque veía que se

,

nar, con motivo, que se acercaba lo

que yo tanto temía.

Pasé unos días sin verle y recibí

recado suyo de que deseaba hablar

conmigo. Me apresuré a visitarle, y

cuando al cabo de un rato le pré
gunté el objeto de su especial lla

mada, me contestó, estrechándome

fuertemente la mano: «Muy sencillo,
no he querido morirme sin decirle

adiós.» Estoy seguro de que habréis

comprendido ql:le no exageraba mida

cuando hablaba de emoción. Podéis

estar seguros que la muerte de cier

tos amigos son golpes que recibimos

en el alma sobre todo cuando llega
mos a una edad que, con 'eufemismo

que podemos calificar de piadoso, se

titula «cierta edad».

Cuando muere' un compañero de

éstos" llega hasta nuestros oídos el

tañido sonoro de una campana que
nos parece de una estación de. tér

mino, que cada vez oímos más cerca,

como si quisiera prevenirnos de que

estamos en la vía que nos aproxima
al fin.

y también cada vez que nos ente

ramos de la muerte de uno de estos

amigos parece que arrancamos unas

cuantas hojas del calendario de nues

tra propia vida.
Todo ello no resulta tan doloroso

para los que' tenemos la fortuna de

tener una fe y estamos persuadidos
de que no son despedidas definitivas

porque si tenemos fe tenemos otra

virtud magnífica que es la esperanza,

y podemos repetir, cambiando pala
bras, unas hermosísimas con las' que



286 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. L - N.o 220

el gran Benavente terminaba su obra

«Los intereses creados»: «Tenemos

algo de divino que es verdad y es

eterno, que hace que no todo acabe

cuando la farsa acaba.»

Cambiando palabras podemos de

cir nosotros: «Tenemos algo divino

que hace que al morir no acabe

nuestra vida, sino que empezamos
otra, que ha de ser eterna», y ello

permite que con fe y con esperanza

podamos impetrar de la BONDAD

SUPREMA, utilizando frase del gran

poeta Maragall, al que tantas horas

de
.

goce espiritual debernos, repita
mos: «siam la mort una majar nai

xensa», y confiando en la divina mi

sericordia podamos dar un adiós

temporal diciendo: «estimat amic, a

reveure».



III

SEMBLANZA NECROLOGICA DEL DOCTOR JULIO GARCIA
SANCHEZ-LUCAS

Dr. LUIS TRIAS DE BES

(Académico Numerario)

.4

Mi cometido en este luctuoso acto

académico es doblemente penoso
para mí, por cuanto en él s'e conci
tan dos dolorosos sentimientos, cua

les son: el de la desaparición de un

dignísimo compañero del más alto

rango profesional y científico y el de
la pérdida de un viejo y leal amigo
al que me unía desde hace más de

30 años un sincero y entrañable
afecto.

Conocí a Julio García Sánchez Lu
cas en Santander, en 1937, a donde
me llevaron los imponderables ava

tares de nuestra contienda civil. Mí
eventual y fugaz incorporación a la
Sanidad Militar, 'unida a mi bien co

nocida condición de médico adscrito
de siempre a la vida hospitalaria,
fueron motivos muy decisivos para
que mi actividad castrense en aque-

lla bellísima capital cantábrica se

centrara en la organización y urgente
puesta en marcha de un hospital de
400 camas con doble función médico

quirúrgica. Este centro asistencial

pudo ubicarse en un soberbio edifi
cio que regentaban con finalidades
docentes los padres Agustinos con

el nombre de Colegio Cántabro y que
con idéntica .denominación funcionó
como Hospital hasta el advenimiento
de la paz.

Afortunadamente para mí, este im

provisado Hospital Cántabro era_ in
mediato vecino de una Institución
médica de elevada prosapia, la Casa
de Salud Valdecilla, que fue para las

generaciones médicas de los años
treinta una admirable y avanzada
realización - en España de cómo debe
entenderse la función hospitalaria
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en su triple vertiente asistencial, in

vestigadora y docente. Entablé rápi
do y cordial-contacto con los ilustres

compañeros que integraban el estu

pendo cuadro facultativo de Valde

cilla y fue de este modo como quedó
'establecida con Sánchez Lucas una

sólida amistad que únicamente Ia

muerte pudo extinguir. En las mis

mas insólitas circunstancias tuve el

honor de conocer a nuestro buen

compañero y miembro de esta Real

Academia Dr. Usandizaga y a los doc

tores Díaz Caneja y Arce; este mag

nífico cuadrinvirato que desde Val

decilla pasaron muy merecidamente

a ocupar sendas cátedras universi

tarias.

Julio Sánchez Lucas ejerció, natu

ralmente, la jefatura del Departa
mento de Histo-patología de aquella
Institución, al que accedió por des

tacados méritos propios, que se ma

nifestaron a través de su valiosa co

laboración junto a Río Hortega. Al

llegar a este punto, es forzoso seña

lar su solidísima formación en las

más destacadas escuelas alemanas

de la especialidad en la que invirtió

tres años .de post-graduación. Sus

maestros fueron ilustres investiga
dores que, como. LUBARSCH, SCHI

LLING Y Ascrr OFF, han personalizado
etapas estelares en el .conocimiento

del daño patológico de las estructu ..

ras humanas. De su dilatada y fer ..

vorosa adscripción
.

a las más rele

vantes escuelas germánicas surgió
un notabilísimo estudio de las alte

raciones histo-patológicas específicas
de la periarteritis-nudosa que muy

justamente ha sido calificado de rea

lización científica total y definitiva.

Tan indiscutibles merecimientos y

el reconocimiento de su gran presti..

gio como. histo-patólogo le abrieron

a Sánchez-Lucas de par en par las

.puertas de la cátedra de la especia
lidad, y es con esta alta dignidad

que vino a Barcelona en elaño 1942

animosamen-te dispuesto a realizar

una eficaz función docente hacia la

cual sentía una proclive vocación.

Son 27 las promociones médicas bar

celonesas que pueden dar ferviente

testimonio de la gran calidad de su

magisterio y de su nobilísima entre

ga que nuestro ·ilustre extinto volcó

en la educación y formación univer

sitaria del alumnado con una inteli

gencia y asiduidad dignas del mayor

.

encomio. Señalemos, en fin, que en

la escuela de nuestro llorado amigo
y en su Departamento de ínvestiga.
ción del Hospital municipal de In

fecciosos se elaboraron aportaciones
científicas a las que jamás regateó
su solicitada colaboración, 'y son asi ..

mismo numerosos los compañeros

que en su período de post-gradua
ción forjaron su formación especia
lizada al amparo de sus enseñanzas.

Por lo que personalmente me atañe,

jamás olvidaré su eficiente ayuda en

el desarrollo de la difícil y muy

trabajosa Ponencia que presenté al

II Congreso Nacional de Cardiología
(año 1947) sobre el tema de las

Endocarditis agudas y subagudas,
problema que en aquellos momentos

acaparaba la atención de la Medicina

mundial por las trascendentes trans-
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formaciones clínicas y singularmen
te terapéuticas operadas por el ad

venimiento c:le la penicilina y suce

sivos antibióticos. Me cabe afirmar

sin rebozo que el capítulo sobre la

histopatología del proceso endocar ..

dítico redactada por Sánchez Lucas
es una maravilla de exposición y en

señanza. Séame permitido, pues, de

positar esta humilde flor de mi agra
decimiento en su imborrable re

cuerdo.
La recta personalidad de Sánchez

Lucas no se encerró en el acotado
terreno uníversitario, y son bien co

nocidas sus incursiones en la pro
blemática del ejercicio médico de la
hora presente con que oportuna
mente amenizaba sus graves y a ve

ces un tanto áridas disquisiciones
histopatológicas. No faltaran alum-

o
nos de tambaleante vocación médica

que colgaron su bata de trabajo
orientando su futuro hacia hori
zontes

o

económicamente menos som

bríos de lo que con gran realismo
daba. cuenta aquel gran profesor con

estas gráficas palabras: «Caballeros,
son ustedes afortunadamente muy
jóvenes y todavía están a tiempo
para orientar sus aspiraciones eco ..

.nómicas hacia otros menesteres se ..

guramente más productivos que los

que les ofrece la medicina del día
de hoy.»

Sánchez Lucas poseía, como pocos
pudieron tenerlo,. un amplio y muy
claro concepto de nuestro cometido

profesional, lo que le impulsó a ocu

par cargos de responsabilidad en

nuestra organización colegial corp0-

rativa, en cuya gestión dio siempre
pruebas de un criterio justo y cla

rividente. Su paso por nuestras jun
tas directivas fue un modelo de in

teligencia y buen sentido, traducidos
en consejos y realizaciones altamen
te beneficiosas para la comunidad
médica que yo, por mi condición de

Presidente, acogí siempre con plena
convicción de su acierto.

Su inteligencia, su mesurado sen

tido práctico y su atrayente cordia
lidad fueron óptimas cualidades que
le incorporaron sin dificultad a la

vida social' barcelonesa, en la que
supo granjearse numerosas y sóli
das amistades. Leonés de origen, -Ior

mado intelectualmente en Madrid y
constituida inicialmente su familia
en Santander, bien podía considerar
S'e Sánchez Lucas corno un auténtico

forastero entre nosotros y, sin em

bargo, su ponderada mentalidad le

dio a entender la hombría de bien
de que es capaz nuestra tierra cuan

do se viene a ella sin prejuicios 10-

calistas ni adulteradas reservas men ..

tales. Su ejecutoria en Barcelona
discurrió por los cauces de la sin
cera amistad de cuantos le trataron

y le conocieron a fondo y afirmaron
a la vez su gran amor a Barcelona,
donde, con gráfica expresión muy

suya, «se sentía muy a gusto». Aquí
nacieron tres de sus hijos y también
sus nietos, creando nuevas raíces

que le incardinaron definitivamente
a esta tierra que ha acogido piadosa
mente sus restos mortales.

Nuestra Real Academia concedió
a Julio García Sánchez Lucas el bien·
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merecido honor de la investidura

académica, a la que no pudo dar

efectividad por haberle sorprendido
la muerte cuando era inminente su

toma de posesión. Inescrutables y

providenciales designios frustraron

esta solemnidad 'terrena, que segu-
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ramente habrá tenido una más es

plendorosa compensación en la paz
eterna.

Quiera Dios premiar la extraordi

n'aria hombría de bien de este gran
médico y fiel amigo.

.11(
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IV

BIOGRAFIA DEL DOCTOR DON FRANCISCO SALAMERO CASTILLON

Dr. JOAQUIN SALARIGH TORRENTS

(Académico Numerario)

Excmo. Sr., Muy Ilustres Acadé

micos, Señoras y Señores:

Agradezco que sea yo el designado
por vosotros para traer siquiera por
breves instantes, a esta Sesión Ne

crológica, la figura de un académi-.
ca que durante el tiempo en que
fue elegido, desde ellO de febrero
de 1946 hasta el 30 de noviem-.

bre de 1969, fue modelo de cortesía,
de fidelidad, de disciplina, de devo

ción académica y cumplió correcta

mente con sus deberes.
La evocación de la personalidad

del doctor Francisco Salamero Cas

tillón, el recuerdo de sus méritos, el
destello de sus inspiraciones, cons

tituyen para mí motivos de que mis
facultades no serán suficientes para
apreciar sus grandes cualidades.

Esta ilustre figura, creo, merecía

mejor pluma que la mía para tras

ladar al papel los rasgos de su per
sonalidad, notable por muchos con

ceptos.
Espero que vuestra bondad suplí ..

rá mis deficiencias, y tened por se

guro que si el· boceto que vaya ofre
cer es de escasos méritos, no será

porque el original careciera de ellos.
El doctor Francisco Salamero Cas

tillón nació en Barcelona el 12 de
octubre de 1898, hijo de Antonio
Salamero Gudel y Ana Castillón Ma

rro, naturales de Torres del Obispo,
de la provincia de Huesca, de aque
lla tierra de clima duro y seco, que
respira ambiente enérgico y lucha

dar, de aquella raza que dijeron a

los reyes sus vasallos, según la le

yenda: «Nos somos tanto como Vos

y todos juntos más que Vos», y que
raza alguna extranjera pudo con

quistar.
El doctor Salamero hereda de sus

progenitores la acendrada reciedum
bre aragonesa, pero interrumpe una

tradición familiar que se remonta a

varias centurias, en la comarca de

Ribagorza, de una casa solariega que
cuida tierras propias, pero de cuyo
origen se siente orgulloso.

Fue educado en los Padres Esco-
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lapios de Barcelona, y cursó el ba

chillerato en el Instituto General

Técnico de esta ciudad.

Durante el estudio del bachillerato

obtuvo las .mejores calificaciones, y

termina éste, en el curso 1914-1915,
con matrículas de honor.

Cursó el preparatorio de Medicina

en la Facultad de Ciencias, y los cur..

sos restantes en la Facultad de Me ..

dicina.

Es aquí, en la Facultad de Medi ..

cina, mientras cursaba sus estudios,
cuando conocí al doctor Salamero,
de carácter jovial, amigo de sus ami

gos, como lo prueba la gran con

fianza que reflejaban sus compañe
ros que en el último año de carrera,

cumpliendo el Servicio Militar en

Sanidad, con motivo del desastre de

Annual, fueron destinados al Hospi
tal de Alfonso XIII de Melilla.

-Este grupo de sani tarios lo consti

tuían alumnos internos de distintas

.

clínicas de la Facultad de Medicina.

En aquel entonces, los que éramos

médicos ayudantes, fuimos a despe
dirlos a la Estación de Francia, y
allí pudimos constatar que, bajo su

mandato de cabo, emprendieron el

viaje confiados S amparados en su

protección y buen talante de "caba

llero español.
Durante los estudios de Medicina

y en" virtud de oposición, ocupó una

plaza de alumno interno adscrito a

la Cátedra de Anatomía Topográfica
y Operaciones.

Licenciado en Medicina y Cirugía
en el año 1922, en el 1924, a pro ..

puesta del Decano, fue nombrado'

Médico de Guardia de la Sección de

Cirugía.
Cursó el Doctorado en Madrid, y

su tesis doctoral versó sobre: «Abs

cesos sub-frénicos y su tratamiento»,

y obtuvo la calificación de Sobresa

liente.

El Tribunal de calificación de su

tesis lo formaban los profesores don

Luis Giménez, don Carlos Jiménez

Díaz, Mañé, don Julio Loza y Dio

nisia Herreros.

Este trabajo es fruto de la Clínica

de la Cátedra de Operaciones, y dice

el doctor Salamero que la idea de

publicar algo nuevo le tenía preocu

pado y obsesionado, como si esto

fuera cosa fácil, y que seguramente
todavía 'estaría discurriendo el tema

si su maestro y jefe de Clínica no

le hubiese aconsejado escribir sobre

este punto.
En esta tesis doctoral ha procu

rado tratar solamente de aquellos
capítulos en que le pareció, si no

aportar algo nuevo, cuando menos

aclarar y poner de manifiesto asun

tos a detalles que pueden dar un

mayor éxito que lo que se considera
.

como clásico, y de éstos los que me-·

recen mayor atención. son los que se

refieren al tratamiento.
Con humildad y agradecimiento

dedica esta tesis a su querido maes

tro el Doctor Joaquín Trías Pujol,
Catedrático de Operaciones, que, co

mo alumno interno primero y como

médico después, recibió sus sabias

lecciones.

Colaboran
.

en esta" memoria el

doctor Raventós, autor de los dise-
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ños, hijo de aquel insigne cirujano
del Hospital de la Santa Cruz, y el
doctor Luis Aznar, Médico· Militar

que le facilitó. historias clínicas de

algunos casos observados en las sa

las del Hospital castrense.

Esta tesis fue publicada en «Ars

Médica», revista que me cupo el ho

nor de fundar y dirigir junto con el
doctor Nicolás Battestini.

En dicha Clínica de Anatomía to

pográfica y de operaciones desem

peñó el cargo, durante muchos años,
de ayudante de clases prácticas.

En el año 1929, presenta en esta,

Real Academia un trabajo experi
mental sobre «hidronefrosis» para
optar al Premio Garí, que con aplau
so de los académicos le fue otor

gado.
ÈI profesor Bellido dice «que .el

doctor Francisco Salamero es uno

de tantos jóvenes cirujanos que gus
tan de frecuentar los vivisectorios
del Instituto de Fisiología, buscando
en ello un entrenamiento técnico efi
cacísimo y contribuyendo en no es

casa medida a la resolución de aque
llos problemas que por igual intere
san a la Fisiología y a la Medicina.

»No cabe duda de que a muchas

incógnitas de la moderna Cirugía les
son aplicables los métodos de la Fi

siología, y es cierto, asimismo, que
dichas cuestiones nos invitan a me

ditar sobre puntos oscuros de la Fi

siología y nos hacen apreciar la co

laboración de los especializados en

las técnicas quirúrgicas.»
En esta tesis, el doctor Salamero

plantea, en la génesis de la hidrone-

fresis, la repercusión en el parénqui
ma. renal de las obstrucciones tota

les y parciales y cuyo 'esclarecimien
to beneficiaría la fisiología del riñón.

Es asimismo interesante el estudio

que aporta de las relaciones' de la
. inervación renal y ureteral.

Con la lectura de ese trabajo po
demos decir que el doctor Salamero
lleva en 'el alma la grieta de la in

quietud, responsable de razón y de

pasión, capaz de todos los proyectos
vitales y orgulloso de saber.

Dicho trabajo fue publicado prin..

cipalmente en la revista «Anales del
Instituto de Fisiología», que dirigía
nuestro gran maestro el profesor
Augusto Pi Suñer.

Como colofón de unos exámenes
verificados en la Jefatura Nacional
de Sanidad, se le otorgó el título de

Inspector Municipal de Sanidad.
La Reverente Comunidad de Pa

dres Camilos lo nombraron Director
de la Clínica y Dispensarios y Ciru

jane de dicha Clínica.
y en el año 1931, en virtud de un

Concurso público de méritos, el

Ayuntamiento de 'Barcelona le nom

bra Médico Super-Numerario de di
cha Corporación." ,

Después de nuestra contienda ci..

vil, la Comisión Permanente le nom

bra Delegado de dicha Corporación
en los Servicios de Urgencia y trau

máticos, ingresados en el Hospital
Clínico.

y en el año 1947, en virtud de opo
sición, se le nombra Profesor Jefe
de equipo quirúrgico, para Trauma

tología y Cirugía de urgencia.
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Habiéndose constituido. la Socie- gía de segundo curso, cargo que

dad de Cirugía de Barcelona, por ocupó a partir de febrero de 1939,
acuerdo de la Junta General y por y ejerció el Profesorado durante.

unanimidad en 30 de enero de 1930, .los cursos 39.40-41-42-43-44-45-46. Fue

Casualmente, el que tiene el ho

nor de dirigiros la palabra formaba

parte del Tribunal y puedo atesti

guar y dar fe de la brillantez de los

ejercicios que desarrolló nuestro

llorado compañero.

se le nombra Bibliotecario de dicha

Entidad.

En 1940, Secretario de la misma,

y Vice-Presidente en 1941. .

Celebrándose en Madrid, eI15 de

marzo de 1932, el Congreso Interna

cional de la Sociedad de Cirugía, el

Comité de dicha reunión acordó por
unanimidad nombrarlo miembro ti

tular de la misma.

. y con posterioridad, Miembro

emérito; este título desgraciadamen
te se recibió el día de su óbito.

Profesor Auxiliar temporal de la

Facultad de Medicina por.oposiçión,
con destino a la Patología Quirúr

gica, tercer curso.

Pasado a la zona nacional, es asi

milado aCapitán Médico y Jefe qui
rúrgico, con destino al Hospital Mi

litar del Salvador, de Zaragoza.
Al avanzar las tropas hacia Cata

luña, se le destinó al Hospital Mili

tar de Lérida y luego al de Tarra
gana, y al finalizar la Campaña, al

Hospital del Generalísimo de Bar

celona.

Ascendido a Comandante Médico

honorífico, se le concede la Cruz Mi

litar con distintivo blanco de segun-

da clase por sus relevantes servicios

prestados.
Terminada la campaña, existiendo

varias Cátedras vacantes en la Fa

cultad de Medicina, se le nombra

Encargado de la Cátedra de Patolo-

miembro de varios Tribunales de

oposición de practicantes y enfer

meras.

En 1943 se le nombra Académico

numerario de la de Higiene de Ca

taluña; en 1944, por votación, Aca

démico Electo de esta Real Acade

mia e ingresa en la misma ellO de

febrero de. 1946.

El tema elegido para el discurso

de recepción versa sobre Fisiopato
logía de los nervios periféricos, y le

contesta 'el Académico de número

doctor Antonio Morales Llorens.

En este discurso, el doctor Sala

mero evoca una fecha histórica para

esta Corporación, que es el día 26 de

enero de 1930, en que la Real Acade

mia inaugura sus sesiones precisa
mente en este local, que había sido

Facultad de Medicina hasta princi
pios de siglo y en el cual, la Real

Academia se trasladaba de su viejo
caserón de la calle de Baños Nue

vos, día inolvidable para nuestro

estimado compañero en que le fue

otorgado el Premio Garí y el título

de Académico. correspondiente.
El sitial que correspondió al doc

tor Salamero, lo ocupó el doctor

Soler luliá hasta su fallecimiento,
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hombre de gran bondad, rectitud y nes. en varios cargos del Hospital de
modestia. Cuanto consiguió lo alean- San Pablo, del resultado de las cua-

zó por el camino recto, por la puer..

ta grande, como un perfecto caba
llero.

En la elección del tema de la Fi

siopatología de los nervios periféri
cos (Lesiones traumáticas) hace un

examen exhaustivo de la revisión

profunda de los nuevos conocimien
tos que de estas lesiones se derivan
como consecuencia de las grandes
heridas debidas a los enormes des
trozos producidos por las máquinas
modernas de guerra.

Esta disertación está dividida en

tres capítulos, el primero «Fisiopa
tología», el segundo «Cicatrización

y restauración funcional de los ner

vios traumatizados» y el t e rc e r o

«Síndrome de regeneración».
Como hemos anunciado, la con

testación corre a cargo del doctor
Antonio Morales Llorens, y permi
tidme que al citar 'este nombre evo

que mis más .acendrados sentimien
tos de veneración y de gratitud por
la figura de este gran médico con

el que conviví durante nueve años
en la Clínica del Catedrático y emi
nente clínico doctor Torres Casano
vas, en la que el doctor Morales era

el Profesor auxiliar y que, al falle
cer aquél, regentó varios años la Cá
tedra de Patología quirúrgica de pri
mer curso.

Poco tiempo después, fue elegido
Vice-Secretario Contador, cargo que
ejerció durante catorce años. Como

representante de esta Real Acade
mia, actuó como Juez de oposicio-

les fueron nombrados los doctores
Antonio Puigvert en Urología, doc

tor Caralps en Cirugía Torácica,
doctor Bosch Olives en Ortopedia y

Traumatología, doctor Cónill Serra
en Obstetricia y Ginecología, todos
ellos facultativos que han prestigia
do extraordinariamente el Hospital
de San Pablo.

En cl Primer Congreso Nacional
de Cirugía del año 1944 se le confió
una .ode las Ponencias, que versó so

bre: «Fracturas supra condileas del
codo».

Actuó como cirujano además del

Hospital Clínico, ·de la Facultad de

Medicina y del Hospital Militar, en

la Obra Sindical del 18 de julio y
en el Seguro Obligatorio de Enfer

medad, Residencia Sanitaria Fran
cisco Franco, pudiendo aportar los

comprobantes de ocho mil operacio
nes, durante un período de 45 años

de ejercer la profesión.
Durante su vida profesional, apar

te de numerosas conferencias y dis
cusiones en Academias y Congresos,
lleva. pHblicados unos sesenta traba

jos, todos ellos de gran valor cien
tífico, que no enumero por no alar

gar demasiado mi disertación.
Con motivo de celebrar esta Real

Academia de Medicina de Barcelona
la sesión homenaje al profesor Mar
tínez Vargas, al celebrar el cincuen ..

tenario del ingreso, de este veterano

Académico, la Presidencia y la Jun

ta de Gobierno eligen al más novel

para llevar la voz de esta Corpora-
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peticiones referentes a accidentes
ro como hombre de mundo, como

de trabajo que nos presentaba la amigo.
Magistratura de Trabajo.

Durante estos años pudimos apre-
Todos sabemos que fue franco,

ciar la gran rectitud de sus juicios, noble, entero, verdadero amigo de

el interés de superación en los mis- sus amigos, caballeroso hasta en los

mas, y todo ello debido a su gran
más pequeños de sus actos, altivo

personalidad y a su vasta cultura
cuando sus deberes' de hombre hon

médica.
rada le obligaban a serlo y excesiva-

Para sintetizar en pocas palabras,
mente modesto en todas las demás

el valor a que consagró su vida en- ocasiones,

ción en tan solemne acto, ya que el

doctor Salamero era el último in

gresado.
Cirujano de gran valía, formaba

parte del triunvirato designado por

la Academia, juntamente con el doc ..

tor García Tornel y el que os dirige
la palabra; .de la Comisión de esta

Real Academia" para contestar las

tera, el insigne compañero a quien
dedicamos este recuerdo, baste de

cir que fue un buen médico, un ex

celente cirujano, un médico com

pleto.
, Durante este último tiempo, çie-

bido a su enfermedad, que lo man

tuvo alejado de la vida profesional
y académica, me consta el profundo
sentimiento que le embargaba, de

no poder acudir a esta casa, en la

que su actuación había sido tan

eficaz.

y voy a terminar, señores'. Podría

todavía hablaros del doctor Salame-

Al. fallecer prematuramente' el doc

tor Salamero, no sólo perdió esta

Academia un socio llustre y distin

guidísimo, sino que perdimos todos

un amigo fiel y desinteresado, un

compañero noble y afectuoso.



VICTOR CONilL MONrOBBIO (1886-1970)

v

MANUEL, USANDIZAGA

(Académico Numerario)

Cuando recibimos el encargo de

pronunciar unas breves palabras en

memoria y elogio del gran ginecólo
go Profesor Víctor Cónill Montob
bio, en nombre de nuestros compa
ñeros de Academia, en un acto que
iba a celebrarse en honor de los re

cien temen te fallecidos, no
. vacila

mos ni un momento en aceptarlo.
La misión no podía ser más honrosa

y nos sentíamos plenamente identi
ficados con ella.

El problema se nos planteó cuan

do intentamos concretar nuestra mi
sión en unas cuartillas. Se trataba
de una personalidad tan destacada,
con quien. habíamos couvivido y a

quien . estábamos profundamente
agradecidos, 'que no nos resignába
mas a salir del paso con. cuatro da
tos y fechas. No bastaría estudiar al

científico y al profesional, sino que
era necesario intentar comprender
su personalidad humana.

Sería muy fácil hacer una biogra
fía estilo académico. Bastaría con

transcribir su curriculum vitae, que

dicho sea de paso, se puede calificar
de verdaderamente ejemplar, como

muy pocas personas pueden osten

tarlo, porque sigue de manera me

tódica y ordenada todos los pasos
que exige una brillante carrera ha
cia la cumbre, sobre todo' cuando.
se ha hecho sin economizar los más
duros esfuerzos, sin que en ninguna
ocasión se deban al favor o la in

justicia. Pero no nos satisfaría re ..

nunciar a recordar el hombre.
Desde estudiante ocupa progresi

vamente todos' los puestos que pue
den desempeñarse en su marcha de

universitario y de médico de hospi
tal; autor de gran número de publi
caciones que culminan. en un mag
nífico tratado; excelente clínico, in

troductor de técnicas como las ra

dioterápicas; participante activo en

luchas sociales contra el cáncer y,
también, haciendo la exaltación de
la mujer, con la suficiente prosopo
peya .para que llegue a quienes está
destinada. Después vienen honores,
congresos, cargos, condecoraciones,
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academias, etc. ¡Hay algún ginecólo-' lago de su época, que estaba rodea
go que pueda presentar más nobles do del mayor prestigio. Todavía no

ejecutorias! había comenzado «Ia rebelión de las

Una biografía protocolaria, cono- masas» y nadie se atrevíaa discutir

cida de sobra por todos nosotros, a las grandes personalidades, como

serviría el día de mañana para que ocurrió más tarde.

cuando hayan transcurrido unas ge- Lo cierto es que el recuerdo de la

neraciones, algún aspirador a histo- enferma no se borray cuando llega
riador, como cualquiera de nosotros, el momento de empezar a estudiar

se pregunte. ¿Qué tal maestro era una carrera, la profunda huella del

aquel Cónill con el que estudió el gran maestto Fargas ejerce una in

abuelo? {Hoy querríamos subrayar fluencia decisiva y está decidido a

algo más actual, algo más próximo emprender paso a paso el duro cami

a nosotros, que nos sirva de inme- no de la Medicina. Eso que el am

diato ejemplo. biente en que se desarrollaban los

Si tuviéramos que calificar a don estudios entonces no eran para ani-

Víctor con un nombre, nos atreve

ríamos a llamarle «El Catedrático»,

que por otra parte estimamos el más

honroso, Nada podría definirle más

acertadamente y éste es el punto de

vista en que veremos hoy su perso
nalidad como un ejemplo vivo. (No
nos ·atrevemos a designarle el Cá

tedra, nombre tan extendido local

mente y tan horriblemente disonan

te en oídos foráneos, que verosímil

mente ni siquiera tiene el valor de

ser un catalanismo).
Refiere el mismo Cónill que sien

do muy niño tuvo ocasión de ver

como sumadre, a quien quería apa

sionadamente, salía de casa para

ser operada en una clínica, lo cual

le dejó una profunda huella. Tam

bién decía que la figura de Fargas
-el cirujano que le intervino sal

vándole la vida- le causó una enor

me impresión, lo cual no e� sorpren

dente. Fargas era un maestro ex..

traordinario, el más grande ginecó-

mar precisamente.
La Facultad de Medicina estaba

instalada en un bello edifièio, cons

truido para Colegio de Cirugía, pero
totalmente inadecuado e insuficien

te para su misión en el momento.

.Como tantas veces ocurría entonces,
el Ministro de Instrucción Pública,
a el que fuese, cedía cualquier edifi

cio que le sobrase, gastando una mi
seria en su arreglo, con el resultado

de ser completamente ineficaz para
la misión encomendada. Así, magní
ficas instituciones como el Real Co

legío de Cirugía, al que se debe la

transformación de la medicina en el

siglo XVIII} debido a los militar es,

hay que decirlo todo, pasa a ser una

más que mediocre 'Facultad de Me

dicina.

Con ocasión del alto honor, que le

agradecimos muy profundamente, de

contestar a nuestro discurso de in

greso en esta Academia, Cónill re

cordaba las clases de esta Facultad:



Más que un apósito inerte:
. TULES medicados que cubren.
y protegen la piel y tegumentos

y simultáneamente actúan
como agentes terapéuticos

Antiséptico Cicatrizante Corti Antibiótico
Cajas con 10 apósitos

Ulceraciones
Quemaduras
Laceraciones
Ulceras tróficas
Eczemas

Dermatosis
Suturas
Heridas infectadas
Forúnculo.
Antrax

Heridas quirúrgicas

LIADE Laboratorios Farmacéuticos
Joaquin Costa, 26, MADRID·6



Tanderir
Geigy

analgésico

Las cuatro cualidades
que definen a un

antirreumático
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«En este Anfiteatro he seguido yo.los
dos cursos de Anatomía y el primer
tercio del curso, de Pa tología G.ene-

donde toda incomodidad tiene su

cuna y toda pestilencia su natural

asiento. Allí los desgraciados márt�-
ral. Esos sillones estaban reservados

.

res ·de la caridad barcelonesa, yacen
a los Matrículas de Honor y en esa amontonados en compactas masas,

tarima profesaron, además de las fi- sin oxígeno para sus -pulmones, sin

guras señeras que nuestro recipien- reposo para sus nervios, sin alimen

dario ha evocado, otras menos leja- to apropiado para s.us cuerpos des

nas, pertenecientes .al Claustro de la fallecidos, revolcándose en inmun

Facultad de Barcelona dcIa última' do cieno, asfixiándose en una atmós ..

mitad del siglo pasado que la tradi- fera envenenada y pereciendo en mí-

ción todavía viva y reciente hizo lle

gar hasta mí, o que conocí personal
mente: 'Letamendi, Siloniz, Cajal,
Batllés, Calleja, etc., maestros con

gran empuje docente».

Con el transcurso de los años,

sera. consunción, entre el llanto de

los que sufren, ,la charla de los que

vivèn, el estertor' de los que mue

ren! la mugre de las paredes, la su

ciedad de ·las ropas y las telarañas

que en lluvia se desprenden de los

cuando comienza a estudiar los cur- desnudos y carcomidos techos.» Así

sos clínicos, asiste al Hospital de la seguiría páginas y páginas con la du

Santa Cruz. Enrique Diego de Ma- ra descripción del Hospital.
drazo, que pasó rápidamente por la Algo se habrían modificado las cir- -

Cátedra de Cirugía de Barcelona, cunstancias, pero no mucho, cuan

describe en los siguientes términos
,

do apenas 20 años más tarde de esta

las' salas del mismo, dando buena descripción, el joven Cónill entra

idea de su estado.
«El Hospital de Santa Cruz, fun

dado en los albores del siglo XIII,
es muy venerable por su antigüedad,
pero es tan malo como venerable.
No quiero hablaros de sus condicio

nes generales ni tampoco de su arre

glo interior; contrayéndomea lo que
nos compete, os aseguro ·que no hay
ni puede haber en país alguno del

globo servicio de cirugía más defec

tuoso que el nuestro. En la sala de

mujeres tenemos unas cuantas ca

mas situadas en un rincón, que por
un lado comunica' ampliamente con

la de puérperas y por otro es pa�te
de un vasto almacén de enfermos

triunfalmente como alumno interno

pensionado y obtiene el Premio Far

gas. No puede menos de admirarse
el inmenso mérito de consagrarse
con entusiasmo a la medicina en tan

tristes condiciones:

Pero en aquel momento se produ
jo un acontecimiento deinmensa im

portància para el porvenir de la me ..

dicina en Barcelona. El Barón de

Bonet, ·Catedrático de Obstetricia y
Rector de la Universidad, con extra

ordinaria tenacidad. y noble empeño,
agotando todas las influencias oficia

les y particulares, consigue que se

termine el Hospital Clínico, el nue

vo edificio que llevaba largos años
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en ,construcción sin conseguir cul
minar la obra.

gran señor y con ellos y una honesti ..

dad a toda prueba, debió ganar la '

Incidentalmente mencionemos una confianza del Gobierno, que puso a

anécdota de la época. Cuando se ce- su disposición las asignaciones nece ..

lebró el Congreso .Intemactonal de sarias paraponer en marcha el Hos
Medicina en Madrid, el presidente pital Clínico que estaba listo, pero
fue el gran fisiólogo ruso Pavlow. ,abandonado.
Al visitar Barcelona en esa ocasión,
ignoro quién' fue su- guía, pero re

gresó a Rusia diciendo que en Bar
celona se' estaba construyendo', �l
Instituto de Fisiología más impar ..

tan�� del mundo, que, contaría con

15 grandes edificios.
La inauguración del Hospital Clí

nico tuvo .extraordinaria trascenden ..

cia. Cónill fue de los que participa
ron en el traslado de ,las enfermas.
El mismo lo describe con gran sa

lero en las páginas que' siguen. Mag
nífica ocasión para demostrar sus

condiciones de entusiasmo y capad..

o

dad, cuando hubo que improvisar
todo.

'En una sesión de Claustro, a prin
cipio ,de, curso y ante Ia sorpresa ge
general anunció el doctor Carulla,
que a partir del primer día labora

ble del mes de enero del año pró
ximo ( 1907), debía acudir el per
sonal de Clínicas necesario para
montar servicio en el nuevo Hos

pital. Creo haber dicho otra vez

que, en aquella .reunión de Claustro

elDr. Fargas dijo textualmente: «La
idea del Hospital Clínico no es via

ble», pero en firi de cuentas los ayu
dantes del Dr. Fargas, Doctores Te ..

rrades, Ardévol yyo, que era alumno

interno pension�do, nos persona
mos en el Clínico para ingresar al

«Nuestro Curso, tercero de Medi- primer' enfermo, que resultó ser la
eina 'en 1906-1907, había «estrenado» .mujer dcun guardia municipal que
al Dr. Carulla, reciente Catedrático presentó un boleto de entrada fir
de Sevilla, por traslado a la Cáte- mado por el Dr. Carulla y con des
dra de Terapéutica de Barcelona, va- 'tino a la Sala del Dr. Fargas.
cante hacía' breve tiempo por muer

te del Dr. Homs.
Se acercaban las vacaciones de Na ..

vidad de 1906 cuando nuestro curso

Don Valentín se hacía respetar y 'se creyó obligado a apoyar Ia ini
se hacía querer de los estudiantes y dativa del maestro haciendo un

no digamos de su vastísima cliente- traslado procesional que trascendie ..

la. Profesaba de chaqué con chale- ra al gran público; invitando para
ca de fantasía 'y una gran cadena de mayor lucimiento a estudiantes sim
am' que a ser suficientemente larga patizantes 'de otros cursos. Nos reu

hubiera podido servir para anclar nimos en el patio del Hospital de
'alguna embarcación, cierto que de la Santa Cruz y a la hora' fijada apa
pequeño tonelaje. Tenía todos los' recieron como ocho o diez carros

atributos físicos .Y espirituales de que fueron asaltados hasta llenar
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todas sus posibilidades de espacio
y aún más. El cortejo se puso en,

marcha ordenadamente desde la vía

angosta de -la calle del Carmen a

la augusta de Ramblas y Paseo de

Gracia y desde éste, calle de Pro

venza hasta destino.

Como que no se tuvo la precau-_
ción de nombrar un jefe de ceremo

nial, el orden se alteró al-llegar a la
vía augusta por el instinto de com

petición y se hicieron carreras que
emulaban a las de las briosas cuá

drigas romanas y en todo, cancio

nes, gritería y requiebros; todo ello

dentro del buen tono y seriedad que
es tradicional en los estudiantes de

Medicina.
y así fue de resonante el trasla

do de los estudiantes de. Medicina
del Hospital de la Santa Cruz al

Clínico.»
- A Cónill, con su activa labor en el

nuevo Clínico, le entran más ansias
de completar su preparación mar

chando al extranjero, siempre pen-.
sando en retornar más tarde, para

aplicar en el Clínico 'los conocimien
tos adquiridos, sin dar por termina
da su formación.

En aquella época 'era un joven op
timista y alegré, popular entre los
estudiantes. Gran aficionado a la
música clásica, no desdeña el ras

guear la guitarra en el' cuarto de

guardia. Gran aficionado a la ópera,
también .asiste a los teatros, Por

cierto que en una ocasión que ha

regresado' por breve tiempo de Mu

nich, acude al. Teatro Principal, en

el que el actor Goula representaba

-- ..

una obra titulada «De San Pol al

Pol Nord», lo que le dio ocasión pa
ra conocer' 'a la magnífica figura de

su vida, su admirable compañera.

Durante años permanece en el ex

tranjero recibiendo una sólida for

mación: en Suiza con Kocher, Ja

dahson, Sahli" y Lucher; en Munich

con Doederlein y Amann. Además

viaja por otros países. Sin prisas,
formándose metódicamente.

Cuando Cónill regresa a Barcelona

con una excelente preparación mé

dica -plenamente germánica, lo

cual no dejaba de .sembrar alguna
desconfianza eri algunos de sus com

pañeros de formación más bien

afrancesada- se encuentra en cir

cunstancias excepcionales. Se halla

ba ya en pleno funcionamiento el

Clínico, que pese a las limitaciones

económicas; significaba un inmenso

progreso sobre los siglos de miseria

en que había estado hasta entonces

sumergido el Hospital. En la Facul

tad había excelentes catedráticos,

grandes compañeros, con un aire

nuevo. En la especialidad, Fargas y

el Barón de Bonet, maestros capaces

de llevar brillantemente la iniciativa

de las clínicas, y un grupo de, ayu
dantes jóvenes de gran capacidad,
que luego serían grandes maestros,
entre ellos Córrill.

No duda un momento en que es

necesario seguir trabajando en la

Facultad -aunque hacía cuatro

años que había terminado la carre ...

ra- ty obtiene por concurso una

plaza de médico de guardia. Un año
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más tarde llega a ser auxiliar ¡gra
tuito! de la cátedra de Ginecología.

Mueren el Barón de Bonet y Far
gas. Les suceden Bonafonte y Nu

biola, pero Cónill sigue laborando

seriamente, buscando poder llegar a

un puesto adecuado a sus méritos.

En 1921, obtiene la plaza de Médico

de la Maternidad de Barcelona por

oposición. Al mismo tiempo, obtie

ne una gran clientelay parece que
tiene resueltos sus problemas profe
sionales y económicos. Había ya ad

quirido gran prestigio como radiólo

go, un camino nuevo entonces, co

laborando con don Sebastián Re

casens.

Su discurso de ingreso en la Real

Academia de Barcelona en 1927 tie

ne gran importancia e inicia una

época de permanente colaboración

en la misma. En su discurso aborda

el problema de las relaciones endo

crino-psicológicas bajo el influjo de

los genitales femeninos; lo titula

«Fundamentos biológicos del desti

no de la mujer», acumulando gran
cantidad de citas y de. ideas perso
nales, en un momento en que hay
grandes discrepancias y diversidad

de criterios.

En aquella ocasión fue la primera
vez en. que recibimos una prueba
de cordialidad -que tantas veces

habría de repetirse=- dedicándonos

su discurso con unas sencillas pala
bras: «Con muchos deseos de estre

char su mano. Víctor Cónill.» Por

cierto, tengo que confesar que en

tonces recibimos además su prime
ra lección, que no la hemos olvida-

do nunca. Tuve el' placer de hacer

una crítica de su discurso en una

revista, «Guipúzcoa Médica», en la

que colaborábamos entonces activa

mente. Aunque la crítica, como co

rrespondía, ·era extraordinariamen

te elogiosa, con la audacia de los

pocos años nos atrevimos a discu

tir -tal como se afirmaba en el dis

curso- la existencia de las hormo

nas del cuerpo" lúteo como indepen
dientes de las folículínicas, con arre..

gla al criterio unitario sobre las

hormonas ovancas generalmente
aceptado en aquel momento. No pa
só mucho tiempo sin que se pudiera
afirmar categóricamente la existen

cia de dos hormonas independientes.
Un magnífico ejemplo de la noble

za can' que procedía Cónill lo te

nemos cuando decía ·en su discurso

las siguientes palabras: «He pensa
do muchas veces que por encima del

padre que nos dio el ser como de

positario de los sagrados intereses

de la 'especie, están' aquéllos que
nos legaron una cosa que vale más

que la mera existencia: la espiritua
lidad, el tesoro ideológico y cultural;

aquél que hizo nacer en nosotros

una vocación noble; aquel otro que
nos cautivó con sus dogmas y su

ejemplo, y que nos condujo con ma-

'no paternal por el ancho y generoso
cauce de la Ciencia.»

En el momento en que podía sen

tirse plenamente satisfecho de su

situación profesional, social y eco

nómica, sigue con su propósito fir

me de llegar a la cátedra, lo que
considera la auténtica culminación



Julia-Agos to ANALES DE'MEDICINA Y ClRUGlA 303

de la carrera. No �acila en presen
tarse en 1929 a sus primeras oposi
ciones a cátedras" obteniendo enton

ees la de Zaragoza el profesor Luis

Recasens. Cónill no se amilana y
vuelve a presentarse de nuevo en

1933, obteniendo esta vez la de San

tiago. De su espíritu de entrega es

buena prueba la excelente Memoria'
Reglamentaria, para las oposiciones,
original en muchos conceptos, buen

augurio de la labor que iba a rea

lizar.

No le basta con el noble esfuer
zo de someterse a las oposiciones
hombre ya maduro, sino que hasta
está dispuesto a emprender el reco

rrido de Facultades hasta encontrar

un lugar que reúna un mínimo de
condiciones para desenvolver su la

bor. Afortunadamente, su peregri
nar es muy breve.

Es necesario subrayar el gran es

fuerzo moral que supone presentar
se, hombre maduro y bien formado,
a unas oposiciones a cátedras y no

renunciar al primer fracaso, En es

tos tiempos en que un cualquiera in
tenta eludir las oposiciones a cáte
dras -no sólo el mejor procedi
miento de selección, sino el único,
si se hacen razonable y honorable
mente- todo se vuelve hablar mal
del sistema. Sin embargo, Cónill no

renuncia, hace sus ejercicios digna
mente, como se hacían en su época,
y se somete al fallo de los jueces.

Pocos años más tar.de, esta vez

sentado como' juez en el'Tribunal,
prestaba su más generoso apoyo a

un joven ginecólogo, a quien apenas

conocía, que terminaría ocupando
una cátedra en la Facultad de Bar
celona.

Sobre la gran labor de don Víctor
en la cátedra no vamos a extender
nos. Está demasiado cerca de noso

tros y la conocemos y estimamos al

máximo. Al fin y al cabo es la con

secuencia de una carrera lógica
mente construida y su cátedra no

podía ser de otra manera. Modelo
de profesores, sus lecciones autén
ticamente magistrales, su trabajo
en consultas y salas de operaciones,
de verdadera eficacia docente, su

caballeroso comportamiento, con

alumnos Y ayudantes, hacen de él

una personalidad con característi-
,

cas muy propias, respetada por todo
el mundo.

Pocos días, casi horas antes de su

muerte, al comenzar el año, senta

do en una butaca pide a 'una gran
artista que ejecute al piano algunos
de sus queridos clásicos. Oye sere

namente el concierto sabiendo que
su muerte está próxima, manifes
tando su gran satisfacción por la

alegría recibida Y' expresando con la

elegancia con que sabía hacerlo su

agradecimiento a la eminente pia
nista. Con el arte y con, la cortesía
-dos grandes ejecutorias suyas
se prepara a la muerte.

Hombre profundamente religioso,
fundamentalmente bueno, gran ca

ballero, magnífico ginecólogo, ilustre
catedrático -es difícil decir más co

sas en menos palabras- cuyo re

cuerdo quedará unido a las grandes
lecciones de medicina, de cortesía
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y de amistad què de él hemos re

cibido.

Curriculum vitae

Nace en Barcelona (1886).
Cursó la carrera de Medicina en

la Universidad de Barcelona, habien

do sido alumno interno pensionado,
galardonado con el Premio . Fargas
(1908) y obtenido el título de Licen-

.

ciado con la calificación de Sobre

saliente (1909).
Desde 1909 a 1912 cursó estudios

en Suiza con los profesores; Kocher,

Jadashon, Sahli y Luscher y fue asis

tente en Munich de los profesores
Dôderlein y Amann.

Miembro de la Sociedad Alemana

de Ginecología desde 1911.

Obtuvo el grado de Doctor con la

calificación de Sobresaliente (Ma
drid 1912).

Médico de Guardia, por concurso,

de la F. de M. de Barcelona (Sección
de Ginecología" 1912) y Auxiliar in

terino gratuito de la cátedra de Gi

necología (1913).
Pensionado por' la Junta de Am

pliación de Estudios para desarro

llar, en Berna, el tema: «Tratamien

to del cáncer de útero» (1915).
Médico de número por oposición

de la Maternidad de Barcelona

(1921).
Fundador y Primer Presidente de

la Liga Catalana contra el Cáncer

( 1925) Y en el mismo año fue elegi-

do Académico de número de la Real

Academia de Medicina de Barcelona..

Catedrático por oposición de Obs

tetricia y Ginecología de la Univer

sidad de Santiago de Compostela
(1933).

Desde 1934 hasta 1956 en que fue

jubilado, desempeñó la Cátedra en

la Facultad de Medicina de Barce

lona.

Primer Presidente del Capítulo
Español del Colegio Internacional

de Cirujanos, Chicago 1949.

. Miembro Fundador de la Socie

.

dad Española para el Estudio de la

Esterilidad, Madrid 1953.

Presidente de la Sociedad Gineco

lógica Española, Madrid 1956.

Obtuvo el Premio «Couder y Mo

ratilla» de' la Real Academia Nacio

nal de Medicina, Madrid 1957.

Títulos y condecoraciones

Socio de Mérito del Instituto Mé

dico Valenciano (1930) y de la Aca..

demia de Ciencias Médicas de Bar

celona (1965).
Miembro Honorario del Instituto

de Medicina Práctica de Barcelona

(1927) y de las Sociedades: Obste

tricia y Ginecología de Rosario (Ar

gentina) (1947), Portuguesa de Obs ..

tetricia y Ginecología (1954), Médica

Quirúrgica de Bolonia (1955), Gine..

cotocológica del Uruguay (1955) y
Francesa de Ginecología (1956).

Miembro de Honor de las Socie ..

dades: Alemana de Ginecología
(1944), Ginecológica y' Obstétrica de
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Viena (1949), Italiana' de
.

Obstetricia

y Ginecología (1951) y de Obstetricia

y Ginecología de Castilla (1956).
Presidente de Honor de la Socie

dad Ginecológica Española, Sección
del Noroeste (1955).

Presidente .Honorario de la Socie
dad Ginecológica Española (1967) y
de la Real Academia de Medicina
de Barcelona.

Medalla Honorífica de Oro de la

Sociedad Barcelonesa de Amigos de
la Instrucción (1912).

Gran Cruz de la Orden Civil de

Sanidad (1956).

Obras

Radioterapia Profunda y Radium-

terapia en Ginecología (en colabora
ción con el profesor" Sebastián Re

� casens) 1918.
La Ginecología de Hipócrates,

l.a ed. 1918; 2.a ed. 1925.

Fisioterapia Ginecológica (en co

laboración con el profesor Reca

sens) 1922.

Embarazo ectópico, La ed. 1940;
2.a ed. 1945.

Tratado de Ginecología y de Téc
nica Terapéutica Ginecológica, l.a ed.

1946; 2.a ed. (en colaboración con el

profesor V. Cónill-Serra) 1950; 3.a ed.

(id.) 1956, traducida al italiano 1959;
4.a ed .. (id.) 1960; S.a ed. (id.) 1967.

Además ha publicado 13 Monogra
fías y 147 trabajos científicos en Re
vistas Médicas nacionales y extran

jeras.
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