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

AÑO XLVI • II EPOCA VOL. L • NUM. 222NOVIEMBRE·DICIEMBRE 1970

Terapéutica et"opatogénica de las

afecciones respl a arias

Suspensión ,Oral Cápsula
Supositorios (lactantes - nifios - adultos)



 



•

ANALES
DE

MEDICINA Y CIRUGIA

Vol. L - Núm. 222

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

Año XLVI - II Epoca NOVIEMBRE - DICIEMBRE 1970

DEPOSITO LEGAL B. 1842 - 1959

Dr. J. Alsina Bofill
Prof. M. Amat
Prof. R. Atandes
Dr. H. Arruga
Prof. A. Azoy
Prof., M. Badell Suriol
Prof. A. Balcells Gorina
Prof. M. Bastos Ansart
Dr. M. Broggi Vallés
Prof. F. Buscarcns Ubeda
Dr. J. Carol
Dr. A. Carreras Verdaguer
Prof. V. Carulla
Prof. F. Casadesús
Prof. J. Casanovas
Dr. J. Cornudella
Prof. M. Cruz Hernández
Prof. E. Cuenca
Dr. S. Dexeus
Dr. P. Domingo
Prof. F. de Dulanto
Prof. A. Fernández Cruz

PUBLICACION BIMESTRAL

Director:

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

Consejo de Redacción:

Dr. A. Gallart Esquerdo
Dr. L. García Tomei
Prof. F. Garcia Valdecasas
Prof. J. Gibert Queraltó
Prof. S. Gil Vernet
Dr. A Gómez
Prof. F. González Fusté
Prof. J. González Merlo
Dr. J. Gras Riera
Dr. J. Isamat
Prof. J. Jiménez Vargas
Prof. P. Martínez García
Dr. F. Martorell
Dr. J. Mercadal Peyri
Prof. L. Miravitlles
Dr. B. Oliver Rodés
Dr. B. Oliver Suñé
?rof. C. Pera Blanco Morales
Dr. J. Pi Figueras
Prof. J. Piñal Aguadé
Prof. P. Piulachs
Dr. J. Puig Sureda

Secretario de Redacción:

Dr. M. González Ribas

Dr. A. Puigvert
Prof. A. Pumarola Busquets
Prof. F.-E. Raurlch
Dr. A. Rocha
Dr. B. Rodríguez Arias
Prof. C. Rozman
Prof. D. Ruano Gil
Dr. J. Salarlch
Prof. M. Sales
Prof. J. A. Salvá Miquel
Dr. V. Salieras
Prof. R. Sarró
Dr. lo Sayé
Dr. J. SáculJ
Dr. C. Soler Dopff
Prof. M. Sorlario
Dr. A. Sublrana
Prof. M. Taure
Dr. L. Trfas de Bes
Prof. M. Usandizaga
Prof. S. Vidal Sivilla
Prof. S. Villars Palasí

REDACCION:
Calle del Carmen, 47 - BARCELONA-1

ADMINISTRACION:
Berlín, 42 - BARCELONA-15 - Tel. *230 7200

PUBLICIDAD: E S M O N
Vía 'Layetana, 177 - BARCELONA-9 - Tel. 2153531

IMPRESO EN INDUSTRIAS GRAFICAS FEARER Call PJE. SOLSONA. s/n. (Sans-Bordeta) Barcelona-14



ANALES DE MEDICINA V CIRUGIA se publican bimestralmente, bajo la dirección

de la Real Academia de Medicina de Barcelona.

Reúne trabajos originales de los que fueron explanados en las Sesiones cientí

ficas de la Academia y otros de colaboración libre.

Todos Jos facultativos sanitarios pueden aportar trabajos originales, a condición

de que sean inéditos, no resulten demasiado extensos y tengan -de estimarse

preciso- un número limitado de cuadros sinópticos y de ilustraciones.

Solicita con empeño la Redacción que se presenten transcritos a máquina, clara
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Hospital de Ja Santa Cruz y San Pablo. Sen-ido Ci rugía
..

B .t: Prof. PI·Ftr-eER;\s. Barcelona.

Posibles causas de elevación de la amilasemia
al estimular la glándula pancreática

con prostigmina
Por los doctores M. T. RIBERA, M. MARTINEZ BREY,

F. MANUEL NOGUERAS Y ]. OrERSHOL.

INTRODUCCION

Se estudian las posibles causas de elevación de la amilasemia tras el estímu

lo de la glándula pancreática con prostigmina, a fin de dar su justo valor a

los llamados tests indirectos, es decir, que estudian la función pancreática a

través de las variaciones enzimáticas que pueden producirse en linfa, sangre u

orina al estimular la glándula pancreática.
Fisiológicamente se fundan: }.o Los enzimas excretables o digestivos que

normalmente, en su mayoría, se excretan a duodeno en determinados estados

patológicos, sea por obstrucción, sea por edema, etc., en gran parte se desvían

de su trayecto normal y pasan a linfa, sangre y orina. 2.° La cantidad de en ..

zimas desviados va en sentido contrario a la capacidad funcional de la glán
dula.

Estas causas fisiológicas vienen actualmente reforzadas por los trabajos ex

perimentales sobre el paso de enzimas a Iinfa=-Dur-asz (1) _, BARTOS (2) -o, se ..

gún algunos, directamente a sangre-LITVINE (3)-.
Por lo que hace referencia a lo primero, nosotros estamos de acuerdo, con

HOWAT (4), de desechar como test pancreático aquellas pruebas que para ob

servar dichas desviaciones utilizan sustancias constrictivas, tipo morfina, etc.,

que por sí mismas producen espasmos superponibles a una de las lesiones que

pretendemos diagnosticar.
Referente a lo segundo, a pesar de haber observado RIBERA (5) que en los

casos de esclerosis glandular las elevaciones de los enzimas en sangre (tras es ..

rímula) son menos intensas, no es este dato suficientemente significativo como

para sentar una diferenciación diagnóstica.
Por otra parte, en gran número de casos coinciden en un mismo paciente
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lesiones tipo obstructive a edematoso que nos elevan dichas desviaciones, con

lesiones tipo fibrosis o esclerosis, que aunque también pueden provocar des ..

viación de los enzimas, por dificultad de drenaje, esta misma lesión histoló..

gica produce una disminución de la función pancreática exocrina.

MATERIAL Y METODO

Para dar una idea de la frecuencia con que se observan estas elevaciones de

los enzimas en sangre al estimular la glándula, de un total de 300 exploracio
nes que hemos practicado en pacientes sospechosos de enfermedad pancreática,
la hemos observado en 73 casos (24 por 100). N as referimos a elevaciones mar ..

cadas, que doblan la concentración enzimática de la cifra basal, no a pequeñas
variaciones.

Sólo estudiamos ]05 casos que han sido intervenidos, de los cuales tenemos

comprobación macroscópica, histológica a pancreatográfica de la glándula. Las

pruebas biológicas han sido practicadas a un máximo de quince días antes de

la intervención, a fin de poder conocer, en lo posible, el estado de la glándula
en el momento de la exploración biológica.

Este grupo comprende 186 pacientes, 92 afectos de una pancreopatía no car..

'cinomatosa, 15 neoplasias de páncreas y 79 casos en los que la exploración qui
rúrgica no comprobó lesión pancreática; en este último grupo están incluidos

nueve enfermos con neoplasia de vías biliares.

Las pruebas han sido practicadas en ayunas, estimulando con 0,2 mgr. pros

tigmina/ lü Kgs. peso y extracción de muestras de sangre cada quince minutos

durante noventa, con determinación de la actividad amilolítica en todas las

muestras.'
'

._ �iC5 �dLl v s o i 1

RESULTADOS

Los casos estudiados se agrupan en cuatro grandes series:

}.o Enfermos afectos de una pancreopatía no carcinomatosa, en que el es

. tímulo ha producido una elevación de enzimas: 40 casos (tabla I).
2.° Enfermos afectos de una pancreopatía no carcinornatosa, en que el es

e dÍrtulo no ha producido elevación marcada de la concentración enzimàtica:
�.9'3 'casos (tabla II).

"3.° Enfermos afectos de una neoplasia pancreauca, en los que el estímulo
, ha provocado elevación en algunos casos y en otros no: 15 casos (tabla III).

4.° Enfermos sin afección pancreática comprobada, que llamaremos "con ..

trol", y en los que el estímulo produjo una elevación marcada de los enzimas

en sangre: ocho casos (tabla IV).
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5.° Enfermos "controles", en que no hubo variación enzimática en sangre:

71 casos (no se exponen en tablas).
Para la confección de los cuadros hemos resumido las historias clínicas en

relación con los síntomas pancreáticos. En la exploración preoperatoria desta

carnos los datos que tienen una relación directa con el tema que estudiamos.

Referente a la interpretacion de los resultados obtenidos en los estudios en ...

zimáticos, destacamos en la última columna un apartado dedicado a los facto ..

res que en cada caso han producido o podrían haber sido causa de desviación

de los enzimas aportados por el estimulo glandular, con excepción de las neo ...

plasias, dada la gran interrelación de diversos factores.

CONCLUSIONES

Según los resultados obtenidos (tabla V), ha sido el edema pancreático uno

de los factores más importanres en la desviación de los enzimas a sangre al es

t.imular la glándula pancreática. La lesión celular (con menor casuística) en

tres de los once casos que han presentado elevación estaba unido a edema, qui.
zá también lo estuviera en el momento de la exploración biológica en alguno
de los casos restantes )' haberse reducido en el período, aunque corto (quince
días máximo), entre la exploración biológica y la quirúrgica, ya que siempre
la lesión celular va precedida de una fase edematosa a inflamatoria.

En la esclerosis glandular, en mucha menor proporción, se produce desvia ...

ción de los enzimas aportados COil el estímulo, sea por estar muy localizadas

las estenosis producidas por la esclerosis y no impedir, por tanto, el drenaje
normal de los enzimas hacia Jos conductos excretores, sea, en algunos casos,

por estar muy disminuida la función exocrina, con baja concentración de enzi

mas excretables.

En los casos de compresión extrínseca que han presentado elevación había

una obstrucción total en algún punto del trayecto del conducto principal. Es

lógico que parte de los enzimas aportados no drenen, siendo desviados hacia

el espacio in tersticial, para su paso a linfa y a sangre.
Los casos en que existía una comprensión intrínseca y no se ha producido

dicha desviación enzimática han correspondido a litiasis pancreática. En tres, de
los cuatro casos no sabemos hasta qué punto obstruían completamente los c�l?
duetos excretores. El único caso que presentó elevación coexistía un stop-en el

''''irsung por una zona necrohemorrágica, con un cálculo en ampolla (núm. l.�)..
Por lo que hace referencia a las neoplasias pancreáticas o con invasión :pan

creática (tahla Ill), no podemos deducir qué factor influye más en favor o

en contra de dichas desviaciones: hay una interrelación muy marcada entre
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TABLA I

eLl N I CA

PANCREOPATIAS NO CARCINOMATOSAS, CON ELEVACION

Historia anterior Enfermedad actual

2 a. Colecistectomia.

2 3. Crisis pancreáticas.

9 2 Ill. Colecistectomia.

9 m. Cólicos hepáticos.

6 a. Epigastralgias.

Crisis pancreática.

Crisis intensas.

8 d. Crisis pancreática in
tensa y subictcricia.

Colecistitis aguda.

a) Anatomia

EXI'LORACION QUlRURGICA

IJ) Radiologia

Esc1erosis cefálica.

Seudoquiste y P. C. es

clerosa.

Edema de cabeza Htg.
Infihración e d e m a tosa

sin lesión celular.

Edema de cabeza Htg. In

filtración edematosa sin
lesión celular.

2 m. Crisis intensa con Nódulos esclerosos.
ictericia.

Crisis pancreática.

I a. Crisis pancreática y 8 ù. Ictericia.
pérdida de peso.

13 1 a. Cólicos hcpáricos.
3 Hl. Ictericia.

Crisis pancreáticas.
.

Dificultad de paso por es

c1crosis a nivel de 1 cuer

po. (P).

Sólo se visualiza Wirsung
dilatado hasta porción
cefálica, no comunica
con cl quiste. (P).

Colédoco dilatado. (C.).

Posible causa

de elevación

Estenosis por esclerosis.

Obstrucción por comp
sión extrínseca. Este

sis por esclerosis.

Edema,

Edema.

Estenosis por esclerosis

Cabeza de páncreas escle- Reflujo a Wirsung, (C). Esclerosis por estenosis

rosa.

Cirrosis pancreática.

Pancreatitis edematosa, zo ..

nas hcmorrágicas, cstea

tonccrosis en mesocolon.

y\'irs\1ng dilatado, stop en

zona nccrohcmorrágica.
Imagen macular caudal

(P) cl o s cálculos en

ampolla.

Estenosis por esclcrosi

Edema, lesión celular

ohst rucción iuuinscc



100 1 a. Crisis pancreáticas. Crisis P. A.

127 Varias crisis pancrcaticas. Nueva crisis pancreática.

ï 25 a. Crisis pancreáticas. Crisis P. A.

15 a. Epigastralgias. Abdomen agudo.

H6 Dos crisis pancreáticas en

quince días.

303 J a. Crisis pancreáticas. Crisis intensas.

IGr, Pancreatitis crónica rcci. Crisis I'. A.
ùivante.

73 5 d. Crisis pancreática in
tensa.

380 4 m. Crisis pancreática.

128 6 a. Crisis P. Pancreatitis Crisis aguda.
nccro h cmo rrági ca.

Pancreatitis hemorràgica.
Placas estcatonccrosis y
edema.

Edema.

Seudoquiste a nivel de
la cabeza, necrosis pan
creática y esteatonecro

sis en mesocolon.

Edema a nivel de la ca

beza. Papilitis.

Esteatonccrosis e hiper.
hernia. Papilitis.

Páncreas edematoso.

Estcatonccrosis, discreto
edema de cabeza.

Ligero
rico,

edema pancreá ..

Normal. (P).

Normal. (P).

Estenosis extrínseca de co

lédoco terminal. (C).

Pancreatografía Il o r In a I

(P). Mucosa excéntrica

por probable compre
sión P. (C).

Pancrcatografia normal

(P).

Edema, lesión celular.

Edema.

Compresión extrínseca
lesión celular.

Edema.

Lesión celular.

\Virsungrafía normal (P}, Edema, lcsióu cclu lar

Edema.

Defecto de repleción en Edema.
zona esfentcrina, ima-

gen de P. (P).

Pancreatitis esclerosada de Imagen algodonosa. (P).
cabeza y cuerpo; cola
normal.

Edema.

Edema y estenosis pOI (.

clorosis.

15R 4 a. Crisis cólicos hepáti- 3 m. cólico intenso con Edema, Imagen ¡.Igodollosa call- Edema de cula. ('SIt'IHI�

cos y pancreáticos. ictericia. dal, estenosis murrrulu ductal.
en W. terminal. (Il).

fiR 22 a. Crisis cólico hepát. Cólicos hepáticos. Edema. Colédoco intrapancrcático Edema.

(3 episodios ictericia) cstenosado. (C).

110 30 a. Colccisquincsia. 10 d. Crisis cólico hepâ- Ligera esclerosis de cabe- Imagen macular a partir Esclerosis cefálica y cd
'..J tico. za, papilitis. del istmo. (P). ma.

Discreto edema de cabe
za y cuerpo.



CD Número

de

cxplorac.

221

326

Jl9

213

152

141

105

103

JI

92

Historia anterior

CLIN Ie A

Enfermedad actual

2 3. Cólico hepático.

3 a. Gastrcetomiz.
2 a. Crisis paner.

16 a. Colecistectomia.

Crisis cólicos hepáticos.

Diabetes.

Cólicos hepáticos.

4 a. Cólicos hepáticos

c. A. Colcdocolitiasis.

Crisis P. A. postingcsta.

Crisis cólico hepático.

a) Anatomia

EXl'LORAClON QUIRURGICA

b) Radiologia

P. edematoso Hístg, In
filtración edematosa sin
lesión celular.

Edema de cabeza.

Páncreas esclerosado.

Crisis cólico hepático con Nódulos esclerosos en por-
irradiación izquierda. ción cefálica y 1/2 próx.

del cuerpo. Intensa es

clerosis en W. terminal.

Crisis de colecistitis

Abdomen agudo.

Ictericia obstructiva.

Crisis repetidas.

Crisis de P. A.

Crisis de P. A.

Posible causa

tie elevación

Edema.

W. dilatado. (P). Edema.

Estenosis del istmo. (P). Estenosis por csclcro

Estenosis en W. terminal.
(P).

Esteatonecrosis y zonas de Normal. (P)
edema.

Esteatonecrosis y Iigera
esclerosis.

Páncreas edematoso, zo

n a de esclerosis. Histg.
P. C. esclerosa, escasos

islotes de' Langerhans.

Esclerosis páncreas tumo ..

ral.

Tumuración cabeza de P.

(scudoquíste) .

Seudoquiste pancreático.

Estenosis en porción cau

dal. (P).

Stop a nivel del quiste
(P).

La estenosis del W.
minal dificulta cI

najc.

Lesión cclular y eden

Lesión celular.

Edema y estenosis po
clerosis.

Estenosis por esclcro

Compresión cxtrínscc

Obstrucción por com

sión cxtríuscca.



102

341

2H

lOot

.197

373

4 20 a. Cólicos hepáticos.

6 a. Diabético y crisis de
cólico hepático.

Crisis intensas.

Crisis P. A.

Interv, quiste hidatídico Pérdida de peso.
de h tgado con P. A.

Alcohólico. 2 a. Dolor
i Had iarlo a hi pocond rio

Izquierdo. 3 a. Crisis
intensas.

U leus duodenal penetran
do en páncreas,

14

31 Hace años, síndrome ul
ceroso.

a. Crisis intensas P. A,
Pérdida de peso. Calci
ficaciones.

8 m. Historia de P. C.

Crisis dolorosa irradiada
a hipocondrio izqdo.

a. Dolor crisis pancrcá- Crisis de P. A.
ticas.

(P) = Pancrcatngrafla.
(C) Colangiografia.

Nódulos esclerosos a nivel
de cabeza, foso necrosa

do y esclerosis en cuer

po. Esclerosis caudal.
Htg. P. C. esclerosa, de

generación de la glán
dula.

P. C. esclerosada.

Cirrosis pancreática.

Litiasis a nivel de la ca

beza. Scudoquiste en

el istmo, con esclerosis
caudal.

Edema a nivel de la cara

anterior del páncreas.

Necrosis en istmo. Tumor
a nivel de cabeza de

páncreas. Histg. P. C.

Páncreas edematoso a ni
vel del cuerpo.

Cabeza de páncreas escle
rosado y placas de es

tca to Il ccrosis,

Estenosis del Wirsung a

nivel del istmo. (P).

Colédoco norma 1. (C).

Stop en W. a nivel del

quiste. (P).

\tV. permeable, no dilata
do hasta 4 cm '. donde
existe una zona de ne

crosis. (P).

Imagen algodonosa. (P).

Dos scudoquistcs de pán- W, permeable. (Il).
creas a nivel de la ca-

beza y cucrpo con res-

tos necrohcmorrágicos.

Estenosis por csclero
lesión celular.

Estenosis pOl' esclerós

Estenosis por esclcro:

Obstrucción por com

sión extrínseca.

Edema.

CO�'1:Tsión ext riusrr.
lesión celular.

Edema .

Lesión ('l'lilial.

Lesión celular. E�II.'tf

por esclerosis,
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TABLA II

Co r, 1 N I e A

l"ANCREOl>ATIAS NO CARCINOMATOSAS, SIN ELEVACION

Historia anterior Enlermedad actual

Crisis eplgástrlcas e o n

irradiación izquierda.

Crisis pancreáticas conri
nuas.

fi a. Cólicos hepáticos.
3 m. Dolor cpigastrico,
irradiado a hipocondrio
izquierdo,

Ictericia.

15 d. Crisis intensas, con

fiebre e ictericia.

Crisis intensas.

Trauma abdominal.

·t m. Crisis dolor H. 1>.

Y epigústrico.
Dolor cplg.istrico intenso, Crisis intensas.

posriugcstu.

20 a. Crisis cpigúsnicas, Crisis intensas.

episodios de ictericia.

a. Cólicos hepáticos. Crisis cpigiistricas intensas.

() a. Cólicos hepáticos. ] £; d. Crisis dolorosas con

vómitos hiliosos.

30 a. Molestias cplgástricas, Crisis intensas.

I!! a. Cólicos hcpüricos. Crisis intensas.

a) Anatómica

EXPI.OIt,¡\CION Q'/lltURC.CA

b) Radiológica

I". C. esclerosa.

Páncreas engrosado y du
ro. Histg.: pancreatitis
crónica.

Ligera esclerosis caudal.
Páncreas engrosado y ede,

matoso.

Q u i s te hcmorrágico de
cola de páncreas, no

parece comunicar con

Wirsung. Resto de PÙII
creas, edematoso.

Sección cola del páucrcas.

Piiucrcas ligeramente ede
matoso.

Discreto edema pancrcá
tico, con zonas de CS�

clorosis.

Litiasis pancrcñtica, ligera
esclerosis.

Cabeza engrosada. Histg.:
P. C.

Estcatonccrosis. Cabeza de
P il ncr e a s ligeramente
edematosa.

Páncreas edematoso.

Páucreus granuloso y du
ro a nivel de cabeza y
cuerpo.

Wh'sung dilatado (P).
Colédoco dilatado (C).

Factor que 1111(�di�
[nouocu r t: I Cl/a ri Ó Il

La atonia o estasis jusI i

fica la ausencia dt� vlc
vación.

Wirsung dilatado (Il). Co- Estenosis por esclerosis.

1angiografia normal (C) .

Estenosis pOl' csclvrnsix.

Wit'sung. imagen de pan· Edema.
crcatitis. (il).

Imagen de cola ('I) pluma
de ave (JI).

Estenosis colédoco intra

pancrcárico (C).
Imagen pluma de ave (P},

'Virsung muy dilatado (P).
Culangio, normal (C).

Edema.

Lesión celular y cXtTl'dl'lIl
de Jugo paucrdliw
caudal.

Edema.

Edema y esclerosis.

Estenosis por esclerosis y
com p"l'siúlI i III ri II SI '( ;1,

Estenosis pur cSl'h.'wsis.

Edema )' IeSi('HI n'lula r.

Edema.

Estenosis por esck-rus!s.



!WI

258

30H

53

2·W

108

5i

fiO

Tumor hipocondrio iz

quicrdo, Por radiolo

gía, scurloquistc pan
crcático,

Crisis no intensas, dolor
en hipocondrio derecho.

Dolor epigástrico intenso,
irradiado a izquierda.

Crisis intensas.

Crisis abdomen a g li d o

(dolor intenso en abdo
men superior, contrac

tura) .

a. Operado por colc- Sigue con molestias.
cistoli tiasis.

"'2 a. Colccistcctomía y co

lcdocotom ía, P;t ucrcu I i,
tis.

H; a. Dolor cpigi'lstrico.

Diabetes antigua.

9 m. Intervenido quiste
de páncreas,

Crisis cólico hepático y
pancrcátlco. S i n li r orne

colcdocal,

m. Dolor Cpigi\striCO in
tenso, con irradiación

izquierda.

Crisis de pancreatitis re

cidivaute. Colecistitis.

3 a. Cólicos hepáticos.
B a. Dolor cpigástrlco, Un

año, dolor intenso

Cólicos hepáticos. Ictcri
cia.

Alcoholismo.

I.

])0101' erigi'lstri(() con irru-
diación izquierda.

Dolor epigi,strico irradia
do en ciuturóu.

Dolor Irradiado a la iz

quierda.
Crisis intensas epigástri

cas. irradiadas región
escapular.

Crisis frecuentes e inten
sas.

Tuníoración dura caheza
de páncreas,

Cabeza de páncreas ede
matosa.

Fibrosis pancreática,
cálculo en Oddi.

Páncreas edema toso.

Edema de cabeza, zona

íluctuante en cola (sell
doquistc). Cálculos en

\Virsllng cefálico.

Quiste de cuerpo y cola

(no comunica con Wir,

sung). Zona dc cstcato

necrosis.

Litiasis pancreática que
obstruye el \Virsung.

Pancreatitis crónica escle
rosa.

Edema de cabeza.

Páncreas escleroso y re

ducido a un cordón fi
broso.

Cclérlocu inrrapuncrcáti
co. cstcnosado (C).

Vía hilial' normal (C).

Seudoquistc, no comuni
ca con Wil'sung (P).

Stop, il 2 cm. de la ampo
lla (P).

Imagen algodonosa de

cuerpo y cola (P).

Páncreas ligeramente en- Colédoco dilatado (C).
grosado, edema de pa-
papila.

Cabeza esclerosada y au

mentada cIe volumen,
edema de vísceras veci.
nas.

Páncreas engrosado doble Wirsung dilatado (P).
t a m a 11 o del normal.

Bistg.: Pancreatitis cró-
nica fibrosa, escaso te-

jido glandular, dcgcne-
ración de los excretores.

Esrcnusis por'; ('sdntlsi s�

Edema.

Estenosis por esclerosis.

Edema.

Eilcma y COlnprl's¡ú" in-
1 rínscca.

Lesión celular )' c(lillpn'�
sióu cxniuscca.

Cumprcsiún illl rillSl'CI.

Edema y esclerosis.

Edema.

Estenosis por csclvrosis.

Edema.

Estenosis por esclerosis.

Estenosis por csc leresis.



Número
tie

eX/Jlorac.

330

290

it

17

302

383

2no

33

50

80

Historia anterior

e L I N I CA

Enfermedad actual

3. a. Epigastralgias, post�
ingesta.

5

Cólico hepático.

a. Colecistectomia. Có
lico hepático.

9 a. Intcrvcnido seudo
quiste de P.

a. Dolor irradiado en

cinturón.

7 a. Síndrome colcdocal,
vesícula excluida.

2 a. Ictericia por P. C.

a) Anatomia

EXPLORACION QUiRURGICA

b) lladiologia

Jl1. Crisis intensas epi- Páncreas granuloso.
gástrícas. Ictericia.

m. Crisis de dolor epi- Seudoquiste de páncreas.
gástrico intenso.

Cuadro pancreático.

Cólicos hepáticos Irccucn
tes. ColedocoHtiasis re
sidual.

Sigue eon crisis pancrcá
ticas.

Dolor continuo.

18 d. Crisis dolor hipo ..

condrio derecho, irra
diado a escápula. Esca
lofrios e ictericia.

Ictericia obstructiva.

Esclerosis pancreática in
tensa en porción caudal
e ístmica, P.C. esclerosa.

Estenosis colédoco termi
nal por P. C.

P. C. esclerosa de cabeza,
consecutiva a un ulcus
penetrante en páncreas.

Zonas de necrosis pan
crcática de cabeza y
esclerosis del resto.

Factor qu.e lmede
lJrovocar elevació"

Colédoco distendido, con Estenosis por esclerosis.
retención (C).

\Virsung apenas visible a

partir del istmo (P).

Imagen cabeza páncreas,
dilataciones alveolares
(P).

,Pancreatografia normal.

Páncreas escleroso. Liria
sis pancreática. Fluc
tuación en parte media,
debido a gran dilata-
ción del Wirsung.

Páncreas esclerosado, más Wirsung dilatado (P).
en porción caudal e íst-
mica.

Páncreas con algún nó
dulo escleroso.

Colédoco retropancreático
estenosado.

Páncreas cefálico engro ..

sado, nódulo duro a ni
vel del colédoco pan·
creático. Histg.: P. C.
esclerosa.

Wirsung dilatado (P).

Estenosis del esfínter pro
pio del Wirsung (C).

Colédoco dilatado, s i n

cálculos (C).

Obstrucción por compre
sión extrínseca.

Estenosis por esclerosis,

Estenosis por esclerosis.

Estenosis por esclerosis.

Estenosis por esclerosis y
lesió" celular.

Estenosis por esclerosis y
obstrucción por com

presión intrínseca.

Estenosis por esclerosis.

Estenosis por esclerosis,

Estenosis por esclerosis.

Estenosis por esclerosis,



3ii ..

.

Historia antigua de ulcus, Fistula pancreática.

lOi 8 a. Cólicos hepáticos. Crisis cplgástricas.

1 a. Crisis pancreáticas.

I a. P. A.

fi a. Jntcrvcnir!o por pan·
c r c a t i t i s (inñltración
edematosa) .

8 a. Quiste P.

H istoria li lee l'OS a .

Antiguo síudromc colc
doca J.

Crisis epigástricas. A los
3 m., colecistectomia.

:I a. Iutcrvcuido P. C.

�RI 2 a. Iutcrvcuirlo P. C.

Crisis muy intensas dolor

cpigustrico.

1WI

fi il. Dolor cpig.lst rico.
3 n., ulcus duodenal.

•

Wirsung terminal csclc
rosado.

Páncreas con nódulos du
ros.

P. C. con esclerosis cc

Iálica.

Intcrvcnido por colccisti- Hematoma organizado
tis. rcsto de una P. A.

Crisis epigástricas.
Crisis dolor epigástrico.

Dolor hipocondrio derc
cha e ictericia.

Sigue COil crisis. En inter
vención se comprueba
p, A.

Páncreas cl u ro, l'cd ucido
de tamaño, estenosis ft

nivel del colédoco in

trapancreático,
Cabeza P. esclerosa.

Ulcus extcriorizado, con

adherencias a páncreas,
produciendo edema.

P. irregular, duro. Histg.:
P. c.

Seudoquiste de páncreas.
No comunica con \V.

Sigue COil crisis cpigás- Ligera esclerosis.
tricas.

Sigue con crisis. Extensa esclerosis. Histg.:
P. C. esclerosa.

Esclerosis pancreát. Ope
ración de Pucstow: si

gue con molestias.

Crisis epigástricas por pro- Estcatonecrosis.
bable colecistitis o pan-
creatitis.

Esclerosis completa de

páncreas.

Crisis cólico hepático. Ligero edema de cabeza.

Dolor intenso cpigástrico
irradiado a -izquicrda.
Diarreas que mejoran
con tratamiento cnzi
m.itico.

Páncreas esclerosado y re

traído.

Estenosis a nivel Wirsl1l1g
terminal (P).

Colédoco filiforme (C).

Zonas de estenosis cn co

lédoco terminal (C).

W. dilatado SlOP a 3 em.

Esrcncsis por esclerosis.

Estenosis por esclerosis.

Estenosis por esclerosis.

Estenosis por esclerosis.

Estenosis por esclerosis.

Estenosis por esclerosis

Edema.

Estenosis por esclerosis.

Obstrucción por com pn>.

sión extrínseca.

Estenosis por esclerosis.

Estenosis por esclerosis.

Estenosis por esclerosis

Lesió" celular.

Edema.

Estenosis pOl esclerosis
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TABU III

NEOPLASIAS DE I'ANCREAS

A) e o N E L E fi A e ION

e I. I N 1 e A

Historia anterior Enfermedad actual

I a. Astenia y anorexia.

Ictericia.

Ill. ])olor hipocondrio derecho. Dolor intenso.

I
7

ft Ill. Astenia I 111. Ictericia.

a. 1\ 1l000CXÍ;I, astenia }' pérdida Ictericia.
de peso.

J etericia.

H 111. Molestias 5 m. Ictericia

a) Anatomía

EXI'LORi\C.lON QUIRURGICA

b) Radiotogm

Neoplasia de cuerpo y cola de
páncreas.

Neoplasia de cabeza de 4 cm.

diámetro: resto de páncreas,
normal.

• Adenocarcinoma de papila in
vadiendo cabeza de p"lIlcreas.

Adenocarcinoma de páncreas ill
vadiendo ampolla.

Neoplasia, cabeza y cuerpo. Mc
tástasis hepáticas.

Tumor cabeza de páncreas; ta

maño, 6 cm.

Colédoco dilatado en dedo dl'
guante (C).

Neoplasia páncreas, 'cabeza, cuer- Via biliar dilatada (C).'
po y cola.



B) S J N E T_, E V A e ION

¡\'limero
de

csplorac.

e L I .N 1 C A EXPLORACION QUIRURGICA

Historia anterior Enfermedad actual fi) Anatomia b) Rndiologia

2 I a. Pérdida de I)('SO y ustcnia. m. Ictericia. Neoplasias. invadiendo páncreas
y ampolla.

2 m, Pérdida de pesu'lc ictericia: Neoplasia cuerpo páncreas, inva ..

sión gástrica biliar y pancrcá
tica.

118 1 a. l'énlida de peso y astenia. 2 m. Ictericia progresiva. Neoplasia gástrica diseminada.
invasión local de páncreas,

� I(j I a. Pérdida de peso y astenia. 2 m. Pérdida de peso. Icterícia. Pequeña neoplasia de páncreas
con metástasis hepáticas, inva

sión hepática común,

2()f) Ictericia. Neoplasia cabeza páncreas.

Astenia, anorexia y pérdida de Carcinoma peritoneal que inva-

peso. de ca beza y cuerpo P.

2 a. 1 utrrveu irln sind rome colc- Dolor epigástrico.
dO(it1.

Carcinoma de páncreas, invasión

extensa.

lOG Uulor l'pig;ísl.rico. 2 m. Icter icia .. Carcinoma ampolla, ¡ufilt ración

cabeza páncreas,



ellos, el obstructive y el destructi \"0. Creemos las Iacili ta la in vasión de' con
d ucto principal.

Finalmente nos referiremos a los llamados controles, 79 casos (tabla IV),
de los cuales ocho (l O por 100) han presen tado elevación de la amilasemia
tras la inyección de prostigmina, grupo muy interesante dada la importància
que se ha dado en estas pruebas a las causas de error. En dos de los casos hay
una explicación lógica de elevación (núms, 29 y 10) por la estenosis del ',Vir ..

sung en uno y por la localización del cálculo en otro. Nos ha sorprendido esta
elevación en dos casos de hipertensión portal (135 y 98). Podria atribuirse, de
acuerdo con los trabajos expérimentales de ANDERSON (6), a una fase transi
toria de edema glandular producido por un estasis venoso a nivel de la glán·
dula. El caso 260, a pesar de que en el momento de la intervención la explo
ración pancreática fue normal dado el claro diagnóstico preoperatorio de pan
creatitis, es lógico pensar que en el período intermedio (en este caso ocho días)
entre la exploración biológica y quirúrgica pudo haberse reducido el edema.
Por lo que se refiere a ]05 tres casos restantes, no tienen explicación razonable.

RESUMEN

Se estudian las Fosibles causas de elevación de la amilasemia al estimular
la glándula pancr�ática, a fin de dar .su justo valor a los llamados tests indi
rectos, es decir, que estudian la función pancreática a través de las variaciones
enzimáticas que pueden producirse en linfa, sangre u orina.

Se ha realizado este estudio en 187 pacientes quirúrgicos, relacionando ell

cada caso los resultados de las variaciones enzimáticas con el examen macroscó
pico) histológico y pancreatográfico de Ja glándula. En cada caso se destaca el
factor que ha producido o podria haber sido causa de la desviación de �u tra

yecto normal de los enzimas aportados al estimular la glándula.
Las causas más frecuentes de elevación de la amilasemia han sido: Lo el

edema pancreático; 2.° la obstrucción total en el trayecto del conducto princi ..

pal (valorado con menor casuística); 3.° la lesión celular (a pesar de haberse
hallado como causa, en un porcentaje muy elevado de los casos se cree puede
ser debido a la coexistència previa con una fase edematosa).

Con menor frecuencia se observan elevaciones intensas en la compresión in
trínseca por litiasis y en la esclerosis glandular, sea por ser muy localizadas las
estenosis producidas en los conductos, sea por estar muy disminuida la función
pancreática exocrina.

En las neoplasias de páncreas existe una gran interrelación de factores con"

tradictorios tipo obstructive y destructive. La invasión del conducto principal
parece ser el factor prepcnderan te en los casos de elevación.

16



Número
de

expiar.

231

135

29

256

260

10

98

288

TADLA IV

UCONTROLES" QUE HAN PRESENTADO ELEVACION CON EL ESTIMULO

Historia anterior

e L I N I e A

Enfermedad actual

8 a. Intervenido quiste 3 m. Epigastralgias y cri-
hidatídico. sis coledocales.

3 il. Cólicos hepáticos,

17 a. Cólicos hepáticos,

Alcoholisrno.

3 a. Crisis cólicos hcpáti
cos. Dolor epigástrico
irradiado a espalda.

Crisis cólico hepático.

Crisis colcdocalcs,

Crisis intensas cólico he

pático.

il) Anatómica

EXI'LORACION QUiRURGICA

b) Radiológica

Colesterosis, Cístico este

nosado, colédoco y es

fínter Oddi normal.

Colccisto y colcdocolitia
sis. Hipertensión portal.

Estenosis de papila (0<1-
ditis) .

Colédoco normal (C).

Stop, colédoco terminal

(C).

2 m. Absceso subfrénico. Colecistolitiasis. Via bi- Reflujo de Wirsung (C).
liar normal.

Crisis frecuentes eplgas
tricas. Marco duodenal

despegado, sospecha de

pancrea ti tis.

Nuevas crisis.

R 111. Ictericia y hcpato- Hipertensión portal.
Itlq�alitt.

2 a. Colccistcctomizada. Crisis coledoca1cs.

Colccistolitiasis, colecisti
tis aguda.

C á ] e u I o enclavado en

ampoJla, varios caleu
los colcdoca les.

Cirrosis hcp;h ica csclcro
il tròfica. Pcricolccisti tis.
Bazo aumentado de ta

maño. Hipertens. por
tal.

Periduodenitis.

Imagen filiforme de colé
doco terminal (C).

Colédoco dilatado y ha
hitado (C).

Posible causa

tie eleuacián

?

¿ Estasis H.'tIOSO?

Estenosis colédoco te

nal y Wirsling term

¿llancrcatitis edema I

en fase de rccu¡
ción?

Obstrucción de pap
pnr cálculo,

¿ I�SI asis ,'('unst,?



OJ

CAS(),�

Edema:
J2

Lesión
celular:

17

Esr h-rosis:
JO

COlli Il rcsiún
t'xl ríuscca:

9

(:()JIlI)n:sicin
iIlII'ÍIISl'fa:

5

TABLA V
,"O

IJ ..\NCREOPATIAS CARCINOMATOSAS, AGRUPADAS SEGUN EL HALLAZGO
QUIRURGICO

19 CflSOS

(59 %)

/1 (fISOS

(65 %)

Ió f"1I:W.Ç

(f\2 %)

6 ("SOS

(fiï %)

J caso

(20 'Yo)

CON ELEVACION

Edema:

solo .. ;.................................. 12
lesión celular 3
esclerosis 4

Lesión celular:

sola
.

edema
.

esclerosis .

compresión extrínseca
.

compresión intrínseca
.

JJ casos

(41 %)

3 6 casos

3 (35 %)
:!
2
I

Esclerosis:

sola �)
C<I('Ula ••..•.••.••••••••.••••...••.•••••...• 4
lesión celular 2
compresión extrínseca oo. I

Compresión extrínseca:
sola 3
lesión celular 2
esclerosis j

Compresión intrínseca:

lesión celular
oo

J.¡ ensos

(G8 %)

1 casos

(33 %)

.¡ casos

(80 %)

SIN ELEVACION

Edema:

solc) !)
lesión celular Oo........ I

compresión intrínseca I
esclerosis 2

Lesión celnular:

sola :l
edema I
esclerosis I

compresión extrínseca I

Esclerosis:

sola �!)
edema C)

lesión celular
.

compresión intrínseca 2

Compresión extrínseca:

sola 2
lesión celular oo ..

Compresión intrínseca:

soja .•••.....•.•............
"

.....•...........

edema '.: ...•.................

esclerosis !!



Dentro de las causas de error (10 por 100) se encuentra explicación lógica

en dos casos: una estenosis de colédoco y Wirsung terminal y una obstrucción

de papila por cálculo. Ha llamado la atención dos casos de hipertensión por

tal, que podrían atribuirse a un estasis venoso a nivel de la glándula pancreá
tica. Hay un error inexplicable en un 4 por 100.

SUMMARY

The possible causes of elevation of amilasemia with the stimulation of pan

creatic gland are studied, the purpose of this work is the valoration of the

"indirect tests" (evaluation of pancreatic function through the variation of en

zymes ,in lymph, blood and urine).
187 surgical pa tients were studied. In every case, the results of variation of

enzymes and the pancreatography, macroscopical appearance and microscopical

findings of the gland are compared. In every case the main factor of variation

of amilasemia is discussed.

The more Irecuent cause of this elevation were:

1st. Pancreatic edema.

"2nd. Complete obstruction of the \Virsung duct (studied en the less number

of patients).
3rd. Celular damage (a previns pancreatic edema always is admited),
Less frecuently we can find high elevations in the amylase level, due to

internal compression caused by either lithiasis or by esclerosis of the gland.
Can be explained because the estenosis may be only in some points, or because

the exocrin pancreatic function is diminished.

In neoplasie diseases of the pancreas there are contradictory factors: ductal

obstruction and parenchimal destruction. The invasion of the main duct is

the more important cause of elevation of arnilasernia.

Error was shown in 10 % of the control cases. It can be explained in two

cases a) stenosis of the distal portion of the common duct and 'Virsung duct,

and b) obstruction of papila of Vater by stone. It has been noted two cases

of portal hipertensión that could be attributed to venous stasis on the pan

creatic gland. In 4 cr� of the cases, the error has not been explained.
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al médico, aparta a la Veterinaria de
la Zootecnia y la Economía, estable
ciendo un profundo foso entre la pri
mera y la Agronomía.

En el ámbito de la Veterinaria es

pañola, a pesar de Casas de Mendoza
considerado como el padre de nuestra
Zootecnia y de sus publicaciones sobre
la misma, y de Morcillo y Olalla, ge
nerador de la inspección científica de,
las carnes, la enseñanza, definidora de

conceptos y formadora de estructuras,
se acentuó hacia la medicina clínica,
hasta que la elevación de las Escuelas
a Facultades, aupó a la Veterinaria
en brazos del pensar de Bourgelat.

Na obstante esta diversificación clí
nica e inspección de alimentos por un

lado, por el otro la Zootecnia' con sus

pimpantes' Genética y Nutrología, no

menguan en un ápice el valor de la
medicina animal, de la Veterinaria
pura.

Su entronque con la humana, es ma

nifiesto. El Centauro Quirón que en

señó el arte de la Medicina a Asclepio,

PROYECCION VETERINARIA EN. ESTA REAL ACADEMIA
DE MEDICINA';t

Dr. SALVADOR RIERA PLANAGUMA

El ámbito de la Veterinaria, mejor
dicho, de las Ciencias Veterinarias,

_ quedó claramente definido en las con
sideraciones previas a la parte disposi
tiva del Decreto de. 3 de �ayo de 1931,
que creaba la Dirección General de
Ganadería y en la cual definía al vete

rinario como técnico de .la misma, se

ñalando ser de su incumbencia el es

tudio y la aplicación de la producción,
explotación, mejora, industrialización,
profilaxis y tratamiento de los anima
les y sus productos. Este criterio reci
bió el definitivo espaldarazo, al crear

se las Facultades de Veterinaria en

1944 y en cuyo plan de estudios figu
raban

. reiteradamente, las disciplinas
de Zootecnia y Producciones pecuarias
y la Economía rural.

Este concepto amplio de la Agricul
tura como cultivo del suelo y del ga
nado por el hombre, sustentado por
Bourgelat y apenas compartido en las
restantes naciones, fue desplazado en

el pasado siglo, por el criterio restric
tivo de Lafosse, que atento solamente

(.) Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la Sesión del día 3-III-70.
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sabía curar a los ganados empleando
las plantas que crecían en las vertien

tes del monte Uelión. Hipócrates tuvo

necesidad de ilustrar algunos de sus

juicios en medicina humana, con he

chos tomados de la Veterinaria y en

sus libros hace constar con frecuencia,
la semejanza de las enfermedades del

hombre con las de los animales. En un

códice de Ramenurabí se habla del

médico de los bueyes y actualmente

en el Camerún y otros pueblos del

Africa, el herrero vende unos polvitos
envueltos en hojas para curar las en

fermedades del hombre y del ganado.
En puridad de criterio, la medici

na humana no es más que una especia
lización de la animal, ·por el hecho que
recordaba hace muy poco el doctor

Pedro Pons, de ocupar el hombre e11u

gar más elevado de la escala zoo16gica
y ser los mecanismos patogénicos muy
similares. La afirmación de Buffon de

que sin los animales, la naturaleza del

hombre aún sería más incomprensible,
recuerda el que en medicina experi
mental el animal es el sujeto de estu

dio y que el capítulo de las zoonosis

transmisibles va cada día en aumento.
c

La" Academia desde su fundación en

1770, no había contado más que con

profesionales médicos. Su posición ais

lacionista hacia las profesiones sanita

rias hermanas, se quiebra a fines del

1876'� al ingresar como académico de

número, junto con dos farmacéuticos,
don José Presta y Corbera, veterinario

de primera clase y publicista agrícola.
En 1894, el sill6n vacante por falleci

miento del titular, lo ocupa el doctor

Antonio Sabater Casals, doctor 'en me-

dicina y veterinario de primera clase.

El doctor Sabater rigió en calidad de

Decano, con empaque y distinción, al

Cuerpo de Veterinaria Municipal, des

de su fundación hasta ser jubilado en

1923.
Posteriormente a la toma de pose

sión del mismo y con muy poco tiem

po de intervalo, la Academia da el es

paldarazo al doctor Turró, creando

para ello la medalla núm. 38, con lo

cual cuenta en su seno con dos profe
sionales de la Vèterinaria.

La vacante del doctor Sabater, es

ocupada en 1927 por el doctor Caye
tano López y López, veterinario, que

perteneciendo al Cuerpo de Inspecto
res Provinciales Pecuarios con destino

en esta ciudad, fue captado y formado

por Turró en la .investigación bacte

riológica, llegando a ser. una de las

primeras figuras en su especialidad, a

pesar de que su carrera de alto funcio

nario, le alejó de nosotros más de lo

que hubiéramos deseado. Posterior

mente, en 1933, ocupa este sillón aca

démico y con él se extingue para nues

tra profesión la medalla núm. 23, el

doctor en medicina, veterinario y publi
cista don Leandro Cervera, que pasa

a ser honorario en 1951.

En el año 1894 fue nombrado el

doctor don Ramón Turró Darder, aca

démico de número. A su ingreso, el

maestro contaba 38 años y una recia

personalidad que ya había superado
aquellos tiempos de médico frustrado,
de licenciado en Filosofía y Letras, de

periodista polémico y de aquellas
"Composiciones literarias", libro que

según el doctor Cervera, por suerte pa-

•
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só casi inadvertido. Estaba lejana aque
lla época en la que, de la mano de su

mentor el doctor pr y Suñer, se aden
tró en el estudio de los prob1emas in
munitarios y cuyos resultados fueron
motivo de discusión y polémica, pro
pias de' todo nuevo modo de pensar
y en especial manera con Letamendi

por las orientaciones puramente espe
culativas que éste daba a la doctrina
de la Patología funcional de V. Berg
mann, nueva faceta del proceso del

enfermar. Más cercana, la obtención
de su título de veterinario y su ingreso
en el Laboratorio Microbiológico Mu

nicipal.
Su discurso de ingreso, que versó so

bre "Teorías de la inmunidad", es la

primera aportación de las tres que se

consideran de .antología y cuya expo
sición basta para darse cuenta de su

magna obra. Fue su padrino y corrió
la contestación a cargo del doctor Mas
caró.

En el prefacio de la misma, ya po
ne de manifiesto su modestia y su lla

neza,
.

cuando dice: "no esperéis ha
llar en mi oración ni galas de estilo,
ni siquiera de dicción, giros sonoros a

conceptos que sublimen el espíritu; es

un relato, un simple relato de lo que
se hadescubierto respecto a la inmu
nidad durante estos últimos años. Cua
lidades no tiene ninguna, más que la
de ser veraz; defectos los tiene todos

y el más. capital, el de ser largo en de
masía" .

Explica a continuación la teoría de
Pasteur sobre la inmunidad basada en

el agotamiento nutritivo del terreno en

que prospera y reproduce
.

el germen

invasor, teoría rechazada por los clí

nicos ante la resistencia mayor o menor

a la infección y la duración más o me

nos larga de la inmunidad. Chauveau

y Toussaint sostenían era debida fun

damentalmente, no a lo que quita el

germen patógeno al organismo, sino
a lo .que deja, es decir, a una sustancia
soluble que Charrin puso de manifies
to en el b. piociánico, demostrando
que en el fondo, la infección no es más

que la . expresión de una intoxicación
suigéneris, base de la teoría química.

Con arreglo a ella, ·la vacunación
requeriría la adición de sustancias es

pecíficas nocivas a la vida del agente
infectante, adición que no es pasiva,
puesto que implica el desarrollo de un

proceso fisiológico, cuya esencia igno
ramos.

Pasa a continuación a preguntarse
cómo y de qué manera se obtiene la
resistencia a.Ia infección por parte del

organismo. Cita una serie de trabajos
de Charrin y Roger y observaciones
propias, que demuestran que el micro
bio se atenúa o desaparece por el au

mento de la potencia bacteriana del
medio orgánico conseguida por vacu

nación. Profundizando cada vez más,
cita los trabajos de Flügge y Nüthall

que demuestran la existencia en la san

gre normal, de un principio bacterici
da, aplicable a los elementos celulares,
que explica el mecanismo de la inmu
nidad natural y adquirida y barre la
teoría leucocitaria de Metchnikoff.

y tras una crítica de dicha doctrina,
sienta dos hechos fundarnentales: 1.0,
que el poder bactericida de los sólidos
es más enérgico que el de los humores;
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2.°, que ese poder crece notablemente

al establecerse la inmunidad mediante

la adición intraorgánica de los princi
pios solubles de las especies bacteria

nas.

La segunda intervención fue en la

sesión inaugural del curso de 1906, en

la que por turno reglamentario, le co

rrespondió leer el preceptivo discurso

académico, obra maestra en la que tra

tó sobre "Las defensas orgánicas y Ja

infección". Magistral discurso que ter

minó con estas palabras: "La Ciencia

experimental no conoce otros medios

de defensa que los derivados de la ac

ción fagocitaria a la acción bactericida

de los humores. Hay otros, sin embar

go, y de su estudio 'se desprende que el

criterio de la medicina tradicional se

adapta con más fidelidad a la realidad,

que las escuelas exclusivistas que hoy
imperan. Año tras año, vengo obser

vando, cada vez con más precisión y

rigorismo, que los plasmas celulares

son bactericidas y que esta propiedad
es un atributo de la materia viviente.

El día que estas observaciones se com

prueben, no de una manera parcial co

mo ahora se hace, según el' criterio

que las informe, los problemas de las

defensas orgánicas y la infección, se

replantearán en términos muy distin

tos de como hoy'se plantean; aquel
día se explicarán científicamente los

mecanismos íntimos que presiden el

desenvolvimiento de un
.

gran número

de fenómenos que el buen sentido hi

pocrático presiente a adivina". Así ha

bló el sabio profeta, es la apostilla que
a ese final puso el doctor Sabatés.

La tercera y última fue el 4 de mar-

zo de 1916 y en la que presentó una

comunicación amplia y densa de conte

nido, bajo el título de "Mecanismo de

la infección y de las defensas orgáni
cas", temática tan cara al insignemaes
tro. Posteriormente a su ingreso, a ini

cios delsiglo actual, se hace cargo del

Laboratorio de la 'Academia de Cien

cias Médicas y en él inicia su labor

docente, para ser posteriormente nom

brado en el año 1906, Director del La

boratorio Municipal.
y ahí empieza su verdadero maes

trazgo. Nada hay más glorioso para
un maestro que formar escuela, que
una pléyade de jóvenes valores comul

guen' con sus particulares ideas y las

propaguen, gozosos de haber sido sus

discípulos. Figuran entre ellos, nom

bres tan conocidos como los de los doc

tores Oliver Rodés, Tarruella y Prou

basta en sus primeros tiempos; poste
riormente los de Pi Suñer, González,
Comas, Alomar y Cervera; de sus úl

timos tiempos Cayetano López, Durán

Reynals, Pedro Domingo y Vidal Mun

né entre otros. Y todavía es más glo
rioso, que los que fueron sus discípu
los, puedan escribir después de los años

como lo hace el doctor Nubiola: "Du

do que ninguno de los que tuvimos la

suerte de estar presentes en aquellos
coloquios, sentir tan verdaderas ense

ñanzas, hayamos podido olvidarlo. A

pesar del tiempo transcurridovsiernpre
que recuerdo la figura de Turró, se

llena mi ánimo de añoranza".

El Laboratorio Municipal, dice el

doctor Dargallo, es lo mejor de la vida

y de la obra de Turró. y también para
el Laboratorio Municipal ha sido su
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mejor época. Turró le infundió una

alma que no tenía, y puede decirse que
desde el mismo, realizó toda la obra

que le ha llevado a la fama, tanto bio

lógica, como filosófica, como en inte
rés y defensa de la salud ciudadana.

Porque otro de los aspectos del ve

nerado maestro, es el filosófico; pero no

a la manera, al èstilo de la filosofía na

tural y cristiana de Balmes, ni a la del

conocimiento verdadero positivista de
Bertrand Russell, sino a su modo, co

mo un científico que a partir de
. sus

estudios biológicos, profundiza en cier
tas cuestiones biológicas, es decir, en

bio-filósofo. Su obra maestra, "Oríge
nes del conocimiento. El hambre", así
lo demuestra.

La obra de Turró, como todas las
de las grandes figuras, se ennoblece con

el tiempo. Hay que situarla, para aqui
latar su valer, en el espacio y en el

tiempo. En aquella Barcelona, centro

bastante importante de estudios bacte

riológicos, pero ignorados despectiva
mente en el exterior; la lucha a brazo

partido que tuvo que sostener contra

todo y contra todos; las circunstancias

políticas, la posterior evolución del

concepto municipal del laboratorio,
que ha minimizado nuestro Laborato
rio MunicipaL

Todo ello magnifica su figura y su

obra. Son palabras del doctor Nubio
la: "Turró ha sido una de estas raras

cuanto sorprendentes obras que son

"complacencia del Creador, como pie
dra preciosa en el seno de la roca".

El doctor don José Mas Alemany
tomaba posesión de su sillón académi

co, cubriendo la vacante del doctor Tu-

rró, el día 3 de julio de 1927, versan

do su discurso de recepción,. sobre
"Sueros y vacunas en Medicina Veteri

naria", verdadero tratado de patología
y terapéutica Veterinaria,

En su discurso de toma de pose
sión, el doctor Sabatés dijo que su ilus
tre antecesor, ganado por la Ciencia,
trajo la jovial influencia de una risue
ña localidad de la privilegiada provin
cia de Tarragona, su villa natal, con el
título de veterinario y una carga de vo

luntad e inteligencia por todo bagaje,
y ya en la gran ciudad, supo arraigar
y desarrollar sus latentes gérmenes de
emulaciones profesionales que le ele
varon activamente a los puestos más
destacados de su especialidad, gracias
al nutrido arsenal bibliográfico que,
sólo y en colaboración co� otros dig
nos coprofesores, supo y quiso ofre
cer a la ciencia médica, por cuyo pres
tigio laboró en todo momento.

Decano de los Subdelegados de Ve
terinaria, más tarde Director del Cuer

po de Veterinaria Municipal, era ante

todo, un clínico. Así lo reconocía lisa

y llanamente el doctor González, al de
cir que el doctor Turró era el veteri
nario hombre de ciencia y Mas Ale

many el experto en Veterinaria.
El ejercicio de la Medicina animal,

es harto difícil por la serie de circuns
tancias que en ella concurren. Junto
a la poca expresividad de los enfermos,
la imposibilidad del interrogatorio que
suple defectuosamente el cuidador, la
falta de anamnésticos, la de medios

complementarios de diagnóstico, la
misma limitación económica, por ser

de tipo utilitario, a excepción de la de
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lujo, obligan a tener un sentido clínico

que sólo se consigue con muchos años

de práctica.
Bastantes veces hay que reconside

rar el diagnóstico ante un síntoma que

pasó desapercibido, o unas nuevas ma

nifestaciones morbosas, a bien la fal

ta de respuesta del organismo a un tra

tamiento que se considera correcto. En

nuestra clínica, más que en la humana,
hay que revisarlo todo, desconfiando

de todo, hasta llegar a resultados con

cretos y convincentes. Y si en esta úl

tima, es preciso razonar sobre los da

tos obtenidos, con un sentimiento de

valoración exacta de los mismos, con

una reflexión que conduzca a un juicio
objetivo o imparcial que nos deje ple
namente satisfechos, tanto más en me

dicina veterinaria en la que estos datos

son difíciles de conseguir para cons

truir la etiopatogenia del proceso que

contemplamos.
Pues bien, Mas Alemany se dedica

ba a la clínica de las grandes especies,
preferentemente a la del ganado vacu

no lechero que abundaba en la ciudad,
alojado en locales sórdidos, sin ningu
na condición higiénica y por ello, foco

permanente de enfermedades infeccio

sas. Es el ejercicio clínico más árido

y difícil que darse pueda, puesto que
si la tuberculosis y la fiebre aftosa diez

maban sus efectivos, los problemas del

parto y post-parto desembocaban con

frecuencia en procesos septicémicos y
las mastitis estaban a la orden del día.

Uno de los inconvenientes capita
les de la clínica de vacuno, es que co

mo animal utilitario, cuya finalidad en

última instancia es la carnificaci6n, sea

destinado al matadero cuando las po

sibilidades de curación sean escasas o

su tratamiento antieconómico. La nave

de sacrificio es piedra de toque para el

profesional; es la necropsia que afirma

o niega la certeza del diagnóstico for

mulado en vivo. Hay procesos funcio

nales a lesionales que no se revelan en

la canal, pero hay otros cuyas lesiones

son evidentes. En medicina humana, al

que se muere lo entierran; en la ani

mal y en la nave de sacrificio, muchas

veces se pone en entredicho la solven

cia profesional.
Quizá en aquella época, hubiera en

cuanto a équidos, algunos profesiona
les que le igualaran en conocimientos

sobre dicha especie, pero en clínica de

vacuno era indiscutiblemente el maes

tro.

Resultado de sus profundos conoci

mientos, fue el "Nuevo tratado de Me

dicina Veterinaria", habiendo sido pró
digo en conferencias, memorias y co

municaciones .

.

Su humanismo, su sentido de la vi

da, el concepto de profesión hermana

con Medicina y Farmacia, era prover

bial.

El doctor Nubiola, su padrino en el

acto de la toma de posesión de su si

llón académico, con su prosa galana,
dijo: "En las Academias y Congresos
médicos al aparecer con su macizo

cuerpo, su rubicunda cara, de ojos chis

peantes, medio entornados por la son

risa, su aire modesto y afectuoso, pre

guntaba al principio, alguno de los con

currentes, ¿quién es?, y la contesta

ción era: es Mas, el veterinario; es po
sible que algunas generaciones médi-
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cas en nuestra ciudad, no hayan cono

cido otro profesional veterinario que
Mas Alemany. El comprendió que el

ejercicio de su carrera no era posible
sin la convivencia con los médicos, en

los ambientes científicos, donde se ex

ponen y discuten los adelantos conse

guidos para aplicarlos a la práctica, y
acudió para recibir y ofrecer los �ar
ticulares conocimientos y enseñanzas
de la Medicina y de la Veterinaria, ra

mas paralelas y anastomosadas del

frondoso árbol de la Biología".
El sillón vacante del doctor ·Mas

Alemany, fue ocupado por el doctor
don Angel Sabatés, tomando posesión
del mismo el día 7 de abril de 1946 y
pronunciando el reglamentario discur
so que versô sobre "La Veterinaria

moderna, ámbito de la Biología y base
de la Zoogenia y de la Creoscopia";
el discurso de contestación corrió a

cargo del doctor don Pedro González.
Era el doctor Sabatés un profesio

nal especializado en Bromatología y
en particular, en Inspección de carnes,

disciplina que dominaba a la perfec
ción. No en vano era veterinario mu

nicipal de Barcelona desde el año

1906, Inspector de la Estación sani
taria del puerto desde 1917 a 1930,
Subdelegado de sanidad y detentar des-
·de 1933 hasta su jubilación, la Direc
ción del matadero, de la que fue artí
fice y primer mandatario.

Fue Secretario general' de la
IV Asamblea Nacional Veterinaria en

1917 y formó parte de la Comisión or

ganizadora del Primer Congreso Ve
terinario Internacional, ocupando en

1931 el cargo de Presidente de la Fe-

deración de Colegios
.

Veterinarios de
Cataluña. Sus publicaciones científicas
son numerosas, así como las de divul

gación en la prensa diaria sobre temas
de su competencia.

Una de las virtudes del doctor Saba

tés, es la de haber formado escuela en

la Inspección de carnes; la escuela bar

celonesa, que sigue las normas' que
señaló con criterio ecléctico y realista.

Nuestro Reglamento de Mataderos,
que data de comienzos' del siglo ac

tual, es anacrónico por ,todos concep
tos; no ha sido revisado, ni ha sufrido
enmienda alguna desde su publicación.
El terror a las zoonosis transmisibles a

la especie humana por el consumo de
carnes dolientes, informa todo su ar

ticulado; es la preocupación constante

dellegislador, propio de aquella época.
Especialmente el capítulo de la tuber
culosis, el que ocasiona mayor núme
ro de decomisos en el ganado vacuno,

por ser muchas veces hallazgo de ma

tadero, al evolucionar corrientemente
en forma subclínica y estar afectado
más del 50 % de las vacas lecheras

ciudadanas, está informado por el he
cho de que la tuberculosis humana y
la tuberculosis perlada de los bóvidos
son una misma enfermedad, originada
por el mismo agente microbiano, Este
criterio unicista, trasladado al preci
tado Reglamento, obliga al decomiso
de casi todas las reses afectas del mal,
puesto que es muy difícil que en la in
fección por vía aerógena a digestiva,
no se hallen afectos dos o más órganos
de las cavidades torácica a abdominal
único caso en el que la inutilización es

parcial y reducida al órgano afectado.
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Sabatés, en el decomiso, no se de

jaba llevar por el solo criterio de causa

lidad. Sabatés diferenciaba el comple
jo primario, completo o incompleto,
que en el vacuno suele asentar en el

75 % de los casos en el borde. supe
rior del lóbulo principal del pulmón,
como foco subpleural, lugar bien airea

do y con lesiones concomitantes en los

ganglios linfáticos regionales, de la ge
neralización precoz, .forma miliar agu

da, dando a ambas el valor que tienen

como procesos defensivos del período
primario de la infección. Aquilataba
también, las lesiones por reinfección,
una vez vencido el complejo primario,
con su propensión a producir sólo pro
cesos tuberculosos en algunos órganos,
caracterizados por circunscribirse me

diante proliferación celular, forma cró

nica que sólo se da en los bóvidos

adultos, a diferencia de las demás espe

cies en que reviste la forma de com

plejo primario, que cura a va seguida
de la generalización. Ello daba lugar
a la aplicación de unas normas de de

comiso científicas y en las que, ade

más de las diferencias de tipo del baci

lo tuberculoso y del criterio de locali

zación y generalización, jugaba tam

bién el resultado del examen ganglio
nar y el estado de gordura de la canal,
con lo cual presidía un justo equilibrio
en las resoluciones de la inspección.
Donde cargaba la mano, era en los

procesos septicémicos a bacterianos,
.

por su demostrado peligro para la sa-

lud pública.
'

Tal pensar daba a su proceder un

equilibrio en los decomisos; ni la inu

tilización total de una res, sin discri-

minación alguna, por el solo hecho de

presentar una mínima lesión, ni el pro
ceder contrario de aprovecharlo todo

sin tener en cuenta la propia respon
sabilidad. Abundaba en el mismo crite

rio de Sanz Egaña: "no es mejor ins

pector el que más decomisa, sino el

que mejor aprovecha". Enseñaba que
el verdadero conocimiento no es el que

procede de los libros, sino el vivido en

las naves de matanza en contacto con

la realidad. No es extraño que su pro
ceder haya hallado seguidores.

Era proverbial su cultura y buen de

cir. Permitidme repetir unas palabras
escritas con motivo de un artículo a su

memoria: "Sabatés vivió con plenitud,
en sus años mozos, aquel regionalismo
catalán constructor y consciente, en su

aspecto literario más que político. Era

el momento en que la consolidación

del catalán como lengua de cultura y

expansión espiritual, convirtió a la poe
sía en símbolo y dominó la situación.

Alma de poeta �
cultivó la lírica con el

preciosismo de Carner y de Ruyra, con

la exquisitez y la delicadeza señorial

de aquel período y más de una vez

desgranó sus versos ante la gentil rei

na de unos Juegos Florales a susurró

en los oídos de una bella dama, tier

nos madrigales. Su prosa florida, qui
zá un poco rebuscada, hija de su vasta

cultura y reminiscencia de sus gustos

'poéticos de la juventud, es de antolo

gía. Basta leer alguno de sus escritos,

para quedar prendado entre los ensor

tijados bucles de su belleza sin par".
La vacante del doctor Sabatés ha

sido cubierta recientemente, 8 de fe

brero del año actual, por el doctor don
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José Séculi Brillas, cuyo discurso de
toma de posesión versó sobre "La ra

bia. Problema latente", donde hace
un estudio exhaustivo de la misma y -

con una cita bibliográfica que rebasa
las 300 fichas.

El doctor Séculi es el máximo expo
nente del saber de la Veterinaria ca

talana.
Su ejecutoria científica y profesional

fue expuesta ampliamente por el doc
tor don Belarmino Rodríguez Arias
en su discurso de contestación al reci

piendario, Cuenta en su haber, el per
tenecer al Cuerpo Nacional Veterina
rio, desempeñando la Jefatura de la

Inspección Veterinaria en la Aduana

y la de los Servicios- de Higiene y
Sanidad Pecuarias del litoral catalán.

Lleva muchos años desempeñando
el cargo de Presidente del Colegio Pro
vincial por sucesivas reelecciones, sien
do Presidente de Honor del mismo.
Antes de ocupar su sillón académico,
ya era Corresponsal Naciana! por dos
veces consecutivas y miembro numera

rio de la Real de Farmacia. Dentro de
estas particulares actividades, creó en

el seno del Colegio unas Secciones
Científicas de grato recuerdo, siendo
el artífice de la Academia de Ciencias
Veterinarias, modélica en nuestros me

dios profesionales.
Sus conocimientos científicos son

varios y profundos, su actividad poli
facética. Entre sus libros publicados,
figuran el "Manual de práctica veteri
naria", por Editorial Salvat y "Vita

minoterapia en clínica veterinaria"
en colaboración con el doctor Esteban,
estudio modélico y vigente. Sus mono-

grafías, ponencias, artículos y confe
rencias sobre infecciones, farmacología
y nutrología animal, son leídos y co

mentados en los cenáculos, tanto pro
fesionales como ganaderos.

Es de antología su actuación como

Delegado gubernativo, contra la peste
porcina africana en el año 1960, que
en los aledaños de esta ciudad costó
la muerte a sacrificio de unos 30.000
cerdos.

Es - socio titular de Asociaciones
científicas internacionales, está en po
sesión de varias condecoraciones y
vinculado a empresas de gran rango
dentro de su especialidad.

Pero lo que más admiran sus com

pañeros es este ímpetu que pone en

sus cosas, esta voluntad de servicio
hacia las cuestiones profesionales, este
ir siempre más allá, puesto que ni co

noce fronteras, ni el valor del tiempo.
En

.

cierta ocasión y con motivo de
un homenaje, pronuncié las siguientes
palabras: "Na ha de extrañarnos que
los humanos rasgos de nuestro Presi
dente, en una época de materialismo,
en la que por el lado frívolo se hace
de un "nocturno" de Chopin, estriden
te pieza de jazz y en su aspecto trágico,
se lanza la bomba-atómica para la ani

quilación total, vengan definidos por
'una sólida formación moral y cristia
na, por el impulso del obrar con arre

glo a la verdad, a la razón." y conti
nuaba: "Y a sus innegables cualida
des científicas y morales, hay que aña

dir, en el terreno corporativo, su

formidable talento orgariizador, facul
tad que no es común entre profesio
nales. Pocos años han sido. necesarios
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para elevar a este Colegio a ser el me

jor entre los mejores. Con su ímpetu,
con su férrea voluntad, con esta fe de

iluminado que hace de los españoles
santos o demonios, místicos a amora

les, crea becas para el extranjero, mi

ma los fondos asistenciales, tutela jó
venes compañeros lanzándolos a la

tribuna pública, da vida a "unas Sec

ciones científicas y publica unos Ana

les" .

Creo que como relato moral, ya
basta.

Cabe afirmar, más que presumir,
que la labor del doctor Séculi será

fructífera en el seno de esta Corpora
ción. De su noble trayectoria así cabe

esperarlo; tener en cuenta mis dilec

tos oyentes que es lo mejor dentro del

ámbito de la Veterinaria catalana.

* * *

Sirva todo lo dicho, con motivo de

cumplirse el bicentenario de la crea

ción de esta Real Academia de Medi

cina, como tributo de admiración y

cariño de los profesionales veterina

rios hacia unos ilustres compañeros,
que al ocupar el sillón académico, hon

raron a esta Corporación y a la Cien

cia veterinaria.

Para los que fueron, mi más emo

cionado recuerdo, ante el cual reveren

temente me inclino; para los que son,

la más ferviente oración con el íntimo

deseo de que Dios les dé larga vida a

mayor gloria de la Veterinaria patria.

Discusión. - El doctor J. Séculi des

taca el amplio valor histórico, de cró

nica glosada, de la disertación sobre

Veterinaria en el ámbito de la Aca

demia.

En efecto, las citas comentadas re

presentan fidedignamente lo que los

profesionales veterinarios han hecho

en el seno del bicentenario Organismo
cultural.

Pero es que el estilo literario utili

zado por el doctor Salvador Riera ha

ce más atractivo su trabajo.
La égida del autor en la Academia

de Ciencias Veterinarias realza su fi

gura como investigador, sanitario, clí

nico e historiador.

Agradece de veras lo que hace re

ferencia a su persona, por lo que en

traña de cordialidad y liberalismo.

Ojalá no sea ésta la última de las

contribuciones académicas de un ilus

tre profesional que ha deseado sumar

se a la conmemoración de nuestro Bi

centenario.

El disertante alude a las frases ca

riñosas del doctor Séculi, se muestra

satisfecho por haber podido intervenir

en las sesiones científicas en 1970 e

insiste en sus manifestaciones, del to

do objetivas.
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PERE NUBIOLA ESPINOS, MESTRE DE L'OBSTETRICIA C·�)

JOAQUIM NUBIOLA

Pertany a una generació extraor-
_

mà de 16 dies». El nomenament apa
dinària on - destaquen les figures regué el dia 27 de febrer del 1917.
d'August Pi i Suñer, Jaume Peyri, No cal dir que, encarregat ante

Josep Bartrina, Wifred Coraleu, Fre- riorment de la Càtedra, continuà la
deric Corominas, Torres Casanovas, tasca empresa ja a l'Hospital de la
Pere Soler Bertot, Terricabres, Ma- Santa Creu, quan inicià junt a Car
nuel Saforcada, Ferrer Piera, etc., bó, els seus estudis obstètrics.
per a citar, els que més han desta- Cal afirmar que l'Obstetrícia espa ..

-

cat després. Es intern per oposició nyola comença amb ell. Avans, tant a

de Terapèutica i després d'Obstetrí- Madrid com a Barcelona, predomi
eia, Ginecologia e Infància. Es no- na l'obstetra sense cap intervenció

Pere Nubiola Espinós, neix a Bar..

celona el dia 5 d'agost de 1878,
arrapat a les muralles de la ciutat,
en la Plaça Nova, just al costat del
carrer de Sant Roc, edifici desapa ..

regut al urbanitzar l'actual Plaça i

Avinguda de la Catedral. Fà el bat
xillerat en el Seminari de la ciutat
i estudia medicina en la nostra Fa
cultat. Es llicenciá l'any 1899, als 21

anys, i es doctora a Madrid, el 1900
amb la tesis: Los fermentos diges
tivos del jugo gástrico.

menat un dels quatre Professors
Adjunts, de l'antiga Facultat ins
taLlada a l'Hospital de la Santa Creu.

Per oposició guanya a Madrid, el
tí tal de Professor Auxiliar vitalici,

.(*) Comunicación presentada como Académico Corresponsal Nacional en la Sesión del día 9-VI-70.

càrrec .que ocuparà fins a guanyar
la Càtedra de Barcelona després de
la mort _prematura de Miquel Ar

càngel Fargas i de Joaquim Bo
net i Amigó, Baró de Bonet, de qui
fou el més ferm col.laborador. Pel
Nadal de 1916 acaben les oposicions
a la Càtedra d'Obstetrícia de Barce
lona a la que també concorren Mar ..

tí Pastor, Catedràtic després de Va
lència, i Muñoz Beata que ho fou
de Càdiç. La lliçó de càtedra pròpia
fou, «la embriologia de l'embrió hu..

activa, mentres «conservaba la cara».

Solament quan no hi habia
-

més re ..

mei es feia la intervenció, que solia
ésser el «Forceps» a la destrucció
de la criatura, de la manera que es

L..- -
-- -----
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La enseñanza de la Obstetricia, se

aúna a la de la Ginecología; ambas
se hacen en el último año de es

tudios, dedicándole más prejeren
cia Œ la Ginecologia ..

El material de enseñanza es es

casísimo, pues dominan en sus me

dios sociales, ideas originales ¡que
dificultan la fácil concurrencia de
las mujeres embarazadas a la Ma
ternidad. La mujer en vísperas del
parto tiene horror a la Maternidad;
sólo va a ella por la fuerza de las
circunstancias extremas; en la mu

jer casada, está bien arraigada la
idea de que la Maternidad es sólo
para las solteras embarazadas} que
van a la Maternidad enviadas por la
justicia} cuando no han podido li
brarse del parto por algún medio.

En la Maternidad del Hospital de
la Santa Cruz se sigue. la Escuela
de Pinard y algo la de Budin. El
texto de enseñanza es del Prof. Au
varâ, que en la Argentina se usaba
hace diez años y cuando el alumno
quiere perfeccionarse elige algún
autor moderno de la escuela fran
cesa.

Hace 12 años principió a cons

truirse en Barcelona, un hermosísi
mo edificio destinado a Facultad de
Medicina y Hospital Clínico, el cual
tue concluido hace tres años, pero
aún no ha sido inaugurado. En este

Hospital Clínico no hay Maternidad,
pero en cambio hay una hermosa ca

pilla.
En las afueras de la ciudad, en un

barrio llamado Las Corts, existe qui
zás el asilo más. hermoso y comple-

to' que hay en la Europa Latina des
tinado a huérfanos y en trente al
asilo está un viejo y séptico edificio
llamado La Maternidad destinado a

recibir y enclaustrar las solteras
embarazadas; allí no concurre una

sola mujer casada. Esta institución
está bajo la tutela de la Diputación
Provincial y su entrada está vedada
a otra persona que el médico, par
teras y hermanas de la Caridad que
lo dirigen; no existe ni puede hacer..

se enseñanza allí.
El Director de la Maternidad Pro

vincial es quizás el mejor tocólogo
de esa ciudad y hace esfuerzos hoy,
para poder conseguir que se le au

torice la enseñanza de partos apro ..

vechanâo el número de camas exis
tente.

Aquest era l'estat de l'Obstetrí..

eia al iniciar-se el segle, tot just
quan Pere Nubiola habia guanyat
per oposició la plaça de Professor
Auxiliar d'Obstetrícia, Ginecologia i
Malalti·es dels nens.

Feia molt poc temps, que en una

arrencada genial, trencava el vidre
d'un armari on hi havia un basio
trivo de Tarnier i després de fregar..

lo amb paper de vidre per a treure
l'hi el verdet i desinfectar-lo util.lit
çar-lo en una distòcia, amb fetus
mort i desproporció pelvifetal. Tam ..

bé, posteriorment a l'article de Risso
Domínguez, el 25 d'agost del 1906
practica Nubiola la primera pubio
tomia efectuada a la Península amb
éxit total de mare i fetus. En aque...

lla època les llevadores util.litçaven,
quasi constantment el «polvors de
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parir», n r alitat « rgot d gó»,

qu 1 j n p riod pul iu, obt nia

bon r ultats, p ro en altr s, pro

duïa la mort d I fetus i tamb
�

mol

t, s v gad s la de la mare.

Profe or Auxiliar t' al u càr-

n ança d matron I
amb

tr balla fort, fin a cons -

guir qu ctuin I part amb

a èp ia i anti èp ia, uprimint el

pot d'oli, nlque omunment,

untav n els dits pra tactar p r via

vaginal, durant el part.
S'inicia a llavors la millor col.l -

ció teratològica d' uropa al dir d I

Pro . Botella Llu ià, que fins que la

con gu', cr ia qu era la d'A hoff.

La últim ela a 1 11 vador

ra per indicar la nec sitat cientí

fica de la eva col.laboració, quan

xt s pel re t d I país, troves in

una fi nstruo itat. Així ho feren

molt s. Avui la de ídia de qui debía,

ha estat el motiu d que s p rde -

in gran nomb d'ex mplar J
fin

a que I Prof. Domingo Ruana, d'a

cord amb I Prof. Franci ca García

Valdeeasas, alvaren el rest, ins

tal.lat avui a la Càtedra d'Anatomia.

Qui conegui I t re r volum del

Tractat Nubiola-Zàrate i vegi la ico-

nografia corre ponent, 'en darà

compte de la seva ant rior riquesa.
La ta ca diària a l'Hospital de la

Santa Cr u, les urgències i la tra

ducció del «Farab uf», solam nt per

a ús particular i que ncara con r

vo, comene n a fer de Pere Nubio

la, 1 creador autòcton de rab te-

trí ia panyola.
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Mort en Bonet i en Fargas, al
front de la Càtedra comença una

tasca diària difícilment superable
que acabará en 1948 amb la seva

jubilació. En tota aquesta etapa,
pocs dies falta a la clase diària,
-menys de trenta- i encara per as ..

sistència a congressos extrangers
efectuats durant el curs. Per malalt
mai. Inclòs, tenint a la seva mare de
cos present -s'havia mort a les cinc
del matí, després d'una llarga malal
tia- acudí a complir amb el seu

deure com a Mestre.
La Clínica Obstètrica de Barcelo

na, comença a tenir un color cien
tífic de primera calitat reconegut
universalment. Per ella desfilen tots
els grans Mestres amb Paul Bar, a

la capçalera. Sebastià Recasens és
un dels seus primers admíradors

per la tècnica depurada -de les inter
vencions i per les condicions de clí
nic de primer ordre, didàctic i ma

gistral, investigador i organitzador
de gran tremp.

Al seu voltant aflueixen les mi

llors intel.ligències que pasen per la

Facultat. Al seu costat Lluís Saye,
Duran Reynals, Pere Domingo, Ma

nuel Dalmau, Lluís Guilera Molas,
Joan Vanrell, Marqués Bertran, Ma
nuel Armangué i molts altres. Els
fidels de sempre encapçalats per
Domingo Agustí, Jacint Muñoz Aro.

batt Gorostegui, Arnalot, Yáñez Ca

ro, Alfred i Lluís Carulla, José Luis

Echevarría, als que anys a venir es

van afegint noves generacions.
La denominada tècnica de Llames

Massini Presa invertida, ideal flexo-

ra en les presentacions de Vértex,
situació posterior és practicada cor ..

rentment molt abans -de que la des
cribís aquest autor en 1930. Tinc

històries de 1910 en que ell ja la

practicava en el Servei. En la seva

Escala, aquesta presa, era aplicada
i l'apliquem també en les posicions
transversas.

En novembre del 1920 publica en

GINECOPATIA, OBSTETRíCIA y PEDIA

TRIA la técnica de sinfisiotomia subo.
cutànea de Zàrate.

En desembre del 1918 publica a la
REVISTA DE MEDICINA y CIRUGIA els

dos primers cassos fets a Espanya
de cesària extraperitoneal ja en el

segment inferior de l'úter. El primer
comunicat, fou en el mes d'abril del
mateix any en sessió científica a la
Reial Acadèmia de Medicina de Bar
celona. La primera, efectuada el

19 de gener del mateix any, havia ja
estat presentada a I'Institut Mèdic

Farmacèutic. La s·egona l'efectua el
14 de novembre també del 1918.

El 25 de novembre del 1925 practi
ca la primera cesària segmentària,
tal corn la fem avui dia. Poc des ..

prés, en directe, es filmada un altre

cesària, segons la mateixa tècnica.
Conservo la pel.lícula feta allavors.

Entremig, amb motiu de la con ..

memoració del XXV aniversari de Ja

primera pubiotomia feta per Bonar..

di a Lugano, el dia 7 de maig del

1897, la Clínica d'Obstetrícia celebrà
el dia 29 de novembre del 1921, un

solemne acte conmemoratiu, al que
assistiren les Autoritats, en el ja
desaparegut Teatre Eldorado, situat
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a la Plaça Catalunya en l'encreua- chromes Lumière» que fabricaba la

ment amb el carrer Vergara. «Union Photographique Industrielle

Apart de la importància de l'acte, Lumière & Jougla» en la seva fà

que revela l'impuls d'una Clínica brica de Lió, en formats de 9/12 en

Universitària, el fet més, notable, és caixes de quatre plaques. Es inte

que en aquell acte es projectaren els
.

ressant l'aparell que s'utilitzava,

dos primers. films científics, efec- creació del Dr. Pau Agustí Planell,

tuats a la Península. Convertits en

un, per afegiment, estàn en el meu

poder i van poder ésser projectats
en la Sessió Necrològica que a la

seva Memòria dedicà l'Associació

d'Obstetrícia i Ginecologia de Bar ..

celona.

Pere Nubiola en la investigació
fou un prodigi de tenacitat i d'en ..

giny. Entre els seus treballs capdals
destaca el de les «harmozones pla
centàries» que ell descobrí en 1916,

que demostrava ja allavors la impor
tància endocrina de l'anexe placen
tari. Fins a 1937, Phillips, a Colònia,
no ho torna a trovar i pasa per ser

el descobridor. Fou gran l'extranye
sa del Professor de Kôln quan l'any
1955, amb motiu d'un Curs de Post

graduats organitçat per Víctor Co

nill Montobbio, vingué a Barcelona,
on dictà una Lliçó Magistral i prac
ticà vàries operacions ginecològi
ques en les que vaig tenir l'honor

d'ajudar-lo, l'hi vaig ensenyar l'ar

ticle original amb les microfotogra
fies que en ell es publicaren. Phil

lips era una gran persona amb qui
vaig intimar força allavors i després
fins a la seva mort.

Aquelles microfotografies i les

que després es feren per esbrinar

la missió del cos groc, eren en co

lors i obtingudes amb clixés «Auto-

compost d'una càmara de «fuelle»,
sense objectiu, substituït per un mi

croscopi horitzontal i una font llu

minosa constituïda per un arc vol

taic, que funcionava a cops. Una ve

gada buscat el camp per observació

directa, el microscopi canviaba de

posició i es col.locaba en el seu lloc.

Pel vidre glaçat, s'obtenia l'enfoca

ment. Després es posava la placa.
Entremig havia deixat de fer llum

el voltaic i novament es devia de

contactar els dos pols i tornar a en

focar.

El treball sobre el cos groc fou

definitiu i permeté afirmar per pri
mera vegada en el món que cos groc

de gestació i cos groc d'ovulació

eren el mateix.

Comença a preocupar-lo l'eclàmp
sia puerperal i la lues materna i es

tableix els primers dispensaris es

panyols, on s'estudia la gestant du

rant tot l'embaràs, amb els anàlisis

corresponents i amb els tractaments

adequats.
En la autointoxicació gravídica o

toxicosi de l'embaràs l'observació

clínica li permeteren establir uns

tractaments, que portaren a que la

Clínica d'Obstetrícia tingués la mi

llor estadística espanyola, materna

i fetal i a l'alçada de les millors ex

tranjeres. Amb dir que abans dels an-
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tibiòti mortalitat fetal ense es- cloroform anestèsi ,no mpre ser-

•

fi ne ra de 3,5 e tà tot dit. Més, si

afegim qu en un Centre on s reco

lli 11 tota mena de di tòcies, la mor

tali tat per esària, n 1 caso purs
ra d a Oô i entre 150 ca os de to

t ID ne, ns' ri inint rrumpida
publicada en 1935 hi hagué 12 mor

tes materne Joia un 8 % i 15 fe

tals, o sia 10 %.

La difer nciació de I' clàmp ia de
la urèmia hip rt n iva, motivà una

s'ri d'observacion plenament ac

tuals.

En l'apoplexia ut rplacentària, les
ev s ide s perman ixen en I a

b r cultural obstétric. Establí el

oncept d la plac ntolisi, que
de pré va extendr a I s plac ntes

prèvies, on una mica mes i hauria

arrivat a d s abrir la «fibrinoli: Ï».

Disortadam nt. com ell olia dir
«t nen ull i no veuen», ja que els
f t anatòmics ma ro i microscò

pics que ell des obreix volen ésser

ignorats.
Fou a ell a qui es degué la intro

du ció del dilatador de Bossi, que
ha pa at Ia hi tòria pels molts

aficionats que es diuen tocòl g
qu l'u av n malament, fent de tro

es.

Ent rigué om ningú 1 mecani me

de part, i om si fa a través d'una

pelvi d vidr, podia util.1itzar el

ore p a nivells mol t al ts , fent la

maniobra justa a cada moment.

n la ver ió ut rina i en la dil.la
tació bimanual, comentçant casi
amb un coll intacte feu v rdader

meravelles, sense altre ajut que el

vit per mans molt

Tingué un pr ntim nt cert de
le incompatibilitat Rh, quan amb

tot el s il f rvor ob taculitzava les
tran fusions innee sàries i casi bé

le conv ni nt . A gurava: «D s

prés d'una transfu ió, molt s vega
d s I s don avorten i pareix n fe

tus morts».

En el t rr ny intervencioni ta In

ventà un Fòrcep p r apli ar a caps



400 ANALES DE MEDICINA Y e/RUGIA Vol. L. - N.O 222

últims compost de dues culleres pa

raLleles, una més petita per l'occi

puei i l'altre més ample per a Ia

cara. L'acer dolent amb que fou

construït determina que no guanyés
predicament.

El seu retropulsor uterí, serveix

per a que l'orifici uterí rebasi l'e

cuador del cap. Tampoc malgrat la

seva util.litat, s'usa i menys en

aquests temps, en que com diu Mu

ñoz Arbat molt airosament «fa fal

ta saber més Obstetrícia i menys

electrodomèstics» .

Juntament amb Vicens Carulla in

venten la curieteràpia intraabdomi

rial-en el cáncer de coll i gestació,
� amb èxit feliç, ja que la malalta cu

ra completament.
El seu interès científic, el porten

a presentar, al XVII Congrés Inter..

nacional de Medicina (Londres 1913)
el treball: «Electrocardiographic ob

servations during pregnancy», el pri
mer treball : mundial sobre aquest

tema, 'en el que ademés obtingueren
l'electrocardiograma del fetus, mit

jant un pol intravaginal. Avui que

l'electro fetal, motiva tants treballs,
es digne de senyalar un predecesor,
que s'avança als coneixements ac

tuaIs més de mig segle.
L'observació d'un cas d'incarcera

ció d'un úter gravit, el porta a des

cobrir el reflexe vesico .. renal, molt

anteriorment a l'abril del 1911, en

que Bellido l'ajuda en els treballs

experimentals, en gossos, que per

meteren la comprovació del fet.

Anys després Bellido i Serés obtin

gueren el Premi Gari, de la Reial

Acadèmia a l'atribuir-se el descobri

ment. La protesta de Nubiola, dóna

peu a una reunió cel.lebrada a casa

del Prof. Angel Ferrer Cajigal, on

August Pi i Suñer obligà a retirar

l'edició de la publicació, a la que

es tingué d'afegir que corresponía
a Nubiola la iniciativa i primàcia
del fet.

La més perfecte descripció clíni

ca seva potser es en la Monografia
que titula: Anexitis fímica tórpida»,
en la que senyala l'importància
d'una afecció que pasa casi inadver

tida i que pot tenir grosses conse

quències.
Afirmà la naturalesa tuberculosa

de l'afecció i per a demostrar-ho

amb esputs d'un tuberculós conta

già un conill. Quan el conill es tu

berculinitzà, fou sangrat totalment.

El suera d'aquesta sang s'injectà a

una canilla. Les lesions que es de

mostraren en els túbulus de Müller

son exactes que les que presenten les

malaltes per ell diagnosticades d'a

questa afecció.

L'últim treball experimental l'e

fectuà, jubilat ja, a l'obtenir extrac

tes de caduca uterina de les placen
tes mitjantzant un ingeniós sistema.

Aquest extracte administrat a ges

tants a terme produeix el desenca

denament del part.
M'havia oblidat, de que ell fou

qui primer a la Península assatjà
el mètode d'Abderhalden per al diag
nòstic precoç de la gestació. La di

fícil tècnica l'hi costà molts esfor

çes però finalment reixí del tot, ob

tenint placentes completament sen-
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se sang, poguent demostrar la capa- en el llibre, si es que en tenen ... ».
citat lítica de l'extracte de serum de

_ malgrat que els suspesos no arriva
gestant, sobre la placenta blanque- ven mai rnés enllà d'un 8 %.
jada per l'acció dels ferments llibe- Algunes vegades, al conèixer met-
rats. ges de tot Catalunya em recordaven:

Tal vegada la faceta. més desta- « El teu pare em va suspendre ... pe
cada de Pere Nubiola fou la seva rò m'ho mereixia. Si m'hagués apro
entrega complerta a l'ensenyança vat no sabria l'Obstetrícia que. sé
dels alumnes i dels que militaven avui». Quaranta cursos explicant
en el seu Servei. Obstetrícia el feien d'ell un home

Cada matí a les vuit -i hi va ha- extremadament popular en l'am
ber temps que portant dues hores bient mèdic. Les seves classes mo

d'avançament sobre l'horari solar, dèliques, en quant a síntesis i desig
eren les sis- rebia als alumnes a de servir una formació obstètrica
la porta de la Clínica, després d'ha- eren iLlustrades amb uns magnífics
ver revisat tot el que hi havia en

el Servei. Acompanyat dels alumnes
. feia explicar als que havien fet el

obligat «torn de parts» el que ha
via passat i el que passava. Després
d'acord amb el que habia explicat,
realitçava la .intervenció correspo
nent. Quan no hi havia distòcia s'as
sistia, mal no fos a un part. O bé

s'explorava una gestant o es passava
visita a les parides del dia. Aquest
exercici didàctic, el seu succesor. va

intentar seguir, fracassant llastimo
sament. Presentà un cas d'aplicació
que, davant dels alumnes, no es va

poguer acabar.
Es curiossísim veure la manera

perfecta, que els metges catalans,
ara ja grans, practiquen I'Obstetrí-

dibuixos a la pissarra, tan gràfics
com les seves mans expressives .

Cada anyal iniciar-se el Curs, de
leitosament explicava el fet genera
cional, amb una altesa de conceptes
realment impressionant. Aquelles lli
çons, sempre àrides, eren soptades
per un acudit que tornava va reco

llir l'atenció dels joves estudiants,
fins arrivar a l'extrem que eren les

que més s'aprenien. Potser impres
sionats per l'entussiasme amb que
eren explicades. A la Clínica conver

tida en una família, en que les enve

jes no existien i l'ajut es trovaba
sempre, en els companys una mica
més grans,' s'havia establert una je
rarquia espontània, a la que tots
s'acollien. Quan el cas era dubtós,

cia fent uns magnífics fòrceps i no a qualsevol hora era avisat el Mes-
espantant-se per cap situació. Era
la excel.lència d'un Mestre que aná
més de 30 anys endevant, en Obste
trícia, del reste de la Península.
Podia dir molt justament, cap a fi
nals de curs: «Vostés podràn llegir

tre, el «Chef», nom que tots l'hi do
naven, i després de recollir les opi
nions de tots els presents, que s'ha
vien compromés per escrit, sobre el
cas, justificava la seva i realitçava
l'acte pertinent.

401
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A la Clínica es feien cursos i cur

sets, sense donar-els-hi massa im

portància. De tot Espanya venia

gent 'amb ganes d'aprendre, el que

realment era veritat en una assig
natura i una matèria que al igual
que com diu Piulachs de la Trau

matologia, es poden donar moltes

explicacions dels cassos fallits. Ade

més dels alumnes i de les llevadores

que des de I'arrivada a la Càtedra

del Mestre, eren ensenyades pel Dr.

Domingo Agustí, un home modest

al que no s'ha retut la deguda jus
tícia, ni per les mateixes llevadores

que tant li devien, de la Clínica i de

l'Internat. Pere Nubiola tenia en el

's·egón pis un Laboratori, on estudia

va totes les preparacions microscò

piques del Servei. Primer amb Gui

lera, després amb Vanrell, Domingo
i Vilaseca. Darrerament amb Rami

ro Alvarez Zamora. Altres vegades
les mateixes preparacions determi

naven microfotografíes, que en els,

últims anys ja s'efectuaven més

'pràcticament amb una «contax»,

Els últims anys, amb l'entremig
de la contenda civil, els Cursos ad ..

quirien més importància i passaven

per l'Aula les principals figures de

l'especialitat i també del reste de la

medicina. Un curs sobre les malal

ties que complicaven la gestació, va

obtenir la col-laboració de tots

quants significaven quelcom dins la

medicina nostra.

Potser el més important de la seva

tasca universitària, va ésser el molt

que va influir sobre els demés ser

veis de l'especialitat. Unes vegad.es

d'una manera molt directa i bene

ficiosa. Altres temo que contrapro
duents. Recordo una extraordinària

intelligència de gran treballador,

que potser si no hagués existit Nu

biola, hauria destacat molt més. A

la gallardia i figura airosa de Pere

Nubiola, ell oferia una presència
menys fal.lagera. A la fàcil paraula
de Nubiola, la dificultad d'expres
sió A la facilitat tècnica i agilitat
mental, unes mans més pobres i un

pensament més lent. Es possible que

aquest complexe influís en la mane

ra de fer d'ell.

P·ero després d'una època, com la

que senyalavem avans, en que els

obstetres es feien ajudar pel cotxer,

perquè tenia més força i que tot el

secret era saber esperar pel galènic
«primum non nocere» que permetia
passivitats de tres i quatre dies,
l'Obstetrícia dirigida, ja que no deci

didament intervencionista, si no de

«vigilancia armada», crea un desen

volupament en tots els Obstetres que

no volien, ni devien quedar endarre

ra, que fa que la nostra regió vagi
a la capçalera de l'Obstetrícia espa

nyola. Maternitat, Hospital de la

Santa Creu i San Pau, Maternologia,
Hospital del Sagrat Cor, la «Caixa

de Pensions», i en ciutats més peti
tes que Barcelona s'apren a fer una

Obstetrícia moderna i potser més

que moderna quan gent com el chilé

Monckeberg, reporta que Bar i Brin

deau l'hi han dit que Nubiola «cest

le meilleur accoucher de l'Europe»
i que en Hauch de Copenhague amb

motiu d'un Congrés d'Obstetres de
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Llengua Francesa obliga a posar als
tres millors europeus Bar, Rossier,
de Ginebra i Pere Nubiola.

Pestalozza, Guzzoni, Bossi, Spi
nelli entre els italians- Eusebio Her..

nàndez, Garcia Marruz, y Ortiz Perez
en Cuba, Arrieta Yudice en San Sal

vador, els Argentins Chamorro, Boe

ra, Faustino Brongé, Eliseo Canton,
Rafael Mestre, el gran amic, prema
turament mort d'un tumor cerebral,
operat per Cushing, Enrique Zàrate
collaborador en el Tractat més im

portant Hispà-Americà. Entre els ale

manys el seu únic amic es Essen
Müller. Tots es cartegen força i so

vint amb en Nubiola, com a capda
vanter d'una especialitat, en la que
ahir sols era coneguda pels ginecò
legs' Fargas i Recasens, de entre els
nostres connacionals i que allavors
es coneguda i estimada per la perso
nalitat, talent, sentit comú i simpa
tia de Pere Nubiola

L'Obstetrícia Alemanya de tant

predicament avans per les figures de
Siebold i Stolz i molts "altres com

" Frank per exemple, era superada i

adquiria tint llatí a través de Fran

ça, Itàlia, Espanya i les Nacions de

parla espanyola de l'altre banda de
l'Atlàntic.

Per això adquireix valor -la Socie
tat d'Obstetrícia i Ginecologia Cata
lana i la Societat Ginecològica Es

panyola. Fruit d'aquesta embranzida
es la «Revista Española de Obste ..

tricia y Ginecología, que ,es publica
a Valladolid, dirigida per Sebastián

Recasens, Pere Nubiola i Pedra Zu

loaga i de que 'es Secretari Vital Aza,

un gran madrileny que estimà molt
a la nostra terra, com el mateix Zu

loaga.
Es una revista que surt des del

1916 fins a l'octubre del 1936, de for
mat modern i ampli contingut que
demostra de una manera palesa la

gran importància i prestigi de Cata

lunya pesi a sortir en plena terra

castellana.

Aqui, la primitiva «S.O.Y.G.» es

substituida per «Obstétrica Gineco

logía» publicada per Nubiola, Conill
Boi Guilera, Terrades, Muñoz Arbat,
Martí Garriga Roca i Segalá Torres
i de que era l'ànima Raul Lalucat,
persona completament entregada a

la .Clínica d'Obstetrícia que" perdé
molts anys universitaris, per la por
de fer el ridícul devant del Mestre.
El seu examen d'Obstetrícia, que era

l'entrebanc, consistí en una sola pre
gunta que no va saber contestar:

¿Cómo se llama usted? La calificació

malgrat tot fou de sobresalient per
una competència que tots coneixíem
i el primer el Catedràtic.

Pere Nubiola era un home de plu
ma molt fàcil, com fàcil era parlant.
Va escriure molt que publicà i bas
tant que va estripar, perquè no li
acabava de fer el pes. Queden enca

ra alguns originals, que no he dat a

la premsa, perque han perdut l'ac
tualitat.

En' el terreny doctrinal fou un de
cidit adversari de l'avortament pro
vocat. Campanyes efectuades pel
P. Jaume Pujiula S. J. defensant la
vida del nou nat sempre tingueren
la seva contribució. Durant la Gue-
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taments, negant-si en rodó. passat uns quants anys els suficients

Dos llibrets populars publicà: per a que una obra científica cadu-

rra Civil, fou pressionat per a que

complint un Decret practiqués avor-

«Al s'er Mare» i «El bateig per ne

cessitat», que tingueren un èxit ex

traordinari, del que s'en feu ressó

tota la premsa.
En el terreny monogràfic els seus

primers assaigs foren «Eutòcia» i

«Pràctica Médica».

Molta importància tingueren les

monografies d'Escola: «La Cesària

Segmentària» i «Heredolues» publi
cades per «La Medicina Catalana»

que dirigí amb gran competència
Leandre Cervera.

La seva col.laboració a Revistes

és molt extensa. Ha escrit per a to

tes les Revistes i fins i tot publicava
articles en la Publicitat, la Vanguar
dia, El Mati, La Tribuna, La Nau,
La Veu de Catalunya, La Revista de

Cataluña, La Paraula Cristiana, Cris

tiandad, Franciscàlia .. 0' etc.

Entre els seus llibres destaquen'
dos: «Obstetrícia» de la Ed. Miguel
Servet i el «Tractat d'Obstetrícia»

que publicá l'Editorial Labor. S'en

tiraren 8.000 exemplars que s'exhau

riren en dos anys.

L'Obstetrícia, que publicà, en

1941, és escrit en primera persona,
amb molt poques cites i en termes

molt concrets. Qui jutjant pel seu

tamany creu q�e és una obra sim

plista, pròpia d'estudiants, s'equivo
ca lamentablement, ja que es d'una

profunditat grandiosa. Sempre que
hé degut preparar una lliçó a una

conferència, després de revisar lli-

bres i revistes, l'he llegit. Tot ja es

tava allí i mes clar. Avui que han

qui, la seva «Obstetrícia», encara es

ferma, malgrat ésser escrita, avans

dels tractaments amb antibiòtics i

de criteris nous amb algunes malal

ties com l'eritroblastosi.

El Tractat Nubiola-Zàrate, ha es

tat l'obra més important de verta

dera acció hispànica en el nou con

tinent. Per primera vegada en una

tasca comuna, es reuneixen les pri
meres figures espanyoles i sud-ame

ricanes en una íntima col-laboració

i establint uns coneixements con

junts i una concreció en materia de

llenguatge i en la utilització de ter

mes tècnics. Fou una tasca titànica.

El curiós es que la iniciativa de

l'obra, tinguè un origen alemany,
per a intentar fer, a través d'Espa
nya, una penetració cultural, en l'Ar

gentina.
El vaixell,. que portava originals i

iconografía, fou enfonsat per un sub

marí, obligant a refer tots els origi
nals americans.

Malgrat tot, els tres grossos vo

lums, amb les seves 3.000 pàgines,
es publicà integrament i I'ultim vo

lum aparegué en 1951.

Pere Nubiola, es sentía plenament
obstètric i el seu moment culmi

nant, molt bé podia haver estat el

Congrés Hispà .. Portugués celebrat a

Barcelona en octubre del 1950, que

presidí. La seva lliçó magistral, pro
nunciada en el Paraninf, va ésser

aplaudida a peu dret, per la concur-

..
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rència nombrosa que omplenava el
vast saló.

Aquest Congrés va ser el de la

�ajor edad dels Congressos d'Obste
trícia i Ginecologia i allí nasqué la

solidaritat de tots els Ginecòlegs
Espanyols, dels que Nubiola va és
ser President d'Honor.

El curiós és' que mai fins allavors
havia volgut presidir cap entitat.
L'única excepció la va fer amb l'Ins
titut Médic-Farmacèutic, quan la

gent jove, es separà de l'Acadèmia
de Ciències Mèdiques" en mans de

professionals regressius.
Hi va haver una ocasió en que

Pere Nubiola hauria estat President.
Es veia venir i la proposta era unà
nim. Jaume Peyri, el seu amic de

sempre, víctima de la malaltia que
el portà a la mort, en un moment de

depressió l'hi digué: «Estic acabat.
Ja no seré res més. A l'Acadèmia ma

teix, em treuran de President i et

posarán a tú». Nubiola replicà: «Et

prometo no ésser mai President de
Ia Reial Acadèmia de Medicina».
Així va ésser. El Vice-President, el
Dr. Frederic Corominas que ho feia
molt bé i faltant Nubiola, que nin
gú s'explicaba perquè no volia ser

ho, va ésser el- nou President. Sens
dubte un dels millors Presidents que
ha tingut la Reial.

Es de remarcar, que la brillantor
de l'Escala Catalana, devantera de
molt del reste de la Península, ha
anat quedant endarrera, sens dubte
degut als que després ocuparen els
llocs de màxima, responsabilitat.
Una formació poc Obstètrica, que en

un d'ells l'hi feia dir a classe: «El

Fórceps es un instrumento muy pe
ligroso», i tenia prohibit als seus

deixebles que el fessin servir, podia
ésser el seu motiu. '

Una rancúnia merament personal,
pel fet de que Pere Nubiola, hagués
votat a l'altre candidat, per a la Cà
tedra de Madrid i que el seu vot

just, fas decissiu, va fer que fas
arrenconat tot el treball fet fins
allavors. Les històries clíniques que
existien desde 1906 i que devien és
ser l'orgull de la Càtedra, no conta

ren mai més. També la dificultat de

lluitar amb l'habilitat tocúrgica i

obstètrica de Nubiola, empenyé per
altres viaranys, a l'altre.

La generació d'Obstetres i Metges
de capçalera dominadors de l'Obste
trícia s'està exhaurint per falta de

mestratje. Potser algún dia un jove
Catedràtic, recollirá la seva petja i

continuarà una tasca extraordinària,
feta sense mitjants i tenint per base
solament la intel.ligència i la volun
tat. Potser també la humilitat de
vant del fet clínic i el desig de no

especular sobre les veritats aparents.
Pere Nubiola, barceloní de nissat

je, home mèdic, mestre, investigador
i clínic i tocurg sense parió, morí el
26 de gener del 1956, d'un cor pulmo
nale adquirit en aquell hivern crú,
asistint a un part, a altes hores de
la matinada en una ciutat propera.

De les moltes virtuts que com a

home i ciutadà complert, humanis
ta, afeccionat a totes les belles arts,
irònic i de gran tremp personal en

totes les adversitats, no en vull par-
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lar-ne ara. He intentat explicar a las

generacions que no el coneixeren, la

seva Mestria en l'art de parir, que

el feren l'home més important de

l'especialitat en els anys en que vis

qué. Ell fou qui elevà el contingut
científic de l'Obstetrícia i formà una

Escola, que dura i perdura malgrat
tots els ínconvenients, d'uns temps

en que per molts es consideren més

importants altres condicions. Va és

ser un metge enamorat de la seva

profesió, a la que sempre honrà, com

va honorar a la seva Pàtria.

DISCUSION:
•

Prof. Domingo Agustí Planell. Les meves paraules són solament, per a

remarcar més, la importància que en l'Obstetrícia moderna, ha tingut la

gran figura de Pere Nubiola Espinós senzillament admirable com a home

i com a Mestre.

Dr. Manuel Carreras Roca. La figura de Pere Nubiola, Mestre de moltes

generacions, ha estat el pilar fonamental de l'Obstetrícia Espanyola mo

derna. Tots els que hem treballat al seu costat som i serem testimoni cons

tant del seu Mestratge.
Dr. Soler Daniel. Recordo que quan estudiavem, insistia constantment,

en el dret del no-nascut i corn eren condemnables les pràctiques abortives.

En 'el seu testimoni, em vaig apoiar, quan en un cas d'una noia soltera, que

havia estat embaraçada, i que em demanava que la fes abortar, l'hi vaig

poder dir, això el meu Mestre no permetia que es fés.

Dr. Moisés Broggi. Quan vaig parlar aquí, a l'Acadèmia, d'en Fargas, no

coneixia exactament, el seu Mestratge sobre Pere Nubiola. Aquest perte

neixia a la Càtedra del Baró de Bonet, si bé Fargas omplia les voluntats

científiques e influí a Nubiola, a qui sempre va distingir entre les perso

nalitats joves de allavors.

Prof. Pere Domingo Sanjuan. Nubiola va ésser per a la meva generació

un far orientador. Les millors intel.ligències, es juntaven al seu voltant,

en l'afany de que la Ciència Catalana estés a l'alçada del reste d'Europa.

Els seus treballs sempre originals eren fruit d'un talent investigador de pri

mer ordre. L'observació clínica, junt al malalt, feia que les seves ensenyan

ces poguessin trovar sempre, la demostració de la veritat. Fou un Mestre

remarcable, que junt a August Pi i Sunyer i molts d'altres aprengueren al

costat del gran Turró, la verdadera ciència, que calia que les allavors joves

generacions aprenguessin. Fou un home de bé, savi en el consell, esbrina

dor de les preocupacions dels altres, respectuós amb les persones i dalerós

de donar als altres el millor d'ell mateix.
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Excipientes c.s.

Adjuntas 3 ampollas de disolvente, conte

niendo cada una:

m-sulfobenzcato sódico
de dexametasona 2,3 mg

(equivalente a 1,5 mg de base)
Fen i I-d i meti I pi razol ón-meti lam i no

metánsulfonato sódico 300 mg

Excipiente c.s.p. 5 c.e.

HUB ROOR, CAPSULAS

Caja con 12 cápsulas, conteniendo cada

cápsula:
Acetato de hidroxocobalamina
Cocarboxi lasa

Clorhidrato de piridoxina
Tiocolchicósido

1.500 meg
75 mg

100 mg

2 mg

m-sulfobenzoato sódico
de dexametasona 0,763 mg

(equivalente a 0,50 mg de base)

Fenil-dimetilpirazolón-metilamino
metánsulfonato sódico 250 mg

Excipientes c.s.

HUBERDOR, INYECTABLES

ADMINISTRACION V DOSIS:

HUBERDOR, CAPSULAS

Por vía intramuscular profunda.
Adultos: Un inyectable diario (5 c.e.).
Niños: A partir de un año, la tercera par

te de un inyectable (1,7 c.e.).
Segunda infancia: medio inyectable diario

(2,5 c.e.).
Siempre según criterio facultativo.

LAB RA- 0-10

Por vía oral y salvo criterio médico, para

adultos y adolescentes, 3-4 cápsulas al

día, para descender paulatinamente a do

sis menores de acuerdo con la regresión
de la sintomatología.

USB R, S. A.

Fábrica y Laboratorios de Productos Biológicos y Farmacéuticos

Berlín. 38-48 - Teléf. *321 72 00 - BARCELONA-15 (España)



PRESCRIPCION FACULTATIVA DE ·MEDICAMENTOS y
ADVERTENCIAS SOBRE CONDUCCION DE

"AUTOMOVILES *

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

Desde muchísimo tiempo vengo ocu

pándome, con bastante .regularidad, de
lo factible en la prevención, a efectos

clínico-neurológicos, de los accidentes

imputables a la circulación de vehícu
los automóviles.

y es que el factor a motivo huma

no, singularmente el más ligado de to

dos a un usuario de permiso de con

ducción, se descubre de raíz muy _a
menudo en el análisis de las catástro
fes o litigios, tanto de orden médico
como quirúrgico, imputables al empleo
de los coches, por antonomasia, en

las vías públicas.
Solemos registrar, a diario, los ciu

dadanos, vulgares imprudencias a :fla

grantes infracciones del Código de la
Circulación. y esperamos a seguida,
los médicos, su posible prevención en

.

el terreno clínico.
He aquí la razón de que en el seno

de la Sociedad Española de Neurolo-

gía y en la tribuna de esta misma Aca

demia, denunciara más y más causas

a circunstancias, de índole patológica,
en la génesis de la peligrosidad de
unos hombres con las manos al volan
te (eternos y despectivos impruden- .
tes o contumaces y jactanciosos infrac
tores de lo legislado y de los hábitos

sociales).
El paciente epiléptico, v. gr., es uno

de los candidatos a sufrir a provocar
uno de los accidentes del tránsito ro

dado, manejando su vehículo, cuando
no se le medica y se le vigila oportuna
y debidamente cort el fin de controlar
bien su dolencia paroxística.

Habríamos de evitar sobremanera
a en líneas generales, pues, que se

otorgaran determinados permisos de

conducción, basándose en argumentos
de riguroso tipo clínico. Se ha avanza

do mucho, ya, al respecto. La denega
ción de certificados médicos, por lo

• Comunicación presentada, como Académico Numerario, en la Sesión del día 16-VI-70.
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ordenado últimamente ("B. O. E.", de
7 febrero 1969), es más que frecuente.

Pero la estimación de un trastorno, de

una anomalía funcional, importantes y

trascendentes, cae en la órbita más

subjetiva de los diagnósticos y de la

valoración forense de un riesgo y el

neurólogo, entonces, duda a se impo
ne -tal vez autocráticamente, pOI
una mayor competencia en la interpre
tación de antecedentes y de síntomas

al resto de facultativos de un equipo.
y la posición ultraespecializada o

ultrameticulosa que adopte el neurólo

go, llegaría a ser, quizá, incómoda ante

colegas, dolientes a la sociedad que se

trata de defender.

Aparte de que los criterios diagnós
ticos y pronósticos que se sustenten a

lo estimativo de un juicio, resultan en

ocasiones falsos.
Una tendencia objetiva en la bús

queda y revalidación de los paroxis
;q1OS neurológicos, es prácticamente
defectuosa.

Tendríamos que subrayar, así, la

contingencia de una opinión, en un am

plio porcentaje de los exámenes médi

cos previos que se efectúan para librar

el necesario certificado que se pide, de

limitamos a alteraciones nerviosas y

psíquicas.
Una neuropatía de marcado carácter

orgánico (síndromes, topográfica a di

seminadamente, encefálicos, medulares

y periféricos), no acostumbra a ofre

cer dificultades diagnósticas en las ex

ploraciones de consuetud u ordinarias.

y tampoco la verdadera psicosis a en

fermedad mental.

Pero sí, en cambio, por lo que se

encubre, se subestima a se desconoce,
incluso en manos de expertos o de

peritos, clínicos y forenses, la multi

forme fenomenología epiléptica, más

de un paroxismo motor o sensitivo, de

génesis vecina, bastantes toxicomanías

mínimas de ostensible aire neuropsí
quico (de anfetaminas y barbitúricos

en cabeza), crecida proporción de psi
cópatas asociales, el mundillo de dis

tónicos neurovegetativos, de psiconeu
róticos o de inestables afectivos y no

termino la gama a padrón de indivi

duos raros y potencialmente nocivos,

que exhiben ufanos y acaso subversi

vamente certificados médicos de apti
tud, no denegados pertinentemente.

Ni lo dispuesto en los formularies

por el legislador, de cada vez más ta

xativo y minucioso, ni el sinfín de ex

ploraciones técnicas, ni la honradez y
sutileza en las revisiones médicas arbi

tradas, constituyen medidas inequívo
cas al querer garantizar una idoneidad

clínica del futuro usuario de un permi
so de conducción, por ventura peligro
so -aún no denegando el certificado

médico- en el ámbito neurológico y

psiquiátrico de la patología.
Las pesquisas de marcha. exhaustiva

y un diagnóstico fundamentalmente

subjetivo o de pura estimación -cara

a trastornos reales y a albures temi

dos- de los psicópatas constituciona

les y de muchas crisis que obnubilan

la conciencia de improviso a menosca

ban tan sólo el juego neurofisiológico
habitual, resultan más bien fastidiosas

y tal vez estériles a discutibles.

y hoy día se nos escapa, también,
.a la más fina conjetura de los avezados
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a una lucha profiláctica, el ulterior y
eventual consumo -prescritas a no en

las visitas- de las llamadas genérica
mente psicodrogas o de las sustancias
de acción y efectos neurovegetativos.

Asusta leer el "Jndex Psychophar
macorum - 1966" de W. Poldinger )'
P. Schmidlin (Editorial H. Huber, de
Berna).

Proliferan en demasía los que toman
a diario, sin equilibrio, tranquilizan
tes "minor" a timolépticos y variados
productos atropínicos o del grupo de
los simpático-estimulantes, sobre todo
anfetaminas.

Esos pequeños a taimados drogadic
tos -califiquémoslas benévolamente
asÍ- son portadores muy de vez en

cuando de recetas formuladas en con

sultas privadas y públicas. La medica
ción por cuenta propia, en sentido
abusivo y al margen de la más elemen
tal vigilancia clínica, sumando o in
terfiriendo la secuela o el resultado de
fármacos antagónicos (anfetaminas y
barbitúricos, pongamos por -caso) y
mezclando, todavía, bebidas alcohóli
cas de cualquier naturaleza, es usual.

La asociación heterodoxa, aunque
sea en discretas cantidades, de dro
gas, de alcohol y de' café, inclina a la
ruina y al comportamiento morboso
y, por ende, pernicioso guia�do auto
móviles.

¡Pero quién obvia "ab initio", sin

paliativos, sin despotismo, la latencia
agresiva de un chófer al que no le ha
sido denegado un certificado médico
de aptitud!

Mi disertación académica en esta

coyuntura no va en pos de la preven-

ción de accidentes, al denegar los obli
gatorios certificados médicos de revi
sión, practicada en equipo, a los no

aptos, que desean la otorgación de un

novel permiso o que se itere el an

terior.

Dado que muchos usuarios de los

permisos expedidos en situación fisio

lógica normal, de 10s "probados", de
los antiguos en el oficio a deporte Je
llevar coches, cabe que enfermen even

tualmente y sean medicados, a la lar
ga a por pocos días. El clínico, de or

dinario, medica sin trabas las afeccio
nes y elude la referencia -intuida o

'patentizada- de utilizar, mientras,
automóviles. Ni el viejo médico de
cabecera o de familia, ni los especia
listas profesionales (internistas, neu

rólogos, gastroenterólogos, cardiólo
gos, etc.) que prescriben acostumbra
damente "ad libitum" sedantes y esti
mulantes de las funciones nerviosas,
o lo que sea, formulan consejos a tiem
po y en 10 dogmático acerca la peligro
sidad momentánea de conducir.

Una terapéutica farmacológica orto
doxa o lógica repercute a veces en la

pericia o en la seguridad normativa
del que la cumple y al unísono no

abandona el volante. Y la posibilidad
de daños en la vía pública surge de

improviso, espantando su trascenden
cia efímera al médico y al paciente.
No obstante, los pacientes, suelen de

jar a un lado su calidad adventicia de

manejar vehículos, a la profesional a

a lo recreativo; y mis colegas descui
dan fácilmente una pregunta y una ad
vertencia.

El riesgo de excitar en demasía la
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psicomotricidad, de no valorar en sa

zón un fallo, de aletargarse, de redu

cirse la agudeza visual nocturna, etc.,

es de temer muchísimo en seguida,
tras la utilización de ciertos medica

mentos. Y más de un chófer lo ignora
o lo justiprecia -en su doble esfera

objetiva y subjetiva- muy mal.

El vigente "Código de la Circula

ción" , ..en su artículo 296 - I - e - 2.°,
indica: "cuando sea sorprendido en es

tado de etilismo o bajo la acción de

estupefacientes o drogas que anulen la

conciencia de sus actos". Sanción tar

día y anfibólica, a mi entender, para

los psicópatas víctimas de una enfer

medad y nocivos en la sociedad hu

mana.

La retirada de un permiso de con

ducción afecta, únicamente en lo pu

nible al que se embriaga bebiendo y al

que consume estupefacientes o drogas,
sin la más óptima puntualización de Ja

clase y gravedad de la toxicomanía

descubierta contingentemente. Aparte
de que anular la conciencia de los ac

tos, enfoque tan sólo el más visible de

los peligros inherentes al que abusa

de sustancias prohibidas (medicamen

tos, generalmente) y de fármacos a la

venta (igualmente, medicamentos).

Se echa de ver aSÍ, a mi juicio des

de luego, que falta una ordenanza o

un recordatorio oficial, en suma aca

démico, para que se observe una ma

yor vigilancia clínica del que, normal

mente, conduce automóviles y enfer

ma un día y ha de someterse a una

terapéutica (por prescripción faculta

tiva) y a unas medidas higiénicas com

plementarias.

Determinado número -para mí na

da ridículo- de los accidentes que �c

anotan entre los que tradicionalmente

conducen y sufren una dolencia espo

rádica, se frustrarían posiblemente por

la tempestiva mediación de los tacul

tativos que las cuidaran.

Pero los médicos deberían prestar

una gran atención -invariablemente

al tratar de velar por su salud y recetar

drogas, a saber o no del fútil dato de

conducir.

Diagnosticar una alteración patológi
ca, prescribir medicamentos y exhortar

al cumplimiento de órdenes de validez

higio-profiláctica, tendría que llevar

unida la advertencia de renunciar a

conducir o bien conducir a lo mode

rado y discreto al extremo, razonando

la finalidad de la taI advertencia ja
más de signo insólito.

El clásico médico de las familias sue

le advertir, a lo paternalista,. del incre

mentado riesgo de conducir enfermo y

medicándose sistemáticamente, a sus

clientes.

Mas se olvida -harto a menudo

en las visitas pautadas de los especia
listas personales o de los hospitalarios
lo relativo al albur de conducir ya en

fermo e ingiriendo días y días fárma

cos.

Los procesos morbosos agudos y

bastantes de los agudizados de los

conductores de vehículos, menoscaban

siempre la capacidad o la pericia in

discutida de los chóferes. y la admi

nistración de drogas, como medida te

rapéutica, asimismo.

Las observaciones de tipo .higio-pro

filáctico, muy interesantes y beneficio-
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sas, habrían de enunciarse -si bien
no a lo secundario- después de ha
blar de la dietética, del reposo noctur
no, de la morigeración de los hábitos
sociales, del gobierno óptimo en el tra

bajo y en el período de vacaciones,
etcétera.

Confiar "d'emblée" uno mismo, el
chófer, quizás el familiar más íntimo
o el de tumo y el propio facultativo,
en la más legendaria destreza o expe
riencia del conductor, es algo nefasto.
y confiar, suplementariamente, en la
rutinario o en lo automático de una

maniobra o deun cuidado, exactamen
te igual.

Porque las excepciones, aun las más
verídicas, de la regla del buen condu
cir sano o enfermo, no invalidan el cri
terio higio-profiláctico.

La administración de psicodrogas
(neurolépticos, tranquilizantes, timo

lépticos y timoeréticos) denota la fir
meza de una inestabilidad funcional
(emotiva, nerviosa y de tas vísceras,
cuando menos) que no se subsana al
pronto y que se modifica, encima, por
la acción farmacodinámica inconcusa,
neurofisiológica, de los medicamentos.

Por ejemplo, -los antidepresivos del
grupo de las imipraminas y similares,
vencen la angustia y la fatigabilidad y
causan, de relance, molestias y hasta
trastornos desagradables, si no se ciñe
el tratado a precauciones dietéticas y
de conducta, en el hogar, en los pues
tos laborales y en la calle.

Uno de los trastornos inducidos 'se
ría el quebranto, disimulado y pasaje
ro o latente, de la agilidad y maestría
al conducir vehículos.

Señalemos, al respecto, que el por
centaje de' deprimidos medicados con

timolépticos y usuarios del volante,
irreflexiva o. no tan irreflexivamente,
es de los fuertes.

La objetable distonía neurovegeta
tiva -objetable en lo nosológico del

concepto- pero fehaciente en tantísi
mos enfermos que muestran diagnósti
cos precisos o alambicados, supone
quejas, infinitos desarreglos viscerales,
opiniones terapéuticas a granel y una

actuación farmacológica, caprichosa o
,

idónea (de la mano de un galeno) y
también absurda Ca lo intuitivo y equi
vocado o resultado de la propaganda
comercial al público).

Los excitantes y los paralizantes del
tono simpático a del vagal se mez

clan y se gastan, por lo común, a ojo
de buen cubero y no muy ponderada
mente. La euforia, el vigor corporal o

somático, la impulsividad, etc., desna
turalizan el comportamiento de los

que se tratan y la eurritmia de sus mo

vimientos y de su obra. Y· el evento
de un accidente de la circulación, por
inconsciencia episódica, es más facti
ble que de ordinario.

Gradualmente, algunos de los que
toman drogas se convierten en droga
dictos y su peligrosidad fortuita sub
siste o acrece.

La potenciación recíproca de las 3.C

ciones farmacodinámicas en los que to

man varias drogas, contraindicadas en

tre sí, agrava las secuelas nocivas de
los que se vigilan o van por el mundo
sin vigilancia clínica o poca vigilancia
clínica.

La más perjudicial de las .mescolan-
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zas de alimentos y bebidas, amén de

sustancias químico-farmacéuticas, es

tragar vino, cerveza a licores y recibir,
de paso, psicodrogas a demás. y cuan

do el enfermo nervioso o el vulgar dro

gadicto no abdican de consumir tazas

de café o vasos de líquidos populari
zados y resultas semejantes, mucho

peor.
Horripila imaginar que hay conduc

tores que guían a diario vehículos pe
sados o turismos rápidos, estimulados

por una asociación multíplice de psi
codrogas, simples barbitúricos, anfe

taminas y brebajes etílicos, cocaini

zantes y cafeizantes.

y la inmensa mayoría' acostumbra

a rehuir una advertencia docta y de

virtud terapéutica e higio-profiláctica,

pese a haber sido instruidos por los mé

dicos que los socorren de lo temible

de sus esfuerzos, manejando pródiga
mente un coche.

El que se vale de un turismo ligero
es de la misma forma inseguro y da

ñino, aunque más los taxistas y Jos jó
venes presumidos.

Un riesgo superior se da, por últi

mo, en los que convoyan autómnibus.

Si un deprimido, v, gr., reclama la

cura de su afección y se somete a la

prescripción farmacológica ordenada,
necesitaríamos informar a él mismo y
a sus parientes del mayor riesgo que
corre si sigue aferrado a manipular
libremente automóviles.

Precisa inculcar, aSÍ, a todos los en

fermos y deudos, lo del menoscabo, lo

del quebranto, 10 de la limitación, en

la capacidad, en la pericia, en la se

guridad, de los conductores que, víc-

timas de un trastorno patológico, no

dejan de ser chóferes.

>De modo paralelo, tendríamos que
concretar advertencias de índole higio
profiláctica a los que sufren de per
turbaciones funcionales nerviosas, ge
nuinamente abigarradas, de la motri

cidad, de la sensibilidad, del equilibrio
tónico y cinético, al margen de un ele

mento afectivo en danza (timopatía).
E incluso, sin agotar la lista, a los

diagnosticados de metabolopatía ° de

angiopatía.
En tanto no se rectifique lo estatui

do en el "Código de la Circulación" y

disposiciones posteriores, añadiendo

más reglas de justo sentido clínico,

que instiguen a estimar ubicuamente

la circunstancia no fisiológica aleato

ria de un conductor, quisiéramos pres

tar un servicio médico ventajoso den

tro y fuera de lo oculto.

Gestión de auxilio espontáneo, pues,

a la Sanidad pública, defendiendo de

consuno al enfermo, peculiar de las

Academias cualla nuestra.

Busco tan sólo que se apruebe un

laudo -favorable y ocasional para clí

nicos y sanitarios- dirigido a los mé

dicos de nuestras provincias (Barcelo
na, Gerona, Lérida y Tarragona).

El laudo tendría un propósito sim

ple o natural: rogarles la inclusión en

la anamnesis del dato de conducir ve

hículos motorizados y pensar en la ad

vertencia de lo lesivo que quizá fuese

seguir conduciendo mal, enfermo y so

metido al uso de medicamentos.

El bendito acto médico de prescri
bir fármacos sería, por tanto, nocible,
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ligero o yatrógeno_, de eludir una ad-·
. vertencia higio-profiláctica . al respecto
en los pacientes tratados que no suel
tan el volante.

La peligrosidad inmanente de los
automovilistas recrece cuando toman

medicamentos, singularmente psico
drogas.

Está al alcance de cualquier. médico,
luego, secundar la tarea de prevención
-en los dominios de la clînica-c- de
los accidentes relacionados.

No vamos en pos de la denegación
de los certificados médicos preceptivos,
sino de la advertencia docta en las vi
sitas y al prescribir medicamentos, de
conducir normalmente el enfermo.

La Real Academia de Medicina de
Barcelona, en sesión de gobierno, po
dría aprobar el laudo que he justifica
do. A su superior criterio de junta de

expertos dejo mi idea.

Aunque convendría, hoy, suscitar
una discusión oficiosa y previa.

Discusión. - El doctor A. Gómez Gómez subraya la autenticidad plenade lo manifestado por el disertante. Ya que automovilistas jóvenes, sobre todo
de noche, conducen tras haber bebido alcohol y haber tomado medicamentos
excitantes o sedantes, Con peligro para los viandantes.

El consumo por los adolescentes de coca-cola potencia nocivamente la
acción, buscada, de los ansiolíticos.

Felicita al doctor B. Rodríguez Arias por su iniciativa.
El profesor A. Pedro Pons (Presidente) se asocia, fundamentalmente, ft lo

requerido por el disertante, que sabrá idear o elaborar un laudo de consejos,
para su aprobación ulterior por la Academia.

El disertante agradece las dos intervenciones y promete redactar una ad
vertencia o consejo que, de suscribirla la Academia, sería trasladada a todos los
facultativos del Distrito (Cataluña).
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,
RELACIONES ENTRE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

Y LA HERMANDAD DE SAN COSME V SAN DAMIAN

I� EL Dr. CIRERA SALSE�':

Dr. JOSE M.a MASSONS

(Barcelona)

Queridos colegas:
El doctor José María Massons, Presidente de la Hermandad de San Cos

me y Damián, en Barcelona, nos ha distinguido ya con su asistencia, sus

pareceres en coloquios y su mecenazgo, oportuno y harto delcado,
Todos recordamos con agrado sus puntos de vista en los espinosos pro

blemas del derecho profesional médico y en la ayuda que a la investigación
médica quepan y sepan brindar los Notarios.

A instancia mía, por tratar de conmemorar óptimamente el Bicentenario,
con aportaciones históricas, de valor doctrinal y de unión libre de tendencias
culturales, inicia hoy el relato de lo que significan perdurablemente la Her
mandad, antigua Sociedad Médico-Farmacéutica, y nuestra Corporación.

Habremos de agradecerle, pues, que contribuya a bosquejar uno de los
aspectos que necesitamos ilustrar, el del papel jugado por una Academia
oficial y venerable y por las entidades privadas fundadas ulteriormente.

Bien que la figura del doctor Luis Cirera Salse la estimemos de lo más
sobresaliente "inter nos".

Muchas gracias al conspicuo amigo y galeno, cuyas intervenciones de
estudiante, en las sesiones de claustro de la Facultad de Medicina, autónoma,
le vaticinaban un merecido y brillantísimo porvenir.

B. Rodríguez Arias

I. JUSTIFICACIÓN. - El diligente
Secretario de esta docta Corporación,
mi buen amigo el doctor Rodríguez
Arias, me sugirió escribiera' una con

ferencia sobre las relaciones entre la
Real Academia de Barcelona y la
Hermandad de San Cosme y San Da
mián.

A mí me pareció la cosa desmesura

da, pues fueron muchos los prohom
bres que repartieron sus afanes entre

una y otra Corporación. Citemos a

los doctores Anguera Caylá, Blanc y
Benet, Bassols y Prim, Jaime Peyrí,
Pedro Nubiola, Federico Corominas

Pedemonte, Víctor Cónill y el P. Jaime

(*) Comunicación desarrollada en la Sesión del día 2-VII-70. - Presentación del Académico Nu
merario Dr. B. Rodríguez Arias.
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Pujiula tan vinculado a la Hermandad

de San Cosme cuando expulsada la

Compañía durante la República, éste
instaló un embrión de su Instituto Bio

lógico en los locales de la Hermandad

y entre los que están entre nosotros

el profesor José Casanovas y -desde
la última sesión- nuestro admirado

amigo el doctor Mercadal Peyrí, Pre

sidente de la Federación de Herman

dades de San Cosme y San Damián.

Fue entonces cuando al discutir estos

puntos el doctor Rodríguez Arias me

sugirió que se podría comenzar con un

estudio sobre el doctor don Luis Ci

rera Salse, que sería leído el día 2 de

julio, al cumplirse el segundo centena

rio de la primera sesión científica ce

lebrada por esta docta corporación,
a la que de todo corazón agradezco
en las personas de su Junta Directiva

que se me haya hecho digno de tal dis
tinción.

II. BREVE BIOGRAFÍA. - El doctor

Cirera nació el día 20 de junio de

1859 en Os de Balaguer, pequeño pue
blo de unos 700 habitantes en la ac

tualidad, conocido por personas aman

tes de la Arqueología y de la Historia

porque en su término municipal está

el Monasterio de Bellpuig de las Ave

llanas, que es algo así como un Esco

rial rural y doméstico de los Condes

de Urgel.
Su padre era el doctor en Medicina

José Antonio Cirera y Roquer, que

atendía la localidad junto con la veci

na de Castelló de Farfanya, el cual a

su vez era hijo del también médico
Antonio Cirera Bellaserra (1782-1846)
natural de Cervera. La madre era do

ña Josefa Salse, de la localidad de
Alberola. De este matrimonio celebra

do el primero de febrero de 1845 na

cieron 10 hijos. Dos fallecieron a poco
de nacer, otro murió a los 9 años.

El doctor Luis Cirera era el 8.°, de

modo que le precedían -además de

los 3 hermanos muertos- otros dos

que también fueron médicos, un her

mano -el mayor- que fue ingenie
ro y una hermana. Después de él vino

una niña y finalmente el 10.°, Ricardo,
que profesó en la Compañía de Jesús,
al que encontraremos más adelante.

Tras terminar sus estudios en la Fa

cultad de Medicina de Barcelona en

1881, ingresa el mismo año por opo
sición en el cuerpo médico de la Ma

rina de Guerra, siendo enviado pri
meramente a Catargena y de allí a Fi

lipinas.
Como oficial médico a bordo del

crucero Velasco recorrió China, el ac

tual Viet-nam, Tonkin, Las Carolinas

y Egipto.' Destinado después a la ba

se naval de Palma de Mallorca, co

menzó a interesarse por la Electrolo

gía, en la que entró de lleno cuando

en 1895 pasó a la Comandancia de

Marina de Barcelona.

En 1889 había contraído matrimo

nio con doña Dolores Terré, que era

(1) Fruto de aquellos viajes fueron unos estudios etnográficos, políticos y geológicos del archi

piélago de los Palaos y de la isla de Yap que, publicados en la Ilustración Española y Americana de

Madrid, en 1885, tuvieron difusión en el extranjero.
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dos años menor que él' y pertenecía a

una de las familias de terratenientes
de Castelló de Farfanya.

Cuando llega pues a Barcelona, lle
vaba ya casado 6 años. �e instala pri
mero en la calle de Fortuny, n.? 13,
2.0, 2.a, interesado tan sólo por la

Electroterapia. Señalamos que fue en

este año cuando comenzó a divulgarse
el fabuloso descubrimiento de Roent

gen de las propiedades de los rayos ca

tódicos emitidos por el tubo de Croo

kes, que había de revolucionar la Me

todología diagnóstica.
El doctor Cirera tuvo clara visión

de lo que aquello significaba, y acepta
el descubrimiento con entusiasmo. En
esta imagen vemos su tubo de rayos X

primitivo junto a los condensadores
de fabricación artesana, y· esta otra fo

tografía nos permite apreciar la fuente
de electricidad del doctor Cirera en

esta formidable batería de pilas, pues,
en aquel momento, no estaba en Bar
celona instalada la electricidad.

En rápido progreso traslada su ga
binete a un piso más amplio. Esta vez

en la calle de Fontanella, primero al
n. ° 17, y después al 19, para, final

mente, pasar al gabinete que hoy re

gentan su hijo y su nieto en la Vía La

yetana, n.? 74 (antes Clarís, 8).
No es de extrañar que su gabinete

le absorbiera de tal modo que hubiese
de solicitar su baja en la Armada.

De su labor fueron muestra su pre
sencia y las Comunicaciones -siem
pre relacionadas con su especialidad
al Congreso de la Asociación francesa

para el progreso de las Ciencias de

Boulogne sur Merl y en los Interna
cionales de Electro-Radiología de Pa

rís, Milán y Amsterdam, y después del
de Barcelona, los de Praga (1912),
Lyon (1914), ,a los que sabemos que
asistió porque sus comunicaciones apa
recieron publicadas en la Revista "El
Criterio Católico de las Ciencias Mé
dicas" .

III. EL DOCTOR CIRERA, ACADÉMI
CO DE NÚMERO. - Ingresó en la Real
Academia de Medicina como miem
bro Numerario, sucediendo al doctor
Durán y Trinxería. Pronunció su dis
curso el día 12 de marzo de 1913, que
versó sobre' Iones y electròlisis me

dicamentosa.
Esta conferencia constituye una ex

celente puesta al día de la cuestión con

una introducción sobre física de los
iones, electrones, etc ... para pasar des

pués a la aplicación práctica de Ia in
troducción de iones en los tejidos: lo
que hoy conocemos con el nombre
de iontoforesis. En el curso de la di
sertación aparecen alusiones a traba

jos personales, tales como el trata
miento de neuralgias mediante la ion
toforesis de salicilatos a quinina.

La Bibliografía que pone fin a la
Memoria es tan copiosa que casi ocu

pa en número la mitad de las páginas
del discurso.

Le contestó el doctor Carulla, quien
glosó su vida e hizo un elogio del va-

10r del doctor Cirera.
Uno de los reflejos de su vida aca-

(1) Le traitement de l'entropion par l'electrolyse des paupiéres,
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démica fueron las comunicaciones si

guientes:
Ritmador inversor para corrientes

galvánicas, farádicas y galvano-fará
dicas y, en general, para toda clase de

corrientes. Anales 1916, pág. 213.

Nuevo procedimiento de electrocoa

gulación bipolar subdérmica. Anales

1917, pág. 90.

Necrología del doctor Jorge Angue
ra Caylá. Anales 1921, pág . .46.

Ondas cortas en Medicina Diatemia

radiada (sin placa). Anales 1932, pá
gina 82.

El talco medio fisioterapia contra

los oxiuros vermicularis. Anales 1933,
pág. 219.

Tras el largo y doloroso paréntesis
de la Guerra civil los miembros de la

Real Academia escogieron para que

ocupase su puesto al doctor don Vi

cente Carulla Riera. No podía haber

se elegido persona más idónea.

Hacía' años que el doctor Vi

cente Carulla ocupaba el primer pues
to entre nosotros en cuanto hacía re

ferencia a Radioterapia y Electricidad

Médica. Por otra parte, era sobrino

del Marqués de Carulla el entrañable

amigo del doctor Cirera que le apadri
nó el día de su ingreso. Si el doctor

Carulla hubiese podido elegir sucesor

no hubiese designado a otro.

IV. EL DOCTOR CIRERA y LA SO

CIEDAD MÉDICO-FARMACÉUTICA DE SAN

COSME y SAN DAMIÁN. - Católico

fervoroso, el doctor Cirera formó par
te de esta Sociedad, que a su llegada
a Barcelona llevaba unos cuantos años

funcionando.

Tres años después, en 1898, toma

parte activa en una de las actividades

más fecundas que tuvo la recién fun

dada sociedad. Edita una revista, El

criterio católico en las Ciencias Mé

dicas, cuyo contenido correspondía
exactamente al propósito de la Iglesia
en aquellos tiempos. Hacer saber por
todos los medios que Fe y Ciencia no

eran incompatibles y, para ello, pre

sentaba a sus fieles prestigiosos profe
sionales que iban a misa.

Los artículos del doctor Cirera

aparecen continuamente en la revista.

Veamos:

1898 7 artículos 1911 5 artículos

1899 7 » 1912 3 »

1900 9 » 1913 4 »

1901 6 » 1914 1 »

1902 4 » 1915 5 »

1903 6 » 1916 8 »

1904 6 ». 1917 4 »

1905 5 » 1918 11 »

1906 7 » 1919 4 »

1907 6 » 1920 4 »

1908 9 » 1921 1 »

1909 6 » 1922 6 »

1910 6 » 1923 1 »

En 1913 aparece por vez primera el

Consejo de Redacción, figurando co

mo presidente del mismo el doctor Ci

rera y como secretario el doctor Blanc

y Benet. Los redactores eran los doc

tores Anguera de Sajo, Bassols e Igle
sias, Bassols y Prim, Masip, Nubiola,
Riba de Sanz y Valls Campaner. De

algunos trabajos sólo hay el título co

mo conferencia dada en la Sociedad
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de los Santos Cosme y Damián, otros
son crítica de libros, otros se citan co

mo habiendo intervenido en la discu
sión, pero los más son artículos de
sus especialidades, en los que predo
minan los casos vividos, y también
varios artículos sobre Deontología. Se
ñalemos que en uno de los últimos
(1923) aboga por la enseñanza de la

Deontología médica en las Facultades
de Medicina.

Aparte de esta labor dentro de la
Revista de la Sociedad, el doctor Ci

re�a no pierde ocasión para prestigiar
Ia y enaltecerla. Cuando acudió al
I Congreso Internacional de Electro
logía lo hizo como representante de
la Sociedad en compañía de otro so

cio, el doctor Isidoro Pujadó,
A los 3 años de su ingreso en ella

fue nombrado Secretario, cargo que
desempeñó durante dos años. Más tar

de, en 1915, le vemos figurar como

Director de la Revista, y de 1915 a

1928 ocupa la Presidencia de la So
ciedad. Fue precisamente mientras la

ocupaba que terminó la vida de su

querida Revista, pues fue' en 1922
cuando err vez de' un fascículo men

sual aparecieron tres fascículos en to
do el año y sólo dos en 1923 y en

1924.
ya conocí al doctor Cirera ya muy

anciano y entre él y yo no hubo otras
relaciones que las que pueden existir
entre un hombre que lo ha tenido todo
y un estudiante, pero le conocí a tra
vés de alguien que le quería entraña
blemente y le admiraba de ·vera�. Se
trataba del P. Antonio Castro, quien
tan parco en elogios, cuando hablaba

del doctor Cirera se le iluminaba el
semblante.

Este afecto era compartido por to

dos los socios, la prueba es que al año

siguiente de cesar en la Presidencia
(1929) se le nombró solemnemente
Presidente de Honor de la Sociedad.

Como es natural, su catolicismo no

se limitó pura y exclusivamente a su

actuación en el seno de la Sociedad
Médico-Farmacéutica de los Santos
Cosme y Damián, antes bien, no des

perdició ocasión para dar testimonio.

ASÍ, por ejemplo, en el Congreso de

Electroterapia de Milán objetó a un

médico que propugnaba la helioterapia
a ultranza (defendiendo indirectamen
te el desnudismo) y por ello culpaba al
actual vestido de sus perjuicios, le con

testó que en ciertas islas de Oceanía,
a pesar de ir desnudos sus habitantes,
había visto el doctor Cirera quemadu
ras solares, Otro botón de muestra es

lo ocurrido con el doctor Turró. El
célebre bacteriólogo llevaba tiempo
enfermo. El P. Laburu pensó que sería
una pena que muriese sin sacramen

tos un hombre como Turró, que aun

que había profesado ideas liberales y
se había alistado voluntario para com

batir las partidas carlistas, provenía
de una familia católica hasta el punto
de que un hermano de Turró era sa.-
'cerdote,

El P. Labutu encomendó esta mi
sión al doctor Cirera; el cual se puso
en contacto con la persona de la Her
mandad que estaba' unida con Turró

por un afecto entrañable. Éste no era

otro que el profesor Nubiola, quien
consiguió su objetivo.
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v. EL V CONGRESO INTERNACIO

NAL DE ELECTROLOGÍA y RADIOLOGÍA

MÉDICAS. - El momento cumbre de su

carrera fue para el doctor Cirera Salse

el V Congreso Internacional de Elec

trología y de Radiología médica, que
tuvo lugar en Barcelona del 13 al 18

de septiembre de 1910.

De sus Actas se desprende que el

Congreso fue obra del doctor Cirera y
del doctor Comas Llabería, que actuó
de Secretario, porque los demás miem

bros del Comité aportaron su prestigio
y el golpe de influencia política que
se necesita en estas ocasiones. Dentro

ya de estas figuras secundarias hemos

de destacar al doctor Valentín Carulla,
Catedrático de Terapéutica -que to

davía no era Marqués-, quien con

sentido claro del futuro había invitado

al doctor Cirera Salse para que expli
cara a sus alumnos las aplicaciones
terapéuticas de la electricidad y de las

radiaciones ionizantes. Las otras dos

figuras actuaron de modo más bien pa

sivo, tanto que no asistieron a nin

guna sesión del Congreso. Uno, el

doctor Bonet, Rector de la Universi

dad -ya era Barón-, que asistió a la

ceremonia inaugural, pero se excusó,

por estar enfermo, de presidir la de la

clausura, y el otro el Decano de la

Facultad de Medicina y Delegado re

gio de primera enseñanza, el barroco

Catedrático de Anatomía, Mariano

Batllés y Bertrán de Lis, quien, úni

camente hizo acto de presencia a la

recepción del Rectorado, de la que

más adelante hablaremos. En los de

más actos solemnes delegó su represen
tación en el doctor Cirera.

Los Congresos de médicos electri

cistas -así se llamaban a sí mismos

comenzaron en París en 1900. A este

primero, que según frases del Secreta

rio General de la Sociedad, el doctor

Doumer ·de Lille, tuvo un éxito reso

nante, maravilló a los escépticos y si

no desarmó por completo a los hostiles

por lo menos los redujo al silencio ...

siguieron los de Berna, de Milán y,
en 1908, el de Amsterdam. En este

Congreso, y como tributo al prestigio
de que gozaba el doctor Cirera, fue

elegida Barcelona como sede del

V Congreso. El doctor Cirera consi

guió movilizar todas las fuerzas que
en aquel momento contaban en la vida

barcelonesa. Obtuvo el alto Patronato

del Rey y la adhesión de las entidades

médicas. Colegios oficiales de Médicos

de Barcelona y de Gerona, Academia

y Laboratorio de Ciencias Médicas,
Real Academia de Medicina y, como

no podía ser menos, la Sociedad Mé

dico-Farmacéutica de los Santos Cos

me y Damián, de la que él era uno de

los más destacados miembros.

Otras Sociedades e Instituciones fi

guran como adheridos: el Ateneo Bar

celonés, la Real Academia de Ciencias

y Artes de Barcelona, el Observatorio

del Ebro, entonces dirigido por su her

mano Ricardo, el prestigioso jesuita
que lo creara y que ya entonces se ha

bía especializado en el estudio y regis
tro de los fenómenos de la ionosfera,

y de la Sociedad de Atracción de Fo

rasteros, cuyos miembros jamás soña

ron por más fantasía que les atribuya
mos, en que sus esfuerzos para atraer

turistas se convirtiesen 50 años más

..
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tarde en algo tan formidable que ha
bía de aportar a la economía nacional
más que el resto de las actividades in
dustriales.

De los miembros numerarios inscri
tos (cuota de inscripción 25 pesetas, ¡y
la inexistente industria farmacéutica
no les ayudaba en nada!) nadie vive
hoy en día. De los que figuran como

adheridos -se trataba seguramente de
estudiantes de Medicina- hemos de
destacar a los actuales doctores Joa

quín Abadal Casas, Juan Carol Mont
fort, Luis Cirera, Santiago Gras Tarré,
Felipe Mestre Sancho, José Pou Godo
ri, Juan Sebastiá Jorba y Clemente Sel
vas Bolós.

En total sumaron 348 personas o

entidades. ¡Para aquel tiempo un éxi
to fabuloso! Tanto más cuanto en el
Congreso anterior celebrado en Ams
terdam sólo se llegó a 228 inscrip
ciones.

Dentro del Congreso se delinearon
las tendencias' diversas que después se

dividirían a manera de ramas yendo a

parar a manos diversas. ASÍ, una de
las Ponencias versó sobre la unifica
ción de los métodos de Electrodiagnós
tico, concretamente la excitabilidad
eléctrica de nervios y músculos, otra
de diagnóstico radiológico del abdo
men que corrió a cargo de los doctores
Comas y Prió y después tres dedica
das a Terapéutica, una de tipo gene
ral (sobre la acción biológica de las
corrientes de alta frecuencia) y dos de
Terapéutica aplicada: la acción de la

autoconducción sobre la circulación
sanguínea, en la que se pretendía pro
ducir hipotensiones mediante campos
electromagnéticos, y otra sobre la elec
tricidad como agente "antiflogístico",
a cargo de nuestro doctor Cirera, que,
cosa curiosa, ha resistido a la acción
del tiempo, pues la mayor parte está
dedicada a la acción antiinfiamatoria
de la diatermia, de la que aún se saca

partido. Asimismo hubo comunicacio
nes sobre el empleo de la electrocoa
gulación en Cirugía, con dos demostra
ciones operatorias en el quirófano del
doctor Fargas a cargo del doctor Bou
chon, ayudante del célebre cirujano de
París doctor Doyen.1 El doctor Bou
chon aprovechó su viaje, pues además
de las dos demostraciones operatorias
dio una conferencia extra en el Con
greso el día 16, y el 1 7 otra en el
Ateneo Barcelonés.

Anexo al Congreso funcionó una

Exposición de Aparatos y de radiogra
fías presentad as por los doctores J u

lián Ratera y Mateo Milano de Ma
drid, y los doctores Comas y Prió y
Darder Rodés de Barcelona. Por cier
to que este último leyó una comunica
ción acerca del diagnóstico precoz del
embarazo a base de introducir una pe
queña placa fotográfica (como las que
ahora usan los dentistas) colocada en

la punta de un especulum vaginal; el
tubo de rayos X dirigíasus radiaciones
perpendicularmente hacia esta placa
colocada encima del abdomen y orien
tada adecuadamente. Por cierto que el

(1) En el "Diario de Barcelona" del día 14 leemos: "Hoyes esperado un aventajado discípulodel Dr. Doyen que en sustituctôn de éste, que se halla enfermo, practicará mañana a las diez en lasala de operaciones del Dr .. Fargàs varias experiencias operatorias con electro-coagulaciân",
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profesor Nubiola preguntó si el proce

dimiento no podía perjudicar al feto

y se le contestó que de ninguna ma

nera.

Por la prensa nos enteramos que la

exposición se celebró en el patio cen

tral de la Facultad de Medicina y que

se inauguró bajo un chubasco feno

menal. Para las demostraciones se dis

puso también de un par de habitacio

nes oscuras.

Era verdaderamente heroico el ma

nejo de los aparatos de Roentgen-diag

nóstico, de poca potencia y con rayos

muy blandos (hay comunicaciones de

quemaduras roentgen por varios diag

nósticos, y casi siempre pigmentacio
nes por una sola sesión exploratoria).

Además, no se usaba el bario sino

diversas sales de bismuto (carbonato,

oxicloruro, fosfato y subnitrato).
Desde el punto de vista científico, el

doctor Cirera echó toda la carne al

asador. Suyos son el discurso de inau

guración que es toda una lección de

Física Médica a base de mostrarnos la

ionización de la atmósfera que nos

rodea y hacernos ver que todo nuestro

organismo no es más que sales diso

ciadas y coloides, todos ellos cargados
de electricidad.

Aparte la Ponencia ya citada, pre

sentó una comunicación sobre La elec

trolisis del ion zinc en el tratatmiento

de los pequeños epiteliomas de la piel

y de las mucosas, y otra sobre Depi
lación electrolítica; intervino en 5 dis

cusiones sobre trabajos de otros y ce

rró el Congreso anunciando que el

próximo tendría lugar en Praga (en
tonces Austria-Hungría), para lo cual,

aparte los cabildeos a nivel de comité,
se preparó a los congresistas repartién
doles durante la sesión (del día 14)
-nos dice la prensa- unos prospec

tos en los que con grabados se descri

bía la ciudad de Praga, capital del rei

no de Bohemia, donde probablemente
se celebrará el VI Congreso.

La mayoría de las comunicaciones

y Ponencias se presentaron en caste

llano o francés, algunas en alemán y

una -la del doctor Estrany- en ca

talán, y ¡ninguna en inglés!. Por cierto

que la comunicación en catalán dio

lugar a un explosivo e intemperante in

cidente que la prensa recogió. El inci

dente fue silenciado por el libro del

Congreso, pero fue recogido por "La

Vanguardia", y con mucha mayor ex

tensión por "El Diluvio". Las cosas

ocurrieron de esta manera: Al termi

nar el doctor Estrany su primer traba

jo el congresista vascongado señor Gaz-

telú protestó enérgicamente, manijes

tando que pudiendo expresarse en cas

tellano para que fuera entendido por

mayor número de congresistas lo hacía

en catalán y que él no usaba nunca el

vascuence en los actos oficiales.
Discutióse si era a no reglamentario

usar el catalán en el Congreso, dedu

ciéndose que el doctor Estrany podia
hacerlo, ya que en el Reglamento del

Congreso no existía tal prohibición.
Por ello, el doctor Cirera suplicó al

doctor Gaztelú que retirara la protesta.

Al parecer, la Presidencia dio por re

tirada la protesta sin que el doctor Gaz

telú ia hubiera retirado y ya abando

naban éste � un amigo suyo el salón

cuando el doctor Doumer, Delegado
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del Gobierno francés para asistir al
Congreso hizo uso de la palabra sobre
la cuestión' referida .. Manifestó que se

trataba de un Congreso Internacional
y no había limitación para el empleo
de idioma determinado, suplicando al
doctor Gazielú que retirara la protesta,
pues daba lugar a un triste espectácu
lo. Dijo también que un trabajo, en

castellano o en catalán, leído en Bar
celona a en Madrid no deja por esto
de ser español.

El doctor Doumer fue muy aplaudi
do y el doctor Gaztelú retiró su pro
testa entre los aplausos de los -concu

rrentes.

El doctor Estrany aplaudió también
y dio lectura a otro trabajo y no lo hi
zo ya ni en catalán ni en castellano,
sino en francés, aunque en la discusión
que hubo al final de la sesión sobre
uno de los trabajos del referido doctor
habló en castellano.

Los actos que pudiéramos llamar
sociales que no constan en las Actas
oficiales del Congreso, pero que hemos
podido seguir, consultando la prensa
de aquellos días, consistieron en una

recepción de gala ofrecida la noche
antes de empezar el Congreso por el
Rector de la Universidad, Barón de
Bonet, en la Universidad, que fue
amenizada por la banda de música del
Regimiento de Aragón. Hubo un dis
curso del Barón de Bonet contestado
por el doctor Cirera y se .ofreció un

"lunch" a los asistentes. El acto ter
minó a las 12 de la noche, según el
"Diario de Barcelona" y a las once y
media según "La Vanguardia". Por
cierto que al pie de la noticia del

r

"Diario de Barcelona" -el dinero es

el dinero- hay una línea que dice:
El mejor Café es el Torrefacto "La
Estrella", Carmen, 1 (frente a Belén).
Otro acto de gran gala fue el inaugu
ral el día 13 por la mañana en la Uni
versidad, que fue presidido por el Go
bernador civil, Buenaventura Muñoz.
Cada Delegado pronunció un breve
discurso, muchos en francés o en su

lengua respectiva, aunque se dieron
dos casos excepcionales: el del Dele
gado de la China, que se expresó en

.correcto castellano, y el del Represen
tante de Grecia -el cónsul en Barce
lona-, que no era otro que el Cate
drático doctor Rubio y Lluch, que lo
hizo en griego. Al final de cada dis
curso la banda del Regimiento de Ara
.gón interpretaba el himno del país
respectivo. Dice "La Vanguardia":

Fue muy alabada por los Congresis-
.

tas la labor llevada a cabo por la ban
da militar del Regimiento de Aragón ...

la cual ejecutó admirablemente los di
versos himnos nacionales, a pesar de
la premura de tiempo con que algunos
de los himnos tuvieron que ser instru
mentados y ensayados en un espacio
de tiempo de menos de 18 horas. Esto
prueba hasta la saciedad que a los es ...

pañales nadie nos gana improvisando.
Asimismo no faltó la gran cena que

tuvo Iugar el día 15 en el Tibidabo
y a la que acudieron 205 comensales.

En el "Diario de Barcelona" apare
ce la noticia de que los señores Con
gresistas pueden retirar sus invitacio
nes para este banquete que comenzó
u� poco después de las siete de la
tarde, aunque estaba anunciado para
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las seis y terminó a las 9,45. ¡Esto se

llama hacer política europea!'
Finalmente destaquemos que revis

tió gran solemnidad la sesión de clau

sura, ésta celebrada en la Facultad dt

Medicina bajo la presidencia del Re

presentante del alcalde, el doctor Jan

ssens, que era médico de número del

Hospital de la Santa Cruzy como con

cejal desempeñaba la Presidencia de

la Comisión de Gobernación del Ayun
tamiento, por ausencia del alcalde, se

ñor Roig y Bergadá. Cada represen

tante nacional hizo uso de la palabra.

Hay que hacer constar que entre todos

los oradores que tomaron. parte en la

sesión de clausura, destacó el repre

sentante de S. M. el Emperador de la

China, señor Liju-Ju an, quien en cas

tellano "ensalzó las virtudes y el civis

mo de los barceloneses llamándoles

dignos hijos de la más hospitalaria de

las madres, y terminó dando un viva

al progreso y otro a Barcelona, maes

tra del trabajoJ que es la base del pro

greso" .

Finalmente, fuera ya de programa,

el lunes 19 de septiembre se llevó a

cabo una excursión a Montserrat.

Desde el punto de vista político
-tanto en el plano local como en el

nacional-el Congreso constituyó un

éxito, pues contribuyó a contrarrestar

una campaña difamatoria por parte de

varios periódicos suizos y alemanes

que pintaban la situación de Barcelo-

.L1a como terrible, con lo cual se res

tringía la afluencia de forasteros (toda
vía no se les llamaba turistas), y de la

que se queja amargamente la Sociedad

de Atracción de Forasteros, que intere

só al corresponsal del Taeglische Rund

schau de Berlín, señor Sievers, y al

Presidente del Círculo Alemán en Bar

celona, señor Kaupp, para que neutra ..

lizaran estos infundios. Asimismo, las

autoridades municipales participaban
de esta preocupación por el turismo.

"La Vanguardia", al reseñar la cere

monia de clausura, escribe:

Finalmente, el señor Janssens, en su

discurso, alabó las tareas del Congreso,
agradeció la asistencia a los congresis
tas y muy especialmente a los extran

jeras, y encargó a éstos que al volver

a sus respectivos países procuren des

autorizar el mal concepto que por al

gunos se ha tratado de emitir de Bar

celona y manifiesten lo muy laboriosa

y hospitalaria que siempre es para quie
nes se dignan honrarla visitándola.

De todos modos -seamos ecuáni

mes- quedaba muy vivo el recuerdo

de la Semana trágica del año anterior,

y en aquel momento unos 14.000 me

talúrgicos estaban en huelga.
La organización debió de ser exce

lente. El "Diario de Barcelona" del

día 13, al dar cuenta del acto inaugu
ral, al final dice: los congresistas se

muestran muy satisfechos de los agasa-

(1) Es de creer que este banquete fue un éxito más, pues "La Vanguardia" termina la reseña del

mismo así: "

... regresando los expedicionarios a esta ciudad sumamente satisfechos y dedicando gran

des alabanzas al infatigable Dr. D. Valentín Carulla a cuyas gestiones de organización se debiâ el

éxito de tan simpática fiesta."
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jos de que son objeto y de la buena
organización de todo lo referente al

Congreso, lo cual honra al comité
local.

y "La Vanguardia", por su parte,
anota: Los congresistas quedaron su

mamente satisfechos, maniiestando que
en ninguno de los Congresos interna
cionales a que habían asistido, habían

presenciado una fiesta tan brillante co

mo la que acababan de admirar, habían
sido tan agasajados ni tan atendidos
como lo fueron, lo mismo por el Rec
tor que por el Secretario General, don
Carlos Calleja y Borja-Tarrius.

Al dar la noticia de otra sesión ce

lebrada, el periodista del "Diario de
Barcelona" escribe: Los Congresistas
elogian grandemente el orden que ha

presidido en la organización del Con

greso que, según dicen, no habían en

contrado en ninguna parte.
Sobre la Exposición de aparatos y

radiografías, se dijo: También alaba
ron mucho los congresistas la impor
tante Exposición que, con motivo del

Congreso, se ha instalado en el Hospi
tal Clínico baio la entendida dirección
del doctor don Valentín Carulla.

VI. FINAL. - Desde el punto de
vista histórico, el siglo XIX comienza
entre nosotros en medio de la Guerra
de la Independencia, cuando empiezan
a difundirse entre muchos las ideas de·
la Revolución Americana y de la Fran
cesa que antes profesaba una minoría
de "ilustrados". Y también, desde este

punto de vista termina -al igual que
para toda Europa- con la I Gran
Guerra Mundial.

El doctor Cirera fue un hombre del
siglo XIX, siglo en que los hombres
conscientes adoptaron una actitud de

terminada, clara e inconmovible. Él
estuvo alineado en la acera que podría
mos llamar del orden, el trabajo y la
fe en una Iglesia que se veía atacada
en nombre de la Ciencia. Como cien
tífico estuvo siempre en su puesto.

En su vida, como en la de todos los

españoles que con él vivieron, hemos
de señalar 3 crisis. La primera, el de
sastre colonial de 1898, de cuyo im

pacto moral no nos podemos hacer

cargo los hombres de hoy sino oyendo
hablar a quienes lo sufrieron en su

came.

¿Al doctor Cirera cómo y cuánto
le hirieron los desastres navales de

Santiago de Cuba y de Cavite? Desde
luego reaccionó como un buen espa
ñol: fiel a la consigna cerró con siete
llaves el sepulcro del Cid y se dedicó
a buscar la Grandeza de la Patria mi
rando a Europa. Dos años después ya
está en París, llevando allí con el doc
tor Pujador la presencia de España.
y continúa su trayectoria -como he
mos visto- en los Congresos. suce

sivos.

La segunda crisis fue la de la I Gue
rra Mundial. Crisis que pasó para los

españoles casi sin damos cuenta. Y es

que la factura nos la pasó la Historia
con unos veinte años de retraso.

. Murió el 13 de diciembre de 1936
dé un accidente vascular cerebral; tu

vo tiempo, por tanto, .para asistir a

uno de los espectáculos más espantosos
para quien había llevado con dignidad
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y con orgullo un uniforme y había he ...

cho un culto de la disciplina, respeto,

orden y que amaba, como un hijo, a la

Iglesia. Realmente ... no valía la pena

de vivir. Por otra parte, había cum

plido su misión. Podía recitar con Ga

briel y Galán aquellos versos .que es

cribiera el día de su muerte =

De luz y de sombra soy

quiero entregarme a los dos

quiero dejar de mí en pos
robusta y sana semilla

de esto que tengo de arcilla,
de esto que tengo de Dios.

De su arcilla permanece en pie su

Gabinete de Electrología y dos gene

raciones de médicos, su hijo y su nie

to, que constituyen los números 5 y 6

dé una generación" de médicos que

pronto cumplirán los 200 años. De su

espíritu quedan una Hermandad de

San' Cosme y San Damián y una Real

Academia de Medicina que honran y

veneran su memoria con admiración y

cariño.

Discusión. - El doctor B. Rodrí

guez Arias subraya la gran realidad

que significó la vida del doctor L. Ci-"

rera Salse.

Amigo de su padre, oyó hablar con

elogio, desde niño, de la competencia
del biografiado en materia de electro

logía médica, basta el punto de orga

nizar y presidir, en Barcelona, un

Congreso Internacional de Electrolo

gía y Radiología Médicas. El éxito fue

auténtico más de 50 años atrás.

Sus descendientes, hijo y nieto, no

han abandonado la trayectoria brillan

tísima del padre. Cirera hijo es un con

socio nuestro (Académico Correspon
sal Nacional).

Felicita al disertante por la oportu

nidad y enjundia de sus trabajos, tan

útiles para la crónica de la Medicina

barcelonesa, y espera otras aportacio
nes previstas.



SOBRE LAS DROGAS SEÑALADAS ENTRE NOSOTROS*

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

Na me seducirían, ni cuadrarían tal
vez en la Academia, determinados

. planteamientos del estudio geográfico
médico que ha de interesarnos a todos,
sin réplica ultravanidosa de astutos o

muy finamente proyectada.
Los drogados, los llamados hoy dro

gadictos, los en tiempos calificados
despectivamente de toxicómanos, los
más antiguos consumidores de "vene
nos sociales", se ubican por doquier,
o sea, tanto en países occidentales co

mo orientales, míseros, subdesarrolla- .

dos o de lo más influyente del globo.
y los resultados de mostrarse adictos
a . una droga, eventualmente a varias,
en el ámbito patológico, social o jurí
dico, v, gr., del irregular deseo que
cultivan jóvenes y adultos, en su gran
mayoría psicópatas, se observan cre

cientemente dentro y fuera de nuestras
costas, de los aledaños.

El problema es, así, mundial, bien
que más hiriente quizás en la cuenca

mediterránea, por el intenso tráfico de

estupefacientes registrado, con el veci
no puerto de Marsella en cabeza. Lo

• Comunicaci6n pres-ntada, como Académico Numerario, en la Sesión del día 13 ..X .. 70.

que debería agobiamos mucho, sin so

siego .

Pero es que los medicamentos, en

abuso parigual, por sus fáciles efectos

euforizantes, tranquilizantes o sedan
tes, no reconocen fronteras, burlando
lícitamente la vigilancia establecida por
los gobernantes.

y no digamos las bebidas alcohóli
cas, ya que el vino constituye un ine
ludible recurso alimenticio y el simple
y ordinario etilismo tiende a potenciar
la obra nefasta de las drogas, entre

mezclándose abiertamente en su con

sumo diario y opugnable.
El mismísimo tabaco y sus más so

bados a terroríficos sucedáneos ofrece
motivos de adición o influencia mutua
de efectos nocivos.

Aunque EE.UU. de A. sufran pa
vorosamente las consecuencias de una

lacra social, de los más recientes fla

gelos estilo bíblico desencadenados por
el hombre, Europa no le anda tímida- .

mente en zaga.

.

España habría de preocuparse "in
crescendo" del mal, del todo singular-
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mente en las zonas mediterráneas y
catalanas. Porque Barcelona acaso lle

gara a emular, fortuitamente, la gesta
desagradable del otro puerto contiguo
del "mare nostrum".

Una gravísima y trascendente ende

mo-epidemia tóxica universal no ten

dría que llevarnos cómodamente a la

exclusión de la cruzada sanitaria, pues
to que algunas de las medidas preven

tivas al orden del día son locales y

peculiares de los territorios hispanos,
entiendo yo.

Se podrían delimitar esfumadamen

te, en el moderno tormento de las fa

milias y de los Estados, aspectos clí

nicos, sanitarios o higio-profilácticos,
jurídicos y políticos y al unísono, tam

bién, genuinamente académicos, bási

camente académicos.

He aquí la razón mayor de que quie
ra disertar, entre nosotros, sobre dro

gas. La geografía médica local de los

drogadictos es tema candente en la

praxis y en la investigación.
No nos interesa olvidamos, jamás,

si ha de guiarnos lo autóctono en me

dicina, de la distribución regional, ca

talana, de los móviles a etiología de

las plagas sociales y de las caracterís

ticas o expresividad "nostras" de un

sufrimiento, más que nada de los in

fecciosos y tóxicos, como asimismo de

la repercusión social, en nuestros luga
res, pueblos y ciudades, de los hábi

tos importados y de las marcadas ten

dencias exóticas.

El turismo y la propaganda autóno

ma, por ventura lasciva, en una na

ción ingenua y estudiosa a medias,

cooperan mucho fínancieramente y per-

turban la usanza a la rutina mejor de

los nativos y de los bonísimos emi

grantes.
Nos compete de lleno, pues, el aná

lisis más peculiar de la incidencia de

drogados en este agradable rincón de

la península. Simboliza una misión de

tipo ancestral dentro del Organismo
que nos junta hace más de 200 años,
misión todavía activa en el Decreto

publicado en la Gaceta de Madrid del

7 de octubre de 1970.

El mencionado tema, repito, vigen
te, de última hora, doctrinal, aplicado
y casuístico, no es chocante -al pun
to- en la ·tribuna que usufructúo.

Se ha tratado por los Gobiernos

francés y español de atajar la enfer

medad ° el vicio del día, impidiendo
-más que nada- el tráfico de dro

gas, prohibidas a accidentalmente te

rapéuticas. De otra parte, los Tribuna

les Tutelares de Menores se quejan del

número de dolientes juveniles que exis

te y su resonancia en la delincuencia

de impúberes y muchachitas.

Los médicos clínicos �e familia

a especialistas profesionales- se ate

rran cada vez más por el
>

incremento,

que reparan, de síndromes toxicomá

nicos en abuelos, padres e hijos, de su

clientela.

La industria químico-farmacéutica
teme, asimismo, la publicidad incontro

lada de hazañas deportivas oscuras y
el estímulo -solapado o abierto- a

disfrutar frívolamente de "paraísos ar

tificiales" en un mundo de congoja y
de oprobio político entrelazados.

y una novísima ley de "Peligrosidad
Social" .busca el arreglo del problema,
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en su faceta extraclínica justamente.
Dado que el porcentaje de drogadictos
y de estupefacientes o de medicamen
tos abusivamente utilizados no recono

ce límites comunes.

La Higiene, la Medicina social, la
Salud del pueblo, se hallan imbricadas
en la cruzada etiopatogénica y profilác
tica que defendemos. Y una neonata

Sección estatutaria de Higiene y Me

dicina social nos mueve, .de relance, a

no abstenernos de la encuesta que
formularemos.

* * *

Se me podría argüir, hipotéticamen
te, que no soy el más idóneo para dar
una nueva voz de alarma en público o

discurrir sobre el asunto. Creo, empe
ro, que sí lo soy.

El neurólogo, con el psiquiatra,
atienden en las visitas más y más dro

gadictos. Y bastantes de los síndromes

explorados' en los dolientes privativos
de ambos clínicos tienen un radical
cariz neurológico a neuropsiquiátrico
(polineuropatías, mielopatías, encéfalo,

patías, etc.). No he de sentirme ajeno,
pues, al cuido y prevención de droga
dos. Aparte de que mi calidad de se

cretario perpetuo de la Academia, re

clama que ventile los problemas que
tocan a la marcha de la casa.

Por lo demás, abrigo el propósito
de no interferirme en la trayectoria
que emprendieron, siguen a mantienen
otros clínicos y sanitarios. Declaro, en

consecuencia, que respetaré "in toto",
lo que atañe a la Sanidad del Estado,
a la Psiquiatría (clínica y forense), a

la Higiene y Medicina social psiquiá
trica (Ligas de Salud mental) y a los

múltiples programas ideados por di':'
ferentes colegas.

Mi único ímpetu sería ayudar o co

laborar en lo mutuo, sin turbar la vida

legendaria, gloriosa y ecuánime de la

Academia. Que se tome, ergo, sin ob

jeciones mi declaración de principios.
Voy sencillamente en pos de un lau

do docto, que instruya y consienta una

pesquisa estadística fundamental e iné
dita.

Nada presumimos a conocemos de
la incidencia y frecuencia real de dro

gadictos en Cataluña, lo que utilizan
en sus orgías a para alimentar un vicio

disimulado (fármacos auténticos, estu

pefacientes tradicionales, hongos y si
milares recientes, etc.) y la etiopato
genia exacta del morbo (factores dis

posicionales heredados o individuales,
ambiente propicio, etc.), así como las
maneras y lugares de adquirir y de

emplear la droga a de buscar a de
rehuir una asistencia médica curativa.

Tendríamos que marcar o rubricar,
en fin, la influencia decidida de los
clubs en penumbra, de los esparcimien
tos libidinosos y de las masas a corros

alocados de psicópatas y de entes

.hueros.

Mas casi a la exclusiva quisiéramos,
ahora, elaborar un censo regular y ma

temático de drogas al uso y de usua

rios de las mismas entre nosotros.

Las contribuciones de naturaleza bá
sicamente clínica, los ejemplos de his
toria semiológica y evolutiva y sus pe
culiaridades gentilicias, huelgan, siquie
ra al pronto. No, en cambio, la esta-
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dística de morbilidad (sumaria, pro
ducto de un muestreo o hasta falsa
"ab initio").

Silenciaríamos -la razón es obvia
el daño fidedigno del etilismo, a pesar
de que induzca a complique a menudo
la acción de las drogas en existencia

legal a taimada.

Acostumbran a resultar nefastos los

alcohólicos y los beodos drogados en

la producción de accidentes de la cir

culación automóvil. E igualmente en

los más habituales litigios o riñas con

la policía.
Sin embargo, prescindiremos -a tí

tulo de medida táctica- de investigar
el padrón sustancial de alcohólicos.

* * *

Habría de importarnos sobremanera
evidenciar el origen o procedencia de
la droga. También, disponer la filiación

completa, sin nombres, del drogadicto.
Y, finalmente, el motivo a los motivos

(subjetivos, de escueta imitación, po
líticos, terapéuticos, etc.) que les in

dujo' al revés tóxico.

Se suele adquirir, más genéricamen
te, la droga de mercaderes perseguidos
o "estraperlistas" indignos y en tugu
rios, ciertas salas de reunión harto equí
vocas y farmacias.

. Con a sin receta médica y, esto, muy
al azar. El facultativo médico sí que

prescribe, .

en ocasiones "ad libitum",
sustancias varias, de las que el neu

rótico, el débil mental o el morboso
abusan. El médico sería, incidental

mente, poco cauto. Y el boticario no

llegaría a .atisbar, después, las "sacas"

que urden los psicópatas y los trans

gresores.
La edad, el sexo, el estado civil, la

profesión u oficio, ellugar donde nació

y donde vive y cómo marcha la exis
tencia del usuario de drogas, son ante

cedentes que juzgaríamos obligados.
Y, por añadidura, la génesis supuesta
(endógena a exógena) de la intoxica

ción habitual.

Que no se nos escabullan, pues, las
circunstancias de enfermedad anterior,
de aberraciones u otras idiosincrasias o

singularidades sexuales, de vulgar pro
selitismo, de tedio, de holgazanería
contumaz, de ineducación primaria, et

cétera.

El cine, la televisión, la moda en

las calles y. las novelas frívolas, con

el arrollador mimetismo del día, sub
vienen la perturbación.

Una moral, el relativo bienestar
económico y la tutela formativa a ejem
plar de los deudos, confortan de vera�,.
Pero la ociosidad, el dinero abordable

y las extravagancias y la fatuidad sosa

de los más próximos, crea un acicate.

El oligofrénico y el trastornado psi
copático representarían, aSÍ, una gran
cantera de drogadictos y, en última

instancia, de delincuentes.
En tal situación, para determinar la

incidencia real a positiva -no. sofisti-

.

cada- de las drogas fácil ° corriente

mente empleadas y de los numerosos

toxicómanos, interesaría ejercitar el in

genio y rehuir los sistemas clásicos o

de gobierno.
El baio costo o el tener a mano, sin

obstáculos, las drogas en juego, favo
rece la expansión del vicio.
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¿Cómo y en qué medios alcanzaría
mos ci. intervenir simpáticamente o a

lo más prudente?
Nos vienen a las mientes 3 solucio

nes, aisladas o conexamente plantea
das.

Puesto que se enumeran, en líneas

generales a por quórum acostumbra
do, los opiáceos, la coca, la marihua
na, el L.S.D., la griffa, las anfetami

rias, los modernos neurolépticos y re-·

lajantes, los hipnóticos y los analgé
sicos.

Con todo, desde mascar coca o fu
mar opio, a ingerir una gama sin fin
de pastillas, que se esconden en los
socorridos bolsos de las mujeres a en

los bolsillos de los hombres, media un

abismo tan hondo, que no ha de abs
traernos a lo bobo y maldecir, esporá
dicamente, de la química y del trasiego
de mercancías en avión o vehículos de

lujo y rápidos, siempre con guante
blanco.

* * *

Me atrevería a proponer, para su es

timación a consideración en la Acade
mia, 3 modelosde encuesta:

1) Clínica (o rigurosamente priva
da y secreta);

2) Sanitaria (u oficial y técnico

administrativa); y

3) Jurídica y de la policía (o frag
. mentaría, limitativa).

Dichas encuestas __:_de carácter to

talo de sencillo muestreo, a lo Gallup,

de índice a cifras exactas- podrían
juntarse adventiciamente.

Cabría facultar el muestreo, en la

Academia, a unos pocos socios en vi
sita a Juzgados, Comisarías de Policía
a reducido a núcleos de habitantes de
barriada y de estamentos.

y cabría incluir, suplementariamen
te, consultas lacónicas a médicos de

zona, médicos de empresa y médicos

generales.
Una gestión totalitaria debería con

sistir en la remesa -por correo o a

mano- a los facultativos de Cataluña
de una hoja, que sintetice diez a doce

preguntas y respuestas, desde luego
íntimas y anónimas.

El favor que nos dispensaran las
asistentas sociales nos parecería uti
lísimo para ver de obtener respuestas
de los eternamente cucos, indiferentes,
suspicaces a recalcitrantes.

Una entrevista privada con Jueces

y Agentes de Policía del Distrito, qui
zás avaloraría más los datos obtenidos
con anterioridad.

De esta forma, la visita de los socios

patrocinadores de la encuesta haría

muy al caso.

Y, últimamente, una apelación a las

muchedumbres, a través de la Prensa,
en campaña de saneamiento de los há
bitos morbígenos, no la enjuiciaríamos
como inútil.

Aguardar noticias espontáneas a pe
ticiones de consejo en la Academia,
supondría un punto de mira natural.

Yo me inclinaría a realizar -prime
ramente- una encuesta confidencial,
mediante hojitas "ad hoc", oportuna y
factiblemente inventariables.
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Discusión. - Interviene el doctor A. Bertrán Capella para advertir y justi
ficar, con datos que cita, que muchos estupefacientes utilizados en América no

tienen -afortunadamente- carta de naturaleza entre nosotros.

Es más que frecuente el uso de barbitúricos y de la griffa, por ser drogas
de fácil adquisición y bastante económicas.

Un porcentaje de conductores de vehículos automóviles '-en régimen de

trabajo normal a través de las carreteras nacionales- se drogan con sustancias

bencedrínicas y barbituratos, para permanecer despiertos a calmar una excita

ción psicomotriz molesta, en forma alternativa.

Aplaude, en principio, el deseo del autor de llevar a término una encuesta

confídencial. Desde el Laboratorio Toxicológico Forense, él y sus colaboradores

podrían facilitar bastantes informes al respecto.

Las visitas proyectadas tendrían que
metodizarse así: especialistas neurólo

gos y psiquiatras, médicos forenses y
de empresa, higienistas, resto de espe
cialistas profesionales y pantiatras de

las capitales o bien rurales de Barce

lona, Gerona, Lérida y Tarragona.
Las ventajas y los inconvenientes,

globales, de los tipos de encuesta pro

puestos saltan a la vista. No queremos

tropezar, jamás y abiertamente, con la

insolidaridad en danza y, con el pudor
y recelo, que se columbran a menudo

en los centros oficiales. Yo no infrin

giría nunca el secreto y el anonimato

más feroz.

Una encuesta clínica, a lo Íntimo y
a lo incógnito, graduai y neutra, llega
ría a ser redituable.

Averiguaría "d'emblée" lo cualita

tivo de las drogas gastadas, su tráfico

fluctuante o sólido y el porcentaje y

devoción a contingencia de los droga
dictos. y crean todos que bastaría in

coativamente.

He aquí mi modelo de diligencia por
escrito:

HOJA DE ENCUESTA
PRELIMINAR

¿Ha examinado en su clientela dro

gadictos? = Sí. No.

De haberlos examinado, ¿qué clase,
género a muestra de drogas gastaban
a prodigaban? =

.

Sitio de origen de la droga gasta-
da.= .

Filiación del drogadicto:
Edad.= .

Sexo.= .

Estado civil. =
.

Profesión u oficio. = . ....

Situación económica. = Buena, Dis-

creta. Màla.

Ubicación geográfica del pacien-
te.=" .

Desea medicarse espontáneamente
o va a la consulta por forcejeo de al-

guien. =
.

¿Cuál de ambas? =
.

Las respuestas, monosilábicas y sin

nombres, atestiguarían honradez, éti

ca médica y deber cívico.



ESTADO ACTUAL DE LA CIRUGIA TORACICA
EN CATALUÑA*

señalado; Factores hereditarios: Mal
formaciones congénitas. Tracción de
la porción media del ·centro frénico
acortada por desarrollo muscular de
ficiente del septa transverse. Compre
sión intrauterina. Trastornos de la osi
ficación. y procesos adquiridos. Exa

gerado desarrollo de los cartílagos cos

tales en dirección intra-torácica. Pre
sión sostenida sobre un esternón no

osificado por completo. Adherencias
de la superficie retroesternal a diafrag
ma. Obstrucción inspiratoria relativa.
Resistencia diafragmática a la dilata
ción inspiratoria. Hipotonía muscu1ar
con postura viciosa, etc.

En la del segundo, crecimiento uni
o bilateral ·exagerado de los cartílagos·
costales que empujan al esternón ha
cia afuera o le hacen rodar sobre su

eje longitudinal, según la simetría de
dicho crecimiento. De lo cual resulta
proyección estema-cartilaginosa uni
forme a proyección aislada de los car

tílagos' de uno de los dos lados.
En ambas deformidades, los cartíla

gos costales son recios, duros, por al-

Dr. A. CARALPS MASSO

Los grandes problemas quirúrgicos
del tórax pueden sintetizarse hoy en

cinco capítulos. A partir de los balbu
ceos del siglo pasado y de la asistencia
a la respiración y al shock.

I. Deformidades del peto estemo
costaL

II. Traumatismos.
Ill. Empiemas de la pleura.
IV. Patología del mediastino.
V. Procesos pulmonares:

Tuberculosis
Supuraciones
Fístulas arteriovenosas
Tumores

I. ---- DEFORMIDADES DEL PETO
ESTERNO-COSTAL

Dos grandes deformidades; el tórax
en embudo o "pectus excavatum" y el
tórax en quilla, pecho de pollo a de

pichón o "tórax carinatum" o cifoes
coliosis anterior.

En la etiología del primero se han

• Comunicación presentada, como Académico Corresponsal Nacional, en la Sesión del dia 27�X�70.
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teraciones tróficas debidas a defectos

circulatorios que modifican el diáme

tro de los mismos. y en la primera
no es raro descubrir asociadas defor

midades de las vértebras dorsales in

feriores.

Algunas veces se observa respira
ción paradójica. Corrientemente el tó

rax está fijo. Clavado en expiración
en el tórax en embudo. En inspiración
en la cifoescoliosis anterior.

En los niños hay más infecciones

respiratorias por interferencia en el

mecanismo de la tos, y en el tórax en

embudo se arrollan sobre su deformi

dad, cuya medida nos la ofrece el vo

lumen de líquido que puede contener

sin derramarse, en decúbito supino.
Las pruebas funcionales respirato

rias comprueban alguna alteración ven

tilatoria obstructiva, más acusada en

el pectus carinatum.

Los signos circulatorios que mues

tra el electrocardiograma aparecen des

pués de los. 25-30 años a antes, por

compresión de lesiones cardíacas con

comitantes a por aprisionamiento del

corazón. No se han recogido graves

perturbaciones hemodinámicas, ni de

saturación arterial de oxígeno. Y la di

ferencia arteriovenosa es normal.

Las indicaciones operatorias son es

téticas, fisiológicas y psicológicas, e

imperiosas cuando en el adulto se re

cogen síntomas subjetivos y objetivos.
La mejor edad para operar: de los

3 a los 5 años, porque la deformidad

no está fijada todavía, en el tórax en

general, no se han desarrollado otras

perturbaciones, las funciones cardio

respiratorias son aún normales y la

radicalidad de las operaciones es me

nor que en el adulto.

Cuando la operación s� demora hay
que vigilar cómo evoluciona la relación

entre los dos diámetros anteroposte

riores, inferior y superior del tórax,
para que no baje en exceso, y consi

derar que en las operaciones tardías

lo mejor que se logra es un tórax pla
no, aunque no hundido.

La mejoría postoperatoria más acen

tuada se observa cuando la restricción

funcional es más acusada.

La técnica quirúrgica consiste en lfi
resección de los cartílagos' deformes y
del apéndice xifoides. En las osteoto

mías esternales, que precisen para mo

delar el hueso, y en el mantenimiento

temporal del nuevo perfil por medio

de férulas homólogas heterólogas a fi

jaciones externas.

II. - TRAUMATISMOS

Con el progreso de la industrializa

ción y del tráfico, el número y varie

dad de traumatismos del tórax se, ha

incrementado. Los principios funda

mentales de la terapéutica del tórax

traumático han variado poco. La pro
filaxis y el tratamiento de las infeccio

nes. La asistencia de la ventilación y
el acceso a las vísceras internas, han

prosperado.
Las posibilidades actuales del tra

tamiento efectivo del "pulmón húme

do", más frecuente en la práctica civil

que en la militar, ,por la 'edad y situa

ción de los pacientes, son valiosas. En

el tórax traumático. a las consecuencias
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fisiopatológicas de todo traumatismo
añaden las que dependen de la singu
lar respuesta de los órganos centrales
de la respiración y circulación. El pro
nóstico depende de sus reservas fun
cionales.

Las situaciones que debemos aten

der derivan propiamente del accidente

y de lo que puede ocasionar la movili
zación y traslado defectuoso del acci
dentado.

Lo único que debe procurar el pro
fano o diletante que presta los prime
ros auxilios, es que respire bien, lim

piándole la nariz y la boca.

En los traumatismos torácicos los

grandes factores patogénicos del shock
encuentran en la "commotio thorax"
"commotio cordis" dolor parietal y le

siones vasculares, un mecanismo fácil
de desencadenamiento favorecido por
la anoxia, la hipercapnia y la anemia.

La experiencia ha enseñado que el

oxígeno y las transfusiones venosas de
ben utilizarse con suma cautela. El pri
mero puede conducir a través de la

acapnia a descenso brusco de la per
fusión encefálica. Las transfusiones ve

nosas al edema alveolar por dificul
tades en la circulación de retorno, hi

pertensión circulatoria pulmonar, e in
suficiencia respiratoria.

Los traumatismos torácicos sin le
siones orgánicas a veces tienen expre
sión electrocardiográfica y pueden cau

sar muertes súbitas. Ocasionan un es

tímulo vagal por hipertensión medias
tínica, terminada por la asociación

traumatismo-inspiración profunda-glo
tis cerrada, y un estímulo de los ner

vios sensitivos parietales.

Debe cuidarse la dificultad respira
toria que se desprende de la limitación
cursiva del tórax, ocasionada por el
dolor parietal (contusión, luxaciones,
fracturas y lesiones pleurales) y por el
"tórax flotante" a postigo parietal
cuando por fracturas costales y ester
nales más o menos numerosas, una

zona torácica pierde su continuidad
estática y dinámica con el resto, se in

dependiza. La unidad de nivel o arco

costal se ha quebrantado, y el aleteo
mediastínico y el aire péndulo pueden
surgir. y la cuidamos por medio de

analgésicos no depresores de los cen

tros, anestesia locorregional, fijación
externa, por tracción, de los postigos
con a sin .osteosíntesis previa y fijación
interna de los mismos por respiración
asis tida, traqueotomía, es tabilización
neumática interna obtenida gracias a

la alcalosis por hiperventilación a pre
sión positiva (30 cm de agua y gran
volumen corriente (600-1.000 minuto)
que deprime los centros y coloca la
musculatura del tórax en reposo.

Por medio de aspiración con son

da, broncoscopia, traqueotomía y res

piración de vapores de alcohol y de
aire u oxígeno a presión positiva in

termitente, resolvemos el obstáculo de
las secreciones del "pulmón húmedo".

El neumotórax cerrado lo controla
mos (medida de presiones, presencia
de exudados). El abierto hay que ce

rrarlo por reconstrucción parietal a por
sutura bronquial con a sin resección

típica y aspiración continua comple
mentaria cuando ésta sola no lo ha
resuelto.

El hemotórax no debe persistir, lo
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evacuamos por punción a por toraco

tomía si es necesario. Causa paqui
pleuritis definitivamente anquilosantes.

El quilotórax por lesión del conducto

torácico puede resolverse por punción,
y cuando no por drenaje del cabo in

ferior en azygos ascendente.

Ante el hemopericardia la conducta
a seguir es la misma que ante el he

motórax.
La disección traqueal que emplea

mos en la mediastinoscopia, acompa
ñada de drenaje doble, resuelve el en

fisema mediastínico. Siempre debe ir

precedida de broncoscopia para des

cartar la posible fractura del bronquio.
El choque horizontal del tórax en

los accidentes de automóvil, es la cau

sa más frecuente de roturas de aorta.

Recordemos que la ampliación radio

gráfica del mediastino, la hipertensión
post-traumática inmediata al soplo sis

tólico a continuo en región mesocár

dica y la diferencia del pulso de las

extremidades lo manifiestan, y que al

gunos sujetos viven bastante para per
mitir repararlas directamente a hacer

lo con los aneurismos agudos y cróni

cos que son su consecuencia.

También en los traumatismos torá

cicos de la circulación, en los produ
cidos por aplastamientos y precipita
ciones en las compresiones abdomina

les y en las heridas penetrantes, se

observan roturas totales a parciales
del diafragma (izquierdo de preferen
cia) a nivel de sus zonas menos resis

tentes, a de aplicación de los agentes
vulnerantes.

Los síntomas propios son relativa

mente tardíos, en forma de signos res-

piratorios, cuya intensidad depende del
volumen de las vísceras abdominales

desplazadas hacia el tórax, y de signos
de abdomen alto y constipación. 'Pero
los más tardíos son los de la oclusión

intestinal determinada por el estran

gulamiento de una hernia diafragmáti
ca desconocida.

La reparación quirúrgica es impe
riosa y tanto más sencilla cuanto más

precoz.
En antiguos traumatismos torácicos

con imagen radiográfica tumoral, de la

pleura a del pulmón, aparecen hemop
tisis que se originan en hematomas en

quistados líquidos u organizados que

pueden supurar y que deben evacuarse.

III. - EMPIEMAS DE LA PLEURA

Aparte el post-operatorio y el trau

mático el empiema de la pleura en otra

época tan frecuente, hoyes excepcio
nal.

Siempre secundario a un proceso
vecino transmitido paso a paso por vía
linfática o directa y groseramente por
abertura a una de las múltiples mani

festaciones de una grave infección ge
neral, ha pasado a ser más del dominio

del médico que del cirujano. Son po
cos los enfermos de empiema a los cua

les el cuidado del estado general, el

tratamiento que específicamente deter

minan los cultivos de las muestras de]

pus, generalmente monomicrobiano, la

eliminación de factores etiológicos pul
monares, bronquiales, subdiafragmáti
cos, de pared torácica y distantes, por
accidente vascular, las evacuaciones

..
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simples, los lavados, la enzymoterapia,
la antisepsia y antibioterapia local, y
la reducción no cruenta de la cavidad

actualizada, no bastan para curarles.
Las pocas indicacionesquirúrgicas se

nutren del fracaso del tratamiento mé
dico abocetado, y el enfermo llega al

cirujano con una colección de pus en

la pleura, rebelde a todo a con una

colección de pus y aire deslizado a tra

vés de la aguja de punción y en el

peor de los casos a través de una comu

nicación con el árbol bronquial, pri
mitiva a traductora del empiema nece

sitatis interno y el proceso responde
siempre al tratamiento quirúrgico si
la enfermedad causal está resuelta. Su

cirugía no es la de la agudez, sino de
la secuela, y sus directrices consisten
en: evacuar el pus, mantener y gra
dualmente aumentar la reexpansión del

pulmón, provocar en la serosa modi
ficaciones circulatorias que favorecen
la reabsorción de los exudados.

Sin apurar el viejo concepto del

máximo declive, la pleurotomía cerra

da simple, sin resección costal, con lar

go catéter descendente a través del

segundo espacio en línea media. cla

vicular, hasta seno costodiafragmático
posterior, y aspiración suave y conti

nua; retirándolo poco a poco sin aban

donarlo, para no entorpecer el estable
cimiento de la sínfisis oclusiva aseen

dente, o el simple contacto, cumple
a satisfacción. Pero si la cavidad pleu-

o ral es tabicada, llena de coágulos fi
brinosos y con pulmón fijado, emplea
mos la toracotomía amplia para redu
cirla a una sola, eliminar obstáculos,
liberar el parénquima de una serosa

visceral rígida que lo anquilosa, espe
cialmente a nivel Ge las esquinas de
la bolsa, descubrir una fístula bronco

pleural responsable, y cerramos hermé
ticamente la herida, asegurando el col
mamiento del espacio por medio de
dos o más drenajes para aspiración

.

continua.

El problema del empiema crónico,
total a parcial, cerrado a abierto, es

pontánea o deliberadamente a través
del pulmón o mixto. Virgen o agredi
do por técnicas de colapso, �oraco
plastia la más corriente. Reciente o

antiguo. Con "infección banal o espe,cí
fica tuberculosa es uno de los más se

veros de la especialidad.
El tratamiento del tuberculoso que

da condicionado a su naturaleza y a

la existencia de lesiones activas o inac
tivas del pulmón, y además y como el
del no tuberculoso debe terminar con

la supuración y la cavidad. Restable
cer las relaciones espaciales intratorá
cicas y el equilibrio de las constantes

volumétricas y funcionales. Desanqui
losar la pared y el pulmón. Obtener
la recuperación funcional de la museu

latura atrófica del tórax. Tratar en la
forma necesaria la lesión pulmonar si
es que existe y anular la comunicación
con el árbol bronquial en las fístulas

o

por exéresis típica del tipo que sea.

El mejor procedimiento consiste en

la decorticación del pulmón y la pared
torácica, a sea, en la extirpación de las

férulas visceral y parietal que los apri
sionan e inmovilizan, a lo cual y se

gún las circunstancias acompañará la

extirpación de parte a de la totalidad
del pulmón, cuando aunque curadas sus
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lesiones, no pueda obtenerse su reex

pansión por rigidez. La reducción cos

toplástica sí debe' permitir una pro

porción volumétrica pulmón-pared, y

siempre la aspiración postoperatoria
a través de varios drenajes colocados

en los puntos clave de permanencia
de espacios muertos.

IV.-PATOLOGIA DEL

MEDIASTINO

Los medios actuales de exploración
del mediastino son excelentes. Entre

ellos las diversas técnicas radiográficas
directas y aisladas, las tomografías an

tera-posteriores, laterales y transverso

axiales. El relleno de gas inyectado. a

través de vías diversas, próximas y dis

tantes. La opacificación de tráquea,
bronquios, esófago, vasos sanguíneos y

linfáticos y cavidades cardíacas. La ga

magrafía de alguno de los órganos al

bergados en él usual a accidentalmen

te. Y el acceso directo, amplio, a tra

vés de un conductor iluminado a la

Zona peri hilio-bronquial, desde la re

gión cervical, a torácica antera-late

ral, procedimiento no exento de ries

gos, pero cuyo valor de auténtica to

racotomía disimula el apellido de me

diastinoscopia.
La patología del mediastino es in

flamatoria, y tumoral, propia y desliza

da. Sus procesos a son puramente loca

les, a constituyen la manifestación de

enfermedades sistémicas y de alteracio

nes embrionarias de diversa índole, que

repercuten sobre el sistema increto

neural y se influencian por las crisis

biológicas fundamentales, como la pu-

bertad. La miastenia gravis, el hiper
corticismo, las alteraciones funcionales

de la hipófisis, constituyen su cortejo
habitual.

Las tumoraciones del mediastino an

terior son:

Tiroideas: Al Bocio sumergido, que
10 puede estar, también, en mediastino

posterior, cuando no ha contraído ad

herencias, la hiperpresión pulmonar,
a través de intubación traqueal puede
restituirle a su lecho cervical de origen.

Paratiro ideas (Adenomas): Cuando

no se descubre hipervitaminosis D ni

tratamientos prolongados con polvos
alcalinos. La existencia de calcificacio

nes renales (Nefrocalcinosis) es el úni

ca dato que ofrece un diagnóstico de

seguridad.

Timicas: La actividad a inactividad

de sus' Timomas depende de la fase

de desarrollo del órgano que reprodu
cen. Son lobulados generalmente benig
nos si se acompañan de Miastenia gra

vis (el 15-20 % de miasténicos sufren

tumores tímicos). Para descubrirlos a

veces precisa de material radiactivo

(Selenio).
Además de enfermedades asociadas

que parece nada tienen que ver con el

proceso tímica, en la práctica se le re

laciona con alteraciones hemáticas y

con disproteinemias.
Histológicamente los Timomas

muestran mezcla de linfocitos y célu

las epiteliales en diversa proporción.
Estas últimas, en forma de ciruela, pa
recen características de los miasténi-
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cos. Las fusiformes delgadas, de los
demás.

El tratamiento de los timomas con

siste en la extirpación quirúrgica. La

radioterapia no es más que su comple
mento. El peor pronóstico corresponde
a las formas invasoras con miastenia.
El mejor a las limitadas no miasté
nicas.

Teratodermoides: El 20 % de las
tumoraciones mediastínicas primarias.
En las mujeres, son frecuentes las for
mas benignas. En los hombres las ma

lignas.
Morfogénicamente atribuidas a un

corpúsculo polar desalojado. A la par ..

tenogénesis de un gonoblasto despren
dido de su cuna paramesofrénica:
A inclusión tisular: A disgenesia or

gánica de vecindad: Al deslizamiento
de elementos branquiales: Unas pocas
asientan en el mediastino posterior.
y raramente en el pulmón (caso per
sonal).

Sus características clínicas son: La
latencia, hasta de varios años; las ma

nifestaciones hormonales; las compre
siones, infección y degeneración ma

ligna. Deben extirparse, aunque es la
borioso, ya que debido a su· génesis no

se descubren planos de despegamiento
definidos.

Quistes-celámicos o "de agua", "de
agua primaveral", "de contenido acuo

so", "simples", "de pared delgada",
"pericardíacos", "serosos paracardía
cos", "pleura-diafragmáticos", "del
ángulo frenocardíaco", "mesoteliales",
etcétera. Son redondeados, precisos, de
contornos nítidos, escasa densidad,

yuxtadiafragmáticos paracardíacos, en

mediastino anterior.
Silenciosos de paredes tenues, si co

nociéramos. su .naturaleza no les opera
ríamos, pero pulsan, y a veces se des
plazan a pesar de adherir a pleura dia
fragmática y al saco fibroso del peri
cardio.

Proceden del tabicamiento de una

zona de cavidad celómica. Algún caso

se ha resuelto por punción. Pero una

vez que la toracotomía los descubre,
cuesta poco extirparlos.

Fibromas: Aunque con predilección
por el mediastino anterior, se han des
cubierto en todos sus compartimentos.
Crecen lentamente, y. por su silencio
evolutivo alcanzan un tamaño consi
derable.

A veces provistos de cavidades su.

fren transformación sarcomatosa.

Lipomas: Las 'zonas paracardíacas
anterior y posterior, las más ricas en

tejido adiposo, acostumbran a ser las
de elecciónde los lipomas. Los de me

diastino alto se relacionan con la fase
de involución tímica.

Pueden comunicar con la fosa supra
esternal y con los estratos superficiales
de las paredes del tórax.

La extirpación completa, a veces es

laboriosa debido a su difusión.

Lin/angiomas: Lobulados, benignos,
de crecimiento lento, alcanzan un gran
volumen. Pueden extenderse a la región

.

cervical o, a la inversa, desde aquí hun
dirse en el tórax.

Acostumbra a ser tumor de juventud.
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Feocromocitoma: Aislado o asocia

do a enfermedad de Recklinghausen,

el Paraganglioma cromafin, benigno
aunque alguno degenerado y con me

tástasis a distancia cuando es extrasu

prarrenal, torácico, elige el mediastino

anterior. El cuadro clínico depende de

la secreción por parte del tejido ero

mafin de adrenalina y noradrenalina.

En los hipertensos jóvenes, sin causa

renal ni aortopatía congénita, se impo
nen las pruebas hipotensionantes y la

exploración exhaustiva de la región.
En mediastino anterior se descubren

metástasis de neoplasias gonadales y

óseas.

Mediastino medio: La patología tu

moracional del mediastino medio, de

jando de lado la cardíaca, viene dicta

da de preferencia, por los grupos gan

glionares del desfiladero tranqueo

bronquial. Raramente benigna (quis
tes broncogénicos de van Haberer) en

un porcentaje elevadísimo de casos co

rresponde a linfosarcomas a a linfo

granulomas (Hodgkin) a metástasis de

tumores primitivos extratorácicos. Con

menos frecuencia a infección tubercu

losa y micótica y a sarcoidosis.

Pocas veces justificable de interven

ción quirúrgica, los medios de diagnós
tico que empleamos además de la to

mografía en todas las incidencias, son

la disección cervical a torácica ante

rior del hilio, con fines biópsicos y el

estudio histológico del tejido célulo

ganglionar pre-escalénico, a el más

elocuente del segundo ganglio mama

rio interno de fácil obtención.

Mediastino posterior: Excluidas las

desarrolladas a expensas del segmento

posterior del intestino cefálico (quistes
gastrogénicos) por deslizamiento de

órganos abdominales. (En las opacida
des bajas del mediastino el tránsito gas

trointestinal y en ocasiones, el neumo

peritoneo sonobligados.) Y de los quis
tes cervicales serosos de génesis bran

quial, las de mediastino posterior son

de origen nervioso, vascular y aunque

raramente tiroideas.

Nervioso: Constituyen alrededor del

30 % de sus tumores, de preferència
posteriores, también se les encuentra

en el mediastino anterior, en el trayec

to del frénico y de los intercostales, y

en el propio parénquima pulmonar.
Desarrollados de los nervios del sis

tema de relación y del simpático. Los

primeros aislados o como "tumor real"

de la enfermedad de Recklinghausen,
crecen a expensas de fibras nerviosas

únicas (Neuromas) o agrupadas (Neu

romas plexiformes) de las células de

su cubierta o neurilema (Neurinomas

o Schwanomas) y a expensas de los ele

mentos mesenquimatosos fibrocíticos

que acompañan a las fibras nerviosas

(Neurofibromas).
Los segundos nacen de troncos, ra

mos y ganglios del simpático. Ganglio
neuromas, o mejor, simpatomas. Por

orden de mayor a menor diferencia

ción Simpatogoniomas y Simpatocito
mas. En general benignos, en los dos

grupos hemos encontrado formas ma

lignas (Schwanoma maligno, Sarcoma

neurógeno y Simpatoma maligno, y

aparte el Simpatogonioma maligno sus-
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ceptible de benignizarse cuando el an

fitrión le concede tiempo suficiente
para diferenciar sus elementos (paso
a Simpatoblastos y Simpatocitos).

Algunos neuroblastomas son bilo
bulados con un fragmento situado en

el canal costo vertebral y otro dentro
del raquis o incluso extratorácico, por
que sus elementos están interpuestos
entre los gérmenes esponjosos de las
diferentes estructuras de las vértebras,
porque ya en período postnatal en su

crecimiento se prolongan . a través de
un agujero de conjunción (dentro del
raquis) a de un espacio intercostal (de
bajo de los músculos del dorso). El
tratamiento es exclusivamente quirúr
gico.

La Angiografía constituye un auxi
liar valioso para el diagnóstico dife
rencial de los aneurismos de la aorta

y de sus ramas torácicas, que lamen
tablemente se habían confundido con

tumores neurógenos (caso personal).
Pero en los aneurismos organizados,

puede no proporcionar ningún dato. La
existencia de pulsación y calcificacio
nes no bastan. La expansionabilidad
no puede ser siempre demostrada. y la
erosión ósea y parálisis por compre ...

sión nerviosa evocan tumor maligno.
A veces ni la toracotomía, ni la pun
ción (i) han demostrado su naturaleza,
sólo lo ha conseguido el accidente ca

taclísmico.
En nuestra estadística constan asi

mismo, situados en mediastino poste
rior Osteoangiomas vertebrales.

Hemangiomas verdaderos, difusos,
por acúmulo de mamelones angioblás
ticos, Meningoceles puros, y asociados

..

a la enfermedad de Recklinghausen.
Un Arquitelioma a cordoma can sus

típicas células fisaliformes y Mesenqui
momas o mixomas extensos, de una ra

pidez de reproducción desesperante e

insensibles a la terapéutica física, Os
teomas. y condromas, Quemodectomas
(tumores específicamente diferencia
dos). Hemangiopericitomas (del gru
po glómico). Hibernomas (restos de
la glándula hibernogénica de .Wasser
mann, en relación con la grasa sub
pleural del extrema posterior de los

espacios intercostales. Liniangiomas y
dilataciones quísticas del conducto to

rácico.

Los bocios del mediastino posterior
son excepcionales (caso personal). Los
autores que tratan de los mismos citan
frecuencias de uno entre seis mil y
dos entre ocho mil doscientos. A· pesar
de lo cual hay que pensar en ellos.

Los granulomas ganglionares tórpi
dos, como los del mediastino anterior
excluido su origen luético y micótico,
aunque bacteriológicamente no pueda
demostrarse, son tuberculomas.

En el mediastino y en el pulmón se

desarrollan formaciones quísticas. Si
vacían su contenido en el árbol bron

quial persisten en forma de cavidades.
Si la comunicación es valvular se in
suflan, adquieren grandes proporcio
nes, pueden estallar y sangrar en la

pleura, e infectarla (neumotórax, he
motórax, empiema) o mantenerse a

tensión comprimiendo órganos vecinos
y producir la muerte. La infección y
supuración de la propia cavidad quís
tica no es rara. Su. degeneración ma

ligna, excepcional.
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Las congénitas (trastorno de desa

rrollo del rudimento traqueobronquial)
unas veces están tapizadas de epitelio
respiratorio bronquial, u ofrecen es

tructura alveolar, (enfisema lobar gigan
te), otras de epitelio digestivo o mixto,
lo cual impone, cuando precisa, su tra

tamiento por extirpación, nunca por

simple. abertura o drenaje. otra forma

de lesiones congénitas se debe a la per

sistencia de un vaso procedente de la

aorta torácica, que en general camina

por el ligamento triangular y que de

termina la secuestración de una zona

corrientemente situada en la basilar

posterior dellóbulo inferior izquierdo.
La topografía del vaso debe conocerse

so pena de correr el riesgo operatorio
de hemorragia grave.

Las adquiridas son las burbujas
(blebs) de aire, subpleurales o intra

parenquimatosas, y las cavidades dis

tendidas por válvula de los bronquio
los que siguen a la pérdida de sustan

cia pulmonar ocasionada por neume ...

nía necrosante (estafilocócica, la más

frecuente) y por abscesos consecutivos

a infarto séptico.
Su tratamiento de elección es Ia exé...

resis típica, a menudo apresurada
por signos de compresión.

Las pericarditis exudativas que oca

sionan taponamiento cardíaco deben

vaciarse por punción. Y cuando se re

producen iterativamente drenadas en

la cavidad de la pleura, por fenestra

ciones pastero-inferiores amplias, dre

nada a su vez por pleurotomía míni

ma cerrada depresiva.
En las pericarditis urémicas la inicia

ción de la paquiepicarditis requiere la

resección amplia de las dos hojas de la

serosa.

El empiema del pericardio general
mente tuberculoso, puede perforarse
en un bronquio a en la carina de la

tráquea (caso personal). Accidente que

permite establecer el diagnóstico, di

fícil siempre. El drenaje se establece

por mediastinotomía anterior extra

pleural.
Una de las enfermedades que ha

recibido mayor número de denomina

ciones es la ocasionada por engrosa

miento del pericardio, corrientemente

conocida como "pericarditis constric

tiva". De origen tuberculoso, reumáti

co, epidémico gripal o idiopático, in

feccioso-pulmonar, séptico, mecánico,
vascular, urémico, leucémico, tumoral,
traumático, quirúrgico, carencial, et

cétera.

De variadísimo aspecto anatómico,
con alteraciones que ya pueden iniciar

se en mediastino en forma de adhe

rencias, de todas clases, y engrosamien
tos del tejido celular se presentan bajo
aspectos diversos de las serosas, tabi

cadas, purulentas, granulomatosas, ar

ticuladas, acintadas, cicatriciales pu-
.

ras, esc1erofibrosas, caseificadas, calci

ficadas, zambullidas o terebrantes, et

cétera. y a las que no es raro acom

pañen lesiones miocárdicas y valvula- .

res (inflamatorias intersticiales), pleu
rales (exudaciones de líquido serofibri

naso y quiloso, engrosamientos) pul
monares (fibrosas, atelectásicas, esta

sis de base) (exudación sero-fibrinosa

y quilosa) hepáticas (proliferación con

juntiva, degeneración epitelial) y tisu

lares en general (edema y estasis lin-
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fático) y renales funcionales. Fisiopato ..

lógicamente caracterizada por adiasto
lia sanguínea y linfática, con trastornos
cardíacos derechos e izquierdos de afe
rencia y eferencia, alteraciones preci
sas en la cámara intrapericárdica ex

traserosa y en sus prolongaciones.
y Adiastolia hepática, o precardíaca
o de protección cardíaca acusada pre
cozmente en el sistema porta.

La clínica es bastante típica. La
edad (más frecuente de los 20 a los
30 años), el sexo (más hombres), los
antedecentes (historia larga), el aspecto
(una mitad superior del cuerpo exi
gua. En postura de ayuda a sostener
un abdomen voluminoso y pesado. El
contraste entre sus signos de grandes
insuficiencias y la disnea escasa, la in
movilidad y el retraso respiratorio en

zonas torácicas antero y latero-inferio
res) los signos que ofrece la percusión
(pérdida de los límites normales del
área cardíaca) auscultación (tonos apa
gados, latido diastólico apical, cuan

do por constricción incompleta el ven

trículo se expansiona con fuerza a tra
vés de una ventana apical de pericar
dio, galope protodiastólico y tercer to

no intenso por dentro de la punta), el
pulso (hipotensión, taquicardia, arrit
mia, fibrilación). La radiología (bor-'
des del corazón borrosos, aspecto fal
so de hipertrofia o dilatación caracte
rizado por su irregularidad), densida
des acusadas y bien limitadas (calcifi ..

caciones). La quimografía (inmovili ...

dad). La electrocardiografía (eje eléc
trico agarrotado, alteraciones en la on

da P (bifásicas-bífidas, agudas o cha
tas, mitrales). Bloqueos incompletos de

rama derecha. Hipertrofia ventricular
derecha. Voltaje bajo de Q. R. S. aun

que en algún caso se ha visto aumen

tado. Taplanadas, isoeléctricas e in
vertidas. Espacio S. T. alterado. El

balistocardiograma (grandes ondas al

principio y final de la diástole).
El electroquimograma (diástole ven

tricular, en forma de meseta). La he
modinamia. (Presiones auriculares ele
vadas. Curva en M, oW. Elevación del
final de la presión diastólica ventricu
lar derecha., Elevación de distinto va

lor de la presión en arteria y capilar
pulmonar.)

Los datos de laboratorio (la hipo
.proteniemia el más corriente). Son sig
nos. bastantes para permitir establecer
el diagnóstico.

El tratamiento de la pericarditis
constrictiva consiste en la decorticación
del corazón por medio de la resección
de todas las hojas del pericardio, de
jándole desnudo en el seno del tejido
celular del mediastino.

El abordaje, torácico lateral a trans
esternal vertical a transversal.

La simple decorticación del ventrícu
lo izquierdo puede lograr la desapari
ción de los signos clínicos más osten
sibles. El restablecimiento de los valo
res electrocardiográficos y hemodiná
micos exige una resección pericárdica
completa, auricula-ventricular, vascu

lar y diafragmática.
�:---,

V. - PULMON: TUBERCULOSIS

De la mano de la cirugía de la tU

berculosis el cirujano inicia la del tó
rax en general.
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Desde hace casi tres siglos, la tu

berculosis pulmonar se ha tratado por
medios quirúrgicos.

Al principio se extirpaban lesiones
de la parte alta del pulmón.'

En el primer tercio del siglo xx, la

cirugía completaba a sustituía el pro
cedimiento de cura, más acreditado: el

neumotórax artificial (Neumolisis ce

rradas. Parálisis diafragmáticas. Tora

coplastias. Escalenotomías. Rellenos

extrapleurales. Sondajes. Y abertura de

cavernas). Abaridonadas ya las inter

venciones encaminadas a modificar la

irrigación de las lesiones (Injertos sub

pleurales de fragmentos óseos. Elon

gación de intercostales. Ligaduras de

arteria y oclusiones metálicas de venas

pulmonares. Desplazamientos de lóbu

los a través del diafragma. Suturas de

fragmentos de fascia lata sobre los mis

mos) y otras intercostalectomías mú1-

tiples. Y costectomías alternantes.

En 1950 todavía son corrientes neu

molisis cerradas y abiertas, algunos re

llenos (ya de materiales sintéticos). Pa

rálisis provocadas del diafragma. Son

dajes y abertura de cavernas. Toraco

plastias. Suturas aisladas de bronquios,
con cavernostomía o siri ella y alguna
mioplastia final complementaria. Pero

el descenso espontáneo de la morbili

dad y mortalidad por tuberculosis y la

quimio y antibioterapia habían ya
transformado el panorama de su ciru

gía. Con las nuevas drogas pareció a

todos que iba a desaparecer, pero llegó
a contar de nuevo y con más crédito

porque ha servido para valorarlas.

Gracias a las piezas' operatorias sabe

mos que cuando no curan totalmente

son capaces de esterilizar las lesiones

hasta el punto de que pueden mante

nerse como simples alteraciones de

estructura, de escamotear los gérme
nes a los procedimientos de investiga
ción clínica, cuando son todavía sen

sibles a su acción, y de hacerlos indi

ferentes a las mismas cuando se em

plean indebidamente. Aunque la clíni

ca demuestra el considerable beneficio

que proporcionan siempre por su efi

cacia sobre las alteraciones secundarias

de colaboración.
A partir de 1950 las exéresis del

pulmón cuyas posibilidades en tuber

culosis no podíamos comprobar más

que en número muy reducido de casos

(la mitad de los sometidos a colapso
terapia) se envalentonan y llegan a sex

tuplicar las indicaciones de colapso.
Pero en 1956 vuelve a iniciarse el

descenso de las intervenciones en ge
neral (en algunos países hasta el 1 %

de los enfermos sometidos . precoz y
correctamente a medicación).

.

En España por indisciplina de los

que llegan mal tratados, muchos de

nuestros centros se han convertido en

almacén de las clases pasivas de la en

fermedad tuberculosa, en museos de

estudio de los viejos estilos de sus for

mas crónicas, con gérmenes resistentes

a todas las drogas de que pueden dis

poner, en las que la cirugía no consi

gue otra cosa, que un elevado núme

ro- de complicaciones (hasta el 77 %

de los operados, en algunos países) y
el descrédito de técnicas de una efica

cia bien demostrada.

A pesar de ello, en nuestros medios,
de los enfermos operados por resec ..
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•

ción segmentaria con baciloscopia po
sitiva (el 64'28 % de los operados)
cura el 71'42 %. Por lobectomía, tam

bién con baciloscopia positiva (el
81'70 %), el 72'1 %. Por neumonec

tomía con baciloscopia positiva (el
92'5 %) el 55 %.

Confiamos en que la medicación al

canzará tan buenos resultados que a la

cirugía, y a corto plazo, no deberemos

agradecerle más que los servicios pres
tados antaño, conforme la tisiología
agoniza como especialidad y se refu

gia en una labor sanitaria trascenden
tal de profilaxis y descubrimiento pre
coz de la dolencia y ampara en el
cuadro de la neumología resquebraja
da y fragmentada en una serie de sub

especialidades.

SUPURACIONES DEL PULMON

El número de supuraciones del pul
món que precisa tratamiento quirúrgi
co se ha reducido, igual que el resto

de supuraciones intratorácicas y por las
mismas razones.

En las supuraciones primitivas la
indicación quirúrgica se establece des

pués del fracaso de la medicación. En
las cavidades evolutivas con nivel hi

droaéreo, el simple drenaje aspirativo
conserva todavía su valor, porque ob
tiene la eliminación del secuestro. En
las lesiones secuela, pioesclerosis y
mutilaciones severas del parénquima
(aspecto pseudo glandular) y de los

bronquios
.

(ectasias) las viejas técnicas
de la resección ·fragmentaria a ígnea
(forage) no tienen razón de ser. Em

pleamos las resecciones típicas, lobee-

tomía más que ninguna, porque pocas
veces las supuraciones alcanzan la to

talidad de un pulmón, excepto en los

cuerpos extraños ignorados, anclados
en el bronquio principal y si quedan
limitadas a un segmento, ni su hilio, ni
sus planos intersegmentarios permiten
la práctica de la menor de las resec

ciones típicas. Incluso la resección lo

bar, por absceso, es difícil por las ade

nopatías que bloquean el hilio.
Ni que decir tiene la importancia

preoperatoria del tratamiento que el

antibiograma señala, de la endoscopia
reiterada y de la clásica y todavía va

liosa cura postural.
Las supuraciones secundarias se re

solverán con el acertado tratamiento
de la causa determinante.

Anomalías congénitas viscerales (Re
ventós) bronquios supernumerarios,
secuestraciones, inclusiones hamárci

cas, divertículos, aplasias, hipoplasias,
traqueo.- y broncomalacias. Lóbulos

supernumerarios distantes, con anoma

lías, etc., etc. constituyen la base de la

patología congénita pulmonar visceral.
Asimismo se ha visto algún caso no

. viable de ectopias. por defectos de de
sarrollo de la pared. (Dargallo y col.)

ANEURISMAS

Con o sin antecedentes individuales

y familiares de epistaxis y hemoptisis
de repetición, angiomas cutáneos, cia

nosis, crisis epileptoides, dolor en el tó
rax y espalda, tos quintosa, náuseas,
vómitos, convulsiones, signos de ano

xia cerebral, disnea, etc., un grupo de
enfermos normalmente desarrollados,
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en la mayoría de las cuales descubri
mos acropaquia, hipervolemcia, au

mento del índice hematocrito, hiperhe
moglobinemia, policitemia, acortamien
to del tiempo de circulación brazo-len

gua, disminución de la saturación ar

terial de oxígeno y aumento de la ca

pacidad arterial para el mismo y de su

coeficiente de utilización, y contenido

total, y a veces soplo sistólico en al

guna región del tórax alejada del cora

zón. Muestran a la exploración radio

lógica una o varias sombras pulmona
res redondeadas centrales o periféri
cas, o irregulares, extendidas del hilio
a la periferia, que por quimografía
pulsan sincrónicamente con la arteria

pulmonar, cuyo tamaño disminuye la
maniobra de Valsalva y aumenta la de
Muller y se hacen mucho más densas

por relleno por medio de angioneu
mografía y determinan aumento de pre
sión homolateral de la arteria pulmo
nar, corresponden a auténticas fístulas
arteria-venosas, hiliares o periféricas,
pequeñas o hasta de varios centíme
tros, acúmulos de vasos engrosados,
dilatados, cavernosos de paredes de

generadas, aneurismáticas, aferentes y
eferentes de cavidades parenquimato
sas calcificadas, diverticulares e inter
medias, entre arterias pulmonar y bron

quiales y venas pulmonares, con célu
las endoteliales y restos de músculo li

so, fibras elásticas y tejido conjuntivo
fibroso en sus paredes. Muy distintas
de las seudo fístulas que representan
las zonas de atelectasia, los ganglios
caseificados abiertos en una rama arte

rial y una venosa, las agenesias alveo
lares con vasos varicosos arteriales y

venosos comunicando directamente, los

hemangiomas primitivos benignos o

metastásicos malignos y los hemangio
endoteliomas secundariamente abiertos
a circulación derecha e izquierda.

Las fístulas arteriovenosas pulmona
res, en cuyo tratamiento han fracasa
do la radioterapia, el fósforo radiactivo

y la calapsoterapia, son del dominio
quirúrgico, justiciables más de una exé
resis típica, segmentaria, lobar a total,
según precise, que de la ligadura ais
lada de sus vasos aferentes, que en

traña siempre el peligro de necrosis, o

de su extirpación local, único medio
de bloq�ear su evolución fatalmente
abocada a disnea incapacitante, insufi
ciencia cardíaca, endarteritis bacteria
na y trombosis cerebral.

ENFISEMA HIPERTROFICO
LOBAR

En la primera infancia, a los pocos
días del nacimiento, o unos meses más
tarde, se presenta dificultad respirato
ria grave y progresiva. En algunos pa
cientes puede señalarse el momento
en que el proceso se ha iniciado.
Otros siempre han respirado mal. La
disnea constituye el principal signo de
un cuadro en el que destacan aunque
con menos relieve, aleteo nasal, cia
nosis acentuada por el llanto, ·t08, ja
deo (acusado después de ingerir ali

mentos). E infecciones respiratorias re

petidas. A la exploración observamos
retracción costal inspiratoria Aumento
de la sonoridad con reducción unilate
ral del murmullo vesicular.

A la pantalla hiperc1aridad acusada
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de un hemitórax a través de la cual
no se descubre ninguna estructura pul
monar. En el lado opuesto, pero más
a menudo en algún punto de la peri
feria de la gran burbuja gaseosa que
desplaza el mediastino, una faja de te

jido pulmonar atelectásico, que en oca

siones es difícil deseubrir, puede ha
cer pensar en un .proceso atelectásico
inicial, con enfisema vicariantede los
lóbulos restantes. Y el contacto de la

gran cavidad aérea con el diafragma
en la hernia, a través de uno de sus

desfiladeros, del estómago o del colon,
que el tránsito gastrointestinal con

medio de contraste descarta.
El enfisema lobar 'hipertrófico, que

no puede atribuirse como el intersti
cial a maniobras violentas de resucita
ción practicadas al nacer, impone la

extirpación dellóbulo afecto perfecta
mente soportada por los niños.

A la toracotomía, es frecuente en

frentarnos con dificultad de maniobrar
debido al considerable tamaño del ló
bulo. Resolviéndolo por punción del
mismo con el bisturÍ. Después de lo
cual la intervención se resuelve fácil
mente.

El orden de frecuencia. topográfica
del enfisema lobar es el siguiente: Ló
bulos: Medio, Superior izquierdo, Su

perior derecho, Inferior izquierdo e

Inferior derecho.

Incluso ni en la autopsia puede
ser posible descubrir la causa intrínse
ca, o extrínseca, de la dificultad en la

expulsión del aire.
Las intrínsecas pueden no extirpar

se con la pieza, sino permanecer en el

bronquio-tronco junto a la raíz del

afectado. y entre ellas se invocan el
orificio bronquial en hendidura, el re

pliegue valvular de la mucosa, la de

bilidad de la pared cartilaginosa del

bronquio, difícil de apreciar si no es

por comparación con fragmentos de

iguales topografía y edad.
Entre las extrínsecas, la compresión

por adenopatías y tumores de naturale-
za variada, las anomalías vasculares
y los quistes paratraqueales.

TUMORES
BRONCOPULMONARES

A nivel del pulmón se descubren
tumores desarrollados a expensas de

tejidos que proceden de las tres hojas
embrionarias. De estirpe conjuntivo
vascular y epitelial.'

La clínica es manifiesta según se

relacionen a no con el circuito bron
quial. No pocos son hallazgos radio

lógicos fortuitos. Benignos y malignos.
Los que .se descubren casualmente

no son siempre benignos, y muchas
veces nos ponen sobre la pista de una

neoplasia extrapulmonar ignorada.' Al

gunos benignos no sentarían una indi
cación operatoria más que por la po
sibilidad de que adquieran gran tama
ño. Hemoptisis, bloqueo de los meca

nismos de autolimpieza bronquial y
obstrucción, constituyen las formas en

que se manifiestan los qU,e se desarro
llan en la red de conductos bronquia
les.

Entre los benignos cuentan:

a) Los condromas: silenciosos o

estridentes como el que actuaba desen
cadenando crisis asmáticas.
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Autónomos o conservando conexio

nes con los bronquios, se trata de con

dromas puros, o de hamarto condro

mas. Bronquiomas a incluso bronquio
lomas que al lado de cartílago contie

nen otra clase de tejidos de proceden-
cia mesoendodérmica dispuestos en for

ma anormal (ganglios, grasa, múscu

los, glándulas, etc.). Ambas formas in

cluidas en el grupo de las disontoge
nias determinadas por aislamiento de

yemas de los bronquios primarios. Al

gunas descritas por transformación del

conjuntivo de los bronquios debido a

estímulos irritativos (seudocondromas �

metaplásicos) .

Aunque se descubren en todas las

edades de la vida, desde el recién na

cido (hamartona adenomatoide) hasta

edades avanzadas, es más frecuente en

hombres viejos y en mujeres jóvenes y

constituyen una parte de las "lesiones

moneda", con frecuentes calcificacio

nes aunque menos que los tuberculo

mas. Cuando son endobronquiales, les

incluyen entre los tumores mixtos. En

cuanto a naturaleza, los cartilagunosos
puros pese a que pueden sufrir dege
neración sarcomatosa, ordinariamente

son benignos. Los hamartocondromas

no tanto. Se han descubierto por fuera

del pulmón en el ángulo cardiofrénico

adheridos a pleura.
Son justiciables de extirpación en

doscópica a quirúrgica.

Lipoma: Tumor peribronquial be

nigno, raro, móvil y liso, aflora en la

luz del bronquio, pero puede al mis

mo tiempo desarrollarse hacia el pa

rénquima y destruirle.

Duro y recubierto de epitelio bron

quial metaplasiado.
Justiciable de extirpación por la vía

que precise.

Amiloidoma: Se decribe un caso de

tumor amiloide solitario del pulmón
debido a amiloidosis.

Mixomas: Son muy raros, cuando

no se trata de áreas más o menos ex

tensas de otros tumores, que errónea

mente se han interpretado como de

esta naturaleza.

Un caso personal ocupaba la casi

totalidad de un hemitórax. Otro de la

literatura apareció como lesión mone

da. Su imagen histológica es simple,
células estrelladas en sábana mucoide

y fibrilar.

Son tumores extensivos y recidivan

tes in situ, de procedencia peribron

quial.

Leiomioma: También es un tumor

raro de los bronquios mayores o seg
mentarios y en algún caso del parén
quima, probablemente desarrollado de

las células musculares lisas de los bron

quios mejor que de las vasculares.

Mucho más silencioso que el Leio

miosarcoma. Contiene haces de célu

las fusiformes de tamaño uniforme y
núcleos alargados. La imagen recuerda

la del carcinoma baso-celular. Descu

bierto en la infancia y en jóvenes
adultos.

Radiológicamente, aunque destacan

su forma esférica y densidad líquida,
no ofrecen signos que los diferencien

de otro tipo de tumores.

]
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Asintomáticos, se dejan sentir úni
camente cuando ocasionan obstrucción

, del bronquio como el adenoma, y pue
den malignizarse. Imponen la extirpa
ción regional a acompañada de la del

parénquima que por su presencia se

'haya dañado.
Existe un ,caso de miomatosis por

voluminosa tumoración de un lóbulo
inferior. Se trataba de una masa mus

cular que se cree inclusión hamárcica.
y otro de pequeños tumores múlti

ples, diseminados a ambos campos
pulmonares constituido por fibras mus

culares lisas y pocos elementos colá

genos.
Como en otras regiones desprovis

tas de músculo estriado, en el bronquio
se han desarrollado tumoraciones poli
poides como pequeños botones de ori

gen muscular y de histología idéntica
a la de los que corrientemente se des
cubren en la lengua conocidos como

rabdomiomas de células granulosas,
con elementos histiocitarios de origen
muscular. Benignos, justiciables de re

sección localizada, a veces aparecen al
mismo tiempo en la lengua y en el

bronquio.
Al predominio en el sexo femenino

y en lóbulo inferior derecho descubier
to fortuitamente y por lo tanto sin re

percusión clínica, una neoformación
de forma ovalada limpia y crecimiento

muy lento, que en la mano tiene as

pecto carnoso, sembrado de manchas

hemorrágicas y otras como de grasa.
Infiltrando de prolongaciones papila
res los alvéolos vecinos. Histológica
mente constituida por paquetes de pe
queños vasos hialinizados, a por cavi-

dades vasculares, grandes y tenues, ta

pizadas de células, probablemente his
tiocitos cargadas de hemosiderina a de

lípidos, sumergidos en una atmósfera
esclerosa fibroblástica, se ha catalogado
de granuloma a pseudo tumor inflama
torio a como angioma esclerosante,
preguntándose si se trata de una mal
formación o de una neoformación pa
recida al botón carnoso. En su patoge
nia juegan los procesos inflamatorios
broncopulmonares que pueden abocar
en respuestas granulomatosas, hiperplá,
sicas, exuberantes todavía inflamatorias
o ya tumorales de elementos del siste
ma retículoendotelial. Granulomas pla
mocitarios histiocitarios eosinofílicos

y de almacenamiento (xantomas). Neu
monía intersticial crónica de tipo tu

moral. Histiocitomas y Plasmocitomas.

Ni la clínica ni la radiología tienen
caracteres específicos.

En la tráquea. En el endobronquio,
en pleno parénquima a extendiéndose
de uno a otro se descubren, y en algún
caso "se espectoran" fibromas} lisos,
lobulados, ni invasores ni infiltrantes.

Originados en la transformación fi
brosa de granulomas inflamatorios

(por contener algunos restos de infla
mación a típicos fibromas, compuestos
de cordones fasciculares de células nu

merosas y fusiformes).
La clínica de los endobronquiales

puede ser según su desarrollo, irritati

va, hemorrágica y obstructiva con sus

secuelas infecciosas de repetición.
La extirpación endobronquial, resec

ción limitada y exéresis constiuyen los
métodos de tratamiento.
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De procedencia peribronquial se

han descubierto linfoblastomas, for

mados de tejido linforreticular con

centros germinales y necrosis centrales,
rodeados de una cápsula conjuntiva.
Algunos recidivantes.

Se ha descrito un hemangiopericito
ma pulmonar con metástasis cerebral.

y asimismo Quemodectomas seme

jantes a los tumores del glomus yugu

lar, de los que cabría preguntarse si

representan el desarrollo tumoral de

los quimioreceptores pulmonares his

tológicamente todavía no demostrados.

Los tumores neurógenos no son ex

clusivos del espacio retrornediastínico,
ni de las paredes del tórax. También

los hay intrapulmonares, nacidos de

las ramas de los nervios que constitu

yen el plexo pulmonar, a de su neu

rilema, por lo tanto, Neuromas, Gan

glioneuromas y Schwanomas. En ge

neral benignos, aunque hay publicado
algún simpatoblastoma maligno en ni

ños, y quien insiste sobre la frecuen

cia con que degeneran (sarcomas). Re

dondos, circunscritos y densos, de gran

modestia sintomatológica por lo dicho

anteriormente, exigen la extirpación
precoz aunque sólo el examen histo

lógico nos da el diagnóstico de natu-

raleza.

Los verdaderos papilomas se desa

rrollan únicamente en el tegumento ec

todérmico, y por lo tanto no deberían

aceptarse como tales los que nacen en

los epitelios de células cilíndricas. La

papilomatosis bronquial quística es una

realidad. Benigna y solitaria, agradeci
da a la extirpación quirúrgica y pro

bablemente de origen vírico.

Epiteliales: De la mucosa de los

grandes bronquios se desarrollan tu

mores de evolución lenta irritativos,
sangrantes, obstructivos cuya estructu

ra histológica y naturaleza correspon
de a las siguientes variedades:

a) Adenomas puros: Fibroepitelia
les, simples benignos ni recidivan ni

producen metástasis distantes.

b) Tumores mucoepidermoides:
Con sábanas de células epiteliales y cé

lulas mucosas sembradas de formacio

nes quísticas llenas de moco. Histoló

gica y clínicamente benignos.
e) Tumores de células mioepitelia

les: Que semejan adenocarcinomas y
contienen mezcla de células fusiformes

y células cúbicas. Todavía benignos.
d) Tumores carcinoides: Iguales a

los típicos del ileon (intestino y bron

quio igual raíz embrionaria). De evolu

ción lenta y escasa extensión local �on
células de citoplasma argirofilo y ar

gantoafin, dibujando alvéolos y cordo

nes, sobre un estroma escaso mucoide

o hialino. Pueden en casos raros se

gregar cantidades elevadas de 5-hidro

xitriptamina a Serotonina que ocasio

na el síndrome de hiperserotoninemia
(caso personal). Oleadas vasomotoras

en la cara. Diarrea. Disnea asmatifor

me. Valvulopatías a insuficiencia de

corazón derecho, por endocarditis fi

brosa limitada a sus cavidades, 'Única
mente cuando dicha sustancia no se

destruye por la mono-amina-oxidasa,
lo cual significa que penetra en la cir-

.

culación general, porque la barrera

hepática no actúa o es insuficiente, y a

pesar de que la mono-amina-oxidasa

pulmonar también debe destruirla, de
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lo contrario la endocarditis fibrosa
afectaría las cavidades izquierdas (al
gún caso descrito de valvulopatía aór
tica). Lesiones cutáneas (de tipo pela
groide). Avitaminosis P. P. por des
viación del metabolismo del Triptófa
no. O del tipo de las disacromelias de
origen torácico (Paquidermia en plie
gues, de la frente).

La propia Serotonina se descubre
en el tumor y en las plaquetas. El
producto de su degradación ácido-5-hi
droxi indol acético en cantidad superior
a los 10 miligramos por veinticuatro
horas, en la orina, y también en la ori
na su precursor, el 5-hidroxitriptófa
no. Actualmente se pone en duda. el
papel . de la serotonina en la génesis
del síndrome clínico atribuido a la
misma, subrayando la posible inter
vención de polipéptidos elaborados de
las globulinas plasmáticas por activa
dores de procedencia tumoral.

e) Cilindromas: Extensivos, con

propagaciones regionales y recidivan
tes. Invasores y Metastatizantes. Pro
vistos de células cuboides o cilíndricas
de tamaño uniforme sin mitosis. Dis
puestas en alvéolos llenos de una sus
tancia como queso. De estroma hialino
omucoide, con acúmulos de células es
trelladas.

De la mucosa de los bronquiolos,
una variedad de hiperplasia tumoral
que debe recordarse es el "tumorcillo"
benigno, sin necrosis ni mitosis de
Witwell.

f) Tumores mixtos primarios: Ra
rísimos en sujetos muy jóvenesde am
bos sexos. Análogos a los de las glán
dulas salivares, nacidos de las mucosas

de la pared bronquial, polipoides e in
filtrativos, se conducen como malig
nos.

Histológicamente constituidos por
fajas entrelazadas de células epiteliales
estrelladas, o alargadas con abundan
cia de tipos mixomatosos, y metapla
sias escamosa y condromatosa.

g) Carcinomas adenoidoquísticos:
Que se conducen como fase de evo
lución (función ciliar conservada). En
los periféricos, la broncoscopia no es

elocuente.

Aunque es más difícil cifrar el con

cepto de malignidad ante unas células
aisladas, por su aspecto, que ante un

fragmento de tejido, por su comporta
miento, los habituados consiguen mu
chos diagnósticos positivos por exa

men, o tinción directa, por inclusión,
pór fluorescencia aprovechando las
propiedades metacromáticas del naran

ja-acridina, determinando el compo
nente de albúminas del esputo por me
dio de electroforesis sobre papel, y su

contenido en gránulos de grasa.
Además del examen del esputo el

laboratorio informa sobre: La presen
cia de células malignas en la sangre
periférica, en la de las venas pulmo
mires y eri la linfa del conducto toráci
co. La casi constante disminución del
número de glóbulos rojos (a tener en
cuenta la extensión de campo respira
torio excluido) el hematocrito y la he
moglobinemia. El marcado aumento de
-fibrina, la disproteinemia con altera
ciones de la V. S. G. inversión del co

ciente, marcado aumento absoluto y
relativo de las globulin as alfa? y rela
tivo de la gama 2, con poca variación
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de las beta y gama 1. El aumento oca

sional de la fosfatasa alcalina del sue

ro, del ácido hialurónico, la dehidro

genasa láctica, el nivel de A.C.T.H.

(síndrome A.C.T.H. ectópico), y la dis

minución de su actividad esterolítica.

En la orina se aconseja comprobar si

se elimina menos del 30 % de ácido

fólico ingerido, prueba que se conside

ra positiva en el diagnóstico del cáncer.

En el capítulo de la evolución del

cáncer bronquial recordemos que se

citan casos en los cuales ha sido lenta

(uno de 14 años de pequeñas células

indiferenciadas, no tratado). Habitual

mente varios de hasta tres años.

El promedio de duración de vida

en los no tratados es de 11' 1 meses

después del diagnóstico según unos

autores, hasta 44'5 meses, han publi
cado otros.

Como excepcionales cabe citar la

mejoría clínica que a veces determina

la anulación de la hipófisis por metás

tasis del tumor y un caso de regresión
espontánea de carcinoma bronquial

inoperable o la toracotomía que la

biopsia demostró tratarse de una forma

epidermoide y que sufrió dos semanas

de fiebre, en el curso postoperatorio, y

una radiación de sólo 1.200 r.

El pronóstico desfavorable la esta

blecemos en las formas indiferenciadas

con menos conjuntivo abundante, el

más favorable en las más diferencia

das, a pesar de la facilidad con que se

ulceran y penetran las estructuras vas

culares.

Por debajo de los 40 y sobre de los

70 años, el pronóstico es peor.

El dolor, la febrícula y la taquicar
dia son de mal pronóstico.

He visto supervivencias postopera
torias más largas en los de gran tama

ño sin repercusión mediastínica alta

y con sintornatología discreta.

El tiempo de supervivencia en rela

ción con la topografía va de más a

menos en los de lóbulo superior iz

quierdo, inferior derecho, superior de

recho e inferior izquierdo.
Los resecados voluminosos que lle

van mayor tiempo de evolución de sin

tomatología escasa, han sobrevivido

más que los de pequeño tamaño estri

dentes. Las resecciones totales cuyo

curso postoperatorio se ha complicado
de empiema, sobreviven mucho más

que los no complicados. Igual que las

resecciones lobares que por hemorra

gia, fistulización o enfisema mediastí

nico requieren reintervenciones.

TRATAMIENTO

El procedimiento que consigue su

pervivencias más largas es la cirugía.
Pero pese a mejorar técnicas, a ra

dicalizar intervenciones, a asociar la

cirugía a la radioterapia de cualquier

origen y a la quimioterapia general a

selectiva de las zonas enfermas, de la

serosa vecina con mostazas nitrogena

das, agentes alquilantes y sustancias

antimetabólicas de las células, los re

sultados han alcanzado un tope insu

perable.
Muchos cánceres se han hecho ino

perables por demora ante la mejoría
de la imagen radiológica que consiguen
a menudo la broncoscopia y los anti-
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bióticos, por su acción frente a las le
siones colaterales y ante la inmovilidad
en el tiempo de los diámetros de Ia

masa, cuya naturaleza maligna ha de
mostrado la evolución ulterior.

y esto ocurre en los casos más fá
cilmente operables, pequeños, alejados
del hilio y con frecuencia descubiertos

'

fortuitamente en supuestos sanos.

Las toracotomías inútiles deben evi
tarse porque acortan la vida. Pero ante

las pequeñas imágenes de naturaleza
desconocida deben prodigarse porque
un tercio son malignas. El resto son:

Tuberculosas, Parasitarias, Tumores

benignos. Abscesos. Ganglios. Exuda
dos enquistados. Aneurismas. Lesiones
de órganos vecinos, todos aptos para
ser tratados por medios quirúrgicos.
Aunque se valoren datos como el tiem

po de evolución de la lesión (menor en

el cáncer, su tamaño (mayor y de cre

cimiento más rápido, el cáncer) los de
menos de 3-5 mm y mayores, pero
poco menos, no se ven.

Topografía (sin elección por lado ni

lóbulo, el cáncer). Menos calcificado
el cáncer, aunque puede estarlo como

los tuberculomas y proporcionar baci
lo de Koch en los esputos más que los
tuberculomas. Se ha dicho que el con

torno es más irregular. No es cierto.

Hay cánceres de perfiles trazados a

compás.
El objetivo actual de la.cirugía con

siste en operar casos curables en buen·
estado cito-biológico, cuando sus cé
lulas todavía no han madurado, ni al
canzado la mayoría de edad para ex

tenderse más allá de su punto de ori

gen y colonizar autónomamente.

)

Parece ser que reúnen estas con

diciones, en primer Iugar y debido a

lo muy extenso de la fase de induc

ción, los latentes asintomáticos descu
biertos fortuitamente por rayos X o

por citología del exudado bronquial.
Siguen los periféricos, de los que se

afirma necesitan de un cierto tiempo
para alcanzar el hilio a través del pa
rénquima.. Aunque en mi concepto, y
por la mayor actividad de la circula
ción linfática periférica, por más mo

vilidad pueden alcanzarlo rápidamente
y por circunvalación bajo la serosa

visceral (mayores supervivencias en hi

liares).
En mayor escala de lo que se creyó,

los que han invadido vasos del parén
quima (el 44 % supervivencias de más
de 5 años y de más de 2-5 años, el
24 %, cuando se han descubierto cé
lulas malignàs en sangre periférica o

regional) posiblemente porque los me

canismos inmunológicos del anfitrión
todavía permiten una intensa acción
citotóxica.

Por su papel de vertedero y, por Io
tanto, de barrera debido a la intensa
fibrosis que sufren gracias a reitera
das y antiguas agresiones, los cánceres
que se acompañan de adenopatías ex

clusivamente hiliares,
Se consideran incurables los que

han sufrido las llamadas, no sabemos

por qué, resecciones paliativas con

sección a través de tejido neoplástico,
que se abandona y que sufre un fabu
loso estímulo gracias al shock opera
torio y a su previo carácter extensivo.

y los que sufren adenopatías me

diastínicas superiores, porque en esta
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región la circulación linfática comuni-.

ca un lado con el opuesto, y el hecho

de desarrollarlas ya supone una cito

biología desfavorable.

* * *

Hoy disponemos de medios que nos

permiten ahorrar toracotomías inútiles

y valga la redundancia operar casi

únicamente los operables o por decir

lo mejor, los resecables.

La biopsia del tejido célulo-grasoso
y ganglionar preescalénico macroscó

picamente normal, y del segundo gan

glio mamario interno informa fielmen

te sobre la extensión mediastínica su

perior. Cuando es negativa, pocos ca

sos se descubrirán como inoperables
a la toracotomía. Cuando la angiogra
fía demuestra defectos de relleno e

irregularidades de cava superior y tron

cos innominados, y relleno anormal de

sus colaterales, oclusión parcial o com

pleta o relleno irregular de la rama

derecha de la arteria pulmonar cerca

de su bifurcación y de la izquierda a

un centímetro y medio de su origen,
la toracotomía es inútil.

Las adenopatías sub-carinales pos
teriores lo alteran. Pero las anteriores

y la invasión de grandes troncos vas

culares no se traducen en el mismo.

La angiografía y el esofagograma
normales tienen un gran valor pronós
tico en cuanto a operabilidad y a la

inversa.

La mediastinoscopia negativa tiene

también un valor considerable porque
es ni más ni' menos que una toraco

tomía exploradora, con menos desca

labros aunque no inocua.

Los resultados de la cirugía del cán

cer pulmonar se mantienen constantes
desde hace 15-20 años. Sólo el 8 % de

los enfermos vistos sobrevive más de

5 años después de operado, a pesar
de que aumenta el número de los ca

sos resecables y, por lo tanto, baja el

de las toracotomías inútiles, porque la

mortalidad post exéresis ha disminui

do, incluso en las operaciones radica

les justificadas en formas que antes

juzgábamos inoperables. Las interven

ciones no se demoran. y la clínica, el

laboratorio y otros elementos de diag
nóstico permiten suponer la situación

biológica del proceso.

Se propugna la asociación radiote

rapia cirugía.
Cuando por extensión del proceso,

la intervención no puede ser más que

paliativa, la radioterapia aislada logra
supervivencias mayores.

Cuando existen adenopatías hilia

res, y en los casos de invasión parietal
extirpable, es aconsejable la irradia

ción preoperatoria.
Si el anatomopatólogo descubre ex

tensión microscópica del proceso en la

mucosa de la superficie de sección

bronquial y en las partes blandas del

peribronquio practica radioterapia
postoperatoria.

l

Tumores pulmonares malignos de

estirpe mesenquimatosa y otras.

Sarcomas: A diferencia de los tumo

res epiteliales, la evolución es más lar

ga.
Los rayos X los muestran como in

filtraciones periféricas. Masas hiliares

y atelectasias de distinta intensidad.
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Aunque pueden ser polipoides y la

citología de los exudados bronquiales
son nulas, porque, se extienden en la
dirección del parénquima, y a pesar
de que alcanzan gran tamaño, de or

dinario no afloran en la luz bronquial.

Variedades: El más corriente es el
fibrosarcoma. Confundido a menudo
con el neurofibrosarcoma.

El enfermo más joven de los publi
cados tenía 5 años y medio.

Se originan en los bronquios, a los

que pueden obstruir y desplazar. En

poco tiempo de, evolución alcanzan
gran tamaño, por crecimiento expansi
vo, producen metástasis tardías y re

percuten en el periostio de los huesos

largos.
No tiene características propias clí

nicas ni radiológicas.
Las atelectasias neumonitis obstrue

tivas y metástasis ganglionares son ex
, cepcionales.

Sus formas histológicas más corrien
tes son de células reticulares, de' cé

'lulas fusiformes, polcimorfocelulares, y

angiosarcomas.
.

Los sarcomas metastásicos del pul
món alguna vez tienen aspecto de quis
tes de pared delgada.

Aunque se aconseja tratamiento físi
co, el único que ofrece algún resultado
es la exéresis quirúrgica.

El condrosarcoma bronquial prima
rio se caracteriza por la lentitud evo

lutiva (hasta 11 años).
El 82'6 % de los liniomas son linfo

sarcomas, más frecuentes que los re

ticulosarcomas.
En los antecedentes, infecciones r�s-

piratorias antiguas: Tos. Dolor. He
moptisis, y un tercio de los enfermos

, asintomáticos. En ellos el proceso des
cubierto fortuitamente. La mayoría .de
raíz mediastínica, pero asimismo pul
monares, hay uno publicado que nace

en la pared de un quiste bronquial de

topografía hiliar ..

Son recias, grises, desprovistos de

cápsula, difusos, pocas veces obstrue
tivos, y acompañados de' nódulos me

diastínicos, en ocasiones con reacción
sarcoide. Histológicamente mezcla de
linfoblastos y linfocitos.

Situados por debajo de la pleura
visceral, alrededor de los bronquios y
de los vasos y en pleno parénquima.
Desarrollados de' su tejido linfoide se

extienden por los intersticios y son

poco destructores.
Radiológicamente masas poco defi

nidas en parénquima o próximas al
hilio. '

Su característica clínica es la tole

rancia, el mantenerse localizado du
rante mucho tiempo, y en algún caso

el bloqueo alvéolo-capilar. Por su to

pografía ni la broncoscopia ni el exa

men del exudado bronquial permiten
el diagnóstico correcto. A lo sumo se

aprecia inflamación de la mucosa.

y una biopsia de la misma a ve

ces proporciona el erróneo de cáncer
de pequeñas células, por su semejan
za, aunque no por su duración ni por
su sensibilidad a las mostazas nitro
genadas y a la radioterapia.

El estudio histológico, único proce
dimiento que 10 descubre, acostumbra
a revelarlo como linfosarcoma linfoci
tario bien diferenciado.
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El pronóstico es tanto mejor cuanto

más precoz su descubrimiento.

Como los demás viscerales, el de

pulmón, incluso el de células reticula

res, de mejor pronóstico que el gan

glionar y el gástrico, y peor que los

de cabeza, cuello y hueso, por la faci

lidad con que éstos se diagnostican.
El tratamiento consiste en extirpa

ción y radioterapia asociadas a la qui
mioterapia.

* * *

El leiomiosarcoma pulmonar es me

nos frecuente. Se origina más en la

musculatura bronquial que en la vas

cular y septal, por lo que se le ha visto

extendido en la luz de un gran bron

quio.
Por su crecimiento lento y por su

tardanza en producir metástasis, la

historia es larga y sus dos síntomas

relevantes las hemoptisis y el dolor.

Se le ha visto asociado a tuberculosis.

Cuando ocasionan cianosis y disnea

grave corresponden a formas múltiples
de leiomiomatosis con tumores peque
ños como guisantes, desarrollados en y
alrededor de vasos arteriales y venosos

del pulmó,n, infiltrantes, citológicamen
te polimorfos y, por lo tanto, malig
nos, pero no metastatizantes.

La cirugía radical del leiomiosarco

ma proporciona más curaciones que la

del cáncer.
* * *

El rabdomiosarcoma es aún menos

frecuente.

Nace de células mesenquimatosas
de la pared del bronquio y del inters

ticio, que han experimentado evolu-

ción mioblástica y que se descubren

en diferentes fases de diferenciación.

Su imagen recuerda el carcinoma de

células gigantes, pero provisto de es

triaciones cruzadas no contiene quera
tina ni ofrece aspecto epitelial. Tienen

gran supervivencia.
En cualquiera edad. Sin predilec

ción por sexo, capaz de desarrollar me

tástasis vasculares y linfáticas y sin ca

racterísticas clínicas que permitan sos

pechar su naturaleza, es sólo histoló

gícamente como se diagnostica el He

mangioendotelioma pulmonar por sus

capas de células de núcleo ovalado

grande y pálido, de citoplasma hiper
cromático y por su tendencia a for

mar canales vasculares, algunos de los

cuales contienen eritrocitos.

* * *

Corioepiteliomas: A· consecuencia

de la gran actividad proliferante y pe

netrante de las vellosidades placenta
rias sus células pueden alcanzar el pul
món que las destruye.

Cuando por detención circulatoria

fetal degeneran y el huevo muere en

los primeros meses de la gestación Ior

man una "mola". Las superficiales y

de los pies de implantación. de las ve

llosidades muestran signos de actividad

y tienden a la transformación maligna.
Estas células se encuentran también

en los disembriomas heteroplásticos o

teratomas mediastínicos.

A través de la circulación al pulmón
llegan:

Células procedentes de las vellosida

des coriales normales.

De las degeneradas o molares. To

tales y parciales.



Noviembre-Diciembre . ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA 457

En embarazos normales con vello
sidades hiperactivas por molas previas
y en abortos corrientes.

De las. vellosidades malignas.
Metástasis de vellosidades malignas

de teratomas mediastínicos e incluso

propiamente pulmonares, ováricos, tes

ticulares y de los establecidos en úte
ro: retroperitoneo y epífisis . Un tercio
como consecuencia de aborto y emba
razos normales. El 40 % de aborto
molar. Secundarios o gestocionales,
manifestación de la enfermedad corio

epiteliomatosa, en sus antecedentes
cuenta el tumor a el embarazo. Son

muy disneizantes. Otros, aislados e in

dependientes parecen primitivos. En
ambos son caratecrísticas las hemop
tisis.

Cabe destacar ciertas singularidades
evolutivas del corioepitelioma:

Regresión de tumores uterinos al de
sarrollar metástasis.

Metástasis pulmonar con útero in

demne, a con pequeña zona de trofo
blasto normal en fase de reabsorción.

Regresión espontánea (Proteolisis)
de metástasis pulmonar.

Regresión aislada de metástasis pul
monat después de histerectomía por
tumor, o después de radioterapia y qui
mioterapia antimitótica.

Regresión espontánea de los elemen
tos celulares que han llegado al pul
món procedentes de molas simples, in

vasoras, benignas (Trofoblastoma be

nigno o Corioadenoma destruens).
Clínicamente 'dos síntomas a desta

car, disnea y hemoptisis.
A la endoscopia aunque no siempre

dislocación bronquial. Citología ex-

)

foliativa nula. Radiológicamente nin

guna característica que diferencie este

tumor de otros primitivos y metastá
sicos. Los secundarios múltiples. Los

primitivos como opacidad esférica ais

lada, con predilección para los lóbu
los inferiores.

El hecho de la elaboración por el

tejido coriónico a trofoblasto activo de

gonadotrofina luteinizante a Prolan B
se quiere aprovechar como medio

diagnóstico investigando su presencia
en el plasma y en la orina. En realidad,
el examen tiene más valor pronóstico
ante posibles recidivas.

Al microscopio el tumor de carac

terística citología se muestra despro
visto de estroma y de. reacción conec

tiva con necrosis y hemorragias abun
dantes.

Se aconseja el empleo terapéutico
de Andrógenos y Estrógenos. De un

.

antifólico de síntesis, el ácido 4-amino

N-IO-metilpteroilglutámico, porque el
ácido fálico es esencial para el desa
rrollo del embrión. Histerectomía exis
ta o no tumor uterino con metástasis
pulmonar porque a veces ésta regresa.
Si el tumor pulmonar parece primitivo
exéresis total o parcial, e histerectomía
si después de aquélla persiste tasa ele
vada de gonadotrofinas en suero y
orina.

A pesar de todo, el pronóstico siem

pre es muy sombrío y la radioterapia
asociada es poco efectiva.

:I: * *

El melanoma pulmonar primitivo es

excepcional. Pero hay un caso publi
cado que puede corresponder a inclu
sión teratológica. Personalmente he
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Discusión. - El doctor M. Broggi se refiere a lo trascendente que ha sido

para las especialidades quirúrgicas, noveles a la sazón (década de los 30), la idea

propugnada en su cátedra por el doctor Antonio Trías Pujol. Lo realizado

en Cirugía Torácica, por el disertante, lo prueba.
El Profesor A. Pedro Pons (Presidente) comenta, subrayándolo, lo que

acerca de su pensamiento nosológico y sintomatológico ha manifiestado el doc

tor Caralps. No obstante, formularía algunas pequeñas objeciones.
El disertante, que agradece lo dicho por los doctores Broggi y Pedro Pons,

se extiende en más consideraciones al respecto.

comprobado una glándula sebácea en

la pared bronquial de aquel origen.

* * *

Los mesoteliomas pleurales, difusos
a localizados, de aspecto epitelial a

conjuntivo, que en ambas vertientes

puede diferenciarse cualquier mesote

lia. Diagnosticados en el exudado' si
existe a por punción, son de mal pro
nóstico siempre. Seaconseja terapéuti
ca asociada de exéresis, instilación de

sustancias radiactivas y quimiotera
pia.

Se les ha visto desarrollados en la

pared de quistes broncogénicos y en

un antiguo neumotórax extrapleural,
adoptar el tipo epitelial de células es

camosas.
* * *

Pruebas funcionales: La anestesia

general ylas operaciones pulmotoráci
cas actúan desfavorablemente sobre la

ventilación.

Sabemos de los inoperables:
Valores espirográficos bajos (CV.

< 800 cc. VEMS < 600). Ventilación

máxima por debajo del 20 % de la

teórica.

* * *

Gamagraiia: Inyección endovenosa

de sustancia radiactiva y con un conta

dor de destellos determinar su localiza

ción cuantitativa en diferentes órganos.

* * *

En Cataluña inician la cirugía to

rácica Luis Frontera, Antonio Trías,
Juan Puig .Sureda, Conrado Xalabar

der, y la aconsejan Sayé, Reventós,
Dargal,lo, Espinosa y Civil.

La fomenta el doctor' Barjau.
Luis Rosal divulga la broncografía.
Se inicia el estudio de los segmentos

pulmonares con broncoscopia.
Manresa, Margarit y Aguilera si

guen con el progreso quirúrgico.
Agustí Vidal y Cornudella con las

trascendentales pruebas funcionales

respiratorias.
Paravisini, Castro Llorens y Puig

Masana con la cirugía de corazón ,que
pasa de cirugía cerrada y de ciertas

lesiones congénitas a cirugía abierta

con bomba y oxigenador, extendiendo

más el campo de la cirugía de las con

génitas, las valvuloplastias y su susti

tución y la cirugía del infarto de mio

cardio, al que muchas veces consideran

urgencia quirúrgica.
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