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díaca), histopatológicamente y bioquí
micament, e ha demostrado posee en

los casos masivos una significación
funci onal, al interferir el intercambio

ga so a nivel alveolar. Se ha com

prob d r petidamente un grado va

riable d hipoxia en traumatizados con

lesiones óseas, cuya duración en el

tiempo coincide con nuestras conclu-

ion ana mo-patológicas y bioquí-
mica sobr la evolución del embolis
mo gra o pulmonar.

ma consecuencia de las idea

apuntadas alrededor de la significación
del mboli ma pulmonar graso pos

aumático e aconsejable en lo le

ionado con fracturas de tibia a fémur

y en los polifracturados, un control ri-



A B

A S E

I _.t9s

IR lA V l. _.0 224

tgs

j (), O

tgs

D



A ril- Junio 1971 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 169

d lo ga h máticos con ob-

d cubrir y tratar pr cozmente

alqui raIt r ción hi oxémica,

n I � fila i de la embolia gra a

t ndrá e cuenta 1

,. curará que los medios de

f tivos y n produz
e hip rpre ié n f cal.

1 tratamient de la embolia grasa
ta 1 cida diri irá unda-

_,

3

n

.

e tra
mboi a

con mboli mo

rm .4: Pu món
m d'alo.

1. Combatir la hipoxia mediante

xigenoterapia aplicada según las ne

cesidades del ca 0, e n má cara, tien

da sonda na al o en los ca s graves
con re piracié n asistida a pre: Ión po-
itiva intermitente a través de traqueo

t mía.

2. Intentar actuar sobre los ém

bolos gra os mediante fármacos con

upuesta acción específica tales como

alcohol etílic y dihid .ocolato sódico

(Decalina).

3. Actuar obre otras alteraciones
e ncomitante como la oligonemia con

ran fu Ión y trastornos de la microcir

culación con solu .... iones de dextrano

d p qu ño p a molecu1ar (Rheoma
crodex).

4. Vigilar el posible e tablecimien

to de una coagulopatía de consumo,

b avísima e mplicación para tratarla

adecuadamente con heparina.

Pr filácticam nte, además de las

norma ya anunciada proponemos en

raumatizado con le iones ô eas y es

pecialmente en polifracturados con

fractura de hueso largos importan
tes Ja admini tración durante los 2-3

1 rimer día posteriores al accidente

una lución de Rheomacrodex

a ociada a alcohol etílico o Decalina.

Di usián. -- Se uscita un peque
n bi n que animado coloquio e in

tervi n n el doctor J, Rubió Roig (co
.

ertante e n Ios fio autores de la
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comunicación, a efectos anatomo-pa
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día 12 enfermos, de ellos 7 alcohóli

cos, cuatro diabéticos y uno alcohóli

co y diabético a la vez, los resultados

obtenidos fueron buenos en todos los

casos, regresando rápidamente los tras

tornos neurológicos. Afirma este au

tor que la vitamina B12 está indicada

esencialmente en todos aquellos casos

en que se sospeche como factor pato

génico la desmielinización de las vai

nas nerviosas.

Otros autores como LEREBOULLET

y PLUVINAGE, han reportado igualmen
te resultados muy satisfactorios en ca

sos de polineuritis alcohólica grave.
Estos mismos autores han ampliado

el campo de sus experiencias con la

vitamina B12 a otras neuropatías, y así

refieren los buenos resultados encon

trados con estaterapia en la esclerosis

en . placas entre otras afecciones.

Sucesivas experiencias con esta sus ...

tancia han ido, apareciendo en los úl

timos tiempos, confirmando a través

de numerosos autores, la probada
efectividad terapéutica de este fárma

co, frente a aquellos procesos en los

cuales está incriminado el factor neu

rológico.

FACULTAD DE MEDICINA DE CADIZ

CÁTEDRA DB PATOLOGÍA MÉD.ICA - Prof.. A. SCHÜLLER PÉREZ

Jefe del Servicio: Dr. F. VENERO MONTERO ... RÍos

TRATAMIENTO DE LOS SINDROMES'DOLOROSOS CON ALTAS DOSIS
DE HIDROXOCOBALAMINA

•

Dr. FRANCISCO MOHEDANO FERNANDEZ-CAMPON

INTRODUCCION

Uno de los aspectos fundamentales

de la actividad terapéutica de la vita

mina B12' que destacó vivamente a

raíz de su aislamiento del hígado por
RICKES y SMITH en 1948, fue su ex

traordinaria eficacia en las lesiones

neurológicas acompañantes de. la ane

mia perniciosa, tratada deficiente a

irregularmente. BERK fue quien, por

primera vez, llamó la atención sobre

este punto y posteriormente otros au

tores confirmaron efectivamente esta

.realidad, A través de las experiencias
que siguieron a estos primeros ensa

yos, se observó que la eficacia de la

vitamina B12 no se limitaba a las le

siones neurológicas ocasionadas por
este cuadro anémico, sino que inde

pendientemente de su acción hemato

poyética, su actividad se extiende a

otras neuropatías de índole distinta.
A este respecto, conviene recordar

los trabajos realizados por MANOFF

sobre el tratamiento de la polineuritis
asociada con alcoholismo crónico. y
diabetes mellitus en cuyo primer en

sayo, compuesto de 11 casos, obtuvo
una respuesta excelente en 9 de ellos.

En un ensayo posterior que compren-
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Esta, llamemos, ingerencia de la
vitamina B12 en los cuadros neuroló

gicos, parece =« una explicación en

·las recientes investigaciones llevadas
a cabo acerca de su función metabóli
ca a nivel de las células nerviosas.

Se ha comprobado que interviene
como coenzima en los procesos de sín
tesis de los ácidos nucleicos (desoxi
ribonucleica y ribonuc1eico). El ácido
desoxi-ribonucleico es el constituyente
esencial del material cromosómico. Su
síntesis es el preludio necesario a toda
división celular y es' particularmente
activo en los tejidos en perpetua re

producción. Es interesante observar
en este punto, que a la inversa de otras

células del organismo, la célula nervio
sa no se reproduce. Al no existir mul

tiplicación celular de las neuronas y
por tanto renovación del material cro

mosómico, hay, por contra, una pro
ducción incesante de ácido ribonuclei
co que a partir del núcleo celular, lle

ga a las prolongaciones más lejanas de
la célula nerviosa, interviniendo deci
sivamente en la integridad de la neu

rona. Como hemos señalado anterior

mente, esta producción de ácido ribo
nucleico depende directamente de la

presencia de vitamina B12•
Ultimamente se ha comprobado me

diante trabajos de investigación, que
el efecto terapéutico de la vitamina B12
a nivel neurológico, requiere la per
manencia de la misma durante perío
dos de tiempo suficientemente prolon
gados y a la vez niveles constantes y
elevados. Estas condiciones han podi
do satisfacerse con la utilización de la

hidroxocobalamina, sobre cuyas pro-

piedades farmacológicas hablaremos
más adelante, y que constituye el prin
cipio activo de la especialidad que
hemos sometido a ensayo, a las dosis
de 1.000, 5.000 Y 10.000 microgra
mas de vitamina B12 cuyos resultados
comentaremos, asimismo, durante el
transcurso del presente trabajo.

FARMACOLOGIA

La hidroxocobalamina, desde el

punto de vista químico, se considera
actualmente a la par con las dos sus

tancias análogas de la vitamina B12'
designadas vitamina B12 a y vitamina
B12 b respectivamente. Ambas sustan

cias presentaban características muy
similares a excepción tan sólo de su

espectro de absorción. KACZKA, DEN
KEWALTER y cols. pudieron compro
bar que estas diferencias. eran expli
cables como consecuencia de algunas
variaciones muy ligeras del pH de las
diversas soluciones, y que tanto la vi
tamina B12a como la vitamina B12 b,
no eran otra cosa que la hidroxoco
balamina.

El mismo KACZKA en unión de
WOLF observaron que gran número
de compuestos de la vitamina B12 se

pueden formar al sustituir el grupo
eN de esta vitamina por otros grupos.
Se propuso entonces el nombre de
"cobalaminas" para la entera clase de
dichas sustancias, especificando el gru
po característico como prefijo del nom

bre de cada componente (cianocoba
lamina, hidroxocobalamina, sulfitoco-'
balamina, clorocobalamina, etc.).



Abril ... Junio 1971 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA 97

•

Los datos experimentales obtenidos
acerca de la hidroxocobalamina, de
mostraron que su actividad vitamíni
ca propiamente dicha es similar a la
de la cianocobalamina, evidenciando
en el hombre el mismo poder antia
némico de ésta. No obstante, se com

probó igualmente que a pesar de es

ta similitud, el organismo utilizaba
mucho más favorablemente la hidro
xocobalamina. A este respecto pu
do comprobarse que la hidroxocoba
lamina administrada por vía' parente
ral determina la rápida aparición. en

sangre de una concentración de vita
mina B12, cuatro veces mayor que la
de una dosis igual de cianocobalamina
y además, que esta concentración se

mantiene elevada durante más de una

semana. La cianocobalamina, como

sabemos, llega a la sangre muy veloz
mente siendo eliminada con la misma
rapidez.

Se supone que estos elevados y per
sistentes niveles hemáticos que pro
porciona la hidroxocobalamina vie
nen dados en razón de la facilidad que
tiene esta sustancia para desasociar
el ion (OH-) al objeto de combinarse
con aniones a complejos proteicos
formando fuertes ligámenes con estas
sustancias. Esta capacidad para unirse
con las proteinas de la sangre expli
caría según GLASS y cols. (1960) 'Ia

persistencia de sus niveles en este me

dio.

Todas estas consideraciones han
determinado la preferencia de la hi
droxocobalamina sobre la cianocoba
lamina en el tratamiento de gran va

riedad de estados clínicos, en los cua-

¡

les se aconseja la administración de
vitamina B12 a dosis elevadas.

La hidroxocobalamina no se dife
rencia de la cianocobalamina en cuan

to a su inocuidad, siendo como en

ésta su tolerancia perfecta.
GLASS encontró, por otra parte, que

la excreción por vía urinaria de la
hidroxocobalamina es sensiblemente
inferior a una dosis idéntica de ciano

cobalamina; considera este autor que
ello explicaría en cierto modo los ele
vados niveles hemáticos que produce,
y que atribuye a esta menor elimina
ción. Parecidos resultados fueron igual
mente obtenidos por KILLANDOR y
SCHILLING.

La hidroxocobalamina se 'presenta
como un polvo cristalino aculeiforme,
de color rojo oscuro, inodoro e insípi
do. Muy soluble en agua, bastante en

alcohol metílico y etílico, lo es poco
en alcohol butílico, y es insoluble en

los alcoholes superiores, acetona, éter,
dioxano. Su peso molecular es .de
1346,36.

La sal que se ha empleado en el

preparado objetó de' nuestro estudio
(HIDROXUBER) es el acetato de

hidroxocobalamina, la cual propor
ciona una mayor estabilidad en el

tiempo, que Ia que corresponde a la
hidroxocobalamina base.

MATERIAL Y METODO

Atendiendo al creciente interés de

rivado de los estudios que últimamen
te se realizan acerca de la utilización
de la vitamina B12 (hidroxocobalami
na), .a altas dosis, en los síndromes do-
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lorosos, hemos considerado la oportu
nidad de llevar, a cabo el estudio clí

nico de un nuevo preparado a base
de hidroxocobalamina, presentado en

inyectables dosificados a 1.000, 5.000

Y 10.000 gammas, en enfermos afec

tos de procesos neuríticos y neurálgi
cos, con el fin de constatar las carac

terísticas más destacables, en. función

de su aplicación práctica, de esta nue

va forma de terapia.
Se empleó el preparado en 42 en

fermos, a los cuales se practicaron
exámenes de sangre, . no encontrando

en ninguno de 'ellos .alteraciones he

máticas, durante o después del tra

tamiento.

La dosis fue variable en cada caso,

de acuerdo a la intensidad del dolor

y . características del proceso a tratar.

Asimismo, la duración del tratamien

to no ha sido la misma para todos los,
enfermos, dado que como es fácil su

poner la regresión sintomática fue en

algunos más precoz que en otros y,

por otra parte, algunos de estos pa
cientes no siguieron estrictamente la

pauta que se les indicó.

La valoración clínica se ha realiza

do tanto desde el punto de vista ob

jetivo como subjetivo, tomando como

datos cardinales el dolor y la capaci
dad funcional. Esta valoración se ha

realizado al 3.° y 7.° días de trata

miento, marcando su intensidad en

cruces. La administración del prepara
do se efectuó siempre en nuestra pre

sencia, sin que tuvieran noción de la

identidad de la sustancia que se les

inyectaba.
Los resultados obtenidos han sido

valorados en Muy bueno, cuando de

saparecía tanto la sintomatología. do

lorosa, como la incapacidad funcional;

Bueno, en aquellos casos en que desa

parecía el dolor y persistía aunque

disminuida la incapacidad funcional:

Regular; en los que se observó mejo
ría tanto del dolor como de la inca

pacidad funcional, aunque sin desapa
recer completamente, y Nulos, lo fue

ron aquellos casos en los cuales no

se modificaron ambos parámetros.
A continuación exponemos el total

de casos estudiados con expresión de

nombre, edad, sexo y diagnóstico:

1 M. J. C. Gómez 68 H Artrosis dorso lumbar, S. ciático

2 T. F. Barea 27 H Cocigodinia
3 M. P. Jiménez 56 H Artritis escápulo-humeral derecha

4 E. M. Duarte 44 H Neuralgia cérvico braquial reumática

5 C. C. Herrera 26 H Hombro doloroso
6 J. L., Infantes 46 H Periartritis escápulo-humeral izquierda
7 M. C. O. Manzano, 53 H Artrosis rodilla derecha

8 G. B. Seco 42 H Artrosis lumbar
9 A. R. Pérez 39 H Cefalalgias

10 P. C. Rey 61 H Parálisis facial a frigore
il M. G. Canela 52 V Lumbago
12 A. R. ·Méndez 38 V Reumatismo muscular

13 M. V. Pérez 47 V Mialgia intercostal

14 F. G. Jaurrieta 46 H Artrosis cérvico dorsal
15 M. M. García 18 V Tortícolis aguda
16 .E. B. Arnaiz 39 H Periartritis escápulo-humeral derecha

17 R. G. Gómez 66 H Mialgia paravertebral
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INDICACIONES:
Anemias megaloblásticas 'Y macrocíticas.

Anemia perniciosa. Anemia gravídica.
Anemias por carencias allmentarlas.

Síndromes neuroanémicos. Anemias normo

e hipocrómicas: anemia hemolltlca,
post-hernorráqtca. hiporregenerativa,.

aplástica, slderopénlca.
Neuralgias del trigémino y del ciático.

Lumbociática. Radiculitis. Polineuritis
diabética. Polineuritis alcohólica. Neuralgia

cervical y cervicobraquial. Aigias
post-traumáticas. Aigias rebeldes. Aigias
reumáticas. Artritis. Artrosis. Periartritis

escapulohumeral. Secuelas del herpes zóster:
neuralgias post-herpéticas. Hepatopatías

agudas Y crónicas. Trastornos del
crecimiento. Hipogalactias.

DOSIFICACION:
Varía según la expresión clínica del proceso a tratar

-hematológico, neurolóqico. etc.- y se establecerá
siempre a criterio facultativo, de acuerdo 'con la respuesta

que se desea obtener. En general, un inyectable diario 'de
u1.000)), u5.000)) Ó u10.000)) meg por vía intramuscular profunda.

LABORATORIOS HUBBER, .S. A. BARCELONA·15 .(España)Berlín, 38·48

Presentación y fórmulas al dorso .••



HIDROXUBER
LIOFILIZADO - INYECTABLES

PRESENTACION V FORMULA:

Caja con 6 frascos conteniendo cada uno:

HIDROXUBER «1.000»

Acetato de hidroxocobalamina 1.000 meg

Excipientes y estabilizadores , . . . . c.s.

Adjunto ampolla con disolvente especial

HIDROXUBER «5.000»

Acetato de hidroxocobalamina 5.000 meg

Excipientes y estabilizadores. . . . . c.s.

Adjunto ampolla con disolvente especial

HIDROXUBER «10,000)

Acetato de hidroxocobalamina 10.000 meg

Excipientes y estabilizadores. . . . . c.s.

Adjunto ampolla con disolvente especial
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18 A. R. Gil 21 H Cefalalgias
19 R. R. González 54 H Periartritis escápulo-humeral derecha
20 M. C. H. Martín 70 H Artrosis dorso-lumbar
21 C. P. Gómez 48 H Herpes zóster
22 F. R. Corehado 31 H Neuralgia facial
23 C. N. Ricardo 64 H Artrosis dorso-lumbar
24 J. D. García 36 V Artritis hombro derecho
25 M. G. Aragón 56 V Artrosis cervical y rodilla derecha
26 M. A. Betanzos 54 H Herpes zóster
27 L. A. Ruiz 66 V Neuralgia trigémino
28 R. C. Romero 50 H Espondiloartrosis
29 M. M. García 58 H Artrosis cadera derecha
30 J. D. Iglesias 29 H Neuralgia cérvico-braquial
31 A. M. Cabello 23 H Tortícolis

-�
32 F. M. Méndez 31 V Reumatismo muscular
33 I. H. Prieto 40 V Síndrome ciático
34 A. S. Heredia 45 V Lumbago
35 A. V. Fernández 52 V Artrosis lumbar
36 E. D. Bulloón 21 V Reumatismo muscular
37 M. L. E. Corte 43 H Hombro doloroso
38 R. R. del Castro 72 H Artrosis dorso-lumbar
39 E. R. Acosta 29 V Mialgia postraumatismo costal
40 F. I. Ruiz 30 V Lumbago

,

41 M. 1. P. Piedra 37 H Contusión muscular
42 A. H. Navarro 42 V Contusión muscular

.

CASUISTICA

Caso núm. 1. M. J. C. Gómez. Artrosis dorso-lumbar. S. ciático.
Administración: 10.000 gammas. Inyección semanal.

1.8 sem. 2.8 sem. 3.8 sem. 4.a sem.

+++ ++ ++ +
++ ++ ++ ++

Dolor ++++
Capacidad, funcional + + +
Resultado final: Bueno.

Caso núm. 2. T. F. Barea. Cocigodinia.
Administración: 5.000 gammas. Inyección cada tres días.

La iny. 2 ..a iny,
+ +
+ O

Dolor + + +
Capacidad funcional + + +
Resultado final: Muy bueno.

3.a iny.
O
O

Caso núm. 3. M.". Jíménez, Artrosis escápulo-humeral derecha.
Administración: 5.000' gammas. Inyección cada 5 días.

1.8 iny. 2.a iny. 3.a iny.
+++ ++ +
+++ + +

Dolor ++++
Capacidad funcional + + + +
Resultado final: Bueno.

4.8 iny.
+
+.

Caso núm. 4. E� M. Duarte. Neura1gia cérvico-braquial reumática.
Administración: 10.000 gammas. Inyección cada 5 días.

La iny. 2;a iny. 3.8 iny.
+++ ++ +
++ + O

Dolor
Capacidad funcional
Resultado final: Bueno.

++++
++

4.8 iny.
+
O
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Caso núm. 5. C. C. Herrera. Hombro doloroso.
Administración: 1.000 gammas. Inyección diaria.

La iny. 2.a iny.
+++ +++
++ +

3.a iny.
++"
+

Dolor +++ +
Capacidad funcional + + +
Resultado final: Bueno.

Caso núm. 6. J. L. Infantes. Periartritis escápulo-humeral izquierda.
Administración: 5.000 gammas. Inyección cada 5 días.

La iny. 2.a iny. 3.a iny.
++ ++ +
+ + O

Dolor
Capacidad funcional
Resultado final: Bueno.

++++
++

Caso núm. 7. M. C. O. Manzano. Artrosis rodilla derecha.
Administración: 10.000 gammas. Inyección semanal.

La iny. 2.a iny. 3.a iny.
+++ ++ ++
+++ ++ ++

Dolor + + +

Capacidad funcional + + +
Resultado final: Regular.

Caso núm. 8. G. B. Seco. Artrosis lumbar.
Administración: 1.000 gammas. Inyección diaria.

1. a' iny. 2. a iny.
+ +
+ O

3.a iny.
+
O

Dolor + +
Capacidad funcional +
Resultado final: Muy bueno.

Caso núm. 9. A. R. Pérez. Cefalalgia.
Administración: 1.000 gammas diarias.

La iny. 2.a iny.
Dolor + + + + + + + + + +
Capacidad funcional + O O
Observación: Al tercer día se asocia un tranquilizante.
Resultado final: Muy bueno.

3.a iny.
+
O

Caso núm. 10. P. C. Rey. Parílisis facial a frigore.
Administración: 5.000 gammas. Inyección cada 4 días.

La iny. 2.a iny. 3.a iny.
++ + O

++++ ++++ +++
Dòlar + + +
Capacidad funcional + + + +
Resultado final: Bueno.

Caso núm. 11.' M. G. Canela. Lumbago.
Administración: 5.000 gammas. Inyección cada 2 días.

La iny. 2 .. a iny.
++ +
+ O

3.a iny.
O
O

Dolor +++
Capacidad funcional + + +
Resultado final: Muy bueno.

Caso núm. 12. A. R. Méndez. Reumatismo muscular.
Administración: 1.000 gammas. Inyección diaria.

1.a iny. 2.a iny. 3.a iny. 4.a iny.
++++ ++++ +++ +++ ++Dolor

Capacidad
funcional + + + + + +
Resultado final: Muy bueno.

++ + +

Caso núm. 13. M. V. Pérez. Mialgia intercostal.
Administración: 10.000 gammas. Inyección cada 2 días.

La iny. 2.a iny.
+ O
O O

Dolor +++

Capacidad funcional ,+
Resultado final: Muy bueno.

4.a iny,
+
O

4.a iny.
+
O

4.a iny.
+
++

4.a iny.
O
O

4.a iny.
O
O

4.a iny,
O

++

5.8 iny.
++

+

Vol. LI - N.o 224

5.8 iny.
+
O

5.a iny.
O
O

6.8 iny.
+

O

7.8 iny.
O

O
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Caso núm. 16. E. B. Arnaiz. Periartritis escápula-humeral derecha.
Administración: 5.000 gammas. Inyección cada 3 días.

1.8 iny. 2.8 iny. 3.a iny.
+++ ++ ++
++ + +

Caso núm. 14. F. G. Gaurrieta. Artrosis cêrcívo-dorsal,
Administración: 10.000 gammas. Inyección semanal.

La iny. 2.8 iny.
++ ++
++ +

Dolor +++
Capacidad funcional + +
Resultado final: Regular.

Caso núm. 15. M. M. García. Tortícolis aguda.
Administraçión: 1.000 gammas. Inyección diaria.

,

L8 iny. 2.a iny.
Dolor +++ + +
Capacidad funcional + + + + O
Resultado final: Muy bueno.

"

Dolor + + +
Capacidad funcional + + +
Resultado final: Bueno.

Caso núm. 17. R. G. Gómez. Mialgia paravertebral.
Administración: 2.000 gammas. Inyección diaria.

1;a iny. 2.a iny. 3.a iny.
++ ++ +Dolor

Capacidad
funcional + + + + + +
Resultado final: Muy bueno.

++++

+ +

3.8 iny.
++
+

3.8 iny.
O
O

4.8 iny.
+
O

4.8 iny.
+
O

4.a iny. 5.8 iny. 6.8 iny.
+ + O

I + O O

Caso núm. 18. A. R. Gil. Cefalalgia.
Administración: 5.000 gammas. Inyección cada 3 días.

1.'a iny. 2.8 iny. 3.8 iny.
Dolor + + + + + O

. Capacidad funcional + O O O
Observación: Se asocia un sedante y Cafergot, que ya tomaba el primer día.
Resultado final: Muy bueno.

Caso núm. 19. R. R. González. Periartritis escápulo-humeral derecha.
Administración: 10.000 gammas. Inyección cada 2 días.

La iny. 2.8 iny. 3.8 iny. 4.8 iny.
+++ +++ ++ +
++ + + +

Dolor + + + +
,

Capacidad funcional + + +
Resultado final: Regular.

Caso núm. 20. M. C. H. Martín. Artrosis dorso-lumbar. '

Administración: 1.000 gammas. Inyección diaria.
1.8 iny. 2.8 iny.
+++ ++

+ +

Dolor
Capacidad funcional
Resultado final: Brieno.

+++
+

Caso núm. 21. C. P. Gómez. Herpes zóster.
Administración: 1.000 gammas. Inyección diaria.

La iny. 2.8 iny. 3.8 iny.
Dolor ++++ ++++ + ++'+ +++
Capacidad
funcional O O O O
Resultado final: Bueno.

3.8 iny.
++
+

'4.8 iny,
f-++

O

4.8 iny.
+
O

5.8 iny.
++

O

6.8 iny.
+

O

7.8 iny.
+

O
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Caso núm. 22. F. R. Corehado. Neuralgia facial.
Administración: 5.000 gammas. Inyscción cada dos días.

La iny. 2.a iny. 3.B iny. 4.a iny. 5.8 iny.
Dolor + + + + + + + + + + + + + + + + + + no volvió
Capacidad funcional + + + + + + + + + +
Resultado final: Regular (dado que la neuralgia facial es muy dolorosa y el enfermo

no volvió).

Caso núm. 23. C. N. Ricardo. Artrosis dorso-lumbar.
Administración: 5.000 gammas. Inyección cada 3 días.

1.a iny. 2.a iny.
++ ++
++ ++

Dolor
Capacidad funcional
Resultado final: Bueno.

+++
++

3.8 iny.
+

++

4.B iny.
+
+

Caso núm. 24. J. R. García. Artritis hombro derecho.
.Admínistración: 2.000 gammas. Inyección diaria.

t.a iny. 2 ..a iny.
++ +
++ +

Caso núm. 25. M. G. Aragón. Artrosis cervical y rodilla derecha.
Administración: 5.000 gammas. Inyección cada 3 días.

1.a iny. 2.8 iny. 3.B iny. 4.8 iny.
+++ +++ +++ ++
++++ ++++ ++++ ++++

Dolor + * +
Capacidad funcional + +
Resultado final: Muy bueno.

Dolor
Capacidad funcional
Resultado final: Nulo.

+++
++++

3.a iny.
O
O

Caso núm. 26. M. A. Betanzos. Herpes zóster.
Administración: 2.000 gammas. Inyección diaria.

1.a iny. 2.8 iny.
+++ ++

+ O

Caso núm. 27. L. A. Ruiz. Neuralgia trigémino.
Administración: 10.000 gammas. Inyección cada 2 días.

1;3 iny. 2.a iny. 3.B iny. 4.B iny. 5.3 iny.
++++ ++++ ++++ ++++ ++++
++++ ++++ ++++ ++++ ++++

Dolor
Capacidad funcional
Resultado final: Bueno.

++++
+

Dolor
Capacidad funcional
Resultado final: Nulo.

++++
++++

3.3 iny.
++

O

4.B iny.
+
O

Caso núm. 28. R. C. Romero. Espondiloartrosis.
Administración: 1.000 gammas. Inyección diaria.

1.a iny. 2.3 iny, 3.8 iny.
++++ +++ +++ +++Dolor

Capacidad
funcional + + + +
Resultado final: Bueno.

+

4.8 iny.
++

+

5.8 iny.
++

+

6.8 iny.
+

O

7.8 iny.
+

O+

Caso núm. 29. M. M. García. Artrosis cadera derecha.
Administración: 5.000 gammas. Inyección cada 3 días.

1.3 iny. 2.a iny.
+ +

+++ +++
Dolor +++
Capacidad funcional + + +
Resultado final: Bueno.

3.8 iny.
O

++

4.B iny.
O

++
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Caso núm. 30. J. D. Iglesia. Neuralgia cêrvíeo .. braquial.
Administración: 10.000 gammas. Inyección cada 4 días.

1.a iny. 2.a iny. 3.a iny. 4.a iny.
Dolor ++++ +++ ++ + +
Capacidad funcional ++ + + + +
Resultado final: Bueno.

Caso núm. 31. A. M. Cabello. Tortícolis.
Administración: 10.000 gammas. Inyección diaria.

It
t.a iny. 2.a iny.

Dolor ++++ ++ O

Capacidad funcional +++ + O
Resultado final: Muy bueno.

; Caso núm. 32. F. M. Méndez. Reumatismo muscular.
Administración: 2.000 gammas. Inyección diaria.

La iny. 2.a iny. 3.a iny.
Dolor +++ + + leve O

Capacidad funcional +++, + O O
Resultado final: Muy bueno.

Caso núm. 33. I. H. Prieto. Síndrome ciático.
Administración: 5.000 gammas. Inyección diaria.

L'a iny. 2.a iny. ,

3�a iny. 4.a iny. 5.a iny,
Dolor ++++ +++ ++ ++ ++ +

Capacidad funcional ++++ ++++ ++ ++ + +
Resultado final: Bueno.

Caso núm. 34. A. S. Heredia. Lumbago.
Administración: 1.000 gammas. Inyección diaria.

La iny. 2.a iny. 3.a iny. 4.a iny.
Dolor +++ ++ + + O

Capacidad funcional ++ + + O O
Resultado final: Muy bueno.

Caso núm. 35. A. V. Fernández. Artrosis lumbar.
Administración: 3.000 gammas. Inyección cada 3 días.

La iny. 2.8 iny. 3.8 iny. 4.a iny. 5.8 iny.
• Dolor +++ +++ ++ ++ + +

Capacidad funcional ++ ++ ++ ++ + +
Resultado final: Bueno.

Caso núm. 36. F. D. Bullón. Reumatismo muscular.

•
Administración: 2.000 gammas. Inyección diaria .

1.8 iny. 2.a iny. 3.8 iny. 4.8 iny.'
Dolor +++ ++ ++ + O

Capacidad funcional ++ + O O O
Resultado final: Muy bueno.

Caso núm. 37. M. L. E. Corte. Hombro doloroso.
Administración: 2.500 gammas. Inyección cada 2 días.

4".a iny.U iny. 2.8 iny. 3.8 iny.
Dolor +++ ++ ++ + O
Capacidad funcional ++ ++ +" + +
Resultado final: Bueno.

Caso núm. 38. R. R. del Castro. Artrosis dorso-lumbar.
Administración: 5.000 gammas. Inyección semanal.

1.8 iny. 2.8 iny. 3.8 iny. 4.8 iny. s.a" iny.
Dolor ++ ++ ++ ++ + +

Capacidad funcional ++ ++ + + O O
Resultado final: Regular.
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Caso núm. 39. E. R. Acosta. Mialgia postraumatismo costal.
Administración: 1.000 gammas. Inyección diaria.

1.a iny. 2.a iny. 3.a iny.
++ ++ +
++ + +

Dolor ++ +
Capacidad funcional + +
Resultado final: Muy bueno.

4.a iny.
+
O

5.a iny.
O
O

Caso núm. 40. F. I. Ruiz. Lumbago.
Administración: 5.000 gammas. Inyección cada 3 días.

La iny, 2ja iny.
+ + leve
+ O

Caso núm. 42. Á. H. Navarro. Contusión muscular.
Administración: 10.000 gammas. Inyección cada tres días.

La iny, 2.a iny.
+ O
O O

Dolor + +
Capacidad funcional +
Resultado final: Muy' bueno.

Caso núm. 41. M. I. Piedra. Contusión muscular.
Administración: 10.000 gammas.

Dolor + +
Capacidad funcional O
Resultado final: Muy bueno.

La iny.
O
O

Dolor ++ +
Capacidad funcional +
Resultado final: Muy bueno.

RESULTADOS

De los 42 casos estudiados, hemos
obtenido resultados Muy buenos en

-18 de ellos y Buenos en 17; es decir,
que el porcentaje de resultados ópti
mos alcanza la estimable cifra del

83,3 %. Cinco casos del total de en

fermos fueron conceptuados de Regu
lares, y tan sólo en 2 casos no se con

siguió una respuesta positiva; por tan

to, �l porcentaje de resultados Nulos
alcanzó la escasa cifra de un 4,7 %.

Debemos hacer notar, además, que·
las características de los procesos en

los cuales no se logró modificación de
los parámetros justifica en cierta me

dida la nula acción del preparado. Uno
de ellos (caso n.? 25) se trataba de
una artrosis cervical y de rodilla de

recha, proceso degenerativo en el �ue
poco puede hacer este tipo de medi-

3.8 iny.
a
o

cación, y aun cuando el dolor fue ali
viado ligeramente, su capacidad fun

cional, como es lógico, no sufrió alte
ración alguna. El otro (caso n.? 27)
consistía en una neuralgia de trigé
mino, afección extremadamente dolo
rosa y para la cual, como sabemos, no

existe ningún tratamiento, debiendo

conformarnos con su remisión espon
tánea.

Cómputo global de resultados:

Muy buenos 18 casos

Buenos 17 "

Regulares 5 "

Nulos 2 "

Total 42 "

COMENTARIOS

Del estudio de nuestra casuística he
mos podido obtener. los siguientes da
tos:
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¡

La acción del preparado parece ser

más efectiva en aquellos casos en que
existe gran componente doloroso mus

cular, siendo sus efectos antiálgicos
notablemente rápidos.

Asimismo, los resultados obtenidos
en dos casos de cefalalgias, nos sor

prendieron por la espectacularidad de
la respuesta conseguida, y aunque la

restringida casuística de que dispone
mos no permite, desde luego, estable
cer conclusiones concretas en este sen

tido, la extraordinaria actividad de

que ha hecho gala esta especialidad
en ambos casos, predispone a pensar
en su eficacia frente a este tipo de

trastorno.

Como era de suponer, los resulta
dos alcanzados empleando dosis, de

10.000 gammas del producto, se han

mostrado mucho más elocuentes, cuan

do ésta ha sido administrada con ma

yor reiteración, como demuestran los
casos números 13, 31 Y 42, en los
cuales el intervalo de aplicaciones fue
de dos días, diario y tres días respec
tivamente, y cuyos resultados fueron

inmejorables. En cambio, en aquéllos
en que se espació la administración

(1 semana en el caso n.? 14) la res

puesta fue naturalmente inferior. Es

tos datos son concordantes con la idea

predominante de que la eficacia de la

respuesta está en consonancia con el
mantenimiento durante' cierto tiempo
de niveles elevados del producto en

sangre.

Finalmente, hemos podido compro
bar la buena tolerancia del prepara
do, ya que de los 42 casos sometidos
a estudio, tan sólo uno (protocolo 27)
manifestó ligera lipotimia a la hora y
media de la administración de una

dosis de 10.000 gammas, sin que se

pueda establecer una relación entre

causa y efecto, puesto que establecido
el negativismo de las pruebas alérgicas
a la especialidad a que fue sometido,
se continuó la administración del pre

parado' sin que apareciera nuevamente

sintomatología alguna.

CONCLUSIONES

Hemos ensayado en nuestro Servi
cio de Patología Médica de la Facul
tad de Medicina de Cádiz (Profesor
Schüller) un preparado a base de hi

droxocobalamina, inyectable en forma
de vialliofilizado a las dosis de 1.000,
5.000 Y 10.000 gammas, cuyos resul

tados francamente favorables, nos per
miten considerar la conveniencia de

su utilización en los procesos doloro

sos de tipo reumático, especialmente
en los que existe componente muscu

lar, eI1- los cuales la acción del prepa
rado p�rece aún más evidente.

La. 'tolerancia observada ha sido
buena en todo momento.

Consideramos que esta especialidad
puede ser de gran utilidad en la men

cionada patología, empleada a altas
dosis y con carácter reiterativo.



 



CONSIDERACIONES SOBRE EL GRAVE PROBLEMA DE LA
IMPURIFICACION DEL AIRE URBANO "(*)

Dr. C. SOLER DOPFF

(Académico Numerario)

En el gran cuadro del ambiente en

que se desenvuelve la vida del hom

bre -y especialmente del hombre que
trabaja- la respirabilidad del aire

ocupa un papel primordialísimo. Y, no

obstante, la impurificación del aire es

uno de los motivos, o formas de agre

sión, que este ambiente ejerce sobre

el hombre en multitud de ocasiones.

Una simple enumeración de estas

potenciales agresiones, permite situar

aquélla en el sitio que le corresponde
en la constelación de posibles riesgos
físicos de origen ambiental.

Con un fin didáctico, hemos utiliza

do, repetidamente, una pauta para .la

ordenación ideativa de los fenómenos

que conviene tener presentes para una

representación conceptual de la com

plejidad de este ambiente; pauta que

sirve, a la vez, para el conocimiento

y localización en la misma de sus po
sibles perturbaciones.

El ambiente físico a que nos referi

mos ofrece un aspecto al que pode
mos llamar, convencionalmente, está-

(*) Disertación, en forma de Coloquio. Sesión del día 9·XII·69.

tico para diferenciarlo de otro consti

tuido por la múltiple ga�a de factores
.

vibratorios, que persistente u ocasio-.
nalmente le influencian y, con ello, ac-"

túan sobre los seres vivos y, con ellos,
el hombre.

Este ambiente vibratorio compren
de elementos situados en la "escala de

frecuencia de las vibraciones, desde
los períodos bajos, de transmisión

transcorpórea (aire y otros gases, lí

quidos y sólidos) con períodos, repeti
mos, de relativamente baja frecuencia,
como son: trepidaciones; vibraciones,
infrasonoras; sonidos y ruidos; 'y, a

partir d� los ultrasonidos, las frecuen
cías que utilizan. para su transmisión el

éter, esta "sustancia" que, al decir: "d�
Jeans, pue�e -definirs_e corno ','el suje�ç
del verbo vibrar": son las ondas largas
de radiodifusión; electricidad industrial,
radiaciones infrarrojas, calor, espectro
luminoso, radiaciones ultravioleta, ra
diaciones Roentgen, emisiones corpus
culares, radioactividad natural y pro
vacada, radiación extraterrestre,
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En el ambiente "estático", llamado
así sólo para oponerle al vibratorio,
es donde se encuentran los elementos

que constituyen el clima y los micro
climas locales, y donde figura de un

modo preponderante la atmósfera.
Es entre las variaciones de la atmós

fera, todas ellas importantes para el
bienestar y la salud del hombre, donde
se sitúa el proceso que va a ocuparnos.

Existen variaciones cuantitativas de
los elementos que la constituyen; y de
sus acciones físicas:

cambios en las proporciones relati
vas de O2, CO2 Y vapor de agua (hu
medad); cambios en su temperatura
y en su presión, elementos todos bien
conocidos, así como los daños que pue
den ocasionar sus variaciones acen

tuadas; y
cambios cualitativos por adición de

elementos extraños: 'gases, humos, va

pores, nieblas; polvos; gérmenes.
Es precisamente en el último apar

tado donde corresponde situar la con

taminaciôn atmosférica.
Las características patogénicas de

los daños causados por cada uno de
estos factores, constituyen amplios ca

pítulos de la medicina del trabajo, en

los que han de figurar datos" muy apre
ciables para el estudio y conocimiento
de las contaminaciones rural, períín
dustrial y-urbana; y este criterio es el

que quisiéramos ver introducido entre

los conceptos básicos "oficiales" que
guían Jas investigaciones, .sobre todo,
en los ambientes ciudadanos.

Entre unos y otros de los grupos de
alteraciones ambientales, deben encon

trarse más correlaciones que las co-

rrientemente conocidas, que quizá pue
dan servir tanto para la comprensión
de los posibles daños, como para orien
tar su corrección. La utilización de los
ultrasonidos para combatir las nieblas

surgidas en ambientes limitados indus

triales, es un ejemplo de las interrela
ciones existentes entre los citados gru
pos.

No está de más recordar que el
hombre se encuentra constantemente,
por así decirlo, sumergido en la atmós
fera que le rodea y, para completar la

imagen, puede decirse que, a su vez,
los elementos de la atmósfera -pura
a impurificada- gracias a la función

respiratoria, están incorporados al me

dio interno humano en la medida que
lo permite la solubilidad de cada uno

de ellos, en función de su tensión par
cial y de los mecanismos de regulación
destinados a mantener la individuali
dad bioquímica y biofísica del cuerpo
humano, dentro de los límites de la
normalidad.

Estos mecanismos autorreguladores,
destinados a funcionar en una atmós
fera de composición normal, pueden
resultar insuficientes cuando, por cau

sas extrañas, el aire respirado sufre
modificaciones intensas o persistentes,
en lo que se refiere a sus proporciones
cuantitativas normales, así como en las
cualitativas.

, Dada la imposibilidad de sustraerse
a la acción de la atmósfera circun

dante, y la de interrumpir la aspira
ción más que durante un tiempo breví
simo -el oxígeno, en mucha menor

escala aún que el agua, es un alimento
del que np existe la posibilidad de
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almacenar reservas- la contamina

ción del aire ha de hacer sentir sus

efectos de un modo inevitable.

En el campo industrial, en ciertos

actos profesionales, y también depor
tivos, puede apelarse al recurso -tran

sitorio- de interponer entre las vías

respiratorias y el aire respirado másca

ras o filtros y también dispositivos
adecuados para la respiración -tem

poral- autónoma que, si bien pueden
resolver problemas de duración limi
tada, no tienen aplicación alguna -:-al
menos en el estado actual de conoci

mientos- en el curso permanente de

la vida urbana.

Recuérdese, 'finalmente, que el nú

mero total de los alvéolos pulmonares
es aproximadamente de 500.000.000-

700.000.000 Y su superficie activa pa
ra el tránsito de gases es, como pro

medio, de 55 m2 a sea 25 veces mayor

que la superficie de la piel. Y que, con

una amplitud respiratoria mediana

mente profunda, propia de un trabajo
activo, cada m3 de aire respirado esta

blece contacto sucesivo con una su

perfide pulmonar de 100.000 m2•

El aparato respiratorio humano -y

muy particularmente el alvéolo pulmo
nar- está especialmente dispuesto pa
ra que, a su través, puedan realizarse

los fenómenos de difusión indispensa
bles para que pueda llevarse a cabo el

activo metabolismo gaseoso que se en

cuentra en la base de la vida celular.

Ello s610 es posible, gracias a la fina

estructura íntima del citado alvéolo,
formado por una sola capa de células

enfrentadas con la red capilar del mis

mo, lo que permite un contacto prác-

ticamente directo entre los gases at

mosféricos y la sangre circulante en

los capilares pulmonares a través de

los cuales se efectúa el constante tra

siego de O2 de fuera adentro y de

CO2 de dentro afuera. Este activo jue
go de difusión se hace normalmente,
a condición de que el aire tenga una

composición, a" su vez, normal (al ni

vel del mar, para 10.000 partes de aire

seco: Nitrógeno 78,03; Oxígeno 20,99;
Argón. 94; Hidrógeno 1; Neon 0,123;
Helio 0,04; Kripton 0,005; Xenon

0,0006; Anhídrido carbónico 3; indi

cios de ozono), es decir sin adición de

elementos extraños que provoquen la

puesta en marcha de los mecanismos

defensivos de que disponen los prime
ros tramos del aparato respiratorio (ac
ción modificadora de las fosas nasa

les, reflejo tusígeno, mecanismo expul
sivo de los cilios del epitelio bronquial,
secreción de moco) a de otros elemen

tos que, desprovistos de acción irrita

tiva, burlen los mecanismos defensivos

citados; y , captados sin resistencia a

través del alvéolo, se incorporan a la

sangre donde podrán ejercer una acti-

'vidad tóxica manifiesta.

Dados estos precedentes, digamos
que la contaminación atmosférica habi

tual por elementos procedentes, en su

mayor parte, de las combustiones, fru

to, por lo menos, de la actividad indus

trial, de la vida urbana y del transpor
te automóvil, forma, con la polución
de las aguas de consumo, el destino de

las residuales, y el de los desechos o

basuras, un conjunto de problemas cu

ya solución" tiene dificultades propor
cionales a su magnitud, con tendencia
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Es, pues, por cuestión de principio, nos" se da a conocer el Informe de

a un incremento aún mayor de las di

ficultades, a igualdad de crecimiento
de los problemas en sí, por una razón
bien clara: ni el caudal total de aguas
ni el ámbito atmosférico han de variar
en tanto que los agentes que impuri
fican a ambos están constantemente en

aumento.

El tema es persistentemente deba
tido, tanto desde el purito de vista téc
nico como del de la información perio
dística, lo cual -hasta cierto punto
responde a su real importancia.

Esta abundancia de información tie

ne, entre sus ventajas, la de ayudar a

crear un estado de opinión que facilite
al poder público, y estimule a los téc

nicos, a la implantación de, medidas

que, por 'k, menos, atajen el previsto
incremento de causas de impurifica
ción. Y, entre sus consecuencias, el

que se llegue a un. punto en que dada
la conciencia del peligro se exija más
de lo que es posible conseguir.

A propósito de ello, cooperó en su

día esta Academia, fijando su atención
"en el más apremiante de los problemas
citados, es decir el de la polución del

agua. Más apremiante, porque aun

siendo equiparables la insustituibílidad
para la vida humana, tanto del agua
como del aire, la capacidad de aprove
chamiento del aire total es,' aun hoy
día, rnayor que la del agua, dado que
los vientos consiguen la remoción de

los espacios aéreos constituidos por
masas de 'aire de composición, para el
caso, constante, mientras que el agua
-potable- no es intercambiable ni
universalmente difusible.

que no pase ignorada la cuestión que
se alude ahora, pensando, más que en

una trascendencia positiva y. actual de
esta actuación de ahora, en que no

falte la alusión -índice del interés
sentido hacia el problema acuciante
con la aportación que en su tiempo
estuvo en su mano hacer. El problema
de la impurificación del aire habrá pues
atraído la atención de la Academia y
figurará en el índice de su Crónica.

La presente aportación tiene una fi
nalidad puramente informativa, y tien
de a glosar unos datos y conceptos
fundamentales, cuya difusión resulta

conveniente, dado su valor intrínseco
acreditado por su procedencia.

En 10 que se refiere a la salud pú
blica, la OMS cumple, en un ámbito

universal, la función de testificar, de
modo fidedigno, situaciones y realiza
ciones' tendentes a la mejora de las
condiciones de la vida humana. Cuen
ta para ello -entre otras valiosas pu
blicaciones, e independientemente de
la realización de sus programas-e- con

los llamados "Cuadernos -de salud pú
blica" que "tienen por objeto divulgar
en los medios sanitarios ideas, obser
vaciones e iniciativas sobre, las "cues

tiones aludidas en su' título genérico,
que se consideran de interés general y
que, por una razón u otra, no se tra

tan en las demás publicaciones de la

OMS"; y contienen 'opiniones indivi
duales o colectivas, emitidas por auto

res responsables, a las que por el he
cho de ser admitidas en tales páginas,
pueden, considerarse válidas.

En el número 15 'de tales "Cuader-
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un Simposium que lleva el título "Epi
demiología de la contaminación atmos

férica" que se celebró en Copenhague
en 1960. El informe de P. J. Lawter,
A. E. Martin y E. T. Wilkins sirve de

punto de partida y de guía para cuan

tos estudios se him realizado y se si

gan realizando en este campo. El tiem

po transcurrido desde la reunión glo
sada, afirma su valor, 'dada la persis
tente validez de los 'conceptos emitidos

y la escasa adición de nuevas ideas

que invaliden las entonces expuestas
o preconizadas. Tal vez sólo se en

cuentra en falta, en lo entonces dicho,
hacer notar que la contaminación at

mosférica es un problema que, nacido
en ambientes limitados (minas, cante

ras, talleres con ambiente pulvígeno o

con adición de humos, gases y vapo
res) ha pasado de ser un problema
industrial -de salud industrial o de

higiene del' trabajo- a invadir el es

pacio exterior, urbano a rural, y, con

cretamente, incrementado en las' gran
des urbes.

El estudio de las concentraciones
máximas "permisibles" o aceptables
ha sido objeto de numerosos trabajos,
que no siempre han dado resultados
concordantes, y cuya aplicación prác
tica no h� sido siempre fácil.

Transcribimos ahora algunos frag
mentos de'unas conclusiones elabora
das por nosotros, con A. Azofra, en

1957, con motivo de la celebración
de una "Asamblea sindical de estu
dios de protección en la industria qUÍ
mica" a Ja que fuimos invitados a co

laborar, con la que se inició un estu
dio sistemático de Jos problemas que,

en dicho aspecto, afectan a esta indus
tria.

En dicha Asamblea se procuró fijar
un criterio, aplicable en nuestro am

biente, 'de las "concentraciones máxi
mas permisibles de sustancias nocivas
en el aire". Teniendo en cuenta sin

embargo, que los límites habitualmen
te fijados en las tablas que se cons

truyen a este 'fin, son constantemente
revisables.

Según las conclusiones de dicha

Asamblea, otra finalidad que conviene

perseguir para actuar con eficacia, es

proceder a la creación de un Archivo,
si es posible común y accesible a toda
la industria interesada de una región
dada, en cuyo archivo, de modo me

tódico, se vayan registrando los cono

cimientos importantes sucesivamente

adquiridos en el campo de _la seguri
dad, no solamente en lo concerniente
a datos escuetos, sino también en cuan

to a nomenclaturas _
técnicas y vulga

res, las industrias en que existen fa
ses peligrosas de fabricación, las fases
de fabricación en que puede tener lu

gar la producción del peligro (emisio
nes al-exterior), etc. etc.

Con lo citado se podría llegar a te

ner una base estadística y normativa
suficiente para llegar al conocimiento
más completo posible del estado de
nuestras industrias peligrosas, y de los
medios más eficaces de que puede dis
ponerse para corregir sus defectos re

lativos a Ja seguridad industrial' y am

biental.

También se, insistía en que hay que
tener presente que las cifras límites
señaladas en las tablas creadas al efec-·
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to, son una indicación aproximada y
no una garantía de que, por debajo de

ellas no exista la peligrosidad que se

trata de evitar. Ulteriores estudios, el

mejoramiento de los medios analíti

cos, y una experiencia siempre cre

ciente de la patología industrial y de

las técnicas de producción y de pre

vención, han de perfeccionar y ampliar
las bases en que se apoyan las pro

porciones consignadas.
Las cifras tantas veces aludidas, se

refieren al ambiente de los lugares de

trabajo. Y, ya entonces, se hacía hin

capié en que los límites admisibles en

el aire del exterior de dichos locales,
en las áreas que puedan afectar a los

residentes en las mismas, son suscep
tibles de ser calculados, aplicándoles
un coeficiente de mayor dilución que
alcance 1/3 Ó 1/2 según la peligrosi
dad de las sustancias consignadas.

Nos estamos ocupando ahora, debi

do a su progresión ciertamente alar

mante, de esta cuestión, ya presente
entre nosotros hace años, pero que da

da su seguramente difícil supresión,
nos afecta cada vez más sin que sea

mos una excepción a lo ocurrido uni

versalmente o, por lo menos, en los
sitios del universo intensamente indus

trializados, densamente habitados, y
con tránsito profusamente motorizado.

En diversas ocasiones y en diferen

tes lugares han ocurrido sucesos epi-
'sódicos consistentes en exacerbaciones

de un estado de cosas persistente. La

contaminación atmosférica no es, pues,
una novedad de nuestros más recientes

tiempos. Hace unos 40 años -con

cretamente en 1930- se señaló el" que

fue, probablemente, el primer episo
dio reseñado y estudiado a fondo, que

adoptó un carácter espectacular y dra

mático. Consistió en la polución masi

va de un recinto atmosférico, por las

emisiones de las chimeneas de una

zona intensamente industrializada de

la cuenca del Masa, en Bélgica, en

la que se empleaba el carbón como

principal fuente de energía. Un pe
ríodo excepcional de quietud atmos

férica, con ausencia de vientos que

limpiasen la atmósfera de aquellas
abundantes emisiones, y coincidiendo

con la circunstancia de que gran parte
del país estaba cubierto de niebla,
provocó un estancamiento de humo y
otros gases, entre los que figuraba el

dióxido de azufre como uno de sus

componentes estimados como agreso
res. Fue en diciembre del citado año

cuando gran número de personas re

sultaron afectadas entre los días 1 y 4

de diciembre; más de 60 de ellas su

cumbieron, la mayor parte en las po
blaciones de Engis y Sorning; al mis

mo tiempo, y por la misma causa, hu

bo que sacrificar gran número de re

ses en la misma zona. Las personas
fallecidas murieron en el curso de dos

días, al cabo de pocas horas de sentir

se afectadas. Al desaparecer las nie

blas agresivas los trastornos respirato
rios que provocaron aquéllas, cedieron

totalmente.

Hay que añadir, como hecho im

portante, que las detenidas investiga
ciones efectuadas en el terreno clínico,
en el aspecto tóxico, anatomopatológi
ca y meteorológico, y llevadas a cabo

con gran extensión y meticulosidad,
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proporcionaron datos de gran interés,
pero sin conseguir llegar más allá de

hipótesis, acerca de las causas reales
de las muertes registradas.

Se ha insistido en la alusión a este

caso porque puede servir de patrón
en otras investigaciones parecidas, si
se dieran circunstancias que lo acon

sejaran. Su descripción detallada se en

cuentra en ellibro de G. Batta, J. Fir
ket y E. Leclerc "Les problemes de
la pollution de l'atmosphère", Masson
et Cie., París.

Por otra parte, es un ejemplo de los
extremos a que podría llegarse en cen

tros superpoblados, si se dieran cir
cunstancias parecidas, de lo que es un

posible anticipo lo señalado. En otro

accidente parecido ocurrido en Dona
ra (Pensilvania) en los últimos 4 días
de octubre de 1948: ocurrieron 20 de

funciones y enfermaron 6.000 perso
nas. En el mismo capítulo de las nie
blas tóxicas figura la gran niebla de

Londres en 1952, coincidiendo con

una acentuación de la niebla habitual
durante el mes de diciembre; hubo un

incremento de más de 4.000 defun
ciones atribuibles a dicho fenómeno,
con una tasa diaria de 12,2 por cada
100.000 habitantes. En estos casos re-

sultan especialmente afectadas perso
nas de edad avanzada y enfermas pre
viamente de procesos cardio-respíra
torios.

Conocidas son también las nieblas
de Los Angeles (California), donde

especiales circunstancias de regímenes
meteóricos, producen acumulaciones

impuras, por lo menos, molestas.
y así en otros centros industriales.

Además de la acción aguda de las
concentraciones episódicas de nieblas

tóxicas, hay que añadir -y poner en

ello un mayor énfasis- la acción per
sistente de los incrementos de impu
rezas de la atmósfera de las grandes
urbes. Tema archiconocido y en cuyo
esclarecimiento se está trabajando en

los principales centro'S de población
de nuestro país.

En relación con ello no puede de

jarse de señalar la valiosa aportación
al estudio del problema de la contami
nación hecha por F. Hernández Gu
tiérrez en su comunicación a la "Aso
ciación de microbiología, higiene y
medicina preventiva" en febrero de
este año y publicada en "Anales de
Medicina" octubre de 1969, en la que
se halla un gran caudal de informa
ción relativa a la acción de "Los com

bustibles en la polución del aire" y en

la que se encuentran datos y criterios

que nodeben ser ignorados por quie
nes quieran profundizar en los aspec
tos científicos del problema.

Ha- de ser al llegar el momento de
traducir en disposiciones generales los
resultados de estas investigaciones pa
ramitigar los efectos de la contamina

ción, cuando ha de convenir el poder
disponer de suficiente información so

bre los principios generales que guíen
estas medidas, que poseen el doble ca

rácter de correctoras y preventívas, y
a los que se les puede dar el carácter
de conclusiones provisionales.

A este fin, los conceptos- que privan
para ·llegar a estas correcciones - pue
den expresarse en la siguiente forma:
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- La contaminación atmosférica
es un factor mesológico universal" pero
incrementado en las zonas donde están

enclavados grandes núcleos industria
les y densas aglomeraciones urbanas.

- En determinadas circunstancias,
se le atribuye el ser causante de di

versas enfermedades, así como de fa

llecimientos prematuros.
- Las mediciones de elementos

contaminantes efectuadas en distintos

lugares del continente europeo resul
tan comparables entre sí.

- Probablemente, la salud de las

poblaciones urbanas de muchos países
europeos se encuentra amenazada, so

bre todo, por la acción nociva de los

contaminantes sobre las vías respira
torias.

- En las investigaciones llevadas a

cabo para determinar los elementos

contaminantes, hay que poner especial
atención a la concentración atmosfé

rica del monóxido de carbono, del áci
do sulfúrico a sus predecesores (S02)
en la atmósfera, de compuestos de

plomo, de óxidos de nitrógeno y de

benzopireno,
- Las técnicas epidemioló�icas

son una ayuda eficaz para estudiar la
frecuencia e influencia de la contami
nación atmosférica sobre la salud.

- Las técnicas basadas en la ob
servación de los efectos de las varia

ciones diarias sobre el estado de salud
de la población de determinada zona,

tienen especial interés porque eliminan
la dificultad que supone el tener que

trabajar con dos poblaciones idénticas

en todos los aspectos, excepto en el

grado de contaminación a que están

expuestas, circunstancia que no se da,
prácticamente, nunca.

- Es sumamente conveniente que
los diversos investigadores adopten un

plan de trabajo coordinado.

- Las investigaciones epidemioló-
. gicas han de permitir la fijación del

límite admisible en la concentración

del contaminante, por debajo del cual

ya no existiría una relación demos
trable entre sus variaciones y las de

la mortalidad y morbilidad. Con este

fin, conviene tener en cuenta, como

referencia, las cifras señaladas para
los ambientes industriales.

- Los métodos de investigación
empleados han de ser cuidadosamente

elegidos en virtud de su fiabilidad.

- Es necesario elaborar factores
de corrección que hagan comparables
los resultados obtenidos en zonas, con

contaminantes y características, dife
rentes.

- Para la mayor parte de las in

vestigaciones epidemiológicas, los apa
ratos más sencillos que determinan

concentraciones medias durante perío
dos de 24 horas, por ejemplo, es más

probable que reciban la aceptación
general que otros dispositivos.

- La mayor parte de las investiga
ciones epidemiológicas sobre la conta

minación de la atmósfera, exigen una

normalización de ]a terminología mé

dica a fin de evitar que los médicos

empleen criterios diferentes, dado que
Jas variaciones entre unos países y
otros pueden invalidar casi todas las

comparaciones internacionales.

_"

.,._
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- El valor de los estudios epide
miológicos depende, en gran parte, "de
la calidad de las estadísticas médicas.
A falta de índices detallados de mor

bilidad para investigaciones locales a

regionales, pueden obtenerse datos úti

les en los estudios actuariales y en los

registros de ingresos en hospitales, así

como en los estudios de grupos de po
blación especiales, como son escolares
a pacientes que acuden a ambulatorios
de enfermedades del tórax, dado el

predominio de manifestaciones respi
ratorias en los afectados por la con

taminación.

- Puede ser conveniente el estudio

de los efectos de la contaminación en

tres momentos distintos:

a) efectos inmediatos, es decir los

que se presentan en las 24-48 horas

primeras, de la aparición de ,�ma c�n
taminación atmosférica grave;

b) efectos intermedios que se pro
ducen en el curso de varias semanas

O meses, de sufrir una contaminación
intensa y

e) efectos crónicos, tardíos a a

largo plazo, debidos a una exposición
de años.

- Del mismo modo que en todos

los estudios de correlación, habrá que
interpretar los resultados con gran cui

dado; por lo general no se ha podido
deterrninar cuál de los constituyentes
de una atmósfera contaminada es el

causante de los efectos que se obser
van.

- Para los. fines indicados con

viene sacar el máximo partido del

asesoramiento que puedan prestar las

universidades, los institutos de inves

tigación y otras organizaciones que se

ocupan .de estos problemas. Importa,
asimismo, fomentar la comunicación

y los intercambios de informaciones

entre. médicos, epidemiólogos, quími
cos, físicos, ingenieros sanitarios, me

teorólogos, administradores y demás

especialistas interesados por la conta

minación atmosférica. En este campo
es necesario trabajar en equipo.

* *. *

Acaba de exponerse una relación

de. conceptos, puede decirse, clásicos,
que perduran a través de los años
transcurridos desde su enunciación y
en los que se han entreverado algunos
criterios que glosan los primeros.

Con esta exposición, sin duda supe

rable, la Academia, por el momento,

cumple su función normativa.

Discusión. - Tomaron parte en

ella los doctores Rodríguez Arias, Ju

vanet y Hernández-Gutiérrez y en la

misma, así como en la réplica del di

sertante, fueron muy ampliamente de

batidos los aspectos fundamentales del

problema de la polución' de la atmós

fera, aludiéndose, concretamente, a la

posible limitación experimental de zo

nas geográficas protegidas, así como,
en menor escala, a la erección de las

,

cúpulas geogésicas de Buckminster-Fu-
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11er; a las posibilidades de sustituir, en

la industria, en el transporte y en la

calefacción la energía térmica, creada

por ciertas combustiones, por la elec

tricidad, entre otras fuentes de ener

gía. Se insistió en la necesidad .de pro

seguir el estudio de la contaminación,
sobre todo en las grandes aglomeracio
nes urbanas e industriales, siempre con

el fin de proteger al elemento humano

y conseguir, a base de este estudio, de

tener, por 16 menos, el progreso de la

contaminación, dada la dificultad ac

tual de reducirla.

Se hizo referencia a la influencia

de los vientos como ayuda espontánea
a la purificación de los ambientes lo

cales, hecho que puede resultar negati
vo cuando los vieritos han sido ya con

taminados; y se insistió en la necesi

dad de prodigar la extensión de zonas

verdes -a su vez afectadas por la con

taminación- con que intentar com

pensar la progresiva disminución de

O2 en ciertas zonas atmosféricas y el

incremento de CO2 que, d,e no dete

nerse, conduciría a consecuencias irre

parables en todo el globo.

o,.
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SESION NECROLOGICA

PALABRAS DEL PRESIDENTE

PEDRO DOMINGO SANJUAN

Excelentísimos y Muy Ilustres Se
ñores académicos. Honorables familia
res y amigos de nuestros ilustres desa

parecidos, Señoras y Señores:

La "Real Academia de Medicina de

Barcelona" se reúne hoy en solemne

necrológica vistiendo luto por las au

sencias definitivas de cuatro queridísi
mas compañeros a los cuales ensalza,
tanto por sus virtudes académicas co

mo por su condición de compañeros
que supieron dar al País y en muy dis
tintas formas, los naturales frutos' de
su inteligencia, amor al trabajo y, en

consecuencia, contribución al progreso
médico, constituyendo así su vida, mo

delos de edificante ejemplaridad.
La Academia espera, ordinariamen

te, para materializar en una sesión so

lemne, como la presente, el recuerdo
a sus ilustres desaparecidos, a que el

tiempo haya iniciado su reparadora ac

ción sentimental; a que el llanto haya
cesado, gracias al convencimiento de
lo irreparable, para, en plena sereni

dad, poder encontrar en justas pala-

bras sus más elevados sentimientos,
rindiendo así al caído los honores que
justamente merezca. Ello significa, or

dinariamente, un singular homenaje.
Pero, últimamente, la desgracia se ce

bó en nuestras filas académicas y no

es esta la vez primera en que la des

pedida póstuma ha debido ser hecha

pluralizada. En la de hoy reunimos a

cuatro compañeros.

En el tiempo, fue el primero el pro
fesor Antonio Trías Pujol quien, pro-·
cedente de Bogotá, había venido a

Barcelona con la idea de unas vaca

ciones reparadoras, tiempo que dedicó,
como era su norma, más a conferen
cias y estudios sobre nuestra realidad

profesional, académica y universitaria

que a un verdadero reposo buscado
en las brisas de su tan querido mar.

Quería un reposo vivificante y encon

tró el fulminante ataque de la muerte.

Ello ocurría el ·29 de junio de 1970.

Tres meses más tarde, el 24 del mes

de septiembre de aquel mismo pasado
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año, le siguió en tan fatal camino, el

doctor Benito Oliver Rodés, el joven
anciano de señorial figura que durante

muchos años ocupó el número uno en

la lista de nuestros miembros numera

rios. El nombre del doctor Oliver Ro

dés alcanzó en nuestra Barcelona un

relieve científico que podríamos cali

ficar de legendario, gracias a la pure

za de una actuación científica justa y
honesta que llenaba de todo orden de

garantías aquellos dictámenes técnicos
avalados por su firma.

A los dos meses, el 22 de noviem

bre de 1970, el profesor Cayetano
López y López, ilustre académico ho

norario, discípulo de Ramón Turró, úl

timamente. con residencia en Madrid,
nos abandonaba después de haber ocu

pado cargos de relevante responsabili
dad en nuestra Sanidad pública.

Ya parecía saturada nuestra capa
cidad para ei dolor cuando en 17 deo
marzo del corriente año es nuestro

querido Presidente, el profesor Agustín
Pedro Pons, quien coronando todos

nuestros dolores nos abandona tam

bién. Los muros de este edificio se

nos antojan demasiado frágiles para
contener tanta desgracia.

En menos de medio año hemos per
dido a nuestro Antonio Trías Pujol,
maestro de cirujanos y gestor glorioso
de nuestra primera universidad autóno

ma; al doctor Benito Oliver Rodés, fi

gura básica en el mundo de nuestras

garantías surgidas del Laboratorio de

análisis; al profesor-veterinario Cayeta
no López y López, que sabía concebir

la práctica de la Sanidad Pública como

un hecho ligado a circunstancias, vistas

por un hombre de ciencia; y más re

cientemente, a quien más supo recoger
uno de los merecidísimos y excelsos

timbres de gloria de nuestra Patria, al

profesor Agustín Pedro y Pons.

La presente conmemoración necro

lógica .108 une de nuevo, como unidos

estuvieron en vida, dando esplendor a

esta Real Academia que nos acoge a

todos. Las palabras de exaltación, es

tudio y consuelo que van a pronunciar
los queridos compañeros que han de

ahondar nuestros corazones en su me

moria nos unirán también a todos los

compañeros en un ideal de trabajo, de

servicio, de elevada aportación a la

comunidad. Esta edificante unidad de

hoy no significa, en modo alguno, que

cuantas veces sea preciso mostrar las

dotes edificantes de alguno de nuestros

compañeros no lo hagamos en plena
individualidad, en pleno ejemplo per

sonal. Pero nuestra lección de hoyes
la de nuestra unidad académica para
proyectarnos en nuestro medio con to

da la eficacia de que seamos capaces.

Hoy unimos además nuestro dolor

al de las honorables familias, amigos
y compañeros todos; hermanados a sus

respectivos pesares, a sus plegarias, a

los sueños de futuro de los suyos, si
.

cabe más' elevados y edificantes de lo

que fueron las realidades fundidas en

imborrables recuerdos. Manteniéndo

nos junto a ellos, o en ellos, cual ma

teria de nuestras almas, ya ql:1e no mue-
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re, la que dejaron plasmado en obra

más duradera que la propia vida; aque
llo que elevadamente supieron crear y

que dejaron perenne en la exaltación

de un generoso recuerdo común.

Mucho es lo que la Academia ha

perdido. Pero la sólida ejecutoria de

nuestros ausentes nos lleva de la ma

no a desear vehementemente seguir
viviendo para ser la obra que ellos no

pudieron acabar; para esperar en el

eco de sus palabras lejanas el acicate

de su ejemplo. Para oírlas con la ale

gría de pensar que tuvimos la suerte

de comprender y amar sus más genui
nos valores; de ser sus amigos; de vi-

•

virlos, en carne y hueso antes de saber

las ejemplo.
Van a ser intérpretes de la Real

Academia en el presente acto los com

pañeros doctores Moisés Broggi Va

llés, Jesús Isamat Vila, José Séculi

Brillas, Juan Gibert Queraltó y Belar

mino Rodríguez Arias.

A estos compañeros que van a in

tervenir; a los familiares de los queri
dos desaparecidos; a todos cuantos hoy
nos acompañan, nuestro más sentido

agradecimiento.

El acto va a comenzar con las pa
labras del doctor Broggi dedicadas al

profesor Antonio Trías.



 



• ANTONI TRIAS I PUJOL. - EVOCAOION DE SU FIGURA

(Académico Numerario)

M. BROGGI

Dentro de pocos días hará el año

que murió súbitamente entre nosotros

el que fue en vida Antonio Trías Pu

jol, uno de los hombres que más se

han esforzado para elevar el nivel cul
tural de nuestro país.

Fue catedrático de la Facultad de

Medicina, creador de una importante
escuela de cirugía y el verdadero ner

vio propulsor de la extinta Universidad
Autónoma de los años treinta.

Tal como ha sido dicho en otros

sitios, las condiciones personales de

Antonio Trías son difíciles de encon

trar reunidas en una misma persona,
pues además de un gran talento al

servicio de una bondad inmensa era

un hombre de acción, que no se limi
taba a comentarios verbales y a dis

quisiciones más o menos utópicas, sino

que cuando estaba persuadido de la

nobleza y justicia de .sus propósitos,
éstos se convertían en un deber a cum

plir y luchaba por ellos hasta límites

y sacrificios increíbles. Así es como

realizó, junto con el pequeño grupo

que formaban el Patronato, la magní
fica obra de la reforma universitaria

y así es como al ver derrumbarse sin

esperanzas aquella obra admirable no

dudó en sacrificarlo todo e ir a un país
más acogedor, en el que se creó rápi
damente un círculo creciente de nue

vas amistades, un gran prestigio pro
fesional y una situación social elevada

y brillante.
Nació en Badalona el año 1891 de

una familia acomodada. Su hermano

mayor fue Joaquín Trías, a quien to

dos hemos conocido, que fue también

profesor de cirugía en nuestra Univer

sidad, miembro de esta Real Acade
mia y hombre dotado de excelentes
cualidades humanas y ·profesionales.

.

Estudió en Barcelona, donde se tras

ladaba diariamente con su hermano
Joaquín y vivió intensamente en su

adolescencia aquellos años de primeros
de siglo de tanta agitación cultural y

política y que tan fecundos han sido

para el desarrollo de nuestra vida es

piritual. En la Universidad establece
contacto con personas eminentes, co

mo son Fargas, Peyrí y Pi Sunyer que
se destacan en medio de la mediocri
dad reinante y ya emplean en la en-
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señanza el método inductivo. Fargas
está en su última época, pero el influ

jo de su brillante personalidad se hace

sentir en los que le rodean, no explica
nada que no sea con el paciente de

lante y sin que el alumno busque los

síntomas e intente deducir el cuadro

clínico con sus conse.:.uencias, para ser

todo ella confirmado a corregido par
el maestro. Fargas ha sido el primero
en practicar con éxito las grandes ope
raciones abdominales, el padre de la

ginecología y el introductor, junto con

Cardenal, de los principios establecidos

por Lister y Pasteur; su nombre es

mundialmente conocido, es Presidente

de. esta Real Academia y Senador del

Reyno. En un discurso pronunciado
ante.' S. M. Alfonso XIII proclama que
los graves defectos de la Universidad

no
.

tienen arreglo si no es bajo un ré- .

gimen de autonomía que la emancipe
de la burocracia dirigente que desco

noce los problemas y retarda las so

luciones. Todo esto es importante por

que Antonio Trías es el gran seguidor
de esta línea, en la que llega a supe
rar al maestro, al convertir en realidad
el sueño de la autonomía y al implan
tar los métodos de enseñanza propug
nados. Su contacto con Fargas es fu

gaz, pues éste fallece al poco tiempo;
po-co después entra a formar. parte de

su familia al casarse con Montserrat,
là tercera de sus hijas.

Al terminar los estudios, después de

unos años de internado en el hospital
clínico, obtiene por oposición la cáte

dra de cirugía de Salamanca, a los

26 años de edad, edad inverosímil y
de lo que él mismo se lamenta en el

siguiente comentario: "De mí sé decir

que cuando recuerdo mis primeros pa
sos por la Universidad de Salamanca

me avergüenza pensar en mi fatuidad,
inmadurez y errores técnicos en la clí

nica y en la sala de operaciones. Lo

peor era la petulancia, inevitable en

un adolescente que se ve ungido ca

tedrático casi de la misma manera que
un monaguillo podría encontrarse ele

vado a la dignidad episcopal".
y prosigue: "El sistema de las opo

siciones era funesto: eliminaba auto

máticamente a los hombres maduros y
competentes, que eran en realidad los

que tenían que ocupar las cátedras, y

por otro lado hacía estragos entre la

juventud estudiosa, que para poder
triunfar en las oposiciones tenía que

apartarse de la verdadera labor for

madora de su personalidad científica

para entregarse a lo que despectiva
mente se denominaba empolladura,
para salir airoso de aquellos monstruo

sos ejercicios en los que se debía fin

gir saber mucho más de lo que real

mente se sabía; estigma moral terrible

y difícil de corregir en el futuro".

En Salamanca se encontró frente a

los defectos básicos de la vieja Univer

sidad planteados en toda su crudeza.

Conflictos diarios con las direcciones

de clínicas y hospitales, que dificulta

ban la utilización de los enfermos para

la enseñanza; prohibición para efec

tuar necropsias, alegando argumentos
de carácter mediaeval y que lo obliga
ron a tomar una actitud de abierta

rebeldía, que se tradujo en polémicas
públicas y artículos en los periódicos
que removieron la opinión durante su
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estancia en la famosa Universidad. To

do esto lo hizo popular y le reportó
contrariedades y disgustos, pero consi

guió su propósito de mejorar la ense

ñanza al disponer de los elementos ne

cesarios. En estas campañas se encon

tró apoyado por un grupo de profeso
res, pequeño en número, pero de gran

calidad, entre los que destacaba la figu,
ra de Unamuno, que detentaba la cá

tedra de griego y con el que trabó re

laciones de íntima amistad.

Años más tarde pasó a Barcelona,
donde formó una importante escuela

de efectos trascendentales, ya que de

ella arranca la nueva dirección que
conduce a la cirugía actual. Al llegar
a Barcelona, con algo más de treinta

años, se' encontró con un ambiente

muy distinto al que acababa de dejar
en Salamanca. Aquí había gente muy

destacada que practicaban con gran

pericia las mayores intervenciones que
entonces se llevaban "a cabo y con re

sultados parecidos a losde los mejores
centros mundiales. En aquella época,
la práctica. de la cirugía estaba condi-

,

cionada por el factor tiempo, ya que
si la operación se prolongaba la anes

tesia excesiva no era tolerada y nues

tros cirujanos eran maestros en el di

fícil arte de unir la perfección a la

rapidez; Juan Puig y Sureda fue, in

discutiblemente, la máxima personali
dad en este tipo de cirugía. Para An

tonio Trías lo principal era la meticu

losidad, con lo que abrió nuevos cam

pos en los que los resultados depen
dían de Ja práctica de los pequeños y

múltiples detalles, lo cual representaba
un cambio fundamental de orientación,

que después se ha impuesto totalmen

te y ha determinado el gran progreso
de la moderna cirugía y así es como a

su alrededor se formaron los primeros
especialistas

-

y se iniciaron las grandes
especialidades que tan alto grado de

desarrollo han adquirido. Empezó' por

Ja anestesia, que era la llave del pro
blema, y la encargó a un médico joven
-José Miguel- como a dedicación

absoluta. Recordemos que de ello hace

más de 40 años y que a la anestesia no

se le prestaba apenas 'atención, encar

gándose de ella en la mayor parte de

Servicios de aquí, y de fuera de aquí al

personal más indocumentado e incom

petente. Los progresos pronto se no

taron e hicieron posible el resto; se ad

quirió un aparato de anestesia a hiper
presión -entonces en períodò expe

rimental- que abría al cirujano' el

campo casi virgen de la cirugía intra

torácica. Con la valiosa colaboración

de Luis Sayé se practicaron las prime
ras toracoplastias selectivas y se empe

zó a operar en tórax abierto. Antonio

Caralps, entonces médico interno en

los servicios de Sayé y de Trías, se en

cargó de 'Seguir
e

a estos pacientes dedi

cándose a ellos totalmente, siendo éste

el principio de là cirugía torácica en

nuestro país. Asimismo, en su servicio

del Hospital Clínico, se empezaron a

efectuar las' mayores operaciones de

la neurocirugía, siendo extirpados con

método y 'técnicas previamente prepa

radas y planeadas gran -diversidad de

tumores cerebrales y 'medulares y fue

"fon tratados Iòs más diferentes casos

de compresión nerviosa .. Adolfo Ley,
que acababa de finalizar los estudios,
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se encargó de seguir a estos enfermos,
fue subvencionado para ir a Estonia

primero y a Bastan después para aca

bar de formarse en Ia especialidad na

ciente, que así empezó a desarrollarse.
También se inició en el campo de la

angiocirugía, hasta entonces muy poco
trabajado, dedicándose con especial in
terés al cuidado y tratamiento de los

pacientes con arteritis' periféricas, sien
do un gran propugnador de las sim

patectomías centrales; en su servicio se

operaron embolectomías, obstrucciones
arteriales y aneurismas. Antonio Ro

dríguez . Arias fue su seguidor en este

sentido tan lleno de posibilidades.
Para llevar a cabo todo esto, esta

bleció el primer servicio organizado
de transfusión de sangre, en una épo
ca en la que no se conocían los sub

grupos y en la que las técnicas de ad
ministración eran imperfectas.

Todos estos inicios representan un

esfuerzo sobrehumano difícil de ima

ginar para el que lo contempla retros

pectivamente, pero para el "pioníer"
cada detalle es un interrogante que

puede determinar el fracaso y cada
caso es una aventura ,incierta. y peli
grosa, todo 10 cual requiere Una gran
cantidad de sacrificio. Así es como

surgieron aquí las grandes especiali
dades de la cirugía, bajo la iniciativa

y orientación' de Antonio Trías, que
debe considerarse entre nosotros como

al verdadero creador de la cirugía mo

derna con sus inmensas posibilidades.
En el terreno de la enseñanza su ac

tuación alcanzó un relieve extraordi
..

nario al realizarse la gran obra de la
Universidad Autónoma, de la que fue

uno de SUs más importantes promo
tores. La obra vastísima desarrollada
en aquella época se efectuó rápida
mente y en menos de dos años vimos
a la vieja Universidad convertirse en

una entidad viva y coherente llena de

prometedoras esperanzas.
Además de contribuir al planea

miento general efectuó, junto con Au

gusto Pi Sunyer, toda la drástica refor
ma de la Facultad de Medicina. Pro

yectó y organizó la Escuela de En

fermeras, que resultó modélica en su

género y que tan brillantes resultados
dio bajo la dirección de Pijoan, sa

liendo de ella promociones muy bien

preparadas, cuya superioridad aún hoy
día se mantiene. Se preocupó mucho
de su organización y planeamiento,
considerándola una cuestión funda

mental, ya que el país que no dispone
de un cuerpo competente de personal
sanitario auxiliar experimenta grandes
limitaciones en el desarrollo y práctica
de su Medicina.

Las puertas cerradas de la Univer
sidad se abrieron de par en par y
dieron entrada a gran número de hom
bres eminentes que estaban alejados
de ella y que así se hubieran manteni
do con el sistema de las oposiciones
libres. Con ello fueron agregados en

el primer momento: Pedro Domingo,
Luis Celis, Juan Cuatrecases, Emilio
Mira, Juan Puig Sureda, Belarmino

Rodríguez Arias, Luis Sayé, Isidro Po
lit y Rosendo Carrasco y fueron nom

brados profesores libres Manuel Co
rachan, Francisco Esquerdo, Pedro
Martínez García, Ribas y Ribas, Ja

cinto Reventós, Ignacio Barraquer y
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José Gómez Márquez, la mayoría de

los cuales eran dirigentes de importan
tes servicios nosocomiales, con lo que
la mayor parte de los centros hospita
larios de la ciudad quedaron automá

ticamente incorporados a la enseñanza.

El número de profesores ayudantes
se aumentó hasta uno por cada grupo

de 20 ·a 40 alumnos; se suprimieron
los exámenes por asignaturas y se hi

cieron las pruebas por grupos; se dio

prioridad a Ja enseñanza práctica y

por primera y 'Única vez los estudian

tes, por mediación de sus delegados,
intervinieron en los claustros universi

tarios, donde hicieron sentir su voz y

contribuyeron muchas veces con su

voto en importantes decisiones.

Todo esto que parece una fábula

milagrosa fue una realidad y fue el

producto de un esfuerzo extraordina

rio, en el que siempre representaba el

primer papel. En el corto tiempo que
duró esta experiencia, su vida fue una

lucha constante contra los obstáculos

que iban surgiendo y los enemigos que
se presentaban, de Jos que no fue el

menor el espíritu de rutina y la inercia

de la mayoría de los componentes del

claustro universitario. No tuvo un mo

mento de reposo hasta que su sueño

fue una realidad. ¿Qué objetivo más

noble y elevado puede llenar la vida

de un hombre?
.

Luego las circunstancias adversas

malograron la obra efectuada, que ter

minó después de una vida sumamente

brillante y efímera, igual que una es

treIIa fugaz en el cielo negro de la

noche.

Antonio Trías fue un gran innova

dor y en muchos aspectos un precur

sor, con toda su grandeza y servidum

bre. Su manera de actuar en cirugía
no respondía a lo que era la cirugía de

su tiempo, sino que anunciaba lo que

sería Ja del día de mañana; la misma

reforma universitaria encajaba difícil
mente con el grado de madurez y de

desarrollo del país. Por esto muchos

no llegaron a valorarlo debidamente y

experimentó el castigo de la incom

prensión, que es el tributo inevitable

que debe pagar el que se anticipa a

su tiempo.
Ello nos ayuda a explicar el hecho

de que aquí, después de una labor tan

formidable y meritoria, efectuada con

tanto esfuerzo y sacrificio, sólo se nos

aparezca el silencio, el olvido y la

muerte.

¡Cuán escasas fueron las palabras
de elogio que escucharon sus oídos!

¡Qué contados los actos de homenaje

que se le tributaron!

Pero todo esto no le afectaba ni

le preocupaba. Era tan grande la can

tidad de ilusión y de entusiasmo que

ponia en Ja realización de su obra que

con ello se sentía satisfecho y no ne

cesitaba nada más; siempre le vimos

igual: infatigablemente activo, alegre
y optimista. No obstante, a los que le

seguíamos de cerca nos dolía tanta

incomprensión y por ello cuando re

cibimos la noticia de su muerte y
lloramos amargamente su pérdida nos

vino a la memoria aquel verso del

romance en el que el héroe "se murió

solo en la calle y nadie le conocía",
en el que se expresa magistralmente la
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extrema angustia de la desolación, que
no es la de la soledad física, sino Ia
de aquel que muere en medio de una

multitud que no le ha comprendido.
Pero a pesar de todo, a pesar de

todos los olvidos y silencios, su obra

permanece y señala con más elocuen
cia que nada y que nadie la grandeza
del que la ha producido y todo aquel
que se interese por el estudio de nues

tra cirugía se encontrará, magnificada
por el tiempo, con Ja figura de Anto
nio Trías ocupando un punto crucial

en su evolución histórica y todo aquel
que se interese por la mejora de nues

tra Universidad se encontrará con la

experiencia difícilmente superable de
la Universidad Autónoma de los años

treinta, y si la que. realmente le inte
resa es mejorarla se verá obligado a

seguir sus huellas sin apartarse de ellas

y a rendir homenaje a los que la hi
cieron posible con sus ideas y actua

ción y de un modo especial a la figura
de Antonio Trías, que fue su verdadero

genio creador.



rir, registraba su análisis n.? 159.613,
que era un análisis completo de agua
mineral. Había empezado el 2 de ma

yo de 1902, con el análisis n.? 1, que
era de orina.

Fue su dilatada vida, toda ella de
dicada al Trabajo y a la Ciencia. Si
añadimos ahora que la más humilde

y sentida modestia le acompañó hasta
los últimos días de su vida; que se con

dujo siempre de manera señorial, den
tro de los límites de una corrección

exquisita -:-y esto fue tal vez su gran
secreto del que derivaba su atractivo

personal- habremos trazado en es

quema, las coordenadas que prefigu.
ran su biografía.

Terminado el bachillerato a los 15
años ingresa -probablemente por in

fluenci� paterna- en la Facultad de

Farmacia, y su fotografía aparece en

la orla de la promoción farmacéutica

correspondiente
.

al curso académico
de 1899-1900, precisamente al produ
cirse el cambio de siglo. En ella vemos

a Oliver Rodés con un aspecto entre

serio y arrogante, cabeza erguida y con

Ja indumentaria de aquella época, sos

tenida con extremado .cuidado, cuida
do que mantuvo toda su vida. Era di
fícil verle que no fuera con traje os-

Dr. D. BENITO OLIVER RODES

JESUS ISAMAT

(Académico Numerario)

Excmo. Sr. Presidente.

Señoras, señores:

El doctor don Benito Oliver Rodés
nació el 9 de diciembre de 1880, en

el número 23 de la Rambla de San
José, más conocida con el nombre

popular de Rambla de las flores

-quintaesencia de Barcelona-. Cur
só 1. a y 2.a enseñanza en el Colegio
de San Miguel, en la calle Durán y
Bas. Desde su infancia y juventud le

fueron familiares la parte más signi
ficativa y noble de Ja ciudad. E� fa
buloso crecimiento de la urbe durante
los últimos 100, años --casi toda la
vida terrena de Oliver- no han po
dido todavía quitarle el carácter de
calle simbólica, verdadera "Vía Sa

era", la más típica y frecuentada de
la metrópoli. Oliver Rodés fue siem

pre fiel al barcelonismo que este am

biente le forjara.
Otra fidelidad de Oliver Rodés, no

traicionada jamás, fue la virtud, que
al decir de Vicens Vives, caracteriza
a los hombres de esta tierra de Cata
luña y constituye u�a de sus más altas

categorías; "l'amor, a l'eina i a la fei
na". El 22 de agosto de 1970, al filo
de sus 90 años, y un mes antes de mo-
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curo, pantalón con discretas rayas gri-.
ses, americana cruzada, y siempre co

locada en posición correcta. Hombre

de pocas palabras, parecía como si

toda su persona estuviera en todo mo

mento abstraída, o en trance de reali

zar alguna determinación cuantitativa,

pendiente de la caída' de la gota deci

siva desde el pico de una bureta, para

producir el viraje de un indicador, o

del lento oscilar del fiel' de una balan

za de precisión, o de la captación de

los cambios de matiz en el color del

anaranjado de metilo.

En 190 1 lee en Madrid su Tesis

DoctoraJ, ciertamente en una época
que pocos se doctoraban, aunque mu

chos se lo llamasen.

En el segundo cuarto del siglo XIX,

el sentimiento político de Cataluña era

determinado por las corrientes litera

rias e históricas que culminaron en su
'

conjunto, en un movimiento cuyo tí

tulo global -de por sí ya muy expre
sivo- era el de la "Renaixença" -el

Renacimiento- que inicialmente era

obra de una minoría. Entre 1890 y

1900, fechas que coinciden con parte
de la juventud de Oliver Rodés, sur

gió el cuerpo político de la catalani

dad. Oliver Rodés fue por Jo tanto

coetáneo de la segunda generación de

la Renaixença.
La Universidad de Barcelona du

rante su vivir ochocentista era liberal y

demócrata y los estudiantes seguían
mayoritariamente estas tendencias, des

de luego más vivas entre ellos que en

el Claustro Profesoral; los estudiantes

hicieron donosas burlas de la Renai

xença, entre ellos el que sería famoso

doctor Letamendi. Pero esta segunda
generación a la que pertenecía Oliver

Rodés, inducida por la resonancia de

los .actos literarios, sociales, teatrales

y aun tenuemente políticos que el ca

talanismo realizaba, hizo cambiar de

signo aquellas burlas y los estudiantes

-organizados ya- se convirtieron en

una especie de fuerza de choque.
No es extraño pues, que Oliver Ro

dés, de familia de clase media, llenos

los ojos y los sentidos del más puro

barcelonismo, universitario ya, sintie

ra como tantos otros, las inquietudes
motivadas por los métodos de enseñan

za considerados como excesivamente

teóricos, y preocupado además por la

proyección de su futuro profesional,
se afiliase al margen de la Universidad,
a la "Associació Catalana de estu

diants", que plasmaba los dos aspectos
que les movían: el romántico, de matiz

político y el escolar, este último ya más

realista. Pronto demostró Oliver Ro

dés, que era esto último lo que real

mente le interesaba y abandonó lo

que fuera infecunda y transitoria pro
testa. Tuvo la suerte de tropezar con

un maestro y aprovechó la circunstan

cia. El deber del maestro no es enseñar

al estudiante a pensar por su cuenta.

Al contrario, consiste en procurar que

piense lo mismo que él, a por Io me

nos, lo mismo que a él le parece afir

mar que piensa. El maestro era don

José Casares Gil, Académico Numera

rio entonces de nuestra Corporación,
como más tarde lo fuera de Honor, y
recién Catedrático de nuestra Facultad

de Farmacia. Esta circunstancia, fun

damental en la vida de Oliver, le in-
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dujo a iniciar una trayectoria, que aho
ra, sin lugar a dudas debe calificarse
de vanguardia.

Los profesores jóvenes remozan

siempre, a Dios gracias, las Facultades
Universitarias, yadon José Casares,
le ayudó mucho, además de su juven
tud, su enorme simpatía, su envidiable

optimismo y su gran don de gentes.
Supo rodearse a su vuelta de los via

jes de estudio por Alemania y los
E,E.U.U. de un grupo de discípulos a

los que adoctrinó con el rico tesoro

que pudo acopiar de la larga experien
cia y del privilegiado espíritu de in

vestigación, de los sabios maestros ale
manes como Von Bayer y Fresenius,
y formó escuela en Barcelona; escuela

que llenó, con su proyección en el

tiempo, tres generaciones. Entre los

discípulos de la primera generación, fi

guraba Oliver Rodés, y ya desde en

tonces la relación maestro-discípulo no

se interrumpió jamás, hasta el falle
cimiento del viejo maestro.

Fue Casares quien indujo a Oliver
Rodés a que se especializara en la

práctica de lo que él llamaba "análisis
aplicados a la clínica" como medio
auxiliar precioso para el diagnóstico
correcto de muchas enfermedades. Si
ahora este concepto es general y su

práctica corriente, no entonces en la

primera década del siglo. Decir ahora

que el hemoglobinómetro de Sahli y la
cámara cuenta-glóbulos de Thoma
Zeiss, así como otros aparatos para
los análisis, fueron quizá los primeros
de Barcelona y muy posiblemente de

España, es decir muy poco, si no se

tiene en cuenta Ja época y la resistencia

de algunos preponderantes profesiona
les de la Medicina, con manifiesta pa
sividad.

Esta práctica iniciada por Oliver
Rodés y extendida ahora hasta límites
insospechados, fue cultivada por éste
durante los 70 años de su vida activa,
siguiendo el natural ritmo del progreso
científico en esta rama, que se ha cons

tituido ya en una independiente espe
cialidad médico-farmacéutica, y que
por contracción gramatical se deno
mina ahora "análisis clínicos".

En otra vertiente también del análi
sis y asimismo inducido por Casares,
fue la Bromatología, especialmente los
análisis de aguas, así .desde "el punto
de vista sanitario -potabilidad quí
mica, polución bacteriológica, etc.

para el abastecimiento de poblaciones
a simplemente de las llamadas de me

sa, como de las llamadas -acaso im

propiamente- minero-medicinales. La

simple lectura de los por él realizados,
resultaría farragoso por lo numero

sos, pero nos demostraría el área de

dispersión verdaderamente notable, en

la que la actividad· de Oliver Rodés
como analista era reconocida y acata
da. Basta indicar entre las últimas que
su nombre ilustra Ins análisis de las
cinco fuentes del Vichy Catalán, las de

Vilajuiga, las de San Hilario, las de
Jalpi, las de Villalba de Madrid, etc.,
etc., para comprender que su nombre
se popularizara en toda España. Y
también -como en los análisis clíni
cos- el primer aparato que se utilizó
en Barcelona para la determinación de
la radioactividad en Jas aguas, fue el
de Oliver Rodés, guardado hoy como
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pieza de museo en su antiguo despa
cho. Y también he de decir -detalle

menos conocido- que en sus dictá

menes hidrólogos figuraba, si era ne

cesario, la manera a maneras, para

mejorar, modernizar o corregir su ex

plotación industrial. Era por lo tanto

en esta materia, un acreditado técnico

asesor.

El impulso Casares de modo directo

-indirect� ya hemos dicho que se

prolongó hasta su muerte- duró po

co; duró hasta el 31 de marzo de 1905,
fecha de la incorporación de Casares

a la Universidad de Madrid. Si me

he permitido alguna alusión a la Re

naixença catalana en su vertiente es

colar, es porque, como es bien sabido,
eUa tuvo su .inñuencia en el aspecto
científico en Cataluña, especialmente
en la Medicina, y también en la acti

vidad profesional de Oliver Rodés.

Luis Suñé Molist, padre político de

Oliver Rodés, fue un adelantado de la

Medicina catalana y fundó con Car

denal, Barraquer, Bonet, Esquerdo,
Jaime Pi Suñer, Vilar, de Riba, Viu

ra, una modesta sociedad: "El Labo

ratori", para el estudio práctico de las

ciencias biológicas. Sentían palpitar en

su pecho el afán investigador y el amor

al humano progreso. Buscaban lo que

no encontraban en la Universidad. Más

tarde, grandes figuras médicas no se

desdeñaron en engrosar la agrupación
aportando sus conocimientos: Robert,

Giné, el mismo Letamendí, Rodríguez
Méndez, etc. se compJacieron en al

ternar con los que todavía eran alum

nos en actos de experimentación. tras

cendente.

Nació también en aquella época, al

conjuro del nuevo espíritu que se ex

pandía por Cataluña, la "Acadèmia de

Ciències Médiques" y las dos entida

des se fusionaron, surgiendo al impul
so de sus nobles ideales. "La Acadè

mia i Laboratori de Ciències Médiques
de Catalunya".

Había en Barcelona algún otro fo

co de inquietud científica. Turró inició

sus trabajos de bacteriología en 1885

en un local de la calle de Guardia a

de Lancaster. Oliver Rodés necesitaba

el aprendizaje de la bacteriología, que
no pudo darle la Universidad, pues es

ta disciplina .no figuraba entonces en

los planes de estudio de las Facultades

de Medicina o de Farmacia. Oliver Ro

dés, ansioso de la nueva" enseñanza, fue

discípulo de Turró, como Tarruella,
Proubaste y tantos otros ...

Poca después, "La Acadèmia i La

boratori" agrupa y fusiona estos es

fuerzos dispersos, y en 1903, en sesión

pública inaugural se abren los cursos.

La Bacteriología corre a cargo
-

de

Turró, el Análisis Químico corre a car

go de Oliver Rodés, que continuó dan

do estas enseñanzas de manera desin

teresada hasta el año 1916, organizan
do además Ja instalación del laborato

rio y la de una Biblioteca adecuada a

Ja finalidad propuesta. Fue entonces

cuando "La Acadèmia i Laboratori de

Ciències Médiques" se convierte en

una verdadera escuela de post-gradua
dos.

Quien tuvo autoridad para ello, ha

bló de la generación catalana de11901,
que dio actua1idad y eficacia al espiri
tu de la "Renaixença" y recientemen-
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te Laín Entralgo propone considerar
en el orden del saber médico a Ramón
Turró como su figura central.

Las dos fidelidades antes señaladas,
profesadas en una época en la que
coexistían el romanticismo que se apa
gaba y los esplendores del "noucentis
me" que surgía, hicieron 'de Oliver
un devoto de la naturaleza y del de

porte. El excursionismo, no como me

ro placer, sino como investigación y
aprendizaje. De ahí su afición a la geo
logía y a la mineralogía, en su relación
con el alumbramiento y composición
de las aguas minerales. Ello le valió
medalla de oro otorgada por el Fomen
to del Trabajo Nacional en 22 de di
ciembre de 1905 por su contribución
al análisis y conocimiento de los mine
rales catalanes. Su afición al deporte,
principalmente tenis y motorismo, tam

bién le sitúan en el plano vanguardis
ta en que se movió siempre, pero no

como fan de algún ídolo, sino como

simple practicante, para hacer realidad
en· él, el conocido aforismo hipocráti
co. El clásico club de tenis de la Salud
sabe de sus horas mañaneras de fer
voroso devoto. El slogan "sport i ciu
tadania" vino muchodespués,

Por su amor a la investigación, in

vestigar es amar, Oliver amó cual nin

guno su oficio, hasta el punto que fue
considerado como paradigma profesio
nal. Por su docencia, practicada de
sinteresadamente durante 13 años;
por su inquietud espiritual ejercida con

señorío y afición al deporte creo es

justa considerar a Oliver como uno

más de los "turronianos" que dieron

prez y gloria a la Ciencia y a la Medi
cina catalana.

Todas estas circunstancias y méritos
fueron seguramente determinantes de

que se eligiese a Oliver Rodés Aca
démico Numerario para ocupar la va

cante de Codina Langlin, sucesión un

poco comprometida, pues fue Codina

Langlin . uno de los autores farmacéu
ticos más fecundos pasando de cin
cuenta sus trabajos científicos pronun
ciados o publicados en diferentes cor

poraciones sabias a en las revistas pro
fesionales, abarcando un extenso aba
nico de conocimientos desde los pro
piamente galénicos y bromatológicos
hasta los legales y analíticos. En 25 de
noviembre de 1908 tuvo lugar su in ...

gresa, ocupándose en su. discurso de

"Aplicaciones de la crioscopia en las

investigaciones analíticas".
V ale la pena -para demostrar su

afán de novedad científica- comentar
brevemente este discurso. Repito que
estamos en 1908. Apoyándose en las

experiencias del físico inglés Balgden,
en las que demostró que existía cierta

proporcionalidad entre la concentra
ción de las disoluciones y la tempera-·
tura a que congelaban, es decir que
materias de naturaleza análoga pro
ducían el mismo descenso del punto
de congelación, si estaban disueltas en

el agua en cantidades relativas a sus

pesos moleculares, y en las de Ranet

que estudió la disolución de materias

orgánicas indiferentes en el agua em

pleando otros disolventes, de la que
dedujo la ley de su nombre, de suma

importancia para la determinación de

pesos .moleculares, Oliver Rodés, en
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gran parte con datos originales, trata

de la crioscopia en el análisis de orina,
de tanta importancia para juzgar -en

tonces- sobre la permeabilidad renal;
trata sobre la crioscopia de las aguas
medicinales naturales, que sirve no só-

-la como valor absoluto, siempre inte

resante, sino como procedimiento con

que se cuenta para saber hasta qué
punto llega la similitud de la copia, en

la obtención de las aguas medicinales

artiiiciales. Trata asimismo de la crios

copia en los análisis de leche, en lo

que determina con labor personal, ca

si exhaustiva, la relación constante en-D

tre el punto de vista crioscópico de

una leche y la densidad de su suero,

a beneficio del cual· se descubre el

aguado de toda leche, si pasa de un

5 % la adición. Indica, incluso, la uti

lidad de la crioscopia en ciertos casos

de medicina legal, y no hay que decir

que casi agota su utilidad práctica en

la Farmacia; a saber al reconocimien

to de ciertos líquidos, a a la determi

nación de su pureza a de su riqueza al

cohólica. Basta lo indicado que yo he

tratado de hacer revivir, para demos

trar la competencia y el bagaje científi

co con que se presentó a la Academia,
a los 27 años de edad, aquel joven ila-.
cucho, tristón e inquieto,. con que lo

adjetivara el doctor don Valentín Ca

rulla en su discurso de contestación.

Oliver Rodés siguió formándose

siempre; lo demuestra su biblioteca es

pecializada y su colección de revistas;
su afán de relación con personas que

podían aportarle un dato, un conoci

miento, una sugerencia. En su oficina

de Farmacia y Laboratorio de la calle

de Lauria, se reunían antaño varios

ingenios barceloneses -médicos prin
cipalmente- para saborear las deli

cias de una conversación amena, co

mentar alguna novedad científica o en

sayar la última técnica analítica. No,
no era la rebotica de Oliver Rodés,
club político, sino lugar de sana con

vivencia y de perenne formación. Si

en los pueblos las tertulias de rebo

tica eran frecuentemente rincón cul

tural, en las grandes ciudades son

siempre refugio intelectual, bajo el sig
fiC? que tomó prestado a Eugenio d'Ors

de la "Amistad y el Diálogo". Y pues
to que de una evocación se trata, per
mitidme recordar a este propósito, unas

palabras pronunciadas en ocasión so

lemne por el doctor don Jaime Peyrí,
Presidente que fue de esta Corpora
ción: "Yo debo mi formación espiri
tual a un ritual desgraciadamente casi

desaparecido de la vida profesional de

los que ejercen la farmacia; debo esto

que he dicho y mucho más a una re

botica del Campo de Tarragona. Allí

aprendí el respeto al ideario ajeno, y
en segundo lugar Ja necesidad de co

locarme en posición, para la produc
ción científica y la investigación".

Sesenta y dos años de vida académi

ca no es extraño que sean numerosas

sus intervenciones en las Comisiones

y Secciones y en las sesiones del Pleno.

En 1920 corrió a su cargo el Discurso

inaugural de Curso que versó "A pro

pósito de la representación gráfica de

los análisis de orina". En 1922 apadri
nó y contestó en nombre de la Aca

demia, al Discurso de ingreso del doc

tor Soler Batlle, su antiguo compañero

�-
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en el Laboratorio de don José Casa

res, y pocos meses después el de su

también compañero del mismo doctor
don Ramón Casamada Mauri, como

lo hizo algo más tarde con el de su

también amigo doctor Novellas Roig.
Algo quisiera añadir de las caracterÍs
ticas de la escuela Casares, de la que
fue Oliver Rodés un experimentado
continuador, y es: su categoria científi
ca y su pulcritud. Un resultado no se

admitía si no era confirmado con otro

sensiblemente concordante, y el inte
rés por el detalle aparentemente _ insig
nificante, que sólo luego después de

reflexión, podía deducirse si era tras

cendente a no. ¡Cómo no evocar sus

manos finas y cuidadas, detalle fun
damental para el delicado manejo de
los aparatos propios de un laboratorio
de análisis!

En nuestra Academia ocupó los car

gos de Vice-Secretario-Contador y el
de Tesorero, y todo ello no de una ma

nera accidental, sino con vocación de

servicio, que suma 45 años de respon
sabilidad en las tareas unas veces agra
dables y otras enojosas de las Juntas
de Gobierno.

Fue socio activo de varias corpora
ciones de las llamadas sabias, así na

cionales como extranjeras; entre las
-- "lmeras la Sociedad española de Fí
sica y Química, entre las segundas,
miembro de la Sociedad Farmacéuti
ca de Berlín, cuyo diploma firmado el
9 de mayo de 1912 por el insigne
Wulff, adorna el despacho, que presi
dido por su busto en bronce, se con

serva tal cual élIo dejara.
Omito, por sabido o supuesto, las

distinciones recibidas, talla Encomien
da con placa de la Orden Civil de Sa

nidad, y los cargos oficiales subdele

gado de Sanidad, o de representación
de las entidades científico-profesionales
a las que 'perteneció. En la misma
"Acadèmia i Laboratori" tantas veces

citada, tuvo a su cargo el Discurso

inaugural de curso de 1934 que versó
sobre "La Química Biológica corno la
zo de unión- entre las Ciencias Médi

cas", clarinazo en pro de la moderna

Bioquímica.
La Real Academia de Farmacia de

Barcelona le nombró Académico de

Honor, así, como el Colegio Oficial de

Farmacéuticos, que recientemente ha
creado además una beca que se hon

ra con su nombre.

Fue un varón justo, cuyos dictáme
nes y opiniones eran respetados por
todos. No torció jamás la vara de la

justicia, y en cuanto pudo, trató siem

pre de evitar que otros la torcieran en

perjuicio ·de las profesiones sanitarias.
Se rigió siempre por su conciencia per
sonal, así como su modestia rigió sus

relaciones entre los hombres.

Si muchas fueron sus intervenciones
en la Academia, que quedan refleja
das en las Actas y Anales de la mis

ma, muchos recordaréis, sin duda, la

que ante un público nu�eroso y dis

tinguido, como Académico más anti

guo, pronunció el 28 de abril del pa
sado año, en el acto de la Inaugura
ción solemne de las fiestas jubilares
con motivo del 2.° Centenario de la
fundación de nuestra Corporación y lo
hizo con galanura de palabra, firme de

expresión y claridad de mente. Fue la
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historia de 62 años de vida académi

ca. Centró su trabajo a la labor que en

beneficio de la Academia realizaron

los distintos Presidentes y Secretarios

de la misma.

A poco la muerte -la celosa- se

gaba su vida.

El tiempo, con su trepidante discu- .

rrir, nos arranca a menudo trozos de

nuestra vida. En cada ruta de que nos

alejamos para' siempre, se queda un

jirón. Un afán -el afán de cada día

los aleja; una nostalgia, un perfume

puede volverlo a traer. Pero Oliver

Rodés respiró siempre el mismo, per

fume; toda su vida, de una religiosidad
sinceramente sentida, es una constan

te, con una rectitud de conducta y de

proyección para el bien común.

L� vejez que se edifica sobre estas

bases, alcanza una serenidad y una ri

queza interior, que evita la envidia de

aquéllos que no han llegado aún a la

ancianidad. Esto fue su mayor gloria
y este fue el ejemplo que nos legó el

doctor don Benito Oliver Rodés.

-�
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mico corresponsál por premio, obte

nido en el clásico concurso anual de

descripción de alguna epidemia a epi
zootia. De acuerdo con los Estatutos,
cesó el 2 de octubre de 1931, altras
ladarse a vivir 4 Madrid, pasando a

ser Académico honorario. De sus com

pañeros de entonces sólo permanecen
Puig Sureda, Sayé y Casadesús.

Nacido en un jbello pueblecito bur

galés, estudió Veterinaria a principios
de siglo, coincidiendo con la expan
sión .de la nueva era bacteriológica
que había iniciado Pasteur. Esta na

ciente rama de IJ ciencia tenía en Ma

drid un 'esforzado paladín veterinario,
en una prestigiosa figura: don Dalma
cio García Izcara, a cuyasombra inició

sus trabajos.
Recién llegado a- Barcelona y cono

cedor ya desde j, Madrid de la fama

de su compañero!_ Ramón Turró, a los
pocos meses seinscribe en el curso de

Técnica' Bacteriológica del Laborato
rio Municipal. Allí, fue rápidamen
te atraído y captado por el saber y la

-
,

I

maestría de Turró. Años después, diría

EVOCACION DEL ACADEMICO HONORARIO
DON CAYETANO'LOPEZ Y lOPE�

J. SEGULI BRILLAS

(Académico Numerario)

Con honda tristeza, pero sincera

mente agradecido, cumplo con el hon

roso' acuerdo de la Academia, por el

que se me concede la oportunidad de

destacar la personalidad de un esti

mado y admirado compañero veteri

nario, don Cayetano López y López,
Académico honorario, discípulo y ami

go de Ramón Turró.
Fue a principios de 1910, cuando

triunfante, a los 24 años, de unas du

ras oposiciones, llegaba a, Barcelona
como Inspector Provincial de Higiene
y Sanidad Pecuaria. Veinte años per
maneció entre nosotros, 'en estas tie

rras que amó sincera y entrañablemen

te, para regresar de nuevo a Madrid,
en '1931, donde murió, a los 84 años,
el día 42 de noviembre último.

Ausente, por tanto, de Barcelona

desde hace 40 años y dedicado 'a la

investigación bacteriológica, en Vete

rinaria, era apenas conocido porla ca

si totalidad de los actuales componen
tes de esta Docta Corporación. Ingre
só como Miembro numerario ellO 'de

julio de 1927, cuando ya era Acadé-
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- que aquel primer contacto con Turró

cambió su destino. El que llegaba co

mo funcionario dio paso al hombre de

ciencia, al investigador: "Turró es el

hombre a quien más he querido y' ad

mirado en la vida. Fue él quien puso
en mis manos el hilo de Ariadna que
había de orientarme en el laberinto de

la .investigación."
Con la plenitud del vigor de su ju

ventud, su entusiasmo vocacional y
el' estímulo de Turró, Cayetano López
se integra como parte de su, equipo de

trabajo. Aprende técnicas, estudia pro

piedades biológicas de las bacterias,
.' perfecciona métodos de cultivo, des

cubre propiedades inmunológicas y
destaca por su trabajo incansable.

Hombre de Castilla, en pocos años

fue; en el campo veterinario, su dis

cípulo predilecto. Pedro Domingo en

su reciente biografía antológica sobre

"Turró, hombre de Cienciamediterrá

neo", cita a Cayetano López como uno

de .los cinco colaboradores, con Au

gusto Pi Sunyer, Pedro González, Ma

nuel Dalmau y José Alomar, que más

ayudaron con sus experiencias, inter

pretaciones y serenas críticas a que
Turró completara su concepción in

munológica, expuesta en su discurso
ante esta Real Academia, "Los' fer

mentos defensivos en la inmunidad na

tural y adquirida".
La labor investigadora de Cayetano

López coincide plenamente con sus

veinte años de estancia en Barcelona,
como .si nuestra 'cultura mediterránea

y la vivencia en, el ambiente del Labo

ratorio Municipal hubieran sido su

musa inspiradora. Al regresar a Ma-

drid volvió a nacer el funcionario y
sus trabajos y libros, mucho más nu

merosos en esta época, no alcanzaron

ya la brillantez y concepción investi

gadora de los publicados en los de

cenios 1910 y 1920.

" Sus trabajos de estos años acusan

la influencia que ejerció en su forma

ción Turró, con quien colaboró en la

creación de la Societat de Biologia de

Barcelona. Participó en su primer año

de sesiones científicas, 1912/1913, y
fue su trabajo, con otro del doctor

Dargallo, los únicos que se publican
en lengua castellana en el primer vo-

'lumen de "Treballs de la Societat de

Biologia". Se había acordado. publicar
los trabajos científicos en el idioma en

que habían sido concebidos y escri

tos. Por ello, todosIos demás lo fue

ron en lengua catalana.
.

Debutó como conferenciante bar

celonés en la noble y señera institu
ción que es el Instituto Catalán de

San Isidro, tratando uno de los agudos
problemas de la época (1914), no to

talmente erradicado aún .hoy día, "La

fiebre de Malta en las cabras leche
ras". La fiebre de Malta o brucelosis
era muy frecuente, por entonces, en

Barcelona, debido al consumo, de le

che fresca, obtenida de los rebaños
e 'de cabras que abundaban en las calles

y alrededores de la Ciudad Condal.

De aquellos años, 1913/1915,' es

la publicación de un amplio y com

pleto tratado de bacteriología, en tres

tomos, uno de Bacteriología General

y dos dedicados a la Bacteriología es

pecial, tratado que abarcaba cuanto

'se' conocía de la nueva ciencia. Esta
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obra fue utilizada durante muchos años
como libro de texto en las Facultades
de Veterinaria y la única en español
al alcance de los profesionales.

Entre los trabajos experimentales
del profesor Cayetano López, desta
can los publicados sobre el diagnóstico
de la tuberculosis, su etiología y su

profilaxis con el B.C.G.; la descrip
ción de un método práctico, que lleva

su nombre, para el cultivo de las bru

celas, a base de patata glicerinada; el
haber establecido con otro gran Ve

terinario, discípulo también de Turró,
José Vidal y Munné, el valor inmuni
zante de la anatoxina deIa bacteridia

carbuncosa, considerando ya enton

ces, hace más de 40 años, el empleo
de la anatoxina, como la técnica del

porvenir, para inmunizar frente a las
infecciones por Clostridiuins produc
tores de exotoxinas; descubrió la pri
mera vacuna contra la agalaxia conta

giosa de la cabra y trabajó sobre pes
te porcina, la enfermedad vírica que
había hecho resbalar a Ferran, en Ma

llorca, años antes, al confundirla con

el mal rojo, como demostró Turró.
Fue Cayetano López el pionero de la

producción nacional de suero específi
co contra la peste del cerdo, según
técnica americana. Ultimamente, cuan

do en 1947 la peste aviar invadió por

primera vez España, fue el primero en

prepararnos una eficaz vacuna espe

cífica, inactivada, todavía útil ahora.

Los rasgos que acusan la perso
nalídad científica de Cayetano López,
evidencian sus años de convivir y ayu
dar a Turró. De él aprendió la tras

cendencia del diagnóstico exacto, me-

diante la experimentación: autopsias,
análisis, cultivos, exámenes y cuantos

medios se disponga, sin conformarse
con las apariencias o, las opiniones de

los demás. Sabía buscar la verdad de

los hechos y analizar, comprobar, iden

tificar y asegurar su certeza. Gracias

a esta "línea de conducta experimental,
pudo contribuir a la bacteriología na

cional con importantes jalones: la efi
cacia de las anatoxinas, la vacuna con
tra la agalaxia contagiosa, nuevos mé

todos de cultivos, etc.

y aprendió a valorar la necesidad
de difundir los conocimientos cuando

se está seguro de su certeza y de su

eficacia. Consciente de esta necesidad,
sus conferencias, trabajos y artículos
de enseñanza profesional, fueron nu

merosísimos, sobresaliendo entre sus

libros: "Enfermedades de las Aves",
"Alimentos animales e infecciones hu

manas" y "Enfermedades comunes al

hombre y a los animales".

Su discurso de ingreso en esta Real

Academia, ellO de julio de 1927, ver

só sobre "TROPISMOS MICROBIA

NOS E INMUNIDAD LOCAL". Fue

un complemento a las doctrinas de Tu

rró sobre la inmunidad natural y ad

quirida, contestándole en nombre de

la Academia el dbctor González, quien
con Turró había firmado la propues
ta de ingreso.

Durante los 21 años de estancia

barcelonesa, intervino en cuantas acti

vidades científicas de su especialidad
se celebraron en el Laboratorio Muni-

o

cipal, en la Facultad de Medicina, en

la Academia de Ciencias Médicas y en

la Societat de Biologia. Sus diversos y

137
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trascendentales trabajos publicados en

las revistas francesas, le valieron ser

nombrado miembro de la Academia
de Veterinaria de Francia. Asimismo,
de 1918 a 1920 fue Presidente del Co

legio Provincial de Veterinarios al

igual que lo había sido, por dos veces,

con anterioridad, Ramón Turró.

Cayetano López fue una persona de

trato amable, afectuoso, un verdadero

hidalgo castellano al servicio de los

compañeros y amigos. Sintió con -to

tal vocación y entrega a la veterina

ria, cuya profesión siguieron sus dos

hijos varones, uno muerto prematura
mente y el segundo, hoy día, Presi

dente del Colegio de Veterinarios de

Madrid.

Era un entusiasta, enamorado de

Cataluña, de Barcelona y, como afir

mó, "de la exuberante imaginación,
laboriosidad y originalidad de los ca

talanes, de los que junto al Mediterrá
ned no ven incompatibilidad en 'el cul
tivo de la ciencia y el abrir el corazón
a los goces del espíritu" .

Siempre, científicamente, se consi
deró catalán. En Madrid, cuantas ve

ces le visitaba y fueron muchas, solía
comentar los años vividos en Barcelo
na. El Puerto, las Ramblas y lo que

pasaba en el Laboratorio Municipal,
eran temas que repetía incansable

mente. Para él, Barcelona y los cata

lanes eran un cúmulo de cualidades

positivas.
En un lugar preferente de su des

pacho madrileño, tenía un artístico

pergamino, en un suntuoso cuadro, de

"La Federació de Collegis Veterina

ris de Catalunya" entregado como ho-

menaje "de cordial recordança a la

seva formació i lluites cientifiques en

terres catalanes i d'agraïment a la seva

llarga i cavallerosa convivència pro
fessional". El recuerdo y el reconoci

miento de su valía e hidalguía, quedó
así plasmado en un pergamino, por la

veterinaria catalana.

Sus profundos conocimientos en

bacteriología, 'le llevaron en 1925 a

dar vida, en una pequeña torre de Sa

rriá, a un laboratorio preparador de

sueros y vacunas con que combatir las
difundidas epizootias que diezmaban
la cabaña nacional. Pero, ciencia ex

perimental y técnica comercial no han

ido 'siempre de acuerdo y aquella em

presa, que aún persiste, acusó los tras

tornos financieros de la post-guerra y

escapó de sus manos, que intentaron,
a los 65 años, fundar de nuevo otra

empresa similar que no pudo sobre

vivir.

Al jubilarse había llegado al más

alto cargo jerárquico de la Veterina

ria Oficial, como Presidente del Con

sejo Superior Veterinario. Resumien

do, podríamos afirmar que la buena

semilla que Turró esparció en Caye
tano López, tierra fértil, fue no sólo
la del investigador bacteriológico, sino

también la de saber ser un hombre

justo, honrado, entusiasta de su traba

jo y de sus ideas. A pesar de su bon

dad, a tal vez por ella' misma, en el

aspecto particular, humano, tuvo que
sentir y sufrir los graves sinsabores de

las heridas incurables, que con fre

cuencia nos produce el diario batallar

por una vida mejor.
Justo es mencionarlo, ya que su'
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hidalguía bien lo merece, Cayetano Ló

pez López, par su pensamiento liberal

y a pesar de haber sido uno de los for

jadores de la modemaVeterinaria, con

su participación en la creación de la

Dirección General de Ganadería, no

ha sido profeta en su tierra. A Caye
tano López no se le ha rendido, ni en

vida ni a su muerte, el homenaje de

que eran dignos sus trabajos, su eje
cutoria, su vocación y su caballero

sidad.
Por ello, quisiera repetir ahora, al

acabar, las palabras pronunciadas al

comenzar. Reiterar a esta Real Aca

demia y a mi querido Presidente doc

tor Pedro Domingo, amigo y condis

cípulo de Cayetano López, mi gratitud

por el honor que me han dispensado
al permitirme

.

recordar y realzar la

ilustre figura de � mi querido compañe-
.

ro. Y mi satisfacción por haber sido,
aquí, en su querida Barcelona, la de

las Ramblas, la del Puerto, con suho

rizonte Mediterráneo, la del Labora

torio Municipal, donde se forjó y ad

quirió perecedera gloria, donde se le

tributara este sencillo, pero vivo y emo

tivo homenaje a su memoria.

Descanse en paz este buen compa
ñero que tantos amigos tenía en Ca

taluña y en esta Corporación, donde

se le quería como él supo hacerse me

recer. Y, en todo caso, que Dios per
done cuanto los hombres no han. que
rido a sabido perdonar.



 



Como médico. - Instintivamente

necesitaba de la convivencia con el

enfermo hasta el extremo de que cuan

do su jubilación, fue un alivio espiri
tua 1 para él, el poder integrarse a un

servicio asistencial extrauniversitario.

EL PROFESOR A. PEDRO PONS COMO GUNICO

J. GIBERT.. QUERALTO

(Académico Numerario)

Todo buen clínico tiene una estruc

tura espiritual de artista y como éste,
nace y no se forma, cualidad innata

que se perfecciona con el estudio.

Quien no posee el espíritu congénito de

buen clínico, el estudio y por exhaus

tivo que sea, sólo podrá hacer de él

un fichero bibliográfico pero jamás
"intuirá" la dolencia del paciente con

quien se enfrenta, percepción intuitiva

cuya sensibilidad se irá afinando con

el estudio y la experiencia puesto que

y como decía Jorge Blaglivi en el si

glo XVIII, "el mejor libro para el mé

dico es el conocimiento de la relación

de los síntomas del enfermo", o sea,

su historia clínica.

Agustín Pedro Pons era un clínico

nato perfeccionado por el estudio y
con una gran facilidad expositiva, tra

ducido todo ello en unas lecciones y
disertaciones que eran la delicia de

sus oyentes, tanto por Ja profundidad
como por la claridad con que eran

expuestos los conceptos desarrollados

en ellas.

Veamos en qué fundamento el juicio
crítico de mi querido Maestro:

Como artista. - Sentía una pasión
para los libros en general y para las

ediciones de bibliófilo en particular,
además de su asidua asistencia a los

recitales musicales y exposiciones de

arte, con un generoso mecenazgo a.

toda manifestación cultural,

Como maestro. - Como tal nece

sitaba comunicar los conocimientos

adquiridos y enseñar la mejor mane

ra de captarlos. Dios le había propor
cionado una sensibilidad clínica extra- "

ordinaria en ell sentido de que y ante

un enfermo "sabía ver lo que pudiera
aparecer intrascendente a los ojos de

otros", "captaba el sentido orientador

de un determinado síntoma a signo"
y "relacionaba lunas con otras las ma

niíestaciones die un determinado sín

drome", encaminado todo ello a ad

quirir una orientación clínica de la en

fermedad, para ratificarla o rectificar

la a través del los exámenes comple
mentarios. Y �l alivio espiritual antes

mencionado al poder continuar sus ac

tividades .. clínicas hospitalarias, se com

plementó cuando el Ministerio .de Edu

cación y Ciencia tan acertadamente

le otorgó la dirección de la Escuela

de Medicina Interna creada para él.

Como buen clínico buscaba la orien

tación diagnóstica a través del interro

gatorio y Iaexploración clínica del en

fermo, sin intentar hacerlo inicialmen

te por la exploración funcional o por
I
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el laboratorio, Es decir, obraba como

debe procederse en un análisis gra
matical; de poco a nada nos servirá
el complemento de una oración si des
conocemos el sujeto o su equivalente.
Como dice Von Bergmann "el que ha
ce personalmente el interrogatorio del
enfermo dirigiendo el diálogo con sen

timiento clínico y espíritu crítico, con

un verdadero espíritu deportivo, será
el mejor de los médicos".

Al interrogar a un enfermo sabía

.hacerlo con la amabilidad y simpatía
necesarias para captarse su confianza.
El enfermo es una persona recelosa que
teme confesar sus intimidades dolien
tes a quien no le inspira confianza.
y don Agustín era también un maes

tro en saber intimar con el enfermo,
en saber romper la barrera de descon
fianza que separa al paciente del mé

dico, en saber despertar en él el ins
tinto de buscar ayuda en quien cree

capacitado para resolver los proble
mase que le atormentan. Como dice:
acertadamente Pedro Laín Entralgo,
"el enfermo en cuanto a persona, es

el único ser de Ja creación capaz de
ser al mismo tiempo actor y especta
dor 'dé sus dolencias". y don Agustín,
como clínico y _

humanista innato, co

nocía muy bien la importancia que tie
ne el interrogatorio del enfermo para
captar Jas facetas de su personalidad.

Su habilidad exploratoria era extra

ordinaria, puesto que lograba que se

manifestara el signo - necesario y valo
rarlo debidamente para la orientación

.

diagnóstica del caso problema. Como
buen perito en Clínica Médica, sabía
hacer resaltar la constelación sindró-

mica que como un faro salvador nos

guiaba hacia el puerto en donde se

ubicaba la enfermedad, sabiendo des

preciar todo síntoma a signo de im

portancia secundaria, el cual nos hu
biera desviado del camino adecuado.
Como anécdota asaz demostrativa de
su sentido clínico, tenemos la de que
dijo al presentar un enfermo de apa
rato respiratorio en clase: "auscultar
un enfermo sin hacerle toser, equiva
le a un suspenso".

y a fuer de persona de gran valer

comprendía la posibilidad de errar.

De ahí que sabía escuchar el parecer
de los otros aunque inicialmente estu
viera en desacuerdo con su manera de

pensar. Como dice el Talmud "quien
de vez en cuando puede decir "no lo
sé" es que muchas veces puede decir
"10 sé". Y quien teme decirlo es que
a se pasaría todo el día diciéndolo o

es que tiene una soberbia imperdo
nable" .

Corno me decía 'personalmente una

vez el profesor Fernando Herrera Ra
mos, de Montevideo, al enjuiciar cierto

profesor de Clínica Médica de un país
sudamericano: ,"�rod�ce, vale", "No

produce, no vale". Y el valer - de Pe
dro Pons ha quedado demostrado has
ta la saciedad por su cuantiosa y va

liosa producción. y no me refiero a la

bibliográfica sino a la clínica, a la in
gente cantidad de discípulos Que ha.
deíado. a esta legión de médicos Clí
nicos a los cuales sólo puede formar
los quien esté capacitado para ello,
es decir, 'un buen clínico, un Maestro
Clínico como era don Agustín Pedro
Pons.
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EL PROFESOR AGUSTIN PEDRO'Y PONS, ACADEMICO DE MEDICINA.
((IN MEMORIAM))

B. RODRIGUEZ ARIAS

(Académico y Secretario general perpetuo)

No resulta fácil, [quien lo duda!,
glosar la vida corporativa de un in

signe Académico y magnífico Presi

dente, cual el bienquisto Agustín de

la época universitaria de pasantía y,
al fin, un director de elevado rango en

el más tradicional hogar de la cultura

del linaje médico.
He sabido de él -sin inadvertencia

de facetas a de períodos- al correr

de los años, unos 55. Mi pluma, fuera
de eso, y reverencio .el don que tengo,
es suelta y bien cortada. Y gozo de
una fisiología de senecto, gracias a

Dios, para poder computar e inferir;
normalmente, lo óptimo de un ser de

desacostumbrada valía.
Mas una rara emoción atenaza mu

cho las frases que, en otras circunstan

cias, ganarían seguidamente mis labios

y, de pronunciarlas, quizás undularían

tiempo en el aula docta de sus leccio

nes de ilustrado.
Volvería la vista atrás y su mirada

de preceptor o su gesto de cansancio

y de nota o tilde, inhibirían mi deseo
de platicar "ad libitum".

Dado que, resultado de una obra

propia, del más auténtico de los esfuer

zos, de un 'sacrificio liberal, como

maestro, oficiante y ciudadano, no ha

bía menester, del "incienso" que se

lanza, sibilinamente, a los fatuos ya'
los equilibristas de Ia ciencia y de la

praxis galénicas.
Bonísimo pedagogo, mejor .clínico

tal vez, humilde con los enfermos, se.
sentía modesto y obsequioso, lisonjero,
por el dominio de sus instintos, por'
sus juicios de versado, por su sensatez

° su prudencia y por su tino.

El "seny" de' la tierra catalana fue

su divisa, que la rebeldía del inconfor

mista nimbaba maravillosa y tempes
tivamente.

En esta situación, mi voz, mi pala
bra, dentro 'de la Academia, trasunta

rán el respeto, la fidelidad y la grati
tud que me.' unían al Presidente.

Amigo duradero del llorado condis

cípulo a medias y socios o integrantes
los dos de. varias entidades u organis
mos hasta el día fatal de la muerte,
tendría que abstraerme un poquito 80-
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lamente para' rememorar acciones y

comentar su timbre de gloria en esta

Real Academia de Medicina de Bar

celona.

En Madrid, Miembro Numerario,
primero de los foráneos, de la Real

Academia Nacional de Medicina, se

ocupó con sumo acierto en mostrar el

"final de etapa" de los jubilados por
la inexorabilidad de la ley. De su eje
cutoria habló el profesor Díaz Rubio

en solemne sesión necrológica.
Otras Reales Academias de Medici

na de Distrito, de las que era Académi

co de Honor a Correspondiente, le de

dicarán a buen seguro un homenaje
póstumo, por el estilo del que tuvo

lugar en nuestra Academia de Cien

cias Médicas de Cataluña y Baleares.

y más y más Sociedades del país,
Academias extranjeras, las Universi

dades y diversas instituciones, honra

rán la merecida fama, la ubicua noto

riedad, del Presidente que nos dejó
tan inesperadamente.

Pero circunscribámonos al encargo

que se me hizo en Junta y que me

mueve a lógico reconocimiento por la

honra que lleva aparejado.
Si la moraleja de una de las instruc

tivas fábulas de La Fontaine, "Aide

toi, le ciel t'aidera", "Ayúdate y el

cielo" te "ayudará" en puro castellano,
enseña un modo de gobernarse, yo mo

desta y bastante eficazmente o, quizá,
a 10 inflado, utilitario a mandón -a

mi juicio, el primero de los desig
nios- he tratado como un "segundo
de a bordo" de desarrollar en su opor
tunística la grande labor académica

de los postreros ciclos del método rec-

tor de Agustín Pedro Pons (q.e.p.d.).
Siempre logré intuir o trasladar al

papel lo que deseaba y como lo desea

ba, lo mismo que la forma ventajosa
y nada hiriente de ejecutar un propó
sito, redactar un dictamen, abordar

cuestiones espinosas u organizar la vo

tación secreta en las frecuentes elec

ciones de Académicos.

Me consideraba el "brazo derecho",
el realizador, de un pensamiento, de

un ideario, del hombre docto que
"inter nos" marcó una trayectoria ho

norable, de' celebridad en Ja futura

historia, de la tan gloriosa y estimada
Real Academia, ya bicentenaria.

Fui y soy, todavía, muy naturalmen

te, un admirador sensible de la carre

ra presidencial de un pantiatra de ex

cepción, de lin fidedigno clínico gene

ral, de un médico internista "vera efi

gies", querido, regalado y necesario en

la, sacudida por tantos conceptos, urbe

barcelonesa.

En vista de lo que, jamás hubo de

objetarme o de censurar -a la sorda

una decisión administrativa mía o un

boceto de trabajo, resultancia final de

su credo, de su plan filosófico, "sui

géneris" y mágico por innúmeras ra

zones obvias.

Las directrices que imaginara a es

bozara el que yo diera en llamar jefe,
cabeza de familia o patriarca del ejer
cicio noble y libre de nuestro queha
cer sacerdotal, aquí, junto al viejo mar

de la civilización, y un algo recoleta

mente por añadidura, eran interpre
tadas y puestas en marcha sin demora.

Inteligentísimo, erudito de veras y
fascinante, porfiado en el trabajo lu-

,i
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cubrativo a de biblioteca, sustantiva
mente científico, artesano de lenguaje
cara al doliente (que le subyugaba y
miraba con buenos ojos), precavido en

el diálogo y en la conducta abierta,
nada estridente en lo opinable y en la
situación de vate (que no ocultaba) y
lento o reservado en la polémica y en

intenciones qu� tenía por ásperas, gro
seras a cortantes, muy a menudo no

llegaba a traslucir su auténtica intimi
dad en las réplicas académicas.

Mesurado, contemporizador, bien

que fundamentalmente independiente,
seguro de su fe, del símbolo que re

presentaba en España, defendía lo me

jor para Cataluña, la Medicina autóc
tona y este legendario organismo Aca

démico, sin hacer -empero- salto
atrás.

Cauto, vivo, diplomático y silente,
tenía una gracia especial -en nuestras

reuniones de gobierno o científicas

para formular una conclusión, propo
ner un dictamen inesperado a sumarse

agudamente a la mayoría.
Su palabra en la discusión de ma

terias, su eventual apostilla de una hi

pótesis o la objeción que brindaba en

las sesiones públicas, tras la comuni
cación de tumo, el coloquio que "mo
deraba" a cuando epilogaba docta
mente una conferencia, significaban la
medida de lo justo, de lo bienintencio
nado y de la crítica suave, con alaban
zas y observaciones, el mutismo que
anonada y el agradecimiento fino del

que inquiere una ·tolerancia ciega.
Yo, sentado a su izquierda, espera

ba con gusto la paráfrasis, Ja lecci6n

improvisada y magistral, unos simples

considerandos de hombre culto, .10 que
fuere, pertinentes y discretos, si no ter

minaba "ab irato" o rudamente -él
orillaba la escena a las mil maravi
llas- una circunstancia violenta o una

ponderación frívola.
El mohín, reiterado, de improbación

a de tedio, establecía -generalmen
te- una falta de controversia, ya que
zanjaba así las disertaciones oscuras o

hueras. También merecían igual aten
ción las exposiciones sin fin.

Opuestamente, una narración de in
centivo y de calidad sacudía su alma
de maestro y la glosaba o comentaba

,de forma exhaustíva y loable.
Nos presidía, invariablemente, con

dignidad, empaque, finura de modales
y sabiduría.

Los más veíamos" en torno de sus

actitudes y de. su verbo, la autoridad

que ennoblece y resguarda a cualquie
ra. Uf.lOS pocos, tal vez, le hubieran

suplantado en la poltrona instintiva
mente. Mas Ia unanimidad de una

confianza bien ganada, se deducía de
los votos emitidos secretamente.

Trece añoslargos ha ocupado la en

vidiable Presidencia de uno de los se

nados médicos del país.
En los anales de nuestra historia

doméstica, este palacio registrará el

empuje; la voluntad misional de Agus
tín Pedro y Pons, superiores quizás a

los de los eximios y beneméritos Au
gusto Pi Suñer, Jaime Peyrí Rocamora
y Federico Corominas Pedemonte.

En Jas tan solemnes y rituales se

siones de recepción de Miembros de
Honor y Numerarios, inaugurales de
Curso o Necrológicas, su prosapia y

145
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su apologética imponían por la sobrie

dad y lo justificables de unas locucio

nes y de unos ademanes.

Le cupo la suerte de organizar y

dirigir las austeras, bien que reveren

ciales, fiestas del Bicentenario de la

fundación de la Academia.

Evocando la ideología de Carlos III,
de sus secuaces y de nuestros antece

sores en los sillones que orgullosamen
te usufructuamos, aquí -en este he

miciclo de lectura o en el municipal y
bellísimo de la Reina Regente- nos

distinguió corporativamente sobrema

nera y se tributó honorablemente, ade

más, un panegírico.
Si rigió los destinos de la Academia

de Ciencias Médicas a lo político y

generoso, eh la Real Academia de Me

dicina de Barcelona superó la fuerza

de su encarnación universitaria, social

y cívica.

Hombre providencial de una época
de resurgimiento culto, tanto el de ley
como el facultativo, actuó sin el mi

metismo imperante y sin el alboroto

de consuetud que llega a infecundar la

vida sólida, en u�a post-guerra triste.
Extra-muros lo halagaban por do

quier e intra-muros lo valorábamos

mucho y creíamos en él.

Tuvimos "estrella" nuevamente y
dimos con el insuperable presidente y
el más animoso rector, que necesitá
bamos a partir de 1957.

De esta suerte, hoy nos sonríe el

porvenir, con un futuro despejado de

mayores obstáculos.
Pero no corto, todavía, mi guión a

10 elezíacr-. Ouedan otros aspectos de

ta labor varia que marcó en esta ins-

titución de cultura el profesor Agustín
Pedro y Pons.

Helos resumidos en 3 apartados.

* * *

Durante la fructífera y nada breve

temporada presidencial de que vengo

hablando, se efectuaron importantísi
mas obras de remozamiento de las

dependencias históricas que siempre
nos cautivan.

Un espléndido y gracioso Seminario

de Historia de la Medicina, legítima
mente acogedor y señorial, ha queda
do instalado en la planta desván. Re

ferencias de crédito, indican que tra

bajó allí Santiago Ramón y Cajal y

gestó, en parte, su universal, teoría de

la neurona.

El salón de las disertaciones cien

tíficas y públicas, bautizado con el

nombre del genial biólogo investigador,
también, Ramón Turró, resuelve con

su fondo encantador y soberbio y sus

aciertos en lo dinámico, que los Miem

bros de la casa y sus invitados a pe
rorar Io hagan óptimamente a cual

quier efecto.

Si un filántropo escuchó la súplica
que se le formuló al respecto, nuestro

Presidente dictó las normas mejores
para la factura artística y de empleo
del aula.

El utilísimo gabinete de recono

cimientos médicos y la buena sala de

estudios de la planta media, comple
tan Ja fase inicial de las tareas estruc

turales proyectadas.
Faltan muchísimas más, al descu

bierto e internas, aunque todas ellas
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fueron ya concebidas y aprobadas por
quien nos lega .un vacío difícil de lle
nar.

Los recios muros de las fachadas y
la techumbre piden a ojos vistas un

retoque minucioso e igualmente las,
estancias aristocráticas y el vestíbulo,
que serán objeto -si 'el Ministerio

acepta nuestras propuestas- de la

compostura que el prestigio del Esta-:
do y de la Ciencia patria demandan

para su evolución gradual y su vigen
cia.

Milagro o algo semejante prepara
do por el extinto.

* * *

En el arduo quehacer de gobierno,
la sabiduría, la destreza y el pulso de
nuestro máximo dirigente traspasó lí
mites inusuales.

Hemos gozado de una muy lógica
paz octaviana, facilitando no obstante
día a día el contraste de ideas y de
doctrina o de laudos, en sesiones ple
narias.

Hemos abordado el nombramiento
de Académicos de una forma más idó
nea que antes.

Hemos celebrado frecuentísimas vo

taciones, sin la desorientación que
puede implicar una sorpresa a una

urgencia impugnable.
Hemos asesorado en lo sanitario, en

lo 'laboral, en lo forense, en lo docu

mental, etc., sin luchas, sin negligen
cias y sin resabios de caduco.

Remos llegado a cumplir las mi
siones estatutarias, sin pausa y sin apu
ros.

Hemos discutido más y más temas

científicos, heterogéneos, en las sesio
nes públicas y administrativas, sin el

olvido de lo más reglamentario en

cuestiones sanitarias (en su más lato

sentido), histórico-médicas, docentes y
de lo acaecedero en la ciencia bioló

gica.
Tanto la pura casuística nosológica,

como lo especulativo, la descripción
de fenómenos patológicos o los más
sencillos razonamientos individuales o

de grupo, han sido admitidos a debate.
Las pesquisas de laboratorio, el más

vulgar síndrome clínico, lo aplicativo
de la medicina e incluso las llamadas
de aire muy nuestro, en' el discurrir de
lo vital, en la fehaciente crónica y en

las letras, han meritado suma atención
en la cátedra espontánea que personi
ficamos.

Más de un coloquio fue motivado'

por el beneficio o la obligación de sen

,tar doctrina a de establecer premisas
instructivas.

Más de una exposición regular se

debía a una solicitación fijada.
y más de una conferencia "sensu

strictiore" obedecía, asimismo, a una

indicación precisa.
De esta manera. hemos ido señalan

do derroteros o nociones, útiles para
todos.

Dos Reglamentos -privativos . de
la Academia de Barcelona- que esti
mamos una verdadera innovación, han
roto los moldes, demasiado uniformis
tas ,y anticuados, de unos Estatutos

generales.
En los dos Reglamentos (1962 y

1971) se hace hincapié sobre un arque-
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tipo de independencia de móviles y de

usos, trazado por el Presidente.

Sagaz, equitativo y neutral, el meca

nismo interno de las juntas, conducía
al Presidente a triunfos muy suyos.

* * *

Nuestro consocio resultó elegido,
con bastantes más, después de termi

nada la guerra civil. En bloque, fueron

proclamados -sin oposición- algu
nos catedráticos, eminentes médicos
de hospitales, prácticos de visita y far

macéuticos.
Hasta 1948, el 7 de noviembre, no

leyó el protocolario discurso de ingre
so, titulado "La esplenomegalia. Gas

trorragias hemocitopénicas". Ocupó la

vacante del afamado en la praxis doc

tor Gonzalo Roqueta y colgó del pe
cho la medalla número 31.

En la sesión inaugural del Curso

1969, el 26 de enero, nos deleitó con

la lectura de una memoria sobre "For

mación del Internista. De la Medicina

interna a las Especialidades".
Contestó los trascendentes Discursos

de Recepción de dos Académicos Nu

merarios, los profesores Luis Barra

quer Ferré y Juan Gibert Queraltó.

y en las solemnes sesiones celebra

das en la Facultad de Medicina y or

ganizadas conjuntamente, ''In Me

moriam" de los profesores Xavier Vi

lanova Montiu y Pedro Farreras Va

lentí, Académicos Numerario y Elec

'o, respectivamente, perfiló bien y emo

tivamente las dos grandes figuras de

maestros desaparecidos anticipada
mente, víctimas de crueles enferme

dades.
En múltiples coloquios de diversa

índole, el profesor lograba matizar,
como nadie, su enjundia y su alcance.

Solía esperarse con interés, en cual

quier diatriba, el juicio ponderado del

Académico biografiado.

* * *

Esto es lo que he podido arrancar

de mi memoria, desolado y huérfano
de un consocio, de un guía, respetado
y querido.

Su eco, dentro de las paredes ma

jestuosas de nuestra morada académi

ca, lo percibiremos sin tregua.
Llorémosle y enaltezcámosle una

vez más.



RELACIONES ENTRE LA REAL ACADEMIA DE MEDICIN� DE
BARCELONA Y LA HERMANDAD DE SAN COSME y SAN DAMIAN

II. EL DR. JOSE BLANC Y BENET (*)'

Dr. JOSE M. MASSONS

(Barcelona)

El doctor Blanc y Benet nació en

Barcelona el año 1856. Cursó sus es

tudios de Medicina en nuestra Fa
cultad y se doctoró en la de Madrid
con la tesis "De la gravedad como

agente etiológico, higiénico y terapéu
tico sobre el aparato genital de la mu

jer", en 1881.

Contrajo matrimonio con doña Mer

cedes Romeu, de la que tuvo dos hijos,
José María y Rafael.

Falleció en su finca "Mas Vidal",
de la Canonja (Tarragona), el día

6 de marzo de 1923.

Según su íntimo amigo el doctor
Luis Cirera era "alto, de cuerpo enju
to de carnes, facciones correctas, con

ligero deje melancólico, de andar mo

derado y porte dístinguido",
Durante su juventud, el doctor Blanc

actuó como médico internista, cola
borando en el Servicio del doctor Es

querdo, pero dedicando una especial
atención a la Pediatría, sobre todo, en

(*) Comunicación leída en la Sesión del día 12MI-71. Presentación del Académico Numerario
Dr. B. Rodríguez Arias.

Dr. José Blanc y Benet

un Dispensario que fundó para niños

pobres. Católico ferviente, asumió per
fectamente el papel que la Iglesia asig
naba en aquel momento a sus univer-
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sitarios: demostrar que no había con

tradicción alguna entre fe y progreso
científico y que no era incompatible
ser un sabio y un católico practicante.

Poco a poco fue derivando sus co

nocimientos hacia la Deontología Mé

dica (para lo cual le resultó de gran
utilidad una sólida formación filosófi

ca) y hacia la higiene, sobre todo la

relacionada con el niño.

Esto explica perfectamente la tra

yectoria de su vida, que podemos se

guir perfectamente a través de sus

obras.

Digamos ante todo que el doctor

Blanc y Benet era un hombre de po
lémica. Tenía una buena pluma, que

naturalmente se producía con el estilo

grandilocuente y barroco de su tiem

po, aunque hay que reconocer que era

relativamente sobrio y dotado de gran

elegancia. Por eso la vida del doctor

Blanc puede dividirse en dos períodos:
la primera anodina y vulgar y la se

gunda brillante en cuanto supo en

contrar su puesto, cosa que ocurrió

en 1898 en que e] doctor Blanc halló

su tribuna. Por causas que desconoce

mos y que algún día saldrán a la luz,
la Sociedad médico-farmacéutica de

San Cosme y San Damián había de

jado de publicar en 1888 una Revista

semanal con el título tan poco sospe
choso como El Sentido Católico en

las Ciencias Médicas que venía Ian
zando desde 1879.

El hecho de coincidir en la Socie

dad gente con empuje decidieron resu

citar la Revista que apareció en ene

ro de 1898 con el nombre distinto, pe-
,

ro muy parecido, de El Criterio Cató-

lico en las Ciencias Médicas. Formal

mente no guardaba con el Sentido

Católico en las Ciencias Médicas nin

guna relación, puesto que en la prime
ra página al lado de enero de 1898

figuran año I y núm. l, pero la conti

nuidad con la revista anterior es evi

dente: ei mismo formato, igual tipo
'grafía y -10 que es más importante
el mismo objetivo y la misma tenden

cia. Citemos como detalle anecdótico

que cuando se refieren a algún artícu

lo que había aparecido en El Sentido

Católico dicen : Véase la apreciable
revista El Sentido Católico en las Cien

cias Médicas.

El primer número comienza con un

Editorial titulado Ideas y propósitos
que firma "Por la Redacción", José

Blanc, aunque como Directores figu
raban el Presidente de la Sociedad mé

dico-farmacéutica de los Santos Cos

me y Damián, doctor Jorge Anguera
y el doctor José Corominas Sabater,
padre del que fue Presidente de San

Cosme y "San Damián y de la Real

Academia de Medicina don Federico

Corominas" Pedemonte. Desde el pri
mer momento el doctor Blanc fue el

alma de aquella Revista, con un pues
to tan modesto en la Junta Directiva

como el de Secretario de Actas, se

encargó de llevar la Revista adelante.

El propio doctor Cirera da testimo

nio de ello cuando dice: "Tal aconte

cía con nuestra Revista en la que fue

durante una veintena de años cuerpo

y alma de su publicación, ya que casi

desde el artículo doctrinal, que gene
ralmente escribía él, hasta el poner las

fajas para la repartición de la Revista
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era trabajo de su saber, de su laborio

sidad y paciencia. * La Revista consta

ba: al de una sección doctrinal, b) una

de farmacia, c) la reseña de las sesio

nes de la Sociedad médico-farmacéu

tica de los Santos Cosme y Damián,
d) crónica científica que era algo así

como reíeratas de trabajos de cierta

importancia, e) otra de ,variedades

(conferencias para-médicas) y f) pu
blicaciones recibidas.

Era de aparición mensual.

Como vemos, pues, es una verdad

inconcusa que el doctor Blanc y Be

net fue el auténtico padre de la Re

vista. Es decir él hizo la Revista, pero
nosotros nos aventuramos también a

lanzar la hipótesis inversa, es decir, fue

también la Revista la que le hizo a él.

Recordemos que sostuvo su tesis

doctoral en Madrid en 1881. Desde

esta fecha hasta 1898 transcurren 17

años y tan sólo aparecen del doctor

Blanc y Benet unos pocos artículos

en 1885 sobre la acción de la antipi
rina, y los alcaloides del quebracho en

la Revista que de 1879'a 1888 -como

ya hemos dicho- publicó la Sociedad

Médico-farmacéutica.

Precisamente en, estos años en que
el médico joven tiene más tiempo para
escribir porque -como es lógico- la
clientela no le absorbe demasiado, no

hay rastro alguno del doctor Blanc.

Por otra parte, un examen atento de

su colaboración en la Revista nos

muestra a un doctor Blanc llenando

cuartillas de asuntos filosóficos -que
entonces preocupaban mucho a los

(*) Las Ciencias Médicas (Criterio Católico), 26, 151, 1923.

(*) Crit. Católico Cienc. Méd., It 97, 1898 id.' 41, 81, 177, 273, 369, 1900 Y IV, 1 Y 65, 1901.

biólogos- 'con ·108 cuales los ateos

pensaban asestar un golpe mortal a la

Religión, pero en los que fácilmente

se echa de ver que escribe de presta
do, porque sus fuentes son revistas de

científicos franceses (Rev. des ques
tions scientifiques), Letamendi, el P.

-

Vicent, S. J., Balmes y Tilman Pesch

en su obra "Los grandes arcanos del

universo", entre otras.

En efecto, fuera de un par de artí

culos como uno de 1898 * en que el

doctor Blanc glosa la situación de su

tiempo y aboga por una rehabilita

ción de la clase médica a base de que

quien pretenda hablar de derechos ha

brá antes de posesionarse de sus debe

res, y otro en 1899 en que hace el

doctor Blanc defensa de la aplicación
del Bautismo de urgencia de fetos en

peligro a de embriones con vida pro

bable, su' trabajo de fondo es un largo
artículo p�r lo cual se coloca _ (como
un moderno serial) a través de 7 nú

meros -co�a que entonces era bas

tante corriente-s- y que trata de los

problemas de la Biogénesis; con títu

los tan expresivos como ¿Ha existido

siempre la vida?, ¿Nació 10 orgánico
de lo inorgánico? Si en la vida hay
algo irreducible a la mecánica y otras

por el estilo.

Pero pronto nuestro hombre se en

cuentra a sí mismo. Sus artículos so

bre Deontología se hacen poco a poco
cada vez más sólidos y más contun

dentes porque cada vez van más car

gados de una cosa que -ya lo hemos

dicho muchas veces- es absolutamen-

151
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te necesaria para enfocar algo tan mo

vedizo y proteiforme como es la Deon

tología: el sentido común.

Puede decirse que abarcó todos .los

temas, como la limitación de natalidad

y el aborto que en aquel entonces cons

tituían un problema en Cataluña, la

conducta del médico ante las enfer

medades venéreas prematrimoniales,
el histerismo y los fenómenos místicos

de éxtasis sobrenatural, vulgarizó las

nociones elementales del Derecho Ca

nónico útiles al médico, etc. Otra fa

ceta fue la Higiene pública, de la que
tocó todos los puntos: tuberculosis, sí

filis, alcoholismo, demografía, las or

denanzas municipales y notémoslo con

orgullo porque, lo que él denunció es

hoy una realidad en todo el mundo,
fue de los primeros en ocuparse de la

contaminación del aire en una comu

nicación dirigida al "Govern Municipal
de Barcelona" sobre "la pols i el fum

de les ciutats".

Dentro de la Higiene un tema que le.
era especialmente grato fue el de la

defensa de los débiles. Por esto, es

cribe en defensa de la obrera emba-
.

razada y sobre todo cuando en ella

concurren las circunstancias de "se

ducida y abandonada" (para emplear
una expresión al uso de la época) a

del niño. Nada menos que 9 artículos
dedicó a la Pediatría Social, aparte de

un sinfín de estudios bibliográficos so

bre folletos y libros de los que daba

cuenta en la Revista.

Al enjuiciar estos problemas vuelve
a hacerse patente su poderoso sentido

común. En unas conferencias que bajo
el título de "Ampliación de los Servi-

cios de Puericultura" dio en la Real

Academia y que merecieron una feli

citación especial de la Corporación,
propuso como medidas contra los mé

todos anticoncepcionales y la morta

lidad perinatal, causas de la deseen
dente demografía catalana, el reposo
de la obrera amparado por una dispo
sición que no se cumplía porque para
comer la mujer tenía que seguir tra

bajando. Aboga por la inauguración
en breve del 3.er comedor gratuito (en
Pueblo Nuevo) a semejanza de los

que funcionaban en Hostafranchs y en

la calle Peu de la Creu. Asimismo, in

siste que estos comedores dispongan
de alimentos para los riiños que las

madres llevan consigo, para que no

tengan que darles parte de sus garban
zos, ni, como ocurría, queden fuera es

perando para evitar estos crímenes

dietéticos. Otra medida a adoptar con

sistía en ilustrar a la embarazada en

consultorios médicos gratuitos.
Para proteger a la soltera a a la ca

sada abandonada, propone su instala
ción en familias de campesinos pa

gando Ja Junta de Protección a la In

fancia, porque el Asilo de Santa Isabel

que servía para albergar embarazadas

solteras estaba siempre a tope. En

cambio, a aquellas que tuviesen fami
lia propone se les ayude con una pese
ta diaria.

Para la asistencia al parto propone
la creación de Mutualidades materna

les de cuyo gasto, 1/6 correría a cargo
de las asistidas y el resto de cuotas

benéficas y añadía: es muy posible que
el Instituto de Previsión venga en au

xilio de la Mutualidad. Un párrafo

JI.

"
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(*) La Mutualidad Maternal del Real Sitio de San Lorenzo en Madrid, comenzó, como la que
proyectamos, y como la mayoría de las que funcionan en el extranjero, por socorrer tan sólo a
las paridas. Solamente cuando adquirió mayor vuelo se permitió, como se hace hoy, socorrer a
las mujeres grávidas en las últimas semanas del embarazo.

que no tiene desperdicio es éste: "A la

obrera se la deja participar en las car

gas, a fin de que no le parezca que
recibe una limosna, antes se forje la

ilusión de que disfruta de un derecho

que adquirió con su propio esfuerzo.
Lo cual tiene además la ventaja de

que en ella se desarrolla la idea de la

solidaridad social, la cual suele dar

por resultado que algunas mujeres .con

tinúan asociadas aun después que ha

pasado la época en que puedan nece

sitar auxilio en el parto.
Así la Mutualidad maternal propor

cionaría a las asociadas socorros du

rante las cuatro semanas que siguen al

parto * al objeto de que puedan abs
tenerse de todo trabajo, lo cualles per
mitiría procurar su restablecimiento y

prestar al recién nacido todos los cui

dados que su tierna edad requiere.
Esta contribución que permite levan

tar la frente y decir: "pa eso pago", la

cifraba en 25 céntimos al mes.

En compensación proponía un sub
sidio de 12 pesetas durante cada una

de las 4 semanas que siguen al parto
y si demostraba que la amamantaba
recibía 10 pesetas más. Si está enfer

ma y no puede volver al trabajo el
subsidio se prorroga dos semanas más,
etcétera.

La Ley ordenaba que a la puérpera
se le reservase el puesto de trabajo du

rante 4-5 semanas, pero "sin abonarle

ningún salario". Propone crear una Sa

la con 6 camas para albergar durante

4 días a las puérperas dadas de alta de

una Maternidad con sus niños; en los

edificios que la Junta de Protección a

la Infancia tenía en la calle de Wad
Ras. Denuncia la mendicidad con ni

ños en los brazos y critica la disposi
ción que concede a la madre obrera

media hora por la mañana porque no

les da tiempo para desplazarse. Otra

idea para las madres solteras era bus

carles trabajo en el campo ayudándo
las con 50 céntimos diarios.

Finalmente, proponía la creación de
un Secretariado jurídico para estudiar

todos los casos de mujeres seducidas

y abandonadas (expresión muy en bo

ga en la época), la impresión de una

Cartilla de Puericultura destinada a

ser distribuida profusamente, una Cam

paña entre los industriales para crear

sus Cámaras de lactancia (las actuales

guarderías) y la creación de un Centro
de Puericultura en relación con toda
clase de obras y Centros para resolver
en lo posible el mayor número de

problemas.
Hemos de trasladar todas estas me

didas a las posibilidades de la época;
por otra parte, ésta ha sido la política
que se ha ido siguiendo. . . muc)los
años después. En esta ocasión -como

en tantas- brilló su sentido común,
incluso por contraste con una inter
vención de un Académico, el doctor
Juan Coll y Bofill para quien la solu
ción auténtica de todos estos proble
mas estaba en "instruir al pueblo, li
brarle de perjuicios, aumentarle el
bienestar económico pagándole su tra-
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(*) Crit. Católico Cienc. Méd., I, 21, 26, 211, 213, 284, y 371, 1898, II, 89, 117, 183, 185, 221,
245, 278, 318, y 371, 1899.

(**) El Dr. Nubiola terminó su carrera en 1899. Ejerció
-

unos meses en Suria y con lo que
ahorró se fue a estudiar una temporada en París. Así fue como a finales de 1900 comenzó a ejer
cer en nuestra ciudad.

bajo más justicieramente en frecuentes

y variados casos; obligar al Estado a

atender con préíerencia a estas nece-

sidades, etc.

*, * *

Notemos que las soluciones del doc
tor Coll eran perfectas, pero... impo
sibles. Las del doctor Blanc eran mu

cho mejores porque eran... posibles,
como el tiempo se ha encargado de
demostrar.

El doctor Blanc, Académico

Ingresó como Académico numera

rio el día 28 de noviembre de 1909,
sucediendo al doctor Luis Carreras y
Aragó, distinguido oftalmólogo. Du

rante 15 años -hasta su falleci

miento- desarrolló en su seno una

labor incansable. Desempeñó, en la

Junta Directiva el cargo de Tesorero

y con placer fue representante en obra
tan grata para él como la Junta de

Protección a la Infancia.
Fueron estos años cuando culminó

su prestigio como moralista y como

higienista, de modo que su consejo era

buscado por cuantos tenían que resol
ver difíciles problemas.

Un detalle emotivo es que el Aca
démico que contestó a su discurso de

ingreso fue el doctor Jorge Anguera, el
fundador de la Revista que era su pa
lestra y su obra.

Su discurso de entrada titulado Ba-

lance higiénico de los modernos siste
mas de moral fue toda una disertación
sobre las repercusiones que el hedonis
mo provoca sobre la sociedad en gene
ral y sobre el individuo en particular.

Su modestia, virtud principal

Una faceta en la que insisten sus

biógrafos era la de su modestia. Ya

dijimos que fue pronto el factotum de

la Revista desde puesto tan humilde
como el de Secretario de Actas y así
vemos en varios números cómo apa
rece su firma después, de la reseña de

las sesiones científicas 6 veces en 1898

y 9 en 1899;* en 1900, en una reno

vación de Junta Directiva, le nombran
vocal y le sucede en el cargo de Se
cretario de Actas un joven médico que
se llamaba nada menos que Pedro Nu

biola. * * Es verdad que el doctor Blanc

presidió varias sesiones de San Cosme

y San Damián, pero siempre por au

sencia del Presidente y del Vice-Pre
sidente. Más tarde, figuró como Secre

"tario de Redacción de la Revista, cuan

do el doctor Cirera se encargó de su
.

dirección, En una ocasión quisieron
nombrarle Presidente y él se negó en

redondo y, entonces, por unanimidad,
le hicieron Presidente de Honor, dis
tinción para la cual no se requería la

aceptación previa.
Esta modestia no era la del timora

to porque no le impidió llevar adelan
te su labor y pr�star su colaboración



Abril- Junio 1971 ANALES DE MEDICINA Y e/RUGIA 155

en cuanto acrecentara el prestigio de

la clase, el honor de la Iglesia a el

progreso de Cataluña.

Es por eso que le vemos figurar en

la Junta que organiza el III Congrés
de Metges de Llengua Catalana en Ta

rragona, fue Vocal de la Junta Dírec

tiva del Colegio de Médicos y ostentó

dignamente la representación de Ia

Real Academia tantas cuantas veces

se le pidió.
Este modesto proceder se proyecta

ba sobre su tren de vida. Sabemos que
en 1909 y 1920 vivía en la avenida

de José Antonio (entonces cortes Cata

lanas), 557, esquina Casanova. Conoz

co bien Ja casa porque he pasado mu

chas horas trabajando en el Laborato

rio de un amigo químico que allí vive.

Se sabe que sus honorarios eran en ex

tremo módicos y que se ayudaba para
vivir con un modesto patrimonio.

El último acto de modestia lo reali

zó involuntariamente con su muerte.

Le sorprendió en una finca de su pro

piedad situada a 20 minutos de la Ca

nonja, llamada "Mas· Vidal", donde

pasaba los veranos, como se despren
de del hecho que alguna publicación
suya

* aparece en la Revista fechada

en el "Mas Vidal". Pero el pueblo que
-si no es engañado por demagogos
tiene un fino y certero instinto sobre

los hombres virtuosos y sabios, le rin

dió el homenaje que Barcelona le hu

biese rendido. Llevado su ataúd en

hombros de sus arrendatarios, se reu

nieron los campesinos de Ja comarca

mezcJados el rico hacendado con el

más humilde de los jornaleros y presi-

(*) Por ejemplo la nota necrológica ele su íntimo amigo el Dr. Jorge Anguera.

didos por el Clero de la Canonja y
el de Vilaseca, llenó el cortejo ellargo
camino. que va del "Mas Vidal" a

La Canonja.
Son detalles que conocemos por la

Prensa diaria de Barcelona q1:ie relató

el suceso.

Las ideas del doctor Blanc y Benet y la

acción del tiempo

Es curioso notar cuánto han variado

las cosas en los 45 años largos que van

de 1923 a nuestros días.

Por ejemplo, lo que más justa fama

le diera al doctor Blanc fue la formu

lación sobre el momento de la muerte

y que sirvió al célebre moralista, el

P. Ferreres para establecer una doctri
na que fue y sigue siendo oficial en la

Iglesia Católica. Se trata del momento

de administrar la Extremaunción.

Para que este sacramento surta sus

efectos es preciso que quien lo reciba

viva. La pregunta que se formulaban

muchos católicos era ésta: "¿Cuando
cesa la respiración y no se perciben
los latidos del corazón, está. realmente

el sujeto muerto? La verdad es que
muchos individuos que han llegado a

este estado han vuelto a vivir. Enton

ces, ¿cuándo podemos decir que un

individuo ha muerto?

Es la misma pregunta que se han

hecho ahora los médicos con motivo de,
los trasplantes de órganos vitales. Sólo

que antes interesaba a Ja piedad de los

católicos que este momento estuviese

muy distanciado a fin de que muchas
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extremaunciones fuesen válidas y, en

cambio, ahora lo que queremos es una

declaración de muerte con espacio bre
ve para poder extraer el órgano a tras

plantar.
El doctor Blanc tuvo que combatir

una hipótesis muy grata a los biólogos
y que yo he expuesto en más de una

ocasión. Para ellos el alma era algo
así como un rey al que un enemigo
implacable le va quitando ciudades y
provincias y él se va acantonando en

las células que quedan vivas hasta que
muere la última de todas. La verdad
es que 12 ó 15 horas después de la
muerte las pestañas del endotelio que
recubren los bronquios siguen vibran

do, las contracciones del útero pueden
en una mujer encinta determinar la ex

pulsión del feto, continúa el peristal
tismo digestivo, etc. Por tanto, la pe
núltima conclusión de sus conferen
cias fue la siguiente:

A caballo, pues, de Ja teoría de que
es prácticamente imposible determinar
el momento de la muerte, pero que és
ta acontece después de lo que se con

sidera muerte y de la obra del P. Fe
rreres que se tradujo al inglés, francés,
alemán, italiano, portugués y húngaro,
la Iglesia adoptó la actitud de admi
nistrar los últimos sacramentos, o el
bautismo si se trataba de un recién na

eido, incluso horas después del falle
cimiento.

Ahora las cosas han cambiado sólo

aparentemente. Los filósofos nos dicen

que Ja vida del hombre, para ser autén
tica vida, requiere la integridad del sis
tema nervioso central. El que unas

células bronquiales sigan agitando. sus

pestañas no tiene ninguna importan
cia. Identificar la vida humana con

esta actitud es otorgar a los niveles
más bajos de la vida una categoría que
ciertamente no tienen.

Estas ideas no han aparecido repen
tinamente; se han ido fraguando. Cuan
do en 24 de noviembre de 1957 se le
volvió a plantear a Pío XII esta cues

tión, contestó manteniendo la doctrina
del P. Ferreres, pero enriqueciéndola
con un argumento distinto. Decía Pío
XII: En caso de duda insoluble se

puede recurrir también a las presun .. ·

ciones de derecho y de hecho. En ge
neral, se resolverá por la de la perma
nencia de Ja vida, ya que se trata de
un derecho fundamental recibido del
Creador y del que es preciso probar
con certeza que se ha perdido.

t,

* • *

En cambio, en multitud de proble
mas que no le dieron renombre, su

doctrina sigue válida como cuando sa

lió de su pluma. Igualmente certera

fue su visión de que el neo-malthusia
nismo era una calamidad para Catalu
ña. Buena prueba de ello es que para
nuestro desarrollo industrial hemos te

nido que absorber una enorme masa

de inmigrantes de otras regiones.
Otra materia en la que fue un pre

cursor fue en Ia Medicina Social, con

cepto del que el médico español se

enteró en la postguerra con ocasión de
la implantación de Ja Seguridad Social.
El otorgó la debida importancia a la
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creación de las asistentas o visitadoras

Sociales, como 10 demuestra en la crí

tica que hizo del libro titulado "La

función de la inspectora a domicilio"

del comandante Richard C. Cabot.

En ella comenta el doctor Blanc la

aparición de la figura de la visitadora

Social, que hasta hace poco tan escasa

vigencia ha tenido entre nosotros, a

pesar de que la Iglesia fundó en Bar

celona su Escuela en 1932. El doctor

Blanc, que escribía esto 10 años antes,
tiene que reconocer que esta labor pro

fesional ha de ser practicada en los

países latinos de manera amateur por
los cooperadores de. las Conferencias

de San Vicente de Paúl, de las que él

era un entusiasta colaborador.

En cambio, sostuvo ideas que hoy
no podrían sostenerse, por ejemplo,
cuando en 1919 se ocupó de algunas
reivindicaciones feministas de orden

higiénico-social. Allí el doctor Blanc

defendía como mal necesario que pue

da la mujer trabajar fuera del hogar y

abogaba por su educación para evitar

que caiga en la prostitución, si bien

esta educación debía ir dirigida a todo

oficio que no repugne a su naturaleza

femenina y que no sea obstáculo a la

ternura de su corazón y no ponga tra

bas a los altos deberes de la materni
dad. Según él, el acceso de la mujer
a todas las carreras dr.rá lugar a la vi

rilización y de ello resultará una dis

minución de la natalidad.

Denuncia cómo se emparejan femi

nismo y neo-maltusianismo.

En el campo de la Biología fue un

acendrado antievolucionista, si bien

hay que hacer notar que trataba el te-

ma con una amplitud de miras de mo

do que para su tiempo se adelanta a

las ideas de Teilhard de Chardin cuan

do escribe:
, "Claro que, según ya han hecho ob-

.. servar algunos sabios católicos, no pe

caría contra la fe quien creyera en un

organismo primitivo que se fue desen

volviendo según. unas leyes rigurosas
señaladas por la mano creadora de

Dios, y que por evolución de las for

mas animales apareció un día sobre la

haz de la tierra la primera forma hu

mana.

Otra faceta fue su tenaz laboriosi

dad. Publicamos agrupados por mate

rias la lista de trabajos más importan
tes, algunos dirigidos al gran público,
prestando un inestimable servicio edu

cativo. Recordemos el folleto "La mo

deración de la libídine" que conoció

dos ediciones y sus numerosos artícu

los en la prensa diaria.

Pero en esta lista no figuran las crí

ticas a las obras que los editores en

viaban a la Revista, de las que hacía

entre 2 y 3 al mes, mas luego gran nú

mero de referatas de Revistas france

sas e inglesas y las intervenciones en

las conferencias que se daban en la

. Sociedad médico-farmacéutica de San

Cosme y San Damián, algunas de ellas

verdaderos modelos en su género, co
mo los comentarios que hizo a la con

ferencia del profesor Vallejo Lobón

sobre locura moral; no creo que los

psiquiatras actuales puedan modificar

gran cosa de lo dicho por él en aque
lla ocasión.

Dicen que el tiempo todo Io devo-.

ra. En el caso del doctor Blanc y Be-
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net así es, por lo menos aparente
mente: Dentro de 20 años ya no habrá
nadie que le recuerde. < •

Pues bien, os aseguro que su obra

perdura.
Durante 30 años predicó la Deon

tología entre los médicos y enseñó a

las masas que la mejor manera de

preservar la salud era ser virtuoso. Si
examinamos nuestra clase médica y
nos ponemos a considerar las costum
bres actuales quizá nos sintamos de
fraudados. Pero si miramos a otros

países donde el 70 % de los espec
táculos son pura pornografía y como

-ocurre en EE.UU- de cada 3 ma

trimonios uno naufraga en el divorcio,
que en otras naciones el número de

hijos legítimos es igual al de ilegítimos,
si consideramos que Ja clase médica
admite en casi todas partes el aborto

"terapéutico" por el más fútil de los
motivos, no podremos menos que dar

gracias a Dios por nuestra situación.
A Dios y a los hombres como el doctor
Blanc y Benet, que pusieron en sus

obras destinadas al tiempo una pro
yección de eternidad.

Discusión. - El profesor Ramón
Sarró comenta, muy elogiosamente, lo
trascendente de la vida científico-so
cial de uno de los apóstoles de los
médicos católicos barceloneses. y ala
ba las buenas relaciones que· supieron
establecer digna y estrechamente, sin

abjurar de los varios credos en boga,
los miembros de la Sociedad médico
farmacéutica de San Cosme y San Da
mián y la liberal Real Academia de
Medicina de la urbe. Ello constituye
una enseñanza, todavía hoy, que vale
Ja pena subrayar.

El disertante agradece Io manifes
tado por un psiquiatra e historiador
médico de la talla del profesor Sarró
y realza, de nuevo, el positivo signifi
cado de un ejemplo en años que bas
tantes de nosotros evocamos con

tentos.

�I

DEONTOLOGIA MEDICA

OBRAS DEL DOCTOR DON JOSE BLANC Y BENET

Balance higiénico de los modernos sistemas de moral (Discurso leído en la Real Academia
de Medicina y Cirugía de Barcelona.)

Conducta moral del médico en la sífilis matrimonial. ("Las Ciencias Médicas", 1909.)"Crescite et multiplicamini" ("Ciencias Médicas", octubre 1912.)
Del acto humano y de la responsabilidad. ("Las Ciencias Médicas", 1909.)De la certíñcacíôn de las defunciones. ("Las Ciencias Médicas", 1907.)De la licitud de la vasectomía. ("Las. Ciencias Médicas", 1912.)
De la muerte aparente con relación a los 'sacramentos, ("Las Ciencias Médicas", 1903.)Réplica al doctor don José Tarruella sobre el "Aborto provocado". (Revista de Medicina

y Cirugía, 1901.)
El bautismo de necesidad en el arte obstétrico. ("Las Ciencias Médicas", 1899.)El neo-maltusianismo, carcoma de la familia. ("Las Ciencias Médicas", 1917.)
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Carta abierta al doctor don José TarrueIla, sobre el "Aborto provocado" (Revista de Me-
dicina y Cirugía, 1901.) .

La Conciencia. ("Las Ciencias Médicas", 1901.)
La esterilización de los criminales. ("Las Ciencias Médicas", 1910.)
Problema que suscita la locura morat. ("Las Ciencias Médicas", 1917.)
Reftexiones de un médico católico sobre el ayuno eclesiástico. ("Las Ciencias médicas",1910.)
Un comentario médico al "No matarás". Barcelona, 1917.
Vivisecciones "in anima nobili". (Comunicación a, la Real Academia de Medicina, 1917."Las Ciencias Médicas", 1917.)
Todavía el aborto provocado. ("Las Ciencias Médicas", julio 1901.)La lucha contra el aborto criminal. ("Las Ciencias Médicas", mayo 1918, 1919 y 1920.)La esterilización humana. ("Las Ciencias Médicas", enero a junio de 1921.)Problemas morales que suscitan las modernas prácticas de rejuvenecimiento. ("Las Ciencias

Médicas", julio a septiembre de 1921.)
Histerismo y éxtasis sobrenatural. ("Las Ciencias Médicas", mayo 1898.)
La Sagrada Eucaristía administrada privadamente a los enfermos. ("Las Ciencias Médicas",septiembre 1918.�

HIGIENE EN GENERAL

Ca-tas sanítarias. (Contribución al saneamiento de Barcelona.ï
Demografia dinámica. ("La Veu deCaralunva", 1903,)
Dictamen para mejorar Ia salubridad de Barcelona. (Ponencia de la Soc. Econ6m. de

Amigos del País, 1910.)
El alcohol contra la raza. ("Ciencias Médicas", 1913.)
El peligro sifilítico. ("Las Ciencias Médicas", 1914.)
El problema nosocomial en Barcelona. ("Las Ciencias Médicas", 1 913.)
Enseñanzas que brotan de la comparación de algunas estadísticas de la tuberculosis.

(Comunicación al Congreso de la tuberculosis de Barcelona de 1910.)
Establecimientos preventives antituberculosos. (Revista Barcelonesa, 1912.)Intervención sanitaria en las crisis industriales. ("Las Ciencias Médicas", 1901.)
La descendencia de los intoxicados. ("Las Ciencias Médicas", 1913.)La herencia patológica. ("Las Ciencias Médicas" ,.1913.)
La higiene y la estadística. ("Veu de Catalunya", 1905.)
La lucha contra la lepra en España. (Art. en "Las Ciencias Médicas", 1915.)
La pols i el fum de les ciutats. (Comunicació al Congrés del Govern municipal de Bar-

celona, 1909.)
La sífilis, plaga social. Barcelona, 1908.
l.a Tuberculosis ante la Eugenética. (Art. en "Las Ciencias Médicas", 1913.)
Las órdenes religiosas a los ojos del médico. (Memoria presentada al Congreso Católico

de Santiago, 1902 y en "Las Ciencias Médicas", 1903.
Profilaxis de la sífilis matrimonial. (Las Ciencias Médicas", 1916.)Profilaxis de la lepra y caridad para elleproso. ("Las Ciencias Médicas", 1905.)Quelcom sobre mortalitat. ("Veu de Catalunya", I9Ò5.)
Tuberculosis y matrimonio. ("Las Ciencias Médicas", 1910.)
Venus contra la raza. ("Las Ciencias Médicas", 1914.)
Algunas reivindicaciones femeninas de orden higiénico social. ("Las Ciencias Médicas"

1914, de junio a septiembre.)
Nupcialidad extemporánea. ("Las Ciencias Médicas", 1921, octubre y diciembre. Fas

cículo I, 1922.)
Consanguinidad. ("Las Ciencias Médicas"; Fascículo II, 1922.)
El certificado médico obligatorio de los futuros cónyuges es contraproducente. ("Las Cien-

cias Médicas, fascículo III, 1922.)
.

Etiología de la mortalidad en la urbe barcelonesa y manera de disminuirIa.
Contribución al saneamiento de Barcelona.
La población animal de Barcelona en sus relaciones con la Higiene pública.Ponencia sobre las Reformas de las Ordenanzas municipales,
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HIGIENE y EDUCACION INFANTIL

Ampliación de los servicios de puericultura en Barcelona. (Comunicación a la Real Aca

demia de Medicina, 19_17.)
El descans escolar del dijous. (Art. en "La Veu de Catalunya", 1908.)
El problema de la Educación sexual en el Primer Congreso de Higiene escolar. ("CienCias

Médicas", 1912.)
La escuela mixta. Ensayo crítico sobre la coeducación de los sexos. Barcelona, 1914.) ,

La Enseyança de l'Estat. (Diario de Cataluña, 1900.)
La precocidad adquirida y sus consecuencias. ("Las Ciencias Médicas", 1916.)
La precocidad infantil. Causas de la adquirida. Sus consecuencias. - Medios para evitar ..

la. - Conferencias en la Liga Barcelonina d'Higiene Escolar.)
Preservación de la primera infancia contra la tuberculosis. ("Las Ciencias Médicas", 1916.)
Protección a la infancia. ("Gaceta de Cataluña", 1912.)

"J,

OBRAS DE DIVULGACION

Asuetos y diversiones. (Conferencia dada en la Liga de Educación familiar.) .

De algunas formas de vida poco conocidas. (Discurso leído en la Obra de Buenas Lec-

turas.) .

La moderación de la libídine. Barcelona, 1905.

La moderación de la libídine. (Segunda edición, Imp. Subirana, 1905.)
La població de Barcelona. ("Veu de Catalunya", 1905.)
No enterra' avans d'hora. ("Au�'ora Social", 1907.)
Parlem de xifres. ("Veu de Catalunya", 1908.)
Refo:ma de la legislación sobre el cultivo del arroz. (En el anuario de la Económica

Barcelonesa de Amigos del País, 1908.)

HISTORICO � BlDGRAFICOS

Algunos datos bibliográficos sobre el doctor Robert.
La tisis y la escuela de Coos. (Conferencia en Ja Acad. de San Cosme y San Damián, 1904.)
Lista de los escritos médicos del doctor Bartolomé Robert. ("Las Ciencias Médicas", 1902.)

MISCELANEA: Biología, Sociología, etc.

Alegorías anatómicas. ("Las Ciencias Médicas", mayo de 1912.)
Datos para una bibliografía quirúrgica española donde se registran debidamente ordenados

y clasificados 450 autores españoles y más de 1.100 obras y artículos sobre cirugía.
Disquisiciones biológicas. ("Las Ciencias Médicas", 1900.)
El sexo y la edad de los criminales. ("Las Ciencias Médicas", 1910.)
Ideas y propósitos. ("Las Ciencias Médicas", 1898.) .

La fuerza del hábito, resorte de la humana perfectibilidad. Discurso leído en la sesión

pública inaugural de 1905 a 1906. (En la Sociedad Médico-Farmacéutica de los Santos

Cosme y Damíán.)
La herencia y la adaptación. ("Las Ciencias Médicas", 1913.)
La primera capital mediterránea. ("La Vanguardia", 1915.)
La sífilis, plaga social. Barcelona, 1908.

Las órdenes religiosas a los ojos del médico. (Memoria presentada al Congreso Católico

de Santiago, 1902, yen "Las Ciencias Médicas", 1903.)
Si cabe evolución de Io vegetative a lo animado. (Comunicación al Congr. Méd, Intern. de

Madrid, 1903, y "Las Ciencias Médicas", 1904.)
Si se heredan los caracteres adquiridos. ("Las Ciencias Médicas", 1912.)
Una visita a las termas de Santa Coloma de Famés. C'Las Ciencias Médicas", 1911.)
El esfuerzo individual y el colectivo en la actual crisis profesional. ("Las Ciencias Médi

cas", abril de 1898.)
Los médicos católicos ("Las Ciencias Médicas", junio 1898.)
Estudio de las Adenopatías tráqueo-bronquiales.
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EMBOLISMO GRASO POSTRAUMATlCO (it)

embolia gra a generalizada po trau

tiea, tres d los cuales al fallecer los
1 ionados, s comprobaron anatomo

patológicament . La investiga ión ana

tomo-patológica se ha realizado me

diante 1 examen sistemático de prepa
raciones de pulmón, riñón y cerebro
t .ñidas con colorantes de las gra a ,

procedente. de cien necrop ias de in
dividuo traumatizados, El estudio bio

químico se ha efectu do mediant el
análi i por cromatografía en capa fi

na, de un lote de setenta y cinco frag
mentos de pulmón, sesenta de los cua

l procedían de individuos traumati
zados.

os traumatismos con participación
ósea, pecialmente las fracturas de los
hue os largos, . on la causa principal
del embolismo graso postraumático.

odas los ca os de embolia gra a ge
n ralizada de nue tra casuística perso
nal, p entaban fractura de fémur
tibia. El 77 01 % de los traumatiza
d can] .ione ó a de una rie
necr

/

p ica y el 81 25 % de I afee-

R. BAttUS JULI. y A. COROMINAS VILARDELL

Con la den min Ión mbolismo

gra o postraumático, describimos un

ín ir ro n el qu son constantes una

nudad anatomo-patológica, consisten
t fi la aparición d micro"mbolo
d br cluy ndo d terminados sec

t r d la r ct va cular, a nivel de

pil r y art riolas, y un f nóm no

bi qUÍI Ji , xpr ión a nivel tisular
dicho rob Iismo graso. En el em

b li ru graso p traumático separa
n do. f rm s daram nte definidas:
la emb lia gra a generalizada postrau-

11 ática el" i am nt conocida especial
I -nt P r sus manife taciones clíni-

a. y n el embolismo pulmonar graso
p tt umático, el cual es generalmen
t a int mátic , aunque ella no signi

u-n us grados máximos no

una evidente repercusión fun-
i nal br intercambio ga eo o.

e ncepto expr sados .n e ta

apoyan n estudios
anat mo-patológi
a observacione
n ocho ca os de

(. munica I6n de la e i n del día 15- .. 71. - Pre entaci6n del Académico umerarío d e or
B .. Rodríguez Arias.
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ado por fracturas de tibia o fémur

d I mi rna rie, rna traban emboli -

m gra a pulmonar comprobado ana

t mo-patológicam nte, También, aun

que en menor proporción (61 53 %),
h m 'em trad a ex' tencia del

o pulm nar a partir d la

traumáticas ct la partes bl: -

la Ja

oc

n a or qu favor cen la

zacié n grasa.
Para tr émb lo e ri-

inan en el foco de le ián; h ma

tablecid la em janza bioquímica en

tr la fi" dula "e (fig. 1), el material

Figura 1
tra o d

rec gid en lo oca d fractura y de

interv nciones ".
a y I material em

b· izado a niv I pulmonar. n t da

t s loe Iizacione exi te un predo-
minio d 1 triglicéridos sobre la

tra fracciones lipídica . El hallazgo
de el ment hepátic emb Iizados en

pulmón p teriormente a una rotura

hepática, demuestra la posibilidad de

CIRUGIA Vol. LI - N,O 224

mbolización a partir d le io es ct

la part blandas.

us émbolos proc dentes del f ca

de lesi in siguen la vía vena a, única

que permite la rá pida in tauración d 1

embolismo, L precocidad d las a

n: 'es . ación s clínica d algunos
nuestros ca os y la oh rvació anato

fi -patolé gica dl I bolisr o gra

puln anar, en individu s con mínim

ti mp e sup rvivencia d pu
traumati mo, demu. tra 1 hech

anunciado.

Los émbolos actúan úni amente p r

efecto oclusivo, fi ninguna d la ab

s rvacion y lo aliza i n - anaton -

patológi as, hem hallado 1 ion s ct

tipo inflamatorio que p rmitan up
ner un fect químic -tó i o.

ter icion ct ma tradas a n'vel cer -

braI, s xplican ufici nt me nt p r

la u e pti ilidad del t jid
a la anoxi .. ; la localizació

n la us tanci blanca,
cuya circulación es terminal, ap ya,
nu tra afirmació (g. 2). 1 carácter

fluid y ct f rm ble d 1 êmbolos,
"

t

para
pulmonar, s a directamente, s -a tr: -

v" s ct hunt ct r cha-izqui rda abi f-

t e ma n ecuencia del mbolí: ID

g �a pulmonar. émb los hallad
il la circulaci "n
li t .alídad de 1

zad . T s 1
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nt n emb li m pulm nar

ado I ca

ri n trau-

emb -

6 %)
i tían e namb

mb Ii m pulmo a .
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minación d

pr duce p r

e b lizada

fagocit
al ]

por 1

la

érica y
nar.

ión d la Iipa a

i lm t pul

Figura 3
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b) Un rash petequial d pr enta

eión i e n tante, p r muy f cuent

ntre la 24-4 hora d inic" ar e 1

proc ,de xtensión e intensidad va

riabl ,localizado nod fi d r

cuencia en gión axilar ba e del cu -

n atri- 110 e ra antero-sup rior d 1 tórax y
d a e njuntíva (fig. 5).

te en la

má d

bren

cu n a

zada a traumá tica ya que el número

d aum
. nta paral lame nte e n

qu po een e nI

a cción, a mn fi tabl -

cer un porc nt j de ID ,
debi-

oalagrav dadh mogén lam

yo .ía las tadística, y a 1 poc

por 1 div r os aut -

u tra ca uí tica pr porciona
una mortalidad del 37,5 % (3 all

cido ntre 8 bservacio es).

1 cuadr clínico d la mbolia gr -

a g raliz da e car ct riza, par pr -

nt r de pu/ d un inte 1 libr

de variable duración y por la apari
ción de:

a) Un lndrome cerebral, con ma

nif tin n urov g tativ ,d la

cual n con tante la taquicardia y

1 hip rt nnia, tra t III d 1 estad

de e n i nci de di r a int fi idad y

ignos n urológicos. típic 1 e -

ráct r ambiante y scilant de 1

tra t rn del estad de e nco ncia y
la au neia d paral li ma ntr la in-

ten i ad d los mismos y 1 ign
neur I'gic , que g ne alm nte n

e importantes.

fr - e) Un indrome italmo cápic ,

trm o tan unqu cu n-

te, d in tauración entr la 24-48 h -

as ract rizado p 1 d rrollo d

alt raci n pat gn m'noc d ext n-
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•

h p t qui 1 I . B. - t qu'a r t -

Figura 5

e ún 1 e - t
"

rax p r li r pereu Ion e rd"aca

vident TI 1 E. .G. y por un grad
má m n s importante d hip xi .

(fig. 6).

d) Un ri g-
dia nóstico de la mb lia gra a

g neralizada e fundamentalm nte clí

nico, v 1 rand debidament en un

traumati ado la aparieión de pu" d
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A) Cromatograma de lípidos neutros (de arriba abajo):

Escualeno ±, +

Esteres de colesterol ++, +++

Esteres metílicos ±

Triglicéridos . +

Colesterol libre ++

Acidos grasos libres +, ++

Fosfolípidos +

un int rvalo libre, de trastornos ro fi

tale y neurovegetativos e inve tiga .ia..

cuidadosamente la existencia de un

rash petequial y de un síndrome oftal

ma cópico. Por el momento no existe

una prueba biológica-diagnóstica con

vine nte. Consideramos interesant , el

estudio cromatográfico de los lípidos
sérico de la sangre obtenida precoz
mente d una vena que drene directa

ment el foca de fractura, upue to ori

gen de lo émbolos.

_Son 1 mentas de mal pronóstico la

existencia de un intervalo libre corto,
la agravación progresiva de los signos
neurovegetativos, la instauración de un

cuadro de coma profundo, especial
mente de rápida evolución, la apari
ción de trastornos respiratorios del

tipo del pulmón húmedo y el desarro

llo de un síndrome hemorrágico, con

secutivo al establecimiento de una

coagulopatía de consumo.

Nuestras investigaciones se centra

ron fundamentalmente sobre el embo

lismo pulmonar graso postraumático,
cuya frecuencia, comprobada en ne

cropsias, ya hemos comentado. La hi-

póte i de trabajo, e planteó a la vista

de los r suItados anatomo-patológicos;
era lógico p nsar que los diversos gra
dos de embolismo pulmonar tuvieran

una corre pondencia en variaciones Je

la e mpo ición lipídica tisular y que
ademá fuera posibl determinar la

fracción lipoidea responsable de las

upue ta alteracione tisulares. Con

esta finalidad e tudiamo anatomo-pa

tológicamente preparacion s proceden
tes de pulmones de traumatizado y

cromatográficamente, en capa fina, ex

tracto d lo mismo.

M diante la comparación con solu

cione standard de di tintas fraccione

lipídicas, id ntificamos las fracciones

separadas y el estudio comparado de

los cromatogramas realizados con ex

tracto pulmonares procedentes de in

dividuos fallecidos por causas no trau

máticas (cuyos pulmones en el exa

men anatomo-patológico no mostraron

embolización grasa), nos permitió fijar
el patrón lipídico normal del pulmón.
Hemos conseguido la separación e

identificación en los extractos pulmo
nares de los iguientes 17 parámetros
en las proporcione emicuantitativas

que a continuación exponemos:



bril- Juni 71 A ALES D MEDI I A y IRUGIA 167

B) r mat grama de ést re de col terol:

aturada +, ++

m n en ica ++, +

++

1 Etr tri noico ±, +

E t re t traenoicos ±,

poli noie ±,-

C) lípid

efalina

Sul átid

Lecitina

fing mi linas

Li olecitina .

Gangliósi dos .

En los cromat gramas de extractos

pulmonar s procedent s de individuos
traumatizado n lo que anatom -

patológicamente e demostró embo
li mo gra a ( 7,23 o ) se encontré
una tasa de triglicé rido elevada mien

tras que las otra fracciones lipídica
e hallaban dentro d los límites d 1

patrón lipídico pulm nar normal. n

I 82,97 % de to ca a exi te un

paralelismo ntre la importancia de
1 lesion I rada de emboli ID y
el valor de la racción ct los triglicé
rida (fig. 7 Y ).

E te emb li ID pulmonar gr
postraumático, bjetivado por noso

tros radiográficam nt lectrocardi

gráficamente (por u r percusión car-

+

++

+

±

díaca), histopatológicamente y bioquí
micamente, s ha demostrado posee en

I ca os masivos una significación
unci nal, al interferir el int rcambio

a a nivel alv alar. Se ha com

do repetidamente un grado va

de hipoxia n traumatizados con

le i nes óseas, cuya duración en el
ti mpo coincide con nu stras conclu-
i n anatomo-pat Ió ic y bioquí-

r aiea sobre la evolución del emboli -

gra a pulmonar.
rna con ecuencia de las idea

punt da alrededor de la ignificación
d I embolismo pulmonar graso po -

traumático es aconsejable en los le
i nadas con fractura de tibia a fémur

y en los polifracturados un control ri-
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r

fgs

A

tgs

o

i li a 7

ulm
�

n nor al. B: Pulmón

m li mû. D: Pulmón con em-
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gur del ga h rn/tic conob-

j t d d cubrir y tratar pr cozment

cualqui r alteración hip xémica.

En Ia profilaxi de la embolia gra a

postraumática e t ndrá en cuenta ]

anteriorm nte expu t evitarán

fi vilizaci ne inn e a ia y manipu
laci n vi lenta de 1 foc de frac

tura yep curará que lo medios de

e nt nei
/

n sean efe tivo y n produz
can fen' meno de hip rpr ió n foca].

1 tratamient de la embolia gra a

una v z tablecida dirigirá und -

m nt lm nte a:

43

1. ombatir la hip di nte

i noterapi plieada
idade d I ca

da graves
e n re piraci

/

na' tida a pr i
'

n p -

itiva intermit nt a tray
/

d traqueo
mía.

2. Intentar tuar ém-

b I gra a ro diante fárm e con

upue ta acci n p cífica tal

ale hal tílic y dihidroc lat

(Decalina).

e ne

cul ción e n

p qu ñ p
r d x).

4. Vi ilar 1 p ible tablecimien

o de una e agulopatía de con urna,

r ví irna e mplicación pa a tratarla
adecuadam nt e n heparina.

Profilácticam nte ademá d la

n rma ya anunciadas, proponemos en

tr umatizad e n lesione '

ea y es-

i lm nt n p lifracturad e n

fractura de bu lar a imp rtan-

la adrnini tración durante 1 2-3

primero días po teriore al accidente,
una luci" n de Rheom crodex

ciada le h I tílico D clina.

ct

di rtant en] aut r
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comunicación, a ct anatomo-pa
tológic ), el doctor ugusto Coromi
na y el Académico umerario doctor
Moi ês Broggi, entre tro.

Qu da marcada la importancia del
índr me en la praxi de los politrau.

matiza o , f ecuentí ima hoy día, da

do el incremento de 1 accidentes de

circulación automóvil y la gravedad
d ci t accidente de t abaj .

Val la pena, así, que tenga muy
n cu nta obre t del

urg n ia de lo h pital n raIes

privad . E igualm nt la g a va-

lidez diagné stica d 1 fi" t explora-
to io d cromatogra ía de lípido .

t

•



LO MUTUAL. DE LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS PAROXISTICAS (*)

B. RODRIGUEZ ARIAS

(Director Emérito del Instituto Neurológico Municipal de Barcelona)

Siempre he tenido presente la fun

damental de las clasificaciones de las

dolencias nerviosas en los libros y en

la enseñanza. Aunque una ordenación

que satisfaga totalmente -a efectos

clínicos, de etiología y patológicos
representa una verdadera utopía en los

tiempos que discurren.
Pero amalgamar síndromes, entida

des nosológicas y lesiones anatómicas

o trastornos de índole bioquímica, des

concierta a muchos facultativos y ape

nas tranquílíza a los restantes. Y es

que la frecuencia de complejos clíni

cos o de situaciones neurológícas di

fiere, por lo que sea, acá y acullá, mez

clándose entonces bastante los capítu
los y los apartados usuales.

Ocurre, aSÍ, que autores ingleses o

germanos, franceses e italianos o es

pañoles, pongamos por caso, justifican
sumarios distintos en las obras de tex

to y en las lecciones o programas de

cátedra.
De llegar a sojuzgarnos la praxis

todo queda bien, mas de ningún modo

(*) Comunicación presentada en Ja Sesión anual, de la «Sociedad española de Neurología •.

Barcelona, 13/14-XII-68.

en otros aspectos de la interrogación
teórica.

La etiopatogenia de numerosos dis

turbios o alteraciones del sistema ner

vioso es, todavía, oscura. El que no se

dé con una perturbación celular a un

sustrato bioquímico, v. gr., en algunos
síndromes complica la exposición de

materias. La gran versatilidad o in

constancia, repetidamente, de pródro
mos y de manifestaciones clínicas ago

bia y fastidia en líneas generales. y las

más corrientes dudas pron6sticas tam

bién.

¿Cómo establecer, pues, un diagnós
tico multidimensional" no somero, que

justifique una terapéutica lógica o ra

zonada y óptima, que nos lleve a in

tuir un curso evolutivo benigno o ma

ligno y que temple de veras nuestras

ansias de superación genuina?
El neurólogo suficientemente "for

mado", con larguísima experiència de

años, no se 'obliga a clasificaciones en

el ejercicio solidario de la profesión.
Igualmente, quizá, el, buen Internista
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y el lejano neuropsiquiatra. A pesar
.de que los demás especialistas médicos

y quirúrgicos y, singularmente, los
alumnos y los post-graduados reparen
en la falta táctica de una normativa,
de unas pautas, por "arbitrarias" que
se consideren en hipótesis.

Hace varios lustros ideamos y pro
pusimos en lo restricto un nuevo tipo
de clasificación de enfermedades neu

rológicas. No pedimos, sin embargo,
que fuera aceptada, ni tampoco obje
tada. Nos contentó, en lo más íntimo,
discurrida y notificarla corno una ven

taja académica.
En la mencionada clasificación fi�u

ra un capítulo dedicado a los paroxis
mos nerviosos, a las afecciones de na

turaleza paroxística, separadas así de
las otras formas clínicas llamadas tra

dicional o comúnmente sintomáticas.
Un cuarto de siglo después habría

mos de ratificar imparcialmente nues

tro epítome, ya que el origen y la pa-
.

togenia de los síndromes
e

paroxísticos
queda aún sin resolver en la mayoría
de veces,
'.

Ni la neurohistopatología, rii la neu

rocitología, ni ·la neurobioquímica.: ni
la neurogenética, por ejemplo, diluci
dan todos los problemas en juego.

Algo, no obstante, suele ligar a yux
taponer formas,' circunstancias o pro
cesos clínicos. De esto quisiera tratar

hoy, para conducir diagnósticos y me

dicaciones, siquiera interinamente, a la
.

espera dé que 'se haga más luz en tor

no'· de las cuestiones 'objetables.
Los clásicos paroxismos epilépticos

o comiciales, migrañosos o de jaqueca,
vertiginosos, álgicos faciales, de nar-

colepsia, de cataplexia, asmáticos, neu

rovegetativos, etc., merecen -harto

justificadamente- una más natural

reciprocidad de exposición.
Descarto, como es ortodoxo, los

paroxismos sintomáticos de una lesión
estructural (traumática, inflamatoria,
neoformativa, degenerativa, etc.) o de
una alteración metabólica (diabetes),
de un fenómeno bioquímico congéni
to, yatrógeno, etc., y de una inestabili
dad vegetativa por neuroendocrino
patía en curso, quizá también por foco
visceral ostensible.

Pero ya eliminado lo sintomático,
. que acrece en frecuencia e importan

cia, tropezamos a diario con un sinfín
de otros paroxismos, lIamémosles idio
páticos, esenciales, genuinos, criptoge
néticos, disposicionales, incluso congé-.
nitos, etc., según cual sea la termino
logía empleada.

La gran y abigarrada masa de pa
roxismos rierviosos que nos sorprende
tan a

.

menudo, por· varias causas de
tipo facultative, demanda un enfoque
más igual de la gestión clínica ordi
naria.

,Una experiència de más de 52 años
de neuropsiquiatra "vera efigies" pri
mero y de neurólogo clínico luego, me

consiente hablar de este modo, a reser
va -por supue'sto-· de que se brin
den mejores denominaciones o epígra
fes.

* * *

Me he inclinado a ver en las en

fermedades paroxísticas un fácil nexo

de 1.2 argumentos.
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1) El concepto general del morbo,
o sea la definición del mal, Ia fidedig
na terminologia de la perturbación.

Si no muy unánimemente, bastantes
de dichas enfermedades, las más no

torias a las más regulares, permanecen
agrupadas en las clasificaciones. y la

praxis individual suele autorizar con

largueza, dado lo genérico, el vínculo.
La epilepsia y la jaqueca -por lo

meno's- se llegan a describir aislada
a solitariamente, figurando entonces

como guión supremo el insoslayable
trastorno paroxístico. Los restantes pa

roxismos que hemos citado, se mues

tran englobados --opuestamente- en

heterogéneos capítulos de los libros.

Aunque el paroxismo constituya
siempre el denominador común, el
básico, del juicio nosológico que se

sostenga.
El paroxismo incide, aSÍ, en el con

cepto general que se especifique, que
se defina en el aspectode simple ilus
tración a método didáctico.

Adoptemos, pues, la terminología
o calificativo paroxístico en tanto no

reputemos óptimos diferentes vocablos,
palabras o adjetivos nosográficos.

2) Lo etiológico. Cabe aludir, to

davía, a la naturaleza constitucional o

de predisposición temperamental del
"morbus sacer" y sus derivados, equi
valentes homólogos a solamente con

géneres.
Sin el fundamento orgánico de la

sintomatología paroxística, tendríamos
que hablar de una génesis ignota de
las dolencias, unida tal vez a la suce-

sión hereditaria o familiar de un te

rreno patológico o de una afección.

De finalizar la lista de causas mate

riales, probadas, mediante exploracio
nes de rutina a complementarias y es

peciales, surge muy oportunamente la
noción de idiosincrasia, de carácter
anómalo y de propensión o tendencia,
gemela o semejante en todos los paro
xismos.

El origen desconocido de las crisis o

accesos nerviosos que relacionamos,
permite agruparlos sin mayores obser
vaciones en liza.

Es más, la alternancia y la duplici
dad a bien multiplicidad de los fenó
menos paroxísticos se registra en nu

merosas ocasiones o individuos y as

cendientes o colaterales del que sufre
y atendemos.

El factor causal ignoto de los pade
cimientos similares ya mencionados
junta o traba, pues, una etiología,

La antigua imagen psicol6gica o

psicopática de la consteIaci6n familiar,
de la caracteriología, no debería mo

vernos a un rechazo puro. Unos rasgos
temperamentales parejos se suelen ad
vertir -larga o concluyentemente in
terpretados- en la anamnesis minu
ciosa de buen porcentaje de comicia
les, jaquecosos, asmáticos, etc.

No abjuremos -tempranamente o

a deshora-i- de unos datos que los in

terrogatorios a la antigua usanza nos

suministraban convenientemente.

'3) La exploración clínica. Verifi

quemos tajante yperpetuamente en los
exámenes neurológicos ordinarios la
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ausencia de signos, lesionales, de dé

ficit, de estimulación no emotiva a de

provocación de disturbios auténticos,
>

verdaderos y palpables.
Cuando nos enfrentamos, positiva

mente, con lo funcional en los inter

valos de movimientos anormales o de

pérdida de conciencia, álgicos, de vér

tigos o de lipotimias, de sueño, de dis

nea, a ahogo, etc., no se dan jamás
síntomas y signos clínicos valorables.

El daño objetivo no cuenta a través

de los diversos exámenes .que se prac

tiquen. La recurrencia de los accidentes

sí. Más que nada por lo iterativo de

los mismos, la brusquedad del comien

ZO, una angustia durable y el fin subi

táneo, próximo o no tanto, de los dis

turbios. La convulsión, si se vigila y se

investiga, rubrica la especie del paro
xismo. Y también la hemicránea, el

tic doloroso de la cara, dormirse o

desplomarse, etc.

El EEG goza de evidente significado
en todas las crisis neurológicas. Impor
ta recomendarlo, aSÍ, como elemento

diagnóstico, pronóstico y de buen guía
terapéutico. No nos agrada. prescindir
de su utilización redoblada en forma

de curva gráfica evolutiva.

Los análisis de condición bioquími
ca y más al alcance de unos y otros

deparan casi siempre una negatividad
integral en cuanto al origen metabóli

co de los trastornos paroxfsticos que
nos ocupan.

Por último, en la esfera afectiva de

los pacientes se logra mostrar un dis

tintivo epiléptico, epileptoide o pareci
do y homologable al tiempo de las re

acciones normales de los estímulos o

de las circunstancias anómalas y más

inopinadas.
El "test" de Rorschach podría ser

nas fructífero globalmente aplicado.

4) La sintomatología estricta. Se

reduce de verdad al fenómeno más

cardinal, al episodio paroxístico. De

suprimir lo que configura, plasma o

moldea el incidente motor, sensorial

a parejo, v. gr., apenas queda nada, ni

transitorio, ni repentino, ni penoso, de

orden cerebroespinal, neurovegetativo
o psíquico en variados semblantes.

Los paroxismos, empero, desarro

llan algunos cuadros clínicos, invaria

blemente equiparables en su raíz y en

sus líneas generales . Variarán el colo

rido, la malignidad o la fuerza y el

tiempo del suceso, pero no la estampa
honda, la representación a el brio y
la mesura de unos trastornos, en apa
riencia graves, que no ocasionan ·hue

llas de derecho.
En seguida todo acaba y la norma

lidad renace, sin más, de descartar las

brevísimas molestias post-paroxísticas.
Esos cuadros clínicos a que nos ve

nimos refiriendo acostumbran a impre
sionar, muy a nuestro pesar, por su

dramatismo de efigie, de turbación, de

suplicio o de calvario.

No se señalan nunca, sin embargo,
vestigios o marcas estables, auténticos

indicios neurológicos. El desarreglo de

la función -mecánico, biofísico o.

afectivo- tiene siempre un aspecto de

evasiva, de panorámica y sin rastro

en el ocaso de la que se ve y palpa.
Demostración paroxística "sensu

strictiore" -aunque versátil, protei-
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forme y mudable- en la totalidad de
cuadros clínicos y nada más.

Recurrencia de los paroxismos, ul

teriormente, mas bordearíamos ya el
tan primordial "decursus morbi".

5) El importante curso evolutivo.

Hay que limitarlo, privativamente, a

la recurrencia. Un factible deterioro
terminal -en el orden somático a qui
zá en el psíquico- sería a nuestro jui
cio aleatorio y minoritario. y los fe
nómenos patológicos yuxtapuestos,
nunca duraderos, de escasa monta.

La gran' periodicidad de las crisis

(de minutos, de días, de meses o de

años) y su inestabilidad sindrómica a

todos los efectos, constituye el visado
oficial de las llamadas enfermedades
paroxísticas ..

Solemos advertir, fortuitamente,. una

progresión numérica y de empeora
miento. y es posible que se dé por
azar un "status". Los "status epilepti
cus" hacen más grave, momentánea
mente a veces, la situación," pero los
demás "status" nublan el discurrir
quizá no fastidioso. de arriba abaja
de unos y otros, tenues a severos.

Un "status" espanta, con o sin al
teraciones metabólicas fuertes, con o

sin instantes trágicos u odiosos de su

frimiento (coma, dolor, vértigo, etc.).
Una demencia pura y legítima, de

carácter orgánico entonces, es algo la
tente. La psicosis de índole epiléptica
también. Unico trance que queda cons

treñido al "morbus sacer".
ya que los comiciales, en medio de

los que son víctimas de paroxismos y
uniformemente

.

en bastantes, acusan

rasgos psicopáticos de excitabilidad, de

impulsividad, de distímia, etc.

Al principio o más tarde, en forma
sutil a ruda, la distimia es un hecho

común, mutual. Distimia que pasa
inadvertida, a menudo, a que no se

valora.

.
El estado general decae menos eon

tingentemente en epilépticos a no epi
lépticos. Un aspecto de caducidad po
dría subrayar, en fin, lo ingrato de
ciertos paroxismos antiguos.

6) Diagnóstico. Todos los paroxis
mos -de manifestarse sin ningún adi
tamento orgánico o funcional- ga
rantizan "ab initio" el diagnóstico, co

mún o mutual, de "enfermedad paro
xística". Pero en un segundo término
habríamos de justificar, ya, la otra ca

racterística del diagnóstico -específi
ca más bien que genérica- o sea, de

paroxismo comicial, migrañoso, verti

ginoso, etc.

La diferenciación entre sí de los
síndromes idiopáticos y exógenos pa
rece menos fácil de lo que quepa ape
tecer. En bastantes coyunturas surgen
dudas y la etiología de dichos síndro-·
mes resulta oscura. Más de una lesi6n
causal de índole anat6mica evolucio
na solapadamente y se puede estimar
poco clara. y los desarreglos metabô
licos y algunos momentos tóxicos acci
dentales no llegan a revelarse a indi
carse siempre, para la más necesaria
orientación del diagnóstico genérico y
específico.

De vez en cuando -si bien no de
masiado raramente- tenemos que fi

jar con cautela lo adjetivo: epiléptico
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o migrañoso, por ejemplo. Y es que
una jaqueca quizá corresponda a una

epilepsia auténtica a ambas se inter

polen en el mismo paciente.
La alternancia de dos o más enfer

medades paroxísticas, concebible y fir

me en el individuo, se da mucho más

a menudo a través de los familiares di

rectos o colaterales. No es raro, pues,

que un mismo sujeto llegue a ofrecer

-acumuladas- epilepsia, jaqueca y

neuralgia de trigémino, v. gr.
La gran mezcla -entre deudos y

pacientes- de varios paroxismos no

iguales confirma así la tesis de un

factor mutual.

Una depurada constelación de fide

dignas enfermedades paroxísticas o de

antecedentes temperamentales afines,
en los que sufren trastornos y en su

parentela, goza asimismo de honda im

portancia a efectos mutuales.

La alternancia personal de dolen

cias es significativa, pero mucho más

acaso la extensa constelación de ras

gos temperamentales o psicopáticos,
dado que representa el nexo, lo mu

tual, lo común, de esos trastornos fu

gaces con etiología desconocida a im

precisa.
Todo lo cual nos encamina a bus

car, después de formulada la orienta

ción primera (1a genérica) y el diag
nóstico diferencial de Unas yotras en

fermedades paroxísticas (10 específico),
el origen mutual del amplio grupo de

situaciones morbosas con profundas
incógnitas de rúbrica etiopatogénica.

7) Pronóstico. - Un magnífico
denominador común engloba a los pa-

roxismos genuinos: la remisión senci

lla y usual de los disturbios. Tanto
más cuanto mejor se establezca la me

dicación que se juzgue óptima.
Si el género de vida, si la dietética,

si las prohibiciones, si los fármacos,
etc., se expresan y se observan razo

nadamente, durante largo tiempo, con

la máxima precisión, la remisión sim

ple no acostumbra a fallar. Ya que
los fracasos suelen derivar de la ob

servancia indebida de lo que se pres

cribe, medicamentoso, dietético, etc.

La remisión, por su calidad de ele

mento mutual, es armónicamente rigu
rosa en unos paroxismos y en otros.

La tría de los productos farmacoló

gicos, que deben emplearse "ad líbi

tum", sin netas variaciones, monóto

namente, es importantísima en los pa
roxismos. También la dosificación más

justa. Y, por descontado, la insisten

cia suma a lo largo de meses y años,
con relación a la fuerza no exacta en

todos los paroxismos motores, senso

riales, etc.

El celo en la administración de fár

macos -la que hoy se llama "control"

de las medicaciones instituidas- ten

dríamos que establecerlo al detalle en

cualquiera de los paroxismos y sobre

ponerlo a una victoria cardinal. Na ha

brían de tolerarse objeciones al res

pecto.
Un fehaciente estado de latencia,

subclínica, parece admisible invaria

blemente, 16 que nos obligaría a no

suspender en absoluto las medicacio

nes.

Una curación total es siempre posi
ble. y mucho más aún la curación

f



Abril- Junio 1971 ANALES DE MEDICINA y. CIRUGIA 177

.

.,

práctica, remisión "sine die". A pesar
de que la gente -y más de un cole

ga- crean en ineficacia básica de los
tratamientos al uso.

La vigencia de una curación se ha
lla ligada, quizá, a la observancia muy

engorrosa de las reglas dictadas y no

a un principio teórico. No se extin

guen, así, ciertos paroxismos por mo

vimientos de indisciplina, propios de
los temperamentos en acción y de una

vida nueva demasiado "regalada" a

compleja. Porque es factible, desde
todos los límites biofísicos o bioquími
cos, un "restitutio ad integrum" de los

síndromes.

Una vuelta a la normalidad ----es

pontánea acaso- se conceptúa segu
ra hoy y el mañana próximo o lejano.

La demencia simboliza eternamente

un riesgo del "morbus sacer". Otras

complicaciones -fortuitas y relativas
en cualquiera de los paroxismos
son el apogeo mayúsculo -en lo

persona], en lo familiar, en la vida de
sociedad y las activid�des- de las di
ficultades inherentes a los temperamen
tos epileptoides, anfibólicamente útiles

y fastidiosos.

8) Higio-proiilaxis. - En sus as

pectos más lógicos los consejos higio
profilácticos "ad hoc" deberían que
rerse como medidas forzosas y heroi
cas.

Si no alcanzaren a evitar de raíz
los paroxismos, cuadraría esperar
-por lo menos- se hicieren dispersos
o infrecuentes, tenues o flojos y peque
ños a mínimos. Y con el tiempo se les
llevaría a una supresión visible.

Tendríamos que homologar en unos

y otros de los paroxismos aludidos la
conducta higlo-profiláctica decretada.
Si imprescindible aparece en la epi
lepsia y en la jaqueca de lo más le

gendaria, de la misma manera lo es

en el vértigo de Ménière y en el asma

puro.
Nos atañe exhortar, pues, al cum

plimiento de una vida sobria, a la

prohibición de toda suerte de alimen
tos o drogas nocivos y a la limitación
de los juegos y deportes de azar.

9) Terapéutica. - Hay que cons

treñirla a lo farmacológico. Excepcio
nalmente podría ser quirúrgica, toda
vía bastante objetable en sus indica
ciones y efectos o secuelas registrados.

Las neuro-psico-drogas más utiliza

das, apellidadas antiepilépticas e anti

alérgicas en términos generales, deri
van de pautas de síntesis equivalentes
a harto limítrofes.

Desde los antiguos barbitúricos al
más moderno de los productos que
suprimen las convulsiones a fenóme
nos parecidos (léase también antiepi
lépticos), necesitamos idénticos resul
tados antiparoxísticos.

Lo que se .busca -naturalmente
es evitar el paroxismo de cualquier va
lor a muestra, es decir, una rotunda y
última acción antiparoxística. y los

paroxismos, .todos, suelen cambiar,
atenuarse a desaparecer de emplear
el más viejo o el más novel de los me

dicamentos eficaces. Tanto da prescri
bir luminal, entre otros fármacos, a

un epiléptico, .como a un jaquecoso a

a un vertiginoso paroxístico. Tanto da,
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igualmente, prescribir carbamacepina
a los que sufren de neuralgia de trigé
mino, como a muchos epilépticos o

jaquecosos.
La administración de drogas antipa

roxísticas tendría que obedecer a una

regla incuestionable de un modo bási

co a axiomático. Sea cual sea el medi

camento, anticonvulsivo a no, que or

denemos, beneficioso más que nada

en los epilépticos, en una disfunción

laberítinca o en el asma, las dosis han

de emplazamos a un grado óptimo y
a su perenne continuidad.

Vale, así, sobremanera la elección

del producto (oportuna y legítima),
aunque más la dosificación necesaria

(jamás exigua) y el que se facilite "lar

ga manu".

Todos los accesos llegan a curarse

bien -real o aparentemente-- en el

perfil mutual, de establecer una tera

péutica procedente a justa, de no huir

de las tomas obligadas (dosis grandes
a pequeñas) y de mantener a persis
tir incansablemente en su aplicación
diaria.

La veleidad, la ligereza y la discon

tinuidad terapéuticas representan los

mayores enemigos de la curación de

los paroxismos. Un factor mutual har

to humano sería, tal vez, escoger algo
mal el producto y ocuparnos bien de

su empleo cotidiano y nunca pasajero.
Los recursos quirúrgicos en la epi

lepsia, en la neuralgia de trigémino y
en el vértigo laberíntico no deben con

siderarse de tipo absoluto. Solucionan

cuestiones de función, bien que a pre
cio de riesgos que meritan una estima

ción atinada.

Aparte de que el índice operatorio
va disminuyendo con los períodos de

tiempo y el gran augefisiológico de las

drogas.

10) La vida social.-Todos los pa

roxismos, sin exclusión, acostumbran

a perturbar la vida de forma eventual.

Para algunos enfermos supone mer

ma de jornadas de trabajo, a deshora

e inoportunamente. Para los más, obs

táculos en el ejercicio de una carrera

(médicos, juristas, etc.) o de numerosas

actividades.

Los viajes y las distracciones pro

gramadas constituyen siempre un al

bur. No cabe asegurar en firme nada.

Y, además, la exteriorización fortui

ta -aguda a violenta- de los rasgos

temperamentales de irritabilidad o de

impulsividad y de malhumor cíclico,
encarnan una menor sociabilidad pe
riódica y no sabida antes.

Trance poco intenso y durable en

unos y más acusado y permanente en

otros, esto es lo común en todos.

Insociabilidad relativa y episódica
que les une de veras.

11) Aspecto médico-legal. - No

carece realmente de interés. Los epi
lépticos son peligrosos, potencialmen
te, en sus frecuentes distimias. Mas la

irritabilidad y la impulsividad del con

junto señala una cierta peligrosidad en

los que muestran paroxismos.
No abundan, por fortuna, los deli

tos embarazosos y son un tanto reite

rados los pequeños delitos, las faltas.

Habríamos de meditar a diario so

bre la responsabilidad de 10 hecho en
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su vida por todos los que sufren de viosos y más destacadamente la epilep-
paroxismos. sia y la jaqueca.

12) La historia. - No se trata de
la crónica a glosa de unos morbos ha-

bituales. El cariz histórico de la en- RESUMEN
fermedad ," se refiere solamente a los

personajes famosos en la historia vul

gar de las eras y de las naciones".

Porque fueron y son muchos aún
los grandes hombres políticos a de las
ciencias y de las artes que padecieron
de epilepsia, de jaqueca a de los de

más trastornos que estudiamos en sus

relaciones mutuales.
Lo cual significa que gente inteli

gente y de actividades colectivas pre
eminentes parecen candidatos fáciles
a ese vasto grupo de paroxismos ner-

,* * *

Este grupo de enfermedades funda

mentalmente neurológicas, de etiología
todavía oscura, habrían de constituir
un capítulo. Los paroxismos idiopáticos
representan, mutuamente, un sentido
básico del trastorno, un mecanismo

causal, una exploratoria, una sintoma

tología, un curso evolutivo, un diag-·
nóstico, un pronóstico, unas medidas

higioprofilácticas y terapéuticas, una

derivación social y forense y una anéc
dota histórica.
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