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IMPORTANCIA CLiNICA y FORENSE DE LOS ACCIDENTES

TRAUMATICOS QUE «DESCOMPENSAN» LESIONES O

ENFERMEDADES PREVIAS (*)

�;. LORENZO GARCIA·TORNEL y MOISES BraOGGI

(Académicos Numerarios, Ponentes del tema)

El profesor Agustín Pedro Pons,

Presidente de la Academia, manifies

ta que el tema será desarrollado, pri
meramente, pŒ." los Académicos Nu

merarios doctores Lorenzo García

Tornel Carrós y Moisés Broggi Vallés,
a modo de introducción.

Luego, otros Académicos e invi-

tadcs a tomar parte en la discusión

del mismo, añadirán u objetarán lo

que estimen conveniente.
y si cupiera hablar de conclusio-

nes, las redactaríamos Y aprobaríamos
al final, entre todos.

* * *

Presidente .. --- El doctor García

T'ornel tiene la palabra.

Dr. L García-Tornel.
Señores Académicos: tomo parte

en este Coloquio creyendo que es de

gran interés. Ustedes saben que yo

he. dedicado mucho de mis activida

des a la traumatología, a los acciden

tes del trabajo, en donde estos pro

blemas son frecuentes y a veces de

dificilísima solución. Es decir, la in

fluencia del traumatismo sobre una

enfermedad. Precisamente, si repasa

mos los capítulos de Patología, diría
mos que serian pocas aquellas que en

un momento dado no hayan tenido su

origen en un golpe, una molestia, o

un accidente del trabajo.
A mí, si no distrajera la atención

de ustedes, me gustaría hacer un es

tudio de la evolución de las ideas res

pecto a los accidentes del trabajo,

porque en pocas materias ha habido

una evolución tan fuerte y tan intensa

como en esos accidentes. Desde ser

completamente dejados de lado, sin

que nadie se preocupara del trauma

tismo del trabajo, hasta llegar al si

glo XVII con esta figura que hemos

de citar siempre de Bernardo L., hom-

(*) Referència "in extenso",· obtenida del texto grabado en cinta magnetofónica del Coloquio que

tuvo lugar en la Sesión del día 25·III·69.
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bre que causó una gran impresión,
pero momentánea. Siglo. XVII por otra
parte que merece ser señalado y sub

rayado, porque es el siglo en que apa
recen grandes figuras. Es cuando tene
mos la de Galileo, la de Descartes en

ciencias. En la cuestión de literatura,
vernas en Francia la de Fénelon; y en

la nuestra, vemos a Giménez de Gue
vara, a Tirso de Molina. Respecto del

arte, en el siglo XVII, tenemos a Ve

lázquez, a Murillo, a Zurbarán; y en

el extranjero, a Rubens y Van Dick.
Es, pues, un siglo que realmente

fue. rico en grandes figuras. Una de

ellas, la de Bernardo L., cuya obra
todavía perdura y leen todos los estu- '

diosas, causando gran impresión, es

porque la ciencia del trabajo ha pa
sado por una serie de fases distintas.
Desde una época, en que en Inglaterra
se sostenía que el individuo 'carecía
de un oficio, el de minero o de peón
de albañil, .10 sabía de antemano y ha
bía aceptado previamente el riesgo,
yendo todo a su cargo. Hasta llegar
después al momento actual, la distan
cia es enorme.

Cuando pudo ir el obrero a un tri
bunal ordinario, valiéndose del dere

cho común, de poco le servía, ya que
el derecho común, basado en este clá
sico y magnífico derecho romano' que
aún pesa, y digo pesa en el sentido
amplio de su valor, en todas las leyes
actuales del mundo, tenía, que defen
der y demostrar la culpabilidad, por
que según la iey romana, según la ley
del derecho romano, no puede haber

castigo sin culpa; y entonces tenía que
demostrar el obrero que del patrono

era la culpa. Naturalmente, en pocas

ocasiones podía demostrarlo, dado que
si pensamos cuáles son los orígenes
de un traumatismo, echaremos de ver

que será la falta del patrono, quizá la
falta del obrero, tal vez una causa de
fuerza mayor, incluso un hecho fortui
to, o bien muchas veces una causa di
fícil de pr�cisar. Y casi nunca el obre
ro lograba su indemnización.
Esto dio lugar a que se estudiara la

forma de hacerlo, lográndose de una

manera estupenda. Se trata de una

verdadera revolución en el sentido
constructivo de la palabra. Hoy no

depende el castigo de una culpa, sino
que se busca únicamente un factor
nuevo, que es lo que se llama el ries
go profesional. Y ésta es la teoría sub

jetiva que hoy día domina en casi todo
el mundo. Es' decir, se ha suprimido
la responsabilidad nacida de la culpa
para que se origine en el riesgo. y se

entiende por riesgo todo aquel que
corre un individuo en el trabajo, sea

cual fuere.

y entonces, en esta situación, llega
mos al problema de estado previo. Ad
mítase que estrictamente no se tiene

para nada en cuenta lo del estado an

terior. Ha habido, disensiones y toda
vía las hay en algunos momentos. ¿P�
re�e lógico, también justo, que se atri
buya toda la responsabilidad de un

'daño al traumatismo, cuando el indivi
duo tenía tal o cual lesión previa?
Unos dicen que sí y los otros que si
hemos de 'disminuir la culpa, del trau
matismo, interesaría tener en cuenta

además las circunstancias que acaso

influyan en un buen resultado o en
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un mal resultado. El momento en que
se hubiera podido acudir a socorrer

al traumático, el momento y la ma

nera de actuar del cirujano, v, gr. To

do esto son cosas que influyen en los

traumatismos.

Después de muchas discusiones y

exámenes, generalmente los médicos

neos acomodamos mucho a las ideas

que significan en realidad, para resu

mir lo de los dos tipos o dos grupos
distintos. De un lado el individuo que

aqueja una enfermedad, incluso igno
rada por él, y si la ignora la tolera

perfectamente, y rinde así como los

demás. Un traumatismo agrava sus

lesiones, o hasta puede producirle la

muerte. La responsabilidad imputable
al accidente es indiscutible. En cam

bio, se dan otra cIase de lesiones y
enfermedades cuya evolución nos cons

ta positivamente que fue y ocasiona

complicaciones graves a la muerte. Y

en esta coyuntura únicamente la cien

cia demuestra que el accidente ha sido

una casualidad. Porque es ... pero no

quiero extenderme demasiado.

No es mi intención abusar de la pa
ciencia de ustedes, ya que definiciones

de accidentes de trabajo las hay a

montones. Y tanto en América como

en .otros países. Cada país dispone de

la suya. Pero definiciones médicas bue

nas, corresponden a los nombres de

media docena de grandes autores. Li

mitémonos, empero, a la definición es

pañola que señala es toda lesión cor

poral que un individuo sufre en oca

sión de trabajar por cuenta ajena. Y
marca 10 de la consecuencia y "en

ocasión" . Yo reclamo la atención de

ustedes sobre la palabra OCASION,

que
·

ha sido muy objetada dado que

no es lo mismo causa que ocasión. La

ocasión nunca produce el accidente,
mas en cambio sí que la favorece. Por

esto les advierto que el legislador es

pañol no ha suprimido esta palabra.
Dice en ocasión, y no hay que con

fundir, y esto es muy importante, la

ocasión con la coincidencia. Es decir,
la ocasión favorece, y para que un

accidente tenga visos de fuerza legal,
no ha de ocurrir precisamente mien

tras se trabaja, sino porque se trabaja.
Puede haber una coincidencia, y ésta

es una de las circunstancias que fijan
las clasificaciones, buscando la de un

aneurisma de la aorta, de un diabé

tico, de un paciente que tiene una

fractura espontánea o una fractura pa

tológica, por ejemplo: y nosotros sa

bemos que en dichos enfermos el ac

cidente de la fractura o la muerte po

drán sobrevenir 'en cualquier momen
to. Por lo tanto, éstos son los casos

en que se dice que ocurren mientras

se trabaja, y no porque se trabaja.
Entonces, no se tiene derecho a la

indemnización,

La legislación española se funda teó

ricamente en indemnizar las incapa
cidades. No es más que un principio
teórico. Después y además de las in

capacidades que afectan como defini

tivas, . acepta una incapacidad parcial
frente a una lesión o incapacidad total

para otra lesión. De manera que por

el hecho de haber perdido un ojo
cabe hablar de una lesión parcial." El

amputamiento de un miembro inferior

sería una incapacidad total. Allí se ve
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que existe una contradicción porque
nunca habrá un individuo cuyo oficio
resulte completamente sedentario, y en

el cual la incapacidad no suponga ab
solutamente ninguna posibilidad labo
ral. Sin embargo así se considera,
A pesar de las discusiones respecto

a las influencias ajenas, hoy día esto
está ya completamente dilucidado. Son
muy difíciles algunos casos. Por ejem
plo, para el médico el de, un individuo
que, ha caído. Se practica la autopsia:
heniorragia cerebral. Y surge la dis
cusión : si ha caído porque tenía una

hemorragia cerebral o si la hemorra
gia cerebral fue consecuencia de la
caída. Es un caso oscuro' y es forzo
so estudiar a fondo los cargos para
comprenderlos bien, y dar un consejo
lo más aproximado a la verdad. .

Nosotros no siempre podemos acer
tar. Pero siempre hemos -de tenet ·la

seguridad de que damos al Juez un

consejo legítimo. Precisamente cuando
se publicó la ley francesa, que es de
un año anterior, que fue en el año
1899, y la nuestra el 1900. En esas

leyes ya se dice y afirma la obligación
. del médico de auxiliar. y el Ministro
de Justicia .en Francia, afortunada
mente; cada vez se aproxima más la
ciencia a la ley . Yo diría que n050-·

tros, el médico y el cirujano, somos

unos colaboradores magníficos. Claro
que siempr.e. el Magistrado conserva la
iniciativa y nosotros, aSÍ, no juzgamos,
nosotros aconsejamos, pero el señor
Juez puede resolver lo que quiera.
Esto es lo que yo les quería comen

tar sobre los accidentes del trabajo.
Habrá casos en los cuales nos será

muy difícil decir dónde está exacta
mente la v.erdad. Para estos casos afir
mé y repito ahora el que si los, abo
gados tienen un axioma, nosotros, co
mo médicos, .en los casos de acciden
tes del trabajo, debemos ir en la duda
a favor del enfermo.

Presidente. - Puede disertar, segui
damente, el doctor M. Broggi.

Dr. Moisés Broggi. - Los efectos
de los traumatismos, como el de todos
los factores patógenos, no dependen
exclusiva y únicamente de la acción
agresiva del agente productor, sino que
hay que contar también con el terre

no, con el substrato orgánico en el

que ·se produce la "lesión. Y este se

gundo factor a veces puede ser el de
cisivo, lo cual, además de una impor
tancia clínica considerable, tiene tam
bién un gran interés forense, ya que
si la lesión o invalidez consecutiva de
be atribuirse íntegramente al trauma
tismo, toda la responsabilidad recae

.

sobre éste, con todos los efectos jurídi
cos: reclamación, penalidades, adjudi
cación de primas, etc.
Pero si los efectos antedichos son

en todo o en parte el resultado de en

fermedades, alteraciones, o anomalías
pre-existentes, entonces la responsabi-

,

lidad del trauma no es total, sino :q��.:
puede verse muy disminuida, o qOnl"T:.
pletamente abolida, con ·las cbnsesüe#�:

' '.

. cias legales.
. ...

".':: ... :
'

_::':',' .{<,'.',
A primera vista, parec� ..queen lra1Î�::'" '>:.:'.";{,;\

matología, es donde la relación ,q¥::-ç���"., ,\:':\,;;
sa a efecto entre el mecanismo
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tor y sus consecuencias, es más clara

e incontrovertible. y ello es verdad en

la mayor parte de casos. Y en ciertas

ocasiones, en cuanto profundizamos
en su estudio, vemos que las cosas se

complican y que no se presentan tan

claras como al principio parecía. En

efecto, consideremos por ejemplo el

caso más sencillo: una fractura produ
cida' por un golpe o caída, en el que

aparentemente no hay posibilidad de

discusión. Pero no es así si pensamos

que puede existir una d�sca]cificación
o lesión previa localizada en el esque

leto, que ha podido desempeñar un

importante papel en los resultados. Es

to, como decimos, es el caso más sim

ple y aparentemente menos discutible.

Pero es que hay casos de lesiones .

traumáticas que de entrada, sin inter

ferencias de ninguna clase, se prestan
a. confusión.

Esto ocurre cuando existe una gran

desproporción entre la magnitud de la

lesión y el cuadro clínico manifestado.

En efecto, hay casos de lesiones im

portantes que apenas producen sínto
mas y pueden pasar desapercibidas en

el momento del accidente. Tal ocurre,

por ejemplo, con algunas hernias trau

máticas del diafragma que pueden es

capar al diagnóstico, para aparecer

luego clínicamente, a veces, después de

un largo tiempo, cuando las vísceras

abdominales por otras razones, se es

trangulan a adquieren una mala po
sición.

Recordamos un caso en el que des

pués de años de haber sufrido un trau

ma, en completo silencio clínico, apa
reció un cuadro de ictericia por reten-

ción e intensa reacción pleural dere
cha, con malestar general, y presencia
de sangre en el pubis obtenida por

sondaje. Este cuadro fue atribuido ló

gicamente por los más eminentes di

gestólogos, a una hemorragia en las

vías biliares. Pero la intervención re

veló una gran brecha del diafragma
con prolapso y torsión de todo el ló

bulo derecho del hígado, siendo que
sin Ja intervención era casi imposible
diagnosticar la lesión no relacionable

con el traumatismo.

No obstante, lo más frecuente es el

caso inverso: el del trauma poco im

portante que determina un trastorno

grande y aparatoso. Esto ocurre en los

denominados trastornos fisiopáticos
post-traumáticos, capaces de producir
graves invalideces, con dolores, con

fracturas y otros trastornos, consecu

tivos muchas veces a traumatismos in

significantes, completamente despro
porcionados al cuadro que han provo
cado.
Lo mismo ocurre en los traumas de

la región cervical, en los que en oca

siones, una pequeña lesión, práctica
mente indemostrable, origina grandes
y sostenidas algias cérvico-braqui ales ,

a veces con fenómenos neuríticos y

simpáticos superpuestos, progresivos,
y sumamente perturbadores.
En todos estos casos, la valoración

exacta del factor traumático en la gé
nesis de los traumatismos se presta a

confusión, por la falta de proporción
lógica entre uno y otros. Como es

natural, la existencia de enfermedades

o de anomalías preexistentes puede te

ner un efecto decisivo sobre las con-
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secuencias del traumatismo. Hace. citarse de casos en los que existen fac
tiempo, se había considerado con fre- tares orgánicos ajenos al traumatismo,cuencia a la hernia como accidente pero que son capaces de influir o de
del trabajo. Hoy sabemos qUè en los condicionar ·gUS efectos. y esto lo te
casos con persistencia del conducto nemas que tener muy en cuenta paraperitoneo-vaginal o de amplitud exce- discrimínarlo y valorarlo con la má
siva de los orificios herniarios, o de xima precisión. al aludir a los dictá
falta de resistencia de las capas apa- menes, si queremos evitar graves e
neuróticas, la hernia 'ya existe pre-for- imperdonables errores.· '.

_"

mada, y basta un pequeño esfuerzo Para ello, en los casos dudosos,
para que aparezca clínicamente con nunca debemos limitarnos a un exa
todas sus características. men superficial, sino que

.

deben ser
AqUÍ, un traumatismo producido estudiados atenta y concienzudamen

por el esfuerzo es de importancia se-· te,. obteniendo historias detalladas 80-
cundaria y despreciable, mientras que. bre el estado previo de salud y capalo primordial es el factor orgánico o ,cidad, y practicar todos los exámenes
de terreno. Hay enfermedades genera� y exploraciones necesarios que nos
les que influyen ·en· gran manera sobre permitan hallar y valorar la auténtica
el efecto de los traumas, especialmen- .

responsabilidad del trauma en las le
te en la contrarreacción frente al es- siones e incapacidades que presentetímulo traumático. Los desplazamien- el paciente. Para lo cual, muchas ve
tos de la masa sanguínea que se pro- ces lo más acertado será el ingreso

.

ducen 'en los grandes traumatismos y en un centro convenientemente equí
se condicionan en estado de "shock", pado, para poder practicar dichos es
alteran la nutrición de los parénquimas tudios. A esta Real Academia se la
y conducen a 'estados de hipoxia que solicita con gran frecuencia, por parte.
pueden agravaro poner de manifiesto- de la Justicia, para. que emita dictá
enfermedades preexistentes. Con lo menes' en casos difíciles de incapaci
que se comprende que un enfermo con dades post-traumáticas y de accidentes
cirrosis hepática o con una lesi6n de del trabajo, para deducir las responlas suprarrenales, no se comporte en sabilidades pertinentes. Esto, muchas
dichas circunstancias como un sujeto veces comporta problemas y situacio
normal, nes de duda que entre todos hemos de

Asimismo .. Ja existencia de enferme- discutir y de resolver. De aquí el es
dades vasculares puede tenér un efec- . pecial interés de esta sesión, en la
to muy acusado en los traumatismos, que hemos .escuchado la autorizada pa..;hasta consíderar la importància de las labra del doctor GARcíA-ToRNEL;':··�on
lesiones arterioesclerosas sobre la clí- 811 gran experiencia y su reconocido
nica y el pronóstico de los' traumatís- criterio en estos asuntos,' :y.... actëmás.
mos craneales. Y así como éste, son escucharemos la palabra
innumerables los eiemplos que pueden nas más destacadas,
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da competencia, en los diferentes casos

en que dichas dificultades suelen pre

sentarse.

aclaración profesional: en el país
donde he vivido,' el aparato locomotor

ha creado una especialidad que allí se�

ñala la ortopedia y a la que llaman la

traumatología. En Inglaterra y en Amé
rica la ortopedia representa una espe
cialidad cuyo. estudio, cuya misión, es

la investigación en toda la patología de

las enfermedades del aparato locomo

tor. Como ortopeda, pues, de este ti

po, me pregunto yo mismo: en un

caso en que yo sea consultado, para

definir, para dar mi opinión honesta,
lo más científicamente que pueda, so

bre la responsabilidad de un trauma

tismo, en la evolución de una enfer

medad existente de �n enfermo que no

he visto nunca anteriormente, ¿por

qué esta es una de las grandes dificul

tades con que se encuentra el llamado

perito o experto que tiene que emitir

su juicio sobre el presente, el pasado
y el porvenir de una entidad humana

que él no ha visto nunca?

Por lo tanto, el estudio de la pre
existencia es una dificultad enorme;

pero sin ella no tiene valor científico

ninguno la que uno dirima o quiera
dirimir sobre el papel del traumatis
mo. Sí, como ortopeda, individuo in

teresado en el estudio de las afeccio

nes del aparato locomotor, como sa

ben, incluyo no solamente las extre

midades sino los cinturones ·pélvico y

escapular, y la columna vertebral.

Me pregunto: ¿qué participación
ha tenido en el ejemplo que el doctor

BROGGI ha puesto aquí de importan
te? ¿La caída en esta fractura del cue

llo del fémur en una anciana de 70

años, que cayó tres escalones y se lo

Presidente. - Terminada la expo

sición preliminar, uno de los Aca

démicos interesados en el estudio de

la cuestión, el profesor José Trueta

Raspall, puede hablarnos.

Dr. José Trueta. - Señores Aca

démicos: quizá rompa, por lo que he

visto, una costumbre. Antes de em

pezar a discutir y a presentar el tema

que se me ha asignado, consideraría

casi una incorrección que después de

25 años de no haber ocupado esta tri:"

buna, no me dirigiese a ustedes "como

decíamos ayer", y expresar la gran
satisfacción que tengo de encontrarme

en casa, en esta casa en la que yo me

formé como cirujano.
y ahora voy al tema que me han

pedido que desarrolle. Diez minutos

para discutir o para presentar lo que

para mí representa, porque yo creo

que es el factor traumático en la des

compensación, como dice el programa,

"descompensación" o enfermedades

preexistentes. Yo he pasado 45 años

viendo traumatismos, y he dejado de

ser consultado por voluntad propia,
para vivir un problema que ahora

tengo que enfocar en diez minutos.

¿Cuál es, a mi entender, el factor,
o la contribución del factor traumáti

co en la agravación, en la descompen
saci6n o en Ja eclosión de una enfer

medad a lesión preexistente en el apa

rato locomotor? y aquí conviene una

----------------------------_.
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rompió? ¿O bien, le .dio un empujón
un señor y se 10 rompió.? ¿Qué res
ponsabilidad tiene el traumatismo? Me
veo obligado en seguida a hacer un
estudio de la situación previa, con la
prueba de qué resistencia debía tener
este cuello "de fémur, qué residuo de
trabéculas soportadoras del peso y de
la contracción que se haga, qué probabilidad tenía ·de que lo que ha su
cedido sea simplemente una fractura
patológica espontánea por el peso, porel andar, con lo cualse ha caído.
Para.enfocar el.problema de una ma,

nera rápida, porque estoy gastando los
segundos sin que llegue donde quiero
llegar, tengo que pensar en cuáles son
los tipos de afecciones y de enfermos
que .. nos consultan. Por ejemplo, el
padre' que nos trae una chica de trece
años con una .dísyunción femoral. Ju
gaba al tenis, .se dio un golpe,. se que ...

jó, se le hizo una radiografía y se vio
una disyunción. ¿Esto es debido al
golpe, al traumatismo, al mal gesto,
o es debido simplemente a. esta descal
cificación que ocurre en la parte quedebería estar calcificada a los trece
años eu las mujeres? Es un punto im
portantísimo. En un niño más pequeño, la. dislocación congénita de la ca
dera. Se le cayó ... ¿Qué participaciónpuede tener una. subluxación .

en con
vertirse en luxación debida a un trau
matismo?
.En el adulto, infecciones, tumores,

enfermedades degenerativas. En cada
una de elias, un traumatismo puedehacer una diseminación, pero; .como
vemos, ¡qué responsabílidad más enor
me -la del hombre que científica y ho-

nestamente debe decir: esta es mi ver
dad! Si no ha visto nunca al paciente
anteriormente y si la Real Academia
se encuentra en la obligación de dic
taminar sobre pacientes constantemen
te '0 .corrientemente, . que no ha visto
nunca y por el hecho de ser la Real
Academia, su juicio es casi inapelable,
porq':le es la autoridad moral superior,
yo les digo sinceramente que considero
que es uno de los mayores problemasdeIa Medicina, porque basándose en
la ciencia, se apoya única y exclusi
vamente en un factor moral y nuestra
responsabilidad como hombres de la
confianza que, por nuestra jerarquíacientífica nos depositan, nuestra inca
pacidad básica es grande . dado que
estamos discutiendo sobre un indivi
duo, sobre una afección que no he
mos visto nunca y que no volveremos
a ver. -.

Esto naturalmente es una contribu
ción muy pobre y muy negativa. Pero
tiene que haber alguien y somos noso
tros. No, no es negativo, yespero queno' sea pobre.' Unicamente es para en
salzar la gran responsabilidad que nos
cae . cuando debemos emitir un juiciobasado en esta tenue contribución. Yo
soy consultado, por ejemplo, en In
glaterra, por el caso siguiente: un ac
cidente de automóvil, un hombre de
45 años que viaja en automóvil, junto
con otro, y entonces se le desarrolla
una formidable, no tiene fractura, os
teomielitis del fémur. Este hombre
había tenido .una osteomielitis en .la
infancia, a los catorce o quince años;sabemos que acaba cuan�o la curan
y afirma que nunca había tenido una



189Julio-Septiembre 1971 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA

osteomielitis. Ha hecho un hematoma

y una contracción, y ha tenido una su

puración grave. y entonces viene lo

difícil: hacer ver que tenía la osteo

mielitis, pero que él estaba muy des

compensado, es decir que tenía en

quistadas las bacterias rodeadas de es

te proceso defensivo que es la escle

rosis. Sabemos muy bien, que a los

sesenta años cabe que se reactive una

osteomielitis que había- permanecido
silenciosa toda la vida, porque viene

la ruptura que se lleva la cáscara que
la protege. Este traumatismo lo hizo.

Entonces yo a ustedes tenemos que
dictaminar sobre la parte que este ac

cidente la provocó. Porque sin esto,

¿cómo los otros, desde los 17 ó 16

años, hasta los 45 quizás hasta los 60,
que probablemente hubiera pasado,
porque tenía algunos quistes que no

eran quistes, que eran como abscesos

de pus, resultaron inocuos?

Por lo tanto, creo que conclusiones
no podemos sacar ninguna. Tal vez

únicamente una, que es la de uno

de los grandes problemas de la Medi

dna, como he dicho antes. Porque se

basa en la estimación de que vamos

a dictaminar sobre un paciente y una

enfermedad que no hemos visto, so

bre un traumatismo que nos explican,
y juzgar de quién es la responsabi
lidad.

Presidente. - Que otro de los Aca

démicos, igualmente interesado en el

problema abordado, el doctor Antonio
Subías Fages, pase a ocupar la tribuna.

-------------------_ .. _--

Dr. A. Subías. - Procede a leer es

ta comunicación:

TRAUMATISMOS

Y NEOPLASIAS

Es una noción popular que los trau

matismos pueden producir el cáncer.

Prácticamente ningún tumor ba de

jado de ser atribuido a la acción trau

mática en algún caso. No sólo los tu

mores asentados en tejidos fácilmen

te lesionables (piel, mama, testículo,
huesos), sino incluso los profundamen
te situados (cerebro, bronquios, otras

vísceras).
La multiplicidad de factores y la

variabilidad de situaciones clínicas di

ficultan todo análisis cuidadoso. Así

ha sido necesario recurrir a la experi
mentación animal y expondremos más

adelante las limitaciones de la misma.

Deben tomarse en consideración los

siguientes factores:

A) El agente traumatizante y su

modo y ritmo de acción.

B) El tipo de lesión producida y
su proceso de reparación.
C) El intervalo temporal entre la

lesión y el diagnóstico de la neoplasia
(período de latencia).
D) El tipo de neoplasia.

A) Agentes traumatizantes. - To

dos los factores ambientales han sido

valorados como agentes traumatizan

tes. En este sentido amplio debería

mos incluir hoy las radiaciones solares

e ionizantes. Sin embargo, el desarrollo
y precisión experimental que ha alean-
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zado la caracterización radiógena ha
cen aconsejable ·dejarl� .. de· lado.. por
que es difícilmente resumible.
Sólo diremos que ,·a 'pesar de todo

sigue sin comprenderse el- mecanismo
básico. La radiacióncorno instrumento
experimental. tiene ventajas e inconve
nientes, su desventaja es' que actúa a

todos.los .' niveles, tisular, celular .y aun

subcelular, Sus. grandes ventajas son
que ,pued� medirse la energía total ab- .

sorbida (permitiendo estudios cuantíta
tivos) y puede relacionarse la dosis
correl efecto (la ... incidencia .tumoral), -

pero sigue desconocida la forma de la
curva de dosis-efecto y si debe postularse una relación lineal. entre dosis
y tumores a los niveles muy bajos de
dosis. En conflicto con ciertas obser
vaciones . experimentadas y prudentesmedidas de seguridadç laclínica .. pa.re
ce, ' inclinar, .hacia la existencia: de

. un

umbral, por debajo ·.,P�J .cualJa ca
terización es despreciable ... _

No es .posible homologar los estu
dios hechos' con: las radiaciones y los
restantes agentes traumatizantes, ni
mucho menos es extrapolable a ellos
la metódica experimental ni los resul
tados obtenidos, Por lo tanto es preferible referirnos hoy solamente a los
agentes traumatizantes mecánicos. Va
mos a ignorar ,las radiaciones, IDS
agentes químicos, las deficiencias die
téticas asociadas a los microtraumas
en el. cáncer .del tracto digestivo alto,
etc.. Consideraremos tap. sólo la lesión
provocada mecánicamente a 108 teji
dos. ya sea-única, repetida o continua
da y siempre .. seguida . del proceso de
reparación.

·B) El tipo de lesión producida. -
El traumatismo puede haber determí
nado o 'no la efracción de la piel y
una '. mayor o menor disrupción de
los tejidos profundos. Puede haber
quedado un cuerpo extraño, de dife
rente naturaleza ·química y forma físi
ca. Finalmente el proceso de repara
ción también puede haber sido muy
distinto, desde curar por primera in
tención, a verse entretenido por infec
ción, por el cuerpo extraño, por la
situación fisiológica del organismo, y
por tendencias a la cicatrización pato
lógica ,con formación de queloide.

,C) y r» Revisaremos' conjunta
mente los tipos histológicos y los pe
ríodos .de latencias. - En la inmensa
mayoría de los cánceres' que sufre el
hombre no se encuentra, historia de
una lesión traumática previa y si se
encuentra es claramente incidental.
EWING "Los traumatismos revelan más
que causan tumores". FAURET y Rou
JEAN 1954 (Rev. Pratn. '14, 2183) es
tudian la historia de 25.000 'cancero
sos buscando antecedentes traumáticos
y concluyen que el traumatismo podría haber tenido algún significado
etiológico en:

3,2 % epiteliomas
10 % melanomas
7 % sarcomas de. partes blandas y

de hueso
2,6 % cánceres de boca
1,1 % cáncer de mama

Los correspondientes tipos de trau
matismo .son:
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Heridas en nevus preexistentes, para
los melanomas.

Formación de hematomas, para los

sarcomas, cáncer de mama y testículo.
Irritación mecánica persistente pa

ra cáncer de boca y faringe.
Los correspondientes períodos de

latencia entre el traumatismo y el

diagnóstico clínico fueron muy varia

bles, pero resultan ser inferiores a un

año en: 45 % de epiteliomas; 42 %
de melanomas; 78 % de sarcomas;
25 % de cánceres de boca y faringe;
44 % de cánceres de mama y 89 % de
cánceres de testículo.

Este interesante trabajo no es único

y hay suficiente acuerdo sobre el pa
pel etiológico del traumatismo en los

siguientes tumores:
-- neoplasias testiculares.
-- melanoma maligno de la piel y

del ojo.
-- sarcoma de tejido blando y

óseos, después de heridas y después
de ulceración crónica, quemaduras y
queloide, osteomielitis crónica.
- puede ser factor causal en el

plasmocitoma.
Aparte del interés conceptual y ex

perimental, la valoración del papel
etiológico del traumatismo es trascen

dente en relación con las repercusio
nes económicas y legales. Desde esle

punto de vista se concede particular
importancia al período de latencia que
existe entre la lesión y el descubri
miento del tumor.

En términos muy generales puede
decirse que un intervalo menor de
1 año, entre un traumatismo directo
o indirecto y un tumor, corresponde o

bien a una relación casual, o a la ac

tivación de un tumor preexistente.
Hoy se cree que una relación cau

.sal sólo puede admitirse después de un

largo período de latencia.

Latencia

epitelioma cicatrices de quemadura
osteomielitis
heridas armas de fuego

- fibrosarcoma por quemadura
sarcoma por herida cortante abierta

por arma de fuego
por irradiación

Contrariamente existen períodos de
latencia mucho más breves. Así en

traumatismos paf instrumentos romos

que provocan una zona de tejido le
sionado encapsulado, el promedio de
latencia para la aparición del sarcoma
es s610 de 16 meses (pocos días des ...

23-45 años
30 años
40 años
décadas

promedio 13 años

promedio 12 años
20 años

pués de un golpe con pelota de tenis).
En todos estos casos se da importan
cia al hematoma y la persistencia de
una masa encapsulada. Esto perturba
las relaciones normales entre los te

jidos o desplaza elementos epiteliales
al interior del tejido subcutáneo pre-
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disponentes .a la neoplasia, Sería paraleloa . .la. experimentación con delgadosfilms de ,plástico "colocados en' el tejido .subcutáneo. Se han obtenido tu
mores y el período de latencia.se abre
via paramayores áreas. de, films, mien
tras que el mismo material depositadoen.forma de. polvo o de fibras no pro
voca .tumores, Sin .embargo en el ser
humano .Ios cuerpos extraños rara
mente' .se asocian a, neoplasias. ,Asi
ocurre.veen las ·.heridas de guerra y
aun .en.estos casos la neoplasia se re

laciona J?enos con la presencia física
del, cuerpo extraño que con su composición química '(cromo y .níquel son
carcinógenos).
,; 'Por 10 tanto, no disponemos deba
se .. , científica .. suficiente .. para resolver
ningún, Iitigio, laboral planteadó .en.-, relación conIaneoplasia. y .los 'trauma
tismos,

Podemos afirmar, .que clínicamente
ui la clara evidencia de un tumor pre
sente en el lugar de una lesión previademuestra que exista conexión alguna.La estadística de las- heridas de gue
rra muestran una bajísima incidencia
de 'degeneración cancerosa. Sin em

bargo, existen pruebas .. de. que -en cier
tas condiciones el traumatismo mecá
nico interviene ,en la aparición de
ciertos tumores.
Este conjunto de datos se incorporóal- pensamiento científico oncológi

co
.; .bajo. ht

.

siguiente fórmula: Los
tumores resultan de 1(\� persistente .estim�1�çión' .de los tejidos ..Es la teoría
de Iq irritacián crónica. Actualmente
no puede sostenerse .en la formulación
inicial. Sin embargo, debemos señalar

que esta teoría tuvo mucho valor y
que aún conserva en gran parte su
validez para ciertos tumores con sólo
elaborar sus conceptos y terminología.
Su indiscutible valor ha sido pres

tar atención à -los factores extrínsecos
capaces de afectar la célula normal.
Con ello se establecieron las bases de
estudio de tumores tan importantes co
mo son Ins cáncéres profesionales ylos cánceres expérimentales.
Debe ser corregida en cuanto va

loraba 'excesivamente la "Irritación no

específica" y· por implicar que el tu
mor es el resultado de un exceso (pu
ramente cuantitativo)' de estímulo de

. la célula por los irritantes. Suponía quelos tejidos result aban- "provocados"
hacia un crecimiento anárquico. El es
tudio de los' cancerígenos químicos ha
precisado 'que 'tales sustancias no son
irritantes en el sentido ordinario. Hay.

que- decir sin embargà que lesiones
inespecíficas o irritaciones pue�en ac
tuar como co-carcinógenos aumentan
do o acelerando la formación tumoral
en tejido-s preparados por hl acción de
agentes verdaderamente cancerígenos.
Esta necesidad de perfeccionar la

teoría irritativa "es especialmente evi
dente en el caso de los traumatismos
mecánicos en la génesis de tumores.
La imprecisíón y complejidad de la

clínica .hace necesario recurrir a là ex

perimentación .animal.
No necesita aclaración'. que el trau-.

�
"

.
'

matismo sirve muchas veces para ��-
velar un tumor preexistente.
El problema clínico que necesita ser

sometido ·a investigaciôn experimental
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es si el traumatismo es implicable en

la formación de los tumores.

Los tumores animales espontáneos,
inducidos y trasplantados constituyen
un material muy adecuado para la rea

lización de estudios controlados de los
factores que influyen el crecimiento
tumoral (y de los agentes terapéuticos).
Por desgracia, ]a extensa bibliogra

fía existente tiene un valor limitado
por diversos defectos (WILLIS" pági-
na 103). !ll,

En primer lugar, muchos experi
mentos carecen de controles.
En segundo Jugar, no aprecian sufi

cientemente los amplios límites de
variación que introducen la evolución
espontánea de los tumores (a veces

con tendencia a la regresión espon
tánea), la edad y el estado general del
sujeto experimentado.
y en tercer lugar cometen muchas

veces un error de generalízacíón ex

cesiva y de extrapolación de resultados
parciales a diferentes especies anima
les y al hombre.

Hoy se concibe la carcinogénesis co

mo un proceso bifásico consistente en

una lniciaciân seguida de una Pro
mociôn.
Esta división resulta útil al investi

gador, si bien es una simplificación ex

cesiva: Ningún agente es puramente
iniciador a promotor. En el terreno

que debatimos la experimentación se

ha dirigido casi exclusivamente sobre
el valor del traumatismo como agente
promotor.

En líneas generales, la experimen
'tación sigue la siguiente marcha: Se

produce la iniciación con un cancerí-

geno (químico o RX) a un nivel de
dosis que produce pocos tumores. Esta
incidencia se compara con la que se

obtiene en idénticas condiciones aña
diendo el traumatismo (punciones en

las orejas, laparotomías repetidas). La
diferencia mide el papel promotor del

traumatismo. Parece que experimental
mente el proceso de curación de una

herida en áreas iniciadas es promo
tor de la formación de tumores benig
nos y malignos (rabdomiosarcomas, fi
brosarcomas) .

Todavía es más interesante el re

sultado obtenido en otra serie de ex

perimentos en que el traumatismo se

aplica lejos de la zona inducida. Por

ejemplo, pincelando con metilcolantre
no en la espalda y practicando una

incisión en la línea media ventral- se
desarrollan más papilomas en la espal
da que en los controles no incindidos.
El promotor sería el Stress quirúrgico.

Pero en otro experimento, dejando
transcurrir más tiempo, llegan a igua
larse las proporciones de tumores.

También hay discrepancias entre di
ferentes especies animales.
También ha sido experimentada la

lesión mecánica crónica. La implan
tación de hilos de nylón y de acero

en el hueso maxilar eleva la incidencia
de tumores. En todos los experimentos
(crónicos) aumenta la probabilidad de

que intervengan carcinógenos extraños

y no hay _ pruebas decisivas de que el

traumatismo crónico ni por sí mismo
ni por el proceso de curación pueda
producir el cáncer en un terreno no

preparado.
En resumen, la experimentación ani-
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mal muestra que los traumatismos pue
den ser responsables de un aumento
de la incidencia tumoral en tejidos
previamente inducidos' por carcinóge
nos físicos y químicos.
Por

_

lo tanto;' existe la posibilidad
de que el hombre, inmerso en un uni
verso de carcinógenos físicos y quími-

Presidente. - En fin, que el ex

perto invitado a sumarse al Coloquio,
doctor Manuel BaseIga Monte,- nos

-diga loque crea �portuno.

Dr. M. Baseiga: >� Señor .Presi
dente, señores Académicos, nuestra ex

periencia sobre. este tema resulta po
bre, "a, pesar de llevar 10 años practi
cando, lo mismo en' eltrabajo en esta
'ciudad� Esta .práctíca del trabajo la
tenernos aL, través de Ia medicina de
empresa y de la clínica de las enfer
medades profesionales. También, de
una, forma paralela, nuestra actuación
como médico forense. Esta experien
da nuestra es-muy pobre, de tal mane
raque 'prácticamente en nuestro ejer
cicio '-eh -Ia .medicina del trabajo, no

hemos .hallado nunca, ningún' proble
ma;. no' se nos ....ha presentado �unca
ningún' problema' .de relación entre
traumatismo y patología' interna, con
cretamfnte patología parenquimatosa,
mesenquimal, neuroarticular.
Los problemas más frecuentes plan-

cos, exógenos y endógenos, sufra re

petidas agresiones' iniciadoras, que
ocasionalmente pueden ser promovidas
por los traumatismos y/o por los pro
cesos reparativos de los mismos cl la
formación de tumores cuando por sí
mismos nunca o casi nunca son causa

suficiente.

teados a .nosotros eri medicina del tra
bajo, �on los clásicos problemas de
,lumbago, y el problema �e la silico
sis, y últimamente el problema de las
sorderas .desencadenadas

. por trauma
tismos en la oreja ..A esta pobreza de
nuestra experiencia . real, añadimos
una pobreza _ también de' la revisión
bibliográfica de todas las publicacio
nes de medicina del trabajo sobre es
tos ternas. y es curioso

... ver que. coin
cide en la .literatura el problema capi
tal de mayor .actualidad en medicina
del trabajo, 'el del lumbago, Y no.por
su planteo teórico de la relación lum
bago-trauma, sino por la repercusión

.

social qu� ellumbago tiene en las. po
blaciones activas laborales.

Corno nota curiosa, últimamente he
mos visto que el traumatismo, en

forma �e' híperpresión en los subma
rinistas, desencadena y agrava trastor
nos anteriores, enfermedades pulmo-
.nares que pueden explicar accidentes
mortales .

en estos
-

submarinistas que
hacen buceo.
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Creo que podríamos comentar el

problema de derecho que se nos plan
tea en medicina del trabajo. Pero el

profesor GARCÍA-TORNEL ya lo ha

aclarado. Y realmente en un acciden

te del trabajo, está claro que las cau

sas posteriores son siempre atribuïbles

al
\
traumatismo. Las causas secunda

rias pueden ser discutidas. Dependen
de su relación con el hecho laboral, y
las causas anteriores t··en general se

aceptan bajo criterio médico.

Nos hemos preguntado en parte

qué fenómenos psicosociales pueden
explicar quizá la pequeña, la poca ex

periencia que tenemos en realidad de

estos problemas. Creemos que en gran

parte el nivel cultural de nuestro pue

blo es bajo, y que explica que las rela

ciones de causalidad debidas al acci

dente sean planteadas groseramente o

bien sean olvidadas. Creo también que
culturalmente influye mucho la Seguri
dad Social, en. el sentido de hacer pe
riclitar la antigua reivindicación del

derecho civil. La Seguridad Social va

introduciendo un concepto de compen

sación de daños respectivos, lo cual

aligera el derecho civil," y resuelve, y

parece a nuestro entender que en el

futuro estos problemas que se nos

plantean y que ustedes tienen plantea- .

dos como órgano supre�lO, quizá ten

drán solución cuando la Seguridad
Social objetivice, y abarcando a toda .

la población, no marque ninguna di

ferencia entre un traumatismo y una

enfermedad común, cuya consecuen

cia es la invalidez o el daño corporal.
En la bibliografía clásica de medi

cina legal, hallamos una pobreza 'cien-

tífica tal, cuando se intentan fijar cri
terios médicos legales para relacionar

. el traumatismo con enfermedades en

cadenadas. Todos los argumentos mé

dico-legales derivan de un pensamien
to dogmático filosófico o de analogía,
y no tiene en la mayoría de las veces

ninguna base científica experimental.
Por último, quisiéramos señalar que

dada nuestra experiencia de medicina

del trabajo, estos problemas que uste

des plantearon aquí, nos sirven para
reflexionar sobre dos asuntos que cree

mos, desde el punto de vista social,
de suma importancia y actualidad.

El primero de ellos es que en el fon

do, en la relación traumatismo-enfer

medad anterior, o posible enfermedad

anterior, plantea de hecho el proble
ma de definir la salud. Estarnos quizá
demasiado acostumbrados a definir la

salud como ausencia de enfermedad.

y hemos estado también demasiado

acostumbrados a definir la enfermedad

como sintomatología clínica. La mo

derna medicina preventiva considera

la enfenriedad como algo anterior a la

clínica. En este sentido, cuando en la

valoración' de los traumatismos desen

cadenantes de enfermedades previas,
cuando tuviéramos pruebas de medici

na preventiva ultra-clínicas, pruebas
de laboratorio previas a la especifica
ción clínica de la enfermedad, tendría
mos una información sobre el estado

anterior mucho mayor que la que ac

tualmente tenemos, que muchas veces

no existe.

Aparte de que desde lin punto de

vista científico, la medicina del traba

jo ofrece quizá la única base, la pri-
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mera, para poder establecer más cien
'tíñcamente la relación entre traumato

logía y patología, en el sentido de que
.

masas laborales suponen una base pa
ra estudios epidemiológicos, que son

el único modo de hacer una experi
rnentaciôn humana de .comparación y
estudios estadísticos.
y creemos que este problema, des

-de un punto de vista científico puro,
nos ·plantea en gran manera las cues
tiones relacionadas con las enferme
'dades de origen psicosomático, y so

bre el papel del sistema nervioso, de
'los intermediaríos químicos y más que
nada de los problemas de desencade
namiento de enfermedades por altera

.

ciones fermentativas e inmunológicas
'que podrían explicar quizás esta rela
cíón traumatísmo-enfermedad que ac

tualmente no tiene aún una base den
tífica.

Presidente. - Que inicie la discu
sión "':ID Académico Numerario, tan
versado' en la materia como el doctor
Carlos Soler .Dopff.

Dr. C. Soler.·- Se llama discusión
a esta parte de Ia reunión que se ce

lebra hoy, y sena 'mucho atrevimien
to por mi parte discutir nada de lo
que ,se 11"a dicho ..Hemos oído parece
'res de personas que 'por definici6n son

prácticamente indiscutibles. Hemos
oído a GARCÍA-ToRNEL, el cual ha

ocupado tan eficaz y brillantemente la

primera cátedra de Medicina del tra
bajo que ha existido en nuestro país.
Hemos oído 'a BROGGIJ con su amplí-

sima experiencia y criterio. Y hemos
oído a TRUETAJ con sus aportaciones'
originales a la traumatología en dis
cusión aquí. A SUBÍAs, experto cono

cedor de la acción de las radiaciones,
de estas radiaciones que tanto curan

como provocan estos procesos metas
táticos. y hemos oído a BASELGA, la

persona actualmente mejor conocedo
ra de toda la medicina del trabajo
nuestra. Siendo .así, que es precisa
mente en la medicina del trabajodon
de se plantean con mayor frecuencia
este tipo de traumatismos.
Hemos oído a todos, y ami ·enten-.

der todo lo dicho es indiscutible. .In
cluso cuando se cambie conIetra el
contenido normal de la cinta magneto
f6nica, se verá que precisamente. don
Lorenzo ha dado la coincidencia abso
luta de su parecer con los demás.
Estamos pues en una situación' en

la cual podemos decir que se trata de'
seis personajes en busca de- Una so

lución. Desde' luego la solución no

debe existir, aunque yo vaya a ·ptopo
ner una. Solución total no existe. So
lución parcial sí. Todos estos proble
mas, estos pleitos se suscitan a base,
como se ha dicho, del desconocimien
to del estado anterior del 'sujeto trau
matizado. Bien, no es ningún descu
brimiento decir que, cuando se, consi
dere tener inventario del estado an ...

terior de las masas de ciudadanos en

las cuales puede caer el traumatismo
determinante, este problema perdería
una gran parte de su virtud. ¡No se nos

ha indicado Ja medicina preventiva,
con su instrumento máximo, con el re
conocimiento periódico, Ilámensele co-
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ma se quiera, pero que en definitiva

quiere decir comparación entre ambos

de una de las 30 ó 40 acepciones de

la palabra "check"! Es una comproba
ción periódicamente del estado de los

individuos, para que en un momento

dado no tengamos que inventar o des

cubrir lo que babía ocurrido en el or

ganismo hasta este momento preciso .

. Haría falta sencillamente sistemati

zar estos reconocimiëntos periódicos ,

cuyo valor yo dudo que se pueda dis

cutir,: corroborando los resultados ob

tenidos en la pesada del lactante en

la primera infancia, en las medidas

antropométricas en reconocimientos

clínicos de la higiene escolar, en las

pruebas de orientación y selección pro

fesional, en, el examen premilitar, en

]08 ingresos en Mutualidades y Segu
ros, en los reconocimientos sistemáti

cos de los trabajadores, que ya se em

piezan a practicar en gran escala, gra
cias a esta instauración de medicina

del trabajo e
'

He aquí pues lo único que quería
decir. y valorar en lo que cabe este

reconocimiento sistemático de las ma

sas de población siendo así, porque

si 'no hay que andar siempre a tientas

para poder definir la ínñuencía del'

traumatismo sobre la enfermedad. En

defínitiva, hay otro personaje' al cual

le incumbe contribuir a este hecho; el

médico de' familia, el que ha seguido

paulatinamente
," la evolución de las

personas y contorno familiar, y que

adquiere una genética empírica, y sa

be mucho lo que ha pasado en el seno

de 'la' familia. .Estos dos elementos,

puestos de acuerdo adecuadamente,

pueden ayudar a resolver el problema

que se plantea hoy,'

Presidente. - Cedo la palabra, por
última, al doctor Belarmino Rodríguez

Arias, neurólogo clínico y aplicado.:·

Doctor Rodríguez Arias. - Lee" es

te alegato:
No quiero dejar de intervenir ase

guida de 10 que juzgaron oportuno ma-..

nifestar los expertos.
De años vengo observando como

neurólogo clínico que bastantes trau

matismos "descompensan" de raíz le

siones o estados patológicos anteriores,

generalmente de signo inaparente.
Mientras dirigí el Hospital Neùro

lógico hube de valorar con frecuencia

la patogenia endógena o bien la for

tuita, la accidental, la postraumática,
de los cursos morbosos que asistíamos,

del todo dispares. 'Pero la gestión de

secretaría -que a efectos médico-la

borales y médico-forenses 'llevo- 'a tér

mino "inter-nos"- représenta otra

nueva fase de vigencia en mi ya-larga
carrera profesional.
He tenido ocasi6n, así, de ratificar

viejos y firmes criterios, por mucho

que haya definido' o puntualizado me

jot otros tantos.

Un síndrome aterosclerótíco encefá

lico, una fidedigna lesión' neuraxítica

desmielinizante, una poIineuropatía,

url mal' comicial, una prosopàlgia, etc.,

quizá se desarrollen o se hagan osten

sibles y graves en virtud de' un . acci

dente de trabajo, de un vulgar golpe
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ocasional o de un episodio de la cir

culacíón rodada. En numerosos casos

la real enfermedad previa sufre tan

sólo una agravación, mas lo corriente

es que se perfilen unos trastornos de

etiología oscura. Y si la etiopatogenia .

no llega a brindar fallos o ambigüe
dades (v. gr., en ciertas epilepsias pos

traumáticas), deducir la importancia
forense del proces.o en cuestión toda

vía menos.

Las lesiones neurotraumáticas "vera

efigies" (crâneo-encefálicas, espino-me
dulares a periféricas) se manifiestan,
evolucionan y curan o no, sin grandes
o fundamentales titubeos en la asis-·

tencia especializada que se organice y
en el juicio forènse que se dé a co

nocer.

Es· lo muy eventualmente influido
por un traumatismo -anomalías· y
desórdenes congénitos, procesos abio

tróficos o hereditarios, etc.- el moti

vo honrado de bastantes diagnósticos
etiopatogénicos réfutables y, por tan

to, de veredictos con conclusiones mé

dico-laborales y médico-forenses disi

milares en labios de los neurólogos
clínicos y de los jurisperitos que ac

túen.
Si la compleja sintomatología psi

copática de muchos déficientes afec

tivos de origen a de muchos neuróti
cos puros no "desfigurara" Ja verdad

anatómica de una lesión o el sentido

de 'una dolencia,
.

podríamos y llegaría-
.

mos a ser más taxativos en las opinío
nes clínicas y forenses que formu1.á

ramos.

Me atrevo a recurrir, suplementaria
mente, ai narcoexamen y al narcoanâ-

lisis no coactivos, para ver de diferen

ciar los trastornos funcionales, acceso
rios, de una más lógica estructura pa

tológica, sea histológica, sea bioquími
ca general, sea bioeléctrica, etc. No

obstante la treta exploratoria, jamás
el pronóstico y su corolario médico

legalhabríamos de calificarlos de axio

máticos a de decisivos.

Un interrogatorio a fondo de los
antecedentes todos y un examen mul

tidimensional de las lesiones .Y de .los
síntomas nos llevan de la mano al diag
nóstico, al pronóstico, al tratamiento
mejor y a un resultado médico-laboral

.

a médico-forense apenas subjetivos.·
No nos convierte, empero, en especia
listas triunfantes. He sido engañado
a veces y me he engañado y� mismo

otras tantas, pese a la fuerza de una

clínica sagaz Y meticulosa.

Deberíamos lamentar un día y otro

parecer a ser torpes y parciales y mos

trarnos injustos en las lucubraciones

o considerandos de tipo estrictamente

clínico, mas favorecer a lo bobo o por

piedad un abuso y una ilegalidad evi-
. dente solivianta al ciudadano, at mé

dico y al perito que huye de los ex

pedientes curiales.
.

He aquí por qué flamo la atención

de nuevo sobre: a) la fenomenología
psicopática o neurótica, que tiene que

.

delimitarse 'mediante Ja práctica de

narcoexámenes y narcoanâlisis, eso sí
a la luz del día; y b) la validez sustan

cial de ]«8 cursos evolutivos a largo
plazo, nunca con ·límites breves' o de

pendientes de cortapisas de leguleyo
y con la oposición de los pacientes y

sus familiares, vigilados en 'régimen
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nosocomial o de ambulatorio, según
lo que se necesite aclarar dada la per

plejidad o la confusión iniciales.

En una palabra, defiendo más el cre

do asistencial Iegítimo y menos la ima

gen o el señuelo de los resarcimientos

económicos. Naturalmente que aludo

a las indemnizaciones en metálico y

.no, por supuesto, a costear la asisten

cia clínica usual.

El razonamiento de carácter etio

patogéníco' de un tráumatísmo deman-

da, en todos los momentos de actua
ci6n profesional, serenidad y lentitud

exploratorias, honestidad de crítica y
estoicismo al tiempo de díctaminar,

Los desafueros e injusticias abruman,
si bien renegar del pensamiento

<

clí

nico bastante más.

Favorezcamos la casuística en el 01"

den de la praxis superior y no nos

queiaremos de rutina.

En los hospitales y en las consultas

domiciliarias, sin frenos y sin pegas

predeterminado-s,' tal vez justiprecie
mos óptimamente Ja importancia clí

nica y forense de los traumatismos que

"descompensan" una dolencia de an

tes. La escena y el objeto de una tarea

del todo clínica, para nosotros neuró,

logos, posibilitarían soluciones acaso

más refíexionadas o veraces.

Hagámoslo constar, pues, de esta

forma a los que ejercen profesiones
liberales y a los Jueces y Magistrados.

Igualmente a Ja Real Academia de

Medicina, en este caso la de Barce

lona.

Doctor A. Pedro Pons. (Presiden
te). - Yo quisiera, señores, .aportar

la experiència de un internista, acerca

del papel del traumatismo, cuando

éste, aparte de su papel patogénico,
puede ser causa de derivaciones judi
ciales complejas y. de mucho interés.

El trauma con frecuencia, hay' uno

que lo ha dicho, refiriéndose a lo que

sostenía un colega francés, el trauma

a veces, desde mi punto de vista cuan

do menos, es más delator que provo

cador de lesiones. Yo voy a referir

brevemente, sintéticamente, una por

ción de casos que me han sido dados

a conocer, de una extraordinaria di

versidad.

Comienzo ya por uno, el cual apor

té en una discusión bace unos pocos

meses, que es nada menos que el de

sarrollo, la aparición y 'desarrollo ul

terior, de una tuberculosis pulmonar
postraumática. Quizá: recordarán us

tedes que en tal circunstancia, en

aquella . circunstancia, yo me refería

a que tratando a la mujer de un abo

gado afecta de asma bronquial, se

presentó el marido después de cinco

o seis meses de no verle, emaciado,.

febricitante" explicándome que se en-·

centraba mal desde el día exacto en

que, atravesando la calle de Balmes,
un coche Je atropelló. No creo que hu

biera fractura, o si Ja hubo, fue de

escasa importancia y está bien cura

da. Lo cierto es que a este hombre,

que además yo conocía como médico,

por haberle explorado sistemáticamen

te en alguna ocasión, le encontré en

una auscultación torácica casi negati
va, unas lesiones bronco-neumónicas

diseminadas, ulceradas, que consti

tuían, sin hemoptisis o con ella, no re-
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cuerdo bien, casi u,na tisis galopante ..

El enferino murió, y la enfermedad

empezó tras' de aquel traumatismo.

Luego, también es postraumática
otra tuberculosis y aquí el trauma fue

quirúrgico.
Las veces que he visto yo en tiem

pos pretéritos, morir' de meningitis tu

berculosa una enferma que 'la habían

operado de tuberculosis del riñón, y

tras la intervención, y pasado el posto

peràtorio, quedaba' una febrícula resi

duàl persistente, y finalmente la en

ferma sucumbía en' aquella época un

PC!,�o lejana, cuando no 'había los tu

berculostáticos eficaces de hoy,' de me

ningitis tuberculosa. El sacarle el ri-,

ñôn 'dio motivo a la aparición de una

bacteriemia que finalmente acabó en

una localizaciónmeníngea, en aquella
época" incurable.
También asimismo ocurre 'con las

fracturas por osteoesclerosis. La osteo

esclerosis, y el que es portador de

ella, muchas' veces la �ignora, .resùlta
fatal. Algunos tienen osteoesclerosís

seniles y 'dolorosas, en otros se deseu

bre casualmente en una radioterapia,
en" otros Ja

-

prevemos porque 'vemos

un sujeto que envejece rápidamente y

què la columna sé" le encorva. 'Pero

hace poco 'tíempo, y me 'parece que el

doctor 'TRUETA fue: quien iritervino,

una persona muy conocîda en Barce

lona,' tuvo cantidad de fracturas, se

ñores, que quizá podríamos llamar mé
dicas, 'hechas en' casa. Aquellas frac

turas caseras, en que el sujeto se cae

de posaderas y se 'rompe el fémur, es'

algo extraordinario.

También puede ocurrir esto en un'�

I
�
.�

l

almacén, y entonces, ¿de quién es la

culpa, si es del trabajo o si es que el

sujeto era portador de osteoesclerosis?
.

O sea que. esto provoca unos tan gran

des y complejos problemas, que son

casi insolubles y que hay muchas ve

ces que partir mitad por mitad, como

en el juicio de Salomón.

También son -interes'!ntes las apa

rentes cirrosis postoperatorias, He aquí
un caso, por ejemplo, de los muchos

que' he visto yo. Un sujeto de 55 años

es operado de una hernia inguinal muy
voluminosa. Se hace la intervención sin

ningún incidente, y al cabo' de seis

meses el vientre empieza a crecer, una

ascitis, en el enfermo descubrimos al

morranas, bazo grande, cirrosis, la her

nia era sintomática y la hipertensión

portal inicial, y aquel vientre què no

parecía' típico pero más bien meteó

rico o de adulto maduro, era sencilla

mente un primer signo' de una hiper
tensión que empezaba a desarrollarse,

Este trauma operatorio, junto con 10

que llevaba y el efecto, 'en aquella épo
ca de la anestesia, daban lugar mu

chas veces a que se precipitara la evo

lución de Ja cirrosis de Ja cual el sujeto
era portador.
En neurología, he visto raramente

cosas muy interesantes, como las he

miplejías postraumtáicas. ,No me re

fiero al vulgar'hematoma, 'el vulgar
hematoma subdural o la paquimenin-:
gitis hemorrágica, No. Me refiero a

una hemiplejía, con lesión no de, -la

meninge, sino del cerebro,. con hema

toma ô sin hematoma, más bien una

efusión difusa en un encéfalo; tras un

traumatismo, que dejó al sujeto una
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hemiplejía latente, ya incurable y
además fatal. Esto ocurrió hace algu
nos años ya en un enfermo de Mata

ró, tras un accidente de automóvil.

Siempre son, casi siempre, sujetos ya

un poco mayores, en la edad de la

arterioesclerosis. Un sujeto sano, un

joven, pocas veces elabora una hemi

plejía postraumática por lesión de los

hemisferios cerebrales. En todo caso,

la hemorragia es más externa, es de

corticalídad, es meníngo-cortícal, no es

tan profunda, no llega a la cápsula in

terna, y no da lugar al síndrome des

crito anteriormente.

Pero sin embargo el traumatismo

tiene 'su culpa. El enfermo era porta
dor de la arterioesclerosis cerebral,
sin darse cuenta, y el traumatismo de-'

sencadenó esta hemiplejía.
Asimismo he visto una hematomie

lia postraumática, tan sencilla como

Ja siguiente: en una' ocasión dos her

manas un poco maduras viajaban en

un coche, conducía' un chófer, y al

llegar delante de la Monumental; hu

bo un bache lo, bastante intenso para

que una' de ellas saltara sobre su

asiento. "En este momento, señores,
que no dio ningún golpe con la ca

beza en el techo del vehículo, la en

ferma sintió una's pàrestesias, tras de

lo cual desarrolló una paraplejía bra

quial doble; una hèmatomielia pos
traumática. Luego tardó muchor me

ses en
.

recuperarse, y de la cual la

enferma no llegó nunca a recuperarse

por completo.
Igualmente, recuerdo eri una oca

sión interesante el desarrollo de una

esclerosis múltiple, de una poliesc1ero-

sis postraumátíca, a tal punto que esta

enfermita de 18 años, esquiando en

La Malina, se cayó, y al cabo de algún
tiempo, empezó a enfermar" a andar

mal, apareció el nistagmus, etc., y co

mo que tenía también una pequeña
algia o parestesia en los brazos, in

cluso un neurólogo de aquí muy dis

tinguido, compañero nuestro, creyó
que tenía un tumor en la región cer

vical. y un cirujano de París vino a

intervenirla. Y. en la intervención en

contró puramente algunas adheren

cias durales, que él deshizo y que no

curaron nada a la enferma, la cual si

guió su curso, y luego más tarde' fue

empeorando y tras algunos años, esta

enferma quedó con una tetraplejía
múltiple. Esto empezó exactamente a

Jas pocas semanas de haber caído, con
el topetazo' que se dio esquiando.
Yo hé visto, y lo declaré' en varias

ocasiones, que un sujeto de edad, un

viejecito de aquellos que andan con

aquella característica disbasia senil, a

pequeños pasos, yendo .por la callé, y
era el padre de un compañero mies

tro, una 'bicicleta le tocó, le hizo caer.

Ninguna fractura. En este hombre? al

cual he descrito quizás un poco exa

geradamente como un hombre .que
marchaba uri poco tambaleante, y no

era aSÍ, empezó a desarrollarse un

cuadro de disbasia .senil arterioscIeró-

tiea que el tiempo, le dejó encamado,

y al cabo de unos meses muri6. Todo

esto se agravó después de un primer
traumatismo como el de una caída;
una caída provocada por un tercero.

Ahora bien, no hablo de las caídas

que sufren estos viejos, porque ya, por
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su enfermedad, la caída es muy fre
cuente.

¿CómO'. cayó este sujeto? No se sa

be por qué. Ha' tropezado. ¿Dónde
ha tropezado? Ni sabe explicarlo mu

chas veces. Ha caído. Muchas veces

son caídas que son ya sintomáticas ge
procesos seniles, de insuficiencias ce

rebrales transitorias. Pero indico yo
que este proceso se puede poner. en
marcha tras un traumatismo, Un trau
matismo muy discreto.
Luego, juega su papel el corazón, el

ángor - de esfuerzo. Yo recordaré toda .

mi vida, que cuando tenía nueve años,
vi �I señor Gimeno, que era un co

chero que en la calle de Lauria cui
daba sus coches, y su clientela, se le
ocurrió (era a principios del año 1909)
comprar un coche, un automóvil. Y se.

hizo chófer.' Recordaré siempre la ac

titud hierática con que conducía el
coche aquel cochero, porque se le co

nocía siempre Ia raíz de cochero, de
Ja que había subido. En una cierta
ocasión, el hombre se encontraba allí .

'haciendo un viaje con unas señoras, y
se le caló el motor. Bajó del coche,
intentó ponerlo en marcha, meti6 la
manivela, dio un par de vueltas y se

cayó de bruces encima del cap6. El
enfermo había muerto. Un accidente
también de trabaio, fatal.

¡La osteomielitis postraumátícal Con
.

frecuencia mata, no fuera más que en

apariencia. Hay osteomielitis agudas,
pero las hay 'tan crónicas que son ya
vitalicias; No os fiéis nunca de un
sujeto que haya tenido una osteomie
litis de .varios años de duración. Por
que le quedan siempre focos. Aquellos

abscesos de BROGGI} que· decía por
ejemplo, y que se

-

pueden descompen
sar espontáneamente, o tras un trau
matismo. ¿A quién hay que dar en

tonces la culpa? ¿Al enfermo, que es

portador de la osteomielitis, o al gol
pe que recibió inoportunamente du
rante el trabajo?' Habrá que hablar de
un 50 %, o algo así. Por ]0. menos,
me lo parece.

'.

Respecto 'a las neos postraumatís
mos, esto sí que no lo creo. Yo no he
visto nunca neos viscerales' -postrau
máticas. He visto cosas, habéis ···"i8tO
todos cosas a Jas cuales me hé referi
do, que parecen casi inverosímiles o

cogidas por los pelos, pero neoplasias
·postraumáticas, no recuerdo. Ahora
bien, las que sí acepto son Jas que de
cía. el doctor SUBÍAS} cuando me citan
las cicatrices, porque por .unauotra

. �ausa antigua, puede haber un proceso
dezeneratlvo en el epitelioma.
El trauma por tanto es revelador.

No causante, en tales casos.' Al -igual
también que la emoción no ha provo
cado el parkinson, y hasta hace pocos
años, Ieíase en las obras de Neurolo
gía, por ejemplo. en los años 20 a 25,
de aquel enfermo parkinsoniano cuya
causa era la emoción. Un sujeto duran
te los sucesos de la Comuna en París
es' cogido por la fuerza, Je van a fusi
lar, y finalmente llega el indulto. Ese
suieto, tras de ello, empieza a temblar
de emoción, y Je queda un Parkinson.
En aquella otra mujer, que su espo

so es un guardia de seguridad, a caba-.
110. A caballo, esto esinteresante, por
que el caballo entrà,' después, al día
siguiente,' solo, ya

-

que 'ha encontrado

..
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el camino, y entra solo el caballo, sin

el caballero encima, El marido habla

muerto. Lo habían matado en el curso

de una "bagarre", de las que eran tan

frecuentes en el París del siglo pasado.
La mujer empezó a temblar: Parkin

son. Estos parkinsons no son verdad.

La emoción aquí despierta un parkin
son en un sujeto que tiene unas con-

I diciones especiales, y la .emoción que

la mujer acusa es incapaz de soportar
la.
Decía por tan tot' y digo yo, tenga

mos en cuenta, señores, y esto lo de

cía BASELGA y lo decía yo en aquella
ocasión: tengamos en cuenta la enor

me cantidad de enfermos que traba

jan. Si tuviéramos que mandar a sus

casas a todos los enfermos con lesio

nes vasculares, cardíacas, respiratorias,

etc., nos quedaríamos con la mitad de

la población de trabajadores. y el che

queo no basta siempre, aunque el doc

tor SOLER-DoPFF diría: el chequeo, el

chequeo ... El chequeo, sí, nos puede
ayudar evidentemente, pero el chequeo
no indica nunca predisposiciones.

He aquí un caso: el caso Eisenho

wer. Eisenhower entra en una gran clí

nica norteamericana del Ejército don

de es chequeado a conciencia. Eviden

temente, no falta nunca el electrocar

diograma, que es normal. Al cabo de

quince días, mejor quince noches, el

enfermo despierta con un ataque de

infarto de miocardio, del cual un po

co más se muere. Por lo tanto, incluso

ni el chequeo es capaz muchas veces

de delatar estas predisposiciones. Con

lo cual no quiero decir yo que si en

los casos de medicina legal, el factor
del trauma resulta claro, sea tan con

tundente como el mismo, porque Ia

cosa no dé lugar a dudas: hay mu

chos casos médico-legales de trauma

tología en que realmente no es difícil,

no, es imposible sopesar exactamente

qué tanto hay de responsabilidad en

el papel del trabajo, o si corresponde
realmente a una minusvalencia del

sujeto que trabaja y que él mismo ig
nora.

Señores, se levanta la sesión.



PROYECTO DE CONTRIBUCION DE LA ACADEMIA AL ESTUDIO DE LA

LEXICOLOGIA MEDICA EN LENGUAS .CASTELLANA Y CATALANA (*)

PEDRO DOMINGO, JESUS ISAMAT y JAIME PI FIGUERAS

(Académicos Numerarios, Ponentes del tema)

Profesor Agustín Pedro Pons (Presi
dente). - Vamos a tratar, en la tarde

de hoy, del proyecto de contribución

de esta Real Academia al estudio de

la lexicología médica en lenguas caste

llana y catalana. La introducción co

rrerá a cargo de los doctores Pedro

DOMINGO, Jesús ISAMAT y Jaime PI

FIGUERAS. En primer lugar, por lo

tanto, se concede la palabra al doctor

DO¡\tHNGO SANJUÁN.,

Doctor Pedro Domingo. � Es obli

gación estatutaria de esta Real Aca

demia recoger las nuevas palabras que
el natural progreso de las Ciencias

médicas va produciendo, al objeto de

incorporarlas allenguaje general o es

pecífico de los términos técnicos. Las

circunstancias de nuestra situación, de
la situación geográfica de IaReal Aca

demia de Medicina de Barcelona, es la

de una región con dos idiomas, que ha

ce doble esa obligación para nosotros

habiendo de procurar que la lengua ofi
cial conserve todas las categorías que le

(It;) Referencia "ín extenso" de 10 leído y debatido, tomada del texto grabado en cinta magnetofó

nica. durante el Coloquio que tuvo lugar en la Sesión del día 17·-VI-69.

corresponden, sin que la lengua ver

nácula deje de tener la flexibilidad y

el progreso que son la base de la con

tinuación de cualquier habla. De ma

nera que nuestra preocupación en es

te sentido ha de ser doble: la forma

de recoger estas nuevas palabras, es

tos neologismos y la clasificación de

los. mismos, para saber si en realidad

interesan o no interesan al lenguaje
general, es decir, la clarinada, el lla

mar la atención de los que, con ma

yor competencia idiomática; pueden
decidir de su valor, o puedan valori
zarlas debidamente. Todo esto son

cuestiones que, como les he dicho a

ustedes, están incluidas en lo que son

obligaciones de esta Real Academia,
pero que además hemos llegado quizá
todos juntos a una madurez de pen
samiento y. de acción respecto a ,�stas

cuestiones, que ya se nos está hacien
do un poco tarde dedicarles todo el

tiempo, todo el' cuidado, toda la aten

ción que estas cuestiones merecen.

En distintas oportunidades hemos
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conversado sobre ello. En distintas

oportunidades, en sesiones académi

cas) hemos llamado la atención sobre
la necesidad de organizarnos para cum

plir esta misión. y en esta sesión de

hoy vamos a ilustramos los "unos a

los otros, al objeto de que esta mi

sión pueda ser fácil y edificantemen

te cumplida. Algunos de los miem

bros han preparado ya en su pensa-o
miento, ensu documentación, lo que

podría ser I"esta sesión de hoy. Y tal

vez valdría la pena de que los que

han preparado ya su "pensamiento pa

ra exponer y situar este problema, uti

licen esta oportunidad para iniciar h�y
esta sesión. Quizá podría comenzar

ilustrándonos el doctor Jesús ISAMAT

VILA, si a élIe parece bien.

Doctor J. lsamat. _"" Dentro del

coto que en este coloquio se me

ha señalado, la complejidad es gran

de por involucrar, unas veces ple
namente y' otras marginalmente,

cuestiones de clasífícaoiôn y de no

menclatura correcta. Estamos muy

lejos de aquellos tiempos en que el

número de medícamentos era re

ducido,
.

y reducidos era!l también los

términos en que se representaban las

diversas acciones farmacológicas. Hoy
día hay muchos medicamentos que

gracias a los ensayos clínicos de

muestran una acción que sobrepasa

una acción "unidimensional" o sim

plemente sintomática, paraentrar en

el cuadro complejo de' una acción

"sindromal". Añádase a esto las cues

tiones de nombre más o menos caprí
chosas, y las cuestiones de marcas,

patentes, licencias, etc., bajo las cua

les palpitan casi siempre cuantiosos

intereses. Hasta el nacionalismo apa

rece aquí en algunas ocasiones de

forma exagerada,
Una

-

nomenclatura sistemática y

.

científica general no' existe; de todas

formas, las sustancias han de tener un

nombre y aceptar una clasificación. La

primera dificultad que �e presenta es

la lengua a adoptar. Sin embargo, en

la II Conferencia Internacional de Bru

selas, 1925, en la que España estu-'

vo presente, se acordó usar el latín

para la nomenclatura, siendo acepta

da por todas las Delegaciones, pu

diendo además los países conservar

-su nomenclatura propia, 'siempre que

se mencione la internacional.

El latín, a pesar de que se ha ido

abandonando y cada día se conoce �e

nos, tiene la ventaja de que se conoce

internacionalmente y, además, por

acuerdo de la citada Conferencia, el

orden o índice en las farmacopeas se

hace por los nombres en latín, con lo"

cual se facilita su búsqueda.
Hay, desde luego, una nomencla

tura de origen vulgar. Ejemplos: ácido

cítrico, "que proviene del nombre lati,
no del limón; .antípirina, que' proviene

- de sus propiedades antipiréticas; fur

fural, que se obtiene del "furfur" o

salvado en latín ..

Una nomenclatura menos latina y

más científica para algunas sustancias

existe, pero con variantes ligeras se

gún los países; así, existen benceno y

benzol, glicerina y glicerol, etc.

Esta confusión quiso aclararla la

citada Conferència Internacional de
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mercurio". Otro ejemplo: el "natrium

cloratum" de los alemanes, no es

el 'clorato sódico como en una tra

ducción, ligera podría parecer, sino el

cloruro sódico, siendo aquél el "na-

.trium cloricum" y en la F. E., siguien
do la nomenclatura de la farmacopea
sueca -la más completa en términos

latinos-, el cloruro sódico es el "So

dii clorurum", y el clorato sódico es

el, "Sodii cloras".
, En la farmacopea de los EE.UU,

muy consultada hoy, el elNa es el "So

dii cloridum" . Por estas pequeñas, cues ....

tiones de amor propio nacional, el con ...

fusionísmo, incluso en latín, perdura.
,

El artículo 28 indica que para los

medicamentos c1:1ya denominación es

larga, la Secretaría, de Farmacopea

(hoy la O.M.S.) hará una lista de nom

bres cortos, reconocidos internacional

mente, que recuerde el nombre o gru

po, químico y que puede emplearse
de modo general. Estos nombres de

ben adoptarse después de infonnaci6n

y consultas previas.
La O.M.S., con el título de "De

nominaciones comunes internaciona

les para las preparaciones farmacéuti

cas", ha publicado ya en su "Crónica"

Iargasv listas en �95�, 1954, 1956,

1957�: 1959, 1960, '1961, 1962, 1963

y 1967.

'C<:>nocidos estos� .supuestos previos,

nuestro propósito" "-a lo único que

estamos obligados estatutariamente

es' 'aconsejar, de acuerdo con l��: or
ganismos nacionales pertinentes �A.

N. de M. y R A. de la Lengua espa

ñola, etc.-, el debido uso de términos

de medicina y farmacia. Pero es evi-

Bruselas de 1925 al establecer una no

menclatura oficial y científica y que

expresase exactamente la constitución

química del producto. Así, la glicerina
es, y debiera llamarse exclusivamente

propanotriol. Esta nomenclatura tie ...

ne el inconveniente q�e da lugar a

nombres largos difíciles de recordar. y

que precisa unos conocimientos quími
cos a veces muy especializados,

\
El artículo 26 de la citada Confe-

rencia Internacional dice textualmente:

"En la designación de las sales el nom

bre latino internacional debe' empe

zar por el de la base expresado en

genitivo". Con este enunciado se pre-
,

juzga ya todo el sistema de nomencla

tura, ya que existen dos sistemas prin
cipales de dar el nombre de las sales;
uno dado, por Berzelius (que es el

adoptado por nuestra farmacopea), que
consiste en formar un sustantivo que

expresa la naturaleza del 'âcido y acom
pañarlo del nombre_ de la base a el

metal en genitivo. Esto se ha compli
cado porque algunos países¿ especial
mente Alemania, tienen una' nomen

clatura que, aunque ,se .expresa en la

tín, es adaptada a su lengua, resul

tando un latín moderno y. artificial

que en mucho IlO' "�e parece al clásico,

y en parte es· .comprensible,. debido a

que en tiempos en que el' latín era

una lengua viva, tales medicamentos

no se conocían.: pero a -pesardeello,
tampoco hay u�à verdadera' .armonía,
incluso en su composición.vy asíresul
ta que el "praecipitatum album", 'que
para nosotros es el.· cloruro mercurio

so precipitado, para los franceses y

alemanes es el "cloro-amiduro de
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dente que además deberemos inventar

a traducir correctamente los términos

que ya se usan en otros idiomas dife-

'rentes del castellano, La Organización
de la Salud, desde no hace mucho

,tiempo, estableció unas reglas para
formar denominaciones para prepara
ciones farmacológicas. Estas reglas
son:

1. a Las denominaciones deberán

distinguirse fonética y ortográficamen
te. Na serán excesivamente largas, ni
deberán prestarse a confusión con de

nominaciones ya en uso.

2. a La denominación para una

sustancia que pertenezca a un grupo
de sustancias emparentadas farmacoló
gicamente debe indicar este paren
tesco.

Este parentesco de grupo se pondrá
de manifiesto, con preferencia, median
te el empleo de sílabas comunes, que
sólo se deberán "emplear para tales

sustancias.

Las relaciones subsidiarias de un

grupo se mostrarán formando nombres

en los que se advierta la semejanza con

la sustancia emparentada.

Bl cuadro siguiente aclarará el concepto.

Latin Inglés Español

-andr-
-stan-"
-ster-
=-arolum
-barbum-
--cainum
-cillinum

-andr
=-stan
-ster-
-arolu

e

-barb
-caine
-cillin

-andr..

}�stan-
=-ester..

-arol
-barbo
-caina
-cilina

esteroides, andrógenos.

anticoagulantes.
ácidos barbitúricos.'
anestésicos locales. tipo j)rocaina.
penicilinas: derivados del, ácido 6-car-
boxilamino .. penicílánico.

esteroides, glucocorticoides y mineral
corticoides, distintos de los derivados
de la prednisolona.

derivados de la acridina.
.

curarizantes.
antibióticos derivados de la tetraciclina.
antiepi1épticos derivados de la oxozoli-
dinodiona.

estrógenos.
esteroides, progestantes.
antidiabéticos vía oral.
mercuriales y diuréticos.
antibióticos derivados del streptomyces.
antipalúdicos derivados de la quinoleina.
anticolinesterasas.
sulfamidas antimicrobianas.
antiepi1épticos derivados de la hidan-
toína.

espasmolíticos tipo papaverina.
alcoholes y fenoles grupo, -OH.
aldehídos.

. alcaloides, y bases orgánicas.
cetonas grupo CO.
aminas cuaternarias.
hidrocarburos saturados.
hidrocarburos no saturados;

-cortm -cort --cort

=-crinum
--curinem
-cyclinumm
-dionum

--crina
-curina
--ciclina
--diona

-Corine
-curine
-cycline
--dione

--estr-

-gest ..

-gly-
-mer-

-mycinumm
-quinumm
-stigminum
-sulfa ..

-toinum

--estr-

-gest ..

-gli-
-mer-

=-micina
-quina
--estigmina
-sulfa-
-toina

--estr-

-gest-
-gly..

-mer-

-mycin
-quine
-stigmine
-sulfa ..

-tain

-verinum
=-olum
=-alum
-inurn
--onum

=-onium
-anum

--enum

-verin
-ol
-al
-ine
-one

-verina
-ol
-al
-ina
--ona
=-onio
-ano

-eno

-onium
-ane

-ene
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Si nos fijamos un poco en estos cua

dros o listas, vemos que no figuran de

bidamente consignados sustancias o

grupos que tienen su importancia -y
grandísima- en farmacología. Ténga
se presente, además, que sólo en los
EE.UU. se sintetizan anualmente co

mo posibles drogas más de 100.000

especies nuevas. Que según datos esta

dísticos oficiales -atrasados-, sólo en

EE.UU. se dispensaron 712 millones
de recetas médicas, y que más del
30 % de estas recetas lo fueron de

productos psícofármacos. Ante tal
acúmulo de medicamentos, el médico
debe adoptar -el especialista y el de
medicina intema- en cada caso par
ticular, el más conveniente. Es preci
so, pues, clasificarlos, ya que su iden
tificación sólo por la

.

descripción que
figura en la literatura médica es a ve

ces muy difícil, y si se deja sólo la de
nominación de su fórmula química
resulta todavía más difícil y también
insuficiente. Es preciso, por lo tanto,
relacionarlos. en tres aspectos distin

tos, a sea con tres rúbricas: Denomi
nación química, denominación común,
que es la denomínaciónbreve, recono
cida internacionalmente, que recuer

da el nombre químicoo grupo quími
co, que puede emplearse de una ma

nera general, y que no son nombres,
patentados ni patentables, y el nombre

patentado que le da el fabricante.

He dicho reconocidos: desgraciada
mente, ningún resultado definitivo ha
coronado los esfuerzos para encontrar

para cada sustancia un nombre gené
rico universalmente reconocido. No

obstante, algo se ha adelantado. Lo

son, desde luego, los que figuran en

alguna farmacopea nacional, a en otras

publicaciones oficiales legalmente re

conocidas. Así los libros que se cono

cen con las siglas:

N.N.R. =Nuevos remedios no ofi
ciales.

N.N.D. = Nuevas drogas no oficia
les.

D.C.I. =Denominación común inter
nacional.

B.A.N. = Nombre aprobado, inglés.
D.C.F. =Denominación común fran

cesa.

etc. etc. En ellos figuran con los nom

bres de las listas que ha confec
cionado la O.M.S., y a las que me· he
referido antes.

En lo que concierne a las denomi
naciones químicas, no existe ningún
sistema internacional válido en los idio
mas más empleados. Por lo general,
en la clasificación de sustancias en sub

grupos químicos se pasa de los deri
vados más simples a los más comple
jos, de sustituciones en el núcleo de
la molécula a los de las cadenas late
rales .:

Una clasificación práctica farmaco

lógica y química a la vez, para este

tipo de medicamentos es el que los
reúne esquemáticamente en.

A) Neurolépticos. Preparados que
disminuyen el tono basal en el siste
ma central ejerciendo un efecto amor

tiguador psicomotor. Son:



210 ANALES DE MEDICINA Y C¡lWCIA VoL LI· N.o 225

B) Ti'!10(ana)lépticos. Preparados efectos preferentes-de activación psi
de acción antidepresiva específica y comotora. .

.

a) alcaloides de la rauwolfia;
b) derivados benzoquinolizínicos;

c) derivados fenotiazínicos

.

)
d) derivados tioxanténicos;
e) derivados butirofenónicos.

a)

b)

Derivados de la dibenzepina {
Derivados de la cicloheptadina,

C) Timeréticos. Preparados de ac

ción psicomotora estimulante de di

versas génesis químicas, pero princi
palmente .del grupo de. las hidracinas.

Algunas veces se agrupan o confunden

con los timolépticos.

D) Tranquilizantes. Son llamados

también ataráxicos. Parecen actuar en

forma inhibidora en los estados de

temor y tensión, así como en las neu

rosis obsesivas, sin provocar simultá

neamente sensación de cansancio, tal
como sucede con los sedantes e hipnó
ticos también utilizados para esta fina

lidad. Son:

a) Derivados glicerínicos.
b) Derivados de la glicocola (gru-

po del meprobamato).
c) Carbinoles.

d) Derivados del diíenilmetano.

e) Derivados benzodiazepínicos.
f) Diversos.

Este esquema a clasificación está

inspirado en el uso práctico. de estos

ex) Con cadena lateral alífática

�) Derivados con anillo piperacínico
y) Derivados azofenotiacínicos.

CL)
�)

derivados del iminodibencilo

derivados del iminostibeno

fármacos y es desde luego sólo un

ejemplo de las varias posibles. Si me

he permitido estas digresiones es pa
ra demostrar la enorme complejidad
del problema que afecta principalmen
te 'a más de un tercio de los medica

mentos empleados hoy, y a numero

sos nombres farmacológicos, y de

muestra la necesidad de colaborar,

aunque sólo sea en su forma lexicoló

gica a unas normas inspiradas a las

que la O.M.S. ha dado ya para mu

chas sustancias y cuyo nombre debe

recordar su composición química con

el nombre genérico a sílabas abrevia

das, reconocidas universalmente y el

nombre comercial.
Una misma sustancia, el mismo

nombre común, idéntica fórmula qUÍ.;.
mica y ¡28 nombres comerciales dis

tintos!

A estas dificultades de correcta 110-
mencIatura deben añadirse las' difi
cultades de traducción de up. idioma

a otro, muchas veces can signifícación
diferente a las usualmente admitidas,
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El cuadro siguiente ilustra lo antes dicho.

Gennlt name
Chern. Bezeichnung
Chemical name
Dénominat. chimique

Ac Ct 2 ChlorprD11Ul4W (N.N.R.)
Chlorpromazinium
(D.C.I.)

Strukturformel
Structural formula
Formule chimique

10 .. (y-Dimethylamino
propyl) -2 .. chlor...phs�o-
thiazin �-

Sólo así lograremos una utilización
correcta -en castellano y catalán-,
de los términos que forman nuestro

lenguaje profesional, con la ventaja de
un conocimiento más profundo de las
sustancias a que estos términos se

refieren.

Presidente. - Ruego al doctor
Mascaró Parear nos ilustre con sus

grandes conocimientos al respecto.

Markennamen
Trade-marks
Noms de marque

Aminasin
Aminazin
Ampliactil
Amplictil
Chlorbromasin
Chlorderazin

Chloropromaz�
Chloropromazína
Fenactil
Hibanil
Hibernal
Hibernol

Klorpromex
Largactil
Largactyl
Mcgaphen
Novomazina
�henathyl
Plegornazin
Prazil
Promactíl

Promazil

Propaphenin
Prozil

Thorazene
Thorazine

Torazina
\Vintermin

211

Doctor José María Mascaró Por
car. - Señor Presidente, señores

Académicos, señoras, señoritas y se-
(';à

ñores: hace unos meses recibí, en una

cart� de mi querido amigo' el doctor
B. Rodríguez Arias, la petición de ins
cribirme' en una de las sesiones de tra

bajo de esta' Real Corporación, para
desempeñar yo' mismo una misión ac

tiva. El honor que esto me deparó y I�
satisfacción que me produjo, no pue
den describirse, pues desde hace mu-
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cho tiempo,. tachaba la .condición de

Academia Nacional de una franca y

continua desvinculación en el desarro

llo de las innumerables tareas en que

esta docta Corporación interviene cons-.

tantemente. A pesar de todo, tuve que

contestarle que el apartamiento de

ejercicio práctico de la medicina, y la

limitación de desplazamientos y activi

dades físicas en que vivo sumido, me

impedían formar parte de ninguna de
.

las secciones en que se hallaba divi

dida la Real Academia de Barcelona.

Como coletilla, le ofrecí la posibili
dad de aprovechar mi práctica. en lexí

cología médica, especialidad a la que

me dedico desde mi forzosa sedentarfa

física, una actividad mental diaria, a

la que casi siempre dedico más de

11 horas. He aquí, amigo Rodríguez
Arias, por qué te dije que estaba muy

ocupado, cuando tú sabes muy bien

que sólo me desplazo 1 km cada día.

Desde hace más de un cuarto de

siglo, la lexicología médico-biológica

constituye mi profesíón, y a ella de

dico la mayor parte de las horas, con
todo entusiasmo. Este hecho me ba

introducido en e� enmarañado bosque
o selva de la lexicología, . donde he

podido apreciar con penà" cómo una

verdadera lluvia de barbarismos, casi

siempre anglícismos, invadían una len

gua tan bella y. tan rica como la espa

ñola, y se enseñoreaban de ella, ma

gulIándola con palabras que amén de

sonar mal a nuestros oídos, no' indi

caban 'elverdadero èoncepto semánti

co que con ellas querían expresarse.

Veamos algunos .ejemplos ..

. La palabra "actual" quiere decir en

inglés "especial" real, verdadero, ·pe
ro no actual en español como se tra

duce. La palabra "buccal" en inglés

quiere significar sublingual, y no bu

cal, como se mal traduce, ya que ellos

para este concepto emplean la palabra
"oral". La palabra "columnar" se tra

duce generalmente por una palabra
idéntica, cuando en realidad significa
en español cilíndrico. "Drammatic" ,

que en inglés se traduce por dramático,

en ·español, en realidad, significa es

pectacular solamente. "Nades" en in

glés no siempre son nódulos, sino que

casi siempre significa ganglios. "Ob

cecation" en inglés no debe traducir

se por obcecación, sino por ceguera.

"Routine" no es rutina en español, sino

sistemático, y casi siempre se dice que

se hace un examen de rutina del �n

fermo. No es de rutina, es sistemá

tico.

Tanto don Ramón Menéndez Pida!

como el Presidente de la Real Acade

mia de la Lengua, profesor don Dá

maso Alonso, nos han animado en

sendas cartas a proseguir en nuestra la

bor de oponemos con nuestros esfuer

zos todos, a que se introduzcan en el

léxico médico habitual, términos ex

tranjeros innecesarios, ya que casi

siempre en español o en catalán tene ...

mas una palabra más exacta, más pr�
cisa, más entonada y más castiza. No

hace más que cuatro años tuvimos que

advertir a unos compañeros que orga

nizaban U!! Simposio médico, que la

palabra "slide" que habían impreso en

los programas, tenía una 'traducción

española mucho más gráfica, descrip
tiva y correcta: diapositíva .
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.El hecho de que en el lugar donde
paso. la mayor parte de mi vida, posea
unos ficheros con los que he podido
redactar las seis últimas ediciones del

Diccionario Terminológico de Ciencias

Médicas, para muchos médicos, toda
vía el "Cardenal", y redacto todavía

actualmente un Diccionario de Medi

cina de "bolsillo", y el que en mi des

pacho reciba a diario consultas sobre
la Iexícología médica de. todos los rin

cones de España, creo que puede re

sultar útil a la Academia, ya que tan

to la editora como mi humilde per
sona, ponemos a la disposición de la

eventual sección de lexicología de esta

Real Corporación, todos los conoci

mientos lexicol6gicos que poseemos, y
la historia de las vicisitudes, por las

que muchos vocablos pasaron antes

de poder ser aceptados.
En principio, proponemos pues, que

cuando la sección lexicológica en vías
de fundación, reciba una consulta so

bre la materia,
.

cuente siempre con la

incondicional, positiva y. real ayuda
de quien les habla,' y la promesa de

informar sobre las razones para admi

tir o rechazar determinado vocablo en

el seno de la lexicología médica orto-

doxa.
'

Siempre que alguien somete a nues

tra consideración un neologismo mé

dico-biológico, nos formulamos Ínti
mamente las siguientes preguntas:
Primero: ¿consideramos realmente ne

cesario el vocablo para expresar el con

cepto nuevo? Segundo: ¿indica la pa
labra propuesta el verdadero sentido

que tenía en el idioma en que se creó?

Tercero: ¿el término propuesto, es

desde el punto de vista etimológico,
correcto? Para poder admitir a incor

porar un neologismo a la lexicología
médico-biológica usual, tenemos que
contestar a estas preguntas lo siguien
te: Primero; no existe ninguna pala
bra española castiza "que incluya la

idea, entonces hay que admitir' el vo
cablo. Segundo: el sentido que le die

ra su creador, encuadra en una traduc

ción: correcta, tal como se le ha dado.

Y, por último, la palabra que se ha

formado, con raíces homólogas, se Q�
formado con raíces homólogas, y no

una palabra griega, con raíces griegas
y raíces latinas.

Resumiendo, a mí me parece que la

colaboración que puedo aportar a Ja

Real Academia no es valiosa en cuan

to a la persona, pero es valiosa en

cuanto a los archivos. Porque "hace
25 años que estamos haciendo conti

nuamente ediciones del Diccionario.

Tengo continuos tratos 'con la Real

Academia de la Lengua" que muchas
veces no me, hace caso, porque el

Diccionario de la Academia, si ustedes
Io recuerdan, todavía no ha sacado la

palabra "cardíaco", relativa al cora

zón.

De todos modos, yo les prometo a

ustedes que seguiré insistiendo, como

en aquellas cartas, que no sé si uste

des las han recibido, pero que yo man

dé a todos los j efes de servicios de

hospitales de España, pidiendo a, todos
los Jefes de Servicio de los Hospitales
que me contestasen. La mayor parte
de ellos los tengo, y pienso seguir in
sistiendo. Y así como los franceses, en
la "Presse Medicale", publicaron una
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lista de vocablos de 10 que ellos lla

man el "frananglais", porque el inglés
ya se ha introducido en ellos, también
nosotros nos vamos por el mismo ca

mino. En bien del idioma vernáculo

y en bien del idioma español, es cues

tión de que, por lo menos, aunque

sea una voz que habla en el desierto,

que haya una persona que continua

mente esté diciendo: no, esto no pue

de ser, esto no puede ser ... , pues ya

hay uso de razón, porque nosotros,

cada vez que ustedes consulten un vo

cablo, yo les prometo decirles sí a no.
,

Sí, por tal cosa, o no, por tal otra.

y nada más.

Doctor Pedro' Domingo. - Creo

que su brillante exposición, doctor

Mascaró, ha aclarado mucho nuestro

problema. Porque, en realidad, lo di

fícil de encontrar, es una persona de

sus méritos, que se haya tomado un

problema como éste con el interés,
con el entusiasmo, con la dedicación

con que lo ha hecho. Si la Real Aca

demia cuenta con una persona como

el doctor Mascaró, y considera ade

más el ofrecimiento que nos acaba de

hacer desde aquí, creo que el 90 %

de nuestro problema está resuelto. El

doctor Mascaró, ayudado, auxiliado

por el grupo de compañeros que él

nos proponga, para ver la forma o las
formas convenientes de hacer la bús

queda de las palabras, de' los términos

y de 'las acepciones que en otros lu-"

gares están dando a determinados con

ceptos, o sea prestándole un poco de

colaboración, para que el trabajo no

lo tenga que' realizar sólo él, sino qu�

nosotros, desde aquí, establezcamos

una orgánica de ese trabajo, que nos

permita de una manera natural, ir re

cogiendo estas palabras que a veces

surgen de la inspiración de algunas
personas que se ocupan en determina

das materias y que se ven obligados a

introducirlas para no repetir un mis

mo concepto muchas veces, pero que
no siempre está recogido con el vigor,
eón el cuidado, con el reconocimiento

que pueda otorgarle una persona que

está dedicándose a ello, seguirá más

fácilmente adelante.

Es decir, que esta tribuna represen

taría .una aportación de novedades, y

las novedades �on también lenguaje,
punto de partida de esta recolección

de términos, de palabras, de concep

tos, que puedan ser novedosos, Natu

ralmente, si la Academia' ya" adopta
esta actitud, pedirá, como creo que

sería normal que pidiera, qué el co
municante o conferenciasta que ha de

utilizar términos nuevos, exponga de

esos términos nuevos, cuáles' son, en

principio, auténticos términos nuevos:

Aquéllos que surgen del progreso, o de

una reciente costumbre, a de una dis

tinta forma de hablai que está adqui
riendo la gente, y que no se encuen

tran en los diccionarios más o menos

oficiales de nuestras lenguas también

más"o menos oficiales.

En estas condiciones, me parece que
la colaboración que la' Real Academia

puede ofrecer al doctor Mascaró es

interesante. Nuestro presidente, creo,

que en el momento oportuno, dirá la

forma de armonizar estas cosas. Pero

yo me he atrevido' a intervenir en se-



Julio-Septiembre 1971 ANALES DE MEDICINA Ye/RUGIA 215

guida al objeto de que lo que ha se

ñalado aquí el doctor Mascaró no sea

dejado sin la valoración debida, por

quien menos responsabilizado que el

Presidente está en condiciones de ha

cerlo. Creo que ha sido absolutamen

te de primer interés la que el doctor

Mascaró nos ha comunicado, y creo

que es necesario que él recoja también
inmediatamente el interés y la simpatía
que sus frases de ofrecimiento han des

pertado en los Académicos.

Doctor A. Pedro Pons (Presiden

te). - Señores: la sesión de esta tar

de es menos importante que lo que

supone la intención y el entusiasmo.

Parece que entramos en Io que se po

dría llamar la nueva etapa de labor

de esta Corporaci6n. O sea nuestra
'

Real Corporación entra en una época
de labor activista, no puramente de

recipiente de ideas y de comunicacio

nes, sino portavoz y estímulo para

nuevas constituciones, y 'en vista de

nuevos horizontes. Hoy se ha comen

zado a hablar de algo tan importante
como es la lexicología. Nada menos

que se refiere esto a la palabra. La pa

labra (yo no voy a hacermía una fra

se de Unamuno, pero también la he

pensado, dèspués de Unamuno, ya que

soy más joven que él), él me lo dijo
de esta forma: "la palabra es más im

portante para los hombres que la he

rencia de los grupos sanguíneos". Es

decir, que un pueblo se define espe

cialmente por la palabra. La palabra
es lo que identíflca y lo que separa.

Tienen los pueblos, las naciones, dos

I
1

'

fronteras: la geográfica y la lingüís
tica. ¿Cuál une o separa más? Ningu
na duda cabe: la lingüística. Dos

pueblos pueden estar muy separados,

y estar muy unidos por el vínculo

lingüístico. Otros pueblos pueden con

vivir juntos dentro de un solar, y ser

muy distintos porque usan lenguas di-,
ferentes.

Los pueblos de hispanoamérica son

españoles, sencillamente porque tie

nen la lengua española. Y un brazo

de mar de nuestro Mediterráneo no

separa, sino que ata y une Mallorca

con la Cataluña estricta, porque tene

mos una misma manera de expresar

nos. Por lo tanto, ya os dais cuenta

de la importancia enorme, extraordi

naria, que conlleva la lengua. Las len

guas. Yo no hablaría tampoco de

vernácula. Esto me sabe muy mal,
decir vernácula. O todas las lenguas
son vernáculas, señores, a ¿qué signi
fica entonces vernácula? No diré _yo

que ·los checos, los eslovenos, hablen

en vernáculo, sino que diré que hablan

checo, esloveno, pero jamás diré ver

náculo. Aquí no bay más lenguas que"
la catalana y la castellana." No hay
vernáculo que valga, porque si ver

nácula es la una, vernácula es la otra.

Por lo tanto, este confusionismo a mí

no me' gusta, sino que me ofende co

mo cuando se llama levantinos a los

valencianos, en vez de decirles senci

llamente la región valenciana, del Rei

no de Valencia, de los pueblos de Va

lencia. Por tanto, aquí estamos hablan- "

do de catalán y de castellano.

y me perdonaréis, o mejor dicho no

me habéis de perdonar, porque' yo os
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pido perdón si lo merezco, de què
hable especialmente de esta última,
porque tiene buenos va1edores la len

gua de Castilla, ya lo creo. Nosotros
mismos somos sus servidores. Y con

agrado. Nos gusta enriquecerla, nos

gusta aportar nuestra colaboración a

la lengua de Castilla, a la lengua cas

tellana, pero no podemos olvidar nues
tra lengua. Tanto es así que, tanto

monta, monta tanto, y hemos de ocu

parnos en igual plan de igualdad y de

intensidad, . de 'afecto, de una y de
'otra.

Hace pocos días, yo hablaba con

un señor valenciano. Empezó saludán
donos en una pequeña reunión en va

lenciano o en catalán, porque poca
diferencia' hay, y en seguida el hom
bre optó por hablar en castellano. Es
to que ocurre con tanta frecuencia,
porque ya sabéis que la lengua de Va
lencia va lenta o rápidamente perdién
dose, y en los, grandes grupos urbanos,
casi está oscurecida u olvidada, y úni
camente en el campo se usa el valen

ciano, lo dijo él mismo: es que yo
realmente me expreso mejor en cas

tellano. Y me añadía, recordando otra

ocasión, la mujer de un médico que
era valenciana: porque, vosotros, los

catalanes, 'tenéis la lengua más rica;
y os es más fácil hablar en catalán.
Yo le contesté al valenciano (y no

a la señora de otra época): es que us

tedes realmente tienen un valenciano

pobre porque no 10 utilizan, y las len

guas son como los instrumentos, han
de usarse cada día. Una lengua que
no se usa a' diario, perece, se oxida,
y acaba finalmente olvidándose, y en-

tonces se dialectiza. ¿Qué es un dia
lecto muchas veces? Es una lengua mal

hablada, es una lengua que no se ha

bla, que se habla pocoo mal, de cual

quier manera, en que hay también in
terferencia lingüística, y ante tal inter

ferencia, el catalán, con todo respeto,
debe también defenderse para no cas

tellanizar nuestro idioma
...Igualmente,

no pretendemos catalanizarlo, como al

gún autor hace, quizá con un poco
de gracejo, cual Josep Plá, que con

frecuencia catalaniza el castellano
usando términos catalanes cuando es

cribe sus libros en castellano,
Por este motivo, señores, es tan im

portante que nos ocupemos de esto.
Esta sesión de hoy tiene la importan
cia

.

que para otro pueblo más vivo que
el nuestro (nuestro pueblo, digámoslo
también, por desgracia, está durmien
do el sueño no diré de la bella dur

miente, pero sí de Ja vieja durmiente,
porque ha dormido toda su vida) sigue
aún tin poco al margen de las cosas.

El catalán, dentro de todo, ha tenido

siempre una falta de idealismos extra

ordinaria, que es la causa de la deca
dencia de este pueblo. Pues sencilla
mente se burla .del Quijote porque es

un idealista, y al que quijotea, por así

decirlo, en nuestro pueblo se le llama

"que tira la cova", sin advertir que
los pueblos fa1tos de ideales y de

"cava" no hacen nada más que cua

tro puercas monedas que luego se en

cargan el tiempo y las circunstancias
de desvaluarlas, Se vende su alma por
dos monedas. Es pues, importantísimo
que la gente, la poca gente, pero que
existe, de este país, vea el peligro que
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corre. Y que además ha recibido una

herencia que debe conservar y que de

be realmente fomentar.

y aquí estamos ahora, porque la

lengua, las lenguas no son úriicamen

te la lengua literaria, no es únicamente
la lengua del pueblo, hay también otra

lengua aparte de ésta, que es la cientí

fica, la técnica. Hoy, seguramente,
ocupa más espacio el vocabulario de

términos técnicos que el vocabulario

de palabras usuales. Así, por lo tanto,
no se puede, vivir al margen de todo

esto. Y no únicamente nosotros, los

catalanes. También ellos, en Castilla y

peca la Real Academia de la Lengua,
observa una cierta pobreza o tardanza
en poner su lengua al día. Na es ma]

éste puramente nuestro, es mal nuestro

y de ellos.

Bueno, diciendo ellos y nosotros,
no separo nada. Bueno, quiero decir,
desde el punto de vista lingüístico, que
S01110S dos pueblos que formamos un

mismo Estado, y generalmente hemos

de ir acompañados, sin más, del de

seo de hacer una obra común. Creo

que la Real Academia de la Lengua,
que ha escrito cartas al doctor Masca

ró, tiene un interés extraordinario. In

cluso yo sé que la Real Academia de

la Lengua es de las que se reúne se

manalmente para hablar de estos tér
minos. Y nuestro amigo, don Grega
rio. Marañón, no dejaba de asistir a

ninguna sesión de la Academia de la

Lengua.
.

Pero así, de vez en cuando, en una

forma un poquitín de Club, de vez en

cuando, repito, aprueban algún que
otro vocablo, cuando se da esta ba-

I

I
I

lumba �e términos técnicos que real

mente hace que las lenguas deben po
nerse corrientemente al día.

En la hora presente el más fuerte

impulso y el progreso de las ciencias

obliga a adoptarlos e incluirlos en los
diccionarios nacionales. Al lado, por
tanto, de la lengua actual y literaria y

vulgar, existe el vocabulario científico

que debe figurar en el diccionario ge
neral de la Lengua de un país. Una

observación, señores: cuidado con. el

abuso de las siglas. Estamos ya hartos
de ello, señores, esto ha de acabarse
de una vez. Si nadie ha dado la voz

de protesta, yo, desde aquí, que llega
rá hasta la calle del Carmen nada más,.
la doy, señores. Fijaos por ejemplo, en
el DRNA, en la NPS, es causa de OP,
dada la semejanza de la ER ... No,
¿qué significa esto? Por Dios, esto es

indignante, esto es el axion, desoxico
r. .. en las mucoproteinosis, es causa

de osteoporosis, dando una semejanza
con la R ...

Esto ha de acabar de una vez. Cons
tantemente estamos. así, aunque desde
un principio hagan ya algunos adver
tencia de que al hablar de ... ponen R

para no repetir. Es 100 veces mejor
repetir la palabra hasta la saciedad

que no poner siglas. Si no habríamos
de hacer un vocabulario de siglas, un
diccionario. de siglas que sería, real

mente peor, señores, que el estudio
del [chino a del japonés! Esto ha de

acabar, insisto. Ha de haber una voz

que parta de aquí para hacerse uni
versal. ¡Cuidado con esto, cuidado
también con la O.M.S. (Organización.
Mundial de la Salud), quien tendría
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que ocuparse de este asunto tan im

portante.
Yo, clare, como que tengo muchas

cosas que hacer, realmente, y además,
.

con el tiempo uno se vuelve un poco

ecléctico, no he escrito ningún artícu

lo, porque además, no es suficiente un

artículo para llamar la atención; hace
falta una campaña, reiterarla, repetir
la, [cuidado con las siglas!, para que
la gente al fin y al cabo se percate de

ello, y las adopte o no las adopte.
Ahora bien, señores, convendría un

trabajo de colaboración con la Real

Academia de la Lengua española, y
con la Sección lingüística de "L'Ins

titut d'Estudis Catalans", y además,.
también deberíamos trabajar manco

munadamente e interesar en esta la

bor común, a las demás Academias sa

bias de nuestro Distrito Universitario,·
para que todos conjuntamente ponga
mos nuestro grano de arena. y ahora,
como que por cierto está aquí el doc
tor Pidel E. Raurich Sas, representan
te de la Academia de Farmacia, pue
de manifestarnos lo que juzgue de

valor.

Profesor Rauricb Sas. - No tengo
ningún inconveniente en ello. Al con

trario, porque yo también soy partida
rio de que hay que procurar eliminar

casi en absoluto este abuso que se

hace de emplear palabras no caste

llanas, como si fueran castellanas.

Doctor A. Pedro Pons (Presiden
te). - Perfectamente, y además yo
me uno a lo que decía el doctor Pedro

Domingo sobre el interés. que le ha

movido. Realmente yo encargaría un

trabajo especial, aunque fuera ·un tra

bajo especial en el sentido que después
hablaremos, al doctor Mascaró, porque
contar entre nosotros con gente que se

interese y que además tenga conoci

mientos básicos para llevar a cabo es

ta labor, es infrecuente. Y si una per
sona hay entre nosotros, yo. creo, y
sin que nadie se ofenda, .. capaz de lle

var a cabo una labor como esta, y las

labores son siempre, aunque colecti

vas, obra de un hombre o de pocos
de ellos, yo creo, repito, que un hom

bre que es completamente indispensa
ble es el doctor Mascaró. Por lo tanto,

yo le agradezco este ofrecimiento que
ha hecho a la Real Academia para po
nerse a nuestro lado en el trabajo tan

importante, tan trascendente,· de los

neologismos que vayan surgiendo en

ambas lenguas: castellana y catalana.

Ahora bien, el doctor Domingo va

[� leer unas conclusiones, y si mis pa
labras le dan motivo para añadir algo
más, puede hacerlo con mucho gusto.

Presidente. - Abierta la discusión,
el Académico Numerario, profesor
Ramón Sarró Burbano, puede mani

festar lo que estime conveniente.

Profesor Ramón Sarró. - Este

tema de la pureza del idioma y de la

terminología, a mí me ha preocupado
mucho, porque durante una fase de

mi vida, traduje bastantes libros del

alemán. Y me di cuenta de la dificul
tad enorme 9ue existía. Hay algunos
libros traducidos al español que son

ininteligibles por algún error básico en
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un término fundamental, y. gr., un

error semántico. En un libro sobre afa

sias, se dice que las afasias son orgá
nicas. Pero la idea nueva, la idea que

justifica el libro de Goldstein, es que
las afasias no son un trastorno orga

nísmico, es decir que no es un trastor

no local, sino global. Dicho más claro,
que el afásico es otro hombre. No es

\ el mismo hombre' desde que· se ha

quedado sin lenguaje, sino que es otro

hombre. Por tanto, la esencia de la

concepción no se' p�ede entender por
este error del traductor, quien tradujo
mal Io de orgánico. Desde luego no

era orgánico, sino organísmico.
Así se podría poner una larga lista

de ejemplos, en las obras de Freud,
que tradujo López Ballesteros, y que

yo consideraba una' traducción modé

lica, y fijándome mejor, vi que había
traducido neurosis obsesiva por neu

rosis de angustía. Esto es como con

fundir enfermedades. Son errores muy

graves. Y a la lista de Mascaró, yo

podría agregar otra muy larga, de

términos equivocados. Y mi opinión
es que la cuestión de crear una ter

minología, es decir, sumándome a todo

lo que ustedes me han dicho, es una

tarea dificilísima, que sólo la pueden
hacer los que están en la misma dia

riamente. No a la exclusiva Mascaró.

Mascaró cabría que fuera nuestro vi

cepresidente, el espíritu animador, pe
ro cada especialidad habría de crear

su terminología. Decía Condillac: "une
science est une langue bien faite".

Una ciencia es una lengua bien hecha.

Quizá no baste esto para definir una

ciencia, pero es muy importante. Aho-

ra bien, el lenguaje de los psicotera
peutas y 'de los psiquiatras es un len

guaje tomado como de prestado de

los alemanes, de traducciones alema

nas, de una "culti-germani-parla", y
esto es un trabajo de depuración im

portantísimo.
Por la tanto, yo creo que en esta

nueva .época de que habla el Presi

dente, de tareas que tiene que realizar

la Academia, lo que quizá podríamos
hacer es formar comisiones lingüísti
cas para cada especialidad. Los der

matólogos tienen sus problemas, los

psiquiatras tenemos bastantes más.

Por una razón, porque el lenguaje
nuestro está extraído de la totalidad

de la vida psíquica; hay unos proble
mas gravísimos de terminología, por
lo que es imposible que si no los re

solvemos los psiquiatras, no los re

suelva nadie. jNi la Real Academia!

Yo tal vez propondría que se esta

blecieran grupos por especialidades, Q

que se pensara en esta cuestión. Como

también .otra especialidad, porque es

un problema ingente, sería por idio

mas, dado que algunos somos técnicos,
o relativamente técnicos en alemán; y
entonces

. decirnos muchas veces, uno

piensa si sería mejor tratar la psiquia
tría en alemán. y a veces creo que se

habla un alemán disfrazado. Esto está

desapareciendo. Pero otros hablan el

franinglés, como ha dicho nuestro Pre

sidente. Entonces debería existir una

Comisión según los idiomas al uso

también, porque el campo es tan in

menso que necesita a todos. Lo im

portante, repito, es que surja la con

ciencia de que estamos hablando tos-
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carnente, de que estamos maltratando.

el idioma, y que las palabras oscuras "

son tan sólo conceptos oscuros. El

maltrato lo es realmente del significado
de la terminología moderna. Así es que

yo propondría, a la reflexión de la Pre

sidencia, esta idea de la colaboración
de las especialidades, problema que
también hemos visto ahora -y con la

venia del Presidente- en el campo d�
la historia. Es imposible que la histo

ria la escriba otro bien escrita, es de

cir, un historiador de la medicina (en
vez de un historiador general). Cada

historiador especialista tiene que escri

bir la suya, c<?n conocimientos gene
rales de historia, como también ellen

guaje ha de ser con conocimientos ge
nerales de lingüística. y yo no veo

CÓlpO puede escribir la historia del

fórceps (cito algún trabajo que se ha

presentado estos días en la historia de

la Medicina) uno que no sea ginecó
logo, o que no sea tocólogo. O los

conceptos de lo que es la esquizofre-.
nia, uno que no entienda la locura,
para adivinarla en los textos. Las en

fermedades infecciosas, aludidas por

Hipócrates, si no es un internista que
adivina por los síntomas lo que �e de
bía pasar a aquel paciente.
Yo creo que, a pesar de nuestra am

bidón, no nos queda más remedio que

fragmentar el trabajo y seguir el mé
todo cartesiano de dividir los proble-

, mas. Porque este problema que ha to

cado aquí nuestro Presidente en nues

tra reunión de hoy, "así como los bri

llantes exponentes, es un tema gigan
tesco. Como ha dicho el doctorA. Pe

dro Pons, la Academia de la Lengua

se reúne todas las semanas, y hace muy
modesta labor, modestísima. En estas

cuesiones, como en historia, la inicia

tiva debería tomarla la Academia, y
debería centralizarse en la Academia

y aun deberían celebrarse sesiones

mensuales, para que aportáramos pro
blemas lingüísticos. Existen dicciona

rios, de los ingleses, de estos términos,
con palabras que suenan- igual, pero

que son radicalmente distintas. "Even

tualy", es al final, y no .eventualmen

te, como aquí. Hay un diccionario ex

celente de estos términos. En fin, yo
he querido adherirme, a través de una

discusión. general, en la que se invo

lucra más la gente, y se compromete
más.

Presidente. - El doctor Jaime Pi

Figueras habría de intervenir, también,
en el coloquio.

'

Doctor J. Pi Figueras. - Lamento

haber llegado tarde, les ruego que me

excusen, pero creo que el doctor Pe

dro Domingo ya les habrá dado cuen

ta de la reunión celebrada el otro día

con Isamat y los encargados de abor

dar esta cuestión. Nosotros todos es

tamos dispuestos a trabajar. Yo, por
mi parte, estoy de acuerdo con Sarró.

Supongo que si algo puedo decir será

referente a' términos que se refieren a

cirugía, que es el tema que yo conoz

co. De manera que yo pediría también

colaboración a otros compañeros de la

Academia para que nos ayuden. Y so

bre todo con la gran ayuda del doctor

Mascaró, iremos haciendo fichas e ire-



1ulio-Septiembre 1971 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

mas procurando o poniendo las cosas

en orden.

Tenemos como punto de partida,

para el' catalán naturalmente, 'el Dic

cionario .de Corachán, al cual el "Ins

titut" ha aportado también una canti

dad de voces' nuevas, que las'ha oficia

lizado ya, de modo que una parte de

la labor está hecha, pero claro, hay

que hacer mucha más, sistematizarla,

para dejar el idionw limpio.

Presidente. - Puesto que solicita el

uso de la palabra, que hable ahora

eldoctor Angel Soler y Daniel.

Doctor A. Soler y Daniel. - Me

ha parecido que el doctor Pedro Do

mingo, y como está anunciado el co

loquio, desea que quizá los. compañe
ros' que llevan a tienen en su pensa

miento alguna palabra, la expongan,

para poder rectificar, arreglar a mejo
rar el1éxico.

A mí se me ocurre ahora una que en

la montaña, o sea en un perímetro de

unos 20 km de Norte a Sury 30 Ó 40

de Este a Oeste en el Pirineo Berga

dán, se usa y que no la he oído en

ningún sitio más. Es la palabra "ga

loy". "Galey' allí. significa enfermizo.

Por ejemplo, viene una mujer con un

chico y dice: mire doctor, "li porto

aquest noi que está tot galoy fa tres

setmanes. a un mes". "Galoy" no es

una cosa particular, sino que se en

.cuentra en unos siete u ocho pueblos,
y además en todas las casas aisladas

de la 'montaña del Pirineo Bergadán,
todos saben mejor "galoy" que en

fermo o que "malalt" a que "malal-

tis". La" verdadera traducción de la

palabra "galoy" es enfermizo. Se trata

de una palabra más que está circuns

crita en aquella comarca. Creo que

vale la pena tenerlo en cuenta, di

ciendo dónde se emplea.

Doctor Pedro Domingo. - En rea

lidad, esta reunión de hoy -no me

parece necesario que yo lo diga, para

que todos ustedes lo comprendan
bien- ha sido una simple reunión

preparatoria de algo que tenemos que

hacer. A 'esta reunión preparatoria
se .han aportado ideas básicas para la

forma de' trabajar. Quizá las reunio

nes que hemos hecho antes, puramen
te para recoger una propuesta -que

yo había' hecho a la Academia en una

de nuestras sesiones administrativas

precisaban de un primer contacto que

yatuvimos, En esa reunión compren

dimos lo imprescindible de una coor

dinación un poco más estrecha.
.

El

doctor Sarró ha podido en seguida se

ñalar que esta colaboración un poco

más estrecha tendría que ser dentro de

lo ancho. Es. decir, que no podríamos
defender una coordinación estrecha

para seguir una vía estrecha, porque

la vía estrecha no existía. La vía le

xicológica era una vía ancha, y te-
.

níamos por tanto que apreciar el pro
blema en toda su magnitud. Y que es

te problema aceptado en toda su mag

nitud, .quizá ya cabría verlo un día

con Comisiones especiales dentro de

todo esto. Pero tan sólo algún día'.

Acaso de momento, al pasar del nadà

al algo, deberíamos hacer una cosa que

fuese más simple de momento.

221
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. Lo que no hemos hecho todavía, y
es la primera cosa que .nos h.emos de

señalar, es cómo vamos a trabajar.
Cómo vamos a trabajar, ¿qué quiere
decir? ¿Cómo vamos a recoger los. tér
minos que hemos de integrar en nues

tros idiomas? ¿Cómo vamos a depu
rarlos hasta donde los podamos de

purar nosotros? ¿Con quién vamos a

consultar para' tener una seguridad
cuando nuestra propia s.eguridad no

exista? ¿Cómo los vamos a circular

después para que lo que nosotros ha

yamos extraído .del progreso o de la

costumbre, entre a formar parte de

aquellos libros oficiales en los cuales
esto debe estar contenido? Es decir,
en los diccionarios de las correspon
dientes lenguas catalana y castellana,
y en los de términos técnicos de am

bos idiomas.

Tal vez esta manera de proceder
todavía no ha sido propuesta. Esta
manera de recoger el material, y de

elaborarlo después creo que no está
bien fijada. Lo que yo pediría es que
la Comisión que ya fue designada, am
pliada en aquellas personas que la
Presidencia estime conveniente,. indi
cara concretamente, más concretamen

te que lo manifestado aquí en un pre- .

proyecto: recoger qué términos .y qu�
palabras, de dónde, cómo resumir lo

pasado y cómo llevar el presente a una

actualización en cada momento, p�r
que no hemos de olvidar que atrás
tenemos muchas cosas, que han que
dado como cosas atrasadas, que no

han sido rectificadas después debida
mente. Así habríamos de recoger todo
este material. Que el doctor Mascaró

'I.

en una gran, parte ya ha recogido. Pe
ro lo ha recogido con todos los me

dios que él ha tenido a su alcance. El
mismo está deseando otros medios

que no han estado a su alcance. Bien,
pues si el doctor Mascaró no ha po
dido 'recoger más que aquello que ha
tenido más fácilmente a su alcance,
surge ahora el doctor Sarró que con

una gran sinceridad y una .gran tuste
za dice: ¡óigame, que yo en toda esta

cosa de la Psiquiatría tengo términos

"para dar y para vender", porque los

progresos en esta rama .del saber han
sido muy importantes, y además he
chos por personas que con mucha fa
cilidad les parece que llegan a ofre
cer los términos convenientes porque
los conceptos son muy enrevesados pa
ra poderlosrepetir cada vez!

Creo que valdría la pena recoger la

.propuesta de nuestro Presidente, a mi
,

.

entender, muy justamente expresada y
en su cabal término (porque cl noso
tros nos resulta confusa una sigla, por
que en realidad corresponden a ini
ciales de unos idiomas que no son el

nuestro). y esas iniciales de unos

idiomas que no son el nuestro; no nos

dicen nada. A los que hablan el idio
ma al. cual 'pertenecen las iniciales, se

guramente que les está facilitando mu

cho su decir, pero a nosotros no nos

hace más que acabar de complicar la
cuestión. Cuando nos den en la ca

beza unos cuantos términos de unas

cuantas siglas de esa naturaleza, que
damos más que confundidos. De ma

nera que sobre estas cosas, quizá será

muy oportuno que (vuelvo a repetir)
una Comisión que puede, ser amplia-
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da un poco, la Comisión que ya estuvo

nombrada en su momento, establezca

las normas de trabajo. Que a estas

normas de trabajo, que seguramente
resultarán muy fáciles, porque las pro

pondrá en un momento el doctor Mas

caró y las aprobaremos en seguida.

Pero, eso sí, lo hemos de hacer. Y en

nuestro camino, si al señor Presiden

te le parece bien, es el camino de tra

bajar en esta Comisión enriquecida
con unas personas que se consideran

adecuadas, e incluso variandë esas per

sonas en la fase formativa, hasta llegar
a la Comisión de la Real Academia,

que debe estar funcionando aquí den

tro, integrada por aquellos que verda

deramente tengan que estar formando

un elemento de trabajo como éste.

Presidente. - Yo añado y quiero
recordar que dada una labor tan im

portante, primero hay que comuni-

. carlo a la Real Academia de la Len

gua española. En el momento de em

pezar a funcionar, no antes, para evi

tar el mal sabor de los propósitos frus
trados. Segundo, tendríamos qu� inte

resar en la misma labor, igualmente,
al Instituto de Cultura catalana. Ter

cero, para llevar a feliz término esta

obra ingente, hemos menester del apo

yo de las corporaciones municipal y
provincial, ya que, ahora, algunas per
semas no trabajan al respecto. ¡Aqué
llo ha terminado! Puramente un de

seo patriótico y digno de aplauso. Mas

un esfuerzo, la contumacia de un es

fuerzo y una labor cotidiana, requiere

personal muy idóneo en filosofía, en

historia y además diferentes represen-

tantes de las distintas especialidades
que se escojan, los puales puedan hasta

cierto punto, bien que simbólicamente,
remunerarse. Ya que tendrán la 'obli

gación de reunirse periódicamente y

de presentar su labor, por trimestres,
a esta Academia, al objeto de some

terla a una superior jerarquía, el Ins

tituto de Cultura catalana, y la Real

Academia española.
¿L�s parece bien, señores?

Presidente. - Que vuelva a interve

nir en 'el coloquio el profesor R. Sarró.

Doctor R. Sarró. - Sí; esto respon

de a una necesidad. La medicina cata

lana ha .realizado grandes progresos,

pero estos progresos no son sabidos,
ni se han rememorado las grandes y

gloriosas personalidades en actos gla ...

riosos. Hoy me he enterado, hablan

do CO� el radiólogo doctor De Grau,

que al cabo de un mes del descubri-

'.
miento de Roentgen ya se iniciaron

en Barcelona varias tentativas y se pu

so en práctica el nuevo procedimiento

diagnóstico. En cambio, mi querido
Letamendi describía el arte de hacer

sombras chinescas. Bien, todo esto son

episodios históricos, de protesta, de

aceptación sin adquirir la plena perso

nalidad, que implica que sin un léxico

no podremos marchar, y sin historia

tampoco. Yo estoy seguro de que to�

dos estamos de acuerdo.
.

Entonces la idea de un Congreso
de Historia de la Medicina catalana

tendría que ser sostenida muy prepon

derantemente por la Real Academia.
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Les voy a dar cuenta, como anécdota,
de un fracaso. Nos dirigimos a los Pre
sidentes de las diversas Secciones de la
Academia de Ciencias Médicas -aquí
está mi querido Presidente y viejo ami
go el doctor Pi Figueras- y él se

entusiasmó. No así quizá los otros
Presidentes (yo no sé si recibirían las
cartas) porque el. hecho fue que me

parece que se interesaron poquísimos.
He aquí mi amargura y mi cambio en

alborozo. Sí, han venido algunos, al
ser citados, a la Academia, pues resul
ta que en cada especialidad, estoy se

guro, se dan personalidades .con alma
de historiador. Estoy seguro, y puede
q?e coincidan con el Presidente, o no

coincidan. Entonces yo pretendía que
los Presidentes nos ilustraran para ha
llar dichas personas, personas que tam-

.

bién podrían ser halladas desde la Aca
demia. Propongo, .asÍ, que la Acade
mia tome parte activa en ei mismo,
si queremos realmente celebrar un

Congreso importante.
Es fácil organizar un Congreso, ce

lebrar unas sesiones, incluso resonan

tes a los ojos de la opinión pública,
a través de' Ja Prensa, Congreso pues
del todo importante. 'Nosotros quere
mos sólo un Congreso auténtico, un

Congreso que una a los médicos cata-
.

lanes. ¿Qué más puede unirles que la

p�opia historia? y esto creo yo es la

segunda .de las etapas o la nueva eta
pa de las que hablaba el Presidente
a modo de cuestiones realmente más
adecuadas y más idóneas para nuestra
Academia. Insisto en proponer que la
Real Academia -que ya ha tomado
a su cargo la responsabilidad de de-

fensa del lenguaje científico-médico
también quiera ocuparse de estas cues

tiones de historia. ,El profesor Pedro
Pons ha hecho consideraciones sobre
la esencia de lo que une a los pueblos,
o los separa, refiriéndose a la Lengua.
Pero, . ¿y la Historia? ¿Qué es im
país sin historia? ¿Y qué .somos

cada uno de nosotros? _No solamente
lo somos en nuestros proyectos y en

nuestro presente, sino en nuestra bio
grafía" en nuestra historia. El pasado
nos sostiene, aunque haga menos rui
do, porque es la sustancia tal vez de
nuestra vida.
En todo caso, yo deseo ir a parar

a un ruego: A que la Academia nos

proteja, siquiera la pequeña organiza
ción que hemos creado, en unión del
doctor Cardoner, del doctor García
Díe, del doctor Calvet, del doctor Cor
bella y de algunos otros, para que nues
tras fuerzas queden potenciadas con

el contacto con la Academia. Sería
como el gigante Anteo, que recobraba
fuerzas cuando tocaba la Madre Tie
rra, al sentir la protección de la Aca-

.

demia. Esto nos daría ánimos para ir

persuadiendo a los médicos catalanes
de cuál sea su verdadero interés, su

. verdadera vocación y su verdadera pa
sión. Distraídos en esta ruta que -es tan

esencial y tan nuestra.
Busco que la Academia también

prohije esta organización ..

Presidente ..._ Debería significar su

aquiescencia el Presidente de- la Aso
ciación catalana de Endocrinología,
que está aquí presente.
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Doctor Agustín Valls Rovira. - El lexicología catalana, Lo que se juzga
ir a parar a los orígenes de nuestra un hábito de servicios, de amistad, de

Asociación, para tener un poco de peñas, valdría la pena tendiera a ex

constancia de los antecedentes, en el
. presarse más en catalán.

libro de actas ·de cada reunión de la

Junta, para tener un poco de historia
de lo que ha sido la Asociación, lo

hice porque' esta cuestión me parece
de interés. O sea que esto ya se halla
ba en marcha, y claro, al recibir la ci
tación. Me parece de tantointerés, que
precisamente pasado mañana nos reu

nimos para, la renovación parcial de
la Junta. y y<? terminaré como Presi
dente. Pero propondré que, se nom

bre un Vocal especialmente encarga
do, entre otras cosas, de rehacer la his
toria de la Asociación de Endocrine

logía de la Academia de Ciencias Mé
dicas de Barcelona. De modo que no

puedo más que aportaros entusiástica
mente nuestra colaboración en este

punto. Y nada más:
Estamos dispuestos; por tanto, a

cooperar, y oídas las distintas opinio
nes o manifestaciones, vamos a buscar
las personas idóneas para _que puedan
ayudarnos tanto en el Congreso de.

Historia de Ja Medicina de Cataluña,
corno en la cosa de la lexicologia. Nos
interesa muchísimo, repito.

Constar, además, lo siguiente: El

doctor Pedro Pons ha dicho que la

Lengua se enriquece con el uso. En
tonces nosotros, en la misma Acade

mia de Ciencias Médicas, continua

mos hablando en la mayoría de las
sesiones en castellano, los análisis' y
los comunicados se presentan en cas

tellano, entonces insisto, quizá nos di
fi culte mucho el poder desarrollar la'

1.... .- ..
-----

Presidente. - En mi nombre y en

el del doctor Subías,' ausente de Bar
celona, y delegándome la representa
ción de Radiología, les diré' que va

mos a presentar una comunicación re

sumen de la Radiología catalana, en el .

Congreso que para �ecba, próxima ha

organizado el doctor Sarró y ha invi
tado a esta Academia. '

Ahora bien, esto quedada realmen
te falto de un apoyo valiosísimo, si no
tomara la palabra -y Je escuchare
mos con mucho gusto- el profesor
Manuel Uzandizaga Soraluce.

Doctor M. Uzandizaga. - Del cam

po lingüístico no me atrevo a hablar.

Desde fuera me parece extraordinaria
mente difícil defender un idioma, por-·
que se trata de muy grave labor; y
defender simultáneamente es, gravísi-·
ma. Y aunque se toma como un COfl-·

trasentido, creo que debería defen
derse el catalán solamente y no el cas

tellano. Defender dos idiomas en coa

Lición, lo estimo imposible. Y yo
confieso sinceramente, que no puedo
intervenir en esta

..

cuestión porque no

sé el catalán, y dudo de mi castellano.
Es de una ampJitud tan brutal el pro
bIema qué, piénsenlo ustedes bien. Yo
no tengo vinculación, y sería un poco

sorprendente, pues que bien quisiera
defender el catalán.
Del segundo aspecto digo que en la
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nas de hablar de historia y de venir
a tratar sobre historia, asisten a unas

reuniones, con mucho optimismo, en

tiendo que pueden ser quincenales,
con mucho optimismo, repito, se pre
pararía sin prisa el Congreso, se orga
nizaría, se vería con qué elementos
se contaba y qué p�rs_onas querrían
prestar su colaboración. Es decir, que
si una vez nos lanzamos a una aven

tura como ésta, es para que se haga
muy bien.

Academia existe un Seminario, del

que inmerecidamente ocupo yo la pre
sidencia. Este Seminario de la Aca-·

demia está luchando con grandes di

ficultades. Durante el tiempo que estu

ve encargado de la cátedra, intenté
reunir a todos los .médicos de Barce

lona, y obtuve muy pocas adhesiones.
Yo no sé si el Hospital Clínico era un

sitio que suscitaba discrepancias, pero
lo cierto es que cuando intentaba plan
tear problemas en las sesiones de los

historiadores, quedábamos muy pocos,
muy buenos pero muy pocos. En el
Seminario se están haciendo obras,
que están avanzadísimas. Gracias a la
labor de Rodríguez Arias, que per
sonalmente, dicho Seminario de la
Academia de Medicina va a disponer
de un local bien instalado, cómodo y
confortable, y en el cual nos podre
mos reunir los que buenamente quie
ran. Yo soy, después de muchos años
de vida, un poco escéptico respecto a

los Congresos y a los trabajos por en

cargo. Creo que todo el que tenga que
presentarse allí sin llevar un encargo
oficial de una Sociedad, que lo haga
y si se hacen tres historias de la Endo

crinología, no se pierde nada. Lo que .

hay que procurar es reunir gente que
esté dispuesta a colaborar y a trabajar
y a rendir una labor; y con toda esta

zente organizar el Congreso de Ja Me
rl.i.cin à en Cataluña.

Esto me parece perfe.cto, dado que
también soy algo escéptico de que en

tres meses se pueda preparar un Con

gresa de tal importancia. Probable
mente si el año que viene funciona el

Seminario, y lodos los que tengan ga-

Presidente. - Creo .que el doctor
Pi Figueras puede decimos algo más.

Doctor Pi Figueras. - No sé. si los

que están';' aquí; algunos por ejemplo;
saben que bubó una reunión prepara
toria respecto a esta cuestión, me- re
fiero al Congreso de Historia, que
nuestro amigo Sarró, con la actividad

y energía que 10 caracterizan, ya lo
tienen allí montado. En esta reunión, si
�o recuerdo mal, fuimos llamados el

représentante del "Institut d'Estudis.
catalans" y yo como Presidente de la
Academia de Ciencias Médicas. Sarró
nos expuso su plan, y creo que tanto

.

el Presidente como los demás le diji
mos que nos parecía magnífico, que
era una idea espléndida, merecedora
de todo nuestro apoyo. Ahora bien, la
veíamos de realización un poco difí
dt sobre todo en un tiempo breve.
Por mi parte, debo añadir que se

circuló una carta en Ia Academia de
Ciencias Médicas a todos los Presi
dentes de tas Asociaciones, dándoles
cuenta de que se preparaba este Con-
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nimo de tiempo para hacer esto. He

aquí la que pienso.
gresa, al objeto de que exploraran en

sus respectivas Asociaciones, si ha

bía personas, que por supuesto las

hay, que tuvieran interés en hacer es

to. La .circular motivó sendas reunio

nes en un tiempo un poco malo, pero
todas esas Asociaciones están hoy en

conocimiento de que existe este pro

yecto.
Nuestro propósito es, ahora, des-

pués de que los Presidentes a los Se

cretarios hayan explorado las opinio
nes de sus Miembros, celebrar' una

sesión conjunta y ver realmente lo que

se podría hacer en la Academia. Le

dije al doctor Sarró, repito, que por

parte de la Academia, y no hablo ya

personalmente, sino en nombre de la

Junta de Gobierno, estábamos dis

puestos a actuar y a prestar toda nues

tra colaboración y todos nuestros me

dios. Se necesita, sin embargo, un mí-

Presidente. - Unicamente rogaría
al doctor Sarró que refíexionara acer

ca del tiempo útil y acerca de la épo
ca. Primeramente, si hacerlo (como él

quería; fecha a mi entender prematu
ra) en septiembre,· a más tarde, coin
cidiendo con el famoso año del Bicen

tenario de la Academia, en el cual

podría haber figurado como un gran

cometido el de la historia. En el curso

del año próximo, marzo o abril, bus

que usted, doctor, la mejor época.
El doctor Pedro Domingo someterá

.en seguida a Ja. consideración de la

Academia, en sesión plenaria de go

bierno, las conclusiones que tenga por

oportunas, a la vista de Io expuesto
y discutido.

Señores, se levanta la Sesión.
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INVESTIGACION D,E LlP.JDOS ALIMENTICIOS MEDIANTE
�l:ROMATOGRAFIA EN CAPA FINA (*)

AUGUSTO COROMINAS VILARDELL y JUAN JOSE PERMANYER MACIA (H)
(de Barcelona).

Hemos estudiado mediante croma

tografía en capa fina, según las téc
.nicas publicadas anteriormente, la

composición lipídica de diversos ali
mentos.

Es bien conocida la importancia de
los lípidos en la alimentación huma
na. Esta importancia está justificada
por tres razones diversas: 1) Por pro
porcionar las grasas 20 a 35 % de las
calorías de la dieta. Hay que tener en

cuenta que un gramo de .grasa produ
ce 9,5 kilocalorías. 2) Algunos ácidos

grasos po liinsaturados son vitales pa
ra el desarrollo humano.vS) Los lípi
dos de Ia dieta tienen otra función
indirecta al actuar como portadores
de algunas vitaminas (A, D, E y K),
que al ser liposolubles se presentan
en estado natural asociadas' a los lí

pidos.

(=it) Ampliación de la comunicación desarrollada en la Sesión del día 13-I-71.
(U) Con la colaboración técnica de la señorita J. M. Palomes.

Conocer la 'composición lipídica de
la dieta tiene iriterés en Patología, pa
ra establecer un régimen hipolipidémi
ca con objeto de corregir hiperlipemias
primarias y secundarias a tratar de
evitar depósitos arteriales en la arterio

esclerosis.
Existen diversas Tablas en que se

establece 'la composición lipídica de
los alimentos, sin embargo, tienen en'

general el defecto de establecer sola
mente la concentración de lípidos ta

tales y de colesterol.

La cromatografía en .capa fina nos

permite conocer mejor cualitativamen
te la composición lipídica de los ali
mentas. Sin embargo, solamente pode
mos ofrecer resultados

.

cualitativos o

semicuantitativos entre los grupos de

alimentos desarrollados en la misma
placa cromatográfica, puesto que Ja
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concentración lipídica es tan dispar que
hemos tenido que emplear diferentes

cantidades en la 'extracción. Por tanto,

no son comparables, en sentido cuan

titativo, las placas de carnes con las

de, bebidas por ejemplo.
Hemos procurado hacer los croma

togramas de los alimentos que se in

gieren más frecuentemente, sin embar

go) el estudio no ha sido exhaustivo.

Los alimentos han sido adquiridos en

un rnercado público, sin precisar nin

gún. requisito, con objeto de hacer ,el

estudio más fidedigno.
Este estudio tiene interés para esta

blecer los distintos parámetros lipídi

co�. Lógicamente para conocer la com

posición de los ácidos grasos y la di

ferenciación de aceites entre sí, debe

recurrirse a la cromatografía en fase

gaseosa.
Por razones de exceso de graba

dos no ha sido posible la publicación
de todos los cromatogramas realizados.

.1. Aceites: Oliva, Soja, Girasol,

Hígado de bacalao, Ricino "Y Linaza.

Extracción: 1 e.e, de aceite, se di

suelve en 100 e.e. de cloroformo-me

tanol l/l. Concentrar 5 c.c. de la só

lución a sequedad y disolver en 1 e.e.

de cloroformo-metanol.

a) Desarrollo de lípidos neutros:

Aplicamos 15 lambdas de extracto; se

observa en todos los aceites ésteres de

colesterol, notable -proporción de tri-
-

glicéridos, probablemente mono o �i
glicéridos y colesterol libre. El aceite

que cromatográficamente presenta ma

yores diferencias es el de ricino, en el

que los triglicéridos están en poca pro

porción, siendo muy importantes los

ácidos grasos libres.

b) Desarrollo de ésteres de coles

terol: Aplicamos 30 lambdas de ex

tracto, en tanto solamente 10 lambdas

de extracto de suero control. Se ob

servan en todos ellos ésteres de coles

terol, que resultan invadidos por Ja

extraordinaria cantidad de triglicéridos

que tienen los aceites. Aplicando me

nor concentración del extracto, prácti
camente no aparecen ésteres. Además,
en la parte superior de la placa se ob

servan unas fracciones no identificadas.

e) Desarrollo. de fosfolípidos: Los

a .eites estudiados carecen de fosfoIí

pidas. Hemos aplicado en la placa 30

lambdas de un extracto 5 veces más

rico que en el caso de los lfpidos neu

tros, no observando ningún fosfolí

pido..

2. Carnes: Buey, Cerdo, Conejo,
Cordero y Pollo (fig. 1).
Extracción: 10 gr de carne magra

se colocan en el cuerpo del Soxhlet y

200 ·C.c. de. cloroformo-metanol 1/1

en matraz inferior. El proceso de ex

tracción, 10 veces, dura 3 horas y 20

minutos, 5 c.e. del extracto nativo se

secan en el Rotavapor. Disolvemos

con 1 c.c. de cloroformo-metanol.

a) Desarrollo' de lípidos neutros:

Aplicamos 20 y 30 lambdas del extrac

to. Para el extracto sérico 20 lambdas.

En todos los tipos de carnes predomi
nan 10s triglicéridos, que son relativa

mente superiores, a igualdad de con

centración, en el cordero. El colesterol

libre es muy superior al esterífícado, Es
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Figura 1

Cromatograma de lipidos neutros

de carnes. Buey (1), cerdo (2), co

nejo (3) cordero (4), pollo (5) 20 y

30 lambdas de extracto de cada

muestra. Control de suero (6). Ob
sérvese que la fracción mayorita
ria corresponde a triglicéridos, que
están en mayor concentración en el

extracto de cordero.

p ca imp rtante la zona de los ácidos

bra os libres.

Hemos estudiado la composición li-

pídica d las pa tilla d caldo prepa-

rada efectuando una extracción de

10 gr con 200 C.e. de cloroformo-me

tanoI. Puede observarse la notable

concentración de triglicéridos (fig. 2).

e

Figura 2

romatograma de concentrado de
carne en pastillas. Los cuatro de

pósitos de la muestra corresponden
a cuatro concentraciones diferentes.
Ob érvese que la fracci6n mayori
taria corresponde a triglicéridos.

Control suero humano.
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3. Cereales: Arroz Avena Ceba

da Maíz y Trigo.
Extracción: 10 gr de cereal son ex

traídos en el aparato Soxhlet con 200

c.e. de cloroformo-metano) durante 3

horas 10 c.e. de este extracto son eva

porados a equ dad y redisu Itas con

1 c.e. d cloroformo-metanol.

a) Desarrollo de lípidos neutro .

Aplicamos distintas concentracione

de lo extractos: arroz (50 lambdas)
avena (30 lambdas) cebada maíz y

trigo (40 lambdas) extracto de suero

(20 lambda ).
La fracción mayoritaria del crom -

tograma corresponde a los triglicéri
dos le sigue en importancia el cale -

terol libre colesterol esterificado y los

ácidos. graso libre s observan ad -

más ésteres metílico mono y diglicé
rida,

c) De arrollo d fa olípido : El

arroz es el que tiene m n concen-

tración d fosfolípido 1 vena y el

trig son 1 qu tien n mayor pro

porción.
En todo lo cereal studiado

aparecen import nt s concentracione

de cefalina y lecitina. Asimismo e ob

s rvan otros fosfolípido a esfingolípi-
dos no identificados.

4. Embutido: Bay na Catalana

Chorizo Foie-gras y Salchichón (figu
ra 3).
Extracción: 'l O gr d embutido s

igura 3

Cromatograma de lípidos neutros
corre pendiente a embutido. Ba-
ona (1) butifarra catalana (2),
Chorizo (3), foie-gras (4) y salchi
chón (S . En cada muestra 5 y 10
lambdas de extracto. Control ex

tracto de suero. Obsérvese la im

p rtante proporción de triglicéridos,
e pecialmen e en chorizo.

dep sitan en el cuerpo del Soxhlet y

200 c.c. de cl roformo-metanol en el

matraz inferior.

2 4 6

El proc so d

l O v e con un

xtraceión e verifi a

dur ci" n d 3 h -

ra 5 c.c. d 1 xtracto nativ 011 il
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tica cantidad de manzana y ciruela se

han tratado con 440 c.c. de la misma

mezcla de disolvente. De los extractos

e han tomado 10 c.e. de plátano y
naranja 20 c. c. de ciruela y melocotón

y 40 c.c. de manzana llevando a se

qu dad y redisolviendo con 1 c.e. de'

cloroformo-metanol.

a) Desarrollo de lípidos neutros:

Podemos observar la aparición de dé

bile zonas en todo los extractos de

fruta de é tere d colesterol triglicé-
emplea p ra montar rid colesterol libre ácidos grasos li

bre y fosfolípido . Ello nos demue -

.

rn r 1971

arr H de lípidos nutro :

5 y 10 lambda de los ex-

5 n 1 extracto sérico,

importante ob ervada

triglic "rida mayor n el

de la bayona y el

nim

c
. falina i bien

r n 1 foi -gra y salchichón
fin mi lin y lisolecitina. Se ban

aplicad 25 lambda del extracto Iipí-
ic

.

5,

do 15 lambdas de los extractos y tam

bién 15 lambdas para el suero.

b) Desarrollo de fosfolípidos: Se

han colocado 50 lambdas del extracto,

La fracción mayor corresponde a todos

los frutos a la lecitina. Se observa

también e falina y otros fosfolípidos
no identificados.

c Desarrollo de ésteres de coles-

terol: Colocamos 50 lambdas de ex

tracto y 5 lambda de extracto sérico.

Prácticament no aparecen ésteres de

.colesterol.

6. Frutas: Ciruela Manzana, Me
locotón Naranja y Plátano.

Extra :ción: 10 gr de plátano melo

cotón y naranja han sido tratados con

200 c.e. de cloroformo-metanol. Iden-

tra que si bien la concentración es

mínima también se encuentran lípidos
en las frutas.
La cantidades depositadas en la

placas son: 25 lambdas de manzana y
40 lambda d las demás frutas.

b Estere d colesterol: Depó ita

d 40 lambdas d extracto a doble
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concentración de los explicados ante

riormente. Prácticamente no se obser
van "ste es de colesterol; solamente en

naranja, manzana y plátano se obser

van tenues zona .

e Fosfolípidos: Depó ita de 25
lambdas (manzana) y 40 lambdas para
las demás frutas. Se observan diversos

fosfolípido de los cuales hemo iden
tificado cefalina y lecitina.

7. Yema de Huevo.

Extracción: 2 c.e. de yema d hue
vo se precipitan en un matraz con

32 c.e. de cloroformo-metanol 1/1
llegando a ebullición unos momentos.

Dilución con 50 c.c. de cloroformo, se

filtra y se agita con 15 c.c. de agua des
tilada. Se deja en reposo durante 90
minutos. Se separan 25 c.c. de la capa
inferior, que se evapora a sequedad y
se redisuelve con O 5 c.c. de clorofor
ma-metanol 1/1.

Figura 4

Lípido neutros de leches: Almen
dras (1), condensada (2), pelargón
(4) vaca (5), mujer (3). Control
extrae a de suero. La fracción ma

yoritaria corresponde a triglícérí
dos, especialmente en el pelargón.

a) Desarrollo de lípidos neutros:

Depósito de 10-15-20-25 Y 30 lamb
das de extracto. La fracción mayorita
ria correspond a triglicéridos seguida
de colesterol libre ácidos grasos libre

fosfolípidos y êsteres de colesterol.

b) Separación de ésteres de coles
terol: Depósito d 2-5-10-15 Y 20
lambdas de extracto. 5 lambda de ex

tracto lipídico sérico. Se observan a

pequeña concentración ésteres satura

dos con uno, dos y tres dobles enlaces.
A gran concentración la mancha de

triglicéridos invade ] a zona de los és
teres.

c) Fosfolípidos: Depósito de 5-10-
15 y 20 lambdas del extracto. Se ob
servan cefalina y especialmente leci
tina.

8. Leches: Almendras, Condensa
das Pelargón Vaca y Mujer (fig. 4).
Extracción. Se han tomado 2 c.c.
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d 1 eh nativa (condensada vaca y
muj r . La leche de almendras se ha

diluid 1 c.e. con 5 c.e. de agua. D
ta dilucié 11 han tomado 2 c.e. y

pr cipit n en un matraz con 32 c.e.

de clor form -m tanol 1/1 llegando a

I bullición durante unos momentos.

S d j nfriar a temperatura ambien-

y e diluy con 50 c.e. de cloro for-

II . Se filt a y agita con 15 c.e. d

agua destilada. Se deja en reposo du

rant 1 h ra y 39 minutos. Se sepa
ran 25 c.e. de la capa inferior (cloro
íórmica). Se evapora a equedad y re

di uelv TI O 5 c.e. de cloroformo
metan 1 1/1.

10 gr d p largó n se di uelven en

100 c.e. de clorofcrmo-metanol 1/1
11 gando a ebullición durante unos mo

mentos s deja enfriar a temperatura
mbiente y se diluye en 100 c.c. de

cloroformo. Se filtra y se agita con

30 c.e. de agua destilada. Se deja en

3 4 4

reposo durante 90 minutos. Se separan
50 c.e. ode la capa clorofórmica que se

evapora a sequ dad. Se redisuelve en

1 c.c. de cloroformo-metanol 1/1.
a) Separación de lípidos neutros:

Depósito de 10 lambdas para la con

densada y el pelargón y 15 lambdas
en el caso de las leches de almendras
vaca y mujer. Se observa además ca

le terol libre, ácidos grasos libre e

indicios de fosfolípidos y ésteres de

colesteroL

b) Fosfolípidos: Depósito de 20
lambdas en el caso del pelargón y 70
lambdas en los restantes extractos. So
lamente se observan indicios de £05-

folípidos. Destaca la presencia de le ...

citina en la leche de vaca.

9. Legumbres: Garbanzos, Guisan
tes, Judías, Lentejas y Patatas (fig. 5).
Extracción: 10 gr de legumbres o

de patatas hervidas se extraen en un

Figura 5

Cromatograma de Iípídos
neutros de legumbres. Con
trol de suero (1), patatas
(2), lentejas (3), judías (4),
guisantes (5) y garbanzos (6)

5 5 6
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Soxhlet .con 200 c.e. de cloroformo
metanol 1/1.

a) Desarrollo de .lípidos neutros:

Depósito de 30 y 40 lambdas del ex

tracto, 20 lambdas de suero. La frac

ción mayoritaria corresponde a los tri

gIicéridos. Asimismo, se observan no

tables zonas de ésteres de co1esterol y
colesterollibre. Débiles zonas de mono

y diglicéridos y de ácidos grasos libres.
En la patata solamente se observan zo

nas correspondientes a los triglicéridos
<

y ésteres de colesterol.

b) Esteres de colesterol: Depósito
"de 30 .lambdas. Extracto sérico de

. 5 lambdas. S.e observan ésteres de co

lesterolsemejantes, par el Rf, a los del

suero, predominando los no saturados

en el guisante. En el extracto de pa

tata, a la concentración empleada, no

se visualiza ninguno.
'c)

.

Fosfolípidos: Depósito de 40
lambdas. Se observan en todos los ali

mentos diversos fosfolípidos, predomi
nando la cefalina y la lecitina. Asimis

mo existen otros fosfolípidos a esfin

golípidos no identificados.

ï' 10. Mantecas: Mantequilla, Man
teca y Margarina.
Extracción: Se han tomado 5 gr de

las distintas mantecas y se han disuel
to en 100 c.e. de cloroformo-metano!

1/ 1. Concentrar 5 C.c. del extracto

nativo en Rotavapor. Disolver en 1 c.e.

'de .cloroformo-metanol 1/1.
a) Lípidos neutros: Depósito de 5 y

10 lambdas de los extractos, 20 lamb

das en el caso del suero. Se observan
fundamentalmente triglicéridos. Ade

más colesterol libre. En la margarina

I,.

colesterol esterificado. En todas ellas

aparecen ácidos grasos libres. En el

caso de .fosfolípidos no se observa nin

guna fracción.
b) Esteres de colesterol: En el de

sarrollo de ésteres de colesterol apa
recen tenues zonas de los distintos és
teres 'invadidos por una "llama" de

trigl icéridos.

11. Pescados: Calamar, Merluza,
Rape y Sardina (fig. 6).
Extracción: Los lípidos de 10 gr

de pescado son extraídos con 200 e.e.

de cloroformo-metanol 1/1' en apara
to Soxhlet con placa calefactora incor

porada. Se evaporan 5 c.e. de extracto

a sequedad. Redisolver con 1 c.e. de

cloroformo-metanoI.

a)
.

Lípidos neutros: Es muy evi

.

dente la diferencia cromatográfica
existente entre los diversos pescados.

"

En el calamar abundan los ésteres de

colesterol y colesterol libre. Se obser
van ácidos grasos libreS e indicios de

triglicéridos y de. ésteres metílicos. La
merluza y el rape presentan un croma

tograma similar con colesterol libre. e

indicios de ácidos grasos libres, de és
teres de colesterol y triglicéridos. Esta

zona está más marcada en la merluza

que en el rape. En el cromatograma li

pídico del extracto de la sardina se

observa una notable zona de triglicéri
dos, de colesterollibre y de ácidos gra
sos libres. Indicios de mono y diglicé-

.

ridas y ésteres de .colesterol. Se han

depositado 30 lambdas de extracto,
20 lambdas de suero.

b) Esteres de colesterol: Depósito
de 30 lambdas, 5 lambdas de suero.
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A las concentraciones empleadas, so

lamente se observan ésteres de coles
t rol en el calamar. Aparecen ésteres
saturados y no saturados distintos, por
su Rf a los del suero control.

c) Fo folípidos: Depósito de 50
lambdas a excepción del extracto de
sardina 30 lambdas. El extracto de
sardina es el que tiene mayor concen
tración de fosfolípidos seguido de
merluza calamar y rape. En todos
ellos se observa cefalina, lecitina, es

fingomielina y otros fosfolípidos a es

fingoHpidos no identificados.
Para el estudio cromatográfico de

lo pescados no se ha tenido en cuen

ta 'ninguna característica biológica de
ellos (edad, características sexuales ... ),
se han comprado en un mercado sin

precisar ningún requisito.

12. Quesos: Ampurdanés, Gru-

Figura 6

Lípidos neutros de pescado: cala
mar (1), merluza (2), rape (3), sar
dina (4), suero (5). Obsérvese la no
table diferencia entre calamar y
sardína; en el primero se vísuali
zan esteres de colesterol y coles
terol libre en cambio en Ia sardina
se demuestra importante proporción
de triglicéridos, además de coles
terol libre y ácidos grasos libres.

yère, Camembert, Manchego y Roque
fort (fig. 7).
Extracción: Se toman l O gr de que

so, que se extraen con 200 c.e. de
cloroformo-metanol 1/1. Tomar 5 c.e.

de extracto nativo, evaporarlo a seque
dad y redisolverlo con 1 c.e. de cloro
formo-metanol.

a) Lípidos neutros: Depósito de
10 lambdas. Se observa en todos los

quesos estudiados una extraordinaria
concentración de triglicéridos, superior
en el manchego. Se visualiza además
colesterol libre, ácidos grasos libres.
Indicios de colesterol esterificado y
fosfolípidos.

b) Esteres de colesterol: Depósito
de Iû lambdas, de suero control 5
lambdas. Se observan tenues zonas de
ésteres saturados, monoenoicos, dienoi
cos y trienoicos.

e) Fosfolípidos: Depósito de 30
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Figura 7

Üpidos neutros de quesos. Ampur

danés (1); gruyère (2), camembert

3), manchego (4) y roquefort (5).
, Control de suero.

lambdas de extracto. Se observan en

todos los quesos estudiados débiles zo

nas de fosfolípidos; iIidicios de cefali

na, lecitina Y esfingomielina Y de otros

fosfoglucolípidos no identificados.

13. Bebidas y licores.

Se han estudiado las siguientes be

bid as: cerveza, coca-cola, tónica, vino,

además de anís, coñac, ginebra, whis-

ky, vodka, licor 43 Y martini.

La extracción se ha verificado en

embudo de decantación con 50 e.e.

de bebida Y 100 c.e. de cloroformo

metanol. Se separa ei disolvente que

se evapora a sequedad y redisuelve

con 1 c.e. de cloroformo-metanol.
a)· Lípidos neutros: Depósito de

60 lambdas de extracto. Control de

suero 20 lambdas. Contrariamente a

lo que esperábamos hemos observado

1 2

pequeñas zonas de algunos lípidos en

la mayoría de bebidas Y licores inves

tigados. Se visualizan ésteres de co

lesterol en coca-cola, tónica, vino, co

ñac, ginebra, martini vodka y licor 43.

En el anís se observan tenues zonas

de distintos lípidos. En la cerveza so

lamente indicios de colesterol libre y

esterificada. En el whisky solamente

un rash, aunque probablemente no se

trata de lípidos. El coñac destaca por

tener triglicéridos, ésteres de coleste

rol, colesterol libre y ácidos grasos li-

bres.

14. Infusiones: Café, manzanilla,

mate, té, tila (fig. 8).
Extracción: 10 gr de sustancia se

extraen con 200 C.c. de cloroformo

metanol 1/ 1 con un Soxhlet. El pro

ceso, repetido unas 10 veces, dura

3 horas y 30 minutos. 5 e.e, de extrac-
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2 3

to nativo se evapora a sequedad, re

disolviendo el residuo con 1 e.e, de

cloroformo-metanol.
a) Lípidos neutros: Depósito de

O lambdas (café), 15 (manzanilla),
(mate) y 20 (té, tila). En el extrac

to del café, destaca una notable pro

porción de triglicéridos, seguido de dis

tintas zonas de ésteres de colesterol Y

colesterol libre. Se observan también

ácidos grasos libres.

En los extractos de manzanilla, té,

tila se observan débiles zonas de és

teres de colesterol, triglicéridos, coles

terol libre y ácidos grasos libres. En

la tila podemos observar además éste

res metílicos. Es interesante el croma

tograma del extracto de mate, en el que

casi exclusivamente aparece una frac

ción Rf equivalente a los ésteres de

colesterol.
b) Esteres de colesterol: Depósito

Figura 8

Infusiones: Café (1), manzani
lla (2), mate (3), te (4), tila

(5). Control de suero' (6). Des

tacamos los triglicéridos en el

café y los esteres de" colesterol
en el mate.

de 5 a 10 lambdas. En el café se ob ...

servan ésteres saturados y no satura

dos. En la manzanilla se observan dos

zonas de ésteres y otras dos no iden

tíficadas. El cromatograma del mate

demuestra una zona importante de

mayor desplazamiento que. puede co

rresponder a ésteres saturados. En el té

solamente se ve aparecer una zona de

ésteres saturados Y en la tila un área

de ésteres poliinsaturados.
e) Fosfolípidos: Depósito de 25

lambdas. En la mayoría de las sustan

cias estudiadas aparecen ciertas zonas

de fosfolípidos, a excepción del café,

de difícil identificación.

I •

15. lntr_alipid.
En el mercado español ha apareci-

do una solución lípida administrable

por vía intravenosa a los enfermos co

matosos a que por alguna .círcunstan-
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cia no pueden ingerir. Hemos creído

muy interesante comprobar cromato

gráficamente la composición de esta

solución lipídica.
Extracción: 2 e.e, de intralipid al

10 % se tratan con 32 c.c. de cloro

formo-metanol, llegando durante unos

momentos a ebullición. Se deja enfriar
a temperatura ambiente. Se diluye con

50 e.e, de cloroformo; se filtran y se

agitan con 15 c.c. de agua destilada.
Se deja en reposo durante 1 hora y
media, se separan 25 e.e, de la capa
clorofórmica que contiene los lípidos,
se evapora a sequedad y redisuelve
con 1 e.e. de cloroformo-metanol 1/1.

a) Lípidos neutros: Depósito de
2-5-10 y 15 lambdas de extracto. Sue
ro 20 lambdas. Destaca una impor
tante proporción de triglicéridos. Se

observa también una notable zona

de colesterol .libre, ácidos grasos li
bres y fosfolípidos. Solamente hay in
dicios de ésteres de colesterol.

b) Esteres de colesterol: En el ero

matograma de ésteres de colesterol,
aplicando 5.� 1 0-15 Y 20 lambdas de

extracto solamente se observan. tenues
zonas de, ésteres.

c) Fosfolípidos: Aplicación de 20-

·30-40 y 50 lambdas. Se observa fun

-damentalmente cefalina y lecitina en

una proporción semejante a la del sue

ro.

RECOMENDACIONES
DJETETICAS DEDUCIDAS

DEL ESTUDIO

Desde la vertiente dietética para

establecer un régimen en pacientes
hipertrigliciridérnicos .creemos que

pueden ser útiles las siguientes
recomendaciones

I. A ceites: Oliva, soja, girasol. To
dos tienen importante concentración
de triglicéridos. Desde el punto de vis

ta cromatográfíco.en capa fina el más

recomendable sería ei ''de oliva, sin

embargo no podemos deducir conclu

siones defínitivas puesto que no han

sido estudiados todos los aceites y, en

segundo lugar, debe realizarse un es

tudio de ácidos grasos mediante cro

matografía en fase gaseosa. Es muy

importante no abusar de ellos tanto

crudos como en la condimentación ali

menticia. Es especialmente importan
te no abusar de fritos.

II. Carnes: Buey, cerdo, conejo,
cordero, pollo, Todas" ellas tienen tri-

. glicéridos. La menos recomendable

es la de cordero. De las otras carnes

pueden tomarse perfectamente 200 gr
diarios.

III. Cereales: Arroz, maíz, trigo.
No tienen importante concentración

lipídica. Tienen fundamentalmente tri

glicéridos. Recomendamos no tomar

más de una' rebanada de pan en cada
comida.

IV. Embutidos: Bayona, catalana,
chorizo, foie-gras y salchichón. o El me
nos recomendable es el chorizo.

V. Frutos secos: Almendras, ave

llanas, cacahuetes, nueces. Poco reco-
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mendables. Tienen importante concen

tración de triglicéridos.

VI. Frutas: Ciruela, manzana, me
locotón, naranúa, plátano. El meloco
tón y la naranja son los que tienen
menos concentración lipídica. Sin em

bargo, pueden tomarse todas. Carecen
prácticamente de triglicéridos y coles
terol.

VII. Huevo: Si' bien la yema tie
ne triglícéridos puede tomarse hasta
un huevo diario. Especialmente pasa
dos por agua.

VIII. Leches: Almedras, conden-.
sada, vaca. La .leche de almendras
tiene una concentración lipídica de
3.420 mg %, condensada 13.000

mg/% y de vaca 1.848 mg/%. Pue
den tomarse dos vasos de 150 ml dia
rios de leche de vaca.

IX. Legumbres: Garbanzos, gui
santes, judías, lentejas, patatas. Pue
den tomarse todos. La que tiene me

nor concentración lipídica es la pata
ta, sin embargo, conviene no abusar

puesto que la hiperlipemia puede in
ducirse por glúcidos.

x. Mantecas: Manteca, mantequi
lla, margarina. Tienen gran cantidad
de triglicéridos, conviene abstenerse de
ellas.

XI. Pescados: Calamar, merluza,
rape, sardina, La sardina tiene impor
tante concentración de triglicéridos, re
comendamos la abstinencia absoluta

de este -pescado así como de los azu

les en general, El calamar tiene nota

ble proporción de colesterol libre y
esterificado, Es especialmente reco

mendable ·el. rape, la merluza y en ge
neral los pescados blancos.

XII. Quesos: Ampurdanés, gru
yère, francés, manchego, roquefort.
Todos ellos tienen importantes con

centración de triglicéridos. El más re

comendable es el gruyère, el menos

d manchego.

XIII. Bebidas: Vino, tónica, coca
cola, cerveza, anís, coñac, ginebra,
martini, whisky, vodka, licor 43, etc.

Estas bebidas pueden tomarse la ma

yoría puesto que solamente tienen in-
. dicios de ésteres de colesterol. El

whisky prácticamente carece de 'lípi
dos. Conviene abstenerse de coñac,
martini y licor 43.

XIV. Infusiones: Café, manzani

lla, mate, té, tila. El café tiene gran
proporción dé triglicéridos, no convie
ne más de una taza diaria. El mate
tiene ésteres de colesterol. El té care

ce prácticamente de' Iípidos.

XV. Miel: Tiene fundamentalmen
te ésteres de colesterol. Recomenda
ble.

XVI. Verduras y hortalizas: Coli
flor, acelgas, espinacas, 'cebollas y to

mates. Todas ellas son recomendables
a excepción de la cebolla que tiene
notable concentración de ésteres de
colesterol y de triglicéridos.
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Se han estudiado mediante CCP 74

alimentos y bebidas. Es bien ·conoci

da la importancia de los lípidos en la

alimentación humana. Esta importan
cia está justificada: 1) Las grasas pro

porcionan 20-35 % de calorías de la

dieta. 2) Los ácidos grasos esenciales'

son vitales para el desarrollo humano.

3) Los lípidos son vehículos de las vi

taminas liposolubles.
Creemos ·que tiene interés el estu-'

dio cromatográfico de los alimentos:

1) Las tablas dedicadas a estas cues

tiones solamente presentan resultados

de .lípidos totales y .de colesterol total.

2) Conocer la composición exacta de

otros parámetros Iipídicos, nos permi
te . establecer con 'mayor seguridad un

régimen alimenticio en dislipemias pri
marias y secundarias. Debe tenerse en

.

cuenta, sin embargo, que la CCP es

un método cualitativo ° semicuantita

tivo y que para establecer diferencias

entre diferentes aceites y mantequillas,
por ejemplo, debe recurrírse a la cro

naatografía én fase gaseosa.
Se han estudiadomediante los desa�

rrollos de los lípidos neutros, ésteres
de colesterol y fosfoIípidos los siguien
tes grupos. de alimentos: aceites (oliva,
soja, hígado de bacalao, ricino, lina
za), carnes (buey, cerdo, corderò, co
nejo y pollo), cereales (arroz, avena,

cebada, maíz y trigo), embutidos (ba
yona, catalana" chorizo; foie-gras y

salchichón), frutos secos' (almendras, "

avellanas, cacahuetes, chufas y nue

ces), frutas (ciruela, .manzana, melo

cotón, naranja y plátano), yema -de

huevo, leches (almendras, ·pelargón,
condensada, vaca y mujer), legumbres
(garbanzos, guisantes, judías, lentejas
y patatas), mantecas (manteca, mante

quillà y margarina), pescados (cala-'
mar, merluza, rape y sardina), quesos
(ampurdanés, gruyère, camembert,

manchego y roquefort), .bebidas (cer
veza, coca-cola, tónica, vino, anís, co
ñac, ginebra, whisky, vodka, licor 43 y

martini) e infusiones (café, té, manza
nilla, tila). Finalmente se ha estudiado

un preparado lipídico·para adminis

tración intravenosa (Intralípid),
En un grupo de alimentos se ob

serva una notable' cantidad de trigli
céridos, destacan en este sentido: acei

tes, mantecas,
.

frutos secos, leches,
quesos y' embutidos. En las carnes se

observan triglicéridos como fracción

mayoritaria .

. En otros alimentos, además de tri

glicéridos, se observan ésteres de co

lesterol, colesterol libre, por ejemplo,
las legumbres, que además tienen ce

falina, lecitina y otros fosfolípidos no

identificados. En este grupo podría
mos incluir las frutas, si bien su con

centración lípídica es muy pequeña,
careciendo de triglicéridos.

Se han estudiado 5 infusiones: . café,
manzanilla, mate, té y tila. En el ex

tracto.de café destaca una notable pro

porción de triglicéridos, además dis-'

creta zona' de ésteres de colesterol y
colesterol libre. En los extractos' de

manzaniIIa, té y tila se observan dé

biles 'zonas 'de ésteres de colesterol, de
triglicéridos, de colesterol libre y de

ácidos
.

grasos libres; En el 'cromato

grama del extracto :de mate' aparece
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una fracción muy importante con un colesterol en coca-cola, tónica, vino,
Rf equivalente a los ésteres de coles- ,ginebra, martini, vodka y licor 43. El
terol. coñac destaca por tener triglicéridos,
En el estudio de las bebidas o lico- ésteres de colesterol, colesterol libre

res hemos demostrado la presencia de

lípidos en la mayoría de ellos. Se vi
sualizan discretas zonas. de ésteres de

y ácidos grasos libres. En la cerveza

se observan indicios de colesterol li ..

bre y esterificado.
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RELACIONES ENTRE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE

BARCELONA V LA HERMANDAD DE SAN COSME V SAN

DAMIAN. - III. MISCELANEA DE SOCIOS (*)

alma, pero que podía negarse y que
no creía en el infierno, en el purga
torio y en el alma humana y que el

hombre no era un ser libre y trascen

dente; que se movía por impulsos ex

ternos, por la que lo del libre albedrío

era una mentira, etc ....
" El señor Va

lle se dedicó a pulverizar la teoría ma

terialista y protestó de las 'calumnias

contra la Iglesia y defendió el Cristia

nismo de la Edad Media (aplausos y

protestas) youna interrupción del doc

tor Suñer y Capdevila: y los árabes,
que no eran cristianos ¿no eran civi

lizados? A lo que seo le contestó que
la civilización árabe se .hundió como

se hunde todo lo que no enarbole la

bandera del cristianismo y. .. a los ára

bes -dijo- ahí los ten:éis en el Afri

ca sumidos en la miseria y la ignoran- o

cia, sentados en cuclillas, mirando a Ia

Europa cristiana embellecida por to

das las maravillas del progreso.
Al decir esto, la confusión entre los

(Barcelona)

Dr. JOSE M. MASSONS

UNA ESTAMPA DE LA EPOCA

El día 12 de septiembre de 1888 se

celebra en Barcelona el Congreso Mé-.

dico-Farmacéutico, Se está debatien

do el tema "Manera de armonizar el

espíritu y lenguaje del derecho penal
con el estado actual de los conoci

mientos frenopáticos". Todo, al pare
cer, va como una seda, pero, de·

pronto, et" señor Tuñón "combatió a

la escuela metafísica porque sus ideas

suponen el alma enferma y estas ran
cias preocupaciones ya han desapa
recido merced al progreso moder
no ... pudiéndose notar -gracias al

microscopio- que las impresiones y
sensaciones residen en la materia, et

cétera, etcétera".
El doctor Vilató rebatió estos .argu

mentas 'y unos parecidos que el día

anterior había emitido el doctor 'Giné,
el cual tornó la palabra y dijo que
"no .había negado la existencia del

(*) Comunicación desarrollada en la Sesión del día 20-VI-71. Presentación del Académico Nume
rario Dr. B. Rodríguez Arias.
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que aplaudían y gritaban fue grande ...
Fue inútil que el doctor Amalio Gi

meno, Catedrático de Terapéutica de

Valencia, más político que científico

(fue más tarde el conde Gimeno) in
tentara calmar el temporal diciendo:
Hablemos de Medicina, porque al de

cir esto se acusaron a gritos unos a

otros de provocadores ...
La Prensa no profesional habló de

motín, por Io que el Congreso hubo
de remitir notas aclaratorias a todos

los p,�riódicos.

* * *

Esta escena a la que lo español pu
so su acento de violencia, represen
taba una situación que afectaba a to

do el mundo médico. ¿Cómo se llegó.a
ella?

'

ETIOLOGIA DE ESTE ESTADO

PASIONAL DE LOS MEDICOS

Siempre ha habido gente con con

vicciones religiosas y siempre tam

bién las ha habido con tremendas du

das o sin ninguna creencia.
Pero desde el Edicto de Constan

tino hasta bien entrado el siglo XVIII,

las pers0t:las agnósticas no tenían po
sibilidad de formar un frente a expo-
ner sus opiniones. �

La razón
.

es clara. El poder civil
había descubierto que era rentable

proteger la religión. A la religión er�
imposible combatirla como no fuese

cultivando el género satírico o cómico

-recordemos el Decamerón a el La-

zarillo- y aun ello siempre ridiculi
zando a las personas, no a las ideas.

Quienes combatieron a la Iglesia -al
bígenses a protestantes- eran igual
mente religiosos y lo que querían era

cambiarla, pero no anularla.

No es hasta Hobbes o Voltaire o

Diderot que empiezan los ataques, pe
ro poca cosa hubiese ocurrido de no

haber tenido lugar dos hechos. De un

lado, la Revolución francesa con to

das sus repercusiones y, de otra, los

avances en las Ciencias Naturales

que abrieron un boquete en la mura

lla de la Biblia interpretada al pie de

la letra.

Es indudable que las obras de Dar

win no hubiesen tenido la difusión que
tuvieronde no haberse convertido en

.carga explosiva contra la Religión.
De igual modo, �l memorable ex

perimento de Pasteur demostrando

que si el zumo de uva se mantenía
estéril no había fermentación, se hu

biera jaleado muchísimo menos de no

haberse convertido en argumento de

cisivo en contra de la doctrina de la

generación espontánea.
Ante este estado de cosas, la Iglesia

Católica respondió buscando hombres

científicos que la defendieran. Entre

otras cosas, había que impresionar a

las gentes sencillas (que .ahora llama

mos masas), que se le iban escapando
de las manos, mostrándoles sabios que
no se cansaban de repetir, 'poco más

o menos, frases como éstas: Las ar

mas con que hoy combaten la doctri

na 'católica nuestros enemigos toma

das están en principalisima parte de

las ciencias naturales y.... nuestro au-
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'tor. .. no solamente echa por tierra lOIS

argumentes contrarios, sino que sabe

desenmascarar a los enemigos y poner
al descubierto sus' perversas intencio

nes y sus FRA UDES científicos.

* * *

La . Medicina constituye una rama

de las Ciencias Naturales. De aquí
que lamédica fuese la clase más desa

fecta a 'la Religi6'n. Aquella frase de

Pío VII al saludar a Laennec; "Me

dieus pius, res miranda", compendia
ba todo un estado de cosas.

EL CRITERIO CATOLICO EN LAS

CIENCIAS MEDICAS

La unión hace la fuerza. Por otra

parte, lo peor es el aislamiento. Hay
que surtir de argumentos y de entu

siasmo a los médicos que viven más

o menos aislados; y, sobre todo, ha

cerles saber que no están solos. Así

fue cómo en 1879 apareció en Bar

celona una revista -apenas si un

cuadernillo semanal- llamada "El

Sentido Católico en las Ciencias Mé

dicas" .

* * *

Un grupo de médicos fervientes ca

tólicos encontraron un caudillo. Era el

doctor Jorge Anguera Caylá, quien en

unión del doctor Joaquín Ci}. y Borés

(Catedrático de la Facultad de Medi

cina) (1805-1883), el doctor Fructuo
so Plans y Pujol (Catedrático de la de

Farmacia) y el doctor Antonio Mir

Casases que,. además de médico, era

Profesor y Director del Instituto de

segunda enseñanza de Tarragona, fun
dan la Revista, que duró hasta 1888

sin que sepamos la causa de su de

saparición, aunque en 1898 reaparece
con la variación de nombre: "El Cri

terio Católico de las Ciencias Médi

cas".

Cinco años después -en 1884-,
el grupo decide asociarse y fundan

la Sociedad médico-farmacéutica de

San Cosme y San Damián, que tuvo al

doctor Juan Samade Auger por su pri
mer Presidente. De todos modos, el

caudillo era -en la Revista tenía el

cargo de cenSOf- el doctor Anguera.
Jorge Anguera estaba en aquel mo

mento con sus 42 años en su .apogeo

profesional y gozaba de un gran pres

tigio científico entre sus colegas y de'

una enorme autoridad moral entre los

medios católicos, por su vida de pie
dad (solía, por ejemplo, acompañar a

sus clientes fallecidos hasta el cemen

terio y dentro del coche hacía rezar

el rosario a sus compañeros de viaje)'
y, además, por su esposa doña Car

men de Soja, cuya vida de piedad y
varias experiencias místicas, algunas
de las' cuales como dos curaciones' sú
bitas que no pudieron 'quedar ocultas,
fueron del dominio popular. Estre

mece -a la mentalidad de' comodismo
de nuestros días- leer la vida de

mortificación y penitencia de esta al

ma cuyo proceso de beatificación fue

incoado y hay que adinitir que sólo

con un marido de acrisolada virtud y
fírmísimas creencias fue posible todo

ello. Las primeras reunionesde la na-
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ciente Sociedad tenían lugar en la ca

lle de Canuda, 13. El "Diluvio" expo
nente y delicia de los anticlericales
más exaltados, que hacía con frecuen
cia blanco de sus invectivas a estos

médicos y farmacéuticos, les llamaba

despectivamente la tribu de Anguera.

LOS HOMBRES DE LA SOCIEDAD
Y DE LA REVISTA

¿Cómo eran estos hombres? Eran,
sencillamente, hijos de su tiempo. Fie
les a una Iglesia ordenancista y pun
tillosa que ponía la piedad y la obe

diencia como virtudes principales, se

mostraban disciplinados y piadosos.
Así, en varias ocasiones organizan

la Fiesta de Santo Tomás de Aquino (el
año 1887 predicó en ella el célebre
P. Fiter), pera de una manera cons ...

tante el día 27 de septiembre, cele

bran la Fiesta en honor de sus Pa

tronos, San Cosme y San Damián, pri
mero con una Misa de Comunión a

primera hora de la mañana en la que
el Consiliario. -que siempre fue un

sacerdote deIa Compañía de Jesús

dirigía una plática a "fervorín", como
también le "solían llamar. Después ce

lebraban un solemne Oficio, en el que
durante muchos años la capilla de
Música y cantores estuvo dirigida,
nada menos que por .el Maestro.Millet,
al que asistían las autoridades, lo que
les servía para hacer una especie de
"recuentode fuerzas". Al día siguien
te los Socios oían otra Misa, esta vez

en sufragio de los fallecidos en aquel
curso académico.

LOoS sermones del Oficio solemne

del día 27 de septiembre se encarga
ban a predicadores. de categoría" quie
nes no se distinguían ciertamente por
su concisión. De la Fiesta de Santo
Tomás del año 1888 leemos que el

P. Devant "tuvo suspenso de sus la

bios, a su auditorio, durante hora y
media".

En un par de ocasiones los sermo

nes 'no se limitaron a recordar que
San Cosme y. San Damián eran árabes

y hermanos. y que nada cobraban por
su trabajo y que los socios debían imi-

.

tar tan altos predecesores, etc., etc ... ,
sino que se adentraron en los temas

de vitalismo, materialismo, evolucio
nismo, creación, generación espontá
nea, etc ...

Tal hizo el P. José' Lleonart el año
1911 con un sermón en el' que vapu
leó a Darwin, a Hobbes a Hegel, a

Jas obras de Haeckel con el consiguien
te elogio para Pasteur, o el del Canó

nigo don Ricardo Cortés 'y Cullell en

la fiesta de 1886, que fue una conde
na del naturalismo.

En otra ocasión el P. Estanislao Al
monacid ... demostró que la poca Cien
cia conduce al materialismo, así como
la mucha Ciencia conduce a Dios. ..

-y las profesiones médicas (eran) sa

gradas y nobles hasta que el virus ma

teriaiista se introdujo en ellas en el

siglo XVIII.
A continuación el cronista de este

acto pide- "que este ejemplo de pie
dad: .. abra los ojos de cuantos des

venturados creen imposible conciliar
la Ciencia con la Fe, el estudio de la
Naturaleza con la aceptación de la
sobrenatural.
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Claro está que aquellos desventu
rados tampoco tenían pelos en la len

gua. En el "Sentido Católico' de las

Ciencias Médicas" se quejan de que
el día 22 de febrero de 1883, en el

curso de un banquete can' el que la

"Redacción de la Revista la "Indepen
dencia Médica" homenajeaba al doctor
J aime Pi Suñer por haber sido nom

brado Catedrático de Patología Gene
ral de la Facultad de Medicina de

, !!_'-;:-'

Barcelona, a la hora de los discursos
les llamaron cuervos y escarabajos.
O transcriben una circular de la Ma

sonería, la cual abogaba por la cre

mación de cadáveres, que se despacha
ba así: "Enorgullecida la Iglesia Va

ticana, implacable enemiga del progre
so humano ... procura mantener en las

masas las antiguas opiniones sobre el

alma. espiritual borradas por la luz de

la ciencia presente .. '. hágase notar que
el enemigo de la cremación es el sa
cerdote por la vil ganancia con que
quiere especular sobre los cadáveres" ..

A esta violencia verbal no escapaban
ni Catedráticos de la Universidad Cen
tral. Así el doctor Miguel Morayta
llamó al célebre historiador P. Miguel
Mir, ignoto y mamarracho.

No es de extrañar que la Revista
tuviese en sus primeros años una ve

hemencia especial. Desde las portadas
de homenaje a Santo Tomás y a los

Santos Cosme y Damián, hasta en sus

"palos" a las autoridades porno re

primir severamente el intrusismo
-tanto médico como farmacéutico
hacían gala de un lenguaje barroco

ingenioso y, en ocasiones, desgarrado.
Por ejemplo, a un comentario-réplica

a un discurso materialista del doctor

Quet, Catedrático de Santiago, lo titu
laron "Bostezos y zurriagazos". Otra

vez con motivo de una polémica con

una Revista de Madrid, para tacharla
de falta de originalidad, la llamaron re

vista de tijera y de recalentado. Lo
cual no es muy académico.

De todos modos, estas salidas de

tono -si las comparamos con las de
otras Revistas- eran de un comedi
miento ejemplar y pegaban siempre
sobre seguro. A este efecto, baste re

cordar que en 1887 al doctor Ubaldo
Chico y Franqui, Director de una Re
vista Farmacéutica de brega, con un

nombre tan significativo como La Va
ra de Escuïapio, un proceso le .costó
ocho años -que después el Supremo
se los rebajó a cuatro- de destierro
a 25 km de Barcelona y el señor Puig
piqué, Director de "El Restaurador

Farmacéutico", hubo de cumplir una

condena de dos meses en la cárcel de
'Barcelona por un pleito, con los pro
pietarios de la Farmacia Vicente Fe
rrer. Otros Directores, como el señor

Valledor, de la "Revista de Medicina
Dosimétrica" de Madrid y el de la

"Fraternidad Médica" de Alicante (és
te por un artículo que se titulaba "Ni
en ., Africa") fueron procesados, aun

que salieron absueltos.

Más tarde -en la segunda época
la Revista pierde' agresividad, sin de

jar por esto de entrar en polémica
cuando convenía. Tal ocurrió, por

ejemplo, en 1901, cuando el doctor
Blanc y Benet salió al paso de una

defensa hecha por el doctor Tarruella

(el que fue Presidente del Colegio de
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Médicos) en la Revista de Medicina

y Cirugía donde decía: que el aborto

provocado tiene sus indicaciones que
el médico puede y debe hacer cumplir
cuando se le presenten, a su juicio,
con toda la .fuerza de los hechos clí
nicos apurados y depurados.
El doctor Anguera fue Presidente

de la Sociedad entre 1898 y 1907. Le
sucedió otra figura de gran prestigio,
el doctor Agustín Bassols y Prim. Vino

después el doctor Cirera, del que ya
nos ocupamos in extenso. Otro Presi
dente fue el doctor Federico Coromi
nas Pedemonte, al que sucedió el doc

tor Barjau, quien cierra la historia de

la Sociedad hasta 1936.

INQUIETUD SOCIAL
.

A través de todos estos años hay
unas constantes que permanecen. Ya'
hemos hablado de la piedad, que hoy
quiere suplantarse por la acción social.
Pues bien aquellos hombres, unos más

y otros menos, sentían la inquietud
social y, lo que es más- importante,
hacían

.

lo q�e podían para resolver
los tremendos problemas que España
y Barcelona tenían ·planteados.
El problema número uno era la tu

berculosis y le seguían la mortalidad

infantil, las .fiebres tifoparatíficas, las

enfermedades venéreas, la falta de ca

mas en los hospitales y, por encima

de todo, la falta de medios que puede
sintetizarse en una palabra: dinero.

No había dinero. Los salarios eran

bajísimos cuando se cobraban ... por

que, de cuando en cuando, surgían rá

fagas 'de crisis industriales y multitud

de gente se quedaba sin trabajo. Todo
ello empeorado por la continua afluen
eia de campesinos -en aquellos mo

mentos de toda Cataluña- que acu
dían a los centros industriales. Por
esto el problema de la vivienda era

fabuloso y abundantes los realquila
dos o los hacinados en pisos minúscu

los, sin condicioI_l�s.� higiénicas, con la

consiguiente promiscuidad .. ,La esco

larización era escasísima. De aquí la
abundancia de runos vagabundos
--els trinxeraires- y lo que es peor,
de niñas de 8 a .10 años desvergonza
das y sucias, vendiendo por las calles

paquetes de alfileres, en una palabra,
futuras prostitutas. Por otra parte, la

ignorancia hacía que pululasen de la

manera.más descarada, curanderos de

todas clases. Aquellos médicos y aque
llos farmacéuticos tenían perfecta con

ciencia de todo esto. Ninguno de ellos

sabemos que se enriqueciera, porque
era frecuente la visita que en vez de

cobrarse costaba dos duros deslizados
discretamente en la mano del familiar

que acompañaba al médico hasta la

puerta' en el momento de entregarles
el sombrero y ·el bastón: Esto es lo

que ocurría en Barcelona. Tampoco el
medio rural era para los médicos nin

guna Arcadia. En 1887 apareció en el

periódico "La Libertad" de Valladolid
el anuncio de la vacante de Llano de

Olmedo, con la asignación de 50 pe
setas anuales para atender,' 40 familias
pobres.
El doctor Bassols, que dedicaba es

pecial atención a la tuberculosis, con
cretó el programa de actuación de la
Sociedad de la manera siguiente:
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1.° Estudios médico-sociales.
2 ;0 Conferencias populares en los

Centros obreros.
3. o Cursos de especialidades mé

dicas.
4.° Excursionismo médico.
5..0 Léxico catalán de la Ciencia

Médica.

Una serie de conferencias que fue
ron sonadas, por su repercusión, co

rrespondieron al problema hospitala
rio de Barcelona ,fûe originó en 1913
el doctor Bassols. Los oradores fueron

H. Sicart, J. M. Bellido, J. Blanc y el

propio doctor Bassols.
Pero quien hizo más que nadie fue

el doctor Anguera. Sabía que del Es
tado nada podía esperar, pero sí de
la Providencia y de las personas cari

tativas de las Conferencias de San Vi- .

cente de Paúl y creó nada menos que
el Sanatorio del Espíritu Santo en San
ta Colonia.

PARTIDARIOS y ADVERSARIOS
DE LA SOCIEDAD

No vamos a caer en la candidez de
creer que la élite de la clase médica
formaba parte de la Sociedad. L� ver

dad es que eran pocos. En los prime
ros tiempos acudían a las sesiones en

tre 11 y 15 personas. Pero todo mo

vimiento ya sabernos que es imptilsa
do 'por unos pocos, unos cuantos más
les siguen, hay otro grupo, de simpati
zantes y una enorme masa neutra que
se inclina a donde sopla el viento.

Solamente en una ocasión dispone- ,

mos de la lista- de socios en los largos

50 años. .que abarca este análisis. Pero
sabemos los nombres de los adictos

(los colaboradores de la Revista y los
asiduos coníerenciantes). Otra cosa

conocida �aunque en parte- es la
difusión de la Revista por las notas

de acuse de recibo de la suscripción
anual; se enviaba a toda España y a

toda clase de médicos. Así entre las
ciudades figuran: Salamanca, Córdoba,
Bilbao, Teruel, Castellón, Pamplona,
Palma de Mallorca, Toledo, Valencia,
Ferrol, Miranda de Ebro.

Tampoco faltaban médicos rurales
como los de Cabañaquinta, Muros,
Ochandiano y dentro de Cataluña, Lé
rida, Vich, Valls y entre las pequeñas
poblaciones Alcover, Horta, La Roca,
Santa María del Corcó" etc.

y también sabemos de algunos ad
versarios destacados y famosos. Cite
mos al Catedrático de Higiene y Rec
tor de la Universidad Rodríguez Mén
dez, al doctor Giné Partagás, psiquia
tra y Catedrático de Patología quirúr
gica, al doctor Jaime Pi Suñer, Cate

drático de Patología general, al doc
tor Jaime Ferrán, al doctor Amalio.Gi
meno; tampoco Letamendí era santo

de su devoción.

Volviendo a nuestro tema, la ver

dad es que figuras que llenaron la vida

profesional fueron miembros activos
de la Sociedad; de aquí que gran.nú
mero de ellos perteneciesen ala Real

Academia, lo cual prueba dos cosas ;

una, que .era verdad que no había in

compatibilidad entre ser un destacado

profesional y ser católico fervoroso y,
otra, que Ia Real. Academia -y esto
es justo reconocerlo- estuvo, como

Ji
II

IlIí
¡I
'I

_j
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Corporación, por encima de aquellas
lamentables 'querellas que dividían a

los médicos en dos bandos irreconci

liables.
Pasemos pues revista individualmen

te a estos hombres.

,

LOS PRESIDENTES

No deja de ser curioso el que todos
.

los presidentes de la Sociedad médico

farmacéutica de San Cosme y San Da

mián del período que comentamos
fueron académicos, con la excepción
del primero, el doctor Samada, y el

último, el doctor José M. Barjau, que
murió en plena juventud en la cárcel
durante .nuestra guerra .. Es curioso,

pero no es ninguna casualidad. Senci

llamente quiere decir que se llamaba

para la Presidencia a personas esco

gidas y que la Real Academia solía

ser certera en la elección de sus nu

merarios.
El doctor Anguera era natural de

Reus, se doctoró en Medicina en 1867

y pasó �l año siguiente en París am

pliando estudios. Muy pronto se im

puso. científica y profesionalmente de.
modo que en 1873 -o sea a los

7 años de terminada su carrera- in

gresó. en la Real Academia de Medi

cina con un Discurso sobre "Etiología
y transmisión de la fiebre amarilla",
asunto que le era grato, pues se dis

tinguió por su abnegación y entrega
en el brote epidémico que de esta en-'
fermedad hubo en Barcelona en 1870.

'Otro tanto hizo con el brote de cóle

ra de 1885.

Esta abnegación fue el pan de cada

día hasta su muerte y era tal su des

prendimiento, que a pesar de 'ser uno
de los médicos más. solicitados llegó a

pasar en ocasiones apuros económicos.

Murió absolutamente pobre, pues al

final de su vida todo cuanto tenía era

para el Asilo-Sanatorio del Espíritu
Santo.

Esta obra la comenzó teniendo ya
78 años con el alquiler en San Adrián

de una vieja casa de campo llamada

Torre-Roja, compuesta de planta baja
y dos pisos ..Tras unas obras de acon

dicionamiento se inauguró el día de su

Santo (San Jorge) del año 1917. El

falleció un año y medio después (1919)
pero su semilla fructificó en lo que es

hoy todavía ei Sanatorio del Espíritu
Santo.

Dejó la Presidencia de la Sociedad

el año 1907, a la par que declinó su

actividad
. académica, pero pudo ver

cómo su segundo hijo, el doctor Jorge
María Anguera de Soja ocupaba la Se

cretaría General. Su hijo mayor fue don

José Oriol, Presidente de la Audiencia

de Barcelona, Gobernador Civil de

Barcelona y Ministro de Trabajo du

rante la República, una de las pocas

personas que' ningún bando discutía.

Una hija fue religiosa Reparadora. Un
último hijo, Juan, es médico y vive.

Otro gran Presidente (1907-1915)
fue ··el doctor Agustín Bassols y Prim.

Era natural de Olot y allí ejerció unos

pocos años después de terminados sus

estudios en 1877. En, busca de más

amplias posibilidades vino a Barce

lona en 1882 y sabemos que en 1886

obtiene el nombramiento de médico
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auxiliar del Hospital de la Santa Cruz
en unión de Sebastián Recasens (más
tarde Catedrático de Toco-Ginecolo
gía de Madrid) y 4e Rosalino Rovira,
asiduo colaborador de la .Sociedad y
de la Revista. Excelente clínico; cons
truyó un aparato, (el .pneumógrafo)
que era una modificació� mejorada del
de" Paul Bert.. '

Su obra predilecta fue 'la lucha .con
tra la tuberculosis,'y .ata] fin'editó una.

Revista de divulgación éli" catalán. .

.:

Sus aportaciones alas .Sesiones .cien
tíñcas de la Sociedad fueron' numero
sísimas (varias cada año) ocupándose
de casos clínicos vívidos por, él, .de
una crítica sobre el anuncio a bombo

y platillo .que hizo Koch de Ia supues-
. ta curación de· la tuberculosis' con Ja

tuberculina, sobre etiología de Ia tu

berculosis. En 1904' enumeró' -a lo

largo de, una conferencia una legión
de preparados 'preconizados contra la
tuberculosis que. hoy nòs obligan: a
echarnos las manosaIacabeáa, por

-

ejemplo inhalacionês-de "formol, 'in

yecciones de nitrato dê,'j;>1atà:(5 .gotas
de una solución' "al 2,5 %) entre el

ángulo del maxilar " inferior y" ni claví
cula, el fosfato de creosota (porque
era el factor

-

que daba .energías a los
leucocitos), et,? ..

, Ingresó -en la Real
Academia el. día 11 de febrero de
1911 y hasta su fallecimiento en 21 de

agosto de 1919, fue .uno de. sus más
entusiastas colaboradores.iSu discurso
de ingreso versó sobre. Orientaciones
antituberculosas,
Ya hemos hablado del doctor Ci

rera.

El último Presidente de 'San Cosme

y Académico fue el doctor Corominas ..

Federico Corominas Pedemonte era

hijo, de un médico, el doctor Coromi
nas 'Sabater, uno de los. grandes cola
boradores de la Sociedad -fue' direc
tor -de la Revista al comienzo de su

segundo ,período- que murió prema
turamente .

. Aparte de unas dotes no comunes

de- "organización y tacto, disponía el
doctor .Corominas de tiempo a causa

de 'disfrutar de" un relativo bienestar

económico, .Bllo explica que su paso
porIaSociedad y por la Real Acade

.mia.fuese. fructífero. en la organización'
de cursillos, conferencias, etc: ';J.

.

A continuación nos ocuparemos de
los" ,.

Profesores
:
de .nùestra 'Facultad

de Medícina.
Su

"

paso por la Sociedad adoptó
todas las formas itnaginables. Unos
cuantos:": entraron en ella al terminar
sus estudios,' tomando parte activa en
la vidade là 'Sbèiedad coma' Secreta
riosfíe ·'Actas' primero, - elementos' de
là Junta Directíva después, redactores
de laRevistaletc.; y' cuando.obtuvíe
ron 'la· .Cátedra continuaron igual que
antes; los:' exponentes más claros fue
ron losdoctores Nubiola, Cónill y Pey.;
rí, -Otros, sin embargo, una vez Cate
dráticos se-retrajeron, tal fue el caso
de,' Jesús M. "Bellido, sin duda 'potsu
creciente vinculación al doctorAngus-
to Pi Suñer.

.'

, Otros, finalmente, por ser forasteros,
llegaron a Barcelona ya 'catedráticos;
unos colaboraronhasta su fallecímien-
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�

to con gran entusiasmo (el caso más

destacado lo constituyó el doctor Mar

tín Vallejo Lobón), mientras que otros

al correr de los años e irse retrayendo
en todas sus actividades no concurrie

ron y abandonaron en .cierto modo la

Sociedad; tal fue elcaso de don Euse

bio Oliver y Aznar, que figuraba en el

Consejo Editorial de la Revista y es-

. tuvo encargado del Discurso inaugu
ral del curso 1912-1913, desarrollan

do el tema "Tuberculosis pulmonar;
hemoptisis iniciales" .. El doctor Oliver

llevaba ya entonces bastantes años de

Catedrático y, hacía. 6., años que· ya era

Numerario. de la Real.Academia, .en

la que ingresó en 1906; .su discurso

versó .sobre "Estado actual de la lu

cha antituberculosa". "La· verdad es

quela vida académicadel doctor Oli

ver .Aznar quedó reducida a dar SU
-

clase a base de unas lecciones que eran _

las mismas cada año. Nò es de ex

trañar, por 10. ).allto, :_-qll� marginara a

la Sociedad Médico-Farmacéutica de

S�ti Cosme y �an.Damián.
� A . propósito de_. aquellos Catedráti

cos que. con este, cargo llegaron a

Barcelona vale Ia pena que nos. deten

gamos en la figura deldoctor Vallejo.
Martín Vallejo .Lobón era hijo de

un médico rural" de Villaviudas, aldea
entonces de poco' más, de LODO habi-.

tantes ,- de la provincia de' Palencia.

Muerto. su padre- en una epidemia de

tifus -,exantemáticQ, -consiguió con gran
des esfuerzos terminar· sus estudios de

Medicina a los 18 años y ·por falta

de medios económicos ejerció 10 años

en una "población que no llegaba a

los 3.000 habitantes.

En 1891 obtuvo una plaza de Pro

fesor ·Clínico de la Facultad de Medi

cina de Valladolid. Perdidas varias

oposiciones, .ganó por fin en 1898 la

Cátedra de Pediatría de Cádiz, que pu
do permutar pet la de Patología ,. Mé

dica de la propia Facultad. Al fallecer .

repentinamente el doctor Robert, por
concurso de traslado ocupó �l .doctor

, Vallejo su cátedra.
.

A poco. se hizo

socio de San Cosme ycolaboró cuan

to se le pidió: miembro de l� Junta

Directiva" . conferencias, colaboración

en la Revista. El. discurso inaugural
del curso 1911.-1912, corrió.a su car

go. Tema: "L� predisposición neure-

pática". ,

Ingresó en la Real Academia .el

9-VI-08. con un discurso sobre: "La

voluntad como recurso higiénico".
Falleció; en 191.9.

"

Bastantes.colegas 1� recuerdan toda-
vía', ,c9111,o al,perfe�to ·c.�1:>aiI�r(). y ç�'m
pañero de profesión correctísimo,
Como .detalle . curioso .. recordaremos

que en, una conferència en 1904, se

mostró contrario a .admínistrar pira-
midón en la tifoidea 'vemos .cómo

el tiempo le ha dado ampliamente la

razón.

LOS CATEDRATICOS'
FORMADOS EN LA SOCIEDAD

Es natural que 'para los jóvenes es

tudiosos que, se preparaban parauna

Cátedra, la Sociedad y la Revista les

ofrecían una plataforma de .cíerta uti

lidad. Difusi6n de" sus conferencias,

publicación -de artículos, se familia-
,

rizaban con la polémica, �tc ...
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Es por esto que vemos colaborar
en ella a futuros' Catedráticos. El re
cord 'la bate el año 1911, en' cuya
Junta Directiva encontramoscorno Vo
cales a Pedro Nubiola, a Jesús María
Bellido, y de Secretario General al
inolvidable Francisco Ferrer Solervi
'cens .. Como es natural" estos dos úl-.

timos dan conferencias en .la Sociedad
este año y a, Bellido se le encargó la
inaugural del curso 1911-1912, que
versó sobre "Unidad ''fisiológica de las
funciones digestivas".
Bellido y Ferrer Solervícens obtu

vieron la Cátedra en 1916, al propio
tiempo que Pedro NubiolaIngresaba
en la 'Real Academia. La : Sociedad,
justamente orgullosa de aquellos co

laboradores; les ofreció", una cena de

homenaje. .Las Cátedras no eran de
Barcelona. Pese a todo, hay noticias
de que ei doctor Bellido siguió cola
borando; basta que se, apartó por com
pleto. Esto, no obstante, nunca ocultó
sus sentimientos religiosos. Estacir�

cunstancia, unida a Ia amistad que te
nía con el ProfesorJuan Negrín y, so
bre todo, a su inmensa candidez y bue
na fe, hizo que durante la .guerra civil
aceptara elicargo 'de .Comisario de
Cultos en un intento del Gobierno: de,
la República para arreglar lo que no

tenía arreglo.
Ingresó en la Reai Academia en

1921...
El retraimiento del/doctor, Ferrer

Solervicens fue debido �pura y ex

clusivamente- a motivos de salud.'
Ln trayectoria del Profesor Nubiola

fue distinta.
En 1900 empiezan a aparecer 8:r-

tículos suyos en' la Revista. Los pri
meros no son precisamente de Obste
tricia y Ginecología.' Se trata de un

trabajo sobre .Ia pepsina y de una

conferència sobre Medicina, y Bellas
Artes. 'En este mismo año empieza a

.actuar como Secretario de Actas, su
cediendo al doctor Blanc y Benet, y
en 1906' le vemos leyendo la memoria

, de
-

Secretaría -por enfermedad del
doctor Joaquín de Riba- en la Inau

guración. del -curso; hace recensiones
bibliográficas públicas y a pesar de su

juventud le:' encargan, la conferència
en la Sesión inaugural, del curso 1908-
1909' que versó sobre "Progresos .de
la Obstetrícia".
ya 'hemos' visto · cómo' ingresó en la

Real, Academia en 1916� Al año si
guiente ganó la Cátedra.
Incluso después de' ·su jubilación si

guió acudiendo a las Conferencias.
Por otra .parte, desde la Cátedra en

focó los problemas morales dela Obs
tetricia con una ortodoxia y con una

claridad meridianas,
Modelos también" de fidelidad hasta

el final fueron los . doctores Peyrí y
Cónill.

Deldoctor Peyrí recordamos ecu de
lectación dos soberbias coníerencias

- '·'Metges ':filòsofs' y metges" 'artistes" y
"La .Iconografia d'uns Sants Metges".
Del : Profesor Cónill sólo' diremos

que pocas veces faltó a Ias sesiones' de
trabajo en,' que' se planteaba un tema
que entrase de lleno o rozase> con . .su

especialidad. 'Su profundo humanismo,
su amplia cultura modelaban sus opi
niones científico-morales. .:

En otras ocasiones, el Catedrático
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era un socio más, que no colaboraba

apenas con la Sociedad pero "daba la

cara" cuando se presentaba la ocasión.

Un ejemplo de este tipo de conducta

es el doctor Gil Saltor y Lavall, Ca

tedrático, primero. de Histología en

Valencia, de Anatomía después en Se

villa, de Histología en Zaragoza y en

Barcelona y,. finalmente, de Patología
Quirúrgica en nuestra Facultad. Apar

te de esta actividad académica fue Pre

sidente de la Unión Médico-Farmacéu

tica y Diputado Provincial,

A . él se debe que figurasen en la

Capilla -d�l Hospital Clínico las dos

ímágenesde San Cosme y de San Da-

mián.
" fue ..elegido Académico Numerario,

pero. no llegó a tomar posesión de su

sillón.
- Falleció en 1909.

Los miembros de la Sociedad
. mé

dico-farmacéutica de San Cosme y San

Damián, una vez dentro' de la Real

Academia de Medicina, colaboraron

ensus trabajos y en su dirección. Apar
te la actividad en conferencias clíni

cas, fue constante su presencia en la

Junta de Gobierno. Así, por ejemplo,
en 1911 forman parte de ella los doc

tores _

Blanc y Benet, Vallejo Lobón y

Oliver o y Rodés. Finalmente, uno de
.

elloa.el doctor -Corominas Pedemon

te, presidió la Real Academia hasta

su fallecimiento.

Del mismo modo hemos visto que

también los miembros - de la Sociedad

de -San Cosme y San Damián acep

taban toda clase de colaboraciones,

como ya hemos visto a 10 largo de

este trabajo.

Para terminar, pondremos un ejem

plo de colaboración que podríamos
llamar de última hora. El doctor Fe

lipe Proubasta, que había sido Presi

dente del Colegio de Médicos e in

gresó en la Real Academia en 1912

y su discurso versó sobre "Higiene
del parto". Nosotros le recordamos

como tin asiduo concurrente a las se

siones clfnicasrde "la -Sociedad antes

de 1936. .

Algo parecido ocurrió con el ex

Rector de la ,Universidad, doctor don

Andrés Martínez Vargas, quien no se

había distinguido por su vida. piadosa,

pero ya jubilado, no .dejó de asistir,

hasta que falleció, a la misa que se

celebra el primer viernes de cada mes.

. Ouedan bastantes nombres por. ci

tar, tales el doctor Guerra 'Estapé, que
desarrolló ta conferencia inaugural del

curso 1913-1914 .sobre "El cuerpo

humano' y la finalidad biológica"; a

también el General-Médico don Fran

cisco .Soler y Garde, del que sabemos

de su ingreso en la Academia de Sa

nidad Militar en 1888. Sus continuos

cambios de residencia (por ejemplo,
fue nombrado Director del Hospital
Militar de Madrid) limitaron su cola

boración ..Fue Académico en 13-XI-21.

Su elogionecrológico la hizo con gran

afecto el P. Jaime Pujiula, el cual me

rece mención aparte, puesto que no

era médico y como tal no era miem

bro de la Sociedad Médico-Farmacéu

tica. El P. Jaime Pujiulacon su Labo

ratorio Biológico en Sarriá (durante

unos años estuvo instalado en Torto

sa), introdujo amultitud de médicos en

las técnicas de la Histología y de la
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Discusión. - El profesor R. Sarró subraya la importancia de la convivencia
establecida entre los socios de San Cos�e y Damián y nuestra más liberal (en el

sentido que se daba entonces a Ia palabra) Corporación y alaba lo que se realizó
en una época de grandísima y múltiple actividad política, trascendente para la

historia médica local.

El profesor 'P. Domingo (presidente) se asocia a lo dicho y felicita por sus

varias aportaciones decrónica muy nuestra al disertante.

Investigación, vicariando una función

que la Facultad de Medicina no reali

zaba. Tanto en la Sociedad como en

la Real Academia se distingui6 por

su asiduidad.
Cuando en tiempos de la II Repú

blica fue disuelta la Compañía de J e�

sús, la Sociedad, entonces instalada en

\
la calle de Bailén, le ofreci6 su local

para instalar lo que pudo salvar de

su Instituto. Un soda benemérito -el

doctor Ferrer Soleèvicens-« le albergó
en su domicilio.

FINAL

Hemos recorrido 57 años de His

toria porque queremos poner punto
final en el año 1936. En efecto, la

terminación de la guerra, civil, que
fue el resultado final de todas las in

tolerancias y sectarismos de todos los

españoles, hizo inviable toda posibili
dad de díscusíôn de tipo religioso.

Ahora, çn la Iglesia y en el campo de

las Ciencias Naturales todo ha cambia

do tanto que la escena del comienzo

de este trabajo hoy día es inconcebible

entre médicos y entre biólogos, aun

que siga persistiendo el gran ínterro

gante de Dios.
Hemos visto cómo unos hombres

�on las inevitables excepciones del

fariseo que siempre s� infiltra en todo

grupo religioso- estaban Ilenos de

caridad y sentían deseos vehementes

de ser unos buenos profesionales, pero
que eran violentos cuando se trataba

de defender el honor de su Dios.

y hemos visto también cómo en el

colmo de la sabiduría ·-no olvidemos

que esto ocurría en España- la Real

Academia .supo . acoger a unos y. a

otros para que dialogasen.
Verdaderamente, s6lo por este servi

cio prestado en aquellos años a la to

lerancia, a la ecuanimidad, a la Cien

cia y a la Religi6n, se justificaría su

existencia.



REFLEXIONES SOBRE LA EVOLUCION DE ,LA NEUROLOGIA CLiNICA

EN' CATALUAA ,'(*)

Dr. Bó ,RODRIGUEZ ARIAS

(Secreta@o general perpetuo de la Real Acade�ia de Medicina de 'Barcelona)

Bastante .a menudo -a partir de

1952- me he ocupado de la historia

de la neurología española. Pero 'antes

de la guerra civil .ya traté, en un dis

curso ritual, de laevoluciôn de laNeu

rología en Cataluña. Dado que aquí,
en un magnífico rincón de las tierras

hispanas, se viene cultivando con "en

jundia, fervor y perseverancia la tan

noble neurología clínica.

Se suele 'afirmar que' "de facto"

irrumpió en 1882., cuando Luis' Ba

rraquer Rovíralta �su' verdadero" ge

nio fundador en España y desde Cata

luña precisamente- 'poseyó un dis

pensario de' enfermedades nerviosas' y
de electroterapia 'en ,el gloríoso Hos

pital delaSanta Cruz, lugar donde en

señaban clínica, lOS', -càtedrâtlcos dela
"Facultad, de.Medicina."

Ayudaba a Bartolomé -Robert.. en la
asignatura, de" Patología y 'clínica mé

dicas, a explorar, describir ytratar en
fermos nerviosos" para los,' alumnos. Si

bien investigaba a ultranza la nosolo-
.

gía de los 'centros nerviosos,' y de los

nervios periféricos y' publicaba memo-

, rías, en revistas
. nacionales' -y " extran

jeras, con eco mundial, v. gr., los sín

dromes .... de' lipodistroña céfalo-toráci-
ca, o de -atrofia .generalizada,
Mas un valiente precursor, Eduar

do Bertrán y Rubio, fue el que abrió.
.

la senda de una
. especialidad llamada

más, adelante "charcotiana", por la

influencía qu� tuvieron en su desarro

llo ubérrimo los médicos de La Salpê
trière, : sin cultivarla' =-esc sí�' 'ni or

denada, ni asaz, ni resolutivamente.
Quizá los precursoresde una "-obta

marcan la :rt1.ta;-,<indistinta, foscao yer
ma,' que dejan <de consolidar sin más.

Luego, 'los que. la trazan bien, la fijan
a la promueven' ',�los grandes promo
tores de ah(jra�· son, los auténticos o

. más' eficaces catequizadores o conquis
tadores innegables de un terreno .ape
nas ,o

. esporádicamente labrado.
A .Barraquer Roviralta le .siguieron;

más tarde, enalteciendo su colosal ma-

(*) Versión en lengua castellana del propio autor. - Comunicación al Primer Congreso Internacional

de Historia de la Medicina Catalana. .

'
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gisterio, familiares y discípulos, hoy
día numerosos y por la general selec
tos. Dejó, aSÍ, firmes seguidores.

De un precursor anfíbólico se llegó
a la metamorfosis de un promotor de

elevadísimo rango científico y, final

mente, a la vida tranquila de unos

seguidores -en la etapa actual del ci

clo- desperdigados e inquietos.
No habría de extrañar a nadieque

recalque, .otra vez, la evolución gra

dual de Ja neurología clínica catalana

-a la .que consagro, muy .signifíca
damente, mi prédica histórica- por

lo ocurrido fuera de aquí.
Madrid consideró, sobremanera, el

florecimiento de la Escuela Neurohis

tológica de Cajal, aunque el querido
Premio Nobel iniciara sus memorables

trabajos sobre la neurona en Barce-
. lona.

Valencia . y diversas ciudades de Ia

península se entregaban, opuestamen
t�, a la praxis unívoca de lamedicina

interna, sin especialidades, a la leoni

na frenología del asilo. de alienados o

a los estudios neurolôgicos, 'macroscó

picos, en salas de cadáveres.

Desde,un punto de vista asistencial,
a lo mutuo, clínicas autónomas, serví
cios hospitalarios independientes o, en

un futuro, instituciones neurológicas,
garantizaban, el diagnóstico y los cui

dos mejores de unos pacientes humi

llados o pesados en razón de su íncu

rabiJidad o, de sus quejas.
A, propósito del factor' docente, del

universitario, cabría decir que se im

partían enseñanzas, libremente y a 1?
discreto, en los hospitales. Una cáte

dra-de existencia muytemporal (1933-

36), fortaleció los ímprobos esfuerzos

de los seguidores de Barraquer.
En el oscuro campo de la investi

gación �siquiera de la más aplicada-e
el porcentaje de trabajos anatomoclí

nicos, epidemiológicos y terapéuticos
no resulta exiguo, ni secundarlo.
Por último, el aspecto cultural de la

neurología clínicaIó 'estimamos bueno.

Muchas Sociedades Neuropsiquiátrícas
o Neurolôgicas funcionan a datar de,

la que' se bautizó con el nombre de

.

"Sociedad de Psiquiatría y Neurología
de Barcelona" en el año 1911.

Estos antecedentes, que tienen, su

origen hace más de un siglo, logran
demostrar, de nuevo, el valor en la

conducta humana de los facultativos

catalanes, de nuestros. abuelos espiri
tua'es, de la tradición y del progreso
u-Idos .

'La Academia de Barcelona donde

nos baIlamos reunidos ha sentado, in- .

variablemente, en sus poltronas neur6-

logos de .casta. Y Ja novata Asociación

ele Ciencias Neurolégicas de Ja Aca

(Je�11 ia ele Ciencias Médicas de Catalu

ña' y Baleares, justifica de lleno el

acierto que guió a Galcerán Granés y

los suyos de.Ia época áurea de Ja pre

c�nf1aqrad6n bist6rica del 14.

En los momentos que van transcu

rriendo, los infinitos supra-sub-espe-.
cialistas neurólogos � y et. cúmulo "de

Sociedades emancipadas que se ban

fundado, 'señalan otros derroteros a Ia

nrirnizenia idea' de' Barraquer.
La edición de revistas, monografías

v libros de sistema nervioso no ha al

canzado un módulo grato, de paranzo

'nado .eon los demás de España. La
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tendencia �el catalán -antaño y hoga- .

ño-- es familiarizarse con la clínica

auténtica, discutir lo observado en vi
sitas y servicios o explicar casuística
(rara u ordinaria) en tribunas nosoco

miales y académicas, mas dar a -luz

pocas obras de consulta, excepto los

Barraquer padre, hijo y nieto.
\ Pero hablemos; también, de la evo

lución del pensamiento etiopatogéni
co, exploratorío, sindrómico; diagnós
tico, pronóstico, terapéutico e higio
profiláctico, fijándonos bastantemente
en la que se admitía al .concluir el si

glo XIX.

La terrible apoplejía cerebral; el.ori
gen venéreo de los males cerebroespi
nates y lo degenerativo, así ·de subs
trato anatómico (heredopatías familia
res o lesiones congénítasy sobreveni
das), como puramente funcionales

(epilepsias. y .neurosis) dominaban,
quizás, el enmarañado mundillo de las
causas disposicionales y ulteriores.
Las infecciones, Jas' parasitosis, las

a'teraciones tóxicas y metab6licas y los
tumores' no merecían una justa aten

ción, por lo que fuere. Y'el paroxis
mo neurológico (convutsión. alzia, vér
tigo, etc.) desorientaba a cualquier
efecto. Incluso-los traumatismos de ca

beza, raquis y nervios". periféricos" ,QO

zaban 'de escasa fuerza" nosológica.'"--
Los 'brotes' epidémicos 'Y'hI's fidedic

nas epidemias angustiaban- sobremane-
ra. Se 'calificaban, muy': habitualmente,
de meningitis. De Jas avitaminosis se

tenía una idea confusa y sucinta. De
o

bioquímica no se murmuraba. Y e]
socorrido factor de degeneraciôn de
los padres se imputaba en Ja, génesis

de Ia neurosis y trastornos conexos,

jamás a lo Iimitativo o racional. y esa

primordial agrupación, hoy día, de las
lesiones inflamatorias, neoplásicas, cir
culatorias y vasculares, traumáticas,
abiotróficas y "sine materiae", ponga
mos por caso, se juzgaba inédita, asa
rla o defectuosa,

. Se iba en pos, más que nada, de la
casuística original, de encontrar una

sífilis terciaria en danza y de evitar
el incremento de las apoplejías. El
mecanismo lógico ,de los contagios mi
crobianos, la transmisión de genes pa
tológicos a los hijos y los efectos o se

cuelasde ·una alimentación viciada, en

fisiopatologîa; se .desconocían de lo'
lindo,
La vieja : exploratoria neurolôgíca

=-jamás periclitada, desde lüego- su
ponía alardear de muy paciente, de
virtuoso' o . de investigador. Un marti
llo "de reflejos, un alfiler grueso,' una
torunda y, más· ocasionalmente, un

compás de Weber, representaban el

montón "si-re qua non" de' utensilios
clínicos.

'

Definido -mediante su empleo fi
delísimo- el estado' de la reflectivi
dad y lo sensitive táctil' y

.

doloroso,
las paresias': O' 'parálisis, el equilibrio
y la coordinación de movimientos ne

cesitaban, - tan 'sólo, para' evidenciarse,
de la habilidad manual, del investíga
dot.
El pretérito electrodiagn6stico ___;...no

olvidado aún- señalaba bien la 'posi
tividad de una· degeneración total a

parcial.
La mítica reacción de Wassermann

.

en sangre, ·el análisis citológico y'quí-

1 '

1
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mico de� "liquor" obtenido por pun
ción lumbar a lo Quincke y las radio

grafías "patrón". de cráneo y de espi
nazo, se adoptaron tiempo después.

.

Los múltiples signos humorales, el

electro y el radiodiagnóstico a la mo

derna y la cirugía "minor" explorato
ria, son de un ayer muy cercano.

Asombra, al presente, la riqueza de

medios instrumentales y la nueva se

miología biofísica, bioquímica y cito

lógica o anatómica, que hace peligrar
__,:e�tre comodones, soberbios :O va

nidososy dados al imperio de latéc

nica- la finísima .exploratoria neu

rológica del ochocientos, la de Ba

binski o, de Barraquer Roviralta, por
ejemplo.
La tal exploratoria dogmática ase

gura mucho el perfil humano -híbri
. do y forzoso- del diagnóstico neuro

lógico completo.
. La más rigurosa anamnesis . y la

"circunstancia" delenfermo privanlo
suyo.

Todos los síndromes diseminados o

topográficos, a 10 fisiopatológico. ge
neral del concepto. y de.la lesión o a

lo local y focal del daño estructural

. señalado, eran perfeccionados o, ulti

mados; sin descanso, por Josvirtuosos
de antes.' La célebre iconografía de

La Salpêtrière ayudó. mucho a obser

'var lo. morfológico, el' aire .visual. de

las parálisis, de las distrofias y de 'las
lacras ingénitas.
Mejorar el acervo de. síndromes,

registrar con nombres propios las

formas clínicas o las variantes de las

enfermedades nerviosas y hacer ,hin

capié sobre. su trascendencia descrip-

tiva, simbolizaba una meta nosológica
que actualmente opugnaríamos. ¡Ah
de la fuerte y esperanzadora bíoqúí-
mica!

Un porte de diagnóstico geométrico
se 'estimulaba por doquier. Importaba

.

más el lugar, la encrucijada ·de vías,
afectado por el l!l��, que la naturaleza

del mismo, ignorada, "por, falta de

conocimientos científicos o por omi

sión de pesquisas al alcance de uno.

La tónica. y la finalidad .explorato
rias. y diagnósticas van cambiando sin

pausa. La .averiguacíón instrumental

de datos se impone, en orden a los

progresos sorprendentes de una' téc

nica física, química o quirúrgica. y la

"visualización" de las anomalías o de

las lesiones .intrínsecas, misteriosas o

secretas, el buscado error metabólico

de . nuestros días, las constantes quí
micas, lo electrónico, etc., nublan aca

so la real expresividad de', viejos sín

dromes.

,.EI imperecedero problema· del

diagnóstico diferencial' -lucubración
de fe y de confianza neurológica en

labios. de Barraquer- tiene que hallar

la mejor .... solución de la era que vi

vimos. -

Un idéntico esqueleto o cuadro sin

tomatológico, modelo tradicional, lo

originan -huelga deci�lo- padeci
mientos funcionales o materiales y an

tagónicos a símiles, que se. enjuician
más a Io subjetivo, a lo gratuito o a

. let teórico, que a lo verificado.
. Los 'diagnósticos, en los momentos

que transcurren, necesitan una base

más objetiva y una lógica de omniscio.

El parecer del individuo docto, sin
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No se suscitó discusión alguna por parte del auditorio.

embargo, y a lo estimativo, no habría

que rechazarlo. La más sutil argu-·
mentación "barraqueriana" existe en

Barraquer Bordas.
Los antiguos juicios pronósticos de

sesperaban al más ingenuo por la fir

meza del daño a de los trastornos

\ neurológicos, su evolución cruel y la

lenidad de los sistemas de remedio.

El avance mirífico de la terapéutica.
-principalmentè de Ia física y, de, la
quirúrgica- nos ha sacado de un oca
so que no queríamos. El nihilismo

curativo de los más jóvenes de nues

tros ascendientes lo declararíamos aho

ra suicida.'

Al mercurio, al iodo, -al bromuro, al
salicilato sódico y a la valeriana, en

tre otras drogas del siglo último" a la

electroterapia de pilas y a la creno

terapia, ha sucedido un desbarajuste
aterrador y eficaz. de productos sin

téticos.
La farmacoteràpia -contemporánea,

desde el ácido acetílsalicílico, los- bar

bitúricos, el piramídón.Ta urotropina,
el pantopón, el 606 (salvarsán), el

914, etc., es un mundo fascinante de
.

recursos químicos y, a la par, yatró-,
geno. El masaje del artesano y, la me

canoterapia instrumental se him trans

ferido a los centros de recuperación
funcional y de rehabilitación social.

De la chispa de una máquina electros

tática a los isótopos inedia un abismo

profundo. Y de la cirugía de exére

sis se ha pasado a la más natural y
alucinante de .la función patológica,
que hay qu� enmendar.

La ,exploratoria y la terapéutica
neurológicas de 1970 dependen, am

bivalentemente, ,de especialistas cha

pados a la antigua y de innúmeros

subiespecialistas, quizá formados en

. medios 'cantonales, de poca universa

lidad de doctrina y de contorno hu

.mano.

Los yerros (psicológicos a somáti

cos) y la yatrogenia latente del que

explora y trata a enfermos; abruma

de veras .

y nos lleva al caos de la

temida .responsabilidad. de' los actos,

profesionales. Somos deudores de gra
titud" y. scmos víctimas, igualmente,
del progreso técnico anhelado.

Exploremos, aSÍ, a los dolientes y
formulemos un diagnóstico sin menos

preciar nuestro linaje de hombres y
tratémosles .a conciencia, sin _ aires de

temeridad, de abstención obsesiva o

de desidia.

El que se queja de .un malestar, el

que adolece de, vicios congénitos y el

inválido . de .una función. noble, me

recen: el sacrificio "total" del.neurô
logo.

Barraquer Roviralta nos enseñó una

acción diligente, que .rige a Dios gra

.cias. Un timbre de gloria para la Neu

rología catalana.



EDUARDO BERTRAN 'V RUBIO y LA NEUROLOGIA DE SU TIEMPO
"

(1865) * .

Dr .. B .. RODRIGUEZ. ARIAS

(Secretario general perpetuo de· la Real Academie de Medicina de Barcelona)

La figura �deCididamente polifacé
tica- del insigne patricio Eduardo
Bertrán y Rubio no merece echarse
al olvido, ni como Académico, ni en
el terreno de la .praxis más vulgar.
Yo le he conocido bastante mejor

a raíz de mitrabajo sistemático en la
bicentenaria Academia de Barcelona,
de la que soy Miembro Numerario a

datar de 1956 .. Pero es que, .además,
un Primer Congreso ,de Historia de la
Medicina Catalana, tiene qu�, serle
deudor, . aquí, . en el palacio' de, ola
Academia, donde se celebra, de, una
noble alusión a su magníñca obra
de erudito, de higienista. Y su gran
obra docente, sanitaria y cultural
fue, en los comienzos, de, legíti
ma 'práctica clínica. De maestro ti
tulado en electroterapia, de profesor'
de una rama de .la nueva terapéutica
y asimismo de neurólogo clínico, de
lo que hoy se llama neurólogo en el
feudo de las "especialidades profe
sionales" reconocidas por la ley, in-

tegrada en el ubérrimo dominio de las

Ciencias.Neurológicas,- saltó a otros

quehaceres-u ocupaciones y 'anhelos,
de escritor; de tribuno, de político.
Bertrán y. Rubio consiguió el sillón

de Académico en 1865, hace pues 105
años. Y moría en 1910. Su número en

el. escalafón .generalde Académicos es

el 104 .y �I epíteto, profesor de . Elec

troterapia, Neurólogo y Publicista. Le
cupo la suerte, por <ende, .de adelan
tarse�siquiera 'en la Ciudad Con
dal-> ', a, una época, gloriosa; la de la

Neurología' .clínica española. LaS pre
cursores en medicina distan; a las ve

ces, del que. promueve una labor de
trascendencia y> de los seguidores, a

ultranza, de unas conquistas en lo asis-

.tencial, en lo nosológico y en 10 cu

rativo.
Avezado a visitar competentemente

enfermos nerviosos -tarea de lo más
dura y oscura en la fase: pre-charcotia
na de los mismos- y hábil, en la uti

lización de máquinas .terapéuticas que

(*) Versión en lengua castellana del propio autor. - Comunicación al Primer Congreso Internacional
de Historia de la Medicina Catalana. - Barcelona, Junio de 1970.

.
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solían espantar, poseedor de recursos

financ.eros "ad hoc", supo y pudo
montar un gabinete de electroterapia
en su domicilio. Allí formulaba juicios
diagnósticos, trataba con las socorri

das "corrientes eléctricas" a sus pa
cientes y los animaba, en fin, conso

lándoles. ¡Ah d� la medicina liberal
de entonces, que sin curar aliviaba y
resultaba humana, profundamente hu
mana y moral, a distancia de la temi
da secuela jurídica de una impruden
cia yatrógena, de una negligencia có

moda o de un abstencionismo de ti

morato! ¡Qué simbolismo majestuoso
el de los deberes cristianos y profesio
nales, los de la auténtica vocación ga-

.

lénica, sin exploraciones complementa
rias: humorales, gráficas .y quirúrgicas
y .sin . procedimientos de. tratamiento

r.acional a eficaz! .

Los complicados síndromes de· pa
rálisis de origen central a periférico,
las .horrendas e, implacables atrofias

.

musculares, los dolores de causa ner

viosa yquizá ·la epilepsia, requerían a

la larga la mediación de un neurólogo,
.

directamente acaso de un electrotera

peuta. También, las quejas "polimorfas
y agobiantes del, neurópata, tildado

después de neurótico y psic.oneurótico,
con sus muy forzadas variantes diag
nósticas.
La brillantísima era de Jean-Martin

Charcot advino más tarde, cuando el

ímpetu fundamentalmente neurológi
co de Bertrán y Rubio decaía para.
lanzarse a metas híbridas y del. todo

redituables o más satisfactorias.
Actuaba de ordinario el facultativo

de cabecera, el médico a secas, hono-·

�able práctico y alma exquisita de sa

cerdote y de consejero. Era el curalo
todo ambivalentemente venerado o ca

lumniado.

Una gran mayoría de síndromes ner
viosos, cuya portentosa fuerza des

criptiva ·n08 asombra todavía, se in
trodujo "'i se razonó luego. Alemanes,
franceses e ingleses pugnaban en el

hallazgo de signos' orgánicos, revela
dores. de una lesión o en forjar un

notorio. síndrome topográfi.co, que de
nunciara la localización anatómica del
maL

El jeroglífico diagnóstico de un gru
po .de trastornos, virtuosamente inves

tigado a trazado,. permitía excusar una

apreciación de orden fisiopatológico .

La etiología, por último, de las tan

misteriosas neuropatías del XIX an

daba enmantillas. :

La neurosífilis de Fournier, v: gr.,
entraba en acción," a lo positivo. a a

lo . fantástico, subsiguientemente.
Y .: de los necesarios ..procedimientos

curativos -exceptuada la inmanente

psicoterapia llana, ni tipificada, ni re
glamentada ---únicamente se echaba
mano de unos pocos medicamentos de
dudosa eficacia, de la electricidad por
antonomasia y de. los balnearios �e
aguas minerales registradas, con sus

factores climáticos, los sistemas em

pleados de ingestión ·0 de baño y el

reposo pastoril a ·mundano de 21. días

(!).
La ardua o ingrata labor de precur

Saf, del más lógico -precursor, de una

especia1idad a la -sazón abstrusa,· cual
la neurológica, fue imaginada y lleva
da a término par Bertrán Rubio.
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'Sus disertaciones académicas, de sa- doctrinaba en los artículos de revista
bormarcadamente casuístico o estima- y en los folletos que escribía. Formó
tivas de tina, reflexión-docta, 'de una a médicos '--en lo incipiente de laclí

pericia en la materia, no innovaban lo nica neurológica-c- que olvidaban' la
ya' observado, mas sí Iamiliarízaban el

"

sustancia de .una "patología .recóndita.
ejercicio dela medicina 'ante pacientes Desbrozó tan sólo un campo yermo,
que urdían una sintòmatología cóm- :

no le guió el .afán de investigar la ma

pleja y' esotérica, o bordeaban, el' àpo- 'yor expresividad; el origen o la pato
calíptíco 'perímetrer del nihilismo teià- genia .', de, unos -signos, de Unos fenó

péutico. Charcot no: liquidó desde Ia menos o de unas "enfermedades, pero
famosa clínica de, �a Salpêtrière, el 'vulgarizó u,na �uta nada trivial e� cIí-

escepticismo .en>b�g�, 'c�ando., nuestro nica,

augusto Bertrán Rubib ,�e dejaba Ins- En' 'sù .gabineie 'de electroterapia
tigar por otros movimientos' de gran, utilizaba sencillos aparatos, �sen:illos
y fecunda .sabiduría.'.

'

' "

ecasionálmente=-, 'de la mítica 'electri-:
Así logró enlazarsümodestavisión. cídad estática·y c1ela� todavía vigentes

de' profetà neurólogo Con la mástriun-
, corrientes galvánica y farádica, que ali

faute de Luis BarraquèrRoVira1t�, que : mentaban pilas por carecer de la red
había nacídoen 1855,'es 'decir ÙÙl uria urbanaquesurtede energía.
antelación de tan sólo 10 años al· in� 'Como él tranvía eléctrico de las

gresa formal de su precursor en la ciudades, . bastantes .métodos de Ia te,;.

Acadernía. rapéutica física pordèfínición han' go-
Bertrán y Rubio fue uno de' los ge.;. zado de una vida harto fugaz. Mo

nuinos
.

eruditos de finales' del ocho- rían casi á poco' de . nacer y. de loarse.
cientos. ,',Maiisttal clínico ,', e .ilüstrado; Las conquistas: de Roentgen," de
discurseaba, ·además; 'con "elegancia y Curie y de muchos 'otros benditos fí
sobriedad 'y redactaba admirablemente sicos; que 'la humanidad doliente glo
bien." -Polemista' d� ,nérvio,' 'su�·:':coÎp.ú�' rifíca; .añdaban en', nebulosa inexplo
nicaciones cientíñcas.i.sus lecciones 'y 'fadà' �uando Bertrán y Ru'bio lenifica
lo que solía objetar e� las illtervencio�· ba o templaba los sufrimientos de pa·
nes académicas,',gustaban: 'poi èSri; -po-> ralítícos, /d� Jos

: qu� se. quejaban!de
der expresivo'

'.

Y' e�' /móvil .":'dbcente' y.: �lgias
'

yde
'

los' contumaces delicados
turbaban muy luego por', �u seguridad de los nervios.
en una dicción correcñsíma,'. en'. un

...
El esforzado' neurólogo de hac.eestilo de pensador, en unas frases de cien" años: 'no 'curaba' los 'trastornos

antología y, en una rotundidad, de jui- .orgánicos : "vera, 'efigies", 'ni siquiera
cías, verbales o, dados a ,uná. 'pluma llegaba a rèhabilitar fisiológica o so

de hombre de letras, de mentor nato. cialmente.hablandoàparalíticos yde-
Bertrán y Rubio, que se situóadmi- más infortunados; 'aunque -símitigaba

rablemente como publícísta, uno de la desgracia a consolaba en lo humano
los mimados de la época,., instruía y aunsemejante inútil. 'jY bastaba; ya ,
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lo creo" entonces, porque sigue bastan

do, quizá, en el mundo de la apabu

llante técnica!

Bertrán y Rubio fue, igualmente, un

Académico de cuerpo entero ode ver

dadera solera. Formidable discutidor y

enormemente activo en sus cosas,

amante de lo que venía representando

el viejo cónclave, traspuesto el siglo de

existencia, desempeñó la Secretaría y

la Presidencia con marcadísimo ader

to.

Especulativo, juicioso y uno de los

buenos y ponderados rebeldes, exten

día y apostillaba dictámenes, con' una

intención de' político sanitario o cÍ

vica.

En las reuniones académicas. supo

decir qué quería y cómo q�ería, cla-',

ramente, 'sin ambigüedades y de for

ma grata 'Ü lisonjera. Al hablar de �n

fermos, pues, al aleccionar a colegas,

al explicar neurología "clínica, etc.,

atraían muchos de .sus . recursos y ge

nio didácticos.

¡Lástima que escribir bien, fácil o

.

matemáticamente . y asimismo charlar

de corrido, nos haya traído sin inter

misión lo .pedestre y 10 deficiente de

muchas explicaciones de textos o de

palabraI
La crítica mordaz. que se hizo des

pués de una oratoria vacua o de tipo

castelarino exubérante y también de la

prosa con viso, literario, faltas acaso

de exactitud y de indicio, ante el mun

do de la técnica, de la ruda objetividad

y de los extranjerismos al uso, .sin los

renovados conocimientos gramaticales

de las lenguas oficialy vernácula, jus

tifican el sentir adocenado que impe-

ra bastante en los escritos y en las pe

roratas del día. Huérfanos de guía y

de 'clarividencia, . tiranizan por "sno

bismo", por ignorancia relativa del

idioma que se emplea y hasta por pri

sa y deseo obsesivo de extractar. Uno

de los y�rros del modernismo, que no

favorece a los neurólogos de la gené

tica, de la bioquímica, del radiodiag

nóstico, etc.

Escribir y hablar como un autor

más, sin pérdida de objetividad, secun

da deveras la easeñanzay el magiste

rio a distancia, mediante letra .impresa.

Cabe bosquejar historias clínicas,

formular diagnósticos," razonarlos y

comentar tratamientos, siendo un acre

ditado, publicista y DC? menoscabar lo

ideal de las descripciones justas y su

óptima discusión.

Bertrán y Rubio copiabaen.español

.la gracia pedagógica de los" clínicos

franceses .de siempre, los de .antaño y

los de hogaño..

En las Reales Academias de .Medi

cina ha trabajado una Comisión, lla

mada de "estilo y corrección del len

guaje". Bautizada con .el nombre de

"publicaciones y corrección de estilo"

sobrevivirá.

El precursor de los .neurólogos clí

nicos, que descolló .. en la Barcelona

de' 1865 Y que descollaría, mediado

el siglo xx, de existir, por' su omnis

ciencia y cpor, su' intención realística,

fue un adelantado, un perspicaz. Re

presentó el papel de sapiente, sin pro

yección inte�.nacional, sin observacio

nes morbosas inéditas, muy dignamen

te, muy válidamente

La tierna política local del ocho-
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cientos le sedujo bastante, como a una

gran mayoría de ilustrados, política de

francos ideales y de etiqueta, de pro

greso y de actividad en la calle, SiD el

bullicio del oficiante.

Bartolomé Robert y Rodríguez
Méndez se convirtieron, de igual mo

do, en políticos especiales, al margen
de una cátedra eficaz y del Rectorado

en el "alma mater", Rectorado que he

redaron -sucesivamente- otros" tres

médicos.. �"

U nas nociones sumarias de altera

ciones o de desórdenes orgánicos e in

materiales, neurológicos todos, cupo

propalar en Barcelona muy antes de

fundarse la célebre Escuela de Neuro

logía 1882 por el egregio Barraquer
Roviralta, Escuela que supo realzar

más tarde Barraquer Ferré, el hijo, y
que ha consolidado, por última, "Ba

rraquer Bordas, el nieto.

Bertrán y Rubio dejó, así, una este

la como médico (general y especialis
ta, neurólogo), como Académico y co

mo vate o prócer.
Sin su clínica neurológica rudimen

taria de 1865, sin su linaje académico

y ciudadano, no nos engreiríamos tan

to los barceloneses de un alba honrosa

para una descendencia de un funda

mental evangelizador y de muchos de

los hoy tenidos por útiles expertos,

algunos de los cuales viven.

·Recordemos perpetuamente su fígu
racon cariño· y gratitud. Una deuda

más de la historia que nos anima.
.

Se hicieron, tan sólo, unas preguntas -para ampliar datos- que contestó

el disertante.
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