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Este hecho parece observarse en otras

formas
.

de hepatitis, por métodos de
laboratorio, como son: la hemagluti
nación,' la fijación de complementof- 5

y el estudio
.

por inmunodifusión de
sueros tratados- con enzimas," que- pa
recen haber demostrado la· presencia
simultánea del antígeno y del anticuer..

'

po en algunos' pacientes.

INMUNOCOMPLEJOS EN LAS HEPATITIS

La hepatitis fulminante *

Doctores GUARDIA MASSO (JAIME) I MARTINEZ VAZQUEZ (J. M.),
BACARDI (R.) y FERRAGUT (A.) (de Barcelona)

Desde hace años se había supuesto
la participación de fenómenos inmu
nológicos en la patogenia de las hepa
titis víricas. Basándose sobre todo en

hechos c1ínicos como son, las artralgias
y la urticaria, registrados en los pró
dramas de la enfermedad, análogos a

los observados en la enfermedad del

suero, se había sugerido Ia posible
existencia de una reacción anómala

antígeno-anticuerpo con producción de

inmunocomplejos en exceso de antí

geno.
A partir del conocimiento que el

Antígeno Australia (Au) posee en la

etiología de las hepatitis víricas,' al

gunos autores han sugerido la posible
participación de alteraciones de la res

puesta inmunitaria con él relacionada,
en la patogenia de las distintas formas

evolutivas de la enfermedad. ALMEIDA

y WA TERSON,2 en 1969, estudiando por

Microscopia Electrónica (M. E.) el sue

ro de una paciente afecta de hepatitis
fulminante, evidenciaron la formación

espontánea de inmunocomplejos con

exceso de anticuerpo, formados por
partículas de sugestiva morfología vi
ral ("virus-like") identificables al Au.

Nuestro propósito en este y suce

sivos trabajos, es intentar verificar la

existencia de estos fenómenos median
te las investigaciones inmunológicas
clásicas (Inmunodifusión o l. D. y
Electroinmunodifusión o E. I. D.), la

observación al M. E. Y la dosificación
del nivel de la fracción C'3 del com

plemento identificada a la proteína sé,
rica Beta 1-A-Beta 1-C (Beta 1 A�q.
Como se sabe, ésta se encuentra mar-

.

cadamente disminuida en enfermeda,
des con inmunocomplejos circulantes
o tisulares (enfermedad del suero,

.

co

lagenosis, nefritis, etc.); sin embargo,
es posible que ello depe-nda también,
en otros casos, de una disminución de
su síntesis por parte del hígado. In
tentando encontrar una relación entre

til Concurso de Premios de la Real Academia de Medicina de Barcelona, 1971. - Memoria: de las
optantes al Premio "Anales de Medicina yCirugía", estimada como "laudable". .
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la formación de inmunocomplejos re

lacionados can. el Antígeno Australia

y la disminución de la concentración

de laBeta 1-e, estudiamos por micros

copio electrónico el suero de pacientes
afectos de hepatitis, ocupándonos en el

presente de la hepatitis fulminante.

Como serie control y para establecer

un posible parámetro en cuanto a la

dosificación de la Beta 1-e, utilizamos
tres grupos de pacientes: los afectos

de hepatitis aguda "Au-positiva" en

primer lugar,. en segundo término,
aquellos casos de hepatitis en los que

por técnicas inmunológicas no se de

tecta el "Au" y, por último, un tercer

grupo de pacientes .afectos de hepato,
patía etílica en estado de grave des

composición en forma de coma hepá
tico.

PACIENTES Y METODOS

Casuística. - Está formada por diez

pacientes afectos de hepatitis fulminan

te. Por este término entendemos to

dos aquellos enfermos que presentan
una insuficiencia hepática brusca de

rápida progresión, desde el estupor al

coma hepático en pocos días. El "Ful

minant Hepatic Failure Surveillance"

(F.H.P.S.) incluye todos los casos en

los que aparecen los signos descritos,
en menos de ocho semanas desde el

inicio de los síntomas; no se incluyen
los pacientes con hepatopatía previa a

aquéllos en los que se registran ante

cedentes de ingesta exagerada de al

cohol.'

Caso n.o J. - Varón, de 53 años

de edad, diabético insulina-dependien
te, que tras un mes de astenia presen
ta ictericia, y a los tres días coma he

pático y muerte.

Caso n.o 2. - Varón, de 19 años

de edad. Tras quince días de astenia,
presenta ictericia, y a los tres días ab

nubilación progresiva y coma durante

cuatro días, al cabo de los cuales fa

llece.

Caso n.o 3. - Varón, de 34 años

de edad. Después de tres semanas de

astenia, anorexia, ictericia y artralgias,
presenta coma hepático, y a las 48 ho

ras muerte por hematemesis.

Caso n.o 4. - Mujer, de 28 años de

edad, ,que en octavo mes de su primer
embarazo presenta, tras siete días de

astenia y anorexia, ictericia intensa,
dando a luz un feto muerto, y poste
riormente coma hepático' profundo du

rante cuatro días, al cabo de los cua

les se recupera.

Caso n.: 5. - Varón de 63 años de

edad, que después de presentar duran

te tres semanas astenia, anorexia e ic

tericia, cae en coma profundo, que
aboca al éxitus a los tres días.

Caso n:" 6. - Mujer, de 28 años de

edad, queal octavo mes de embarazo

presenta astenia, anorexia e ictericia;
a los siete días se practica cesárea ab

dominal, y a las 48 horas desarrolla

un cuadro de coma hepático con el que
fallece.
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Caso Edad y Sexo Antecedentes Evolución Hepatomegalia Histología

1 33 v. Diabetes 1 mes No No
Insulina + en coma

2 19 V. - 15 días No No
+ en coma

3 34 V. Viaje a 21 días No Necrosis masiva
Yugoslavia + en coma y hepática

hematemesis

4 28 M. EmbarazoB.? mes 7 días No Hepatitis aguda
Inyecciones coma 4 días y (al mes del coma)

recuperación

5 63 V. - 21 días 2 cm No
+ en corna

6 28 M. Embarazo 8.0 mes 7 días No Necrosis masiva
;

Anestesia general + en- coma hepática

7 30 V. ? 24 horas No Necrosis masiva
+ en coma hepática

8 13 V. Inyecciones ' 10 días No Necrosis masiva
+ en coma hepática

i

9 66 V. Antireumâticos 10 días No No
+ en coma'

I,10 33 M. Tuberculostáticos 15 días No Hepatitis aguda
coma 2 días y (a los dos meses del coma)

i recuperación

TABLA n,v I. - Resumen de datos clínicos e histológicos.
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Caso n." 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bilirrubina total y
conjugada en mg % 4-2 - 27-25 18-16 14-19 18-9 17-15 - 28-22 39-22

Fosfatasas alcalinas
uu.B 6 15 - 8,6 - - 9,3 - 7,5 7,8

S.G.P.T. 206 2050 188 136 - - 560 1000 - 188

S.G.O.T.
uu.K 207 1500 184 150 - - 550 1100 - 215

Plaquetas
mm!(X 1.000) 130 126 100 76 - -

- 160 - 226

Protombina % 34 % 31 % 38 % 45 % - - 5% 30 % - 28 %

Lípidos totales mg % 541 645 454 500 530 600 285 .

- - 685

Colesterol mg % 110 178 242 93 157 135 70 - - 225"

Proteínas totales g % 6,8 6,9 6,1 5 7,5 6 8,2 6,2 7,2 6

Albúmina g % 1,7 4,4 2,4 2,7 2,9 2,1 3 3,8 3 3,2

Gammas g % 2,72 1,4 1,8 1,1 2,5 1,5 2,9 3,8 2,2 2

TABLAn.s II. - Resumen de los datos de laboratorio más significativos.
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RESULTADOS

Las técnicas inmunológicas clásicas

(I. D. Y E. l. D.) permitieron compro
bar la existencia de antígeno Australia
en 3 de los 10 pacientes (casos n." l,
5 y 7). En ninguno de éstos se detectó
la presencia de anticuerpos por las

técnicas mencionadas.

El examen por M. E. detectó, en los
tres casos, abundantes partículas suel
tas de tipo esférico no agrupadas. En

el caso n." 5 se observaron algunas
partículas alargadas (fig. 4). En nin

gún caso pudo verse inmunocomplejos
espontáneos. La adición del anticuer

po específico produjo la formación de

grandes agregados (fig. 7, caso n.O 7),
con predominio de partículas redondas
en los tres casos. Mediante esta técni
ca se comprobó en el caso n." 10, que
había sido negativo por técnicas de in

munoprecipitación sobre gel, la exis
tencia de partículas de Au, tanto esfé
ricas como tubulares. En conjunto, de

tectamos pues la presencia de Au, en

cuatro de los diez pacientes, no obser
vando en ninguno de ellos, la existen
cia de inmunocomplejos espontáneos
(figs. 3b, e, d, e y f; 4b Y e). La inmu
noftuorescencia indirecta con suero

anti-Australia, sobre el riñón de uno

de los pacientes necropsiados (caso nú
mero 7), en el que se había compro
bado la positividad del Au en el suero,
fue negativa, no demostrándose la pre
sencia en el parénquima renal de in

munocomplejos "Australia".
La dosificación de la Beta 1 C, mos

tró valores extraordinariamente bajos
en 9 de los 10 casos. El caso n.O 4,

cuyo complemento mostraba cifras nor

males, era el de una de las pacientes
recuperadas. El valor promedio fue de
31 mg %, con un mínimo de t6 mg %

y un máximo de 120 mg % (caso
n." 4).

En la tabla III se resumen los re

sultados mencionados.
En las series utilizadas como control

se obtuvieron los siguientes valores de

la fracción Beta 1 C, de complemento
(tabla IV): en los 18 pacientes diag
nosticados de hepatitis-Au-positiva, la

cifra promedio de 78 mg %, con un

valor mínimo de 36 mg % y un má
ximo de 120 mg %. En los 11 casos

de hepatitis-Au-negativa, la cifra me

dia fue de 73 mg %, con una mínima
de 38 mg % y una máxima de 130

mg %. En los 11 controles afectos de

coma hepático por cirrosis etílica, el

promedio dio una cifra de 53 mg %,
con un límite inferior de 22,5 mg %

y con un superior de 115 mg % .

COMENTARIO

En los últimos años se ha venido
dando importancia al papel que la pre
sencia prolongada de inmunocomple
jos puede jugar en la fisiopatología de
ciertas enfermedades," como son deter
minados tipos de glomerulonefritis y
colagenosis. La baja cifra de las frac
ciones del complemento en el suero

de estos enfermos, es debida a la ca

pacidad que estos inmunocomplejos
poseen para fijarlas. SHULMAN y BAR
KER4 demostraron mediante la técnica
de la fijación del complemento que el
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lD. E.I.D. Microscopio electrónico Complemento

Caso D.O 1 + + Partículas redondas 18 mg%

Caso n," 2 -
- - 18 mg%

Caso n.O 3 - - - 18 mg%

Caso D.O 4 -
- - 120 mg %

Caso n.O 5 + + Partículas redondas
alguna alargada 35 mg%

Caso n," 6 - - - 27 mg%

Caso n.O 7 + + Partículas redondas 20 mg%

Caso n," 8 -
-

- 18 mg%

Caso n," 9 -

- - 16 mg%

Caso n.O 10 -
- Partículas redondas

alguna alargada 20 mg%

TABLA III. - Resultados de la determinación del Au y de la dosificación de la Beta 1 e (fracción C'3
del complemento).

H. fU LMINANTES "AU"+

311D(i% 7801g%
'�AUII- CIRROSIS

73tng% 53�%
N IVEL DE lA FRACCION BETA 1 e DEL COMPLEMENTO

,Tabla·r;¡ •
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NO RESPUESTA ÎNMUNOLOGiCA ---... PORTADOR SANO

'Au�

RESPUESTA EXAGERADA

Figura 8. - Esquema de las distintas respuestas inmunológicas frente al Au. (Véase texto.)
(Según ALMEIDA y WATERSON ,2) "

95 % de los sueros de 130 casos de

hepatitis eran anticomplementarios, es

decir, tenían por sí mismos la capaci
dad de fijar el complemento, lo cual

sugería la presencia en estos pacientes
de complejos antígeno-anticuerpo.
Poco después, PURCELL5 comprueba"
también el mismo fenómeno. Casi si

multáneamente, ALMEIDA y WATER

SON2 publican un trabajo basado en la

observación al M. E. del suero de tres

pacientes portadores de antígeno Au,
pero con cuadros clínicos dispares. El

primero de ellos era un varon de 60

años, donante de sangre aparentemen
te sano, en cuyo suero observaron la

hepatitis fulminante, y en su suero ob

jetivaron únicamente partículas agre�
gadas en forma de inmunocomplejos,
sugiriendo la existencia de un exceso

de anticuerpo. Los mismos autores co

mentan la posibilidad de que sea la

respuesta inmunológica y no el propio
virus, la responsable de las tres formas
evolutivas observadas en sus pacientes
(fig. 8). Sin embargo, sus observacio
nes se limitan a un solo caso de cada

tipo.

presencia de gran número de partícu
las esféricas y tubulares espontánea
mente libres, que únicamente se agre
gaban al añadirle anticuerpo, sugirien
do una falta de respuesta inmunológica
que condicionaba una relación simbió
tica parásito-huésped, sin aparente per
juicio para este último. El segundo
caso, el de" un paciente de 55· años,
afecto de una hepatitis crónica agre
siva, en el que apreciaron la existencia
de partículas libres y también agrega
dos espontáneos antígeno-anticuerpo
(inmunocomplejos en exceso de antí

geno). El tercer paciente falleció a los
cuatro días de iniciado un cuadro "de

iNSUFiciENTE -.HEPATiTis CRONiCA

___.. HEPATiTis FULMiNANTE

En el presente estudio hemos anali
zado con la misma técnica diez casos

de" hepatitis fulminante, condición en

la que, como acabamos de comentar,
ALMEIDA y cols. habían sugerido que
la producción exagerada de anticuer-"

� pos, comparable a la anafilaxia, era la

responsable de la lesión hepática masi
va. En cuatro casos en los que pudimos
demostrar la presencia de partículas
"virus-like", no observamos en nin

guno de ellos la formación exagerada
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de anticuerpos. Por ello, nuestra serie

parece descartar la teoría de ALMEIDA,

que ha venido siendo mencionada en

la literatura sin ulterior comproba
ción.": 14, 15

A nuestro entender, la necrosis ma

siva hepática observada en los cuatro

casos mencionados reconoce una etio

logía vírica como parece confirmar la

detección del Au, pero sin que se pue

da invocar que la respuesta del pa

ciente con formación de anticuerpos
dirigidos contra el antígeno Australia,
condicione paradójicamente una mayor

gravedad. Por el contrario, la forma

ción de inmunocomplejos con exceso

de anticuerpo en otras enfermedades,
constituye habitualmente un paso pre

vio a la curación. Tampoco pudimos
demostrar por inmunofluorescencia la

presencia de inmunocomplejos en el

parénquima renal, observación que
coincide con la de COMBES y cols."

Se ha demostrado sin embargo, por
métodos experimentales, la existencia

de inmunocomplejos con exceso de an

tígeno en ciertas fases evolutivas de la

hepatitis aguda" y en procesos vascu

líticos afines a la periarteritis nodosa

surgidos tras episodios de hepatitis vi

ral," así como en un caso de glome
rulonefritis acontecido en el curso de

una hepatitis crónica." Recientemente,
PRINCE18 ha observado la presencia de

inmunocomplejos en una proporción
pequeña de pacientes portadores de

Au afectos de hepatopatía crónica y

en ninguno de sus quince pacientes
diagnosticados de periarteritis, cuatro

de los cuales tenían Au en el suero, y

sugiere la posibilidad de la interven-

ción de un trastorno de la inmunidad

celular. La presencia de los mencio

nados inmunocomplejos de la hepatitis
crónica agresiva constituye una hipó
tesis más verosímil, y la hemos podido
constatar en uno de nuestros casos,

aunque requiere de ulteriores compro

baciones. Esta hipótesis vendría favo

recida por la existencia de fenómenos

inmunológicos asociados en forma de

anticuerpos no órgano-especíñcos."
Muy recientemente, NOWOLAWSKI y

cols." han comprobado experimental
mente in vivo la capacidad de produ
cir fenómenos inflamatorios locales por

parte de los complejos antígeno-anti
cuerpo Australia.

Estos mismos autores, mediante una

compleja técnica de inmunofiuorescen

cia, utilizando como sustrato el hígado
de un paciente leucótico cuyos hepato
citos contenían gran número de par

tículas de Au, demuestran la existen

cia de inmunocomplejos en el 90 %

de sus 60 casos de hepatitis aguda y en

el 100 % de los 20 casos de hepatitis
crónica, comentando la posible simi

litud entre estas dos afecciones hepá
ticas y la enfermedad del suero."

Como afirma SHERLOCK,14 la posi
bilidad de que la hepatitis cr6nica-Au

positiva sea una enfermedad por in

munocomplejos es interesante, pero ne

cesita de ulteriores comprobaciones.
Lo que nos parece poder afirmar como

resultado de nuestro trabajo es que la

formación de los complejos antígeno
anticuerpo no intervienen en la pato

genia de la necrosis hepática masiva

asociada al antígeno Australia.

El complemento es un grupo com-
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plejo de proteínas séricas que tiene la

capacidad de actuar en el complejo
antígeno-anticuerpo y constituye el me

canismo de la actividad biológica de

aquellos anticuerpos que pueden fijar-
10,22 capacidad que poseen los dirigidos
contra el Au.4,s La fracción C'3 del

complemento, se identifica con la pro
teína sérica humana denominada Beta

1 A-C. La disminución de esta frac

ción se observa en clínica en procesos

patológicos en los que existen comple
jos antígeno-anticuerpo circulantes a

fijados a los tejidos." Parece lógico
pensar que este descenso de la Beta

1 A-e se puede deber también a una

disminución de su síntesis. Parece ser

que ésta tiene lugar en los macrófa

gos;" sin embargo, en la necrosis he

pática aguda experimental producida
por el tetracloruro de carbono, se ob

serva una caída importante del nivel

de complemento. En nueve de los diez
casos estudiados de hepatitis fulminan

te, pudimos constatar cifras extrema

damente bajas de la Beta 1 A-C, y el

caso que mostraba valores dentro de

los límites de la normalidad pertenecía
a una de las dos pacientes que se re

cuperaron. Fox,24 en un estudio de

otros diez casos de hepatitis fulminan

te, encontró cifras de la Beta 1 A-e

equiparables a las nuestras. Este autor

comenta la doble posibilidad de que
tales resultados pudieran deberse a un

consumo por el fenómeno antígeno
anticuerpo a bien a una menor produc
ción de la Beta 1 A-e por parte del

hígado lesionado.
En un intento de aclarar si la dis

minución de la citada fracción del com-

plemento depende de una disfunción

hepatocelular a bien de los fenómenos

inmunológicos relacionados con el Au,
hemos dosificado dicha fracción en el

suero de dos lotes de enfermos afectos

de hepatitis aguda-"Au-positiva" y he

patitis aguda-"Au-negativa" y, por úl

timo, en una serie de pacientes cirró

ticos etílicos en estado de descompen
sación encefalopática traductor de una

severa afectación de la función del he

patocito.
Tanto en las hepatitis agudas "Au

positivas" como en las "Au-negativas",
encontramos niveles con tendencia a

situarse en el límite inferior de la nor

malidad, algunos casos, en general de

curso más grave, por debajo de él, Es

tos resultados nos llevan a la conclu

sión de que no existe diferencia en el

comportamiento de los niveles de la

Beta 1 A-e entre las hepatitis relacio

nadas o no con el antígeno Australia.
En cuanto a los resultados de la serie
de pacientes etílicos en coma hepático,
constatamos una mayor tendencia a la

disminución de la mencionada fracción

de complemento en relación a las se

ries anteriores (tabla IV). Ello nos in

clina a pensar que dicha disminución

pueda estar más en relación con el
estado funcional del parénquima hepá
tico que con un supuesto trastorno

inmunológico.
En ,la literatura clínica existen po

cos trabajos relacionados con el estu

dio de las variaciones del nivel de com

plemento en las enfermedades hepáti
cas. CHANDRA,25 en treinta niños afec

tos de hepatitis crónica agresiva, de

los que seis eran portadores del Au,
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encuentra valores bajos de B�ta 1 A-e,
sin relación con la presencia o ausen

cia del antígeno. GROB,26 en once pa
cientes diagnosticados de hepatitis agu
da "Au-positiva", detecta niveles en el

límite inferior de la normalidad en la

fase más aguda de la enfermedad, su

giriendo que ello pudiera ser debido a

una reacción inmunológica anormal del

huésped, que fuera asimismo respon-
,

sable de los síntomas de la enferme

dad. ALPERT27 comprueba en siete pa
cientes con hepatitis "Au-positiva" y

artralgias una disminución de la acti

vidad hemolítica 50 (CH 50) del sue

ro, dependiente del complemento, ha

ciendo similaresconsideraciones, Como

antes hemos comentado, nos inclina

mos a pensar que ello guarda más re

lación con la disminución de la síntesis
de dicha proteína por parte del hígado.

CONCLUSIONES

A la vista de estos resultados, cree

mos que la teoría de ALMEIDA suge
rente de que la hepatitis fulminante en

la que se detecta antígeno Australia,
deba su especial gravedad a la exce

siva formación de anticuerpos con la

consiguiente presencia de inmunocom

plejos puede ponerse en tela de juicio.
Sugerimos también que la acusada dis

minución de la Beta 1 A-e, proteína
identifícada a la fracción C'3 del com

plemento, está más en relación con el
estado funcional del hígado ,que con la

existencia de trastornos inmunológicos
que impliquen su utilización y consi

guiente gasto.

RESUMEN

Se estudian 10 casos de hepatitis
fulminante, de los que fallecieron 8,
sobreviviendo dos tras cuatro y dos días

de coma hepático. Sólo en tres casos

se detectó antígeno Australia por in

munodifusión y electroinmunodifusión.

El examen al microscopio electrónico '

permitió comprobar la existencia de

partículas "virus-like" en cuatro pa
cientes. En ninguno de los casos se

observó la agrupación de las citadas

partículas en inmunocomplejos. Pre

dominaron las formas esféricas.

La fracción Beta 1 A-e del comple
mento estaba marcadamente reducida

en .todos los casos, salvo en una de las

pacientes que sobrevivió (promedio
31 mg %, normal 80-140 mg %. En

18 pacientes afectos de hepatitis agu
da-"Au-positiva" , el valor promedio
fue de 78 mg %, en 11 casos de hepa
titis "Au-negativa" la cifra media fue

de. 73 mg % y en 11 cirróticos etílicos

en coma hepático de 53 mg % .

Como resultado del presente trabajo
creemos que la respuesta inmunológica
relacionada con el antígeno Australia

no es responsable de la necrosis masi
va hepática y que la reducción de la

Beta 1 A-e depende de la severa afec

tación de la función hepatocelular.
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INFLUENCIA DEL DOCTOR GONZALO R. LAFORA

EN EL AUGE DE LA NEUROLOGIA PATRIA '*

B. RODRIGUEZ ARIAS

(Académico Numerario)

Gonzalo Rodríguez Lafora, nacido

en Madrid y fallecido el 27-XII-71 en

su propia tierra de origen, hijo de

médico militar llevado a Cuba (última
guerra colonial), ha influido muchísi ..

ma -sin la tan socorrida expresión
ditirámbica- en el auge de la Neuro

logía española, así básica (morfológica
y funcional) como clínica.

Huelga trazar una biografía sistemá
tica, para la historia, de la gran figura
médica, humanística y ciudadana que
representó el maestro y entrañable

amigo de tantos de nosotros. "Archi
vos de Neurobiología" ha publicado
en un voluminoso número (octubre
diciembre de 1966) lo que se dijo
oralmente y los trabajos y adhesiones
enviadas al respecto -verdadero alar
de casi exhaustivo-- en la sesión-ho

menaje celebrada el día 19-VI-65,
emocionante, perfecta, organizada con

motivo de su 80 aniversario.
Yo mismo me desplacé a Madrid y

comuniqué' una opinión, de tributo

personal, que suscribiría "in crescen

do" una y más v�ces por razones ló

gicas.
A las cinco semanas de su muerte,

el 4-11-72, la "Sociedad de Neurolo

gía, Neurocirugía y Psiquiatría de Ma

drid" quiso rendirle otro homenaje
-éste tristemente póstumo--- en el

que intervinieron 6 discípulos y cola
boradores. Recuerdo muy cálido, muy
oportuno, de gente agradecida.

Pero mi voz --escuchada en el
seno de la Real Academia de Medicina
de Barcelona- tendrá igualmente una

finalidad de honda gratitud. Ya que
la amable Ciudad Condal -que La
fora visitó frecuentemente-e- simboli
zaba para el último de los discípulos
más caracterizados de Santiago Ramón

y Cajal unremanso de paz y de quieto
civismo, una convalidación entusiasta
de sus investigaciones en el laborato,
rio y en la praxis y un aula de su

magisterio neuropsiquiátrico. pluridi
mensional.

It' Comunicación desarrollada en la Sesión de] día 7-II1-72.
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y aunque no cite más ideas y más

argumentos -entre las motivaciones
sentidas hoy- que los dados a cono

cer o manifestados en mis trabajos so

bre "historia de la neurología clínica

española", "historia de la neurología
en Cataluña" y disertaciones a notas

-antaño y hogaño- conexas o sub

sidiarias del estudio de los programas

neurológicos "inter nos".

De tiempo vengo cultivando con

ahínco y fervor la pequeña historia

contemporánea de la neurología genti
licia y lo que pudiéramos llamar sen

cillamente crónica del movimiento,
también neurológico, observado local,
regional y nacionalmente.

Hacer o bosquejar historia -docu

mental o vivida- y redactar una cró

nica nada subjetiva de los hechos mé

dicos que le impresionaron a uno a

que originó uno mismo, es ennoble

cerse a ambientarse, siendo justo con

los que abrieron una zanja en tierra

yerma, fertilizaron una mies o un ca

duco retoño y lo legaron a unos deu

dos. espirituales para una perpetuidad
evolutiva, brillante y útil, quizás anó

nima.

Por eso gusto de recorrer en vaive

nes, trayectorias individuales o colec

tivas de esforzados y de sacrificados

ante una conquista biológica, un an

helo cultural, una vocación docente

o una realidad sanitaria, de pura asis

tencia nosológica o de higiene y profi-
laxis de males.

'

y así he rememorado con cariño y

agradecimiento la magna obra neuro

histológica de Santiago Ramón y Cajal,
al que calificaría de reformador, y de'

sus buenos predecesores y seguidores.
v. gr., Luis Simarro.

Como también he glosado la gesta
de ,los Barraquer, en Barcelona, pre

cedidos y seguidos, igualmente, de ade

lantados o de maestros y notables

alumnos en una especialidad profesio
nal de místicos.

Antecedentes que justifican el vol

ver a tributar personalmente al extinto

de que hablo, cuanto le debo en el

ámbito proteiforme de mi recorrido

científico, profesional y de expansión
neurológica, inicialmente de marcado

contexto neuropsiquiátrico.
Aprendí de Lafora -junto al puri

tano, hipercrítico y malogrado José M.

Sacristán- una "liturgia" en la adqui
sición y examen de los problemas mé

dicos y una aplicación ortodoxa al cui

dado de los enfermos. "La Salpêtrière"
galvanizó a renglón seguido mi ten

dencia neurológica y en el mayor pre

dominio neuropsiquiátrico barcelonés

de la época (1918-1925) supe abordar

cumplidamente la faceta neurológica
de lo más psiquiátrico.

En mí -por lo menos- influyó so

bremanera el ejemplo y el pensamien
to aleccionadores de Lafora, como

maestro, como hombre, como amigo.
Fui en las provincias hispánicas uno

de tantos, callado y obsequioso, si bien

en mi urbe mediterránea logré pola
rizar la atención de 10 que meritaba

el síndrome anatomopato16gico, visto

lo clínico desde un ángulo fundamen

talmente descriptivo y práctico a la

usanza de los grandes médicos catala

nes (Barraquer Roviralta y otros de

diversas especialidades profesionales) y
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afrontado lo patológico, lo neurohisto

patológico, con la tónica y el rigor de

examen macro y microscópico caja
lianos.

No me han pesado jamás -en lo

neurológico y tal vez en otros aspectos
de la vida- cultivar un terreno bipar
tito. Entusiasta de la proyección uni

versalista -nimbada de ciencia ger
mana- de los vates madrileños del 98

y defensor acérrimo del credo más

nuestro -con aires y moda' parisi
nos- de una formación íntima y libe

ral vinculada a las populosas y demo

cráticas "Ramblas".

El batallador, incansable, simpático,
erudito, polemista, viajero contumaz y

que irradiaba amistad y devoción,
maestro Lafora, dio a luz en 1919
-del brazo del filósofo y pensador
José Ortega y Gasset y del más real
de los clínicos psiquiatras José M. Sa

cristan- "Archivos de Neurobiolo

gía", publicación elogiada y patrocina
da por Cajal. Anteriormente, dos re

vistas de vida limitadísima, se ocupa
ron "in partibus" de la fructífera Neu

rología. Las dirigieron E. Fernández

Sanz y T. Gaztelu, en Madrid, y J. Gi
meno Riera, en Zaragoza. Y alguna
más tuvo en su epíteto el confuso ad

jetivo de "nerviosas", el más utilizado
a la sazón.

y después, otras dos también, se

leen con agrado y provecho a los 25
años de su fundación. Me refiero a las
editadas por J. J. López Ibor, en Ma

drid, y J. J. Barcia Goyanes, en Va-
1encia. Pero el triunfo y el éxito otor

gados a "Archivos" se mantienen vi-

brantes al medio siglo largo de haber

nacido.
El alma de dicha revista, hasta su

muerte, acaecida a los 85 años de

edad, fue el ínclito Lafora, mi primer
mentor neuropsiquiátrico extrafamiliar,
que me enseñó a saborear los conoci

mientos y el sentimiento ecuménicos

impartidos en la Residencia de Estu ...

diantes de la calle del Pinar (zona del

Hipódromo), allá por los difíciles años
de 1916-17.

Lafora encarnó de veras el espíritu
mejor, quizás el óptimo de la "Junta

para ampliación de Estudios e Inves

tigaciones científicas", regida admira

blemente por José Castillejo desde la

Secretaría.
El ascetismo, el virtuosismo nato,

que inspiraran Francisco Giner y su

grupo y que propugnara en su Labo

ratorio, en su Instituto, Cajal, hizo
descubrir y favorecer legítimos valores

científicos de la talla mundial de Ni

colás Achúcarro, Pío del Río-Hortega
y G. R. Lafora, para citar tan sólo mis

predilectos en Neurología.
Lafora -que no se apartó de las

directrices señaladas por Cajal -ob
tuvo de Simarro y de Miguel Gayarre
pormenores técnicos y lecciones de ex

periencia y de inquietud ponderadas,
escuchó los consejos del joven Achú
carro y guardó la más natural fidelidad
científica a los investigadores del Cajal,
desde Jorge F. Tello y Río-Hortega
a F. de Castro y sus alumnos. Partici

pó en su labor, muy directamente, al

regentar el "Laboratorio de' Fisiolo

gía cerebral", donde trabajó y adies
tró a famosos colaboradores, neuro-
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fisiólogos, psiquiatras y neurociruja- tos de reciprocidad aquí' y fuera de

nos.

Pero se lanzó -de consuno- a los

derroteros que exige la praxis, en lo

más aplicativo de la clínica neurológi.
ca médico-quirúrgica, de la clínica psi
quiátrica viejo cuño kraepeliniano, de

la naciente psicopedagogía y de la se

.ductora higiene mental.

Desbordado el ámbito del Cajal, re

presentó en el Madrid de la postguerra
del 14 el neuropsiquiatra "vera efigies"
de la clientela, una de sus metas, la

áurea de los pacientes, y en torno suyo
se movió otra legión de alumnos, neu

rohistopatólogos, neurofisiólogos, neu

rólogos clínicos, neuropsiquiatras y

psicólogos, ambivalentemente muchas

veces. Díganlo si no los colegas que
recabaron su libre docencia y que vol

vían a las capitales del país: Santiago
de Compostela, Salamanca, Bilbao, Za

ragoza, Málaga, etc'.

El fisiólogo Juan Negrín, los eximios

clínicos Juan Madinaveitia, Gregorio
Marañón y Teófilo Hernando y el epi
demiólogo Gustavo Pittaluga, entre

bastantes más, contribuyeron a alentar

sus positivos designios, que tanto iban

facilitando el auge, en España, de la

postergada o casi ignorada nueva neu

rología clínica de raigambre ,anglosajo
na a latina.

Emilio Mira y López, conmigo, nos

valimos en Barcelona del magisterio
irradiado por Lafora. De "Archivos"

fuimos unos de los primeros redactores.

,y más tarde, en nuestras empresas

culturales, demandamos al maestro un

obvio apoyo, brindado eficazmente y

no extinguido, luego, en múltiples ac-

aquí.
El ser o estimarse discípulo' y amigo

de Gonzalo R. Lafora, en los medios

neurológicos "nostras" o internaciona

les, constituía un buen timbre de glo
ria. Todos los neurólogos del mundo

apreciaban sus descubrimientos histo

patológicos, su inteligencia, su sabidu

ría y su lógica vocación neuropsiquiá
trica y se nos mostraban atentos y de

licados.
No separaban el nombre de Lafora

de los más consagrados de la reveren

ciada Escuela de Cajal o del ilustre

clínico que describió la "lipodistròfia
céfalo-torácica". y nos distinguía, en

Europa y en América (nórdica a ibé

rica), el marchamo de barcelonescs li

gados a la dual égida de Lafora y Ba

rraquer.

Dorada etapa la de aquel entonces,
influida por Lafora. Yo soy todavía,
fiel a la misma.

* * *

Lafora y Sacristán, tan opuestos en

su ejecutoria vital, fueron modelo de

colaboración mutual y afectiva. José

Sanchis Banús (fallecido antes de nues

tra guerra civil), Antonio Vallejo Ná

gera (incorporado a la lista de activi

dades neuropsiquiátricas en 1927) Y
Juan José López Ibor (catedrático de

la Universidad complutense, aún en

pleno dinamismo oficial) no lograron
siempre la amistad inmanente de La

fora. Cuestión de temperamento, de

puntos de vista y de hábitos en el sa

ber y en la forma de discutir hechos

y teorías, de echar mano de la oratoria
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al disertar en público, de intervenir

muy antitéticamente en Universidades,
en Academias, en Congresos, etc., etc.

De espíritu más bien valenciano tres

de ellos y castellano del viejo Reino de

León el cuarto, se respetaron en los
medios científicos, pero no aunaron es

fuerzos, ni fundieron sus anhelos en

política sanitaria, docente y simplemen
te cultural. Acaso -modificando unos

términos- sucedió lo del incompren
dido o lo del mal evaluado entre los

suyos.
No obstante, el elenco de queridos

y aventajados discípulos, de colabora
dores inmediatos o foráneos y de los
tenidos únicamente por secuaces de un

ideario médico, se daba por incalcula
ble en nuestras latitudes de feroz indi

vidualismo, de luchas de signo harto

dispar y de apetencias de cargos, de
honores y de mando, con "influencia"·
omnímoda en los extensos predios de
la Ciencia, de la Administración del
Estado y de la Sociedad.

El mayor porcentaje de esos disci,

pulos accedieron a sus puestos de tra

bajo sin el empuje "material" de La
fora. Fenómeno inaudito, que aplaudo.

Lamentaría omitir nombres, si bien
entresaco fácilmente de mi memoria

los de Miguel Prados, José Germain,
Sixto Obrador, Luis Valenciano Sr.,
Justo Gonzalo, N. López Aydillo, En

rique Escardó, R. Rey Ardid, Rodrí

guez Somoza, A. D. Borreguero, M.

Bustamante, Rojas Ballesteros, Barto
lomé Llopis, Diego Gutiérrez Gómez,
F. Llavero y no acabo la serie de los
más conspicuos, en Madrid y el resto

de España,

Román Alberca y José M," Aldama
-hechura del formidable y admirado
levantino J. S. Banús� vieron en La
fora a otro preceptor o consejero.

El neuroanatómico y neurocirujano
Barcia Goyanes estimó en su normal
dimensión la voluntad científica, sus

proyectos hospitalarios y académicos,
su prosapia.

y en esta Barcelona conquistadora,
inconformista, leal, diligente y menos

"clasista" de Io que parece, desde Ba

rraquer abuelo a Antonio Subirana,
mencionando a Ignacio de Gispert,
Eduardo Tolosa, C. Oliveras de la

Riva, Adolfo Azoy Sr., Adolfo Ley Sr., '

etc. -otra serie inacabada de admira
dores a de educandos "a distancia"

agregaron bástantes de sus pertenen
cias, regularmente, a las del tan gené
rico maestro Lafora.

Inclusa el venerable Celestina Vi

lumara, el estrambótico y talentudo
Buenaventura Clotet, el prometedor
Corachán Llort (víctima de la guerra)
y el tenaz Barraquer Bordas, alabaron
la influencia de Lafora en el desen
volvimiento moderno -para noso

tros- de las Ciencias Neurológicas.
Finalmente, Joaquín Gimeno Riera

-aragonés de pura cepa, honrado y
recio en su quehacer asistencial y de

publicista- secundó decididamente los

propósitos neuropsiquiátricos de La
fora.

El ímpetu y la enjundia de la obra
de nuestro maestro e invariable amigo,
ha surtido sus efectos -francamente
lucrativos- en la nación entera.

* * *
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En Madrid -después de visitar y

trabajar, como estudiante postgradua
do e investigador, clínicas y laborato

rios de Alemania y de EE.UU. de A.

llenó el grandísimo vacío que pronto

dejara al fallecer el eternal Nicolás

Achúcarro.

Bullían a la sazón -más que nada

los internistas y los psiquiatras. Proto

tipo del internista dogmático, omni

comprensivo y piadoso era Antonio Si

monena. :y del psiquiatra -entiendo

yo--- un grupo de atareados médicos

militares, con título castrense de espe

cialistas, integrado por Antonio Fer

nández-Victoria, Santos Rubiano, Cé

sar Juarros, González Deleito, Vallejo
Nágera, etc.

Enrique Fernández Sanz -profesor,
académico y excelente clínico- y tam

bién Raúl de Montaud y E. Mesonero

Romanos -discretos neurólogos y pu
blicistas- no carecían de clientela vá

lida y de más modesta fama.

De Miguel Gayarre y de José M. Sa

cristán ya he expresado mi opinión,
como investigadores, clínicos y entes

de amplísima cultura.

y si al presente Gonzalo Moya y

Gimeno Alava triunfan en sus modé

licos servicios hospitalarios, un halo

de su prestigio y de su nombradía -ya
formados en el extranjero -deben atn

buírselo a lo realizado por Lafora, a

lo que consiguió para la neurología
hispana, desde Madrid, desde México,
en sus relaciones de acá y acullá cuan

do viajaba y en las Reuniones y los
Congresos Neuro16gicos si intervenía

doctamente en ellos.

y algo semejante -repito, insisto-

habríamos de declarar en Barcelona.

Somos lo que somos por nosotros mis

mos -es cierto- y la lección, la in

fluencia, en lo más ecuménico de la

vida científica, de un perínclito neure,

histopatológico, orgullo de tantos dis

cípulos y amigos.
Muchos neurocirujanos coterráneos,

que trabajaban en el "Laboratorio de

Fisiología cerebral", dirigido por La

fora, acreditan del guía una experien
cia, una inspiración, una advertencia

útiles.
y en Córdoba, v, gr., el pensador

y el clínico neuropsiquiatra, tan bata

llador como él, Castilla del Pino, ha

hecho la apología objetiva del maestro,

de su influencia en el auge de la neu

rología patria, con el reconocimiento

de un nieto espiritual digno de tal

calificativo.

Las páginas del matutino "El Sol",

que gobernara entonces Manuel Azoar,

recogieron los artículos, las notas y los

deseos de información, asimismo mues

tras de la capacidad polémica, honesta

y temible, de Lafora, el supedante en

la década de los 20.

Fisiólogo, psicólogo, pedagogo-tera
peuta, clínico "sensu strictiore", escri

tor, divulgador y progresista exporua

teorías y conceptos varios, rebatia

otros, satisfaciendo las necesidades Ù�!

una objetividad, de una imparcialidad,
de una ponderación, de una armonia

ciudadanas. Los momentos eran de uu

apasionamiento hiperbólico, confesio

nal y político.
Los "milagros, de Lourdes" supie

ron del análisis del médico y del psi
cólogo, en contraposición a un sacer-
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dote, a través de una diatriba que, se

hizo célebre y molestó a los fanáticos.
y una campaña llegó a desvirtuar la

intención biológica de un gran facul
tativo. Sus adeptos, no en globo, pero
sí celosamente elegidos, yo fui uno de

los marcados, hubimos de responder a

la fuerza de una imputación de con

veniencia, a los dos lustros. Signo de
una etapa de pelea, abierta a sorda.

Hoy, acalladas muchas pasiones, no

sufriría la persecución, ni se me tilda
ría de incrédulo, a la vera del diálogo
impulsado por el maestro. Es más, en

un ambiente de dogma, he podido ha
blar de "milagros", admitiéndolos a

rechazándolos clínicamente. y de nue

vo, con tantísimos, doy las gracias a

Lafora por la influencia que ha ejer
cido en los sentimientos de un pueblo
de brutales instintos y de obligados
sacrificios, en la depurada asistencia
privada y colectiva de los llamados
enfermos nerviosos y mentales y en el
crédito neurológico de las personali
dades que viven, en el ocaso unas, en

vigor titánico otras y en su conjunto
menos fosilizadas o temerosas de un

avance, de una oposición o de un en

frentamiento o repulsa en público. La

inseguridad en la acción desalentaba
a algunos y el egoísmo a los restantes.

Mientras, la Neurología -estampa de
cenicienta- vivía a lo recoleto. Mas
el debelador Lafora, seguro de sí mis

mo, espoleó -frente a una colectivi
dad pusilánime y disgregada- las bal
buceantes peticiones de los neurólogos
emancipados.

* * *

Pretendo enumerar, sistemáticamen
te, por último, las actividades de todo

.

orden llevadas a término y trazar un

perfil caracterológico del español uni
versal que alcanzó a ser -para los

neurólogos- uno de los hijos predi
lectos del gigantesco magis terio de

Cajal.
Neuropatólogo, neurohistopatológo,

inicialmente, bajo el dominio riguroso
de su mentor y, luego en el periplo
berlinés a cuando elaboró sus más im

portantes contribuciones originales de

la flamante anatomía 'patológica en el

Manicomio Federal de Washington,
logró la deferencia amistosa y el res

paldo de los severos profesores ger
manos y estadounidenses.

Trabajó, igualmente, en las Escue
las -siempre eficaces y brillantes- de
Munich y París.

La más conforme de las investiga
ciones morfológicas del sistema nervio
so en su aún poco trillado campo, en

candiló sobremanera al joven médico

que procedía de una Villa ochocen
tista.

A su regreso a los lares, el trato que
imponía el oficio de clínico -n'ada

ajeno a su quimera de galeno, que iba
a hermanar la praxis legendaria y mo

derna y la investigación biológica del
solitario- le exigió aparecer y por
tarse como un realísimo neuropsiquia
tra, secuela de- la idea anatomo-clínica
en una especialidad no dividida -por
lo que fuere- en neurología y psi
quiatría clínicas.

Muy pronto echó de ver que le
faltaban dos sostenes cognoscitivos
más: el de la neurofisiología, sobre
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todo cerebral; y el de la psicología,
fundamentalmente médica.

Su clientela -numerosa y selec

ta- le empujó, sin las obvias y terro

ríficas impedimentas de consuetud, al

perfeccionamiento y al usaje de técni

cas fisiológicas y psicológicas, con ob

jetivos lucubrativos y especulativos y
-de rechazo- para una mejor cura

ción normal o pedagógica de toda cla

se de dolientes neuro-psíquicos.
El cuidado de los enfermos y la

investígaciôn básica, es decir, la prác
tica habitual de la carrera y los tra

bajos neuro-psico-biológicos, no le res

taron horas y afanes al impartir una

válida enseñanza libre, al. efectuar la

visita hospitalaria pública (Hospital
provincial), al escribir memorias y li,

bros científicos y al terciar en Acade

mias, Sociedades y Congresos, nacio

nales y extranjeros.
No eludió jamás los deberes sani

tarios higio-profilácticos (individuales
y colectivos) y el corolario médico

forense de los informes periciales re

lativos a locos y accidentados.
Meta del omnisciente, sagaz, próvi

do, aplicado o celoso, de su facultad,
de su misión generosa.

Tradicional concurrente a la Aca

demia Médico-Quirúrgica Española y,

ulteriormente, de la Real Academia

Nacional de Medicina, creyó justiflca
do dimitir la posesión de una Medalla

al elegirse un sucesor, poco idóneo, de

su maestro Cajal.
En la Asociación Española de Neu

ropsiquiatras y en la Sociedad Espa
ñola de Neurología, tomó parte activa

desde el principio, al fundarse en Bar

celona los años 1924 y 1949 respec
tivamente.

Ha participado a menudo y certera

mente en Reuniones y Congresos, sin

gularmente los Internacionales de Neu

rología y de Neuropatología. El "comi

té español" de los de Berna, Londres

y Copenhague los presidió él.
Desde el Consejo Superior Psiquiá

trico afrontó problemas inherentes a

la asistencia de enfermos nerviosos.

y vio con especial agrado, defen

diendo el acierto que supone, la insti

tución de cátedras de Neurología en

las Universidades de Barcelona y de

Pamplona y asimismo la creación del

Instituto Neurológico Municipal de

Barcelona y demás servicios especia
lizados neurológicos y neuroquirúrgi
cos en el vasto territorio hispano.

Su carácter duro o enérgico, su in

telecto superior, su óptima pasantía
universitaria, su cultura de tipo enci

clopédico y su voluntad en las tareas,

explicarían las directrices de este hom

bre arquetipo en un período espinoso
del siglo, que los médicos sanamente

rebeldes e íntegros vencieron a la larga.
Luchador impenitente, polemista

fantástico y enemigo acérrimo del oro

pel y del disfraz de hombría de bien,
sin las dotes de una oratoria de lustre,
quedo y remiso o monótono en los

parlamentos académicos, la justicia que
exhortaba le conducía a situaciones de

aplauso.
Los indebidamente postergados y

humildes le adoraban y los encum

brados o vanagloriados le menospre
ciaban o le tenían entre ojos.
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Discusión. - El Presidente (doctor L. Trías de Bes) agradece al disertante
la evocación -tan cariñosa y tan justa y objetiva- de la figura de un gran
maestro y se congratula del interés que siempre tiene en aportar notas y con

tribuciones de índole histórica, muy a menudo de algo vivido.
Nuestra Academia no parece nada ajena a la importante misión de estu

diar los viejos documentos y de redactar la crónica más contemporánea.

Exaltaba y protegía al bondadoso,
con a sin un más reducido nivel men

tal en la inteJigencia, que al superdo
tado infértil, pícaro o astuto, perturba
dor en el fondo.

Encarnó la imagen de prócer repre
sentativo de una conveniente -en múl

tiples fases -política sanitario-cientí

fica-académica, nada heterodoxa y ape
nas rcdituable en lo mutual de las

cosas.

Bib1iófilo empedernido, lector. aten

to de las novedades, ducho en las
cuestiones de arte, políglota y amante

del viaje instructivo, divertido y más

que común en su habitud, alegraba a

todos en sus charlas y en las excur

siones y visitas a monumentos y pina
cotecas.

Sabiduría, inmanente sabiduría, de

los distinguidos, de los preclaros. Yo

me atrevería a testificar que buscó el

modo de ser natural, con un genio de

estoicismo, de fortaleza y de indepen
dencia en la conducta.

* * *

Deploraría mis inexactitudes, de ha

berlas, como también las eventuales
mortificaciones o fastidio que pudiere
causar. Mas huiría, ¡loor a un extinto

venerable!, de una queja por anfibóli

cos pormenores.
Lo sustancial es reverenciar un alto

espíritu de mesura y una obra venta

josa para la Ciencia, la Sociedad y el

suelo que pisamos. .

.



 



LA VIDA y LA OBRA CIENTIFICA DE

LUIS BARRAQUER FERRE ,.:

L. BARRAOUER-BORDAS (Académico Correspondiente Nacloi. '), J. PERES-SERRA,

J. M.il GRAU-VECIANA y J. L. MARTI-VILALTA

•

Es para nosotros, discípulos muy
directos o indirectos de Luis Barra

quer Ferré, un emotivo privilegio el

versar sobre su vida y su obra cientí

fica ante esta docta Academia, por

invitación de su actual Secretario per

petuo y amigo nuestro, el Profesor

B. Rodríguez Arias, quien estuvo pre
cisamente unido a él por los lazos de

una fiel amistad, más aún que por el

hecho concreto de cultivar una misma

especialidad médica.

Luis Barraquer Ferré nació el 16 de

junio de 1887 en Barcelona, en la calle

llamada comúnmente Fernando, en

memoria de un Rey mucho más me

morado que conmemorable. Era hijo
de Luis Barraquer Roviralta y de Ana

Ferré Sugrañes.
Su padre había nacido también en

Barcelona en 1855, hijo penúltimo y
último varón entre los ocho hijos de

Joaquín Barraquer Llauder, nacido en

1795. La familia Barraquer procede
de Santa Cristina de Aro, donde radi

ca la casa solariega, y de Sant Feliu

de Guíxols, donde nacieron algunos

de los familiares inmediatos de la

generación Barraquer Roviralta.

La casa solariega era en realidad

doble: la Barraca vella, humilde, pero.
armónica y hermosa, con bellas venta

nas góticas, y la Barraca nova, aun

que sólo relativamente nueva, mucho

mayor, pero menos definida, propie
dad actualmente del doctor Manuel

Burch Barraquer y de su hermano.

Según era tradición familiar, la Ba

rraca vella fue edificada hará unos

cinco siglos por un emigrado proce

dente de Alemania o de Flandes, de

apellido excesivamente complicado
para la dicción de un país latino, el

cual fue apodado "el barraquer" por
la gente de su nuevo pueblo, llegando
a ser éste "renom" el "cognom" de

sus descendientes.

Los tres hermanos de Luis Barra

quer Roviralta alcanzaron extrema no

toriedad en las facetas concretas a

que dedicaron más especialmente sus

vidas. Cayetano (1839-1922), canóni

go, dignidad de Chantre en el Cabildo

catedralicio de Barcelona, escribió va-

• Comunicación presentada en la Sesión del día 2�-IV - Ts:
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rios volúmenes sobre la historia de las
órdenes religiosas y sobre los monas

terios de Cataluña, fruto de una labor

personal paciente, incansable, conver

tidas en la actualidad en obras clási
cas de consulta. ,�asta ver, por ejem
plo, cómo se refiere a ellas J. Vicens

Vives, señalando cómo allí se encuen

tra la mejor descripción. de algunos
hechos de principios del pasado siglo
(en "Segle XIX. Industrials i Polítics",

.

escrita en colaboración con Montse
rrat Llorens). Fue Profesor del Semi
nario y es persona reiteradamente alu
dida en las "Memories" de Josep Ma
ria de Sagarra. José Oriol (1848-1924),
militar, intervino en el bando liberal
en .las luchas del siglo pasado y fue

Capitán General de Cataluña. El más
cercano a Luis por la edad y por su

carrera fue José Antonio (1852-1924),
médico, fundador de la moderna es

pecialidad oftalmológica entre noso

tros, Jefe de Servicio en el Hospital de
la Santa Cruz y San Pablo, primer Ca
tedrático de Oftalmología de la Uni

versidad de Barcelona y hombre de
vastísima cultura médica y muy acu

sada personalidad. A algunos de sus

rasgos aludiré de paso más adelante.
Contamos con la ventaja de que algu
nos de los presentes en esta Sala fue
ron todavía discípulos suyos.

Una de las hermanas Barraquer Ro

viralta, Carmen, fue religiosa jeróni
ma, otra, Angelina, fue madre de Fran

cisco, Cardenal Vidal i Barraquer, el
"Cardenal de la pau", en frase de su

reciente biógrafo Mossén Muntanyola,
cuando su profunda, serena y trágica
personalidad comienza a ser [ustamen- ,

te revalorizada. Engracia fue madre
del oftalmólogo doctor Quirse Flaquer
i Barraquer, del canónigo Vicaria ge
neral de nuestra Diócesis hasta nues

tra guerra civil y de Tomás, ingeniero,
y, finalmente Concepción, la menor,
tuvo también un hijo médico, el doc
tor Massó i Barraquer, muerto muy
joven.

Aunque no es nuestra misión de hoy
el versar sobre la obra de Luis Ba

rraquer Roviralta, padre de nuestro

biografiado, lias ocuparemos de algu
nos de sus rasgos capitales y mencio

naremos algunos hitos de su vida.

Urgido por el alto -y frecuente
mente lacerante- acicate de la origi
nalidad, Luis Barraquer Roviralta di

rigió sus pasos hacia una especialidad
médica tan subyugante como rara, ape
nas en sus inicios en aquel momento:

la Neurología clínica, íntimamente uni
da entonces a las irivestigaciones e1ec

trodiagnósticas y a la electroterapía,
debido principalmente a las líneas de

trabajo de Duchenne de Boulogne y
de Erb.

Ingresa en el cuerpo facultativo del

Hospital de la Santa Cruz y en 1882
obtiene la fundación de un Dispensa
rio consagrado a su especialización.
En él trabajará hasta su muerte, acon

tecida en Sant Climent del Llobregat
en 1928. Su labor es durante años muy
difícil y callada. Se le considera casi

un excéntrico. Se le llama el médico
"de las pilas", por su dedicación al

electrodiagnóstico. Se interesa por pro
blemas semiológicos tan desconcertan
tes como Ja atetosis doble, sobre la

que publica un trabajo que constituye
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-según ha subrayado repetidamente
L. Van Bogaert- un hito en la his

toria de esta afección. Paso a paso el

valor de su obra creadora va impo
niéndose y llegará a contar con varios

colaboradores y discípulos: Roca, Fi

guerola, Rahola, Guiter, Clotet, E. Pe

res Casañas, su hijo Luis, de quien va

mos a ocuparnos y, luego, Tolosa, de

Gispert, etc.

Entretanto, su vida familiar se desa

rrolla bajo el doble signo del amor y
de la tragedia. Su primera esposa mue

re a los pocos años de matrimonio,
dejándole a un hijo. Enrique Barraquer
Solá. Se casa luego con la que será
madre de Luis y ella muere también
cuando el hijo cuenta solamente tres

años, afecta de uri cáncer de matriz,
no sin ser operada por el Profesor

Fargas. En 1890, a sus 35 años, Luis

Barraquer Roviralta se encuentra en

esta vida con sólo dos amores: Sus

hijos y la Neurología.
Luis Barraquer Ferré tan sólo podrá

recordar a su madre por el hondo va

cío afectivo que deja, por la pena que
embarga a la familia y por la vaga
memoria de un delantal negro con

que le visten. Pasan a vivir a la calle

de Pelayo -un Rey más heroico y
más mitificado- y a los pocos años

comienza sus estudios en la vecina
Academia Cataluña. Un condiscípulo
suyo, afecto de una afasia de Wernicke

moderada, nos explicaba hace poco,
con sus características dificultades, sus

recuerdos de aquella época, avalados

por pertinentes fotografías.
Entretanto, Luis Barraquer Ferré

adquiere? bajo la iniciativa paterna, dos

de las aficiones que van a perseverar
toda su vida: el gusto por la vida en

el campo y la cría de palomas mensa

jeras. De esta última cuestión le intri

gará singularmente con el paso de los

años el porqué de su facultad privile
giada de orientación.

Sn contacto con el campo se inicia

por un azar de la vida profesional de

su padre. Este visita en 1894 a un

niño de Sant Climent del Llobregat
afecto d� poliomielitis, en una forma

ligera. Es el hijo de la figura más pre

potente de ·la pequeña vida política de
,

aquella localidad del Baix Llobregat,
el señor Pagés, "el Cases". y los pa
dres se ponen de acuerdo para que
Luis pase sus vacaciones en aquella
localidad, cuya mansa vida local es

taba adscrita a seculares patrones. Nin

guna carretera conducía hasta allí, so

lamente un camino vecinal tan modes

to como antiguo y la riera que baja
hasta Viladecans y se pierde luego en

tre las llanuras del delta del Llobregat,
cuando el agua no la impedía. El censo

de aquella población no llegaba al

millar de habitantes, la idiosincrasia.de

los cuales parecía más propia de los

naturales de una región situada en los

confines del Bergadá, del Pallars a de

la Garrotxa, que de los de un pueblo
distante tan sólo en línea recta unos

16 km de la Plaza de Cataluña. La

estructura del paisaje contribuía a esta

sensación de lejanía, a crear este am

biente como colocado fuera del tiem

po, el de un mundo vívidamente está

tico, morosamente acogedor. Es, en

efecto, un paisaje que parece mucho

más alejado de la gran Ciudad, aun-
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que presidido pot una gran mesura en

todas sus líneas y proporciones, nunca

excesivas, jamás impresionantes. Do

tado de una cuenca hidrográfica total

mente propia, nacida en sus mismos

confines, el término municipal de Sant

Climent del Llobregat (Salam, les Co

mes, el Caral, l'Angle i Bardina), que

convergen todos, menos el primero y

mayor de ellos, hacia el núcleo rural.

Son valles muy bien definidos, donde

crecen matas de pino, algarrobos, oli

vares y sobre todo los famosos cere

zos, además de algún rincón de vida,
etcétera, muy bien marcados, pero
nunca demasiado profundos, a ratos

.

con más piedra (la "licorella") que
tierra. Valles tenazmente trabajados
por sucesivas generaciones, hasta los

rincones más inverosímiles. Sus coli

nas son medidas, bien proporcionadas,
tan sólo suavemente abruptas, nunca

mansas. Existen dispersas algunas ma

sías antiquísimas. Y el núcleo habita

do aparecía formado por casas mo

destas pero recias, dispuestas en calles,
algunas de ellas irregulares -las más

antiguas- presididas por una Iglesia
de hermoso campanario románico, eri

gido en piedra roja, "esmoladora"

(procedente del vecino núcleo monta

ñoso de Aramprunyà).
Luis Barraquer Ferré alterna la vida

de niño y de adolescente estudiante en

Barcelona, con frecuentes períodos de

estancia en Sant Climent, donde se

familiariza con el pueblo y con sus

gentes, para quienes será ya siempre
uno de los suyos.

Cuando concluye el Bachillerato se

presenta el problema de la orientación

profesional. y es aquí donde se reali

zó en él, muy trabajosamente, su vo

cación tan personal y concreta.

Su padre procuró apartarle de los

estudios médicos y bajo la presión de

esta oposición se dedicó transitoria

mente, durante más de diez años, a

diversos menesteres comerciales. Así

trabajó como empleado en una fábri

ca de correas y con un asociado mon

tó una bodega que, mediante un carro

mato de tracción animal, repartía sus

vinos a domicilio. En los primeros años

de esta época cursó libremente estu

dios de contabilidad y aprendió el in

glés y nociones de alemán. Sus cono

cimientos de idiomas que le permitie
ron luego, por ejemplo, leer las Re

vistas neurológicas anglosajonas y tra

ducir al español, con diversos colabo

radores, algunas obras de Wartenberg,
habían sido adquiridas con finalidad

bien diferente.

Desde el final del bachillerato hasta

el borde de los 30 años la vida de

L. Barraquer Ferré debió discurrir, por
tanto, bajo una considerable tensión,
tensión cuyas características e intensi

dad sólo nos es permitido atisbar a

los demás. Vivía normalmente en Bar

celona, trasladándose de la calle Pe

layo a la Plaza Universidad, pero pa
saba cuantos días podía en Sant Cli

ment del Llobregat, en una masía ais

lada, de nombre "Can Bari", situada
a media hora del camino del centro

rural, generalmente acompañado tan

sólo por los masoveros, a veces inclu

so en total soledad. Allí podía dedi

carse a su afición favorita, la caza,

singularmente la caza de la perdiz le-
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vantada y seguida "a mano". Su pe
ricia en este menester era proverbial
y entre los moradores del citado pue
blo su primacía era rotunda, indiscu

tida. A los 16 años había capitaneado
ya una cacería de liebres en el término

de Olesa de Bonesvalls, en la que par

ticiparon otros 16 cazadores, todos

ellos de mucha más edad que él. Una

fotografía del grupo realizada por
L. Barraquer Roviralta ha quedado'
como recuerdo de aquella salida de

cazadores. Hay que tener presente que
en aquella época se iba a pie desde

Sant Climent a Olesa, pequeña pobla
ción muy solitaria, situada entre Begas
y Avinyonet.

En Barcelona vivía, claro está, con

su padre, que bastantes veces le acom

pañaba al campo, con su hermano, que
sólo excepcionalmente salía de Barce

lona, y con una sirvienta que, habien

do entrado en la casa el año 1900,
continuó en ella hasta pocos años antes

de la muerte de Barraquer Ferré,
prácticamente hasta que ella misma

murió.

Eran estos los años en que su padre
llevó a cabo sus estudios experimenta,
les y clínicos sobre el sistema nervioso

periférico, respectivamente publicados
en la "Revue Neurologique" (1910) y

en la "Nouvelle Iconographie de la

Salpêtrière" (1914-1915). Barraquer
Ferré tomo parte en los primeros a

título, podríamos decir, de ayudante
de Laboratorio y vivió muy cerca el

curso de los segundos, principalmente
el esfuerzo pacientísimo que su padre
consagró a Ja semiología de la patolo
gía del sistema nervioso en la lepra.

•

Tales esfuerzos médicos de L. Ba

rraquer Roviralta se desenvolvían, por
10 demás, en un clima callado y de

sacrificio, lejos de todo relumbrón. Era

un hombre efectivamente traumatiza

do por la muerte temprana, muy pre

coz, de sus dos esposas consecutivas,
educado con calaf, pero bajo el peso
de una cierta rigidez, por .un padre
que tenía ya 60 años cuando él nació,
un padre que había nacido cuando los

inicios de la Revolución francesa. Era

el último hermano varón del matri

monio, habiendo seguido los otros tres,
como hemos dejado dicho ya, una ca

rrera brillante en sus respectivos cam

pos, Su otro hermano médico gozaba
del prestigio otorgado por una especia
lidad más brillante, por una carrera

universitaria de gran vuelo y también,
por una ·personalidad extraordinaria

que aún recuerdan viejos médicos de

nuestro país. Su conocimiento de la

anatomía normal y patológica era im

propio de un especialista Durante el

período en que S. Ramón y Cajal re

sidió en Barcelona, J. A. Barraquer
Roviralta era, además del primer of

talmólogo de la Ciudad, el segundo
anatomopatólogo de la misma. En los

Tribunales de licenciatura preguntaba
a los examinandos sobre todas las ma

terias de la carrera, mucho más sobre

las fases de la cirrosis hepática que
sobre el glaucoma o la patología COll

juntival. Evidentemente, la situación
médica de Luis el viejo era de menos

brillo, sobre todo ante sus conciuda

danos. Por otra parte, su salud, muy

frágil, quebradiza ante un enfriamien

to, etc . ., le impedía 0, al menos, le
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dificultaba el desplazarse a otros am

bientes, donde exponer sus enseñanzas
o beneficiarse directamente de un in
tercambio científico. La única vez en

que se trasladó a la Cerdaña, debió
retornar al día siguiente, afecto de un

'

severo resfriado o gripe. Ya B. Rodrí

guez Arias, en 'Ja nota biográfica que
publicó de inmediato en ocasión de
su muerte, lamentaba que esta falta de
solidez física doblada por sus dolores

afectivos, le hubiese impedido por
ejemplo acudir a la "Societé de Neu

rologie de Paris", para exponer allí,
decía aquel biógrafo, sus enseñanzas

neurológicas trascendentales.
Por otra parte, Luis Barraquer Ro

viralta y su hijo Luis estaban íntima
mente unidos en un círculo familiar

pequeño, del que participaba en me

nor grado a al menos de otra manera,
el hermano mayor Enrique, cuyo esti
lo de vida era otro. El padre vivía

entregado a un trabajo médico de be
nedictino y amaba mucho el campo,
Sant Climent del Llobregat concreta

mente, la gran afición también de su

hijo. El temple vital del padre estaba

impregnado de cierto aire de tristeza
e irritabilidad, de una tendencia acu

sada a la inquietud, incluso motriz (vi
sitaba y comía sentado en un balan
cín), acompañado todo ello de un hu
mor sumamente ocurrente y agudo,
indulgente para los demás, pero que
tenía un cierto carácter simbó1ico de

escapismo de sus penas morales y que
por ello las transparentaba o mostra

ba, siquiera fuera por alusión de con

traste. Los ancianos de Sant Climent
del Llobregat han recordado y re-

cuerdan aún sus bromas, penetrantes,
incisivas, rápidas, así como los motes,
nunca vejatorios, con que había cali
ficado a veces de manera perdurable,
a quienes compartían allí sus horas.
Cuando un destacado personaje de la
vida política local se casó de nuevo,

ya añoso, la broma que llevó a cabo
L. Barraquer Roviralta era fantasear
que iba a pedir en matrimonio a la

.

joven hija de un leñador del vecino

pueblo de Torrellas, lo que nos ha sido

repetidamente contado aún muy re

cientemente por el hermano de la pre
sunta protagonista, lleva prendada, jun
to a su ingenio y espontaneidad, junto
también a su capacidad de contacto

con aquella gente sencilla y tan lea],
la amargura de su situación de años,
bien expresada, como decimos, en esta

fantasía de igualar a quien de nuevo

encontraba compañía.
Aún queda por decir, si bien se ha

brá ya adivinado, que la situación
económica de L. Barraquer Roviralta
era francamente. baja, lo mismo si se

piensa en lo que pudo heredar, que
fue nulo ° prácticamente nulo, que en

la modestia de sus ingresos. Su her
mana menor, Conchita, debió ayudar
le en este sentido durante algunas
épocas.

Con los datos que acabamos de

aportar pueden irse dibujando ya, aun

que sea muy borrosamente, los perfi
les de aquella tensión interior en que
debía vivir por entonces L. Barraquer
Ferré. Sin madre desde los tres años,
se sentía profundísimamente vinculado
a su padre, con el que le unía un afec
to amoroso que hay que haber cono-

.-
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cido para poderlo calibrar. Afecto

arnoroso, pues, sumamente vivo en in
tensidad y de cualidad muy personal,
según su estilo, pero afecto cuya ex

presión práctica, muchas veces cálida
y fácil, se hacía difícil en algunas oca

siones, por los factores que ya hemos
entrevisto.

El padre estimaba que su esforzada
y algo árida carrera le había condu
cido finalmente a un cierto prestigió,
no altamente pregonado por el mo

mento en la Ciudad y en el país, pero
sí un prestigio cierto, de neurólogo
docto, cuyos diagnósticos se habían ido
haciendo irrebatibles por sus colegas,
aceptados seguramente las más de las
veces con mayor admiración y respeto
que con auténtica comprensión. Al ver

andar con un ligero taconeo a un

hombre de media edad calificado de
neurasténico, formulaba un rápido
diagnóstico de parálisis general pro
gresiva y auguraba su pronto falleci
miento. Al ser consultado por un en

fermo que sufría dolores en ambas
piernas calificados de ciática bilateral,
exploraba inmediatamente las pupilas
y, habiendo encontrado un signo de

Argyll-Robertson, hacía el diagnóstico
turbador de tabes. Se hacían famosos
sus diagnósticos de tumor del ángulo
pontocerebeloso, que luego confirma
ba la necropsia realizada en el antiguo
Hospital de la Santa Cruz, etc. Su
prontitud diagnóstica no le apartaba,
sin embargo, de la necesaria cautela,
tanto mayor, desde el punto de vista
médico-social, cuanto más iba encum

brándose su fama. Y temía, hora es

ya de decirlo, que su hijo difícilmente

podría mantenerse en esta situación,
cada vez más alta, pero cada vez más
delicada. Delicada yalta, pero sin .las

compensaciones de desahogo económi
co que otras especialidades, carreras
a profesiones procuraban. Auguraba
para el hijo una eventual vida neuro

lógica muy difícil, sometida a una cons

tante comparación con él mismo, ne

cesariamente impregnada de un gran
esfuerzo de estudio, muchas horas de
dicadas a atender enfermos general
mente de pronóstico grave ° al menos

ingrato, con el riesgo de encontrar al
gún descrédito en una tarea médica

.

social ardua y con unas corresponden
cias en el campo económico amenaza

doramente escasas.

Por todo ello, se opuso con decisión
y tenacidad durante años y años, a su

entender definitivamente, a que su hijo
Luis estudiara Medicina. No podía él
contar con que el clima en que, tan

unidos, ambos convivían, debía condu
cir a éste a sentir una tensa e irreme
diable vocación y con ella a madurar
el propósito irrevocable de seguir la ca

rrera de su padre.· Fijémonos bien en

que no decimos la vocación y el pro
pósito de estudiar Medicina, sino de
seguir un camino mucho más definido,
impulsado por una llamada emocional
muchísimo más concreta, el camino
hacia el que le llamaban los rasgos
de la vida y figura del padre. Le pro
fesaba una admiración ilimitada, tanto

por el esfuerzo perenne que le veía
realizar, como por los resultados cien
tífico-médicos que había logrado en

este arduo esforzarse. Deseaba hacer
algo que permitiese que la obra de
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aquel gran trabajador casi solitario
fuese perdurable, que fuese consólida

da, que fuese profundizada y prose

guida y, por encima de todo, que la

hiciera conocer y reconocer por los

demás, admirable a los ojos ajenos,
como él a su manera, la había admira

do ya desde niño, cuando dejaba a su

padre trabajando para ir a darle a una

pelota de trapo en la Plaza de la Uni

versidad, o, más tarde, a cazar a Sant

Climent.

Cuando su padre muera, en 1928,
formulará mentalmente ante su cadá

ver la promesa de proseguir incansa

blemente en su esfuerzo vocacional

específico, según expresará a su hijo

pocos años masterde.

Es en esta línea como, secretamen

te, se matricula de las asignaturas que

componían el llamado Curso de am

pliación a primer Curso, en el acadé

mico correspondiente a los años 1913-

1914. Sólo una vez aprobadas tales

asignaturas hace conocer a su padre
cuál es su situación. En este engaño,
tal vez el único que le hiciera, le ha

bía ofrecido toda su fidelidad. Iba a

cumplir entonces 27 años, un decenio

mayor que sus compañeros en dicho

Curso de ampliación, cuyas caracte

rísticas, así como las de las clases de

Anatomía. del doctor Batllés y Bertrán

de Lis, han quedado finamente descri

tas en el primer volumen de la Obra

Completa de Josep Pla, el famoso

"Quadern Gris. Un dietari", quien las

cursó cuatro años más tarde.

Luís Barraquer Roviralta mudó to

talmente su actitud ante la de entrega
de su hijo. Se convirtió en su mejor,

en su constante maestro y a su lado

y con su ayuda, Luis Barraquer Ferré

completó los siete años académicos

de Medicina en sólo tres, estudiando

y examinándose inviernos y veranos.

Algunos compañeros, Salvador Goday,
Santiago Dexeus, Jacinta Vilardell,
singularmente este último, le siguieron
en mayor. a menor parte por esta sen

da esforzadamente abreviada. Durante

el primer curso tuvo que ir liquidando,
además, su negocio de venta y distri

bución de vinos.

Cuando en 1917 pasa la Licencia

tura y comienza a ejercer la carrera,

compra en el fruto de sus primeros ho

norarios médicos una valiosa onza de

oro que ofrece a su padre y repite
este gesto hasta once veces. Muchos

años después, hacia 1957, entrega es

tas mismas monedas que habían vuelto

-claro está- a sus manos, a su se

gunda esposa Montserrat Serra, a su

hija Montserrat Barraquer Bordas y a

su nuera Dolores Feu de Barraquer.
No puede hablarse claramente de

cuándo comenzó a trabajar en el Servi

cio hospitalario de su padre, pues en

cierto modo lo estaba haciendo ya des

de hacía años. Consta inscrito como

estudiante interno desde junio de 1915,
siendo nombrado médico interno en

octubre de 1917 y médico auxiliar en

julio de 1920.

En 1921 ingresa en el Cuerpo mé

dico del Instituto de Santa Madrona,
donde comienza a dirigir poco después
el Servicio de Neurología.

En 1920 publica su primer trabajo
y ya desde entonces sus publicaciones

,

se prosiguen y llegarán a alcanzar una
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cifra cercana a los dos centenares.
Más abajo examinaremos la línea de
estas pu blicaciones según diferentes

períodos, procurando caracterizarlos,
dentro de las líneas predominantes en

cada época, de acuerdo con las pre
fcrencias personales y con el contexto

del mundo neurológico coetáneo, así
como con la situación de sus colabo
radores y aun con los avatares de su

propia biografía.
En 1923 publica ya una Monogra

fía titulada "Elementos de Neuropato
logia", en la que el autor toma este

último término en la acepción que años
más tarde mantendrá Sir Francis Wal

she, esto es, como expresión de la pa
tología clínica del sistema nervioso.

Es una obra de 126 páginas, bella
mente editada en los Talleres Gráficos
Oliva de Vilanova, por el Instituta de
la Mujer que trabaja, organismo de la

Caja de Pensiones para la Vejez y de

Ahorros, gracias a la decisión de quien
fue Director y alma de la misma, el
señor don F. Moragas Barret. En una

cuartilla de presentación, el Profesor
Pierre Marie señala la originalidad de
la exposición, de la misma concepción
y distribución general de la obra, en la

que el autor procura exponer, abrevia
damente y como en visión panorámica,
los rasgos generales y los detalles que
Je parecen fás decisivos de la clínica
de las enfermedades del sistema nervio
so tal como él la ve entonces. Tales
directrices de visión de conjunto, cui
dado perfil de los rasgos sobresalien
tes o decisivos y sentido práctico van

a ser líneas capitales en todo el que
hacer publicitario y expositiva de Luis

Barraquer Ferré. En el mismo Prólogo
de este su primer libro, subraya él su

objeto didáctico y escribe que su rei
vindicación de originalidad no excluye
el debido reconocimiento del débito
científico del autor hacia el que lo es

de sus días, doctor L. Barraquer y
Roviralta, a cuyo lado -recuerda-,
en convivencia cotidiana de constante
colaboración y de grata tutela espiri
tual, ha aprendido a orientar prove
chosamente sus trabajos y a amar la

profesión que los hace útiles". Búsque
da personal de caminos originales, re

conocimiento y devoción al magisterio
paterno y sentido de servicio son, pues,
tres notas básicas, que quedan vincu
ladamente expresadas en este signi
ficativo párrafo.

Entretanto, Luis Barraquer Ferré
ha construido su propia vida en el te

rreno privado. En 1921 se ha casado
con Edelmira Bordas de Ferrer, a

quien había conocido y tratado inicial
mente en casa de su tío, don Salvador

Andreu, con ocasión de Ia enfermedad
de su hijo mayor, atendida por su pa
dre y por él mismo, y para cuya orien
tación se trasladó a Barcelona el maes

tro Babinski.
y en 1923, el mismo año en que

publica su primer libro, nace el hijo
Luis, segundo del matrimonio, ya que
el primero no había llegado a buen
término. La coincidencia se repitirá en

la próxima generación -permítasenos
que se señale- cuando en 1952 Luis
Barraquer Bordas publique su Mono
grafía sobre sistema piramidal y nazca

su hija María Edelmira.
En julio de 1928, pocos meses an-
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tes de la muerte de L. Barraquer Ro

viralta (octubre de 1928), nacerá la

hija Montserrat, acogida con la natu

ral alegría. Barraquer Ferré es inten

samente feliz entonces al contemplar
su hogar y las satisfacciones que su

padre encuentra en él.

Luis Barraquer Ferré dedica emo

cionadamente un ejemplar de su obra

de 1923 a su padre, maestro y amigo,
quien le expresa su profunda satisfac

ción y le comenta que él a su edad no

hubiese sido capaz de hacerlo. El hijo
acepta agradecido el cumplido, pero

sabemos que no lo hace más que apa

rentemente; ya que para él su padre
hubiese sido capaz de algo superior en

análogas condiciones. Cuando en la

década de los cuarenta, es su hijo quien
prepara sus primeros trabajos, es en

tonces cuando Luis Barraquer Ferré

le afirma, entonces sí, según él, plena
mente convencido, que por su parte
no hubiese sabido desarrollarlos a su

edad. La anécdota es importante, pues
traduce algo muy ahincado en el mun

do personal de L. Barraquer Ferré. El

se considera un eslabón entre dos ge
neraciones muy distintas a las que

acepta servir y enaltecer con entrega

total.

A partir de 1923 procuraremos SIn

tetizar la producción de sus trabajos
según las líneas directrices que más

arriba hemos apuntado. Veamos, pues

ya, de qué modo puede intentarse esta

visión.

Consideraremos, de entrada, un pri
mer período, extendido hasta la muer

te de su padre o más exactamente has

ta 1930. Durante él 18 trabajos, 10 de

ellos sobre patología del sistema ncr ..

viasa central, 2 sobre el periférico,
2 sobre patología obliterante arterial,
2 sobre problemas neuropsíquicos
(neurastenia e histeria), 1 sobre atro

fias musculares y 1 sobre la atrofia

hemifacial de Romberg.
Son en general, trabajos cuya orien

tación básica es de orden semiológico,
de diagnóstico diferencial a terapéuti
co (por ejemplo, sobre el método epi
dural). Probablemente su aportación
más original en este período es la cons

tituida por sus dos memorias de 1927

dedicadas a lo que él calificó de "ar

teria-block a arteritis obliterante ge

neralizada", con comprobación anató

mica. Otro tema de su predilección fue

ya entonces la parálisis infantil, a la

que le veremos volver una y otra vez

hasta ser coautor con R. Sales Váz

quez del apartado de esta rúbrica en

el "Diccionario Médico Salvat".

Estimaremos como segundo período
el que se extiende desde el inicio de

1930 hasta el año 1936 inclusive, esto

es, hasta nuestra guerra civil. Antes

de observar la distribución de su pro

ducción científica durante este perío
do, importa hacer hincapié en un he

cho muy signifícativo, Mientras ha vi

vido su padre, L. Barraquer Roviral

ta, el hijo no ba querido sumarse di

rectamente a Ja producción científica

de él. Ha respetado lo que él contem

pla y admira como genialidad creado

ra de su padre y, al mismo tiempo, ha

mantenido una parcela de originaJidad
clínica para su propia producción.
Todo ello colaborando íntimamente en

su trabajo médico diario. No sólo en
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el Hospital, sino también en la con

sulta privada, que había pasado breve
mente por la calle de Aragón, momen

to que coincidió aproximadamente con

el final de su carrera, para anc1arse
definitivamente, Ja de padre e hijo,
en Lauria 102.

L. Barraquer Roviralta ha ido pu
blicando, entretanto, algunos trabajos,
marcados, como de ·costumbre, por el
sello de una originalidad descollante.
Así corresponden a la primera de las

épocas en que vamos dividiendo la
obra del hijo, dos memorias absoluta- .
mente básicas de su padre: la descrip
ción del reflejo de prensión del pie
(en la "Revue Neurologique", 1921)
Y el estudio semiológico de la reacción
idiomuscular, cuidadoso y fino, pe
netrante y claramente expuesto, que
constituyó su memoria de ingreso
como Miembro Numerario en esta
Real Academia, leído como discurso
el 4 de junio de 1922 y publicado pos
teriormente en "Archivos de Neuro
biología" .

Veamos, pues, cómo cada uno de
ellos se reserva el presentar siempre
por separado el fruto de sus observa
ciones respectivas. Tan sólo al morir
L.. Barraquer Roviralta y dejar un tra

bajo sin concluir, se atreve su hijo a

completarlo y -dedicándolo a su pa
dre, maestro y amigo- apareció con
el nombre de ambos en enero del
año 1930 en los "Anales del Hospital
de la Santa Cruz y San Pablo" .. Su tí
tulo es "Lesiones de compresión ence

fálica", trabajo póstumo en cuanto lo
era de L. Barraquer Roviralta, testi
monio de su aportación inicial básica

al desenvolvimiento de las inquietudes
neuroquirúrgicas en nuestro país, fa-.
ceta muy importante de su voèación
y de su eficacia, como justamente re

saltó E. Tolosa en su Comunicación
a la Reunión Inaugural de la "Socie
dad española de Neurología" (Barce
lona, 19 de diciembre de 1949).

En el período de siete años que he ...

mas señalado, publica L. Barraquer
Ferré, 23 trabajos sobre sistema ner

vioso central, 5 sobre periférico, 4 so
bre sistema nervioso vegetativo, trofo

vegetativo a endocrino-vegetativo y
2 sobre métodos auxiliares de diagnós
tico. Uno de ellos es sobre el electro

diagnóstico, técnica que había .. apren
dido a dominar con seguridad y sen-

. cillez al lado . de su padre y en la que
alcanzará singular pericia un cómpa
ñero del Servicio Hospitalario de la
Santa Cruz, el doctor Enrique María
Peres Casañas, quien fue a perfeccio
narla al lado de Bourgignon. El otro

trabajo. sobre métodos auxiliares, trata
de las técnicas radiográficas y de sus

relaciones con los datos clínicos, per
mitiéndonos con ello hacer mención
de uno de los rasgos capitales de sus

directrices de trabajo: .La integración
razonada de las técnicas auxiliares -al
servicio de la investigación diagnóstica
y el valor primordialde los datos se

miológicos clínicos.
Entre los temas que aparecen como

objeto prèferente de su interés. en el

'período señalado cabe mencionar: la
ataxia tabética aguda (difundada en

tonces por la Escuela de Guillain), las
neuraxitis (entre otros aspectos, las se

cuelas extrapiramidales de la encefali-
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tis de von Economo), la poliomielins
de nuevo, la lipodistrofia (que seguirá
ocupándole más tarde) y la semiología
y 'fisiopatologfa de los lóbulos fronta

les (que le apasionará toda la vida).
Es justo señalar que en este campo, ya

en 1930, en un trabajo sobre los re

flejos plantares aparecido en la "Revue

Neurologique"; L. Barraquer Ferré es

el primero en sugerir que el reflejo de

prensión del pie aparece siempre liga
do a afecciones que interesan el lóbu

lo frontal. En 1927,·Adie y Critchley,
�n un trabajo que L. Barraquer Ferré

no conoció sino años más tarde, ha

bían concluido que, según su experien,
cia, la lesión responsable del reflejo
de prensión de la mano debería hallarse

en la porción más elevada de los lóbu-"

los frontales. En 1928, en ocasión de

presentar Symonds, bajo el título de

inervación tónica, un caso en que la

flexión voluntaria de los dedos de la

mano y del pie se seguía de prensión
persistente, el mismo Critchley había

sugerido -la posibilidad de que se tra

-tase de prensión forzada. Pero la in-

dicación de L. Barraquer Ferré era

la primera que aparecía como directa

mènte referida, a la topografía lesional

.determinante del reflejo descrito 9 años

antes por su padre. Sólo dos años más

tarde, en 1932, Brain y Curran deja
ban ya sentado el asiento frontal de las

afectaciones que comportan este refie; .

jo, al cual calificaría el mismo Brain

años más tarde (1949) de "Barraquer's

reflex", aludiendo a su 'descripción
princeps por L. Barraquer Roviralta.

Otro hecho importante a' destacar

en la producción científica de L. Ba-

rraquer Ferré durante el período 1930-

1936, es que en 1934 produce su pri
mer trabajo en colaboración, atesti

guando así cómo va forjándose una

Escuela. Es una memoria sobre arac

noiditis medular firmada con l. de Gis.

pert y M. Corachan Llort, a la que
van a seguir otros trabajos llevados a

cabo con los mismos colaboradores

(sobre tumores yuxtamedulares, sobre

estudio anatomoclínico de un tumor

del cuerpo calloso, sobre el tratamien

to quirúrgico de la neuralgia del gloso
faríngeo). De estos dos colaboradores,
el primero, I. de Gispert, había ya tra

bajado brevemente, como hemos men

cionado, con L Barraquer Roviralta,

siguiendo en el Servicio hospitalario
de L. Barraquer Ferré hasta 1945. En

cuanto a M. Corachan Llort, uno de

los pioneros de la neurocirugía entre

nosotros, hombre de agudas y serenas

prendas científicas, y humanas, desapa
recerá de entre nosotros víctima de

circunstancias trágicas y muy lamen

tables durante nuestra guerra.

Registramos también durante estos

años la publicación de varios trabajos
más allá de nuestras fronteras: en

Francia (en la "Revue Neurologique",
en "La Presse Médicale", etc.) y en

el "Deutsche Zeitschriit für Nevem

heilkunde", donde Barraquer Ferré y

Gispert publican en 1936 su notable

observación de una familia mallorqui
na con 13 casos de siringomielia.

Por lo demás, dos hitos muy claros

señalan el principio y el final del pe

ríodo 1930-1936.

En efecto, encontramos al principio
de esta época el traslado del Servicio

•
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hospitalario desde el antiguo Hospital
de la Santa Cruz al moderno -y mo

dernista- Hospital de la Santa Cnl:Z
y San Pablo. Lamentablemente, la
Consulta externa de Neurología es co

locada, "transitoriamente" se dice, en

los sótanos del Pabellón destinado a

Administración. Pero en aquel lamen-:
table local seguirá trabajando asidua ..

mente L. Barraquer Ferré hasta el fin
de sus días.

Muerto el padre, había sido nom

brado Director del Servicio, llamado
aún entonces de Neurología y Electro

terapia, el 28 de junio de 1929 y el
4 de ju1io de 1931 había sido titulado
Médico Numerario del Hospital.

Por otro lado, al final del período
que nos ha ocupado, nos encontramos

con algo que marca un verdadero hito
en la vida de Barraquer Ferré, en la
actividad de su Escuela y en la misma
historia de toda la Neurología escrita
en castellano. Nos referimos a la apa
rición del primer Tomo del "Tratado
de Enfermedades Nerviosas", redacta
do con la colaboración de I. de Gis

pert y E. Castañer Vendrell, bella
mente editado por Salvat, cuyo segun
do Tomo aparecerá en 1940. Escribir
este libro fue para Barraquer Ferré
una hermosa obsesión, una incitante,
aunque dura aventura. Lo metió y con

cibió en pocos años y puso en seguida
manos a la obra, obteniendo, gracias
a su ya bien ganado prestigio, la acep
tación editorial de la casa Salvat (doc
tor Valero). Contaba con la recono

cida erudición y capacidad de escritu
ra de 1. de Gispert y con la ayuda de
E.. Castañer, pero él mismo debió en-

tregarse sin descanso a la tarea de pre
parar y

. redactar personalmente más

y más capítulos del original. Los es-.
cribía a mano, los hacía poner en lim

pio dactilografiados y los retocaba con

letra e indicaciones claras y perfecta
mente legibles, con unos rasgos de es

critura que tenían mucho de la ele

gancia y el oficio de sus años de prepa
ración para tareas comerciales. Así

trabajó meses y meses, feliz en su con

sumirse creador. Era para él un gran
gozo ir a presentar, con propósitos de

Escuela, el primer Tratado de Neuro
logía originalmente escrito en lengua
castellana. Y así siguió preparando
también, en las trágicas y tan difíciles
circunstancias de la guerra, el texto del

segundo Tomo, apareci_do -como de
cíamos- en 1940.

La significación del "Tratado" en

la Neurología de habla castellana casi

huelga resaltarla. En los países de
América latina comportó el conoci
miento o el reconocimiento pleno del
valor de una Escuela barcelonesa, de
alto magisterio. Es algo que ha dejado
una marca profunda, difícilmente bo
rrable. Para B�rraquer Ferré ya sabe
mos bien lo que todo esto significaba:
Era la obra de su padre la que, final

mente, llegaba a ser conocida y reco

nocida. Ciertamente la iconografía
del "Tratado" debe mucho a la pa
cientísima recolección iconográfica se

miológica y de anatomía patológica
macroscópica a que se había entregado
durante toda la vida L. Barraquer Ro
viralta, verdadera "obra póstuma" en

este sentido, como la calificó con co

nocimiento Pedro Pons, en 1949.
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Para la preparación iconográfica del

"Tratado" en su aspecto de dibujos y

gráficas, se contaba básicamente con

la habilidad y precisión de uno de los

coautores del texto, el doctor E. Cas

tañer Vendrell. Y, además, en la pre

paración del segundo Tomo se sumó

ya a .esta tarea desde la primavera de

1938, el hijo de Barraquer Perré, que

por aquel entonces también comenzó

a acudir al Servicio hospitalario y a la

propia consulta privada.
El paso del período 1930-1936 al

siguiente no se realiza en continuidad,

sino que implica un hiato, marcado no

solamente por el curso de nuestra gue

rra, sino también por un trágico hecho

familiar, la muerte de la esposa de

L. Barraquer Ferré (noviembre 1938).

Aunque más tarde que su padre y no

por segunda vez, ve así repetirse en él

mismo la pena de la viudedad. Ello

afecta profundamente a su estabilidad

afectiva, grabada ya por la impronta
de la temprana orfandad' de madre,

por una infancia difícil y por la tensa

ambivalencia -si así pudiera decir ..

S� de la relación con su padre. Su

nuevo matrimonio con Montserrat Se

rra Guardiola le aporta la ocasión de

rehacer su hogar y una compañía afec

tiva de alto valor. Pero en cierta ma

nera jamás volverá a ser el mismo de

antes de 1936. La guerra y luego ya,

más íntimamente, el fallecimiento de

Edelmira, de "Mina" --como la lla

maba éI-, producen un daño en su

espíritu que deja luego una huella in

deleble. El temple angustiado perma

necerá ya siempre más.

Cuando termina la guerra, situación

que él ya no podía compartir con

Edelmira, como ambos habaín espera.

do, sus primeras publicaciones cientí,

ficas, dedicadas a la epilepsia y a los

problemas de los lóbulos frontales,

aparecidas en Francia en 1939, son

frutos que habían sido gestados en rea

lidad antes de la muerte de la esposa.

Igual cabe decir. de un trabajo publi
cado también en Francia, con Gallart

y Vidal-Colomer.

No publica casi nada más hasta

1942, año en que al ocupar la primera
Presidencia de una Mesa en el Con

greso de Neuro-psiquiatria celebrado

en Barcelona, recobra un mayor con

tacto con la vida académica.

Por aquellos años hubieron dos te

mas que interesaron -partícularmente
a los medios neurológicòs nacionales:

la cuestión del latirismo y el concepto

de neuronitis. Barraquer Ferré nada

dijo ni publicó sobre lo uno ni lo otro.

Ello se debió a un motivo y a dos

razones. El motivo de base era su es

tado de ánimo, al que ya nos hemo)

referido. Las razones concretas eran

que no creía poder decir nada funda

mental sobre el primero, sobre el la

tirismo, del que, por otra parte, tuvo,

como es natural, una amplia experien
cía clínica, ya que le parecía enojoso,
lanzarse a declarar la improcedencia
de la concepción de neuronitis.

Un fruto particular de los años de

silencio a relativo silencio fue lapubli
cación de dos Monografías en la co

lección "Manuales de Medicina Prác

tica" de Salvat. Fueron "Las Paráli

sis", en 1940 (de la que se hizo una

segunda edición en 1947) dedicada a
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fieos severos en la patología adquirida
del cono medular (con Barraquer Bor

dar y Bosch Olives), por ejemplo en el

libro homenaje a R. Wartenberg
(1952), su contribución, siempre cita.

da en la literatura mundial, a la se

miología radículo-ganglionar posterior
de ciertas formas de la amiotrofia de

Charlot-Marie (can Barraquer Bordas,
en 1953), etc. Y no olvidemos su tra

bajo póstumo, presentado con L. van
"

Bogater, Barraquer Bordas, Rader

meeker y Cañadell, acerca del estudio

anatomo-clínico de un caso de síndro

me medular cervical agudo por hiper
extensión cervical sin lesiones óseas.

En 1952, José Janés, editor, presen
tó un libro que contenía una amplia
selección de sus trabajos, prologado
por Robert Bing, y dedicado a su pa

dre, L. Barraquer Roviralta, y a su

hijo, L. Barraquer Bordas. Dedicato

ria que recopila, por tanto, el espíritu
de continuidad y gran parte del sen

tido ,por él dado a su obra.

Si quisiéramos ahora construir el es

quema capital de los ragas definidores,

propios, de su trayectoria médica, tan

to en el ejercicio médico, como en sus

publicaciones, nos sería y nos será fá

cil encontrarlos, tanto en el recuerdo

vivido, como en nuestro propio estilo

de ser neurólogos, inspirado en su ma

gisterio, como en los comentarios bio·

gráficos publicados por ejemplo por

R. Ruiz Lara en ocasión del libro ho

menaje que se le dedicó al cumplir
65 años, como en aquéllos que apare
cieron (de Dalmau-Ciria, de Rodrí

guez-Arias, etc.) en ocasión de su

muerte.

•

Digamos de paso que el citado vo

lumen homenaje publicado en 1952,

ocupó dos números consecutivos de

"A rchivos de Neuro-Psiquiatría" de

Sao Paulo, y que a él contribuyeron
neurólogos de alto prestigio de muy

diversos países, tales como Watenberg,
Bing, Sigwald, van Bogaert, Garein,

Alpers, Monrad-Krohn, Thurel, Frei

tas-Juliao, Critchley, Denny-Brown,
Walker, Rauqués, Messimy, Krabbe,
"Foster Kennedy, Furtado, Roger, Lon

go, Winther, Rodríguez Arias, Ver

biest, etc.

Por su parte, él mismo colaboró,
además, de en el citado libro jubilar
de Wartenberg, en los de André-Tho

mas, de Roger, de K. Krabbe y, a títu

lo póstumo, en el de L. van Bogaert,
siempre en colaboración con L. Ba

rraquer Bordas.

Ruiz Lara señalaba en su apunte

biográfico que. entre los rasgos más :

característicos del estilo neurológico
de Barraquer Ferré y de su Escuela

había que tener presentes: la tenden

cia a la objetivo, el desarrollo del sen

tido práctico ante el enfermo y la in

sistencia en el diagnóstico precoz. Dal

mau Ciria hacía especial hincapié en

como situado a caballo entre genera

ciones distintas, entre concepciones di

ferentes de la Medicina, había sabido

servir a esta transición manteniendo

el sentido de lo esencial en la labor

diagnóstica, insistiendo en cuáles son

los rasgos capitales que hay que buscar

ante todo (en el interrogatorio y en la

exploración), para mantener así una

visión jerarquizada del material clíni

co que el enfermo nos va ofreciendo.
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La justa valoración de los métodos
auxiliares de diagnóstico, con su luz y
sus limitaciones, entra también en esta

ejecutoria.
Así fue impregnando el espíritu que

llegó a ser propio de su Escuela, en

el que se formaron sus numerosos dis

cípulos habituales a más transitorios:
Gresa, I. de Gispert, Corachán Llort,
Castañer Vendrell, Aliberth, Carulla,
Alamán, Montinyó, Torruella Pausas,
Barraquer Bordas, Torra Parera, Ca

sellas, Ruiz Lara, Torruella Font, Marí

Batlló, Beá Montagut, R. Pigem, Ca

ñadell, González Monclús, R. Bassols,
Ruiz Ogara, Vilá Badó, Samsó Dies,
Unterharnscheidt, Vallejo Mejía, G.

Maya, E. Varela de Seijas Sleeker,
Mallart, Peres Serra, Soldevila, Sagi
món, Durán Obiols, Candía, Figuerido,
Muntaner Marqués, Codas, Ruiz Lara,
Verger Garau, Codina Puiggrós, etc.

Su estilo de trabajo clínico estaba

profunda y decisivamente impregnado
de su propensión al contacto personal
lo más directo posible con el enfermo.
En parte influyó en ello la escasez de

colaboradores con que su Servicio con

tó durante bastantes años, escasez que
remos decir en proporción al número

muy elevado de pacientes que a él acu

dían, y que obligaba a cada médico a

tomar sobre sí la tarea del interroga
torio tanto como de la exploración
de los mismos. Pero es que mucho más
allá de esta circunstancia material le
movía a ello su misma personalidad,
su manera de concebir tanto la rela
ción médico-enfermo como la tarea

diagnóstica. Preguntaba y escuchaba
siempre personalmente a sus enfermos,

conduciendo el interrogatorio por sí

mismo, sin servirse de anamnesis pre
paradas por colaboradores, más que
en casos netamente excepcionales. y
aun cuando tales casos llegaban trans

parentaba en él una cierta incomodi

dad, un engorro que sólo podía disi
mular relativamente, por delicadeza.
Habituado a extraer y desarrollar por
sí mismo las líneas de la historia clí

nica, temía perderse cuando ésta ha
bía sido levantada por otro. Sin nin

guna pretensión teorizante, antes de

que Bà1int, Rof Carballo, Laín Entral

go, Weiszacker mismo, desarrollaran
sus concepciones arcerca de la relación

médico-enfermo, la suya fue siempre
una relación personal profund a, direc

ta, serena y cordial con sus pacientes.
Un rasgo, tan sólo aparentemente
anecdótico, lo revela con singular y
muy iluminadora claridad: Jamás dia

logó con sus enfermos parapetado tras

una mesa y cuando en un despacho
más a menos convencional donde él

trabajaba existía ésta, se desplazaba
siempre delante de ella o la hacía co

locar arrimada a la pared, para con

versar coloquialmente con quien acu

día a él. Huelga decir la significación
que tal gesto, totalmente connatural,
tenía y las ventajas psicoemocionales
que de ello derivaban en su práctica
médica.

Del mismo modo, gustaba de ex

plorar por sí mismo a sus enfermos,
conduciendo los sucesivos pasos de
esta tarea según el hilo de su pensa
miento diagnóstico. Para él tenía 1TIU

chísimo más valor plantearse la utili
dad de explorar un dato determinado,
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ahora y aquí, en función de los pasos

previamente desarrollados, y encontrar

o no el signo correspondiente, que el

que le fuera comunicada por un cola

borador esta posibilidad a esta nega

tividad, en una suerte de noticia abs

tracta, mucho más insípida.
Evidentemente, este su estilo in

fluyó en gran manera en la formación

de sus colaboradores, condicionando

una forma de hacer y de pensar.
En lo mencionado más arriba, como

en general en casi todo, influyó en sus

discípulos y colaboradores, mucho más

mediante su ejemplo que a través de

mandatos concretos. Para esta última

actitud estaba poco dotado, lo cual era

fundamentalmente debido a que cual

quier situación de interrelación perso
nal que implicara una discrepancia que
debiera ser confrontada, debatida y se

guida de una orden correctora más a

menos seria, la vivía con extraordina

ria tensión emotiva.

Conociendo como conocemos ya los

grandes rasgos de su biografía, ya

podrá suponerse que ello estaba ínti

mamente ligado a su manera de ver y
sobre todo de sentir a los demás, a

los otros, y de sentirse a sí mismo.

Los rasgos dominantes de esta visión

y de este sentir eran: la propensión
a la tensión ansiosa -latente desde

su infancia, subrayada cuando la muer

te de su padre, exacerbada cuando la

de su esposa-; la noción de que en

la formación del carácter y de las ap
titudes tiene un peso decisivo lo cons

titucional, tomando este vocablo en el

sentido de lo congénito, de lo hereda-

do; un considerable escepticismo, por

tanto, acerca de las posibilidades de

corregir las � desviaciones de los demás;
la angustia ante la discrepancia vivida,
y -como paradójicamente, pero clarí

sima y taxativamente y rimy en primer
término- la confianza, "a pesar de

todo", en el otro a si más no, el res

peto comprensivo hacia él, lo que, jun
to a su irrevocable creencia en la Ji

bertad propia y ajena -por condicio

nadas que las viera y sintiera- y a su

honradez y sencillez cabales y profun
das, totalmente espontáneas, acababa

de informar decisivamente las bases de

sus relaciones interpersonales.
En las máximas y pensamientos que

dejó inéditos, redactados a lo ·largo de

su vida, principalmente en los últimos,
se hacen bien patentes muchos de los

rasgos a que acabamos de aludir.

Veamos algunos ;

"El que cree convencer siempre al

público es un iluso. Ello obedece a dos

razones. La primera consiste en que
todo el mundo, salvo agradables ex

cepciones, vive con sus temas y creen

cias obsesivas y jamás convencerás a

un obsesionado. La segunda razón, es

porque hay otro grupo de gente que
no están capacitados para comprender
la razón."

Se hace bien patente aquí, en va

rias dimensiones a componentes, su

postura casi de horror ante lo que
frecuentemente calificaba de "discu

siones inútiles". Fijémonos en la agu
deza con que queda relacionada la

patología psíquica, en este caso la ob

sesiva, con los rasgos notoriamente

rígido, tenso y negativo de sus apre
ciaciones. Fue esta manera de ver las
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cosas, en realidad previa, en el sen

tido que formaba parte más de su

sentir que de su saber, la que condujo,
diríamos que secundariamente, a for
mulaciones de aspecto neuropsiquiá
trico, tales como la siguiente. (que se

guimos tomando de la misma fuente):
"El malhumor es debido a falta de

perfecta salud. Aun en aquellos indi
viduos malhumorados congénitamente,
ello es debido a una imperfección fi

siopatológica constitucional, que radi
ca primitivamente en centros superio
res cerebrales, fronto-tálamo-diencefá
licos."

O también:
,

"La educación tiene una poderosa
acción sobre la formación cultural del
hombre. Todavía puede hacer más,
puede llegar a modificar el carácter
limando asperezas y ciertos defectos.
Ahora bien, creemos que con la edu
cación se cambian los modos intrín
secos del ser del individuo es una qui
mera. La capacidad mental, el carác

ter; los instintos, son patrimonio de
la constitución orgánica de cada ser.

Es una condición intrínseca anatomo

fisiológica propia."
Vemos, pues, cómo también aquí

va desarrollando un pensameinto diga
mos "organicista", que en realidad tie
ne sus raíces en algo previo, en su

modo de sentirse situado ante él mis
mo y ante los demás en Ja vida.

Pero esta manera de ver, éste que
hemos llamado "organicismo", con las

dimensiones a él naturalmente ligadas
(tensión relacional, tendencia al pesi
mismo en cuanto a la posibilidad de

promover modificaciones en los de-

más, etc.), no era más que una instan
cia penúltima en su personalidad, por
encima y más allá de la cual resplan
decían otras verdaderamente últimas
o cimeras: su creencia en la libertad,
su honradez y sinceridad, todas ellas

ya mencionadas, y su confianza -más
allá de toda angustia- en la verdad

y en el amor, tanto en la simple ver

tiente interhumana, como definitiva

mente, en su última y fundamental
mente realidad, en Dios. Ello impreg,
naba sus actitudes, según hemos apun
tado ya más arriba, de un claro matiz
de comprensión y afecto. Veámoslo
en otra de sus reflexiones que trans

cribimos:
"Nadie está exento de tendencias,

instintos, ideas no perfectas. Esto es

independiente de la voluntad. Pon de
tu parte lo que puedas, sin esfuerzos

patológicos y vive tranquilo. ¿Cómo
puedes creer ni aun imaginarte que
Dios, siendo la sabiduría y amor in

finitos, te exija más de lo que puedes?
¿Lo harías tú con tu hijo?"

y terminemos ya con las siguientes,
que testimonian su propensión a la

generosidad y al agradecimiento:
"Nadie empobrece por dadivoso.

Sólo se arruina el que tira, no el que
da." "Si sientes admiración por un

semejante, por un amigo, no esperes
levantarle un monumento después de
su desaparición, procura exteriorizar
tu noble sentimiento de afecto cuando
él pueda verlo."

R. Ruiz-Lara escribió de él que:
"En el orden espiritual la profundi
dad de sus creencias y convicciones y
la sencillez con que las expone, en-
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troncan tanto con la mejor tradición

española, como con la sana naturalidad

y sentido mesurado propios del modo

de ser catalán". Comentario que nos

parece muy veraz, sin que, no obstan

te, pretendamos acercarlo a una inde

bida y periclitada aproximación (o
aun presunta identificación) entre la

"tradición española" .y una concreta

espiritualidad. Por su parte, fue siem

pre un hombre respetuoso con todo

pluralismo, mientras no afectara la li

bertad de los demás. Importa, en efec

to, señalar 'Ja gran realidad de este

respeto, tan sólo en apariencia para
dójicamente asociado a su tensión ante

la discrepancia, cuando era enfrenta

do con ella. Su hnoradez, sus creen

cias, su piedad, su caballerosidad,
transpiraban todas las notas básicas
de sencillez y espontaneidad, tan pro
pias de su manera de ser.

En el ámbito médico, el respecto y
aún más la atención a las opiniones
ajenas, le permitió enriquecer sus co

nocimientos y actitudes sin cesar, has
ta el fin de sus días.

Es muy indicativo en este sentido

que una y otra vez proclamara cuan

tas cosas había aprendido de sencillos
médicos de cabecera, a veces rurales,
en consultas a las que él era llamado
como autoridad.

En sus últimos años, la presencia
de un gran número de colaboradores
jóvenes en su Servicio, concertó un

clima de apertura que permitió cons

tatar a fondo su capacidad de reno

vación, su amor al aprendizaje ina
cabable.

El 20 de junio de 1954 reunió a sus

colaboradores y a las esposas de los

mismos en su finca "Casa Montserrat" ,

de Sant Climent del Llobregat, al pro
pio tiempo recibió allí el homenaje de

ellos. Fue una fecha feliz e íntima, que

siempre recordó. Tal finca había sido

adquirida en 1922 por su padre y a

partir de aquel año concentraron am

bos en ella los cuidados nacidos de su

ya reiteradamente aludido afecto a

aquel lugar. Allí murió el 12 de oc

tubre de 1928 Luis Barraquer Rovi

ralta, cuyos restos descansan en el ce

menterio parroquial, y a ellos se unie
ron luego los de su nuera Edelmira
Bordas (en noviembre de 1938) y fi

nalmente los de nuestro biografiado, al
fallecer éste el 21 de febrero de 1959 ..

Durante toda su vida sufrió perió
dicamente intensísimas algias abdomi,

nales, ligadas a espasmos funcionales
del colon, llegando a perder el sentido

y a sufrir vómitos fecaloideos. Esta di
mensión somática de sus sufrimientos
debe estimarse ligada a la propensión
a la tensión emotiva, ya suficientemen
te señalada. El mismo previó que si
le ocurriera un episodio de este tipo
siendo anciano, probablemente mori
ría de él. Murió, en efecto, colapsado
en el 'curso de cuadro análogo (impo
sible asegurar que fuera de idéntica

naturaleza) al iniciar la convalecencia
de una bronconeumonía severa y

.

en

régimen, desde hacía unas semanas, de
ritmo idioventricular por bloqueo com

pleto.
Hastael mismo mes de febrero, has

ta la misma tarde en que se sintió en

fermo, siguió visitando sus enfermos,
en el Servicio de Neurología del Hos-
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pital (del que era Director emérito,
pues en junio de 1957 había sido jubi
lado en la dirección efectiva por cum

plir la edad reglament�ria) y en su

consulta privada. Hay varias historias

escritas personalmente por él de estos

últimos días.
y hasta pocas semanas antes pro

siguió en Sant Climent cultivando sus

aficiones más queridas, las que había

aprendido también al lado de su padre:
la caza Ca su edad andaba casi como

un mozo y eran sus compañeros los

nietos de los que lo habían sido años

atrás) la vida al aire libre y el cuidado

de la "Casa Montserrat" y la cría de

las palomas mensajeras. Una de las

más vivas ilusiones de sus últimos años

fue el compartir esta última tarea con

sus nietos, singularmente, por razón
de su edad relativamente mayor, con

quien primero naciera en esta genera
ción, María Edelmira Barraquer Feu.

El amor de los suyos, la amistad de

las gentes de Sant Climent, el afecto

de sus colaboradores y el de sus en

fermos, fueron los 'premios que más
valoró. Los que, junto a sus esfuerzos

y a los frutos de los .mismos, fueron

tejiendo la trama de su vida.

Pero también habrá que recordar

aquí algunos de los cargos y de los

honores a los que él sirvió y que en él

recayeron durante el curso de su ca

rrera médica.

Digamos en primer lugar que el

1 de mayo de 1931 fue nombrado

Académico Corresponsal por méritos
científicos de esta Real Academia de

Medicina de Barcelona, en la que al

canzó veinte años más tarde el grado

de Académico Numerario. Su discurso
de recepción versó sobre algunos as

pectos del desarrollo histórico de la

Neurología clínica.

Fue Presidente de la Sociedad de

Oto-Neuro-Oftalmología de Barcelona
en 1935 y en 1950 fue nombrado Pre

sidente de Honor Nacional del' Con

greso Internacional de este grupo de

estudios interdisciplinarios, celebrado

en Barcelona y en Palma de Mallorca.

En 1949, junto con B. Rodríguez
Arías y A. Subirana, fundó la "Socie
dad española de Neurología", con sede
en Barcelona, de la que fue su primer
Presidente. Acabado su mandato, fue

elegido por unanimidad Presidente de
Honor de tal Sociedad.

La fundación de la misma, cristali
zada gracias al esfuerzo aunado de los
tres hombres mencionados, marcó un

hito decisivo en la historia de la espe
cialidad neurológica en nuestro país,
impulsando el desarrollo de la misma,
canalizando su expresión y dando lu

gar al cauce idóneo para la relación de

los neurólogos españoles con el con

cierto neurológico mundial.

Su manera de ser intervino decisiva
mente en las primeras etapas de la

marcha de dicha "Sociedad española
de Neurología", facilitando la confian
za que en ella pusieron otros compa

ñeros, a través de su gestión llena de

claridad, de concisión y de honradez.

En la fase constitucional de la Socie

dad, menudearon, en efecto, los rece

los y las reservas de algunos compa
ñeros. Al ser preguntado en una sesión

si Ja nueva Sociedad estaría "dentro"
a "contra" de la "Asociación española
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de Neuropsiquiatras", contestó breví

sima y muy oportunamente que esta

ría "fuera y al lado". Jamás fue un

orador brillante. Las virtudes de sus

exposiciones verbales llegaron siempre
por caminos como éste al que acaba

mos de aludir.

El año 1949 fue nombrado Miem

bro de Honor de la "Societé Française
de Neurologic" y al siguiente Miembro

corresponsal de la "Societé Medical

des Hôpitaux de Paris". En 1952 fue

elegido Miembro correspondiente de

la "American Academy of Neurology".
y luego, de la "American Neurological
Association" .

La dimensión social de su vida fue

escasa. Vivía absorbido por el Hosp-i
tal, su consulta, su vida familiar, sus

lecturas -esencialmente neurológi
cas- y sus aficiones, ligadas como

hemos visto a su finca de Sant Climent
del Llobregat. Nos referimos, pues, a

que fue corta la dimensión "social" de

su vida, entendida la palabra social en

el sentido mundano, aun en el despro
visto de acepciones peyorativas. Lo

que sí fue importante es la dimensión
social de su vida y de su obra en lo

que hace referencia a los frutos hu

manos y científicos de su labor.

Políticamente fue un hombre de de

rechas moderadas, enemigo de toda in

transigència, crispado frente a cual

quier extremismo de izquierdas o de

derechas -que antes que otra cosa

consideraba como estulticias=-, Aman

te de Cataluña, de su idiosincrasia y
de su idioma, fue autonomista y a esta

orientación dio su voto con alegría no

exaltada, pero sí muy franca, cuando

los comicios correspondientes, según
recuerda uno de nosotros. Política
mente fue, por tanto? en suma, un

hombre que seguía la "Lliga Catala

na", habiendo tratado personalmente
a don Francisco Cambó, por cuyo ta

lento -actualmente bien proclamado,
a los veinticinco años de su muerte

sentía una profunda admiración. En

otro orden. de hechos fue también un

admirador de su primo, el Cardenal

F. Vidal i Barraquer, sobre todo de su

capacidad para escuchar y de su tacto.

Ahora, a los trece años de su muer

te, puede ya comenzarse a trazar la

significación histórica de la figura de

L. Barraquer Ferré. Podemos decir,
ante todo, que fue esencialmente lo

que esencialmente quiso ser: El ve

hículo adecuado para que la obra de

L. Barraquer Roviralta fuese conoci

da, admirada y. perdurable. Pudo vivir

el gozo de ver plenamente cumplida
esta misión que se irrogó. Y, además,
para que fuese perdurable la obra de
la Escuela por su padre fundada, fue

necesario y obtuvo el nacimiento a su

alrededor de nuevas vocaciones neu

rológicas, adaptadas además a los sig
nos sucesivos del devenir de las épocas.
Las vocaciones fueron naciendo sóli

das, pero diversificadas en su matiz,
entroncadas a las líneas directrices del

desarrollo de la Neurología. Así se ha

ido constituyendo la Escuela que se

agrupa alrededor de la enseña que son

el nombre de su padre y el suyo pro

pio.
Nos parece totalmente imperioso re

clamar la atención de los más jóvenes
hacia estos últimos comentarios, para
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Discusión. - El Presidente (profesor Pedro Domingo) estima muchísimo

lo que hoy han indicado sus discípulos de la vida y obra científica de un que

rido compañero de sitial y viejo amigo.
El trabajo leído por el profesor L. Barraquer Bordas es de los que honran

y nos honran, tanto más cuanto que perseguimos "hacer" historia de la medicina

local o catalan, añade:

Deseamos y propugnamos -manifiesta- que las grandes biografías, sis

temáticas, de los académicos $e redacten y se escuchen, quizá, en sesiones cien

tíficas.

Que se imite, pues, el bello ejemplo dado por un académico correspondien
te, hijo del extinto, y sus buenos colaboradores.

que todos sean bien conscientes que
sin la labor de L. Barraquer Ferré no

hubiese existido la mínima continui

dad indispensable en la Escuela de

Neurología del Hospital de la Santa

Cruz y San Pablo y que si alguna cosa

podemos hacer actualmente es gracias
a su esfuerzo de años' y años, a su

labor sencilla y segura de decenios, a

su estilo de trabajo alumbrado por

aquella singular vocación a la que sir

vió con tanto empeño. Si supiéramos
despertar el agradecimiento que de

ello se deriva, nuestra satisfacción al

ocuparnos de la gran figura de nues

tro biografiado -ya de por sí intensa

y rica-, se vería doblada de una nue

va dimensión, a nuestro entender -se

gún hemos ido mostrando- de la

mayor justicia.



"La llave

reguladora
de la

diuresis"

FUROSEMIDA
Conocido internacionalmente como LASIX

HOECHST IBERICA, S. A. - Barcelona
Q

ORAL
PARENTERAL



PRESENTACION

Inyectable
Coja con 3 viales y 3 ampollas
de disolvente 429 Ptas.

Gotas vía oral

Frasco de 60 c.c. 125'90 Ptas.

Fresco de 120 e.e, 227'50 Ptose

Apartado 400- ZARAGOZA

diuresis

inyectable
,

liofilizado

@ rnlÜ� (UJ ré m � [;(0)
acción rápida e intensa

urea



define la alergia "como una alteración
en la reactividad del organismo, que
ocurre después de la exposición a una

sustancia, antígeno a alérgeno que re

sulta de la elaboración de anticuerpos
específicos. En presencia de estos an

ticuerpos sucede que el organismo
reacciona a' los contactos ulteriores
con el mismo antígeno de un modo
diferente que la primera vez -habi
tualmente más rápida y más interesan
te".

Habló largamente de los trabajos de
laboratorio realizados, de la reacción

antígeno-anticuerpo, de los trabajos de

Henry Dale -premio Nobel de Me
dicina- que formuló la teoría, en el

aspecto de cara a la semejanza entre
el choque histamínico y los fenómenos
anafilácticos, de que la reacción antí
geno-anticuerpo origina la liberación,
en los tejidos donde tiene lugar, de la
histamina allí existente en forma inerte.

Del campo experimental y puramen
te especulativo pasó a la práctica clí
nica diaria, clasificando la alergia en:

EL PASADO, EL PRESENTE V EL FUTURO DE LA ALERGIA�":

Dr. MARIO DAMAS MORA

(de Lisboa)

(Resumen)

Cuando Charles Richet y Paul Por

tier, en 1902, presentarán a la Aca
dcmia de Medicina de París el resul
tado de sus experiencias sobre el perro
"Neptuno" con extracto venenoso de
anémona de mar "Actinea" -la acti
notoxina- estaban bien lejos de ima

ginar el marco notable que acababan
de alzar para la Ciencia moderna. Su
frase histórica de que "estamos obli

gados a rendirnos a la evidencia": no

sólo los animales a los que se inyectó
repetidamente pequeñas dosis de to ..

xina, después de un tiempo suficiente
no se encuentran inmunizados ya que
aparecen sensibilizados en relación a

los inyectados la primera vez. A este

hecho nuevo, especial, llamamos "Ana

filaxia" .

Aludió seguida y minuciosamente a

los trabajos de Arthus, de Nicolle, de
von Pirquet, de Walter, de Sanarelli,
de Schwartzmann y otros, hasta llegar
al Congreso Internacional de Derma

tología y Sifilografía, reunido en Co

penhague en 1930, en el que Bloch

=ct Comunicación desarrollada en la Sesión del día 9-V-72. Presentaci6n del Académico Correspondiente Nacional Dr. F. J. Farrerons Co.
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1) Afecciones puramente alérgicas.

2) Afecciones con factor alérgico
inflamatorio a alergia infecciosa.

3) Afecciones en las cuales se pue

de constatar la existencia de un factor

alérgico.
A continuación explicó que pueden

ser antígenos a alérgenos, además de

las proteínas, las sustancias nitrogena
das, los lipoides y otros coloides de

grandes moléculas, ciertos hidratos de

carbono además de otras sustancias,
incluso inorgánicas desde que se en

cuentran fijadas a las proteínas. Re

cordó que es un problema de palpi
tante interés, pues se refieren a toda

la patología humana y llevó a todos los

médicos de todo el mundo, a partir
del 31 de mayo de 1951, a reunirse

en un Congreso bajo la égida de la

U.N.B.S.C.O. y a crear las Sociedades

N acionales de Alergia agrupadas en la

International Association of Alergists.
Analizó los varios Congresos reali

zados desde entonces, su composición,
los temas tratados y las conclusiones

votadas.

Habló de la aparición de la Aca

demia Europea de Alergia y de la So

ciedad Latinoamericana de Alergia
que engloban respectivamente las So

ciedades Europeas y Latinoamerica

nas. Desde el nacimiento, en 1955, de

la International Association of Asth

mologists para el estudio del asma bajo
los aspectos bacteriano y alergológico,
abordó las actividades de las Socieda

des Española y Portuguesa de Alergia
y la realización de dos Congresos Luso

Españoles de Alergia respectivamente

I�

en'1962 en Porto y en 1966 en Palma

de Mallorca, e hizo elogiosas referen

cias a los problemas abordados.

Ut aparición del microscopio elec

trónico que reveló que los cuerpos

bacterianos, juzgados durante mucho

tiempo amorfos, existe materia nuclear

y otras estructuras viene a modificar

muchos de los conceptos anteriormen

te aceptados. El estudio de la relación

de las células reticulo-cndoteliales, de

las plasmáticas y de los linfocitos con

el antígeno por un lado y por otro

con el anticuerpo viene a demostrar

la interdependencia de los conceptos
de alergia e inmunidad.

A mediados de la década de 1960,
dice, el profesor Barnard de Africa

del Sur sorprende al mundo con sus

famosas operaciones de trasplante car

díaco. A los primeros entusiasmos su

cedieron las dudas porque los órganos
trasplantados, a pesar de todas las

precauciones y cuidados, fueron poco
a poco rechazados por el organismo
receptor. Al contrario de la tesis ori

ginal de Erhlich sobre el "horror auto

toxicus", en que afirma que no hay
reacción del organismo a sus propios
tejidos o a los de su misma especie, se

verifica que la intolerancia observada

hacia el homoinjerto es debida a un

mecanismo inmunológico. Según algu
nos investigadores (L. H. Criep en "In

munología Clínica y Alergia) este pro
ceso de inmunización detennina la for

mación de anticuerpos por las propias
células locales o por ganglios linfáti

cos regionales. Esto concuerda con los

trabajos de B. N. Halpern quien, tra

bajando sobre la acción protectora de
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las gammaglobulinas contra los fenó
menos de rechazo, verificó que la ca

pacidad de reaccionar para la forma

ción de anticuerpos tiene una enorme

cantidad de sustancias que normalmen

te o accidentalmente penetran en el

organismo por las vías más diversas y
una función normal en la mayor parte
de los mamíferos.

Valorando el esfuerzo desarrollado
en los últimos tiempos por los investi

gadores en la apreciación de los fe

nómenos alergológicos cada vez más

ligados a la inmunología en la inves

tigación biológica de su origen, termi

nó así su exposición:
"Bernard Halpern afirmó en 1963:

'Lo más importante en el dominio de

la alergia son las nociones inmunoló

gicas, que son las nociones de base' ",

La palabra inmunología, según di

cen las enciclopedias, viene del latín
"immune" y "lagos" que significa tra

tado de las sustancias que inmunizan
contra ciertas dolencias y de ·la forma
de emplearlas.

La inmunología es pues el estudio
de la inmunidad y la inmunidad es un

estado de resistencia orgánica, aumen

tada de cara a la dolencia.
La inmunopatologia estudia las reac

ciones fisiológicas y patológicas que se

producen en el organismo expuesto a

un alérgeno a antígeno al cual es hi

persensible.
Las palabras hipersensibilidad y

alergia se usan hoy en día en la terrni

nología clínica indistintamente para

designar un estado de sensibilidad es

pecífica por parte de los animales o

del hombre a una sustancia que nor

malmente es inofensiva a otros ani

males de la misma especie.
De donde la importancia del cono

cimiento de los métodos inmunológicos
en el estudio de la hipersensibilidad.

Cuestiones de interés alergológico
como las pruebas de función pulmo
nar, los corticosteroides, la agamma

globulinemia, la cefalea vascular cró

nica, las dolencias difusas del tejido
conjuntivo en hematoinmunología, las

perturbaciones auto-inmunológicas, los
rechazos en las homotrasplantaciones,
las respuestas inmunológicas en ·cier

tas dolencias de etiología infecciosa,
cancerosa, alérgica o autoinmune, son

todo problemas de la mayor importan
cia en el presente y en el futuro.

La intensificación actual de la in

vestigación de la inmunidad aproxima
cada vez más a la alergia y la inmu

nología, lo cual nos permite afirmar

-para terminar esta exposición- que
el futuro de la alergia está sin duda.
alguna en la inmune-alergia.

y que es ese el futuro de la alergia
lo demuestra el hecho de que la So
ciedad Internacional de Alergia ha

adoptado, a partir de 1970, la deno
minación de Sociedad Internacional de

Alergia e Inmunología y lo mismo ten

drán que hacer, por indicación suya, la
la granmayoría de las Sociedades Na

cionales afiliadas a ella.

�-- -----�------------------------------------------------------------------------



Discusión. - El Presidente (profesor Pedro Domingo) subraya el interés

que conlleva la disertación -muy documentada y con evide�tes rasgos perso

nales- del colega lisboeta.

No hay como impulsar una acción y tratar a menudo de sus efectos -en

este caso la evolución magnífica de la "alergología" - para llegar a dominar

una materia.

La aportación -en el terreno de la extensión cultural- del profesor por

tugués nos indica el alcance mundial de la nueva especialidad profesional, dijo
el Presidente.

y terminó dándole las gracias por el honor que nos dispensaba visitándonos

y ocupando la tribuna corporativa.
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to, como consecuencia de un avasalla
dor incremento de la natalidad y des
bordamiento aparente de las rectas so

luciones conocidas" hasta ahora, ante

el desacuerdo entre "incremento de po
blación" y posibilidades de "alimenta
ción" para la misma.

Examinemos esta progresión cre

ciente de la humanidad hasta hoy. Des

de la aparición de la especie humana
en la tierra, hasta que los hombres uti

lizaron" por vez primera utensilios,
transcurrieron unos centenares de mi
les de años, y se calcula -por el estu

dio de fósiles-, que el número de ha

bitantes era de unos
_ cinco millones.

Desde entonces hasta la- época de apa
rición de Cristo en la tierra, transcu

rrieron unos diez mil años, y el núme
ro de hombres se estimó en 250 "�il1o
nes. Al comenzar el siglo XVII, el nú
mero de habitantes de la tierra era de

500 millones. Vemos, que hicieron fal
ta sólo 1.600 años, para duplicar la

población. Trescientos cuarenta años

después, en 1940, se eleva la cifra a

«ANTICONCEPCIONISMO" �":

(Un problema de hoy, de ayer, de siempre)

Dr. RICARDO HORNO LIRIA

Presidente de la Real Academia de Medicina de Zaráqoza

I. Crecimiento demográfico

Una serie de acontecimientos socio

biológicos han traído, en estos últimos

años, al primer plano de actualidad, los

problemas referentes al nacimiento,
dándoles un aspecto nuevo e imprevis
to, por la extensión alcanzada en el

mundo entero.

De las tres grandes revoluciones ha

bidas en el siglo xx: Revolución polí
tica, cuyo resultado ha sido la autono

mía e independencia a gran parte del

mundo. Revolución en las comunica

ciones, que ha roto las barreras de la

distancia y del idioma, con intercam

bio de ideas fuera de los límites dicta

dos por privilegios sociales o políticos;
y la llamada: Revolución demográfica,
debida al enorme avance de las cien

cias médicas en la reducción, de la
mortalidad y prolongación de la vida
media del hombre; todas, han dado
como consecuencia una nueva dimen
siôn a los pueblos, a la pobreza y pe
nuria, a la malnutrición y al sufrimien-

1(1 Conferencia extraordinaria pronunciada el día 14-XI�1972.
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2.250 millones. Veinticinco años' más

tarde, en 1965, es ya de 3.350. Es de

cir, que sólo en un cuarto de siglo au

mentamos más de 1.050 millones. Fá

cilmente se comprenderá así, que en

el año 2000, siguiendo los cálculos
proporcionales, alcanzaremos una ci

fra de 6.900 millones, significando ca

si una "cifra tope" para la superficie
vital de la tierra. De estas cifras" se de

duce, que en el plazo de los 28 años

próximos, se duplicará la población
mundial, es decir, crecerá tanto como

desde Adán hasta hoy.
Estos hechos plantean tremendos

problemas, económicos, de vivienda,
de salud, de relaciones sociales, de per
manencia en el hogar, etc., y son los

que han hecho explotar y extenderse,
las. apetencias de limitación o de regu
lación de la natalidad, pues si en de

terminados países el hombre lucha

contra el hambre; en otros, lucha por
el confort y comodidad, que van dismi

nuyendo a medida que se incrementa

el número de hijos, y por tanto, sus

necesidades.

De seguir la marcha actual, en un

futuro próximo llegaría a crearse un de

sequilibrio: hombre / rendimiento tie

rra, y la sobrecarga de población con

sumiría los ingresos y producción. Por

eso la explosión demográfica, las di

ficultades económicas, la atenazante

actitud de muchos gobiernos, y el

egoísmo imperante en las masas, ha

creado un clima insistente en favor de

una mayor atención a los problemas
de la natalidad y a su regulación, pues
si pensamos sólo en hoy, cerramos los

ojos a un mañana incierto, que es aho-

ra cuando hay que planificarlo, con vi

sión de un futuro no lejano.
El problema desborda ya los límites

personales, y los Estados pretenden
dictar normas que, muchas veces, in

terfieren el Derecho natural y la liber

tad de conciencia.

II. El control de la natalidad a la luz

de las doctrinas conciliares

Como consecuencia de lo expuesto,
vemos que la vida familiar y la vida

conyugal pasan en la sociedad actual

por una grave crisis, que ha hecho re

considerar las teorías doctrinales hasta

ahora mantenidas como inquebranta
bles.

Es evidente, que tanto desde el pun
to de vista natural como cristiano, el

fin del matrimonio es la realización

plena y perfecta del amor conyugal.
No hay felicidad matrimonial, sin amis

tad conyugal, sin confianza mutua, sin

ruego conjunto, sin "unión" íntima y

completa.
De esta realización de la unión con

yugal, surge lógicamente la procrea

ción de los hijos, pues amor y fecun

didad se complementan. A ella va, na

turalmente encaminada la unión de los

sexos, y a ella tienden: el "instinto de

paternidad" en el hombre, y de la "rna

ternidad" en la mujer.
La unión matrimonial, sin embargo,

debe tener por objeto, no la multipli
cación de elementos humanos, sino de

"personas humanas". Para que así sea,
la "procreación de los hijos" debe

complementarse con la "educación",
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suministrándoles los medios necesa

rios para que lleguen al desarrollo nor

mal y perfecto de su personalidad. Así

lo confirma el C. V. II, en su constitu

ción "Gadium et Spes", número 50.
En todo el problema de la natalidad

ha de quedar clara esta afirmación fun

damental: el Matrimonio es una insti

tución orientada hacia la fecundidad.
Esta afirmación explícita del texto con

ciliar, se ve confirmada por la Psico

logía (cl amor es naturalmente fecun

do); por la ley natural (la sexualidad

está por naturaleza orientada a la

transmisión de la vida); por el mismo

Derecho (el matrimonio, es un contra

to para la procreación), y hasta por

prescripción Divina en la Escritura

("procread, multiplicaos y llenar la tie ...

rra", Gen. I, 28).
Sin embargo, sería erróneo pensar

que el matrimonio hubiera sido insti

tuido únicamente para procrear. El

ejercicio sexual humano es mucho más

que una simple realidad biológica en

orden él prolongar la especie. Respon
de a unas realidades y a unas exigen
cias mucho más profundas y persona
les. El hijo será siempre la obra más

pcrfecta que pueden realizar los pa

dres, pero la alegría de conseguirlo,
palidece y amarga en muchos matri

monios, al ir acompañada de dificulta

des e inconvenientes no pequeños; y
serán estos últimos, como el telón de

fondo en que los otros problemas fa

miliares adquieran volumen y relieve,
a la hora de plantearse la pregunta so

bre el número de hijos. A la luz de la

actual interpretación del matrimonio
-"comunidad de vida y amor»-, el

hijo no debe significar una "sorpresa",
ni el fruto casual de un episodio fe

cundo. Los padres, son las fuentes de

la vida, pero no la mecánica de la se

xualidad, y ante la creación de un nue

vo ser humano, adquieren "plena res

ponsabilidad", siendo así cada hijo el

fruto de una decisión personal y cons

ciente. Esta actitud es la universalmen

te admitida hoy en el mundo cristiano,
bajo el término: paternidad responsa

ble.

Dos notas señala el Concilio cuan

do se refiere a ella. La primera, que
esta decisión, lógicamente, correspon

de hacerla en último término a los pro

pios cónyuges. Pablo
-

VI, en la "Po

pulorum progressio", lo afirma así

también: "es a los padres a los que
toca decidir, con pleno conocimiento

de causa, el número de hijos" (núme
ro 37). Y en segundo lugar, que los

esposos no pueden proceder asu an

tojo en esta materia arbitrariamente a

por egoísmo. Existen unos criterios ob

jetivos que deben orientarse en esta

decisión. Estos son -según el Conci

lio-, "el. propio bien personal" de

los esposos, "el bien de los hijos ya
nacidos a todavía por venir", las "cir

cunstancias de los tiempos y del esta

do de vida", tanto materiales como es

pirituales, y "el bien de la comunidad

familiar, de la sociedad temporal, y de

la propia Iglesia" (G. S. núm. 50, 2).
Con este concepto es como los pa

dres han de decidir, si el nuevo hijo
podrá conciliarse con ellos, o si su pre
sencia sería de tal modo destructiva de

alguno de estos bienes, que una postu
ra "responsable" conduzca a la reso-
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lución de que el hijo es mejor que no

llegue a ser realidad. "Esta decisión

-dice el Concilio-, deben formarla

ante Dios, los esposos personalmente."
Así el número no se deja al azar"sino
que conforme a lo que Dios quiere de

ellos, es planiiicado de acuerdo con las

circunstancias familiares.

Esto plantea -como ustedes ven-,

una revisión profunda de todos los ac

tuales sistemas de educación sexual y
del carácter, que permita una actuali
zada aplicación de los mismos, en or

dena una promoción humana de acuer

do con las modernas tensiones, exigen
cias y riesgos a que se ve sometido el

hombre de nuestra época.

III. Posibles soluciones y medidas

Ante la agudeza y extensión de es

tos problemas, todos los peritos en es

tas cuestiones: médicos, economistas,
sociólogos, moralistas, legisladores, ·et

cétera, se han preocupado de orientar
sus estudios al esclarecimiento y solu
ción posible de los mismos. Mayor
producción de las fuentes de la tierra
con sus grandes recursos, mejor repar
to de la población mundial, superación
de las condiciones ambientales y socia

les, y -en determinados casos- una

prudente regulación de la natalidad,
parecen ser las soluciones. Examiné

moslas rápidamente.

A. Incremento de producción.
La producción mundial de alimentos

hasta hoy, con unos 3.200 millones de

personas, puede ampliarse a. cerca

de 267.000 millones de hectáreas, con

lo que quedaría asegurada la alimenta

ción de hasta 7.000 millones de per
sonas (ya dijimos que se preveían unos

6.900 millones para el año 2000). Y si
el rendimiento de la tierra que obtie
nen hoy los países adelantados pudie
ra extenderse a los demás, las zonas

actualmente cultivadas (que sólo re

presentan el 15 % de las existentes)
bastarían para alimentar a 10.000 mi

llones de seres humanos.

La recuperación de tierras mediante

la roturación de terrenos cultivables,
la lucha contra la erosión, la recupera
ción de los terrenos desérticos como

.

las realizadas por Israel, Egipto, Bra

sil, etc., transformando extensas zonas

de ellos en tierras fértiles; la resta de

tierras al mar, como en Holanda; la

"hidroponia" a cultivo de plantas sin
tierra en medios acuáticos a los que se

añaden los nutrientes necesarios; los

cultivos en invernaderos, el mejora
miento de las variedades de plantas de

cultivo; la utilización de � pesticidas,
herbicidas e insecticidas para evitar la

mayor parte de las plagas, hierbas pa
rásitas e insectos, que a veces consu

men hasta un 40 % de la producción.
La crianza de peces en el mar a en la

gos y estanques como si fueran corra

les de granja a rebaños de ganado; el

incremento de los criaderos de molus

cos en el mar, etc., son nuevos datos
favorables en esta lucha contra el ham

bre presente y futuro.
La carrera para incrementar los ren

dimientos de las cosechas ha sido ver

tiginosa en estos últimos años, merced

a los descubrimientos científicos y téc-
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nicos, tales como la mejor selección

de semillas (con un 10 % más de su

rendimiento), a bien con ciclos más

breves de maduración permitiendo va

rios cultivos anuales, a la utilización

de cultivos en otras latitudes más sep

tentrionales, etc. Ejemplos de este ren

dimiento favorable es, que en la Edad

Media, en una hectárea se producían
700 kg de cereales, y hoy, en esa mis

ma zona se producen 3.500 kg. Con

un monocultivo, en el Japón, se obtie

nen por hectárea 4.750 kg de arroz,

mientras en la India, con esa misma

superfície, sólo se alcanzan 1.360 kg.
El aumento de la precocidad de los

animales, con mejora de los índices de

conversión alimentaria, transformán

dolos en fábricas vivientes de carne,
leche y huevos, y reduciendo a la vez

el tiempo y cantidades de pienso con

sumido para alcanzar mayores produc
ciones; el aprovechamiento de las plan
tas de agua dulce y salada, tales como

algas y jacintos lacustres, etc., son

otros tantos datos favorables para la

lucha contra el hambre.

Por tanto, y en resumen, una labor

acertada en la producción y en la con

servación de alimentos, puede supo
ner la evidencia de que no habrá falta

de disponibilidades para la población
en su conjunto futuro.

•

B. Mejoramiento de las condicio

nes económicas, sanitarias y sociales.

El progreso en las condiciones de exis

tencia material, trabajo, transportes,
higiene doméstica; el evitar la despo
blación de los campos y el éxodo hacia

las ciudades facilitando el regreso a la

tierra y colonización interior; la crea

ción de �m patrimonio familiar propor
cionando habitación sana e higiénica,
la mejora de las tasas de mortalidad y

morbilidad incrementando las tareas

sanitarias, la prevención de infeccio

nes, la ampliación de los beneficies

asistenciales de la Seguridad Social, et

cétera, son medios a impulsar en este

sentido que evitará el consumo de ener

gías psíquicas y somáticas.

C. Regulación de la fecundidad. -

El crecimiento del mundo se ha visto

hasta ahora regulado en parte, por en

fermedades, epidemias, guerras, etc.

En un pasado las enfermedades que de

forma endémica a epidémica asolaban

la humanidad, producían una tasa de

mortalidad que regulaba a impedía el

crecimiento rápido del mundo. Así, la

célebre epidemia de peste que en el

siglo XVI dejó reducida la población
mundial al tercio. Así la epidemia de

gripe que invadió Europa a principios
del xx, con una mortalidad de un 15 %

de la población. La no existencia de

medicamentos eficaces y la falta de hi

giene, hacían que la alta mortalidad

compensase e incluso superase la tasa

de natalidad. Las guerras, hoy no sir

ven como medio compensador para
frenar el incremento de población. Re

firiéndonos sólo a la última guerra

mundial -la mayor de las padecidas
por el mundo-s-, produjo una cifra de

bajas de 20 a 22 millones en total.

Exactamente, y en un solo país, China,
nacían diez mil niños diarios; más que
morían en todos los frentes.

No podemos predecir el futuro del



334 ANALES DE MEDICINA y C1RUGIA Vol. LlI - N.o 230

mundo, ni creemos que esto dependa
sólo de la voluntad del hombre. Cree

mos, que lo mismo que en un pasado
la regulación la hacían las enfermeda

des, las guerras, etc., en un futuro ha
brá también una autorregu'acián que
de momento no alcanzamos avaticinar.
Los biólogos prevén cómo podrá ser

la autorregulación futura, aplicando a

la especie humana las experiencias rea

lizadas con animales, al estudiar su ci

bernética reproductora, y los fenóme
nos que en éstos se dan en situaciones
de superpoblación experimental.

En Australia, con conejos, y en

América con ratas y cobayas, se ha es

tudiado esta "autodefensa", colocando
lotes de dichos animales en una super
ficie determinada (concretamente en

2 m2 para ratas), sin limitar su alimen-
.

'� tación por habitante. y se ha visto,
cómo al llegar a 150 animales para
esa superficie, a pesar de tener alimen
to abundante, la vida se les hace

imposible, apareciendo cuadros de

"stress" adrenal, con irritabilidad, lu

chas, pérdida de apetito y sueño, pér
dida del poder reproductor, homose
xualidad en los machos, y tasa muy
alta de mortalidad, que hace que, en

poco tiempo, disminuya el número de

habitantes al idóneo de 50 por m2• A

partir de esa cifra, desaparece el
"stress"

.

y vuelven a alimentarse, dor
mir y reproducirse, hasta alcanzar el

tope de 150, en que torna a reprodu
cirse el cuadro, clínicamente. Este cua

dro experimentado en los animales, es

admitido también para la raza huma
na, afirmando que es la causa de que
en las poblaciones grandes, donde se

da el hacinamiento y condiciones vi
tales menos favorables, aumenta la
homosexualidad de los varones -y
tanto en hombres como en mujeres-,
se acentúe la tendencia a permanecer
solteros y a la aparición de las carac

terísticas deillamado "tercer sexo".
Resulta por otra parte, verdadera

mente ingenuo, limitarse preventiva
mente contra los peligros de un even

tual exceso de población, cuando la
historia enseña que los acontecimien
tos sobrepasan siempre todas las pre
visiones humanas. De buena o mala

gana, tenemos que reconocer, que hay
una ley superior que regula todo en la

vida, incluso a través de la destrucción
y del exterminio. N adie quiere delibe
radamente la guerra, y sin embargo
ésta ha existido siempre y continuará
existiendo y absorbiendo trágicamente
millones de vidas humanas. No hace
muchos días, un conocido diario afir

maba, que desde el final de la segunda
guerra mundial, ni un solo día había
transcurrido hasta la fecha sin guerra,
en algún lugar del mundo.

Pero incluso sin ellas, pueden so

brevenir imprevistas e imprevisibles
catástrofes espantosas (terremotos, ci

clones, incendios, epidemias), que de

muestran cuán vanos son algunos cál
culos e hipótesis sobre el futuro; y pa
rece -por otra parte-, que tales
desastres tienen por objeto ejercer una

cierta "función reguladora" sobre la
marcha numérica de la población. Es

to, sumado a otros factores como la

depresión genética (disminución de la

capacidad germinativa) en ciertas fa

milias; las men�as de actividad gené-

•
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tica en la fatiga crónica; las influen

cías de los factores dietéticos; y las

múltiples causas anatómicas y funcio

nales de esterilidad (en el hombre y en

la mujer), representan una fuerte vál

vula de seguridad mediante la cual se

afirma el poder autorregulador de la

naturaleza, la cual, evidentemente, vi

gila también el ritmo de crecimiento,
de manera más eficaz y racional que
lo hacen y harían los partidarios de la

limitación de la natalidad.

IV. Medios para regular la natalidad

El Creador, al rodear el acto de la

generación de un intenso placer sen

sual, ha garantizado de modo admira

ble, durante milenios, esta perpetua
ción del género humano. Pero la ma

licia de los hombres, ha tratado siem

pre de buscar la manera de separar los

dos fenómenos ligados al acto de la

cópula: la maniiestacián del placer, y
lo que lo hacía más ingrato, la pro

creación; esforzándose
.

en asegurarse
el primero, sin que tuviera por nece

saria consecuencia lo segundo. De esta

voluntad del goce, sin su contrapartida
natural, ha tomado origen el procura
dor limitar la natalidad, controlándola.

Este fenómeno, que algunos acha

can erróneamente a la vida actual, co

mo un producto de nuestra época, es

por el contrario, antiquísimo, coinci

diendo casi siempre históricamente con

los períodos de mayor civilización y
bienestar de los pueblos.

No es ésta ocasión de hacer un re

cuerdo histórico 'de las prácticas anti-

concepcionales en los siglos preceden
tes hasta llegar a las épocas modernas
de las teorías de Malthus, del neo-mal
thusianismo de Place -verdadero pa
dre del anticoncepcionismo-, de las
manifestaciones científico-biológicas de
la Eugenesia de Galton; y de los im

pedimentos estatales de la concepción
mediante ·los certiiicados prematrimo
niales obligatorios y coercitivos; ni de

las esterilizaciones masivas coactivas,
así como de la interrupción de las ges
taciones no deseadas.imediante el abor
to legalizado, que han dado lugar a las

justas y terminantes respuestas y di
rectrices pontificias de los últimos Pa

pas, por todos conocidas.
La Iglesia, todos estamos de acuer

do, en que no se opone de una mane

ra rotunda a una regulación de la na

talidad, pero sí a la "licitud" de algu
nos de los métodos que se utilizan para
llevarla a cabo: Todo esto nos obliga
a los médicos, a un mayor conocimien
to de la biología de la reproducción
humana, pues nuestras decisiones tie
nen gran influencia en los problemas
sexuales que, muchas veces, un matri
monio nos plantea, ya que cualquier·
método anticoncepcional es más o .me
nos gravemente perjudicial para la sa

lud de aquellos que 10 adoptan.
Esto ha sido reconocido aún por los

mismos propugnadores de estas prác
ticas. Así, Marcuse, dice: "el anticon

cepcionismo provoca su acción noci

va, tanto en el campo psíquico como

en el somático, y en una doble direc

ción, a sea, como acto preventivo en

sí, y en relación con los diversos me

dios adoptados».
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El maravilloso fenómeno de la re

producción humana, viene dado por

la unión de una pareja, en la que cada

uno produce una célula germinal para

conjugarse y formar un nuevo ser, al

que desde ese momento -según la

doctrina tomista-, Dios le dota de

alma. Este ser, procedente del huevo,
tiene ya la vida propia para reprodu
cir sus propias células, crecer y con

vertirse en un individuo capacitado
para nacer. Hasta este momento, ne

cesita estar anidado en la mujer, que
vive para esta función y crianza.

Teniendo en cuenta esto, los proce
dimientos más usuales para evitar la

natalidad serían: A) Impedir la forma

ción de las células germinales. B) Des

truir una de ellas, en las etapas que
han de recorrer para conjugarse. C)
Oponerse mecánicamente a que uno

de los elementos germinales, pueda re

correr el camino que le lleva al encuen

tro de la célula sexual opuesta, para
evitar su fusión. D) Evitar la unión

corporal en la fase en que la mujer
tenga un óvulo con capacidad fecun-

'dante. E) Si se alcanzó la fecundación,
procurar' que el huevo no encuentre

condiciones Iavorables para su anida

ciôn. F) Destruir el huevo anidado,
juntamente con la mucosa en que se

implantó G) A bstención completa y

total.

La técnica de estos métodos es de

masiado conocida para los médicos,
por lo que pasaremos rápidamente por
cada uno de ellos sin detenernos en de

talles que además de superfluos, po
drían involuntariamente servir de me
dio de propaganda.

Antes de reseñar los métodos más

empleados, para la anticoncepción,
quiero referirme que se ha hecho ya
clásico para juzgar de la eficacia de

cada uno valorar tres jactares: su se

guridad, su inocuidad y Ja mayor o

menor aceptabilidad personal en su

utilización.

a) Eficacia. - Se distingue la efi

cacia teórica de la eficacia práctica, de

bida a fallos u olvidos en su aplicación.
Se calcula la tasa de fracasos con re

lación al módulo cien años-mujer. Es

decir, contando que cada mujer tenga
doce ciclos por año, serían 1.200 ci

clos en cien años en que la fecunda
ción sería posible sin estas medidas

restrictivas. La tasa normal de emba

razos, sin ningún impedimento, es al

rededor del 80 %. Es decir, que una

mujer normal, en edad de fecundidad,
tendría unas 80 probabilidades cada
100 de quedar embarazada durante el
curso de un año. Por ello se dice que
un método es "muy eficaz" si el tanto

por ciento de fracasos, es inferior al

5 X 100 años mujer. Bastante eficaz}
hasta ellO X 100. Solamente eficaz,
hasta el 20; poco eficaz, hasta el 30 X

X 100. E ineficaz o malo, si los fra

casos alcanzan hasta el 40 % .

b) Inocuidad. - Constituye la

condición esencial para su empleo, y
debe ser: local y general; inmediata y
ulterior.

c) Aceptabilidad. - Depende de

muchos y muy diversos factores: eco

nomía; tolerancia: según las molestias
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y dificultades que origine su empleo;
criterio moral o religioso (la religión
católica rechaza todo aquello que des

virtúe el acto sexual natural; el judaís
mo permite el empleo de medios pro
tectorcs en la mujer, pero no en el

hombre, etc.). Motivos personales de

estética o de Euparenia (las precaucio
nes, a veces representan un trauma psi
cológico, que puede conducir a la in

hibición o insatisfacción). Motivos so

ciales o legales, dependientes de las

leyes y costumbres de diversos países,
que no permiten la venta y propaganda
de ciertos anticonceptivos.

Examinemos a continuación, los
métodos más utilizados por el varón:

a) Coito interrumpido. :_. Es el

método más antiguo; se conoce en la

Biblia desde Onán, y consiste en la in

terrupción del acto sexual antes de

producirse la eyaculación.
Es el más empleado en España en

tre las clases obreras, según los infor
mes estadísticos de Dexeus Jr. y -la
doctora Verdes; es el preferido por no

requerir preparación alguna y por su

economía. Su tasa de fracasos la estima
Tietze en el 16 X 100 a.m. En la mu

jer, determina una sensación de frus

tración, alcanzando su sistema nervio
so una máxima tensión emocional, sin

deplección; y a veces, inquietud e in

seguridad, con lesiones congestivas es

pasmódicas, que dan lugar a algias pel
vianas persistentes, a leucorreas, a al
teraciones de su función

_

ovárica, y a

menstruaciones irregulares, En ambos

cónyuges, son frecuentes los trastornos

nerviosos y psíquicos.

b) Coito reservado, o método del

profesor Chaujard. - Se trata de una

unión apaciguadora, c�m penetración,
pero sin llegar a la eyaculación del se

men. Es procedimiento destinado pre
ferentemente a parejas maduras y con

gran dominio de sus sentimientos. No

busca promover el simple placer, sino
una completa alegría de unión espiri
tual en la carne, como signo de ternu

ra y afecto conyugales, y siempre que
ambos copartícipes sean capaces de un

acercamiento calmoso y dominado. Es

desarrollar el dominio cerebral de la

sensualidad para humanizar la unión.
Su aprendizaje requiere gran autodo

minio, lo mismo que el refiexológico
humanizante del parto sin temor.

c) Preservativos. - Son capucho
nes hechos de un látex fino a material

plástico, que tienden a evitar el con

tacto de· los gérmenes masculinos con

el óvulo. Esta práctica lleva consigo
una notable atenuación del placer se

xual, lo que no goza de preferencias
masculinas, por lo menos cuando las
relaciones de la pareja tienen carácter
de continuidad y no existe la preocu
pación del contagio. Tiene también el
inconveniente de que para su coloca
ción es preciso esperar una erección
sólida y duradera, y a veces estas pre
misas son penosas para la pareja por
su falta de estética y aires de descon
fianza mutua.

Es poco utilizable para hombres

nerviosos y con potencia disminuida,
y puede romperse o quedars-e en la va

gina en la detumescencía, Su riesgo de
fracaso se estima en los EE.UU. en el



338 ANALES DE MEDICINA Y ClRUGIA Vol. Ln - N.o 230

13,8 % a.m. Su uso tampoco está

exento de peligros para la mujer: ma

nifestaciones irritativas del clítoris, y

de la vagina.

d) Contraceptivos masculinos. -

Las sales metálicas y los preparados
de molibdeno, tienen efecto perturba
dor sobre la esperrnatogénesis. En

igual sentido actúan algunos citostáti-

.cos por sus lesiones del epitelio semi

nal: mostazas nitrogenadas, aminas eti

lénicas, los sulfón-oxi-alcanos (que blo

quean las fases iniciales de la esperma

togénesis) y también los nitrofuranos.

Las alteraciones del plasma seminal

por la hesperidina, son igualmente co

nocidas. La colchicina, se sabe, redu

ce el volumen y peso de los testículos.

Entre las hormonas, es igualmente
sabido que la testosterona, a dosis pe

queñas y repetidas, reduce y puede lle

gar a anular la espermatogénesis. El

estradiol, disminuye la actividad testi

cular en los machos de rata. Y la pro

gesterona y los gestágenos de síntesis

tienen un marcado descenso en la ac

tividad gonadotrópica de la hipófisis;
producen alteraciones testiculares di

versas, claro descenso de la espermo

génesis y atrofia de las células de Ley
dig. Todos estos tratamientos produ
cen también disminución de la Iíbido

y frigidez.

Veamos ahora los métodos emplea
dos por la mujer:

a) Espermicidas. - Son produc
tos destinados a provocar la inmovili

dad y la muerte de los espermatozoi
.des, Conocidos y utilizados desde los

tiempos más remotos, los más usados

son: el ácido salicólico, el exil-resor

cinol, algunos mercuriales y diversos
compuestos de poli-oximetileno en for

ma de cremas, geles de solidificación

rápida, óvulos a tabletas, que estable

cen una barrera a bloque físico-quí
mico.

Otros medios clásicamente emplea
dos como el vinagre, o zumo de limón,

. solos o diluidos en grasas o aceites, así

como los lavados rápidos vaginales
con agua fría a muy caliente adicio

nada de algún antiséptico, dan más

del 48 % de fracasos y resultan lasti

mosamente desamorizadores al pertur
bar la unión carnal, aparte de que pue
den acarrear monstruosidades fetales

debido a las alteraciones producidas
en los espermatozoides sin llegar a su

destrucción; obligan al hombre a adop
tar precauciones enojosas, y a la mujer
le privan de una eventual absorción

del esperma.

b) Preservativos femeninos. - Las

caperuzas cervicales, diafragmas, ca

pas obturadoras y láminas, son ele

mentos interpuestos entre el cérvix y
el miembro viril. Estos dispositivos o

aparatos, verdaderos "trucos", distien

den la vagina, tienen que ser colocados

de antemano, y aparte de ser obstácu

lo a la intimidad matrimonial, implican
peligros deirritación e infecciones.

e) Dispositivos intra-uterinos. -

Los "antiguos", muy en boga en Ale

mania por los años 30, son pequeños
aparatos con un vástago de metal que
s,e introducía en la cavidad uterina y
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un platillo en el extremo libre, que se

fijaba al cxo-cérvix para impedir la

concepción. Ante los muchos riesgos
que producían, Gesenius, dio un in

forme desfavorable, por los graves ac

cidentes encontrados, y cayeron mere

cidamente en el descrédito y olvido.

Los "modernos", están fabricados

en su mayoría en polietileno, hecho

opaco a los rayos X, por la adición de

una sal de bario. Debido a su gran

elasticidad, que les hace recobrar su

forma original después de introduci

dos, han alcanzado hoy gran difusión

en Japón, India, América y Marrue

cos. Se colocan aprovechando la dehis

cencia cervical al final de las reglas,
siempre que no exista una infección

latcnte útero-anexial.

Los peligros de intolerancia, hemo

rragias, perforaciones, infección, infla

maciones y dolores, así como las fre

cuentes expulsiones y su eficacia no

total (del 3 al 4- % de fracasos), lo

hacen un método peligroso y desacon

sejable por sus riesgos; sin embargo
su difusión es algo que deja estupefac
to a cualquier ginecólogo sensato. Es
tán, además, rechazados por la Iglesia.
y en el orden moral y social, pueden
ser considerados como abortivos.

d) Contraceptivos orales. - Des

de los estudios de Moore y de Price,
en 1932, se sabía que las hormonas

producidas por las gónadas, a ciertas

dosis, tienen un efector inhibidor so

bre la hipófisis anterior. Las hormo
nas estrogénicas tienen un efecto más

fuerte, mientras que la progesterona
precisa dosis mucho más altas para

inhibir la ovulación. Cuando se logró
la síntesis de los estrógenos no esteroi

des como el estilbestrol, hexestrol y

dienestrol,
.

se comprobó que podían
atravesar la barrera hepática sin ser

destruidos, y actúan frenando la .hipó
fisis. De estos preparados el 17-alfa

etinil-estradiol, presentaba una activi

dad mucho mayor.
Se sabía también, desde 1940, por

los trabajos de Clauberg, Massesbach

y otros, que la administración de pro

gesterona a dosis altas, hasta de 300

miligramos en la primera fase del ci

clo menstrual, inhibe la ovulación, fre
nando la hipófisis. Pero las alteraciones

patológicas, intolerancias, y metrorra

gias que producía, hizo que su uso no

se extendiera y se buscasen, por sín

tesis, otras sustancias que con los mis
mos efectos que aquélla, no tuviera los

peligros que su utilización ocasionaba.
Así nacieron los progestágenos.

Al sintetizarse químicamente estos

productos y utilizarse en Ginecología
para el tratamiento de múltiples tras

tornos funcionales o anatómicos, con

siguiendo una anovulacián, se amplia
ron sus indicaciones al campo de la

regulación de la natalidad. Más tar

de, en 1954, Hertz y col., descubrieron
el efecto progestágeno, que similar a

la progesterona tenía la testosterona

(17-etinil-19 nor), descubriéndose con

posterioridad una gran cantidad de

sustancias similares o derivados.

Pincus, Rack y col. en 1956, fueron

los primeros en ensayar la ovulostasis

hormonal por vía oral, siendo célebres
sus experiencias de Puerto Rico, en

donde de forma masiva, un gran nú-
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mero de mujeres ensayaron diversos

progestágenos. Más tarde, García y
col. en Haití, y posteriormente otros,

ampliaron los tratamientos realizados,
hasta llegar al momento actual en que
se calcula que de doce a quince millo

nes de mujeres, utilizan dichos prepa

rados

Varias modalidades de anticoncep
tivos hormonales femeninos son actual

mente empleados por los médicos, en

las siguientes formas:

A) Terapéutica convencional, a de

una sola fase (Pincus, 1967). - Que

utiliza los comprimidos de combina

ción estroprogestativos simultáneos,
desde el 5.0 hasta el último día de su

administración, durante 21 días con

secutivos por ciclo, con una pausa de

seis a siete días entre las series. Prác

ticamente: tres semanas de toma y una

de descanso. Las tabletas reciben tan

to una cantidad de estrógenos como de

gestágenos, por eso se conocen como

tabletas de combinación y se adminis

tran al mismo tiempo. Todos ellos pro

ducen, regularmente, una hemorragia
cada 27 a 28 días, siendo ésta, una

hemorragia por disrrupción, por priva
ción hormonal. Los preparados comer

ciales más corrientes de este tipo son:

Aconcén (Merck) - 3 mg. Acetato de

c1ormadinoma y 0,1 mg de Mestranol);
Anacyclin (Ciba) - (Linestranol, 5 mg y

Mestranol, 0,15 mg); Anovial 21

(Schering) - (Acetato de norstinestrona

4 mg y Etinil-estradiol 0,05 mg); Ena

vid (Searle) - (Noretinodrel y Mestra

noI); Eugynon (Schering) - (0,5 mg

Norgestrel, con ·0,01 mg Etinilestra-

diol); Lyndiol (Organon) - (2 mg Ly
nestral, 30 mg Mestranol); Metrulen

M (Searle) - (1 mg Diacetato de eti

ncdiol, con 0,1 mg de Mastranol);
Norlestrin (Parke-Davis) - (2,5 aceta

to de nor-etinedrona, con 0,05 mg de

Etinil-estradiol); Ovarian (Fher) - (N0-

retinodrel 2,5 mg. con Mestranol 0,1
miligramos); Ovulen (Vita) - Mestra

nol 0,1 mg con Acetato etinodiol 1 mi

ligramo); Ovulen novum (Vita) - (Eti
nil-estradiol-metil éter 0,1 mg con No

retinedrona 2 mg); Ovulsin (Inibsa)
(0,8 mg de estrógeno con 4 mg Meges
trol y 0,01 mg Etinil-estradiol), etc.

Su mecanismo de acción es múlti

ple: por un lado inhiben la [uncián go

nadotropa dellóbulo anterior de la hi

pófisis, de modo que hacen descender

la cúspide pre-ovulatoria de la hormo

na gonadotrópica luteinizante, suspen
diendo así la ovulación; por otro lado,
influyen sobre la mucosidad cervical

eliminando la facultad de penetración
para los espermatozoos. Modifican

precozmente el endometrio faltando

toda transformación secretora. A tacan

la reacción enzimática del ovario, dis

minuyendo su facultad de reacción

frente a las gonadotropinas; y aceleran

la motilidad tubárica, haciendo un

transporte rapidísimo hacia la cavidad

uterina, del óvulo que allí se encuen

tre (Erb, 1967).

B) Terapéutica secuencial o de dos

jases (GOLDZIEHER, KAISR, 1965). -

Este método trata de esforzarse en la

reproducción fisiológica de las fases

sucesivas, folicular y luteínica, del ci

clo menstrual normal, dando dos ela-
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e,'

ses distintas de tabletas: durante 15

días (del 5.° al 19), estrógenos solo y
durante los últimos 5 días (del 20 al-

24), tabletas que contienen 'estrógenos
y gestágenos, para asegurar la trans

formación secretora del endometrio y
dar lugar a la hemorragia por disrup
ción.

Preparados de este tipo son: Normo

tonal (Latino) - (con 0,1 mg de Mes

tranol, para los comprimidos de la

primera parte, y la combinación de

0,1 mg de Mestranol más 1,5 mg de

Acetato de Clormadinona, para la se

gunda fase); Ovopausine (Latino)
(con 0,8 mg de Mestranol, y la com

binación de 0,8 de Mestranol y 2 mg
de Clormadinona); Serial (Landerlan) -

(con una primera serie de 0,1 mg de

Etinil-estradiol, y una. segunda con

1 mg de Etinil-estradiol asociado a

1 mg de Acetato de Megestrol), etc.

C) El procedimiento de las dosis

bajas continuadas. - MARTÍNEZ MA

NAUTOU, de México, utiliza desde 1966,
la administración continua de una pe

queña dosis de ,0,5 mg por día de Clor

madinona, la cual no suprime la ovu

lación, pero impide la penetración en

el moco cervical de los espermatozoi
des. Los ciclos son alargados y, a ve

ces, se producen hemorragias irregula
res. Es un método interesante, aparen
temente sin peligro, pero de eficacia
inconstante.

D)' La inyección periódica de pro

gestâgeno, - TYLER, en Los Angeles,
inyecta cada tres meses, un progesta
tivo retardado con 150 mg de Acetato

de Medroxiprogesterona, pero se pro
ducen trastornos importantes de las re

glas, que se hacen irregulares, frecuen

tes y a veces prolongadas. La inyec
ción se hace al 7.0 Ó 10 días del ciclo.
Sólo sirve para mujeres incapaces de

someterse a una disciplina anticoncep
tiva. Preparados de este tipo son:

Depo-Progevera (Upjohn) - (150 mg
de Acetato de Hidroxi-progesterona);
Topasel (Europharm) - (150 mg de

Hidroxiprogesterona con 10 mg de

Enantato de estradiol), etc.
Para empleo mensual, pueden utili

zarse por esta vía muscular: Ova-repos
(Minidrox) - (10 mg Enantato de es

tradiol con 75 mg de Dihidroxiproges
terona acetofenona).

E) La prevención de la implanta
ción ovular..__ Trata de impedir la

anidación del huevo, dando, en los

días siguientes a la ovulación, fuertes

dosis de estrógenos (25 mg de dietil

bestrol, mañana y tarde), durante cinco
a seis días. Son las llamadas "píldoras
del día siguiente". Producen fuertes

náuseas y dolores mamarios, con mens

truación prolongada.

Incidentes en su utilización. - So
bre los anovulatorios se ha escrito mu

cho, a favor y en contra. No tanto des
de el punto de vista de su efectividad
como tales, sino por las posibles afec
ciones, complicaciones, a agravacio
nes de cuadros pre-existentes, que su

uso puede acarrear. Vemos algunos:

Hemorragias. - En los primeros
días de su utilización pueden presen-
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tarse pequeñas pérdidas de sangre ge

nitales, por sobrevenir una deprivación
hormonal precoz. Si la pérdida es pe

queña se debe continuar tomando el

preparado; si es grande, se suspende
y se reanuda a los' siete días de ella.

El aumento de peso} es un inconve

niente frecuente durante su adminis

tración. La mujer aumenta su peso, en

grado más o menos intenso, un 25 %

en los primeros ciclos, hasta un 80 %

si el tratamiento es prolongado, pues
como da lugar a un cuadro de pseudo
gravidez, ocurre lo mismo que en la

gestación. Generalmente si el engorde
es importante, la mujer tiende a aban

donar el tratamiento por el efecto es

tético desfavorable. La disminución de

peso es mucho menos frecuente pero
también puede presentarse. Nosotros

hemos visto en dos ocasiones una rá

pida pérdida de panículo adiposo y
una atrofia mamaria bastante acusada.

La presentación de náuseas, mareos

y el cuadro de gestosis, similar al del

comienzo de una gestación, es asimis

mo, muy frecuente y cede al cabo de

uno o dos ciclos de tratamiento. Igual
mente es frecuente la congestión ma

maria, por el mismo motivo, con au

ténticas mastalgias, así como la apari
ción de trastornos hepáticos del tipo
de insuficiencia del parénquima.

Sobre modificaciones en sangre y
alteraciones en la coagulación Se ha

especulado mucho, indicando que au

mentaban la coagulabilidad, dando ori

gen a "cuadros de trombosis, principal
mente cerebrales, hepáticas y pélvicas,
así como también a accidentes embó

licos, en vasos de pequeño y mediano

calibre. La realidad es que estas afec

ciones son ciertamente frecuentes.

Más evidentes son los trastornos psí
quicos, por lo cual están contraindica

das en la epilepsia y psicosis depresi
vas. Hemos visto en nuestra práctica,
que acentúan la nerviosidad, excitabi

lidad, hiperemotividad, cansancio y de

presión, y también es muy evidente, la

aparición de rigidez, en un 21 % de

los casos.

Al igual que en la gravida, existe

melanodermia, acentuándose la pig
mentación de la piel y presentándose
verdaderos cloasmas.

Respecto a los riesgos de originar
cánceres, en Francia, la comisión en

cargada por el Gobierno, no pudo com

probar ese riesgo, dictaminando que
es preciso esperar más años para po
der pronunciarse sobre esto. Pero cada

ginecólogo estará obligado a vigilar,
citológica, colposcópicamente, y me

diante palpación, a todas las mujeres
que tomen tabletas inhibidoras de la

ovulación con intervalos de seis a doce

meses. y también a explorar las ma

mas para comprobar la existencia de

nódulos.

Como resumen de estas nociones,
diremos que el método convencional,
por asociación de gestageno-estrógeno,
tiene una mayor seguridad en cuanto

a impedir la fecundación, por su múl

tiple acción. Su seguridad equivale del

0,2 al 2,5 % embarazos por cien años

mujer. El método secuencial a de dos

fases, es menos seguro, pues sólo im

pide la maduración del óvulo.

Insistimos una vez más, en que toda

mujer que utilice estas medicaciones
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debe someterse a control médico cada
seis meses, y no se aconsejará prolon
gar el tratamiento en forma continua,
más de dos años, pues los efectos se

cundarios se dan en un 80 % de los
casos.

Vamos a referirnos los:

Métodos relativos a la pareja. - En
la pareja, los únicos métodos autori
zados por la Iglesia católica son los

naturales, de continencia periódica que
presenta tres modalidades principales:

a) Los métodos de Ogino y Knaus,
basados sobre cálculos a partir de las
fechas de las reglas.

b) El método térmico) que 'permite
las relaciones en la fase premenstrual,
de hipertermia confirmada.

e) El método mixto) que aprove
cha los cálculos de Ogino para el co

mienzo del ciclo, y las temperaturas de
Ia fase hipertérmica, para la segunda
fase del mismo.

Fundamento fisiológico. - La de
terminación de las fases agenésicas se

basa en tres premisas fisiológicas fun
damentales: l.a, que no hay más que
una ovulación por ciclo y que ésta so

breviene generalmente, entre el 12 y
el 16 días antes del primero de la
menstruación siguiente; 2.\ que el óvu
lo no es fecundable sino en un margen
de 12 a, 24 horas) y que pasado ese

tiempo carece de vitalidad; 3.a, que los

espermatozoos no conservan su poder
[ecundante y vitalidad más de dos a

tres días.
Los estudios científicos sobre este

asunto arrancan de los trabajos de Ca-

pellmann en 1880, actualizados poste
riormente, en 1924, por Ogino, gine
cólogo japonés, y por Hermann Knaus,
en Viena en 1929; reunidos y divulga
dos después por Smulders. '

Ogino, en su clínica de Nijgata, tuvo

el acierto y la originalidad de relacio

nar directamente la ovulación con la
menstruación siguiente '-no con la

anterior-, basando su observación en

los hallazgos de intervenciones opera
torias practicadas sobre mujeres inter

venidas por diversos motivos. A él se

debe también, la importante adverten

cia de existir ciclos cortos (de unos 24

a 28 días) y ciclos -largos (de más de

28 días), y là interesante anotación de

que en la mayoría de las mujeres no

existe un ciclo regular) sino con 'pe
queñas variaciones dentro de la nor

malidad.
En' 1932, Ogino publica su método

de cálculo del período de fecundabi

lidad, que tiene ·precisión hasta la fe

cha, y se, basa en el estudio de los do
ce últimos ciclos anotados en el calen

dario de sus pacientes.
Por su parte Knaus, en su magnífi

co libro sobre "La reproducción hu

mana", da a conocer sus investigacio
nes, según las cuales la máxima fertili
dad de la mujer corresponde a los

días 14 a 16) a partir del comienzo de

la menstruación anterior. El período de

la posible concepción comprende: el

día de la ovulación, ampliado en los
tres días que le preceden y el día que
le sigue. En total cinco días. A esto

hay que sumar el tiempo de posible
vitalidad del espermio, que amplia
mente considerado se fija en tres días.
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En posesión de estos datos, teórica

mente, el cálculo es sencillo: fijada la

fecha por el calendario menstrual del

primer día de la menstruación venide

ra -punto de partida para el cálcu-

10-, se cuentan hacia atrás diez días,

que corresponden a la evolución del

ovario, a la fase de cuerpo lúteo (días
infecundos). A éstos hay que añadir,
contando retrógradamente, otros ocho

días (del 12 al 19 inclusive), en los

que corresponden: cinco días (del 12

al 16) a la fase de ovulación, y otros

tres (del 17 al 19), a la probable ca

pacidad fecundante del espermatozoi
de. En consecuencia, estos ocho días

son fecundos. Todos los demás restan

tes, retrógradamente hasta el primer
día de la menstruación anterior, serían

otra vez infecundos tras esta última

fase menstrual y folicular del ovario.

Esta fase es la que varía notablemen

te, según la longitud del ciclo de cada

mujer, haciéndose: amplio en los ci

elos largos, y breve en los ciclos cor

tos, por lo que la fecundidad se da en

ella con gran frecuencia.
Knaus fue el primero que aportó

esta noción de la constancia en el

tiempo entre ovulación y las reglas.
El período de fecundidad lo sitúa a

partir del tercer día precedente a la

ovulación, hasta el día siguiente a la

misma. En conjunto, Ogino señala una

zona de fertilidad entre los diez y die

cisiete días; y Knaus, entre los 11 y

los 15; los riesgos de concepción no

son, pues, superponibles, según Se tra

te de uno u otro método, por lo cual

es impropio denominarlo en común,
pues no son equivalentes. La fórmula

de Knaus, da una confirmación de un

90 % de probabilidades de protección
completa para un año.

Pero aun con todo, existen factores

múltiples de inseguridad, pues son mu

chos los elementos que modifican el

ritmo menstrual (enfermedades, infec

ciones, emociones, fatiga, alimenta

ción, ciclos anovulatorios, irregularida
des causadas por partos, abortos o

lactancias, en que el método no es

aplicable.
Además, hay autores que afirman

que la ovulación puede presentarse en

cualquier momento del ciclo. De aquí
que el método, aun siendo un hecho

comprobado, debe tomarse con limi

taciones, ya que no da una seguridad
cierta de infecundidad, llegando el

mismo Ogino a expresarse en estos

términos : "Yo no llego a decir que mi

teoría pueda ser aplicada con una cer··

titud absoluta con el fin de evitar la

concepción". De aquí igualmente, que
los resultados -sin ser desdeñables-,
están aún lejos de ser satisfactorios.

Su valor viene a ser 'el de un 12 %

años mujer.

Método térmico. - Como medio de

aumentar la seguridad de las fechas

agenésicas y de tener una referencia

sencilla de las fases fisiológicas geni
tales, se ha generalizado ampliamente
el empleo de la anotación de la curva

térmica, mediante el registro de la

temperatura basal. Se llama así, a la

toma de una de las cavidades naturales

(boca, vagina o recto), siempre a la

misma hora de la mañana, sin tomar

alimento alguno y antes de toda acti-
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vidad física, habiendo descansado, por
lo menos, un mínimo de seis horas.

Su fundamento fisiológico, se basa

en las modificaciones que las hormo

nas sexuales ejercen sobre los centros

termorreguladores. Los estrôgenos, de

terminan una baja ligera y fugaz (1-2
grados), y la progesterona, produce en

cambio, un ascenso térmico de 2-3 dé

cimas de grado, hasta en las mujeres
castradas o menopáusicas.

Tres son las fechas que marcan los

j alones de este procedimiento: en el

año 1920, la descripción de madame

Hovelacque, de la "hipertermia fisio
lógica premenstrual»; en 1923, la des

cripción de Fruhinsholtz, de la "fiebre
gravídica", en relación con la actividad

del cuerpo amarillo de la gestación, y
en 1398, los trabajos de Palmer y
madame Moricard, que estudiaron sis

temáticamente las curvas térmicas en

relación con biopsias de endometria,
demostrando que la ovulación corres

ponde al último día de la hipotermia
normal.

.

En la mujer, la temperatura basal

sufre oscilaciones durante el ciclo bi ...

fásico normal, que se caracterizan por

que en la segunda mitad) después de

la ovulación, la temperatura es ligera-
mente más alta) formando una meseta

hasta el momento de la menstruación.

La subida corresponde del 12 al 14

días del ciclo, con variaciones, unas

veces en el día a en dos o tres días.

La diferencia de temperatura entre las
dos mitades del ciclo, suele ser de tres

a cinco décimas, por término medio.

En ocasiones el ascenso va precedido

de un declive llamado "pico ovulato

rio", que coincide con la ovulación.

La elevación térmica de la segunda
mitad del ciclo se debe a la acción de

la progesterona, y se ha podido repro

ducir experimentalmente mediante su

administración. Por lo tanto, durante

el embarazo, se mantiene la gráfica
térmica en meseta, sin el típico descen

so pre-menstrual. En los ciclos anovu

latorios, falta la elevación en meseta de

la segunda mitad, y la curva es uni

forme (monofásica). Constituye una

prueba sencilla, barata, y sin riesgos, y

permite seguir muchos ciclos. No re

quiere termómetros especiales (que
dan una falsa seguridad), sino que bas

ta el termómetro clínico de uso co

rriente, aplicado durante tres a cinco

minutos.
En resumen) existen en la gráfica

dos fases: una hipotérmica, pre-ovula
toria, y después, otra, post-ovulatoria,
hipertérmica; ambas separadas por un

corto período de ascenso o escalada.

La duración de la fase pre-ovulatoria,
corresponde a la de la maduración

folicular y es eminentemente variable.

Por el contrario, la meseta hipertérmi
ca es notablemente constante) durando

lo que el cuerpo amarillo, es decir un

tiempo fijo en relación con cada mu

jer; por término medio unos catorce

días. E� realidad el diagnóstico de

ovulación no puede hacerse nunca más

que a posteriori, ante la presencia de

un cuerpo amarillo hipertermizante.
Esta es una de las limitaciones impor
tantes del método termométrico, pues
si bien proporciona la seguridad des

pués de la ovulación, no puede preve-



Vol. LlI - N.o 230346 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

V. Consideraciones finalesnir con responsabilidad, la aparición
de ésta.

Para saber a partir de que día pue
de considerarse excluido el riesgo de

fecundación, existen dos métodos: el

llamado "duro", recomendado por FE

RIN Y CHARTIER, que exige que la tem

peratura se mantenga alta pasados
tres días (o al menos dos); y el mé

todo "semi-duro", de VAN DER STTAP

PEN y VINCENT, que autoriza las rela

ciones a partir del tercer día de esca-

lada ascendente, siempre que sea pro

gresiva y en la fecha habitual. En sín

tesis, el método térmico, empleado con

exclusión de cualquier otro, es bastan

te efectivo, siempre que se cumplan
las condiciones señaladas en su técni-

ca. Tiene el inconveniente de que no

es utilizable más que unos diez días

por mes, y que sólo sirve para perso-
nas instruidas y que sepan ser fieles a

su técnica.

C) Método mixto. - Consiste en

una combinación de los dos métodos

reseñados anteriormente, que utiliza el

de Ogino para el cálculo del comienzo

del período fértil, limitando las rela

ciones a partir del 8.0 día del ciclo y

emplea el método termométrico para

el cálculo del período premenstrual de

infecundidad, 'con el método "duro",
de CHARTIER.

Confrontando OGINO, en 1957, sus

resultados con el método térmico, en

contraba una concordancia del 82 %.

Los resultados alcanzados con el mé

todo mixto, dan unas cifras de alrede

dor de un 12 % años muler,

Para terminar, después de esta larga
exposición, ¿qué consecuencias pode
mos deducir?

Primeramente, que la Iglesia nos

declara libres para examinar el signi
ficado de la sexualidad en la vida con

yugal, según el plan divino de salva
ción. Antes de la celebración del Con
cilio Vaticano II, al considerar los

métodos de continencia periódica, ya
admitida implícitamente que cada ma

trimonio tuviera el número de hijos
que razonablemente fuera posible.

Hoy, parece ya admitido que la fa

milia no puede, ni debe ser tan nume

rosa como biológicamente pudiera lle

gar a alcanzar, en atención a la salud
de la madre, al bien de los hijos, a la

situación de los progenitores, al de la

sociedad natural, y aún de la propia
Iglesia.

Segundo, que el uso normal del ma

trimonio, no debe dejarse indiferente
mente a los impulsos del instinto o de

la pasión, sino que debe gobernarse
coniorme "normas de razón y de pru
dencia" . Esto exige que el hombre

haga uso de las facultades sexuales de

acuerdo con su razón, y con la pru
dencia que debe guiar todas nuestras

empresas. En términos generales, po
demos afirmar que la ·postura interna

cional es ya más favorable al control

de la natalidad, aunque existen nota

bles diferencias en el modo de acome

terlo y en sus resultados. LESTAPIS,
dice, que "se debe pasar de una pro
creación ciega e irresponsable, a una

procreación consciente y responsable",
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En la solución del problema hay que
tener en cuenta siempre, que la nata

lidad no debe ser la resultante de un

instinto fatal del hombre, sino un acto

voluntario, meditado y querido, del

mismo. Es, pues, el hombre, la "vo

luntad" y no "el instinto", el que de

terminarán la cantidad de población.
¿Y qué decir, respecto a los méto

dos? Ya sabemos que un procedimien
to no es una receta que vaya bien a

todos, ni será el que el médico reco

miende o diga, sino el que, la pareja
librcmente escoja, prefiere y emplee
con constancia en su vida (MEYLAN).

En mi opinión, todos los artefactos

y dispositivos anticoncepcionales, son

nefastos y productores, a la corta a a

la larga, de gran número de complica
cienes y riesgos.

Con el empleo de los antiovulato
rios, no se desvirtúa el acto sexual,
pero según algunos moralistas, no se

respeta la integridad física de la mujer
porque se anula una función fisiológi
ca tan importante como es la puesta
ovular.

La cuestión capital es, si las "ta

bletas" prescritas y utilizadas durante

largo tiempo, no perjudican la salud.

ya hemos visto algunos de sus efectos

y el debate está aún lejos de haberse

concluido, pues cada vez se les atribu

yen más efectos perniciosos, que ponen
en guardia contra su empleo abusivo.

Lo que no hay duda, es que no de- .

ben prescribírse a las jóvenes, sino
con bien fundadas indicaciones. Y que
las prescripciones no deben hacerse si
no por plazos cortos, de pocos meses,

y nunca por más de dos años, pues no

t

sabemos con certidumbre si su empleo
prolongado puede provocar accidentes

tardíos importantes.
La abstención o continencia sexual

en los días probables de la ovulación,
mediante el control natural de los na

cimientos, utilizando correctamente los

métodos de Ogino-Knaus -aunque de

una seguridad relativa-, es superior,
en teoría, a todos los demás métodos

artiiiciales. Este método ha tenido éxi

tos en mujeres con ciclos regulares, y
multitud de fracasos en aquellas que

padecen ciclos inestables (polimeno
rrea, oligomenorrea, baches, etc.). Esta

ha traído como consecuencia una mar

cada desconfianza hacia su uso.

Mayor ha sido el éxito y la seguri
dad, cuando a la abstención, se unió

el control de la fecha de la ovulación,
con un método tan exacto, barato y
eficaz, como es la medición de la tem

peratura basal. La confección de es

tas curvas, si se hace malo equivoca
damente, no sirve ni para el diagnós
tico, ni para continuar el método con

visos de seguridad. Por eso, es un mé

todo limitado a clases con cierta cul

tura, pues sus cálculos no están a la

altura de todas las cabezas y aunque
como todo medio científico tiene sus

fallos, por exacto que sea, lógicamente,
si es bien llevado, no han de producir
se embarazos.

Finalmente, no podemos cerrar los

ojos y tenemos que admitir sin gazmo

ñerías, como hecho desgraciadamente
de observación frecuente, que las re

laciones sexuales se llevan hoy a cabo

en gran escala antes del matrimonio

(alrededor de un 30 %) Y que muchas
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bodas se hacen ya con muchachas en

cinta. Hay, pues, un factor psicológico
que actúa e influye fuertemente en la
moralidad de nuestra juventud, que ha

perdido de modo casi total, aquel sen

tido de dominio, aquel "self control"
antes tan característico. Esta desapa
rición de autodominio del instinto, qui
zás haya sido incrementada por la pro

paganda y empleo de las píldoras de
acción agenésica, tan alentado por al

gunos países que consideran malsano

oponerse al impulso sexual, lo cuall1e
va a una inevitable relajación de cos

tumbres, que ni la educación, ni el

derecho, ni la religión, pueden contra
rrestar, si el espíritu no es capaz de
librarse del dominio del impulso eró
tico.

Siempre he tenido la esperanza de

que nuestro mundo europeo, se adap
taría mejor a las normas de profilaxis
anticonceptiva natural, demostrando

que es posible, y mejor, llevar una vida
sexual normal para evitar la superpo
blación, que tener que acudir a todos
esos recursos mecánicos, químicos, o

biológico-hormonales; desgraciadamen
te la marea nos va impulsando por

otros derroteros. Por eso es convenien
te una educación sexual, científica y
decente, en todos los ambientes y en

todas las edades y aún más precisa
para aquellos países en vías de desa
rrollo y en los ambientes miserables de
las grandes masas urbanas.

Todo ello, nos obliga a no dejar di
ferida esta labor tan urgente para la

población española y tan beneficiosa

para contrarrestar la propaganda, in
cesante y perniciosa de desnatalidad,
que nos abruma, y que -como hemos

visto-, puede tener otras soluciones.
Comprenderéis, que con estos ante

cedentes expuestos tan a la ligera en

mi deshilvanada charla, sólo he que
rido interesar vuestras conciencias y

que desde la altura de esta Real Aca

demia, surjan con toda claridad, mer

ced a vosotros, orientaciones beneficio
sas.

Si la vida humana resulta dramática
-como lo fue y lo será siempre-, es

porque la conquista de la verdad sólo

puede alcanzarse a través del amor,

y el amor y la comprensión, son y
serán justamente, lo contrario del

egoísmo.

t



de repasar "in mente" pretéritos diag
nósticos, en fíagrantes cquivocaciones.
Tanto por carencia de la documenta

ción clínica necesaria, a la sazón, como

de la ignorancia parcial reinante en las

mismas circunstancias.

Un ejercicio adocenado de la pro

fesión -forzoso a pasivamente man

tenido a lo descuidado a rutinario

en la visita hospitalaria y en la intimi

dad del gabinete privado, solía com

plicar muy a menudo la situación:

diagnóstica o terapéutica.
No queríamos o no lográbamos ve1-

cer siempre los obstáculos de una orga
nización facultativa deficiente o de una

auténtica escasez de medios de infer.

mación anatómica y fisiopatológica.
y al referirme a la escasez de medios,
busco comprender tanto los materia

les (los de las instalaciones) como los

personales (los de la falta de colabo

radares o auxiliares suficientemente

idóneos y disciplinados).
Por lo que se mantenía perpetua

mente en entredicho, sobre todos, e I

tercer aspecto diagnóstico: el etioló

gico.
La herencia, el vicio o la ma1forma-

VIGENCIA DOMINANTE DE LA ANAMNESIS EN CLINICA NEUROLOGICA

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de Barcelona

Va a comunicar sus impresiones clí

nicas del todo subjetivas un viejo neu

rólogo que, obsesionado antes por la

etiología gigantesca de la lúes, según
teoría real de la época, más especial
mente en la praxis que en los domi

nios de la ciencia pura, formula en la

actualidad diagnósticos causales varia

dísimos y multidimensionales.

Los síndromes neurológicos de libro

(una hemiplegia, una amiotrofia, una

parálisis neurítica, etc.) se delimitaban

bastante bien, de llegar a explorar al

enfermo con minuciosidad y aire de

geómetra o topográfico.
Pero hablar de lesiones -o sea del

daño estructural histológico e histo

químico, orgánico, además quizá de la

calidad marcadamente funcional del

trastorno en juego- representaba ya
un gran esfuerzo exploratorio y, des

pués, curativo.

En lo anatómico, en lo anatomofisio

lógico o fisiopatológico y en lo genui
namente patológico, contadas veces

acertábarnos.

Muchos de nosotros -sin excepción
alguna- hemos pensado ulteriorrneu

te, transcurridos los años y al tiempo



350 ANALES DE MEDICINA yelRUGIA Vol. LlI· N.o 230

ción congénitos, la distrofia de tejidos
y la metabólica, el traumatismo, la in

fección, un percance tóxico, un cre

cimiento tumoral; la lógica involución
senil, un desarreglo vascular, un paro
xismo nervioso genérico, un estigma
ncurovegetativo y los frecuentes agen
tes de predisposición o sustancialmen
te exógenos, se tenían en cuenta sin

. garantías, por erudición doctrinal, LlI
vez a lo intuitivo y sin verificación po
sible en seguida, más bien regularmen
te tardía durante la evolución fatal o

benigna del morbo cuidado.

Hoy nos avasalla al pronto la técni
ca y (1 llamado examen complementa
rio a suplementario e instrumental,
neuroquirúrgico, para tratar de de

mostrar gráficamente anomalías pato
lógicas (radiología), dar con las mo

dificaciones esenciales de los líquidos
orgánicos o humores (análisis clínicos),
obtener trazados de representación bio
eléctrica, justipreciar el estado psíquico
y el potencial de inteligencia del indi
viduo o descubrir microbios (bacterias,
parásitos, etc.).

y olvidamos cabalmente, entonces,
la anamnesis, sin razón, ni pretexto,
legítimos.

Es más, los modernos "equipos"
asistenciales no gozan, todavía, de la

homogeneidad, de la unión y de Ja
validez que precisamos. Por lo que
echamos de ver, aSÍ, una falla en la

actitud del neurólogo clínico, tan cons

ciente de su poder teórico como de
sus limitaciones prácticas o bien en los
métodos arbitrados para los exámenes
de rigor. Origen, todo, de sinsabores
y de descrédito interprofesional.

Antaño, el paciente neurólogo del
martillo de reflejos, del estesiómetro y
del rancio aparatito de corriente galvá
nica, con o sin ilustrativos diagramas
anatómicos a la vista, muy benedictí,
namente, llegaba a señalar bien una

realidad clínica aparente, una verdade
ra figura anatomofisiológica, que inter

pretaba más adelante en su génesis y
en su significado complexo.

Entre esto -que pocos osarían ne

gar- y los cortos recursos terapéuti
cos de aquellos heroicos tiempos, sc,

explica bastantemente el nihilismo que
les distinguía y la ineficacia eurativa
auténtica del neurólogo ochocentista
y de los principios del siglo.

Hogaño, d� la mano del potente y
brillante neurocirujano, más que nada,
se lanza ya a escudriñarlo -de forma
cruenta- todo y arriba a prescindir
fielmente de la insoslayable y cardinal
relación médico-enfermo en su estu

penda autenticidad.
Un signo clínico fehaciente -igual

para unos u otros de los que sepan y
acierten a explorarlo- y un perfil grá
fico o un esquema de constantes bio

lógicas, de diferentes módulos fisio

lógicos y patológicos, etc (positivos .J

negativos), no tendrían que conven

cernos jamás de arriba abajo, por 10

que son o sean. Habrían de obligarnos
"ab initio" y siempre a disquisiciones
doctas y al planteamiento de un enor

me juego de indicaciones y contra

indicaciones, lo mismo en la perquisi
ción de los dichos módulos vitales
como de fortuitos tratamientos.

Una compresión medular, un insul
to vascular encefálico y una epilepsia,
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V. gr., no suelen autorizarnos todavía

juicios clínicos rotundos -en lo dife
rencial de unas lesiones a de unos me

canismos patogénicos- si infravalora

mos la enjundia de los más tradicio
nales interrogatorios.

No pongo en solfa así un hecho nue

VO, ni descubro mejores horizontes,
cuando aspiro -fervientemente- sub

rayar y vincularme a un gesto, a una

orientación, doctrinales, resultado de

la experiencia -muy mía- de 55

años, que tal vez confirmen o discutan

juntas del máximo influjo en el terre

no de lo médico-cultural, las Reales
Academias de Medicina.

Inferido de este modo el porqué de

haber escogido un sujeto tan manido,
bien que no finiquitado y aún objeta
ble, en nuestro artículo quiero proce
der a su dogmatización.

* * *

Las historias clínicas de los enfer

mos de sistema nervioso han adoleci
do y continúan adoleciendo, por des

gracia, al presente, de lagunas o erro

res rectificables.
No intento ocuparme -dado lo que

me guía en este análisis- de mencio
nar los procedimientos exploratorios
y de hacer constar la evolución de los

males o achaques. Sí, en cambio, de
la anamnesis, polo obligado de las re

Ierencias nosológicas que se leen agra
dable y fructíferamente.

Yo me atrevo a recalcar y matizar
tres errores de norma o de misión en

el quehacer inagotable y ubicuo de la

anamnesis.

A) Que en numerosos hospitales
y en las reducidas consultas áureas
-desde luego- -el especialista de ma

yor responsabilidad, el maestro, oficial
o libre, pero maestro al fin y al cabo,
huye de interrogar por sí mismo.

B) Que las pautas a formularios

que se aconsejan para la elaboración
de la mejor anamnesis, llevan a tergi
versar u oscurecen por ventura los he
chos de más trascendente, leal a posi
tivo significado.

C) Que una actuación de tipo in

veterado, el cansancio eventual, la pri
sa angustiosa y la desgana firme del

momento, en ciertos oficiantes, no per
miten jamás un interrogatorio verdad,
el exhaustivo, siempre variable, alec
cionador y aplicativo en todos y cada '

uno de los pacientes.
La muy cacareada y recomendada

exploración neurológico-clínica llama
da de r�tina -subsiguiente a la anam

nesis, de exceptuar los casos de ur

gencia- y los medios complementa
rios de diagnóstico, es lo único que
yo confiaría en líneas generales a los
auxiliares óptimos de turno.

Puesto que el profesor sabría recu

rrir -en frecuentes o especiales mo

mentos de duda accidental o hipoté
tica- a su verificación directa.

A tales auxiliares nunca les encar

garía la anamnesis, si deseamos vana

gloriarnos de escrupulosos en la asis
tencia hospitalaria y domiciliaria y sj
intentamos rendir un sincero fruto a

la ciencia y al aprendizaje de los pos
graduados.

Malísimo hábito, generalmente de
masiado cómodo para los jefes de
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servicio y los consultores de rango.
A pesar de que cuando nos fascina

mucho la ventaja táctica, lleguemos a

delegar en nuestros ayudantes la ex

ploración inicial o primera, la califica

da de rutina, origen a fuente de pe

queñas contingencias, por demás zan

jables.
Las exploraciones -sin ningún em

brollo, ni tan sólo albur- pueden re

petirse una y más veces, modificarse

e incluso corregirse. Es hasta una me

dida lógica y sugerible. Y los pacien
tes explorados acostumbran a demos

trar su gratitud y su fe.
En clínica neurológica -yen la

de muchísimas y entrelazadas afeccio

nes viscerales o del todo sistémicas

puede fallarnos la más rápida y perso
nal impresión de los hombres de larga
experiencia, ya que un aspecto, la

creencia o una sospecha y pista diag
nósticos tendrían que ser conjeturados
mientras escuchamos y preguntamos al

doliente y a sus familiares a a quienes
garanticen la narración de datos.

Grandísimo número de dolien

tes -válidamente interrogados por
otros- no obtienen el beneficio a que

aspiran siempre, de mi madura expe

riencia, generosa y recta cual la de

tantos; y por el contrario, un buen

porcentaje de los que yo atiendo

"d'emblée" y a mi utilidad más -espe

cial, no merecen una orientación para
lela al fiarse de nuevos neurólogos.
Aunque deje de haber, quizá, vaive

nes o fluctuaciones diagnósticas.
He aquí una de las poderosas ra

zones que nos conmina a soslayar en

todos los puntos u ocurrencias de una

anamnesis, la idea prejuzgada. Por

ejemplo, entre algunas más, la de ob

servaciones de valor raro y sobresa

liente y de fuerza ilustrativa para la

colectividad 0, también, de hecho muy
trillado propio de una "serie" que no

reclama en el acto el discernimiento

de la muestra científica figurativa, de
la curiosidad, de la especie o de ]0

anómalo en patología mutual.

Ir en pos -sempiternamente- de

un espécimen bibliográfico a de un

ruidoso triunfo en la praxis, ofuscaría
hasta los mejores; y dormirse en los
laureles de la fama y compararlo todo,
igualmente.

Parece tener la culpa de ese "modus

faciendi" censurable -en el que se

suele incurrir a diario- la estampa
de una lección o de un caso notable y
útil en las publicaciones y, asimismo,
el tesoro que determinen reunir en los

ficheros cuantos intervienen eterna

mente en las polémicas académicas.

De la misma manera, la obcecación

fatigosa de lo uniforme o de lo visto,
ya, en tandas.

El alucinante señuelo de las histo

rias clínicas perfectas a casi inobjeta
bles y de una vulgaridad más en los
archivos y en los protocolos médicos,
lo dificulta todo.

Seamos humildes, jamás infatuados

al tiempo de consultarnos un enfermo

y de discutir entre galenos, para que
no nos arrastre querellosamente la gana
de tomar sin calor a los que sufren o

de participar en las réplicas con espí
ritu artificioso de tener por fragmen
taria, nimia a mala una historia clí

nica cualquiera.

f
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En las fichas de archivo y en las

hojas de la documentación nosográ
fica, la anamnesis debería traducir -de

buenas a primeras- la sensación de
un fenómeno común, sin la inquietu.í
o la monomanía de que luego simbo
lice una enseñanza cardinal. El que un

hallazgo clínico demuestre o no de

muestre la realidad de un suceso, de
un hito a de una anécdota firme, nadie

puede justipreciado originalmente.
Aparte de que Ja monomanía confun
de de veras y disloca el insustituible
"ojo clínico" y el razonamiento nor�
mal.

Deberíamos buscar calmosamente lo

espontáneo, lo más natural y fundado
o de rigor. Tendamos a alcanzar, pues,
la expresión de un semblante, de una

forma y el camino libre y voluntario
de un pensamiento.

En España, la futilidad de algunos,
lo pueril de otros, el magno atractivo
crematístico de los que rehúyen el sa

cerdocio de nuestro arte, la mediocri
dad pretenciosa de bastantes, la hara

ganería de muchos y el temor vanidoso
de equivocarse de los poco sencillos,
desbaratan a placer la elaboración, el
análisis crítico o la lectura, el trasiego
y el cómputo de numerosos historia
les clínicos. Se ofrecen al refrendo pú
blico, entonces, 'los más perfectos
-que son así los menos- o tal vez

los de equiparación más superflua e

ineficaz.

Huelga destacar el móvil, por tanto,
de que propugnemos se encargue el
consultor de redactar o abrir la histo
ria clínica y de llevar a cabo perso-

t
j

nalmente -sin efugios tácticos- los

interrogatorios.
Nunca me han gustado a servicio de

aliciente a de instrucción al repasarlas,
las anamnesis deducidas de la aplica
ción -fría o exclusiva- de formula
rios y pautas. No es que abomine de
'los formularios por tozudez de engreí
do. Gozan de notorio prestigio y los
creemos redituables, incluso buenos y
también obligatorios en lo más aplica
tivo de los exámenes legislados: sani

tarios, higioprofilácticos, forenses, etc.

En cambio, Io descriptivo -con

maña, sistema y omnicomprensión va

riables- de tantísimos historiales clí
nicos de nuestros abuelos a de ciertas
generaciones de hijos y nietos, atraen
sobradamente, resulta didáctico y cons

tituye un preciado material de inves

tigación científica.

Hay que disponer, por ende, de am

plísima libertad de movimientos y de
rumbos al observar al enfermo y a sus

familiares a acompañantes, al pregun
tarles cuestiones y al ir anotando lo

explicado y nuestro típico raciocinio.
Bien que, siempre, con circunstancias,
datos, finalidad y efecto de benefício,
generales y paralelos.

"Por todos los caminos se va a

Roma", apunta un viejo proverbio, que
encarna el real modo de conducirnos.
durante el trabajo liberal.

La informalidad de un trayecto en

la pequeña disputa anamnésica nos

consiente -muchas veces- el rapto
de la intuición, el solaz o el júbilo li
gados a una capacidad experimental
y el orgullo de fijar a prisa una noción
de clínica perspicaz.
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Aunque esa informalidad no resulte,
jamás, lucrativa a tolerable en los que
han de vivir del consejo de los demás.

El que se halla en óptima situación

-por su edad, por su fama de idó

neo- de aprender más genuinamente
de sí mismo, el profesor nato, poco

importa que sea informal. Siempre y

cuando dé ejemplo de competencia, de

ventaja y tacto profesionales y de gra
vedad humana.

j Qué gran número de diagnósticos
de maestro fue entrevisto o supuesto
desde el interrogatorio practicado por
los más doctos!

* * *

La anamnesis ,unívoca del neurólo

go es fecundo motivo -siquiera pal a

mí- de comentarios y de indicacio

nes.

Se pueden lamentar de relance, a

través de los años, yerros extraños y

propios, que derivan generalmente de

un quehacer confuso y mediano.

La figura de una responsabilidad
profesional en marcha nos obligará de

seguida a desviarnos del camino que
nunca ----ni ayer, ni hoy- hubo de

tentarnos o de consentirse.

En una era de alarde técnico e ins

trumental (latentemente yatrógeno), en

unos momentos de "check up" a lo

curva de glucemia, la anamnesis del

neurólogo debería responder -idea

justa y discrecional- de la gama de

exámenes complementarios posterio
res.

Un "equipo" sin norte fijado a partir
de la anamnesis, representará una ló

gica carga y no el teórico y envidiado

"sine qua non".

Los antecedentes de índole genea

lógica, los conmemorativos del todo

personales y la dolencia actual de los

que sufren, merecen invariablemente

una profundísima reflexión.

El neurólogo tendría que abstenerse

perpetuamente -más que otro espe
cialista cualquiera- de favorecer o

apuntar y sugerir respuestas. Que oiga
sin pestañear las quejas y lo narrado

voluntariamente, que razone luego, que
formule las aclaraciones a las pregun
tas oportunas después y que actúe

bien al terminarse el monólogo o cl

diálogo.
Las habituales superestructuras psi

cógenas de ciertos neurópatas de raíz

exógena, justifican de pleno dicha lí

nea de conducta.

El aspecto a el sentido cronológico
del relato que se escucha habría de

llevarnos más tarde a una neta preci
sión de hechos. Instruyen de veras los

comas, los ictus, los paroxismos crip
togenéticos, un inicio solapado y len

to, una evolución progresivamente
agradable, los brotes y recaídas y los

muchos fenómenos patológicos de ca

jón.
La influencia complexa del ambien

te familiar, social, geográfico, de há

bitos o costumbres políticas y legen
darias, etc.) es otro de los datos sobre ...

salientes en la búsqueda. y es que lo

geomédico tendría que estimarse con

mayor unción que antes.

El síntoma propiamente dicho (do
lor o parestesias, mareos o lipotimias,
diplopia, oscurecimiento de la concien

cia, vómitos, movimientos anormales

de diferente expresión, insomnio, aste, ..
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nia y tantos más) debe justipreciarse
a ultranza, casi inquisitivamente.

El árbol genealógico de anteceden

tes temperamentales, de padecimien
tos o quizás de longevidad y estado

de salud regulares -sumaria o perfi
ladamente trazado- lo considero obli

gado. De cada día más sale a flote en

las argumentaciones diagnósticas, el

factor endógeno, la herencia.

Pasó por suerte la moda -fugaz
de lo preponderante o tiránicamente

cxógeno (sífilis, alcohol, tabaco, nutri

ción deficiente, etc.). Las anomalías

morfológicas a los fallos bioquímicos
de nacimiento, cuya génesis parece
confusa tan a menudo, señalan nues

tro derrotero clínico en proporción su

perior a lo imaginado últimamente. Lo

disposicional -en el terreno de ia

constitución y del carácter- no ha de

ser menospreciado bajo ningún punto
de vista.

Los grupos funcionales de las legí
timas enfermedades nerviosas es de ...

"

'

cir, lo ciertamente sintomático de :0

que aún se nos escapa -por su cali

dad de tenue a ignorado- en el vasto

panorama clínico de nuestros años
-llámese idiopático, genuino o esen

cial- cede "de jure" sus ganancias a

la lesión, iquién 10 duda], pero no la

totalidad exacta de motivos o de cau

sas.

Veamos de poner en solfa así de, ,

forma rápida y sagaz, el conjunto de
antecedentes familiares e individuales,
Encarna un principio muy fundamen
tal.

Las neuropatías heredo-familiares

tienden a extinguirse sin más y por

supuesto, aunque no -inversamente

determinados rasgos temperamentales.
Un foco de corea de Huntington se

"disolverá" a la larga. Jamás, por cier

to, la predisposición endógena de un

epiléptico, de un neurótico "vera efi

gies" y de numerosos enfermos de sis
tema nervioso. He afirmado -bastan
te ocasionalmente- que si cupiere
identificar al presente .los descendíen,
tes de Julio César encontraríamos en

ellos, todavía, vestigios de la constela

ción del "morbus sacer" de milenios.
Procurar la homologación de la he

rencia y de la tradición, así como de

los agentes causales que hierven en es te

mundo de tragín y de grandes riesgos
mecánicos, químicos, biológicos o po
líticos, es uno más de los cometidos
inexcusables de la anamnesis . Las en-'
fermedades cambian de faz, bien que
subsisten con nuevo ropaje, inaparen,
tes del todo o más brutalmente agresi
vas y perturbadoràs.

Una patología universal nos mos

trará siempre lo común y una patolo
gía vernácula nos definirá fuera de eso

la mutación local. Nunca habría de si
lenciarse la observancia de inedias pre
ventivos, higiénicos y sobre todo vacu

nales. Tal vez corrijan url: hecho de

notoria predisposición innata. Regis-
trémolos, pues. .

El condicionamiento de fenómenos

ligado al progreso no es mínimo. Igual
mente -acaso- el de los vehículos
de transporte y el de los utensilios to

dos, que el de la instrucción más libe

ral, el socio-económico, el de los jue
gos y recreaciones, el cultural y el de
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la felicidad o bienestar de los habitan- blema del interrogtaorio clínica-neu-

tes de la tierra. rológico.
Esas concauses determinantes -sin

excepción- tendrían que pesar en el

"modus faciendi" de las historias clí

nicas de hoy día y -muy peculiar
mente- de las neurológicas.

El "status praesens" de las afeccio

nes invita, queramos o no, a un obs

tinado repaso de la nosografía. Los

usuales signos de déficit, de irritación,
de liberación o de compensación fun

cional, merecen evocarse y apreciarse
y al punto también graduarse.

Las parálisis, las anestesias, las con

vulsiones, los reflejos no normales, el

automatismo vesical a los desarreglos
esfinterianos, la marcha, los espasmos

localizados, etc., etc., testimoniarán

por ventura la que hubo. y las secue

las definitivas o momentáneas, adver

tirán -justamente- sobre el comien

ZO, naturaleza e influencia a riesgos,
amenazas y peligrosidad del mal.

Lo fugaz a transitorio de los signos,
la recurrencia de los mismos, una on

dulación periódica de los desórdenes

y las recaídas y las recidivas, por ejem
plo, alegorizan evoluciones y daños, a

menudo insospechados.
Habríamos de estar seguros -por

lo demás y en última instancia- que
la anamnesis no olvida datos a ante

cedentes. Bien que llegue a holgar -en

el escrito- la retahila de negativas.
Cansaría y parecería muy inoportuna.

La lista de recomendaciones y de

consideraciones doctrinales -para una

mejor anamnesis- sería a mi juicio
interminable. Basta, ergo, con lo de

clarado globalmente valorado el pro-

* * *

Los síntomas' propiamente dichos

adolecen -un .día y otro- de ines

pecificidad y de falsía o representa
ción. Corresponderán, pues, a dos o

más enfermedades simultáneas, sea en

hipótesis, sea auténticamente.

Una presunción diagnóstica no debe

excluir, por ende, cualquiera más. Las

lesiones y los trastornos se duplican o

suman con harta frecuencia. De ahí

las equívocaciones que ruedan -mu

chas veces- a partir del trascendente

lance que supone el interrogatorio
usual.

Las más leves predisposiciones ma

niaco-depresivas, el fondo neurótico de

bastantes individuos y la real estigma-
(\ tización neuro-vegetativa -pongamos

por caSQ- nimban o desfiguran la fir

meza de lo sensitivo, de la astenia, del

sueño nocturno turbado, etc. Y esto

acostumbran a conjeturado o entre

verlo muy al pronto los neurólogos
duchos y los viejos neuropsiquiatras.

El negativismo, la reticencia y Ja

fantasía de ciertos pacientes o incluso

deudos obstaculizan la labor normal,
hasta la de los más tolerantes y ave

zados, En medicina laboral y forense

-hoy esplendorosa- la burla sorda

del preguntado puede alcanzar grados
de apoteosis. Y el médico del todo ca

racterizado para hacer frente a una

trabazón de eventualidades y de moti

vaciones isócronas, es el dómine ma

yor de la casa u hospital o del "equi
po".

Valorar la enjundia de un trauma-
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tismo demanda poseer un finísimo cri

terio de maestro o de perito.
Una jaqueca pura y una hemicrá

nea sindrómica llegan a agregarse for
tuitamente. Los paroxismos comicia
les y los trastornos psicógenos asimis

mo. No ha de reputarse excepcional
una depresión mixta, por su origen o

por su curso. Y los ictus cerebrales

dependen, al azar, de numerosos me

canismos fisiopatológicos y de varian

tes morfológicas.
La trayectoria que S� siga o la orien

tación que se mantenga debería nacer,

por tanto, del aire sutil de los mejores
prácticos clínicos.

La tan buscada y deseada autoridad
técnica y moral del neurólogo impone
sobremanera a enfermos y familiares

y obvia el zig-zag lastimoso y triste
de los novatos o de los mediatizados.

Porque hay que detestar, además, los
llamados exámenes "completos" -que
se formulan sin guía y sin clarividen

cia, vacilantemente- y lo superfluo y
acaso peligroso e innecesario. Reivin

dico, en consecuencia y de nuevo, la
anamnesis de maestro.

El significado objetivo de una alte
ración morbosa y las pruebas instru

mentales, de laboratorio o gráficas que
se estime congruente verificar, no des
cubrirán más vías que la anamnesis

propicia y tempestiva.
Haría menester que los neurólogos

echaran mano, para siempre jamás,
con el fin de superarse y de erigirse en

paladines de la honestidad, de tretas y
de artificios. Los interrogatorios "a

presión" terminan a veces la desgana
o la sinrazón de los neuróticos y de los

litigantes. y en otras circunstancias

parejas, las entrevistas clínicas realiza

das bajo la acción -médica- de una

bebida alcohólica o de una dosis fuer

te de anfetamina, quizá de un barbi

túrico, solventan las pegas necias de

una conducta remisa, las derivadas de

la timidez estricta, del orgullo, del bal

buceo, etc., encarnando así un magní
fico procedimiento informativo, cuan

do suscribe abiertamente su fundamen

to moral y humano el enfermo.

Por último, un segundo interroga
torio -entonces fragmentario y más

centrado- lo juzgamos archiconve

niente e instructívo. No obstante, ape-
.

nas se practica ante seres difíciles o

recalcitrantes.
* * *

Mencionar sin orden los anteceden-

tes de los sujetos en las hojas clínicas

-que es lo más corriente- habría de

llevarnos inmediatamente a resumir

los, glosarlos y enlazarlos, para su

buen manejo ulterior. Trato -por des

contado- de los historiales que se

escriben en los hospitales de asistencia

pública y no los de las visitas íntimas.

El escrúpulo que comporta la ob

servancia del secreto profesional -tan

vigente hogaño como antaño- debe

ría inducirnos a una norma del todo

personal. Yo silencio -eventualmen

te- fehacientes testimonios de carác

ter reservado, pero no hurto o burlo

la idea que me gobierna y su explica
ción tajante. Alguna vez recurro a cir

cunloquios, para que no quepa la fácil

identificación de Io adverado y para

que una exploración subsiguiente y

predeterminada no neglija el dato traí,
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do a colación en virtud de su impor
tancia, presente o futura,' docente o

científica, sanitaria a legaL
El archivo y la custodia de los his

toriales clínicos '-en los departamen
tos, públicos a privados de los nosoco-

'

mios- reclama una grande y sosteni
da atención espiritual, creemos nose

ttos. La lectura -pícara a tendencio

sa- de una información confidencial

no pueden tenerla en sus manos, a ojos
vistas, las personas extrañas a los

"equipos" .

El culto durable a la intimidad de

los que sufren, quizás absurdo a para

dógico, el sigilo epidemiológico, el sa

cramental prestigio de los Tribunales

y otros aspectos más de la vida, meri

tan un rito con cariño y deferencia de

oficiantes. y si un maestro a un cole

ga de fama se encarga directamente de

la anamnesis, el rito ha de estar mucho

más a salvo.

Consentir la lectura simple, el bos

quejo exhaustivo de antecedentes a el

trasiego para estadísticas de los histo,

riales clínicos guardados, lo justifica
rían tan sólo designios 'Útiles y un mí
nimo de fe recíproca.

Yo me asombro -a menudo- de .

las inmensas facilidades que se dan a

bien de las serias dificultades que se

ponen en el estudio natural de los his

toriales clínicos. Las razones que se

aducen parecen más que subjetivas y
casi no deontológicas a de disciplina
administrativa. Sino fatal de estos ha

bitantes que somos nosotros, tan pro

pensos a las actitudes de bondad y de

sacrificio o bien de egoísmo y de alta-
, nería.

Vuelvo a recomendar -como me

dida táctica- la humildad del cris

tiano, del que siente y cumple la doc
trina y jamás del que alborota para
la constancia externa de un resabio.
y éstos hormiguean -por fatalidad

nuestra- a placer.

* * *

La "liturgia" de la anamnesis -con

su bendito fondo de dogma y el es

plendor de unas manifestaciones- no

es lo sistemática e inconmovible que

cupiere apetecer. Una anamnesis de

maestro y efectuada por el propio
maestro resulta, empero, más didácti
ca y fructífera que cualquiera otra.

Suele obviar muchísimos errores y acla

rar o perfilar del todo la exploratoria
de los pacientes. Indica, además, orga
nización completa y plausible tacto

asistencial o de ejercitante. Favorece,
también, la perspectiva terapéutica de

los examinados. Y simplifica, a no

dudarlo, los cometidos de aplicación,
hoy inmensurables y múltiples.

Honra, así, al que se queja y a uno

mismo, en lo puramente sacerdotal,
en la faceta artesana y en el valor pro

gresista de la ciencia y de la maña o

del oficio virtuoso de 'curar.

No rompamos, pues, con modas y
atribuciones en sazón. Yo quisiera de

fender la necesidad absoluta de que lo

entendamos de esta forma y de que lo

hagamos tal cual en ventaja cumplida
de todos.

y al que no le parezca justa mi ac

titud a censure mi gesto, le invito res

petuosamente a que objete mis nocio

nes y mis juicios ° que me aconseje.

í
t
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PRESENTACION

Frasco de 8 (P.V.P. 141,30 Ptas.)

Frasco de 24 (P.V.P. 372,50 Ptas.)

Cada cápsula contiene:
Te traciclina-Lrnetilenlisina (Limeciclina)
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Enzimas proteolíticos (en forma de concentrado
enzimátíco puríficado de tripsina .. quimotripsina) 100.000 U.A.

POSOLOGIA
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TETRALYSAL Cápsulas
Frasco de 8 (P.V.P.: 126.70 Ptas.)
Frasco de 20 (P.V.P.: 257,30 Ptas.)
TETRAlVSAL Inyectable
Frasco vial liofilizado (P.V.P.: 42,- Ptas.'
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