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amic i, justament, un dels fundadors i

activadors de la Higiene Mental al nos

tre país cap a l'any 1930. A més de

la seva dedicació al tema, va conside

rar adient de tractar-lo ací, puix que,

entre les funcions bàsiques de la Reial

Acadèmia de Medicina de Barcelona,
a més d'estimular la investigació cien

tífica, d'estudiar la geografia mèdica

del districte i la Història de la Medicina

Catalana, podria fer indicacions do

cents, sanitàries i doctrinals sobre una

jurisdicció d'uns 32.230 km2 i una p0-

blació d'uns cinc milions d'habitants,

fent interessar directament els 7.804

metges de Catalunya. Per programar la

lluita per la Higiene Mental i afrontar

ne les necessitats, ens cal disposar ur

gentment de dades estadístiques, com

més precises millor, sobre la subnor

malitat, els que sofreixen problemes
psíquics, el nombre de psicòtics de

qualsevol índole i, per tant, també el

nombre dels que exigeixen un tipus de

LA HIGIENE MENTAL A CATALUNYA.

QUE HAURIA D'ASSOLIR EN LA SEVA EVOLUCIÓ LA

«REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA»
*

JOAQUIM FUSTER POMAR

(Barcelona)

La gran varietat de problemes que

suggereix la Higiene Mental a Catalu

nya és refermada pel fet que, tal com

considera la O. M. S., és judicat en el

pla psiquiàtric amb grans diferències,

no solament en una regió, sinó d'un

país a l'altre. Aquesta diversitat és

funció del medi, de la cultura i de l'e

volució social, d'ací la fonamental im

portància de la Sociologia en la pro

blemàtica de la Higiene Mental. No

es pot imposar un sistema qualsevulla
i únic en la prevenció i àdhuc en l'as-

sistència dels malalts psíquics, sinó

que s'han de determinar les necessitats

locals per proporcionar les directrius

d'ajut a l'elaboració dels programes.

Recentment s'han ajuntat a aquestes
funcions certes activitats d'investiga-
ció científica que voldria remarcar en

> - .aquesta Acadèmia.

La problemàtica, sentida com a ne

cessitat de portar-la a terme, em sug

gerí la idea de recórrer a un antic

* Comunicación presentada como Académico Correspondiente Nacional en la sesión del día 17-X-72.
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tractamente restrictiu que defensi la so

cietat i la lliuri d'aquest rise, Haurem
de disposar també de l'assistència hos

pitalària, avui encara exagerada, i de

l'extrahospítalàría, cada dia més do-
minant. Per fer aquest esquema ens

demanarem ¿per què en el departa
ment d'Higiene i Medicina Social d'a

questa Acadèmia no hi figura una sec

ció de Salut Mental?

Permeteu-me, doncs, que abusant

potser de la vostra benevolença us di

gui breument quelcom de la meva ex

periència que començà ara fa uns

53 anys, quan vaig entrar com a

alumne, als 18 anys, al desaparegut
"Manicomio de Nueva' Belén", fun
dat per l'insigne i polifacètic Dr. GINÉ
I PARTAGÀS. En acabar la carrera, vaig
fer una curta estada, com a intern, a

l'Institut Frenopàtic i d'allà amb el
mateix càrrec vaig passar a l'''Institut
Mental de la Santa Creu", d'on vaig
ésser Director fins l'any passat. L'ex

periència sobre malalts psíquics aguts,
de tota mena, perillosos i delictius, la
vaig viure intensament com a metge i

Director de l'antic "Preventorio Mu

nicipal de Psiquiatría", inaugurat si fa
o no fa un mes amb el nom de "Insti
tuto Municipal de Psiquiatría de Ur

gencia" d'acord amb la nostra orienta
ció, si bé encara no completat en al

guns aspectes que consideràvem ne

cessarís. Als esmentats establiments
passàrem els anys de les nostres pri
meres activitats mèdiques, els anys del
nostre vigor jovenil, en els qual adqui
rírem un judici madur que ens ajudà
a deslliurar la raó enfortida per l'expe
riència. Podria explicar tantes histò-

ries de llastimoses víctimes dels errors

i perjudicis d'aquella època i fins i tot
de la nostra, i amb tants de nobles

afanys ofegats en l'infortuni. Aquell
que sempre he considerat el meu mes

tre -i a qui no vaig conèixer personal
ment, encara que tinc l'honor d'haver

ne. escrit una extensa biografia--, el
noble Acadèmic doctor EMILI PI I

MOUST, deia la frase següent: "No hi .

ha misèria que pugui equiparar-se a

l'alteració mental; és un llibre de ve

ritats, però de veritats aterridores".

Tornant al tema de la Higiene Men
tal i pel que fa a la seva sinonímia he
de dir que en català s'usa indistinta
ment "Higiene i Salut Mental", com

en castellà. En francès és "Santé men

tale, Hygiène mentale" . En anglès
"Mental health", que ha estat substituït

ja fa temps per "Mental Hygiene". En

alemany són termes emprats corrent

ment: "Psycohigiene, psychische Hi

giene, seelische Gesundheit i psychis
che Gesundheit". En holandès, "gees
tellijke gesondheid", etc.

Resumir el concepte de "Salut
Mental" té serioses dificultats perquè
això comporta, ja ho he insinuat, una

evaluació comparativa de diferències

geogràfiques i 'històriques, de valors
sacio - culturals i àdhuc dels costums

i actituds de les diverses coHectivitats
en enfrontat-s'hi. Aquest és el cas de

molts pobles africans i assiàtics envers

la malaltia psíquica. A Occident,
molts d'escriptors i filòsofs de 1'antiga
Grècia 'defineixen aquest concepte com

a ideal i conjunt armoniós de la per
fecció corporal, espiritual i moral; això

equival a reconèixer la importància
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tant de lasalut física com de la salut

mental. L'ànima equilibrada i sana en

un organisme" sà és vulgaritzada per

JUVENAL amb la coneguda frase de

"mens sa�a in corpore sano".

Però en el segle XIX, i com a conse

qüència del desenvolupament de la hi

giene 'pública, aparegué una nova com

prensió de la gran importància de la

profilaxi i de la salut mentals. Sembla

que fou a França on Edouard Tou

louse introduí el terme "profilaxi men

tal", que assenyala no solament els

fets a assolir, sinó' també alguns dels

mitjans que caldria emprar per aconse

guir-la. Però el moviment seriós i de

repercussió mundial a favor de la Hi

giene Mental s'inicià als Estats Units

amb un ex-malalt anomenat Clifford

Beers, al qual el psiquiatre ADOLF ME

YER prestà suport amb el seu prestigi,

que reforçà aquesta iniciativa que tin

gué lloc l'any 1908 i que traspassà les

fronteres del seu país d'orígen l'any
1910. És llavors que MEYER introduí

el terme' de "Mental Hygiene" que

substitueix el de "Mental Health", com

he dit abans. Als Estats Units és,

doncs, on es creà la primera societat

nacional per a la protecció de la Salut

Mental i també, el 1919, un comité

internacional amb la coHaboració de

psiquiatres nortamericans i canadencs.

Sota l'ègida d'aquest comité foren or

ganitzats tres grans congressos inter

nacionals. El primer va tenir lloc a

Washington l'any 1930 i vàren assistir-
I

hi uns 3.000 participants i nombrosos

delegats de les noves societats apare

gudes a tot el món civilitzat, el segon

va ésser a París el 1937 i el tercer, a

Londres el 1948.

Dels orígens del moviment pro - Hi

giene Mental a Espanya i la seva acti

vitat a Catalunya, ens en parlarà tot

seguit un dels seus protagonistes, el

doctor B. RODRÍGUEZ ARIAS. Voldria

només. remarcar que, en el curs del

Congrés de Londres, el Comité Inter

nacional es transformà en un nou orga

nisme, la Federació Mundial de la Sa

lut Mental (F.M.S.M.). Aquesta Fede

ració agrupà les associacions existents,

representant el conjunt del moviment.

En el mateix any 1948 es fundà l'Or

ganització Mundial de la Salut (O.M.

S.) i la Salut Mental prengué encara

més importància. Per tot això és illògíc
de considerar-Ia una ciència nova, puix

que fa més de vint anys, el 1949, s'or

ganitzà en el si de la O. M. S. una sec

ció especial coneguda avui amb el

nom d'Unitat de Salut Mental, per

mitjà de la qual la o. M. S. exerceix

la seva influència arreu del món.

El principi fonamental de l'acció

preventiva no és concebible sense una

estreta relació amb les activitats de la

salut pública. Així com es manifesten

els esforços individuals i coHectius, de

poders públics i de societats diverses,

per millorar part de la higiene, consa

grant-se sobretot a l'educació de la jo
ventut, als esports i, darrerament, a la

contaminació o polució atmosfèrica i

ambiental, també és arribada l'hora

d'intensificar per tots els mitjans la

defensa del psiquisme, l'educació psí
quica de la infantesa a la vellesa, indi

vidual i coHectivament, de realitzar la

Higiene Mental.
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El 1964, BARUCH SILVEMANN, Di

rector de l'Institut de Higiene Mental
de Montreal, assenyalà que la preven
ció de les malalties psíquiques és un

concepte que ha de considerar-se a

tres nivells: primari, secundari i ter

ciari.

La prevenció primària ha de fun
cionar sobre una base comunitària ..

Per això cal conèixer-ne les causes, les

circumstàncies perjudicials i les dispo
sicions socials nocives, perquè puguin
ésser identificades i conegudes abans

que puguin desencadenar la malaltia
i els transtorns emocionals personals,
familiars i collectius. La prevenció pri
mària tracta de reduir el perill d'un

defecte d'adaptació social i psíquic a la

població, procurant als individus i a

llurs famílies la capacitat d'enfrontar
se amb les grans crisis de l'existència:
la malaltia greu, la mort d'un ésser es

timat, el fracàs social, revessos de for
tuna. Els programes de prevenció en

aquest nivell s6n molt amplis: afavorir
el benestar social, emotiu i físic de
tota la població, tenir cura del nivell
de vida, l'allotjament, les relacions in

terpersonals sanes, l'intercanvi d'amor

i d'afecte i tots els mitjans que perme
tin d'adaptar-se, d'una manera satis

factòria, als valors i costums socials
ambientals. Tot això presuposa la hi

giene mental a les primeres edats de la

vida, estudiant la salut dels pares, la

capacitat i l'evolució de l'infant, i prin
cipalmént la seva maduració afectiva
i els problemes que puguin plantejar
la concepció, l'embaràs o el part, la

vida familiar (separació, abandó, adop
ció), etc. Cal, però, no oblidar la jus-

tificada importància psicoanalítica que
s'ha donat a la vida de l'infant, el qua]
té un caràcter extraordinàriament evo

lutiu i un desenvolupament psicosomà
tic molt fràgil.

Quant a l'adolescència, el tema és
tant vast que ara no hi podem

.

apro
fundir, però sí que podem dir, esque

màticament, que els seus múltiples as

pectes constitueixen -i prou bé he
veiem avui dia- un dels capítols més

importants de la història de la huma
nitat. Recordem que, encara que l'ado
lescent pot ésser influït positivament
per l'ambient familiar i educatiu de la
seva infantesa, hem de reconèixer que
té una personalitat social, biològica j

jurídica clarament diferenciada. So ..

cialment és un centre de preocupacié
dels adults perla seva actitud "contes ..

tatària", de vegades illògica i absurda,
com l'extravagància i, sobretot en

aquests darrers temps, la utilització de
les drogues com a mitjà d'evasió. ACÍ,
a Barcelona, es limiten, segons la nos ..

tra experiència viscuda, a la que s'ha
anomenat la droga dels cent noms

-ens referim a la grifa, "kifi", "cha

ras", marihuana o mariguana, etc.- i,
en menys quantitat, el LSD i d'altres

alucinògens. Els esforços per prevenir
l'ús de les drogues, a part dels mitjans
de defensa social, creiem que són fn
timament relacionats a la difusió que
en aquests darrers temps han tigut les

drogues tímiques, psicotròpes i l'aug
ment del consum de tabac i d'alcohol

per part de la joventut.
Pel que fa a la Salut Mental primà

ria de l'edat adulta, es suposa que està
imbricada amb molts d'aspectes de la



Abril-Junio 1973
107ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

vida familiar i en relació amb l'evo

lució" de la infantesa. i de l'adolescèn

cia. Espècialment, i . en conjunt amb

aQ1:lesta darrera, ens cal remarcar la

influència de la Higiene Mental en la

vida sexual de l'adult, l'activitat extra

conjugal, les perversions sexuals, etc.

És evident que els canvis socio-econò

mies � culturals, així com el creixe

ment del poder industrial, van influint

sobre "les relacions respectives home

dona i, com a conseqüència, un fra

càs progressiu de la parella moderna

en els aspectes social, moral i jurídic
fa que cada dia sigui més important
la problemàtica específica de la hime

nologia, íntimament lligada a la con

tracepció, que planteja problemes es

pecífics a cada parella en moments de

terminats de la seva existència.

Quant a la higiene mental primària
de la "tercera edat", com. l'anomenà

per primera vegada el doctor HUET en

el curs del Congrès de Dijon de 1956,

direm, en primer lloc que l'edat de la

vellesa" no es pot determinar d'una

manera precisa, puix que no tan sols

depèn "�els criteris utilitzats (biològics,
pslco-fisiològics, purament psíquics, et

cètera), sinó que el fet es complica per

les grans variacions individuals en la

rapidesa de l'envelliment. D'altra ban

da; a la societat, el terme vellesa té in

justament una significació pejorativa,
que tracta, de revaloritzar la moderna

Gerontologia. Per fer això cal no mi

nimitzar" els aspectes psicològics com

són la. soledat, la jubilació, el retir, la

manca de recursos, les malalties més

a menys ostensibles, la transplantació

familiar, la modificació de l'estructura

d'aquesta institució, la vida en d'al

tres collectivitats, etc. I, finalment, l'o

portunitat de sentir-se útil en un grup

meritori.

Referint-nos a la prevenció secun

dària direm que tendeix a reduir la

incidència del transtorns psíquics, pro

curant detectar amb un diagnòstic pre

coç la malaltia, les falles emocionals

i socials a les escoles, a les universi

tats, a les indústries i altres llocs de

treball, als centres d'esbarjo, a les as

sociacions professionals, etc., dispo
sant a l'ensems d'estructures funcio

nals eficaces que tinguin com a objec
tiu principal l'assistència psiquiàtrica
d'urgència, amb un tractament inten

siu de curt termini i un control fami

liar i social adients. Aquesta és la prin
cipal missió de l'Institut Psiquiàtric
de l'Ajuntament de Barcelona.

La prevenció terciària mira de re

duir la duració de les malalties men

tals, millorant-ne les tensions creades

en el si de les famílies i de la coHecti

vitat -sense oblidar la tasca de re

habilitació i readaptació social- per

tal que la capacitat productora de ma

lalts sigui reduïda al més alt nivell fac

tible i el més aviat possible amb l'as

sistència en els hospitals de dia i nit,
els tallers intermitjos, la pràctica dels

esports, etc. El principal objectiu d'a

quest nivell és prevenir la cronicitat

escursant l'evolució psicòtica. Voldria

remarcar ací, i d'acord amb la nostra

experiència, que tots els establiments

psiquiàtrics de l'antiga escola haurien

de desaparèixer i, tal com defensem,

ésser adscrits a un hospital. Tot seguit
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parlarem dels psicòtics delinqüents i

antísocials que necessiten certa segu
retat, però els psicòtics, en general, no

han d'ésser objecte de mesures antihos

pítalàríes. Aquests afanys han estat

reiteradament ofegats en l'infortuni,
però no dubtem que aquesta assistèn
cia psiquiàtrica serà la de l'esdeveni
dor.

Com a fet curiós i a tall d'informa
ció diré que l'Institut Mental de la
Santa Creu fou el continuador, d'a
cord amb les teories d'aquella època,
del primer hospital psiquiàtric de l'Eu

ropa cristiana, la secció de malalts psí
quics de l'Hospital de la Santa Creu,
creat l'any 1401. Fou al cap de vuit

anys que el rei Martí l'Humà autoritzà
la fundació a València de I'''Hospital
dels Innocents", tal COlD vaig poder
demostrar a diverses publicacions de
1959 i 1960, basades en un pergamí
que vaig tenir la sort de trobar als
oblidats arxius del nostre antic Hos

pital de la Santa Creu. :es afalagador
de saber que 1'assistència psiquiàtrica
en un hospital s'inicià a Barcelona, al

començament del segle xv.

Un problema assistencial molt im

portant és el de les reaccions delicti
ves i antisocials de les malalties psí
quiques. S'ha exagerat -sobretot amb
el sensacionalisme periodístic- la pe
rillositat del malalt mental i ens plau
d'afirmar que el seu percentatge no su

pera el de la població que hom con

sidera normal. Fonamentant-me prin
cipalment en l'experiència diària de la

problemàtica que presentava l'assis
tència d'aquests malalts a Barcelona,
reiteradament propugnava, en diverses

publicacions iniciades el 1932 i en un

treball publicat en la desapareguda
"Revista de Medicina Legal, Crimi

nología y Psiquiatría forense" (n.o 9
de desembre de 1932), la creació d'a
nexos psiquiàtrics a les presons im

portants, on es pogués arribar a la
màxima comprensió possible dels mò
bils individuals i socials del delicte,
amb una acurada observació dels ma

lalts psíquics delinqüents, i a la seva

recuperació. I en casos de perillositat
assegurada, traslladar-los a establi
ments judicials especialitzats, tenint en

compte que l'orientació de l'assistèn
cia del malalt psíquic ha d'ésser feta

en institucions de tipus hospitalari,
obertes, i que no poden oferir les ga
ranties de seguretat que els malalts
mentals delinqüents exigeixen en de
fensa de la societat. Sembla "que ara,

després de 40 anys, aquelles propostes
van en camí d'ésser acceptades.

El Comité d'experts de la O. M. S.
ha reexaminat els punts de vista es

mentats sobre la Higiene Mental i les
relacions que tenen, indubtablement,
les activitats psiquiàtriques i la vida

social, i ha definit la Psiquiatria social
com "el conjunt de mesures preventi
ves i curative;' que tenen per objecte
convertir l'individu en un ésser capaç
de portar una vida satisfactòria i útil
dins el seu camp social". Em sembla

oportú d'esmentar ací el concepte de
la norma i de la salut mental des del

punt de vista del psicoanàlisi remar

cat per KRAFT· (1961-1963). En

aquest context es considera qUe una

persona reacciona d'una manera "sa
na" si, en el curs del seu desenvolu-
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pament, és capaç d'una adaptaciô fle
xible que, tot i salvaguardant les seves

necessitats instintives fonamentals, li

permeti de suportar les frustracions ne-
"

cessàries i l'angoixa que en resulta.

Per tant, com ja més a menys hem

dit, les noves orientacions teòriques
s'adressen al bon desenvolupament de

l'individu, amb l'ajut dels mitjans més

adequats d'educació i de formació del

caràcter a la infantesa i a l'adolescèn

cia. Aquesta educació i aquesta for

mació cal continuar-les a l'edat adulta

i a la vellesa fins a la mort, afavorint

a l'ensems la realització de totes les

possibilitats dels homes. Tot això com

porta la creació de noves estructures

socials, la modificació de les actituds

de la collectivitat de la manera més

adient i la cooperació interprofessio
nal de sociòlegs, psicòlegs, mestres,

metges escolars i d'empresa, gerontò

legs, etc., coordinats per psiquiatres.
Ara bé, quan es tracta de planificar

els serveis d'Higiene Mental a Cata

lunya s'han d'esgotar els recursos tec

nològics i d'informació per saber de

què es disposa en l'actualitat, sense

oblidar la important qüestió del per
sonal i de les instaHacions (institucions,
dispensaris i altres centres) per tal de

programar un esquema que permeti
certa evaluació de les seves conse

qüències. Segons la meva manera de

veure, el model a adoptar ha d'ésser

un model psico-social, perquè és el que

em sembla més apropiat al moment

actual. Un programa complet d'Higie
ne Mental coHectiu, que sigui dinàmic

i innovador, exigeix a més dels co

neixements mèdics, amb tota la seva

vàlua científica, coneixements molt

. amplis dels processos i de l'organitza
ció socials. És exigible també que tots

els especialistes que hi participin si

guin capaços ultra d'obtenir els bene

ficis de les reunions de grup, de can

viar els seus centres d'interès: del

client individual als grups a què per

tany, als sistemes socials que els aixo

pluguen i viceversa.

Si posem les condicions pràctiques
dels principis de la Higiene mental i

tenim en compte principalment I'as

sitència psiquiàtrica amb què aquells
principis són íntimament lligats, i que
ambdós han d'actuar de cara a la

comunitat, la solució més adient entre

nosaltres és l'organització del disposi
tiu funcional de sector amb caracte

rístiques similars, encara que no ben

bé iguals, a les dels països anglo - sa

xons. Allò que hom anomena Psiquia
tria de sector és la utilització d'una

estructura que dedica els dispositius
hospitalaris i extrahospitalaris que li

calen pel seu objecte a una part de la

població, i implanten equips mèdico

socials a la comunitat. La O. M. S. re

comana que les normes a cada sistema

ben organitzat siguin d'un psiquiatre
per cada 20.000 habitants aproxima
dament, i la tendència actual és enco

manar a un mateix equip mèdico

social composat de psiquiatres, psicò
legs, sociòlegs, infermeres, assistentes

socials i de diversos especialistas pa

ramedicals, amb prou nombre d'equips
per afrontar-los, els problemes de la Sa

lut Mental d'una regió geogràfica i de

mogràfica amb zones, si pot ésser, d'uns

150.000 habitants. Aquests equips
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coordinats han d'assegurar la conti
nuïtat fins que el malalt hagi consoli
dat la seva reinserció social.

Des de l'any 1965, en Memòries
successives que vaig fer com a Direc
tor del servei psiquiàtric municipal, he

propugnat la sectoritzaci6 de la ciutat
de Barcelona, tot indicant dos siste

mes inicials: LeI' Organització a l'antic

Preventori Municipal de Psiquiatria
d'un servei permanent que facilités el

desplaçament d'un equip, amb una

ambulància, als dispensaris municipals
on fos conduït un suposat malalt psí
quic a al seu domicili, si s'hagués solli
citat l'ajut especialítzat. 2.on Dividir la

ciutat, inicialment, en quatre sectors

utilizant els quatre dispensaris muni

cipals, estratègicament situats, com a

inici de la sectorització. �

Immediatament després de la nos

tra guerra civil, fou habilitat un edifici

pel Servei Psiquiàtric d'urgència de

l'Ajuntament on no es podia portar a

terme una assistència adequada degut
a les circumstàncies, d'una part els

fets estàtics i deficients, l'augment de
la població de la nostra ciutat i el crei
xement elevat de la immigració. Per

tot això fèrem un primer projecte de

nova construcció l'any 1952 i després
un segon que s'ha pogut realitzar i

inaugurar fa uns dos mesos d'enguany
amb el nom, ja indicat, de "Instituto

Municipal de Psiquiatría de Urgencia"
a prop del barri d'Horta. Aquest allu

nyament del centre actual de la ciutat
ens forçà a insistir a la creació d'un

dispensari ofert pel nostre Ajuntament
a la Plaça d'Espanya, lloc cèntric i bo

per assajar la sectorització. Les seves

funcions serien l'existència d'un servei

psiquiàtric permanent per a la deso
rientació precoç i un servei actiu de
les alteracions psíquiques d'urgència
sollicitades a la ciutat. En qualsevulla
alteració psíquica o conducta anor

mal, diagnosticada als díspensaris mè
dico - municipals, institucions hospita
làries, guàrdia municipal, policíaca, et

cètera, el pacient afectat seria conduït
a l'esmentat centre que funcionaria
com un servei d'admissió en els casos

en què l'internament a l'Institut Mu

nicipal de Psiquiatria d'Urgència cal

gués per indicació mèdica. Aquest
centre podria fer, a més de l'assistèn
eia dispensarial i de convalescència
dels malalts que haguessin necesitat
l'hospitalització, la rehabilitació per a

llur adaptació a la vida familiar, labo
ral i social i, finalment, els tractaments

ambulatoris, psicoteràpia de grup, etc.,
als quals s'aplicaria les normes pri
mària i secundària de la Higiene Men
tal.

Heus ací una Medicina preventiva
que cal impulsar des del punt de vis
ta cultural, planificant acuradament
els seus programes. Donada la com

plexitat d'aquesta Ciència, emprada on

els elements biològics són íntimament
barrejats amb la Sociologia, és bàsic

que el psiquiatre tingui una cultura

general extensa per tal d'abordar-la
amb èxit, rebutjant des del punt de
vista científic una "soi - disante" An

tipsiquiatria que res de nou no ens

diu sobre les orientacions ja ben fixa
des l'any 1924 al nostre país.

D'altra banda, la Higiene Mental
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no és una simple aplicació de la Me-

,dicina general, és un
_

mètode propi
tret de la Psiquiatria que abarca tots

'els transtorns psíquics, de la simple as

tènia psíquica de fatiga, passant per
les neurosis, psicopaties, i psicosis
confirmades. A més, les alteracions

del psiquisme són les malalties més

,freqüents, disminueixen el rendiment

econòmic, creen personalitats anor

mals que condicionen essencialment

l'acte antisocial, les perversions se

xuals, la misèria i totes les formes de

la inadaptació professional. ÉS, sens

dubte, una de les més grans calamitats

de la Humanitat. Aquest és l'objecte
de la Higiene o Salut Mentals, que so

brepassa de bon tros el de la Higiene
física sobre la qual actúa una tan perse
verant i elogiosa propaganda per la

televisió, la ràdio i la premsa, amb

eslogans ben reiterats.

És per aquest esquema que ens

demanàrem al començament i repeti
rem ara per acabar... ¿per què al de

partament d'Higiene i Medicina social

d'aquesta Acadèmia no hi figura una

secció de Salut Mental?
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ORIGENES DEL MOV.IMIENTO PRO-HIGIENE MENTAL, EN ESPAÑA"
,

,

NOTA HISTORICA *

A modo de ejemplos justificativos
de su trascendencia e interés latentes,
podría referirme a dos, en la actuali

dad' obsesionantes. La' magna cues

tión '-triplemente humanística, "de

asistencia sanitaria y pedagógica- de
la llamada genéricamente subnormali

dad (psíquica y acaso también neuro
lógica, o sea, de minusvalía .somátiea
e intelectiva) y el terrible azote que
simboliza encontrar por doquier dro

gadictos, especialmente los juveniles y
los en potencia delincuentes.

La vieja figura 'del "caballo de Ati

la" llega a empañarse -para' muchos;
siquiera-e- al presente.

y en Barcelona _:_menos' que en

otras tierras del país, entiendo yO
deberíamos silenciar o postergar lo. ,qu�
encarna la Higiene Mental, sanitaria

y académicamente hablando:

Supimos' gestar aquí ----<teseo recor

darl� en uno de los locales que tuvo

el Colegio .jie· Médicos, el de la calle
de Santa' Ana, el movimiento oficial

español pro - Higiene Mental.
Cataluña" ---{fe nuevo-

.

acertó al

descubrir en s�zÓn u�a ruta' de tipo
profiláctico, beneficiosa y nada egoís
ta.' Fue' otra de sus quimeras que ex
tendió

.

a todos l�s parajes del" solar

Dr. B. ÁÓDRIGUEZ ARIAS

,J:
.. )

'I'Las Reales Academias de Medicina
', : . t, ',�._ ..".

-
-.' :::'..

..' ,..'
•

�

ti.·· . '-'tàri.tú la Nacional como las de Dis-

tL· tritó; sean estas últimas de la época de

�'l Carlos III' y" subsiguientes o bien de

�.<.: las de recientísima fundación- no ha-

: brian .·de desentenderse jamás de los

t·.·. problemas -múltiples y complexos
f que viene suscitando la Higi�ne Men�
�

:} tal. .

.� Trátese así de la Hiiiene Mental

·t concebida a principios de siglo �se�

J; gúnel patrón norteamericano-- o del

':1' omnicomprensivo espécimen, útil y ne-.

··1 cesario hoy, de la Salud Mental.
.

,

.

Destacan bastante 'los aspectos iill-
:" portantes y candentes, en marcada evo-

·�·.�.l11ción progresiva;' de 'esa fracción de

;:: la 'higiene (ambivalentemente personal
,e y colectiva).
f ;,

.

1· .Y'<de querer valorar -en nuestra

1 Academia de Medicina- lo que re

;:f'.pres(.:mta ·perennemente la Higiene y la

'fMedicina social, todavía más -creo

.�;. yo�· deben ser analizados y justipre
·tciad6s. Porque' garantizar, auténtica o
'(hipotéticámente, una buena Salud Men�
t·. '

..
,

. '.' .

.

[tal a cada' uno de los ciudadanos o al

lpuehlo'llano no es tarea' que merezca
I relegarse a un segundo plano. Un '9P-
¡limo estado de bienestar y de norma

:f'1i.qad:. psíquico es, quizá, una finalidad

')'�e: las más codiciables ...
-,í' .,.,'

� ':;;i. Comunicación presentada como Académico Numerario "en la sesión" delvdía 17-X-n. V��ón �.
t?el'igua castellana del propio autor.

t
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hispano. Y si buscamos la mayor pre
cisión de los hechos -no hiriendo de

paso la susceptibilidad de algunos-,
fuimos en realidad los catalanes los

que nos decidimos a afrontar un pro

blema conjeturado al unísono.

Dado que lo tremendamente indivi

dualista, 10 de marca egocéntrica, no

suele en.candilar al habitante de la ver

tiente mediterránea.

Mis idas a París, desde 1919, la tan

abierta capital gala, en la forzada eta

pa de estudiante ya postgraduado (con
los títulos de Licenciado y de Doctor

en el bolsillo), me permitieron frecuen

tar además, por haber sido invitado,
la "Société de Neurologie de Paris",
que inauguró la serie de Reuniones

Neurológicas Internacionales, en 1920,
siendo nombrado pronto Miembro Ex

tranjero de la misma; y la tradicional

y venerable "Société Medico - Psycho
logique", de la que también fui distin

guido con el nombramiento de "Aso

ciado Extranjero", hace 50 años,
Me incorporé asimismo a la serie

de "Congrès de Médecins aliénistes et

neurologistes de langue française" par
Ia deferencia y amistad que me brin

dara uno de sus organizadores perma
nentcs, el finísimo diplomático y gran

clínico psiquiatra doctor René Char

pentier.
En esta situación envidiable, media

do el 1923 y durante uno de mis via

jes a la atrayente "Ville Lumière",
tuve ocasión de conocer al inquieto y
benemérito ex - psicótico norteameri

cano -que no cejaba de alentar so

bremanera en su patria el movimien-

to pro - Higiene Mental, recaudando
cuantiosos fondos económicos- Clif

ford W.Beers.

Había publicado un irónico a sar

cástico libro --clásico en nuestros

días- titulado "A Mind that Found

Itself" ("Una mente que vuelve a en

contrarse"), que logró galvanizar -en

tonces- la fuerza cívica y sentimen

tal de los poderosos EE.UU. de A.
La estancia de Beers en Francia obe

decía --concretamente- a llevar a

los especialistas de la vecina Repúbli
ca a fundar una Liga francesa de

Higiene Mental, a tenor de las direc

trices que propugnaba. El doctor E.

Toulouse, un incorregido sufridor de
neurosis obsesiva, instituyó bien la

cruzada en París.
Gran parte de Europa, a instancia

del curioso filántropo, se avino a em

prender la misma cruzada que EE.UU.
de A. y Francia.

Beers, en esa coyuntura, preparaba
igualmente la celebración en Wash

ington y para 1930 del Primer Con

greso Internacional de Higiene Men

tal,
Quiso aprovechar la circunstancia

para regalarme y dedicarme muy afec

tuosamente un ejemplar de su libro fa

moso, designándome por su cuenta

representante en España de "su" po

pular movimiento pro - Higiene Men

tal y Miembro del Comité organiza
dor, del aludido Congreso.

En Madrid tenía noticias de mis

gestiones el doëtor Gonzalo R. Lafo

ra y en Barcelona el doctor Emilio

Mira. En aquel período de mi vida

neuropsiquiátrica y neurol6gica, los
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maestros G. R. LA�ORA y J. M. SA

CRISTÁN nos ofrecían las páginas de

"Archivos de Neurobiología" a Mira y

a mí como redactores de la Revista

que fundaran en 1919 y la "Sociedad

de Psiquiatría y Neurolofía de Barce

lona", creada en 1911 , nos servía a

ambos de tribuna cultural venciendo

la inercia de los prohombres que la

catastrófica guerra del 14 les deparara
para siempre. Vi en el estupor de los

mayores el origen o el momento cru-

: cial. de un neonato derrotero táctico.

.Había de recorrerse sin más, con el
. más' natural de los homenajes a del

fervor rendidos a unas generaciones
anteriores.

Las actividades que observé y en

las que tomé eventualmente parte en

París me indujeron a más de una idea

o aspiración propias del celoso o di

ligente "horno hispanicus", amante

.contumaz de sus lares y crítico mordaz

de sus yerros.
,

.

En derredor de los flamantes "Con
:

.

gressos de Metges de llengua catala
, .. na' urdí una opinión parecida.

.

No era suficiente -para mí y otros

'de vocación liberal y progresista- lo

que se hacía, tal vez lo que se pensa
,.
ba acá y acullá.

Pedí consejo a mi padre -el doc

tor Antonio Rodríguez y Rodríguez
Morini, de espíritu nada inmovilista

y en el destino mutuo de los citados y
tras el Congreso Nacional de Medici

na de Sevilla (1924), cuyos trabajos y
conclusiones quedaron reflejados en

las páginas de "Revista Médica de

Barcelona" ;.._editada con fraternales

amigos por Emilio Mira y por mí-,
di forma legal y de hecho a la anhela

da "Asociación Española de Neuro

psiquiatrías" .

Conseguía de este modo que resul

tare viable en España -siquiera más

extensamente- cuanto había intuido

de efectivo y provechoso en una na

ción latina de avanzada, la doble in

tervención de asambleas de égida uní

voca o múltiple.
Redacté de mi puño y letra los Es

tatutos de dicha Asociación, que con

validó sin tilde Emilio Mira y que

aceptó satisfecho el profesor MANUEL

SAFORCADA y los tres -que glosamos
fuera de eso una ambición de ToMÁS

BUSQUE T Y de JAIME ESCALAS REAL

ordenamos una sesión preparatoria, en

Barcelona, los días 29 y 30 de diciem

bre de 1,924. Asistió a la sesión -por
hallarse casualmente entre nosotros

EMIL KRAEPELIN. El hombre que ha

bía descrito la "psicosis maniaco - de

presiva" y que se explicaba la trayec
toria "higiénica" de un ex - psicótico,
animó cordialmente nuestros propó
sitos.

JOAQUÍN FUSTER, OSCAR TORRAS,
José CÓRDOBA, GIMENO RIERA, W.

LÓPEZ ALBO, José SANCHIS BANÚS,
M. PRADOS SUCH y algunos más nos

brindaron -a los que venimos men

cionando- su concurso entusiasta. Ul

teriormente se sumaron a la labor ini

ciada -muy especial y a la cabeza de

grupos- VALLEJO N6GERA, REY AR

DID, R. ALBERCA y Josâ GERMAIN, de

Madrid y el resto de España.
Flotaba en el ambiente -por enci-
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ma de todo-- la modernización de la

asistencia psiquiátrica, la enseñanza

en las Facultades de Medicina de Ia

Psiquiatría y de la Neurología como

especialidades independientes, la crea

ción de la Liga española de Higiene
Mental y un plan de trabajos colecti

vos que habría de presentarse en

Washington. SAFORCADA, MIRA y Ro

DRfGUEZ ARIAS se ocuparon, prepon
derantemente de la enseñanza y de la

Liga, que perfiló más tarde GERMAIN,
SACRISTÁN se lanzó a estudiar la re

forma de la legislación sobre interna

miento de los enfermos mentales y se

confió a LAFORA, SANCHIS" BANÚS y
PRADOS establecer un programa de

trabajos colectivos sobre higiene y pro
filaxis.

Mientras, se celebraron leas 4 pri
meras Reuniones anuales de la Aso

ciación: Barcelona, en 1926; Madrid,
en 1927; Bilbao, en 1928, y Sevilla,
en 1929.

Pude esquematizar bien -teniendo

en cuenta el patrón francés, que ha

bía asimilado en su génesis- 'la Liga
española de Higiene Mental, que .. se

reunía conjuntamente con la Asocia

ción. Andando. el tiempo, el 27· de

enero de 1930, quedaba instituida ofi

cialmente por disposición legal publi
cada en la Gaceta de Madrid. GER

MAIN fue el artífice de su integración
en la Dirección General de Sanidad.
Pleno triunfo a 10s,.6 años largos .de
imaginado de un designio higioprofi
láctico mundial.

En 1929 �meses antes- la Ex

posición Universal de Barcelona per
miti6 traer a la Ciudad Condal uno

de los Congresos de alienistas y neu

rólogos de habla francesa. Guiados
certeramente por R. CHARPENTIER,
JOAQUÍN GIMENO RIERA, EMILIO MI

RA Y RODRÍGUEZ ARIAS habían sabido

recibir dignamente -en el suntuoso

marco de los palacios y de, los jardi
nes de Montjuich- a los participan
tes extranjeros y nacionales.

El refrendo moral obtenido de los
visitantes consolidaba los programas
y las solicitudes de la Asociación y de

la Lig�, tan entrelazados.

Poco después (mes de diciembre),
José M. SACRISTÁN nos ofrendaba. en

Sevilla ·el bosquejo de un Decreto re

gulador de la "asistencia al enfermo

psíquico". Texto que llevado sin mo

dificaciones, casi, por el ministro de
la Gobernación Miguel Maura a la

Gaceta, tenía la fecha gloriosa -para
los psiquiatras, viejos y jóvenes- de

3 de julio de 193 L Segundo de los

triunfos, pues, de una óptima y con

gruente campaña sanitaria.
Tan sólo fracasó -y no nos extra

ña hoy, aunque nos doliera de veras

en tal c�so, por ser Instigadores contu

maces' de una meta de estudios sani

tarios de riosotros mismos- la inves

tigación previa de "los postulados que
regían la Higiene Mental a un lado

y otro de las fronteras.
Pero los- neurólogos, ni antaño,' ni

hogaño, han querido dar oídos a mis
exhortaciones. -que aprobaba siem

pre al discutirlas en la Asociación ma

dre y en la Sociedad española de Neu

rología- de ir definiendo todos la epi
demiología y la geografía neurológi
cas "nostras". Un intento de agrupar
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la casuística de neuropatías heredita
rias y familiares observadas en el te

rritorio nacionallo realizaron un cuar

to de siglo después de propuesto por
mí, RICARDO BUENO ITUARTE Y LUIS
VALENCIANO GAYÁ. Lamento, todavía,
en esta fundamental coyuntura cientí
fica y epidemiológica, no haber triun
fado. Bien que los fracasos instruyan
lo suyo y den razón a la postre de las

equivocaciones tácticas en lo mutual

y de lo verdaderamente aconsejable en

las previsiones de uno.

A Washington nos desplazamos en

la primavera de 1930, aportando con

tribuciones personales y una represen
tación oficial, SACRISTÁN, GERMAIN y
nsotros mismos, es decir, dos madri
leños y un barcelonés.

,. Finalizaba una etapa de substancia
les logros en un ámbito de contexto
familiar y se iba a acometer prontísi
mo la multitudinaria y ecuménica, bri
llante aún y de neto porvenir, que nos

sojuzgaba. Díganlo sino el auge de las

reglas higiénicas o de salud pública
dictadas "in crescendo" para salva

guardar la Salud Mental individual o

colectiva.
.

.En los años que siguieron al 30 se

alcanzó, de la misma manera, en la
Universidad autónoma de Barcelona,
la instauración de las asignaturas de

Psiquiatría y Neurología.
Este otro y postrer triunfo localista

y acaso personalista, de MIRA y mío,
resultó efímero pese a haberse incor

porado a los designios propugnados
numerosísimos colegas de extraordina
ria valía,. de los que cito por su: equi
librada inclinación científica, docente,

sociológica y asistencial, en un largo
futuro, JUAN J. LÓPEZ IBOR, RAMÓN
SARRÓ y ANTONIO SUBIRANA.

Me constriño, deliberadamente, .a
los que jugaron un papel -inicial o

tardío- en los orígenes del movimien
to pro - Higiene Mental.

La República ensanchó el campo
de acción señalado por todos noso

tros, que en una postguerra civil, di
fícil en general y espinosa para unos

cuantos no sufrió básicas modificacio
nes de fondo.

El Estatuto de Cataluña facilitó, de
otra parte, que demostraran validez
trascendente sendas Comisiones Ase
soras -para el Gobierno de la Gene
ralidad- Psiquiátrica y Neurológica y
que se estableciera un Instituto Neu

rológico Municipal en Barcelona.
La propaganda ante el gran público

de la Higiene Mental fue acertada y
continuada, por lo menos en Cataluña.
La espoleó, ..por· ejemplo,· el ascético
SALVADOR VIVES. Lo. que pueden testi

ficar, al presente, los Miembros de la

Academia RAMÓN SARRÓ, JOAQUÍN
FUSTER Y PONS BALMES Y con ellos

J. JUNCOSA ORGA Y M. MORALES VE�

LASCO, primeros de los primeros entre

los que por suerte viven. .

Si, gracias a Dios, existimos dentro
de dos años escasos procuraremos ce

lebrar honorablemente la efemérides
de las Bodas de Oro. Tema de una

crónica medicobarcelonesa inherente a

las misiones que nos atribuyen los Es

tatutos, caducados y vigentes.
La experiencia y los antecedentes

compulsados en París y saber aprove
char las circunstancias -variadísimas
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de signo-- que se me deparaban, me

llevaron a fundar oportunamente la

Asociación española de Neuropsiquia
tras y cuidar al detalle sus actividades

de recién nacida.

A partir de fines de diciembre del

año 1924, marchó la empresa con el

auxilio de todos, surgiendo la Liga de

Higiene Mental, elaborándose la asis

tencia mejor en lo legal, en lo nosoco

mial y en lo preventivo de la asisten

cia al enfermo psíquico y de rechazo

al nervioso "vera efigies" y organizán
dose por especialistas la enseñanza uni

versitaría de las Clínicas psiquiátrica
y neurológica, dentro del período de

la Licenciatura.

Los cambios de régimen político no

han extinguido, ni alterado legítima
mente, el sentido y el propósito de un

quehacer de salud pública, de bienes-

tar físico y psíquico en conjunto y de

perfeccionamiento de una asistencia

a enfermos de lo más desvalidos y de

una obra docente fundamentalmente

inédita para los escolares.

Vale la pena que lo haga constar

-iterativamente o no--, porque Bar

celona merece quedar bien en la his

toria, en la pequeña historia, de la

medicina española y en virtud de que
nosotros mismos, a los 77 años de vi

da científica inextinguida todavía, po

demos declarar -modestia aparte
la intervención personal que tuvimos

en el origen, en la génesis, del movi

miento pro - Higiene Mental aquí. Mi

reconocimiento cordial a todos por la

atención que se ha dispensado al co

laborar, en este alegato sobre Higie
ne y Medicina social, con JOAQuÍN
FUSTER.

Discusión. - Intervienen en la misma -tan sólo para glosar aspectos de

la antigua Higiene Mental, fijar los derroteros modernos de la llamada, más ge

néricamente, Salud Mental y recordar datos históricos entre nosotros- los doc

tores RAMÓN SARRÓ, ViCTOR J. HERNÁNDEZ ESPINOSA, ADOLFO LEY GRACIA

Y MANUEL CARRERAS ROCA.
En el animadísimo coloquio que suscitaron las disertaciones de los doctores

JOAQUÍN FuSTER y B. RODRiGUEZ ARIAS, con preguntas y contestaciones a veces

repetidas, se evocan los orígenes del movimiento en Cataluña, se trata de las

campañas realizadas antes de la guerra civil y, ulteriormente, de las directrices

emanadas de las Ligas europeas de Salud Mental.

y todo ello pone de manifiesto lo que debería sugerirse desde la Academia

en mayor grado y UD cierto desconocimiento general de la cronología de los an

tecedentes y de las situaciones vividas al principio.
Agradecen el interés demostrado al objetar y comentar datos, sin ninguna

'crítica substancial, los dos comunicantes.

y el doctor PEDRO DOMINGO (Presidente) subraya el valor de lo expuesto
y aconsejado, más que nada para la vida de la Academia en las propuestas que

quepa hacer en adelante y la historia médica catalana, sea por los autores en sus

lecturas, sea por los objetantes en sus oportunas disquisiciones.
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SEMB'-ANZAS DE DOS ACADEMICOS:. LOS PRo.F.ESQRES
PEDRO FARRERAS VALENTI V ·XAVIER VILANOVA MONTIU·

'Paraules del President

Il-lustres Senyors Acadèmics,' Senyores y Senyors:

Aquesta sessió necesita unes paraules prèvies de la Presidència.

La Junta Directiva, i molt ell especial el nostre Secretari General Perpetu, no

podíem assimilar una. situació que preteria a dos dels nos/res més distinguits tras

passats d'aquesta vida, els doctors Pere Farreras i Valenti i Xavier Vilanova i

Montiu, doncs tols dos tingueren honors postums acadèmicament incomplets.

.

Tots dos eren, a més d'acadèmics, universitaris, i la nostra primera instituciá

docent va sumar, al seu temps, la pena de tots. A tots dos actes, el nostre President,

l'inoblidable" Projessor Agustí Pedro i Pons, va ésser portantveu d'aquelles penes

conjuntes donant al moment l'emoció i valoraciô que la pèrdua signiiicaba. Però

les justes i emotives paraules no van ésser degudament transcrites a la nostra

ortodoxia a�adèn1Ïca. La biograjia llur 110 va tenir en la nostra revista "Anales

de Medicin-à i Cirugía" el relleu que l'història reclama i és costum .. La seva gran

i justa categoria, humana, tècnica, generaciona I, restaba penjada a l'aire fàcil de

l'oblit. I aixô era injust a tots punts de vista; en relació amb dos acadèmics tant

volguts. i ·plens d'exemplaritats t. a més d'injust, inconvenient, al punt de vista

. de la realitat acadèmica que segueix reclamant-los com exemples. I sobretot, al

punt de vista ·de totes les nostres voluntats acadèmiques ·que volien, bell justament,

"tot el contrari.

No és, doncs, aquesta sessió d'avui un acte" recordatori, perquè les dues figures

segueixen al primer rengle dels nostres pensaments, ni un acle per agrahir afanys

que estiguin essent prematurament oblidats. No. El d'avui és, simplement, un

. acte per redreçar contingències involuntàries que deixaven a dos dels nostres més

il-lustres companys ell circumstàncies d'inferioritat davant dels cercadors de la

nostra història mèdica i acadèmica.

"[ ara la sessió inicia [ormalment la seva ojicialitat pregant al Dr. Belarmino

Rodriguez Arias que es serveixi fer la presentaciô del Dr. Josep Vilar i Bonet i

del Professor Joaquim Piñol i Aguadé.
.

PERE DOMINGO



Palabras del Secretario

Me cabe el gran honor -ell esta casa---- de presentar a los profesores /osé
Vi/ar Bonet y Joaquin Piñol Aguadé.

Huelga, realmente, que hable de ellos, por ser más que conocidos en la
Academia, respetados aqui y fuera de aquí y queridos por legión de discípulos de
Farteras y de Vilanova, respectlvamente.

Pero ulla costumbre -que observamos desde hace muchísimos años escrupu
losamente- me impulsa a decir algo de su personalidad, a saludarles con sim

patia y a mostrarles nuestra gratitud corporativa, al haber tenido en cuenta con

delicadeza Ull encargo de índole histórica y Ull tributo renovado a la memoria de
dos ilustres consocios.

La Academia -en su esquema reglamentario-s- es ulla Institución cerrada,
donde laboran grupos predeterminados de Miembros.

Aunque de hecho funcione como una Sociedad científica abierta, en la que
siempre tienen noble acogida estudiosos y [acultativos prácticos, ell simples comu

nicaciones, discusiôn en coloquios o en conierencias solicitadas.
Vilar Bonet se movió, docentemente, en torno de Agustín Pedro y Pons,

como notable factor de su famosa Escuela. y sigui6 las enseñanzas del profesor
Farteras ell la Escuela de Hematologic que llevará perpetuamente su nombre.
Intimo del maestro y del amigo, le rinde dia tras dia Ull homenaje en su memoria.

De otra parte, ha intervenido muy válidamente en la gestión de la Academia
de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares, que todos nosotros -sin excepción
anhelamos desde este lugar prospere y luzca.

y el profesor Piñol, actual catedrático de Dermatologla en la Facultad de
Medicina tradicional, es sin objecciones el mejor discípulo y amigo de Vilanova,
para sus entrañables consocios Xavier a secas, con unciôn y mayúscula.

Estas semblanzas -llOS atenemos al Diccionario de la Lengua- responden
al deseo de perpetuar en la Academia -y no tan sólo en un acto conjunto de la
Universidad y de las entidades culturales oficiales y libres, que tuvo su sede en el
gran anfiteatro de la Facultad de Medicina, con asistencia del entonces Presidente
nuestro, profesor A. Pedro y Pons- la memoria, la égida científica, docente y
práctica de ambos maestros.

Aparte de que los textos leídos en aquellos actos, en nombre de esta Corpo
ración, no se han encontrado entre los papeles que dejara nuestro querido Pre ..

sidente.
Ast las cosas, muy naturalmente, no teníamos que suprimir en "Anales de

Medicina y Cirugla" una exposición de la vida y obra científica de dos ilustres
compañeros, que personalmente nos dolía pasar por alto y que, en lo futuro, para
la historia del Organismo se hubieran echado de menos.

Jamás lIDS perdonaríamos un olvido de nadie, pero de dos eximios mentores

en las aulas, de dos Académicos de fuste y de dos ejemplos de trayectoria modelo,
lo hubiéramos considerado UI1 error grave o un descuido incalificable.

Las oraciones necrológicas, las buenas semblanzas y las biografías sistemá
ticas no deberian minimizarse. Porque son ulla de las razones de existir de las
Reales Academias. Tanto más si se fija lo que representaron consocios.

Preparamos documentacián de la más originaria para lnvestigar. Estoy seguro
de que las dos biograiias requeridas llenarán el vacio advertido tras unos perfiles
diiuminados, de compararlos =antes y después- COil otros de los escuchados
aquí.

Reitero mi gratitud -como Secretario general- a los autores que esperan
lisar de la palabra.

El gastroenterátogo Vilar Bonet lo juzgamos insubstituible para contribuir
a la historia en la figura de Pedro Farreras. y a Piñol, que evoca a diario en la
cátedra, y ell la praxis, a su maestro y predecesor, el óptimo de constreñirse a

Xavier Vilanova.
¡Ojalá -yen bien de todos- los trabajos biogrâiicos prosperen y se multi

pliquen/
Los de hoy -creo yo-- simbolizan un acicate, por su enjundia y por lo mo

délicos.
Muchas gracias.

B. RODRÍGUEZ ARIAS



una bondad de espíritu y una templan
za de carácter, que convertían en gi
gante a una figura que gozaba si po
día pasar desapercibida" ..

Al comenzar el 4.0 Curso de la ca

rrera, el doctor José M. VILASECA SA

BATER me presentó a PEDRO FARRE

RAS y· por ello tuve la satisfacción de

ser su primer Alumno - Interno. Es

tábamos en septiembre de 1941. FA

RRERAS había terminado la carrera en

junio de 1941 y alcanzado el Premio

Extraordinario de Licenciatura el 30

de julio siguiente; su ejercicio fue tan

bueno, que el Tribunal no dio valor a

la poca brillantez de su expediente aca

démico; tuvo la sagacidad de compren

der que aquello no era un caso de suer

te, sino que desvelaba a una persona

destinada a ser gran figura médica.

El contacto diario en la Sala de

Hombres de la Clínica Médica A, me

llevó a aprender de FARRERAS como

debía recogerse una historia clínica;
destacaba en él la minuciosidad, al

mismo tiempo que la rápida precisión
de los datos fundamentales, que sub-

SEMBLANZA DEL PROFESOR PEDRO FARRERAS VALENTI*

Dr. J. VILAR BONET

.

Cuando el Secretario perpetuo de

estadocta Corporación, dilecto amigo
doctor B. RODRÍGUEZ ARIAS, me pidió
redactase un ensayo biográfico del

profesor PEDRO FARRERAS VALENTÍ,

ag�:adecí la oportunidad que se me da

ba-para hacer un esbozo de su vida

médica y de su obra, en el prestigioso
organismo que, en 1957, Io eligió para

.'
,'ocupar uno de sus sillones. Sin embar

go, juzgo la figura de FARRERAS tan

grande y completa, que mi exposición
'no representará más que unas cuan

tas pinceladas.
A modo de guión voy a utilizar un

. punto de la nota necrológica que para

la Revista de las Enfermedades del

Aparato Digestivo escribí recién desa

parecido el maestro y amigo: "Los que
tuvimos la suerte de trabajar a su lado

durante casi tres decenios y de parti
cipar de esa muestra de natural cari

ño que es la amistad sincera, conoci

mos que paralelamente a una intelen

eia preclara que le permitía asimilar

y sintetizar rápidamente los problemas,

y a una memoria prodigiosa, existía

• Sesión del dia 27-If-73.
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rayaba certeramente. La exploración
era llevada a cabo con un criterio
igualmente riguroso. Con los enfermos

que juzgaba interesantes confeccionaba
unas fichas. Todo era efectuado con

tanta rapidez como eficacia. En aque
llos años de postguerra, la ·Brucelosis
humana fue notablemente frecuente.
Ello, añadido a su atracción por, la .

complejidad de la semiología neuroló
gica, le llevó a una pronta redacción
de su Tesis Doctoral, que versando
sobre Neurobrucclosis, le. permitió. al:
canzar con los máximos honores el

grado de Doctor en Medicina, en 1942,
cuando bien pocos eran los médicos

que se desplazaban a la Universidad
Central, única autorizada entonces pa
ra otorgar tal grado.

En la vida médica de FAR:�ERAS, la
Clínica Médica A, que durante tantos

años dirigió el también llorado profe
sor PEDRO - PONS, fue base, campo y
diría que finalidad d.e trabajo. Por ·ello
estimo debo señalar como llegó PEDRO
FARRERAS a la misma. Entrado ya en

el estudio de la Patología Médica, los
azares de la guerra civil le. llevaron a

entablar relación con el doctor JUAN
SURÓS, a la sazón profesor auxiliar de
la Cátedra del profesor A. PEDRO
PONS. SURÓS captó mete6ricamente la

personalidad de FARRERAS y, termina
da la contienda, lo presentó al maes

tro y fue admitido como Alumno - In
terno de Patología Médica. PEDRO
PONS captó también de inmediato la
valía humana y científica de FARRE ...

RAS, asi como su tremenda ·laboriQ
sidad.

Siendo sólo Médico - Interno, cargo

que alcanzó por oposición con el nú
mero l, dio ya un toque de lo que sería
siempre su compañerismo y altura de
miras. ALFONSO BALCELLS acababa
de regresar de Alemania, donde había

ampliado estudios en Heidelberg. En
vez qe ver en él a un posible rival, no

sólo le abrió las puertas de la Clínica
Médica: A, sino que le cedió la mitad
de las camas que tenía asignadas en la
Sala de Hombres.

1941 era momento aún de fórmu
las magistrales. La terapéutica .es para
el médico novel de más difícil manejo
que el diagnóstico. El sentido de res

ponsabilidad de FARRERAS le llevó a

confeccionar una especie. de breviario
terapéutico en una libreta de bolsillo.
Cuando surgía un problema terapéu
tico, su libreta aclaraba las dudas. Fue
una verdadera joya, fruto de un Ím

probo trabajo.
Antes de 'entrar en la exposición de

las diferentes facetas. de' su actividad,
queremos dejar constancia de que jun
to a la aureola de la que .merecida
mente 'gozaba el maestro de todos,
profesor PEDRO - PONS, en la Clínica
Médica A de la Facultad de. Medicina,
pronto todo el mundo se dio ·cuenta
de que PEDRO FARR-ERAS era la efica
cia hecha realidad, En Ias largas horas
que permanecía en las Salas, pasando
C0:rI pausa de una a otra cama, siem
pre brotaba de sus labios una .continua
lección, expuesta con tanta sencillez
como profundidad. Cualquier aspecto
de la Medicina Interna expuesto ·por
él en un cuarto de la enfermería o en

un pasillo de la Clínica o en una fugaz
visita a la Sala de Necropsias, tenía
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siempre una mezcla de novedad, y de

profundidad .. Fue bien 'certera Ia frase

: de PEDRO - PONS, al decir que FARRE

-RAS fue primeromaestro que ,profesor
Numerario. Por ello, esta' docta Cor-

poración lo eligió Miembro mucho an

tes de que 'la Universidad, hiciera lo

propio "con, categoría de Catedrático.

, 'Una de las cualidades más destaca

das de ,FARRERAS, la de escritor mé

dico, comenzó a manifestarse al poco

tiempo de terminar la carrera. La' 'Edi

torial Salvat habíasolicitado del maes-

:Jro la redacción de una Monografía
para formar parte de una' Colección

en march-a. Sabedor de ello, FARRERAS

le ofreció su' colaboración. Fue esco

gido el tema "Brucelosis humana" re

servando PEDRO - PONS pata sí la Clí

nica.de la enfermedad y dejando a FA

RRERAS el resto. Vamos a usar ahora

las palabras ,escritas por PEDRO - PONS:

,'�Fue entonces que aconteció 'el' prodi
gio dela revelación; apenas había con

seguido yo escribir los primeros capí
tulos, 'FARRERAS habíadado casi cima

a su participación. De pronto me' pa
reció ello, --más que mérito, la precipi
tación de un neófíto.. Leí ,el texto de

las cuartillas y quedé asombrado dela

agilidad de' su, estilola entonación di

dáctica y - claridad' 'expresivas, :y del

juicio "crítico del 'que hacía gala un

hombre que estaba todavía en los bal':'

buceos de la profesión", Hasta enton

ces PEDRO - PONS había visto en' FA

RRERAS a un médico novel, ineligente
y trabajador, pero no podía sospechar
hasta -tal revelación, que 'el .que .se for

maba a su lado iba', 'a ser el escritor

médico más prolífico y eficaz '" de la

hora 'presente. A' los simples trabajos
de divulgación, que revelaban la preo

cupación por seguir el progreso, si

guieron las agudas observaciones clí

nicas y junto con trabajos de mayor

profundidad, comenzó la publicación
de Monografías sobre temas canden

tes, acrecentando su valor con colabo

raciones bien escogidas.
En plena segunda Guerra Mundial,

luego de' haber vertido al español la

Hematologia de Heilmeyer, y del con

tinuado contacto con PEDRO - PONS}
surgió 'de ambos la idea' de publicar
una Patología Médica. El Tratado, en

constante actualízación, que sigue lle

vando el nombre de A. PEDRO .: PONS�
salió del alma de FARRERAS, que hasta

su muerte, cuando ya estaba 'en mar

cha la S.a Edición, fue su Secretario

General. Faltando' en lengua hispana
un texto de Patología y Clínica Mé

dica que mereciera la denominación

de completo, programó la Obra' en 6

tomos y cori su entusismo y la aureo

la del maestro profesor PEDRO - PONS,

logró la colaboración de la élite de la

Medicina' catalana, que con un 'gran
esfuerzo logró dar cima' a la Obra. En

la primera edición, que empezó a ver

la luz en, 1950, FARRERAS no sólo fue

el autor que más páginas escribió, sino

que actuó Como único' Secretario. Na

die puede imaginarse el esfuerzo que

le costó la recogida y acoplamiento del

material escrito 'e-iconográfico, que foe

en su totalidad original. El primer to

mo quesalió de :las prensas, de Edito

rial.Salvat fue el VI; Ia razón obvia:

805 páginas de Enfermedades infeccio

sas- 'escritas, por PEDRO - PONS Y 'pbr
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FARRERAS, completadas por 135 de
SURÓS dedicadas a las Intoxicacio
nes, Enfermedades profesionales y por
Agentes físicos. Recordamos el júbilo
de la Clínica Médica A, e imagínense
la íntima satisfacción que, sin apenas
revelarla, sentiría FARRERAS cuando,
en una sencilla Reunión efectuada en

el Aula antigua, estrecha y poco Hu ...

minada, al filo del mediodía de una

jornada invernal del año 1950, el pro
fesor NUBIOLA, ya jubilado, y que con

nostalgia de su Hospital acudía a veces

a la Clínica Médica A, asistió al "par
to" del hijo de la casa: el maestro de
la Tocología introdujo en el Aula el

primer ejemplar del Tomo VI de la
Obra de Patología y Clínica Médica,
que rápidamente logró el aprecio de
los lectores no sólo de nuestro país,
sino de toda la América hispanopar
Jante. Hallándose la Medicina en un

continuado progreso, y conscientes el

Director y el Secretario General de la

Obra, que sería precisa una actualiza
ción continuada con impresión de ver

daderas nuevas Ediciones, decidieron
crear el Cuerpo de Secretarios de Re

dacci6n; varios de los colaboradores
fuimos l1amados a dicha tarea, pero las
directrices fueron impartidas siempre
por el Director con el concurso conti
nuado y eficiente del Secretario Gene
ral en aquellas entusiastas reuniones
del mediodía de los miércoles de cada

semana, en las que uno siempre apren
día dentro de un espíritu de camarade
ría y mutua confianza. En ellas podía
mos darnos reiteradamente cuenta de
como FARRERAS, ya muy agobiado por
una intensa práctica privada. seguía

sin la menor claudicación, la evolución
del progreso médico.

Además de las "Enfermedades in
fecciosas" escritas conjuntamente con

PEDRO - PONS (T. VI) salió de la plu
ma de FARRERAS, en el mismo 1950,
el capítulo sobre Afecciones del Dia
fragma (T. I)" una gran parte de la

Patología del Sistema nervioso (T. IV)
(1952) y por último, en 1953, la ma

teria que escribió con más cariño: Las
Enfermedades de la Sangre y de los

Organos hematopoyéticos (T. V), que
mereció aún mayores encomios.

Simultáneamente a la programación
de la Obra que acabamos de esbozar,
sintió FARRERAS la necesidad de que
Barcelona tuviera una Revista Médica

que fuese digno órgano de expresión
de los Hospitales y Sociedades médi
cas de la ciudad. Ello fue realidad en

1943, al lograr que los profesores PE
DRO - PONS Y SARRÓ fundaran "Me
dicina Clínica". Con esfuerzo titánico
comenzaron a salir los primeros nú
meros de una Revista que actualmente
reciben todos los médicos de España.
FARRERAS fue el primer Secretario de
Redacción y siguió en este cargo hasta
1959. Con la facilidad y muchas veces

agrado con que uno mira hacia atrás,
me parece sigo viendo a FARRERAS en

mis últimos años de estudiante y en

los primeros de ejercicio profesional,
sentado en una de las mesas de la Se
cretaría de la Clínica Médica A, cabe
a un cajón en el que guardaba los

trabajos que se recibían, y escribiendo
mensualmente, de su puño y letra, el
Sumario con la habilidad en el reparto
de temas en las diversas secciones Que

.¡l .•••.o"

i
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el hojeo de los primeros tomos de "Me

dicina Clínica" permite advertir.
Antes me he referido al. progreso

continuado de la Medicina sentido in

tegralmente por FARRERAS. La nece

sidad de poner al día el compendio de

'Medicina Interna de V. DOMARUS, tra

ducido por su padre, le llevo a ir re

mozando dicho libro del que, con el

nombre de DOMARUS - FARRERAS, apa
recieron ediciones en 1949, 1953 Y

1956 Y que fue el germen de una Obra

"nueva, la Medicina Interna de FARRE

," RAS, que vio la Iuz en 1959 Y que en

"':,1967 pasó a dos tomos, extraordinario

compendio de Patología Médica y Te

:":rapéutica Clínica, obra estimada por
muchos como la cima de su trabajo.

A tan importantes jalones de la pro
.duccíón científica hay que añadir su

.participación en la Obra "Patología
"

General" , que él programó, en el

'''Diagnóstico Hematológico" que pu
,

- blicó con FEDERICO CISCAR Y en Ia

"Historia Universal de la Medicina",

dirigida por el profesor LAÍN EN

,TRALGO.

Dirigió además las Revistas "Pro

gresos de Terapéutica Clínica", "Pro

.gresos de Patología" y "Diálogos CH

. niees". Fue también Consultor de la

Revista "Medicamenta".
La personalidad de FARRERAS se

.proyectó al exterior. Primero como

',"Médico Becario con HEILMEYER, en

Jena (1943), luego con LOFFLER y

ROHR, en Zurich (1946). Más tarde

en una corta visita a Boston y a Har-
,.

"vard (1956), captando rápidamente la

�- esencia de la Medicina moderna del

':' gran país americano. Luego como

maestro, al ser seleccionado para el

Comité Editorial de Acta Hematoló

gica de Basilea. Fue Miembro de la

"Sociedad Internacional de Medicina

Interna", de la "Sociedad Internacio

nal de Hematología" , Miembro Corres

pondiente Honorífico de la "Academia

de Medicina de Buenos Aires" y
Miembro Consejero de la Sociedad In

ternacional de Hematología. Todo ello

en reconocimiento fundamentalmente a

su labor escrita.

Este ímprobo, casi inconcebible,

trabajo de escritor médico excepcional,
queda flanqueado por la publicación
en Revistas Médicas de España y del

Extranjero, de 136 trabajos originales
y la publicación como autor exclusivo

y como co - autor, de 10 importantes
Monografías.

Su capacidad de captación y síntesis

rápidas, permitió a FARRERAS escribir

con perfección lo mucho que produjo.
De él escribió el maestro PEDRO-PONS:

"FARRERAS cuando leía, veía y vivía.

Jamás olvidaba lo que había escrito.

Nadie le ha igualado en la destreza,
construcción, claridad expositiva y jui
cio sintético al exponer con su pluma
un determinado problema".

Con palabras de persona autorizada,
terminamos el resumen de una faceta

en la que FARRERAS tanto descolló,
para entrar en su vida universitaria.

FARRERAS ocupó sucesivamente to

dos los cargos:
Interno de Anatomía Patológica y

de Patología Médica, desde 1949 a

1951, ensamblaje que fue savia para
su formación anatomoclínica.

Médico - Interno, por oposición, con
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el número l , del Hospital Clínico de

Barcelona, durante el Curso 1942-43.

Ayudante de Clases Prácticas de

Clínica Médica, desde 1942 a 1944.
Profesor Auxiliar de Patología y

Clínica Médicas, en la Facultad de

Medicina de Barcelona, de 1944 a

1947.
Profesor Adjunto de la misma dis

ciplina, al crearse en 1947 tal catego
da universitaría, hasta ser nombrado,
en marzo de 1959.

Catedrático de Patología y Clínica

Médicas, que desempeñó primero en

la Facultad de Medicina de Cádiz y

luego en la de Salamanca. En 1964

obtuvo la excedencia activa para po
der dedicarse plenamente a la Direc

ción de la Escuela de Hematología,
que fundara unos años antes (1954) en

la Universidad de Barcelona, adscrita

a la Cátedra de Patología Médica del

profesor A. PEDRO - PONS. De ella cui

dó, con ilusión sin par, hasta el último

día de su vida.

Siempre tuvo FARRERAS vocación de

maestro y fuimos muchos los que re

cibimos sugerencias de caminos que
estimaba frondosos pero por los que
no sentía pasión, ya que ésta había sido

depositada desde el comienzo de su

vida profesional, en las Enfermedades

de la Sangre. Estas acapararon una

parte importantísima de su trabajo, lo

mismo clínico que de escritor médico,

y en dicho campo logró una verdadera

floración de' discípulos, que con el pro
fesor ROZMAN a la cabeza, velan por
acrecentar su fecunda labor, no sólo

en el ámbito de la Escuela, sino fuera

de ella. Bajo su dirección se formaron

más de un centenar de especialistas que

ejercen en España y en Sudamérica.

Dirigió 12 TesisDoctorales.
Su nombre ha quedado perpetuado

al dársele justamente la denominación

de "Escuela de Hematología FARRE

RAS VALENTÍ".
Su trabajo clínico escrito, aparte el

importantísimo de divulgación y sín

tesis en campo tan amplio como el de

la Medicina Interna, tuvo repercusión
en diferentes facetas de la misma:

I
1. En el campo de las Enfermedades

infecciosas.

a) Descubrimiento de los prime
ros casos de leptospirosis por
cina, en Barcelona, contribu

yendo así a la etiología de las

meningitis linfocitarias.

b) Descubrimiento del primer
caso español de leptospirosis
grippotyphosa.

c) Realización del 'estudio clíni

co más profundo de la bruce

lasis humana, con especial
consideración a sus formas

neuromeníngeas, hepáticas y
a la demostración de las bac

teriemias subclínicas, con pre
sencia de brucellas en ellíqui
do ascítico, de hidroceles y

cefalorraquídeo.
d) Demostración del valor diag

nóstico de la administración
intravenosa de suspensiones
de vacuna antibrucelar.

e) Contribución al diagnóstico
etiológico de diversas neuro

patías en relación con infec

ciones generales.
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20 En el campo de la Osteopatología.

a) Estudio de las osteopatías he

mopáticas.
b) Descripción del primer caso

español de Osteosclerosis dia
fisaria múltiple Camurati-En

gelmann.
e) Descripción de una forma

nueva de osteosclerosis: la

Espongioesclerosis endostal

neumopática, a oponer a la

periostal tóxica de Pierre Ma

rie.

30 En el campo de la Hematología.

a) Contribución al estudio de
las anemias sideroacrésticas

idiopáticas, como síndrome

preneoplásico,
b) Estudio especial de los sín

dromes hematológicos para
neoplásicos.

La calidad humana de FARRERAS
manifestada en su dedicación por igual
a todos los enfermos, en su participa
ción del dolor humano, en la cordiali
dad que manifestaba para con todo el

mundo, en su falta de rencor y en el
trato siempre amable y correcto con

los compañeros de inteligencia menos

privilegiada, tuvo su culminación en su

resistencia al desánimo. La enfermedad

que segó su vida en flor, declarada nue

ve años antes y con la carga derivada
de las estadísticas, que cual espada de
Democles él conocía mejor que nadie y
para que no pudiera olvidar, venía
dando reiteradas muestras de activi
dad, no logró hacer mella en su tra

bajo clínico de curar o aliviar a otros

humanos que como él suf.rían, ni tam

poco en su trabajo escrito dirigido a

contribuir a la formación de médicos

que sanaran o alentaran a la humani
dad doliente.

Queremos terminar con otro punto
de la Nota necrológica con la que he
mos empezado. "En el emocionado re

cuerdo que tantos profesionales y arni

gos tributamos al que fue profesor PE
DRO FARRERAS VALENTÍ, va implícito
el deseo y la obligación de hacer per
durar, con el esfuerzo de todos la Obra
a la que un gran hombre dedicó su vi
da. Su ejemplo nos ha de fortalecer
frente a los problemas y, aunando vo

luntades, hemos de seguir laborando
todos por el progreso de la Universi
dad y la Medicina españolas. A ambas

cosas, FARRERAS consagró todo su es

fuerzo."
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CURRICULUM VITAE

Del Profesor Dr. PEDRO FARRERAS VALENTI

Nació en Barcelona el 4 de abril de 1916 y falleció, también en Barcelona, el 17 de

mayo de 1968.
Obtuvo la Licenciatura en Medicina y Cirugía, con Premio Extraordinario, en la Fa-

cultad de Medicina de Barcelona, el 30 de julio de 1941.

Alcanzó el grado de Doctor en Medicina en la Universidad Central, en 1942.

Fue designado por unanimidad Catedrático de Patología y Clínica Médicas, en 1959.

Fue fundador y primer Director de la Escuela de Hematología de la Facultad de Me-

dicina. de Barcelona, que desde su muerte lleva el nombre de "Profesor Farreras Valentí".

Fue miembro del Consejo Consultivo del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo,
de Barcelona.

Fue miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Española de Lucha contra

el Cáncer.
Fue Présidente de la Sociedad Española de Medicina Interna.

Fue Présidente de la Asociación de Hematología y Hemoterapia de la Academia de

Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares.

Fue Presidente de la Asociación Española de Hemato1ogía y Hemoterapia.

TITULOS HONORIFICOS

Miembro numerario de la Real Academia de Medicina, de Barcelona.

Miembro de la Asociación Española de Escritores Médicos.

Miembro numerario de la Sociedad de Médicos del Mediterráneo Latino.

Miembro de la Asociación Internacional de Higiene y Medicina Mediterránea.

Miembro correspondiente honorario de la Academia de Medicina de Buenos Aires.

Miembro de la Sociedad Internacional de Medicina Interna.

Miembro Consejero de la Sociedad Internacional de Hematología.
Miembro de la Rama Europea de la Sociedad Internacional de Hematología.

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

Interno de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de Barce

lona, desde 1939 a 1941.
Médico Interno, por oposición, del Hospital Clínico de Barcelona, durante el Cur-

so 1942-43. .'

Ayudante de Clases Prácticas en la Clínica Médica A de la Facultad de Medicina de

Barcelona, de 1942 a 1944.
Profesor Auxiliar de Clínica Médica, en la misma Facultad, de 1944 a 1947.

Profesor Adjunto, por oposición, de Medicina Interna, en la misma Facultad, desde

1947 a 1958.
Catedrático de Patología Médica en la Facultad de Medicina de Cádiz, en 1959

y 1960.
Catedrático de Patología y Clínica Médica en la Universidad de Salamanca, de 1940

a 1964.
Profesor de Hematología y sus relaciones con la Medicina Interna, en la Facultad de

Medicina de Barcelona, desde 1964 hasta su óbito.
Dictó muchas conferencias médicas y participó en Cursos de Perfeccionamiento mé

dico, en las Facultades de Medicina de Madrid, Sevilla, Granada, Valladolid, Valencia y

también en Hospitales no - universitarios.
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PUBLICACIONES

I. Funciones directivas y de consejo en la Redacción de las Revistas y Publicaciones

Médicas siguientes:

Director Científico de las publicaciones periódicas:
"Progresos de Terapéutica Clínica" .

"Progresos de Patología".
"Diálogos Clínicos".

Jefe de Redacción de la Revista "Medicina Clínica" (1945-1959).
Miembro del Consejo de Edición de "Medicina Clínica", desde 1959 a 1968 ..

Miembro del Consejo de Edición de "Revista Española de Reumatología", desde

1950 a 1968.

Del Consejo de" Edición de "Acta Haematológica", Basilea, desde 1948.

Consejero de Edición de "Acta Oncológica", Madrid, desde 1962.

Consejero de la Edición Española de "Münchener Medizinische Wochenschrift, des-

de 1962.

Consejero de Edición de la Revista "Sangre", Barcelona, desde 1962.

Consejero de la Edición española de "Excerpta Médica", Barcelona, desde 1962.

Director de la Sección de Consultas, de la Revista "Médicamenta", Madrid, 1967.

II. Libros:

l. Neurobrucelosis. Marín Ed., Barcelona, 1943.

2. Estudio etiopatogénico y clínico de los síndromes de insuficiencia medular hemo

citopoyética. Ed. Massó, Barcelona, 1945.

3. Brucelosis humana. Salvat Ed., Barcelona, 1944 (con A. Pedro .. Pons).
4. Neurodistonías vegetativas. Ed. Científico - Médica, Barcelona, 1945 (con A. Pe ...

dro .. Pons).
5. Patología y Clínica de la Linfogranulomatosis maligna. Ed. Usón, Barcelona,

año 1945 (con A. Pedro - Pons).
6. Patología y Clínica de la Endocarditis maligna lenta. Ed. Salvat., Barcelona, 1948

(varios autores).
7. Cirrosis hepáticas esplenomegálicas, E. Janés, Barcelona, 1951 (varios autores).

8. Tratamientos actuales en Medicina Interna. Ed. Toray, Barcelona, 1960 (varios

autores).
9. Nueva clínica del cáncer. Síndromes paraneoplásicos. Ed. Toray, Barcelona,

1964 (con Dr. M. Dalmau Ciria).
10. Catorce lecciones de Terapéutica. Ed. Marín y G. Campo, Madrid, 1964.

11. Tratado de Patología y Clínica Médica. Seis volúmenes. Ed. Salvat, Barcelona.

Cuatro Ediciones, de 1950 a 1968.

Secretario General de dicho Tratado.

Participación como autor en los siguientes tomos:

I. Enfermedades del Diafrgma.
IV. Enfermedades del Sistema Nervioso.

V. Enfermedades de la Sangre ..

VI. Enfermedades Infecciosas.

12. Diagnóstico Hematológico. Laboratorio y Clínica. Ed. Jims. Barcelona, 1960

y 1965 (con Dr. Federico Ciscar).
13. Patología General. Ed. Toray, Barcelona, 1965 y 1967 (varios autores).

14. Medicina Interna. Compendio de Patología Médica y Terapéutica Clínica. Autor

de la tercera a séptima edición. E. Marin, Barcelona, 1949 a 1967.

III. Trabajos originales y Revisiones, publicados en diversas Revistas Médicas de

España y del extranjero.
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1. Química médica elemental de los esteroides. Rev. Clín. Española, 3, 494-501, 1941.

2. Breve estudio fisiopatol6gico de la glándula timo y de su hormona. Rev. Clín. Es

pañola, 5, 161 ... 167, 1942.
3. Sobre los estados de fatiga y astenia. Tratamiento moderno de los mismos mediante

los nuevos simpaticomiméticos. Tipo bencedrina - pervitina, de estructura química
adrenalinosimilar y acción predominantemente antiasténica y psicoanaléptica. Breve

estudio farmacológico - terapéutico. Rev. CHn. Española, 7, 73-85, 1942.

4. Hemopatías eritroblast6sicas. Med. CHn., 1, 1-9, 1945.

5. Vacunoterapia intravenosa de la fiebre de Malta. Med. Clín., 1, 126-132, 1943 (co-
laborador A. Foz TENA).

6. Tratamiento de las cirrosis hepáticas. Farmacología y Terapéutica, 32�35, 1943.

7. Hepatitis epidémica. Med. CHn. Barcelona, 2, 293-304, 1944.

8. La biopsia del hígado mediante punción aspiradora. Med. Clín. Barcelona, 2, 443-

445, 1944.
9. Disneas pálidas, disneas rojas y disneas cianóticas. Rev. CHn. Española, 14, 150-156,

1944.
10. Farmacoterapia de la enfermedad de Hodgkin. Farmacoterapia actual, 38-41, 1944.

11. Encefalomielitis desmielinizantes. Med. Clín. Barcelona, 2, 441-456, 1944.

12. El reumatismo articular y visceral, entidad nosológica unitaria. Inmunobiología y

otros datos acerca de su naturaleza. Rev. Esp. de Reumatismo y Enf. Osteoarticula

res, 1, 176 ... 189, 1945.

13. Espondilartritis anquilopoyética en una paciente con síndrome de Cushing. Breve

comentario clínico. Rev. Esp. de Reumatismo, 1, 274-279, 1945 (colab. L. REITG).
14. Enfermedad de Werlhof de forma neuromeníngea. Consideraciones etiopatogénicas y

clinicoterapéuticas. Rev. CHn. Esp., 4, 457-465, 1945.

15. La terapéutica general y especial de las principales enfermedades reumáticas. Reu

matismo poliarticular agudo, artritis y artrosis crónicas. Rev. Clin. Española, 16, 374-

383, 1945.
16. Tratamiento de la glomerulonefritis aguda difusa. Reglas fundamentales. Farmaco

terapia actual, 429-432, 1945 (colab. A. PEDRO - PONS).
17. Intoxicación aguda metahemoglobinizante por esencia de mirbana y anemia de

cuerpos internos. Estudio clínico toxicológico. Med. CIín. Barcelona, 5, 267 .. 271,
1945 (colabs. SALES, CISCAR, BBRTRÁN).

18. Nosología de las leptospirosis. Med. CHn. Barcelona,5, 399-410, 1945.

19. Diagnóstico de los tumores benignos del estómago. Rev. Esp. Enf. del Aparato Di

gestivo y de la Nutrición, 4, 1-17, 1945.
20. Linfogranulomatosis maligna ósea (estudio anatomoclínico apoyado en tres observa

ciones de la enfermedad de Hodgkin, con localización ósea). Rev. Clin, Esp., 20,
95-111, 1946.

21. Tumor mixto de riñón, tipo adenocarcinosarcoma embrionario, en un muchacho

de 16 años, con infanliIísmo, hipoglucemia e hipocolesterinemia. An. de Med. y

Cir., 19, 165�170, 1946 (colab. CISCAR). .

22. Diagnóstico y tratamiento de la glomerulonefritis aguda, difusa, con especial COD

sideraci6n de sus formas clínicas incompletas. Med. Clín., 6, 303-311, 1946.
23. Nuevas observaciones de neurobrucelosis. Rev. Clín. Contemporánea, 1, 305 .. 309,

1946 (colab. A. PEDRO - PONS).
24. Notas sobre la medicina de Hipócrates y la actual. Medicina Clínica, 7, 164-167, 1946.
25. Etiopatogenia de la glomerulonefritis aguda, difusa, con especial consideración de su

factor alérgico. Rev. Clín. Esp., 23, 179-188, 1946.
26. Psitacosis, Ornitosis. Med. Clín. Barcelona, 8, 60-63, 1947.
27. Linfogranulomatosis maligna de la cavidad abdominal. Rev. Clín. Esp., 24, 159-176,

1947 (colab. VILAR BONET).
28. Epilepsia. Rev. Esp. de Pediatría, 3, 429-452, 1947.

29. Síndrome de estenosis mitral por mixo - endotelioma de la aurícula izquierda. Med.

Clín., 8, 101-104, 1947 (colabs. CISCAR y COLL).
30. Acido f6lico y anemia perniciosa. Med. CHn., 9, 14 .. 20, 1947 (colabs. A. PEDRO

PONS, MAORIÑÁ, CISCAR).
31. Tratamiento moderno de las leucemias con uretano. Progresos de Terapéutica Clí

nica, 1, 1 ...33, 1947.

tJ
I
I

I
I
1
I

�



Abril-Junio 1973 ANALES DE MEDICINA Y eIRUGIA

32. Fisiopatología y clínica de las anemias carenciales. Med. Clin. Barcelona, 9, 261-

274, 1947.
33. Tipos anatómicos de linfadenopatías con que la poliartritis crónica progresiva puede

evolucionar. Rev. Esp. Reumatismo, 2, 273-289, 1947.
34. La mialgia epidémica o enfermedad de Bornholm. Med, Clín. Barcelona, 11, 43-44,

1948.
35. Fiebre eruptiva pluriorificial. Med. CHn., 11, 152-158, 1958 (colabs. PEDRO - PONS,

BALCELLS, VILAR BONET).
36. Sobre la naturaleza y clínica compleja de los pacientes afectos de neurodistonías ve

getativas. Rev. Clín. Esp., 29, 23-27, 1948.
37. Valor diagnóstico de las punciones biópticas, como método para demostrar la exis

tencia de proliferaciones malignas. Med. CHn. Barcelona, 11, 297-308, 1948.

38. Generalidades sobre algunos análisis clínicos útiles para el diagnóstico de las en

fermedades víricas .Med. CUno Barcelona, 11, 439-440, 1948.

39. Los tics y temblores. Med. CHn. Barcelona, 12, 409-411, 1949.

40. Etudes générales sur la pathologie, la clinique et la radiologie des localisations

osseuses et articulaires dans les maladies du sang. Acta Haemato16gica, 2, 43-77,
1949 (colab. VlLASECA).

41. Leucemia linfática crónica osteosclerótica. Quadro finale aplastico; trattamento con

etil- uretano. Haematol6gica. Vol. 33, fasc. V. Pavía, 1949.

42. Patología, Clínica y Roentgenología generales de las localizaciones óseas y articula

res de las enfermedades de la sangre. Rev. Clín. Esp., 34, 231-244, 1949 (colab. VI

LASECA).
43. Quimioterapia de las neoplasias malignas. Rev. Clín. Esp., 34, '412-424, 1949.

44. La cloromicetina en el tratamiento de la fiebre tifoidea. Progresos de Terap. CHn.,
3, 1950 (colab. A. PEDRO - PONS).

45. Breve patología general de las leucemias o leucosis. Med. CHn. Barcelona, 14, 12-19,
año 1950.

46. Resultados obtenidos con el tratamiento de la fiebre tifoidea por la cloromicetina.

Med. Clín. Barcelona, 14, 93-106, 1950 (colabs. PEDRO - PONS y PEDRO BONET).
47. Resultado de la exploración roentgenológica del esqueleto en veinticuatro leucémi-

cos personalmente observados. Rev. Esp. Reumatismo, 4, 1-9, 1951 (colab. VILASECA).
48. Las leucemias en Ja vejez. Rev. CIín. Esp., 40, 193-197, 1951.

49. El profesor doctor AGUSTÍN PEDRO - PONS. Arch. Med. Biograf. Barcelona, ·1951.
50. Fiebre Q. Rev. Clín. Esp., 41, 147-153, 1951.

51. Mialgia epidémica, meningitis rniálgica y virus de Coxsackie. Med. Clín. Barcelona,

17, 374-380, 1951.
52. Schweinehirten - Meningitis oder Bouchet - Gsellsche Krankheit in Spaníen. Schweí

rische Medizinische Wochenschrift, 82, 947, 1952 (colab, A. PEDRO - PONS).
53. Contribución a la casuística europea de meningitis de los porquerizos o enfermedad

de Bouchet - Gsell. Boletín Cult. e Inform. de Colegio de Méd. de España, 12, 7-10,
1952.

54. Eritroleucemia genuina aguda. Med. Clin. Barcelona, 18, 236-246, 1952 (colab. P.

LEÓN ESPINO).
55. Reticulosis medulares osteolíticas sensibles a la roentgenterapia. Rev. Esp. Reuma-

tismo, 4, 283-292, 1952.
.

56. Sobre el concepto y práctica de la medicina interna. Medicamenta. Madrid, 18,
309 .. 313, 1952.

57. Granuloma óseo eosinófilo localizado en la mano. Rev. CHn. Esp., 47, 255-260, 1952.

58. Teoría y práctica de la terapéutica actual de las principales anemias. Progr. Terap.
Clín., 6, 3, 1953.

59. Sobre algunos aspectos clínicos poco frecuentes de la brucelosis humana. IV Con

greso Internacional de Higiene y Med. Mediterráneas, 1953 (colab. A. PEDRO

PONS).
60. Tratamiento de elección en las principales anemias. Sesión científica del LXXV Ani

versario de la Academia de Ciencias Médicas. Barcelona, 1953.

61. Neoplasias no .leucémicas de la médula ósea. Med. Clin. Barcelona, 21, 209-227,
1953.

62. Homenaje al profesor don AGUSTÍN PEDRO - PONS. Med. CHn. Barcelona, 21, 385-

386, 1953 (colab. R. SARRÓ) •
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63. Breve historia del concepto de enfermedad y de la patología. Med. Clín. Barcelo

na, 21, 439-444, 1953.
64. Indicaciones terapéuticas que en general curan, a veces trastornan y en ocasiones

matan. Rev. Clín. Esp., 52,45-52, 1954.

65. Osteosclerosis diafisaria múltiple hereditaria tipo Camurati - Engelmann con sín

drome de leontiasis 6sea. Rev. Esp. Reumatismo, 5, 354-362, 1964 (colabs. VILASECA

y CARALT).
66. Dinámica del metabolismo del hierro. Progresos de Patología y Clínica. Madrid, 1,

345-357, 1954.
67. Estado actual del tratamiento de las leucemias. Medicamenta, 12, 167-170, 1954.

68. Acerca del empleo razonado de los antibióticos en medicina interna. Med. Clín.

Barcelona, 23, 153 .. 165, 1954.

69. Morfologia patológica de las esplenomegalias gastrorrágicas .. hemocitopénicas (ban

tianas) por hipertensión portal. Rev. Diagnóstico Biológico, 3, 5, 1954 (colab. CISCAR).

70. Identiñcación de las leptospirosis por L. Grippo typhosa en España. Med. Clín.

Barcelona, 24, 7 .. 10, 1955 (colab. PUMAROLA).
71. Die pneumopatisch endostale Osteoklerose. Schweizerische Zeitschrift für Allge

meine Pathologie und Bakteriologie, 18, 143-155, 1955.

72. Anomalias congénitas del metabolismo. Med. Clín. Barcelona, 24, 395-401, 1955.

73. Consideraciones sobre la inmunotrombocitopenia de la enfermedad de Werlhof.

Med. Clín. Barcelona, 25, 7 .. 13, 1955 (colabs. PEDRO - PONS, CISCAR).
74. Edemas palpebrales y enfermedades internas. Trazos. Bilbao,S, 75, 1955.

75. Osteosclerose au cours des cirrhoses hépatiques. Rev. Int. d'Hépathologie, 6, 675-

690, 1956 (colab. PUIGDOLLERS).
76. Sobre las reticulosis acumulativas o tesaurismosis reticulares: concepto y clasifica

ción. Med. Clin. Barcelona, 26, 235-238, 1956.

77. Impresiones, consideraciones y datos acerca la enseñanza, ejercicio práctico e in

vestigaciôn de la Medicina contemporánea en Norteamérica. Med. Clín. Barcelona,

27, 338-349, 1956.
78. Tratamiento de las enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos. Formula

rio Médico Daimon, 6, 1956.

79. Anemias hemolíticas adquiridas de tipo autoagresivo. Estudio especial del fenómeno

de la autoaglutinación de los hematíes. Med. Clín. Barcelona, 28, 139-157, 1957

(colab. CISCAR).
80. ACTH, cortisona (hidrocartisona) y prednisona (prednisona) en Medicina Interna.

Progr. Terap. Clín., 10, 515-559, 1957.

81. Osteomielorreticulosis. Progr. Patología y CIín., 5, 7-54, 1958.

82. Nefropatías intersticiales. Pielonefritis. Medicamenta, 29, 307-316, 1958.

83. Anemia aplástica con mastocitosis medular y alteraciones óseas. Forma anatomoclí

nica limitada de reticulosis mastocitaria idiopática. Rev. CHn. Esp., 68, 86-90, 1958

(colab. ROZMAN).
84. Tratamiento de las enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos. Formu

lario Médico Daimon, 6, 1958, 2.& edición (colab. ROZMAN).
85. Valor de la exploración roentgendiagnóstica simple del bazo. Med. CHn. Barcelona,

33, 99-103, 1959.
lO

86. Reticulosarcoma cardíaco. Sangre, 4, 226-234, 1959 (colab. ROZMAN).
87. Efectos secundarios de algunas medicaciones modernas sobre la sangre y médula

ósea. Médicamenta, 32, 199-204, 1959.

88. Principios generales. Sistemas y métodos de la terapéutica clínica actual. Formulario

Médico Daimon, Barcelona, 1, 1960.

89. Sistemática de las hiperbilirrubinemias. Clasificación actual de las ictericias atendien

do a su patomecanismo. Med. CHn. Barcelona, 34,405-413, 1960.

90. Acerca de cuando y como conviene efectuar terapia anticoagulante en los accidentes

cerebrovasculares agudos tromboembólicos. Rev. Clín. Esp., 78, 58-66, 1960 (cola
boradores CASTILLO, ROZMAN).

91. La terapéutica glucocorticoide en hematología. Sangre. Barcelona, 5, 177-190, 1960.

92. Terapéuticas clínicas de elección y consejos generales ante las leucemias de observa

ción más corrientes. Médicamenta, 35, 94-100, 1961.

93. Panhemocitopenias leuc6ticas. Rev. CHn. Esp., 82, 312-320, 1961.

94. Aspectos clínicos frecuentes y poco conocidos de las leucemias de hoy. Rev. Hema

tologîa y Hemoterapia, fase. 2, 1961 (colab, SANS - SABRAFÉN).



'
..

95 .

. �96.

"'-':.97.

.

98.
; '99�

'.100.
.

JOI.
102.

.

103.

f '·:104.
.105.

106.

107.

108.

109.
110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.
118.

119.
120.

121.

122.

123.

124.

125.
126.

127.

128.
.
129.

-Abril-Junio 1973 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 133

Sobre el hígado y su insuficiencia. Med. Clín. Barcelona, 37, 405-414, 1961.

ACTH y glucocorticoides en el tratamiento de las colagenosis. Anales de Medicina.

Sección méd. Asociación de Reumatología, 48, 457-463, 1962 (colab. ROZMAN).
Consideraciones acerca del síndrome hematológico - hiperesplénico de la hiperten
sión porta1. Mcd, Clín. Barcelona, 38, 418-422, 1962 (colabs. ROZMAN, WOESSNER).
Cáncer y estado humoral. Acta Oncológica. Madrid, 1-2, 251-287, 1962 .

Aumento de la hemoglobina fetal en las anemias aplásticas. Rev. Clin. Esp., 87,
94-97, 1962 (colabs. ROZMAN, CAPDEVILA, WOESSNER).
Diagnóstico y terap.utíca especial del vómito. Rev. Clín. Esp., 84, 422-427, 1962.

Fisiopatología y terapéutica general del vómito. Rev. Ibys. Madrid, 6, 387-393, 1962 .

Eritro y ferrocinética. Impor.ancia de su exploración para el diagnóstico patogené
tico y funcional de las anemias. Progr. Patol. y Clín. Madrid, 9, 7-24, 1962.

Frecuencia de la poliglobulia en la periflebitis retiniana. Consideraciones acerca del

tratamiento. Rev. Archivos de la Soc. Oftalmológica Hispano .. Americana, 22,
1109-1130, 1962 (colabs. CASANOVAS, CASTILLO y OLIVELLA).
Clasificación etiopatogéníca actual de las ictericias. Medicamenta, 38, 197-202, 1962.

Fisiopatología del coma. Clínica y terapéutica de algunos estados comatosos de es

pecial interés en medicina interna. Progr. Patol. y CHn., 10, 7-30, 1963.

Anémies refractaires sidéroblastiques pré - néoplastiques. Proc. 9th. Congr. europ.

Soc. Haemat., Lisboa, 1963 (colabs. ROZMAN, WOESSNER).
Estudio clínico del diurético, quinethazone. Med. CHn. Barcelona, 41, 170-174, 1963

(colabs. ROZMAN, BRENES).
Tratamiento de la leucosis linfática crónica con un nuevo agente alquilante, la ci

clofosfamida. Rev. Clín. Esp., 91, 17-22, 1963 (colbs. ROZMAN, BLANCO).
Nuevos tipos de anemia. Hospital General. Madrid, 4, 268-278, 1964.

Multinévrite au cours d'une hépatopathie hypergarnmaglobulinémique et hyperlipé ..

mique. Psychiat. Neural. Karger Verlag, Basel, 148, 101-109, 1964 (colabs. BARRA

QUER - BORDAS, ROZMAN).
Quimioterapia de las leucemias agudas. Publi. de la Sociedad Esp. Med. Interna.

Madrid, 1964.
Anemias refractarias sideroblásticas preneoplásticas. Rev. cue. Esp., 92, 12-16, 1964

(colabs. ROZMAN, WOEENER).
Neue Klinische Gesichtspunkte zum Krebsproblem. Medizinische Klinik München

Nr. 10, 379-381, 1964.
Sobre el tratamiento de la leucosis aguda del adulto. Comunicación de remisiones

superiores a seis meses en siete casos. Médicamenta, 41, 211-218, 1964 (colabo
radores ROZMAN, WOESSNER, RIBAS - MUNOÓ).
Osteoporosis. Rev. CHn. Esp., 93, 209-221, 1964.

Diagnóstico y tratamiento de las oligoanurias por insuficiencia o fallo renal y Io uro

patías obstructivas. Prog. Patología y Clín., 11, 355-376, 1964.

Estafilococias inoculadas. Clínica y Laboratorio, 78, 241-246, 1964 (colab. ROZMAN).
Trombocitemias y trombocitosis. Med. Clín. Barcelona, 43, 215-228, 1964 (colabo
radores PEDRO - PONS, ROZMAN, SANS - SABRAFÉN, RIBAS - MUNDO, CASTILLO) ..

Die Arteriitis Temporalis. Münchener Med. Wochenschrift. Nr. 39, 1859-1864, 1965.

Terapéuticas clínicas de elección y consejos generales ante las leucemias de obser

vación más corrientes. Médicamenta, 94-100, 1965.

Tratamientos de los linfomas malignos. Ciclo de conferencias sobre "Terapéuticas
Actuales". Anales Academia Med. - Quirúrgica Esp., 49, 6. Curso 1964 .. 1965.

Tratamiento de la panmielopatía benzólica. Rev. Trabajos de Hematología y He

moterapía. Fasc. 1, 1965 (colab. RIBAS - MUNDÓ) ..

Terapéutica glucocorticoide de las hemopatías. Progr. Terap. CHn., 541 .. 563, 1965.

Vol. 19.
Contribución al estudio de las formas encefálicas de la eosinofilia tropical, Med.

Clín. Barcelona, 44, 79-82, 1965 (colabs. LEY, GUITART, MARTÍ).
Síndromes hematológicos paraneoplásicos. Rev. CHn. Esp., 96, 337-346, 1965.

Formas etiológico - clínicas y terapéutica diferencial del shock. Med. Clín. Barce

lona, 44, 289-297, 1965 (colab. ROZMAN).
Neumonías 'de hoy: neumonitis víricas y afines. Medicamenta, 43, 327-332, 1965.

Terapéutica de los linfomas malignos. Progr. Terap. Clín. Madrid, 48, 829-863, 1965.
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134 ANALES DE MEDICINA Y e/RUGIA Vol. LIlI .. x- 232

130. Groenblad .. Strandberg .. Touraine Syndrome with Systemic Hypertension due to
Unilateral renal angioma. Amer. Jour. of Medecine. Nueva York, 39, 355-360, 1965
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En primer lloc perque la meva me

moria és deficient. En segon perque
la meva intervenció resultaria enfarfe

gada i no reflexaria prou bé la imatge
d'una personalitat com Ia de VILANOVA,

que com a mestre tingué la virtud díen

senyar a tothom que la verdadera sa

viesa consisteix en convertir en fets

les intencions i les idees, que el que
realment compta, es la insistencia en

l'experiència individual, i que com a

home va arribar a demostrar que la

vida pot tenir una profonda significa
ció i que si es vol es pot deixar sem

pre una petjada.
XAVIER VILANOVA era un barceloní

de soca i d'arrel. Era un fill de la ge
neració de començament de segle, de

la generació del Liceu i de la "Veu de

Catalunya". De l'época d'esplendor de

Ja burgesia catalana que començava

la seva industrialització, madurava Ia

cultura, artística i s'iniciava en els focs

politics i socials. En contra del que
acostuma a succeïr, que el que triomfa

és un home que s'ha fet tot sol, VILA

NOVA fou un producte curosament ella

borat, un descendent d'una casta d'in

tellectuals que va entrar als estudis per
la porta gran i visqué ja de bon co

mençament un ambient de llibres i re

finament espiritual. I de bon comen-

SEMBLANÇA DEL PROFESSOR XAVIER VILANOVA MONTIU*

Prof. JOAQUIM PIÑOl AGUADE

La Reial Acadèmia de Medicina

m'ha encarregat una tasca que per mí

és a l'ensems dolorosa i agradable. Per

que si bé m'obliga a rememorar un

episodi ben trist de la meva vida en fa

reviure d'altres que al menys dintre

meu conserven encara la mateixa tem

peratura moral que tingueren fa uns

anys i m'ajuden i m'impulsen a conti

nuar en el camí que em va traçar el

meu mestre XAVIER VILANOVA.

Jo no puc parlar de XAVIER VILA

NOVA desapassionadament. No en de

bades em varen unir amb ell masses

lligams perqué ara pugui arrivar a

analitzar la seva biografia d'una mane

ra freda i metódica, sospesant valors

i acumulant dades. No puc parlar d'ell

com es parla d'una antiga fotografía,
ni en el tò grandiloquent i envernissat

que s'acostuma a emprar al referirse a

un mort consagrat per la Fama. Perque
per mí VILANOVA encara és actual, en

cara de tant en tant veig dintre meu

els seus ulls irònics e incisius entre la

estreta escletxa de les seves parpelles
esbiaixades. ¡Quantes vegades valdría

el seu consell. Quantes vegades el re

cordo amb enyorança!
Des del primer moment al parlar

d'ell renuncio a adaptarme a l'estricta

veritat a que obliga una visió remota.

4= Sesión del día 27-JI-73 .
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cament també visqué la Medicina i la

Dermatologia ja que el seu pare PELAI

VILANOVA, era una figura dins la nos

tra especialítat, que en aquell temps ja
havia adquirit gran importància, de

gut principalment a l'extensió de la

sífilis. PELAI VILANOVA constituí amb

don JAUME PEYRf i amb PAU UMBERT,
un dels pioners de la Derrnatologia
científica a Catalunya. Era un metge
a l'antiga escola, que com DARIER,
GOUGEROT i d'altres de la seva época
es caracteritzava per una barba im

posant, una meticulositat extremada

del seu treba11 i una preparació cien

tífica extraordinaria. A la Biblioteca

de la Fundació Vilanova de l'Hospital
Clinic es conserven encara els seus lli

bres i les colleccions completes de Re

vistes franceses i alemanyes. desde

l'any 1890.

XAV1ER VILANOVA es vegé notable

ment influenciat pd seu pare i moltes

vegades ens havia contat que era el

que li havia ensenyat a mantenir sem

pre un tó de dignitat i una honestitat

a ultrança en el treball. El va orientar

en la metódica de l'estudi, i va donar

li desde un principi una visió ampla
e internacional, de la ciència. El va

fer estudiar al Liceu Políglota sota Ies

ordres del preceptor de la família Ra

fel Salanova. En aquest Centre va

apendre el francés a la perfecció. El

coneixement d'aquesta llengua era de

cisiu en aquella época.
Del seu pare va heretar dues de

Burs característiques més destacades,
una contundent sagacitat i la virtut de

no perdre mai la carta de navegar, VI

LANOVA si bé era un temible dialectic,

sempre es trovaba encaixat dintre el

clima una mica fred de la lógica. Fins

i tot en les discusions més apassiona
des es limitava a escalfar solament la

meitat del cap. L'altre meitat la reser

vaba per a la reflexió.

Va cursar els estudis de Medicina a

la Facultat de Barcelona a l'época de

post - guerra assistint assiduamente al

Servei d'aquell mestre absent i espiri
tual, pero formidablement preparat que
fou don JAUME PEYRÍ. Va acabar la

carrera a l'any 1923 i continuà durant

un temps al mateix Servei, on dessegui
da es va col-locar en vanguardia de

mostrant la seva superiorítat. No obs

tant VILANOVA era psicológicament
l'antípoda de don JAUME, somniador

cmpedernit, VILANOVA tocava sempre
de peus a terra. Va volguer volar més

alt i aconsellat pel seu pare que tenia

bona amistad amb l'Escala Dermato

lógica francesa va trasladar-se a Paris,
él la Catedral de la Dermatologia d'a

quell temps. És l'época dels MILLIAN,
GOUGEROT, CrvxTTE, FERRAND, SE

ZARY, JEANSELME, JOULIA, RAVAUT i

altres tants. A Saint Louis es reunia

el floret de la dermatologia internacio

nal. La major part dels dermatòlegs
dels més distins països que encara avui

en dia estan situats al primer pIà va

ren fer llur estada en aquell Centre

que durant molts anys representà l'am

mient cultural més sòlid i prestigiat de

la nostra especialitat. Avui dia és en

cara una instituició antiga i gloriosa
pera que s'ha vist ofegada per la freda

torrentada del dolar, del marc i de la

lliura.

VILANOVA es va sentir captat desse-
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guida per la lluentor oberta i generosa
de l'Hôpital de Saint Louis. Va ado
nar-se de que existia una realitat di

ferent de la que havia vist fins llavors

::j s'hi va entregar amb tota la força de

la seva joventut. En aquell temps no

s'havia arrivat al mon de la técnica
, .: descarnada, del treball d'equip, de les

computadores i de les gràfiques i en

cara dominava la palestra la pura per
sonalitat humana. I a Paris va trovar

patriarques a mans besades, homes que
conjuntaven una retórica una mica en

golada i teatral basada en una gran

aptitud descriptiva, amb unes dots

d'observació extraordinaries i una ab

sencia quasi total de dogmatisme puig
sempre admitien una punta de dialeg.
El contrast amb l'ambient intransigent
e inconoclasta del nostre país era mas

sa frapant per a no quedar corprés
i fascinat.

Es va enamorar de la capital de

França amb un amor d'adolescent que
li durà tota la vida. L'aire esplendo
rós del Paris de la postguerra encaixa
va perfectament amb els seus gustos re

finats i la seva formació cultural i

aquell jove de pell d'una morenor una

mica grisenca, de color d'antiga pin
tura espanyola, amb aires d'aristòcrata,
semple polit i planxat com un figurí va

arribar a conèixer Paris com el palmell
de la mà; va tornar-se parisenc com el

que més.
Dos mestres influiren d'una manera

decisiva en la seva formació, el pro
fessor CrvxTTE i el professor FERRAND.
Pels dos sentía VILANOVA una venera

ció illimitada, CIvATTE era la figura
més senyorial de la Dermatologia d'a-

quell temps, el més pur representant
de l'élite intelectual francesa. Educat

com un lord anglés, metódic a ultran

ça, observador d'una precisió milimé

trica, madurant sempre les idees en si

lenci, fou un dels creadors de la Histo

logia Dermatológica. FERRAND era un

veritable savi, un cervell privilegiat amb

una cultura extensa e intensa i una

perspicàcia poc corrent, peró un home

que mai va deixar ofegar el seu espe
rit per la seva intelígència. Va ense

nyar-li el valor de la concisió, de l'es

tisorada a la inútil retórica, a la mala

herba que s'esmuny ínsensiblement en

tre el blat de la ciència. D'ell apren

gué a presentar els seus artícIes amb

una perfecció gairebé insultant, amb

una diàfana netedat d'idees.

Al costat d'aquts dos grans mestres

que li vàren oferir no solament els

seus coneixements sinó també la seva

íntima amistat VILANOVA va poguer
construir uns fonaments científics d'u

una solidesa impresionant i va adquirir
una formació humana excepcional. L'a

mistat traspassà la barrera de les indi

vidualitats, arribà amb el temps a les

famílies i ha continuat fins ara sense

refredar-se. Unes de les llàgrimes més
reals i sentides a l'enterrament de VI

LANOVA vàren ser precisament les dels

familiars de CIVATTE i de FERRAND

que vàren acompanyar-lo amorosa

ment en els seus darrers moments a la
clínica.

Una vegada ambientat a Paris, VI

LANOVA es mogué com a peix a l'ai

gua, cada vegada amb més delit d'a

pendre i amb més facilitat per la ma

nipulació de les idees. Acudia a l'Insti-
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tut Pasteur, a l'Institut Curie i l'ansia

de captació el va fer anar a passar un

temps a Estrasburg o nprofessava Pau

trier, una gegantina figura de la Derma

tologia universal, una de les personali
tats més respectades per tothom i de la

que VILANOVA parlava sempre amb

fervorosa admiració. PAUTRIER, autor

d'innombrables treballs, avui encara

bàsics en Medecina tenía la gran qua

litat que defineix al savi. Coneixia per

fectament que la ciència real, la cièn

cia sense trampa, Ia Identiñcació de la

veritat, té de plantejar constantment

un dubte i una nova pregunta i que no

es basa solament en pures demostra

cions. PAUTRIER va inculcar d'aquesta
manera a VILANOVA l'esperit d'inves

tigació. També passà una bona tempo
rada a Milà amb el professor .PASSIN!,
diversíñcant amb aquests contactes els

seus punts de vista.

Després de uns anys d'estada a

França va considerar-se suficientment

fOl'malt per intentar volar tot sol. Ja

podia començar a dirigir perqué havia

aprés a obeir i va arribar-li el moment

de dir l'adeu a moltes coses. A Paris

hi va deixar un troç de cor i tornà a

Barcelona iniciant una vida plena de

treball i de policromia.
A l'any 1928 es va doctorar a Ma

drid amb una Tesi sobre un dels temes

que en aquell moment eren de gran ac

tualitat "Tractament de les tinyes amb

sals de tali" i al costat del seu pare va

elaborar una série de publicacions cada

vegada més importants i de més altu

ra. En aquella época de barrets de ,pa

na, de vestits blancs i cotxes esportius
va introduirse entre 10 bó i millor de

la societat barcelonina i va coneixer

la companya de la seva vida. Una fi

gureta viva, bonica y graciosa, amb

uns grans ulls negres i atmetllats van

fer-li trontollar el cap una bona tem

porada. L'aparent resistència inicial va

cedir i Merçé va ésser la seva esposa,

la seva estimada, el seu costat i el seu

constant consell ja per sempre.

A l'any 1936, VILANOVA, esperit
agresiu peró fervent enemic de la vio

lència s'en va anar a América. Va

viure un any a Colombia on no sola

ment va revalíidar el títol de metge,

sinó que ràpidament va situarse com

primera figurà i fou nomenat director

de la lleproseria de "Aguas de Dios".

Els pobres malalts leprosos d'aquest
país estavan sotmesos en aquell temps
a unes condicions gairebé mitjevals i

VILANOVA aconseguí una reestructu

ració complerta de la campanya anti

leprosa lluitant amb energia i enfren

tant-se amb caciquismes i esperits tan

cats plens d'exaltació. La seva aven

tura tropical espurnejada de vegades
per episodis un xic valle - inclanescos

i fins i tot perillosos li permeté de co

nèixer a fons un dels seus temes predi
lectes: la lepra.

Tornà a Espanya i llavors aconse

guí lo que tant havia esperat. Arribar

a ser mestre, arribar a transmetre gene

rosament tota la força de lo que li ha

via costat tant d'apendre, a repartir el

pá i el ví de la seva taula. Es va sot

metre a la tortura celtibérica de les

oposicions com un lluitador segur de

sí mateix, sense intriga, sense petulan
cia, només amb la defensa del seu sa

ber. d'una manera una mica quixotes-
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ca donades les turbulentes circumstàn

cies de postguerra, perqué no era ni

molt menys el candidat oficial.
.' La seva paraula viva i precisa, clara

i eloquent vàren captar desseguida no

solsament al Tribunal, sinó a tot el pú
blic i la ineludible decisió fou corejada
per tothom amb una ovació com po

ques s'han escoltat en una oposició.
Fou nomenat professor de Dermatolo-

.gia a l'any 1942.

Després d'una curta .iniciació com a
,

Catedràtic a Valladolid, va passar a

València l'any 1944 i en aquesta Cà

tedra va començar a exterioritzar la

seva empenta i la seva inquietut. Va

remoure cel i terra, va entusiasmar a

un
.

reguitzell d'assistents logrant d'en

tre ells un nou professor de Dermato

logia, publicà una série de treballs,
entre ells uns de fonamentals sobre la

lepra i les malalties ampollases i orga
nitzà un Congrés Hispano - Portugués

:

que va ésser un éxit clamorós. La Cà

tedra de València que fins llavors no

.havia passat de ser una entelequia va

'viure l'época més brillant de la seva

,'História .

Dos anys més tard es jubilà don

JAUME PEYRÍ, aquell home tot cor que

per sí sol havia constituit un bon bocí
de la crónica de la Medicina Catalana.

Ocupar la seva vacant era una tasca

de gran responsabilitat peró es va

creure que VILANOVA era el més ade

quat per substituir-lo. Jo vareig viure

el moment de la seva arribada a la

Càtedra. L'esperàvem tots una mica

corpresos per la seva fulgurant trajee
tória. Encara recordo com ens va con

vocar a la Sala d'espera de la Clínica i

ens va exposar, a peu dret, a estil mar

cial, amb unes laconiques paraules les
seves intensions i les seves exigències.
Al escoltar-lo ens varem adonar des

seguida que el seu discurs no era l'a

renga estrident d'un general de tim
bals i trompetes, sinó el reflexe d'unes
conviccions molt meditades. En poc
temps va canviar radicalmente no solsa
ment la disciplina del Servei, sinó tam

bé tota la estructura. Comença a or

ganitzar departaments, el d'Allergia,
ei d'Histologia, de Micologia, de Cim

gia Dermatológica, va adecentar les

clíniques, introduí a Espanya el test de
NELSON y va fundar l'Escola de Se

rologia. Va 'Posar ordre i sistematitza
ció a la visita dels Ambulatoris que
fins llavors es feia una mica a empen
tes i batzegades. Amb detalls precisos
ens ensenyava com calia procedir en

les més diverses circumstàncies i poc
a poc va anar creant no solament un

sistema de conpanyonia científica, sinó
també d'orgull de pertanyer al Servei
de Dermatologia de la Facultat. La te

nebrosa i trista arqueología dels baixos
de l'Hospital Clinic on hi assenta en

cara el nostre Dispensari es va tornar

lluminosa i dinámica, cada vegada amb
més assistents a la consulta i amb un

arxiu cada vegada més valiós i aprofi
table. Fanàtic de la imatge, passava ho
res senceres revisant i perfeccionant la

iconografia y fent tenyir i retenyir els
talls histològics. Paulatinament van

anar gestantse les publicacions que ca

da cop teníen tonalitats més enlairades.
Els artícles que anaven sortint teníen

sempre la virtut de l'originalitat. Es ben
fàcil d'escriure en el terreny científic
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treballs repetitius, més o menys in

telligents i fins i tot momentaniament

útils, obres de conserva i de nevera

amanides amb força sal bibliogràfica,
peró és molt més compromés intentar

de reflexar una idea personal o el

fruit d'una experiència amb força de

ductiva. Per aix6 es necessaria una ab

soluta maduresa, una compacta prepa

ració, una psicologia inconformista i

una valentia que no tothom té quan es

tracta d'enfrentarse amb els monstres

sagrats de la Medecina. VILANOVA era

dels que sense mirar-s'hi gota deia

blanc quant creia que era blanc i negre
si creia que era negre prescindint de to

ta ortodoxia i a pesar dels papers preté
fits més reverenciats. Peró no simple
ment per el fet d'ésser un esperit dís

col, de tenir una mentalitat. d'enfant
terrible, sinó per Ulla absoluta sinceri

tat amb sí mateix i una superba indi

ferència al "qué diran".

Les classes als deixebles i les seves

conferències constituíen uns models

que tots els que el seguim hem pro
curat imitar. Es ben difícil aconseguir
la fidelitat en l'assistència dels alumnes

els darrers cursos de Medicina, quant
ja gairebé tots estan enlluernats per el

contacte directe amb el malalt que els

hi ofereixen els internats de les dife

rents clíniques universitaries. Les clas

ses de VILANOVA estaven sempre ata

peïdes perqué eren sempre vives, sem

pre 'tenien la màgica atracció de l'inte

rés i diàlem interior que despertaven.
Dominava l'auditori peró n'hi ha tan

tes de maneres de dominar. Ell bo feia

sense crits ni escarafalls. Els seus dis

cursos eran una mena de barreja de

gel i de foc, a la seva parla hi havia
un ritme senzill i segur peró trencat de

tant en tant per la ironia, per la causti
citat d'una aguda observació o per una

"boutade" sorprenent e inesperada que
cautava l'atenció en els moments més
difícils. Moltes vegades ens havia ex

plicat els seus fracassos. Aixó li per
metía de posar una altra vegada el fil
a l'agulla i tornar a insistir en la di
ficultat. Els deixebles l'escoltaven ad

mirats, divertits i respectuosos.
Avui en dia ens lamentem de que

els alumnes respecten poc als seus

professors. Potser la manca de respecte
del jovent d'ara resideix fonamental
ment en la manca d'admiració. Ens cri
tica defectes potser perqué els tenim,
perqué no hem arrivat a lla perfecció
i a la superioritat abrumadora d'uns
mestres com PERE PONS, com FARRE

RAS i com VILANOVA. No és el mateix

cumplir que crear, el món sempre s'in

clina davant la genialitat creadora i no

és mai "contestatari" d'un fet irreba
tible.

Els treballs i qualitats personal de
VILANOVA vàren traspassar poc a poc
les fronteres i a trascendir a les Revis

tes Médiques de per tot el món. VILA

NOVA no fou na personalitat d'anar per
casa, sinó un dels pocs savis "d'expor
tació" que ha tingut el nostre país. Els

seus llibres monografies i articles for
men una lletania inacabable que passa
dels cinc cents títols. A partir de la

seva entrada a Ia Càtedra de Barcelona
la seva vida científica fou una cadena

d'éxits i la seva inaudita fertilitat va

vivificar llavors els temes més diver
sos. Va entrar en un moment de ñama-
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rada, de vertiginosa gimnàstica mental,
de ritme trepidant, en una vida febrosa

de cursets, conferències, de congres

sos, ponències i de grans viatges, de

llargues vetlles i de descansos curts,

I. a l'ombra de la seva parra vàren

anar fent-se grans la tercera part dels

actuals professors de la Dermatologia
espanyola.

-

No vull analitzar aquí la seva obra

perqué el meu judici seria parcial per

lo, apassionat. Els seus estudis sobre

leishmaniosis, sobre malalties ampollo
ses, sobre el cancer cutani, sobre la

vasculitis nonular, l'acció del podofilí,
sobre partiries, sobre els fungistàtics,
el- mixedema circunscrit, el granuloma
maligne centre - facial, sobre citologia
cutània, sobre aHèrgia al grup para,
sobre el fenómen l.e., sobre el quera

toacantoma, tractament d'angioma, so

bre algunes dermatosis purpúriques
han resistit el pas del temps, encara es

veuen citats en les revisions dels pro

blemes actuals i alguns d'ells són mo

dels de recerca científica.

Amb mí mateix va publicar la des

cripció d'una nova entitat clínica fins

llavors no coneguda, que estava avui

'amplament comentada en tots els tex

lès i manuals de Dermatologia. La hi

podermitís migratiu de VILANOVA i PI-

-,_,ÑOL, afecció ben corrent que havia

-passat desapercebuda. Les seves mo-

nografies sobre Leishmaniosi, Tracta

-ment de la gonococia, són exemples de

_ pulcritud científica. La dedicada a Por

fíría cutànea tarda ,un dels primers es
; tudis seriosis i complerts que van apa
reixer al món sobre aquest procés. Jo

que vareig collaborar amb ell en aques
ta darrera monografia sóc testimoni
de la quantitat d'hores robades a Ia son

que va costar. La ponència d'Epitelio
mes intraepidérmics al Congrés de Der

matólegs de Llengua Francesa és un

treball que encara no ha sigut millorat.
La relació de les primeres descripcións
a Espanya de casos clínics i dels estu

dis nous i aspectes .poc frequents d'en
titats clàsiques seria un fardell massa

feixuc e impropi d'aquest acte.

Igualment innombrable és la llista
de títols académies. Es pot dir que en

els seus darrers temps va constituir una

auténtica escalada difícilment supera-
ble. Els seus càrrecs englobaven el da
munt i el sota de la nostra especialitat.
La seva responsabilitat arrivà a univer
salitzar-se i ia carrega que aixó repre
sentava no la pot suportar un home
que no sigui de la seva fusta.

VILANOVA va tenir una mort serena

i vertical. La seva barca es va esberlar

sobtadament, en pIé triomf, contra la
roca de la vida, ben lluny dels pins de
vora del seu mar. Ara aviat farà vuit

primaveres, ara que cada vegada som

menys els qui la seva recordança ens

fa plorar per dins. Pels demés la seva

figura potser ja ha passat perqué el

progrés escurça cada vegada més les
inmortalitats i tritura depressa valors i

sentiments. Pels demés el seu rostre
va adquirint uns perfils cada vegada
més borrosos, més extranys e incone

guts. Per nosaltres, els seus deixebles,
VILANOVA encara viu i encara parla.
Ell ens va plantar i ens va donar l'ar
rel.

141
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La seva vida fou una lliçó de corat

ge per aquells que lluiten per no ser

com són sense assolir-ho, per aquells

que no tenen voluntat de ser millor de

mà que avui. La seva mort una lliçó
de pau, per tots.

Profesor XAVIER VILANOVA MONTIU, nacido en Barcelona elIde agosto de 1902.
Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Barcelona (1923).
Doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Central (1928). Catedrático Nume ..

ratio de Dermatología y Venereología de la Universidad de Val1adolid (1942-1943), de
Valencia (1944-1947) y de Barcelona (1946) hasta el año 1965).

Director de la Escuela Profesional de Dermatología de la Universidad de Barcelona
(creada por Orden del Ministerio de Educación Nacional de 25 de abril de 1952.

Académico electo de la Real Academia de Medicina de Valencia (1944).
Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de Barcelona (1950).
Presidente de Honor de la Academia Española de Dermatología y Catalana de la

misma y de la Sección Valenciana.
Miembro correspondiente extranjero de la Academia Nacional de Medicina de Fran

cia. Officiés de l'Ordre de la Santée Publique.
Miembro de Honor de la Sociedad Alemana, Argentina, Brasileña, Francesa, Inglesa,

Iraniana, Italiana, Mejicana, Portuguesa, Uruguaya y Venezolana e Israelita de Derma

tología.
Experto de la Sección de Venereología y Treponomatosis de la Organización Mundial

de la Salud (Naciones Unidas, Ginebra).
Vicepresidente del IX Congres des Dermatologistes et Shyphilographie de la Langue

Française (Lausanne, 1956). �

Miembro fundador del Colegio Iberoamericano de Dermatología.
Vicepresidente del Congreso Iberolatino Americano (Lisboa. Coimbra, 1959).
Miembro corresponsal de la American Dermatological Assoc. y de las Sociedades: Ar-

gentina, Belga y Holandesa de Dermatología.
Présidente de Honor del V Congreso Iberolatino Americano de Dermatología.
Présidente electo del Colegio Iberolatino Americano de Dermatología (1962).
Huésped de Honor de la Ciudad del Mar de Plata.
Presidente electo de la Academia Española de Dermatología (1963).

(Falleció en París el día 8 de mayo de 1965)

RELACION DE OBRAS y TRABAJOS CIENTIFICOS
DEL PROFFSOR XAVIER VILANOVl\.

1. X. VILANOVA: "Contribución al estudio de la técnica, de las inyecciones intraveno
sas". Anales de Medicina, pág. 353, 1923.

2. X. VILANOVA: "Sobre un caso de distrofia pilo - sebáceo no clasificada". Anales de
Medicina. Marzo ,1924.

3. X. VILANOVA: "Consideraciones sobre un caso de intoxicación aguda por el bismu
to". Annales de Maladies Veneriennes. París, 20, 25, 1925.

4. X. VILANOVA (en colaboración can R. CARULLA): "Lupus eritematoso a focos múl
tiples curado con Treparsol". Reunión Dermatológica del Hospital Clínico. Barce
lona, 14 agosto 1925.

5. X. VILANOVA (en colaboración con A. RAVENTÓS): "La quimioterapia de la bleno ..

rragia por los derivados de la Acridina". Ars Médica. Noviembre, 1926.
6. X. VILANOVAS "El tratamiento antisifilítico bajo el control sifilimétrico". Ars Mé

dica. Noviembre, 1926.
7. X. VILANOVAS "El problema de la curación de la sífilis". La Ley de los tres 8. Re

visto Médica de Barcelona. Diciembre, 1926.



Abril-Junio 1973 ANALES DE MEDICINA Y e/RUGIA

8. X. VILANOVA: "Epitelioma espinocelular metatípieo de la cara, desarrollado sobre
una cicatriz de lupus tuberculoso", Annales de Dermatologia et Syphiliographie. Pa

�. rís, VI Serie, 7, 493, 1926.
9. X. VILANOVA: "Chancro sifilítico sobre infectado de chancro blando". Reunión Der ..

matológica del Hospital Clínico. Barcelona, 9 octubre 1926.
10. X. VILANOVA: "Gomas cianóticos sifilíticos de las piernas". Reunión Dermatológica

.del Hospital Clínico. Barcelona, 9 octubre 1926.
;,lL X. VILANOVA. (en colaboración con A. PEYltÍ): "Tratamiento de las tiñas por el ace

tato de Talío". Reunión Dermatológica del Hospital Clínico. Barcelona, diciem ..

bre 1926.
X. VILANOVA (en colaboración con el profesor PEYRÍ): "Tratamiento de las tiñas
por el acetato de Talío". Reunión Dermatológica del Hospital Clínico. Barcelona,
diciembre 1926.

13. X. VILANOVA (en colaboración con A. RAVENTÓS): "La terapéutica de la gonocócica
y de sus complicaciones por los derivados de la Acridina". Anales de Medicina,
pág. 263, 1927.

14. X. VILANOVA: "Estudios sobre lepra - Serología". Revista Médica de Barcelona, ju
nio, 1927.

15. X. VILANOVA: "Momento actual de la terapéutica de la forunculosis". Conferencia
dada en el Instituto de Medicina Práctica de Barcelona el15 de octubre de 1927.

,16. X. VILANOVA: "La ducha filiforme en dermatología. Instrumental, indicaciones, téc ..

nica". Instituto Médico .. Farmacéutica, 23 mayo 1927.
"':17. X. VILANOVA (en colaboración con A. VALLS): "Eczema seborreico, tiña amiantácea

y estreptococo". Bolet. de la Soc. Catal. de Dermat. y Sifi., n," 1, año I, 1927.
18. X. VILANOVA: "Formas tumorales de Molluscum contagiosum". Instituto Médico ...

Farmacéutico, 5 diciembre 1927.
1'9. X. VILANOVA (en colaboración con el profesor PEYRÍ): "Dermitis artificial con hiper

queratosis simulando un lupus eritematoso. Presentación del enfermo". Reunión
Dermatológica del Hospital Clínico. Barcelona, febrero, 1927.

20. X. VILANOVA: "El acetato de protóxido de talío en el tratamiento de las tiñas".
Tesis doctoral. Abril, 1928.

21. X. VILANOVA: "El tratamiento de las tiñas del cuero cabelludo por las sales de
talio". Actas Dermo - Sifiliográficas, pág. 298, n." 4, abril - mayo, 1928.

:'22. X. VILANOVA: "Eczema crónico sobre terreno sifilítico (heredo dudoso), curado con

el tratamiento desensibilizante arsénico, mercurio, hiposulfito. Aparición de acci
dentes sifilíticos al final del tratamiento". Bolet. de la Soc. Catal. de Dermat. y Si
filiog. Diciembre, 1928.

23. X. VILANOVA (en colaboración con J. CATASÚS): "Myosalvarsán y sífilis". Bolet. de la
Soc. Catal. de Dermat. y Sifiliog. Diciembre, 1928.

24. X. VILANOVA (en colaboración con J. CATASÓSJ: "Psoriasis y Trifal.", Bolet. de la
Soc. Catal. de Dermat. y Sifiliog. Diciembre, 1928.

25. X. VILANOVA (en colaboración con J. CATASÚS): "Las reacciones de Wassermann,
Hecht, Vernes y M.T.R. en la sífilis primaria y secundaria". Bolet. de la Soc. Catal.
de Dermat. y Sifiliog. Diciembre, 1928.

'. 26. X. VILANOVA: "El tratamiento de las tiñas del cuero cabelludo por las sales de talio".
Revista Médica de Barcelona, pág. 335, 1928.

27. X. VILANOVA (en colaboración con J. M. CATASÚS): "Las modificaciones observadas
en la sangre y en el líquido cefalorraquídeo de los paralíticos generales tratados por
malaria". IV Congres des Dermatologistes et Syphiligraphes de Langue Française.
París, pág. 222, 25-27, julio, 1929.

28. X. VILANOVA (en colaboración con J. CATASÚS): "La reacción de Meinicke, T. R., con

antígeno coloreado en el sero - diagnóstico de la sífilis". Anales de Medicina, pá ..

gina 237, 1929.
29. X. VILANOVA: "Formas clínicas del cáncer de la piel". Ponencia al Congreso Inter ..

nacional Monográfico del cáncer de la piel. Barcelona, octubre, 1929.
30. X. VILANOVA (en colaboración con J. M. CATASÚS): "Positividades no específicas de

la M.T.R. en los enfermos tratados con Vacuna Dmelcos", Revista de Medicina y
Cirugía, pág. 77, 1929.

"e,

31. X. VILANOVA: "Goma sifilítico de la faringe con sescrorresistencia arsenical, acompa
ñada de probable reacción de Herxheimer por bismuto, en una sífilis terciaria". Re
vista de Medicina y Cirugía, pág. 25, 1929.
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32.

33.

x. VILANOVA: "Distrofia pilo - sebácea, tipo adenoma sebáceo de Balzer". Comuni ..

cacíón a la Sociedad Catalana de Dermatología y Sifiliografía, 5, 815, 1929.

X. VILANOVA: "Formas tumorales del Molluscum contagiosum". Comunicación al

Instituto Médico - Farmacéutico. Ecos Españoles de Dermatología y Sifiliografía,

5, 30, 1929.
X. VILANOVA: "La ducha filiforme en Dermatología". Comunicación en el Instituto

Médico - Farmacéutico de Barcelona. Ecos Españoles de Dermatología y Sifilio

grafía, S, 422, 1929.
X. VILANOVA: "Nódulo doloroso de la oreja". Comunicación a la Sociedad Catalana

de Dermatología y Sifiliografía. Ecos Españoles de Dermatología y Sifiliografía,

pág. 5, 809, 1929.
X. VILANOVA: "Granuloma anular". Anales de Medicina, pág. SOS, 1930.

X. VILANOVA: "Sobre el caso de granuloma anular presentado en la sesión de mayo".

Anales de Medicina, pág. 550" 1930.

X. VILANOVA: "Contribución al estudio clínico, etiopatogénico y anatomopatológico

de la fisura mediana, persistente y solitaria del labio inferior". VI Congreso de Mé

dicos de Lengua Catalana. Barcelona, 1930.

X. VILANOVA: "Cáncer profesional por alquitrán". Revista de Medicina y Cirugía.

Año 1930.
X. VILANOVA: "Eritema polimorfo y eritema nudoso de origen biotrópico". Comuni ..

cación en el Instituto de Medicina Práctica. Ecos Españoles de Dermatología y Si ..

filiografía, 6, 465, 1930.

X. VILANOVA (en colaboración con J. M. CATASÚS): "Positivídades no específicas de

la Meinicke, T. R., en los enfermos tratados con proteínas". Comunicación a la

Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña. Ecos Españoles de Der..

matología y Sifiliografía, 6, 393, 1930.

X. VILANOVA: "Verrugas múltiples. Posible cáncer profesional en un carbonero".

Anales de Medicina, pág. 727, 1931.

X. VILANOVA: "Reacción de Herxheimer, reactivación y biotropísmo". Revista Mé

dica de Barcelona, pág. 537, 1931.

X. VILANOVA: uEI tratamiento ftebo - esclerosante de las varices (glicerina diluida)".

Anales de Medicina, pág. 309, 1931.

X. VILANOVA: "Psorospermosis folicular vegetante (Morbus Darier). Anales de Me.

dicína, pág. 250, 1931.
X. VILANOVA: "Keratoderma pigmentosum retardado hereditario". Ecos Españoles

de Dermatología y Sifiliografía, pág. 7, 57, 1931.

X. VILANOVA: "Sobre un caso de Psorospermosis folicular vegetante". Actas Dermo ..

Sifiliográfícas, pág. 171. Año XXIII.

X. VILANOVA: "Radioterapia en el cáncer cutáneo". Ecos Españoles de Dermato

logía y Sifiliografía, 9, 133, 1933.

X. VILANOVA (en colaboración con R. ANDREU): "Acción de la primera serie arse

nical sobre las serorreacciones de la sífilis en los períodos primario y secundario y

consideraciones sobre la conveniencia de un tratamiento mixto conjugado con el

tratamiento de ataque de la sífilis". Actas Dermo - Sifiliográficas, pág. 241. Curso

del 35 al 36.
.

X. VILANOVA (en colaboración con P. CARTAÑÁ): "Sobre el control experimental de

los preparados arsenobenzólicos", IX Congreso Internacional de Dermatología. Bu ..

dapest. Tomo II, 350, 1935.
X. VILANOVA: "Resultados obtenidos en la terapéutica de la sífilis eon el primer
arsenobenzol nacional". Anales de Medicina, 29, 1109, 1935.

X. VILANOVA (en colaboración con J. M. CATASÚS): "Estudios sobre el valor de la

reacción de Vernes. Comprendiendo 1.000 sueros, seguidos de comentario clínico".

Ars Médica, junio, 1931.

X. VILANOVA: "Sífilis de curso atípico, con determinismo nervioso recidivante, en

un enfermo sometido a medicación arsenical por ingesta, antes del contagio, durante

la incubación del chancro y en pleno desarrollo del mismo". Actas Dermo - Siñlio

gráficas, marzo, 1935.
X. VILANOVA: "Estudio clínico, anatómico y bacteriológico de un caso de pseudo

pelada de Brocq", Actas Dermo - Sifiliográficas, pág. 531, 1935.

X. VILANOVA: "Continuación al estudio de las formas raras del epitelioma cutáneo".
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Forma escirrosa simulando una placa de esclerodermia de localización aâpica".
Actas Dermo .. Sifiliográficas, pág. 416, 1935.

56. X. VILANOVA (en colaboración con P. CARTAÑÁ): "Estudio experimental sobre el

poder terapéutico de los arsenobencenos", Revista Médica de Barcelona, pág. 419,
año 1936.

57. X. VILANOVAS "Las formas anormales y tumorales del molluscum contagiosum".
Actas Dermo ... Sifiliográficas, pág. 255, 1935.

.

, S:�. x. VILANOVA: "Formas clínicas anormales del chancro sifilítico en el momento de

su aparición. El chancro sifilítico herpetoide o chancro mixto sifilítico herpético".
Actas Dermo - Sifiliográficas, 28, 343 y 482, 1936 .

.

59. X. VILANOVA: "Sífilis contagiada durante el período de incubación del chancro si

filítico". Actas Dermo - Sifiliográficas, 28, 600 y 658, 1936.

60. X. VILANOVA (en colaboración con DIEGO FERRER): "Hemoangioendotelioma cutá

neo". Actas Dermosifíliográfícas, 28, 600 Y 722, 1936.

61. X. VILANOVA: "Contribución al estudio de las formas anormales y gigantes del mo-

lluscum contagiosum. Forma pseudo- tumoral". Anales de Medicina, pág. 297, 1936.

62. X. VILANOVA: "Epitelioma del párpado tratado por roentgenterapia. Curación. Ven

tajas del tratamiento Roentgen en ciertas formas y localizaciones de los epiteliomas
cutáneos". Anales de Medicina, pág. 303, 1936.
X. VILANOVA (en colaboración con J. M. CATASÚS y R. ANDREU): "Veintidós enfer

mos de sífilis primaria y secundaria tratados con series manomedicamentosas, suce

sivas y variadas, seguidas de comentario clínico". Anales de Ciencias Médicas, pá ...

gina 5, 1936.
X. VILANOVA: "Tratamiento actual de la blenorragia". De la Colección Española de

Monografías Médicas. Una Monografía de 171 páginas. Barcelona, 1940.

X. VILANOVA: "La importancia de la endemia leishmaniósica en Barcelona". IV Reu ..

nión Nacional de Dermatólogos Españoles. Barcelona, pág. 227, 1940,
X. VILANOVA; "A propósito de un caso familiar de psorospermosis folicular vege

tante". IV Reunión Nacional de Dermatólogos Españoles. Barcelona, pág. 285, 1940.

X. VILANOVA: "Hematuria por Dagenán", Rev. Clínica Española, 2, 458, 1941.

X. VILANOVA: "Las formas degenerativas de la leishmania trópica en el curso de

los tratamientos antimoniales". Actas Dermo - Sifiliográficas, pág. 521. Año XXXIII.

X. VILANOVA (en colaboración con J. RUBIO): "El diagnóstico de la leishmania tró

pica en los cortes histológicos. Causa frecuente y posible de error". Actas Dermo

Sifiliográficas, pág. 524. Año XXXIII.

X. VILANOVA: "Utilidad de los tratamientos de orden general en determinadas formas

de leishimaniosis cutánea mediterránea". Actas Dermo - Sifiliog., pág. 526. Año

XXXIll.
X. VILANOVA: "Nevus folicular". Actas Dermo - Sifiliográficas, pág. 93. Año XXXIII.

X. VILANOVA: "Los nuevos compuestos di - sulfaminados, sulfo - acetilados, sulfa

mido - piridinas y sulfo - thiazoles en el tratamiento de la blenorragia". Actas Dermo ..

Sifiliográficas, pág. 106. Año XXXIII.

X. VILANOVA: "Sífilis y traurnatismo. Consideraciones clínicas e histológicas sobre

un caso de sífilis ectimatoide de la frente, cicatrizada, reactivada y agravada por un

pequeño traumatismo". Actas Dermo - Sifiliográficas, pág. 645. Año XXXII.

X. VILANOVA (en colaboración con GRAU BARBERÁ): "Contribución al conocimiento

de los tumores glómicos. Forma Anglo -leio - muscular". Actas Dermo - Sifiliográ
ficas, pág. 749. Año XXXII.

X. VILANOVA: "Notas de Dermatología práctica. Contribución al estudio del Botón

de Oriente". Revista de Información Médico - Terapéutica, 16 octubre 1941.

X. VILANOVA: "Nota previa sobre el tratamiento intralesional del Botón de Oriente

con un nuevo preparado de antimonio a alta concentración". Actas Dermo - Sifilio

gráficas, 33, 741, 745, 1942.
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor GRAU BARBERÁ): "Forma anómala y

gigante de Botriomicoma de la pierna". Comunicación a la V Reunión Nacional de

Dermatólogos Españoles. Bilbao, septiembre 1942.

X. VILANOVA (en colaboración con el doctor GRAU .BARBERÁ): "Comentarios a pro"

pósito de un caso de paquidermia vorticelada", Comunicación a la V Reunión Na

cional de Dermatólogos Españoles. Bilbao, septiembre 1942.

X. VILANOVA (en colaboración con el doctor A. CARRERAS): "Leishmaniosis cutánea
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a focos extraordinariamente numerosos". Comunicación a la V Reunión Nacional de

Dermatólogos Españoles. Bilbao, septiembre 1942.

80. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor A. CARRERAS): "Estudio clínico, ana

tómico y terapéutico del pénfigo vegetante". Comunicación a la V Reunión Nacional

de Dermatólogos Españoles. Bilbao, 1942.
81. X. VILANOVA (en colaboración con el profesor FERNÁNDEZ DE LA PORTILLA): "Eri

trodermias salvarsánicas y sulfamidas", Comunicación a la V Reunión Nacional de

Dermatólogos Españoles. Bilbao, 1942.
82. X. VILANOVA: "Contribución al estudio de las fisuras labiales persistentes atribuibles

a la sífilis congénita". Actas Dermo .. Siñliográfícas, n.? 3, pág. 172. Año XXXIV.

83. X. VILANOVA (en colaboración con J. RUBIO): "Modificación de la técnica de Río

Hortega para la demostración de las epitelíofibrillas". Actas Dermo - Síñliográficas,
n.O 4, pág. 253. Año XXXIV.

84. X. VILANOVA: "Fundamentos, técnica y resultados obtenidos en el tratamiento in

tralesional del Botón de Oriente con un nuevo preparado de antimonio a alta con ..

centración". Revista Clínica Española, 8, 21, 1943.

85. X. VILANOVA: "El chancro sifilítico anal. Su importancia clínica y diagnóstica".
Clínica (Valladolid), n," 6. Marzo 1943.

86. X. VILANOVA: "Contribución al conocimiento etiológico, clínico y anatómico de las

fisuras labiales persistentes y solitarias" . Semana Médica Española, 25 diciem

bre 1943.
87. X. VILANOVA: "La Dermatología en sus relaciones con la oto - neurooculística", Re

vista Española de Oto .. Neuro .. Oftalmología y Neurocirugía, D.O 2, febrero 1944.

88. X. VILANOVA: "Contribución al estudio de la lesión epidérmica histológica primaria
del pénfigo fclíáceo''. Actas Dermo - Sifiliográficas, 35, 313, 1944.

89. X. VILANOVA: "Los epiteliomas cutáneos baso - celulares en clínica". Medicina, 12,

37, 1944.
90. X. VILANOVA: "Un nuevo compuesto arsenical en el tratamiento de la sífilis (el ar

senôxido)". Actas Dermo - Sifiliográficas, 35, 545 y 669, 1944.

91. X. VILANOVA: "Sífilis hiperqueratósica palmar semiarsenorresistente curada con ar

senóxído". Actas Dermosifiliográficas, 25, 693, 1944.

92. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor GRAU BARBERÁ): "Contribución al co

nocimiento de los tumores g16micos. Forma angloleisomuscular, 2.° caso". Actas

Dermo - Sifiliográficas, 35, 568, 1944.
93. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor RODRÍGUEZ PASCUAL): "Síndrome de

Matzenauer y Polland por patomimia cutánea". Actas Dermo - Sifiliográficas, 35,
780, 1944.

94. X. VILANOVA (en colaboraci6n con los doctores CAMPOS y OLLER): UA propósito de

un nuevo caso de granuloma anular". Actas Dermo - Sifiliográficas, 35, 780, 1944.

95. X. VILANOVA: "Leishmaniosis cutáneas". Medicina Clínica, 3, 1, 1944.

96. X. VILANOVA: "Estomatitis y Leucoplasias electrogalvánicas por polimetalismo en ..

dobucal". Medicina Española, 12, 363, 1944.

97. X. VILANOVA: "Una nueva y actual afección dermatológica de causa externa: la

dermatis por las cintas de caucho de los relojes de pulsera" � Medicina Clínica, 3,
298, 1944.

'

98. X. VILANOVA: "Introducción al conocimiento de las dermatosis profesionales". Ar

chivos Médico - Quirúrgicos y del Trabajo. Abril 1945.
99. X. VILANOVA: "Las resistencias medicamentosas en el curso de los tratamientos anti

luéticos, con especial referencia a las arsenorresistencias", Medicina Clínica, 4,

349, 1945.
100. X. VILANOVA: "Botón de Oriente tratado por inyección intralesional de sulfatiazol",

Actas Dermo - Sífiliográfícas, 36, 277, 1944.
10.1. X. VILANOVA: "Sífilis congénita, parotiditis gomosa bilateral y lesiones terciarias".

Actas Dermo ... Sifiliográficas, 36, 390, 1945.
102. X. VILANOVA: "Polineuritis arsenical intensa, consecutiva a un tratamiento por ar

sen6x.ido de un enfermo sometido previamente a medicación sulfamídica". Actas

Dermo - Sifiliográficas, 36, 687, 1945.
103. X. VILANOVA: "Blenorragia tratada con penicilina". Actas Dermo .. Sifiliográficas,

36, 709, 1945.
104. X. VILANOVA: "Epitelioma sobre leproma". Actas Dermo - Sifiiliográficas, 36, 1004,

año 1945.
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X. VILANOVA (en colaboración con los doctores CAMPOS y OLLER): "Un caso de
sífilis secundario arsenorresistente acompañado de serología negativa". Actas Dermo

Sifiliográficas, 36, 995, 1945.
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor ESTELLER): "Morfopatología de la fase
terminal y foliácea del penphigus chronicus". Actas Dermo - Siñliográfícas, 36,
414, 1945.
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor ESTELLER): "Eritema nudoso ychancro
blando". Actas Dermo - Sifiliográficas, 36, 700, 1945.
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor GONZÁLEZ REY): "Piodermitis crónica
tratada con pomadas de penicilina". Actas Dermo - Sifiliográficas, 36, 846, 1945.
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor GONZÁLEZ REY). "La acción de la peni
cilina sobre los cultivos del bacilo de Ducrey y sus lesiones clínicas". Actas Dermo

Sifiliográficas, 36, 1127, 1945.
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor ESTELLER): "Piodermitis sobre lupus
vulgar". Actas Dermo - Sifiliográficas, 36, 1130, 1945.
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor RUBIÓ): "Microfotografía en colores".

Actas Dermo - Sifiliográficas, 36, 346, 1945.

X. VILANOVA (en colaboración con el doctor RUBIÓ): "Ensayo de la penicilina en al

gunas pioderrnias". Actas Dermo - Sifiliográficas, 36, 722, 1945.
X. VILANOVA: "Anatomía patológica general de la lepra". Fontilles, 3, 211, 1945,.
X. VIJ.. ANOVA (en colaboración con los doctores ESTELLAR y GUILLÉN): "Lepra tu

berculoide". Fontilles, n." 3, pág. 246, julio 1945.

X. VILANOVA (en colaboración con los doctores M. GONZÁLEZ REY y E. ERRANDO):
"Un nuevo compuesto arsenical: el clorhidrato de 3 - amino - 4 - oxifenildiclorarsina,
en el tratamiento de la sífilis". Actas Dermo - Sifiliográficas, 27, 37, 1945.

X. VILANOVA (en colaboración con los doctores J. EsTELLER y J. GUILLÉN): "Lepra
tuberculoide". Actas Dermo - Sifiliográficas, 37, 115, 1945.
X. VILANOVA: "Manual de Dermatología de Norman Tobías". Salvat Edit. Barcelo

na, 1945. Traducido y anotado.

X. VILANOVA (en colaboración con los doctores ESTELLER y GRAU BARBERÁ): "Co
mentario al Ulerythema acneïforme de Unna". Actas Dermo - Sifiliográficas, 37,
210, 1945.
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor J. RUBIÓ): "Comentarios a un caso de

siringocistoadenoma papilífero". Actas Dermo - Sifiliográficas, 37, 231, 1945.
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor J. CALAP): "Aportación y comentarios

a un nuevo caso de epitelioma con aspecto esc1erodermiforme". Actas Dermo - Si

filiográficas, 37, 244, 1945.
X. VILANOVA: "Nuevas aportaciones al tratamiento de la blenorragia por la penici
lina". Actas Dermo - Sifiliográficas, 37, 267, 1945.

X. VILANOVA (en colaboración con el doctor ESTELLER): "Sifílide pitiriasiforme o ro

séola furfurácea de Fournier". Actas Dermo - Sifiliográficas, 37, 271, 1945.
X. VILANOVA: "Inutilidad terapéutica y presunta utilidad diagn6stica de la pencilina
en las leishmaniosis cutáneas". Actas Dermo - Sifiliográficas, 37, 292, 1945.
X. VILANOVA: "Resultados obtenidos en el tratamiento del Botón de Oriente por las
sulfamidas en inyección intralesional". Actas Dermo - Sifiliográficas, 37, 295, 1945.

X. VILANOVA (en colaboración con el doctor GONZÁLEZ REY): "Enfermedad de Stur

ge - Weber con probable complicación medular". Actas Dermo - Sifiliográficas, 37,
412, 1945.
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor ERRANDO): "Nódulos sarcoideos tipo
Darier - Roussy consecutivos a inyecciones antirrábicas". Actas Dermo - Sifiliográ
ficas, 37, 559, 1946.
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor J. ESTELLER): "Las enfermedades am

pollosas febriles graves. Pénfigo y eritema polimorfo ampolloso" .. Actas Dermo ..

Sifiliográficas, 37, 692, 1946.

X. VILANOVA (en colaboración con el doctor GONZÁLEZ REY): "Comentarios a dos

sospechosos de chancro mix to sifilioparodénico", Actas Dermo - Sifiliográficas, 37,
696, 1946.
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor ESTELLER): "Comentario sobre un caso

de enfermedad de Bowen, de glande y prepucio, precedida y acompañadade tumo

raciones verrucoides del escroto". Actas Dermo - Sifiliográficas, 37, 829, 1946.
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145. X. VILANOVA (en colaboración con el profesor J. ESTELLER): "Encefalitis por ace ..
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Sifiliogr6ficas, 39, 263, 1947. t

149. X. VILANOVAS "Comentarios a la Comunicación presentada por doctor J. R. PUCHOL,
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148 ANALES DE MEDICINA Y e/RUGIA Vol. LIlI - No· 232



Abril-Junio 1973 ANALES DE MEDICINA y eIRUGIA 149

155. X. VILANOVA (en colaboración con los doctores C. CARDENAL y Pou): "Efecto sobre
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serpiginosum - Hutchinson". Actas Dermo - Sifiliográficas, 40, 514, 1949.
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'164. X. VILANOVA (en colaboraui6n con el doctor A. FONT COSTA): "Parapsoriasis en

gotas". Actas Dermo - Sifiliográficas, 40, 900, 1949.
'

.165. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor C. CARDENAL): "Parapsoriasis en placas
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X. VILANOVA (en colaboración con el doctor CARDENAL): "Die Behandlung der akuten

exsudativen Dermatitis mit Podophyllin". Archiv. für Derm. und. Syph., 240, 1949.

X. VlLANOVA (en colaboración con el doctor CASANOVAS): "Untersuchungen über

íunglstatische und fungicide Mittel". Arch. für Dermat. und Syph., 254, 1949.

X. VILANOVA (en colaboración con el profesor ESTELLER): "Radiography of cubital

Nerve". International Journal of Leprosy, 16, 3-351, 1948.

X. VILANOVA: "Sífilis y Serología Call especial referència a los resultados positivos
110 especíñcos''. Medicamenta, año VII, D.O 161, pág. 169.

X. VILANOVA (en colaboración con el doctor DULANTO): "Modifications de la moelle

ossense et du sang peripherique dans le lupus erythemateux aigu". Bull. de la Soc.

Française de Dermatologie et Syphiligraphie, pág. 444. Novembre - Decembre, 1949.

X. VILANOVA (en colaboración de los doctores DULANTo y RUBIÓ): "La biopsie par

axperation", Annales de Dermatologie et Syphiligraphie. Tomo X, n." 1, págs. 25, 30,
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Relación de un caso y comentarios". Revista Clínica Española, 36, 388, 1950.
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242. X. VILANOVA (en colaboración con los doctores P. GABARRO y F. OLLER): "Angioma

tuberoso gigante y monstruoso de la cara con lesiones irreversibles post - radium,
extirpado quirúrgicamente y reparado con plastia". Actas Dermo .. Sifiliográficas,
42, 779, 1951.

243. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor J. de MORAGAS): "Sífilis y traumatismo",
Actas Dermo .. Sifiliográficas, 42, 702, 1951.

244. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor F. OLLER): "Epitelioma infiltrante de
la lengua probablemente de origen protésico dentario excepcional". Actas Dermo ..

Sifiliográficas, 42, 768, 1951.
245. X. VILANOVA (en colaboraci6n con el doctor A. Pou): "Dermatitis de contacto por el

caucho del calzado simulando una epidermoficia plantar complicada de miquides",
42, 720, 1951.

246. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor C. Romaguera): "Chancro blando pa
puloso", Actas Dermo - Sifiliográficas, 42, 800, 1951.

247. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor RUBIÓ): "Sarcomas cutáneos solitaríos".
Actas Dermo - Sifiliográficas, 42, 639, 1951.

248. X. VILANOVA (en colaboración con los doctores VALLS y PIÑOL): "Esclerodermia".
Actas Dermo - Sifiliográficas, 42, 651, 1951.

249. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor M. CASANOVAS): "Lupus eritematoso de
la cara en el que se comprueba la presencia de los corpúsculos piriformes de Moran
que se identiñcan como Malassegia furfúrea", Actas Dermo .. Sifiliográficas, 42, 471,
año 1951.

250. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor F. OLLER): "Queloides y radium". Ac ...

tas Dermo - Sifiliográficas, 42, 54, 1951.
251. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor C. CARDENAL): "Parapsoriasis en pla-
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cas con caracteres premicósicos (evolución del caso)". Actas Dermo - Sífiliográñcas, ,

42, 545, 1951.
X. VILANOVA (en' colaboración con los doctores C. ROMAGUERA y L ALVARADO):
"Chancro tuberculoso, linfangitis gomosa y adenopatía concomitante". Actas Dermo
Sifiliográficas, 42, 546, 1951.
Xo VILANOVA (en colaboración con el doctor J. RUBIÓ): "Goma actinomicôsico".
Actas Dermo .. Sifiliográficas, 42, 551, 1951-
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor J. ,PIÑOL): "Porfiria crónica". Actas
Dermosifiliográficas, 42, 551, 1951.
X. VILANOVA {en colaboración con el doctor J. PIÑOL): "Psoriasis arthropaticha.
Rheumatism". Londres, enero 1951.
X. VILANOVA: "Contribución al estudio clínico e histológico de los epiteliomas su

perficiales cutáneos .Epitelioma de Bowen presentando discutibles alteraciones de las
glándulas sudoríparas acrinas y acompañado de glángulas sudoríparas apocrinas".Actas Dermo - Sifiliográficas, 43, 43, 1951.
X. VILANOVA: "El foco séptico dentario en sus relaciones con la patología cutánea".
Rev. Clínica Española, 41, 176, 182, 1951 Y Ann. Españoles de odondoestomatología,
10, pág. 696, 1951.
X. VILANOVA: "Lupus erythematodes Zellen". Arch. F. Derm. UI Syph., 598, 609,
pág. 1951.
X. VILANOVA (en colaboración con los doctores C. CARDENAL y R. PEDRAGOSA): "Li
quen plano córneo de la lengua". Actas Dermo .. Sifiliográficas, 723, 1951.
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor Mo CASANOVAS): "Dermatite dyshidrosi
forme des mains et des pieds causes par un Aspergillus". Ann. Dermat. et Syph., 292,
296, 1951.
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor M. CASANOVAS): "Observations clíni
ques et mycologiques sur une epidemia de trichophytis transmise du lapin a rhome".
Press. Medo, 59, 1760, 62, 1951-
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor Fo DE DULANTO): "Dermatitis y sistema
nervioso. Puntos de vista actuales. Importància para el diagnóstico y su tratamiento".
Medicina, 16 (I), 423, 445, 1951.
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor F. de DULANTO): "Diagnóstico de algu..

nos casos de sífilis congénita asintomática mediante la demostración radiológica de
los incisivos de Hutchinson antes de la segunda dentición". Actas Dermo ... Sifiliográ ...

ficas, 42, 682, 685, 1951 Y Anales de Medicina y Cirugía, 29, 100,103, 1951-
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor F. DE DULANTO): "El fenómeno de las
células eritematódicas". Medicina Clínica, 17, 217, 225, 1951.
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor F. DE DULANTO): "Lupus erythematodes Zellen - Ihre Bedeuting für die diagnose und Prognose des lupus erythematodes
disseminatus acutus". Hautartz II" 295, 299, 1951.
X. VILANOVA (en colaboración con los doctores J. ESTELLER y M. CASANOVAS YF. DB DULANTO): "Gome mycosique du cour par "Malbranchea pulchella", Anna
les de Dermat et Syph, 78, 566, 571, 1951.
X. VILANOVA (en colaboración con los doctores P. GABARRó y F. OLLER COROMINAS):
"Angioma tuberoso gigante y monstruoso de la cara, con lesiones irreversibles postradium extirpado quirúrgicamente y reparado con plastia". Actas Dermo .. Sifiliográficas, 42, 726,779, 784, 1951.
X. VILANOVA (en colaboración con J. M. DE MORAGAS): "Sífilis y traumatismo; a
propósito de un caso de sifílide palmar psoriasiforme unilateral surgida en un ca
marero". Actas Dermo .. Sifiliográficas, 42, 702, 706, 1951.
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor F. OLLER COROMINAS): "Epitelioma in
filtrante de la lengua probablemente de origen protésico dentario excepcional".Actas Dermo - Sifiliográficas, 42, 718, 1951.
X. VILANOVA (en colaboración con los doctores J. PIÑOL y A. VALLS): "Escleroder
mía gota calcánea y calcificaciones arteriales" o Actas Dermo - Sifiliográficas, 42, 651,659, 1951.
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor C. ROMAGUERA): "Chancro blando papuloso. Incidencia y estructura histológica". Actas Dermo .. Sifiliográficas, 42, 726,727 y 800, 80S, 1951.
X. VILANOVA (en colaboración con el doctor J. Rubió): "Sarcomas cutáneos solitarias.
Incidencia. Diagnóstico". Actas Dermo - Sifiliográficas, 42, 639, 1951.
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273. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor L. ALVARADO): "Sifílide tuberculoul

cerosa precoz consecutiva de recidiva a tratamiento penicilíníco insuficiente". Actas

Dermo .. Slñliográficas, vol. 42, 730, 1951.

274. X. VILANOVA: Brief aus Paris. Hautartz III, 196, 1952.

275. X. VILANOVA: "Importància de la Dermatología en Medicina industrial". Discurso

de ingreso en la Real Academia de Medicina de Barcelona. Imprenta Hispano Ame ..

ricana, 85 páginas, 1952.

276. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor C. CARDENAL): "Variaciones alérgicas

tisulares en un enfermo con tuberculosis cutánea localizada consecutiva a la fistu ..

lación de una adenopatía y en relación con su tratamiento (estreptomicina y TB 1)".

Actas Dermo - Sifiliográficas, 43, 546, 554, 1952.

277. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor M. CASANOVAS): "Sur l'influence de

quelques dermatophytes", Ann. Dermat. et Syph, 79, 25, 29, 1952.

278. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor F. DE DULANTO): Primeras impresiones

sobre el Cloramfenicol en terapéutica venereológica. Actas Dermo - Sifiliográficas, 43,

452, 1952.
279. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor J. PIÑOL): "Contribución al estudio de

las Porfirias crónicas". Actas Dermo - Siñliográficas, 43, 453, 497, 528, 1952.

280. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor J. PIÑOL): "El tratamiento del psoriasis,

poiquilodermatomiositis y eritrodermia con mostazas nitrogenadas". Actas Dermo

Sifiliográficas, 43, 366, 368 y 572, 575, 1952, y Medicina Clínica, vol. 18, 16, 23,

año 1952.

281. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor F. DE DULANTO): "Lupus eritematoso

subagudo con fenómeno de las células L. E. positivo - mejorado con paraaminoben

zoato sódico". Actas Dermo .. Sifiliográficas, 43, 154, 158 y 365, 1952.

282. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor F. COMAS): "La resina de podofilino y

la podofilinotoxina en el tratamiento del epitelioma cutáneo". Med. Clínica, 18,

352, 1952.

283. X. VI.LANOVA (en colaboración con el doctor F. COMAS): "La resina de podofilinoto

xina en el tratamiento del epitelioma cutáneo". Medicina Clínica, 18, 351, 1952.

284. X. VILANOVA: "Tratamiento dell 'acne rosacea facciale con cloroamfenicolo". G azoo

zeta Sanitaria, 23, 379, 380, 1952.

285. X. VILANOVA (en colaboración con los doctores J. PIÑOL y J. VILALLONGA): "Síndro

me de Senear - Usher". Actas Dermo - Sifiliográficas, 43, 731, 733, 1952.

286. X. VIUNOVA y J. MATO: "Epitelioma primitivo cutáneo espinocelular de origen es

cleroderrniforme, posiblemente consecutivo a una depilación con electròlisis negativa

y una depilación temporal por rayos X". Actas Dermo - Sífiliográficas, 43, 692, 695,

1952.
287. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor MATO): "Epitelioma de la región del bi

gote en una enferma depilada anteriormente con electrolisis y temporalmente con

radioterapia". Actas Dermo - Sifiliográficas, 43, 133, 734, 1952.

288. X. VIUNOVA (en colaboración con el doctor J. PIÑOL): "Beitrag zur Kenntnis der

Epidermolysis bollosa dystrophica ulcero - vegetans". Hautarzt, 3, 514, 521, 1952.

289. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor F. G. VALDECASAS): "La hidracina del

ácido isonicotínico en el tratamiento de la úlcera tuberculosa lingual". Medicina

Clínica, 19, 120, 121, 1952.

290. X. VILANOVA: "Síndromes febriles dermatológicos". Medicina Clínica, 19, 144,

1$4, 1952.
291.. X. VILANOVA (en colaboración con el doctor F. DE DULANTO): "Linfocitosis infeccio

sa con manifestaciones cutáneas". Actas Dermo - Sifiliográñcas, 43, 728, 730, 1952.

291.b1a X. VILANOVA (en colaboración con el doctor J. M. DE MORAGAS): "Leucopenie per

sistante au cours d'un traitement du lupus erythemateux chronique par l'atébrine.

Bull. Soc. franç. Derm. et Syph., 60, 19,20, 1953.

292, X. VILANOVA (en colaboración con F. DE DULANTO y J. M. CATASÚS): "Un avance

importante en la serología de la sífilis: la prueba de inmovilización treponémíca de

Nelson (T.P.I.). Medicina Clínica, 20, 1. 13, 1953.

293. X. VILANOVA: Comentario a la propuesta del doctor H. W. Wade sobre la clasifica ..

ci6n de la lepra. Actas Dermosif., 44, 255, 268, 1953.

294. X. VILANOVA y F. DE DULANTO: Dermatología experimental. Su importancia para el

progreso de la medicina. Medicina, 21, 11, 18, 1953.
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X. VILANOVA; F. DE DULANTO" y L. ALVARADO: El cloroamfenicolo in terapia derma

tológica locale. Dermatología, 4, 33, 36, 1953.
X. VILANOVA; J. PIÑOL, y J. M. DE MORAGAS: Periarteritis nudosa simulando una

enfermedad de Duhring. Actas Dermosif., 44, 319, 328, 1953.,
X. VILANOVA, y F. DE DULANTO: Queratitis sifilítica y cortisona. Actas Dermosif.,

44, 374, 378, 1953.
X. VILANOVA, y J. M. CATASÚS: Las discordancias serológicas -en' el serodiagnóstico
de la sífilis. Papel que cabe atribuir al antígeno empleado en la práctica de las

reacciones. Actas Dermosif., 44, 543, 548, 1953.

X. VILANOVA, y L. ALVARADO: El tratamiento de la sífilis precoz con dosis única de

penicilina (PAM). Actas Dermosif., 44, 509, 519, 1953.
X. VILANOVA, y F. GARcíA VALDECASAS: Curso evolutivo, clínico e histológico de un

caso de tuberculosis verrugosa tratado con la hidracida del ácido cianecético. Actas

Dermosif., 44, 577, 578, 1953.
X. VILANOVA; J. PIÑOL, y J. M. CAPDEVILA: Pseudo - tabes por mielosis funicular en

un sifilítico afecto de anemia perniciosa. Actas Dermosif., 44, 581, 588, 1953.

X. VILANOVA, y J. PIÑOL: Contribución al conocimiento de las interrelaciones cutá

neo viscerales. Síndromes dermato renales. Actas Dermosif, 44, 583, 1953.

X. VILANOVA, y J. M. DE MORAGAS: El electro shok como tratamiento paliativo de

la sintomatología de las tabes. Aportación casuística. Actas Dermosif., 44, 583, 585,
año 1953. ,

X. VILANOVA, y M. CASANOVAS: The fungistatic and fungicidal activity of vegetable
essential oils and their components. J. Invest. Dermat.jZû, 447,454, 1953.

X. VILANOVA, y J. M. CATASÚS: Importancia del antígeno en el resultado de la se-

rología de la sífilis. Actas Dermosif., 44, 738, 1953.
,

'

X. VILANOVA: Tratamiento de la sífilis por el PAM. Actas Dermosif., 44, 740, 1953.

X. VILANOVA; C. CARDENAL, y R. PEDRAGOSA: Winkung des Streptomycins auf den

Verlang des weichen Scheakers. Klinische Medizin, 8,7, 1953.
"

'

X. VILANOVA, y J. M. DE MORAGAS: Lupus Erythemateux et atebrine. Un cas de

mort. Annales Dermat. et Syph., 80, 360, 362, 1953.

X. VILANOVA, y J. M. CATASÚS: La prueba de Nelson - Mayer (inmovilización tre

ponémica) aplicada a los enfermos de lepra. Internat J. Leprosy, 21, 453, 457, 1953.

X. VILANOVA, y PIÑOL: Síndrome de Senear - Usher y pénfigos. Actas: Dermosíf.,
45, 96, 109, 1953.

X. VILANOVA, y F. OLLER COROMINAS: Enfermedad de Paget del mamelón. Actas
Dermosif., 45, 127, 128, 1953.

'

X. VILANOVA, y C. CARDENAL: Uretritis gonocócica de conducto parauretral. Actas

Dermosif.,45, 132, 133, 1953.
'

X. VILANOVA, y F. DE DULANTO: El Cobalto en terapéutica dermatológica. Actas

Dermosif., 45, 133-134, 1953.
X. VILANOVA; J. PIÑOL; J. M. DE MORAGAS, y M. CAPDEVlLA: Dermatitis nodularis

necróticas, Actas Dermosif., 45, 140, 144, 1953.
o

'X. VILANOVA, y J. PIÑOL: Pemphigus aigu febrile grave. Relation dun cas. Discus

sion sur la position nosologique de cette affection. Annales Dermat. et Syph., 80, 574,
596, 1953.

'

X. VILANOVA: En torno a una polémica. Médicamenta 23, n," 265, 1954�

X. VILANOVA, y C. CARDENAL: Granuloma anular en ambos pabellones auriculares.
Actas Dermosif., 45, 405, 406, 1954.

X. VILANOVA; C. CARDENAL: Elefantiasis peneana Iinfogranulomatosa con intoleran

cia a la novocaína. Actas Dermosif., 45, 406, 407, 1954.

X. VILANOVA, y E. A. CARBONI: Cuerno cutáneo del glande sobre radiodermitis cró
nica consecutiva al tratamiento con la técnica de Chaoul de un epitelioma de idén
tica localización, cinco años antes. Actas Dermosif., 45, 408, 409, 1954.

X. VILANOVA; L. ALVARADO, y F. GRlMALT: Lupus carcinoma. Actas Derrnosif., 45,
410, 412, 1954.

"

:;"

X. VILANOVA, y J. M. DE MORAGAS: Sifiloma escleroso difuso de la laringe. Actas

Dermosif., 45, 412, 413, 1954.
'

.
, '

X. VILANOVA, y .C, ROMAGUERA: La aureomicina 'y el cloramfenicol incorporados a

las medicaciones tópicas antieczematosas como complemento utilitario en su- acción
curativa. Actas Dermosif., 45, 415, 417, 1954.

'
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323. X. VILANOVA, y F. DE DULANTO: La asociación penicilina .. sulfamidas - cobalto por

vía oral en terapéutica dermatológica. Medicina Clínica, 22, 169, 178, 1954.

324. X. VILANOVA, y A. RAVENTÓS: PseudodiphaUia a rare anomaly. Journal of Urology,

71, 338, 346, 1954.
325. X. VILANOVA: Reflexiones a propósito de la diseminación de la leishmaniosis cutá..

nea en España. Medicamenta, 21, 53, 56, 1954.

326. X. VILANOVA, y M. CASANOVAS: Double mycotic infection in some cases of tinea of

tinea of the scalp. Dermatológica, 108, 109, 113, 1954.

327. X. VILANOVA: La clínica Dermatológica Universitaria de Barcelona y el problema

de la lepra. Actas Dermosif., 45, 441,449, 1954.

328. X. VILANOVA: La atebrina en el tratamiento del lupus eritematoso. Rev. de Infor

mación Médico - Terap., 29, 145, 155, 1954.

329. X. VILANOVA: Reflexiones sobre la onicomicosis al intentar su tratamiento con ra..

dium. Minerva Dermat., 29, 199, 206, 1954.

330. X. VILANOVA: La clínica Dermatológica Universitaria de Barcelona y el problema

de la lepra. Medicina Clínica, 23, 91, 98, 1954.

331. X. VILANOVA, y J. PIÑOL: Granuloma grangraenescens: rapport dun cas. Dermato..

logíca, 109, 14, 20, 1954.

332. X. VILANOVA, y F. DB DULANO: Etiopbatogenie et anatomie pathologique des erup

tions erytbemato - pigmentées fixes. J. Charpy. Accidents therapeutiques en Derma

tologie. Masson, 1955.

333. X. VILANOVA: La prueba de inmovilización treponémica de Nelson (TPI). Su inte

rés diagnóstico y doctrinal en la sífilis humana, seguido de un comentario derivado

de nuestra experiencia personal. Actas Dermosif., 46, 3, 24, 1954.

334. X. VILANOVA; F. DE DULANTO; J. M. CAPDEVILA, y F. GRIMALT: La iontoforesis

con atebrina en el tratamiento local del eritematodes. Actas Dermosiî., 46, 62, 65,

año 1954.
335. X. VILANOVA: Atebrin und Chloroquin I Resochin in der Beahudleauf des Erythema

todes und der dunch Lichfürseremhindlichkent Herforgem fuen Dermatosen. Kli

nische Wschr, 32, 90S, 912, 1954.

336. X. VILANOVA: La prueba de inmovilización treponémica de Nelson (TPI) en el se

rodiagnóstico de la sífilis. Medicamenta, 12, 247, 251,1954.

337. X. VILANOVA, y C. CARDENAL: Oleomas, Ensayo de tratamiento con hialuromidosa

y radioterapia. Actas Dermosif., 46, 57, 59, 1954.

338. X. VILANOVA, y C. CARDENAL: Liquen plano anular. Actas Dermosif., 46, 59, 1954.

339. X. VILANOVA, y C. CARDENAL: Gomas piógenos como complicación a un acné por

aceites minerales. Actas Dermosif., 46,60, 61, 1954.

340. X. VILANOVA, y C. CARDENAL: Sensibilizacióne pidérmica y dérmica a las sulfami

das. Actas Dermosif., 46, 61, 62, 1954.

341. X. VILANOVA; F. DE DULANTO, y J. M. CATASÚS: Etude comparé des resultats des

reactions serologiques classiques de la syphilis et du test dinmobilitation de Nelson

TP1) chez les lepreux. Bull. Soc. franç. Dermat. et Sypb., 61, 499, 502, 1954.

342. X. VILANOVA, y C. CARDENAL: Efecto del tratamiento mixto peniclino - estreptomi

cínico sobre la evolución de tuberculides pápilonecróticas profundas. Actas Dermo ..

sif., 46, 144, 146, 1954.
343. X. VILANOVA, y C. CARDBNAL: Acné clórico. Actas Dermosif., 46, 146, 147, 1954.

344. X. VILANOVA; J. PIÑOL, y J. ROTES - QUEROL: Afecciones cutáneas reumatoides. Co

mentarios a nuestra casuística. Actas Dermosif., 46, 106, 126, 1954.

345. X. VILANOVA; J. PIÑOL, y A. CASTELLS: Agranulocitosis en el curso de un paludismo

inducido. Actas Dermosif., 46, 270-272, 1955.

346. X. VILANOVA; J. PIÑOL; C. ROMAGUERA, y A. CASTELLS: Retículosarcomatosis cutá

nea tipo Gottron, Actas Dermosif., 46, 273, 276, 1955.

347. X. VILANOVA; C. CARDBNAL, y J. FRANCINO: Caso de Orquiepididimitismelitoc6cica.

Actas Dermosif., 46, 277, 278, 1955.

348. X. VILANOVA, y F. DB DULANTO: Melanomas. Rev. Inform. Med. Terap., 30, 49, 67, ,

año 1955.
349. X. VILANOVA: Mi experiencia con la prueba de inmovilización treponémica de

Nelson .. Mayer (T.P.I.). Trazos, 12, 72, 1955.

350. X. VILANOVA, y L. ALVARADO: Traitement de soixante cas de syphilis secondaire,

precoce par la benzathine penicilline G. (Dipenicillin G.N.N. Dibenzylethiledenida ..

mine). Ora. Mondiale de la Santé W40/UD, 134. Marzo 1955.
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X. VILANOVA: El acetato de hidrocartisona (compuesto F) en el tratamiento de las

dermatosis. Progresos Terap. Clinic., 8, 3, 1955.

X. VILANOVA; C. CARDENAL: Pseudoxanthoma elasticum und Keloid. Hautarzt, 6,

150, 152, 1955.
X. VILANOVA, y J. PIÑOL: La Dermatomiositis. Progresos de Pat. Clín., 2, 351, 381,

1955.

X� VILANOVA, y C. CARDENAL: Uber einer stachelzelligen Krebs, der sich auf einer

pracancerosen Dubreuilh schen melanosis entwickelte. Archiv. F. Dermat u ·Syoh.,

200, 416, 425, 1955.
X. VILANOVA, y J. PIÑOL: Das Syndrom von Senear - Usher un der Pemphigus.
Archiv. F. Dermat. u Syph., 200, 211, 215, 1955.

X. VILANOVA, y J. PIÑOL: Aftosis. Concepto, etiología, situación nosológica y ensa

yo de un nuevo tratamiento. Actas Dermosif., 46, 704, 714, 1955.

X. VILANOVA, y J. PIÑOL: Dermatomiositis, forma infantil. Actas Dermosif., 46, 258,
1955.
X. VILANOVA; C. CARDENAL, y J. M. CAPDEVILA: Tuberculosis miliar diseminada de
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HERMENEGILDO ARRUGA
Conde de Arruga*

Prof. JOSE CASANOVAS

(Académico Numerario)

• Sesión extraordinaria Necrológica, celebrada el día ll-III-73 ..

En estos actos tradicionales de la

Real Academia, de luto por la pérdida
de sus Numerarios, después de rogar

por su alma, uno de nosotros pronun
cia unas palabras de elogio y afecto
en su memoria. Ciertamente, es muy

justificado el elogio de nuestro llorado

doctor ARRUGA. De todos los que me

escuchan es esto tan sabido que me

sonroja un poco recordarles su gran
deza como hombre, como académico

y como médico. No vaya desvelarles

nada nuevo; pero la reiteración es, a

menudo, una forma sencilla y grande
de mostrar el afecto. Por esto sé que
al poner de manifiesto, una vez más,
hechos muy conocidos y muy queri
dos los seguirán con emoción Íntima.

El hombre

Nació en nuestra ciudad condal el

15 de marzo de 1886, primogénito del

doctor EDUARDO ARRUGA que fue el

Secretario de la primera gran revista

oculística de habla hispana, fundada

al principio del siglo. Fue, pues, hijo

de médico, como también hermano

de médico, su gran colaborador don

Ricardo, padre de médico de tan me

recido renombre como don Alfredo

y aún había de ser abuelo de médico,
don Jorge, esperanzadora y brillante

promesa.
La admiración por Ia labor de su

padre, don Eduardo, contribuyó a que
pronto se orientara hacia la oftalmolo

gía, ya que desde el segundo curso de
Medicina entró como interno en la

Clínica del Académico doctor ME'"

NACHO.

Se 'licenció en Barcelona en 1908 y,
a poco, obtuvo una bolsa de estudios
del Ayuntamiento de Barcelona y se

trasladó, para ir formándose más en

la especialidad, a las Clínicas de Pa

rís y Berlín, donde fue discípulo de

DE LAPERSONNE, de LANDOLT, de

HIRSCHBERG y de GRAEFE. De esta

etapa surgieron, seguramente, su afán

por otear cuanto de importante para
su quehacer médico surgía allende las

fronteras y el aprecio mutuo que nació

entre él y los que luego fueron los
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ve de la mañana, se ponía a almorzar

a las dos y cuarto.

A las cinco de la tarde empezaba
la consulta "a horas convenidas", pero

antes, muchos días, había operado tres

cataratas, dos desprendimientos de re

tina y algunas operaciones menores.

Era el cirujano de la habilidad má

xima conjuntada con la máxima sen

cillez. Con una frase, muy représenta
tiva, d: cía: "Cuando una operación
d catarata ha durado más de cuatro

minutos y medio, es probable que algo
haya ido mal".

En la base de toda su actuación ha

bía un inmenso amor al enfermo que,

inconscientemente, escondía con una

mezcla de pudor y d timidez. Una

vez que había operado un caso difícil

se fue, al llegar el fin de semana, como

solía, a su finca de la Costa Brava.

Inesperadamente, volvió a ver a su en

fermo el domingo al mediodía. El pa
ciente le preguntó por qué había re

gresado antes de lo convenido. ARRUGA

dijo: "¡Ah! El tiempo s puso desapa
cible; no tenía objeto quedarme más

allí". El paciente, hombre int ligente
y avisado, le dijo: "Doctor ARRUGA,
usted es un buen médico, pero un mal

mentiroso. Yo no be tenido otro que
hac: r que escuchar la radio y me he

enterado perfectamente de que, en to

da la costa, el tiempo ha sido excelen

te. Usted ha venido porque mi caso le

preocupaba y ha querido venir a aten

d nne". Y ésta era la realidad.

Luego, al correr de los años, su

b ndad s hizo más evidente. Como

dijo a HERRIOT, Juan XXIII: "Los

hombre on como el vino. Algunos se

convierten en vinagre, pero los ro ja
r s ganan con el ti mpo ...

" En su

rostro s hacía más frecuente una son

ri a bondado a, reflejo de la bondad de

us actos. Finalment, la inevitable ar-
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teriosclerosis adquirió en él un curso

acelerado que en pocas semanas se lo

llevó de nuestro lado. En sus últimos

días estaba ya semi - inconsciente. Al

acercarme yo a su lecho, el médico que

le cuidaba le preguntó si me conocía.

No pudo ya hablar, pero hizo un gesto
de asentimiento con una sonrisa tan

cariñosa que quedará para siempre

grabada en mi memoria.

Pocos días después, le acompañá
bamos a su última morada: el lumino

so cemcnterio de Bagur, donde des

cansaba ya su esposa doña Teresa.

Con el rumor de las olas lejanas se

mezclaba el rumor de las oraciones

de tantos que le queríamos. Muchos

niños de las escuelas de Bagur nos

acompañaban y su mirada era triste,
al ver que les dejaba. Los rostros de

los ángeles serían seguramente parecí ...

dos a los de ellos, pero en sus miradas

brillaría la alegría de acompañarle y

de que no les dejaría ya más ...

El académico

El doctor H. ARRUGA fue recibido

como Numerario en nuestra Real Aca

demia el 2 de marzo de 1952. Su dis

curso de recepción versó sobre "Los

progresos de la Cirugía Ocular".

Antes de detallar en él los progre

sos que en cincuenta años se habían

logrado en la obstrucción lagrimal, la

catarata, el desprendimiento de retina

y el injerto de córnea, comentó algún
detalle curioso como la "esteriliza

ción" de los instrumentos, a primeros
de siglo, que se hervían y luego se les

quitaban las sales de cal, que sobre

ellos quedaban, con un lienzo "lim

pio de colada". Al parecer, en aquel
tiempo, eran tan abundantes en cal,
como en la actualidad, las aguas de

Barcelona.

Luego, al entrar en el estudio del

tratamiento de la obstrucción lagri

mal, recordaba que en la clínica del

doctor MENACHO los pacientes "for

maban tertulia, en una sala aparte, con

la sonda puesta" .

Siempre sin abandonar su estilo di

dáctico y ameno exponía como vino

a practicar .por primera vez en 1934,

la operación de dacriostomía en ausen

cia del saco, operación que hoy lleva

su nombre.
Al tratar de la catarata, aludió a

su aportación a la extracción intracap
sular mediante las pinzas que llevan

hoy su nombre. En 1957, sólo algunas
casas productoras, habían fabricado

más de 30.000 de dichas pinzas, si

guiendo un ritmo de venta de más de

mil por año.

Al referirse al desprendimiento de

retina, se extendió en su discurso en

un encendido elogio a GONIN, que ha

bía demostrado la importancia de des

cubrir y ocluir los desgarros de la re

tina. Dijo el doctor ARRUGA "cuando

un enfermo curado de desprendimien

to de retina me estrecha Ia mano en se

ñal de gratitud, pienso en GONIN, por

que sé que una rparte de esta gratitud

la merece él" .

Con razón dice DUKE ELDER en su

gran tratado: "ARRUGA fue el prime
ro en practicar y mejorar la técnica de

GONIN fuera de Suiza". ARRUGA in

ventó, luego, diversos instrumentos y
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variantes de técnica para la operación,
siendo el iniciador de un nuevo cami
no en ella introduciendo el "cerclaje"
de ARRUGA o embridamento ecuatorial
del globo ocular, que achica su cavi
dad facilitando, con ello, la reaplica
ción de la membrana retiniana.

En la última parte de su discurso
de recepción Se ocupó del injerto de

córnea. Sus primeras publicaciones en

este campo datan de 1939. Ideó inte

resantes variantes de técnica y varios

ingeniosos instrumentos de gran uti

lidad en queratoplastia.
El discurso de contestación fue pro

nunciado por el doctor GARCÍA TOR
NEL unido al doctor ARRUGA en aquel
gozoso acto como, en cierto modo,
también lo está hoy en esta entriste

cida hora de homenaje que alcanza a

los dos.
BI estilo brillante, cautivador, de

GARCÍA TORNEL supo subrayar como

se merecía la egregía personalidad del

recipiendario ..

Del discurso del doctor GARCÍA
TORNEL nos parece propio recordar

algunas frases:

"No ha sido ARRUGA quien ha lla

mado a las puertas de la Real Acade

mia, sino que ha sido la Real Acade
mia quien ha llamado a las suyas para
decirle: « Ven con nosotros ... »"

y luego, más adelante, decía:
"El doctor ARRUGA al actuar ante

los doctos 'grupos extranjeros lo que
hacía ,en realidad, era izar a Ias altu

ras, para que ondeara victoriosa, la

bandera española."
No podía pasar inadvertida tan ex

celsa tarea científica y patriótica ni a

nuestro Gobierno ni a nuestro Caudi

llo. El primero, le concedió la Gran
Cruz de la Orden de Alfonso el Sabio,
a petición unánime de los oculistas es

pañoles. El Caudillo de España, en

uso de atribuciones exclusivas de Jefe
de Estado, le incluyó en la lista de la
Nobleza española, confiriéndole el tí
tulo de Conde de ARRUGA.

En sus veinte años de académico,
con su actividad y asiduidad caracte

rísticas, colaboró en las sesiones cien
tíficas y cumplió brillantemente todas
las tareas que le fueron encomendadas,
como los informes periciales de su es

pecialidad y los discursos tradiciona

les, como el necrológico del Académi
co doctor BORDÁS, y el de contestación
en el acto de mi recepción en 1965.
En mi discurso, me ocupé de la influen
cia de fisiología y la patología de la
visión en el arte de la Pintura. El
Conde de ARRUGA, después de unos

comentarios muy doctos, sobre un te

ma que difería de ·los concretos y de

alto valor clínico que solía tratar, aca

bó con una bella, atinada y cariñosa
observación: "Una obra de arte debe

ser, como los frutos más bellos de la

Creación, más bien un motivo de em

beleso que de pasión inquisidora. Con
formémonos ya, con lo que aquí he
mos oído y al visitar las Galerías del
Vaticano o de Florencia no queramos
inquirir más y dejemos que nuestros

ojos gocen felices Ia trémula emoción
de Ia Belleza" .

El médico

Desde sus primeros pasos como of

talmólogo valoró debidamente las re-
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ladones de la Oftalmología con la Me

dicina general.
Su primer trabajo científico, publi

cado en 1909 estudió la significación
de las nuevas reacciones serológicas
en el diagnóstico oftalmológico, A es

ta primera publicación siguieron otras

ciento cincuenta, destacándose en mu

chas de ellas sus originales aportacio
nes personales en dacriostomía, quera

toplastia, catarata, etc.

Su preferido campo de trabajo fue

siempre el desprendimiento de retina.

Fue el defensor entusiasta, de la pri
mera hora, de las geniales concepcio
nes de GONIN, al principio encarniza

damente discutidas. Su último trabajo,
publicado en 1969 en la revista Archi

vos de la Sociedad española de Oftal

mología, se titula "Experiencia .de mil

operaciones de cerclaje en el despren
dimiento retiniano". Su última confe

rencia, al ser recibido como Doctor

"Honoris causa" en la Universidad de

Barcelona, en 1970 versó también so

bre el desprendimiento de la retina.

Entre sus libros destacan su "Etiopa
togenia del desprendimiento retiniano"

(1933), su libro - atlas sobre el des

prendimiento (1936), magníficamente
editado en cuatro idiomas y su "Ciru

gía Ocular", traducida a tres idiomas

y publicada en varias ediciones desde

1946. Después de haber leído esta úl

tima obra escribió MARAÑÓN: "Es un

libro estupendo, digno de ARRUGA y,
con esto, se dice todo. Como médico,
como amigo y como español me he

sentido y me siento orgulloso".
Los honores que alcanzó, cierta

mente sin buscarlos, HERMENEGILDO

ARRUGA fueron incontables. Más de

40 son las Academias y Sociedades

científicas en las que tuvo los más

altos cargos directivos o que se emu

laron en concederle Presidencias Ho

noríficas y nombramientos de Miem

bro de Honor. Fue investido Doctor
"Honoris causa" por la Universidad
de Heidelberg, la de Edimburgo y, en

una emotiva ceremonia, por la Uni

versidad de su ciudad natal, su queri
da Barcelona. La ciudad y la provin
cia le concedieron sus medallas de oro.

Fue ciudadano adoptivo de pueblos y
ciudades. En Madrid (Moratalaz) se le

dedicó un 'grupo escolar que lleva su

nombre y en el que se erigió un bello
monumento que corona un busto de
ARRUGA realizado por el escultor
Marés.

En España le fueron concedidas

cuatro Grandes Cruces de diversas
Ordenes y en otros países numerosas

condecoraciones similares. Le fue con

cedida la medalla Gonin, que se con

fiere a una sola persona, cada cuatro

años, en los Congresos internacionales.

El Jefe del Estado, ya se indicó, le

hizo merced en 1950 del título de

Conde. Este título, como dijo STREIFF,
no hizo más que consagrar su nobleza
de espíritu y de corazón, su grandeza
y su exquisita dignidad profesional.

Todos estos honores los acogió con

gratitud pero con modestia, auténti

camente sentida. Así, cuando le fue
concedido el título de honor de F.R.

C.S. de Edimburgo dijo:
"Sí, he trabajado; pero otros han

trabajado más que yo y sus ideas ori

ginales han sido aún mejores que las
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mías, mas Ia suerte no les ba acom

pañado. Estoy seguro que, por sus es

fuerzos, otros merecen este honor más
que yo."

El gran escritor José Pla COnOCIQ

muy bien al doctor ARRUGA, especial
mente de la Costa Brava donde nues

tro recordado maestro pasaba sus días
de descanso. En un hombre como

ARRUGA, entregado de una manera

total y apasionada a su vocación,
acompañado, por otra parte de triun
fos deslumbrantes y, sin duda alguna,
de satisfacciones íntimas incontables,
sorprende un poco que también en él,
como en todos los humanos, haya

, existido alguna hora breve de amar

gura. Así nos lo da a entender una

confidencia que relata José Pla:
"No soy un hombre libre -le di

jo--. Mi trabajo es terriblemente do
loroso, complicado y agotador. Si ve

usted a "Hermós" (un pescador muy
popular, casi legendario, de Aiguage
lida), dígale que se mantenga pobre,
libre y solitario."

Esta confidencia nos pone suficien
temente cerca para comprender el mag
nífico temple de luchador, quizá he
rido, pero jamás rendido; capaz de

.

superar toda fatiga, a pesar de sentir
. la y que, por ello, nos aparece no

como un ser lejano e incomprensible,
.sino aún más humano, más admira
ble, más entrañable.

Dos anécdotas nos adentran más
en esta característica del hombre lleno
de fuerza física y de vigor moral, ca

paces de superar lo que parece insu
perable.

El doctor GALO LEÓZ cuenta que

enfrascado con el doctor ARRUGA en
su colaboración científica se habían
retirado al descanso a las cuatro de la
madrugada, ·rendidos de trabajar. A
las ocho de Ia mañana le despertaba
ya ARRUGA: "Nos tenemos que levan
tar". "Pero hombre, le decía LEÓZ, si
yo estoy reventado." Y ARRUGA con

testaba: "LEÓZ, si nosotros no damos
ejemplo, ¿quién lo va a hacer?".

En un sentido semejante se expresó
en cierta ocasión en que fue invitado
a un coloquio en una Residencia de
Estudiantes. La primera pregunta que
le hicieron fue: "¿Cómo podemos
triunfar?". Respondió diciendo:

"Generalmente, cuando uno se can

sa, deja de trabajar. Los que, al estar

cansados, continúan trabajando, son

los que triunfan."
Cuanto llevo dicho, en cuanto a

mío, tiene escaso valor. Por ello, an

tes de terminar, quisiera añadir algo
que han dicho tres grandes personali
dades entre las muchas que han ex

presado su admiración hacia ARRUGA.
Un ilustre profesor francés nos de

cía:

"Entre los gigantes que han impul
sado y desarrollado la Oftalmología
en este siglo, él fue, ciertamente, uno
de los más grandes, ya que era un

hombre completo, con la delicadeza
del médico, la habilidad del cirujano,
la clarividencia del investigador, la
caridad del cristiano."

Con razón, en su "System of Op
thalmology", sir STEWARD DUKE
ELDER afirma que "ningún oftalmó
lago de su generación ha recibido más
afecto y admiración de sus colegas".
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El profesor DUBOIS - POULSEN, Se

cretario General del Consejo Interna

cional de Oftalmología escribió:

"Era el maestro indiscutible, rodea

do de la veneración de todos, pero el

don que generosamente hacía de su

ciencia era de tal bondad y simplici
dad que le convertía, a la vez, en el

gran amigo de todos. Ningún oculista

podrá olvidar su figura que parecía
que descendiera de un cuadro del Gre-

co ni, sobre todo, la excepcional no

bleza de su alma."

Ahora, al terminar, una impresión
profunda llena nuestro corazón: la

pérdida del doctor ARRUGA ha sido,
en verdad, irreparable. Sin embargo,
al haber él vivido entre nosotros, el

recuerdo de la grandeza de su mente y

de su espíritu será una compañía lu

minosa para todos los días de nuestra

vida.
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impétigo, etc.

• OsteomieliUs. En este tipo de procesos de tejidos duros de la más diversa localización, se han obtenido
exilas en el 90 % de los casos tratados. por la posibilidad de conseguir a dosis terapéuticas, elevadas con

centraciones, tanto sèrlcas como en el pus. tejido óseo y secuestros óseos y fibrosos que conserven cierto
grado de vascularlzación, donde no llegan otros antibióticos menos difusibles.
• Procesos estafilocócicos graves, como sepsis, neumonías y meningitis eslafilocócicas, en los que FOS

FOCINA puede administrarse por via intramuscular a intravenosa (esta última directamente o en goteo) a

dosis altas, ya que el antibiótico es absolutamente ató.Jco.

• Campañas dp esterilización de portadores, en hospitales, industrlas de la alimentación, etc.
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FOSFOCINA es un antibiótico eficaz, bactericida y atóxíco. aun a las dosis terapéuticas más elevadas, no
siendo afectado por la penicilinasa.
También es activo sobre bacterias Gram-negativas (E. cou, Proteus, Pseudomonas, Serratia, etc,).

i@.c.····....
eCOMPAÑIAESPAÑOLADELAPENICIUNAYANnIIOTICOSSA'O' Méndez Alvaro, 57. MADRID 1



ESSAVENON®
GE,',,' L'Acción terapéutica local sin efecto general

y directo sobre la
-
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coagulación y sobre la circulación

Indicaciones Composición
Alteraciones de la circulación venosa. varices. 40 g. de Essavenon" Gel contienen:

piernas dolorosas y cansadas. calambres, trom- Escína 400 mg.
boflebitis superficial, etc. Hematomas y edemas Heparina sódica 4.000 U.I.
después de contusiones y accidentes depor- Sustancia EPL 400 mg.
tivos. Perniosis.

Presentación
Tubo de 40 g. IN FAR fI¡J NATTERMANN Apartodo 400 • laragoza



virtió principios ancestrales en la vieja
Europa de los imperios y de las colo

nias, establecimos una colaboración

profesional jamás extinguida -si bien
un algo variable- a lo largo de las
décadas y un trato de lo más familiar
e inconmovible. He gozado, así, de la
confianza plena de sus deudos.

Maurista él, liberal - demócrata con

vencido yo, siempre nos respetamos y
nos ayudamos fundamentalmente en la

pre y en la postguerra civil. Símbolo
de la auténtica honorabilidad ideoló

gica e incluso política en ambos, pero
bastante más en él por su función ,?on
tumaz en la Administración del Esta
do durante el Gobierno de Primo de
Rivera y en el Régimen que ha ins
taurado Franco. Nunca asomó a sus

labios la opinión o el deseo de un ven

cedor, de un ·positivo autócrata, sino
la bondad innata del que odia lo sec

tario y el agradecimiento del que sabe
de los vaivenes de la vida, de la neu

tralidad de pensamiento y asistencial
de los galenos --por el solo hecho de
serlo de arriba abajcr- y de la eficacia
científica de los que ocupan justifica-

LORENZO GARCIA·TORNEL CARROS
«In Memoriam»

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

(Académico Numerario)

Tristísimo y muy honroso deber
�de signo afectivo virtuosamente in
terferido- el rememorar la figura de
un entrañable consocio. Ya que GAR
CÍA - ¡ORNEL -para mí y para mu

chas- fue un íntimo amigo, un ver

dadero camarada de penas y fatigas
y un querido directivo y jefe en la
labor profesional y sanitario - adminis
trativa o de la colegiación oficial.

Trabé amistad con el extinto hace
�O años. Período no olvidado de guar
dias en el Clínico, siendo yo un estu

diante más, un alumno interno de las
llamadas "médicas" y él un recién li
cenciado. Su alegría de fidedigno hom
bre extravertido, su cautivante natura

lidad, su temple de quirurgo, su gran
laboriosidad y los conocimientos que
demostraba, llegaban a tranquilizar de
veras a los que -cual muchos- éra
mos tímidos usuarios de las aulas y de
las salas de enfermos, gélidas, melan
cólicas o de dura lucha, en que nos

veíamos obligados a movemos allá

por los difíciles años 13 al 16.

Ulteriormente, poco después, ter

.minada la guerra del 14, la que sub-
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glorioso de la obra de unos predeceso
res de siglos y a la vigencia de un le
gado que usufructuamos -GARCÍA
TORNEL ba alcanzado a cumplir otra
de sus quimeras de estudio, de lucu-

que legión de nosctros hemos sentido
o sentimos por él, infinita, se une la de
un Miembro devoto y operosa en los
encargos de ritual y en la asistencia a

las Juntas.

* *

Esta semblanza, este el mental bo
ceto de una vida y de una obra nor

mativa me conducen -fácilmente- a

bración, d providencias doctas y de
uso del voto secreto para nombramien
tos de eventuales descendientes en la
asamblea.

A la gratitud, al reconocimiento,

poder indicar más "in extenso" las
cualidades espontáneas de su persona
lidad y los rasgos del ser, el "curricu
lum vitae" en ostensible glosa y lo
que forjó, amparó o dejó como valiosa
huella en los organismos sanitarios y
médico - laborales a en los académi
cos, en el pujante Colegio de Médicos
y al desempeñar una gestión, un oficio,
políticos en la Diputación y en el Ayun
tamiento. A todos los cargos resultó
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incorporado sin mácula, sin ofensa

para los demás en lista de aspirantes.
Porque -y me satisface hacerlo

constar una vez más- no todos pre
tenden o acceden a los mandatos, a

las gerencias o a los varios tipos de

dirección, razonadamente o por su

fuerza intrínseca, sino más bien por
una aureola de posibilismo o de cré
dito secundario.

Porque -y lo recalco a mayor abun
damiento- no todos se han hecho dig
nos luego de un noble recuerdo o de
una mención histórica, de exceptuar
los de los congénita y superlativamente
fanáticos y los de los inclinados a una

utopía desmedida o quieta.
GARdA TORNEL fue un altruista en

su no corta égida, supo vaticinar el

porvenir y mostrarse honesto en las

resoluciones y defender a ultranza la

eficacia administrativa y política de una

voluntad, de Ull fin.

• * *

No es mi intención trazar ahora el

perfil doctrinal, el sistemático, el espe
culativo, de su temperamento y de su

carácter.
Pero me lanzo, sí, en lo más necesa

rio, a la interpretación dulce y sencilla
de un varón por antonomasia.

Inteligente y agudo de expresión,
bueno y cordial en la postura, simpá
tico, dinámico, infatigable, mesurado y
humilde. Véase, pues, una reunión po
co frecuente de genio o de los dones

natos, de 10 que nos transmite la he
rencia.

Las codiciadas dotes intelectivas y
afectivo - volitivas de nuestro socio, le

garantizaron una existencia de armóni

co, benevolente, ponderado, obsequio ...

so y solícito. Le oí decir circunstancial
mente que, sin perseguir o maltratar a

los enemigos y a los inútiles salvaguar
daba la trayectoria más ventajosa de
los amigos y de los propulsores. Ya

que odiaba la haraganería, el egotismo
o las maniobras sucias de envidiosos u

oponentes.
Su verbo -ardiente, florido, incisi

vo y seguro- no lo utilizó jamás para
denigrar a los objetantes y a los malin
tencionados. Dado que exculpaba, en

el fondo, los yerros y la envidia.
Perseverantemente halagador por,

justiciero o tolerante, por deleite o in

dulgencia, se embobaban místicamen
te ante él las féminas ultrasensibles y.
los débiles. Conseguía a la postre re

sultados de significado pedagógico.
Le fascinaron a lo eterno las gracias

y la picardía ingenua del bello sexo

-al que rindió pleitesía- y menos

dado a la figura y al ideario del Qui-
jote que a los de Sancho Panza gustó
del tabaco y de las comidas o libó ino

centemente, al aborrecer de raíz al que
se mueve en el Olimpo.

Sin presumir de ascetismo de casta

o fingido, le iluminó la llamada divina
del bien, mantuvo una constante ocu

pación en todos los aspectos vitales y
paladín franco --nunca reticente=.
del servicio a unos y a otros, abominó
de la egolatría insoportable, del orgu ..

110 tonto y de la vanidad estúpida.
Su gesta de transigente enfureció·

más, por supuesto, a los mentecatos,
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al bobalicón necio de turno, a los ver

daderamente ruines y a los perversos.
Nuestros lares -admirables por

múltiples causas- registran acá y acu

llá, más de lo que interesare, hombre-
-', citos, títeres, pedantes y monigotes al

lado de próceres, de notables. La ga
ma de celosos, de inertes, constituye
también un serio obstáculo en el ir y
venir de los hombres beneficiosos, re

.dítuables.
GARCÍA - TORNEL se desenvolvió de

'niño en un ambiente de Foro, se em

'papó de los modales del señorío no

'trasnochado o frívolo, no quiso aupar-
,;se violentamente en el podio que de-

para el ejercicio de una carrera liberal
'y ecuménico de tendencias vio en el
.feudo de la Ciencia, en la Sociedad oc

.cidental y en la Patria, más que el
"trampolín de un gimnasta cuco la sen

� da de un deber cristiano y la meta de
�un sacerdote hipocrático o la felicidad
': cívica de un individuo.

Los defectos, las equivocaciones,
¡quién no los conlleva o los tiene a

,_, diario!, apenas contaron numérica
mente o siquiera para bastantes de los
médicos.

Sin haberse considerado un investi
-gador biológico, sin haber enseñado
en la Universidad, sin haber disfrutado

z

de una clientela agobiante, etc., es de
,'cir, carente de los atributos que se sue
len buscar y se matizan en tantísimos

"de los que ocupan estas poltronas aca
_ démicas, a lo logarítmico o a lo paten-lco::'te, nuestro biografiado ha encarnado

de veras para Barcelona, -la colegiación
médica nacional y la práctica de rigor
en los galenos, un magnífico espéci-

men de dignidad, de prestigio y de
aciertos.

Contertulio impenitente de muchos,
aficionado al canto y a la literatura,
supo divertirse en los momentos que
procede, no abjurando del linaje de
ilustre.

* * *

Barcelonés de cuna, GARdA - TOR
NEL se formó como escolar -desde
las clases primarias a la Facultad de
Medicina- en nuestra urbe.

Discípulo de MORALES PÉREZ, se
ducido por el arte de quirurgos y el
ojo clínico -más que nada- de los
CARDENAL, de los FARGAS, de los RA
VENTÓS, de los RUSCA, de los TORRES
CASANOVAS, etc., se adiestró en las téc
nicas operatorias de la época y exa

minó virtuosamente docenas de pa
cientes.

En la Escuela del Trabajo -rela
cionado directamente con OLLER, de
Madrid- se organizó e impartió la
docencia extra ... universitaria de la fla
mante Medicina del Trabajo. Y en las
Clínicas de Mutualidades y del Insti
tuto Nacional de Previsión ha cultiva
do "per se" la engorrosa asistencia re

gular de los infortunios por accidente
laborat

Estimulador en sazón del papel que
juegan los auxiliares sanitarios, ha pu
blicado libros de texto para su instruc
ción completa y ha facilitado medios
pedagógicos a las Escuelas de Enfer
meras.

Amante de la casuística rara o dis-
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cutible en patología externa, ha reco

gido ejemplos en artículos y memorias
de revistas y ha dado lecciones en el

Hospital de la Cruz Roja.
Precursor en la importancia de los

equipos, los instituyó a tiempo en las
clínicas privadas y en las públicas.

Durante la guerra civil se convirtió
en un quirurgo más, militarizado, de

ejecutoria alabada y prístina, en las fi
las de uno de los Ejércitos. Las tropas
nacionales, que hablaban de su compe
tencia y de relance también las del
bando en pugna, acreditaron de él éxi
tos diagnósticos y de sus métodos de
cura y asimismo de su virtuosismo re

habilitador.
Símbolo de un médico y de un cató

lico por substancia, libre de la adjeti
vidad peculiar del sectario.

Los frutos de su actuación en las
Comisiones de la Diputación, en la
Tenencia de Alcaldía y en la Presi-
dencia del Colegio de Médicos pare
cen obvios.

No pudo apartarse de concurrir a se

siones científicas locales y foráneas, de
tomar parte en Congresos (de Cirugía,
de Medicina laboral, etc.) y de incor

porarse lealmente a nuestra Academia.
Se ha escuchado con inusitado fervor

perpetuamente su apologética, se. han
aceptado por lo general sus consejos y
se ha divisado en su sintonía y en su

gran afabilidad al mentor o al secuaz.

Polimorfo en lo esencial, ha llegado
a mandar como los selectos y ha que
rido obedecer o admitir las consignas,
fortuitamente, en su día.

Nunca hizo gala, andando el tiem

po, de su calidad de ex .. jerarca.

Loor a una ética, a la consecuencia
política rediviva y al arquetipo de sa

biduría.

* * *

Es hora, quizá, de aprovechar una

coyuntura para lograr referirnos al
ocaso de unas dinastías de estirpe y a

la fama de otras. La de GARCÍA - TOR
NEL merita un singular comentario.

Predominan los abogados de fuste y
los médicos de brío entre consanguí
neos y allegados políticos. Familia mo

delo en cualesquiera de sus aspectos
básicos, iniciativas o búsqueda de la
más rancia perfección.

La cultura del medio ha servido
para influir radicalmente en el destino
óptimo de la prole, instruida y edu
cada.

Un yerno, doctor Ingeniero de Ca
minos, especializado en cuestiones de
salud ambiental y de progenie también
esciente, lo contamos entre los Aca
démicos Numerarios Electos. A pesar
de que la sucesión de deudos en la

Academia, instintiva o dialécticamen
te origine acaso malestar o críticas des
razonadas.

Latencia, aSÍ, esplendor neto para
una dinastía.

* * *

Repasemos y subrayemos, finalmen
te una laudable continuidad de propÓsitos y de victorias, como facultativo,
como hombre público, como acadé
mico.
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I. El cirujano general. - Operó

en las cavidades y en los miembros de
nuestro soma, al margen de una fiel
especialización anatómica, fisiológica,
de principios y de circundantes. Sali
do de las aulas en 1912, vivió un pe
ríodo híbrido de buenos resultados y de
esperanza o de complicaciones inevita
bles y de muertes. No cabía evidenciar
a punto la topografía y la naturaleza
de las lesiones y parecían aleatorios in
cluso bastantes de los métodos cruen
tos.

Héroe forjado en la adversidad prác
tica de una terapéutica, que la aneste
sia, la infección y la pérdida de san
gre oscurecía más. Bien que a datar
de entonces fue superada en la indica
ción quirúrgica, en la elección de pro
cedimientos y en los resultados a corto
y largo plazo, cual la de los novatos
alumbrados en un mundo espectacular
de progreso y de seguridad diagnóstica
y de recursos de material y de personal
a todo tren,

Estampa cambiante de un cirujano
modesto y. temeroso del bisturí en ris
tre que accede al dominio inconmesu
rabIe de la histopatología, de la explo
ratoria instrumental, del análisis de la
función y de la vigilancia gráfica y hu
mana de lo que va desarrollándose. y
esfuerzo máximo del consciente de la
transitoriedad de lo idóneo y de las
actividades profesionales del operador.

.

r.

II. Alma del Hospital de la Cruz
Roja. - Subdirector y Director pos
teriormente de un nosocomio con auxi
liares suficientes y bastantes "d'élite" y

recursos financieros de los no precep
tivos de la Administración pública,
supo implantar y mantener bien una
asistencia válida para gente modesta
y gente rica.

En la insoslayable área cultural y
docente, los postgraduados han podi
do adquirir los conocimientos que de
seaban y han podido exponerlos, según
querían, gracias a la vocación de unos

y al espíritu solidario de otros.
y en la Escuela de Enfermeras no

decayó jamás, antes y ahora, la magní
fica organización impresa.

Lo cierto y lo encomiable para
GARCÍA - TORNEL es que dolientes,
médicos y enfermeras buscan siempre
integrarse en el mismo.

III. El experto señera en patolo
gía laboral. - No sólo importa des
tacar la cátedra que ocupó al ser fun
dada por la Diputación provincial en

la Escuela del Trabajo (cátedra a la
que dio el necesario impulso), los cui
dados prodigados "in toto" a los acci
dentados y la tarea de calificar metíeu
losamente las incapacidades observa
das, si que también la de ejercer nor-.

mativamente una "especialidad profe
sional" en período anfibóIico y mar

car unas directrices clínicas y de apli
cación médico - forense en las Magis
traturas del Trabajo, ganándose la con

fianza de las víctimas del infortunio
laboral, de los facultativos y de los
curiales, por razones de equidad de
signo moral y del orden instituido y
por su corazón paternalista y ultrasen-
sible.
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Sin aspavientos, con una traza de

bendito, que se imponía llegado el caso

de mandar, formó adeptos en torno de

una doctrina de probidad, de sacerdo

cio estricto y de justicia, sin concesio

nes fuera de lugar. No le gustó "vivir"

holgadamente de un cometido, al "vi

vir" en realidad distinguíéndose con

ese cometido.
Si su ojo clínico y su habilidad qui

rúrgica servían al éxito terapéutico, su

ética, su hombría de bien tranquiliza
ban a los potencialmente litigantes.

Otra faceta ejemplar en la vida y
obra de GARdA - TORNEL.

IV. El Diputado de nuestra Pro

vincia. - Una de sus iniciativas me

jores, desde la Ponencia de Sanidad,
en tiempos diferentes de los actuales a

cualquier respecto, fue proyectar y dar

impulso a los Hospitales Comarcales,
que se estiman importantes, utilísimos

y con un magnífico futuro al presente.
Instituyó, así, oportunamente, los de

Vic e Igualada, que han representado
un hito en el concepto de asistencia

nosocomial desperdigada o menos cen

tralizada.

V. El Teniente de Alcalde de la

Ciudad Condal. - Trece años al fren

te de la Sanidad y de la Asistencia so

cial, a seguida de terminar la guerra
civil y actuando de vez en cuando de

Alcalde, indican tenacidad y visión po
lítica entre gobernantes y gobernados.
y es que su etapa de Concejal ha ren

dido frutos.
En los Hospitales Municipales (6 al

cabo de la década) aseguró la vida de

corosa de las enfermerías, una coope
ración docente libre en momentos de

suspicacia universitaria y lo que los

investigadores -en lo aplicativo
anhelaban preparar y cumplir. Triple
misión, ímproba y laudable, en unos

establecimientos nosocomiales semi

destrozados, pero con ánima.

El ciclo de Conferencias y de Lec

ciones en el Hospital de Ntra. Sra. del
Mar y los incesantes Cursos de Neuro

logía para Licenciados en el Instituto

Neurológico se recuerdan, todavía, por
lo lucidos yeficaces.

Unas angustiosas epidemias fueron

dominadas prontamente. Y los conse

jos recogidos en las visitas de Moos

SER, de FLEMING, de NAUCK, de Mo

LLART, v.gr., fueron de inmensa tras

cendencia.
Se creó, entonces, el Departamento

de Investigación del llamado Hospital
de Infecciosos, firme bastión de la

Ciencia Médica barcelonesa. Un tim

bre de gloria más en una etapa na

cional erizada de dificultades y enojos.
Cuando se le felicitaba iterativa

mente, GARdA - TORNEL proclamaba
con sencillez esto: "Amigos, señores,
tenía a mi disposición aviones y pilo
tos en condiciones óptimas de vuelo y
me he limitado a surtirIes de gasolina
para que cumplieran la misión apete
cida" .

Testificarían una y mil veces la
enorme lista de aciertos que se deben

al cofrade muchos Académicos, si

bien especialmente tres Miembros de
la Junta Directiva (TRiAS DE BES, SA

LARICH y RODRÍGUEZ ARIAS).
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VI. El Presidente del Colegio de
Médicos de Barcelona. - Por dos ve

ces, con intervalo de lustros, asumió la
dirección de una masa inquieta, en la

cúspide. de la pasión no esporádica y
promotora -en facciones- de derro
teros contrapuestos, que- unas ideolo

gías latentes y el enfrentamiento de jó
venes y menos jóvenes agudizaban.
Mas intentó ser redentor entre colegas
que obedecían a la sorda a exultante

pasión y que vindicaban prebendas a

un bienestar económico, de fantasía
o justo.

Se lanzó a un arbitraje sagaz y es

toico, doblado del móvil de paz y ge
nerosidad propio de él. Apoyado en

la colaboración fraternal de otros dos
, hombres bonísimos y equitativos, los

inolvidables MELCHOR PARRIZAS y
EMILIO OÑós.

A nadie persiguió y a nadie consin
tió que se le persiguiera vengativa
mente. [Qué Dios haya premiado ya
la sana intención que tuvo entre no

sotros!

VII. El delegado nacional de la

W. M. A. - La visión certera que te

nía de los problemas, su amabilidad

exquisita y su energía nada tiránica le

llevaron a interpretar bien un papel
alambicado.

Muchas de las grandes cuestiones

deontológicas y socio - médicas las dis
cutió provechosamente. Los momentos

eran de suma tensión. Y las posturas
de algunos resultaban francamente in-

-

cómodas. Pero la delicadeza de GAR
CÍA - TORNEL en las polémicas conse

guía vencer los obstáculos.

Circunspecto y sutil hubiera rivali
zado con los diplomáticos de carrera.

VIII. El Académico, que yo cali
ficaría de símbolo o de ilustrante.

Verdaderamente ha llegado a serlo

para un porcentaje notorio de Acadé
micos. Dado que se le ofreció una de
estas envidiadas poltronas en circuns
tancias de marcado rencor y de lucha

suspicaz, a principios de la década de

los 40.

Leyó su discurso de ingreso -titu
lado "La cirugía española en el si

glo XIX"- el 19-II-48, contestado por
el doctor ANDRÉS MARTÍNEZ VARGAS.
Y en el transcurso de los años fue él

quien contestó las oraciones precepti
vas de los doctores HERMENEGILDO

ARRUGA, JOAQUÍN SALARICH y ADOL
FO Azoy, el primero -"in memo

riam"- hoy y los otros dos ahí senta

dos, a la espera de biografiar a BAS
TOS ANSART y a FERNANDO CASADE

sús, respectivamente. Magníficas lec
ciones de estilo, amenidad y cita de

los méritos de unos gratísimos conso

cios.
En la sesión inaugural del año 65

disertó a efectos estatutarios sobre "La
emoción y el riesgo operatorio", apo

logética del virtuoso y esforzado ci

rujano.
La necrología del beatífico luchador

sanitario SALVAT EspASA corrió de su

cuenta. Ejemplar tributo de admira
ción y de reconocimiento.

Ocupó la vicepresidencia en los bie

nios 59-60 y 61-62.
Sus intervenciones médico - labora-

---_._-------------------------------
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les, generalmente espinosas y pesadas,
aparte de numerosas, resultan aleccio
nadoras.

y en los coloquios que hemos ve

nido organizando su palabra docta y
aguda la juzgábamos imprescindible.
Una muestra de su ciencia y de su

prosodia la conservamos, emotivamen
te tomada, en un fonograma del inci

picnte archivo de voces y oraciones

académicas de los Miembros falleci

dos.

* * *

Termino así mi exégesis --objetiva
pese a la devoción que he sentido
convencido de que frecuentemente evo

caremos a GARCÍA - TORNEL en las

juntas de esta sesuda Academia.



FERNANDO CASADESUS CASTELLS

((In Memoriam»

Prof. ADOLFO AZOV

(Académico Numerario)

Las patéticas estrofas de Jorge Man

rique a la muerte de su padre, expre
san el dolor y la desesperanza ante el

inevitable fin de la vida.

"
... Recuerde el alma dormida

avive el seso y despierte
contemplando
como se pasa la vida

como se viene la muerte
tan callando ...

"

Pero esta desoladora y limitada con

cepción de lo efímero de la vida, tiene

una visión distinta cuando se trata de

un varón dilecto como fue FERNANDO

CASADESUS, cuya verdadera supervi
vencia se halla en la obra desarrollada.

No es la verdad que hace al hom

bre, sino el hombre que hace la ver

dad. Pero, sobre todo, una vida fecun

da y prolongada, fulgurante de hechos

valiosos, adquiere la dimensión, la fuer
za y la eficacia que él proyectó en su

mundo, Así puede admitir la bella opi
nión de LAIN - ENTRALGO:

"
...Todo acto personal, toda opera

ción humana, en que se actualizan la

inteligencia y la libertad de su autor,
es una innovación creadora ...

"

Este es el acto personal cotidiano

del médico, que lleva en su alma el

perfume indeleble del juramento hi

pocrático y practica su arte de curar,

sin apenas darse cuenta del milagro que
realiza.

Pero en el juramento que ofreció a

los sacerdotes de la Medicina, el ge
oio de Cos, existía también el catecis

mo de la enseñanza de la misma, en

todo su valor filosófico.

"
... y les enseñaré el arte si desea

ren aprenderlo, instruyéndoles sin re

muneración alguna, inmediata ni ulte

rior y transmitiré además las enseñan

zas escritas, orales y todas las restan

tes, no sólo a mis hijos y los de mi

maestro, sino también a los alumnos

matriculados y juramentados según re

gla médica ...

"

Es así como CASADESUS abraza dos

conceptos que marcan la ruta que ha

de encauzar su existencia: Medicina y
Docencia.
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ÑÉ - MOUST, TAPIA dejando estableci
da la Especialidad, que quedó consti
tuida como disciplina oficial en la Ca

rrera de Medicina a partir de 1902.

CASADESUS es su sucesor.

Entre estos destacados científicos del

Madrid y CASADESUS fue su Profesor

Auxiliar, cargo que le permitió mos

trar sus grandes cualidades de maestro.

TAPIA fue Presidente del Tribu

nal de oposicion s, le juzgó y le votó

para la Cátedra de Barcelona, que os

tentará hasta su jubilación.
Ingresó en la Real Acad mia de

Barcelona el 25 de mayo de 1930,
ocupando el sillón que dejó el doctor

BOTEY, prestigioso y genial maestro.

Su discurso como recipendario tra-

arte médico, toman especial relieve

CISNEROS, TAPIA Y BOTEY, que tuvie
ron íntima relación en su vida acadé
mica: CISNEROS era encargado de cur

so de la Cátedra de Otorrinolaringo
logía de la Facultad de Medicina de

tó de un tema álgido en aquella fecha

y que aún lo sigue siendo, con más

ímpetu si cabe, "El cáncer laríngeo".
Contestó I trascendental discurso el

prof sor Joaquín TRÍAS PUJOL, Cate

drático de Anatomía Topográfica y

Operaciones de la Facultad de Medi

na, quien glosó la personalidad del

nuevo académico y el tema, cuya mo

tivación implica dolores, mutilaciones

y aniquilamiento. Este ingreso fue Ia

culminación en su brillante carrera.
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Sigue su primera y única vocación

de manera perseverante, profunda y

emocional. Hay en la conducta que

ella crea, un impulso espontáneo, capaz

de superar sinsabores y hacer que el

espíritu despierte a cada descubrimien

to, aun ante la más débil esperanza, en

la denodada batalla del hombre contra

el sufrimiento y la muerte.

Aún estudiante, logra por sus mé

ritos, una plaza de preparador anató

mico con el profesor Ol..ORIZ, uno de

los más grandes anatómicos españoles
de la época.

Su primera jefatura de gran magni
tud es la del Servicio de Otorrinola

ringología del Instituto Rubio, y por

fin obtiene la Cátedra de Barcelona

como profesor numerario.

Es el año 1926 y vive los momentos

más sensacionales del mundo cientí

fico de nuestro siglo, con los recientes

métodos de formación universitaria,

nuevas normas de cultura y humanis

mo integral, según concepto de JAC

QUES MARITAIN.

Es un momento de transición en el

que se destronan conductas médicas,

un tanto filosóficas y teóricas, mientras

se entronizan nuevas directivas y téc

nicas en las que la eficacia del hom

bre es enormemente superior a los

menguados medios puestos a su dispo
sición.

Pero los principios básicos de la in

cipiente especialidad no quedan oscu

recidos por la brillantez de las nuevas

adquisiciones. El mismo en sus traba

jos, comunicaciones y en las prolonga
das 'horas de clase, sabe crear y prota

gonizar Historia.

Estudioso a ultranza, enseña con

sentido de la verdad, llena de libertad,
que en el hombre implica disciplinarse
a sus propios ideales, hasta "

...estre

mecerse ante los efluvios de un amor

inmenso y universal, como si el cora

zón de la humanidad entera palpitara
en su pecho ... ", tal como pensaría
GUSTAVO FLAUBERT, al esbozar el con

cepto de la educación sentimental.

Pone sus miradas en cuanto surge
como nuevo en el sentido científico,
doctrinal y práctico.

La deslumbrante especialidad de

"Oto - neuro - oftalmología", tiene pa
ra él un atractivo que le lleva a ser

uno de los fundadores de la Sociedad

correspondiente y su primer Presiden

te en el año 1932.

Cultiva la Otorrinolaringología en

toda su extensión, sin superespeciali
dades ni mutilaciones.

Fiel cumplidor de la normativa bá

sica de integrar en la materia, las en

fermedades del oído, vías respiratorias
superiores y territorios frontera, como

son; esófago, y árbol traqueobronquial,
es diestro conocedor del método para
abarcarlos a la perfección y lo logra
plenamente.

Su momento es un cambio, en el que

las nuevas verdades explicaban más

cosas y las dolencias de los territories

otorrinolaringológicos se hacen más ac

cesibles y su cirugía menos peligrosa.
Casi bruscamente, a modo de salto

gigante, producido entre dos guerras,

o tal vez durante las mismas; en las

que se activa el intelecto a fin de salvar

vidas de combatientes, la ciencia mé-
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dica cambia ostensiblemente; su figura
se templa vigorosamente.

La deslumbrante evolución del pro
ceso. científico y técnico induce a CA

SADESUS a tomar una posición de van

, guardia, sin perder el sabor de un cla

sicismo de la Especialidad, que tan
.

bien queda definida a principios de si

glo, como creador de otras especiali
dades, hoy independizadas.

Las grandes diferencias entre los
medios de exploración y las técnicas

quirúrgicas; ótica, rinológica, orofa

ríngea y laringocervical, de caracterí
ticas tan diversas, son abrazadas por

él, con la máxima competencia; per
feccionando procederes, creando direc

tivas e imponiendo novedades eficaces.

CASADESUS ·es un otorrinolaringólo
go completo, hábil y humano, capaz de

llenar todas las necesidades que la Oto

rrinolaringología de ayer, de hoy y
de mañana impone. Es, pues, un ade

lantado con estilo clásico.

Ponencias, comunicaciones, traba

jos, congresos y reuniones llenan su

prolongada existencia de galardones y
cimentan su prestigio.

Se le concede la Encomienda con

placa de Alfonso X el Sabio y la Le

gión de Honor.

No importan los títulos de sus tra

bajos, que son innumerables, ni sus

detalles de publicación, porque en la

cadena de expresión de su ciencia, los

eslabones son muohos y tan preciados
como el oro que se refleja en la revista

barcelonesa que él fundó y que lleva

el nombre de Acta Iberoamericana de

Otorrinolaringología.
CASADESUS forjador de médicos,

i····

t
�
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r

t

maestro indiscutible, creador de su

propia escuela y consolidador de vic

torias en el dramático tema del "cán

cer laríngeo", llega al finde su dilatada

y fecunda existencia, entregando su an

torcha a venideras generaciones.
Ha caído un hombre en la lucha, sin

rendirse, ofreciendo sus máximos valo

res como dones para el futuro. Igual
que una luz que se apaga, se ha extin

guido la vida de FERNANDO CASADE

SUS, médico, profesor y académico.

"
... La flor se ha marchitado en el

[tiempo.
Un muro se ha levantado en el curso

[curso de su existencia.

La maleza ha surgido entre los árbo

[les ...

"

Dice como una' oración THEIHARD

DE CHARDIN.

Ha desaparecido la persona viva de

CASADESUS, pero su numen perdura.
Una misteriosa ráfaga arrastra su figu
ra a la nada ,pero ante nuestros ojos
queda la diáfana claridad de su alma,
la cual brilla en la tierra como un man

to de luz.

Oigamos al poeta y. su poesía:

"
... La gloria y el amor tras que corre

[mos,
sombras son que perseguimos,
¡ despertar es morir! ...

"

Así cantan las estrofas de Gustavo

Adolfo Bequer, que nos dicen que
FERNANDO CASADESUS al morir ha des

pertado al recuerdo que no perece, en

el correr de los tiempos.



 



démico ,transcurrió con determinadas
circunstancias históricas como son: la

guerra de Africa, las luchas político
sociales, la Dictadura, la República y
últimamente la guerra civil española
en que, como médico, tuvo la preten
sión de permanecer neutral.

Don MANUEL BASTOS ANSART, na

ció en Zaragoza el día 22 de julio de
1887, hijo de militar, su padre se ha
bía distinguido en los campos de ba
talla con ocasión de las campañas car

listas y, en tiempos de paz, como pro
fesor de varias generaciones de cade
tes, fue Secretario del Gobierno Mili
tar de Zaragoza, Presidente del Ateneo
y de la Sociedad Aragonesa de Amigos
del País y tenía además, un taller don
de se construían aparatos. de precisión
y especiales para la topografía y geo
desia.

El doctor BASTOS, en sus "Memo
rias de cirujano", dedica a su madre
una cumplida admiración y dice que la
emotiva evocación de los que fueron
sus progenitores, no sólo son un tri
buto a su venerada memoria, sino que
también constituye la génesis del am

biente en que se desarrollaron los die
ciséis años de su niñez y de su primera
juventud y que este ambiente fue ante

NOTA BIOGRAFICA DEL DOCTOR DON MANUEL BASTOS ANSART

Dr. JOAQUIN SALARICH

(Académico Numerario)

Pluma más avezada que la mía pero
no menos afectiva, sabría exponeros
con más elocuencia el recuerdo de un

maestro de la Cirugía, de un filósofo,
de un humanista, de un artista, de un

académico de honor y de un entraña
ble amigo, el doctor MANUEL BASTOS

ANSART, que ha traspasado "al mundo
de inefables realidades", para unirse a

su entrañable esposa a dónde Dios se

la llevó.
Los que tuvimos la suerte de cono-

.

cer a doña Consuelo, y después hemos
saboreado la lectura de "Una vida de

mujer", escrita constantemente con lá

grimas en los ojos, podemos darnos
cuenta de su añoranza, por la pérdida
de una mujer excepcional, que hace
honor a su sublime condición cuando
es toda amor, abnegación y generosi
dad.

Parece que en consonancia de este
sublime amor, se juntase también, la
causa de la muerte, por haber los dos
fallecido de trauma parecido.

Explicar lo que ha sido el doctor
"

BASTOS ANSART en pocas páginas, la
.fecunda y larga vida de tan eminente

.. :·hombre de ciencia consagrada al ejer
.�:

cicio de su profesión, no es nada fácil

ya que, durante la vida de nuestro aca-



valente en la actualidad a Profesor
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Alemania, donde visitó la Clínica del

profesor LUDLOFF, Jefe de Ia Clínica
de Cirugía d la Univ rsidad de Frank
furt y después, de la Clínica Oskar
Heleneheim, una nueva rebelión en

Africa reanudó su vida militar y fue

encargado entonces de un Hospital
Bas en Málaga, pasando luego a Ma

drid, dond s hizo cargo de una Clí
nica de Cirugía Ortopédica y de Ree

ducación, que hubo que crear.

En 1924, tuvo lugar en Sevilla la

celebración d 1 II Congreso Nacional
de Medicina, en I qu ocupó el pues
to de S cretario en dos Secciones: en

la de Cirugía General y la Medicina
Castrense. En ambas fue ponente de
los temas oficiales puestos ad'scusión.
Estos eran: "La cirugía de los nervios

periféricos" y "Las cineplastias". Una
y otra cuestión, estaba ntonees en ple
na actualidad, pues se relacionaban
con adquisiciones de la Guerra Euro

pea, refrendadas por la práctica adqui-

rida en los heridos en las campañas
marroquíes.

En 1932, fue nombrado Presidente
del Comité Ej cutivo del nstituto Na

cional de Reeducación de Inválidos,
siendo encargado de su organización y
nombrado Director del mismo.

En el IV Congreso Español de Pe

diatría, celebrado en Zaragoza, desa
rrolló una Ponencia sobre "Tratamien
to d las parálisis espásticas infanti
les", publicando sobre este mismo te-

189
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ma, algún tiempo después, una Mono

grafía con el título de "Cirugía de las

parálisis espâstícas infantiles".

Durante el tiempo que regentó la

Clínica de Carabanchel, tuvo la opor
tunidad de recibir a eminentes médi

cos extranjeros, como son: el doctor

SPITZI de Viena, el profesor KRUKEN

BERG, el doctor CHUTRO de Buenos

Aires, que babía alcanzado universal

nombradía por su actuación junto a

las tropas aliadas durante la pasada
Gran Guerra.

Honraron también su Clínica, ade

más pronunciando interesantes confe

rcncias, el profesor de la Facultad de

Medicina de Buenos Aires, AVEUNO

GUTIÉRREZ, nacido en España y consi

dorado como un gran maestro en la

Argentina, así como también ENRIQUE

FINICCHIETO; profesor BOSCH ARANA,

BRALDI, MIRICCI, CEBALLOS, ALLEN

DE Y WANISEVITCH.

Como pueden colegir, el país argen

tino, que en aquella época se encontra

ba en pleno esplendor, y sus cirujanos
en la cúspide de su prestígio, estaba

muy bien rcpresentado en la Clínica

de Cirugía que dirigía el doctor BAS

TOS, pero no solamente hubo argenti
nos entre los visitantes en' la Clínica

de Carabanchel, fueron también de

otras naciones, como REINALDO Dos

SANTOS y GENTIL de Portugal, el pro

fesor ARAUJO del Brasil, los doctores

BEKES y MAYER y WANDER VELDE

de Bélgica; el profesor ROCHER de

Francia, y el Privat Docens Provster

de Alemania.

Solamente al recordar el paso de to

das estas personalidades por la Clínica

que en Carabanchel dirigía nuestro

biografiado, nos podemos dar cuenta

del gran prestigio, que ya en aquel en

tonces estaba revestido.

Los acontecimientos del año 1936,
lo encontraron al frente de la Clínica

del Hospital Militar de Carabanchel, y

que al acercarse la guerra a la capital
de España, fue trasladada al Hotel Pa

lace, donde ejerció una intensísima ac

tividad, que durante semanas enteras

no se interrumpió ni un momento, ni

de día ni de noche.

Al terminar nuestra guerra civil, es

taba al frente de un Hospital de Villa

joyosa, estando después un año en in

actividad.

En 1940, se le agregó al Hospital
Civil de Castellón, como Cirujano y

asimismo, se le encargó del Servicio

Quirúrgico del Hospital de Tubercula ..

sos de Villarreal.

Poco tiempo después, pasó a esta

blecerse en Barcelona, donde ejerció su

profesión hasta su fallecimiento.

La constante labor "científica de

nuestro biografiado, le ba proporcio
nado una serie de galardones que creo

que es interesante citar, como el de

Socio Corresponsal de la Real Acade

mia de Medicina de Madrid; Presiden

te del Comité Español de Lucha contra

el Reumatismo; Presidente del Ateneo

de Madrid y de la Academia Médico

Quirúrgica Española.
Por Sociedades Médicas Extranje

ras, ha sido galardonado con los títu

los de Socio de Honor de la Sociedad

Alemana de Cirugía y de la Sociedad

de Cirugía ortopédico alemana; Nume

rario de la Sociedad Internacional de
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Cirugía; Delegado de España en la So
ciedad Internacional de Cirugía Orto

pédica; Doctor Honoris Causa "fe
llow" del American College of Sur

geons, .de los Estados Unidos; Doctor
Honoris Causa de todas las Universi
dades Argentinas; Socio de Honor de
la "Société de Cirurgie" de Lyon; y
de la "Société de Traumatologie" de

París; últimamente, nuestra Academia
le otorgó el título de Académico de

Honor.

El discurso de su ingreso en esta

Casa, lleva por título "Los males de

los mutilados y su profilaxis", ocupan
do el sillón que habían ocupado tres

sabios: José CASARES GIL, Catedrá
tico de Farmacia; FRANCISCO DURÁN

REYNALS, Investigador del Instituto

Rockefeller, elegido a título póstumo,
y GREGORIO MARAÑÓN POSADILLO,
una de las personalidades más com

pletas de la España de hoy, que falle

ció a los pocos meses de haberle sido

otorgado el título de Académico de

Honor.
En el preámbulo de su discurso de

entrada, hace un elogio de la acogida
que le proporcionó Barcelona y que
durante veinticinco años siempre es

tuvo rodeado del respeto, de la consi

deración y la buena amistad de sus

colegas y en virtud de sus años de per
manencia en esta ciudad, dice que tie

ne sobrados motivos para amar a Bar

celona cordialmente, sintiéndose más
catalán que el más catalán de los ca

talanes.
A pesar de ocupar el primer pelda

ño de la cirugía y especialmente de la

cirugía ortopédica, el doctor MANUEL

BASTOS ANSART, no se dejó envanecer

por sus triunfos y podemos decir con

MARAÑÓN:
"En medio del clamor de los aplau

sos, el hombre inteligente cerrará los

ojos y con la mente pedirá a los que le

aclaman, perdón por haber vencido."

Pensaba, además, que el saber no

es un estorbo para ser generoso, abier

to, inconcebible al pecado de la vani

dad y profundamente humano.

Los que teníamos frecuentes contac

tos con don MANUEL, conocimos su

humanismo, su manera de comprender
al ser humano y por este humanismo

que tenía tan arraigado en su alma, su

disertación de ingreso en esta Acade

mia, podemos decir que es un canto

de admiración por los mutilados y el
afán de encontrar, después de un con

cienzudo estudio de su Patología, los
medios tanto quirúrgicos como ortopé
dicos, para procurarles una reintegra
ción a la vida social.

El discurso de contestación estuvo

a cargo de don BALARMINO RODRÍGUEZ

ARIAS, Secretario perpetuo de esta

Academia, que con su docta palabra
hace el merecido elogio del nuevo Aca

démico, y en uno de sus párrafos nos

dice que, BASTOS alcanza por designio
deIa Providencia que llOS guía, el re

conocimiento de ser profeta en su

tierra.
En estos últimos años, ha sido invi

tado a dar conferencis y a exponer

trabajos en Londres, en Moscú, en

Leningrado, en Edimburgo, en Lisboa,
en Buenos Aires, en Bruselas, en Ams

terdam, en Copenhague, en Río de Ja

neiro, en Méjico y últimamente en Li-
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ma (Perú). Y también ha dado confe

rencias en varias ciudades de los Esta

dos Unidos.
Además de todos estos viajes al ex

tranjero, ha dado buen número de con

ferencias en distintas Facultades y

Centros docentes de capitales espa
ñolas.

Ha dado a la publicidad numero

sos trabajos en Revistas médicas, tan

to en español como en francés, en in

glés y en alemán y alcanzan el núme

ro de 550.

Queremos hacer mención de los li

bros que ha dado a la publicidad "Tra

tado de Patología quirúrgica general",
obra de la que se han hecho cinco

ediciones en España y tres en la Repú
blica Argentina. "Tratado de trauma

tología" I dos ediciones; "Tratado de

Cirugía Ortopédica", dos ediciones;
"Tr'Mado de operatoria ortopédica y

traumatológica", y algunos aspectos
clínicos de las heridas por arma de

fuego.
Además de estas obras fundamenta

les, declaradas de texto en varios paí
ses de habla española, y todas agota
das en sus respectivas ediciones, ha

escrito 30 Monografías sobre diversos

aspectos de la Medicina y Cirugía.
También ha publicado libros de ensa

yo, uno sobre "Elogio y diatriba de la

Cirugía"; otro que ya hemos citado, a

la memoria de su querida esposa, con

el título "Una vida de mujer", y úl

timamente, las "Memorias de un ci

rujano. De las guerras coloniales a la

guerra civil".
Ha asistido como Delegado de Es

paña, al Congreso de la Sociedad In-

ternacional de la Cirugía Ortopédica,
que se celebró en París.

Con motivo de su viaje por el ex

tranjero, ha tenido relación y colabo

ración directa con eminentes profeso
res, como LERICHE, FONTAINE Y SA

LIN, JUVET, PADOVANI y muchísimos

otros que le honraban con su amistad.

Al terminar su carrera, fue discípulo
de los profesores TESTUT, eminente

anatómico lionés y de Nové JOSERANT,
también de Lyon.

Conocí al doctor BASTOS, en aque
llos años en que se estableció con ca

rácter expontáneo y estrictamente pri
vado, un intercambio científico entre

la meseta central y el litoral medite

rráneo.
Vinieron de allá un buen número

de médicos jóvenes, de valor científi

co bien acreditado, en el que figuraban
el profesor Pío ORTEGA, SANCHIS BA

NÚS Y otros que, en aquel entonces ya

prometían ser figuras destacadas en la

Medicina de nuestra Patria. Recuerdo

que, la conferencia del doctor BASTOS

versó sobre "Las indicaciones de re

sultados a distancia de las operaciones
de cirugía en los grandes traumatiza

dos". Conferencia que llamó la aten

ción por su experta labor personal.
Después, al establecerse en Barcelona

y al frecuentar todos la misma clínica

privada, nos encontrábamos muchos

días, y de las conversaciones y colo

quios que allí tuvieron lugar, estrecha

mos nuestra amistad y nuestro afecto.

Cuando a veces me preguntaba qué
operación había hecho, se lamentaba

de no poder hacer con más frecuen
cia la cirugía general, pero ya que se
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había especializado en huesos, no te

nía más remedio que roerlos.

El decía que, el cirujano tiene que
ser hombre de acción, por necesidad

y por ley de abolengo y añadía, que el

mejor operador no es el que posee más

fantasía, sino el que tiene más aplomo,
el que se plantea asimismo los proble
mas con toda claridad y sabe solucio

narlos con seguridad y mano firme. Es

decir, que el cirujano puede tener tem

ple de artista, ningún inconveniente

hay en ello, pero es preferible que ten

ga la mentalidad de un hombre de ac

ción. El cirujano no puede ser, ni tí

mido ni acomodaticio, se nos podrá
perdonar todo, menos que seamos in

decisos.
A los cirujanos se nos pide dominio

de la técnica, pero también imagina
ción, numen creador, arte, no artesa

nía.

En su elogio y diatriba de la cirugía,
dice, que el cirujano está obligado a

compenetrarse con sus pacientes, a po

nerse en su caso, pasar por alto la per
sonalidad total del enfermo, es defecto

imperdonable siempre, pero mucho

más cuando el operador es a su vez,

fautor y principal testigo de un pro

fundo movimiento emocional. Es ne

cesario, pues, que los cirujanos sien

tan más curiosidad por saber lo que

pasa en el fondo del alma de sus ope

rados y es preciso que sientan sus cui

tas como cosa propia.
El pavor ante la mesa de operacio

nes, es causa y efecto de profundos
trastornos viscerales.

Es preciso, por lo tanto, que el ci

rujano sienta un poco de compasión,

puesto que hace más beneficio al en

fermo despavorido, que todos los fár

macos y· sutilezas del arte quirúrgico.
Solamente con estas palabras escri

tas por el autor de este libro, es fácil

comprender su alto espíritu humanísti

co en que se desenvolvió toda su vida.

Del doctor BASTOS emanaba una

personalidad altamente vigorosa, ejer
ció la Medicina a los niveles más altos

de dignidad Y decoro. Estaba siempre
al corriente del incesante progreso de

la Cirugía, que le permitía estar in

formado de las más diversas innova

ciones. Los que tuvimos la suerte de

tener con él frecuentes contactos, nos

dimos cuenta que en BASTOS descue

llan en ·su personalidad de cirujano, la

decisión y la entereza de carácter, cua

lidades que despertaban a sus pacien
tes una fe extraordinaria, Y los enfer

mos se ponían en sus manos con ver

dadera devoción, porque veían en él,
a la persona que podía ayudarles eficaz

mente y agradecía con toda su alma

estas pruebas inequívocas de confianza

que recibía de sus pacientes.
El valor científico del doctor BASTOS

era bien conocido, le llegaban enfer

mos de todas las provincias españolas
e incluso de más allá de las fronteras,

y esto prueba su excelente espíritu qui
rúrgico, su arte Y su eficacia.

Su melomanía desde su juventud, le

hacía frecuentar el Real de Madrid y

después en Barcelona, el Teatro del

Liceo.

Como decía anteriormente, no es

nada fácil dar una imagen de la perso
nalidad del doctor BASTOS, aquí sola

mente nos hemos referido a su labor
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científica, podemos decir de él, que
fue el pionero de la especialidad en

nuestra Patria, que fue el que deslindó

de la cirugía general, Ja cirugía trau

mática y reparadora para la recupera
ción de inválidos, que aportó a la trau

matología de guerra, una inmensa ex

periencia personal y que los que gozá
bamos de su amistad nos dábamos
cuenta que, en su polifacética persona
lidad babia algo extraordinario que lo
hacía sumamente atractiva.

En Ja carta de contestación de pé
same que recibí de su hijo, me decía:

"Con él, don Joaquín, se nos fue una

gran parte de nuestra propia vida".

Si bien su traspaso ha sido una gran
diosa pérdida para todos nosotros, y

por esta Real Academia que tenía el

orgullo de tenerlo entre los inmortales,
creó una dinastía de ortopedas BASTOS,
que por las generaciones actuales y ve

nideras, será siempre recordado por
su ciencia, su arte, su caballerosidad y

simpatía.
Sólo me resta agradecer a la Real

Academia, que fuera yo, el más mo

decto, el encargado de la nota biográ
fica de esta eminente personalidad de
la Cirugía española en esta Sesión ne

crológica que acabamos de celebrar.

Muchas gracias.
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RADICALES LIBRES V TOXICOLOGIA *

Dr. P. ETIENNE FOURNIER

Profesor de Medicina Legal y Toxicología, Decano de la Facultad de Medicina.
Lariboisière .. St. Louis (París) (Francia)

Me cabe el honor de presentar a ustedes una gran figura de la Toxicologia
europea: el doctor Etienne Fournier, profesor de Medicina legal y Toxicologia,
Decano de la Facultad de Medicina Lariboisiére St. Louis, de París. Ha sido uno

de los organizadores de la Asociación Europea de Centros de lucha contra las
intoxicaciones y su primer Secretario General. Es Director científico de la Unidad
de Investigaciones de Toxicologia experimental, tiene hechas numerosas publi
caciones sobre la materia: alrededor de 150, entre las que debemos destacar el
manual sobre "Diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones humanas".

Su doctorado en Ciencias lo hizo sobre "Radicales libres en Toxicología".
También ha estudiado el "desarrollo de los Centros Anti - tóxicos y de la in ..

vestigación en Toxicologia humana".
Va exponernos un resumen sobre su estudio de los radicales libres en relación

con la toxicologia. Trabajo muy cuidadoso y elevado efectuado al amparo de las
nuevas técnicas y aunque sus resultados no son muy contundentes, abren nuevos

caminos para la identiiicacián de los radicales libres, estudiando las propiedades
magnéticas en Biologia y el papel de los hetero .. átomos en las moléculas que
poseen acción fármaco - quimica.

Mon cher ami et Collégue: Nous vous remercions trés vivement d'avoir venu

pour honorer la tribune de cette Royal Académie centenaire, pour laquel ont passé
autants grands hommes. Et nous vous remercions aussi d'avoir élu pour nous le
théme si nouveau et trés interessant que vous allez a nous exposer. Merci.

A. BERTRÁN CAPELLA

GENERALIDADES

El término "radicallibre" ha entra

do actualmente en la teoría toxicológi
ca y no' peligra confundirlo con los

fragmentos de moléculas o radicales

químicos aislados por los químicos, al

generalizar ciertos estudios: el radical
libre es una forma físico - química,
bajo la cual pueden existir átomos o

moléculas cuando éstos lleven un elec

trón aislado, cuyas características mag
néticas (spin) permiten su señalización
si el radical es suficientemente abun
dante y tiene una vida suficientemente

larga.

En varias publicaciones hemos pre
cisado los principales modos de forma

ción de los radicales libres a partir
de las moléculas y constatado que exis

tía una verdadera gama de radicales,
según su estabilidad expresada por la

energía necesaria para su formación y
la duración de su vida.

Así, se pueden descubrir radicales
libres estables, fácilmente medibles

por la espectrografía KP.R. Y radicales

inestables, más difícilmente 'accesibles

e incluso no medidos por este método.
A la inversa, los radicales estables

no tienen, en general, una reactividad

química fuerte, mientras que los radi-

• Conferencia pronunciada el día t2-II-73. Presentación del Académico Correspondiente Nacional
Dr. Alejo Bertran Capella.
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Semtquinônicos por resonancia

0-< )-O>N-< )-N.
e) Bleotrôn sobre S

R-S-S-R�2R-S.

d) Electron sobre halógeno
Clz� 2 Cl.

e) Electró" sobre O
O2 -+. O2, (biradical),
R - COOH -+ R COO· (peróxido)

cales inestables se fijan, Call frecuencia

de manera muy brusca, sobre diferen

tes zonas resultando estructuras típicas
cuya cualidad define la toxicidad del

radical.
Recordaremos las principales reac

ciones de los radicales libres: reaccio

nes de formación a partir de molécu

las estables:

b) Electrán sobre e

o rganome ttílicos

Pb (CH)4� Pb + 4· CH).

o rgaIIoha logenadas

Cl"
CI-C�Cl�· + ·CCI).
ct/
Cl' /CI
Cl- C - C - Cl � 2 · C CI3 •

Cl/ ,Cl
Peróxidos

R - e 00 . -+ R · + CO2•

y sobre H

a) Electrón sobre N

Hidraz illas sustituidas
R2N-NR2,

reacción de pérdida de un electrón:
R2 N - N R2 (tipo D P PH).

Rotura:
R2N.

Azoicos
Rotura:

R-N = N-R�2R. + N2•

Diazoîcos

H20 � H . + OH . (radicales muy inestables, muy reactivos).

Oxldorreducciôn
Fe++ + H2 O2 -+ Fe3+ + OH' + HO- .

Reacciôn de desplozamiento por Ull iniciador

R· + A-B-?R-A + B.

Reacciones de fijaci6n radica16gena
2 R . � R2 (a menudo al fin de reacción),
R . + A = B � R - A - B . (formación de otro radical),
R-A-B. + A = B -7�-A-B -A-B· (polimerización).

Función del medio reactlve

Las reacciones radicalágenas de re

combinación son, en realidad, de com

plejidad variable.

Si dos radicales acaban de formar-

se inmediatamente a partir de una sola

molécula, pueden recombinarse ínte

gramente porque los dos spins elec

trónicos son antiparalelos, lo que ex

plica la curación de lesiones debidas a

radiaciones ionizantes.
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Por el contrario, si los dos radicales

proceden de moléculas diferentes A

y B, la probabilidad de reformación

de una molécula AB no es más que
de una sobre cuatro colisiones, porque
el estado triple formado por colisión
es tres veces más probable que el sin

gular. El estado triple formado no pue
de originar una. unión sin volver a pa
sar por el estado singular (lo cual re

quiere un tiempo bastante prolongado
y el radical puede tener un tiempo de

riesgo de reacción bastante elevado.

La reacción en cadena necesita tam

bién algunas observaciones, porque en

química orgánica define una serie de

síntesis, por ejemplo, las polimeriza
ciones. Así, la reacción de un hidro

carburo sobre el cloro tiene una "lon

gitud de cadena" de mil a más, es de

cir, que cada radical iniciador condu

ce a la iniciación de mil moléculas.
Esta reacción, que puede ser iniciada

por la luz, sería un peligro en poten
cia extremo, en biología, si pudiera
desarrollarse.

De hecho, en el agua, en medio bio

lógico, los radicales libres quedan blo

queados en su iniciación por un efecto

de jaula donde los' radicales no pueden
difundirse entre las moléculas polares
del solvente. El fenómeno puede me

jor producirse en medio Iipídico, no

polar donde veremos esbozarse las

reacciones radicalógenas.

RADICALES LffiRES

DE LOS TEnDOS

l. Radicales libres y tejidos vivos

Las posibilidades técnicas de la es-

pectrografía EPR no han permitido
hasta el presente más que raras obser

vaciones y el único resultado actual

mente adquirido es la presencia nor

mal de centros paramagnéticos en los

tejidos vivientes.
1 a. El método de COMMONER ilus

tra sobre todo el hecho de que los

aparatos más modernos no pueden
utilizarse más que al límite de sus po
sibilidades para los registros de este

género y que el riesgo de un error ex

perimental importante no está jamás
excluido: la más mínima impureza pue
de hacer aparecer una señal superior
a la que se desea medir. Hemos, en

principio, preferido registrar directa

mente la señal de la "célula en blan

co" (dentro del cuadro particular muy

plano y no reproducido en la escala

elegida) después de la s-eñal EPR, no

siendo utilizado el analizador multica

naIes más que para materializar una

raya ya bastante ostensible en la zona

G = 20. Nos ha parecido casi im

posible establecer un espectro muy ma

nifiesto sobre 1.000 G, ya que las va

riaciones de absorción de la célula pro
vocan perturbaciones muy importantes
con relación a la señal investigada.
g = 2,00
,

/'
H

Hígado
H 3389 G
N9520
200mW
BallOO G en 30 sec

Mod 15
ADS 5 mY'
6 = 0,1 sec 10 pasados

Las recientes investigaciones sobre

tejidos vivientes estudiados con los mé
todos más modernos, han confirmado
todas la presencia de radicales libres

indiscutibles y cuyo número es diferen-
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te según se trate de uno u otro órgano;
los tejidos más ricos son: el hígado, el

corazón y el riñón, mientras que los

músculos y la sangre contienen muy

pocos.
1 b. El espectro EPR de las mito

condrias aisladas de tejidos como el

hígado es bastante análogo, pero los

resultados no pueden discutirse por la

ausencia de detalles unidos a la técni

ca misma de la espectrografía RPE,
cuya sola noción muy probable será

el reconocimiento de por lo menos dos

tipos de radicalógenos:

- Orgánicos: ftavínicos y semiqui
nónicos, caracterizados con un

coeficiente g = 2,00.
- Metaioproteinicos: hierro no he

míníco en particular g =
� 2,03.

Los estudios de microsomas, a la

temperatura del N líquido que permite
la observación de pequeñas cantidades

de radicales, han demostrado su pre
sencia y su aumento bajo el efecto del

O y del NADPH. Este efecto es inhi

bido por los tóxicos que bloquean el

citocromo P450, lo que ha conducido

a una hipótesis que vamos a desarro

llar: la aparición de radicales libres

sobre los núcleos aromáticos de la

proteína del citocromo P450. Esta no

ción de una activación radica16gena re

versible de las proteínas portadoras de

restos aromáticos tiene un gran inte

rés en toxicología y se opone a la des

naturalización proteínica que desarro

llaremos también y que corresponde a

una embestida o acceso sobre los ami

noácidos no aromáticos.

1 c. La formación de radicales

tiene lugar para ciertas enzimas, en

particular las enzimas de forma semi

quinónica derivados de las flavinas

( transportadoras de hidrógenos) o los

derivados de la ubiquinona o coenzi

ma Q y que es fácil observar los tra

zados EPR a partir de las mitocondrias

donde se encuentra esta cadena meta

bólica y el hierro no hemínico. No

obstante, las mitocondrias no contri

buyen más que a una parte de los ra

dicales celulares. Esquemáticamente,
las células más ricas en sistema de oxi

dación de sustancias extrañas tienen

la máxima señal EPR y este fenómeno

estaría sobre todo ligado a los fenó

menos de oxidación microsomal pro
bablemente por transferencia directa de

electrones del substrato al O y reduc

ción del O en peróxido de H, normal

mente destruido por las peroxidasas
que protegen la célula.

Otras reacciones directas y reversi

bles sobre las proteínas son aquí posi
bles. Los hechos toxicológicos, para
ser significativos, deben corresponder
a los fenómenos normales exagerados
a inhibidos y a alteraciones específicas.

2. Efectos del tratamiento FD

2 a. La misión de la desgasifica
ción del O ha sido señalada, pero mo

difica muy débilmente el contenido

aparente en radicales libres. Nosotros

hemos mostrado, por el contrario, la

correlación constante existente entre

la aparición brusca de centros para

magnéticos en el tejido congelado en

curso de deshidratación cuando los

tejidos encierran menos de un dos por

ciento de agua. Numerosos lípidos ti-
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sulares, en particular los de las mito

condrias, están en un estado de verda

dera "solubilidad en agua" (BASFORD,
R. E., Y GREEN, D. E., 1969).

Este estado se debe a Ios grupos po
lares que permiten la estabilidad de

las micelas, que en algunos casos pue

den estar próximas a las dimensiones

moleculares. La congelación cancela

el estado de orientación molecular "so

luble en agua" y vuelve las estructuras

tisulares mucho más insolubles.

El método de "freezing - drying",
tal como lo hemos utilizado nosotros,

provoca mecánicamente por el simple
hecho de la micro - cristalización una

rotura entre las zonas hidratadas, en

particular proteínicas, y las zonas lipí
dicas. La supresión del agua por eva

poración a haja temperatura impide la

reformación de una estructura lipopro
teínica fisiológica.

Por ello no carece de interés notar

que todos los trabajos biológicos re

cientes sobre la cadena de transporte
de los electrones, insisten sobre el ca

rácter lipoproteico de los citocromos A

y Ch de la DPNH flavoproteína (FO)

y la succínica Q reductasa y acerca del

papel propio de los lípidos cuyo te

nor es:

22 % del peso seco para el ci

tocromo a (GRIFFITHS, D., y

WHARTON, D. C., 1960).
50 % ip a r a el citocromo e

(GREEN, D. E.; JARNEFELT, J.,

Y TOISOALE, H., 1959).
-.85 % para el FD (ZIEGLER, D.

M.; GREEN, D. E., Y DOBG, K.

A., 1959).

22 % para la succínica Q re

ductasa (ZIEGLER, D. M., y

DOBG, K. A., 1959).

2 b. El concepto bioquímico ac

tual hace desempeñar un papel muy

particular a los lípidos enzimáticos

(95 % de fosfolípidos sobre todo en

forma de cefalina a de plasmalógeno,
tiene un gran contenido en ácidos áci

dos grasos no saturados) en el trans

porte de electrones.
Estudios complementarios han de

mostrado que las sustancias liposolu
bles no se distribuyen uniformemente

en la mitocondria, lo que' supone zo

nas de concentración preferencial es

quematizadas por una localización

"entre las dehidrogenasa succínica y
el citocromo". Pero los lípidos no for

man por tanto una emulsión; su estado

físico es "soluble en agua", permitien
do una orientación perimicelar cuya

fase polar se dirige hacia el exterior.

La congelación provoca la rotura

del estado micelar "polarizado", la

coalescencia de las micelas y su inso

lubilidad. También facilita, al mismo

tiempo, la difusión del agua y su eva

poración, pero el effecto obtenido es

irreversible. Esta hipótesis de trabajo
de GREEN, D. E. y afianzada por nu

merosos autores, ha entrado en .la fase

de confirmación detallada y no parece

exagerado considerarla como uno de

los puntos esenciales de la discusión.

En efecto: las estructuras quinónicas
tisulares, además de las melaninas, es

tán esencialmente constituidas por la

ubiquinona presente en las mitocon

drías en forma liposoluble e hidratada.
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La espectrografía EPR a temperatura
ordinaria nos ha parecido un medio in

directo de mostrar la aparición en los

tejidos de radicales libres lipotr6picos
en el momento de la deshidratación,
después de la destrucción micelar por

congelación .cerrando esta afirmación

en límites experimentales.
En tanto que la estructura mitocon

drial permanece hidratada, el radical

se extingue más o menos completa
mente. El valor cuantitativo de la me

dida depende, pues, estrechamente de

la cualidad de deshidratación.

MODIFICACIONES

METABOLICAS

Aspectos indirectos sobre tejido
Iiofiliz,ado

�

Los primeros ensayos de anoxia agu
da en cortes de hígado o de intoxica

ción de la citocromoxidasa por el cia

nuro de potasio, no ha provocado nin

guna modificación, la cual tiende a de

mostrar que los radicales estables de

senmascarados por la liofilización no

están ligados a los últimos estadios

del metabolismo general.
Hemos efectuado nosotros un nú

mero limitado de experiencias orien

tadas en función de los datos actuales

sobre la formación de melaninas y la

relación verosímil entre los productos
quinónícos, flavínicos y el espectro
EPR de los tejidos, sobre la iniciación

radícalógena posible a partir de mo

léculas susceptlbles de degradarse en

el organismo, con producción de ra

dicales libres.

Salvo indicación particular, todas las

intoxicaciones han sido efectuadas por
sonda gástrica (per os) a dosis de

500 mg/kg y la muestra de los órga
nos se ha extraído 45 minutos después
de la intoxicación, habiendo sacrifíca

do al animal por decapitación. El tér

mino "intoxicación" se ha elegido pa
ra no autorizar ninguna interpretación
de los fenómenos fisiológicos norma

les a partir de estos datos y aunque los

animales no hayan presentado ninguna
alteración.

El signo Cl indica: tasa elevada

igual a superior a dos veces la tasa

media.

El signo e indica: tasa rebajada
igual o inferior a la mitad de la tasa

media.
La interpretación de los resultados

se ha hecho sobre tres grupos de ratas

sacrificadas a 6 meses de distancia: la

exigüidad de los lotes s'e debe al tiem

po de preparación y de mediciones.

Hemos tenido en cuenta los aumentos

y las disminuciones 'evidentes. Esta

prudencia nos ha parecido justíñcaca
por los resultados contradictorios ob

tenidos en el curso de ciertas intoxica

ciones. No mencionaremos, pues, aquí
más que los resultados claramente ho

mogéneos.

Quinonas

La intoxicación por quinonas im

portantes en toxicología y en farma

cología o por derivados precursores de

estructuras quinónicas no ta provoca
do más que débiles variaciones ..

La hidroquinona ,reductor potente,
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ha aumentado el contenido en radica
les libres en los tejidos como el cerebro,
el corazón, las suprarrenales.

Las quinonas (oxidantes potentes) y
los derivados nitrados por el contrario,
las han rebajado.

La elevación marcada del contenido
en radicales al nivel del hígado y sobre
todo del corazón de animales intoxica
dos por la fenil - indanodiona (anticoa
gulante) es considerable y tiende a con

firmar el carácter particular de la es

tructura indánica, reconocido en las
melaninas y la posibilidad de acciones
directas distintas del fenómeno de in
hibición de la síntesis proteica a par
tir de la vitamina K. La acción sobre
las suprarrenales es también muy cu

riosa. Elevación por la hidroquinona,
disminución por la fenil .. indano - dia
na del contenido en radicales libres.

Reductores biológicos
Hemos investigado para verificar si

las modificaciones observadas se de
bían simplemente a perturbaciones del

equilibrio de oxidorreducción.
La comparación con tres reductores

biológicos nos ha demostrado que su

comportamiento era muy diferente. El
ácido ascórbico ha provocado una ele
vación considerable de la señal al ni
vel del corazón y del hígado, sin nin

guna variación en su forma.

A la inversa, el hiposulfito de sodio
ha provocado una reducción general
de la intensidad de las señales, allí aun

sin variación de forma.
Este resultado puede interpretarse

como una demostración del efecto de
formación de radicales libres por el
ácido ascórbico en presencia de pero
xidasa, siendo, por el contrario, el ion
tiosulfato inhibidor de la reacción ra

dicalógena por su fuerte reactividad
sobre los radicales formados, en par
ticular quinónicos.

Fotoseosibilización y radicales libres

Las reacciones de fotosensibiliza
ción son la pauta en las reacciones fí
sico - químicas en las que la activación

por energía fotónica determina el fe

nómeno. Como la luz, sobre todo la

ultravioleta, es uno de los activadores
clásicos de las reacciones radicalóge
nas, es tentador el hacer desempeñar
un papel esencial en la fototoxicidad
a los radicales iniciadores formados

por irradiación.

1 � Según el caso, se observará:

1 a� Una modificación en las reac

ciones fotoquímicas normales que de
terminan eritema, edema, descamación

y melanogenesis y que notaremos sin

afirmación de una secuencia, bioquí
mica obligatoria:

Iniciador � Peróxido .. Lipoperóxido - Anomalías - Necrosis celulares

Acido graso po
lienoico

de las membranas
lisosomas,
microsomas

<,

"--..... Aumento proteí
............. Dico de las enzi

mas próximas
R . - ROz· - R'Ol - melanogénesis (1)

'" Inducción premelánica.
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1 b) Una reacción anormal de tipo alérgico: eczema y a veces urticaria:

R · + Proteína - R P2 .

1 c) Una reacción anormal unida al producto de fotosensibilizaci6n, pigmentación
por ejemplo, o fijación sobre las melaninas.

R · + X · - R X (pigmento anormal).
(radical de
tejido)

Derivados de paraminas aromáticas (sulfamidas).

Derivados fen6licos.

Derivados oxigenados (psoralenos)
Derivados halogenades de ciertos hidrocarburos:

Dimetil.

Clortetraciclina.

Bitional.

Hexaclorofeno.

El tipo de energía de activación jue
ga un papel importante y los dermató

logos separan la acción de la luz visible

(hasta 4.000 A) y que no provoca más

que raras foto - alergias y reacciones

especiales con un cuerpo como el bi

thional, o sobre sujetos particulares
porfíricos, eritropoyéticos: un sector A

hacia 3.200 A de ultravioleta cercano

atravesando el vidrio, pigment6geno y
determinante de dermitis, produce una

sensibilidad al proraleno, al alquitrán:
un sistema B hacia 2.800 A más ca

racterística del eritema solar y reac

ciones francamente alérgicas, un siste

ma e de ultravioleta lejano.

2. ¿Pueden explicarse estos

fenómenos?

Actualmente las explicaciones son

aún incompletas, no obstante, los fe

nómenos de fotosensibilización se li

gan a dos factores que las favorecen.

2 a. La no formación de melani

nas. - Substancias acerca de las cua

les hemos indicado el papel probable
de tampón radicalógeno y cuya for

mación está ligada al metabolismo de

las catecolaminas. Este es el caso de

las fotosensibilidades de los sujetos al

binos o rojos.
Una anomalía de formación de me

laninas se reconoce probablemente el

escleroderma pigmentasum de Kaposi,
pero se puede tratar de una reacción

anormal hacia arriba.

2 b. La formación de substancias

radicolágenas o iniciadoras de radica

les. - Bien sea endógeno como las

porfirinas o de origen exógeno: enton

ces encontramos los cuerpos señalados

como formados o fácilmente transfor

mados en radicales libres por una ac

tivación ligera; los hidrocarburos poli
cíclicos: antraceno, alquitrán. Los de

rivados aminados cíclicos y policícli
cos: acridina, fenotiacina. Los deriva- .

dos pseudoquinóaicos:

-----------------------------------------
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2 c. La reacción en sí depende del
fenómeno físico - químico realizado.

Si el radical o la molécula activada
transmite su energía a intermediarios
normales de la reacción cutánea a la
luz se comportará como una acción

regular anotada como dermitis fototó

xica; cuando el radical formado actúa

directamente, de manera análoga a un

cuerpo sensibilizante como DNFB que
se fija sobre los residuos aminados de
las proteínas, aparecerá un eczema y
se hablará de dermitis fotoalérgica.

El análisis de situaciones muestra

aquí la ausencia de límites ciertos en

tre los fenómenos tóxicos y alérgicos,
puesto que la reacción precisa sobre
los lugares moleculares privilegiados
muy 'característica del mecanismo tó
xico sobrevive ante todo al curso de la
reacción alérgica.

Radicales libres y toxicología
pulmonar

1. El efecto es aquí directo: los
radicales libres se producen en la at

mósfera respirada y reaccionan sobre
el revestimiento bronquíolo - alveolar.

1 a. Las particularidades físico -

químicas conservan el estado gaseoso
del tóxico, su tipo de solubilidad, la

presencia de oxígeno que favorece las

reacciones de peroxidación y la pre
sencia de un verdadero film protector
en el alveolo, film Iipoproteico necesa

rio para el equilibrio de la tensión su

perficial o superficiante.
Todas las condiciones están, pues,

colmadas para hacer de los radicales

libres un elemento esencial de la agre
sión tóxica pulmonar.

Los principales gases iniciadores son

los vapores nitrosos, el ozono y el oxí
geno a presión, de acción mucho más
débil.

Las radiaciones solares son también
iniciadoras importantes que determi
nan la toxicidad de ciertas atmósferas
industriales en regiones soleadas.

1 b. El ozono, los óxidos de nitró

geno, son formadores, en agua, de ra

dicales libres susceptibles de actividad
biológica extremadamente intensa con

destrucción total de las estructuras ce

lulares. En dosis muy débiles, los ra

dicales formados son aún los iniciado
res de lipoperoxidación, cori forma
ción de lípidos (ceto o aldodiénicos) y
de proteínas anormales polimerizadas
cuyas características participan de la

explicación de formaciones patológi
cas como la membrana hialina y las

figuras mielínicas. El conjunto de estas

reacciones pasa por intermediarios
múltiples que explican las reacciones
tóxicas debidas, por ejemplo, a la aero

leína o a peróxidos de hidrocarburos
y los fenómenos clínicos como el re

traso en el desencadenamiento de cier
tas intoxicaciones. La protección con

tra los radicales libres es difícil por
razón del carácter directo de la agre
sión. Ciertos derivados orgánicos azu

frados, la vitamina D, etc., desempeña
rían un papel teórico favorable.

2. Mecanismos

Notemos que el mecanismo radica

lógeno esquematizado por FARMER Y
WITTING:



204 Vol. LIII-N.o 232ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

R· + R'-CH2-CH = CH-CH = CH-R"

�RH + R'-CH-CH = CH-CH = CH-R"�
+02

R'-CH-CH = CH-CH = CH-R"

RH ± COH-CH = CH-CH-CH = CH-R"

Aldodiano

no es el único. Para el ozono ha sido
,

descrita una fijación directa por CRIE-

GEE para explicar la ruptura de las

dobles uniones lipídicas.

D3 DO-Q DO

/ -, / � /"
R-CH=CH-R' -+ R-CH-CH-R' -+ R-CH C-R'�R-CH CH-R'

" /
D

3. Protectores

Las sustancias protectoras actúan en

los dos casos y por ejemplo, la vita

mina E retrasa aproximadamente 10

días el período de mortalidad de las

ratas expuesta a 1,0 p.p.m, de ozono.

Asimismo no hemos examinado aquí
ni los efectos celulares de estos tóxi

cos ni su posible efecto sobre la san

gre capilar, ni su actividad sobre el

alveolo pulmonar, considerado como

un órgano de población celular en

constante renovación.

La discusión es todavía más comple..

ja cuando los contaminantes atmosfé

ricos no se ban definido. Así la toxici

dad posible de los radicales libres pro

ducidos por el humo de un cigarro
tiende a la presencia de vapores nitro

sos (NO en el humo francamente humo

y N02 cuando se ha oxidado por en

vejecimiento) y de radicales obtenidos

a partir de la pirolisis de hidrocarbu

ros poliaromátícos y de sus derivados

de oxidación, sobre todo quin6nicos.

ESTEATOSIS HEPATICA TOXICA

Y RADICALES PEROXIDOS

Los factores etiológicos de la hepa-

totoxicidad con esteatosis hepática y

alteración del retículo endoplásmico y

de organitos celulares, pueden estar

unidos a diversos mecanismos, pero los

fenómenos iniciales sedan los mismos.

Desempeñarían el papel esencial de

iniciadores y de activadores en la for

mación de una cadena radicalógena.
El resultado sería una lipoperoxidación
demostrada por el tetracloruro de car

bono y el alcohol, e C14 por ejemplo,
provocando una lipoperoxidación rá

pida de las cadenas de ácidos grasos

polienoicos.
1 a. Desnaturalización proteínica.

Los peróxidos destruyen las membra

nas y desnaturalizan las proteínas de

las cuales inducen la polimerización.
Las reacciones tienen un rendimien

to de 0,004 a 0,02 moléculas de pro
teína insolubilizada por radical peróxi-

.

do, de efecto útil bastante débil en re

lación con los daños proteínicos debi

dos a las radiaciones (0,05 a 0,5 mo

léculas por par de radicales).
Los radicales son diferentes:

ROOH�ROO ,

obien: -+ RO- + ·OH,
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cuando una irradiación provoca una

ruptura en una molécula de agua:

HOH�H· ·OH ·OOH.

La desnaturalización proteínica por
los lipoperóxidos no es idéntica para
todas las proteínas:

Para el
.

citocromo C, por ejemplo,
los

..
aminoácidos proteínicos que ejer

cen su acción sobre los radicales pe
róxidos están en este orden:

Histidina - serina - prolina - argini
na - metionina - cistina; mientras que
para las radiaciones el orden es:

Metionina - histidina - cistina - fení
lalamina .. serina.

Pero el resultado "invitro" es una

mezcla de dímero, de tetrameropolíme
ro y de productos de ruptura, demos
trando Ia potencia de la reacción.

1 b. Los protectores más eficaces
"in vitro" son para las reacciones pe
roxídicas, los antioxidantes lipídicos
como vitamina E, los aminoácidos azu

frados (y seleniados), mientras que pa
ra las radiaciones, son sobre todo los
derivados sulfhidrilo. "In vivo" la vi
tamina E es el único elemento fisioló

gicamente activo.
La peroxidación lipídica se observa

sobre todo a nivel de las membranas

de las mitocondrias y del retículo endo
plásmico y las hemoproteínas son po
tentes catalizadores de peroxidación.

El ácido ascórbico, el glutation y los
iones ferrosos son buenos iniciadores
"in vitro". "In vivo", su acción es cier
tamente más compleja por razón de su

lugar en las cadenas de transporte de

hidrógeno, de su metabolismo y de la
necesidad de ciertos iones; el ácido as

córbico tiene una fuerte dosis, aumen

tando, no obstante, considerablemente
el contenido en radicales libres del hí
gado (liofilizado) de conformidad con

la teoría.

Degradación 6pídica

2 a. La desnaturalización proteíni
ca no es el único fenómeno tóxico li

gado a ía peroxidación de lípidos, Esta
reacción corresponde a una compagi
nación molecular con conjugación dié
nica de los dobles enlaces. El ataque
radicalógeno sobre los puentes metilé
nicos se haría dentro de las zonas de
resonancia y la formación de peróxidos
orgánicos se acompañaría de la libera
ción por escisión de trozos de lípidos
portadores de conjugación diénica,
por consiguiente, anormal.

ROO
-CH2-C = C-C-C = C-lip.
-CH-C = e-c = e-e-lip.
-coo-c = c-e = e-c-lip.

l �
-COO·H2C = e-e = C-C-C-Jip-co-e = e-e = C-lip.

dienes (33 mu) cetodienes (270 mu)

Estos Iípidos anormales están cier
tamente formados en el momento de
la intoxicación por los derivados halo-

genados de los hidrocarburos ,hepato
tóxicos y el test descrito por RECKNA

GEL, R. O., Y GHOSHAL, A. K. de ex-
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tracción cloroformometanólica de los

microsomas y a medida que se efectúa

la absorción UV de los lípidos en la

zona de 235 mu debería hallar su lu

gar en toxicología experimental de ru

tina.

2 b . No conocemos la toxicidad

peculiar de este tipo de ácidos grasos

simples o cet6nicos, pero no es un de

satino formular la hipótesis que expli

que los fenómenos más generales de

toxicidad de ciertos lípidos alimenti

cios y ciertas anomalías de la insufi

ciencia hepática grave,

3. Esquema de Slater

El carácter centrolobular de la ne

crosis hepática al CC14 ha conducido a

SLATER a emitir observaciones de muy

grande interés. Este autor se ha ma

ravillado de:

- Que la necrosis sea centrolobu

lar cuando el tóxico llega por la

vía porta,
- Que la lesión predomina sobre

el retículo endoplásmico duran

te las horas del inicio de la in

toxicación.

- Que otros órganos más ricos en

lípidos no sufran la misma agre

sión.

Que la rata recién nacida sea

menos sensible que la adulta.

Que la necrosis no sea paralela
a Ja esteatosis.

En un texto muy importante de

muestra él, en 1966.

1. Que el tetracloruro de carbono

marcado en el C14 se fija sobre las pro

teínas del hígado y no sobre los lípi
dos y no puede prolongarse la duración

del tiempo de iniciación antes de la

reacción más brusca de necrosis celu

lar que sobreviene entre las duodécima

y la décimo - octava horas.

2. Que la localización centrolobu

lar no está ligada a una protección pe

riférica para una mejor oxigenación

(aún si el oxígeno bajo presión protege

en cierta medida experimentalmente

contra la intoxicación por el e CL;),

pero tiene una heterogeneidad del ló

bulo, siendo la zona centrolobular, por

ejemplo, más rica en flavino - coenzi

mas.

3. SLATER hace desempeñar un

papel iniciador a los sistemas enzimá

ticos de llos microsomas (NAD - ascor

bato oxidasa) y (NADPH2 - ADP - hie

rro de lípoperoxidación) enzimas pre

sentes solamente a dosis débiles en el

recién nacido.
4. La acción sobre el retículo en

doplásmico será más importante que

sobre las mitocondrías porque, para

superficies equivalentes de membra

nas, la desorganización sobreviene con

tasas de radicales sobre las membranas

de una sola capa, 500 veces más pe

queñas que las tasas necesarias para la

desorganización de una membrana de

dos capas (TAPPEL).

La idea central es, pues, la inicia

ción de radicales a partir de sistemas

enzimáticos de intermediarios radica

lógenos de oxidorreducción y la fija
ción de estos radicales sobre llas pro

teínas vecinas, probablemente, las pro

teínas enzimáticas mismas.
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El radical CCh que tiene una reac

tividad cercana a los radicales peroxi y

la adulteración proteínica reduce los

afectos focales de las enzimas.

Los radicales CCl3 difundidos fuera

de la zona de iniciación provocarían
una fuerte activación de los lípidos y

su peroxidación, así como Ia forma

ción de lípidos diénicos anormales,

que se acumulan en la célula y reem

plazan la mayor parte del retículo en

doplásmico.
La adulteración proteínica más di

fusa, el acceso de los radicales a los

lisosornas, por exceso a por defecto de

protectores biológicos, como la vita

mina E, provocarían la necrosis ce

lular.
Las fenotiazinas, la vitamina E, el

oxígeno a presión, la cisteamina, tie

nen un efecto protector si se les ad

ministra con el C014_ El resultado pa

rece, sobre todo, un efecto temporal
de inhibición de la reacción necrótica,

probablemente reduciendo la activa

ción del CCI4 por el sistema de peroxi
dación lipídica que una fenotiazina

como el fenergán, inhibe "in vitro" fi

Pero el efecto no es más que parcial:
En un texto más reciente, SLATER y

SAWYER (1970), recuperau la hipóte
sis de la activación de la hipoperoxida
ción con un modelo diferente, com

prendiendo siempre el NADPH, pero

con el citocromo P450.

Con los microsomas ,
estos autores,

demuestran que la estimulación de Ia

lipoperoxidación, figurada por la pro

ducción de malonaldehído es función

de la raíz cuadrada de la concentración

de CCI4, lo que supone un efecto ini

ciador directo del Celt y no solamente

una fijación en zona Iipôfíla. Otra no

ción importante es la reducción del

efecto tóxico por las moléculas trompa

de radicales Iibres, su aumento por la

reducción de estas últimas durante la

iniciación, por ejemplo.
En fin, una relación aproximada en

tre la energía de disociación de los ra

dicales CCh de grupos R· CCh y el

efecto tóxico permite examinar un co

mienzo de aproximación físico - quími
co cuantitativo del fenómeno:

NADPH

Adición

Reducción Iniciación

Flavoproteinas
+ Do!

RCCh

Membranas

Lesiones proteicas <E-- - - - - - - - lipoperoxidación

Necrosis «- desorganizadas

Este esquema mcdifica poco el pri
mer esquema de SLATER (1965) Y vie

ne a explicar por qué la esteatosis y la

necrosis hepática toman un cariz irre-

Lípidos anormales

versible a los tratamientos cuyo efecto

preventivo es por tanto evidente sobre

el animal y muy tentador en el hom

bre.
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PROTECCION EXIJERIMENTAL CONTRA EL EFECTO DE SUSTANCIAS

RADICALOGENAS O GENERADORAS DE RADICALES

HIGADO (CCI.)

Inhibición de las vías espinocor
ticales,

Paro del control fisiológico del
eje pituitario.

Tiroideo .. suprarrenal.

Sis/etna neuroendocrino Cordotomía.
AdrenalectomÍa

(efecto hipotermi
sante).

Nupereaína.

Inhalaciôn a inyección
preventiva

Derivados azufrados (acción di
recta de la cisteína sobre los ra

dicales mitroxy.
THAM

Cisteamina.
Se O2•
O2 (?).
Vitamina E.

Ant iiIIIlamatorios Prednisolona.
Prometazina.
Aspirina.

PrometazinaInhibidores de actividad
microsomal

1nhalaciôn de modificadores Aerosoles lipídieos.
[isicoquímicos T H A M

REACCIONES DE MUTAGENESIS

Y DE CANCEROGENESIS

Radical hidróxido y radiaciones

La reacción más importante provie
ne de lla formación por radiación de

OH radical hidrôxilo en el que el po
tencial de toxicidad es muy grande, en

razón de su fuerte energía.

a) DNA

Todos los radicales obtenidos por
radiolisis del agua reaccionan sobre

las bases de NDA. Por ejemplo, el hi

drógeno reacciona sobre la tiamina for

mando un radical libre inestable que
altera la molécula de DNA en un grado
variable, a veces reversible por exci

sión metabólica de la zona afectada
dell DNA.

Dov ELAD ha observado los fenó
menos análogos por reacción de cier-

Prometazina.

Fenotiazinas
SKF 525A.

tas molécula, directamente a después
de irradiación.

H. J. THAESE ha mostrado también
una reacción del peróxido de hidróge
no, a de los radicales. OH con la ade

nina provocando probablemente un

efecto mutágeno.

b) Proteínas enzimáticas

Otros autores han señalado la im

portancia de las reacciones sobre los
átomos de azufre y por ejemplo, G.
STERN y H. JUNG han indicado que
un átomo de hidrógeno formado por
irradiación se fija sobre los grupos
S - S de las enzimas y que un solo
átomo puede inactivar una enzima en

tera.

TUMORES Y RADICALES
LIBRES

En ciertos tumores de hígado (me-
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tástasis, carcinomas hepáticos) las ta

sas muy elevadas de spins 4,7 10-8
.

mol!g y una absorción EPR especial
con una longitud de banda de 51,8 G
han sido notadas.

Por el contrario, las tasas de spin
habían sido encontradas bastante más

bajas en diversos tumores de origen
diferente (riñón, sarcoma, ojos, seno)
y en un tumor obtenido por irradia

ción. VITHAYATHIL, A. J.; TENBERG,
J. L., Y COMMONER, B. (1965) han es

tudiado la formación de radicales libres

en el hígado según la idea, sugerida
por KENSLER, J.; DEXTER, S. O., y
RHOADS, C. P. (1942), que ciertos can

cerógenos actuarían gracias a la for

mación de intermediarios radicalóge
nos y la idea de PULLMAN, A., y ,PULL

MAN, B. (1955) que han demostrado

que las zonas de alta densidad electró

nica de ciertas moléculas aromáticas

poseían el carácter de un factor de

cancerización.

Ha sido demostrado por los autores

precedentes que la señal EPR de g =

= 2,005, normal en el tejido vivo, no

aparecería en el tejido tumoral sobre

viviente, más los trabajos recientes so

bre tres cancerígenos: p - dimetilami

noazobenceno, tioacetamida, 2 - aceti

laminofluoreno, hacen aparecer una

nueva señal de g = 2,035 ausente en

el hígado normal.
Los trabajos complementarios de

COMMONER con aislamientos de las mi

tocondrias del hígado para volver a

hallar la señal normal en el curso de

intoxicación por la p - dirnetiíaminoa

zobenceno no han permitido demostrar

en tal caso que la señal principal de

g = 2,005 es más clara en las mito

condrias hepáticas.
Esta constatación obliga a aceptar

con prudencia la afirmación de VITHA

YATHIL, A. J.; TORNBE.RG, J. H., Y

CILLIBBR, B. (1965), cuando afirman
detectar la señal específica de g =

= 2,035 (o sea de gauss alrededor de

la señal principal) cuando de su expe
riencia de cancerización experimental
por la 2 - acetilaminofluoreno, la p
dimetilaminoazobenceno y la tioaceta
mida en las ratas sometidas a un régi
men deficíente en riboflavina. Hemos

visto que sobre tejido liofilizado la zo

na próxima de la señal principal y

correspondiente a la banda g = 2,03
sobre el tejido vivo, varía de una ma

nera bastante importante.
STIER y AL, en 1972 han demostra

do la biotransformación de las sustan

cias carcinogénícas en carcinógenas
verdad.

La formación de radicales tetrame

tilpiperidina nitroxidada mediante una

incubación de tetrametil piperidina
muestra solamente que en ocasiones,
de las reacciones de oxidación, pueden
formarse ciertos radicales muy esta

bles. Pero en el curso de esta etapa los

radicales nitrooxidados se acumulan en

las membranas microsomales y el he

cho puede tener una cierta importan
cia teórica y práctica.

ENVEJECIMIENTO,
INTOXICACIONES

Y RADICALES LIBRES

En 1969 un experimento de D. HAR

MAN demostró que era posible retrasar
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el envejecimiento de Ia rata y aumen

tar la duración de su vida media, me

diante el empleo del butil - hidroxi -

tolueno (BHT), producto antioxidan

te, utilizado en la industria de la ali

mentaci6n y que actúa capturando ra

dicales libres que han sido liberados

por los peróxidos de grasas insatura

das. Comparando este hecho con el re

sultado de un experimento clásico en

el que la irradiación de los animales

a una dosis inferior a la DLso provoca
un envejecimiento acelerado, se tenían
datos suficientes para basar una teoría

del proceso de envejecimiento, por la

acción de los radicales libres. Quizá las

deducciones fueran excesivas pero debe

tenerse en cuenta que los derivados

azufrados descritos por BACQ, como

agentes protectores frente a las
Q
radia

ciones -betamercapto etilamina, y

princípalmente la cisteamtna=- produ
cen también un efecto Harman. Otras

explicaciones suponen que el enveje
cimiento del colágeno y de otras varie

dades del tejido conectivo, se debe a la

formación de nuevos enlaces internos,
lo que aumenta su consistencia y dis

minuye su solubilidad. Las radiaciones

no provocan la formación de nuevos

enlaces internos, aun que contribuyen
a estimular la síntesis del colágeno
(W. F. FORBES).

Otras teorías (H. J. CURTES) tienen

en cuenta el papel del DNA y explican
el envejecimiento por el acúmulo de

efectos de mutaci6n genética. Esta teo

ría es todavía frágil porque todas las

pruebas son de carácter indirecto.

Existen sustancias pigmentarias fíuo

rescentes parduscas, que se relacionan

con el proceso de envejecimiento. Se

acumulan lentamente en las células

que ya no se regeneran, y se les en

cuentra en cerebro, corazón y pulmón.
Estos pigmentos son ricos en lípidos
muy oxidantes y proteínas desnatura

lizadas por la existencia de enlaces in

ternos (cross linking). Estos pigmen
tos podrían formarse como consecuen

cia de reacciones en que intervienen

radicales libres. Su tasa de melanina a

menudo elevada apoya esta hipótesis,
10 que demuestra. el interés del estudio

de los radicales libres en los tejidos y
de sus reacciones en toxicología, aun

que no pueden aceptarse generaliza
ciones prematuras.

MARCADO DEL SPIN

El marcado del "spin", "spin - la

bel", es una faceta distinta de la uti

lización de la espectrografía RPE. Se

trata de una técnica muy sensible para
la detección de algunos radicales esta

bles. Es previsible la utilización de mo

léculas portadoras de estos radicales

como trazadores biológicos. Así se ha

propuesto el empleo de 108 nitróxidos

porque se sintetizan con relativa faci

lidad, se les identifica bien y su meta

bolismo es semejante al de las aminas

correspondientes.
1. El paso de estos radicales por

el organismo es complejo porque su

reactividad plantea a veces dificultades

en la interpretación de los resultados.

Además las propiedades físicas de los

tejidos dificultan su detección median

te un radical muy preciso, como pue-
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de ser el DPPH. Nos encontramos an

te una verdadera desaparición de la

molécula que se quiere detectar, que
a veces solamente se identifica de nue

vo después de una transformación pro
funda de los tejidos, principalmente
por un proceso de liofilización.

En cambio es frecuente utilizar el

marcado del "spin" con el fin de que
reaccione in vitro la molécula marca

da. El fenómeno más importante es la

variación de la forma del signo, como

consecuencia de una modificación en

la molécula provocada en la periferia
del radical, lo que es susceptible de

una interpretación numérica.

2. Esquemáticamente la técnica

del marcado del "spin" permite:
a) Reconocer si una molécula de

terminada está ligada a una reacción

.
de tipo antígeno - anticuerpo, Así se

pueden marcar algunas moléculas pe

queñas, como la de la morfina .. En pre
sencia de un anticuerpo antimorfina la

señal RPE se modifica, lo que permite
una dosificación de elevada sensibili

dad, comparable a Ia que proporcio
nan los métodos radio - inmunoquími
cos. Sus ventajas e inconvenientes son

parecidos ..

b) Reconocer si una molécula se

fija en determinadas zonas reactivas,
por ejemplo a nivel de una membrana.

e) Observar los efectos que el paso
de moléculas marcadas provocan en

estructuras .celulares específicas, por

ejemplo, el paso a "través de las capas

lipoideas de la mielina se acompaña
de una modificación característica del

aspecto de las moléculas liposolubles
marcadas.

ti) Observar el efecto de estas mo

léculas circulantes sobre una estructu

ra celular concreta: por ejemplo, el pa
so de la procaína por un axón marca

do con ácidos grasos portadores de ra

dicales nitróxidos, provoca una modi

ficación de la distribución molecular

con aumento de la movilidad de los

ácidos grasos marcados.

CONCLUSIONES·

1. El obstáculo más importante
para el empleo de la técnica EPR en

biología es su escasa sensibilidad. A

pesar de la calidad y precio de los apa
ratos en el momento actual solamente

pueden detectarse signos muy débiles

en los tejidos, en el límite de la zona

de sensibilidad. Es previsible que esta

dificultad pueda superarse en un futu

ro próximo mediante el perfecciona
miento de los espectrógrafos. Es pre
visible también que existan dificulta

des para lograr registros útiles. Un te

jido vivo exige la existencia de un me

dio acuoso con un equilíbrío iónico.

En estas condiciones los espectros
EPR son poco característicos, no per
miten una localización exacta, lo que
hace dudosa cualquier interpretación
fina.

Es preciso buscar nuevos caminos

que faciliten el empleo de la espectro
grafía EPR en biología." En cada uno

debe encontrarse un elemento suple
mentario de análisis: sea la separación
de las distintas estructuras celulares, lo

que ya se ha logrado en el caso de las

mitocondrias y los cloroplastos y pue ...
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de completarse con el estudio de los
núcleos del ergatoplasma y de las li
somas para las células enteras y con el

estudio de fragmentos celulares, mem

branas de los hematíes por ejemplo.
Los primeros resultados han sido

bastante modestos y nos encontramos

ante la dificultad de interpretación de

señales poco intensas, largas y senci

llas, 10 que no permite conocer todavía
una estructura reactiva bien precisa.
Existen también otras dificultades para
una interpretación sencilla de los re

sultados EPR en los tejidos, en el caso

de intoxicaciones agudas que teórica
mente habrían podido ser muy demos
trativas.

2. La absorción del radical libre
más clásica, el DplPH no permite do
sificarlo ni obtener una interpretación
sencilla. Padda hablarse de un "traza

dor paramagnético' y paradógícamen
te, las cosas ocurren como si durante la

absorción este carácter paramagnético
desapareciese, tanto durante las fases
de transporte (acuoso y lipoproteico)
como en los fenómenos de óxido - re

ducción, tamponando los intercambios
de electrones, que se hacen supersensi
bles con los aparatos y técnicas de que
disponemos. Los tejidos vivos serían
buenos captadores de radicales Ubres.

3. Un intento de marcado "in vi
tro" mediante un gas tóxico: la mez

cla de NO y N02 'que puede formar
fácilmente radicales nitóxido en los

tejidos frescos no ha podido demos
trarse en el animal vivo.

El hecho tóxico más característico,
el edema agudo de pulmón causado

por los vapores nitrosos, escapa a su

detección mediante la espectrografîa
EPR, probablemente por la escasa sen

sibilidad de la técnica.

4. El análisis biológico más dete

nido, mediante el aislamiento de enzi
mas o de grandes moléculas ha llevado
a dos puntos importantes de progreso,
el estudio de los metales unidos a pro
teínas y la estructura de las uniones;
asimismo el marcado (spin label) de
moléculas u organitos celulares senci
llos nos muestra las propiedades de
rotación o deformación de las molécu
las mediante una interesante técnica
sencilla.

Asimismo es posible utilizar la es

pectrografía EPR como un medio de
identificación parcial de productos quí
micos que pueden provocar la forma
ción de radicales libres. Esta técnica

puede complementar provechosamente
las de estudios electrolítico y polaro
gráfico.

Es preciso efectuar una extracción

previa, después un tratamiento me

diante un reactivo del tipo del ácido
sulfúrico concentrado. Bl método es

muy agresivo, poco sensible, no per
mite el estudio de estructuras hiperfi
nas mediante los reactivos de los radi
cales libres, Recordemos que técnicas
colorimétricas análogas' (uso del ácido

sulfúrico) se utilizan todavía de modo
tradicional en toxicología analítica y
que estos procedimientos son asimismo
utilizados en la determinación en cro

matografía en capa fina.

Posiblemente otros reactivos pueden
dar mejores resultados y de hecho se

está desarrollando con rapidez la sín
tesis de reactivos de radicales libres
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que den lugar a productos de reacción

estables o identificables.

La espectrografía EPR constituye,

pues, una nueva técnica para la me

dición de una energía electromagné
tica. Sus condicionamientos geométri
cos pueden convertirla en una técnica

1. Radicales libres. Generalidades:

213

de tipo cualitativo más que cuantitati

VO, ocupar un primer lugar y ser irrem

plazable en la parte que estudie las

propiedades magnéticas en biología y

el papel de los heteroátomos en las

moléculas que poseen una acción far

macodinámica.

PLAN

Variedad de los radicales libres - Estabilidad.
Reacciones de formación.

Reacciones químicas.
Reacciones y medio químico.

a) Tejidos vivientes

Detectación EPR.

- Tejidos con melanina.

- Tejidos sin melanina.

- Interpretación esquemática,
semiquinonas,
tlavinas, ubiquinonas,
metaloproteínas.

- Elementos celulares: radicales libres,
mitocondrias,
microsomas.

- Funciones celulares,
sistema de óxido - reducción,
oxidación de sustancias extrañas,
trapping de radicales libres.

b) Lioiilizaciân (PD)
- Dispositivos RPR.
- Aspectos de las señales y variantes.

- Interpretación de los dísposítivos,
paso- de una fafse hidrófila a fase lipófila,
creación de nuevas relaciones moleculares.

- Resultados de intoxicaciones masivas en tejidos examinados en FD.

• Quinonas.
• Ac. ascórbico y reductores biológicos.

• Iniciadores radicalógenos.

• Derivados azufrados.

2. Radicales libres de los tejidos:
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3. Radicales libres y toxicologia:

a) :Potosensib tlizaciôn

fototoxicidad,
fotoalergia,
pigmentación.

Energía de activación.
Interpretación: no formación de melaninas,

sustancias radicalógenas.

b) Toxicologia pulmonar
Radicales gaseosos.
Mecanismo: efecto de lipoperoxidaci6n.
Reacciones en causa,

radlcalôgenos y no radica16genos.
Protectores,

e) Toxicologia hepática
Radicales producidos por metabolismo.
Mecanismo: lipoperoxidaci6n,

desnaturalización proteínica,
degradación lipídica,
difusión.

Efecto protector.
Integración del fenómeno: teoría de Slater.

d) Mutagénesis
Radicales altamente energéticos.
Efectos sobre DNA,

sobre enzimas azufradas.

Cancerogënesis
Radicales libres de los tejidos cancerosos.
Radicales libres después de intoxicación por cancerógenos.
Acumulaci6n microsomal.

Envejecimiento
Efectos antioxidantes y teoría radical6gena.
Pigmentos de envejecimiento.

4. Marcaje de spin.'
Conclusiones

Palabras finales. - El profesor J. A. SALVÁ MIQUEL (Decano de la Facul
tad de Medicina autónoma y catedrático numerario de Farmacología experimen
tal) glosa algunos de los aspectos del tema y subraya con el autor la importancia
toxicológica de los radicales libres, al presente.

y el doctor B. RODRÍGUEZ ARIAS, que presidía la sesión, felicita por su ma

gistral lección al insigne profesor, le agradece haya querido honrarnos con su
visita y recuerda que ORFILA, gran maestro legista en París, une espiritualmente
a su patria chica (Mahón, en Baleares), nuestra Barcelona y la capital de Francia.
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