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cial; F. PRANDI FARRÁS, presidente de

la Sociedad Catalana de Pediatría; MA

NUEL PALOMAR LLOVET, jefe del Sub

departamento de Organización y mé

todos del Ayuntamiento de Barcelona,
y la señorita. MARÍA DOLORES Bóínó
GASPÁ, subdirectora del Centro Orde

nador Municipal.
Abrió el coloquio el docto DOMINGO

SANJUAN con unas breves palabras.

PLAN DE VACUNACION CONTINUADA DE LA POBLACION .

INFANTIL DE BARCELONA *

Prof. A. PUMAROlA
(Ponente del Coloquio)

Proyectado por el Instituto Munici

pal de Higiene de la Delegación de

Sanidad y Asistencia Social del Ayun
tamiento de la Ciudad Condal, se cele

bró un coloquio sobre "Plan de vacu

nación continuada de la población in
fantil de Barcelona", con la colabora

ción de la Jefatura Provincial de Sani

dad, Sociedad Catalana de Pediatría,
Asociación de Microbiología, Higiene y
Medicina Preventiva de la Academia
de Ciencias Médicas y el Departamen
to de Organización y Métodos y el

Centro Ordenador Municipal.
A la sesión, que coordinó el doctor

A. PUMAROLA BUSQUETS, director del

Instituto Municipal de Higiene, asistie

ron el presidente y el secretario gene
ral perpetuo de la Real Academia, doc
tores PEDRO DOMINGO SANJUÁN y BE

LARMINO RODRÍGUEZ ARIAS. Desarro

llaron los diversos aspectos los docto
res FEDERICO BRAVO MORATE, jefe
provincial de Sanidad de Barcelona;
E. MIRALBELL ANDREU, delegado de

Servicios de Sanidad y Asistencia So-

* Sesión del día 12-XII.. 72.

* * *

DOCTOR DOMINGO SANJUAN

(Presidente)

Nos hemos reunido con el deseo

unánime de nuestra Junta directiva y
de todos los compañeros de la 'Reel

Academia de Medicina de demostrar

les que ustedes no estuvieron solos en

todos los trabajos que realizaron.
En un momento como el de ahora,

que viene a significar un paso de supe

ración, les ruego que sepan que tienen

a su lado amigos que les admiran y

respetan. Que les consideran y cono
cen lo que ustedes están haciendo y
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RELLADA, del Departamento de Inmu

nología, el señor PALOMAR, del Depar
tamento de Organización y métodos;
del señor RICART, de la Delegación de
Relaciones Públicas; del señor FONT y
de la señorita BOLDÓ, del Centro Or
denador Municipal; la señorita LAcÁR

CEL, del Registro General; el señor

CRAMOUSE, del Servicio de Estadística;
la señorita CLIMENT y el señor GUIU,
del Departamento de Población y a los

que se incorpor6 el doctor BRAVO, jefe
provincial de Sanidad, y los doctores
PRANDI y LLORENS, presidente de la
Sociedad Catalana de Pediatría y del
Comité de Enfermedades Infecciosas,
respectivamente.

Esta comisión se ha estado reunien
do en grupos de trabajo durante más
de un año y en sesión conjunta con Ja
Sociedad Catalana de Pediatría, para
el estudio pormenorizado de todos los

puntos del proyecto, y las conclusiones

provisionales obtenidas se han discuti
do en sesión plenaria bajo la presiden
cia del delegado de Servicios de Sani

dad, doctor MIRALBELL, y con la asis
tencia del jefe de la Unidad de Gestión,
señor SERRA.

El proyecto se basa en los siguientes
puntos:

1.o A partir del 1 de enero de

1973, los padres de todo niño recién
nacido residente en la ciudad recibirán
dentro del primer mes de vida una

carta personal recordándoles las res

ponsabilidades que contraen en el sen

tido de velar por la salud de su hijo,
y en especial señalándoles la impor
tancia de las enfermedades infecciosas
de la infancia, y la posibilidad de evi-

tar un buen número de ellas sometien
do al niño a una secuencia de vacuna

ciones a lo largo de su vida. La carta

contendrá, además, el carnet personal
de vacunación del niño con el calen
darío de vacunaciones y las hojas con

trol de las vacunaciones realizadas.
2.° De acuerdo con las fechas pro

gramadas en el calendario de vacuna

ciones, se practicará la vacunación del
niño a través de su médico o pediatra
particular, o en su defecto en los cen

tros oficiales de vacunación que se es

tablezcan, debiendo el médico anotar

las vacunaciones realizadas en el camet

de vacunación del niño y en las hojas
control correspondientes, que la fa
milia echará al correo, sin sobre ni se

llo, para el adecuado control de la

vacunación.
3.° Pero además existirá un sistema

automatizado de avisos y recordatorios

para aquellos que no se hayan vacu

nado en los plazos previstos y que sólo

en casos extraordinarios de reinciden
cia podrán ir seguidos de la adecuada

sanción, para las vacunas que la ley
señala como obligatorias,

Sobre este proyecto los puntos fun

damentales objeto de estudio por la

comisión, fueron los siguientes:
1. o Conocer la situación epidemio

lógica en los años anteriores.

2.0 Definir un calendario de vacu

naciones que fuera operativo, es decir,
que combinara la obtención de una

buena inmunización con la máxima fa

cilidad de aplicación a todos los recién

nacidos.
3.° Habilitar el instrumento admi

nistrativo necesario para la puesta en
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práctica del plan, mediante la creación,
por una parte, de los documentos nece

sarios: el carnet individual de vacuna

ción, las hojas control, avisos y recor

datorios diversos ; y, por otra, de unos

procesos de trabajo 10 suficientemente
flexibles que pudieran servir de norma

tiva y de control de su realización, todo

ello a cargo del Departamento de Or

ganización y Métodos.
4.° Y, por último, empleando un

procedimiento mecanizado para el tra

tamiento de toda la operación con la

intervención del centro ordenador mu

nicipal, que ha creado una serie de

programas de trabajo para que sea

posible no sólo el desarrollo de la ope

ración, sino además el control estadís
tico de toda la labor realizada.

* * *

DOCTOR F. BRAVO MORATE

(Jefe' Provincial de Sanidad)

Tras el extraordinario éxito de las

Campañas Nacionales de Vacunación

masiva del año 1963 y sucesivos, lo

cierto es que no se ha conseguido la

erradicación completa de algunas en

fermedades infecciosas que afectan

principalmente a la infancia. Ello ha

sido debido, a pesar de la perfecta pla
nificación y realización de las campa

ñas, a causas secundarias como son el

descuido familiar, las corrientes migra
torias y otros factores que no voy a

analizar.
Concretándome a la provincia de

Barcelona y en los últimos años, las
cifras son elocuentes. La poliomielitis
cuya incidencia antes de 1963 era del

orden de 1.000 casos anuales, descien

de radicalmente, alcanzando inmedia
tamente una cota inferior a los 10 ca

sos, pero ya en el año 1968 sube a 22;
en 1969, a 50 casos debidos 19 de

ellos a un brote de peculiares carac

terísticas hídricas; en 1971, 15 casos

y en el año 1972 sumamos un total

de 38 casos. Cabe hacer constar que
todos los niños que enfermaron no

habían sido vacunados ° lo habían sido

defectuosamente.

La difteria, cuya incidencia era con

anterioridad a 1963 de unos ciento cin

cuenta casos anuales, ba descendido a

cifras insignificantes, como son los cua

tro casos habidos en 1968, dos en

1969, cuatro en 1970, tres en 1971 y
uno en 1972. El tétanos no tiene en

nuestra provincia actualmente una ele

vada morbilidad, pero sí lo es la ex

traordinaria letalidad como indican los

ocho casos con siete defunciones de

1968, ocho casos con ocho defunciones

en 1969, 10 con siete en 1970 y 1971

y dos con una en 1972; como noso

tros y sobre la necesidad de una vacu

nación masiva insisten en una excelen

te revisión de conjunto sobre este pro

blema publicada por COMAMALA, VI

ÑAS, ALcÁNTARA CHACÓN y CALAB ha

ce poco tiempo. La tos ferina, enferme

dad cuya cuantía exacta desconocemos

por la falta del dato estadístico, ha ex

perimentado, como estarán de acuerdo

conmigo los pediatras aquí presentes,
un enorme retroceso en su genio epi
dérnicc.y ello gracias a las campañas
de vacunación.

Por iniciativa del Ayuntamiento de

Barcelona y a través del Instituto Mu-
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nicipal de Higiene se va ahora a pro ...

ceder a un meticuloso plan de vacuna

ción continuada a lo largo de toda la

vida infantil que el profesor PUMAROLA
define longitudinal en el tiempo y el

espacio, el cual ha de completar el rea

lizado hasta ahora con las campañas
anuales o transversales que se efectúan
en todo el país ,en un momento deter

minado, lo que ya fue recomendado

en la Reunión Internacional sobre pro
blemas sanitarios de los países medite

rráneos, patrocinada por la Organiza .. ,

ción Mundial de la Salud, que se cele

bró en nuestra ciudad.

El plan patrocinado por el Ayunta
miento de Barcelona que abarca uno

de los más densos núcleos de pobla
ción de España y con extensas zonas

epidemiol6gicamente muy vulnérables,
es aparentemente sencillo, pero ex

traordínaríamente complejo en su re

lación y tan sólo será posible gracias
a los sistemas mecánicos y electróni

cos de la moderna técnica administra

tiva, como les explicarán a ustedes a

continuación, precisándose, además,
para obtener el éxito que se merece,

el decidido apoyo de todos los que es

tamos interesados en estos problemas,
es decir, a fin de cuentas de todos los

ciudadanos. Al plan continuado a lon

gitudinal de vacunación que en esta

Real Academia hoy públicamente se

expone, no han de faltarle en principio
y durante todo su desarrollo la ayuda
sin reservas de los servicios adscritos

a la Seguridad Social y Sanidad Na

cional de esta provincia.
Yo estoy plenamente convencido de

que cuando el nuevo plan de vacuna-

ciones se haya implantado y cumplido
su extenso calendario no sólo en Bar

celona, ciudad, sino en las demás po
blaciones de la provincia que han de

seguir su
.

ejemplo, nuestro objetivo
cual es la erradicación de las principa
les enfermedades infecciosas que afec

tan a la infancia será definitivamente

alcanzado.

* * *

DR. E. MIRALBELL ANDREU

Seré muy breve; unas pocas palabras
solamente para decirles que el Ayun
tamiento de Barcelona considera que
esta campaña que se está organizando
es muy importante por varios motivos:

1.° No cabe duda que en nuestra

ciudad, donde existe uno de los índices

de morbilidad y mortalidad infantil más

bajos, no sólo de España, sino de todo

el orbe, existen aún pequeños brotes

de enfermedades epidémicas que pue
den ser yugulados por los medios sani

tarios que tenemos actualmente aI al

cance de la mano.

2.° Porque es la primera vez que
se organiza un sistema de vacunación

estabilizado, controlado, y supervisado
de forma continua durante varios años,
como piensa hacerse y controlarse por
las máquinas I.B.M.

Por tanto, consideramos que el he

cho tiene su importancia.
3.° La Delegación de Sanidad Mu

nicipal, mientras el que les habla así

pueda afirmarlo, está dispuesta a apor
tar todos los medios que tiene a su al

cance para colaborar con la magnífica
labor del doctor AGUSTÍN PUMAROLA



y de todo su equipo del Instituto Mu

nicipal de Higiene, que es quien ha

gestado esta idea y la ha encauzado.

Pero además, el Ayuntamiento está

dispuesto a que otros servicios munici

pales, tales como: el Servicio de Esta

dística, el de Organización y Métodos,
el de Inspección, así como también

todo el equipo y la División de Má

quinas lB.M., colaboren intensamente

en esta campaña. Equipos que pueden
suministrarnos una serie de datos, se

gún nos consta por experiencia en otros

campos, de valor incalculable.

Nosotros aquí no vamos a hacer pe
roratas. Hemos venido fundamental

mente a esta Real Academia a escu

char; a escuchar las dificultades que
esta campaña puede encontrar en el
momento de su organización y por
eso pedimos la colaboración en su día

a la Sociedad Catalana de Pediatría y
a la Real Academia para que no sola

mente nos den su placet, sino también

para que propongan aquellas sugeren
cias que consideren oportunas o aque
llas cuestiones. que crean convenientes

antes de iniciar la campaña, para así

hacer las modificaciones oportunas.
Esta es nuestra ilusión y la ilusión

de todo el equipo que preside el doc
tor PUMAROLA y todos los Servicios

Municipales. Yo, desde aquí, quiero
dar las gracias al doctor BRAVO Mo

RATE por las facilidades, el encomio,
la ilusión que nos ha inculcado, así co

mo también a la Real Academia por
haber atendido nuestro ruego y así po
der escuchar su sugerencia. Muchas

gracias.

Julio - Septiembre 1973

* * *
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DR. F. PRANDI FARRAS

Para el establecimiento del calenda
rio de vacunaciones se ha procurado
unificar los criterios de los médicos y
sanitarios, mediante una serie de reu

niones en las que han participado el

.dírector y los técnicos del Instituto

Municipal de Higiene y componentes
de la Sociedad Catalana de Pediatría,
yo mismo, como presidente, el Comité
de Expertos en Enfermedades Infec
ciosas de dicha Sociedad, cuyos com

ponentes son el doctor José MARÍA
SALA GINABREDA, el doctor Josâ LLO
RÉNS TEROL, el doctor DAMIÁN PEDRO
LA GUIXÉ, el doctor LUIS ARCALÍS
ARCE y el doctor SANTIAGO FERRER

PI, y, asimismo, otros destacados so

cios que en el momento oportuno fue
ron convocados para una exhaustiva
discusión de este calendario.

El calendario de vacunación tiene

por objeto establecer un orden crono

lógico en las distintas vacunaciones,
con el fin de lograr una buena inmuni
zación frente a las diversas enferme
dades infecciosas que pueden afectar
al niño, procurando a su vez reducir
al máximo el número de inyecciones.

Suponiendo que admitimos el prin
cipio de la eficacia de una vacunación,
parece lógico admitir también que los

niños deben beneficiarse de ella lo an

tes posible. Esta consideración, sin

embargo, debe ser modificada por el
examen de otros tres datos. Los dos

primeros se refieren al sujeto a vacu

nar y son:

a) La edad a la que el niño es re

ceptivo a los gérmenes o virus causales
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de las enfermedades contra las que

puede ser vacunado.

b) La edad a partir de la cual

es capaz de reaccionar a la introduc

ci6n de antígenos vacunales para la fa

bricación de anticuerpos inmunizantes.

e) El tercer dato a valorar, inde

pendiente del sujeto, está representado
por la frecuencia, la gravedad y el as

pecto epidemiológico general de las en

íennedades contra las que existe una

vacunación. Se concibe que este tercer

factor puede variar en los diferentes

países, determinando un orden diferen

te para las vacunaciones, según el pre
dominio de las enfermedades. El orden

que describiremos posteriormente es el

que creemos se adapta mejor a la épo
ca actual para los niños de España.

La receptividad del niño pequeño
a las enfermedades infecciosas varía

mucho en las diferentes fases de su de

sarrollo .Se sabe que el recién nacido

resiste bien ordinariamente a la difte

ria, a la poliomielitis y al sarampión,
enfermedades que no se observan ja
más en el niño de menos de tres meses,

y que son excepcionales antes de los

seis meses. La parotiditis y la varicela

no son comunes durante los tres prime
ros meses, pero se observan mucho

más frecuentemente que las enferme

dades antes citadas. Respecto a la tos

felina no es rara a partir de las prime
ras semanas.

El recién nacido posee, por tanto,
una inmunidad más o menos completa
respecto a ciertas enfermedades infec

ciosas, aunque esta inmunidad es efí

mera. Incluso cuando es total durante

los tres o seis primeros meses, desapa-

rece luego en el curso del segundo se

mestre de la vida. Esta inmunidad se

debe al paso de gammaglobulinas ma

ternas a través de la placenta. Es una

inmunidad pasiva que sólo se manifies

ta si la madre ha suf-rido la infección,
patente u oculta, a si ha sido vacu

nada.
El recién nacido no posee inmuni

dad alguna contra las enfermedades

que cursan sin la producción de anti

cuerpos inmunizantes de origen humo

ral. Este es el caso de la tuberculosis,
y también el del tétanos. En esta en

fermedad la madre curada del tétanos

no 'está inmunizada contra una nueva

infección, mientras que si está bien va

cunada contra el tétanos, tanto más si

fue revacunada durante su embarazo,
transmite al niño una buena inmunidad

antitetánica.
En el mejor de los casos, la inmuni

dad pasiva no durará más que algunos
meses, durante los cuales es lógico in

tentar la inmunización activa por me..

dio de las vacunas.

En este momento se plantean dos

problemas fundamentales:

1.0 ¿Puede el niño fabricar anti

cuerpos desde los primeros meses?

2.° ¿Los anticuerpos de origen ma

terno dificultan la producción de anti

cuerpos por el organismo del niño?

Las diferentes respuestas dadas a

estas dos preguntas, según los países y

s·egún las épocas, han modificado el

calendario de vacunaciones durante los

primeros meses.

Durante mucho tiempo se ha admi

tido que el sistema formador de anti

cuerpos se hallaba en estado de inma-
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durez en el recién nacido, y que sufría

una maduración progresiva alcanzan

do un funcionamiento correcto a eda

des muy distintas, y quizá, algo arbi

trarias, según los diferentes autores.

Este concepto ba sido modernamente

interpretado en el sentido de que ni el

feto ni el recién nacido son capaces de

hacer la síntesis de gammaglobulinas
por sí mismo, y sólo hacia el final del

primero o del segundo mes se empieza
a observar la síntesis de gammaglobu
linas, mientras el nivel de gammaglo
bulinas maternas disminuye rápida
mente. Hacia los tres o cuatro meses

va aumentando el nivel de gammaglo
bulinas, y paralelamente la aptitud del

niño para fabricar anticuerpos. Sin em

bargo, el nivel de gammaglobulinas no

alcanzará las cifras del adulto basta

-el año de edad. Por tanto, el niño pe

queño tiene menos aptitud que el adul

to para formar anticuerpos; pero esta

aptitud aunque imperfecta, existe, y

son numerosos los investigadores que
en estos últimos años la han aprove"
chado. SAKE demostró que se podía
obtener a partir de la sexta semana

una buena producción de aglutininas
antitosferinosas por la vacunación.

GOERKE comprobó igual efecto con la

antitoxina diftérica y BATSON observó

una respuesta a la vacuna antipoliomie
lítica, sola o asociada, en lactantes va

cunados a las seis semanas de vida.

Todo ello demuestra que el lactante es

capaz de reaccionar a un estímulo an

tigénico vacuna! desde la sexta u oc

tava semana. Por otra parte, ·es eviden

te que la inmadurez inmunológica del

lactante se traduce por respuestas dé-

biles, o aun quizá nulas, durante los

tres o cuatro primeros meses, f.rente

a la primera inyección vacunal. Tal es

.el resultado observado por R MARTIN

DU PAN Y J. ZOURBAS en el curso de

sus investigaciones. Sin embargo, a

partir de estos estudios, así como de

los de J. UNGAR, puede concluirse que
si bien la primera estimulación antigé
mea no provoca una elevación valo

rabIe de los anticuerpos durante las

primeras dosis no por esto es inútil.

En efecto, un 82 por 100 de los niños

estudiados por ZOURBAS, que habían

recibido su primera inyección de va

cuna antitosferinosa al mes de edad,
presentaban en el curso de su cuarto

mes después de la tercera inyección un

nivel de aglutininas igualo superior a

1/320. B. O. VAHLQUIST y F. 'NORD

BRING demostraron que incluso en los

prematuros se podía obtener cierta

producción de anticuerpos, ordinaria

mente más débil y de más lenta apari
ción que en el recién nacido normal.

En resumen, debemos concluir que
las vacunaciones realizadas durante los

primeros meses de la vida son eficaces,
y que la inmunidad adquirida así, pre

cozmente, disminuye durante el segun
do semestre, por lo que son indispen
sables las inyecciones de recuerdo en

tre los doce y los dieciocho meses.

El segundo problema se refiere a la

posibilidad de que los anticuerpos de

origen materno dificulten la formación

de anticuerpos activos por el propio
niño. Estos anticuerpos maternos per
sisten hasta el tercer mes, progresiva
mente disminuidos. Al final del primer
mes sólo hay la mitad de los que ha-
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bía en el momento del nacimiento. Al

gunos investigadores han opinado que
estos anticuerpos determinan una in
hibición momentánea del sistema for
mador de anticuerpos del lactante y
por ello desaconsejan las vacunaciones

precoces. Esta afirmación 'es muy dis

cutible. En efecto, cuando en el trata

miento de la difteria o del tétanos se

utiliza la seroanatoxinoterapia simultá
nea se observa una buena formación
de antitoxinas activas en presencia de

una gran cantidad de antitoxinas séri
cas. Claro está que este hecho se ob
serva siempre en niños mayores o en

adultos.

La prueba más directa de la inde

pendencia del nivel de anticuerpos ma

ternos y de anticuerpos activos se basa

en la determinación comparativa-de los

anticuerpos en la sangre del cordón y
en la sangre del niño vacunado en las

primeras semanas de la vida. L. S.
GOERKE y BOUSFIELD lo han estudia

do en relación con la antitoxina difté

rica, demostrando la poca relación en

tre estos dos valores y, sobre todo, que
las antitoxinas de origen materno no

dificultan la formación de antitoxinas
activas después de la vacunación. Lo

mismo han comprobado RAMÓN, LE

LONG, RICHOU y ROSSlER, MOLLIE

BARR, GLENNY Y BUTLER Y VAHL

QUIST.

Si consideramos que la maduración

inmunológica del lactante es más pre
coz de lo que se creía, y que la presen
cia de anticuerpos maternales no es

obstáculo para la formación de anti

cuerpos activos por el niño, puede de
ducirse que las vacunaciones precoces
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están plenamente justificadas. ¿Cuál
será el orden a seguir en la práctica de

las diferentes vacunaciones?

CALENDARIO VACUNAL

Teniendo en cuenta que la poliomie
litis se presenta aún en proporción ele

vada en los menores de un año, y que
la difteria y tos ferina son especialmen
te peligrosas cuando se presentan en

este grupo de edad, se ha determinado

practicar la vacuna antipolio con virus

atenuados (tipo Sabin) o con virus in

activados (tipo Salk) y la vacuna tri

ple (antidiftérica, antitosferínica y anti

tetánica) lo más pronto posible, a los
tres meses de edad, porque en esta épo
ca el lactante ya es un buen formador
de anticuerpos y por otra parte ya han

desaparecido la mayoría de anticuer

pos pasivos de origen materno. La va

cunación se realiza por la administra
ción de tres dosis de vacuna por vía
oral a parenteral, con intervalos de un

mes, practicando una inyección de re

fuerzo a los dieciocho meses y revacu

nación a los seis, diez y catorce años,
debiéndose eliminar la vacuna antitos
ferínica a los seis años y la antidiftérica
a los diez, para evitar reacciones se

cundarias que aumentan con la edad

por estos antígenos vacunales.

La vacuna antitetánica, incluida en

la vacuna triple, es muy eficaz, permi
tiendo obtener una inmunización de

base en la edad infantil, que se puede
reforzar mediante las oportunas reva

cunaciones cada cuatro años.
La vacuna antivariólica se adminis

tra poco después del año de ·edad, pues
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las estadísticas (Report of the Commi

tee on the Control of infectious Disea

ses. American Academy of Pediatrics,
1970) han demostrado que es en esta

época cuando se presentan menos reac

ciones y complicaciones posvacunales.
Aun cuando el intervalo recomendado

para las revacunaciones es de cinco

años, teniendo en cuenta la duración

de la inmunidad y la necesidad de

agrupar las revacunaciones en determi

nadas épocas para reducir al máximo

las molestias de desplazamiento de la

población, se ha considerado suficiente

p.racticar las revacunaciones a los seis

y catorce años, lo que permitirá enlazar

con la vacunación que se practica al

comienzo del servicio militar.

El sarampión es una enfermedad

que presenta una tasa de mortalidad

baja, pero como afecta prácticamente
a toda la población infantil, las cifras

absolutas de mortalidad son elevadas.
En el momento actual tenemos una va

cuna que produce una buena inmuni

dad con pocas reacciones vacunales y

cuyo uso a los doce meses ha sido re

comendado por la Sociedad Catalana

de Pediatría (Mesa Redonda sobre

"Vacunación antisarampionosa", por
el doctor J. MARÍA SALA GINABREDA Y
con la participación de los doctores

F. PUMAROLA BUSQUETS, M. CARBO

NELL JUAN ICO, J. CELERS, C. FILLAS

TRE Y R. MARTÍN DU PAN). Por ello se

ha incluido en el calendario de vacuna

ciones sistemáticas con la correspon
diente hoja de control, pero sin obligar
a la población de forma categórica, de

bido al elevado precio de la vacuna en

el momento actual.

Lo mismo ocurre con la vacuna con

tra la rubéola, de reciente aparición,
considerándose que la vacunación de

las niñas a los doce - catorce años de

edad las protege de la aparición de Ia

rubéola durante el embarazo y, por

consiguiente, de las malformaciones
congénitas del feto.

La v a c u n a e ión antituberculosa

(BCG) es una vacuna de reconocida

eficacia y recomendada de forma gene

ral, debiendo efectuarse la primovacu
nación poco después del nacimiento a

durante el primer año de edad, y prac
ticando las revacunaciones en época
escolar. Como consecuencia de la Cam

paña Nacional de Vacunación, efec

tuada por la Dirección General de Sa

nidad en el marco del Plan de Erradi

cación de la Tuberculosis, se ha consi

derado conveniente colocar la BCG en

el grupo de vacunas que deben reali

zarse sistemáticamente, pero sin obli

gar a su práctica para no interferir con

la Campaña Naciona!.

En el capítulo "otras vacunas" se

han incluido aquéllas que, como la an

titífica, antigripal y antiparotiditis, sin

ser obligatorias es recomendable su

práctica según las circunstancias ende

moepidémicas a en grupos determina

dos de población.
La prevención de las enfermedades

representa el ideal al que tiende la pe
diatría social. La Sociedad Catalana

de Pediatría, que en otras ocasiones ha

trabajado para conseguir objetivos tras

cendentales en Pediatría preventiva so

cial, como, por ejemplo, en sus recien

tes estudios del "screening" metabóli

co neonatal, de la vacunación antisa-
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rampionosa, de la prevención de acci

dentes en la infancia, etc., ha colabora

do ahora también con entusiasmo y de

dicación al establecimiento de este

"plan de vacunación continuada de la

población infantil de Barcelona". En

nombre de la Sociedad. Catalana de Pe

diatría quiero felicitar al profesor
AGUSTÍN PUMAROLA, como promotor
de este plan y reiterarle nuestra incon

dicional adhesión al servicio de una

mejor profilaxis de las enfermedades

ínícccíossas de los niños de Barcelona.

Prlmovaeunaeiones

Tipo de vacuna

3 meses:

Ln dosis D.P.T.

1. L\ dosis antipolio

4 meses:

2.(\ dosis D.P.T.
2.n dosis antipolio

5 meses:

3." dosis D.P.T.
3.n dosis antipolio

15 meses:

Antivari6lica

18 meses:

dosis refuerzo D.P.T.

dosis refuerzo antipolio

Revacunaciones

6 años:

D.T.

antipolio

6 años:
antivariólica

10 años:

T.

antipolio

14 años:
T.

antipolio

14 años:
antivariólica

Otras vacunaciones sistemáticas

Antisarampión: 12 messes

Antirubéola: niñas 12-14 años

B.C.G.: primovacunación de O a 12

meses. Revacunación edad escolar

Otras vacunas

Antigripal, T.A.B., antiparotiditis,
etcétera, según circunstancias epi
demiológicas.

* * *

SEÑOR PALOMAR LLOVET

No ha sido difícil para el Departa
mento de Organización y Métodos del

Ayuntamiento traducir al lenguaje ad

ministrativo el plan de vacunación con

tinuada de la población infantil de Bar

celona, elaborado por el Instituto Mu

nicipal de Higiene, por la sencilla ra

zón de que los facultativos de dicho

instituto, al propio tiempo que proyec
taban el plan, articularon las dos pie
zas maestras de su trasunto administra

tivo; es decir, los dos documentos bá

sicos de la operación. Me refiero al

camet individual de vacunación, y a
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las hojas de control de las distintas eta

pas del calendario.

CARNET INDIVIDUAL

DE VACUNACION

Este documento, que puede conside

rarse fundamental, cumple una doble

función:

a) Instrumento de autocontrol in

dividual, para el padre o responsable
del menor, de las distintas vacunacio

nes y revacunaciones, en cuanto con

tiene -impreso-- el calendario de va

cunación, con todo el detalle de sus

diversas etapas, y las casillas adecua

das para consignar el cumplimiento de

cada operación vacunat Actúa, pues,
no sólo como recordatorio del hecho de

la vacunación, sino también de su fe

cha y del facultativo bajo cuya direc

ción se practicó.
Sirve también como recordatorio de

las próximas vacunas, si se toma la

precaución de consignarlas en cel espa
cio habilitado al efecto, tantas veces

como se acuda al médico para la prác
tica de una de ellas.

Además, según veremos más ade

lante, pueden consignarse en el camet

una serie de datos y antecedentes rela

tivos a la salud del menor (enfermeda
des infecciosas padecidas, alergias, sue

ros inoculados, transfusiones de san

gre, grupo sanguíneo, factor RH, etc.),

que hacen que dicho carnet se convier

ta en una auténtica carta de salubridad

del interesado ..

Es obvio que todos estos datos, re

lativamente fáciles de recordar si se

tiene un solo hijo o respecto del pli
mogénito, resultan muy difíciles de

memorizar si los hijos son varios; y

poco menos que imposible, en el caso

de las familias numerosas.

b) Pero es que además, y gracias
a haber habilitado una casilla para la

firma y número del facultativo bajo
cuya dirección se practique la vacuna

ción, el camet puede y ha de consti

tuir un medio o instrumento de prue

ba de la efectividad de las distintas va

cunaciones ante centros de enseñanza,
guarderías infantiles, centros asisten

ciales, de trabajo, órganos de la admi

nistración pública, etc, Desde luego, y

cualquiera que sea la aceptación que
el carnet encuentre en los medios ofi

ciales y privados, es 10 ciero, y pode
mos afirmarlo ya ahora, que sustituye
perfectamente a cualquiera de los do

cumentos acreditativos de las vacuna

ciones que ahora vienen utilizándose;

salvando, claro está, el "certificado mé

dico oficial", cuyos efectos vienen re

gulados por disposiciones legales.
El camet se compone de tres hojas

que se doblan en forma de tríptico y

cada una de ellas, y el conjunto dobla

do, responden al formato normalizado
. UNE A6 (lOS X 148 milímetros), que

viene a ser la mitad de una cuartilla, el

tamaño de una ficha, 0, si se quiere, la

cuarta parte del folio.

1 En el anverso o parte exterior

Se transcribe el calendario de vacu

naciones con unas advertencias aclara

torias.

En el centro figura el nombre del
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Ayuntamiento y del órgano auxiliar

que promociona la operación, así co

mo el título "Carnet de vacunación".
y en la hoja de la derecha figuran

las casillas para recordatorio de aque
llos datos relativos a la salud del me

nor de que antes hablábamos.

II. En el reverso o parte interior

figura

Una banda tranversal con los datos
de Identíficacíón del titular (nombre y
apellidos y fecha y lugar del nacimien

to, estos dos últimos para reforzar la

identificación) y el número del carnet,

que es el número correlativo de toda la

operación y dato básico para la identi
ficacíón del interesado. Esta banda la

cumplimenta IBM en la primera fase
de todo el proceso.

Casillas para consignar, a mana o a

máquina, y en relación a cada vacuna

y respecto de cada dosis de primovacu
nación, revacunación o refuerzo, la
fecha en que Se practique y el número
del colegiado bajo cuya dirección se

efectúe, así como su firma.
Banda vertical para los recordato

rios de las pr6ximas vacunaciones, en

Ia que se puede consignar la fecha en

que deba volverse al centro de vacu

nación y el tipo de vacuna que baya de

practicar en la próxima etapa.
El carnet irá protegido por unas cu

biertas de plástico para evitar su dete
rioro con un largo manejo.

HOJAS DE CONTROL

No son más que un conjunto de mi

sivas, que al término de cada etapa

del calendario, deben dirigir al Ayun
tamiento el padre o responsable del

menor, dando cuenta de la cumplimen
taci6n de las vacunas integrantes de la

respectiva fase.

La función de estas hojas de control
es clara: constituyen el medio impres
cindible para que el Ayuntamiento ten

ga conocimiento de la ejecución del

plan. Y ello:

a) En el aspecto colectivo, puesto
que estas hojas, debidamente procesa
das en el ordenador, servirán para co

nocer el nivel de respuesta de la pobla
ción de Barcelona a la actuación sani
taria municipal, en este aspecto, y per
mitirán formular las estadísticas de los
vacunados en relación de cada una de
las vacunas comprendidas en el plan y,
dentro de cada una, respecto de las dis
tintas dosis de primovacunación, reva

cunación, refuerzo, etc. E incluso esta

dísticas más sofisticadas por sectores y
asentamientos de población, edades, et

cétera, que pueden- ser fundamento de
estudios de Medicina social e incluso
sobre la eficacia de las distintas va

cunas.

b) En el aspecto individual, pues,
gracias al ordenador electrónico todos
estos datos informativos será posible
conocerlos no sólo en relación a los

grandes números (población en gene
ral), sino respecto de cada uno de sus

individuos componentes; lo cual permi
tirá mantener un contacto individuali
zado con las familias, recordándoles la
iniciación o advenimiento de las etapas
del calendario; requiriéndoles, si se re

trasan, a cumplimentar las vacunacio
nes y, si llega el caso, imponiendo a los
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padres o responsables las multas regla
mentarias si la omisión, claro está, se

refiere a vacunas obligatorias desde el

punto de vista legal.
Las hojas de control forman un con

junto de seis hojas separables cada una

de ellas, del tamaño normalizado UNE

A6 Y que debidamente dobladas ha

brán de incluirse en los carnets de va

cunación y remitidas con éstos a los

interesados en la primera fase del pro

ceso. Las cinco primeras hojas corres

ponden a las cinco etapas en que se

divide el plan de vacunación, y la sexta

hoja corresponde al control de la va

cunación contra el sarampión.
En el anverso del documento pode

mos ver perfectamente esta correspon

dencia: cada hoja se refiere a las vacu

nas contenidas en la etapa respectiva y
tiene unas casillas para consignar, en

relación a cada una de ellas y respecto
de cada dosis (al igual que en los car

nets), la fecha de la vacunación y el

número y la firma del colegiado bajo
cuya dirección se practique.

Los datos de identificación del me

nor {nombre, apellidos, lugar y fecha

de nacimiento y número del camet),
vendrán consignados originariamente
por el Centro Ordenador Municipal; y
al pie de cada hoja figura una adver

tencia en el sentido de que debe ser

echada al correo -una vez cumpli
mentada- por el padre o responsable
del menor, sin gasto alguno de fran

queo.
En el reverso de cada hoja figura la

dirección del ayuntamiento, ya que ca

da una por separado actúa como una

tarjeta postal.

EL RESTO

DE LA DOCUMENTACION

ADMINISTRATIVA DEL PLAN

Tiene ya menor importancia. Viene

constituida por:
- Carta inicial dirigida a los pa

dres del recién nacido. Se envia

rá junto con el carnet y las ba

jas de control y tiene una fun

ción, podríamos decir de relacio

nes públicas, ya que en ella se

intenta convencer a los respon

sables del menor de la importan
cia de las vacunaciones en orden

a preservar la salud de aquél
contra determinadas enfermeda

des infecciosas y, al propio tiem

po, se les ilustra acerca de las

líneas fundamentales del plan y

se le dan unas instrucciones so

meras sobre el uso de la docu

mentación que se le facilita.
- Carta - recordatorio del adveni

miento de las distintas etapas.

Téngase en cuenta que la segun

da etapa comienza' al año y me

dio, pero la tercera llega al cabo

de seis años a partir del naci

miento y cabe suponer que en

tonces ,sin este recordatorio, po
cos se acordarían de practicar
las vacunaciones y menos de re

mitir al ayuntamiento la corres

pondiente hoja de control.
- Distintos requerimientos para los

morosos, distinguiendo: simples
requerimientos en los que se re

cuerda sólo el deber moral de

vacunar, para los que olviden la

práctica de las vacunaciones no
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oblígatorias desde el punto de

vista legal. Apercibimientos, en

los que tratándose de vacunas

obligatorias (viruela y difteria)
se recuerda a los responsables
un deber que tiene ya carácter

jurídico y la posibilidad de san

cionar con multa a los contu

maces. Finalmente se han habi
litado las notificaciones de estas

multas, de la forma de pago y
de los recursos que proceden
contra su imposición.

* * *

Hasta aquí, lo que podríamos llamar
la documentación del plan en su as

pecto estático; falta ahora una visión
dinámica del proceso de toda esta do

cumentación; falta ver el tratamiento
funcional de la información (los datos)
consignados en estos documentos en

orden a la consecución de los objetos
del plan.

Porque, claro está, hacía falta con

seguir lo siguiente:
- Que el carnet y las hojas de con

trol llegaran oportunamente a

manos de los padres o responsa
bles de los recién nacidos.

- Que se controlaran efectivamen

te, en el plano individual y co

lectivo y con base en las hojas
recibidas, las vacunaciones efec

tuadas dentro de cada etapa.
- Que se generarán en tiempo

oportuno las otras comunicacio
nes dirigidas por el ayuntamien
to a los interesados para impul
sar el cumplimiento del plan,

bien de requerimiento o aperci
bimiento, y, si llegare el caso, de
corrección.

Que se recopilaran los datos re

sultantes, de tal forma que, me

diante la combinación adecuada
de sus variables por procedi
mientos automáticos, pudieran
formularse estadís ticas mostrati
vas del nivel de respuesta en ca

da caso y que permitieran funda
mentar estudios medicoestadís
ticos sobre la eficacia del plan e,

incluso, sobre la eficacia de las
distintas vacunas.

Hacía falta para ello señalar de mo

do inequívoco las tareas encomendadas
a cada uno de los órganos intervinien
tes en el proceso, el volumen de tra

bajo que les iba a recaer y a quién CQ

respondía la dirección del procedi
miento.

Para esto el Departamento de Orga
nización y Métodos procedió a la ela
boración de una serie de diagramas
(tipo ASME, adecuado a Ja práctica
municipal), descriptivos de:

- La serie de operaciones a reali

zar, distinguiendo mediante una

simbología muy simple, las ver

daderas operaciones de trabajo
de las inspecciones, verificacio
nes o controles, las demoras, los

transportes de documentos y los
archivos.

- La secuencia temporal de estas

operaciones.
- Los órganos que han de interve

nir en su realización.
- Los tiempos que se invertirán en

las distintas fases del proceso.

I
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Se ha confeccionado uno de estos

diagramas para cada uno de los cinco

subprocesos correspondientes a las cin

co etapas del plan, con un sentido dia

crónico; y, por último, un sexto dia

grama correspondiente al proceso de

control de la vacuna contra el saram

pión, que tiene carácter sincrónico.

Tales diagramas, al objetivizar el

proceso, satisfacen una doble finalidad:

a) lniormativa. - llustran e ins

truyen a todos los que en él intervie

nen, no sólo ahora en que el asunto

está fresco, sino en el transcurso de los

años en que haya de irse desarrollando

el plan y cuando serán otros los fun

cionarios que intervengan en las dis

tintas operaciones.
b) Normativa. - Vienen a ser una

especie de norma u orden de trabajo,
ya que incorporados al proyecto serán

aprobados por decreto de la alcaldía y
en tal sentido vincularán obligatoria
mente a los distintos órganos auxiliares

del ayuntamiento que intervienen en el

desarrollo de Ja operación (Negociado
de Población, Instituto Municipal de

Higiene, Centro Ordenador Municipal,
Registro general de entrada y salida de

documentos) .

Cabe significar, para terminar, que
todo el proceso se desarrolla bajo la

dirección del jefe de la unidad operati
va de salud pública y director del Ins

tituto Municipal de Higiene, al cual

compete introducir o proponer las

oportunas modificaciones, como en el

administrativo. El Instituto Municipal
de Higiene viene a ser, pues, como el

órgano instructor del procedimiento, y
los otros juegan bien como órganos

auxiliares o periféricos (Negociado de

Población y Registro general), bien co

mo puro órgano instrumental, caso del

·Centro de Proceso de Datos del Ayun
tamiento.

* * *

CONTROL DE VACUNACIONES

Señorita M. D. Boldó Gaspá

El objetivo básico en el disëño del

sistema de control de vacunación fue

simplificar el tratamiento manual aun

que ello redundara en una complejidad
mayor en el sistema mecánico del pro
ceso de información.

Se ha intentado, pues, reducir al

máximo el trabajo administrativo, y de

hecho sólo se pide que se consignen las

fechas de vacunación en las hojas de

control y en el carnet, y que las prime
ras se manden por correo. Las restan

tes funciones de este complejo sistema

informativo se han automatizado en

casi su totalidad, definiendo una serie

de puntos de control. Evidentemente,
en este primer período de puesta en

marcha o de prueba, se detectarán ca

sos o circunstancias que requerirán
modificar detalles en el funcionamiento

del sistema hasta llegar a un punto de

equilibrio en que se considere estabi

lizado ..

Por otra parte, y para intentar de

tectar al máximo las cambiantes cir

cunstancias que concurren a Io largo de

estos quince años en la población in

fantil a controlar, se aprovecha la in

formación que los barceloneses sumi

nistran al Ayuntamiento, a través del

padrón de habitantes, reflejándola en
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este fichero. Desgraciadamente esta in
formación no tiene un grado de exac

titud y totalidad del 100 por 100, pero
es lo suficientemente buena como para
que se la considere un punto de parti
da válido. Por todo ello pueden darse
como características funcionales de es

te sistema:
1. El sistema es pasivo. Es decir,

se espera que los barceloneses comuni

quen información, por ejemplo, cam

bios de domicilio, que envíen las hojas
de control, etc.

2. El sistema se basa en la identi
ficación numérica de los nacidos resi
dentes en Barcelona. Esta identifica
ción será la del Registro Civil, unida
mediante un diccionario a la identifica
ción de padrón de habitantes. Este
identificador servirá también como nú
mero del carnet sanitario, lo que per
mite reflejar en este archivo, por una

parte la ínformación recogida en las

hojas de control a medida que éstas
vayan llegando, y por otra, al estar uni
do al fichero de padrón, las defuncio
nes, bajas por emigración y traslados
que se produzcan. Este segundo aspec
to 110 sucederá, en cambio, con los no

empadronados.

DESCRIPCION DEL SISTEMA

La mecanización debe cubrir tres as

pectos:
:1 • Control individual de vacuna

ción:
Generación del carnet, anotación de

la recepción de las hojas de control,
generación de cartas recordatorio a los
responsables del niño no vacunado y,

finalmente, una vez cumplidos los pla
zos previstos, generación de la notifi
cación de multa si es preciso.

2. Estadísticas de vacunación:
Determinación del nivel general de

respuestas, del nivel general de vacu

nación, etc.

3. Distribución geográfica de la va

cunación:
Determinación a nivel geográfico o

administrativo, del nivel de vacunación
identificando las zonas o áreas en que
se precisa intensificar una campaña,
especialmente en épocas de posible
epidemia.

EL PROCESO MECANIZADO,
ESPECIFICACION GENERAL
DE LOS PROGRAMAS
Y ARCHIVOS A UTILIZAR

Las operaciones a efectuar están
contenidas en el diagrama del proceso
de control de vacunación definido por
el Departamento de Organización y
Métodos.

El elemento de partida, base de da
tos a utilizar, serán los movimientos de

población que figuran en el padrón de
habitantes.

Cadena HMI: Programas de control
de vacunación

Programas mensuales en los que en

tran las fichas perforadas obtenidas de
las hojas de control de la vacunación,
cambios del responsable, nuevas direc
ciones y devueltos por Correos cuyo
domicilio no ha sido posible localizar,
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modificando los datos correspondientes
en la cinta HMCOI.

Hay que tener en cuenta varios ca ..

sos:

1.° Inmigración. - Cuando man

dan la primera hoja de control se da

por supuesto que las otras vacunas an

teriores ,según edad, ya se las han da

do. Si es la primera se sigue proceso

desde el principio.

2.° Residentes en Barcelona no

empadronados. - Mismo proceso que
los empadronados, es decir, todos los

controles.

3.° Devueltos de Correos de los

que se desconoce la direccion. - De

vuelto el carriet. No se puede hacer

control, pero guardar hasta el siguien
te padrón.

Devuelto recordatorio. Puede que
manden hojas de control, pero no pue
de seguirse mandando papeles ni mul

tas.

Cadena HM2: Movimientos de pobla
ción

Su objetivo consiste en la depuración
de la cinta maestra con los movimien

tos de población del período:

Nacimientos.

Defunciones.

Bajas de padrón.

- Traslados de domicilio.
- Inmigración.

Se obtendrán registros, conteniendo

los siguientes datos:

- Nombre y apellidos del niño.

Fecha de nacimiento.

Distrito, barrio o manzana.

Tomo del padrón, folio y núme

ro de orden.
Número de carnet de vacuna

ción.*
Datos de vacunación (fechas en

que se cumple la vacunación).**
Nombre del responsable del ni

ño, tomo y folio.

Domicilio del responsable.

a) Si se produce la defunción de

un niño se elimina el registro en

HMCOl.

b) Si se produce la defunción de

un responsable, se prevé una modifica

ción manual, introduciendo el nombre

del nuevo responsable.

Cadena HM3: Generación de docu

mentación

Estos programas verifican el cum

plimiento de los plazos de vacunación,
acumulación de datos de los niños con

trolados y general, al mismo tiempo,
los carnets de vacunación, cartas a los

padres y los listados a entregar al Ins ...

ri: Los datos marcados con (>II) se rellenarán durante el proceso siguiente.
u El proceso será mensual (final de cada mes) y se seleccionarán para ello los registros correspon ..

dientes al mes anterior, por ejemplo, el 28 de febrero se creará la cinta correspondiente a enero (HMCOI
de enero).

Esta cinta, para ser creada, sobre PAClO, los movimientos del mes actual: defunciones y traslados de
domicilie son los principales para evitar pérdidas de información.



234 ANALES DE MEDICINA Y CIRl!GIA

tituto Municipal de Higiene y Registro
General.

Más adelante se establecerán rela

ciones estadísticas de las distintas fa

ses de vacunación, pendientes de una

definición exacta de las mismas.

Cadella HM4

Programa a definir se deberá tener-
êJ

se preparado en 1975, de modo que

permita la adaptación de los datos acu

mulados desde el inicio del proyecto

Vol. LIlI .. N.O 233

hasta las nuevas identificaciones que

supondrá la realización del Padrón Mu

nicipal de Habitantes.

* * *

Finalmente, los Académicos doc

tores MANUEL CARRERAS ROCA, AGUS

TÍN GÓMEZ GÓMEZ y JosÉ CORNUDE

LLA CAPDEVILA, hicieron preguntas y

subrayaron la importancia de lo pro

puesto y un pediatra invitado igual
mente.



OPTOTIPOS DIRECCIONALES*

Prof. JOSE CASANOVAS

(Académico Numerario)

Las escalas de optotipos que se han

propuesto son tan numerosas que ello

permite ya suponer que ninguna de

ellas sea perfecta. No pretendemos, al

decir esto, que tal perfección haya ya
sido hallada por nosotros. Sólo espe
ramos que nuestra aportación permita
superar algunos inconvenientes pro

pios de las es-calas más usuales.

La mayor parte de escalas son de

letras a cifras; indudablemente cada

una de estas letras o cifras tiene muy

distinta visibilidad, Lo mismo aconte

ce, en mayor o menos grado, con sím

bolos o signos diferentes entre ellos.

Frente a todas esas escalas, ofrecen

ventajas las constituidas por un solo

signo que presenta diferente situación

del detalle distintivo que en los gan
chos de Snellen (fig. 1) es la dirección

de las púas o es la situación de la

abertura en los anillos de Landolt (fi
gura 2). No obstante, la dirección de

tales púas o aberturas resulta visible

con extraordinaria y persistente faci

lidad si coincide con el eje corrector

de un eventual astigmatismo; otras ve

ces, sólo son visibles con gran dificul

tal si la dirección de ellas es perpen-

• Sesión del día 13-11-73.

WE3
3 w E

Figura 1. - Optotipos de Snellen.

ooc
coo

Figura 2. - Optotipos de Landolt.
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dicular a Ja del cilindro mencionada.
Ell una publicación de 1966 pusimos
claramente de manifiesto tan frecuente
causa de errores.

Por lo que acabamos de indicar, he
mos creído que sería deseable disponer
de optotipos constituidos siempre por
la misma figura en distintas direccio
nes y tamaños pero haciéndola de un

diseño tal que el astigmatismo no ejer
ciera una influencia perturbadora.

Una fígura sencilla, fácil de inter

pretar y que creemos adecuada es la
de una flecha estilizada, semejante a

la que es reglamentaria, para señalar
las direcciones del tráfico, en los semá
foros.

El sujeto examinado indicará la di

rección, con un movimiento de la
mano.

Hemos diseñado la mencionada fle
cha (fig. 3) de modo que sus trazos

tengan el mismo grosor que la abertu
ra de los anillos de Landolt, el grueso
de palo de las letras de Snellen o de

Figura 3. - Optotipo direccional.

los brazos de los ganchos de Pflüger.
Esta dimensión, como es sabido, co

rresponde a I, igual al producto de D

por la tangente del ángulo "alfa", es

decir, el producto de la distancia a

que está situado el optotipo por la

tangente del "ángulo límite".
-

Los brazos de la punta de la flecha
tienen una longitud de cuatro veces su

grosor. En la bisectriz del ángulo rec

to que forman se halla el vástago de
la "flecha", siempre del mismo grosor
de trazo, e inscrito dentro de la cua

drícula de 25 pequeños cuadrados en

que se suelen inscribir los optotipos
más habituales (LANDOLT, MÁRQUEZ,
etcétera).

Para que tengan más valor las res

puestas del sujeto examinado es con

veniente que la respuesta correcta sea

no una entre cuatro, como ocurre con

los optotipos de Landolt o de Már

quez; es preferible que en vez de cua

tro posibilidades se den ocho, lo que
se logra en los optotipos "direcciona
les" haciendo que la flecha se dirija
también en las cuatro direcciones obli
cuas principales. Así, la probabilidad
de "acertar" pasa del 25 al 12,5 %.

Además, en las posiciones oblicuas, el

astigmatismo tiene menor influencia;
es sabido que el astigmatismo "según
la regla", de eje aproximadamente ho

rizontal, es mucho más frecuente que
el oblicuo. Con todo, aunque siempre
se dan las ocho posibilidades, no hace
falta ofrecerlas todas en cada línea de

optotipos que, en la práctica, es sufi
ciente tenga seis signos.

Esta cuestión del número de signos
se relaciona con el criterio que se adop-
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Figura 4. - Escala de optotipos direccionales.
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MANIFESTACIONES OCULARES DE LAS GAMMAPAlIAS·

Dr. MANUEL QUINTANA

• Sesióo. del día 13-II-73.
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síndrome proliferativo depende de la

infiltración celular en las estructuras

oculares u orbitarias.

GAMMAPATIAS CUALITATIVAS

O SINDROME DISPROTEINEMICO

I. Hipogammaglobulinemias

La mejor conocida con repercusión
ocular es la caracterizada por déficit

de IgA y también de IgE (al parecer
también con inmunidad celular defici

taria) y que constituye la ataxia - telan

giectasia o enfermedad de L. Bar, en

la que son la regla las telangiectasias
ell la conjuntiva, sin que ello tenga re

percusión clínica, puesto que no dan

lugar a hemorragias como .en la enfer

medad de Rendu - Osler.

Notemos que se han descrito telan

giectasias retinianas en ambos ojos de

un niño afecto de hipogammaglobuli
nemia congénita; la hermana del en

fermo, cuyos niveles de Ig eran nor

males, también presentaba estas altera

ciones. Ell ambos la hipersensibilidad
retardada era deficitaria; la inmediata

sólo lo era en el varón. Los estudios

sobre inmunología en las afecciones

oculares sólo están en sus comienzos,

pero cabe augurar que en el futuro es

clarecerán muchos puntos que quedan
hoy oscuros en nuestra especialidad.

II. Hipergammaglobulinernias

Maniiestaciones coniuntivales.
Son consecuencia de la hiperviscosi
dad de la corriente sanguínea. La es

tasis circulatoria, que es su primera

consecuencia, hace que los pequeños
vasos se dilaten y su trayecto se haga
más sinuoso, por lo que se hacen más

visibles. En la mayoría de casos se

hace además evidente el fenómeno lla

mado de la "corriente granulosa" = en

vez de un fluido sanguíneo continuo

se aprecia la columna fragmentada en

forma de segmentos de mayor o menor

extensión que circulan separadamente.
La conjuntiva bulbar temporal es la

más asequible a la exploración, que
debe hacerse de preferencia con el bio

microscopio. Dicho fenómeno se debe

a la agregación de los hematíes por el

plasma anormal. Si en la composición
del mismo hay crioglobulinas, la apli
cación de compresas frías sobre la

conjuntiva hace que la agregación sea

más evidente (prueba de McLean).
Cuando la hiperproteinemia es discre

ta y sobre todo en el caso de crioglo
bulinemia, la corriente granulosa pue
de desaparecer bajo la acción del ca

lor desprendido por la lámpara de ilu

minación.

Aunque de indudable valor semio

lógico, la corriente granulosa no es

privativa de las disproteinemias; pue
de llegar a observarse en sujetos nor

males si se examinan a gran aumento

los pequeños capilares, por lo que sólo

tiene valor si se le halla en precapila
res y vénulas y si es muy evidente.

También otras enfermedades que alte

ren la viscosidad de la sangre, como

las hiperlipemias, pueden originar la

corriente granulosa.

Maniiestaciones corneales. - Son,
sorprendentemente, menos frecuentes
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que en el mieloma. La explicación de

este hecho no es muy aparente, puesto
que se acepta que la tesaurismosis es

por proteínas y no por células plasmá
ticas. El aspecto morfológico es el que
describiremos en el mieloma.

Maniiestaciones uveales. - Son ex

cepcionales. La trasudación proteica
puede dar lugar a un cuadro de írido

cilitis y en algunos casos a glaucoma
secundario.

Maniiestaciones retinianas. - En el

fondo de ojo se observa, por lo menos

en 1/3 ó 2/3 de casos, el clásico "fun

dus disproteinemicus" descrito por
BERNEAUD - �OTZ. La semiología del

mismo es predominantemente venosa.

Todas las venas se hallan dilatadas,
turgentes y con trayecto de sinuosidad

aumentada; las grandes venas ofrecen

un aspecto muy característico, pues la

dilatación se ve interrumpida en tre

chos y cada una aparece como una hi

lera de salchichones. Las vénulas ma

culares, habitualmente tan finas, son

ahora muy visibles. Las hemorragias
son el segundo componente dominan

te; suelen ser abundantes y tanto su

perficiales como profundas, lo que de

nota su origen respectivamente venoso

y capilar. Completa el cuadro la trasu

dación proteica en la retina; los trasu

dados son menos abundantes que las

hemorragias, pero su existencia y na

turaleza ha sido demostrada por nume

rosos exámenes histopatológicos. Tam

bién pueden hallarse microaneurismas,
como en todos los procesos hipóxicos
de la retina.

El oftalmólogo debe hacer el diag
nóstico diferencial del fundus dispro
teinemicus con la oclusión de la vena

central de la retina, sobre todo tenien

do en cuenta que la hiperviscosidad
puede llevar a una auténtica trombosis

de la vena central. Con o sin trombo

sis, el fundus disproteinemicus es siem

pre bilateral, mientras que la oclusión

arteriosc1erótica es unilateral; la edad

y la historia clínica ya son de por sí de

cisivas, pero a veces la pérdida de vi

sión puede ser el primer síntoma y en

tonces el oftalmólogo debe recordar

que la oclusión bilateral de vena cen

tral es una rareza y ordenar el examen

por un internista. Finalmente, la trom

bosis o pseudotrombosis disproteiné
mica es rápidamente reversible con la

terapia correspondiente, mientras que
la auténtica oclusión no tiene trata

miento.

En la patogenia del fondo disprotei
némico interviene también decisiva

mente la hiperviscosidad del plasma;
la estasis circulatoria ha sido puesta
de manifiesto mediante fíuoresceingra
fía. El fenómeno de la corriente gra
nulosa también puede verse en la re

tina, aunque con menos facilidad que
en la conjuntiva porque los capilares
retinianos son menos accesibles a la ob

servación. En realidad es la primera
fase de la retinopatía, que a menudo

pasa desapercibida. Pero puede po
nerse al descubierto si se comprime el

globo y se observan las vénulas: me

diante compresión progresiva se ve

aparecer la columna fragmentada en

dirección hacia la papila y si la com

presión es mayor aparece incluso en

.---.--.-...
----

... _-------------------____II
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las arteriolas; cuando la compresión
sobrepasa la tensión diastólica retinia
na la dirección de la corriente se in
vierte y en las propias arteriolas es

centrípeta hacia la papila.
La segunda fase de la retinopatía es

la estasis venosa manifiesta, y la ter
cera es el cuadro florido ya descrito.

Digamos que en ocasiones el fundus

disproteinemicus puede no presentarse
e incluso aparecer en su lugar la ima

gen de una retinopatía anémica. Ello
sucede cuando la enfermedad funda
mental afecta a la médula ósea y
aparece una anemia secundaria, cu

yas consecuencias pueden evidenciarse
también en fondo de ojo en forma de

retinopatía anémica.
Los exámenes histopatolágicos de

ojos afectos de hipergammaglobulíne
mia han sido relativamente numerosos
y facilitan la comprensión de los cua

dros clínicos. La trasudaci6n proteica
ha sido demostrada en la retina, sobre
todo en la capa plexiforme externa en

forma de material PAS positivo; mate
rial que también ha podido hallarse
en el espacio subretiniano, en el cuer

po ciliar y en el canal de Shlemn
La dilatación venosa, las hemorra

gias e incluso los microaneurismas han
sido demostrados repetidamente. El

microscopic ha permitido detectar le
siones infiltrativas por células plasmá
ticas, no objetivables clínicamente en

los músculos oculares, córnea y escle

rética, úvea e incluso en el nervio óp
tico, en algunos casos.

Patogenia de las lesiones oculares.
Ya hemos mencionado la hiperviscosi-

dad como responsable de la estasis
circulatoria y la corriente granulosa
conjuntival y retiniana. Los depósitos
proteicos se deben a un aumento de la

permeabilidad capilar de mecanismo
mal conocido; el propio WALDENS

TRaM admite un papel "capilarotóxi
co" de las proteínas en exceso. Tam

poco puede descartarse el papel de la

hipoxia de la pared secundario a la
estasis y al envolvimiento de los hema
tíes por una capa de proteínas. En la

patogenia de las hemorragias intervie
nen los mismos factores, pero se admi
te además la interferencia de las pro
teínas con los factores de coagulación
plasmática y el envolvimiento de las

plaquetas por las propias proteínas en

exceso.

Gammapatías cuantitativas o síndrome

proliferativo. Mieloma múltiple

Parte de las manifestaciones ocula
res del mieloma son debidas a la hi

perproteinemia que lo acompaña. Así
la corriente granulosa y el "fundus

disproteinemicus" propios de la hiper
viscosidad. La tesaurismosis proteica
suele ser más acusada en el mieloma

que en las disproteinemias puras. Los

depósitos conjuntivales y sobre todo
corneales pueden aparecer precozmen
te, antes que ninguna otra manifesta
ción clínica; puede hablarse de una au

téntica fase "precIínica" de la enfer
medad. Muchas veces adoptan forma
de cristales y parece probable que mu

chas de las llamadas "distrofias cris-
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talinas" corneales , consideradas como

idiopáticas, no fueran sino fases pre
clínicas de un mieloma. Otras veces

los depósitos son pulverulentos. En ge

neral los acúmulos proteicos se distri

buyen de preferencia en la parte cen

tral de la córnea, dejando libre la pe
riferia. También pueden verse depósi
tos en la conjuntiva, pero son más evi

dentes en la. córnea transparente.
Muy característico del mieloma es

la deposición del trasudado proteico en

el cuerpo ciliar en forma de quistes,
que en ocasiones son detectables clíni

camente mediante examen gonioscópi
co en midriasis. Son un descubrimien

to de los patólogos oculares (ASHTON)

y su sola presencia en la necropsia del

globo permite a éstos hacer el diagnós
tico de mieloma sin conocimiento de

la historia clínica. En alguna ocasión

dichos quistes permitieron diagnosti
car postmortem un mieloma que ha

bía pasado clínicamente desapercibido.
Sólo los mielomas con hipergammaglo
bulinemia presentan quistes, ausentes

en las formas puras proliferativas. Ta

les quistes se han hallado también en

los plexos coroideos cerebrales. Su

contenido consiste, según el análisis

inmunoelectroforético que ha podido
realizarse en algunos casos, en gam

maglobulínas idénticas a las del plas
ma del paciente.

La infiltración celular es poco fre

cuente en el globo ocular y mucho

más en la órbita y anejos. Microscôpi
carnente han podido ser encontrados

infiltrados en la úvea, pero esto rara

mente se manifiesta clínicamente.

En los anejos oculares hay que ha-

cer mención especial del llamado plas
mocitoma solitario. Es una lesión úni

ca, que asienta generalmente en la con

juntiva y que no se acompaña de nin

guna otra manifestación de mieloma.

Se compone histológicamente de célu

las plasmáticas, lo que dio origen a su

nombre, pero también se encuentran

otras células inflamatorias y se trata

de un granuloma con predominancia
de células plasmáticas. Se han descrito

pI asmocitomas solitarios en otros ór

ganos y no deben confundirse con los

auténticos plasmocitomas extraóseos.

Su asiento conjuntival (y lagrimal) se

explica por la presencia habitual de

células inmunocompetentes en dichos

tejidos.
El mieloma orbitario puede ser pri

mitivo o representar la extensión de

un mieloma periorbitario o intracra

neal. El mieloma primitivo orbitario es

poco frecuente y constituye el 0,3
a 0,5 % de tumores orbitarios. Suele

originarse en los huesos de la órbita

(frontal) con propagación a partes
blandas y la exoftalmia consiguiente;
en estos casos suele haber evidencia

de otras localizaciones óseas y mani

festación radiográfica de lesión en el

hueso orbitario. En otras ocasiones el

mieloma asienta de entrada en las par
tes blandas, con especial predilección
por la glándula lagrimal. La infiltra

ción en estos casos suele ser bilateral

y el cuadro remeda un síndrome de

Mikulicz. Se han publicado casos de

mieloma lagrimal, hipergammaglobu
linemia y ausencia de lesiones óseas

generales.
El diagnóstico de mieloma orbitario
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se hace por biopsia, examen radiográ
fico de órbita y exploraci6n general,
clínica, sero16gica y radiográfica. En el
caso del mieloma solitario hay que te

ner muy en cuenta los granulomas y
seudotumores orbitarios y representan

casos de difícil diagnóstico para el pa
tólogo.

Las parálisis oculares y la afectación
del nervio óptico, finalmente, son re

lativamente frecuentes en el mieloma
intracraneal.



efec\o

.tIADEMfUII

.2. Ch90 A9-OO

�.�

4."or;o. L)(X)

4 t>OO'�
£:�.�

� C9r9o ..00.0

5dHKJ�r:9¢

�
LlADE
-LABD,RAlORIOS

JARIIACEuncos

Gama de
Penicilinas Millonarias
asociadas a

Estreptomicina

LIADEMY()IN

LIADEMY()IN
Medium

LIADEMY()IN
ANTI()HO()

LIADEIIY()IN
PBONTOTARD

Sinergia antibacteriana siempre vigente
en patologia infecciosa inespecifica



II�H"ILli"
PIVAMPICILINA

��:;�'��
(��J17�"t'�:· .�·;\··:t�� ..·:'·�t" .ti'

,

"l', ):.:: .••• ;���·,�s! ..;"I.�

I.'" • �l. t, \� '�¡t ..,'...\ \j'-I�"��"'�:- �"'!:"i'

;.::��,. I:!
.o. c::'�':

'

•
""j ;\••f'··! " , �)i",.t4 ,," ,� \"

� �".�,t'f:,��,'.�.,<' •.�,':�.'. if ��J'R., .•,-
"

,.,)

• RAPIDA V COMPLETA ABSORCION
• CONCENTRACIONES SANGUINEAS V

TISULARES MAS ELEVADAS
• AMPLIO ESPECTRO ANTIBACTERIANO
• EFECTO BACTERICIDA
• MAVOR RESISTENCIA A LA ACCION DE'LA

PENICILINASA
• MAXIMA EXCAECION URINARIA
• AUSENCIA DE TOXICIDAD
• TOLERANCIA PERFECTA POR VIA OBAL

INACILlN es un antibiótico vellcsc para el tratamiento de las
Infecciones producidas por microorganismos gram·posltlvos
y por una aerte de bacterias gram·negatlvas, entre ellas

E. COLI. H. INFLUENZAE, SALMONELLA y SHIGELLA.
Sus altas concentraciones sérlcas permiten que extienda su

actividad frente a cepas de PROTEUq y KLEBSIELLA

INDICACIONES
INFECCIONES DEL APARATO RESPIRATORIO
.neumonlas - bronquitis agudas y crónicas .. traqueo
bronquitis" gripe, etc.
INFECCIONES DEL APARATO URINARIO

/CH3
'\CH3

..-.....-...

COOCH2 aoc (CI1N

INFECCIONES GINECOLOGICAS y OBSTETRICA�
aborto séptico - Infecciones uterinas .. Infecciones UI

pos to pera tori a s-e nd o metrl ti 9 .. mas titis
INFECCIONES - GASTROINTESTINALES
disenteria bacilar .. enteritis .. colecistitis. etc.

MENINGITIS y SEPTICEMIA
ENDOCARTITIS BACTERIANA
INFECCIONES DE LOS TEJIDOS BLANDOS
INFECCIONES PIOGENAS EN GENERAL
otitis· sinusitis .. Infecciones oculares - amigdalitis ..

osteomielitis, etc.

PRESENTACION
Envase con 12 cápsulas de 175 mg.
de Clorhidrato de pivampicilina P.V. P. 312
Envase con 24 cápsulas de 175 mg.
de Clorhidrato de pivampicilina P.V. P. 588
Envase con 12 cápsulas de 350 mg.
de Clorhidrato de pivamplcilina P.v. P. 468

laboratorios INIBSA Productos farmacéi



I":

I:

OBRA CIENTIFICA y SANITARIA DEL ACADEMICO HONORARIO
PROF. LUIS SAVE (*)

Dr. JOSE CORNUDELLA

(Académico Correspondiente Nacional)

La historiobiografía actual ya no

trata los personajes como endiosados,
esterilizados a que viven en el limbo,
sino entre la gente, en la propia "sal

sa". Al doctor SAYÉ, pues, debemos

presentarlo en su ambiente, en su "cli

ma". Ello exige que deba empezar con

una especie de preámbulo y salpicar
mi disertación con digresiones que

pueden parecer que salgo del tema. No,
no será así; pues tendrán relación di

recta con la persona; que resultará más

real y cumpliremos con las normas his

toriográficas.
A caballo de los siglos XIX y xx, se

dio en nuestro país, especialmente en

Barcelona, una eclosión cultural for

midable que alcanzó todas las ramas

del saber, la Iiteratura dia VERDAGUER,
MARAGALL, GUIMERÁ, CARLOS RIBA.
En arquitectura, DOMÉNECH - MUNTA

NER, PUIG - CADAFALCH, el genial GAU

DÍ, que convirtieron a Barcelona en la
Meca del Modernismo arquitectónico.
La pintura, NONELL, RAMÓN CASAS,

)
�Inarl;;
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• Sesión homenaje del día J3-Il1-73.

Jtic!

RUSINYOL, PICASSO. Sí, pongo a PICAS

so a sabiendas que es malagueño, pues
ha repetido hasta la saciedad que su

pintura, la "princeps" del siglo xx, na

ció en los "4 Gats" de Barcelona.

Aquella taberna de bohemios de la ca

lle de Montesión que "nada menos"

incubó la pintura moderna en España.
Las ciencias y la medicina dieron a

JAIME FERRÁN, RAMÓN TURRÓ, BARTO

MEU ROBERT, PI - SUNYER, SAYÉ, Es

TEVE TERRADAS. Permitidme recordar

públicamente a TERRADAS; cumplien
do un deber ciudadano, porque ha sido
un hombre olvidado, como SAYÉ, hasta

ahora. Le llamábamos "el del Ra

dium". Entonces los esposos CURIE

acababan de descubrirlo. Para todos
constituía un misterio. TERRADAS, que
era Licenciado en Ciencias Físicas lo

conocía "al dedillo" y tuvo el acierto

pedagógico de darlo a conocer en pu
blicaciones populares (valía una peseti
ta el ejemplar). Una anécdota calibrará

el personaje. El año 1918 la Manco-
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VICENS, PUIG - SUREDA y SAYÉ. En

1914 se va a Hamburgo, pensionado
con una Beca, con el profesor BRAUER.

En esta
/

poca yo 10 recuerdo dándono

clases d fisiología los días que susti

tuía a PI - SUNYER. Tenían una calidad

parecida a la del catedrático. Lo re

cuerdo con aquella actitud de San

Luis Gonzaga, mirando al cielo con los

ojos en blanco.

* * *

En 1914 se crea la Mancomunidad

de Cataluña. Su presidente, PRAT DE

LA RIBA, verdadero hombre de Go

bierno, como si fuese un prestidigita
dor, se saca de la manga las escuelas:

de Administración Local, del Trabajo,

d Bibliotecarias, de Enfermeras, el

Instituto Psicotécnico. El año 1910 ha

bía creado el Institut d'Estudis Cata

lans, si ndo presidente de la Diputa
ción Provincial. Dentro del "Institut"

n la Sección de Ciencias, el año 1918,
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crea el "Centre d'estudis sanitaris",
con el fin de que se recogieran datos
sanitarios para ulterior utilización. En

aquella época existían en Barcelona
dos problemas sanitarios gravísimos: la
tuberculosis que diezmaba la juventud
y las economías familiares, y el palu
dismo que amenazaba la ciudad desde
los arrozales y marismas del delta del

Llobregat, donde campeaban los mos

quitos a sus anchas.
En aquellos tiempos existían en

Barcelona una colección de "Peñas"·
de diversión en los cafés, que resulta
ron de un gran valor cultural y ciuda
dano. Fueron: la del Ateneo barcelo

nés, propulsada por el doctor BORRA

LLERAS, cosmopolita de predominio in
telectual. La de los poetas presidida
por el patriarca de las Ietrascatalanas,
FRANCESC MATEU; donde se organiza
ba la fiesta clásica de la poesía "Els
Jocs Florals". Competía en trascenden
cia, sin rivalidad, pues sólo se trataba
de diferente matiz, la del grupo de li

teratos "Noucentistes", en el Continen
tal; eran pocos, pero buenos: EUGENIO
D'ORS (Xènius), CARLES RIBA, LÓPEZ -

PICÓ, JOSEP CARNER, JOSEP PLA. En el
Colón también había una de artistas,
predominando los pintores, bajo la égi
da del sombrero JOAN PRATS Y JOAN
MIRÓ. En el entrañable Café Suizo,
una de pintoresco, sin capitán, com

puesta por una mezcla de intelectuales,
autores teatrales, periodistas, etc. Otra
de divertida fue la del Lyon d'Or, cons

tituida por una "sanfaina" de pintores,
escritores, algún ingeniero, abogados y
médicos, con presidencia cambiante.
En el Café Cataluña del chaflán Plaza

de Cataluña - Vergara, una de política.
A pesar de que 10s concurrentes eran

acérrimos adversarios, campeó siempre
una camaradería ejemplar. La capita
neaban un "Lliguero", PEDRO RAHOLA,
y el republicano JOAN MOLES.

Pues bien, el Centro de Estudios Sa
nitarios también tenía su "peña" com

puesta por la élite de la juventud me

dicosanitaria barcelonesa. ¡ Qué juven
tud, Dios mío! DALMAU, que desgra
ciadamente moriría pronto. DURÁN

REYNALS, PEDRO GONZÁLEZ, PEDRO

DOMINGO, TOMÁS SEIX, ALFONSO TRÍAS
MAXENCHS, un poco mayor SAYÉ. Po
seídos de espíritu científico y humani
tario de'ciden luchar contra las dos pla
gas antes mencionadas. Empiezan por
el paludismo, que ya alcanzaba los su

burbios del oeste de la ciudad. Son

gente responsable y creen que se ne

cesita un competente director de la lu
cha. Mandan a buscar al que conside
raban más prestigioso del país: el doc
tor PITTALUGA, Catedrático de Parasi

tología de Madrid. Viene a Barcelona.
Se entusiasma con aquel ambiente y ...

manos a la obra. Se ofrecen dos Par
sifales o Sigfridos (como quieran), PE
DRO DOMINGO (nuestro presidente hoy)
y ALFONSO TRÍAS. Este se queda en

Barcelona para la recogida de biblio

grafía y los datos que viniesen. DOMIN
GO sale disparado para el Prat, pertre
chado, no con escopetas y cananas

como Tartarín de Tarascón, sino con

utensilios para descubrir mosquitos y
hematozoarios. Se juega la vida y como

un jinete de Apocalipsis acaba con los

mosquitos y por tanto con el paludis
mo. La ciudad de Barcelona quedaba
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'·:::.�1iberada. ¡Cuándo la ciudadanía bar
,·":"',roiClol"nAC:�� recordará la gesta con piedra

Mientras tanto, SAYÉ, que capitanea
ba -el otro grupo, reúne datos tubercu

losos. Los ofrece, como si fuese un ces-
o

to de cerezas al Consejo de la Manco

munidad para pedir la creación del

"Servei d'Assistència Social dels Tu

berculosos de Catalunya". En este ces

to puso también un trabajo de ToMÁs

SEIX, titulado "Mortalitat tuberculosa

a Catalunya i especialment a Barcelo

na", que había compuesto siendo to

davía estudiante, en el que demuestra

que' el distrito V es el más castigado
por dicha enfermedad en Barcelona.

Trabajo humilde que tendrá trascen

dencia, pues servirá de motivo para

poner la primera piedra del "Servei",
que se inaugura el 23 de abril de 1921.

Tan pronto estuvo concedido el

"Servei" bajo la dirección de SAYÉ, se

procede "contra reloj". Se encarga al

doctor SEIX que, camo un Diógenes,
busque un local para el primer eslabón

de la obra, el dispensario, que debe ra

dicar en el distrito quinto, a tenor del

descubrimiento de SEIX. No lo en

cuentra en ese lugar, pero sí en las cer

canías, un almacén en la calle de Ra

das. Se le encarga asimismo su cons

trucción. Convierte la barraca en una

escuela modélica: dependencias am

plias, sencillas pero luminosas; sala

de espera, consultorios, departamentos
para huesos, otorrino, Rayos X, labo

ratorio, archivo, sala de conferencias.
Será la primera cátedra de SAYÉ. La

planificación es abierta, se ofrece co

laboración a todos; nada de "capi-

llitas". Todo se monta de "Señor", im

presos, gráficos, ilustraciones vistosas

y didácticas, como aquellas especies de

balanzas con familias vacunadas y que
tuvieron tanto éxito. Aquello de la in

fluencia familiar a que me referí antes.

Concurrencia masiva, que obliga a

departamentos para vacunaciones, téc

nicas especializadas, neumotórax, tu

berculinas, sanocrisina. Resultó un

acierto el Servicio de Enfermeras Visi

tadoras, el primero del país. Era una

especie de las Asistentes sociales actua

les, con 40 años de anticipación.
Pronto empiezan los cursos mono

gráficos de la especialidad. Los que
cultivamos la tisiología acudíamos co

mo las abejas a la miel. Historias clí

nicas completas, muy documentadas,
con análisis diversos: orina, sangre, es

putos, filigranas en las pruebas tuber

culínicas, radiografías a granel. Todo

presentado metódicamente, claro, con

eficiencia. Era la obra ingente de SEIX,
que escondido en el archivo era el au

tor de aquel "cuerno de la abundan

cia". Debemos recalcar la discreción

didáctica que hacía SAYÉ de las nume

rosas formas clínicas de la tuberculosis

pulmonar que entonces se daban, por
lo que resultaban confusas. También

era extraordinario las lecturas de las

radiografías, en aquellos tiempos un

galimatías que era difícil desentrañar.

Las descripciones de SAYÉ eran de una

filigrana entendedora.

En 1924 aparece la vacunación an

tituberculosa de CALMETTE, el B.C.G.

El apasionamiento de SAYÉ para las

novedades clínicas alcanza el cénit con

el B.C.G. Aquellos magníficos cursos
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de los cuales acabo de hablar, resultan

"peixi minuti" comparados con los de

dicados a la vacunación antituberculo

sa. Duraban 15 días. Visto en perspec
tiva parece exagerado montar un curso

tan largo para una materia tan limita

da. Pues no, no lo era; resultaban in

teresantes, provechosos, nada aburri

dos. No se dieron en ninguna parte tan

importantes: ni en Francia, la cuna

del B.C.G. Cuando en nuestras "corre

rias" por el extranjero en plan de am

pliación de estudios y comentar la par

quedad de las lecciones dedicadas al

B.C.G. se respondía sistemáticamente

"Como los de Barcelona en ninguna
parte" .

La ingente labor científica de SAYÉ

se expandió, en 1927, por América,
Argentina, Brasil, Cuba, . Uruguay,
Nueva. York. Las ponencias en congre
sos extranjeros, conferencias, reunio

nes científicas, asistencias frecuentes

ell centros científicos, sus publicacio
nes dieron a SAVÉ una respetada cate

goría internacional.
La obra magna de SAYÉ debía ser

el Dispensario Central Antituberculo

so, su máxima ilusión. El éxito del

"Servei" centrado en Radas, le abrió

un amplio crédito. Por ello pudo con

cebir su construcción "a lo grande".
Otra vez la ínñuencía familiar. Ha re-

cogido lo mejor de las Instituciones eu

ropeas al objeto y para cristalizadas en

Barcelona precisó el mejor arquitecto.
Otra vez la ínfíuencia familiar.

Quizá para calibrar mejor la situa

ción mental del binomio SAd -ar

quitectura- en aquel momento, debe

mos aclarar que el Arte Moderno lle-

vaba cosa de un siglo de existencia. En

el curso de los años había tenido di

versos nombres, tales como Modernis

ta, Neogótico, Barroquismo, Novecen

tista, cubista, etc. En aquel momento

estaba en auge en el centro y norte eu

ropeo una nueva modalidad que tenía

por nombre Art Nouveau, en Francia;
Liberty en

.

Inglaterra, Jugendstil en

Alemania, Modern - Stil en Escandina

via, que genéricamente era el Arte

Funcional, o sea, la "arquitectura des

tinada a la función", según la defini

ción "oficial" un tanto "macarrónica"

que en definitiva significaba por ra

zones principalmente económicas, la

substitución de la piedra por el cemen

to y el hierro, a los que pronto se aña

diría el cristal y el aluminio.
En aquel entonces había en Barce

lona el GATCPAC, una agrupación de

arquitectos vanguardistas, entusiastas

propulsores de la arquitectura funcio

nal. Aquellos románticos y competentí
simos profesionales que nos asombra

ron cuando Ja Exposición Internacio

nal de Barcelona en 1929, con aquellos
proyectos fantasmagóricos de urbanis

mo barcelonés, que hoy se construye,
algo deteriorados, como ocurrió con el

proyecto de Cerdá y aquella encanta

dora "Ciudad de Reposo" en Castellde

fels, con una plaza capaz para 200.000

personas. El "Jefe de aquel equipo era

José - LUIS SERT, hoy arquitecto de

fama mundial y profesor de arquitec
tura en Norteamérica.

Pues bien, SAYÉ escoge a SERT para

que lo plasmara en la calle Torres

Amat, válido aún, y alabado por los

competentes, como la primera y mo-
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OBRA CIENTIFICA y SANITARIA DEL ACADEMICO HONORARIO

PROF. LUIS SAVE SEMPERE EN ESPAÑA

Dr. JOSE ORIOL ANGUERA

( Barcelona)

délica obra del arte funcional en Es

'::paña. La guerra impediría que lo inau

gurara SAVE.

/, .
El 30 de marzo de 1930, la Real

·,�:Academia de Medicina de Barcelona le
,

�:'" <'F nombró académico numerario.

He terminado mi cometido, pero an

tes permitidme un epílogo sentimentaL

�.: Que me erija en cronista oficial de la

ciudad y redacte la "Nata del día",
que jamás se escribirá pero que debería

haber sido escrita.

"Hoy se ha inaugurado el Dispen
sario Central Antituberculoso, En el

edificio ondeaba la bandera al viento.

La puerta flanqueada por guardias mu

nicipales de gran gala, daban escolta al

Senyor. President, senyors acadè

mics, senyores i senyors: Sí, vaig dir

que sí al professor Rodríguez Arias,

quan per telèfon em va invitar a pren
dre parte a l'acte d'avui, un homenatge
al professor SAYÉ, que havia estat el

meu mestre i que després va ésser el

meu amic, encara que el vaig continuar

escoltant sempre com si la seva funció

docent continués, perquè val a dir que

SAYÉ fou un professor nat i que una

de les seves virtuts era participar i

fer-te participar en tot allò que era im

portant en el món de la nostra especia
litat.

Va ésser el meu mestre des de 1931,

Ayuntamiento presidido por el alcalde.
La Banda Municipal tocaba música po

pular. En los alrededores una multitud

respetuosa. A tal hora llega la comitiva

procedente de Radas. La presidía el

doctor SAYÉ, que llevaba a su izquierda
al doctor SEIX. A continuación los mé

dicos del dispensario y las enfermeras,
seguidos por los ex - alumnos. Detrás

mucha gente, especialmente mujeres
acompañadas de sus hijos con bande

ritas .Si alguien les preguntaba por qué
iban, contestaban: «Porque el doctor

SAYÉ curó a mis hijos con aquella 'agüi
ta'». Se referían al B.C.G. Llega la co

mitiva, se adelanta el alcalde y pone
una corona de laurel al doctor SAYÉ."

quan vaig entrar al seu servei de l'Hos

pital Clínic i tenir un mestre és una

cosa que sempre he valorat molt. N'he

tingut de molt bons al primer ense

nyament, al batxillerat, a la Universi

tat escassos, però alguns de molt bons

que són al record de tots: PI I SUNYER}

NUBIOLA, FERRER SOLERVICENS,. però
ho foren de poca durada perquè no

vaig menar els meus camins cap a les

seves especialitats. SAYÉ sí que va

ésser el meu mestre quan ja estava ini

ciat -feia sis anys que era .. metge-,

ja sabia què volia i per tant ja havia

passat les berceroles del qui ha acabat

fa poc. Potser per aquests motius

--------------_._--_._----- -- .. _-------_._-------------------
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jo el vaig saborejar millor que els

que hi anaven com a estudiants o

els que tot just sortien de la llicencia

tura. Perquè ja us puc dir per comen

çar que SAYÉ no era un home per en

senyar els primer esglaons de l'espe
cialitat, que era un home per dialogar
amb els que construien la matèria i, per

tant, era un creador. Aquesta és la pri
mera cosa que cal saber del professor
SAYÉ. Per aquest motiu, amb el seu

contacte sempre s'hi aprenia. Per això,
vaig passar sempre hores magnífiques
al seu costat, a les que mai no em vaig
avorrir i, sobretot, a les que mai no

vaig perdre el temps.
No era un mestre de minyons, no

era un cap de Servei d'aquells amb qui
ja no aprens res al cap d'uns anys al
seu costat. Era un professor que sem

pre estava assabentat, però, el que en

cara tenia més mèrit, que sempre tre

ballava i creava en els punts d'actuali

tat més palpitant, per això sempre te

nia coses a dir i era difícil de dialogar
hi si no es seguia al día l'especialitat,
perquè, insisteixo, ell no parlava per
als qui no eren entesos i el que deia

sempre portava missatge.
L'etapa 1931-1936 del professor

SAYÉ va ésser segurament la més crea

dora del seu regnat, la que vivia d'una

manera activíssima. Es llevava cada

dia a les 5 del matí, estudiava fins a

les 9, portava la direcció de quatre ser

veis a més de la seva càtedra i feia

cada mes un viatge a París per assistir

a la Séance de la Tuberculose, amb as

sistència a la missa del diumenge del

professor AMEULLE, anava cada mes a

Madrid perquè era consultor d'un Sa-

natori, anava sovint a Portugal perquè
n'era d'un altre, en fi, no tenía repòs.
Feia també de metge privat i, com deia

ell mateix, tan sols fent i pensant com

a metge vint-i-quatre hores al dia es

podia aguantar una vida tan activa i,
jo diria, tan brillant.

Molts no el vàren entendre i el titlla
ven de poc clínic. Aquesta era una de
les crítiques malèvoles, només calia

apropar-s'hi per veure que no era cert.

El que passava és que, quan ell feia la

radiografia sistemàtica de cada malalt,
encara hi havia virtuosos que feien

l'exploració esteta - acústica filigrana
da, fins a dir que trobaven un nòdul
calcificat per la percussió o que limita
ven el perfil de l'artèria aorta. Molt

aviat, tot : i que l'exploració esteto

acústica la sabia fer més bé que ningú,
va endevinar a quines coses calia con

tinuar-la i a quines altres calia dismi

nuir-la, però amb la condició de fer

una exploració radiològica o endoscò

pica més acurada. Per això, quan els

altres encara s'entretenien fent de vir

tuosos de la percussió i de l'ausculta

ció, ell j a feia radiografia de tòrax sis

temàtica i exploracions complementà
ries, si calia, posturals per als vèrtexs

pulmonars, perfils, etc.

Sí, vaig acceptar la invitació que,

per telèfon, em va fer la Reial Acadè

mia, perquè sempre és grat que una

docta casa com aquesta t'honori fent

que participis en una diada com la

d'avui, però cal que digui de seguida
que el motiu principal del meu sí era

el plaer que em feia poder participar a

l'homenatge al meu mestre, perquè es

tic en una fase en que fujo de tot allò



Julio - Septiembre 1973 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA 255

que pugui representar honors i mèrits

alhora que sóc cada dia més partidari
de participar en tot allò que, a més de

donar-me plaer, s'hi pot entrar a peu

pla, sense necessitat de fer esforços,
que és com dir que m'agrada el diàleg
planer i no la conferència ni el discurs

que obliguen a un esforç. És clar que
el que t'honorin també dóna plaer,
però, com que ja no és a peu pla i a

mi no em convé l'esforç, me'n allunyo
cada dia més i més.

No acostumo a acceptar sempre que

m'inviten, però en aquest cas, malgrat
que tenia motius importants per dir que

no, com la salut, i, com a conseqüèn
cia, que l'energia que tinc per treballar

cal que la guardi per a la feina profes
sional del despatx, la timidesa, la pèr
dua de l'hàbit de sortir a parlar en

públic ... Tots aquests motius no vàren

pesar tant com el desig de venir a par

ticipar i contribuir a l'homenatge al

meu mestre, professor SAYÉ, avui, ací

i a primer rengle.
Durant els anys que van del 31 al

36, el doctor SAYÉ havia afegit a les

seves activitats, que ja ens ha explicat
tan bé el doctor CORNUDELLA, d'altres

que li donaven aquell fer amb entusias

me .igual com les anteriors. La secció

de brides que dificultaven un bon co

lapse en el neumotòrax artificial, la

vaig viure al seu costat d'una manera

intensa, perquè ell la vivia i la patia
alhora, la creació del dispensari estu

diantil de la Universitat autònoma, on

va organitzar un model d'aquesta mena

d'exploració, i ens anà donant els re

sultats magnífics que n'obtenia. D'allí

va sortir la relació entre viratges del

Mantoux segons l'edat i vàrem saber,
gràcies al seu estudi, quina proporció
d'infectats de cada edat hi havia al

nostre país. Allí va trobar l'error que
donava l'exploració radioscòpica del

tòrax en comparació de la radiografia
sistemàtica. Allí va iniciar també la

fotoradioscòpia i la seva relació amb

ABREU.

Tenia un grup de collaboradors

bons: SEIX, LÓPEZ SOLER, CID, JOSEP

REVENTÓS, MARCH, DOMÈNEC�, FE

RRANDO, ROCA DE VINYALS, ARGEMÍ,
VIÑAS, CALVO, PARDO i d'altres d'es

pecialitats complementàries.
Des del dispensari de Rades amb

SEIX, i mitjançant les infermeres visi

tadores, va donar-nos puntualment
aquells anys l'estat epidèmic del país
i per ell vàrem aprendre com es tuber

culitzava Catalunya, la influència de la

frontera i el pas dels qui anaven a

França per la província de Girona, la

tuberculització de la ciutat de Barce

lona per barris i com s'anava fent el

seu pas de la ciutat al camp.

Vaig entendre perquè el primer any
de l'exercici de la professió, en què
vaig ésser metge titular d'un poble i

vaig assistir a una epidèmia de xarram

pió, hi va haver tanta diferència entre

el que passava al poble on jo vivia en

relació al poble veí, entre els que no hi

havia més de tres quilòmetres de dis

tància. Mentre al que jo tenia hi va ha

ver uns vuit morts, al del costat no n'hi

va haver cap.
Precisament, la població de mortali

tat elevada estava tuberculitzant-se de

gut a un corrent emigratori perquè
eren uns anys de secada i la població
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no podia sobreviure les migrades co
llites. En canvi, el poble veí era de vora

riu, de regadiu, ric i la seva població
no se'n movia. La tuberculització de la
mainada en aquells anys va ésser molt
més gran i, en coincidir el xarrampió
damunt una població infantil en curs

d'una primo - infecció més freqüent,
va donar molts més casos de complica
cions, especialment bronquiolars i me

ningees.
Repeteixo que el que SAYÉ ens va

ensenyar a tots, en forma d'estadísti
ques, de gràfiques i d'estudis del virat
ge a I'alèrgía tuberculínica en el Man
toux, va ésser no tan sols importantís
sim, sinó que a més a més va servir per
bastir uns estudis per tota la Península,
a partir del que ell publicava a Cata
lunya i, d'una manera especial, a Bar-
celona. �

SAYÉ tenia autoritarperquè era autor
de tantes coses importants, No li venia
del càrrec, sinó de la seva obra, del
seu saber, del seu coneixement dels
problemes i de la manera de tractar
los. SAYÉ era professor sense que el
nomenessin, era catedràtic sanitari en

cara que no li haguessin encarregat,
era president de tot en aquell moment,
dins de la nostra especialitat, perquè la
presidència era allà on ell era, allà on

ell parlava, allà on ell actuava.
Hi ha persones a qui, per tenir auto

ritat, els cal un lloc de comanament, el
que en llenguatge castrense se'n diu
un "puesto de mando" i, quan l'han
perdut, ja no tenen cap autoritat. SAYÉ
no va necessitar "puestos de mando"
perquè amb ell anava aleshores l'auto
ritat i el poder.

Vaig viure cinc anys al seu costat,
observant-lo i meditant el que pot fer
un home entusiasta, treballador, crea

dor, organitzador, informat i amb ga
nes de comunicar-se sempre amb la so

cietat on vivia. En aquells cinc anys,
del 31 al 36, una altra activitat cien
tífica seva va ésser seguir el que s'ano
menava en el món de parla germànica
la tuberculosi hematògena. SAYÉ, que
ja havia descrit --com ha dit el doc
tor CORNUDELLA- un síndrome, la
granúlia crònica o freda, i per tant
una forma hematògena, va interessar
se per tota la novetat que representava
el que deien autors tan importants com

BRAUENING, REDEKER, PAGEL, SIMON,
etcètera, a publicacions difícils, que en

cara eren més complexes per a nosal
tres, si hi afegim que les traduccions
que se'n van fer en castellà eren pès
simes.

En aquella època va haver-hi una

mena d'ensarronada científica que va
fer un home de bona fe que va tenir
un error involuntari. Es deia LoWENS
TEIN i va publicar la troballa freqüent
d'hemocultius positius al bacil de Koch.
Nosaltres, per ordre del Dr. SAYÉ,
feiem extraccions de sang a malalts en

fases avançades i evolutives per enviar
sang al Laboratori Municipal, a l'Insti
tut Pasteur i a LoWENSTEIN, els anà
lisis de la qual donaven resultats dife
rents entre LOWENSTEIN i els altres
dos. És lògic que en un moment que la
tuberculosi hematògena era moda i en
un home el treball més conegut del
qual era sobre granúlia, li fes un gran
impacte la possibilitat que en un medi
especial es pogués comprovar l'exis-
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tència d'hemocultius positius al B.K.
en determinades formes i moments de
la malaltia tuberculosa i per això ens

feia viure la revisió del problema, do
cumentant-se sempre rigorosament.

Aleshores va fer cursets per a espe
cialitzats sobre la tuberculosis hema

tògena, documentats, sempre amb la
dificultat de fer-se entendre, perquè
SAYÉ era un home que no feia conces

sions i a qui no estava a nivell l'hi era

molt difícil de seguir. D'ací que el tit
llaven de vegades de confús, quan el
veritable problema era la dificultat de

transmetre el missatge.
El que va passar a LoWENSTEIN se

gurament el professor DOMINGO ho co

neix millor que ningú i m'agradaria que
ens expliqués les causes del seu error.

En aquells anys era molt important
per al tisiòleg, i més si tenia de fer

oposicions, saber si una lesió era he

matògena o broncògena. En algun cas,

descripcions correctes des del punt de
vista anatomo - radiològic eren mal va

lorades, si al final no es posava l'ad

jectiu d'hematògena o de broncògena.
Fins aquest punt va arribar l'exage
ració.

Probablement aquests cursets que
ara comentava van augmentar més la
fama del mestre per la seva gran infor
mació i més encara per la seva difícul
tat de comunicar-se i ara em voldria
entretenir a explicar que aquesta difi
cultat era .un dels principals motius per
entendre la gran personalitat del doc
tor SAYÉ.

Quan intentem explicar el que pen
sem 0, si voleu, les idees que ens han

despertat els sentits amb elements d'ob-

servaci6 més la transformació qu� li
dóna la meditació i la lectura, ens ado
nem de la dificultat que hi ha de trans

formar el que ens diuen els sentits en

pensaments i els pensaments en llen

guatge. Si la persona que parla és un

creador �as exacte del professor SA

YÉ-, és com si transformés els pen
saments d'allò que encara no havia es ...

tat mai dit en allò que ja podem dir.
I no és del cas inventar-nos un llen

guatge nou. cada vegada que, per altra

banda, tampoc no seria entenedor. Al

guns es troben com si els calgués una

expressió pròpia i exclusiva per a ells

perquè se'ls fa molt difícil de comu

nicar el seu missatge 'amb elvocabulari

pre-existent.
Suposo que als poetes els passa molt

més que a l'altre gent, però, dins de la

ciència, també a tothom que té grans
coses a dir, com més originals són, més
difícil és trobar el llenguatge. Recor
dem només els conceptes de shock,
stress, feedback, etc.

Ara veiem que transformar el que
és vivència en paraula 0, si es vol, el

que recullen els sentits en pensament
per acabar el pensament amb llenguat
ge té les seves dificultats. I aquest és
tot el nus de la comunicació. Només
les persones que es limiten a transme

tre el que han llegit, o sigui a passar
vos informació, no tenen dificultat, però
és que no comuniquen res de propi i
ens quedem sense saber què ·han pen
sat, si es que han pensat alguna cosa.

SAYÉ era un home que tenia la gràcia
de transformar tota informació en crea

ció, no limitant-se mai a una cita, i so

vint no sabies ni d'on procedia l'estímul
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inicial del qual havia partit tota la dia
lèctica que tenia amb l'autor, encara

que només fos mentalment, perquè
sempre li agradava de participar a les
coses que comentava. Participar, a fa
vor o en contra, perquè era un home
compromés científicament. Mai no va

limitar-se a transcriure, la seva portici
pació era sempre compromesa.

Ara potser és més fàcil d'explicar
nos perquè SAYÉ era un home díñciï
de seguir, perquè sempre va ésser un

avançat i li calia la utilització del llen
guatge d'una manera pròpia, que es fa
de moment menys comunicable per la
seva mateixa especificitat.

Aquest és el drama de qui és un in
novador en art plàstica, el del poeta
que en les primeres etapes és difícil de
seguir precisament perquè sembla

Q que
utilitzi un idioma propi. Quan, de mica
en mica, la societat els va absorvent i
el seu llenguatge es fa més entenedor,
s'estableix una comunicació que, a me

sura que es va estenent, es torna més
acadèmica i, en academitzar-se, es té
el perill de passar per una fase de ru

tina en que ja s'entengui tot perquè ja
no es té res de nou a dir.

SAYÉ era un creador, el més impor
tant del país en la nostra especialitat i
un dels més importants del món. Ho
era tant que el fet d'ésser deixeble seu

t'obria les portes a tot arreu, tant als
centres nacionals com als internacio .. ·

nals.
No em vull fer pesat, però voldria in

sistir en què, com més factible és un

missatge, menys informació conté. Per

exemple, ens proporciona menys in
formació el clixé d'un ametller florit

que el poema de l'ametller de Maragall.
Sempre que el que parla, és clar, pre
tengui comunicar el seu missatge. Ara
bé, la comunicació depèn, a més de
qui comunica, de qui escolta, perquè
el llenguatge és un joc entre qui parla
i qui escolta, o sigui que la importàn
cia de la comunicació depèn no sola
ment de la quantitat d'informació en

viada, sinó de la quantitat d'informa
ció que podem rebre.

Quan escolto una peça musical, la
major part del so arriba a la meva

oïda i d'aquí passa al cervell. Si em

manca l'educació necessària per a la

comprensió estètica de l'estructura me

lòdica, aquesta informació trabará
obstacles, en canvi, si posseixo una

bona cultura musical, aquesta partitura
trobarà una organització interpretativa
que podrà mostrar-rne-la en una forma

plena de significació i em podrà con

duir a una apreciació estètica i una

comprensió posterior.
Al llenguatge encara li passa una

altra cosa més difícil per a qui comu

nica i per a qui escolta i és que mai
no és prou ric per poder donar una
comunicació total del pensament crea

dor, perquè caldria inventar paraules
noves que a la vegada serien poc ente
nedores fins que l'ús les consagri. Per
aquest motiu, els idiomes o les llen

gües, tot semblant que es fan més vul
gars, s'enriqueixen i cada vegada són
més útils per expressar-nos.

WINER, creador de la cibernètica,
bon filòleg perquè ja ho era el seu

pare, ens diu: si comparem el llatí de
Ciceró i el de Sant Tomàs, és evident
que és més depurat el de Ciceró, per-
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què amb els segles el llatí es va vulga
ritzar, i a la vegada enriquir, però Ci

ceró hauria estat incapaç de discutir

amb el seu propi llatí les idees tomis

tes. El meu propòsit d'avui és posar en
.

clar que l'únic defecte que trobava la

gent a SAYÉ era precisament el que
més ens demostra la seva categoria ex

traordinària. Em refereixo a l'acusació

que se l'hi ha fet de· què era un home

poc intelligible, que la seva expressió
era complicada i de difícil interpre
tació.

Ara que està tant de moda l'estudi

de la comunicació i que explica tantes

coses de la conducta individual i collee

tiva de l'home, val la pena que comen

tem aquest aspecte que, pel meu criteri,
demostra d'una manera palesa que
SAYÉ era, almenys quan jo el vaig
tractar, un dels homes fàcils d'enten

dre si feies l'esforç de voler-lo seguir.
No podem oblidar que per comuni

car és indispensable que l'emissor de la

comunicació i els receptors de la ma

teixa comunicació estiguin ben dispo
sats a comunicar-se. Aquest és un joc
bilateral i entre el que actua i el que

rep cal que hi hagi compenetració i

atenció.

També cal que valorem la diferèn

cia que hi ha entre comunicar sense

missatge important i tenir-ho de fer

amb un missatge creador. I sobretot va

lorar la diferència que hi ha entre co

municar pràcticament la totalitat de)

missatge --com SAYÉ- i limitar-se a

fer-ne una informació discreta i vulga
ritzada. Cal valorar tots els aspectes:

- La relació entre el que parla i

el que escolta.

- El missatge a comunicar i, so

bretot, si es té
- La impressió que el que cal

transmetre és el més total pos
sible.

A casa nostra tenim tendència a

trobar més gràcia als que tenen acu

dits espontàniament, ais que sense pre

parar-se ni meditar poden contestar

una pensada que sembla espontània.
SAYÉ i jo vàrem viure els darrers anys
de l'home que tenia més fama en

aquest aspecte: era FRANCESC PUJOLS.

MoItes vegades haviem comentat les
hores de meditació que hi havia a les

profundes i gracioses contestes de

FRANCESC PUJOLS, que a tanta gent
els semblaven espontànies.

Acabo dient que el professor SAYÉ,
el mestre SAYÉ, l'amic doctor SAYÉ era

un home elaborat i que ningú no pensi
que això ho considero una falta, ans

al contrari, considero que era un gran
mèrit, perquè per a mi és un dels signes
més importants de la civilització, so

bretot quan a l'elaboració del saber

l'acompanya l'acció en forma d'orga
nització, creació de tècniques i un saber

fer que és una altra forma de comuni

car-se més entenedora i a l'abast dels

que fan medicina assistencial.
En resum, si començar a entendre a

SAYÉ era difícil en la seva comunicació

peillenguatge, sempre es podia comen

çar per la seva comunicació en l'acció,
perquè era un home que mai no va tre

ballar a la penombra i va treballar

molt.

He acabat.
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OBRA CIENTIFICA y SANITARIA DEL ACADEMICO HONORARIO
PROF. LUIS SAVE SEMPERE EN HISPANOAMERICA

Dr. G. MANRESA FORMOSA

(Barcelona)

SAYÉ fue uno de la pléyade de pro
fesores, escritores, pensadores, artistas
y maestros que emigraron en masa du
rante la guerra civil española, originan
do un verdadero páramo intelectual en

nuestra patria. El doctor SAYÉ se fue,
como PI SUNYER, OCHOA, TAPIA, los
TRiAS PUJOL, MARAÑÓN, CORACHÁN y
tantos otros.

Se fue llevándose consigo su magis
terio, su vocación, su experiencia, su

gran prestigio y unas ideas que inten
taré resumir.

Las ideas

SAYÉ consideraba que se podía lu
char contra la tuberculosis sin una te

rapia específica, de la misma manera

que los escandinavos habían luchado
contra la lepra que les había diezmado
en el siglo XVII. La realidad observada
y vivida le había confirmado que exis
tían formas espontáneamente curables
de la tuberculosis pulmonar, que él
como otros patólogos habían confirma
do en la mesa de autopsias.

SAYÉ también había recogido la ex

pcriencia de tantos sanatorios y hospi
tales, que el pronóstico de la tubercu
losis pulmonar estaba, en ciertas for
mas clínicas, vinculado a un tratamien
to precoz, y que éste dependía del diag
n6stico oportuno. Otra idea muy im

portante consistía en comprender que

la función del Dispensario Antituber
culoso debía dirigirse más en el sentido
de una acción protectora hacia los fa
miliares de los enfermos bacilíferos,
que a prodigar acciones terapéuticas.
y por fin la idea clara y tenaz de que
la vacuna B.C.G. confería un grado de
inmunidad eficaz a los niños vacuna

dos. La experiencia que fundamentaba
esta idea de SAYÉ, que fue el gran
acierto de su vida profesional, la había
iniciado el año 1924, con DOMINGO y
MIRALBELL.

Con este contenido inicia SAYÉ, qui
zá sin sospecharlo, el gran peregrinaje
de su vida, pero también su gran obra,
llevando consigo a pueblos de ultramar
el fruto de aquellos 12 años de labor
que han sido recordados hoy.

Su primera escala fue París. La
amistad y el gran afecto personal de
CALMETTE, le abren las puertas de par
en par del Instituto Pasteur .. CALMETTE
su gran amigo, le confía el estudio de
los vacunados anteriormente y se dedi
ca a ello con su habitual espíritu de
observación, crítico y meticuloso, con

firmando su impresión y la de DOMIN
GO: el B.C.G. tiene una acción espe
cífica y esperada, pero además los ni
ños vacunados experimentan a lo largo
de su vida, menos infecciones intercu
rrentes que los niños no vacunados.
Fruto de este trabajo fue la publicación
"Resultats eloignés de la premunition
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de la Tuberculose par le vaccin

B.C.G.", que lleva a cabo con la cola

boración de WEILL - HALLÉ.

Uruguay y Argentina

Pero como si hubiera en la historia

de los hombres, un hado invisible que

coordinara sus acciones, SAYÉ tiene en

París dos encuentros que han de ser de

cisivos en su futuro próximo. Su dis

cípulo doctor LORENZO ARMAN!, de

Mendoza, Argentina, de paso por Pa

rís con destino a Barcelona para verle,
le encuentra en el Instituto.. Y en él

trabajaba desde hacia varios años ABE

LARDO SÁENZ, a quien todos conocía

mos por baberse dedicado durante un

tiempo a las baciloscopias en el conte

nido gástrico y a sus siembras en el

medio de Lowenstein, particularmente
como diagnóstico de curación de la tu-

.

berculosis pulmonar. SÁENZ había con

vertido el Instituto Pasteur en su pro

pia casa, había conquistado el afecto

de todos, desde CALMETTE hasta el

portero. De aquella convivencia, surge

reafirmada la amistad SAYÉ - SÁENZ,
fundada en el gran aprecio y admira

ción que éste sentía por SAYÉ, por su

preparación y su gran espíritu de tra

bajo.
Yesos dos encuentros son la brújula

que señala a SAYÉ el norte de su des

tino. En efecto, el mes de septiembre
del año 1937 el Ministerio de la Salud

Pública del Uruguay le invita como

asesor de la Lucha Antituberculosa, al

mismo tiempo que ARMAN! le reclama

para la Argentina. Así fue como aque

llos dos amigos, SÁENZ y ARMAN! resul-

tan los promotores de la gran labor de

SAYÉ en ultramar, en aquellos países
hispano americanos, en plena tubercu

lización y privados de una L.A.T. or

gánica y fundamentada ..

y mientras SAYÉ acepta y.realiza su

traslado a Buenos Aires', en donde irá

a residir, ABREU gestaba su gran idea

de la fotorradioscopia y HOLFELDER

auxiliado por Ópticos y especialistas,
ponía a punto los aparatos que servi

rían para el despistaje y el diagnóstico
precoz de la T.P.

El año 1937 quedó listo el instru

mental para llevar a la práctica el mé

todo de Abreu.

Sayé y Abreu

En el mes de agosto de 1938 SAYÉ

estuvo en el Servicio de ABREU viendo

y estudiando la aplicación práctica del

método. Sorprende su diligencia: dos

meses después, en octubre, pone en

marcha en el Dispensario Central de

Montevideo el "Servicio de Examen de

Colectividades para el Diagnóstico Fo

torradioscópico de la Tuberculosis

Pulmonar" .

Trabaja dos años y al fin de tan cor

to plazo, SAYÉ eleva al Gobierno del

Uruguay un Plan de L.A.T. que leído

años después resulta perfecto y adecua

do. Pero el trabajo práctico da a SAYÉ

oportunidad para sacar provecho espe

culativo del mismo .. En efecto, la foto

rradiografía le ha descubierto una se

rie de imágenes "sospechosas" de pro

cesos tuberculosos que clasifica en:

a) alteraciones hiliares ; b) alteraciones

apicales; c) brotes hematógenos abor-
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tivos; d) procesos involutivos; e) proce
sos residuales; f) infiltraciones fugaces.

Su relación y amistad con ABREU
había dado su fruto. El método era

bueno para el despistage y para el diag
nóstico precoz de la T.P.

Sayé en marcha

¡Pero esto no es todo! Simultánea
mente profesa cursos y ciclos de confe
rencias en la Universidad de Córdoba
(Argentina) y Santiago de Chile. Este
país le encarga un plan de L.A.T. y le
nombra asesor de esta Organización,
la cual Je premia su labor con la Me
dalla de la Orden de O'Higgins.

El Perú le invita igualmente. Va a

Lima, planea la L.A.T. y su Universi
dad le doctora en "Honoris Causa" .

"

Pero lo importante es que a estas
alturas SAYÉ dispone ya de 3 medios
que le permiten aplicar aquellas ideas
que hemos indicado al principio:

1. El estudio epidemiolágico.
Mortalidad, incidencia y prevalencia de
la tuberculosis pulmonar, al que tenía
SAvÉ una particular afición, rara pre
cisamente en la mayoría de los tisi6Io
gos que eran fundamentalmente pató
logos prácticos.

2.. La profilaxis activa. - Median
te la vacuna B.C.G. que conocía a fon
do y en París había comprobado y que
deja perfectamente establecido en su

primer trabajo publicado en Buenos
Aires: "La vacunación antituberculosa
con el B.C.G.".

3. El despistaie. - Con el recien
te método de ABREU, que estudia en

uno de los magníficos capítulos del li
bro que comentaremos luego.

Con estos recursos básicos SAYÉ se

lanza a su gran labor americana. En
cuentra numerosos colaboradores que
prepara y orienta; organiza y hace en

cuestas epidemiológicas casi simultá
neas en los cuatro países: Uruguay, Ar
gentina, Chile y Perú. Estos estudios
le permiten organizar las correspon
dientes luchas antituberculosas en se

rio, que no tardaron en dar esperanza
dores resultados permitiéndole estable
cer los postulados siguientes:

a) Iniciar el estudio epidemiológi
co con las encuestas de morta
lidad y prevalencia.

b) Establecer y reglamentar el ver

dadero papel del Dispensario
Antituberculoso, en la L.A.T.

e) La creación de un Hospital Cen
tral de la tuberculosis para la
centralización terapéutica médi
co - quirúrgica, con su doble as

pecto asistencial, docente y de

investigación clínica.
d) La L.A.T. debe concebirse co

mo un servicio social.
e) La fotorradioscopia debe llevar

se a todas las colectividades ..

f) La L.A.T. debe sincronizar su

labor con la de las obras pro
tectoras de niños.

Fecunda labor realizada durante los
años 38-40. Pero para que no falte la
característica constante en la obra de
toda su vida, SAYÉ completa este tra-
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bajo publicando, como broche de oro

de su primer capítulo de su vida pro
fesional en Hispano - América, uno de

sus mejores libros "Doctrina y práctica
de la profilaxis de la tuberculosis". El

libro está hecho con gran ilusión que
se advierte en cada una de sus 350 pá
ginas.

Las conclusiones de Sayé

Con su metódica, su aplicación y su

experiencia llega a conclusiones impor
tantes, que sin duda influyen en la

primera, de las dos grandes experien
cias que han tenido. lugar en el mundo

de la tuberculosis: la que se conoce

con el nombre de Assis en cuanto a

profilaxis y la de Madras en terapéuti
ca de la T.P. Su primera conclusión:

"La aplicación de la vacuna B.C.G., el

examen fotorradioscópico y las encues

tas epidemiológicas, disponiendo de

una cama por cada enfermo que mue

re al año de T.P., conducirá, en pocos
años a resultados favorables a pesar de

que las condiciones económicas socia

les no mejoren rápidamente".
Esta conclusión iluminada por la es

peranza de SAYÉ, le llevó a la segunda:
"La pobreza, por si sola no crea la tu

berculosis, así como no la evita el me

dio mejor dotado: es la infección el

factor decisivo". Los 15 años siguien
tes vinieron a darle la razón. Los medi

camentos antibacilares transformarían

una enfermedad grave y recidivante en

una enfermedad benigna y curable.

Una lucha antituberculosa en mar

cha en cuatro países y un libro excelen

te, son el testimonio del trabajo y la

labor de SAYÉ durante los años 1938-

1943.

Sayé y la clínica

SAYÉ se fue de Barcelona con las

ideas epidemiológicas que hemos re

señado. Pero también bullían en su

mente de clínico, mejor diría de ana

tomoclínico, otras ideas referentes a la

patología de la T.P. No he sido capaz
de esclarecer. y discernir si SAYÉ era un

clínico, que lleva consigo una subvoca

ción epidemiológica, es decir si era su

"dilletantismo" ° si al contrario era

ésta su vocación fundamental.

Acaban de ver la luz pública su

monografía sobre "Vacunación antitu

berculosa con el B.c.G." y ellibro que

hemos citado antes sobre "Doctrina y

práctica de la profilaxis ...", que ya es

tá preparando un trabajo precioso so

bre la "Primoinfección y la tuberculo

sis traqueobronquial", que publica en

colaboración con BENZE, BOTTINI,
EMILIANI, FERNÁNDEZ LUNA Y DIGHIE

RO, en 1943. En él se describe la va

riada patología de la mucosa bronquial
en niños. con B.K. positivo, con lesio

nes adenopáticas, pero no pulmonares.
Era el año 1943, mientras al otro lado

del Atlántico y en el Mediterráneo

Oriental, casi simultáneamente, SCH

WARTZ practicaba sus autopsias en Es

tambul que debían servirle para fun

damentar la entrada transmucosa del

B.K. y el establecimiento de la adeno

patía sin el elemento pulmonar del

complejo primario clásico.

BIDERMAN en Francia, años des

pués demostraría clínica y radiográfica-
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mente esta patogenia. SAYÉ la señala
en el año 1943.

Nueve o diez trabajos importantes,
todos clínicos, que llenan el tiempo
que media entre el año 1943 y el 1950,
fecha en que aparece el libro que re

presenta el fruto maduro de su gran
preparación en patólogo, dan testimo
nio de su vocación clínica. "La tuber
culosis traqueo - bronquio - pulmonar"
que publica con la colaboración de
BENZE y FERNÁNDEZ LUNA es su obra
más acabada.

SAri s6lo había iniciado la broncos
copia en Barcelona. Buenos Aires le
brindaría la ocasión de hacer en 4 años
2.033 broncoscopias de las cuales
1.460 practicadas en 577 enfermos le

proporcionarían el material para escri..

bir el trabajo que con FERNÁNDEz
LUNA publica en el año 1948, bajo el
título "Tuberculosis bronquial y for
mas anatom oclínicas de la tuberculosis
pulmonar" .

y como no, este material serviría
también para el capítulo del libro dedi
cado a la tuberculosis bronquial. Des .. ·

tacan a mi juicio en el primer tomo de
la obra que comentamos, un cuerpo de
doctrina personal referente a la tuber...

culosis traqueobronquial en donde se

estudia minuciosamente, desde la le
sión congestiva de la mucosa, chancro
de inoculación bronquial, hasta la este
nosis traqueal y bronquial graves e irre
versibles. Este segundo capítulo delli
bro, constituye por sí solo una mono

grafía acabada. Formando parte de su

visión personal, en el 4.0 capítulo es

tudia la embolia bronquial, y en él co

bra todo su valor la sagacidad clínica

de SAYÉ y se pone de manifiesto su

formación y preparación anatomoclí
nica: una historia clínica; una radiogra
fía; una pieza anatómica ... una patoge
nia. Era su metódica predilecta.

Ese mismo año 1950 publicaba
SCHWARTZ en el Beitrâge su famoso
trabajo "Einbrüche Tuberkulôser Lym
phknoten in das BronchiaIsystem und
ihre pathogenetische Bedeutung".

El libro de SAYÉ llamado a tener
una gran difusión, sale a la venta en el
año 1951, cuando los progresos tera

péuticos van mermando cada día el in
terés del médico por el estudio especu
lativo de la tisiología, aquella rama del
saber médico que en el año 1935 había
representado el 51 % de la literatura
médica mundial.

Antes de terminar mi propósito, per
mitidme dos afirmaciones. La primera

,gue la labor de SAYÉ en Hispano Amé
rica fue trascendente y extraordinaria;
10 prueban sus trabajos publicados, lo
prueban la continuidad de la L.A.T.
según sus postulados, lo prueban el
fervor y el recuerdo de sus colaborado
res indígenas y lo prueba el hecho de
que SAYÉ ha sido de los pocos médicos
españoles cuyo título ha tenido en Ar
gentina validez académica sin necesi
dad de convalidarse, precisamente por
la extraordinaria calidad profesional y
científica que concurrían en SAYÉ. La
segunda afirmación es recordar que
SAYÉ ha sido uno de los españoles que
más han contribuido a la hispanidad
en el sentido auténtico de la palabra.
Su preparación científica y su inquie
tud; su capacidad docente, que le hizo
maestro indiscutible de sus enseñanzas;
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su inagotable laboriosidad y su eficacia
le hicieron el mejor embajador en Amé

rica, como lo fueron sus grandes ami

gos PI SUNYER, TRÍAS PUJOL, MARA

ÑÓN, que hicieron tan apreciable a Es

paña en América.

No cabe duda que SAYÉ fue un

hombre sensible. Quizás hizo todo por
disimularlo. La forma como se apasio
naba por toda terapéutica nueva posi
ble, era prueba de la ilusión con que.
deseaba vencer la enfermedad.

El profesor DOMINGO conoció a SA

YÉ hace ya muchos años, ·un día sa

liendo de la Academia de Ciencias Mé
dicas de Cataluña, de su local de la

calle Lauria. Le presentó el inolvida
ble profesor NUBIOLA, que al separarse
le dijo: "Es un monje de la Rambla".

Permitidme ahora que os diga mi in

terpretación. .. sí, de la Rambla, por

que como tantos profesionales médi
cos españoles, huérfanos de maestro,
era un autodidacta. Monje, porque en

su espíritu anidaba una gran vocación,

profunda y generosa que le impulsaba
y que le dio fuerza para renunciar a lo

que el destino y la vida le deparaba de

personal y lucrativo: ¡la fortuna!

Esa vocación que es una voz que nos

llama, es también como ha dicho PIE
RRE TERMIER, "una pasión de amor"

y como amor, conlleva la exclusividad
del objeto amado y el desinterés abso

luto en servirlo, que es en lo que se dis

tingue el "amor" de ese otro que se

llama "querer".
Así amó SAYÉ su disciplina científi

ca: La tisiología y al hombre que de

bía servir con ella, en una palabra, a la
comunidad humana. Y así amó a su

admirable esposa a quien rindo, en

nombre de todos la mitad de este ho

menaje en justicia y por gratitud de
haber hecho feliz y acompañado al cal

vario heroicamente, al hombre a quien
dedicamos hoy nuestro reconocimiento.

y ese mismo amor le· devolvió a esta

tierra catalana, como el agua a la are

na, el mar infinito de su añoranza.

LUIS SAVÉ: Doctrina y práctica de la profilaxis de la tuberculosis. Editorial Sudamerica

na, S. A. Buenos Aires, 1940.

LUIS SAYÉ: Tratamiento y profilaxis de la tuberculosis. Salvat Editores, S. A., 1958. Bar

celona.

LUIS SAYÉ: La tuberculosis traqueo - bronco - pulmonar. Guillermo Kraft. Buenos Aires,
año 1950.

LUIS SAYÉ: L'obra antituberculosa internacional. Institut d'Estudis Catalans, 1963. Bar
celona.
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SESION DE HOMENAJE AL PROFESOR LUIS SAVE SEMPERE

PEDRO DOMINGO

(Presidente de la Academia)

Desde hace más de cinco años, el

profesor LUIS SAYÉ, uno de los gran
des de nuestra medicina, el ilustre tra

bajador científico y sanitario en mate

ria de tuberculosis de nuestra época,
vive inutilizado por -la enfermedad y
reducido por ella a sus mínimos ele
mentos de acción. Quien se adornaba
con admírables atributos de finura es

piritual, de saber tisiol6gico y de ener

gía para llegar a las más elevadas ac

ciones altruistas que le permitieran ser

útil a los que sufrían, vive hoy aletar

gado, en la desgracia que ocurre al que
ha nacido para darlo todo y no puede
dar nada, necesitando para sí mismo
todos aquellos cuidados que el ser hu
mano puede necesitar de otro ser hu

mano capaz de comprender y de dar
con afecto o con amor, a manos llenas,
sin otro límite que el señalado por las

propias capacidades.
SAYÉ, en desgracia orgánica, trans

curre su vida en días, semanas, años,
viviendo las cúspides de todos los sacri
ficios de los que amándole le rodean;
sobre todo de su ejemplarísima esposa
Mercedes Carrasco de Sayé, la cual
sabe realizarlos, hora tras hora, sin dar
se cuenta de que lo son, aunque los
sufra en su propia carne. Del desvelo
de sus amigos, muy singularmente de
su médico el doctor BELARMINO RODRÍ
GUEZ ARIAS. De instituciones, que a

través de toda la vida del doctor SAYÉ

supieron comprender su ejemplaridad

magnífica, su desinterés, su elevada es

piritualidad. Gracias a todos esos valo
res humanos, SAYÉ no carece de nin

guna atención indispensable y su vida
de enfermo no es un calvario de pro
gresivas desgracias. Esta Real Acade
mia de Medicina considera hoy un de
ber agradecer a los que, en el transcur
so del tiempo, y contemplando en cada
una de sus facetas, las diversas formas
de vida que constituyen al ser humano,
están atentos a su cuidado.

Este acto que hoy dedicamos al doc
tor LUIS SAYÉ, tiene lugar aprovechan
do la circunstancia de que, oficialmen
te, el Patronato Nacional de Lucha An
tituberculosa ha dispuesto que el Dis

pensario Antituberculoso de la calle de

Torres Amat, por SAYÉ fundada, como

resultado de la experiencia que él y un

grupo de distinguidos colaboradores
recibieron en el Dispensario de la calle
de Radas, se denomine "Dispensario
Central Antituberculoso, doctor LUIS
SAYÉ". Con este reconocimiento da el

Patronato un alto ejemplo de
.

justicia
compensando a un fiel servidor de la
lucha antituberculosa en Cataluña,
cuando ésta dependía de la Diputación
Provincial de Barcelona. Con este reco...

nacimiento del Patronato se hace justi
cia tanto a lo que SAYÉ significó en los

progresos tisiológicos de su época como

a su fervor y entusiasmo para lograr
el bien público cuando estos progresos
eran puestos con eficacia a su servicio.
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La Real Academia de Medicina de
Barcelona es sensible a este acto de

nuestra corporación oficial antituber
culosa y agradece al Patronato tal ma

terialización. En su día, nuestra Aca

demia acordó encargar una lápida des

tinada al Salón de Actos del rebautiza

do Dispensario, en la que al proclamar
los méritos de LUIs SAYÉ se haga cons

tar "el reconocimiento de la Academia

por la nueva denominación acordada" .

Así espera poderlo realizar en la pri
mera oportunidad, una vez obtenidos

del Patronato los permisos necesarios

para ello y que se haya materializado,
efectivamente, el cambio de nombre.

Por el presente acto académico, la

Real Academia respalda, plenamente,
al Patronato Nacional de Lucha Anti

tuberculosa. Pero no es ésta, solamen

te, la determinación acordada por el

Patronato. En el despacho del director

del actual Dispensario Antituberculoso

había un cuadro, original del pintor
Ramón Casas, obra que simboliza el

espíritu social de la lucha antitubercu

losa. Según nuestras noticias el artista

la realizó bajo la inspiración directa del

doctor SAYÉ, quien quiso hacer com

prender el carácter social, amplio, di

verso, de la lucha. Una vez el cuadro

ejecutado fue obsequiado por su autor

al doctor SAYÉ y trasladado al lugar

que ocupaba en el Dispensario. En
nuestra interpretación de descolgar di
cho cuadro para trasladarlo a las ofici
nas centrales del Patronato en Madrid,
vemos el deseo de que el alto espíritu
que ha de tener la lucha antituberculo
sa y que tan bien expresado quedó por
el artista, deje de ser el afortunado ex

ponente de un dispensario local para
serlo de toda la Lucha Antituberculosa
Naeiona!. Por ello ha sido llevado a

Madrid para ocupar el sitio de honor

que le corresponde. Es otro reconoci
miento a SAYÉ y al espíritu que inspiró
su obra, ya que al fundar, hace ya mu

chos años, el dispensario antitubercu

loso de la calle de Radas lo hizo con el

nombre de "Servei d'Assistència Social
als Tuberculosos", concepto que, en

aquella época, significaba un gran
avance. Honra, pues, sobremanera, a

LUIS SAYÉ, que muchos años más tarde
el Patronato de Lucha Antituberculosa

haya aceptado como símbolo para su

acción, 10 que desde sus inicios, fue

símbolo y acción de la lucha en Bar

celona. Lo que no comprendemos con

igual claridad es la circunstancia que
ha motivado el traslado a Madrid del

original de Casas en vez de una cual

quiera de las réplicas, magníficamente
realizadas, que se guardan en el Dis

pensario, ahora denominado "LUIS
SAYÉ" •
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HEPATITIS VIRAL: PROFILAXIS*

Dr. FRANCISCO J. GARAU ARMET

(Presidente de la Real Academia de Medicina de Palma de Mallorca)

El espectro clínico de la hepatitis vi

ral aguda es muy amplio, tanto en su

sintomatología como en lo que a sus

efectos patológicos se refiere. Aunque
es una enfermedad sistémica, el hígado
es el órgano mayormente afectado.

Cuando hablamos de hepatitis viral

aguda, nos referimos a una de estas

dos formas: a la hepatitis infecciosa o

a la hepatitis sérica. Ya veremos más

adelante lo que entendemos por estos

términos de un modo más preciso y
actual. Dejamos, pues, así de lado

aquellas hepatitis causadas por agen
tes virales específicos, tales como el

virus de la Rubella, Citomegalovirus,
Herpex Simplex, Mononucleosis infec

ciosa ...

Etiología. - El término de Hepa
titis viral tipo A es sinónimo de Hepa
titis infecciosa, una antigua enferme

dad descrita por HIPÓCRATES y cono

cida de antiguo con los nombres de

"Ictericia catarral aguda" o "Ictericia

epidémica" o "Hepatitis epidémica".

El término de Hepatitis viral tipo B, es

sinónimo de Hepatitis sérica, una en

fermedad de historia más reciente des

crita por vez primera en la literatura

médica en 1883, primera epidemia co

nocida entre un grupo de trabajadores
vacunados contra la viruela, con linfa

glicerinada de origen humano. Más

tarde un aumento en la incidencia de

la enfermedad fue observado en aque
llos pacientes asiduos a las clínicas ve

néreas, de diabéticos y similares, don

de la administración de inyecciones
múltiples sin la adecuada esterilización

de agujas y jeringuillas tenía lugar. La

mayor epidemia conocida tuvo lugar en

1942 a consecuencia de la vacunación

masiva contra la fiebre amarilla utili

zando suero humano que causó 28.500

casos de Hepatitis tipo B con ictericia,
entre el personal militar de U.s.A. Du

rante las tres últimas décadas de con

tinuo aumento del uso de sangre y pro
ductos derivados, ha jugado un papel
importantísimo en la diseminación de

la enfermedad. Los sinónimos emplea-

• Conferencia extraordínaría pronunciada en la sesión del dia 27-111-73.

---------------- -_._--------------------------__j
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dos ell Ja Iiteratura para catalogar este

tipo de Hepatitis, son descriptivos y
elocuentes: Hepatitis sérica, Hepatitis
por suero homólogo, Hepatitis de la

jeringuilla, Ictericia postvacunal, Icte

ricia transfusional. El concepto actual
de la Historia Natural de la Hepatitis
Vírica nace con los estudios realizados

en voluntarios humanos en los años 40:
estudios iniciados debido al fracaso en

el laboratorio de propagar Ia enferme
dad -su agente- a animales de la

boratorio, Estos estudios demostraron
de un modo indirecto la existencia al

menos de dos tipos diferentes de in

fección; Hepatitis A a aguda infeccio

sa, una infección primariamente enté

rica caracterizada por un período de

incubación corto (de 15 a 40 días), vi
remia y excreción fecal del virus, sien

do el modo común de contagio la ruta

oral - fecal y considerando la transmi

sión parenteral también posible.
En contraste con la anterior, la He

patitis B una infección primariamente
parenteral, caracterizada por un tiem

po de incubación largo (de 50 a 180

días) y no infecciosa por la ruta oral:
se creyó en aquel momento que este

segundo tipo de Hepatitis era s610
transmitida por inoculación y que la

enfermedad no se transmitía por con

tacto.
El Epidemiólogo, investigador de la

Hepatitis en la comunidad, puede ser

usualmente definido y categórico acer

ca del agente etiológico y del meca

nismo epidemíológico de contagio,
siempre y cuando el número de casos

sea lo suficientemente grande como

para poseer validez estadística. Pero

ni el Epidemiólogo ni el Clínico han
sido capaces de diferenciar de un mo

do fidedigno entre Hepatitis tipo A y
tipo B en la mayoría de casos de en

fermedad esporádica. Es por ello que
los términos de Hepatitis infecciosa y
Hepatitis sérica se han convertido en

términos sin significación.
Tras el descubrimiento del Antígeno

Australia sabemos hoy que muchos

casos previamente llamados Hepatitis
infecciosa en puras bases presuntivas,
son de hecho Hepatitis' sérica o tipo B.

El caso contrario, casos de Hepatitis fi

liadas como séricas o tipo B SOn en

realidad ejemplos de transmisión pa
renteral del virus A. Aquí, desgracia
damente nos falta todavía un "marca

dar", un método de laboratorio capaz
de detectar el virus A o parte del mis

mo, al igual que ocurre con el virus de
la Hepatitis B. Si bien hay que advertir

que los estudios realizados por el grupo
de investigadores italianos: DEL PRE

TE, CONSTANTINO, DOGUA y GRAZIINA,
conjuntamente con investigadores in

gleses del Royal Free Hospital, en tres

epidemias de Hepatitis aguda, dos en

Italia, Milán y Lecco y una en Tilbury
(Inglaterra) parece que nos acercaría
a conocer un antígeno que quizá pue
da demostrar su especificidad como uno

de los agentes que produce la Hepati
tis antígeno negativa. En efecto, este

antígeno asociado a la Hepatitis epidé
mica; EHAA, como le llaman se en

contró en el 90 % de casos de dicha

epidemia y no se encontró en 2.000

sueros de control y en ninguno de los

50 enfermos con otras formas de en

fermedad vírica.
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Hoy tras los estudios realizados en

el último lustro, con el descubrimiento

del antígeno Australia por BLUMBERG,
su asociación con la Hepatitis viral

tipo B Y el desarrollo de métodos de

Laboratorio capaces de detectar de un

modo reproducible tal antígeno y su

anticuerpo poseemos una arma muy

poderosa para profundizar en el estu

dio de la Historia natural de la enfer

medad. El conocimiento del "curso"

de la enfermedad, lo debemos en gran

parte a los estudios realizados en los

pacientes de la escuela de Willowbrook

State, donde la Hepatitis viral es en

démica desde 1949, realizados magis
tralmente por KRUGMAN.

Siguiendo la bien conocida termino

logía por él empleada; Hepatitis A, la

cepa MS-I tiene un período de incuba

ción aproximado de 32 días (de 29

a 37 días), cuando los niveles de tran

saminasa empiezan a elevarse, alcan

zando el acmé en cinco a siete días.

Esta fase de aumento continuo de la

actividad de las transaminasas ocurre

durante la fase preictérica de la enfer

medad, momento usualmente acompa
ñado por fiebre, anorexia, náuseas y
dolor abdominal. La Ictericia, cuando

se presente se detecta en el período de

máxima actividad de las transamina

sas. El período de actividad transami

nada elevada es normalmente de unas

dos semanas persistiendo raramente

más de tres. En general la Hepatitis
tiende a ser anictérica y más benigna
en los niños que en los adultos. En és

tos la enfermedad se caracteriza por
síntomas constitucionales más severos

y por un período de ictericia más pro-

longado. El período de incubación es

esencialmente el mismo tanto si la
transmisión ha sido oral como paren
teral.

Aspectos epidemiolágicos. - El

modo de transmisión es fundamental

mente a través de la ruta oral- fecal.

Sabemos hoy que la transmisión paren
teral es también posible. Y en efecto,
aunque se ha demostrado que la He

patitis infecciosa se transmite fácilmen

te por inyección, no se cree que la fase

virémica de la inyección sea prolonga
da, ni que exista el estado de portador,
de modo que el reservaria natural de

la infección en la comunidad, está for

mado por individuos, sobre todo niños,
que están transitoriamente infectados.

Por otro lado, no obstante, la Hepatitis
antígeno Australia negativo es mucho

más frecuente de lo que se había es

perado después de las transfusiones

sanguíneas, o de otras inyecciones pa
renterales. Si ello significa que existe,
contrariamente a lo dicho antes, un nú

mero significativo de portadores sanos

para este tipo de Hepatitis aguda, que
da por establecer. En conjunto la uti

lización del antígeno Australia como

denominador específico de la Hepatitis
de largo período de incubación ha de

mostrado que la clasificación clínica de

la enfermedad en "Infecciosa" y "Sé

rica" es demasiado rígida y necesita

modificarse de acuerdo con la Historia

natural de la Hepatitis sérica. Pero lo

que si puede afirmarse, es que el papel
de la inyección parenteral en la dise

minación de la Hepatitis infecciosa ha

sido poco valorado en el pasado.
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Estudios experimentales han demos

trado la presencia del virus en las he
ces de personas Con enfermedad activa

(tanto si la enfermedad fue adquirida
oralmente o parenteralmente). El virus

se detecta en la sangre de dos a tres

semanas antes de la aparición de la ic

tericia clínica; finalmente no se detecta

7 días después del comienzo de la icte

ricia clínica. El virus se detecta en las

heces dos o tres semanas antes del co

mienzo de la ictericia y dentro de los

8 días que siguen a la aparición de

ésta. La presencia del virus en la orina

ha sido evidenciada por FINDLAY Y
WILLCOX Y por GILES y colaborado

res. En ambos estudios la orina infec

tante fue coleccionada en el primer día

de la aparición de la ictericia.

Aspectos inmunológicos. Diferentes

estudios demuestran la presencia de

inmunidad homóloga tras la infección

causada por Hepatitis A. Sin embargo,
no hay evidencia de la existencia de

inmunidad heter61oga: la infección pro
ducida por el virus A no protege al su

jeto contra la exposición subsecuente

del virus tipo B y viceversa (no hay in

munidad cruzada).

Hepatitis viral tipo B, cepa MS-2.

Tras Ull período de incubación de apro
ximadamente unos 60 días, los valores

de transaminasa sérica aumentan gra
dualmente alcanzando su punto máxi

mo unos 30 días más tarde. La icteri

cia cuando es presente, ocurre en este

momento. Artralgias pueden presen
tarse hasta unas seis semanas antes del

comienzo de la ictericia, igualmente
urticaria puede observarse en la fase

preictérica de la enfermedad. Fiebre,
cuando presente y anorexia se obser
van inmediatamente antes de la apari
ción de la ictericia. Dolor abdominal

e hígado doloroso a la palpación se

observan también en este período. Los

valores de transaminasa pueden persis
tir elevados durante varios meses an

tes de volver a los valores normales.

El período de incubación de la He

patitis B depende de la ruta de infec
ción. Tras la exposición parenteral el

período de incubación es aproximada
mente unos 65 días. Tras la exposición
oral de unos 98 días. Los estudios de

BARQUER y cols. revelan la existencia

de una relación inversa entre la dosis

de virus B y el período de incubación.

Así notaron un período de incubación

medio de unos 77 días tras la inocula
ción de plasma no diluido infeccioso.

El período de incubación se alargó a

114 días cuando el plasma fue inocula

do tras dilución previa de 1.000 a

10.000 veces.

El antígeno (MS - 2 que sabemos es

idéntico al antígeno australia descu

bierto por BLUMBERG) aparece en la

sangre unos 30 a 40 días después de

la inoculación de suero infectante, es

normalmente detectable de dos sema

nas a dos meses antes de la elevación

de las transaminasas. Tras la exposi
ción oral el antígeno aparece en la san

gre 70 a 80 días después.
El anticuerpo antígeno australia es

detectado dos semanas a dos meses

tras la detección inicial del antígeno.
La duración (la persistencia) del an

tígeno en la sangre es variable; usual

mente es transeúnte, o sea la mayoría
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de los portadores depuran el antígeno
desapareciendo aproximadamente de

una semana a dos meses tras la apari
ción de la ictericia. Ocasionalmente,
sÎI1- embargo, un estado de portador
crónico puede persistir durante años.
Este estado de portador crónico puede
asociarse o no a hepatiitis crónica.

Aspectos epidemiolágicos, � El pe
ríodo de infectividad de pacientes" con

hepatitis viral tipo B depende de la

presencia o ausencia de un estado de

portador crónico. La detección del an

tígeno en la sangre o en cualquier se

creción es indicativo de la presencia
del virus. Por tanto, todas aquellas
secreciones contaminadas con sangre
o suero deben ser consideradas infec

ciosas si el antígeno es detectable.

No hay evidencia objetiva convin

cente en la literatura de la transmisión

placentaria del. antígeno. El modo de

transmisión del antígeno australia a re

cién nacidos es todavía especulativo y
además de la posibilidad de transmi

sión placentaria, otras posibilidades de

ben ser investigadas, cuales son: con

taminación oral de sangre materna por

parte del feto en el canal del parto;
transmisión oral en el inmediato post
partum debido al contacto Íntimo.

La presencia de antígeno australia en

la leche materna, no ha sido demostra

da hasta la fecha (esto hasta. marzo

de 1972).
En cuanto a la transmisión no - pa

renteral de la enfermedad ha sido rea

lizada por KRUGMAN, administrando

oralmente plasma infeccioso. Aunque
los tests realizados para la detección

del antígeno en los escretas u otras

secreciones corporales han variado
desde negativos, equívocos o positivos
según los diferentes laboratorios, la

evidencia epidemiológica es que el vi

rus de la hepatitis B puede ser trans

mitido tras la ingesta de estos materia
les (puesto que la sensibilidad del test

de transmisión biológica es mucho ma

yor que cualquier test in vitro emplea
do actualmente, podemos asumir que
las secreciones corporales, particular
mente aquellas que pueden contener

mínimas cantidades de sangre, pueden
transmitir la hepatitis B si son inge
ridas).

Aspectos inmunológicos. - Los es

tudios de KRUGMAN indican la existen

cia de inmunidad homóloga tras la in

fección por virus productor de la hepa
titis B. (Es interesante constatar un ca

so de reiniecciôn que ocurrió en uno

de los casos estudiados por KRUGMAN

tras la inoculación accidental de suero

infectante. )
El anticuerpo (anti - antígeno aus

tralia) no ha sido detectado de un mo

do consistente tras la hepatitis B en

adultos; así el estudio seriado de mues

tras de sangre obtenidas de 11 adultos

con hepatitis viral tipo B indicaron la

presencia del anticuerpo en 6 de ellos.

Conclusión. - Parafraseando a

KRUGMANN, estudios sobre la historia

natural de la hepatitis viral han sido

llevados a cabo por diferentes investi

gadores durante los 30 últimos años.

Observaciones prospectivas de pacien
tes con hepatitis viral, tipo A Y B han
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claríficado los aspectos clínico, epide
miológico e inmunológico de la enfer

medad. El descubrimiento del antígeno
australia y su asociación con el virus

productor de la hepatitis B, se ha se

guido del desarrollo de tests capaces

de detectar tal antígeno y su anticuer

po de un modo reproducible. Esta nue

va tecnología ha acelerado enorme

mente nuestros conocimiento de la his

toria natural de la enfermedad. Así en

el momento actual se cree que, existen:

l.o Un grupo antígeno positivo
que es menor numéricamente y pro

bablemente homogéneo.
2.0 Un grupo antígeno australia ne

gativo que quizás esté producido por

más de un antígeno; ¿sería el de Milán

uno de ellos? Esta variedad de agentes
de la hepatitis infecciosa, parece se va

confírmando, pues parecen existir prue

bas derivadas de la transmisión a los

marmosetes, según los trabajos de

DEINHARDT.

PREVENCION

En la época actual, donde los avan

ces en las ciencias básicas y técnicas

de Iaboratorio ocurren a una velocidad

siempre creciente, es lógico pensar en

la inmunización activa - vacunación,
como el método más idóneo de profila
xis contra las enfermedades virales. No

obstante, sabemos por experiencia que

entre el descubrimiento e identificación

y Ia obtención subsecuente de la va

cuna específica, existe un lapso de

tiempo de unos 5 a 10 años. Así el

virus causante de la poliomielitis fue
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por vez primera obtenido en cultivo

puro en 1948, no siendo disponible la

vacuna hasta 7 años más tarde, en

1955, cuando pasó a ser de uso gene

ral; lo mismo ocurrió en cuanto a la

profilaxis del sarampión; el virus fue

aislado por vez primera en 1954, la

vacuna en 1963. Por otra parte, el

problema es más complejo si conside

ramos que en este caso específico no

conocemos con certeza la historia na

tural de la forma subclínica, inaparente
de la enfermedad, que puede ser indu

cida, teóricamente tras la inmunización

activa (peligro teórico de secuelas tar

días). Existen, sin embargo, serios in

tentos en este sentido.· Así KRUGMAN y

cols., en un reciente artículo publica
ron los resultados obtenidos tras el

uso de una vacuna experimental contra

la hepatitis tipo B, utilizando una pre

paraciôn inactiva, no infecciosa, inmu

nogénica de suero infectante; de los

14 niños vacunados, 9 recibieron pro
tección específica, siendo posible de

tectar títulos altos de anticuerpos has

ta el momento presente (marzo 1972).
Los 4 niños restantes sufrieron la en

fermedad aunque modificada por la

vacuna previa. Estudio que ha sido re

petido a mayor escala y sus resultados

están próximos a publicación.
En el momento presente los métodos

usados en la prevención de la enfer

medad se basan fundamentalmente en:

1, el uso de gammaglobulina sérica in

mune, y 2, medidas de higiene general
y medicina preventiva.

Consideremos primero los usos e

indicaciones de la gammaglobulina sé

rica inmune.
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Hepatitis tipo A

Los primeros ensayos realizados con

gammaglobulina sérica inmune para la

prevención de la hepatitis tipo A (an
tiguamente hepatitis infecciosa) fueron

realizados en 1944 en el curso de una

epidemia en un campamento deverano

en Pensilvania. De las personas expues

tas, hepatitis clínica con ictericia ocu

rrió en un 5 % en el grupo tratado con

gammaglobulina, frente a un 45 % de

casos de hepatitis ictérica en el grupo
de los no tratados. Estos resultados

fueron rápidamente confirmados por
otros estudios similares.

Así la efectividad de la gammaglo
bulina sérica inmune fue firmemente

establecida tras su aparición en el mer

cado.
La gamma globulina sérica inmune

es producida a partir de donaciones

de sangre y de sangre placentaria.
Todos los laboratorios que la produ
cen usan modificaciones de la técni

ca de Cohn para la separación de

las diferentes proteínas plasmáticas.
Aunque todos los lotes de gammaglo
bulina sérica inmune están teóricamen

te contaminados por virus hepatitis ti

po B no hay casos descritos de hepati
tis claramente atribuible a la previa ad

ministración de ésta. Que tales lotes

son inocuos fue confirmado por estu

dios experimentales en los cuales la

gammaglobulina sérica inmune fue ob

tenida a partir de un "pool" de plasma
icterogénico. Reacciones adversas se

limitan generalmente a dolor local en

el sitio de la inyección. Algunos casos

de shock anafiláctico descritos pueden

haberse debido a la inyección acciden

tal intravenosa inadvertida.

En cuanto al mecanismo de protec
ción proporcionado por la gammaglo
bulina sérica inmune no está todavía

completamente aclarado. Se presume

que es protectora porque contiene an

ticuerpos contra la hepatitis tipo A. La

inmunidad pasiva proporcionada por

el anticuerpo es una pura presunción, y

es concebible, aunque improbable que
la protección sea debida a una proteína
que no tenga las características de un

anticuerpo neutralizante. Por otra par

te, si el anticuerpo es realmente el me

dio de protección, entonces la hepati
tis A y el sarampión son las dos únicas

enfermedades en las cuales la gamma

globulina (obtenida) procedente de la

población general tiene un efecto pro
tector en dosis relativamente pequeñas.
De aquí proviene la creencia que la he

patitis infecciosa es una experiencia ge

neral y que la inmunidad adquirida tras

la contracción de la enfermedad, es

duradera.
La inmunidad pasiva es un meca

nismo protector en cuanto que supri
me las manifestaciones clínicas. En

efecto, hay amplia evidencia clínica

de que en muchos casos de infección

por hepatitis tipa A la gammaglobulina
suprime únicamente la enfermedad clí

nica. La infección inaparente en per

sonas que recibieron gammaglobulina
ha sido extensivamente confirmada

usando como criterio la determinación

de las transaminasas séricas,

STOQUES y cols. han sugerido que la

inmunización pasiva parcial conferida

por la gammaglobulina se sigue de in-
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munidad activa como resultado de in
fección "de pequeño grado" (inmuni
zación pasiva - activa). Algunos inves

tigadores creen que la inmunidad pa
sivo - activa ocurre en ausencia de in

fección adquirida de un modo natural,
asumiendo que las preparaciones de

gammaglobulina se conducen como va

cunas verdaderas debido a la presencia
de virus hepatitis A neutralizado o par
cialmente neutralizado.

Indicaciones. - La gammaglobulina
sérica inmune debe ser administrada
tan pronto como sea establecida clara
mente la presencia de exposición. Su
valor profiláctico es mayor cuanto más

pronto sea administrada en el período
de incubación. Su uso a las seis sema

nas de la exposición o tras la aparición
de la enfermedad clínica, no está indi
cado. Cuando administrada antes o

dentro de las 1-2 semanas de la exposi
ción a la dosis apropiada, previene la

enfermedad en un 80 a 90 % de los
casos.

Dosis. - Generalmente protección
adecuada se obtiene tras la inyección
intramuscular de 0,02 milímetros por
kilogramo de peso. Durando su activi
dad unos seis meses.

Recomendaciones específicas. - Es

práctico distinguir entre las diferentes
situaciones epidemiológicas, pues cada
una sugiere un modo peculiar de trans

misión y por tanto las medidas preven
tivas correspondientes.

Contactos familiares. - El contacto

personal como el que ocurre en un me

dio familiar es una vía importante de
diseminación de la enfermedad. Ello es

particularmente cierto en niños· y ado

lescentes, siendo menor el índice de

contagio entre los adultos. La globuli
na sérica inmune es altamente reco

mendable para todos aquellos contac

tos familiares que no tengan síntomas
de enfermedad clínica. Ante un caso

de hepatitis aguda en un adulto, con

hijos menores de 15 años, tras com

probar la existencia de la enfermedad
con el examen clínico y pruebas de la
boratorio correspondientes, si el antí

geno australia es negativo, se indica la
administración de gammaglobulina a

todos los hijos, si la madre es joven
también se la trata con gammaglobuli
na. El embarazo no es una contraindi
cación. En las clínicas pediátricas cuan

do el carácter epidémico es evidente,
se administra gammaglobulina a todos
los contactos familiares, todo esto en

el supuesto de que se trate de casos

antígeno australia negativos.

Contactos en la escuela. - Aunque
la incidencia de hepatitis es alta entre

escolares, no es normalmente un medio

importante de transmisión de la enfer
medad. Por tanto, la administración
rutinaria de gammaglobulina no está
indicada para el alumno a maestro ex

puesto.

Contactos institucionales. - En con

traste con las escuelas, en instituciones
tales como prisiones, centros de retra
sados mentales, y similares, el indice
de transmisión de la hepatitis A es al-
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to. Gammaglobulina administrada a los

contactos limita de modo efectivo la ex

tensión de la enfermedad en tales cen

tros.

Contactos hospitalarios. - La ad

ministración rutinaria de gammaglobu

lina al . personal hospitalario no está

indicada. Aquí conviene acentuar la

importancia de las medidas de higiene

y programas de educación.

Hemodialisis. - La mayoría de los

casos de hepatitis que afectan a los pa

cientes o al personal en las unidades

de hemodialisis son en su mayoría he

patitis tipo B Y por tanto el uso de la

gammaglobulina no está indicado.

Inoculación accidental con una agu

ja en un medio hospitalario. - Para

la persona que ha sido expuesta, tras

inoculación accidental, a la sangre o

suero de un paciente con hepatitis, el

uso de la gammaglobulina está formal

mente indicado. Aun cuando hay casos

en que creemos saber con certeza que

se trata de hepatitis tipo B hay que ad

ministrar empíricamente, gammaglobu

lina.

Hepatitis tipo B

Aquí antes de discutir la utilidad de

la globulina (gammaglobulina) en la

prevención o modificación de la hepa
titis tipo B -si es que existe tal efec

to--, revisemos primero las medidas de

higiene general y medicina preventiva

que controlan' la diseminación de la

enfermedad. Para ello consideremos

por separado las distintas fuentes de

contacto y transmisión de la hepatitis

tipo B.

Hepatitis asociada a transjuslones de

sangre. - Enumeremos primero las

medidas que hoy día se efectúan en los

centros hospitalarios modernos. Discu

tamos a continuación las razones que

obligan a una tal política preventiva.
Estas medidas preventivas compren

den:

A. Aumentar la calidad de la po

blación de donantes de sangre (elimi

nación de donantes profesionales, eli

minación de donantes adictos a drogas;
eliminación de donantes con historia

de hepatitis, etc.).

B. Notificar al banco de sangre to

dos aquellos casos de hepatitis B aso

ciados a transfusiones de sangre.

c. Efectuar frecuentes determina

ciones de antígeno australia en la po

blación donante para eliminar a los

portadores crónicos sin enfermedad clí

nica aparente. Y aquí cabe preguntar:

¿Es frecuente la incidencia de portado
res de antígeno australia en la comu

nidad? Según recientes estudios de

COSSART (1971) que se expresa así:

entre 2.048 mujeres, encontró tres po

sitivos y comparándolo con los resul

tados del estudio americano; L200

hombres de las fuerzas aéreas, donde

se encontró un positivo, saca como fre

cuencia de portadores en la población

general el 1/800. y en este mismo tra

bajo es señalado un hecho que mere

ce ser resaltado: en efecto los cuatro
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portadores de antígeno australia fue
ron comprobados 6 meses después y
tres de los cuatro se habían vuelto ne

gativos, pero uno de estos tres es ac

tualmente otra vez positivo. Esta obser
vaci6n parece señalar que existen por
tadores transitorios de antígeno, y ello
constituye una dificultad más para de
terminar el origen de la infección de
la hepatitis postransfusional. SOULIER,
desde París, ha estudiado, también a

los portadores transitorios de antígeno.
Los donantes con anticuerpo posi

tivo merecen comentario aparte.

D. Administrar sangre s610 cuan

do sea imprescindible.
E. No administrar más sangre que

la necesaria.

F. Seguir de cerca la hemoglobina
y el hematocrito como índices de la
necesidad de transfusión.

Veamos ahora, como dijimos, las
razones que animan tales medidas.
Factores genéticos y ambientales pare
cen ser importantes determinantes en

la variación amplia de las incidencias
del antígeno hepatitis B en diferentes
poblaciones, Asimismo, la incidencia
de la hepatitis postransfusión y antíge-
110 hepatitis B varían de acuerdo a fac
tores tales como: estatus socioecon6-
mico del donante, si es voluntario o

pagado, si el donante pagado es un

"transfusionista" y si el donante es un

conocido adicto a narcóticos. En un

estudio reciente en los U.S.A. (1972)
de la incidencia de hepatitis postrans
fusión, 1,5 % de más de 1.000 pacien-
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tes que recibieron como promedio 7
unidades de sangre de donantes volun
tarios desarrollaron hepatitis clínica, en

contraste; 5,3 % de 625 pacientes que
recibieron una cantidad similar de san

gre provinente de donantes pagados
desarrollaron hepatitis.

Estudios realizados han arrojado re

sultados similares, sugiriendo un ries
go de 5 a 15 veces superior de hepati
tis postransfusional tras el uso provi
nente de fuentes comerciales (donantes
pagados). En estudios realizados en

Nueva Yark, Barcelona, Tokio y Fila
delfia, la incidencia de antígeno hepa
titis B en sangre comercial fue de 2 a

15 veces mayor que en la sangre pro
veniente de donantes voluntarios, tal
como se indica en la siguiente tabla:

D.
Ciudad Pagados volunt.

Nueva York 1,22 % 0,09 %
Barcelona l,O % 0,4 %
Tokio 2,2 % 1,2 %
Filadelfia 1,57 % 0,11 %

Es evidente que para un estudio más
crítico de la verdadera incidencia del
antígeno en las diferentes poblaciones
estudiadas, un análisis detallado de los
diferentes métodos empleados para la
detección de éste, debe tener presente.
Hic et nunc, quiero mencionar el he
cho de que este punto tiene particular
importancia, y hay todavía cantidad de
artículos en la más reciente literatura
discutiendo aspectos que atañen a la
sensibilidad y especificidad de los dife
rentes medios empleados para la de-
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tección
.

del antígeno (véase, por ejem
plo, el artículo LANCET, enero 1973,
"Partículas antígeno australia positi
vas -falsamente positivas- en cirro

sis biliar primaria, con microscopia
electrónica", donde los autores del ar

tículo concluyen que la microscopia
electrónica como único método, no es

un método de absoluta confianza para
la detección del antígeno. Hecho en

contradicción aparente con otra lite

ratura igualmente reciente.

La intención última, al determinar

la incidencia de antígeno de la hepati
tis B en los diferentes grupos de pobla
ción -donantes- y el evitar la trans

fusión de sangre antígeno australia po
sitivo es desde luego disminuir la inci

dencia de la hepatitis postransfusión.
Que tal resultado ha sido alcanzado es

un hecho; aunque hasta qué grado no

ha sido establecido. Como conclusión,
pues, toda aquella sangre que deba ser

usada para transfusión, debe ser ana

lizada con los medios más sensitivos

disponibles para la detección del antí

geno, poblaciones de donantes con mí

nima incidencia de antígeno hepati
tis B deben ser usadas, y a su vez tales

poblaciones deberían ser constituidas,
cuando factible, por donantes volunta

rios.
Conviene hacer notar siguiendo a

HOLLAND que aun empleando las téc

nicas más sensitivas, como es el radio

inmunoensayo, para la detección del

antígeno, no todos los portadores pue

den ser detectados actualmente y por
tanto no todas las hepatitis B pueden
ser prevenidas;' tal como queda ilus

trado en un estudio reciente.

Transiusiôn de sangre anticuerpo
antiantigeno australia. - Sabemos que
la transfusión

.

de sangre conteniendo

antígeno australia positivo está frecuen

temente asociada al desarrollo de he

patitis en el receptor. Sin embargo, la

inocuidad de la transfusión de sangre

conteniendo anticuerpo antígeno aus

tralia (anti - HBA) permanece incierta.

La posibilidad de que una tal sangre

contenga virus infeccioso ha preocu

pado a los Bancos de sangre y ha crea

do la duda de si su uso debe ser pro
hibido. Las razones se basan en la po
sibilidad de que el virus permanezca

infective a pesar de hallarse unido al

anticuerpo, o que el anticuerpo anti

HBAg esté dirigido contra un compo

nente no estructural del virus. Aunque
no existe evidencia objetiva respecto a

cualquiera de las dos posibilidades
apuntadas, las implicaciones son con

siderables, pues el desarrollo de tests

para la detección de anti - HBAg en

la población de donantes requiere téc

nicas rápidas y sensiitivas que en el

momento actual están más allá de las

posibilidades de la mayoría de los Ban

cos de sangre. Por otra parte, una tal

medida resultaría en la eliminación de

un número significativo de donantes

potenciales.
Existen dos artículos en la literatura

más reciente (1972) que se dirigen a

este problema, GUCK y PACNIC de la

Columbia Univ, Nueva York, estudia

ron dos series de pacientes. La primera
serie recibió transfusiones de sangre
conteniendo cantidades suficientes de

anticuerpo como para ser detectadas

por técnicas de inmunidifusión. La se-
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gunda serie consistía en receptores de

sangre conteniendo pequeñas cantida
des de anticuerpo que requerían el uso

de la técnica de hemaglutinación, mu

cho más sensitiva para su detección.

El grupo control consistía en recepto
res de sangre negativa para antígeno
australia y anticuerpo. Si bien la hepa
titis fue observada en los receptores de

sangre con anticuerpo anti - HBAg la

frecuencia con que ésta se presentó fue

comparable a la del grupo control.

Tal observación descrita constituye
un ensayo in vivo de infectividad, y en

la ausencia de métodos de cultivo de

tejidos, es Ia única vía disponible ac

tualmente para el estudio de una tal

cuestión. Tales hallazgos no confirman

la idea de que la transfusión de sangre
conteniendo anticuerpo sea especial
mente contagiosa y no proveen bases

objetivas para la prohibición de la
transfusión de sangre anticuerpo posi
tiva. Una experiencia similar realizada

por CAGGIANO en Sacramento Founda

tion Blood Bank, California condujo
al mismo resultado, en la pequeña se

rie estudiada no hubo casos de hepati
tis tras la transfusión de sangre anti

cuerpo positiva. En el momento pre
sente, pues, no existe ninguna regula
ción o guía a este respecto, estudios

prospectivos controlados realizados so

bre un mayor número de donantes es

tán por ser realizados. No obstante son

varios los investigadores de reconocido

prestígío que rechazan donantes con

anticuerpo positivo.
En cuanto a los puntos D, E Y F,

las razones son claras: es evidente que
cuanto más unidades de sangre se em-

plean mayor es el riesgo de la hepatitis
postransfusión. Por ello cuando una

tal situación ocurre es altamente desea
ble emplear sangre provinente de una

sola fuente.

Hepatitis asociada a transfusión

de plasma

Aquí el problema no interesa ser re

visado extensivamente, pues no tiene la

importancia numérica que tiene el an

terior; sin embargo, en centros colec
tores de hemofílicos donde el uso de

productos derivados de la sangre es

elevado (para prevenir a parar las he

morragias principalmente intraarticula
res de la hemofilia por deficiencia con

génita de factor VIn y IX, se emplean
grandes dosis de "cryo - precipitate, y

"hemophac" productos comerciales ob

tenidos a partir de plasma humano

que contiene cantidades elevadas de

factores VIU y IX respectivamente).
Ello es factor importante. Conviene,
sin embargo, subrayar una vez más que

siempre que está indicada la infusión

parenteral de coloide en sujetos tales
como nefróticos, hipotensos, quemados
extensos, se emplearán soluciones pu
ras de albúmina -enormemente caras

por cierto-- evitando el uso de plasma
humano, si se quiere evitar el peligro
de hepatitis.

Hepatitis asociada al uso de jeringas
u otros instrumentos. - En cuanto al

uso de agujas y jeringuillas se refiere

serán usados una sola vez. En cuanto

a otros instrumentos una esterilización
adecuada (autoclave) es obligada.
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Hepatitis asociada al uso de narcó

ticos. - El problema parece no ser

importante en nuestro país. Sin em

bargo, en los U.S.A. y otras naciones

es -un factor importante en todas las

grandes ciudades. Incrementar el nivel

de educación, elevar el estatus socio

económico, etc., son medidas que a la

larga pueden resultar eficaces.

Hepatitis asociada a los tatuajes. -

Control sanitario. Esterilización ade

cuada del instrumental.

Uso de la gammaglobulina sérica

inmune en la hepatitis B

Es un hecho universalmente acepta
do que la gammaglobulina es efectiva

en la prevención o modificación de la

hepatitis tipo A. Su papel en la pre
vención de la hepatitis tipo B es toda

vía incierto. El estudio realizado con la

cooperación de 14 hospitales y afec

tando a más de 5.000 pacientes trans

fundidos que sufrieron diferentes tipos
de cirugía vascular, la hepatitis no fue

prevenida tras el uso de gammaglobu
lina administrada en la primera, cuar

ta y séptima semanas postoperatorias,
Sin embargo, en Alemania, CREUTZ

FELDT y cols., en un estudio controla

do mostraron que una solución de gam

maglobulina al 5 %, tratada con me

dios enzimáticos para uso intravenoso,
y añadida a la sangre antes de ser trans

fundida, tenía un efecto profiláctico.
Más recientemente KATZ y cols. desde

Chile han mostrado una reducción sig
nificativa en la incidencia de hepatitis
postransfusional con ictericia en pa-

cientes que recibieron gammaglobulina
modificada añadida a la sangre antes de

transfusión cuando tal grupo se com

paró con controles que recibieron san

gre sola. (La gammaglobulina fue pre
viamente modificada con el método

suizo - hidrolisis, añadiendo 10 ml en

una solución del 6 % a cada unidad de

sangre.) Si tales resultados se confir

man, y tales preparaciones de gamma

globulina son de verdad valiosas en

cuanto a la prevención de la hepatitis
postransfusional se refiere una presión
considerable va a ser ejercida en una

tal dirección, y es posible que si se de

muestra su efectividad de un modo ela

ro, métodos de control para el uso de

la gammaglobulina serán necesarios,
pues, la producción actual de ésta es

insuficiente para tal fin.

Otras alternativas en cuanto a là pre
vención de la hepatitis B se refiere, de

ben ser encontradas. Una posibilidad
sería el uso de suero con un alto título

de anticuerpo específico. En un artícu

lo reciente de PRICE y cols. se describe

la preparación de gammaglobulina sé

rica inmune, conteniendo un alto título

de anticuerpo contra el antígeno hepa
titis B. Tal gammaglobulina especial
tiene un título de 50.000 a 100.000

veces superior a la gammaglobulina sé

rica inmune estandard. Una tal gamma

globulina "hiperinmune" ha sido em

pleada por KRUGMAN y cols. en la pre

vención o modificación de la hepatitis
B; cuando administrada 4 horas tras la

exposición parenteral de suero infec

tante, de los 10 sujetos que fueron ex

puestos, sólo 4 desarrollaron hepatitis,
comparado a un 90 % de casos cuan-
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do una tal exposición se efectúa en

grupo de control.

Los artículos previamente citados

son los más brillantes y sobresalientes
de la literatura actual. Parecen indicar,
en conjunto que la gammaglobulina
tiene su lugar en la prevención a mo

dificación de la hepatitis tipo B. Sin

embargo no podemos sacar conclusio
nes apresuradas de unos pocos es

tudios.
Un proyecto más ambicioso y que

afecte a un gran número de individuos,
para que así tenga validez estadística

rigurossa es necesario. y un tal estu

dio está ya en marcha en América, par

ticipan en él 28 grandes centros, y tres

tipos de poblaci6n son investigados:

1.0 Sujetos con hepatitis fulmi

nante.
2.° Personas con inoculación acci

dental.

3.° Pacientes y personal de las uni

dades de hemodialisis.

Así todos aquellos casos de inocula

ción accidental de suero infeccioso he

patitis B, son tratados:

Ya con gammaglobulina sérica in
mune.

Ya can· gammaglobulina hiperin
mune.

Ya con Placebo.

Siguiendo un código cerrado, en el

que ni médico, ni el paciente sabe

cuál de ellos ha sido administrado, el

código será abierto de aquí a dos años

cuando conclusiones más definitivas a

este respecto puedan ser anunciadas.

Mi hijo que está en U.S.A., de mé
dico residente en el Michael Reese

Hospital (Chicago) y uno de' los, 28
centros que participan en el programa
descrito, me refería el doctor NAURE

DA, médico interno de nuestro hospi
tal, se inoculó accidentalmente, cuan

do estaba sacando sangre a una pacien
te con hepatitis fulminante, que murió

5 días más tarde en atrofia amarilla

aguda. El quiso participar en el progra
ma y tras recibir "unas inyecciones"
desarrolló una hepatitis ictérica típica,
antígeno australia positivo, que curó

sin dejar secuelas. No sabremos si las

inyecciones recibidas contenían, pla
cebo, gammaglobulina sérica inmune o

la hiperinmune de PRICE. Tendremos

que esperar dos años para saberlo.

El problema, de gran importancia
práctica, de la profilaxis de la hepatitis
vírica preocupa intensamente, y es es

tudiado de una manera exhaustiva, y

aunque no se posea un conocimiento

completo y total de la historia natural

de la hepatitis vírica, una idea concre

ta, si, emerge de la masa enorme de la

literatura publicada y los avances son

patentes y constantes en todos los cam

pos. Y como ejemplo de hasta dónde

se ha llegado en uno de estos campos:

microscopia electrónica, véase el artícu

lo publicado en el New England Jour

nal of Medicine (marzo 1973), donde

según los autores el estudio con micros

copia electrónica de las partículas que

componen el antígeno australia pueden
ser de valor pronóstico en la hepatitis
aguda: es como decir, cuando se ten

ga un caso de hepatitis aguda antígeno
australia positivo, examinen el suero
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con microscopia electrónica: si el en

fermo tiene abundancia de partículas
de Dane, es muy probable que desa

rrolle enfermedad crónica activa, ello

de confirmarse será muy importante,
pues será el único signo pronóstico al

comienzo de la enfermedad.

En nuestro país, y en esta tierra ca ...

talana en particular hay ya un muy no

table grupo de investigadores de estos

problemas; microscopia electrónica in

cluida, gente joven, pero ya extraordi

nariamente preparada y que sigue día a

día estos estudios interviniendo en

ellos. Estoy seguro, conozco la capaci-

dad científica de los catalanes que apor ...

tarán mucho, y 10 que es importante,
formarán escuela, y formar escuela es

crear ambiente científico perdurable,
pues está claro que sin crear ambiente

científico no se puede crear, hacer

ciencia.

* * *

Los Académicos doctores A. GA-

LLART ESQUERDO, AGUSTÍN GÓMEZ Y

el Presidente Prof. PEDRO DOMINGO

comentaron favorablemente la diserta

ción del autor, en especialla profilaxis
de la enfermedad.



 



mit6rax izquierdo retraído y casi inmó

vil. Las vibraciones vocales aumenta

das en su plano posterior. No hay
murmullo vesicular. La punta cardíaca

desplazada a la izquierda. En alguna
ocasión hemoptisis de esputo que en

agosto del 70 persiste durante dos días.

En la radiografía n.O 1 opacidad
prácticamente completa del hemitórax

izquierdo con muy discreto aclaramien

to en zonas intercostales supraclavicu
lares y axilar basal.

En el lado derecho osificación de los

cartílagos costales, cuarto (ligera) y

quinto (muy acentuada) como en la

sexta articulación condrocostal. Trama

ápico biliar e hilio basal acusados.

En la radiografía n,? 2 con bronco

grafía dibujo del borde derecho de la

tráquea hasta la división carinal, a par

tir de la cual el bronquio principal iz

quierdo se rellena y dibuja formando

un arco de concavidad superior hasta

una imagen lacunar redondeada, cuyo

límite inferior contornea, insinuándose

TUMOR BRONOUIAL, POCO FRECUENTE*

Dr. A. CARALPS MASSO

(Académico Numerario)

R. Y. C., natural de Barcelona, de

45 años de edad, casado y fundidor de

oficio. Ingresa en el Servicio Quirúrgi
co de la Ciudad Sanatorial de Tarrasa,

procedente del S. o. E. para ser ope

rado. Su diagnóstico provisional es de

cáncer del bronquio izquierdo, con ate

lectasia masiva homolateral y gran des

plazamiento mediastínico, aunque no

se descarta la posibilidad de una dis

genesia.
El padre fallece de accidente. La

madre vive sana. La esposa, dos hijos
de 17 y 18 años y un hermano sanos.

Hace nueve años, por algia intensa

en punta escapular y en el hipocondrio
izquierdo acude a un facultativo y se

somete a tratamiento, durante un año

con hidracidas y estreptomicina. Pa

sado el cual, y en forma irregular, con

tinúa las hidracidas y alguna tempora

da el P.A.S., a pesar de que no le han

descubierto nunca un bacilo de Koch

en los esputos.
Ofrece buen aspecto general. El he-

• Sesión del día 7-IV-73.
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Figura 2
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hacia unas ramificaciones bronquiales
cortas de dirección irregular que pa
recen disgenésicas.

En la radiografía n." 3 de perfil no se

observa más que un pequeño depósito
de contraste en el hílio,

En todos los planos tomográficos se

repite la imagen del hemit6rax opaco.

La broncoscopia (doctor BROTO) di

ce: En la entrada del lobar superior
la carina está enormemente engrosada
y formando mamelones que obstruyen

en todo el campo la luz bronquial. Se

practica biopsia, cuyo dictamen es el

siguiente (Servicio del profesor SORIA

NO). En los cortes practicados no se

confirma la neoplasia. Todos están ca

racterizados por un tejido fibroso ex

tensamente infiltrado y separado por

fibroblastos. Hay abundantes tejidos
grasos, recubiertos de epitelio, atrofia

do en algunas partes, aunque se distin

gue su disposición ciliar.

La espectoraci6n está integrada por
abundantes polinucleares, linfocitos y

Figura 3

escasos eosinófilos. Algunos macrófa

gos y hematíes. No se d scubren célu

las neoplásicas.
El proteïnograma es el siguiente:

Proteinemia total 73,8 mg °/00
Albúmina 33,93
Alial 2,61
Alfa2 8,70
Beta! 10

Beta, 17-40

Gamma 16,44
Cociente serinas / glo-

butinas 0,8
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ras hay que drenar de nuevo porque

aparecen fiebre, supuración del extre

mo anterior de la herida y el enfermo

espectora.
A -las 24 horas, desaparecen la fie

bre y la espectoración, El enfermo se

encuentra bien, aunque sigue con su

drenaje (radiografía n." 4, gran opaci
cidad por la intensa paquipleuritis).

La inyección y corte de la pieza
comprueba múltiples cavidades supu
radas que la inyección de contraste de

aquélla (fig. 5 en marco de alambre

ya enseñaba).

En la entrada del bronquio principal
hay una masa amarillenta alargada cu

ya parte inferior se despega del lecho

bronquial, pero no la superior que está

Íntimamente unida al mismo. Tiene

forma de cacahuete, con un mamelón

accesorio que se insinúa en un bron

quio secundario inferior (figs. 6 y
6 bis). Gracias a que se deja levantar

con facilidad se ha podido llevar a tér

mino la inyección de contraste.

El examen histológico (doctor RUBIO

Figura 4

ROIG) es el siguiente: la tumoración

está constituida (figs 7 y 8 microfoto

grafías) por tejido adipòso adulto a

grandes células completamente benig
nas y sin adipoblastos espumosos. Una

estrecha banda cl conectivo a manera

de corión lo separa de un epitelio bron

quial ciliado. Esta mucosa no posee

glándulas ni haces musculares. El diag
nóstico es de lipoma bronquial.

La figura 9 es la microfotografía de

la pared granulomatosa, de una de las
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Figura 6
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Figura 6 bis

Figura 7
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ronquiectasias y descartada la disge
ia bronquial.

Porqu en realidad la broncobiop
sia ya dio el diagnóstico, pero y preci

ID nt p r su rareza, ninguno pensa
n llipoma bronquial.

P rqu nos quedamos con la duda
rt III I P r si h bía nacido in situ o penetrado

n 1 br nquio procedente del medias-

tin través de un decúbito. Aunque
n u p sibl v rI .

P qu una v z má
, se comprueban

d calabros que produce en el pa
r

J'

nquima pulmonar la estenosis de veu

il cl' n p
� b nigna qu sea.

Oi 'u i Il

ti n un

Figura 9



 



 



nacimiento presenta una sindactilia y

para CLARKSON (1962),3 GELLIS (año
1965),4 BAUDINNE (1967),5 y WALKER

(1969),6 dentro de la sindactilia los de

fectos de la pared torácica anterior se

dan entre un seis a un diez por ciento.

BING (1902) 7 relata ciento dos casos

de agenesia del pectoral señalando en

catorce de éstos una sindactilia homo

lateral.
La frecuencia del síndrome es la

misma en ambos sexos.' y 5

Las asociaciones son bastante fre ...

cuentes y de diversa condición, habien

do sido puestas de manifiesto por EH

RENHAFT Y cols. en 1966 8 de una for

ma general.
RESNICK (1942) 9 refiere la presen

cia junto con estrabismos, epicantus,
braquidactilia, . microdactilia e hipopla
sia del antebrazo. CLARKSON (1962),3
con atrofia de mamila o pecho. PEALD

y cols. (1971) 10 confeccionan unas ta

blas en las que aparecen las posibili
dades de otras anomalías congénitas
asociadas ya descritas y añade lo que

CENTRO DE REHABILITACION y RECUPERACION DB LEVANTE

Director: Dr. R. ALBERT

AUSENCIA CONGENITA DEL MUSCULO PECTORAL

Ores. A. RAMIREZ Y V. MARTI

(Valencia)

La ausencia congénita del músculo

pectoral es una alteración poco fre

cuente, aunque la más común de todas

las anomalías congénitas musculares.

No se encuentran muchas publicacio
nes que hagan referencia a la escueta

agenesia, completa o incompleta del

músculo pectoral. Para poder enrique
cer su bibliografía y profundizar en el

conocimiento del tema, hemos de se

guir el llamado síndrome de POLAND,
descrito por este mismo autor en 1841 1

Y que conlleva además de la agenesia
del músculo pectoral, una anomalía de

la mano consistente en una sindactilia.

Es la primera descripción que aparece
en la literatura, y a pesar de su precoci
dad no dio origen a la aparición de

gran número de publicaciones poste
riores.

Es curioso, que a pesar de la asocia

ción con la sindactilia y dada la rela

tiva frecuencia de la misma, no sean

descritas con mayor asiduidad estas

agenesias del músculo pectoral. Para

BUNNEL (1964) 2 uno de cada tres mil
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ellos llaman "pliegue de simio" de la

extremidad afecta, como propia apor
tación. Dicha tabla recoge:

ANOMALIAS ASOCIADAS

AL SINDROME DE POLAND

Descritas previamente:
- Sindactilia unilateral,
- Hipoplasia o aplasia del pectoral

mayor.
- Braquidactilia.
- Microdactilia.
- Hipoplasia del antebrazo.
- Ausencia del pectoral menor.

- Ausencia de la porción inferior

del serrato anterior.
- Ausencia o atrofia de las segun-

das a quintas costillas.
·

- Herniación del pulmón.
- Atrofia homolateral o aplasia del

pecho o mamila.
- Estrabismos.
- Epicantus.

De nueva descripción:
- Pliegue de simio, de la extremi

dad afecta.

La relación más importante en cuan-
.

to a ausencias es la existente entre los

pectorales mayor y menor: según MOR

LEY (1923) n la ausencia del mayor sin

asociación a un defecto del pectoral
menor no puede suceder. PEALD 10 tan

sólo cuenta un caso descrito en la lite

ratura de ausencia del pectoral menor

con un pectoral mayor normal.

Tan s6lo hemos encontrado en WEN-

Vol. Lm-N.o 233

DEL (1930) 12
una bilateralidad de la

agenesia del pectoral.
No existe preferència de asentamien

to en un lado o en otro, dándose en

igual proporción en ambos lados, en

los casos publicados.
Dentro de las malformaciones del

mismo músculo, pueden darse, la age
nesia total del mismo, la agenesia ais

lada de la porción esternocostal, que es

Ia más frecuente -ENRÍQUEZ, 1965 13

Y STEIN, 1964 21_. Estar fusionado en

la línea media con el del lado opuesto,
fusionarse con el deltoides, estar sepa
rada la porción clavicular de la esterno

costal por un intersticio de varios cen

tímetros de anchura, ausencia exclusi

va de ·la porción clavicular -TESTUT

y LATARJET, 1954 14_; presentar dos

capas musculares, una superficial y
otra profunda -THIEDMAY y MACA

LISTER 15_ Y faltar la porción abdomi

nal, que según LoTH 16 ocurre en un

treinta y cinco por ciento de los casos.

La etiología, podemos admitir que
es desconocida a pesar de que existen

varias teorías que buscan una relación

causa efecto.

El hallazgo de un "pliegue de simio"

y la presencia de epicantus -PERS,
1968 18_, como defectos asociados a

una alteración del músculo pectoral, le

vanta la sospecha de la significación
genética; no obstante los estudios ero

mosómicos de los pacientes y sus pa
dres no la conflrman." 10 y 18

Junto con LEWIS (1901),19 pensamos
en atribuir la deformidad a una alte

ración embrionaria. El desarrollo sería

detenido aparentemente alrededor de

la séptima semana. La parte superior
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del miembro brota al final de la cuarta

semana -AREY, 19622°-. Hacia el

comienzo de la quinta, los miotomos

más antiguos comienzan a producir
músculos." La primaria masa muscu

lar del pectoral engrandece y se mueve

caudalmente anclada primeramente en

la clavícula y después en las costillas,
esternón y fascia abdominal, diferen

ciándose al mismo tiempo el pectoral
mayor y menor. Esto tiene lugar hacia

la séptima semana y se realiza por una

división de la porción clavicular. De

una provisional detención del desarro

llo en la séptima semana, puede muy
bien resultar una ausencia de la por
ción esternal del músculo pectoral. LE

WIS 19 cree que el defecto resulta de una

falta de anclaje y subsiguiente atrofia

de la parte esterno - costal. Verdadera

mente la ausencia del pectoral mayor
va siempre unida a defectos del pec
toral menor.

Queda por esclarecer cuál es el he

cho que motiva esta detención del de

sarrollo. PEALD,lO en los cuatro casos

que recoge, estudia detalladamente la

historia familiar, exposición de la ma

dre a radiaciones, infección, o drogas
durante el embarazo, así como las ca

racterísticas del parto, sin hallar datos

de interés.
Clínicamente la malformación es tan

evidente que con la simple inspección
realizamos el diagnóstico sin dificultad.

La palpación, los test de movilidad

y la radiología contribuyen a corrobo

rar la sospecha. Llama la atención una

alteración torácica consistente en un

aplanamiento del tórax a nivel de la

zona del pectoral y una falta del plie-

gue anterior axilar. En ocasiones la

masa pectoral ha cedido lugar a una

banda fibrosa que forma una trama en

la pared anterior de la axila que puede
limitar la abducción.

En cuanto a la movilidad, suele ser

completa a excepción de aquellos casos

en que existe el cordón fibroso antes

dicho. ENRÍQUEZ 13 hace hincapié en

esta ausencia de déficit funcional.

El diagnóstico roentgenológico de la

ausencia congénita del pectoral depen
de de la extensión de la anomalía.

Cuando la ausencia es completa, hay
una hiperc1aridad pulmonar total. Aho

ra bien, cuando la anomalía se limita

exclusivamente a la porción esternal

-es lo más frecuente-, la porción
clavicular es hipertrófica, de suerte que
los tres cuartos más bajos del campo

pulmonar del lado afecto están hiper
claros, pero el apex por comparación
está opaco." Esto, a una inspección
superficial de la radiografía, nos puede
sugerir una masa superior o lóbulo más

condensado, y realmente han sido hos

pitalizados pacientes con estos diagnós
ticos equivocados -SAMUEL, 1945.22

Radiológicamente cabe hacer un

diagnóstico diferencial por la hipercla
ridad pulmonar unilateral, y que de

bido a la existencia de ·causas de error,

en su evitación, queremos hacer cons

tar. Las causas que pueden dar lugar
a ello, son:

1. o Extrínsecas o de la pared:

- Atrofia muscular de la pa
red secundaria a poliomieli
tis.
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CASO CLINICO

F. O. T., varón d diecisiete años
ed d. Carpinter .

Anamnesis

Antec d nt familiares: padres no

nsanguín os. No antecedentes de
malformación familiar conocidos.

Antec d nt s per anales: sin interés.

xploración

Inspección: aplanamiento del tórax
nivel de la po .ción esternocostal del

rú culo pectoral, que condiciona una

alta d 1 pliegu axilar anterior (figu
ra 1).

Figura 1
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Atrofia de mamila, la cual aparece
rudimentaria y desplazada craneal y
lateralmente.

Palpación: falta de la masa estern0-

costal del pectoral mayor. La piel se

encuentra en contacto directo con la

parrilla costal. La porción clavicular

del pectoral está presente y con una

hipertrofia relativa.

Movilidad

Balance articular normal.

Balance muscular normal, estando

compensada la ausencia parcial del

músculo pectoral, por la hipertrofia de

la porción presente (fig. 2).
Radiografía: la radiografía de tórax

muestra una ostensible hiperclaridad
en el hemitórax correspondiente a la

ausencia parcial del pectoral mayor

(fig. 3).
En el estudio radiográfico del miem-

bro superior del mismo lado, en qUe se

encuentra la agenesia, no encontramos

Figura 2

Fiaura 3
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una age-

n ia parcial de la porción esterno

costal del músculo pectoral mayor,
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ningun
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RECONSTRUCCION TENOPLASTICA DE L. JONES EN LAS FRACTURAS

CONMINUTAS DE LA CABEZA DE HUMERO ... ,

Ores. J. PRAT DAlFO y J. ROCA BURNIOL

(Barcelona)

Sobre el tratamiento de las fractu

ras de la epífisis proximal del húmero

existe una abundantísima literatura,

que, en conjunto, revela las ventajas
del tratamiento conservador de las frac

turas de esta región. Los tratamientos

descritos son casi siempre el vendaje
de Desault (BREKKE, O'BRIEN, OSTA

POWICZ, SEYFFARTH, etc.), con ferula

de abducción preconizada por la es

cuela de BOHLER, con un yeso colgante
o simplemente con un tratamiento fun

cional mediante un vendaje pendular
en extensión (OSTAPOWICZ, RAHN

MYRACH, CAMPIONERE, POELCHEN).
En algunos casos seleccionados es

taría indicado el enclavado percutáneo
en haz para iniciar un tratamiento re

habilitador inmediato, y evitar con él

una redislocación de los fragmentos
(PRAT DALF6, ROCA BURNIOL).

Sin embargo, estos tratamientos co

mo hemos indicado, casisiempre con

servadores, tienen, como todo método,
sus limitaciones. Nos referimos aquí a

las fracturas conminutas, o fracturas

por estallido, asociadas, ó no, a la lu-

xación de una parte o de la totalidad

de los fragmentos de la cabeza hume

ral. En este tipo de 'fracturas se hace

muy poco hincapié en la mayoría de

los tratados clásicos e incluso en .. mu

chas de ellos ni se mencionan. Siendo

así que los problemas que nos plantean
estas fracturas son múltiples y de difí

cil solución. Por un lado la edad' 'de

los pacientes, ya que la mayoría de las

fracturas de la epífisis proximal del

húmero recae entre el 6 y 8 decenio de

la vida (SCHMITZ), son por lo tanto,

enfermos muchas veces con un estado

general precario. Por otra parte la re

ducción por maniobras ortopédicas
suele ser imposible especialmente si se

encuentra la cabeza humeral o parte de

ella luxada. Si a veces se obtiene la

reducción de la misma tropezamos en

tonces con la dificultad de una ade

cuada estabilización. Estos factores

han impulsado a muchos cirujanos
ortopédicos a limitarse a una simple
y fácil extirpación de la cabeza hu-

�meral fragmentada o simplemente lu

xada. Las consecuencias de esta con-
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ducta son catastróficas, pues como muy
bien han advertido CAMBELL, SCUDDER

Y WATSON - JONES entre otros, la im

potencia funcional de los enfermos así
tratados es considerable. Sería preferi
ble en estos casos la colocación de una

férula de abducción para iniciar pre
cozmente a los pocos días' la rehabilita
ción funcional del hombro, abstenién

donos de todo proceder quirúrgico.
Esta conducta si bien es aceptable en

pacientes de edad avanzada que no nos

permiten adoptar una postura quirúr
gica, debe ser rechazada en pacientes
más jóvenes, en aquellos que tienen to

davía una vida activa e incluso en los

de mayor edad pero con buen estado

general. En estas circunstancias el tra

tamiento que creemos adecuado y pre
conizado por diversos autores (JONES,
CAMBELL, PIULACHS, ESTEVE DE MI

GUBL), aunque no sabemos por qué ra

zones ignorado por la mayoría de los

cirujanos ortopédicos, consiste en la
reconstruccíón tenoplástica del man

guito rotador, reinsertándolo en el mu

ñón residual del húmero, previa extir

pación de los fragmentos de la cabeza

humeral.
La intervenci6n descrita por LAU

RENCE JONES en 1942 se basa en los

siguientes principios:

1. El movimiento del hombro exi

ge la estabilización de la cabeza

humeral en la fosa glenoidea.
2. Esta función estabilizadora está

ximadamente la misma potencia
y están situados simétricamente,
oponiendo su acción antagó
nica.

4. Estos grupos musculares no

ejercen su acción traccionando

simplemente de las inserciones

óseas, sino también a través del

tendón del supraespinoso.

La técnica de JONES no pretende
otra cosa que restablecer estas relacio

nes funcionales, a pesar de la falta de

la cabeza humeral extirpada.
Para cumplir el primer principio

NEER aconseja además la sustitución

protésica de la cabeza humeral con la

prótesis de vitalio por él diseñada. Si

bien los resultados por él obtenidos pa
recen ser muy favorables, no creemos

que superen en mucho a los obtenidos
con la simple exeresis y tenoplastia, si

tenemos en cuenta que se trata de una

articulación no sometida a presiones
de carga, en cambio con el proceder
simple evitamos los peligros inherentes

a toda sustitución protésica,
Los buenos resultados comunicados

por los autores ya mencionados y com

probados por nosotros mismos en 3

casos, son los que nos han impulsado
a describir nuevamente esta técnica.

TECNICA QUIRURGICA

Se emplea para el abordaje de la ar

ticulación del hombro la incisión de

ejercida especialmente por los Cubins, es decir, la incisión delta - pec
ratadores cortos. toral ampliada según las necesidades

3. El grupo anterior y posterior de., hacia el tercio externo de la clavícula

músculos capsulares tiene apro- y acromión, para desinsertar el deltoi-
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des de esta región. Dejaremos una

franja de 1 cm del músculo en su in

serción para facilitar la sutura ulterior.

Separaremos los dos tercios anterio

res
.

y externo del deltoides llevándolo

abajo y afuera. Quedan así expuestos
la cápsula y los elementos musculoten
dinosos en relación con ella. La cápsu
la se incinde en forma de herradura de
concavidad inferior que de delante a

atrás sigue el labio posterior de la co

rredera bicipital, el troquín y el borde
del troquiter (fig. 1). Si hay fragmentos
más a menos libres se desprenden de

sus inserciones capsulotendinosas. Se

practica otra incisión que se dirige des':"
de la incisión curvada hasta la cora

coides, de esta forma obtenemos dos

colgajos, uno anterior formado por el

subescapular y otro posterosuperior

DIVISION DEL

MANGUITO EN

DOS COLGAJOS
/

/
/

/

,
,
,
,
,

INCISION

CAPSULAR EN

HERRADURA

Figura 1. - Dísposicíén esquemática de las inserciones capsulotendinosas de la epífisis proxima del húmero
e incisiones básicas para obtener los dos colgajos necesarios.
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Un 3 Ó 4 cm por debajo del muñón

practican 2 mue cas verticales que
n trando en la cavidad medular sir

v n d puntos de anclaje anterior y
p trior de los dos colgajos citados

(fig. 2). El anclaje e realiza con una

tira d fascia lata dunas 15 X 2 cm,

pi 1, obtenida del borde de la misma
h rida, que se p sa por los colgajos las
ranur del húmer y se sutura con

i m . da o p rlón. Al practicar esta inser-

pino
upr

r dondo m n r

Sub-
pmoso

escapular

iguru squ nu m ln in' r j n de J d Iga] J anterior del subescapular y posterosupe-
, ínfraes in O y redondo mener.
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ción se debe mantener el brazo en ab
ducción de unos 90 grados. Una vez

reparado el deltoides y suturada la in
cisión colocaremos asimismos el brazo
en una férula de abducción.

Uno de los factores más importantes

para el éxito de la intervención es la
rehabilitación intensa por parte de fi

sioterapeutas expertos. Los movimien
tos de abducción se inician a los 10-12
días una vez retirados los puntos de

susutra. La férula de abducción empie-

Figura 3 a. - ractura luxación
conminuta n una enferma
de 58 años.

igura 3 b. - Después de la
reinsercíón del troquíter y
subescapular con extirpación
de todos los fragrnen tos de
la cabeza humeral.

Figura 3 c. - A los 4 años de
Ia intervención se observa un

gran remodelamiento del mu

ñón humeral.
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r tirar'
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f ma p gre iva a mismo se ha remodelado algo, especial
ment en su parte inferior (fig. 3 e).

El segundo caso se trata de una pa-

caso

con

de una

fu vi ta por

pu d su-

hum r .

Figura 4. - A los 4 fios de la intervención abduc
ción de 1600, prácticamente normal.
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ciente .de 72 años, que a consecuencia

de una caída en la calle sufrió una

fractura luxación conminuta de cabeza

humeral. Al igual que en el caso ante

rior se practicó un intento infructuoso

de reducción, seguida de la reconstruc

ción tenoplástica previa extirpación de

la cabeza, intervención que se practicó
esta vez según la técnica clásica des

crita por JONES. A los 5 años el hom

bro es indoloro, la abducción superior
a los 120 grados, la rotación interna es

de 90 grados y la rotación externa de

60 grados (figs. 6 Q, b, e y 7).

Figura 6 a. - Fractura luxación conminuta en pa

ciente de 72 años.

Figura 6 b. - Estado postoperatorio después de la

intervención de L. JONES.

Figura 6 c. - Radiografia a los 5 años con el

hombro en abducción activa máxima alcanzando
los lZOO.
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tru i
.

n de Ia epíâ is proximal por una artritis reumática.
I rn d 1- intervención.

El tercer caso se trataba de una chi
ca de 30 años con una grave impoten,
cia funci nal d 1 hombro, consecuencia
de una grave artritis reumática (figu
ra 8 a). Practicamos en este caso la re

sección con la reconstrucclón descrita

(fig. 8 b). En la actualidad han trans

currido t n sólo 2 meses después de la
int .rv nción y la abducción activa su

p ra los 110 grados, la rotación exter

na . stá n los 45 grados y la rotación
inn rna en 70 grados. Por tratarse de
un individuo joven y Con gran espíritu
d Co peracíón esperamos obtener al
ID nos transcurrido el tiempo n cesa

rio un índice de movilidad superior a

los casos anteriores.
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Basándose
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