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20 años permitieron' convertir un ,p�o�
yecto en 'realidad, proyecto que fue
tomando cuerpo a medida que 'aque
llas circunstancias advertían de modo
cada vez más apremiante la necesidad
de su materialización.

Fue en el año 1951 cuando Inicia
mos nuestra colaboración como neuró-

ESTRUCTURA Y FINALIDAD DEL INSTITUTO PROVINCIAL
DE NEUROPEDIATRIA *

C. LAMOTE DE GRIGNON

(Barcelona)

Por segunda vez en el transcurso de unos pocos años me cabe el honor y
la alegrîa de presentar en la Academia al doctor Cristóbal Lamote de Grignon.
Costumbre protocolaria -no obstante la indole abierta de esta tribuna, "de

jure" restringida- que siempre observo y me enaltece.
Las inquietudes de cualquier médico, la descripción de instituciones noso

comiales y el mundo de lo profiláctico, v. gr., será escuchado o considerado

aquí en su más normal dimensión.
Lamote fue colaborador mío -de los óptimos- cuando dirigía elLnstituto

Neurológico de la urbe. y asimismo del doctor Santiago Dexeus, a la sazón di
rector de la Maternidad provincial. Sigue laborando muy redituablemente en

el Instituto regido y orientado hoy por el doctor Antonio Subirana.
Discípulo de André-Thomas, conocedor de la tónico neurológica parisina,

encarna entre nosotros la realidad y el porvenir magnífico de la "neurología
evolutiva" .

Meticuloso y eficiente clínico de enfermedades del sistema nervioso, ha que
rido aplicar a los recién nacidos y a los niños de corta edad lo mejor de sus

afanes de profiláctico, de terapeuta y de rehabilitador.
Producto de un esfuerzo tenaz -no libre de sinsabores, los obligados en

nuestra latitud-e- es el gran Instituto provincial de Neuropediatria, ubicado en

los jardines de la Maternidad, del que va a hablarnos.
Lo dirige -naturalmente- con sumo acierto y a lo humano del auténtico

médico.
Oigâmosle y admiremos su obra, tomada a su cargo por la Diputación.

R RODRÍGUEZ' ARIAS,o

(.) Comunicación desarrollada en la sesión del día 22-V-73. Presentación del Académico Nume
rario Dr. B. Rodríguez Arias.

Antes de exponer la función del Ins

tituto Provincial de Neuropediatría
(IPNP), creado recientemente por la

Diputación de Barcelona, nos ha pa
recido instructivo, a modo de peque
ña historia, referirnos a sus prolegóme
nos explicando someramente las cir

cunstancias que a lo largo de más de
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logo asistente honorario en el Instituto
de Matemología de Ia Casa Provincial
de Maternidad, dirigida entonces por el
Dr. SANTIAGO DEXEUS FONT, fallecido
hace poco, a quien fuimos recomen

dados por el Dr. BELARMINO RODRÍ
GUEZ ARIAS. Nuestro propósito, al so

licitar autorización para trabajar en un

servicio de obstetricia y maternología,
era el proseguir y ampliar nuestros es

tudios en la semiología evolutiva y clí
nica neurológica del recién nacido y
lactante.' En daño 1960, nuestro que
hacer médico se desplazó al Instituto
Provincial de Puericultura, tanto en las
enfermerías de l.a y 2.a infancia como

a través de un dispensario de neuro

pediatría, sin q1le por ello dejáramos
la asistencia del lactante. El año 1967

y después de un estudio cuidadoso y
prolongado del desarrollo psicomotriz
de los niños acogidos en aquella Ins

titución, unos 1.200, comprobamos e

informamos que un significativo por
centaje sufrían alteraciones en la ma

duración funcional del sistema nervio
so que se manifestaban por un retardo

algunas veces no recuperable y otras
más benigno y atribuible con frecuen
cia a la "calidad" del ambiente, por.
lo demás característico de la mayoría
de maternidades, el llamado hospita
lismo.

Como consecuencia se autorizó la

formación de un Departamento de
Neurología en el seno del citado Insti
tuto Provincial de Puericultura, en el

que se agruparon todos los niños afec
tos de diferentes grados de subnorma-

(1) "Perspectivas de la Neurología Evolutiva", Dr. C. Lamote de Grignon. Anales de Medicina y Ci
rugía, Año XXXVII, julio - agosto 1961. Núm. 166.

lidad, y uno de cuyos objetivos prin
cipales fue la habilitación de los niños

que aptos; en cuanto a su situación le

gal, para ser confiados con objeto de
su futura adopción, los impedimentos
surgían al ser considerados deficir.ntes.
Desde 1968 hasta mediado el año 1973

habían sido entregados a sendas fami
lias a través del citado Departamento,
51 lactantes, después de ser aplicadas
con éxito las normas terapéuticas apro
piadas.

Por último, y gracias en buena par
te al Dr. J. JIMÉNEZ DE ANTA, Presi
dente de la Comisión de, Sanidad, Ia

Diputación de Barcelona acordó pro
mover el Departamento de Neurologí»
del Instituto Provincial de Puericui

tura, convirtiéndolo en IPNP -inau

gurado oficialmente en el mes de abril
del año pasado-, mejorando las ins

talaciones, ampliando el cuerpo facul
tativo y auxiliar y elevando el nivel
técnico asistencial, a la par que se le

otorgaba una autonomía equiva1ente a

los demás Institutos ubicados en la
Casa Provincial de Maternidad.

Vamos primero a describir sucinta
mente las estructuras del IPNP; en

realidad el nuevo Instituto debería ha
berse titulado de "Neurología evolu
tiva y subnormalidad", y a que entien
de fundamentalmente en problemas de

desarrollo, es decir, cuestiones de neu

rofisiología y fisiopatología de la con

ducta.
El IPNP, se ha construido en el re

cinto de la Maternidad Provincial,
aprovechando una espaciosa nave de
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municación del niño, tam-
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ACTITUDES DE LA COLECTIVIDAD' HACIA LA SALUD
V LA ENFERMEDAD MENTAL

Dr. RICARDO PONS BARTRAN
(Barcelona)

La Higiene Mental no puede pros
perar de espaldas a la opinión pública,
toda la lucha en pro de la Salud Men

ta� y 'en contra de la enfermedad debe
hacerse contando con esta actitud que
la colectividad toma frente a la labor

higiénica. Conocer el grado de tole

rancia, el concepto de normalidad y

anormalidad, la opinión que para el

vulgo merecen las instituciones (peda
gógicas, terapéuticas, asistenciales, pro
filácticas, etc.), la actitud que adoptan
las personas ante su enfermedad a la
hora de enfermar, los recelos con que
los enfermos se entregan a la Medi

cina, etc., son cuestiones que pueden
facilitar la labor educativa, las medi
das individuales o colectivas para fa
cilitar la asistencia o la forma en que
debemos solicitar la colaboración de
la sociedad (o algunos de sus sectores)
para que ésta nos comprenda y ayude
más eficazmente.-

No puede conseguirse la colabora
ción de la Sociedad si no es comuni-

(*) . Comunicación presentada, como Académico Correspondiente Nacional, en la sesión del día
22-V-73.

cándose con un lenguaje asequible y
si no está previamente mentalizada so

bre una serie de ideas básicas. Por ello
las tareas de educación son mucho más
fáciles si hablamos a convencidos y
hay que intentar conciliar nuestras in
tenciones con las ideas preconcebidas
que tiene el vulgo sobre aquello que
pretendemos divulgar. Esto es aplica
ble tanto en el plan sanitario colectivo

corno en la práctica médica individual.
Así una de las misiones de la Higie

ne Mental es la de informarse de la
actitud de la colectividad y esta infor
mación se obtiene a través de unos

procedimientos de información y de
unas fuentes de información:

- El procedimiento más objetivo
para informarnos de la actitud
de la colectividad es el procedi
miento habitual de las encues

tas sociales. No 'es el momento
de extendemos sobre las venta

jas 'e inconvenientes generales
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que presentan las encuestas o

sondeos de la opinión pública
pues están muy difundidas y has

ta desvirtuadas para infinidad de

aplicaciones.
- A veces pueden crearse situacio

nes expérimentales ante las cua

les la colectividad, a un grupo

representativo de la misma, pue
de hacerse reaccionar y de esta

reacción obtener resultados in

terpretables sobre el sentido que
tiene la actitud colectiva.

- Sucesos ocasionales pueden des

cubrirnos también la actitud.

- La opinión subjetiva de perso
nas que mantienen contacto con

la colectividad a través de la Psi

quiatría e Higiene Mental pue
de darnos muchas informacio

nes que, si bien subjetivas, pue
den ser fidedignas y no deben

despreciarse por no poderse ob

tener de otra manera, Deben

aceptarse las impresiones sub

jetivas, pues si se 'tuvieran que
confirmar con estudios riguro
sos haría falta organizar investi

gaciones muy 'Complicadas que
serían a todas luces despropor
cionadas a los fines que s-e in

vestigan.
- Otro procedimiento es la com

paración entre sociedades cultu

ralmente diferentes.

, Las fuentes de información son muy

heterogéneas:

- Es indispensable, en primer lu

gar, tener presente los conoci-

mientas actuales de Antropolo
gía y Sociología, pues todas las

actitudes están en relación in

mediata con estos conocimien

tos.
- Es expresión de la actitud de la

colectividad del lenguaje, los tér

minos, científicos o vulgares de

uso corriente en los diferentes

países. Un ejemplo de ello lo

ofrece el vocabulario jurídico,
en especialla Jurisprudencia ob

tenida de la sentencia de los Al

tos Tribunales. La Legislación
que hace referencía directa o in

directa a los enfermos psíquicos
es útil, si bien debe señalarse

que ésta suele ir atrasada y re

coge con desfase la evolución
tanto de los conceptos científi

cos como de las opiniones pro
fanas.

- Los chistes, refranes y retruéca

nos muchas veces hacen referen

cia a cuestiones psíquicas y ex

presan con mucho ingenio la

creencia popular.
-- La organización de la asistencia

psiquiátrica también es reflejo
de la actitud de 'la colectividad,

,

los médicos y organismos com

petentes no pueden evitar sus

presiones. La organización de los

hospitales psiquiátricos (abier
tos o cerrados, con tapias o sin

tapias); la creación de institu

ciones especiales; las terapéuti
cas rehabilitadoras, las socieda

des de convivencia, etc., sólo son

posibles si son aceptadas por el

público. Por ejemplo: yo he vi-
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vido una época en un hospital
psiquiátrico en que se dispuso
la construcción de una tapia de
varios kilómetros circunvalando
la institución, pues entonces ha
bía protestas de que no se cus

todiaba suficientemente los en

fermos y se exageraba tanto el

peligro de los enfermos menta

les como las medidas represi
vas para combatirloinútilmente,
Ahora se piensa en derribar di
cha tapia, pues" hoy 'en día se

tiene más en cuenta la libertad
de las personas.

- Tiene interés indagar las inten
ciones que guían a las familias
a la hora de internar un 'enfer
mo y los temores que tienen los

pacientes en el momento de set

internados, pues' 'estas intencio
nes y estos temores son fruto de
la idea previa que se han for
mado de lo que es un interna
miento manicomial,

- Una fuente de información .im

portante nos la brindan los or

ganismos oficiales. Hasta hace

muy pocos años muchos' esta

blecimientos psiquiátricos oficia
les dependían de la sección de

"Beneficencia" mientras que
ahora dependen de los departa
mentos de "Sanidad" 10 cual su

pone un cambio de orientación
resultado también de un cambio
de actitud hacia Ia Psiquiatría y
los enfermos psíquicos. Igual
mente, hasta el año 1949, en

nuestras Facultades de Medici

na, la asignatura de Psiquiatría

se explicaba como un apéndice
de la Medicina Legal y a partir
de este año se introdujo las asig
naturas de Psicología Médica y
Psiquiatría conservándose en los

planes de estudios posteriores.
También reflejan el interés ofi
cial por la Psiquiatría la crea

ción de un Patronato Nacional
de Asistencia Psiquiátrica al ha
cerse conscientes nuestras prime- J

ras autoridades sanitarias de la

gran importancia que han ido

adquiriendo los enfermos men

tales y sus problemas asistencia
les y su resolución a nivel estatal.

- Pueden obtenerse anécdotas ilus
trativas sobre la actitud de la
colectividad de las noticias de
los periódicos, especialmente un

tipo de periódico llamado "de
sucesos" en los cuales salen a

relucir con frecuencia sucesos

en los que es protagonista "al

gún enfermo mental.
- La Historia y la Tradición nos

descubren el origen de algunas
actitudes. La Psiquiatría actual
tiene un pasado que se refleja
en la permanencia de algunas
instituciones y costumbres.

- El Arte y la Literatura en es- ..

pecial glosan temas psiquiátricos
por parte de profanos en la ma

teria. Son clásicos los folletines
en los que se trata del caso que
se quiere hacer pasar por enfer
ma alguna persona o bien la pre
sentación de algún enfermo men

tal cuyos trastornos difícilmente

podríamos catalogar los médicos
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por ser alejados de los reales y
son presentados sin, consultar

con expertos en la materia o

bien no se interpreta debidamen

te la que se ha consultado. En

estos casos se revela la creencia

que tiene el vulgo de lo que es

la enfermedad psíquica o lo que

creen que son nuestras institu

ciones.
- El propio psiquiatra no vive al

margen de la colectividad y se

adapta a ella. Por ello su con

ducta no es la misma en un de

terminado medio ni en un mo

mento histórico u otro.

Los datos obtenidos de los citados
métodos de información y fuentes de

información pueden ordenarse según
una clasificación como la siguiente.

A) Ideas preconcebidas que tiene

la colectividad y que condicio

nan su actitud frente a la sa

Iud y la enfermedad mental len

general.
B) Actitud frente a algunos enfer

mas en particular.
C) Influencia que tiene sobre la

actitud de la colectividad el

medio social y las institucio

nes.

A) ACTITUDES PRECONCEBIDAS QUE

TIENE LA COLECTIVIDAD Y QUE

CONDICIONAN SU ACTITUD FRENTE

A LA SALUD y ENFERMEDAD MEN

TAL EN GENERAL

1. Concepciones de la enfermedad
mental. - El concepto que tiene el

vulgo sobre la enfermedad mental sue

le ser muy vago y así 10 reconoce casi

siempre. Suelen distinguir entre tras

tornos nerviosos y locura, pero en un

sentido muy valorativa según el apre
cio personal. Cuando a una persona
se la quiere despreciar s-e dice que está

loca, cuando no, se dice que padece
de los nervios. Hay personas de cierta

cultura que utilizan términos científi

cos tales como demente, psicópata, pa

ranoico, neurasténico, alienado, enaje
nado, neurótico, vesánico, etc., pero
los emplean muy impropiamente.

La distinción entre "locura" y "ner

vios" suele aplicarse para distinguir a

los enfermos que hay que recluir y a

los que no procede tal medida.

Hay personas profanas que se pien
san que los enfermos mentales "no tie

nen conocimiento" o "no conocen" a

"no razonan" y delante de algún en

fermo con una psicosis defienden que
"no está loco" porque razona y co

noce y por lo tanto no está lo suficien

temente mal como para que internar

le. Esta idea que tiene la colectividad

de que el enfermo mental deja de co

noeer también s'e manifiesta con deta

lle cuando una persona se refugia in

tencionadamente en la enfermedad

mental ficticia como ocurre 'en las psi
cosis carcelarias que el enfermo repro
duce lo que el vulgo cree que ha de ser

una enfermedad mental y suele ser lo

que los tratados de psiquiatría Ilaman

una "seudodemencia" ° "Síndrome
de Ganser". Esta ideoplasia es tan

cierta que las únicas variaciones de

este síndrome se dan en aquellas per
sonas versadas en alguna forma en las
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auténticas enfermedades mentales, en

cuyo caso el diagnóstico se hace muy
diíícil.

2. Ideas acerca del origen de las

enfermedades mentales. - Es el cam

po en el que hay más perjuicios y su

persticiones.
Uno de los perjuicios más comunes

es el de la fatalidad de la herencia que
ha llegado a tener trascendencia oficial

en leyes discriminatorias contra la pro
creación de los enfermos mentales. Los

perjuicios acerca de la falta de alimen

tos, desgaste físico, psíquico o sexual,
los conflictos, disgustos, pasiones, etc.,
no son tan exagerados ni perjudiciales.

Hay supersticiones e ideas propias
del ocultismo que se incriminan como

origen de enfermedades mentales. Exis

te en nuestros medios la superstición
del "mal dado", algo así 'como un con

tagio intencionado, la enfermedad se

transmite dándola, como quien da un

objeto que pasa de una mano a otra.

También hay familias de enfermos que
están convencidos que el origen de la
enfermedad está en que alguna persona
le ha querido perjudicar administrán
dole algún "bebedizo" o "filtro", asi
mismo hay quien cree que una persona
puede enfermar mentalmente si le lle

gan a mezclar en los alimentos flujo
menstrual de mujer.

Las ideas de envenenamiento y de

influencia de los psicóticos inducen fá
cilmente a las familias a aceptar estas

supersticiones.

3. Concepto de normalidad y anor

malidad. - Tiene muchas facetas. El

concepto de deficiencia intelectual va

ría mucho según el nivel cultural del

medio, en los medios culturalmente ba

jos no se nota tanto. Bumke señalaba

que la oligofrenia hereditaria se trans

mite más a través de las mujeres que
de los hombres, porque se casan más

mujeres oligofrénicas que hombres oli

gofrénicos, lo cual nos indica una di
ferente cotización de la inteligencia
según el sexo.

El suicidio es harto conocido que
merece diferente apreciación según el
ambiente. Lo mismo puede decirse de
las toxicomanías, por ejemplo, mien
tras entre nosotros es perseguido por
la Ley el uso de ciertos productos ca

paces de engendrar habituación .(opio,
cáñamo indiano, coca, etc.), 'en cier
tos países es de uso corriente y libre;
en oambio, hay relligiones que pro
híben el alcohol.

El concepto de psicópata también
es diferente según 'el tipo de sociedad y
circunstancias ambientales. El cine nos

ha presentado numerosas veces el ca

so de un hombre que es héroe en la

guerra y luego no se adapta a ·la paz.
Otro ejemplo en que el concepto de

normalidad s'e presta a discusiones fá

cilmente y que crea un dilema com

prometedor para el psiquiatra 'es el

que nos brindan los paranoicos rei
vindicadores que tienen gran capacidad
de proselitismo que dan lugar a fre
cuentes reclamaciones sobre si están
mentalmente sanos o bien si sufren
una enfermedad mental. Si son reclui
dos es habitual la denuncia de secues

tro y si no son recluidos estos enfer
mos están acreditados como peligrosos.
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Por esto muchas veces son internados

por Orden Judicial.

4. Concepto general acerca de la

conducta, pronóstico y tratamiento. -

Los enfermos agresivos crean reaccio

nes hostiles en la colectividad mientras

que los pacíficos más bien crean un

clima 'compasivo e indiferente. El ca

rácter insólito de algunos síntomas y
reacciones de estos enfermos promue
ve reacciones de miedo y repulsa. El

miedo hacia la naturaleza mal conoci

da de estas· enfermedades suele desa

parecer con la convivencia individual
o colectiva. Los pacientes que· enfer

man bruscamente provocan la alarma a

los familiares y personas que conviven
con él, mientras que los enfermos que
cursan de un modo insidioso y solapa
damente progresivo pasan fácilmente

desapercibidos.
El pronóstico general de las enfer

medades psíquicas que todavía invade

al vulgo, las autoridades y hasta los

médicos, incluidos muchos psiquiatras,
es que los enfermos mentales "ni se

mueren, ni se curan". Trasladado el

pronóstico a la esfera sociocultural

económica se dice que mantener un

enfermo mental "es un lujo que no lu
ce". Los argumentos de psiquiatras y
sanitarios defendiendo' que la asisten

cia psiquiátrica 'es tanto más económi

ca cuanto.más se gasta· en ella no en

cuentra sintonía en ningún receptor.
El concepto que tiene el público de

las terapéuticas psiquiátricas ha cam

biado últimamente al adquirir éstas

más eficacia. Las terapéuticas se acep
tan más fácilmente que en otras épo-

cas, los recelos son más bien por parte
de ciertos pacientes. Existen entre

los psiquiatras muy diversas opi
niones acerca de las terapéuticas psi
quiatras según la postura doctrinal a

la que s'e adscriben. En el caso de las

terapéuticas electroconvulsivantes hay
bastantes resistencias por parte de es

pecialistas que las consideran agresi
vas, punitivas, terroríficas y nocivas.

Los pacientes sienten habitualmente re

celo de la electricidad aunque en algún
caso excepcional no tienen reparos, por
ejemplo un enfermo decía "la electri
cidad sirve para dar luz y por lo tanto

ilumina la mente". La costumbre en

algunos hospitales psiquiátricos de apli
car electrochoques a mansalva en lar

gas filas en las salas, uno tras otro, de

modo que los enfermos ven el trata

miento de los otros no le hace buen

programa.
La introducci6n de los psicofárma

cos en Psiquiatría ha abierto una nue-

.va era al ser aceptados más fácilmen
te por todos y también porque aproxi
ma más la actuación del psiquiatra al

quehacer habitual en las demás ramas

de la Medicina. Este advenimiento de

nuevos psicofármacos ha representado
una auténticarevolución, pues en po
cos años el despacho de psicofármacos
ha pasado al primer lugar de las ven

tas de las farmacias de todos los países,
siendo la Psicofarmacología la rama

de la Farmacología a la que se destina
más gastos en investigación.

El concepto que tiene el público, el

médico y el psiquiatra de la Psicotera

pia está en' evolución, Las antiguas po
lémicas entre los psicoanalistas y sus
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detractores están superadas, las críticas
mutuas se hacen con más discreción,
una de las características de lias psicote
rapias actuales es la tentativa de con

ciliación entre tendencias doctrinales

muy heterogéneas, la abreviación de

los largos tratamientos y una profusa
miscelánea de técnicas de grupo, psico
dramáticas;

.

comunitarias, instituciona-

les y sociales sin importar las contra

dicciones.
El público, aunque

-

no está informa-

do de estas cuestiones, acepta fácil

mente cualquier tratamiento porque
tiene idea de los importantes avances

que han experimentado lestas técnicas y
se siente hasta fascinado por creer en

la capacidad de penetración que se

imagina que tiene la psicología en la

,vida psíquica humana. Los medios de

información han contribuido a crear

en el' público este estado de ánimo fa-

vorable hacia las ciencias o 'prá'cticas
psico16gicas.

Sobre la actitud del público hacia

la psicoterapia es el terreno en el que
se han hecho más encuestas y sondeos

y se han obtenido opiniones - sobre la

infíuencia de la profesión, clase social,
ambiente cultural, etc. Hay países en

los que se han difundido al gran pú
blico los principios de la psicología di

námica y se han señalado algunos in

convenientes al no ser "digeridos" co

rrectamente, por ejemplo,' se ha seña

lado que las asociaciones libres ya no

son tan libres y que términos como el

'de "complejo de inferioridad" o "com

plejo de castración" los aplica el vulgo
interpretándolos al pie de la letra y no

en el sentido figurado que se le da téc
nicamente hablando.

B) ACTITUD FRENTE ALGUNOS ENFER

MOS EN PARTICULAR

. La actitud de la colectividad hacia
los enfermos es múltiple, pudiendo op
tar entre varias posibilidades según las
ideas 'preconcebidas -y 'también ante la
situación a la que ha dereaccionar.

1. Los psicáticos. -"El término

esquizofrenia, aunque la gente no 'sabe
de qué se trata, solamente de oirIa, ya
se impregna de un significado sinies
tro y ya la consideran que ha de ser

incurable. Otras veces la interpretan,
medio fonéticamente, medio etimológi
camente, como' "mente escindida" a

"mente desquiciada".
La actitud de la sociedad (o los fa

miliares) hacia los depresivos suele ser

negativa, no se dan cuenta que es una

enfermedad. Hay familias que aunque
no se oponen a que el 'enfermo acuda
a una consulta psiquiátrica tienen una

opinión formada sobre la enfermedad
e intervienen en la visita y sin despre
ciar explícitamente el tratamiento su

gieren al psiquiatra "esto mucho debe
hacérselo él solo" o bien dicen: "Dí

gale que debe poner mucho de su par
te" como si el melancólico pudiera
autosugestionarse y animarse o po
nerse Icontento. y cambiar de humor
con proponérselo él mismo; solamen
te cuando hacen una tentativa de sui
cidio ven que es

-

una enfermedad. En
otras ocasiones quieren animar al en

fermo lleváridole a reuniones y diver-



328 ANALES DE MEDICINA Y eIRUGIA Vol. LIll - N.' 234

siones O bien quieren curarle con aren

gas moralizadoras. En los enfermos que
han sufrido varias fases la familia ya
está más ilustrada sobre la enferme

dad.

Acerca de la naturaleza sagrada del

Morbus Sacer epiléptico persisten opi
niones hoy 'en día en nuestro medio,
muchas veces se la llama "mal de San

Pablo". Con frecuencia se atribuyen
ataques epilépticos a personajes impor
tantes de la Historia.

La actitud hacia los enfermos defi

cierites mentales varía mucho según el

medio industrial o rural e incluso se

gún la tradición manicomial. Trabajo
en un hospital psiquiátrico donde es

tán internados un 40 % de oligofréni
cos y en cambio había trabajado en

otro donde el porcentaje de éstos re

presentaba solamente un 10 % ; el pri
mero está al lado de una gran ciudad

y el otro en una capital de una provin
cia montañosa.

Un factor muy influyente en la

aceptación del oligofrénico en la so

ciedad es que la vida moderna, sobre

todo 'en el campo laboral, es cada vez

más exigente, cada vez hacen falta

más especialistas, pero también ocurre

que quedan trabajos que por no po
derlos hacer las máquinas y ser poco
rentables no los quiere hacer nadie. En

el hospital psiquiátrico hay déficientes

mentales que se fugan y reingresan in

numerables veces y que pasan tempo
radas largas fuera del sanatorio y so

breviven sin tutela; al reingresar expli
can que trabajan en la recogida de ba

suras ,reparto de periódicos, limpieza
pública, descarga de carbón 'en el mue-

ne, y trabajos agrícolas estacionales en

los que no es fácil encontrar trabajado
res temporeros.

El rechazo familiar ofrece muchos
contrastes. La regla más general es

comprobar que hay oligofrénicos que
viven al lado de sus padres cuidándo
les amorosamente hasta el día que
mueren viejos y 10's hermanos se de
sentienden de ellos inmediatamente.

2. Las neurosis. - Tanto en las
manifestaciones clínicas, como en la
actitud del público, hay una constante

evolución bajo influencia de los cam

bios culturales que impone la civili
zación.

La antigua neurastenia tal como la
describió BEARD es una enfermedad
menos frecuente y que no goza de la

admiración social que causaba en los

tiempos cuando las mujeres bebían vi

nagre con la ilusión de volverse tísicas.
Nuestras generaciones practican el de

porte y la admiración social se la llevan

la gente dinámica y desafiante.

Algo peor ocurre con la histeria de

la que la gente de cierta cultura tiene

un concepto denigrante y peyorativo.
Recordemos a reste respecto la frase
de CLAUDE: "Desde que los histéricos

de Babinski no son simuladores, sino

medio simuladores, el desprecio hacia

los histéricos se ha convertido en se

mid-esprecio". Por esto se ha propues
to no utilizar este diagnóstico, pues
como dice K. SCHENEIDER se ha con

vertido en un juicio de valor. Lo cierto

es que los grandes cuadros de conver

sión histérica son menos frecuentes y
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se observan en personas de medio cul

tural diferente al nuestro.
Uno de los tópicos en boga dice que

"la angustia es el signo bajo el que su

fre el hombre moderno". En la vida

actual el hombre se encuentra rodea
do de fuerzas invisibles aniquiladoras
y que la angustia nace de la amenaza

constante que tenemos de llegar a ser

la nada de un momento al otro. Será
cierto a no pero otro tópico es incri

mi�ar la angustia de la tensión de la
vida moderna: el tráfico, el trabajo a

prima, las horas extraordinarias, el plu
riempleo, los horarios precisos, la ele

vación del coste de la vida, la erosión
de la moneda. También admiten fácil
mente que es fuente de tensión el ca

rácter competitivo que se ha impuesto
a la vida social ayudado por alto ma

sivamente por la propaganda comer

cial. Hasta hace pocos años muchos

pacientes iban a la consulta del médico

general por sus estados de ansiedad

pero al ser informados que n'O les apre
ciaban nada orgánico se consideraban

obligados a sufrir ascéticamente su an

siedad. Recordemos a este respecto la
escasa difusión que alcanzó entre no

sotros la relajación por el método de
Schultz u otras técnicas. En cambio,
actualmente n'Os encontramos que muy
frecuentemente hay personas que se

automedican con ansiolíticos o analgé
sicos, contribuyendo a la difusión de la

farmacofagia.

3. Los psicópatas. - El término

psicópata psiquiátricamente se aplica
a un tipo especial de personalidades
mientras que para muchos profanos en

Psiquiatría, incluso cultos, se emplea
como sinónimo de enfermedad men

tal en general. Este hecho deben te

nerlo en cuenta los psiquiatras y obli

ga Call frecuencia a dar explicaciones
sobre el significado de esta palabra,
pues se presta fácilmente .a confusiones.

Hoy en día ya no es necesario explicar
qué es un psicópata al informar a los

tribunales, pues los juristas ya están
al corriente de lo que 'es un psicópata
y sus frecuentes problemas jurídicos.

Esta confusión terminológica se 'ex

tiende al campo conceptual, colocando
a los psiquiatras en una situación equí
voca en la cual se sufren presiones en

dos sentidos. Unas veces los deudos
de un psicópata quieren que se le con

sidere enfermo, como el que sufre un

proceso psicótico, otras veces se nos

reprocha la comprensión, las tentativas
de tratamiento y nos dicen que les pro
tegemos. Esto es notorio en los psicó
patas antisociales, pero puede trasla
dars-e a todas las personas de conduc
ta irregular. Por 'ejemplo: ¿El alcoho
lismo es una enfermedad o un vicio?
Estas situaciones habían creado mu

chas suspicacias en los medios jurídi
cos y en 'el militar donde se conside
raba que la intervención del psiquiatra
podía ir en perjuicio de la justicia o la

disciplina,
Muchos psicópatas no van a parar

nunca al psiquiatra, no son detectados
como enfermos por la sociedad, sino
reconocidos Icon los términos de "la

oveja negra de la familia", "una bala

perdida", "la bola de vidrio" que hace
alusión a la inestabilidad en la con

ducta.
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4. La psiquiatría infantil. - En los

,últimos años ha cambiado bajo la pre
sión de la clientela. Hasta hace pocos
años la.psiquiatría infantil tenía sólo un

gran capítulo en las oligofrenias, -pero

hoy hay muchas otras preocupaciones.
La actitud de los padres de deficien

tes mentales es muy particular, no se

les puede hablar de oligofrenia ni que
les falta inteligencia porque muestran

inmediato desacuerdo y sacan a relu

cir la astucia maliciosa que tienen estos

estados como prueba de que son inte

ligentes. En cambio, aceptan que su

fren un retraso, como si el desarrollo

intelectual fuera una carrera ·en la que
el enfermo se ha quedado rezagado
pero que va -a llegar a la meta como

todos aunque' sea algo más tarde.
Actualmente está de moda el térmi

no subnormal para referirse a estos

pacientes y sin embargo es un término
excesivamente ambiguo que por otra

parte se valora psicométricamente de

un modo convencional y arbitrario.
A pesar de haberse ampliado el cam

po de la defíciencia mental o subnor

malidad éste se ha quedado relativa

mente pequeño ante el gran aumento

de demanda de auxilios médicos para

problemas psíquicos de los niños. Hoy
día se consulta al psiquiatra infantil

cuando los niños no rinden en la es

cuela, ante cualquier anomalía de con

ducta, ante pequeños defectos de ca

rácter, ·etc. En ello influye Ia idea de

que el atajar [as pequeñas perturbacio
nes infantiles es la mejor profilaxis de

los trastornos de mayores. Incluso en

el comienzo de 'una psicosis juvenil se

extrañan las familias y resaltan que

antes de la enfermedad no le habían
observado nada, pues como decía

MAUZ· a propósito del pronóstico de la

esquizofrenia "hay que desconñarde
los .niños modelo" .

Otra observación es que las familias

aceptan fácilmente que los tratamientos
tanto psicoterápicos como farmacoló

gicos son largos y también que está en

relación' con el "cambio" o desarrollo

y que los defectos de esta edad son co

rregibles y que pueden "enderezar" en

una forma parecida que se puede recti

ficar la posición viciosa de un árbol

cuando no está desarrollado. .

El campo de la psicoprofilaxis infan

til es, pues, sumamente fecundo no

sólo por los beneficios que puede dar,
sino también porque nos dan facilida

des para actuar y todos los juicios y
recomendaciones son aceptados sin Ire-

celo.
.

5. Anormalidades de la vejez.
Si la psiquiatría infantil es el sector

de la 'especialidad en la que destaca

más la opulencia económica de los pa
cientes y existe una clara discrimina

ción clasista, en la Gerontopsiquiatría
ocurre Io contrario. Es frecuente el ca

so de personas ricas que viven misera

blemente o enfermos de edad que su

familia está ·en buena posición econó

mica y él no participa de ésta. La des

preocupación económica por ·el viejo
trasciende de lo individual y familiar a

lo social con una falta de actualización

de las jubilaciones, pensiones e insti

tuciones destinadas a personas de edad.

Esta regla tiene sus excepciones pero
como regla general vale.
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Una observación frecuente en nues

tro medio es que se piensa demasiado
en la reclusión de las demencias sení
les. El abuso en la reclusión de estos
enfermos ha dado lugar a una reacción
por parte de los establecimientos psi
quiátricos que s,e niegan a admitir en

fermas por encima de cierta edad.

C) INFLUENCIA DEL MEDIO SOCIAL

Y DE LAS INSTITUCIONES

1. Medio rural o urbano. - En el
medio agrícola Ia familia es una uni
dad más sólida, extensa y estable, sue

le aceptar los enfermos de todas cla
ses. Por ,el contrario en' los medios in
dustriales 'y sobre todo en vías de de

sarrollo, la lucha por la vida 'está mon

tada con un espíritu muy competitivo
que sólo tolera las personas con una

salud mental buena y las anormalida
des se consideran fácilmente como una

carga y rechazados.
Todas las encuestas epidemiológicas

coinciden en relacionar la morbilidad
psíquíátrica con' los problemas de la
vivienda y la inmigración, parece que
mientras la salud psíquica resiste bas
tante los odéficits en necesidades indivi
duales como es la alimentación, en

cambio es más vulnerable a la convi
vencia.

2. Las instituciones. - El origen
de las instituciones psiquiátricas es an

terior a la Psiquiatría y tienen un ori
gen social, Ia intención de proteger a

los internados y proteger a la Sociedad.
Es tradicional que Ordenes Religiosas

se hayan dedicado a la asistencia de
enfermos mentales.

3. Legislación. - La legislación
psiquiátrica se preocupa casi exclusi
vamente de la asistencia intrahospita
laria y aún de las entradas y salidas.
Hay que reconocer que la legislación
psiquiátrica no impide el progreso asis
tencia, y es suficientemente clarividen
te por no caer en excesos ordenancis
tas y por lo tanto permite sin modifica-

o

ción la puesta al día de una asistencia
psiquiátrica moderna.

En una publicación de la O.M.S.
sobre .hospitalización de enfermos psí
quicos en la que se hace un estudio de
las legislaciones comparadas de diver
sos países se comprueba que la princi
pal preocupación ·es impedir los se

cuestros, de las personas sanas y garan
tizar los ingresos de los enfermos, es

decir, Ia seguridad de los sanos, pero
en cambio hay pocas medidas encami
nadas a facilitar el tratamiento y pro
tección de los enfermos, recogiendo la
creencia todavía presente de que elen
fermo mental es un peligro común y
la reclusión es un castigo sólo para el
sano.

4. Movimiento cultural. - Hay
fundados motivos para pensar que las
cosas están cambiando y asistimos a

un movimiento de opinión que se in
teresa cada vez más DO� lo psíquico y
lo social. Es evidente un gran interés
de todo el mundo por las nociones bá
sicas de desarrollo normal y anormal
de la personalidad. Una pequeña parte
del progreso de la Psicología s'e debe
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a conocimientos prestados por la Psi

quiatría, sobre todo del Psicoanálisis

y Conductismo, pero adolece de un

gran defecto y es que crea una imagen
de la vida psíquica vista a través de

sus anomalías, defectos a imperfeccio
nes.

5. Los organismos oficiales resien

ten la enorme inflación de là Psiquia
tría en estos últimos años. Desde el

punto de vista económico les preocu

pa porque el enfermo mental constitu

ye la clase pasivas más cara que exis

te y porque la asistencia psiquiátrica
desarrolla con demasiada frecuencia

una función asilar abusiva que va en

contra de la terapéutica. Por esto se

discute quien debe hacerse cargo de

los enfermos mentales, si las Diputa
ciones, si la Seguridad Social a Sanidad

Nacional, discusión que no se presen

ta, por ejemplo a la hora de la vacu

nación contra la Poliomielitis.

RECOMENDACIONES

1. La Higiene Mental debe estar

mejor informada sobre las actitudes de

la colectividad, deben utilizarse todos

los métodos que se dispongan. Las en

cuestas deben hac-erse con rigor, los

diletantismos son perjudiciales.

2. Los éxitos y progresos en ma

teria de Psiquiatría y Salud Mental y

ramas afines deben darse a conocer en

un lenguaje asequible a toda la Socie

dad. Hay que insistir en los medios

técnicos y autoridades competentes so

bre el mal estado de las instituciones.

3. La información directa por me

dio de folletos, coníerencias, divulga
ción de conocimientos en la prensa y
demás medios de difusión debe hacer

se con cautela y por técnicos prepara

dos, pues el público puede sacar mo

ralejas erróneas de explicaciones que
nos parecen claras y tangibles.

4. La educación psicohigiénica de

be infiltrarse indirectamente en el sis

tema general de conocimientos, convie

ciones y opiniones de la colectividad

con un contenido adecuado al nivel o

tipo de sector que debe aceptarlos, por
esto es difícil dirigirse a públicos anó

nimos.

5. Conviene aprovecharse de situa

ciones, o sucesos que ilustren gráfica
mente los principios que queremos dar

a conocer.

6. Es útil crear asociaciones mix

tas para las personas que sienten inte

rés por los principios de la Salud Men

tal y aunque no se ocupen profesional
mente en ella puedan participar, procu
rando frenar el excesivo entusiasmo

de algunos prosélitos.

7. Hay que renunciar a una reno

vación psicológica de la Sociedad. No

deben deslumbrarnos los avances he

chos por la Psicología en los últimos

tiempos y caer en el peligro de la gene

ralización, actuando como si ya lo su

piésemos todo, pues nos exponemos a

graves errores.
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8. La educación en materia de Hi

giene Mental debe dedicarse especial
mente al personal médico y sanitario.
Una buena preparación de este perso-

nal es un excelente medio para luchar
contra las enfermedades mentales, re

forzar la salud mental y contribuir al
bienestar de la Humanidad.

Discusión. - Los doctores Joaquín Fuster, Joaquín Jiménez de Anta
y C. Lamote de Grignon comentan, en líneas generales, lo manifestado por
el disertante. No siempre la intervención oportuna de Ins facultativos y los
recursos de que dispone la asistencia psiquiátrica ,en sus esferas higiénica y te

rapéutica obvian los sinsabores inherentes a un proceso o a unos trastornos

poco comprendidos, afírman todos. La potencial peligrosidad del 'enfermo
mental asusta y desorienta a muchos, terminan diciendo.

El doctor Ricardo Pons agradece las intervenciones habidas y abunda
en los conceptos expuestos.
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EL PLAN NACIONAL DE HIGIENE" Y SEGURIDAD DEL TRABAJO
A TRAVES DE SU INSTITUTO TER'RITORIAl EN BARCELONA EN
lA PROTECCION DE LA SALUD DEL HOMBRE QUE TRABAJA *

ANTONIO VIÑAS FONTANALS

Director del Instituto Territorial del Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo
Barcelona

Con verdadero placer y siguiendo la costumbre inveterada de esta Real Aca
demia de Medicina de Barcelona, me corresponde hoy el honor de presentar a
dos personalidades en el campo de la Medicina, que al propio tiempo son anti
guos amigos míos.

El doctor Antonio Viñas Fontanals, catalán de estirpe, ha dedicado sus

actividades medicoprojesionales, la mayor parte de su vida al ramo de la trau

matologia, Seguridad Social y Medicina del Trabajo, de donde su proyección
sobre la organización de Centros de Rehabilitación y Readaptación de Ac
cidentes.

Durante su actividad en la actuación sanitaria de la Medicina Preventiva,
ha profesado ciento cincuenta cursos impartidos por toda la Provincia, para la
formación de cuatro mil Socorristas y su ímproba labor en el Gabinete Téc
nico Provincial, del Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo de Bar
celona, le ha llevado a ser nombrado Director del Primer Instituto Territorial
del Plan Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo.

Numerosas son sus publicaciones sobre aspectos sanitarios en las enferme
dades profesionales y Accidentes del Trabajo, pero dentro de éstas, llama la
atención sus estudios sobre el "Triortocresilfosfato" y otros posibles productosde la denominada parálisis del calzado.

Numerosas son sus conferencias y disertaciones sobre Higiene y Seguridaddel Trabajo y su participacion en coloquios y Mesas redondas y en representación oficial del Ministerio del Trabajo, ha visitado Estados Unidos, Italia,
Alemania, etc.

y ha ostentado también la representaciôn oficial del Ministerio del Trabajo,
en los Congresos Internacionales de Buenos Aires, Sao Paulo, Budapest, Irlan
da, Viena.

Creo que con esta enumeración, ya es suficiente para acreditar la eminente
personalidad del que va a dirigirnos la palabra, mi buen amigo el doctor Vi
ñas, y pido al Presidente le otorgue la venia para exponer el tema "El PlanNacional de Higiene y Seguridad del Trabajo a través de su Instituto Territorial de Barcelona en la protección de la salud del hombre que trabaja".

JOAQUÍN SALARICH

(*) Comunicación desarrollada en la sesión del día 19-VI-73. Presentación de] Académico NumerarioDr. Joaquín Salarich.
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INTRODUCCION

Hablar hoy, en 1973, en esta Aula,
dentro de las Actividades Científicas

de la Docta Corporación que nos co

bija, de la Protección de la Salud del

Hombre que Trabaja, tiene emoción,
es un deber, y exige de nosotros, un

agradecimiento sincero.

- Tiene emoción, por una motiva

ción histórica.
- Es un deber, en la oportunidad

de la próxima inauguración del

Instituto Territorial del Plan Na

cional de Higiene y Seguridad
del Trabajo.

- Exige nuestro sincero agradeci
miento para corresponder, do

blemente, a la historia por un

lado y a la realidad presente de

esta Real Academia de Medici

na y Cirugía de Barcelona.

EMOCION

Aquí, en esta Institución, hace más

de un siglo, se incubaron y nacieron

las primeras realidades científicas de Ia

Moderna Medicina del Trabajo Espa
ñola.

Aquí, en feliz y completa coetanei

dad, con lo que ocurría en todos los

países industrializados de la Europa de

la Revolución Industrial, los médicos

de nuestro país empezaron a intuir las

influencias patógenas del Trabajo so

bre la Salud. Relación Morbosa Tra

bajo - Salud, que es la base para el

alumbramiento de la Moderna Medi

cina del Trabajo.

Entre 1841 Y 1876 en esta Docta

Corporación y en el calor de sus acti

vidades científicas, los nombres de

PEDRO FELIPE MONLAU ROCA, de

JOAQUÍN FONT y MaSELLA, de ANTO

NIO PRATS y BOSCH, de JOAQUÍN SALA

RICH y VERDAGUER y de JUAN GINÉ y

PARTAGÁS, con sus comunicaciones y

publicaciones, dieron nacimiento a la

Medicina del Trabajo de nuestra ,Pa

tria.
Esta acción inicial, de nuestros pio

neros en el seno de esta Corporación,
tiene continuidad (tras diversas y difí

ciles trayectorias anecdóticas), con el

contenido de nuestra humilde comuni

cación de hoy. Por ello nos embarga,
ahora, una especial emoción histórica.

DEBER

Dentro de 15 días, nuestra ciudad se

enriquecerá con la inauguración del

primer Instituto Territorial del Plan

Nacional de Higiene y Seguridad del

Trabajo.
En carre-eta correspondencia, con

la doble prioridad -histórica y cate

górica- de esta Corporación, hemos

creído era un deber nuestro hacer aquí
la presentación, también prioritaria,
de lo que es y pretende ser el nuevo

Instituto Territorial de Higiene y Segu
ridad de Barcelona.

A la prioridad histórica de esta Cor

poración, en el tratamiento científico

moderno de los problemas de la Me

dicina del Trabajo, era un deber co

rresponder con la prioridad, en la pre
sentación de su más moderna Institu

ción española.
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Deber paralelo de una prioritaria
presentación, si tenemos en cuenta la

especial categoría de esta Real Acade

mia que, como Senado del Protomedi

cato Regional, tiene el derecho privile
giado a conocer, con antelación a cual

quier otro estamento a Corporación,
los detalles del Instituto que vamos a

inaugurar.
Por ello, esta presentación es inédita

y se ofrece a ustedes como una primi
cia, que en justicia merecen.

AGRADECIMIENTO

La hospitalidad de esta Aula, la

atención de esta Corporación, la au

diencia de esta tarde, potencia nuestra

emoción, pone a prueba nuestro deber,
pero sobre todo, obliga a nuestro agra
decimiento.

Agradecimiento personal, que em

barga y cornpromete nuestra compe
tencia ante ustedes.

Agradecimiento colectivo, de todo el

equipo que dirijo, y que ha hecho po
sible la futura realidad de nuestro Ins

tituto Territorial.

Agradecimiento institucional, del

Plan Nacional de Higiene y Seguridad
del Trabajo, qu� expresamente les

transmito en nombre de su Director

Ejecutivo.
Agradecimiento, por la oportunidad,

de una debida presentación en este

marco tan selecto y tan adecuado, a

los fines comunes que nos propone
mos.

Agradecimiento especial, a la gestión
del Ilustre Académico doctor SALA

RICH - TORRENTS, que receptivo a

nuestros problemas, por su ejecutoria
personal y por su linaje familiar, ha

tendido el puente de la invitación a

nuestra comunicación.

Agradecimiento por sus cálidas pa
labras motivadas, mas por su especial
cariño hacia mi persona, que por mis

propios merecimientos.
Agradecimiento anticipado a todos,

con la esperanza de contribuir, con

nuestra humilde comunicación de hoy,
a los fines de esta Docta Corporación
y, sobre todo, con el abierto, rotundo

y sincero ofrecimiento, a t'Odos, del

Instituto que vamos a inaugurar.
A todos muchas gracias.

1. EL VLAN NACIONAL DE HIGIENE

Y SEGURIDAD DEL TRABAJO COMO

RESPUESTA A LA ALTA SINIESTRA

BILIDAD ESPAÑOLA POR RIESGOS

PROFESIONALES

La especial situación del reciente de

sarrollo económico español, con la in

troducción de modernas y peligrosas
tecnologías, y la tremenda modificación
de la estructura de la población activa,
han condicionado una reciente alta si
niestralidad por Riesgos Profesionales,
en forma de Accidentes del Trabajo
y Enfermedades Profesionales.

Es ta alta sinies tralidad, con carácter

inflacionario, ha originado una preocu
pación política en -el Ministerio de Tra

bajo, que se ha concretado, en la ne

cesidad de programar una actuación

oficial, coherente, coordinada y plani
ficada, con la decisión del actual Mi

nistro de Trabajo, Excmo. Sr. D.

337
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LICINIO DE LA FUENTE de crear un

Plan Nacional de Higiene y Seguridad
del Trabajo, que elaborado por su Di

rector Ejecutivo Dr. D. José GON
ZÁLEZ DE LA PUERTA y tras su discu

sión en el Consejo Superior de Higiene
y Seguridad, fue aprobado por Ord-en

Ministerial de 9 de marzo de 1971.
El Plan se halla estructurado, a ni

vel nacional con el Consejo Superior
y la Dirección Ejecutiva.

La Proyección periférica del Plan,
se establece a dos niveles:

. a) Nivel Territorial, con los Insti
tutos Territoriales.

b) Nivel Provincial, con los Con

sejos Provinciales, los Gabine
tes Técnicos Provinciales y los

Centros de Higiene y Seguridad
del Trabajo.

El Plan intenta, como órgano del

Ministerio de Trabajo, fijar la Política

Oficial de Prevención de los Riesgos
Profesionales, mediante una Programa
ción Descentralizada, que entraña un

Estudio de los Problemas y Necesida

des, una Coordinación de todos los

Medios, una Creación de Medios Nue

vos con Revisión de los ya disponibles,
para en su Planteo Programado, dar

Respuesta Técnica a las necesidades

detectadas.
El Plan supone, como novedad ad

ministrativa, un paso adelante de lla

Administración, en la Lucha frente a

Ids Riesgos Profesionales.

La Administración ,no se Iimita a

una mera actuación normativa, me

diante la propuesta y aprobación, de

normas reglamentarias de Higiene y

Seguridad. Tampoco se limita a una ac

ción policíaca, de Vigilancia de las

Normas Reglamentarias promulgadas.
Va más allá y crea un órgano, que pla
nifica actuaciones técnicas, subsidiarias
de la iniciativa privada, y coordina las

actuaciones dispersas y paralelas, de la

propia Administración y de los parti
culares.

La tradicional actuación normativa

y policíaca del Estado, en estas mate

rias, carece de eficacia suficiente, si no

se dispone de medios técnicos, para su

orientación y cumplimiento.
Para comprender lo que son y re

presentan los Institutos Territoriales, la

filosofía y razón de ser del Plan Nacio

nal de Higiene y Seguridad del Traba

jo, podemos hacer la siguiente síntesis
en aras de la brevedad:

Una actuación estatal, en cumpli
miento de la Responsabilidad del

Bien Común, en orden a la Pre

vención de los Riesgos Profesio

nales.

Mediante una Respuesta Técnica, de

Medios Adecuados.

No limitada, a una Acción Norma

tiva ni de Control.

Con Ambición de Eficacia nacional,
que abarque a toda la población
laboral en toda la geografía pa
tria.

Que exige, Economía de Medios.

Que obliga, a Coordinación, para el

máximo rendimiento de los Me

dios disponibles.
Que lleve a la Creación de Nuevos
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y Costosos Medios Técnicos, Efi
caces.

Que necesita Inversiones Económi
cas Altas, sólo disponibles, por la
movilización de los recursos soli

darios, nacionales de la Seguridad
Social, o del Presupuesto Estatal.

Con Planteo Racional, de Estudio
de Necesidades y de Adecuación
de Medios.

Sólo posible, mediante, una Progra
mación Planificadora Descentra
lizada.

Con Movilización, de la Colabora
ción de Todos los Recursos Dis

ponibles (Hombres de Buena Vo
luntad y Medios Materiales).

2. Los INSTITUTOS TERRITORIALES

DEL PLAN NACIONAL DE HIGIENE

Y SEGURIDAD DEL TRABAJO

Ocupan, un lugar destacado, dentro
de la estructura orgánica del Plan.

Sus características generales, que
ahora vamos a comentar, antes de des
cribir y presentar las especiales del
Instituto de Barcelona, unas son comu

nes a las generales del Plan, y otras,
son específicas orgánicas propias.

Las características generales, comu

nes, inespeciiicas y substantives del

Plan, y de las cuales participan los Ins

titutos, son las siguientes:

Finalidad Protectora de Salud.
Exclusiva modalidad Preventiva.
Desarrollo multidisciplinario Médi-

co y No Médico, a través de la

Medicina, Higiene y Seguridad
del Trabajo.

Capacidad de Respuesta Técnica.
Actuación Extraempresarial.
Estatuto Oficial.

Las características propias, distinti
vas, específicas y adjetivas de los Ins
titutos, son las siguientes:

Territorialidad.
Nivel Científico.
Categoría Staff.
Cometido triple, de Asesoramiento,

Investigaciôn y Docencia.

El conjunto de las anteriores carac

terísticas, generales y específicas, de los

Institutos, nos permite intentar su de

finición, en los siguientes términos:
Organos del Plan, que tienen como

misión, la Protección de la Salud del
Hombre que Trabaja, mediante la Pre
vención de los Riesgos Profesionales,
con un desarrollo multidisciplinario, de
la Medicina, Higiene y Seguridad del

Trabajo, con respuestas técnicas ex

traempresariales y oficiales, en una de
marcación territorial, a un nivel cien
tífico, con categoría staff, en misiones
de investigaciân, asesoramiento y do
cencia.

Los Institutos Territoriales, al igual
que todos los otros órganos del Plan,
desarrollan su misión Preventiva Pro
tectora de la Salud, mediante un enfo
que multidisciplinario, no exclusiva
mente médico, en los tres campos fun
damentales de la Medicina del Traba

jo, de la Seguridad del Trabajo y de la

Higiene del Trabajo.
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Medicina Preventiva del Trabaio,
como Técnica Médica, de actua

ción, sobre el Hombre, mediante

Reconocimientos Médicos, Edu

cación Sanitaria. y Terapéuticas
Preventivas. Logra; detección pre
coz de susceptibilidades morbo

sas, y de enfermedades: desarro

lla hábitos higiénicos individua

les; explota las posibilidades de

una orientación biológica de la

mano de obra, crea y refuerza es

tados de resistencia, frente a

los impactos ambientales. Actúa,
frente a todos los Riesgos Profe

sionales, aunque, con más inten

sidad, frente al Riesgo de las En

fermedades Profesionales.

Seguridad del Trabaio, como Técni

ca No Médica, de modificación
ambiental frente a los Riesgos de

Accidentes. Actuación, pref-eren
te, sobre los factores agresivos
mecánicos inesperados. Intenta

descubrir los Riesgos Potenciales,

eliminarlos, señalizarlos a prote
gerlos frente a ellos, para una efi

caz prevención técnica.

Higiene del Trabaio, como Técnica

No Médica, de actuación ambien

tal, frente a las Enfermedades

Profesionales. Actuación prefe
rente, sobre los factores fisicoquí
micos del ambiente del trabajo.
Los identifíca y los elimina.

Estos tres campos paralelos, consti

tuyen el trípode básico de la actuación

de ·108 Institutos Territoriales. Su equi
librio, da a nuestros Institutos, la ga
rantía de su original concepción. Con-

cepción original, de unidad íntima, con

enfoque ergonómico, de una actuación

multidisciplinaria que no hallamos,
prácticamente, en ninguno de los órga
nos similares, que 'conocemos en el ex

tranjero.
El carácter científico, diferencia, a

los Institutos de los otros órganos del

Plan.

Los Institutos, no son órganos direc

tivos de decisión, competencia de la

Dirección Ejecutiva del Plan, tampoco
órganos representativos, como los Con

sejos Superior y Provinciales de Hi

giene y Seguridad, ni órganos de ges
tión como lo son los Gabinetes Técni

cos Provinciales, tampoco son órganos
de realizaciones tutelares concretas, so

bre determinadas empresas, como lo

son los Centros de Higiene y Seguri
dad. Los Institutos se caracterizan, por

su contenido y labor cientiiico.
Contenido y labor científica aplica

da, a la Prevención de los Riesgos
Profesionales. El servicio que cumplen
los Institutos, es un servicio de Cien

cia Aplicada, en los tres campos disci

plinarios que desarrollan.

Todo el Plan, en sus realizaciones,
para cumplir su necesidad de eficacia,
tiene vocación y orientación científica.

En los Institutos se cultiva y elabora,
especialmente, esta vocación.y orien
tación científicas.

Esto da categoría especial a nues

tros Institutos, y explica, el cuidado

que se ha tenido en su dotación y en su

orientación no ejecutiva.
Los Institutos, por su especializa

ción científica, precisamente gozan de

una situación de Staff.
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No 'tienen, en general, responsabi
lidad, ni capacidad ejecutiva (con la

sola excepción de la Función Docente

a Nivel Medio y Superior). No interfie

ren, las líneas jerárquicas de la auto

ridad en el seno del Plan. Todo ello,
para garantizar, su especialización cien

tífica.

La actuación tridisciplinaria de los

Institutos, con capacidad de respuesta
técnica, extraempresarial, a nivel cien

tífico, en situación de Staff, se concreta,
en la triple misión que les está enco

mendada, de Investigación, Asesora

miento y Docencia.

Los problemas de la Medicina del

Trabajo, de la Seguridad del Trabajo
y de la Higiene del Trabajo en el seno

de los Institutos son objeto de Investi

gaciones, de Asesoramiento y de Do

cencia.

Investigaciones, a propia iniciativa

de los Institutos, para el estudio

de los problemas y como garantía
de la actuación científica que tie

nen encomendada. Investigacio
nes que dan competencia, y hacen

posible tanto los Asesoramientos

como la Enseñanza.

Asesoramientos, en respuesta, a los

requerimientos que le llegan, en

su posición de órgano Staff. Pe

ticiones de servicios, que se pres-
.

tan, con calidad científica, pa
ra resolver necesidades concretas.

Estos asesoramientos, a la vez,

pueden ser fruto y origen de in

vestigaciones propias.
Docencia, para satisfacer, las nece

sidades de transmisión de conoci-

mientos, y el aprendizaje de há

bitos, en las Técnicas de Protec

ción de Salud del Hombre que

Trabaja. Ello con dos modalida

des: una de Staff, que oriente la

formación y divulgación, que han

de llevar a cabo los Gabinetes

Técnicos Provinciales y otra mo

dalidad ejecutiva, de Formación
de Especialistas de Grado Supe
rior y Medio, en las tres discipli
nas básicas. (Esta actuación for

mativa a niveles medio y superior
es la única de tipo ejecutivo que
como excepción desarrollan los

Institutos.)

Tras esta caracterización genenca,
de lo que son los Institutos Territoria

les del Plan, nos hallamos ya en con

diciones, de presentarIes los detalles

concretos, del que está radicado en

nuestra ciudad, y que D. M. inaugu
raremos dentro de dos semanas, 'exac

tamente el próximo día 4 de julio.

3. EL INSTITUTO TERRITORIAL

EN BARCELONA

3.1. Antecedentes - Historia

Los Institutos Territoriales nacieron

legalmente con la O. M. de 9 de mar

zo de 1971 que aprobó el Plan .

Desde el mes de mayo del mismo

año, en que inciamos nuestra vincula

ción al 'Plan, intuimos la conveniencia,
oportunidad, necesidad y posibilidad
de que Barcelona fuese sede de jmo__

de los proyectados Institutos Territo

riales.
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A partir de agosto de 1971, al ha
cernos cargo de la Jefatura del Gabi
nete Técnico Provincial del Plan en

Barcelona, y constituido el núcleo ini
cial de nuestro equipo de trabajo, con

tamos con la aquiescencia y el encargo
formal de nuestra Dirección Ejecutiva,
para desarrollar un proyecto de Insti
tuto - Piloto del Plan, a construir en

nuestra ciudad.

La elaboración de este Proyecto, de
tallado con especificaciones arquitec
tónicas y avance presupuestario, se ul
timó en el último trimestre de 1971, si

multáneamente' a las gestiones, para
la compra del terreno (octubre 1971),
y al inicio de Viajes de Estudios y Es
tancias de Formación Técnica en el

Extranjero.
La construcción del edificio inicia

da en marzo de 1972, se termina en

junio de 1973, con paralela instalación
de todo el utillaje técnico.

Las misiones desplazadas al extran

jero para estudio de Instituciones si
milares y para formación técnica, nos

ha llevado a contactos con Argentina,
ambas Alemanias, Bélgica, Brasil, Bul

garia, Estados Unidos, Francia, Italia,
Portugal, Suiza y Reino Unido.

3.2. Soporte material

El edificio, donde se halla instalado
el Instituto Territorial, que vamos a

inaugurar el próximo día 4 de julio, se

halla situado en Pedrallbes, junto a la
Plaza de Eusebio Güell, adyacente a

�Ja��ona Universitaria,
Se trata .deuñêdificio monobloc, de

líneas modernas, con un anexo a dife-

rente altura y dispone de 14.000 m-,
de superficie útil, edificada en siete

plantas, de las que dos son subterrá

neas.

Dispone de Oficinas de Dirección,
Técnicas y de Administración, Circui
to para Reconocimientos Médicos y
Ambulatorio, 7 Aulas, 6 Seminarios, 7

Laboratorios, Biblioteca, Salón de Ac
tos (para 325 personas), 4 Salas de

Juntas, 4 Vestíbulos, 2 Cafeterías e

Instalaciones Auxiliares (circuito ce-

rrado de televisión, centro de gases, sis
tema neumático de traslado de docu

mentos, 6 ascensores, 1 montacargas,
aire acondicionado, megafonía, central
de agua desionizada, grupo autónomo
de refrigeración de instrumentos, al

macén de inflamables, almacenes gene
rales y servicio de vehículos, etc.).

El edificio es compartido con el Ga

binete Técnico Provincial y su Centro
de Reconocimientos Médicos.

3.3. Dotación

La dotación de personal prevista en

el momento de la inauguración con

plantillas no agotadas asciende a 250

(162 Técnicos y 88 Administrativos,
Auxiliares y Subalternos; relación

1,84).
La dotación instrumental compleja,

avanzada, de elevado rendimiento cua

litativo y cuantitativo, ha sido objeto
de una cuidada y meditada selección.
La batería básica instrumental es de
42 elementos para los laboratorios, las

exploraciones funcionales y los servi
cios auxiliares más sofisticados.
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3 .4. Territoriaiidad

El Territorio que abarca el Instituto

de Barcelona comprende 14 Provin

cias y se extiende a las 4 Provincias

Catalanas, las Baleares, las 3 Provin

cias Aragonesas y las 3 Provincias Va ..

lencianas.

3.5. Estructura

La estructura orgánica del Instituto

comprende su Dirección, 5 Departa
mentos y 2 Secretarías.

El núcleo técnico del Instituto, se

desarrolla en los Departamentos si

guientes ;

Departamento de Medicina del

Trabajo.
Departamento de Higiene.
Departamento de Seguridad.
Departamento de Docencia.

Departamento de Documentación.

Los tres primeros Departamentos,
desarrollan las tres disciplinas técnicas

fundamentales del Plan, que ya hemos

comentado.
El Departamento de Docencia es el

responsable de la única función eje
cutiva de los Institutos: la enseñanza
él nivel superior y medio de los Técni

cos de la Medicina, Higiene y Seguri
dad del Trabajo.

El Departamento de Documentación,
goza de extraterritorialidad, ya que

constituye el Centro Nacional de In

formación y Documentaciôn del Plan

(C.N.I.D.) y constituye una hipertro
fia funcional, vertical, del Instituto -de

Barcelona, al servicio de todo el Te-

rritorio NacionaL (En paralelo a lo que
ocurre con el Centro Nacional de Ho

mologación que estará radicado en el

futuro Instituto de Sevilla.)
La Dirección del Instituto, aparte

de su alta misión directiva, tutela, di

rectamente, al Centro Nacional de In

formación y Documentación, y tiene

bajo su directa responsabilidad los

Servicios de lniormacián (computado
ra IRIS CIl), de Relaciones Públicas

y el de Auditoria.

La Secretaría Técnica, como órga
no staff de la Dirección del Instituto,
se responsabiliza de la coordinación

y control técnico interdepartarnental, y

es responsable de la promoción de las

tareas de investigación y publicaciones,
así como el Servicio de Análisis Esta

dísticos.
La Secretaría de Gestión, al Servi

cio de todo el Instituto, se responsabi
liza de las funciones de Administración

y de Servicios Generales. De estos Ser

vicios, existentes en la Secretaría de

Gestión, destaca el Servicio de Artes

Gráficas, con una capacidad de impre
sión autónoma en cuatricomías offset,
que permitirá 'el cumplimiento de la

misión formativa a distancia, median

te medios impresos (carteles, posters,
folletos, revistas, periódicos de divul

gación y medios auxiliares de enseñan

za, etc.).

3.6. Descripción de los Departamen
tos Técnicos

3.6.1. Departamento de Medicina

del Trabajo
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Es el responsable de estudiar y de
tectar los efectos fisiológicos y patoló
gicos del Trabajo sobre el hombre que
trabaja, con el objeto de desarrollar
técnicas Médicas de Prevención de

Riesgos Profesionales {de Diagnóstico
Precoz, de Educación Sanitaria y de

Terapéuticas Preventivas),
Estos estudios médicos, tienen una

finalidad diagnóstica y pronóstica -(eva

luaciones de capacidades laborales).
Llevan a estudios de casos individua

les, y a estudios epidemiológicos de

colectivos, expuestos a Riesgos Profe
sionales.

Los estudios clínicos individuales y
colectivos, permiten conocer las reac

ciones individuales a los factores am

bientales y se correlacionan con las

investigaciones del Departamento de

Higiene.
Se realizan, clínicamente, mediante

un Ambulatorio de Enfermedades Pro
fesionales, con nueve especialidades,
mediante estudios de campo con equi
pos móviles y mediante investigaciones
de Gabinete. Tiene como proyecto, la
realización de estudios experimentales,
en conexión con la Higiene Teórica
con Cámara Controlada de Exposición
a Gases.

Entre su dotación instrumental des
taca, la Batería de Pruebas de Explo
ración Funcional Cardiorespiratoria,
para la medición de Volúmenes, Flu
jos, Mecánica y Ventilación Respira
toria, y para el estudio de la Distribu
ción y Difusión de Gases Respirato
rios. También la dotación de Ergome
tría y de Gasometria arterial y equili
brio ácido - base, así como la bodiple-

tismografía de cuerpo entero. Dentro
de esta dotación, también hay que ci

tar, la que hace referencia, a las explo
raciones funcionales alergológicas, me

diante pruebas de provocación antigé
nica y farmacológica.

En íntima conexión con este Depar
tamento Médico, está el Centro de Re
conocimientos Médicos del Gabinete
Técnico Provincial, que desarrollará
su Sistema Semiautomático de Reco
nocimientos Médicos Preventivos Mul

tifásicos, destinados a la tutela de los

trabajadores de las pequeñas Empre
sas. Con una capacidad inicial de 200
Reconocimientos - Día Ca media jorna
da) ampliables a 400 Reconocimientos
con jornada completa, Desarrolla a

través de 9 estaciones C4 Automáticas,
2 Semiautomáticas, 2 Manuales no

convencionales y 1 Manual convencio
nal), la investigación de 68 Campos
Parámetros, con una ocupación de 41
minutos por persona y reconocimiento.

Este Sistema Semiautomático de Re

conocimientos Médicos Multifásicos,
aparte :de su total novedad en España,
tiene el interés de integrar la interpre
tación automática de electrocardiogra
mas transmitidos a distancia por línea
telefónica y por cinta magnética, muy
interesantes, en los reconocimientos, a

través, de los equipos móviles y la elec

trocardiografía, ,en futuros circuitos de
reconocimientos médicos, dentro de la

competencia territorial del Instituto.

3.6.2. Departamento de Higiene
del Trabajo.

Es el responsable del estudio de las

condiciones ambientales, susceptibles
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de provocar Enfermedades 'Profesiona
les. Ello, para su prevención, mediante
el análisis, la evaluación y el control,
de todos los contaminantes, fisicoquí
micos, del ambiente laboral.

El Departamento se estructura en

dos Servicios: el de Higiene de Campo
y el de Higiene Analítica.

El Servicio de Higiene de Campo,
queda subdividido, en las Secciones de
Analítica de Campo y de Higiene Ope
rativa.

La Sección. de Analítica de Campo}
desarrolla, fundamentalmente, la prác
tica de las Encuestas Higiénicas en los
propios lugares de trabajo. También la
Toma de Muestras Ambientales, la ca

libración de los Instrumentos de Cam
po y la elaboración de Fichas Higiéni
cas de Riesgos, Empresas y Productos
Industriales.

La Sección de Higiene Operativa,
intenta, desarrollar sistemas, para la
corrección de los factores ambientales
peligrosos.

El Servicio de Higiene Analítica} ·es

el encargado de realizar, en el Labo
ratorio, la preparación y ejecución de
los análisis, cualitativos y cuantitativos,
de las muestras ambientales y de los
productos industriales sospechosos.

Para una fase ulterior, se proyecta,
la creación, dentro de este Departa
mento de Higiene de Trabajo, de un

Servicio de Higiene Teórica, que in
tentará establecer y contrastar, los va

lores límites tolerables para la salud,
de todos los factores ambientales.

El Departamento de Higiene del

Trabajo, tiene dentro de nuestro Ins
tituto, un desarrollo hipertrófico, dado

que la solución de los problemas hi
giénicos, no disponía hasta la fecha,
de medios adecuados en nuestro pais y
por ello ha sido considerado, este cam

po, como prioritario, dentro del desa
rrollo del Plan y de los Institutos Te
rritoriales.

Esto es lo que explica, el formida
ble utillaje instalado en nuestro Labo
ratorio de Higiene, que cuenta con to
dos los medios instrumentales más
avanzados, para la correcta identifica
ción y adecuación de todos los facto
res ambientales: Gravimetría; Poten
ciometría; Métodos ópticos convencio
nales; Cromatografía de gases; Espec
trometría de Infrarrojos; Ultravioleta;
Fluorimetría de Absorción Atómica y
de Resonancia Magnética Nuclear;
Espectrometría de Masas y Difracto
metría y Fluorimetría de Rayos X.
Este último análisis instrumental, de
carácter y ámbito, para todo el terri
torio nacional.

Para plantear, desarrollar, adiestrar
y formar nuestros medios (instrumen
tos, procedimientos, y criterios higié
nicos), hemos estado en contacto, con

la experiencia de las Escuelas de la Hi
giene Industrial Norteamericana.

Para ello, además de 2 Viajes de
Estudios a Estados Unidos, hemos
destacado a Norteamérica siete técni
cos ,en cuatro Estancias de Formación.

Sin esperar a la inauguración del
Instituto, durante los últimos 13 me

ses, ya ha estado funcionando el Ser
vicio de Higiene de Campo, para expe
rimentar y formar a nuestros técnicos y
sobre todo para conocer los problemas
higiénicos, más frecuentes, en nues-
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tras ambientes industriales. En estos

últimos 13 meses, hemos realizado 147

Encuestas Higiénicas, durante 247 Vi

sitas, a 120 Empresas, con una inver

sión de 490 horas y 2.454 determina

ciones analíticas. En estas Encuestas

Higiénicas hemos podido detectar di

ferentes problemas higiénicos en núme

ro de 91, de los cuales 24 son los. más

frecuentes, yendo en cabeza los que

hacen referencia al ruido, el tolueno y

el calor.

3.6.3. Departamento de Seguridad
del Trabajo

Es el responsable del estudio para
la Prevención de los Accidentes del

Trabajo, derivados de factores ambien

tales mecánico - traumáticos, que se

presentan de forma aguda e impre
vista.

Su objetivo preventivo se centra, ca

si exclusivamente, en las parcelas de

la Seguridad Técnica Objetiva (SECU
RITY) para eliminar, en lo posible, los

Riesgos Técnicos de Accidente y, cU,an
do esta eliminación sea imposible, lo

grar la protección frente a ellos. Sólo,
secundariamente, actúa en las parce
las de la Seguridad Humana Subje
tiva (SAFETY).

Su método de trabajo se establece,
en tres etapas, Toma, Elaboración y

Salida de Datos.

La Toma de Datos, se realiza, me

diante la Inspección de Riesgos (de
tección y clasificación), ,en Visitas de

Seguridad a las Empresas y mediante

la Investigación de Siniestros (tipifica
ción, clasificación de Partes de Acci-

dentes e investigacíón de Accidentes

propiamente dicha), que permite, in

directamente también, detectar Ries

gos.
La Elaboración de Datos compren

de, el estudio teórico ,documentado y

experimental de los Riesgos detectados,
para la elaboración de soluciones de

Prevención y Protección, mediante

Proyectos y Propuesta de Normas y

Homologaciones.
La Salida de Datos, se efectúa, a

través de tres modalidades. Primero,
mediante la presentación de los Pro

yectos y de las Propuestas de Normas

y Homologaciones, que han sido ela

borados. Segundo, mediante su apro

vechamiento docente para Cursos. Ter

cero, a través de su divulgación en

forma de Publicaciones y Propaganda.
La anterior metódica funcional del

Departamento, se concreta, en su es

tructura orgánica, que consta de dos

Servicios y de cinco Secciones.

El Servicio de Análisis, con misio

nes mixtas de toma y salida de datos:

Sección de Detección y Secciones de

Difusión.

El Servicio de Estudio, para la ela

boración de datos, mediante las Seccio

nes de Detección, Experimentación y

Proyectos.
Estas funciones las cumple el De

partamento, mediante actuaciones de

Gabinete {Análisis Estadístico de Da

tos, Documentación y Estudio), actua

ciones de Laboratorio (Expérimenta
ción y Proyectos) y actuaciones de

Campo (Equipos móviles para investi

gaciones de Siniestros y para Visitas

de Seguridad).
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También, sin esperar a la inaugura
ción del Instituto, durante los últimos
13 meses, el Departamento, ya ha es

tado funcionando en labores de Gabi
nete y de Campo. El estudio estadísti

co, de los Accidentes registrados, en la

Provincia de Barcelona durante 1972,
ha permitido, valorar, la diferente pe
ligrosidad de nuestras principales acti

vidades sectoriales, mediante el cálcu
lo de los Indices de Incidencia, y de

Frecuencia, de los que se derivan con

clusiones, que hacen pensar, como

sectores de futuras actuaciones priori
tarias, los de la Construcción, Madera

y Metal que son los más peligrosos.
Paralelamente, el estudio de los 350

Accidentes Graves y Mortales, por

Máquinas, registrados en la Provincia
de Barcelona, durante los meses de

abril y diciembre de 1972, ha permiti
do detectar, las 20 máquinas más pe
ligrosas, sobre 128 máquinas causan

tes (estas 20 máquinas más peligrosas,
suponen el 15,62 % de todos los ac

cidentes por máquinas). En especial,
hemos podido detectar la alta peligro
sidad, de las prensas para metales y

para inyección de plásticos.
Por otro lado, ya ha iniciado el De

partamento, el estudio de Temas Mo

nográficos sobre Caídas de Altura, Ac

cidentes Eléctricos y Máquinas peli
grosas.

3.6.4. Departamento de Docencia

Su objetivo y responsabilidad 'es, la

preparación y desarrollo de Activida

des Formativas, para la preparación
de Especialistas en Medicina, Higiene

y Seguridad del Trabajo, como activi
dad ejecutiva.

Además, como objetivos, hay que
añadir, la elaboración de una Tecno

logia Educativa, que se ofrezca, como

substrato operativo, de todas las acti
vidades formativas a desarrollar por
el Plan, en el Territorio del Instituto,

Un último objetivo de ,este Departa
mento, es, la Formación Interna del
Profesorado.

Para el cumplimiento de estos obje
tivos, el Departamento adopta, una es

tructura de dos Secciones: Sección de

Tecnología Educativa y Sección de

Cursos.
La Sección de Tecnologia Educa

tiva comprende, las funciones y uni
dades de "Programación Didáctica",
"Puesta a punto de los Medios", "Pro

gramación" y "Control".
Esta Tecnología Educativa, se ex

plica, ,en un planteo de los Procesos de
Enseñanza - Aprendizaje, como un sis
tema complejo, que engloba, la Plani

ficación, la Orientación y la Adminis
tración de la Enseñanza y ·que tiene
como núcleo, la Programación Didác
tica. Esta Programación Didáctica,
comprende, el Análisis Fundamental
de la Situación Didáctica (organigrama
de las materias, determinación de ob

jetivos, análisis de la situación de en

trada, análisis de errores y puesta a

punto de pruebas de control), y el Aná

lisis de los Contenidos de Enseñanza.
La Programación Didáctica, se com

pleta, con la Puesta a Punto de los Me
dios Didácticos (Elaboración material ,

ajuste empírico, control experimental
y revisión) y la Estrategia de Medios.

347
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La Sección de Administraciôn de

los Cursos comprende, su Gestión (Lu
gar, Tiempo, Material, Personas y Fi

nanzas), la Programación de Cursos,

(Calendario - horario, Instrucciones al

alumnado, Selección de Profesores y
Alumnos y Fijación de los objetivos
mínimos de entrada), la Administra

cián propiamente dicha (Difusión, pro

paganda, matrícula, gestión económica,
actos, diplomas, archivo, control de

material didáctico e información per

manente) y el Control de los Cursos

(Análisis del Acto Didáctico, Control

experimental, Control de Asistencias,
Exámenes y Evaluación Global).

Toda la Tecnología Educativa, se

ofrece, a los órganos del Plan del Te

rritorio. La Administración es propia
para los Cursos de nivel Superior y
Medio que desarrollará el Instituto.

Para el cumplimiento de su misión,
este Departamento acabalga, sobre los

tres Departamentos Básicos Discipli
narios del Instituto y exige su colabo

ración en la Programación y en la

oferta de Profesorado.

3.6.5. Departamento de Documenta

cion. Centro Nacional de In

formación y Documentacián

(C.N.J.D.)

Con caracter nacional, nuestro De

partamento de Documentación, se con

vierte, en Centro Nacional de Infor

mación y Documentación, para todo

el Plan, .como especialización funcio

nal de nuestro Instituto.
Intenta resolver Ins problemas de la

Documentación Multidisciplinaria, ne-

cesaria, para el desarrollo y cultivo de

las Técnicas Preventivas de la Medi

cina, Higiene y Seguridad del Tra

bajo.
Para ello selecciona, busca y adquie

re toda clase de material documentario

escrito, gráfico y sonoro. Lo clasifica,
registra y cataloga. Lo analiza, me

diante la correspondiente, selección,
indicación y confección de resúmenes.

Lo mantiene almacenado, presto a su

distribución periódica, selectiva o no,

por iniciativa propia y a solicitud
.

de

los usuarios. También se responsabili
za de investigaciones documentarias,
de publicaciones y de traducciones.

Su estructura orgánica, comprende,
una serie de unidades anexas a su Je

fatura (Búsqueda, Formación, Investi

gación Documentaria, Proyectos y Re

laciones Exteriores) y cinco Secciones:

Publicaciones, Biblioteca, Análisis Do

cumentario, Consultas y Traducciones.

La Sección de Publicaciones se res

ponsabiliza de la confección del Bole

tín Bibliográfico Periódico, que como

diseminación de información, elabora

ya el Centro, también de las recopila
ciones y Monogrrafías Bibliográficas.

La Sección de Biblioteca es respon

sable, del Registro y Catalogación de

los Libros y Revistas, facilita el Servi

cio de Lectura y de Préstamos y lleva

a cabo las tareas de reprograiia.
La Sección de A nâlisis Documenta

ria lleva a cabo, el Análisis Conceptual
de los Textos, para un resumen, tras

su selección e indicación.

La Sección de Consultas facilita in

formes documentales, en respuesta a

peticiones concretas.
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El Presidente (prof..Pedro Domingo) agradece que se nos haya hecho
conocer en la Academia la finalidad y el funcionamiento del Instituto y ell
ofrecimiento de estudiar -a nuestra instancia- los 'enfermos comunes y los
accidentados de los que las Magistraturas de Trabajo recaban informes con

elusivos, muy difíciles -generalmente -de 'elaborar por ialta de antecedentes

y de exploraciones necesarios.

La Sección de Traducciones proce
de a la traducción selectiva o seleccio
nada de textos.

El soporte material del Departamen
to consta, de una excelente Biblioteca,
con tres zonas de trabajo (para Docu

rnentalistas, para Técnicos y para
Alumnos) y una dotación inicial de
2.000 Libros Registrados (prevista de
4.000 ,con incrementos anuales de 600
nuevos volúmenes) y la subscripción
inicial a 110 Revistas. También cuen

ta, con un sistema de microfilm y con el

proyecto del tratamiento automático
de toda la información. Asimismo dis

pone de un Registro - Fichero, de to

dos los Centros, que en el mundo tra

bajen en el campo de la Medicina, Hi

giene y Seguridad del Trabajo.
Como proyectos próximos, está el

establecimiento de su Servicio de Con

sultas, de una unidad permanente para
consultas toxicológicas.

En fase de elaboración también los

proyectos de elaboración de un Tesau
ros propio, de un Glosario multilingüe
y de una Recopilación legislativa espa
ñola sobre las cuestiones de la Medi

cina, Higiene y Seguridad del Tra

bajo.
Este Departamento, por su conteni

do y ámbito de actuación nacional re ...

,

sulta de máxima importancia y es im..

prescindible para la labor de todos los

restantes Departamentos. Como el de

Docencias acabalga sobre los tres De

partamentos Básicos Disciplinarios.

Hemos llegado al final. Nuestra di

sertación, es sólo una muestra de lo

que es y pretende ser nuestro Instituto.
Intencionalidad clara, que aumenta y
gravita la responsabilidad que cae so

bre nosotros, sobre este Director y so

bre todo el equipo de mis colabora
dores.

Responsabilidad más llevadera por
nuestra fe y nuestra infatigable ilusión

y sobre todo por la certeza de poder
dar respuesta, a las múltiples necesida

des, que nuestra Comunidad tiene, re

clama, y merece. También porque ha
llamos en todos los que nos rodean, la

responsabilidad, colaboración y aten

ción con que ustedes nos han atendi
do esta tarde.

Gracias señor Presidente, gracias se

ñores Académicos, por su hospitalidad,
por permitimos ocupar esta Tribuna y
exponer ante esta docta Corporación
nuestra primicia, nuestra realidad.

Sólo un deseo: que acepten mi in
condicional ofrecimiento, y consideren
este primer Instituto Territorial de Me

dicina, Higiene y Seguridad del Tra

bajo 'en Barcelona como suyo.
Sólo un ruego: les espero.

Muchas gracias.



 



ENSAYO DE UNA MEMORIA REFERENTE A LAS ACTUACIONES DEL
Dr. JOAQUIN SALARICH VERDAGUER V DE SU HIJO n-, JOSE SALA
RICH JIMENEZ DURANTE LA EP'IDEMIA DE COLERA DE 1854 EN LA

CIUDAD DE VICH V DURANTE LA EPIDEMIA DE COLERA DE 1885 EN

LA CIUDAD DE VICH RESPECTIVAMENTE �':

TOMAS MUÑOZ SOLER V COLOMA

Inspector Municipal de Sanidad Titular de Vlch, jubilado

El doctor Tomás Muñoz Soler, que va a hablarnos acerca de la vida y

obra científica de mi abuelo doctor Joaquin Salarich y Verdaguer, naciá en

Alicante, estudió la Carrera de Medicina en la Universidad Central de Ma

drid, y ejerci6 en Tánger, durante unos años, siendo médico del Hospital Es

pañol de dicha población.

Conocí al doctor Muñoz Soler, en mi ciudad natal de Vich, a consecuen

cia de unos artículos que publicaba en «Gaceta Médica Española».

Con dicha Gaceta Médica, que dirige mi buen amigo el Dr. Enrique No

guera, teníamos frecuentes contactos, cuando dirigíamos y publicábamos en la
Revista «Ars Médica», y al ver aparecer en esta Revista unos articulas que

firmaba el doctor Muñoz, procedentes de Vich, fue cuando me interesó cono

cer tan insigne y pulcro publicista.

y es natural que el doctor Muñoz, estando en Vich, escudriñara la obra
del doctor Salarich y Verdaguer, mi abuelo.

El doctor Muñoz ha sido profesor de Educación Física, fue fundador de
la Sociedad de la Historia de la Medicina de Madrid, ha sido Inspector Mu

nicipal y ha participado en la VI Conjerencia Internacional de Salud y Educa
ción Sanitaria y es Socio Numerario de la Academia de Ciencias Médicas.

Agradezco muchísimo al doctor Muñoz que haya querido honrar a mis pro

genitores, llevando hoy, a la Academia, un estudio de cólera morbo que pu
blicaron mi abuelo y mi padre. Los dos, correspondientes a esta Real Academia.
[Muchas gracias!

Ruego al señor Presidente, se digne conceder la palabra al doctor Tomás
Muñoz Soler, acerca de la vida y obra del doctor Joaquín Salarich y Verdaguer.

J. SALARICH

(*) Comunicación desarrollada en la sesión del día 19-VI-73. Presentación del Académico Numerario
Dr. Joaquín Salarich Torrents.
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ENSAYO DE UNA Ml�MORIA finida; buscando sin cansancio, bajo el

influjo de sano y santo interés espiri
Ilustrísimo señor Presidente, y muy tuaI; el asombro y admiración. Más

ilustres señores académicos: que lucrativo trabajo, no obstante in-

Nadie mejor que nosotros sabe que numerables sacrificios, para llegar a

para la > buena formación, del médico, ; ,��1:1c1us��l?-es, .'a�tam�.I?-�e �ora�es�. ,ql:1e
se tropieza con un inçonveniente gra-:

'- )s�n.. problemas , que, vibra? �·rt ,la con

ve, aunque no exclusivo, de nuestra
� ciencia de

� todos los pueb!�s civiliza
actividad, porque, la Medicina, es �u1:la, dos. Son cue�ti�ne� �¡tern�s y natura

de las profesiones, .que .. en mayor ,m�� ,les .en 1� hu�a�,i"��d que surgen de lo

dida requiere una' fuerte vocación. más profundo, por las necesidades de

Desde mi juventud, ya nada vecina, vivir.,

siempre sentí insuperable afición por El, Todopoderoso, y el illustre audi

escribir, más que por hablar. Como torio, sabrán comprender y perdonar
siempre he sentido profunda simpatía me, la osadía que supone el atreverme

hacia todo fenómeno social, que mos- a tratar un tema tan delicado eon mi

trara cualquier relación con la Medi-· simple expresión que clama por la di

cina y el .Médico, en el dobl� aspecto
. vina ayuda, al hablar del médico, figu

objetivo y subjetivo. Por eso voy a ra majestuosa, de tan dilatada vida, de

tratar de 'exponer mi modesta opinión. tan fina sensibilidad y utilidad univer

A la vista tenemos constantemente, que sal, merecedor de la más ambiciosa

las opiniones' y sentimientos del ser atención de los grandes historiadores,
humano no son, sin duda, materia del que sepan reflejar, logrando su forma

azar, son consecuencias de eterna ac- clara y precisa, con su' fondo, ese cau

tuación de leyes fundamentales de la dal de preciosas cualidades, de tal mo

naturaleza humana, combinadas con do que la humanidad de nuestro tiem

el estado de experiencia y conocimien- 'po, tan reñida con la ética, estética y
to que existe y la condición real de las, moral social, tan amiga de 10 abstracto,
instituciones sociales, culturales

.. y la extravagante y escéptico.. despierte la

cultura moral.: sensibilidad, ·el pensamiento y el in-

No se puede de �ntre nosotros du- terés, por aquellos valores que tradi

dar, que el camino que he elegido es cionalmente la caracterizan, como se- �

una magna empresa, muy superior a dante insustituible a su abatido espíri
mis fuerzas y, pocos dejarán de saber tu y deuda pendiente' del ser humano

a qué atenerse cuando se dice, de algo de todos los sitios y todos los tiempos,

que .es legenrl,a�io,. pero casi ninguno para lograr en todos los ámbitos, con

pasa de atenderlo, cual vaga condición sideración, respeto y la admiración que

exóticaymaravillosa; sin embargo, es le corresponde por derecho propio y

de :niá:x:îmâ trascendencia, histórica re- que es el pan de su alma.

mota y, de actualidad perenne, de una Vamos a tratar de patentizar a una

constante actividad perfectamente de- figura modelo de vocación profesio-
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nal, a comentar algunas sugerencias
respecto a la investidura de prócer que
acompaña al recordar" al magnífico
doctor JOAQUÍN SALARICH y VERDA
GUER.

No podernos substraemos por tanto

de la actitud respecto al ambiente cien
tífico y filosófico, de aquella su época,
así como de sus obras científicas y li

terarias; que tienen vinculación estre

chísima con la situación personal en

que se desarrollaba su vida ejemplar,
a:l ejercer la Medicina, desde 1836' al
1884 en ·que Dios, le llamó a su seno.

Pues durante este lapso vivido en ple
no siglo XIX. Es sabido què se desarro
llaron grandes inquietudes sociales' que
se extendieron por los pueblos de' Eu

ropa; especialmente en Alemania, que
condujeron ínevitablemente a ilia gran
"crisis" europea de 1848. En tal época
denominada la "revolución de febrero"

por la cual el desenvolvimiento del si

glo XIX,' se la puede consíderar como

dividida en dos mitades, en lo que s·e

refiere a' la Medicina universal; desa
rrollando el fundador de la Patología
celular RUDOLF VIRCHOW, su sincera
actividad científica -y social.

El idealismo que estimuló a Alema,
nia, en las horas de extrema necesidad,
muestran muchas .manifestaciones ca

racterîsticas de la vida moral y' cientí
fica de aquel país, que, como un .acon
tecimiento extraordinario, al estar la
nación padeciendo en general, un es

-tado de pobreza muy manifiesto, sus

tituyendo en 1810 a la decaída Escue
la Superior' de Halle, por la Universí
dad de Berlín; de modo completamen
te opuesto se implantó en 'Francia, un

sobrio realismo, como una tendencia

que tienen siempre presente las verda
deras necesidades de la vida.

En Inglaterra, se señala una inclina
ción a afirmar 10s usos y costumbres

antiguos 'en lo nuevo; con ese especial
carácter inglés, de discurrir, siempre
orientándose' 'hacia lo más práctico,
hacia dentro, así es como examinan a

todo cuanto proviene del' extranjero,
sin pensaren prejuicios, sabiendo apro
vecharse de todo' cuanto consideran
necesario especialmente en técnica y,
estas tendencias fundámentales, tienen

que aparecer también en el alma, de
los. pueblos, en el pensamiento fílosó ...

fico, 'en la ciencia; en el arte, como así
se dejó sentir.

Se observa en el-transcurso de la

Historia, la evidencia que en nin ...

gún 'país del mundo, se podrá subs
traer la influencia ejercida ,para evolu
cionar por causa de la filosofía y el

tiempo a que me refiero, en especial,
sucedió . ,en 'Alemania, por 10 que no

es de extrañar que dicho fenómeno,' en

España apareciera esta nueva tenden
cia y "por consiguiente, en Ia Medici

na;' por lo que se tomara una nueva

orientación, 'debido al- nuevo ambiente
cultural y la personalidad de KANT.

En el siglo XIX como en todos, Cons

tantemertte se están produciendo cam

bios, que es -la ley de vida, a la socie
dad se la -èonsidera como a un cuerpo
vivo y, de consiguiente está sujeta a

cambios 'biológicos precisamente por
motivos de edad; porque, edad signifi
ca cambio en los cuerpos, y .en las for
nias sociales, se nianífíestan con una

constante transformación y, con la
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sucesión de los tiempos, toda sociedad

sufre profundas alteraciones y modifi

caciones que como todo cuerpo vivo,
por fuerza ha de experimentar ciertos

cambios, de modo que las guerras, el

crecimiento o desvanecimiento que se

produce en cualquier sociedad, no son

más, que enfermedades propias de los

cambios de la edad en el cuerpo, de

toda sociedad y, todos sus movimien

tDS son manifestaciones de la vida so

cial, y como consecuencia todo cam

bia; en 10 económico, la industria, el

comercio, el trabajo, la propiedad, la

legislación, la salud y la Medicina. y

�stos cambios que Se repiten, que se

seguirán repitiendo como las estacio

nes del año, cambios característicos,
más o menos drásticos y' cruentos, en

todos los tiempos y lugares y, en todos

los órdenes, tuvo que repercutir en Es

paña, como en el resto de Europa, ma

nifestándose en todas las ramas del sa

ber y como consecuencia en la Me

dicina, como ciencia universalmente

práctica.
Sabido es que al médico, se le exige

que sea sabio y genio al mismo tiempo,
cuando investiga y diagnostica; maes

tro cuando propaga su saber. Misión
sacerdotal por practicar la caridad, por
su especial benéfico quehacer. Ade

más, voluntariamente se presta, como

artífice de un arte mágico; al entrar en

juego parte de la sugestión, cuando

actúa sobre la humanidad doliente em

pleando vía inmaterial, invisible, im

ponderable: la sugestión.
Ahora bien; no se 'trata de esa su

gestión teatral, callejera, intencionada

de mercachifles, que se convertiría en

arma grosera, cual es utilizada por in

sensatos profesionales sospechosos, que

suplen su déficit cultural, por un su

perávit de malicia y olvido de la ética;
se trata de una sugestión de una espe
cie de magia que ha sido utilizada por
el médico tradicionalmente familiar,
bajo una clase de sugestión incons

ciente, de la que en ella participan
tanto el enfermo que la recibe, como

el médico que la imparte.
Na dudo el haberme excedido en

este preámbulo, aunque he de reco

nocer evidente sencillez, no obstante

he de hacer patente el ser, muy senti

do. Sólo diré con todo ello, que se

trata de un reflejo de cuanto he pasa
do y pensado, péñola en ristre, de Hos

pital en Hospital, de pueblo en pueblo,
de capital en capital, en España y fue

ra de España, en la paz y en la guerra,
al palpar con mis sentidos, el mal uni

versal. Para que sirva de muestra, de

ejemplo pragmático, vaya disertar pre
sentando a un clarísimo espejo, en don

de deberían mirarse la actual genera
ción de médicos, para que pueda in

fluir en las futuras, a mejorar en la

ética empleada; nos estamos olvidando

demasiado de indispensable deonto

Iogía.
Vamos a invocar, al ilustre doctor

JOAQUÍN SALARIeR VERDAGUER, su bio

grafía le presenta envidiable, interpre
tado como destacado polígrafo, ya que
lo mismo se inclina de historiador con

plena y pura imparcialidad, como so

ciólogo influenciado por el ambiente de

su época. Como sucedía entonces, la

calidad de ambiente filosófico que in

fluenciaba en Alemania, así también
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sucedía en España, por la mutua re

lación de entre ambas, acerca de la

formación filosófica, sin apartarse del

todo, del sobrio realismo francés; que
si se analizan sus obras, se podría des

cubrir como revive su creador, aquellos
afanes científicos que polarizaron los

mejores 'entusiasmos de su juventud,
ese noble ideal, inevitable de convertir

se en un hombre de ciencia, esa clase

de hombres de personalidad y aspecto
patriarcal; gran y avanzado higienista,
de probada inclinación literaria, como

se manifiesta en su texto denominado

Higiene del Tejedor, publicado en

Vich en 1858. Ha sido el precursor de

la actual Medicina del Trabajo, que
tan 'enorme valor social representa en

la actualidad, por dicha obra cientí

fica fue nombrado académico de la

Real de Barcelona y premio con Me

dalla de Oro, que hemos de admitir
como una distinción más que mereci
da. No solamente sus numerosos tra

bajos de gran utilidad e interés, fue

ron galardonados en España, sino que
trascendió al extranjero.

Haciendo justicia, que se entiende

y comprende como la ley del equilibrio
humano, y que San Ambrosio, dice:

que consiste en conservarle a cada cosa

su naturaleza; considerando con méri

tos, más que suficientes en esta gran

figura, como fuente que mitiga la sed
insaciable de muchas desdichas, esa

luminosa figura del médico, tesoro ina

gotable de amor y caridad, con su ma

ravilloso estoicismo en una eterna lu

cha contra el dolor y la muerte, fiel

soldado de la legión de benéfica tradi

ción, símbolo del sentimiento cristiano,

por la abnegación, sacrificio, heroísmo

y responsabilidad.

Abnegación. - Al responder a la

necesidad imperiosa de su presencia y
sacrificio de un santo deber al servicio

de todos los demás y que obligan a ol

vidarse de sí mismo.

Sacriiicio. - Supuesto que cualquier
mortal, podrá reglamentar su vida, or

denándola respecto a las. exigencias de

su trabajo especial, alternando con un

descanso reparador; pues para el mé

dico, las circunstancias imperiosas de

lo imprevisto, lo catastrófico, lo acci

dental, que de día en día aumenta de

sorbitadamente de volumen, constitu

yen el itinerario ordenado, de su de

sordenado especialísimo quehacer.

Responsabilidad. - Es la máxima

de todas, así como suena, sin límites,
tal es cuanto supone "el administrar la

salud de los demás; es decir, 10 más
delicado de este mundo y valor sobre

todos los valores de este mundo�·

Heroísmo. - ¡Sordo y olvidado! ¿Y
con. qué moneda se le paga? Con la

peor de las monedas; con la de más

bajo precio, conla aberrante, absurda

y monstruosa ingratitud ... Pero no va

yamos a creer que esta dispersión sen

timental, va dirigida a la población in

culta, se trata de que ocurre en todos
los estratos sociales. La Historia, nos

muestra tal desviación del buen sentido
humano bajo tal aspecto. Aristóteles,
era hijo de médico, apelaba constante

mente a ejemplos tomados del arte

·355
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médico en todos sus tratados políticos,
y si es Platón, dice en su "República"
taxativamente: que el médico, es un

indiscutible hombre- de Estado.
El doctor JOAQUÍN SALARICH y VER

DAGUER, encariñado con su honorable

profesión a la que consagró vocacio
nalmente su vida, con ese espíritu apa
sionado de radiante amor por la hu

manidad, con ansia
o

constante por el
saber en sus distintas direcciones, nos

muestra su magistral "Memoria" acer

ca del cólera morbo en la ciudad de

Vich, en 1854.
Nos dice que en Vich, se pudo ob

servar algo insólito, de que otras ciu

dades -de la provincia
- de Barcelona,

gemían bajo -el azote de alguna que
otra epidemia, mientras que Vich, se

libraba de padecerlas, en virtud de sus

condiciones saludables, como la buena

alimentación, la pureza de su cielo, sus

aguas' potables, sus vientos reinantes;
es casi' como lo vieronlos antepasados
de 1530, 1651, 1884,.nuestros padres
en 1809 y algunos de su tiempo en

1854.

Comienza su minucioso e interesan

te trabajo, haciendo un ligero estudio

ecológico del lugar de su residència,
àtribuyendo gran importancia a las

buenas condiciones ambientales, de ser

desfavorable .a cualquier clase de epi
demia, apoyándose en que la ciudad se

halla situada en medio de una dilatada

planicie, que es continuamente barrida

.por los vientos en todas direcciones,
imposibilitando el estacionamiento de

substancias orgánicas. pútridas produc
toras' de miasmas, que pudiesen. ori

ginar enfermedades epidémicas. A di-

chas circunstancias con 'aquellas me

didas de higiene que tomaron nuestros

abuelos, seguramente se gozaba del

buen estado de la salud pública y no

entrara en acción la epidemia de úl
timos del siglo xv que tantos estragos
.originó en 'gran parte de Cataluña, la

de 1537 que atacó con intensidad 'en

casi todas las ciudades más próximas,
la del 1720 que atacó con brava pro

pagación en Gerona, y aun por último,
en la de 1834 también" se pudo librar.
Esas cualidades defensivas que re

cuerdan al aforismo de Hipócrates,
"que los pueblos bañados por el sol y

expuestos a las corrientes de fuertes

vientos, que sus aguas fueron potables,
son saludables".

El doctor SALARICH y VERDAGUER,
hace curiosas observaciones: como la
de que las temperaturas ambientales
no influyen en su propagación, ya que
lo mismo se desarrollaron en San Luis
eh América, que en San Petersburgo
en el 1833, ni respeta las razas ni las
condiciones sociales y, añade que
muestra la cualidad expansiva del aire,
que recorre por todo nuestro planeta.
y estudia sin descanso cuanto se pue
da -referir a las condiciones favorables
de vida de la ciudad en que reside; su

manera de reaccionar frente a las ad

versidàdes de la salud pública, en que
'con tanto entusiasmo en su observa
°ción de cuantos datos le representan
interés referentes a los poblados pró
ximos invadidos por la epidemia, llega
.a la conclusión de que, se pudo per
manecer algún tiempo libre de esas

morbosidades, virtud de partículares
condiciones' ecológicas, ya apuntadas.
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y a pesar de todo, como tenía que pa
sar fatalmente por razones causales,
como son la proximidad y las relacio

nes públicas y sociales; no se pudo
lograr el poder seguir siendo inexpug
nable a la invasión, contagio y propa

gación, pero en honor a la verdad tan

evidente, con mucho menos rapidez y
dramatismo.

Llegó el día 2 de agosto, fecha fatal,
en que se nos presentó la enfermedad,
bajo el aspecto de una dolencia muy

sospechosa por atacar a cuatro indivi
duos en el mismo día, por cierto que
murieron al día siguiente en el cual, se

declararon tres más, pero que al tercer

día, ya eran ocho más, que fue conti
nuando con propagación más que alar

mante, hasta llegar al máximo el día
25 de dicho mes, 'en el que se nega-

o ron a registrar 37 atacados y con 17

defunciones. Si se puede llamar suerte

en tales circunstancias desgraciadas,
fue que a partir de entonces, la morbi

lidad permaneció estacionaria por po
cos días, iniciándose un rápido descen

so, hasta el día 7 de octubre, que se

dio por terminada oficialmente la te

rrible epidemia.
y continúa: a fin de que esta Real

Academia, pueda apreciar mejor con

toda clase de detalles la actividad y su

aspecto, de la morbilidad y mortali

dad, presento los siguientes datos de

estadística, desde agosto que se inició
a septiembre que en síntesis son ata

cados 678 y las defunciones 370. Las

mujeres fueron en mayor número que
los varones, atacadas en 30 %. Las
defunciones también mayores eri las

mujeres 'en 33 %. Se inició esta epide-

mia debida a una señora recién llega
da de Barcelona, esta viajera fue la

portadora del contagio a sus servido

res y la lavandera de la casa, por tanto

de éstos a sus familiares, seguidamen
te se extendió a toda la vecindad. De

los 178 ingresados en el Hospital de

infecciones, que estaba exclusivamente

bajo mi dirección, solamente 17 eran

vecinos de las callejuelas más sucias,
abandonadas, más húmedas y menos

ventiladas; es decir, las de peores con

diciones de salubridad, siendo ,el resto

de los pacientes, los procedentes de las

mejores casas, calles y plazas y por
tanto de mejores condiciones de salu
bridad. Estos datos son testimonio,
para poder interpretar en su justo va

lor el caso particular, de que fuera

mayor el número de víctimas en las

viviendas de mejores condiciones de

salubridad; cuestión tal que parece pa

radógica, pero que puede muy bien
servir a corroborar mi opinión con re

lación a la epidemiología de la enfer
medad 'en cuestión, 'que intento de

mostrar en esta Memoria.

Sacando deducciones, me atrevo a

intercalar como favorable a la opinión
del doctor SALARICH y VERDAGUER,
que acabamos de apreciar, recordando

algo de Historia de la Medicina del si .. ,

glo XVII que nos habla de un célebre:
médico 'inglés, llamado THOMAS Sv

DENHAM, que'murió en 1689 a quien.
se le honró 'con el sobrenombre del

Hipócrates inglés, el cual ya se había
interesado ert demostrar la gran regu
laridad del curso. seguido por las epi-,
demias y su relación con las estaciones.

del año, 'por las influencias cósmicas,
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telúricas y su variabilidad geográfica;
tal . teoría persistió tan intensamente

hasta alcanzar los límites del siglo XIX

en la epidemiología de entonces, que a

juzgar con todo rigor, desde el punto
de vista biopatológico contiene indu

dablemente algún núcleo de veracidad,
en lo que se refiere a que las epidemias
podrían ser prácticamente favorecidas
por las condiciones ambientales; pero
prácticamente producidas, por los cé
lebres miasmas, que con tanta actuali

dad gozaban entonces, como agentes

deseonocidos, los cuales permanecían
ocultos amparados por los suelos, que
se hacían activos en determinados mo

mentos por influencias ambientales fa

vorables y, a los tales miasmas se les

puede identificar, como a gérmenes a a

virus. Después vamos a pasar al fondo

de la cuestión a la epidemia declarada

oficialmente desde el 21 de agosto,
con una clara exposición de la evolu
ción del cuadro clínico, cuya crisis la

divide, en cuatro períodos: primero a

colerina, segundo a evacuatorio, ter

cera a cianótico, cuarto a reacción. In

dicando en cada uno de estos aparta
dos, el síntoma que más le caracteriza,
pero no obstante haciendo una muy

expeculativa observación que cada ata

cado manifiesta como un modo de reac

cionar sui géneris, lo que es clara de

mostración de su particular clasicismo

profesional acompañado de su gran

espíritu vocacional, tan necesario como

difícil de encontrar 'en los tiempos que
corremos, de nuestra historia contem

poránea.
Aún queda algo importante que de

bo señalar, ya que descubre la calidad

de su formidable temple; se trata de

que se queja de que no pudo practicar
durante aquel tiempo de plena epide
mia, más que tres autopsias únicamen

te, que son muy poco como elemen

tos de juicio, a fin de lograr un estudio
bastante complejo de la anatomía pa

tológica del cólera; por causa de prohi
bición de las autoridades competentes.

Su diagnóstico se apoya en la cali
dad y cantidad de vómitos, diarreas

frecuentísimas, pulso débil, cianosis

muy marcada, calambres, deshidrata

ción, oxicosis, piel seca y arrugada;
son más que suficientes datos para no

confundir el cólera con cualquier otra

enfermedad.

El tratamiento que el doctor SALA

RICH y VERDAGUER empleaba, a pesar
de la precipitada experiencia:

En el primer período. - Dieta a ba

se de substancia de arroz a de pan, al

guna taza de té o algún refresco a

gusto del paciente sin azúcar y para
las crisis nerviosas cualquier antiespas
módico.

En el segundo período. - A los ca

lambres friegas con linimento amonia

cal, para las angustias precordíales,
láudano de Sydenham, que aliviaba
el dolor y detenia las diarreas, al pre
dominar los vómitos, preconizaba el
sulfato de sosa sin que excediera de

tres gramos por litro de agua, a modo
de suero artificial, que corregía la des

hidratación y desmineralización.

En el tercer período. - Abundancia

de líquidos a base de te, o infusi6n de
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café a la que se le añadía pequeña can

tidad de manteca de cacao a tal reme

dio se le denominaba "receta maravi

llosa", se prescribía la "limonada sul

fúrica" y el "licor austríaco" éste ad

ministrado a gotas, tal clase de reme

dios se empleaban por los que atribuían

que el cólera era producido por un

germen desconocido; por cierto que
el doctor SALARICH y VERDAGUER, así

lo admitía; que fue confirmado el

agente patógeno por ROBER TO KOCH

en el 1883 en la ciudad de Calcuta,
en donde se hallaba investigando al

comienzo de la pandemia en la India,
sin embargo no fue en realidad el ver

dadero descubridor del vibrión colé

rico, que se le atribuye como el ver

dadero descubridor, al histólogo Fi

lippo Pacini, en d 1845 con motivo

de la epidemia que asolaba a Italia.

El cuarto período. - Caracterizado

por convalecencia y recuperación, cuya
medicación se traduce sencillamente

a un tratamiento puramente sintomáti

co y tónico.

Ya, a punto de terminar su Memo

ria, es cuando se dirige al auditorio,
diciendo: tal es señores Académicos,
la basta y mal tejida, aunque verídica

historia del cólera morbo, que afligió
el año pasado a mi dudad natal. Re

sumiendo, fundándose en cuantos da

tos e impresiones se reflejan' con pró
diga cosecha de detalles. expone las

siguientes conclusiones:

¿Qué es el cólera? Se trata de una

enfermedad contagiosa, producida por
un agente microbiano, mostrándose ba-

jo las características de todas las en

fermedades contagiosas producidas por

gérmenes, que anteriormente se les

confundía con los denominados mias

mas, que cambian su virulencia al pa
sar a otros medios ambientales y en

determinadas ocasiones. Su propaga
ción se efectúa mediante vehículos hu

manos, las ropas y alimentos.

¿Cómo' salva tan dilatadas distan

cias? Tal pregunta ya está contestada,
en la primera pregunta, por portado
res como son los ejércitos que actua

ron en las guerras de Oriente, al r.egre
sar al país de origen.

¿Cómo produce la muerte? Según
los cuadros dínicos en los procesos
evolutivos y por su modo de respon
der a las terapéutica generalmente em

pleada; el mecanismo de la muerte so

breviene a consecuencia de la deshi

dratación y desmineralización, produ
cida por las diarreas originaria de fe

nómenos de toxicosis conducente al

estado de coma.

¿Cuál es su causa y naturaleza? La.

gran propiedad expansiva con su ra

pidez y su poder de contagio vencien

do toda clase de barreras e inclemen

cias. Sus factores determinantes son el

contacto tanto directo como indirecto,
el agua, alimentos, frutas, verduras, le

che, mariscos y ciertas bebidas conta

minadas por moscas o mosquitos.
Hasta aquí llega mi ensayo biográ

fico del doctor JOAQUÍN SALARICH y

VERDAGUER. No dejo de darme cuenta

del cansancio que produce el estar ha··

blando tanto tiempo ante un audito··

rio tan selecto, por 10 que suplico el

perdón. El caso es que quisiera me
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autorizaran a que dedicara unas bre
ves palabras alusivas al hijo de esta

relevante personalidad motivo de este

mi sencillo trabajo literario, por tra

tarse de uno de esos casos excepcio
nales y maravillosos que no se dan con

frecuencia y que tanto nos honran a

nuestra nobie causa.

Ahora ilustrísimos señores, entra 'en

escena el doctor José SALARIeR JIMÉ

NEZ, Y quiera Dios, que me pueda de-

dicar tan pronto se presente ocasión
como lo he hecho, con el abuelo y
como 10 voy a hacer, con el padre se

guidamente, son mis deseos el poder
hacer una modesta biografía, de su

hijo continuador de la ideal y notable
dinastía de ilustres' médicos; el nues

tro muy estimado y gran caballero, de

esta Real Academia de Medicina, el

honorable doctor JOAQUÍN SALARICH

TORRENTS.

EPIDEMIA COlERltA OBSERVADA EN VICH DURANTE EL Af\jO 1885

por el Dr. JOSE SALARICH JIMENEZ

Barcelona 1886

En aquel tiempo, en el 1885. Rea

parece el fatídico cólera morbo, du

rante los meses de agosto y septiembre,
y advierte previamente, que el motivo
de su narración no obedece a nada
más que al impulso de su gran amor a

la Medicina y a la memoria de su que
rido padre, de quien no duda el haber

heredado tal condición, de la que se

siente profundamente orgulloso.
y apunta que no va a ocuparse del

estudio de la etiología, sintomatología y
tratamiento, de la enfermedad, que po
ne la pluma 'en su mano, ya que en

aquel momento carecía de suficientes
elementos para poder formar un juicio
más o menos exacto sobre tal cuestión,
tan es así que cuando llega a la expo
sición narrativa de la enfermedad, ha
ce suyas las ya trazadas por su inolvi

dable padre en el ,1854. Que le valió
la honorable distinción por ,esta Real

Academia. Ahora bien, lo que sí es mi
deseo -indica el doctor SALARICH
es hacer constar mi opinión personal
consecuente a lo experimentado duran
te mi participación en la lucha contra

la epidemia:

1.° El dejar apuntada una prueba
más a favor del contagio.

2.° Su aparición obedece por ser

transportado.

3.° y que el único "medio de evi
tar d' contagio, es el aisla
miento.

- Recuerda que el cólera penetró en

España a bordo del vapor inglés "Loti
don Marchand", que arribó al puerto
de Vigo, eldía 1.0 de enero de 1833.

Nos advierte que dejando de lado
la -zozobra e inquietud que se experi-
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mentó, así como las voces de atención

que de alguna corporación se deja
ban oír, ·en la prensa profesional, la

profana dirigiéndose a los gobernan
tes; al extenderse la epidemia en los

meses de julio y agosto, por ·el sur de

Francia y en Italia, por la región de

Nápoles; a continuación fue desapare ...

ciendo muy lentamente, hasta llegar a

extinguirse al final de diciembre, y en

otro lugar por entonces, concretamente

en Alicante arribaba al puerto, el va

por "Buenaventura "procedente de Ar

gel, pero con viajeros de Marsella, y
llevaba' una niña enferma a bordo que
se desembarcó sin darle ninguna im

portancia, lo que constituyó el primer
foco y por tanto el origen del contagio
en dicha localidad levantina, la que
siempre ha mantenido grandes rela
ciones con .el norte africano. Este trá

gico suceso fue el motivo que se ex

tendiese a la bonita ciudad de Elche,
desde 'donde penetró en las provin
cias de Murcia y Almería, bordeando
los puertos costeros del sureste, otra

de sus ramificaciones la constituye la

participación de Monforte del Cid, de
donde seguía avanzando hasta inter

narse en la región Manchega, como

siguiendo la vía del ferrocarril de Ma

drid.

Era por el 24 de agosto, del mismo
año 1884 circulan alarmantes noticias'

respecto al estado sanitario de la veci
na provincia de Lérida; pues resultó

que, burlando el acordonamiento o

prohibición del paso fronterizo por los

pirineos, fue el abrir la puerta a la in
vasión de nuestro país, de uno de los

mayores enemigos, que sufre la huma-

nidad, cuyos primeros pasos se diri

gieron hollando los bellos paisajes y

produciendo la muerte por Artesa del

Segre, Balaguer, Termens, Ponts, Agra
munt, Anglesola y. otros más, por no

seguir con una lista tan interminable

como desdichada. Este grave incidente,
es botón de muestra de que en España,
hace mucho tiempo que debía poseer su

Ministerio propio, y más hoy, que no

sólo nos amenaza el cólera, hay más

cuestiones de .tanta gravedad o más,
como la creciente criminalidad, los sub

normales, las drogas. y la contaminà

ción, etc. ¿Qué medidas prácticas se

han tomado? Pasemos a nuestro asun

to, pero sin olvidar que. en estas Aca

demias y en nuestros Colegios Oficia

les, han de levantar los ánimos a quie
nes tienen la obligación de tornar parte
activa 'e inmediata. No podemos olvi
dar nuestra. responsabilidad, moral e

histórica, por su evidente influencia en

el desarrollo de los pueblos en todos

sus aspectos.
Afortunadamente, ·en Vich, se pre

valecía sin la menor novedad y bajo la

protección de uno de esos ángeles tu

telares de la salud, que se llamaba doc
tor Josâ SALARIeR JIMÉNEZ.

Llegó el día 26 de julio, y por con

vocatoria del señor Alcalde, se reunió
la Junta Local de Sanidad, por prime
ra vez, 'en la que se formó una Junta,
llamada ejecutiva, 'con la misión ·de

adoptar cuantas medidas fueren nece

sarias y oportunas con carácter de ur

gencia, dadas Jas circunstancias de

aquellos momentos, de que en las po
blacíones de la comarca evolucionaba
la epidemia sin descanso, influido po-
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siblemente de las visibles y escandalo
sas muestras de negligencia por parte
del Alcalde y sus subordinados; no

obstante felizmente se obtuvieron bue

nos resultados gracias al celo demos
trado por su ángel titulat de la salud.

Sucedió y se comprende que era ine

vitable dada las grandes proporciones
que había adquirido la epidemia, del 2

al11 de agosto, se pudieron apreciar
cuatro casos dentro de la población,
que fueron de gentes procedentes de
San Juan de las Abadesas, desde en

tonces empezó a desarrollarse la epi
demia en la ciudad. Los días de más
número de casos, eran los lluviosos o

de nieblas. También cuando los vientos

reinantes procedían del suroeste.

Resultando de cuanto se ha razona

do; se pueden apreciar las siguientes
conclusiones bajo la influencia de un

espíritu clásico profesional:

1.° Que la epidemia, es originada
por portadores de gérmenes;
que pueden S'er, personas, ali

mentos, bebidas e insectos.

2.° Que la influència, climatológi
ca, orogénica y topográfica tie
ne mucha importancia, para su

desarrollo.

3.° Que las medidas de profilaxis
son indispensables.

Tales son las secuencias, sacadas de
la experiencia del doctor SALARICH,
que reafirman las producidas' durante

la actuación de su padre, también de

acuerdo con el consabido aforismo de

Hipócrates, respecto a la influencia

ecológica del sol, el aire, las lluvias y
las aguas potables. Hoy día nos hace

comprender la gran intuición de aque
llos tiempos en que la Medicina, po
dríamos considerarla bastante infantil,
pero no por eso podemos desdeñar el
valor espiritual que representa que,
con tan pobres medios a su alcance, se

enfrentaban con graves problemas y
que, eran resueltos valientemente con

una pericia sobrenatural. Pecaríamos
de grave ingratitud, si no rindiéramos
a nuestros antepasados ese homenaje
de profundo respeto que tantísimo me

recen. El eminente ROBERT KOCH, nos

da la dave para descifrar, que cuanto

nuestros abuelos, atribuían a elementos

misteriosos, agentes productores de en

fermedades, se hallaban en contacto

con una realidad, pero que no la veían;
hoy día dada a ver, la naturaleza del
vibrión colérico, tan minuciosamente
descrita al ser descubiertas sus propie
dades que le caracterizan como a un

germen, que se muestra débil en con

tacto con el medio exterior, porque-la
sequedad le hace morir, la temperatura
elevada le amortigua la actividad y,

que en llegando a los 56° e le destruye
en sólo una hora, en tanto que es no

tablemente resistente al frío, supuesto
que en llegando a 0° e puede vivir du
rante 5 Ó 6 días, pero que bajo una

temperatura de menos de 10° e ape
nas resiste una hora.

No queda ninguna duda de que tan

to SALARIeR padre, como SALARICR
hijo, temperamentalmente gozaban de
una común intuición, no corriente, que

despertaba el gran interés científico
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guiados por el cumplimiento de un

sagrado deber.

Aunque a simple vista, me parezca
a un "aguafiestas" a un portador de

malas noticias, por mis advertencias;
no quiero que me tomen como tal, sino

como precursor, de que se puede llegar

a mejor estado de cosas; porque estas

cosas ya han sido en otros tiempos y
se repiten, porque las motiva el hom

bre y, el hombre es el mismo de siem

pre; estas fluctuaciones tienen que exis

tir, para hacer cambiar al hombre y
en ese cambio Se efectúa su progreso.

El Presidente (prof. Pedro Domingo) agradece mucho la contribución
histórica del autor, tanto más cuanto que exalta las figuras de dos médicos

vicenses y deudos inmediatos de un Académico de [a categoría del doctor

Salarich Torrents.
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PLAQUETAS SANGUINEAS V MEGACARIOCITOS CIRCULANTES EN
LAS ENFERMEDADES MJELOPROLIFERATIVAS CRONJeAS.

OBSERVACIONES ULTRAESTRUCTURALES E HISTOQUIMICAS

lisis en cuatro pacientes con enferme
dad mieloproliferativa crónica en lo
que hace relación a los hallazgos en

sangre periférica, específicamente las
alteraciones morfológicas de las pla
quetas sanguíneas y de las células nu

cleadas de esta línea megacariocítica
plaquetaria.

JORGE E. MALDONADO M.D., Ph.D., F.A.C.P.
(Director, Laboratorio de microscopía electrónica hemato)ógica y Consultor en las Seccionesel ínicas y de investigación de la división de Hematologia del Departamento de Medicina de laCI ínica Mayo. Profesor Asociado de Medicina, Escuela de Graduados y Facultad de Medicina

Mayo, Universidad de Minnesota Rochester, Minnesota)

Bajo el término de enf.ermedades
mieloproliferativas se incluyen varios
trastornos que aunque en sus formas
clásicas tienen características muy pro
pias que los separan claramente unos

de otros poseen suficientes bases co

munes e ínterrelaciones, así como for
mas de transición, que justifican el que
se les considere como parte de un es

pectro nosológico. Se clasifican como

trastornos mieloproliferativos crónicos
la policitemia rubra vera, la leucemia
granulocítica crónica, la trombocitemia
primaria o idiopática y la mielofibrosis
con metaplasia mieloide agnogénica
(MALDONADO, 1968).

En nuestro laboratorio nos ocupa
mos en años recientes en estudiar las
alteraciones ultraestructurales en los
trastornos proliferativos medulares. Re

portamos aquí :el resultado de ese aná-

(III) Comunicación patrocinada por el profesor Ramón Sarró (Académico Numerario) y leída porel profesor Agustín Gómez (Académico Numerario) en la sesión del día 16-X-73.

OBSERVACIONES CRONICAS

Caso núm. 1. - Paciente de 65
años de edad seguido por un año y
medio. El examen físico demostró una

hepatoesplenomegalia de grado pro
minente. La médula ósea aunque hi

percelular en varias ocasiones mostró
aumento definitivo de tejido fibroso.
Aunque en principio se hizo el diag
nóstico de metaplasia mieloide agno-
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génica el hallazgo del cromosoma PhI
o Filadelfia, sugirió la posibilidad de

una forma transicional hacia una leu

cemia granulocítica crónica.
En la sangre periférica se observó un

cuadro leucoeritroblástico y la presen
cia de poiquilocitos en gota. De parti
cular interés fue fa presencia de un nú

mero creciente de células identifícadas

como megacariocitos circulantes así co

mo de plaquetas de morfología anor

mal que discutiremos más adelante en

detalle.

Caso núm. 2. - Paciente de 60

años de edad con anemia y tromboci

tosis de 6 años de duración. En 1968

se hizo el diagnóstico de mielofibrosis

y metaplasia mieloide del bazo. Como

el anterior, este paciente también ha

mostrado crecimiento marcado del ba

zo y del hígado y un cuadro leucoeri

troblástico en sangre periférica con

presencia igualmente de megacariocitos
circulantes. La población plaquetaria
ha sido heterogénea con formas apa
rentemente normales mezcladas con

formas gigantes y displásticas. El aná

lisis cariotípico medular fue negativo
para el cromosoma Phi' Ese estudio

corroboró las observaciones clínicas

sugestivas de la presencia de un sín

drome de Klinefelter.

Caso núm. 3. - Mujer de 24 años

de edad quien vino a consulta en oc

tubre de 1971 enviada ,con un diag
nóstico de leucemia granulocítica cró

nica. El examen físico revelo la presen
cia de esplenomegalia, Se confirmó una

leucocitosis marcada con inmadurez

hasta el nivel blástico. El diagnósti
co de leucemia granulocítica crónica

(LGC) recibió corroboración adicio

nal en el estudio citogenético el cual

mostró la presencia de cromosoma Fi
ladelfia (Ph.), Como en los 'Otros pa
cientes se observaron megacariocitos y

plaquetas de morfología atípica en la

sangre circulante.

Caso núm. 4. - Este paciente fue

examinado por primera vez en 1965.

Tenía entonces 39 años y presentaba
un cuadro clínico y de laboratorio típi
co de mielofibrosis con metaplasia mie

loide esplénica. Mostró un cuadro leu

coeritroblástico así como trombocitosis

con plaquetas de morfología anormal

y megacariocitos circulantes. En 1971

se sometió a esplenectomía buscando

alivio de los síntomas mecánicos cau

sados por el bazo que llenaba gran

parte de la cavidad abdominal. Tanto

las plaquetas como los megacariocitos
circulantes aumentaron notablemente

después de la ·esplenectomía. Hacia el

término final de su enfermedad, du

rante la primera parte de 1972 alcanzó

a tener 70.00'0 megacariocitos por mm'

de sangre. Este caso probablemente
puede ser apropiadamente clasificado

como una forma de leucemia megaca
riocítica que hizo su aparición en el

curso evolutiva de una mielofibrosis

con metaplasia mieloide esplénica. En

un estudio citogénico directo de la san-

gre periférica no s'e encontró el cromo

soma Filadelfia¡ (Ph.). Ni en este caso

ni en los otros se demostró una línea

poliploide.
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MATERIAL Y METODOS

En todos los pacientes y en un gru
po normal de control se obtuvieron
extendidos sanguíneos. Para la obser

vación rutinaria con microscopia de

luz se usó la coloración de Wright y
se empleó un Fotomicroscopio Zeiss.

Para el estudio ultraestructural se as

piró sangre por punción venosa ante

cubital. Como anticoagulantes se usa

ron heparina o citrato de sodio y oca

sionalmente solución ACD fórmula A.
Por medio de centrifugación dife

rencial se separaron el plasma rico en

plaquetas (PRP) y un concentrado leu

cocitario. En este último se encontra

ron con mayor frecuencia las plaquetas
de tamaño gigante y las formas plaque
tarias nucleadas a megacariocíticas. En

algunas preparaciones se indujo agrega
ción espontánea de las plaquetas y de

las formas nucleadas megacariocíticas
mediante centrifugación repetida. Se

controló la centrifugación celular por
medio de microscopia de fase o de in
terferencia (sistema óptico de No

marski).
Para la fijación inicial se usó Glutaral
dehido (Sabatini, 1963) en concentra

ciones del 1,25 al 3 % en un tampón
de fosfato de 0,1 M. Después de va

rios lavados por resuspensión en la

misma solución tampón se hizo una

segunda fijación en ácido ósmico al
2 % disuelto en el mismo tampón o

en solución salina. Métodos tradicio

nales de deshidratación e inclusión en

epón 812 fueron empleados en los

pasos subsiguientes (LUFT, 1961).
Como los resultados preliminares

del estudio ultraestructural revelaron

alteraciones definitivas en el sistema

tubular plaquetario se hizo uso de la

técnica de la peroxidasa (BRETON
GORIUS Y GUICHARD, 1972 Y WHITE,
1972) para definir más exactamente

el tipo .de anomalía tubular existente.

Concentrados plaquetarios y leucocita

rio obtenidos de la manera previamen
te descrita y fijados en glutaraldehido
o en glutaraldehido-paraformaldehido
se incubaron en el medio de GRAHAM

y KARNOVSKY siguiendo las modifica-

ciones de BRETON - GORIUS Y GUI

CHARD Y WHITE a Ph 6, 7.6 y 9.0.

Como controles se usaron muestras

incubadas en medios sin Diamino-ben

cidina o sin agua oxigenada. Luego
de la incubación se continuó el pro
ceso de rutina ya descrito.

De los tejidos incluidos en plástico
se hicieron cortes gruesos (1 p) para
orientación. Esos cortes se colorearon

con azul de metileno o azul de tolui

dina. Cortes ultrafinos (aproximada
mente 700 A) fueron obtenidos con

ultramicrótomo LKB III (Estocolmo,
Suecia) dotado de cuchillas de diaman

te (Dupont, Delaware EE.UU. o IVIC,
Caracas, Venezuela). A excepción de

parte del material preparado para la

reacción de la peroxidasa los cortes

fueron observados después de ser con

trastados con coloración doble con ci
trato de plomo y acetato de uranilo.

Se empleó un microscopio electrónico

Hitachi HU - 12 a un voltaje �e ace

leración de 50 kV y empleando una

apertura en la lente objetiva de 30 a

40 micras. La impresión original se
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hizo en placas de vidrio Kodak de alto

contraste que se procesaron fotográfi
camente con un equipo DURST.

RESULTADOS

Haremos alusión aquí únicamente a

aquellos cambios directamente perti
nentes a la Iínea megacariocítica - pla
quetaria.

Microscopia de luz: En los 4 pa
cientes y a lo largo de su curso de ob

servación se encontraron los mismos

cambios variando solamente en !el gra
do cuantitativo. La alteración morfo

lógica plaquetaria prédominante con

sistió en la presencia de formas gigan
tes y de un �olor azul ("plaquetas azu

les"). Estas formas en algunos casos

podía predecirse que carecían de la

granulación característica de las pla
quetas ("granulómero" de la �omen
clatura antigua). El diámetro plaque
tario alcanzaba a 20 I..t (fig. 1). Aniso

citasis y poiquilocitosis plaquetaria
eran fenómenos evidentes. En los ex

tendidos corrientes 'en las preparacio
nes frescas sobre vidrio examinadas sin

coloración se observaron con frecuen

cia grandes pseudópodos en la peri
feria de las plaquetas (fig. 2). Así como

áreas de densidad aumentada hacia el

centro de la plaqueta (fig. 3).
El espectro de células nucleadas que

se clasificaron como megacariocitos es

amplio. Incluye fragmentos megacario
cíticos típicos, con elementos cuyo nú

cleo posee el aspecto característico de

las formas medulares maduras de esa

línea así como formas inmaduras mo

nonucleadas de difícil clasificación. El

citoplasma de estos megacarioblastos
(fig. 4) corresponde en su apariencia
a las "plaquetas azules" mos trando

con frecuencia pseudópodos. La cro

matina nuclear 'es fina y se pueden dis

cernir varios nucléolos. Solamente la

correlación con el análisis ultraestruc

tural permitió con certeza colocar es

tos elementos dentro de la línea mega
cariocítica.

ULTRAESTRUCTURA

Plaquetas: En las figuras 5 y 6
se demuestra la 'estructura normal pla
quetaria, El examen con el microsco

pio electrónico puso en clara eviden

cia alteraciones profundas en la estruc

tura de las plaquetas, en los pacientes
con enfermedad mieloproliíerativa cró

nica que estudiamos. Esos cambios

consistieron principalmente de:
�

1
'J

1. Presencia de formas gigantes y
esferoides.

2. Alteración en el número o en

la proporción relativa de las

distintas organelas.

a) Disminución marcada o au ...

sencia de gránulos.

b) Aumento en el número de

mitocondrias.

c) Hipertrofia del sis tema tu

bular denso.
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Figura 3. - Extendido de sangre periférica. Esta plaqueta azul demue tra un área de

densidad aumentada hacia su parte central. Nótese que no se di ciernen gránulo. 010-
ración de Wright. Aumento 1.200 X.

Figura 4. - Extendido de sangre periférica. Obsérvese el número abundante de plaqueta
azules. Las células nucleadas son pleomórficas e inmaduras. Hay forma binucleada y
mitóticas. Nótese la similitud del citoplasma de estas células con las plaqueta azul .

Coloración de Wright. Aumento 480 X.
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Figura 6. - Grupo de pla ueta normales ccionada n di tint
y cua iecuatorial (2). Nóte e en e ta última la banda

Aumento 21.000 X.

t mía int ma r

a) Presencia d r tículo endo- nada cualitativa y particularm nt

piásmico granular.

b) Forma nuel ada.

c) Fragmento ill gacariocíti
cos con membranas de de

marcación.

Un número elevado d las plaquetas
alcanzaba diámetros de 15 a 20 l-L Y
en contra te con la configuración nor- p rtré fic
mal di coide las formas sf roides se

3. Inmadurez:

d) La pr s ncia fr cuente de

Aparato d Golgi de e n

tríolos y formas mitótieas.

par -
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SUPOSITORIOS NIÑOS

Antlbl6t1co y qulmlot.ráplco de las Infeccione.

amlgdalares en la INFANCIA

COMPOSICION POR SUPOSITORIO

Cloramfenicol .

Succinato de Bismuto

Di meti 10m i nofenoz ona.

Acido pantoténico
Vitamina A .

0,175 grs.
0,050 »

0,100 »

0,025 »

5.000 U. I.

INDICACIONES

Amigdalitis agudas, flemonosas, pultáceas, angina de Poul Vincent, rinofaringitis,
estomatitis, gingivitis, absceso retroamigdalar, sinusitis, adenoiditis. etcétera.

En general todos los procesos infecciosos del anillo de Waldeyer y en su profilaxis
local y general

Como trotamiento pire y postoperatorio en las amigdalectomíos

DOSIS

la dosis media, salvo prescripción facultativo, es de un supositorio cada 8, a 12
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i u 11. - gm nto plaquetario a gran aumento para demo trar la continuidad (�) del
r tí uIo ndoplâ mico granular (REG) y del sistema tubular denso (std) agranular. Au

mento 87.500 X.

tinuidad ct I r tículo granular con el
i t ma tubular den o (fig. 11). La

idá ica fue positiva en

ist ma co .roborándose la Ín

tima r lac' /n e lo d s ist ma ca-

n forma excepcional se

v pl qu ta nucleadas en especí
anguín os humanos normales.

, n contraste con varias especies

animales (ejemplo, aves). En los ca

sos en discusión se observó un espec
tro que iba desde fragmentos citoplás
micos con las organelas características
de la plaqu ta (fig. 12) hasta formas

que se aproximaban a aún mejor se

confundían con los megacariocitos cir
culares a que luego hacemos relación

(figura 13).
En otros casos se observaron frag-
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igur 14. - E t corte revela vario conglornerado canaliculare con Ia aparienci del
Aparato de Golgi ( ). Aumento 20.000 X.

il cantidad var' able pero en el cual
se podían identi car 1 m ntos asocia
dos con I citoplasm de los m: gaca
riocito (fig. 18 Y 19). Es elem nto

incluy il: fi mbranas d ... d arcación

granulaciones ct nsas, retículo endo

plá mico granular, Aparato de Golgi
y microtúbulos. El grado de diferen
ciacié TI fu variable e "lulas uy
cercanas al blasto primitivo hasta célu-

la del tipo d "plaqu t nuel ad '

a

qu ya hicim r 1 ción,
- n las e "lula má inmadur la

r ceión de la p ro ida a fu con fre
cu nci neg tiva, unqu casi al
m nte se d mostró re. ctivid d en el
e paci peri uel ar qu hac part I
retículo granular {fig. 20). En los me

gacarí citos com n I pl: qu as a

pH 6,0 Y 7,6 particularrnent se ob-
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tis. Bronquiectasias. pleuritis. Asma bronquial. Tos ferina. Sarampión. Rubéola.

PULMO-HUBBER ANTIBIOTICQ, Supositorios
Cajas con 10 supositorios, conteniendo cada uno respectivamente:

Adulto� Niflo�

Etilcarbonato de Eritromicina ..... , ......

(equivalentes en base)

rn-Sulfobenzoato sódico de Dexametasona
(equivalentes en base)

Succinato doble de 2-cloro-alfa- (2-dimetilamino
etil) benzhidrol y l-alfa-2-metil-8-metoxi-6, 7-me
ti lendioxi-1-6 (6,7 dimetoxi .. 3-ftalidi I) .. 1, 2, 3, 4-te-

trahidroisoquinolina . ..

Guayacol Glicerileter .

Cloranfenicol levógiro . ..

N-acetil-p-aminofenol .

Benzoato de sodio ... oo.

1, 3, 7-Trimetilxantina
Excipientes ......

164,73 mg
(150 mg.)
2,289 »)

(1,5 mg.)

82,365 mg
(75 mg.)

0,763 n

(0,5 mg.)

54,91 mg
(50 mg.)

0,3815 »

(0,25 mg.)

mg 30
50

175
100

50
12,5

c.s. c.S. C.s.

P.V.P. 210,80 ptas. 116,80 ptas. 83,70 ptas.
�NDICACIONES

Afecciones respiratorias de variada etiología, en especial aquellas que cursan con

un componente infeccioso, inflamatorio, exudativo o alérgico: RinofaringitiS. laringitis. la ..

rlnqotraquelt!s. Bronquitis. Neumonías. Bronconeumonías. Pleuritis. Asma bronquial. Bron ..

quitis asmatiforme. Sinusitis. Enfermedades infecciosas de la infancia con síndrome
bronco-pulmonar, etc.

DOSIFICAC�ON
Adultos: 2-3 Supositorios Adultos por día.
Niños: 2.. 3 Supositorios Niños por día.
Lactantes: 2-3 Supositorios lactantes por día.
Salvo, mejor criterio facultativo.

lABO�RATORIOS HUBBER, S@ AI9
Fábrica y laboratorios de Productos Biológicos y Farmacéuticos

Berlín, 38-48 - Teléf. A321 72 00 .. BARCELONA-15 (España)
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Figura 15. - Plaquet displá tica con relativa abundancia de mitocondrias (M), de túbulos
y d microtú ulo (�). H y pobr za de gránulos. Obsérv la pr nci de dos cen

trí los ( 1 Y C2) n corte transver al y obli uo. Aumento 60.000 X.
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Figura 18. - Megacaríocíto circulante: ú leo (N),
membrana de emarcación (-7» rá ulo y mit

de" ferm d d mi 1 pr lif rativ' (RA
como lo propuso D M H K (1951).

Las "plaqu ta azules qu con ti

tuyer il la not s br ali nt la b
servacíón con IOlS métodos microscé pi
cos y d coloraci

..

n tradicional s e

m jan n u ultra tructur la pI u

tas dl" índr me d plaqu ta bri
de Raccuglia de crito r dentem te de
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Figura 20. - Reacción de la peroxida a pH 7,6. Célula binucleada con reacción p itiva
débil en el espacio perinuclear (�) y má fuerte en las mitocondria . Aumento 1 .000 X .

uti .idad en la mejor definición de la

función de los gránulos y membranas

plaquetarias. Aún no hay un acuerdo

entre los investigadores cerca de la

localización, por ejemplo de los nu

eleóticos de Ia adenina.

uestros estudios han brindado co

rroboración a la hipótesis de que el

sist ma tubular denso se deriva del

retículo endoplásmico granular. La po-

itividad d ambo istemas e n la
reacción de la peroxidasa, pero parti
cularmente con la continuidad de m 111-

branas con y in ribo 'amas e n tituy
amplia evidencia de esa derivacié n a

nuestro parecer. B HNK (1967) y má

recient mente BRET N - GOR US Y GUI
CHARD (1972) y WHIT (1972) han

sugerido la interr lación d aqu 110

sistemas en los cuales s cr e hac
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m u ean Iiploid. .n t do caso d e n-

d lo rrnar nue tra t
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de qu e sten

célula megacariocítica tipo 2 N o di-

d la banda de ploid e habría dado un pa a ade-

lante n la identíficación de lo tadios

inicial de la lín a m gacariocítica.
va- D be anotarse in e nbargo, que una

ha dis ciación a asincro aismo nucl ocito-..

plá mie pued e plicar en un stado

pat 1" gic la p ncia de un núcleo

diploid y un citoplasma má madu a

d 1 qu corre pondería. Salam nte es

tudi adicionale podrán arrojar luz

t probl ma,

m nt

mos que i no

n núm ro d la

e ma megacari -

mas concluido
tanto por mie .os

copia
aparecían mo-

heeho d no babe �

u a línea diploide
amen cr mico, atural-

ún p ibl qu e a célula

11 U llei

SUMARIO

S de criben lo cambios de micros

co ia corri nte y ultrae tructur le 'Ob

servado en Ia P aquetas en a sangre
ciroulante de 4 pacientes con diverso

tra t rnos mieloproli erativos crónicos.

El hab � podido tablecer alt racione

bi il d finidas en la lín a megacariocí
tica - plaquetaria n stas enfermeda
de de importancia clínica. Estos pa
ciente ti nen t nd ncia a sangrar y
el d eta hemo .tático es con

'

ecuen

cia r lacionado a trastorno d fun

ción plaquetaria, cuya bases anatómi

ca il motivo d un análisi inicial

en t r porte.

olicité d li autor al tiem ..

nta y r ume la

llegó a su poder

1 valor d la inv stigación
n el hac rla consta a .uí.
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• RAPIDA y COMPLETA ABSORCION
• CONCENTRACIONES SANGUINEAS y

TISULARES MAS ELEVADAS
• AMPLIO ESPECTRO ANTIBACTERIANO
• EFECTO BACTERICIDA
• MAVOR R-ESISTENCIA A LA ACCION DE'LA

PENICIUNASA
• MAXIMA EXCRECION URINARIA
• AUSENCIA DE TOXICIDAD
• TOLERANCIA PERFECTA POR VIA ORAL

INFECCIONES GINECOLOGICAS V OBSTETRICAS
aborto séptico - Infecciones uterinas - Infecciones urinarias
posto peratorias-end ometri ti s - m as titis
INFECCIONES - GASTROINTESTINALES
disenteria bacilar .. enteritis .. colecistitis. etc.
MENINGITIS y SEPTICEMIA
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INFECCIONES DE LOS TEJIDOS BLANDOS
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otitis - stnuettla- Infecciones oculares - amigdalltis
osteomielitis, etc.

� laboratorios INIBSA Productos farmacéuticos

VI ct. Loreto, 8· BARCELONA·15

PRESENTACION
Envase con 12 cápsulas de 175 mg.
de Clorhidrato de pivampicillna
Envase con 24 cápsulas de 175 mg.
de Clorhidrato de ptvarnplclllna
Envase con 12 cápsulas de 350 ma.
de Clorhidrato de pivampicillna P.V. P.

INACILIN es un antibiótico valioso para el tratamiento de las
infecciones producidas por microorganismos gram-posltivos
y por una serle de bacterias gram-negatlvas, entre ellas

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

actividad frente a cepas de PROTEUq y KLEBSIELLA

JNDICACIONES
INFECCIONES DEL APARATO RESPIRATORIO
.neumonías - bronquitis agudas y crónicas - traqueo
bronquttta- gripe. etc.

INFECCIONES DEL APARATO URINARIO
cletltís> pielonefritis - prostatitis

P.V.P.

P.V.P.



ACERCA DE LA SALINIDAD DE LAS AGUAS DEL RIO LLOBREGAT *

de las circunstancias que durante estos

últimos cincuenta años, han provoca
do lamentables anomalías en la com

posición química del agua del río Llo

bregat, cuyas causas y posibles solu

ciones han creado una problemática
en la que se encuentran ineludiblemen
te involucrados los aspectos técnicos,
sanitarios, legales, jurídicos, económi

cos y políticos.
En el año 1926, las aguas superfi

ciales y subalveas del tramo inferior

del Llobregat tenían una concentración
salina moderada, constante y equilibra
da en cuanto a la proporción aniónico

catiónica. El contenido en ión cloro

de las aguas subalveas captadas por los

pozos de la Central "elevadora de la

S.G.A.B. en Cornellá, no excedía de

los 90 miligramos por litro. Coincidien

do con la puesta en marcha de Minas

de Potasa de Suria en el río Cardoner,
afluente del Llobregat, y el establecí

miento de otros núcleos de explotacio
nes . potásicas en Cardona, así como en

Sallent y en Balsareny en el propio Llo

bregat, se detectó en el año 1930 un

Dr. BENITO OLIVER SUÑE

Cuando hace pocos días, el doctor

RODRÍGUEZ ARIAS me propuso que pre
sentara hoy una comunicación referen

te a la salinidad del agua del río Llo

bregat, ya le hice notar que ese tema,
por sus características especiales, y
como era de prever, ha trascendido al

terreno de la divulgación pública, y

que por lo tanto poca cosa podría aña

dir yo, que en conjunto no se haya
mencionado ya en los recientemente

aparecidos artículos periodísticos, cu

yas fuentes de información son las

mismas a las que he de recurrir para
informar a ustedes conveníentemente.

Pero, según opinión de nuestro Se

cretario, lo que en el momento actual

interesa, es sentar el principio de que
la Real Academia de Medicina de Bar

celona, se preocupa de un problema
cuyas consecuencias afectan a unos tres

millones de habitantes de su demarca

ción.

Así pues, aún viéndome obligado
inevitablemente a citar datos y concep
tos seguramente conocidos por muchos

de ustedes,expondré un breve resumen

(*) Comunicación presentada, como Académico Numerario, en la sesión del día 16-X-73.
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aumento que alcanzó los 225 mg de
Cl en Cornellá.

Estas cantidades que entonces eran

todavía soportables han sufrido un

progresivo y constante incremento, pa
ralelo al desarrollo de la industria po

tásica, hasta que en los últimos meses

y 'en ciertos días punta se ha llegado a

constatar en Cornel1á un contenido
hasta de 2 gramos de cloruro sódico

por litro, en cuyo 'caso el agua es im

propia para el correcto abastecimiento
doméstico e industrial.

Teniendo en cuenta que está pro
gramado para los años venideros un

aumento de producción de sales potá
sicas, es lógico suponer que sino se

encuentran soluciones inmediatas, la
anomalía ha de seguir un ritmo pro
porcionalmente ascendente.

Son varios los estudios y dictámenes
en los que se ha abordado este pro
blema, entre los que destacan el de

los ingenieros Garnir, Serrat y cola
boradores ya en el año 1931, el de don
Pedro González "expuesto en esta Aca
demia en 1934, el del ingeniero de
minas don Antonio Caso en 1949 yel
de la comisión formada por el profesor
Frommeyer y colaboradores de la So
ciedad de Desarrollo y Asesoramiento,
de Hannover en 1968.

Por otra parte, considerando la in
ftuecia directa que los vertidos de

aguas residuales fuertemente clorura

das, de las fábricas antes aludidas, tie
nen en el aumento de salinidad del río

Llobregat, la Administración creó en

1932-33 la Comisión Inspectora de la
Salinidad del río Llobregat que sub
sistió hasta el año 1967 para asumir

posteriormente sus funciones la Co
misaría de Aguas del Pirineo Oriental.

Situados en el terreno de la química,
recordemos ahora, que la evaluación
cuantitativa de los cloruros en el agua,
es tan sencilla como precisa. Ello ha

facilitado notablemente, estableciendo

puntos de muestreo representatives, al

gunos con funcionamiento de auto

mática periodicidad, la realización de
miles de determinaciones analíticas de
mostrativas del grado de influencia

temporal o permanente de cada uno

de los vertidos de aguas industriales,
domésticas, surgencias naturales, etc.,

siempre, naturalmente, en relación con

el caudal de vertido y el caudal re

ceptor.
En el año 1957 la excesiva salinidad

del agua superficial era hecho consu

mado, y ante tal realidad, por el mo

mento insoslayable, la Dirección Ge

neral de Sanidad, otorgó especialmente
a b Sociedad General de Aguas de
Barcelona autorización para que el
contenido de ión cloro del agua su

ministrada pudiese alcanzar pero no

sobrepasar los 350 mg/I que equiva
len a 577 mgll de cloruro sódico, mó
dulo que fue establecido como conse

cuencia de los límites especificados
para el agua de bebida por la O.M.S.

que a su vez tuvo en cuenta las expe
riencias estadístico - plebiscitarias efec
tuadas en Alemania Federal y en los
EE.UU. de las que se dedujo que con

centraciones de cloruro sódico del or

den indicado no son todavía aprecia
bles por la mayoría de los consumido

res, y que por otra parte no son incon
venientes para otros usos domésticos o
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industriales ..Posteriormente en el año

1967, el Código Alimentario Español
fijó también con carácter general el má
ximo de 350 mg CIlI.

Pero, a pesar de ello, durante estos

últimos años la realidad se enfrenta
abiertamente con disposiciones oficiales

vigentes, las cuales resultan totalmen
te inoperantes constituyendo ello uno

de los muchos ejemplos que podríamos
citar aquí, de los que en materia de
la polución de las aguas en general
se han producido y aun se producen,
no solamente referidos al agua del río

Llobregat, sino a otros muchos cauces

de nuestro país, así como en otras na

ciones.
Este tipo de polución química de ori

gen industrial, es poco frecuente en

comparación a otras causas polucio
nantes comunes en la mayoría de cuen

cas hidrográficas, que en la terminolo

gía especializada se denomina polu
ción mixta; es decir la provocada por
las aguas residuales domésticas y por
los vertidos industriales propios d�
cada comarca.

Varios grupos bien definidos de in

dustria concurren en la cuenca del río

Llobregat: curtidos, papel, textil y
química.

Nos encontramos en el caso de que
a la ingente cantidad de aguas resi
duales vertidas, por estos núcleos in
dustriales al cauce público, se añade

por si fuera poco, la polución mineral,
objeto de la presente comunicación.

Por lo que se refiere al aprovecha
miento del agua superficial del río Llo

bregat, para 'el suministro de agua po
table a Barcelona y a otros municipios

del tramo inferior del mismo, el com

plejo polucionante principalmente or

gánico, de dichas aguas puede ser do
minado por la tecnología al alcance de
límites económicos soportables, ya que
se dispone de una central depuradora
convenientemente equipada con las
instalaciones de tratamiento adecua
do y de laboratorios de control efi

cientes, lo cual permite mediante la

aplicacinó de métodos puramente co

rrectivos transformar el agua fuerte
mente polucionada, ·en agua potable sa

nitariamente considerada.
Pero en nuestro caso, para corregir

o eliminar la excesiva mineralización
del agua por cloruro sódico, es, como

se comprende, totalmente impractica
ble el método correctivo,

Para la solución de dicha anomalía
hay que acudir forzosamente a méto
dos de orden estratégico.

La cloruración de las. aguas del río

Llobregat, no ha provocado hasta aho

ra, espectaculares accidentes, como son

la brusca destrucción de la fauna pis
cícola por residuos carboníferos, o la

aparición temporal de colorantes muy
difíciles de eliminar por los tratamien
tos de depuración habituales. La polu
ción salina reviste forma insidiosa por
que sus efectos se producen irreversi
blemente en largos períodos, y forma
crónica porque ya llevamos 'Cerca de
cincuenta años ocupándonos de ello ..

Si tenemos en cuenta que la pro
ducción y exportación de potasa sigue
un previsto incremento muy interesan
te para aumentar la fuente de divisas,
habremos de suponer que de no modi
ficarse -mejorándola-, la situación



392 ANALES DE MEDICINA y e/RUGIA Vol. LIlI ... N,o 234

actual, el aumento de la salinidad se

guirá un ritmo paralelo.
Veamos ahora, antes de comentar

cuáles son las soluciones posibles al

problema ya existente qué consecuen

cias de orden sanitario pueden derivar

se de cuanto hemos dicho hasta aquí.
Si consideramos que para mantener

el equilibrio bioquímico del plasma
sanguíneo del organismo humano, son

necesarias concentraciones de cloruro

sódico del orden de seis gramos por
litro y recordamos que algunas hipo
cloremias pueden estar provocadas por
una insuficiencia alimenticia y además

que por la orina se eliminan diaria

mente doce a quince gramos de clo

ruro sódico, hemos de suponer que la

ingestión diaria de un litro de agua que

contenga uno o hasta dos gramos de

esta sal, no tiene infíuencia nociva para
el metabolismo, antes al contrario coad

yuva a la ingerida con los alimentos

que constituyen la dietética normal.

Pero, 'el agua que contiene exceso de

cloruro sódico, en las proporciones an

tes indicadas, pierde la calidad organo

léptica por todos deseada, con la par
ticularidad de que se suma al sabor del

cloro residual libre o combinado re

manente de los obligados tratamientos

de esterilización, resultando desagrada
ble, en primer lugar para la bebida,'
pero también inadecuada para la pre

paración de las más corrientes infusio

nes, café o té y para muchos otros

usos culinarios,
Si es ta particularidad, se hace per

sistente o se acentúa en períodos de

sequía como el que está sucediendo, es

muy posible que algunos consumido-

res prefieran prescindir del agua de la

red pública general para tales usos y

puesto que no todos se encuentran en

situación económica para substituirIa

permanentemente por aguas envasadas

de aceptable calidad se decidan por
utilizar aguas de pozos o de fuentes sa

nitariamente deficientes, especialmente
en las poblaciones periféricas que se

surten del abastecimiento de la S.G.

A,B. o de otras explotaciones munici

pales o privadas de la cuenca del Llo

bregat que adolecen del mismo incon

veniente.

Por otra parte los perjuicios que el

exceso de salinidad provoca en las ins

talaciones industriales, son importan
tes. Para contrarrestar la acción corro

siva del agua fuertemente clorurada, ·es

necesario la aplicación de procedimien
tos de desalinización, los cuales resul

tan más onerosos que los de simple
descalcificación, repercutiendo todo

ello en los costes de fabricación y en

el encarecimiento de los productos o

artículos resultantes.

Situados en este punto, Se me ocurre

intentar encontrar una explicación a la

pregunta que surge consecuentemente:

¿por qué se ha llegado a esta situación

que empieza a calificarse de grave para
el futuro mayormente pensando que
todas las partes interesadas o involu

eradas en el mismo, estatales, paraes
tatales o privadas, han tenido desde un

principio, conocimiento de la existencia

y evolución de este problema y de sus

consecuencias?

Yo creo, que el epicentro del fallo,
reside precisamente en la ausencia de

disposiciones legales que debieran ha-
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berse promulgado con más precisión
que las vagas e insuficientes contenidas
en la Ley de Aguas del año 1879 por
una parte, y por otra la carencia de
medios 'estatales, para la observancia

y cumplimiento del Real Decreto del
año 1900 que prohíbe "la descarga
en ríos y torrentes de aguas contami

nadas procedentes de minas o fábri
cas".

Estas disposiciones constituyen las

únicas existentes cuando se iniciaron
las prospecciones mineralógicas de car

nalita y silvinita en la contextura geo

lógica de nuestro prepirineo.
Actualmente, la puesta en marcha

de las industrias ubicadas en los már

genes de los cauces fluviales está con

dicionada a la supervisión y aquiescen
cia de las Comisarías de Aguas en lo

referente a los vertidos de sus aguas
residuales, cuya composición físico

química - biológica debe ajustarse a las

circunstancias concurrentes en el cau

dal receptor. Las propias Comisarías
tienen la misión de efectuar el control

periódico de los vertidos y el funcio
namiento correcto de depuración o de

atestiguar en ciertos casos que dada
la índole de la industria no es necesa

rio tratamiento especial.
Si esta política necesariamente fisca

lizadora hubiese prevalecido cuando
las sociedades mineras presentaron sus

proyectos al entonces Ministerio de

Industria y Comercio, seguramente ha
brían incluido en los mismos lo que
debería hacerse con las aguas de dese
cho conteniendo concentraciones de
cloruro sódico y magnésico a veces

hasta la saturación.

No pretendo dar a entender que la

excesiva salinidad del agua del río

Llobregat sea debida única y exclusi

vamente a las explotaciones potásicas.
Existen como es sabido, aportacio

nes naturales de sal en la cuenca del

Cardoner y en la del Llobregat (riera
Salada y Torrente Soldevila). Pero no

olvidemos que éstas ya existían antes.

Las aportaciones domésticas y de otras

industrias también 'contribuyen a la
salinización. No obstante los trabajos
y dictámenes antes aludidos así como

otras investigaciones, demuestran sin

lugar a dudas la indiscutible influencia
de las explotaciones potásicas.

Veamos ahora, esquemáticamente
cuales son las soluciones estudiadas.

Vertido controlado de las aguas
residuales que consiste en su

almacenamiento en depósitos y
vertido al cauce, de acuerdo con

una fórmula prevista basada en

el caudal del cauce receptor.
Esta solución se practica ya par
cialmente en alguna de las fá
bricas pero la capacidad de ta

les depósitos resulta insuficien
te en épocas de sequía.
Otra solución consiste ,en vert-er

las aguas residuales a pozos de
absorción. En las zonas mineras

potásicas alemanas de Turingia
y Hessen se emplea este proce
dimiento con éxito, ya que des
de el año 1928 la capacidad de

absorción de dichos depósitos
ha sido hasta ahora de unos

500.000.000 rn', sin causar da
ño a las aguas subterráneas cer

canas a la superficie.
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En las zonas mineras de EE.UU., así

como en Navarra también se practica
con ventaja este procedimiento, para

cuya aplicación es indispensable como

condición previa, la existencia de es

tratos geológicos propicios.
En los últimos años, la Comisaría de

Aguas y el Servicio Geológico de

Obras Públicas han verificado recono

-cimientos y sondeos en la zona minera,
con objeto de determinar la posibilidad
de la infiltración de las aguas salinas

de dese.cho 'en las capas profundas
pero a pesar de haber .prospeccionado
hasta los 1.500 metros se ha concluido,
según manifiesta en la sección "Cartas

a La Vanguardia" del día 26 de sep
tiembre pasado el propio Director Ge

neral de Obras Hidráulicas que por

impracticable ha de desecharse defini

tivamente esta posibilidad.
Otras soluciones, por lo menos teó

ricamente posibles han sido asimismo

consideradas. La desalinización de las

aguas residuales por los métodos de

evaporación o de electrodialisis; el

transporte de la sal bruta y consi

guiente traslado de las fábricas a la

costa, cuyos residuos se verterían di

rectamente al mar; la utilización de

los ríos como canal colector de aguas
residuales y construcción de conduc

ciones para el abastecimiento de agua
potable, captada en las partes altas de

la cuenca; la modificación de los mé

todos de fabricación empleando siste

mas electrostáticos, y se ha considera

do también la dilución del agua super
ficial mediante la construcción de los

ya proyectados embalses reguladores.

Excepto esta última finalidad que no

está específicamente dirigida a mejorar
la calidad del agua, sino a conseguir
mayores caudales de aprovechamiento,
las soluciones antes indicadas, por di

versos motivos, principalmente técni

cos y económicos, se consideran im

practicables. Queda por consiguiente,
según opinión del Director General de
Obras Hidráulicas, en vista de las cir

cunstancias, como única solución via

ble, la construcción de un colector que

recoja las aguas residuales de las in
dustrias potásicas, así como las apor
taciones naturales, que según parece
en estos últimos años por efectos de

erosión interna, también han incremen

tado la concentración salina del agua
circulante.

Desde hace unos veinticinco años, se

ha 'estudiado la posibilidad de la con

ducción de aguas residuales al mar me

diante canales o conducciones.
En el 1969 la Sociedad General. de

Aguas de Barcelona asumió por su

cuenta la elaboración de un proyecto
de colector que presentó como definiti
vo a [a Dirección General de Obras

Hidráulicas, 'en mayo de 1970, mere

ciendo la aprobación técnica por par
te de dicho Organismo en septiembre
del mismo año, y encontrándose ac

tualmente 'en fase de estudio la finan
ciación del coste que ascenderá a unos

seiscientos millones de pesetas, distri
buidos proporcionalmente a las par
tes interesadas: administración públi
ca, sociedades mineras, municipios
afectados y compañías explotadoras.

Por 10 que se deduce de las recien
tes manifestaciones del Director Gene-
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mación más detallada de alguno. de los

puntos que acabo de exponer, en la bi

blioteca del laboratorio de la S.G.A.B.

hay abundante estadística y literatura
concerniente a este tema, que gustosa
mente se pondrá al alcance de quien lo

solicite.

. ral de Obras Hidráulicas, don Manuel
Gómez de Pablos, esperamos que el

problema de la salinidad del .río Llo

bregat quede definitivamente resuelto
en plazo no lejano.

Sólo me resta manifestar, que si

alguno de los presentes, desea infor-

Discusión. - Intervienen -uno tras otro-- los doctores F. J081a, B. Ro

dríguez Arias y Oliver Clapés para extenderse más en [as consideraciones he
chas por el disertante. Todas las soluciones son buenas e insuficientes, al pare
cer, y no todas cuentan wu las 'facilidades legislativas, económicas y políticas
que son necesarias, aparte de que.1a contaminación del agua y el peligro tó
xico quizá desborden 'el de la salinidad, aseguran unos y otros.

El comunicante insiste en sus argumentos, no rebatidos verdaderamente

y afirma que la contaminación metálica, por ejemplo, que ha sido denunciada

por Oliver Jr. y un oyente, en las aguas del río Llobregat, representa un pro
blema higiénico de mucha más envergadura .

El Presidente (doctor Pedro Domingo) desearía que en otro coloquio, am

pliando el número de disertantes y organizándolo sin prisas para leI mes de

abril, se afrontara la cuestión de la toxicidad de las aguas de la zona metro

politana.



 



LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS *

Dr. JOSE CORNUDELLA

Hace cosa de un siglo que físicos y
fisiólogos iniciaron unos contactos al

objeto de articular sus respectivas ac

tividades. Esos contactos fueron inter

mitentes, con altibajos, hasta que una

selección de los mismos compuesta por
PAUL BERT, BOHOR, KROCH, ALDA
NE ... , establecen unas bases de traba
jo en común, que, por lo que después
puede colegirse, alguna de sus pr�ten
siones tenían por finalidad el procurar
una base dinámica en el ejercicio de
la Medicina, en oposición a la estática

existente, basada en la Anatomía Pa

tológica. Fue el germen de una nueva

disciplina científica, de criterio dinámi

co, la Fisiopaiologia. Los formidables
avances de todo orden: físicos, quími
cos y mecánicos, proporcionaron los
enseres de trabajo para la plasmación
definitiva. Para la patología respirato
ria ha sido trascendental, pues ha per
mitido ensanchar enormemente su clí
nica. Para la Medicina Social, Labo
ral, Deportiva, Preventiva, resulta su

guía. La Cirugía cardiopulmonar y la
Anestesia le deben sus adelantos y
éxitos espectaculares.

(*) Comunicación presentada, como Académico Electo, en la sesión del día 30-X-73.

Uno de los "test" más visibles y
útiles de la Fisiopatología respiratoria
es la Exploracián Funcional Pulmonar.
En el siglo XIX ya tuvieron lugar atis
bos dé E.F.P., pero hasta bien entrado
el siglo actual no aparece en la prác
tica neumológica con CHRISTIE en In

glaterra; KNIPPING en Alemania; Ros
SlER en Suiza; JACOBA�US en Suecia;
COURMOND ·en 'Estados Unidos; si bien

todos ellos con carácter experimental.
Las necesidades apremiantes de los

heridos en la guerra mundial, 1939-

1945, indujo a los americanos COUR

MOND, FENN y RILEY, a utilizar la Fi

siopatología respiratoria en seguida.
A partir de entonces su uso en la clí

nica corriente se generaliza.
Hemos hecho esta especie de preám

bulo porque una de las modalidades
clínicas más fructíferas que ha dado
la Fisiopatología, han sido los Depar
tamentos de Cuidados Intensivos, que
ahora está de modo llamarles Unidad.
Debo advertir que existe algún confu
sionismo en la nomenclatura. No se

trata de una Entidad inédita, ni siquie
ra en el nombre, pues hace unos años
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ya se 'utilizó, también con parecido
confusionismo. De hecho, pues, es si

nónimo de Departamento. La resurrec

ción de la palabra Unidad quizá se

deba a la actual pedagogía en las es

cuelas primarias donde a los niños les

enseñan que Unidad es el conjunto de

elementos de un lugar. La actual Uni

versidad a distancia se dice que es una

Unidad Didáctica; o sea un concepto

geográfico más que matemático.

Esta entidad tiene un valor humani

tario y profesional considerable; re

suelve problemas personales y fami

liares agobiantes que antes resultaban

fatales; tales como asfixias, intoxica

ciones, traumatismos torácicos, crisis

cardíorrespiratorias, poliomielitis, que

maduras, 'etc.

Como es obvio esta modalidad asis

tencial es de 'creación reciente, aunque
en los' departamentos quirúrgicos ya

tenía una existencia rudimentaria con

las habitaciones para postoperados
junto a los quirófanos, aunque no

o

go
zaban de personalidad. Le dieron el

espaldarazo los anestesistas que eón

sus estudios y técnicas perfeccionadas
crearon una terapéutica vital, la reani

maciôn, que es el "primum movens"

de 'estas Unidades. Setrata de un avan

ce fundamental en la Medicina Moder

na, destinada al diagnóstico, trata

miento y control permanente del en

f.ermo grave. De ahí el calificativo de

intensivos que completa la frase.

Existen dos tipos fundamentales:

generales y especiales. Los primeros
suelen acoplarse a los Servicios de Ur

gencia hospitalarios. Reciben enfer

mos traumatizados, intoxicados, me-

tabólicos, comatosos, tetánicos, shock

o de cualquier origen, poliomielíticos, et

cétera. Los enfermos cardiovasculares,

respiratorios, quemados, se destinan a

los segundos. No se aconseja ingresar
psiquiátricos por la índole especial de

atenciones que requieren, habida cuen

ta que esos departamentos resultan de

. por sí psicopáticos.

ESTRUCTURA

Requieren tres condiciones básicas:

aislamiento categórico del enfermo, qué
favorece la tranquilidad, visibilidad de

las camas, tener en cuenta el factor

afectivo que conlleva la situación, tan

to del paciente como de los familiares.

Ya sabemos' cuán difícil resulta en

nuestro' ambiente la separación de los

allegados. Ello se resuelve, bastante,
con los corredores circulares, acrista

lados, construidos alrededor de las ha

bitaciones; por donde circulan los ,fa
miliares y verse con el enfermo, cuan

do su estado lo permite.
,

Las modalidades constructivas son

varias; depende de las necesidades, del

gusto y de las posibilidades económi

cas. La más corriente es una dependen
cia semicircular con seis "boxes" indi

viduales, aisladas entre sí pero visibles

desde una sala' central donde reside el

control facultativo. Es el tipo de "Uni

dad" que tienen los hospitales. Las clí-
o

nicas particularesresuelven el proble-
o mao con habitaciones corrientes, agru

padas "ad hoc" pero acondicionadas
de manera que permitan aquellas con

diciones mínimas.

En general se calcula que el número



Octubre-Diciembre 1973 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 399

de camas que se destinan a estas d�
pendencias son el 5 % de las que 'exis

ten en el Hospital. Pero hoy existe la

tendencia de aumentarlas hasta un

25 %. Naturalmente en estos casos las

estructuras varían y son menos exi

gentes ,en las características de las ha

bitaciones; algunas incluso son de dos

camas. En países ricos tienen hospita
lillos de 100 camas destinadas exclusi
vamente' a estos .menesteres.

EMPLAZAMIENTO

Del de las "Unidades" anexas a Ur

gencias no hace falta hablar porque ya
suelen estar situadas en lugares apro

piados. En cambio para las especíñcas
existen unas premisas insoslayables:
que sean facilmente asequibles, aleja
das de ajetreos a de ruidos; proximi-

. dad al Servicio de Urgencias, a los Ia

boratorios, especialmente de bioquími
ca, rayos X, quirófanos y fácil comu

nicación con los Servicios más idóneos
del' Hospital.

APAREJO

Es el elemento esencial dèspués del
facultativo. En 'la cabecera de las ca

mas 'habrá las fuentes de' oxígenos y
de vacío. La electrónica es el nervio
de' la mayoría de aparatos, La moni
torización individual conectada a un

,

control central es obligada: monitores
varios: cardioscopio, contador de fre.

cuencia, de presión arterial y venosa,
temperatura, señales de alarma visual

y auditiva. Las "Unidades" de' corona

ria contendrán, además, electrocardió-

grafos.ambu, desfibriladores, compre
sor cardíaco, marcapasos. Las de res

piratorio, dispondrán especialmente de

respiradores: Engstrom, Bennett - PR2,
Byrd, analizador Astrup. Estas dos

"Unidades" deben utilizar, a veces,

aparatos Comunes. Algunos estarán re

petidos puesto que a' menudo los ne

cesitan varios enfermos a la véz. El ma

terial complementario será abundante:
intubadores endotraqueales, automáti
cos para pneumonías, stock de sondas,
rayos X portátil, trócares, jeringas, me

dicaciones, .etc.

PERSONAL

Así como el nombre de "Unidad"
es discutible y de hecho se discute su

propiedad gramatical, el calificativo de
"intensivos" es incuestionable. La gra
vedad de las situaciones es tan obvia

que requiere asistencia facultativa per
manente. Si el material clínico debe
ser abundante y rico, el personal será

numeroso, selecto y adiestrado, dada
la constante variedad de las situacio
nes anormales de los pacientes, que re

quieren inteligencia y voluntad de ser

vicio.
, Lo constituyen tres elementos: mé

dicos, enfermeras, personal subalterno.

A, este último considero oportuno aña
dirse el de un técnico - mecánico. La

experiencia demuestra su necesidad a

causa de la finura y complejidad de
los aparatos, fácilmente estropeables.

Las enfermeras no son un detalle,
sino un importante y difícil problema
por las cualidades que deben reunir,
como son: conocimientos generales de



fisiopatología, especialmente cardio

respiratòria. Estarán entrenadas para

poder cumplir estrictamente las órde
nes médicas y aplicarlas concienzuda

mente según el estado en los enfermos.

De esta meticulosidad depende algunas
veces la vida del enfermo. Y no hable

mos del uso de los aparatos, ordinaria

mente delicados y de manejo no estan

darizada. Necesitan también cualida

des psíquicas especiales y sentido de

responsabilidad a causa del compo
nente psicótico que suelen tener estos

. �

ambientes. Necesitan también un es

píritu de dedicación porque se trata a

menudo de una labor deprimente,
siempre fatigosa, pues requiere el 49 %

del trabajo laboral, mientras que el

de la enfermeda habitual es el de un

12 %. De ahí la fatiga y la facilidad

en marcharse. No pueden ser, pues,
enfermeras corrientes sino especiali
zadas. De ahí que los centros hospita
larios deberían disponer de una espe
cie de Escuela para la formación inte

lectual y técnica de este tipo de auxi

liares sanitarios.
El equipo médico es la clave de una

Unidad de Cuidados Intensivos. Debe

ser competente, altruista, entusiasta

colaboracionista y dado a la docencia.

Estará presidido por un internista, ci

rujano a anestesista - reanimador, se

gún la modalidad del Servicio. Conta

rá con cirujanos, traumatólogos, car

diólogos, neumólogos y con una" cola

boración concreta, fácilmente asequi
ble, con las especialidades médicas y

quirúrgicas del Hospital. En las "Uni

dades" específicas el equipo puede ser

más limitado.
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Como se trata de una función re

lativamente reciente conviene que el

profesional dedicado a ella procure
darla a conocer en sesiones clínicas y
comunicaciones acdémicas, con el fin

de propagar experiencias y crear am

biente. Con vistas al futuro podemos
pensar que los adelantos de la electró

nica y en la construcción de maquina
ria, especialmente computadoras darán

la posibilidad de la informática y con

ello la creación de una Escuela a dis

tancia de la especialidad que articule

todos los centros del país .

CONSIDERACIONES

GENERALES

La asistencia facultativa de las "Uni
dades'" es permanente, por turnos de

8 horas. Requiere un profesional, co

mo mínimo, por enfermo con estricto

sentido de responsabilidad, puesto que
la muerte acecha constantemente, por
lo que la labor es delicada y fatigante,
física y espiritualmente. Por consiguien,
te debe ser bien pagada.

Como puede colegirse es una fun

ción que resulta compleja, difícil, cara.

Ello me induce a unas consideraciones:
las de cuándo y cómo se puede mon

tar una Unidad de Cuidados Intensi

vos, dado que la necesidad indiscutible

que representan podría ser un espe

jismo para una proliferación sin las

debidas condiciones que conduciría al

fracaso. Por ello la norma será el cálcu

lo y la prudencia. Un factor capital
a tener en cuenta es el económico. El

gasto aproximado es el de unas 5.000

pesetas por cama y día. Otro es el de
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las dificultades para encontrar personal,
especialmente enfermeras.

Está sobre el tapete el problema de

la distribución geográfica de estas Ins

tituciones. ¡Ojo! Es opinión corriente

q�e no deben planearse en poblacio
nes inferiores a 125.000 habitantes y

que no dispongan de Hospital con 200

camas, porque suelen carecer de me

dios económicos y sobre todo de perso
nal adecuado. Sin embargo existen so

luciones para montarlas, facilitando los

elementos necesarios que no dependan
exclusivamente de la población nu

mérica.

En el mes de octubre de 1969, el

Presidente de la Diputació Provincial
de Barcelona, don José M. a Muller y
de Abadal, que tiene gran afición a

los asuntos hospitalarios, procuró la

elaboración de un magnífi.co volumen,
gran "formato", 30 X 30 cm produ
cido por un excelente equipo de pro

fesionales, constituido por los doctores

IGNACIO ARAGÓ MITJANS, JOSÉ ARTI

GAS CANDELA, CARLOS SOLER DURALL

Y el economista José M." MUNTANER

pA�CUAL, titulado "Plan General de

Regionalización hospitalaria en Cata

luña y Baleares, 5.a Región Hospita
laria Española".

El título ya presume lo que es y lo

que se propone; una planificación re

gional. Se trata de un estudio estadís
tico completo de la situación geográ
fica del país, dividida en regiones, co

marcas y ruralías; medios de comuni

cación, densidad de población, condi
ciones económicas, estado sanitario,
necesidades del mismo, etc. Resulta

plástica la distribución, en zonas hos-

pitalarias, su red regionalizada; tipo
de hospital que deben contener, clasi

ficados en regional, de distrito, comar

cal y rural. El primero sólo lo tiene

Barcelona. Esta ciudad puede contener .

varias unidades distribuidas convenien
temente por su ámbito. y� las tienen

los grandes Hospitales y las Clínicas:

Corachán, Quitón, Tecnon. El de dis

tritos las capitales provinciales catala

nas y Hospitalet, Manresa, la maneo

munidad Sabadell-Tarrasa, Vich. Es

tos últimos también dispondrán de

Servicios de Cuidados Intensivos. Los

comarcales están radicados en las ca

bezas de Comarcas homogéneas. Son

susceptibles también de disponerlos,
si se dotan de .los medios necesarios.

La riqueza de datos, su metódica, los

precisos resúmenes, gráficos y mapas,
dan una claridad meridiana a la pu
blicación. Recomendamos encarecida
mente su" lectura, en especial a los que

tengan veleidades de creación de estos

Departamentos.
* * *

Las estancias de los enfermos en

Cuidados Intensivos suelen ser cortas,
de pocos días. Se trasladan a otras Sa

las de la especialidad que las afecta a

se van a sus domicilios, Pero, a menudo

reinciden en la fase de gravedad y con
"ella al reingreso. Así: sucesivamente.
En enfermos menos graves también

ocurre esa eventualidad del trasvase in
termitente.

A tenor de esa realidad las Unida

des de C. I. se han convertido en una

cesta de cerezas a sea, que dan lugar
a la salida de proyec�o:s de parecida
significación.

401
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Se suscita un animado cambio de impresiones con el fin de llegar, a una

estimación mutual del valor 'de lo ya realizado y el acierto en ubicar geográ
ficamente las unidades de cuidados intensivos, pam no cometer errores de si-

tuación, de organización y sobre todo económicos.
,

Intervienen de modo más destacado el doctor Joaquín Salarich, el Pre

sidente (prof. Pedro Domingo), el Secretario (Dr. B. Rodríguez Arias) y el

propio dis-ertante."
.

Actualmente en el Hospital de 'San

ta Cruz y San Pablo está en fase de

anteproyecto, otra modalidad asisten

cial llamada de Cuidados Progresivos.
Su principio consiste en reunir a los

enfermos que necesitan asistencia de

grado y tecnifícación similares.
Para la clasificación se tiene en

cuenta el tipo del proceso patológico
que sufre el paciente y los cuidados

Los que nevamos 50 años de vida

hospitalaria nos parece que ese tipo
de planifícación responde a una utili

dad, puesto que a menudo los enfer

'mas hospitalizados sufren episodios
morbosos reversibles, durante los cua-

técnicos y vegetativos que pueda pre
cisar, para destinarlo � la zona asis

tencial adecuada.
El esquema de clasificación es el

siguiente:

a) Cuidados intensivos.

b) Cuidados. semiintensivos.

e) Cuidados medios.

d) Cuidados mínimos.

les les convendría su traslado para
una más correcta atención durante

unos días. Hasta ahora se resuelve

el problema con mejor voluntad que

conveniencia, por las dificultades de

desplazamiento de estos pacientes.
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A. c. T. H. HUBBER
LIOFILIZADA RETARDADA

MAXIMO ESTIMULO SUPRARRENAL CON MIN'IMAS DOSIS DE CORTICOTROPINA
TODAS DE LIBRE PRESCRIPCION EN S. O. E.

La ACTH al igual que las demás hormonas llamadas por Selye antiinflamatorias, tiene su

aplicación fundamental en el.crnplio campo de las inflamaciones hiperérgicas del tejido
conectivo. En relación a las hormonas corticoesteroides de los que se dispone en la oc ..

tualidad de una variada gama, con acciones selectivas glucocorticoides, posee la estimo ..
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El doctor TORNOS, en el "Trata

miento de infarto de miocardio". Ex

pone las medidas terapéuticas, como:

reposo, calmar el dolor, medicación an

ticoagulante, tratamiento de las arrit

mias, de la insuficiencia cardíaca, del

shock cardiogénico, tratamiento qui
rúrgico y tratamiento psicoterápico.

El doctor S. BRILL, se ocupa de la

"Metodología del estudio' de fármacos
en el hombre", y dice que la evolución
clínica de los medicamentos fundada
antaño en improvisaciones subjetivas,
y sometida a los avatares' del dogma
tismo y a las fluctuaciones de la .moda,

.

ha pasado a convertirse en una disci
plina científica basada en una serie de

principios y técnicas de notable pre
cisión.

El doctor AMADEO Foz, trata de los

"Mecanismos de adquisición de resis
tencia de las bacterias a lbs antibióti-

cos", dice el autor que cuando se ini-
.

ció el estudio de la sensibilidad bacte
riana a los antibióticos, se vio muy
pronto que las diferentes especies bac
terianas no presentaban el mismo gra
do de sensibilidad a un antibiótico de

terminado y al estudio de los mecanis-

CRITICA DE LIBROS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA. - AVANCES EN lERA ..

PEUTICA, 4. - J. Laporte .. J. A. Salvá ..

El cuarto volumen de Avances en

Terapéutica que plasma en un suelto

impreso las lecciones del 'Último curso

profesado en la Universidad Autónoma
de Barcelona, constituyen un gran
acierto ya que, con ello el médico prác
tico puede conocer el mo-mento actual
de los conocimientos de una terapéu
tica que le permiten en lo posible, cu

rar a los enfermos sin someterlos a

inútiles peligros.
Los temas desarrollados en este fas

cículo son debidos a las disertaciones

profesadas por los doctores J. LAPOR

TE, que en "Avances en la quimiotera
pia antituberculosa", estudia el proble
ma de la quimioterapia antituberculosa

actual, con los nuevos fármacos intro

ducidos, de verdadera eficacia que han

pasado a ocupar un puesto avanzado
en la. actual terapéutica.

El Dr. M. BARTOLOMÉ en "Las nue

vas penicilinas semisintéticas", aporta
un estudio de las estructuras y síntesis
.de las penicilinas de la Farmacociné

tica, del espectro y mecanismo de ac

ción, resistencias, toxicidad e hipersen
sibilidad y desarrollo de nuevos com

plejos.
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mas que conducen al aumento o a la

apariciónde cepas resistentes, dentro

de especies naturalmente sensibles.

El doctor C. ROZMAN, con la colabo

ración de M. RIBAS MUNDÓ Y A. Do

MINGO ALBÓS, nos expone el trata

miento especial de las leucosis agudas.
Este tratamiento se basa fundamen-

talmente en la administración de citos

táticos asociada a otras medidas me

nos específicas, como transfusiones, an-

tibióticos, etc., y en este capítulo se

refiere exclusivamente a las indicacio-

nes clínicas de los citostáticos, en las

leucosis agudas y en especial à las

pautas terapéuticas más adecuadas para
cada uno de sus tipos, por tanto con

viene conocer exactamente las indica-

ciones y las pautas generales terapéuti
cas a su empleo en el tratamiento de la

leucosis, con el criterio diagnóstico,
problema de dosificación de los citostá

ticos, inmunoterapia y tratamiento sin-

tomático, concluye que 'en el estado

act�al p.os permite mirar el futuro con

más optimismo y superar el desaliento

del pasado.
El doctor GONZÁLEZ LLOBERA nos

expone el tema sobre "Tratamiento de

la delgadez", en este capítulo define lo

que se entiende por delgadez, sus cau

sas orgánicas, el problema de lá anore ..

xia mental, los recursos farmacológicos
ante la pérdida de peso, mitos o rea

lidades,
.

vitaminas, anabolizantes. hor

monales, ciproheptadina, y el aporte

hipercalórico.
El doctor C. RABI, trata de los

"Avances de Terapéutica anticoagulan
te" y dice que sólo se podrá tratar de

manera satisfactoria los enfermos o la
enfermedad tromboembóIica, cuando

se comprenda perfectamente tres as

pectos fundamentales de ella, como

son: la fisiología de la coagulación, la

patogenia de las trombosis, y la dis

tinta farmacología de los dos tipos, de

anticoagulantes de que se dispone, y

que sólo conociendo estos tres aspec
tos, el médico podrá obtener el máxi
mo provecho de las drogas, que se en

cuentran a su disposición y que son

eficaces cuando se las sabe utilizar.

Estudia la fisiología de la circula

ción bajo los aspectos de la cinética y
de la dinámica, la patogenia de las

trombosis, el mecanismo de la acción
de la heparina y las ventajas y los in

convenientes de la heparinoterapia.
El doctor J. M. VAN ROSSUM, nos

habla de la "Farmacocinética, bases

para una farmacoteràpia adecuada".

Después de un exhaustivo estudio de

la actuación en el organismo de pre

parados farmacéuticos, dice que para
una farmacoterapia racional, el médico

no sólo debe conocer las propiedades
farmacológicas de una droga, sino que
también debe de estar informado de la

farmacocinética, de su absorción, dis

tribución y eliminación, así comb de

la biofarmacia del medicamento.

El doctor JOVER FORN, se ocupa del

litio en psicofarmacología.
Si bien ellitio en la naturaleza como

elemento químico se descubrió hace

más de 150 años, su posible utilización

como fármaco en las psicosis maniaco

depresivas, no se descubrió hasta- el

año 1949.
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Después de una reseña histórica, del

empleo del litio en enfermos con litia

sis renal, en la sustitución de la sal

en enfermos cardíacos nos habla de la

introducción dellitio en psicofarmaco
logía, especialmente en las psicosis ma

níaco depresivas y de los primeros en

sayos clínicos controlados sobre la efi

cacia del litio, de las características de

la acción del litio 'en la manía, el me

canismo de la acción del litio, el trata

miento con litio y sus efectos indesea

bles y que a pesar de las muchas di

ficultades como la dosificación, los con

troles de laboratorio, y estricta super
visión por parte del facultativo del en

fermo, el litio ocupa un lugar impor
tante en' la terapéutica de los estados

maníacos.
El doctor J. ESPERALVA, se ocupa

de la utilización terapéutica de la hor

mona tiroidea.
Esta hormona. que se introduce en

Terapéutica a finales del siglo pasado,
poco después de conocerse el mixede

ma y que MURRAY, ,la administró en

1891, en los citados enfermos, los bri

llantes resultados obtenidos fueron

exaltados por los clínicos de aquella
época.

Esta droga alcanzó pronto 'difusión

a IDS enfermos afectos de hipotiroidis
ma y a los enfermos que presentaban
trastornos de la función tiroidea, como

mongolismo, esterilidad, aborto y en

fermedades articulares.
Dice el autor, que con el tiempo, se

ha separado el grano de la paja y en

la actualidad, el empleo de las hormo
nas tiroideas, ha quedado reducida a

límites extremos, pero dentro de las

mismas, continúan siendo una indica

ción de primera magnitud.
Después del recuerdo fisiológico, y

de los preparados de hormonas tiroi

deas, así como de la elección del pre

parado para usos terapéuticos en el
bocio simple, tiroiditis, cáncer del ti

roides, hipertiroidismo, coma mixede

matoso, nos dice que la obesidad y los

hipocolesterínicos solicitan un comen

tario aparte.
La interesante lectura de Avances en

Terapéutica, resume en pocas páginas
el tratamiento actual de enfermedades
que el médico debe encontrar en el

ejercicio de su profesión. Es de un in

terés extraordinario, facilita la aplica
ción del tratamiento, ya que en cada

uno de los artículos publicados, que
con exhaustiva bibliografía nos pone al

corriente en el momento actual, de

cómo deben tratarse los enfermos ob

jeto de la publicación de estas disci

plinas.
Debemos finalmente citar la Edito

rial Salvat, que con su habitual maes

tría ha sabido dar un realce simpático
de esta publicación.

J. SALARIeR

LA TUBERCULOSE
AU COURS DES AGES

La Historia, sea la temática cual

quiera a la que se refiera, no es jamás
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una cosa de archivo. Constituye las

mallas de una cadena que es conve

niente recordar porque mantiene un

interés permanente y son. indispensa
bles para comprender la trayectoria que
ha conducido a la situación concreta
en uri momento determinado: sin con

tar que las teorías o resultados clíni
cos y terapéuticos que nos parecían
superados reviven con utilidad o co

laboran a las nuevas concepciones.
Además, la Medicina en general y

cada una de sus ramas no progresan
aisladamente', sino' imbricadas en la
historia de la humanidad, con todos
sus altibajos:

Esas consideraciones vienen a la
memoria cuando se lee el interesante
libro del doctor CHARLES COURY
"Grandeur et declin d'une maladie. La

tuberculose au cours des ages", produ
cido 'por Imprimerie SAGDOS, Bru

gheris (Milán), en noviembre de 1972.
El título del libro ya presupone la

finalidad del autor, No es propiamente
una Historia de Ia Tisiología, sino, una

especie de juicio crítico de là misma a
ta nuestros días.lo largo de los siglos y de sus secuen-

.

La obra consta de siete capítulos,cias en cada época, según el país y la
atención que se les concedía. 'un índice biográfico de nombres pro-

El motivo o si se quiere la tarjeta de pios, bibliografía abundante y cierta

presentación del libro lo dan los dos iconografía. El primer capítulo descri

grandes clínicos: profesores EDOUARD he el concepto de la enfermedad a tra

RIST y ETIENNE BERNARD, que glosan, vés de los tiempos; pero con más de

más o menos en la cabecera del volu- talle las características y adelantos de

men, los conceptos que hemos alu- las épocas modernas, nombrando las

dido.
'

personalidades que las han plasmado.
El autor en el "Avant - propos" aña- El segundo señala la presentación

de una idea capital, quizá su moraleja. correlatíva de las tuberculosis extra

Dice: "Podría parecer inoportuno pulmonares, especialmente delas "es
en' el' tiempo que- ella declina". Efec-. crófulas" y las atenciones que les dis-

tivamente, ella ha perdido rango, en su

volumen, en las preocupaciones legis
lativas de los Poderes Públicos, en los
estímulos de la beneficencia, en el pú
blico general, en el cuerpo médico. Y

añade, como un toque de clarín: "Em

pieza ,a asustar una dañina quietud an

tituberculosa". Ese temor y el deseo
de evitarlo podría ser el "leit-motiv"
dellibro. Exacto! permite añadirle mi

experiencia personal y la de muchos.
Es evidente que ese "dolce - farniente"
tuberculoso constituye un error y un

riesgo. Los países que 10 han seguido
han visto parar o ascender de nuevo

los porcentajes de morbilidad tubercu
losa. Esa dolencia es todavía, un pro
blema, menos acuciante, sin duda, pero
problema aún, que, requiere' atención.

Como puede comprenderse, una ma

teria tan vieja y vasta no puede ser de
sarrollada en un volumen de 250 pá-
ginas, si no tuviese un estilo telegrá
fico. Véase, por ejemplo, como un es

quefl?a historiográfico comprende des
de 4.000 años antes de Jesucristo has-
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pensaron las Escuelas de Salerno,
Montpellier, etc. A continuación la

época renacentista, don Paracelso y sus

seguidores; las Escuelas inglesas y bel

gas. A eso de los siglos XVI y XVII, con

SYL:vItTS DE LA BOE Y MORTON, que
relacionaron las escrófulas con la tu

berculosis pulmonar. Pronto entran en

escena las tuberculosis viscerales, de

las serosas, [as cutáneas.
El asiento orgánico d� las lesiones

y la marcha lenta hacia la unidad no

sológica, son los temas del capítulo III.
El IV, trata de las controversias que
tuvieron lugar sobre la etiología y la

patogenia de las lesiones y los síndro
mes especiales, como son las hemopti
sis, neumopatías intercurrentes, el con

tagio.
Resulta interesante, por su carácter

práctico el capítulo V; dedicado a la

terapéutica, desde la penuria de siem

pre, pasando por la colapsoterapia,
hasta -el triunfo de los quimioantibió
ticos. Tiene interés un cuadro sinóptico
referido a las fechas de producción de

las drogas y a sus autores. El Vl se

refiere a la lucha antituberculosa, reco

leando la trascendencia de la vacuna

ción, que permite la profilaxis. El úl

timo va destinado a la epidemiología;
el nacimiento, vida y muerte de una

enfermedad infecciosa.
En resumen, una visión panorámica

de una enfermedad que durante siglos
fue el azote de la humanidad, que nues

tra generación ha vivido y le compete
su erradicación definitiva.

RAMÓN SARRÓ

EMERGENCIAS EN

TOCOGINECOLOGIA
Doctores ARTURO ACHARD

Y MANUEL CARRERAS

El progreso de la ciencia y con él
el de la técnica, se produce cada vez

más continuo y en un frente más ex

tenso. Es ,esto una consecuencia del
número enorme - de Centros de inves

tigación que se han formado durante
los últimos años.

Se lee en un reciente texto de bio

logía y antropología que en la mayoría
de los terrenos los estudios anteriores

. a veinte años, resultan singularmente
anticuados, y en efecto, ,en ,este último

decenio, se está progresando con velo
cidad excepcional.

Atendiendo a esta-premisa, los doc
tores ARTURO ACHARD Y MANUEL CA

RRERAS, eminentes tocoginecólogos,
han publicado una obra sobre emer

gencias en tocoginecología, que co� la
colaboración prestada por profesiona
les de la América latina, todos ellos

jefes de Clínica tocoginecológica, ver

san su experiencia personal en esta es

pecialidad.
Como dice muy bien el doctor CAR

LOS STAJANO, en la introducción de
este libro: "Este esfuerzo deja estam

pado .

en forma dominante el hondo

sentido de hermandad dentro del ám
bito científico latino americano, así
como el ansia de estrechar vínculos

perdurables con la Madre Patria, la

que nos ha legado su inquietud por el
libre pensar y de expresión de sus con

ceptos, Que esta era de contemporiza
ción y en particular en este siglo lu-
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minoso, parece haber concitado a los

hombres de ciencia de todas las lati

tudes a poner en plena ebullición su

potencial de inteligencia, de fervor y
de lealtad, frente al hecho de observa

ción, que con un dinamismo acelerado,
presenciamos día a día, la suplanta
ción del empirismo por la ciencia, en

un «marathon glorioso», que no ten

drá fin, mientras el hombre utilice su

inteligencia en un fervoroso ritmo de

acción" .

Esta obra que consta de 31 trabajos,
fruto de los estudios y experiencias re

velan el creciente interés que adquiere
la radical transformación del panora-:
ma obstétrico de las últimas décadas.

Cuarenta y dos son los profesores
que figuran como autores de los temas

publicados, todas ellas personalidades
de gran relieve, en esta especialidad,
cada uno de los temas tiene un interés

especial, fruto en el fondo, de una ob

servación personal, muchos de ellos

avalados por una exhaustiva biblio

grafía.
Digna de encomio es la labor reali

zada por los profesores ARTURO

ACHARD Y MANUEL CARRERAS, que
han sabido plasmar con la colabora
ción de tan eminentes hombres de

ciencia, una obra que no sólo interesa

a los toco - ginecólogos, sino también
al médico general.

Felicitamos también a la Editorial

Rocas por la excelente presentación
tipográfica de esta importante obra.

J. SALARICH
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