
PUBLICADOS AJO LA DUlECCION DE LA REAL ACADEMIA DE MEDIC NA DE BARCELONA

ARo LI - II EPOCA ENERO-MARZO 1975 VOL. LV • NUM. 239

(Cefalorldlna Hubber)

P.V. P. HUBERLEXINA Inyectable 1 g 600,80 ptas.
P.V. P. HUBERLEXINA lnuectable 1/2 g 318,50 ptas.



• comprimidos

yfSJ n«:û.u U ��8Jntec>AròtkJepn�s iva.

indicaciones:

Estados de tensión de depresión y de ansiedad. Reac
ciones maruacodepresivas, melancolía. Heacción neu

r6tica depresiva. Psiconeurosis, psicastenia. manifesta-.
ciones histéricas depresivas. Trastornos psicosomáticos.
especial mente psicoveqetativos. Nerviosismo. jnsomnio
nervioso. psicopatias con predorninio depresivo, etc.

Durante la administración de Melimé no deben ingerirse
bebidas alcohólicas, vigilándose cuidadosamente el em

pleo de barbitúricos o drogas afines.

compo.ici�n:

Clorodiacep6xido clorhidrato
Amitriptilina clorhidrato
MetHbromuro de homatropina
Excipiente c.s.p,

10mg.
10 mga
2mg.

1 comprimido
polOlog'.:
Como dosis medias, 1 6 2 comprimidos al dra, siempre
bajo control médico, ingeridos de preferencia a la hora
de las comidas. -i LABORATORIO EMYFAR, S. A.
presentacl6n:

-:

Frascos de 20 y 100 comprimidos. 47,70y 147,80 Ptas.
Unificación, 22-24 telfs. 2404301 .. 2404302
HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)

I

I
.�

l
,



ANALES
DE

MEDICINA y elRUGIA
PUBLICADOS BAJO LA OlRECCION DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA

OI BARCELONA

..

Año LI - II Epoca
DEPOSITO LEGAL B. 1842 - 1959

Secretario de Redacción:
Dr. M. González Ribas

REDA.CCION:
Carmen, 47 - BARCELONA-1

ADMINISTRACION:

Berlín, 42 - BARCElONA-15 - Ter. -321 72 00

Administración de Publicidad: ESMON

Vía Layetana, 162-164, 2.& planta - Tels. 2153531 - 21579 99 - BARCElONA-9

Dr. J. Alsina Bofill
Prof. R. Arandes
Prof. A. Azoy
Prof. M. Badell Suriol
Prof. A. Balcells Gorina
Prof. A. Ballabriga
Prof. J. L. Ballibrea
Prof. J. J. Barcia Goyanes
Prof. Joaquín Barraquer
Prof. L Barraquer Bordas
Prof. M. Bartolomé Rodríguez
Dr. M. Broggl Vallés
Prof. F. Buscarons Ubeda
Prof. José Cabré
Dr. A. Caralps Mass6
Dr. A. Cardoner
Dr. J. Carol
Dr. M. �Carreras Roca
Dr. A. Carreras Verdaguer
Prof. J. Casanovas
Prof. R. Castillo Coflño
Prof. Felipe Cid
Prof. V. Cónill Serra
Dr. J. Cornudella
Prof. A. Cortés Lladó
Prof. M. Cruz Hernández
Prof. E. Cuenca
Prof. F. de Dulanto
Prof. S. Erill

J
�)

ENERO· MARZO 1975

PUBLICACION TRIMESTRAL

Director:

Prof. Dr. Pedro Domingo
Presidente de la Real Academia

Consejo de Redacción:

Prof. A. Fernández Cruz
Prof. Amadeo Foz
Dr. A. Gallart Esquerdo
Prof. Jaime Gálleço
Prof. F. García Valdecasas
Prof. J. Gibert Oueraltó
Prof. J. M.I Gil Vernet
Prof. S. Gil Vernet
Dr. A. Gómez
Prof. F. González Fusté
Prof. J. González Merlo
Dr. J. Gras Riera
Prof. Teófi lo Hernando
Dr. J. Isarnat
Prof. F. Jané Carrencá
Prof. J. Jiménez Vargas
Dr. F. Josa
Prof. J. Laporte
Dr. A. Ley Gracia
Dr. F. Martorell
Prof. J. M.· Mascaró Ballester
Dr. J. Mercadal Peyrí
Prof. L. Miravitlles
Prof. J. Obiols Vié
Dr. B. Oliver Suñé
Prof. C. Pera Blanco Morales
Dr. J. Pi Figueras
Prof. G. Piédrola
Prof. J. Piñal Aguadé

Vol. LV - Núm. 239

Prof. P. Piulachs
Dr. P. Puig Muset
Dr. J. Puig Sureda
Prof. A. Puigvert
Prof. A. Pumarola Busqueta
Prof. F.-E. Raurich
Prof. D. Ribas Mujal
Prof. M. Ribas Mundó
Dr. A. Rocha
Dr. B. Rodríguez Arias
Prof. A. Rodríguez' Torres
Prof. C. Rozman
Prof. D. Ruano Gil
Dr. J. Salarich
Prof. M. Sales
Prof. J. A. Salvá Miquel
Dr. V. Salieras
Prof. G. Sánchez Maldonado
Prof. R. Sa�ró
Dr. L. Sayé
Dr. J. SécuJi
Prof. M. Soriano
Dr. A. Subirana
Prof. M. Taure
Prof. José Traserra
Prof. J. Trueta
Prof. M. Usandlzaga
Prof. S. Vidal Sivilla
Dr. J. M.' Vilaseca Sabater

IMPRESO EN INDUSTRIA GRAFICA FERRER COI t., S. A. - PJE. SOLSONA, s/n. (Sants-Bordeta) BARCELONA-14



Reúne trabajos originales de los que fueron explanados en las Sesiones cientí
ficas de la Academia y otros de colaboración libre.

•

f

• "

••
'

'

... t..

ANALES DE MEDICINA V CIRUGIA se publican trimestralmente, bajo la dirección
de la Real Academia de Medicina de Barcelona.

"
Todos los faeultatlvos sanitarios pueden aportar trabajos originales, a condición

de que sean' lnédltos, 'no resulten demasiado extensos y tengan -de estimarse
preciso- un número limitado de cuadros sinópticos y de ilustraciones.

Solicita con empeño la Redacción que se presenten transcritos a máquina, clara
mente y con interlíneas. Los gráficos, dibujos, .fotografías, etc., han de permitir siem
pre una fácil reproducción de los mismos.

'

Todas las referencias bibliográficas deben ajustarse a las normas más en uso

Secretaría manifiesta que recurrirá al derecho, natural, de modificar la distri
bución de -materlas, ", sin alterarlas substancialmente, para una mejor edlclón de la
publ lcaclón:

-

",;' l' •
�l,

•

Un exceso de llustraclones y de páginas podría ser objeto de un 'resarcimiento
económico, que trataría directamente la Administración con el autor o autores de
los trabajos. J

S� prevé que haya,' también, una Sección dedicada a Crítica d� Libros.

Cabe establecer, siempre, un intercambio con las demás' revistas 'nacionales y
extranjeras que ,le deseen.

Ni la Real 'Academia de Medicina de' Barcelona, 'ni la Secretaría de Hedacción.
convalidan las opiniones sustentadas por los autores de los trabajos.

'

,
-,

":La Adrnlnlstracíón obsequia a los autores de trabajos originales con un lote de
1 00 «separatas».

Se edita, independientemente, un BOLETIN INFORMATIVO DE lA REAL ACADE ..

MIA IlE MEDICINA DE BARCELONA, en el que figura la crónica detallada de las
actividades de la Corporación.

'



ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA'

SUMARIO

NUMERO 239 - ENERO - MARZO

La psicoterapia vista por un digestólogo práctico. - Dr. Antonio Gal/art-Esquerdo.

Memoria de secretaría. - Dr. B. Rodríguez Arias, 13

Breve revisión de la. patología y de la clínica de las varices. - Prof. Velarde Pérez
!Fontana 23

En. el camino de la Epopeya del B.C.G. - Pedro Domingo .
29

Anomalías experimentales de la conducta sexual. - Josep M,: Cañadell Vidal. 39

Hernia hiatal y reflujo esofágico. - M. Broggi .
55

Algunas consideraciones al empleo de gammaglobulinas de alto poder histaminopé-
xico en el tratamiento del asma. Resultado de una experimentación clínica.

Dr. José M.a Cortada Macías 61

Obra y vida de Cajal durante su etapa universitaria en Barcelona. - Prof. J. M.

Ortiz Picón .

73

Crítica de libros .

89

Doctor: Vd" ya conoce la eficacia de:

LABORATORIOS

LASA'



\'



LA PSICOTERAP'IA VISTA POR UN DIGESTOLOGO PRACTICO �.�

Dr. ANTONIO GALLART-ESQUERDO

(Académico Numerario)

"Como persona, ei médico entra en contacto call indivi

duos enfermos, y no con procesos morbosos." KRAUS.

Excmo. Sr. Presidente,
Excmas. Autoridades,
Señoras,
Señores:

Era previsible que llegase el día,
aunque debo confesar que cuando leí

mi discurso de ingreso en esta Real
Academia de Medicina, el 30 de oc

tubre de 1955, la fecha de hoy se me

antojaba tan remota, que incluso pude
pensar que no la alcanzaría jamás.

La llamada de nuestro secretario ge

neral perpetuo, al recordarme que un

deber impuesto por el inexorable Re

glamento me obligaba a presentarme
ante vosotros, me cogió completamen
te desprevenido. Al momento y mien

tras aún conversábamos por teléfono
me imaginé la solemne ceremonia de
la inauguración del curso 1975, me

imaginé, o mejor, vi la selecta con

currenoia sentada frente a mí y,. a

mi izquierda, la mesa presidencial y,
en fin, me contemplé a mí mismo
angustiado, emocionado y con la boca

y los labios resecos.

Los sentimientos que siento al ha-

* Sesión inaugural del Curso 1975: 26-1-75. Discurso de turno.

blar ante un público tan numeroso

como selecto son complejos y dispares,
pero entre ellos predomina el miedo a

que mi discurso no esté a la altura de

las circunstancias. Una mezcla de mie ..

do, emoción y ansiedad me provoca ta

quicardia. A su vez ésta me aumenta

aquellos sentimientos, estableciéndose
un círculo vicioso que trato de domi
nar aparentando una calma que en rea

lidad no tengo.
'Personalmente desearía deleitaros

con algún tema que fuera digno del

rango científico y del abolengo de esta

Real Academia, pero yo, simple diges
tólogo práctico, no tengo la agilidad
de pluma y de palabra apropiada a las

solemnidades cual la que hoy nos

reúne, y que poseen en alto grado la

mayoría de mis ilustres compañeros de

Academia.

Desgraciadamente los temas de la

especialidad que cultivo en mi prácti
ca privada -y hasta hace un año tam

bién hospitalaria- no suelen pecar de

amenos. Por otra parte mis dotes lite

rarias son bien limitadas.

¿ Qué tema escoger y cómo desarro-
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Ilario para mantener un mínimo de in ..

terés en el auditorio que ha tenido la

benevolencia de venir a escuchar mis

palabras y que me permita saldar, sin

gran aburrimiento para vosotros el

tiempo que la cortesía concede al di
sertante?

En el presente año se cumplen 20

de mi ingreso en esta Real Academia,
Goma' ya he dicho, y 40 de mi práctica
profesional. Con ello sólo pretendo se ..

ñalar que he tenido la fortuna de vivir
una de las épocas más interesantes de
la Medicina: la que contempla el paso
de la Medicina casi puramente clínica
a la Medicina actual, que pretende que
aquélla ya no es un arte, sino sólo
una ciencia y por desgracia con harta
frecuencia se basa para sentar el diag
nóstico, en examenes técnicos cada día
más complejos y dispares (punciones
hepáticas, arteriografías, etc.).

El médico psicosomático -y la son

todos' los médicos, quiéranlo o no-

debe saber interrogar y explorar ade
cuadamente al paciente. Si cort. tales
datos clínicos el médico puede orien

tar el diagnóstsico -que es lo corrien
te en Digestología- ha llegado el mo

mento de recurrir a los métodos explo
ratorios auxiliares para corroborar
aquel, pero no antes, como por desgra ..

cia sucede con demasiada frecuencia.

¡ Desdichado del médico actual que
fiándose sólo en los modernos, y con

frecuencia agresivos, métodos comple
mentarios de exploración pretende ave

riguar la afección, que padece el pa
ciente, sin someterlo a la anamnesis y
a la exploración clínica detenida. Po
dría referir muchos casos de diagnós-

tico erróneo, basado en un simple he

mograma, en una punción biópsica he

pática, en una gammagrafía, etc., y
enunciado con aquel tono de infalibi

lidad que algunos pretenden dar al re

sultado de los exámenes complementa
rios, como si los técnicos que los efec

túan no pudiesen equivocarse como se

equivoca también el médico práctico.
Desde los más remotos tiempos, el

contacto entre el médico y el enfermo
ha comenzado con la anamnesis, y du

rante siglos, el acto médico se reducía

prácticamente a aquélla y al examen fí

sico del paciente. Ni el tiempo transcu

rrido ni los más modernos métodos

complementarios de exploración han

disminuido, ni podrán disminuir jamás
la importancia de la anamnesis. Esta

no sólo sirve para orientar el diagnós
tico, sino que al referir sus males, con

frecuencia el enfermo ya se libera de

ellos: «Quien se ha descargado con el

médico de sus preocupaciones, ya está

reconfortado» (LERIC HE).
Creemos que los mayores de 60 años

estamos en mejores condiciones para
señalar los peligros q�e implica pres

cindir de los frutos de la experiencia
secular en la anamnesis y la explora
ción clínica del enfermo, y que no

podemos fiarlo todo a los nuevos mé

todos exploratorios, que, cada día más

complejos y dispares, aumentan sin

cesar.

Se ha afirmado que la bomba ató

mica no desterrará jamás el fusil y que
una buena infantería, como se demos
tró en la II Guerra Mundial, sigue y

seguirá siendo la base de un buen ejér
cito. Asimismo en Medicina lo funda-
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mental es, y seguirá siendo, la anamne

sis y la exploración clínica del pacien
te, basadas en el total conocimiento

de éste, que no podrán ser jamás supe
radas por los más modernos métodos

exploratorios auxiliares ni por las com

putadoras, lo cual no quiera significar
que unos y otras no sean con frecuen

cia de utilidad.

La agudización de los sen tidos� el

orden metódico en la anamnesis y el
examen físico del paciente, son y se

guirán siendo las bases pata establecer
el diagnóstico certero, verdadero arte

que sólo se alcanza con larga experien
cia, con el aprovechamiento de las en

señanzas de nuestros maestros y con la

despierta atención a los descubrimien

tos de cada día.
" La experiencia adquirida con los

años ayudará a desbrozar el camino,
otorgando a cada nuevo avance técni-
ca el valor que realmente tenga y evi

tará caer en entusiasmos prematuros �
como tan a menuda acurte.

Aunque no es ley de costumbre, en

este momento de intensa emoción de
mi vida, profesional deseo dedicar un

recuerdo a los que fueron mis maestros

en la Facultad de Medicina de Barce
lona y fuera de ella, especialmente 'a

los doctores José M," BARTRINA, Fer

nando CASADESÚS, Luis CELÍS, Floren
do COMA ROCA, Francisco ESQUERDO

RODOREDA, Juan FONTCUBERTA, Sal

vador GIL-VERNET, Carlos JIMÉNEZ
DíAZ, Gregorio MARAÑÓN,. Pedro Nu

mOLA, Augusto PI-SUÑER, Iuan Puio

SUREDA, Enrique RIBAS RIBAS, Manuel

TAURE, Francisco TERRADES, Joaquín
TRÍAS PUJOL y mi padre Francisco

GÀLLART-MoNÉS. Todos fueron gran
des clínicos, por' desgracia 'casi todos

desaparecidos, pero algunos como 'Sal
vador GIL-VERNET, nos demuestran

que para quienes.militan en las filas.de
la ciencia no existe la jubilación.

Quiero recordar que .a . .mi padre,
fundador y director de la Escuela «le

Patología Digestiva .Gallart-Monés, que,
ha gozado y goza del mayor prestigió
en nuestro' país y fuera de. él," debo

todo lo que yo pueda valer comohom
bre y como. digestólogo. Con esto no

quiero significar que me parezca a él,;
sino sencillamente que nunca, podré
agradecerle bastante que fuese el guía
de. mis pasos en la vida y, en 'la clínica.

Dichas estas mal hilvanadas pala
bras, con el corazón en alto y recta :lá
intención, vaya' comenzar la exposi
ción del tema que he escogido: «La
Psicoterapia. vista por un digestôlÓgò'�
práctico», confiando de antemano "en
vuestra indulgencia para intentar salir

lo más airoso posible de mi cometido:
Empecemos por plantearnos" una

cuestión: ¿ es posible deslindar entre
-

sí
la Psiquiatría, la Psicología y hi 'Psi:

coterapia? 'Sin duda es' factible, pero
es aún más fácil ala largo de la .his-'
toria de là Medicina que en la actûa-

.

lidad. ;·;t .

Hoy la Psicoterapia está enmarcada'
con bast-ante precisión entre ·la Pslco-,
logía y la' Medicina Interna, pero du

rante muchos lustros ni aquélla ni ésta

quisieron tenet contacto alguno con la

Psicoterapia. En sus albores Ia Psico

logía y la Medicina interna proceden
de, una doctrina curativa que, con bas-
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tante acierto, se puede denominar Psi

coterapia. Esta palabra según su etimo

logía griega, signífica «tratamiento del
alma».

Es posible que muchos psiquiatras
-¡suerte tendré si aquí hay pocos!
se horroricen de que un digestólogo
que el único título que puede alegar
es el de ser médico práctico, en la se

sión pública inaugural del curso 1975
de la Real Academia de Medicina de
Barcelona se atreva a hablar de Psico
terapia en un lenguaje sencillo, com

prensible tanto para el médico general
como para los profanos que sientan
cierto interés por aquélla.

Personalmente estamos convencidos,
como sustentaba MARAÑÓN, que expo
ner las propias ideas de forma asequi
ble para todos puede ser muy prove
choso, ya que incita a estudiar a fon
do los problemas más de lo que a pri
mera vista podría parecer. Entende
mos que simplificar no es fácil ni poco
científico sino que debe ser el objetivo
primordial del arte de curar.

Antes de seguir adelante quiero ci
tar tres frases de ROF CARBALLO que
resumen lo que debe ser la Psicotera
pia: «Quien más perturba el alma del

enfermo es aquel que no la tiene en.

cuenta en su terapéutica.» «Así como

un médico puede ser muy bueno sin
necesidad de manejar el bisturí no

puede, en cambio, serlo sin un mini ...

mo de tacto y de conocimientos de
las reacciones afectivas de sus pacien
tes.» «La Psicoterapia, como toda te

rapéutica, sólo es buena si se adminis
tra bien,»

El paciente acude al médico por su

afección y por la repercusión moral y
anímica que aquella determina. Con
fidencialmente le expone los proble
mas de su psiquismo y le abre todas
sus intimidades. Pero para conseguir
tal objetivo el médico debe haber ins

pirado confianza y demostrar interés,
y sobre todo respeto, por los proble
mas del enfermo. El médico que es

cucha y atiende al paciente ha de sa

ber identificarse con los sentimientos

y los pensamientos más íntimos y re

cónditos de aquel.
Estamos completamente de acuerdo

con PIULAC H s cuando dice que la
enfermedad provoca en el paciente
una conmoción que le afecta integral
mente: «repercute en su unidad psi
cosomâtica y también en su espíritu
como persona, desencadenando reac

ciones psíquicas y espirituales de ca

lidad e intensidad dispares.»
Muchos de los modernos métodos

auxiliares de diagnóstico son cierta ..

mente muy valiosos, pero no han re

legado a. segundo término la anamne

sis y la exploración clínica del pacien
te, como sustentan algunos. Es absur
do creer que la mayoría de problemas
que nos plantea el hombre enfermo
se puedan solucionar con radiogra
fías, sondeos, fibroscopias, gammagra
fías, etc., prescindiendo de la más no

ble de que dispone el médico: sus

sentidos.
Cada día nos sorprende más el

gran número de médicos, no ya recién
salidos de las aulas universitarias, sino

con bastantes años de ejercicio profe
sional, que no saben interrogar ni ex

plorar físicamente a los enfermos.
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De una historia clínica bien hecha

y correctamente interpretada se deri

van la orientación diagnóstica y tam

bién las bases sobre las que ulterior

mente se asentará el tratamiento. Lo

que ocurre es que resulta más fácil

encargar un análisis de orina a de

sangre, practicar una fibrogastroscopia
o unas radiografías, etc., que interro

gar adecuadamente, saber palpar el

hígado o el bazo, efectuar un tacto

rectal a vaginal, etc.

JIMÉNEZ DÍAZ, en 1954, en su li

bra El médico explorando a su enfer

mo, afirmó con razón: «A hacer a in

terpretar radiografías u otros docu

mentos se puede aprender siempre,
pero la exploración clínica se incor

pora pronto al espíritu del médico a

ya no se incorpora nunca; el vicio de

actitud es prácticamente incorregible;
de ello tengo buena experiencia.»

El enfermo es un ser humano al

que hay que atender y respetar debi

damente, y no un animal de experi
mentación. GALLART-MoNÉS enseñó a

diario con el ejemplo que la anamne

sis ofrece las mayores posibilidades

para orientar el diagnóstico y que

mientras el enfermo sea un ser dota

do de cuerpo y alma, ningún método

exploratorio complementario podrá
sustituir el diálogo con el enjermo,

por ser fundamental para compren

derlo y tratarlo adecuadamente.

No basta que el médico diagnosti

que correctamente la enfermedad del

paciente, sino que es imprescindible

que sepa comprender al que la sufre,
con los problemas que le plantea, para

ayudar a resolverlos.

. El médico debe escuchar con aten

ción al enfermo, sin pretender restar

importancia a nada de 10 que éste re

fiera, sobre todo a aquello que para

él es 10 más importante.
El papa Pío XII dijo a los médi

cos: «Lo que el enfermo espera de

vosotros no es sólo competencia pro

fesional, sino una entera comprensión
del hombre y de las condiciones es

pirituales de su vida.»

La medicina actual obliga al médi

co a ocuparse en problemas que hace

35 años casi no eran tenidos en cuen

ta. Aproximadamente el 60 % de pa

cientes que acuden hoy a nuestra con

sulta privada de Digestología, antes

no se atrevían a exponer sus proble
mas psíquicos, por considerar que

eran triviales y, además, sin relación

con los trastornos somáticos que pa

decían.

El médico general y el especialista
no podrán jamás perder de vista la

idea cada día más cierta de la unidad

psíquica y somática del hombre. De

aquí que el digestólogo deba tener

una visión integral del hombre en su

función individual y social. No sólo

estudiará al hombre como unidad en

ferma, sino que está obligado a pro

yectar sus conocimientos sobre tal

hombre considerado en sus relaciones

sociales, laborales, profesionales, fa

miliares y ambientales, para intuir

hasta qué punto la afección, repercu

tiendo sobre su vida y sus relaciones,

ha alterado su psiquisme.
o

La mayoría de digestólogos y la

casi totalidad de internistas tienen un

concepto nebuloso de la Psicoterapia,
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Si' bien tenemos el convencimiento ción.

de sus indicaciones y de sus técnicas.

¿La Psicoterapia la practican sólo
los psicoterapeutas?, a ¿el digestólo
go y el internista también la practi
can, aunque con frecuencia lo igno
ren?

En la literatura médica hay muchas
definiciones de lo que se debe enten
der por "Psicoterapia .. En nuestra opi
nión quizá la mejor es la de Honorio
DELGADO: «Toda influencia beneficie
sa ejercida por el médico sobre el pa
ciente, fundada en el ascendiente, el
saber y la experiencia profesional, sea

sólo con la voluntad de asistencia, sea

recurriendo a determinados métodos
de tratamiento puramente psicológi
cos, a a la combinación de éstos con

agentes químicos a físicos». Por tan
to, si nos atenemos a esa definición no

cabe la menor duda de que el diges
tólogo, el internista o cualquier mé
dico pueden y deben practicar Psicote
rapia.

Algunos psiquiatras sustentan la
opinión, que compartimos, de que sólo
un reducido número de pacientes psi
cosomátícos necesitan ser tratados por
ellos.

Todos los psicoterapeutas concuer

dan en que con frecuencia la mala
actuación psicológica del médico prác-
tico es susceptible de provocar las de

nominadas neurosis iatrógenas, con lo
que estamos de acuerdo. En cambio,
no cabe negar la influencia beneficio
sa "y el nombre de Psicoterapia a la
buena actuación de ese mismo médico

práctico.

de que muchas veces el dígestólogo a

el internista efectúan auténtica Psico

terapia, también lo tenemos de que
ésta no es toda la Psicoterapia. Para
entendernos se puede hablar esquemá
ticamente de Psicoterapia menor, que
es la que practican el digestólogo a

el internista, y de Psicoterapia mayor,
que es la que efectúa el psicoterapeuta.

La Psicoterapia menor no es algo
vago, difuso o intuitivo, acompañado
de simpatía por el paciente y de des
conocimiento casi total de su 'perso
nalidad. La Psicoterapia más elemen
tal tiene su técnica, su aprendizaje y
sus indicaciones. Según ROF CARBA
LLO: «Las técnicas psicoterápicas no

constituyen saber oculto, sino que se

desprenden de su aprendizaje, y cuan

do se tienen los sentidos y el espíritu
abiertos, los pacientes son los prime
ros que las proporcionan.»

En la práctica no hay límites pre ..

cisos entre las Psicoterapias menor y
mayor. Todos conocemos casos en que
el digestólogo, el internista o el mé-·
dico de cabecera, éste por desgracia
en trance de desaparecer, han solucio
nado conflictos psíquicos graves, ante

los cuales había fracasado el psicote
rapeuta aparentemente mejor prepa
rado. También abundan los casos en

que psicoterapeutas de reconocida sol
vencia científica se deben conformar
con una Psicoterapia menor o de

apoyo.
Si aceptamos que el digestólogo y

todos los médicos pueden y deben

practicar Psicoterapia, es lógico que
exijamos para ellos cierta prepara-

.

,�
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La formación de psicoanalistas es

larga y costosa, y su falta' debe ser su

plida, salvo en casos que son de la

exclusiva incumbencia de aquéllos, por

digestólogos, cardiólogos, dermatólo

gos, ginecólogos, etc., y por' el médico

general, puesto que a éstos acuden la

mayoría de enfermos que presentan

problemas psicosomáticos.
La Psicoterapia que practica cual

quier médico no psicoanalista no es

siempre una Psicoterapia breve, ya

que a veces puede durar meses a 'años.

Es [undamental que el médico que

pretenda hacer Psicoterapia sepa es

cuchar al paciente. Desgraciadamente
todavía muchos médicos ignoran el

valor y los buenos resultados que se

pueden obtener oyendo con calma al

enfermo. Verbalizar las preocupacio
nes proporciona alivio, y el simple
hecho de que el médico muestre inte

rés y no tenga prisa puede mejorar
considerablemente a muchos pacien
tes que jamás han sido comprendidos
por sus familiares o por los médicos

que les atendieron con anterioridad.

'En principio el médita debe acep

tar el valor que el enfermo da a los

síntomas, tanto físicos como psíquicos,
que presenta. Cuando el paciente acu

de al especialista con una afección or

gánica leve, pero con gran. componen
te psíquico, y el médico no le da im

portancia, el enfermo se siente recha

zado y desencadena una serie de vi

vendas (desamparo, ansiedad, agresi
vidad, etc.) muy relacionadas con las

de su época infantil. Esto ocurre por

que el médico no comprendela angus
tia y las preocupaciones del paciente,

e,n general' por menospreciar sus :ero
pios problemas personales.

Comprender totalmente 'a] paciente
es de gran importancia en· cualquier
especialidad, y fundamental en. Diges
tología. Por desgracia todavía muchos

especialistas tienen sólo en' cuenta el'

aspecto somático del paciente e igno
ran por completo su psiquismo.

- La mayoría de enfermos psicoso
máticos no aceptan el componente

psíquico de su afección, y el mejor
ejemplo de ello 10 tenemos en las con- 'i

suItas de Pediatría, donde con frecuen

cia la madre emplea al hijo para ex

presar sus propios problemas. Suelen

ser madres de niños asmáticos, ecce

matosos, inapetentes, etc., y el pedia
tra se deja «seducir» por la madre y

trata al niño, cuando la que' debería

ser tratada es aquélla.

VALDlVIELSO ha estudiado lo que. ocurre

en las "salas de espera" de los hospitales y

del S.O.E., de Madrid, donde fue tomado

por visitador médico, por enfermo o por

familiar de algún paciente. Las reacciones

que pudo observar en los enfermos que

esperaban turno para ser reconocidos. las

dividió en individuales y colectivas, aunque

en la práctica están casi siempre imbricadas

y son imposibles de separar. Tanto unas

como otras son desencadenadas por diver

sos factores, y de éstos, para VALDlVIELSO,
el de mayor influencia negativa .es la falta

de puntualidad del médico.
Las reacciones individuales son apenas

perceptibles y sobrevienen cuando hay difi

cultades de comunicación o el enfermo está
solo. Se revelan por ademanes, paseos, mo

vimientos de cabeza que expresan angustia,
intranquilidad, agresión, tristeza, etc. La

impresión de VALDIVIELSO es que tales pa
cientes reviven situaciones muy antiguas,
con deseos de ser más queridos. Las reac

ciones colectivas son las más frecuentes:

cuando el médico es considerado bondadoso

y competente la "sala de espera" venera,

idealiza y se somete gustosa a las prescrip
ciones" y- a los consejos. de aquel, pero cuan

do el médico no es bien considerado, por
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los motivos que fuere, er grupo formado por
los pacientes que guardan turno puede reac
cionar con "apareamiento" (cuando los fac
tores negativos no son demasiado intensos
o la cultura del grupo es mediana o eleva
da) o con agresión y fuga (si los factores
negativos son muy intensos o la cultura del
grupo es baja), Como es lógico, tales reac

ciones surgidas de ·la "sala de espera" no
. favorecen la relación médico-enfermo y di
ficultan o imposibilitan cualquier ulterior
acción psicoterapéutica.

En la práctica el médico se encuen

tra a diario con el problema siguien
te: cuando reconoce un enfermo que
requiere Psicoterapia y por los moti
vos que fuere ese médico no la puede
efectuar personalmente, ¿a quién debe
remitir al paciente? Esto que parece
una perogrullada no lo es,· ya qué el
porvenir del enfermo como persona
será muy dispar según acuda a un psi
coanalista ortodoxo, a un adleriano, a

uno que practique la hipnosis, etc.
Creemos que en Psicoterapia más

que el método en sí, importa la per
sonalidad del psicoterapeuta y el ma ..

mento psicobiológico del paciente al
que se aplica.

El digestólogo y el internista jamás
se dejarán seducir por la aparente bri
llantez teórica y expositiva de deter
minados psicoterapeutas, ni les remiti
rán sus pacientes por este solo moti
vo. El médico tiene el ineludible de
ber de comprobar personalmente la
madurez, el grado de honestidad y la
integridad personal y profesional del
psicoterapeuta, que constituyen la úni
ca garantía de su labor beneficiosa
para nuestro enfermo.

El digestólogo y el internista se en

cuentran en la práctica ante verdade ..

ros intrusos en Psicoterapia, sin título
universitario alguno, a los cuales de ..

ben saber distinguir de los auténticos

psicoterapeutas.
No debemos olvidar que la Psico ..

terapia fue creada por médicos com

pletos, con sólida formación biológi
ca. Los psicólogos clínicos, si no son

médicos, sólo pueden hacer Psicote

rapia en colaboración y bajo control
de éstos.

En nuestro país la formación del

psicoterapeuta es difícil y se propende
al autodidactismo, por falta de escue

las y del reconocimiento oficial de la
Psicoterapia como especialidad.

En el proceso de relación interhu ..

mana que es la Psicoterapia cabe te

ner en cuenta: a) al enfermo, b) al te ..

rapeuta, e) a los factores de situación
y de tiempo y d) al método terapéu
tico.

El enfermo y el terapeuta son el
núcleo de la Psicoterapia, y el objetivo
de ésta es la curación del paciente. La
Psicoterapia es nada más y nada me

nos que una relación esencialmente
humana, que exige ciertos requisitos
por parte del enfermo y por parte del
médico: el paciente debe tener princi
palmente fe en' el médico, y éste com

petencia profesional y comprensión
humana.

Mucho se ha escrito sobre cuáles
deben ser las cualidades del médico
psicoterapeuta y en ese sentido son

de recalcar los esfuerzos de nuestro

compatriota MIRA y LÓPEZ. En prin..

cipio, debe estar dotado de equilibrio
psíquico y de cualidades afectivas,
para no desviar la relación médico
enfermo a través de sus propios pro ..

blemas,

,�

I
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¿Cómo se consigueri tales equilibrio
y madurez? Mientras los psicoanalis
tas ordoxos se exigen a sí mismos

el análisis didáctico, otros psicotera
peutas no lo juzgan imprescindible, y
nosotros tampoco. Lo que precisa es

la maduración de la personalidad del

psicoterapeuta, que a veces se adquie
re sin otras enseñanzas que la de las

grandes adversidades que la vida tie

ne reservadas a la mayoría de los hu

manos, sin excluir a los médicos.

El psicoterapeuta que quiera apli
car una técnica analítica profunda, de

modificación de la personalidad, debe

conocer en sí mismo los" fenómenos

que va a encontrar. En cambio, el di ..

gestólogo a el internista que aspiran
únicamente a aplicar una técnica de

apoyo o de reeducación no precisan,
a mi entender, del análisis didáctico.

Es posible que muchos psiquiatras no

estén de acuerdo con esta manera de

pensar.
¿Qué características debe reunir el

psicoterapeuta o cualquier digestólogo
o internista que pretendan hacer. Psi

coterapia? De acuerdo con WOLBERG

las siguientes: a) sensibilidad, b) ob

jetividad, c) flexibilidad, d} empatía
y e) carencia de problemas emociona

les, por Io menos importantes.
Por la sensibilidad, el médico debe

comprender la problemática de la vida

cotidiana y percatarse de Ias modifi

caciones que se van produciendo. en

el enfermo, que, además de verbal

mente, pueden ser expresadas en for
ma de reacciones afectivas, de con

ducta, etc.

La objetividad es imprescindible en

el médico para evitar reacciones des

proporcionadas frente a la conducta

provocativa, contradictoria y, a veces,

irracional que puede manifestar el pa
ciente.

La, flexibilidad es necesaria, pues si
se aplica sistemáticamente una técni

ca, lo más probable es que salga per
judicado el paciente. Acaso no sea

errónea mi sensación de que los mé
dicos menos flexibles son los psicote
rapeutas, que en general se aferran
exclusivamente a determinada doc
trina.

La empatia, a grado de sintonía
afectiva con las demás personas y su

ambiente, difiere mucho de la simpa
tía fingida a del deseo de hiperprote
ger al paciente. En la empatía, la afec
tividad del médico debe vibrar al uní

sono con la del enfermo, prescindien
do ambos de su problemática ante la
vida.

La Psicoterapia que practican el di

gestólogo y el internista se debe basar
en el primum nil nocere, ya que la

enfermedad iatrógena que' aquélla pue
de provocar conduce en la mayoría
de casos a la neurosis, pero también
es susceptible de desencadenar una

psicosis latente, etc., y en algún caso

puede conducir a la muerte (por ejem- ..

plo, en el tratamiento con electrocho

ques).
El psicoterapeuta a el médico que

practica Psicoterapia han de tener muy

presentes los deberes siguientes:
a) El paciente se debe desahogar,

hablar, aunque con frecuencia le cues

ta separar lo importante de lo super
fluo .. Como ya se ha recalcado, el solo



10 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. LV - N,o 239

hecho de verbalizar sus preocupacio
nes proporciona alivio al enfermo.

b) Se practicará un buen -� examen

clínico, sin prisas, y hay que recurrir

a los métodos complementarios de

diagnóstico necesarios, no a los super

fluos, para' que al médico no le pase
inadvertida cualquier afección, orgá
nica.

e) El médico se abstendrá de lla

mar simplemente «neurosis» a la fal

ta de lesiones. orgánicas, pues para el

paciente puede ser tan terrorífico el

diagnóstico de neurosis cardíaca como

el de infarto de miocardio.

d) El médico jamás debe decir al

paciente que no tiene nada, que sufre

de los «nervios», que todo es apren

sión o pura imaginación. Hay que evi

tar que el enfermo se sienta incom

prendido y empiece a peregrinar de

uno a otro médico.

Según nuestra experiencia, la Psi

coterapia por sí sola casi' nunca solu ..

ciona los problemas que plantean los

pacientes que acuden a la consulta del

digestólogo.
Aunque los psicoanalistas ortodo ..

xos afirman categóricamente' que el

único tratamiento que se debe aplicar
'es la Psicoterapia, opinamos y la clí ..

nica lo demuestra a diario, que pre
cisa recurrir casi siempre a los psico
fármacos. De estar en lo cierto, como

creo, cabe recalcar una vez más que

en las afecciones somáticas con reper

cusión psíquica es un error imperdo
nable que se comete con frecuencia,
olvidar el tratamiento dietético-medi

camentoso básico para efectuar o sólo

el psicológico.

y ahora permitidme unas breves

.consideraciones sobre Psicoterapia, y

Seguro Obligatorio de Enfermedad.
'

En general, el enfermo está más a

menos angustiado por la afección que

padece y siente la necesidad de recu

rrir al médico. Por tanto, aquel se ca ..

loca frente a éste en situación de de

pendencia, que puede ser de confian

za o de desconfianza. Una actitud de

confianza era la que ordinariamente

existía en nuestro país antes de la im

plantación del S.O.E., cuando la Me

dicina y sus especialidades constituían

una profesión liberal para la inmensa

mayoría de los médicos. El paciente
acudía, por ejemplo, al digestólogo que
le había recomendado el médico de

cabecera, que era persona de su con

fianza, y, en general, de toda la fami

lia. Otras veces iba espontáneamente
al especialista por haber tratado éste

con éxito a algún familiar a amigo.
¿Qué ocurre en el S.O.E.? Casi

siempre, según nuestra experiencia
personal, todo lo contrario. El pacien
te propende a exagerar la sintomato

logía porque tiene la impresión, con

frecuencia justificada, de que el mé

dico se lo va a sacar de delante lo
más rápidamente posible, por dispo
ner de poco. tiempo a causa de haber
muchos enfermos que guardan turno.

Por otra parte, el paciente se ha vuel
to exigente, y con frecuencia pide con

brusquedad que se le recete éste o

aquél fármaco.

Por todo lo dicho el médico suele

adoptar, en general sin advertirlo, una

actitud que dificulta la relación mé

dico-enferme, de tan importantes pro-
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piedades terapéuticas por sí misma,
sobre las que sería ocioso insistir.

El enfermo que acude al S.O.E. sue

le sentirse despersonalizado, fragmen
tado y anulado por el cúmulo de ex

ploraciones que se le practican y el

'número de técnicos que lo van exami

nando sin saber nada a muy poco de

su personalidad. Al final el paciente
se ha convertido en un fárrago de dic

támenes que hay que clasificar.

Casi siempre el enfermo desea la

relación con el médico, pero ésta casi

nunca es factible tal como está con-

·cebido el S.O.E. en las grandes ciu

dades de nuestro país. El médico está

sometido a múltiples presiones a coac

ciones desde arriba y desde abajo, y
se convierte en el interrnediario entre

-el paciente, que acude a él porque es

el médico que le «toca», y una buro

cracia sobre la cual no nos incumbe

opinar.
Si el paciente padece una afección

orgánica determinada, reviste menor

-importancia lo antedicho, pero los en

fermos psicosomáticos que, guste a no,

.constituyen la mayor parte de nuestra

clientela, precisan del diálogo con el

médico. Dado que este diálogo falta,
los

.

síntomas del enfermo persisten y
se eternizan, a desaparecen unos para
sobrevenir otros, pero el paciente no

se cura.

A nuestro modo de ver, lo más gra
ve es que la mayoría de médicos ven

en el S.O.E. una fuente de ingresos

básica a complementaria, pero ordina
riamente no acuden a él para cumplir
una finalidad.

El S.O.E. ha sido estructurado por
técnicos diversamente capacitados,
pero sin contar con los médicos, 10

cual nos parece una monstruosidad.

Lo mismo cabe decir de la mayoría de

directores de los hospitales de nues

tro país, que, aun en el caso de ser

médicos, están al servicio de una enti

dad financiera más a menos poderosa
a de alguna orden religiosa.

Veamos 10 que decía hace más de cien

años, en 1873, el eminente enciclopedista
y miembro numerario de esta Real Acade
mia de Medicina GINÉ y PARTAGÁS*, refe
rente a la Muy llustre Administración del
Hospital de la Santa Cruz de Barcelona,
porque sus palabras continúan siendo de ac

tualidad: "Ni la distinguida condición de

canónigo, ni el no menos respetable carác
ter de concejal que tienen, respectivamente,
los miembros de la Administración del Hos

pital de la Santa Cruz suponen la instruc
ción médica que para este cargo se requie
re. y 110 se diga que la Administración tie
ne a su disposición un ilustrado Cuerpo fa
cultativo de quien asesorarse, pues aparte
que la experiencia enseña que esta disocia
ción entre el consejo y la acción, entre lo

ejecutivo y 10 consultivo, es poco producti
va, siempre acontecerá que los médicos se

tendrán que someter -mal de su agrado-s
al régimen general de la Casa, establecido
a priori. y por reglamentos que no se avie
nen bien con el progreso de Ia ciencia".

La acción psicológica del médico ha

existido desde tiempo inmemorial y
continuará existiendo siempre a pesar
de las computadoras y de todos los

adelantos científicos, aunque el médi

co no la quiera y tanto si éste se pro

pone hacer Psicoterapia como si no,

* GINÊ y PARTAGAS fue antropólogo, anatómico, fisiólogo, catedrático de Patología Quirúrgica,
frenopat6logo, director del manicomio de Nueva Belén y autor de un Tratado de Frenopatología,
dermatólogo y autor de un Tratado de Dermatología, sifilógrafo y autor de un Tratado de Sifilo

grafía, higienista y autor de un Tratado de Higiene Rural, otro de Higiene Pública y otro de Hi

giene Privada, historiador y propugnador de la reforma tan necesaria de la enseñanza médica.
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porque el médico, sépalo a no, por el

solo hecho de serlo, actúa simultánea

mente sobre el cuerpo y sobre el alma

de los pacientes. El mismo tratamien

to aplicado en condiciones psicológi
cas favorables produce un resultado,

y en condiciones psicológicas desfa

vorables, otro resultado completamen
te distinto.

Antes de terminar, deseo recalcar

que para mí la mayor aportación de

la Psicología a la Medicina es su in

fluencia humanística. Aquella tiene el

mérito considerable de haber sabido

mantener al hombre enfermo en el

centro de sus preocupaciones, en lu

gar de dar importancia desmesurada

e,
a las enzimas, a los electrólitos, a los

principios inmediatos y, en general, a

los métodos complementarios de ex

ploración, como hacen en la actuali

dad la Medicina interna y, por desgra
cia, algunas escuelas de Digestología.

Por ahora, gracias a Dios, la Psico

logía y la Psiquiatría se han sabido

librar de la automatización y de las

«máquinas» que están devorando la

Medicina interna.
Si la Medicina sigue por los derro

teros actuales, el paciente se verá re

ducido a unos cuantos datos elabora

dos por una «máquina» a empujado
como una ficha del tablero de ajedrez
de la ciencia. Esta deshumanizaciôn

ode la Medicina se percibe en todo el

mundo.

René A. GUTMANN, uno de los me

jores digestólogos de Europa, como

protesta . contra esta nueva Medicina

publicó en 1956 un libro excelente so

bre El diagnóstico del cáncer de estô-

mago en período útil, título al que se

guía la advertencia: «Este libro no

contiene estadísticas». y Busc HER,

refiriéndose a la deshumanización de

la Medicina actual, pudo exclamar:

«Jamás desde la invasión de los bár

baros el peligro ha sido tan grande».
El médico que no esté preparado

para comprender la Medicina de la to

talidad no puede proporcionar consue

lo, comprensión, calor humano ni

amor al paciente. Salvo casos verda
deramente excepcionales, es sólo mé
dico por el diploma, pero en Ia prác
tica' profesional no es más que un pe ..

dante impermeable que, con ignoran
cia supina, receta, pluma en ristre, la

última especialidad farmacéutica que
ha salido al mercado, con frecuencia
sin conocer las propiedades farmaco

lógicas de la misma ni la patología
iatrógena que es susceptible de pro
vocar.

Estamos convencidos que tanto este

artesano del curar como los técnicos
exclusivistas desaparecerán por invia

bles, como desaparecieron por igual
motivo los grandes animales prehistó ..

ricos.

La Escuela de Patología Digestiva
Gallart-Monés, cuyo fundador fue un

médico psicosomático 100 %, como

saben muchos de los que me escu

chan, tiene la ineludible obligación, a

través de sus leales continuadores, co

laboradores y discípulos, de contribuir

con todos sus medios a la formación

psicosomática de cualquier médico, y
con mucho mayor motivo si se dedica
a ,la Digestología.

_

_.

He dicho.
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MEMORIA DE SECRETARIA �':

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

(Acadérnlco-Secretarlo general perpetuo)

Excmo. Sr. Presidente,

Muy Ilustres señores Académicos,
Señoras y
Señores:

De nuevo -por doceava vez con ..

secutiva- he de disertar en sesión

protocolaria y grata y honorable

mente, a fin de comentar o resumir

un año de labor intrínseca.

La regularidad es nuestra divisa

en el quehacer diario y a través de

bastantes actividades, las que nos

corresponden por hábito mantenido,

preceptos reglamentarios e inquie
tudes y necesidades del tiempo -ex ..

quisito a aciaga- que vivimos.

No cabe superponer -desde lue ..

go- la importancia y la trascenden

cia de los acuerdos tomados y de

lo debatido por nosotros, pero sí

-en el conjunto de anualidades

el ritmo de una ocupación docta,
eternamente sostenido por, la inal

terabilidad del módulo que guarda
mos.

* * *

La costumbre que venimos obser

vando nos lleva a afrontar lo si

guiente:

* Sesión inaugural del Curso 1975: 26-1-75.

* * *

1. Una tristeza y una satisfacción

conexas nos embargan. Han falleci

do virtuosos consocios y han acce

dido a puestos vacantes otros, no

menos probos y fuertes o notables.

Cinco pasaron a mejor vida: 1 Nu

merario, doctor Luis Trías de Bes y

Giró; 1 Supernumerario, doctor Pa

blo Cartañá Castellá; y 3 Correspon
dientes Nacionales, doctores Tomás

Angel Pinós Marsell, Cristián Cor-



Vol. LV - N.o 23914 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA
. .-: !

tés Lladó y Juan Córdoba Rodrí

guez.

Seis, en cambio, han sido incor

porados al elenco: 1 de Honor Es

pañol, ..

el profesor Juan José Barcia

Goyanes (de Valencia); 3 Numera

rios, doctores Juan Obiols Vié, An
tonio Cardoner Planas y Pedro Puig
Muset; 1 Correspondiente Nacional,
doctor Jaime Guardia Massó ( de

Barcelona) y 1 Correspondiente Ex

tranjero, doctor Jorge-Ricardo Sala
zar (de Córdoba, Argentina).

Con la reserva de faltarnos la no

tación, oportuna, de determinados
Miembros extranjeros. Ignoramos su

suerte y lo lamentamos de veras.

Trías de Bes agonizó el 25 de

agosto, después de haber superado
la fase peor de un insulto cerebral,
a los 79 años de edad. Su Vicepresi
dencia, últimamente, no fue seden
taria. Con gran capacidad de tra

bajo, idoneidad y sentid? político,
tuvo -entre otros méritos- los de

ejercer bien la cardiología, dirigir
acertadamente el Hospital de Nues

tra Señora del Mar y presidir el Co

legio de Médicos de Barcelona. Ade
más, representó a España en la

«Wordl Medical Association».
En el acto formal de su recepción

leyó un discurso intitulado «La lu
cha contra las enfermedades cardio
vasculares y la protección médico
social. del cardíaco», que contestó el

doctor L. García-TorneI. Era el 31-
V-48.

Veinte años más tarde, en 1968,
inauguraba el Curso tratando de
«La figura contemporánea de la res-

ponsabilidad moral y jurídica del

médico». Apóstol de un sano crite

rio, defendió lo que incumbe a la

Academia en este respecto numero

sas veces.

Al ser elegido Presidente el pro
fesor Pedro Domingo, ganó él la

elección de Vicepresidente. Cordia

lísimo, enemigo del inmovilismo y

ponderado, su vacío nos abrumará
a menudo.

Cartañá, un auténtico sanitario,
investigador microbiólogo y funcio
nario público, llegó a dirigir el Ins
tituto Municipal de Higiene de la
urbe. Le recordamos como un ejem
plo de eficacia y de amabilidad, ver

daderamente competente.
Nombrado Académico Correspon

diente el 15-VI-35, quedó proclama
do como Numerario el 17-XI-70 y, a

su instancia, por quebranto de sa

lud que terminó mal, pasaba al año

justo a la categoría de Supernume
rario. Y el 8 de diciembre extinguía
su vida. Parco de manifestaciones
en la Academia, su recuerdo perdu
rará con todo.

Pinós, radiólogo primero, gran di ..

gestólogo luego, recogió la herencia
del maestro Gallart Manés en el

Hospital de San Pablo. Impartió vá
lidas enseñanzas y legó a su sucesor

un servicio clínico y de trabajo ad
mirable. Fue votado como Corres

pondien te el 20�V-32, etapa fructífe
ra del Presidente Augusto Pi y Su
ñero Abandonaba este mundo el 14
de enero.

Cristián Cortés, durante lustros
radicado en México, se distinguió

�i
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como excelente cardiólogo adscrito

a las cátedras de Patología Médica.

También fue nombrado Correspon
diente el 20-V-32 y moría aquí el 19

de marzo.

Juan Córdoba, pediatra, bondado

so, abnegado y modesto, tanto en la

lucha contra la mortalidad infantil

y en adicta clientela privada, fue un

modelo de sacerdocio y de ofician

te" Elegido Correspondiente el lO-V-

55, en la égida presidencial de Fe

derico Corominas, acababa la vida

-ya provecto- el 16 de julio.
E. P. D. los cinco queridos socios

de esta tricentenaria Academia.

Barcia Sr., pues dos hijos varo

nes suyos son profesores numera

rios de Medicina, simboliza el espé
cimen de hombre ilustrado, traba

jador y útil en los centros de inves

tigación y en la Facultad. Catedrá

tico de Anatomía y buen neurociru

jano, tiene grandes discípulos y ha

desempeñado numerosos cargos en

Valencia. Políglota, editor de magní
ficas revistas profesionales y respe

tado por doquier, mentor de nom ..

bradía y sabio en la óptima acep

ción del vocablo, consiguió el refren

do unánime de Académico de Honor

el 17-XII-74.

Obiols, catedrático de Psiquiatría
en la Facultad de Medicina central

y actualmente su Decano, constitu

ye una muestra rediviva de tenaci

dad, de ambición legítima, de ejer
cicio áureo en clínica y de «leader»

en la faceta social de la especialidad

que cultiva. Infatigable y político
en sus menesteres, viajero y amigo

de sus colegas, se le distingue acá

y acullá. Sin calificación específica
accedía a una de las vacantes," con

mayoría de sufragios, de la Sección

de Farmacología y Terapéutica, la V,
el 22-1-74.

Cardoner,' que domina varias len

guas clásicas y se dedica a la inves

tigación fehaciente en el apasionan
te sendero de la historia médica, au

tor de libros y de memorias,· pecu
liar medievalista, jamás remiso en

el examen de legajos y de documen

tos archivados (de" la Corona de Ara

gón, por ejemplo), ocupaba -previa
votación del todo favorable- la va

cante preceptiva de «historiador de

la medicina», Sección VI, el 22-1-74

también.

y el doctor Puig Muset, farmacéu

tico, que ha publicado bastantes tra

bajos de investigación en ambos la

dos de la frontera, creador de una

industria químico-farmacéutica de

enorme reileve, admirado por reu

rnatólogos, oftalmólogos, dermatólo

gos, etc., universal y «profetà en su

tierra», ocupaba asimismo una pla
za reservada a los «afines» de la

medicina, Sección V, con votos del

todo positivos, el mismo 22-IM74.

Guardia Massó obtuvo el Premio

Salvá y Campillo el 27-1-74 e inhe

rente al galardón el nombramiento.

Se trata de un joven investigador
biólogo, apto y con vocación, apre

ciado en el extranjero e inconcusa

promesa aquí.
Finalmente, el argentino Salazar,

que nos visitó a efectos culturales

y figura incorporado como docente
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a servicios universitarios de su pa
tria, es un hábil cirujano y un entu

siasta de la medicina hispano - ar

gentina. Resultó incorporado al esca

lafón pertinente el 17-XII-74.

De los 8 Académicos que formali
zaron su ingreso (1 de Honor Espa
ñol y 7 Numerario) evocaremos sus

méritos en seguida.
Temporada crucial de anhelos, de

logros, de vigencia estatutaria y de

augurios a prometimientos.

2. No decae la brillantez y el in
terés de las sesiones celebradas, sin

fallos -en absoluto- de anuncio y

muy escasa 110 concurrencia de los

disertantes, suplidos por otros.

Hubo 20 sesiones científicas para

exposición de temas varios, la pre

ceptiva inaugural del curso, una ne

crológica extraordinaria, dos de ho

menaje al famoso Antonio de Gim

bernat y ocho de solemne recepción
de Académicos de Honor y Nume

rarios.
He aquí el desglose de las prime

ras: 12 comunicaciones rituales, 6

trabajos de más de un autor expues
tos en forma de coloquio, 2 «sympo
sium» dedicados a sendos problemas
clínicos y 6 conferencia de las llama

das extraordinarias (2 las organizó
y las patrocinó la cátedra de Histo
ria de la Medicina de la Facultad de

Medicina central).

Llegaron a intervenir, directamen
te a en colaboración, 84 ·personali�
dades. Académicos unos e invitados

los demás, nacionales y foráneos, re ..

presentan honor y esfuerzo digno de

loa.

Reiteradamente actuaron unos po ..

cos. Los médicos empiezan a comu

nicar su labor realizada en centros

hospitalarios. Y de los extranjeros,
cinco en total, tres eran de naciona ..

lidad argentina y dos españoles con

pasaporte mexicano y norteameri ..

cano.

Las materias objeto de estudio, di

firieron mucho. De una parte, las

más obvias aportaciones casuísticas,
lo de experiencia personal, concep
tos doctrinales nosológicos (agrupa
dos o no) y puntos de vista indivi ..

duales en razón de vivencias, de pro
blemas éticos y de historia. De otra

parte, legítimas enseñanzas de cá

tedra en bioquímica, clínica y de

más. Igualmente, asuntos sanitarios

nuestros a de directriz cultural en

el Distrito. Y por último, normati
vas de gobierno interno.

La cooperación veterinaria tuvo re

sonancia de nuevo.

A lo espontáneo de la mayoría de

trabajos, debemos añadir los solici
tados por la Academia: históricos o

de crónica, notoriamente sanitarios

y de lógica proyección cultural en

tre organismos.
La Academia puede y tiene que

moverse «in crescendo» dentro de

la línea de sus ordenanzas, de su

papel de institución asesora y de su

cometido de entidad cultural secu

lar y de virtud normativa.

Dedúzcase, pues, la calidad y lo

multíplice de lo explicado y discu ..

;1
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tido en la tribuna de socios e invi

tados.

La obligada e interesante sesion

inaugural del curso permitió al Aca

démico - Bibliotecario doctor Joa

quín Salarich Torrents, n,v 11 del es

calafón, interpretar literariamente el

tema «Evocación histórica de la

Anestesiología», especialidad profe
sional reciente.

La sesión «in memoriam», de

los Académicos fallecidos profeso
res Santiago Dexeus Font, Miguel
Amat Bargués y Pedro Ara Sarriá,

recogió los parlamentos -objetivos
y cariñosos- de sus exégesis de los

profesores Manuel Carreras Roca,

Jesús Isamat Vila y Salvador Gil

Vernet, respectívamente.

En el homenaje tributado al maes

tro Antonio de Gimbernat y Arbós

(salón anfiteatro de la Academia y

salón de la Corporación municipal
de Cambrils: 24 de marzo y 19 de

mayo), los discursos fueron leídos

por los profesores Salvador Gil Ver

net y Agustín Gómez y Gómez.

Finalmente, los 8 solemnes actos

de recepción de Académicos se de

sarrollaron de este modo:

Académico de Honor, español, pro

fesor Antonio Cortés Lladó (de Se ..

villa), 17 de noviembre. Discurso so

bre «Algunos problemas de la fisio

patología del tejido óseo y la lla

mada osteolisis esencial», que con

testó el doctor Joaquín Salarich To

rrents.

Académico Numerario, profesor
Angel Ballabriga Aguado, 3 de mar

zo. Discurso sobre «El concepto

cambiante de la Pediatría desde Nils

Rosen van Rosenstein hasta finales

del siglo xx». «Su repercusión sobre

la enseñanza», que contestó el doc

tor Luis Trías de Bes y Giró.

Académico Numerario,' profesor
Alfonso Balcells Gorina, 31 de mar

zo. Discurso sobre «Especialización
e integración en Medicina. Vigencia
de la Medicina interna», que contes

tó, asimismo, el doctor Trías.

Académico Numerario, profesor

Miguel Sales Vázquez, 28 de abril.

Discurso sobre «Periodicidad bioló

gica», que contestó el doctor Moi

sés Broggi Vallés.

Académico Numerario, profesor
Francisco González Fusté, 26 de ma

yo. Discurso sobre «Epidemiología

y profilaxis de la hepatitis vírica»,

que contestó el doctor Pedro Domin

go Sanjuán.
Académico Numerario, profesor

José M,» Vilaseca Sabater, 16 de ju
nio. Discurso sobre «Importància
de la Radiología en el diagnóstico y

terapéutica de los tumores prima
rios del hueso», que contestó el doc-

tor Pedro Piulachs Oliva.

Académico Numerario, profesor
José Antonio Salvá Miquel, 27 de oc

tubre. Discurso sobre «Medicación

antihipertensiva. Evolución farma

cológica de una terapéutica eficaz»,

qu� contestó el doctor Francisco

García - Valdecasas Santamaría.

Académico Numerario, profesor
Antonio Cardoner Planas, 15 de di

ciembre. Discurso sobre «Huellas de

la influencias árabe en la Medicina
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medieval catalana», que contestó el y forense. Dado que tan sólo nos he
doctor Ramón SarróBurbano. mas visto constreñidos a elaborar

tres dictámenes, dos de naturaleza
laboral y uno forense.

La Magistratura de Trabajo n.O 3
solicitaba de nosotros una opinión
fácil de argumentar. Y la Sección IV
de la Audiencia quería saber si un

médico, no' poseedor del título de

«estomatólogo», debía o no debía,
legalmente, practicarla. Viejo pleito
que la ley de Ruiz Jiméne-z de 1955

ha complicado �más.
y este colapso, no remitido por

ahora, se produce cuando con la ayu
da técnica sobresaliente del Institu

to territorial de Medicina, Higiene y

Seguridad' del- Trabajo, nos sentía

mos más a punto en las exploracio ..

nes clínicas efectuadas y más res

ponsables del veredicto corporativo
elaborado.

¿Los expedientes, en 1974, hal? al

canzado un grado de claridad y de

perfección en su estructura y en sus

conclusiones, lógicamente muy de
desear?

Si es aSÍ, lo celebramos en bene

ficio de todos. Pero si nuestros lau

dos, por lo que fuere, no iban gus
tando a apeteciendo a magistrados
y jueces, deploramos vivamente el

ocaso temido.
Una opinión docta, corporativa,

está reñida -de "cada vez más- con

Ia exigüidad normal de "los antece

dentes recibidos, como trámite, y
con el fallo de una exploratoria com ..

plexa y necesaria, imposible de lle
var a cabo en la Academia a de or-

3. Se acerca, a mi juicio, el ocaso denar y vigilar por cuenta de la mis
de una era de asesoramiento laboral ma.

Correspondían los sillones vacan

tes a los Académicos de Honor y Nu

merarios fallecidos profesores Ma
nuel Bastos Ansart, Pedro Martínez
García, Agustín Pedro y Pons, Ma
nuel Saforcada Ademá, Manuel Sal
vat Espasa, Vicente Carulla Riera,
Benito Oliver Rodés y Santiago De

xeus Font, respectivamente.
De todos señalamos su valía y una

prestigiosa ejecutaria en el campo
de la investigación y de la docencia
universitaria, además dé una pra
xis asistencial hospitalaria y priva
da, conexa, en memorias anteriores.

Cinco catedráticos numerarios,
otro contratado y dos profesores
adjuntos, publicistas de notables

textos, cultivadores y estimulantes
de trabajos de investigación básica
y aplicada, de fidedigno renombre
en clientela y activos, pese a la ju
bilación de tres simboliza un acier
to inequívoco.

El trasfondo _de los discursos; .. pro
nunciados y el elogio y la glosa de
una vida y obra de los encargados
por la Academia de contestarlos, jus
tifican lo grato y lo redituable de
unas votaciones, que .aseguran la

inextinguible gloria o fruto ortodo
xo y progresista que se buscan.

A no dudarlo, mantenemos la fe
en una tradición y en una meta pro
pia de los días, que nos toca vivir.

,t.
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Podemos y tenemos el cometido

de asesorar, aunque no hoy y el día

de mañana -en numerosos pacien
tes y accidentados- sin las obser

vaciones de consuetud, ,quizás, ite

rativas, de ambiente hospitalario.
Una efemérides que, natural o lí

cita en los medios curiales, dolería

en el futuro de obedecer a tácticas

políticas, inadmisibles para noso

tros.

Hemos de tender a no equivocar
nos, primero, yana sentar conclu

siones impropias en biología y en

clínica, después ..

4. El número de sesiones de go

bierno celebradas asciende a 11: 6

ordinarias del pleno, 3 extraordina

rias del pleno y 2 extraordinarias,

únicamente, de Junta directiva.

Además de elegir miembros de la

Corporación y cubrir la vacante de

Vicepresidente y sin mencionar, por

supuesto, lo de trámite obligado, se

designaron 5 Comisiones Especiales
para que redactaren sendos dictáme

nes acerca de: organización de un

«Museo de piezas anatómicas e ins

trumental» de significado histórico;

fijar a definir, entre nosotros, la

acepción o concepto que haya de

atribuirse al término «afín»; enmen

dar y completar, a instancia del Mi

nisterio y a través de la Oficialía Ma

yor, el proyecto de Reglamento In

terior tramitado en su día; estudiar

y ver de interpretar más adecuada

mente, hoy día, las cláusulas que ri

gen el otorgamiento del Premio Mi

guel Visa Tubau; y proceder al aná-

lisis de la función que, ante la inves

tigación científica básica y aplicada,
compete a la Academía.

Han integrado esas Comisiones 20

Académicos Numerarios, aparte del

Secretario, que se incorpora estatu

tariamente a todas.

Una ya emitió dictamen, que se

aprobó oportunamente. Dos traba

jan regularmente y han adelantado

ya, soluciones parciales. Y dos es

peran acopiar más datos útiles, y no

tropezar con obstáculos extramuros.

Por 'ser, al tiempo de producirse
la última vacante de Numerario, 41

los sillones reservados a la profesión
médica, se tomó el importante acuer

do de destinarla a un «afín» (40 mé

dicos y 10 afines, por tanto) de la

profesión veterinaria.

En adelante, los 10 «afines» serán:

6, obligatoriamente, farmacéuticos y

veterinarios, variando -según las

circunstancias- el porcentaje mu

tuo; y 4, discrecionalmente, atribui

das, a químicos, ingenieros sanita

rios, físicos, biólogos, etc.

La reunión de las Reales Acade

mias de Medicina, que tuvo lugar en

Madrid (abril), permitió a los dos

secretarios -asistentes a la mis

ma- explicar las necesidades de to

da índole que nos acucian, domés

ticas a administrativas unas y de

trabajo científico otras.

La firma «tecnofantasy» rodó una

película -de trascendencia médi

ca- en el salón Gimbernat o anfi

teatro, donde acababa de colocarse

el busto del eximio maestro de la

anatomía y de la cirugía, obra acer

tada del escultor reusense Rebull.
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El nombramiento de un «cronis
ta» de la Academia, recaído en el
doctor José Cornudella, permite dis

poner de extractos de sesiones y de
la información precisa, que se en

vía a la prensa profesional informa
tiva a figura, eventualmente, en las

páginas del Boletín.
Un grupito -selecto, disciplina

do, amable e idóneo- de estudian
tes universitarias, ha sido formado

para auxiliarnos en muchas de nues

tras tareas culturales y de régimen
interior.

Unas oposiciones -nacionales- a

profesores adjuntos de Microbiolo
gía y similares de Facultades de Me

dicina, tuvieron como sede la Aca
demia.

Para formar parte del Patronato
Ribas (Beneficencia) quedó designa
do el Secretario general perpetuo.

En fin, vale la pena consignar el

propósito de la Academia de ir ce

lebrando -en los momentos que in

teresen- actos de homenaje a de ti

po literario extramuros (Distrito).

* * *

5. Problema crucial, a nuestro

juicio. Ya que al honroso Premio

Miguel Visa Tubau -por tercera vez

consecutíva, en tres quinquenios
han faltado concursantes. Y a los
llamados tradicionales -de un an

cestro gratísimo y de enorme tras

cendencia cultural- van optando
escasos autores, que presentan me

morias estirnables, si bien de un va

lor tan sólo relativo.
De una parte, el galardón que

otrora se otorgó a los profesores
Francisco Durán Reynals, Francisco
González Fusté y Víctor Cónill Se

rra, nos ha llevado a pensar que tal
vez interese sobremanera «actuali
zar» en lo factible lo dispuesto en

un testamento de fecha que bordea
el medio siglo.

Y, de otra parte, se volverá a es

tudiar lo que concierne a los restan

tes premios, dos de ellos iniciados
en los siglos XVIII y XIX.

Pero representa un algo inquietan
te en nuestra juventud médica, más

que nada, la no apetencia de méri
tos que nuestros abuelos y padres
quisieron, e!1 pugnas leales y glo
riosas, para sí.

* * *

6. El nuevo Vicepresidente, ele

gido por aclamación, ha salido de
la Junta directiva, con la particula
ridad de reconocer su gran labor
como Bibliotecario y la determina
ción, tomada en seguida, de que no

abandone -por ahora- dicho car

go, resultando así que un Vicepresi
dente es, también, Bibliotecario.

Enorgullece a la Junta Directiva,
pues, lo resuelto y aceptado por el

interesado amable y sacrificadamen
te.

En diciembre de este año tendrá

lugar -final del preceptivo ciclo de
4 años-e- la renovación total de la
Junta.

* * *

7. Nos place de veras referirnos,
cual glosa o comento, a los honores

y distinciones alcanzados por los
miembros, de honor, numerarios y
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correspondientes, nacionales y ex

tranjeros.
Parece que es un fenómenos habi

tual la otorgación de condecoracio

nes, así del país como foráneas, a

varios de los Académicos.

También, por ejemplo, la distin

ción de recibir nombramientos ho

noríficos y demás en sociedades y

organismos culturales. Incluso, el

acceder a la presidencia de otros.

No menor importancia tienen los

actos y viajes de auténtica expan

sión cultural o los homenajes tribu

tados (póstumos a en vida) durante

reuniones científicas.

Acceder a puestos docentes a des

tacados en la red hospitalaria, en

carna -generalmente- satisfacción

y orgullo entre todos. y bastante

más, todavía, en el agradable mun

dillo de la vida académica.

Como siempre, se ha observado un

módulo de iteración en' el grupo de

los socios de mayor inquietud y ac

tividad y de valía.

En las páginas del Boletín se ha

vuelto a recoger, cronológica, orde

nada y norrnativamente, todos y ca

da uno de los honores y distinciones

que hemos logrado saber.

En sus diferentes aspectos e sim

bolismos, los estimamos -de nue

vo- justificados o lógicos, pero de

verme constreñido a señalar tres,
cual en ocasiones anteriores, quizá
fueran los siguientes: a) homenajes
dedicados al profesor José Trueta;
b) elección, para el Collège de Fran

ce, del profesor Juliánde Ajuriague
rra; e) ingreso como Académico Nu-

meraría, en la Real Academia Nacio

nal de Medicina, del profesor Pedro

Piulachs Oliva.

* * *

8. Sobresalen los de conservación

del edificio histórico - artístico que

nos alberga, la suficiencia -en la

más digno y natural- de los recur

sos económicos y el cumplimiento
-escalonadamente progresivo y no

arbitrarío- de las misiones tradi

cionales y vigentes.
Un presupuesto de reparación de

la estructura, en malas condiciones,

de la casa y del decorado de la es

calera y unas pocas habitaciones

-que garantizaría el aspecto y uso,

nobles, de nuestro palacio- ha sido

tramitado al Mínisterio, a resultas

de gestiones llevadas a cabo.

La reorgenación de la biblioteca y

dependencias anexas -numerosas

precisa una atención sostenida. En

lo material, los donativos admitidos

no nos posibilitan las iniciativas de

rigor. Pese a la ayuda financiera real

o prometida de ·los Colegios de Mé

dicos y de Veterinarios.

Dado que las subvenciones ex

traordinarias de la Admínístracíón

han fallado y las ordinarias tienen

que considerarse modestísimas, de

igual modo en lo indispensable
de un ir tirando, que en lo míni

mo de un quehacer de asesoramien

to o de vida cultural.

Una organización, doblemente ma

terial y dinámica, de consejos, de es

tudio y de intervenciones en la ar

dua tarea de una representatividad
preceptiva, deben asegurarla -con
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cargo al erario nacional- subven
ciones fluctuantes y no simbólicas.

La queja de todos los años, que
por reiterada y dolorosa, amilana
a unos y enardece a otros, frena

obligaciones y propósitos.
En cuanto a las misiones -esen

ciales a más secundarias- que han
de hacerse tangibles y no ignorarse
y menos negligirse -va analizándo
se ya lo que concierne a la figura de
la investigación rnedicobiológica y
perdura el ritmo acordado a las se

siones científicas.
Sin embargo, no nos basta.
La firma M. S. D. quiso subvencio

nar parte de los dispendios de ma

terial de la biblioteca.
y con la delicadeza y liberalidad

que le caracterizan de años el m'iem
bra protector don Félix Gallardo ha

seguido abonando el importe de
muchas atenciones culturales y ad
ministrativas.

Su gesto, renovador" despierta
una gratitud no extinguida.

9. Un futuro, que intuimos más

halagüeño, nos conforta y estimula
razoriablemente.

La actividad inherente a Io ex

puesto y 'debatido en comunicado
nesJ coloquios, conferencias y «sym
posium», 'con frecuencia solicitado

por la Academia, abre una perspec
tiva mejor de estimar lo candente y
de hacer historia, por y para la

Academia.
Contribuir a la investigación fun

damental no desorbitada, promovi-

da, tutelada y calificada por la Aca

demia, manteniéndola con ayudas
económicas no exiguas, es una de las
metas substantivas que deseamos ga
rantizar.

Con las de cultivar, directa o casi

directamente, la epidemiología re

gional y la historia de la medicina
catalana.

Siempre y tanto podamos echar
mano de nuevas y regulares ayudas
económicas procedentes del Minis
terio.

En vista de lo cual y por vez pri
mera se enviará un anteproyecto de

presupuesto de gastos, en '1975, a la

Superioridad.
Con agrado, sin enojo, la liberali

dad de los Académicos Numerarios
ha permitido sufragar los elevados

dispendios del homenaje rendido a

Gimbernat y adquirir las Medallas
extraviadas -las que se imponen
solemnemente a los Académicos de
Honor y Numerarios- de costo,
transcurridos seis años, multiplica
do por veinte.

Sin negarnos a recibir donativos,
no tenemos que vivir de los mismos.
Mas el futuro normativo -insisto,
normativo tan sólo- de la Acade
mia. ha de tener su raíz en el Minis
terio de Educación y Ciencia.

La circunstancia es, ,a nuestro en

tender, del todo óptima.
No queremos defraudar ante un

pasado noble y vibrante. Pero nos

vemos imp.elidos -forzosamente
a recabar la más obvia de las pro
tecciones oficiales. Que Dios. acoja
nuestro ruego.



Prof. VELARDE PEREZ FONTANA

(Montevideo, Uruguay)

BREVE REVISION DE LA PATOLOGIA V DE LA CLiNICA

DE LAS VARICES *

El Dr. Pérez Fontana, elegido miembro extranjero, ha tenido la deferencia
de mandarnos un trabajo para establecer contacto con la Academia y este es un

gesto que creo hemos de agradecerle. Por ello antes de la lectura me permitiré

glosar en pocas palabras algo sobre la figura de Velarde Pérez Fantana.

Este cirujano, antiguo profesor de Montevideo, es mundialmente famoso

por su inmensa labor en el campo de la h ida tidologia, lo que le ha valido

el cargo de Presidente Vitalicio de la Sociedad Mundial de Hidatidologia. Sus

estudios abarcan todos los aspectos de este capítulo de la patología, desde la

etiología y medios de propagación hasta ei tratamiento, pasando por la inmu

nología y profilaxis.
Ha puesto de relieve el importante papel desempeñado por los insectos co

prôjagos como agentes intermedios entre el perro y el hombre en la diseminación

de la enfermedad, punto este de capital importancia para el conocimiento de la

epidemiologia y para la profilaxis.
Su método de tratamiento del quiste hidatídico pulmonar, mediante quis

tectomia total y cierre del pediculo, es un método ya clásico y citado en todos

los tratados.
Sus estudios sobre las hernias son famosos y de gran importancia. Personal

mente debo confesar públicamente mi gratitud a este autor porque la adopción
de sus técnicas me ha valido extraordinarios éxitos en mi práctica projesional.:

La primera vez que me encontré con Velarde Pérez Fontana fue en Barce

lona, en los años siguientes a la Il guerra mundial, entonces fue cuando me

cont6 que a pesar de que reconocía que su fama la debía principalmente a sus

aportaciones al conocimiento de la hidatidosis, creía que su coruribucion al tra

tamiento de la hernia inguinal era aún más importante dado su gran valor en la

práctica. La experiencia me ha demostrado plenamente la razón de sus palabras,
pues su método representa algo tan relevante como la solución del problema
de la hernia inguinal.

Luego le vi en otra ocasión, en la que se- dedicaba a recorrer el complicado
itinerario marcado por la vida de Miguel Servet, con el objeto de recoger datos

para escribir una biografía sobre el ilustre aragonés. Luego me mandó un estu

día completísimo sobre Andres Vesalio.: editado en forma de un gran volumen

por el Ministerio de Salud Pública del Uruguay.
Posteriormente le visité en su patria, en ocasión de pronunciar unas confe

rencias sobre hipertensión portal, entonces estaba entregado al estudio de los

fundadores de la Universidad de Montevideo, especialmente de nuestro Sunyer i

Capdevila. En aquella ocasión me pidió datos sobre el Dr. Soca, médico inter

nista eminente del siglo pasado que había cursado estudios en la Universidad de

Barcelona.
f

'

El trabajo que nos ha mandado no se refiere a aportaciones precisas y con

cretas sobre las varices, sino que se trata de una visión de conjunto de este im

portante tema, realizada por un hombre de gran experiencia y de una talla ex

·traordinaria, lo cual creo que tiene para nosotros un considerable valor.

MOIsÉs BROGGI

*
..

Comunicación del Académico Correspondiente Extranjero, 14·I·75.
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Al conferirme el honor de nombrar
me Miembro Correspondiente de la
Real Academia de Medicina de Bar

celona, envío este resumen de mi tra

bajo sobre «Varices» corria exponente
de más de medio siglo de actuación
en la Clínica. Vislumbrado mi ale

jamiento aunque no mi retiro, me

propuse, en recuerdo de los años

pasados, hacer una revisión de la

patología y de la clínica de las vari
ces que hoy con humildad vengo a

presentar a vuestra benevolencia los

que me hacéis el favor de escucharme.
He recopilado en muchas' horas de

trabajo el desarrollo histórico del co

nocimiento de esta afección, junto con

el desarrollo de la patología para ha
cerme una idea cabal del . estudio ac

tual de su conocimiento. Comencé con

la revisión de la Anatomía y pude cer..

ciorarme de la existencia de dos circu
laciones venosas, una cutánea, arcaica,
resto de la primera etapa del desarro
llo embrionario y otra profunda li

gada al sistema muscular.
Cuando 'el área vascular primitiva

que rodea toda la superficie del em

brión es perforada por el desarrollo de

los orificios naturales, boca y ano, po
niendo en comunicación el área exte

rior con el área mesenquimatosa, se

produce el encuentro de los dos sis
temas circulatorios. Así vemos que se

ponen frente a frente las venas esofá

gicas con la vena porta, las hemorroi
dales con las mesentéricas, en la órbi
ta las conjuntivales y en las venas cir
culatorias del miembro inferior, el sis-

tema de las safenas con el sistema de
la vena femoral.

El apéndice podálico del embrión
transformado en miembro inferior tie
ne doble sistema de circulación veno

sa, uno superficial, resto del antiguo
sistema de la safena y el otro profundo,
ambos comunican y se suplen por las

perforantes y por las comunicantes.
HOUZE ha demostrado que la san ..

gre del pie pasa fácilmente por las
venas profundas hacia las superficia
les pero no puede refluir de las super
ficiales hacia las profundas. En la pier
na sucede lo contrario, la sangre pasa
libremente de las venas superficiales
hacia las profundas pero no puede vol ...

ver de éstas hacia las superficiales. El
miembro superior destinado a la pren
sión está organizado alrededor del ori

gen. del tubo digestivo, que tiene como

función recibir del medio externo los
alimentos. El sistema venoso del miem
bro superior es poco valvulado porque
no debe vencer la gravedad. Sus venas

siguen el trayecto del tabique lateral in ..

terno del brazo que se continúa con

la aponeurosis media del cuello hasta
el hueso hiodes.

El estudio de las venas fue mi preo
cupación durante muchos años, prin
cipalmente la parte histórica de la que
no me ocupo en esta comunicación,
pero que he tratado en mis libros so

bre VESALIO y MIGUEL SERVET, este

último todavía inédito.

,
T. C. Dos SANTOS creó la venogra ..

fía, método de visualizaciónde las ve

nas que en casi cuarenta años modificó
nuestros conocimientos sobre el siste
ma venoso y su patología muy particu-

!;,
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larmente de las lesiones de las venas

profundas sobre las que VERNEUIL

había llamado la atención en la segun

da mitad de la centuria pasada, pero

que no progresaron por falta de com

probaciones necrópsicas. La mayoría
de los autores han echado en olvido

los trabajos del gran clínico de la Es

cuela de París y éste es un momento

de reivindicar su magnífica actuación.

La Sociedad Internacional de Angio
Iogía que tanta preponderancia ha to

mado en los últimos años y en la que
los médicos de Barcelona han tenido

destacada actuación, fueron sin duda

los que más contribuyeron al estudio

de la afección venosa del miembro in

ferior, particularmente de las varices.

Los patólogos alemanes R. VIRC HOW,

Asc H OFF Y LUBARSC H instauraron

el concepto de la trombosis cuya rea

lidad ha sido comprobada por los

nuevos medios de exploración.
La venografía sirvió en primer tér

mino para el estudio de los conoci

mientos de las venas superficiales y

profundas y para establecer su reali ..

dad comprobando los datos suministra

dos por la clínica.

En segundo término la venografía
fue de gran utilidad para el estudio

de las venas profundas, sobre todo,

para la visualización de las venas co

municantes y perforantes descritas por
todos los anatomistas de todas las es

cuelas, pero cuyo conocimiento había

dado poco fruto e nel terreno de la

Patología y de su aplicación a la ·clíni

ca y al tratamiento operatorio.
Desde el trabaja original del VIR

e H ow y de sus discípulos, se había

progresado poco en el estudio de la

trombosis, tanto en la clínica como en

la medicina operatoria, pero las ad

quisiciones farmacológicas sobre la

coagulación de la sangre, ha abierto

nuevos horizontes para el tratamiento

de la trombosis.

A veces, las varices del miembro in

ferior son una afección trombótica ori

ginada en el pie y como toda afección

trombótica sigue el sentido de la co

rriente circulatoria, las varices se ma

nifiestan entonces en el sistema de las

venas safenas produciendo una desar
monía entre el sistema venoso, safena,
con el sistema profundo de la circula
ción venosa general. La trombosis del

sistema profunda da origen a las vari

ces del sistema superficial, y la manera

de actuar sobre el sistema profundo, es

siempre el masaje y movilización tendí ..

nea-muscular actuando sobre los
músculos profundos de la pierna, los

tibiales y los peroneos, etc. La movili

zación musculosa obra sobre el sistema

venoso profundo que está en relación

directa con el sistema superficial por
intermedio de las perforantes.

Hay que restablecer el sistema pro ..

fundo trombosado parcial o totalmen

te, para restablecer la comunicación

con las safenas y hacer cesar su in

fluencia sobre el sistema superficial.
Los trombos impidiendo la circulación

-por las venas profundas producen las

dilataciones en la safena con engrosa

miento de sus paredes o túnicas muscu

lares que se engrosan paulatinamen
te hasta producir insuficiencia en las
válvulas de abajo arriba hasta la últi ..

ma que es la válvula osteal.
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Las venas profundas comunicantes

o perforantes irritadas por el trombo

se complican de celulitis, flebitis, etc.,

y todas éstas. afecciones del tejido ce

lular repercuten sobre la piel de la

pierna, produciendo modificaciones

tróficas que son el origen de la úlcera

varicosa.
Esta es la patogenia de las lesiones

varicosas de origen flebítica a inflama

torio, veremos ahora cuál es el trata

miento que se plantea con los me

dios que la ciencia médica dispone ac

tualmente.

Descartamos el tratamiento quirúrgi
co, cuyos métodos son los más cono

cidos, para referirnos a los tratamien

tos que actúan sobre la trombosis, es

pecialmente a los autocoagulantes que
actualmente están en uso.

Hay una variedad de varices pro
ducida por insuficiencia valvular de la

safena, sin participación de elementos

inflamatorios, cuyo substractum es un

estado meioprágico del tejido mesen

quimatoso de causa embriológica que
los autores denominan escenciales que
habitualmente curan a se mejoran con

operaciones simples, al contrario de

las varices de causa, infecciosa que
dan origen a complicaciones cuyo tra

tamiento es dificultoso y a veces im

posible de realizar. A este grupo de

lesiones vamos a referimos breve

mente.

La coagulación es un fenómeno

complejo, por el cual el plasma se pre

cipita formando una malla de una

substancia filamentosa, la fibrina, que

engloba a los, elementos corpulares de

la sangre. Los autores describen el fi ..

brinógeno, el trombógeno y las sales

cálcicas como elementos coadyuvan
tes. Dejando aparte las distintas hipóte
sis sobre la existencia de 'fermentos

que actúan sobre la formación del coá

gulo. Sólo diremos que los más impor
tantes factores de la trombosis son

fundamentalmente: a) disminución de

la velocidad de la sangre, b) altera

ciones de la pared vascular y c) varia

ciones en la composición de la sangre.
La acción tóxica infecciosa explica

la formación de la trombosis por ex

tensión de los procesos infecciosos a

través de las estructuras conjuntivas y
linfáticas vecinas. Los tratamientos an

ticoagulantes para disolver los trom

bos son las últimas adquisiciones rea

lizadas, los trabajos de los investigado
res de Harvard, permitieron vislum
brar y determinar las propiedades de
la heparina. HOAWEL y HOLT, extra

jeron su anticoagulante del hígado
que HOAWEL consideró ser fisiológi
camente una sustancia que impide la

coagulación de la sangre en vivo.

La heparnia purificada es un pode
roso anticoagulante que un miligramo
previene la coagulación de 100 mg du

rante 24 horas.
Este producto fue designado con el

nombre de Heparina por HOAWEL y
HOLTER. La heparina puede adminis
trarse por vía intravenosa diluida en

suero fisiológico al 5 % dando 600 mi

ligramos en 24 horas.

MURRAY recomienda administrarla

hasta obtener un tiempo de coagula
ción que oscile entre 15 y 20 minutos.

F. MARTORELL en su clínica de Bar..

celona la emplea para prevenir la for-
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mación de trombos venosos, pero ad

vierte que no tiene buenos resultados

cuando el trombo está constituido y

que su eficacia depende de su aplica
ción precoz en las operaciones para
evitar la formación del trombo.

Este autor con gran experiencia clí

nica, señala que las trombosis infecta
das y las trombosis asépticas suelen

producir fiebre, donde está perfecta
mente indicado el tratamiento con an

tibióticos o con sulfamidas, en las que
la fiebre persiste a pesar de la medi
cación antibiótica y que desaparece
con la heparina.

Lo mismo acontece con las embo
lias pulmonares inadvertidas, sobre
las cuales no se ha conseguido una

prueba fehaciente de laboratorio.

Tienen efecto anticoagulante, aun

que de menor actividad los cumarini

cos que es un polvo blanco cristalino,
soluble en agua alcalina, administrado

en cápsulas de gelatina alarga el tiem

po de protrombina aunque no modifi
ca el tiempo de coagulación, no alte

ra el tiempo de sangría ni la fragili
dad capilar. Esta droga se puede ad

ministrar simultáneamente con la he ..

parina. El tromexan es un derivado del

dicumarol que no se diferencia mucho
de él, pero que actúa con mayor rapi
dez, su poder de acumulación es me

nor, y su toxicidad es cuatro veces me

nor. Sus indicaciones y contra indica
ciones son las mismas del dicumarol.

Hay muchos preparados semejantes,
pero todavía no hay un criterio unifor

me sobre su empleo.
Son muchos los autores que reco

miendan drogas semejantes basándose
en su propia experiencia, pero todavía
no hay experimentación suficiente
como para poder establecer un criterio

firme.

En general se admite que la Hepa
rina evita la coagulación intravascular

impidiendo la propagación pero que
no produce la disolución del trom

bo. Con este fin se emplea la medica

ción fibrinolítica de las cuales las más

usadas son las enzimas protolíticas co

mo la tripsina.
Señores Académicos:
En la Biblioteca de la Institución he

depositado el original de mi trabajo
por si alguno de vosotros tuviera inte

rés en consultarlo.



 



mitía el arte bacteriológico de aquella
época, una modificación del bacilo de

Koch patógeno, en vacunador e inofen

sivo, aprovechando para ello los re

petidos cultivos del mismo en un me

dio integrado por lascas de patata her

vida en un caldo conteniendo bilis y

glicerina. Todos los detalles de los

principios enunciados constan en la

cuarta edición del libra de Albert Cal

mette, editado después de su muerte,

en 1936, por A. Boquet y L. Nègre,
sus más conspicuos colaboradores, ti

tulado: «L'Infection bacillaire et la

Tuberculose», estudio monográfico
que comprende más de 1.000 páginas.

Las experiencias que precedieron a

la aplicación humana del. BCG como

vacuna preventiva, en 1921, fueron

tantas, y tan concienzudamente rea

lizadas, que no dejaban grandes du

das respecto a su inocuidad y efectivi

dad inmunizadora. Pero, así y todo, un

sistema de inmunización con tan vas

tos alcances dejaba campos abonados

para sucesivas investigaciones que am-

, pliaran y profundizaran' aquel campo
de progresos.

En el año 1930, Petroff había ter-

EN EL CAMINO DE LA EPOPEYA DEL B.C.G.

PEORO DOMINGO

(Académico Numerario)

Cuando en estos días el BCG se

remoza como coadyuvante de los es

tímulos paraespecíficos que son capa
ces de limitar la implantación de cier

tos tejidos neoplásicos, considero de

in terés el recuerdo de algunas cir

cunstancias que puedan contribuir a

su mejor enfoque y aprovechamiento.

A: La Vacuna antituberculosa BCG

en Lübeck y en Estados Unidos

La vacuna antituberculosa prepara
da con el Bacilo denominado de Cal

mette y Guerin (BCG) tiene un traza

do histórico, lleno de circunstancias

admirables, el cual se inicia en Fran

cia el año 1906 (Ann. Inst.· Pasteur,

agosto, pág. 609) y que no terminó

hasta la muerte del maestro en 1933.

Calmette y Guerin determinaron

entonces, luego de haber realizado un

examen exhaustivo de todos los inten

tos anteriores, que los aumentos de

resistencia a la tuberculosis podían ser

producidos por gérmenes tuberculosos,
vivos y no virulentos, si se adminis

traban convenientemente. Lanzaron,
pues, su empeño a lograr, según per-

* Comunicación leída el día 14-1-75.
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minado en Saranack Lake, en su La

boratorio del acreditado «Trudeau sa

natorium» existente en aquel1ugar, una

serie de investigaciones encaminadas
a disociar el bacilo de la tuberculosis
en colonias Lisas y Rugosas descri
biendo distintas capacidades de pato
genicidad en relación con tal forma de
disociación. Observando la morfolo

gía que tenían las colonias de BCG,
consideró que lo conseguido por Cal
mette era una simple disociación, y
que, aún de los cultivos de BCG, era

posible obtener, cuando disociados

convenientemente, algunas colonias de

gérmenes virulentos (Soc. for Exper.
Biology and Med. Octubre 1927, pág.
14). Esto, leído por los preparadores
de la Vacuna BCG de la población
alemana de Lübeck, que sospechaban
que el BCG utilizado en la preparación
de su vacuna BCG se había atenuado

excesivamente, dio, como respuesta
lógica, la utilidad de gérmenes proce
dentes de una cepa virulanta. Así lo
hicieron el año 1930 y así se determinó
el terrible brote infectiva de tuberculo

sis graves, seguidas de los no pocos
casos de muerte, que allí tuvieron lu

gar. Así se produjo la históricamen
te denominada «catástrofe de Lübeck»

que sesmbró el terror entre todos los

que habíamos recomendado o emplea
do el BCG.

Como es sabido, la legislación ale
mana de aquella época castigaba con

la pena de muerte la imprudencia te

meraria que llevara aparejada la pér
dida de vidas humanas ... y aquello 10
era.

Tanto Calmette como el grupo de

investigadores alemanes que asumieron

la responsabilidad de aquel momento,
consideraron que la prevista conde

na del investigador alemán, que en

aquella forma tan peligrosa había mo

dificado la composición de la Vacuna

BCG, no arreglaba nada a lo ya suce

dido. Para Calmette, lo que importaba
era señalar que la culpa de la patoge
nización de la Vacuna no era debida
al BCG, sino al otro germen añadido.
De las lesiones de los enfermos y de
las muestras procedentes de las lesio ..

nes tuberculosas de aquellos enfermos,
se aisló el gérmen patógeno con todas
sus características, entre las que sobre ..

salía, desde el primer momento, una

cromogenicidad típica del germen ais

lado que el BCG no poseía... Pudo

convertirse, no obstante el delito de

«imprudencia temeraria» en «error for
tuito» de laboratorio en el que la vo

luntad humana no había intervenido

absolutamente para nada con lo cual

se exoneró de culpa al director y técni

cos de aquel laboratorio preparador
de Lübeck.

Pero, en el mundo, el normal as

censo de la vacunación antituberculo
sa con el BCG quedó colapsado y el

viejo principio de «en la duda absten

te» recuperó toda su potencia. Los

que, con mantenido fervor, seguíamos
hablando, públicamente, de la acción

profiláctica antituberculosa del BCG,
fuimos contemplados con miedo o con

lástima. En algunos países de Améri

ca latina en los que tanto el Dr. Sayé
como quien les habla fuimos alguna
vez solicitados como conferenciantes

especialistas en nuestras disciplinas

_j
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más conocidas si, en nuestros progra
mas había algún tema sobre BCG nos

preguntaban: ¿Para hablar a favor a

en contra? Y si cometíamos la lige
reza de contestar «a favor», nos pe
dían que lo substituyéramos por otros,
si no queríamos ver tumultuosay agria
mente interpretadas nuestras asevera ..

ciones. Naturalmente que uno y otro

nos acostumbramos a contestar: «Ni

en favor ni en contra. Unicamente para
señalar hechos científicamente compro
bables». Fue así que después del año

1930, pudimos ir devolviendo al BCG

sus valores tan trabajosamente con

quistados por la ciencia de Calmette

y de los distinguidísimos investigado
res del Instituto Pasteur de Francia y
también del universo Q médico cons

ciente de Io que el progreso signifi
caba.

y entre nosotros, ¿cómo reaccio

n6 la clase médica española, a la

cual Sayé, sobre todo, Miralbell y yo

mismo, como seguidores, habíamos
cuidado de referir nuestros resultados?

Nuestros compañeros se habían alec
cionado por ellos mismos y nosotros

nos ocupamos de que ellos fueran

teniendo sobre el BCG los mismos co

nocimientos que nosotros íbamos pose

yendo. No nos mostramos partidarios,
sinó simplemente conocedores de lo

que se venía realizando y de lo que

nosotros mismos hacíamos a compro ..

bábamos. y fueron nuestros compa

ñeros médicos, con aquella plena con

ciencia de los hechos, los que inicia

ron la becegeización en sus propias
familias. Cuando al observar la acae

cido en Lübeck supieron de infeccio-

nes graves hasta llegar a producir
muertes, vieron que esto no era lo que

ellos habían observado. y tuvieron

la seguridad de que algo especial ha

bía ocurrido; un accidente a un hecho

intencional, que' en nada aminoraba

la bondad del concepto que tenían so

bre la vacunación BCG. Y la inmuni

zación antituberculosa siguió así su

natural marcha ascendente. Por la

s�nci11a razón de que los primeros
usuarios en Barcelona fueron los hijos
y nietos de los médicos los cuales

presentaban en su haber una morbili

dad y una mortalidad específica frente

a la tuberculosis y general en relación

con las enfermedades que son pro ..

pias de la niñez, inferior en los va

cunados que en los niños sin vacunar.

Sayé no se cansó de publicar datos epi
demiológicos, verdaderas historias clí

nicas de familias en las cuales exis

tían a la vez enfermos bacilíferos, y

niños, alternados, vacunados y sin va

cunar. En tales ambientes los resulta

dos de la vacunación BCG fueron dra

máticamente positivos: mientras los

niños vacunados vivían sanos a con

primoinfecciones ligeras de las que sa ..

naban rápidamente, los niños sin va

cunar padecían primo-infecciones gra

ves, con meningitis mortales, surgidas
de una sintomatología granúlica a

pleuro-pulmonar.

B: Vacuna BCG-vivaz y Sistema

retícule-endotelíal

En la ponencia presentada al Sexto

Congreso Panamericano de la Tubercu-



32 ANALES DE MEDICINA y C/RUGIA Vol. LV - N.o 239

lasis que tuvo lugar en La Habana, en

1945 señalábamos con nuestros ecope
nentes los doctores Osear Jaime Elías,
Alberto Sánchez de Fuente, Francisco
Menéndez y J. Sánchez Acosta que

para lograr que la vacuna BCG rin
diera todos sus resultados, era preciso
que en el momento de efectuar su ad

ministración, los gérmenes contenidos"
en la vacuna fueron, en su mayoría, no

sólo vivos sino vivaces. Es decir, en

condición de vitalidad suficiente y ade
cuada para resistir las condiciones de-

,

fensivas naturales de los sujetos en

trance de impregnación bacilar; que
los gérmenes fueron capaces de resistir
la acción desvitalizadora de los plas
mas, de los granulocitos fagocíticos y
de la reacción macrofágica compleja
de los elementos que integran el retícu

lo-endotelio, tanto las diversificadas en

especialización de resistencia inmuni

taria, como aquellas otras hipersensibi
lizadas para las reacciones de tipo alér

gico. Desde los linfoblastos indiferen
ciados hasta los microlinfocitos existe

una gama amplísima de posibilidades
celulares que se desenvuelven frente a

la partícula orgánica llegada desde el

exterior, bien sea en forma de macro

moléculas orgánicas procedentes del
tramo digestivo, de un virus, a de una

bacteria. En cualquier circunstancia,
para el organismo estas partículas
constituyen un material extraño meta

bolizable en propio, a susceptible de
ser eliminado. Cuando no es así, las

partículas fortuitamente penetradas se

almacenan en determinadas zonas

como lo haría el material de un ta

tuaje.

Consideramos que con la impregna ..

ción por el BCG los organismos lo ..

gran un largo rosario de modificacio ..

nes a de adaptaciones y que visto así,
el sistema retícula endotelial no es di ..

ferente, en su significación, a la que

corresponde a los órganos' de los sen

tidos ya que es el creador de una com

pleja conciencia interna de grandes al

cances químicos y biológicos. Que, a

las sucesivas modificaciones de tales

células por la presencia del BCG co

rresponde también, en especificidad y
duración del estímulo, la del propio
BCG. Así se explica el interés que
Calmette y sus colaboradores pusieron
en lograr que los aumentos de resis
tencia conferidos por la vacunación an

tituberculosa fueran tan persistentes y

variables como sólo puede producir un

germen capaz de mantenerse vivo en el

organismo pero sin que tal vinculaci6n
a la reacción creada y mantenida cons

tituya estados de enfermedad a de al

guna" forma de alteración orgánica ins

taurada y progresivamente mantenida.

Calmette quiso crear una obra de arte

inmunológica y lo logró con un ele
mento como el BCG que es a la vez

estimulante de una inmunidad de tipo
metabólico interno y de una alergia,
dotada de las cualidades repelentes de
las reinfecciones a través de las mu

cosas, y de la eliminación del material
110 antigénico, no metabolizable, per
teneciente a ciertos componentes baci

lares.

Consideramos, que con la impregna
ción de los organismos superiores por
el BCG, éstos quedan marcados, no

sólo en función de la estructura quí-
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mica que el BCG posee al ser integra
do, sinó en las variaciones que su con

tacto con el organismo le hace produ ..

cir al humanizarse. En este concepto
se incluye cualquier substancia a ger

men muerto, e incluso al propio BCG

cuando no contiene bastantes elemen

tos no vivaces. Insistimos en tal as

pecto pues consideramos que la lla..

mada vacunación BCG se ha realizado

en el mundo con vacunas que contie

nen una cantidad excesiva de bacterias

muertas las cuales han anulado en

parte la reacción más durable yam ..

pliada que estábamos deseando pro
ducir. Esta circunstancia tiene' más

valor ahora que estamos utilizando los

efectos para-específicos del BCG fren

te a ciertos virus de alcance neoplési
cos. Especialmente frente a la leuce

mia. Consideramos que la vacuna

BCG muerta o viva, pero no vivaz, se

comporta como algo que es capaz de

producir una modificación del sistema

reactivo celular, de tipo específico,
pero transitorio e incapaz de operar la

permanente conjunción intraorgánica
con el sistema reactivo interno para

que pueda ser llevada hasta el nivel in

dispensable de su reactividad antitu

moral, más amplia y completa.
Tales condiciones pues, de variabi

lidad reactiva observada tanto en el
BCG inoculado e incorporado como en

los tejidos que responden a la penetra
ción del gérmen, merecen ser analiza

das. Pues el BCG integrante de una

vacuna aún viva pero pasada de tiem ...

po en el cultivo, conservada sin la pro
tección debida a la acción de la luz

y de la temperatura, y que ha sido ad-

ministrada al margen de las condicio

nes adecuadas para lograr la más con

veniente impregnación reactiva, puede
dar resultados muy diferentes a los es

perados cuando todas las circunstan

cias previsibles para lograr lo más

conveniente han sido cumplidas. En

nuestros trabajos hemos contemplado
al BCG, vivo en el lugar de inocula

ción, o muerto, pero manteniendo aún

su morfología característica. Lo he

mos estudiado en el interior de los gra

nulocitos polinucleares y de las célu

las libres y móviles del sistema retícu

lo endotelial y en células igualmente
vivas a muertas manteniendo su mor

fología característica o reducido a sim

ples granulaciones bacilares. Lo hemos

visto pasando de la célula polinuclear
granulocítica a la mesotelial macrofá

gica y al revés; tanto en forma libre

como formando parte del granulocito
que la había inicialmente fagocitado.
Hemos podido demostrarlo, vivo o

muerto, cuando reducido a simples
granulaciones ácidoresistentes ocupaba
un lugar en los linfocitos, así como

en las más variadas circunstancias in

munitarias y de hipersensibilidad alér

gica. (P. Domingo. La reacció cellular

inmunitaria. Ann de l'Acad. de Med.

de Barcelona. 1933. P. Domingo y LI.

Pironti: Sobre la reacció peritoneal del
conillet d'Indies a l'infecció amb BCG.

Treballs Soc. Biol. de Barcelona, Any
1933 . P. Domingo i LI. Piranti. Les
modificacions del pH en els exusdats

tuberculosos experimentals. Soc. de

Biol. de Barcelona, 1935. P. Domingo i

LI. Pironti: La fase protogerminativa
en els cultius de BCG procedents
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d'exudats peritoneals experimentals.
Treb. Soc. de Biol. Barcelona, 1935.

Al comprender, más recientemente,
que el sistema retículo endotelial re

cibido por los vertebrados superiores
no era, al nacer, otra cosa que «un cú

mulo de posibilidades» al cual la vida
debía adaptar más o menos lentamente

y en amplitud mayor a menor a los
estímulos o insultos que estaba desti
nado a recibir a sufrir del medio exte

rior que le rodeaba, adaptando para
ello su propia defensa y con ella la de
todo el organismo, tuvimos que ver a

este amplio sistema en toda su comple
jidad ordenadora de la defensa, propia
a la vez a la del individuo y a la de la

especie.
Ciñéndonos a la profilaxis específica

antituberculosa, el BCG y el sistema
retículo endotelial llegan a constituir
en el vacunado una sola entidad. Ele
mentos químicos más a menos comple
jos procedentes del sistema retículo
endotelial impregnan a la bacteria
mientras que otros elementos proce
dentes de la bacteria dan nuevas ca

racterísticas de especificidad al retícu
lo-endotelio. En alguna fase de tal con

flicto el BCG se desvitaliza, primero, y
se desintegra después. Pero los elemen
tos del BCG que siguen vivos se di
ferencian a la vez que' 'lo hacen los

del sistema retícula-endotelial crean

do
.

así. la base para
.

un mayor plano
de inmunidades, para una mayor para
especificidad, que es la que anara in

teresa cuando se trata de comprender
. el papel jugado por el BCG, paraespe
cíficamente, en otro tipo de proteccio
nes.

Pero, en las últimas fases de ese pro
ceso el BCG acaba siendo metaboliza

do, eliminando el organismo los últi

mos residuos de su procedencia, o

bien, fracasada esa directriz de natu

raleza inmunitaria, eliminado gracias
a una hipersensibilidad celular de na

turaleza alérgica. En realidad, ambos

procesos se superponen, siendo, hasta

cierto punto, la condición alérgica el

índice que señala el mantenimiento
en el organismo de partículas bacilares

sin desintegración inmunitaria, el ín

dice de su actividad defensiva.

En la práctica reguladora de la reva

cunación antituberculosa la denomina
da rea.cción nodular precoz a la inyec
ción intradérmica de BCG es la que
marca la .situación del organismo a

este respecto. En el sujeto virgen de

toda impregnación tuberculosa la reac

ción celular conveniente que sigue a

la inyección intradérmica de 0,1 mi

ligramos de BCG, vivo o muerto, se

manifiesta, a partir del quinto día, por
la iniciación de una reacción modular

que puede ulcerarse después del

15 día. A tal ulceración sigue un perío
do de cicatrización. Pero si el sujeto
ha estado ya preparado, si «conoce» la

substancia bacilar que el BCG repre
senta, todo ocurre más rápidamente.
La reacción a las partes solubles del

BCG (tuberculina), tienen lugar den
tro de las 24-48 horas en forma' de una

reacción eritematosa de tipo tubercu

línico. Y, a seguido, se forma un nó

dulo reactivo en el que, histológica
mente, intervienen las células del re

tículo endotelio que albergan a la vez

a los primeros granulocitos leucocita-
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rios y a las bacterias fagocitadas por
los mismos. Es la reacción nodular

precoz. En este primer aspecto,' el sis

tema retículo endotelial cumple un pa

pel necrojágico, de células que fago
citan a otras células del organismo, que
han sufrido en su función defensiva.

De tal célula granulocítica recoge el

macrófago, a la vez, a su carga bacilar

fagocitada y a sus fermentos específi
cos que le permitirán continuar su fun

ción transformadora sin sufrir grande
mente por ello dada su capacidad de

adaptación celular. A este respecto las

células correspondientes a tal sistema

pueden ser sucesivamente, fijas y mó

viles; jóvenes y viejas. Preparadas para

cualquier función que requiera una es

tructura de célula fija, como es la pro

pia del tejido pulmonar, o de una cica

triz, a del tejido conectivo indiferen

ciado, pero susceptible de cualquier
adaptación reactiva funcional; o como

tejido de reserva apto para cualquier
adaptación metabólica permanente a

transitoria, sistematizada a sin siste

matización precisa, según sean las ne

cesidades del organismo. Es esta gran

adaptabilidad de las células del retícu

lo endotelio y su sensibilidad finísima

a los impactos de materias extrañas

que el organismo recibe continuamen

te, la circunstancia que hace preciso
adaptar los estímulos inmunitarios a

la reacción que este sistema es capaz

de producir, pero sin sobrepasar sus

posibilidades. Pues igual que de cé

lula hiposensibilizada puede pasar a

célula hipersensible, de naturaleza

alérgica, también puede colapsarse
cuando los estímulos son excesivos a

inadecuados, dando entonces lugar a

verdaderas parálisis reactivas.

C: Glacivacuna BCG

y Cryovacuna BCG

Recientemente hemos comunicado a

la Societat Catalana de Biologia, año

1974, el resultado de un preparado
de BCG al que hemos denominado

«Glacivacuna BCG». Tal preparado
tiene las siguientes características: ob

tenidas las suspensiones de gérmenes
siguiendo las normas de Calmette, esto

es, cultivos en velo en medio de Sau

ton, homogenización al molino con bo

las de acero inoxidable, para obtener,
una dispersión homogénea de los gér
menes, incorporación de esta suspen

sión homogénea de gérmenes a una

masa compuesta de leche, huevo bati

do y esencia de vainilla.

Esta composición tiene, pues, 1 gra

mo de gérmenes por litro. Según la téc

nica corriente en heladería se lleva a

O grados y se airea a esta tempera
tura hasta llevarla al volumen de 2

litros, haciendo descender lentamente

la temperatura. Entonces se reparte en

vasos plásticos, en cantidad de 50 cc.

por vaso, se tapa y conserva a là tem

peratura de veinte grados bajo cero;

En la forma señalada cada vasito con

tiene 25 milígramos de gérmenes dis

puestos en un preparado de fácil diso

cición tipo ,biscuit glacée, que, si acci

dentalmente se descongela, pierde su

estructura y puede retirarse del ser

vicio.
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Al año de su conservación en esta

forma, la vitalidad del BCG no ha dis
minuido en más de un lü % a la de
terminada al terminar la preparación,
Debemos señalar que las vacunas ordi
narias preparadas según la técnica de
Calmette y Guerin en forma de simples
suspensiones en solución salina a en

solución Sauton diluido, mantenidas a

la temperatura de ocho a dos grados
sobre cero, que es la corriente en los

refrigeradores ordinarios, la vitalidad
va descendiendo y a los diez días sólo
un 10 % de gérmenes siguen vivos.
Por esto, en este momento, estamos lle
vando a cabo con la valiosísima cola
boración del profesor Cecilia Romanyá
la utilización de la Cryovacuna BCG,
en la cual se ha eliminado completa
mente la maniobra de hornogenización
por molturación, sustituyéndola por un

cultivo permanente en medio líquido
logrado en movimiento del medio en

un sistema ideado por el profesor Bre

tey, que no permite al gérmen formar
velos y en el cual el BCG se encuentra

dispuesto en unidades de no más de
seis elementos. EQ esta preparación los
gérmenes, desarrollados en medio de

Sauton, se centrifugan, pesan y lyofi
lizan resuspendiéndolos, después en los
medios adecuados para la vacunación
por vía gástrica, por escarificación o

por vía intradérmica.
Sobre esta nueva vacuna BCG pre

sentaremos próximamente con el Pro
fesor Romanyá y el Sr. Alomar el re

sultado de los estudios realizados ..

En la vacunación BCG es importan
te que la vacuna se incorpore a los
elementos de reacción y no al revés.

Queremos decir que cuando la vacuna

integra grumos bacterianos de más de
cincuenta gérmenes, los elementos de
reacción celular si fijan a los mismos

y estos complejos son eliminados por
la corriente digestiva en la vacunación
por vía gástrica; por la corriente plas
mática en la vacunación por escarifica
ción a en la seropurulenta de la ulcera
ción propia de 1(;1. vacunación si ésta se

hizo por vía intradérmica; cuando los
elementos de la vacuna están correcta

mente dispersos el sistema fagocítico
incorpora los gérmenes en la cantidad
conveniente y sigue luego su camino y
función.

Consideramos que con preparacio
nes del orden que acabamos de seña

lar, la vacunación BCG puede lograr
las maduraciones del sistema retículo
endotelial que los han de adecuar no

sólo a la finalidad de la vacunación
antituberculosa, sino a cumplir las fun
ciones de estímulo del sistema retículo
endotelial que le están acreditadas en

la profilaxia antitumoral y que es ade
más la base para otras inmunizaciones.

Conclusiones finales

Primera: La Vacuna BCG debe es

tar integrada por suspensiones de gru
mos aislados o de no más de seis ele
mentos bacilares.

Segunda: La conservación de la
Vacuna BCG debe efectuarse en es

tado congelado a una temperatura de
menos veinte grados, incorporando los

gérmenes a un complejo que impida su

aglutinación y los proteja de la acción
de cualquier substancia nociva.
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Tercero: La vacunación y revacuna

ciones sistemáticas deben hacerse en

el siguiente orden: a) Primovacuna

cián. Efectuada dentro de los 7 pri
meros días que suceden al nacimien

to, si el niño es normal, y tan pronto
como se pueda en casos de anomalías.

Se administrará Cryovacuna BCG di

luida en la cantidad de agua a de leche

tibia que corresponde a un biberón

que contenga la cantidad de leche ade

cuada y diluida, que sea conveniente y

habitual. Esta leche substituirá, en la

lactancia natural, a una toma al pecho.
Tres o cuatro días más tarde, se admi

nistrará otra dosis de vacuna, en Ia

misma forma y tres a cuatro días des

pués, la última dosis, administrada

igualmente en biberón. Aconsejamos
especialmente dividir cada dosis de

BCG en dos biberones de igual volu

men los cuales completan una toma; en

Ia primera va la vacuna; la segunda
tiene sólo leche diluida. Se evita así

que queden en la boca del niño excesi

vos restos de vacuna susceptibles de
producir reacciones ganglionares. Esta

forma de administración es suficiente

para producir una especie de lavado

bucal que arrastre a los bacilos.

b) Primera revacunación. Es con

voniente efectuarla al ingreso del niño

en la escuela, alrededor de los cinco

años. En grupos testigo se investigará
el estado de la alergia tuberculínica

que resulta del complejo epidemiológi
co derivado de la infección natural y

de la primovacunación BCG. Esta in

vestigación se efectuará con 5 unida

des de PPD de Seibert o con ATB

integrado por alérgeno tuberculínico

bacilar en lo forma que se halla en el

comercio. En cualquier caso, esta in

vestigación no excluye la primorevacu
nación sistemática por vía gástrica ya

que pueden ser revacunados igualmen
te los niños primovacunados con alér ..

gias positivos y aún los enfermos, a

la par de los que presentan alergias
negativas. A los dos meses de la primo
revacunación se analizará, en determí

nados grupos testigo el estado reaccio

nal a los efectos de estudiar el estímu

lo producido por la revacunación so

bre el sistema retículo endotelial. Se

adquiere así mayor seguridad sobre la

protección específica y antitumoral

producida por la vacunación BCG.

e) Segunda revacunación BCG. Es

conveniente efectuarla el último año

de vida escolar. Simplemente, realizan

do una glacivacunación BCG o sea,

con BCG vivaz incorporado a un he

lado. Aún no se tiene experiencia su

ficiente sobre el empleo y cantidades

que deben ser administradas de este

BCG vivaz. Esto será motivo de una

próxima comunicación que realizare

mos con el Dr. Romañá próximamen
te. La etapa experimental, a este res

pecto, está, ya terminada.

Observación final

Quisiera hacer llegar, a quien alcan

ce, que la vacunación BCG no es ya la

simple obra de prevención específica
antituberculosa clásica sino un método,
destinado a facilitar .Ia maduración

del sistema retícula endotelial para

que pueda cumplir la alta función que
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biológicamente tiene asignada. Que su

adecuación, al igual que la de los sen...

tidos, debe realizarse mediante méta ..

dos que la potencien debidamente. Uno
de estos métodos es la administración
de un germen vivo y anodino como el
BCG. El estudio, preparación, adminis
tración y control de los elementos que
su correcta adopción comporta debe

estar preferentemente en manos, no de
organismos particulares o de organiza
ciones autónomas, sino de organismos
oficiales capaces de adquirir esta res

ponsabilidad la cual ha de compren
der al recién nacido, al niño en edad
escolar y al adolescente hasta su in

greso en el ejército a en el servicio
social.

-,_.

Discusión. - Intervienen los doctores José Cornudella, Moisés Broggi, J. Pi
Figueras y P. Costa Batllori, para subrayar la gran trascendencia histórica -a
los 50 años largos de su empleo- del BCG, dedicar el .recuerdo que merece a
su pionero el profesor L. Sayé y no admitir los inconvenientes teóricos de la
vacuna.

El disertante agradece el interés que han manifestado los académicos por su

relato, ya que el valor profiláctico del BCG queda fuera de duda.



ANOMALIAS EXPERIMENTALES DE LA CONDUCTA SEXUAL *

JOSEP M.a CAÑADELL VIDAL

(Instituta Barraquer, Barcelona)

(Académico Correspondiente Nacional)

•

Algunos agentes nocivos, actuan

do sobre una mujer gestante, pue

den causar una ernbriopatía que ori

gine malformaciones congénitas I en

el hijo. WARKANY 29, cita como 'a po-

sibles agentes teratógenos a la sífi

lis, la toxoplasmosis, las virasis, las

intoxicaciones, las deficiencias nutri

tivas, los trastornos endocrinos, las

alteraciones mecánicas y' las radia

ciones. GUBERN SALISACHS 14, añade

a la lista las agresiones psíquicas,
recogiendo . así la idea popular de

que para asegurar un feliz término

al embarazo, la futura madre debe

* Sesión del día 28-1-75.

Siete voi qui, ser Brunetto?

DANTE: Divina Commedia.

Infr. XV, 30
La vérité c'est que cet instinct,
que vous appelez contre nature,
a toujours existé, à peu près aussi

fort, dans tous les temps et tou

jours et partout - comme tous

les appétits naturels.

ANDRÉ GIOE: 'Corydon. Deuxiè
me dialogue.

"

llevar una vida tranquila y libre de

sobresaltos.

En el campo' de la investigación
biológica se han producido varios

trabajos que confirman tales obser

vaciones clínicas, habiéndose logrado
su réplica experimental con tóxicos,

irradiaciones, dietas carenciales, hor

monas, etc.P- 21, 29

Hace varios años, a raíz de la ca

tástrofe provocada por la talidomi

da, planeamos una serie de traba

jos dirigidos a la confirmación de

lo ya conocido y al estudio de los

posibles efectos de otros agentes
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. agresivos aún no estudiados. Nues ..

tra labor se llevó a cabo producien
do en ratas gestantes diversos tipos
de «stress». En varias series de ani
males y en períodos distintos de
gravidez ensayamos los posibles
efectos teratógenos del azul trypan
y de las tíoureas monosustituidas,
la agresión psíquica que represen
ta la inmobilización forzada y el
«stress» físico de una temperatura
ambiental de 4

o

C, de la fatiga hasta
el agotamiento por natación y de los
fuertes' estímulos luminosos inter
mitentes. En principio, los resulta
dos que obtuvimos no nos conduje
ron a ninguna conclusión; en unos

casos, los animales murieron inme
diatamente o poco después de ac

tuar el agente nocivo; en otras oca

siones comprobamos la muerte fetal
con reabsorción o expulsión de los
fetos, Y, alguna vez, el embarazo
transcurrió y terminó normalmente.
En estos casos no pudimos compro
bar ninguna malformación congéni
ta; las ratas se desarrollaron normal
mente, alcanzaron la edad adulta y
decidimos aprovecharlas para otros
estudios a destinarlas a la repro
ducción y mantenimiento de la co

lonia, abandonando, por inconclusi
vas, las experiencias que habíamos
emprendido. Las hembras se· repro
dujeron normalmente, pero algunos
machos, a pesar de su normalidad
morfológica, demostraron poco o

ningún interés sexual y parecían in

capaces de apareamiento. Esta ob
servación, fortuita y en apariencia
intrascendente, representó el co-

mienzo de una serie de experiencias
cuyos primeros resultados ahora

presentamos. Pero, antes de seguir
adelante, consideramos oportuno re

cordar algunos aspectos del com

portamiento sexual de la rata albina
que guardan relación con nuestro

trabajo.

LA CONDUCTA SEXUAL
DE LA RATA

Las ratas alcanzan su madurez se

xual alrededor de los 80 días de edad.
A este tiempo, a veces algo antes,
se abre la vagina y comienza el ci
clo genital .de la hembra; hacia la
misma época, en los machos, se pro
duce el descenso de los testículos,
la esperrnatogénesis está en su ple ..

nitud, aumenta la agresividad y pue
de producirse el acoplamiento con

una hembra receptiva.
El ciclo genital de la hembra tie

ne una duración de cuatro días. El

primer período o proestro dura unas

12 horas, corresponde al crecimien
to de los folículos ováricos, la vulva

aparece ligeramente hinchada y en

los frotis vaginales unicamente se

encuentran células epiteliales. En el

segundo período o estro, también de
unas doce horas, se ha completado
la maduración ovular, la vulva está
más hinchada, tiene un tono azula
do' y en lo sfrotis vaginales única
mente se encuentran células cornifi
cadas. El tercer período a diestro

corresponde a la ovulación y en el
cuarto o anestro se forman los cuer

pos amarillos; la vulva se ha deshin-

l'
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chado y aparece sonrosada; las cé

lulas cornificadas han sido sustitui

das por células epiteliales y leuco

citos.
Hacia el final del proestro la rata

entra en celo y parece nerviosa,
aprensiva, se mueve de continuo y

pega pequeños saltos al más peque
ño estímulo. Si se le acaricia la ca

beza o la nuca se produce la vibra

ción o aleteo de las orejas; si se le

toca la región lumbar se provoca
una lordosis, reflejo copulador o

reflejo de Blandau.' que indica que
el animal es sexualmente receptivo
(fig. A). Al final del estro y en el

diestro y anestro, la rata aparece
más tranquila, no se producen los

reflejos indicados y el animal rehúsa

la cópula.

Fig. A. - Acariciando la región lumbar
de la rata hembra se provoca el reflejo
copulador que" indica sureceptividad

sexual.

El macho, ante la proximidad de

una rata receptiva olisquea por do

quier y, por efecto de las feromonas

del tracto genital de la hembra, se

torna nervioso y excitado, ataca con

agresividad y dominancia a otros

machos, despistados a más débiles,

hasta dar con la rata en celo con la

que se. acoplará rápidamente.' Un

macho vigoroso llega a efectuar de

20 a 30 acoplamientos (fig. B) de

Fig. B. - Las feromonas del tracto ge
nital de la hembra en celo orientan al
macho, le excitan y desencadenan su

conducta sexual. Un macho vigoro
so efectúa varios acoplamientos de
breve duración que terminan en la

eyaculación.
'

corta duración, con a sin intromi

sión peneana, en el espacio de 15 Ó

20 minutos, en el último de los cua

les se produce la eyaculación.
La gestación dura 22 días y medio

y en cada parto se obtienen unas

ocho crías de promedio. La lactan
cia se mantiene por espacio de tres

semanas, transcurridas las cuales

los animales comienzan a abando
nar el nido.

PARTE EXPERIMENTAL

En 1959, demostramos que las

tioureas monosustituidas, además
de un efecto tirostático, pueden pro
vocar en la rata, en el criceto, en el

cobayo y en otros animales de ex

perimentación un síndrome tóxico

general muy violento, caracterizado



42 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. LV - N.o 239

por diarrea, disnea.hipotermia y con- Efecto de la alta - naftil - tiourea
vulsiones terminales; en la autopsia sobre la rata grávida
se encuentra hidrotórax, edema pul-

EFECTOS DE LA ALFA-NAFTIL-TIOUREA EN LA RATA GRAVIDA
SOBRE LA DESCENDENCIA

Gravidez Sobrevivencias Machos Machos no

días Fetos Total M. H. normales copuladores

11 Reabsorción O
y aborto

13 Aborto O

15 17 12 9 3 9 O

17 23 20 8 12 3 S

19 29 25 14 11 O 14 L

manar, ascitis y hemorragias supra
rrenales.' Por aquel entonces, en

contramos que la dosis 50 L de alfa -

naftil - tiourea era 2 mg/kg de peso

para la rata y que graduándola es

posible provocar un síndrome tóxi

co variable entre leves manifesta

ciones generales, en forma de anore

xia, diarrea, piloerección, apatía y

torpor, de las que el animal se recu

pera en poco tiempo, hasta el cua

dro de «stress» intenso que condu

ce a su muerte. En el primero de los
casos' se produce una deplección del
ácido ascórbico adrenocortical, al

aumentar la dosis se produce ade-

más una intensa congestión supra
rrenal y en el último grado se ob

tiene la hemorragia bilateral masi

va. La administración previa de 1

mg/kg de cortisol protege a los ani

males y eleva la dosis 50 L a 25 mi

ligramos por kilogramo.

Dispusimos cinco lotes de cuatro

hembras con gravidez de 11 a 19

días, a las que administramos a tra

vés de sonda gástrica una dosis úni

ca de alfa - naftil - tiourea de 1,25
mg/kg. Todos los animales presen
taron un síndrome tóxico de mode

rada gravedad, y de una duración
de 48 a 36 horas, sin que hubiese

mortalidad. Hasta el15 día de ges

tación, la administración del tóxico

produjo invariablemente la reabsor

ción fetal a el aborto (cuadro). Pero

cuando el embarazo adelanta es ya
posible obtener fetos vivos, algunos
de los cuales mueren al poco de na-

cer; así, cuando el «stress» se efec
tuó en el día 15 se obtuvieron 17

"crías, de las cuales vivieron 12, mien
tras que con un «strees» en el día 19

llegamos a obtener 29 con una sobre

vivencia de 25. Como en experien
cias anteriores, el examen externo
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de los fetos no permitió descubrir Al observar más detenidamente el

ninguna anomalía, pero la mortali- comportamiento de estos animales,
dad neonatal no atribuible a negli- comprobamos que en siete de los no

•

gencia materna hace suponer la pre

sencia de malformaciones incompa
tibles con la vida.

Cada una de las crías se mantuvo

separadamente hasta el inicio de la

madurez sexual. Entre los 90 y 110

días de edad comenzamos a obser-

var su comportamiento sexual.

No observamos ninguna anomalía

en las 26 hembras. Sus ciclos sexua

les fueron normales, aceptaron al

macho y sus gestaciones se desarro

llaron sin contratiempos.
Los 9 machos nacidos de madres

que sufrieron la agresión en el día

15 del embarazo se comportaron
normalmente ante hembras recep

tivas. De los 8 obtenidos después de

la agresión en el día 17, tres copu

laron normalmente, dos hicieron al

gún intento de acoplamiento sin lle

gar a la intromisión y los tres res

tantes resultaron totalmente indi

ferentes. Todos los machos obteni

dos cuando el «stress» se efectuó el

día 19 resultaron no copuladores.
Así pues, obtuvimos 17 ratas ma

chos con indiferencia sexual absolu

ta y otros 2 con respuesta bastante

débil. Mantuvimos la observación

por espacio de varios días, por pe
ríodos de media hora, cambiando

y sustituyendo las hembras y tenien

do buen cuidado de que éstas pre

sentaran el característico reflejo de

lordosis. Los resultados siempre fue

ron los mismos: 17 indiferentes y 2

con marcada debilidad sexual.

copuladores podía provocarse el re

flejo de lordosis y el aleteo de las

orejas característicos de la hembra
en celo. Ante estos resultados tan

desconcertantes intentamos el apa
reamiento de dos machos con con

ducta sexual femenina; la conviven
cia resultó pacífica. Intentamos lue

go su apareamiento con machos sa

nos y vigorosos; estos últimos se

comportaron siempre con dominan
cia y agresividad frente a unos ma

chos que demostraban una clarísima

sumisión, que quizá hubiesen acep
tado el acoplamiento pero que ca

recían de todo atractivo sexual.

Acción de las [eromonas

Para muchos animales, el olfato

tiene una importancia decisiva para
el apareamiento y es gracias a este

sentido que el deseo flotante e inde

ciso del macho se inclina delibera
damente hacia la hembra, pero úni

camente a la hembra en celo. Esta

comunicación olfatoria se efectúa

por sustancias atractivas, que tienen

las propiedades de una feromona y

que segregan las hembras bajo la

acción de los estrógenos circulan

tes. Inspirándonos en unas experien
cias efectuadas por MIe H AEL Y co

laboradores'" en macacos, procedi
mos a inyectar 0,1 mg de benzoato

de estradiol a cinco ratas hembras

adultas, dosis suficiente para produ
cir un estro continuo por espacio de
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lución pincelamos la región ano- debe al «stress» materno.

geni tal de cinco machos de conduc-

ta sexual femenina que, inmediata-

mente después y por separado, se SOBRE LA INVERSION SEXUAL
unieron con otros tantos machos DE LOS ANIMALES
normales.

6 a 8 días. Durante este tiempo, con

ayuda de una mícropipeta procedi..

mas a lavar con solución salina fisio ..

lógica la vulva, vagina y región ano

genital de" los animales. Se recogió
el líquido de cada lavado, se reunie

ran todos ellos, se tamponaran a

pH 4,5 Y se procedió a la extracción

Call, éter. Llegamos así a obtener

0,38 ce de un líquido oleoso, de co

lor pardoamarillo, de olor acre, re

cordando a la tintura de valeriana.

Completamos su volumen hasta 1,0
ce con alcohol de 70 o

y con esta 50-

En relación con la experiencia an

terior, la conducta de los animales
normales varió por completo. A los

pocos minutos de estar en la jaula
se mostraron intranquilos y ansio

sos, olisquearon al macho feminiza

do e i.ntentaron el acoplamiento. Los

intentos de coito homosexual fueron
de 2 a 11 en cada período de obser

vación, es decir, menos que en con

diciones normales, pero en varias

observaciones, por el examen del pe
ne, pudimos comprobar que hubo

eyaculación.

Acción del cortisol

En 'principio, estas experiencias
sólo demuestran que la intoxicación
de la rata grávida por alfa-naftil
tiourea puede alterar la conducta se-

xual de la prole masculina, pero no

indican que la anomalía sea el re ..

sultado de la acción de una agresión
inespecífica. Repetimos la experien
cia en otras cuatro hembras en el

día 19 de preñez a las que cinco ho

ras antes de la administración del

tóxico recibieron una inyección de

2 mg/kg de fosfato de cortisol. Ob

tuvimos 29 crías, de las que 13 fue

ron machos, cuyo comportamiento
sexual no se desvió de la normali

dad, lo que nos permite llegar a la

conclusión de que la anomalía se

Sin llegar a los ejemplos recogi
dos por COE4 de algunos animales

inferiores que en diversos períodos
de su ciclo vital son machos, herma

froditas a hembras, la naturaleza

nos ofrece el caso de muchos verte

brados que manteniendo la norma

lidad de los órganos genitales y de

los caracteres sexuales accesorios si

guen un comportamiento inverso al

que les correspondería. Vemos algu
nos ejemplos recogidos en varias

publicaciones u observados personal
mente que indican que la homose

xualidad se da en todas las especies
animales.

Entre los reptiles, GREENBERG y
NOBLE13 han observado el aparea ..

miento de lagartos hembras. NOBLE

y ARONSON24 han observado el mis
mo fenómeno en las ranas.

..
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La inversión en las hembras de

diversas especies de aves es frecuen

tísima; se ha observado en el pin
güíno, el somorgujo, la gallina de

agua, el estornino, la golondrina de

mar, el canario doméstico y la palo
ma común.' En estos últimos ani

males la homosexualidad de la hem

bra se da con tanta frecuencia que

puede afirmarse que es una forma

de conducta enteramente normal;
las palomas homosexuales se com

portan exactamente igual que los

machos, con galanteo a otras hem

bras, defensa del territorio, aumento

de la agresividad, construcción de
un nido y formación de una pareja
en la que la hembra dominante se

comporta como un macho en rela

ción con otra paloma que mantiene
su conducta femenina.

En cuanto a los animales de la

boratorio, nosotros hemos visto que
en varias 'ocasiones las ratas hem
bras vírgenes en compañía de otras

hembras en celo intentan compor
tarse como machos. Según YOUNG,32
esta conducta sería absolutamente

normal en los cobayos.
Por lo que atañe a los animales

domésticos, la ejecución de respues
tas copuladoras masculinas por hem

bras, es también frecuente.v Muchas
veces la vaca en celo se comporta
como un toro e intenta acoplarse
con otras vacas. Los ganaderos ca ..

nacen que una marrana está encela

da cuando ejecuta movimientos ca ..

pulatorios con otras cerdas. Las ga
tas, en la época propicia, pueden
adoptar una conducta masculina e

•

,.:1

intentar el acoplamiento con otras

hembras receptivas. Las perras du

rante el celo arrastran el vientre por
el suelo y pueden intentar el coito

con otras hembras y no raras veces

efectúan movimientos copuladores
activos montando cualquier objeto
saliente, a menudo un pie a la ro

dilla de su dueño, según sea el ta

maño del animal.

Ascendiendo en la escala zoológi
ca, YERKES31 afirma que el chimpan
cé hembra colocado junto a otra

hembra en fase de tumefacción ge

nital, llega a excitarse, adopta el pa

pel masculino e intenta el acopla
miento.

La homosexualidad de los anima
les machos es un fenómeno mucho

más raro que el de las hembras.

Ocasionalmente puede observarse

como un macho cabrío, un perro a

un mono intentan la cópula con

otros machos de la misma especie
que adoptan una conducta de pasi
vidad a sumisión, pero se trata

siempre de actitudes circunstancia

les que sólo se dan cuando falta la

correspondiente hembra receptiva.
En diversos laboratorios se ha in

tentado provocar experimentalmen
te la inversión del comportamiento
sexual, con resultados diversos, no

siempre concordantes, pero que en

algunas ocasiones han aclarado algo
el misterio de la homosexualidad.

En 1947, JOST16 dio a conocer los

primeros resultados de sus trascen

dentales experiencias de castración

embrionaria en conejos, ulterior

mente ampliadas en otras publica-
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ciones.F- 18 Practicando la castración
de los fetos entre los días 21 y 24
de la gravidez, la diferenciación del

tracto genital de las hembras se

efectúa normalmente, pero en los
machos se observa la regresión de
las estructuras wolffianas, la per
sistencia del sistema mulleriano y la
feminización del seno urogenital; el

resultado final es la obtención de

animales genéticamente machos o

hembras, pero cuyos órganos geni
tales son siempre de tipo femenino.

ASÍ, pues, la edificación feme

nina del tracto genital no necesita
la presencia de los ovarios, pero el

testículo fetal resulta indispensable
para la orientación masculina de los

órganos genitales. En ,otras pala
bras, el desarrollo femenino repre
senta una organogénesis horrnono

independiente, mientras que la edi

ficación masculina depende de la

acción de las hormonas elaboradas

por el testículo fetal en un período
crítico del desarrollo sexual.

Las hormonas del testículo fetal
no sólo son indispensables para la

organogénesis masculina, sino que
también su presencia en un período
crítico del desarrollo resulta indis

pensable para la organización cere

bral de un programa de comporta
miento sexual que al llegar a la ma

durez será activado por las hormo
nas. gonadales. Los trabajos demos
trativos de esta teoría son muy nu

merosos. En 1936, PFEIFFER25 efectuó

trasplantes testiculares a -ratas hem
bras recién nacidas; luego los ani

males no ovularon ni demostraron

receptividad sexual. Más reciente
mente, LEVINE y MULLINS20 comprue
ban que la inyección de estrógenos
en la rata macho recién nacida, re

duce o suprime su comportamiento
masculino. GRADY y colaboradores"
castraron ratas machos en el perío
do neonatal y luego, al llegar a la
edad adulta, los trataron con un es

trógeno y progesterona, observando
que todos los animales se compor
taban como hembras, pero si la go
nadectomía se efectuaba después
del 5.° día, por más que se adminis
trasen luego hormonas femeninas,
no era posible la producción del re

flejo de lordosis, lo que indica que
el sustrato neural de la conducta se

xual está ya organizado a los pocos
días del nacimiento. Por otro "lado,
GOY, PH OENIX y colaboradores.t- ë

comprobaron que la administración
de testosterona a cobayas embaraza
das puede causar la pérdida de la

receptividad de las crías hembras y
una conducta sexual de tipo mascu

lino; análogos resultados ha obteni
do GORSKI10 en ratas recién nacidas.

Finalmente, WARD y RENZ28 han ob
servado que el tratamiento neonatal
de ratas machos con acetato de ei

proterona, sustancia de acción anti

androgénica, disminuye la actividad

copuladora de los animales adultos,
algunos de los cuales llegan a pre
sentar el reflejo femenino de lor
dosis.

En todas las experiencias que he
mos reseñado entró precozmente en

acción un mecanismo exógeno anti
natural -tales como la gonadecto-

�I
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I.-

mía y la administración de esteroi

des o ciproterona-, al que se debe

luego la inversión sexual de los ani

males adultos. En nuestro trabajo
hemos logrado la anulación del ins

tinto sexual y la homosexualidad de

los machos mediante una agresión
inespecífica, posiblemente igual a

una de tantas a las que todos los

animales durante su período de de

sarrollo y durante todo su ciclo vi

tal están expuestos y sufren. Por lo

que atañe a los animales salvajes, es

probable que el «stress» secundario

a la falta de alimentos, a condicio

nes climáticas adversas, a la lucha

con otros animales, al miedo y a las

enfermedades, al dar origen a ma

chos no reproductores límite, aun

que sea transitoriamente, la propa

gación de la especie, contribuyendo
así al mantenimiento del equilibrio
ecológico.

Las agresiones, cualquiera que sea

su tipo, alteran la homeostasis en

docrina del animal que las sufre."

En una situación de «stress» se pro

duce un aumento de secreción de

corticotrofina con una disminución

de la actividad gonadotrófica; con

secutivamente se produce un aumen

to de Ja actividad suprarrenal y una

disminución de la función gonádica.
Hemos dicho que el feto no nece

sita los ovarios para su organización

femenina, pero que el testículo fetal

y neonatal resulta indispensable para

el desarrollo del aparato genital del

macho y la conducta .sexual mascu

lina del animal "adulto. Nuestras ex

periencias demuestran que las agre-

..

siones en un período crítico del de

sarrollo, sin llegar a producir ano

malías anatómicas de los órganos
genitales son capaces de alterar el

comportamiento sexual de los ma

chos adultos, en grado variable des-

'de la indiferencia a la total inver

sión de la conducta.

ACERCA DE LA INVERSION

SEXUAL EN" EL HOMBRE

Los resultados de algunas expe

riencias que acabamos de reseñar

tienen su correspondiente traduc

ción clínica en la especie humana;

de ellas exponemos un breve resu

men fundándonos en observaciones

personales y en algunos casos de la

literatura médica 'o profana.
Una deficiencia congénita de los

enzimas que regulan la biosíntesis

del cortisol puede producir un au

mento de la producción de andróge
nos con virilización de las niñas y

pubertad precoz de los niños; es el

síndrome adrenogenital. La recién

nacida puede presentar unos geni
tales externos de carácter ambiguo
a muy similares a los de un niño, y

tanto es así que no son excepciona
les los. casos en que la confusión de_
sexo ha sido total y algunas niñas

hayan sido consideradas al nacer y
aun durante el resto de su vida como

varones. El caso más célebre que

conocemos es el de DE CRECCHIA,5

mujer con un clítoris peniforme de

6 cm de longitud que se comportó

siempre como un hombre y que con

trajo blenorragia en dos ocasiones;
su verdadero sexo sólo se supo des-
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pués de muerta, al hacerle la autop
sia. Célebre es también el caso de

FIBIGER,8 que contrajo matrimonio

y llevó una vida sexual igual que un

varón, reconociéndose su verdadero

sexo cuando fue examinada por un

médico debido a una neumonía de la

que falleció.

Nuestra experiencia cuenta. con

un caso algo parecido a los anterio

res. Antonio T., hijo de unos hacen

dados de la provincia de Lérida, era

un muchacho fuerte y robusto, tra

bajaba en el �ampo, se afeitaba ca

da dos días, llevaba una vida sexual

muy activa -en el pajar, en el bu

rel de la capital-, pero tenía la con

trariedad de que orinaba como las

mujeres y tenía el escroto vacío. Un

médico hizo el diagnóstico de sim
ple hipospadias y le aconsejó la re

paración quirúrgica del defecto; fue

intervenido a los 18 años, y cuando

esperaba la segunda operación sufrió
una apendicitis aguda. Se intervino
de urgencia y el cirujano se encon

tró ante, la enorme sorpresa de que
los genitales internos del supuesto
varón eran de tipo femenino; fueron
momentos de dudas y perplejidada-

.
des que el cirujano resolvió con la

simple amputación del pene y el

aviso a la familia de que había ha
bido una confusión de sexo. Antoñi

ta cambió de lugar de residencia,
se trató con cortisona, se desarrolló
como mujer, y estudió la carrera

de enfermera. Su erotismo, su con

ducta sexual, fijados ya en la infan
cia, siguieron siendo viriles y hoy
es una homosexual femenina, una

lesbiana, con una enorme carga de

frustraciones y de deseos reprimi
dos que hubiesen podido evitarse

con un diagnóstico correcto y pre
coz.

Una variante, menos conocida, pe
ro quizá muy frecuente, del seudo

hermafrodismo femenino, es la vi

rilización fetal producida por la ad

ministración de progestágenos sin

téticos a la madre durante el emba

razo y con el fin de evitar un aborto.

Los niños pueden nacer con macro

genitosomía; las niñas pueden pre
sentar una hipertrofia del clítoris.

Pero como que en uno y otro caso

la androgenización fue sólo tempo

ral, estas alteraciones anatómicas

no progresan y, en relación con la

dosis del gestágeno y del tiempo en

que se empleó, pueden ser mínimas

e inaparentes. Sin embargo, andan

do el tiempo, la virilización cerebral

del período prenatal puede revelar

se haciendo que la niña, normal en

todos sus aspectos se comporte como

un tomboy a sea una piruja. El

«tomboyismo» se manifiesta en la
infancia por la preferencia en los

juegos competitivos y violentos, por
la inclinación a reunirse con mucha

chos, más que con niñas de su mis

ma edad, y por el carácter rebelde y

agresivo. Al llegar a la pubertad, la

«tomboy» suele confesar que le hu

biese gustado ser muchacho, es de

senvuelta, no le entusiasman los ves

tidos femeninos y prefiere los teja ..

nos y el peinado «unisex». Un poco
más adelante tiende a orientar su

vida futura hacia una profesión que
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la independice del hogar, no sien- \ casos, de aspecto femenino muy

te la más mínima coquetería, huye " agradable, se comportan como mu

de joyas y perfumes, no tiene la ex- jeres normales y llevan una vida

periencia romántica de las ilusiones sexual activa y satisfactoria, a pesar

y los ensueños, ni suele interesarse de tratarse de varones en cuanto

•
por un noviazgo o unas, relaciones

heterosexuales. La conducta ulte

rior de una «tomboy» suele ser va

riable; en algunos casos, la impron
ta de la androgenización cerebral

acaba desvaneciéndose por comple
to; en otros persiste y la mujer sigue
sin ningún interés sexual, dedicada

plenamente a su profesión; sólo unas

pocas tienden al lesbianismo a desa

rrollan una conducta amorosa bise

xual.

La posibilidad de que el «tombo

yismo» espontáneo se deba a una al
teración hormonal acaecida duran

te el desarrollo fetal no ha sido con ..

firmada.

En 1949, con GIL VERNET y
FUSTER GINER 9 dimos a conocer los
dos primeros casos diagnosticados
en España. de androginismo por fe
minización testicular y' desde enton

ces hemos logrado diagnosticar otros

tres. Se trata de individuos con la

configuración externa femenina, con

testículos ectópícos, pero hormonal

mente funcionantes y con una insen

sibilidad genética a la estimulación

androgénica. Al llegar a la pubertad,
los testículos segregan andrógenos y

estrógenos en cuantía normal, pero
dada la ineficacia total de los prime
ros, el desarrollo y la maduración se

efectúan según las directrices feme

ninas tanto en lo corporal como en

la conducta sexual. Tres de nuestros

-t

I

-*

a su fórmula cromosómica y en

cuanto a la estructura de sus góna
das. Se trata, por tanto, de una for

ma completa de inversión sexual

masculina.

La feminización del varón adulto,
debida a tumores de las células de

Leydig a de la corteza suprarrenal
a a la administración de estrógenos,
suele conducir a una desvirilización

y a la aparición de algunos caracte

res sexuales femeninos, tales como

el desarrollo mamario, al mismo

tiempo que se produce un declive

de las funciones sexuales, pero que
nunca o muy excepcionalmente con

ducen a la inversión.

No ocurre así en la llamada por

DECOURT y GUINET 6 constitución gi
noide, en la que junto a algunos ras

gos biotipológicos de tipo femenino,
el análisis psicológico demuestra una

tendencia general a la pasividad, �n
carácter dotado de escasa energía,
una falta de desarrollo afectivo con

unión 'excesiva a la madre, una ten

dencia a las ocupaciones propias de

la mujer, una predisposición al en

gorde, un buen grado de timidez se

xual y un cierto afeminamiento. En

tre estos individuos se encuentran

muchos homosexuales -léase «La

Colmena», de Camilo José Cela-,
por lo general pasivos, si bien algu
nos llegan a casarse, generalmente
lo hacen con mujeres dominantes,
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posiblemente antiguas «pirujas» de,

las que aceptan la protección y la

autoridad con un resignado maso

quismo. El origen de la constitución

ginoide no ha sido estudiado, pero
desde el momento que he unen ras

gos morfológicos y formas de con

.ducta de tipo femenino, hay que ad

mitir como muy probable que exis

tió un déficit testicular en el perío
do crítico de la morfogénesis y de

la organización cerebral de la con

ducta.

Queda, finalmente, el grupo de so

domitas o uranistas .sin atipias cons

titucionales, que tienen una activi

dad .exclusivamente homosexual du

rante toda su vida, y que, según las

épocas a según las escuelas psiquiá
tricas, se les ha considerado como a

pecadores nefandos, como deprava
dos, como pervertidos, a como in

dividuos con detención de la evolu

ción sexuaL A este grupo pertenecie
ron Pericles, Epaminondas, Aquiles,
Patroclo, Alejandro de Macedonia y
tantos héroes de la clásica Hélade.
Fueron pederastas, al decir de DAN

TE, su propio maestro, Brunetto La

tini, y muchísima gente de su tiem

po que:

«In somma sappi che tutti fur cherci
e litterati grandi e di gran fama

d'un pecato medesmo al mondo ler-

[ci.»
Historia que se repite en los tiem

pos actuales con Krupp, Paul Whit

man, André Gide, Oscar Wilde, has

ta alcanzar el 4 % de la población
masculina, según el informe de KIN

SEY, POMEROY y MARTIN.19 Cierta-

mente no hay que considerar a todos

estos desviados como a pervertidos
o intersexuales y el caso que a con

tinuación exponemos es posible que,
a luz de nuestras experiencias, sirva

de paradigma que explique el origen
de algunas formas de uranismo:

Don Pablo de S. y de M., noble por
su alcurnia, por su vastísima cultu

ra, por su privilegiada inteligencia
y por sus dotes de infatigable capi
tan de empresa, acudió a nuestra

consulta por ruegos de la familia,
no por propia iniciativa, y sin nin

gún ánimo de cambiar su forma de

conducta. Su madre embarazada del

séptimo mes pudo huir de España
con muchos apuros en septiembre
dé 1936; su padre había despareci
do en una «razzia» de asesinos in

controlados. Nuestro individuo na

ció en Roma de parto normal, sin

que se observase ninguna anomalía

y su infancia transcurrió normal

mente. Al llegar a la pubertad no se

le despertó ninguna atracción hacia

las muchachas, lo cual no dejó de

preocuparle. Más tarde, algunas ex

periencias heterosexuales lejos de

resultarle satisfactorias le· parecie
ron repugnantes. Al concluir su for

mación, su familia le concertó un

matrimonio con una joven de su

misma posición y clase social, .hacia
la cual, a pesar de quererla entra

ñablemente no sentía ninguna atrac

ción física. Con varias y vanas excu

sas y sin que él mismo pudiese ex

plicárselo bien, fue demorando el

matrimonio, hasta darse cuenta de

que con quien se sentía atraído en
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Discusión. - Los doctores J. M." Massons Esplugas, A. Caralps Massó y

Pedro Domingo (Presidente), comentan el alcance de lo observado por el autor

del trabajo experimental y la enseñanza que cabe deducir para la clínica humana.

El profesor Cañadell da las gracias a los objetantes y anuncia que proseguirá
sus estudios.

forma casi irresistible era con su

futuro cuñado. La historia parece
calcada a la de Corydon, pero, sin

su trágico desenlace. Posteriormen

te buscó la compañía de otros mu

chachos, con alguno de los cuales

le unió durante mucho tiempo el

afecto más vivo y cordial, mientras

que por parte de otros sufrió escar

nios, burlas y «chantages» de toda

índole. Por nuestro consejo, con un

sacrificio enorme y una tenacidad

plenamente viril, supo renunciar a

su instinto y ahora lleva una vida

de heroica y forzada castidad.

Don Pablo de S. y de M. no pre

senta ningún rasgo ginoide, su mor

fología es netamente viril, su tipo es

atlético y sobresale en le práctica
de los deportes violentos'. No es un

afeminado.

¿No es posible que el «stress» que
sufrió su madre durante los últimos

meses de su gestación haya sido el

condicionante de su desviación se

xual? Si ello ocurre en los animales

de laboratorio, ¿por qué no tiene

que suceder en el hombre?

RESUMEN

La administración de una dosis'

subletal de alfa - naftil - tiourea a ra

tas gestantes puede producir una in-

•

versión de la conducta sexual de la

prole de sexo masculino. Las hem

bras se desarrollan y comportan nor

malmente, pero algunos machos pre

sentan una indiferencia sexual ab

soluta y es posible provocarles el

reflejo de lordosis típico de la hem

bra en celo. Si estos animales femi

nizados se tratan con feromonas

del tracto sexual femenino resultan

atractivos' para los machos norma

les y aceptan el acoplamiento homo

sexual. La administración previa de

cortisol protege contra los efectos

tóxicos de la alfa - naftil - tiourea y

no se observa la tendencia homose

xual de los hijos; esto demuestra

que la acción del tóxic? es inespe
cífica y que la inversión eS' secunda

ria al «stress» sufrido por la madre

en un período crítico del desarrollo

de las estructuras neurales que con

formarán la futura conducta sexual.

Es posible que las agresiones que,

en su lucha por la vida, sufren los

animales salvajes, al dar origen a

machos no reproductores, contribu

ya al mantenimiento del equilibrio
ecológico. Es asimismo probable
que algunos casos de uranismo, en

hombres sin ningún rasgo de afemi

namiento, sean la consecuencia de

un «stress» sufrido por la madre

durante el embarazo.
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zón, variando su volumen en los di

ferentes casos, pero casi nunca llega a

.

producir trastornos por una acción me

cánica directa o compresiva sobre los

órganos del mediastino. Con gran fre

cuencia en cambio va acompañada por

la esofagitis péptica, que produce tras

tornos y molestias y depende del paso

del jugo gástrico al esófago, siendo su

intensidad proporcional al grado de

acidez de este líquido, así como al

tiempo y cantidad en que actúa sobre

la mucosa esofágica, no preparada para

recibir su influencia cáustica.

Los síntomas son: dolor epigástrico

o retroesternal, pirosis, regurgitación

y hemorragias, casi siempre ocultas y

que se manifiestan por debilidad y

anemia; estos síntomas pueden intensi

ficarse y hacerse graves y amenazado

res. Este síndrome grave y enojoso no

es imputable directamente a la hernia,

sino que depende del reflujo' y de la

esofagitis y tanto es así que en aque-

1105 casos de hernias hiatales, a veces

voluminosas, que no van acompañadas
de reflujo, no se presenta sintomato

logía de ninguna clase, constituyen ver-

HERNIA HIATAL V REFLUJO ESOFAGICO
�':

M. BROGGI

(Académico Numerario)

_"

En la hernia del hiatus esofágico
no existe relación entre la clínica y la

anatomía patológica. Todos sabemos

que es posible una gran hernia hiatal

sin sintomatología, y al contrario, el

que una pequeña hernia se manifieste

por graves e intensos trastornos, Io

cual es debido a que su clínica depende
del reflujo cardio-esofágico, que es un

trastorno funcional que con gran fre

cuencia la acompaña.
En esta afección la porción abdomi

nal del esófago junto con una porción
más o menos extensa de la zona cardial

del estómago pasan al tórax a través

del hiatus diafragmático. Las caras an

terior y laterales de la porción prolap
sada quedan recubiertas de peritoneo,
mas no la cara posterior, de tal mane

ra que se forma un saco peritoneal

incompleto, igual que enIas llamadas

hernias por deslizamiento. El despla
zamiento siempre va en sentido abdo

mino-torácico, siguiendo las 'diferen
cias tensionales entre ambas cavida

des.

La masa herniada se aloja en el me

diastino posterior, por detrás del cora-

,_

'* Sesión del día 28-I-7S.
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daderos hallazgos radiológicos :y no

requieren tratamiento. Por otra parte,
en aquellos casos típicos con reflujo,
esofagitis y todo el acompañamiento
sintomático correspondiente, la co

rrección quirúrgica del desplazamiento
herniario comporta generalmente la su

presión del reflujo y de las molestias,
si bien no son raros los casos consig-'
nadas de recidiva. Según nuestra .expe
riencia ello depende de como se efec
túe la reparación, si ésta se practica si

guiendo unas normas lógicas y racio
nales derivadas del conocimiento pre
ciso del mecanismo oelusor del car

dias, el resultado suele ser perfecto y
definitivo, mientras que no es así y no

es rara la recidiva cuando se emplean
métodos indiscriminados a si las técni
cas no se efectúan con la debida co

rrección. Todo ello ha sido frecuente
en el tratamiento de esta afección, por
que el perfecto conocimiento de los
mecanismos fisiológicos que cierian el
cardias y se oponen al reflujo, así co

mo la forma en que la hernia puede
alterarlos, es de reciente adquisición,
esto y la incertidumbre en los resulta
dos ha creado un estado de escepticis
mo sobre la eficacia del tratamiento,
que aún hoy día impera en ciertos am

bientes. Como sea que estamos plena
mente convencidos de lo injustificado
de dicho escepticismo, es por lo que
hemos creído conveniente distraer su

atención por unos 'breves minutos.

En el complejo hernia-reflujo-esofa
gitis, intervienen primordialmente tres

factores.
En primer lugar la dilatación del

hiatus diafragmático, orificio a través
del cual se produce la hernia. Natural
mente que el orificio herniario es un

factor importante en toda hernia, pero
bien mirado no es tan decisivo como

a primera vista aparenta. En efecto, el

esófago no está apretado por el hiatus,
sino que el espacio de que dispone es

normalmente amplio, sin ninguna clase
de compresión, en cambio a su nivel
existe un importante elemento de fija ..

ción que impide su desplazamiento a

través de este orificio y este elemento
está constituido por la inserción del pe ..

. ritoneo diafragmático alrededor del

esófago, en el límite entre sus porcio
nes torácica y abdominal,· constituyen ..

do lo que se denomina ligamento fre

no-esofágico, que forma una zona de
resistencia con las características de un

verdadero ligamento de contención,
que representa el segundo factor a con

siderar en la patología de la hernia. Fi
nalmente el tercer. factor es la existen
cia en la parte baja del esófago de una

zona de unos 3 a 5 cm. de presi6n
sostenida y con las funciones de un

verdadero esfínter. Las medidas ten ..

siométricas demuestran que su tono es

de unos 22 cm. de agua superior al del

estómago y estas mismas medidas de ..

muestran que cuando la presión abdo
minal y por tanto la intragástrica au

mentan, dicho esfínter aumenta de to

no de un modo equivalente (experien ..

cias de Wanking, 1965). Además, en

las hernias diafragmáticas las medi
das experimentales demuestran que en

algunos casos dicha presión se mantie
ne a pesar del desplazamiento y en

ellos no suele haber esofagitis, mien-
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tras que en la mayor parte de casos

de hernia dicho tono aguanta en con

diciones normales de reposo pero no

cuando se producen aumentos en la

presión abdominal, en cuyo momento

tiene lugar el reflujo. Es decir, el factor

principal que salvaguarda al esófago
de la entrada dellíquido ácido del es

tómago es la existencia del esfínter

intrínseco, sobre cuya función la her

nia ejerce una evidente acción pertur
badora. Ahora bien, ¿de qué forma la

hernia hiatal influye sobre, dicha fun ...

ci6n? Esto, que también ha sido estu

diado en estos últimos años, se pro
duce por dos mecanismos principales.

En primer lugar, el desplazamiento
del esófago abdominal al tórax hace

que los aumentos de presión en el
abdomen no actúen sobre el esófago
desplazado, con lo que falla un me

canismo de compensación, ya que estos

incrementos tensionales, además de ac

tuar sobre el estómago y su contenido,
actúan normalmente y de un modo

equivalente sobre la zona esfintérica
del esófago, cuyo tono oclusivo se ve

incrementado en un mismo valor. Es

decir, por el solo hecho de encontrarse

fuera del abdomen y suponiendo intac
to el tono del esfínter, tiene que pro
ducirse reflujo en el momento en que
la presión abdominal supere a dicho

tono. Pero es que, además, dicho tono

en el caso de la hernia se modifica

muchas veces por un segundo meca

nismo determinado por la presencia
del ligamento freno-esofágico, aquel
ligamento que no es más que un re

fuerzo peritoneal, que normalmerite

aguanta al esófago en su lugar y q�e

•

•

en el caso de la hernia se encuentra

distendido y convertido en el saco her

niario. Con los aumentos de la presión
abdominal dicho saco herniario se dis

tiende y queda tirante, lo que evidente
mente se manifiesta sobre su inserción

. alrededor del esófago, al que tiende a

abrir, a ·dilatar, contrarrestando la ac

ción tónica del esfínter y constituyen
do el mecanismo que más contribuye a

que el reflujo y la esofagitis sean el

acompañamiento habitual de la her

nia diafragmática. Esta acción del li

gamento freno-esofágico explica tam

bién la inconstancia del reflujo, por
que hay casos en los que su inserción

se, efectúa por encima del esfínter y
entonces sus tracciones no influyen
sobre su tono y contracción, mientras

que en la mayoría de casos tiene lugar
en su mismo nivel, oponiéndose a su

cierre, lo que explica el hecho (Di
llard) de las hernias con y sin reflujo
ni clínica.

Referente a la posible acción del

ángulo de Hiss, apoyada por muchos

autores, de que con los aumentos de

la presión intragástrica el esófago se

ría comprimido por el fundus dilatado,
impidiendo el reflujo, no ha sisdo con

firmada experimentalmente.

El conocimiento de estos mecanis
mos constituye la base necesaria para
la eficacia del tratamiento, que ha de

conseguir que una porción de unos

4 a 6 cm del extremo inferior del esó

fago se mantengan por debajo del dia

fragma, sin tracciones ni presiones for

zadas, lo cual, si se pone en ello aten

ción, no es difícil de conseguir.
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Hemos dicho que el primer factor a

considerar era la diltación a diástasis
del hiatus, siempre presente en la her

nia, y ha sido sobre ,él que se han efec

tuado los primeros intentos de actua

ción quirúrgica. La cosa parece fácil

y natural: siendo la hernia el paso de

un órgano a través de un orificio de

masiado ancho, la primera idea que se

ocurre es la de estrecharlo, redhcién
dolo a la forma y tamaño del esófago,
para evitar el desplazemiento y corre

gir la hernia. Esta intervención, que se

r.ealiza bien por vía abdominal alta,
consiste en la aproximación de los pila
res diafragmáticos con unos puntos de

sutura, si bien, como se ha dejado di

cho, este cierre no puede ser apretado,
pues dificultaría el paso por el esófa

go, creando graves problemas. En vista

de la inseguridad en los resultados 'con

seguidos se han ido haciendo nuevas

aportaciones para complementar esta

intervención y darle una mayor seguri
dad; lo más frecuente ha sido la apli
cación de puntos de fijación entre el

esófago y el diafragma y entre el fun

dus y el esófago, pero muchas veces,

después de un cierto tiempo, estos pun
tos ceden y reaparece la hernia, pues
la resistencia de las suturas tiene un

límite y las diferencias tensionales en

tre tórax y abdomen actúan constan

temente en forma de fuerza aspirativa
ascendente, que hace que los resulta

dos de estas intervenciones sean poco

seguros. Una .importante aportación a

este tipo de operaciones ha sido la de

utilizar el fundus gástrico como mate

rial interpuesto entre el estómago y el

diafragma en forma de manguito, Si-

guiendo esta técnica, preconizada por

Nissen, se han mejorado mucho los re

sultados, pues queda asegurada la exis

tencia de un segmento de esófago ab

dominal envuelto por el fundus. Sin

embargo, es preciso que esta plastia
fúndica quede muy bien ajustada al

rededor del esófago y del orificio dia

fragmático para evitar nuevos despla
zamientos.

Pero de todas las técnicas, la única

que actúa sobre los mismos mecanis

mos y causas del reflujo, además de co

rregir la hernia, es la supradiafragmá
tica descrita por Allison, que es de re

sultados seguros cuando se efectúa co

rrectamente. Con ella se aproximan los

pilares, se elimina el saco y se recons

truye el ligamento frenoesofágico, su

turando su línea esofágica de inserción
a la cara inferior del diafragma, en la

inmediata proximidad del reborde hia
tal. Cuando esta técnica fue descrita
no se conocían exactamente los meca

nismos oclusivos del cardias, nide la
forma con que la hernia perturbaba
su función y no obstante, a pesar de
este empirismo, la concepción de Alli
son se corresponde con estos princi
pios. Este autor partía de la base de

que se tenía que considerar a la hernia

hiatal como a una hernia de otro lugar
cualquiera, .. en las que, como tanto se

ha insistido, el tratamiento del saco es

tan primordial como el del mismo ori

ficio herniario, y por ello preconizó la

vía torácica izquierda, porque a tra

vés de ella el saco herniario resulta

perfectamente asequible, pudiéndose
actuar fácilmente sobre el mismo" al

contrario de la vía abdominal que no

'I
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I

permite alcanzarlo. El conocimiento de
la patología y de la génesis de los tras

tornos funcionales ocasionados por la
hernia permite apreciar la superiori
dad indiscutible del método y además
considerar el gran valor de pequeños
detalles de técnica que de no ser debi
damente atendidos pueden malograr el
resultado de la intervención, tal es la
refección del ligamento freno-esofági
CO,' que debe efectuarse con precisión
aplicando los puntos en la misma lí
nea de inserción esofágica, donde exis ..

te un engrosamiento en forma de pe
queño rodete, que tiene que quedar
plenamente comprendido en la sutura

coronal, pues si dicha zona queda fija
da debajo del diafragma, la hernia que
da reducida, el esfínter esofágico en

posición abdominal y resuelto el pro
blema del reflujo, mientras que si no

es así, si la sutura se practica más dis

tal, más allá de dicha línea de inser

ción, el tejido intermedio, carente de

resistencia, puede ceder y dar paso a la
recidiva. Con Io que se demuestra una

vez más la importancia fundamental

que tiene el conocimiento de los me

canismos patógenos sobre la eficacia de
las técnicas y de los tratamientos.

A pesar de las notorias ventajas que
presenta el método de Allison en el
tratamiento de la hernia hiatal, existen

casos en los que es recomendable la

vía abdominal. En efecto, no es rara

la coexistencia de la hernia con otras

afecciones, gástricas a biliares, cuyos
síntomas pueden interferirse, enmasca

rar a agravar a los de la hernia, y en

estos casos la vía abdominal nos per
mite comprobar las lesiones y tratarlas

simultáneamente, eventualidad que se

presenta con cierta frecuencia.

Esquemáticamente creemos aconse

jable la siguiente conducta: no inter

venir a los pacientes sin reflujo, reser

var el tratamiento quirúrgico a los pa
cientes con síntomas.

Investigar siempre, mediante exáme

nes radiológicos, endoscópicos y quí
micos, la coexistencia de otras lesio

nes que puedan
o

dar síntomas parecidos
o influir y agravar el reflujo (estenosis
pilórica, ulcus gástrico o duodenal, co

lelitiasis y varices esofágicas). Si que
da claro el diagnóstico de hernia hia

tal como a responsable del cuadro clí

nico, 10 mejor es operar por vía torá

cica. Si queda alguna duda sobre la
existencia de un factor de hiperacidez
o de úlcera duodenal hay que practi
car además vagotomía y seguidamente,
por vía abdominal, piloroplastia. Si la

lesión gástrica o duodenal es muy ma

nifiesta a dominante o existe colelitia
sis es aconsejable la vía abdominal.

Discusión. - Intervienen los doctores José M," Massons Esplugas y J. Pi

Figueras para referirse a su experiencia en el empleo de la vía abdominal, que
les permite obtener ventajas para corregir eventuales afecciones simultánas, utili
zando una técnica más simple.

El doctor M. Garriga Roca que, por su calidad de ginecólogo no se estima
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idóneo al respecto, destaca la frecuencia y el valor de los problemas inherentes
� al tratamiento de ese tipo de hernia.

y el doctor Agustín Gómez menciona datos interesantes producto de sus

estudios anatómicos y embriológicos sobre la existencia y formación del liga
mento freno-esofágico, que siendo un verdadero refuerzo del peritoneo subdia..

fragmático, continúa elligamerito triangular izquierdo del hígado.
El disertante agradece lo expuesto por sus colegas e insiste en la necesidad

de precisar el significado de Ids factores mecánicos y funcionales que influyen
en la marcha del reflujo, porque son los que han de condicionar el tratamiento

quirúrgico para su máxima eficacia.
Los estudios de Gómez sobre el peritoneo subdiafragmático y su región,

justifican lo propuesto. Y también la importancia del peritoneo en la fijación
del hiato.

, I



AL.GUNAS CONSIDERACIONES AL EMPLEO DE GAMMAGLOBULINAS
DE ALTO PODER HISTAMINOPEXICO EN EL TRATAMIENTO

DEL ASMA. RESULTADO DE UNA EXP'ERIMENTACION
CUNICA

Dr. José M.a Cortada Macías (Palma de Mallorca)

Se ha pretendido hacer de la deter
minación del latex histamina (histami
nopexia) un test diagnóstico en un pro
blema tan intrincado aun como es la
alergia y no se ha pensado que aún
ahora no tenemos una prueba que por
sí sola tenga una validez fuera de dis
cusión. LÓPEZ BOTET y nosotros llega
mos a la conclusión de que en el estu
dio de la histaminopexia, era proba
bl�� que otros factores alejados de la
alergia intervinieran en el proceso.
También es válido pensar que este

método, con sus limitaciones porcen
tuales, es, según nuestros trabajos, me ..

nos útil que otros, pruebas cutáneas
por ejemplo, pero lo es más que la
hemaglutinación a el estudio de los
estigmas alérgicos.

Creemos que quizá una guía de uti ..

lidad para este test sería el de valo
rarlo como índice terapéutico abando
nando un poco los prejuicios diagnós
ticos. Porque además, es muy proba
ble que en poco tiempo la metódica
diagnóstica sufra un vuelco terrible ya
que nuevas técnicas, véase el Rast, es

tán imponiéndose de un modo que no

deja lugar a dudas. En realidad hemos
de plantearnos de entrada la posibili
dad de que alguna terapia de las em

pleadas tradicionalmente en el trata
miento de nuestros asmáticos, tenga in
fluencia sobre la fijación de la hista
mina por algún elemento del orga
nismo evitando así la presentación "de
los efectos de esta sustancia. La expe
riencia básica de la que deriva la his-

taminopexia no es más que esto ya
que ciertos sueros inhiben sobre cier
tos cobayas los efectos letales de la
histamina. El que unos sueros fueran
válidos para esto y otros no, sentaba
una diferenciante que debía de radi
car, no sólo en la calidad del suero,
sino también en alguna característica
del sujeto que lo había producido. Más
adelante se quiso identificar estas dos
clases de sueros como pertenecientes a

alérgicos a no y aquí empezó la discu
sión de una realidad experimental.
Quizá cometemos el error de querer
encasillar un efecto junto a una causa
de un modo total, cuando ·10 más pro ..

bable, ya lo hemos dicho, sea que esta
relación causa-efecto esté mediatizada
por otros factores que poco tengan
que ver con la alergia. De ahí estos re

sultados poco concordantes de un con

tingente de alérgicos con histaminope
xia normal y viceversa de un grupo
de individuos normales con histamino
pexia alterada.

Las especulaciones teóricas pueden
conducirnos a muchos resultados pero
es difícil negar la realidad de la exis
tencia de unos sueros capaces de inhi
bir, en ciertas condiciones, los efec
tos de la histamina. Lógicamente ha
bría que pensar que lo que fue una

especulación de laboratorio podría cono.
. vertirse

.

en un medio terapéutico.
¿Bases para ello? En primer lugar, la
realidad de que la histamina sigue
siendo el más importante mediador en

ciertos tipos de reacciones alérgicas.



62 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA Vol. LV - N.o 239

También el conocimiento de que si por
cualquier medio se inhibe la liberación
de esta sustancia, las consecuencias de
la reacción alérgica. no se presentan a

bien lo hacen de un modo muy vago.
Actualmente disponemos en nuestro ar

senal terapéutico de drogas que tie,
nen esta misión y que han represen
tado un paso mucho más importante
que la simple acción de los antihista
mínicos de amplio uso todavía. Así
pues, un primer paso es el impedir que
se libere histamina; un segundo paso
es, fracasado el anterior, evitar los
efectos nocivos de la sustancia y para
ello hay dos caminos, a enfrentar la
histamina con sustancias anti que neu

tralicen su acción, a bien dotar al or

ganismo de aquellos elementos capa
ces de hacerlo. En este último aparta
do nos encontramos otra vez frente a

la problemática de la llamada hista

minopexia.
En realidad, el suero humano tiene

un poder protector frente a la hista
mina. Esta es la base del experimento
que en 1946 realizaron BENDA y UR-

'

QUIA. Estos autores observaron que el
suero procedente de los asmáticos no

protegía al cobaya
�

frente a la hista
mina y sí lo hacía un suero de indivi
duo no alérgico. Este poder del suero

humano normal lo denominamos his
taminofilaxia a poder histaminofilâc
tico del suero. Para que este poder'
histaminofiláctico se ejerza es necesa

ria la presencia de cantidades de his

tamina sérica comprendidas entre las
40/60 gamas por litro y la histamina
se fija en forma de hapteno a una frac
ción proteica del grupo de las gamma
globulinas. Este complejo proteína his
tamina es el que puede captar a otras
cantidades de histamina, entre ellas las
producidas en el fenómeno alérgico
después de su liberación de las cé
lulas cebadas. Esta acción de' capta
ción, este poder histamino protector es

�o que se llama. poder histaminopéxico

del suero. A ello se refieren los múl

tiples trabajos de PARROT, URQUIA,
LABORDE, MuÑOZ LÓPEZ, etc. La iden
tificación de este factor histaminopéxi
ca ha sido logrado según DURAND y
colaboradores, al identificarlo como

una proteína ácido soluble que electro
foréticamente se coloca en la zona de
las prealbúminas.

En 1961, MIKOL y MERKLEN hablan
de la existencia de otro factor histami
na-protector que tiene la particulari
dad de aglutinar partículas de látex
y se ha identificado a esta sustancia
como una glicoproteína de la que van

estudiadas dos fracciones llamadas
plasmopexinas; la I es la de los cita
dos autores y la II es la identificada
por PARROT.

Todo esto es real e incuestionable,
aunque, repetimos, queda en entredi
cho su utilidad diagnóstica ya que con

el solo test del látex histamina no es

posible determinar con un índice de
certeza aceptable si un individuo es a

no alérgico.4 Nosotros en más de dos
mil observaciones, llegábamos a las
citadas conclusiones (ver cuadro n," 1).
Pero en este cuadro hay algo digno de
mención y es que la mayor correla
ción se encuentra en aquellos procesos
alérgicos en que la histamina tiene
una acción reconocida.

Ya hemos dicho que no era éste el
objetivo de este trabajo ya que no po
demos mejorar Io dicho anteriormente.
(Comunicación al congreso de la So
ciedad Española de Alergia de Valen
cia, 1969). Pero sí podemos investi
gar la posibilidad de que en algunos ca

sos estos estudios sobre la histaminope
xia tengan una utilidad terapéutica.
¿ Qué bases hay para pensar en esta po
sibilidad? Si hay en algunos casos una

relación entre ciertos sueros y el blo

queo de las acciones de la histamina,
lógicamente administrando suero con

esta acción, será posible obtener los
precitados efectos. Por tanto es posi-
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CUADRO 1. - 2190 Test del Latex Histamina. Resultados

Indice de aglutinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

1/10 70 33 3 52 O 2 2 O 1 8 171

1/20 95 60 4 95 4 1 O O O 2 261

1/40 119 58 36 64 O O O 56 3 8 344

1/80 89 55 30 14 18 4 O 6 18 19 253

1/120 126 119 33 153 26 26 33 40 . 2 6 564

Más de 1/120 113 84 14 217 3 5 8 255 O 17 716

1. Antecedentes familiares
2. Antecedentes propios de otras afecciones alérgicas
3. Eosinofilia (no en sangre)
4. Pruebas a polvo positivas
5. Pruebas a alimentos positivas (varias técnicas)
6. Pruebas a polenes positivas
7. Pruebas a hongos positivas
8. Pruebas a bacterias positivas
9. Pruebas a substancias yatrogénicas positivas

10. Pruebas broncomotoras positivas

En este gráfico se correlacionan todas las pruebas alérgicas encontradas

con los diversos índices de aglutinación del latex histamina. Llama la atención

inmediatamente el que los índices más bajos no son los que contienen la mayor

cifra de pruebas de otro tipo, positivas; sino que conforme el índice aumenta

son más las positividades que se encuentran. Llama Ia atención que el índice

1/120 tiene una cifra elevadísima de positividades.
El total corresponde a la suma de todos los datos de alergia de cada índice

de aglutinación.

ble admitir que a través del suero es

transmisible el efecto hístaminopéxico.
También otra probabilidad es la deri
vada de la posibilidad de administrar

la fracción proteica en la que parece
radicar la citada actividad histamino

protectora. Recordando que esta frac

ción se ha identificado con la fracción
II de CA HN, la administración de gam

maglobulinas puede ser útil en este

sentido. Claro que aquí hay que hacer
una salvedad importante y es la posi
ble interferencia de acciones entre dos
factores que con idénticos fines tienen
diversa causa: por un lado, los per

juicios derivados del déficit o caren

cias de gammaglobulinas y por el otro

los derivados de la histaminopexia que
vamos comentando.

Así pues, en conclusión, es válido

pensar que en ciertos casos la adminis ..

tración de sustancias con poder hista

rninopéxico pueden dar resultados te ..

rapéuticos favorables, prescindiendo

un poco de. si la alergia es o no es

la causa principal de esos procesos y
en relación al experimento inicial re

ferido a la neutralización de las' accio
nes letales de la his tamina.

MATERIAL Y METODOS

Se experimenta sobre un grupo de
asmáticos procedentes de nuestra con

sulta de Neumología y Alergia de la
Policlínica Miramar de esta ciudad.
Todos ellos tienen un diagnóstico claro
de asma con unas sensibilizaciones

alérgicas comprobadas y un conocido
mecanismo inmunológico.

Veinticinco eran varones y treinta
hembras y el cuadro n." 2 indica la
distribución por edades.

El cuadro 11.° 3 indica la causa prin
cipal de su asma. Hay una mayoría
sensible al polvo ya que este neumo

alérgeno es el principal sensibilizante
en el medio de donde proceden los
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Sexo:
25 varones
30 hembras'

Edad:
Hasta 7 años 8
De 7 a 14 años 9
De 14 a 20 años 4
De 20 a 30 años 7
De 30 a 40 años 15
De 40 a SO años 2
De 50 a 60 años 4
De 60 a 70 años 4
De más de 70 años 2

Total 55

CUADRO 3. - Causa del asma

Polvo 31
Polenes 7
Hongos 1
Bacterias 9
Esfuerzo 2
Intrínseca 5

pacientes. Una breve matización a la
distinción entre los asmáticos bacte
rianos y los intrínsecos; aunque todos
ellos pueden incluirse en el mismo
grupo, creemos por ser más demostra
tivo que es mejor hacer una diferen
ciación entre ellos cuando es posible.

Es importante señalar que treinta y
cinco de estos asmáticos tenían un va ..

Ior del1átex histamina de hasta l/BO.
Los veinte restantes, tenían un valor
superior (cuadro 4).

CUADRO 4. - Valor del latex histamina
al comienzo de la experiencia

Hasta 1/80
Más de 1/80

35 casos
20 casos

El látex histamina se ha medido si

guiendo la técnica clásica de MIKOL.
Queremos señalar la capital importan
cia que para una correcta interpreta
ción de los resultados tiene el pH de
la solución tampón que debe ser de
8,2.

Al iniciar la experimentación pro ...

cedimos a revisar los valores del LH
de un lote indiscriminado de alto ni
vel histaminopéxico parecidas y de
igual procedencia que las que íbamos
a administrar a nuestros pacientes
tgammaglobulina Rubber antialérgica).
En un primer lote de diez se obtuvo

.

un valor promedio de 1/460 que nos

pareció satisfactorio. Periódicamente
se repitieron estas comprobaciones con

análogos resultados; también se midió
el contenido de IgG de los mismos lo ..

tes obteniéndose un valor promedio de
1.380 mg/ml.

La vía de administración fue siem
pre la intramuscular y la dosis pro
porcionada a la edad y peso del pa ..

ciente. No hubo ningún secundarismo
y por esta causa no interrumpió el tra
tamiento ningún asmático. La pauta
de administración ha sido variable y
la guía para la misma, la modificación
del valor de LH. Empezamos con una

dosis cada seis días y periódicamente
según se indica en el cuadro n.? 5, se

CUADRO 5. - Fecha de la elevación
del valor del latex histamina

Días N," de casos
6 2

12 3
18 1
30 5
60
90 2

120 3
150 1
180 1
210
240

iban haciendo sucesivas comprobacio
nes de LH, cuyos resultados servían
para insistir o espaciar las nuevas do
sis. En los casos en los que el LH
no se modificó se continuaba con la
inyección semanal. En los casos en

que inicialmente el LH era alto, se

siguió la pauta que indica el Labora-
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torio preparador del producto excepto
en aquellos casos con valores de IgG
bajos, o bien con porcentaje de gam
maglobulinas en el suero también bajo
en los que se actuó como en el primer
grupo.

Los valores de gammaglobulinas se

han medido por electroforesis y los
de IgG, por inmunodifusión radial.

Se ha procedido a valorar los "resul
tados en dos grupos según hayan te ..

nido a no alguna manifestación en

forma de recidiva de su enfermedad

en el curso de la experiencia.. Para
esta valoración se han tenido en cuen

ta los" datos clásicos de exploración
funcional respiratoria y los derivados
de su historia clínica.

RESULTADOS

El cuadro 6 refleja los resultados ob
tenidos. Hay una notable diferencia
entre los que al inicio de la experien
cia tenían valores del LH bajos y los

CUADRO 6. - Resultados sobre 55 pacientes de asma

BUENOS. - 31 casos (54'6 %)
con LH bajo 26 casos: lo elevan 18 casos (69 %)

no lo varían 8 casos (31 %)
con LH normal S casos

MALOS.-24 casos (45,4 %).
con LH bajo 6 casos: lo elevan -I caso

no lo varían 5 casos

con LH normal 18 casos (75 %)

que tenían este índice normal. Sobre
55 pacientes, 31 han tenido un curso

favorable, de los cuales 26 tenían el
LH bajo elevándolo en 18 casos. Vein
ticuatro casos, han tenido un mal cur

so, de los cuales sólo 6 tenían el LH

bajo, no variándolo en 5 casos a pe
sar del tratamiento. Pero el resultado
verdaderamente interesante y que en

realidad ha sido la motivación de la
experiencia, viene reseñado en el
cuadro n." 7. De 35 casos de LH bajo

CUADRO 7. - Resultados según el valor del latex histamina
al inicio de la experiencia

Con LH bajo 35 casos. - Malos 9 equivalentes al 25'7 % del grupo
equivalentes al 16'3 % del total

Buenos 26 equivalentes al 72 % del grupo
equivalentes al 47'2 % del total

20 casos. - Malos 18 equivalentes al 90 % del grupo
equivalentes al 32'7 % del total

Buenos 2 equivalentes al10 % del grupo
equivalentes al 3 % del total

Con LH normal

9 tuvieron un curso malo y 26 tuvie
ron un curso favorable; en cambio,
en los 20 casos que inicialmente te

nían el LH normal, hubo 18 casos con

mal curso frente a sólo 2 que lo tu

vieron bueno. Son diferencias muy sig-

nificativas que motivan algunos co

mentarios posteriores.
Referida a las variaciones en el va

lor de las gammaglobulinas. El cuadro
8 resume lo acontecido. Trece casos te

nían este valor bajo, de los cuales 8
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CUADRO 8. - Valor de las garnmaglobulinas al inicio de la experiencia

% bajo sobre el total de proteínas en 13 cases. - 8 con LH menor 1/80
.

.
5 con LH mayor 1/80Valor de las gammaglobulinas al final de la experiencia

Del grupo con LH bajo (8 casos)
"

Buen curso: norrnalizan 3 casos
no modifican 3 casos

Mal curso: normalizan 1 caso
no modifican 1 caso

Del grupo con LH normal (5 casos)
Buen curso: normalizan

no modifican
Mal curso: normalizan 3 casos

no modifican 2 casos

tenían el LH también disminuido. Al
final de la experiencia y entre los ci ..

tados 8 con LH bajo, 6 tuvieron un

buen curso normalizando las gamma
globulinas 3 de ellos. Entre los 5 pa
cientes que tenían el LH normal y gam
mas bajas todos tuvieron un mal cur
so normalizando este dato 3 de' ellos.
En conjunto son resultados poco sig
nificativos ya que en total normaliza
ron las gammaglobulinas, 7 pacientes
frente a 6 que siguieron con este pa
rámetro bajo.

El estudio de las variaciones de las
IgG que refleja el cuadro 9 tampoco es

significativo. Se hicieron 41 valora
ciones de IgG. Tenían estas inmuno
globulina baja 15 casos de los cuales
11 ,tenían además el LH bajo y tam
bién 8 de ellos tenían disminuidas las
gammaglobulinas. Al final habían nor

malizado las IgG, 8 casos de los cuales
6 han seguido un buen curso; no las
han. modificado 7 casos de los cuales 5
han tenido un mal curso.

COMENTARIOS

Los resultados anteriores merecen

algunos comentarios ya que las cifras
son demostrativas de varias cosas. En

primer lugar que hay una notable di
ferencia de resultados favorables entre
el grupo que inicialmente tenía la his
taminopexia baja y el que la tenía nor

mal. Ello debía de ser así porque con

ceptualmente hemos partido de la base
de que administrábamos un producto
que la que pretendía era elevar el ci
tado índice contando que en algunos
casos este déficit podía ser causa de
la presentación del cuadro clínico. Con
la elevación del poder histaminopéxico
íbamos a evitar que la histamina ejer
ciera las acciones que se le atribuyen
en el proceso asmático. Por tanto en

buena lógica el producto sólo debiera
de actuar en este tipo de pacientes y
parece, en general, que ha sido así;
son significativas las diferencias de
buenos resultados entre los dos grupos.

CUADRO 9. - Variaciones de las IgG. 41 determinaciones
sobre 55 experimentados

IgG baja 15 casas: con LH bajo 11 casos } 8 co am s ba' as
con LH normal 4 casas

n g a Je ..

Al final del experimento: IgG normal 8 casos: buen curso 6 casos
mal curso 2 casos

No varían IgG 7 casos: buen curso 2 casos

mal curso 5 casos
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En segundo lugar resaltar que la ac

ción del producto sobre el déficit de

gammaglobulinas o de IgG que algunos
pacientes presentaban no ha sido tan

brillante como lo ha sido la hista

minopexia ya que si bien una ligera
mayoría de pacientes han normalizado

estos parámetros, no hay ninguna con

cordancia con la evolución clínica ni

con los valores de LH. En tercer lugar
hay que destacar que se aprecia una

cierta correlación entre la distribución
de las causas del asma que padecen los

experimentados y los 'resultados obte

nidos; el cuadro 10 refleja las sensibi-

CUADRO 10. - Estudio de las sensibiliza
ciones de los pacientes con resultado

malo

Polvo 13
Polen 6

Hongos l'
Bacterias 2
Intrínseco 2

!izaciones de los que han seguido un

mal curso, correlación que también

aparece si comparamos estos resulta
dos con los de nuestras anteriores ex

periencias más numerosas.

En definitiva el problema estriba en

la correcta aplicación del producto no

olvidando 10 que se pretende con la
administración del mismo. Si 10 que
buscamos es elevar el poder histamino

péxico de unos determinados sueros, si
éstos ya lo tienen normal y a pesar de
ello tienen manifestaciones clínicas,
es probable que estas poco tengan que
ver con el citado factor; no olvidemos

que con LÓPEZ BOTET ya dejamos bien
sentado. que un contingente notable de
asmáticos tenían este índice normal y

que por lo tanto, su intervención en el

proceso asmático no era probable y
en este casó la administración de gam
rnaglobulinas del tipo de la experimen
tada es inútil. Frente a ello es eviden
te que en un grupo de experimentados
que ten.ían bajo el citado índice reflejo

de su poder histaminopéxico, la droga
ha tenido una aceptable eficacia ya

que precisamente la comparación entre

los dos grupos, como se ha visto en

las tablas de resultados, así lo refleja.
Estamos convencidos que antes de

la aplicación de una gammaglobulina
del tipo de la experimentada, es preciso
hacer una determinación del poder his

taminopéxico del suero del que la va

a recibir. No haciéndolo así nos mo

veremos en un campo empírico' en el

que los resultados serán una especie
de azar que no favorecerán en nada
ni al que recibe el producto, ni a este

mismo porque se le atribuirán unos re

sultados para los cuales no ha sido
concebido. Sólo si el índice de,' hista

minopexia es bajo, consideramos co

rrecta la aplicación de estas gammaglo
bulinas y sólo desde este punto de vis
ta se pueden discutir sus resultados.

DISCUSION

Con la premisa anterior de admi
nistrar gammaglobulinas de alto nivel

histaminopéxico sólo a 'pacientes que
tengan este índice bajo, la discusión de
los resultados y por Jo tanto de su efi ...

cacia se simplifica mucho. Las cifras
obtenidas en nuestra .experiencia así lo
hacen pensar; incluso la indiscrimina
da cifra de un 54,6 -% de casos fa
vorables sobre el total de experimen
tados, es muy cercana a la de asmáti
cos que tienen un LB bajo e incluso la
distribución de negatividades por sen

sibilizaciones es muy parecida a la ob
tenida con grandes series con sólo
este objetivo y según ya comunicamos

nosotros al Congreso de Valencia de
la Sociedad Española de Alergia (cua
dros 1 y 10). Todo ello probablemente
no es fruto de la casualidad sino de

que se cumplen las premisas ya citadas

y que hacen referencia a la correcta

aplicación del producto por un lado y
al concepto deIa histaminopexia por
el otro.
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ANTES
-

--�--� �""-... "

,.
Látex

Gamahistamina
--

-

1 C.G.F. H. Raños 1 x240 Asma polvo �2 M. F. G. H. 38 » 1 x40 » polvo3 J. D. N. V. 8 » 1 x 120 » polen �4 J. S. G. V. 1 » 1 x40 ») bacterias �S M. S. R. H. 31 » 1 x40 » polvo6 A. S. G. H: 17 » 1 x 120 » polvo7 C. D. O. H. 59 » 1 x 120 » polvo8 L. B. G. H. 72 » 1 x 120 » intrínseco t \�9 P.M.M. V. 46 » 1 x40 » intrínseco10 M.M.M. V. 34 » 1 x 80 }) polvo11 M. M. P. H. 27 » 1 x 80 » polvo12 J. A. C. V. 62 » 1 x 40 » intrínseco13 H. A. B. H. 60 » 1 x240 » polvo �14 M. S. C. H. 27 » 1 x240 » polen15 A. V. G. H. 58 » 1 x40 » polen16 B. R. F. V. 30 » 1 x240 » hongos17 J. A. S. V. 12 » 1 x 80 » bacterias t18 M. S. V. H. 60 » 1 x360 » polvo19 M. T. T. H. 32 » 1 x240 » polvo20 M. E. M. H. 36 » 1 x40 » polen �21 J. C. C. H. 31 » 1 x·20 ') polvo22 A. M. B. V. 14 » 1 x20 » polvo23 A. P. S. V. 5 » 1 x 80 » bacterias24 J. V. B. V. 39 » 1 x40 » polvo25 M. L B. H. 36 » 1 x40 » polvo26 F. H. P. V. 10 \} 1 x40 » esfuerzo27 J. B. R. V. 3 » 1 x40 » polvo28 M. C. A. H. 23 » 1 x 120 » polvo29 M. LI. M. H. 29 » 1 x40 » polen30 A. R. T. H. 37 » 1 x 40 » polvo31 C. C. C. H. 51 » 1 x 120 » polvo32 A. C. Q. V. 19 » 1 x 20 I » polvo33 M .. P. P. H. 28 » 1 x 120 » polvo34 E. R. C. V. 9 » 1 x80 » polvo35 M. V.A. H. 8 » 1. x 80 » polvo36 C. S. Q. H. 35 » 1 x240 » polen37 C. R. R. H.' 2 » 1 x 80 » bacterias t38 L. L. Q. H. 27 » 1. x 240 » polvo39 J. M. M. V. 51 » 1 x40 » polvo40 J. M. C. V. 30 » 1 x40 » esfuerzo
41 U. S. G. H. 44 » 1 x 80 » polvo '"
42 A. M. V. H. 38 » 1 x 120 » intrínseco
43 A. G. G. H. 5 » 1 x 80 » bacterias .J
44 F. S. M. V. 35 » 1 x 120 » polen45 F. M. P. H. 76 » 1 x20 » intrínseco � ."46 J. M. G. V. 16 » 1 x 120 » polvo47 M. C. C. V. 7 » 1 x 80 » polvo48 G. LI. C. V. 62 » 1 x240 » polvo49 J. N. E. V. 3 » 1 x40 » bacterias J,50 A. R. N. V. 4 » 1 x 80 » bacterias t51 M. B. G. H. 4 )} 1 x 120 » bacterias
52 J. R. N. V. 20 » 1 x40 » polvo i53 M. C. R. H. 34 » 1 x 120 » polvo54 J. V. M. V. 10 » 1 x 120 » polvo55 J. V. S. V. 7 » 1 x 120 » bacterias ¡
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DESPUES

�
0,-

e
� -

Hiposensi- Curso Resultado LH Gamas
IgG

bilizaci6n recidivas Antes Después

++ Malo 1 x240 - 720 1030

sí Bueno 1 x40 - -

- sí +++ Malo 1 x240 1040 1020

sí Bueno 1 x 120 - 810 1210
Bueno 1 x 120 - -

sí Bueno 1 x 120 - -

sí Bueno 1 x240 1210 1190
?t' + Malo 1 x 120 - 940 910

Bueno 1 x40 . - -

sí Bueno 1 x 80 -
-

sí ++ Malo 1 x 120 - -

Bueno 1 x 240 1230 1190
sí +++ Malo 1 x240 � 830 790
sí + Malo 1 x240 1180 1190
sí Bueno 1 x 120 1305 1295

sí + Malo 1 x 360 1185 1180

Bueno 1 x 80 � 790 815
sí ++ Malo 1 x 120 - -

sí +++ Malo 1 x360 1220 1200

sí ++ Malo 1 x 80 - 930 1180

sí + Malo 1 x 120 1120 1120

sí Bueno 1 x40 1020 1000

sí Bueno 1 x 240 1090 1110

sí Bueno 1 x 120 -
-

sí Bueno tx240 1040 1030
Bueno 1 x20 980 1010
Bueno 1 x80 870 1060

sí ++ Malo 1 x80 - -

sí + Malo' 1 x 80 1030 1050

sí ++ Malo 1 x40 1080 1070

+++ Malo 1 x 120 -, -

sí Bueno 1 x 120 - -

sí + Malo 1 x 120 1290 1210

sí Bueno 1 x 120 850 870
sí Bueno 1 x360 1310 1320
sí + Malo 1 x240 1200 1215

Bueno 1 x240 � 690 720
sí ++ Malo 1 x360 905 890
sí Bueno 1 x 120' - -

Bueno 1 x 120 1105 1090
It sí Bueno 1 x360 1050 1005

+++ Malo 1 x 120 1080 1100
Bueno 1 x240 690 1120

sí + Malo ' 1 x 120 1080 1040

� sí Bueno 1 x 120 - 1210 1260

sí Bueno 1 x 120 970 1020

sí Bueno 1 x 80 820 1130

sí Bueno 1 x240 1170 1190
Bueno 1 x 120 ¡ 670 840
Bueno 1 x240 - 750 1060

sí ++ Malo 1 x 120 820 780
+ Malo 1 x 80 J, - -

sí + Malo 1 x240 � 960 1020
Bueno 1 x 120 - -

++ Malo 1 x 80 - 1080 990
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Bay un problema importante a con

siderar y es la posible relación entre
este tipo de terapia y la hiposensibili
zación. Creemos que cada una de
ellas tiene bien deslindado su campo
de actuación. La hiposensibilización es

actualmente el más importante medio
que tenemos a nuestro alcance para so·,
lucionar el problema de fondo del as

mático; por 10 tanto no debe sacrifi
carse a ninguna otra terapéutica excep
to en 'casos de intolerancia manifiesta y
aún después de apurar todos los me

dios. Pero no es obstáculo para que se

atiendan otras facetas del fenómeno
asmático. Con la hiposensibilización
se 'pretende que la reacción antígeno
anticuerpo no se produzca a quede blo
queada; elevando el índice de histami
nopexia no pretendemos otra cosa que'
dotar al suero de un determinado as

mático de un poder fijador de histami
na si ésta se libera por haberse produ
cido la anterior reacción. No hay in
compatibilidad porque las acciones que
se buscan son diferentes y tampoco
hay interferencias entre ambos meca

nismos. Es por ello que varios asmá
ticos de la experiencia

.

que les, re

señamos estaban sometidos a hiposen
sibilización con extractos correspon
dientes (cuadro 11); a vacunas a1-

CUADRO 11. - Hiposensibilizacion
simultánea. 37 asmáticos sobre

55 experimentados

Buen resultado: 19 casos

Mal resultado: 18 casos

gunos de ellos y otros a drogas. del tipo
del cromoglicato disódico. Lo que ,lo
graremos en muchos casos, es que
el curso de estos pacientes sometidos
a hiposensibiIización sea mejor y que
ésta pueda actuar sin el agobio que
para el paciente representan reactiva
ciones interrecurrentes que muchas ve-

ces son motivo de que sea abandona
da la hiposensibilización antes de dar
le tiempo para actuar. De la misma ma

nera que en su curso es posible dar
corticoides, betaestimulantes, etc., tam
bién es posible unir productos que ele
ven la histaminopexia de los pacientes.
En nuestro grupo vemos que de 37 pa
cientes que llevaban hiposensibiliza
ción, 19 de ellos tuvieron un resultado
favorable y en los 18 restantes el
curso ha sido malo. No hay ninguna
diferencia y creemos que esto también
es un dato a favor de lo dicho ante
riormente.

CONCLUSIONES
No se pretende sacar unas conclu-

"

siones definitivas ya que el número de
experimentados es relativamente corto,
el tiempo que han estado sometidos a
la acción de la gammaglobulina tampo
co es muy largo (alrededor de 8 meses)
y un número de ellos tomaban medica
mentos de probables efectos inmunoló
gicos. A pesar de esto se ha podido
comprobar de un modo concreto que
en aquellos asmáticos que teniendo un
látex histamina bajo, han sido someti
dos a la acción del producto, en una

mayoría muy apreciable (72 por 100)
la mejoría en su curso, a sea, la ausen
cia de reactivaciones en su asma, ha
sido la norma. Frente a ellos se aprecia
que ep el grupo de asmáticos en los
cuales el LH era normal, la influencia
de la droga en el mismo sentido ha sido
prácticamente nula.

Estamos convencidos que las gam
maglobulinas con poder histaminopéxi
co son una ayuda importante en el tra
tamiento del asma siempre que en su

administración se cumpla "la funda
mental premisa de aplicarse a pacientes
en los cuales el poder histaminopéxico
de su suero sea bajo. En estos casos

es de esperar que el producto con

tribuya de una manera notable a me

jorar a estos pacientes.
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al desaparecer, espaciarse a suavizarse, los episodios alérgicos después de su em
pleo en series de acuerdo con la siguiente normativa:

Adultos: 1 vial cada 4-6 días durante 2 meses.
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l®�®¡P®llfth�@Y @@ M�[fùft®UûOû'ffi)Ô�ùíJtt@o Considerando que los pacientes con fenómenos alérgi
cos presentan una histaminopexia crónica a periódicamente deficitaria, es necesario
realizar un aporte cíclico de GAMMA GLOBULINA HUBBER ANTIALERGICA, partlcu
larmente:
3-4 meses después de la terapéutica de ataque, efectuando un ciclo de 1 mes.

Un mes antes, aproximadamente, de la aparición de los episodios de agudización esta
cionales, se aconseja iniciar un ciclo de tratamiento mantenido durante el mes.

C(Q)mp�tibmd�d�s� GAMMA GLOBULINA HUBBER ANTIALERGICA es compatible con la
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corticoides, antibióticos e inhibidores de la liberación de histaminas, permltlendo, a
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UYl�@!nJ1Lºl@J�Ô�O��¿¡©J�®�o No administrar por vía endovenosa.

T@��H:'(ill¡ij�a�o GAMMA GLOBULINA HUBBER ANTIALERGICA, por ser un producto bio ..

lógico homólogo, no ofrece intolerancias.

Frasco con tapón perforable conteniendo 500 mg de globulina gamma con poder his ..

tarnlnopéxlco, en forma liofilizada. Adjunto ampolla con disolvente especial. Se acom
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Fábrica y laboratorio de Productos Biológicos y Farmacéuticos
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OBRA V VIDA DE CAJAL DURANTE SU ETAPA

UNIVERSITARIA EN BARCELONA

Prof. J. M. ORTIZ PICON

(Catedrático de Histología, y de la Real Academia de, Medicina, Granada)

Señoras y señores:
Me honro en dar la bienvenida -como Presidente- al profesor J. M. Ortiz

Picón, que ha aceptado deferente y entusiásticamente nuestra cordial invitación.

Presentarle, a efectos protocolarios, me resulta una grata y fácil misión.
Todos sabéis de su vida científica lo que yo y le conocéis sobradamente.

De otra parte, decirle que está en su casa me parece obvio. Lo está por
derecho propio, como legión de nuestros invitados.

A mi juicio, es el genuino tercer eslabón de una cadena de investigadores,
los brillantes discípulos del maestro Cajal. Sí, para bastantes conmigo, encarna la

pléyade de trabajadores histólogos y anatomopatôlogos formados en derredor de
los primeros, más auténticos y grandes seguidores -a su vez maestros- de

nuestro genial Premio Nobel de 1906.

Trabé amistad con el profesor Ortiz Picón este último verano, viajando
juntos en crucero marítimo por aguas y tierras bálticas.

'

El, solía deleitarnos con sus charlas acerca las actividades y los parajes
nórdico-europeos. Yo, entre otros, era un asiduo concurrente a las sesiones ilus
trativas celebradas en el barco. Logró despertar más de un recuerdo y ofrecernos
positivas enseñanzas.

y concebí en seguida la idea -refrendada ulteriormente por la Corpora
ción- de traerle a esta aula, a esta casa, donde Cajal ejerció la docencia como

novel catedrático de Histología y donde supo gestar la teoría de la neurona, allá
por los años 1888-1893. Cual nadie más sabría ilustrarnos en torno de la validez
de unos estudios no mejorados aún y de una vida de científico dentro de estas

paredes y de las tradicionales calles que nos circundan, al lado del mar.

Pues bien, Ortiz Picón a nií derecha, leyendo o glosano las cuartillas que
tiene en sus manos y proyectando unas diapositivas seleccionadas de dibujos y
documentos de Cajal, nos hará revivir una de las etapas más trascendentes de la
obra y vida de aquel don Santiago de los años mozos de estudiante de muchos
de nosotros.

Su lección nos hará meditar, de nuevo, sobre un gran genio biólogo, en la
sala dedicada a otro biólogo, Ramón Turró.

Muchas gracias por su amabilidad al querer evocar una obra y una vida
ejemplares.

PEDRO DOMINGO

Conferencia extraordinaria. Sesión del día 18-II-75.
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Esta etapa de la vida de don San

tiago Ramón y Cajal corresponde a los
cinco años que van desde 1887 a.1892.

Supongo <que hoy no queda, nadie

-ningún anciano, más que centena
rio- que hubiera tratado entonces a

Cajal, entre los 35 y 40 años de su

edad. El tema de mi disertación', tiene

importancia. Porque fue durante el
mencionado lustro de vida barcelo
nesa cuando Cajal, todavía un casi
desconocido profesor de Anatomía,
abrió la brecha científica que convir
tió una vaga hipótesis en una verdad.
Con esta verdad científica -denomi
nada clásicamente «teoría neuro

na1»-, dilucidó Cajal gran parte del

enigma del mecanismo funcional del
sistema nervioso, lo que le confirió
gloriosa celebridad universal. Su obra
no ha perdido valor con el tiempo;
por el contrario, las modernas inves

tigaciones ultraestructurales han veni
do a confirmarla y vigorizarla.

Entre nosotros, sólo después de ser

galardonado con el Premio Moscú
(1900), la Medalla Helmholz (1905) Y
el Premio Nobel (1906), alcanzó Cajal
una notoriedad tan multitudinaria, que
hizo decir al neurólogo de Munich,
Hugo Spatz, en nota necrológica de

Cajal, que «era sorprendente que Ca

jal tuviera el rango de héroe naciortal
(<<Nationalheld»), en un país que ape
nas poseía tradición científico-bioló
gica». Pues, por esto mismo fue heroi
co el esfuerzo de Cajal; porque hubo
de luchar tenazmente, antes de su

triunfo extranacional, contra la absolu ..

ta indiferencia de nuestras clases diri

gentes.

Siguiendo el orden del título de esta

conferencia, vaya desarrollarla en dos
partes artificiosamente separadas: pri
mero, la obra científica de Cajal en

Barcelona; luego, la vida de relación
de Cajal durante sus años barcelone
ses. Obvio es advertir, que mi princi
pal -casi exc1usiva- fuente de datos
está en los capítulos IVal VIn de la

autobiografía de Cajal, titulada «Re
cuerdos de mi vida» (3.a edic., 1923)
y en sus publicaciones científicas de
la etapa barcelonesa, conservadas en

la biblioteca del «Instituto Cajal», y
de las que he tomado algunas diapo
sitivas que proyectaré.

1.. La obra científica de Cajal
entre 1887 y 1892

Cuando, a mediados del año 1887,
fueron introducidas las asignaturas de

Histología y Anatomía patológica en

tre las que formaban los estudios de
la licenciatura en las Facultades de

Medicina, Cajal ocupaba la cátedra de
Anatomía descriptiva en la Facultad
de Valencia. Como la legislación le
autorizaba a concursar a las referidas
nuevas cátedras y su vocacional acti
vidad investigadora era fundamental
mente histológica, solicitó y obtuvo la
cátedra de Histología y Anatomía pa
tológica de la Universidad de Bar ..

celona. En sus «Recuerdos de mi vi
da» dice nuestro histólogo que, con

trariando consejos y presiones de fami ...

lia y amigos aragoneses, eligió Barce
lona sobre Zaragoza porque en la po
pulosa Ciudad Condal podría aislarse

mejor para el trabajo que en la más
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pequeña Zaragoza, donde iba a estar

rodeado de no siempre oportunos ami

gos y conocidos.

Al tomar posesión de su cátedra en

Barcelona (segunda mitad del año

1887) había cumplido Cajal sus 35

años. Ya había publicado en Valencia
su «Manual de Histología y Técnica

micrográfica» y un total de 12 traba

jos de investigación. Sólo en uno de

ellos había abordado un tema neuro

histológico (« sobre las terminaciones

nerviosas en los músculos voluntarios

de la rana»), siendo los más recientes
referentes a «epitelios pavimentosos»
(1886) y a «estructura de los múscu

los de los insectos» (1887). El envío de
estos trabajos al profesor Krause, de

Gëttingen, le proporcionó entablar re

ladón epistolar con dicho profesor ale

mán, y que éste ofreciera a Cajalla re

vista titulada «Internationale Monat

schrift für Anatomie und Physiologie»
para la publicación en francés de sus

referidos trabajos. Por consiguiente, al

llegar Cajal a Barcelona ya había te

nido acceso a la bibliografía interna

cional.

Por otra parte, en el mismo año de
su traslado a Barcelona y en ocasión
de formar parte Cajal de un tribunal
de oposiciones a cátedras de Anatomía,
había tenido conocimiento, en Madrid,
por información directa del neurólogo
doctor Luis Simarro -que figuraba
en el mismo tribunal- del entonces

nuevo método de tinción histológica
ideado por el profesor de la Universi

dad de Pavía Camilo Golgi. El mé ...

todo consistía en una reacción del hi
cromato potásico con el nitrato de

plata, que tenía lugar de manera muy

selectiva en las células y fibras nervio

sas, a las que teñía en pardo oscuro;

pero, con una notable singularidad:
que teñía solamente a algunos de los

abundantes elementos que integran la

densa y enmarañada textura del tejido
nervioso, lo que equivale a una «di
sección histoquímica» de los mismos.
Las imágenes con el método de Gol

gi que le mostró Simarro, subyugaron
a Cajal. El cual tuvo la intuición de

que aquel método pudiera ser muy
útil para desentrañar el enigma estruc

tural de la substancia gris de los cen

tros nerviosos. Máxime, si aquel tupi
do bosque de células y fibras se estu

diara en animales muy jóvenes; lo que
expresa en la atinada frase: «explorar
el bosque en estado de vivero».

Se sabía entonces que los nervios y
la substancia blanca de la médula y
del encéfalo estaban constituidos por
fibras aferentes (en las vías sensiti

vas) y eferentes (en las motoras) a la
substancia gris. Pero se ignoraba cómo
se comportaban en ésta unas y otras

fibras y su real dependencia de los
distintos tipos de células nerviosas.

Sabíase que las células nerviosas son,

por lo regular asteriformes y que emi

ten dos clases de expansiones: una,

más larga que las demás y que da co

laterales' en ángulo recto, llamada «ci

lindroeje» a «axón»; otras, cortas y ar ..

boriformes, llamadas «prolongaciones
protoplasmáticas» o «dendritas».

Dos hipótesis se disputaban en el
año 1887 la concepción estructural de

la substancia gris: una era la del re

tículo; la cual suponía una red conti-
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nua constituida por fibras y células

nerviosas, representando éstas como

puntos nodales del retículo. Esta hipó
tesis, emi tida por Gerlach (hacia
1870), había sido modificadapor Gol

gi, en el sentido de que en la consti-

tución del retículo sólo intervendrían

las ramificaciones axónicas, mas no las

mostrar -objetiva e indubitablemen
te- la hipótesis de His y Farel (diap.
l ," - II), sino que, además, especificó
que dichos contactos (que denominó

«articulaciones» y que actualmente se

llaman «sinapsis»), se establecen, bien

entre axones y dendritas, bien entre

axones y cuerpos celulares; pero no

'.

Fig. 1. - Esquemas de la comunicación sensitivo-motriz (B-A) en la médula

espinal, según la hipótesis del retículo (I) y según la de los contactos (II).

dendríticas, las cuales terminarían li- de axones entre sí, ni dendritas con

bremente y no intervendrían en la con- dendritas. Este importante descubri-

ducción (diap. l ," - I). La otra hipó- miento 10 hizo Cajal en 1888, en los -4.

tesis, emitida por His y por Farel, era. primeros meses de su estancia en Bar-

Ia de los contactos entre las células celona. Y le llevó a esbozar su llamada

nerviosas. Estas serían elementos bien

individualizados que entrarían en recí

procos contactos mediante sus expan

siones, a semejanza como los árboles

pueden contactar por sus raíces y ra

mas en un bosque.
El mérito de Cajal, no fue sólo el de-

«ley de la polarización dinámica», que

explica la dirección de las corrientes

nerviosas a través de los elementos sen

sitivos y motores del sistema; lo que

explicaría también el tránsito de los

sensitivos a los motores en el acto re

flejo. Pero esta concepción histofisio-

,_
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lógica, no la desarrolló completamen
te hasta el año 1897.

Cajal inició dichos trascendentales
descubrimientos en su primer año bar

celonés. Y dice en su autobiografía:
« .. "el año 1888, mi año cumbre, mi

año de fortuna. Porque durante este

año, que se levanta en mi memoria con

morar su publicación, fundó una titu

lada «Revista trimestral de Histología
normal y patológica», de la que hacía

una tirada de sólo 60 ejemplares, desti
nados en su mayor parte a los neuro

histólogos extranjeros.
En un primer trabajo, que apareció

en el primer fascículo de dicha «Re-

Fig. 2. -

. Dibujo de. Cajal, publicado en 1888, en que, se muestra el axón de los
«granos» del cerebelo que asciende a la capa molecular donde se divide en T

para formar las llamadas «fibras paralelas».

arreboles de aurora, surgieron al fin

aquellos .descubrimientos interesan

tes ... ». Y, luego, añade textualmente:

«Por ellos, llegué a sentir el acre ha

lago de la celebridad; mi humilde ape
llido, pronunciado a la alemana (Ca
yal), traspasó las fronteras ... ».

Aquellos descubrimientos los realizó
al estudiar, con el método de Golgi, la

corteza cerebelosa y la retina de las

aves. Consciente Cajal de la importan
cia de sus hallazgos y celoso de no' de-

vista trimestral» (mayo de 1888), Cajal
evidencia que las pequeñas células es

trelladas de la capa molecular de la
corteza cerebelosa emiten un cilindro

eje que da varias ramas, cada una de

las cuales se resuelve en arborización
terminal que envuelve el cuerpo de
una gran célula de Purkinje. Es la pri
mera demostración objetiva del contac ..

to entre el axón de una célula nerviosa

y el cuerpo de otra. Lo que hoy, según
la nomenclatura de Sherrington, deno-
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minamos «sinapsis neurosomática». El

segundo trabajo de Cajal sobre estruc

tura del cerebelo de las aves (publica
do en la misma Revista, en agosto de

1888), viene a demostrar otros dos
hechos importantes: Primero, ,que ca

da una de las diminutas células -lla
madas «granos», y que caracterizan a

la segunda capa de la corteza del cere ..

belo- posee varias dendritas digiti
formes y un axón. Los axone�! de las
referidas diminutas células, ascienden
hasta diferentes niveles 'de la capa
molecular, donde se dividen ell forma
de T, cuyas ramas, dirigidas en sentido

opuesto y a lo largo de la circunvolu
ción cerebelosa -Cajal las llamó «fi

bras paralelas» (diap. 2.a)_ cruzan los

ramajes dendríticos de numerosas cé
lulas de Purkinje y, probablemente,
contactan con éstas. Es una múltiple y
difusa «sinapsis neurodendrítica». Otro
hecho de este segundo trabajo, fue el
descubrimiento y terminación de las
llamadas por Cajal «fibras trepadoras».
Son fibras axónicas que, procedentes
de células situadas en la protuberancia,
llegan al cerebelo; y, luego de ?ruzar
la referida capa cortical de diminutas
células -sin conectarse con éstas
costean el cuerpo y tallo principal de
las grandes células de Punkinje, para
terminar en ramúnculos que se adap
tan serpenteantemente a las arboriza
ciones dendríticas de dichas grandes
células. Se aplican a ellas -según dice

Cajal- «de modo semejante que las
lianas al tronco y ramaje de los árbo

les»; por 10 que les dio el nombre de

«trepadoras». Esta representa otra mo

dalidad de «sinapsis neuro-dendrítica».

En el mismo 1888 -su «año cum ..

bre»- publica nuestro gran histólogo
dos trabajos importantísimos sobre es

tructura de la retina de las aves. Des
cubre que las células fotorreceptoras
(<<conos» y «bastones») terminan libre
mente a nivel de la capa plexiforme
externa de la retina, donde se articulan
con los penachos dendríticos de las
células bipolares; y también descubre
que la otra expansión de las bipola
res -la cual representa su axón- se

arboriza en ramillas que contactan, ya
con las dendritas, ya con los cuerpos,
de las células gangliónicas. Los cilin
droejes de éstas, ya era sabido, que
constituyen las fibras del nervio ópti
co (diap. 3.a). Ya, con esto, Cajal ha
evidenciada la cadena sináptica consti ..

tuida por el engarce de los tres tipos
principales de neuronas retinianas.
Tres años después, aún había de am

pliar su descubrimiento, mediante la
demostración de que en dicha cadena
neuronal hay dos vías distintas de
conducción: una para las impresiones
recogidas. por los «bastones», y otra

para las recogidas por los «conos».

Como se ve en esta diapositiva (diap.
4. a

.. I), las articulaciones correspon
dientes a una y otra cadena sináptica
son distintas; lo cual tiene enorme im

portancia para la fisiología de la agu ..

deza visual. Ese esquema fue recogi
do, junto al perfil de Cajal, en la pre
ciosa medalla conmemorativa que fue
modelada por el gran escultor Mariano
Benlliure (diap. s.a). Algo semejante
es lo que también demuestra nuestro

inconmesurable histólogo en un tra

bajo titulado «Origen y terminación de

!
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.

- Di ujo cl Cajal obr la conexiones de los elementos de la retina; pu
nip 'm r número d la «Revista trim stral de Histología», Barcelona,

mayo, de 1888.

qu ma , Cajal, d tinado a ma trar la dirección del impulso ner-

o: A n la ad na il uronal r tiniana, carr spondiente a bastones y a conos;
la cl r ha) n la cl las vía olfatorias: A, célula bipolares de la mucosa

l: B êlul mitral d I bulbo olfativo; C} lóbulo sfenoidal del cerebro.
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las vías nerviosas olfatorias» (publi
cado en Barcelona, I año 1890); en

que se describe (diap. 4.a - II) que
los elementos bipolares quimior cep
tares -células neurosensitiva situa

das en determinadas zonas de la mu

cosa nasal- cuyas xpansion axó
nicas atraviesan la lámina cribosa del

lRU lA V 1.

los qu Cajal abri
�

para I onocim nt

cional cl I sist rna n rvi

pe ibI n -1 ti mp limitad
conf r ncia int tizar la in TI

tación qu hizo ajal n u.n T-

celan para I m j r e TI imi nt

histológico d 1 'an lia 11 rvi

tmoides para llegar al bulbo olfa

tivo donde terminan en ramúnculo que
conectan con arborizaciones cl ndríti
cas de las llamadas «células mitrales».
Los axones de estas células -según
señala la imag en proyectada- alen

del bulbo olfativo para ir a conectar

con células situadas n I lóbulo esfe
noidal del cerebro.

Basten los referidos ejemplo con

cione d 1 gran hi t �l o.

us trabajo carr pondi nt

pa barcelon sa. Quizá fu a uí
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n maya
� intensidad. Cajal
rdo »: « ... m con

ro a con ahínco

t la Academia d Ciencias Médicas de

Barc lona. Para lla preparó Cajal
-que como es abide, ra un gran di

bujant - grand s cuadros con esqu -

mas' d los que pray eta uno donde s

A urn la structura histológica cl la

II on fúria».

Al finali ar 1 añ 1 I conjun-
t d - u d cub "imi ntos e 11t rpre-

PEQUENAS CONTRIBUCIONES
AL

tONOfUMlENTO DEL. SISP.EMA NERVIOSO

TftlllUjOS DrT- LMIOjUT RIO

iusr.u.úcrco DI: Li' ". CUI.TJ\O f)1� "'\EUlU ¡\ Tm '¡MitC :{.O�.\

• at.ruo'h;lr';" '!' Q·Q:oeXiQf\llf:l. de los g90g1l.<I simpât1loos.

11, Eetruc\.\l,r.B,lundarnentr,l d. lo, cortez: cer braI d lo, ba.tra-

. 1 '. lia. l'tlUn.1l d.o lo batra"o'io!>. y repl les

V. Lit, nl,(ldula upl.na;l d.l'!· l()� repUles.

COM f2 IINCnûRMiAS ¡mRcmDAS f� El mIO:

2.0 de l;lgasto do 1:891.

B .HeELON"

I IPRfi:NT,.\ DE L>�. t¡¡\s.� PR VI}!. (.L DE (.MQ10AO

t.89't

rt

ha- un

qu ma muy conocido, p rqu s izo

d e á ico en los t xtos d Hi ología. Di-

h fu ron r e piladas
bajo conc pt d

i tología d C ntros n rv os»

an- publicare n I «R vi ta d Ci n-
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cías Médicas de Barcelona», números
16, 20, 22 Y 23 que corresponden a los
años 1891 y 1892.

amigos y cant rtulios cl 1 Café pu d
decirse qu la sociabilidad d nu tro

histólogo stuvo limitada a la r ladón

Fig. 7. - Portada de dos trabajo de Cajal, sob e r tina g an
publicado en la «Gaceta Sanitaria», de Ba clona, n di i mbr

2. La vida de relación de Cajal
entre 1887 y 1892

Ya he dicho que si Cajal optó por
la cátedra de Barcelona, mejor que por
la de Zaragoza, fue en parte por elu
dir relaciones sociales que le restaran

tiempo a su trabajo. Esto ya explica
que la vida de Cajal en Barcelona fuera
bastante recoleta. Hecha excepción de

con sus col gas d acuItad y con I u

nos discípulos.
La familia d don Santiag -in·

grada ntonces por su abn gada p
sa, doña Silv ria y cinco hijos- tuvo
su prim ra vivi nda en una mod ta
casa d la calle d Ri ra Alta próxima
al Ha pital de la Santa e "liZ dond
taba la Facultad de Medicina. pu
la familia Cajal s tra ladó a una ca a
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itu anI call d I Bru h

m nté d n Santiago u labora

r privad y di pu a de un jardinci-
11 d nd in al T nimale d

m ta ión. unió cuando contó

vino a incr fi ntar la mod sta cono

mía d Cajal.
Ademá d su labor docent n la

Facultad Cajal dio nseñanza micro

gráfica n u laboratorio privado a jó-

li «Manual d Ana

bra qu compl tó

tra

junt

ina también
Medicina.

n 1 un análi is biológic

vene aventajados que s intere aban

por 1 tudios histológico y bact rio

lógico. ic n u «R cu rdo » qu

ntr to di cípulo e taban Durán y

Ventosa (hijo del e ministro Durán y

Bas)' Gil Saltar que poco después
fue cat drático de Histología n Zara

goza y má tarde de Cirujía n Barc -

lona' Sala Pons que publicó int r -

sante trabajos neurohi tológico r f -

rente a av s y batracios; Pi y Gilbert



4 A AL D M Dl I A

qu años despué hizo opo iciones a

cát dras de Hi tología: Bofill qu llegó
a s r un excelent naturalista.

ógico es qu d n Santiago mantu-
.

ra ordial a ión e n u compa-
-

ro d claustr. n prirru rugar ita
u «Recu rd » d n Juan Rull I

ual ra cat drátic d Ob t tricia
ad má D cano d I a ultad: como

tal dio a Cajal toda las fa ilidad

po ibI s para I d nvolvimi nto do
c nt y científ a d u cát dra. Cajal
cita ntr otro al « impático doctor
C mpá» qu com "I a ababa d tra-

ladar de cl 1 11 i . cita Batll
nat mía d criptiva· a

Pi de Patología g n ral y «una de las
cab za más r fi xiva y quilibrada
cl la Facultad» ( .ún juicio d Ca-

j 1)' Robert clíni min nt qu
lu go había d r líd r d I naciona-
li ma atalán:

ría Retor d niv r idad d Bar-
lona y nad r dIr ina' Val ntí

gal' Gin"

Partagás, «orador brio a y publicista
f cundo»' Moral irujano y anda-
luz, n fin Sil"niz y 11 Pujol a muy
pró irnos a jubilar n aqu lla épo a.

a la v: rdad r vida d ,. lación
.

al fu para d n Santiago la t rtu-

li af t ra a la qu ra mu afici n -

d am genuin pan 1 d cim nóni-

-por eso pubIi ada año d pu
"

un libro titulado «Charla d Café»-.

Cajal escrib , (en la página 197 de li

« cu rdos»): « ... 1 h mbr d la
b rataria aj n la p lí ica al j rei-
i prof ional ada fr cu n tador d
a ina y t atro 11 ita para no 11 -

ar al nqui tami nt inn 1 ctual

IR lA 1.

,

•
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rtz pr f

dó f bricant

r d Hi

d t jido

r í Cruz

mi tad qu u-

d al -

d

tap bar

id f liz

•

upado
ti acion obre

p to ajal en
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a

u «R urdo» página 234) cri-

b st párrafo d hondo pateti ma:

«¡ Pobr nriqu ta!... Su imagen pá-
lida y d li nte iv n mi memori a

saciada por in ular y amargo an

t �a t uno cl mi d cubrimi ntos

má b lla : el cilindro- j de lo gra

nos cl 1 e r belo y u continuación con

la fibra paralela d la capa mol cu

lar. A a a n tan tri t a asión fu la

angustia d pertador sob rano. Conti

nuam nt desv lado y r ndido d fa-

iga cl p na di n la manía d lTI

briagarm durant las alta hora de

la noch n la luz cl 1 mi roscopio
a fin cl adorm e r mi crueles tortu

ra . Y cierta noch aciaga cuando las

tini bla omenzaban a abatirs br

un er inoc n te brilló d r pent 11 mi

píritu 1 resplandor d una nu va

rdad ... ».

Hay un suceso m morabl en la vida

d Cajal durant u etapa barc Ion -

a qu no pued r omitido en ta

disertación. Es lo acont cido en un

iaje a Alemania' viaj mpr ndido

d de Barcelona por la directa vía

Lyon y Ginebra y con r gre o p r

Italia. D viándom mom ntán am 11-

t d 1 lie so principal d aquel viaj
stimo oportuno decir que el itálico

d í n 1 r gr a lo hiz Caj al n

I prin ipal propó ito d ntre i tar

con Camilo Golgi ( u uIt rior y quis
quilla a copartícip en 1 Premio o

b 1) a quien no pudo ncontrar. Pro

babl m nte Golgi estaba «sen ibili

zado» antra Cajal' porqu
/

st había

-con 1 ro
/

todo histológico de aqu /1

fi jorándolo- d mostrado lo rrón a

de la concepción de Golgi s br la
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v

hecho de «curioso», porque llevar un

microscopio a un congreso científico

en Alemania, es algo parecido a lle
varse un bocadillo para ir a comer en

«Parellada». Respecto a lo que le

aconteció en el congreso de Berlín,
nada mejor que leerles a ustedes los

párrafos más esenciales escritos por el

propio Cajal: «Excusado es decir que
mis colegas del Congreso anatómico

me dispensaron acogida cortés. Había

en ella algo de sorpresa y de curiosi
dad expectante. Les chocaba, sin du

da, encontrar un español aficionado a

la ciencia y espontáneamente entrega
do a las andanzas de la investigación.
Acabadas las lecciones orales, a que
consagré, a causa de mi impaciencia,
poca atención, vinieron las demostra
ciones». En un siguiente párrafo, con

tinúa Cajal: « ... enfoqué los cortes más

expresivos concernientes a la estructu

ra del cerebelo, retina y médula espi
nal, y, en fin, comencé a explicar, en

mal francés, ante los curiosos, el con...

tenido de mis preparaciones. Algunos
histólogos me rodearon. . . Entre los

que más interés mostraron por mis de

mostraciones, debo citar a His, Ret

zius, Waldeyer, y singularmente a Kë
lliker». Estos eran celebridades mun

diales -continúo yo-: His era el em

briólogo que, con Farel, había emitido
o

la hipótesis de los contactos entre las
células nerviosas; Waldeyer fue quien
ulteriormente, comprobada por Cajal
dicha hipótesis como una realidad,
creó la palabra «neurona» para desig
nar, de acuerdo al nuevo concepto, a

la célula nerviosa con todas sus ex

pansiones; Retzius, zoólogo de Esto..

colmo, era la máxima autoridad en

histología comparada del sistema ner

vioso. En fin, Këlliker, profesor en

Würzburg, era la personificación de

la mejor histología alemana. «Estos sa

bios -continúa Cajal- iniciaron su

examen con más escepticismo que cu

riosidad. Sin duda esperaban un fias ..

ca. Mas cuando hubieron desfilado
ante sus ojos, en cortejo de imágenes
clarísimas e irreprochables, el axón de

los granos del cerebelo, las cestas peri
celulares, las fibras musgosas y trepa
doras, etcétera, los ceños se desfrun
cieron. Al fin, desvanecida la preven-

.

ción hacia el modesto anatómico espa
ñol, las felicitaciones estallaron caluro
sas y sinceras».

El más interesado por los hallazgos
de Cajal y quien mayor cordialidad

y ulterior apoyo dispensó a éste, fue
Kôlliker: «Los resultados obtenidos

por usted son tan bellos -le dijo-,
que pienso emprender inmediatamente
una serie de trabajos de confirmación.
Le he descubierto a usted, y deseo di

vulgar en Alemania mi descubrimien..

to». Y así lo hizo Këlliker, mediante
una serie de trabajos publicados en el
«Zeitschrift für wissenschaftliche Zoo

logie», muy prestigiosa revista que él

dirigía. Había comenzado el triunfo in

ternacional de Cajal; pero, en España,
no parecían haberse enterado ...

En 1890 había quedado vacante la
cátedra de Histología de la Universi
dad Central (en Madrid), por falleci

miento de don Aureliano Maestre de

San Juan. Para obtener dicha cátedra,
Cajal tuvo que hacer oposiciones. De-
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Discusión. -- Los señores' José J. Alcaraz y L.. Ribó Rius elogian y comen

tan alguna de las anécdotas referidas por el conferenciante.
y el profesor P. Domingo (Presidente) dice que el significado de la vida

del maestro en nuestra ciudad parece muy grato y que los trabajos de inves

tigación gestados y realizados en el edificio de la Academia -entonces Facultad
de Medicina- son fundamentales ..

La lección del profesor Ortiz es de las que no pueden olvidarse, terminó
diciendo.

bido a ciertas vicisitudes respecto a la
formación del Tribunal, los ejercicios
de oposición no tuvieron lugar hasta
enero de 1892. El Tribunal quedó fi

nalmente constituido por don Julián
Calleja (presidente, y decano de la

Facultad de Madrid); don Alejandro
San Martín, don Andrés del Busto y
don Federico Olóriz (catedráticos, los

tres, de la Facultad, madrileña);
don Félix Cerrada y don Gil Saltar

(ambos catedráticos de Histología, de
Valencia y Zaragoza, respectivamen
te). Contendieron con Cajal los docto
res Luis Simarro y Ramón Varela de
la ,Iglesia. Las oposiciones fueron muy
movidas y con incidencias en las
«trincas» que no es pertinente referir

(las conozco por notas de Olóriz
-uno de los miembros del Tribunal

que se conservan en la Facultad de
Granada y que fueron publicadas en

«Actualidad Médica» de dicha ciudad,
por el catedrático de Anatomía
don Miguel Guirao Gea). Don Santia

go en sus «Recuerdos» elude, elegan
temente, las discusiones con sus con

trincantes e incIuso omite quiénes

fueron éstos. El triunfo de Cajal fue

completo, ya que obtuvo la cátedra por
unanimidad del Tribunal.

A su retorno en Barcelona después
de las oposiciones -pues el traslado
a Madrid no aconteció hasta abril de

1892-, dice Cajal en sus «Recuerdos»
.

que encontró a su recién nacido sexto

hijo. Este hijo barcelonés es el doctor
Luis Ramón Fañanás, que afortuna
damente aún vive, y a quien yo traté
cuando dirigía la «sección de rabia» en

el Instituto Nacional de Sanidad.

Antes de ausentarse de Barcelona,
la Academia de Ciencias Médicas de

Cataluña y sus compañeros de cIaustro

obsequiaron a Cajal con un banquete
homenaje, al que asistieron también

varios profesores de la Facultad de

Ciencias y los contertulios de «La Pa

jarera». «Con verdadera pena -dice

don Santiago, en sus tan por mí refe
ridos «Recuerdos»- hube de abando

nar a tan excelentes amigos, y con

ellos a una ciudad donde encontré am

biente sigularmente favorable para la

ejecución y publicación de mis traba

jos científicos».
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TRATADO DE TÉCNICA QUIRÚRGICA. Tomo V. Arterias, venas, linfático. Por
J. M. Cormier.Òi. Saudot, C. L. Frieleux, G. Arnulf. Versión española,
Dr. Juan M. Güell Fortuny. Editorial Toray Masson.

La Editorial Taray Masson, acaba de publicar el tomo V de un tratado
de técnica quirúrgica, cuyos autores exponen con magistral descripción las
técnicas bases de cirugía vascular.

De esta cirugía, que ha evolucionado tan rápidamente, aunque las indi
caciones de esta cirugía sufren oscilaciones.

,

Las materias de que trata el libro son expuestas con concisión y, sobre
todo con claridad.

Divide laobra en tres partes, la primera en 8 capítulos; el primero de

generalidades, cuyo dato fundamental es prevenir la infección, instrumen
tal preciso para esta clase de cirugía, abordaje, el .clampage, ligaduras y
suturas con sus anastomosis, interposición de injertos y prótesis. Sigue
otro capítulo que trata del abordaje de cada una de las arterias; el capítulo
tercero trata de las lesiones traumáticas y congénitas. El cuarto de la' em

bolectomía. El quinto de aneurismas arteriales y periféricos; el sexto de

aneurismas arteriales y periféricos; aneurismas de la aorta abdominal; de

la obliteración 'o estenosis de la femoral y de la poplítea; de la obliteración
o estenosis de la bifurcaciónaórtica y de las ilíacas.

En la segunda parte del tratado; la cirugía de las venas.

y por último, en la tercera, la cirugía de los linfáticos.
Es de resaltar que en esta obra han contribuido como colaboradores,

casi todos los cirujanos especializados en cirugía vascular de los distintos

hospitales de Francia, en què cada autor ha realizado un esfuerzo conside

rable de describir con minuciosidad las intervenciones, demostrar sus di

ficultades y que, gracias a su experiencia personal, han expuesto la indica
ción precisa de las diferentes operaciones Y. de sus variantes.
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Es digno de elogio, por lo tanto, que .la exposición de sus trabajos, pro

porcionan al cirujano un instrumento de trabajo, de consulta, moderniza

ción de las técnicas, que permite resolver los extraordinarios y múltiples
problemas .con que el operador puedè encontrarse,

Los 890 grabados que ilustran el texto, dan una idea clara del modus

vivendi, en los' múltiples procedimientos empleados a través de las 618 pá
ginas de que consta la obra.

La traducción es esmeradísima y los dibujos de un acabado perfecto.

J. Salaricñ

PATOLOGÍA DEL ANTEPIÉ. Doctor A. Viladot. Editorial Taray, S. A.

Este excelente volumen de 314 páginas, publicado por la acreditada

Editorial Taray, S. A., representa un nuevo esfuerzo para dotar a la clase

médica de una de las obras de un contenido de suma utilidad, pues en él

se expone, de una manera clara y precisa, todo lo que hace referencia a la

patología del antepié,
El autor, que junto con el n-. Arandes y Vilanova, publicaron una obra

titulada «Podología», ha querido después de minuciosos estudios perfec
cionar, si cabe, esta patología, que no ha tenido todavía la divulgación y

maduración que merece.

Consta de vein�e capítulos, cuya enumeración da perfectamente idea

del interés e importancia de la citada obra y son los siguientes:

1. Anatomía del antepié.
2. Biomecánica estática y exploración.
3. Biomecánica y dinámica.

4. Malformaciones congénitas.
5. �etatarsalgias.
6. Metatarsalgia por hiperpresión en el apoyo anterior.

7. Síndrome de insuficiencia del primer radio.

8. Síndrome de sobrecarga del primer radio.

9. Síndrome de insuficiencia de los rayos medios.

10. Deformación de los dedos.

11. Malformaciones del dedo gordo.
12. Malformaciones del quinto dedo.

13. Necrosis hipofisarias del antepié.
14. . Patología del espacio intermetatarsiano.
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�

15.
.�

16.
� 17.

18.

19.

20.

Patología de la piel y del tejido celular.

Patología ungueal y periungueal.
Alteraciones tróficas del antepié de origen neurológico.
Patología vascular.

El antepié en los reumatismos inflamatorios.

La gota.

Como se puede colegir por el enunciado de las materias tratadas, abar

can en extenso los procesos patológicos y congénitos del antepié.
Ilustran este selecto tratado, 180 figuras que dan una idea clara de su

contenido y acaba con una exhaustiva bibliografía de los autores que se han

dedicado al estudio de la podología.

J. Salarich

ORTOPEDIA TRAUMATOLÓGICA. Por M. Miller y J. H. Miller. Ediciones To

ray, S. A.

Este libro presentado con la pulcritud acostumbrada por esta Editorial,
dedicado a la cirugía ortopédica y traumatológica, no sólo proporciona ex

plicaciones de las afecciones más comunes, sino que aporta la existencia de

nuevas técnicas y de los grandes progresos realizados en la ortopedia y

traumatología.
Los autores dividen la obra en dos partes: en la primera describe el

tratamiento simple de procesos ortopédicos y traumáticos y la subdivide

en tres secciones, la primera corresponde a la patología, la segunda a la

clasificación y explicación regional de afecciones del sistema locomotor y

la tercera, dedicada exclusivamente a la traumatología, donde refiere el

tratamiento de las fracturas y se termina en la forma en que deben ser

recibidos en un centro traumatológico los casos de urgencia.
La segunda parte se ocupa por completo de los cuidados de enferme

ría, no solamente de adultos sino que también de niños y ancianos y enal

tece el trabajo en equipo de estos departamentos de ortopedia y accidentes

en el que se comprende los servicios anejos de fisioterapia, terapéutica
ocupacional y rehabilitación médico - social. Todos ellos de gran importan
cia para la rehabilitación completa del paciente.

Este libro es de gran utilidad no sólo para el principiante y el especia
lista, sino también para el que en un momento dado precisa salir de la

esfera habitual, de sus actividades profesionales, y en especial también para
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el médico general, quien hallará en él, una orientación segura y prudente
para facilitar la práctica en estos casos.

La traducción hecha por el Dr. A. Jornet Casas, con gran precisión y
lenguaje realza notablemente las cualidades de esta obra.

J. Salarich

ESTUDIOS DE PEDIATRÍA. Profesor Dr. don Manuel Suârez, Gráficas Orbe, S. L.

El conocido pediatra el Profesor Dr. Manuel Suárez, acaba de dar a la

publicidad, los fascículos X y XI de la Cátedra de Pediatría y Puericultura

y escuela profesional de Pediatría de la Facultad de Medicina de Sevilla;
el fascículo X coincide con la inauguración de las VIn Jornadas Pediátri ..

cas Internacionales de la Cátedra de Pediatría que dirige, al propio tiempo,
con motivo de cumplirse veinticinco años de su ingreso de Catedrático de

la Universidad Española; como dice su autor, el volumen X tiene una espe-
.

cial dedicación a los profesores, amigos de otras Facultades de Medicina

y el volumen XI, deja constancia de su permanente inquietud, en el que
selecciona algunas publicaciones de la Cátedra, como testimonio del que
hacer de un grupo de médicos de espíritu universitario.

Ambos volúmenes publican una serie de trabajos relacionados única y
exclusivamente con la

.. pediatría infantil,
No vamos a enumerar ni a comentar cada uno de los interesantes ar

tículos, que en conjunto suman unos 23 trabajos con la participación de

profesores y colaboradores especialistas en Medicina y Cirugía de la In
fancia.

Recomendamos la lectura a todas aquellas personas que no solamente
se dedican a la labor pediátrica sino también a los médicos en general.

J. Salarich

AFASIA�, APRAXIAS, AGNOSIAS. Por L. Barraquer Bordas. Taray, S. A. Barcelona.

Una nueva y excelente Monografía del profesor Barraquer Bordas, es

pecialista en «clínica de enfermedades del sistema nervioso» de gran signi
ficación docente y profesional.

Experto en, . cuestiones neuropsicológicas -como afirma el maestro
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H. Hécaen en el prólogo- ha sabido ofrecer a sus alumnos universitarios

y al médico en general -secundado por el valioso equipo que dirige en el

Hospital de San Pablo (Barcelona)- una idea clara sobre afasias, apraxias
y agnosias, capítulo difícil de comprender -siquiera «ab initio»- al oír

explicar a bien asistir los pacientes que acusan esos complejos desórdenes

neuro - psíquicos.
En 240 páginas de un manual al uso aborda el estudio de los trastornos

del lenguaje (verbal y escrito) y de la clasificación hoy día de las afasias

e igualmente de los trastornos de la actividad gestual y su mecanismo

patogénico o' de las alteraciones en el campo perceptivo y su etiología.
De tender bastante al esquema cabe describir bien el conjunto ago

biante -en pedagogía y en la praxis normativa- de los síntomas fásicos,

práxicos y gnósicos. ,

Barraquer -sin el recurso fácil del bosquejo abstracto y «frío»- nos

brinda una magnífica lección de cátedra:

Volumen agradable de manejar y óptimamente editado por Taray.

B. Rodríguez Arias

LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO (de la serie LAS CONSULTAS DIARIAS).
G. Boudin y cols. 2.a edición. Toray-Masson, S. A. Barcelona.

El valor pedagógico a didáctico y en clientela de este libro nos parece
indudable. Valor que la traducción expresiva a nuestro idioma del profesor
J. M," Grau Veciana hace subir de punto «inter nos».

Se analizan -uno tras otro- los problemas de los dolores, de las pér
didas de conciencia, de las parálisis, de los movimientos involuntarios, etc.,
hasta la clínica de la memoria.

212 páginas -tipo manual de biblioteca- que facilitan el aprendizaje
y el recuerdo habitual de Iq básico en una consulta diaria.

Por lo que reconocemos su utilidad, máxime si las tenemos a mano

en el gabinete de estudio o en el de asistencia a los dolientes."

Ininterrumpidamente se han publicado en Francia libros "que atraen

por su sencillez y enjundia clínica. El que comentamos représenta una

muestra de las más logradas.
Adquirirlo 110 nos defraudará luego. Editado a la moderna.

B. Rodríguez Arias
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ATAQUES EPILÉPTICOS. H. Gastaut y R. Brougthon. Edit. Taray, S. A. Barce

lona.

Gran volumen -magníficamente encuadernado- de 260 páginas, a do

ble columna y numerosísimas gráficas, traducido atractivamente por el pro
fesor Grau Veciana.

Lo que no llegó a redactar ....;:_por sus ocupaciones de dirigente univer
sitario- el eminente investigador y maestro Gastaut, lo ha sabido entender

bien y dar a luz su inmediato colaborador el prof. Brougthon, de Ottawa

(Canadá).
Tanto lo semiológico como el proceso diagnóstico y la terapéutica de

los' ataques epilépticos, requiere ser un experto y dominar la técnica, la

clínica y la farmacología a lo epileptólogo del concepto.
La neurofisiología, el electroencefalograma, la correlación clínico-EEG.,

la descripción e individualidad de los ataques y la selectividad de las medi

caciones que se van sucediendo en el mercado, no deben pasarlos por alto

especialistas y clínicos generales.
Las viejas clasificaciones deben echarse al olvido.

El epileptólogo analiza mejor -fisiopatología, EEG y productos de sín
tesis en danza-e- el tradicional «morbus sacer» a mal comicial de los roma

nos, que se diagnostica oportunamente y se cura a lo eficaz en los tiempos
que vivimos.

Quien lea la obra de Gastaut-Brougthon aprenderá nuevos conceptos.
En el índice se menciona tan sólo a G. R. Lafora. Nos satisface plena

mente que se evoque la contribución del eximio discípulo de Cajal. Pero

quizá no sea el único Clínico de tierras hispanas «rnencionable».

B. Rodríguez Arias

MANUAL DE URGENCIAS MÉDICAS

El tema de las Urgencias están de moda y seguramente irán en aumen

to, como lo atestiguan las estadísticas. Hasta hace poco tiempo el vocablo

Urgencias era casi sinónimo de traumatismos. En los grandes Hospitales
existía un departamento en la parte baja del edificio donde se atendían

principalmente a los accidentados callejeros o de carreteras, y de relleno

algún abdomen agudo: apendicitis o perforaciones de estómago.
Actualmente es muy distinto. Las Urgencias suelen constituir uno de

los complejos clínicos a los que se presta especial atención en todas las
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instituciones médicas, desde las Clínicas privadas a los Hospitales genera

les. En estos últimos se albergan Departamentos de Urgencia complejísimos;

prodigalmente montados, que constituyen verdaderas Unidades hospitala
rias completas; como una especie de mini - hospital.

Ello tiene un exponente en la bibliografía médica. Son numerosas las

publicaciones dedicadas exclusivamente a los síndromes de urgencia que

engloban materias lesionales que atañen conjuntamente a todos los órganos

y vísceras del cuerpo humano; lo que podríamos llamar especialidad de

generalidades. Son tratados de Medicina totalmente alejados del tipo de bi

bliografía médica habitual, destinada a describir enfermedades viscerales

autónomas. El matiz al que nos referimos es una mezcolanza de lesiones

que, afectan a todos los vericuetos orgánicos mancomunados.

Uno de estos libros es el que ha lanzado Ediciones Toray a finales del

año 1974, titulado «Manual de Urgencias Médicas». Versión española del

doctor Santiago Ferrándiz Santiveri, del original norteamericano «Hand

book of Medical Emergencies».
Se trata de una obra elaborada bajo la dirección de Jack J. Kleid, M. D.

Y de Bruce H. Heckman, M. D., del Metropolitan Hospital Medical Center,
New York City; con un equipo de 32 colaboradores distinguidos, pertene

cientes en su mayoría al mismo centro hospitalario, y de otros neoyorqui
nos. Esa prodigalidad de colaboradores ya presupone la multitud de ma

terias que engloban los capítulos del libro, prácticamente todos los trastor

nos de todos los órganos humanos acaecidos en situaciones de emergencia.
La complejidad y el volumen de lo tratado nos impide detallarlos; sólo

encarecer su importancia.
J. Cornudella

RESPIRACIÓN NORMAL Y PATOLÓGICA

Se trata de un libro de estructura editorial y de contenido científico

plenamente norteamericano. Constituyen sus autores un prestigioso equi

po de la Universidad de Manitoba, dirigido por los profesores R. M. Cher..

niack, director de la División Clínica y de la Unidad de Investigación de

Patología Respiratoria de la Facultad de Medicina de la mencionada Uni

versidad, y de su hermano Louis, profesor Asociado de Medicina de la mis

ma Universidad; con la colaboración del profesor Arnold Naimark, fisiólogo
y decano de la Facultad; del profesor de Pediatría Víctor Chernick, y del

profesor Douglas Lane, jefe de Ia Sección Gráfica de la dicha Universidad.

Está vertida al español, de la segunda edición americana, por los doc-
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tores R. Palmiro Troitiño y J. Millán - Núñez, del Instituto Nacional de
Oncología de Madrid. Publicado pulcramente por Ediciones Taray, S. A.
Barcelona, 1974.

Es una obra redactada plenamente con el espíritu de la moderna Neu
mología, a sea la basada en la Fisiopatología. No es que se desprecie la con

cepción estática con que se regía la Patología Respiratoria de hace sólo
25 años, centrada en la Clínica, la Radiología, los análisis de Laboratorio y
la Anatomía Patológica, sino que lac vitaliza con el dinamismo fisiopatoló
gico. De ahí qu eel vehículo que transporta todas las investigaciones es la
exploración funcional pulmonar.

De ahí quelos 8 capítulos que componen la primera parte del volumen.
estén dedicadas. a consideraciones que tienen por trasfondo la fisiología
pulmonar. Uno de estos capítulos tiene la novedad de tratar los aspectos
especiales relacionados con el recién nacido, empezando su estudio desde
la decimosexta semana de la gestación, que es cuando empiezan los avata
res del pulmón fetal, hasta la respiración natal, el desarrollo postnatal y
la función pulmonar inmediata.

La segunda parte del libro trata de las manifestaciones de las enfer
medades respiratorias ene general. La tercera, de los diagnósticos: clínico,
radiológico y de laboratorio. La cuarta, de los tipos de enfermedades res

piratorias, que se acoplan en cinco capítulos, que son: enfermedades res

trictivas del parénquima pulmonar, vasculares pulmonares, pleurales y de
la pared torácica y del diafragma.

Componen la quinta y última parte el estudio de la insuficiencia respi
ratoria, sus modalidades y los tratamientos de estas insuficiencias: agudas
y crónicas.

El estilo descriptivo es de una erudición contenida en aras de la con

cisión y de la claridad. Es una producción indispensable para el neumólogo
actual y conveniente para el médico general.

J. Cornudella

AVANCES EN NEUMOLOGÍA

El distinguido neumólogo Dr .. J. Zapatero Domínguez, Profesor Agregado
de Patología Médica del Aparato Respiratorio de la Facultad de Medicina de
la Universidad Complutense y de la Ciudad Sanitaria «Francisco Franco» de
Madrid, ha orquestado un magnífico libro, en el que actúa también de solista
en los capítulos fundamentales del volumen, los referidos a la bronquitis eró ..

nica. Lleva por título «Avances en Neumología».
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En el prólogo, el Dr. Zapatero diseña «el argumento y tono» de la obra.
Se trata de la recopilación de las lecciones que se dieron en un Curso sobre

Neumología, organizado por él y desarrollado en la cátedra de Medicina In
terna del Profesor Díaz Rubio, de la Universidad de Madrid. Es una de los
dos que, con el nombre de «Tisioneumología» se proyectaron bajo la égida de
la Fundación Fondo Lepetit. Ambos debían tener un carácter eminentemente
universitario. El de «Tisiologia» fue programado por el Dr. F. Blanco Ro ..

dríguez.
El Profesor J. Zapatero, de formación inicial tisiológica, como todos no

sotros, fue uno de los pioneros en España del tránsito a la Neumología Fisio
patológica moderna. De ahí que el «corpus» de esta publicación esté plena
mente centrado en esta última disciplina. Las temáticas están desarrolladas por
especialistas de diversas latitudes nacionales: Barcelona, La Coruña, Pamplona,
Valencia y, naturalmente, Madrid en la mayor proporción. Comprende la gran
mayoría de las enfermedades respiratorias, desde la embriología hasta el de
senlace clínico, pasando por todo tipo de exploración respiratoria y análisis de
laboratorio.

He aquí los autores y materias:

L. GÓMEZ OLIVEROS, Profesor de Anatomía de la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense. Aspectos fundamentales del desarrollo pul
monar.

L. GÓMEZ PELLICO, Profesor Agregado de Anatomía. Los vasos pulmona
res según la arquitectura pulmonar segmentaria.

J · TAMARIT, Catedrático de Fisiología y Química Biológica de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Madrid. Fundamentos de Fisiología Respi
ratoria.

F. GARCÍA ROMERO. Fisiopatología clínica de la insuficiencia respiratoria.
MANUEL DÍAZ-RuBIO GARCÍA, Profesor adjunto de Patología Médica de

la Universidad Complutense.
J. FRAILE BLANCO. Recientes avances en el síndrome obstructivo bron

quial y fisiopatología de las resistencias de la vía aérea.

V. LÓPEZ MERINO, Profesor adjunto de Patología Médica en la Facultad
de Medicina de Valencia. Estenosis bronquiales localizadas. Diagnóstico
precoz.

GUILLERMO GUZMÁN BLANCO, Director del Dispensario Antituberculoso
de La Coruña. Los lípidos de la secreción bronquial. Sus relaciones con' las
sustancias contenidas.

F. LAH OZ, Fundación Jiménez Díaz. Fisiología del Asma bronquial.
E. SUBIZA MARTÍN. Epidemiología del Asma.
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A. OE H LING, Departamento de Alergia de la Facultad de Medicina de
Navarra. La aerosolterapia en el tratamiento de las enfermedades respiratorias.

E. LÓPEZ BOTET, de la Universidad de Valencia. Tratamiento del Asma

bronquial.
G. MONTES ·VELERDE, Director del Hospital de Enfermedades del Tórax

de El Escorial y del Sanatorio SEAR. El Adenoma Bronquial.
J. ALIX y ALIX, Director del Sanatorio del Guadarrama, Jefe del Servicio

de Tórax de la Fundación Jiménez Díaz. Patogenia de las bronquiectasias.
[osé ZAPATERO DOMÍNGUEZ. Bronquitis Crónica I (Concepto, Fisiopato

logía, Etiopatogenia). Bronquitis Crónica II (Sintomatología respiratoria y ex ..

trarespiratoria). Bronquitis Crónica III (Diagnóstico, pronóstico, quimiopre
vención, antibioterapia).

G. MANRESA FORMOSA, Director del Sanatorio-Clínica de la Merced de
Barcelona. Cáncer broncopulmonar.

A. VENTURA ALVAREZ, Médico del Servicio de Aparato Respiratorio de

la Ciudad Sanitaria «Francisco Franco». Madrid. La Hipersecreción bronquial.
A. VELASCO MARTÍN, Profesor Agregado de Farmacología Bioquímica de

la Universidad Complutense. Modificadores de Ia secreción bronquial.
A. AGUSTÍ VIDAL, Jefe del Servicio de Aparato Respiratorio del Hospital

Clínico y Facultad de Medicina de Barcelona. Enfisema pulmonar: Sus varie ..

dades.
R. NAVARRO GUTIÉRREZ, Director del Hospital del Tórax Canto Blanco,

Madrid. Neumopatías atípicas no bacterianas.

A pesar de la diversidad de autores y Escuelas, la producción tiene una

armonía descriptiva aunada, perfecta. Está enriquecida con profusa iconogra ..

fía, alguna en color, gráficos, esquemas, etc., que le dan claridad y carácter

clínico-práctico. La bibliografía prolija en todos los autores. Resulta el primer
tratado de Neumología del país y señala una pauta para el tratado completo
de la especialidad. Es indispensable para el neumólogo actual y utilísimo para
el Médico General.

J. Cornudella

DIABETES MELLITUS

La diabetes está siempre de actualidad. De ahí que los libros que tratan

de ella son bien recibidos. Uno de éstos, recientísimo, tiene por título «Diabe
tes Mellitus», publicado por Ediciones Taray, S. A., Barcelona, enero 1975.

Se trata de un Manual, de 148 páginas, escrito por el profesor Platon
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Petrides, de la Universidad de Duisburg, en colaboración con Ludwig Weis,
Georg Lëffler y Otto Weiland de la Universidad de Munich; vertido del alemán
al español por el Dr. R. Goberna Ortiz, Profesor Adjunto de la Cátedra 2.a de
Fisiología de la Facultad de Medicina de Madrid. Está prologado por el Dr. José
Luis Rodríguez Miñón, Presidente de la Sociedad Española de Diabetes.

Tiene tres cualidades .destacadas: concisión, claridad y basado en la

Bioquímica, la actual «vedette» de las materias médicas dedicadas a las en

fermedades endocrinas. Puede añadirse otra cualidad, la de estar ausente todo
pragmatismo y todo fárrago de teorías, que se dan con tanta frecuencia en los
tratados sobre metabolismos. Todas sus secuencias son producto de la inves
tigación. Ello no invalida el que la experiencia clínica esté debidamente valo
rada.

El primer capítulo se titula; Bioquímica de las hormonas más importan
tes en relación con la diabetes. Esa entrada ya presupone el cayado sobre el
cual se apoyará la temática del libro. Le sigue: Fundamentos de la Bioquímica
de los alimentos. Etiología (genética) de la Diabetes Mellitus. Patogénesis. Fac
tores de manifestación. Diabetes experimental y espontánea en el animal. Clí
nica de la Diabetes Mellitus. Terapéutica. Información y adiestramiento del
diabético en la clínica y en la práctica médica. Problemas médico-sociales de la
Diabetes Mellitus. El dictamen del diabético.

Contrasta la parquedad de los capítulos con la prodigalidad de la biblio
grafía, pues cita 525 trabajos, con sus autores uni o pluripersonales. El capí-
tulo de dietética y tratamiento es muy ortodoxo y claro.

-

La traducción del Dr. Goberna es muy afortunada, teniendo en cuenta las
terminologías y sinonismos confusos, que se dan con tanta frecuencia en las
traducciones de esas materias.

La edición contiene las ilustraciones convenientes, alguna en color, que
enriquecen la pulcra tipografía del texto,

t. Cornudella

NOTICIA H IST6RICA SOBRE EL DESARROLLO
DB LA MEDICINA EN LÉRIDA

Para celebrar la inauguración de su local social, adquirido recientemente
en propiedad, el Colegio Oficial de Médicos de Lérida, ha puesto «una pica en'
Flandes». Ha publicado un libro referido a la temática que señala el título,
con una. fastuosidad poco común en estas situaciones: gran formato, 25 x 20 cm,
525 páginas, papel «couché», ricamente ilustrado con muchas policromías, ti

pografía perfecta, encuadernado en tela; Lérida, 1974. Han tenido el acierto
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de encargar su redacción al eminente historiador y cronista oficial de la ciudad

de Lérida, Josep Lladonosa Pujol. Cuadra totalmente el contenido con el con

tinente.

Como puede colegirse por ,el enunciado, desarrolla la historiografía médica

leridana. Para que nada falte, presenta la edición, en nombre de la Junta
Directiva, su Presidente Dr. Tomás Infante Arias, con emoción contenida.

La introducción está redactada por el Dr. P. Solá Pampols, un modelo de síntesis

histórica del ejercicio profesional. El calificativo modélico viene dado porque

con nueve páginas abarca desde los remotos tiempos que sitúa en las calendas

griegas de Pericles, con la aparición de Hipócrates, siglo IV antes de Cristo,
hasta Arnau de Vilanova, a ,caballo de los siglos XIII y XIV, al que considera

plasmador de la primera Universidad catalana, 1'«Estudi General de Lleida»,
el año 1300, bajo el reinado de Jaime II. Esta Institución, desde sus albores,
contenía una Facultad de Medicina, la primera del país, que crea la verdadera

medicina leridana.

Lladonosa hace una entrada solemne de alusión a la medicina. Dice: «El

covacha rupestre del Cogull es un santuario votivo, de carácter mágico, que
erigió el hombre del Neolítico, unos diez mil años antes de Jesucristo. Sus esce

nas de caza y la famosa danza fálica no .admiten dudas sobre su origen; prác
ticas para propiciar la reproducción de las especies animales y, naturalmente,

para la perduración humana.

Este primer capítulo del libro se extiende hasta la fundación de la Univer

sidad leridana a primeros del siglo XIV haciendo resaltar que no era una cons

trucción anodina sino una verdadera Ciudad Universitaria. El segundo des ..

cribe minuciosamente el funcionamiento de la Facultad de Medicina del Estudi

General de Lleida hasta su extinción por Felipe y, a raíz de la guerra de Suce

sión española, a principios del siglo XVIII.

El tercero está dedicado al historial médico de la Universidad de Cervera,
desde su creación el 11 de mayo de 1 71 7 hasta su traslado a Barcelona el

10 de agosto de 1842.

El cuarto capítulo describe los antiguos Hospitales de la Ciudad y de la

.Provincia, Los grandes ciclos epidémicos de tierras leridanas los llena el quin
to. La Magia Negra, la Superstición, el Curanderismo y el remedio a través

de la Fe y la Devoción, el sexto. La Higiene y la Climatología en relación con

la salud, el séptimo.
Hasta aquí, los capítulos se desarrollan correlativamente con el decurso

del tiempo, pero en-el octavo se hace marcha atrás y describe: las Instituciones

Sanitarias, empezando en la época de publicación del famoso libro «Regiment
�e prevenció e pestilencie e mortaldat» del Profesor de 1'«Estudi General»,
[aume d.Agramunt, mediados del siglo XIV. Sin duda, uno de los hitos de la

Universidad ilerdense, puesto q\l� 'dio la pauta del cultivo de esta materia en la
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Europa Occidental durante siglos. Se termina. con la descripción de las Insti
tuciones médicas actuales.

El noveno historia el Colegio de Médicos de' Lérida, desde ele primer es

bozo colegial, que llamaron Colegio Médico-Quirúrgico, fundado por un gru
po de médicos capitaneados por uno dela gran estirpede los Castells Vellespir,
Camilo, el año 1886. Conjuntamente ya crearon un órgano difusor, el «Boletín
Médico». Termina' relatando el Colegio Oficial de hoy, con su Revista «Bo
letín Médico».

Como todo historiador de solera acaba elIibro con Ul1 nutrido Apéndice
documental extraído de todos los Archivos catalanes de Historia. Tiene como

colofón la lista de los colegiados actuales de Lérida y su provincia.
Es una lástima que la limitación de espacio nos impida comentar la in

gente labor de Lladonosa, que ha puesto su competencia, laboriosidad y cordial
voluntad en su cometido, cualidades que conocemos de primera ma!l0.

J. Cornudella

LA RE H ABJLITACIÓN EN CARDI'OLOGÍA

Actualmente el vocablo «rehabilitación» está de moda. Es lógico: el factor

psíquico, los adelantos en todos los sectores de la ciencia y las necesidades .im
periosas que exige la vida moderna, han acuciado a la profesión médica a luchar
ocntra el fatalismo de las secuelas orgánicas de algunas enfermedades,

Una de rabiosa actualidad por. su número y trascendencia humana son las
enfermedades cardíacas, particularmente las coronarias.

Durante demasiado tiempo, el tratamiento rutinario de esas lesiones consis
tía en un período de reposo absoluto durante un par de meses, seguido del con

sejo al enfermo que sólo se ocupara de un trabajo ligero y se alejara, de toda
preocupación mortificante. Prácticamente equivalía a una jubilación auténtica,
con la depresión moral que conllevaba, amén de las necesidades vitales de tra
bajo que tienen la mayoría de los pacientes en la actualidad.

Hoy su enfoque es totalmente distinto. El estudio meticuloso de los en ..

fermas ha conducido a la comprobación qu.e las actividades corporales no sólo'
SOll útiles muchas veces sino convenientes. Tal es la temática del Iibro, «La'
rehabilitación en Cardiología», que han escrito los Doctores Lenore R. Zohmar
y Jerome S. Tobis, del Departament of Rehabilitation Medicina Montefiore

Hospital and Medical Center The Bronx, Nueva York; vertido al español par
el Doctor Moisés Aptecar y Dra. Fanny R. M. de Aptecar. Ediciones Taray, S. A.
de Barcelona, lo ha impreso con su habitual dignidad tipográfica.
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El nervio de la redacción se halla de pleno en la Fisiopatología y la Elec..

trocardiología. A las terapéuticas se llega después de meticulosos estudios y

control de los resultados que producen las actividades progresivas. Los autores

destacan las técnicas que permiten una evaluación completa de la capacidad
funcional del cardiópata en el ejercicio de la vida ciudadana, y las influencias

de los factores psicológicos y sociales que calibran la incapacidad.
El índice de materias nos da una idea cabal de la calidad e importancia de

las mismas.

Las agrupan en ters partes: Consideraciones generales. Medición de la

función. Tratamiento. La primera consta de tres capítulos: Rehabilitación car

díaca; Introducción. Factores médicos determinantes de la rehabilitación car

díaca. Las emociones y las cardiopatías. La segunda contiene cuatro títulos:

Gasto energético. Examen electrocardiográfico. Volumen minuto. Capacidad
de trabajo físico. El tercero, el más extenso e importante, está nutrido por
siete capítulos: Prescripción racional del trabajo. Unidades de evaluación de

trabajo. Evaluación de Ia incapacidad. Ejercicio y rehabilitación cardíaca. Pro ..

gramas de entrenamiento físico. Programas de rehabilitación psicosocial y voca

cional. El enfoque de equipo ..

Complementan el índice de materias, cuatro Apéndices muy interesantes

y concisos, referidos sucesivamente a los programas de Cain, Newman, Trokel ..

son y Wenger.
Unos breves capítulos sobre Referencias y una Bibliografía muy escogida,

complementan el volumen.

f. Cornudella
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