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RESULTADOS CUNICOS OBTENIDOS CON LA GAMMA-GLOBULINA

ANTIALERGICA COI.VIO �ODIFICADORA DEL TERRENO EN LAS

RINITIS ALERGICAS, PERIOD.leAS V APERIODICAS

Dr. C. SPREKELSEN

Dr. A. EL KADER

(Departamento de O.R.L. del Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Prof. Bartual Vicéns).

INTRODUCCION

Hoy sabemos que los fenómenos

que conducen a la respuesta inmuni
taria humoral o celular a través de
una serie celular conocida, tienen un

mecanismo de origen similar, que más
tarde se especifica según que el lin
focito que recibe la información per
tenezca a la serie BoT (ROITT, 1974).
La alergia se incluye en la respuesta
inmunitaria de la serie T, encargada
de la inmunidad llamada celular con

anticuerpos de membrana.
Dentro del grupo de las terapéuticas

dirigidas a modificar el terreno que
predispone a una afección alérgica,
tienen actualmente interés las gamma ..

globulinas llamadas antialérgicas. Es
tas bloquean competitivamente anti

cuerpos de membrana a superficie ce..

lular (ROITT, 1971), en su mayor par
te inmunoglobulinas E (llamadas por
PRAUSNITZ «Reaginas»), evitando así
la reacción específica antígeno .. anti..

cuerpo. Ello se traduce en un elevado

poder histaminopéxico del suero de
animales de experimentación, hecho
observado ya por LABORDE y cols. -en

1953, HALPERN en 1958, NUMO y
cols. en 1966, etc. Trasladada la expe
rimentación animal a la clínica, GUIR-

GUIS (1969) y antes PARROT y cols.
(1963) entre otros observaron un efec ...

to beneficioso al administrar la gamma
globulina obtenida del suero de pacien ..

tes con afecciones alérgicas, a sujetos
con asma. Demostrada pues la acción

protectora frente a fenómenos de sen

sibilización alérgica, se incluyó esta in

munoglobulina en el grupo de fárma
cos destinados a tratar las afecciones

alérgicas.
Entre los procesos de etiología alér

gica más genuinos, destaca la rinitis

alérgica, bien conocida por el otorri
nolaringólogo. Se incluye en el grupo
de las afecciones catarrales de vías

respiratorias altas, y su expresión clí
nica puede variar. Unas veces se ma

nifiesta típicamente como afección de
carácter periódico, estacional (Rinitis
periódica; F. heno, Coriza periódico)
y otras, aparece sin ritmo estacional,
irregular (Rinitis aperiódica). Y qui..

zás en muchos casos son la base de
rinitis mucopurulentas en las que la
infección tuvo lugar sobre un terreno

alérgico, pero que cursan sin datos sin ..

tomatológicos que nos permiten asegu
rar su etiología.

En los dos primeros casos citados,
hemos empleado como tratamiento la

terapéutica con gamma-globulina anti-
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alérgica, cedida por laboratorios HUB

BER, y empleando el material y méto
dos que exponemos a continuación.

MATERIAL

De una serie numerosa de pacien ..

tes, seleccionamos treinta casos cuyo
control clínico ha sido completo. De
ellos, diez fueron diagnosticados de
Rinitis periódica, y 20 de Rinitis ape ..

riódica.

Respecto a la edad, cuatro casos es

taban comprendidos entre los 10y los
20 años; ocho casos, entre los 20 y
los 30; diez casos entre los 30 y los
40; tres casos, entre los 40 y los 50;
y cinco casos fueron individuos mayo ..

res de 50 años. Del total de pacientes
tratados, 12 eran varones y 18 hem
bras .

. El material objeto de estudio, la

gamma-globulina histaminopéxica ab ..

tenida de plasma humano y 'preparada
como polvo liofilizado en viales de
500 miligramos.

METODO

Tras suprimir cualquier tratamiento

previo de la 'rinitis' alérgica, periódica
o aperiódica, establecemos un plazo
sin medicación de una semana corno

mínimo, antes de comenzar la admi
nistración de la gamma-globulina his

taminopéxica.

A)
.

Dosis:

- 500 mg/semaria, durante
2 meses

Inyección de recuerdo de
500 mg al cabo' de un mes

de finalizado el tratamiento
.. inicial.

B) Vía de administración: intra
muscular profunda.

C) Control: El primer control, al
terminar el tratamiento, y un

segundo control un mes más
tarde.

D) Valoración de los resultados:
cada paciente tiene una ficha
con los datos subjetivos, obje
tivos, antecedentes, etc., rela
tivos a su Rinitis (ver FICHA).

1

t

RESULTADOS

Obtenemos los resultados en fun
ción de los datos subjetivos referidos

por el paciente tras el tratamiento

(desaparición de la sintomatología,
tiempo de aparición de la misma, ela ..

sificación del tratamiento por parte del

paciente, efectos secundarios) y de los
datos objetivos obtenidos comparati
vamente de la exploración ORL pre
y post-tratamiento (referidos al edema,
mucosidad y coloración de la mucosa

de las fosas nasales). Todo ello se

anotó en la correspondiente ficha indi

vidual, obteniéndose los siguientes re

sultados para las Rinitis Periódicas y

Aperiódicas:

a) Desaparición de los síntomas

subjetivos (rinorrea, obstrucción nasal,
estornudos, cefalalgias frontales): se

gún el grado de desaparición, los clasi
ficamos en Muy buenos, Buenos, Re

gulares y Malos:

I

Rinitis' Rinitis

periódica aperiódica

Muy bien
Bien

Regular
Mal

2

6

2

O

8

8

3

1
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Rinitis periódica (10 casos)

Ninguno Moderado Intenso

Rinitis periódica:
Edema 3 7 O

Moco 7 3 O

Rinitis aperiódica:
Edema 6 14 O

Moco 13 7 O

b) Tiempo de aparición de la me

joría subjetiva: a partir de la adminis
tración de la primera inyección (1 in

yección semanal, durante cuatro se

manas):

Rinitis Rinitis

periódica aperiódica
(10 casos) (20 casos)

1.a semana 3 9

2.a » 4 7

3.a » 1 2

4.a » 1 1

s.a » O O

6.a » O O

t: » O O

a- » 1 1

e) Clasificación del tratamiento

por parte del paciente: En los pacien
tes afectos de Rinitis periódica, 6 lo
consideraron un éxito; dos casos, si
milar a otro tratamiento inespecífico
de la alergia, y sólo un caso lo calificó
de fracaso. En las Rinitis Aperiódicas,
doce pacientes lo calificaron de éxito;
cuatro, similar a otros tratamientos, y
otros cuatro, de fracaso.

d) Desaparición de los síntomas

objetivos: referidos a la exploración
de fosas nasales: edema, moco y co

loración.

Mejoría No mejoría

Edema
Moco
Color mucosa

7

10
3

3
O
7

Rinitis aperiódica (20 casos)

Edema
Moco
Color mucosa

14

18
13

6
2
7

Estos resultados se han referido a

la mejoría experimentada de los tres

síntomas básícos, siendo difícil a me

nudo asegurar la desaparición total
del edema a del moco, por las mis
mas características fisiológicas de la
mucosa nasal, que hacen a un sujeto
diferente a otro en cuanto a grado de
secreción, volumen de cornetes, etc.

Siempre se realizó el test de respuesta
a la adrenalina (toques con algodón
empapado en solución de adrenalina
al uno por mil, sobre los cornetes),
que fue en definitiva el que nos sirvió
en muchos casos para saber el grado
de edema.

s»

Dicha mejoría objetiva en general,
se tradujo en los siguientes resultados
en función de la ausencia o de la pre
sencia moderada a intensa de edema y

moco, y de la coloración de la mucosa:
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La coloración de la mucosa de fosas
nasales se hallaba:

Rinitis Rinitis

periódica aperiódica

Normal 1 4

Pálida 7 5

Roja: + 2 2

++ O 9
+++ O O

e) Efectos secundarios: seis casos

tuvieron dolor glúteo consecutivo a la

inyección i. m., que duró como máxi
mo 3 .. 4 horas, siempre soportable.
Ningún caso acudió por febrícula. Sie
te manifestaron sequedad de mucosa

de vías respiratorias altas, especial
mente en fosas y fari.ige.

CONCLUSIONES

1. Desaparición de los síntomas

subjetivos: el 80 % de los sujetos tra

tados obtuvieron remisiones califica
das de muy buenas y buenas. El 16 %
de regulares, y el 4 % no obtuvo re

misión subjetiva satisfactoria.
2. Tiempo de aparición de la me

joría: el 75 % entre la 1.a y 2.a se

mana del tratamiento, y un 20 % entre

la 2.a y la 4.a•
3. Clasificación del tra tamien to

por parte del paciente: un 60 % con

sideró un éxito el tratamiento, un

20 % similar a otros tratamientos an

teriores, y un 16 % un fracaso. Este
dato subjetivo lo consideramos intere

sante, aunque no corresponda siempre
a los signos objetivos. Es de destacar

que el veinte por ciento de fracasos co

rresponde a los casos calificados por
los pacientes como regulares a malos,
lo que hace pensar que seg�n las -.ca-

racterísticas personales de cada pacien
te, influyó en unos la novedad del tra...

tamiento y en otros la similitud con

otros tratamientos inespecíficos recibi
dos anteriormente, lo que les llev6 a la
conclusión del fracaso por no haber
obtenido la mejoría total esperada.
Dato, pues, poco medible pero que
hemos querido incluir en la valoración
de resultados, evitando un exagerado
empirismo no demasiado aplicable en

las afecciones alérgicas.
4. El status exploratorio de las fa ..

sas nasales tras el tratamiento muestra

que el 70 % mejora el aspecto del ede..

ma, el moco disminuye a desaparece
en el 90 % y la coloración de la mu ..

cosa varía en el 53 % de los casos.

Tenemos que señalar que no siem

pre corresponden los datos objetivos
con los subjetivos, pues si bien-muchos

pacientes clasificaron al tratamiento
como éxito, la exploración nasal no

mostraba una total desaparición de los
síntomas de rinitis, a pesar de una evi
dente mejoría de los mismos.

Otro aspecto a comentar es la remi
sión de los síntomas mientras duró el
tratamiento, incluidas las inyecciones
de recuerdo. A pesar de que nos ha
sido imposible seguir los resultados a

largo plazo, pues muchos pacientes es

tán todavía recibiendo la 2.a a 3.a in

yección de recuerdo, nuestra opinión
es que la gamma-globulina histamino

péxica de efecto antialérgico es un fár
maco digno de tener en cuenta como

modificador del terreno alérgico; sin
los posibles efectos secundarios a con

traindicaciones de los corticoides, y
con .efectos más duraderos que los
antihistamínicos habituales. Su acción
sintomática fue buena mientras duró el
tratamiento y la observación de los pa
cientes.

I
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CUADRO I

Resultado

N.o Edad Sexo Antecedentes terapéuticos Mejoría tratamiento
s. paciente

\ 1 48 H Antihistamínicos a las 2 Bueno

R. O. B. Corticoides semanas

Vacunas standard

-i 2 63 V Vacunas específicas a las Bueno

A. R. J. Vacunas standard 24 horas

3 17 H a los 3 días Bueno

R. L. E.

4 24 H a los 10 días Bueno

C. S. S.

5 46 H al l ." día Bueno

T. V. P.

6 56 H Corticoides a las pocas Bueno

A. B. D. Vacunas específicas horas

7 49 H Antihistamínicos a los 15 días Malo

M. A. F. Corticoides
Vacunas standard

8 30 V a los 2-3 días Bueno

S. D. B.

9 40 H Antihistamínicos a las 8 Bueno

A. M. V. Corticoides semanas

Vacunas standard

10 36 H Antihistamínicos 1 semana Bueno

A. H. P. Corticoides
Vacunas específicas

11 39 V Corticoides Malo

V. C. S.

12 23 V Antihistamínicos Bueno

J. E. C. Corticoides

\ Vacunas standard

13 18 V Antihistamínicos

E. C. O. Corticoides a las 2 Bueno

Vacunas standard semanas

Vacunas específicas
14 29 Vi Antihistamínicos a los 2 meses Malo

J. T. R. Corticoides
Vacunas standard

15 40 H Antihistamínicos a las 2 Bueno

A. A. T. semanas
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Resultado
N.O Edad Sexo Antecedentes terapéuticos Mejoría tratamiento

s. paciente

16 36 V Antihistamínicos a los 10 días Bueno IC. S. G. Vacunas standard
17 25 V Antihistamínicos 1 mes Bueno

iJ. R. O. Corticoides
18 27 H Antihistamínicos 1 mes Malo
R. R. O.

19 65 H Antihistamínicos 1 semana Bueno
S. G. C. Corticoides

Vacunas standard
20 60 V Antihistamínicos 1 semana Bueno
F. R. S.

21 21 H Antihistamínicos a las 2 Bueno
L. S. P. Corticoides semanas

Vacunas standard
22 18 H Antihistamínicos a los 2 meses, Malo
A. U. B. Corticoides

Vacunas standard
23 34 H Antihistamínicos a los pocos Bueno
S. A. L. Corticoides días

Vacunas standard
24 32 H Corticoides a las 2 Regular
D. C. C. semanas

25 29 V Corticoides a las 2 Bueno
F. B. S. Vacunas standard semanas

26 59 V Corticoides a los 7 días Bueno
F. G. C. Antihistamínicos

Vacunas standard
27 34 H Antihistamínicos a los 2 días Bueno
M. P. C. Corticoides ri28 30 V Antihistamínicos 1 semana Bueno

JJ. R. P. Corticoides
Vacunas standard i
Vacunas específicas

29 18 H Antihistamínicos 1 mes Bueno
M. R. O.

30 29 H Antihistamínicos a los 20 días Bueno
s. A. L. Corticoides

Vacunas standard
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CUADRO II

N.O Exploración antes Exploración Dosis de recuerdo
Antecedentes patológicos del tratamiento después G. G. Antialérgicadel tratamiento

, 1 Rinitis aperiódica Fosas nasales
Edema: intenso Ninguno
Moco: intenso Ninguno A los 30 días

i
Mucosa: roja + + + Roja +

* 2 Bronquitis Fosas nasales
Edema: intenso Moderado
Moco: intenso Ninguno A los 15 días
Mucosa: roja + + Roja +

3 Otorrea Fosas nasales
Rinitis alérgica Edema: moderado . Moderado

Moco: intenso Ninguno A los 7 días
Mucosa: roja + + Pálida

4 Sinusitis Max. Fosas nasales
Rinitis Aperiódica Edema: moderado Ninguno

Moco: moderado Ninguno A los 15 días
Mucosa: pálida Normal

5 Rini tis Alérgica Fosas nasales
Edema: intenso Moderado
Moco: intenso Moderado A los 10 días
Mucosa: roja + + + Pálida

6 Rinitis Alérgica Fosas nasales
Edema: intenso Moderado
Moco: intenso Ninguno A los 30 días
Mucosa: pálida Pálida

7 Otitis Media Fosas nasales

Rinofaringitis Edema: moderado Moderado
Moco: moderado Moderado No
Mucosa: normal Normal

8 Otorrea Fosas nasales
Rinitis Catarral Edema: intenso Moderado

0, Moco: intenso Moderado A los 30 días
Mucosa: roja + + + Roja +

9 Otitis Serosa Fosas nasales
Tubaritis Edema: intenso Moderado
Sinusitis Moco: moderado Ninguno A los 30 días

Mucosa: roja + Normal
10 Fosas nasales

Edema: moderado Ninguno
Moco: intenso Moderado Sí
Mucosa: roja + + + Roja +
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N.O Exploración antes Exploración Dosis de recuerdo
Antecedentes patológicos del tratamiento después G. G. Antialérgicadel tratamiento

11 Poliposis Nasal Fosas nasales IAsma Edema: moderado Moderado
Sinusitis Moco: moderado Moderado No

Mucosa: roja + + + Roja + + I

12 Tubaritis Fosas nasales �

Edema: moderado Ninguno
Moco: moderado Ninguno A los 3 meses

Mucosa: pálida Pálida
13 Tubaritis Fosas nasales

Sinusitis Edema: intenso Moderado
Moco: intenso Ninguno A los 3 meses

Mucosa: roja + + Roja +
14 Urticaria Fosas nasales

Conjuntivitis Edema: intenso Moderado
Moco: intenso Moderado No
Mucosa: roja + + + Roja +

15 Rinitis Aperiódica Fosas nasales
Sinusitis Edema: intenso Moderado

Moco: moderado Ninguno No
Mucosa: roja + + + Roja +

16 Rinitis Aperiódica Fosas nasales
Edema: moderado Moderado
Moco: moderado Ninguno No
Mucosa: roja + Normal

17 Rinitis Aperiódica Fosas nasales
Edema: intenso Ninguno
Moco: intenso Ninguno A los 30 días
Mucosa: roja + + + Roja +

18 Rinitis Aperiódica Fosas nasales
Edema: moderado Moderado
Moco: intenso Moderado No l
Mucosa: roja + + Roja + +

19 Asma Fosas nasales

Traqueobronquitis Edema: moderado Moderado
Moco: moderado Ninguno Sí
Mucosa: roja + Roja +

20 Rinitis Aperiódica Fosas nasales

Traqueobronquitis Edema: moderado Ninguno
Moco: moderado Ninguno Sí
Mucosa: pálida Pálida
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N.O Exploración antes Exploración Dosis de recuerdo
despuésAntecedentes patológicos del tratamiento del tratamiento G. G. Antialérgica

" 21 Rinitis Alérgica Fosas nasales
Tubaritis Edema: moderado Moderado

Moco: moderado Ninguno A los 45 días
Mucosa: roja Pálida

•

22 Rini tis Alérgica Fosas nasales
Edema: intenso Moderado
Moco: intenso Moderado No
Mucosa: roja + + Roja +

23 Bronquitis Asmática Fosas nasales
Rinitis Alérgica Edema: intenso Moderado

Moco: intenso Moderado A los 15 días
Mucosa: pálida Pálida

24 Rinitis Alérgica Fosas nasales
Dermatitis Edema: ninguno Ninguno

Moco: moderado Ninguno A los 7 días
Mucosa: roja + Roja +

25 Rini tis Alérgica Fosas nasales
Edema: intenso Moderado
Moco: moderado Ninguno A los 7 días
Mucosa: pálida Pálida

26 Rinitis Alérgica Fosas nasales
Insuficiencia Resp. Edema: intenso Moderado

Moco: intenso Ninguno A los 30 días
Mucosa: pálida Pálida

27 Rinitis Alérgica Fosas nasales
Edema: intenso Ninguno
Moco: intenso Moderado A los 30 días
Mucosa: roja + + + Pálida

28 Rinitis Periódica Fosas nasales
Alergia a Penicilina Edema: moderado Moderado

, Moco: moderado Ninguno A los 3 meses

Mucosa: pálida Pálida
29 Rinitis Periódica Fosas nasales

Traqueobronquitis Edema: moderado Ninguno
Moco: intenso Ninguno No
Mucosa: pálida Pálida

30 Rinitis Periódica Fosas nasales
Edema: moderado Moderado
Moco: moderado Ninguno A los 3 meses

Mucosa: pálida Normal



Desaparición de síntomas subjetivos

Muy bien
Bien

Regular
Mal
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FACULTAD DE MEDICINA DE VALENCIA
Clínica de O. R. L.

P.rof. Dr. Bartual

DATOS DE ADMISION

Nombre:
Edad:

Diagnóstico:

Antecedentes: antihistamínicos, corticoides, vacunas (específicas, inespecíficas)
amigdalectomía, adenoidectomía, otitis serosa, tubaritis, sinu

sitis, asma,

Sexo: Pecha:

Status clínico:
Fosas nasales: Edema: ninguno, moderado, intenso.

Moco: ninguno, moderado, intenso.
Mucosa: normal, pálida, roja

Faringe: hipertrófica, atrófica, roja
Oídos y trompa:
RX senos paranasales:
Respuesta a la sol. adrenalínica en fosas:

VALORACION TRAS TRATAMIENTO

A) DATOS SUBJETIVOS:

(Mejoría) Tiempo de aparición de la mejoría
Tiempo de" permanencia

Clasificación del tratamiento por parte del paciente:
Efectos secundarios:

Exito
Fracaso

B) DATOS OBJETIVOS: t
Edema: ninguno, moderado, intenso

Examen clínico: Fosas: Moco: ninguno, moderado,. intenso
Mucosa: normal, pálida, roja

Oídos:
RX

Respuesta a la sol. adrenalínica en fosas.

Eosinofilia nasal y hemática

Observaciones:

Inyección de recuerdo:
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LUIS CAMACHO ARIÑO

(Veterinario)

LlNFADENITIS EN PERRO V GATO f:

Ilmo. señor Presidente, señores

Académicos, señoras, señores, com

pañeros todos: un tanto abrumado

por la responsabilidad, ante el re

cuerdo de tantas y tan preclaras fi

guras que me han precedido en el
uso de la palabra en esta docta Ca

sa, he de confesor que, al aceptar
la invitación para disertar en ella,
solamente me ha llevado el .deseo
de poner de manifiesto, una vezmás,
que, la íntima colaboración que

siempre mantuvieron estas dos pro
.fesiones afines, Medicina y Veteri

naría, desde aquellos lejanos tiem

pos de la era pasteuriana, continúa

hoy día con una pujanza _y vigor tal

que podemos considerar que el ho

rizonte de ambas profesiones está

fundido en un solo deseo: el procu
rar un alivio a esta Humanidad cada

vez más aquejada por problemas
insolubles.

·INTRODUCCION

ort Comunicación desarrollada en la Sesión del día 26-XI-74. Presentación del Académico Nume
rario Dr. J. Séculi Brillas.

Nace el reconocimiento científico
de nuestra profesión, en aquel mo

mento en que la medicina humana,
se apercibe que, no le basta sola
mente con la experimentación y re

producción artificial de las enfer

medades del hombre, en los peque
ños animales de laboratorio, sino

que tiene que buscar en el animal

aquellos síndromes idénticos a los

humanos; nace entonces la Patolo

gía Comparada que tan inmensos
éxitos está proporcionando a la in

vestigación.
El estudio de enfermedades simi

lares en el hombre y en los anima

les, con la ventaja del manejo de

grandes poblaciones sin ninguna
traba de tipo moral, ha hecho avan

zar a la medicina en pocos años,
mucho más que lo hizo en siglos
anteriores, y en este campo, la Ve

terinaria sí que tiene un puesto des

tacado.
Enfermedades virales lentogéni ..
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cas, como la Scrapie o prurigo lum- para estudio de tumores mamarios y

bar del ganado lanar, y la encéfalo- aparato reproductor.
'patía del visón, han permitido en- Clínica ambulatoria veterinaria de

trever la posible etiología vírica de .Bema, para tumores de sistema ner

enfermedades del hombre, como son, viasa.

la esclerosis en placa, el lupus erite- Departamento de Patología del

matoso diseminado, el Kuru y la pa- Real Colegio Veterinario de Londres,
nencefalitis esclerosante subaguda. para el estudio de tumores del apa ..

El estudio de tumores de origen rato digestivo e hígado.
vírico en animales, el primero de Hecho este preámbulo justificati
los cuales fue el Sarcoma de Roux VO, permítanme que entre en el tema

de las aves, ha permitido al hombre objeto de esta Conferencia.

introducirse en un campo tan suges

tivo y tan apasionante como es el de

la oncogénesis viral, cuya demostra ..

ción más fehaciente es el del Linfo

ma de Burkitt y cuyo agente pro

ductor es el virus de Epstein .. Barr.

En fin y para terminar este preám
bulo, he de recordar que la OMS, y

como reconocimiento al valor cien ..

tífico de la profesión veterinaria, ha

creado con miras a un mejor cono

cimiento de la Oncología 'Compara
da, los siguientes Centros en los que
colaboran codo ,a codo las dos pro-
fesiones:

¡ -,

Centro de Información Internado
nal

.

de Oncología Comparada, sito

en 'el .Instituto de Patología de las

Fuerzas Armadas Norteamericanas,

c�n :ed�, �l1:, W_ashington.
Departamento de Medicina Expe

rimental 'de Veterinària de Glasgow,
para 'el estudio ..

de las Leucosis.

Instituto ide Patología Veterinaria

de Zürich, -para el estudio de tumo-

re� de pulmón.
-

Instituto de Patología Animal de

Munich, para tumores de piel.
Instituto del 'Cáncer en Holanda,

I

_,

Si tenemos en cuenta la situación

privilegiada que los ganglios tienen

dentro de la corriente linfática, en

cargada de verter en la circulación

sanguínea los líquidos intersticiales

y los elementos que contienen, y

que no han podido ser resorbidos

por la corriente venosa de los capi
lares sanguíneos, st:: comprenderá
que el principal papel de aquellos
estáconstituido por una función de

defensa en una doble vertiente:

macroiâgica, ligada a la presencia
del tejido reticular, e inmunológica,
unida a la presencia de células lin

foides can:

a) - Producción de anticuerpos hu ..

morales a cargo de los plas ..

mocitos, principalmente.

b) Hipersensibilidad retardada,
a cargo de pequeños linfo

citos.

-r
,�

Si los ganglios forman una barre..

ra, de tal manera que no hay un

solo vaso linfático que, antes de su

,desagüe al torrente venoso, no pase

por un ganglio, es lógico pensar que
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Basados precisamente en esos de

sequilibrios, hemos de considerar en

las adenopatías benignas:

, a) Hiperplasias foliculares.

b) Hiperplasias interfoliculares a

paracorticales.
c) Hiperplasias sinusales .

d) Hiperplasias medulares.
•

�,

Hiperplasias foliculares. - Com

prende la linfadenitis aguda, linfa

denitis purulenta y' el hamartona

linfoide en sus dos formas; la hia

linovascular y la plasmocelular.
Todas las hiperplasias foliculares

tienen como característica' principal,
la multiplicación de los folículos

reactivos y la aparición de folículos
secundarios que confluyen y que no

solamente aparecen en la zona cor

tical, sino que profundizan.
Las linfadenitis agudas, presentan

fenómenos de hiperemia, infiltración

de polinucleares, aparición de célu..

las epitelioides a células gigantes,
cápsula con reacción inflamatoria,
metacromasia yedema.

Si a esto unimos la hiperplasia de

células reticulares de los senos, di

latación de capilares, que en su fase
de repleción hemática constituye la
adenitis aguda hemorrágica.: la esca

sez de células plasmáticas y mani

festaciones claras de un catarro si

nusal, podremos diferenciar clara

mente dicho proceso. En la fase de

cronicidad, los folículos secundarios

se agrandan y aparece clara infiltra
ción de células plasmáticas: y -ce-

badas. '
"

"

Linfadenitis purulenta. - La apa

rición, en gran número, de polinu
eleares neutrófilos es la caracterís

tica principal. Se consideran dos for

mas: la purulenta simple, en la que
la gran invasión leucocitaria, borra

la estructura folicular, ocupando
también los senos marginales e in

termedio, y la linfadenitis absce

dante, 'en donde además de lo in

dicado aparecen focos de pus con

destrucción ganglionar. Tienen su

origen en la piel, y en las formas
exantemáticas de moquillo, podemos
encontrarlas en ganglios inguinales.

Hiperplasia folicular linfoide.
Predominan numerosos folículos lin

foides secundarios extendidos por

por las dos zonas, cortical y medu

lar. Estos folículos presentan cen

tros reactivos bien .manifiestos y es

tan rodeados de una corona linfoci

taria. En los centros aparecen ma

crófagos con citoplasma claro y que
dan un aspecto al folículo, de cielo

estrellado. Los cordones medulares

aparecen repletos de células plasmá
ticas, y su examen requiere una gran

atención por la posibilidad de con

fusión con los linfomas nodulares.

<-1-liperplasia angiojolicular linfoi
âe o hamartoma linfoide. - General

mente se localizan en forma so lita:

ria, cercà del árbol traqueobron
quial. Nosotros, tenemos registrado
un caso, en un perro macho, mesti

zo, con un tumor único en Ia región
axilar, y' que según manifestaron sus
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gran número de enfermedades mues

tren como una de sus características

más o menos específicas la altera

ción de uno o más ganglios, y que
muchas veces sea la primera señal

de alerta al clínico, de que se en

cuentra ante un proceso patológico.
Si a esto unimos la gran variabi

lidad de las adenopatías, y su difícil

interpretación clínica e incluso ana..

tomopatológíca, justifica más que
sobradamente. el motivo de la pre
sente exposición. Con ella, sólo pre
tendemos alertar al clínico y servir

le de ayuda en su cotidiano que
hacer.

En la descripción de las adenopa
tías benignas hemos seguido el CrI

terio de clasificación de A. Moragas,
por dos razones: la primera por con

siderarla sumamente didáctica, he

cho que le ha valido �er admitida

generalmente, y segunda, porque la

mayoría de las afecciones descritas

tienen su expresión en los animales,
16 que Ia hace muy valiosa para no

sotros.

Por lo que respecta a las adenopa
tías malignas, dado el momento evo

lutivo actual, respetamos los crite
rios adoptados parlas escuelas fran

cesas y americanas con Mathé y Rap
paport a la cabeza respectívamente,
haciendo hincapié en los procesos
leucósicos del perro y gato, princi
palmente en este último, en el que

por tratarse de una neoplasia pro
ducida por virus, la consideramos

de vital importancias en estos mo

mentos reinvidicatorios hacia quie
nes, como nuestro Durán Reynols,

mantuvieron esta tesis, contra vien

to y marea, a lo largo de su fecunda

vida.

ADENAPATIA� BENIGNAS l

Siguiendo las líneas generales de

investigación y teniendo en cuenta

los conocimientos actuales, las ade

nopatías benignas pueden clasificar
se en:

a) Adenopatías reactivas (depen
.

dientes de procesos inmuni

tarios).
b) Adenopatías metabólicas (con

fenómenos de almacenamien

to) ..

e ) Adenopa tías infecciosas.

Las dos primeras, están integradas
dentro del más estricto funcionalis
ma ganglíonar, mientras que las ter..

ceras son respuestas a agentes ex

traños a las mismas estructuras gan

glionares.
Es lógico pensar, por tanto, que

habrá que tener muy en cuenta es

tas últimas, cuando del estudio gan
glionar se trate, y considerando que
son:" los centros 'germinativos, el te

jido interfolicular a paracortical, los
cordones medulares y los senos lin

fáticos, los principales elementos,
éstos, precisamente, son los que pue
den presentar la mayoría de las al

teraciones, y el posible predominio
de unas estructuras sobre otras, ser

virán como elemento clasificatorio

muy aprovechable.
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,

dueños, lo llevaba desde hacía unos

tres años.

Este tipo de adenopatías, presen
ta dos formas: la hialino .. vascular,

que ocupa el 90 % de los casos, y
la plasmocelular, caracterizada por
densos infiltrados' de células plas
máticas .

El estudio histológico de nuestro

caso, mostró gran cantidad de fo

lículos, con centros en los que

aparecían vasos de paredes hialini

zadas y con las células endoteliales

muy tumefactas. La disposición cu

riosamente concéntrica de las célu

las ha hecho que también se le co

nozca como linfoma benigno en

«bulbo de cebolla».

...

Hiperplàsia linfoide difusa. - Su

posible confusión con la leucemia
linfoide crónica en su fase ganglio
nar, la hace sumamente interesan
te. Las características de una clara

hiperplasia Iinfoide, con, desapari
ción de los límites entre lqs senos

y los cordones medulares, por ocu

pación linfocitaria de aquéllos, le

dan un aspecto de monotonía celular

seudoleucémica. Impresión que de

saparece cuando se hace una tinción

argéntica y se observa como se con

serva perfectamente la trama reti

cular.

Hiperplàsia interfolieular o para ..

cortical. - Esta zona, repleta de lin

focitos 'T procedentes del torrente

circulatorio, y que han llegado a la

misma, a través de las vénulas post
capilares, está considerada como ti

modependiente, y en ella, y como

consecuencia de acciones antigéni
cas, parece ser que se verifican los

fenómenos de modulación de los lin

focitos.

Es lógico, por tanto, que en esta

zona, y ante los insultos antígénicos
e incluso medicamentosos, haya hi

pertrofias a expensas de grandes lin

focitos, sin olvidar que, en algunas
ocasiones, las manifestaciones que
se presenten sean fundamentalmen

te histiocitarias.

Abarca todas las linfadenitis atí

picas benignas seudohodggkinianas,
con células iguales a las pre Stern

berg, y que en realidad son linfoci

tos activados binucleados y a los que
faltan los corpúsculos rodeados de

halo claro, propio de la verdadera

célula de Sternberg. La propia célu

la de Sternberg se ha 'mostrado ca ..

ma no patognomónica de la enfer

medad de Hodgkin, toda vez que se

ha podido observar en otros proce
sos alejados de la enfermedad.

Se incluyen también e!l este gru

po, las linjadenitis medicamentosas,
en las cuales y sólo aparentemente,
han desaparecido los folículos, pero

que una tinción de reticulina mues

tra perfectamente la estructura de

los mismos. En estos casos, existe

una hiperplasia reticular linfocita

ria, con presencia de células atípi
cas, y en casos de hipersensibilidad
a la hidantoína, se producen fenó

menos de necrosis corticomedula

res.

Es importante, que los compañe
ros clínicos tengan bien en cuenta

este punto, cuando traten perros
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épileptiformes con medicamentos cu

ya base la constituye la hidantoína,
porque podría encontrarse con este

tipo de hiperplasias. Incluso un tra

tamiento prolongado con dicha me

dicación: puede dar lugar a linfomas

verdaderos de tipo maligno, como

ha podido comprobarse en medicina

humana.

Las
:

vacunaciones repetidas, pue
den ocasionar adenosis de tipo lin

focitario paracortical, hecho que hay
que tomar en consideración al veri
ficar la anamnesis, siempre que ese

hecho se produzca dentro de un pla
zo prudencial. En medicina animal,
sobre todo la de pequeños animales,
en los que empiezan a prodigarse las

vacunaciones, puede, presentarse di
cho proceso.

Los seuâoliniomas, por hiperpla
sia paracortical con predominio his

tiocitario, y en los que apenas hay
participación linfocitaria, no tienen
de momento representación en los

pequeños animales. No se conoce,
o al menos ·yo no tengo ninguna re

ferencia �obre la linfoadenopatía
dermatopática a linfadenitis de Pau
trier.

Hiperplasia sinusal. - En ella

aparecen grandes dilataciones de los
senos medulares y repleción de los
mismos con células tipo linfohistio
citaria. Corresponde a los llamados
catarros sinusales, y están concep
tuadas como adenitis crónicas.

La histiocitosis sinusal con linfo

adenopatía masiva, a enfermedad
de Rosai y Dorfman, no tienen tam-

poco representación en los anima-
e

les.

Adenopatías infecciosas. - Com ..

prende las linfadenitis granulomato
sas que incluyen una serie con enor ..

me interés para nosotros. Son:

a) Linfadenitis tuberculosa.

b ) Linfadenitis seudotuberculo ..

sa.

c) Linfadenitis con gránulos sar

coidósicos: leishmaniosis, to

xoplasmosis.

1

La liniaâenitis tuberculosa. - Su

característica es la presencia de cé

lulas epitelioides y células de Lan

ghans asociadas a fenómenos de

reacción fibrinoide, con homogenei
zación de las porciones centrales de

los tubérculos, con necrosis caseosa

que en ocasiones destruye el gan ..

glia.

Las liniaâenitis seudotuberculosa

de etiología micótica. - Compren ..

de las histoplasmosis, la blastomi

casis, la coccidioidiomicosis y las

esporotricosis.
Las imágenes histológicas son pa ..

recidas a las tuberculosas en fase
de caseificación, pero con tendencia
a la calcificación. Se observan fenó
menos de citomicosis con fagocitosis
de los hongos a cargo de los histio
citos. Todos ellos tienen representa
ción en nuestros animales domésti
cos;

�.

Linfadenitis seudotuberculosa de

origen microbiano, - Su caracterís-
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...

tica principal es la de presentar for..

madones de seudotubérculos çon

focos abscedificantes, pero no casei ..

ficantes, rodeados de células histio

citarias, que pueden transformarse

en epi telioides.

Abarca en el hombre, la linfadeni
tis seudotuberculosa de Massholj],
de nulo interés para nosotros, la tu ..

laremia, ésta sí lo tiene, el linfogra
nuloma, la enfermedad del arañazo

del gato, de enorme interés para no

sotros por la posibilidad de inocu

lación durante el manejo de los mis

mos, la melioidosis y la linjadenitis
salmonelásica.

c) Linfadenitis can granulomas
sarcoidósicos. - Comprende la en

fermedad de Besnier - Boeck - Schau

mann en el hombre, y las Leishma

niosis, Brucelosis, Toxoplasmosis,

adenopatías en carcinomas, Linio
granuloma de Hodgkin, que son co

munes al hombre y a los animales.

Su constitución histológica se ca

racteriza por nódulos de células epi
telioides que se disponen en forma

radical o en mosaico, con alguna cé

lula gigante en el centro y provista
de una semiluna nuclear. Estos nó

dulos aparecen rodeados de una tra

ma de reticulina y colágena y que

muestran gran tendencia a la hia

Iinosis. Las células gigantes presen-'
tan dos tipos de inclusiones; cuer

pos asteroides y cuerpos de Schau

mann, estas últimas con estructuras

ovaladas que recuerdan a los mo

luscos.

En las adenitis leishmaniôsicas,

observamos generalmente un solo

ganglio afectado y qu� ocupa en la

mayoría de las ocasiones la región
cervical. Histológicamente se carac ..

teriza por presentar una serie de

granulomas de tipo epitelioide con

ligera fibrosis capsular. En el inte

rior, de los mismos se observan las

leishmanias.

Linfadenitis de Piringer ... Kuchin

ka. - Comprendida dentro del gru..

po de las linfadenitis epitelioidoce
lulares, existe una entidad que a no

sotros nos interesa enormemente;

nos referimos a la llamada linfadeni ..

tis de Piringer - Kuchinka, caracte

rizada por una hiperplasia folicular,

unidad a agrupaciones no muy gran

des de células epitelioides (sarcoides

en miniatura) y que se encuentran,

no solamente en el seno de los fo

lículos si no también en el tejido in

terfolicular y medular.

El seno marginal y las porciones

adyacentes de IosIntermediarios se

hallan dilatadosy ocupados por his

tiocitos.

Los senos medulares, no aparecen

afectados. Esta adenopatía es pro

pia de la toxoplasmosis de gran in

terés para nosotros, y aunque no

son lesiones específicas, basta el en

contrarlas en un caso sospechoso

para confirmar el diagnóstico.

Adenopatías metabólicas. - Com

prenden principalmente a las linfo ..

adenitis xantomatosas, cuya carac

terística principal es la de contener

en su tejido ganglionar, células es

pumosas que en ocasiones llegan a
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nal clasificación de los tumores ma ...

lignas de ganglios en: reticulosar..

comas, retículolinfosarcomas, sarco

mas linfoblásticos y sarcomas linfo ..

cíticos, ha sufrido modificaciones
muy recientemente, en virtud de los

trabajos realizados por Rappaport y
Lennert, tomando como base los ha
llazgos últimos en materia inmuno
lógica.

Para Rappaport, habría dos líneas
tumorales solamente; la histiomo
nocitaria, y la linfoide. Los reticula
sarcomas serían en realidad inmuno ...

blastosarcomas. A ellos se podrían
agregar aquellos tumores sin una
línea definida, y que podrían deno ..

minarse linfomas malignos indife
renciados. Dentro de este tipo tumo
ral se incluirían dos entidades: el

tipo Burkitt y el no Burkitt. El pri
mero (tipo africano) presenta gran

.

des células histiocitarias (cielo estre

lIado) y son pironinájilas, mientras
que el no Burkitt, carece de células
con apetencia a la pironina.

Por otro lado, la presencia de dos
tipos de linfocitos está plenamente
demostrada: los linfocitos de tipo T,
de origen tímica carecen de antíge-
nos de superficie, mientras que los
B, proceden de la médula ósea y de
la bolsa de Fabricio de las aves, y
poseen estos antígenos superficia
les en gran cantidad. Estos últimos
se encuentran en la pulpa del bazo

y en los centros germinativos de los

ganglios. Los linfocitos T, se colocan
a lo largo de las paredes de los va...

Linfomas malignos. - La tradicio- sos esplénicos y en las regiones pa ..

ocupar toda la pulpa ganglionar. En
los animales se han señalado lesio
nes en todo semejante a las descri
tas en el hombre. Son:

La enfermedad de Niemann Pick,
en la cual los ganglios afectados con

mayor intensidad son los mesentéri
cos. Su característica es la presen
cia de las células de Niemann Pick

de gran tamaño y con un solo nú
cleo y citoplasma muy vacuolado.

La enfermedad de Gaucher; la cé
lula .de Gaucher es grande, multinu
cleada y citoplasma foliáceo, de afi
nidad por las fosfatasas ácidas a las

que activa.

La hiperlipemia esencial o idiopá
tica; la presencia de células espumo ..

sas esparcidas por todos los. gan
glios linfáticos, bazo y médula ósea,
es la característica de esta enferme
dad de la que Groulade ha señalado
cinco casos en perros.

La' linfadenitis eosinofílica, está

caracterizada por una invasión ma

siva de eosinófilos agrupados en

acúmulos más o menos grandes, y
asociados a una infiltración muy im
portante de células plasmáticas y
cebadas. Se observan en los casos

de filariosis de perros y en invasio ..

nes masivas de ascárides. Pudiera
interpretarse como reacción del or

ganismo frente a los productos me

tabólicos de los parásitos.
Terminada la exposición de las

adenopatías benignas, en tramos en

la de las malignas, que tienen su ex...

presión en los:

I
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rafoliculares de los ganglios linfá

ticos.

La antigua diferenciación entre

linfoblasto y linfocito ha desapare
cido y el paso de linfoblasto a lin

focito y al revés se sucede conti

nuamente (hecho que se conoce con

el nombre de modulación) por lo

que sería mejor unificar ambas de

nominaciones bajo una ·soIa: céluia

linfoide.

La mayoría de los Iinfomas son

de origen. B. La célula T daría lugar
a la leucemia aguda linfoide y a la

célula de Sternberg. La BI daría lu

gar a la leucemia linfoide crónica, y

a los llamados antiguamente retieu

losarcomas. Puede evolucionar tam

bién hacia el plasmocito, célula ba

se del mieloma múltiple de Kahler,
así como hacia la célula linfoplasmo
citoide, que es el elemento principal
de las enfermedades inmuno proli
ferativas.

Como se verá, por este ligero es

bozo, el problema clasificatorio de

los linfomas malignos está sujeto a

una profunda revisión, por lo que

se refiere a su naturaleza inmunoló

gica. No ocurre así cuando de su

histogénesis se trata.

Partiendo de dos líneas celulares

distintas y sin interferencias de una

a otra, como son la histioide y la lin

foide, tendremos:

•

Linea histiomonicitaria:

Histiocito poco diferenciado,
histioblastosarcoma.

Histiocito bien diferenciado, his

tioci tosarcoma.

Línea linfaide:

Linfoide poco diferenciado, lin

foblastosarcor.na.

Linfoide bien diferenciado, Iinfo

citosarcoma.

Linioma maligno mixto:

Se correspondería con el retieu

lolinfosarcoma.

Todas estas formas han sido ha

lladas en nuestros animales domés

ticos, y algunas de ellas han sido

objeto de profundos estudios. Voy
a referirme, y con él_ termino esta

exposición, al llamado linfoblasto

sarcoma, leucosis linfoide o leucemia

felina, con el que también .se le co

noce.

Eit primer lugar, permitidme que

as diga que no soy partidario del

empleo de la palabra leucemia para

designar este proceso,. porque esa

palabra se usa en medicina compa

rada y experimental referida a un

amplio espectro de distintas enfer

medades citológicas propias de las

familias celulares de los tejidos lin

foides y hematopoyéticos del or�a
nismo. Tanto en el gato como en el

perro, el tipo que más frecuente

mente se observa es el linfosarco

ma, y éste es aleucémico. Cuando los

exámenes hematológicos revelan ver

dadera leucemia linfática, debería

mos entrar en consideración de que

pudiéramos hallarnos ante metás

tasis circulatorias del linfosarcoma

examinado.
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Preferimos la denominación de
leucosis, toda vez que esta palabra
designa aquellas enfermedades cu ..

yas características principales son:

un trastorno irreversible ligado a la

proliferación de una células madre
sanguínea linfohemopoiética, cual ..

quiera que sea el modo de manifes ..

tarse. Abarca, por tanto, no solamen ..

te a las verdaderas leucemias, sino
también a las formas hematosarco ..

matosas localizadas' en ganglios o

bazo.
En ambos animales, perro y gato,

la forma linfosarcomatosa es la más
frecuente, y se caracteriza clínica
mente por hipertrofias ganglíonares,
tanto superficiales como viscerales.
Aunque inicialmente se mantengan
in situ, hay tendencia a la disemina..

ción rápida y siempre, encontramos
lesiones en bazo e hígado principal ..

mente. Las localizaciones gangliona
res más frecuentes son: los mesen

téricos, .. mediastínicos, supraesterna
les, timo, riñones, íleon, hígado y
bazo.

Según la localización tumoral en

una especie u otra, se observan clí
nicamente las siguientes formas:

1.° Forma digestiva (Ia más fre
cuente). - Afecta al intestino y gan
glios mesentéricos.

2.° Forma tímica (tumor tímica).
Tumor amplio que abarca el timo y
los ganglios mediastínicos y supraes
ternales.

3.° Forma multicéntrica. - Ex ..

tendida a todo lo largo de los órga
nos Iinfohemopoiéticos.

4.° Leucemia linfoide. - Poco
frecuente y solamente considerada
como tal, cuando el número de cé
lulas circulantes supera a los 30.000
linfocitos por milímetro, o encon

tramos un número elevado de for
mas jóvenes. A veces, hay linfope ..

nia, seguramente por aparición de
factores inmunodepresores.

Las lesiones histológicas corres ..

ponden a las de los linfomas malig
nos y en ellas se ven toda clase de
células ganglionares en distintos es ..

tadios de modulación, presentando
una característica patognomónica,
que consiste en una distribución
muy regular de las células en capas
concéntricas.

El interés investigador está cen

trado en esta enfermedad desde que
Jartet y colaboradores de la Escue
la de Veterinaria de Glasgow, logra
ron la transmisión experimental del
linfosarcoma felino, con un filtrado
acelular, a cuatro gatitos de 12 ho
ras de vida. A los 9 y 12 meses res

pectivamente, murieron dos de ellos
con los ganglios engrosados y maní..

festaciones histológicas de un linfo
sarcoma.

El tercer animal murió a los 15
meses con la forma multicéntrica.
el cuarto animal sucumbió a los 18
meses en estado consuntivo, con le
siones en bazo y riñón, presuntiva
mente linfosarcomatosas.

A partir de este experimento, las

1"
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pruebas se han multiplicado, con

siguiéndose siempre la transmisión,
en particular con animales muy jó ..

venes, con lo que el carácter infec ..

cioso de la enfermedad quedaba es

tablecido.

Posteriormente, se ha aislado un

virus, por Jarret y col., pertenecien ..

te a los oncornavirus, poseedores de

RNA, cuyas características son el de

contar con un antígeno específico
de grupo y antígenos de subgrupo
A, B, C.

Los subgrupos B y e crecen en cé ..

lulas de perro, hombre y gato. El

A, solamente lo hace en células de

gato, pero los tres subgrupos son

capaces de producir linfosarcomas

en gato.
Las características de los oncor..

navirus es la de incorporarse a las

células que parasitan sin destruir

las, sino que adaptándose a las mis

mas,' y multiplicándose por gema
ción de las membranas celulares,
hacen muy difícil el desalojamiento
de las células de esta clase de virus.

Sin embargo, en el gato, se han rea

lizado observaciones muy interesan
tes en el sentido de haberse compro ...

,

bada la desaparición del virus en

gatos infectados, y en los cuales se

comprobó un aumento en la tasa de

anticuerpos.
Estos tipos de virus que poseen

partículas C, son comunes al de la
leucemia del ratón y pollo, hamster

y rata, y sus características son" to

talmente distintas de los picornavi
rus, herpes, enterovirus y panleuco
pénicos,

Recientemente se ha aislado un

virus como agente productor del sar

coma del gato, con las mismas ca

racterísticas antigénicas que el de
la leucemia, y que parece ser actua

ría como coadyuvante de este últi

mo, toda vez que asociados ambos,
han provocado experimentalmente
la enfermedad a monos no primates,
a cachorros de perros, a corderos
recién nacidos a conejos y a cerdos.

En cuanto a la transmisibilidad,
importantísimo punto, por la trans ..

cendencia que pueda tener para la

especie humana,·Jarret y su escuela,
en Inglaterra, han conseguido la
transmisión vertical y horizontal en

condiciones experimentales y Hardy
y McClelland, en Estados Unidos,
comunican haber comprobado natu

ralmente la infección.
Sin embargo,. Schneider, jefe del

Registro de Neoplasias animales del
Departamento de Epidemiología y
Medicina Preventiva de la Escuela
de Veterinaria de California, y tras
un exhaustivo trabajo que le ha lle
vado 5 años, y durante el cual ha
manejado una población felina de

151.175 gatos que convivían con

1.631.573 humanos no ha podido
comprobar estadísticamente, dicha
transmisión horizontal.

Dicho estudio fue realizado, te

niendo en cuenta que la incidencia
de la leucosis del gato coincide con

la leucemia del hombre en dos épo
cas: la infantil, traducida en el gato
hasta los dos años, y la adulta en

el hombre representada en el gato
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hacia los 11 años. Los casos encon

trados de leucosis en gatos y leuce
mia en el hombre, conviviendo en

la misma casa, no pasaron de lo ad
mitido estadísticamente, así como

los casos de leucosis entre gatos
idénticamente ambientados y ha
ciendo vida comunitaria.

Lo que sí parece ser cierto, es que
la incidencia entre machos y hem-

bras sigue la misma tónica que en

el hombre (11 a 4).
Con esto, damos por terminada

esta charla, y sólo nos resta agra
decer la atención que me habéis dis

pensado, e insistir una vez más, en

la necesidad de colaboración entre

las medicinas humana y veterínaria,
a fin de lograr una Humanidad más
feliz y menos doliente.

l
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Distinguidos y queridos colegas:

Mi breve intervención consistirá en

la exposición del sistema ARCHIV,
sistema que ha nacido como fruto del

trabajo, en equipo de médicos, físicos

y profesionales de la informática.

Debo, pues, hacer constar que no

habría sido posible que yo pronuncia
se hoy estas palabras aquí, si no hu

biese mediado, previamente, el eficaz

trabajo de mis colaboradores W. De

laney, C. Nicolini, E. Vaccari, y G. Lo

ffredo.

El sistema que trato de describir, ha

sido desarrollado con la finalidad de

crear un archivo de datos, poder ex

traer datos de tal archivo y, eventual

mente, poder llevar a cabo elaboracio

nes estadísticas con tales datos. Es de

cir, que se trata de un instrumento que

permita disponer de un archivo o re

gistro de las enfermedades, en gene

ral, con la semántica nosográfica tra

dicional de la ciencia anatomo .. patoló ..

gica comprendiendo -Iógicamente-

.. Sesión del día 11-11-75.

la posibilidad de creación de un espe
cífico «registro de tumores» y, al mis

mo tiempo la posibilidad de coordinar
a centralizar la gestión de varios la

boratorios a ambulatorios, a la vez; es

decir, Io que, en términos de adminis

tración se llamaría gestión integrada.
En particular, nos hemos propuesto

conseguir un sistema que estuviera a

disposición de los investigadores mé

dicos y de los hospitales, teniendo muy

en cuenta que su aplicabilidad resul

taría condicionada por fuertes restric

ciones de tipo económico, sin olvidar,

tampoco, las de preparación profesio
nal. Quiero decir que, en primer lugar,
las condiciones financieras de muchos

hospitales (por desgracia) exigen que
tal sistema pueda ser empleado con un

reducido coste y, en segundo lugar
que, por el momento y en términos ge-

nerales, los investigadores médicos así

como el restante personal de clínicas

y hospitales no están familiarizados

con los ordenadores electrónicos, lo
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,
Ordenador +- ---------�

__________L__ I
--------�-�

Disco
-+ Impresión de las

Datos codificados tarjetas IBM

cual exige que tengan la posibilidad
de usar este sistema con un mínimo

esfuerzo por su parte, es decir, con

la mínima modificación de las técni ..

cas que vienen empleándose para el

registro de datos y, lo que es más im..

portante, sin necesidad de conocimien ..

to alguno sobre los detalles técnicos
relativos al ordenador. Estos dos pun..

LIBRO
un record por cada sujeto

¡
Médico

!

Tarjetas escritas a mano,

una palabra por cada campo

�
Perforista

!

Tarjetas IBM, una tarjeta IBM

por cada tarjeta escrita

I
l

Ordenador

,
Archivo

La fig. 1 es un ·diagrama que mues ..

tra la secuencia de operaciones reIa ..

tivas a la creación del archivo de datos.
La fuente original de' los datos es una

colección de documentos existentes en

tos, han recibido especial atenci6n

cuando hemos ideado nuestro sistema.

Este sistema está dividido en dos

partes: 1) un programa que crea y
mantiene actualizado un archivo de
datos; 2) un programa que, a volun ..

tad, proporciona los datos solicitados,
elabora los cálculos que se desee e

imprime los resultados.

,

Fig. 1

Disco
Actualización

!
Médico

1

I Corrección errores I

la forma tradicionalmente usada por el
usuario del sistema. Estos documentos

pueden ser, por ejemplo, informes de

biopsias, necroscopias, diagnosis, etc.

Esa colección de documentos es lo

.'---------------------------------�-------------------------------------------------------
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Anticuerpos específicòs homólogos

Esta Gamma Globulina, obtenida del plasma de dadores hiperinmunizados frente al
bacilo tetánico, supone un importante avance en la profilaxis y tratamiento de esta

infección.

Varios autores, entre ellos Rubinstein, Suri y Rubbo, Gold y Bachers, etc., han demos
trado que es capaz de proporcionar, tras la inyección de 500 U.I., una protección más

segura y prolongada que las heterólogas a dosis superiores, y siendo una proteína
homóloga, evita los accidentes anafiláctlcos de la seroterapia clásica.

En el tratamiento se ha demostrado su eficacia, neutralizando la toxina circulante, por
autores tan destacados como Altemeier, Hummel y Nation y otros.

Profilaxis: El contenido de un fraseo (500 U .1.) por vía intramuscular profunda en una

sola inyección. No existiendo problema de sobredosificación, estas dosis pueden ser

aumentadas, según criterio facultativo, si se estima que hay gran peligro de conta
minación.

Tratamiento: De 6.000 a 8.000 U.1. en 'una sola administración, por vía intramuscular,
dosis que puede aumentarse según la gravedad del caso y a juicio facultativo.

Frasco con tapón perforable conteniendo Gamma Globulina Humana específica, equí ..

valente a 500 U.I. de antitoxina tetánica. Adjunto ampolla con disolvente especial.
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que llamamos un «libro» el cual cons

tituye, pues, una colección de infor

mes a cada uno de los cuales nos re

feriremos con el nombre de «record».

Cada «record» puede ser considerado

como un conjunto de palabras -pa
labras que identifican y describen a

un concreto individuo a paciènte
por ejemplo, el nombre, edad, enfer

medad, órgano afectado, etc. Una per
sona familiarizada con la terminolo

gía médica transcribe las palabras de

un «record» del «libro» sobre una tar

jeta. Estas tarjetas están divididas en

campos, cada uno de los cuales tiene

un nombre, por ejemplo, NOMBRE,

EDAD, ENFERMEDAD, ORGANO,

etc.; cada palabra del record existen

te en el libro es escrita claramente

(a mano o a máquina) en e,l campo

apropiado. Estas tarjetas 'preparadas
con técnicas familiares a los especia
listas médicos, sirven para separar a

éstos completamente del ordenador. El

contacto con el ordenador se inicia

con el siguiente paso.
Las tarjetas que acabo de describir

son entregadas a una perforista la cual

copia (perfora) las palabras de los

campos de estas tarjetas en los corres

pondientes campos de tarjetas IBM.

Llegados a este punto, las tarjetas IBM

serán, esencialmente, copias de los re

cords del «libro» conteniendo la iden

tificación original del paciente y las

palabras de descripción, Se entiende,
sin embargo, que los datos de identi

ficación deben ser' lo más completos
posible; es decir, que el médico in

cluirá su código en' la "tarjeta escrita

a mano y Id mismo hará la perforista
en la tarjeta IBM.

Las tarjetas IBM contienen no sólo

la descripción del paciente sino, tam ..

bién, una completa identificación del

mismo y de los distintos pasos de trans

cripción a través de la cadena que con ...

duce hasta el ordenador.

A continuación las tarjetas IBM en ..

tran en el ordenador; los records de da

tos -a medida que van entrando- son

automáticamente codificados por el or

denador y memorizados sobre discos

magnéticos .: El procedimiento de codi ..

ficación puede ser brevemente descri

to, usando, por ejemplo, las enferme

dades: el programa hace una lista de

los nombres de enfermedades q.ue en ..

cuentra en los campos reservados a

«ENFERMEDAD» en las tarjetas IBM

y asigna a cada nombre de enfermedad

el correspondiente código numérico se

cuencial;' de esta forma, cada vez que
se encuentra el nombre de una enfer

medad que no había aparecido toda ..

vía, es añadido a la lista y se le asigna
el código numérico siguiente.

Las palabras, (enfermedad, órganos,
etc.), de cada record entrado son sus ...

tituidas, pues, por los códigos corres ..

pondientes y gracias a ello, el record

es grabado, inmediatamente, en una

memoria de discos; la lista de las pa
labras originales, lo mismo que los ca ..

,

rrespondientes códigos, también son

conservados en memorias de disco. El

material comunicado posteriormente a

'la máquina puede ser codificado usan-

do estas listas y aprovechado para am..

pliarlas,
"

Por otra parte, el programa imprime
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una lista completa de las informacio
nes contenidas en las tarjetas de en

trada, un médico lee esta lista y sub ..

raya las posibles palabras equivoca
das; entonces se le comunica alarde ..

nadar la lista de los datos hallados
como erróneos y, de esta forma, el
ordenador puede cancelar los datos im ..

Médico
!

Tarjetas escritas
1 tarjeta para, cada solicitud

l
Perforista

1.

Tarjetas IBM

Copia de las ta;rjetas solicitud

Disco [
Archivo

I
¡

Ordenador

presos erróneamente en los discos. In

mediatamente, las tarjetas IBM pue
den ser corregidas y dadas nuevamen

te al ordenador.
Es importante notar que, en el ar

chivo así creado, no existe una relación

preestablecida entre las diversas pala
bras de un record.

Lista de las tarjetas
solicitud equivocadas

RESULTADOS

medias, listas

desviación standard

valor máximo

valor mínimo
rangos, sumas, correlaciones,
frecuencias, histogramas
Chi-square test, Stevine test, etc.

La figura 2 muestra la secuencia de

operaciones para el uso del archivo.

Aquí, se mantiene todavía la separa
ción entre médico y ordenador; el mé-

dico prepara su petición de servicio

del sistema, eventualmente auxiliado

por un matemático (en el caso de que
se soliciten estadísticas, correlaciones,
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etc.): cada solicitud.. se. escribe -a

mano a a:: máquina� sobre una tar

jeta y consta de:

1. el nombre del servicio a cálculo
deseado

2. cualquier parámetro adicional

necesario para definir completa
mente el servicio deseado

3. las palabras que identifican los

datos del archivo que deben
'ser usados.

Por ejemplo, un histograma del nú

mero de pacientes con enfermedad de

corazón en cada intervalo de dos años

y por veinte intervalos, a partir de

1930, puede obtenerse escribiendo

1ST, 20, 2, 1930, CORAZON

donde 1ST describe el nombre del ser

vicio deseado; 20, 2, 1930, son pará
metros necesarios para especificar
completamente el histograma deseado

y CORAZON identifica el dato apro

piado' 'para ser usado. de entre los

que contiene el archivo.
'

Otro ejemplo podría ser la pregun
ta sobre la media de edad de los pa
cientes con enfermedades de corazón;
esse cálculo podría ser solicitado es

cribiendo

MEDIA EDAD (CORAZON)

donde MEDIA identifica el cálculo y
las palabras EDAD y CORAZON

identifican los datos a usar. Este ejem
plo es, particularmente importante por

que demuestra de qué manera el usua

rio del sistema puede establecer rela-

ciones entre los datos {palabras) de los

records archivados, cuando solicita un

servicio.

Aquí existe una relación jerárquica
en la cual EDAD .es el datode interés

primario, si bien resulta condicionado

por el órgano CORAZON. En gene

ral" el dato primario (EDAD en el

ejemplo p.recedente, puede ser condi

cionado por cualquier combinación ló-

"gica ,de' relaciones jerárquicas. Así, por
',' .ejemplo, se podría solicitar la edad

promedio de los pacientes con tumor

de corazón, a bien con tuberculosis

pulmonar a tumor cerebral.

Cuando las tarjetas para la solicitud

de los servicios han sido cumplimen
tadas, son entregadas a una perforis
ta que las perfora (copia) sobre' tar

jetas IBM destinadas alordenador. El

programa lee estas tarjetas, identifica
los servicios O" cálculos deseados, ela

bora esos servicios empleando los ade

cuados datos del archivo e imprime
los resultados. Los datos empleados
son -naturalmente- sólo los datos
de aquellos records del, archivo para
los cuales se satisfacen las condiciones

especificadas por el usuario. De esta

manera, puede disponerse de numero

sos servicios, como, por ejemplo, lis

tas, medias, correlaciones, frecuencias,
histogramas, etc.

Un punto importante es que no

aparece ningún código en la impresión
de los resultados; aunque internamen

te el ordenador use códigos por mo

tivos de eficiencia, tanto los datos de

«entrada» como los de «salida» están
escritos en la terminología habitual en ..

tre los médicos.
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Discusión. - El doctor J. Soler-Roig destaca con mucha simpatía las cua

lidades docentes de Luigi Piantoni, su gran capacidad de trabajo por doquier y,
, asimismo, las inquietudes culturales y humanas de todo orden que ofrece y

prueban, si más no, su bellísima y rica mansión pairal que habita en Bérgamo.
Hay que creerle y .admirarle, terminó diciendo.

El doctor B. Rodríguez Arias recalca la enorme sinceridad expresiva del
maestro italiano, que tan frecuentemente viaja y nos visita en su calidad de
Académico Correspondiente.

El doctor J. Salarich (Presidente) agradece el honor que nos viene dispen
sando con sus lecciones el profesor de la Universidad de Milano.

La creación del archivo y la parte re

lativa a la obtención de los datos (re
trioval) están escritas en lenguaje AS

SEMBLER para minimizar el empleo
del espacio y del tiempo del ordena ..

,dar y, en consecuencia, reducir el cos

te de su uso: cada dato archivado pue-
'de consistir en pocos «bits», e incluso

constar de un único «bit». Se puede
acceder a los records del archivo bien
sea secuencialmente a bien en ran

'dom; los records pueden ser direc-

donados random empleando los diver
sos tipos de palabras como «llaves»

(addresing keys). Por ejemplo un re ..

cord del archivo relativo a determina
do paciente puede ser direccionado
random usando su nombre como «lla..

ve».

En conclusión, se espera que este pro ..

grama pueda servir para convertir al

ordenador en un útil instrumento al

servicio de la comunidad médica.



o-, JOSE M.II MASSONS

(Barcelona)

EL CAMBIO DE MENTALIDAD FRENTE AL A"BORTO:
UN ANALlSIS*

Señoras y señores:

Costumbre gratísima y honorable la de ir presentando a los invi
tados que llegan a esta aula. Tal vez un rito entrañable, que se va co

piando de nuestros mayores, a quienes debemos lo que somos. Y los
observamos sin tilde y sin claudicaciones todos y más especialmente yo,
uno de los varios secretarios perpetuos de la institución.

El doctor José M.a Massons ya ha actuado en 'otras sesiones cien
tíficas oportuna y válidamente, que recordamos siempre por su trascen
dencia y por su ejemplaridad.

Quiero decir hoy que le conozco y le admiro desde su época de
alumno universitario en la Facultad de Medicina, autónoma, de 1933-39.
Alfonso Balcells Gorina y él representaban a los estudiantes en las nota

bles sesiones de claustro a las que asistía, entonces, como novel profesor
agregado de una estrenada asignatura titulada Neurología.

Más tarde y en la praxis habitual ha cultivado con acierto la Cirugía, ..

que jamás -a ·10 largo de una vida fructífera- ha dejado de ejercer y
de mimar.

Durante un ciclo, que yo considero muy logrado," fue el óptimo
gerente de una próspera industria químico-farmacéutica, hoy absorbida
comercialmente por otra multinacional.

En la tradicional y eficiente Hermandad de los Santos Cosme y
Damián se ha convertido en uno de los mejores dirigentes. Y por su

más genuino sentido confesional, en la visita y en la atención de pacien
tes, ha tomado parte destacada en numerosas reuniones nacionales e

internacionales de medicas católicos.

El criterio que sustenta, a cualquier efecto, pero mucho más frente
al aborto, lo estimo yo de auténtica ortodoxia.

De la compleilsima problemática del aborto, específicamente, va a

hablarnos. Es uno de los que puede y debe ilustrarnos al respecto.
No olvidemos "que la Real Academia Nacional de Medicina ha expre

sado una opinión. Y el de la nuestra importa lo suyo. Han sido miem
bros, aquí, el insigne embriólogo Padre Pujiula y los no menos insignes
tocólogos -entre bastantes más- Pedro Nubiola, Victor Conill y San-

tiago Dexeus.
'

Oigamos la voz de un colega idóneo y objetémosle si precisa.

B. RODRíGUEZ ARIAS

* Sesión del día 4-111-75.
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Los médicos, por su parte, lo conde
naban con rara unanimidad. y el que
lo practicaba perdía su honorabilidad

y buen nombre.

Todo esto es pura Historia. La si
tuación actual es muy distinta. Pri..

mero fue- el Japón '_;_bajo la doble pre
.

sión de la ocupación norteamericana

, .Y de las dificultades económicas de la

,postguerra y sin ningún contrapeso re

ligioso-; siguieron los países comu

nistas, poco después los escandina

vos, Suiza, qran Bretaña, EE. UU., y,
ahora, últimamente, Francia.

,Estas legislaciones permisivas a li
berales no: se han producido espon
táneamente. Reflej.art un" cambio en la

, opinión "de, una serie de estamentos

comprometidòs '�n el- problema y que
, podríamos enumerar así: gran público
'(y como 'consecuencia, los políticos,

cas.
que sort elegidos .pòr sus votos), rno-

Esta actitud general tenía su ori- ralistas, médicos y' í urîstas. .

,

gen en dos teorías forjadoras de 'opi-, -,

Elcambio de mentalidad .del públinión. De un lado hi "ReligiÓri (todas
ca es evidente a través' de la prensalas confesisones religiosas. considera-
y .demâs medios de difusión y se tra

ban al aborto-un delito de homicidio)
, " "duce én la conducta de los políticos

y de otro el, Estado, que por todas par-
. que se' deben a, -su clientela.

tes fomentaba -la política demográfica, "

, v'

única manera de competir con los otros
'

" Por, parte de los' médicos, encuestas

Estados en el campo de batalla y en como 'las del Centro de Médicos Ca

la lucha por la supremacia económica., tólícos de PaJ;"Ís o la de la Sociedad

Varias de las legislaciones más .restric-
' de Psiquiatría' de Gran Bretaña, nos

tivas, como la .que acaba de ser dero-: demuestra, cómo, a medida que pasan

gada" enFranoia ola nuestra actual, o los años, va disminuyendo el número

hi,' itaHf}'na, se promulgaron bajoIa in- : de los 'que mantienen criteriosestrictos.

nlaencia. de una guerra reciente. El 'Centro de' médicos católicos llevó
En consecuencia, el común de las a cabo una encue'sta",cerca de unas

gentes c6��:id�raba' ai
.

aborto como un muestras' significativas de médicos

pecado' que manchaba �1 alma y ponía franceses. He aquí las respuestas del
en grave peligro la salud del cuerpo. grupo católico y del no-católico

Antes de la II guerra mundial, en

1939, la actitud de la Humanidad fren
te al aborto era de claro rechazo.

Con, la excepción de Rusia, donde

se registraron alternativas, se puede
decir que en la inmensa mayoría de

los países sólo .el aborto terapéutico"
era legal y, por tanto, únicamente per
mitido al médico cuando el embara,z?
suponía una gravísima amenaza para
la vida de la madre. El resultado de la

aplicación estricta y escrupulosa de

esta ley, suponía unos pocos abortos
al año. Por ejemplo, unos 300 en Fran

cia. Una minoría-de países' donde 'la

influen�ia �de la Iglesia Católica era?'
más manifiesta (Irlanda, Italia, Portu

gal y España), 'tenían una' legislación
.

' l'.., 'o • ,

más restrictiva. todavía, puesto que no

se admitía el aborto -por 19 menos

el directo� ni por razones. terapéuti-.
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¿Puede decidir una mujer? Sí

Puede decidir el matrimonio? Sí

¿ Indicaciones?
Salud madre

Taras embrión
Socio económicas

Violación

¿ Dispuestos a practicarlo?
El embrión no es persona

Hubo más respuestas favorables al

sí por parte de las mujeres y por parte
de los jóvenes; los más opuestos: los

solteros y solteras.
En 1967 la Sociedad -inglesa- de

Psiquiatras Clínicos realizó una en

cuesta cerca de sus miembros, para
conocer su opinión respecto al aborto

terapéutico.
En 1971 contando esta Asociación

con mayor número de miembros, se

les envió un cuestionario esencialmen
te similar, en el que se pedía en cuál

de las cuatro circunstancias siguientes
podía considerarse aconsejable la ter

minación del embarazo:

1. Práctica del aborto por simple peti
ción de la mujer en el primer tri

mestre de gestación.
2. La interrupción de la gestación de

be ser recomendada si la salud o la
vida de Ia. mujer están gravemente
amenazadas; la decisión se basa en

un estudio de la situación social
total.

3. La terminación sólo es posible si la

salud o vida de la mujer están se

riamente amenazadas. (Punto de

Sí

Católico No católico

25 % 56 %

24 % 53 %

78 % 90 %

67 % 78 %

35 % 60 %

16 % 42 %

29 % 29 %

26 % 42 %

35 % 35 %

vista médico anterior a la legisla ..

ción actual).
4. El aborto es inadmisible en cual ..

quier caso a período.

En un 40 % de los asociados que
devolvieron el cuestionario debidamen ..

te cumplimentado se observó un cam

bio de opinión estadísticamente signi
ficativo hacia una posición más liberal.

Análisis de opiniones,

1967 1971

Opinión (N. 100) (N. 140)

1 24 % ,52 (42%)
2 56 % 69 (49.25 %)
3 15 % 10 ( 7.25 %)
4 4% 2 ( 1.5 %)

x2 11-824, d. f. 3,P 0.01

Dos hechos destacan en este cuadro:

1) de un lado vemos como se ha pro
ducido un 78 % de aumento (de 24

a 42) en el número de psiquiatras que
se pronuncian en favor del aborto a

petición de la mujer durante los pri
meros meses; ello se debe a los psi
quiatras jóvenes ingresados en estos
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4 años; 2) de otro, puede verse como

a pesar de, haber aumentado el nú

mero de contestaciones de 100 a 140,
de 4 que en 1967 opinaban que bajo
ninguna circunstancia podía estar in

dicado un aborto, ya sólo 2 siguen
pensando igual, y de los 15 que ma

tizaban mucho, sólo 10 siguen mante

niendo esta opinión.
En cuanto a los juristas han tradu

cido su cambio en una manifiesta pa
sividad. En Francia, por ejemplo, el
número de procesos por aborto ha ido
descendiendo de año en año. Sólo ca

sos gravísimos llegan a los jueces. Los

Tribunales, por su parte, no toman

ninguna iniciativa. Por ejemplo, el Fis
cal de là República en Francia, no

encausó a ninguna de las 343 mujeres
del mundo literario y artístico firman
tes del famoso manifiesto, en el que
afirmaban haberse hecho provocar un

aborto. Claro está que muchas como

Simone de Beauvoir podían decir que
su delito había sido prescrito porque
sus años fértiles quedaban muy atrás,
pero muchas otras como Romy Schnei
der y Catherine Deneuve no podían
proceder así; por otra parte, el Fiscal

hubiese podido encausarlas también

por incitación al aborto y... no lo
hizo.

Sentencias Sentencias

1946 5.251 1964 700

1950 2.885 1965 588 .

1955 1.336 1966 720
1960, 289 1967 623

1961 500 1968 698

1962 462 1969 471
1963 569

Estos son los hechos irrebatibles.
Negarlos sería irracional. La única ac

titud inteligente es analizarlos e inten
tar descubrir su por qué.

Como quiera que todo análisis ha

'de estar ilustrado por unos elementos

de juicio, veamos antes lo que ocurre

cuando la legislación es restrictiva (ca
so de España, de Üalia y de Francia,
hasta ahora) y cuando se llega a la

máxima liberalización (caso de los paí
ses comunistas) a casi (Gran Bretaña

y EE. UU.).,
. Cuando el aborto es penalizado y

perseguido, aparece el abaría, clandes

tino, que esquematizando podríamos
decir que es de dos clases: el de los

ricos y el de los pobres. En una clínica

particular a en Londres el primero a

en las condiciones más sórdidas el se

gundo, pasando naturalmente por mul
titud de' estadios -intermedios. En Es

paña, por ejemplo, la gente se atiene

a este' esquema. Una mujer soltera o

casada de clase modesta tiene una

amenorrea sospechosa; pide una prue
ba de diagnóstico de embarazo y si
resulta positiva se va a una abortado
ra. Si la cosa sale bien, todo termina
en un par de días y si se complica por
que .quedaron restos o se presenta in

fección, 'recurre a la Seguridad Social
o a un Hospital presentando el hecho
como ,un aborto espontáneo. Los mé

dicos prefieren no discutir el caso por
dos razones. En .caso de denuncia se

ven incordiados por comparecencias al

Juzgado para nada y, por otra parte, si
corre la .voz de que los casos se de
nuncian muchas mujeres dejarían de
acudir al médico en caso de complica-
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ción, con las terribles consecuencias

que se derivarían de ello. Si la mujer
goza de buena posición social se va a

Londres (en 1973 acudieron allí 1.700

españolas) o encuentra un médico

complaciente. Como es natural, las ci

fras de abortos en España son una ne...

bulosa. En un trabajo publicado en

«Tribuna Médica» se cifran los abor

tos provocados entre 95.000 y 73.000.

Nosotros hemos recogido cifras que re ...

lacionan el número de partos y abor

tos atendidos tanto en Hospitales como

en la práctica privada.
Es evidente que estas cantidades que

van del 6 % hasta el 18,1 % se pres

tan a discusión porque sólo figuran los

abortos que se han complicado y un

número variable y desconocido de es

pontáneos. Sin embargo, lo que para
nosotros tiene más importancia son es

tas cifras facilitadas por. el Instituto

Nacional de Previsión:

Partos

asistidos

345.454

368.414

Abortos
asistidos

11.758

21.350

Año

1967

1971

Es decir, que mientras el número de

partos se incrementó en un 6,6 %, el

de los abortos Io hizo en un 81,6 %.

Una casuística abundante y pintores
ca sobre aborto clandestino es la pro

porcionada por Francia, con muchos

hechos desvelados a propósito de la

campaña que ha culminado en la re

ciente Ley de liberalización.

En primer lugar, sabemos que se

* Datos exactos ingleses nos dicen que en 1973 se desplazaron a Gran Bretaña 33.000 francesas

para abortar.

provocan un aborto un 66 % de casa

das, un 25 % de solteras y un 9 % de

viudas o divorciadas. La persona que

lo provoca depende de las circunstan

cias económicas. Poseemos varias esta

dísticas. Una realizada en mujeres hos

pitalizadas o procesadas -es decir,

entre las clases más modestas- inter

vino un profesional sanitario (médico
o comadrona) en el 15-18 % y una no

profesional -muchas veces una ami

ga- en el 61 %. En cambio, en una

encuesta realizada por la revista «Elle»

-la cual hace suponer un cierto nivel

de cultura- en un 50 % fue un mé

dico, un 25 % se marcharon a Lon

dres* y en un 20 % intervino una per

sona no profesional.
Los relatos de abortos practicados

por no profesionales o por comadronas

son de lo más sórdido que puede ima

ginarse. Sin ninguna precaución de

asepsia, todo se reducía a dilatar más

a menos brutalmente el cuello uterino

con una sonda y a romper las mem

branas del huevo.

La intervención de los médicos es

también variada. Ultimamente era fre ..

cuente el médico que operaba en una

Clínica de lujo donde la mujer ingre
saba con nombre supuesto; el presu

puesto total venía a ser de unas 36.000

pesetas de honorarios y 6.000 por gas

tos de quirófano, anestesia y medio

día de estancia. Otras ·veces -:-esto su

cedía en épocas de rigor judicial- el

médico, que exponía mucho, exigía

practicar el aborto a solas para no te�
ner testigos, lo que significaba practi-
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Veamos ahora lo que ocurre cuan-
.

Estas cifras dieron lugar a medidas
do el aborto se liberaliza. restrictivas que hicieron que en 1971

Desde luego, aunque no desapare- el número de abortos fuese de 332.000

ce, disminuye el número de abortos lo que corresponde a un 0,83 por naci-
clandestinos -y por. tanto el número miento.

de complicaciones- y se difuminan Con esta política se explica perfec-
las diferencias sacrales, pero ¿a qué tamente esta evolución de las cifras

precio? de natalidad

Para dar una idea bastará dar algu
nas cifras.

En .1a URSS, a partir de la época de
Lenin, el aborto ha sido siempre libre
-fuera de un corto período de marcha' De Yugoeslavia tenemos estas cifras
atrás en la época de Stalin- bastando de una Maternidad:

carlo sin anestesia ninguna. Otros
-como nos cuenta Levi-Valensin
indicaban a toda mujer que acudía a

ellos que se dirigiesen a una abarta
dora. Horas después, ellos practicaban
un legrado ante un aborto en marcha ...

su responsabilidad quedaba =-farisai
camente- a salvo.

De Italia podríamos decir cosas pa
recidas.

En resumen, que cuando la Leyes
restrictiva acontecen dos hechos igual
mente dolorosos: una serie de acci
dentes lamentables y una desigualdad
social insultante.

1960 .. 1964

Partos 12.838
Abortos legales 21.461

Proporción 1/ 1 ,75
Otros abortos 10.953

En resumen, el número de abortos
provocados (que es mayor que el de

partos) aumenta en cifras absolutas
más que el de nacimientos, mientras

la simple petición de la mujer. Así se

comprende como para 240 millones de
habitantes se registran 6 millones de
abortos al año, 10 que frente a

2.400.000 nacimientos, nos da una pro
porción de 4 abortos por cada naci
miento.

Las cifras de Rumania son pareci
das:

1958 112.000 abortos
1965 1.115.000»

que corresponden a 4 por nacimiento.

1955

1965
25,6 %

14,6 %

17,5 %1971

1965-1970 Aumento

21.736 8.898
32.494 11.033

1/1,49
8.179 -2.774

que disminuye sensiblemente el de
«otros» abortos, cifra por otro lado

muy elevada, pues se estima como

normal un 10 % y aquí son de un
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86 % en el quinquenio 1960-1964 y
de un 37 % de 1965 a 1970. Esto

quiere decir que sigue, aunque en dis

minución, el aborto clandestino.

En Polonia, se registraron 210.109

abortos en 1960 y 223.795 en 1967;
la natalidad que en 1950 era del 19 %0

(es la cifra de España) bajó al 8 %0 en

1970.

La intervención se practica o bien

en los hospitales y entonces es gratui
ta, a en clínicas privadas donde suele

costar unas 15.000 ptas. (el sueldo

mensual de una secretaria). Lo curioso

es que durante bastante tiempo mu

chas suecas han ido a Polonia a abor

tar. La ley prohíbe practicar un aborto

a una extranjera, pero ellas recurren

a los buenos oficios de un polaco que
se hace pasar por su marido. El mé

dico se lo cree y... todo resuelto.

La directora de un Servicio de Gi

necología manifestó a un periodista
francés: «En fin de cuentas, son turis

tas que nos aportan divisas y sería hi..

pócrita rechazarlas».

Con las cifras de 78.500 en 1955

y 218.00,0 en 1964 en Hungría, de

35.000 en 1955 y 99.000 en 1964 en

Checoeslovaquia y de 19.100 y 107.000

en los mismos años en Bulgaria, ter

minamos este capítulo de los países
comunistas.

Señalemos que sobre el simple deseo

de la mujer sólo se practican en Rusia

y en China. En los demás países hay
ciertas limitaciones. Por ejemplo, en

Chécoeslovaquia si la mujer es casada

hade tener tres hijos a bien ha de ha

ber quedado viuda o haberse divorcia-

do, a haber quedado inválido el ma ..

rida.
En Yugoeslavia exigen que haya di

ficultades de tipo socioeconómico o in

dicaciones médicas, en Bulgaria y en

la República Democrática alemana han

de haber transcurrido '6 meses de un

aborto anterior; en fin, en todos se

exige el dictamen favorable de un mé

dico.

Veamos, ahora, algunos detalles del

Japón.
El Japón fue el país de economía

capitalista que inauguró la liberaliza

ción del aborto bajo la doble presión
de la ocupación norteamericana y de

las dificultades económicas de la post

guerra. En el lapón donde la religión
predominante es el shintoismo el mo

vimiento abortista no tropezó con difi

cultades morales. El número de abor

tos ha ido creciendo (246.000 en 1948,

1.140.00 en 1953, con un «record» en

1955: 1.710.000). No hay dificultades.

Los
.

honorarios son muy reducidos

(unas 2.200 pesetas) .. Así resulta que
entre el 41 y el 37 % de todas las mu

jeres se les ha practicado un aborto

por lo menos. Lo curioso es que en el

Japón está prohibida toda propaganda
de medios anticoncepcionales, de las

cuales se hace un uso muy modesto:

un 8 % de las mujeres llevan sterilet,
un 3 % diafragma y solamente un 1 %

toman anovulatorios.

Por Io que toca al mundo occiden

tal la característica dominante es la

existencia de una reglamentación, es

decir, deben existir unos motivos y el

aborto debe' practicarlo un médico.

Esto da lugar a que las mujeres unas
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veces encuentren facilidades y otras
encuentren dificultades. Todo depende
del criterio con que el médico aplica
la Ley. Quizá la única excepción es

Norteamérica.
Veamos algunas particularidades.
En EE. UU. se fueron promulgando

leyes liberalizadoras en cuatro Esta
dos 'hasta que a principios de 1973 una

sentencia del Tribunal Supremo decla
ró anticonstitucional todo cuanto su

pusiera interponerse en el derecho de
una mujer a abortar. En consecuencia,
toda mujer tiene derecho -dentro de
las primeras 12 semanas- a que un

médico le practique un aborto asegu
rando las condiciones técnicas y cien
tíficas, como han de asegurarse ante

cualquier acto quirúrgico.
Pasados los tres primeros meses, el

Tribunal Supremo recomienda que ca ..

da Estado regule las condiciones que
hay que cumplimentar. Entrados en el
7.° mes en que el feto ya es viable, el
aborto queda prohibido. Por lo tanto,
la Ley afecta a todos los Estados, pero
la experiencia en estos dos años ha de
mostrado que en ciertos Estados abor
tar es bastante más difícil de Io que
pudiera creerse.

.

En los Estados del Sur, por ejem
plo, sólo en Florida y en Tejas hay clí
nicas donde con facilidad se aborta.
En los otros Estados hay dificultades;
por ejemplo, en Alabama existe en Bir

mingham un centro donde vienen prac
ticando unos SO abortos por semana,

y porque está mal visto entre la gen
te, las mujeres que están en apuros
se van al vecino Estado de Geor

gia o abortan clandestinamente en su

casa. En todo el Estado de Louisia
na, solamente un médico practica
abortos.

En el medio-oeste, la «fábrica» de
abortos está en Chicago (30.000 al
año). En cambio, en los demás Esta
dos y, sobre todo en el campo, es su ..

mamente difíciL En Milwaukee y en

Minneapolis sólo funciona una clínica;
los 'demás hospitales se han negado. En
el hospital de Nebraska hilan muy del
gado y a uno de sus médicos que qui
so practicar un aborto fuera de la ins
titución lo amenazaron con la expul
sión.

En e� Oeste hay varios Estados «di
fíciles». Por ejemplo, Utah, la mayo
ría de cuyos hospitales dependen de
fundaciones religiosas. En Idaho es

tan difícil abortar que, en general, las
mujeres se marchan a Seattle (capital
del Estado de Washington) donde hay
más facilidades. También es fácil el
aborto en California, donde una Clí
nica privada -el Pregnancy Control
Center- practicó en 1973 6.800 abor
tos.

El paraíso de los abortistas sigue
siendo la ciudad de Nueva York, don
de en 1970 -anteriormente a la de
cisión del Tribunal Supremo- una ley
del, Estado había liberalizado el abor
to. En los tres primeros años y medio
se llevan practicados entre hospitales
públicos y Clínicas privadas la impor
tante cifra de 598.283 abortos, la mi
tad en mujeres no residentes en la
ciudad, lo cual es una confirmación de
las dificultades en los Estados Unidos.

Ante este estado -de cosas, es natu
ral que ambos bandos, los abortistas y
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los antiabortistas desplieguen una gran
actividad en el terreno legal y en la

calle.

En el Congreso se ha conseguido
que los hospitales sostenidos con fon
dos federales puedan negarse a prac
ticar abortos. Existe un proyecto de ley
para impedir que los programas de

ayuda federal puedan sufragar abortos

y el senador Buckley ha propuesto que
tanto la Seguridad Social como el Me

dicaid no puedan considerar el aborto
como acto médico. Ambas leyes tienen
muchas probabilidades de salir apro
badas. Como es natural, ello sería re-

. ducir a cero el aborto entre los eco

nómicamente débiles que no están en

condiciones de pagar una clínica, mu

chas veces fuera de su Estado.
En la calle alternan las manifesta

ciones de una y otra tendencia. En
Houston unas 250 personas desfilaron
llevando brazales negros. en señal de
luto por los embriones asesinados y
unas 7.000 se manifestaron frente al

Capitolio de Washington.
Frente a la Catedral de San Patri

cio, en la Quinta Avenida de Nueva
York una multitud se manifestó con

tra la Iglesia Católica. La demostración
tuvo un detalle canallesco. Una mujer
disfrazada de Papa «impartía « bendi
ciones» a la multitud.

En los demás países occidentales las

leyes limitan el aborto a serias canse ..

cuencias sociales, fetopatías graves,

grave amenaza para la salud física, vio
lación y grave amenaza para la salud

psíquica. Hemos puesto este orden por
que éste es el orden de frecuencia de
los motivos invocados.

Efectivamente, mientras que es muy
difícil falsear las consecuencias sòcia

les, a invocar una fetopatía a una gra
ve amenaza para la salud física si no

existen realmente, es muy fácil canse ..

guir que un médico a dos -según los

casos- quieran creer que ha existido

una violación o que hay trastornos psí-
quicos. o

La consecuencia es que si la Ley se

aplicase en todos los países rectamen

te, elnúmero de abortos legales sería
irrelevante.

Esto explica diversos hechos. Por

ejemplo, las rachas de turismo de las

suecas a Polonia según los médicos en

durezcan a ablanden su posición y lo

que ocurre en Gran Bretaña que es

sumamente ilustrativo, país con gran
des diferencias geográficas debidas a

la distinta actitud de los Jefes de las

Clínicas ginecológicas.
En general, en Gran Bretaña todos

los médicos rehuyen intervenir en ca ..

sos de aborto por mero capricho, que
son los más. El médico de cabecera,
lavándose las manos como Pilatos y

enviando a la mujer con una cárta

aséptica a un ginecólogo. Este procura

quedar bien de diversas maneras. Si es

Jefe de una Clínica y no es abortista

dice que dos médicos certifiquen al

guna de las indicaciones (él se auto

titula y' se conduce como un mero es

pecialista de la pelvis menor) y si no

es el Jefe se excusa en el suyo que

prohíbe practicar abortos. Si es psi
quiatra sólo en caso de psicosis extien

de un certificado, porque así lo dispone
la Ley.

Finalmente, queda un grupo de mé-
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dicos que han montado la «industria
e del aborto. Facultativos sin ningún por
venir ni talento aprendieron un par
de técnicas y abrieron en Londres unas

Clínicas donde la mujer que quiere
abortar es vista 'por dos psiquiatras,
quienes certifican «de oficio» su psico
sis y acto seguido se le practica el

o
aborto. Bastan unas horas que pasa
encamada para recuperarse de 'la lige
ra anestesia y para asegurarse de que
no hay hemorragias por cualquier cau

sa (desgarro de cuello, resto placenta
rio), para que la mujer abandone la
clínica. El precio --en 1972- era de
175 libras, de las cuales 15 se destina
ban al médico que remitía a la emba
razada. De hecho, las dos terceras par
tes de abortos tenían lugar en estas
clínicas y la otra tercera parte en los

hospitales a cargo de la Seguridad So
cial. Un 25 % del total eran extranje
ras (29.079 sobre 126.774 en 1971);
ya antes hemos apuntado algunas ci
fras.

Este es el desolador panorama que
ofrece la realidad, mírese donde se

mire.

Veamos las causas de este cambio.
En primer lugar son a considerar

una serie de causas de tipo social de
las que destacamos las siguientes:

1. Familia. Para bien a para mal
está desapareciendo el tipo de familia

patriarcal, es decir, aquella en la que
conviven tres y hasta cuatro generacio ...

nes. Ello conlleva una mayor libertad
sexual con más infidelidades, mayor

número de divorcios y más dificulta
des para llevar adelante una familia
numerosa.

2. Trabajo de la mujer fuera de
casa.

3. Estamos creando -con malicia
o sin ella- una Sociedad caracteriza
da por, una crisis' de comodismo, lo

que la lleva a valorar ante todo los
bienes materiales. A la santidad de
vida oponemos, calidad de vida, al es

píritu de sacrificio la busca del placer,
creándonos más y más gastos y recla
mando sin cesar más y más derechos
y más bienes sin detenernos a pensar
que los recursos materiales de la So
ciedad no son ilimitados.

4. Introducimos y creamos fenó
menos de desorden. Por ejemplo, con

los cuidados perinatales creamos más
subnormales y, después, los hacemos
vivir más. O fomentamos la posesión

'de automóviles, lo que nos obliga a

crear una seguridad en el tráfico, cons

truir aparcamientos y autopistas, im

portar más petróleo, etc.

S. La gente actual está mentaliza
da en el sentido de que la Ciencia mé
dica debe dominar por completo a la
Naturaleza. Un fallo en el empleo de
medios anticoncepcionales, es un fallo
de la Naturaleza que debe corregirse
mediante una interrupción de la ges
tación.

6. Hay, finalmente, motivos de

tipo político, entre los cuales no es

precisamente el menor, la atracción

que ejerce la palabra libertad'. Para
muchas mujeres, sobre todo, libertad
significa disponer de su propio cuer

po, tanto para sus relaciones sexuales,
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como para eliminar un feto en el inte

rior de su cuerpo -que cree que le

pertenece por entero- y cuyo naci

miento constituiría una serie de proble
mas de índole social, económica, .labo

ral, etc., que podrían hipotecar sus

años futuros. En este punto no ven que
ciertas palabras encierran grandes equí
vocos. Libertad, sí. Pero no para dis

poner de la vida de otro. Al padre de

familia que en la época romana podía
disponer de la vida de sus hijos se le
ha quitado esta libertad y nadie lo la
menta.

No siempre mayo� libertad significa
mayor progreso.

7 . Dentro de este juego andan me..

tidos los políticos.
Unos, los democráticos, cuyo puesto

depende del voto de los electores.

Ellos defenderán el aborto si su clien
tela es partidaria de él. Es el reciente

caso de Francia.
En cuanto a los de los países comu

nistas es tan pequeño el número de li ..

bertades, que bien vale la pena otor

gar ésta.

Por otra parte, hayo que tener en

cuenta que quienes hace años legisla
fon contra el aborto, 10 hicieron en

momentos en que se hallaban preo

cupados por gozar de un índice de

crecimiento demográfico próspero que
les permitiera disponer de una pobla
ción productora más numerosa y de

un Ejército más potente que sus ri

vales. Como ejemplo valga la Ley de

Francia después de la guerra de 1914-

1918 y su estricta aplicación durante

el Gobierno de Vichy o la nuestra al
término de la guerra civil.

En este examen no podemos olvidar

al médico.

El médico se forma en el respeto a

la vida. Que no viene de ahora, sino

de los tiempos hipocráticos. Pero tam

bién se le enseña que está al servicio

de su cliente.

Frente al aborto ha constatado tres

cosas: l ." Las técnicas actuales han

convertido al aborto en una interven

ción sin gravedad ninguna. 2.a Mien

tras han desaparecido las causas ma

yores de aborto terapéutico (tubercu
losis , cardiopatías), han aparecido
otras nuevas como todas aquellas em

briopatías susceptibles de ser diag
nosticadas in útero (caso de los errores

metabólicos o cromosómicos, median

te una amniocentesis) a par reacciones

inmunológicas como ocurre con las in

fecciones víricas u otras más raras

que ahora se conocen como aneuris ..

mas cerebrales, tratamiento con anti ..

mitóticos, ligaduras de cava, etc ...

3.a La OMS ha definido la salud como

aquel estado de bienestar físico, psí
quico y social. Es este último y tan

discutido aspecto, la puerta falsa por
'donde entran multitud de abortos; y,

finalmente, 4.a, en el ánimo de mu

chos médicos ha entrado la opinión de

que él no promueve ni induce a nada.
El es el requerido y del mismo modo

que un abogado católico no encuentra

dificultad para encargarse de un di

vorcio, ¿por qué no puede un médico
servir a su cliente en apuros, aunque
no esté conforme con la moralidad de

su acto? Tanto más, cuanto a que mu

chos médicos, la experiencia les ha en

señado que, en general, cuando una
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mujer ha tomado una resolución la Ile ..

vará a cabo sea como sea y después
han visto morir a aquella mujer por

peritonitis a por sepsis. Catástrofe que
ellos hubiesen podido evitar.

Los juristas están situados en una

posición muy particular. Los civilis

tas, esto es, los especialistas encarga

dos de defender el derecho de las per
sonas no consideran al feto como per
sona civil. En España no se inscribe un

niño en el Registro Civil hasta 24

horas después de su nacimiento. De

morir antes, no reza más -que como

un feto. Esto ha dado lugar a multitud

de sentencias incomprensibles al pro
fano.

Esta distinción tan sumaria y arbi
traria no tiene otra explicación que
la de la comodidad burocrática, pues
está claro que el acto de pasar del

seno de la madre a la atmósfera es

un eslabón más y nada más que un es

labón de la cadena de la vida que va

de la concepción hasta la muerte.

De todos modos hay que reconocer

que esta .idea �la no-personalidad del

no nacido- tiene profundas raíces en

el pueblo. Cuando en Francia se quiso
perseguir el aborto y se tipificó como

un crimen, hubo de cambiársele la

calificación para evitar la intervención

del jurado, el cual, formado por gen ..

tes sin gran formación ni jurídica ni

religiosa" al tener que condenar a la

mujer -sobre todo a la madre cul

pable- se volvía atrás y emitía vere

dicto de inocencia.

Vayamos, finalmente, a las consi

deraciones morales, que también han

variado. Aunque no deun modo uná-

nime, los judíos y multitud de Igle
sias protestantes han ido liberalizan..

do su posición. La Iglesia Católica,
mantiene, sin embargo, su posición ofi

cial inalterable.
Desde 1869 -año en que la Biolo

gía nos enseñ6 que un nuevo ser se

formaba al penetrar un espermatozoi
de dentro de un 6vulo- la iglesia con

sidera como ser humano al óvulo fe
cundado y como tal digno de toda la

protección que hay que otorgar a una

vida humana, que es de Dios y sólo a

El compete disponer de ella.
El embrión a el feto es un ser ino

cente de cuya vida nadie puede dis ..

poner. Esto quiere decir que supuesto
un embarazo que pone en peligro la
vida de la madre, éste no puede inte

rrumpirse aunque nos temamos que al
morir ella, morirá también el fruto.

Sólo en un caso la Iglesia admite
una brecha en esta fortaleza. El lla ..

mado aborto indirecto, esto es, aquel
que resulta en virtud de tratamientos
o maniobras terapéuticas destinadas a

tratar la madre. Por ejemplo, una his
terectomía por cáncer genital a un tra

tamiento con antimitóticos en una em

barazada. La razón es que no busca ..

mas el aborto; en todo caso, éste es

una consecuencia indeseada en un tra ..

tamiento médico o quirúrgico correc ..

to y plenamente indicado.
Esta es la actitud oficial. Pero la

Iglesia tiene moralistas que han ex ..

presado sus dudas a la totalidad de

esta doctrina.

Así, por ejemplo, en aquellos casos

claros de aborto terapéutico, se con

sidera al feto como un agresor ina ..
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cente. Su inocencia no le salva la vida.

Algo así como un demente quearmado
de un fusil y atrincherado siembra la

muerte a todos los transeúntes de

una calk. El final suele ser que es

abatido a tiros por la Policía. Y nadie
se echa las manos a la cabeza. Se obra

en virtud del principio de legítima de

fensa.

Los moralistas 'partidarios de la doc

trina oficial cuando se les hace notar

que- en vez de morir el feto y salvar
la madre, morirán ambos, responden
que de acuerdo con la doctrina de
Santo Tomás, «no se puede hacer un

mal, aunque de ello venga un bien».
Este principio de moral no siempre se

aplica en la vida práctica. Por ejem
plo, no habría guerras puesto que el

agredido, no libraría una batalla, es

decir, causaría muertos a heridos al

enemigo (un mal) aun con la intención
de vivir en paz (un bien). Es por ello

que muchos moralistas actuales son

partidarios de aplicar aquí la llamada
elección del mal menor, es decir,
constreñidos a elegir entre dos males,
elegimos el menor de ellos. Es así
como legitiman el aborto terapéutico.

Otro' problema batallón es el lla
mado de la animación. Si estamos for
mados de alma y cuerpo, es lógico que
en algún momento fue infundida en

nosotros el alma. ¿Cuándo? Los esco

lásticos creían en que el alma estaba de
acuerdo con la morfología y posibili
dades del embrión. Primero, poseería
un alma puramente vegetativa, des

pués animal y, finalmente, humana.

Aparte de que la Iglesia define hoy
que la animación tiene lugar desde

el primer momento de vida, creemos

que estas disquisiciones son más teó

ricas que prácticas, desde el momen-

'to que el organismo humano cuando
no es más que un aparentemente in
forme montón de células (mórula) tie
ne ya toda la información progra
mada para desarrollarse y terminar
siendo un hombre.

Esto, sin embargo, son bastantes los
moralistas católicos actuales que ex

presan sus dudas sobre el alma de un

blastocisto.
Otras consideraciones a comentar

son el que vivimos en una Socie
dad pluralista y no sabemos hasta qué
punto tenemos derecho a imponer unas

ideas a quienes no piensan igual que
nosotros.

Algunos dirán que pensando aSÍ, los

ingleses 110 debían haber prohibido la
cremación de las viudas indias en la

pira del esposo, ni los actuales admi ..

nistradores de Nueva Guinea el ca ..

... nibalismo ritual y en los EE. UU. la

poligamia entre los mormones. Pero
la verdad es que las circunstancias
son muy distintas.

y otras, el que una mujer lleve ade
lante su embarazo y no lo interrumpa,
supone un acto de martirio. Tal es el
caso de una mujer a quien una amnio

centesis dice que su hijo será igual
que el subnormal que -ha tenido an

teriormente y que es su cruz _y la tra

gedia de su vida.
La Iglesia Católica elogia el marti ..

rio y nos pone los hechos heroicos
como modelo para que mejor supe
remos las cruces de' cada día. Pero Io

que no ha hecho nunca es obligar a
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nadie a ser un mártir contra su vo

luntad. Al contrario, en las épocas de

persecución animaba a mantenerse en

la fe y cuando volvía la calma tribu

taba un homenaje a sus mártires y
tenía el perdón y la máxima compren
sión para quienes habían apostatado,
incluso para los clérigos.
¿ Cuál es en resumen la doctrina y
conducta de estos católicos'? En pri-,
mer lugar afirman, sin lugar a dudas

que todo aborto es un mal que hay
que evitar en lo posible. Por ello sólo

Es de prever que el movimiento de

opinión continuará; quizá vaya ganan
do adeptos la idea de la banalidad

del aborto y, en consecuencia, la de

su Iiberalización.

De. todos modos, aparecen reaccio
nes que nos hacen pensar si no se em

pieza a cumplir la llamada Ley del

péndulo por la que avanza la Huma

nidad:

El último país en liberalizar el abor
to lia sido Francia. Es verdad que la

Ley ha sido 'una especie de compro
miso entre 10s «liberales» y los fuer

tes núcleos conservadores y, por lo

tanto, ha" aparecido con muchas res

tricciones (tarifas limitadas, no paga ..

da por la Seguridad Social salvo si se

en contados' casos y después de haber

agotado todos los recursos, aprueban
la práctica de una interrupción volun ...

. taria.

De este modo, resolviendo sólo los

casos límites -que son una ínfima

minoría- consiguen que muchas mu

jeres acudan a estos Centros ,y se sal

van muchos niños para quienes se

buscan padres adoptivos, ayudas, etc.

De esto al aborto por simple capricho
(que es el de la mayoría) media un

abismo.

Final

trata de una indicación médica, no

admisión de extranjeras y limitación
al 25 % sobre el total de interven
ciones en cada Centro, con lb que que
dan eliminadas las clínicas comercia
les de abortadores). Pero lo peor de
todo ha sido que no se han encontrado
médicos dispuestos a provocar un abor
to a pesar de que en grandes pro
porciones eran los médicos -ya lo
hemos visto- los que se mostraban

partidarios del aborto. Algo así como

aquella gente partidaria de la no aboli
ción de la pena de muerte, pero que
por nada harían de verdugo.

Dr. JOSEP M. MASSONS
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A continuación se inició un anima
do coloquio.

El Dr. Joaquín Nubiola, afirmó en

tre otras cosas, que no podía haber una

indicación social.

El Dr. Rodríguez Arias planteó la

hipótesis de que si -de acuerdo con

las doctrinas de Cesare Lombroso

pudiésemos prever mediante una am

niocentesis que iba a nacer un crimi ..

nal, podría suprimirse a aquel indi
viduo. A lo que el disertante con

testó: 1.0, que si se llega a este mo

mento, seguramente cabría, mediante
la ingeniería genética, modificar el
embrión y, 2.°, hacerlo abortar sería
como condenarlo a la última pena an

tes de haber cometido un delito; quizá
lo moral fuera educarlo y mantenerlo
en condiciones que hiciesen sumamen

te improbable la comisión de delitos.

El Profesor Balcells puso en guar
dia contra los pensadores católicos que
se apartan de la doctrina oficial de la

Iglesia. Son los obispos, en unión con

el Papa, quienes tienen la facultad de

enseñar, dijo, lo que no excluía para
que él resultare partidario de una gran
clemencia al aplicar la Ley, sobre todo
a la mujer.

El Doctor Mercadal recordó como él
se había hecho intérprete de la recta

Coloquio

doctrina de la Iglesia en el XII. Con

greso Internacional de Médicos Cató
licos celebrado en Washington en

1970, a donde acudió en unión' con el
autor.

El Profesor Sarró tuvo dudas acerca

el. porvenir y las consecuencias que en

el psiquismo de la. mujer puede ejer
cer la actual plaga' de abortos .. Recor
dó que la mujer sólo pariendo llega a

ser completa.

El Doctor Garriga Roca abundó en

la idea del expositor en sentido de

que todo movimiento está impulsado
por una crisis de los valores huma

nos. El Doctor Massons añadió a sus

razonamientos la abundancia crecien
te de casos de niños maltratados.

El Doctor Broggi abordó el proble
ma de la existencia de niños crecidos
en la miseria y la incuria y destinados
a ser delincuentes el día de mañana,
preguntándose si no hubiera. sido más
sano un aborto a tiempo.

El Doctor Massons le contestó que

justamente éste era el punto de vista
no-cristiano. La solución cristiana está
en la llamada paternidad responsable,
es decir, la de engendrar cuantos hi

jos una pareja se ve capaz de' formar

y educar. Por otra parte, la falta de
escolarización y la vía de la delincuen-
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cia son cosas de las que somos todos
nosotros un poco responsables y que
la Iglesia hace cuanto puede para re..

mediar.

Es tema éste, añadió el Doctor Mas

sons, que conozco de primera mano

por tener una hija que ejerce su la ..

'bor de asistente social en el barrio de
La Mina, poblado casi exclusivamen
te por gitanos y donde se vive y se

muere en condiciones prácticamente
infra .. humanas.

.

Precisamente una familia numerosa

como la del Doctor Broggi es el mejor
reto a estas miserias de nuestra Sacie..

dad y de nuestro tiempo.

El Doctor P. Domingo (Presidente)
se muestra satisfecho del desarrollo del

coloquio a lo liberal y felicita a todos.



"

HISTÒRIA I TRANSCENDÈNCIA DEL MUTUALISME A CATALUNYA

MARCEL'LI MORETA

Secretari de la -Federacló de Mutualitats de Catalunya»

La Reial Acadèmia de Medecina de Barcelona gaudeix avui de la

oportunitat de que ocupin la seva Tribuna dos personalitats que dintre
el Mutualisme són figures destacades.

Seguint la pauta de que un membre de la mateixa "digui unes pa
raules de presentaciá, especialment dels que no [iguren dintre el «Con
clave» de Acadèmics, la Junta Directiva m'ha designat a mi} per a fer la

presentació de Don Marcelli Moreta.

Agraeixo a la Acadèmia aquesta designaciá, ja que l'amistat i el
ésser compatricis, per haver nascut en la Comarca d'Osona, ens dóna
un caire de vigatanisme, que sentim arrelat en el profund del nostre

esperit.
Marcelli Moreta és actualrnent, Diputat Provincial de Barcelona i

ocupa el càrrec de Ponent de Cultura, i bé podem dir que dintre el poc
temps del seu exercici de Diputat, ha esmerçat els seus esjorços, en que
la Biblioteca de Catalunya i les altres [oràneas que depenen de la Dipu
tació estiguin a la altura que correspon a una obra de tan alta cultura.

Avui} ocupa aquesta tribuna per a parlar-nos de l'Història i trascen
dència del Mutualisme a Catalunya per exercir el càrrec de Secretari
de la Federació de Mutualistes deCatalunya i Balears} li proporciona una

amplia visió d'aquest tet, tan característic del seny català, quin és el de
la prevenció.

Actualment, es Secretari del Consell Social de Catalunya i durant la
seva vida ha ocupat càrrecs importansíssims en organismes socials,
però, tinc un especial interès en ter constar que Marcelli Moreta és un

pulcre escriptor, enamorat de Barcelona} i la prova és que publicà una

obra titulada «Historias de Barcelona», en la que' l'autor explica tots
els aconteixements de la ciutat des de la [undaciô als nostres dies,
demostrant una tina erudició i un abast de coneixements, tant de la
Història de Catalunya com de la d'Espanya.

Aquest llibre està escrit amb una amenitat extraordinària, la
seva lectura és tan interesant que es llegeix sense interrupció.
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La Barcelona medieval excelleix

per l'organització del seu treball. En

realitat es perfila el que, en eltemps,
serà el centre industrial de la Penín

sula i .Ia gran avançada de la indus ..

trialització a Espanya. Encara, avui,
els vells carrers de la ciutat recor

den la varietat d'oficis que consti
tuïen el complexe d'activitat mercan

til que la feien poderosa i progres
siva. Carrer de Mirallers, de Boters,
de Carders, de Sombrerers, de Lli

breters, d'Escudellers... Petits ofi

eis, distribuits per barriades, a les

quals dónen caràcter, colorit, viva
citat i que a l'hora provoquen com

petències, estimulen i fan possible
el treball honest i la feina ben feta.

,

Els veedors sorgits de la pròpia or..

ganització feien visites imprevistes
i tenien autoritat per imposar penes

infamants" com lade rompre la mer

caderia fraudulenta i penjar les se

ves despulles a la mateixa porta del

falsificador. Tot això s'esdevingué
des d'abans del segle XIII i la seva

duració s'allargà fins al divuitè.

«L'Auca dels oficis», publicada en

el segle XVIII, amb gravats al boix,
en registre 48 d'oficis. Durant i San

pere, que ha dedicat moltes pàgines
a l'estudi de la formació de Barce-o

lona, diu, respecte d'aquestes «au

ques»: « ... començaren essent un joc
de fira, ja molt reputat i sovint

v per
seguit, que acabà en joc de loteria

infantil, per al qual eren estampats
els corresponents fulls amb gravats,
generalment en nombre de quaranta
vuit, destinats a ésser retallats i en

rotllats -d'aquí els dictats de rodà ..

lins i auques de rodolins- per a

treure'ls desprès a la sort i, segons

quins fossin, guanyar o perdre la

posta a el que ells mateixos canta

ven». Es curiosa la popularitat d'a

questes auques ----:-etlmològicament,
deriven de joc de l'oca- i la impor
t,ància que tenien per a les fires que,
a la vegada, eren expressió de la

força comercial dels oficis que do
naven vida i configuraven la societat
activa d'uns temps.

La importància dels oficis donà
lloc a la formació dels gremis a COf

poracions constituïdes pels mestres,
oficials i aprenents d'una mateixa

professió. Van sorgir per a la de
fensa dels seus interessos i sobretot

per evitar la competència conside-'
rada illícita dels adventicis i per a

mantenir un ordre en els preus i en

la qualitat pe la produccíó. En tots

els temps la societat ha hagut de
defensar-se contra els especuladors
i dictar disposicions i adoptar me

sures per a barrar el pas als qui
avui anomenem «straperlistes». Els

gremis tenien organització jeràrqui
ca. Hi havia els mestres, els oficials
i els aprenents. Els primers eren els

propietaris de l'obrador. Els oficials,
generalment treballaven per compte
dels mestres, si bé en molts casos

participaven dels beneficis. Inicial

ment, la condició d'oficial suposava
una etapa de trànsit =t= l'aprenen
tatge i el mestratge, però com en

totes les organitzacions es tendeix
a l'abús per part. �els poderosos i,
els mestres, ja s'afanyaven per acon

seguir evitar la competència dels
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què podien empènyer. -Els oficials

acabaren per restar' oficials indefini

dament. Els aprenents .no cobraven

salari i devien permanèixer el temps
taxat per les reglamentacions per a

arribar a la condició d'oficial.
, Junt als gremis, es formaren les

conreries o germandats ·que respo
nien, encara més, al sentiment de

solidaritat que era ben freqüent en

la societat medieval. Barcelona, com

totes les societats evolucionades d'a

quell temps, va sentir l'esperit cor

poratiu i solidari que, d'alguna ma

nera unia als homes de la població
urbana. La ciutat, més que la rura ..

lia, tenia aquest sentiment. Com diu

en Vicens Vives: «La vida dins d'un

àmbit reduit, la ciutat, facilitant la

constant relacié, entre els seus habi

tants, creava un ambient més propi
ci a l'associació que entre les pobla
cions camperoles». Afegim-hi a

aquestes condicions, el fort senti

ment religiós de l'època, segueix
dient ep Vicens Vives i «el constant

increment de la població artesana,
i ens dóna, per una part, una esplèn
dida floració de confraries o german
dats benèfica-religioses i, per altra,
l'organització dels oficis en corpora
cions privatives dotades d'ordina

cions aprobades pels reis o pels ·mu

nicipis».
I, seguim a, Vicens Vives: «Les

confraries foren una herència de l'è

poca anterior, que s'extengueren als

païssos conquistats, perfeccionant
els seus sistemes de previsió, amb

tendència cada vegada més a con

vertir-se en confraries de gent del

mateix ofici,' confraries gremials, se

gons la denominació de Rumeu de

Armas». Les mass.es artesanes van

trobar en les seves confraries i cor

poracidns la solució d'angunisos pro

blemes domèstics en el cas de des

gràcia, i també un poderós mitjà
de defensa».

Els objectius d'aquestes confra

ries o germandats foren, inicialment,
purament piadoses. Es vetllaven els

malalts i els morts, es prestava l'a

jut necessari per a l'enterrament, es

feien dir misses per als difunts, s'a

cudia col·lectivament a la pràctica,
d'algunes devocions. Però, molt aviat,
es passà a lm règim d� previsió, a

travès del qual s'arbitrarien medis

econòmics per a ajudar al malalt, i

assegurar-li l'assistència mèdica i

farmacèutica 'en 'els hospitals Aue
sovint pertanyien a la pròpia, con
fraria. S'establiren pensions per a

la vellesa, per a la .invalidesa i ,in
clús per a la pobresa que s'hagués
produit per causes imprevistes. Ta1?
bé en mons cassos, s'havia previst
l'ajut per atur forçós, pensions a les

vídues i orfes, un subsidi per.' a les

filles que havien d'enmaridar i' tam
bé auxilis a presos, 'a captius, i en

alguns cassos, per a plet�. S'havia
concebut tot un sistema d'agermana
ment que afectava a les coses mate

rials i a les espirituals, corn esqueia
a una societat que si bé trevallava
i s'esforçava per a mantenir 'i mill�
rar un bon nivell econòmic," tenía
el sentit de la vida trascendent. Là

qual cosa, com ja s'ha insinuat, no
era obstacle perquè hi haguessin
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derivacions malsanes que torcessin
la línea que es propasaren aquelles
institucions. L'egoisme conduïa al
culte a un esperit de cos exacerbat,
que donava eixida a un monopoli
tancat i exclusivista que, amb fre

qüència, obligà als reis. a intervenir
amb energia per a neutralitzar els
abusos.

La vida gremial, amb les conse

güents auxiHis mutuals de previsió,
a Barcelona oferia una riquesa ex

traordinària. Leopoldo López Tei

jeiro, que acupà un alt càrrec ad
ministratiu en la Direcció General
de la Seguretat Social, va donar fa
uns pocs anys una conferència a

Barcelona, precisament en comme

moració del cinquantenari de la Mu
tual Mèdica de Catalunya i Balears
i va ressenyar les institucions gre
mials catalanes que practicaven la

previsió, històricament comprova
des a comptar des de l'any 1319.
N'hi havia vint-i-vuit i es referien a

tata mena de professions, des de la
de notari fins a macips o bastaixos
de ribera, des dels teixidors i pellai
res fins als clergues. No hi manca

ven ni els argenters ni els fusters, ni
els espasers, ni els sabaters, ni els
terrissaires, I, tots ells, de fundació
d'abans de que finís el segle catorzè.
El primer enregistrat era de 1319 i

prestava l'auxili de mort i d"enfer

metat; va ésser creat a la població
de Tàrrega sota l'advocació de Sant
Antoni. El darrera porta la data fun

dacional de 1397 i eixoplugava als
sabaters sota el patronatge de Sant
Marc.

Ortega i Gasset va dedicar amplis
comentaris al fenòmen de les gene
racions. Hi ha unes hores de pleni
tud històrica, afirma el pensador
castellà i són aquelles en què l'ho
me viu tranquillament installat en

una certa figura del món. Per exem

ple, l'hora del Dant, en 1300. Però
hi ha una hora que si dirigim la
mirada cap al temps que segueix
veient amb claredat que l'home eu

ropeu va perdent aquella tranquil-li
tat respecte del món. No se sent

segur. Veu que el seu món sotsobre
i que va perdent un terreny que el
va guanyant una dimensió nova que
pot .ésser la contrària de la que
desapareix. Es a dir, de l'Edat Mit

jana s'ha passat a l'Edat Moderna.
Es produí el gran ¿J trascendental
fenòmen del Renaixement. Entre

mig, trescents anys d'indecisions.

Ambtot, en el transcurs dels anys
esmentats, en el nostre país seguei
xen puixants les institucions gre
mials i les confraries i germandats
que asseguren el sentiment de soli
daritat social. El fenòmen renaixen

tista i el canvi que significa en el dis

seny de l'home integral, no aconse

gueixen trossejar unes institucions
tradicionals. El Renaixement instau
ra una moral individualista, el que
ara se'n diu moral burgesa, però
pel que a Espanya es refereix no

arriba a fondre, en' rhome indivi

dual, el seu antagonista, l'home so

cial. Ni l'empirisme difós des d'An

glaterra, ni l'absolutisme polític que
es produeix arreu, ni,·�l reformisme

religiós que altera la pròpia concep-
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ció filosòfica i que, a fi de comptes,
J obra els camins de capitalisme ma ..

dem, són prou poderosos per a ani ..

quilar un sistema de vida que res

ponia a unes creències fortament

arrelades. L'escombrada, en tot cas,

serà més tard, i hauran pogut man ..

tenir-se, encara sòlides les estructu ..

res durant unes centúries. La con

trarreforma i l'escolàstica jugaren
aquí un paper important.

Un especialista en la matèria com

és el ja citat Rumeu de Armas, afir

ma que el desenrotllament dels gre

mis va ésser molt considerable en

ple segle XVI. Barcelona i València,
dues ciutats que s'havien distingit
per la fermesa de la seva organitza
ció gremial, a penes van experimen
tar modificacions duran el 1500, en

la regulació del treball del seu co

merç i de les seves indústries. Els

millors tractadistes', els qui escri

vien de filosofia, eren els qui s'ocu

paven de les qüestions relatives a

la previsió social. Així el gran huma ..

nista valencià, Lluís Vives, que par ..

la en aquest termes, segons la cita

del professor Jaume Vicens: «A cap

ciutat cristiana s'ha de sofrir, ni tan

sols en les dels gentils, on es visqui
segons llei d'humanitat, que men

tres els uns naden en l'abundor, gas

tant milers i milers per a construir

una sepultura, una torre o un edifici

útil a la vanitat, o en banquets i

altres exterioritzacions, perilli per la

manca de cinquanta o cent florins

la castedat d'una donzella, la salut

i la vida d'un home de bé, i que un

pobre pare de família es vegi triste-

ment obligat a desemparar a la seva

muller i als seus fills petits».
Tal vegada no hi havia en les per ..

sones que representaven el poder,
consciència d'aquest sentiment soli ..

dari. Més aviat hi havia un divorci

entre aquells i la societat i era la

iniciativa privada que suplia aque ..

lla fallença. Els monarques es limi..

taren a regular el dret a la mendici..

tat, però eren els particulars que

sostenien una, diguem-ne, seguretat

social a través dels gremis i confra..

ries.

És clar que el tom d'una nova

concepció de l'home i de la societat,

algun dia havia d'aríbar al nostre

país. La rauxa renaixentista era mas ..

sa forta perquè la poguessin margi ..

nar indefinidament, ni que pogues

sin brandar l'arma, un temps pode..

rosa, del pensament escolàstic. En

front de les noves corrents, aquella
arma esdevenia ja tan antiquada
com ara podria ser.. ho el trabuc en

frontat a la moderna metralleta. De

la mà del racionalisme filosòfic,

s'obririen totes les portelles al mer..

cantilisme, força jove, que en ple

segle divuitè seria la nova bíblia de

l'home de negocis. Bé és certque no

desaparegué de la nova consciència

instaurada el concepte de l'infortu ..

ni i la necessitat de promoure els

medis necessaris per a combatre'l.

Aquella nova figura del món de que

parlava Ortega i que la centra en el

segle disset, respon a una filosofia

nova, a un materialisme que és tota

altra cosa que l'espiritualisme de

l'Edat Mitjana. Ja no és el Dant,
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l'arquetipus. És Descartes, o es Hob
bes. Tomàs Hobbes, educat a Oxford,
és fonamentalment un materialista.
En l'ideari de Hobbes, l'home es ca

racteritza pel seu instint de conser

vació i això el mou a estar constant
ment en conflicta amb els altres ho
mes. No compta la seguretat que,
naturalment, la societat establia mit

jançant el sentiment de solidaritat.
Hi ha, ara, un estat d'agressió i no

es concebeix més solució que l'esta
bliment d'un contracte, d'un compro
mís, gràcies al qual el llop no devo
rarà al llop, serà el monarca l'arbi
tre que assegurarà el compliment
del contracte. Els homes renúncien,
doncs, a uns atributs, a la llibertat
de decissió per a traspassar-la al po
der públic. Ha nascut la monarquia
absoluta, premonició del que un dia
serà l'Estat totalitari. Desapareix la
fórmula econòmica d'un naixent ca

pitalisme. L'assegurança social ce

deix el lloc a l'assegurança mercan

til, la que es defineix per un afany
de lucre. L'infortuni té un preu que
el marca l'assegurador. L'assegurat
ha d'acceptar-ne el rise i �l preu que
un extrany li exigeix.

Però l'història fa el seu camí de

cididarnent, inexorablement, Si per
una banda les noves corrents del

pensament a Europa serien un dur
obstacÏe perquè la vella organització
del' treball pogués fer via, eren els

propis gremis que amb la seva con

ducta feien difícil, gairebé impossi
ble, el desenvolupament econòmic

que la nova mentalitat exigia. Ja els

Reis Catòlics iniciaren la Compila-

ció i Codificació dels Estatuts de
les diferents Mutualitats i les dispo-.
sicions sobre els Gremis, transferint
a la Reial Audiència les qüestions
dels Oficis i Confraries. I és durant
el regnat de Carles III per Reial
Cèdula que definitivament totes les

Causes, Lleis i Contravèrsies dels

Gre1?is, Confraries, passen al Corre
gidor i a la Reial Audiència. Són els
temps del despotisme iHustrat, en

que el camp de joc és dominat pels
Campomanes. Floridablanca, Jove
llanos, Antoni Capmany. Hi ha un

procés de laïcització i els protago
nistes d'aquelles hores, els que dis
tribueixen el joc, disputen sobre sí
el rise de l'infortuni ha d'assumir-lo
la beneficència pública a si, encara,
d'alguna manera devia permanèixer
a l'ombra de l'Església. Campoma
nes és qui proposa proscriure les
Confraries i Germandats i installar
en el lloc que deixarien vacant el

Montepio, concebut com una socie
tat de socors mutus, de caràcter laie
j controlat pel Poder públic amb la
total absència d'influències religio
ses. ÉS, en definitiva, el precursor
de la moderna Mutualitat.

La nova burgesia va afermar les
seves posicions en el segle XVIII. La
influència que exerceix és prou for..

ta per aconseguir que siguin abolits
els Gremis que tanta resistència ofe
rien a les noves corrents mercanti
listes.

A Anglaterra i a França són supri
mits, així com en altres païssos d'Eu

ropa i es decreta la llibertat de tre

ball. A França la supressió serà de-
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cretada per les Corts de Càdiz l'any
19131 encara que la desaparició de

finitiva no es produirà fins al decret

de 1836.

Escoltem el que ens diu el tant

citat Jaume Vicens Vives: « ... el gre

mi barceloní dels Setcents havia fra

cassat en tres finalitats principals:
la de reunir en); un mateix cos pa

trons i obrers, la de constituir una

base contributiva certa i la de pro

curar l'avançament de la vida indus

trial. En els rams més actius de la

vida laboral de la ciutat -paletes,
sabaters i fusters,;_ la vida gremial
es presenta dividida en dues corpo
racions distintes (patrons i obrers),
i, per tant, en dos sindicats de signe
contrari. Quan es promoguin les no

ves indústries i apareguin en el ca

dastre dels "vagos" (no els qui no

treballen, sinó els qui treballen en

indústries no reconegudes oficial

ment i, per això, no integrables en

els gremis antics), la majoria dels

obrers abandonarà el gremi per anar

a cercar a les fàbriques millors pos

sibilitats d'avenir».

Són importants les acusacions de

I'iliustre historiador. Tot aquell dis

positiu, diguem-n'he socioeconòmic,

no era prou vàlid per a enfrontar-se

amb la nova societat que molt segu

ra de sí mateixa havia començat a

fer camí. Joan Reglà, el suara tras

passat historiador, en una petita
obra publicada a títol pòstum, ens

presenta la panoràmica de finals del

disset i començament del divuit,
«L'Occident europeu -diu- prota
gonitza un gran canvi, definit per la

recuperáció econòmica (amb el rep

te del capitalisme mercantil), la jus
tificació del parlamentarisme (revo
lució anglesa de 1688), l'empirisme i

la constitució de la ciència moder

na i l'equilibri europeu. Són els as

pectes que en els plans econòmic,

polític, cultural i de relacions entre

els Estats presideixen els orígens de

la Illustració». Cree que no es pot
en menys paraules donar una visió

més exacta de la situació reial del

món modern. Ens semblava possi
ble que les institucions medievals

resistissin la bufarada ideològica
política-econòmica de les noves cor

rents. En això coincideixen gairebé
tots' els qui s'han endinsat en l'es

tudi del tema.

Però els menestrals, comenta en

Vicens Vives, en realitat no se'n

planyeren. Encara es mantindrien

units per a la defensa d'interessos i

serien el germen de la petita burge
sia -là paraula burgès no aparei
xerie fins a la Revolució de setem

bre- que. representarien els moví

ments' democràtics i regeneradors
d'anys' a venir. Serien' els qui farien

possible l'assaig de 'Joan Prim, pri
mer intent català des de la instaura

ció dels Barbons, de projectar una

intervenció de tendències hegemò
niques.

L'Ordre nou que tracta d'installar

se per l'empenta de la industrialit

zació, ha de sotmetre's durant la di

novena centúria als avatars d'una

lluita, en la qual els vençuts i els ven

cedors alternen en el domini del ter

reny com en una carrera de relleus.
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La vida associativa sofreix les con

seqüències d'aquells avatars i ni els

patrons ni els obrers troben exces

sives facilitats per constituir-se en

comunitat, i menys per a subsistir.
En 110m d'una llibertat que el qui
exerceix poder enten a la seva ma

nera, s'alcen tota mena de barreres
a la constitució de comunitats de de
fensa. Clar que el vell esperit gre
mial o d'agermanament, si voleu,
apar�ixerà i adequant-se paulatina
ment i evolutivament a la nova con

figuració econòmica i social del món
industrial, aconseguirà establir unes

estructures que, en la seva projec
ció cap al nostre temps, adquiriran
la força necessària per a equilibrar
i domesticar, si cal, la societat ca

pitalista. Ja la Reial Ordre de 1839
fomentarà les Associacions d'asse ..

gurances mútues, però 'el pas més
decisiu no es donarà fins a 1887 amb
la Llei que regularà el dret d'asso
ciació, el primer article de la qual,
es refereix a fins religiosos, cientí..

fics, artístics, benèfics, de recreu i
a altres fins lícits que no tinguin per
objecte el lucre. Per aquests lloc es

regiran també els Gremis, les Socie
tats de Socors Mutus, de previsió,
de patronat i les Cooperatives de
producció, de crèdit i de consum.

Ambtot, les Entitats tradicions
corrien el seu perill, Sotmesos al

règim legal comú podien trobar-se
implicades en el règim fiscal d'apli
cació a les societats mercantils. Per a

combatre aquell rise es va crear la

«Unión y Defensa de Montepíos y
Mutualidades» que, un temps més

tard, es denominaria Federació de
Mutualitats de Catalunya. Així s'e
vita veure's incloses en la Llei d'As
segurances de l'any 1908 i poder de ..

senvolupar-se i establir a tota la Re..

gió una extraordinària xarxa d'enti
tats de previsió social, en uns temps
en que l'Estat vivia totalment des ..

interessat de tot moviment orientat
a la cobertura de l'infortuni. L'any
1939, les assegurances obligatòries
establertes tenien un relleu molt es ...

càs. La Llei de desembre de 1941
sobre «Montepíos y Mutualidades
Laborales» i el seu Reglament pro
mulgat el maig de 1943, encara, avui,
vigents, donen un fort impuls al as

sociacionisme per a la previsió pri
vada i lliure. Es de remarcar que
en aquestes disposicions es posa es

pecial emfasis a l'esperit de solida ..

ritat, eminentment social i totalment
alliberat de qualsevol interès mer

cantil.

Avui, la previsió social és un dels
temes més cuidadosament treballats
pels Estats moderns. A l'Europa Oc
cidental, les assegurances obligatò
ries adquiriren gran amplitud des ..

prés de la Segona Guerra Mundial.
A Espanya, ja ens havíem anticipat
en alguns aspectes. L'Assegurança
Obligatòria d'Enfermetat va promul ..

gar-se bastant abans de finir la guer ..

ra. La Caixa de Jubilacions Textil va

néixer poc temps després de l'ar...

mistici. Però, en l'any quaranta i el

juny de 1945, és a dir, en plena
guerra, s'assajaren uns subsidis
substancial per a subvenir l'atur for

çós total o parcial, produit per la
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manca de cotó primer i l'escassetat

d'energia elèctrica després. Remarco

aquests fets, malgrat que el tema

d'aquesta conversa ha de referir-se

pròpiament a la previsió lliure. Però,
potser es bo no desconèixer que l'am

plitud assolida per l'assegurança
obligada té uns antecedents i és el

gran desplegament que tingué, a la

Regió catalana primordialment, la

previsió lliure i voluntària. Difícil
ment s'hauria arribat a la situació
actual de no haver .. se enregistrat els
èxits d'unes generacions que supli ..

ren amb esforç i sacrifici allò que
no havien pogut o no havien sabut
abordar amb anterioritat els Poders
Públics. ÉS, jo crec, indiscutible la
trascendència del mutualisme a Ca

talunya.
M'he referit anteriorment a unes

observacions del pensador Ortega
referides al procés generacional. A
les hores de plenitud històrica en

què l'home se sent sòlidament instal ..

lat i a les hores de crisis històrica
en que tenim la sensació que no hi
ha cap garantia de seguretat sobre
el sòl que trepitgem. L'hora actual
és una d'aquestes últimes. Jo no sé
si a la nostra generació li ha tocat

de viure el temps més conflictiu de

l'història, però en qualsevol cas el

que sembla evident és que ha de fi..

gurar entre els acusadament conflic
tives. El món viu en una total inse ..

guretat. Ja no en la incertesa de la

pròpia existència, sinó també en Ia

incertesa, en el dubte, respecte de

qualsevol sistema de conviccions.
Tot ha entrat en procés de revisió:

la propietat, la família, l'autoritat,
les formes polítiques, els principis
jurídics, la filosofia, la teologia, l'Es

tat, l'Església. Tot és relatiu. Potser
és per això que busquem formes de

seguretat que d'alguna manera ens

compensin. de la sotsobra que ens

envolta. Jo no vull pas dir, ni tan

solament insinuar, que les institu ..

cians de seguretat social que tracten

d'enfortir puguin assumir la missió

compensadora que ens manca. Se..

ria pueril, gairebé grotesc. Vull so ..

lament indicar que constitueix, al
meu judici, un signe, un exponent,
una forma de manifestar-se d'un
món a la deriva que va a la recerca

d'unes noves formes de vida que,
per damunt d'un passat no massa

gloriós, ressonin a major justícia.
Vull dir que estem en el camí de no ..

bIes rectificacions.

Evidentment, estem lluny dels

temps en que la societat dita bur..

gesa havia desplaçat a la societat es

tamental i se sentia segura d'una

seguretat bastida sobre el lliure joc
de les forces socials i en la qual el
fort seguia essent fort i el dèbil no

podia desprendreís de la seva feble..

sa. Hem parlat de trascendència del
mutualisme. I en realitat, crec que
ho ha estat i molt. Ha contribuit po ..

derosament a dissenyar una nova

concepció social í, jo diria, una nova

concepció política. Ha obert amplis
camins per on circular-hi el senti ..

ment de solidaritat humana, que és,
no hi ha pas cap dubte, el que més
ha de contribuir a l'establiment d'u
na pau duradora. En les relacions



248 ANALES DB MEDICINA y CIRUGlA Vol. LV - N.O 241

Ningú pot, encara, endevinar qui- se. Hi ha, encara, un extens camp
na serà la societat política que, en reservat a la voluntarietat lliure i
l'avenir, haurà d'expressar les for- soberana de l'home. La convivència
mes de convivència -suprema am- és un dels graus objectius de la po
bició de tota societat política- que . lítica en els pobles lliures. La convi
hauran de respondre als anhels d'un vència, però, en la llibertat. laques ...

món que. busca amb avidesa una ta llibertat no tindria sentit, ni sali
nava comoditat. Qualsevulla que si- desa si no s'installés en la pròpia
gui la forma que es trobi, el que ens base de la organització d'una socie-

Discusión. - El doctor Pedro Domingo (Presidente) rubrica el valor de
los datos y de los comentarios traídos o hechos por el hombre culto y sensato
del país que es Moreta.

Su amor al mutualismo catalán le honra y nos enorgullece y anima, des
pués, a los Académicos, que lo sintieron en tiempos directamente y al presente
a través de la Mutualidad Médica.

laborals no tot ho és el salari. Si
així fos, hauríem entrat eno un ma

terialisme tan perillós com el que
serví d'instrument a la burgesia in
dustrial en els seus inicis. El mutua

lisme acosta als diversos estaments

socials, els iguala en la seguretat de

p:resen t i en la previsió de futur.

sembla inevitable és que el mutu

ajut haurà de jugar, com ha jugat
en el passat" malgrat totes les' bar
reres que s'hi oposaven, un paper
d

I excepcional trascendència,

Hi ha, com dèia, una Seguretat
Social, oficial i obligatòria. Per

aquestes mateixes condicions té una

força extraordinària. Però això no

suposa que hagi de desaparèixer l'as

segurança social lliure i voluntària.
Ambdós han de conviure formant
un conjunt harmònic i completant-

tat que si bé va a la recerca d'una

seguretat, no per això ha de renun

ciar a aquest do de que Déu ha
concedit a l'home: la seva pròpia
llibertat.



HEMATOMA GIGANTE, ESPONTANEO, DIFUSO, INTRA
V RETROMAMARIO'':

Excelentísimo señor Presidente,
ilustrísimos señores Académicos:

Una vez más acudo a este templo
de la medicina catalana, abusando

de la amable acogida que siempre

tes sobre el proceso motivo de mi

comunicación.

Tengan por seguro que; todas las

sugerencias que puedan hacerme s�
rán recibidas como objeto de la más

Dr. JOAQUIN OTERO SENDRA

(Barcelona) .

Por segunda vez en limitado período de tiempo, me honro en brin
dar el uso de esta gran tribuna a un joven cirujano barcelonés.

Vinculado -familiarmente-- a una dinastía médica amplia y de
relieve, es uno de los sufridos yexcelentes oficiantes de la Asistencia
municipal de la urbe e igualmente aborda con traza el estudio de pro
blemas históricos de la más genuina Cirugía de la region, que el aná
lisis de las .observaciones clínicas procedentes de su servicio hospitalario.

Dos enfoques, pues, de legítima valoración de documentos a de fenó
menos y síndromes al ejercer la carrera.

Hoy desea exponernos lo que -a su juicio- signijica un insólito
caso clínico, sea por lo visto personalmente a a través de las referen
cias bibliográficas compulsadas.

Las dudas en el terreno de la etiopatogenia no acierta a resolverlas.
Necesita que le objeten sus puntos de mira a que se sumen a sus

consideraciones, en la discusión que espera merecer de un ambiente
docto.

Con método y claridad nos dará cuenta de su aportación casuística.
Tiene la palabra. Le escucharemos con un interés lógico.

B. RODRÍGUEZ ARIAS

todos sus miembros me han dispen-. alta valía y empleadas como nuevas

sada, en busca de ayuda. Ruego dis- hipótesis de trabajo para resolver

culpen y justifiquen mi actitud egoís- un enigma biológico.
ta, pues sólo está movida por la in..

,

quietud científica y el deseo de co

nocer la opinión de los aquí presen ...

Los que entre nuestras actividades

profesionales nos movemos en el
terreno de la cirugía de urgencia, a

* Sesión del día 6·V�75.
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menudo nos encontramos con enti

dades nosológicas insospechadas y

cuadros clínicos poco definidos, cu

yo diagnóstico preciso sólo podrá
ser puesto en claro con posteriori
dad a la correcta terapéutica qui
rúrgica instituida con carácter apre

miante para salvar la vida del pa

ciente, todo ello hace que nuestro

umbral de sorpresa ante los hallaz

gos operatorios sea cada vez más

elevado. Una de las características

de la medicina externa, y sobre todo

de las especialidades quirúrgicas es

la objetividad de los signos patoló
gicos y con los medios actuales, la

relativa facilidad de exteriorización

y extirpación del foco lesivo, con lo

que junto a la imprescindible y pre

ciosa colaboración del patólogo, po

cos seránlos casos cuya historia clí

nica no pueda concretarse con un

diagnóstico preciso.
El insólito proceso motivo de esta

comunicación, como verán a lo lar ...

go de la misma, rebasa todos los lí

mites razonables en un hecho clíni

co evidente cuyas secuencias fisio

patológicas y diagnóstico etiológico,
únicamente basable en el minucioso

examen anatomopatológíco macro y

microscópico de la pieza, se nos es ..

capan.

Historia clínica

M. M. A., de 62 años de edad, viu

da, natural de Motril (Granada).

Ingresa en el Centro Quirúrgico
Municipal de Urgencia el 5 de di

ciembre de 1974.

Antecedentes familiares: madre

fallecida a los 52 años de proceso

respiratorio agudo. Padre fallecido

a los 61 de ictus cerebral. Hija me ..

nor de una familia de seis hermanos.

Tres varones, fallecidos en acción de

guerra durante nuestra Campaña de

Liberación. Dos hembras, la mayor

fallecida a los 71 años de neumonía

y la otra a los 72 afecta de un proceso

deficitario cerebral.

Antecedentes fisiológicos: menar

quia a los 17 años tipo 4 .. 5/28-30,
eumenorreica. Cuatro partos norma

les, dos varones y dos hembras que

viven sanos en la actualidad.

Antecedentes patológicos: neuma ..

nía a los 42 años que cura sin se ..

cuelas. Seis meses antes de su in ..

gresa en este Centro, traumatismo

en muñeca derecha que produce
fractura de extremidad inferior de

radio. A los quince días, en el curso

del tratamiento de dicha lesión, caí ..

da casual bajando las escaleras de

su domicilio, que da lugar a fractu

ra de cuello de húmero derecho.

."

Enfermedad actual

Refiere la paciente que una hora

después de haberse acostado, dos

horas antes de su ingreso, nota ca ...

ma si algo se. le hubiera desprendi
do dentro de la mama derecha que

bruscamente comienza a aumentar

de· tamaño, apareciendo moradura

en la parte anterior. Ante dicho cua...

dro aparecido súbitamente en zona

en la que con anterioridad no había

apreciado nada anormal, que no cede

y que progresivamente aumenta de
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t maño d I mama

ra ión d 200 .. d

a udir a t d máxima fluctuación extrayen
do aproximadam nt 200 c.c. d an

i- gr r ·a. Practicamo h matoc ito

qu no da un re ultado de 37

grupo anguíneo (A-rH n gativo).
En tórax, radiográficamente, no e

apr ia nada demo trativo,

Ant dicho cuadro sentamos la

indicación de pro ed r con caráct r

d urg ncia a la mastectomía con 1

fin d solucionar 1 prob ema h mo

rrági o a uciant .

Ha iendo un br v r pa a m ntal

d la prot iform patología mama-

ia y moviéndonos n I terreno de

la conj tura, stabl e mas el diag
nó tico pro i ional d hemo ragia
intra y r romamaria por ruptura
va cular complicando una tumora

ción de origen vascular (angioma) o

ior In rna.

cu drant

ma d gro o

1 r gión xilar.

la pun ión en do pun-
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tam 11 biópsico. Tuvimo la u rt

qu 1 patólogo encargado d mi-

xplica- tirIo fu ra nuestro buen amigo y
n undi- ma tro pr f sor Diego F rr r, quien

an- n prim tó
no hab I en

in li nta año d

n anatomía patológica. a mama

ra lu ivam nte un úmul d

la angr gra a, lo única qu ha-

llab nto d sangre ra 1 p zón

y prim cort d ta zona

no llaba nada anómalo t ni n ..

n p t rioridad practicó nu

ion ,apart d la im ra

z 'n carr pondient a cua-

rt a diferente altura. H te-
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Discusión. - El doctor M. Broggi destaca la importancia, a efectos casuís

ticos, de la observación aportada y cree que ha de pensarse en una etiopatogenia.

El disertante muestra su gratitud por la opinión que sostiene un cirujano
de la talla del doctor Broggi y subraya lo insólito de su caso.

ce algún viso de verosimilitud, como

génesis de hecho tan extraordinario,
podría ser la puesta en marcha de

'un fenómeno inmunitario, anafilac

toide de índole local como el de

Schwartzmann - Senarelli provoca
dor de una angiopatía endotelioplé-
jica, de carácter trasudativo exuda

tivo y facultativamente hemorrági
ca. El antígeno provocador, sería la

fracción roja de la sangre de la mis-

ma paciente y el resultado final una

púrpura por inmunización autoeri-

trocitaria, localizada en la mama. Es

te raro síndrome descrito por GARD

NER Y DIAMOND, se observa casi ex

clusivamente en mujeres, las cuales

presentan por lo general, un fondo
intensamente hiperemotiva y neu-

rótico. Me permito esta especula
ción, que evidentemente presenta

múltiples lagunas, porque es la úni

ca que me facilita un cierto razona

miento lógico en el desarrollo del

proceso.

Una pequeña hemorragia prepa

rante, por ruptura de un vasa ate

romatosa, sería el origen del cata

clismo. Esta primera hemorragia,
queda traducida en el estudio ana

tomopatológico de las preparacio
nes correspondientes a la zona más

próxima de la cavidad intramama

ria, por la gran infiltración de leu

cocitos y los fibroblastos en función

fagocitaria. Todo ella da lugar a una

sensibilización autoinmunitaria lo

cal. La repetición de otro episodio
hemorrágico, actuando como desen
cadenante da lugar a la eclosión del

drama hemorrágico, manifiesto ma

croscópicamente por la sangre libre

y microscópicamente por .la que im

pregna difusa y profusamente el te

jido mamario, esta última porel pro
ceso exudativo - trasudativo de los

capilares, cuyas células, tal como he

mos visto en las diapositivas de las

preparaciones, se hallan completa
mente cargadas de pigmento hemá...

tíco.



 



MI RELACION ARTISTICA EN LA PROFESION

(J. M. Sert · Picasso · A. Brock · R. Dargent · Dalí) 'It

i nt s y ntr ellos artistas, como es

natural. Poetas, escritores, músicos

minen , como por ejemplo Montse

rrat Cab all
'

el violinista CA ta, pinto
res como Serra escultor s como Cor ..

b ró ... son habituale n nuestras es

tadísticas, pero es que por parte del

m'dico ist i mpr un d ea de

ac Teall into al Arte.

La terna discusión sobre s' la Me

dicina un Arte a una Ciencia, no ha

cesado, las opiniones siguen estando

divididas y d pu' s de conocer la «In

troducción al estudio de la M dicina

prim ntal» no sorpr nd rá la ca ..

e u ión a la que 11 ga Claudia B rnard,
al decir: «La Medicina no es Arte ni

Ci ncia... s una prof sión». ciente

mente. Georges Duham l, ha dicho:

« a M dieina la Ci ncia de la

Ci ncias»,
o con idero qu la edicina es

la má artística de las Ciencia y la

más científica de las Artes.

a Ci ncia imp rsonal t niendo

un a: peto univ rsal, qu la hace abs-

Dr. JOSE SOLER ROIG

(Académico Correspondiente)

aunqu mi

aue pura
ra fi trar n

lación artística
ant m no p -

USRUTA S M I

edi ina Indio)

.

'n d I dí 27 - -75.
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bl

tracta' I Art p r

fi t n 1 individuo qu
1 1 multitud qu

una g 11 raliza ión d 1

p r lo qu r iter nd mi
laudio B rnard tambi én

yo Ci neia

m nt

i rto

ntid ,

entid un

1 Art

m "dicos univ r al-
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qu on

no p cl -

hac n

.uracion mu' e perada por el

lo qu también contribuye a

una ami tad profunda y dura
d ra ntr ambo qu perdura a a

largo d los año. to 10 que me

ha ocurrido con muchí imo de mi

ogido por mí para ta

261
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charla con ust des, ha sido precisa ..

m nt la leeci "n de algunos d mi
eli n tes y amigo n li asp eta artís ..

tieo acompañado todo 110 d un

iconografía, qur no e perf ct pu
ca i toda las foto son hecha por mí
y ti n n aIgu a d f ct d aficion-
do qu u t des brán cusar.

R MO D A

M p rmito hablar d

g y e 1 nt arti ta p r qu u caso

ba tant insólito. trata cl 1 Pro-
f r d Urología de la acuIt cl d
M dicina cl Burd o, ui n n I mo

m nto cl li jubilación y bu ando
una man ra int r sant de ocupar su

ti ropo, d dicó a pintar obt niendo
un norm

...

ita desde su primera ex

po íción. n realidad, no tenía más an

t d nt art' tic qu un abu lo que
había obt nido gran renombr n una

exp i ión lebrada n la Real Aead -

mia de Pintura cl ondres, pero su

comi nzo ini iaron justam nt n

1 momenta cl d jar s-i Cátedra.
1 rof r arget, e uno de los

mu hí imo mé dicos evadido hacia
la Arte us él os y las acuarelas
d 1 qu pu do pr ntar alguna
cr o qu tien n verdadero mérito
com lo h n cido Io crítico d
Art cl 1 paí v cino.

trat d un hambr
n la decoración de su

ue s ha ro

i mp ,p r inelu o para mí,
qu ay amigo uyo desd hac muchos
año li d diea ión pictórica y 1 é i
ta d qu ha v nido acompañada, ha

S

pint
pr pia

L BROO

pin
I

Nació n

ernura.
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Brook tiene mucho amigo
ambi nt artístico, dond gen ralm n

t domina un espíritu de cierta n

vidia pero ante u recia P' r onali

dad y su bonhomía al tiempo qu
con su confianza en sí mismo, ta

mala pasión, que ilumina la mayoría
d los hombres, es en él inexistente.

La lista de los honores y premio
cons guidos, sería demasiado volumi

no a para ser citada por mí; sus pin
turas hablan por sí sola, se hallan la

mayoría de ellas en los museos de
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la

lar
d 1

I SS

de comuni

a gran

n 1 amplio p r u

qu había sido una uadra de caballo .

I anta n I día cuida 1 jardín
n un p qu no tractor qu usa a dia

pa a t da la mananas trab j an

n li pintura' gún '1 mi m di :

rma d ntr nan i n

a la ol apara ac

para ituar

tur qu
i mpr lo

confortant

p r gu tar

ria u plac r».

u ca a tá r pl ta d pi za

art n gran part d amigos qu han
int rcambiado con '1 alguna d su

pintura, y tambi n cl multitud d

bj qu h id adquiri ndo n u

por mundo: una parte pr -

dlRa tro n Madrid d nd
también p

,

una t mporada.
Si mpr qu h stado en Sag ar-

p r ml



maîtr dij : « uatr

mil ha i nto dólar ... » onside-

rando qu del dibujo le darían inc

mil y que la comida podría valor todo

lo má do ci nto ".

Pi a ha id 1 único individuo

11 1 mund capaz d imprimir ma

tra- da con li propia mano, s e

guía t n activa . alidad pu s v ndió p
llón d dólar un d

inmediato

Cézann n

mu rt ,

Cuand u prim r vi ita a Pa
...

ribir v ndió a MU , W ill tr s dibujo d

t ma relacionado con las corrida a

cien franco la pi za. n la gal ría d

MIl , W ill conoció 1 indu trial ca

talán Manach qui n I tu a a li Id

dándol una cantidad fija d i nt

cincu nta franco men ual a cambia

d toda u producción, n t mo-

rn nto Pica o h llaba bajo la in-

flu ncia d Taulau fu
la "poca d 1 fam d la
Gal tt ».

-u a Málaga para cel: brar el fin

de año on su familia a principio d

iglo dond de pué d una di cu ión

on u tío Salvador a cau a d li pelo
y asp eta desaliñado nunca lvió

llegando a Barc 1 na y r gr ando a

París dond vivió una t mp rada con

Mañach quien pr entó a mbro io

Vollard que había expu sto li nzos de

Cézann Van Gohg Gauguin y otro

cuand aun ran apul ado por lo

crític por 1 públi en n ral-

Pica a aun n había cumplid 1

20 año, y Vollard hizo una po i-

uli - 1 7 NALE D

amida
1

IRU lA 26

cotizaron

d pu d su
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ción d 75 pintura, in que con i

guie v nd r ni una ola p r obt

ni ndo una r spu ta ntusiast d 1

po ta Ma Jacob. t

01 r
� Ó e

pat ma in duda alguna
.

nfluid

por 1 patio d UI caf" dond

nían lo arti ta ( I Paf Azul)
él pintado de un f ndo azul. p

gún R nar qu I n io

bi n qu t f do azul influy
la llamada êpo
r fier n i mpr a madr e 11 nino

andrajoso a pobr s mi rabl y n-

f rm como la j v n d I

«e rralet», d I pital d San bla

uyo fond azul r pond al ton v

cativo d su candi ión m lancólica.

A propó ita d sta êp ca 1

bió a li amigo M Ja ob: « m-

pr ndo por qué mi amigo r-

ti tas d aquí, orp nd n y riti n

mi cuadro por ceso d sentimiento

y falta d forma». Al igui nte rano

Pica o vu Ive a Parí dond habi a

n 1 misma habitación d Ma J b

y pinta mi ntra otro duerm . n

n 1904 se instala, ya casi d initi-

vam nt il Parí. la "p ca d 1 r

«Batt au Lavoir»; s n este mom n a

cuando pad 1 p ríodo azul al p rí -

do ro a, li pintura má lig ra fi-

no trágica y refí r acróbata

desnudo, delicado, in duda, bajo la

influencia de Fernanda Olivier, su arni-

IR I o 411.

-

rit

tri tam nt

de una casa pública
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ra li nt fu pin
un ñ d pu" d

pintad «La joi
candalizó al

1 nd p n-

p ra

r li a qui n fu a

t ci6n cuando salía para

1 fr nt , Su nu va amiga a la qu "1

llamaba va murió d tuberculosi,
y li amigo 1 p t Gu'U ume Apolli
nair fall ció también a causa de la

h rida � ib' da 11 1 fr t

cl nu li esfu rz

pictóricos TI gran pa .t quizá a la

influ 11 ia d e t au qui nIp r-

u dió pa a qu tra lada a Roma

y r alizara lo traj y d e ración d 1

ball t d iaghil v «Parada», llí
enamoró d la bailarina Olga Klokova

n la u ca ría un añ má tard .

Vi itar n Pomp a qu dó i npr io

nado por Io r to d la antigü dad
clá ica.

Pintó un maravill o r trato cl la

1 k a n form t talm nt nu a

qu ab ndonaba tad . t d cubis

ID e n una simplicidad y ser nidad

adrnirabl pintad la form n 0-

clá ica qu ólo podía hab rl inspi
rad la i ita de Pomp ya.

or prim ra v Z TI u ida en 1920

pudo gozar 1 pintor d la sen ación

d uridad hi ne tar qu eonced

la f rtuna. S tra 1adó a un piso de la

ru d 1 B tie n 11 o altiU t ní

el tall r y cuando fu in itado a un

b il P r 1 Cond d B aumont, acu-

dió tido n t -aj d lu s. 1 año

tu li prim r hijo Pablo y volvió a

pint rIt rna madr hijo qu había
abandonado desd la época azul.

ajo la influencia cl lo urr ali -

ta cu portav z ra André Br ton

qu cl cía: « a b II za tien qu r

con uI iva» Pica a m stró una pr -

dil cción hacia la desproporción en
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ta v rdader

1 20. Su vida

mina n 1 30

rand

rilla izqui rda y fr n

11 r qu había alquilado atr íd p r

hab r ido usado e ma t .ma p r Bal
zac

ta pi z

por tr s qu
la pintura m"

ti n

i t

"pic cl 1 má

1 indigna ión qu au a n ur p
t a to cl «entr nami nto» cl una

IR I V 1.
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Participó
par 1 P z

ral
rí

tuvi on

bl m nte

11 1 C011gr a Mundial

1 añ 1 50

uI
.

"n in

I
,.

mu

con truc ión

típi ta gi" cuy
r monta a la "p ca man.

ció a Ja qu lin u última

trabajaba un

n Vallauri ,

1.
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niobra y
b rl naturalm nt

plicó la
tra la

dí I

n una tin or ría

n Bare-lona qu una ganga i
u t d un dibujo con un

rnuj r e il lo jo mu zrand fu r

d iti una n riz norm atrav ada

n 1 qu m d rían por 1 dibujo
podría e mprarm la tintar ría y a í

trabajand cl jaría cl s rle gravo-
, .. », ontró a Pic n un bu n

1 0111 nt y" t o r tiró a li cuarto

dond dibujaba sól dallí salió al
bo cl un ci rto ti mpo con un dí

bujo mallado y I dijo: «Mira M (ini-
ial d li nombr quí ti nes tu tin-

1 git no d hizo
cl agradecimi n-

n n qu s reti-

raba «V t tranquilo
on tu tintar "a p ro n "nam la un

n om nto». 1 gitano de ma eó 1
rollo d papel y lo mantuvo tendido
mi nt "a D, Pablo lo ib reví and

a ó un bu n rato y al fnal 1 dijo:
«¿S be ... ? tá muy bi n t lo com

pro ... ¿Cuán a di qu al la tin

torería?» sigui ndo con la voz: «Jac

qu line dal a st 1 dinero qu he

amprado 1 dibujo ... ».

ta una ma d la mu stra d

r idad d Pi a p ro al ti m-

po r v Ia li intelig neia n no poner
n mano d p rsona ine p rtas nin

'una d u obras al ti mpo qu cum

plía a í u compromiso con los «mar

chand ».

Picasso raram nt dibujaba en pre-



i n

r alizar grand qu a-

ba ituar n la rib ra d 1 «Mar br».

d 1 mi rna mod
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neia cl nadi . Conmigo TI t do lo

dibujo d dicacl

s

cl

d
n

cl

p r tanto

cl má m

ica n ti n ninguna ultura

d la proporcione cl la qui t

n Chi ago 11 la Civic e nt r Plaza

qu TI hall n la rib ra para "1

conocida d 1 Mare Nostrum. Yo cr o

IR '1 1.

n una

tumbrad

cultur

ti 11».

11 id

ment y hab r pa ad

I-

d h rI
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id a pr pia i mpre 1 qu
li ría abi ndo muy bien lo qu

decía convirti ron la horas pasada
11 u compañía n una v rdad ra cl -

licia.

o p día t n r m jar fi ntor para
realizar la i ita cl u 11 rme colec

ión tanto d pintura como cl e

ul tura y e rárnica quI propio Pi-

n 1 ivic Cent r Plaza d Chicago.ultur d P'
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bían

la

up ri r izqui r

e 11 ida pintura
u pr e dían a lo

IR I
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.

1 il r f rir 1
..

-

d 1

antí-

t ma

pr du i

h qu
1 ado
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1 libr dit d
1776 por 1 D an d

Alicant Dom Martín y
ma títul repitu

1 t -

Diplomático. N

u-
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"

cirles, que la anglo saxon complexion
de la dama, cambió súbitamente en un

rojo subido, encontrando excesivamen

te «schoking» el comentario del ar

tista ...

En gran parte, la sorpresa que pro
ducen los comentarios inesperados por
su crudeza o l'or su tenor escatológico,
en el interlocutor, son parte del pro

grama, estuve una vez también en

Port Lligat, con un amigo mío gran

coleccionista de pintura catalana y nos

recibió vestido de domador de leones

y tocado con un «tarbush», nos ofre

ció naturalmente champagne caliente,
que es su especialidad ... mi amigo no

le compró nada, pero se equivocó!
Toda la labor artística de Dalí es

sumamente «trabajada» y fruto de

gran cantidad de esquemas previos,
realizados en dibujos múltiples, por

ejemplo, cuando realizaba el Cristo de

Cadaqués, introdujo en la piscina a un

muchacho que, atado a la cruz y con

un tubo de pesca submarina en la boca

que le permitía respirar, estuvo estu

diando la posición que adoptaba el

cuerpo en completo relajamiento, en su

primitivo proyecto de esta pintura,
pensaba colocar alrededor de la figura
de Cristo, unos ángeles cuyos cora

zones explotaban en forma atómica

vertiendo una lluvia de claveles rojos
sobre la superficie del mar, la pintura
es magnífica y finalmente prescindió
de este detalle.

Ocurrió, sin embargo, un hecho in

sólito, de los múltiples dibujos de

triangulación y conjunto del cuadro los

iba tirando a la papelera, de donde

alguien los sustrajo y más tarde fueron

]

vendidos en los EE. UU. Cuando el

propietario actual de los dibujos le pi
dió a Dalí si se los firmaría, éste le

contestó que no, que no eran suyos .. ó

Pueden ustedes comprender la difi

cultad que tiene ocuparse de un ge
nio del dibujo, y la pintura como es

Dalí sin incurrir en el plagio, pues es

fácil dejarse llevar por la numerosa

bibliografía que rodea al sujeto, y sólo

intentar ver al personaje con mis pro

pios ojos, sin embargo, puedo asegurar

que le he conocido bien en la mesa de

operaciones, que es donde yo pretendo
que se aprende a conocer a las per

sonas, y si como enfermo se trata de

un excelente «material, puedo asegu

rar por propia experiencia que tam

bién está dotado de esta generosidad
que siempre acompaña a los grandes
genios, a mí personalmente me ha ob

sequiado con una Santa Agata, patrona
de las enfermedades de la mama en el

mundo cristiano, que es una pura ma

ravilla de dibujo y que viene a aumen

tar mi colección de esa Santa.

SERT

Conocí a José María Sert en Pala-
,.

rnós en el año 1932. Se celebraban en

su puerto y en S'Agaró unas regatas de

canoas a motor, en las qu� competía
conmigo, entre otros, su esposa la prin
cesa Russy M'Divani, que fue la en

cargada de repartir los premios, otor

gándome a mí una copa que todavía

conservo, por haber conseguido la

vuelta más rápida y otra con el primer
premio, de las regatas de velocidad.

Russy era una mujer de gran atrac-
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tivo, pilotaba su canoa llevando unos

pantalones azules de pescador arre

mangados hasta las rodillas, tenía unas

larguísimas piernas y llevaba como

todo atuendo un blusón corriente sin

ningún alarde más que un foulard de
seda, pero el conjunto resultaba de
una refinada elegancia, ·sobre todo te
niendo en cuenta que en aquella épo
ca, las mujeres no solían usar panta
lones hombrunos. Me invitó para el
día siguiente al 'baño en la playa de
Castell, hoy propiedad de uno de mis
hijos, y allí fui presentado a una serie
de bellezas internacionales que corres ..

pondían al «smart sett» del momento.

Después del baño, del cocktail y del
almuerzo en la casita del mar, serían
ya las seis de la tarde, en «Mas -[uny»
Pedro Pruna estaba pintando el retra-

t>

to de Russy, cuya natural elegancia, la
hacía resaltar entre la colección de
bellezas que allí se encontraban, y fue
a partir de este momento, en que co

mencé ca tratar al matrimonio Sert.
Coincidimos muchas veces en las no ..

ches en el «Chiringuito» de Palamós,
donde se consumían enormes cantida ..

des de gambas a la plancha, recién pes
cadas, acompañadas de absenta o de
whisky. Conocí allí a todo el grupo
internacional que más tarde encontré
de nuevo en París, a primeros de oc ..

tubre, coincidiendo con la «Grand se

maine», los personajes eran los mis
mos, pero el ambiente de «Fouquets»
no era tan propicio a la continuación
de una amistad superficial, pero ínti ..

ma, que determina la playa, el sol y
las límpidas aguas, suprimiendo dis ..

tancias.

En frío, no se recupera este sentido
de intimidad que sólo se adquiere en

la playa, rebozado de arena y tostado
por un buen sol ...

Seguí, sin embargo, en contacto con

el pintor, visité su estudio y me invitó
a su casa.

En el verano siguiente, ocurrió el

trágico accidente que costó la vida a

su cuñado, el Príncipe georgiano Ale
xis M'Divani, accidente que también
tuvo trágicas consecuencias para Rus
sy, que adoraba a su hermano menor,
la tristeza que se apoderó de ella,
acompañada de una intensa inape ..

tencia, fueron minando la salud de
esta hermosa mujer, que contrajo una

forma hematógena de la tuberculosis,
que la llevó rápidamente a la tumba.
Estuve invitado varias veces en casa

de Sert, en la Rue de Rivoli, hermosa
vivienda, que dominaba desde sus bal
cones, el jardín de las Tullerias y la
Plaza de la Concordia, la decoración
era extraordinaria, de un barroquismo
subido. Se basaba prácticamente en

muebles preciosos, casi todos firma..

dos, que Sert había recogido por toda
Europa y procedían de la liquidación
de grandes casas reinantes, muchos de
ellos austríacos, las paredes estaban
llenas de tapices y otras cubiertas de
telas rarísimas. No dejó de llamarme la
atención la escasez de pinturas. Vi allí
biombos de Coromandel, lacas chinas,
jarrones inmensos orientales, bronces
cincelados Luis XVI, un magnífico ar..

maria de Boulle, pero lo dominante
fue para mí el > cuadro de San Mauri
cio de El Greco, la pintura de Missia

por Renoir, y una colección de marcos
o
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de talla, antiguos y sin pintura alguna,
de los que Sert estaba muy ufano. Todo
el apartamento estaba lleno de detalles

decorativos, que le daban un tono en

perfecto acuerdo con la personalidad
de Sert, que recordaba con frunción
el origen de cada jarrón, y de cada ob ..

jeto. La biblioteca,· en cuyo centro

había una enorme mesa de trabajo,
llena de libros y papeles sin clasifi

car, llevaba en su centro un gran escu

do nobiliario y la tenía repleta de li
bros magníficos, ediciones de biblió
filo y encuadernaciones preciosas, en..

tre las que me mostró algunas de Bru

galla, por quien sentía Sert gran
aprecio.

Espejos con marcos de talla dora

dos, alguno veneciano, y la profusión
de chimeneas de mármol, francesas, a

cual más bonita,· daban al conjunto
una sensación de bienestar inigualable.

Las últimas veces que estuve en

casa de Sert, en la rue de Rívoli, fui
recibido por Missia Godewska, su pri
mera esposa, divorciada de Mr. Ed ..

wards, que se ocupaba de la casa desde
la muerte de la princesa M'Divani.

Missia era una persona extraordina ...

ria, gran música y muy introducida en

el ambiente parisién, de la época, fue
la que lanzó a Sert en .sus inicios en

París.

Se vivía en casa de Sert principes ...

camente, a pesar de su sencillez apa ..

rente, ella cuidaba personalmente del

detalle, y disponía de un servicio muy

competente, que desde el chófer al ca...

cinero había «importado» de España.
Contrastaba su complicada existen

cia con la sencillez de que hacía gala,

me contó su criado, que era de Vila
franca del Panadés, que el príncipe
Alexis, cuando consintió en separarse
de su esposa, Bárbara Hutton, recibió
en compensación dos millones de dó
lares. Esto ocurría en Shangai, don
de se había trasladado el matrimonio,
para de allí pasar a la India, invitados
a una cacería de tigres y llevaba el

príncipe consigo unas doce jacas de

Polo, pues tenía pasión por los caba

llos', y era un consumado jinete. Al
ocurrir la separación, el príncipe Ale
xis había hecho testamento en favor
de su hermana Russy, y después del

accidente, que le costó .Ia vida, pasó
esta fortuna a manos de la princesa,
y al morir ésta a manos de Sert, que
decía: «Este dinero es un dinero mal ..

dito y no quiero que pueda pasar a

manos de mis hermanas, que son unas

santas».

Era Sert un hombre de profundas
ideas religiosas, aunque en muchas
ocasiones su vida no estuvo en perfec
to acuerdo con sus ideas y su forma

ción familiar; y todo ello contribuía a

proporcionarle un complejo de respon
sabilidad que no le permitía estar

tranquilo. Realizó Sert enorme canti
dad de encargos decorativos para los

personajes más conocidos del mun

do. Pintaba personalmente los bocetos
de todas sus pinturas, éstas eran des

pués cuadriculados y disponía en su

taller de unas' grandes piezas en las

que los muros estaban comunicados
con las plantas inferiores, y por los

que se deslizaban las enormes telas de
sus composiciones.

Un grupo de colaboradores eran
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los encargados de transportar al lien
zo el contenido de las cuadrículas,
otorgándoles el tamaño requerido, tan..

to para cubrir los muros de la cate

dral de Vich, como para la decoración
del Waldorf Astoria, a del Rockefe
ller Center a para los salones de Sir
Victor Sassone, y él vigilaba personal
mente el resultado del transporte, de

,las cuadriculaciones, dándoles los to ..

ques necesarios y corrigiendo perspec
tivas con gran facilidad.

Su generosidad era inmensa, tuve

que resistirme hasta aceptar varios bo

cetos, que me regaló y que conservo,

con profundo respeto y cariño. Algu
nos, de la primera decoración de la

catedral de Vich, otros de la actual;
un cuadro, pintado sobre metal de

plata, con colores transparentes, que
le conceden una luz extraordinaria y

que representa una escena de la Celes
tina. Me entregó un boceto para mi

amigo el Dr. Puigvert que representa ..

ba una parte de la decoración del

Ayuntamiento de Barcelona, y me dijo:
«Llévate 19 que quieras, porque todo
esto tendrá que ser pasto del fuego,
cuando yo muera... así lo tengo dis ..

puesto».
Era un extraordinario gourmet, y

fui con él a múltiples bistrots de Pa

rís, donde le conocían, y a pesar de
las dificultades del momento, para
Sert, había de todo, sin restricciones.
Tuvo una visión muy clara del porve
nir de España. Después de la guerra,
decía: «Hay que intensificar el turis
mo y mostrar a los extranjeros los te

soros artísticos del país». Tenía pen ..

sada, para ello, organizar una gran

exposición de tapices, que sostenidos

por lanceros a caballo tenían que cu

brir una parte del camino de Madrid

a Toledo. Quería organizar excursio
nes colectivas a Zamora, para mostrar

los tapices de la Catedral, y tenía pre
vista; para el estreno de la «Atlántida»,
de Falla, una reunión musical que de
bía celebrarse en Montserrat, teniendo
como fondo la Abadía, hacia cuyo
cenobio profesaba particular cariño.

Estuve con él en Montserrat, donde

nos invitó a un almuerzo el Padre
Abad. Almuerzo que se celebró en su

comedor particular. Fuimos José Ma

ría Sert, José María de Sagarra, el exi
mio poeta, y el que escribe. Recibidos

con el clásico «rentamans», tres frai
les encapuchados sostenían, el prime
ro, una jofaina de plata; el segundo,
escanciaba unas gotas de agua, de una

jarra también' de plata, y el tercero,
nos dio un paño del más puro hilo.

Los tres frailes iban encapuchados,
en forma tal que no podían divisarse
sus facciones, todo ello realizado con

una unción, respeto y reverencia que
a mí se me imaginaron más paganas
que cristianas. El almuerzo fue" mag
nífico, amenizado por la charla de Sert

y de Sagarra, en la que el padre Abad
tomó también parte activa, demostran
do el gran conocimiento que tenía del

mundo, fuera del claustro.
El comedor estaba decorado por dos

maravillosos cuadros, creo recordar,
de Zurbarán y Ribera. La sobremesa
se prolongó hasta bien entrada la tarde.

Habíamos visitado el Monasterio por
la mañana y pudimos asistir a una

misa funeral de un monje fallecido,

\
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y cuando oíamos la Salve desde el

coro superior, me dijo Sert: «¿Por qué
no nos quedamos aquí para siem

pre ... ?»

Aquella misma noche comimos en

Parellada, donde a pesar de estar su

vida amenazada por una terrible do

lencia que confiere a sus pacientes una

gran inapetencia, comió Sert una per
diz con coles que al parecer estaba

suculenta, y pidió otra de postre.
Me llamó a París porque seguía mal,

y quiso ingresar en mi Clínica porque
estaba muy descontento de las clíni

cas locales. Aquí finió su vida magní
fica a causa de un cáncer pancreático
cuya evolución fue, lenta, y en el que
una derivación pudo evitar las moles ..

tias de una ictericia muy marcada, que
había padecido, prolongando 5 años

su vida.
Cuando su vida declinaba, y se dio

cuenta de que no tenía salvación, me

dijo: «Pep, tráeme algún cura amigo
tuyo, de los que se duchan y huelen
bien ... con ello tranquilizaría mi espí
ritu y daría satisfacción a mis herma

nas, que son unas santas ... » . Así lo

hice, y recurrí al Padre J. M. de los

Carmelitas, gran señor, hombre de

mundo y amigo mío, quien me dijo al
salir: «Ha hecho una gran confesión,
pero no ha querido que le administre
la Sagrada Comunión, porqué dice que
él no es digno ... a pesar de su con

trición».

Yo he pensado muchas veces en

ello, y creo que no hizo más que un

acto de puro «hansenismo», confirman

do, de todos modos, lo firmes que eran

sus ideas religiosas.

Tuve que cumplir
.

numerosos en

cargos que me hizo personalmente; ,Y

que no son para divulgados, pero que
me demostraron el alto grado de amis

tad y confianza que me profesaba, Des

canse en paz este querido amigo, cuya
inmensa proyección humana no ha po
dido ser captada, en ninguna de las

biografías suyas que conozco.

Sert es uno de los grandes hombres

que he conocido y su fervoroso recuer

do persiste en mí. Siempre que paso

por Vich, acudo a visitar su tumba,
pues tengo también, deIas visitas-he
chas a Vich, grandes recuerdos.

En una de ellas fui acompañándole
con mis grandes amigos, los hermanos

.

José Antonio y Mercedes Bertrand. Al

morzamos en Granollers y pasamos en

la enorme Catedral de. Vich un frío

espantoso, clásico en Ia época. Sabía
Sert que Mercedes era una magnífica
concertista y la pidió que subiese al

órgano de la Catedral. Allí la acom

pañó el organista, que puso en mar

cha aquel inmenso aparato y arreme

tió Mercedes, con los solemnes com

pases de la cantata de Bach «Oh J e

su ... », pasando después a temas de
Haendel y de Couperin, en forma tan

.magistral, emotiva y majestuosa, con

una seguridad impropia de su falta de

conocimiento de aquel enorme apara
to ... , en aquella desértica catedral,
donde sólo nosotros estábamosvy sin

haber previamente ensayado, en aquel
. inmenso órgano. Aun, al recordarlo,
resuenan en mis oídos los magníficos
acordes de su genial ejecución.

Quedamos todos sobrecogidos, con

lágrimas en los ojos, de pura. emoci?n
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sentida, incluso el organista, que des

cendió con ella, lleno de entusiasmo,

y dijo Sert: «Necesitaría una persona
como tú, siempre que estoy aquí. Por

que co.n tu inspirada música he olvi

dado incluso este frío que me penetra
hasta los huesos».

Sert ha sido seguramente el más

importante pintor mural, desde el Tié

polo. Sus grandes pinturas de la sala

de los pasos perdidos en el Palacio de

Justicia de Barcelona, del Waldorf As

toria a del Rockefeller Center son so

bradamente conocidas; pero también

en Inglaterra he podido conocer los

salones que tenía Sir Victor Sassone,

que actualmente han sido desmonta

dos. Mi amigo Julio Muñoz le encar..
'

gó para el palacio Robert la decoración

del gran hall y escaleras. Estaba Sert

encantado del encargo, sobre todo por

que al hablar de precio le dijo Muñoz:

«Yo le doy a Vd. un cheque en blan

co ... », quedando Sert muy impresio
nado del gesto. La vida no le otorgó
el tiempo preciso para realizar este

encargo, aunque me dijo que todo se

rían temas marineros, porque siendo

para Barcelona era preciso ocuparse

de temas históricos del mare nostrum ...

Después de fallecido Sert, vino a

verme Missia Godewska, con la que
fui a comer a Parellada, y mientras

comíamos se tuvo que pintar dos ve

ces, cosa que hacía," con toda natura

lidad, a través de la falda ... Tuve que
verla ulteriormente, en París, en su

casa de la Rue de Rívoli, que ya no

parecía la misma, faltaban muchos de

los innumerables objetos, que la deco ..
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.raban, tan suntuosamente, y me dije
ron que la policía de París había hecho

varias razias en busca de narcóticos

y tóxicos. Estaba en aquellos días Mis ..

sia rodeada de una serie de tipos que

correspondían exactamente al oficio de

«pedIers», los que procuran la droga.
Uno de ellos, que almorzó con noso

tros la última vez que vi a Missia, era

un tipo asqueroso, macilento, pálido,
de manos gordinflonas y húmedas, y

que seguramente fue el que actuó en

forma de liquidador de las maravillas

que aún encerraba la casa, recuerdo

perfectamente su nombre, que prefiero
no citar aquí.

Entre otras cosas, me ofreció el

Greco, de San Mauricio, por una cifra

realmente asequible, y fui lo suficien

temente necio para no quedármelo,
pues era una verdadera oportunidad.
Sin embargo, actué en amigo, sabien

do además que todo aquel dinero iría

a parar seguramente a lo mismo, ¡a

la droga ... !

Missia seguía siendo una mujer de

gran memoria y amena conversación.

También había sido en su época una

gran concertista, aunque fue severa
mente criticada por Gide en su «Jour
nal», por considerar que su interpre
tación era demasiado personal.

Missia, antes .de casarse con Sert,
se llamaba Mrs. Edwards, y reunía en

su casa los grupos más parisinos del

momento, entre sus habituales se en

contraban Jean Giraudoux, Paul Mo

rand, Gide y el matrimonio Berthelot,
de quien procedía gran parte de la co

lección oriental de Sert.
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Retrato de J. M. Sert por Casas.
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J CRITICA DE LIBROS

LAS CONSULTAS DIARIAS EN GINECOLOGíA, por Lucien Bellot y Denys Sersiron.
Versión española de José María de Prado Marcilla.
Editorial Taray - Masson, S. A. - Barcelona.

Este volumen de 186 páginas forma parte de la colección de Consultas
diarias que, bajo la dirección de Mr. M. Albeaux Fernet, publica la Editorial
Taray Masson, S. A.

Esta colección de obras, las consultas diarias sobre diferentes temas de
especialización médica, están dirigidas, tanto al estudiante como al médico
práctico, pretenden ser una ayuda eficaz para el estudio de cada enfermo y
evadirse de la abstracción para aferrarse a la realidad de los datos inmediatos.

El correspondiente a ginecología consta de 19 capítulos. que, empezando
por antes de la pubertad y terminando en la post-menopausia, estudia todo el
ciclo evolutivo de afecciones del aparato genital femenino.

Es de desear un feliz éxito de estos manuales que constituyen una" eficaz
ayuda a captar los síntomas esenciales para dirigir el interrogatorio y 'la prác
tica de una perfecta exploración y llegar al diagnóstico exacto, garantía de una
certera terapéutica.

La versión española es debida al médico residente de la Universidad de
Navarra, Dr. de Prado Marcilla.

PROBLEMAS GASTROENTEROLÓGICOS, editado bajo la dirección de S. C. True
love, M. A., M. D., F. R. C. P. y D. P. Jewell, M. A., D. Phil, M. R. C. P.

Versión española del doctor F. Tura Sanpere.
Ediciones Toray, S. A ... Barcelona.

'

Este libro, que se basa en un curso de Gastroenterología, para postgradua
dos, que tuvo lugar en Oxford, en el año 1973, viene a llenar un vacío en la



Biblioteca del Médico Práctico, ya que los autores tuvieron más en cuenta las

necesidades de los profesionales no especializados, debido a' que la mayoría
de ellos, tanto médicos como cirujanos, se enfrentan con enfermos que padecen
trastornos digestivos.

Solamente en el decurso de las lecciones desarrolladas se limitaron a las

materias relacionadas con el tracto gastrointestinal sin abordar enfermedades

pancreáticas y hepáticas, y el principal objeto es de que se percaten de los prin ...

cipales adelantos en el campo de la gastroenterología.
La obra consta de 22 capítulos y en cada uno de ellos encontrará ellector

los conceptos más modernos relacionados con la patología gastrointestinal. .'

Esta obra, en la que han colaborado las personalidades más destacadas
dentro del campo de la gastroenterología, de la Gran Bretaña, es debida a

S. C. Truelove y D. P. Gewell, del Nuffield Department of Clinical Medicine

The Radcliffe Infirmery de Oxford, y ha sido correctamente traducida al es ..

pañol por el Dr. F. Tura Sanpere.
.

La impresión es debida a la acreditada Editorial Ediciones Toray, S. A.· de

Barcelona.
El estilo claro y conciso en que está escrita la obra, podemos decir que es

altamente recomendable y que debe figurar en todas las bibliotecas del médico

moderno.
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