
PUBLICADOS BAJO LA DIRECCION DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

AÑO LV -II EPOCA ENERO - MARZO 1979 VOL. LlX - NUM. 255

(Véase más información al dorso)

INYECTABLE



NEO-TETRA HUBBER INYECTABLE
INDICACIONES
Infecciones agudas y crónicas de las' vías respiratorias debidas a gérmenes sensibles a los
antibióticos de la fórmula.
Bronquitis y traqueobronquitis, neumonía atrpica primaria, neumonías y bronconeumonfas,
abscesos pulmonares, empiemas, bronquiectasias infectadas, complicaciones broncopul
menares de las virasis, laringiUs, sinusitis, etc.

PRESENTACION V FORMULA
Frasco con tapón de goma perforable, conteniendo:
Ampicilina sódica, equiv. en base a. . .

Ampicilina benzatina, equiv. en base a . '. . . .

Sulfato de kanamicina, equiv. en base a. . . . .

N-acetil homocisteina-tiolactona . . . . . . .

0,100 9
0,500 9
0,500 9
0,100 ,9

Adjunto ampolla conteniendo: Agua bidestilada, estéril y apir6gena, 4 e.e.
P.V.P. 157,- ptas. (imp. incl.).

D·OSIFICACION .

Se inyectará siempre por via intramuscular.
Adultos: 1 frasco cada 12-24 horas.
Niños mayores de 3 años: 1 frasco cada 24 horas.
Niños menores de 3 años: 1/4 -1/2 frasco cada 24 horas.
Como dosis máxima y en casos en que la gravedad del cuadro lo aconseje, se puede iniciar
el tratamiento durante 1-2 días doblando las dosis anteriormente señaladas>.

CONTRAINDICACIONES
NEO-TETRA HUSSER está contraindicado en pacientes con antecedentes de sensibilización
a alguno de. los componentes de la fórmula, debiendo recordarse que puede existir even
tualmente una alerqla cruzada de la ampicilina con los antibióticos del grupo de las peni-
cilinas a cefalosporinas. .

No debe administrarse en pacientes con crisis asmática.
No utilizar en pacientes con insuficiencia renal. Efectuar pruebas de función renal durante
el tratamiento en pacientes de edad y cuando se observe alguna reacción (insuficiencia
renal larvada).

INCOMPATIBILIDADES

No debe administrarse con antibióticos del grupo de las tetraciclinas, cloranfenicol, eritro
micina, oleandomicina, espiromicina y lincomicina, por ser antagónicos.

EFECTOS SECUNDARIOS
En tratamientos prolongados a dosis elevadas, la kanamicina puede afectar a la rama

coclear del VIII par craneal, por lo que debe prestarse atención a los posibles efectos
tóxicos sobre el nervio auditivo (a tener más en cuenta en los casos de insuficiencia renal,
puesto que los niveles hemáticos serán más altos).

INTOXICACION V TRATAMIENTO
En los tratamientos intensos y prolongados deben vigilarse las funciones auditivas y renal
de acuerdo con cuanto se especifica en Efectos Secundarios y Contraindicaciones.

INTERACCIONES CON OTROS FARMACOS O ALIMENTOS

No se han descrito.

LABORATORIOS HUBBER, S. A.
Fábrica y Laboratorios de Productos Biológicos y Farmacéuticos

Berlín, 38-48 - Teléf. *321 72 00 - Barcelona-29 (España)



ANALES
DE

MEDICINA Y CIRUGIA
PUBLICADOS BAJO LA DIREcelON DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA

DE BARCELONA

AÑO LV -II EPOCA ENERO - FEBRERO 1979 VOL. LlX-NUM. 255

DEPOSITO LEGAL B. 1842 - 1959

REDACCION:

Carmen, 47 - BARCELONA-1

ADMINISTRACION:

Berlín, 42 - BARCELONA-14 - Tel. *321 7200

Administración de Publicidad: ESMON

Vía Layetana, 162-164. 2.8 planta - Tels. 2153531 - 2157999 - BARCELONA-37

IMPRESO EN IN[)USTRIA GRAFICA FERRER Call, S. A. - PJE. SOLSONA, sl». BARCELONA· 14

Dr. J. Aisina Bofill
Prof. R. Arandes
Prof. A. Azay
Prof. M. Badell Suriol
Prof. A. Balcells Gorina
Prof. A. Ballabriga
Prof. J. L. Balibrea
Prof. J. J. Barcia Goyanes
Prof. Joaquín Barraque.
Prof. L. Barraquer Bordas
Prof. M. Bartolomé Roddguez
Dr. M. Broggi Vallés
Prof. F. Buscarons Ubeda
Prof. José Cabré
Dr. A. Caralps Mass6
Dr. A. Cardoner
Dr. J. Carol
Dr. M. Carreras Roca
Dr. A. Carreras Verdaguer
Prof. J. Casanovas
Prof. R. Castillo Cofiño
Prof. J. Cuatrecasas
Prof. Felipe Cid
Prof. V. Cónill Serra
Dr. J. Cornudella
Prof. J. Corbella
Prof. A. Cortés Lladó
Prof. M. Cruz Hernández
Prof. E. Cuenca

PUBLICACION TRIMESTRAL

Director:

Prof. Dr. Pedro Domingo
Presidente de la Real Academia

Consejo de Redacción:

Prof. F. de Dulanto
Prof. S. Erlll
Prof. A. Fernández Cruz
Prof. Amadeo Foz
Dr. A. Gallart Esquerdo
Prof. Jaime Gállego
Prof. F. García Valdecasas
Prof. J. Gibert Queraltó
Prof. J. M .. Gil Vernet
Prof. S. Gil Vernet
Dr. A. Gómez
Prof. F. González Fusté
Prof. J. González Merlo
Dr. J. Gras Riera
Dr. F. Hernández Gutiérrez
Dr. J. Isamat
Prof. F. Jané Carrencá
Prof. J. Jiménez Vargas
Dr. F. Josa
Prof. J. Laporte
Dr. A. Llauradó Tomás
Prof. R. Margalef
Dr. F. Martorell
Prof. J. M .. Mascaró Ballester
Dr. S. Noguer Moré
Prof. J. Obiols Vlé
Dr. B. OI lver Suñé
Prof. C. Pera Blanco Morales

Secretario de Redacción:
Dr. M. González Ribas

Dr. J. Pi Figueras
Prof. G. Ptedrola
Prof. D. Pita Salario
Dr. A. Prevosti
Prof. F. Puchal
Dr. P. Puig Muset
Prof. A. Puigvert
Prof. A. Pumarola Busquets
Prof. D. Ribas Mujal
Prof. M. Ribas Mundó
Dr. A. Rocha
Dr. B. Rodríguez Arias
Prof. A. Rodríguez Torres
Prof. C. Rozman
Prof. D. Ruano Gil
Prof. M. Sales
Prof. J. A. Salvá Miquel
Dr. V. Salieras
Prof. R. San Martín
Prof. G. Sánchez Maldonao.o
Prof. R. Sarró
Dr. J. Séculi
Dr. A. Subirana
Prof. M. Taure
Prof. José Traserra
Prof. M. Usandizaga
Prof. S. Vidal Sivilla
Dr. J. M.III Vilaseca Sabater



 



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

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

Todos los facultativos sanitarios pueden aportar trabajos originales, a con

dición de que sean inéditos, no resulten demasiado extensos y tengan --cde
estimarse preciso- un número limitado de cuadros sinópticos y de ilustra
ciones.

Solicita con empeño la Redacción que se presenten transcritos a máquina,
claramente y con intedíneas. Los gráficos, dibujos, fotografías, etc., han de
permitir siempre una fácil reproducción de los mismos.

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

Secretaría manifiesta que recurrirá al derecho, natural, de modificar la
distribución de materias, sin alterarlas substancialmente, para una mejor
edición de la publicación.

Un exceso de ilustraciones y de páginas podría ser objeto de un resarci
miento económico, que trataría directamente la Administración con el autor
a autores de los trabajos.

Se prevé que haya, también, una Sección dedicada a Crítica de Libros.

Cabe establecer, siempre, un intercambio con las demás revistas nacio
naies y extranjeras que lo deseen.

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

La Administración obsequia a los autores de trabajos originales con un
lote de 100 «separatas».

Se edita, independientemente, un BOLETIN INFORMATIVO DE LA REAL
ACADEM'A DE MEDICINA DE BARCELONA, en el que figura 1a crónica de

tallada de las actividades de la Corporación.



INDICACIONES

• Tos.
• Catarros en su fase inicial.

• Gripe.
• Neumonías y bronconeumonías.

• Asma brorïqulal.
• Bronquitis crónica obstructiva.

• Bronduitis irritativa por tabaco o gases.

COMPOSICION

Cada 5 cm- contienen:
Eter glicerilguayacólico .

Codeína .

Benzoato sódico .

Acetato amónico .

.
Yoduro sódico ..

. Cafeína .

Clorhidrato de efedrina .

Tinturas expectorantes .

50 mg.
5 »

50
50 »

8,7 »

16,2 »

5 »

0,37 ern?

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de los com

ponentes del preparado.
No debe administrarse FLUIDIN CQ

DEINA.a niños menores de tres años sin

expresa indicación facultativa.

INCOMPAT lB IL IDADES

La administración de dosis muy ele

vadas de FLUIDIN COEDINA, junto con

tenottazinas, antidepresivos tricíclicos
e inhibidores del enzima monoamino

oxidasa (IMAO) puede originar depre
sión respiratorta.

CODEINA

EFECTOS SECUNDARIOS

En pacientes particularmente sensibles

pueden presentarse reacciones mode

radas de tipo alérgico a alguno de los

componentes del preparado.

DOSIFICACION

(Salvo prescripción facultativa).
Niños: 5 ern" (1 cucharadita) de tres a

seis veces al día.
Adultos: 15 ern- (1 cucharada) de tres a

seis veces al día.

INTOXICACION y SU TRATAMIENTO

Dosis muy elevadas de FLUIDIN CO
DEINA pueden producir excitación, in

somnio, constipación, hipotensión, etc,
fenómenos todos ellos que ceden fácil

mente al suspender la medicación.

PRESENTACION y P.V.P.

Frasco con 250 ern

P.V.P. 223,- Ptas.

M�l��-}J
LABORATORIOS

LASA



III. Bioastronáutica. - Dr. Rafael Battestini i Pons 63

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

SUMARIO

NUMERO 255 ENERO - MARZO

La utopía del esófago corto congénito. - Dr. Agustín Gómez Gómez 1

Memoria de Secretaría. -- Dr. B. Rodríguez Arias 13

Relación de la oftalmología con las demás ramas de la medicina. Demos-

traciones filosóficas. - Dr. Carlos Dante Heredia García 23

Comentarios al desarrollo pulmonar. - Dr. A. Caralps Massó 39

Comentarios sobre medicina aero-espacial:

I. Metas históricas en medicina aeronáutica - Prof. A. Azay 52

II. Algunos datos visuales relativos a medicina aero-espacial.-
Dr. Cartas Dante Heredia García 57

IV. El traslado aéreo de enfermos en los tiempos actuales ..
- Dr. Fran-

cisco Feria Carat 67

v. Astronautas o Robots. - Dr. A. Font Sallarés 74



®

Prevención de las adherencias quirúrgicas.
Acción antibiótica local prolongada.·

PRESENTA"CION
Caja conteniendo dos frascos (I y II).
Frasco I: Bacitracina. 2.500 U:I.; Fosfato de poi ifloreti na, 100 mg. (I iofil izado estéril).
Frasco 11: �lulfato de neomicina, 50 mg. (equ ival.entes en base a 35 mg,); Polivinilpirrolidona,
1.000 mg.; Aqua bidestilada c.s.p., 10 c.e. (disolvente estéril).
P.V.P. 413,'·- Ptas.

MODO DE EMPLEO
Disolver el producto liofilizado, contenido en el frasco I. con el disolvente contenido en el
frasco II. La solución tópica dispuesta para su empleo se consigue en dos a tres minutos.

DOSIFICAcrON
Se aplicarán una o varias instilaciones (I in situ ", como profiláctico o curativo, según las ne·

cesidades.

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a los componentes de Secantol.

EFECTOS SECUNDARIOS:
No se describen.

• ABELLÓ S. A. FABRICA DE PRODUCTOS QUíMICOS Y FARMACÉUTICOS

Julián Camarillo. a." 8 - Madrid (17)
o



LA UTOPIA DEL ESOFAGO CORTO CONGENITO *

Dr. AGUSTIN GOMEZ GOMEZ

(Académico Numerario)

Excmo. señor Presidente,
Muy Ilustres señores Académicos,
Señoras y Señores:

Cuando se han cumplido 21 años de
mi ingreso en esta tradicional y queri
da Tricentenaria Academia, un pre
cepto estatutario, me confiere el honor
de ocupar esta Tribuna, para leer el
discurso que reglamentariamente me

corresponde en la Sesión Inaugural del
curso académico 1979.

Ante todo, doy las gracias a Dios

porque a mis 78 años haya podido
cumplir con esta obligación. acadé
mica. Sin embargo, me asalta ël temor

de que mi discurso, en cuya elabora
ción he puesto mi esmero, mi cariño y
mi mejor voluntad, para que pueda
complacer y no defraudar la atención
del selecto auditorio, que ha tenido la
fineza de acompañarnos en este Acto

Solemne, no tenga, repito, mi discurso
la amenidad deseable para no fatiga
ros, por lo que de antemano de vuestra

* Discurso preceptívo leído en la sesión inaugural del curso: 28-1-79.

amabilidad espero y os ruego que me

escuchéis con benevolencia.
y ved aquí mi principal preocupa

ción: El tema que debía elegir. Me de
cidí exponer y desarrollar un tema que
considero actualmente de gran interés

y relacionado íntimamente con mis

preferencias profesionales: O sea, por
un lado, mi dedicación a las Enferme
dades del Aparato Digestivo juntamen
te con mi afición a la Anatomía y, por
otro, mis investigaciones llevadas a

cabo, en el campo de la Embriología
sobre: «El desarrollo de la Trascavi
dad de los Epiplones».

y el tema elegido tiene como fina
lidad demostrar fundadamente, por
qué no se puede admitir que exista La
Malformación Congénita: «ESTOMA
GO TORACICO CONCOMITANTE
CON ESOFAGO CORTO», Tipo I
de la clasificación radiológica de las
Hernias Diafragmáticas por ACKER
LUND, anomalía que posteriormente
ha sido denominada: «ESOFAGO
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CORTO CONGENITO O BRAQUIE

SOFAGO CONGENITO», nombre

dado a este último por LELONG.

Según los autores, dicha malforma

ción está caracterizada por l� perma
nencia total a parcial del �stómago
dentro de la cavidad torácica y conco

mitante con un esófago corto congéni
to.

Esta malformación congénita, a la

que Buc H STEIN dedica un capítulo
en su tratado «ROENTGENOLOGIA

DEL APARATO DIGESTIVO», edi

ción 1959, ha sido y es aún objeto de

discusiones y discordias entre los clí

nicos, confusionismo que considera

mas es debido a que los autores que
lo aceptan se basan, o bien en prejui
cios embriológicos erróneos sobre el
desarrollo del estómago y del diafrag
ma, a bien única y exclusivamente en

la clasificación radiológica de ACKER

LUND sobre 'hs «Hernias diafragmáti
cas a travésdel hiato esofágico».

Con tal motivo y por nuestra parte,
tratándose de una anomalía congénita
que no puede admitirse como tal, y, en

apoyo de las razones y fundamentos

embriológicos que lo aseveran, vamos

a exponer sucinta pero suficientemen
te los conocimientos actuales sobre las

organogenias del esófago, del estóma

go, del hígado, del diafragma, así como

del «descensum viscerum».

y ahora, para centrar nuestro tema,
hacemos previamente una breve rela

ción de los conocimientos, conceptos.
y deducciones erróneas de los que

aceptan el llamado esófago corto con

génito; a saber:

En 1836, BRICHT comunicó el pri
mer caso de esófago corto, considerado

por él de origen congénito, en una mu

jer de 19 años, en cuya autopsia en

contró el estómago dentro de la ca

vidad torácica y con un esófago acor

tado, que terminaba en la extremidad

gástrica del cardias, a la altura de la

cuarta vértebra dorsal, denominando

a esta anomalía «Desplazamiento del

estómago».
En 1919, PERCIVAL BAYLEY publi

ca el hallazgo, en un hombre de 77

años, de un estómago en situación par
cialmente torácica, denominando a esta

anomalía «Esófago corto con estómago
parcialmente torácico». En su comu

nicación hacía notar BAYLEY, que el

estómago estaba recubierto por un

saco seroso, que se continuaba con el

peritoneo a través de un orificio dia

fragmático. El Fundus o Fornix del

estómago se encontraba detrás del pe
ricardio, en el mediastino posterior.
El esófago terminaba a la altura del

tercer cartílago costal. Por consiguien
te, dice BAYLEY, no se trataba de una

hernia gástrica en el tórax, sino que
la anomalía se debía a que el estóma

go se había desarrollado dentro de la

cavidad torácica, con esófago corto

concomitante.

A pesar de esta conclusión expuesta

por BAYLEY, a sea, que no se trataba

de una verdadera hernia diafragmá
tica, el estómago torácico concomitan

te con esófago corto fue clasificado

por ACKERLUND, el año 1926, desde

el punto de vista radiológico, como el

tipo I, entre las tres variedades de her

nias diafragmáticas que se producen
a través del hiato esofágico.,.

A partir de la clasificación radioló

gica de AC.KERLUND, se suceden las ca ..
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municaciones sobre el: llamado esófa

go corto congénito, entendiéndose esta

anomalía según las ideas de BAYLEY.

Así por un lado el argentino RESA
NO Y los franceses LELONG, NEMOURS -

AUGUSTE, SANTY, HILLEMAND, entre

otros, en sus comunicaciones aceptan
sin discusión dicha anomalía como de

origen congénito. Estos autores, para
defender esta malformación congénita
se basan, al igual que BAYLEY, en el

trabajo de KElT H, publicado el año

1905 con el título «El desarrollo del

diafragma y las cavidades pleurales en

los mamíferos» y, que 'erróneamente
dice en esencia lo siguiente: «Que el

diafragma se origina en el mesodermo
cervical y que durante el desarrollo
embrionario desciende con el nervio

frénico: pero añade, que el estómago
se origina embriológicamente en el tó

rax, craneal con respecto al diafrag
ma y desciende después al abdomen»;
concepto absurdo, puesto que al fina
lizar la tercera semana del desarrollo
del embrión, cuando se origina el es

tómago, no existe diafragma y por lo
tanto ni cavidad torácica ni abdomi

nal, sino una cavidad única denomi
nada «Celoma». Y dice KElT H al ex

plicar el descenso de! estómago: A
continuación de la migración del 'estó

mago se cierra el diafragma, excepto
en el hiato esofágico; y cuando no se

verifica el descenso normal del estó

mago, pueden presentarse las dos con

secuencias siguientes: una, el esófago
puede quedar siempre corto, permane
�iendo una parte o todo el estómago
dentro de la cavidad torácica. O bien

puede producirse la fusión del dia

fragma antes de que el estómago haya

descendido completamente a la cavi
dad abdominal. Conceptos erróneos,
pues como aclararemos más adelante,
es el diafragma el que originariamente
ya está en situación craneal con res

pecto al estómago, y -durante el «Des

censum viscerum» es el estómago jun
to con el hígado el que precede al dia

fragma y no al contrario.

y afirma KElT H , lo mismo que BAY
LEY: Cuando el esófago permanece
constantemente corto se presenta el es

tómago torácico. Y por consiguiente,
dice, este estado no consiste en una

hernia en el verdadero sentido de la

palabra. En la hernia verdadera, el esó

fago tiene una longitud normal y la

porción herniada del estómago a tra

vés del orificio esofágico puede variar
de posición de un momento a otro; a

veces puede encontrarse en el tórax y
en otras puede descender y encontrar

se en el abdomen, y, estas variaciones

de posición no pueden observarse nun

ca en el «estómago torácico», cuya po
sición permanente en el tórax se de
termina por el esófago firme y corto.

Ahora bien, por otro lado, es justo
decirlo, la mayoría de los autores an

glo - sajones, aceptan con reparos la

etiología congénita del esófago corto.

Así, OHLSON y HARRINGTON, con

gran experiencia médico - quirúrgica,
en su estadística de 220 casos de her
nias diafragmáticas, publicadas en

1946, dicen: «Que sólo el 4 % pare
cíanser de origen congénito», y, aña
den que en la mayoría de ellos existía
un 'proceso de esofagitis, cuya cicatri
zación posiblemente podría ser la cau

sa de acortamiento del esófago, así

como también de la tracción del estó ..

3
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mago, arrastrándolo dentro de la ca

vidad torácica.

Asimismo, ALLISON y JON H STON,

en un trabajo publicado el año 1949,

recogen 206 casos de hernias diafrag
máticas, y dicen que sólo un caso po ...

dría considerarse de esófago corto con

génito. Para estos autores sólo debería

aceptarse el esófago corto congénito,
cuando el sujeto aqueja síntomas eso

fágicos desde su infancia.
En 1952, SWEET, expone en su co

municación, que en 87 pacientes con

signos radiológicos sugestivos de esó

fago corto congénito, encuentra sólo
4 casos en el acto operatorio, y aún
duda que éstos sean realmente debi

dos a acortamientos congénitos. Y

HUSFELDT, opina que el esófago corto

congénito no existe o es extraordina
riamente raro. También PORTER dice

que no ha observado ningún caso de

esófago corto -congénito con estómago
parcialmente torácico, y que incluso
con ausencia de una gran porción del

diafragma, él ha visto siempre 'que el

esófago conserva su longitud normal.

Finalmente, y nos place hacerlo cons

tar, nuestro compatriota ROVIRALTA

desde siempre ha defendido la inexis
tencia del esófago corto congénito; y
defiende esta conclusión después de
haber seguido durante varios años el
curso clínico y radiológico en 18 ca

sos por él estudiados. A este propó
sito, dice en su trabajo textualmente:
«El concepto de la congenitalidad del

esófago corto, continúa siendo expues
to y considerado en no pocas publica
ciones, aunque a sus defensores pare
ce habérseles ido apagando la voz en

los últimos años». En cambio el pedia-

tra JASO, de Madrid, acepta esta ano

malía.

Por consiguiente, los criterios que
existen en la actualidad respecto al
llamado esófago corto congénito los

podemos agrupar:
En autores que continúan defen

diendo el clásico concepto de BAYLEY

para todos los casos, a sea congénito.
y en autores que opinan, basándose
en datos anatomo - patológicos y clí

nicos, que en la mayoría de los casos

se trata de un esófago acortado por
causa inflamatoria, a sea adquirido
posnatal.

Los Embriólogos, por su parte, no

hacen mención alguna del 'esófago cor

to congénito en los manuales de Em

briología al tratar de la organogenia
del esófago, ni tampoco cuando descri
ben las malformaciones congénitas del

mismo; pues sólo citan las siguientes:
la ausencia total o parcial del esófago,
la atresia y estenosis esofágicas, la obs
trucción membranosa del esófago, la

duplicidad del mismo, la fístula esó

fago .. traqueal y los divertículos eso

fágicos.
Ahora bien, para nosotros, sin duda

alguna, todas las confusiones que exis

ten a propósito del esófago corto con

génito, tiene como disculpa el que los
clínicos no están enterados de las in

vestigaciones embriológicasIlevadas a

cabo sobre «El origen y el desarrollo
de la trascavidad de los epiplones».

En efecto, a partir del descubrimien
to en el conejo de los «Recessus Me7
senteria1es» par STR H AL Y CARlUS el
año 1889, y confirmados por HOCHS

TETTER en 1890, se suceden las publi ..

caciones referentes al estudio de estos



Enero - Marzo 1979 .ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 5

«recessus» en los anfibios, aves y ma

míferos; sobresaliendo. entre otros

BRACHET (1893), SWAEN (1896),
BRD HUA (1898), Y RAUM (1899), y
en la presente centuria los trabajos de
BROMAN (1904-1906), Y el más recien
te de PERNKOPFF en 1924, intitulado
«El desarrollo de la forma del estóma

go y del intestino en el hombre».
Por nuestra parte, también hemos

llevado a cabo un estudio sobre el ori

gen y desarrollo de la trascavidad de
los epiplones, y hemos confirmado las
conclusiones de las investigaciones
realizadas por los citados autores.

Estos descubrimientos han determi
nado dos épocas, que corresponden a

dos conceptos en la historia de la tras

cavidad de los epiplones, a saber: Con

cepto antiguo y concepto actual,

Concepto antiguo. - Considera que
la trascavidad de los epiplones es la
consecuencia del giro del estómago de
90 grados, de izquierda a derecha, y
del alargamiento del mesogástrico pos
terior. Parece que fue MECKEL en 1817,
el precursor de este concepto, el cual
se encuentra aún descrito y aceptado
en los manuales de Anatomía y Em

briología.

Concepto actual. - La trascavidad
de los epiplones se origina y desarrolla,
independiente del giro gástrico, me

diante la formación activa de «Reces
sus mesenteriales», y entre cuyas fina
lidades más importantes, destaca la
contribución a la organización del sis
tema venoso portahepático, a partir
de la circulación vitelina, gracias a la
formación de un meso propio para el

hígado, denominado Meso Lateral por
BRAC H ET o Meso Hépato _, cava por
Hoc H STETTER. r:

Con estos antecedentes, veamos aho
ra por qué no admitimos que pueda
existir el esófago corto congénito.

Apoyamos y fundamentamos esta

conclusión, basándonos en los hechos

que tienen lugar en los siguientes pro
cesos del desarrollo embrionario, a

saber:

a) La participación del estómago
primitivo, mediante su mesogas
tria ventral, en la organogenia
del hígado, antes de iniciarse la

trascavidad de los epiplones.
b) La participación directa de la

organogenia del estómago, en la

organogenia del hígado por el
desarrollo de la trascavidad de
los epiplones.

c) La formación del diagrama y el

«descensum viscerum».

d) El desarrollo del esófago duran
te el «descensum viscerum».

a) La participación del estómago
mediante su mesogastrio ventral en la

organogenia del hígado, antes de ini
ciarse la trascavidad de los epiplones.
El estómago se origina cuando el em

brión humano cumple la tercera sema

na. En esta edad el embrión tiene 20
somitas y alrededor de 3 milímetros
de longitud. En este estadio embriona

rio, el -estómago primitivo corresponde
a la porción dilatada y fusiforme del
intestino anterior. Aceptando la tesis
de HIS, su límite craneal corresponde
a la evaginación endoderma! del intes
tino anterior, que inicia el esbozo pul-
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manar, a la altura de la primera so

mita cervical, y' su límite caudal co

rresponde a la evaginación endoder

mal del intestino portal a duodena,
denominado divertículo hepático por
PERNKOPFF y a la altura de la cuarta

somita cervical. El estómago primiti
vo, así limitado, está orientado medio -

sagitalmente y presenta dos paredes:
derecha e izquierda y dos bordes: an

terior y posterior. El borde posterior
del estómago, como el resto del intes

tino, del que forma parte, está unido

a la línea media de la pared celómica

dorsal del embrión por medio del me

senterio, cuya porción de inserción

gástrica se denomina mesogastria dor

sal primitivo. El borde anterior del es

tómago primitivo está unido a la línea

media de la pared celómica ventral

por el mesogastria ventral primitivo,
en el espacio comprendido entre el

seno venoso del corazón en desarrollo,
cranealmente, y el ombligo embriona
rio caudalmente. El intestino medio y

el intestino posterior carecen, como es

sabido, de mesenterio ventral.

Ahora bien, a pesar de que el me

sogastria ventral es una formación, al

parecer secundaria, dependiente del es

tómago primitivo, tiene un papel im

portante en la embriogenia, puesto que,
no en vano, sólo existe en la región
supraumbilical del celoma, y es que
el mesogastria ventral primitivo, es

nada más ni nada menos que la cuna

en donde se origina y desarrolla el hí

gado.
En efecto, durante la cuarta sema

na del desarrollo del embrión, se pro
duce entre las dos hojas del mesogas
tria ventral una rápida e intensa proli-

feración de tejido mesenquimatoso.
Esta intensa formación de mesénqui
ma, está determinada por el gran apor
te nutritivo que recibe directamente

el propio mesogastria ventral, por ser

éste la vía obligada de paso de las dos

venas vitelinas para desembocar en el

seno venoso; venas vitelinas que du

rante su trayecto en el mesogastria
ventral se ramifican intensamente for

mando ricos plexos capilares venosos

que forman los vasos advehens y re

vehens, y estos últimos, al reunirse

para desembocar ·en el seno venoso

del corazón, esbozan las futuras venas

suprahepáticas del adulto. y así tam

bién ambos plexos venosos ya estruc

turan la circulación venosa portal del

hígado adulto. Al mismo tiempo, la

rama hepática del divertículo hepá
tico, la otra forma el cístico y la ve

sícula biliar, y que está situada inme

diatamente caudal al mesogastria ven

tral, también penetra en el mismo, y

gracias a la gran riqueza de irrigación
sanguínea que en él existe, el diver

tículo hepático prolifera intensamen

te formando cordones de células he

páticas, los cuales se interponen y en

trecruzan con los plexos capilares ve

nosos advehens y revehens, inicián

dose así los sinusoides hepáticos.
y como consecuencia de todo ello,

se produce un considerable engrosa

miento del mesogastrio ventral. Este

engrosamiento es la formación embrio

naria que se conoce con el nombre de

«Septum transversum» a diafragma
primitivo de HIS. Por lo tanto el «Sep
tum transversum» a diafragma primi
tivo, es el mesogastria ventral engro

sado en toda su altura por el !hígado
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en desarrollo. y al finalizar la cuarta

semana, el hígado en desarrollo que
forma el «septum transversum» oca

siona la siguiente repercusión y dispo
sición en el mesogastria ventral primi
tivo: en sentido cráneo - caudal el hí

gado invade cranea1mente toda la al

tura del mismo, a sea hasta el nivel

del seno venoso del corazón primitivo
y del esbozo pulmonar en desarrollo, y
caudalmente hasta el ombligo embrio

nario. En sentido transversal, el «sep
tum transversum» no llega a las pa
redes del celoma en parte alguna. y

en sentido ventra - dorsal, el «septum
transversum» respeta totalmente las

respectivas inserciones parietal y gás
trica del mesogastrio ventral; por lo

que dicho engrosamiento distingue en

el mismo dos porciones con la siguien
te disposición: una ventral que une

el «septum transversum» a la pared
celómica anterior, es el futuro liga
mento falciforme del hígado adulto, y
otra dorsal que une el «septum trans

versum» al borde anterior del estóma

go, es el epiplón menor o gastro - he

pático.
De lo antes expuesto, y hacemos

destacar, se desprende los dos siguien
tes extremos: por un lado que el «sep
tum transversum» o diafragma primi
tivo de HIS no es una lámina a mem

brana que remede a un diafragma
como parece indicar su nombre; sino

que se trata de unvoluminoso engro
samiento del mesogastria ventral de
terminado por el origen y desarrollo
del hígado, que tiene lugar entre sus

dos hojas mesodérmicas y en toda 'su

altura cráneo - caudal. y por otra par
te, si tenemos presente que: los límites

craneal y caudal del «septum transver

sum» son los correspondientes al me

sogastria ventral primitivo, a sea los
mismos que los del estómago primiti
vo, por ser aquél una dependencia de

éste; se infiere, por lo tanto, que el
límite craneal del «septum transver

sum» está situado al mismo nivel o

altura que el límite craneal del estó

mago primitivo, es decir, que en nin

gún momento del desarrollo el estóma

go está situado por encima del «sep
tum transversum», como se describe

por KElT H. Y a mayor abundamiento

que el hígado se iniciara y se desarro ..

llara en un lugar diferente al del es

tómago.

b) La participación de la organo

genia del estómago en la organogenia
hepática por el desarrollo de la tras

cavidad de los epiplones. - Como hoy
sabemos, el origen de la trascavidad

de los epiplones es la Invaginación ce

lômica primaria. Esta invaginación se

produce como consecuencia de una pe
netración activa, por intensa prolife
ración celular de la esplagnopleura gás
trica derecha a primitivo peritoneo
gástrico, en el creciente mesodermo de

la porción caudal de la pared derecha

del estómago, inmediatamente por en

cima del divertículo hepático. A con

tinuación, en là invaginación celómica

primaria acaecen otras modificaciones

que son debidas, también, a que con

tinúa en la misma la invaginación ac

tiva del peritoneo que ahora la reviste,
lo que origina tres nuevas invaginacio
nes en el mesodermo parietal gástrico,
denominadas: craneal, ventral y dor

sal, las cuales en conjunto forman el
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«cavum paragastricum» de PERNKO PF,

Y tienen como pared medial1a nueva'

peritonización de lo que resta del me

sodermo no anexionado de la pared
derecha del estómago. De la invagina
ción craneal, que SwAEN denominó

«cavidad hepatoentérica», deriva el

meso lateral de BRAC H ET o meso he

pato cava por Hoc H STETTER. De las

invaginaciones: ventral y dorsal deri

van las crestas ventral y dorsal respec

tivamente. Estas crestas constituyen en

el «Cavum Paragastricum» los límites

ventral y dorsal del Hiato Winslovi

primun» y, el límite craneal de éste

corresponde al borde inferior del me

so lateral.

Meso lateral. - Debido a que

esta importante formación embriona

ria, que sin embargo ha sido ignorada,
y apoya y fundamenta nuestra tesis,
vamos a hacer un breve estudio de la

misma, en lo que hace referència res

pecto a la organogenia del hígado.
El meso lateral, como acabamos de

decir, es la consecuencia del proceso

de invaginación activa del peritoneo
que reviste la pared craneal del «ca

vum paragastrícum», invaginación que
se produce en toda la extensión de la

pared derecha del estómago y que ori

gina la cavidad hepato - entérica, que
a su vez corresponderá en el adulto el

vestíbulo de la trascavidad. O sea que
la cavidad hepato - entérica separa así

de dicha pared gástrica una porción
mesodermal en forma de lámina que

constituye el meso lateral.

y del mismo modo la cavidad hepa
to - entérica, en sentido ventral, invade

y divide el primitivo epiplón gastro-

hepático, que une el «septum transver

sum» al estómago, en dos porciones:
derecha e izquierda. La derecha que

queda incorporada al meso lateral y

la izquierda que conserva su disposi
ción primitiva a sea: «septum trans

versum» -epiplón gastrohepático y

borde anterior del estómago-. Igual
mente el mesogastria dorsal primitivo
también es invadido por la cavidad

hepato entérica que lo divide en dos

porciones: la izquierda, que continúa

la unión primitiva del borde posterior
del estómago con el dorso del embrión,
y la porción derecha que une el m#so
lateral con el dorso del embrión.

Así el «septum transversum» (il sea

el hígado en desarrollo, queda ahora

unido al dorso del embrión por dos

formaciones embrionarias, a saber: la

izquierda que está constituida por la

porción izquierda del epiplón menor,

estómago y porción izquierda del me

sogastria dorsal primitivo; y la dere

cha constituida por la porción derecha

del primitivo epiplón menor, el meso

lateral y la porción derecha del meso

gastria dorsal. De esta manera, la

unión establecida
..

del «septum trans

versum» a través del meso lateral can

el dorso del embrión es causa de dos

consecuencias importantes en el desa ...

rrollo del mismo. Por una parte, se

abre el camino para que las abundan

tes ramificaciones de las venas vi te

linas y la proliferación de las células

hepáticas, que tiene lugar en el «sep
tum transversum», invadan también el

mesodermo del meso lateral, y lo ha

cen, hasta su unión con la pared dar ..

sal del embrión para formar parénqui ..

ma hepático. De este modo, del meso
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lateral y a expensas de su mesodermo,
que originariamente ha sido separado
de la pared derecha del estómago por
la cavidad hepato - entérica, se forma
el parénquima hepático que constitu
ye el lóbulo hepático de SPIEGEL, el
cual se incorpora al lóbulo derecho
del hígado, lo que es la causa del ma

yor volumen de éste. Ergo una conclu
sión a destacar: que ellóbulo de SPIE
GEL deriva originariamente de la pared
derecha del estómago primitivo, es de

cir, que el lóbulo de SPIEGEL es de

origen gástrico.
Por otro lado, gracias al meso late

ral se establece, asimismo, otra nueva

vía para que la sangre de las venas

vitelinas, además de desaguar en el
seno venoso por las venas suprahepá
ticas desagüe también directamente en

una vena de la pared dorsal del em

brión, en la vena subcardinal derecha,
que corresponde a la porción prerrenal
de la vena cava inferior del adulto y,

que es el esbozo del conducto venoso

de ARANCIO. De este modo esta nue

va vía queda ya estructurada para que
la vena umbilical izquierda, al estable
cerse la circulación feto - placentaria,
pueda también en parte, desembocar
en la vena cava inferior mediante el
conducto venoso de ARANCIO.

En conclusión, destacamos en el me

so lateral, los hechos embrionarios si

guientes: A) que es una formación
embrionaria de origen gástrico; B) que
'se incorpora al hígado formando en

éste el lóbulo de SPIEGEL, y C) que
durante el período embrionario con

tribuye a organizar la circulación por
tal definitiva.

Creemos que son convincentes estos

tres sucesos del desarrollo embriona
rio, para hacer patente una dependen
cia absoluta entre las organogenias del

estómago y del hígado; así como para
descartar que hubiera posibilidad al

guna, de que pudiera desarrollarse el

estómago en un sitio a lugar distinto
del que lo hace el hígado. Con ello ya

apuntamos, e insistimos, que no se pue
de admitir, porque sería absurdo, que
el estómago se originara y se desarro
llara por encima del «septum trans

versum».

LA FORMACION
DEL DIAFRAGMA
Y EL «DESCENSUM VISCERUM»

El diafragma se origina durante la
cuarta semana del desarrollo del em

brión. En efecto, el bloque que for
man el estómago y el hígado o «sep
tum transversum», cuya dependencia
entre sus organogenias acabamos de de
cir, están situados, originariamente, a

nivel de la primera somita cervical y
en posición caudal ir mediata con res

pecto al corazón y a los dos esbozos

pulmonares. A medida que crecen el
corazón y los pulmones, presionan so

bre el bloque estómago - septum trans

versum, para tener aquéllos espacio
para su propio alojamiento, inicián
dose así el «descensum viscerum». Y

justamente cuando, a causa del des

censum, el límite craneal del estóma

go y septum transversum llega a la
altura de la cuarta somita cervical, en

tonces, aparece a cada lado de la pa
red lateral del celoma una evaginac.ión
del mesodermo parietal �evestida por
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la somatopleura y que incluye el ner

vio frénico. y cada una de la evagina
.ción mesodermal dan lugar al replie
gue pleura - pericardíaca y al replie
gue pleura - peritoneal. Los dos replie
gues pleura - peritoneales son el ori

gen del diafragma y, van al encuentro

uno del otro, se fusionan en" la línea

media y cubren la superficie craneal

tanto del estómago como del «septum
transversum», pero respetan los orifi

cios del esófago, de la aorta y de la

vena cava inferior, así como una por
ción dorsal del celoma, que será ce

rrada también, pero al terminar el

descensum viscerum. Del mesénqui
ma de los dos repliegues pleura - pe
ritoneales se origina el músculo dia

fragmático y de la somatopleura que

los reviste se derivan la pleura dia

fragmática por arriba y el peritoneo
diafragmático por debajo. El diafrag
ma, al desarrollarse, divide la cavidad

ce1ómica en torácica y abdominal, y

conforme se va ampliando la cavidad

torácica para la ubicación del corazón

y los pulmones, son estos órganos aho

ra los que presionan, en el «deseen

sum viscerum», sobre el diafragma y

éste a su vez sobre el «septum trans

versum» o hígado en desarrollo, y so

.bre el estómago, y así hasta que el

diafragma llega a la altura de la 12

somita dorsal, que cesa el «descensum

viscerum»: lo que tiene lugar al cum

plir el embrión la B.a semana, que em

pieza la edad fetal. A partir de esta

edad, el feto ya tiene el diafragma, el

estómago y el hígado, así como los de

más órganos, bien constituidos y so

lamente tiene lugar el crecimiento de

los mismos, crecimiento que se pro-

langa después del nacimiento hasta

el final de la adolescencia .

Por consiguiente, de lo que acaba

mos de exponer se destaca que el dia

fragma, ya desde su origen está situa

do cranealmente con respecto al estó

mago y al hígado o «septum transver

sum».

EL DESARROLLO DEL ESOFAGO

y EL «DESCENSUM VISCERUM»

Desde que se inicia en la cuarta se

mana hasta que finaliza en la octava

semana el descenso del estómago, hí

gado y diafragma, a sea durante todo

el período embrionario, el esófago de

be necesariamente que alargarse para

posibilitado, como lo hacen igualmen
te los dos nervios vagos, y decimos

necesariamente porque en caso contra

rio sucederían los dos siguientes efec

tos; a saber: en primer lugar, si su

ponemos que por cualquier causa du

rante el desarrollo ·embrionario del

esófago, verbi gratia: por deficiente

irrigación hemática o por yatrogenia,
cesara en su alargamiento y éste se de

tuviera a nivel de la 8.a somita dorsal,
por ejemplo, y si además este acorta

miento fuera, en hipótesis, capaz para

impedir el descenso del estómago y
del hígado, así como del diafragma,
que los recubre cranealmente; con es

tos supuestos, entonces sucedería que
los pulmones y sobre todo el corazón,
ambos en desarrollo, no podrían com

pletarlo por falta de espacio en el tó

rax para llevarlo a término, y como

consecuencia indudable, como se com

prende, ocasionaría la muerte del 'em-
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brión. Por consiguiente, sí durante el

desarrollo embrionario se produjese el

esófago corto congénito, sería fatal

mente letal para el embrión.

En segundo lugar, si suponemos que

por las mismas causas se detuviera el

alargamiento del esófago y éste fuera

incapaz para impedir el «descensum

viscerum», como consecuencia, enton

ces, se produce en el esófago la agene

sia, pero no su acortamiento.

Veamos en nuestro apoyo lo que
nos muestra y enseña la propia Natu

raleza por 10 que respecta a la más

grave de las anomalías congénitas del

esófago: la agenesia del mismo. En

esta anomalía, incompatible con la

vida, llama poderosamente la atención

que en todos los casos publicados, el

primero por BILLARD en 1828, se han

encontrado siempre bien diferencia

das una bolsa superior o faríngea, en

fondo de saco, y una bolsa inferior o

esofágica, y, esta última atravesando

el hiato esofágico y continuándose, a

mayor abundamiento, con un esófago
abdominal y con un estómago bien

constituido. En estos casos se eviden

cia, que a pesar de haber cesado el

desarrollo del esófago, no ha sido obs

táculo a impedimento alguno para que

tenga lugar el «descensum viscerum»
normal.

Ahora surge la pregunta, ¿podría
acortarse el esófago durante el perío
do fetal? No puede aceptarse por las

siguientes razones:

a) Todo órgano, como el esófago,
que al terminar el período em

brionario, período de la máxi

ma multiplicación celular, ya

tiene organizada normalmente
su conformación, estructura y

situación, así como su circula
ción hemática; este órgano es

tará perfectamente desarrollado
al terminar el período fetal;
porque en este período el desa
rrollo de los órganos está de
terminado por un crecimiento

pasivo, idéntico al que tiene

desde -el nacimiento hasta fina
lizar la adolescencia.

b) Si durante el período fetal hu
biera impedimentos a dificulta
des para el normal crecimiento

pasivo de los órganos, ya sea

por deficiencia de la circulación

hemática, por enfermedad fetal,
por traumatismo, etc., en tales

casos, como consecuencia, se

produce en los órganos un de
fecto en el desarrollo fetal en

forma de agenesis total a par
cial, atrofia, atresia, estenosis.

e) Si los impedimentos a dificulta
des para el normal crecimiento

pasivo fetal estuvieran presen
tes en órganos que tienen ade
más una condición fetal transi

toria, lo que no sucede con el

esófago, esta condición fetal
transitoria perdura definitiva

mente; verbi gratia: paladar
hendido y labio leporino, ano

imperforado, útero bicorne, etc.

y ya una vez dilucidado, creemos

por nuestra parte, que no existe el esó

fago corto congénito, a sea prenatal ..

mente constituido «conditio sine qua
non» para una malformación congéni
ta; nos creemos obligados hablar del
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esófago corto adquirido, o sea, después
del nacimiento.

Desde que se inició la exploración
radiológica del Aparato Digestivo, tan

to los digestólogos como los internistas

y cirujanos han observado casos de her

nias diafragmáticas a través del hiato

esofágico, 'en las que el cardias, jun to

'con una porción mayor ° menor del

Fórnix gástrico, están situados dentro

del tórax; son las denominadas hernias

diafragmáticas por deslizamiento, Ti

po II de la clasificación radiológica de

ACKERLUND de las hernias diafragmá
ticas.

Como es sabido, estas hernias pue

den ser reductibles e irreductibles. Las

hernias reductibles solamente se diag
nostican 'si toma el enfermo la papilla
baritada en decúbito prono, supino y

en la posición de TRENDELEMBOURG,

pero se reducen al poner el enfermo en

posición erecta, por tener el esófago
su longitud normal. En cambio, las her

nias diafragmáticas irreductibles son

observadas radiológicamente tanto en

decúbito como en la posición vertical,
a causa de tener el esófago acortado. A

este grupo pertenecen los casos de esó

fago corto que son erróneamente con

siderados como congénitos.
En la etiopatogenia del acortamien

to adquirido del esófago intervienen

dos factores que se complementan, Por

un lado el reflujo al esófago del con

tenido ácido del 'estómago, que se pro

duce casi constantemente en estas her-

nias por deslizamiento, lo que ocasiona

la esofagitis aguda péptica e incluso

la úlcera péptica del esófago. La causa

del reflujo gástrico al esófago hay que

atribuirla a una insuficiencia funcio

nal del cardias, insuficiencia que se

considera debida o bien favorecida por

la presión negativa que existe en la ca

vidad torácica. Y por otro lado, hay
que tener en cuenta las observaciones

experimentales llevadas a cabo por

BERMANN y GOLDNER en perros. Estos

autores han demostrado que es sufi

ciente un ligero estímulo farádico del

nervio vago cervical para provocar un

gran acortamiento del esófago. Por con

siguiente, opinamos, que la esofagitis
aguda péptica puede ser causa de un

estímulo para los nervios vagos, dada

la rica inervación a íntima relación de

éstos con el esófago, para producir su

acortamiento, acortamiento que podría
ser al principio funcional y después
definitivo, cuando la esofagitis invadie

ra la túnica media del esófago y estu

viera en fase de cicatrización. Lo que

hoy ya no es problema diagnóstico,

puesto que puede ser aclarado y con

firmado mediante la esofagoscopia.
y por último, a tenor de las razo

nes expuestas y como conclusión final,
insistimos y hacemos hincapié en que

no hay posibilidad para que exista e]

esófago corto congénito, y que los ca

sos que así se publican son en realidad

de esófagos acortados después del na ..

cimiento.



MEMORIA DE SECRETARIA *

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

(Académico Numerario)

Excmo. Sr. Presidente,

Muy Ilustres Srs. Académicos,
Señoras y Señores:

Tres circunstancias -que yo estimo

favorables- me han permitido sentir

me bien en el desempeño de una fun

ción, la que tengo atribuida como Se

cretario Perpetuo, importante y de gran

responsabilidad en ocasiones.

De una parte no ha aumentado (gra
cias a Dios) mi déficit visual por le
sión del nervio óptico y de la retina,
que tanto menoscaba la trayectoria de
una facultad sensorial.

También, en virtud de las constan

tes deferencias y auxilio que me prodi
gan día tras días los Académicos, me

tengo por acompañado y fiel deudor
en todo momento.

Por último, la colaboración leal y
minuciosa del Académico Correspon
diente Nacional doctor M," de los An-

"" Sesión inaugural del curso: 28-1-79.

geles Calvo Torras me lleva firme a

poder organizar la documentación in

herente al cargo, redactar las Actas y
cuanto implican las tareas de Secre

taría.

En estas condiciones 110 me pesa la

borar y someter a la consideración pú
blica de este Real Instituto, la Me

moria anual.

Repetiré la pauta observada en pre
cedentes cursos.

L Movimiento del personal aca

démico. - Apenado de veras, establez
co el balance de Académicos nombra
dos a elegidos y los que la Parca, nos

ha arrebatado. Ocho en total fueron

dados de alta como Académicos Nu

merarios, Correspondientes Naciona

les y de Honor extranjeros. Quince por
contra, han desaparecido del mundo

terreno, a saber: 1 Honorario, 4 Nu

merarios, 5 Correspondientes Naciona

les y 5 Correspondientes extranjeros.
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Ha representado una labor espinosa
conocer el número de Miembros de

otros países que han muerto. La lista

no es así, ni completa ni definitiva.

De las ocho altas citadas, los dos

Académicos Numerarios Electos sim

bolizan tan sólo un cambio en el es

calafón por -figurar antes, de mucho

tiempo, como Correspondientes Nacio

nales.

El balance, más que negativo esta

vez, encarna una disminución de nue

ve Miembros. Tristeza lógica pues, la

de siempre, ante ver desaparecer con

socios queridos y contingente además

por la gran merma numérica habida.

He aquí los nombres y categoría de

los recién ingresados: profesores An

tonio Carreras Verdaguer y Juan Cua

trecasas Arumí (Numerarios), profe
sores M," Teresa Jiménez de Anta y
Losada y Carlos Piqué Vidal (Corres
pondientes Nacionales, en virtud de

Premio); profesores Miguel Luera Car

bó y Antonio Caralps Riera (Corres
pondientes Nacionales elegidos) y pro
fesores Miguel Herrera Figueroa y Pe

dro C. David (de Honor extranjeros).
Las bajas indicadas se refieren a:

profesores Juan Puig - Sureda Sais (Ho
noraria); profesores Máximo E. Soria

no Giménez, Luis Miravitlles Mi11é,
Fidel E. Raurich Sas y Joaquín Sala

rich Torrents (Numerarios); doctores

Manuel Mirabell Centena, Antonio Mi

ralles Argemí, Miguel Molins Bene

detti, Ramón Roquer Vilarrasa y Luis

Cirera Terré (Correspondientes Na

cionales) y por último, profesores
Abelardo Sáenz, E. Ch. Dodds Jean
Giroux, Paul Hauduroy y Frank A.

Hughes (Correspondientes extranje
ros).

J. Puig .. Sureda, sin duda uno de

los cirujanos generales más completos
e innovadores que han ejercido en

Barcelona y cuya fama, por haber pu
blicado apenas los trabajos que tenía

empezados, se olvidará pronto. Su vi

da universitaria y práctica fue de ex

cepcional valía. Ingresó el 16-11-28 y
víctima de una esclerosis cerebral fa

llecía el 19-12.

M. E. Soriano, modélico Catedráti

co de Patología y Clínica Médica, en

señó con una mística y un sentido

práctico poco comunes. Sus discípu
los le han querido y le recuerdan con

gratitud. Tomó posesión de su plaza
ellO-S-53 y moría, después de asistir
a la Sesión inaugural del Curso el 6-11.

L. Miravitlles sr., Catedrático de

Farmacia y Sanitario «vera efigies» en

el Laboratorio Municipal de Barcelo

na, se le había incorporado a nuestras

filas el 11-12-55 y entregaba su alma

a Dios el 7-111.

F. E. Raurich, también Catedrático

de Farmacia, 'era un docente de lo más

fiel y ortodoxo en el cumplimiento de

su deber, quizás un tanto obstinado

y magnífico colega. En el 6-5-45 for

malizó su ingreso y muy achacoso ya,
nos dejó inesperadamente el 29-5.

J. Salarich, auténtico y escrupuloso
cirujano general en la praxis de rigor,
con una clientela de todo orden, muy

devota, gran Bibliotecario entre noso

tros, de los más concurrentes a las

Sesiones, que causó alta leyendo el

preceptivo discurso el 16-5-54, tuvo
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una insuficiencia cardíaca no vencida

a letal el 7-'111.

M. Mirabell sr., pediatra virtuoso y

colaborador feliz del eximio profesor
Luis Sayé, resultó elegido el 27-4-34 y

falleció el 5-6.

M. Molins, buen cirujano, inquieto
en sus propósitos y nada exclusivista

en su colegiación fue agregado median

te votación el 5-5-53 y pasó a mejor
vida el 20-2.

R. Roquer, presbítero de dotes y ac

tuación envidiables, le nombramos el

5-5-53 y abandonaba el mundo de los

vivos el 21-7.

A. Miralles, médico estomatólogo de

fama en 'Sabadell, le agregábamos a

nuestro elenco ellO-S-55 y joven to

davía moría el13-3.

En fin, L. Cirera, hijo y discípulo
muy acusado de su padre el insigne
Académico Cirera y Sales formaba

parte de nuestros escalafones desde

el 20-5-32 y extinguía sus días eI29-12.

Abelardo Sáenz, uruguayo conspí
cua, Embajador de su país en Bélgica
y discípulo del Instituto Pasteur de Pa

rís, cordialísimo amigo de nuestro llo
rado Luis Sayé lo distinguíamos el

14-12-32 y expiraba en su tierra natal

el año 1975; Edward Dodds, uno de

los más prestigiosos científicos britá

nicos lo distinguíamos también el

23-111-49 y murió según referencia en

1975. J. Giroux, profesor de la admi

rable escuela de Monpellier lo distin

guíamos asimismo el día 7-1-58 y su

viuda nos ha comunicado la fecha de
su defunción (8-V-77). P. Hauduroy,

eminente bacteriólogo en Lausanne, lo

distinguíamos de igual modo ellO-S-55

y hemos sabido recientemente que ter

minó su vida en 1966. Y por último

en carta remitida por un colega amigo
se nos participaba que F. A. Hughes
urólogo de nombradía en Montevideo,
distinguido como otros el 13-6-57 mo

ría en 1978.

Dios tenga en la Gloria a los esti

mados y preclaros Miembros desapare
cidos.

A. Carreras Verdaguer, uno de los

más viejos y eminentes dermatólogos
de la urbe, con triple vocación, do

cente, práctica a médico social y cul

tural, fue propuesto y elegido para su

ceder al profesor J. Piñal Aguadé de

grata memoria, el 14-3-78.

Juan Cuatrecasas, Catedrático jubi
lado de Patología General de nuestra

Facultad de Medicina que ha realiza

do una ímproba labor de índole uni

versitaria, como investigador y en la

consulta privada durante su larga es

tancia en Buenos Aires, va a ocupar
la vacante de internista dejada por el

benedictino profesor M. E. Soriano.

La elección tuvo lugar el 13-7-78.

M. T. Jiménez de Anta y C. Piqué,
como microbiólogo la una y pediatra
el otro, eran confirmados Académicos

Correspondientes por Premio el 29-1.

En el mes de noviembre, día 15, la

Junta de Gobierno, designaba median

te votación Correspondientes Naciona

les a los profesores M. Luera jr., gran

cirujano veterinario que ha interveni
do frecuentemente en nuestra Aula y



16 ANALES DE MEDICINA Y ClRUGIA Vol. LIX N.o 255

A. Caralps jr., por sus trabajos sobre

transplantes humanos e investigaciones
geomédicas, muy respetado en nuestro

salón Turró.

Finalmente el Rector y el Vicerrector

de la Universidad John F. Kennedy de

Buenos Aires, profesores M. Herrera

Figueroa y Pedro C. David, por ser in

signes maestros de ámbito mundial y
honrar excepcionalmente a nuestra

Real Academia (véase más adelante)
fueron proclamados unánimente Aca

démicos de Honor (13-11).
La valía incuestionable de los que

han causado alta y la circunstancia que
les rodea suplen en la medida de lo

posible la inmensa y feaciente labor

desarrollada a través de los años por
los difuntos aludidos.

De los tres Académicos Electos, que

cumplieron el precepto estatutario de

ingreso, cabe decir:

J osé Laporte Salas, Rector de la Uni

versidad Autónoma de Barcelona, es

como farmacólogo uno de los mejores
discípulos del maestro F. G." - Valde

casas, y se le considera, competentísi
ma en los dominios de las ciencias fi

siológicas; Domingo Ruano Gil, cana

rio de origen y barcelonés de adop
ción, uno de los mejores embriólogos
que ha formada el maestro F. Ors Llor

ca, tiene una traza y una capacidad do
cente de Io más ortodoxo y sobresale
con luz propia a efectos de investiga
ción y de pedagogo; y Ramón San Mar

tín Casamada, Presidente de la Real

Academia de Farmacia de Barcelona,
experimentado en los hoy tan atrayen
tes cuestiones de Farmacognosia y Far-

macodinamia, no elude ninguna de sus

obligaciones profesorales.
Que la Providencia en lo futuro nos

auxilie del todo y a cualquier respecto
(personal, logros y demás).

II. Sesiones científicas y de tipo li
terario celebradas. --- De nuevo apenas
ha variado el número y la distribución
a simbolismo de las Sesiones de tipo
científico a literario que los Estatutos

y el Reglamento vienen marcando para
su celebración.

Suman, las de este año, 23, a saber:

18, de índole netamente científica a si

milar; 3 solemnes, cual Actos de Re

cepción de Académicos Numerarios

Electos; 1, la ritual de inauguración
de curso y otra también, de carácter ne

crológico.
La temática desarrollada en las nor

mativas sesiones quincenales se refirió,
como otras veces, a casuística personal
y su discusión, defensa de opiniones
de grupos a servicios clínicos a efec
tos diagnósticos y terapéuticos sin ol
vidar el uso y augede las plantas me ..

dicinales, puntos de vista a conceptos
en el terreno histórico que se nos atri

buye de día en día más importantes,
comentarios de problemas sanitarios a

médico - sociales, algunos del todo re

lacionados con nuestra trayectoria subs

tancialmente cultural frente a la Ad

ministración y exposición más que nada
en la senda individual de ideas a de

trabajos realizados. La investigación
de tipo básico o la tan sólo aplicativa
vinculada ésta a la misión de la Aca ..

demia, ya sea en el orden biográfico,
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geográfico - médico a clínico - social,
mantuvo el interés de siempre.

La candente lacra de la automedica

ción, limitada casi exclusivamente a la
clínica fue analizada. Asimismo, la pre
vención clínica de la delincuencia. En

fin, no falló la habitual y preciada co

laboración veterinaria, incluso una

cuestión de naturaleza estrictamente

profesional mereció nuestra atención.
Fueron recibidos, protocolariamen

te, tres Académicos Electos, los profe
sores José Laporte Sala, Domingo Rua
no Gil y Ramón San Martín Casama

da, en los días 21 de mayo, 11 de ju
nio y 2 de julio. Leyeron sus precep
tivos discursos titulados: «Passat, pre
sent i futur de la Farmacologia», «Al

gunos aspectos de la morfogénesis de
los miembros» y «Las plantas medici
nales en la moderna terapéutica», con

testados en nombre de la Institución

por los Miembros titulares profesores
Francisco G." - Valdecasas Santamaría,
Salvador Gil Vernet y José Antonio

Salvá Miquel.
El último domingo de enero, vieja

costumbre, tuvo lugar la sesión inau

gural del curso, ocupando la tribuna
el que usa de la palabra para afrontar
un tanto subjetivamente, esto: «Yo fui

profesor titular de Cátedra en la Fa

cultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Barcelona, 1933-39». En

la sesión «in memoriam» dedicada a

los profesores Máximo E. Soriano Ji
ménez, Luis Miravitlles Mi1lé, Fidel
E. Raurich Sas, y Joaquín Salarich To

rrents, sus consocios Numerarios pro
fesores Juan Gibert Queraltó, Benito

Oliver Suñé, Ramón San Martín Ca-

samada y el que os habla perfilaron
en los trabajos resumidos las biogra
fías de los amigos y facultativos extin

tos. Dos personalidades extranjeras,
uno francés y otro italiano, nos hon
raron pronunciando sendas conferen
cias.

III. Principales acuerdos tomados

en las sesiones de gobierno. - En el
año 1978 hubo seis sesiones ordina
rias del Pleno y tres Juntas extraordi
narias del mismo, más cuatro sesiones

ordinarias de Junta Directiva y una

extraordinaria también de la misma, en

total catorce.

No cambió, pues, el ritmo o perio
dicidad de las reuniones de gobierno
en sus dos aspectos del Pleno y de la

Junta, por lo que una vez más la tó

nica de nuestra Academia fue la tra

dicional de los últimos lustros.

El máximo interés de lo debatido y
acordado consistió en:

a) No olvidar el latente deseo de

«revitalización» de nuestras fun

ciones.

b) Proponer al Ayuntamiento de

la ciudad condal, en solicitud

del mismo, nombres de Aca

démicos para rotular calles, pla
zas y demás de la urbe.

c) Tomar parte corporativamente
en las Bodas de Oro como Aca-
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démico el profesor Antonio Cor

tés Lladó.

d) Asistencia de una Delegación
nuestra al I Congreso Nacional

de RR.AA. de Medicina celebra

do en La Coruña (agosto - sep

tiembre).

e) Aceptar la eventual publicación

j)
-

No llevar adelante la propuesta
hecha a la «Caixa».

Las actividades más esenciales de la

Corporación no quedaron relegadas en

sus diferentes contornos quizás adje
tivos durante el curso.

y es que se nos podrá tildar de mo

derados a demasiado sensatos, pero no

tendentes a la inmovilidad a a la indio.

de un resumen en lengua ingle- ferencia, a cualquier respecto.

sa u otras peculiares de Occi-

dente en los preceptivos Discur

sos de Recepción de Acadé-

micos.

f) Seguir eligiendo unos pocos

Académicos Correspondientes y

de Honor extranjeros.

g) Iniciar los oportunos coloquios
para exposición oral y publica
ción ulterior de dinastías a fa

milias de Académicos.

h) Reanudar tan pronto quepa ha

cerlo la edición del Boletín In

formativo bajo el patrocinio eco

nómico del Académico Corres

pondiente Nacional don Daniel

Haussman.

i) Instalación de unas vitrinas

como exposición permanente de

plantas medicinales, a cargo del

arriba citado doctor Haussman.

IV. Dictámenes elaborados en ma

teria forense y laboral. - En el orden

médico - laboral tan sólo una Magis
tratura del Trabajo, nos requirió para

opinar sobre la existencia real de una

silicosis.

En el orden médico - forense, cua

tro Juzgados nos consultaron sobre as

pectos de una defunción post .. inter
vención quirúrgica o secuelas de ella,
conducta objetable en materia de un

aborto no evitado a tiempo y de una

aplicación de «vacuum» y las reliquias
no previstas, tal vez, de un cáncer de

esófago.
Por último el Colegio Oficial de Mé

dicos de Barcelona, nos pidió infor

máramos acerca de la prescripción en

manos de «ópticos» de lentes gra
duadas.

Se va transformando, así, el núme

ro, la proporción y el motivo de los

requerimientos médico - laborales y

médico - forenses.

Nosotros veíamos en ello la menor
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conflictividad médico - laboral y cre

ciente deseo de exigir responsabilidad
jurídica a los Facultativos médicos.

v. Premios concedidos. - De seis

Memorias recibidas para optar a. dos

Premios, una el tradicional de la Aca

demia sobre «Epidemias y Epizootias»
y cinco el de «Anales de Medicina y

Cirugía», resultaron galardonados tan

sólo dos.

La doctor M," Teresa Jiménez de

Anta y Losada (de Barcelona) que ha

bía presentado una Memoria titulada

«A propósito de tres brotes epidémicos
producidos por Klebsiella oxytoca» y

bajo el lema «Wissokowitch» obtuvo

uno de los ya históricos Premios sobre

Epidemias y Epizootias» instituido en

honor del patricio F. Salvá y Campillo.
El doctor Carlos Piqué Vidal, tam

bién de Barcelona consiguió el de Ana

les de Medicina y Cirugía de importe
25.000 ptas. por haber redactado un

buen trabajo acerca de «Escoliosis ex

perimental. Influència del cartílago
neurocentral vertebral sobre el arco

neural», bajo ellema «Mundo feliz».

De las cuatro plicas destruidas, por
ser norma obligada del concurso, todas

ellas pertenecían a Memorias estima

das como «Laudables» que de desearlo

sus autores serán hechas públicas
como «originales» en nuestra revista.

Tendría que volver a llamar la aten

ción, aprovechando la circunstancia

que me depara el deber que incumbre
al Secretario perpetuo del escaso es

tímulo que representa optar a Premios,

una de las misiones más substanciales

de la Academia.

Los tiempos cambian -es natural

que ocurra así- y los discípulos de

aquellos gloriosos maestros que figu
ran en el elenco de los galardones atri

buidos, no se ven impelidos a seguir
sus pasos, cuando menos para incre

mentar, si más no el valor de sus «cu

rriculum vitae».

¡Qué le vamos a hacer! Porque el

ambiente es radicalmente distinto y la

juventud, bien a mal orientada busca

otros derroteros culturales a prácticos.

VI. Provisión del cargo de Biblio

tecario en la Junta Directiva. - El fa

llecimiento, no por temido, menos do

loroso y preocupante, del doctor, J oa

quín Salarich Torrents, en virtud de la

dolencia cardíaca esclerosa que pade
cía, truncó la meritoria labor desarro ..

llada por él en las bibliotecas y archi

vos, cada vez más visitados por su ri

queza documental y de libros.

La Junta Directiva y el Pleno de la

Academia, después, designó y eligió, es

tatutariamente para suceder al ilustre

Académico, otro de características si

milares, el doctor José Cornudella Cap
devila.

Esperamos que un «vacío» difícil de

llenar en nuestras tareas privativas lo

palie dignamente el ahora neófito Bi

bliotecario, virtuoso y trabajador.
He de mencionar con agrado que la

variadísima documentación de Secre

taría y el cuidado y ordenación, ahora

mejor que en tiempos pretéritos, de la
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Biblioteca lo llevan a cabo (guiadas
por el Bibliotecario) las auxiliares Rita

Martínez Buxó, Misericordia Carbonell

y Amelia Rodríguez. Muchas gracias
por la actividad devota y liberal que

mantienen.

·VII. Excepcional honor tributado

a la Academia. - El I Congreso Ibe

ro - Americano de Psicología Social,
organizado por la Universidad John
F. Kennedy, de Buenos Aires (Argen
tina) y el Departamento de Psicología
médica y Psiquiatría de la Facultad de

Medicina de la Universidad Central
de Barcelona, celebró sus Sesiones to

talmente en nuestros salones.

Intervinieron, en el orden más fa

miliar, en el mismo los Académicos
barceloneses doctores M. Carreras Ro ..

ca, Juan Cuatrecasas, P. Domingo, J.
Obiols, B. Rodríguez Arias y R. Sarró.

El Rector y el Vicerrector de la alu

dida Universidad de Buenos Aires, pro
fesores Miguel Herrera Figueroa y Pe

dro C. David, contribuyeron destacada

y magníficamente a la trascendencia

de los debates suscitados.

Las ponencias abordadas y las co

municaciones leídas representaban un

temario, nada secundario, de la pro
blemática que en materia de psicolo
gía social tanto importa en las activi

dades docentes de la libre y prestigio
sà Universidad argentina.

Pero un honor excepcional y agra

dable, único en su clase, por la forma

de proclamarlo se dio a través de las

sesiones habidas. El Rector M. Herre-

ra Figueroa invistió solemnemente a

los profesores J. Obiols Vié, B. Ro

dríguez Arias y R. Sarró Burbano.

«Doctores honoris causa» de su Uni

versidad, imponiéndoles la Medalla

y entregándoles el Título correspon
diente.

Vale la pena subrayar que la cere

monia, aquí, significa un tributo a esta

tricentenaria Academia y una recom

pensa cultural y docente a los Catedrá

ticos de Psiquiatría barceloneses Obiols

y Sarró y a lo que como tarea acadé

mica catalana y española, viene efec

tuando su Secretario. Un lazo de gra
titud y afecto entre universitarios ibero

americanos y españoles, referido más

fundamentalmente a Cataluña y su

Academia de Medicina.

Otros honores y distinciones, los que

ya se tienen por habituales a justos
de año en año, han correspondido a

varios Académicos (Condecoraciones
oficiales, nombramientos en el feudo

universitario a asistencial, misiones

culturales, distinciones u homenajes,
etcétera), que en su día publicará el

nuevo «Boletín Informative» de la

Corporación.

* * *

VIII. Regímenes autonómicos na

cionales y estatutos de las RR.AA. de

Medicina. - En La Coruña (31 de

agosto - 3 de septiembre) preferente
mente organizado por la Real Acade

mia de Medicina de Galicia, tuvo lu

gar el I Congreso Nacional de RR.AA.

de Medicina de España.
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Asistió al mismo una delegación de

la de Barcelona integrada por el Presi

dente, el Vicepresidente y el Secreta

rio General Perpetuo, obsequiados cor

dialmente en la maravillosa y acogedo
ra tierra galaica por los consocios que

ejercen la profesión en el noroeste de

la provincia.
Además de la labor científica cum

plida (ponencias, comunicaciones y
conferencias extraordinarias) se reunie

ron en asamblea ordinaria los Presi

dentes y Secretarios de todas las Cor

poraciones hermanas. Modificar adje
tivamente las elecciones de académi

cos de Honor Nacionales, ver el modo

de fijar una postura ecléctica frente a

los regímenes de autonomía e instaurar

un Consejo interacadémico, centró la

atención.

Un Comité provisional de seis Miem

bros elegidos por consenso quedó en

cargado de estudiar la reforma de los

Estatutos vigentes. De este Comité for

ma parte nuestro Presidente, profesor
Pedro Domingo.

Esperamos confiadamente que en la

novel era democrática implantada,
nuestras Academias de Medicina en

cuentren un módulo doblemente tra

dicional y progresista, el más acertado

siempre a cualquier respecto.

IX. Finanzas. - En realidad, no

sabe uno -honestamente- si hablar

tendiendo a la ampulosidad de finan

zas a circunscribiéndose a una vulgar
y pequeña economía doméstica.

La eterna lamentación de no tener

dinero suficiente para vivir con deco-

ro en este Palacio Histórico - artístico
e impulsando una Corporación Aca

démica, jamás caduca, he de hacerla

patente en 1978.

La subvención extraordinaria del
Ministerio de Educación y Ciencia no

ha podido sernas concedida. Un fallo
en la trayectoria seguida con denuedo.
La Diputación Provincial de Barcelo

na, el Colegio de Médicos de Barce
lona y el Instituto Nacional de Previ
sión no dejaron de entregarnos las mo

destas consignaciones usuales.

Tampoco su apoyo, en especie, el
Miembro Protector don Félix Gallardo

y Carrera, algún ingreso no previsto,
nos sirvió de táctica compensación en

tre el que figura un donativo graciable
del Académico Correspondiente Na ...

cional don Daniel Haussman.
Cuando de una parte echamos de

menos auxilios económicos, quizás un

algo de costumbre, últimamente, y si
de otra parte recibimos entregas que
honran al donante y a nosotros igual
mente, la vida doméstica y administra

tiva precario que nos vemos forzados
a llevar nos inquieta sobremanera por
el déficit presupuestario señalado por
el Tesorero y el Contador y por la ne

cesidad de no cejar en el ritmo a ca

dencia de mantenimiento digno de

nuestras instalaciones y de las activi

dades científicas más ortodoxas, jus
tas a indispensables.

Parece ser que nuestro Ministerio

desea en los Presupuestos todavía no

aprobados para 1979 señalar mejores
consignaciones a las Academias, mas

las promesas no nos libran de momen-
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to de la angustia que conlleva un défi..

cit creciente en nuestras cuentas de in ..

gresos y gastos. El rumbo político del

Estado y sus nacionalidades a regiones
nos anima, siquiera moralmente como

esperanza.

Mientras, no renunciemos de hecho

a un porvenir quizá sonriente paran

ganándolo por el de ciclos oscuros a

efectos espirituales.
Tal vez encontremos una senda óp ..

tima, así sea.



rabIes especialidades médicas de la
medicina general, cuyo máximo re

presentante lo fue en el pasado el mé
dico de la familia, como antes señalá
bamos. Consideramos justa y necesa

ria la medida revisora que viene rea

lizando la ciencia médica actual so

bre ,este particular y será enormemen

te grato ver el resurgimiento de la hu
manitaria y romántica figura del mé
dico de cabecera quien entre otras

múltiples virtudes será eficaz conse

j ero de la consul ta especializada y nú
cleo indisoluble en el encuentro de
todas las ramas médicas.

Sería increíble e impropio, pues,
que se considere a la medicina como

única y aún es mayormente imposible
que su extenso desarrollo actual pue
da ser abarcado por una sola persona.
El nacimiento de las especialidades se

hizo necesario a finales del siglo pa
sado, en aquella época ya se predijo
y reinó el estrecho criterio extendido

RELACION DE LA, OFTALMOLOGIA CON LAS DEMAS RAMAS
DE lA MEDICINA. DEMOSTRACIONES FllOSOFICAS *

Dr. CARLOS DANTE HEREDIA GARCIA

(Académico Correspondiente Extranjero)
(Barcelona)

En nuestros días vuelve a tener vi

gencia la figura del médico de cabe
cera a internista, cuya imagen en an

taño simbolizó y patentizó la sólida
relación existente entre médico y en

fermo, médico y familia del enfermo.
Somos conscientes y reconocemos

que «La división del trabajo fisioló
gico conlleva a la especialidad», si

guiendo a Milner Edwards; de la ci
tada expresión se extrae consecuen

temente la explicación que justifica el
afloramiento de tantas 'especialidades
y subespecialidades médicas que tien
den a curar cada vez con mayor tesón,
seguridad, certeza y humanidad.

No obstante ello, la ciencia médica
se ha ido preocupando simultánea
mente con los logros y maravillosos
resultados obtenidos por la división
del organismo humano en parcelas.

Ha sido. sorprendente la manera

mediante la cual se han ido desvin
culando unas tras otras las innume-

* Memoria obtante al premio "Anales de Medicina y Cirugía" de la convocatoria anual de 1976.
Declarada "laudable" y publicada a instancia del autor.



24 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. LIX N.o 255

hasta hoy, que las especialidades se

limitaban exclusivamente al órgano
en el que se manifiestan los fenóme

nos morbosos. El Dr. José de Leta

mendi, se empeñó a la sazón en tratar

de enmendar dicho error, su defini

ción de las especialidades como la

aplicación de toda la Medicina a un

orden particular de casos prácticos
fue una prueba eficiente de su pensa

miento en sus días y de cara al futuro.

La valiosa defensa del Dr. Letamendi

ha sido pilar fundamental del ardien

te deseo que pretende mantener fuer

temente unidas a todas las discipli
nas médicas con su tronco común.

En Oftalmología, a excepción de lo

que está sucediendo y podrá suceder

con otras disciplinas, este fenómeno

de distanciamiento del tronco de la

medicina clásica aún no existe.

La especialidad oftalmológica, al

igual que las demás ha sido fruto de

la mente humana y análogamente está

condicionada por la vibración cultural

de cada época.
Dícese que la especialidad ocular

fue fundada en la antigua Grecia por

el Centauro Quirón, discípulo de Es

culapio y que entonces era practica
da con el ejercicio de la medicina so

lamente por una casta sacerdotal, los

asclepíades a asclepiades, hijos del

dios Esculapio. Todo ello demuestra el

carácter teómano de la Medicina en

los pueblos primitivos y su práctica
limitada en 'exclusiva a hechiceros y

sacerdotes.

Aunque con posterioridad, la Of

talmología interiormente se ha cons-

tituido por condicionamientos territo

riales, en su mismo nacimiento se con

solidó como especialidad gracias a la

finura de dos instrumentos: el oftal

moscopio y el cuehillete pruebas feha
cientes de la dualidad de la discipli
na, pues los que nos hemos abrazado
a ella para poder ejercerla cabalmen

te, precisamos recurrir a la clínica y

a la cirugía.
Los años transcurridos después de

habernos iniciado en el cultivo de la

especialidad oftalmológica, nos han

permitido, gracias a la Providencia,
elaborar este trabajo donde intenta

mos demostrar nuestra postura filosó

fica que consiste en probar la relación

existente entre la Oftalmología y las
otras especialidades médicas.

Como seguidamente veremos, la Of

talmología se halla vinculada prácti
camente con casi todas las ramas de

la medicina y evidentemente con el

tronco general. Intentamos describir

este sencillo trabajo hilvanando una

redacción amena y poco tediosa, 'es

tamos seguros que nuestro propósito
no alcanzará su objetivo, pues el ner

viosismo, la inquietud y el enorme

deseo de no dejar 'en el tintero nin

guna de las demostraciones de labor

en conjunto, posiblemente producirá
en los lectores un estado de cansan

cio y aburrimiento. Pedimos por ello,
mil disculpas anticipadamente a la

vez que rogamos comprensión y be

nevolencia.
El compañero Analista y Microbió

logo actúa de un modo similar a como

lo hace el Anatomopatólogo en sen

tido general. Sin embargo, existen
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unas series de reacciones específicas
de análisis de laboratorio que son pa
trimonio exclusivo de algunos cuadros
de oftalmopatías. Como ejemplo, enu

meramos entre otras, la búsqueda de
melanina en la orina de enfermos con

diagnóstico de melanoma maligno pig
mentado o melánico de coroides, las
reacciones de Cassoni y Waimber, la
de Sabin - Feldman, la inmunofluo
recencia a la Toxoplasmosis, el Test
de la Histoplasmina, las generales de
Wasserman, Nelson, Mantoux, Mei
nicke, Microlipinas, Middle - Brook -

Dubois, etc., imprescindibles cuando
existe sospecha de infestaciones císti
cas, microbiológicas y demás, facti
bles de afectar el interior del globo o

como algunos tipos de quistes hida
tídicos, de alojamiento extraocular
intraorbitarios.

Entre la Anatomía Patológica y la

Oftalmología reina una vinculación
semejante a la que existe entre la pri
mera y el resto de la medicina. Como

prueba a testimonio mdeleble de las
dos que de momento nos ocupan, po
demos mencionar entre tantas situa
ciones, la actuación radical y en oca

siones tardía que obligan al Oftalmó
logo ha practicar una vertiginosa enu ..

cleación de un globo ocular, con bue
na visión a veces, a raíz del resultado
de una simple biopsia de la conjunti
va bulbar, cuyo informe anatomopa
tológico revela la existencia de un car

cinoma de células escamosas capaz
de fulminar la vida del enfermo.

Un melanoma maligno de coroides
o un voluminoso retinoblastoma am

bos subsidiarios de enucleación caso

necesario, de encontrarse indicios se

gún el parte histopatológico, de cual

quier tipo de propagación retroocu

lar, imponen la ejecución inmediata
del vaciamiento del contenido orbita
rio y anexos, operación llamada tam

bién exenteración orbitaria, muy dra

mática, mutilante pero muchas veces

salvadora del resto de la economía
corporaL Rara vez se practica la exen

teración como operación de primera
.intención. La mayoría de las veces va

precedida de la enucleación.
En Anestesiología y Reanimación

observamos cómo el especialista indi
cado recurre a la detección del refle

jo córneo - palpebral con el propósito
de clasificar el plano de anestesia o

profundidad de esta última en el pa
ciente dormido durante el acto quirúr
gico. El grado de disminución de este

reflejo es un elemento útil para la
identificación de la narcosis a partir
de la hipoestesia a anestesia cornea

na. El reflejo es trigémino - facial por
vía de la excitación de las terminacio
nes nerviosas de la córnea que cons

tituyen su punto de partida. Pueden
también ser excitadas estas termina
ciones mediante la técnica de Frei a

también simplemente con un algodón
o un papelito o con el pulpejo del
dedo cuando no queda otro recurso.

La vía reflej a asciende a través de los
nervios ciliares largos, la rama oftál
mica del V par, hasta el núcleo sen

sitivo mesencefálico. De allí por las
anastomosis y vías de asociación, el

reflejo sigue su vía eferente desde el
centro motor del facial, su rama moto

ra, los haces zigomáticos - faciales del
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nervio hasta sus terminaciones ner

viosas en el orbicular que provocan

en última instancia el cierre brusco

de los párpados.
En ocasiones es necesaria la valiosa

ayuda del Alergólogo para descubrir

la causa de una blefaritis alérgica re

belde a todo tipo de tratamiento, re

currente, influida por diversos tipos
de alérgenos (cosméticos, alimentarios,

medicamentosos, etc.); así como tam

bién de las molestias e inquietudes
que origina el desagradable edema de

Quincke.

Con relativa frecuencia vemos fe

nómenos vasculares obstructivos en

los vasos retinianos y no es extraño

sobre todo ,en enfermos jóvenes, que

los trombos o émbolos procedan de

las extremidades inferiores. Son casi

siempre venas con signos de periflebi
tis capaces de liberar coágulos que a

la postre detienen su camino en cual

quier órgano del cuerpo y que oblite

ran totalmente el lumen vascular, del

fondo ocular en' nuestro caso, creando

el cuadro oclusivo 'Con toda su tipici
dad y cortejo sintomático. Aquí, la

responsabilidad terapéutica es com

partida por el binomio Angiólogo
Oculista.

Angiólogos como Pletneva y Rollin

consideran que el estudio de los va

sos conjuntivales permite conocer el

estado del sistema circulatorio en los

sujetos afectos de hipertensión. Streiff

encontró en las conjuntivas bulbares

de sifilíticos y diabéticos dilataciones

aneurismáticas de vénulas y capilares.
y Zeller, en la

.

arteriosclerosis, au-

mento de la tortuosidad vascular, va

rices y aneurismas miliares. La capila
roscopia conjuntival en las 'enferme

dades vasculares y cardíacas permite
recoger, en muchas de ellas, signos
prodrómicos de la afección y contri

buye, en otras a la delimitación de sus

fases. En ocasiones la circulación con

juntival aventaja a la retiniana en

cuanto a su estudio se refiere, pues
la corriente corpuscular hemática se

aprecia perfectamente en la primera y

con frecuencia las alteraciones del ár

bol capilar conjuntival anteceden a las

del fondo del ojo. Así, hemos podido
observar signos angio - circulatorios

conjuntivales en enfermedades sin par

ticipación retiniana a en otras en fa

ses previas a la afectación del fundus

oculi. Y esto es lógico, porque, a pe
sar de la poca atención que se presta
en los tratados de Fisiología y de Pa

tología a los capilares, en ellos se de

sarrollan, en circunstancias normales

y patológicas, los fenómenos esencia

les de la circulación.

La Bioquímica y la Genética van li

gadas muy estrechamente. La Enzi

mología es filial de ambas, de la últi

ma esencialmente. Existen enfermeda

des de almacenamiento lipoideo a te

saurismóticas que son patognomóni
cas de la raza hebrea. Modernamente,

gracias a las especialidades acabadas

de mencionar, los conceptos antiguos
de dichas enfermedades se vienen mo

dificando notablemente. Mediante los

estudios genéticos y bioquímicos po
demos diagnosticar con exactitud cuál

de las modalidades de enfermedad te

saurismótica azota al enfermo. La ela-



Enero - Marzo 1979 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA 27

ve fundamental para el diagnóstico di
ferencial se consigue mediante el ha

llazgo deficitario de una enzima de
terminada. Alguna vez en el líquido
amniótico de la mujer grávida, en el

suero, etc. Para el diagnóstico de la
Enfermedad de Tay Sachs a idiocia
amaurótica familiar infantil por ejem
plo, tiene un valor de suma importan
cia la ausencia de una enzima, la

Beta - N - acetilhexosaminidasa A y B,
base bioquímica de la afección.

Valorando la relación existente en

tre Cardiología y Oftalmología, seña

laremos la aparición de algunas car

diopatías congénitas que se asocian a

malformaciones oculares y de las ex

tremidades. De paso traemos a la me

moria el síndrome de rubéola congé
nita o embriopatía rubeólica donde
coexiste una persistencia del conduc
to arterioso y otro tipo indeterminado
de cardiopatía congénita ligada a las
malformaciones siguientes: glaucoma,
catarata, trombocitopenia y sindacti
lia. Son típicos ejemplos' de asociacio
nes conjuntas cardia - oculares 'los sín
dromes de Marfán y de Marchesani
sobradamente conocidos por todos,
pues desafortunadamente, su inciden
cia no es extremadamente baja, como

hubiéramos deseado.
Se acostumbra y es supremamente

útil que tanto el Oculista como el Ci

rujano Plástico y de Estética interven

gan, 'quirúrgicamente en actuación si

multánea, enfermos que como conse

cuencia de una quemadura, fuerte trau

matismo facial, exenteración orbitaria

por tumor, etc., quedan secundaria
mente tarados con una retracción dér-

mica, cicatriz viciosa u otras tantas se ...

cuelas deformes de los anexos oculares
y de la cara. '

La Citología sirve de gran ayuda en

la exploración ocular, pues los frotis

recogidos de una conjuntiva patológica,
teñidos rápidamente revisten un sin

gular auxilio en el perfil diagnóstico
de conjuntivitis bacteriana, viriásicas,
alérgicas, tracomatosas, etc. Un medio
excelente para la tinción y fijación del
frotis lo constituye el Pancromo Azul
e - 239.

En Dermatología encontramos las
Facomatosis a Hamartoblastosis (neu
rofibromatosis múltiple o enfermedad
de Van Recklinghausen, la enferme
dad de Bourneville o esclerosis cere

bral tuberosa, la enfermedad de Van

Hippel- Lindau a angioglioblastomato
sis cerebelo retiniana, la enfermedad
de Sturge - Weber - Krabbe a angioma
tosis encéfalo - trigeminal, etc.). Son

displasias embrionarias hereditarias

que se caracterizan por la aparición
de manchas mucocutáneas congénitas
acompañadas de formaciones tumora

Ies originadas a partir de células no

diferenciadas y relacionadas con otras

malformaciones de nacimiento. La par
ticipación ocular en estos síndromes
es inmensa al igual que ert el síndro
me de Stevens Johnson.

Existe una queratitis parenquimato-
. sa en cuya etiología participa con mar

cada asiduidad el treponema pallidum,
agente causal de la lúes. Cuando a su

vez concurren manifestaciones dérmi
cas de igual etiopatogenia; el socorro

en cuanto a diagnóstico y tratamiento

.que aporta el Especialista en Dermo-
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filiografía al Oculista, cobra un valor

ilimitado.

Los trastornos del aparato visual en

las alteraciones endocrinas revisten

idénticos intereses tanto para el Oftal

mólogo como para el Endocrinólogo.
La sintomatología ocular en ocasiones

puede ser el primer indicio de una en

docrinopatía, como muestra de ello nos

referiremos a la 'enfermedad de Gra

ves Basedow o tirotoxicosis propensa
a ocasionar una proptosis a exoftalmos

progresivo de entrada, acompañando
o incluso precediendo las otras altera

ciones premonitorias.
Igualmente interesan al Endocrinó

lago las oftalmopatías diabéticas y de

un modo especial, la tristernente céle

bre Retinopatía Diabética, quebradero
de cabeza y una de las mayores trage
dias de la Oftalmología de nuestros

tiempos.
La Farmacología Ocular es muy útil

en las exploraciones y tratamientos or

dinarios (dilatación pupilar, miosis, te

rapia antiglaucomatosa, etc.).

Es harto frecuente encontrar persa ..

nas mayores de edad que recluidas en

centros geriátricos o que siendo trata

das de achaq�es propios de su edad

por el respectivo especialista, acusan

disminución visual. Cuando' el Geria

tra requiere el concurso del Oculista

y este último diagnostica la _ existencia,
de cataratas seniles operables; antes

de realizar la intervención debe exten

der el Geriatra su invalorable aproba
ción y el asesoramiento adecuado.

En la práctica es posible descubrir

un síndrome, el síndrome de Mikulicz,

caracterizado por la presencia de una

tumefacción indolora bilateral de las

glándulas lagrimales, parótidas y sali
vales. La tumefacción de la glándula
lagrimal puede reconocerse por la for

ma en S itálica del párpado superior.
Las glándulas son palpables y visibles

tras la elevación del párpado superior.
Acompañando al síndrome, como es

natural encontraremos inhibición de la

secreción lagrimal, sequedad de boca

y de faringe. Su origen puede derivar

de linfomas desconocidos, manifesta

ciones locales de una enfermedad ge
neral como tuberculosis (colaboración
del Tisiólogo), leucemia (colaboración
del Hematólogo), enfermedad de Hodg
kin y otras. También se complementa
Ia pareja Retinólogo Hematólogo 'en la

elaboración diagnóstico y manejo de

algunos tipos de leucemia. Las man

chas retinales de Roth confirman con

su presencia el estadio florido de la en

tidad, desde el punto de vista of

tálmico.

En Gastroenterología se encuadran

algunas clases de blefaritis crónica de

origen digestivo (estreñimiento, hepa
totóxica, etc.) y además, entre otros

parámetros, cabe recordar al anillo cor

neal de Kaiser Pleixcher, exponente
ocular máximo en la degeneración he

patolenticular progresiva a enferme

dad de Wilson. En el desenvolvimien

to de nuestra vida profesional puedo
decir que he visto 3 casos de atrofia

total, secundaria, bilateral del II par
craneal secuelas de intensas hemateme ..

sis y un caso también irreversible que
se presentó luego de una melena. En

todos ellos, primitivamente existían



Enero � Marzo 1979 ANALES DE MEDICINA Y e/RUGIA 29

afecciones ulcerativas del tractus gas
tro in tes tinal.

La Inmunología abre hoy día un

amplio campo en el mundo oftalmoló

gico que hasta hace poco tiempo per
manecía ignorado. Con la administra
ción del factor transferencial de Law
rence (FT) previo perm inmunológico,
se esperan alentadores resultados en

enfermedades que han estado conde
nadas al desahucio por toda la vida

(degeneraciones taperoretinianas como

la retinosis pigmentaria y afines, es

trías angiodes, tumores, etc.). También
la Inmunología contribuye excelente
mente en el diagnóstico y conducta te

rapéutica de numerosas entidades mor

bosas.
En Leprología se describen unos nó

dulos corneales lepromatosos indoloros

que siguen el curso de los nervios ci
liares y que a veces preceden las típi
cas manifestaciones sensitivas y trófi
cas oculopalpebrales, en cuya apari
ción juega indudable papel el bacilo
de Hansen.

En Medicina Aeronáutica y Espacial
las diversas oftalmopatías que han sido
descritas y estudiadas profusamente,
se supeditan de una manera preferen
cial a la hipoxia, radiaciones, acelera
ciones y a la ingravidez.

En Medicina Interna, la valoración
del grado de entrecruzamiento- vascu

lar, de la dirección, transparencia y
calibre de vénulas y arteriolas median
te oftalmoscopia; son factores decisi
vos en la instauración de un pronós
tico 'e incluso plantean de un modo
más a menos exacto, el grado de su

pervivencia de una hipertensión arte-

rial con retinopatía, de una arterios
clerosis generalizada y otras más.

Para confirmar a descartar el diag
nóstico de impresión a presunción com

patible con una tumoración intraocu
lar maligna, con relativa frecuencia
acudimos al Especialista en Medicina
Nuclear e Isótopos Radioactivos, quien
nos expresa su autorizado criterio fru
to del rastreo o scanning, que sólo
él está capacitado para hacer, luego
de la inyección de sustancias determi
nadas en el torrente sanguíneo del pa
ciente (Galio a Tecnecio). Esta gam

magrafía casi siempre nos orienta a to

mar una decisión terapéutica con ca

rácter definitive.

Procedentes de Medicina Laboral
acuden constantemente al Oftalmólo

go trabajadores accidentados quienes
a pesar de la protección ocular suge
rida con fines preventivos, pasan por
alto todo cuanto a ella se refiere y al
realizar sus faenas desprovistos de los
medios de seguridad; se exponen a la

penetración de cuerpos extraños e irri

taciones oculares como consecuencia

de la grave desobediencia. Otras veces

los accidentes laborales que requieren
la intervención combinada de Oculis
ta y Experto en Medicina del Trabajo
son inevitables.

Damos por sobreentendida la meri

toria labor del Especialista en Medici
na Escolar e Higiene, así como la del
Médico Industrial y de Empresa en

todo lo concerniente a la influencia

que sobre el rendimiento intelectual,
desarrollo visual, productividad y pro
filaxis de enfermedades, proporcionan
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la intensidad de iluminación, tonos y

combinación de colores en aulas, ta

lleres, etc., como resultantes de ade

cuados estudios preeliminares.
En cuanto a Medicina Legal, no hace

falta ir muy lejos. Son muy amplios,
realistas y sumamente objetivos los

traumatismos oculares (contusiones y

heridas) de interés jurídico. Las apre
ciaciones del Médico Forense y del

Oftalmólogo son indispensables en la

extensión del informe producto del pe

ritaje o experticio.
Se describe en Nefrología, un ede

ma palpebral de aparición matutina,
selectivo de enfermos víctimas de se

veras glomerulonefritis crónicas, con

albuminuria, edema de las extremida

des inferiores, hipoproteinemia, ure

mia, hipertensión arterial y otras ma

nifestaciones.

La interrelación entre Neurofisiólo

go, Neurólogo y Oftalmólogo es nota-
-

bilísima. El EEG, el ERG, el EOG,
los PYM o PEY (electroencefalogra
ma, electrorretinograma, electro - ocu

lograma, los potenciales visuales me

dios a potenciales evocados visuales),
son testimonios electrofisiológicos bási
cos en el establecimiento del diagnó
tico preciso.

Todo edema de papila detectado por
el Oftalmólogo necesita y debe acom

pañarse de una exploración y dicta
men neurológico firmado. por el Espe
cialista respectivo. Es habitual y se

estila un intercambio de impresiones
entre ambos, ya que en muchas oca

siones el Neurocirujano o los dos en

conjunto, se ven precisados a interve

nir quirúrgicamente (tumores intraor-

hitarios, intracraneales, exoftalmos pul
sáti1.. .).

En Obstetricia a veces se plantea el

tumultuoso percance que causan las

gestosis gravídicas (eclampsia y pre

eclampsia). Trayendo el agua para el

molino ocular, no son infrecuentes los

desencadenamientos de desprendimien
tos retinianos secundarios, exudativos,
por hipertensión, en cuya confirma

ción desempeña un inestimable papel,
la notificación oftalmológica. También

acuden a instancias del Tocólogo, los

Nefrólogos, Internistas y Psiquiatras
cuando se presenta este desagradable
cuadro de toxemia del embarazo. Asi

mismo, curiosamente podemos enun

ciar que hemos visto gestarse siete ca

sos de atrofia total, bilateral, irrecupe
rables, del nervio óptico como reliquias
de copiosas metrorragias post - partum.

Tanto en Ginecología como en Uro

logía depende del sexo del enfermo,
los correspondientes especialistas aú

nan sus criterios con la opinión oftal

mológica y entre todos perfilan el

diagnóstico e implantan las pautas te

rapéuticas que consideran más apro

piadas en las enfermedades de Behcet

(uveítis, aftas en la mucosa bucal, vías

respiratorias superiores, genitales y te

midas complicaciones) a en el síndro

me de Reiter cuyo estigma propio se

representa mediante los síntomas y sig
nos que caracterizan la uretritis, poliar
tritis, conjuntivitis, queratitis y demás

modalidades típicas.
Desde el punto de vista Odonto

estomatológico enfocamos la acción de

los gérmenes que procedentes de raí

ces dentarias infectadas pueden llegar
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alojo a través del maxilar superior,
hueso que como sabemos forma el

suelo de la órbita. Los gérmenes as

cienden por el reborde óseo maxilar

logrando su cometido. Las conexiones

arteriales, venosas y nerviosas son muy
estrechas entre el aparato de la visión

y el sistema dentario (actuación de
Dentista y Oculista). Con base a este

criterio es fácilmente aceptable la apa
rición de un iritis a iridociclitis a par
tir de una lesión apical, latente, de una

criptodoncia y otras. Al igual que con

el examen de la retina, mediante el
examen bucal pueden ser diagnostica
das numerosas enfermedades genera
les. Prerrogativas de Odontoestomató

lagos y Oculistas.
En Oncología se describen las me

tástasis de tumores intraoculares que
proceden de formaciones cancerosas

primarias a distancia como son el car

cinoma de mama en la mujer y el de
vías respiratorias en el hombre; no es

poco frecuente su observación. Aquí
el Oculista contribuye con sus conoci

mientos en la confirmación del diag
nóstico impuesto por el Cancerólogo.

El Ortopedista y Especialista en

Traumatología pide opinión al Oftal

mólogo para encasillar un pronóstico
sombrío cada vez que transita una per
manente anisocoria en cualquier poli ..

traumatizado reciente o . como en el
síndrome de Purtscher donde existe
una participación ocular a pesar de
haberse producido un traumatismo a

distancia.
Existe una enfermedad denomina

da de escleróticas azules o
.

síndrome
de Van der Hoeve en la que se

.

en-

troncan concomitantemente tres ma

nifestaciones; la ocular como ya se

dijo, la sordera u otosclerosis (de in
terés otorrinolaringológico) y la osteo

satirosis a fragilidad ósea, la cual re

clama y no pocas veces, -el concurso

del Ortopedista.
Habitualmente, el Especialista ocu

lar solicita del Otorrinolaringólogo su

apreciación y recurso cuando teme que
una sinusitis crónica como muestra,
sea el vector causante a único respon
sable de una neuritis óptica (retrobul
bar, la mayoría de las veces).

En 'Pediatría son estudiadas varias
entidades dominio de las dos especia ..

lidades. Recordamos la fibroplasia re

trolental (hemorragia masiva de vítreo
con desprendimiento secundario de re

tina) en prematuros incluidos durante
mucho tiempo en el ambiente de las
incubadoras a en períodos cortos pero
a concentraciones hiperóxicas por en

cima del 40 %. Es la retinopatía de la

prematuridad. De paso traemos al re

cuerdo el síndrome de Hurler a gargo
lismo que cursa con deformidades

óseas, opacidades corneales... y que
tiene como 'causa etiopatogénica la de
ficiencia a carencia total de un cere

brósido. Algo similar sucede con la
ausencia de una enzima: la feniltrans
ferasa que activa la galactasa en su

función de transformar la galactosa
en glucosa. Esta galactosa no transfor
mada se infiltra en hígado, riñón y
otros. órganos. Siguiendo el trabajo en

conjunto, apuntamos que la galactose
mia se etiqueta por el 'hallazgo en san ..

gre y orina de la galactosa, misión tam

bién del .Médico Analista. La catarata
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galactosémica se debe a la infiltración

del mismo elemento en el cristalino.

La participación del Psiquiatra es

urgente y sumamente necesaria en el
tratamiento de delirios de oclusión

postoperatoria inherentes a enfermos

seniles en quienes ha sido recomenda

ble la imposición de un vendaje bino

cular, una vez culminada la interven

ción. El cuadro es muy polimorfo, vio

lento, efervescente y aparatoso; los

pacientes, inmersos en un mar de con

fusiones mentales, abandonan el lecho

precozmente y a destiempo, emiten

frases incoherentes, a ratos deliran e

involuntariamente arriesgan, libres de

pecado, el excelente resultado anató

mico a «desideratum», que todos los

cirujanos apetecemos al finalizar nues

tra labor 'en quirófano. No se ha dilu

cidado todavía, la razón fisiopatológi
ca real, no obstante, se atribuye a la
arteriosclerosis como causa altamente

responsable, entre otras.

Es grandiosa la aportación del Ra

dioterapeuta en la irradiación de tu

mores que como el retinoblastoma,
amenazan con deteriorar totalmente
las estructuras oculares infantiles e in

cluso las funciones vitales mediante

las metástasis. En los casos aborda

bles las irradiaciones no sólo evitan

las complicaciones, sino que en con

sonancia con la terapéutica física que
en su momento administra el Oftalmó

logo (fotocoagu1aciones y criocoagula
ciones), y con el Quimioterapeuta (te
rapia a base de citostáticos), de este

armonioso trabajo en equipo, en algu
nas oportunidades, se consiguen exce

lentes resultados anatomofuncionales.

Los Reumatólogos, cuando conciben
la enfermedad de Bechterew a espon
diloartritis anquilopoyética, en cuya
evolución pagan mayor tributo las vér
tebras cervicales y lumbares, procu
ran afinar el diagnóstico con el con

senso del Oculista ya que al cuadro
clínico se le suele añadir en ellO %
de los casos una iritis superficial reci

divante, de curso paralelo. Algo seme

jante acaece con la queratoconjuntivitis
seca (síndrome de Sjogren) a querati
tis filamentosa en la que transitan al
teraciones del epitelio corneal, hipose
creción lagrimal, apareada con seque
dad de la conjuntiva, sequedad de la

lengua por deficiente secreción salival

y deformaciones en dedos de las ma ..

nos y pies, estampas indiscutibles, de
la artritis reumatoide.

Son elocuentes, en patología -orbi
taria sobre todo-, las valiosísimas
contribuciones que otorgan algunas ex

ploraciones de carácter complementa
rio, asimismo extensivas al estudio del
resto de la arquitectura ocular. Nos
referimos concretamente, a la teleter

mografía y a la tomografía axial com

putorizada.
En síntesis, hemos visto y tratado

de demostrar a nuestro juicio, como la

Oftalmología se mantiene estrecha
mente vinculada, con ejemplos palpa
bles a diario, al resto de las demás
ramas de la medicina. Con casi todas
ellas y tal vez de una manera más cons

tante 'e intensa a como lo haría cual

quier otra especialidad por separado.
Dicen los místicos que la Oftalmo

logía es una disciplina que aproxima
al hombre más cerca de Dios. Alegan
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que los sentidos a los cuales dedica
mos esencialmente nuestros limitados
conocimientos médicos, son los únicos

que poseen una doble función: los

ojos no tan sólo sirven para ver, sino

también para llorar.
Es indiscutible que la Oftalmología

ha recibido luces de Médicos no Of

talmólogos, pero también ha coritribui
do ella con la donación de grandes
ideas al resto de la Medicina.

Pensemos en la cantidad de lagu
nas que tendría la Neurología sin la
toma del campo visual, sin el estudio
de los reflejos pupilares, sin el oftal

moscopio, sin el estudio de las di

plopías.
¿ Oué hubiera sido de la Cirugía Es

tética sin Blascowichs y de la Gené
tica sin Franceschetti?

¿Hubieran ideado la ventosa los To

cólogos si anteriormente ésta no hu
biera sido práctica rutinaria en la ex

tracción de la catarata? ¿No es la Of

talmología pionera en los problemas
de rechazo en los transplantes de ór

ganos?
La palabra ciego, cuando la oigo

pronunciar me produce una sensación

pavorosa, impresionante, no deja de
sensibilizarme y provocar una agobian
te consternación. Prefiero llamar in
videntes a los desposeídos de función
visual, sustantivo que aún sinónimo
de ciego, encuentro más clemente, tier

no, indulgente, más humano, quizá
menos infausto, poco lastimoso y des
de luego carente de toda clase de dra
maticidad.

Pues bien, a lo largo de la Historia
han existido personalidades inviden ..

tes o amauróticas que a pesar de las
limitaciones e ignorancias de la Oftal

mología han colaborado loablemente
en el desarrollo y consecución de ac

tividades literarias, culturales, artísti
cas y científicas para el provecho de
la humanidad. Felizmente el número
de estos hombres no es escaso, en con

traposición a la importancia del sen

tido de la vista aparece en ellos el
mérito extraordinario, imponderante y

sugestionable que los eleva hasta con

seguir formarse una personalidad en

todos los terrenos de la actividad hu
mana desprovistos del sentido de la
vista.

Recordamos a Dalton que a pesar
de su discromatopsia (invidencia a los

colores) se hizo célebre por sus inves

tigaciones sobre la fuerza elástica del

vapor de agua, los pesos proporciona
les de los cuerpos simples y el descu
brimiento de la ley que lleva su nom

bre o ley de las proporciones múlti

ples, que sirve de fundamento a la
teoría atómica.

Han pasado por este mundo santos

invidentes (Santa Lucía, Santa Otilia,
Santa Cecilia, etc.), que padecieron
con resignación su enfermedad como

resultado de martirios y malos tratos

que les fueron infligidos.
Basta nombrar a Homero, Milton y

Galileo para tener presentes sus figu
ras augustas de hombres excepciona
les, heridos por la mano de Dios y
reducidos a la desventurada condición
de no poder contemplar el mundo sen

sible. Estos tres genios fueron desi

gualmente desventurados, porque Ho
mero y Milton pudieron continuar
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creando sus figuras literarias y mode

lar sus versos, dictándolos a otra per

sona; en cambio Galileo no podía con

templar el firmamento para arrancar

le sus secretos.

Luis Braille, francés, perdió la vista
cuando sólo contaba 3 años. Ideó un

procedimiento gráfico sencillo a base

de seis puntos salientes colocados sobre
dos líneas perpendiculares que hoy
día es de alcance universal y es capaz
de traducir todas las líneas. El alfa
beto a método de Braille permitió a su

autor favorecer a los invidentes con

una obra bienhechora que ha conquis
tado un puesto relevante entre las me-

jores de la humanidad.
,

La desaparecida Helen Keller, ha
sido el milagro de los milagros por lo

que afecta a la obra literaria y a la
formación de una personalidad afli

gida por las dificultades de la inviden

cia, nega hasta tal punto que nos en

contramos exagerada la frase del gran
Mark Twain: «Los personajes más

interesantes del siglo XIX son Napo
león y Helen Keller».

La gloria de Helen Keller no radica
sólo en su impedimento visual, sino

que siendo sorda y muda desde los 19

meses, sin embargo llegó a poseer una

gran cultura, a escribir en forma cau

tivadora y a constituir un conjunto in
teresantísimo por su vida, por su obra

y por su manera de vencer las dificul
tades que la adversidad acumuló a su

paso.
Se dice que el notable filósofo ale

mán Immanuel Kant escribió su fa
mosa «Filosofía», en estado de invi

dencia.

Entre los músicos de renombre pri
vados de la función visual considera

mos a Haendel, a Federico Delius, a

Jaime Isern y su hijo Carlos. Nadie di
ría que la inmortal melodía de «El

concierto de Aranjuez», fue compues
ta por un invidente de permanente
sonrisa: el maestro Joaquín Rodrigo,
natural de Sagunto, provincia de Va
lencia.

Demócrito, médico, filósofo y físi

co, iniciador de la teoría atomística,
según la tradición, se quitó la vista
voluntariamente.

Luis Emilio Javal constituye un ca

so interesante porque se trata de un

Oculista eminente que perdió la vista

después de haber salvado la de muchas

personas.

Recordémonos de don Benito Pé
rez Galdós que quedó sin visión ya

viejo, del célebre Diógenes que vivió
en el siglo IV an tes de Cristo y un cen

tenar más de invidentes célebres que
omitimos mencionar en nombre de la
brevedad. En todos ellos hemos con

siderado una serie de mecanismos ad
mirables en su claustro cerebral que
sirven de defensa a compensación con

tra su infortunio.

La Oftalmología, «reina de la medi

cina», como apasionadamente se la ha

llamado, une los conocimientos de las

matemáticas y física con el amplio
campo de la clínica médica y con la ci

rugía más fina y delicada que exige
exquisita habilidad. Decía Van Onsen

cort por el año 1818 que «era costum

bre desde la antigüedad representar la

divinidad bajo la forma de un ojo,
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como si éste fuera el símbolo más dig
no y noble de quien todo lo ve». Afir

ma el mismo autor: «Que con dere

cho le corresponde la denominación

de excelente órgano sublime». No hay
q.ue extrañarse, pues, que la ciencia

dedicada a -este órgano sea tan médi

ca como la medicina misma. y nadie,
pero nadie que no sea Médico, debe

examinar y tratar ninguna parte del

ojo, so pena de cometer un grave de

lito.
Es en este capítulo donde la Oftal

mología hoy más que nunca se ha en

contrado con los mayores obstáculos.

La intromisión a ingerencia en el cam

po oftalmológico de personas no cua

lificadas se ha convertido en uno de

los escollos que hoy día entorpecen
la noble misión del facultativo en al-

"

gunos países del globo terráqueo.
No hay derecho a que personas no

médicas se dediquen a examinar la vis
ta y recetar gafas a lentes de contac

to. La optometría es una fracción de

la especialidad oftalmológica incapaz
de abordar el problema integral del

paciente y que se limita por sí sola a

decir únicamente si existe un vicio de

refracción a no y nada más.
Pensemos por un momento en.el en

fermo que se queja de que no ve bien

de lejos. Llenados los requisitos de

una historia médica orientada, pasa
mos al examen del paciente y encon

tramos que tiene una miopía. En este

momento el Médico Especialista está

aplicando una mínima parte de sus co

nocimientos médicos, sus conocimien
tos de optometría, a sea, determina el

estado del ojo como órgano óptico.

Pero luego, en un examen de rutina,
encuentra que el fondo del ojo tiene

ciertas alteraciones que hablan de una

afección hereditaria. Ver el fondo del

ojo supone no solamente el manejo
concienzudo del oftalmoscopio, sino

también el conocimiento perfecto de

los órganos de la visión desde el pun
to de vista macro y microscópico, su

Embriología, su integración con el sis

tema nervioso central y las relaciones

de las alteraciones del fundus oculi

con padecimientos generales. Al des

cubrir las alteraciones hereditarias ya

enumeradas, el médico ejercita sus co

nocimientos de Genética general y hu

mana que posee y puede establecer la

manera como se presenta la afección
en esa familia y como se heredará en

los descendientes del sujeto examina

do. Una diabetes descompensada a una

diabetes desconocida puede pasar de

sapercibida si el examinador sólo su

piera refracción ocular y verificara so

lamente esta parte del examen, pues
en ciertos pacientes la miopía puede
ser un síntoma de la enfermedad.

El glaucoma (complejo sintomático

cuyo signo principal es el aumento de
la presión intraocular), constituye una

de las primeras causas de ceguera o

invidencia mundial. Si nuestro exa

men se limitase a la fase optométrica
solamente, correríamos el grave riesgo
de ignorar en el paciente que exami

namos y que rutinariamente le medi
mos la tensión ocular tan pronto la
edad mentallo permite (casi siempre a

partir' de los 8-1 O años) entre otros

casos, un glaucoma que hasta el mo

mento se mantenía asintomático. Si a
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esto se agrega que la confirmación de
una sospecha de glaucoma en oportu
nidades necesita de exámenes muy ela

borados para su precisión, compraba ..

mas de nuevo que la fase optométrica
por sí sola, excluida del examen oftal

mológico completo, desconocería el

glaucoma en un alto porcentaje de los

pacientes examinados.

La conclusión es la siguiente: la op
tometría existe, pero sola y únicamen

te como parte de un examen médico,
hecho por un Especialista. No como

actividad aislada, puesto que los actos

médicos pueden y deben ser efectua
dos solamente por los profesionales de

la medicina.

En Estados Unidos, el Gigante Nor

teamericano, se han cometido errores

en este y otros campos. Es verdad que
existen escuelas de optometría adscri
tas a diferen tes universidades, lo cual
ha planteado situaciones enojosas den
tro de ellas. Pero bien, si a un optó
metra en ese país se le comprueba que

por carecer de conocimientos, como los

carece, permite que una enfermedad

pase desconocida y progresa y esto se

llega aprobar, estamos seguros de que

pasará ratos muy desagradables por
mucho tiempo. Esto ha llevado a que
muchos establecimientos donde había

antes gabinetes de optometría se dedi

quen ahora solamente a la óptica, es

decir, a despachar las fórmulas de las

gafas prescritas por los Oftalmólogos,
tal como el Farmacéutico despacha una

fórmula cualquiera de cualquier Médi
co. Sabemos, además, que en EE.UU.,
optometristas graduados que ante la in

satisfacción de una profesión que por

incompleta, ciertamente no lo es, han

cursado posteriormente en la FacuItad
de Medicina y han llegado a ser efica
ces y satisfechos Médicos Oftalmólo

gos. No conocemos ningún Médico Of

talmólogo que haya abandonado &tu

profesión y especialidad, para dedicar
se solamente a la optometría.

La ciencia de hoy, la técnica de hoy,
los adelantos de hoy, requieren de in
dividuos integralmente capacitados. En

todo grupo humano existen personas
excelentes. Promulgamos por la forma
ción de ópticos magníficos con gran

capacidad creadora de esta técnica es

pecializada tan útil.

Hagamos más y mejores Oftalmólo

gos, y en conjunción de ideales y en

comunidad de aspiraciones aunque no

en igualdad de condiciones, brindemos

el óptimo servicio que la comunidad

se merece.

Los órganos de los sentidos son par ..

te del ser humano. A través de ellos
el hombre se pone en comunicación

con el exterior. Nuestra vida de rela

ción depende de ellos. El percibir los

sabores agradables a no, el gozar de

la riqueza de una fragancia, la agrada
ble sensación de la caricia en la piel a

la audición de la melodía que tanto

nos impresiona, son funciones atribui

bIes a los sentidos del gusto, olfato,
tacto y oído respectivamente. Intencio

nadamente hemos dejado para el final

el sentido de la vista: el poder distin

guir la forma y tamaño de un objeto,
la distancia que de él nos separa, los
matices y las tonalidades cromáticas,
son objetivos que cumplen los órganos
de la visión: LOS OJOS.
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ict h patoca díaco limitado. Co-

razón d r cha izquierdo comuni-

cnt . En pulmón d recho arteria

n- pulmonar tructurada. Cavas vi i-
bl . La izqui rda p r i tent . Caya-
do aórtico y art ria subclavia y ca

rótida primitiva izqui rda visibl .

V as yugular s y ubclavias. PI xo

TI fálico po t ri or y enos p tro-

COMENTARIOS AL DESARROLLO PULMONAR *

Dr. A. CARALPS MASSO

(Académico Numerario)

1 un to d t

t

la mi ma dad

ntra t n puln ón , idéntico I ma

a difu a d m "nquima va cular

. 2).

I t aste por vena um

inye tan n la misma for

, a hígado y pulmón y algún va o

intr ran al.

la figu a 4 5 pueden ob r

laguna junto a va

d fi itivarnent desarrolla-

pulmón n I "bulos cl pl-

gr an conducto d

anastomótico vi

na parcial
íg do toda ía m -

quim va u] onjo o. COl1-

omuni ión 1 íd en la e ión del día 24-1-79.

En la figura 7 v na umbilical y con

ducto de Arancio vi iblcs. Vena ad

v h nt s y reveh nt hepáticas. Ca

va inferior. Corazón n zueco. Cava

up- ior izqui rda atrofiada. Tronco

braquic fálico. Yugular in

t rnas. En ne /falo: tronco sagital.
1 .t{QS ne fálico anterior, fi dio y

p trior. S no p tro os.

En la figura 8 precisa má la

2. culografía.
La id ntidad cl la imágen

on
.

o as pulmo ar y hepática a í

am la laguna va ulares d I pul-
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is. 2.-Pulm"n c n im en p njo a cular difu a.
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ID �n ha n p n ar n la po ibilidad

d qu n su d sarrollo bronco vas-

ula urra algo parecido al d a-

rrollo d I híg do biliovascular.

En 1 pulmó 1 embrionario I liga
m .nt pulmonar ant rior dIm so

h pato ava pulmonar, Il no de ro -

énquima va ular I xo, ti n una

li po i Ión sinu oidal y forma part
ct 1 pr pia pulmón. Más vi .ibl e im

p rtant n I ado d recho.

*

Cr que 1 bronquio embrionario
no tubular ina cordonal, proIif -

ración ndod êrmica d 1 int tina an

trior primitivo y d su cubierta

ro nquimat a. Lo movimiento
r ph at rio I obligan a i astilar lí

quido amniótico qu tuneliza la pro
lif ra ión d 1 bozo pulmonar prin-
ipaI.
Iniciada

�

ta líquido instilado

mpuja 1 ont nido e lular del cor

dón a sbozo bronquial qu tapiza
utura par ct d 1 tubo y labora

li tr capa celulares, 1 resto d

ont nido e .lular aproxima a la

p rif lia.

El bloqu progr siva lcanza y di

buja branquí 1 r piratorios, con

ducto alv alares y arrastra el can

t nid celular d los mismo . Cada

alv êol dibuja como un ca quete d

fibra elásticas, formando una r d

qu ubre una ub .tancia lipídica
qu despl .gará a la primera ins-

pira ié n d ai } al nac· T) Y adqui
rirá

/

rica n virtud de u

t
.

il Ión d sup ei, para ocupar

el área menor (surfactant).
El rnesénquirna que odea las es

feras alveolares' arma, en conjunto,
la laguna vascular ya vi ta. La red

cl fibras elástica de tales esferas

lógicament se sumerg en ella, que
s invagina en todas y cada una de
sus malla como un ramillete d in
fundíbulo que adquieren n lo COf

t I a pcto d capilar s.

En la cavidad alveolar quedan res

to de/lulas d 1 cordón bronquial
como células d Nish, de d fecto

cardíaco, con capacidad fagocitaria
Ce /lulas d palvo ) y mononucleadas

qu se han interpretado como epi
t Iiales, ill sodérmicas, Iipogenéticas,
n umocitos de I y II orden, etc.

Cuando el feto no e tá maduro, el

conglomerado celular no progresa
ha ta el extremo del cordón bron

quial. Ou da detenido a cierta dis

tancia del mismo y a lo sumo no

d ja al d scubierto má que algu
no, pocos, alvéolos de las pare
d bronquiales (alveolización ini ..

cial). Su contenido en lípidos com

pu stos es escaso. El feto no reúne

ninguna condición para respirar efi

cazmente. La retracción espiratoria
pulmonar será casi nula.

Los prematuros pueden morir a

consecuencia de la llamada enfer
m dad d la membrana hialina. En

mi concepto ésta no es más que un

d fecto de alveolización, una ocupa
ción de la luz del bronquio, en sus

extremos, por los restos celulares

d su estructura cordonal insuficien-
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Fig. 3. - Imágenes va eulare e ponjo a de hígad y pulmén.



tem nt d plazado po
Il cl 'bile.

inspiracio-
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La imág n va ular sponjo-
as cl hígado y pulmón permit n

n un sarrollo id êntico. En

I prim ro rían los cordones de

'lula h páti as I qu I qu brar

I I g va ular e tructurarían

los y po teriorment las

rama cl la v na

d las

anillosL

na tomótico p riduod nales de la

vena d caso tamaño a

lo d arrollo, permit
a a e olución, fal

n S invertida (�) y
v na umbili al bi n d sarrollada po-
.rían r cau a d Ia nf rm dad

ct Cruv ilhi - Baumgart n con hi

pl i d I i t ma portal, gran e-

na umbilical p rit nte hip r s-

l ni ma.

En 1 pulmón ya hemo opinado
to al tipo p cial d sinu oi

apilar que la inva inación va -

d 1 a qu t de fibras clá ti-
a alv alar det rmin ría. y s ña

lad tru tura inu oidal d 1 li

gam nto pulmonar ant ior o m o

h patocava pulmonar, al fin y al

ab t jido pulrn nar.

*

N raro ncontrar una imag il

radiológica quística ituada sist má-
ticam nt n conta to e n pericar- t rcera cavidad.

clio. En la xploración quirúrgica ob-

rvarno quistes d contenido se

roso y d cubi rta conjuntiva del

gadísima. La razón d la existencia
d tal qui t s, llamados erosos,

d agua, ctc., siempr en contacto

n p ricardio, ra un cajón de sas

tr y in pr cisar consideraban
como r stos cl la cavidad celómica.

No es un rror, p ro son restos de

un div rtículo de cavidad celómica
I jana.

En el desarrollo d la trascavidad

cl los piplon el doctor Gómez y
Gómez, pone de reli ve en su tras

-ndental trabajo qu la prolonga
ión cran al d la primitiva trasca

vidad, que alcanza el sbozo pulmo-
I ar, a avidad neumatoentérica tie

n como límit ,el sófago, el pul
món y u ligamento anterior y pos
t srior y que tá más desarrollada

la der cha que a la izquierda. Si

tuada por encima del diafragma pri
mitivo, a septotransverso, e aisla
cl 1 r to de cavum paragá trico al

rar el diafragma y puede, a mi
ntend r, persi tir como quiste

r a a dagua, terc ra cavidad pl u

ral o cavidad ubpericardíaca. Y es

má
, pad mas descubrirla ntre las

do hojas del ligam nto triangular
d 1 pulmón conteniendo ví ceras ab

dominal s. D donde, la necesidad
d qu 1 cirujano, al practicar una

r- ección pulmonar, se cerciore d

qu no existe.

Los qui tes pericárdicos de epite
lio desmaI tienen un origen idéntico.
Son, n realidad, pleuresías de la

43
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ular .ig .. 4. - n alguna zon

ardinal mu-

n ,qu n nIn no-

o, d splazado tambi �n hacia la d -

tabl r ID r ntac-

to on lo vasa d 1 bozo h m
�

-

nimo.

El boz

una p ci �n

plácni a

ma lax

miti

ual

Creo p d r afirmarJcon ciert v

r imilitud, qu n us orí n m

brionarios, xi te un pulmón princi-
p l, 1 d re ho, longa ión d la

tráqu y qu una

r ma d 1 mi m

La va cularizaci
�

n s

má tributaria d 1

qu d u br t izqui do.

Caudalment el bozo der cha

r e má qu 1 izqui rd , por

de cen urn v' e rum y porque li in

t il a tividad m tabóli bliga

ant rior in r-

t pta tran v r o

v cino a u pI xo inu oidal, n la mona

cru ijada nasa onstituida por

la v na vit lina ,
umbili al re-



pta 'upe- xo a va a h patocardíaco 1 qu la

r cib . O can -1 va a d muni a-

s- ión d la porción h pática y up-

n r - Mar 1 7 A AL

pulm nar prit .. iitiva

va o

pulm ne

rma a par
1 sen e-

h

rg n n una

úni q u t rmina
o a 1 iz ui rda d 1

indo b orbida

prin ip J d

I pI xo

atiza a la d -

r la innomina-

up rior

au-

v no qu 0-

ntr lat ral. e n la

d u

la porción t r

rdinal 'up rior

qu de la mi ma

ne i "n con

t tr al una na pul-
m nar p dría t il r u d -' agüe il
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la p rción t rminal d la vit lina de

rech ,qu formará 1 canal h pato-
ardíaco a uprahcpáti as, par ión

t rminal d la va inf rior. O con

la p rción h páti a d la ava inf -

rior cuando 1" gmen to d la

ubcardinal qu va n bus del pl -

rior de la v na umbilical izqui rda,
on la t rminal d la vit lina d r -

ha conducto v n d Aran i .

O con la por ión yuxtacardinal d

la dar olumbar imp
�

ica lat ral

zygo mayor.

* *

va

S han de cubi rt h martoc n

drama Jen la tru tura artilagi
nasa propia d 1 bronquio, n el in

trior d 1 pulmón n la avidad pl u

ral, ID dia tino, por d bajo d 1 dia

fragma, te.

También han sido hallado qui-
t m dia tínico d pitelio r pi-
ratori . Y por últim egm nto

cu tras pulmonar anómal
on irrigación aórtica n t da la

r gion del árbol r pirat rio in
lu a también par d bajo d 1 dia

fragma.
El bronquio

queal propio d
upernum rario tra-

un gm nto pul-
manar d plazado neu ntra on

má fr cu ncia a la der cha. Y

pr ci am nt a la d r cha d la trá

qu a dond Bresm r d scubr en 1
- mbrión humano in agina ione

depr iones qu con id ra como po-
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Fig. 5. - Alternancia de va: o con imagen lacunanar de un lóbulo entra

ya e tructurada de lo re tante va o .



Fig. 6. - Gran conducto de rancio. Círculo anastomóticos vitelinos periduodenales antes
de Ja atrofia parcial. Hígado todavía va cular e ponjoso. Conducto hepatocardíaco limitado.
Corazón derecho e ízquierd comunicantes. Arteria pulmonar estructurada en pulmón
derecho. Cava vi ible . La izquierda persistente. Cayado aórtico y arterias ubclavia y
carótida izquierda primitiva vii ibles. Yugulare y venas subclavias visible . Plexo encefálico

po terior visible así como senos petroso.



Fig. 7. - Vena umbilical y conducto de Arando vi ibles. Vena advehente y revehente

hepática. Cava inferior. Corazón en zueco. Cava uperior izquierda atrofiada. Tron o

venoso braquicefálieo izquierdo, Yugulare interna. n ene éfalo, tronco agitaI. PI xo

encefálico anterior medio y po terior. Seno petro o .
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- La mi. fi im gen ant rior preei and má la va eulografía.
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ible origen d bronquios traqu a� ad un a a d hamartocondroma

les. sub tituy ndo ado 1 lóbulo upe ..

Si es posibl el de arrollo de un

fragm nto bronquial por . uera del

pulmón con ctado a no con el árbol

y a veces con una circulación que no

depende del sexto arco aórtico a de

la pulmonar.
Si con id .ramos la semejanza de

los troncos bronquiales d recho e

izquierdo, tanta qu al prescindir
íel bronquio lobar superior derecho,
I del lóbulo medio tendrá su ho

mónimo il 1 lingular, 1 apical in

ferior d .recho -n I lobar superior
izqui rda.

Endoscópicamente, i no xi tiera

el orificio lobar up rior ct recho

omprobaríamos, también, la identi

dad d lo bronqr io ct recho e iz

qui rdo.

Nos pr guntamo por qué razón

n 1 lado d r ha exist un lóbulo

medio, un lóbulo con par �nquima
ena d pl gada, que fácilmente
atel cta ía. Un lóbulo qu produ-

ce la impre
.

ón d

ionado ntr I

rior.

tar algo apri-
up rior 1 in-

Si con id ramos posibl un de a

rrollo bronquial d conectado de la

raíz. Si r cordamo que se ha publi-

ricr d recho. Si t nema en cu nta

la d sproporción que xi tiria ntre

la cavidad pleural d r cha y sólo

do lóbulos pulmonare , nos está

p rmitido supon r qu 1 lóbulo u

oerior der cho e desarrolla con re�

.raso, Ou: el pulmón derecho t nga
inicialmente ólo dos lóbulo up-
I ior e inf .rior, pero que nec si ta ct

un re ro para qu no e tabl z

ca 1 d s quilibrio ntre lo diám �

ro d la cavidad pleural y la ma a

que ca .rti n . Y te de arrollo r -

tt a ado podría ealizars d la p -

ri ria al bronquio principal, imp Ian-

tándos s cundariarn nt n lo qu
el mi m queda d snudo: I pa-

cio xi tente ntre carina traqu al y

bronquios lobar m dio y apical in

frior. Y n st ca a 1. lóbulo 111 ..

dio debe reducirse d tamaño para

.ncajar en 1 e pacio qu se ha for

mado ntr 1 inferior desarrollado

1. ormalmente y 1 sup rior ctópico
y d nueva formación, que a menu

do y 11 U cara media tínica absorbe
a' ill dio, n tal orma, que no hay
ci .ura nt e ambo , a e ndi ndo el

parénquima d 1 ro dio ha ta un ni-

l itr ad muy por n ima d Ia

ci ura de u cara ca tal.
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con ella la hipoxia, como un nuevo

peligro en la conquista del aire.

Los globos Mongolfier
e

no sobrepa
saron alturas incompatibles con la vi

da. Pero ya en aquel tiempo la incle

mencia de la altura se conoció en la

tierra. El Padre jesuita J. Acosta, en

1580, descubre en el Alto Perú, hoy
tierra de Bolivia, el «mal de altura»

(la «puna» de los indios) y casi en la

misma época Perrier, aconsejado por
BIas Pascal efectúa experiencias simi

lares en Francia, en el Puy de Dome,
monte de Clermont Ferran, volcán

apagado de la Auvenia a 1.465 metros.

Otros aeronautas, Pilatre de Rozier,
Blanchard y Vicente Lunardi fueron

protagonistas exaltados y trágicos. El

hidrógeno descubierto por el físico Ca

vendisch fue la gran adquisición por
ser menos pesado que el aire, pero su

extraordinaria inflamabilidad motivó

frecuentes accidentes. Con tales cono

cimientos se pudo estudiar el ambien

te atmosférico a diferentes alturas, ob

servando los trastornos que las 'gran

des cotas provocaban, aun dentro de

la biosfera.

José Luis Gay - Lussac y Gaston

Tissadier realizaron ascensiones en glo
bo libre a más de 8.600 metros y este

último con Croce - Spinelli y Sivel en

1875 superó tal altura demostrando las

alteraciones hipobáricas e hipóxicas
que estuvieron a punto de costarIes la

vida; así se localizó Io inhóspito del

ambiente aéreo. He ahí una meta más.

Aerostación no es vuelo, éste se pro
duce sin más artificios que el batir de

alas, con el mantenimiento seguro en

el flotar en el aire, con toda la grácil

belleza de rápidos movimientos, con

el acierto y justeza de tomar direccio

nes y la posibilidad de posarse en el

suelo sin el menor contratiempo.
La pasión por el vuelo, la creación

del hombre pájaro, sigue siendo el

sueño y la -esperanza de las más exal

tadas y capacitadas mentes, pese a los

extraños e inconcebibles aparatos que

son creados a lo largo de los tiempos
como las paralelas de Besnier, las ale

tas del marqués de Bacqueville y el

planeador de John Miller, ninguno de

los cuales llegó a mantenerse regular
mente. Y así hasta 1895 en que Otto
Lillienthal creó un aparato biplano
en el que se estrelló en uno de sus in

tentos frustrados y cuando era llevado

al hospital, donde murió, dijo la cé

lebre frase: «¡Pero es necesario que

hayan víctimas!».

Tal prueba de fe en lo que pronto
sería una realidad, bien mereció el sa

crificio y que volar fuera el hecho más

formidable de la inteligencia humana,
muy pocos años después. Las alas de

Ader y el motor de Deimler lo consi

guieron. Los hermanos Wilburg y Or

bille Wright despegaron del suelo en

su aparato, 'que se mantuvo en el aire

algún tiempo y así recorrió cierta dis

tancia. « ¡ Tandem bona causa triu

phat!». Es el año 1903.

El camino de las incertidumbres ha

bía terminado, pero comienza una ca ..

rrera a saltos hacia 10 indecible en

conquistas y riesgos. Bleriot, uno de

los primeros pilotos aviadores, atra

viesa el canal de la Mancha en 1908

y Adolfo Pegoud crea la acrobacia en

el año 1913.
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la «paloma de Arkitas» y la «herejía de
Simón el Mago». Arkitas, amigo de

Platón, construyó un aparato volador
de aspecto parecido a un pájaro, des
tinado al transporte rápido de tropas,
no se supo como funcionó y el miste
rio de su mecanismo no se reveló; pero
la Paloma de Arkitas se hizo célebre.

Simón el Mago quiso asombrar al
mundo y parece que pidió a Pedro el

Apóstol el modo de hacer milagros,
que pagaría con creces, San Pedro no

aceptó. Simón pretendió remontar los
aires por invocación satánica, lanzán
dose desde la cúpula del templo y se

estrelló contra el suelo.
Estos relatos dramáticos pero lla

mativos son ya la señal del atractivo
sueño de volar que el hombre envidia
ba de las aves. y el hombre se apa
siona por un solo deseo: volar.

Pasan los años, sin que los in ten tos

de volar hagan otra cosa que sumar

fracasos y añadir muertos a las frus
tradas tentativas, pero el hombre no

cesa en su empeño. Sólo ha descu
bierto un nuevo modo de morir por
precipitación.

Un genio de la pintura, la arquitec
tura y la mecánica, Leonardo da Vin

ci, estudia el vuelo de las aves, ve el
aleteo impulsor, aprecia el maravilloso
sostén en el espacio, de unas alas
abiertas y quietas, apoyadas en el va

cío. Por fin observa el deslizamiento
del pájaro con sus alas fijas e inmó

viles, por una corriente de aire que lo

empuja. « ... EI velo que oculta la pu
reza de las cosas ... », como diría Hen
ri Bergson «se descorre» y el fenóme
no del vuelo tiene su explicación.

Corren los años 1490 a 1505 y Leo
nardo prosigue sus estudios sobre el
vuelo dinámico efectuado por los ani
males provistos de alas: águila, mur

ciélago a mariposas, parecen no ence

rrar secretos para él. Ya no es el en

sueño de artista, es el pensamiento del
científico que interpreta y razona el
invento de unas alas mecánicas para
ser incorporadas al hombre, pueden
ser el logro del «hombre pájaro» y
ello es la siguiente meta que consta

«codex Atlanticus».
Leonardo crea su aparato volador

y da instrucciones para la prueba:
« ... Este aparato ensayarás sobre un

lago y llevarás una larga manga de
goma a modo de cinturón, con el
objeto de no ahogarte si vinieres a

caer ... ».

El citado y trascendental «ensayo»
protagonizó un accidente más y el
idealismo volador se oscureció nueva

mente bajo el epíteto nada halagüeño
de «locos del aire».

Mientras transcurrían los años y el

ingenio creador del hombre, con una

tenacidad ilusoria seguía fraguando
modelos y accidentes, se interpone un

nuevo método de elevarse a las altu
ras por el sistema de los «menos pe
sados que el aire». Los hermanos Mon

golfier con sus globos de papel tafe
tán lleno de humo de paja, cuya forma
esferoide o piriforme capaz de cruzar

con menor resistencia las capas atmos

féricas, con los que se elevan a cotas

insospechadas en el medio atmosféri
co. Con las alturas conseguidas se des
cubre un nuevo daño para las perso
nas que las alcanzan: la hipobaria y
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lo son laudatorias. Es por ello uno de

los grandes capacitados para realizar

originales observaciones al respecto.
Battestini: hombre documentado e

inquieto en el saber de la fisiopatolo
gía espacial de la que es uno de los

grandes adelantados, interesado por
todas las extremas actividades del hom

bre, desde el ámbito cósmico a la pro
fundidad abismal de los mares y la te

nebrosidad cavernaria de los espeleó
logos. Como gran científico que escru

ta así el trasfondo de la naturaleza hu

mana.

Feria - Carat: Facultativo consciente

y responsable del vivir aeronáutico,
conocedor de los medios de comunica

ción, sensibilizado a la fisiología hu-

« ... El héroe del vuelo noctur

no se eleva sin deshumanizarse
hasta una virtud sobrehumana ... »

André Gide

Estas palabras las escribe Antaine

de Saint Exupery en la introducción

de su libro «Ciudadela» y es un him

no a la ciencia del vuelo llena de hé
roes y mártires. Porque el arte de volar
es un poema dedicado a la más soña

dora conquista del hombre sobre el

Universo.

Lo que fue una utopía, un juego y
un riesgo se ha convertido en una

mana y a su acomodación a los medios

de transporte aéreo en todas sus mo

dalidades. Por su sutil y meditado sen

tido clínico, es un valorizador de los

trastornos que la vida aeronáutica pue
de provocar a la persona humana.

Font Sellarés: es hombre con pun
tos de vista sobre la psicofisiología
verdaderamente llamativos, tiene alma

de artista, con un gracejo irónico que
le es peculiar, relata acontecimientos

y medita sus conceptos con espíritu crí

tico, es investigador sincero y agudo.
Su mente ingeniosa sabe amenizar sus

estudios con veta de atractivo humor.

Estos son los artífices de nuestra

Medicina Aeronáutica.

arma de guerra y un vehículo de trans

porte internacional para dar lugar a la

victoria del cosmos.

La primera meta está en el gesto
mítico de una huida. Icaro hijo de Dé

dalo, cautivo en el laberinto de Cre

ta, intentó su fuga gracias a unas alas

de plumas pegadas con cera y se lanzó

al espacio en el que se elevó en alto y
tal fue la altura que el calor ígneo de

los rayos del sol, derritieron la cera,

deshicieron las alas y así se precipitó
Icaro en las aguas del mar Egea, don

de terminó la sensacional hazaña.

Más hechos un tanto fantásticos pero

geniales, como intentos de vuelo son,



donde vuelan los aviones, a la galaxia
más lejana, donde pueda llegar tal vez

algún día el hombre, se unieron en un

frente común con el más romántico

propósito: «Ia Medicina aeronáutica».

Nieto, tristemente desaparecido, Nie

to hijo, Viñas padre e hijo, Battestini,
Feria - Carat, Font, Heredia, entre los

más firmes mantenedores del fuego
sagrado de la investigación científica.
Me acompañan en esta reunión: He

redia, Battestini, Feria y Font, a quie
nes deseo presentar en sus más acu

sados valores.
Heredia: es ilustre oftalmólogo, aca

démico correspondiente y piloto avia

dor, une, pues, a su especialización de
uno de los más importante sentidos en

aeronáutica, la de ser piloto aviador,
con lo cual conjuga dos valores en su

faceta medicoaeronáutica y su entusias

mo por los estudios de la compatibili
dad con las índoles extremas del vue-

COMENTARIOS SOBRE MEDICINA AEREO - ESPACIAL *

Prof. A. AZOY

(Académico Numerario)

Al presentar en esta docta Acade ..

mia la existencia de un sector médico

que con afán y perseverancia ocupan
sus máximas energías y espíritu voca

cional a la Medicina Aeroespacial, de
seo evocar una época, un hombre y una

institución científica: la época, la dé
cada de los años treinta; el hombre,
el Dr. Emilio Mira López y el lugar,
el Instituto Psicotécnico de Barcelona.

A estos tres valores: cronológicos,
humano y de alta investigación, se debe

que este grupo que me acompaña y yo

mismo, con el espíritu de lo que fue,
reconstruyamos un pasado heroico y
lo ofrezcamos a un presente y un fu
turo victorioso.

El entusiasmo es, parafraseando a

Sócrates, «un equilibrio de muchas
virtudes» y el entusiasmo aeronáutico

entre nosotros se ha condensado en

este grupo prestigioso de hombres de

ciencia, que mirando al cielo desde

* Sesión Científica, en forma de Coloquio, del dia 27-111-79.
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y nega la que se llamó «Guerra Eu

ropea», hasta que intervinieron los

Estados Unidos de Norteamérica, que
la transformó en «Guerra Mundial»,
de tal suerte que la flamante aeronáu

tica se convierte en «arma de guerra»

y con ella la verdadera Medicina Ae

ronáutica se organiza.
Coincide el desarrollo obligado de

la aviación de combate con la creación
de la Psicotecnia y se crean pronto los

departamentos de Orientación y Se

lección profesional y con especial in

terés la aeronáutica militar. En Fran

cia, 'G�mus y Napper; en Alemania,
Moede' y Pierkosky; en los Estados

Unidos, Bauer; en la URSS, Spielrein;
en Italia, Gemelli y D'Acorinti: en

España, Figueras Ballester, y en In ..

glaterra, Flack. El entonces Mayor
Martin Flack, que llegó a general de

la R.A.F., fue el verdadero promotor
de la Medicina Aeronáutica, gran in

vestigador de la selección psocofísica
de los pilotos aviadores, como gran
hombre de vuelo. y en esta situación,
bajo la influencia de una tecnología
en veloz desarrollo y la investigación
científica que ha de amoldarse a la

situación cada vez más compleja de los

pilotos aviadores y demás personal, se

cumple una nueva meta y se abre un

horizonte imponderable 'para la nave

gación aérea del porvenir.
« ... En ciencia y en poder técnico

el camino adelanta sin cesar, a un paso
sigue a otro, toda nueva adquisición
se puede transmitir idénticamente y

pasa a ser propiedad de todos ... » Así

habla Karl Jaspers y con él en sus

«Metas de la Historia» se plantean en

Medicina Aeronáutica nuevas metas,
unas previsibles, otras lejanas, que si

guiendo la inmensidad del espacio se

vislumbran como destellos galáxicos
en la lejanía del cosmos.

Una guerra ha descubierto la reali

dad del transporte aéreo, postal y de

pasajeros y a tenor de una tecnología
científica desbordante, el alcance de

la aeronáutica civil y militar adquieren
un gigantesco progreso. La medicina
aeronáutica con el mismo a mayor

afán, se apresta a obtener riesgos y

seguridad de vuelo, condiciones nece

sarias para dirigir una aeronave y do

lencias que pueden ser acarreadas por
el medio aéreo y el vuelo en sí mismo.

Los centros de Medicina Aeronáutica
se transforman en Laboratorios psico
fisiológicos que definen el Profesiogra
ma aeronáutico; las aptitudes para pi
loto aviador y la conservación del pi
loto y personal de vuelo en su vida

profesional (racionalización del tra

bajo) «La psicofisiología aeronáutica»
es 'la verdadera definición como cien
cia médica a la par previsiva y psico
somática.

Otra guerra, conflagración mundial
en su más amplio sentido, sobreviene

en el año 1939, para terminar en el
año 1945; la técnica da el más formi
dable salto hacia la perfección. La
tracción por hélice cambia en propul
sión por turbina, se recorre una gran
área de la protósfera por encima de la

biosfera. Las velocidades llegan a so

brepasar la velocidad del sonido. Una
autonomía prodigiosa permite el trans

porte de viajeros de uno a otro conti

nente, se vuela de día y de noche. Han
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cambiado las condiciones de vuelo y

con ellas las actividades del personal
aéreo requieren condiciones que supe

ran en mucho a las obligadas años

atrás ... Y entonces aparece el cohete;
Hermann Oberth y van Braun formu

lan y ejecutan los misiles explosivos
dirigidos a larga distancias, lO's cua

les son el origen de la Cosmonáutica

y Astronáutica.

Los espacios interplanetarios se

transforman en campo de investigación
y dos naciones compiten en el más

ambicioso proceso científico produci
do hasta la fecha; Estados Unidos y

la URSS. Se colocan satélites artificia

les en órbita. El ruso Yuri Gagarin en

1961 es el primer hombre que fue en

viado al espacio extraterrestre en el

«Vostok I» y Neil Armstrong el pri
mer hombre que pone el pie en la

Luna en 1969 en el Apolo II. Una

nueva meta prepara la conquista del

cosmos y sus planetas.
La Aeronáutica de hoy y la Astro

náutica en sus albores se fundamen

tan en la Aeronáutica de ayer, en que
volar era una gesta, una hazaña y una

temeridad. Porque de aquellos tiem

pos heroicos ha partido la conjunción
de la psicofisiología humana y la Tec

nología aeronáutica, como demuestran

las significativas palabras del gran

constructor de aviones, el ingeniero
Breguet en el primer Congreso Inter

nacional de Navegación Aérea cele

brado en París el 18 de noviembre de

1921.

« ... Ma foi en l'Aviation m'a été ins

pirée il y a plus de vingt ans par le

fidele ami de mon pére le profeseur

Charles Richet. .. » La ciencia de la fi

siología inspira la tecnología aeronáu

tica, porque la Aviación es la ciencia

del hombre.

Del valeroso y temerario joven dis

puesto a exponer su vida en un vuelo

que admiraría al mundo, se pasó a va

lorizar tal vez en demasía las condi

ciones físicas del hombre.

El tipo atlético de Kretschmer fue

el preferido, pero pronto se vio que no

era el más idóneo. Los sentidos, espe

cialmente la vista, eran los verdade

ros artífices en el arte de volar. El sen

tido intencional de la orientación y el

equilibrio, tan íntimamente ligado al

laberinto del oído, fue pronto tenido

en su justo valor a la par que se toma

ban en consideración los sistemas car

diovasculares y respiratorio. Había que

pensar en la motricidad, la inteligencia
y la emotividad, los rasgos caractereo

lógicos, fas reacciones temperamenta
les: en· fin la personalidad y así se

adoptó a la Psicología aplicada la con

dición de «capacitado para piloto avia

dor».

La investigación científica aeronáu

tica tuvo y tiene como laboratorios de

ensayo el avión y el medio atmosférico

como situación de ensayo. El sujeto de

experiencia es el propio piloto avia

dar. En ello está la diferencia con la

Astronáutica.

El hombre en el espacio ha de ser

transportado en un «ingenio, consti

tuido a modo y semejanza de su me

dio vital de la tierra, es como un buzo

de las alturas. El cohete es su impulsor
y los máximos estímulos están. en las

aceleraciones, la ingravidez, la condi-
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ción de vitabilidad de su habitáculo y
la conexión remota teledirigida desde
la Tierra.

En Astronáutica los laboratorios de

preparación de tripulantes de cápsu
la, son múltiples y ordenados en gra
dos de dificultad y niveles de situa
ción espacial, duración de permanen
cia en el espacio e índole de misión
a cumplir durante su estancia en el
mismo.

La electrónica de hoy es la base de

Hace aproximadamente un siglo
que se llevó a cabo la Ira. Incursión
o vuelo aéreo y casi 30. años del ini

cio real ele las actividades destina

das a la conquista humana del cos

mos. Estas circunstancias sirven o

mejor dicho,' justifican el creciente
desarrollo y progreso en los actos

esenciales del pilotaje. No obstante

ello, hasta hoy llega a admitirse, que
a pesar de los florecientes adelantos
en materia de automatización, la se

guridad de la navegación aero-espa
cial depende en gran parte de la ca

lidad .de las aferencias visuales, de

ell? se deriva pues la rigurosa nece

sidad de un examen ocular suma-

la mecanización astronáutica actual,
la selección de los tripulantes de cáp
sula espacial se efectúa inicialmente
a base de las pruebas de aptitud obli

gadas para el título de piloto de prue
bas.

Antonio Machado dice:

« ... Que fácil es volar, que fácil es.

Todo consiste en no dejar que el suelo
se acerque a nuestros pies ... »

y nosotros lo intentamos.

II

mentemente exigente,. .estricto. mi

nucioso y decisivo en los candidatos
a ingreso y las revisiones periódicos
en los miembros activos.

Somos conscientes de que algu
nos estados específicos relacionados
con el vuelo son factibles de influir

negativamente en el rendimiento vi

sual de los navegantes. El oftalmó

logo debe por consiguiente, e�tar
al tanto de estas reacciones ocula
res y tenerlas muy presentes a la

hora de perfilar las normas inheren
tes a la selección de candidatos e

informes prácticos cuando se Je. pi
de opinión sobre la concepción y
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la Tierra.

En Astronáutica los laboratorios de

preparación de tripulantes de cápsu
la, son múltiples y ordenados en gra
dos de dificultad y niveles de situa
ción espacial, duración de permanen
cia en el espacio e índole de misión
a cumplir durante su estancia en el
mismo.

La electrónica de hoyes la base de

Hace aproximadamente un siglo
que se llevó a cabo la Ira. Incursión
a vuelo aéreo' y casi 30. años del ini
cio real ele las actividades destina

das a la conquista humana del CQ::;

mas. Estas circunstancias sirven a

mejor dicho,' justifican el creciente
desarrollo y progreso en los actos

esenciales del pilotaje. No obstante

ello, hasta hoy llega a admitirse, que
a pesar de los florecientes adelantos
en materia de automatización, la se

guridad de la navegación aero-espa

cial depende en gran parte de la .ca

lidad .de las aferencias visuales, de
.

,

ello s:e deriva pues la rigurosa nece

sidad de un examen ocular suma-

la mecanización astronáutica actual,
la selección de los tripulantes de cáp
sula espacial se efectúa inicialmente
a base de las pruebas de aptitud obli

gadas para el título de piloto de prue
bas.

Antonio Machado dice:

« ... Que fácil es volar, que fácil es.

Todo consiste en no dejar que el suelo
se acerque a nuestros pies ... »

y nosotros lo intentamos.

II

mentemente exigente" .estricto, mi
nucioso y decisivo en los candidatos
a ingreso y las revisiones periódicos
en los miembros activos.

Somos conscientes de que algu
nos estados específicos relacionados
con el vuelo son factibles de influir

negativamente en el rendimiento vi

sual de los navegantes. El oftalmó

logo debe por consiguiente, e�tar
al tanto de estas reacciones ocula

res y tenerlas muy presentes a la

hora de perfilar las normas inheren

tes a la selección de candidatos e

informes prácticos cuando se le pi
de opinión sobre la concepción y



ANALES DE MEDICINA yeIRUGIA

interviene con asiduidad emitiendo

pide opinión sobre la concepción y

elaboración de los medios de mfor

rnación
.

visual emplazados en el ha

bitat de ·las' aeronaves o de las cáp
sulas cosmonáuticas.

La Oftalmología es una especiali
dad revestida de un carácter bifron-

, ,

te pues" es, a la vez clínica y quirúr-
gica y se simboliza con el m�nejo de

dos grandes instrumentos: el oftal

moscopio y el cuchillete.

Con el 1.° de ellos examinamos el

fondo ocular y análogamente a co-

mo lo haría una 'biopsia pero «in vi

VO», es posible apreciar el calibre,
dirección y transparencia de los ele

mentos vasculares del fundus .. la in

tegridad de la membrana retiniana

y los componentes constitutivos de

la coroides o túnica ocular interme

dia.

La biomicroscopia, el electrorreti

��ogram�, el electro-oculograma, la

angiografía con fluorescència, el es

tudiódeÎ sentido cromático, etc., s�n
métodos exploratorios g_�e comple
mentan inmensa e imprescindible
mente a veces, el valor de la endos

copia "ac�lar.
-":'Hasta el presente, las investigacio-

nés visuales se limitan en exclus"i�a
al esttldio. de las aueracíones aero

náuticas 'capaces de aparecer en al

titudes generalmente inferiores' a

Tos 10.000 metros y a los fenómenos

originados por la aceleración o au

men�o de velocidad por unidad �e
tiempo. A esta última también se

le añade, el estudio de la resisten

'eia' de los materiales que integran

la aeronave o célula (en léxico aé

reo).
La altura proporciona una defi

ciencia de la presión parcial del

oxígeno, como es natural, seimpone
la observación de los efectos que

este estado, produce en la esfera vi

sual. Oftalmoscópicamente se ha

comprobado una importante vaso

dilatación - de los vasos de la mem

brana ocular nerviosa o retina (red
que tejen 'las arañas, según Rufus

el Efesio, de ahí su nombre), que

desaparece con la inhalación de oXÍ

geno.
De aquí se explica por ende, el

efecto vasoconstrictor que respon ..

sabiliza la hiperoxia como factor etio

lógico (desproporción de gases) en

la aparición y desencadenamiento

del cuadro que consiste en la obli

teración capilar de' estos elementos

vasculares en la periferia de la reti

na, de manera especial y selectiva

en el lado temporal donde existe un

retardo comparativo e� el grado de

maduración y desarrollo.

Ulteriormente se producen hemo

rragias en. el fondo del ojo (retino
vítreas)" organización conjuntival ci
catricial, desprendimiento secundario

de retina y �na consecuente amau

rosis en una alta incidencia de ca

sos. Nos estamos refiriendo categó
camente al dramático cuadro deno

minado Fibroplasia Retrolental a Re ..

tinopatía de la Prematuridad patog
nomónica en las criaturas que na

cidas anticipadamente, precisan "ser

sometidas por razones vitales '�1 am

biente de incubadoras a concentra-
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ciones por encima de 4() % de oxí

geno durante poco tiempo o a con

centraciones inferiores durante un

largo período.
Es condición «sine quanom» que

exista una integridad anatomofun
donal de toda la economía ocular y

prefercntemente de los componen
tes fúndicos en los aspirantes y pro-
fesionales de vuelo. Tácitamente que
da entendido que dentro de este pa-
rámetro se estiman la valoración de

la agudeza visual central, el sentido

cliscriminativo de los colores y el

campo visual según las reglas o re

quisitos médicos vigentes compren
didos en el último manual de me

dicina aeronáutica civil o militar.

La influencia de la altura es peor
en la visión nocturna o escotópica y
en el equilibrio oculomotor. A cua

·tro mil metros aproximadamente,
.las heteroforias a estrabismos laten-

tes superiores a 6 dioptrías (sea exo

a endoforias) suelen descompensar
se ocasionando diplopias tributarias
ele desaparición inmediata tras la in

gestión de 02.

Mayormente graves son las forias
verticales o hiperforias en especial
las que exceden a 1 dioptría cuyas
diplopias por descompens�ción se

mantienen durante varios minutos
a pesar de una oxigenación 100 %.

Ello conllevaría a una torna o ate

rrizaje no exentos de peligro. Un pi
loto con diplopia está completamen
te perdido, desconcertado, sin rela
ción espacial, incapaz de distinguir
la imagen verdadera, mareado, equi
librio trastornado etc.; imaginémo-

nos Io dramático que debe ser esto

en pleno vuelo cuando en tierra el
individuo es incapaz de soportar una

diplopia, tiene que recurrir a la

oclusión monocular. Por esta razón,
es loable la apreciación de la visión

binocular en las pruebas de aptitud
del personal de vuelo como lo es

también el sometimiento a sistemá
ticos ej ercicios de ortóptica en pilo
tos con una mediocridad en el sen

tido ele fusión de imágenes aunque
en la vida ordinaria se encuentren

nsintomáticos.
En cuanto a visión nocturna, se

ha comprobado que por encima de
los 3 mil metros comienza a deterio
rarse y ya a los S mil se pierde un

40 % de' ella en comparación con la
efectividad que tiene a nivel del sue

lo. Este percance reclama un enor

me interés primordialmente en avia
ción militar donde se estila como

norma la inhalación de oxígeno me

diante máscaras desde el comienzo
de la misión, ya que las cabinas de

pilotajes se hayan exentas de presu
rización. No sucede igual en avia

ción comercial donde la altitud ca

bina. oscila alrededor de los 2 mil
metros aproximadamente, jamás por
.encima. Aquí, de sobra es conocido,
las máscaras de oxígeno están siem

pre a punto haciéndose uso automá
tico de ellas en los aviones de pasa
jeros de alta cota y sólo en determi
nadas circunstancias e o m a por

ejemplo una descompresión explosi
va por ruptura de cabina, etc. Se ha
llan situadas de tal modo que pue
den ser rápidamente alcanzadas por
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tripulantes y pasajeros en caso de

emergencia. Con ello se combate rá

pidamente el peligro que represen

taría cualquier tipo de anoxia brus

ca y aguda.
Con relación al uso de lentillas de

contacto afirmamos que están total

mente contraindicadas en pilotos mi

litares de todo tipo así como en

cosmonautas. Por encima de 5 mil

metros comienzan a formarse bur

bujas gaseosas en el líquido lagri
mal que se coleccionan entre la len

tilla y el centro de la córnea. Se de

ben a la hipopresión atmosférica y

son productoras de dolorosas desca
maciones redondeadas del epitelio
corneal con la respectiva disminu

ción de acuidad visual. El mayor

brada de intolerancia y máxima mo

lestia alcanza su clímax hacia los
8.500 metros. El cuadro sin embargo
comienza a remitir con la recompre
sión llegando a una regresión total

y absoluta, hacia los cuatro mil me

tros.

El uso de lentillas está permitido
en pilotos de turismo para vuelo

deportivo- por debajo de los 4.000

metros y qU,e alcance .:una duración

de por lo menos 2 ó 3 horas antes

del límite de tolerancia de las mis

mas. Su uso también suele permitir
se en auxiliares de vuelo con la con

dición de que lleven a bordo las ga
fas correctoras a las cuales se ha

brá de recurrir en caso de necesi

dad.

Refiriéndonos a las visiones tubu

lar, gris y negra propias de las ace

leraciones lineales positivas propi-

cio es el momento para recordar

que se palían con trajes especiales,
los trajes anti G (letra con la cual

se designan las gravedades), cuya
finalidad consiste en ceñir los miem

bros inferiores de los pilotos, milita

res en este caso, lográndose reducir

de este modo los efectos de las su

pergravedades o aceleraciones cen

trífugas a partir de + 4 a + 5 G por
limitación del desequilibrio hidro

dinámico ya que es sabido, el meca

nismo fisiopatológico visual se su

pedita en estos casos al desplaza
miento de la masa sanguínea hacia

la parte inferior del cuerpo (picado,
ametrallamiento, etc.) que ocasiona

una disminución del débito circula

torio y de la irrigación cerebro-reti

niana.

En las aceleraciones negativas, la

fuerza centrífuga actúa de pies a ca ..

beza, en sentido contrario a la an

terior. La, visión roja a congestión
sanguínea del polo cefálico aparece
a partir de - 2 G llegando a produ
cirse el estado de mayor peligrosi
dad y peor soporte hacia los - 4 G

(looping
C

invertido, tonneau, vuelo

acrobático etc.).

Es 'Í,ndispensable que no exista ti

po alguno de alteración cromática.
Las adquiridas revisten un riesgo
mayor que las congénitas. Unas y
otras discromatopsias suelen diag
nosticarse .

por mediación de tres

clases de métodos. Los pigmentarios
(lanas del sueco Holmgreen, color
test de Polack, Farnsworth Munsell,
etc.), los métodos de confusión para
el reconocimiento de colores (lámi ..
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ginémonos el compromiso en el que con fatal repercusión sobre la visión
puede involucrarse un piloto dis- y organismo en general. ' :

crómata sobretodo adquirido con li- Son ,diversos los fenómenos vi
cencia VFR y para hacerlo más suales que se han podido comprobar
consternante, en caso de avería o durante el vuelo prolongado a gra
inexactitud del altímetro, que pue- vedad cero o estado de ingravidez
de pasar. que es la ausencia de peso por equí-

En torno a la visión durante los libración de las fuerzas 'de gravedad
vuelos espaciales no es de ninguna en los. viajes interplanéta,rios:-- La
manera desdeñable pues aunque la' agudeza visual mejora paradójica
navegación en estos casos se .gobier- _ mente en este estado .según "'lo, de-

nas de Ishiara, Hardy Rand-Ritter,
Murakami, etc.) y los espectrales co

mo son el clásico anomaloscopio de

Nagel, las linternas de proyección,
etc. Como ejemplo posible manifies
to que en vuelo visual (VFR) sobre
todo en aviación deportiva la cual
suelo practicar gracias a nuestra

afición de piloto civil bajo estas li

mitaciones, comunicamos que en los

grandes aeropuertos y en algunos
aeroclubs, existen unos informado
res coloreados mediante sistemas de

iluminación que nos indican la al
tura en la senda de planeo a apro
ximación final antes del aterrizaje
o toma. Están dispuestos a ambos
lados de la cabecera de pista próxi
mos a las radiobalizas aunque no

son eléctricos como éstas. Si la

aproximación es correcta las luces
serán vistas por el piloto con una

tonalidad verde, si es al ta las luces

se perciben de color blanco y si el

planeo es bajo éstas se verán de co

lor rojo. O sea que están ubicados
de tal manera que producen una re

flexión luminosa cuyo fenómeno óp
tico depende de la altura del avión
durante la aproximación final. Irna-

na en gran parte mediante procedi
mientos electrónicos supervisados y

dirigidos desde la superficie terres

tre, la información visual continúa
siendo supremamente necesaria ya
que el cosmonauta debe estar pre

parado en todo momento para con

trolar la ejecución exacta de la or

den transmitida por el programador
de tierra. Los problemas visuales
ocasionados por las aceleraciones de

gran intensidad (de fuerza 7 veces

mayores a la gravedad en el momen

to del lanzamiento de la nave espa
cial), han sido resueltos del todo.

Sentando los cosmonautas en el in
terior de la nave con el eje. del cuer

po en sentido perpendicular a la

dirección del impulso, se obtienen
aceleraciones transversas de 8 G

que llegan a soportarse durante va

rias decenas de segundo ya que la

pérdida de visión n� aparece antes

de las 12 G. Por el contrario, si los
cosmonautas son acomodados inte

riormente con el eje del cuerpo en

dirección asiento cabeza es decir
en el sentido de la trayectoria del

cohete, experimentarían unos des

plazamientos de la masa sanguínea
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mostro Cooper (pudo ver a 80 Kms.

de la Tierra, en su cápsula, pistas
de aterrizaje de aviones con la di

rección en servicio, automóviles en

las carreteras, etc). A 100 kilóme..

tras de altura, otros cosmonautas

lograron percibir barcos zarpando
de la bahía de San Francisco, etc.

Aunque a ciencia cierta se ignora
la razón de esta mejoría, puede ad

mitirse que se halla en relación con

el ejercicio de la agudeza visual li

neal y con fenómenos atmosféricos.

Ello se robustece en el hecho de

que son siempre los objetos y for

mas lineales los que por curiosidad

se perciben mejor a grandes distan

cias ( cadenas mon tañosas, estelas

de barcos, etc.).
En estado de gravedad cero la

visión juega un papel importantí
simo, al no haber sensibilidad pro

funda, no hay peso, ni masa, ni tac ..

to, ni oído interno. Por ejemplo .. si

se levanta un brazo, como no pesa

no hay concepto de esfuerzo museu

lar lo que puede engañar ya que no

se da cuenta, situación que puede
percibirse solamente con el órgano
visual.

Los colores disminuyen de tono

y brillo en estado de ingravidez al

canzando más de un 25 % para el

BmUOGRAFIA

azul verdoso y el púrpura según

Belyaev y Leonov del Soyuz 8 y nin ..

guna modificación para el rojo. De

car plausiblemente estos cambios de

luminosidad que corroboraron los cos

monautas norteamericanos del Apa
lo XVII.

Aún es preciso completar más los

conocimientos de los fenómenos vi

suales obtenidos y que se seguirán
obteniendo con el vuelo espacial.
Está prevista la realización de am

plios experimentos biológicos y

científicos con la presencia de sa

bios y médicos al frente, en el la

boratorio espacial a «spacelab». Se

presume que entre ellos podría par

ticipar un oftalmóligo a cuyo cargo

quedaría la comprobación y regis
tro ele la función visual en todos los

parámetros (ERG, Tonometría ... ).

Esperemos con paciencia y perse

verancia los resultados puesto que

seguramente también nosotros po

dremos extraer además, algún be

neficio para el alivio de nuestros en ..

fermas ya que con estas investiga ..

ciones y sus frutos en más de una

ocasión se han podido solucionar

importantes problemas médicos que
se nos plantean a los que ejercemos
en tierra.
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BIOASTRONAUTICA

Dr. RAFAEL BATTESTINI i PONS

(Barcelona)

\ Es per a tots nosaltres un motiu

d'orgull i de joia el que en tan docte
Assamblea s'ens hagi invitat a parlar
de. Cosmonàutica. La 'conquesta

-

�e.
l'Espai és l'empresa mésgran de la Hu

manitat, amb una projecció Cél:P al fu
tur, i ha involucrat, juntamerit amb
altres disciplines científiques, a la Bio

logia i la Medicina, englobant-les en

la Bioastronàutica.
Intentarem glossar alguns aspectes

més interessants de la interrelació Cos

mos � Biologia. El primer és el de l'a

gressivitat ambiental; ja el nostre Nar

cís Monturiol consideraba com a am

bients agressius l'espai, el mar, els

pols, les altes muntanyes i les coves.

Tantmateix, abans de parlar d'arn ..

bients agressius, caldria definir, en pri ..

mer Hoc, quin és el normal. Creiem

que l'ambient normal és el que pot
garantir la salut deIs qui s'hi traben

inclosos, entenent com a Salut aquella
manera de viure autònoma, solidària i

joiosa. Calen doncs unes condicions

III

ambientals difícils d'assolir i que po�
dem agrupar en físiques (gravetat, at

mósfera i ritme cosmoclimàtic) i so

cials (treball i comunitat). L'ambient

normal, a potser ideal, és el que pro ..

porciona una gravetat similar a la te�
restre, una atmósfera respirable, un

ritme cosmoclimàtic amb successió de

dies, estacions i anys, permetent de
realitzar un treball satisfactori en el si
d'una comunitat. Desglossarem aquests
elements bàsics:

Gravetat: és la força que ens atrau

cap al centre de la terra, segons una

acceleració de 9,81 metres/segon cada:'

segon i té el valor d'1 G. Manté la ca ...

hesió de tots els elements del planeta
i permet que hi hagi una atmósfera;
determina la nostra condició de bípeds
erectes que requereixen un potent apa ..

relllocomotor i un sistema d'equilibri
ben afinat. A més ens dóna les nocions
de «dalt» i «baix», amb la por de
caure.

Atmósfera: és la nostra font d'oxí-
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BIOASTRONAUTICA

Dr. RAFAEL BATTESTINI i PONS

(Barcelona)

\ És per a tots nosaltres un motiu

d'orgull i de joia el que en tan docte
Assamblea s'ens hagi invitat a parlat:
de Cosmonàutica. La

.

conquesta
.

de,
l'Espai és l'empresa mésgran de la Hu

manitat, amb una projecció cap al fu

tur, i ha involucrat, juntamerit arrib
altres disciplines científiques, a la Bio ..

logia i la Medicina, englobant-les en

la Bioastronàutica.

Intentarem glossar alguns aspectes
més interessants de la interrelació Cos

mos- Biologia. El primer és el de l'a...

gressivitat ambiental; ja el nostre Nar ..

cís Monturiol consideraba corn a am ..

bients agressius l'espai, el mar, els

pols, les altes muntanyes i les coves.

Tantmateix, abans de parlar d'arn..

bients agressius, caldria definir, en pri ...

mer Uoc, quin és el normal. Creiem

que l'ambient normal és el que pot
garantir la salut deIs qui s'hi traben

inclosos, entenent com a Salut aquella
manera de viure autònoma, solidària i

joiosa. Calen doncs unes condicions

III

ambientals difícils d'assolir i que po�"
dem agrupar en físiques (gravetat, at

mósfera i ritme cosmoclimàtic) i so ..

cials (treball i comunitat). L'ambient

normal, a potser ideal, és el que pro ..

porciona una gravetat similar a la te� ..

restre, una atmósfera respirable, un

ritme cosmoclimàtic amb successió de

dies, estacions i anys, permetent de
realitzar un treball satisfactori en el si
d'una comunitat. Desglossarem aquests
elements bàsics:

Gravetat: és la força que ens atrau

cap al centre de la terra, segons una

acceleració de 9,81 metres/segon cada:'

segon i té el valor d'1 G. Manté la co

hesió de tots els elements del planeta
i permet que hi hagi una atmósfera;
determina la nostra condició de bípeds
erectes que requereixen un potent apa ...

rell locomotor i un sistema d'equilibri
ben afinat. A més ens dóna les nocions

de «dalt» i «baix», amb la por de
caure.

Atmósfera: és la nostra font d'oxí..
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g�n, vital per al nostre fisiologisme
d'aerobis estrictes. També proporciona
aigua, nitrògen i anhídri carbònic, per
metent l'obtenció d'aliments en l'in

mens sistema ecològic que és la bios

fera terrestre, tant amenaçada per la

poHució de l'aire i les aigües.
Ritme cosmoclimàtic: la successió de

dies, mesos, estacions i anys determi
na el que Sales Vázquez nomenà «pe
riodicitat biològica», propia de cada

especia vivent. Ens proporciona la na

ció del temps, la «quarta dimensió».

Pot ésser alterada en torns laborals de

nit, vols transmeridians, expedicions
polars a espeleològiques i, també, per
les pollucions tèrmica, lumínica i par
ticularment sonora, ocasionnt els «au

diotraumes» estudiats per Azay.
Treball: es converteix en insatisfac

tori per fatiga laboral, alienació, ruti

na, inactivitat a mala organització.
Comunitat: l'home, com a «animal

social», tendeix a formar comunitats

que poden esguerrar-se per defecte

(aï11ament), excés (massificació) a mar

ginació (social, econòmica, cultural,
lingüística, racial, religiosa ... ).

Tota alteració, quantitativa a qualli
tativa, d'un a de varis dels esmentats

elements, des de la hipoxia per «mal de
la Puna» estudiada ja el 1590 per el
Pare José de Acosta, a la «soletat dins
la massa» esmentada per Kie-rkegaard
i là nomenada «alienació laboral» de

Karl Marx, fins qualsevulga trastorn

degut a l'ingravidesa, pot ésser un fac
tor d'agressivitat.

A n'el Cosmos fallen tots els ele
ments anteriorment citats.

La gravetat varia d'uns valors ele

vats (de 7 a 5 G) en les supergravetats
de les fasses propulsades de sortida i

reentrada a la ingravidesa pròpia de la

trajectòria kepleriana.
Cal recòrrer a atmósferes i protee

ció artificials, ja que el buit còsmic és

gairebé absolut. Sols hi ha un element,
àtom o molècula, cada centímetre cú

.bic, amb predomini d'hidrògen (76
per cent) i heli (22 per cent). Les va

riacions de temperatura hi són extre

mes, passant d'uns -300° e a vàries

desenes de milers a prop de les estre

lles." El nivell energètic, per les radia

cions còsmiques, pot resultar ràpida
ment letal.

No hi ha un ritme cosmoclimàtic

definit, ja que en ésser l'Univers un

moviment continuat hi manca el punt
de referència necessari per a copsar les

variacions periòdiques.
El treball dels astronàutes no ha

quedat encara ben organitzat i passa
d'un activitat intensa i de gran respon
sabilitat en les maniobres de sortida,
reentrada, allunatge o correcció d'òr

bita, a una rutina francament avorrida
durant la trajectòria.

Finalment, la comunitat queda re

duïda a un cosmonàuta aïllat en els

Mercury i Vostok, a dos en els Gemini

i Vosjod, i a tres en els Apolo i Soyuz;
els futurs Spacelab tindran tripulacions
properes a la dotzena, però seran tam

bé comunitats reduïdes i aïllades de

les seves bases.

La Cosmonàutica representa trencar

amb tot el que ens és habitual i ha cal

gut inventar noves tècniques o extra-
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polar dades conegudes, derivades de si

tuacions anàlogues.
La Bioastronàutica s'ha vist obliga

da a seguir els mateixos passos, apo

yant-se i ensems impulsant la Pato

logia Ambiental. Tots els aspectes d'a

questa disciplina mèdica - biològica te

nen un gran interés en Medecina Còs

mica.

L'estudi del mal de muntanya a

l'Everest i el Nanga Prabat permeté
obtenir les actuals atmosferes artifi

cials.

L'acrobàcia aèria provoca l'aparició
de supergravetats i d'acceleracions an

gulars, mentre el paracaigudisme i el

submarinisme donen un cert grau d'in

gravidesa.
En torns de nit, vals transmeridians,

coves i bases polars s'altera la nostra

periodicitat biològica, aportant dades

importants per la Bioastronàutica, però
també per la Cronofisiología i la Cro

nofarmacologia.
L'ergologia ha permés de resoldre

moltes dificultats derivades d'un tre

ball complexe en espais reduïts.
Finalment s'ha obtingut comunitats

aïllades, molt similars a les còsmiques,
en laboratoris submarins com els Pre

continent i Sealab o en les bases po
lars de Mc Murdo i Vostok.

L'Astronàutica requereix materials

lleugers i resistents, potents propul
sors, bones telecomunicacions, minia

turització de fonts energètiques i com

putadores de control, l'Enginyeria còs

mica ha fet autèntiques meravelles en

tots els seus camps d'acció, permetent
que s'acomplissin els famosos postu
lats que Hermann Oberth plantejà

l'any 1923, en «Els coets i l'espai inter

planetari».

1. Poden ésser construits aparells
capaços d'elevar-se més enllà de

l'atmosfera terrestre.

2. Poden ésser aconseguides velo
citats suficients per a escapar de

la inflència gravitatòria terres

tre.

3. Aquests aparells podran anar

tripulats, sense grans perills, per
éssers humans.

4. Llur construcció podrà ésser re

muneradora en unes condicions

determinades.

Els dos primers postulats s'han

acomplert gràcies als progressos de l'en

ginyería. El tercer és l'autèntic camp
d'acció de la Bioastronàutica i permet
que l'home s'adapti al cosmos en crear

al seu entorn un microambient ade

cuat, l'astronau, que és un xic com la
nostra Terra però rodeja la seva pròpia
biosfera, en lloc d'ésser rodejada per
ella.

Actualment ja té vigència el quart
portulat, amb aportacions molt inte

ressants en telecomunicació, control de

recursos (mineria, pesca, agricultura)
i enginyeria. Per a nosaltres te gran in

terés l'evaluació de recursos alimen

taris que permetrà reduir la fam pri
mera causa de mort, encara ara! al
nostre planeta. La Bioenginyeria ha

rebut un impuls formidable permetent
la biotelemetria i els marcapassos, com

a aplicacions més conegudes.
El pressupost de la Cosmonàutica
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és elevadíssim, autènticament astronò
mie, i ha estat molt controvertit, creiem

que la Bioastronàutiea ja permet de

justificar aquestes despeses, tan sols

per les seves aportacions a la Medi

cina.
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E:L TRASLADO. AEREO DE ENFERMOS

EN LOS TIEMPOS ACTUALES

Dr. FRANCISCO FERIA CAROT

(Barcelona)

HISTORIA

Es innegable y sorprendente, la ra

pidez con que han progresado los

medios de transportes o desplazamien
tos de los seres humanos, durante los

últimos años.

y de todos los medios utilizados

para. el traslado humano el que más

ha progresado, sin duda alguna, es el

transporte por vía aérea.

Se han ido quemando etapas y no

sólo se ha progresado en velocidad 'y
en altura, sino también en ambición;
nà nos hemos conformado con volar

más .rápldo y a mayor altura, sino que
se ha conseguido colocar al hombre

fuera de la atmósfera terrestre y se

le ha llevado a la Luna, desde donde

dijo' 'N'il' Armstrong: «Es una sensa ..

ción extraña, Iantasmogórica, el volar

en una trayectoria lunar; no es difícil,
pero sí algo complejo e inolvidable».

Para conseguir estas proezas, se han

tenido que atinar los estudios y me..

dios físicos y por otra parte, natural

mente los estudios y medios médicos.

Por una parte se han mejorado las

condiciones de los aparatos de vuelo,
para acondicionarlos a las posibilida
des del hombre, las ciencias médicas

IV

ha estudiado, hasta donde debían lle

gar estas posibilidades.
En un principio, sólo hace unas

décadas, para volar eran necesarias
unas condiciones físicas y psíquicas
no comunes a todos.

Cuando la aviación comenzó a 'uti ..

!izarse como medio comercial para el

transporte del .hombre de una mane

ra regular, era todavía .'peligrosa pa
ra aquellos seres que padecían de

terminadas enfermedades y su trans

porte aéreo era prácticamente prohi
bitivo.

"

Desde ese momento, la ciencia mé..

dica empezó a analizar, qué elemen

tos eran nocivos, porque 'y a qué en

fermos podía perjudicar o incluso

prohibir el uso del "transporte en

avión.
En estos últimos años las condicio

nes de habitabilidad de los aviones,
han mejorado tanto; que lo han pues
to al alcance de enfermos' que hace

sólo unos años hubiera sido una locu

ra el permitir hacer uso de él.

Las estadísticas de la organización
internacional de la aviación civil, nos

ha puesto de manifiesto el enorme au

mento de año en año del número de

pasajeros.
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Así en 1945 fue de 9 millones de

pasajeros y en los últimos años alcan

za los 200 millones de pasajeros.
Naturalmente entre los pasajeros

los hay de todas las edades, sanos y
también enfermos, y no obstante el
número de óbitos de viajeros durante
el curso del viaje aéreo, se cifra en

menos de 0,6 décimas por millón de

pasajeros transportados. Cifra induda
blemente 'más baja que la correspon
diente a otros medios de transporte.

FISIOPATOLOGIA

AERONAUTICA

Vamos a enumerar los factores de

agresión durante el vuelo.

El Dr. Allard de Bruselas y miem
bro de la Academia Internacional de
Medicina Aeronáutica y Espacial,
considera que teóricamente son cin

co los factores de agresión" fisiológica
que actúan en el transporte aéreo.

1.. La Hipoxia. - Que" resulta de
la disminución de la presión parcial
de. oxígeno en las alturas.

La lista de contraindicaciones del

transporte aéreo por temor a las con

secuencias de .la hipoxia sobre el en

fermo del .aparato cardiorrespiratorio,
era en otra época verdaderamente im

presionante.
En la aviación civil actual, la hipo

xia de altura no representa . práctica
mente, ningún peligro; ya, que un

avión que vuele a 10.000 metros de

altura, mantiene en su interior una

presión regulada nunca superior a la

correspondiente a unos 1.500 o hasta
2.000 metros de altitud.

2. La disminución de presión at

mosférica; desencadena una expansión
de los gases contenidos en las distin
tas cavidades del cuerpo humano.

Los efectos de la disminución de la

presión atmosférica pueden manifes
tarse por trastornos intestinales, como

consecuencia de la expansión de ga
ses.

Por dolores a nivel del oído medio,
debidos a las dificultades de mante

ner el equilibrio entre la presión en

el interior y exterior del oído medio.
. Dolores en la arcada dental y en

los senos frontales .y maxilares.
Los aviones actuales, suprimen na

turalmente estos inconvenientes con

la presurización de la cabina a una

presión regulada que alcanza un mí

nimo correspondiente a la altura de
1.500 metros aunque el avión vuele
a 12.000 m. como ya hemos indica
do en el apartado anterior.

3. El frío. - También debido a

la altitud .:

En otras épocas, el frío era natu

ralmente una de -las molestias más

desagradables y a veces peligrosas, ya

que muchos aviones estaban privados
de calefacción y en otros era prácti
camente difícil de equilibrar a una

temperatura constante.

Actualmente se mantiene a una

temperatura sin fluctuaciones de 20

a 23 grados centígrados, cualquiera
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que sea la temperatura que reine en

el exterior.

4. Las aceleraciones. - Tanto po
sitivas como negativas.

En los aviones de línea, no tienen

ninguna importancia y prácticamente
no se presta ninguna atención a este

transtorno, ya que las evoluciones de
esta clase de aviones, se hacen tan

suavemente que rara vez notan los

viajeros alguna molestia.

5. El mareo. - Los aviones ac

tuales vuelan muy altos y evitan de
esta manera las zonas de turbulen
cia.

Unicamente en el despegue y al ate

rrizar atraviesan estas zonas y su

transcurso es tan rápido que casi no

se acusan.

Aparte de, esta forma mecánica, di

gámoslo así, de evitar la posibilidad
del mareo, existen actualmente como

todos sabéis numerosos medicamen
tos que los combaten o previenen efi
cazmente.

Contraindicaciones de vuelo

He creído, pues, interesante, inten
tar una puesta a punto a actual, una

revisión al día, de las contraindica ..

ciones médicas del vuelo en avión.
Tanto más cuanto, que debido co

mo hemos indicado anteriormente el

progresivo aumento del número de
seres que viajan en avión son cada
día. más numerosos los pacientes que
se dirigen a su médico solicitanto su

consejo y autorización porque temen

que su dolencia se agrave o pueda su

frir peores consecuencias en el curso

del vuelo.
Veamos ahora cuáles son las indi

caciones y contraindicaciones para
poder volar en la actualidad, de las

enfermedades de los diversos siste

mas y aparatos del ser humano.

APARATO CARDIOVASCULAR

Las condiciones _ interiores de las
cabinas actuales mejorando el confort
y sobre todo regulando las condicio
nes de presurización, oxigenación, ca

lefacción, como hemos indicado an

teriormente han permitido reducir mu ..

cha las contraindicaciones de los afec
tos de corazón.

Cardiopatías bien compensadas

El viaje no ofrece peligro alguno
y no hay contraíndicaciones. Afeccio
nes cardíacas descompensadas a con

trastornos funcionales:
Actualmente se desaconseja el

transporte por avión a toda persona
que presente fina afécción cardíaca,
valvular a congénita con descompen
sación importante.

Ahora bien. si el paciente debe a

toda costa efectuar un desplazamien
to a larga distancia, como por ejem
plo los enfermos' que deben despla
zarse .para operarse en centros espe
cializados, no hay duda "que el avión
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es, el medio más seguro para trasla

darse sin gran fatiga.
'Naturalmente deberán tomarse to

da clase de medidas posibles antes de

su partida .:

Así la «altitud» de la cabina debe

rá mantenerse lo más baja posible,
'es 'decir, a' .la presión del nivel del

mar.

Oxígeno suplementario deberá es

tar previsto.
El enfermo no deberá moverse en

todo el viaje y el régimen de alimen

tación será muy parco.
Por lo tanto el enfermo cardíaco

descompensado no debe volar en con

'didones de un 'aparato normal y si

.Jo hace debe ser preparado 'el avión

-en las condiciones que hemos indi

cado.

HIPERTENSION ARTERIAL

Pueden ser aceptados sin riesgo;
sobre todo si están .bientratados, con

'1os '.medicamentos hipotensores que
cada tipo de hipertensión comporta,

ENFERMEDADES DR

LAS COR,O�ARIAS

Los enfermos de angina de pecho,
pueden desplazarse en avión ya que
como sabemos "" el'" grado de hipoxia
del ambiente-de la cabina del apara
to es mínima. No obstante deberá ad

ministrarse calmantes de su sistema

nervioso o ir' previsto como normal�

mente suele ir el anginoso con pre

parados que contengan trinitrina (ca
finitrina por ejemplo).

Si se trata de un anginoso grave se

le administratá oxígeno. Es de: resal

tar, que hace una década sólo era

prohibitivo para estos enfermos el

usar el avión, por las condiciones de

las cabinas de los mismos.

INFARTO

Normalmente, no se debe autori ..

zar el vuelo, hasta transcurridos dos

meses de la aparición del infarto.

Naturalmente cada caso precisa un

estudio a fondo, ya que como sabe

mos no todos los infartos son iguales,
en cuanto a localización y extensión

y por lo tanto en cuanto a gravedad.
Por lo cual para los que han teni

do un curso tormentoso, deben trans

currir seis meses.

No obstante puede permitirse el
vuelo al mes de ocurrido el infarto
tomando las precauciones pertinentes,
de oxígeno reposo absoluto del en ..

fermo durante el vuelo y alimentación

muy discreta.
Es decir precauciones muy seme

jantes a las que hemos descrito para

las cardiopatías descompensadas.

AFECCIONES
DEL RITMO CARDIACO

Hasta hace poco tiempo, se prohi
bía el transporte aéreo a los enfermos
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que aquejaban taquicardia paroxística
a de un síndrome Adams-Stokes. Ac

tualmente las condiciones de los apa
ratos no parece que deben· agravar
estas dolencias. Creemos pues no pre
sentan contraindicación. .

Los extrasístoles y arritmias no

constituyen contraindicacíones.

SISTEMA HEMATAPOYETICO

Generalizando podemos decir que
los afectos del sistema hematopoyéti
ca pueden volar en los aviones ac

tuales.
Así pues no hay contraindicación

para los enfermos de anemia grave
a leucosis.

Los que se hallen en los
.

últimos
estadios de dichas enfe:rmedades, de
berán ser estudiados a fondo en cada
caso.

Las anemias consecutivas a hemo

rragias agudas por heridas por ejem
plo, deberánser transfundidos previa
mente y

.

en caso necesario pueden
también serlo durante el viaje.

LAS INSUFICIENCIAS
VENTILATORIAS

Junto con el aparato cardiovascu
lar, constituye el capítulo de máximo
estudio en el establecimiento de con

traindicaciones para el vuelo.

En el hombre sano, las reacciones
de compensación que se imponen a

aparato respiratorio pata adaptarse a

las condiciones artificiales de la cabi-

na del avión, tal como presión; ten

siones de oxígeno, son prácticamen
te inapreciables.

Teniendo esto en cuenta, el proble
ma. del transporte en avión de los en

fermos .del aparato respíratorio, se

reduce a estudiar si disponen de con

diciones mínimas, que se adapten .a
las condiciones del aparato.

".

De todas las enfermedades del apa
rato respiratorio, la más importante
en cuanto a gravedad y morbilidad, es

la tuberculosis pulmonar.
La prohibición más esencial es la

de portadores de lesiones abiertas, y
está más condicionada la prohibición
por el peligro de contagio hacia los

demás pasajeros que han de perma
necer en un espacio relativamente pe

queño 'yen contacto muy cercano.
En realidad para los enfermos no

.hay prácticamente riesgo. Los enfer
"mas a mejor dicho los portadores de

lesiones cicatrizadas pueden volar ya

que el riesgo de que yuelvan a abrir
se cavidades curadas, es nulo en las
cabinas presurizadas, ya que se ha
demostrado que precisan alturas ele
más de 10.0.00 metros para la posibi
lidad de reactivarse a abrirse dichas

lesiones.
'También pueden usar el 'avión los

portadores del neumotórax terapéuti
co, será únicamente recomendable que
el neumotórax no haya sido reinsufla ..

do poco antes del vuelo.
En el neumotórax -expontáneo re

ciente, no 'es aconsejable "el vuelo,
hasta que haya, equilibrado sus pre
siones O' en vías de franca. reabsor
ción.
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ASMA

Si el enfermo es ambulatorio, no

existe contraindicación y debe guar
dar las mismas precauciones que en

tierra, es decir ir provisto de bron

codilatadores, inhaladores u otros pre

parados usados habitualmente, no

obstante esta contraindicación del

vuelo en el estado de mal asmático.

ENFISEMA

Si hace vida ambulatoria no hay
inconveniente, únicamente deb e r á

guardar reposo severo durante el vue

lo.

ENFERMEDADES

DE LOS BRONQUIOS

No tienen contraindicación las

bronquitis y bronquiectasia, salvo en

caso de gravedad. Ya que lógicamen
te dejan de ser ambulatorios.

AFECCION DE LAS VIAS

RESPIRATORIAS ALTAS

Antes de la era actual, era una

contraindicación formal las afeccio

nes de las vías respiratorias altas, tal

como el coriza a rinitis aguda, amig
dalitis, sinusitis, que podían consti

tuir una obstrucción de la trompa de
. Eustaquio o de los canales sinusales.

Por existir la posibilidad de impedir
el equilibrio de presión entre el. oído

medio a senos y la presión baromé

trica exterior.

Actualmente en las condiciones de

presurización no me cansaré de re

petirlo, de los aviones actuales, no

constituye ninguna contraindicación

a peligro para los efectos de estas

mencionadas enfermedades.

Los medicamentos vasoconstricto

res, deberán usarse como preventi
vos igual que se hace en la vida nor

mal sobre la superficie terrestre.

ENFERMEDADES

DEL APARATO DIGESTIVO

No constituye prohibición para el

vuelo a los pasajeros afectos de ulcus

gastroduodenal, gastritis, etc., como

tampoco la neogástrica.
Los trastornos hepáticos de tipo CQ

licistitis a coledisquinesia, ni aún

acompañados de ictericia.

Las hernias aunque sean importan
tes, tanto las inguinales, como las dia

fragmáticas no son prohibitivas.
Unicamente son contraindicadas las

hernias estranguladas. Las enfermeda

des inflamatorias agudas del abdomen

como la apendicitis aguda, perfora
ción de 'estómago, peritonitis etc.,
están contraindicadas, en las líneas

regulares.
Más adelante no obstante volvere

mos sobres estas contraindicaciones.

ENFERMEDADES

DEL SISTEMA NERVIOSO

La poliomelitis, sólo está contrain

dicada en la fase aguda. Está formal-
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ENFERMEDADES INFECCIOSASmente contraindicado el transporte
por avión a los enfermos a los que
se les ha practicado una neumoence

falografía, ventriculografía o una an

giografía reciente.
No obstante están autorizados a vo

lar transcurridos diez quince días des

pués de la exploración,

ENFERMEDADES DE LAS

GLANDULAS ENDOCRINAS

No hay contraindicación particu
lar. Unicamente los diabéticos debe

rá, extremar el cuidado de mantener

su tasa de glucosa en sangre en los

límites más cercanos posibles a la nor

malidad.

Es quizás aconsejable añadir algún
sedante nervioso para evitar en lo po
sible a las personas nerviosas a emo

tivas el aumento de la glicemia.

ENFERMEDADES DE LA VISTA

No presentan ninguna contraindi

cación, incluso cuando se trata de

glaucoma.

AFECCIONES MENTALES

Los enfermos mentales no deben
ser aceptados cuando su estado cons

tituya un peligro para ellos, para los
otros pasajeros a para la seguridad
del avión, por lo tanto en general no

deben ser admitidos para el vuelo.

La Convención Sanitaria Interna

cional, prohibe el transporte de las

personas afectadas de enfermedades
infecciosas cualquiera que ésta sea.

ENFERMOS QUIRURGICOS

Nos referimos aquí a los enfermos

convalecientes de intervenciones qui
rúrgicas.

No hay ningún inconveniente en

su traslado.

Las suturas en general e incluso

las intestinales no se ven perjudicadas
por el transporte en las cabinas presu
rizadas actuales.

EMBARAZO

No constituye problema el trans

porte de las mujeres embarazadas.
Unicamente se desaconseja o prohi

be el vuelo a partir del octavo mes;

pero no por peligro alguno sino por

que todos sabemos lo incierto de las
cuentas de las mujeres e inclusive de
los tocólogos para centrar el día del

parto.
* * *

Como hemos visto, el transporte dé
enfermos en aviones de líneas regula
res, es decir, acondicionados para el
vuelo de personas sanas, es siempre
posible para todas aquellas enferme
dades cuyo tratamiento es ambulato
rio.
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ASTRONAUTAS O ROBOTS

Dr. A. FONT SALLARES

(Barcelona)

Así pues la frase «si usted puede
andar, usted puede volar», en general
es válida.

TRASLADO DE HERIDOS

En tiempo de guerra, durante el

cual el dinero parece no tener valor,
los países beligerantes destinan gran
des sumas para permitir la repatria
ción a traslado desde lugares muy ale

jados de heridos graves a enfermos en

aviones equipados a transformados

adecuadamente para la atención en

vuelo de los pacientes.

Tanto rusos como americanos no

cesan de mandar sondas espaciales
automáticas en dirección a los plane
tas .vecinos: Venus, Marte, y a los no

tan 'cercanos Júpiter y Saturno.
..

Con estos lanzamientos, casi masi-

vos, podría creerse que aún está vi

gente la vieja polémica de si es mejor
mandar al Hombre a bien a la Máqui
na para conquistar el cosmos.

Decimos «vieja polémica» porque
ya en diciembre de 1964 unas decla

raciones del Profesor Florkin cayeron

como ducha de agua fría sobre los

La aviación civil juega no obstante

un papel fundamental en la penetra
ción de la civilización moderna en

regiones inaccesibles a todo otro me

dio de transporte y mediante los avio

nes de líneas regulares es posible con

acondicionamiento adicional la eva

cuación de heridos graves.
Es indudable que ningún otro me

dio de transporte permita mayor rapi
dez e incluso una mayor estabilidad,
aún en aviones de líneas regulares,
ya que si precisa puede ir un faculta

tivo, y acondicionarse como una uni ...

dad de cuidados intensivos.

v

que mirábamos con optimismo el fu..

turo del hombre en el espacio. Mar ..

hacia el estudio, no del Hombre, sino

de aparatos mecánicos y cibernéticos

aptos para televisar las informaciones

a la Tierra sin necesidad de volver
otra vez.

»En resumen: La ASTRONAUTI

CA pertenece al pasado y forma par
te de un concepto completamente
muerto.

»Lo que me extraña es que esta po
sición mía pueda 'causar sensación.

También en los medios científicos de
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ASTRONAUTAS O ROBOTS

Dr. A. FONT SALLARES

(Barcelona)

Así pues la frase «si usted puede
andar, usted puede volar», en general
es válida.

TRASLADO DE HERIDOS

En tiempo de gue:rra, durante el

cual el dinero parece no tener valor,
los países beligerantes destinan gran

des sumas para permitir la repatria
ción a traslado desde lugares muy ale

jados de heridos graves o enfermos en

aviones equipados a transformados

adecuadamente para la atención en

vuelo de los pacientes.

Tanto rusos como americanos no

cesan de mandar sondas espaciales
automáticas en dirección a los plane
tas .vecinos: Venus, Marte, y a los no

tan cercanos Júpiter y Saturno.
..

Con estos lanzamientos, casi masi

vos, podría creerse que aún está vi

gente la vieja polémica de si es mejor
mandar al Hombre o bien a la Máqui
na para conquistar el cosmos.

Decimos «vieja polémica» porque

ya en diciembre de 1964 unas decla

raciones del Profesor Florkin cayeron

como ducha de agua fría sobre los

La aviación civil juega no obstante

un papel fundamental en la penetra
ción de la civilización moderna en

regiones inaccesibles a todo otro me

dio de transporte y mediante los avio

nes de líneas regulares es posible con

acondicionamiento adicional la eva

cuación de heridos graves.
Es indudable que ningún otro me

dio de transporte permita mayor rapi
dez e incluso una mayor estabilidad,
aún en aviones de líneas regulares,
ya que si precisa puede ir un faculta

tivo, y acondicionarse como una uni

dad de cuidados intensivos.

v

que mirábamos con optimismo el fu

turo del hombre en el espacio. Mar

hacia el estudio, no del Hombre, sino

de aparatos mecánicos y cibernéticos

aptos para televisar las informaciones

a la Tierra sin necesidad de volver

otra vez.

»En resumen: La ASTRONAUTI

CA pertenece al pasado y forma par

te de un concepto completamente
muerto.

»Lo que me extraña es que esta po
sición mía pueda causar sensación.

También en los medios científicos de
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los Estados Unidos y de la URSS es

tas ideas son ampliamente defendí
das.»

El mejor comentario que podemos
poner a estas «declaraciones» es ha
cerles notar que solamente 14 años

después de las mismas, es decir, en

noviembre de 1978 dos cosmonautas

soviéticos -V. Kovalenok y A. Ivan

tchenko- batían el récord de perma
nencia en el espacio al sobrepasar los
96 días de sus antecesores Youri Ro

manenko y Gheorgui Gretchko.
Pasemos ahora a sopesar las venta

jas y los inconvenientes de emplear
Hombres a Máquinas en Astronáuti
ca.

Desde el origen de los tiempos el
hombre está adaptado a las condicio
nes reinantes en el planeta Tierra.
Fuera de ella es vulnerable.

El hombre soporta aceleraciones
como máximo del orden de las 15

«G» y por un corto período de tiem

po. Una máquina puede encajar ace

leraciones mucho más intensas.

La irradiación, la temperatura ...

el hombre debe calcular con precisión
las dosis, la máquina no. El estado de
cel Florkin, profesor de la universi
dad de Lieja, era uno de los respon
sables del programa espacial europeo
y el encargado de preparar un infor
me médico sobre los astronautas.

Veamos unos párrafos de sus decla

raciones, que en nuestra opinión son

una obra maestra de pesimismo «es

pacial»: «El proyecto Gémini, que se

llevará a cabo en febrero próximo,
prevé en su fase final la permanencia
de unos astronautas en ingravidez du-

rante catorce días. He aquí algo que
me alegraría si tuviera la suerte de
verlo.

«Cinco días son la máxima dura
ción de vuelo a que puede someterse

un astronauta sin poner su vida en

peligro. Según los conocimientos ac

tuales es posible sobrepasar los cinco

días en órbita.
»Los que afirman que hoy el hom

bre puede ir a la Luna, hacer observa
ciones y volver, son todos unos ton

tos y unos mentirosos.

»No estamos de ningún modo ca

pacitados para mandar un hombre a

la Luna y hacerle volver enseguida
a la Tierra. Quizá, naturalmente, un

progreso científico imprevisible podría
permitir este logro en un futuro más

a menos lejano: cien años, mil años,
mil millones de años .... no puedo pre
decirlo. Para mí esto es sinónimo de
nunca.. Es una opinión, claro, pero

podría expresarla mejor diciendo que
las probabilidades de un próximo via

je de ida y vuelta del hombre a la Lu

na son tan remotas, que me parece
una falta de sentido común no dirigir,
en la actualidad, todos los esfuerzos

ingravidez, desconocido aquí en el

suelo, es el máximo problema de la
Medicina Espacial. Por el contrario,
el robot, en principio, es insensible al
vacío y a la falta de gravedad.

La máquina no conoce el cansan

cio, el ser humano sí. Y en la prácti
ca, para un ingeniero le es más fácil

proyectar un mecanismo automático

que una cápsula habitable para ser

tripulada por el hombre. y ¿qué les

podemos decir sobre el «peso muer-
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to»? Oxígeno para respirar, alimen

tos, agua, sistemas precisos para no

poner en peligro la vida... mientras

que un ingenio automático no presen
ta esta pega, y si en último término fa

lla, el fracaso sólo es contabilizado en

dinero, no hay ninguna vida humana

que pese sobre la conciencia de na

die.
El robot, una vez ha terminado el

trabajo que esperamos de él, Io aban

donamos allí donde esté y [en paz!
Los astronautas, finalizada la misión,
tienen que retornar a la madre Tierra

y esto comporta una gran cantidad de

medidas de supervivencia y seguridad
en la nave espacial.

Hoy el envío de aparatos automá

ticos al espacio lo consideramos como

un hecho rutinario. Estos robots son

capaces de fotografiar las nubes, la

Tierra, descubrir fuentes de energía,
predecir el tiempo, asegurar conexio

nes telefónicas y de TV. Y los más

sofisticados llegan a otros planetas,
descienden en ellos y nos mandan da
tos. No hace falta citar aquí las son

das que prepararon la llegada de nues

tros hombres a la Luna.

Delante de todo ello, ¿por qué no

claudicar? ¿ Por qué no dej ar a los

hombres en casa y mandar únicamen

te robots a la conquista de los pla
netas vecinos?

Como hemos visto antes, muchos
científicos apoyan dicha moción afir
mando que sólo el robot es capaz de

explorar los mundos inhóspitos cap
tados en nuestros telescopios, y que
la Astronáutica Humana ha pasado
a la Historia.

[Muy bien! [Muy bien! Parece que

ante tantos argumentos en contra de

beríamos ceder, pero ... veamos. ¿Qué
ventajas tiene el hombre sobre la má

quina? El robot resuelve muchos pro

blemas, cierto, y con más seguridad y

rapidez que la mente humana, cierto

otra vez. Pero también hemos de pen
sar que únicamente es capaz de tra

tar y resolver aquellos asuntos por los

que ha sido programado. Ante un he

cho insólito, la máquina no responde.
Les citaré dos curiosos ejemplos.

Cierto observatorio tiene dos relojes:
uno de ellos retrasa un minuto diario,
el otro, está estropeado, no anda. Los

científicos piden a un ordenador que
les aconseje qué es lo que deben ha

cer. La calculadora da una respuesta:
fiarse del reloj inservible, así, por lo
menos dos veces al día el reloj parado
marca la hora exacta mientras que el

que retrasa. no la da jamás.
Otra anécdota: «Midas» es un fa

moso satélite espía de la Air Force

Estadounidense. Está provisto de unas

células captoras de radiación infrarro

j a y aSÍ, cuando sobrevuela territorio

de la URSS puede dar la alarma a los

Estados Unidos si detecta el calor des

prendido por los cohetes soviéticos en

el momento de su ignición. De este

modo América estaría advertida, con

un cuarto de hora de antelación, de

la llegada de un misil intercontinen

tal. Pero el satélite «Midas» era tan

perfecto y sus captores tan sensibles,
que reaccionó ante toda fuente de ca

lor, y así daba la alarma cada vez que
sobrevolaba cualquier fábrica sovié
tica poseedora de una chimenea algo
mayor de lo corriente.
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«Midas» fue demasiado solícito.

Los ingenieros no le enseñaron a dis

cernir lo bueno de lo malo, la fuente
de calor peligrosa de la que no lo era.

Si en esto, digamos tan relativamente

simple, la máquina se comporta como

un «robot» en el sentido peyorativo
de la palabra, es decir, como algo al

que le falta el «sentimiento», ¿cómo
actuará una máquina programada por
el hombre cuando aterrice en un pla
neta en el que todo, a casi todo nos

es desconocido? ¿Podrá suplir la ca

pacidad de raciocinio y discernimien

to que tiene el ser humano?

La máquina, frente a una situación

por la que no está preparada, falla.

El hombre, sin embargo, es capaz de

reaccionar ante aspectos inéditos, nue

vos y desconocidos. Los órganos de

los sentidos captan una multitud de

información que llega simultáneamen
te al cerebro, pero el hombre sólo es

coge la información que considera

útil en cada momento dado.

Son, pues, los poderes de la psique
lo que le falta a la máquina. Además

al ser humano le gusta la aventura,
diríamos que casi el peJigro, y disfru

ta con las situaciones nuevas que re

presentan un reto a la imaginación. La

máquina nunca podrá darnos un re

lato colorista de un viaje, sólo cifras,
fotos y datos fríos. El hombre, por

poco sensible que sea, nos facilitará
una narración poética, humorística,
anecdótica que, ien finl, serán los gra
nitos de sal que «humanizarán» los
secos informes resultantes de cual

quier periplo por el espacio.

¿y si una nave terrícola encontrara

a los tan traídos y llevados extrate

rrestres? Sabemos que es algo fantás
tico pero no del todo imposible. En

tonces, ¿no es mejor el contacto de

hombre a «hombre» (en este caso ve

nusino, marciano, etc.), que de robot

a robot?
En resumen, la máquina, el robot,

debe de ayudar al astronauta, no su

plantarle.

ASTRONAUTICA HUMANA

Hoy han pasado a la historia los

vuelos al espacio en solitario. Las mi

siones actuales y futuras son ya en

grupo. No obstante somos conscien

tes de los problemas que pueden pre
sentarse cuando varias personas tienen

que convivir durante muchos días y
en situaciones de extrema tensión

como es el caso de los viajes espa
ciales.

Rusos y americanos, para formar

las tripulaciones de los vuelos a dúo,
emplearon el viejo método de buscar

caracteres diferentes pero complemen
tarios. Así, en una de las misiones

Gémini estaban a bordo Cooper, lla

mado «el hombre tranquilo» y Con

rad, apodado «el Jerry Lewis de Cabo

Kennedy». De parte soviética, uno de
los Voskhod estuvo mandado por el
reservado y plácido Beliaev, y secun

dado por Leonov, hombre muy vivaz.

Para escoger una tripulación y. ver

cómo se comporta, los psicólogos ru

sos han ideado un método, como un
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juego, basado en la cooperación. Este

método les fue sugerido al observar

el funcionamiento de un viejo siste

ma de duchas existente en un hospital
de Moscú. La instalación sanitaria

comporta cuatro cabinas con mandos

para agua caliente y fría. Si los ocu

pantes de las cabinas son razonables

y no tienen grandes pretensiones, ha

brá suficiente agua caliente para to

dos. Pero bastará que un egoísta abra

por completo su grifo caliente para

que a los demás se les vaya enfriando

el agua. Resultado: los afectados pa
san a la contraofensiva abriendo tam

bién al máximo el agua caliente y

¿qué sucede?, que entonces el apara
to «se enfada» mandando únicamente

agua fría y fastidiándoles a todos.
El método soviético consiste en un

indicador, una aguja en frente de cada

sujeto de experimentación, la cual,
para ser movida, deben empujarse
unas palancas y girar unos botones.
El psicólogo que conduce la expe
riencia señala a los componentes del

grupo una cifra, por ejemplo el «8»,
pero lo bueno del caso es que cuando
uno mueve sus botones para llegar a

esta cifra, desplaza también en otros

sentidos los de sus compañeros de

equipo. O sea, para que todos sitúen
sus indicadores a «8» es necesaria
una estrategia, una colaboración ínti
ma entre los distintos jugadores. Con
este sistema, que comporta también
un registro de los movimientos reali
zados por cada jugador, Jos psicólogos
pueden, a posteriori, estudiar la ra

pidez, intuición, e incluso la estrate

gia emprendida por cada uno en par-

ticular y por todo el equipo en gene
ral. Así podemos darnos cuenta del

individuo que no coopera, del lento
de reflejos, y también observaremos

el que destaca, es decir, el que toma

el papel de líder.

De todos modos, aún disponiendo
de un grupo compacto de personali
dades con una buena compatibilidad
de caracteres y excelente camarade

ría, hemos de tener en cuenta que un

largo viaje por el espacio -como se

ría el de ir a Marte y volver- conlle

va muchos momentos de tensión Io

que originará fricciones.

Hay diversas experiencias realiza

das en ese campo. Así, tres rusos han

vivido durante un año completamen
te aislados en un compartimento si

mulador de una nave espacial. El

Dr. Manovtzev, perteneciente a di

cho grupo dice: «Es comprensible
que entre nosotros y en algunos mo

mentos aparecieran fricciones, pero

muy pronto aprendimos a redondear
los ángulos».

Otra opinión, la del Dr. Bojko, nos

hace saber que para formar parte de
un equipo es necesario tener mucha

paciencia, buena voluntad y tacto.

Aconseja la supresión de los juegos
-carta, dados, ajedrez-, que siem

pre pueden ser fuente de disputas.
Otra experiencia muy interesante

en este sentido es la que llevó a cabo
el Dr. Genovés, atravesando el Atlán
tico en una balsa, la «Acali», con un

pequeño grupo de personas de raza,

religión, nacionalidad y sexo diferen

te. P.ero eso, como se dice vulgarmen
te, es otra historia.
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