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PROPÒSITS EDITORIALS
Fonamentalment, el contingut de la Revista reflectirà les sessions, comunicacions i demés

activitats científiques de la Reial Acadèmia. Tanmateix, les seves pàgines estaran obertes als
treballs de collaboració informats favorablement pel consell de redacció.

La publicació de la Revista serà cuatrimestral i el seu contingut es distribuirà en les seccions
següents:

1) Articles- En general es publicaran en aquesta secció les conferències pronunciades per
acadèmics numeraris o corresponents o per personalitats sobresortints especialment invitades.

2) Originals d'lnvestigaciÓr E n aquesta secció s'inclouran treballs originals d'investigació, no

tables per llur interès i novetat i estructurats com s'indica en les normes d'admissió.
3) Cartes al Director ... Seran comunicacions breus que aportin alguna investigació inicial, pri-

mícies de resultats o experiències personals en algun camp concret.

4) Temes d�ctualitat.
5) Notícies Acadèmiques.
6) Relació de publicacions i llibres rebuts.
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PROPOSITOS EDITORIALES
Fundamentalmente, el contenido de la Revista será reflejo de las sesiones, comunicaciones

y demás actividades científicas de la Real Academia. Sus páginas estarán abiertas también a

los trabajos de colaboración favorablemente informados por el consejo de redacción.
La publicación de la Revista será cuatrimestral y su contenido se distribuirá en las siguientes

secciones:

1) Artículos.- En general se publicarán en esta sección las conferencias pronunciadas por
académicos de número a correspondientes a por personalidades relevantes especialmente in
vitadas.

2) Originales de Investigación ... Se incluirán en esta sección trabajos originales de investiga
ción, notables por su interés y novedad y estructurados como se indica en las normas de admi
sión.

3) Cartas al Director... Serán comunicaciones breves que aporten alguna investigación inicial,
primicias de resultados a experiencias personales en algún campo concreto.

4) Temas de Actualidad.
5) Noticies Académicas.
6) Relación de publicaciones y libros recibidos.



EVOCACIÓ DEL PROFESSOR MARAÑON

amb motiu del centenari de la seva naixença

1887 - 1960
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La Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona/ desit-
jant honorar la memòria de] Molt il-lustre Professor i Acadèmic Doctor
Don GREGORIO MARANON POSADILLO amb motiu del primer
centenari de la seva naixença/ ha considerat oportú publicar dos arti
cles d'hornenetgo, un de l'Acedèmic Numerari Professor ALFONS
BALCELLS i GORINA i Veltre de l'Acedèmic Numerari Doctor JOSEP
ALSINA i BOFILL.

El primer article/ amb el títol "Obra clínica de MARAÑONN/ corres

pon a una part de la conferència que pronuncià el Professor BALÇELLS
en les 'JORNADAS DE HOMENAJE NACIONAL A DON GREGORIO
MARAÑON POSAoILLO/// organitzades pel Rectorat de la Universi
dad Complutense i celebrades a Madrid del 18 al21 de Maig d'engue
ny.

_

El segon article correspon al discurs "La meva gratitud a MARA
NONN/ que el Dr. ALSINA i BOFILL pronuncià a la Reial Acadèmia de
Medicina de Barcelona/ e/ 20 de Març del 1984/ amb motiu de la pre
sentació dfl_ la darrera edició del "Manual de Diagnóstico Etiolôgico",
de MARANON i BALCELLS/ en sessió acadèmica extreordinèrie, a la
que assistiren els familiars de Don GREGORIO MARAÑON/ vinguts
expressament de Madrid a Barcelona.



ARTICLES

OBRA CLiNICA DEL PROFESOR MARAÑON
Alfons Balcells i Carina
Acadèmic Numerari

Es indudable que si la figura de GREGO
RIO MARAÑON ha quedado grabada en

la memoria de las gentes, incluso no liga
das a la Medicina, es por su originalidad en

las aportaciones al conocimiento de las en

fermedades de las glándulas de secreción
interna y por su misma personal contribu
ción a que se difundiera el conocimiento
de su existencia, vista un tanto como miste
riosa al principio.

También en el ambiente de los profesio
nales de la Medicina ha destacado siempre
la admiración hacia el Dr. MARAÑON y el
orgullo como colegas, por reconocerle
como el pionero en España y uno de los
fundadores en Europa, de la Endocrinolo
gía clínica, en los primeros años de este si

glo.
La primera observación que quisiera ha

cer, a la vista de la enorme labor científica
recogida en sus numerosas publicaciones
y de la incansable tarea de médico clínico
general, en la práctica privada y en el Hos
pital, es la dignificación de la clínica, del
quehacer clínico cotidiano, casuístico y di
recto.

Se entrevé, en la descripción que hace
de sus observaciones clínicas y del recuer

do individual de casos en su "Manual de
diagnóstico etiológico", como vivía el en

cuentro con sus enfermos y su interés y
atención en la anamnesis, en la explora
ción física y en la reflexión sobre el diag
nóstico en cada caso, para el que tenía en

cuenta, también las técnicas modernas,
pero poniendo énfasis principal en la se

miología clínica y en la historia bien hecha.
Estoy convencido de que las conferencias
y lecciones, aparte de los libros, que MA
RAÑON prodigó en toda la geografía espa
ñola y en la América hispana, contribuye-

ron a mentalizar a los médicos sobre el pa
pel fundamental de la historia clínica en la
asistencia de cabecera y en la consulta dia
ria. Transcribo unas bellas palabras de D.
GREGORIO que son la mejor prueba de su

pensamiento: "nada doctrinal y constructi
vo puede emprenderse en la Medicina
más práctica sin estar impregnado el clíni
co más clínico de un hondo sentido experi
mental y fisiológico. Mas lo esencial sigue
siendo la observación inteligente de la en

fermedad y de la historia natural del ser hu
mano".

Pero junto a la exaltación de la clínica,
MARAÑON se distinguió por la humaniza ..

ción de la Medicina clínica, tanto en la in
dividualización singular de cada caso,
como en el trato del enfermo como perso
na, en el tacto exquisito con que se dirigía
a ellos y los exploraba, no importa si eran

pacientes desconocidos del hospital o per
sonalidades relevantes de la vida política o

social. Sus colaboradores en el paso de vi

sita, quedaron, sin duda, aleccionados
ejemplarmente, por este modo de ser y de
hacer, que a veces falta en la Medicina ac

tual. Yo mismo me he ocupado, ocasional
mente, a través de algún artículo periodísti
co, de la necesaria humanización de la
Medicina en las clínicas y hospitales públi
cos.

Que en MARAÑON tal actitud no fuera
temperamental sino meditada y reflexiva,
se puede ver en sus libros "Vocación y éti
ca" y "Crítica de la Medicina dogmática",
ambos con los textos de una serie de con

ferencias, las primeras en Santander el año
35 y las otras en el Ateneo de Madrid en el
año 50. Al reeditar estas últimas, en 1954,
con otros capítulos y el título "La Medicina
y nuestro tiempo", incluye las siguientes
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significativas palabras en su prólogo:
"Cuando se ejerce una determinada activi

dad en la vida, la esencial es no entregarse
en absoluto a ser actor de ella y menos as

pirar a la categoría de protagonista, sino
mantenerse en una prudente ambivalencía
de actor y espectador, esto es, en una acti
tud crítica".

Completando estas mismas ideas, MA

RAÑON dirá en otro lugar cuál sea la au

téntica vocación del médico: "Hacer de la
Medicina una profesión y una ciencia lle
nas de simplicidad, de formaJidad, de pro
funda humanidad; una ciencia y una profe
sión exentas de la presunción de que nues

tra verdad sea la de verdad inconcusa; una

Medicina sin supersticiones científicas; una

Medicina, en fin, clara, cordial y modesta,
o, si queréis, antidogmática.

Es decir, para MARAÑON van muy uni
dos el espíritu de humanidad en el ejerci
cio profesional de la Medicina, con la auto

crítica respecto de las propias limitaciones

y de las que tiene la ciencia médica actual.
Por esto escribe también, como en resu

men: "Todas las lacras de nuestra Medicina

pueden reunirse en las dos grandes mani
festaciones del dogmatismo: una, práctica,
el profesionalismo) y otra, teórica, el cienti
ficismo". O sea ra excesiva credulidad y el
complejo de superioridad en relación con

la ciencia actual.
Todo ello le lleva a describir las cualida

des éticas que deben presidir el ejercicio
de la Medicina clínica: "El médico, se for

ma no sólo para ejercer su sabiduría, sino
también para ejercerla con dignidad y pul
critud moral. Sin ésta, sin la línea moral
bien precisa, er profesional mejor es siem

pre malo; y es más: sin la fuente moral, la

misma eficacia técnica de la profesión se

desgasta y acaba por anularse".

Todavía, volviendo hacia atrás, quisiera
precisar la postura intelectual de MARA

ÑON en lo que decíamos respecto de su

valoración de la clínica en el diagnóstico
de los enfermos. Me parece importante in

sistir en el hecho de su preferencia por la

anamnesis, por el interrogatorio y escucha
de los pacientes, más que por su explora
ción física sin despreciar la necesidad y los

hallazgos decisivos que ésta aporte tantas

veces.

En el mismo sentido son expresivas sus

propias palabras en el prólogo a la primera
edición del "Manual" fechada en París
1936 y en Madrid 1943: "Otras veces la he
dicho y no me cansa el repetirlo: Si hubiera
de elegirse entre una historia clínica riguro
samente recogida e interpretada y una ex

ploración minuciosa, llena de detalles, ob
tenidos con aquel virtuosismo semiológico
que llevó a los grandes médicos de las pa
sadas generaciones a adornar cada enfer
medad de una serie de signos que exigían
un verdadero malabarismo exploratorio; si
hubiera de presentarse ese trance, por for
tuna teórico, yo no dudaría en escoger la
historia clínica y no la serie de datos objeti
vos, en la seguridad de estar más cerca de

llegar al diagnóstico verdadero".
Se comprende que para conmemorar el

homenaje actual, CHILLIDA haya escogido
como escultura colocada en el Cigarral de
Toledo un sillón de piedra, que recuerda su

frase de que el mejor instrumento del mé
dico es la silla, -para escuchar al enfermo

aparte de aludir a sus momentos de con

templación de la ciudad y del paisaje en su

retiro de descanso.
Si ahora nos preguntamos sobre el obje

tivo en el que cifraba su preocupación
diagnóstica al recoger una minuciosa e in

teligente historia clínica, diremos ensegui
da que su empeño principal, casi exclusi
vo, era conocer la etiología del proceso en

aquel caso. Este énfasis por la etiología
constituyó el eje de su ejercicio profesional
como médico clínico y lo llevó a sus últi
mas consecuencias, como se desprende
de su ilusión por escribir un tratado de

diagnóstico etiológico, que según confesó
se remonta a mucho antes de que pudiera
hacerla realidad, cuando en su exilio en

París, durante nuestra guerra, acabó y lue

go publicó el conocido "Manual de diag
nóstico etiológico", que por una tan gene
rosa benevolencia por parte de la familia
MARAÑON, me ha tocado a mí el alto ho
nor y la responsabilidad de continuarlo.

Ya en el prólogo suyo antes citado y en

las primeras palabras escribe: "ha pasado
la hora de los síndromes o enfermedades
como fin del diagnóstico; porque síndro-
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mes y enfermedades son, no el fin de la ex

ploración, sino sólo etapas de acceso a lo
que constituye la estación de término de la
Clínica, que es la Etiología. "

.....

" lo que
verdaderamente importa es saber si la le
sión cardiaca o nerviosa es reumática o sifi
lítica a debida a una degeneración vascu

lar. Sólo cuando la etiología se nos escapa
-y, por desgracia, esto ocurre con harta ma

yor frecuencia de lo que quisiéramos-, sólo
entonces, nos contentamos con el rótulo
clásico de la enfermedad a del síndrome,
que lleva aparejado un tratamiento necesa

riamente sintomático y, por tanto, incom

pleto" (1943).
y en 1951 en una crítica a un libro de

ROVIRALTA se reafirma de modo categóri
co en su postura clínica: IIMi punto de vis
ta, eje de mi actitud profesional y pedagó
gica, es que del hecho clínico hay que par
tir, invariablemente, hacia la etiología. Bus
carla encarnizadamente y actuar con una

terapéutica adecuada a aquella. y si no se

puede lograr este intento etiológico riguro
samente, no importa; hay que intentarlo'
de nuevo o, en el peor de los casos, proce
der con una táctita aproximativa ... ; más
aún: si ni siquiera vagamente acertamos

con la etiología, sólo el "propósito etiológi
co" nos dará la mejor indicación para acer

tar. La Medicina es una ciencia práctica y
no unos juegos florales. y para la solución

práctica del problema que el organismo
que sufre nos plantea, la patogenia nos im

porta sólo relativamente".
Yo mismo he discutido públicamente, en

un trabajo sobre "Teoría del diagnóstico"
publicado en 1959, una postura etiológica
tan radical. Decíamos entonces: "Desde

luego, no podemos compartir el punto de
vista de nuestro gran clínico". Cabalmente,
en aquellas mismas fechas, y sin conocer

las afirmaciones reproducidas, escribíamos
nosotros: "Pero la visión etiológica de la

Patología, aunque indispensable para la
Medicina, es decir, para fundamentar diag
nóstico y terapéutica, no nos dice nada de
la íntima esencia de la enfermedad. Una
nueva era -la de la fisiología clínica- ha per
mitido "entrar" y profundizar seriamente
en los mecanismos e incidencias de todo
el proceso morboso que constituye la en-

fermedad. y aunque a cada paso tropeza
mos con el alegato del "práctlco" al que
lino le interesan las patogenias", cualquiera
que recapacite sobre su ejercicio clínico
deberá reconocer que sólo satisface y deja
tranquilo aquel diagnóstico o aquella me

dida terapeútica que se han montado sa

bre un previo conocimiento de lo que real
mente está ocurriendo -fisiopatología- en

el enfermo. y si desgraciadamente se nos

escapa hoy por hoy la certeza de la mayo
ría de mecanismos del enfermar, y si aque
llos que creíamos conocer son sujetos a re

visión una y otra vez, esto no es excusa su

ficiente para llevar una actitud pasivamen
te pesimista al libro actual de Patología, ni
es óbice para utilizar como hipótesis de tra

bajo las supuestas adquisiciones, aún con

vencidos de que son provisionales".
Pero es que además resulta imposible di

sociar la etiología de la patogenia. Al fin y.
al cabo, lo que llamamos "patogenia" tam
bién es "causa": la causa inmediata, a si se

quiere, la trayectoria intraorgánica de la
causa, con los factores endógenos que mo

difican su acción, y en definitiva no consti

tuye otra cosa que el mecanismo que pone
en marcha la causa antes de consumar el
efecto. Es decir, hay que entender la "cau
sa" en un sentido mucho más amplio y
complejo: como "causalidad" que abarca
naturalmente ras causas remotas a prime
ras y las causas inmediatas, a sea, etiología
y patogenia.

Pero no se trata ahora de hacer conside
raciones teóricas. Vayamos al puro terreno

clínico: lEs que tratamos la etiología al dic
tar la terapéutica de la insuficiencia cardía
ca en un mitrar? En modo alguno: hacemos
tratamiento funcional, no etiotropo. Por
que la causa aquí, como en otros muchos
casos, no la podemos apartar y lo que inte
resa es conocer por lo menos ra patogenia
de los síntomas que presenta un enfermo y
el estado funcional de su circulación en el
ejemplo indicado y atender a corregirlo.

Otras veces desconocemos la causa

exacta del proceso, pero gracias a la idea
que nos hemos formado de su patogenia,
aunque se nos escapen tantos extremos,
podemos actuar terapéuticamente con

bastante eficacia. De hecho, si en Medici-
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na sólo practicásemos tratamiento causal,
tendríamos que renunciar a más der 90 por
ciento de las intervenciones médicas;
cuando hacemos tratamiento antiflogístico
con piramidón a con salicilatos estamos

haciendo tratamiento patogenético. Cuan

do practicamos una terapéutica desensibili

zante, espasmolítica o vasodilatadora, o

cuando recurrimos a la estimuloterapia, es

tamos haciendo siempre tratamiento de
base patogenética a fisiopatológica, que es

lo mismo que decir patogenética de los sín

tomas. Y cuando establecemos un trata

miento con los modernos preparados de
cortisona a ACTH hacemos también puro
tratamiento patogénico inespecífico.

No, no es posible dar un paso en Medi
cina -no ya sólo en Patología- prescindien
do de ra patogenia.

Además, la etiología es muchas veces re

mota, se remonta a muchos años atrás y re

sulta inaccesible a cualquier tentativa tera

péutica actual, y en muchos casos la causa

,

es inespecífica, o se ha "inespecificado",
como en el asma inveterado, y la menos

importante es la etiología inicial; lo que in

teresa es la reacción anómala, patérgica e

inespecífica, es decir, "la patogenia actual
del proceso".

Pero hay que hacer justicia a MARA

ÑON. SU entusiasmo etiologista en la clíni
ca y en el diagnóstico, tenía en buena par
te una finalidad didáctica cara a los médi

cos para que no se perdieran en divagacio
nes teorizantes y se quedaran en la consi

deración de los posibles mecanismos y de
las hipótesis fisiopatoJógicas, cuando inte

resa reconocer y curar la causa del proce

so morboso, a la cabecera del enfermo o

en la consulta ambulatoria. Por sus trabajos
publicados se descubre el caudal de cono

cimientos que, sobre la patogenia y la bio

logía de las enfermedades, acumuló a lo

largo de los años y el volumen de lecturas

de la bibliografía científica que llenó tantas

horas de su vida.
En un examen retrospectivo de la reper

cusión de la obra clínica de MARAÑON,
me parece insoslayable citar el magnífico
estudio que sobre la personalidad médica
de D. GREGORIO hizo PEDRO LAIN EN

TRALGO en la introducción a las "Obras

Completas" LAIN se pregunta
IJ ¿CÓmo tué

médico MARAÑON? ¿Cual fué, en cuanto

médico, su obra personal?". Sería absurdo

no recoger ahora sus propias respuestas,

que, publicadas en 1968, siguen siendo et

mejor análisis y juicio sobre la persona y
obra de MARAÑON en el aspecto médico.

Transcribo a continuación algunas de sus

textuales palabras: "La respuesta tiene que
ser dada distinguiendo en su persona los

cinco actores complementarios de esta

centralísima actividad suya: el clínico, el

patólogo, el biólogo, el sanador y el maes

tro.

Solemos llamar clínico, buen clínico, al
médico que sabe moverse con acierto y
eficacia en su relación técnica con el enfer
mo. Pero por diversas causas es la cierto

que Ja expresión "buen cJínico" se aplica
de ordinario al médico diestro en el diag
nóstico, esto es, en el conocimiento empí
rico y racional de fa inmediata realidad del
enfermo. La sagacidad clínica de MARA

ÑON y su dilatada entrega a la exploración
directa del enfermo no sólo le otorgaron
una extraordinaria maestría en el diagnósti
co, hiciéronle también autor de un amplio
haz de novedades en el conocimiento
científico del enfermar humano.

Buen clínico es, ante todo, quien frente
al enfermo sabe ver, un "saber ver" que en

este caso exige la integración de tres opera
ciones más 6 menos sucesivas: distinguir,
comparar e interpretar, esto es, "referir lo

visto a sus causas inmediatas".

Quisiera destacar todavía la importancia
que MARAÑON concedía a la constitu
ción en la patología individual de sus enfer

mos, factor fundamentaJ que, según confie

sa, tardó en reconocer. He aquí sus pala
bras: "Yo no he tenido, en toda su trascen

dencia, idea del valor del elemento consti

tucional en la medicina -confesaba leal
mente en 1935-, como cuando .... hube de
leer mis primeras historias clínicas: aqué
llas recogidas con tanta minucia, pero con

tal mal método, en los últimos años de los
estudios académicos y en Jos primeros de
vida profesional y hospitalaria. Se descri
bían en ellas los síntomas, los análisis y, a

veces, las lesiones; es decir, la enferme

dad, pero el enfermo no estaba allí. Ni una
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alusión a cómo era "la persona" que sus

tentaba ra enfermedad".
y comenta LAIN: "Cometería grave error

quien sólo desde un punto de vista somáti
co entendiese ra "constitución" de que
MARAÑON habra ahora. En su mente, la
constitución individual tiene un aspecto so

mático y otro psíquico, y ambos deben ser

entendidos con un criterio biográfico. "La
enfermedad -nos dice �I patólogo en otra

página- no es sólo la inflamación a el dete
rioro de tal o cual órgano, sino todo ese

mundo de reacciones nerviosas del sujeto
enfermo, que hace que la misma úlcera de

estómago, por ejemplo, sea una enfermer
dad completamente distinta en un segador
y en un profesor de Filosofía".

No dispongo de más tiempo para enu

merar siquiera otras contribuciones de D.
GREGORIO a señalar otras notas de su

personalidad clínica, pero terminaré este

que quiere ser un elogio sincero y un testi
monio de admiración, resumiendo en po
cas palabras Jo que fué para mi MARA
ÑON: un hombre, en el pleno sentido de
la palabra, humanista en toda su vida y
ejemplo para 'as promociones médicas de
lo que tiene que ser el ejercicio de una Me
dicina personalista.
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Marañón mateix, tot seguit, us feia passar
al seu despatx, elegant dins la sobrietat,
que resultava extremament acollidor. De

bones a primeres ja teníeu la sensació de
trobar-vos davant d'un interlocutor cordial
i no davant d'un metge que es proposa
d'escorcollar-vos. El diàleg era pausat i pro
fund. Arribat el moment, el màlalt era invi

tat a estirar-se en un divan. El reconeixe

ment era meticulós, i només en el moment

que calia sortien d'un calaix de l'escriptori
un fonendoscopi i un esfignomanòmetre.
Els exàmens complementaris eren pautats
després i amb molta cautela; que no els

menyspreava és evident, però efl volia que
fossin exactament això: un complement.
Pensava que si en acabar un reconeixe
ment clínic hom no té una orientació diag
nòstica, cap tecnologia indiscriminada no

serà capaç d'aclarir el problema. La tecno

logia havia d'ésser, segons ell, orientada.
Marañón propugnava que calia sobretot

aprofundir: "ei saber no es oir o leer cosas

nuevas sino trabajar profundamente unas

pocas cosas fundamentales". Cal observar
i meditar serenament i modestament per
arribar al secret deis problemes. II El vacío

que queda entre la-imperfección de la ver

dad que poseemos y la perfección de la
verdad que deseamos hay que llenarlo con

entusiasmo y buena fé y, sobre todo, con

una dosis copiosísima de modestia".

Aquesta actitud el duia a aconseguir una

excepcional eficàcia. Un distingit endocri

nòleg d'avui (Martínez-Fornés) diu que Ma

rañón feia diagnòstics molt més fins que els

que molts endocrinòlegs fan ara amb totes

les determinacions hormonals y amb tots

els mitjans radioisotòpics disponibles.
Les seves prescripcions -que calia passar

a recollir l'endemà- eren exemplars per ra
seva simplicitat. Amb llenguatge planer do
nava al consultant una idea clara del seu

estat biològic, aconsellava normes de vida
i ordenava una medicació, en general, ex-

LA MEVA GRATITUD A MARAÑON
Josep Alsina i Bofill
Acadèmic Numerari

Confesso que quan l'amic Balcells em

demanà de participar en aquesta sessió en

què celebrem Ja nova edició d'una de les
grans obres de Marañón li vaig contestar

negativament; i no per desinterès sinó per
la basarda que em feia, i em fa, d' encarar

me amb la seva granítica, gegantina perso
nalitat. Però pensant-ho millor, són tants i
tan importants els motius que tinc -i que
tots tenim- per agrair-li el seu exemple y el
seu mestratge que no puc desaprofitar
l'oportunitat d'expressar públicament la
meva gratitud.

Qué ningú no esperi que gosi considerar
en la seva íntegra magnitud el fenomen
Marañón; per a fer-ho caldria tenir una ca

pacitat intel·lectual i literària semblant a les

seves, de les quals jo malauradament en

sóc ben lluny. No puc fer altra cosa que un

examen superficial -gairebé anecdòtic

d'alguna de les facetes de la seva actuació,
sempre fidel a la seva postura moral, que
m'han afectat d'una manera especialment
entranyable. Deixeu-me, doncs, assenyalar
el que tots li devem com a metges, com a

universitaris i com membres d'una col-lec
tivitat nacional tan sovint en conflicte.

Li hem d'agrair, en primer terme, el seu

exemple com a metge. Marañón és el clí
nic per excel-lència, seguidor d'aquells
mestres de finals del segle passat i de co

mençaments de l'actual que, sense comp
tar amb gaires mitjans complementaris,
s'encaraven amb el malalt amb tots el sen

tits desperts; i encara més despert el desig
de comprensió de la totalitat de la persona
malalta i I' autoexigència d'arribar el més
enllà possible en el camí del diagnòstic a

través d' aquest contacte humà. En el cas

de Marañón afavoria aquest contacte la
senzillesa de la seva acollida. En el seu des

patx no es veia ni una eina ni una bata
blanca. Us obria la porta el majordom i us

menava a la sala d'espera un saló com

qualsevol d'una casa burgesa de bon gust.
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tremament sòbria. He dit "consultant" i no

"malalt" perquè no eren pas pocs els que
passaven per la consulta de Marañón més

pel gust d'acostar-s'hi que per imperatius
patològics. I al capdavall de la nota, la inva

riable postdata: liNo lea los prospectos de
los específicos". Un detall feia més càlid el

missatge: la rudimentària mecanografia,
que indicava clarament que no havia estat

confiat a mans estranyes.
Marañón era fonalmentalment, en Medi

cina i en tot, un antidogmàtic; eilliure exa

men havia d' ésser la base del coneixe
ment. I encara, admetia la inspiració a el
cop d'ull, en vulgar; do de la naturalesa
personal i intranferible. Deia sobre això:
'i Los grandes clínicos, por muchos discípu
los que tengan y por muy valiosos libros
que escriban, se llevan al morir el secreto
de sus aciertos, como las grandes cantan
tes el secreto de sus gorgoritos". Però, si

aquest do que Marañón tenía en grau su

perlatiu no podem aprofitar-lo més que
procurant guanyar-lo mitjançant una atenta
i profunda observació de la humanitat sana

i malalta, tothom pot gaudir-se de l'admira
ble exemple de la seva actitud clínica.

Amb tot el que acabo de dir no he inten
tat ni esbossar la figura mèdica de Mara

ñón; aquest intent equivaldria a un assaig
que jo no sóc capaç de fer. No he pretès
altra cosa que puntualitzar per quins mo

tius jo, com a metge, li dec agraïment.

I també n'hi dec -i com jo, tots els uni
versitaris- pel seu decidit suport a l'estruc
turació de la Universitat Autònoma de Bar
celona del 1933, episodi singular i trans

cendent de la nostra història cultural. Uni
versitat que després de 50 anys encara

considerem com a modèlica.
Tothom sap que era regida per un Patro

nat de deu membres, cinc de nomenats

per la Generalitat i altres cinc pel Govern
de Madrid. Marañón era un d'aquests; i
dóna bo de veure, a través de les actes de
les reunions del Patronat, la seva constant i
activa col-laboració i l'absoluta identifica
ció amb les línies bàsiques d'aquella Uni
versitat. I no és estrany, perquè aquestes lí
nies coincidien exactament amb el con

cepte que Marañón tenia del que havia

d'ésser la nova Universitat. Havia escrit:
liLa Universidad no puede ser una oficina
cerrada que, dentro de sus muros, labora
sobre los alumnos matriculados ... sino que
debe infiltrar con su espíritu todos los es ..

tratos de un pueblo", definició que coinci
deix exactament amb unes paraules que
August Pi-Sunyer havia escrit uns anys
abans. I en una conferència als estudiants
de València havia dit: "Todos los hospitales
deben contribuir a la enseñanza clínica;
los que radiquen en poblaciones con Fa
cultad deben ser incorporados, desde el
punto de vista pedagógico, a la Facultad".
I precisament això és el que anava a realit
zar la nostra nova Universitat el 1933.

No és estrany, doncs, que la seva com

penetració amb els elements més dinàmics
del Patronat i amb les orientacions essen

cials d'aquest fos completa. Compartia ple
nament el criteri de no recórrer a les oposi
cions, ni tan sols al concurs, per a proveir
les altes jerarquies docents. En algun lloc
havia escrit el seu disgust en veure eliminat
un excel·lent opositor perquè havia inclòs
la carn en la dieta d'un cirròtic. Pocs mesos

després -diu Marañón- començaren a apa
rèixer publicacions molt ben fonamenta
des a favor de la carn en aquests casos.

Quan, a mitans de 1934, Pi-Sunyer propo
sa el concurs per a proveir les Càtedres de
Fisiopatologia i de Bioquímica, Marañón
s'hi oposa i insisteix en favor de la designa
ció directa. "Hay que precaverse -deia
ante la eventualidad de un mal resultado
del concurso". Pi-Sunyer no hi està
d' acord perquè no troba decorós de desig
nar -com es preveia- el seu germà i el seu

deixeble Puche amb el propi vot. Marañón
li diu: i/es hora que Dn. Augusto haga el sa

crificio de renunciar a su delicadeza ejem
plar... Manteniendo nuestro excesivo pu
dor en el nombramiento de discípulos y
personas adictas imposibilitaríamos toda
obra científica en la Universidad".

(Diguem entre parèntesis que Marañón
fou el primer Catedràtic nomenat a Espa
nya sense concurs-oposició, el 1931).

El Patronat, suspès després del 6 d'octu
bre de 1934, torna a reunir-se el 20 de fe
brer de 1936. En la reunió següent Mara
ñón s'excusa de no haver-hi pogut assistir,
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fa constar el seu entusiasme (és el seu mot)

per col·laborar en l'obra del Patronat i s'ad

hereix explícitament a la resolució de re

butjar J'amnistia als membres del Patronat

que havien estat processats, "por su con

vencimiento -diu l'acta- de no haber incu

rrido en responsabilidad alguna".
L'Article 3er de l'Estatut universitari esta

blia "la llibertat dins la igualtat de les llen

gües i cultures catalana i castellana". Tot

hom -professors i alumnes- podia expres

sar-se en qualsevol de les dues llengües.
Que jo sàpiga mai no hi hagué cap conflic
te per aquest motiu; però un dels Patrons -

Américo Castro- sentia un recel irreprimi
ble davant un règim lingüístic que, segons

ell, abocaria en pocs anys al desconeixe

ment del castellà per part dels nostres uni

versitaris. Són poques les reunions etel Pa

tronat en res quals Castro no plantegi
aquest problema, ni que sigui d'esquitllen
tes; sovint amb llarguíssimes exposicions.
Un dels contraopinants més constants és
Marañón. En una de tantes discussions diu

a Castro que si hom vol l'absoluta igualtat
lingüística sobre el paper cal establir una

doble Universitat, i això ell no ho pot ad

metre; el problema és délicadissim -diu- i

ha estat ben enfocat; s'ha trobat una fór
mula de convivència i cal confiar-hi. I resu

meix: "El artículo 3.° es una experiencia
en la cual comprometemos todos nuestra

buena fe. Todo otro principio sería un in

tento artificial e impositivo que yo no pue
do aceptar; los resultados no podemos juz
garlos ahora; será la historia quien los juz
gue".

Af capdavall Castro dimití, precisament
per aquest imaginari conflicte lingüístic. En

la reunió del Patronat en què es dóna

compte d'aquesta dimissió Marañón no

pot assistir-hi; escriu a Fabra excusant-se i

fi diu que està bé de demanar a Castro que
s'hi repensi JI

pero sin insistir en que se

quede. La labor de todos, si ha de ser útil,
tiene que estar presidida por la cordiali

dad, la comprensión y la confianza indefi

nida en Ydes. y en nosotros".
La darrera presència del nom de Mara

ñón a les reunions del Patronat és a la del

16 de setembre de 1937. S'hi llegeix un De

cret del Govern de la República "dado en

Valencia", el dos del mateix mes i que diu

així: "Art. 1.° - Se destituye a Dn. Gregorio
Marañón Posadillo del cargo de Vocal de

la Universidad Autònoma de Barcelona".

Signen, Manuel Azaña, President, i Jesús
Hernández, Ministre d'Instrucció Pública.

Marañón, home bo, liberal i compren

siu, no podia ésser tolerat pels que sentien

l'odi i la violència que implica una guerra

civil; ni pels que la perderen ni pels que la

guanyaren. Per aixó -i és paradigmàtic- ex

clòs pels republicans, hagué d'exiliar-se

davant els franquistes.

I gràcies també a Marañón com a cata

lans. Com va dir Gaziel "Gregorio Mara

ñón era un gran castellà del nostres, vui

dir d'aquells que els catalans, per molt que
els estimem, mai no els estimarem prou
perquè només en cau algun mot de tard en

tard, com per miracle". Marañón no com

partia J'esperit de la IIconllevancia", acti

tud sempre passiva i acceptada una mica a

contracor. Marañón davant Catalunya, de

nunciava "el eterno pecado de la incom

prensión". EJI comprengué el nostre petit
país en les seves persones, en les seves ac

tuacions i en els seus moviments col-lec

tius. Ens estimà en la prosperitat i en la des

gràcia, sapigué perdonar els nostres pecats

polítics i sentir a la seva hora el goig per les

nostres alegries. No gaire després del 6

d'octubre de 1934 vaig fer-li una visita i,

malgrat que el problema que jo li presenta
va era conseqüència d'aquell enorme error

poñtic, no digué ni un mot de recriminació.

Aquesta actitud, més que comprensiva,
solidària amb Catalunya ja ha estat ben ex

plícita en les referències que he fet a la
seva actuació com a patró de la Universitat

Autònoma i es manifesta en gran nombre

d'escrits i de confèrencies. Jo diria que el

seu amor a Catalunya és una conseqüència
'del seu emocionat amor a Espanya, basat

en Ja generosa i rotu nda consciència de la

seva riquíssima diversitat.

Però deixem-lo parlar a ell mateix: liEn
el asunto de Cataluña la táctica del Conde

Duque (d'Olivares) no tiene disculpa .. Hi

rió la fibra delicadísima del idioma que
para los gobernantes prudentes debe ser

sagrada ... Olvidó que era imposible hacer,
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ni por las buenas ni por las malas, una

suma de dos substancias -los dos pueblos,
Cataluña y Castilla- históricamente incapa
ces de fundirse".

Només després de la seva m'ort es ya sa

ber que la seva efusió sentimental per la
nostra terra havia necessitat -cosa excep
cional- la via del vers. Ës una poesia, en

bells hendecasíllabs blancs, dedicada a Lo
lita Rodés, filia de Felip Rodés, antic minis
tre d'Alfons XIII i gran amic de Marañón. Ve
datada a Barcelona el 1944 i és tan bonica
i afalagadora per a nosaltres que no em sé
estar. de llegir-la:
¡Que cerca estoy de tí....sin saber cómo,
oh tierra catalana!
La de las costas de las calas verdes,
la de los montes de olorosos pinos,
la de las vegas de las tierras grasas,
la que ha sabido hacer rumor bucólico,
del trepidar fecundo de las fábricas,
la de los hombres graves y corteses

que saben ser de ayer y de mañana.
¡Qué cerca estoy de ti ... , sin saber cómo,
oh tierra catalana¡

Que els sentiments que aquesta poesia
expressa no són fruit d'un moment d'exal
taciò romàntica, qui sap si del desig de
complaure la seva amiga, ho demostra el
fet que eran ben compartits pels que sen
tien la seva influència. Tinc davant els ulls
la fotocòpia d'una poesia també dedicada
a Lolita Rodés, obra d'un nét de Marañón
-Tom Burns-, en un paper de l'Hotel Reina
Elisenda, de Sant Feliu de Guíxols. La poe
sia, en llengua anglesa, duu per títol "Cata
luña" i consta de tres estrofes que acaben
totes amb el mateix vers: "There is no pla
ce like Cataluña". La data diu 'iseptember
1960"; i sota la data Lolita Rodés hi va ano

tar: 11 anvsl, amb un signe d'admiració.
I el sentim també ben a prop nostre per

què assistí Prat de la Riba en els seus da
rrers dies. Marañón va tenir fins els darrer
moment, davant seu, als peus del llit, l'es

cultura de Llimona que la Mancomunitat
de Catalunya li .havia regalat amb agraï
ment; no és doncs, il-lusori de pensar que
alguna de les darreres lluïssors d' aquest
home, gran per l'inteJ.lecte i gran pel cor,
fou adreçada a la nostra terra.

Quins majors motius hi pot haver perquè
un català nacionalista se senti emocional
ment agraït a Marañón?

Algú potser pensa que he relliscat cap a

la política. És ben veritat; però, si algú
dóna a la paraula "política" un setit pejora
tiu, li replicaré amb uns mots del mateix
Marañón inclosos en una lliçó que dòna
als estudiants de València: "Debemos rom

per esta vergonzosa tarjeta del il

yo no soy
político" que la mayoría de los españoles
presentan antes de hablar, como la mejor
introducción para conseguir cualquier
prebenda ... Todos tienen que ser políticos
y el que no lo sea -negro o rojo, es lo de
menos- debe ser exduído de la responsabi
lidad de ahora y de la gloria y el provecho
de mañana".

Les tres facetes de la personalitat de Ma
rañón, que no puc dir que he estudiat sinó
tan sols al-ludir, responen al que Díaz-Plaja
va escriure: "Marañón chorreaba humani
dad". Ultrapassant la sentència de Terenci,
"home sóc i res del que és humà no m'és
estrany", ell hi podia afegir que tot el que
és humà ho considerava com a propi,
acreedor a amor, estudi i fatiga. Antipedant
per excel-lència, enemic de tot dogmatis
me, curiós de tot, la bondat i la compren
sió eren les seves qualitats fonamentals.
N'és una prova, entre d'altres, la seva ac
ció tenaç a favor d'una reconsideració de
les sentències del fanatisme -del religiós i
del polític- a favor del P. Feijóo, de Galdós,
dels enciclopedistes i liberals, dels afrance
sats.

En un terreny més modest, és exemplar
la bondat i humanitat que traspua una de
les seves intervencios en el Patronat. La Fa
cultat de Dret proposava el Dr. Saforcada
per a la seva càtedra de Psiquiatria. Un
dels Patrons hi fa alguna reserva perquè li
sembla que l'autoritat de Saforcada no és
prou sólida en aquesta disciplina. Marañón
li contesta que la Psiquiatria encara és una

ciència en formació, de contorns molt im
precisos i que en l'encàrrecel més impor
tant és la Medicina Legal; i afegeix: I/Safor
cada puede hacerlo muy bien. No convie
ne prescindir siempre de las razones de
tipo personal. Es muy importante aprove-
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char los hombres discretos que pueden
dar algún rendimiento". Com poden veu

re, Marañón era un gran possibilista, home
de transigència i de pacte. Per aquestes
condicions es trobava tan bé al costat de
Prat de la Riba, de Cambó, de Rodés, de
Jaume Carner, i no podia deixar de repro
var la desconsideració, la lleugeresa i el
sectarisme; actitud que el dugué a abando
nar el seu escó de Diputat a les Corts de la
República. I no per frivolitat, com algú va

dir.
I ara deixin-me dir els meus motius ín

tims d'agraïment a Marañón. Ho faig amb
una certa recança per por que no em con

siderin vanitós; i potser no ho faria si no ha

gués llegit les paraules ja citades de Mara
ñón recomanant a Pi-Sunyer que prescin
dís del seu pudor. El meu cas és molt mo

dest. L'any 1928 , vaig fer la meva primera
comunicació acadèmica. Era un cas del
que llavors en dèiem "nefrosi lipoïdal". Te
nia d'interès un afinat estudi de les proteï
nes plasmàtiques -una novetat en aquell
moment-, fet per Jordi Guaseh, i l'èxit ro

tund aconseguit amb l'associació de Salir
gan i clorur càlcic tal com llavors propug
nava Blum, d'Estrasburg. Abans havíem as

sajat sense èxit la terapèutica tiroïdal. Pocs
mesas després apareguè el"Manual de En
fermedades del Tiroides", de Marañón i a

la pàg. 152, en parlar del estats d'hipome
tabolisme no mixedematós, diu que trac

tant la nefrosi Iipoïdal amb tiroide no ha
vist cap resultat, "coincidiendo con la ex

periencia de otros autores, entre ellos, re

cientemente labbé y nuestros compatrio
tas Bofill y Guasch". Malgrat haver oblidat
el meu primer cognom, ja es poden imagi
nar la satisfacció d'un aprenent de metge
com jo era" en veure's citat per tot un Mara
ñón.

La segona al-lusió amable m'arribà poc
després de la seva mort, de mans de Lolita
Rodés. Uns dies abans ella havia rebut una

carta de Marañón, ja en la darrera etapa de
la seva malaltia, en la qual hi havia una

postdata que deia: "Saludos a Alsina ...

" i a

continuació unes paraules afectuoses tal
com ell sabia prodigar. I sembla que fou
una de les darreres ratlles que va escriure,
si no la darrera.

Espero que em perdonaran aquesta ex

pansió egocèntrica. Els afalacs tan nobles
com aquests compten sempre, però comp
ten encara més en plena vellesa. Els vells,
tancat l'horitzó al futur, hem de viure espiri
tualment de recordar els somnis i de posar
una pinzellada de somni en els records;
perquè, com deia Marañón en una de les
seves tan belles sentències, "a los sueños
del alma, no a los del brazo armado o los
de la mano en bolsa, les basta ser sueños
para ser también realidad".
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SUMMARY: This is a study of the results of treatment in 69 patients with sudden
deafness. All of them were treated with a combination of 6-metil-prednisolone, vita
min B1 and Xantinol niacetate. 43 were treated as in-patients and the medication
was gIVen in an intravenous drip; 26 were treated as out-patients and the medica
tion was administered either intravenously, intramuscularly or oraly. 72% of the first
group of patients recovered, while only 28% of the second group.

Treatment of sudden deafness has to be started as soon as possible.. Treatment
with corticoids, vitamin 81 and vasodilatadors in a hypertonic saline perfusion gi
ves excellent results.

SORDERA BRUSCA
Dr. GABRIEL CAPELLÁ BUJOSA
Academic Corresponent

INTRODUCCION
El estudio de la sordera brusca es intere

sante por varios motivos: 1.° es una enti
dad nosológica cuya patogenia no es del
todo sabida. 2.° No es conocida en los me

dios no especializados y, entre los especia
listas, tiene una acogida entre escéptica y
especulativa. 3.° El tratamiento es motivo
de polémica, consecuencia de la falta de
conocimiento exacto de su patogenia; en

este capítulo del tratamiento, las opiniones
son contrapuestas.

Expondremos nuestra experiencia sobre
69 casos de esta poco frecuente enferme

dad, haciendo hincapié sobre los resulta
dos del tratamiento ambulatorio y los obte
nidos en régimen de internado con goteo
intravenoso.

CONCEPTO
La sordera puede presentarse brusca

mente en afecciones del oído externo, del
oído medio y del oído interno. En el oído
externo, un tapón de cerumen o epidérmi
no puede dar lugar a una sordera brusca.
En el odío medio, el catarro tubárico o la
otitis media aguda en su fase de comienzo,
puede manifestarse como sordera de apari
ción rápida. En el oído interno se presenta
la sordera brusca en los trastornos vascula
res a víricos. No puede descartarse la posi
bilidad de que la alteración radique en las
vías cocleares, sea en la rama codear del
nervio auditivo, sea en el tronco cerebral.

Cuando se emplea el término "sordera
brusca" nos referimos precisamente a la 10-

calización de la hipoacusia en el oído inter
no. Este término se emplea convencional
mente en un sentido restringuido para defi
nir una enfermedad que está caracterizada
por: 1) sordera de percepción; 2) quese
presenta en poco tiempo; y 3) de aparición
espontánea, es decir, sin causa claramente
conocida.

Este concepto comprende el de la sorde
ra brusca idiopática, pero hay sorderas de

percepción que aparecen bruscamente en

un sinnúmero de dolencias que es preciso
conocer e investigar si es que los síntomas
clínicos no son predominantes.

Es una afeccción que se presenta rara

mente pero con mayor frecuencia de lo

que se supone. Pacuraru (1), entre 988 ca

sos de percepción, halla 61 casos de sorde
ra brusca. En lo que se refiere a la edad se

presenta especialmente en adultos. Tam
bién en niños, Abefló (2) entre 500 casos

de sordera infantil unilateral encontró 11

casos de cofosis, posiblemente presenta
dos bruscamente. En lo que se refiere al
sexo debe decirse que no predomina en

ninguno de ambos sexos, (Pacuraru (1),
Van Caneghem 3). Shaia y Sheely citados

por Byl (4), en 1200 casos de sordera brus
ca halla el 50% de hombres y mujeres. En

generalla sordera es unilateral, pero puede
ser bilateral según Giaccai y 8encini (5).

CAUSAS

Hay dos grandes grupos etiológicos que
deben tenerse en cuenta a la hora del trata

miento: el vírico y el vascular. Entre los de

15



causa vmca debemos citar sobretodo la
parotiditis epidémica y las infecciones de
las vías respiratorias altas. El virus de la pa
rotiditis epidémica se considera el más im

portante, Reynier (6), Bierman citado por
Schuknecht (8). La etiología en tales casos

tendría cierto parecido con lo que ocurre

con la parálisis de Bell (Arvieri, 7). En oca

siones el caracter epidémico de la presen
tación de sordera brusca, es evidente, (Mo
relli,9).

Entre las afecciones vasculares debemos

distinguir: la trombosis, que puede venir
determinada por la ingestión de anticon

ceptivos; las embolias, (por flebitis o por
cardiopatías); la aglutinación de eritrocitos
o plaquetas; las hemorragias por hiperten
sión arterial; las hipotensiones laberínticas.

Otras causas en las que puede haber un

trastorno vascular producido por alteracio
nes distintas a las mencionadas, son la esta

pedectomía, el trauma de la ventana oval
y también el trauma por descarga eléctrica
(Viñuela, 10).

ANATOMIA PATOLOCICA
Hasta hace unos años solamente Schuk

necht y col. (8) habían obtenido 4 autop
sias de personas que habían sufrido sorde
ra brusca durante su vida y cuyo falleci
miento había sido naturalmente, por otras
causas. Los cambios hallados eran simila
res a los encontrados en la laberintitis hu
mana de causa viral conocida y completa
mente distintos a las alteraciones patológi
cas resultantesde la oclusión vascular ex

perimentada en los animales. En sus casos

halló atrofia del órgano de Corti, retracción
de este órgano sin pérdida de cilios unas

veces, y en otras con pérdida de células ci
liadas. Las células ganglionares estaban
muy disminuídas en número y había atrofia
de la estría vascular y normalidad del liga
merito espiral. También lesiones en el sácu
la cuya pared estaba colapsada y adheren
te a la membrana otolítica. Parecidas lesio
nes hallaron Ishii y Toriyama (11), Y Sando
(14) cuya posible etiología es la viral que
producirá la neuronitis.

Entre los hallazgos anatomopatológicos
deben citarse los encontrados in vivo por
Goodhill (12 y 13) en los que halló ruptura

de la ventana redonda a fístulas laberínti
cas delante de la ventana oval.

Gussen (lS) en pacientes con vértigo
producido por barotrauma halló ruptura de
la membrana de Reissner en la conjunción
del ductus reuniens con el cercum vestibu
lare. Ya Simons (16) había defendido la po
sibilidad de sordera brusca en bases a da
ños mecánicos (maniobra de Valsalva). La
mezcla de la endolinfa y perilinfa debido a

esta ruptura, produce un trastorno del ba
lance electrolítico.

PATOGENIA
Hay una doble patogenia correspon

diente a las dos etiologías mencionadas: la
vascular y la neurítica. En la patogenia vas

cular fundamentalmente hay (Van den
Eeckhaut 17): 1.0 trombosis producida tan
to por embolia como por aglutinación; 2.°
espasmo de los pequeños vasos laberínti
cos, que se presentará primariamente sin
alteración anterior dellaberinto ni del siste
ma circulatorio general; el strees psíquico
podría producir el espasmo de los capila
res y, 3.° hemorragia que salvo en casos

traumáticos se presentaría muy raramente.

Debain (18) señala la frecuencia de la sor

dera brusca en individuos con inestabili
dad vasomotriz.

En la neurítica por la invasión de los vi
rus en las células epiteliales y eritrocitos,
hay hipercoagulabilidad hemoaglutinación
yedema endotelial. En definitiva, la pato
genia neurítica tendría lazos íntimos con la
vascular, pero no puede excluirse la posibi
lidad de la neuritis del tronco del acústico
(Arvieri, 7). Un 16% de los casos de Pacu
raru tenían mecanismo alérgico. En los ca

sos de trauma acústico no puede descartar
se el mecanismo vascular. Una octava par
te de los tumores del ángulo pantocerebe
loso se inician con una sordera brusca que
se produciría por espasmo de la arteria au

ditiva interna que originaría una hemorra
gia. También podría producirse por un fallo
brusco de la función del VIII par que hasta
entonces resistía (Maspetiol y Semette, 19).

Bajo el punto de vista etiopatogénico de
bemos recordar con vistas al tratamiento,
que una sordera de comienzo brusco en

una persona de edad avanzada, sea de
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causa vascular. Por el contrario, en un niño
a en un joven con presentación menos

brusca, con meningismo y con presencia o

no de síntomas vertiginosos, sería debida a

infección virásica.

EXPLORACION
El examen audiométrico muestra la exis

tencia de sordera unilateral intensa para los
sonidos agudos, con frecuencias graves
más a menos conservadas. En muchísimos
casos la sordera es total.

Es importante señalar el valor de la elec
trococleografía en el diagnóstico y aún en

el pronóstico de la sordera brusca. Nishi
da, Kumagami y Dohi (20) en los casos be
nignos han encontrado predominio del po
tencial de sumación negativo, elevada res

puesta del potencial de acción y, efecto mi
crofónico manifiesto.

La exploración vestibular (Kirikae, 21;
Basseres, 22; Galioto, 23; Scola, 24) puede
mostrar una hipofunción del lado enfermo
aún en ausencia de manifestaciones vertigi
nosas. La arreflexia vestibular a una irnpor
tante disminución de la respuesta al estí
mulo vestibular, ensombrece el pronóstico.

Se han recomendado otros tipos de ex

ploraciones de la sordera brusca como la
auscultación de los vasos cervicales, verte
brales y carótidas (Basseres, 22), que po
drían ahora verse ampliadas por la explora
ción del efecto doppler. En este sentido la
reografía puede demostrar insuficiencia ba
silar (Galioto, 23).

La punción lumbar podría estar indicada
en el diagnóstico de afecciones víricas neu

rotróficas.

DIAGNOSTICO ETIOLOGICO
Hay varias enfermedades del oído inter

no y del sistema nervioso central que pue
den ir acompañadas de sordera brusca o

aún enfermedades lejanas del oído interno
que también pueden producirla.

En el diagnóstico etiológico debemos se

ñalar las siguientes causas: en un primer
grupo toxiinfeccioso, las laberintitis supura
das, sifilíticas, ototoxicosis, la meningitis y
el sarampión. La sordera por sífilis se pre
senta con una incidencia de 0,8% de la to
talidad de las sorderas. Fakhry y col. (25)

presentan un caso de sordera brusca por
neuro-Iaberintitis sifilítica. Shanon y col.
(26) se refieren a la sordera brusca debida
a una infección por micoplasma pneumo
niae en una niña de 11 años. En 47 casos

de sordera brusca de origen viral, Jaffe cita
do· por Richards (27) encontró 7 casos de
micoplasma pneumoniae aislados de la na

sofaringe, y en otra nota adicional, lü pa
cientes con serología positiva. En algunos
casos ha hallado virus Columbia EK en las
heces y líquido raquídeo.

En un segundo grupo traumático, pode
mos agrupar las fracturas del temporal con

afección de las ventanas oval y redonda; la
conmoción laberíntica; el trauma acústico
(Debain y col. 28, y Pizzichetta 29); el trau
ma quirúrgico en una timpanoplastia; la
otoespongiosis no operada (Wayoff, 30), a

una estapedectomía poco feliz. La estape
dectomía aún efectuada con la mejor téc
nica, produce una fragilidad coclear que
predispone a la sordera brusca (Causse y
col. 31). Se han presentado casos de sorde
ra brusca en el buceo (Borasi y Sperati, 32).

En otro grupo correspondiente a enfer
medades del sistema nervioso central po
demos citar la esclerosis múltiple, la ence

falitis, gliomas de la protuberancia, neopla
sias metastásicas del sistema nervioso cen

tral (Yoshitake, 33). En otra agrupación, las
hemorragias del oído interno, en casos de
hipertensión o bien de leucemia. Asimismo
los casos de macroglobulinemia (Tassini y
Campara, 34) y, de hiperviscosidad del
suero. Igualmente se presenta en la anemia
celular (Orchik y Dunn, 35L Pruszewicz
(36) insiste-en el papel del nivel de los lípi
dos en pacientes con sordera brusca de
etiología desconocida. Por último se han
señalado sorderas bruscas en el "stress" sí
quico y, corno ya se ha mencionado, en el
síndrome doloroso de la espalda (Nakaga
wa, 37). Mencionemos un caso paradógi
co de Gaillard (38) con sordera brusca du
rante un tratamiento anticoagulante. La
alergia, después de inyecciones de suero o

de vacuna, de la aplicación de tinturas cos

méticas o de la ingestión de medicamentos
o alimentos, sería la causante de la sordera
brusca en un 17% de los casos (Bouche,
39). También se han publicado casos de
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sordera brusca por prolapso mitral (Mou
longuet, 40).

No pretendemos con esto citar todas las
causas de sordera brusca, pues tal como

dice Morrison, (41), un cuarto de los casos

es idiopática.

EVOLUCION y PRONOSTICO
Es posible la existencia de numerosos ca

sos leves sin diagnosticar y, aún otros más

importantes que han curado espontánea
mente. Se ha aceptado la recuperación to

tal en un 25% de los casos y, en el restante

7 S % de recuperación parcial, se puede al
canzar el 50% de audición.

También los casos de etiología vascular
son peores que los de orígen vírico. Se ha
insistido también en el adverso papel que

desempeña el tiempo transcurrido entre el

accidente, la aplicación del tratamiento y
del tipo de curva audiométrica, (Russolo y

Poli, 42).
El diagnóstico etiológico es fundamental

en ciertas ocasiones, tal como ocurre en

los casos de orígen sifilítico. Balkany y

Dans, (43) refieren la recuperación de un

caso de sífilis adquirida precoz.

TRATAMIENTO
En este capítulo nos ocuparemos de los

fármacos empleados y, de la manera corno
los empleamos.

Se emplean vasodilatadores, anticoagu
lantes, antihistamínicos, corticoesteroides,
sueros hipertónicos y diuréticos.

El ácido nicotínica por vía intravenosa o

intramuscular de buenos resultados, sien
do su pape) discutido. Causa una vasodifa
tación periférica no asociada con el au

mento de la corriente sanguínea cerebral.
El ácido nicotínica puede bajar la presión
sanguínea y reducir la vascularización ce

rebral. Se pueden utilizar los nicotinatos y
ácido nicotfnico puro. La 'andrina que es

un xantinal niacetato permeabiliza la circu
lación terminal. La administración de 10

ampollas de 300 mg. añadido a 10.000 U.

de Heparina administrados en suero gluco
sada, es el tratamiento que se puede seguir
con el enfermo internado.

Los vasodilatadores cerebrales tienen un

acusado papel. No deben faltar en el trata-

miento de Ja sordera brusca cualquiera
que sea la combinación de medicamentos

que se utilicen. Puede emplearse la atropi
na y sus derivados, escopolamina, homo
tropina o hydergina. Todas producen la
abolición del tono parasimpático, lo que
conduce a un equilibrio de la vasculariza
ción.

La novocaína intravenosa (cuidado con

el peligro que a veces lleva anejo su uso),
es un patente vasodilatador. La dosis es de
2 a 5 cgs al día difuída en 200 ce. de solu
ción fisiológica.

La papaverina tiene además de su ac

ción vasodilatadora, otra antiadhesiva y an

tiagregaria. Puede emplearse por vía intra
venosa (lû a 60 mgs. al día), oral a intra
muscular (40-200 mgs. al día).

El anticoagulante por excelencia es la
heparina. Ya hemos dicho que se emplea a

dosis de 10.000 U. intravenosa. La hepari
na según Causse (31 ), a débiles dosis es un

fármaco vasodilatador y un excelente es

pasmolítica que permite además la reab
sorción de los exudados y la disolución de
las conglomeraciones plaquetarias. Tam

bién es un antiinflamatorio y antialérgico. A

grandes dosis (200-300 mg.) es un excelen
te anticoagulante muy manejable. El trata

miento antiacoagulante debe hacerse man

teniendo la tasa de protrombina alrededor
del 30% Y, deberá ser mantenido durante

tiempo. No hay circulación colateral en la

cóclea, así que no es lógico esperar que
con esta droga se pueda aumentar Ja circu
lación y, en cambio hay el riesgo de hemo

rragia en el oído interno. Hay pocas razo

nes en que pueda basarse el uso de la he

parina en esta dolencia (Nadal y Wilson,
44). A pesar de todo ha sido utilizada por
Paparella y Meyerhoff, (45).

Entre los antihistamínicos se emplea el
Benadryl (difenilhidramina) en inyección
de 500 mg. por vía intravenosa; es un blo
queador bioneural de excelentes efectos.

Los corticoides han demostrado su efica
cia en sorderas bruscas de moderada pér
dida. La mejoría en un estudio a doble cie

go es estadísticamente significativa (Wil
son, 46). Debemos señalar que no deben
emplearse antes de que se haya hecho la
toma de sangre para averiguar las posibles
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causas de la sordera (hemoglobulopatías,
anticuerpos virásicos, sífilis, glucemia, fun
ciones renales y hepáticas), puesto que

puede alterar los resultados. Su empleo ra

cional está basado en su uso en Ja oci usión
cerebral vascular. Sin embargo, la eficacia
de estos componentes es equivocada (Na
dal y Wilson, 44). Se recomiendan dosis
diarias de 30 mg. de prednisona en la pri
mera semana; después se reducen a 20

mg. En el tratamiento de urgencia los corti

coesteroides se añaden al fraseo de goteo.
Moskowitz y col. (47) obtienen excelen

tes resultados en la administración de sue

ros hipertónicos que pueden ser glucosali
nos a simplemente glucosados. La solu
ción de glucosa al 33% es la que utiliza
mos en el tratamiento ambulatorio. Con el
enfermo encamado puede también em

plearse el dextrane, sob cc. de solución al
10% (reomacrodex) administrados en 4

horas, seguido de 500 cc. cada 12 horas
durante 3 días, inhibe la agrupación intra

vascular y mejora el flujo capilar. Los ya ci
tados Nadal y Wilson (44) insisten en el pe

ligro del dextrane. Es un alergeno impor
tante que ha causado la muerte a uno de
tos pacientes de estos autores. El rnanitol al
10% en perfusión continuada durante una

semana ha dado resultados espectaculares
(Bompoint y Acquaviva, 48).

Hirashima (49) emplea sales de sodio y

triyodo benzoico. No sabemos todavía si

hay algún autor que tenga experiencia so

bre estas sustancias y, que por lo tanto

haya llegado a obtener resultados con tales
fármacos.

Mounier-Kuhn y col. (50) emplean el vi

rustat y la aureomicina en casos de supues
ta patogenia neurítica.
Modo de efectuar el tratamiento.

La sordera brusca es una enfermedad

que requiere tratamiento urgente (Pantazo-

poulos y Coyas, 52). Este conocimiento

debe extenderse a todos los médicos. La

educación de la masa sanitaria debe dirigir
se en este sentido (Lazeanu, 51). El pacien
te debe ser inmediatamente hospitalizado.
Respecto a la eficacia del tratamiento, de
bemos precisar que será tanto mayor si el

paciente está internado y se empieza pron
tamente. El goteo a que debe ser sometido
se ha de llevar a término con el enfermo in

gresado en clínica o en el hospital.
La posibilidad de doble etiología virásica

o vascular debe indinar a hacer un doble
tratamiento en este sentido, no solamente

vascular, si no también antineurítico.
Cuando el enfermo está hospitalizado,

lo que es obligado, se le administra cada
12 horas durante 8 días, un fraseo de goteo
cuya composición es la siguiente: suero

glucosada 1.000 cc; Landrina 300 mg.; Ur

basón 20 mg.; Vitamina B 100 mg., medi
cación mejor distribución en Cuadro I.

En el caso de que el paciente no pueda
hospitalizarse a mientras espera la oportu
nidad de hacerlo, puede hacerse un trata

miento arnbulatorio, circunstancia que
debe ser solamente excepcional y transito

ria. En tajes casos debe administrarse, la·
suera glucosada hipertónico endovenosa
10 cc. una, a mejor, dos veces al día; 2.0

papaverina administrada por vía intraveno

sa ° intramuscular: 3.° landrina por vía in

tramuscular; 4.° vitamina Sl y 86 también

por vía intramuscular y, 5.° prednisona por
vía oral. Debain, (18) es partidario de in

vecciones intravenosas de vasodilatadores

repetidas dos o tres veces al día. Le pare
cen más eficaces que ra perfusión contí

nua.

Bosch y cor. (53) emplean el diatrizoate

menuglímico lü mg. por vía intravenosa,
asociado a la nicergolina en perfusión 64

mg. al día y, corticoesteroides 40 mg. por

Cuadro I.

Inyectado gota a gota durante 6 horas.

Suero glucosado hipertónico
Landrina 300 mg.
Urbasón
Benerva

500 cc.

2 ampollas
20 mg.
100 mg.
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vía intramuscular, Se deduce que la asocia
ción del diatrizoate menuglímico mejora el
porcentaje de buenos resultados. El em

pleo de esta sustancia por vía intravenosa
para el tratamiento de la sordera brusca, ha
sido descrita por Morimitzu en un estudio
de 39 pacientes sin vértigo. La recupera
ción fué comparada con la de los pacien
tes tratados con vasodilatadores por el Co
mité de Investigación de la Sordera Brusca
del Japón. El completo retorno de la audi
ción con un 19% del Comité de Investiga
ción, contra el 54% de los 39 pacientes de
Morimitzu, evidenció la mejoría que po
seía este tratamiento. los enfermos con

vértigo no mejoran con esta terapia.
El diatrizoate es efectivo para bloquear

la acción depresiva de la furosemida en el
efecto microfónico coclear (Hirashima,
49).

Fracasado el tratamiento médico o com

plementario con él, pueden hacerse trata
mientos de tipo quirúrgico a semi-quirúrgi
co, entre ellos debemos mencionar los si
guientes: 1.° anestesia del ganglio estrella
do, Plester, (54) y Álvaro y col. (55), han
obtenido resultados muy aceptables. Insis
ten en la importancia del tratamiento pre
coz. El pronóstico es más sombrío en las
edades extremas de la vida. 2.° Se ha em

pleado la onda corta para estimular la cir
culación del oído interno, (Kawamoto y
Nahito, 56). 3.° En este mismo sentido se

ha utilizado la aplicación de ultrasonidos
en la ventana oval, (Bosatra y Stefani, cita
dos por Bicciolo, 57).4.° La fenestración se

empleó hace algunos años para descom
primir el hidrops coclear, (Ophein y Niel
sen, según Bicciolo, 57). 5.° La inhalación
de dióxido de carbono al 5% y 95% de
oxígeno, dilata la corriente sanguínea cere

bral y coclear. La oxigenoterapia hiperbári
ca se ha utilizado por Appaix y Demard
(58). 6.° Por último, según Goodhill, (12)
en casos en los que pueda sospecharse
que la sordera brusca ha sido motivada por
un trauma, contusión o conmoción, debe
hacerse la revisión de la cavidad timpánica
para buscar la fístula laberíntica que puede
ser ante a intra fenestra y, en el caso de ha
llarla, recubrirla con pericondrio.

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO
Con los diversos tratamientos menciona

dos en la literatura, se ha alcanzado la re

cuperación total entre el 37 y 47% de los
casos; el porcentaje de fracasos es pues
notable. En los casos en los que hay recu

peración parcial, ésta no supera el 50% de
la pérdida registrada en el momento de la
primera audiometría.

La verdadera valoración del tratamiento
se encuentra condicionada por la posibili
dad de la recuperación espontánea, que
según unos autores es cuantitativamente
irnportante y, según otros no lo es. Así Sin
gleton, citado por Morrison (41), observa la
recuperación espontánea en el 50% de los
casos; Paparella, citado por Richards (27),
en el 33% Schneider, citado por Morrison
(41), la comprueba entre un 40 y un 60%
de los casos. Morrison (41) no menciona
ninguna recuperación espontánea. Noso
tros hemos revisado 38 casos de sordera
brusca que han asistido a nuestra consulta
mucho tiempo después del comienzo de
su enfermedad sin haber estado sometidos
a ningún tratamiento y, hemos hallado 2
casos (5,2 %) de recuperación total y, 3 ca

sos, (7,1 %) de notable mejoría, lo que tota
liza un 12% de recuperaciones espontá
neas. No podemos compartir la opinión
sostenida por algún Centro, de dejar la en

fermedad a su evolución natural.

CASOS PROPIOS
En la exposición de esta revisión sobre

sordera brusca, presentamos 69 casos cu

yas especiales características quedan rela
tadas a continuación.

Datos etiológicos. De los 69 casos, 27
pacientes tenían menos de 40 años, y 42,
más de 40 años. La década de máxima fre
cuencia fué la comprendida entre los 40 y
50 años. En lo que se refiere al sexo, la dis
tribución entre hombres y mujeres, ha sido
muy parecida (44 hombres y 45 mujeres).

Se han observado 27 casos de causa

probablemente virásica, y 35 de etiología
posiblemente vascular. En 6 casos había el
antecedente de estapedectomía, efectua
da unos años antes; otro caso de traumatis
mo.

Sintomatología. La hipoacusia se distri-
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buía por orden de intensidad, de la siguien
te forma: 47 casos (68%) tenían cofosis; en

7 casos, (10%) la pérdida oscilaba entre

80-90 db.; en 6 casos (9%) el grado de sor

dera estaba entre los 60-70 db.; por últi
mo, en 9 casos (13%) la audición era de
menos de 60 db. El zumbido se presentó
en 48 casos (69%) y el vértigo en 20 casos

(29%).
Tratamiento. A pesar de que a todos los

pacientes se les había recomendado trata

miento con ingreso administrándoles la
medicación con perfusión contínua, (Cua
dro I), no en todos ellos pudo realizarse
este tipo de tratamiento. En 26 pacientes el
tratamiento fué ambulatorio; en estos ca

sos se les administró glucosmón hipertóni
co al 33% en la cantidad de 10 cc. por vía
intravenosa, y al mismo tiempo vitamina
B 1 intramuscular (100 mg. diarios) y, corti
coesteroides (20 mg.) por vía oral, así mis
mo un derivado de ácido nicotínica (landri
na) una vez al día, intramuscular. La recu

peración de esta. serie de 26 pacientes al- .

canzó el 28%.
El resultado global que hemos obtenido

con ambos tratamientos han sido: recupe
ración total, 29, (42%); recuperación par
cial , 16, (23%) y, no recuperados 24,
(35%). En el Cuadro II reseñamos los por
centajes alcanzados con tratamiento con y
sin perfusión. Se han llevado a término me

nos tratamientos en régimen ambulatorio
(26 casos, 54,1 %). En cuanto al tratamiento
con ingreso y perfusión, si comparamos el
número de casos recuperados, 32, (72%),
con el de no recuperados, con el mismo
tratamiento, 11, (45%), la diferencia es muy
notable a favor de los recuperados. En los

casos en que se ha llevado a término el tra

tamiento ambulatorio, el porcentaje de fra
casos 13/24 (54%), es mucho más elevado
que el de éxitos 13/45 (28%).

RESUMEN
Se estudia el resultado del tratamiento

en 69 enfermos sometiendo una parte, 43
casas, a medicación can corticoides, vita
mina B y un derivado de ácido nicotínico
(xantinol niacetato), por vía endovenosa
con goteo e ingreso, y otra parte, 26 casos,
a los mismos medicamentos en régimen
ambulatorio, combinando su administra
ción por vía intravenosa, intramuscular y
oral. Considerados globalmente todos los
casos, tanto aquellos en los que se ha efec
tuado el tratamiento con régimen de ingre
so como con ambulatorio, se han obtenido
29 recuperaciones totales (42%), y 16 re

cuperaciones parciales (23%), lo que tota- .

liza un 65% de resultados positivos.
Comparando los resultados obtenidos

con perfusión y los alcanzados en régimen
ambulatorio, se comprueba que con perfu
sión se ha obtenido la recuperación en el
72% de los casos (32 entre los 45 trata

dos); con tratamiento sin perfusión (ambu
latorio) se han recuperado 13 casos entre

45, es decir, el 28%. El tratamiento con

perfusión da unos resultados mucho mejo
res.

Se llega a la conclusión de que el trata

miento de la sordera brusca es necesario,
que debe empezarse a la mayor brevedad
y que la administración con perfusión con

suero hipertónico, vasodilatadores, vitami
na B y corticoesteroides da excelentes re

sultados.

Cuadro II.

RECUPERACION

RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE CASOS TRATADOS CON y SIN PERFUSION.

NO RECUPERACION

PERFUSION
NO PERFUSION

32/45
13/45

72%

28%

11/24
13/24

45%

54,1%
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PRIMEROS ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA
ACTUAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
PATOLOGIA DIGESTIVA

A. Gallart-Esquerdo
Miembro Numerario y Presidente Honorario de la Real
Academia de Medicina, de Barcelona. Miembro de Honor
de la Sociedad Española de Patología Digestiva

El siglo XVIII fue para la Medicina "ei siglo
de las teorías y de los sistemas filosóficos" .

Esta actitud tuvo un eco singular en nuestra

patria, preparada por un exceso de lucubra
ciones teológicas y una falta absoluta de
ambiente científico, a pesar de existir algu
nas mentes geniales.

Nuestras universidades eran escuelas de
disputa, en las que apenas se enseñaba
nada 'referente a la teoría y la práctica de la
verdadera Medicina.

En cambio, los sistè'mas filosóficos enseñados en las aulas de
nuestras Facultades de Medicina, desprovistos muchas veces
de las más rudimentarias nociones del sentido común, pren
dían con particular arraigo en las consciencias, ávidas del
dogma, de los futuros clínicos. Cada cual creía en lo suyo y,
además, lo creía infalible. De esto resultaba, en primer lugar,
la falta de observación directa del enfermo, pues la filosofía lo
daba todo por sentado y resuelto y, en segundo lugar, el desa
cuerdo irreconciliable entre los diversos grupos doctrinales,
pues desde TALES DE MILETO los diferentes sistemas filosófi
cos siempre estuvieron en pugna unos con otros, retrasando
el progreso de la Medicina al impulsarla por las sendas del
dogmatismo.

Como los médicos en cada caso particu
lar no discutían el caso en sí, sino su propio
sistema filosófico y, en vez de proceder a la
observación detenida y concienzuda del
enfermo, perdían lastimosamente el tiempo
en disquisiciones de metafísica pura, deba
tiéndose en estériles apasionamientos, las
disputas eran interminables y el acuerdo im

posible. Entre tanto, el enfermo, seguía con

sus trastornos a con frecuencia se moría, sin
asistencia adecuada en la mayoría de casos.

La Medicina española del siglo XIX toda
vía estaba influida por el mismo espíritu que
la del siglo anterior. Es cierto que en los paí
ses más adelantados las viejas doctri nas se

habían extinguido ya, pero en nuestra patria
era aún mucho más fuerte el doctrinalismo
que la observación directa y viva de la natu

raleza.

Todavía en pleno siglo XIX, LETAMENDI (1828-1897), el cate
drático español que más ha influido en la mentalidad de varias
generaciones de profesores y clínicos, dijo pomposamente:
"El médico que sólo sabe medicina, ni siquiera Medicina
sabe", Esta sentencia, que juzgamos errónea, o por /0 menos

exagerada, sirvió de válvula de escape a muchos médicos que
creyeron que elleer obras de vaga y varia literatura les permi
tía cobrar actualidad clínica con mucho menos trabajo y es
fuerzo que el que se necesita para estudiar a fondo /05 libros
de Medicina.

Al iniciarse el siglo XX, la reacción anti
doctrinal que caracterizó a la Medicina eu

ropea del siglo XIX apenas había llegado a

España. Todavía perduraba como un mito el
recuerdo de LETAMENDI y en la mayoría
de nuestras Facultades de Medicina los ca

tedráticos y profesores de mayor renombre
eran letamendianos.

Dejando aparte figuras de menor renom

bre, creemos que los principales represen
tantes españoles de la Medicina universal y
antidoctrinal, en cierto modo antiletamen
diana, fueron Bartolomé ROBERT (1842-
1902) y Pedro ESQUERDO ESQUERDO
(1851-1922), mi abuelo materno, ambos en

Barcelona y Manuel ALONSO SAÑUDO
(1856-1912) Y Juan MADINAVEITIA (1861-
1938), ambos en Madrid. Estos cuatro gran
des clínicos acabaron directa o indirecta
mente en España con el espíritu arcaico de
nuestras Facultades de Medicina, con el
anacrónico magister dixit, con el fanatismo
hipocrático, con la rutina, con la especula
ción temeraria en el campo de la Clínica y
con el fárrago de teorías sin base y sin senti
do que habían malogrado en otro tiempo
tantas inteligencias privilegiadas.

En 1880 nadie hubiese concebido a la
Gastroenterología como una especialidad.
Los descubrimientos que se sucedían día
tras día en el campo de las Patologías Médi-
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ca y Quirúrgica, indujeron a la especializa
ción. La Gastroenterología nació ante la ne

cesidad sentida por la gran amplitud que
iba tomando Ja Patología interna y también
ante la exigencia propia del espíritu huma
no de llegar a la mayor perfección posible.

A pesar de ello el gastroenterólogo no podrá ser nunca tan

miope ni tan necio que llegue a suponer que su especialidad
se reduce � dominar unos cuantos aparatos de exploración y
a diagnosticar y tatar algunas enfermedades. El especialista no

podrá jamás perder de vista la idea cada día más cierta de la
unidad psicosomática del hombre. De aquí que el gastroente

rólogo deba tener una visión integral de aquél en su función
individual y social. No sólo estudiará al hombre como unidad

enferma, sino que está obligado a proyectar sus conocimien

tos sobre tal hombre considerado en sus relaciones sociales,
laborales yambientales.

En España, los que abrieron el camino a

la Gastroenterología fueron los grandes
maestros Bartolomé ROBERT, Alejandro
SAN MARTIN, Pedro ESQUERDO, José RI

BERA SANS, Salvador CARDENAL, Alvaro

ESQUERDO, MORENO ZANCUDO, RO

DRIGUEZ ABAYTUA, Manuel ALONSO

SAÑUDO, Juan MADINAVEITIA, Ramón

LUIS y YAGÜE y José GOZALEZ CAMPO.

Infundido el soplo espiritual de estos pre
ciaros maestros, la tarea fue más fácil y la
nueva generación de gastroenterólogos se

fundió en el crisol de la evolución de la cien

eia, con el aliento y la labor de aquellos ilus
tres Maestros, entre los cuales cabe desta

car en la fase inicial de la Gastroenterología,
a Juan MADINAVEITIA, verdadero padre
de la Gastroenterología española, a José RI

BERA SANS y a Salvador CARDENAL, que

practicaron la cirugía del Aparato Digestivo
con inusitado ardor, mejorando considera

blemente los resultados obtenidos hasta en

tonces.

Así orientada la juventud médica de

aquella época en los problemas médicos y

quirúrgicos de la especialidad, fue ulterior
mente templando su personalidad en las clí

nicas españolas y extranjeras, hasta alcan

zar el floreciente estado actual.
Los primeros gastroenterólogos españo

les fueron: Eduardo MORENO ZANCU

DO, Nicolás RODRIGUEZ ABAYTUA, Juan
MADINAVEITIA Y ORTIZ DE ZARATE, Ra

món LUIS y YAGÜE y José GONZALEZ

CAMPO.
En 1913, Francisco GALLART-MONES

fundó la Escuela de Patología Digestiva que
lleva su nombre, siendo Jefe del Laboratorio

de Análisis químico del Servicio de Medici-

na General de Pedro ESQUERDO, en el an

tiguo y secular Hospital de la Santa Cruz de

Barcelona.
En 1919, el Gobierno de su Majestad Al

fonso XIII nombró a Fidel FERNANDEZ

MARTINEZ profesor de Enfermedades del

Aparato Digestivo en la Facultad de Medici
na de Granada y el 1.0 de mayo de 1920 se

creó, por Rea) Orden, un Instituto para el Es

tudio de las Enfermedades del Aparato Di

gestivo, anexo a dicha Facultad, encomen

dándosele su dirección.
En 1924, Luis URRUTIA fundó, en honor

y para perpetuar el nombre de su Maestro,
el "Instituto Madinaveitia" de Madrid, con

la colaboración de E. CARRASCO CADE

NAS, J.M. MADINAVEITIA y H.G. MOGE

NA.
En una de las Escuelas de Patología Diges

tiva de más sólido renombre nacional e in

ternacional, en la de Barcelona, fundadaen
1913 por F. GALLART-MONES, como ya he

mos hecho constar, empezó a germinar la

idea de la celebración de los Congresos Es

pañoles de Patología Digestiva.
En noviembre de 1929, F. RODRIGUEZ

FORNOS, catedrático de Patología Médica
de la Facultad de Medicina de Valencia, se

trasladó a Barcelona para colaborar en el
XVII Curso de Patología Digestiva, organi
zado por F. GALLART-MONES. Reunidos

ambos Maestros, el segundo expuso a

aquél la conveniencia de celebrar un Con

greso Nacional de la especialidad, con el fin
de reunir a los gastroenterólogos españoles
para tratar y discutir los más intrincados pro
blemas de la Patología Digestiva. En aquella
reunión, que podemos calificar de memo

rable por lo que representa en la Historia de
la Gastroenterología de nuestro país, que

daron trazadas las líneas generales de lo

que debería ser el I Congreso Nacional de

Patología Digestiva.
Este se celebraría en Valencia, en octubre de 1930, siendo el

presidente de honor Juan MADINAVEITIA, padre científico y
Maestro de todos los gastroenterólogos españoles. Se designó
presidente del congreso al profesor RODRIGUEZ FORNOS,
pues a pesar de sus reiteradas negativas para aceptar el cargo

po� no ser especialista, se juzgó indispensable su prestigio y

valioso concurso para la buena organización y el éxito del cer

tamen. Se nombró ponentes a Teófilo HERNANDO y a Luis

l:JRRUTIA, ambos de Madrid, a F. GALLART-MONES, de Bar

celona y a LOPEZ VICENT, de Valencia; pero desgraciada
mente URRUTIA y LOPEZ VICENT fallecieron durante las ta

reas de organización del congreso, encargándose d ]. PUIG

SUREDA, la ponencia que debía desarrollar el doctor URRU

TIA. Por tales causas fue necesario aplazar la celebración del
I Congreso Nacional de Patología Digestiva.
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G�LLART-E�9UERDO, A.: Historia de la Gastroenterología española. Discurso leído en la Real Acade

mia de Medlcma de Barcelona, en la solemne sesión de su recepción, Barcelona, 30 octubre 1955.

Este se celebró en Valencia del lé al19 df1
marzo de 1931. Su presidente fue F. RODRI

GUEZ FORNOS, y su secretario general, R.

ORERO DOMINGUEZ, siendo Juan MADI

NAVEITIA el presidente de honor.
El I Congreso Nacional de Patología Di

gestiva significó en la vida médica española
el reconocimiento de una nueva especiali
dad y su consagración como tal. Los médi
cos valencianos, al iniciarlo, siguiendo las

sugerencias de GALLART-MONES, libera
ron una especialidad, que ellos con tan inte

ligente celo y constancia habían contribui
do a crear.

Ell. Congreso Nacional de Patología di

gestiva se celebró en Barcelona del18 al 20

de diciembre de 1933, siendo su presidente
F. GALLART-MONES y su secretario general
j. FONCUBERTA CASAS. Los presidentes
de honor fueron Juan MADINAVEIA y R.

LUIS YYAGUE.

La idea de formar fa Sociedad Española .

de Patología Digestiva y de la Nutrición par

tió de la Escuela de Patología Digestiva Ga

Ilart-Monés. Después de la sesión de clau
sura del II Congreso Nacional que acababa
de celebrarse en Barcelona, se procedió a

discutir el proyecto de Estatutos de la Socie

dad Española de Gastroenterología, que ha

bían elaborado F. GALLART-MONES y su

discípulo y colaborador j. FONCUBERTA

CASAS.
Presidió esta Asamblea la mesa del Congreso que acababa de

clausurarse, constituida por F. GAlLART-MONES (presiden
te), T. HERNANDO, A. PI-SUÑER y j. PUCHE ALVAREZ (vice

presidente), J. FONCUBERTA CASAS (secretario general), j.
BADOSA GASPAR y J. BARBERA (vicesecretarios), A. ROCHA

(tesorero), L. BALCELLS, P. BORRAS, M. CORACHAN, J. LEN

TINI, j. PUIG-SUREDA, J. SALA ROIG, A. TRIAS y J. VILARDELL

(vocales).

BIBLIOGRAFIA

A propuesta de CALLART-MONES se

aprobó por unanimidad modificar el nom-

bre de Sociedad Española de Gastroentero

logía por el de Sociedad Española de Patolo

gía Digestiva y de la Nutrición.
El secretario g�neral J ..FON_CUBERTA CASAS leyó el proyecto
de Estatutos, siendo discutidos y aprobados sus diversos artí
culos por la Asamblea.

Aprobados los Estatutos de la Sociedad,
se procedió a la elección del Comité Nacio

nal, quedando elegido por unanimidad el

siguiente: Secretario, S. CARRO GARCIA

(Madrid); vicesecretario, E. OLIVER PAS

CUAL (Madrid); tesorero, H.G. MOGENA

(Madrid); vocales, F. GIMENO MARQUEZ
(Valencia), I. M.a GONZALEZ GALVAN (Se
villa); F. GALLART-MONES (Barcelona),
como presidente del II Congreso que aca

baba de clausurarse, y a T. HERNANDO

(Madrid), como presidente de) III Congreso.
De acuerdo con el artículo 3.0 de los Esta

tutos recién aprobados de la Sociedad, el
Comité Nacional eligió como presidente de

la misma a T. HERNANDO.

La creación de la "Sociedad Española de

Patología Digestiva y de la Nutrición" repre
sentó la unión de todos los gastroenterólo
gos españoles en una gran familia, que des

de entonces viven al amparo y al calor de

una institución que los cobija.
Como anécdota queremos referir que hace unos meses oímos
a unos "preclaros" internistas catalanes el comentario siguien
te: "Desde el descubrimiento de la tomografía axial computa

day la ecografía con escala de g_rises, la Gastroenterología ha

dejado de .exlstlr como especialidad, pues con tales métodos

e�ploratonos se alcanza siempre el diagnóstico de la afec
clan que sufre el paciente. Recientemente hemos asistido una

��jer, que jamás p�obó el alcohol, a pesar de lo cual por pun

ción-biopsla .hepatlc� tales preclaros internistas le diagnosti
caron hepatitis alcohólica. La paciente estaba deprimida y sus

trast�rnos d�sapar�c}e�on tras 2 meses de psicoterapia menor

y. antidepresivos tricíclicos. No queremos terminar esta nota

Sin recordar las palabras de uno de mis mejores maestros pro
fesor ayudante de la antigua Universidad Autónoma d� Bare

celona: "La faja ortopédica no aguanta jamás el estómago del

�acie.nte, sino el del médico". Q_uizá actualmente la tomogra
fia axial computada y la ecografia con escala de grises contri

buyen a "aguantar" el estómago de ta les i nterni stas catala nes.
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de professors. Les disciplines foren distri
buïdes en tres grups: període preparatori,
estudis bàsics i període clínic. El primer
comprenia Física, Química, Biologia, Mate
màtiques aplicades a la Medicina -matèries
que es cursaven a la Facultad de Ciències
i Filosofia, que es cursava a la Facultat de
Filosofía i Lletres. Formaven els "estudis bà
sics" Anatomia, Fisiologia, Embriologia i Te

ratologia, Parasitologia, Fisiopatologia i Me
dicina experimental i Farmacologia. AI pe
ríode clínic corresponien Propedèutica, Pa

tologies mèdica i quirúrgica, Obstetrícia,
Ginecologia, Psiquiatria, Pediatria, Derma
tologia, Oftalmologia, Oto-rino-Iaringolo
gia, Higiene i Sanitat i Medicina legal.
D'aquesta manera hom introduïa per pri
mera vegada al pià d'estudis i amb caràcter
obligatori la Física aplicada a la Medicina,
la Microbiologia i Parasitologia, la Fisiopa
tologia i Medicina experimental i la Psi

quiatria; i s'hi afegia, a més, un ventall de
disciplines optatives de les quals tots els
alumnes n'havien de triar una, inclosa ne

cessàriament en el període clínic. Aquestes
matèries optatives eren Terapèutica física,
Tisiologia, Neurologia, Urologia i Malalties
de la nutrició.

L'ordre d'inscripció en les assignatures
de cada grup era decidit per l'alumne ma

teix, però per passar d'un grup a l'altre ca

lia que tingués la qualificació d'admès en

totes les assignatures del grup anterior.
De gran influència en l'eficàcia de l'ense

nyament fou la distribució del temps esco
lar entre les distintes disciplines. N'hi havia
de llargues (Anatomia, Fisiologia, Fisiopato
logia), Propedèutica i Patologies mèdica i

quirúrgica) que comprenien dos trimestres;
altres de mitjanes que en comprenien un, i
altres de curtes (Medicina legal, Oto-rino
laringologia, Psiquiatria) que no abastaven
més que 20 a 30 dies de classe, a judici del
Claustre; les especialitats optatives -ente-

LA FACULTAT DE MEDICINA DE LA UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DEL 1933
J. Aisina i Bofill
Acadèmic Numerari

Gràcies a I'autonomía universitària de
l'any 1933, foren dutes a terme substan
cials innovacions en els mètodes d'ensen
yament; innovacions que afectaren evi
dentment tota la U niversitat, però que inci
diren en grau molt divers en cada una de
les Facultats. A la de Medicina la reforma
fou profunda, ben articulada i reeixida; se

gurament a conseqüència de tres factors. El
primer, la major consciència de la necessi
tat del canvi que tenien de temps la majo
ria dels que hi professaven; veien que era

fonamental i indispensable d'acostar-se als
alumnes, de canviar la tarima per la sala de
disecció, per la clínica i pel laboratori.
Aquesta consciència ja havia estat ben ex

plícita el 1918 en el JJ Congrés Universitari
Català: dels vint-i-set catedràtics que sig
nen el projecte d'Estatut del que havia d'és
ser la Universitat Catalana, deu són de Me
dicina. Un altre motiu és l'acció de la Asso
ciació Mèdico-Unlversitàrla creada el1931
per aportar al plantejament i realització de
la reforma la visió dels joves metges preo
cupats per la Universitat. Tothom sap que
fou precisament aquest projecte d'Estatut
del 1918 el canemàs damunt el qual fou re

dactat el de 1933. Doncs, bé; encarant-se
amb l'antic projecte, l'Associació Mèdico
Universitària proposà nombroses i essen

cials esmenes que en bona part foren reco

llides en l'Estatut definitiu. El tercer motiu -i
el més important- és que dos dels mem

bres més dinàmics del Patronat -August Pi

Sunyer i Antoni Trias i Pujol- eren catedrà
tics de Medicina; i que al cap de la Facultat
hi havia, com a Degà, un home tan decidi
dament reformista com Joaquim Trias i Pu
jol. Aquestes tres personalitats acoblaven
una visió lúcida del que calia fer amb una

abrandada i eficient voluntat de fer-ho.
La reforma modificà profundament la

docència a través de dos camins: l'organit
zació del estudis i l'ampliació del quadre
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ses a tall d'ampliació- n'abastaven quaran

ta. Per a cada disciplina, un dia de classe

representava tres hores; excepcionalment
dues quan els treballs pràctics havien d'és
ser per definició més limitats. La distribució
era feta de tal manera que cap estudiant
mai no tenia classe de més de dues assig
natures el mateix dia. Això feia possible
una concentració més intensa en les matè
ries estudiades que quan, segons els plans
antics, l'alumne havia d'encarar-se cada
hora amb una matèria diferent, que sovint

eren Quatre a cinc en un mateix dia.
Molts es preguntaran si no resultaven fei

xugues tres hores seguides de classe de la
mateixa disciplina. Com que hi vaig partici
par durant tota la durada de la Universitat

Autònoma puc dir-vos com impartíem l'en

senyament de la Patologia Mèdica a la Cà
tedra de Ferrer i Solervicens. Començavem
per una lliçó magistral o conferència que

seguia l'ordre del programa. De l'aula pas
sàvem en grups reduïts al laboratori, al de

partament de radiologia a a la clínica per
tal de fer exercicis pràctics de tècniques
d'exploració. La tercera part de la classe
era la lliçó clínica. Una part del curs es reu

nia a la sala d'homes, una altra a Ja sala de
dones i una altra als dispensaris; i allà, da
vant els malalts, hom procedia, a la manera

socràtica, a J'examen i a la discussió dels
casos. Entre una classe i altra quedaven
lliures uns 10-15 minuts que sovint aprofità
vem per a fer, com en una tertúlia, comen

taris sobre temes d' actualitat bibliogràfica.
Com podeu veure, el contacte entre do

cents i alumnes era constant i pròxim. Tots
ens coneixíem; i tinc la satisfacció de recor

dar el nom de molts dels que passaren per
les meves classes, que recorrent el país so

vint retrobo amb alegria mútua.

L'ensenyament a les aules havia d'ésser

elemental, però en el 20n i 3er curs de la

Patologia s'hi intercalaven cursets d'am

pliació d'algun sector de la disciplina; i els

professors titulars havien d'organitzar cada

any un curs monogràfic.
.

També fou molt transcendent el canvi en

Jes proves d'aptitud. L'examen d'assignatu
ra per assignatura fou substituït pel de

grups de disciplines afins. Amb les matèries

del període bàsic es constituïren tres grups;

amb les del període clínic, dos. Ningú no

podia cursar cap assignatura sense haver

aprovat el grup anterior. Per a ésser sotmès
a prova calia tenir el certificat d'assistència
a les classes i de realització de treballs

pràctics de cadascuna de les disciplines
objecte d'examen. Aquest consistia en tres

exercicis: escrit, pràctic i oral. Els que sus

penien algun d'aquests exercicis els havien
de repetir tots tres; i la repetició només era

factible al cap d'un any. Finalment hi havia
la prova d'aptitud professional equivalent
al Grau de Llicenciat. La finalitat de la pro
va era de demostrar que l'estudiant tenia la

preparació necessària per a l'exercici clínic
de la Medicina. Per això tots els exercicis
eren pràctics, sobre malalts de les clíniques
a dispensaris. I cal remarcar que en el tri

bunal de llicenciatura hi havia dos metges
no universitaris: un de nomenat pel Sindi
cat de Metges i un altre pel Cof·legi.

El doctorat s'obtenia simplement per una

tesi jutjada per cinc professors que podien
pertànyer a altres Facultats i fins i tot a al
tres Universitats. El director de la tesi hi fi

gurava necessàriament.
U na altra innovació revolucionària i de

cisiva fou l'ampliació del quadre docent.
Decisiva perquè permeté de reduir el nom

bre d'alumnes per a cada classe; i revolu
cionària perqué bon nombre de professio
nals de prestigi pogueren ésser incorporats
a la docència sense passar per cap mena

de concurs ni d'exercici d'oposició, incom

patibles amb la maduresa dels elegits.
Era el Claustre de la Facultad qui avalua

va els mèrits "in mente" i proposava el no

menament aJ Patronat. Així ingressaren al

quadre de professors en la categoria de

"Agregats" -que podien ésser temporals o

permanents- catedràtics d'altres Universi

tats i figures de prestigi indiscutible que im

partiren disciplines que fins llavors no figu
raven en els programes; i en la categoria de
"Lliures" -sempre temporals- caps de ser

vei radicats fora de l'Hospital Clínic. El pro
fessorat i el ventall d'assignatures queda
ven així considerablemente enriquits. Ës
just que recordem els nous professors que

ingressaren com a "Agregats": Rossend Ca

rrasca (Malalties de Ja Nutrició), Vicenç Ca

rulla (Terapèutica Física), Lluís Celis (Prope-
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dèutica), Víctor Conill -procedent de la
Universitat de Santiago de Compostela -

(Ginecologia), Joan Cuatrecases - proce
dent de la de Sevilla - (Fisiopatología), Pere

Domingo (Microbiologia), Emili Mira (Psi
quiatria), Puig-Sureda (Terapéutica Quirúr
gica), Rodríguez- Arias (Neurologia) i Lluís

Sayé (Tisiologia). I com a professors "Lliu

res", hi ingressaren: Ignasi Barraquer (Of
talmologia), Manuel Corachan (Patologia
Quirúrgica), tots ells de l'Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau; i Gómez-Màrquez
(Oftalmologia), de l'Hospital del Sagrat
Cor.

Com podeu veure, en diverses assigna
tures la Càtedra quedava duplicada, tripli
cada o, fins i tot, quadriplicada, com és el
cas de la Patologia Quirúrgica; llavors l'es
tudiant podia triar i s'inscrivia en la que
considerava que li seria més profitosa.

AI capdavall de l'escalafó es projectaren
els Ajudants de Càtedra, dos per a cada
una. Llevat dels nomenats pels professors
"Lliures" a l'Hospital de Sant Pau i al del Sa

grat Cor, a Medicina la designació no fou'
directa (com sí que ho fou a d'altres Facul

tats) sinó a través de rigorosos exercicis de
concurs-oposició calcats dels que llavors

regien per a l'obtenció de, Càtedres a tot

l'Estat. El resultat fou donar categoria uni

versitària a una lleva de joves estudiosos
molts dels quals passarien d' ésser il-lusió
nades promeses a sòlides realitats en el

camp de la professió de la docència o de
la investigació. La llista que podria fer de

companys de promoció seria ben demos

trativa. No puc recordar-los tots, però sf els

que més intervingueren en la vida universi

tària: Ameli-Sans (Patologia Mèdica), Ber

gós (Anatomia), Pere Calafell (Pediatria),
Camps i Juncosa (Patologia Mèdica), Pau

Cartanyà (Microbiologia), Casanoves-Car

nicer (Oftalrnologia), Foie i Pi (Malalties de
la Nutrició), Fontanet-Petit (Patologia Qui
rúrgica), Ferran Martorell (que guanyà dues

places, Histologia i Terapèutica Quirúrgi
ca), Oriol-Anguera (Fisiopatologia), Pi-Fi

gueras (Patologia Quirúrgica), Cèsar Pi-Su

nyer (Fisiologia), Roca de Vinyals (Oto
rino-Iaringologia), Rocha (Patologia Mèdi

ca), Sala-Ginebreda (Pediatria), Sala-Roig
(Patologia Mèdica), Angel Sanchiz (Tera-

péutíca Física), Sarró (Psiquiatria), Tomàs

Seix (Tisiologia), Sunyer-Pi (Microbiologia),
Surinyac-Oller (Fisiopatologia), Joan Surós

(Patologia Mèdica), Eduard Tolosa (Neuro

logia), Josep Trueta (Patologia Quirúrgica).
I dels meus records purament personals,

què en diria? Doncs, la gran il-lusió de par

ticipar en una obra que jo veia transcen

dent per a la meva terra i la satisfacció de

poder exercir el que tant m'atreia: ra do
cència. Però, la il-lusió i la satisfacció dura
ren poquíssim. Suspès el Patronat arran del

tràgic error del 6 d'octubre de 1934, els do
cents que n'havíem rebut el nomenament

quedàrem desproveïts de qualsevol dret.
Cert que la major part continuàrem la nos

tra feina a les clíniques i als laboratoris,
però la incertesa de la situació aconsegui
da amb tant d'esforç era ben amarga . Co
missionats pels nostres companys d' aju
dantia férem múltiples gestions infructuo

ses al Ministeri d'Instrucció Pública (llavors
es deia així) per veure d'aconseguir una

mena o altra de confirmació en els nostres

càrrecs. Tornant d'una d'elles, Antoni Trias

i Pujol em demanà quina impressió havia
tret dels aires que al Ministeri es respiraven
envers Ja nostra Universitat. lo li vaig con':'

testar que estava convençut que ni el règim
autonòmic, ni el Patronat no serien restau

rats ni cap dels docents cessants no seríem

reincorporats mentre no tornessin a gover
nar les esquerres. Amb la seva gran lucide

sa i profundament apesarat, Antoni Trias va

dir: "Si és així, la Universitat està perduda".
I realment fou així; i no podia ésser altra

ment, perquè la consoJidaciò de la reforma

universitària necessitava una continuïtat

que no podia tenir si anava entroncada a

un determinat color polític.
La represa de març de 1936 no fou tan

il-lusionada com hauríem pogut esperar.

L'experiència a partir del 1934 havia deixat
un pòsit de maJfiança difícil de superar i el
clima polític a tot Espanya, fora de Catalun

ya, no podia ésser més inquietant. L'alça
ment de Franco i el desgavell subsegüent
entorpiren decisivament l'actuació del Pa

tronat. Marañón fou destituït pel Govern

de la República; Balcells i Carda-Banús es

veieren incapacitats de tota mena d'inter

venció per llur color dretà. Molts estu-
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dians, i alguns docents més tard, hagueren
d'incorporar-se a l'exèrcit. La tan recorda
da Universitat Autònoma s'anà extingint, i
el gener de 1939 Franco la dibolí.

Com a conclusió, jo no gosaria dir que
la Facultat de Medicina de la Universitat
Autònoma del 1933 fos perfecta, però sí
que fou un bon exponent d'una ànsia de

superació del nostre estament més il-lustrat
i que aconseguí una eficàcia docent fins lla
vors -i qui sap si molt després!- descone
guda. Tant és així, que, al meu entendre, ni
el balanç de l'obra feta -tan brillant com

efímera- ni el goig d'haver-hi participat
tan modestament com es vulgui res ni nin
gú mai no podrà esborrar-los.
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INGESTION DE AGUA INDUCIDA POR INSULINA EN
LA RATA: DIFERENCIAS SEXUALES
P. López-Seia, F. Díaz, J.I. Brime, B. Marín,
M. Costales y M. Vijande
Departamento de Biología Funcional (Fisiología).
Universidad de Oviedo

RESUMEN: En ratas macho y hembra se inyecta I.P. 5 UI/kg p.c. de insulina mo

nocomponente, a CINa 0.9% (1 ml/kg p.e.). Se retira la comida y mide el volumen
de agua bebida durante 2 horas. La insulina produjo un incremento significativo
de /a ingesta acuosa en ambos sexos. Las hembras (n=9) ingieren 19.0±3.1 ml/kg
frente a 6.3±1.6 ml/kg los machos (n= 12). La diferencia de ingesta entre machos
y hembras es significativa. En muestras de sangre venosa extraida bajo anestesia
de éter en otros anima/es, se determinó glucemia y midió e/ hematocrito. La gluce
mia está disminuida significativamente, tanto en machos como hembras durante
más de dos horas. E! hematocrito desciende a los 30 minutos recuperándose lue

go. Las diferencias sexuales en respuesta a /a insulina no parecen relacionadas
con factores volumétricos, pero si probablemente hormona/es. El presente trabajo
constituye la primera comunicación de diferencias sexuales en la sed inducida por
insulina.

ABSTRACT: Insulin (5 U/kg b.w.) or saline 0.9% (1 ml/kg b.w.) were /P injected to
male and female rats. Food was withdraw and water intake measured during the
next two hours. Insulin induced a significant increase of water intake on both se

xes. Female rats (n=9) drunk 19.0±3.1 ml/kg and 6.3±1.6 ml/kg the males {n= 12).
The difference is statistically significant. On venous blood samples obtained from
other animals glycaemia and haematocrit values were measured. Glycaemia was

below control values at least during two hours after /nsulin injection. Haematocrit

significantly decreases during the first 30 minutes, recovering thereafter. Sexual
differences observed on water intake do not seems to be related with volumetric
factors, but probably with hormonal ones. This is the first paper reporting sexual
differences on Insulin induced drinking.

INTRODUCCION
En 1964, Navin (1) estudió la relación

existente entre la administración de insuli
na y la ingestión de agua y alimentos. Sus
observaciones iniciales sugieren que la in
sulina inyectada intravenosamente lleva a

la ingestión de agua, independientemente
de cualquier efecto que pueda tener sobre
la ingestión de alimentos.

Booth y Brokaver (2) encontraron que

las dosis de insulina que más modifican la
conducta de ingestión de alimentos y de
agua están entre lû y 20 U.I./kg, y como

Navin (1), constatan que la sed inducida

por insulina es dosis-dependiente.
Spitz (3), también halló diferencias signi

ficativas en la ingestión de agua entre ratas

tratadas con insulina comercial y ratas tra

tadas con suero salino. Demostró que do
sis de insulina inferiores a 0.02 U.I./kg no
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provocaban respuesta de bebida significati
va. A pesar de que su trabajo no le llevó a

ninguna conclusión sobre el mecanismo
por el cualla insulina provoca sed, este au

tor apunta que la insulina podría inducir
sed por acción directa sobre receptores es

pecíficos intra a extracerebrales. Fitzsi
mons (4), apunta que la sed inducida por
insulina es suprimida en animales nefrecto
mizados, lo cual hablaría en favor de un

papel del sistema renina-angiotensina en

este fenómeno.
.

Waldbillig y Bartness (5), observaron que
las inyecciones intraperitoneales de insuli
na producen sed en ausencia de comida y
no se acompañan de hipovolemia ni de hi
perosmolaridad plasmática, condiciones
tradicionalmente conocidas como inducto
ras de sed.

Kraly (6) propone una nueva hipótesis
en la que supone un papel mediador de la
histamina en la sed inducida por insulina.
Se basa para ello en el efecto estimulante
de la insulina exógena sobre la liberación
gástrica de histamina cuya acción dipsogé
nica es conocida (7). La bondad de esta hi

pótesis fue demostrada al anularse la sed
inducida por insulina mediante la adminis
tración de antihistamínicos (7).

Existe alguna evidencia de que los meca

nismos y las respuestas dípsicas sean distin
tos entre machos y hembras. Vijande y
cols. (8), Jonklaas (9), Fregly (lû) y Findlay
(11) han puesto de manifiesto la influencia
del entorno hormonal sexual sobre la sed
inducida por angiotensina. Por su parte, Vi

jande y cols. (12) mostraron que existen

también diferencias en la respuesta dípsica
a la administración de polietilenglicol. In
cluso de manifiesto a nivel del sistema ner

vioso central por Lenard (13), quien tras la
administración de 6-hidroxidopamina en el

.globus pallidus demuestra que hay diferen
das metabólicas entre machos y hembras.

El propósito del presente trabajo es estu

diar la influencia del sexo sobre la respues
ta ingestiva a la administración de insulina.
Se analizarán al mismo tiempo dos factores
importantes que pueden tener relación
con el comportamiento ingestivo, la gluce
mia y el valor hematocrito, como índice de
cambio de la volemia.

MATERIAL y METODOS
Se han empleado ratas Wistar macho de

pesos comprendidos entre 250 y 350 g, y
hembras con un peso entre 150 y 250 g
(que corresponden en edad con la de los
machos). Los animales fueron mantenidos
en condiciones de 12 h luz - 12 h oscuri
dad, con una humedad constante y una

temperatura de 23 ±3° c.
En los períodos interexperimentales las

ratas tienen libre acceso al agua y a una

dieta standard para animales de laborato
rio. Durante el período experimentalla co

mida es retirada de las jaulas. La ingestión
de agua se mide, con una precisión de 0.1
mi, mediante bebederos especiales forma
dos por tubos de ensayo invertidos, provis
tos de una espita de vidrio que se introdu
ce en la jaula. El volumen de agua ingerido
se mide durante 2 horas.

Para estudiar el efecto dípsico de la insu
lina cada animal recibe, por vía intraperito
neal, suero salino, 1 ml/kg de peso corpo
ral (control) a bien insulina (Novo Actrapid
MC 40 U.I./ml) en una dosis de 5 U.I./kg
de peso corporal diluida en suero salino
(igual volumen que el control). La adminis
tración de suero salino o insulina se hace
en días sucesivos de forma aleatoria y has
ta 3 veces cada tratamiento. Finalmente se

considera como valor de la ingesta para
cada animal, el volumen medio de los 3
días expresado en ml/kg de peso corporal.

Para la determinación de los niveles de
glucosa en plasma y los valores de hemato
crito se hacen 2 grupos de cada sexo, con

el fin de evitar que repetidas extracciones
de sangre puedan alterar los valores de glu
cemia y volemia. Uno de los grupos recibe
insulina y el otro suero fisiológico. La san

gre se extrae, en diferentes días, de la vena

yugular, bajo anestesia con éter, realizán
dose tomas seriadas a los 30, 60 Y 120 mi
nutos, además de la basal. La glucemia se

determina por el método de la glucosa-oxi
dasa.

El análisis estadístico de los resultados se

lleva a cabo aplicando el test "t" de Stu
dent (14) para datos apareados a no apa
reados según el caso.
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RESULTADOS
En la tabla n.? 1 se expresa la ingestión

media de agua medida en ml/kg de peso
corporal (X± E.S.) de ratas macho tratadas
con insulina y controles, a diferentes tiem
pos hasta un máximo de 2 horas. Los valo
res obtenidos, que se representan de for
ma acumulativa a lo largo del tiempo,
muestran que la ingesta fue siempre supe-

rior cuando los animales son tratados con

insulina. El análisis comparativo de los re

sultados tras el tratamiento con salino o in
sulina se realiza mediante el test lit" de Stu
dent para datos apareados, observándose

significación estadística a partir de los 30
minutos de la administración de insulina.

La tabla n.? 2 muestra la ingesta de agua
en ratas hembra en respuesta a los mismos

Tabla I

Ingestión de agua en ratas macho tratadas con 5 U.J./kg p.c. de insulina

suero

tiempo salino insulina "t" p<

10' 0.00 ± 0.00* 0.08 ± 0.06 1.3236 N.s.
(12) (12)

20' 0.08 ± 0.05 1.00 ± 0.45 2.0016 N.S.
(12) (12)

30' 0.08 ± 0.05 1.91 ± 0.68 2.6603 0.ü25
(12) (12)

40' 0.10±0.05 2.05 ± 0.67 2.8110 0.D25
(12) (12)

50' 0.10 ± 0.05 2.68 ± 0.75 3.3572 0.01
(12) (12)

60' 0.16 ± 0.07 3.80 ± 1.15 3.2373 0.01

(12) (12)
120' 0.16 ± 0.07 6.29 ± 1.56 3.9762 0.005

(12) (12)

* Media ± error standard (mi de agua/kg de peso corporal)
N.s. = No Significativo
Entre paréntesis figura el número de datos

Tabla II

Ingestión de agua en ratas hembra tratadas con 5 U.I./kg p.c. de insulina

suero

tiempo salino insulina "t" p<

10' 0.23 ± 0.15* 1.70 ± 0.43 3.2944 0.02
(9) (9)

20' 0.30 ± 0.18 4.99 ± 1.16 3.9620 0.005

(9) (9)
3D' 0.44 ± 0.30 7.73 ± 0.91 6.7169 0.001

(9) (9)
40' 1.12 ± 0.52 8.92 ± 1.01 5.8037 0.001

(9) (9)
50' 1.50 ± 0.59 10,45 ± 1.34 5.7383 0.001

(9) (9)
60' 1.58 ± 0.58 13.02±1.99 5.1797 0.001

(9) (9�
120' 2.56 ± 0.74 19.00 ± 3.06 5.4452 0.001

(9) (9)

* Media ± error standard (mi de agua/kg de peso corporal)
Entre paréntesis figura el número de datos
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Gráfica n," 1

Comparación de la respuesta de ingestión
de agua entre machos ( • ) y hembras
�) por tratamiento con 5 U./. de in
sulina/kg de peso corporal.
(N," datos: machos = 12, hembras = 9).

estímulos que los machos. El volumen de
agua ingerida es mayor en las hembras tra

tadas con insulina, apareciendo diferencias
significativas con respecto a los controles a

partir del minuto 10.
En la gráfica n.? 1 se representa la ingesta

de agua en ratas macho y hembra tras la
administración de 5 U.I. de insulina/kg de
peso corporal. Se observa que los volúme
nes ingeridos son superiores en todo mo

mento para las ratas hembra. Estas diferen
cias, analizadas mediante el test "t" para
datos no apareados, muestran una signifi
cación estadística a partir de los 10 minutos
de administrada la droga.

Las tablas n.? 3 y 4 muestran los valores
medios de glucemia en ratas macho y hem
bra respectivamente. Los resultados se ex

presan en mg de glucosa/lOO mi de plasma
(X±E.S.). El análisis estadístico, mediante el
test lit" para datos no apareados, demues
tra una disminución significativa en ambos
sexos para las ratas tratadas con insulina en

relación a los controles a partir de los 30
minutos de comenzada la prueba.

También 30 minutos después de admi
nistrada la insulina, se observa una dismi
nución significativa en el valor hematocrito
en los dos sexos, momento a partir del

20

�
e,

� 15
-....

O
N

I

E
10

*

5

10 30 50

cual, y hasta el período máximo de 2 horas
estudiado, no vuelven a encontrarse dife
rencias significativas ni en ratas macho (ta
bla n.? 5) ni en hembras (tabla n.? 6).

DISCUSION
Con dosis de 5 U.I. de insulina/kg de

peso corporal, los animales ingieren volú
menes de agua significativamente superio
res que los controles, con gran variabilidad
individual, aunque moderados si se com

paran con los que producen otros estimu
lantes, dípsicos como isoproterenol, angio
tensina, serotonina, solución hipertónica
de cloruro sódico, polietilenglicol, urea,
etc. (15). A la vista de estos resultados ex

perimentales queda demostrado que la in
sulina posee una discreta acción dipsogé
nica, confirmándose los resultados de
otros autores (1 y 3).

El volumen de agua ingerido por nues

tros animales macho, es similar, para dosis
equivalentes, al medido por Navin (1),
Walbillig y Bartness (5) y Kraly (7), dos ve

ces más elevado que el obtenido por Spitz
(3), y más bajo (50% aproximadamente) al
determinado por Booth y Pitt (16).

Al igual que Navin (1) Y WaldbiJlig (5), se

ha constatado que la ingestión de agua no

*

120

minutos
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Tabla III

Valores de glucemia en ratas macho tratadas con 5 U.I./kg p.c. de insulina

suero

tiempo salino insulina "t" p<

Basal 121.06 ± 5.49* 133.56 ± 7.31 1.3674 N.S.

(22) (18)
30' 124.05 ± 5.26 55.37 ± 8.51 6.8645 0.001

(22) (18)
60' 131.36 ± 6.68 52.46 ± 10.34 6.4140 0.001

(22) (18)
120' 125.08 ± 5.89 63.95 ± 17.59 3.2951 0.005

(22) (18)

* Media ± error standard (mi de glucosa/lOO mi de plasma)
N.S. = No Significativo
Entre paréntesis figura el número de datos

Tabla IV

Valores de glucemia en ratas hembra tratadas con 5 U.Ukg p.c. de insulina

suero

tiempo salino insulina "t" p<

Basal 156.60 ± 10.76* 163.45 ± 5.99 0.5563 N.S.

(16) (14)
30' 140.69 ± 5.13 44.27 ± 5.01 13.4380 0·.001

(16) (14)
60' 148.92 ± 13.07 67.54 ± 7.04 5.4817 0.001

(16) (14)
120' 130.01 ± 6.68 68.05 ± 6.87 6.4673 0.001

(16) (14)

* Media ± error standard (mi de glucosa/1 00 mi de plasma)
N.S. = No Significativo
Entre paréntesis figura el número de datos

Tabla V

Valores de hematocrito en ratas macho tratadas con 5 U.Ukg p.c. de insulina

suero

tiempo salino insulina "t" p<

Basal 45.20 ± 0.65* 44.80 ± 0.95 0.3479 N.S.

(10) (10)
30' 45.90 ± 0.66 41.50 ± 1.84 5.0110 0.001

(10) (10)
60' 46.20 ± 0.57 47.40 ± 0.80 1.2134 N.S.

(10) no)
120' 44.50 ± 0.56 43.40 ± 0.50 1.4608 N.S.

(10) (10)

* Media ± error standard
N.S. = No Significativo
Entre paréntesis figura el número de datos
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estimulación, en la ingesta. Por el contra

rio, el mismo fenómeno, considerado des
de el lado extracelular, que se contraería,
llevaría apareado un estímulo de la sed. Se
gún Waldbillig y Bartness (5), la naturaleza
de los cambios volumétricos extracelulares
dista de estar clara. Así, sorprendentemen
te,' hallan descensos en el índice hemato
crito tras la administración de insulina, lo
que indicaría un aumento en el volumen.
No obstante, corrigen los valores obteni
dos, atribuyendo el efecto al stress, que en

los controles eleva todavía más la volemia.
Concluyen, a partir más de una especula
ción que de sus propios datos experimen
tales absolutos, que la insulina hace des
cender la volemia. Los autores tratan, sin

conseguirlo plenamente, de explicar la be
bida como producida, no por cambios en

la volemia, sino por el flujo de fluidos y la
consiguiente activación de baroreceptores
y -probablemente- del sistema renina-an
giotensina. Nuestros resultados experimen
tales coinciden parcialmente con los de
Waldbillig y Bartness (5), confirmándose in
directamente a través del descenso en el
hematocrito el incremento de la volemia a

los 30 minutos tras la administración de in
sulina, tanto en machos como en hembras.
Al contrario de lo obtenido por Waldbillig
y Bartness, las ratas tratadas con insulina
experimentan un descenso mayor en el va

lor del índice hematocrito que el de Jas ra

tas control. Estos resultados parecen des
cartar un origen volumétrico de la sed in-

Tabla VI
Valores de hematocrito en ratas hembra tratadas con 5 U.I.lkg p.c. de insulina

suero

tiempo salino insulina "t" p<

Basal 43.25 ± 1.19* 41.78 ± 0.70 1.0652 N.S.
(8) (9)

3D' 42.25 ± 1.06 38.00 ± 1.36 2.6563 0.Q25
(8) (9)

60' 41.12±O.47 41.86 ± 1.38 0.5274 N.S.
(8) (9)

120' 42.00 ± 0.63 40.00 ± 1.19 1.4925 N.S.
(8) (9)

* Media ± error standard
N.S. == No Significativo
Entre paréntesis figura el número de datos

es secundaria a la ingesta de comida, pues
to que durante el transcurso de los experi
mentos la comida es retirada de las jaulas
y las ratas no pueden acceder a ella.

La dosis de insulina que provoca en es

tos experimentos sed significativa, 5 U.I./kg
de insulina, es claramente hipoglucemian
te en la rata. Con 5 u.1. de insulina/kg de
p.c. se observa un descenso en los niveles
de glucemia de más del 50% por debajo
de los basales, que se instauran antes de
los 30' tras la administración de la hormo
na. Las dosis de insulina utilizadas son muy
bien toleradas por los animales, a pesar de
las bajas cifras de glucemia que estos lle
gan a alcanzar. En las ratas macho, el des
censo más brusco de la glucemia ocurre

antes de 60 minutos, elevándose algo a las
2 horas. En el caso de las ratas hembra, la
glucemia baja de forma brusca antes de 30
minutos, pero luego se observa una recu

peración parcial de su valor.
La correlación entre niveles de glucemia

e ingesta de alimentos es clara (5). Sin em

bargo, lo es menos en el caso de la bebida.
Un posible nexo podría ser el cambio de
volumen de los compartimentos hídricos
como consecuencia del transporte de solu
tos a través de las membranas celulares
que ocurre por acción de la insulina. En

efecto, la entrada de glucosa en las células,
con el consiguiente arrastre de agua eleva
ría, previsiblemente, el volumen de agua
del compartimento celular, lo que, en prin
cipio provocaría una inhibición,' más que
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ducida por insulina, y en cualquier caso

descartan igualmente la posibilidad de que
distintos cambios volumétricos sean la cau

sa de la diferente respuesta dípsica a la in

sulina en ambos sexos.

Es interesante destacar las diferencias
que se han detectado en la ingestión de

agua inducida por insulina entre ratas ma

cho y hembra, que resultan significativas a

lo largo de todo el proceso experimental.
Se ha observado que las hembras ingieren
volúmenes de agua tres veces superiores a

los de los machos en respuesta a la insulina

y este trabajo es la primera descripción del

fenómeno. Este hallazgo concuerda con

los obtenidos por otros autores estudiando
diferentes sustancias dipsogénicas como la

angiotensina por Vijande y cols. (8), Jon
klaas y cols. (9), y para el polietilenglicol
por Vijande y cols (12). Las diferencias se

xuales en la respuesta dípsica se explica
rían sobre todo en el marco del entorno
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CARTES AL DIRECTOR

RECIENTES NOVEDADES EN LA INVESTIGACION DE
LAS PROTEINAS G

JOAN CODINA SALADA
Departament of Cell Biology
Baylor College of Medicine

HOUSTON, Texas 77030, U.S.A.

El año pasado, a invitación del Académi
co Profesor SANTIAGO VIDAL SIVILLA,
expuse una conferencia en la Reial Acadè
mia de Medicina de BaceJona y escribí un

artículo en su Revista, sobre las característi
cas fundamentales de las proteínas G ó N

Y su relación con la adenilato ciclasa

("Componentes reguladores de la adeniJa
to ciclasa. Un modelo de transmisión de in
formación a través de la membrana celu

lar", Rev. Reiall Acad. Med. Barcelona, Vol.

I, n.? 2, pàgs. 27-4�, 1986).
En aquel artículo, me refería a un ensayo

biológico "in vitro" que sirve para investi

gar y demostrar la presencia en membra
nas celulares de la proteína G, ó Ns' Dicho

ensayo consiste en restablecer o reconsti

tuir la capacidad del isoproterenol de esti
mular la producción de AMPc en las célu
las lIamaddas S49 cyc (línea mutante de
linfoma de ratón, cuya membrana celular
carece de la proteína G, sin tener alterado
el componente catalítico de la adenilato ci

clasa). Por aquellas fechas, les decía tam

bién que todavía no se había podido re

constituir la inhibición de la actividad ade
nilcidasa por media de Ja proteína Gi Ó Ni'
a pesar de los muchos ensayos intentados
hasta entonces para conseguirlo.

Hoy me dirijo a esa Revista con la noti

cia de que hemos hallado al fin un ensayo
biológico, utilizable en el tubo de ensayo,

para investigar y demostrar la presencia de
la proteína Gi en membranas celulares. Es
tudios realizados en Japón por el grupo de

NOMA, demostrando que la apertura de

los canales de K regulados por acetilcolina

dependía de la presencia de GTP en el me-

dio, nos.hicieron pensar que alguna proteí
na del tipo G podría estar involucrada en

el proceso.
Nuestra sospecha resultó fructífera y nos

llevó a demostrar que la proteína Gi' cuan

do está activada, abre los mismos canales
de K+ que la acetilcolina. Este efecto de
apertura de canales de K+ no se observaba
cuando se utilizaba proteína G, activada y
era específico de la proteína Gi' de manera

que ésta bien puede llamarse GK (YATANI
A., CODINA J., BROWN A. M. Y BJRN
BAUMER L.: "Direct Activation of Mamma
lian Atrial Muscarinic Potassium Channels
by GTP Regulatory Protein GK", Science
235, 207-211, 1987).

En el caso de la adenilato ciclasa, se sa

bía que la proteína G, actúa aumentando
la producción de AMPc a través de la subu
nidad alfa de dicha proteína. Analogamen
te, pudimos demostrar que la subunidad
alfa de la proteína Gi' ahora llamada GK, es

la responsable directa de la apertura de los
canales de K+ (CODINA J., YATANI A.,
GRENET D., BROWN A.M. y BIRNBAU
MER L.: "The alfa Subunit of the GTP Bin

ding Protein Gk Opens Atrial Potassium

Channels", Science 236, 442-445, 1987).
Estos recientes hallazgos de nuestro gru

po abren nuevas perspectivas y toda una lí
nea de investigación, de gran trascenden
cia en el estudio de la regulación del paso
de iones a través de la membrana celular
en general. Hasta ahora, los grupos que tra

bajabamos en la investigación de los meca

nismos de acción hormonal por mediodel
sistema de la adenilato ciclasa desconocía
mos a los que se ocupaban del estudio del
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transporte iónico a través de las membra
nas celulares. y ocurría también que los in
numerables investigadores del transporte
iónicoa través de las membranas celulares,
ignoraban a no se preocupaban de los pro
gresos que veníamos realizando los investi

gadores del sistema de activación de la
adenilato ciclasa.

Por nuestra parte y prosiguiendo en la
nueva línea de investigación, podemos ya
adelantar que no sólo los mencionados ca

nales de K+ son regulados por una proteí
na de tipo G. Como primicia de un trabajo
más reciente, que tenemos en prensa en la
revista "Science", anunciamos en esta car

ta al Director de la Revista de la Reial Aca
dèmia de Medicina de Barcelona, que los
canales de Ca2+ son regulados por otra

proteína del tipo G, precisamente la G, ó
estimulante de la activación de la adenilato
ciclasa. El efecto regulador se realiza a tra

vés de la subunidad alfa, o sea, la misma
que estimula la producción de AMPc (YA
TANI A., CODINA J., IMOTO Y., REEVES J.
P., BIRNBAUMER L. y BROWN A.M.: "A G
Protein Directly Regulates Mammalian Car
diac Calcium Channels", Science, en pren
sa, 15 Septiembre 1987).

Este último trabajo aporta, por primera
vez y de manera evidente, el hecho de que
una misma proteína, la conocida como GSI
ejerce directamente dos funciones a activi
dades fisiológicas importantes: la activa
ción del sistema de la adenilato ciclasa y la
regulación de la apertura de los canales de
Ca2+.

Aún quisiera llamar la atención sobre
otro hecho muy interesante: Todas las hor
monas que hasta ahora se han mostrado
capaces de inhibir la activación de la ade
nilato ciclasa, son capaces también de esti
mular la apertura de los canales de K+ con

trolados por la acetilcolina, a los que nos

hemos referido en la primera parte de esta
carta. Con ello, nos encontramos de nuevo

ante otro caso de una proteína G que ejer
ce dos funciones o actividades fisiológicas,
es decir, actuaría al mismo tiempo como Gi
y como Ck, siendo realmente la misma pro
teína.

Las proteínas Cs y G, (ó Gi) están presen
tes en las membranas celulares en cantida-

des tan pequeñas que su purificación es

muy difícil y está sólo al alcance de pocos
laboratorios. Determinaciones en extractos

muy purificados, realizadas por ADP-ribo
silación con PTX (toxina de Bordetella Pe
tussis), indican que el contenido de Gk en

las membranas es varias veces superior al
de Cs' hasta 100 veces mayor en algún teji
do.

Además de G, y de Gk, cuyas caracterís
ticas y significación funcional son mejor co

nocidas, especialmente después de los ha
llazgos que acabamos de aportar, existen
otras proteínas de tipo G cuya significación
fisiológica se desconoce. En el cerebro se

han descrito hasta cinco proteínas G, entre
las que destaca la Go por su relativa abun
dancia.

Actualmente se intenta la síntesis de las
distintas proteínas G en bacterias, por têc
nicas de ingeniería genética. En estos expe
rimentos, se trata de preservar la actividad
biológica para poder relacionar secuencias
específicas de aminoácidos con funciones
concretas.

Con estas y otras posibilidades de inves
tigación, no faltarán respuestas a los muchí
simos interrogantes que suscitan nuestras
recientes aportaciones, y sobre todo a la
pregunta más importante que nos podría
mos plantear: ¿Cuantas funciones pueden
resultar reguladas a través de proteínas del
tipo G?, para cuya respuesta se requiere
dar tiempo al tiempo.

JOAN CODINA
(Desde HOUSTON, Octubre de 1987)
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La Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona agrade
ce al ilustre investigador Dr. JOAN CODINA SALADA la comunicación

de sus hallazgos más recientes, en forma de Carta al Director. Estando

el Dr. CODINA muy pendiente de investigaciones en marcha, sus va

caciones de este año en España han sido brevísimas, tan sólo de muy

pocos días en septiembre y sin posibilidad de exponer sus últimos ha

llazgos en la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. Pero, a pesar
de estar tan atareado, el Dr. CODINA ha tenido la gentileza de enviar

a nuestra Revista, en forma de carta, un resumen de sus trabajos de
este año, alguno todavía en prensa y pendiente de publicación.

Felicitamos a nuestro compatriota por sus éxitos científicos interna

cionales y deseamos que pueda seguir actuando no sólo como anima

dor de su grupo en el Department of Cell Biology sino también como

inspirador y coordinador de investigaciones trascendentes, en las que

participan otros grupos americanos, como e/ de/ Departament of Phy
siology and Mo/ecular Biophysics del Bay/or College of Medicine, y

prestigiosos laboratorios de Japón, Alemania y otros países.
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TEMES D'ACTUALITAT

TRANSCOBALAMINAS DEL PLASMA Y SUS FUNCIONES,
EN RELACION CON LA HEMOCITOPOYESIS

Josep Vives Mañe
Doctor en Medicina

Santiago Vidal Sivilla
Acadèmic Numerari

RESUMEN: Se describen conjuntamente las propiedades fisiológicas de las
Transcobalaminas I y III, menos conocidas, y separadamente las propiedades y.la
función de la Transcobalamina // (TC II), mejor conocida, en buena parte por el
estudio de sus anomalías congénitas. De los trece casos de anomalías descritos
en la literatura mundial, e/ quinto caso de ausencia congénita de la TC II fue_publi
cado en 1981 y corresponde a una paciente seguida por el Dr. VIVES MANE du
rante unos 25 años, desde e/ nacimiento de /a misma, en 1960, y antes de ser

conocidas las Transcobalaminas y sus anomalías.
Se describen también las acciones metabólicas de /a Vitamina 812 y del Acido

Fólico, en relación con los procesos de proliferación celular y /a hemocitopoyesis
en particular.

Los autores llegan a la conclusión de que el suministro de Vitamina 812 a células
de gran actividad proliferativa, como las de la médula ósea, los folícu/os linfoides
y el hígado, depenae no só/o del complejo TC 11- 81 sino también del aporte por
las Transcobalaminas I y 1/1. Mientras las Transcoba'laminas I y 1/1 podrían aportar
un mínimo de Vitamina 81 por algún mecanismo común a todas las célu/as sean

a no sean pro/iferativas, e7 complejo TC - 812 tendría la significación de un meca

nismo edicionel, diferenciado y muy importante para suministrar dicha vitamina a
células de intensa actividad proliferativa, como las antes mencionadas, que han
de acelerar la activación delAcido Fálico y /a síntesis de ácidos nuc/eicos con mu

cha rapidez.
A estas conclusiones han llegado los autores después de considerar datos de

la evotucion clínica y del tratamiento de la paciente estudiada por el Dr. VIVES
MANE, así como los datos publicados de otros casos de anemias megaloblásticas
debidas a anomalías congénitas de la Transcobalamina II. .

SUMMARY: The supply of Vitamin 812 to cells with high proliferative activity, such
as those in the blood marrow, the lymphatic follic/es and the liver, depends not only
on the complex TC 11- 81�1 but on Transcobalamins I and III as well. While Transco

balamin.s 1 and III could De involved in a mechanism to supply Vitamin 812, which
would be common to all cells, the complex TC 11- 812 is an additional ana very im
portant mechanism in order to supply Vitamin 812 specially to cells with high proli
ferative activity; such as those mentioned above.

The authors have achieved these conclysions after considering the clinical evo

lution of a case studied by Dr. VIVES MANE and the data which have been publis
hed on other cases of megaloblastic anaemias caused by inherited deficiency of
Transcobalamin II.
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INTRODUCCION:

En el plasma humano se han descrito
tres globulinas transportadoras de la Vita
mina 812 o Cobalamina, las denominadas
Transcobalaminas I, II Y III, que se distin
guen por su movilidad electroforética: La
Transcobalina II es una globulina de des
plazamiento relativamente lente, detecta
ble en la banda beta, y las Transcobalami
nas I y III son globulinas de desplazamien
to rápido, detectables en la banda alfa del
análisis electroforético. Las Transcobalami
nas I y III han recibido además la denomi
nación de Cobalofilinas, por su afinidad a

la Vitamina 812, y también la de Transcoba
laminas Rápidas, por su desplazamiento
electroforético.

Por su afinidad o unión específica con la
Vitamina B'2' las Transcobalaminas la trans

portan a las células de los tejidos y la retie
nen en el plasma, evitando que sea elimi
nada rápidamente por el riñón, lo que ocu

rriría si la vitamina absorbida se incorpora
se al medio plasmático en forma libre.

PROPIEDADES FISIOLOGICAS DE
LAS TRANSCOBALAMINAS I y III

Las Transcobalaminas I (TC I) Y III (TC III)
son globulinas plasmáticas de movilidad
electroforética rápida, que se detectan, res

pectivamente, en las bandas alfa, y alfa,
del análisis electroforético. Mientras la
Transcobalamina II (TC II) carece de car

bohidratos, la TC I y la TC III son glicopro
teínas y en su composición participan áci
do siálico, fucosa, galactosa, manosa, ga
lactosamina y glucosamina. Difieren por su

o contenido variable de carbohidratos y sus

pesos moleculares oscilan entre 55.000 y
66.000.

En el plasma normal se hallan a concen

traciones de 8 ng/ml la TC I Y de 2 ng/ml
la TC III, es decir, la concentración de am

bas en conjunto resulta unas lû veces ma

yor que la de la TC II, cuyo valor es de 0.98

ng/ml. Por ello, parece lógico que más del
85% del total de Vitamina 8'2 presente
normalmente en el plasma se halle unido a

las Transcobalaminas I y III, Y además, a la
TC I en cuantía mayor que a la TC III. Con
concentraciones normales de Vitamina 8'2

en el plasma, mientras la TC II se une con

ella en proporción inferior al 20% de su ca

pacidad de saturación, la TC I y la TC III es

tán unidas con la vitamina casi a satura
ción.

A las Transcobalaminas I y III del plasma,
por su mayor cuantía y su unión a satura
ción con la Vitamina 8'2' se les atribuye la
función global de ser depósitos Q reservo

rios circulantes de dicha vitamina, capaces
de retenerla en el plasma y evitar su elimi
nación rápida por el riñón, que ocurriría si
la vitamina absorbida estuviera libre en la
sangre.

El origen y el valor funcional de cada
una de las Transcobalaminas I y III del plas
ma son poco conocidos, casi tan poco
como los de otras cobalofilinas presentes
en muy pequeñas cantidades en células y
líquidos del organismo (leche, saliva yotrás
secreciones). Su desconocimiento se debe
a la dificultad de distinguirlas y seguir sus

vicisitudes metabólicas, por ser todas ellas
glicoproteínas que tienen una fracción pro
teica común y componentes carbohidratos
similares y susceptibles de algunas varia
ciones.

Las Transcobalaminas I y III podrían su

ministrar Vitamina 8'2 a las células de los
diversos tejidos, y particularmente, según
algunos autores, a las de tejidos con escasa

o nula actividad proliferativa, como el ner

vioso, cuyas células utilizan dicha vitamina
como coenzima de reacciones enzimáti
cas involucradas en la conservación de las
vainas de mielina.

Si bien la Vitamina 8'2 en forma libre
puede penetrar en las células pasivamente,
por gradiente de concentración, se desco
noce como se desprendería, a nivel celu
lar, la vitamina unida a la LV2TCI y/o a la
TC III. Por otra parte, en el plasma, se supo
ne que la TC I Y la TC III unidas con Vitami
na 812 pueden cederla a la TC II o que ésta
puede sustraerla a aquéllas.

Por ser la Transcobalamina U III del plas
ma similar o idéntica a una cobalofilina
presente en los leucocitos granulocitos, se

ha sugerido que aquélla procede de éstos,
pero es probable que células de diversos
tejidos contribuyan a la génesis de la TC III

y de la TC I. La vida media de la TC I en el
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plasma es probablemente de unos 10 días,
y la de la TC III puede ser similar a poco
más prolongada.

PROPIEDADES FISIOLOGICAS y
ANOMALIAS CONGENITAS DE
LA TRANSCOBALAMINA II

La Transcobalamina II (TC II) se distingue
de las Transcobalaminas I y III, por despla
zarse como globulina beta en el análisis
electroforético, por carecer de carbohidra
tos en su composición y por tener peso
molecular bastante inferior, de 38.000. Se
halla en el plasma a concentración tam
bién inferior, de 0.98 ng/ml.

Propiedad característica de la TC II es la
de unirse con la Vitamina 812, de manera

específica molécula a molécula y forman
do el complejo TC II - 812• Esta asociación
es reversible y su equilibrio en el plasma,
con concentraciones normales de Vitami
na 8'2' se establece de modo que menos

del 20% de las moléculas de TC II estan

unidas con vitamina y las restantes, más
del 80%, estan libres a pendientes de satu

ración. Si aumentase la concentración plas
mática de vitamina, como ocurre después
de la inyección intramuscular de una dosis
elevada de Vitamina 812, se uniría vitamina
exógena a la TC II libre, en proporción va

riable hasta el límite de saturación, y ape
nas se incrementarían las fracciones vitamí
nicas unidas a la TC I y a la TC III, normal
mente casi saturadas. Entre las formas de
vitamina 8'2 endógena unidas a la TC II

predominan normalmente la metilcobala
mina y deoxiadenosilcobalamina, en pro
porcionas similares.

La Transcobalamina II procede principal
mente del hígado y, según CHANARIN, es

sintetizada también por los enterocitos del
íleon, durante la absorción intestinal de la
vitamina 812 (CHANARIN, I.: "The Megalo
blastic Anaemias", p. 62, Ed. Blackwell
Seient. Public., Oxford, 1979).

Par media del complejo TC II - 8121 la
Transcobalamina II transporta la Vitamina

812 al hígado y a otros tejidos, especial
mente a los de mayor actividad proliferati
va, como la médula ósea y los folículos lin
foides, Datos de distribución del complejo
TC II - 812 (con CA marcado) indican que

es capaz de atravesar determinadas barre
ras capilares y llegar rápidamente allíquido
extracelular de algunos tejidos, como el hí

gado, la médula ósea y los folículos linfoi
des, difundiendo en compartimientos de
amplitud mayor que la del volumen plas
mático.

Además de transportar Vitamina 8'2 en

el plasma y en líquidos extracelulares, la
Transcobalamina II cumple la función espe
cial de suministrar dicha vitamina a células
de los tejidos con mayor actividad prolife
rativa, tales como la médula ósea, los folí
culos Iinfoides y el hígado, cuyas células
poseen receptores de membrana específi
cos para fijar el complejo TC II - 812• En vir
tud de esta fijación, se inicia en tales célu
las un proceso de pinocitosis, que engloba
a dicho complejo en el citoplasma, y ocu

rre enseguida la liberación intracelular de
la Vitamina B'2 y el catabolismo de la TC II,
por enzimas hidralíticos de los lisosomas.

Sin el mecanismo activo de captación
del complejo TC II - B12' la penetración de
Vitamina 8'2 a través de la membrana celu
lar, por mecanismo pasivo, sería muy esca

sa y sólo podría aumentar si se incrementa
ra la concentración extracelular de vitami
na libre, por ejemplo, administrando dosis
elevadas de Vitamina 8'2 por vía intramus
cular.

La vida media de la Transcobalamina II
en el plasmà es muy breve, de poco más
de una hora, en contraste con la perma
nencia prolongada de las Transcobalami
nas I y III, cuya vida media es de 10 a más
días. La brevedad de la vida media de la
TC II se debe a la intensidad de su catabo
lismo en el hígado y otras tejidos muy pro
liferantes, cuyas células captan el complejo
TC 11-812 activamente, por pinocitosis, e hi
drolizan rápidamente la TC II, por enzimas
Iisosómicos.

La función de la Transcobalamina II se

pone bien de manifiesto por el cuadro de
anemia megaloblástica observado en los
trece casos de anomalías congénitas de la
TC I( publicados en los últimos años, desde
el conocimiento de las Transcobalaminas.
La mayoría de tales casos corresponden a

ausencia absoluta de TC II, contándose en

tre ellos el publicado en 1981, como 5.°
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caso de la literatura mundial, de una pa
ciente seguida por el Dr. VIVES MAÑE du
rante unos 25 años, desde el nacimiento
de la misma, en 1960, y antes de ser cono

cidas las Transcobalaminas y sus anomalías
("Inherited Deficiency of Transcobalamin II
in a spanish Woman", BioI. Clin. Hematol.
3, 267-270, 1981).

Dos de los treces casos publicados co

rresponden a anomalías cualitativas de la
TC II, uno a incapacidad de unión del com

plejo TC II - 812 con el receptor de mem

brana de las células proliferantes (HAUSA
NI, 1979) Y otro a incapacidad de unión de
la TC JI con la vitamina 812 (SELIGMAN,
1980).

En los casos de ausencia congénita de
TC II, el cuadro clínico de anemia megalo
blástica fue de aparición neonatal, durante
las primeras semanas de vida extrauterina.
En los casos sin ausencia de TC II pero con

alteraciones cualitativas de la misma, el
cuadro clínico de anemia megaloblástica
apareció a la edad de 12 años, en el caso

de HAUSANI, y a la de 19 años, en el caso

de SELIGMAN.
En los dos últimos casos, la no aparición

de manifestaciones clínicas durante los pri
meros años de vida se podría explicar, se

gún SELIGMAN, por la hipotética interven
ción supletoria de otra Transcobalamina II,
la existente en el período fetal. Esta Trans
cobalamina fetal tiene una movilidad elec
troforética correspondiente más bien a la
banda alfa.. a sea, intermedia entre las glo
bulina alfa, y las beta-globulinas. En la pla
centa humana se han detectado receptores
de membrana para el complejo TC II - 812
de la madre.

Los casos de anemia megaloblástica por
defectos de la absorción intestinal de Vita
mina 812 (carencia de Factor Intrínseco,
"sprue") se diagnostican simplemente por
la disminución del contenido global de la
vitamina en el suero o en el plasma sanguí
neo. En cambio, el diagnóstico de anemia

megaloblástica por anomalías de la Trans
cobalamina II requiere la detección y el es

tudio de esta última, pues resulta práctica
mente normal la determinación de Vitami
na 812 en el plasma, por estar la mayor par
te de ella unida a las Transcobalaminas I y
III.

El cuadro clínico de anemia megaloblás
tica y deficiencia inmunitaria que se obser
va en los casos de anomalías congénitas de
la Transcobalamina II, no comporta trastor
nos neurológicos u otras manifestaciones
de carencia de Vitamina 8'2' y se debe so

lamente al déficit del suministro de esta vi
tamina a la médula ósea y a los folículos
linfoides, por ausencia o incapacidad del
complejo TC II - 8'2' El suministro de Vita
mina B12 por medio de este complejo per
mite a las células muy proliferantes acele
rar la utilización y activación del Acido Fó
lico, en la medida adecuada para la rápida
síntesis de determinado nucleótido, utiliza
do en la formación normal de ácidos nu

c1eicos.
A continuación, se describen las accio

nes metabólicas de la Vitamina 812 y del
Acido Fólico en los procesos de prolifera
ción celular en general y en la hemocitopo
yesis en particular.

ACCIONES METABOLICAS DE LA
VITAMINA 812 Y DEL ACIDO FOLICO EN
RELACION CON LA PROLIFERACION
CELULAR y LA HEMOCITOPOYESIS

Mientras el Acido Fólico actúa en los
procesos de proliferación celular directa
mente, participando en la síntesis de nu

c1eótidos, la Vitamina 812 actúa indirecta
mente, facilitando la utilización y activa
ción del Acido Fólico, indispensable para
la normalidad de dichos procesos.

La acción de la Vitamina 8'2' con respec
to a la utilización y activación del acido Fó
lico, consiste en participar como coenzima
en la reacción de transmetilación que cata

liza la metil homocisteïna transferasa (reac
ción 6 de la Fig. 1). El sustrato más idóneo
de esta enzima es el 5 Metil THF (5 Metil
Tetra-Hidro-Folato) en forma pentaglutámi
ca y la reacción consiste en transferir el
grupo Metil, por medio de la Vitamina B'2
como coenzima (metilcobalamina), al
aceptar específico homocisteína, formán
dose metionina y convirtiéndose el sustra
to en THF pentaglutámico. Este compuesto
de Acido Fólico es la forma preactiva del
mismo, apta para adoptar la forma activa
S,la Metilen THF en presencia de serina y
Vitamina 86 (reacción 4 de la Fig. 1).
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pteroilglutamatos (alimentos)

l1

pteroilm¡:n09Iutamatos

5

DHF dTMP

10 FORMIL THF 5,10 METILEN THF

5 FORMIMINO THF 5 METIL THF

1 • conluqasa (intestinal)

2 • reductasa , vit e , homocisteina

3· DHF - reductasa

4· serinhidroximetiltransferasa

5. 5,10 metilen THF reductasa

6· 5 metil THF transferasa

7 • formiminotransferasa

8 • 5 formiminoTHFciclodeaminasa

9 • 5,10 metenil THF ciclodehidrasa

10· glicinamidaribonucleotidotransformilasa
11 • AleAR transformilasa

12 • timidilalosintetasa

Fig. 1. Interconversiones metabólicas de los compuestos de Acido Fálico.

Enzimas y Cofactores participantes.
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La acción del Acido Fálico activado (5,10
Metilen THF pentaglutámico), necesaria
para la formación normal de ácidos nuclei
cos, consiste en participar, como coenzi
ma de la timidilato sintetasa, en la síntesis
del nucleótido desoxi-Timidilato (dTMP ó
desoxi-ribo-Mono-Phosphata de la base Ti
mina a metil-dioxipirimidina) a partir del
nucleótido desaxi-Uridilato (dUMP o deso
xi-ribo-Mono-Phosphato de la base Uraci
la o dioxipirimidina). Por esta reacción (12
de la Fig. 1), el nucleótido dUMP se con

vierte en el nucleótido dTMp, al incorporar
se a la base Uracilo del primero el grupo
Metilen procedente del Acido Fólico acti
vo, quedando éste convertido en el deriva
do no activo DHF (Di-Hidro-Folato penta
glutámico).

El derivado no activo DHF puede resul
tar reactivado por la acción de la di-hidro
folato reductasa (reacción 3 de la Fig. 1),
que convierte el DHF en THF y regenera
así la forma preactiva del Acido Fólico, ca

paz de convertirse en la forma activa 5,10
Metilen THF en presencia de serina y Vita
mina B6 (reacción 4 de la Fig. 1). De esta
manera se cierra un ciclo de activación-de
sactivación-reactivación del Acido Fólico,
que se va reiterando y permite la síntesis
de nuevas moléculas del nucleótido de Ti
mina (dTMP), una en cada ciclo, mientras
vayan siendo necesarias y utilizadas para la
síntesis de ácidos nucléicos.

Cuando la síntesis de ácidos nucleicos
ya no es necesaria y el nucleótido de Timi
na (dTMP) formado y no utilizado se va

acumulando, ocurre que el Acido Fálico
activo (5,10 Metilen THF pentaglutámico)
no puede mantenerse como tal y tiende a

ser inactivado por una 5,10 Metilen THF re

ductasa (reacción 5 de la Fig. 1), que lo
convierte en 5 Metil THF pentaglutámico a

forma de reserva intracelular de Acido Fóli
ca, inactivo. Por esta última reacción, el
funcionamiento del ciclo de activación del
Acido Fólico cesa, puede ser interrumpido
o resultar desconectado.

La formación de THF pentaglutámico o

forma preactiva del Acido Fólico sirve y re

su Ita necesaria, no sólo en la puesta en

marcha del ciclo de activación para la sín
tesis 'del nucleótido dTMp, sino también

como paso previo, común y crucial de mu

chas interconversiones del acido Fálico,
buen número de las cuales están represen
tadas en el esquema de la Fig. 1. Las más
importantes son la de preactivación del
Acido Fólico (reacción 6) y las involucra
das en el ciclo de activación del mismo
para la síntesis del nucleótido dTMP (reac
ciones 4, 12 Y 3).

El ciclo de activación del Acido Fólico
para la síntesis de dTMP es capaz de fun
cionar más a menos tiempo y con intensi
dad variable según las necesidades de sín
tesis de ácidos nucléicos en las células pro
liferantes, pudiendo cesar a poner en mar

cha su actividad en relación con los mo
mentos a fases de los procesos de prolifera
ción celular.

La preactivación y puesta en marcha del
ciclo de activación del Acido Fálico para la
síntesis de dTMp, requiere que las células
proliferantes dispongan del 5 Metil THF
pentaglutámico a reserva de Acido Fólíco
inactivo, como sustrato, y de la Vitamina
812, como coenzima de la reacción inicial
de preactivación cuyo resultado es la for
mación de THF pentaglutámico (reacción
6 de la Fig. 1). Esta reacción requiere, ade
más, la metil homosciteína transferasa,
como enzima, y la homocisteína, como

aceptar del grupo metil, pero mientras de
ambos participantes disponen las células
por sí mismas, la disponibilidad de Acido
Fálico y la de Vitamina 8'2 dependen de su

llegada al medio extracelular y del aporte
con los alimentos, como componentes vi
tamínicos de los mismos.

En condiciones fisiológicas, las pérdidas
naturales de Vitamina 812, principalmente
por eliminación urinaria de la forma libre,
son pequeñas, gracias a la unión de la vita
mina con las Transcobalaminas del plasma
y a la retención parcial de la misma en las
células de los tejidos. Las pérdidas natura
les de Acido Fólico son más importantes,
por eliminación urinaria de algunos de sus

compuestos y además por catabolismo
parcial de otros, con formación de pteridi
nas eliminables también por el riñón.

Normalmente, mientras los niveles intra
celulares de Vitamina 812 se conservan o

reponen por la absorción intestinal diaria
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de 3 a 5 J.Lg de la vitamina, la reposición de
la reserva intracelular adecuada de Acido
Fólico, principalmente en forma de 5 Metil
THF pentaglutámico, requiere la absorción
intestinal diaria de 100 a 200 ILg de folatos.

Tales necesidades mínimas se cubren so

bradamente con la Vitamina B12 y el Acido
Fólico presentes en los alimentos naturales
y en el tubo digestivo. Sólo en trastornos

de la absorción intestinal (liSp rue" , caren

cia de Factor Intrfnseco) a del aporte a las
células (anomalías de la Transcobalamina
II) pueden resultar deficitarias las concen

traciones intracelulares de Vitamina 812 a

de Acido Fólico, especialmente en células
de intensa actividad proliferativa, como las
de la médula ósea y los folículos linfoides.

Con concentraciones intracelulares míni
mas del coenzima Vitamina 812, tales
como las condicionadas por ausencia con

génita de la Transcobalamina II, podría la
escasez del coenzima resultar compensa
da por una abundancia extraordinaria del
sustrato S Metil THF pentaglutámico. En ta

Jes casos, funcionaría el ciclo de activación
del Acido Fólico con rapidez e intensidad
suficientes para que su rendimiento de sín
tesis del nucleótido dTMP cubriera las ne

cesidades de formación normal de ácidos
nucléicos en la médula ósea y los folículos
linfoides.

Por la compensación que se acaba de
apuntar podría explicarse el hecho insólito,
experimentado por el Dr. VIVES MAÑE en

su paciente con ausencia congénita de
Transcobalamina II, de la eficacia de dosis
elevadas y cotidianas de Acido Fólico (la
mg tres veces al día, por vía oral) para co

rregir y prevenir el desarrollo de anemia

megaloblástica durante lû años, de 1973 a

1983. Durante estos años, la eficacia de di
cho tratamiento fue demostrada reiterada
mente, ensayando suspensiones a disminu
ciones temporales de las dosis administra
das, a fin de comprobar la efectividad y ne

cesidad de las mismas. A las dos a tres sè
manas de suspender el tratamiento reapa
recía el cuadro de anemia megaloblástlca,
demostrable por el control periódico del
hemograma y del mielograma, y ocurría lo
mismo, con latencias más a menos prolon
gadas, si se intentaba disminuir la cuantía a

la frecuencia de las dosis ..
La eficacia de altas dosis diarias de Aci

do Fólico para prevenir en dicha paciente
el desarrollo de anemia megaloblástica, se

debía indudablemente a que tales dosis
provocaban y mantenían elevadas concen

traciones extracelulares de pteroilmonoglu
tamatos (a partir de su absorción intestinal
a reacción 1 de la Fig. 1), resultando así

muy incrernentado el gradiente de su pe
netración en las células, a través de la
membrana y por mecanismo pasivo a de
rebosamiento.

En el interior de las células, los pteroil
monoglutamatos son convertidos rápida
mente "en compuestos pentaglutámicos,
por la actividad de la pteroilpoliglutamato
sintetasa, y así se mantiene el gradiente fa
vorable a la penetración de más moléculas
de Acido Fólico en forma monoglutámica.
Mientras en el medio extracelular son más
corrientes las formas monoglutámicas, en

el medio intracelular predominan los com

puestos pentaglutámicos del Acido Fólico,
gracias a la acción de la pteroilpoliglutama
to s i ntetasa.

Por otra parte, los compuestos pentaglu
támicos son los sustratos más ïdóneos para
la mayoría de enzimas que catalizan las in
terconversiones metabólicas del Acido Fó
lico, representadas en la Fig. 1. Por ello, si
aumenta la concentración de compuestos
pentaglutámicos como consecuencia de la
entrada de pteroilmonoglutamatos y de la
actividad pteroilpoliglutamato sintetasa, re

sultan dichas interconversiones facilitadas

y se aceleran principalmente las reaccio
nes de preactivación y activación del Aci
do Fólico. Si eventualmente fuesen estas

reacciones menos necesarias para la sínte
sis de ácidos nucléicos, se incrementarían
las reservas intracelulares de Acido Fólico
en forma de S Metil THF pentaglutámico.
En las células proliferantes, la mayor dispo
nibilidad de este sustrato para la reacción
de preactivación podría compensar la me

nor disponibilidad de Vitamina 8'2 debida
a anomalías de la Transcobalamina II.
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IMPORTANCIA FUNCIONAL DE lA
TRANSCOBAlAMINA II PARA lOS
PROCESOS DE PROLIFERACION y LA
HEMOCITOPOYESIS EN PARTICULAR

La importancia funcional de la Transco
balamina II se pone de manifiesto por el
desarrollo de anemia megaloblástica y defi
ciencia inmunitaria en los casos de anoma

lías congénitas de dicha Transcobalamina.
Mientras las anemias megaloblásticas

por defectos de absorción intestinal de Vi
tamina 812 (carencia de Factor Intrínseco,
"sprue") seguirían un curso progresivo y
podrían llegar a presentar trastornos neuro

lógicos (antigua "anemia perniciosa") si no

fueran tratadas adecuadamente, las ane

mias megaloblásticas por anomalías congé
nitas de la Transcobalamina II no presentan
trastornos neu rológicos y siguen u n cu rso

estacionario, a veces con brotes intermi
tentes de megaloblastosis e intervalos de
relativa compensación. Así ocurrió, por
ejemplo, en la paciente del Dr. VIVES
MAÑE durante sus primeros 13 años de
vida, desde 1960 a 1973, cuando el trata
miento fue insuficiente por no ser aún co

nocidas las Transcobalaminas y las anoma

lías de la TC II.
El curso estacionario de las anemias me

galoblásticas por anomalías de la TC II, per
mite suponer que en ellas el déficit intrace
lular de Vitamina B12 es relativo y afecta
sólo y hasta cierto punto a células muy pro
liferantes, como las de médula ósea y los
folículos linfoides, y poco a nada a células
de tejidos con actividad proliferativa me

nor a nula.
En dichas células muy proliferantes, el

déficit de Vitamina B12 es sólo relativo y no

igual siempre sino variable, aumentando
en circunstancias que exijan mayor rapi
dez de preactivación y activación del Aci
do Fálico para acelerar la síntesis de ácidos
nucléicos al máximo. Esta insuficiencia re

lativa y discontínua de la Vitamina 812 se

pondría de manifiesto, en casos de anoma

lías de la Transcobalamina II, con motivo
de infecciones, hemorragias u otras cir
cunstancias que requieran mayor actividad
proliferativa de la médula ósea y los folícu
los linfoides, presentándose entonces bro
tes de anemia megaloblástica intermitentes

o intercalados entre períodos de relativa
compensación.

En los casos de anemia megaloblástica
por anomalías de la TC II, es probable que
las células muy proliferantes de la médula
ósea y los folículos linfoides dispongan de
un aporte mínimo de Vitamina B'2 similar
al que reciben, por medio de las Transco
balaminas I y III, las células de otros tejidos
con actividad proliferativa escasa o nula
(sistema nervioso).

Este aporte mínimo y contínuo por las
Transcobalaminas I y III, además de expli
car el curso clínico estacionario y a veces

intermitente en casos de ausencia congéni
ta de la Transcobalamina II, contribuiría a

explicar tambien la ausencia de manifesta
ciones clínicas durante los primeros años
de vida en otras anomalías de la TC II, tajes
como las de los casos de HAUSANI y de
SELIGMAN.

Finalmente, el aporte mínimo y contínua
de Vitamina B12 a las células proliferantes,
por medio de las Transcobalaminas I y III,
contribuiría también a explicar el hecho in
sólito de la eficacia de dosis elevadas y fre
cuentes de Acido Fólico para corregir y
prevenir el desarrollo de anemia megalo
blástica, durante 10 años (de 1973 a 1983)
en la paciente seguida por el Dr. VIVES
MAÑE.

CONCLUSIONES
Los autores llegan a la conclusión de

que el suministro de Vitamina B12 a células
de gran actividad proliferativa, como las de
la médula ósea, los folículos linfoides y el
hígado, depende no sólo del complejo TC
II - 812 sino también del aporte por las
Transcobalaminas I y III. Mientras las Trans
cobalaminas I y III podrían aportar un míni
mo de Vitamina B12 por algún mecanismo
común a todas las células, sean a no sean

-prcllferativas, el complejo TC II - 812 ten
dría la significación de un mecanismo adi
cional, diferenciado y muy importante
para suministrar dicha vitamina a células
de intensa actividad proliferativa, como las
antes mencionadas, que han de acelerar la
activación del Acido Fólico y la síntesis de
ácidos nucléicos con mucha rapidez.
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LLIBRES REBUTS

Interactions Between Drugs and Chemi
cals in Industrial Societies. ESTEVE FOUN

DATION SYMPOSIA. Vol. 2 Edited by Ga

briel L. Plaa, Patrick du Souich and Sergio
Erill.
Elsevier Science Publishers, P.O. Box 211,
Amsterdam. Holanda.

En este el volumen que corresponde al se

gundo simposio de la Fundación Esteve

(sobre la Fundación Esteve véase nuestra

critica en Rev. de la Reial Academia de Me

dicina, Vol. 2, numo l, pago 57) que fué ce

lebrada en Mallorca, 6-8 Octubre de 1986.

El tema de la discusión, las interacciones

entre fármacos y sustancias químicas es,

como los lectores conocen, de la mayor
actualidad. La farmacología moderna no se

limita a estudiar la acción de las drogas,
pues para el uso clínico tiene también capi
tal importancia �o que se conoce con et
nombre de "farmacocinética", es decir el
decurso del fármaco por todo el organismo
y en especial la concentración y el tiempo'
de permanencia en las sangre en forma "li

bre", es decir apto para difundir a los teji
dos en que ejercerá su acción.

Muchas son las circunstancias que ha

cen variar este parámetro en las distintas

especies animales y en consecuencia la in

tensidad y duración de su efecto. Absor
ción digestiva (cuando la droga se da por
via oral), biotransformación, principalmen
te en el hígado, y finalmente excreción por
los emunctorios naturales son los factores
más importantes. Se conocen algunos ca

sos de grandes diferencias entre las espe

cies de laboratorio y el hombre, por ejem
plo la metabolización de la fenil butazona

en el conejo que es unas diez veces mayor

que en el hombre. Pero hay también dife
rencias entre individuos de la misma espe

cie, como los casos bien conocidos de la
succinil-colina y de las isoniacidas. Esto <

obliga no confiarnos ni en la acción ani

mal, farmacológica o toxicológica, para de
ducir de ella los efectos en el hombre, ni

tampoco en el efecto producido en pocos
individuos. Hemos de añadir a estos pro-

blemas que obligan a un estudio de la far
macocinetica antes de iniciar los mas ele
mentales ensayos clínicos, los que son con

secuencia de la interacción de varias sus

tancias que pueden entrar en competencia
en un determinado momento con los me

canismos de metabolización, de excreción
o de distribución en los diversos comparti
mientos orgánicos. Por ejem. puede entrar

en competencia un fármaco con una sus

tancia natural por el compartimiento pro
téico de la sangre, como sucede con algu
nas drogas frente a la bilirrubina, sustancia

metabólica tóxica normalmente secuestra

da en dicho compartimiento a puede au

mentar la actividad de los enzimas meta

bolizantes y así disminuir el efecto de otro,
dado simultáneamente como sucede en

general con los hipnóticos frente a los anti

coagulantes etc. etc. Se comprenderá que
todo eJlo presenta en conjunto una proble
mática médico-clínica de la mayor trascen

dencia y todavía no del todo bien conoci

da. Tengase en cuenta que no solo los fár
macos y los tóxicos entran en considera

ción, sinó también cualquier sustancia am

biental extraña al organismo a xenobiótica,
inclusive contenida en los alimentos, pue
de ser la causa de reacciones, como la sor

prendente interacción entre los inhibidores
de la monoaminooxidasa y algunos quesos
fermentados.

En el libro que comentamos se recogen
las últimas aportaciones de especialistas
competentes, lo que le hace un valor extre

mo. Hay capítulos de gran aplicación prác
tica, como eJ de G.J. Mulder sobre "dietary
determinants of drug response" a el de E.E.

Ohnhaus "Enzyme inhibition by environ

mental agents".
Por otra parte la celebración de estos

simposia internacionales, enaltece la cien

cia española introduciéndola en el mundo

europeo de la cultura. Conocido es que
otras fundaciones del máximo prestigio
científico los organizan de forma periódica
y sus series de volúmenes despiertan el ma

yar interés. Felicitamos por ello a la directi
va de la Fundación Esteve y la animamos a

que continue por este camino.

EG. Valdecasas
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J. L. TIZÓN GARCíA: "Components psico
lògics de la pràctica mèdica: una perspec
tiva" ("Monografies Mèdiques, n.? 31; Bar
celona, 1987).

L'autor ha escrit un interesant llibre, co

mentant i estudiant la influència (favorable
a desfavorable) de les actituds psicològi
ques que pren el metge davant del malalt.
Aquest problema cada dia és més assenya
lat i més escatit -al costat de J' atenció neta

ment material de possibles lesions-, car el
component psicosomàtic és un fet indiscu
tible que no pot negligir-se ni restar en un

terreny purament teòric, sense la correspo
nent aplicació realistica a la consulta feta a

cada malalt en la praxis professional de la
medicina. I aquest problema sovint sorgeix
més del que cal, sobretot en la medicina
social, car ja no tan sols vé determinat pel
propi metge, sinó que es fa extensiu a tot

l'equip assistencial, i fins i tot al gran marc

de la organització sanitària, com a sistema
complexe, que fàcilment s'escapa de les
mans, amb el risc de deshumanitzar-se.

El llibre aporta una documentació abun
dant, i encara més una reflexió sostinguda
i profunda sobre els problemes emocionals
que reboten en la fonamental relació met

ge-malalt. Com a mostra adjunto un parà
graf que considero encertat i expressiu,
que diu: "La gran responsabilitat del metge
en la seva tasca és que pot ajudar el con

sultant no solament a lliurar-se de molès
ties, problemes o dolors puntuals, delimi
tats, sinó que també pot proporcionar en

cada consulta l'oportunitat de viure una ex

periència nova i diferent, que pot incre
mentar les seves esperances realistes, la
seva "confiança bàsica", la seva confiança
en la solidaritat, en fi, la seva salut. Pot in
crementar, per tant, els seus desigs i possi
bilitats de viure una vida més rica, àmplia i
diversificada en experiències. Però també,
contràriament, la relació amb el metge pot
augmentar les seves ansietats més patològi
ques, els seus temors i fantasies més perse
cutoris, la seva "desconfiança bàsica", la
seva insolidaritat, o el seu lligam ansiós; al
cap i a la fi, la seva insània".

Tots aquets temes són altament conve
nients per al professional de la medicina.

L'únic retret que crec he de fer a l'autor és
que adopta una actitud hipercrítica al tre
ball que fa el metge, considerant-lo emo

cionalmente defectuós; i això no coinci
deix pas amb la praxis correcta i acurada
de companys que puc mencionar. Això no
treu res dels mèrits esmentats.

Didac Parellada

José Luis MARTí TUSQUETS & Miguel
MURCIA GRAU: "Conceptos fundamenta
les de epidemiologia psiquiátrica". (Her
der, Barcelona, 1987).

Cal felicitar els autors per un llibre cons
truït amb molta gràcia alhora que amb con

ceptes molt clars, explicant un tema de
gran actualitat, com és el d'epidemiologia
psiquiàtrica.

Aquest assumpte no està tractat segons
el mètode clàssic d'anar desenvolupant,
des d'un punt inicial com pot ésser la defi
nició general de la matèria que s'exposa, i
seguir amb la seva història, per exemple,
sinó que está redactat en forma de glossari,
per ordre alfabètic, i tan ben definit, que
no es fa gens enfarfegat, car es llegeix amb
agilitat i gaudi, i la lectura d'un terme et
convida a llegir-ne un altre, i així successi
vament. De manera que el llibre està fet
amb molt d'art.

Quan al contingut, l'epidemiologia psi
quiàtrica ha permès descobrir fets tan inte
ressants, i a vegades fins i tot sorprenents,
com són la mortalitat en les neurosis, la
presencia massiva de les depressions,
I' existència de l'esquizofrènia en tots els
païssos i en totes les cultures, i d'altres pro
blemes, com les proporcions assolides en

cada territori mundial per l'alcoholisme o

la drogodependència, el risc elevat de suï
cidi, etc.

En el llibre s'ensenya que "si durant gai
rebé cent anys FREUD, JASPERS, KRAEPE
LIN i altres genis de la fenomenologia i psi
copatología ens instruïren per profunditzar
en el coneixement del malalt mental indivi
dualitzat, avui cal que maldem per extreu
re nous coneixements des de l'observació
grupal i col·lectiva de la malaltia mental".
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També ens mostra aquest llibre que "la
salut o la malaltia és (en el fons) la bona o

mala adaptació a l'ecosistema humà", i

que "la promoció de la salut mental és la
millor manera de potenciar una bona
adaptació" .

Tot el llibre és interessantíssim. I si ha

gués de posar de relleu els capítols que
mes m'han captivat, assenyalaria sobretot
els següents: "Ambient", "Contagi emocio
nal" , "Comunitat", "Etnopsiquiatria",
"Risc" i "Vulnerabilitat" (quin estudi es molt
útil per preveure l'aparició d'un trastorn, i

fins tot la seva evolució).
En conjunt és un llibre interessant, útil i

agradable. Per això ens sentim contents de
la seva aparició.

Dídac Parellada i Feliu

IIAsistencia Psiquiàtrica". Informe y re

comendaciones del Comité de Expertos de
Castilla y León en Salud Mental y Asisten
cia Psiquiátrica. Octubre 1986. (Junta de
Castilla y León; Consejería de Bienestar So

cial. Serie Informes n.? 6. Valladolid, 1987).

Divuit metges (dels quals gairebé tots

són psiquiatres) i dos psicòlegs, han elabo
rat aquest llibre que toca de ple una de les
necessitats mes difícils en les inquietuds
mèdiques i sanitàries d'avui dia. L'assistèn
cia psiquiàtrica és un tema molt complicat,
car hi juguen molts problemes diversos. I

m'agrada manifestar que els autors presen
ten límpidament els diversos temes presen
tats, ben seleccionats, comentats amb seny
i experiència, i en conseqüència molt útil

per a tots aquells que hagin d'intervenir en

aquesta problemática concreta.
El llibre evita meritòriament tota elucu

bració fàcil, i tradueix els assumptes en

conceptes sistematitzats i ben definits. I és

que la sistematització és una de les més im

portants virtuts d'aquest llibre que ajuda-a
entendre millor la temàtica assistencial psi
quiàtrica. I aixi, un dels millors encerts és la
redacció de 36 principis fonamentals per
desenvolupar un pla de salut mental i

.d'atencfón psiquiàtrica. Entre aquests prin-
cipis, assenyalarem especialment el II, qui-

na segona part diu: "Una millor atenció i

promoció de la salut en general, en acon

seguir un major nivell de benestar de (es

persones, incrementa la protecció de la
seva salut mental". I el XVII, segons el qual
iii'atenció psiquiàtrica es realitzarà, prefe
rentment, fora de l'àmbit hospitalari". I en

cara el XIX: "La duració de l'hospitalització
estarà sempre en funció de criteris terapèu
tics".

En conjunt, ens congratulem de comptar
amb el llibre que comentem, que ens me

reix una gran estima, i l'aplaudim felicitant
els seus autors.

Didac Parellada i Feliu
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NOTICIES ACADEMIQUES

"EVOCACIÓ del Prof. BELLlDO"*

Sessió homenatge al ProfessorJesús BELLIDO i GOLFERICHS a la Reial Academía de Medicina de Bar-

celons. sota el patrocini de la Fundació Doctor Esteve. .

Albert Folch i Pi

Abans que tot, he d'agraïr que s'em ofe
reixi l'ocasió de recordar al meu estimat

mestre el Professor Jesus Ma. Bellido i Gol

ferichs. Em resulta molt diñcil presentar
una imatge d'aquell home extraordinari,
admirable i polifacètic que fou J M Bellido.

Difícil perque me l'estimava molt, i ell em

distingía amb un afecte que ha enriquit tota

la meva vida. Jo era el "xicot" amb el que
es permetia tota mena de converses del co

lor que. fossin, i estimularme a renyarme

quan m'ho mereixia. Fins i tot burlar-se un

xic de mí. Tot era noble, i aquest es el qua
lificatiu que crec més adequat: Us parlaré
del noble, íntegre i exempJar doctor Belli

do. Em tindré que limitar a resumir les da

des que permetin comprendre com a Cata

lunya s'inaugurà la Fisología científica, i

com començà la Farmacología de debò el

mestre Bellido.
S'ha dit que un fisiòleg no necessita gaire

la farmacología, i un farmacòleg necessita

molt de la fisología. Potser hi hagi un xic de

veritat - pero no massa. El cas es que Belli

do era un fisiòleg; abans que tot, un gran

fisiòleg, i acabà creant la farmacología
científica a Catalunya gairebé sense propo
sar-s'ho.

Per seguir cert ordre, penso dividir

aquesta exposició en quatre parts: 1) Veu

rem rápidament el panorama de la farma

cología (i la fisiología) mundial a començos

de segle; 2) com era la facultat, unida a

l'hospital clínic 3) les aportacions de 8elli

do, i, finalment 4) Bellido home, profonda
ment humà.

Jo tenía 16 anys quan vaig començar a

anar al laboratori de Fisología; era el "xi

cot" que et Dr. Bellido tot seguit posà sota

l'ala i li obri horitzons. Perquè no he cone

gut en la meva ja llarga i agitada vida ningú
tan culte com el mestre Bellido. Aquell xi
cot ara és un home d'edat avançada que
ha guanyat serenitat suficient per a poguer
jutjar moltes coses i moltes persones amb

objectivitat. Tractaré de fer-ho per Bellido,
encara que em sigui díficil per la càrrega
emocional que aquest nom té per a mi.

Fisologia i Farmacologia des del segle XIX.

A darreries del segle anterior lavoisier ha
vía descobert que la vida era una combus
tió. Eren els temps de l'il-lustració i de l'En

ciclopèdia, i aquesta revolució no tingué
tot seguit la repercusió que mereixia. AI co

mençar el segle XIX es descobreixen els

principis actius de les plantes curatives:

1805, morfina per Serturner; 1810, estricni

na per Magendie; 1820, quinina per Pelle

tier, etc. Poder disposar de productes ac

tius purs féu que els fisiòlegs, com Magen
die, fessin farmacología sense saber-ha. En
la segona meitat, el gran Claudi Bernard,
afs volts de 1850 feu les cèlebres experi
mentacions amb el curare, que son farma

cología pura; i poc després aparegué el cè
lebre llibre Die Cellularpathologie de Vir

chow, que constituí ja una Biblia per a pen
sar científicament de les malalties. l' any
1868 Nativelle descobreix la digitalina i

poc després Schmiedeberg descriu fa digi
toxina (que es la mateixa) i funda la prime
ra revista que tenía que dur els noms de fi

siología i farmacologia. L'any 1978 Pasteur

-un químic que abans dels 50 anys ja havía
sofert un atac de feridura i trebaJlava incan

sabl_ement- crea la doctrina que porta el
seu nom per explicar les infeccions. la me-
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dicina ja va esdevenint química. Overton y
Meyer ja senyalen que la capacitat anesté
sica guarda relació amb la solubilitat en els
greixos, dels que tan ric es el teixit nerviós.
I comencen les síntesis i els nous descobri
ments: Takamine amb l'adrenalina, Ein
horn amb la novocaína (així la nomena),
Fourneaux amb els anestèsics, tots produc
tes inexistents a la naturalesa, que produei
xen els químics. Tiroxina i insulina inicien
la década de 1920. Es per aquells anys que
entro a la Facultat. Pié d'optimisme, desit
jant aprendre, saber coses, explicar-me' n

moltes- es a dir amb l'entusiasme, el Deu
interior de la juventut que endavina que
comença un camí maravellós.

Com era la Facultat als voltants de 1920.
L'entrada era freda -en tots sentits, pera el
professor de anatomia i disecció, el Dr. Rie
ra, ens feia aprendre bé allò tan pesat que
es I'anatomía. (No donaré noms més que
de les persones a qu i estic agraït de per
vida; els que vanament intentaren tornar
me tonto per sempre, per discreció els
omitiré. Pera, com el filòsof, soc més amic
de la veritat que dels amics). Aquell entu

siasme no es mitigava, però buscava quel
com més: la dinàmica de tot alió que esta

vem separant a trocets. Sense saber-ho -ni
el nom coneixiem- esperàvem compren
dre, veure i tocar fenòmens vitals... Ai
las!. .. com que vaig estudiar el que es deia
"libre", es a dir, sense obligació d'anar a

classe, vaig simultanejar materies d'anys di
ferents, de manera que en sortir de I' anato

mia em vaig topar amb un professor de Pa

tologia General, la més meravellosa de les
matèries de la carrera- simultàniament
amb la Fisiologia. A Patologia l' examen era

mes a menys aixi: ¿Qué sabe Vd. de la
muerte? i la resposta obligada -sí, obliga
da, perquè el dòmine no valía comentaris

"tétrico, imponente es ver morir; ante el es

pectáculo de la muerte, quien no sufre ca

rece de entrañas y quien no filosofa carece

de entendimiento" (potser amb petites di
ferencies, pera textualment tenien que dir
se aquestes paraules). Resposta: está Vd.
aprobado. Si voliem millor qualificació te

níem que dir "que es la vida" o "que es la
enfermedad", etc. Aquells temps eren els

darrers del vitalisme y I'aristotelicisme.
Per situarnos permeteu que faci u n breu

resum de l'ensenyament de materies bási
queso L'any 1979 nasqué August Pi Sunyer;
l'any seguent j.M. Bellido.

El pare d'August Pi, professor de fisiolo
gía a Barcelona desde 1883, tenía com a

company el professor de fisología de Ma
drid, Letamendi. El primer era lector i co

neixedor de tota la nova ciència, pié d'in
quietuts que transmeté al seu fill (malgrat
que morí massa jove); Letamendi, a la clas
se de Madrid, l'any 1878 encara demanava
per aprobar la materia una fórmula "mate
mática" cèlebre que havía creat explicant
la vida. Anys més tard, qualificava les imat
ges que donaven els raigs X com "sombras
chinescas". Va ésser el darrer escolàstic;
però, en honor sem hem de recordar que,
probablement sense donarse compte de la
profunditat del que deia, escrigué que "el
cos era un sol òrgan i la vida una sola fun
ció". Aquesta afirmació absolutament ge
nial, mai sapigué glossar-la ni aprofundir
Ia. A Barcelona, jaume Pi cridà a Turró (que
era professor "auxiliar") perque vingués a

treballar amb ell, i l' any 1884 el fà entrar al
laboratori del Parc; durant uns anys Turró i
Ferrán treballen junts. En 1914 Turró fa tan

car l'aigua de la ciutat per acabar amb la ti
foidea i es crea molts enemics. Ferrán, per
altres motius, també és el seu enemic. I tou
Turró qui obri les portes a August Pi, qui en

1900 es doctorà i en 1904 guanya la càte
dra de Fisiologia de Sevilla. Bellido es doc
torà en 1904, i l'any 1907, quan August Pi

comença a treballar definitivament a Bar
celona, cridà a Bellido que tenía que ésser
el seu inseparable per tota la vida. Així
doncs, l'any 1920, quan vaig començar els
meus estudis, i molt gentilment s' em va ofe
rir treballar i estudiar al aleshores nascut
Institut de Fisiología, Pi i Bellido treballaven
junts. I a Fisología es rebien moltes revistes
i es treballava molt seriament.

Sortim, doncs, de la classe de patologia
general (sabent la que era la mort) i a tera

péutica ens pregunten; ¿que sabe Vd. de la
digital? la contestació era ràpida i precisa:
es el medicamento de las tres R: actua sa

bre el corazón, retrasa, regulariza y refuer
za. ja estavem aprobats (pero ens demana-

58



ven dosis de deu a dotze medicaments, en

xifres absolutes i rés mes).
Es comprensible que en sortir d'aquets

ambients pesats, obscurs que haurien obli

gat a abandonar els estudis de medicina a

qui sigui que no estigués molt, pero molt
motivat, entrar a la classe de fisiología
era com sentir un alé d'aire frese, sa, pie de
vida. Allí la classe era com a missa, amb un

silenci absolut. Les parets estaven tapissa
des de carterons on, en caràcters molt

grans, estaven indicades les funcions quí
miques principals, els aminoàcids, els àcids

grassos, els sucres, etc. Pi sols indicava
amb un dit la fórmula i ens feia compren
dre perfectament perquè i de quina mane

ra passaven les coses a l'organisme. Bàsica
ment seguiem el pla d'un llibre meravellós

que es deia "lo esencial de la Fisiología"
d'un autor anglés, Bainbridge; en boca de
August Pi els conceptes s'aclarien, prenien
grandesa i omplien plenament els desitjos
de comprendre i de fer més i més pregun
tes davant un home que merexia respecte
i que s'esforçava en ensenyar. Ell, feliç
ment, no era l'únic amb aquestes qualitats:
eren magnifiques les classes de Joaquim
Tries, de Nubiola, de Celis i d'algun altre.
Pero les demés eren deplorables. Per això
tots teniem ganes de sortir els mes aviat

possible d'aquell ambient encarcarat i buit,
per estudiar seriosament per el nostre

compte. Jo tenía la sort d'ésser el "xicot"
de Bellido, i em passava les tardes fent i to

cant ciència verdadera, embadalit i moral
ment content, sentint que no havía equivo
cat el camí de la meva vida. Alió era la me

dicina que jo havía imaginat. En aquella cà
tedra ens explicaven coses extraordinaries
els savis mes distingits del temps, que pas
saven per Barcelona, i on exposaven els
seus trebalts era a la classe on August Pi
ens feia metges de debó.

En aquella Facultat s'arribà a punxar re

petidament una pobre criatura per obtenir

cefalrraquidi i..oos'entornava a la sala de

l'hospital mentres el"mestre" deia: "apun
te en Ia historia, el niño no tiene cefalorra

quídeo". Jo, que m'havía passat la tarda an

terior fent electrocardiogrames a veient re

gistrar corrents en el neumogàstric, no po
día expressar la meva indignació a n'aquell

energúmen -gran politic, entre paréntesi
que, com altres, aprovava a base de con

testar insensateses, i despreciaba olímpica
ment el pH, l'electrocardiograma i la Far

macología. Mentrestant a l'Institut de Fisio

logía Pi Sunyer i Bellido valoraven digital i

insulina, ens feien treballar amb la bomba
calorimétrica per mesurar carbó urinari,
feiem metabolismes basals, etc. El contrast

era paorós.
Aquesta era la Facultat on -estrelles soli

tàries- uns pocs professors treballaven se

riament- entre ells el meu mestre Bellido.

Aportacions de J.M. Bellido. Desde
1904, quan es doctorà, Bellido no deixa de
estudiar, investigar i produir incansable
ment com a fisiòleg. Un excel·lent resum

cronològic de les seves aportacions s'ha
publicat darrerament per el Museu d'Histò
ria de la Medicina de Catalunya, a càrrec
de Teresa Pous i Mas, qui ha fet una magní
fica labor resumint les aportacions per or

dre cronològic, cada una seguida d'un
breu i precís resum. Aconsellem entusiàsti
cament que es consulti, ens permet no de
tallar l'aportació del mestre Bellido, cosa

que ens prendría massa temps. En resum,
fins a 1920 estudià sobretot temes de coor

dinació a l'aparell urinari. Mentres Pi era

catedràtic a Sevilla, però es preparava per
tornar a Barcelona cridat per Turró (1907),
Bellido era catedràtic a Saragossa, mes tard
de Granada -pero Pi el va reclamar a prop
seu, i la seva labor s'iniciava- com la de Pi

Sunyer- al laboratori del parc amb Turró i
Gonzalez. L'any 1912 es creava la Societat
de Biología; el 1916 Pi esdevé catedràtic, i
el 1919 Bellido es President de la Socdebiol
(aixi Ii deïem). El 1920 neix l'Institut de Fi

siología i Bellido esdevé per sempre l'alter
ego de August Pi. No abandonaría aquell
magnifie Institut, per el que tanta gent de
vàlua va passar, fins que s' allunyà de Cata
lunya per les causes que tots coneixeu.

Des de 1920 en endavant, amb estreta

coJ.Jaboració de Puche i baix l'alta direcció
de August Pi es comencen treballs que son

en realitat de Farmacología. Valoracions de
digital i d'insulina, circulacions creuades,
cap isolat, reflexes trófics. A mitjans de la
dècada treballs sobre endocrinología -des-
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criu l'hiperglucèmia que es produeix inme
diatament després d'injectar insulina (fenó
men de Buerger-Bellido). Ja s'havía estu
diat la toxina de cobra, l'acció de l'estronci
sobre el cor, etc.

L'any 1925 vaig caure malalt i forsosa
ment vaig tenir que allunyar-me d'aquella
escena tan magnífica. Indirectament seguía
al corrent de les coses que es feien, però el
repós absolut que tenía que mantenir feu
que no seguis treballant en aquell magnifie
ambient de Jaume Pi, Puche, Carrasco, tots
sota I'egida del gran pensador que era Pi

Sunyer i el gran pensador i executor que
era Bellido. No crec ésser injust si conside
ro que probablement August Pi Sunyer no

hauría pogut dur a terme tants i tants tre

balls de primer ordre sino hagués comptat
en la destresa, la paciencia, la dedicació to
tal de Bellido, que Ji estalviava feines més
sensilles i li permetía -mentres ell prepara
va els animals a baix, estudiar i escriure a

.dalt. Jo moltes vegades estava al sótan,
amb Nicolai' (vingut d'Alemanya) posant a

tò l'electrocardiograma de fil de platí
d'Eindhoven amb el peu esquerre sense

mitjons dintre d'una cubeta d'aigua salada.
La vocació, la devoció amb la que tots tre

vallavem era quelcom que ara, passats els
anys, ens honora a tots els que tinguèrem
la sort de treballar amb aquells mestratges.

En tornar a Barcelona l'any 1931, seguien
els treballs sobre la sensibilitat tròfica o i so

bre temes d'endocrinología, pera l'adveni
ment de la República obligava molta gent
a dedicarse a labors que no eren d'investi
gació, que es tenía l'esperança que fossin
fructifers i acabessin amb aquelles facultats
tronades de les que he parlat abans.

Vingué l'any 1936 i comença la desban
dada. Sols pues ara parlarvos de Bellido,
no el cientific, sinó l'home.

Humanitat de Bellido. El meu mestre era

catòlic fervent, lliberal, amb una religiositat
exemplar. Tot aixó, amb una catalanitat de
soca arrel. Mai vaig sentir de la seva boca
ni una crítica d'altres ereències ni una apo

logía en cerca d'adeptes. Era la seva una

religiositat sana, noble, d'home de bé. Pro
bablement perqué tothom el respectava i

l'estimava fou que acceptà el difícil càrrec

de Comisari de Cultes, ell que mai havia fet
més política que defensar la causa de Cata

lunya. La seva fermesa, Ja seva integritat
guanyaven el respecte de tothom. Pero no

era home extrovertit i massa amic de la so

cietat. Per això aquells que no el coneixien

,més aviat el tenien per un home malhumo
rat i poc asequible. Quan feia una broma,
era sense gens de maldat -cosa que no tot

hom sabía captar. A mi de vegades em "re
nyava" cordialment burlant-se de que solía
dur un llibre sota l'aixella ..

"

¿que estudies

per vía linfàtica, tu?". Així em deia. Altres

vegades, es presentava una persona a veu

re'l i de cop i volta li deia ¿que vol vosté?

¿qui es? digui, digui, que tinc pressa. Aixó,
naturalment, li creava una aureola no mas

sa simpàtica - pera era el seu tarannà. Lleu

gerament tartamut, no tenía facilitat, i me

nys elegancia i rapideza, en l'exposició.
Després de molts anys d'estar amb ell i de
coneixel, crec bastant a fons, m'atreviría a

dir que era un tímid introvertit. Les respos
tes d'atzagaiada eren defnesa d'un am

bient que no li plavía. Pera tenía una rique
sa emocional i espiritual de la que puc do
nar testimoni objectiu absolut. Era el que
es diu un home bó. De conviccions fer
mes, i que difícilment podía comprendre o

admetre lo injust. "Guanyarem" anava re

petint durant la guerra, malgrat que els fets

contradiguessin. Quan, ja passada la fron
tera i en pié exili seguía repetint que guan
yariem, deia que els nostres principis guan
yarien, tard a d'hora.

En forma exemplar, va allotjar-se a la Ca
serne des Pompiers de Tolosa (mentrestant
jo havía anat a recollir la seva familia a

prop de Girona, i junt amb las families de
d'Harcourt, i Machado (Antoni) els com

boiava cap a la frontera. Ell seguí un altre
camí, amb menbres del govern.

A Tolosa organitzà conferències per
"mantenir el foc sagrat, perque això un dia
a altre s'acabarà". D' allí bruscament passà
a un camp de concentració; vaig tenir el

privilegi d'esperar-lo a la sortida, uns dies
. després. Li vaig oferir, personalment i en

nom de' govern de Mèxic, que vingués a

Amèrica. Pera no volgué separarse de la te

rra on reposava la seva esposa estimada
(sic). Morí el mes d'agost del 1952, en tris-
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tes circumstàncies.
De l'exemplaritat de Bellido ningú

n'haurà pogut dubtar mai, i molts n'hem

tingut exemple. Dels seus treballs sols port
dir-se que mai s'atribuí quelcom d'altre; i

que de lo que publicà i ensenyà no es deu
rectificar res. La seva labor com a fisiòleg
que inicia la Farmacología científica a Cata-

lunya ha deixat arrels.
Arreu del món els seus deixebles hem

continuat treballant en. el que ens ensenyà,
i el seu nom ha sonat en les més diverses
latituds testimoniant l'agraïment i el deute

que molts tenim amb aquell home savi, ín

tegre i bó que fou el doctor Jesus Maria Be
llido i Golferichs.
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