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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'Investigació.- 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 resuftats o experiències personals en algun camp concret.

4) Temes d'Actualitat.

5) Notícies Acadèmiques.
6) Relació de publicacions i llibres rebuts.

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 o 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 o experiencias personales en algún campo concreto.

4) Temas de Adualidad.
5) Noticies Académicas.
6) Relación de publicaciones y libros recibidos.
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MEMORIA DEL AÑO ACADÉMICO 1993

por el Académico Secretario General
Prof. Dr. Joaquín Tornos Solano·

Excmo. Sr. Presidente
Muy iltres. Sres. Acadèmicos
Señoras y Señores

Inauguramos hoy un "Nuevo Año
Acadèmico" de esta R.A.M. de Catalu
nya y una vez más, como Secretario
General, tengo que redactar, para leer
ante Vdes., la Memoria en la que que
dan reflejadas las actividades desarro
lladas por la Corporación durante el
transcurso del ejercicio anterior; labor
que hago con mucho gusto ya que las
memorias son documentos históricos
en Jas que las generaciones venideras
podrán estudiar el discurrir de la Aca
demia en nuesta época.

Como en años anteriores, antes CJue
nada, me referiré a los Miembros de
esta Corporación fallecidos, en el
transcurso de este año, para rendirles
nuestro fraternal recuerdo y agradeci
miento. Hemos sufrido las irreparabJes
pérdidas de tres Académicos Numera
rios, los muy ilustres doctores: Ama
deo FOZ TENA, Ramón SARRÓ i BUR
BANO y Josep ALSINA i BOFILL.

El Dr. Amadeo FOZ TENA, ingresó
en esta Academia el día 6 de Febrero
de 1977, su discurso de recepción: "La
resistencia bacteriana a los antibióti
cos" fué contestado por el Dr. jordi
GRAS i RIERA. Falleció el día 2 de Ene
ro de 1993.

El Dr. SARRÓ i BURBANO hizo su

ingreso en la Academia el 7 de febrero
de 1963, el título de su discurso de re

cepción fue "El sistema mecánico an

tropológico de José de Letarnendi".
siendo contestado por el Académico

Alfredo ROCHA CARLOTA. Falleció el
17 de mayo de 1993.

El Dr. josep ALSINA i BOFILL ingre
só en esta Casa el 8 de Noviembre de
1970. Su discurso de ingreso sobre "El
procés d'envelliment" fue contestada
por el Dr. Pere DOMINGO i SAN
JUAN. Falleció el 27 de Agosto de
1993.

La Academia siente dolor por la pér
dida de estos tres Ilustres Académicos
que tanto habían colaborado en Jas ac

tividades de nuestra Corporación.
También este año han fallecido dos

grandes personalidades que eran Aca
démicos de Honor de nuestra Corpo
ración los muy ilustres Ores. Francisco
ORTS LLORCA y el Dr. Severo
OCHOA ALBORNOZ, premia Nobel
de Medicina, a los que dedicamos
nuestro afectuoso y emocionado re

cuerdo.
A la tristeza que nos produce siem

pre la desaparición de tan ilustres
compañeros se añade la alegría de re

cibir a nuevos miembros que han de
continuar dando vida a nuestra Acade
mia.

Cuatro Académicos electos han sido
recibidos como numerarios en 1993,
los Doctores D. Antonio CARDESA
GARCíA, Jaume PLANAS i GUASCH,
josep M.a MORAGAS i VIÑAS Y Mi
quel TORNER i SOLER. Mas adelante
me referiré a las solemnes sesiones de
su recepción.
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En este curso y en las sesiones ple
narias correspondientes han sido pro
clamados Académicos electos Jas si

guientes personalidades de nuestro

mundo médico: Los Ores. Emilio SALA

PATAU acreditado cirujano. El Dr. Jo
sep ESPRíu i CASTELLÓ, figura desta
cada en el campo del corporativismo
médico, el Dr., Marius FOZ i SALA ca

tedrático de Patología Médica, eJ Dr.

Josep M.a DEXEUS i TRIAS DE BES cé
lebre obstetra y ginecólogo y el Dr. Jo
sep M.a CARALPS i RIERA prestigioso
cirujano cardíaco. También para ra
Sección de Afines. ha sido proclamado
Académico electo el Dr. Gabriel FE
RRATER Rector Magnífico de la Uni
versidad Politècnica.

La Academia se ha visto enriquecida
por nuevos Académicos correspon
dientes, nacionales y extranjeros. Entre

los nacionales el Dr. Antonio GALLAR

DO BALLART elegido en el pleno del
día 22 de Abril de 1993 y los Dres.

José M.a CAMPISTOL i PLANA y Mi

quel VILARDELL i YNURASA nombra
dos por los trabajos presentados y pre
miados.

Como Académicos correspondien
tes extranjeros, en el pleno del día 15
de Abril fueron elegidos el Dr. J.R.P.
CABRAL, ilustre oncólogo portugués,
a propuesta del Dr. CORBELLA y el Dr.

Jean Arthur DENNIS BOUCHIER, es

cocés, Presidente de la Sociedad Mun
dial de Gastroenterología a propuesta
del Dr. VILARDELL. En el Pleno del 23
de Junio de 1993 fueron elegidos los
Ores. José M.a GARCIA VALDECASAS
RATH de la Academia de Farmacia de

Méjico y Emilio BARRAGAN HER
NÁNDEZ propuestos por los Ores.
BROGGI y GARCíA VALDECASAS y
por último el Dr. Paul FLEURY de París,
figura del mutualismo francés, pro
puesto por el Dr. TORNOS en el Pleno
celebrado el 28 de Octubre de 1993.

A todos nuestra felicitación y la Aca
demia espera mucho de su colabora
ción.

ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA
Durante todo el curso han ido desa

rrollándose normalmente las activida
des de la Academia; reseñaré cronoló

gicamente las Sesiones Públicas ex

traordinarias y las ordinarias y después
resumiré las tareas y gestiones que han
sido llevadas a cabo a la largo de este

año.

Sesión Inaugural
Como ya es tradicional el último do

mingo del mes de Enero, se celebró la
sesión pública y solemne de apertura
del curso 1993. Este año, debido a. las
obras realizadas en nuestro edificio, la
sesión tuvo fugar en el focal social de
la R.A. de Farmacia de Catalunya ama

blemente cedida por su Presidente el
Dr. J.A. SALVA MIQUEL. Fué presidida
por el Dr. Moisés BROGGI i VALLES al

que acompañaban el Comisionado de
Universidades y de Investigación Dr.

Josep LAPORTE i SALAS, el Presidente
de la Real Academia de Farmacia Dr.

José Antonio SALVA MIQUEL, el Se
cretario General Dr. TORNOS SOLA
NO Y el Dr. Alfonso GREGORICH i
SERVAT que actuaba como secretario

de actas.

Abierta la sesión el Secretario gene
ral dió lectura a la memoria del curso

finalizado, y una vez terminada, el Pre
sidente concedió la palabra al Ilustre
Dr. Angell BALLABRIGA para que die
ra lectura al discurso protocolario de
apertura del Nuevo Año Académico,
titulado "Pediatría y Etica". En su dis
curso interesante, profundo, con gran
cantidad de citas bibliográficas el Dr.
BALLABRIGA vierte sus ideas sobre un

tema tan complejo, de tanta actuali
dad y que él domina como conse-
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cuencia de su notable experiencia ad
quirida tras una intensa vida Profesio
nal, Académica y Universitaria.

Discurso que merece ser leído con

detenimiento; para facilitar su lectura
ha sido publicado en el n.? 1 del volu
men 8 de nuestra Revista.

A continuación y con la venia del
Presidente el Secretario General pro
cede a abrir las plicas para otorgar los
premios correspondientes al concurso

de 1992.

Premio Salvador GIL VERNET ... José
M.a GIL VERNET i VILA, adjudicada al
trabajo "Valoración experimental de
los injertos libres de ureter" de los
Ores. josep BLASCO i CARRERAS y jo
sep M.a SALAOIE i ROIG.

Premio Medicina y Sanidad Comarcal
adjudicado al trabajo "Aspectes Sanita
ris dels arxius parroquials de la Comar
ca d'Osona i el Lluçanés segles XVI,
XVII i XVIII" del Dr. Miquel VILARDE
LL i YNURASA.

Premio Asistencia Sanitaria Colegial ...

Otorgado al trabajo "Estudio compara
tivo entre la medicina social pública y
la medicinal social privada en sus ver

tientes políticas, sociales y económi
cas" del Dr. Santiago RIPOLL i GIRO
NA.

Premio a la mejor tesis doctoral ... Ad
judicado al trabajo "Patogenia de La
amiloidosis asociada a la diabetes. Pa

pel de las membranas de diálisis y sín
tesis B 2 - microglobulina en cultivo
linfocitario" del Dr. josep Ma CAMPIS
TOL i PLANA.

A continuación y tras anunciar los
premios para el año 1993 el Presidente
felicita al Dr. BALLABRIGA por su dis
curso, da las gracias a los asistentes
por su presencia, especialmente al Dr.

SALVA i MIQUEL como Presidente de
la Real Academia de Farmacia por ha
bernos acogido en su local social y por
último dirige una sentidas palabras co

municando su deseo de ser relevado
del cargo que con tanto entusiasmo y
dedicación ha ejercido; si bien conti
nuará colaborando con la misma en

trega en todas las tareas que la Acade
mia le quiera confiar. Con estas pala
bras declara abierto el curso 1993 en

nombre del Molt Honorable President
de la Generalitat de Catalunya por de

legación de su Majestad el Rey juan
Carlos I.

Solemne acto de recepción del
Académico electo Dr. Antonio
CARDESA GARCíA

El día 7 de Marzo de 1993 se cele
bró la sesión solemne de recepción
del Académico electo Dr. CARDESA
GARCíA. La sesión fué presidida por el
Presidente josep LAPORTE i SALAS

acompañado por el Presidente de la
Real Academia de Farmacia Dr. jasé
Antonio SALVA MIQUEL, el Presidente
de la División de Ciencias de la Salud
Dr. DOMINGO y el Secretario Gene
ral Dr. TORNOS SOLANO.

Al acto que se celebró, como de
costumbre, en el anfiteatro Gimbernat
asistieron la mayoría de Académicos
numerarios y un público numeroso y
selecto que llenaba totalmente el sa

lón.
Tras la venia del Presidente el Secre

tario General dió lectura al acta de la
sesión plenaria en la que fué elegido
para ocupar plaza de numerario el Dr.
Antonio CARDESA GARCíA.

Seguidamente el Presidente invita a

los Numerarios Ores. Domingo RUA
NO GIL y josep TRESERRA i PARARE
DA a que abandonen el salón y acom

pañen al electo en su entrada al mis
mo. Hecha su entrada el Presidente le
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otorga la palabra para pronunciar su

discurso de recepción titulado "Carci

nogenesis química y prevención del
cáncer".

El recipiendario tras mostrar su agra
decimiento a la Real Academia por ha
berle elegido pronuncia unas palabras
de elogio a su antecesor el Dr. Loren
zo GALINDO MERINO e inicia su dis
curso finalizando con diez consejos
para la prevención del cáncer. Fue un

discurso muy interesante, fácil de se

guir por todos los asistentes al acto.

En nombre de la Academia le con

testó el Dr. jacinto CORBELLA i COR

BELLA, expuso que los discursos de re

cepción y de respuesta son, en parte,
documentos de interés histórico yenu
mera los méritos del recipiendario:
buen investigador y buen médico, con

acertada visión práctica preventiva
que es la que debe impregnar la políti
ca sanitaria de nuestro tiempo. Termi
na su disertación rogando al Dr. LA
PORTE le imponga la medalla y le ex

tienda el diploma que le acredita
como miembro numerario de la Real
Academia de Medicina de Catalunya.

El Presidente así lo hace. Remarca

que le es muy grato que en esta se

sión, primera que lo hace como Presi
dente de la Institución, recibir al Dr.

CARDESA, un Académico numerario
de tan brillante curriculum cufminado
en Barcelona y digno sucesor del que
marcó un Hito de la Patología Catala
na el Dr. GALINDO.

Solemne sesión extraordinaria
de recepción del Académico electo
Dr. Jaime PLANAS GUASH

El día 25 de Abril de 1993 se celebró
esta sesión Presidida por el Excmo. Sr.
Presidente Dr. josep LAPORTE acom

pañado por el muy Honorable Presi
dent del Parlament de Catalunya Sr.

Joaquim XICOY. El Honorable Conse-

11er de Sanitat Dr. Xavier TRIAS y el
Vice-Secretario Dr. José Antonio SAL

VA, Presidente de fa Real Academia de
Farmacia, en función de secretario ge
neral.

Asistieron la mayoría de los Acadé
micos Numerarios, ocupando lugares
destacados entre el selecto público
que llenaba el anfiteatro Gimbernat el
Sr. Marius PIFARRER, Presidente de la
Academia de Ciencias Financieras y
Económicas, el magistrado Sr. Juan
POCH y el escritor Nestor LUJAN.

Abierta la sesión el Secretario ac

tuante dió lectura al acta del 28 de

Mayo de 1992, en la que consta la de

signación del Dr. jaime PLANAS i
GUASCH como Académico electo; a

continuación el Presidente solicita a

los Académicos Numerarios Domingo
RUANO y josé M.a GIL VERNET que
actúan como padrinos acompañen al
EJecta en su entrada al anfiteatro.

El Presidente concede la palabra al
Dr. PLANAS para que pronuncie su

discurso de ingreso titulado "Història
de la cirugía plàstica Allà i Ací" (Me
morias sense memoria).

El recipiendario después de pronun
ciar unas palabras de gratitud por su

elección y de recuerdo a sus maestros,

glosa la figura de su predecesor en el
sillón Académico el Prof. Antonio
PUIGVERT i GORRO, insigne urólogo
de fama mundial, y entró en el tema

de su discurso. En sus diversos aparta
dos hace un completo estudio de la
evolución de los conocimientos, de la
práctica y técnicas de la cirugía plásti
ca y reparadora. Le contestó el Acadé
mico Dr. TORNOS SOLANO que re

saltó su completa formación como ci

rujano general primero y después
como especialista de cirugía plástica y
expuso la brillante trayectoria profesio
nal del recipiendario, y comentó algu
nos de los aspectos técnicos, estéticos,
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psicológicos y judiciales de la cirugía
plástica. Solicitando a continuación al
Presidente le impusiera la medalla que
le debía acreditar como Académico
Numerario de esta Real Academia.

A continuación el Presidente pro
nuncia unas palabras de bienvenida y
resalta la notable labor asistencial y
científica del recipendario al que de
sea u na larga y fructífera actuación
Académica.

Solemne sesión extraordinaria
de recepción del Académico electo
Josep M.a MORAGAS i VIÑAS

El día 16 de mayo de 1993 se ce�e
bró esta sesión presidida por el Dr. Jor
di GRAS i RIERA, Presidente en funcio
nes, acompañado por el Sr. Presidente
de la Real Academia de Farmacia Dr.
José Antonio SALVA.

Asistieron gran número de Académi
cos y un selecto y nutrido públicoen
el que destacan numerosos dermatólo
gos que llenaban las gradas del anfitea
tro. Abierta la sesión el vicesecretario
procede a la lectura del acta del día
28, de Mayo de 1992 en la que consta
la designación del Dr. Josep M.a MO
RAGAS como Académico electo; se

guidamente el Presidente ruega a los
padrinos del recipiendario Ores. Josep
ESTEVE i SOLER y Joaquín TORNOS
SOLANO que acompañen al Electo en

su entrada al anfiteatro y a continua
ción otorga la palabra al Dr. MORA
GAS para que pronuncie su discurso
de recepción titulado "Impacte dels
avençus tecnològics en el coneixe
ment del penfig".

El Dr. MORAGAS inicia su discurso
agradeciendo su elección y tributa un

sentido elegia a su antecesor el Dr. CA
RRERAS i VERDAGUER del que desta
ca su gran formación profesional y sus

grandes cualidades humanas. En su

discurso remarca que todo conoci-

miento científico implica una dinámica
que se va haciendo y deshaciendo
continuamente con los nuevos avan

ces tecnológicos y, que un buen ejem
plo, para estudiar el progreso y desa
rrollo de las dermopatías es el pénfigo,
exponiendo a continuación sus expe
riencias en este terreno que desarrolla
en sus diversos e interesantes capítu
los.

Le contestó el Dr. LAPORTE resal
tando los aspectos más interesantes
del recipiendario; iniciado en la escue

la catalana de dermatología para per
feccionarse después en los Estados
Unidos. Destaca el impulso dado por
el Dr. MORAGAS en la creación de la
Escuela profesional de dermatología y
la unidad de investigación dermatoló
gica en el Hospital de San Pablo. Ex
tendiéndose en consideraciones sobre
la situación de la investigación científi
ca catalana, adelantada en el campo
de la biomedicina y termina rogando
al Presidente en funciones Dr. GRAS
que sancione el ingreso del Dr. Josep
M.a MORAGAS i VIÑAS como miem
bro de la Real Academia.

El acto terminó con unas palabras
del Dr. GRAS de felicitación al Dr. MO
RAGAS y a la Academia por la adquisi
ción de un miembro tan relevante y de
agradecimiento a los asistentes al acto.

Solemne sesión de recepción del
Académico electo Dr. Miquel
TORNER i SOLER

El día 14 de Noviembre de 1993 se

celebró esta sesión que fué presidida
por el Presidente Dr. LAPORTE a

quien acompañaban el molt Honora
ble President del Parlament de Catalu
nya Sr. Joaquim XICOY i BASEGODA,
el honorable Conseller de Sanitat Dr.
Xavier TRIAS i VIDAL de LLOBATERA,
el Presidente del Colegio de Médicos
Dr. Ramón TRIAS i RUBIES y el Vicese-
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cretario Dr. José Antonio SALVA MI

QUEL en función del Secretario Gene
ral.

Al acto que se celebró como es cos

tumbre en el anfiteatro de Gimbernat
asistieron la mayoría de los Académi
cos Numerarios y un selecto público
que llenaba el salón.

Abierta Ja sesión el Dr. SALVA dió
lectura al acta del día 21 de Enero de
1993 en la que consta la elección del
Dr. TORNER i SOLER para ocupar la

plaza que dejó vacante el Dr. SUBIRA

NA. Seguidamente el Presidente invitó
a los Académicos Luis BARRAQUER i

BORDAS y Alfonso GREGORICH SER
VAT a que acompañen al Académico
electo en su entrada en el anfiteatro,
una vez en el mismo le otorga la pala
bra para que proceda a pronunciar su

discurso de recepción titulado "l'evo

lució de la cardiologia en els últims 45

anys".
El Dr. TORNER inicia su discurso

con palabras de agradecimiento por
su elección y de recuerdo de sus

maestros destacando al Dr. GIBERT i

QUERALTÓ como el que ha contribuí
do más a su formación, tributa un sen

tido elogio a su antecesor en el sillón
de la Real Academia el Dr. Antonio
SUBIRANA i OllER neurólogo de re

conocida fama y pasa a exponer la te

mática de su discurso sobre los cam

bios tan extraordinarios que se han

producido en su especialidad durante
los últimos 45 años y termina afirman
do que la lucha contra las enfermeda
des cardiovasculares no es solo sanita
ria sino que es un problema comunita
rio y social con graves repercusiones
humanas y económicas siendo nece

saria la colaboración del gobierno y fa

población en general.
le contestó el Dr. TORNOS SOLA

NO recordando que antepasados de]
Dr. TORNER ya habían sido miembros

de nuestra Institución como el Dr. Enri

que SOLER i BATLLE que fue Vicepre
sidente de esta Academia.

Tras exponer los puntos más intere
santes de su curriculum revisa los as

pectos esenciales del discurso del reci

piendario y pone énfasis en que si bien
los avances tecnológicos han posibili
tado el gran desarrollo de la cardiolo

gía, su empleo hay que supeditarlo
siempre a un buen criterio previo para
evitar riesgos innecesarios y frenar la
tendencia actual de la llamada medici
na defensiva. Termina su discurso re

marcando la densa y profunda obra
del recipiendario y rogando al Presi

dente le imponga la medalla que le
acredita como Académico Numerario
de la Real Academia de Medicina.

A continuación el muy Honorable
President del Parlament de Catalunya
y el Honorable Conseller de Sanitat

pronuncian unas palabras resaltando
las cualidades del Dr. TORNER como

médico y como científico y finalmente
el Presidente Dr. lAPORTE recuerda

que en los años 40 se conocieron en

la facultad de Medicina 4 médicos los
Dres. TORNOS, TORNER, GREGORI
CH y el mismo y la satisfacción que tie
ne al ver que hoy participan los 4 en

este acto siendo él Presidente de la Ins
titución y como tal felicita al recipien
dario a quien le desea una larga y' fe
cunda actuación Académica.

Sesiones solemnes extraordinarias
celebradas "In Memoriam"
de Académicos fallecidos

El día 13 de Junio de 1993 se celebró
una Sesión extraordinaria dedicada a

recordar y enaltecer las figuras de los
tres Académicos Dres. Antonio CA
RRERAS i VERDAGUER, Dr. lorenzo
GALINDO MERINO Y Ramón TRIAS i

FARGAS.
El día 2 de noviembre se celebró la
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sesión en recuerdo de los Académicos
Jaume PI i FIGUERAS, Antoni CA
RALPS i MASSO y Amadeo FOZ
TENA.

Las sesiones fueron precedidas,
como ya es tradicional, de la celebra
ción de una misa en sufragio de sus al
mas y a continuación se pasó al anfi
teatro, lleno de familiares y amigos de
tan queridos compañeros.

El Presidente Dr. Josep LAPORTE
abrió la Sesión y concedió la palabra. a

los Académicos numerarios que iban a

glosar la trayectoria profesional científi
ca y humana de estos ilustres Conso
cios.

En la primera sesión el Dr. Antonio
SALVA glosó la vida del Dr. Antonio
CARRERAS; el Dr. Antonio CARDESA
la del Dr. Lorenzo GALINDO y el Dr.
Moisés BROGGI la vida del Dr. TRIAS
i FARGAS.

En la Sesión del 2 de Noviembre el
Dr. Moisés BROGGI recordó la vida
del Dr. PI i FIGUERAS, el Dr. Antonio
CARALPS i RIERA glosó la de su padre
el Dr. Antonio CARALPS i MASSO Y el
Dr. Jordi GRAS i RIERA la del Dr. FOZ
TENA.

Ambas sesiones fueron seguidas
con profundo, sentido y respetuoso re

cuerdo hacia a nuestros Ilustres com

pañeros. El Presidente las clausuró
agradeciendo, a los Académicos nu

merarios que habían intervenido, la
apología que habían realizado de
nuestros Académicos y pronunció
también unas sentidas palabas en re

cuerdo de los mismos.

Sesiones ordinarias
Se han celebrado con regularidad

las sesiones científicas de los martes en

la Sala Turró en las que se han expues
to temas científicos de gran interés, en

total se han celebrado las reseñadas a

continuación:

-El Martes 12 de Enero de 1993- El
Académico correspondiente Dr. Ma
nuel CAMPS i SURROCA disertó sobre
el tema: Notes sobre els orígens de la
prova pericial mèdica a Catalunya.
-El Martes 19 de Enero de 1993- El Dr.
Alfredo DINO BONSIGNORE disertó
sobre el tema Problemi legati
all'amianto. El Académico Numerario
Dr. J. CORBELLA i CORBELLA hizo la
presentación del conferenciante.
-El Marles 9 de Febrero de 1993- El
Académico correspondiente Dr. Ri
card PONS i BERTRAN expusó el tema
Actituds paranoic-reinvidicatives en la
seguretat social.
-El Martes 23 de febrero de 1993- La
Académica correspondiente Dra. M.a

Angeles CALVO i TORRAS con los
Dres. Montserrat AGUD i BONFILLS y
Jordi LARRONDO i VELIZ disertaron
sobre el tema Els fongs: Agents etio/ò
gics de processos patològics en

rhome i els anima/s.
-El Marles 9 de Marzo de 1993- El
Académico correspondiente Dr. Mi

quel A. ASENJO i SEBASTIÁN disertó
sobre el tema: Característiques dels
bons hospitals.
-El Martes 23 de Marzo de 1993� Los
Ores. A. VALLS i FONTANALS, Manuel
ALGARA i Anna SUREDA del Servei de
radioteràpia de l'hospital de l'Esperan
ça i de l'institut de recerca oncológica
de l'hospital DURAN REINALS, diser
taron sobre el tema Irradiació corporal
total en un model murí. Mortalitat he
matològica i capacitat de rescat del
factor CSF.
-El Martes 20 de Abril de 1993- El
Académico correspondiente Dr. Anto
nio RODRíGUEZ ARIAS y los Dres.
Antoni RODRíGUEZ i NORI Y Albert
CLARÀ i VELASCO trataron el tema Te
rapèutica de /a arteriopatia ab/iterant
del sector aorta-ilíac; passat i present.
-El Martes 27 de Abril de 1993- J.A.
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STEVENS. Presidente de la Asociación
de Médicos Católicos de Holanda di
sertó sobre el tema L'Eutanasia a Ho
landa. Situació present.
El Dr. Mariano PACHECO, Profesor
Asociado de Anestesiología y reanima

ción se refirió a La eutanasia en Espa
ña. Presente y futuro.

Presidió la sesión el Dr. Antonio 00-

ÑATE, Magistrado del Juzgado de Pe
nal n.? 2. Hizo la presentación del acto

el Académico numerario Dr. Josep M.a

MASSONS i ESPLUGAS.
-El Martes 4 de Mayo de 1993- Los

Dres.: Carlos SANRAMA. Médico del
Centro Penitenciario de hombres de
Barcelona (Modelo). Teresa QUIRO
GA. lefede los Servicios Médicos del
Centro de Mujeres de Barcelona
(Wad-Ras). Joan COSTA. Director Ge
rente del Hospital del Consorcio Sani
tario de Tarrasa- Pavellón del Hospital
Penitenciario se ocuparon del tema La

Sanitat penitenciària de Catalunya.
Dirigió las exposiciones y el colo

quio el Dr. Josep BALLESTER i ROSSE
LLÓ. Director del programa sanitario
de la Dirección General de Servicios
Penitenciarios y de Rehabilitación del

Departamento de Justicia de la Gene
ralitat de Catalunya.

Hizo la presentación de los oradors
el Académico Numerario Dr. Josep
M.a MASSONS i ESPLUGAS.
-El Martes 8 de Junio de 1993- El Dr.
Ferran MASCARÓ i BALLESTER diser
tó sobre el tema Nou generacions mè

diques en una familia Catalana.
-El Martes 29 de Junio de 1993- Se

celebró una mesa redonda sobre Euta
nasia activa con la participación del
Dr. VAN DE WAL (Médico, Haarlem,
Holanda), Excm. Sr. C. RODRIGUEZ
AGUILERA (Magistrado de Barcelona),
Prof. R. MORAGAS (Sociólogo Barce

lona), Prof. J.M. TUBAU (Teólogo Bar

celona). Actuó como moderador el
Académico numerario Muy Ilustre Dr.

A. CARALPS i RIERA.
-El Martes 6 de Julio de 1993- El Aca
démico correspondiente extranjero,
Académico y Ex-presidente de la Aca
demia Nacional de Méjico y Profesor
de reumatología de la Universidad Au

tónoma de Méjico Dr. Antonio FRAGA
MOURET disertó sobre el tema Paleo

patología de la artritis reumatoidea en

Mesoamérica. Al finalizar el acto se le
entregó el Diploma de Académico Co
rrespondiente Extranjero.
-El Martes 26 de Octubre de 1993- se

celebró sesión ordinaria en ra cual er
Dr. José M.a GARCIA VALDECASAS
RATH Dr. en Medicina de la Academia
Nacional de Farmacia de Méjico, ex

presidente de la Cámara Nacional

Química-Farmacéutica y director de
los Laboratorios Valdecasas (Méjico
D.F.) disertó sobre el tema Como con

servaban la salud 105 antiguos Mejica
nos. Al finalizar la sesión se le entregó
el Diploma de Académico Correspon
diente Extranjero.
-El Martes 9 de Noviembre de 1993-
el Prof. Emilio BARRAGAN HERNAN

DEZ, Ingeniero Químico Diplomado
en Investigación (Méjico) expusó el
tema Empleo de mode/os matemáti
cos en el desarrollo de formulaciones
farmacéuticas y su repercusión en la
clínica médica. Al finalizar el acto se le
hizo entrega del Diploma de Académi
co Correspondiente Extranjero.
-El Martes 16 de Noviembre de 1993-
Los Ores. Jacint CORBELLA, Manuel
ESCUDER i Josep M.a MASSONS diser
taron sobre el tema 15. o Aniversari de
la restauració de la Facultad de Medi
cina de Barcelona.
-El Martes 23 de Noviembre de 1993-
El Académico correspondiente Dr. Jo
sep MIRET i MONSO disertó sobre el
tema "Insight" un concepte de síntesi.
-El Martes 14 de Diciembre de 1993-
Se celebró sesión monográfica sobre
El Problema de l'envelliment en el que
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participaron el Dr. Xavier AITARRIBA
que disertó sobre la longevitat i les se

ves conseqüències en el moment ac

tual.
Dra. Angels TRESERRA habló sobre ac

tituts sanitàries davant del fenòmen de
l'envelliment.

.

Prof. Albert ORIOL i BOSCH sobre la
formació dels professionals davant

d'aquest repte.
Presentó a los conferenciantes el

Académico Numerario Dr. Josep M.a
MASSON.

Acuerdos Corporativos
En las diversas Juntas ordinarias y ex

traordinarias que sè han celebrado' re

gularmente, se han tomado diversos
acuerdos referentes, fundamentalmen
te, a la conservación y restauración del
edificio que nos alberga, a la situación
del edificio de Baños Nuevos, modifi
cación de las sesiones científicas, el es

tado de la biblioteca y de la revista
etc. ..

Antes de resumir estas actividades
vaya referir los cambios habidos en la
Junta Directiva debidos a la decisión
adoptada por el Presidente Dr. BROG
GI de no prolongar por más tiempo su

Presidencia. Esta decisión la comunicó
al Pleno celebrado el 21 de Enero,
unos días antes de iniciarse el curso de
1993 que él pensaba inaugurar; pero
rogaba al Dr. GRAS se iniciaran los trá
mites necesarios para la elección de
nuevo Presidente. Los Académicos
Ores. ALSINA i BOFILL, PARELLADA Y
RUANO tomaron la palabra, resaltan
do la ejemplar y eficaz actuación del
Dr. BROGGI como Presidente e indi
caron que dado su buen estado de sa

lud no debería cesar. Todos lo Acadé
micos se sumaron a las palabras de los
citados Académicos, pero el Dr.
BROGGI consecuente con su convic
ción de que los cargos no deben pro
longarse demasiado y convencido,

además, de que nuestra Institución,
como todas, debe ser regida por la

persona que por sus méritos y condi
ciones pueda ser más eficaz, en cada
momento, insistió en su renuncia tras

agradecer las manifiestas pruebas de
afecto.

Transcribo Jas elocuentes palabras
pronunciadas por el Dr. BROGGI des
pués de la Sesión inaugural; "Després
d'aquesta breu revista d'activitats futu
res, dec manifestar la meva convicció
de que no convé de cap manera que
els càrrecs directius s'allarguin massa i,
conseqüentment, crec que ha arribat
l'hora del meu relleu en el càrrec que
ocupo. A l'esmentat argument dec afe
gir-hi, a més a més, la meva convicèió
de que entre nosaltres hi ha persones
amb més possibilitats que jo per a por
tar a cap aquest programa de futur que
hem esbossat".

Con estas palabras tan generosas, el
Dr. BROGGI nos da una lección de
humildad que enaltece más su acredi
tada personalidad, pues no es fácil re

nunciar a un cargo al que se ha servi
do con tanta ilusión, tan ejemplarmen
te, con tanta integridad y eficacia y en

el que se cuenta con el apoyo de to

dos los Miembros de la Corporación;
pero además el Dr. BROGGI pensan
do siempre en el futuro de la Institu
ción propuso la candidatura del Prof.
LAPORTE como la persona más idó
nea para nuevo Presidente y la Acade
mia la aceptó en la Sesión celebrada
por el Pleno el día 5 de Marzo de
1993, de esta forma la nueva Junta de
Gobierno quedó constituída de la for
ma siguiente:
Presidente - Josep LAPORTE i SALAS

Vicepresidente - Jordi GRAS i RIERA
Secretario general - Joaquim TORNOS
i SOLANO
Vicesecretario, contador - Jose Anto
nio SALVA i MIQUEL
Tesorero - Josep SECULI i BRILLAS
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Bibliotecario - Jacint CORBELLA
CORBELLA
Vocales - Josep ESTEVE i SOLER

Jordi SANS i SABRAFEN
Secretario de Actas - Alfons GREGORI
CH i SERVAT
Archivero - Josep M.a MASSONS i ES
PLUGAS
Presidente de Honor - Belarmino RO
DRIGUEZ ARIAS

El Dr. LAPORTE agradeció muy sin
ceramente al Pleno su designación y la
confianza otorgada a su candidatura,
felicitó al Dr. BROGGI por su destaca
da actuación como Presidente e hizo
un esbozo de la actuación de la Nue
va Junta que iba a presidir: continuar
con el mismo objetivo de restaurar el
edificio, procurar conseguir más fon
dos para el mantenimiento decoroso y
más estable de la Institución y prose
guir con las actividades científicas que
la Academia debe abordar de acuerdo
con los tiempos actuales. El Dr. BROG
G I agradeció las palabras elogiosas
que el Dr. LAPORTE le dedicó.

En la sesión ordinaria que se celebró
el día 11 de Marzo, el Presidente Dr.
LAPORTE declaró constituída ra Junta
de Gobierno elegida por el Pleno del
día 5 de acuerdo con la que establece
el artículo 22 de los estatutos de esta

Real Academia de Medicina.

Restauración del edificio
Este bello edificio que nos alberga,

construído en el siglo XVIII, y declara
do Monumento Histórico-Artístico Na

cional, fué en su inicio utilizado para
la enseñanza de los cirujanos, después
fué Facultad de Medicina, más tarde
Escuela Normal de Maestros y por últi
mo es sede de la Real Academia de
Medicina desde el año 1929.

El edificio ha sufrido tal deterioro
con el paso del tiempo y el ataque de
las termitas que su estado amenazaba
ruina. Una de las preocupaciones fun-

damentales del Dr. BROGGI era repa
rar este estado. La falta de recursos

propios hacia imposible tal reparación
pero en el año 1988 el Dr. BROGGI

gracias a los buenos oficios del Dr.

Agustí i PEYPOCH inició relaciones
con la Fundación Getty y tras laborio
sas gestiones con la misma y con la
Generalitat logró la concesión de
35.000 dólares que junto a la aporta
ción del Departament de Cultura de la
Generalitat han permitido arreglar la
cubierta del edificio y la lucha contra

las termitas; pero debemos continuar

trabajando hasta lograr la restauración
total del edificio.

A esta tarea se ha entregado el Dr.
LAPORTE. El coste de la remodelación
y restauración total del edificio podría
ascender a unos 200-250 millones de
Ptas. según apreciación del arquitecto
Sr. BENEDITO. Es obvio que consigna
ciones de esta importancia solo las po
demos obtener de forma fraccionada,
con tiempo y de diversas entidades.

De momento reparado el tejado y
solucionado el problema de las vigas y
de las termitas lo más urgente es acon

dicionar el aire del subterráneo donde
están los Compactus de la Biblioteca,
ubicar un nuevo ascensor y mejorar
parcialmente la instalación eléctrica.

Para poder acometer estas obras el
Presidente Dr. LAPORTE, acogiéndose
a la resolución de la Presidencia de la
Generalitat del 15 de Marzo de 1993,
solicitó el 30 de Septiembre la conce

sión de una ayuda de 5.923.747 ptas.
cantidad que nos ha sido concedida.

Ha celebrado también una entrevis

ta, a la que yo asistí, con el Director
General de la Fundación Caja de Aho
rros y Pensiones de Barcelona el Sr.
Luis MONREAL i AGUSTí al que expu
so la situación de la Academia y le pi
dió que la Fundación continuara dán
donos las 500.000 ptas. para la Revista

que nos había sido denegada este
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año. La entrevista fué muy cordial y si
bien manifestó que no podia continuar

otorgando la ayuda a la revista porque
la Fundación había suspendido la ayu
da a las publicaciones, se interesó mu

cho por el estado de las gestiones con

la Fundación Getty, ofreciendo todo su

apoyo para conseguir más ayuda eco

nómica de esta Fundación y nos pro
metió que la Fundación "la Caixa" co

rrería con los gastos del proyecto para
la restauración total de nuestro edifi
cio.

Así estan las cosas, vamos a acome

ter la restauración total por etapas y al
mismo tiempo estamos llevando a

cabo las gestiones necesarias para ha
cernos con la propiedad definitiva del
edificio.

Estructura de las nuevas sesiones
científicas

Una de las cuestiones que la Junta
se ha planteado es la modificación de
las sesiones científicas. la Academia
viene celebrando dos martes cada
mes una sesión científica donde se ex

ponen temas concretos de diversas es

pecialidades. Sin negar la importancia
de las mismas, la realidad es que el
anuncio de tales sesiones no despier
tan el interés deseado, debido sin
duda, a que esta actividad ya la desa
rrollan las distintas especialidades
agrupadas en la Academia de Ciencias
Médicas de Catalunya y en los Servi
cios de los Hospitales, convertidos
muchos de ellos, en verdaderas Escue
las donde sus jefes y colaboradores
son auténticos docentes de la discipli
na que cultivan.

las Reales Academias, cuyos sillo
nes son ocupados por figuras cimeras
de cada época, deben preocuparse de
los grandes problemas profesionales y
sanitarios que suscitan los avances mé
dicos actuales dirigiendo y moderan
do el estudio de los mismos, ejercien-

do de este modo, una función seme

jante a la que el Senado hace en un ré
gimen democrático. De acuerdo con

este planteamiento se ha acordado re

ducir las sesiones científicas de los
martes a una al mes, y en cambio, ce

lebrar tres a cuatro sesiones monográ
ficas cada curso, en los que se aborda
rán el estudio de grandes temas de ac

tualidad realizado por personalidades
expertas en los mismos y cuyas con

clusiones representarán el criterio de
la Academia sobre los mismos.

En este sentido, el día 14 de Diciem
bre de 1993 se celebró una sesión de
dicada al "Problema de l'envelliment"
moderada por el Dr. MASSONS. Para
este curso están ya programadas: Una
sobre "Responsebilitet sanitària" dirigi
da por el Dr. CORBELLA, otra dedica
da a "l'ensenyement de la Medicina"

dirigida por el Dr. ROZMANN y otra

dedicada al "Problema de las drogas"
moderada por el Dr. GARCIA VALDE
CASAS.

Nuestra penuria económica imposi
bilitaba poder desarrollar estas sesio
nes pero afortunadamente las gestio
nes llevadas a cabo por el Presidente
Dr. lAPORTE, con la Conselleria de
Sanitat han dado como fruto el esta

blecimiento de un convenio, firmado
entre la Conselleria y la Academia, en

virtud del cual, la Conselleria patroci
nará tales sesiones y apoyará económi
camente su realización y difusión.

Esperamos ilusionados la coopera
ción de todos para que estas sesiones
alcancen el éxito que deseamos y de
esta forma conseguir la proyección de
la Academia hacia el exterior y mejo
rar su prestigio.

Relaciones de la Academia con otras
Instituciones

Quiero destacar, en primer lugar, las
estrechas y buenas relaciones de nues

tra Institución con la Generalitat de Ca-
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talunya. El 13 de Julio de 1993 el Molt
Honorable President Sr. PUJOL, reci
bió en audiencia a la Nueva Junta. El
Presidente escuchó con mucha aten

ción los problemas que le expuso el
Dr. lAPORTE y nos animó a proseguir
en nuestra tarea y nos ofreció su apo
yo.

La Academia mantiene unas relacio
nes muy cordiales con la Academia
Nacional de Méjico. Esta Academia
nos pidió, este año, designaramos cua

tro Académicos para ser nombrados
Académicos correspondientes de la
misma, en reciprocidad de los cuatro

de su Academia que fueron investidos
Académicos Correspondientes extran

jeros de la nuestra en sesión extraordi
naria el 23 de Abril de 1992.

Atendiendo a esta petición el pleno
designó a los Ores. Moisés BROGGI,
Jacinto CORBELLA, Francisco GARCIA
VALDECASAS y José LAPORTE, estos
fueron invitados a los actos comme

morativos del 130 aniversario de La
Academia Nacional de Méjico, cele
brados el día JO de Abril de 1993. Allí
nuestros Académicos fueron investi
dos Académicos correspondientes de
la Academia Nacional de Méjico y en

el curso de la sesión el Presidente y el
Dr. BROGGI descubrieron una escul
tura de Esculapio, donación de nuestra

Academia para sustituir a la que presi
dia el acceso a la Academia y que fué
destruida en el último terremoto.

Durante su estancia la Academia
ofreció a nuestros compañeros un con

cierto y un simposium científico cons

tatándose en todos estos actos la sim

patía y el deseo de continuar ras estre

chas relaciones entre ambas Acade
mias. El Presidente Dr. LAPORTE agra
deció en nombre de los galardonados
el honor recibido y transmitió un cor

dial saludo de los Académicos de Bar
celona para todos los de Méjico.

Seguimos manteniendo muy buenas

relaciones con el resto de Academias
Oficiales a Culturales. En este sentido
el Presidente asistió a una comida ofre
cida por el Presidente de la Academia
de Bellas Letras Dr. MARTI DE RI

QUER a los Presidentes de las Acade
mias de Ciencias, Bellas Artes y Medi
cina para tratar de unificar la actitud de
las Academias ante los poderes públi
cos.

Asimismo nuestra Academia se adhi
rió a la solicitud del Presidente de la
Academia de Bellas Artes para la con

servación de la enfermeria del Monas
terio de las Clarisas de Pedralbes, úni
ca, del siglo XVI, que se conserva ínte
gramente con todas las instalaciones
mobiliarias.

El Ilustre Colegio de Médicos de
Barcelona nos ha comunicado fas ac

tos que piensa celebrar este año con

motivo de su primer centenario y ha
invitado al Presidente a ser miembro
del Comité de Honor.

Con Ja Fundación Pedro Pons se

mantiene también una buena relación
habiéndose nombrado al Dr. SALVÁ
MIQUEL representante de fa Acade
mia en el Patronato de dicha funda
ción.

Hemos seguido colaborando con la
justicia, emitiendo los informes que
nos han sido solicitados por diversos
juzgados de instrucción en relación
con querellas presentadas por supues
ta mala praxis de los médicos.

El Ayuntamiento de Barcelona nos

ha comunicado que ha dado el nom

bre del Dr. Pere CASTELlÓ, a una pla
za situada en la parte alta de la Vía Au

gusta, en la conjunción de' fas calles

Raset, Descartes y Castelló. El Dr. CAS
TELLÓ nacido en Guisona en 1771,
unificó los estudios de medicina y ciru

gía en 1827.

Biblioteca y archivo
La biblioteca continua siendo objeto
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de atención preferente. Las obras de

reparación de la cubierta y vigas del
edificio ha supuesto una movilización
parcial de los depósitos y la dificultad,
durante varios meses, de proseguir en

la catalogación de las nuevas aporta
ciones. Actualmente esta dificultad ya
está resuelta; sin embargo persiste el

problema de espacio, que dificulta
una ubicación idónea de los nuevos

fondos que van llegando a la Acade
mia como fruto de crecientes donacio
nes.

Entre las donaciones que han tenido
una mayor entidad numérica destacan
las realizadas por el Dr. Jordi BABOT;
las hijas del Dr. Guillermo de BENA
VENT i CAMPS que fue Presidente de
la Real Academia de Farmacia; Doña
Teresa PUMAROLA con un lote impor
tante de libros del Dr. Tomas PUMA
ROLA i BUSQUETS: Doña Nuria SOL
DEVILA Vda. del Prof. SARRO miem
bro de nuestra Academia; y el Dr. RI
BAS MUNDÓ. Se han recibido ade
más numerosas aportaciones más pun
tuales a cargo de autores, editores a

instituciones, destacando en este capí
tulo las de la Academia Nacional de
Medicina de Madrid. En total el núme
ro de libros ingresados durante el año
1993 supera la cifra de quinientos.

La tarea de catalogación y encua

dernación de las memorias manuscri
tas del archivo de nuestra Academia
ha culminado, este año, con la edición
del catálogo "Memòries manuscrites
de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya" publicada por el seminari
Pere Mata de la Universidad de Barce
lona en el mes de Abril. En este volu
men, de 120 páginas, se recogen un

total de 793 memorias encuadernadas
en 121 tomos, con índices de materias

y autores que facilitan su consulta.
Debo agradecer la tenaz y callada

labor desarrollada por nuestro Biblio
tecario el Dr. CORBELLA continuador

de la realizada por el Dr. PARELLADA.

Revista
La Revista durante el octavo año de

su vida ha seguido fiel a su trayectoria,
firmemente trazada desde su inaugura
ción. Por una parte ha dado noticia de
los hechos más relevantes de la vida
Académica y por otra ha reflejado la
más destacado de la vida cultura médi
ca de Cataluña a parte, claro está, de
dar cabida en sus páginas a trabajos
originales de los Académicos a de per
sonalidades destacadas de la Medici
na Catalana y resaltar la crítica de los
libros recibidos y las tristes noticias de
Jas notas necrológicas "In memoriam"
de los Académicos fallecidos. Destaca
remos la publicación del Discurso
inaugural del Año Académico sobre
"Etica y Pediatrie" que por orden pro
tocolario le correspondió al Dr. Angel
BALLABRIGA y del que ya he hecho
referencia.

Mención especial mereció en las pá
ginas de la Revista los cambios habi
dos en la Junta de la Academia. Se des
tacó, en su justa importancia, el cam

bio de Presidente que mereció un Edi
torial y una "carta al Director" ambas
sumamente laudatorias para el Presi
dente saliente Dr. BROGGI por la gran
labor realizada durante su feliz Presi
dencia.

Entre los trabajos originales que han
avalado las páginas de la Revista mere

ce destacarse que tanto los Artículos
de conjunto como los originales cientí
ficos han despertado gran interés. De
bemos realzar el trabajo póstumo del
Académico Dr. ALSINA i BOFILL en

tregado para su publicación días antes
de su inesperada muerte. Su conteni
do "Clínica del cáncer de hígado" de
candente actualidad esta tratado con

la maestría propia de tan eximio maes

tro.

Hemos iniciado una serie de artícu-
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los sobre biomateriales (elementos tan
necesarios a la práctica médica actual,
especialmente a la quirúrgica) por
nuestro compañero el Prof. CLIMENT
que han de ser comprendidos por los
profesionales que los utilizan para su

máximo aprovechamiento.
Lamentablemente no podemos ex

tendernos más, como hubiera sido
nuestro deseo, destacando los méritos
de los trabajos publicados pues todos
son dignos de ello. La revista ha mere

cido el interés de la clase médica y ha
sabido mostrarse a la altura de la Cor

poración que representa. Nuestra gra
titud al equipo de redacción especial
mente a su Director el Prof. VALDECA
SAS y el Secretario el Prof. CLIMENT.

Situación Económica
Continua la ligera recuperación de

la economia de la Academia, cuyas ac

tividades como es sabido, están supe
ditadas a la percepción de unas sub
venciones básicas otorgadas en su ma

yor parte por la Generalitat de Catalu
nya y un complemento del Ministerio
de Educación.

Esta delicada situación obliga a un

severo control para cumplir el equili
brado presupuesto de gastos e ingre
sos (alrededor de los 5 millones de
ptas.) lo que se ha logrado en el curso

del año 1993 con notable exactitud.
Se mantiene un ligero remanente,

necesario para atender, como viene
sucediendo, una probable demora en

la percepción de algunas subvencio
nes a bien la posibilidad de un aumen

to de las necesidades anuales.
Como ya hemos señalado gracias a

las gestiones de nuestro Presidente el
Dr. LAPORTE se ha recibido de la Ge
neralitat la subvención de unos 6 mi
llones que nos ha permitido terminar
las obras de restauración del tejado,
cambio de viejas vigas, realizar el
acondicionamiento de las salas y de-

pendencias que se vieron afectadas
por el tratamiento de lucha contra las
termitas y ahora podremos emprender
el acondicionamiento del subterráneo,
el cambio del ascensor y revisar la ins
talación eléctrica.

Asimismo hemos satisfecho la totali
dad de los gastos ocasionados por las
obras de reparación realizadas en el
edificio de Baños Nuevos y a las que
nos vimos obligados, en el curso de
1992, dado su deterioro. Disponemos
en la actualidad de un pequeño supe
ravit. Gracias a nuestro tesorero el Dr.
SECULI por su meritoria labor.

Para terminar solo me resta dar las
gracias a todas las Entidades y Perso
nas que con su ayuda colaboran a que
la Academia pueda desarrollar sus acti
vidades; especialmente he de referir
me a las Consellerias de Cultura i de
Sanitat de la Generalitat que compren
diendo el deseo de todos nosotros de
mantener y aumentar el prestigio de la
Academia y nos ayudan a resolver al
gunos de nuestros problemas.

Nuestra gratitud también a la Funda
ción de ra Caixa de Pensiones por su

apoyo a la solución de algunos de ros
aspectos de restauración del edificio y
a los Laboratorios que gracias a su ayu
da la Revista continua saliendo a la luz
regularmente y especialmente a Labo
ratorios Uriach que nos sufraga los gas
tos de confección y envío de las con

vocatorias; a los Patrocinadores de los
Premios que otorga la Academia y a

los Académicos Ores. PLANAS GUAS
CH y GARCIA VALDECASAS que nos

han obsequiado con un proyector y
un ordenador respectivamente; en fin,
muchas gracias a todos vosotros, que
ridos compañeros, por vuesta colabo
ración que tanto nos conforta y nos es

timula a cumplir nuestro deseo, que
no es otro, que mantener la vida y el
prestigio de nuestra Academia.
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DISCURS INAUGURAL

PATOLOGIA IATROGÈNICA
Alfons Balcells i Gorina

IATROGENIA AVUI.
RISCS I RESPONSABILITAT

Si mirem enrera, posem per cas des
de que vàrem acabar els estudis de
Medicina, el considerable progrés en

el nostre poder terapèutic no té parió
amb l'aconseguit en altres èpoques i
això ens dona una confiança i una se

guretat en l'eficàcia de l'intervenció
mèdica que, alhora que dona satisfac
ció a la nostra missió curativa, aug
menta la fè dels pacients i de la socie
tat en l'idoneïtat de la professió mèdi
ca en la lluita sanitària i en la promoció
de la salut. Només pensant en les últi
mes dècades ha estat enorme el crei
xement de l'arsenal de medicaments
d'alta potència terapèutica o profilàcti
ca, i de la perfecció de les noves tècni

ques quirúrgiques i exploratòries, així
com l'introducció dels trasplantaments
viscerals. Resten, però, camps encara

inaccesibles com, per exemple, la pa
tologia neoplàsica, malgrat els èxits
parcials importants deguts a l'avenç
científic radioteràpic i quirnioteràpic, i
no diguem la plaga universal de la
sida, sobre la que només hi han pro
meses i esperances de vacunes abans
de finir el segle.

El fenòmen, però, sobre el que vol
dria fixar avui l'atenció, de vostès és el
representat pel volum d'efectes adver
sos, indesitjables, que, paral·lelament
als seus éxits remarcables, comporta
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l'actuació mèdica, és a dir, la iatrogè
nia. Si els avenços han estat molts i de
gran trascendència, seria niciesa negar
l'increment notable de conseqüències
nocives, relacionades amb tracta
ments a intervencions mèdiques. El
metge té que estar molt amatent a treu
re tot el partit possible de la terapèuti
ca, però no pot oblidar mai que "Pri
mum non nocere".

És veritat que sempre el metge ha
pogut, sense voler-ho, fer mal -danyo
dolor- amb intenció curativa: recor

deu les sagnies, les sangoneres, els
purgants dràstics, els enemes, les cau

teritzacions, etc. però eren tècniques
agressives, a simplement molestes, so-

vint amb efecte primari curatiu a palia
tiu directament buscat. Només cal re

cordar l'espectacular efecte salvador
de la vida d'una sagnia feta a temps,
en un edema, agut de pulmó per insufi
ciencia cardíaca congestiva, quan no

hi havien altres mesures terapèutiques.
Capítol apart, que no tractaré, són

els perjudicis deguts pura i simplement
a malpraxi, és a dir a errors tècnics per
incompetència o negligència a errors

diagnòstics i terapèutics per manca de
coneixements, i defectes de formació
o d' actualització científica personal,
inexperiència, descuits d'exploració o

de seguiment del malalt, etc.: això no
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és propiament iatrogènia sinó conduc
ta professional imputable deontològi
cament i fins amb responsabilitat civil
del metge. Sigui dit de pas que en el
nostre i en molts països augmenten les
denúncies judicials contra els metges i
la demanda de compensacions econò
miques per danys i perjudicis. Els met

ges es veuen obligats a contractar una

cobertura d'assegurances econòmica

previa, per si el cas es presenta. És evi

dent, però, que moltes vegades no hi
ha hagut cap base d'acusació per ne

gligència, incúria o malpraxi i, per tant,
no és pot invocar la responsabilitat del

metge, per comprensible que sigui
l'actitud de la família a del propi ma

lalt, quan no s'ha aconseguit la curació
o queden defectes o el pacient ha que
dat pitjor que abans.

Tornant al tema que ens ocupa, la
vertadera iatrogènia, rememorem pri
mer, si us plau, unes quantes vivències
personals:

Un dels casos més impressionants
de la iatrogenia contemporània va ser,
fa uns anys, l'inesperada teratogènia
deguda a l'administració d'un ansiolí
tic nou, la talidomida, -químicament
imida N-ftatilglutàmic- en els primers
mesos de la gestació. Avui se sap que
I'efecte teratògen es manifesta entre la
4a. i la 7a. setmana de la vida embrio
nària. L'aparició de nou nats amb aplà
sia d' extremitats -les mans sortien de
les espatlles- conmogué el mon cientí
fic, els metges i les famílies i provocà la
retirada immediata del medicament i

l'exigència de responsabilitats a les fir
mes productores. Especialment des de
llavors fou general el requeriment de
proves de tota mena, per part dels la
boratoris abans de llençar un nou pre

parat al mercat i la FDA americana ha

allargat el temps en donar-ne l'autorit
zació. Per cert s'acaba de demostrar,
una vegada més, que un producte mai

es totalment nociu: la talidomida s'ha
mostrat eficaç, segons Heney i Vogel
sang, en la profilaxi i el tractament de
la malaltia crònica empelt contra orga
nisme receptor hostatge, efecte proba
blement relacionat amb la producció
del factor de necrosi tumoral alfa. Re
centment Kaplan ha vist millories en la
sida donant talidomida. I alguns autors
l'han recomanat en la síndrome de

Behçet.
En un altre camp molt diferent vull

recordar la sorpresa que tinguèrem, fa
anys, a la Clínica Médica B del Clínic,
quan la dirigia el professor Soriano, en

la primera utilització de l'àcid fòlic per
tractar una anèmia perniciosa clàssica.
Tots satisfets del resultat hematològic,
a sang i al moll de l' òs, vàrem quedar
bocabadats a l'observar, poques set
manes després, una paraparesia espàs
tica que abans no hi era. Es conegut
avui que la mielosi funicular típica de
la perniciosa crònica pot disparar-se
donant àcid fòlic en comptes de vita
mina B'2' Em plau citar, en aquesta
qüestió, f'advertència que feia l'any
1967 el nostre admirat col-lega Farre
ras Valentí en el seu llibre: "l'àcid fòlic
no es deu emprar mai en les anèmies
pernicioses genuïnes amb perill de
mielosi funicular, ja que afavoreix la
distrofia mielínica espinal i accelera la
mielosi funicular. En canvi, el seu deri
vat reduït, l'àcid folínic o leucovorin
no té aquest efecte nociu sobre el sis
tema nerviós". També el membre
d'aquesta Acadèmia, Dr. Sans Sabra
fén insisteix en la seva "Hematología
Clínica" que no deu oblidar-se l'efecte
perjudicial que l'àcid fòlic pot produir
sobre el quadre neurològic dels pa
cients amb dèficit de vitamina 8'2 i
mielosi funicular.

Voldria referir-me a una altre tipus
de complicació, aquesta circulatòria,
relacionada amb la terapèutica i que
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exemplifica el criteri que s'ha de tenir
en la correcció de trastorns funcionals
(no greus en sf). Volent aconseguir el
millor, paradoxalment -sembla- es co

rre un rise major al rectificar aquell
trastorn. Parlo de la fibrilació auricular
crònica, en gent gran. Fa anys i en un

familiar molt pròxim, per consell de
dos dels millors cardiòlegs d'aquell
temps, vaig intentar aconseguir la des
fibril-lacio amb quinidina, però als
pocs dies es varen presentar signes
d'embòlies pulmonars i cerebrals, sor

tosament reversibles. Avui és ben to

negut que no s'ha de desfibrilar un cor,

que pot tenir trombus parietals, sense

un tractament previ amb anticoagu
lants. El cert és que en aquell cas el pa
cient va retornar a I'arritmia, al suspen
dre immediatament la quinidina, i va

viure encara molts anys.
Encara vull al-ludir a un dels aven

ços farmacològics que en el seu mo

ment va despertar grans entusiasmes i

esperances, però al prodigar-se la seva

administració es van veure aviat la se

rie de perjudicis que es podien ocasio
nar. Tots recordaran el que va repre
sentar per els malalts d'artritis reuma

tolde l'introducció per Hench l'any
1949 de la cortisona i després els di
versos derivats glucocorticoides. La
millora immediata de les molèsties, de
la capacitat funcional articular i de I' es

tat general dels reumàtics va donar lloc
a l'augment i persistència de les dosis
amb l'aparició succesiva d'osteoporo
si, especialment vertebral, úlceres gas
tro-duodenals, diabetis, hipertensió,
cushingnisme amb obesitat superior i
atrofia muscular, susceptibilitat i altres
efectes secundaris. És evident el bene
fici antiflogístic que es pot aconseguir
amb els corticoides en molts proces
sos, però ningú dubta avui que s'han
d'administrar a dosis mínimes de curta
durada i vigilant sempre la resposta del

pacient i I' estat dels aparells i sistemes

orgànics. No puc oblidar l'impressió
que vaig tenir al reincorporar-me l'any
68 al nostre Hospital Clínic i concreta-

�

ment a la sala de Patologia General. Hi

havia, de feia temps, un malalt jove
amb una artritis reumatoide tractada
amb corticoides de forma prolongada
i a dosis fortes i l'aspecte era talment,
el dels malalts de Cushing en estat pre
terminal, escurçat d'estatura, invàlid al
llit i amb la típica obesitat i cara de llu
na plena. Ja sé que això avui no passa,
perquè els reumatòlegs primer i els al
tres metges ben aviat es van adonar de
les conseqüències indesitjables i fins
nefastes de la terapèutica incontrolada
amb corticoides i limitaren les indica
cions i reduiren les dosis i cures. No

pot, però, amagar el qui els parla, l'ha
ver experimentat en ell mateix, la iatro

gènia corticoide arrel de confiar-se,
-per combatir crisis d'asma bron
'quial- al consell deis que Ii parlaren
d'un nou derivat sintètic -el deflaza
cort-, que suposadament no produïa
efectes secundaris. La realitat fou que
l'osteoporosi es presentà al cap d'uns
mesos de tractament malgrat la reduc
ció periòdica i progressiva de les dosis.
Una vegada més es va confirmar que
tota prudència és poca en el maneig
de medicaments actius.

MALALTIES IATRÒGENES.
CAUSES

No hi ha acord sobre el primer ús
del mot "iatrogènia" i del concepte de
malalties "iatrogèniques". Talso afirma
que entorn de 1920 Sir Arthur Hurst
fou l'introductor del terme, però ad
met que Bleuler en el 1918 ja en parla
va i que el concepte es remunta al
1713. Sigui quin sigui l'origen de la pa
raula, és ben probable que des de que
hi hagué una professió mèdica i un in-
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tent terapèutic, els metges eren cons

cients dels efectes negatius i els perills
que per el malalt representaren, a ve

gades, la llur intervenció destinada a

guarir o alleujar un sofriment.
No hi ha unanimitat tampoc en deli

mitar l'àmbit del concepte de iatrogè
nia. Alguns com Vanotti, que conside
ra impròpia aquesta designació, s'ocu

pa en el seu llibre de les "Maladies

d'origine medicamenteuse". A l'altre
extrem, el"British Medical Dictionary"
de 1961 definia les malalties iatrògenes
com "les alteracions que provenien
dels temors implantats en la ment del
malalt per l'acte exploratori del metge
o per observacions inoportunes a in

comprensibles". Predomina actual
ment la tendencia a incloure dintre de
les malalties iatrògenes tots els tras

torns patològics relacionants amb l'ac
tuació mèdica. Així Talso descriu com

factors iatrògens: 1) la suggestió, 2)
reaccions adverses a drogues, 3) tècni

ques quirúrgiques i 4) tècniques explo
rataries.

Ens portaria massa lluny estudiar to

tes i cadascuna de les complicacions
que les tècniques quirúrgiques a ex

ploratòries, per ben executades que si

guin, poden ocasionar. Per això em li
mitaré a considerar els dos primers
grups de causes iatrògenes.

EL METGE, FACTOR IATRÒGEN

La persona del metge clínic, la seva

sola presència, significa per el malalt,
en la majoria de casos, una influència
benefactora, una confiança esperança
da i tranquil·litzadora. Després, de
pendrà del que diu a no diu, del que
fa o deixa de fer, fins de la cara que
posa, dels gests i la mirada, observats
detingudament pel pacient que vol en

devinar el que pensa a sospita; tot és
decisiu per confirmar en l'ànim del

malalt aquella primera impressió favo
rable, de seguretat, adhuc de sentir-se

ja millor i optimista, quan encara no ha

començat la terapèutica. En altres ca

sos, sense adonarse'n i sense voler, el
clínic, perquè explora massa o poc,
per les preguntes que fa, per les po
ques explicacions que dóna, deixa el
malalt en un estat d'incertesa i de te

mença que no sols afegeix neguit o de
pressió, sina que a més, per via psico
somàtica, influeix d'alguna manera ne

gativament en la patologia orgànica
que pugui tenir. Com afirma Talso el
dir solament "tot està bé i no es preo
cupi" -"take it easy" - probablement el
malalt quedarà preocupat i sospitarà
que quelcom seriós se li amaga i co

mençarà a rumiar, fent-se una colla de
qüestions sobre el seu estat de salut.

Molt dependrà de la personalitat del
pacient, del seu temperament, i emoti

vitat, de la seva capacitat i preparació
intel·lectual i de l'ambient que l'envol
ta. Tots tenim experiència que hi ha
persones aprensives i altres estables o

apàtiques. Per això el bon metge de
tots els temps sap adaptar-se a les dife
rents personalitats i com diu Talso, en

uns casos té que actuar amb la "figura
del pare" és a dir, de manera autorità
ria i en uns altres mantenir una relació
fraternal com qui diu, amb una entesa

mútua. Talso, que parla de "suggestió"
al referir-se al factor iatrogènic que el
metge pot desencadenar, insisteix en

l'importància de la complexa relació
interpersonal metge-malalt. Tanmateix
si el diagnòstic resulta confirmat o des
cartat, si el tractament es un èxit o un

fracàs a es presenten reaccions desfa
vorables, el prestigi del clínic es reafir
ma o vénen els dubtes i el desencís en

l'ànim del malalt.
Només en un sentit molt ampli del

concepte de iatrogenia deguda al met

ge s'hi podrien incluir els casos de
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contagi per part del clínic a dels odon
tòlegs del virus B de l'hepatitis o del
VIH de la sida o d'una altra infecció a

un pacient i a través de I' exercici pro
fessional. Certament aquesta possibili
tat, si es demostra, pot donar lloc a

una responsabilitat deontològica i civil
quan el professional no ha près les. me

sures oportunes preventives i d'asep
sia rigurosa en la seva actuació.

L'HOSPITAL OCASiÓ
DE IATROGENIA

A mesura que I'ingrès hospitalari ha
estat uns dels canvis socials més �m

portants en l' assistència sanitària, el
benefici evident en quant a reducció
de morbilitat i mortalitat, ha anat

acompanyat de complicacions mèdi
ques inesperades, però ben aviat rela
cionades amb les tècniques diagnòsti
ques o terapèutiques, a part dels medi
caments i dels contagis i contamina
cions possibles. En un estudi prospec
tiu publicat l'any 89 pel Departament
de Medicina Interna General de J'Hos
pital Clínic de Barcelona, en el "Mount
Sinai Journal of Medicine", 25% dels
pacients ingressats en un any desenvo
luparen episodis de malalties iatrogèni
ques. Es va demostrar que la probabili
tat de contraure aquestes complica
cions depenia de la durada d'estància
a la clínica, sobretot si excedia de 12
dies, també de l'ús de catèters intrave
nosos en el 79% de casos, a. més de la
medicació i del mal estat general del
malalt al ser admés. Les flebitis relativa
ment lleus van representar el 75% del
total de complicacions iatrògenes, un

10% eren efectes dels fàrmacs, un 4%
per contusions (caigudes del llit) i
1,4% per infeccions urinàries, lligades
a cateterització quasi sempre. Entre al
tres coses es va concloure que la facili
tat, a l'hospital de ser sotmès a nume-

roses i sovint agressives técniques
diagnòstiques i terapèutiques pot, en

part, ser responsable de la proporció
de complicacions iatrogéniques.

TRASTORNS INDUITS PELS
FÀRMACS (MECANISMES)

A. No relacionats amb la dosi
Són reaccions sobtades, inespera

des, imprevisibles.
1. Idiosincràsia. Resposta individual

patològica a un medicament. D'aquest
tipus seria l'anèmia aplàsica, excepcio
nal (1 de cada 40.000 casos) pel clo
ranfenicol. El factor constitucional es

posa de relleu en el fet de que aquella
depressió del moll de I' òs ocorre més
sovint en els pobles nòrdics i anglosa
xons que no pas en els llatins. Moltes
vegades depenen de defectes enzimà
tics de forma semblant al que succeeix
en el favisme, on falta la glucosa-6 fos
fat dehidrogenasa. Altres exemples
d'idiosincràsia son les polineuritis per
isoniacida, casos de porfiria aguda per
barbitúrics, hemòlisis agudes per anti
palúdics, furantoina, sulfamides i al
tres.

2. Hipersensibilitat. Es tracta d'una
reactivitat exaltada adquirida del pa
cient, d'origen inmunològic a al·lèrgic.
Es poden presentar reaccions imme
diates o duradores. Molts exantemes
medicamentosos són d'aquest tipus.
l'urticària per aspirina n'és un exem

ple. A vegades però, els trastorns són
greus com crisis asmàtiques, edemes
de glotis a shock. La procaina, la peni
cilina i altres antibiòtics poden provo
car en alguns pacients, reaccions d'hi
persensibilitat.

3. Intolerància. Determina respos
tes individuals exagerades, amb l'efec
te farmacològic del medicament, es

sent mínima la dosi administrada. Es
veuen casos de marcada hipogluce-
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mia amb antidiabètics donats a ínfima
dosificació.

B. Reaccions dosi-dependents
Obeeixen a factors molt diferents.
1. En primer lloc la simple sobredosi

ficació segons els cànons terapèutics
establerts. És el cas més evident. I això

pot ser per error humà del metge, del
malalt o per descuit, negligència d'un
o altre. Naturalment pot tractar-se

d'una intoxicació intencionada, però
això no es pot considerar una malaltia

iatrògena. Pot passar sobretot amb els
fàrmacs d'efecte acumulatiu com els

digitàlics donats perllongadament, en

cara que siguin normals les dosis dià
ries. Pot ocòrrer també amb els anti

coagulants, si el metge no vigila amb

periodicitat regular el temps de pro
trombina o altres signes d'hemostàsia

alterada. També amb els barbitúrics i

altres hipnòtics, en general, però, amb

qualsevol medicació. El clínic amb cri
teri sap que hi pot haver una sobredo
sificació relativa amb dosis estàndar,
en un o altre malalt i, per això, adapta
i gradúa individualment la posologia:
això és el que passa sovint amb els an

siolítics que a les mateixes dosis ador

meixen uns pacients mentre altres es

mantenen desperts. Seguirem a Har

vey i Read per citar altres mecanismes.

2. 8iodisponibilitat incrementada.

La dosi realment ingressada en l'orga
nisme depèn, naturalment, del grau
d' absorció intestinal. Però això no so

lament per diferències degudes al ma

lalt sino adhuc per la forma d'adminis
tració del medicament, és a dir que hi

ha una lino equivalència terapèutica"
entre les diverses preparacions d'un
medicament. Segons el tamany de les

partícules, la llur solubilitat, el grau de

compressió al donar-fes forma, etc.

D'una mateixa marca de digoxina, per
exemple, es va observar una doble po-

tència d'activitat al canviar la casa el

procés d'elaboració. S'han comunicat,
fa anys (Whirtet, 1971) casos d'Addison

que no responien al canviar el prepa
rat de cortisona, teòricament a les ma

teixes dosis. També ha passat amb la
tolbutamida, espirolactona, griseofulvi
na i alguns antibiòtics.

Altres vegades la diferent biodispo
nibilitat depèn d'un canvi d'excipient i

aquest va ser el motiu de que apare
guessin intoxicacions per fenitoina a

Austràlia al posar lactosa en les càpsu
les en comptes del sulfat de calci ante

rior que formava un complex poc solu
ble. També s'ha vist un fenòmen sem

blant amb la tetraclina que en contacte

amb ions metàlics (alumini o magnesi
d'un antiàcid) pot formar quelats inso

lubles.
3. Distribució anormal en l'organis

me. Molts medicaments després de
ser absorbits es vehiculen en la sang fi
xats en les proteines plasmàtiques. Si

hi ha una alteració de la proteinèmia el

repartiment pot ser diferent. S'ha vist,
per exemple que malalts amb hipoal
buminemia, tractats amb prednisona
tenen uns nivells més alts de predniso
na lliure en el sèrum i presenten amb
més facilitat efectes secundaris. També
s'han descrit trastorns generals i mus

culars en malalts nefrítics tractats amb
clofibrat per la seva hiperlipèmia, que
es va atribuir a la major disponibilitat
de clofibrat no lligat a res proteines dis
minuides del plasma.

En determinats processos el medica
ment pot quedar segrestat en un sector

de l'organisme i deficientment repartit
en la resta. Aquests fet s'ha descrit en

els casos de vessament pleural en ma

lalts tractats amb digoxina, que des

prés passa massivament al torrent cir

culatori al reabsorbirse el vessament

(Livanov). Ja fa anys s'havien descrit
casos d'intoxicació digitàlica en pa-
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cients portadors d'ascitis o vessament
pleural al sotmetres a tractaments diu
rètics durant una cura digitàlica, per rà
pida reabsorció d'aquest fàrmac.
Això passa quan s'utilitzen potents diu
rètics en persones previament digitalit
zades i amb èxtasi hídric a les seroses.

4. Metabolisme intermediari del fàr
mac. Una sèrie de factors influeixen
en la metabolització deis medica
ments en l'organisme, que determinen
respostes individuals.

Aquella suposada "redigitalització"
de que abans parlava en malalts ede
matosos o amb vessaments al donar
un diurètic, té avui un altra interpreta
ció: diurètics que baixen el potasi ex

tracel·lular i alteren la relació entre

aquest i l'intracel-lular ocasionant una

augmentada sensibilitat a la digital fins
a 'donar signes tòxics. És com una rela
tiva sobredosificació. Però en aquest
cas és el metabolisme mineral el que
està alterat, per l'interferència d'un al
tre medicament. Vul" en realitat, al-Iu
dir als canvis en el metabolisme dels
fàrmacs per trastorns individuals, genè
tics, generalment per defectes enzimà
tics'. �s el cas, per exemple, de la reac
ció hemolítica a un antipalúdic, la pri
maquina, en pacients que tenen defi
ciència de la glucosa-6-fosfat dehidro
genasa en el seus eritròcits. O la paràli
si respiratoria que es pot presentar en

malalts amb dèficit de seudocolineste
rasa al rebre succinilcolina com a rela
xant muscular preoperatori. La hidroxi
lasa hepàtica variable d'un individu a

l'altre pot explicar nivells variables de
fenilbutazona a la sang.

L'acetilació, com se sap, és un dels
mecanismes fisiològics de degradació
dels medicaments. S'ha 'observat,
però, que entre les diverses persones
hi ha "acetiladors lents" (recessius) i
"acetiladors ràpids" (dominants) i això
repercuteix en la diferent eliminació

de fàrmacs com la sulfapiridina, la iso
niacida, la sulfasalacina, la hidralacina
i altres. S'ha comprovat també que en

els tractaments antituberculosos amb
isoniacida i rifampicina, les lesions he
pàtiques son més freqüents en els ace

tiladors lents que en els ràpids (Sing
hal, Burley i Crossley).

D'altra banda s'ha de tenir en comp
te el fenòmen d'inducció enzimàtica
en virtut del qual l'interferència d'al
guns agents pot estimular l'activitat
d'enzims microsomals de la cel-lula
hepàtica que degraden un medica
ment. Els barbitúrics, per exemple, do
nats a un malalt sotmés a terapèutica
anticoagulant, farà minvar l'efecte
d'aquesta i s'hauran d'augmentar les
dosis. Si llavors, però, es suprimeix el
barbitúric hi ha perill d'hemorràgies
importants. Són molts els fàrmacs que
poden ocasionar inducció enzimàtica
respecte dels anticoagulants i, per
això, el metge té que vigilar amb molta
cura la resta de la medicació que està
prenent i les proves de coagulació.
També els barbitúrics poden incremen
tar la rapidesa de degradació de la me

tildopa o dels corticoides i així Brooks
i altres han observat empitjorament
dels asmàtics esteroid-dependents a

l'afegir fenobarbital al tractament.
Una altra contingència iatrogènica

ve representada pel fenòmen invers: la
inhibició enzimàtica. S'ha vist, per
exemple, que alguns anticoagulants
enlenteixen la seva degradació meta
bólica quan es dona ademés fenilbuta
zona, disulfiran o inhibidors de la
MAO, paguent aparèixer hemorràgies.
l, viceversa, els anticoagulants poden
inhibir el metabolisme de la tolbutami
da, de la clorpromacina o de la fenitoi
na i en el primer cas el malalt està ex

posat a l'hipoglucèmia, per exemple.
s. Insuficiència hepàtica i renal..

L'existència d'una insuficiència hepàti-
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ca prèvia en un pacient sotmés a qual
sevol medicació de les que normal

ment es desintegren en el fetge, porta
rà a una acumulació d'aquell fàrmac
en l'organisme, proporcional a la dura
da i dosis de la cura. En aquest cas els
efectes són equivalents a una sobredo

sificació i és obligat que el clínic ho tin

gui en compte al tractar un cirròtic, un

malalt amb hepatitis crònica o un altre

tipus d'hepatopatia difusa.
També es pot provocar una acumu

lació perillosa d'un medicament que
normalment s'elimina pel ronyó si exis

teix una insuficiencia renal crònica

que el metge desconeix o de la que no

en fa esment.

6. Influència de l'edat. S'ha com

provat que, encara que ni tingui una

franca insuficiència hepàtica o renal, el

pacient senil metabolitza més lenta
ment els medicaments. Diversos au

tors han demostrat que la mitjana de
vida de Ja feniJbutazona i de la amitrip
tilina és superior en els malalts gerià
trics respecte dels controls adults a jo
ves. També la mitjana de vida del corti

sol a la sang està augmentada en els

vells.
Per altra banda l'ús dels fàrmacs psi

cotròpics és mal tolerat per molts ma

lalts senils i es poden presentar símpto
mes de confusió, letàrgia o desorienta
ció i en altres casos reaccions de "de

sinhibició", amb agitació o estats para
noides.

S'ha d'anar amb compte també en

el tractament de l'hipertensió en els

vells, ja que molt sovint es presenten
episodis d'hipotensió postural o ortos

tàtica, adhuc amb síncope i caiguda.
Convé vigilar les dosis i, si és possible,
prescindir de medicaments massa ac

tius i limitar-se a la reducció salina de

la dieta. Sovint l'hipertensió en els
vells afecta sols la sistólica, pel compo
nent d'arteriosclerosi, i no cal rebai-

xar-fa per sota de 170 mm.

7. Efectes col·laterals i efectes se

cundaris. Sovint es confonen i es con

sideren sinònims. En realitat cal distin

girlas en la pràctica clínica ja que uns

són evitables i altres no.

Son efectes "col·laterals" d'un medi
cament aquells inherents i paral·lels a

I' efecte farmacològic del fàrmac i per
tant inevitables. Són els vertaders "side
effects" de fa literatura anglosaxona.
Com és sabut, els anticolinérgics -atro

pínics o derivats- a més d'espasmolí
tics, donen sequedat de boca, altera
cions de la visió, etc. segons la dosi: el

metge té que advertir en aquest sentit
al pacient. Els corticoides a més d'anti

flogístics, ocasionen retenció hidrosali

na, hiperglucèmia, etc. Efectes col-late

rals son també un grau excessiu d'efec
te conegut normal primari d'un medi

cament, adhuc amb dosis mitjanes ha
bituals: els laxants donen fàcilment
diarrea en una certa proporció de per
sones.

Els efectes "secundaris" propiament
dits són els efectes farmacològics con

seqüència indirecta de l'acció primària
del medicament. No són inevitables.
Per exemple, la hipokaliemia en tracta

ments diurètics, que el clínic no pot
oblidar. Els antibiótics orals poden do
nar lloc a disbacteriosi intestinal. Les
tetraciclines i altres antibiòtics, ocasio

nen, a vegades, moniliasi.
8. Interaccions medicamentoses.

Seguint a Borda i cols. cal definir-les
com la resposta farmacològica inusual

que no pot explicar-se per l'acció d'un
sol fàrmac, sina que és deguda a l'ac
ció simultània de dos o més. Per exem

ple, arritmia per tractament amb glucò
sids cardíacs i diurètics.

La polipragmàsia actual o l'interven
ció de diversos especialistes en un ma

teix malalt explica l'augment de les in

terferències, que a vegades són benefi-
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ciases, com la suma de dos antihiper
tensius a bé nocives com quan s'admi
nistra cumarínics i fenobarbital a meta
trexate i aspirina.

L'interacció medicamentosa pot ser

"farmacocinètica", quan queda interfe-
·

rida l' absorció, el transport, la distribu
ció o l'eliminació i d'això ja n'hem par
lat sota un altre aspecte. O bé pot ser

"farmacodinàmica", que suposa un

canvi en el lloc d'acció, superior o in
ferior a un sol agent i la resposta pre
vista és anormal. Això pot ocòrrer per-

què l'altre medicament ocasioni un

augment o una disminució de la con

centració del fàrmac en el punt d'ac
ció o perquè provoqui un augment de
sensibilitat a un antagonisme a nivell
del receptor. Sovint es combinen inte
raccions farmacocinètiques i farmaco
dinàmiques.

Les taules que s'acompanyen donen
exemples dels diversos efectes i meca

nismes d'interacció medicamentosa
que es poden veure en la clínica (re
produïdes de Speeg i Schenker).

INTERACCIONS MEDICAMENTOSES FARMACOCINÈTIQUES
1. Alteracions de l'absorció
Medicaments que poden reduïr
l'absorció:

Antiàcids
Colestiramina
Antagonistes dels receptors H2
Metoclopramida
Oli mineral
Su Ifodod ec i I su Ifat

Medicaments que poden augmentar
l'absorció:

Antiàcids
Metoclopramida

Exemples:
Medicament Medicament que Efecte sobre Mecanisme d'acció
afectat interactúa l'absorció
Aminofilina Antiàcid de

+
Taxa Alteració de

magnesi-alumini (no quantitat) la motilitat
Cimetidina Antiàcid de � Quantitat Absorció

magnesi
Digoxina Antiàcid de � Quantitat Absorció

magnesi-alumini
Acetaminofeno Metoclopramida t Taxa Alteració de

(no quantitat) la motilitat
Digoxina Metoclopramida � Quantitat Alteració de

la motilitat
Cetoconazol Cimetidina + Quantitat Efecte del pH
Warfarina Colestiramina � Quantitat Absorció
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Exemples:

2. Alteracions de la captació o la fixació cel-lulars

a) Unió a proteines plasmàtiques:

Medicament afectat

Fenitoina

Warfarina

Fenitoina

b) Captació cel-lular:

Medicament afectat

Antihipertensiu
guanidínic

Medicament que
interactúa

Aspirina
Aspirina
Àcid valproic

Medicament que
interactúa

Antidepressius
tricíclics

Conseqüència

Fracció lliure /

Fracció lliure /

Fracció lliure /'

Conseqüència

Bloqueig de I' efecte
antihipertensiu

Exemples:

3. Interaccions degudes a modificació de l'excreció renal

Medicament afectat

Penicilina

Metotrexat

Procainamida

Quinidina
Quinidina
Aspirina
Aspirina

Medicament que
interactúa

Probenecid

Aspirina
Cimetidina

Clorur amònic

Bicarbonat sòdic

Clorur amònic

Bicarbonat sòdic

Conseqüència

� Secreció tubular

+ Secreció tubular

• Secreció tubular

� Reabsorció tubular

t Reabsorció tubular

t Reabsorció tubular

+ Reabsorció tubular
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Inhibidors de l'oxidació
del medicament:

Cloramfenicol
Cimetidina
Disulfiran
Etanol (agut)
Isoniacida
Anticonceptius orals
Propoxifen

. Valproat

4. Interaccions degudes a modificació del metabolisme hepàtic

Inductors de l'oxidació
del medicament:

Etanol (crònic)
Glutetimida
Fenobarbital
Fenitoina

Rifampicina

Exemples:

Medicament afectat

Warfarina

Clordiacepòxid
Teofilina

Carbamacepina
Digitoxina
Acetaminofen

Clordiacepòxid

Medicament que
interactúa

Fenobarbital

Cimetidina
Cimetidina
Fenitoina

Rifampicina
Anticonceptius orals
(glucuronidació)
Anticonceptius orals
(oxidació)

Conseqüència

Depuració ./

Depuració \
Depuració \
Depuració l'

Depuració/
Depuració/

Depuració/
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seva decisió de cessar en el càrrec

que, durant dotze anys, havia exercit
amb tant d' encert. La Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya té un deute

pendent amb el doctor Broggi i en

aquest sentit la Junta directiva va acor

dar dedicar-li un número monogràfic
de la nostra revista, en el qual sou invi
tats a col-laborar tots els membres de
la nostra corporació. Entenc que
aquesta és fa rruruma expressio
d'agraïment que podem fer a un dels
Presidents més destacats que mai hem

tingut.
En el curs de la sessió de referència

el doctor Broggi explicava els dos
grans objectius que -després d'allò

que ja s'havia aconseguit- restaven

pendents: la total restauració del nos

tre local social i la potenciació de les
activitats científiques de la Reial Aca
dèmia en resposta a les necessitats de
la societat actual.

Pel que fa al primer punt, deia tex

tualment el doctor Broggi: "Està clarís
sim que s'ha de prosseguir pel camí de
la seva restauració com a objectiu
prioritari". I en relació al segon, afirma
va: "Ara, els problemes patògens
d'abast social. .. són més diversos i
s'han incrementat extraordinàriament.
Em refereixo a aquells provocats per
les condicions de vida actual i la de
gradació ambiental, a la drogadicció,

, ,

INAUGURACIO DEL CURS 1994 DE LA REIAL ACADEMIA
DE MEDICINA DE CATALUNYA

Al-locució del President J. Laporte

Senyor President de la Reial Acadèmia de Farmàcia,
senyor President del Col-legi de Metges,
senyors Acadèmics, senyores i senyors

Siguin les meves primeres paraules
per fel icitar al professor Balcells: i Gori
na per l'encert que ha tingut en escollir
el tema del discurs inaugural d'aquest
curs. Els eventuals efectes indesitjables
de qualsevol actuació mèdica -i molt
especialment els deguts als fàrmacs,
sovint usats amb una liberalitat excessi
va- segueixen essent un tema de gran
actualitat sobre el qual convé sempre
insistir davant del metge. Com molt bé
sap el conferenciant, en el si de I' esco

la de Farmacologia del professor Val
decasas aquest ha estat un motiu cons

tant d'estudi i de divulgació. Però, mal

grat tots els esforços, és ben cert que
no sempre els metges usen els medica
ments amb moderació sinó que reco

rren sovint a una polifarmàcia no

exempta de riscs. Penso, per tant, que
seguint en aquesta [ínia valdria la
pena, segurament, de dedicar un dels
futurs Col-loquis d'aquesta Reial Aca
dèmia a discutir un cop més aquest
tema.

El resum de la Memòria llegit pel Se
cretari ha estat un excel-lent inventari
de les activitats de la nostra corporació
durant l'any 1993. No cal, doncs, afe

gir-hi més que alguns comentaris.
Voldria referir-me abans que res a la

sessió inaugural celebrada ara fa un

any en la qual el doctor Broggi, en el
seu discurs presidencial, va anunciar la
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als creats pels mateixos avenços de la
tècnica ... a la mateixa repercussió de
les despeses de la sanitat sobre l'erari
públic. Problemes innombrables que
sembren allunyats de la pràctica mèdi
ca però que representen un perill crei
xent per a la societat".

La nova Junta, que m'honoro en

presidir, elegida al Ple de la Reial Aca
dèmia celebrat el proppassat 5 de
març, s'ha fet ressò del missatge de
I' antic President i així en la Memòria es

recullen àmpliament les activitats des
plegades en aquests dos sentits.

Pel que fa a la restauració de l'edifi
ci, tal com s'ha dit gràcies a les aporta
cions de la Fundació Getty i del Depar
tament de Cultura i .de Presidència de
la Generalitat, ja s'han pogut invertir
uns 10 milions de pessetes que han
permès l'eliminació dels tèrmits i la
substitució de les bigues en mal estat.
Ara, amb els recursos encara disponi
bles procedents de les aportacions es

mentades, els nostres objectius priori
taris són els de resoldre el problema
de l'ascensor i de millorar les condi
cions ambientals del valuós fons bi
bliogràfic existent al soterrani per tal
d'assegurar la seva correcta conserva
ció.

Altrament, tal com ja s'ha indicat en

llegir la Memòria, hem encarregat a un

equip d'arquitectes dirigit pel senyor
Josep Benedito la redacció -patrocina
da per la Fundació la Caixa- d'un pro
jecte de reforma i actualització del
conjunt de l'edifici que serà ulterior
ment executat per fases, sempre
d'acord amb les noves subvencions
que es vagin obtenint amb aquesta fi
nalitat. Esperem així que, en un termini
no massa prolongat, les condicions
tècniques i artístiques de la nostra
magnífica seu social siguin les més
adequades. Per acabar aquest capítol,
voldria reiterar l'agraïment de la Reial

Acadèmia, per la seva collaboració. al
Departament de Cultura, a la Secreta
ria €jeneral del Departament de la Pre
sidència de ra Generalitat de Catalu
nya i al senyor Lluís Monreal, Director
de la Fundació la Caixa, tant pel com

promís atorgat en nom d'aquesta enti
tat com per les seves actuacions en re

lació a la Fundació Getty.
Pel que fa a l'altre dels punts indicats

en el seu missatge pel President sor

tint, és a dir, a l'actualització de les ac
tivitats de la Reial Acadèmia, la Junta
-tal com ja ha indicat el doctor Tor
nos- ha cregut oportú organitzar una

sèrie de .Col-loquis per tal de discutir -

sota la direcció i coordinació d'un
Acadèmic numerari- temes d'interès
actual i general en el terreny de la sani
tat. Així, ja se n'ha celebrat un sobre el
problema de l'envelliment i successi
vament s'aniran discutint temes tan im�
portants com són la responsabilitat pe
nal del metge, les drogues i l'ensenya
ment de la medicina, d'acord amb el
programa que avui s'ha repartit. L'ob
jectiu és el d' editar en volums separats
les contribucions dels ponents i les dis
cussions suscitades. Per això comptem
amb el patrocini del Departament de
Sanitat, al qual també vull agrair la
seva desinteressada col·laboració.

Iniciem aquesta etapa amb el desig
d' aconseguir que la nostra institució
segueixi essent útil al conjunt de la so

cietat. Es freqüent que, a diferents ni
vells, sorgeixi sovint la qüestió del pa
per que les Acadèmies han de tenir en
el món actual, tan diferent de l'existent
a l'època de la seva creació.

Segurament cal resituar-Ies quan
l'estudi i la recerca es fan a la Universi
tat -molt diferent de la de fa un segle
o en centres o instituts especialitzats
dotats d'abundants recursos personals
i materials.

De fet, tothom admet que les Aca-
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dèmies vénen a ser una mena de Senat

al qual accedeixen, en general, profes
sionals que han destacat en el seu

camp de treball respectiu. Però cal

que serveixin també a la societat i que

aquesta -especialment a través de les
institucions- les aprofiti.

Afortunadament les Acadèmies són

organismes independents de l'Admi
nistració i de la Universitat i per això

poden expressar lliurement el seu pa
rer sobre problemes de la seva compe
tència i cal que ho facin. Per aquest
camí intenta anar la línia dels Col-lo

quis.
En aquest sentit, les meves relacions

personals mantingudes tant amb els
Presidents d'altres Acadèmies com

amb la nostra màxima institució políti
ca em permeten afirmar que hi ha un

gran desig de trobar vies de col·labora
ció que permetin actualitzar i aprofitar
la potencialitat de les nostres entitats.

Un darrer punt voldria tocar. A la
Reial Acadèmia hi ha un bon nombre
de places vacants, tant de membres
numeraris 'com de corresponents, i,
per fortuna, existeix un nombre encara

molt més gran de personalitats mèdi

ques a paramèdiques tant a Barcelona
com a comarques, que serien uns ex

cel-lents companys en les nostres tas

ques. Per això la Junta creu -i ho ha
manifestat al Ple- que seria conve

nient cobrir progressivament les va

cants ara que l'àmbit de la RAM s'es
tén a tot el nostre país.

Per finalitzar només em resta agraïr
la col·laboració de tots els companys
de la Junta, així com l'assistència i

l'atenció que tots vostès han prestat en

aquest acte solemne.
En nom del M. H. President de la

Generalitat m'és grat declarar inaugu
rat el curs 1994 de la Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya.

30



ARTICLES

ESTUDIO DE LAS AGUAS MINERO-MEDICINALES DE
LOS ESTABLECIMIENTOS BALNEARIOS DEL MARESME:
"CALDES D'ESTRAC" Y "TITUS".
Lourdes Aguilera López, Francisco Armijo Castro y Francisco Maraver Eyzaguirre
Dpto. de l'Medicina Física y Rehabilitación. Hidrología Médica"
Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid.

Prof. Dr. Francisco Maraver Eyzaguirre
Hidrología Médica-Facultad de Medicina. UCM.
28040 Madrid.
Tels. (91) 394 16 92 / 579 58 66. Fax: (91) 394 15 16

PALABRAS CLA VE:
Balnearios de/ Maresme, Aguas Minero-medicina/es, Ca/des D'Estree y Titus

RESUMEN

Se ha realizado un estudio analítico
de las aguas minero-medicinales de
los Establecimientos Balnearios de la
Comarca del Maresme, concretamen
te de "Caldes D'Estrac" y "Titus"; Cen
tros que cuentan con antecedentes
históricos de gran importancia.

A partir de los resultados obtenidos
se exponen los mecanismos de acción
de las mismas, sus vías y técnicas de
administración, así como sus indica
ciones y contraindicaciones actuales.

SUMMARY
A research has been realized on the

mineral waters from watering places in
the Maresme Area, and it is specially
focused on "Caldes D'Estrac" and "Ti
tus". These centres have an important
historical background.

Taking into account the results we
. have come to, we show their meca

nism of action, their techniques and
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ways of administration, as well as their
present medical indications and con

traindications.
Situación: Ambos Centros Termales,
Caldetas y Titus, se encuentran situa
dos en la Comarca del Maresme, pro
vincia de Barcelona, prácticamente en
la orilla del Mar Mediterráneo, concre
tamente en los Términos Municipales
de Caldes D'Estrac y Arenys de Mar,
muy próximos entre sí (300 metros li
neales), con las siguientes coordena
das geográficas: 41 ° 34' de latitud Nor
te y 2° 32' longitud Este; a 56 Km del
Aeropuerto de Barcelona, y aún me
nos de la misma, y a 49 Km de Gerona
por la Nacional II; el primero se halla
situado en el Km 654, y el segundo en
el Km 655 de la citada carretera'!".

Por tanto, desde un punto de vista
clásico, se encuadran en la Primera
Región Hidrológica llamada "Pirenaica
o del Nordeste".
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Climatologia: Esta zona se encuen

tra en el área Jitogeográfica denomina

da Mediterránea, adaptada a las con

diciones climáticas estivales, de tem

peraturas elevadas y pluviosidad esca

sa (400-500 milímetros anuales); no

hay un período anual verdaderamente

frío (la temperatura media del mes más

frío es superior a los 6° C) y el número

de días de helada es muy reducido. El

número anual de horas de sol es supe
rior a las 2.500(12).

Geología-Hidrogeología: Nuestros

manantiales se encuentran ubicados

en una zona de granitos y granodiori
tas tardihecinianos: es el macizo graní
tico del Maresme, cuyos materiales

son granitos y rocas afines: sienita, dio
rita y rocas intrusivas principalmente
(felsita, pórfido, aplitas, pegmatitas).
Ambos acuíferos surgen de un macizo

granítico, más o menos alterado y dia

clasada, y aunque el granito constitu

ye un mal acuífero, la surgencia se ve

favorecida por la meteorización del

granito, constituyendo un acuífero con

alta porosidad y permeabilidad. La

captación de agua se produce por el
corte de un dique de felsita, de mayor

permeabilidad que er granito, el cual

produce un drenaje en toda su superfí
cie de contacto y en profundidad, pro

vocando, a modo de pozo artesiano,
la ascensión hacia la superfície de

aguas profundas a una temperatura re

lativamente alta, que de acuerdo con

el grado geotérmico medio de la corte

za terrestre y la temperatura del agua,

puede proceder de una profundidad
superior a los 600 metros.

Por tanto para acceder a este dique
de felsita, se construyeron en su día,
tanto en Caldetas como en Titus, mi

nas de 23 m. y 40 m. respectivamente,

que facilitan la llegada de las aguas ter

males a los respectivos Establecimien-

tos para su uso crenoterápico'ê'",
Antecedentes: Caldetas: Se cree que
los primeros usuarios de estas aguas
fueron los Iberos, ya que se han en

contrado núcleos de población Ibéri

ca, como es el caso del cerro de los
Encantados y del Montgat (cerros que
bordean el actual pueblo de Cal

des)(ns). lo que parece fuera de toda
duda es su utilización por los roma

nos, pues a parte del gran aprecio que
tenían por las aguas termales, la Vía

Augusta pasaba por Caldes, y CARRE

RAS i CANOI(8) afirma que en el siglo
XVIII al construirse un nuevo edificio
de baños se destruyó la edificación ro

mana.

Un hecho destacable de estas aguas
es la donación en 1219 por GUILLER

MO DE MONTCADA del territorio

donde se encontraba Caldes a una co

munidad de religiosos que por aque
llos días se había establecido, creando

un hospital. Estos monjes crearon una

casa de curación a asilo de pobres en

la cima del cerro caldense por Jas virtu

des curativas de las aguastermales. Así

los efectos beneficiosos del agua ca

liente adquirieron cierta notoriedad,
tanto que algunos miembros de la no

bleza barcelonesa iban a tomar los ba
ños. Incluso la Corte Real mostró su in
terés y mandó construir una casa por

si el Rey o su familia necesitaran tomar

las aguas ("Casa del Rey"), formándo

se un pequeño núcleo urbano que fue
el origen de la actual población de
Caldes D'Estrac.

Pero el verdadero florecimiento y

despegue del mismo, tiene lugar en el

siglo XIX: en primer lugar en 1818,
cuando se convierte en realidad la

construcción de un nuevo Estableci

miento Balneario, más espacioso y

moderno que ocupa un terreno situa

do unos metros más abajo de donde

se encontraba el antiguo, y en segun-
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do lugar, no menos importante la llega
da del ferrocarril, en 1858, que unía
Barcelona con Arenys, haciendo esta
ción en Caldetas, reforzando aún más
el papel de Caldes D'Estrac como villa
termal. A partir de esta situación se

produce un incesante desarrollo del
municipio como zona de veraneo de
la alta burguesía barcelonesa.

En la actualidad el Establecimiento
lo explota la Corporación Municipal,
propietaria del mismo, que pretende
modificar y modernizar las actuales
Instalaciones Crenoterápicas.

Titus: Por lo que respecta a este
Centro Crenoterápico, la primera noti
cia que tenemos data de 1794, cuando
por motivos de su inauguración dismi
nuye el caudal de Caldetas por proce
der de la misma veta acuífera.

Con posterioridad se construye un

nuevo y lujoso edificio atribuido a

PUIG i CADAFALCHS que describe su

médico director D. LEONCIO BELLI-
00(25). Estas aguas fueron algo más
concurridas a lo largo de la historia
que las de Caldetas, quizás por tener

mayor nivel social este Establecimien
to cuando se inauguraron, al menos
oficialmente. El Médico Director lo era
de ambos manantiales, Caldetas y Ti
tus, aunque su residencia se fijaba en

Calderas.
Ambos Establecimientos fueron de

los más importantes de España en el
último tercio del siglo XIX con más de
1.000 agüistas por temporada desde
1876 a 1881.

En la actualidad Titus ha sido recons
truido de forma total por SIRESA, la
Empresa que se ha hecho cargo del
centro, y cuenta con unas Instalacio
nes Crenoterápicas modélicas.

B) MATERIAL y METODOS

El material y métodos utilizados
para realizar el presente trabajo lo
constituye: Para el estudio analítico el
material fue el agua de los Estableci
mientos Balnearios, y las determina
ciones fueron realizadas tanto a pie de
manantial como en los laboratorios
del Departamentto de Hidrología Mé
dica, y el método, el establecido en la
literatura profesional respetando siem
pre las normativas oficiales estableci
das'" 181 19, 2, 1).

Para el estudio no analítico el mate
rial la contituyeron los fondos de las
diferentes bibliotecas y entidades pú
blicas, así como las informaciones ob
tenidas de las personas del lugar y
nuestras propias observaciones, y el
método consistió en la recogida de da
tos y su exposición ordenada.

C) RESULTADOS

Las determinaciones analíticas se
realizaron el día 4 de Abril de 1992,
comenzando a las 11 :00 horas, siendo
la temperatura ambiente de 17,30 C.

De todo lo anterior cobra más signi
ficación el que las aguas de ambos ma

nantiales correspondan al mismo acuí
fero.

Si comparamos nuestros resultados
con las determinaciones analíticas
practicadas por otros autores: Desco
nocido (1824)(20), NOVELLAS (1877)(21),
CODINA LANGLIN (1883)(9), MANJA
RRES (1886)(9), OLIVER RODES (1972
Y 1973)(15 y 16), BERDONCES i SERRA
(1985)(7), ARMIJO Y MARAVER (1991 )(3),
podemos concluir la constancia de
composición a través del tiempo.
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CALDETAS

DETERMINACIONES A PIE DE MANANTIAL

*Características Organolépticas:
Olor: inolora
Sabor: insípida
Color: incolora

*Determinaciones físico-químicas:
Temperatura de emergencia .

Conductividad (a 38,8° C) .

pH (a 38,8° C) .

rH (a 38,8° C) . . . .

*Gases disueltos:
Anhídrico carbónico

DETERMINACIONES REALIZADAS EN EL LABORATORIO

*Características organolépticas:
Color .

*Determinaciones físico-químicas:
Dureza total . . . . . . .

Residua seco a 1100 C ..

Residuo seco a 1800 e
Residuo fijo a 6000 C .

*Determinaciones químicas:
CATIONES
Na+
K+
Ca++
Mg++
TOTAL

ANIONES
B.
CI-
COY
HC03-
N03-
504=

TOTAL

mg/I
232.700

12.400
34.700

4.500

mEq/1
10.122
0.317
1.732
0.370

12.541

38,8° e

1,8 mS/cm

7,37
29,2

0,495 mg/I

% mEq
80.713

2.529
13.807

2.957

100.000

5 unidades de Pt-Co

% mEq
0.071

63.190
3.046

20.013
0.952

12.728

100.000

mg/I
0.700

277.100
11 .300

151.000
7.300

75.600

mEq/1
0.009
7.814
0.377
2.475
0.118
1.574

12.366
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TITUS

DETERMINACIONES A PIE DE MANANTIAL

*Características Organolépticas:
Olor: inolora
Sabor: insípida
Color: incolora

*Determinaciones físico-químicas:
Temperatura de emergencia ..

Conductividad (a 37,7° C) ..

pH (a 37,7° C) .

rH (a 37,7° C) . . . .

"Gases disueltos:
Anhídrico carbónico

37,7° e

1,855 mS

8,3
24

Negativo• • Ilo
41 •

DETERMINACIONES REALIZADAS EN EL LABORATORIO

*Características organolépticas:
Color

. 5 unidades de Pt-Co

*Determinaciones físico-químicas:
Dureza total . . . . . . .

Residuo seco a 1100 e .

Residuo seco a 180° e
Residuo fijo a 6000 e

*Determinaciones químicas:
CATIONES
Na+
K+
Ca" '

Mg++
NH4+

TOTAL

4,4°F.
670 mg/I
644 mg/I
528 mg/I

mg/I
265.600

8.800
17.322
0.536
0.300

mEq/1
11.544
0.225
0.864
0.044
0.077

12.701

% mEq
90.964

1.772
6.804
0.347
0..737

100.000

ANIONES
Br
CI-
e03=
HC03-
S04=

TOTAL

mg/I
0.125

296.750
15.000

146.400
48.895

mEq/1
0.002
8.368
0.500
2.399
7.078

12.287

% mEq
0.013

68.105
4.069

19.528
8.285

100.000
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D) DISCUSION

Conocidos fas resultados analíticos.
de las aguas de los Balnearios de Cal
des D'Estrac y Titus (aguas Mediomine
raies y Mesotermales, a 38° C, con los
iones predominantes Cloruro y Sodio),
ahora es el momento de ocuparnos de
sus Acciones, Indicaciones y Contrain
dicaciones.

Acciones: Sólo describiremos las Ac
ciones Terapéuticas Específicas deriva
das de su mineralización, temperatura
y vía de administración, y citamos las
Acciones Inespecíficas, es decir el
efecto placebo, el factor ambiental y
las posibles reacciones anormales de
la Cura Termal.

Como Acciones Específicas destaca
mos la acción directa de las aguas so

bre los tejidos con los que contacta,
en nuestro caso de particular interés la

balneación, es decir la vía tópica, don

de actúa principalmente por su acción
térmica y mecánica. Por otra parte, y

por vía oral, estas aguas se caracteri
zan por estimular diversas funciones

orgánicas y metabólicas, y por su baja
mineralización se manifiestan con un

efecto diurético notable'v 10,11).

Indicaciones: Las aguas de los Estable
cimientos Balnearios de Caldes D'Es

trac y Titus se utilizan, en balneación,
desde tiempo inmemorial en las afec
ciones de aparato locomotor: reuma

tismos crónicos inflamatorios, reuma

tismos crónicos degenerativos a artro

sis, reumatismos ab-articulares, reuma

tismos metabólicos, reumatismos psi
cógenos y en las secuelas postraumáti
cas articulares y/o lesiones muscula

res; y secundariamente, en bebida,
una vez enfriadas se usan para afeccio

nes digestivas, en procesos dispépti
cos y estreñimiento por su ligera ac-

ción estimulante sobre el aparato di
gestivo, mejorando así la función se

cretora y peristáltica, y en afecciones
de vías urinarias, como: calculosis, in
flamaciones crónicas, etc.(22, 13,24).
Contraindicaciones: Destacan Jas si

guientes: todas las afecciones agudas
a en fase de actividad a reagudiza
ción, cáncer y procesos tumorales ma

lignos en general, hipertensión arterial

grave, insuficiencia cardíaca descom

pensada, accidentes cerebrovascula
res recientes, graves insuficiencias he

páticas y renales, cuadros psiquiátri
cos graves, caquexia, agotamiento ex

tremo, etc.

E) CONCLUSIONES

1 . Las Agua Minero-Medicinales de los
Establecimientos Caldetas (Caldes
d'Estrac) y Titus (Arenys de Mar)
son: por su residuo seco, MEDIO

MINERALES; por la temperatura de

emergencia, MESOTERMALES; por
su dureza MUY BLANDAS, y sus

principales elementos mineralizan

tes, son el anión CLORURO y el ca

tión SODIO.
2. Del estudio de las determinaciones

analíticas practicadas a estos ma

nantiales en los últimos doscientos
años, podemos concluir su constan

cia de composición.
3. Tanto las aguas de Caldetas como

las de Titus, por sus características fí
sicas y composición físico-química,
pueden ser utilizadas desde el pun
to de vista sanitario, en afecciones
del aparato locomotor, y secunda

riamente, en afecciones del aparato
digestivo y urinario.

4. Ambas Estaciones Termales, por su

ubicación prácticamente junto al

mar, pueden beneficiarse de las

ventajas del clima marítimo y de las
técnicas talasoterápicas.
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5. Atendiendo a los antecedentes pue
de deducirse, que ambos Estableci
mientos, fueron de los más impor
tantes del Estado en el último tercio
del siglo XIX.

6. Por la calidad de sus aguas, su ubi
cación, las actuales reformas del
centro Titus, Jas pertinentes mejoras

de CaJdetas, la entrada en el progra
ma de Termalismo Social deIINSER
SO u otros de las diferentes Nacio
nalidades o Comunidades Autóno
mas, junto a una adecuada política
de marketing sanitario, auguramos
un desarrollo espectacular de los
respectivos Balnearios.
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ORIGINALS

COMO CONSERVABAN LA SALUD LOS ANTIGUOS
MEXICANOS
José M.a García Valdecasas

Creo que no se ha insistido bastante
en la relatividad del conocer histórico.
Para aclarar lo que quiero decir les
pondré un sencillo ejemplo que está al
alcance de todos nosotros. ¿Han trata
do ustedes alguna vez de explicar y
hacer comprender a unos jóvenes de

.

quince a veinte años como era la Bar

celona, pongamos .por caso, de hace
sesenta años?

Sin duda' el adulto percibe inmedia
tamente que no se le entiende.'

El proyectarnos a otra época es más
difícil de lo que parece. La tendencia
del ánimo lleva a interpretar los tiem
pos pasados con los ojos actuales; el
error que ello puede ocasionar es en

ocasiones de tamaño impensable.
La segunda dificultad se presenta en

la parte del título que dice "Como con

servaban la salud". Pues podríamos
preguntar: ¿Cómo conservamos noso

tros nuestra salud? ¿Piensa la mismo
un hombre culto de 60 años que un

muchacho de 20?

Hoy se piensa que la más efectivo
para conservar la salud. es comer mu

chos vegetales; ayer se creía que era

comer muchas proteínas de las llama
das nobles ... ¿y mañana que se creerá?

Hoy la juventud se agota en los ae

robics, ¿Es sano? ¿Es sano Iq que ha-.
cen los deportistas profesionales?

La única forma de superarnos, aun

que relativamente, sobre las dificulta-

Rev. R.Acad.Med.Catalunya. Vol:9,NII1,39-50, 1994

des anteriores consiste en tratar de su

primir nuestro antropocentrismo cultu
ral, cosa tan consustancial a la especie
humana. En nuestro caso procurar eli
minar toda nuestra visión de seres del
siglo XX.

Toda cultura desarrolla una manera

propia de comprender la estructura y
dinámica del universo y el papel que
en el, desempeña el hombre.

La estructura del cosmos en el pen
samiento Nahuati/ parte de dos con

ceptos básicos:
El primero es la creencia de que

existieron cuatro mundos previos al
actual.

El segundo, el problema del tiempo
según en el cual todo Jo que empieza
termina y provoca una nueva, crea

ción. Sólo un Dios. "Ometeotl" está
fuera del tiempo (todo esto está muy
simplificado, la cosmogonía azteca es

extensísima).
En esta cosmovisión el hombre es

una criatura hecha por los dioses y de
pende de ellos en la vida y en la muer

te. Está sometido a las influencias por
ellos decretadas para cada uno, según
el día en que nació y en el que fuera
purificado.

Débil ante las fuerzas cósmicas;
pero dotado de inteligencia y racioci
nio, el ser humano prehispánico podía
tomar posiciones encaminadas a su

mejor término y buscó intensamente
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una mejor vida en Ja tierra y una mejor
opción para trascender en el tiempo.

La respuesta a la primero la da me

diante su concepción de la salud y la
enfermedad y los recursos usados para
mantener la primera y combatir la se

gunda.
El hombre representa una fuerza

que se contrapone a los procesos uni

versales. Participa con ellos y vive con

ellos. Consideraba que con su cora

zón y su sangre produce energía y da
alimento a los dioses.

El equilibrio activo representa salud

y su ruptura la enfermedad como diría
el Dr. Viesca Treviño.

Perdonad que me haya extendido
sobre los conceptos filosóficos trans

critos. Debemos hacer la salvedad de

que para entender las ideas anteriores,
se necesitan muchas platicas y estu

dios profundos y, aún aSÍ, se nos esca

pará en parte la absoluta verdad de
cómo era su pensamiento.

Hecha esta salvedad vamos a consi
derar con los datos que han llegado
hasta nosotros, tanto por los cronistas

que acompañaron a los conquistado
res españoles, como por los escritos
autóctonos que la moderna investiga
ción va descubriendo, cuál era el pen
samiento de los Nahoas para tratar de
conservar la salud.

El papel desempeñado por los lava
torios y abluciones, una costumbre

que sorprendió grandemente a los es

pañoles, según relatan los cronistas de
la época, fue el hecho de que Mocte
zuma Xocoyotzin el emperador de
México a la llegada de Hernán Cortés,
se bañase cuatro veces al día y de que
después de cada baño se cambiase
toda la ropa por otra limpia. Igualmen
te los Mexicas en general y los habitan
tes de las ciudades circunvecinas tam

bién, se bañaban por lo menos una

vez al día utilizando un jabón prepara-

do a base del fruto del Copaxcotl (Cyr
tocarpaeducalis).

Tanto estas prácticas y las que rese

ñaré posteriormente entran dentro del
marco "Divino-Humano" en que los
Mexicas se movían. Sin embargo ha
bía importantes variaciones, por ejem
plo los sacerdotes que celebraban los
sacrificios sólo debían lavarse en con

diciones rituales. Por el contrario los
comerciantes que emprendían viajes a

sitios distantes 'que podían estar llenos
de peligros, hacían el voto de no ba
ñarse hasta regresar sanos y salvos a

sus casas.

Del propio Moctezuma se sabe que
además de lo anteriormente dicho, an

tes y después de las comidas se lavaba
las manos y la toalla con que las seca

ba le servía una sola vez.

También le daban una gran impor
tancia al aseo bucal y cuidado y lim

pieza de los dientes, prestaban suma

atención en quitar de ellos todo resto

de alimento, en especial de carne.

Los médicos de Tlatelolco que infor
maron al padre Bernardino de Saha

gun, hablaban incluso de tallar los
dientes cuando tenían sarro o toba.
Los lavaban con agua fría y los limpia
ban con una tela, después los raspa
ban con polvo de carbón. Había diver
sas fórmulas para lavarlos. El códice
"de la Cruz-Badiana" hacela oferta de
un dentrífico constituido por ceniza
blanca y miel también blanca, que de
bía frotarse con un lienzo igualmente
blanco, después de una concienzuda

limpieza.
Como ejemplo de la importancia

que para los Mexicas tenía la higiene
bucal podemos citar el pretexto que
usaron para justificar el ataque a Tlate
loica que deseaban hacer para iniciar
la guerra. Axayacatl de México repu
dió a la hija del rey de aquella ciudad
acusándola de tener "mal aliento".
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nos metro y medio de alto, situada so

bre una base de unos dos metros y me

dio cuadrados de superficie (se parece
bastante a los hornos de pan). La en

trada es suficiente para que pudiera
pasar un adulto gateando. En su inte
rior cabían dos adultos cómodamente.

En la parte opuesta a la entrada se

encendía el fuego. También estaba
abierta al, exterior a fin de poder seguir
alimentándolo con, combustible. En la
bóveda había un agujero que servía de
respiradero y tiro para extraer el
humo. La unión entre el hornillo y la

Figura 1
El "Tamazcal" era una especie de baño de vapor según se describe en el texto. En la figura se

representa en la escritura ideográfica usada por los aztecas (Códice Magliabecchiani, Lámina
LXXVII).

El lavado de las manos y la boca for
maba parte obligada de las enseñan
zas que los padres debían transmitir a

los hijos.
También tenían procedimientos hi

giénico-curativo. Citaremos el amplia
mente usado de bañarse en el "Temaz
ca!". Servía para expulsar del cuerpo
las sustancias que le enfermaban o ·Ias
que le sobraban amenazando con

romper el equilibrio de la salud.
El Temazcal consistía en una cons

trucción de adobe que formaba una

pequeña bóveda de poco más a me-
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bóveda está hecha de piedras porosas
(Tezontle) que servía para indicar el

grado de calentamiento del baño. Al
entrar la persona cierra el respiradero
por donde ha salido el humo y apaga
las piedras echándoles agua encima y
se produce un vapor característico.

En el interior se permanecía acosta

do en una esterilla (Petate). El uso esta

ba encaminado principalmente (como
diríamos hoy con lenguaje moderno)
al aprovechamiento de las acciones fí

sitas del calor húmedo. En el interior
del Temazcal también se practicaban
masajes y otros procedimientos desti
nados a relajar al paciente cosa que
como veremos más adelante, era ruti

nario en el embarazo y hasta poco an

tes del parto y en el puerperio).
Era muy importante para los anti

guos Mexicas la obtención del agua en

condiciones saludables (agua potable
diríamos) pues conocían lo dañina

que podía ser el agua sucia como pro
ductora de enfermedades. El conse

guirla fue por ello uno de los grandes
problemas de la antigua Tenochtitlan

(como se llamaba en el México Prehis

pánico) ciudad ubicada en un islote
centro de una laguna de aguas en gran

parte saladas con grandes espacios de

bajos fondos y en su mayor parte es

tancadas y con una población consi
derable que crecía además rápida
mente (se calcula que en 1520 oscila
ba alrededor de los 300.000 habitan

tes).
Al inicio de la gran expansión Mexi

ca, Moctezuma I (J1huicamina) proce
dió a excavar canales que bordeaban
las calzadas de acceso a la ciudad por
los que se conducía el agua potable,
tomando como ejemplo los trabajos
de hidráulica realizados anteriormente

por Netzahualcoyotl, Rey de Tezcoco

en su territorio. Así se construyó en

poco tiempo el acueducto, con dos

gruesos canales de argamasa, poco
más anchos que el cuerpo de un hom
bre. Según dice Hernán Cortés, en su

segunda carta de relación, tenían dos

"pasos" de ancho. La existencia de
dos canales permitía que mientras se

limpiaba uno, el otro mantenía la ciu

dad abastecida de agua limpia, libre
de la contaminación de la laguna, per
mitiendo el paso a través de los puen
tes y acequias que cortaban las calza
das.

El mismo Cortés nos informa que
"en el cuerpo de la ciudad riegan las

aguas a un estanque" en el que hom
bres y mujeres se sirven y beben. Por

medio de tuberías se llevaba el agua
hasta las casa de los nobles, quienes la
almacenaban en estanques en los que
se echaban sustancias a fin de mante

nerla limpia. Había también canoas

que se dedicaban a distribuir a domici
lio agua obtenida del acueducto.

Al crecer aún más fa ciudad, otro

emperador, Ahuizotl decidió la cons

trucción de un segundo acueducto

que conducía el agua desde las inme

diaciones de Coyoacan.
A finales del siglo xv podríamos de

cir que todos los habitantes de Méxi
co-Tenochtitian tenían agua potable
para uso doméstico. En las casas nor

males (no aristocráticas) el agua se al
macenaba en tinajas de barro con ta

paderas de barro o madera para man

tenerla adecuadamente.

Respecto a las aguas de desecho, a

lo largo de las calzadas y en muchas
casas existían letrinas ocultas. Unas ca

noas colocadas exprofeso recogían las

aguas sucias con Jos excrementos y
una vez llenas, eran llevadas a tierras

de cultivo que por ese hecho eran lla
madas "Tlernie". Además la orina tam

bién se recogía en vasijas de barro pro
bablemente medio llenas de tierra,
pues Sahagun nos habla de "Axixtelli"
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que quiere decir "Tierra orinada".
La eliminación de las basuras tam

bién era cuidada celosamente. Por" lo
común se solía enterrar en el traspatio
de las casas. Los templos (pero no los
lugares sagrados) y las calles, eran lim

piadas, barridas y regadas diariamente
y la ciudad entera repintada de blanco
con mucha frecuencia. Como dice el
cronista Bernal Díaz del Castillo "era
de admirar la limpieza y buen aspecto
de la ciudad, relucía como si fuera pla
ta". Más de mil servidores públicos
por zona nos dice Torquemada se de
dicaban a esos quehaceres. Crandes
basureros ubicados de trecho en tre
cho servían para recoger la basura que
después era quemada.

lo único que no se limpiaba, como

aludíamos antes, eran los lugares sa

grados. Naturalmente por motivos li
túrgicos. En ellos quedaba la sangre
derramada en los servicios religiosos
que manchaba los altares y templos de
los dioses. Eran testimonio del servicio
y devoción que se tenía en su culto.

Todo este cuidado en la provisión
de agua, del arribo y buena calidad de
los alimentos, la guarda y buen estado
de la ciudad, que tanto influía en la sa

lud de sus habitantes era parte muy im

portante de los deberes del "T/atoani".
La mezcla de las ideas higiénicas y

religiosas se fundamentaba en la
creencia del buen cometido que para
la consecución de la salud se conse

guía por las buenas relaciones que
mantuvieran con las deidades; al par"
que, aconsejados por ellas, empren
dían las obras de utilidad pública que
anteriormente hemos mencionado.

El origen de tantos cuidados como

los anteriormente expuestos hay que
buscarlo en la importancia que las tri
bus "Nahoas" (de las cuales la azteca
era una de ellas) concedían al cuerpo
humano, considerado como un reflejo

y representación del cosmos. Había
que darle al cuerpo una fortaleza sufi
ciente para poder cumplir las compli
cadas y trascendentales funciones que
se le atribuían. En las instituciones de
dicadas a educar a los jóvenes de am

bos sexos se seguía un régimen de aus

teridad y ejercicio severamente im

puesto.
Desde la más temprana edad las ni

ñas recibían una educación encamina
da a prepararlas para desempeñar
bien su papel de madres y mujeres de
hogar. La madre y las ancianas del Ca/
pulli (entorno social) eran quienes se

encargabande transmitir los conoci
mientos indispensables sobre las fun
ciones de la mujer, la vida, el naci
miento, las obligaciones y responsabi
lidades sociales, ete. Estas enseñanzas
eran dadas en forma de discursos a los
que tan afectos eran nuestros antepa
sados Nahoas, se les llamaba genérica
mente "Platicas de viejos" (Nuemetla
talli) los cuales eran muy respetados.

los cuidados de la mujer embaraza
da eran extremados. Desde el momen

to en que se anunciaba el embarazo,
la mujer recibía consejos, recomenda
ciones, ete. Eran muy importantes los
que afectaban a su relación con los
dioses. Entre las recomendaciones fi
guraba el tipo de alimentación, algu
nas prácticas, como la de no exponer
se demasiado al sol, etc... también
algo que a nosotros nos interesa en es

pecial: la tranquilidad anímica. Se le
consideraba un factor fundamental
para el buen desarrollo del embarazo.
"Era necesario mantener a la embara
zada en un ambiente de cordialidad,"

preservándola de sustos, temores y pe
nas". No se debían dar malas "noti
cias". Ella por su parte no debía llorar,
ni estar triste, ni asustarse, ni disgustar
se, ni debía ver las cosas con ira. Im
portante era que tomase baños en el
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Figura 2
Cuidados que se prestaban a la parturienta y al niño recién nacido. Parte superior: la matrona

presta los cuidados. Parte inferior: Los astrólogos consultan la buenaventura del nuevo vásta

go (Códice Mendocino, folio 57).
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Figura 3
Una escena del "Tianquiztli" (mercado) de Tlatelolco (Maqueta en el Museo Nacional de An

tropología) .

Temazcal como ya se explicó y que se

le complaciera en sus deseos y anto

jos.
También se pensaba que los astros

tenían influencias sobre el curso del
embarazo. Aconsejándose prácticas
diversas para contrarrestarlas. Se regu
laban las relaciones matrimoniales. El
parto era considerado como un símil
de la guerra, en el que era necesario
triunfar.

La partera que era escogida desde
principios del embarazo, dirigía todo
lo anteriormente expuesto. Unos 3-4
días antes del parto permanecía cons

tantemente al lado de la paciente. Era
una práctica común, cuando empeza
ban los dolores del parto, llevar a una

parturienta al Temazcal y en caso ne

cesario darle algún medicamento para
estimularlo (hoy diríamos Occitocico)
de lo que era bastante rica la herbola-
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ria azteca, la dosificación era personal.
La eficacia de esta atención perso

nalizada a Ja mujer embarazada se

está comprobando actualmente en In

glaterra en que entrenando una acom

pañante "Doulas" se están consiguien
do disminuir el tiempo del parto y la
necesidad de cesarea (véase New En

gland Journal Medicine, Julio 1992).
La posición más comúnmente adop

tada para el parto era la de colocar a

la mujer encuclillada, con los muslos
separados y doblados sobre el viente,
en el que debían ejercer cierta pre
sión. Al mismo tiempo con las manos

sujetaban las asentaderas por debajo.
No faltaban naturalmente los largos

conjuros, que la partera hacía desde el

primer momento con abundancia,
para atraer la buena voluntad de todos
los dioses.

Por último la partera atendía al niño

y colaboraba en las ceremonias de pu
rificación y de fijar su destino.

Normalmente la lactancia era natu

ral, salvo que alguna grave enferme
dad lo impidiera, en ese caso se toma
ba una nodriza de cuya salud y ante
cedentes se requerían informes. Se

comprobaba la calidad de la leche
echando una gota sobre la uña del pul
gar para ver su color y deslizamiento,
según nos dice Torquemada.

Al niño una vez destetado, se le se

guía una alimentación bien reglamen
tada en cantidad y calidad: lo más ne

cesario para vivir, dormía sobre esteras

y se le cubría con ropa "apenas la bas
tante para cubrir la honestidad" como

decían los cronistas.
En cierta edad (variable según las tri

bus) los Mexicas practicaban como

medida higiénica la circuncisión. Se
sabe que los Totonacas la practicaban
a los 28 días.

Es interesante el cuidado que tenían
con los artículos de alimentación. Vigi-

laban estrechamente su calidad y pu
reza. Para evitar el fraude en el comer

cio nadie debía vender sus mercancías
fuera de los mercados. En las plazas de
abastos "había otras personas que an

daban de contínua entre las gentes,
mirando lo que se vende. Teniendo

pena de muerte el que adulteraba los

pesos a las sustancias, en especial las
de primera necesidad" según nos

cuentan los cronistas de la época.
Podemos resumidamente decir que

el régimen alimentício de fas mexica
nos era homogéneo, sobrio y en gene
ral sano. Muchos se alimentaban ex

clusivamente de vegetales. Eran fre
cuentes los ayunos en las personas
mayores. Consistían en abstenerse de
carne y vino (así le llamaban los cronis
tas. Pero era jugo fermentado de Ma

guey) a veces hasta un año.
Hacían dos comidas principales: la

primera por la mañana después de
unas horas de trabajo (podíamos lla
marle almuerzo) se reducía esencial
mente al "Ata/e" y a las "Tortilles" (es
pecie de "Creps" de maíz). La segunda
la comida principal, la hacían unas ho
ras después de mediodía y era muy
abundante. La cantidad de platos dis
tintos y sazonados de muy diversa ma

nera, si quisiéramos enumerarlos to

dos, tardaríamos horas en relatarlos.
Sin embargo podemos decir que ha
cían poco uso de la carne a pesar de
que eran buenos cazadores y de que
había muchos animales en el valle.
Mantenían una proporción en sus ali
mentos que hoy llamaríamos "dieta

equilibrada" con un gran predominio
de carbohidratos y una menor propor
ción de grasas y proteínas. En conjun
to una dieta similar a la que hoy reco

mendarían los dietistas.
El uso de las bebidas alcohólicas era

muy vigilado por las autoridades azte

cas. En Texcoco según la legislación de

46



Netzahua/coyot/ el emperador ya
nombrado, el noble (sacerdote) que
era dado a Ja embriaguez era conde
nado a muerte y ahorcado, y su cadá
ver era arrojado a un Jaga a a un río.
El ·plebeyo perdía por la primera vez

su libertad y a la segunda la vida.
Entre los mancebos jóvenes, espe

cialmente los alumnos del "Celmecel"
(institución de enseñanza) el delito de
embriaguez era también castigado
con pena capital según podemos verlo
expuesto en una lámina del códice de
Mendoza. Se hallan representados en

dicha lámina dos jóvenes de ambos se

xos condenados a muerte por haberse
embriagado. El joven muere a palos
en la cárcel y la mujer moza era ape
dreada.

Es curioso que en las bodas y fiestas
daban una licencia general para que
hombres y mujeres mayores de treinta
años pudieran tomar dos tazas. Tam
bién solían permitirlo a los que se de
dicaban a trabajos pesados. Lo que
castigaban principalmente era la em

briaguez y el escándalo.
Todas estas reglamentaciones nos

recuerdan a las que existían entre los
antiguos espartanos, que también era

un pueblo orientado principalmente a

la guerra. Quizás esto nos explica
nuestro asombro ante la proeza de los
Mexicas que en un plazo relativamen
te corto de tiempo, escasamente unos

150 años, de ser una tribu que llega al
valle con muchos esfuerzos (donde ya
existían varios reinos perfectamente
organizados) domina totalmente el te

rritorio y extiende su influencia cultu
ral hacia el sur, hasta centroamérica.

Ya que hemos hablado de las comi
das y bebidas, concluiremos esta rela
ción hablando del servicio de las me

sas que también tiene su importancia .

desde el punto de vista de mantener la
salud.

Los aztecas cubrían las mesas con

manteles, la de Moctezuma se cubría
con blancos y finísimos tejidos de algo
dón según ha llegado hasta nosotros.
Los enseres en que eran sazonadas las
comidas, así como las vajillas en que
eran servidos los licores iOctli. jugo
fermentado del Maguey) en las fiestas,
eran de barro perfectamente barniza
das con arcillas que no contuvieran
sustancias dañinas.

Veamos ahora el uso del tabaco. Se

gún lo que sabemos lo conocían y lo
fumaban, pero no se dejaban dominar

por el. Lo relegaron a las liturgias reli

giosas y a las relaciones con el más
allá. Cuando el tabaco llegó a Europa,
pasó enseguida al uso vulgar y ya co

nocemos la adicción fortísima a que
da lugar.

Algo parecido pasó con los hongos
alucinógenos. La relación con ellos fue

siempre de un gran respeto. No hay re

ferencia del abuso que hoy vemos en

tre los sajones del Norte. Lo usaban
para, dicho con palabras de hoy, "abrir
·una puerta al más allá", Todos Uds. co

nocen las experiencias relatadas por la
sacerdotisa "Sabina".

Cuando los hijos llegaban a los doce
años pasaban a ser educados por el es

tado en el "Celmecec". Este era como

un Instituto donde los sacerdotes les
enseñaban todos los conocimientos

que poseían (astronomía, arte de la
guerra, etc.). Era importante la ense

ñanza de autocontrol y del sacrificio
para hacerlos fuertes. Llevando una

vida muy ascética obtenían un desa
rrollo armónico entre el organismo y la
mente.

En la tercera parte del ya nombrado
códice mendocino, llamado así por
haber sido enc, ..rgado por el primer Vi

rrey de la nueva España, D. Antonio
de Mendoza a un Escriba azteca, se ve

el orden en que los iban acostumbran-

47.



Figura 4

Valiéndose de códices como éste los sabios prehispánicos predecían el destino de cada perso
na según el signo calendárico bajo el que había nacido (Códice de Tudela, Folio 125).
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do al trabajo como juego. Era cosa no

table que el habituarlos al juego-traba
jo formaba uno de los ramos más im
portantes de la educación que se ha
bía de adaptar a la clase social del edu
cando. El juego representaba para los
aztecas muy diversas finalidades, ser

vía de pasatiempo, para competen
cias, como aprendizaje y sobre todo
para enseñanza religiosa.

Se alaba de los aztecas el que todo
io que vamos diciendo lo entendían y
practicaban manteniendo un equili
brio con la naturaleza. Nunca llegaban
a situaciones extremas en su relación
con el medio circundante.

Otro asunto en el que coinciden to
dos los cronistas es el de la limpieza
de la vestimenta de los indígenas Me
xicas. Se habla mucho de su pulcritud
y de los muy frecuentes cambios de
ropa que hacían, hasta llegar al caso

extremo ya citado del emperador
Moctezuma que se cambiaba como

mínimo tres veces al día. También se

alaba el tipo de vestimenta que usa

ban, a la vez suficientemente abrigosa
y suficientemente ventilada para adap
tarse a la naturaleza del clima.

RECUPERACION DE LA SALUD

Para empezar diremos que había va

rias clases de médicos. El primero era

el de los Médico-Sacerdotes que ha
bían cursado las rigurosas enseñanzas
en el Calmecac. Eran especialistas con

dicionados por el dios a quien servían.
Sus estudios religiosos eran muy pro
fundos. Pero no ha llegado hasta noso

tros si la profundidad de sus conoci
mientos médicos eran equiparables.
No sabemos en realidad cual era su

sistema de curación.
La segunda clase de médicos, qui

zás el grupo más numeroso; era el que
cultivaba, aplicaba y transmitía el co-

nocimiento empírico y proponía inno
vaciones en la teoría y en la práctica.
Siendo fundarnentalmente más técni
cos que teóricos. Tenían una actitud
más innovadora que los sacerdotes
médicos. Para formar en este grupo de
médicos se necesitaba pertenecer a al
guna de las familias, no muchas, en la
que estos saberes se transmitían de pa
dres a hijos ° hijas, que en esto no ha
bía diferencias. A pesar de ello, en al
gunas partes de México habían de su

perar determinados exámenes.
Aquí llegamos a un punto sumamen

te importante. El buen médico azteca
hacía sus conjuros e invocaba a los es

píritus. Buenos para atraerlos y malos
para ahuyentarlos. Pero además se

identificaba con el paciente y le presta
ba su ayuda para recuperar el equili
brio individual con la naturaleza. No
todo el esfuerzo dependía del pacien
te. El médico colaboraba estrecha
mente con élllevándole por el camino
anímico más adecuado, con sus mayo
res conocimientos.

Era además muy importante la apli
cación de plantas medicinales que la
experiencia había demostrado útiles
en casos semejantes. El códice de Mar
tín de la Cruz, traducido al latín por el
azteca Juan de Badiane'!', es una

muestra de empirismo puro ausente
de teorías especulativas, que tanto per
juicio ocasionaron al desarrollo de la
medicina europea.

El resultado final de esta medicina
empírica lo vieron los españoles al ser

tratados por los médicos Tlacaltecas.
Se mejoraron con tal rapidez de sus

heridas que los dejó asombrados. Na
turalmente los españoles no entendían
aquellos conjuros ni creían que "Tez
catlipoca" por ejemplo: fuera el dios
de los infiernos ni el responsable de su

enfermedad. Lo que sí apreciaban era

el apoyo anímico del médico y el be-
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neficio de los simples medicamentos

que les administraba o por lo menos la
ausencia de perjuicios, que las medi
das terapéutica de los médicos euro

peos producían.
Por eso como todos sabemos, Her

nán Cortés en las ya mencionadas car

tas de relación, le pide al Rey de Espa
ña todo lo que considera necesario

para poblar el país y le dice textual
mente que no necesita ni médicos ni
farmacéuticos pues afirma que "los de
la región son muy buenos".

Uno se imagina que los conquista
dores verían con justificado temor la

posible llegada de aquellos médicos

que prevalecían en Europa, que la pri
mero que hacían era el ordenar san

grar a los enfermos. Era en realidad
una desconfianza hacia el médico que
existía en todo Occidente. Recorde
mos la frase aparentemente humorísti
ca pero que se decía en serio tras las

profusas sangrías. "El enfermo, ha
muerto curado". Porque exhausto ha
bía quedado sin fiebre antes de exha
lar el último suspiro. Para mayor cono

cimiento de la medicina europea de la

época me remito al estupendo trabajo
del Prof. García-Valdecasas "La teoría
de los humores" publicada en la colec
ción "Medicina e Historia".

Han pasado alrededor de 500 años
desde aquellos en que prevalecían las
prácticas que los Nahoas aconsejaban
para mantener la salud. Hoy ya no nos

llaman tanto la atención porque mu

chas han sido incorporadas al bagaje
occidental. Sin embargo reflexionando
sobre la relación médico-enfermo
consideramos que nuestra posición ac

tual, a pesar de los avances técnicos,
tiene mucho que aprender de la anti

güedad.

Pensemos en nuestro moderno
mundo. Las instalaciones hospitalarias
son impresionantes. La Seguridad So

cial lleva los adelantos médicos a las
familias humildes, la moderna sanidad
alcanza todos los hogares... pero el
médico sale de la consulta después de
haber visitado un número de enfermos
de los que no recuerda ni la cara, ni el
nombre, ni la enfermedad que aqueja
ban. Su labor de "recetario" la podría
hacer también una máquina a la que
uno apretara los botones que indica
ran los síntomas que tienen los enfer
mos (todo esto dicho con el mayor res

peto a una profesión a la que perte
nezco y en la que aprendí de la mano

insuperable del profesor López Ibor).
Termino con una pregunta.
¿No tenemos algo que aprender de

nuestros antepasados?
Pienso que este puede ser una de

fas metas a alcanzar por las academias
de medicina de uno y otro lado del
Atlántico.

No quiero terminar estas palabras
sin dedicar un recuerdo a mi padre,
destacado fisiólogo y catedrático de la
Universidad Española que hoy cumpli
ría años. Fundador de varios laborato

rios de especialidades farmacéuticas
en el estado Mexicano todavía activos

y que impulsaron el desarrollo de la in
dustria del país que le acogió y del que

hoy soy yo ciudadano. Yo mismo me

honro en dirigir el más emblemático
de ellos que lleva nuestro nombre. Fue

una de las últimas personas en aban
donar esta hermosa ciudad de Barce
lona y salir al exilio cuando se perdió
la guerra civil. Guardó para ella entra

ñable cariño toda su vida. Hoy estaría

muy orgulloso de verme en este hono

rable podium en que vuestra benevo
lencia me ha colocado.
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TEMES I NOTICIES D'ACTUALITAT

INVESTIGACiÓ CIENTíFICA I GENEROSITAT

III PREMIO DE LA FUNDACION DR. ANTONIO ESTEVE

Voldriem destacar l'èxit econòmic
assolit pel programa Tele-Maraton de
TV3.

Durant nou hores, figures del món
de la cultura i de l'espectacle van om

plenar un programa en el curs del qual
un miler de telefonistes voluntàries
s'encarregaven d'anar atenent totes

aquelles persones que volien aportar
un donatiu destinat a la investigació
sobre la síndrome de Down.

El III Premio de Investigación de la
FUNDACION DR. ANTONIO ESTE
VE, convocado en 1992, fue otorgado
en mayo de 1993 a la Dra. Cristina RO
DRIGUEZ ARTALEJO, por su trabajo
"Activation of facilitation calcium chan
nels in chromaffin 'cells by Dl-dopami
ne receptors through a cAMP/protein
kinase A-dependent mechanism", pu
blicado en "Nature" 1990 vol. 348, p.
239-242, con la colaboración de M.A.
ARIANO, R.L. PERLMAN Y A.P. FOX.

La Comisión internacional de selec
ción, formada por los profesores GER
HARD LEVY, de Buffalo (U.s.A.), WAL
TER OSSWALD, de Porto (Portugal) y
SERGIO ERILL, de Barcelona (España),
acordó también por unanimidad otor-

Es recaudaren en total 396 milions
de pessetes que es dedicaran a mante
nir tres línies d'investigació: estudi del
mapa del cromosoma 21, correlacions
entre el feno i el genotip i els mecanis
mes cel-lulars de disfunció cromosòmi
ca del 21.

Aquesta Reial Acadèmia de Medici
na felicita afectuosament als organitza
dors d'aquesta campanya i celebra
aquest gest de popular generositat en

vers la investigació científica.

gar menciones honoríficas a tres de los
demás trabajos presentados: de L.
CORTIZO y col. (en J. Med. Chern.
1991 ; vol. 34, p. 2242-2247), de M.M.
FERNANDEZ de GATTA y col. (en Br.
J. Clin. Pharmac. 1990; vol. 30, p. 693-
698) Y de P. GINES y col. (en Hepato
logy 1990; vol. 12, p. 716-724).

La solemne entrega del premio se

celebró el 14 de Julio de 1993 en el
Decanato de la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de Ma
drid, en cuyo Departamento de Far
macología, dirigido por el Prof. Anto
nio G. GARCIA, trabaja la Dra. Cristina
RODRIGUEZ ARTALEJO.

S.V.S.
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que se distingue por su mecanismo de
acción fungicida y por su eficacia y
amplio espectro de actividad contra le
vaduras, dermatofitos y otros agentes
infecciosos a patógenos de la piel y
sus anejos, así como de mucosas.

El Premio "GALENO" 1993 otorga
do al Centro de Investigación de LA
BORATORIOS URIACH significa el re

conocimiento de una labor de investi

gación de más de 30 años, muy fructí
fera e integrada, con participación de

químicos, biólogos, médicos y farma
céuticos, y cuyos resultados se han tra
ducido en la aportación al mercado
farmacéutico de siete moléculas origi
nales de patente propia.

Los Premios "GALENO" 1993 fue
ron entregados en Madrid elll de No
viembre en sesión solemne que tuvo

lugar en el sajón de actos de Ja Real
Academia Nacional de Medicina, con

asistencia de la Directora General de
Farmacia Sra. Regina REVILLA, en re

presentación de la Ministro de Sani
dad y Consumo, y bajo la presidencia
del Dr. José BOTELLA LLUSIA, presi
dente también de la Real Academia y
del jurado de los premios.

PREMIO "GALENO" 1993 AL FARMACO SERTACONAZOL
y AL CENTRO DE INVESTIGACION DE LABORATORIOS
URIACH

En su cuarta edición española, los
Premios "GALENO" 1993 han sido

otorgados, en la modalidad de fárma
co innovador, al producto Sertacona
zol introducido por LABORATORIOS
FERRER INTERNACIONAL, Y en la
modalidad de labor investigadora des
tacada, al Centro de Investigación de
LABORATORIOS URIACH.

Los premios anuales "GALENO",
promovidos en Francia desde 1970, se

han adoptado también en Bélgica des
de 1983, en Alemania desde 1985 y en

España desde 1990. Son distinciones
honoríficas, otorgadas por jurados de
cada país, a fin de destacar nuevos fár
macos eficientes, así como fructíferas
labores investigadoras de las respecti
vas industrias farmacéuticas. El jurado
español lo preside desde 1990 el Presi
dente de la Real Academia de Medici
na Dr. José BOTELLA LLUSIA y de él
forman parte ilustres profesores de Me
dicina y Farmacia y otras personalida
des.

El producto "Sertaconazol", galar
donado con el Premio "GALENO"
1993 e introducido en el mercado far
macéutico por LABORATORIOS FE
RRER INTERNACIONAL, es un nuevo

fármaco antimicótico para uso tópico, S.V.S.
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-----------------------------------------------------------------------1

ENTREGA DEL III PREMIO DE LA FUNDACION URIACH

El III Premio de la FUNDACION
URIACH de Ciencias de la Salud, con

vocado sobre el tema "Trasplantes de
órganos" (v. Revista R.A.M.e. 1992;
vol. 7, p. 184), se otorgó al impulsor y
director de la Unitat d'Hepatologia de
l'Hospital Clínic i Provincial de Barce
lona, profesor Joan RODES TEIXIDOR,
por su labor pionera de contribución y
aportaciones a la realización de tras

plantes de hígado en nuestro país.
La entrega del Premio se celebró el

9 de Diciembre de 1993 en el Palau de
la Generalitat de Catalunya, en sesión
solemne que presidió el Molt Honora
ble Sr. Jordi PUJOL. Le acompañaron
en la mesa presidencial el presidente
del jurado Dr. Moisés BROGGI y los
vocales profesores Jaume GUARDIA
MASÓ, Olegario ORTIZ MANCHA
DO, Josep A. SALVÁ MIQUEL y José
M.a SEGOVIA DE ARANA, así como el

presidente y el secretario de la Funda
ción URIACH. Entre el selecto público
que llenó el auditorio se hallaban nu

merosas y distinguidas personalidades
de la Medicina y de la industria farma
céutica.

Tras resumir y justificar el profesor
SALVÁ MIQUEL, en nombre del jura
do, la decisión del Premio, hablaron el
présidente de la Fundación Don Joan
URIACH MARSAL, para manifestar su

felicitación y buenos deseos, y el galar
donado Dr. RODES TEIXIDOR, para
expresar su gratitud y satisfacción. Fi
nalmente, el Molt Honorable Presi
dent de la Generalitat Sr. Jordi PUJOL
se congratuló y ponderó la importan
cia de acontecimientos como el cele
brado, para el progreso y desarrollo
científico del país.

S.v.s.
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IX PREMIO DE LA FUNDACION FERRER INVESTIGACION
y ACTO EN MEMORIA DE DON SEVERO OCHOA

El Premio "SEVERO OCHOA" de In

vestigación Biomédica, instituído por
la FUNDACION FERRER INVESTIGA
CION y convocado anualmente desde

1985, se ha otorgado en 1993 al distin

guido biólogo del Instituto de Micro

biología Bioquímica (CSlC) de la Uni
versidad de Salamanca Dr. Dionisia
MARTIN ZANCA, por sus investigacio
nes oncológicas presentadas bajo el tí
tulo "El producto del proto-oncogen
Trk es el receptor fisiológico del Factor
de Crecimiento Nervioso (NGF)".

Licenciado y doctorado en el Dep
to. de Microbiología dela Universidad
de Salamanca y becario postdoctoral
en el Instituto Roche de Biología Mole
cular (New Jersey, USA) el Dr. MAR

TIN ZANCA actuó de 1983 a 1989 en

el grupo del Dr. Mariano BARBAClD,
el primer año en los NIH de Bethesda
y durante cinco años en Frederick (Ma
ryland, USA).

Desde 1989, el Dr. MARTIN ZAN

CA ha venido investigando sobre la
función del receptor Trk en el organis
mo humano, primero en Frederick con

los Dres. L. PARADA Y D. KAPLAN y
luego en New York con el Dr. M.
CHAO. Desde 1991, el Dr. MARTIN di
rige su propio grupo en el Instituto de

Microbiología Bioquímica (CSIC) de la
Universidad de Salamanca y se dedica

a investigar la regulación de la expre
sión de genes Trk y la participación de
receptores de la família Trk en proce
sos de desarrollo y diferenciación neu

ronales, así como en procesos tumora
les.

La entrega del Premio "SEVERO
OCHOA" de Investigación Biomédica
1993 se celebró en Barcelona el 15 de
Marzo de 1994, en la Sala Prat de la
Riba de l'Institut d'Estudis Catalans y
coincidiendo con un acto dedicado a

honrar la memoria de Don SEVERO
OCHOA. En el solemne acto, presidi
do por el Conseller de la Generalitat
de Catalunya Dr. Xavier TRIAS, partici
paron distinguidas personalidades de
Barcelona y toda España y, tras proyec
tarse un vídeo con imágenes fijas y ani
madas de la vida de SEVERO
OCHOA, evocaron Don Santiago GRI
SOllA y otros eminentes profesores las
virtudes ejemplares del gran investiga
dor. Finalmente, tras recibir el Premio,
resumió el Dr. MARTIN ZANCA sus in

vestigaciones y manifestó el Presidente
de la Fundación, Don Carlos FERRER

SALAT, su felicitación y esperanzas
para el futuro de la investigación en Es
paña.

S.V.s.
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se ha iniciado la comercialización en

Japón y se prevé su pronta introduc
ción en Estados Unidos de América.
Actualmente, LABORATORIOS ALMI
RALL amplía su planta farmacéutica en

Sant Andreu de la Barca e introduce
notables innovaciones tecnológicas,
para doblar su capacidad de produc
ción hasta 60 millones de unidades
anuales.

Los Premios "PRINCIPE FELIPE" del
año 1993 se entregaron el 11 de Enero
de 1994 en el salón de actos del Minis
terio de Industria y Energía, en presen
cia del ministro de Industria Sr. EGUIA
GARAY y del de Comercio Sr. GOMEZ
NAVARRO Y bajo la presidencia de
S.A.R. el PRINCIPE FELIPE, de quien
recibió el premio otorgado a Laborato
rios ALMIRALL el Sr. Jorge GALLAR
DO, como consejero delegado de la
empresa.

PREMIO "PRINCIPE FELIPE" A LABORATORIOS ALMIRALL

La empresa farmacéutica LABORA
TORIOS ALMIRALL ha sido distinguida
con el Premio "PRINCIPE FELIPE" a la
Excelencia Empresarial1993, en la mo

dalidad de Desarrollo Tecnológico.
Los premios "PRINCIPE FELIPE", con

cedidos este año por primera vez, se

han instituído conjuntamente por el
Ministerio de Industria y Energía y el
de Comercio y Turismo, a fin de desta
car y estimular el desarrollo y la mejo
ra de la competividad de las empresas
españolas.

LABORATORIOS ALMIRALL cum

ple en 1994 el cincuenta aniversario
de su fundación como empresa fami
liar y cuenta al final de 1993 con una

plantilla de 1054 empleados y una fac
turación superior a 21.000 millones de
ptas., que corresponde en más del
50% a la venta de productos de su

propia investigación, con patentes in
troducidas en países avanzados. Así,
del nuevo antihistamínica "Ebastine"

lLIBRES REBUTS

Investigación sobre cáncer en Espa ..

ña: De la biología molecular a la clí
nica. Monografías Dr. ANTONIO
ESTEVE. Vol. 15 Ediciones Doyma,
S.A. Barcelona 1994

En los momentos actuales la investi
gación sobre las causas que producen
el cáncer y las posibilidades terapéuti
cas para curarlo o prevenirlo parecen
ofrecer tentadora esperanza. Casi
cada día las diferentes y más prestigio-

S.v.S.

sas revistas publican trabajos que indi
can nuevas sendas para combatirlo o

descubren nuevas correlaciones gené
ticas o metabólicas de inducción de la
enfermedad cancerosa. Renovada le
yenda mitológica de la Hidra de Lerna
escapa continuamente de los esfuer
zos Hercúleos de los esforzados inves
tigadores que van cortando al terrible
mostruo una a una sus innumerables
cabezas. Podríamos decir que ya han
conseguido los nuevos detestados de
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Hera sacar a la Bestia abominable de
su guarida para que vaya mostrando
uno a uno sus afilados tentáculos ter

minados en inteligentes cabezas, con

ánimos de segarlas. Primero fue el

"gen" de determinado virus canceríge
no que luego resultó ser "gen" tomado
de algún enfermo, a no enfermo, can

ceroso. Después la multiplicación de

estos hallazgos para pasar a la busca

incansable de nuevos genes en cada

enfermo y en cada tipo de cáncer. La

búsqueda más tarde de la proteína
que los "oncogenes" engendraban
para aclamar el mecanismo de acción.

La identificación de estas proteínas por
medio de anticuerpos monoclonales

para combatir las células que los tuvie
ran. Las diferencias entre el "gen" nor

mal y el "oncogen" etc. El momento

que vivimos no puede ser más apasio
nante.

Por todo esto resulta sumamente

oportuna la Monografía de la Funda
ción Antonio Esteve que ahora publica
Ediciones Doyma. Como ya es sabido

por nuestros lectores, la Fundación ci
tada es una Institución Filantrópica
que promueve por una parte reunio
nes internacionales para la discusión

de temas cuyos resultados se publican
en los "Esteve Fundation Symposia" y

por otra parte Reuniones para la discu
sión de problemas de alcance más lo
cal. A estas últimas pertenece la pre
sente Monografía. En ella diversos in

vestigadores españoles exponen sus

experiencias tanto desde el punto de
vista de los nuevos descubrimientos
como desde el de su aplicación clí
nica.

Tiene la monografía por un lado el
interés de mostrar el estado actual de
la investigación en nuestro país y por
el otro informar a sus lectores de los

grandes avances que se van haciendo
en el conocimiento patogénico y etio

lógico de esta terrible enfermedad. En
sus diversos capítulos destacados in

vestigadores del ámbito nacional tra

tan problemas de tanta actualidad clí
nica como es la difusión de una deter
minada forma de cáncer, el cáncer CQ

Ion rectal, tan ligado a la alimentación
nórdica basada en dietas de carnes, le

che, huevos, etc. en una población
como es Ja insular de Mallorca, con

dieta mediterránea básica pero muy
influida por los abundantes visitantes
de la Europa del norte, hasta los te

mas, más de investigación fundamen

tal, como el versado sobre las mutacio

nes del gen C-K-ras en los epiteliomas
de páncreas.

La Reunión dirigida por los doctores

G. Capellá, M. Hernández y F. Lluís ha
cuidado la edición y la recogida de las
discusiones de forma impecable. El li
bro es de fácil consulta y muy útil para
el que desee iniciarse en las sendas de

investigación que han de conducir, yo
espero que no tardará, a la curación o

prevención total del cáncer.

F. G. Valdecasas
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«In Memoriam»

Josep Alsina i Bofill
1904-1993

El dia 17 d'Agost proppassat va morir
súbitament en el poble de Calella de
Palafrugell el Molt litre. Acadèmic i es

timat amic Dr. Josep Aisina i Bofill.
Comptava 89 anys d'edat i va exercir
la medicina general amb un prestigi
extraordinari fins als seus últims mo
ments.

Va néixer el 1904 a la ciutat de Pala
frugell, molt a prop del lloc on va mo

rir. Cursà els estudis de Medicina a Bar
celona, en la qual Facultat es va llicen
ciar a l'any 1927.

Es va formar al costat del prof. Ferrer·
Solervicens, en la clínica del qual va

entrar d'intern un any abans d' acabar
els estudis i allí continuà fins a l'any
1939, data en la que s'acabà la guerra
civil i es desmantellaren els serveis i les
estructu res universitàries.

Poc després d'acabar ja va comen

çar a destacar-se pels seus treballs so

bre els més diversos temes de la pato
logia, sobresortint d'una manera parti
cular en els referents a la patologia re

nal. Entre ells cal remarcar la seva

aportació al VI Congrés de Metges de

Llengua Catalana (1932) sobre les le
sions renals en els hipertensos. La

quantitat i sobretot la importància dels
seus treballs ja li donaren en aquella
època fama de treballador incansable
i seriós i de bon coneixedor de molts
capítols de la patologia mèdica, de tal
forma que, quan a l'any 1934 es con

vocaren places de professors adjunts,
li fou concedida, després d'un con

curs-oposició, la plaça corresponent a

la clínica médica del prof. Ferrer, al
costat del qual seguia en funcions de
col-laboració en la clínica i en la do
cència. Durant el curt període que va

durar la seva actuació universitària, va

portar a cap gran nombre d' estudis i
de publicacions sobre els temes més
diversos.

Després de la guerra civil, van ser fo

ragitats de la Universitat tots aquells
que hi havien entrat en el temps de la
Autonomia i amb ells Alsina quedà ex

eluit per sempre de la docència i

d'aquell hospital en el que tant hi ha
via treballat des d'aleshores, va posar
tota la seva dedicació a la clientela pri-
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vada, en la que obtingué un gran èxit.

Poc després s'uní al prestigiós grup de

la clínica Plató, en el que s'ha mantin

gut fins a la seva mort, exercint sempre

la Medicina general, amb gran accep

tació i contentament per part de la

seva nombrosa clientela. En tot aquest
llarg temps no deixà mai de publicar i

d'assistir a nombrosos Congresos.
A l'any 1963 va ser President de la

Societat Catalana de Biologia; el 1970

ingressà a la Reial Acadèmia amb un

discurs sobre el "Procés d'envelli
ment" que li va ser contestat per Pere

Domingo. El Gener de 1991 va pro

nunciar el seu discurs inaugural de

l'Acadèmia sobre "La Medicina Pre-

ventiva", en el que demostrà la seva

gran experiència adquirida en els seus

llargs anys de pràctica professional.
Després va ser President de l'Acadè

mia i Laboratori de Ciències Mèdiques
de Catalunya, en la qual Entitat va de

senvolupar una gran tasca en el sentit

de la filologia médica catalana, que
culminà amb la seva important aporta
ció al magnífic Diccionari Enciclopé
die Català de Medicina d'Oriol Casas

ses.

En fí, amb Alsina i Bofillia Reial Aca

dèmia ha perdut un dels seus elements

més destacats; Barcelona un dels seus

metges més eminents i Catalunya un

ciutadà exemplar.
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IX PREMIO DE LA FUNDACION FERRER INVESTIGACION
y ACTO EN MEMORIA DE DON SEVERO OCHOA

El Premio "SEVERO OCHOA" de In

vestigación Biomédica, instituído por
la FUNDACION FERRER INVESTIGA
CION y convocado anualmente desde

1985, se ha otorgado en 1993 al distin

guido biólogo del Instituto de Micro

biología Bioquímica (CSIC) de la Uni
versidad de Salamanca Dr. Dionisia
MARTIN ZANCA, por sus investigacio
nes oncológicas presentadas bajo el tí
tulo "El producto del proto-oncogen
Trk es el receptor fisiológico del Factor
de Crecimiento Nervioso (NGF)".

Licenciado y doctorado en el Dep
to. de Microbiología dela Universidad
de Salamanca y becario postdoctoral
en ellnstituto Rache de Biología Mole
cular (New Jersey, USA) el Dr. MAR
TIN ZANCA actuó de 1983 a 1989 en

el grupo del Dr. Mariano BARBAClD,
el primer año en los NIH de Bethesda
y durante cinco años en Frederick (Ma
ryland, USA).

Desde 1989, el Dr. MARTIN ZAN
CA ha venido investigando sobre la
función del receptor Trk en el organis
mo humano, primero en Frederick con

los Ores. L. PARADA Y D. KAPLAN Y
luego en New York con el Dr. M.
CHAO. Desde 1991, el Dr. MARTIN di
rige su propio grupo en el Instituto de
Microbiología Bioquímica (CSIC) de la
Universidad de Salamanca y se dedica

a investigar la regulación de la expre
sión de genes Trk y la participación de
receptores de la família Trk en proce
sos de desarrollo y diferenciación neu

ronales, así como en procesos tumora

les.
La entrega del Premio "SEVERO

OCHOA" de Investigación Biomédica
1993 se celebró en Barcelona ellS de
Marzo de 1994, en la Sala Prat de la
Riba de l'Institut d'Estudis Catalans y
coincidiendo con un acto dedicado a

honrar la memoria de Don SEVERO
OCHOA. En el solemne acto, presidi
do por el Conseller de la Generalitat
de Catalunya Dr. Xavier TRIAS, partici
paron distinguidas personalidades de
Barcelona y toda España y, tras proyec
tarse un vídeo con imágenes fijas y ani
madas de la vida de SEVERO

OCHOA, evocaron Don Santiago GRI
SOllA y otros eminentes profesores las
virtudes ejemplares del gran investiga
dor. Finalmente, tras recibir el Premio,
resumió el Dr. MARTIN ZANCA sus in

vestigaciones y manifestó el Presidente
de la Fundación, Don Carlos FERRER

SALAT, su felicitación y esperanzas
para el futuro de la investigación en Es

paña.

S.V.5.
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