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B. OLIVER SUÑE

Ilmo. Sr. Presidente,
Sres. Académicos,
Sras. y Sres.:

En la sesión del día 16 de octubre

pasado, leí una comunicación "acerca
de la salinidad de las aguas del río

Llobregat", publicada posteriormente
en ANALES DE MEDICINA y CIRUGÍA,
que terminaba aludiendo a las entonces

recientes manifestaciones del Director
General de Obras Hidráulicas respecto
a la realización del proyecto presenta
do por la Sociedad General de Aguas
de Barcelona como única solución via

ble para la resolución definitiva de tan

importante problema.
Y, en efecto, ell de febrero pasado,

el Ministerio de Obras Públicas, resol

vió aceptar la solicitud de construc

ción del colector de salmueras de las

cuencas mineras del Llobregat y del

Cardoner, concediendo cuatro meses de

plazo para presentar el proyecto de re

planteo, así como seis meses a las in

dustrias potásicas para el estudio de

la adecuación de sus vertidos.

Oficialmente se encuentra, pues, en

vías de solución nuestro típico caso

particular de polución inorgánica in

dustrial, cuya génesis e incremento
data de más de cincuenta años. Y,
dicho sea de paso, constituye ello un

ejemplo evidente de que la iniciativa

privada en cooperación con la Admi-

nistración pública, puede contribuir
efectivamente al bien común.

En la citada sesión del pasado cur

so, la discusión del tema derivó hacia
otros aspectos de la polución de las

aguas del río Llobregat, y nuestro

Presidente, Dr. Pedro Domingo, ex

presó su deseo de organizar posterior
mente un Coloquio en el que se afron
tase la cuestión de la polución de las

aguas de la zona metropolitana.
Cumplimentado, pues, aquel acuer

do, consideré adecuado organizar la

sesión de hoy contando con 'là valiosa

'colaboración de los 'compañeros enun

ciados, de manera que cada uno tenga
ocasión de exponernos los diferentes

aspectos que, dentro del tema general,
son propios de su incumbencia profe
sional.

Por las razones antes mencionadas,
eludiremos hoy .el caso de la salini

dad, puesto que esta Real Academia
no puede hacer. ya otra cosa que de
sear la realidad de su pronta reso

lución.

Hay otro aspecto importante de la

polución de las aguas que asimismo

propongo que sea hoy eludido, por lo

menos directamente. Es el de la 'con

tarninación microbiológica de aguas su

perfíciales y profundas por la sencilla
razón de que hoy día disponemos en

Barcelona de medios técnicos amplia
mente suficientes para conocer al de-
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talle todas las circunstancias concu

rrentes: causas y efectos, procedimien
tos para detectarlos y métodos preven

tivos o conectivos para contrarrestar

los. Ello puede hacerse extensivo a

todos los demás abastecimientos de la

comarca, municipales o privados, por

ejemplo, Tarrasa, Martorell, Molins de

Rey, etc. Dicho de otro modo: cual

quier abastecimiento de agua dotado

de una .adecuada instalación de, trata

miento y respaldada por una idónea

organización de control periódico-sis
temático de las aguas, antes y después
del tratamiento de esterilización, pue ...

de garantizar sin lugar a dudas -salvo

imprevisiones excepcionales- a los

consumidores, agua en las debidas con

diciones de potabilidad microbiológica,
De lo cual se deduce que en nuestro

caso, las conclusiones con respecto a

la salud. pública, derivadas de 1Û's dos

aspectos que acabo de mencionar,
pueden concretarse fácilmente.

Pero, no así por lo que se refiere a

9U grupo de substancias o elementos

que frecuentemente se encuentran en

las aguas superficiales formando parte
del complejo polucionante, que por ha

llarse .generalmente en muy pequeñas
cantidades, son agrupados por Ja ter

minología moderna 'Con la denomina

ción de micropolucionantes.
Los más representativos son los de

rivados del petróleo, los tensioactivos,

Ios .pesticidas y un buen número de

oligo-elementos 'Como, por ejemplo,
cromo, plomo, cadmio, cobre, 'etc.

\ El alcance de las influencias que

para la fisiología o Ia patología huma

na' pueda' tener un continuado consu-

mo de aguas con dichas particularida
des no está todavía bien determinado.

Recordemos, por ejemplo, que in ..

vestigaciones técnico-estadísticas efec

tuadas en la cuenca del Bodensee (Sui
za-Alemania) hace unos diez años, pa
recen demostrar que el contenido de

compuestos fenólicos en el agua, como

consecuencia de la navegación fluvial,
tiene efectos cancerígenos, y que según
informe de, la O.M.S., el desequilibrio
de aligo-elementos, influye en el incre

mento de enfermedades cardiovascu

lares.

Sin embargo, ninguna de estas <ca

racterísticas, se ha confirmado plena
mente.

No obstante, los Organismos recto

res de la medicina preventiva (nacio
nales o internacionales) proponen o

establecen límites de tolerancia para
cada uno de dichos elementos, de

cuyas particularidades nos informará el

Jefe Provincial de Sanidad de Barce

lona, Doctor D. Félix Pumarola.

Asimismo nos hablará Oliver Cla

pés de las dificultades técnicas para de

tectar cuantitativamente algunos de los

citados micropolucionantes, así como

de su posible persistència en las aguas

sometidas a los tratamientos de depu
ración habituales, o incluso en aguas

subálveas, en general solamente some

tidas a la descontaminación microbio

lógica.
Previamente, D. Enrique Díaz nos

expondrá un resumen de las causas de

la polución. en las cuencas de los ríos

Llobregat, Besós y Ter, y la forma

como se realiza la ardua y compleja
lucha contra la misma.
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ENRIQUE DIAZ GONZALEZ

El Doctor Hernández dará noticia
de cómo se lleva a cabo el control ofi
cial del abastecimiento de aguas a las
poblaciones de Barcelona y su co

marca.

Y, finalmente, D. Fernando Josa
nos comunicará su punto de vista, en

cuanto a las consecuencias de Ja po
lución con respecto al futuro de la
reutilización .de aguas residuales y del
aprove-chamiento 'del agua del mar

como agua potable.
Cada uno de los temas que acabo

Los orígenes de la polución debe
mos hallarlos en las actividades desa
rrolladas por el hombre y en la con

secuente eliminación de residuos, 'ya
sea de tipo fisiológico, a résultantes de
procesos agrícolas e industriales.

La densidad demográfica e indus
trial de la provincia de Barcelona su

pone la paralela necesidad de elevados
volúmenes de agua que, una vez utili
zados y vertidos a cauces de caudales
en general pequeños, inciden negativa
mente en la calidad de los mismos.

Las fuentes principales de abaste
cimiento de agua para Barcelona y su

comarca son el río Ter (superficiales),
el río Besós (subterráneas) y el río Llo

bregat (superficíales y subterráneas),
en las cuales la afección producida a

la calidad de sus aguas es distinta no

sólo por sus características naturales,
. sino también por la población e indus-

de enunciar merece por sí solo una

sesión. Pero la finalidad de este Colo
quio es la de exponer, mediante comu
nicaciones resumidas, las característi
cas más destacadas de la problemática
del abastecimiento de aguas a Barce
lona y su 'comarca, en cuanto a la sa

lud pública se refiere.
Por último, se entablará un 'Colo

quio y ruego a los Sres. Académicos
presentes que si desean intervenir en

la discusión, 10 hagan en 'cuanto hayan
terminado todas las comunicaciones.

trias, existentes aguas arriba de las cap
taciones y aún, según sean éstas super
ficiales o subterráneas, pues si bien en

las primeras los efectos de la polución
son inmediatos, en las segundas, caso
de llegar a producirse, pueden tener a

pesar del filtro natural de los terrenos
atravesados, una larga duración y a

veces en procesos irreversibles.
Una breve nota sobre cada una de

las distintas cuencas nos permitirá va

lorar la actual problemática de su gra
do de polución, atendiendo a datos de
vertidos de aguas residuales según un

Estudio realizado por el Servicio de

Aplicaciones Industriales de la Comi
saría de Aguas del Pirineo Oriental y
a los periódicos análisis de sus cauces.

TER. - La cuenca situada aguas
arriba de la toma del sistema de em

balses (Sau, Susqueda, Pasteral), supo-
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ne una aportación media de 1,6 Hm3/
día en tanto que los vertidos suponen

un 2 % aproximadamente (un 10 %

en estiaje), de los cuales algo menos de

la mitad corresponden a residuales do

mésticos.

La distribución de los puntos de ver

tido a lo largo del río, se traduce en

tramos de más intensa polución y otros

en que el poder autodepurador del río,
mejora sensiblemente sus caracteristi

cas.

La industria papelera (12 % de los

vertidos totales) está principalmente
concentrada en el río 'Fresser, afectan

do sensiblemente al río Ter en su con

fluencia, Otra aportación de aguas resi

duales importante es la del río Gurri,

que recoge los residuos de la población
de Vich y su importante industria de

curtidos (20 % de los vertidos tota

les), en tanto que la industria textil,
más distribuida, supone un 10 % del

conjunto de vertidos.

Se traducen tales circunstancias en

la reducción del 80 % de saturación

del oxígeno disuelto, hasta un 60. %

y el aumento de la DQO y DBO

de 3 y 4 mgr/I. respectivamente, hasta

12 y 15 mgr/I. aguas abajo de la po

blación de Ripoll.
Hasta alcanzar la confíuencia 'del río

Gurri hay en general un proceso de

autodepuración, reduciéndose de nue

vo en este punto la DQO y DBO

hasta valores aún superiores a los .de

aguas abajo de Ripoll, si bien a conti

nuación el efecto del embalse con ni

veles altos deja las aguas para ser cap
tadas 'con características orgánicas si-

milares a las de su origen, y con una

muy ligera salinización.

La relación DBO/DQO es del orden

de la unidad.

En general, en esta cuenca, no se

han dado problemas de contaminación

específicos por algún vertido determi

nado.

BESOS. - La aportación diaria en

las inmediaciones de las captaciones
subterráneas para abastecimiento de

Barcelona y su comarca es normal

mente inferior a 0,08 Hm'/día, en tan

to que las aportaciones de aguas resi

duales es del orden de 0,10 Hmt/día,
de las que un 55 % es de origen do

méstico.

Las cifras anteriores nos muestran

que, en este caso, las aguas que circu

lan gran parte del año son práctica...

mente las residuales.

En cuanto a la importància de los

sectores, el textil, con un 25 % va en

cabeza con núcleos como el de Saba

dell y distribuidos aisladamente a lo

ancho de la cuenca numerosas indus

trias del ramo.

En menor escala, los núcleos de

Mollet, Centellas, Granollers y otros,

con sus industrias, así como los polí
gonos industriales suponen importan
tes fuentes de contaminación.

Na hay prácticamente aprovecha
mientos superficiales (sólo algunos pe

queños riegos) por la irregularidad de

las aguas circulantes y los problemas
detectados en pozos (colorantes, cro

mo, hidrocarburos, etc.) han supuesto
en más de una ocasión, el abandono de

su explotación.
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A lo largo de su recorrido, las

aguas superficiales del río Besós em

peoran en su calidad y ya cerca de su

desembocadura al mar, el contenido
de oxígeno es sólo del orden del 10 %

y la DQO y DBO tienen valores del
orden de 120 mgr/I, y 250 mgr/I, res

pectivamente.
La relación DBO/DQO es en este

caso delorden de «dos».

LLOBREGAT. - Aportaciones
medias de 1,80 Hml/día, que, en es

tiaje, se reducen hasta 0,35' Hmê/día
con volúmenes de vertidos de aguas re

siduales del orden de 0,29 Hm'Zdía, 10

que ya de por sí da una imagen de su

mayor contaminación en relación al
Ter.

Un tercio de los vertidos, en volu

men, corresponden a residuales urba
nas, destacando la aportación de las
industrias papeleras (casi otro tercio)
situadas principalmente en los ríos
Noya y Llobregat, aguas abajo de Mar
torell.

Importante la concentración urba
no-textil de Tarras a y la de curtidos
en Igualada, desembocando a la riera
de Rubí y río Noya respectivamente,
que por su deficiente calidad y con

caudales inferiores a 1 mi/seg. son

desviadas de modo que sus aguas no

alcancen el río Llobregat y se condu
cen a través de tubería enterrada y tú
nel las segundas, al Real Canal de la
Infanta.

Al propio río Llobregat, además de
la aportación salina de las explotacio
nes potásicas (unas 500 Tm/día de clo

ruros) y que alcanzó un máximo de

1.540 mgr/I. en el año 1973, debe des
tacarse el núcleo de Manresa y una

distribución de puntos aislados de in
dustrias químicas y textiles principal
mente, tanto más frecuentes cuanto

más cerca de Barcelona..
La DQO media en Martorell fue el

año 1973 de 15 mgr/I. y de 13 mgr/I.
la DBO, con valores algo inferiores en

San Juan Despí.
La relación DBO/DQO similar ab

del río Ter y del orden de la unidad.
La mayor industrialización de esta

cuenca en relación al Ter, ha supuesto
una serie de problemas aislados espe
cíficos debido a vertidos industriales.

Lucha contra la contaminacíén

Por parte de la Dirección General
de Obras Hidráulicas, se ha estableci
do una red de control de calidad de
los ríos de Jas distintas cuencas y, en

particular en la del Pirineo Oriental,
obteniendo de puntos previamente es

tablecidos unos análisis periódicos, que
se remiten a dicho organismo central.

Ello permite conocer la situación de
nuestros ríos para la posible adopción
de medidas de tipo general o particular
en cada 'caso.

También por parte de la Dirección
General de Obras Hidráulicas, se estu

dió el Plan Nacional de Abastecímíen
to y Saneamiento, de gran envergadura
y que para llevarlo a cabo requiere
grandes inversiones.

La aplicación del Reglamento de Po
licía de Cauces por parte de la Comi
saría de Aguas se traduce en la trami
tación de los proyectos para la depura-
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ción de las aguas residuales, antes de

su vertido a cauce público, con los

preceptivos informes de Sanidad y Pes

ca y el posterior control de la instala

ción con limitación de sus característi

cas físico-químicas, para su autoriza

ción.

Asimismo, y con gran abundancia,
los expedientes de denuncia a instan

cias de la propia Administración o de

terceros, son una Iuente permanente

que transmiten los problemas particu
lares de cada vertido que afectan al

cauce.

Las sanciones iniciales de la Co

misaría de Aguas de hasta 500 ptas.
alcanzan en la actualidad hasta 20.000

ptas., si bien para otras mayores deben

proponerse al Excmo. Sr. Goberna

dor, así como para la clausura de la

actividad.

Las multas son sucesivas e indepen
dientes, de tal modo que su tramita

ción es larga por las comunicaciones,

pliegos de descargos y aún los frecuen

tes recursos de alzada, que deben tras

ladarse a la superioridad.
Para agilizar el proceso y atendien

do a aquellos puntos en que la influen

cia de determinados vertidos sobre las

aguas del cauce receptor es mayor, se

les ha considerado como, puntos ne

gros, de tal modo que la continuidad

de la sanción es mayor como así lo es

la atención prestada a los mismos.

Queda no obstante el grave proble
ma que supone la existencia de los ver

tidos municipales que incluyen asi

mismo los de las posibles industrias

en ellos enclavadas, y cuya solución al

depender de organismos de la Admi

nistración Local supone largas demo

ras con plazos indefinidos.

Además de las estaciones de depu
ración en que se traduce la lucha con

tra la polución, debe atenderse a su

funcionamiento y control con periódi
cas inspecciones y análisis realizados

por personal y laboratorio de la Co

misaría de Aguas del Pirineo Orien

tal, cuya labor ha supuesto (sin olvi

dar las sanciones) un importante fac

tor en el conocimiento de la sociedad

de este campo, y de modo particular
en la comarca de Barcelona por sus

complejos aprovechamientos y la in

terferencia de unos y otros que con

ducen a un reconocimiento de la ne

cesidad y urgencia de actuaciones no

siempre tan eficaces en todos los casos

como s-ería de desear.

El hombre y sus actividades no pue
den desvincularse en cuanto afectan

patrimonios comunes y solo una explo
tación racional, coordinada y contro

lada de los recursos permitirá el desa

rrollo armónico de los distintos secto

res, evitando en lo posible las interfe

rencias no sólo en cantidad sino tam

bién en calidad.
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F. PUMAROLA BUSQUETS

Las sustancias químicas que se en

cuentran en el agua con excepción de

las que se encuentran por contamina

ción extemporánea, podemos clasifi

carlas en tres grandes grupos:

a) tóxicos que normalmente exis

ten en el agua y que son peligrosos
cuando su concentración es elevada

como los nitratos, el arsénico, el plo
mo, 'etc.

b) Constituyentes que son necesa

rios para la salud, pero que a deter

minadas concentraciones pueden ser

peligrosos como los fluoruros y el se

lenio.

e) Sustancias que dan lugar a mo

dificaciones organolépticas que no la

hacen apta para el consumo como de

tergentes, aceites, minerales, fenoles,
etcétera.

Las sustancias perjudiciales las po
demos clasificar según su forma de ac

tuar en: perjudiciales
}.o al beber

2.° al bañarse o lavarse

3.° por perturbar los sistemas eco

lógicos
4.° por sumarse a otras fuentes,

acumulándose.

Nitratos

Dos son los peligros que pueden
producir los nitratos: la metahemogJ.o-

binemia infantil y la formación de car

cinógenos por transformarse en el apa
rato digestivo en nitrosaminas. A este

respecto debe mencionarse que está en

Curso por la Agencia Internacional

para la investigación del cáncer de la

OMS una amplia encuesta de correla
ción epidemiológica entre ambos pun
tos. Para la metahemoglobinemia se

considera que la proporción de nitra

tos debe sobrepasar los 75-100 mg.!l.;
para la posible producción de carcinó

genos debe sobrepasar los 100 mg/I.
Los límites que señala la OMS para

el agua de bebida se considera como

máxima la de 45 mg/I. y la recomen

dable la de 20. Si bien el Reglamento
de Sanidad Municipal, todavía en

vigencia, establece como máximo

20 mg/l., el Código alimentario per
mite hasta 30 mg/I.

Fluoruros

Cuando los niveles son inferiores al

0,5 mg/I. en el agua de bebida, es

muy frecuente la caries dental. Cuan

do sobrepasan los 2-3 mg/I. se favo
rece la presentación de fluorosis. Se

considera tanto por la OMS como na

cionalmente, que debe oscilar entre

1-2 mg por litro. Cuando hay contami
nación intensa por flúor disminuye la
Hb y aumenta el volumen de los eri

trocitos.
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Arsénico y selenio

El arsénico, que se ha. comprobado
elevado en algunos casos excepciona
les, da Iugar a intoxicaciones crónicas
con degeneración hepática y de la mé
dula ósea, así como a una enfermedad
endémica llamada melanodermia del
pie y descrita por BLACKWELL y
CHENG-CHI en el Pacífico Occidental.
La ingestión de crustáceos y mejillones
que pueden concentrar hasta SO-
100 mg. de arsénico por Kg. puede
dar lugar a intoxicaciones que normal
mente provienen del agua. Los límites
de ingestión por la OMS son de
0,05 mg. por litro mientras la propor
ción del Código Alimentario es mucho
más elevada, 0,2 mg.

El selenio, cuando se encuentra en

forma de indicios es beneficioso para
la salud e incluso aumenta la protec
ción frente a los posibles efectos per
judiciales de As, Hg y Cd. Sólo se

conoce un caso de selenosis por agua
de bebida en una familia india que se

abastecía con agua de un pozo que
contenía 9 mg. por litro. Se dice que
en cantidad excesiva facilita la apari
ción de caries, pero no está completa
mente comprobado. El límite máximo
señalado por la OMS es de 0,01 mg.
por litro, mientras el Código Alimen
tario permite el doble: 0,02 mg.

Metales tóxicos

El mercurio es tóxico tanto si pro
cede de compuestos orgánicos como

inorgánicos por transformarse en di
metilmercurio, Sin embargo, las pro
porciones ordinarias en las aguas de

abastecimiento raramente sobrepasan
los 0,03 microgramos; en el agua del
mar el mercurio natural no llega más,

allá de 0,03 microgramos, salvo casos

excepcionales como el de la bahía de

Minamata, en que llegó a 1-10 micro

gramos en el agua y 30'-40 mgrs. en

los cienos del fondo. El mercurio, por
tanto, raramente es tóxico directamen
te, ya que la ingestión normal de agua
no permitiría la intoxicación. Su im

portancia radica en que cuando las
concentraciones son elevadas tiende
a acumularse en todos los estadios de
la cadena acuática: plantas, crustáceos
y peces, lo que sólo se logra en con

diciones excepcionales.
La OMS admite hasta 0,1 micro

gramos.
Por ello y aun cuando el real peligro

de intoxicación corresponde a la ali
mentación, la OCDE ha recomenda
do a los países miembros se abstengan
de usar derivados mercuriales en la

agricultura y vigilen especialmente los
vertidos de agua residuales de Jas in
dustrias de pasta de papel y las que
realizan electrólisis de cloruros alcali
nos.

Para el Plomo los límites tanto de la
OMS como españoles son de 0,1 mg.
por litro, cifra muy superior a los ha

llazgos normales en todas partes del
mundo. Los valor-es tóxicos son mucho
más elevados. Procede fundamental
mente de las tuberías de plomo o de

algún tipo de materia plástica que a

veces se estabilizan con compuestos de

plomo. En las aguas marinas, el plomo
se puede acumular en las ostras y otros
malus-cos.
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El Cadmio es considerado como pro
ductor de la enf.ermedad de Itai-Itai

producida por consumo de arroz rega
do con aguas intensamente poluciona
das por cadmio. Parece que, como to

dos los metales, tiende a concentrarse

en los cienos y permanecer tiempo in ... ,

definido siendo absorbido por plantas
y animales acuáticos. El límite de la

OMS es de 0,01 mg. aunque tienden
los técnicos de la organización a admi

tir la mitad solamente.

El Cromo es uno de los elementos

peligrosos. El Código Alimentario ad

mite hasta media centésima de mg. por

litro, aunque en honor a la verdad los

productos tóxicos de cromo hexavalen

te, dan un colorido al agua de color

amarillento que repelen a la vista y aún

al gusto. Por ello y a pesar de la fre

cuencia de dicha contaminación y del

peligro teórico, no se conocen casos

humanos de intoxicación pero ello

debe cuidarse, vigilando especialmente
los vertidos en el curso de los ríos.

Por otra parte, en cambio, se consi-

dera muy conveniente la existencia de Compuestos orgánicos dorados

indicios de cromo.

Dureza del agua

Estudios epidemiológicos y estadís

ticos realizados por GRAWFORD, GARD

NER Y MORRIS en Inglaterra, y SCHROE

DER en EE.UU., han permitido esta

blecer una correlación inversa entre ar

teriosclerosis y dureza del agua. Inclu

so se ha podido comprobar un mayor
incremento de defunciones por arte

riosclerosis en las poblaciones en que
-

se ha conseguido disminuir la dureza

del agua de abastecimiento. Sin em

bargo, ello es empírico y parece difícil

pensar que una ingestión máxima de

2 litros de agua al día sea suficiente

para influenciar un 'hecho tan comple
jo como es la arteriosclerosis.

Por ello Se ha pensado si podía
haber algún factor interrelacionado. Se

cree que podría ser debido al aumento

de plomo y cadmio q�'e se produciría
en las redes de abastecimiento con

poca dureza y que serían las que fa

cilitarían la arteriosclerosis.

Otros autores piensan que puede ser

debido a una influencia general del

medio, ya que el agua no es más que
la representación de la estructura geo
lógica del suelo y que sería la escasez

de oligoelementos lo que podría influir

en la arteriosclerosis. SCHROEDER no

encuentra realmente correlación. En
cambio GRAWFORD considera que el

aumento de oligoelementos disminuiría
la arteriosclerosis.

Comprende principalmente insectí
cidas clorados como el DDT y el Al

drin, herbicidas como el ácido doro

fenoxiacético y fungicidas como el
hexaclorobenceno y el pentac1orofenol.
Asimismo se incluyen los empleados
por la industria como los naftalenos y
los difenilos.

Proceden principalmente del abono

de tierras cultivadas ribereñas y de los

vertidos industriales. Como no se di

suelven en el agua son adsorbidos por
las- substancias sólidas y los cienos, en-
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Détergentes amónicos

B. OLIVER CLAPES

contrándose solamente trazas de di

chos productos. No hay límites por la

OMS, señalándose solamente que no

deben sobrepasar la DDA o dosis dia

ria admisible. Las cantidades que se

encuentran en las aguas depuradas son

de unos pocos nanogramos por litro.

Hidrocarburos aromáticos

policíclicos

Pueden encontrarse en el agua algu
nos hidrocarburos de este tipo princi
palmente benzopirenos. No se disuel

ven en el agua. Sólo aumenta la solubi

lidad si hay detergentes aniónicos. El

límite que marca Ja OMS es de 0,0002
mg. por litro, cantidad que virtualmen

te nunca se encuentra en el agua. Real

mente no se concibe la importancia
que puedan tener como cancerígenos.
En cambio, sí puede estar aumentado
en el plancton.

Tal como se ha recordado 'en una

comunicación anterior, el agua que
abastece a la ciudad de Barcelona y
a las poblaciones de su entorno, pro
cede de distintas cuencas hidrográficas.
Este hecho les 'confiere ya inicialmen

te características físico-químicas dis

tintas, tanto a las aguas subterráneas
como a las superficiales.

Una gran parte de las poblaciones
del área de Barcelona es abastecida

Los residuos del alkilbenceno sul

fonada (ABS) provocan la formación
de espuma y son difícilmente elimina
dos. Los alkilbencenosulfonados de ca

dena recta parecen ser más fácilmente
degradables.

Como coadyuvantes de los deter

gentes se usan el tripolifosfato -de so

dio que asimismo es difícilmente depu
rado. El Comité del Senado de Obras
Públicas de los EE.UU. ha recomenda
do la prohibición del uso del ácido ni

triloacético como coadyuvante, ya que
modifica la absorción de determinados
metales y por ello facilita los efe-ctos

tóxicos de los, mismos
-,

No hay datos acerca de los deter

gentes, pero se acepta en general que
no deben sobrepasar 0,1 mg. por litro.
Cuando llega a 1 mg. la espuma es

persistente.

por la Sociedad General de Aguas a

través de una red de suministro total

mente interconectada, es decir, que no

existen núcleos aislados, pudiendo en

principio circular las aguas de unas

zonas a otras según las necesidades
del suministro y también -en deter
minados casos- las disponibilidades
de los distintos orígenes.

Estos orígenes son -en síntesis
los siguientes:
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Grupo de pozos de Cornellá (20)
Grupo de pozos de San Feliu (6)
Grupo de pozos de Gavá (5)
Grupo de pozos del curso bajo del

río Besós (5)
Grupo de pozos de Monteada (6)
Grupo de pozos de Sardanyola (3)
Acueductos "Vallés y Dos Rius"

(16,5 % en 1973)

Agua superficial del río Llobregat
(31,5 % en 1973)

Agua superficial del río. Ter

(52,- % en 1973)

En la situación actual, es decir, a

raíz de la puesta en servicio (1966) de

la traída de aguas del río Ter, puede
decirse que las poblaciones de la zona

Norte, esto es:

Badalona, San Adrián, Sta. Coloma

de Gramanet, Mongat, Monteada y

Sardanyola, reciben fundamentalmen

te agua superficial del río Ter, depu
rada en la Central de Cardedeu. A ella

se suman las aguas de los pozos y
acueductos de la zona.

Por otra parte, las poblaciones de la

zona Sur, esto es:

Hospitalet, Cornellá, Esplugas, San

Justo Desvern, San ·Juan Despí, San

Feliu de Llobregat, San Baudilio, Vi

ladecans y Gavá, reciben agua de la

cuenca del río Llobregat, en su mayor

parte superficial depurada en la Cen

tral de Tratamiento de San Juan Des

pí, si bien con ella se mezcla agua su

bálvea de los pozos radicados ·en

aquella zona, en proporción que' de

pende de la demanda y de otras cir

cunstancias.

También reciben agua de alguno de

estos orígenes las poblaciones de Saba

dell, Ripollet, San Cugat, Granollers y
varios municipios del Vallés y del Ma

resme.

Además de ello, en Ia comarca de

Barcelona existen otros municipios que

disponen de abastecimientos indepen
dientes que se surten por lo general de

pozos, por ejemplo, Prat de Llobregat
en el delta, a Tarrasa y Martorell en

el 'Cauce del río Llobregat .

.

Tales aguas de suministro público,
tienen por tanto características físico

químicas más a menos comparables a

las de la red general de Barcelona, y
están afectadas por los mismos proble
mas de polución que sufren todas Ias

captaciones en dichas cuencas.

En la dudad propiamente dicha,
unas zonas reciben siempre agua pro
cedente del Ter y otras siempre de la

cuenca del Llobregat, mientras que
una amplia faja central está sujeta a

frecuentes variaciones.

Con el fin de comentar de forma re ..

sumida la calidad de cada una de las

aguas que los usuarios reciben según
su localización con respecto a las re

des de suministro público, expondré a

continuación las características princi
pales de las mismas y unos cuadros

resumen de los análisis de control sis

temático q�e periódicamente-se reali

zan en nuestro Servicio de Labora

torios.

Para ello resulta muy ilustrativo el

pasado año 1973, pues. además de ofre

cernos los datos más recientes en el

tiempo, tienen estos datos la particu
laridad de reflej ar las consecuencias de
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AGUA DE ABASTECIMIENTO DE BARCELONA - ZONA TER

Datos del análisis químico del año 1973

..

Promedio Máx. Mín.
----

� Temperatura 13'8 23'0 6'4 -c.
pH 7'40 8'02 6'69
Conductividad a 20°C 483'0 576'0 397'0 micromhos. cm.

Residuo a 110°C 312'0 390'0 246'0 mg.!!.
Alcalinidad (T.A.C.) 128'0 159'0 98'0 mg. COJCa/1.
Anhídrido carbónico libre 4'2 21'3 1 '1 mg. CO2/l.
Dureza total . 195'0 228'0 166'0 mg. C03Ca/1.
Dureza total . 19'5 22'8 16'6 op.
Bicarbonatos 156'2 194'0 119'6 mg. C03H/L
Cloruros 39'6 67'4 21'3 mg. Cl/l.
Sulfatos 63'3 97'9 42'2 mg. S04/l.
Nitratos 5'5 7'8 3'0 mg. N03/1.
Fluor 0'14 0'17 0'10 mg. F/I.
Sílice 5'9 11'3 1'2 mg. Si02/I.
Calcio 57'2 66'5 44'5 mg. Ca/I.
Magnesio 12'3 19'5 8'3 mg. Mg/I.
Sodio 27'4 42'2 15'2 mg. Na/I.
Potasio. 4'2 TO 1'7 mg. K/l.

AGUA DE ABASTECIMIENTO DE BARCELONA - ZONA LLOBREGAT

Datos del análisis quimico del año 1973

Promedio Máx. Mín.

Temperatura 11'3 21'0 8'0 -c.
pH TOI 7'99 6'62
Conductividad a 20°C 2.482'0 4.266'0 1.068'0 micromhos. cm.

Residuo a UO°C 1.688'0 2.470'0 690'0 rng.Zl.
Alcalinidad (T.A.C.) 194'0 316'0 138'0 mg. C03CaJI.
Anhídrido carbónico libre 15'8 28'2 2'6 mg. Co2II.
Dureza total . 552'0 636'0 358'0 mg. COJCall.
Dureza total . 55'2 63'6 35'8 op.
Bicarbonatos 236'7 385'5 168'4 mg. C03H/I.
Cloruros 591'6 1.291'8 113'5 mg. Cl/I.
Sulfatos 236'0 285'1 151'7 mg. S04/1.
Nitratos 4'6 8'3 0'2 mg. N03/I.
Fluor 0'19 0'29 0'13 mg. FIL
Sílice 7'0 10'2 2'6 mg. Si02/l.
Calcio 132'2 151'9 97'0 mg. Call.
Magnesio 52'6 73'0 28'2 mg. Mg/I.
Sodio 300'9 470.'4 85'2 mg. Nail.
Potasio. 72'9 174'0 19'0 mg. __ K/I.
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la extremada sequía sufrida, especial
mente durante los últimos meses. Du

rante este año se encontraron cifras

máximas y mínimas que Se apartan
extraordinariamente del valor prome
dio anual.

El agua proc-edente del río Ter es de

baja mineralización, escasa dureza y

predominantemente bicarbonatada cál

cica, siendo notable la constancia de

su composición a lo largo del año, �
consecuencia de la homogeneización
que se produce durante su permanen
cia ·en el sistema regulador Sau-Sus

queda-Pasteral,
En ella no se han detectado otros

indicios de polución que la presencia
de bajos contenidos de detergentes
(promedio 1973: 0,08 mgll. y má

ximo o.zn.
Sin embargo, durante las últimas

semanas del pasado año se produjo
una notable anomalía que dio lugar a

una auténtica avalancha de reclamacio

nes y quejas por parte de Jos abo

nados.

El nivel de los embalses descendió

hasta llegar a las cotas más bajas al

canzadas desde su puesta en servicio y
el agua para el abastecimiento de Bar

.celona se tuvo que captar en zona pro-

funda, de características anaerobias y
reductoras como corresponde a aque
llas épocas del año para este tipo de

embalses, según el fenómeno de la es

tratificación.
Dicha agua contenía apreciable can

tidad de manganeso disuelto, que aille

gar a la red de distribución y debido a

la aireación y agitación se oxidaba a

forma mangánica (Mn3+) y floculaba

en forma de hidróxido de manganeso
de color pardo, causando la natural re

pulsa de los usuarios.

El agua superficial del río Llobregat
está sujeta, por una parte, a las varia

ciones de composición que le impri
men las fuertes oscilaciones de su 'cau

dal todavía escasamente regulado hasta

la terminación de las obras en curso

(presa de La Baells) y otras en proyec

to; y, por otra parte, a las consecuen

cias de los continuos y variados apor
tes de vertidos industriales y domésti

cos.

Se trata de un agua de mineraliza

ción fuerte, muy dura, bícarbonatada y
sulfatada y con una característica par
ticular de todos conocida, si bien no es

tema que hoy nos ocupe: su contenido

en cloruro sódico.
El agua que se 'capta para ser pota

bilizada, a la que llamamos "cruda",
está siempre contaminada y en cir

cunstancias como las que concurrieron

en el pasado año, alcanzó índices eleva

dísimos de polución. Por esto, no ies

de extrañar que a pesar de ser sometida

a un proceso de depuración largo,
complejo y costoso, no Se consiga ob

tener un producto '(el agua potable es

hoy día un producto manufacturado)
de primera calidad organoléptica.

A pesar de ser en todo momento

potable en el sentido sanitario de tal

acepción, presenta a menudo caracte

rísticas que la hacen 1ll¡enos agradable
tanto para bebida como para usos do

mésticos, si bien en ningún caso se

trata de elementos o de compuestos
peligrosos para la salud pública.

Sabor a cloro y a clorocompuestos
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(es decir, cloro residuallibre y combi

nado), coloración amarillenta y opali
nidad por la presencia de hierro y de

manganeso más o menos oxidados, es

puma debida a trazas de detergentes,
dureza y salinidad elevadas, fueron las

características más sobresalientes de

este agua en numerosas ocasiones, en

tre las que destaca el último período
referido, y será difícil evitar que lo

sean de' nuevo alguna vez 'Cuando se

vuelvan a enfrentar, de una parte, cau

dal escaso y polución elevada y de otra

la necesidad ineludible de mantener el
suministro hídrico a Barcelona y a las

poblaciones de su entorno.

Y, no obstante, es preciso afirmar

que esta última premisa podría verse

seriamente comprometida si se repitie
se el hecho ocurrido ya más de una

vez, de tener que interrumpir totalmen

te la captación.y depuración del agua
cruda por sobrepasar ésta los niveles
de posibilidad de tratamiento. Así, por

ejemplo, en dos ocasiones y durante
varias horas, debido a la presencia de

cromo hexavalente en concentración

superior a 0,05 mg/I. y ello con Ios

perjuicios de todo orden que supone
para el mantenimiento del suministro
en caudal y presión suficiente.

Respecto a la calidad de las aguas
subterráneas captadas por pozos, la si
tuación puede calificarse en general
como de paulatino empeoramiento.

A título de ejemplos demostrativos

y después de exponer los datos prome
dio de los análisis de cuatro pozos re

presentativos correspondientes a 1973,
citaré algunos casos concretos de re

cientes problemas detectados:

Así, por ejemplo, en el curso bajo
y en el delta del río Besós son varios

los pozos cuya explotación ha debido
abandonarse ya S'ea por intrusión sa...

lina (penetración de agua de mar) o

por presencia de polucionantes (man
ganeso, cromo y otros); uno de ellos,
en San Adrián, aportaba su caudal a

la red de suministro público y se en

cuentra fuera de servicio desde hace

años. Otros (Santa Coloma, Monsolís),
lo han estado intermitentemente du

rante muchos meses. Actualmente en

el de Monsolís se aprecian indicios de

cromo.

La presencia de ,detergentes, si bien
como hemos dicho, no constituye pe
ligro alguno y por ello es tolerada por
las autoridades sanitarias, se acusa

cada vez en mayor número de puntos.
Así por ejemplo, Llanza en Moneada

(indicios), Gavá 3 (0,10), Monsolís

(0,20), Acueducto Vallés (0,08).
Finalmente citaré el hecho de que

los pozos ubicados en la pequeña cuen

ca aislada de Gavá vienen registrando
un constante aumento de su residuo sa

lino total (cloruros, sulfatos, sodio, cal

cio, magnesio), pasando de 850 mg/I.
en 1968 a 1900 en 1973.

Como es de suponer, estos hechos

obligan a mantener una asidua vigilan
cia de todos y cada uno de los 50 dis

tintos orígenes de aguas subterráneas
al principio enumerados, además de

los continuos controles de las aguas
superficiales.

De este modo cuando se detecta al

guna anomalía se interrumpe inmedia

tamente el aprovechamiento del agua
captada, que debe ser suplida por la



Evidentemente, podrían citarse otros

casos característicos más a menos ais

lados y representativos, pero pienso
qué con lo dicho. he intentado ofrecer,
dentro del limitado tiempo disponible,
una imagen real de la calidad de nues

tras aguas en la actualidad.
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DATOS PROMEDIO ANUALES 1973

Pozo Pozo Pozo Pozo
n." 16 n." 4 n." 3 Donadeu

Cornellá Gavá Besós Moncada

Temperatura 17'1 19'0 17'0 15'6 oC

pH 7'21 7'27 7'24 7'22

Alcalinidad (T.A.C.) 321'0 318'0 337'0 344'0 mg. C03Ca/l.
Anhídrido carbónico libre . 18'7 14'3 20'1 17'9 mg. C021I.
Dureza total (Ca + Mg) . 616'0 714'0 564'0 570'0 mg. COJCa/l.
Conductividad a 20°C . 1.982'0 2.349'0 1.418'0 10400'0 micromhoslcm.

Residua a 110°C. 1.412'0 1.702'0 950'0 935'0 mg.!l.
Bicarbonatos 392'0 387'9 411'2 420'1 mg. COJR/!.
Carbonatos .

0'00 0'00 0'00 0'00 mg. COl/I.
Cloruros. 339'9 592'0 129'5 139'0 mg. Cl/I.
Sulfatos '. 231'7 165'7 199'1 202'7 mg. S04/1.
Nitratos. 6'7 33'9 28'7 32'0 mg. N03/l.
Nitritos 0'00 0'00 0'00 0'00 mg. N02/l.
Amoníaco 0'38 0'00 0'00 0'00 mg. NH3/!.
Sodio. 193'3 280'1 101'0 103'4 mg. NaIl.
Potasio 17'5 22'7 7'4 3'4 mg. KIL

Calcio 169'1 169'9 160'1 160'8 mg. Call.

Magnesio . . . . . . .
47'2 70'5 37'7 41'0 mg. MgII.

Materia ·orgánica (Mn 04 K) .
2'23 1'56 2'10 2'20 mg. OdI.

Cloro residual. 0'80 0'50 0'52 0'94 mg. Cl./I.

FRANCISCO HERNANDEZ-GUTI,ERREZ

procedente de otros orígenes hasta que
se consiga normalizar la situación, me

diante bombeo continuo desechando el

agua elevada o bien mediante adecua

do tratamiento en el hipotético e infre

cuente supuesto de que ello resulte téc

nica y económicamente viable.

Barcelona, con 97,71, kilómetros
cuadrados y 1.871.561 habitantes en

1972, y las aglomeraciones urbano-in

dustriales de su zona de influencia,
constituyentes de la Comarca de 1953,
cuya superfície y población se detallan

en el Cuadro I, con un total de

489,34 km2 y 2.809.294 habitantes,
obtienen sus recursos hídricos de las

cuencas de los ríos Besós y Llobregat,
ampliados con los de la del Ter, para

aliviar una situación ya crítica en el

decenio 1950-60.

Por Decreto del M.O.P. de 31 de
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CUADRO I

Municipios F km2 Hab. Hab/km2

(1)

Badalona D 22'47 172.867 7.601

BARCELONA D 97'71 1.871.561 19.195

Castelldefels M 12'41 13.972 1.120

Cornellá S 6'90 81.279 11.779

Esplugas de Llobregat Q 4'62 31.244 6.761

Gavá Q 30'90 25.006 809

Hospitalet de Llobregat D 21'98 251.672 11.450

Molins de Rey M 16'00 15.083 942

Montcada .. Reixac Q 23'3�. 22.380 959

Montgat M 2'83 5.094 1.800

Pallejá M 8'41 4.248 505

Papiol M 9'83 2.627 266

Prat de Llobregat Q 32'23 21.101 1.275

Ripollet Q 4'39 25.976 5.006
S. Adrián de Besós Q 6'14 25.497 4.151

S. Baudilio de Llobregat S 21'94 53.424 2.430
S. Clemente de Llobregat M 10'73 1.882 175

S. Cugat del Vallés Q 48'32 21.176 435

S. Feliu de Llobregat Q 11'79 24.975 2.190
S. Juan Despí M 5'63 18.103 3.215

S. Justo Desvern M 7'85 9.248 1.178

S. Vicente dels Horts M 9'14 1.955 214

Sta. Coloma de Cervelló M 7'52 15.201 2.021
Sta. Coloma de Gramanet O 7'05 118.012 16.739

Sardanyola Q 31'20 20.723 664

Tiana M 7'90 2.627 332

Vi.ladecans Q 20'11 26.460 1.315

489'34 2.809.294 5.741

1. F = Frecuencia impuesta por el CAE (art. 3.27.12) para los análisis de control de aguas po
tables. D = diario; S = semanal; Q = quincenal; M == mensual.

1. Calidad: definida según la composición químico-biológica y propiedades físicas que carac

terizan el agua librada al consumo. Viene deterrninada por dos factores: el carácter de los estratos

geológicos de la cuenca y las aportaciones que reciba a lo largo del curso. Tal es el origen de
variaciones dependientes de la cuenca de alimentación y de la polución; el agua fluvial, aprovechada
por una comunidad ribereña -urbana a industrial- vuelve, con los vertidos residuales, tratados

o no, al cauce, de lo que resulta la repetida reutilización de las aguas.
.

marzo de 1950, se encargó a la Con

federación Hidrográfica del Pirineo

Oriental el estudio del abastecimiento

a Barcelona, aprobándose el proyecto
de aprovechamiento parcial del caudal

del Ter en 5 de septiembre de 1958,
de modo que se asegurase su calidad.'

El estudio de tratamiento fue reali-

zado en el Laboratorio Municipal, a

requerimiento de la Junta Administra

tiva del Nuevo Abastecimiento

(JANA), por Decreto de la Alcaldía

d� 31 de julio de 1962, terminándose

en 1965 sirviendo de base para el tra

tamiento a efectuar en la Estación de

puradora de Cardedeu.
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GRAFICO II

POBLACIÓN 19'10-72 EN MILLONES H.I

Consumo de agua 1910 .. 19722

en millones de m.' laño
Barcelona .. Ciudad

GRAFICO III

Consumo de agua en Barcelona, en 1 I"teldía

I I

_______���;----+--.t
·1 .. ·1

100

60 65

1. De «Estadística Municipal», 1971.
2. 1910-62 v. L. Miravitlles y F. Hernández: «Miscelánea Barcinonensia», 1963, IV, 31.

1963-72: Datos facilitados por el Jefe de la Unidad de Servicios Municipales Dr. Lo M. Birulés.
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GRAFICO IV
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En el área considerada constituye
un serio problema el de la degradación
de la calidad de las aguas de abasteci

miento, de modo progresivo, por los

efectos de la polución �ejando apar

te los relativos a la transmisión de en

fermedades hídricas- de toxicidad di

recta, incidencia sobre la salubridad

de los alimentos, limitación de algunas
actividades industriales y agropecua

rias, inhibición de los procesos de

bioxidacíón, dificultades de sedimen

tación natural, etc., etc.

Consecuencia todo de la limitación

de caudales disponibles, de la reutili

zación de las aguas usadas y de una

creciente demanda individual. En el

cuadro I y en los gráficos II y III

pueden advertirse la considerable den

sidad demográfica de la Comarca y

. ".; j: i

La distribución de las aguas que
abastecen la ciudad de Barcelona,

según su origen es la que figura en el

de la capital, el aumento de consumo

individual, doblado en veinticinco años
y del total que ha alcanzado casi el

triple, al mismo tiempo que lo hacía Ja

población y en el IV, la distribución de

las aportaciones en relación con las

cuencas de captación que, por su di

versa composición y cambiante rela

ción de volúmenes, determinan altera

ciones en la del agua suministrada.

Consideraciones todas según la Ley de

Bases de Sanidad de 25 de noviembre

de 1944� que en la núm. 27 obliga a

los municipios a proporcionar agua

potable, de pureza bacteriológica ga
rantizada o, por lo menos, sanitaria

mente tolerable, a través de un sis

tema de abastecimiento que cumpla
unas condiciones mínimas, a cuyo efec

to deberá fijarse el consumo diario in

dividual.

gráfico IV Y el siguiente cuadro V, es

la siguiente, correspondiendo el total,
evidentemente, al consumo.
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CUADRO V

Consumo, por orígenes, de agua en Barcelona en millones de m+! año

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 %
� IBesós 14 19 32 25 21 32 22 23 15 19 18

.

26 8'90
Llobregat

,

superf. 40 43 58 83 137 145 86 106 109 37'3.2Idem. pozos 69 72 63 60 69 36 54 28 40 15 10 10 3'42 �'Ter 2 87 118 139 47'60Otros 8 8 8, 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2'73

91 99 103 ' 125 133 134 167 196 210 215 260 .292 99'97

I aporta con su afluentes Cardoner y
Anoia un volumen medio' anual de
630 Hm3, medidos en la estación de
aforos de Martorell.

En el sistema, Sau-Susqueda-Paste
ral, el Ter acumula unos 570 Hm3, de
los que una parte se utilizan para el

abastecimiento de Barcelona y de al

gunas poblaciones del trayecto. Sus
aguas deben tratarse en la planta de

Cardedeu, ya que su cuenca alta red
be unos 30.000 m3/ día de residuales
de las industrias textil, papelera, de
curtició:n y alimentaria, sólo parcial
mente depuradas.

Como del cuadro V se deduce, casi
el 85 % lo aseguran las aguas super
ficiales polucionadas, componiendo ,el
resto las de origen subálveo, más puras.
Las superficiales del Llobregat son de
puradas en la estación de tratamiento
de San Juan Despí, c1orándose las
subálveas en origen antes de entrar en
'el sistema urbano de distribución.

Las aguas suministradas satisfacen
las necesidades cuantitativas de la po
blación, aunque se hallan afectadas 'por
caracteres organolépticos desagrad a-

En la Ciudad Condal, las aguas del

Llobregat se unen con las del Ter y
del Besós por un

.

sistema de interco
nexiones que determinan, dadas las
distintas características de dichas
aguas, mezclas de' composición cam

biante con las que se asegura un su

ministro cuantitativamente regular.
La totalidad se halla contaminada

química y biológicamente. Las super
ficiales del Besós, de régimen torren
cial intermitente, de las qu� desapa
reció la fauna acuática, son de calidad
muy déficiente, fuertemente contami
nadas por material de origen orgánico
(amoníaco, hasta 30 mg/l; ácido sul
fhídrico, 2 mg/I. ; fenoles y aminas,
DQO de 20 a 50 mg/L) no siéndolo
menos por sales, de 150 a 800 mg/
lCI-jl; 250 mg S04=jl, 500-600 mg
C03=/1 y una dureza equivalente a

300-800 mg de C03Ca/!.
El Llobregat, uno -de los ríos mejor

aprovechados del mundo con hasta'
650 mg de CI- /1, dureza equivalente
a 250-900 mg C03ea, Y de 40 a

270 mgll de S04= y pequeñas cantida
des de amoníaco, nitritos y nitratos,
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bles -olor, sabor, en ocasiones es

puma- que constituyen el aspecto

más notorio del abastecimiento, cuya

garantía sanitaria es, por otra parte,
total.

Es copiosa, en España, la legislación
sobre aguas superficiales, La Ley de·

Aguas de 13 de junio de 1879, prohi
bía ya los vertidos a los ríos de los que

se habían de obtener aguas potables"
debiéndose procurar la depuración de

las residuales antes de su incorpora
ción a Ia corriente fluvial, según la

R. O. de 11 de agosto de 1911, in

sistiéndose en el tratamiento cuando

los procesos autodepurantes se mues

tren insuficientes, por el R.D. de 9

de febrero de 1925.
El Decreto de 14 de noviembre de

1958 prohíbe los vertidos cuyo conte

nido implique la polución de los cur

sos receptores por subproductos como

fenoles, mercaptanes, hidrocarburos,

tensoactivos, plaguicidas, etc., que aún

a concentraciones insuficientes para

ser consideradas 'como perjudiciales,
dan lugar a concentraciones tan redu

cidas como 1 ppb. Estos inconvenien

tes son superables por cloración en las

estaciones de tratamiento, aunque que

dando siempre cierto regusto a lejía
que garantiza, sin embargo, la toleran

cia de aguas que de otro modo no hu

biesen sido aprovechables.
El Código Alimentario Español

(CAE) de 1967 (D. de 21 de septiem
bre de 1967), promulgado pero no aún

en vigor, exige que las aguas potables
posean determinados caracteres orga

nolépticos y físicos y que su contenido

iónico a la presencia de sustancias,

especificadas en el cuadro VI, no ex

cedan de los límites tolerables seña

ladós, ateniéndonos, exclusivamente, al

concepto de polución, razón por la

que no se incluyen los. agentes patóge
nos vivos que puedan contaminar el

agua y que son eliminables en el curso

de los tratamientos corrientes.

De cuanto precede se puede dedu

cir que los inconvenientes atribuidos a

la polución son problemas ciertos a los

que se enfrentan Ins organismos res

ponsables de la sanidad pública con di�

ficultades que fueron reconocidas por

la Organización Mundial de la Salud

en 1967.

De las 'disposiciones legales sobre

aguas de consumo se sigue como nece

sario el control químico y bacteriológi
co de potabilidad, con la periodicidad
mínima que ha quedado indicada en el

cuadro I, y que corre a cargo del mun

nicipio, de ordinario a través del Ins

pector Farmacéutico Municipal, con",

siderado al efecto como funcionario

técnico del Estado (Regto. 14 de junio
de 1935, art. 9) o del Laboratorio Mu

nipal en las ciudades que lo tengan.
En cualquier caso, de .. ser necesario,

puede intervenir la Jefatura Provincial

de Sanidad con sus servicios y labo

ratorios para asegurar la potabilidad,
procediendo, si el caso lo requiere, al

cierre de una fuente en tanto no se

corrijan las deficiencias observadas.

,La polución química y la contami

nación bacteriana se hallan sisempre
en el origen de situaciones de riesgo
que Barcelona hubo de 'conocer duran

te la segunda década del siglo. De

éstas, decía Ramón Turró que la ciu-
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CUADRO VI

Código A limentario Español - Cap. XXVII ... Aguas ... Decreto 24/84/1967

debiéndose considerar, por consiguiente, como IMPOTABLES o POLUCIONA
DAS, todas las que contengan uno o más de los factores citados en cantidad porlitro mayor que la indicada.*

Condiciones físicas
Olor
Sabor
Color
Turbidez

Condiciones químicas
pH
Residuo seco a 110 o e
Cloruros
Sulfatos
Nitratos
Calcio
Magnesio
Hierro + Manganeso
Poder reductor (del Mn04K)
Aluminio

Cinc
Cobre
Plomo
Selenio
Arsénico
Cromo
Fluor
Cianuros
Fenoles

Límites tolerables

Inodoro, excepto en aguas tratadas
Insípidas, excepto en aguas tratadas
Hasta 15 mg PtlI.
Hasta 10 mg Si02/l.

De 6'5 a 9'2
1.500 mgll.
350 mg/I. de Cl-
400 mg/I. de S04=

30 mg/I. de N03-
200 mg/I. de Ca2+
100 rng/. de Mg2+
0'3 mg/I, de Fe + Mn
3'0 mg 0211.
Sólo en aguas tratadas, Índice no

superior al inicial
1'5 mg/I. de Zn
1'5 mg/I. de Cu
0'1 mg/I. de Pb
0'05 mg/I. de Se
0'2 mg/I. de As
0'05 mg/I. de Cr
1'5 mg/I. de F
0'01 mg de CN-
0'001 mg de

Radiactividad

\'< Nota del autor.

dad era capaz de superarlas si sabía
defenderse con los medios científicos a

su alcance, 10 que hoy realiza eficaz
mente el mismo Laboratorio Munici

pal que dirigió aquel biólogo. Actual
mente depende de la Unidad Opera
tiva de Salud Pública, de acuerdo con

el art, 101 de la Ley de Régimen Local

I No superior a 10-4 microcurios/l.

de 22 de junio de 1955, asumiendo
la vigilancia de las aguas de consumo,
en consonancia con el R. D. de 14 de

septiembre de 1920, con absoluta in

dependencia de la comprobación, antes
de su distribución, realizada por los
servicios técnicos y analíticos de la
Sociedad General de Aguas.
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En el Reglamento aprobado por la

Comisión Municipal Perrnanente en

18 de junio de 1930, se ponía de ma

nifiesto la orientación mixta, químico
bacteriológica, del Departamento de

Hidrología, cuya finalidad primera era

el control sanitario sistemático de las

aguas de consumo de la Ciudad, que
además de las mencionadas, aprovecha
otras extraídas por particulares y algu
nas pequeñas 'empresas, con redes li

mitadas de distribución (unos 23 km)
en volumen total aproximado de un

millón de m-/año.

En 23 de noviembre de 1966, la

Comisión Municipal Ejecutiva, acordó

ampliar el campo de acción del Depar
tamento de Hidrología a:

a) el ejercicio continuado y siste

mático del control sanitario de las

aguas de consumo de la ciudad, de

cualquier origen.

b) dictar las medidas a adoptar
en orden a la salubridad del agua,
comunicándolas a los organismos in

teresados, y

e) el estudio de la depuración de

las aguas fluviales que pudieren apro
vecharse para un futuro abasteci

miento.

En 2 de febrero de 1967 fue apro
bado el Reglamento para el régimen
de abastecimiento y distribución de las

aguas de Barcelona, en cuyo art. 88 se

encarga al Instituto Municipal de Hi

giene, asistido por el Laboratorio Mu

nicipal, la inspección de las aguas y,

por el 89, que sea el Departamento de

Hidrología el que organice la toma de

muestras en los puntos de las capta
ciones o de la red de distribución que
considerase convenientes.

.La distribución del trabajo de con

trol entre los diversos servicios del

Departamento s;e representa en el si

guiente organigrama, en el que, ade

más, figuran los centros y organismos
que reciben la información obtenida.

(v. gráfico VII).

El control

No se -limita a las aguas de consumo

como tales, extendiéndose a las. ern

pleadas en la fabricación de hielo

(O. P. G. 16 agosto 1964), de bebi

das gaseosas, cervezas, industrias de la

leche y derivados y en las de produc
tos alimenticios en que se utilicen en

vases recuperables. Se analizan las

aguas en centros como hospitales, co

legios, hoteles, de alta concentración

humana.

A solicítud de los interesados, se

examinan las muestras captadas en

cualquier punto del área municipal, in

dicado en los impresos especiales que
se reproducen, a) y b).

En todos los casos, el control de po

tabilidad implica Ia comprobación de

no excederse los límites tolerables de

los factores. y elementos relacionados

en el cuadro VI.

El proceso comprende la inspección
y toma de muestras en orígenes, en la

red de distribución, con alguna'; prue
bas en el momento de la captación, su

transporte al Laboratorio y los aná

lisis que interesen en éste.
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GRAFICO VII

CHPO = Confed. Hidr. Piro Oriental
CAPO = Comisaría Aguas Pir. Oriental
JPS = Jefatura Provincial Sanidad
SUA = Sub Unidad Aguas
USM = Unidad Servicios Munícipales
SGAB = Sociedad General Aguas 'Barcelona
UOSP = Unidad Operativa Salud Pública
DSSAS = Delegación Servicios Sanidad y Asistencia Social
JANA = Junta Administrativa Nuevo Abastecimiento

Inspección y toma de" muestras

en orígenes

En la cuenca del Llobregat se opera
sobre muestras de "agua cruda" del
río y las extraídas en cada una de las
fases del tratamiento en la central de
San Juan Despí, en el depósito de

Esplugas y de las subálveas elevadas
en los J'ozos de Cornellá. Estas, capta
das por un técnico del Departamento
y las tomadas .durante la depuración,

sort examinadas diariamente, anotán
dose la hora del muestreo y los resul
tados obtenidos "in situ" relativos al

'color, turbidez, formación de espuma,
salinidad y nivel del cloro residual que,
como minima, debe .ser de 0,1 mg/I.
En el Laboratorio se completa el aná
lisis con las determinaciones de resis
tividad, pH, alcalinidad, dureza, nitró
geno, poder reductor y se comprueba
la ausencia de los elementos de polu
ción citados; los resultados se comuni-
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AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

LABORATORIO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA'
SERVICIO QUIMICO

Hegistro General, n." 2J5.4 .

Alío ....... 1.9.7.3 .

Registro anual, n." 13.7 ..

Mes de Ab..r.i.l :

DATOS INFORMATIVOS

Análisis solicitado por ,
, D E.duard.o .PALLAS GRAU.· ..

................Nª�.. ª.1ï.r.ª S..�ff.9.;r..ª.. f. 1.?.3. :
.

Estimación 'final: .. : .. L.a .mue.. ª.:t.r.a ,an.a.¡.i.�.a�lª .P.r.�.ª.�.n.t.ª.... :.QJ:�!;r.ª.º.�.�.r..�.ª.....q�.�.�.�.º.9..�...... º.º.�P.r.��:: :...

...............didos �n 10.s J..ímite.s aeña.Ladna C.am.O C'ONVENIENTE.S por el. C A.�
.. E.. � ..

_.

................:BA.RG.E.L..QN.A , ..

Caracterfsticas del manantial

Naturaleza P.OZO
.

Nombre
.

Situación Montga.t ..

Término municipal , i.d.tI
:

,., ,.' , , ,
,

.

Uso a que va destinada el agua d.omé.s.t.1.c.o c .

Fecha captación
" 1.2�.4.�.7,3................................................. Captaelôn efectuada por i.n.t.�,;r..e..ª.ª.ª.Q. , " .

entrada .l.3.�.4�1.3................................................ Pogó derechos. Talón n.o
..

sallda 2.4.�4:':':':'.7.3................................................ en
..

OBSERVACIONES : An.á,11.s.i.s Quími.co�.Sªnita.ri.o
..

INV ESTIG A e IONES AN ALITICAS
.

Resultado en

mgll (p. p. m.)'
Resultado en

mgll (p. p. Dl.)

Residuo fijo a Nitrttos en � O2 JS�G:A�.¡.Y.º ..

.

Cloruros en CI .5.. 5.. �.. 7.0 Nitratos en N. Oa º .. �..€? ; ..

» en ci Na G2.. !
.. 60 'Dureza total en COa Ca 7.9 ..

Sulfatos en SO" , "....................... -permanente en C03 �a ..

Calcio en Ca ,.......................................................................... temporal 'cn C03, Ca __ ..

Magr¡esio en Mg 'Alcalinidad en, COa Ca � , 4..5 .

Materia orgánica en liquido 'ácido y en O l�.:?............ Indice pH' a '200 e � , 7. .. � .. � , ..

Amoníaco directo ,
·

NEGAT.IV'O'.. Conductividad a 180 e en micromhes r
,
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SERVICIO DE CONTROL DE A'eUAS SUPERFICIALES

Procedencia del .a.gua

DATOS INFORMATIVOS URGENTES

6

Hora dt Color Turbldu. Salinidad Dnivados Cloro restdua l

captación Escala A. H. EHala Silice tn mg. el/I Fenòlíces In situ

............... JJ... 1.5. §.! lQ.. : _14.5_ _ N _ .. �=. _ _ ..

.... : , 9 4 1 .. � .. 3.0 1.0.2 _ N 1.. !.. 5_ .. __ _ .. _
.

.............lQ ..
!.J.1D. :

_ _ _ _
_

,
_

,
.. _ _� _ .

Rio Llobregat
(antes tratamiento)

Rio Llobrepe t

(depurada)

Pozos eornellë
(mezcla)

Pozos Estrella
(mezcla)

.

Depósito Esplugas
(mezcla finaT)

. 1

3
_.

4
_ 1.0.. ! 1., ) _ _ _ .. -

_-_ .. _ ..
_'--- _. __._ .. _._

.

............:1..Q.� 1. ) 2 1 .. ! .. 5 1..4.9 · .. ·
- ,N _ .t.. !.. O _ - _ ..

Caudal del río , 7.5. ... .iJOO Ils. .. Agua impulsada .5 2.8.0 I/s. .. Fecha de captación_29/J/'7·4 ..

O bservecio n es: temp 1.3.Q. .. ·�·C· ..
··.···.······

.. ··· · � _ _ _
-

7

•

can mediante los impresos e) y d). Las

muestras cuyo grado de cloración se

estime insuficiente son sometidas al
análisis bacteriológico, determinándo

se eventualmente la DBO. El conjunto
de datos, registrado en libros especia
les, se comunica como información ur

gente mediante impresos adecuados e),
en los que, además, figuran el 'caudal

fluyente, el volumen de agua impul
sada e incidencias.

De modo idéntico se opera sobre las

muestras recogidas en la Central Trini

dad, Mina Reixagó y las superficiales
de los ríos Besós y Ripoll, todas de

la cuenca del Besós (impresos g).
En las centrales Alturas y Besós se

toman muestras procedentes del Ter,

depuradas ya en la estación de trata

miento de Cardedeu, en las que el cloro

residual se determina cada dos horas

(impreso f).
En la red de distribución. Tras la

recogida eventual de la mezcla super
ficiales tratadas del Llobregat con su

bálveas de la misma cuenca, a la sa

lida de los depósitos en s-ervicio, se

procede a lo largo de los 1.611 km de

la red de SGAB en el término muni

cipal, sobre muestras de las fuentes

públicas alimentadas por Ia misma, en

número de 730. Además se toman en

los puntos en que, según aviso diario
de SGAB, quedan al descubierto o

cortadas las canalizaciones a causa de

avería o por obras.
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NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A 'BARCELONA

PARTE DIARIO DE FUNCIONAMIENTO.

TOMA DE MUESTRAS EFECTUADAS POR

LUGAR DE CAPTACION: CENTRAL BESOS

._

Día ª Mes �¥.w.º A ño J.�.7 4

s. G. A. B. S. A. y ��?gE.�.�.�F.�.º.....
���.� pal

CLono IŒSIDUAL: mg Cl/}

.....___ H_O_R_A_S I __ �1�_, _ ___,..-2 �3_ ��4_, o _� __
6�_. _��1__

8
__

I--_C_LO_R_O_L_IB_R._E 0_',_80�� _=
= =_� __ O�,_7�__

�=__��=__ .J_O_,Bo_,

CLORO LIBRE

17

10 11 12HORAS 9

1,00

16 .13 14 15·

CLORO LIBRE 0,80
18 19 20 21 I 22 ·23

I
24

-'��- --=-- ---:--1---:--- --;:-- -�
HORAS

I.UGAR DE CAPTACION: CENTRAL Al.TURAS

HORAS

TER CI.ORO RESIDUAL: mg CIlI

--C-L-O:-:-·J;t-��I:-R·-E�- O,� - -:--:--:- ---�--h ,660 �-:--
9 10 --1�----1-2---�--'!-'--'¡�-'--�------1-6�

1--C-L-OR-O-L1-n-R-E-�!'-O-f-60� ----:----::---=--
-

O, 70

-

¡-��;- �oo· �:-�.
I--------l·���

�..____
� � ... _�o���_.� o_

�c_._._.�.
__ ._�.

17 18 19 20 21! 22 I 23 24

1----·CL-O-R-O-R-E-SI-DU-A-t-·1-1�!0�O-
---

�
------

�;;-- ¡-;�7�-- ¡-------
-------

DArros BACTERIOLOGIC()S ,
,

, .

COSUMO DIA: �.!.??º- �/.� ?��9.:�� J2.�.��.�.�.� �.� �.�.� ?� �.��.�..
� ..

N O E o.
4,270 m3/s caudal promedio de las 24 horas.

CO SUM S PR VIST S. .. ,
..

OBSERVACIONES: .¥º.r. ç_º.;q..�.�.P.-.�.� çJº.::ro. :r�.ª.�.ªq..ªl. ª.1J..f.�.º.i.��t.� � Jt� .P;r.o.º.�.ª.�ó
.............��, �.��.�.�.�.� �.?�.�.��?�?.��.�.º ..

� ..

Cvl7¡

HORAS
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aunque con cierto retraso, en las aguas

subálveas bombeadas en Cornellá por

SGAB:

...

Años mg Cl-Il.

1915 80

1933-34 188

1935-39 157

1940-44 169

1945-49 223

1950-54 266

1955-59 293

1960-64 305

1965-69 319

1970-73 332

•

datos que sirvieron para el cálculo de

la tendencia, cuya línea prueba una

razón ascendente, media de 3,19 mg

Cl-/l/año. (Gráfico VIII.)
Las variaciones de salinidad son, en

la superfície, inmediatas en las ave

nidas y muy notables en los estiajes.
Como ejemplos demostrativos nos limi

tamos a citar algunos datos obtenidos

sobre muestras tomadas en el último

tramo del río, en las proximidades de

la estación de tratamiento de S. Juan

Despí, después de recoger las aguas de

sus afluentes Anoia y riera de Rubí,

que contribuyen positivamente al dete

rioro de las del curso principal. El pri
mero con unos 3 m3/ s de caudal, apor

ta las residuales de tenerías y papele
ras de Igualada, Capellades y Gelida,
centros industriales con 70.000 habi

tantes. El segundo es vehículo de los

vertidos de Tarrasa y Rubí, zona ma

nufacturera con 175.000 habitantes.

Dan idea de la polución salina de las

superficiales en el punto citado, los si

guientes máximos en época de sequía:

•

1965, julio
agosto

septiembre
1967, agosto

1973, agosto

580 mg Cl-Il.

626
2.411

2.554
1.244

El problema determinó la creación

de la Comisión para el Estudio de la

salinidad del Llobregat (CESALL),

que en 16 de abril de 1932 informó

que el aumento de' salinidad en los

pozos de Cornellá se debía a la infil

tración de las superficiales ·en el hocino

o Congost de Martorell, proponiendo
-a los efectos legales de potabili
dad- el control de los vertidos y Ia

limitación a 250 mg Cl-il, y la cons

titución de la CISALL (Comisión Ins

pectora de la Salinidad) por O. M. de

31 de julio de 1933 para el control de

la polución salina. Ante el aumento

continuado de ésta, la D. G. de Sani

dad otorgó a SGAB autorización para

que el agua distribuida pudiese alcan

zar, sin sobrepasarlos, 350 mg Cl-il,
reiterada en el Reglamento de la

CISALL de 1958. La Comisión confió

al Laboratorio Municipal la toma de

muestras y análisis a lo largo del río

y de sus afluentes, que se contaron

por millares en casi treinta años de

labor ininterrumpida. De los datos ob

tenidos se dedujo la necesidad de eva

cuar las salmueras residuales al mar

mediante la construcción de un colec

tor. Durante los estiajes la tasa indi

cada se vio sobrepasada en algunas
ocasiones, durante períodos más a me

nos prolongados, sin que, salvando la

sensibilidad organoléptica de algunas
personas, implicase inconvenientes sa-
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GRAFICO VIII

Salinidad media anual aguas subálveas Pozos Corne/lá (S.G.A.B.)
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nitarios de ninguna clase. En 1973, las

aguas superficiales del Llobregat, an

tes de su captación para tratamiento
en San Juan Despí, acusaron medias
mensuales de 400,2 a 855,6 mg de clo
rión por litro, con promedio anual de

630,7 mg/lla que supondría haber ex

cedido el límite tolerado de 350 mg/I
-para el agua distribuida- "durante
los doce meses, Conviene recordar, sin

embargo, que el agua distribuida (ver
cuadro V) es una mezcla en la que Jas
del Llobregat suponen poco más del
tercio.

El Besós, con 2-3 m3/s recibe las re

siduales de Sabadell y una docena de
entidades menores, con 260.000 habi
tantes y numerosas fábricas de pro
ductos químicos, resinas artificiales

tensoactivos, metalurgia, curtidos, etc.,
alcanzando en el delta una DBO que
supera los 100 mg/I y, ocasionalmen

te:, caracteres organolépticos que lle

gan a la impotabilidad, como ocurrió
en mayo de 1952; se resolvió el caso

al localizarse el punto de vertido y
descubrir un fenilsulfocloruro como

causante del sabor amargo y mohoso
del agua a concentraciones del orden
de 1 parte por 10.000 millones.

Las aguas del Ter, con polución muy
reducida en Sau y depuradas en Car
dedeu, llegan a Barcelona y su zona,

en' las mejores condiciones.
Si bien se ha demostrado el poder

autodepurador de nuestros ríos, al mis
mo tiempo se ha evidenciado que en el
área barcelonesa la proximidad de Jos
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vertidos y la cuantía de los contami

nantes impiden que las aguas lleguen a

los puntos de captación en las condi

ciones deseables. La dificultad es ma

yor por la atomización industri�l y la

multitud de impurezas vertidas por
innumerables pequeños emisarios y,

aún más, si nos limitamos a la salini

dad que en las condiciones actuales es

prácticamente intratable.

Cabe agregar el carácter torrencial

de nuestros ríos, la irregularidad de

las precipitacíones y la insuficiencia de

los recursos, a excepción del Ter, para

cubrir las necesidades previsibles a

corto plazo, reconocida ya en 1969

por el Ministerio de Obras Públicas

(D.G. de O.P.; Comisaría de Aguas del

Pirineo Oriental) en su "Estudio de los

recursos hidráulicos totales del P.O.".

Aparte el problema de la salinidad,
actualmente en primer plano, las aguas

del Llobregat se hallan contaminadas

por tensoactivos biocidas, residuos de

las industrías de la celulosa, curtición

y químico-textil. Los vertidos de algu
nas empresas metalúrgicas han dado

lugar a la aparición de cromo en cuan-

Todas las aguas de que se abastece

la Comarca de Barcelona (incluso

aquellas que proceden de las que llue

ven sobre su área, o bien se filtran en

sus acuíferos y se extraen luego por

medio de pozos) cuando se emplean
son en su mayoría aguas reutilizadas

•

tía que en ciertos momentos llegó a ser

preocupante. Sin embargo, la acción

pública inmediata se reveló suficiente

para el control efectivo de la contami

nación. También se han advertido tra

zas de mercurio que resultan retenidas

durante el tratamiento potabilizador
en San Juan Despí.

Creemos que la construcción del co

lector de salmueras proyectado para

su vertido directa al mar facilitaría

una mejora importante dé la calidad

de las aguas; los vertidos de cualquier
otro origen podrían ser, en principio,
depurados específicamente en peque

ñas estaciones (fábricas o grupos em

presariales) que podrían prepararse

para desarrollar, en un futuro que no

creemos demasiado lejano, la produc
ción antipoluciôn, basada en técnicas

de trabajo en circuito cerrado, sin ver

tido de residuales, a fin de asegurar

el equilibrio ecológico a que se refe

ría, no ha mucho, en relación con el

informe del Instituto Tecnológico de

Massachussetts (MIT) de 1971, el pre

sidente de la Comisión Europea de la

CEE, Mansholt.

F. JOSA

múltiples veces. Desafortunadamente,

la mayor parte de las poblaciones y las

industrias no tratan suficientemente

sus vertidos o lo hacen de forma insu

ficiente, de modo que cada nueva uti

lización produce una degración más en

su calidad. Pero el caso es que aunque
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todos los usuarios trataran de forma
convencional sus efluentes, la degrada
ción todavía se seguiría produciendo,
aunque naturalmente el problema sería
de características más reducidas. Las

cargas de materias en suspensión, tan
to orgánicas como minerales son rela
tivamente fáciles de separar, transfor
mar y concentrar dando unos residuos
en forma de fangos. Pero muchas de
las cargas en materias disueltas son de
eliminación dífícíl y costosa. En cual

quier caso los tratamientos dan lugar a

un agua efluente mejorada fácil de eli
minar y tal vez de reutilizar con ciertos
fines; pero queda entonces el problema
de eliminar los fangos, que constituye
el capítulo más grave hoy día de la téc
nica tratamiento de aguas residuales.

El creciente consumo de agua para
los servicios urbanos e industriales ha
ido agotando las reservas existentes de
aguas más o menos naturales y limpias
en todos los países. Por otro lado, la
reutilización sucesiva ha ido cargando
cada vez más de polución las aguas dis
ponibles de modo que la mayor parte
de los países al enfrentarse con el pro
blema del suministro para abasteci
miento han ido pensando en recurrir a
las masas de agua que tenían más a

mano; y así se inició la investigación
orientada en dos direcciones: por un

lado Ja reutilización directa de los
grandes caudales de aguas residuales
que producen las propias aglomeracio
nes existentes y por otro lado a las
aguas del mar que s·e encuentran próxi
mas a una gran parte de los núcleos
humanos y de las industrias que exis
ten en el mundo.

Los resultados de las citadas inves

tigaciones distan aún mucho de poder
se generalizar técnica y económica
mente. Por esta razón aún se recurrirá
por mucho tiempo a costosos transpor
tes y trasvases de agua dulce desde
zonas ricas hidráulicamente a otras
áridas. Estos transportes de agua, a

veces a muy grandes distancias, ya los
iniciaron con sus posibilidades los ro

manos y otras civilizaciones antiguas, "

pero siempre que el agua podía llegar
rodada. Pero para poder trasvasar

aguas a través de grandes divisorias y
a enormes distancias, como por ejem
plo el abastecimiento del sur de Cali
fornia en aguas del río Colorado y del
río Sacramento, se ha precisado el de
sarrollo de una técnica fantástica tanto
en la perforación de. túneles como en la
elevación de grandes volúmenes de

agua, y al mismo tiempo, resolver pro
blemas sociales y políticos derivados
de la transferencia de aguas que con ..

suetudinariamente se consideraban

propias.
La comarca de Barcelona ofrece dos

ejemplos representativos de estos tras
vases. Uno es la aportación del Ter con

agua rodada desde su toma hasta los

depósitos de Barcelona. Y el otro

ejemplo es el del proyectado trasvase
del Ebro que elevando el agua desde el
tramo final de este río hasta el campo
de Tarragona, la irá repartiendo hasta
llegar a la misma red de distribución
de la comarca de Barcelona.

Al crecer Jos consumos, los posibles
trasvases de la zona templada del
mundo se irán también agotando, por
que al mismo tiempo que aumentan los
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volúmenes de agua que necesitan las

cuencas receptoras, aumentan también

los de la cuenca trasvasada. Y enton

ces no habrá más remedio que recurrir

a utilizar las únicas aguas disponibles

por poco apropiadas que ellas sean, y

estas aguas se reducen exclusivamente

a las propias residuales a a las del

mar, cuando éste esté próximo.
La reutilización de aguas residuales

en forma indirecta, es decir, vertiéndo

las primero a un cauce del que· luego
se vuelven a tomar, no es nada nuevo:

ya se ha visto que la mayor parte de

los abastecimientos se hacen con agua

reutilizada. El paso de las aguas por

un curso natural a por un acuífero,

produce una dilución y una autodepu

ración, gracias a la cual y con muchas

reservas, este sistema, con un trata

miento previo, hace posible ciertas uti

lizaciones. La reutilización directa más

o menos depurada ha sido empleada

(y aún 10 es) como abastecimiento de

riegos agrícolas. Normalmente el fin

primordial es producir una cosecha;

pero también ha sido un medio rudi

mentario de tratamiento, que aún se

emplea en París en los "champs
d'epandage", y del que también tene

mos un ejemplo que mostrar en Bar

celona: García Faria, en el siglo pa

sado hizo el proyecto de Saneamiento

de la Barcelona de Cerdá empleando
este sistema. La filtración en el terreno

constituye un filtro biológico que, en

Barcelona debía conducir las aguas

autodepuradas hacia el mar y en París

las filtra hacia el Sena.

El caso de la reutilización directa de

aguas residuales, aun cuando se depu-

•

•

ren con un tratamiento de los llama

dos completos, no resulta factible nada

más que para 'riegos de cosechas de

productos no comestibles crudos, para

riegos de praderas y campos de golf,

para refrigeración y para algún otro

caso muy particular. Para otras posi

bles reutilizaciones se ha pensado en

los denominados tratamientos "tercia

rios" o "avanzados". Estos tratamien

tos tienen .por misión complementar los

métodos convencionales eliminando las

cargas de materias disueltas o materias

muy finas.

Por el momento, digamos que en el

mundo sólo existe una planta de depu
ración que produzca un efluente capaz

de ser incorporado en la red de abas

tecimiento urbano, aunque desde luego
se mezcla con una importante canti

dad de agua (una parte por tres) natu

ral. Se trata de la población de Wind

hoek, en Africa del Sur. El proceso de

depuración es muy complejo; combina

estanques de estabilización con proce

sos biológicos, químicos y de pulído.
El caudal de agua tratada es modesto

(53 lis) y, desde luego, Ia planta sería

inconcebible si no fuera la instalación

mimada del instituto nacional de sa

neamiento, que es uno de los más

completos, perfectos y .. mejor dotados

del mundo.

Potabillzaclén del agua del mar

y tratamientos avanzados

de aguas residuales

El problema de la potabilización del

agua del mar, si ésta está limpia ·COlTIC'

se supone, se reduce a separar el agua
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de las sales que lleva disueltas. En

consecuencia se concibe que funda

mentalmente varios métodos tercia

rios de residuales sirvan, en principio,
para la desalinización. La realidad es

que existen métodos avanzados que
teórica y más a menos prácticamente,
sirven para ambos casos; pero también
existen otros que son peculiares de
cada uno. En cualquier caso, todos
los métodos, salvo los de potabiliza
ción de agua de mar se utilizan en se

rie, combinados con otros pretrata
mientos convencionales, de desbaste.

Los métodos son los siguientes:

1. o Sólo para aguas residuales

Adsorción por carbón activo
Filtración fina y microtamices (Mi
crostrainers)
Torres Ammonia Stripping
Ozonización.

2.0 Comunes a aguas residuales y
marinas

Osmosis inversa
- Electrodiálisis
- Intercambio iónico.

3.° Sólo para aguas marinas

- Evaporación por expansión, Flash
- Evaporación en tubos verticales

Destilación por compresión de

vapor

Congelación

ANEXO sobre los procesos terciarios

- Adsorción por carbón activo. Em

plea la bien conocida propiedad

del carbón activo de absorber en su

enorme superfície específica pro
ductos tan heterogéneos como: hu

mus, tanino, plancton, sales metá

licas, gases disueltos, metacarpa
nos, ácidos orgánicos, índoles, sus

tancias radioactivas y muchos
otros productos.
Al reducirse su capacidad, el car

bón activo puede regenerarse por
varios procedimientos y en especial
por volatilización térmica.
El filtrado fino retiene por el ta

maño de sus huecos y principal
mente por adsorción. Su variedad
es prácticamente indefinida y va

desde 1Ü's filtros granulares de are

na con o sin soporte, a las telas,
bujías, etc. Retienen pequeñas par
tículas, plancton y muy especial
mente las algas. Su lavado se efec
túa con agua en contracorriente.

- El microstrainer es una tela en ge
neral metálica formando tambor

horizontal. El agua se introduce

por el interior y las partículas que
dan retenidas en el interior de la
fina malla. Dejando una rebanada

superior por encima del nivel de

agua, aquella se limpia por medio
de una lluvia a presión desde el
exterior por encima.

- En las torres stripping, la corrien
te de agua cargada con amoníaco

fluye de arriba hacia abajo a tra

vés de un material de relleno,
mientras que en sentido contrario
se inyecta una corriente de aire. Si
el agua previamente se lleva a un

pH alcalino adecuado y a una tem

peratura superior a 20°; si la circu-

I
� I
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lación de aire es proporcionalmen
te elevada, se produce una agita
ción de las gotas de agua que au

menta el contacto aire agua, el

amoníaco disuelto pasa a la forma

gaseosa (NH3) y se elimina direc

tamente a la atmósfera.

El ozono oxida la mayor parte del

agua dando lugar a productos ino

cuos o beneficiosos.

Da una reducción de DBO, DQO,
olor, color y turbiedad, destruye la

materia orgánica, las bacterias y

los virus. Se emplea en efluentes in

dustriales en la eliminación del

Fe, Mn, fenoles, cianuros, deter

gentes y es mitrificante a pH altos.

- Osmosis inversa. La presión os

mótica permite que en un agua

pura separada de una solución sa

lina por una membrana semi

permeable, el agua pasa hacia la

solución salina diluyéndola. Si en

las mismas condiciones se aplica
una presión a la solución salina

mayor que la osmótica el agua de

] Fi solución pasará al otro lado de

la membrana aumentándose la

concentración de las sales en su

Iado. Para obtener este resultado

se precisan, por ejemplo, presiones
de 42 kgfcmê en aguas con con

centraciones de 5.000 p.p.m., que
son las que puede llevar un agua

residual industrial, y presiones de

105 Kg/ern- en concentraciones

de 35.000 p.p.m, como las aguas

del mar. Estas presiones no las re

siste una membrana de acetato de

celulosa. Para paliar este inconve

niente se arrollan una o más capas

•

de membrana alrededor de un tubo

perforado. El agua bruta se en

cuentra a presión en un tanque en

el que se dispone una batería de

tubos perforados recubiertos; ei

agua se va concentrando en el

tanque en tanto que los tubos per

forados actúan de colectores del

agua depurada. Cada tanque cons

tituye una unidad relativamente .pe

queña por el momento y para mul

tiplicar ,el número de unidades.

Para el buen funcionamiento y
conservación de la membrana el

pH ha de mantenerse entre 6, 5

y 7.
- Electrodiálisis, Contrariamente a

'la osmosis inversa, en la electrodiá

lisis el agua de soporte permanece

quieta y son los iones de las ma

terias las que se desplazan hacia

los electrodos que tienen signo
contrario. Un recipients o célula

se divide en tres partes separán
dolo por dos membranas de poli
estireno tratado químicamente de

modo que una sea permeable a los

aniones y otra a los cationes. En

el tercio lateral del lado de la mem

brana permeable a los aniones se

introduce un electrodo negativo, al

establecer la tensión eléctrica los

iones migran hacia sus electrodos

-respectivos y atraviesan las mem

branas. El tercio 'central queda li

bre de iones, de modo que si en el

fondo se pone un sumidero en ca

da tercio, por el central saldrá agua

depurada y por los laterales el agua

cargada de los iones de las sales.

En la práctica se van alternando
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en un solo tanque muchos electro

dos que en cada par de membra

nas permselectivas constituyen en

tonces una sola célula del conjun
to. El agua debe estar libre de

materias en suspensión, orgánicas,
Fe y Mn. El procedimiento no es

rentable para aguas 'cargadas con

menos de 400 p.p.m, Los sumide

ros son múltiples conectándose los

correspondientes a espacios entre

membranas por un lado y los que
contienen electrodos por otro: los

primeros dan iel agua depurada y
los otros a las aguas cargadas o a

llas salmueras.

En la práctica la explotación es

muy compleja, porque entre otras

cosas no se han logrado aún mem

branas que respondan a todos l'Os

requerimientos que se precisan.
- El intercambio iónico que se pro

duce al hacer circular un agua con

sales disueltas a través de un filtro
de resinas sintéticas intercambia
doras selectivamente de aniones a

de 'cationes. Cuando se trata de

subsanar un defecto simple del

agua, como son la dureza a el clo

rum sódico, el procedimiento es

sencillo porque el intercambio y
la regeneración se hacen con sen

dos pasos únicos. Pero cuando se

trata de una desmineralización to

tal (cosa que se puede alcanzar,
porque el proceso de intercambio
de iones puede ser tan efectivo
como una destilación), entonces la
desionización se hace en dos pa
sos: El primer paso se 'hace a tra

vés de un intercambiador de ca-

tiones que los transforman en una

cantidad de iones de H+ dando

un efluente que es una solución de

ácidos y de aniones. Este efluente

pasa a un intercambiador de anio

nes donde éstos se intercambian

por iones hidróxidos que neutra

lizan una cantidad equivalente de

H+.
Las resinas de ambas 'cargas pue
den agruparse en una sola colum

na intercambiadora.
Los compuestos no electrolíticos no

se reducen nada más que en la me

dida en que puedan ser adsorbidos

por la resina.

I
• I

LOos sistemas de potabilización de

agua marina que permiten produccio
nes que se pueden llamar a escala in

dustrial son la evaporación y la conge
lación por mtéodos avanzados.

- La evaporación súbita por expan
sión (flash) en etapas múltiples, se

funda en la disminución del punto
de ebullición del agua al reducirse
la presión. Simplificando el proce
so, en una unidad de desaliniza

ción el agua salina se calienta y se

introduce en sucesivas cámaras con

aire enrarecido en las que la pre
sión es inferior a Ja de saturación
del vapor a la temperatura de la
cámara. En cada una se evapora
instantáneamente una parte del

agua circulante. El vapor produ
cido se 'condensa en las paredes ex

teriores de un haz de tubos dis

puestos en la parte alta de la cá-

•
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mara; por los que circule agua de

mar sólo para refrigeración. El va

por condensado gotea y se recoge
en bandejas situadas debajo de los

tubos por las que se escurre y re

tira de las cámaras. El agua salada

que va pasando por las sucesivas

cámaras se mantiene caliente con

unas serpentinas en el fondo.

El método tiene muchas variantes,
entre ellas, la evaporación en tu

bos verticales.
- Destilación por compresión de va

pOf. En unas cámaras en serie,
como las anteriores y con aire en

rarecido, el agua salada calentada

del fondo entra en ebullición y el

vapor producido sube y se recoge
en la parte alta, se saca de la cá

mara, se comprime con lo que se

calienta a unos 95° y luego se con

densa en otra cámara en la que

hay también un serpentín por el

que entra el agua de mar; esta cá

mara actúa como intercambiador

de calor tomando el del vapor para
cederlo al agua de entrada.

Método de congelación. Este mé

todo con los de destilación son los

que mejores perspectivas económi

cas presenta. Sin entrar en el de

talle puede decirse que la separa-
. ción del agua y la sal nueva se ob

tiene por medio de la cristalización

por evaporación y refrigeración del

vapor del agua. El agua salina se

enfría y se lanza con un rociador

desde lo alto de una cámara de

vacío. Parte del agua se evapora
instantáneamente. La evaporación
absorbe calor de la masa líquida
que ya casi está a punto de conge
lación y se forman en el fondo

cristales de hielo mezclados con sal

nueva. Extraído el vapor, se com

prime y se inyecta por arriba en la

campana de tapa de una terre de

fusión y lavado; con su calor fun

dirá los cristales de hielo. Del fon

do de lla cámara pasa la sal nueva

al fondo de la torre de donde se

extrae. El agua desalinizada se

saca por vertedero entre las pare
des de la torre y la campana de

cubierta; de ella se saca una parte
para lanzarla hacia abajo desde la

campana para limpiar los cristales

de hielo.

,

B. OLIVER SUÑE

De todo cuanto se ha expuesto
hasta aquí, y para iniciar el Coloquio,
creo que pueden deducirse, entre

otras, las siguientes consideraciones:

En primer lugar tener en cuenta

que para el abastecimiento de agua po-

table a Barcelona y su comarca, la

problemática de la salinidad y de Ia

contaminación microbiológica no cons

tituye actualmente motivo de preocu

pación para la salud pública.
La polución química de las aguas
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superficiales es constante. En las aguas

subálveas, por ahora Se manifiesta de

modo accidental y local, algunas veces

apreciable ya organolépticamente (co
lor, olor, s abor), otras solamente des

cubrible mediante control analítico.
Si esta polución química, a pesar de

la labor de vigilancia que realiza la

Administración y las propias entidades

abastecedoras, siguiese incrementándo

se, bien podría ocurrir en el futuro que
la anomalía se extendiese en amplias
zonas de aguas subálveas y provocase
la impregnación de las capas filtrantes,
fenómeno difícilmente subsanable.

Finalmente, si como se ha dicho ya,
para algunos casos concretos el único
remedio eficaz para evitar que la po
lución química se transmitiese al agua
de la red de distribución, es intercep
tar totalmente el origen del agua afec

tada, puesto que no hay posibilidad de

aplicar métodos correctivos viables, es

fácil comprender que en dichas cir

cunstancias pueden producirse dificul
tades técnicas para compensar el défi-

cit de caudal aprovechable, dando lu

gar a las correspondientes deficiencias

del servicio.

Considerando el problema en su

conjunto, creo que esta Real Acade

mia podría formular las conclusiones

siguientes:

1. a La R.A.M. cree imprescindible
urgir y prestar el máximo apoyo
a la Administración en la lucha

entablada contra la polución de

las aguas.

2.a Desde el punto de vista sanita

rio, apoyar y estimular, por una

parte, la regulación integral del

río Llobregat y por otra, el

aprovechamiento del sobrante
de aguas del río Ebro.

Ambas posibilidades, indirecta pero
eficazmente, redundarían en beneficio

de la calidad del agua, puesto que las
consecuencias de la polución están

siempre en razón inversa del caudal
circulante.
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to que el tuberculoso que recibe drogas
pocas veces fallece por su tuberculosis
sino con su .tuberculosis; complica aún
más su significado el que incluso en

los países sanitariamente más desarro

llados, algunos tuberculoses sólo se

diagnostican en la necropsia y en otras

comunidades se atribuyen a la tubercu
losis óbitos que carecen de relación

con la enfermedad. Esta ausencia de

representatividad de la mortalidad al
canza en nuestra población, límites

máximos, debido a la masiva e indis
criminada poliquimioterapia que se

realiza, incapaz por su incorrecta admi
nistración de alcanzar en todos los en

fermos la recuperación definitiva, pero
suficiente para obtener supervivencias
casi ilimitadas.

En cuanto a la morbilidad debe te

nerse en cuenta las dificultades de su

recopilación, que exige una organiza
ción sanitaria compleja y los proble
mas diagnósticos de lo que debe en

tenderse por un enfermo tuberculoso.

DISPENSARIO CENTRAL DE ENFERMEDADES DEL TORAX DR. LUIS SAYEo
BARCELONA

Director: Dr. P. de March Ayuela

LA TRANSMISION DEL BACilO TUBERCULOSO EN lA POBLACION
ESPAAOLA

Paradójicos resultados de la Campaña de Erradicación*

• The ultimate measure of progress tuberculosis, should be the abscense of infection.

(Drolet, G. J. and Lowell, A. M., 1955)

P. DE MARCH AYUELA

•

Introducción y motivos

•

La quimioterapia de la tuberculosis

introdujo trascendentales modificacio

nes en Ia- Terapéutica y Epidemiolo
gía de la enfermedad. Las bases fun

damentales de la moderna quimiote
rapia -que con extraordinaria fre

cuencia aún siguen ignoradas en nues

tro medio---, quedaron definitivamen

te estructuradas en 1958, desde cuya
fecha s6lo s.e investiga en cuestiones

marginales (colaboración del enfermo,
posible acortamiento de su duración y

organización). Por el contrario, los

cambios epidemíológicos no han teni

do interrupción y son tan dramáticos
que exigen una superación de concep
tos (Danish Tuber.culosis Index, 1969).

La mortalidad que durante largos
años constituyó el índice más repre
sentativo del impacto �e la tuberculo

sis sobre una comunidad, carece des

de la introducción de la quimioterapia
de todo significado epidimétrico, pues-

* Comunicación desarrollada como Académico Correspondiente en la sesión del 17-VI-74.
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El único criterio de certeza, es la de

tección del bacilo, pero las estadísticas

de este tipo no siempre están disponi
bles y vienen influenciadas por la téc

nica utilizada. Una comparación de di

versos índices epidemiológicos (inci
dencia de bacilííeros / mortalidad por

tuberculosis; prevalencia de bacilííe

ros / enfermos tuberculosos recientes

y reservorio de Ia infección / niños in

fectados) correspondiente a Dinamar

ca, Holanda y Noruega, testimonia la

subestimación de la tasa de enfermos

contagiosos en Francia, Polonia, Suiza

y Yugoslavia. Incluso en Suiza las es

tadísticas sanatoriales revelan grandes
diferencias ,con las proporcionadas por
las Cajas de Seguros Sociales e idén

tico fenómeno se observa en Francia

donde el control de la morbilidad a

.través de la Seguridad Social hizo pa-
sar en 1961 la tasa de desde 75 a 215

por 100.000. La determinación de la

.incidencia y prevalencia de enfermos

en nuestra comunidad, a pesar de los

loables esfuerzos que se realizan, cree

mos sigue siendo .una entelequia en

cuanto a su real repres entatividad.
. Al compás y en la medida con que
la mortalidad y. morbilidad disminuyen
su importancia, la reacción tuberculí
niea toma el relevo y constituye el Ín

dice más fiel para estimar la transmi

sión de la infección (BLEIKER, 1969)
pues además en un solo parámetro ex

presa el pasado, el presente y el futuro
de la endemia, al permitir un plausible
pronóstico del inmediato porvenir. Las
últimas etapas para la extinción de la

endemia y el concepto de lo que se en

tiende por Erradicación de la tubercu-

lasis, se hallan en estrecha dependencia
con las tasas de infección y los sucesi

vos estadios de una erradicación (fase
de vencimiento, control, eliminación y

eventual erradicación), solamente pue
den definirse y comprenderse en fun

ción del concepto de inf.ección en la

población. Y como ya señalaron DRO

LET Y LOWELL (1955) en una trascen

dental publicación: Whereto tubercu

losis? que valoraba los siete primeros
años de la era antimicrobiana 1947-53,
la demostración definitiva de adelanto

en tuberculosis es la ausencia de infec

ción.
La moderna epidemiología de la

tuberculosis gira, pues, alrededor del

estudio de la transmisión del bacilo tu

berculoso, estimada a través de los

tres Índices de la infección: prevalen
cia, incidencia y riesgo anual de infec

ción. La prevalencia obtenida a partir
de las' encuestas tuberculínicas, pero

que no sirve para expresar en qué mo

mento ocurrió la infección; la inciden

cia anual, que refleja la .importancia
del número de contagiosos en la comu

nidad y permite preparar modelos epi
demiométricos que evalúan los resulta

dos de un programa de lucha antitu

berculosa y el nuevo índice aún más

significativo recientemente introducido

par la Tuberculosis Surveillance Re

search Unit (TSRU), el riesgo anual de

infección, que indica la proporción de

la población que será primariamente
infectada o r.einfectada con bacilo tu

berculoso en el transcurso de un año.

Se expresa como un porcentaje o una

tasa, cuyo simple guarismo facilita una

medida rápidamente inteligible del im-

•

!to'
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pacto presente y pasado de la tubercu

losis en la comunidad y evalúa además

en forma comprensible la futura pre
valencia de la infección y la incidencia

en diferentes épocas.
El examen de tres publicaciones epi

demiológicas realizadas en estudios de

cooperación internacional y bajo los

auspicios de la Unión Internacional

contra la Tuberculosis y la Organiza
ción Mundial de la Salud (STYBLO,
MEIJER y SUTHERLAND, 1969; SUTHER

LAND, STYBLO, SAMPALIK y BLEIKER,

1971; LOTTE, PERDRIZET y HAT

TON, 1971), en los que se describen

nuevas técnicas y se comparan los re

sultados y tendencias observadas en

diversas naciones, nos ha inducido a

su aplicación a nuestro país con la

idea de realizar una estimación ob

jetiva del porvenir de la endemia na

cional partiendo de los parámetros
más recientes de que se dispone.
Dos de estas publicaciones son las

que proporcionan el título a este tra

bajo y han sido efectuadas por la

TSRU, que es una rama de la Unión

Internacional Mundial de la Salud y
el Canadá, Checoslovaquia, Holanda y

Noruega.
Las conclusiones fundamentales de

estos trabajos rompen los últimos mol

des de la epidemiología tradicional y
merecen ser expuestos por su excep
cional importancia:

1.0 Confirman que la mortalidad

no constituye desde la quimioterapia
índice valorable del impacto de la tu

berculosis sobre la comunidad.

2.° Que la infección tuberculosa

experimenta un declive regular de tipo

exponencial, siendo difícil evaluar en

qué medida contribuyen al mismo los

factores epidemiológicos clásicos: con

diciones de vida, tratamientos tradicio

nales, aislamiento sanatorial y medi

das de lucha en general.
3.0 Que este declive semi-espon

táneo tiende a la auto-eliminación de

la tuberculosis y que existe un punto
crítico de ruptura ("breaking point")
que se alcanza cuando cada enfermo

tuberculoso no provoca el número de

infecciones suficiente para asegurar la

existencia de otro bacilífero. A partir
de este momento, como ya señaló

FROST (1937) la tuberculosis está do

minada al1:nque puede tardar más de un

siglo en desaparecer. Los autores no

indican con qué fenómeno epidemio
lógico está relacionado.

4.° Que en Holanda fue suficiente

la pasteurización de la leche en 1940,

para controlar la fuente bovina de in

fección enterogénica, sin necesidad de

erradicar Ia tuberculosis bovina.

5.° Que el proceso de auto-elimi

nación de la tuberculosis es un fenó

meno muy estable, que no se modificó

bajo la influencia de la Segunda
Guerra Mundial. en ningún país, inclu

so en los más afectados por sus desas

trosas consecuencias, lo que obedece

a que la incidencia suplementaria de

fuentes de infección estuvo contrarres

tada por un exceso de mortalidad.

6.° Proponen valorar la transmi

sión .de la infección tuberculosa en una

comunidad, mediante el "riesgo de in

fección anual".

7.° Que aún siendo constante el

riesgo de infección e independiente de
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la edad, existe un mayor número de
infecciones en los niños, comprobando
que el 80 % de las infecciones suce

den antes de los 15 años de edad. Este

desproporcionado mayor número de

infecciones, aumenta cuando el riesgo
anual de infección es superior a 2.

8.° Para cada cohort, la prevalen
cia de infección tuberculosa aumenta

rápidamente 'en la infancia, algo me

nos en la adolescencia y muy lenta
mente a partir de los 25 años. Quienes
no se han infectado a los 40 años, tie
nen muy bajo riesgo de hacerlo, cual

quiera que sea la cohort a que perte
nezcan y con independencia del nivel
del riesgo de infección.

9.° Entre las fuentes de infección
potencial debe considerarse a los niños
recién infectados, circunstancia que
aún dificulta más una erradicación. A

pesar de una profunda investigación, Ia
fuente contaminante no puede detectar
se más que en el 20 % de los niños in
fectados.

Material y métodos

Está constituido por los resultados
de las encuestas tuberculínicas propor
cionadas por Ia Campaña de Erradica
ción desde 1965 a 1973 y por las
tasas de tuberculina recogidas ininte

rrumpidamente en el Dispensario Cen
tral de Barcelona entre 1921 y 1964

gracias a la labor de SAYÉ Y SEIX,
cuya perspicacia, organización y cons

tancia aportaron un documento único
en el país.

Completan ambas series el prome
dio de prevalencia de la infección que

proporcionan las publicaciones existen
tes en España sobre encuestas tubercu
Iínicas anteriores a la Campaña. Este

"pool" comprende los resultados pu
blicados 'entre 1942 y 1964 correspon
dientes a Avila, Avilés, Barcelona,
Córdoba, Granada, Jaca, Madrid,
Orense, Teruel y Valencia, cuya dis

persión las hace muy representativas.
Adelantemos que las conclusiones de

rivadas de las observaciones realizadas
en Barcelona, pueden referirse sin

grandes extorsiones a la totalidad del

país, debido a la abigarrada estructura
de su población y a la similitud de los
resultados de sus prevalencias compa
rables con los promedios que propor
ciona la totalidad del país.

La primera objeción que surge al
ordenar estos protocolos, es la dificul
tad que presupone comparar 'encuestas

tuberculínicas efectuadas con técnicas
diversas. Hasta 19651a tuberculina uti
lizada fue exclusivamente la AT y la
técnica más frecuente la reacción de
Mantoux a dosis de 1 a 10 UT. Con
la iniciación de la Campaña de Erra

dicación, Se introduce el PPD-RT 23
con dosis de 1 UT con Tween 80.

Aunque se quiso atribuir el declive de
reactores a la tuberculina anterior a la

Campaña a simples artificios de técni
ca, 'existe una copiosa y cualificada bi

bliografía internacional demostrativa
de que los resultados de ambos tipos
de tuberculinas no difieren sensible
mente y en todo caso la AT y la PPD
se consideran complementarias (LONG,
y as., 1934 y 1935; EDWARDS Y ED

WARDS, 1960; MYERS, 1959; STEIN Y
HETHERINGTON, 1960; JOHNSTON Y as.,

•
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TABLA 2

Reactores a la Tuberculina en Barcelona-Hospitalet y provincia
en los Colegios privados y nacionales a la edad de 7 y 14 años.

(1 TU de PPD-RT 23 con Tween 80)

7 años 14 años
.. N.o % Desviación N.O exa ... % Desviación

examinados reactores standard minados reactores standard

Barcelona P. 2.159 7,1 1.818 16,0
v ±0,73 ±1,7

(Hospitalet) N. 2.841 7,2 751 20,2

Esplugas P. 142 9,1 19 15,7
N. 154 2,5 42 14,2

Granollers P. 386 3,3 173 12,7
N. 198 2,5 384 14,5

Igualada P. 275 6,9 117 11,9
N. 146 4,1 59 5,0

Manresa P. 279 3,9 192 11,4
N. 211 4,7 121 4,1

Mataró P. 408 4,6 316 12,6
N. 324 3,7 63 7,9

Sabadell P. 753 8,1 392 11,9
N. 1.275 9,8 337 18,6

Tarrasa P. 848 3,4 369 16,5
N. 431 5,8 110 16,3

Vich P. 231 5,1 109 9,7
N. 109 3,6 109 8,2

P. 3.322 5,� 1.806 12,7
±0,60 ±O,73

Totales N. 2.898 6,3 1.225 13,4

P = privados
N = nacionales

NINI en Módena (1961) y FOVINO y cias observadas carecen de valor esta-

POGGIOPOLLINI en Venecia (1969) dísticamente significativo. Las autén-

tampoco hallan diferencias en Ia infec- ticas discordancias que se comprue-

ción de los escolares atribuïbles a los ban en algunos Colegios, carecen de

diversos grupos sociales. relación con el rango social del mismo

En nuestro medio hemos examina- y delatan fuentes de infección aisladas

do la proporción de reactores a la tu- e ignoradas. El estudio permite con-

-. berculina a los 7 y 14 años, compa- eluir que también en la actualidad en

rando los escolares de los Colegios pri- nuestra comunidad la infección tuber-

vados con los nacionales en Barcelona culosa viene condicionada a factores y

y su provincia. (Cuadro 2.) Los resul- circunstancias que carecen de relación

tados obtenidos demuestran uniformi- con el estado económico-social de Ia

dad en las tasas de infección tubercu- población normal.

losa, puesto que. las mínimas diferen- Evidentemente, no es la Campaña
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la causa de esta interrupción, sino un

estancamiento casual en la 'Onda regre
siva provocada por la quimioterapia,
por lo que es de 'esperar que pronto se

reanude el declive existente previa
mente a la iniciación de la Campaña,
dado que las tendencias biológicas son

muy difícilmente influenciadas por el
hombre en especial cuando actúa en

sentido 'COntrario. Los, últimos datos
de 1974 parecen confirmarlo en Barce
lona, cuando menos en los niños de
7 años 'cuya prevalencia es la más
baja detectada en la evolución epide
miològica de nuestra comunidad con

sólo 3,1 % de reactores. Declive que,
sin embargo, no supone una nueva in
flexión en la regresión que desde 1952

experimenta la infección tuberculosa
en Barcelona, puesto que la preva-

.

lencia calculara mediante el riesgo
anual de infección teórico es de 2,7 %

para el período 1968-1974.
Según la TSRU (1971) Holanda al

canzó el punto crítico de ruptura
("breaking point") antes de 1910. Si
tenemos en cuenta que las tasas de

prevalencia para la generación nacida
en 1910 eran de 35,7 % a los 4 años,
58,3 % a los 9 y 70,0 % a los 14,
y que unas tasas similares solamente
se alcanzaron en Barcelona para la ge
neración nacida en 1940, o sea, 30
años más tarde, se puede deducir que
el punto crítico de ruptura debió ocu

rrir en Barcelona con anterioridad a

1940, fecha que coincide con �l mo

mento en que dejaron, de infectarse el
100 % de los jóvenes de 20 años de
edad. Esta segunda conclusión consti
tuye una circunstancia inédita 'en la

literatura que viene a 'confirmar el sig
nificado epidemiológico de la infección
tuberculosa durante los 20 primeros
años de cada 'Cohort y asigna una co

rrelación entre un fenómeno epidemio
lógico con el punto de ruptura e inicia-

I ción de la autoeliminación espontánea
de la tuberculosis.

Las investigaciones de la TSRU de

muestran asimismo que "a pesar de
los dramáticos cambios experimenta
dos por la prevalencia individual ·en

los últimos 50 años", "el carácter de
curva exponencial que proporciona, es

similar para cada cohort a despecho de
sus muy -diíerentes niveles". Alrededor
del 40 % de todas las infecciones ocu

rren durante los cinco primeros años
de vida, el 80 % durante los prime
ros catorce años y sólo aproximada
mente un 5 % de los que se infectan
de cada cohort, lo hacen entre los 25 y
50 años. Debido a ello, la proyección
de las líneas de prevalencia, dibujan un

modelo semejante y es posible una 'es

timación del futuro de cada cohort.
En la Gráfica 3 se expone una com ..

paración entre los modelos holandeses
y las curvas que dibujan las prevalen
cias por cohorts de Barcelona 'entre

1910 y 1960. Al construir las de Bar
celona uno no puede menos de sor

prenderse de la similitud con que re

producen el modelo holandés, demos
trando una vez más la constancia de
los fenómenos biológicos bajo cual

quier circunstancia. De esta compara
ción se deduce que si en 1940 las tasas

de infección en Barcelona llevaban 30
años de retraso respecto a las. de Ho
landa, en 1960 tendíase a acortar dis-
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TABLA 3

Prevalencia de la infección tuberculosa en Europa
Declive del

Años de edad 7 14 7 14 7 14 7 14 infección (1)
Nación 1948 .. 1951 1�58-1963 1964-1966 1967-1972 riesgo de !'

(Barcelona) 47 67 26,9 52,6 7,5 21,5 7,2 23,2 0%
ESPAÑA 60,3 74,1 28 36 9,2 22,9 7,6 21,9 2%
RUMANIA 14,2 45,4
TURQUIA - 32 -

POLONIA 27,5 63,3 10,8 20,0 7%
YUGOSLAVIA 24,5 55,4 8,3 15,5 8%
ITALIA 22,1 43,6 5,5 19,2 11%
URSS 7,7 19,3
CHECOSLO-

VAQUIA 17,1 43,7
ISRAEL (iudíos) 13,4 28,7 2,5 20,0 12 %
GRECIA 11,7 31,0 11,6 6%
AUSTRIA 12,4 28,8 -8,1 - 6%
ALEMANIA F. 25,7 67,0 9 37 7,9 21,6 1,9 2,9 14 %
FRANCIA 14,5 35,9 9,1 36 5,6 9,8 4,2 7%
PORTUGAL -S,S -

SUIZA 11,4 24,6 5,7 23,3 3,3 6,3 1,6 2,3 12 %
BELGICA 6,5 1,9 29,5 8%
GRAN BRETA�A 19,9 43,9 4,4 14,7 2,3 13,0 0,2 3,9 27 %
HOLANDA 5,8 20,5 2,5 5,5 1,3 11%
SUECIA 1,0 5,5
DINAMARCA 6,0--13 - 2,5 2 11%
NORUEGA -2,6 -

(1) Declive del riesgo de infección entre las dos últimas prevalencias observadas.

tancias respecto a la holandesa de

1960. Esta circunstancia se hace tam

bién patente en la Gráfica 2, donde se

observan los riesgos anuales de infec
ción. En Holanda la aceleración del

declive de la infección se produce en

1940 coincidiendo con la ley obligan-
do a la pasteurización de la leche y
el riesgo no es modificado por la qui
mioterapia. En Barcelona la flexión

y aceleración del declive del riesgo de
infección la desencadena el adveni
miento de Ia quimioterapia. Desde
1952 el declive anual en Barcelona
pasó a ser del 15 % ligeramente su

perior al de Holanda, del 13,8 %, por
lo que se estaban acortando distancias.

La abrupta interrupción del declive re

plantea nuevas premisas, puesto que si
entre 1955 y 1965 la diferencia calcu
lada entre los riesgos anuales de infec
ción se iba reduciendo, entre 1965 y
1973, vuelve a distanciarse.

El estado actual de interrupción del
declive en la regresión de la infección,
no permite calcular el inmediato futu
ro de la endemia, dado que si por una

parte no es aceptable pueda persistir
largo tiempo la pausa actual, tampoco
puede aplicarse sin nuevas observa
ciones el ritmo de declive del riesgo de
infección de autoeliminación espontá
nea previo a la quimioterapia moder
na. Señalemos no obstante que de ha-
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ber persistido 'el declive existente, la

prevalencia de infección 'en 1973 de

bería haber sido de 3,15 % a los

7 años y de sólo 11,55 % a los 14, y

en 1975 sería de 2,38 % y 8,76 %

respectívamente.
Con objeto de tener un mejor cono

cimiento del nivel de nuestra endemia

tuberculosa, en la Tabla 3 se exponen
los resultados de una muy laboriosa

recopilación bibliográfica de las preva
lencias publicadas que comprende la

casi totalidad de los' países de Europa
incluyendo a Israel por la extracción

de su población. Como conclusión de

su examen debe señalarse que en 1965

España sufría una' de las mayores
tasas de infección de Europa, conjun
tamente con los países eslavos, latinos

y Alemania Federal. La interrupción
del declive de la infección nos está dis

tanciando de todos aquellos países que
mantienen el ritmo regresivo de infec

ción. Alemania Federal por ejemplo,
se está incorporando a las naciones

mejor situadas. Aunque pueden haber

se producido también estancamientos

en la regresión de la infección en otros

países, en principio no existen razones

válidas para suponerlo y en todos

aquellos que hemos podido obtener

datos recientes, la regresión de la infec

ción sigue a un intenso ritmo.

En la Tabla 4 se relacionan algunos
países que forman parte del tercer

grupo en la clasificación de la TSRU

(1971), caracterizados por presentar
hacia 1950 un declive anual del riesgo
de infección inferior al 5 %. España
que perteneció a este grupo hasta 1952

(declive anual del 2,5 %) se ha visto

reincorporada al mismo de la interrup
ción de su regresión en 1965. En esta

Tabla el país que permite una compa
ración más idónea desde 'el punto de

vista de la endemia tuberculosa con

España, es Uganda, nación 'en la que

bajo los auspicios de la Organización
Mundial de la Salud se han realizado

dos surveys tuberculínicos en 1958 y

Prevalencia de la infección tuberculosa en paises no europeos

TABLA 4

Años de edad 7 14 7 Declive del

Nación 963 1964-1966 1967-1972 riesgo de

1948-1951 1958-1 14 7 14 7 14 infección (1)

ISRAEL «árabes) 50 35 3%

ARGELIA 27,8 47,5 13,6 24,5
(Orán) 38,1 54,6 34,8 41,8 1%

(Sid i-bel-Abbes) 24,8 40,0 4,2 39,4 20%

TUNEZ 31,2 49,2 21,0
VIET-NAM SUR

(zona rural) 29,7 61,4 29,6 45,4 12,1 20,6 0%

INDIA 25,2 51,5 13,7 32,6 5%

UGANDA 15,1 21,5 12,0 20,5 2%

TANZANIA 7,2 16,5

(1) Declive del riesgo de infección entre las dos últimas observaciones de prevalencia.

..

'.
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1970 (ROELSGAARD y asociados, 1964;
SCOTT y asociados, 1973) comprobán
dose que entre ambas fechas no hay
mejoría en las tasas de prevalencia de

su infección, por otra parte, aunque el

porcentaje de reactores es ligeramente
superior al nuestro, como asimismo el

riesgo anual de infección (alrededor del

2,1 %) por debajo de los 20 años de

edad, su situación en 1970 correspon
de a la de Holanda en 1940.

Con una tasa de infección bastante
más elevada que la nuestra (34,8 % a

los 7 años y 41,0 % a los 14) la ciu
dad de Orán tiene también detenido el
declive del riesgo de infección entre
1958 y 1968, aunque en la población
rural de Argelia se comprueban regre
siones espectaculares como la señalada
en Sidi-bel-Abbes con un declive del
24 % en el mismo período.

La conclusión final de este estudio

comparativo es la de que España tiene

después de Rumania {COLLI, 1968) el

mayor índice de infección tuberculosa
de Europa y, 10 que es aún mucho
más grave, su riesgo de infección no

experimenta ninguna regresión desde
1965. Las características de los países
a que nos 'Obliga una comparación del

riesgo de infección tuberculosa, hace
innecesario cualquier tipo de comen

tario.

Como ya señalamos en un trabajo
que obtuvo el Premio Verdes Monte
negro de la Real Academia Nacional
de Medicina en el año 1968, al iniciar-

se el Plan de Erradicación, nuestra in
fección no difería sensiblemente de la
de muchos países de Europa y el prin
cipal objetivo del mismo era colocar a

España al nivel epidemiológico de las
naciones sanitariamente más desarro

lladas, para lo cual se pretendía alcan
zar que el número de niños de 14 años

tuberculin-positivos disminuyese en

todas las provincias a menos del 5 %.
De haber persistido el declive del l S %
en el riesgo anual de infección, se

habría alcanzado una prevalencia del
11,5 % en 1972 (y sólo sería del
5,7 % en 1978), por lo que de ha
berse conseguido el objetivo previsto,
se habría efectivamente puesto de ma

nifiesto la actuación del Plan sobre el
índice de infección. La realidad es que
como hemos señalado desde el co

mienzo del Plan, no ha habido ningu
na modificación en las tasas de infec
ción del país.

Discusión

Ante los paradójicos resultados ob

servados, a sea, Ja interrupción del de
clive del riesgo de infección, desde Ja
iniciación de la Campaña de Erradi
cación, precisa excluir toda posible
desviación en la estimación de los da

tos, a tal efecto hemos valorado las
siguientes fuentes de error:

1.° Fallos técnicos en las encuestas

tuberculinicas
� Esta posibilidad consi-

NOTA ADICIONAL

Un detenido examen en las Tablas 3 y 4 permite confirmar cuanto señala el reciente informe de la0l'4S (1974) e� el sentido de que el declive del riesgo de infección es aproximadamente del 10 % en
paises samtan:=tm�nte ,�esarrollados en, los que sólo existe un riesgo �nual de infección del 0,5 % entre1967�72. Esta dIsmmuclOn, es. mucho �as lenta (2,5 a 7,5 OJo) en I<;lS paIses. con riesgo anual de infecciónmás elevado y resulta practícamente mexístente cuando dicho nesgo es Igualo superior a 2.
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deramos puede excluirse teniendo en

cuenta que los equipos sufren escasas

modificaciones y que el fenómeno de

la ausencia de regresión en la prevalen
cia de reactores, es general en todas

las provincias del país. Anotamos los

resultados en aquellas provincias que

por haber publicado encuestas tubercu

línicas previas al Plan de Erradicación,
es lógico considerar han cuidado más

los exámenes durante el mismo. En Te

ruel, mientras que en 1965-6610s reac

tores a los 7 años eran el 7,60 % y a

los 14 años ellO,96, pasan en 1971-72

a 5,8 % y 15,9 % respectivamente.
En Avila, las tasas de prevalencia en

1965-66 fueron de 2,72 % a" los 7

años y de 9,03 % a los 14, para pasar

en 1968-71 a 4,4 % y 6,8 % respec

tivamente, y en 1971-72 alcanza el

18,8 % a Ins 14 años. En Córdoba,
asimismo a los 7 años, edad que, por
incluir la preescolaridad es de la ma

yor importancia, las tasas pasan de

5,32 % al comienzo de la Campaña
a 7,6 % al final de 1972. En Madrid

se producen oscilaciones, pero puede
afirmarse que no Se demuestra ningún
declive en la infección.

La magnitud de los exámenes tuber

culínicos, su extensión a los diferentes

medios económico-sociales y la mono

tonía con que se reiteran los resultados

a lo largo de nueve años, hace impen
sable atribuir Ia ausencia de regresión
en la infección a errores técnicos y
confirman que traduce un hecho real.

Por otra parte, la modificación en

la técnica tuberculínica utilizada, desde

la dosis de 10 UT de OT administra

das en general antes de la Campaña,

•

..

hasta la dosis de sólo 1 UT de PPD

RT-23 con Tween durante la misma,
puede ser causa de un intenso declive

inicial en el primer año de prospección
tuberculínica, pero no justifica en nin

gún caso la ausencia de regresión de

la infección durante los nueve años si

guientes .

2.° Intervención de alergia por

mycobacterias atípicas. Aunque �n Es

paña se ha revelado la existencia de

My. atípicas (BLEIKER, 1969), en otros

países de Europa {Francia, Holanda,
Gran Bretaña, Noruega y Grecia} y en

todas las regiones tropicales, se estima

que 'esta circunstancia no es capaz de

desvirtuar las tendencias regresivas de

la infección tuberculosa. En nuestro

país, su reducida tasa del 3 % sólo

puede originar una desviación mínima

y estable. La elevada prevalencia de

reacciones hiperérgicas específicas con

tribuye a confirmar la especificidad de

las alergias tuberculínicas detectadas.

3.° lnterierencias con la vacuna

ción BCG. Este es el gran escollo en

que se debaten todos los países con va

cunación masiva. Dentro de pocos

años será muy difícil orientarse sobre

la realidad de la infección en nuestra

población y deberá recurrirse a com

plejas técnicas para poder seguir la

marcha de la infección, por 10 que se

planteará el dilema de si la protección
que proporciona el BCG, compensa la

desorientación epidemiológica que pro

voca, muy especialmente, la vacuna

ción indiscriminada del recién nacido .

En la actualidad, aún es posible
orientarse sobre cuanto sucede tenien

do en cuenta: a) Que la vacunación
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masiva del recién nacido, las bases de

cuya correcta indicación repetimos,
merecerían reconsiderarse, constituye
la causa fundamental de interferencias
en los niños en edad pre-escolar de

Checoslovaquia, URSS y Yugoslavia,
situación de la que también se la

mentan en Austria, Bélgica, Dinamar

ca, Israel, Japón, Suiza y el informe de

laTSRU (1971), así como el Report
EURO 1204 (1972) de la OMS, al se

ñalar que en los países con vacunación
del recién nacido es obligado mante

ner la utilización de índices menos sig
nificativos de la transmisión de la

infección, 'como son la Mt. Mb. e inci
dencia de meningitis tuberculosa. En

España, debido a haberse realizado la
vacunación del, recién nacido en muy
reducidas proporciones hasta 1969,
esta interferència vacunal no tendrá lu

gar hasta 1976 y en escala progresiva.
Por otra parte, como el número actual
de estas vacunaciones es de 1.324.816

repartidas entre una población de niños
de O a 9 años (6.450.000), sólo afec
tará al 20 % de la misma. En la ac

tualidad como únicamente a partir
de 1973, comenzaron a testarse en las
escuelas primarias los primeros vacu

nados al nacer por el momento '-da
da la mínima vacunación preescolar-,
a la edad de 7 años, las tasas de reac

tores a la tuberculina pueden conside
rarse representan realmente la preva
lencia de la infección tuberculosa.

b) Queda por considerar la interfe
rencia ocasionada por 6,5 millones
(6.'709.535) de vacunaciones practica
das sobre una población de unos 14
millones de niños y jóvenes de 7 a

23 años en el transcurso de 9 años de

Campaña, proporción que se aproxima
al 50 %, por lo que en .principio, la

prevalencia de reactores a los 14 años

puede teóricamente haberse aumenta

do, añadiendo niños vacunados por de

ficiente interpretación de los equipos.
Varios son los métodos propugna

dos para estimar este tipo de interfe
rencias. En un examen crítico para es

timar la representatividad de las pre
valencias de la infección a los 14 años,
debemos tener en cuenta:

I. Que no puede atribuirse a todos
los equipos negligencia o desconoci
miento de los datos anamnésicos sobre
vacunación anterior y el examen escru

puloso de las cicatrices de la escara va

cunal, Aceptar interferencias vacuna

les ¡es declarar la incompetencia de los
equipos provinciales del Plan y admi
tir además que los errores habrían sido
de igual magnitud en todas llas pro
vincias.

II. El reducido número de reacto
res post-BCG (20 % a 7 años y 29 %
a los 14 según datos oficiales del

Plan), muy alejado del porcentaje del
95 al 100 % de reactores que debe
proporcionar una vacunación correcta,
aparte de plantear una serie de incóg
nitas sobre lo que realmente sucede con

la vacunación en el país, permite
afirmar Ja relativa escasa influencia de
interferencias por Ia inclusión de reac

tores vacunales entre los estimados
como reactores por infección tubercu
losa.

Otra muestra de la confusión que
está ocurriendo con el BCG es que la
tasa de reactores en estimados como
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vacunados, especialmente a los 14

años (29,5 %), es muy similar a la de

los no vacunados (22,9 %); de ello se

deduce o que todo el trabajo realizado

adolece de defectos básicos o bien los

considerados como no vacunados fue

ron en realidad tan erróneamente se

leccionados, que ya habían sido vacu

nados en un alto porcentaje o que

en llos estimados como vacunados, Ia

inmunización no ha sido efectiva y han

sufrido casi la misma proporciónde in

fecciones virulentas. Esta segunda hi

pótesis parece apoyarla el similar por

centaje de hiperérgias entre vacunados

(2,9 %) y no vacunados (3,2 %) a los

7 años de edad. Merece destacarse que
de estos errores sesalvan algunas pro
vincias como Baleares, Castellón, San

tander y Teruel, pero 'es máximo en

algunas otras.

III. La representatividad de las

prevalencias de la infección a los 14

años, la hemos asimismo .valorado de

terminando la «prevalencia hipotética»
que indica la tasa de infección que de

bería haberse observado. en la cohort

de no haber recibido anteriormente
BCG (método de LOTTE, PERDRIZET y
HATTON, 1971). Toda desviación, ex

presa interferència vacunal aunque de

be aceptarse diferencias condicionadas

a que el riesgo de contaminación no es

idéntico en las diversas edades. Un pa
tente ejemplo de esta subvaloración del

proceder, la pone de manifiesto en

Gran Bretaña la British Thoracic and

Tuberculosis Association (1969) al de
mostrar que entre las edades de 11 y
13 años, ocurren una más elevada pro
porción de infecciones.

El. cálculo de esta prevalencia hipo- ,

tética se realiza a partir de la ecuación
de STYBLO, MEIJER y SUTHERLAND

(1969), pet) � 1 - (l-i)t. Hemos va

lorado la incidencia por dos métodos:

A partir de la prevalencia observada en

los niños de 7 años, que hemos consi

derado libres de interferencias, Como

la fórmula simple de incidencia (i =

= PIe), subestima el valor de la mis

ma, se ha elegido la fórmula de STY

BLO y asociados en la que

log. (1- p)
log. (1 - i) = -----

Partiendo de que la prevalencia en Es

paña, de los niños de 7 años, en 1956

fue de 9,2 %, Ia incidencia es de 1,28
que, aplicada a la edad de 14' años,

proporciona una prevalencia hipotética
de 17,06, que teniendo en cuenta, -el

error generacional, puede considerarse

no -desviada con lla observada 'en 1972,
que oscila entre 21,9.% y 22,4 %� En

Barcelona, la incidencia fue de 1,05,
proporcionando una prevalencia hipo
tética del 15,0, que si bien teórica

mente resulta desviada, coincide con la

elevación que se viene observando en

la edad de la adolescencia en épocas
anteriores a la Campaña de vacuna

ción.

A partir de la incidencia deducida

de las variaciones .de la alergia (GULD,
1957). Se considera que el paso de

una reacción tuberculínica de .débil a

fuerte -en llos vacunados, testimonia
una reinfección virulenta natural (FRI
MOT-M0LLER, 1960; LOTTE Y as.,

1971) y RAl' NARAIN Y asociados
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(1966) consideran que basta un simple Comentarios

incremento de la induración de 15 a

20 mm. Con abstracción de diferencias

'debidas a no constar demostración de

una reacción tuberculínica débil pre

via, parece estimable que los niños

vacunados clasificados en la 3. a fase
de la Campaña como hiperérgicos,
pueden considerarse que representan 'el

mínimo porcentaje de los que han su

frido una reíníeccíón virulenta. Como

el intervalo entre su vacunación y Ia

determinación de la alergia tuberculí

nica en Barcelona, es de unos 2,5
años de promedio, la incidencia de la

infección que se deduce de la preva
lencia de hiperérgicos a los 14 años

(4,5 %) es de 1,8 lo que presupone
una prevalencia hipotética de 23,18 %

que reproduce aproximadamente la

prevalencia observada (25,1 % a

26,1 %).
Para el conjunto de España, la ele

vada incidencia que se deduce de apli
car el módulo de 2,5 años de inter

valo entre vacunación y examen tu

berculínico a los niños de 14 años,
obliga a suponer que en muchas pro
vincias el intervalo debe ser superior.
Estimándolo 'en 4 años, la incidencia

deducida de la prevalencia de hiperér
gicos (5,8 %) es de 1,5 que propor
ciona una prevalencia hipotética de

19,89 % a los 14 años, también bas

tante próxima a Ia observada (21,9·%
a 22,4 %).

La conclusión que se .desprende de

todas las objeciones examinadas, es la
de que no existen interjerencias vacu

naIes en las prevalencias a la infección.

El fenómeno biológico de la auto

eliminación espontánea de la onda epi
démica tuberculosa desencadenada por
la revolución industrial y revelada por
el declive de la infección, se inició en

Barcelona antes de 1921 según expu
simos hace años (SEIX y MARCH, 1955)
Y çonstituye el factor primordial de la

regresión de la endemia. En aquella
publicación se expuso lo erróneo del

concepto tradicional de la premoni
ción de NICOLLE, puesto que quienes
reaccionan a la tuberculina tienen una

tuberculosis tan segura como aquellos
qu� enferman a mueren por esta 'en'"

fermedad. La diferencia es sólo de

grado de evolución de las lesiones; todo

tuberculin-positivo, es en potencia un

caso de enfermedad clínica. La única

protección absoluta 'Contra la tubercu
losis es no tener nunca una infección

primaria con organismos patógenos.
Tanto este concepto como el declive

de la infección 'en España permaneció
ignorado y así en la Reunión de Direc
tores del Patronato Nacional Antitu

berculoso realizada en 1957 y sin do
cumento alguno en que apoyarse, se

afirmó la validez del dogma de Beh

ring-Roemer concluyendo que "no pa
rece que en nuestro país se hayan pro
ducido desplazamientos en la edad de
la primoinfección". La confirmación
del declive en Ja infección tuberculosa,
la seguimos realizando en otros dos

trabajos epidemiológicos en 1958 y
1966 que tampoco lograron mejor
atención. En el presente trabajo, una

comparación de las tasas de regresión

I
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de la infección en Barcelona con las de

Holanda (TSRU, 1969), permiten se

ñalar que el acmé de la infección (pun
to crítico sanitario de GRIGG, 1958),
tuvo lugar con anterioridad a 1921 Y.

que el punto de ruptura (« breaking
point»), a partir del cual se inicia un

declive que tiende a la extinción de la

endemia y se halla teóricamente domi
nada la tuberculosis, se produjo hacia
1940 o sea, 'Con 30 años de retraso res

pecto a Holanda y coincide exactamen

te con el momento en que dejaron de

infectarse el 100 % de los -jóvenes de
20 años. Esta observación no pudo de

tectarse en Holanda por .corresponder
a épocas anteriores al exacto conoci
miento del significado de la reacción
tuberculínica.

En aquella publicación realizada en

1955, también se puso de relieve que
.el declive de la infección, no fue dete
nido por la convulsión de la guerra civil
(Gráfico 4), ni por los trastornos socio

económicos de la post-guerra mundial,
discrepante fenómeno qUe atribuimos
a unamortalidad adicional, que redujo
las mayores posibilidades de infección
consecutivas a ia reducción del núme- .

ro de focos de 'contagio. Con satisfac
ción comprobamos que 16 años más
tarde, las publicaciones de la TSRU
(1969-1971), confirman la exactitud
de aquella observación, que se repite
en todos los países afectados por la

Segunda Guerra Mundial y se adopta
idéntico criterio para su interpretación.

A tenor de todo lo expuesto, consi
deramos se impone plantear -al igual
que efectúan LOTTE, �ERDRIZ;ET y
HATTON (197.1)-, si esta situación

epidemiológica de nuestra población,
no resulta anormal en relación con los
medios terapéuticos y profilácticos que
disponemos desde hace mucho tiempo.
Si el aumento del nivel de vida es bien

patente; si existe una amplia red de

Dispensarios y Sanatorios; si existen
unos servicios sanitarios de la Seguri
dad Social con ilimitadas consignacio
nes y sin restricciones en el uso de

drogas, a lo único que puede obedecer
la falta de resultados, radica en que el
método y la coordinación sanitaria uti
lizados en la lucha, no corresponde al
nivel que dispone el país.

Es bien conocida la resistencia de
-los fenómenos biológicos a dejarse in
terferir por las actuaciones humanas y
participamos del escepticismo de GRIGG

(1958, 1966) sobre la reducida influen
cia de las medidas sanitarias en la mar

cha de la onda epidémica tuberculosa,
lo que asimismo revela el primer in
forme conjunto de Ia Unión Interna
cional contra la Tuberculosis. y la Or

ganización Mundial de la Salud (1968)
al poner de relieve el proceso de auto

eliminación de la tuberculosis y el
efecto meramente marginal de 10s es

fuerzos de la lucha, aún los más inten
sos y costosos sobre la tendencia natu

ral, pero existen algunas experiencias
de la capacidad de acción de los mo

dernos medios de que disponemos,
que proporcionan éxitos tan «drama
tics" que obligan a aceptar la in
fluencia de los mismos. Sirva de ejem
plo la espectacular experiencia publi
cada por KAPLAN, FRASER y COMS-.
TaCK (1972) patrocinada por el Artie
Health Research Center, sección de la

!.
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'* 0-14 años = 9,46 millones con 10 OJo RT + =

..

0,946 millones

}15-29 años = 7,46 55 % = 4,103
+ 30 años = 17,10 95 % = 16,151 62 % pobl.

---

_--

34,02 21,200

•

u.S. Public Health Service en Alaska,
donde una racional utilización de los

medios actuales consigue que desde

unas tasas de infección a los 5 años

del 79 % en 1950 y 49 % en 1957,
no existan reactores menores de 5 años

en 1970 y sólo el 2 % entre los 5 y

8 años. El BCG únicamente se empleó
entre 1949 y 1954 Y su 'efecto se con

sidera negligible.
Si Ia transmisión del bacilo tubercu

loso se mantiene a tan altos niveles en

España, es irrefutable la existencia de

extensas fuentes de contagio. ¿Dónde
radican 'estos reservorios de la infec

ción del país? Una valoración previa
de las dos fuentes de infección funda

mentales, la humana y la bovina, con

duce a la conclusión de que es el hom

bre enfermo el vector clave de la per
sistente infección de la comunidad. La

observación de lo ocurrido en Holan

da y en Ontario (WIGLE, 1973) con

abrupto descenso de la tuberculosis hu

mana de origen bovino a partir de Ia

pasteurización obligatoria de la leche,
aporta un hito de extraordinario va

lor aplicable a nuestra endemia al ,de-

mostrar que no precisa alcanzar la one

rosa erradicación de la tuberculosis bo

vina, para extinguir esta fuente de in

fección. La infección enterogénica de

saparece en Holanda a partir de 1940,
fecha de la obligatoriedad de la pas
teurización de la leche, aún permane
ciendo constante el porcentaje de tu-

-f).

berculosis en los animales sacrificados

(16,8 % en 1918 y 17,2 % 'en 1949).
Como la pasteurización de la leche en

España es norma generalizada, en es

pecial después de la creación de las

grandes Centrales Lecheras, en princi
pio podemos aceptar que en el presen

te el factor tuberculosis bovina tiene

una muy reducida influencia en la

transmisión del bacilo tuberculoso.

En consecuencia es en el enfermo

tuberculoso donde reside la clave de

la persistente endemia y es a esta

Iuente de infección humana, a la ,gue
deben dirigirse todos los esfuerzos de

la política sanitaria. Una estimación

de la importancia de estas fuentes des

conocidas o no adecuadamente trata

das, puede realizarse partiendo de las

relaciones existentes entre enfermos

bacilííeros y niños infectados. Las in

vestigaciones realizadas en Dinamarca,
Gran Bretaña, Holanda y Noruega, evi

dencian que cada tuberculoso 'conta

gioso es susceptible de infectar anual

mente un promedio de 2 a 4 niños,
índice que puede reducirse a 0,9 me

diante una política sanitaria adecuada

(FEINMANN y MARTISCHNING, 1973).
Modelos de identificación de las fuen

tes de infección, lo constituyen las

campañas efectuadas en Canadá, ·Che

coslovaquia y Noruega bajo el control

de la TSRU (1971).
Un cálculo muy aproximado a la

realidad, revela que en España hay 21

millones * de infectados por el bacilo
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tuberculoso, la que corresponde al
62 % de la población. Si tenemos

en cuenta que la tuberculosis no puede
ser erradicada hasta que varias genera
ciones sucesivas hayan vivido toda su

existencia libres de infección, compren
deremos cuán Jejas estamos de la meta.

A guisa de comporación señalamos

que en 1971 en USA sólo estaba infec
tada el 8 % de la población, en Cana

dá, 'el 7 %, en Dinamarca ellO % y
en Suiza el 41 %.

Una revisión de la literatura sobre
el riesgo de tuberculosis clínica de

muestra que no menos del 5 % de los
infectados desarrollan maniíestaciones
de enfermedad (MYERS, 1959 a 1968;
EILERTSEN, 1964; TEMPEL y GEN,
1965). Ello hace previsible para las

próximas décadas cerca de un millón

de enfermos tuberculosos nuevos. Una
estimación casi matemática de este

riesgo puede realizarse aplicando a la
estructura clínica de la población es

pañola frente al impacto del bacilo tu

berculoso, los resultados de las docu-
mentadas investigaciones realizadas

par el Danish Tuberculosis Index

(1959, 1969), el U. S. Public Health
Service (1962) y las más recientes efec
tuadas por la TSRU (1971) en los dis
tritos experimentales de Kolin (Che
coslovaquia) y Saskatchewan (Cana
dá). A modo de ejemplo, si aplicamos
a nuestra población escolar las evalua
ciones de LOTTE, PERDRIZET y HAT
TON (1971) como el l O % de los re

cién infectados desarrollan signos de
enfermedad y el 2 % tuberculosis ba

cilífera, sólo en este grupo (9.460.000

niños con el 1 % de riesgo anual) se

producirán 9.460 enfermos anuales y
1.982 baciliferos. Aún más simple
mente, como según STYBLO (1969) el

riesgo de contraer enfermedad tubercu
losa es del 1 % para los adolescentes

infectados a los 13 y 15 años, deben

esperarse 39.600 enfermos a esta edad

en los próximos años mientras no de

cline la tasa de infección actual.
La magnitud de estas cifras puede

verse reducida por la insuficientemen
te programada y practicada quimio
profilaxis que se efectúa. Queda asi

mismo la incógnita, a nivel internacio

nal, de la medida en que la polirresis
tencia a las drogas quimioterápicas
puede haber aminorado el poder pató
geno del bacilo, pero por mucho que
se vean influidas favorablemente, cons

tituyen una pesada hipoteca, que no

permite enfocar precisamente con opti
mismo el porvenir de la o-endemia tu

berculosa nacional.

El que las manifestaciones clínicas
de los enfermos tuberculosos estén ac

tualmente enmascaradas por la inco
rrecta pero masiva quimioterapia que
reciben, aboca a que sólo veamos la

superficie del problema cuya verdade
ra importancia, cual flotante iceberg,
sólo evidencia en toda su importancia
la reacción tuberculínica. Si la quimio ..

terapia incorrecta permite la supervi
vencia del enfermo y logra mantener

su estado general en condiciones que
le hacen apto para constituir un extra

ordínaríamente peligroso vector epide
miológico, afortunadamente ·los baci
los que transmite tienen un reducido
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poder patógeno y no se ha comproba
do el previsto y temido aumento de la

resistencia, circunstancia demostrada

en una ingente bibliografía internacio

nal, que hemos recogido en anteriores

publicaciones y en otra que tenemos

en curso. En España colabora al fenó

meno de la reducida 'capacidad de con

tagio del bacilífero resistente, el alto

porcentaje de inactivadores lentos a la

isoniazida.

La tuberculosis constituye hoy día

en nuestra comunidad la "gran muda"

de lla Medicina Interna, debido a la

quimioterapia masiva pero incorrecta

que el enfermo recibe, lla cual enmas

cara y apaga sus síntomas clínicos,

"blanquea" su radiología y normaliza

sus constantes analíticas, dejando a un

enfermo asintomático, pero en latencia,

que la sociedad tolera porque ignora

y el práctico trata subrepticiamente.
Esta situación epidemiológica resul

ta totalmente anormal en relación eón

los medios terapéuticos y profilácticos

que disponemos desde hace mucho

tiempo, puesto que como señala un

reciente Leading Article de Tubercle

(1972), Europa dispone en abundan

cia de los instrumentos capaces de

erradicar la tuberculosis como enfer

medad endémica. El control de una

enfermedad transmisible 'como la tu

berculosis, está basado en la aplica
ción de medidas que tiendan a inte

rrumpir el ciclo de transmisión (WAA

LER Y PIOTJ 1969), y este tipo de pre
vención fue poco valorado en Ia Cam

paña de Erradicación. Los decepcio
nantes resultados obtenidos, son pues

la respuesta lógica a una cuestión mal

planteada y peor realizada. El Plan de

Erradicación se inició el 1-3-1965 y
sucumbió bruscamente el 30-11-1973,

porque alguien con sentido pragmático
comprendió su inoperancia .

Desde el comienzo del Plan de Erra

dicación fuimos realizando
.

diferentes

críticas al mismo, una de ellas obtuvo

el Premio Verdes Montenegro de la

Real Academia Nacional de Medicina

(1968) y en abril de 1971 publicamos
en Tribuna Médica que, en todo caso,

"no puede atribuirse al Plan de Erra

dicación, el resultado de una evolución

semiespontánea de la tuberculosis ob

tenida completamente al margen de su

real eficacia". El tiempo con su inexo

rable veredicto evidencia la autentici

dad de aquellas críticas, demostrando

la inoperancia del Plan sobre la extin

ción de las fuentes de transmisión del

bacilo tuberculoso.

Los principios para erradicar la tu

berculosis son universales; sólo difie

ren en los diferentes países en cómo

éstos pueden o deben ser aplicados
(Leading Article, 1968). Tales princi
pios que han logrado éxitos espectacu
lares se basan exclusivamente en mé

todos capaces de interferir el contagio
en la comunidad y en forma esencial

en:

1.0 Aislamiento adecuado del tu

berculoso en las fases realmente peli
grosas.

2.° Esterilización definitiva de su

contagiosidad mediante una quimiote
rapia racional, que debe tener priori
dad, pues rompe efectivamente la ca

dena epidemiológica (CANETTI, 1962;
CROFTON, 1971). El éxito de la mis-

277
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Discusión. -- Intervienen en la misma, para comentar ampliamente lo
expuesto y referirse a los efectos que haya podido determinar el BCG, los doc
tores Cecilio Romaña, José Cornudella y Pedro Domingo (Presidente), agra
deciendo lo manifestado el autor, quien insiste en los puntos de vista señalados.
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FUNDAMENTO ETIOPATOGENICO DE LA TERAPEUTICA

DEL ENFERMO ALERGICO
•

REAGINAS.
INMUNOGLOBULINA E

En 1967 ISHIZAKA y cols. dieron
cuenta del aislamiento de una nueva

globulina sérica de un enfermo que
padecía asma por sensibilización al po
len de la ambrosía (ragweed), sensibi
lidad que habían podido transmitir pa
sivamente a otro sujeto administrándo
le la globulina por inyección intracu

tánea, del mismo modo que había pro
cedido PRAUSNITZ, casi cincuenta años

antes, utilizando el suero de su pacien
te KÜSTNER, alérgico al pescado. Esta

prueba de transmisión pasiva, llama
da por este motivo de Prausnitz - Küst

ner (PK), demostraba que en el suero

de los sujetos sensibles existía una sus

tancia, posiblemente una proteína, res

ponsable de las reacciones de hiper
sensibilidad inmediata o humoral, y
que podía transmitirse de un sujeto a

otro.

La demostración objetiva de esa

sustancia ha tardado en conocerse

más de cuatro décadas, pero su des
cubrimiento ha marcado un hito, en

la historia de las enfermedades por

hipersensibilidad, es decir, en las en

fermedades alérgicas.
Al mismo tiempo que ISHIZAKA en

Norteamérica, en Upsala (Suecia), se

Movilidad electroforética
Movilidad principal
Coeficiente de sedimentación
Peso molecular
Porcentaje de corbohidratos
Concentración sérica (mg/IOO ml)
Solubilidad
Labilidad al calor
Número de subclases
Factores genéticos

llegaba al mismo descubrimiento por
JOHANSSON y BENNICH, quienes aisla

ron la globulina a partir de un enfer
mo afecto de mieloma.

La globulina fue denominada in

munoglobulina E (IgE), aunque en los

primeros trabajos europeos aparece ba

jo la denominación de Ig ND, corres

pondiendo a la que PRAUSNITZ había
llamado "reagina". El aislamiento de
la reagina y el conocimiento de sus

propiedades fisicoquímicas y biológicas
(Tabla I), así como los recientes des
cubrimientos acerca de la biología de
las células y tejidos implicados en el
fenómeno alérgico y también de los
llamados "mediadores químicos" de la
reacción alérgica, han situado a la

alergia y las enfermedades de ella de

rivadas, en el primer plano de la inves

tigación médica, sacándolas así de la
atmósfera de misterio y casi mito, en

que estas enf.ermedades estaban en

vueltas en virtud del desconocimiento

de las bases orgánicas o bioquímicas
en que se fundamenta.

La inmunoglobulina E es, podría
decirse, el nexo de unión entre la in
munidad y la alergia, en el sentido de
ser la alergia una alteración inmunita ...

ria por exceso, al producirse de mane

ra incontrolada gran cantidad de una

globulina, con función de anticuerpo,

YI-�
�

8 S
200.000

2,3
0,Q3

Pseudoglobulina

Muy marcada
1

Inv

TABLA I
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si bien anómalo, ya que en condiciones
normales sólo existe en muy escasa
cantidad en el organismo.

No es la IgE la única globulina
con actividad de anticuerpo reagínico,
sino que en menor proporción y en

procesos distintos, intervienen otras
globulinas especialmente la IgG y tam
bién la �gM, con propiedades agluti-

nantes (aglutininas, hemoglutininas) o

precipitantes (precipitinas); además en
otros procesos alérgicos es la hipersen
sibilidad de tipo retardado

<

o inmuni
dad diferida, la que interviene, como
ocurre en el eczema de contacto, por
ejemplo, según puede verse en la Ta
bla II.

La IgE es producida por inmunoci-

• I

Enfermedad alérgica

TABLA II. - Alteraciones inmunológicas asociadas con varios
desórdenes alérgicos

Rinitis alérgica, asma, derma
ti tis a tópica

Urticaria, angioedema
Enfermedad por inmuno com

plejos, glomérulonefritis,
vasculitis, enf. del suero

Enfermedades alérgicas, auto
alergia de los hematíes y
otros elementos formes de
la sangre

Enfermedades autoinmunes
de los tejidos

Dermatitis de contacto, hiper
sensibilidad bacteriana

tos situados sobre todo en el tejido
linfático del anillo de Waldeyer y tarn
bién en la mucosa del aparato rèspi
ratorio y en la lámina propia de las
vellosidades intestinales. I

El papel representado por la IgE
en el fenómeno alérgico no es . bien
conocido, pero se sospecha incluso
(BENVENISTE) que tenga la misióa de
eliminar las proteínas extrañas y has
ta proteínas del propio organismo cuya
estructura se haya modificado, no sien
do por tanto, resultado de una hiper
producción anómala por el estímulo
antigénico de sustancias que se qom
portan como alérgenos, según el con
cepto clásico.

ESQUEMAS DE LA REACCION
ALERGICA

'

El mecanismo de producción de los
fenómenos alérgicos, cuya expresión
clínica son los procesos reconocidos
como más genuinos en este campi) de
la patología, es decir, el asma, hl ri-

Inmunoglobulinas

. si

Inmunidad celular

Ig E, IgG? Ig M?
Ig E, IgG, Ig M?

?

Ig G, Ig M, Ig E?

Ig G, Ig M

Ig G, Ig M si

nitis alérgica, y el eczema atópico,
está condicionado a la formación de
reaginas en virtud de contactos pre
vios del alérgeno con las células in
munocompetentes.

Nuevos contactos dan lugar a la
reacción antígeno - anticuerpo (alérge
no - reagina), bien en" la superficie ce

lular, bien fuera de las células, unién
dose posteriormente a las mismas en
virtud de la marcada citofilia de las
reaginas. Como consecuencia de esta
reacción tiene lugar, posiblemente por
un mecanismo enzimático de superfi
cie, la liberación de histamina y otras
sustancias, por un proceso que se deno
mina "degranulación" de los masto
citos y basófilos, ya que estas células
tienen una formación granular en su

interior, que pierden como consecuen
cia de la mencionada reacción.

Este esquema que se refiere a los
hechos básicos de carácter cito - quí
mico del mecanismo inmunológico más
sencillo, corresponde al Tipo I o reac-



que se oponen a dos.
Tipo III ,Tipo IV antígenos determinados.

Clasificación de las reacciones alérgicas responsables de la hipersensibilidad clínica y de estados pa
tológicos (según R. R. A. COOMBS y P. G. H. GELL).

Fig. 1

•

Tipò I

Complomento
nctlvndo

ción anaiilâctica de los cuatro esque
mas en que GELL y COOMBS han tra

tado de sintetizar los mecanismos in

munológicos (fig. 1).
El Tipo II corresponde a las reaccio
nes de citotoxicidad o citolisis. El an

tígeno, 'en este caso, se encuentra uni
do a las células siendo bien un compo
nente antigénico de las propias célu
las o un antígeno o hapteno que se

ha unido íntimamente a ellas. En este

tipo de reacción, el complemento jue
ga en la mayoría de las ocasiones, un

papel fundamental, produciendo la le
sión de la célula.

Al Tipo II corresponden las reac

ciones postransfusionales, la enferme
dad hemolítica del recién nacido, la
anemia hemolítica autoinmune, la ne

fritis aguda que sigue a las infecciones
por estreptococo y algunas formas de

alergia medicamentosa.
La reacción Tipo III es la típica

reacción o fenómeno de Arthus y el
complejo sintomático de la enferme
dad del suero (síndrome tóxico - com..

pIejo); el antígeno reacciona con el an

ticuerpo a nivel de los espacios de los

tejidos, al ser el anticuerpo una pre-

..... antígenos.
� liberación de hista
mina y de otras sustancias

farmacológicamente
activas.
� >-< > anticuerpos.
-----+ lugar de acción

del complemento.
::::> mecanismos en las

células mononucleares

cipitina, el complejo da lugar a micro-·
precipitados que al depositarse alre
dedor de los pequeños vasos, dan lu
gar al deterioro de las células. Igual
ocurre cuando la reacción tiene lugar
en la sangre circulante, con depósito
de los complejos en las paredes vas

culares, ocasionando inflamaciones o

vasculitis. En las lesiones celulares in
terviene asimismo el complemento ac

tivado.
El fenómeno de Arthus consiste en

una reacción local en el punto de ad
ministración del antígeno, cuando el
animal de experimentación ha recibi
do 'previamente dosis del mismo antí
geno por vía intravenosa. En patolo
gía humana el equivalente de este fe
nómeno son las lesiones que aparecen
después de inyecciones repetidas de
antitoxinas, cuando se emplean sueros

heterólogos.
Finalmente la reacción de Tipo IV

corresponde a la sensibilidad diferida
o retardada, tipo celular. Las células

inmunocompetentes que retienen el" an

ticuerpo, se desplazan al lugar donde
se encuentra el antígeno gracias a la
interacción de varios factores llamados
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I
en conjunto liniokinas. Como ¡imra el bIes a nuevas inyecciones de

desplazamiento se necesita un I cierto antígeno.
tiempo .e� .adecuada la denomitnación 5. Por inye�ción de suero del. a��"
de sensibilidad retardada. El e�emplo mal sensible a otro no sensibili-
clásico de esta reacción es la prueba zado, puede transmitirse el es-

tuberculínica, pero a la misma eorres- tado de hipersensibilidad.
ponden las reacciones a otras Ibacte- 6. Pueden atenuar la reacción los
rias, la inmunidad inducida paf hon- antihistamínicos si se adminis-
gas (especialmente la cándidaj] y las tran previamente a bien a con-
dermatitis de contacto (eczemas de tinuación de la segunda inyec-
contacto).

.1

ción del antígeno.
I

liIIPERSENSIBILIDAD DE TllPOINMEDIATO. ANAFILAXIA!:
I:

En alergia clínica el Tipo ]1, tiene
particular interés, ya que en esb con

cepto se incluyen las entermedades
alérgicas más extendidas : asnia, ri
nitis, urticaria, eczema utópico] aler-·

gia digestiva, etc. I'

Anafilaxia, término propues�o por
RICHET y PORTIER en 1902, quienes
estudiaron los fenómenos de hiprersen
sibilídad, significa "anti - pro teCfción" ,

ya que para estos autores el fenómeno
es lo contrario de "inmunidad" ,

si
bien este criterio no es aceptado en la
actualidad.

La anafilaxia está definida plor los

siguientes 'criterios:
'

1. Aparición de los fenómenos clí
nicos después de la administra
ción d,e una segunda in�ección
de antígeno. :'

2. Período de incubación: ¡ entre
ambas inyecciones debe 1 haber
un período de al menos ':7 a 10
días, tiempo necesario p¡ara la

producción de anticuerpo¡s.
3. Cualquiera que sea la naturale

za química del antígeno,1 en la
misma especie animal" las ma

niíestaciones clínicas de lla ana-

filaxia son idénticas.
:!

4. Los animales que sobrevilven al

choque anafíláctico tienen se

guidamente y por breve I plazo
un estado refractario (taquífíla
xia) durante el cual son i�ilsensi-

El choque anafiláctico es la reacción
anafiláctica más grave acaeciendo co

mo consecuencia de la administración
intravenosa de la sustancia responsa
ble; una sensibilidad cruzada con an

tígenos de estructura química similar
en la "fracción determinante" de la

antigenicidad, puede dar lugar a la
muerte del sujeto que recibe por pri
mera vez aquella sustancia; puede ocu

rrir que no se conozca la primera ad
ministración del antígeno cuando éste
ha llegado al organismo por un pro
cedimiento inesperado, como sucede
en la sensibilización a la penicilina
cuando ésta se ha ingerido con ali
mentos en cuyo conservante se incluye
aquélla, o cuando los anticuerpos han

llegado por medio de una transfusión
sanguínea procedentes de la sangre del
dador (anafilaxia pasiva).

Manifestaciones anafilácticas menos

graves son las enfermedades alérgicas
mencionadas, con manifestaciones ge
nerales (urticaria, angioedema) o lo
cales a nivel de aparatos (respiratorio,
digestivo). Dependen estas enfermeda
des del paso del antígeno (alergeno)
en pequeñas y sucesivas dosis, llegan
do al organismo no por vía directa, in

travenosa, sino a través de la mucosa.

;,! ..

CELULAS HISTAMINO·
COMPETENTES

Como se ha dicho anteriormente la
unión antígeno - anticuerpo (alergeno -

reagina), tiene lugar en la superficie
de células que contienen en su interior
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gran cantidad de histamina y otras sus

tancias (his taminafines) que son libe
radas como consecuencia de la reac

ción. La acción química y biológica de
estas sustancias a nivel de los distin
tos tejidos y órganos, determinan las
manífestaciones clínicas de Ia alergia
(asma, rinitis, urticaria, trastornos di

gestivos, etc.).
Se ha demostrado que las células

que contienen histamina son sobre to
do los mastocitos o células cebadas y
los leucocitos basófilos; los tromboci
tos del conejo también la contienen y,
finalmente, las células de las glándu
las pilóricas, sin interés en este caso,
ya que no liberan histamina como

consecuencia del choque anafiláctico.
Son, pues, los mastocitos y los basófi
los las células que atraen el interés en

alergología.
Las células cebadas (según se ha

estudiado especialmente en el cobayo),
sufren una notable modificación 15
segundos después de la administración
del antígeno, consístente en la pérdida
(degranulación) de los grandes grá
nulos metacromáticos, que se esparcen
por los tejidos de los alrededores; de
los gránulos, que tienen una estructu
ra filamentosa dispuesta a modo de
red recubierta de una fina membrana,
se libera histamina y heparina, en pro
porción de 1 : l, estando unidas entre
sí a través del grupo amino de la his
tamina. No hay proporci6n entre los

complejos antígeno - anticuerpo y la
histamina liberada, sino que ésta se

encuentra en cantidades muy superio
res, seguramente dependiendo de la
composición del antígeno; esto sugiere
Ja existencia de un sistema enzimático
que amplía notablemente el estímulo
antigénico.

MEDIADORES QUIMICOS
De las distintas sustancias conocidas

que actúan como mediadores quími
cos de la reacción alérgica, la histami
na, las sustancias de reacción lenta

(SRS: slow - reacting - sustances), y las
distintas cininas, son las que intervie
nen en patología humana, mientras

que otras, especialmente la 5 - hidroxi

triptamina o serotonina, intervienen en

los mismos fenómenos en la rata, ra

tón y otros animales, pero no en el
hombre, contrariamente a lo que se

creyó hasta hace pocos años.

Sustancias de reacción lenta

Estos compuestos séricos dan lugar
a espasmos de los músculos de fibra
lisa, especialmente de los bronquios,
con edema de la mucosa bronquial,
con un efecto más lento que lo consi

gue la histamina. El hecho fue puesto
de manifiesto por FELDBERG y KELLA
WAY quienes comprobaron que des

pués de haber pasado el broncoespas
ma como consecuencia de haber per
fundido con histamina sérica órganos
aislados de animales, al. poco tiempo
volvía a tener lugar el mismo fenóme
no, deduciendo de ello que otras sus

tancias del suero con acción retardada
serían las responsables del fenómeno.

Se han aislado tres sustancias de
reacción lenta, siendo posible que cada
una de ellas esté, a su vez, represen
tada por otras varias. La SRS - A con

acción anafiláctica es la que actúa en

el hombre. La SRS parece identificarse
con ésta y la SRS -_ e procede de la
cobra. Al administrar SRS - A me

diante aerosol a sujetos normales, no

tiene lugar ningún efecto desagrada
ble, pero si se administra a un asmá
tico, tiene lugar una crisis de asma tí
pica, crisis que no puede impedirse
aunque previamente o al mismo tiem
po se administren anti - histamínicos,
demostrándose así que estas sustancias
no son histaminas ni derivados suyos.

La producción y liberación de las
SRS parece ligada directamente a las
células cebadas.

El sistema cinina o kinina

En términos generales, el grupo está

integrado por a) Kalicrelnas, que pro-
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�(ALICREINAS { glandular
i

celular

1
LMW (kalicreinas glandulares, tripsina)

CININOGENOS HM,W-a

(kaJ.,l.icreinas
glandulares, kalicreina plasmática,

tripsinai)
HMW-b (rripsina)

: Kalidina

CININAS Lys--A-r-g--P-;--ofp'!7o-GlY--P-h-e--S-er---P-ro--P-h-e--A-rg-�-- --- -

!l Bradicinina t Î
Los tres principales componen�¡es del sistema cinina. Las flechas indican los

puntos frágiles frente a¡f las dos cininasas del plasma humano.

ceden unas de diversas gláiildulas,
mientras que otras se encueniran en el
plasma; b) kininôgenos, de los II:que se
han encontrado tres que se distinguen
por su distinto peso molecular, ¡:siendo
la LMW de un peso muy ihferior

(50.000) a las otras, HM - a y
HMW - b (alrededor de 200.000); fi
nalmente, c) las kininas, de las que
destacan dos, la kalidina, que es un

tetrapéptido y la bradikinina, que es

un nonapétpido (Tabla III).

La actividad de estas sustancias está la administración de antígeno; no cabe
regulada por otros componentes séri- duda del papel importante desempeña
cos; así se ha encontrado un sistema do por ellas en la clínica alérgica, si
inhibidor de las kalicreinas y también bien no s·e conoce en todos sus aspec
all menos dos kininasas; se hal 'com- tos el mecanismo Íntimo de acción.
probado que el 90 % de la bradikini- Histaminana perfundida a un animal, es inlhibida
rápidamente, en virtud del sistema re- El mediador químico más importan-
gulador plasmático.

,

te en la reacción alérgica, es sin duda
Estudiando estas sustancias, S�:lS pre- la histamina.

cursores y productos de su degrada- La histamina (que etimológicamen
ción se va conociendo la intervención te significa amina de los tejidos), se
de las mismas en el fenómeno aniafilác- produce en el' organismo a partir de
tico producido experimentalmente tras la histidina, por decarboxilación:

EtC -- NH .He --, NH

" "
eH� CH

� �
C--N

I
eH2

I
CH2 -- NH2

e
Li
QR2
P
diR -- NH2

LI
qOOH

---N

Dccarboxilación

(His tidina-decarboxilasa)
Su presencia en el organismo está

regulada de una parte, por la histidina
decarboxilasa, enzima encargada! de la
decarboxilación de la histidina, en

presencia. de "oxígeno y con la Ii inter-

TABLA III

'*"'

vención de un sistema de oxidorreduc
ción y de otra por la histaminasa, que
por un mecanismo de desaminación
oxidativa, desdobla la histamina resul
tando èomo producto final el ácido
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imidazolacético que no ejerce activi
dad farmacológica alguna.

La actividad histaminásica tiene lu

gar en la cortical del riñón y en la
mucosa intestinal; en la orina huma
na normal puede detectarse histamina
sa. La actividad histaminásica del plas
ma está aumentada durante el emba
razo habiéndose encontrado la enzima

en las células de la decidua.
Otro procedimiento de inactivación

de la histamina corresponde a las cé

lulas que por la coenzima A produ
cen la acetilación de aquélla, y tam

bién al unirse con los grupos prosté
ticos de las proteínas celulares.

Finalmente otro mecanismo de his

taminolisis, peor conocido, es aquel en

que tiene lugar una metilación sobre
el núcleo.

El contenido en histamina de los dis
tintos tejidos orgánicos es muy varia

ble; en orden decreciente se encuentra

en la piel, tubo digestivo, músculo es

triado, pulmón, riñón e hígado. En el

plasma se encuentra en cantidad m�y
inferior a los tejidos, ya que su ac

tividad estando en libertad sería extre

madamente peligrosa para el organis
mo; se cifra en 1/ 100.000 del conte

nido tisular. Detectada por el método
fluormétrico puesto en marcha por
RUFF y cols. el índice de histamina sé

rica en el hombre normal, varía entre

40 y 75 mícrogramos/Iitro. En los tu

mores de células cebadas (mastocito
sis), se encuentra hasta 1 mg por gr.

La liberación de histamina después
del choque antígeno - anticuerpo, es

decir, en la reacción anafilác tica, está
totalmente demostrada. DALE (1920),
comprobó la presencia de- esta sustan

cia después del choque anafiláctico,
atribuyéndole los graves trastornos que
tienen lugar en el animal. Posterior
mente LEWIS (1927), demostró en el
hombre el aumento de la tasa de his
tamina en los vasos eferentes de la
zona de piel sometida a diversas agre
siones por una sustancia capaz de pro
ducir efectos similares a los de la bis-

tamina. El descubrimiento de los anti
histamínicos sirvió para confirmar la
responsabilidad casi exclusiva de la
histamina de las manifestaciones clí
nicas del choque anafiláctico (teoría
histamínica).

En efecto, la histamina se halla ele
vada en los tejidos y órganos donde se

ha producido la reacción anafiláctica,
estudiados en preparaciones de órga-

.

nos y tejidos aislados; también se en

cuentra elevada la histamina en el

plasma de sujetos que han sufrido una

reacción alérgica en niveles que supe
ran 50 Ó 60 veces las cifras basales.

La histamina no sólo se libera de
las células cebadas como consecuen

cia del choque anafiláctico, sino en

otras circunstancias como es la excita
ción osmótica o por la acción de al
gunas sustancias, medicamentos y cier
tos alimentos que se comportan como

histaminoliberadores, circunstancia a

tener en cuenta en el tratamiento de
los sujetos alérgicos (Tabla IV).

Sales cuaternarias D-tubocurarina
laudexium
mytolan
morfina
codeína

Compuestos de
actividad central

papaverina
tebaína
petidina
atropina
estricnina

propamidina
pentamidina
fenamídina
estilbamidina
antricida

arfonad
apresolina
priscol
anfetamina
tiramina
feniletilamina
adrenalina
noradrenalina

Extractos de langosta, moluscos y
cangrejos, hidrolizados,
proteicos y aminoácidos básicos.

Agentes
quimioterápicos

progas depresoras

Agentes
simpatico-miméticos

TABLA IV. - Sustancias hisminolibera ..

doras en el hombre (s. Farrerons-Co)
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Aparte de su intervención en la se

creción de jugo gástrico, no se conoce
la actividad biológica de la hista:mina;
se sabe que es liberada de los tejidos
traumatizados o lesionados por' algu
nas circunstancias, así como en las

tromboembolias, habiéndose sugerido
que la histamina tendría en estos 'casos
una misión defensiva al estimular la

fagocitosis. En la actualidad sigue sien
do válido el siguiente párrafo de Ro
CHA E SILVA, escrito en 1955: "El po
sible papel que la histamina desempe
ña en la fisiología normal, nos causa

cierta decepción. Tenemos eh ella un

agente endógeno poderoso, presente en

casi todos los órganos y tejidos del
cuerpo, en cantidades que pueden pro
ducir no sólo efectos fisiológicos, sino
también graves reacciones patológicas,
y, sin embargo" parece desprovista de
todo significado fisiológico".

La acción farmacológica de la his
tamina se ha estudiado por dos méto
dos clásicos en fisiología:

1. Provocación de la movilización
de histamina y estudio de la ·co

rrelación entre la tasa plasmà
tica y otros humores y la natu-

. raleza de los síntomas que tie
nen lugar.

2. Depleción de los tejidos e:n his
tamina y estudio de las rnodifi
caciones de su reactividad que
sobrevienen de este hecho.

En' resumen, la acción farmacológi
ca se centra en estos puntos:

1. Contracción de los músculos de
fibra lisa, especialmente de

bronquiolos y también del intes

tino, útero y sistema vascular.
2. Aumento de la permeabilidad

vascular con producción de ede
ma, cuando se administra local
mente en piel o mucosas.

3. Disminución de la presión san

guínea.

4. Por su efecto vascular provoca
cefaleas en el hombre.

5. Hipersecreción de glándulas la

grimales, salivares, mucosas tan
to nasales como traqueobron
quiales y digestivas.

6. Cantidades muy pequeñas de
histamina que excitan las ter
minaciones nerviosas de las fi
bras sensitivas de la piel, dan
do lugar a prurito.

Todas estas reacciones farmacológi
cas de la histamina justifican las di
versas manifestaciones clínicas de la

alergia, ya sea del aparato respiratorio
(rinitis, bronquitis, asma), cutáneo (an
gioedema, urticaria, eczema), nervioso
(migraña), digesivo, etc.

HISTAMINOFILAXIA
E HISTAMINOPEXIA

En el curso de sus investigaciones
del metabolismo de la histamina y
más concretamente, de las dosis letal
para el cobayo, BENDA y URQUIA, ob
servaron que algunos animales, mos

traban una especiad resistencia a la

histamina, de tal modo que dosis que
eran mortales en la mayoría de ellos,
en éstos no llagaban a provocar una

reacción tóxica apreciable.
Al constatar que aquellos cobayas

resistentes habían recibido algún tiem
po antes, 'en el curso de otra experien
cia, 2 ml de suero humano, prosiguie
ron su investigación en esta nueva lí
nea que el azar les había proporcio
nado. Una vez más, un hecho singu
lar acaecido casualmente, aprovecha
do por unos buenos observadores, puso
en marcha una serie de investigacio
nes, que en esta ocasión, llevaron al
.conocimiento de un importante esla-
bón del intrincado mecanismo del fe
nómeno alérgico, cual es el poder his
taminopéxico del suero, cuya trascen
dencia en el terreno de la terapéutica
del enfermo alérgico debe ya anotarse.

En sus nuevos trabajos, los men

cionados autores abandonaron la vía
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subcutánea en la administración de

histamina, que desde entonces susti

tuyeron por aerosoles, con lo que ade

más de evitar la administración por
una vía bastante lesiva, les permitía re

cuperar a los animales una vez pasa
dos los efectos de la histamina, con

virtiéndose así en testigos de sí mis

mos, ya que las experiencias con ellos

podrían repetirse posteriormente. Por

este procedimiento se llegó a la 'con

clusión de que la protección con el

suero humano se prolongaba incluso

dos años y, con toda probabilidad,
mucho más; se comprobó asimismo

que la repetición de los aerosoles no

disminuía la capacidad de protección.
La protección del suero humano es

extraordinaria, los cobayos soportan
dosis de histamina hasta 30 veces su

periores a la dosis letal y con toda

seguridad mucho más, ya que BEN

DA Y URQUIA detenían la administra

ción de histamina al llegar a estas do

sis sin haber agotado la-resistencia.
Según los mismos autores para que

pueda afirmarse la acción protectora
del suero deben cumplirse tres condi

ciones esenciales:

1. Que los animales hayan sido ri

gurosamente "testados" y que
no sean ni espontáneamente hi

persensibles ni naturalmente re

fractarios, de suerte que su gra
do de resistencia, antes Que la

inyección del suero, permanez
ca constantemente invariable.

2. Que la protección adquirida
después de una sola inyección
de suero ,sea real, es decir, que
se mantenga durante un lapso
de tiempo que exceda diez mi

nutos al menos del tiempo má
ximo soportado por el animal

nuevo.

3. Que la protección sea durade

ra, es decir, que no sea influen

ciada por el tiempo que separa
la inyección del suero de la

aplicación del aerosol de hista-'

mina; por tanto, que aquellos
animales que reciban la histami

na una hora después del suero

sean tan resistentes como aque
llos que la reciban varios días o

meses después de aquélla.

Aunque las experiencias se han he

cho habitualmente administrando 2 ml

de suero humano parece que la protec
ción se puede lograr con dosis inferio

res, siendo igualmente eficaz, según se

desprende de las experiencias men

cionadas (Tabla V, pág. siguiente).
A esta capacidad de protección del

suero humano normal se le denominó

poder histaminoiiláctico, habiéndose

establecido una valoración biológica
del mismo en razón al poder de pro
tección de 2 ml de suero humano pro
cedente de un sujeto normal, estimado

como superior al 70 % de la actividad

de la histamina.
El descubrimiento de BENDA y UR

QUIA no habría tenido más trascenden

cia de no ser que una nueva observa

ción permitiera relacionar sus hallaz

gos con la patología alérgica, con el

asma en primer lugar y con Ja alergia
en general, posteriormente.

En efecto, estos investigadores vie

ron como ciertos sueros humanos no

conseguían proteger al cobayo frente

a la histamina, comprobando que es

tos sueros procedían de enfermos as

máticos cuyo poder histaminofiláctico

establecieron en una cifra inferior al

15 por dento.
Un tercer grupo de sueros estudia

dos, que confería una protección par

cial, procedía de enfermos con bron

copatías disneizantes, no catalogados
como asmáticos verdaderos.

Por otra parte, PARROT había com

probado que la histamina exógena era

captada por la mucosa gástrica y por
el jugo intestinal, así como por la he

parina, fenómenos que denominó his�

taminopexia; posteriorrnente se llegó
a comprobar que el suero de sujetos.
normales capta igualmente la histami-
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A: paro de la aerolización, la prueba es suficientemente concluyente.H:' suero humano. "

C: suero de caballo.

TABLA V

.'
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Pruebas del cobayo (segundas)

Origen del Antes Después de la inyección
Prueba

suero de la
del íleon

inyección 7 d. 14 d. 21 d. 23 d.

Mi 190 Alguno de estos animales, en al- + (0,5)

N 235 guna de estas pruebas, sólo ha
+ (0,7)

presentado shock histamínico des-

Sujetos Leb 225 pués de 15 fi de aerosol. + (D,S)

normales G 240 + (0,8)

e 170 + .(0,8)

Lo 225 � + (0,7)

Media 214 + (0,7)

Bu 225 255 230 235 245 O

J 205 185 220 210 230 O

V 195 190 185 200 175 O

Z 160 170 260 165 190 O

Sujetos Br 210 375 405 330 340 -O

asmáticos �ec 210 135 135 270 375 O

D 160 190 170 210_ 185 O

Mo 220 510 285 190 180 O

p 125 150 165 120 145 O

T 195 170 195 185 190 O

Media 190 .
233 225 211 225

:I

na endógena, habiéndose establecido el

mismo hecho de las experiencias antes

descritas, es decir, que la captación
tiene lugar en personas normales (apro
ximadamente en un 30 %), pero no,
o en un grado muy inferior, en asmá
ticos y alérgicos en general.

Esta correlación entre ambas expe
riencias permite establecer un parale
lismo entre la histamiiilaxia y la hista ...

minopexia, funciones ejercidas, como

se verá más adelante, por una proteí
na que ha sido recientemente aislada.

"

En colaboración con SAINDELLE,

PARROT y LABORDE, en 1964, llega
ron a la conclusión de que la histami

na no sigue una destrucción enzimá

tica, sino que la histaminopexia se

debe a la unión de la misma con una
.

gammaglobulina que está ausente del
suero de los alérgicos, a la cual en

principio llamaron plasmopexina l.

Técnicas para el estudio

de la histaminopexia
Al desarrollo de estas investigacio

nes ha contribuido muy especialmente
Claude LABORDE quien en colabora-

Cada línea de esta tabla, a excepción de Jas medias, corresponde al estudio de un suero diferente.

Para la prueba del cobaya, las cifras indican en segundos el tiempo al cabo del cual el animal,
sometido a un aerosol de histamina, ha presentado un estado de shock. Cada animal recibió una

inyección subcutánea de 2 ml de suero humano. Se puede considerar que existe una protección cuan

do el plazo de aparición del shock histamínico es superior al menos en 10 minutos al plazo que

ha sido registrado en el curso de la prueba testigo. Para la prueba del íleon la cifra O indica que

la presencia de suero no ha modificado la actividad biológica de la solución de histamina, la + in

dica que en presencia del suero la solución de histamina ha perdido una parte de su actividad: una

solución de 1 mg de diclorhidrato de histamina por ml, cuando contiene 1/20 de suero humano nor

mal, ejerce una misma actividad que una solución pura de esta misma sal de histamina a la con

centración de 0/8 a 0,5 ¡..tg/ml (la cifra que corresponde a cada suero viene indicada entre paréntesis).

TABLA VI
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ción con PARROT y URQUIA puso a

punto una técnica para el estudio y
"in vitro" del poder histaminopéxico
en intestino aislado de cobayo, penni
tiendo cuantificar la actividad .de la
histamina y la acción protectora de los
sueros, ya que la contracción del', mús
culo liso del íleon terminal se puede
registrar gráficamente mediante un dis
positivo de inscripción sobre cilindro
giratorio, por el procedimiento 'habi
tual en el laboratorio de fisiologia o

farmacología. La reproductibilidad del
método ha sido establecida estadística
mente por WODNIANSKY, ofreciendo
así un sólido apoyo al valor de la
misma.

La técnica en manos de diversos in
vestigadores ha sufrido diversas mo
dificaciones con objeto de mejorar los
resultados o de simplificar el método
(SUCHET).

Los resultados obtenidos con este
método sobre íleon aislado son super
ponibles a los del procedimiento '''in
vivo" con cobayas, según puede com

probarse 'en la Tabla VI (pág. .ante
rior).

Con la técnica "in vitro" es preciso
conseguir contracciones suficientemen
te grandes así como obtener con Jas
mismas dosis curvas de amplitud COlt1S
tante y con dosis menores, curvas pro
porcionalmente inferiores (fig. 2) apre
ciables incluso con dosis un 10 % in
feriores a la que se toma como dosis
óptima.

Al realizar el test debe tenerse en

�i����ade
1 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25

Zona ��e�r:��ilidad ���sibflid��mj���c��i�/) En todo supuesto enfermo alérgico,
Fig. 2 sobre todo en los casos dudosos, sería

cuenta que cada fragmento de intestino
presenta un grado diferente de con

tractilidad necesitando dosis diferentes
de histamina para conseguir contrac
ciones iguales.

En definitiva el objetivo del test se

centra en (SUCHET):
a) Constancia de las contracciones

conseguidas con una misma do
sis, que se considera como do
sis óptima.

b) Certeza de encontrarse en una
zona de sensibilidad del intes
tino, es decir que una dosis in
ferior ,en un 10 % de la dosis
óptima provoca una contracción
netamente inferior a la dosis to
tal, fenómeno que se puede lla
mar "buena diferencial" (figu
ras 2 y 3).

!

a título de ejemplo

Gammas de histamina

0,9 0,5 0.45 0,5 0,45 q5 0,4

Fig.3
Cuando se perfunde con histamina

el intestino de cobaya se registra la
contracción producida como una cur
va de amplia depresión. Los sueros

que administrados previamente no lo
gran disminuir la amplitud de la de
presión al menos en un 30 % se con
sidera que tienen un alto grado de
protección (fig. 4); es importante el
poder histaminoprotector si el grado
de protección está alred-edor del 20 %
de disminución de la curva, siendo por
el contrario, de escaso poder protec
tor aquellos sueros que sólo consiguen
disminuir en un 10 % menos la altura
de la curva (fig. 5).
Test del látex histamina

•



G�lI11l11aS de
histamina 0,5 0,5 0,45 0,5 _ 0,5

+

l."' control de sensibilidad Suero
Solución 0,5 'Y / 0,5 c.e.

Enrase

os 0.45 0,5
�

0,5
+

0.5

Control de sensibilidad Suero

conveniente comprobar el poder his

taminopéxico de su suero para así es

tablecer el diagnóstico de predísposi
ción o terreno alérgico, pero la com

plejidad de los métodos biológicos no

permite realizarlo en la rutina clínica.

Sin embargo, más recientemente, MI

KOL, RENaUX y MERKLEN pusieron en

práctica un procedimiento que permi
te estudiar el poder histaminopéxico
0, al menos un aspecto parcial del sis
tema histaminoprotector del suero de

los individuos normales, que sin .duda

falta a es deficitario, en los sujetos alér-

gicos; ,

El procedimiennto fácil de realizar
en cualquier laboratorio clínico, se ba
sa 'en la seroaglutinación de un com

plejo de látex de poliestireno ,e histami
na. El suero de sujetos normales es

capaz de producir la aglutinación de

las partículas de látex aún a grandes
diluciones (1/80 ó mayores, hasta

1/640) mientras que los sujetos de
individuos alérgicos no son capaces
de provocar la aglutinación (aglutina-

Inhibición 30%

0.5 0,5
+

Suero

0.5 �
2.0 control de
sensibílidad

0,35 c.e. = 0,35 'Y = 0,5 'Y menos de 30 %

Fig.4
Inhibición O %

0,45 0,5
'--y-----'

0,5
+

o.s 0,45 0,5
'----v-----"

2.° control obligatorio Suero
de la sensibilidad

3." control

Fig.5

ción negativa) o lo hacen a diluciones
débiles (1/40 ó menos). En la gráfica
(fig. 6 de la pág. siguiente), se demues
tra la correlación de los resultados

entre este test llamado de látex hista

mina y el realizado con el íleon de co

bayo aislado (PARROT, LABORDE Y

LEBEL).
En la Tabla VII se recogen las ci

fras obtenidas por PAUPE sobre niños

65,5 %
43,0%
54,5%
61,0 %
57,0 %
59,0%
59,0%
66,5%
46,0 %
68,0 %
57,5 %
63,0%
71,0%

Asma .

Bronquitis asmática .

Tos espasmódica
Laringitis . .

Rinofaringitis
Sinusitis
Rinitis .

Otitis . . . .

Conjuntivitis .

Eczemas ..

Prurigo-estrófulo
Urticarias . . . . . . . .

Edema de Quincke . . . .

Accidentes
<

cutáneos por anti-
bióticos . . . . . . . . 78,0 %

TABLA VII. - Porcentaje de positividad
del test del látex-histamina '(Aglutina
ción negativa o inferior al 1/40) en en-

fermos atópicos
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Correlación entre las dos técnicas.
Ordenadas: Poder histarninopéxico, de O a 30 por cien valorado por la técnica farmacológica.
Abcisas: Título de la última dilución quel da aún reacción positiva de aglutinación; el denominador

sólo está indicado de 10 a 1280;,

Fig.6
afectos de diversas enfermedades que
reconocen un origen alérgico I,CUYOS
buenos resultados realzan el valor del
método.

Globulina histaminopéxica
Recientemente DURAND, FlEGER,

LEBEL, AGNERAY, PARROT Y COUR
TOIS han logrado aislar una proteína
a la que parece corresponder la acti
vidad histaminopéxica, según se: des
prende de las investigaciones, llevadas
a cabo con la misma.

Mediante la precipitación fraccio
nada' de las proteínas séricas por 'el
sulfato de aluminio los autores llegan
a la conclusión de que la proteína ais
lada es de naturaleza gammaglobulini
ca, como ya se había sospechado des
de hace tiempo; de antaño se había
comprobado la actividad histaminopé
xica de ciertas gammaglobulinas cd

rnerciales, según afirman los mismos
investigadores.

Un mg de polvo liofilizado de la
'proteína représenta la actividad de
125 ml de suero humano. Biológica
mente los citados autores definen la
unidad de là proteína en cuestión, es-

I

••

tablecida en "el peso mínimo de la
preparación, que, disuelta en un ml
de líquido de Tyrode, en contacto con

el íleon aislado de cobaya, disminuye
al máximo la actividad biológica de la
histamina (aproximadamente el 20
por ciento)".

La proteína muestra una especial
afinidad por la histamina, siendo rela
tivamente estable la combinación pro
teína-histamina, combinación que pre
senta una actividad farmacológica
más débil que la proteína pura.

En resumen, las propiedades físico
químicas de la proteína son las si
guientes, según concluye DURAND y
cols.:

"1. Una zona de desarrollo por el
sulfato de aluminio comprendid-a en

tre 2,5 y 3,2 � a pIf 7,2�
2. Una solubilidad y estabilidad

en ácido fítico que la sitúa en la fa
milia de las proteínas ácido-solubles
del suero.

3. Constante de dilución evaluada
por cromatografía sobre Sephadex
G200: 1,44 ± 0,14, que corresponde
a un peso molecular ligeramente supe
rior al de la inmunoglobulina G.

••
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4. Movilidad prealbúmina a pH 8,2.
S. Punto isoeléctrico de 4,0 + 0,1

medido por focalización isoeléctrica».

APLICACIONES TERAPEUTICAS

Los hechos comentados sugieren la

posibilidad del empleo terapéutico de

hi proteína o del suero que la contie

ne, pudiendo ocupar un lugar impor
tante en el amplio esquema de la te

rapéutica básica del enfermo alérgico,
cuya predisposición se trata de modi

ficar.
El empleo de la gammaglobulina de

elevado poder histaminopéxico se ha

mostrado altamente eficaz en clínica

humana, habiendo sido fundamentales

las experiencias ,en cobayas anterior

mente comentados.

Experimentación animal

Induciendo experimentalmente un

fallo en la defensa histamipéxica, PA

RROT ha comprobado que al compen ...

sar los mecanismos metabólicos alte

rados se compensa el déficit provoca
do. En efecto en el cobaya se puede
provocar el fallo de Ia histaminopexia
haciéndole carente en ácido ascórbico

y a la rata cuando se le extirpa la hi

pófisis, las suprarrenales o los ovarios;
la histaminop-exia sérica se restablece
al administrar ácido ascórbico, corti

coestimulina, cortisona, salicilato só

dico, antipirina o foliculina, según el
caso.

Sin embargo el fallo de la actividad

histaminopéxica en clínica humana no

reconoce la participación de ninguna
de las causas que inducen al mismo en

el animal de experimentación, no pu
diendo aplicarse los mismos criterios

terapéu ticos.
Un hecho sumamente interesante es

la persistència de la acción terapéutica
y la rapidez con que se manifiesta la

elevación de la actividad histamino

péxica.

Clínica humana

En vistas al .empleo de gammaglo
bulina con elevado poder histamino

péxico en clínica humana, los hechos
( clínicos que se comentan seguidamen

te corroboran los trabajos iniciales de

los autores franceses realizados funda
mentalmente en animales y órganos
aislados.

GUIRGIS estudia un grupo de pa
cientes con asma y otro con manifies

ta sensibilidad a diversas drogas; sus

resultados son éstos:
1. Cuatro muestras de sangre to

madas de un mismo paciente con as

ma, con intervalos de una semana

mostraron unos porcentajes de hista

minopexia de 15, 21, 8 Y 10 respec
tivamente con una media de 13.

2. Dos pacientes asmáticos con

histaminopexia normal, de 37 y 38

por ciento.
3. Otros cuatro enfermos asmáti

cos presentaron respectivamente 10, 0,
9 Y 5 por ciento.

4. El porcentaje de histaminopexia
en 11 sujetos normales, controles,
mostraron cifras comprendidas ,entre

20 y 45 (media 31 por ciento).
5. Alergia a drogas: 5 muestras

de sangre correspondientes a otros

tantos sujetos alérgicos a drogas diver

sas en ninguno de los cuales se encon

tró actividad histarninopéxica.
La conclusión del autor es que, en

los asmáticos al menos, el poder hista

minopéxico es variable en un mismo

enfermo y que la histaminopexia varía
de un sujeto a otro con una variación

"significativamente" estadística, (P <
0,01); finalmente que algunos asmáti
cos presentan valores normales y que
en la alergia a ·drogas la ·variación es

"altamente significativa" (P<O,OOl):
poder histaminopéxico nulo.

.

PORTE Y SMITH estudiaron asimis
mo el poder histaminopéxico del sue

ro de niños normales y de asmáticos
en diversas condiciones, cuyos resul

tados fueron los que siguen:
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Arriba: Sra. S., 29 años. Asma. Poder histaminopéxico en el suero sanguíneo expresado en tantos
por ciento en la escala vertical (trazos contiinuos); límites normales (en gris arriba).
Histaminemia plasmática expresada en la misma escala en microgramos de diclorhidrato de histamina por 100 c.e. de plasma (trazos discontinuos), límites normales abajo en gris. Las flechas indicanlas inyecciones de suero.

Abajo: Srta. V., 51 años. Migrañas. Poder histaminopéxíco del suero sanguíneo expresado en tantos
por ciento en la escala vertical (trazos continuos), límites normales en gris. Resistencia capilar expresada en la misma escala en centímetros de'! Hg (trazos discontinuos). La flecha indica la inyecciónde suero humano (PARROT y LABORDE, 1956).

Hlstamlnopexia
18 �I%
17 %
12 %

Niños control (24)
Niños con asma inactivo (21)
Niños con asma activo (17)
Niños con asma tratados largo

tiempo con corticoides (14) 10 %

Nótese que no existe diferencia [Isig
nificativa (O,8>P>O,7) entre los Ii ni
ños normales y los libres de síntomas,
mientras que existe diferencia sígnifi
cativa entre- el grupo control y los! as

máticos activos (0,05> P > 0,025)) Y
aquel y los tratados con corticoídes, du
rante largo período de tiempo (0,02 >
P>O,Ol).

30

Fig.7

Control de eñcaeía
La eficacia de la terapéutica puede

verificarse sobre el íleon de cobaya;
se comprueba - que la histaminopexia
aumenta progresivamente y se mantie
ne varios meses, después de la inyec
ción de suero normal; posteriormente
decrece volviendo a aumentar al repe
tir las inyecciones. El mantenimiento
de la histaminopexia dentro- de límites
normales varía de un enfermo a otro
(Fig. 7), pero la correlación con la re
cidiva de las manifestaciones clínicas
es evidente, según el mencionado
autor.

..
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ALERGENO

{t�co� EVITAR EL CONTACTO

PRODUCCION DE REAGINAS (Ig E)

<�t�
IIIPOSENSIBILIZACION: Anticuerpos bloqueantes

MASTOCITOS � CHOQUE Ag .. Ac

<1= e G DS'
.

LIBERACION MEDIADORES

H I S T A M I N A �:_-.
GAMMA GLOBULINA I. ," LHISTAMINOPEXICA

..-- S R S �.' �ANTIHISTAMINICOS
/y otros antimcdiadores

BRADIQUI.NINA.

Figura 8. - Esquema patogénico de la alergia y tratamiento de cada
una de las fases (�)

,�

\ ACCiÓi
sobre/

MUSCULOS FIBRA LISA
(Bronquios, ap. digestivo)

VASOS

etc.

Normas terapéuticas
En el esquema de la figura 8 se

precisa el lugar que ocupa la gamma
globulina antialérgica en el tratamien

to de las enfermedades alérgicas.
En su empleo deben tenerse en

cuenta los siguientes puntos:

1. Es una terapéutica fundamen
talmente dirigida a modificar la perso
nalidad alérgica ("terreno alérgico");
siendo, pues, un tratamiento básico,
pero no de las crisis o fase aguda de
la enfermedad.

2. Es compatible con otros trata

mientos básicos, fundamentalmente
con la hiposensibilización, con la que
no interfiere y a la que no sustituye.

BRONCOLITICOS

ANTIINFLAMATORIOS

�NTIEXUDA
TIVOS

3.· La terapia con gamma globulina
antialérgica no es equivalente a la te

rapia antihistamínica; aquella mejora
o repone una función fisiológica del

plasma, encargada específicamente de

regular el nivel sérico de histamina.

No tiene los efectos secundarios de los
antihistamínicos: somnolencia, seque
dad de mucosas, etc.

4. Las pautas recomendadas no

deben sobrepasarse, por el elevado
contenido en inmunoglobulinas G
(IgO), muy a tener en cuenta espe
cialmente en los niños, ya que puede
elevarse excesivamente el contenido

sérico de la misma.

5. Cuando sea posible debe con

trolarse el contenido sérico de IgG
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(valoración de inmunoglobulinas séri
cas) y el grado de hístaminopexia (test
del látex-histamina, test "in vitro"
sobre íleon de cobaya).

6. La persistencia de la elevación
del poder histaminopéxico es durade
ra, incluso durante unos dos años. La
repetición de las pautas sólo será ne

cesaria cuando se observe una reitera
Clan excesiva de las manifestaciones
clínicas de la alergia.

INDICACIONES

Toda enfermedad que reconozca un

origen alérgico es subsidiaria de la te

rapéutica con gammaglobulina anti
alérgica, cualquiera que sea su ex

presión clínica.
El asma y las demás alergopatías

que afectan el aparato respiratorio
son las enfermedades de origen alérgi
co más extendidas; así la rinitis, sinu
sitis, [aringotraqueitis, traqueobron
quitis, otitis, en las que no se dernues
tre un factor infeccioso causal, ymaní
festándose de manera recidivante, de
be sospecharse un origen alérgico, en

cuyo caso, además de requerir el opor
tuno estudio inmuno-alérgico precisan
elevar el nivel histaminopéxico sérico.

Las enfermedades cutáneas, la urti
caria alérgica, el edema angioneurôti
co, y el eczema atôpico, así como el
prurigo y la sensibilidad a picaduras
de insectos (prevención antes de la
época estival), igualmente requieren el
uso de gammaglobulina antialérgica.

Recuérdese el importante papea que
parece jugar la ausencia de poder his
taminopéxico én la alergia medica
mentosa, problema de gran trascen
dencia clínica. En estos casos, es! con

veniente investigar previamente la sen

sibilidad a la gammaglobulina.
La alergia gastrointestinal, COil tan

amplias manifestaciones clínicas con

sintomatología digestiva (dolor abdo
minal, dispepsias diversas, colitis ulce
rosa, etc.), se beneficiará asimismo de
la terapia con gamma globulina anti
alérgica.

Cualquier manifestación de la aler
gia alimentaria, ya sea cutánea, diges
tiva, nerviosa (migraña) orespiratoria
(asma, edema de glotis recidivante) re�

quiere la terapéutica básica estudiada.
En general puede decirse que

cuanto más difícilmente pueda llevar
se a cabo la hiposensibilización espe
cífica, más necesario es disponer de
medidas que de forma inespecífica mo

difiquen la personalidad alérgica; esto
es fundamentalmente en estas circuns
tancias:

- Intolerancia al tratamiento hipo
sensibilizante, por manifiesta hiperer
gia del paciente (hipersensibilidad a la
administración de los extractos del o
de los alergenos).

-Polisensibilización excesiva, que
no permite la hiposensibilización.

-Presentación de enfermedades in
tercurrentes graves o prolongadas que
impiden temporalmente otros trata
mientos: tuberculosis, hepatopatías,
nefropatías, etc.

--Alergenos que no permiten hacer
hiposensibilización: alimentos, fibras
vegetales, lana, etc.

-Imposibilidad de evitar la exposi
ción a los alergenos ambientales: poli
nasis en campesinos, alergia a fibras,
en tapiceros, a tejidos en modistas,
etc.

En resumen, la gamma globulina an

tialérgica es un medicamento coadyu
vante en el tratamiento de fondo del
enfermo alérgico que, en determinadas
circunstancias, ocupa un lugar pree
minente, compatible en todos los casos
con la asociación de otros medica
mentos.

•
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'MPORTANClA V TRASCENDENCIA DIE LAS PRINCIPALES SOCIEDADES
NEUROlOGICAS FUNDADAS EN BARCELONA �'t

A. CODINA PUIGGROS, J. M.a ESPADALER MEDINA y B. RODRIGUEZ ARIAS

(Barcelona)

Preámbulo

Dr. BELARMINO RODRIGUEZ ARIAS

(Secretario general perpetuo de la RAM. de B.)

•

•

Quizá valga la pena señalar "ab ini

tio" las razones o 10's motivos que nos

han llevado a organizar y desear este

coloquio académico.

Se vienen celebrando regularmente
y de tiempo, sesiones en forma de co

loquio, para abordar más que nada

problemas sanitarios o de enseñanza

universitaria que afecten al DIstrito.

Importa sobremanera -cual pre

cepto obligado o misión- definir o

aconsejar medidas higio-profi1ácticas y

asistenciales, a la vez que justipreciar
la trayectoria y validez de los estudios

médicos en la Facultad o Facultades

y Escuelas anejas.
Pero la historia local más nuestra, la

que habría de gestarse y . discutirse

-necesariamente- aquí, a lo largo y
ancho de estas paredes venerables, ja
más heterodoxas, constituye uno de los

designios tradicionales y vigentes de

* Coloquio que tuvo lugar el 5·111·74.

todos y cada uno de los miembros del

organismo cultural que nos reúne, mi

nisterial y autónomo.

He insistido acerca de ello frecuen

temente, por lo que me excuso de

nuevo al resultar machacón.

Los puros anhelos, la tendencia na

tural al saber y propagar u objetar in

novaciones -clínicas, por ejemplo
y rubricar los movimientos culturales,
varios y de un tipo u otro, deben inte

resarnos a cualquier efecto.
Las publicaciones y Ios Congresos

médicos, en sus líneas generales, sí,
por supuesto, aunque también la vida,
la égida óptima y el futuro de las

Academias y de las Sociedades, bási

cas o especializadas, hoy además sub

especializadas o monopolares .

Ya que su proliferación, la de las

últimas, amalgamada o normativa, re

presenta inquietud espiritual y auge de
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un pueblo, de una clase profesional,
de unos hombres, que desentonan del

inmovilismo muelle a del ir tirando, en

beneficio de más conocimientos teóri

cos y de seguridad en las actividades

de Ja praxis al día.

Así pues, un coloquio que busque
delimitar mejor los perfiles culturales

de una época en la historia médica

barcelonesa y catalana 'O una auténtica

marcha en las "especialidades" profe
sionales", ,lo hemos de adjetivar -creo

yo- de lógico, oportuno y útil,
y a tenor de esta premisa genérica,

¿qué nos induce a empezar el bosquejo
de la gran s-erie forjada por Ja llamada

hoy "neurología clínica"?
Tres argumentos a móviles han ju

gado su papel:

1) Dos Académicos Numerarios de

nombradía, los insignes doctores
Eduardo Bertrán Rubio y Luis Barra

quer Roviralta, vincularon su labor a

la neurología, instituyendo el segundo
una notabilísima Escuela pared de por
medio, en el viejo Hospital de la

Santa Cruz.

2) Barcelona, en España, fue la

cuna y la adelantada de la asistencia de
los enfermos de sistema nervioso, indi
vidualizándolos de los propios de la

omnicomprensiva Medicina Interna y
de algunos de la Frenopatología a de
la Psiquiatría, a resultas de los concep
to's defendidos por J. M. Charcot o del

gusto de acogerse a una Neuropsiquia
tría táctica.

Cuando en Madrid, las directrices

morfofisiológicas en neurología del

profesor Santiago Ramón y Cajal y su

famosa Escuela, de numerosÍsimos se

guidores, incidían en el mundo entero.

3) Mi calidad, precisamente, de

neurólogo clínico y desempeñar
-enalteciéndome- la secretaría per
petua en esta Real Academia del más
rancio abolengo y haberme adscrito

desde 1917 al cultivo de la especiali
dad, más bien neuropsiquiátrica en

mis balbuceos y pronto neurológica, sin

odiar o apostatar los "confines".
Nuestro propósito es marcar una

ruta -acaso inédita- y no dejar, tras

lo que expongamos y concluyamos de
la importancia y trascendencia de las
sociedades .neurológicas, nacidas en la

Ciudad Condal, de ocuparnos de la

mayoría de' "especialidades médico

quirúrgicas "o "aplicadas" ubicadas en

Barcelona, con relieve local, nacional,
europeo '0 lo que sea.

Dermatólogos, ginecólogos, oftalmó

logos, otorrinolaringólogos, psiquiatras,
reumatólogos, tisiólogos y urólogos
-sin agotar la Hsta- merecen que se

vayan ideando coloquios similares al

que me vengo refiriendo.
y en lo básico, la anatomía, la fisio

logía, la inmunología, la bacteriología,
etc., han dado un lustre singular a la
ciencia biológica .. del país.

Pienso, así, que se afronte sucesiva
mente en esta tribuna de maestros y
discípulos la crónica de nuestras gran
des Sociedades especializadas.

Hablemos -ergo- a lo conciso de
la "importància y trascendencia de las

principales Sociedades Neurol6gicas
fundadas en Barcelona".

De la "Sociedad catalana de Neuro

logía" (etapa final de cinco denomina-

,!JI

•
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Historia de la Sociedad Catalana de Neurología

A. CODINA PUIGGROS

(Presidente)

ciones), por boca de su Presidente el

doctor Agustín Codina Puiggrós.
De la "Asociación española de Neu

ropsiquiatras" (tan neurológica como

psiquiátrica, siquiera en sus orígenes)
me cuidaré yo, al faltar aquí represen

tantes de su Junta Directiva. No en

vano Ja estimulé incoativamente desde
-

la Secretaría general.
y de la "Sociedad española de Neu

rología", harto proliferada o multípli

ce, subrayará sus hitos el recién elegi
do Presidente doctor José M." Espa
daler Medina.

Ya terminado 10 que evoquen y afir

men dos jóvenes y competentísimos

neurólogos invitados y el senecto que

usa de la palabra, mentalmente incó

lume todavía (gracias a Dios), se dis

cutirá lo que proceda. Los Académi

cos Numerarios, la totalidad de so

cios y los demás concurrentes, tendrán

ocasión de mencionar antecedentes y

más puntos de vista al respecto.

Es para mí un honor hablar en esta

tribuna de la Real Academia de Medi

cina acerca de la Sociedad Catalana

de Neurología, invitado por el Doctor

B. Rodríguez Arias. Vaya desde aquí
mi agradecimiento por su ayuda -en la

realización de este pequeño trabajo.
Sus conocimientos sobre historia de

Cabrá incluso formular conclusio

nes, de estimarse lícita y tempestiva
una declaración académica ..

Quiero hacer la significativa indica

ción, por último, de que los doctores

Codina y Espadaler dirigen al presente

sendos departamentos especializados

en el Hospital Francisco Franco de

la Seguridad social y en el
_
Hospital

de la Cruz Roja, ambos en Barcelona.

Les rodean una magnífica pléyade de

colaboradores, asistentes y escolares.

Dado que uno y otro imparten tam

bién enseñanzas por cuenta de Ja Uni

versidad autónoma de Barcelona y li

bremente.

Gozan de indiscutible crédito entre

los post-graduados.
Nos dispensan ellos y la concurren

cia un alto honor a los que integramos
este solariego hogar de 'Cultura.

y nada más ahora.

Con la venia del Presidente, puede
disertar el doctor Codina Puiggrós.

II

la Neurología española y catalana son

bien conocidos de todos.

La Sociedad Catalana de Neurolo

gía es jovencísima -no llega a tres

meses- en 10 que se refiere a denomi

nación, pero no en cuanto a su signifi- ,

cado y cometido, cual es el de acoger

a aquellos profesionales dedicados a la



304
ii

ANALES DE MEfICINA y CIRUGIA Vol. UV - N.o 237

Neurología. Es fruto de la eV¿huciónsucesiva de cuatro Sociedades ai terio-
res.

I
La "Sociedad de Psiquiatría' y de

Neurología de Barcelona"
, p1rimera

etapa de la Sociedad Catalana d� Neu

rología, fue fundada en 1911, �iendo
el primer presidente Galcerán d¡ranés,y los restantes miembros de la ju�lta di
rectiva: Xercavins Rius, Moles Or
mella, Conill Mataró, Farreras Si�mpe
re, Ribas Pujol y Saforcada Ademá. Si
bien no figuraron como miembros de
eUa, Martí Juliá y Rodríguez *orini
-,..padre del Dr. Rodríguez A;Fias
contribuyeron en buena parte a su ges
tación, pues a instancias de ellos se

eligió por aclamación la Junta.
La "Sociedad de Psiquiatría y,: Neu

rología de Barcelona" 'es una 4e Jas
primeras Academias o Sociedades no

medicoquirúrgicas de España. \\ Sola
mente la preceden la Academia 4e Hi
giene de Cataluña y la Sociedad Oftal
mológica Hispanoamericana, fU1�dada
ésta en 1904, y radicadas amblas en

Barcelona, La primera de elIas I cesó
sus actividades poco después de �nues
tra guerra civil. En cambio, la qltima
mantiene una vitalidad digna de e;logio.Tras la nuestra se crearon, en Barce
lona, el "Institut Mèdic-Social d�! Ca
talunya" de vida efímera y la "Societat
de Biologia de Barcelona" fiel reñejo
del auge alcanzado por las esd1iuelasde Turró y Augusto Pi Suñer. Si;! bi-en

"'

1 S
.

d d IIen nuestro pais, a OCle a què nos

ocupa ha sido pionera en el ámbito de
la neurología o disciplinas afines, len la
América de habla española, la "Socie
dad de Psicología de Buenos J\Jlires"

había iniciado su singladura en 1909 y
en La Habana se creó una "Sociedad
de Psiquiatría y Neurología" gemela
de la nuestra por su designación y esta
tutos y en el mismo año que ella.

Llama la atención el que algunos
neurólogos puros como Luis Barra

quer Roviralta, Celestino Vilumara y
Buenaventura Clotet no figuraran en

la directiva fundadora de la Sociedad
de Psiquiatría y Neurología de Barce
lona y que su contribución científica a

la Sociedad, especialmente por quien
más podía aportarla, como Luis Barra

quer Roviralta, fuera más bien limi
tada. Así, al menos, parecen indicarlo
los resúmenes de las Comunicaciones a

la Sociedad, publicados por la Revista
Médica de Barcelona. Quizás ello se

deba a que los impulsores e interesa
dos en la Sociedad fueran sobre todo

neuropsiquiatras, psiquiatras y tam

bién internistas e incluso forenses. Así,
el primer presidente y fundador de la
Sociedad era neuropsiquiatra, aunque
con manifiesta vocación neurológica, y
de los tres miembros más conspicuos
de la primera junta directiva (uno era

Saíorcada, psiquiatra, y los otros dos,
Rodríguez Méndez y Vallejo Lobón,
Profesores de Higiene y Patología Mé
dica). El. que los. temas tratados en la
Sociedad se refiriesen a la Psiquiatría,
es consecuencia lógica del hecho de

que una buena parte de los miembros
más asíduos dedicaban su quehacer
profesional a esta especialidad. A la

sazón, eran objeto de atención prefe
rente, entre otras, las cuestiones rela
tivas a los aspectos técnico-asistencia
les de los manicomios. Se comprende
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fácilmente que asuntos tan alejados de

la neurología no representasen incenti

vo alguno para Luis Barraquer Rovi

ralta y otros neurólogos.
Así pues, esta primera etapa de la

Sociedad se caracteriza, porque su im

pulso durante unos decenios, corre a

cargo de los psiquiatras, siendo mucho

menos relevante el papel asumido por

los neurólogos. Hacia los años 1930,
la contribución de éstos a la Sociedad

es más importante, lo cual se debe a

la incorporación activa de una pléyade
de neurólogos como Barraquer Ferré,
Rodríguez Arias, Subirana, Gispert
Cruz y otros. En 1934, la conjunción
de esta circunstancia con otras, como

la existencia de un régimen de ense

ñanza autónomo facilita la creación de

la "Societat Catalana de Psiquiatria i

Neurologia" que sustituye a la anterior

Sociedad. Otro evento que va a coad

yuvar aún más en el logro de un am

biente propicio para la Neurología es

la creación por aquellas fechas del Ins

tituto Neurológico Municipal. Este ha

sido el primer centro hospitalario de

nuestro país dedicado exclusivamente

al cuidado de los enfermos neurológi
cos; en él se realiza, además, labor de

investigación sobre todo clínica y se

imparte docencia. Su dirección corre a

cargo de Rodríguez Arias. Precisa

mente el mismo ocupará la presidencia
de la recién nacida "Societat Catalana

de Psiquiatria i Neurologia". y será

nombrado Profesor de Neurología, en

la primera Cátedra de esta especiali
dad existente en España.

El hecho de que a la Neurología
se le 'Concediese, por fin, aunque de

modo efímero, el rango que se merece,

y que justamente el titular de dicha

Cátedra fuese presidente de la neófita

sociedad, hada prever un futuro bri

llante a la Neurología y que el papel
desempeñado por los neurólogos en

esta Sociedad mixta neuropsiquiátrica
sería de mayor alcance. Al poco tiem

po, cuando la calidad de los trabajos

aportados a la Sociedad parecía con

firmar esta suposición, ya ·se oía el fra

gor de la guerra civil, que hizo inte

rrumpir la actividad de la "Societat

Catalana de Psiquiatria i Neurologia",

y de otras muchas.

La Clínica nos enseña que remitida

la enfermedad no se pasa inmediata

mente al estado de salud, sin haber

transcurrido un período de convale

cencia. Igual sucede con cualquier tipo
de actividad tras una contienda bélica,

especialmente si ésta ocurre dentro de

un mismo país.
En 1941, reemprende de nuevo sus

tareas la ahora denominada "Asocia

ción de Neurología y Psiquiatría". Su

primer presidente es un psiquiatra,
José Córdoba Rodríguez. La Sociedad

está en pleno período convaleciente,

pues les faltan fuerzas para restablecer

se del todo, pero de modo paulatino
irán reincorporándose. Así, en el curso

de varios años, la Sociedad adquiere
una importancia ·cada vez mayor. A

las sesiones mensuales de la Asocia

ción se presentan comunicaciones tan

to neurológicas como psiquiátricas. Al

gunas veces aquellas se dedican a una

sola especialidad o a temas monográ
ficos. La presidencia es ocupada de

forma más o menos alternante por un
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miembro perteneciente al ámbito neu

rológico -neurólogo, neurocirujano,
etcétera- o al psiquiátrico. A i;la aso

ciación concurren no sólo los 'neuró
logos, neurocirujanos, neuropsiquiatras
y psiquiatras, sino también I'Ds que
cultivan subespecialidades neurológi
cas: electroenceíalografistas, neurorra

diólogos, etc. Que la neurología debe
estar separada de la psiquiatría es

harto sabido. La existencia de esta am

plia gama de subespecialidades nacidas
del tronco común que es la Neurología,
fruto natural y obligado, dado lla vas

tedad y complejidad del campo de la

neurología, hacen aún más imperiosa
esa separación. La psiquiatría recaba
para sí también la independència por
idénticas razones.

El apelativo de "Asociación de
Ciencias Neurológicas" con que se de
signa a la nueva Sociedad, creada en

1968, quiere significar que ella" reúne
a todas las especialidades o subespecia
lidades neurológicas, es decir, a todos
los profesionales cuya labor está en

relación con la Neurología. Su primer
presidente, el Dr. Barraquer Bordas,
nieto de Luis Barraquer Roviralta es

profesor extraordinario de Neurología
de la Universidad de Pamplona.Es lla
mativo el hecho de que tanto el presi
dente de la segunda etapa de Ia So
ciedad y el de la cuarta sean los
únicos profesores de N eurología exis
tentes en nuestro país, con carácter or

dinario el primero, y extraordinario el
segundo. La que indica que entire los
neurólogos más calificados yi con

mayor vocación universitaria les inte
resa sobremanera la Sociedad de Neu-

rología de nuestra región y además po
ne de manifiesto que la capitalidad de
la Neurología clínica sigue siendo, des
de sus albores, Barcelona. Esta etapa
de la Sociedad se singulariza, como

reza su nombre, por el hecho de que
todos los trabajos pertenecen al ámbi
to de la Neurología; y porque las sesio
nes académicas, casi una vez al año se

celebran fuera de Barcelona" con mo

tivo de las Reuniones Anuales de Ia
Academia de Ciencias Médicas de Ca
taluña y Baleares. Si en el período an

terior ya se celebraban, pero en pobla
ciones catalanas, ahora tienen lugar en

tierras de lengua catalana, pero no

obligadamente españolas. ASÍ, una de
las Reuniones se celebró en Andorra
y otra en AIghero (isla de Cerdeña).
Guardamos muy gratos recuerdos de
ambas, especialmente la que tuvo lugar
en esa bonita población isleña, que
otrora fue conquistada por esforzados
catalanes. Aún parece que recordamos
la peculiar habla catalana de sus habi
tantes en la que nuestro idioma se sua

viza con el cantarín y dulce acento ita
liano.

Al ser nombrado Presidente de la
Asociación de Ciencias Neurológicas,
decidimos junto .con el activo secreta
rio de esta Asociación Dr. Martí Vilal
ta que debía crearse la Sociedad Cata
lana de Neurolo.gía. Gracias a la cola
boración del Dr. Laporte, Presidente
de la Academia de Ciencias Médicas
de Cataluña y Baleares logramos se

funde 'en diciembre de 1973, la Socie
dad Catalana de Neurología que susti
tuye a la Asociación de Ciencias Neu
rológicas. Esperamos que este cambio

I
" I



Julio-Septiembre 1974 ANALES DE MEDICINA y eIRUGIA 307

La «Asociación Española de Neuropsiquiatras)) (que se llama hoy
de «Neuropslqulatrla»)

B. RODRIGUEZ ARIAS

(Primer Secretario general)

sea no sólo nominal sino que se tra

duzca con una actividad científica aún

más activa si cabe de la que ya ha

tenido esta Sociedad ya sexagenaria.
Quisiera acabar con palabras de

nuestro maestro A. Pedro Pons: "La

vida médica universitaria -aquí y

ahora académica- va prosiguiendo y

No voy a tratar de aspectos nuevos

sobre su fundación, es decir, de lo que
hubiera podido omitir con una anterio

ridad de medio siglo.
Mis numerosos escritos de la pre y

post-guerra civil recogen bien, aunque
un si ,es o no es desperdigada y anár

quicamente, 10 fundamental y hasta 10

anecdótico de cuanto voy a exponer.

Siempre fui un gran aficionado a

Ja crónica, tal vez a la pequeña his

toria, de lo que iba aconteciendo, ana

lizando y glosando el origen o los mó

viles de hechos observados o condu

cidos.

Imagino, así, una panorâmica de

las situaciones que nos atañen en la

génesis y albores de una Asociación,
que emigró y se transfiguró en la dé

cada terrible de los 40.

Rogando de veras que se me ex

culpe de las reiteradas citas personales.

así será hasta el fin de los siglos. De

dicar atención, recuerdo y homenaje
a los que fueron nuestros antecesores

es obligación, enseñanza y es historia,
también; no somos manantial sino río.

y el saber de hoyes, a fin de cuentas,

obra de los que nos precedieron".

III

En 1911 -y al tiempo de ingresar
yo en la Facultad de Medicina- se

constituía presidiéndola el benemérito

Arturo Galcerán Granés la bautizada

entonces como "Sociedad de Psiquia
tría y Neurología de Barcelona".

Mi padre (Antonio Rodríguez-Mori
ni), uno de los entusiastas promotores

de la neófita Sociedad, acostumbraba

a informarme de su trascendencia his

tórica y de lo que se discutía en las

sesiones celebradas.

Unicamente Buenos Aires y La Ha

bana -en el mundo hispanoameri
cano- se habían lanzado de poco a

crear Sociedades análogas o iguales.
Psiquiatras de instituciones (los alie

nistas de la época), bastantes médi

cos forenses, algún internista y prácti
camente ningún neurólogo se apresta
ron a engrosar una Sociedad que lle

vaba una etiqueta mixta.
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Los problemas legales y de la asis
tencia manicomial, sin olvidar los de
la enseñanza de la auténtica clínica de
enfermedades mentales, demandaban
urgentes soluciones. En Clínica Médi
ca, el profesor Martín Vallejo Lobón
se esforzaba honorablemente en

<
dar

lecciones de "enfermedades nerviosas
y mentales". y en Medicina legal el
profesor Ignacio Valentí Vivó, un his
trión, hada suponer que en psiquiatría
lo forense dominaba la escena.

Mientras, Barraquer, el abuelo, tra

bajaba recoletamente -eso sí, for
mando discípulos, más bien ascéti
cos- en su servicio del Hospital de
la Santa Cruz y a la vera de internis
tas de prestigio.

La clientela privada se movía lán
guidamente en tomo de media docena
de virtuosos psiquiatras y neurólogos,
con ingresos libres modestos.

A partir de 1916 -recién licencia
do el 8 de junio- me incorporé de
lleno a las tareas de la Sociedad, ¡pœ
sidida por el doctor Constantino Martí
nez Capdevila, médico-forense bonda
doso, templado y humilde.

En el transcurso del período inicial
de licenciado y doctorado -y dei, ex

ceptuar mis fases de aprendizaje neuro

psiquiátrico y neurológico en Madrid y
en París- aporté 'Comunicaciones a la
Sociedad que alababa mi padre.

En Madrid cursé el doctodado
(1916-17) siendo pupilo de la Residen
cia de Estudiantes (calle del Pinar) de
la "Junta para ampliación de Estudios
e Investigaciones científicas". Allí me

aconsejaron una marcha profesional
óptima los llorados maestros José M.

Sacristán, Gonzalo R. Lafora, Pío del

Río-Hortega y Juan Negrín Sr.
Pero advertí de inmediato que la ca

pital del Reino no tenía una Sociedad

Neuropsiquiátrica. Editándose, no obs
tante y a datar de 1919, una trascen
dente revista, "Archivos de Neurobio
logía", orgullo de todos.

Viví la posguerra delLé (1919-20)
en París, acudiendo a la Salpêtrière,
donde Pierre Marie y los suyos habían
reanudado los estudios.

Llevé a cabo varias investigaciones,
que mucho me sirvieron de orienta ...

ción en lo sucesivo.
De la mano, además, de un gran

señor y de un finísimo experto y orga ..

nizador de actos culturales, supe valo ..

rar Ja finalidad de cuatro Sociedades
("Société de Neurologie de Paris" ,

"Société Médico-Psychologique", pre
decesora, "Société de Clinique men

tale" y "Société de Psychiatrie") y de
un tradicional Congreso (el antiguo
"Congrès des Médecins alienistes et

neurologistes de langue française").
Me refiero al tantas veces loado René
Charpentier.

Se me incorporó como "miembro
extranjero" a las dos primeras Socie
dades aludidas y formé parte activa de
las primeras Reuniones Neurológicas
Internacionales de París.

Conocí, asimismo, frecuentando los
medios galos, al expsicótico norteame
ricano Clifford W. Beers, adalid del
movimiento pro Higiene Mental y or

ganizador tenaz del Congreso de Wash
ington (1930).

La ejemplaridad de la vida neuroló
gica, psiquiátrica y neuropsiquiátrica
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que se desarrollaba en Francia -el ve

cino e influyente país latino- absor

b.ía mis reflexiones y mis deseos de

mayor prosperidad cultural en Barcelo

na y resto de España, con una Socie

dad local en funcionamiento.

En las páginas de "Annales Médico

Psychologiques" aparecieron resumi

dos -temporalmente- los trabajos
que se exponían y debatían en la So

ciedad de 1911, un tanto galvanizada
por nosotros.

Se nos antojaba insuficiente. Cam

biando frecuentes impresiones con

Emilio Mira López y el propio Lafora

ideamos un plan. Fundar -evocando

los modelos asimilados e insertos a lo

práctico en tierras hispánicas, de rai

gambre y costumbres nada superponi
bles- una "Asociación española de

Neuropsiquiatras", no de simples alie

nistas y neurólogos mezclados, que se

reuniera bianualmente en las -a mo

do de rueda- poblaciones señeras de

las distintas regiones.
Un editorial de "Revista Médica de

Barcelona" comentaba lo de la Aso

ciación planeada.
y el II Congreso Nacional de Me

dicina (Sevilla, octubre de 1924) fue

testigo de nuestros propósitos.
Aparte de que dos psiquiatras de

manicomio, los reivindicadores de la

estabilidad del funcionario (doctores
Jaime Escalas Real, de Palma de Ma

llorca, y Tomás Busquets Teixidó, de

Barcelona), vinieron exigiendo "acuer

dos" de virtud colectiva y administra

tiva.

En el interín y con domicilio social

en Barcelona había procedido a redac-

tar los Estatutos de la Asociación, fir

mados por el Gobernador Civil de Bar

celona y substancialmente inmodifica

dos 50 años después.
Mira y yo recurrimos para dirigir

nos al profesor Manuel Saforcada Ade

má, catedrático de Medicina legal. Se

nos antojaba una bonísima medida tác

tica. Y al calor de jóvenes y experi
mentados maestros, colaboradores y

amigos, de todas las provincias espa

ñolas, instituimos generosa y objetiva
mente la Asociación soñada, importan
te y trascendente desde 1924 a 1974.

Los días 29 y 30 de diciembre de

1924 tuvo lugar la reunión preliminar,
asistiendo el profesor Emil Kraepelin,
que visitaba Barcelona.

Secuela de las reuniones bianuales

que se han ido celebrando (7 antes de

la guerra 'Civil): instauración de cáte

dras de Neurología y Psiquiatría por

la Universidad autónoma de Barcelo

na; ,llevar' a la Gaœta de Madrid los

proyectos de Liga de Higiene Mental y
de asistencia al enfermo psíquico; brin

dar reformas de la asistencia especiali
zada 'en hospitales; discutir temas cien
tíficos de elevado interés nacional;

traer a Barcelona (1929) uno de los

Congresos franceses que me había se

ñalado Charpentier; y mayor auge de

la clínica neurológica en las cátedras.

No agoto, por supuesto, Ia relación de

lo innovado a lo singular.
La Sociedad primera no interrumpió

sus tareas y durante la República se

rebautizó con el nombre más al día de

"Societat catalana de Psiquiatria i

Neurologia" .
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y a los 25 años de la segunda'! fun

dación, Luis Barraquer Ferré (el lhijo)
Antonio Subinara Oller y yo con ellos,
nos lanzábamos -por necesidad in
concusa- a la aventura de fundar la

tercera de las Sociedades recordadas,
la "Sociedad española de Neurología".

Otras Sociedades parejas -naciona
les y de ciudades- y algunas má�s es

pecíficas o limitadas han ido surgiendo
en nuestro territorio patrio 'O en II Bar

celona. De las fundadas aquí, figuran
la "Sociedad de Oto-neuro-oftalrnolo

gía de Barcelona" (inspirada por Subi
rana padre), Ia Sociedad de .Neuropsi
quiatría infantil y las incontables filia

les, émulas o independizadas de las tres

primitivas.
Mas su glosa ha incumbido de raíz

o corresponde de lleno a los oradores

que me secundan en la exégesis de
unos logros sobresalientes. .

y decido callarme, no sin antes ex

presar unos juicios en la línea más fiel
de lo importante y trascendente,

Los dos grandes grupos de Congre
sos internacionales (o mundiales) .Neu

rológicos y de Psiquiatría dependieron
inauguralmente, en España, de la vie

ja (¡!) Asociación -madre- de Neu

ropsiquiatras, Luego, ya no.

En unas bodas de oro, las de Ja

primera Sociedad de Barcelona, me

cupo el honor y la satisfacción de leer
una comunicación de recuerdos.

Ignoro si la segunda Asociación, -do
miciliada en Madrid y clasificada -a

mx entender absurdamente- de Psi

quiatría, querrá o sabrá organizar sus

bodas de oro. En las mismas, me agra
daría tomar parte. Soy de los poquísi-

mos que la infundieron aliento ya na

cida.

Lo psiquiátrico, ahora, conviene so

bremanera 'a la masa en una vertiente
de acusadísima política sanitaria.

Nunca la desconocimos, bien que li
bres de un objetable dogal forense, huí
mas de aceptar el social, que sus parti
darios van a la zaga de imponer, con

escándalo y a 10 subversivo. Respeto
cordialmente la doctrina de la "anti

psiquiatría" y de la función sanatorial,
pero exijo idéntico respeto a la mía,
v. gr., gestada sin intermisión y efica
cia en dos eras: la Dictadura de Primo

de Rivera y la República.
La muerte violenta de una Asocia

ción que alumbré me dolería y dolería
a muchos de los proyectos. Es natural.

Que se lleven los asuntos profesiona
les a un Sindicato (el Sindicat de

Metges de Catalunya estudió con fe y
traza muchísimos) y la Asociación de
marras en diciembre de 1974 pueda
festejar -inmanente- su medio siglo
de vida. ¡Ojalá esté en lo cierto!

Diciembre de 1974, que ha de ofre
cernos otra grata y digna efemérides,
las bodas de plata, el cuarto de siglo
de existencia, de una de las hijas de la

anterior, la válida "Sociedad española
de Neurología".

No debe periclitar nada de lo fun
dado en tres épocas cruciales: a) el
renacimiento post-colonial del Estado;
b) el auge económico derivado de la

guerra mundial del 14; y c) la incorpo
ración del país, tras la guerra mundial
del 39, a los designios científicos del
Occidente.

Que no nos defraudemos los jubila-
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«Sociedad española de Neurología))

J. M.a ESPADALER MEDINA

(Presidente)

dos de la Administración al mantener

enhiesta una bandera de conquistas y

que no defraudemos de paso a hijos y

nietos de una herencia mutua, en per

juicio de una savia moderna.

Hemos de instruirnos a la par, en

fidedigno régimen comunitario çle se

nectos y novicios, de dómines (tan sólo

esporádicamente o en las aulas) y

alumnos, quizá en movimientos inverti

dos y de forma cadenciosa.

No queda nada esencial en el tinte

ro de mi pluma.
Barcelona, la inmensa urbe medite-

Es para mí un honor ocupar esta

tribuna para hacer la crónica de la

Neurología Española, tan de lleno

vinculada a nuestra patria chica y, no

hace falta decirlo, a 'esta Academia y a

las piedras centenarias que la cobijan.
He de agradecer a la Providencia

que, gracias a mi condición circunstan

cial de Presidente de la Sociedad' Es

pañola de Neurología, me haya con

cedido la posesión de rendir homenaje
a nuestros predecesores y contemporá
neos que han sido los artífices del ,es

plendor de la Neurología Española ac

tual. Para llevar a cabo este tributo

de homenaje sólo basta repasar la

rránea cortés y valiente, enemiga de

lo hierático pobre y afectado, dio a

luz tres importantísimas y trascenden

tes Sociedades Neurológicas.
De la segunda, me he esforzado en

delimitar las circunstancias de su natío

y de su obra.

Estoy contento y a nadie le extra

ñará mi sentimiento de alegría.
Gracias a todos por haberme escu

chado a lo íntimo.

Pero tiene que ilustrarnos sobre el

tercero de los gérmenes el doctor Espa
daler, a quien ruego use de la palabra.

IV

breve pero fecunda historia de la So

ciedad Española de Neurología que se

dispone a celebrar, dentro de este mis

mo año, sus bodas de plata.
Veinticinco años constituyen un bre

ve período dentro del curso histórico,

pero para nosotros, los neurólogos es

pañoles, representan un período suma

mente importante porque durante el

mismo se ha logrado que la Neurolo

gía Hispana alcanzara la edad adulta

en sentido corporativo. Intencionada

mente, he dicho la edad adulta y no

la madurez, puesto que, en .todo mo

mento, los avanzados de nuestra dis

ciplina la ejercieron y enseñaron con
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plena madurez de formación y dedica
ción. El fenómeno que hemos vivido
en esos veinticinco años es, precisa
mente, la difusión de esa madurez a

toda una colectividad que, plena die ,en

tusiasmo, se ha contagiado en el amor

a esa especialidad.
A este respecto, es muy alecciona

dor leer minuciosamente y, también
entre Iíneas, es-e precioso documento
'que constituye el Libro de Actas de Ia

Sociedad. En sus páginas podernos ver,

fielmente reflej ada, la historia de la
Neurología patria.

Como han plasmado en forma bien

patente los doctores Codina y Rbdrí
guez Arias, la inquietud neurológica y
la neuropsiquiátrica ban sido mani
fiestas en nuestros lares desde los al
bores del siglo, no sólo en sentido asis

tencial, sino también en el Doctrinal.
Numerosas razones históricas justifi
can que nuestra región fuera mu¡y re

ceptiva a las influencias europeas en

todos los terrenos de las artes y de las
ciencias y, en especial, en el de la
Medicina. Por ello no ha de extra
ñarnos que el nacimiento de la NJ!uro
logía Clínica allende de nuestras fron
teras se difundiera pronto bastia la
Ciudad Condal y fuera cultivada con

perseverancia y genialidad por horn
bres dotados de gran espíritu cientíñco
e indudablemente sensibilizados por Ia

impronta de los trabajos realizados por
Ramón y Cajal bajo este mismo techo,
Esos hombres, dedicados al estudio de
la anatomía, fisiología a clínicas 'neu

rológicas entre los que podemos recor

dar a los Dres, Vilumara, Clotet, Vi

lató, entre otros, pueden representarse

en la figura del Dr. Barraquer Rovi
ralta y todos en conjunto constituyen
el gérmen de la escuela neurológica
catalana 'cuya solidez y prestigio se

han consolidado año tras año.
El auge de la especialidad, su am

biente propicio y la conciencia de la

necesidad de fomentar su desarrollo
con independencia, aunque no en com

petencia, de la Psiquiatría, fueron aci
cate suficiente para que tres ilustres

neurólogos barceloneses se integraran
como equipo fundador de la Sociedad

Española de Neurología. Su amor a la

especialidad, su valor cientfico, la pro
fundidad de sus conocimientos, pueden
patentizarse en la infinidad de méri
tos que figuran en sus respectivos cu

rriculums; para mí, basta sólo recor

dar que cada uno de ellos ha sido ele

gido en su día, como Académico de
Número de esta Real Academia de
Medicina de Barcelona. Estos tres pró
ceres de la Neurología, los doctores

Barraquer Ferré, Rodríguez Arias y
Subirana Oller, lograron, tras numero

sas. reuniones de conspícua meditación,
forjar las bases de nuestra Sociedad,
redactando sus estatutos y reglamen
to y logrando la aquiescencia de todos
los cultivadores de la especialidad en

aquella época.
Los estatutos fueron redactados de

finitivamente para ser sometidos a la

aprobación de la autoridad en enero

de 1949 y una vez conseguida la mis
ma se procedió al acto de constitución
de la Sociedad que tuvo lugar en abril
del mismo año. Importa destacar acá
el contenido de dos artículos, el pri
mero y el décimo, de los estatutos. El
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primero fija y concreta los fines de la

fundación de la Sociedad. Los mismos

pueden resumirse en los siguientes
puntos: Fomentar los contactos cientí
ficos entre los neurólogos españoles;
fomentar sus contactos con los cole

gas extranjeros; crear vocaciones neu

rológicas; apoyar el desarrollo de las

ciencias afines y la creación de nuevos

centros neurológicos en el ámbito del
solar hispano. El artículo décimo pre
cisa que la Sociedad Española de Neu

rología tendrá siempr-e su domicilio
social en Barcelona.

Tales propósitos lograron el consen

so de todos los practicantes de la Neu

rología y el día 19 de diciembre de
1949 tuvo lugar en Barcelona el pri
mer acto científico y administrativo de
la Sociedad. En esta verdadera reu

nión fundacional se registró el ingreso
global de 64 socios. El examen de
su relación permite advertir el carác
ter nacional de la Sociedad recién
constituida y su universalidad doctri

nal, ya que se advierte la presencia de

neurocirujanos, neuroftalmólogos, his

tólogos, fisiólogos, etc. Aparte de Ins
tres fundadores, todos ellos barcelone

ses, cabe anotar la filiación de miem
bros numerarios de Madrid (S), Va
lencia (3), Málaga (1), Murcia (1), Al
mería (1), Soria (1), Oviedo (1), Bur

gos (1), Gerona (1) y Barcelona (21).
Asimismo, en esa primera asamblea se

registra ya el firme propósito de que
la Sociedad tenga un rango Internacio

nal, pues se nombraron cuatro miem

bros como corresponsales extranjeros
y veintiuno como honorarios extranje-

rO's correspondiendo a un total de once

países diferentes.
A partir de esa fecha, en que nació

a la vida activa la Sociedad Española
de Neurología, y tras veinticinco años
de existencia, constituye una experien
cia provechosa preguntarse cuál ha
sido el fruto de la misma y si ha cum

plido a no sus finalidades. Para ello
basta con repasarlas, una a una, y con

siderar sus posibles logros o fracasos
para hacer al fin el balance justo que
afirme su realidad o, en caso contra

rio, su mediocridad. Veamos, pues, qué
se ha conseguido en cada uno de los

propósitos fundacionales.
El artículo primero de los estatutos,

como hemos expuesto antes, establece
'Como fin primordial de la Sociedad, el
favorecer el incremento del estudio de
la Neurología y de las vocaciones neu

rológicas y procurar que la Sociedad
sea el exponente de toda la actividad
Neurológica del país para cumplir esa

finalidad, los artículos trece y catorce

del reglamento, aprobado 'en julio de

1949, precisan la obligatoriedad de ce

lebrar una reunión anual ordinaria, de
tres horas de duración, en Barcelona,
para la presentación y discusión de co

municaciones libres y una reunión a

Congreso Nacional limitado, cada dos

años, en otras ciudades importantes
de España para la presentación y dis

cusión de tres ponencias previamente
escogidas y encomendadas a neurólo

gos españoles a extranjeros, así como

de comunicaciones referidas a los te

mas de las ponencias que, preceptiva
mente, deberían ceñirse a un tema bá-
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sica, a un tema clínico y a un tema

práctico ..

La pregunta de si se ha cumplido
este primer propósito tiene una res

puesta totalmente afirmativa. Las) reu

niones anuales, ,en Barcelona, se han

celebrado ininterrumpidamente duran

te todos los años de existencia de la

Sociedad, aunque no con los caracteres

expuestos en el citado artículo del re

glamento. Dos circunstancias, de im

posible soslayo, los han modificado.
Tales circunstancias son, escuetamente

expuestas, el número y la calidad de
las comunicaciones libres presentadas
en cada reunión.

Señores, a los que, como yo, hemos
asistido a toda ía vida de la Sociedad
por pertenecer a ella desde sus comien
zas y por haber desempeñado 'el cargo
de Secretario General durante muchos
años, nos emociona comprobar el! auge
de esa entidad nacional. La previsión
de sus fundadores de celebrar una reu

nión anual de tres horas de duración
ha sido sobrepasada desde hace mucho

tiempo hasta el punto de que ese mar

gen de tres horas ha sido preciso alar

garlo a tres días e, incluso, está en

estudio la conveniencia de triplicar el

número de sesiones anuales. Tal! es el

contingente de trabajos, de gran' valor

científico que se presentan a la consi
deración del comité científico de selec

ción; y, como miembro del mismo,
puedo atestiguarles que son muchas las

dificultades con que se tropiezan en

este menester, debido a la gran calidad
de los trabajos presentados por la ma

yoría de neurólogos españoles, actual

mente en sazón.

En relación a ello, no puede pa
sarse por alto un detalle sumamente

aleccionador: el análisis del temario
de cada reunión anual. La crítica histó

rica de nuestra Sociedad me ha induci

do a repasar, uno a uno, los libros de

comunicaciones de las diversas reunio

nes anuales. Su lectura es altamente

instructiva y reconfortante. Es posible
apercibirs-e, en ese intento de que los

primeros pasos de la Sociedad fueron

algo balbuceantes pues estaban limita

dos a la exposición de observaciones

clínicas parcelares; sin embargo, pron
to adquirieron solidez y firmeza como

se puede apreciar en las numerosas

aportaciones inéditas, muy completas,
de estudios clínicos masivos bien apo
yados en todas las técnicas que Jas

ciencias afines nos deparan.
Si nos detenemos a examinar, por

otra parte, el desarrollo de las reunio

nes bianuales preceptivas, forzoso es

que concluyamos que los propósitos
de la Sociedad Española de Neurolo

gía se han cumplido con creces. Desde

su fundación, se han llevado a cabo
dichas reuniones, sin fallos y siempre
con éxito, en las siguientes ciudades:
Valencia (1950), Madrid (1952), Ma

drid (1954), Salamanca (1957), Mur

cia (1958), Zaragoza (1960), Pamplo
na (1962), Valencia (1964) y Madrid

(1966), cumpliéndose siempre el requi
sito reglamentario de estudiar, en for
ma de ponencia, tres temas de actua

lidad de carácter básico, clínico y prác
tico, como fueron, por ejemplo, los

"Aspectos asistenciales y sociales de

la poliomielitis" en 1957, a "Bases
neuroanatómicas y neurofisiol6gicas de

- I
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la patología del tronco cerebral", en

1966.

El auge experimentado por estas

reuniones bianuales, tanto por el nú

mero de concurrentes como por las co

municaciones presentadas, obligó a

que se considerara Ia conveniència de

convertirlas en Congresos Nacionales

de Neurología, de acuerdo con la pre

visto en el reglamento. Y así fue acor

dado en la asamblea general de 1967.

Tras esta decisión, verdaderamente

fundamental, se han celebrado ya dos

'Congresos Nacionales de Neurología;

el primeroen Sevilla, en 1970, y el se

gundo en Zaragoza, en 1973; además,

se ha "programado ya el tercero, para

1976 a celébrar en' Santa Cruz 'de Te

nerife. Los temas de ponencias de los

Congresos celebrados revelan la preo

cupación por la actualidad doctrinal

de todos los miembros de la Sociedad;

los temas discutidos y presentados en

el primer Congreso fueron: "Apra

xias", "Mielopatía cervicartrósica" y

"Traumatismos craneales de la infan

cia"; los del segundo fueron: "Faco

matosis" ,. "Siringomielia" y "Epilepsia
tardía",

El balance de esos resultados 'no

puede ser más' positivo. A través de

esos años, las reuniones bianuales han

servido para actualizar una serie de

temas de relevante interés como he

mos' apuntado, pero, sobre todo, para

establecer un sentido 'comunitario 'en

tre todos los neurólogos españoles, in

dependientemente de su formación,

tendencias o afinidades, como pone de

manifiesto, por una parte, la diversi

dad de los autores de los capítulos de

las diferentes ponencias y el gran nú

mero de comunicantes a cada una de

ellas y, por otra, su perentoria y na

tural conversión en Congresos Natio

nales.

Señalábamos hace poco que otra fi

nalidad de la Sociedad Española de

Neurología radicaba enel momento.de

las relaciones de los neurólogos espa
ñoles con 'sus colegas ·.de otros -pafses

para aumentar y consolidar el predica
mento de la escuela neurológica espa

ñola. Desde su fundación, la Sociedad

Española de Neurología ha seguido fiel

a este principio: asistió corporativa

mente, por primera vez, al IV Con

greso Internacional de Neurología ·ce

lebrado enParís (1949), y a los suce

sivos 'que han tenido lugar en Lisboa

(1953), Bruselas (1957), Romà (1961),

Viena (1965), Nueva York (1969) y

Barcelona (1973); ha sido n'no deIos

primeros miembros de la Federación

Mundial de Neurología' a la que per

tenece desde su fundación en 1957· Y

en cuyos Comités de Investigación fi

guran nombres de neurólogos espa

ñoles. Y, como espaldarazo definitivo

a su madurez,' ha visto hacerse reali

dad la elección de Barcelona como

sede del X Congreso Internacional de

Neurología que tuv.o lugar en septiem
bre pasado.

'Este Congreso, del cual me honré en

ser Sec-retario General bajo la . presi
dencia del entrañable Dr. Subirana, ha

representado un evento extraordinario
en la historia "de la Neurología ESI>a
ñola y, partkularmente, de la Barce

lonesa,
. Nuestra ciudad fue, durante una se-
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mana, la capital mundial de las Cien-
cias Neurológicas; en eUa se' dieron
cita 2.140 Congresistas y 1.100 acom

pañantes procedentes de 72 países di
ferentes para debatir el amplio tema
rio de Ponencias, Symposia, Melsas Re
dondas y Comunicaciones Libres que
figuraban en programa. El éxito del
X Congreso Internacional de Neurolo
gía, sin embargo, no estriba para no

sotros en esa gran participación inter
nacional ni en el gran número' de tra

bajos científicos presentados; en. mi pa
recer, el gran mérito del pasado Con
greso, en lo que 'concierne a la Neuro
logía Española, radica en tres hechos
asaz significativos: expuestos por or
den cronológico, debo citar en primer
lugar la magnífica reacción comunita
ria de todos los neurólogos que, desde
el primer momento, brindaron su en
tusiasta colaboración a la génesis de
tan magna reunión, sintiéndose el Co
mité Ejecutivo siempre arropado por
la Sociedad Española de Neurología en

pleno; en segundo lugar, he de desta
car que por primera vez en la historia
de los Congresos Internacionales de
Neurología se eligiera, durante la Reu
nión de Delegados Nacionales que
tuvo lugar en 1971, un tema de po
nencia propuesto por los neurólogos
españoles, el de "Enfermedades neu

rológicas yatrogénicas" cuya direc
ción fue confiada por aclamación a
un español, el Dr. A. Subirana; por
último, debo señalar Ia cuantía y ca
lidad de las aportaciones científicas de
los autores españoles, sea formando
parte de las Ponencias o de las Sympo
sia, sea en forma de comunicaciones.

Creo que estos datos bastan para
resaltar los resultados positivos y
trascendentales del X Congreso Inter...

nacional de Neurología como prueba
fehaciente de la madurez de la Neuro

logía Hispana y de su prestigio Inter
nacional.

La vida internacional de la Sacie ...

dad Española de Neurología no ha
quedado reducida, empero, a su parti
cipación en los Congresos citados.
Aparte de ello se han organizado Reu
niones Internacionales conjuntamente
con otras Sociedades Nacionales. Así
se ha llevado a cabo una reunión con
la "Société Française de Neurologie"
en Barcelona en 1967; otra con la
"British Association of Neurology" en
Oxford en 1969; otra con la "Société
Française de Neurologie" en París en

1971; otra con la "Société Belge de
Neurologie" en Barcelona en 1971, y
está programada otra reunión con esa

misma Sociedad para el próximo mes
de mayo en Bruselas.

Todos estos contactos internaciona
les no han sido menoscabo para que la
Sociedad Española de Neurología man
tuviera una estrecha colaboración cien
tífica con otras entidades nacionales
afines, especialmente la Asociación Es
pañola de N europsiquiatría, la Socie
dad Luso-española de Neurocirugía y
la Sociedad de Psiquiatría infantil a

cuyos Congresos o reuniones se ha
asistido en forma corporativa en mul
titud de ocasiones.

Lo expuesto hasta ahora permite in
tuir que la Sociedad Española de Neu
rología ha cumplido otra de las finali
dades propuestas: el fomento de las

•
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vocaciones neurológicas. Abundantes

argumentos pueden aducirse para con

firmar esta presunción. Bastaría citar

el crecimiento vegetativo experimenta
do por la Sociedad Española de Neuro

logía en sus veinticinco años de exis

tencia; realmente impone comprobar
cómo el incremento anual -de socios

numerarios ha convertido aquella cé

lula inicial de 39 socios en una asam

blea de 300 miembros. Existe, sin em

bargo, otro argumento mucho más con

vincente para nosotros. La práctica de

la clínica neurológica, hasta los albo

res de nuestra Sociedad, estaba redu

cida a Barcelona y a algunas pocas

ciudades más; en las restantes, el que

hacer neurológico estaba inmerso den

tro de la práctica psiquiátrica, o si se

quiere, neuropsiquiátrica, neuroquirúr ...

gica o de la 'Patología Médica. Hogaño,
en cambio, es posible encontrar centros

neurológicos en las principales ciuda

des del país, muchos de ellos en ma

nos de neurólogos jóvenes pero de só

lida formación. Esa pléyade de hom

bres, ese rosario de centros neurológi
cos, son la demostración más patente
de la gran tarea realizada por la So

ciedad Española de Neurología al man

tener un ambiente neurológico propi
cio y fomentar el interés por el estudio

de esa disciplina.
El artículo 17 del reglamento de la

Sociedad, 'con una previsión digna de

encomio, habla de crear, en su día,
"Grupos o secciones autónomas", a

propuesta de varios socios, para mayor

impulso en el estudio a actuación co

lectiva ante problemas a movimientos

de interés local o mundial especiali-

zado. De acuerdo con el espíritu de

este artículo, nace ya en diciembre de

1949 el "Grupo Español de E.E.G. y

de Neurofisiología Clínica". Un año

más tarde, se crearon simultáneamente

el "Grupo de Neuroanatomía" y el

"Grupo de Neurología Social". Años

más tarde, en 1963, tuvo lugar la crea

ción del "Grupo español de Neurorra

diología" y, en 1969, el "Grupo de

Neuropediatría" .

La vida de trabajo desarrollada por

los integrantes de tales grupos autóno

mos ha sido siempre fecunda y con

tinuada. Este hecho trascendió en el

desarrollo de tales grupos y en el in

cremento de su vida científica hasta el

punto de que algunos de ellos alcanza

ron su mayoría de edad convirtiéndose

en Sociedades Nacionales independien
tes. Así hemos visto nacer sucesiva

mente la Sociedad Española de E.E.G.

y Neurofisiología Clínica, la Sociedad

Española de Neurorradiología y la So

ciedad Española de Neuropediatría. Es

gozoso advertir que esa independencia
no ha significado ruptura o desgaja
miento del tronco nutricio representa

do por la Sociedad Española de Neuro

logía; ha sido únicamente un fenómeno

natural debido al crecimiento y madu

rez alcanzados. La independencia ad

ministrativa no ha atentado en ningún
momento los estrechos vínculos que

existen entre cada una de dichas enti

dades y Ja Sociedad Española de Neu

rología. Así lo confirman, por ejem
plo, el hecho de que celebren sus reu

niones científicas al mismo tiempo que

las de nuestra Sociedad y que interven-



318 ANALES DE MElpICINA y ClRUGlA Vol. L�V _N,o 237·

gan corporativamente en los Congresos
Nacionales de Neurología.

Con la creación de esos grupbs, con

el incondicional apoyo a los mismos, la
Sociedad Española de Neurología ha
realizado una. profunda labor docente
que marca su trayectoria. histórica,
Gracias al esfuerzo de todos y a la
eficaz gestión de las diversas Juntas Di
rectivas se ha 'conseguido colocar a la

Neurología en primer plano. de ·la ac

tualidad médica española a la vez que
se han forjado numerosos investigado
res, tanto en el terreno de la clínica
como de las ciencias afines, cuya labor

El Presidente (profesor Pedro Do
mingo) la anuncia recalcando el interés
que suscita en la Academia la crónica
de unos avances en el progreso domés
tico de las especialidades, Hoy se nos
ha explicado ordenadamente y con fer
vor el significado amplio de la neuro

logía barcelonesa, dentro de España-y
traspuestas las fronteras.

Bien está si después de los neuró
logos ·otros facultativos nos hacen par
tícipes de sus inquietudes, de los: pues
tos a los que van accediendo y de su

nombradía, y si 10 que buscaba él doc
tor B. Rodríguez Arias colma su vo

cación de académico en pleno ejercicio
y de rancio neurólogo,

Que intervengan, pues, en el colo-

está rindiendo frutos innegables, reco

nocidos universalmente.
Esos logros que hemos expuesto y'

que confirman .la trascendencia de la
Sociedad Española de Neurología se

han forjado, no debemos olvidarlo, en

nuestra ciudad. En esa Barcelona, rica
en humanistas y, sobre todo, en médi
cos humanistas; en esa Barcelona, en

la que surgió la Neurología Española;
en la misma que, en fin, tiene sentada
su base la Sociedad Española de Neu
rología para extender sus brazos" en

fraternal abrazo, a las restantes, ciuda
des españolas.

�\

v

Discusión

quia -libremente- miembros de la
casa ·e invitados.

El Académico Numerario doctor
José Cornudella se asocia al pensa
miento y. al "modus faciendi" del s'e

cretario, instigador de muchos de los
trabajos que se discuten entre nosotros.
Felicita a los tres oradores, que han es

timado la fundación y trayectoria de
tres principales Sociedades neurológi
cas, engendradas, amamantadas -y lle
gadas a la madurez en la Barcelona
"noucentista", acicate de empresas "va

rias y rentables.
El ejemplo que se nos depara ha de

fructificar ----cree- en otros lares de
la cultura especializada médica.

El Académico Numerario doctor
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A ntonio Subirana., Présidente del X dece las felicitaciones y los comenta

Congreso Neurológico Internacional rios u: objeciones hechos.

(Barcelona, septiembre de 1973),: in- Realmente' no. se "nota díscrepancia
siste en .Ias ,opiniones vertidas por, el alguna. 'Et. absentismo �en los 'drcu:.

doctor Espadaler, lamenta e.1 absentis- los neurológicos-> que viene' obser

ma -como socio neurólogo' de los de vando.To justifican sus menores activi

la primera onda- mostrado por el dades de todo orden y su presencia en

doctor B. Rodríguez Arias, no acepta la Secretaría de la Academia. Ya ha

la excusa de reducir prudentemente notificado que espera acudir a las bo

sus actividades corporales y psíquicas,
'

das de oro y de plata de dos Socieda

rememora la influencia grata de la S?,- ,des.,De la de Neuropsiquiatría, promo
ciedad de O.N.O. y el éxito alcanzàdo' vida por el doctor L. Valenciano Gayá,
en 1950 por el Congreso -Barcelona

y Palma de Mallorca-e- de' las Socie

dades europeas de O.N�O.,· rubrica el'

valor" .que " íncremerrtadamente .tienen

las Reuniones y Congresos nacionales'

de los neurólogos, sus sesiones conjun
tas de españoles y europeos y la eman

cipación múltiple de las filiales y se

declara ufano de haber inaugurado un

nuevo Instituto Neurológico MunicipaL
Parlamento largo y meticuloso, so

bre lo apuntado, 'comprensivo de unos

45 años de vida cultural en Barcelona,

ya que bastantes de los demás antece

dentes ofrecidos no le eran tan fami

liares.

El neurólogo invitado doctor Cristo

bal Lamote de Grignon se refiere a la

importancia y trascendencia de las So

ciedades nacidas del primigenio tronco

neurológico, más concretamente la

Sociedad española de Neuropediatría,
se hace eco de la favorable repercu

sión en el extranjero del Congreso de

Barcelona y de la solvencia que vamos

teniendo en los ambientes culturales y

le place unirse a lo manifestado.

El doctor B. Rodríguez Arias, en

nombre de los tres informadores, agra-

recibió un homenaje c?9?or�t,ivo. y'.de

là de Neurología, es Présidente de Ho
nor "�COrho Antonio Subirana�' de'-,
bastantes años.

Subraya los afanes que, en los difí

ciles terrenos de la investigación cien

tífica y de los asuntos profesionales,
entretuvo siempre la Asociación. Bar

celona jamás los olvidó.

y a mayor abundamiento, reitera °

dice, que de la Sociedad de 1911 han

brotado cinco Sociedades indepen
dientes (en el seno de la Academia de

Ciencias Médicas de Cataluña y Ba

leares), que la parábola extrabarcelo

nesa ofrendada por la Asociación fue

inicio de más Sociedades (entre las que

ve la Sociedad lusoespañola de Neuro

cirugía y la Sociedad de P.N. y N.C.

de Madrid) y que el linaje o sucesión

habida en la de Neurología aumenta

(EEG y Neurofisiología clínica, Neu

ro-radiología y Neuropediatría).
La Ley de Especialidades médicas

profesionales y lo que inspiran los

pueblos cultos son causa de que vayan
entrando en órbita las Sociedades de

las subespecialidades.
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Teme que el malestar "neuropsi
quiátrico", propio -en su modo de
pensar- de otros cauces, y que ,los
recelos "neurológicos" fraguados ya
en derredor de Barcelona y nuestra
multiforme piel de toro, alteren una

tranquilidad y un equilibrio normati
vos.

Signo de los tiempos o crecimiento
inarmónico de unas entidades. Lo de
plora vivamente en un ocaso personal
mente redituable.

Conclusión

VI

El Presidente solicita del doctor
B. Rodríguez Arias exprese una idea al
respecto, que este último detalla así:

Que la Junta Directiva sepa de lo
tratado hoy, para -en su caso-- ela
borar un laudo de virtualidad acadé
mica.
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'MET'A,NOVA
INYECTABLES

CAPSULAS
SUSPENSION

el antibiótico de más elcance frente a la infecci6n común
COMPOSICION
Inyectables: ""250" y "500".-Froscos·vial conteiriendo 250

y 500 mg., respectivamente, de MefampkiUna(en formo de sal sódico). Ampollas disolventes
con 25 mg. de lidoco(na CIH.

Cápsulas: "250" y "500".-Frasco con 16, de 250 y 500
mg. de Metampicilina {en forma de �'¡al sédlcn],S",spensión: lUso extempor6neoJ.- Cada 100 d c. contIe ..

nen 2.500 mg. de Melampiciliria (erj forma desol sódico). Una cuchorodita 15 c. ç.1 equivale
a 125 mg. de antibiótico.

I�D'CACIONES
'Infecciones por gérmenes sensibles y moderadamente resistentes ol grupo penicilfnico: respiratorias, dlgestiviOs, génitourinarias, pedi6tricas, quirúrgicas, etc,

CONt�AINDtiCACrONES
No debe od!l1inistrarse a pacientes alérgicos a la penicilina.DOSIFICACION y MODO DE EMPLEOInyectables: 1 vial cado 12·24 horas (adultos, de 500 mg.

y niños, de 250 mg.), par vea Intromuscul'or.C6psula�: Adultos, 2·3 cópsulos de 500 mg. en las 24horas.
Niños, 2-4 c6psulas de 250 mg. ol dra.

Suspensión: 1 cucharodUo coda 6·8 hóros.
PRESENTACION y p� V., PeInyectables: Frasco vial y ampolla disolvenfe "250" y"500"

mg., 65,10 y 89,60 pesetas.
Capsulas: Frascos can 16, "250" y "500", 368,- y 678,30

pesetas,
Suspensión: Frascas para 60 y 120 c. c., 162,- y 287,70

pesetas.
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