
 



Sesión del 12 de marzo de 1921

Tratamiento quirúrgico de la infección puerperal
POR EL DOCTOR F, PROUBASTA

Todos los tratamientos locales destinados a combatir la infección puerperal, y de los que la cien
cia obstétrica se sentía satisfecha y orgullosa, están hoy en completa quiebra; todos ellos se estiman.

por parte de la mayoría de tocólogos como inútiles y aun perjudiciales, y algunos, como el raspado,son tenidos como actos criminales. En la terapéutica de esta infección, I estamos en. pleno nihilismo,según la expresión de De Lee.
'.Es a la Escuela alemana a la què se debe semejante derrumbamiento de creencias, movimiento

destructor iniciado hace ya más de veinte años, cuando todos los tocólogos del mundo, llenos de con-ivicción y entusiasmo, practicaban raspados, empleabari las irrigaciones de un modo continuo o.rn ..
-

termitente, colocaban toda suerte de drenajes, hacían curages y tocaban la superfície de la matriz' contoda clase de antisépticos o cáusticos. Los nombres de Credé y Bumin son los primeros que debencitarse entre los principales iniciadores.
.

.

"

.

La base fundamental de haber abandonado toda terapéutica activa en el tratamiento de la fiebrepuerperal está en lo siguiente: .

Cuando una matriz puerperal se infecta, pueden pasar dos cosas: o bien el agente infectante -es
saprofito o bien de fuerte virulència. En el primer caso, el elemento patógeno vive en la superfíciede la cavidad de la matriz, sin penetrar más alláde los límites de la mucosa, pues una poderosa muralla leucocitaria se opone a su progresión; en el segundo caso, no dej a el microbio tiempo a la de
fensa, pues con rapidez extrema penetra dentro del tejido corporal, sin poder formarse -la muralla
leucocitaria defensiva.

.Consólo estos datos se comprende la inutilidad de todo tratamiento local, o aun el peligro querepresenta para la enferma. En el raspado uterino.tpor ejemplo, cuando el agente causal no traspasalos límites de la mucosa, la cucharilla arrastra no solamente el.tej ido infectado, sino las murallas leucocitarias defensivas, Y' en los casos en que el microbio patógeno vive ya entre el tejido muscular dela materia, o sea en los casos verdaderamente graves y en los que el raspado uterino podría cum
plir una indicación vital, la intervención resulta, por Iq dicho, .perfectamente inútil y a más peligro"sa, por añadir un traumatismo quirúrgico.al infective, sin contar con posibles períoraciones uterinas
que puedan ocurrir al tocólogo más precavido.

.
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Por las mismas razones se han desechado las irrigaciones intrauterinas. Las autopsias han de

mostrado también, que muchos casos de muerte atribuída a infección eran debidos a perforaciones
uterinas hechas con Ia sonda. Hoy sólo se aceptan las irrigaciones intrauterinas, y ann por conta

dos tocólogos, en los casos de descomposición albuminoidea con intoxicación pútrida consecutiva

o en los comienzos de una infección practicando una sola y única irrigación de diez litros de suero

salino para desembarazar là matriz de restos placentarios retenidos. Se acusa, además, a, las irriga-
ciones, de extender la infección a sitios libres de ella. ,

No queremos extendernos sobre estos y otros puntos, pues nuestro objeto ha sido orientar al

que no haya seguido este movimiento de desprestigio del tratamiento local de las infecciones intra

uterinas. Contra tal criterio podrá obj etarse cuanto se quiera, pero por sobre de toda idea teórica,

planea una verdad incontrovertible: el tratamiento expectante está dando actualmente, los mejores
resultados.

Pero por muy convencido que se esté de las excelencias de la expectación; puede llegar el caso

de que la puérpera infectada esté seriamente amenazada de muerte; .y entonces ¿deberá abandonar

el tocólogo estoicamente a la enferma a su suerte? ¿N o se verá obligado a apelar a medios enérgicos?
¿Ciláles son éstos y cuál es su eficacia?

Completamente desprestigiados los tratamientos locales, sin. íe en la virtud curativa de medi

camentos, sueros y vacunas, la tocología ha pensado en acudir a la poderosa cirugía en demanda de

ayuda para aq uellos casos en que la gravedad es extrema.

La escuela francesa tiene un criterio bien simplista, y a ser exacto, poco tendríamos los tocó

logos que preocuparnos en tan ardua cuestión. En la sesión de la Sociedad de Obstetricia y Gineco

logía de París, celebrada el día 10 de mayo del año próximo pasado, el profesor Faure, de Lión, for

rnulaba, después de una amplia discusión, las siguientes conclusiones: si los fenómenos puerperales
graves no ceden a un raspado, practíquese una colpotomía; si al hacer tal intervención saliera pus,

la intervención del tocólogo ha terminado; eh caso quetal cosa no sucediera, hágase a continuación la

histerectomia.
'

Ya hemos visto el j �icio que merece el raspado eh el resto del mundo civilizado; .pronto veremos

lo que queda de las otras conclusiones formuladas por Faure ante la �mtidad de más prestigió de Francia.

*
* *.

Antes de entrar en el fondo de la cuestión, precisa que puntualicemos algunos hechos, que no

tienen la significación generalmente admitida y referentes a orientaciones pronósticas. La conv e

niencia de .dilucidarlos previamente está en que es precisamente la mayor a menor gravedad del caso

lo que preside las decisiones del tocólogo para tomar indicaciones de importància.
.

Muchos médicos ere: n que la fiebre puerperal' es únicamente patrimonio de las puérperas a tér

mino, pudiendo tan sólo presentarse en ellas los grandes cuadros patológicos de infección. Piensan

que los accidentes infectivos postabortivos son de mener cuantía, no llegando nunca a los desarro

llosimponentes que puede ofrecer una partera después de un embarazo cumplido. Tal, idea es 'erró

nea: tan fiebre puerperal es la que sobreviene después de un parto a término, como la que aparece des

pués de abortos sobrevenidos en' Ios'primeros meses de Ia gestación, y un aborto de un mes, por ejem

plo, puede ofrecer accidentes infectivostan extensos, tan graves y de tanta importancia como des

.pués de un parto a los nueve meses. Nosotros.hemos visto en consulta un abortó de un mes y medio

con infección generalizada, trombosis de las hipogástricas y dela femoral de la pierria izquierda, Ile

món delligamento ancho, embolía cerebral con hemiplejia, No se debe; por tanto; caer en la ligereza
de considerar como hecho de poca trascendencia patológica a un aborto complicado de infección; el

número de muertes provocadas por aborto infectado, en muchas naciones supera al producido por

infecciones' después de partos, a término: Evidentemente, entra, por mucho la cantidad de abortos

criminales, que se practican en la gravedad de tal accidente.
.

El hallazgo del estreptococo hemolítica en los loquios de unapuérpera infectada, no debe censi

derarse como signo de gravedad extrema: Hay estreptococos hemolíticos que son saprofíticos y sin

ninguna virulencia, y pueden muy bien-existir estreptococos hemolíticos en los loquios, sin ser dicho

agente la causa de la infección. Por estas razones, "no se da hoy gran valor al examen microscópico de

los loquios.
'

.'
'

.

Una sola hemocultura de resultados negativos no excluye .la posibilidad de una infección gene

raliz ada, bienpor no existir gérmenes en el momento del examen en el torrente circulatorio o por no

haber sido ninguno' de ellos captado a causa, de existir en número escaso.'
.

.

Una hernocultura positiva que acuse la presencia de un germen distinto del estrepto, no dismi-
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nuye en nada l� gravedad del proceso. Las lesiones provocadas en las infeccionés generalizadas por
el estafilo a el coli en bien poco se distinguen de las que origina el estrepto.

Cuando en el curso de una infección se presenta un flemón del ligamento ancho a una flegmasía
alba dolens, no debe considerarse corno síntoma favorable, creyendo que con ello la infección gene
ralizada pierde energía allocalizarse. Tales lesiones, lo mismo son trastornos de vecindad de infeccio
nes mitigadas, como complicaciones corrientes y sin ningún significado de benignidad en los grandes
procesos inf ectivas.

.

.'

*
* *

Tres son las intervenciones propuestas para luchar contra las formas graves de fiebre puerpe
ral: la histerectomía, utilizada por primera vez a dicho fin pórSchultz e, la ligadurade-las venas pel-
vianas propuesta por Sippel y el drenaj e de la cavidad peritoneal.

..

¿Cuáles son las indicaciones y qué resultados podemos esperar de estas tres intervenciones? Para
responder a estas preg\Intas, los tocólogos han debido practicar una serie de autopsias para conocer
ci fondo las lesiones producidas y íundamentar su criterio en ellas. No sirviendo la base etiológica,
pues sus resultados han sido hasta ahora escasos, han debido dirigir la vista a la Anatomía Patoló
gica, muy abandonada en este punto durante los últimos años.

Como todo el mundo sabe, las infecciones uterinas puerperales pueden extenderse y propagarse
por la vía hemática, por la v ia linfática o por ambas a la vez. Las lesiones que cada una de estas for
mas, al propagarse, puede engendrar, son variadísimas, comprendiendo casi todos los componentes
de nuestro cuerpo; pero conviene tener presente que; si en autopsias se hallan lesiones que reparti
das entre varios individuos les ocasionarían la muerte a todos, hállanse, en cambio, muchas puér-
peras que perecen con lesiones limitadas a un solo órgano.

.

En el cadáver es fácil diagnosticar la vía seguida por la infección uterina al.generaliz arse, La
lesión característica de la forma hemàtica es la trombo-flebitis de las venas que se 'relacionan con
la matriz; en la linfática hállanse lesiones en el parametrio o en el miometrio, indicando el camino
seguido por el. agente causal, sin existir lesiones en los vasos. En las formas mixtas, existen lesiones
de vasos sanguíneos y Íiníáticos.

, ..,.
"

..

Por lo dicho, el agente infectante no se lanza deuna manera directa del interior de la matriz a

los líquidos circulantes de nuestro cuerpo, sangre y linfa, sino que, pata hacerlo toma punto de apoyo
en lesiones de los vasos que los contienen; en lesiones, por tanto, localizadas, criterio anátomo-pato
lógico que, destruye un error corriente en tocología de creer que al presentarse una lesión local en

tina infección, es indicio de'benignidad de pronóstico, por creer que así se localiza, perdiendo la gra- .

vedad de una infección generalizada. NQ miraremos, pues, la flegmasía alba dolens y el flemón del
ligamento ancho como lesiones finales de una infección, cuyas consecuencias aun no se atisbaban y
que allocalizarse pierde toda su energía y abre la puerta a la esperanza de una pronta curación. No;
toda infección hemática comienza por una flebitis, y toda infección linfática por una inflamación del
para o del miornetrio (flemón del ligamento ancho, absceso de la pared uterina). Estos errores son

engeridrados por el nombre de infecciones generalizadas por el que se las.denomina: sería. tal vez más
lógico llamarlas invasoras.

.

.

En la infección hemática, el sitio en que organiza el germen sus huestespara dirigirse en repetidos
ataques al dominio y conquista, está el) Ia tromboflebitis inicial del proceso, lesión que puede ser en

gendrada por el estreptococo hemolítico, pues su poder en hemolisis no es suficiente para dificultar
la formación de un trombus.

.

'. ,

Sea cual fuere el agente causa, por la influència bacteriana partes finísimas del trombus. a veces
constituídas únicamente por rnicroorganismos, se desprenden constantemente y siguiendo la corriente
sanguínea' provocan trastornos generales y pueden complicar el cuadro' patológico por la formación
de metástasis. Se constituye un proceso que la Escuela alemana llama Verschleppu1igsbakteriiimie,
bacteriemia por desmenuzamiento. '

.

Si cuando la lesión no es extensa, las .metástasis no muy importantes y el estado general de la
infectada aun no ha llegado a ser precario, se lograra atacar .al trombus inicial, reduciendo la ma

lignidad de su condición a la impotencia, el tratamiento racional de là infección hemática sería un

hecho.. .....
¿Es esto posible? Podría serlo si fuera fácil el diagnóstico de esta modalidad y laclínica tuviera

manera de precisar la vena infectada y trombosada para extirparla luego; .pero desgraciadamente
no es así. '

Mucho han' aguzado los clínicos el ingenio parà diagnosticar la intección hemática. El Kletterpul«,
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el pulso ascensional. que de día en día aumenta el número de pulsaciones y es indicio vehemente de
la formación cie un trombus, no se presenta cuando la trombosis es séptica. La aparición de escalo

fríos, que aun para algunos tiene todo el valor de síntoma primordial, dej a de parecer así si uno con

sidera que sólo aparece en un 57 por ciento de casos y que es también síntoma no infrecuente en las

formas linfáticas (27 %). /'.
'

La forma hemática tiene como complicación (52,57 %) la aparición de pequeños abscesos pul
monares de un tamaño que varía entre un guisante y una avellana; pero sobre presentarse también,
aunque con menor frecuencia, en la forma linfática, son por su pequeñez difíciles de diagnosticar,
ofuscados sus síntomas por fenómenos de bronquitis a de neumonía lobular. Además, en las formas

mixtas, liníohemáticas, que escapan ya a la indicación precisa de intervenir sobre un vaso trombo-

sada, tales abscesos son igualmente tan frecuentes como en la forma hemática.
.

Algunos han pensado sacar partido del sitio en donde se presentan los pequeños abscesos pul
monares, utilizando la teoría de Kretz para la localización de los focos tuberculosos en el pulmón,
segúnla que los pequeños émbolos circulantes, procedentesde la cava superior, van al vértice y los

de la cava inferior allóbulo inferior. A ser esta hipótesis cierta, el diferenciar una infección de origen
hemático de una linfática sería fácil, según se presentaran los abscesos en la parte inferior del pulmón
a en el vértice: pero a más de las dificultades en. diagnosticar estos pequeños abscesos, la teoría de

Kretz; aplicada a estos casas, no resulta cierta.
.

..

..

El diagnosticar cuál es la vena trombosaga para atacarla guirúrgicamente tampoco es cosa fácil.
La única perfectamente perceptible es la trombosis de una vena vaginal; pero las mismas trombosis

de los ramos venosos que corren por la base de los ligamentos anchos, perceptibles a la palpación en

determinados casos, pueden estar muy ocultas por la gordura de la pared.abdo minal o por una perifle-
bitis concomitante.

.

Muchomás difícil es la percepción táctil de una tromboflebitis de la vena espermática-y no sa

bemos hasta 'qué punto se está autorizado para practicar una Iaparotomía por la simple percepción
de un cordón vermiforme no constante en todos los exámenes y siempre de mayor a menor impre-
cisión, aun en muj eres flacas.. .

.

.

Si.diíicultades hay etl diagnosticar una infección hemática y.,en la trombo-flebitis inicial, no son

menores "las que nacen de laintervención misma.
. -.

, En esta clase de infecciones, el criterio de practicar una laparotomía exploradora, cerrando el
vientre si no hay motivo, ni manera de intervenir, en la creencia de que en bien poco se pone en pe

ligro la vida de la enferma, aguí no tiene cabida: las puérperas injeetadas resisten bastante mallas in

teruenriones abdominálé«. No se deben, por tanto, practicar en estas enfermas laparòtomías por vía

de ensayo; hay que ir con la casi seguridad de .intervenir, y esto sólo, por lo dicho y por lo gue aña-

diremos, constituye una dificultad enorme.'
'

La verdadera y racional intervención en esta clase de infecciones sería Ia ligadura y extirpación
de todo el trozo ge la vena inflamado y trombosado, tal como lo han practicado Glück y Müller en

'otras regiones; pero esto en el vientre no es posible. Debemos contentarnos con Ialigadura y sección.
del extremo distal y, Iimitada así la intervención, cabe resulte insuficiente. Además, la ligadura de
una hipogástrica a de una espermática ya es operación grave, que resulta mortal casi con seguridad
si hay que ligar más de un vaso. Desgraciadamente los casos de trombosis limitada a una sola vena

no son frecuentes, presentándose, en cambio,. casos con dos, tres y más vasos trombosados y com

prendidos entre ellos venas como la ilíaca primitiva y aun la cava. No han faltado operadores que
han ·ligado la cava misma; pero los' resultados han sido desastrosos.

.

.

'Existen también otros peligros como la posibilidad de desprenderse un trombus en el momento

de maniobrar sobre el.vasoafecto y la posibilidad de que -la trombo-flebitis se' acompañe de peri-fle
bitis, infectándose. seguramente el peritoneo si se interviene; hay también las trombosis discontinuas,
pasando tales hechos inadvertidos al operador.

Y, por último, nos resta por citar otro grave peligro, y es que la infección hemática se complique
con infección linfática, hecho bien posible, pues las no complicadas se presentan con menor frecuen
cià que las que lo son, 22,08 % contra 2¡';,22 %"

En resumen, la intervención quirúrgica en las infecciones hemáticas puras sería bastante acep
table si se trata de una trombosis única, limitada y de un vaso de no gran importancia; pero cabe

preguntarse si en un caso semejante no se bastaría la naturaleza ella sola, sin necesidad de interven-

ción, para -curar el afecto.
'

Si indecisión en las indicaciones hay en la ligadura y sección de los vasos trombosados, mayor
existe en la utilización de la histerectomia, En 166 autopsias relatadas por Halban y Kohler había

solamente cuatro casos en. que los íocosde infección estaban en el cuerpo uterino sin propagaciones
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ni metástasis-y en los que, pÇ>r tanto, Ia histerectomia 'estaba perfectamente indicada; pew: en cam-

bio, en muchos más en la matriz no existía va ninguna lesión.>
:

'; ,. ,

La 'histerectomía. como 'todas las intervenciones ,de vientre, soh mal toleradas :por las puérperas
infectadas y la mortalidad es enorme, sube a un 70 %. ,

Peores resultados da el drena] e de la cavidad peritoneal .en. caso de peritonitis difusa, tanto si
se hace un 'amplio drenaje como si se limita la intervención a la incisión del.fondo de saco de Dou

glas o seextirpan anexos enferny(js;o sepracticala histerectomia como manera deobtener un-drenaje
aun más amplio. los malos éxitos en esta clase de intervenciones se desprenden del estudio realizado
en cadáveres muertos de peritonitis difusa. SeIorrnan entre-el diafragma y-el hígado y bazo verda
deros lagos de pus de poca altura" imposibles de drenar. Tampoco son posibles de drenar todos los senos

que forman las asas intestinales entre si y con las paredes abdominales. Para.lograrlo sería preciso un

trabajo largo, penoso y,mlly difíèil, que segurarnentela enferma 1)0 resistiría, muriendo de shock
..

Con pocos remansos de pus que queden.sin drenar, hay suficiente cantidad de bacterias y toxinas.
para invadir y matar al organismo. " _

"

, '_

La incisión del fondo de D01,lgla�diene S11 indicación precisa en las peritonitis localizadas, cuyo
contenido purulento sea perceptible por el-saco posterior vaginal. ,

..
.

",
-Eri resumen: el tratamientòquirúrgico de las infecciones puerperalesno ofrece, hoy por hoy, nin

guna garantía de éxito. Constituye hoy una indicació!l, que podrá tomarse corno recurso extremo,
pero dej ándose Ilevar más 'del s�nt.imiento que de Ia raz ón.

, � ','
'

,DISCUSION
,

- .

El doctor A. Esquerdo extraña: que �ldoctorProub�sta, hombre tan ilustrado y progresivo, sea

pesimista en el tratamiento de la fiebre puerperal, y cree, que esto deriva del concepto que se tenga
de dicha infección; porque al fin y al 'cabo se trata de û.n:a infección s610 que viene después delparto
y tiene su punto de arranque enel útero.' Ha pasado el tiëmpo aquel en que, se consideraba como una

fiebre esencial y se combatía con los calomelanos y las quininas, qué a lo más podrán intluir como

desinfectantes intestinales al principio y hemáticos después; los calomelanos: y la quinina como exci-
-

tante para favorecer la expresión e involución del. útero 'y como tónico nervioso después.
-

Desde que la -doctrina microbiana ha brillado .con todo su esplendor y nos ha ilustrado sobre
muchos hechos patológicos que antes no podíamos explicarnos, la fiebre puerperal ha pasado a ser

una infección vulgar, modificada por .Ias circunstancias especiales del útero y porlas -particulares'
en cada caso.

, '
'

'

El doctor Proubasta ha querido presentar el útero corno un órgano de cavidad regular y cerrada
por arriba, según el dibujo que ha hecho en Ja pizarra; .ysólo.se preocupa de las glándulas que hay
en la mucosa uterina y de -su.relación con el parenq ùima uterino, para explicar .el desarrollo de la in-

'

flamaci6n y de la infección; siguiendo Su cursó' al través del parenquima. Por 'esto cree que de la in
fección limitada a la mucosa se defiende él útero mismo y de la que hainvadidoel parènquima no

hay manera: de deíenderse. Esto, como es natural; le condena al abandono del tratamiento de la in
fección uterina, ya que en el primer caso la defensa es natural y para el segundo no' disponemos de
recursos. ",

El doctor Esquerdo hace observar qué en todo útero -dë partera hay' herida: con traumatismo
del útero que modifica sus condiciones orgánicas y de resistencia. La mayor parte de las veces hay
rasgaduras o destrucción de parte del cuello: siempre quedan 'senos venosos abiertos en el punto donde
estuvo insertada la placenta; pueden quedar restos placentarios o coágulos que hieran los senos veno

sos, y por tratamientos, intempestivos cerrarse el cuello y retenerse coágulos en la cavidad uterina.
Téngase en cuenta que, según las condiciones de là mujer, la evolución y duración del partó .Y las
maniobras que hayan tenido que hacerse en casos de distocias, la contextura del útero-puede quedar
modificada y las defensas debilitadas. Además; elútero de la mayor parte de las puérperas no es una

cavidad regular, sino modificada por las anteflexiones y retroílexionesque sufre elútero en los casos

en que el parto ha sido laborioso o ha habido falta de todo: cuandola involución no se verifica en
buenas condiciones. Si por conceptos falsos no se evita que venga.la retención-ríe orina o no se com

bate la constipación, estas desviaciones son más frecuentes y persistentes, Además; el útero tiene
-

dos aberturas .peligrosas que están fuera del alcance de nuestra actuación, cuales son las trompas.



8 ANALES ·DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA'y CIRUGÍA DE BARCELONA

Condena el abuso de las irrigaciones vaginales,. pero le extraña el miedo que tienen muchos to

cólogos a dar irrigaciones vaginales después del parto. Siendo la vagina -albergue de gérmenes que,
algunas veces, tornamos por saprofíticos, muchas veces se convierten en patógenos: Conviene siempre
tener la vagina limpia, para lo cual conviene practicar no irrigaciones de presión sino lavadosvagi-
nales, y que éstos, hechos con cuidado, nunca. pueden ser peligrosos.

'

Si ha habido rasgaduras de cuello o magullamientos naturales hasta en partos en que no se hava
tenido que intervenir, hay heridas que pueden infectarse. Los líquidos o coágulos retenidos en la va
gina son buenos caldos de cultivo para agudizar la virulència de los gérmenes: Ia infección de la herida
del cuello es probable, habiendo visto muchas veces el cuello cubierto de chapas difteroides. Aunque
estas Infecciones no sori las más peligrosas, porque podernostratarlas a lavista; si cogen.la.vía linfá
tica son las que pueden dar.Iug ar a las linfangitis, flemones delligamento ancho y perimetritis; y
por el cuello pueden propagarse a la cavidad: lo mejor es evitarlas o combatirlas a tiempo antes que
hayan dado lugar a reacciones 1ej anas. Esto puede conseguirse con irrigaciones o toques: cuando
menos evitando que se acumulen en el fondo de' saco vaginal coágulos o detritus que puedan dar
pábulo a la infección.

'

,

'

Sería una imprudència comenz ar a dar inyecciones intrauterinas después del parto, cuando no

tenemos la convicción de que la infección sea 'intrauterina- y, en cambio, podríamos llevarla desde la
vagina 0 del cuello. Creo que el abuso de lasinyeccionesintrauterinas ha m., +to más 'puérperas de las
que, ha salvado, enunos casos por abusiva, ,en" otros por mal dadasy en otros por las substancias em-

pleadas. "

.

,

Cuando tenemos sospecha de que haya retención intrauterina de restos placentarios u coriales,
de coágulos o de detritus, no hemos de tener miedo a practicar lavados intrauterinos, pero debe hacer
los persona bien capacitada que conozca los cambios de posición del útero, .los repliegues y recodos

quese forman en úteros 'atónicos en que la reducción es lenta, y asegurándose de que ellíquido sale
a la vez que entre, ayudando con la mano puesta sobre el hipogastrio a hacer la expresión uterina

o

y dejando la sonda buen rato puesta, después de dar lairrigación para-que salga todo ellíquido. Nunca
deben usarse presiones que puedanforz ar al.Iíquido que pase por las trompas, ni emplearselíquidos
cáusticos o tóxicos.

'

I"
N o debemos tener la pretensión de dominar una infección que haya invadido las trompas, los

senos venosos, Ja vía linfática ni los intersticios celulares. Por esto no debemos caer en el pesimismo
del doctor Proubasta, si a pesar de nuestra intervención .no podernos dominar todas las infecciones

_

-

puerpérales: pero sí debemos tener la convicción de que nuestra intervención-prudente y cuidadosa

puede dominar las infecciones del cuello y las intrauterinas.iy es positivo que si reducimos la infección
en el cuello o en la cavidad, podemos restar ingresos en los linfáticos-y en las venas, para que vengan
las linfangitis y flebitis, causa de, casi todas las infecciones hernáticas, de los flemones delligamento
ancho, de las metritis parenquimatosas y de las perimetritis. En cuanto a las salpingitis y peritonitis,
restando elementos de infección intrauterina, podremos aunque no siempre, ; conseguir su atenua"
ción en muchos casos para tratarlos después. El, caso es ayudar a la enferma a defenderse para tratar

después lo que quede:
'

.

.

Condena por ciega y' peligrosa la intervención sobre las venas en casos de flebitis y trombosis,
creyendo que cuando no se detiene por sí no la detendremos con nuestra intervención y, en-cambio,'
podernos prov ocar su 'diseminación.

"

Condena la histerectomia para combatir la infección puerperal, por abusiva, peligrosa y mutila-,
dora. Cuando la enferma no puede deíenderse, la extirpación del útero raras veces será curativa y
en cambio siempre muy peligrosa.

.'

,

. Condena el raspado, .a pesar de ser decidido partidario de la limpieza de la cavidad uterina; cali
ficando de brutal, ciega y muy peligrosa dichaintervención, dada hl disposición de las paredes en los
casos de infección puerperal y la poca resistencia del tejido. uterino. En cambio, 'practica con frecuen
cia la exploración de la-cavidad uterina y la limpieza con cuchara grande y roma, para colocar tubos

.

de .desagüe después y dar irrigación con suero trementinado o solución yodurada muy floj a. Dice que
procediendo así ha conseguido salvar .eníermas con infecciones muy graves. ,

Por lo tanto¡ cree que la. infección puerperaltiene -un tratamiento bien definido, aunque. no siem
prevaya seguido de éxito: El tratamiento de la·fiebre puerperal debe set quirúrgico.
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DISCUSION

EL DR. SALVAT NAVAR¡W

Justificaremos ante todo nuestra intervención en este debate acerca de un tema de especialidad
bien distinta de la que habitualmente nos ocupa, diciendo que prescindimos de lo diferencial, es decir,
del apellido puerperal que indica el enunciado, para referirnos solamente a lo genérico, esto es, al con

cepto de la infección.
Estimamos que acerca- de la infección recaen leyes que la convienen en tanto que proceso, abs

tracción hecha de los órganos y tejidos que estuvieren afectados. Y como actualmente hay en pie
una tesis de terapéutica general correspondiente a dicha patología también general de las infecciones,
y derivada de ella, nos permitimos preguntar a los ginecólogos: ¿es que todavía no hubo en la espe
cialidad una aplicación bastante amplia de aquellos .principios terapéuticos? ¿O es que habiéndola
practicado manifestáronse fuera de ley las organopatías infecciosas del aparato genitaUemenino?

Es menester revisar este punto antes de aceptar la nuliteraPia de que habla el doctor Proubasta.
Pero antes de recibir contestación, presumimos que lo que sucede es que no se han llevado resuelta-

o

mente los métodos bacterioterápicos al ámbito de la ginecología, como tampoco al resto de las in
fecciones llamadas quirúrgicas, por lo menos por mano de los mismos especialistas ginecólogos y ci

rujanos. Eneste segundo aspecto, sin embargo, los trabajos admirables del doctor Wright durante la
Gran Guerra, han sentado jurisprudencia con respecto al tratamiento de las heridas infectadas; el
resumen, sería el siguiente: Cabe en estos casos un tratamiento biológico de la infección, sin perjuicio
del quirúrgico de la herida: entonces la colaboración congruente de ambas acciones, proporciona los
resultados óptimos. ,

El doctor Proubasta, como el doctor Esquerdo, han discutido minuciosamente las diversas actua
ciones manuales y tópicas que el clasicismo por una parte, y las doctrinas modernísimas por otra,
propusieron para el tratamiento de las infecciones puerperales. Pero la. ausencia del tema biológico
en el debate nos da argumente para temer que ha sido rechazado a priori por los especialistas, sin
dar ocasión bastante a las pruebas terapéuticas. Y, sin embargo, entre la infección originada en una

matriz y la producida e,n una herida de guerra, parece que no debe haber diferencias esenciales; . por
lo tanto, eljuicio previo/es de que, cuando se practique la transí erencia de los principios a aq uelcaso,
podrán obtenerse 'buenos resultados parecidos a los conseguidos ya en estos últimos.

'

La lesión causal primitiva en toda lesión abierta que se infecta, es el foco ecíiláctico creado in
situ. Según la teoría y la experiencia de Wright, el arte de curar puede ej ercerse por medio de las pro
videncias epifilactizantes, que desencadenan rápidamente la avalancha defensiva del organismo, y
de las cat afilactiz antès que las concentran en torno del foco lesional. Los detalles y el modus faciendi,
ampliamente-tratados por Wright en sus trabaj os, constituyen punto secundario y aj eno a los pro-
��œ���rn��ffici�.

. q

Terminamos sosteniendo nuestras preguntas, dando las gracias a los especialistas ginecólogos
por la ilustración que esperamos cuando se sirvan esclarecer la cuestión que hemos propuesto.

EL l'h. TERRADES PLA

No comparto el pesimismo manifestado por el doctor Proub asta. Si no tuviera alguna experien
cia sobre la eficacia del tratamiento tópico y general, me bastaría saber que nuestros antiguos maes

tros abandonaron eltratamiento negativo que hacían antes del descubrimiento de la etiología ge la
fiebre puerperal y se lanzaron al tratamiento activo, para comprender que en éste encontraron casos

demostrativos que les indujeron a cambiar de proceder. .

Creo que la infección puerperal o post-abortum, debe tratarse cuanto antes por medios locales,
Las irrigaciones. intrauterinas abûndantes con soluciones antisépticas ligeras, de preferencia la mi
crocidina al 4 por 1000, seguidas de algún toque intrauterino con glicerina éreosotada al 1/'3 ó aceite
esencial de trementina, y a veces de drenaje de la cavidad, son sumamente eficaces cuando la iníec
cióri no ha profundizado mucho. Si ésta es de microbios poco virulentos, pero susceptibles dé exaltarse,
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germina�.do e�, cavidad cerr�da c?mo es el útero puerperal e? antefle�ión Jforza�a, estetratamiento
cortala infección el} pocos días, SI se trata de una estreptococia, por mas que sé diga que a las pocashoras este microbio ha traspasado la mucosa y está ya en la capa muscular o en los senos venosos,
creo que es ayudar a la naturaleza suprimir el foco original de la infección quitando a' ésta reservas
con que acometer nuevamente a los tejidos, porque formándose alrededor de los focos profundos
zonas defensivas a las que llegan continuamente nuevas defensas de todo el organismo, éstas pueden
llegar a agotarse si el asalto microbiano es continuo. Corno por otra parte 1\1 irrigación, ni aun Jos to,
ques intrauterinos bien hechos, nUnca son perjudiciales, estimo que deben hacerse siempre en el co
mienzo de la infección puerperal. Pero esto no obsta para que estimulemos las .deíensas generales por
medio de vacunas, abscesos de Fochier, etc. Con estas normas, he obtenido resultados tan, Iavora
bles y a veces tan inmediatos que no me es posible dudar de ellos.

\ Es claro que si hay en formación un absceso del Iigamento ancho, hay queandar con cautela
en las manipulaciones útero-vaginales; pero también hay que hacer constar que estos casos, aun siendo
estreptocócicos, suelen terminar más fácilmente por curación, aunque sea a costa, de una colpotomíaevacuatriz o una ulterior extirpación de anexos.' ,

En cuanto a intervenciones quirúrgicas inmediatas, siempre que hay retención de restos pla- ,centarios o membranas con, hemorragia persistente o con infección, sea de la clase que sea, hago urr

raspado con cautela, quitando .todo lo que careciendo de vitalidad sólo puede servir de cultivo al
microbio infectante, que, estando fuera de la esfera, de las defensas orgánicas, permite la exaltación
de su virulencia y puede acarrear consecuencias graves, A este efecto recuerdo, entre otros, un caso'
de infección post-aborturn por" micrococus tetrágenos, quellegó a mis manos con septicemia, al pa
recer poco grave, pero que terminó con endocarditis séptica, de la cual murió la enferma, comprobándose en la autopsia la presencia en el pus de un absceso de una sigmoidea aórtica, del mismo te
trágeno que en vida se había obtenido de un cultivo de sangre; nada se había hecho en el útero, queestaba aparentemente sano.

,

.

.

Eltemor de abrir nuevas boquillas a la infección no lpe parece muy real, porque el raspado va
" seguido de una aplicación intrauterina de glicerina creosotada; el raspado en estas condiciones, nunca

me 'ha resultado perjudicial. En cambio, lo rechazo sistemáticamente en la infección puerperal sin
retención placentaria, porque entonces sí que trastorna las defensas orgánicas de la zona muscular
inmediata, sin producir efecto útil.alguno.. .

,

'

La histerectomia me parece siempre inconvenient e. Si es al principio de-Ia infección, porque se

extirparán muchos úteros gue podrían curarse porlos medios indicados; si es tardía, porque corrernos
grandes riesgos de infectar el peritoneo cortando los ligamentos anchos en una zona impura, no cura
mos la septicemia si ya existe y agravamos steinpre las condiciones personales de defensa,

También rechazo la extirpación de las venas trombosadas, porque sobre ser operación muy' grave
no suprime más que un foco de los muchos que tenga el organismo, y su indicación en la práctica ha
de ser dificilísima y expuesta a grandes errores.

Sesión del 7 de mayo de 292I

I nlport�ncia ele las vitaminas en la alimentación

POR.EL PROFESOR DOCTOR BORUTTAU, de Berlín

Dándoos las más cordiales 'gracias por la delicada invitación hecha para que os dirigiera la pala
bra y de la benévola acogida con que el señor Présidente de la Re�J Academia, el Rector de la Uni
versidad, Marqués de Carulla, me han honrado, debo empezar por'excusarme si os hablo de hechos y
cuestiones, cuya actualidad no es ciertamente tan manifiesta en vuestro bello país, cuya prosperidadcreciente admiro, como en .muchas regiones de Europa-e-en las que, cuando se principió a estudiar sis
temáticamente estas cuestiones, hace aproximadamente diez o veinte años, nadie podía imaginarse
adquirieran tan enorme importancia, relacionadas con la existencia y la salud de millares de hombres,
-corno se ha demostrado con el trastornode la alimentación de los pueblos en la guerra mundial y
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sus consecuencias que continúan ej erciendo su dolorosa influencia en las poblaciones de varios países,
Pero teniendo en cuenta el interés que vosotros los médicos, españoles ostomáis por los problemas
prácticos y científicos de las diciplinas médicas - fisiología, patología, clínica,' higiene y farmacia,
la humanitaria benevolencia y la solicitud con que os interesáis por las necesidades del mundo civili
zado para que vuelva de nuevo a las condiciones normales y sanas de vida y de progreso, me deci
den a someteros algunos resultados de trabajos, a los que he contribuídoyo mismo y en los que he
tomado parte durante varios años V continúo colaborando, siempre que his difíciles condiciones de

trabajo científico que atravesamos en nuestro país lo permitan. Además, creo que esos problemas
han de interesar también a los médicos de los países en que afortunadamente abundan los alimentos
y en donde pueden escogerse los que mejor plazcan y lo permitan la fertilidad del suelo, la riqueza
de las cosechas, la cría de animales, la pesca y la caza.

Ya al principio de las investigaciones sobre la fisiología de la alimentación, hace ya más de un si
glo; más tarde, en los experimentos franceses e ingleses a mediados del siglo pasado y principalmente
en la obra fundamental de la escuela de Munich llamó la atención de los trabaj adores y médicos que el

régimen monótono de las privaciones, de losasilos para pobres, la tripulación de los barcos de vela en

sus largas travesías, etc., puede tener consecuencias fatales para la salud-e-y 'por el hecho, de que los
animales buscan instintivamente un cierto grado de variación y complexidad en su alimentación, El
factor principal es la necesidadde orden nervioso y psíquico de mantenerla secreción de los jugos di
gestivos y las funciones mecánicas y químicas, asimiladoras, de los órganos .de la nutrición, -r-r-. punto
de vista sin duda alguna corroborado y experiment almente fundamentado por las magistrales indaga-

.

ciones de Paulow, de San Petersburgo. Por otra parte, datos ya de antiguoconocidos apoyaban la con

vicción de que en el peligro de los «regímenes monótonos» hay que pensar siempre en la ausencia o falta
total de ciertos alimentos necesarios para el sostén del equilibrio de materia y deenergía, al buen fun
cionamiento de los órganos, elementos que se reúnen cualitativamente y en cantidades suficientes sólo
.en los regímenes alimenticios complej os y variados. La existencia de elementos nutritivos no concordan
do simplemente con la terminología clásica, con la clasificación química de alimentos nitrogenados y
no nitrògenados de proteínas, grasas e hidratos de carbono, dependiendo del balance general de la ener

gía orgánica perfectamente estudiado por Chauveau y G. Weiss, Rubner y Rosenthal,-la existencia
-de tales elementos hoy está probada-y se ha podido demostrar que el camino a seguir para estudiarlos
de más cerca, de clasificarlos, de reconocer su naturaleza química, de esclarecersu manera de obrar,
consiste en dos vías diferentes: la primera, el estudio de.ciertas enfermedades cuya relación con una

falta de alimentación determinada resalta más o menos claramente; la segunda, es lo que se ha dado
en llamar la alimentación artificial de los animales de laboratorio por medio de mezclas de combina
ciones orgánicas y materias minerales en su estado máximo de purez a química,-mezclas que correspon
den a lo que exigen la bioquímica de los cambios, la energética animal, y nuestros conocimientos, hasta

aquí muy imperfectos, del papel que juegan las substancias minerales y de la cantidad necesaria

para el sostenimiento de las funciories.
Las ideas generales acerca de las enfermedades de desnutrición parcial, como se han llamado, re

montan a los hechos observados en lanavegación en alta mar, en que los veleros en sus largas trave
sías no pudiendo aprovisionarse más que de cantidades insuficientes de carne y legumbres frescas, la

tripulación- y los viajeros estando reducidos durante cierto tiempo el régimen de Iagalleta del barco y
carnes secas; los trastornos y .lesiones del escorbuto apareciendo como consecuencia inevitable de
este régimen, se reconocían como curables administrando una cierta cantidad de legumbres o frutos
frescos, acídulos en especial: coclearia, acedera, jugo de limón

'
,

En la época contemporánea, en que la navegación e,;; rápida y con mej ores medios para poderse apro

'! isionar-s-cámaras frigoríficas, etc. --;-se observa todavía, sin embargo, una enfermedad extraña, que
ataca a los marinos malayos ya los chinos de ciertos barcos de Extremo Oriente,-afección que se re

conoció idéntica a la que con frecuencia invade las Indias y el Japón, países en que el arroz es el prin
cipal alimento de sus habitantes. Esta enfermdedad es el beri-beri. Eijkham y otros sabios ingleses
y holandeses la reconocieron como consecuencia de emplear como alimento granos de aITOZ privados
de su «película» Ji capa superficial, además del embrión, por el procedimiento del «decorticado». S'e notó

que laafección puede ser curada prontamente reemplaz ando el arroz sometido a aquella operación por
otro que no la haya sufrido; operación que fué introducida en aquellos países en los tiempos modernos

P?r máq uinas y procedimientos europeos. Los holandeses y tras ellos varios sabios americanos y j apo
neses hantrabaj ado durante mucho tiempo para poner en claro si existen en la capa exterior de los gra
nos de arroz elementos necesarios para la vida, y cuál sería su naturalez aquírnica, Vióse que adminis
trando el arroz sometido al decorticado como úp.ico alimento a pájaros, pollos o preferentemente pi
chones, al cabo de algunas semanas se maniíestaban trastornos nerviosos, calambres y otros desórdenes

.� ,

•
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. característicos; los animales sucumbían de polineuritis muy pronunciada, con intensas Iesiones histoló
gicas. Sin embargo, este estado puede ser rápidamente mejorado y hasta curado administrando a los
animales salvado de arroz y especialmente la película de los granos situada debajo de la corteza yconteniendo las capas exteriores delos cotiledones y del embrión, que se separaban por el procedimiento
del decorticado y que puede hacerse comer después de hecho polvo y del cual se han hecho ya ingerirextrados"preparados de diferentes maneras. Sometidos al estudio, creyóse que su acción era debida
a los fosfatos u otras substancias minerales, hasta que los químicos japoneses declararon haber encon
trado una combinación orgánica básica a la que llamaron «criz anina», y Casimir Funk creyó encontrar :

una base que pretendía haber preparado eli estado cristalizable, la cual y. en .fracciones miligrámicas
bastaba para curar la polineuritis de las aves - substancia que creía estaba en relación con las
bases nucleínicas .purinas) y que por ser indispensable para la vida llamó «vitamina» - nombre que
posteriormente se generalizó para designar todas aquellas substancias semej antes no estudiadas toda-'
vía, elemento indispensable, según el concepto de Funk. para evitar otras enfermedades, entre ellas
el escorbuto, la pelagra; y de ahí su nombre de avitaminosis.

El otro camino por el cual se ha llegado al convencimiento de la existencia real de tales substancias
que Funk llamó vitaminas, ha sido el de vislumbrar la posibilidad de mantener la salud y la vida ?elos animales de laboratorio, multiplicarse y desarrollarse su descendencia; aumentando de peso los j ó
venes, aun cuando se les dé como único alimento las mezclas artificialesya mencionados .. En su com

posición, a medida que ;>e han ido desarrollando los conocimientos sobre la constitución química de la
molécula proteica, debido a los trabajos de Alberto Kossel y Emilio Fischer, se han hecho entrar las.
proteínas descompuestas, hidrolizadas hasta formar una mezcla de sus constituyentes orgánicos más
simples, los aminoácidos. O. Loewi de Graz, Abderhalden y sus colaboradores han demostrado que se

puede conservar la vida y el equilibrio de los cambios nutritivos de los perros, alimentándolos con carne
hidroliz ada, al menos si se conserva el régimen universal necesario. Pero, y esto hay que tenerlo en cuen

ta, se presentan muchas dificultades cuando se quieren substituir las proteínas intactas o hidralizadas
por mezclas de aminoácidos aislados; todavía no se ha llegado, hasta hoy, al análisis completo de una pro
teína por la hidrólisis y la identificación integral de los productos de esta hidrólisis

.. Pero, aun en aque
llos casos en que se hayan acercado más a este ideal, al administrar a un animal de laboratorio como
alimento una mezcla de glicocola, de ácidos glutámico y espárt ico, de leucina, tirosina, lisina, histidina
y arginina, ácido oxiprólico, triptofana y cistina en proporción verosímil según el análisis de Ia carne,
la caseína o la albúmina de los huevos, se comprobó que era muy difícil poder nutrir a un animal durante
un tiempo más o menos largo. Hacía mucho tiempo que Roehrnann, lo mismo que varios profesores
americanos, encontróya en sus experienciashechas con ratas y ratones, que dándoles proteínas nativas,
sin hidrolizar, como la caseína en su naturáleza más pura, y añadiendo azúcar puro, aceite vegetar y
las sales minerales precisas, sólo se puede mantener la vida de aquellos animales durante pocos días,
o a los más algunas semanas; además, hay trastornos en las funciones, vieriel a disminución de peso
y la muerte consiguiente, y es imposible hacer vivir esos animales con el citado régimen. Pero puede
llegarse a un buen resultado con sólo añadir cierta cantidad de leche, o substituir las proteínas y el
azúcar purificado por pan de trigo candeal.

-

Luego, tomamos como base la enorme diferencia cualitativa y cuantitativa, en la parte que tienen
los diversos aminoácidos en la formación de las moléculas de las varias clases de proteínas hecho bá
sico de su «especificidad biológica» muy conocido por los serólogos y los' adeptos de la fisiología compa
rada, Roehmann creía que la totalidad de las muertes acaecidas por defectos de régimen eran conse
cuencia de la falta total o parcial de ciertos aminoácidos, análoga a la insuficencia nutritiva clásica
de la glutina (substancia colágena), conocida desde Denis Papin, que fracasó queriendo nutrir los po
bres sólo con sopas preparadas hirviendo huesos en la célebre marmita inventad¡ por él. Por otra
parte, Stepp comprobó que podían evitarse las fatalesconsecuencias del régimen de pan extraído con

alcohol, añadiendo extractos alcohólicos de trigo o de leche, y pretendió que eran los lipoides-coleste
rina, fosfátidos--los componentes .principales de los elementos necesarios a la conservación de la vida
y que no existían en los regímenes incompletos y monótonos. Luego veremos que ambos puntos -de
vista tienen cierta verosimilitud, pero que no son

_

suficientes para esclarecer el asunto. Coincidien do
con otros trabaj os realizados en América, he podido comprobar la relativa importancia de los aminoá
cidos para complementar la alimentación. Estudiando la cantidad mínima de nitrógeno necesario al
sostenimiento de la tasa proteica celular en el hombre y en los animales, Erwin Voit yZisterer, Michaud,
y en especial Rubner y Thomas, comprobaron que podía calcularse una cifra la cual debía llamarse
«valor biológico» de una proteína dada por el hombre o por un animal de cierta categoria. Debe en-.
tenderse por ello, el tanto por ciento del nitrógeno celular perdido y excretado en la unidad de tiempo
durante la continua desintegración (nitrógeno que puede dosiíicarse, comparando un régimen privado
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de materias nitrogenàdas con otro abundante en alimentos caloríficosj-e-el tanto por ciento del nitró
geno perdido susceptible de ser substituído por el de la proteína, añadido al régimen no nitrogenado.

-De esta forma se halla por ejemplo que.el nitrógeno de la carne substituye roo % del nitrógeno
perdido, el de caseína sólo un 80 %; el de potasa 70; aproximadamente; el de la harina del interior del
grano de trige, a el de la harina de maíz, aproximadamente de 30 a 40 %.

N a es de extrañar esta diferencia, pues estas últimas proteínas contienen tres veces más de ácido
glutamínicc y glicocola, y mucha menos lisina, triptcíana, etc: que las proteínas de la carne. Se ha creí
do pues, que un animal frugívoro no utiliza todas las proteínas vegetales que están a su disposición,
queperdía 60670 % de su nitrógenosin poderlo incorporar a sus propios tejidos. Pero he podido de
mostrar que añadiendo algunas legumbres verdes, secadas al vacío a baja temperatura y pulveriz a-

'das con proteína de poco valor biológico que se administra a los animales a al hombre sujeto al
experimento, se puede aumentar considerablemente este valor biológico. Se añaden aminoácidos que
faltan y cuya presencia a al menos la de grupos de átomos indispensables a su formación está ya com

probada en las hoj as verdes de las plantas, ricas en núcleos aromáticos, heterocíclicos y policíclicos.
¿Es por esto, como pretendía Roehmann, que las vitaminas deFunk serían simplemente aminoácidos?
De ninguna manera, pues mezclando extractos de salvado de arroz, muy ricos en vitaminas, con pro
teínas de arroz, con los' que alimentaba animales de laboratorio, no llegué nunca a aumentar el «valor
biológico». Por otra parte, los extractos de pan de trigo candeal a de leche, ricos en lipoides, que en los

experimentos de Stepp podían conservar la vida, la salud y el crecimiento de las ratas en experirnen
tación, no obraban por la cantidad aminoácidos, ni tampoco poseen la propiedad de curar el beri-beri
a la polineuritis nuclear artificial de las gallinas y pichones. r-

Nos hallamos en presencia de substanciasmuy distintas y muy especiales, no comprendidas en la

concepción clásica de alimentos plásticos y energéticos - substancias que Hofmeister, denominó «Subs».
tancias alimenticias accesorias» � y con este nombre las llaman la mayoría de los autores, hasta los
ingleses, cuyos trabajos son acreedores a un amplio estudio, que luego haré. Se podría perfectamente
hablar de substancias romplemeniarias y Abderhalden prefiere designarlas como substancias alimenti-
cias de acción específica.

.

En efecto, de los estudios de los americanos Mc. Collins y Davis, Lafayette, E. Mendel y sus cola
boradores, del inglés Goulan Hopkins y de varios experiment adores de aquellos países, y por otra

parte de los estudios casi independientemente llevados a cabo anteriormente y mientras duró Ia geurra
por Abderhalden, y sus colaboradores en Halle, por Aran en Breslau y por mí mismo entre muchos
otros, se deduce que existe una pluralidad de estas substancias que hasta la fecha no han podido ser seo,

paradas ni definidas según exige la química exacta.. pero. cuya presencia puede ser demostrada y cuyo
tanto por ciento en alimentos corrientes ha podido ser evaluado comparativamente en experimentos
con animales de laboratorio sometidos primeramente a un régimen uniforme a restringido, producien
do síntomas patológicos perfectamente definidos, y que luego pueden mej orar y desaparecer añadiendo
al régimen restringido, a bien los alimentos obj eta de estudio, a extractos acuosos, alcohólicos, etéreos,
etc., en concentración y en cantidades distintas.

Abderhalden distingue alimentos específicos cuya ausencia provoca trastornos generales de la
nutrición, enflaquecimiento, debilidad, alteraciones del esqueleto, de la piel (parecidas a la sama), caída
de los pelos, blefaritis, conjuntivitis y panoftalmía. La falta de estos elementos disminuye y anula la
fecundidad; los descendientes de los animales atacados de estas afecciones, que nacen a pesar de aquel
régimen. sufren la atrofia general ir mueren de prisa; pero pueden mejorarse, curarse, alcanzando su

estado normal, con la lactancia por animales nutridos en régimen normal. Abdelharden denominó' a

estos elementos accesorios .nutraminas y llama eutominas las substancias que como la de la corteza
del grane de arroz (vitamina de Funk) son indispensables al sostenimiento histológico y al normalíun
cionamiento del sistema nervioso. Los estudíos de los profesores americanos han llegado a resultados
semejantes a los de las vitaminas y eutoninas de Abderhalden; según aquéllos, deben distinguirse dos
series de elementos necesarios al sostenimiento del equilibrio de los cambios nutritivos y al aumento
de peso de los animales jóvenes y de los niños en estado de crecimiento; la primera, el/actor A, son los
alimentos solubles en las grasasy los disolventes de las mismas, como éter, cloroformo, sulfuro de car

bono, etc. Estos alimentos figurarían como activos en los experimentos de Stepp, según los cuales la se-.

paración de lipoides por el alcohol hace insuficiente una alimentación completa como la del pan blanco,
Por otra parte, existen substancias solubles en el agua cuya presencia es necesaria al sostenimiento

del equilibrio y del crecimiento de los jóvenes. Según los profesores ingleses Hopkins, de Harden y
Silon, etc .. dichas substancias serían idénticas a los elementos activos de los extractos antineuríticos
del salvado de arroz. etc. que curan .el beri- beri y la polineuritis artificial ele las gallinas; seles ha lla
mado [actor B.' Vamos a ocuparnos de su presencia a ausencia en los alimentos que más se usan: diremos
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únicamente que se ha probado de una manera definitiva que su presencia en suficiente cantidadpuede
coincidir con la ausencia-total de elementos de .un tercer orden, el factor C, o antiescorbútico. Eri Es
candinavia, se produjeron trastornos muy parecidos al escorbuto de los marinos y de los habitantes
de ciudades sitiadas, a animales, especialmente cobayas, nutriéndoles únicamente con trigo o cebada
completamente secos - aun cuando se añadieran agua y 'sales minerales'. - Este escorbuto artiticial de
Holst y de Roehlich constituye la forma de transición entre el escorbuto clásico de los adultos y una

enfermedad de los niños de cría alimentados con leche de vaca, descubierta por Moeller y Barlow, y
concienzudamente es tudiada por el pediatra Neumann, de Berlín. Este trastorno nutritivo, que ha
sido explicado' por el defecto de la leche esterilizada por la ebullición o la pasteurización prolongada
q lie, destruyen las citadas substancias, se reconoce hoy día corno un verdadero escorbuto de los niños
de cría. En efecto, las tres afecciones, el escorbuto clásico, el experimental y el de Moeller-Barlow,
pueden ser' prontamente curados con alimentos ricos en factor C. a antiescorbútico, lo que he compro
bado yo mismo con animales suj etos al régimen de materias cereales simplemente secadas, o privadas
de s'us cortezas éxteriores o bien, calentadas a la estufa, hechos que coinciden con los resultados obte
nidos por Weil y Mouriquaud, de París.

'

.

,

En Inglaterra quiso considerarse también el raquitismo corno una avitaminosis, es decir, una en

fermedad que tendría por causa la falta de substancias alimenticias accesorias. Los señores Mellanby
hicieron una serie de experimentos con conejos jóvenes, cuyas conclusiones contradicen en algo la prue
ba definitiva de queexisten en eljactor B substancias promovedoras del crecimiento, solubles en el agua,
idénticas a la vitamina original antineurítica y que sería al propio tiempo un elemento antirraqwitico, No

.obstante, la opinión más generaliz ada-en Alemania está de acuerdo con la concepción inglesa sobre el
raquitismo, que según los experimentos y los argumentos bien fundados de Stolltzner, de Halle, el
origen de esta enfermedad es un defecto químico, una falta de vitaminas o dehormonas, que normal
merite sirven para preparar el tejido viviente-tejido conjuntivo o cartilaginoso=-necesario a la osteo

génesis del animal j oven, o delniño; en todos aquellos casos en que falta esta correlación química, la
presencia' de calcio en la alimentación no bastaría para fijar sus sales en forma cristalina y para for-

'

mar la materia ósea normal. Esta cuestión debe ser resuelta po_r trabaj os ulteriores.
Una tercera clasificación de las substancias alimenticias accesorias ha sido últimamente pu

blicada por Mr. Aron, de Breslau; difiere muy po CCI de la anglo-americana, y los trastornos observados
en los animales de laboratorio sujetos al régimen monótono o defectuoso, a la falta de todos los factores
vitamínicos, son los mismos para los diferentes observadores; son igualmente idénticos los fotogramas
de ratones avitaminosados, de pollos polineuríticos, los cortes de huesos atacados por el escorbuto
artificial publicados por los autores ingleses, Abderhalden, etc., aunque sus trabajos sean independien
tes entre sí,

Mas he ahí que la mayoría de los conocimientos sobre este tema débense a las tribulaciones,' a las
restricciones, al hambre propiamente dicha, a las cuales han estado suj etos miles.y miles de hombres,
muj eres y niños durante y después de la guerra mundial; trastornos característicos presenta el hombre
sujeto a regímenes monótonos y defectuosos,-diferenciándose según la calidad de las substancias ali

menticias íundamentalès o accesorias de las que se vea privado.-Se ha visto aparecer en Glasgow el ver
dadero 'escorbuto durante el invierno a consecuencia de una falta absoluta de patatas que substituyen
el pan en muchas regiones de Escocia y de Alemania;' se ha observado en las tropas indígenas inglesas
cuando el sitio de Kut el Amara, una neuritis producida por un defecto de alimentación. La falta hasta
la falta absoluta de materias grasas unida a la del factor A difirió de manera horrible el desarrollo de
miles, quizá de millones de niños en las potencias centrales durante el bloqueo, además de otros trastor
nos: corno la hidropesía de guerra, estado lamentable y a menudo mortal en los más pobres, viej os indi
gentes y en las mujeres del pueblo en Rusia, en Austria y hasta en Alemania-enfermedad que puede

.

curarse con un régimen oportuno que contenga grasas animales. Ha querido atribuirse a la falta de vita
minas, aunque parece que la inanición general es su causa principal. Sería necesario, para esclarecer �I
mecanismo de estos trastornos y evitarlos en lo posible, conocer qué tanto por ciento de vitaminas en

sus tres o cuatro factores que demostró la experiencia, contienen los diversos alimentos: Los investigà
dores ingleses y especialmente Mf. Gowland Hopkins y Miss Harriett Chick, han recopilado los resulta
dos obtenidos junto con los de los americanos, que, sin poder en cierto modo aislar y dosificar las vita
minas, han podido avalorar diferencias de un JO o de un 20 por ciento en los jactares A, By C en ali
mentos y sus extractos, dependiendo del estado de conservación y del método de preparación. Como
Présidente y Secretario de un Comité de investigaciones, publicaron en 1919 un dictamen especial, que
puede comprarse en Londres en el Bureau Royal de Publicité. En este dictamen, que consta de varios
capítulos con una bibliografía muy extensa, han redactado un memorándummuy útil para aquellas'
personas encargadas de repartir socorros en las regiones en que reina el hambre y la indigencia; y



ANALES DE LA REAL ACADEMIA, DE MEDICINA y CIRUGÍA DE BARCELONA IS

acompañan, además, tina tabla con todos los datos necesarios sobre las substancias alimenticias más
corrientes.

-

De todos estos trabajos, al igual que de los publicados en América y Alemania-se desprenden deta
lles cuyo conocimiento es indispensable para los médicos del mundo entero, para los higienistas y para
cuantos se dedican al estudio de la economíasocial. El jactar A promotor del crecimiento y vitamina
antirraquítica, únicamente lo contienen las grasas animales, en especial las de laleche-en la nata j. la
manteca,-el sebo de buey y.Ia grasa de carnero; en cambio la de tocino no lo contiene. Hay" bastante
en lagrasa de pescado, sobre todo en el aceite de hígado de bacalao, entra en la composición de muy pocas
grasas vegetales, como el aceite de cacahuete, el de nueces y el de raspa; pero no lo hay en el de oliva,
en el de lino, en.el de algodón. ni en el de palmera, grasa cuyo uso es muy frecuente eh la condirnentación
dé alimentos en casi todos los países. Poseen esta vitamina las carnes rojas, los órganos parenquima
tosos y glandulares: no obstante, falta en la carne blanca y en el pescado. Abunda en los huevos, en
los embriones del trigo y de la cebada, en .la .. capa exterior de los granos de los cereales. Pero, tampoco
se presenta en las harinas blancas procedentes del interior del grano de trigo. También existe en las
legumbres verdes, en las zanahorias y en las patatas frescas, más no en las que se conservan. Lo
mismo ocurre con el jactar B, que sólo se encuentra-en la capa exterior de los cereales, sobre todo en

la'de los granos de arroz, en los embriones del trigo y cebada, en las leguminosas secas, en el-tejido
glandular animal, - hígado, riñones, �.en la leche fresca y sobre todo en las levaduras, .que -parecen
ser de las fuentes más ricas en vitaminas prácticamente utilizables, según los experimentos de Ab
derhalden y otros investigadores.

.

. El.jactor e ,el antiescorbútico, se halla sobre todo en las legumbres y frutas frescas, yde un modo
especial en las que contienen ácidos orgánicos. Durantelos viajes de exploración, se recomienda corno
antiescorbútico el jugo de limón' ordinario que haya sido conservado en. concentración al vacío - pero
de ningún modo el de Citrus americana (error que causó una verdadera epidemia en cierta expedición
ártica moderna); es también recomendable el jugo de naranjas o el de remolachajoven; esta última sólo
contiene vitaminas del jactar e, y cuyo uso casi exclusivo como sucedáneo de las patatas Iué la causa
de una verdadera extenuación de muchos habitantes rurales de Alemania durante el invierno de 1917;

Tienen gran importancia práctica.las cualidades físicoquímicas de estas diferentes vitaminas, es

pecialmente los cambios que experimentan con la temperatura y el secado. He podido comprobarlo per
sonalmente. N o hay duda de que el factor antiescorbútico es muy sensible al calor y al secado, de,
manera que todaconserva ordinaria contenida en lata o en pote de cristal, que haya pasado por la
estufa, está desprovista de jactar e y no puede substituir .alimentos frescos sin antes haber sido adi
cionada de productos apropiados, y queuna alimentación casi exclusiva-de conservas ha sido en

muchísimos casos causa de trastornos escorbúticos o de naturaleza análoga durante la guerra rnun-.
dial. Esta inflùencia de la temperatura no es tan eficaz por 10 que respecta al factor B; lo eS muy
poco referente al jactar A y casi nula si la calefacción no es demasiado prolongada, como sucede en la
panificación, pues las vitaminas propulsoras del. crecimiento y las antineuríticas contenidas .en las
capas exteriores del grano y del embrión del trigo y de la cebada, se conservan perfectamente. Por
eso el pan bis, los productos de panificación rural, los whole corn según la terminología inglesa, últi
mamente fabricados ,con utensilios que han sido perfeccionados en Alemania, son un alimento de
mejor calidad que el pan blanco fabricado con harina procedente de las partes interiores del grano
de trigo.

'

Se ha probado añadir productos especiales; ricos en vitaminas, a los regímenes defectuosos y monó
tonos y en el.comercio existen una serie de preparados a este fin, Los embriones de cereales, las leva
duras, las legumbres verdes, la yema de los huevos, el aceite de hígado de bacalao y algunos órganos de
animales, son materia que bien conservada y científicamente preparada puede ser muy útil en algunas
enfermedades de «desnutrición parcial» de los niños y adultos, y cuya.fabricación tendría un interés
grandísimo para los médicos del orbe, hasta para los de vuestro país, en que estas enfermedades son

relativamente raras y en donde Ia necesidad de elementos accesorios tales como las substancias ali
menticias fundamentales-proteínas, hidratos de carbono, grasas y substancias minerales � puede ser

asequible para todo el mundo, por el camino natural prescrito por las correlaciones entre la composi
ción, química de todos los seres vivientes, en que los unos sirven de alimento a los otros, "" es decir, la
libre e instintiva elección de las substancias necesarias para la vida.
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Sesión del 14 de mayo de I92I

DISCUSION DEL TEMA DEL DR. PROUBASTA

Comenzada en' la sesión &1' 12 de marzo

EL DR. NUBIOLA

Al intervenir en este debate debo hacerme eco de la intervención que en él ha tenido el doctor
Alvaro Esquerdo, que con tanta valentía y entusiasmo juvenil defendía apasionadamente la tera

péutica quirúrgica en la'infección puerperal. ¡Quién podía pensar, al oirle, que pocos días después
debía dejar el mundo delos vivos! Perrnitidme, señores Académicos, que en este momento le dedique
un piadoso recuerdo y exprese el desconsuelo que ha sentido nuestra corporación por la pérdida de
tan activo e inteligente compañero, que Dios debe haber acogido en su seno.

Yo no puedo aceptar en modo alguno el criterio que ha sustentado el señor disertante, pues con

tradice mis convencimientos y no está acorde con los hechas que se ofrecen en la clínica, pero sobre
todo adolece de ser sistemático. Yo he combatido en diversas ocasiones estas órdenes emanadas de

algunos de los primates de la especialidad, que la generalidad acata servilmente, supeditando el

juicio personal a la opinión de otros, siguiendo una corriente, una moda.
Era en el primer año de la Gran guerra, y un amigo, alej ado por tal motivo de una de las más

renombradas ,clínicas extranj eras, en la que había permanecido buena temporada, departía conmigo
respecto de diversos puntos de la especialidad; y ¿respecto de las infecciones puerperales? Pues, muy
sencillo es el tratamiento que he visto emplear: una vejiga de hielo en el hipogastrio, cornezuelo al
interior yagua con vino parabebida. No pude menos que echarme a reir. Decirinfección puerperal
significa agrupar una serie deprocesos que tienen el carácter común de las circunstancias en que ocu

rren; pero que difieren notablemente, y el médico debe puntualizar en cada caso los-hechos que con

curran para poder establecer la oportuna terapéutica, que nunca será igual para todas las pacientes
Así casos que llegan a ser graves de infección puerperal, aun mortales, dependiendo de una' in

fección perineo-vulvar, y téngase la seguridad de que el lavado y sobre todo el desagüe fácil de la
herida podrán evitar muchos inconvenientes y peligros.

Asimismo los traumatismos tan frecuentes en lo que fué orificio uterino, desgarros del cuello, son'
causa muy frecuente .de complicaciones puerperales que al principio. pueden parecer de poca signi
ficación patológica, pero más tarde.la lesión se propaga a los órganos y tejidos yuxtauterinos deter
minando localizaciones anexiales de curso largo y enojoso y desagradables consecuencias. el lavado

vaginal, así como el buen desagüe genital, pueden yugular el proceso y evitar su propagación .

. Debo referirme de una manera especial a la endometritis puerperal, pues es la forma clínica más
frecuente de las infecciones del puerperio. Téngase en cuenta que en la mayor parte delos casos existe
retención mayor o menor de residuos ovulares, que siempre existe subinvolución del órgano, dejando
la cavidad uterina de ser virtual, como ocurre en estado puerperalfisiológico Ji que el dedo que re

conozca el interior del órgano puede mo, erse dentro del mismo como el ,badaj o de una campana. En
tales casos yo sostengo que sin. traumatismos ni violencias debe el dedo retirar de la pared del útero
losrestos ovulares que allí. existan y deben administrarse irrigaciones, uterinas y en ciertos casos es

timular tópicamente las defensas naturales, y en algunos establecer un desagüe del mismo .: Limpio
el útero, entonces será el momento de activar su reducción por la acción de los medicamentos de acci6n
sobre la fibra lisa, especialmente del cornezuelo de centeno., '

No es que yo acepte la irrigación uterina sistemáticani mucho menos; bastantes datos tiene el
clínico para establecer la conveniencia de dicho tratamiento intrauterino, y también si éste, habién
dose repetido uno, dos o tres días, no demuestra su eficacia, no se deberá ser porfiado, pues' la falta
de resultados es la demostración palmaria de que, el proceso infectivo ya 'no es asequible por' la actua-

,

ción que ejerzamos en la superfície uterina JI deberá, por tanto, emplearse otra táctica. [Cuántas veces,
como nos decía el doctor Esquerdo, el cuadro de una puérpera con fiebre alta: y estado gravedesapa
rece con una o dos irrigaciones de la cavidad uterina! Podrá objetarse que sin irrigaciones también
se habrían curado, pero esto no es tan fácil de demostrar, y por otra, parte en muchos casos en que se

trató primero de una endometritis sobrevinieron después complicaciones anexiales y peritoneales
de cuantía pudiendo causar la muerte de la paciente. En cuanto a los peligros de la irrigación intra
uterina se han abultado mucho y dependen, en su may'or parte, de mala técnica del práctico, y si

recargan a una práctica quirúrgica todas las faltas de procedimiento de. quien la practique, no podrá
autorizarse ni un cateterismo, ni una inyección hipodérmica,



ANALES DE T_A REAL ACADEMIA DE. MEDICINA y CIRUGÍA DE B1\.RCELONA I)'

Aparte de esto existen formas localizadas del tejido celular y del peritoneo pelviano, y aun muscu

lares del psoas, por ejemplo, que pueden determinar y exigir la actuación quirúrgica para desaguar
abscesos constituídos que llegan a amenaz ar la vida de la paciente.

En cuanto a las grandes intervenciones quirúrgicas como la histerectomía y otros actos abdo
minales, entiendo que no deben proscribirse, pues aun cuando sus indicaciones no son frecuentes en
algunos casos pueden representar el único medio de luchar contra un proceso sumamente grave. Así
puede darse el caso de un útero fibromatoso puerperal que por su septicidad

.

amenace con una ter-..

minación fatal, por grave que sea la intervención, podrá ser la única esperanza posible. 'Del mismo
modo yo puedo recordar un caso operado por' el doctor Bonafonte, actual Catedrático de Ginecolo
gía, que en un caso de pioemia en el que todos los tratamientos resultaban inútiles, practicó la li
gadura de la vena enferma poi- laparotomia, y ésta nos permitió convencernos de que la flebitis pél
vica ..

era la única lesión visible, pues noexistía nada ni en útero, ni en anejos, ni en peritoneo. A pesar
de haber tolerado muy bien la operación, murió días después la enfer-ma y la autopsia demostróque
la intervención se encontraba perfectamente indicada, y quizá adoleció de haber sido poco extensa.

-Por 10 dicho puede comprenderse que mi criterio está muy en oposición con las afirmaciones
hechas por el doctor Proubasta, y considero que ante cada caso de infección puerperal debe averi
guarse cuidadosamente la localización de la misma, 'si ello es posible, y reconociendo con .la debida

prudencia el aparato genital se puede combatir la lesión diagnosticada por las prácticas tocológicas
de que quizá se ha abusado en alguna época, peroque no pueden en la·actualidad proscribirse, pues
que no contradicen en modo algunolàs normas que actualmente rigen en la terapéutica general qui
rúrgica.

RECTIFICACION

DEL DOCTOR PROUBA�TA

No era mi ánimo demostrar que todo tratainiento .local en las infecciones puèrperales era inútil
y perjudicial. Quise hablar exclusivamente del tratamiento quirúrgico; pero yaquérnis distinguidos
compañeroshan llevado lá discusión sobre la conveniència de los tratamientos locales, me veo obli
gado a seguir por tal camino.

Los tratamientos locales son inútiles por las razones siguientes:
.

Las enfermedades bacterianas que afectan a las puérperas. pueden ser debidas bien a bacterias
saprotíticas o por bacterias parasitarias:\!irulel!tas.. . ....

Las bacterias parasitarias viven exclusivamente de tejidos muertos (en nuestro caso, trozos re

tenidos' de membranas, placenta o coágulos sanguíneos) o de productos de secreción o exudaciones.
Son-incapaces de atacarlas células vivas y, por tanto, noretrasan en riada la cicatrización de una

'úlcera puerperal, ni siquiera alteran la marcha de una sutura, sea ésta la de una operáción cesárea.
La enfermedad por ellas producida ha- tomado distintos nombres: sapremia, intoxicación pútrida,

intoxicación traumática pura, fiebre de reabsorción, fiebre de retención, intoxicación puerperal bac-
teriana.

.
.

'Los' agentes provocadores son-los de Ia putrefacción y algunos microbios que-de 6rdinario son
virulentos, pero que facultativamerite pueden actuar como saprofitos; como. el estrepto .. o el estáfilo,
lo cual tiene una importancia extraordinaria en el examen citológico de los loquios, y quitándolé rtodo

.

valor para decidir la cuantía de una enfermedad puerperal bacteriana. •..• ..'�'
,

.

La falta de poder para atacar a los elementos vivos, hace que los efectos producidos por las·bac-
terias saprofitas sean benignos. A p�sar· de su .benignidad, son a veces de sintornatología muy' apa
ratosa, pues pueden penetrar por el torrente sanguíneo, extenderse por las trompas y aun por el' pe-.
ritoneo, deterrninando salpingitis y aun peritonitis localizadas .. La penetración de las bacterias sa

profíticas en la sangre determina fuertes elevaciones de temperatura; pero rápidamente son destruidas,
Entre la La y 2.a semana desaparecen espontáneamente todas las alteraciones que provocan las

bacterias saprofíticas, y son esta clase de infecciones las que antes creíamos curar mediante las in-
yeccionesintrauterinas. .

'.
.

....., . '.
Las otras. alteraciones producidas por bacterias .son las verdaderas. infecciones puerperales, y son

producidas por bacteriasvirulentas: estrepto, estafilo y coli, y a ellasdebemos agregar el gonocüco.
En estas infecciones-el tratamiento .locál es ·inútil, -pues.el microorganismo· patógeno, a la rnèdia hora,
�.a penetrado dentro del tejido yÏ\ ò.)os\lfiçie#y púa que los éJ,gentes antisépticos, no losataqiien., ,, • . .' '. . I '0 •• , '" • c. f

,I • ! , 1°.', '..
" .,. " : :I

'.
� � ¡_ •

2
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,

Las irlye�ciones submucosas de vaselina baritada, en el ozena

POR EL DOCTOR R. BOJ;EY

Conocidísima, en casi t'oda Europa y América, es la técnica de las inyecciones sub mucosas de

parafina sólida en el oz.ena..
I

Estas inyecciones necesitan instrumentos de gran poder de propulsión, con previo calentamiento

de la i eringa y de Ia aguj a antes de efectuar la inyección.
Además, hay que proceder con celeridad, porque a los pocos segundos la parafina, endurecida

por él enfriamiento, no pasa por la luz de la aguj a, lo cual impide obrar con 13. lentitud necesaria a

una buena' colocación de la parafina baj o la mucosa nasal, dando lugar a roturas de la misma y a la

mener difusibilidad del medicamento.. '.
Estos inconvènientes hacen imperfectas semej antes inyecciones, en perj uicio de la curación del

ocena, gue perdura cori sus molestias y hedor, a pesar de nuestra paciencia y de la firme' voluntad

del enfermo.
Creo que en semej antes casos puédense conseguir más cómodamente los mismos efectos emplean

do, en vez de la parafina dura, la vaselina vulgar; de consistencia blanda, y del propio modo la va-

selina líquida.
"

.

La vaselina reconstituye de la misma manera la arquitectura endonasal y, cosa importante, no

se reabsorbe: queda enquistada en el sitio donde se introdujo.
En la sesión del r.O de junio de r920 de la Académie de Médecine de Paris, los doctores Létulle

y Aigiave leyeron una comunicación intitulada: Nata sobre los / seudotumores provocados por las in

yecciones de aceite de vaselina medicamentosa en los tejidos. En esta comunicación cítanse casos de en

fermos a los cuales se les inyectaron baj o la piel rnedicamentos disueltos en vaselina líq uida la que
no se había reabsorbido varios años después de la inyección, dando lugar a la Iormación ele fibro-

mas densos alrededor del sitiode la invecci6n.
.

El doctor Balzer, que tomó parte en la discusión, afirmóque la vaselina no es absorbida por los

tejidos, presistiendo en ellos en estado de cuerpo extraño de manera indefinida.

El doctor Achard, que intervino en el debate, dij o que en vista de los inconv enientes de la va

selinalíq uida, que no se réabsorbe, había dej ado de emplearla como vehículo del alcanfor Y' de las

vacunas antitifódicas y antiparatiíódicas, prefiriendo los cuerpos grasos de origen vegetal o animal,
como el aceite de clivas y la lanolina .

.

Por otra parte, ya Yuckuíí, en r893,',experimentando en conejillos de Indias, había observado

que 'en la vecindad de los puntos de la inyección subcutánea de la vaselina líquida' se fraguaban feo.

nómenos de excitación Iiiperplàsicay de prolif eración conjuntiva, con formación de' células embrió

narias y de células gigantes; con la 'particularidad que esta reacción orgánica no aparecía en seguida:
tardaba cierto tiempo, siendo los fenómenos que engendraba más intensos y difusos que los de 'la pa-

rafina. ,

Considero ahora, señores, sorprendentemente inexplicable el hecho de observación de que co

nociendo lo intransformable, lo indestructible que es la vaselina líquida, se la haya empleado como

vehículo para diseminar en el organismo un medicamento tónico-cardíaco como el alcanfor.
, Así las cosas, a fin de conseguir un efecto más permanente, en los casos de rinitis .atrófica fétida

.. inyecto, eli la actualidad, bajo la mucosa nasal, una parte de vaselina blanca por dos de sulfato de

bario. La vaselina, como llevo indicado, no se reabsorbe y la barita queda enquistada en el sitio donde

se la' introduj o.
. ".

. .

.La barita, como sabéis, es una substancia completamente insoluble en toda índole de líquidos,
aun en los ácidos más fuertes: nítrico, clorhídrico, sulfúrico, fluorhídrico. Por la tanto, no puede ser

venenosa, por aquello de que: Corpora non agunt sine soluta. Resulta, pues, inofensiva e irreab-

sorbible.
'

'
.

Para evitar que pudiera ser discutida mi prioridad en esta cuestión, escribí a varios rinólogos
extranjeros, entre otros al doctor Brindel, de Burdeos, el inventor del tratamiento del ozena por las
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inyecciones de parafina. Las contestaciones fueron negativas, esto es, no se había hecho nada para
substituir 1\1 parafina por otra substancia, en inyecciones submucosas, a fin de curar la rinitis atrófica.

Empleo la fórmula siguiente,
..

Vaselina blanca . ; .

, Sulfato de bario puro, finamente pulveriz ado, que pase por el
.

tamiz de seda .

'
, ' ó ••••••• , •••• '

•••••••• ; ••

ro gramos.

20 )

Esta pasta, bi�n esterilizada, es colocada en un tubo de estaño provisto de canulíta cónica, y de
allí es insinuada en el cuerpo de la jeringa.

.

.

La barita, e insisto en ello, tiene que haberse reducido a polvo impalpable, pues de lo 'contra-
rio, el nienor granito sensible al facto obstruiría Ja luz de la .aguja.'

.

-Una parte de vaselina por dos de barita és la proporción mayor de.esta últim.que permita una
fácil inyección de la mezcla, bajo un suave impulso de la.jeringa,

Ensayé al principio, .como os dije, las inyecciones de vaselina.blanca sola y las de vaselina líquida.
Ambas me dieron buenos resultados; se difunden a. mayor distancia, pero escapan más fácilmente,
principalmente las. últimas, por la aberturita del pinchazo. .Al presente prefiero, repito, Ia vaselina
baritada, porque,' aun contando con la posible migración (y no digo: reabsorción) de una minúscula
parte de vaselina y de barita, queda in situ, por lo menos, un 80 % de la pasta introducida...

Para estas inyecciones pueden utilizarse las mismas jeringas empleadas para la parafina, como
las de Broecker; de Lagarde, Mahu, Batey, Brünirígs, etc. Ello no obstante" resultará para muchos
más accesible el poder valerse de una simple j eringa nasal acodada, como .la de Gibert u otra cualquie
ra, verbigracia, con tal-que la aguja sea: de algún calibre,., .,' ,

,

.

.

'

Las ventaj as de la vaselina sobre .la parafina en el tratamiento del ozena, son: mayor facilidad
de su técnica; poder utilizar un instrumento más sencillo; necesitar poquísimo esfuerzo {le propulsión: ser más.fácil la difusión del medicamento, y finalmente, disponer en cada inyección dè toda
la calma para insinuar lentamente la substancia, a fin de vigilar el abultamiento conseguido en, la rnu
cosa nasal, evitando su rotura,

Tengo para mí, señores, que con la vaselina baritada no hace falta, para hacer desaparecer la
fetidez y las costras; reconstituir totalmente la arquitectura endonasàl, rehaciendo de atrás adelante
los .cornetes inieriores atrofiados. Basta, en mi opinió)1, estrechar las cavidades nasales en su tercio
anterior, engrosando artificialmente el septumy la cabez a de los cornetes inferiores, cosa mucho más
fácil de lograr que la primera." .

.

.

.

, \
Tengo también para mí que tampoco hace falta, como cuando utilizábamos la parafina, poner

.
una gran cantidad de vaselina, puesto que esta última, además de estimular la proliferación de los
tejidos que la rodean, como llevamos dicho, se va lentamente extendiendo a cierta distancia, a la
manera de la mancha de aceite en el, mármol, hallando alguna vez que el abultamiento endonasal
conseguido aumentó más tarde en vez de disminuir, cosa que no rios sucedía con Iaparaíina. .'

,Cuando inyectaba parafina bajo la mucosa del septum, sobrevenían a menudo, en mis .ocenosos,
grandes abscesos de aquél; abscesos que me apresuraba a dilatar; para evitar la necrosisdel cartílago
y la posible depresión, en hachazo, bajolos huesos propios, Desde que introduzco en aquélla vaselina
baritada no llevo observados más que dos insigniíicantes abscesos del tabique nasal..

.....,'
En los 'casos de ocena con atrofia muy acentuada de Ia pituitaria, casos en los cuales fracasa,

casi siempre, la parafina, he conseguido resultados muy aceptables, combinando las inyeccionesde
vaselina baritada conlas de vaselina líquida, intercaladas cautelosamente, antes. o después de aqué
llas, en los sibas adecuados, y en los que, cuando juzgaba oportuno, labraba previamente espacio bajo
la.rnucosa nasal, a beneficie de estos pequeñísimos cuchillet es.

.

"

.Los efectos curativos de la vaselina :baritada en, el ocena me han parecido más acentuados y rá
pidos que losconseguidos con la paratina. Esta.secaun tanto la mucosa nasal, mientra,s que la vase
lina tiende a conservar suhumedad, la abulta más fácilmente, desapareciendo más pronto el hedor
nasal. Tanto es 'así, que tengo enfermos. de ocena que han sanado con 3 Ó 4 inyeccionesde vaselina
baritada; atreviéndome aafirmarque la mayoría de pacientes de esta índole que tengo en tratamiento
se hallan casi curados.en la actualidad.

.

Sin embargo de todo lo expuesto y a pesar de mi optimismo en lo referente al porvenir de. estas
inyecciones, creo que tan sólo el tiempo decidirá de su real eficacia para la curación de la répugnante
rinitis atrófica fétida.

. -,
..



20 ANALES DE LA REÁL ACADEMIA DE MEDÍCÎNA y CIRUGÍA DE BARCELONA

�:. . "

DISCUSION
.•..

',! '

El doctor -Suñé y Medan .considera digno. de elogio este nuevo esfuerzo del doctor Botey en pro
de la especialidad que cultiva. El tratamiento descrito es una variante del preconizado por la escuela

belga' (Bròeckaert]' y ladé Burdeos '(Brindel}, pero con là gran ventaj a de que la técnica, mediante

la vaselina baritada es mucho más sencilla y requiere jeringas de fácil manejo. Además, pudiéndose
inyectar-en-frío la substancia inerte que debe 'permanecer debajo la mucosa, se evitan las quemadu-,
ras que a veces se producen cuando se calienta la cánula empleando la parafina sólida. .'

!
.

. ,. 'El doctor Botey afirma, apoyado en las observaciones de los autores, que la vaselina no sereab

sorbe una vez inyectada debajo la pituitaria. Si ello es cierto, no deja de ser extraño que se hubiese

recurrido a la parafina líquida; o sólida; pòsteriorrnente, con todas las consecuencias de aparatos más

() menos complioados y el fácil escape de fragmentos de esta materia a través de la mucosa desga-
'rrada.

.

'
.

"

Cree que sería muy práctico, ya que el doctor Botey ha tenido la ideade mezclarIa vaselina con

el sulíatcde barió, el poder comprobar, con. el transcurso del tiempo, el estado de permanencia de

la mencionada substancia ,entre los tejidos, utilizando para ello la radiografía, puesto que se: trata

de un cuerpo opaco a los rayes X, tanto o más como el propio subnitrato de.bismuto. ,', "

Nuestro compañero nos habla de casos de curaciones muy rápidas, pero debe reconocerse que
también se logran estos efectos eri ciertos casos con Ia parafina sólida, según el doctorBotey mismo
declara eri sus publicaciones. 'Lo importante, de todas maneras, es conseguir si no la curación .abso

luta del proceso, cuando menos la' curación que podríamos calificar de social, o ,sea la. desaparición
'de Ia fetidez del aliento nasal. Hubiera sido :iriteresante a este efecto la exposición' de una nutrida
estadística referente a enfermos curados desde larga fecha.

'

RECTIF�CACION

DEL DOCTQR R. BOTEY

Dice àl Doctor Suñé y Medán que es imposible proporcionarle en estos momentos un resumen

estadístico de numerosos casos de ocena tratados con las inyecciones submucosas de vaselina baritada,
, dado que hàcetari sólo 8 o 9 meses que lleva ensayando, al parecer con gran éxito, estenuevo medio

de-tratamiento; puesto que basado, este método en la comunicación de los doctores Letulle y Alglave
en la Academia de Medicina de París en junio del año próximo pasado, no ha habido tiempo-mate
rial suficiente todavía para poder apreciar su eficacia curativa real y definitiva.

Sin embargo, como �l doctor Botey considera que un tratamiento debe dar resultados, no sola

mente en manos de su autor, 'sino en 'los de los demás compañeros, espera la comprobación de los re

sultadòs obtenidos del ensayo de aquéllos, ensayo que es de creel' dará análogo o muy parecido re-

sültadoque el obtenido por el propio doctòrBotey.
'

Por otra parte, no parece dudoso el que, cuando menos, la vaselina baritada tenga-la ventaja
incontestable sobre la 'parafina de su mucha mayor facilidad detécnica: tanto es así, y aparte de los

,

excelentes resultados conseguidos, dice el doctor Botey que en su Dispènsario y visita particular
Ilèva completamente abandonada, 'posiblemente para- siempre, la parafina en la terapéutica de Ia

'rinitis atrófica fétida.
.
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Sesión del 18 de junio de 1921.

Presentación de un çaso de' contr-actura de orIgen quirúrgico
diagnosticándola'de otr�s disquinesias de' origen, central

POR EL DOCTOR L. BARR.:\QUER

Habiendo la casualidad traído a mi observación un caso de disquinesia de origen periférico (con
tractura, tono exagerado, hipertonía), ne creído oportuno, después de estudiado, asociarlo y clasificarlo
a otros estados de perturbación del topo' motor de distintos orígenes y reunidos en orden semiológico
evidenciar los caracteres anátomo-clínicos de cada una de las.especies, Ya mí rne-es en estemomento

muy grato poder ofrecer al \ 'alioso j uicio de ustedes !!li modesto trabaj o de observación clínica.
.

El enfermo ocupa el número 13 de la sala de San Gabriel del Hospital de la Santa Cruz, y debido
a la generosidad y espíritu científico del doctor Enrique-Ribas puedo presentarlo ahora aquí. ,

Se trata de un hombre robusto, de 50 años, sin antecedentes morbosos personales ni hereditarios

dignos de te'nerse en cuenta. En 24 de enero del presente año, estando'en el pueblo de Tona guiando un

carrQ tuvo la mala' suerte de tropezar, pasándole una rueda por lapunta del pie izquierdo. Reconocido

por los médicos de la localidad, creyeron indicadaIa ampuntación dEf los dos primeros dedos, magu,
liados, sujetando luego la herida a la acción de una débil corriente de aguagota 'a gota según refiere el

enfermo. A las dos semanas aproximadamente del accidente, apareció tirantez y encogimiento en fle

xión de la pierna sobre el rriuslo y seguidamente también el mismo fenómeno por parte de los músculos

que flexionan el pie en aducción.
-

Según refiere el enfermo, ese estado espasmódico iba acompañado de dolor en todo el extremo.

Opinando nuestros dignos compañeros de Tona que. el curso de la afección sería largo y que el

enfermo no dispondría- en 1¡¡_: localidad de los medios que ellos creyeron indicados, aconsejáronle
viniera a Barcelonaal objeto de poner en práctica la terapéutica oportuna. Instalado en el Hospital,
se observó una extensa super+iciedelpie anterior denudada; sin señales de infección y con gran tenden
cia avegetar. Per disposición del doctor Ribas se puso en práctica porIos doctores Sauret y Corachán
la aplicación de una serie de injertos cutáneos sacados del muslo dellado derecho, de los cuales algunos
viven Iormandoyapequeñas zonas de superficie cutánea, las que.permiten augurar un resultado sa-

tisractorio en lo que cabe dentro, de la gravedad del caso.
.

La contractura de su parte, obj eto de nuestro trabaj o, era generalizada a todo el extremo e intensa,
como puede verse en la imagen que-proyecto. No es de origen cerebral, por no haber predominio de los
músculos alargadores del extremo en lo que refiere al muslo y pierna, sino que, como' se v e, el estado

espásmodico era en flexión: y como de otra parte no había síntomas acompañantes de afecto cerebral,
medular ni meningítico,. sino que la rnanitestación hipertónica se hallaba sostenida de modo insólito
e íntimamente ligada al proceso cutáneo, creímoscon fundamento que este estado hiperquinésico era

de origen periférico. .
. '.',

.

No- había perturbaciones sensitivas superficiales ni profundas, ni existen ahora-tampoco en el

concepto asténico a de defecto. Había, y aun hay, sensación de trío en todo el extremo, con descenso'
real de la temperatura comparativamente con el lado derecho y palidez cutánea, Hay atrofia muscular
de gran consideración, puesto que el perímetro de la pantorrilla enferma mide 0,34 m. Y el de la derecha
alcanz a 0,37. En la parte inferior del musloizq uierdo mide 0Ao y 0,41 �111a región correspondiente del
lado derecho. Este es, señores, precisamente pn caso clásico de ola atrofia muscular de' origen quirúrgico,
de la llamada atrofia muscular artrítica, de cuyo fema nos ocupamos .en este local el día 7 de nov iem
bre p. p. y si entonces pude sólo ofrecer piezas que por más que demostrativas erari sólo proyectadas,
ahora me cabe el honor de ofrecer a su observación un caso in vivo y de los típicos que pueda haber.
Deben recordar ustedes que el: proceso tróíico muscular se caracteriz a pordominar en los músculos
más vecinos- de la región damnificada; porgeneraliz arse a los demás músculos y a todos los demás-te- \

jidos del segmento; por traspasar 10.5 límites del segmento afecto quirúrgicamente, ascendiendo hacia el
centro según demostré .enIa sesión de reterencia, y en este caso, después de las semanas transcurri
das, .la atròfia, no siendo. de origen rieurítico nipoliomiolítico, alcanza elmuslo .. La motilidad.volunta
ria no se pierde encesta atrofia muscular, sino gue el individuo goza del movimiento ordenado 'poI: el
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cerebro, ej ecutándolo los músculos atrofiados pero con una energía relativa al espesor del músculo
o número de haces que conserva. Así pues, se trata de una atrofia muscular no paralítica. La reacción
eléctrica de su parte, asesora el hecho de la posibilidad del movimiento voluntario, por cuanto el
músculo interrogado por corrientes intermitentes se contrae con bastante regularidad y también con

relación al número de haces musculares.

Aunque el objeto principal de esta historia clínica no es presentar un caso de atrofia muscular ar

tritíca, de cuya enfermedad nos ocupamos en la sesión citada, sino d� origen y clasificación de la con

tractura, creo que no huelga ni mucho menos verlob aj o el punto de vista de la atrofia muscular artrí
tica y a que la ocasión nos ofrece un caso típico de este síndrome.

Conrracrura del extremo Inferior izquíerdo, causada por lesión
traumàtica en la pa rre anterior del pie

Dij imos por último y lo demostramos por medio de las figuras expuestas, que si bien la enfermedad
regresiva se acentúa, y con mayor rapidez en el niño, es sin embargo en el adulto lo suficientemente
intensificado para poder demostrarse con toda evidencia como en el caso presente, ya pasadas sólo al

gunas semanas.

Hoy los síntomas todos han disminuído globalmente, a excepción de Ia atrofia muscular, cuyo
estado aun en el caso probable de curación del proceso espástico y vascular, permanecerá por mucho

tiempo y restaurándose con lentitud.
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Este caso lo presento para la observación deIa còntractura del miembro inferior originada por una

herida del extremo más distal del mismo. Las contracturas, espasmos, hipertonías, hiperq uinesias y
las disq uinesias, como temblores, corea, atetosis, pueden ser producidas por buena parte de altera

ciones de órganos encefálicos, algunas también por defectos medulares y nerviosos periféricos. Este

caso lo es de contraítura por irritación periférica y ya se concibe que el tonus, como toda otra ma

nifest ación biológica, puede' alterarse cuando se altera directa o indirectamente la anatomía y Ja fi

siología de los órganos generadores del mismo. Es el tonus condición de aparatos de regulación mo

tora de tanta importancia como los mismos movimientos activos e intencionados. Es el tonus yIa ac

ción tónica función de actividad estática pero que por su enlace y relación funcional con el clownismo,
debe también forzosamente, en más o en menos, ser dinámica en su fin. Sin el tonus nos fuera impo
sible cl movimiento ordenado por insigniñcante que sea; ni las actitudes, ni 61 sostén del cuerpo, J m

posible la dinámica, .Y aun la estática del cuerpo. Es el tonus el estado de acortamiento muscular

regulado y combinado neuromuscularmente entre sí, mediante el cual es posible la estática en reposo
o en forma residual del movimiento; mediante el cual son posibles las actitudes y mediante el cual es

posiblele sostenimiento, dirección y orientación de 'la cabeza, y por extensión el de todo el cuerpo.
La contracción no es un tonus,"porque la contracción por estática.que parezca está íormada por una

serie de sacudidas sucesivas que por su frecuencia se confunden o fusionan, llegando a una cima al pare
cer inmóvil que se llama estado tetánico. Para formarse una imagen del tétanos voluntario, no hay más

que compararlo con el tétanos eléctrico. Si nosotros excitamos un grupo muscular con una corriente
alternativa mediante un interruptor de palanca de interrupcionesraras, podremos ver y distinguir cada

una de las contracciones en sus períodos de ascenso y de descenso por más que nuestros sentidos no po
sean I a precisión suficiente para poder apreciar el período de excitación latente (tiempo que media entre
la aplicación del excitantey el comienzo de la línea de ascenso; tiempo perdido, de HelmoItz). Mas si

en, ez 'de ser las interrupciones del aparato raras son frecuentes como las producidas por el interrup
tor de.Nitf, entonces no podemos apreciar los períodos de ascenso y de descenso porque son muy cortos

debido a que una vez. iniciado el descenso la excitación inmediataes demasiado próxima para dar tiem
po al descenso y así sucede que el estado de contracción se caract eriz a por una serie de contracciones
de períodos cortos pero de much a intensidad por hallarse el traba] o en la cima de su poder, constituyén
dose lo que los franceses llaman le plateau. Este plateau está fuertemente sostenido porque las excita
ciones de una misma 'intensidad.tienen la propiedad de intensificar desproporcionadamente, aumentando
su efecto excitante cuando obran tetanizando.

J El estado de actividad muscular o contracción produce elevación de temperatura, produce fatiga,
- produce ruído muscular y produce, por tanto, mayor cambio de gases, condiciones todas estas q.ue di-

ferencian la contracción del tonus. .

.

El estado tónico es indispensable para la verificación de là. contracción normal. Así lo demostraré

luego. Pero antes permítanme ustedes dos palabras acerca del mecanismo del movimiento, oluntario.
En el ado del movimiento voluntario obran, por modo asociado, músculos agoístas y músculos antago
nistas, Sin la cooperación' de los antagonistas, la regulación del movimiento y la medida de las contrac

ciones fueran imposibles, viniendo por tanto hipermetría y dismetría. No habría orden; habría 'ataxia
motriz. Para hacerse cargo de esto, acepten ustedes la siguiente comparación. Un hombre lleva un carre-

. tón por mi. terreno ·pendiente o plano indinado, cogido como se comprende, por las dos varas. Si en la

parte posterior del carretón no hay otro sui eto que.continuamente enfrene el impulso. el vehículo, im

pelido primero por. el chico delantero y luego por la inercia, correrá demasiado y correrá en t alsas di
recciones chocando contra los obstáculos que encontrará por el camino, del cual se desviará. El hombre

que hay en la parte posterior, el antagonistá, enfrena la velocidad aumentada exageradamente por la
inercia y corrige las desviaciones en su origen: Evita la hiperlocomoción .y la dislocomoción. Así, del

propio modo de la acción combinada por los centros 'nerviosos de los músculos agoístas y ant agonistas
resulta el movimiento ordenado o normal.

.

He dicho que el estado tónico es indispensable para la verificación de la contracción normal.
He de decir, ante todo, que el tono puede ser residual o de reposo; de actitudes v variación de ac

titudes y de sostén, que el primero es el que adoptamos cuando estarnos en reposo. -U¡{ ei emplo nos hará

comprender su existencia y su importancia: si estamos sentados en un banco con las piernas colgantes
y de súbito se provoca un movimiento, se inmovilizará otra vez en flexión rectangular. Se�inmo\iilizará
por virtud del tonus residual o de reposo. Si no fuera así, el pie verificaría una serie larga de oscila
ciones pendulares de inercia. Un caso potológico y otro no patológico nos darán a comprender tam

bién la existencia del tonus: un enfermo tabético o cerebeloso con hipotonia.puede flexionar exagera
damente los extremos sobre el tronco. Y tin individuo por la educación :y 'ej ercicio de vencer el tono,
puede en un escenario de teatro presentar el hombre lagarto o el hombre culebra con exageración de



24' ANALES DE LA REAL ACADE:MÍA DE MEDICINA y CIRUGÍA DE BARCELONA

,�:,a:�t!t}ldes de, flexión o de extensión de sus miembros y de su tronco Cl ue los demás sanos no podrían
,

delrii�gún-'modo verificar.: ',,'
"

Es el tono de reposo, un estado de acortamiento que no depende de la conciencia ni de la volun-
tad, gue no fatiga, que no gasta,

'

El tono es preciso para el buen ej ercicio de la contracción muscular, Si, corno' hemos' dicho, un

movimiento asociado necesita la combinación regulada de los músculos agoístas con los ant agonistas,
esta función combinada necesita una b.ase a punto de apoyo en que poder desarrollarse el acto, Si tra
tamos de anudar dos cabosde una cuerda en el aire, buscamos un punto de apoyo para poder tra
bai ar y si no lo hallamos, nuestro traba] a manual se hará imperf ectamente porque habrá una

agitación que nos sobrará, Del mismo modo, si verificamos el acto motor sin la base a punto de apo-
y o, habrá agitación, habrá temblor.

"

Los músculos, todos tienen función tónica y especialmente los lisos cuya contracción lenta es pu-
ramente tónica. Como ej ernplo de tonicidad de los estriados; podemos citar por ei emplo los músculos
que mantienen cerrada.Ia bocajelev adas las espaldas, etc, La función clónica es rápida, la tónica eslen
ta. La tónica se forma simultáneamente que la clónica.y es preciso distinguir una de otra. Así, en un

músculò rápido, después de la contracción provocada por la excitación, aparece la ondulación deseen
dente más' lenta a descenso más lento debido a la adición del estado tónico a la contracción clónica.
Cuando en esta contracción clónica no hay adición deformación tónica como err los cerebelosos, en

tonces el período de descensos es rápido,
,

Después de Ia elevación y aliniciarse el período' de descenso, viene una segunda elevación más
peq ueña seguida de línea de descenso prolongada. A esta segunda elevación se la llama por Richet onda
secundaria y «nariz» por Funke. El fríoy la fatiga acentúan la onda secundaria. La veratrina también
y en cambio, la glicerina excita el clownismo. '

Así queda demostrado el dualismo en la función muscular.
'

Para que haya tonus es précisa que haya influencia sensitiva continua viniendo ella de los mús
culos y de otros órganos. 'Es ella la que por acción .continua permite y da cuenta a los músculos
de la posibilidad de obrar con seguridad y conocimiento 'especial: Sill ell ai, 110 puede háber seguridad

'en ningún movimiento.
Ya en I860, demostró Brongeest que seccionando las raíces posteriores, los músculos eorrespon-'

dientes pierden.Ia tonicidad alargándose o flexionándose exageradamente: De Boer seccionando los
rami comunicantes que como sabemos unen las raíces a la cadena ganglionar simpática, hace también
desaparecer el tonus residual o de reposo, confirmando con ello la teoría que emitió Mosso en 1904, quien
dij a que el tonus de los músculos estriados depende de influencia simpática, como de esta influencia
depende la tonicidad de los esfínteres. Perroncito, de su parte en I90Z encontró fibras amielínicas en

los músculos estriados. Van Lessum, en I9I8; demostró el paralelismotonificador existente entre los
músculos estriados de la rata y los de los esfínteres empleando tóxicos del sistema autónomo còmo la

,

picroroxína, el cianuro potásico, la morfina, excitantes y la atropina antagonista. Y yo debo decir con

fada oportunidad que la hipertonía o exageración del tonus producido por modo externo en nuestro
enfermo, se halla grandamente disminuido hoy mediante inyecciones de cloruro de hioscina que diaria-
mente le administramos.

'

En virtud de estas pruebas y contrapruebas, deberemos creer, con Langelan, Brucke Rignberk y
conPieron que hay up tono de reposo regido por el simpático, el. que por irritación periférica (heridas)'
puede dar lugar a acrocontracturas como en el emermo que presento, y un tonus variable, de actitu-

,

des, de coordinación motriz dependiente del cerebelo y del rnesencéíalo.
Existe también, por tanto, dualidad de inervación en la tonificación muscular,
Para comprender el mecanismo de la función nerviosa del tonus y de sus variaciones, hemos de.

recordar la intervención de los factores siguientes: l,° Organes en que se origina la excitación sensi
tiva.-z.o Las vías aferentes a sensit ivas.s=q.v Los centros de-regulación del tonus,-4'.o Vías deseen
dentes de asociación a los núcleos medulares del tonus,-5.0 Núcleo autónomo tonomotriz del. asta
lateral.e-ô. o Vías eferentes a del estado tónico. Para el tonus variable a de actitudes, de origen me

sencefálico, los-factores son:

1.0 Lapiel, IQs músculos, tendones, etc., son puntos de origen. Si no hay estos centro de origen'
sensitivo y sus vías de conducción, no puede haber tonus. Pero es que hay otro punto de origen de la
mayor importancia para la producción del tonus: Cuando nos mareamos o sufrimos vértigo acompa
ñado o no de sordera y sensaciones sonoras subi etivas, nos relaj amos muscularmente y perdemos el
tono muscular. Es porque las neuro-células 'endoteliales que flotan en la endolinfa de los canales semi
circulares en las ampollas del utrículo y del sáculo, se hallan comprimidas por lesiones óticas o modi
ficadas en su régimen por alteraciones anormales en la posiciónv movimientos del cuerpo y dej a sentir,
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sus electos de perturbación especial, constituyéndose un síndrome en què el signo' primero y más
característico esla pérdida delequilibrio yet síndrome en su conjunto forma lo conocido por vértigo
de Meniere. En estos casos, en medio del vértigo; de Ia pérdida de la estabilidad, de la sensación de
movimiento del exterior o del individuo J con o sin vómito, se pierde el tonus de actitudes o de sus

variaciones.

2. a Son precisas las vías de condución de estas impresiones sensitivas constituídas por las fibras
sensitivas de los nervios' raquídeos y: las raíces posteriores de una parte y de otra.. por la prolongación
intramedular de las fibras centrípetas hasta el cerebelo y el mesocéfalo, centros de regulación. Los cor
dones posteriores prolongándose en cinta de Reil llegan al tálamo' óptico, órgano de sensibilidad, que
dándose en parte en él .para ser remitidas poi el asa lenticular al núcleo lenticular,' especialmente el

globus pálidus, al locus níger y al núcleorrejo, centros de regulación sensitive-motrices (las demás
fibras de la cinta de Reil no se detienen en el tálamo sino que alcanz.an.la corteza). Otra Vía principal
está constituída por el haz cerebeloso directo procedente de la columna de Clarke prolongándose en

los cuerpos restiformes hasta el cerebelo" centro de regulación y de eq uilibrio; en unión con ellaberin
to central. Tiene un haz que con el nombre de cerebelo-rubro-t alámico llega al núcleo roj o y al tálamo,
centros de función indicada. El nervio vestibular con el ganglio de Scarpa prolongándose hasta el
núcleo de Deiters i el cerebelo, lleva de su parte las condiciones par:a Ia orientación, el eq uilibriov el
tonus; de actitudes. .

.

3. a Los centros de regulación de este tomis de actitudes están constituídos por elnúcleo: lenticu
lar, especialmente el globo pálido, ellocus níger, .el núcleo roj o y también el cerebelo. Las investiga

ciones patológicas, expérimentales y anatómicas; han demostrado en estos últimos años que las
lesiones de estos órganos producen perturbaciones del tono en forma, de .hiperq uinesias y de disquine
sias. Wilson ha descrito una enfermedad que se caracteriz a por rigidez muscular, temblor y disartria.
y el mismo ha verificado experimentalment e la hiperquinesia produciendo degeneración del núcleo

lenticular. La enfermedad de Parckinson, la más observada de todas, es debida según ·esta opinion
general, a lesión anatómica de dichos centros de regulación del tonus. La corea crónica o de Hunting
toe, es igualmente dependiente de los centros reflejos. La atetosis es del mismo origen, como muy
bien lo afirman Vogt, Fischer, Chrisciansen, etc: Y 'porúltimo, quedan incluídas en estegrupo de

disquinesias o hiperquinesias por alteración del tonus de actitudes, esa forma tan frecuente caracte

rizada por rigidez parkinsoniana generaliz ada, inmovilidad de la.íisonomía, síntomas de Stellv ag. etc.,
sobrevenida tan frecuentemente en el curso y t errninaciónde.la encefalítis epidémica.

Anatómicamente debo añadir que por.razón de analogía de los elementos anatómicos diferenciados

y por razón de constitución y relación anátomo-fisiológica, se ha contribuído poderosamente a la for

mación-y creencia de unificación anátomo-clínica de los síndromes dichos. En el globus palidus, 'en el
locus níger, en el núcleo rojo, hay células grandes, de caracteres motrices como las de Betz, lo que ha
motivado a Ramsay-Hunt a què diera: à. su conjunto él nombre de sistemapalidal. Los temblores, mio-

clonías, etc., son disquinesias que descansan sobre la hiperq uinesia o rigidez. .

.

4. a Fibras de asociación de los centros de regulación al centro espinal del tonus. El asa lenticular.
y peduncular a la médula; buena partemuy impo-rtante: por el fascículo lentículo-rubro-éspínal al cor

dón antero-lateral, que vienen del núcleo rojo; el haz cerebeloso descendente, Y para el sistema labe-.

ríntico, el haz deit ero-espinal. Estos haces llegan al asta lateral (núcleo interrnedio lateral), termi
nando en las células .autónomas- tono- motrices.

5.0 Vías eferentes. Las prolongaciones axiles-de estas células del.teno van por larâíz motora

j unto con las fibras procedentes del asta anteriory por tanto del sistema piramidal, fibras de función
clónica. .

.. El-mecanismo para el tonus residual es. otro distinto, cuyos componentes v amos a v er.

1.0 Puntos de origen sensitivos: músculos, articulaciones, tendones, y ,sobre todo la -piel, Creo
que es precisamente la piel uno de los órganos que guardan más relaciones aterentes y. eferentes cori el
nervio simpático. Las lesiones más extensas de la piel son precisamente las-que alteran más frecuente
mente el tonus residual o 'de reposo, produciendo esas contracturas de origen simpático. Estados más
frecuentes de acrosíncope y de acroasfixia reconocen por causa alteraciones neuróticas, endocrínicas,
artríticas e infectivas, 'en las que el simpático interviene como principal factor patogenético .. En las

. grandes crisis viscerales producidas por enfermedades de los centros nerviosos, la hiperestesia cutánea
forma un síntoma de la mayor importancia. Los vasos sanguíneos constituyen otro punto deorigen 'de

influjo sensitive,
'

.

2.0 Vías aferentes:' fibras procedentes de los vasos y que marchando por los nervios espinales
van al ganglio simpático. ,l,

3. a Centro del tonus residual o dereposo es el ganglio simpático, ' ..
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"�.o Vías de asociación simpático-medular: fibras de Iòs llamados ramos blancos, que partiendo
de las células ganglionares van a las mismas células autónomas-tono-motrices del asta lateral, a

donde, como hemos dicho, terminan también las fibras de asociación procedentes de los centros me-

senceíálicos.
.

5.° Vías eferentes: lo son las axiles que procedentes de las células del asta lateral van por la raíz
anterior a los órganos vasculares, piel, musculos, etc..

,

. .,

Diagnéôtico.-Esta hiperq uinesia o acrocontractura por excitación del simpático, creo que debe
distinguirse de otros estados de hiperquinesia y de disquinesia de otros orígenes por los motivos
siguientes:

I. ° -En ésta; el origen es periférico. En las demás depende de inhibición de órganos centrales
como la corteza cerebral y los centros mesoceíálicós, que por su alteración se hallan incapaces de regular
y moderar los centros medulares.

,

2.° En ésta, el fenómeno se halla limitado al extremo. En las centrales es hemipléjica o para-
��� "

,

3.° En ésta, no hay suparreflectividad tendinosa. En' fas demás hay exageración de los reflej os

tendinosos y ·óseos.

4.° En la de origenextemo.jhay importante atrofia muscular simple, de rápido desarrollo rela
tivamente. Cuando es de origen central, si la atrofia acompaña a la contractura, ella es degenerativa
porque hay poliomielitis, o .bien es ella de desarrollo muy lento, a veces de años, y es hemilateral.

5.° En ésta predorninan los fenómenos .angioespásticos a sincopales. En las demás, losfenómenos
vasculares suelen ser angioparalíticos o angioasfícticos. .

'

6.° La acción fisiológica .a-beneficio de las solanáceas es en ésta más decisiva que en las demás

y la terapéutica es más eficaz: especialmente bajo-la acciónde la hioscina.

'l

Sesión científica del 18 de junio de 1921

PRESIDENCIA DEL DJ{. CARULLA

Tratamiento ele
.

i;lS -fermentacioncs intestinales pútridas'
"

por·' �l �lrnidón parafinado
,

POR EL DOCTOR E .. DOUMER

-Pr ofe sorde ta Un iverstda d de Lille, :l'llc.mblo cerrespons al de!a Rea! Academia de,Medlcina de Barce!ona

De algunos años a esta parte vengo ocupándome de la desinfección del tubo intestinal. Se re

cuerda, quizá, que hace ya más <le veinte años di a conocer una terapéutica de la entero-colitis muco

membranosa, nueva en aquella fecha, y basada.en el empleo de corrientes continuas intensas. Este

método, que a menudo da muy buenos resultados y el cual ha sido empleado por muchos médicos,
es, en cambio, insuficiente en algunos casos, en particular cuando el estado intestinal va acompañado
de Iermentaciones pútridas; tiene, además,' el inconveniente de exigir el empleo de instrumentos es

peciales que no poseen todos los prácticos. Por ello he abordado el problema de distinto modo.

*
* *

Entre los varios procedimientos que se me ofrecieron, el que llamó más mi atención por su o�i
ginalidad íué el de Metchnikoff. Se sabe que este sabio descubrió el antagonismo existente entre la
fermentación láctica y las fermentaciones pútridas, y basándose en él propuso, para destruir las fer
mentaciones intestinales anormales la introducción -en el tubo intestinal de cultivas puros de fer-
mento láctico.

'

'
.

.

.,

Esta doctrina genial tuvo muchos adeptos, y en todas partes fué aplicada con confianza y per
severancia en número incalculable de casos. Desgraciadamente, no pasó mucho tiempo sin que se
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'l

Sesión científica del 18 de junio de 1921

PRESIDENCIA DEL DJ{. CARULLA

Tratamiento ele
.

i;lS -fermentacioncs intestinales pútridas'
"

por·' �l �lrnidón parafinado
,

POR EL DOCTOR E .. DOUMER

-Pr ofe sorde ta Un iverstda d de Lille, :l'llc.mblo cerrespons al de!a Rea! Academia de,Medlcina de Barce!ona

De algunos años a esta parte vengo ocupándome de la desinfección del tubo intestinal. Se re

cuerda, quizá, que hace ya más <le veinte años di a conocer una terapéutica de la entero-colitis muco

membranosa, nueva en aquella fecha, y basada.en el empleo de corrientes continuas intensas. Este

método, que a menudo da muy buenos resultados y el cual ha sido empleado por muchos médicos,
es, en cambio, insuficiente en algunos casos, en particular cuando el estado intestinal va acompañado
de Iermentaciones pútridas; tiene, además,' el inconveniente de exigir el empleo de instrumentos es

peciales que no poseen todos los prácticos. Por ello he abordado el problema de distinto modo.

*
* *

Entre los varios procedimientos que se me ofrecieron, el que llamó más mi atención por su o�i
ginalidad íué el de Metchnikoff. Se sabe que este sabio descubrió el antagonismo existente entre la
fermentación láctica y las fermentaciones pútridas, y basándose en él propuso, para destruir las fer
mentaciones intestinales anormales la introducción -en el tubo intestinal de cultivas puros de fer-
mento láctico.

'

'
.

.

.,

Esta doctrina genial tuvo muchos adeptos, y en todas partes fué aplicada con confianza y per
severancia en número incalculable de casos. Desgraciadamente, no pasó mucho tiempo sin que se
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comprobara que en muchos casos los resultados obtenidos no estabanconformes con las esperanzas
que .los trabajos de Metchnikoíí habían hecho concebir.' No' tardó en producirse una -reacción, apo
yada en los 'notables estudios verificados .por Effront (de Bruselas) y por Berlioz (de Grenoble).

En vista de los numerosos resultados negativos indicados de todas partes y confirmados por
todos los médicos que· usaron el fermento láctico puro, preparado en los laboratorios cientíí icos, o

bien fermentos que adquirían en el comercio, se principió' a dudar del valor de los fermentos em

pleados, y luego de la ex actitud de los principios de Metchnikoff. Así esta teoría, a primera vista muy
seductora,' estaba amenaz ada de caer en el más completo descrédito.

N o obstante los fracasos que se le imputaban, no eran éstos suficientes, analíticamente 'conside
rados, para condenarla. Basada en expériencias in vitro, muy bien llevadas, ¿es lógico 'oponerle los

resultados, hasta los mejor observados, de.experiencias clínicas bien dirigidas? ¿No se observa que
entre unas y otras existen diferencias profundas que no permiten compararlas, y todavía menos el

oponerlas unas à otras? Este desacuerdo entre el Laborátorio y la Clínica.. ¿no puede ser atribuído a

circunstancias secundarias, transitorias, que existen de un lado yIaltan en elotro, pero que son bas
tantes para explicarlo? He ahí las consideraciones lógicas que aparecen de una manera natural en el

espíritu, cuando se estudia imparcialmente lo que Se ha escrito sobre la teoría de IVietchnikoff.
.

'oli
* *

Parajuzgar clínicàmente del valor de las ideas de Metchnikoff, hijas delas irivestigaciones de
laboratorio, hay que colocarse en condiciones.las más próximas posibles. de las que se han realiz ado
in vitro. ,Pero esto jamás se ha hecho. Las termentâciones que en el laboratorio se quieren oponer
unas a otras, se encuentran ambas en las mejores condiciones de desarrollo. En las investigaciones
clínicas, alcontrario, 'a las fermentaciones pútridas que sé desarrollan en un ambienté nutritivo que
les' favorece notablemente, uno se contenta con añadir fermentos lácticos, sin preocuparse de si en

contrarán, una vez llegados 'a su sitio, los alimentos que son, no digo ya utiles, sino indispensables
a su completo desarrollo.. A, priori no obstante, jamás sabemos si los encontrarán: He ahí una falta
grave, y esta falta Metchnikoff fué el primero en cometerla. En efecto; él creía que los residuos ali�
mentidos contendrían siempre bastantes hidratos de carbono, especialmente almidón, que habiendo

escapado a las causas múltiples de transíormación qué encuentran dentro del tubo digestivo, ofre-
cièran al f ermento.Iáctico el alimento esencial que le conviniere.

.

Algunas veces es posible ver realizadas estas condiciones, pero resultan poco frecuentes. Para
convencerse no.hay más que examinar con el microscopio el residuo fecal y se verá que casi nunca
contiene almidón, o si lo contiene, está protegido por las membranas celulósicas de los tejidos vegeta
les que les privaron de la acción de las enzimas del tubo digestivo y mucho más a menudo de la acción
del íermento láctico. A falta de otra prueba, esta sola basta para quitar toda significación al desacuer
do existente entre el laboratorio y Ia clínica, entre la teoría y el expérimente. Antes de juzgar el
valor de las ideas de Metchnikoff, desde un punto' de vista clínico, es; pues, necesario hacer desapa
recer esta grave causa de desacuerdo, es decir, .introducir en el tubo digestivo, sitio defermentacio
nes pútridas, no solamente su antagonista, el fermento láctico, sino también una abundante provisión

, de alimentos propios para facilitar su desarrollo.
.

He aquí el problema que me he propuesto. '

*
* *

Al'rnomento he-tropezado con una dificultad: Los hidratos de carbono, que son un alimento indis"
pensable y el principal de la fermentación láctica, son al propio tiempo un alimento para el orga
nismo que los transtorma y los absorbe con mucha íacilidad desdesu ingreso en el tubo digestivo.
Si no se introduce 'una gran cantidad, es de temer que antes de llegar a la segunda mitad del tubo in
testinal, donde ordinariamente se encuentran Ias fermentaciones pútridas, estos alimentos sean absor
bidos y transforrnados, y que no lleguen cantidades suficientes al punto donde una fermentación in
tensa fuera necesaria. Sea cuálquiera el hidrato de carbono escogido, la dificultad persiste. Era, pues,
necesario, o, bien encontrar un alimento que únicamente fuera susceptible de transformarse por el
fermento láctico y que pudiesesubstituir a los hidratos de carbono, y desgraciadamente no se conoce

ninguno; o bien, era necesario substraer durante cierto tiempo- estas materias a la acción destructora
del organismo, para permitirlas llegar intactas al-lugar donde su presencia fuese útil. Es la investigà
ción de esta transformación lo que me propuse.

Entre los diferentes medios que he ensayàdo,el que me ha dado mejores resultados y el que he
utilizado consiste en cubrir el alimento elegido de una capa, de substancia insoluble' en los medios
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acuosos, bastante adherente, para resistir las acciones mecánicas a las que tendría.que estar sometida
dentro del tubo digestivo, pero al propio tiempo lo bastante frágil, para sufrir, por etecto.de su paso
en el tubo digestivo, un desgaste bastante pronunciado para que' prácticamente desapareciese en el
momento en que el alimento que ella protegiera llegara al intestino grueso,

El almidón como alimento y la parafina como substancia protectora, pareciéronme reunir las
condiciones para resolver el problema, El almidón es, en efecto, un alimento excelente para el fer:
mento láctico, es muy fácil de adquirir y se presta en gran manera para la transíormación que pro
yectaba, Por otro lado, la, parafina es un medio insoluble, que puede aplicarse Con mucha facilidad
a la superfície de los cuerpos baj o la forma de una capa flexiblè y bastante resistente: se halla en el
comercio bajo .diíerentes suertes, cuyo punto de fusión varía entre 40 y 60 grados, El conjunto, a

juicio mío, debía constituir .el complejo alimenticio, de digestibilidad lenta, que buscaba,
,

Después de muchísimos ensayos realizados, determiné emplear un : preparado compuesto por
granos de almidón recubiertos de una capa deparafina, cuyo punto de fusión era de 44-45 grados Y
su peso igual a: I-S del almidón, Este preparado rio se colorea por el agua yodada, atraviesa sin al
terarse casi todo el intestinodelgado, pero no se encuentra más que, en indicios en las materias. fe
cales; es necesario.. pues, que, durante su paso por el intestino grueso haya sido destruido. Teórica
mente puede' prepararse el almidó_n parafinado con cualquier clase de almidón, pero para .obtener

igual retardo de digestibilidad precisan, para las diferentes clases, proporciones variables de parafina:
con almidón de maíz; empleado exclusivamente durante largo tiempo, porque era el único que se

podía adquirir cuando la ocupación alemana, la relación del peso de la parafina al peso del' almidón
.es de ,/,; esta relación para la fécula de patatas es de '[« a '/,; para la harina de castaña de ,'/7 úni
camente, Estas diferencias son explicables físicamente por el diferente grosor de los granos de almi
dón, y fácil sería demostrarlo geométricamente,

Este ha sido ei almidón parafinado gue he empleado en la mayoría de las investigaciones clíni
cas hechas y que detallaré luego, Hacía tomar al enfermo, junto .con el. almidón parafinado, o bien
preparaciones de fermento láctico que se encuentran en el comercio, o bienleche coagulada, cuando
podíamos proporcionárnosla, y también, con enfermos que yo podía asistir, cultivos 'puros.v frescos
de fermerito láctico. .Tambiên he empleado un preparado .q ue se encuentra en el comercio, que con

siste en almidón pai afinado al'/" al cual acompaña fermento láctico puro desecado a cero grados y
en el vacío, Empleando este preparado no tenía necesidad de administrar fermentoláctico al enfer
mo, ya que esta preparación contenía el suficiente. Bajo esta forma o en otra cualquiera, el almidón
parafinado era administrado en dosis de dos cucharadas de las de sopa, al día; la primera hacia las
diez de la mañana y la segunda hacia las cuatro de la tarde, Los enfermos lo tomaban solo o mez clado
con confituras, miel, compotas frías, leche coagulada. Se tenía gran cuidado en no mezclarlas con ali
mentos demasiado calientes que hubieran tundido la parafina y, en consecuencia, destruir totalmente
elpreparadocLa duración de 'la cura variaba de algunos días a.algunas semanas y podía continuarse

indefinidamente, a gusto de las circunstancias.
. .

*.
* *

En I9I5 hice el primer ensayo de estas ideas teóricas en una enfermaque, 'dèsde hacía tiempo,
padecía .trastornos intestinales graves en los que dominaban estreñimientos o descomposiciones in

tensos, acompañados de gran fetidez de las deposiciones. Además, frecuentemente tenía hinchazón
de vientre y su orina presentaba una reacción de indican, que el profesor Lambling, que hizo los' aná
lisis, 'calificó dé extraordinariamenie pronunciada. Hacía ya bastante tièmpo que se la trataba; sin

ningún resultado, con fermentos lácticos bajo sus varias formas y especialmente durante las tres úl
timas semanas bajo la forma de leche coagulada. Le hice tomar dos cucharadas grandes de almidón

parafinado, mezclado con leche coagulada, cada día.
Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios. puesto que aIos dos días las deposiciones"

eran totalmente inodoras y al. tercer día desaparecióde la orina lareàcciórr del indican. A los ocho días
las deposiciones eran normales, tanto desde el punto de vista de la consistencia como deia regularidad,

. Estos resultados tan rápidos y sorprendentes décidiéronrne a seguir estas investigaciones, loque
hice, después de vencer mil dificultades; durante el tiempo dé là ocupación alemana. En casi todos
los enfermos sometidos a este tratamiento observé análogos resultados, a saberrr.v; desaparición de la

fetidez de las deposiciones; 2.°; vuelta al funcionamiento normal; 3.°, desaparición de las substancias

sulfo-conjugadas. Pero estas modificaciones no se produjeron con igual rapidez en todos los enter-'
mos. La primera eh producirse, la más constante, ha sido la desaparición de la fetidez. A menudo la he
notado al día siguiente·de haber principiado la curà, a veces dos días después; en algunoscasos, muy
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raros, ha tardado hasta siete días, pero nunca ha faltado. Los resultados son tan satisí actorios y cons

tantes que, tomarido como base el síntoma de Ia fetidez de las deposiciones, hago un pronóstico que
raramente ha fallado. Son los casos en que la fetidez de las deposiciones es la más pronunciada, ·los

que son más rápida y" felizmente curados empleando el almidón paraíinado.
.

.

La vuelta a la consistencia normal de las deposiciones es, menos rápida, y eh este punto he visto
siempre una diferencia muy notable, entre los casosenque dominael estreñimiento y los que, al con

trario,
.
prevalece Ia diarrea. Eh estos últimos la normalidad .es muy rápida y . aparece en uno o dos

días. Pero también se encuentran difèrencias, en lòs casos crónicos là norrnaliz ación es más lenta,
¡mientras que en los casos agudos, como por ejemplo 'en la enteritis veraniega deIòs niños, el resta-

.

blecimiento se logra en 24 horas! Sobre este punto haré una comunicación especial. En los casos en

que el estreñimiento es habitualla vuelta a-la consisterícianormal es más larga; a menudo no se logra
hasta al cabo de ocho días, algunas veces hasta mástarde. Se encuentran casos en que el estreñimiento
pare,ce como si fuese el único síntoma. patológico, en el que Ia cura con elalmidón parafinado debe
ir acompañada de pequeñas dosis de aceite de ricino. N o hé podido diferenciar clínicàmente estos
casos. Sin embargo, me parece poder adelantar ya que los resultados son relativamente rápidos cuando
el estreñimiento va acompañado de fetidez, y que; por el contrario, son menos pronunciados cuando
la causa de el estreñimiento eS una simple atonía intestinal: como si estas diversas formas de tras-,
tornos intestinales fuesen debidos a causas diversas, à fermentaciones anormales eri unas, a trastor
nos nerviosos en ique las, fermentaciones exageradas son las consecuencias, en .las otras. Entre los

..

varios trastornos intestinales, existen los ,q\le acompañan tan.a menudo .la hiperclorhidria, que me

recen estudio aparte. En ellos el tratamiento .por el almidón, parafinado ha-sido siempre ineficaz, y
no hay para qué sorprenderse, porque estos trastornos son consecutivos a las alteraciones en las se-

creciones superiores contra las que el almidón parafinado no ej erce ninguna acción.
.

! Pero .la prueba científica más notable y precisa de la acción antipútrida del almidón parafinado
es, sin contradicción, las; modificaciones profundas que su administración regular y a dosis conve

nientes produce sobre ta secreción urinaria. N o, se ignora que las fermentaciones pútridas .intestina
les producen en la orina substancias que la química actualmente sabe descubrir y hasta dosificar:
Imi,cuerPos .sulfo-conf:ugados y el indican. En realidad, estos cuerpos existen en la orina alestado nor

mal y no hay para qué sorprenderse; pues la flora intestinal es muy vatiada y es casi normal observar
en ella (en mtlY pequeñas proporciones) la presencia de microbios.causantes de las fermentaciones pu
tridas, Estas fermentaciones son, pues, casi normales y notornan carácter patológico hastaque pre
dominansobreIas otras fermentaciones y sobre todo sobre la láctica. Este estado patológico está
caracteriz ado no sólo por trastornos locales como la diarrea, el estreñimiento, los dolores intestina-

.

les, sino que al mismo tiempo por signos producidos a distancia, más o menos pronunciados, .mâs o

.mencs fáciles de comprender, pero cuyas relaciones. con los trastornos intestinales no escapan al prác
tico. Entre estos diversos signos, los más interesantes para nosotros, porque pueden ser objeto de

, medidas preventivas y no son notados pór, el enfermo, son precisamente los signos urinarios de los

que acabo de hablar. Por esto, los he buscado y estudiado con mucho cuidado.'
Anteriormente he hecho, notar, al hablar de la primera enferma a la que he tratado por el almidón

paratinado, la nota. que mi compañero el profesor Lambling me remitió referente a los análisis de
orina" de los cuales se había encargado.

" .

, ..',
.

-. .'

Antes de la-cura (3 noviembre 1915): «La reacción del indóxilo (indican), signo de "putrefacciones
- post-digestivas en el intestino inferior, ha sido 'de gran intensidad, lo que confirma la noticia dada sobre

la fetidez de lasdeposiciones de la enjerma s
.

.

Tres días después (ô.noviembre 1Q15), otro análisis del doctor Lambling dice: «Esta uezla reacción
del indôxilo ha sido casi nula:')

.'

.

,

Estos resultados tan extraordinarios- han sido constantes, V podría citar unos' veinte casos en

que la reacción del indican ha sido hecha con extrema solicitud y en que la desaparición de este cuerpo
ha sido notada a los dos o tres días de tratamiento.

. .

El estudio de los cuerpos sulíoconjugados nos da pruebas análogas. No se ignora que en estado
normal (véase el Tratado de Biòlogía del .Prof. Larnbling), la orina. recogida en 24 horas contiene
0.120, gr. a 0.250 gr. de estos. 'cuerpos Pues bien, voy a transcribir los resultados de las .observacio
nes que .ha hecho rrii, alumno el señor Gouttieres, en. tres enfermos atacados. de trastornos intestina
les bastante grav-es:

-".
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Observación I

. Cuerpos ':.
sulfo·conj ugados

Antes del tratamiento
'

, ..

Al 4.ò día de tratamiento .

0.310 gr.
o.rôê l)

,» 8 o l) ......................

.

0.059 l)

O bservación II

Antes del tratamiento -,

.

Al 4. o día de tratamiento .

•••••••• o", 0"' ••••••••••

0.390 gr.
0.240 »

0.13<; »

Observación III

Antes del tratamiento '

.

Al 4.0, día de tratamiento '

,

.

l) 8, o l) '» » ..

0.320 gr.
0.130 »

0.062 l)

.

'
-

.

,

Del conjunto de estos datos me parece-se puede muy bien colegir que el antagonismo descubierto'

por Metchnikoff en los experimentos del laboratorio entre la fermentación láctíca y las .íermentacio
nes pútridas, se produce también dentro del organismo, ,y si: alguna Vez no se evidencia, es debido' a

que el fermento láctico introducido .en el intestino estaba colocado en condiciones' muy desfavorables
para luchar, y en consecuencia este hecho prueba el valor terapéutico que Metchnikoít había esbo

zado. Únicamente, y aquí la segunda consecuencia que puedesacarse de este estudio, de conformi
dad conlas ideas teóricas que al principio expuse; es indispensable, para. que este antagonismo se

produzca en su totalidad, introduCir en el tubo digestivo, al mismo tiempo que el fermento láctico,
un alimento apropiado que sin ser transíormado ni absorbido duranteel camino, llegue hasta el punto
en donde .una

í

ermentación láctica activa y abundante sea necesaria. '

Acaso .iré más lejos. La administración del propio 4 errnento láctico es muchas veces inútr'. Mf'

ha OCUrrido en algunos casos no poder hacer tornarfermente láctico al mismo tiempo que a'midón

paratinado a a'gunos entermosque habitaban lejos de la' ciudad y no podían proporcionarse aquél,
por no haber en las farmacias, En la mayoría de los casos los resultados terapéuticos' han sido, tan

buenos como si los gérmenes lácticos que contiene el intestino fuesen suficientes para restablecer una

fermentación en el momento en que se les: proporcionaba un ambiente nutritivo conveniente, en el

que podían reproducirse con entera libertad. Parecería, si estos últimos: resultados fuesen confirma

dos por investigaciones más generalizadas, que: lo qué falta príncipalmente en las fermentaciones
pútridas no es solamente el fermento láctico, sino el ambiente en donde pudiera desarrollarse: que
mucho más necesario y urgente es introducir en el intestino, sitio de aq uellas fermentaciones, almi
dón 'parafinado, antes que fermento láctico. Està no contradice en: nadala teoría de Metchnikoff, por

que favoreciendo la fermentación láctica, se combate al mismo tiempo 'las fermentaciones', pútridas;
pero, al contrario de lo que este sabio opinaba, 'no es administrando terrnento láctico con 10 cual se fa

vorece aquella fermentación, sino introduciendo un medio' de cultivo apropiado. '

En todas las pruebas que he transcrito he adrninistrado el almidón parafinado en dosis. de una

cucharada de Jas de sopa al día. Los enfermos lo tomaban en una o dos.' veces y a: las horas que

mejor les parecía, por ejemplo por la mañana o por la noche, después de una de las dos comidas, o

mejor, entre ambas. Lo, tomaban puro o colocándoselo en la boca y con la ayuda del agua lo' deglu
tían; o bien mezclado con confitura, compota tría de fruta, mill, o preíerentemente con leche coa-

.

guIada. El medio con que se mez ela es en absoluto indiferente; la única precaución que debe tomarse
esno mezclarlo con alimentos calientes. La razón es sencilla: si se mezclara CO� ellos, el complejo pa-
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rafina-almidón se detericraría, la parafina al fundirse nadaría 'en la superfície y el almidón quedaría
libre, y naturalmente sería atacado por las secreciones de la boca y las del intestino; de las que pro-
curamos librarle. '

Na tengo seguridad de que sea necesaria la dosis de una cucharada de las de sopa al día, quizá
pueda disminuirse. He visto enfermosadultos que les bastaba una cucharada de las de café, pero creo

que, en general, esta dosis es insuficiente., Es natural que la dosis varíe según la edad del enfermo.
En los niños puede ser reducida considerablemente, y tanto más cuanto menor sea su edad, En re

sumen, la posología de estemedicamento es variable, pero los errores de dosis en más no tienen ningún
inconoenienie, pues el almidón parafinado es de una inoncuidad perfecta. He' ahí una de sus mej ores
propiedades.

Ponencia acerca, de las' escuelas de Barcelona
en el concepto higiénic9 (1)

EXCMO. SE�OR:

Barcelona, entusiasta por todo adelantamiento, centro que recoge toda vibración mundial, queanhela equipararse con otros más fuertes en cienciay en riq uez a, no podía dej ar de sentir intensamente
el movimiento que en los últimos años hase despertado en todos los países en pro del enaltecimiento
de la escuela, como viverode la raza. Barcelonase ha maniíestado en diversas ocasiones preocupadade todo cuanto se refiere a la fisiología y a la higiene de los hombres de mañana y se ha pronunciádo
en favor de una vigilancia activa de las escuelas y de los escolares, desde el punto de vista de la higiene.

No hay necesidad de mentar, las innúmeras discusiones que en academias, sociedades y revistas
'

hant enido por tema la instrucción y la higiene que ella requ ere; baste consignar dos hechos de inne-
gable trascendencia que,en Barcelona han ocurrido,

"

"

"

, '

'

"

Es el primero que en esta ciudad se celebró, en r<)r2, el primer Congreso Español de Higiene escolar,
hasta ahora el único; el otto hecho es derivación del primero, y es que, a consecuencia precisamentecie dicho Congreso, se constituyó en Barcelon,: aquel mismo ano la Liga Barcelonesa de Higiene escolar,
que ,todavía alienta y vive. "

" ,"
,

,

'No en balde, Excmo. señor, el rectorado 'de la Universidad de Barcelona ha venido durante largasseries de años siendo desempeñado por eminencias médicas,
Bastarán tales hechos para demostrar a V. E. que là Real Academia de Medicina deBarcelona,

que vive en este ambiente de anhelo para mejorar lo existente, deansiapor crear lo que hace Ialtapara
enaltecimiento de la raza, no podía, sin faltar a su historia y asu misión, permitir que otras corporaciones se le adelantaran en lo que al fomento dé la higiene escolar se refiere. '

"

"
'

A ello obedece el quehayan sido varias Jas comunicacionèsque sobre temas de este género se han'
presentado a esta Corporación, que han suscitado animadas discusiones donde palpitaban aquellosanhelos y ansiedades antes aludidos.

' ,
,

Consecuencia de tales deliberaciones ha sido la constitución de una comisión encargada de dicta
minar acerca las condiciones de salubridad de los locales de las escuelas de la ciudad y la necesidad de
una asidua y normal inspección de las mismas, así como -de la vigilancia amorosa y constante del fun
cionamiento orgánico y de las facultades de los alumnos, F ruto de este dictameri es la exposición que
hoy tenemos elhonor de elevar a V. E.

,

'

"

No pretende esta Academia embargar la atención de V. E. acerca de las detestables condiciones
de lamayoría delas escuelas de Barcelona, que en esto no se distinguirán por desgracia de las de otras
capitáles yi de las de los pueblos, sobradamente conocidas de V. 'E.; diremos tan sólo que la inspecciónde las de seis distritos municipales ha dado el siguiente resumen: el ôo por roo no.tienen patio de juego,
el48 por roo no tienen water-closet, el 98 por roo no tienen urinarios suficientes, el ôr '

por roo no
tienen área bastante en lasclases, el 50 por roo no tienen cubicación suficiente, el38 por roo no tienen
iluminación natural que llegue a la necesaria y e193 por roo están mal ventiladas; con lo cual resulta
inútil decir que ninguna reúne las condiciones que exige el Reglamento de Higiene de rz de óctubre de. .

.

'. .. -� �

.

,

(I) Suscr i ta por los Ores. Blanc y Be�et,C'oll y Bofill y Segura Estapé, y publicada después poracuerdo de la
Academia.
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rafina-almidón se detericraría, la parafina al fundirse nadaría 'en la superfície y el almidón quedaría
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'

hant enido por tema la instrucción y la higiene que ella requ ere; baste consignar dos hechos de inne-
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"

"

"

, '

'

"
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" ,"
,

,
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.
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Ig10. Algunos de estos locales, quizá muchos, por lo apestosos, sombríos, tristes, húmedos, .incómodos,
sucios y angostos, serían' rechazàdos seguramente para aprisco de, ganado.

,No 'pensamos tampoco hacer mención de la ley de 23 de junio de Ig0g que-pretende hacer-efectiva
Ia 'obligación de.Ia asistencia a la escuela, ya que 'no sólo resulta incumplida, sino q,ue sería abusivo y
tiránico hacerla'cumplir, mientras no se, dispong a de locales suficient es y, en' mej ores condiciones,

.Lo que deseamos hacer constar en nombre de los centenares de miles de alumnos españoles que

frecuentan las tales escuelasy en ellaspasan la tercera parte de su existencia, que no quiere esta Real

Academia compartir; por omisión, la responsabilidad quesobre ella recaería.si permitía, sin protesta,
que s,e siguiera como hasta aquí, compeliendo a tan gran número de niños a vivir en condiciones que
forzosamente han de perturbar sus débiles organismos.. '.

¿Quién podrá calcular el daño que hace la escuela anti-higiénica por sus condiciones deíectuosas,

por su incapacidad para la evitación de las enfermedades transmisibles y por su mobiliario inadecuado

para eI desarrollo físico de-les niños?

A.lgunos indicios pueden hallarse en las, estadísticas de. morbosidad y de mortalidad, en el gran
número de inútiles 'para el servicio militar que hallan los médicos, de reclutamiento v' en los muchos

emigrantes que nos devuelven.las .naciones-extranj eras, por hallar en ellos d'eficiencias orgá nicas o en-

fermedades transmisibles.
. ,;' '. ',,'

:De todo lo cual se 'desprende, en sentir de esta Real Academia, la necesidad de dar estabilidad,
eficiencia y garantías suficientes a la inspección médica de las escuelas,

Muy. de sentir es que el público en sv crasa ignorancia de todo cuanto a la higiene se refiere no sienta

todavía esta necesidad; que los padres sin alientos para protestar y sin esperanzas de mej ora, se resig:
nen .impotentes ,al actual estado de cosas y no vean la necesidad de cooperar con sus esfuerzos para lle

gar. a obt eneriuna buena. higiene' escolar;. peor sería si los maestros desconociesen la importancia y la

utilidad de la inspección médica. N o serán seguramente los más ilustrados, ya queen alguna revista

prinoipalment e dedicada al magisterio hemos visto tratado con elogio el intento de la inspección mé

dica escolar; pero sería altamente lamentable que la masa anónima, de los profesores de primera
enseñanz a comulgase en Ia idea de aquel periodista pedagogo, quien opinaba que con malas escuelas y
con mal mòbiliario nada podría lograr el médico escolar, y.q-qe con buenas escuelas y con buen mo

biliario resultaría artículo de luj o la inspección médica.
,

Concepción tan simplista del asunto constituye, a juicio' de esta Real Academia, un argumento
irrebatible de la urgencia que existe de hacer ver al maestro que, mientras aguardamos la construcción

de buenos locales yIa instalaciónde mobiliario adecuado, es cuandomás resaltan la obligación y el

'apremio dereducir al mínimo inevitable las malas condiciones, de suprimir las que se puedan, de con

trarrestar por los medios asequibles la detestable influencia delas que no cabe suprimir, de procurar'

que el medio ambiente resulte lo más propicio posible a la vida normal del alumno, de preocuparse por
su desarrollo intelectual, moral yñsicomediante una verdadera higiene integral, y que jamás podrá
todo esto conseguir el maestro si prescinde del consej o y de la dirección del médico, y aun si cabe, de

un médico especializado ya en estas cuestiones, pues la higiene escolar reclama ya hoy una suma de

conocimientos y de aptitudes que no sonpatrimonio de todos los médicos,
'

' ,
,

Lo peor, empero, que pudiera ocurrir, sería que los encargados deIomentar y dirigir la públicains
trucción cerrasen los ojos. a todas estas necesidades, y, dej ándose arrastrar por la desidia del público
y de la enemiga de ciertos profesores, llegasen a menospreciar los inmensos servicios, que p"!-ra Ia eleva
ción 'intelectual y moral del que ha de ser elciudadanó de mañana, puede prestar unabuenainspecèión

·

médica de las escuelas.
.

.

.
..

No hrremos a la ilustración de la persona que hoy regenta el Ministerio de Instrucción Pública el

agravio de suponer que participe de tan insana tendencia que llegó a contaminar en tiempos' no lej anos

algunos centros oficiales. Al contrario, estimando esta corporación que su \ 'oz podrá hoy hallar eco sim

pático, sientenecesidad de dirigir a V.,E. esta exposición, que puede conceptuar como absolutamente

desinter.esada. Es que tienen la convicción firme y profunda de que la escuela sólodejará de ser dañi-
·

na para er niño cuando exista alguien que cuide de vigilar su desarrollo y su educación higiénica; y
este cargo, en los países que van' a la vanguardia de la civilización, ha sido de común acuerdo confiado
ru médico. Demuéstralo con evidenciala semej anz a què en lo fundamental tienen los reglamentos q tie ri-

·

gen en diversos países, fij ando las atribuciones de los médicos escolares. Es que todo el.mundo está. con

vencido de que sólo el médico puede estar capacitados uficientemente, sólo él puede. reunirlas .cuali
dades necesarias, los conocimientos y)a técnica que se requieren para el desempeño.de tanimportante

.

cometido. ¿Podría por' ventura el maestro atesorar conocimientos bastante completos de' fisiologia y
.

de patología infantiles parallenar las exigencias de la higiene escolar? ¿Quién otro sino el médico po

'drá capacitarse lb bastante de las condiciones externas que pueden ayudar a que el riiño adquiera su
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perfecto desarrollo? ¿Quién mej or que el médico .podrá combatir con éxito estigmas fatalmente ad
quiridos, corregir o, modificar defectos psíq uicos, físicos a mecánicos con pleno conocimiento de lo que
cabe alcanzar?

'

Triste cosa por cierto que esta Real Academia se vea todavía en la situación de tener que demos
trar estos que y ase tienen por axiomas higiénicos en todos los países donde se comprende el auxilio
que la CienciaMédica puede y debe prestar a la Pedagogía,

Si en este país existe todavía quien crea.ser bastante la vigilancia de los padres y maestros, hay
que responderle que en Dresde, antes de recibir a los niños en la escuela, se salía interrog ar a los pa
dres acerca del estado de salud dé sus hij os y luego se procedía al examen de aq uellos niños que, a juicio
de sus padres, padecían alguna afección morbosa: De esta suerte se hallaba que apenas el 16 por .roo
de los niños que ingresaban en Ia escuela padecían alguna enfermedad. 1\1*s, en cuanto se, estableció
en dicha ciudad la inspección médica general, los niños que se hallaron con algunaeníerrnedad fueron
cerca del 50 por 100.

, .
'

' "

¿Quién se atreverá desde este momento a aseverar que bastaba la perspicacia de padres y maes
tros para prevenir el desarrollo y la propagación de las enfermedades en las escuelas de Dresde?

Pues bien, el caso de Dresde se ha repetido constantemente en todas partesdonde se ha implan
tado él servicio médico escolar. En cuanto el médico penetra en una escuela, echa en seguida de ver
actitudes deíectuosas en los alumnos, advierte muchos que son linfáticos y raquíticos; encuentra otros
afectos de vegetaciones que no respiran debidamente y por Io mismo no pueden desarrollarse: descu
bre más allá otros amenazados de la tuberculosis, sin contar aquellos otros que sufren.de la visión a
de la audición. Sólo, así se comprende que el higienista Julio Courmont empiece a tratar del asunto
estampando-esta sentencia: «Es imposible la higiene escolar sin una inspección médica bien organiza
da.i Explicase también que la Sección de Medicina del Congreso celebrado en Sevilla, en 1917, por la
Asociación Española para el progreso de las Ciencias, apróbase una conclusión que decía:

'

«Hacen urgentísima la implantación de la inspección médica escolar en España:
L° La malsana disposición de los locales de las escuelas, tanto públicas como privadas.
2.° La notoria deíiciencia en las condiciones de desarrollo orgánico de los niños, que arroja cifras

de import anoia .en lo que .respecta, a raq uíticos, pretuberculosos, miopes, adenoidianos y anormales
diversos, 'que sólo ,pueden determinarse mediante una revisión completa de todos los escolares ,es-

pañoles:
" ",

3.° El contingente de enfermedades adquiridas en la escuel-a por niños mayores, a quienes debe
atenderse con especial predilección.

'

4.° La necesidad de crear centros para vigorizar la raza.

5. ° La convenienciade difundir las propagandas de higiene social en la escuela.e
Estos votosy la necesidad sentida llegaron a impresionar al ministro de I nstrucción Pública señcr

Rodés, quien en el R. D. de 21 de diciembre de 1917 demostró por fínque nuestros gobiernos no pueden
cerrar los ojos a una necesidad cuya trascendencia y alcance ha quedado probada hasta Ia evidencia.

Por desgracia, Excmo. Señor, estas felices iniciativas se hallan en camino de malograrse por efecto
de malsanas iníluencias, que han suscitado obstáculos a surealiz ación, '

los médicos inspectores de escuelas que al firi han sido nombrados en Madrid y en Barcelona, no

llegan, muchole falta, a uno por Distrito municipal, y por lo mismo quedan en Madrid siete Distritos
y en Barcelona cuatro, huérfanos' de.inspecciónmédica, y cuando se esperaba que los distritos que Ia
han obtenido vendrían a constituir como el cimiento donde estribar el gran edificio de la regeneración
higiénica de la escuela en toda la nación, cuando se había abrigado la coníianzade que se irían espe
cializando los médicos, y aun se lograse dar instrucción especial a los que .sintieran vocación: para ase-,
sores de Pedagogía, ha venido a hacer perdertodailusión ,el haberse decretado sa: extinguirs.estas pocas
plazas ocupadasy el haberlas privado de los.recursos necesarios.para cumplir su misión. ", "

y esto, Excmo. Señor, no sabe llevarlo en silencio la Real Academia. de Medicina de Barcelona.
Cuando tan supina es la-ignorancia dela higiene entre el común de las gentes, es prècisamente cuando
apremia requerir el esfuerzo educador del médico y sobre tododel médico escolar. Los adultos son, en

gran parte refractarios al cambio de hábitos, raz ónpòr la cual se les halla tari indiferentes a+ hablarles
de higiene, Precisa pues formar nuevas generaciones disciplinadasy conscientes de los deberesque im
pone la ciencia sanitaria; y esto sólo, puede conseguirse por l� acción educadora delmédico sobre el
.maestro, sobre el alumno y aun sobre las familias. Haciendo y • enseñando a hacer hjg;i�J?,,� es tan sólo
como puede levantarse el nivel de los hábitos y de las costumbres. Y para esta tarea no cabe prescindir
del servicio médico-escolar.'.' ,

_ ..' "

Porque 110 confundimos ay' E. con los que quieren cerrar�l paso atada corriente.dnnovadora,
ni cal) aqit,�llos,otros que noaciertan acomprender lasIegítimas aspiraciones gela Higiene a.reducir
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.,

.

.

el papel de la Terapéutica, es por lo que acudimos a V. E. apelando a su patriotismo, esperandose dará

perfecta cuenta del desairado papel que hace nuestra nación entre las muchas que ya tienen establecida
la inspección médica escolar, comprenderá que tener hoy niños sanos es lograr para mañana ciudadanos
útiles y soldados fuertes que estén en situación de defender los derechos detoda la nación; y por
ende, que el deber de todo Gobierno es vigilar y dirigir la higiene de las escuelas, reglamentarla, exi-

girla severamente con la mira puesta en el alto interés de la Patria.
'

'

, I Por todas estas razones, esta Real Academia respetuosamente acude a V. E. en súplica de que:
I 1.0 : Se establezca la inspección médica de las escuelas en todoslos grandes centros de población.

2. ° Que se complete la inspección médica de las escuelas de Madrid y de Barcelona nombrandò

inspectores 'para' los distritos que de ellos .carecen.
,

3.,0' Que'se dé a los médicos escolares estabilidad y garantía suficientes, ya que tan necesarios
son para la'sálud y el desarrollo de los niños,

4.° Q�e se reglamente del modo debido el reclutamiento de los médicos inspectores de escuelas,
de las grandes poblaciones por medio de oposición entre los que más favorables condiciones reúnan.

, 5.°' Què corno en los pueblos rurales el único que puede realizar la inspección médica de las es

cuelas en buenas condiciones es el médico titular, si su accióri ha de Ser eficaz y provechosa precisa
asegurarle independericia y estabilidad en el cargo y el cobro de sus haberes, sin intervención de las
autoridades locales..;·' .'

¡ 6.° Que se fijen debidamente las 'atribuciones de los médicos y de los maestros para evitar todo
posible rozamiento y el fracaso de la higine escolar, y

,

"

.

,
i

7.0 Que se dote a los médicos 'escolares con el material necesario parapoder desempeñar debí-
,damente su cometido.

'

Es cuanto deseaba esta Real Academia exponer a V. E., según acuerdo unánime en sesión cele-
brada en 1.0 del actual,

.

Dios guarde-a V. E. muchos años. '

Barcelona, 17 de Junio de i92I.

il,.,

El Se crera r¡o Perpetuo,
WIFREDO COq)RE {J

Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. •

Sesión necroló�ica del 26 de noviembre Ge I921

Necrologta del doctor Vallejo
POR EL DOCTOR D. JOSE BLANC

EXCMO,., SEÑOR,
'SEÑORES ACADÉMICOS:, '

Bastara una amistad salida del corazón y una admiración sincera y respetuosa para poder de
finir y aquilatardeterrninada personalidad, trazar su semblanza y enaltecer su memoria, y hubierais
visto resultar brillante mi labor esta noche. ya que pocos me habrían aventajado en �l afecto y es
tima para con el esclarecido profesor què en vida se llamó. don Martín Vallejo Lobón .

.

Por desgracia, pronto di en la cuenta de que si muy necesario es el amor al sujeto para guar-
darle su merecido, no es bastante poderoso para meterse a escudriñar todas 'sus excelencias.

-

,

Confío, no obstante, hallarme entre compañeros que poseen el don.de hacerse cargo, y así compren
derán que si, incompetente como me hallo; no me negué al serinvitado, fué por no querer renunciar
al honor que me hacíais, que en mucho estimo, y por esperar noibais a exigir de mí más de lo que
buenamente pagar pudiera.

Un amigo de Cervantes dábale aquel célebre 'consejo que éste estampó en el prólogo de su obra
inmortál:' «Procurar que a la llana, 'con palabras significantes, honestas y bien colocadas, salga vues
tra oración» Al precepto me acojo en este trance, y otra cosa no deseo que acertar ensu cumplimiéntò,
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,
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POR EL DOCTOR D. JOSE BLANC

EXCMO,., SEÑOR,
'SEÑORES ACADÉMICOS:, '

Bastara una amistad salida del corazón y una admiración sincera y respetuosa para poder de
finir y aquilatardeterrninada personalidad, trazar su semblanza y enaltecer su memoria, y hubierais
visto resultar brillante mi labor esta noche. ya que pocos me habrían aventajado en �l afecto y es
tima para con el esclarecido profesor què en vida se llamó. don Martín Vallejo Lobón .

.

Por desgracia, pronto di en la cuenta de que si muy necesario es el amor al sujeto para guar-
darle su merecido, no es bastante poderoso para meterse a escudriñar todas 'sus excelencias.

-

,

Confío, no obstante, hallarme entre compañeros que poseen el don.de hacerse cargo, y así compren
derán que si, incompetente como me hallo; no me negué al serinvitado, fué por no querer renunciar
al honor que me hacíais, que en mucho estimo, y por esperar noibais a exigir de mí más de lo que
buenamente pagar pudiera.

Un amigo de Cervantes dábale aquel célebre 'consejo que éste estampó en el prólogo de su obra
inmortál:' «Procurar que a la llana, 'con palabras significantes, honestas y bien colocadas, salga vues
tra oración» Al precepto me acojo en este trance, y otra cosa no deseo que acertar ensu cumplimiéntò,
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Por ,símbolo de una existencia es costumbre dar el enlace de dos fechas.
1:861-1919, en el presente caso.

[Cuân poco dicen ellas en puridad, y sin embargo, cuánta significación envuelven!, '",
Dentro de aquellas dos. fechas, un ser racional y afectivo vió la luz por vez primera, creció, tra-

bajó, ambicionó, luchó por la existencia, amó, dió vida, sufrió, enfermó, murió. Esa es la vida

sde males V dolores
tan poblada;

de bienes tan desierta»,
L

como nos decía el bueno de Jorge Manrique en sus célebres coplas de pie quebrado.
Esa es en cifra y cornpendio la tragedia peculiar de cada uno, tan semejante en el fondo a las

demás humanas tragedias; tan diferente a la vez por las características especiales, no sólo del ambiente,
lugar y tiempo, sino por las del propio ser racional, cuya alma es individual y distinta de las demás.
Por donde se adivina en cada existencia toda una vida singular y propia.

¡Ah! Pero, ¿quién es, capaz de apreciar esas especiales características en un individuó determi
nado? Ardua, como pocas, resulta la tarea; ya que si, mediantela introspección, cada uno puede hallar
lo que de semejante tiene con los demás. si, con elestudio dellugary tiempo en que se deslizara una

existencia cabe vislumbrar ciertosinflujosque recibiera, no hay forma de penetrar sino muy a tien
tas en las singularidades íntimas de un espíritu, y mucho menos-de un espíritu que, como el del doc�
tor, Vallejo, se señala, se diterencia y aventaja claramente de entre el vulgo de, las gentes.'

,

En tan arqua tarea vamos a ensayarnos.
'

*
. .* *

Hijo del'médic¿ don Antonio Vallejo Sicilia y de doña, María de hl. Concepción Lobón y Gorizá
lez, nació nuestro don Martín en. Villaviudas, aldea de poco más de 1,000 habitantes, en la provinciade Palencia, donde el padre ejercía su honrosa profesión. Por cierto que Iué de ella un mártir, pues
murió de titus exantemático en una epidemia c¡ ue invadió el 'pueblo.

'

.'":,, -

,

Con trazos magistrales describe'Durán y Trinchería la infancia y juventud de nuestro inolviable
compañero. No resisto a la tentación de copiar: «Hijo de un modesto médico de. aldea, pudo ,saberbien desde su infancia las durezas v fatigas de la profesión médica. '_A._ pesar de ellas, tal vez' por ellas
mismas, empezó a amar a la MedicÍna. Vió a su padre caer obscura _v heroicamente en el cumplimiento
de sri deber, y aquel sacrificio sin honores ni récompensas, en lugar de entibiar sus amores, fué paraellos un incentivo. Alma buena, adivinó sin duda a través de lágrimas, por encima de las tristezas
del oficio, la nobleza del sacerdocio. Su vocación tué decidida; V huérfano v solo, pero no libre, trabajóverdaderamente durante los años, para otros alegres, de la edadescolar, hasta que pudo pedir otra
vez a la práctica rural el sostén de su tamilia, Y luchó diez años con las inclemencias del cielo y cori
tra las más injuriosas todavía hostilidades de la ignorancia de los hombres. y si en lasíatigas de la
jornada encontraba el pan de los suyos, en las veladas de estudio templaba su inteligencia para ele
varse a mejor destinoe Ir}, ,;,','.' ,',', ,".'

Destácase, desde luego, de este párrafo de Durán y Trinchería, uno de los, más salientes.rasgosdel doctor Vallejo Lobón: su laboriosidad a toda prueba; y, concretando más, su amor al estudii{"
que no le abandonó jamás. Unid a ello un talento nada común y una memoria feliz, y decidme si, aún
contando con su modestia que a ratos rayabaen timidez, podía satisfacerle vegetar en una aldea.

"No he de hacerme pesado detallando .los «sobresalientes» y lospremios de su; carrera litèraria,
ni su internado Rar oposición; ceñiréme a decir que fueron numerosísimos sus triunfos en la Facultad
de Medicina de Valladolid y que, alcontar 18 primaveras, obtuvo ya el premio de la Licenciatura
en Medicina, por más que no le íué Iibrado el. título sino 40s años después.

'

.

,A esa época corresponde aquella dura brega, a que alude Durán, de diez años en el ejercicio' de
la profesión en varios pueblos, .el m ¡:t.y or, de los cuales no llegaba ni de .mucho a los 3,000 habitantes.
De esa época son una porción de artículos publicados en varias revistas.

" .' , ,: ,

'.
<

,:
(I) DisCHrSO de coniestacion. del doctor Dur án y Trineher ia al-de ingreso ,del doctor Vallejo Lobónen la Real Aca-

demia de Medicina de Barcelona, en mayo de 190'8. i
" : " i..»:
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Horizontes más vastos reclamaba el desenvolvimiento de las facultades y de la personalidad
del doctor Vallejo; así, en 1888, cuando sólo contaba 27 años de edad, vémosle ya contender Con el

que más adelante había de ser su entrañable amigo: el doctor Eusebio Oliver y Aznar, ilustre compa
ñero nuestro, en unas oposiciones para la plaza de profesor clínico de la Facultad de Medicina de

Zaragoza, ,

.

.

Es fama de qûe por parte de ambos fueron lucidos Tos ejercicios; mas la plaza se la llevó Oliver,
'.' En 1891, cuando Vallejo tenía ya diez años. de práctica médica" obtuvo en otras oposiciones una

plaza, de' profesor clínico de la Facultad de Medicina de Valladolid, cargo que desempeñó sin inte-.
.

rrupèión durante más de 7 años,
,

Pero, ad majara naiws sum, pudo decirse Vallejo, de no haber sido tan modesto, Lo evidente es

que no debía 'anquilosarse en aquel puesto. Así, ya :en 1894 vérnosle hacer oposiciones a cátedra, 'que
era la de Patología médica de la Facultad de Zaragoza. Allí tuvo que luchar segunda vez con Oliver

y además con otroJlustre compañero nuestro,el dador Ribas y Perdigó (don Manuel) y con Ricardo

Royo' Villanova, llè\"ándose este último la plaza -. ,',
'"

.'!, ' ',,' .

,

. -

:

.
¡Ahr pero Vallejo no .era de los que se rinden sin apurar las municiones: preséntase de nuevo a

oposición .y llega por fin a la meta-en I898, 'a_kanzaildo la cátedra de Enfermedades de 'la Infancia,
de Cádiz , 'que permutaba a los dos años con la: de Pàtológía y Clínica médicas de la propia Facultad .

. ,Por iallecimiento de nuestro insigne Robertsácase' a concurso la Cátedra de igual título de nues

tra Faèultad de Medicina, y VallejoIa Obtiene er Ig02, desempeñándola hasta que tuvo que darse

por vencido de su última enfermedad.
.

.: ,i
_

En 1906, para cubrir Ia vacante que' erV'i_òsla Real Academia dejó el doctorMascaró, recayó la
elección erï'nuestro doctor Vallejo; Io que nos valió suhermosodiscurso de ingreso: ({La voluntad corno

recurso higiénico», que merece atención especial: ;
..

,
' "

"

y ved ahí terminada la càrrera ascerisiòrral del doctor Vallejo Lobón, pues los cargos que des

pués desempeñara (subdelegado, vocal en tribunales de oposición,', etc.) no- consiguieron añadir un

ápice al prestigió ya bien cimentado del sabio profesor.
En la Facultad. los numerosos alumnos que pasaron por su Cátedra en los I7 años que la regentó

se hadan lenguas de la claridad de su exposición y de la rectitud de sus calificaciones.

',: . Reconocíale todo el mundo, y en distintas oposiciones logró hacerlo evidente, que poseía vastos

conocimientos adquiridos en sus copiosas lecturas y sobre todo en el rriej or de los libros, la observación

del hombreenterrno: así llegó a adquirir una bien cimentada reputación como clínico, consultándosele

siempre con provecho. _

.

_,L SUS escritos versan. principalmente sobre asuntos de patología interna: notándose que en los

ül,tj:mo� "años de su .vida venía, hasta cierto punto,' especializándose en íreniatria; quizá por habet

:acëptado el honroso cargo de médico consultor del Manicomio de Nueva Belén y director de la Re

'�istàfren{)pátz'ca barcelonesa. No dejó, con todo; de dirundir destellos de su privilegiada inteligencia
sobre. diversos temas' de higiene, 'de' biologia y dé moral médica.

.

•
Cuando se publique la nota que de sus escritos doy al íinal de este modesto trabajo, habrá de

'causar admiración a algunos la serie de asuntos que trató y que tan vastos horizontes abarcan, pero
'ta admiración subirá de punto en los que se decidan a consultar esos trabajos, por lo bien pensados
y bien escritos. .' ',.. " :.

"

"

'.

'. Dé'I886 a 1888 hubo de sentir predilección por los asuntos obstétricos, De aquella época son varios

'artículos sobre la EclampsPa pïierpe'ral, Parto distôcico por presentación de tronco, Metrorragias en los

Últimos meses del embarazo, etc.,y aun llegó a escribir un manual de 323 páginas, indício al parecer
de l'a intención de optar a àlgùnaCâtedra de aquella rama del arte médica. Titúlase el manual: Pre-

liminaresde Obstetricia y Gi1ikòlogía.
"

'

.

.'

:,
.

.

Todavía, siendo Catedrático -de Patología interna de esta Facultad, publicó, en la Gaceta médica

catalana; un extenso trabajo titulado: Revisión y crítica de las indicaciones del aborto prooocaâo, en

que abominaba de' semejante 'práctica, aduciendo poderosas razones que revelan verdadera compe-
tencia en Ginecología y 'Tocofogía: .

.
.

.

..

Paréceme que aquí cuadra.y vienea pelo decir algo del estilo y dellenguaje que usaba el doctor

Vallejo en sus peroraciones J'en sus escritos. Lo que desde luego llamaba la atención era la ausencia

de todo. adorno y rebusco. Sencillo en todo el- compañero cuya triste ausencia deploramos, yenemigo
detoda afectación, aparecíà:taFcomo era en su estilo, que no en balde ha dicho con gran sentido Buffon

que ,«el estilo es el hombres-- - -,...
'

,

Perseguia Vallejo, sobre todo otro intento, la precisión y la claridad pedagógica, para lo cual

.
servíale a maravilla su lenguaje de la .más pura cepa castellana.

Siempre castizo, jamás premioso, dotado de adecuado instrumento de expresión y de una ele-
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"ada mentalidad, en posesión demuv vasto saber y COn intención siempre noble, iqué mucho �\le el

respetoy el agrado fuesen' el resultado de sus disertaciones! i' '

*
* *

Temería cansar, al auditorio si me entretuviese en mencionarlos temas de 'Patologia sobre què
versa el mayor número de sus trabajos, ni menos he de mentar los temas. de Higiene, por mucho

que lo merezca aquella Dirección higiénica del trabaio intelectual; ello no me permitiría deternerme.

según es mi deseo, en otros trabajos,
.

Incursión nada trivial en el campo de la Biologia representala conferència Erroresmodernos sobre

el origen y evolución de los seres vivos.' Proponíase en ella Vallejo poher de relieve la malicia de los prin
cipales fautores del e'(olucionismo ateo, que partiendo de ciertas observaciones de Lamarck y de-Dar

win, llegan a los radicalismos de los Buckner, de los Haeckel, Moleschott y Spencer. Muéstrase nues
tro autor en este trabajo, no ya tan sólo creacionista, como tiene que serlo todo creyente en un poder

Supremo, principio y fin de todas las cosas, sino que lo era a la manera de Linneo, en ..aquella S:U cé-

lebre sentencia: Tot numeramus species quoi-ab initio creauit Lniinitu» Ens.
.

.

Todo lo que de esto se distanciaba, parecíale a Vallejo una transacción contraproducente, razón

por la cual prescindía en absoluto de los exégetas, por notables que fuesen, sustentadoresde ja inter

pretación alegórica del primer capítulo -del Génesis. Para él. como para todos los de: SU escuela; Ia

narración mosaica del' Hexámeron debe ser interpretada 'literalmente.
. . .

Con 10 cual dicho se está que no se daba a partido ni aunfrente 'a aquellos que como el Padre

Zahm (I) se esfuerzan en hallar en la teoría evolucionista una prueba más del «plan de la N atura-
.'

leza», indicador de una Inteligencia anterior y süperiora ella. '.
.

Al doctor Vallejo parecíale que se sentía más fuerte negando a la materia el poder de producir
la vida por mera evolución.

Los argumentos a que apelaba para hacer comprensiva su tesis a la Academia estudiantil a quien
iba dedicada, tomólos en gran parte de la Bacteriología, El pleiomoríismo del.bacilo piociánico y del

bacilo prodigioso, precisamente por sus tan extraordinarias variaciones, 'según el medio de cultivo,

y el regreso a la forma primitiva tan pronto se vuelve al cultivo en medio normal, le sirvieron a rn a-,

ravilla para demostrar !a fijeza de las especies actuales, concluyendoccontra Darwin y Spencer, que
da lucha por la existencia debe conducir a la perpetuación de las especies, nunca a su transforrnación.»,

Esta disertación del doctor Vallejo, estimable en cuanto tiende a.reíorz ar con riuevos argumentos
la tesis creacionista, tiene, amén de otros muchos méritos, el de constituir un buen, trabajo de vulga-.
rización.

• •

> "

'.,' ',"
.'

Quilates más subidos precisa reconocer en el.discurso que, a su ingreso en esta Corporación. leyó
bajo el título de: La voluntad como recurso higiénico'. "

.'

Es de admirar en él, ante todo, un plan sencillo pero lógico y bien trazado. ¿Qué menos podía

proponerse para hallar terreno firme en que apoyar su disertación sino el estudio de]: proceso psico
fisiológico de los actos en que la voluntad interviene? Así comienza en electo; y, haciendo una breve .

excursión por el campo de la Filosofía, na avanza sirr dejar bien sentada la certidumbre de que existe
realmente la voluntad corno potencia humana, comprendiendo que si desde luego no lograba deshacer

los argumentes deterministas, toda su, disertación se venía abajo; ya que sin libertad de albedrío,

¿qué nos queda de la voluntad? ,

Una vez en posesión de esta firme base intenta con mucho éxito, en la segunda parte del discurso..
fijar los límites del poder dé Ia voluntad, indicando lo que, siendo higiénicamente útil, puede con

siderarse como de posible realización; y finalmente procura, en la tercera parte, Sacar aplicaciones
prácticas. precisando lo que conviene querer y de qué. manera. _

Yo me atrevería.isi nolo habéis a enojo, a ponderar, sobre todo el mérito pragmático de esta

tercera parte.
Sin méntarlo, tuvo quizá .presente el doctor Valle] a aquel sentido lamento de un proíeta , de la

antigua ley (2) cuando exclamaba que el .rnundo se pierde por Ialta .de reflexión; proponíase nuestro

compañero que reílexionara el hombre, convencido que no es de cuerdos vivir ala tun-tun. El vivir

(r)' Véase la memori a del P. Z,a\,lm; Evolutioa et Théleologic, leída ell el Congrès scientijiqu» iiuernaiiono; des catho-

liques, de .Friburgo, publicada en ·la.Rev. des quest. scienti], de 1898, tomo l, pág. 403. ..:, '.

'

(2) Jeremías, cap, XII, verso I L,
. "

"
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higiénico, dice el doctor Vallejo (y bien pudiéramos añadir nosotros: el vivir moral), exige la adopc'ión
de un plan y el empeño en seeuirl», Con lo cual tenemosque no basta la mera reilexiôn, ni aun el sim-
pie deseo de mejorar; hácese preciso querer concretamente para luego ejecutar. ,

¡Querer, querer de firme! Ved ahí algo que parece cosa muy hacedera � primera vista y, sin em

bargo, [cuántos en los tiempos que alcanzamos, de abulia casi general, deben hallarla costosísima!
El doctor Vallejo hubo de percatarse perfectamente de este achaque, ya que comienza por en-

.

señar la manera de evitar los escollos en que puede caér la voluntad, que se llaman apatía, capricho,
veleidad; y una vez ha dado cima a este trabajo, que podríamos llamar eliminatorio, aplicase a fijar,
las condiciones necesarias para que la voluntad mande con firmeza' y sea obedecida.

.

¡Y qué de interesantes normas higiénicas le sugiere su estudio:
La doctrina de los móviles suficientes para él 'recto obrar le da pie para enumerar la serie de re

cursos de que disponemos a fin de sacar provecho de las ideas y sentimientos íavorables, así como

para oponernos a lbs nocivos; y allí es de admirar cómo se entra a fondo .en la difícil cuestión de las
ideas sugestionantes y del ambiente psíquico, que nadie acertada a resumir como' hace él sin un pro-
fundo conocimiento de la materia.

.

.'
Así tan notablediscurso no se queda, no, en la pura teoría, ni tan siquiera se limita a indagar

aquello que nos conviene; más levantada es su finalidad, ya que propónese que logremos hallar el
camino de hacernos sanos y buenos. Quizá sin haberlo leído,' aparece Vallejo penetrado de aquel
mismo pensamiento del fil6sofo de Estagira, según el cual «las acciones son las que deciden soberana
mente �e nuestro carácter y de ellas depende la adquisición de nuestras cualidadese (r). Lo cual equi
vale a deck que no tanto nos importa aquel esteril conocimiento de lo que tenemos que obrar, cuanto

aprender a realizarlo
.

.

.

Ya esto no llega el hombre cuerdo y recto, el-sabio, en el sentidó bíblico, sin unesftierzo pcr�
sonal prolongado.

.

*
* *

Aquí conviene notar que la rectitud y la veracidad a toda prueba de nuestro compañero nunca

le hubieran permitido predicar una cosa y obrar muy otra cosa, Lo cual permite, a mi juicio, atre-
verse a esbozar la psicograíía del doctor Vallejo.. .

.

Era don Martín aquello que tanto en nuestra época escasea: un hombre de carácter, entero: bien
definido.

'. .

Alguien ha dicho (2) que hay dos maneras de vivir la vida: a lo Goethe o a lo Kant. O dicho en

otras palabras: la manera objetiva y la subjetiva.e Aquélla aparece harto cómoda; redúcese a censi
derarse cada uno como un objeto y en dejarse llevar por.Ia co rriente del mundo; acomodarse a los
tiempos y a las cosas. La manera subjetiva, en cambio, consiste en que, al poner uno su individuali-.
dad frente al mundo, procura mantenerla libre e independiente de él, en cuanto cabe; lucha contra
la corriente, si viene al caso, y en esta lucha se desenvuelv e el carácter propio,

.

Los que conocíais al doctor Vallejo no necesitáis os diga que, de estas dos maneras de vivir, 'es-
cogió la última, la más ardua.

. .

'Formado en el criscil del propio dominio y de la creencia en un Juez Supremo, llegó a proponer
sedeterrninados principios prácticos, que procuraba. seguir sin titubeo. Y no deotra suerte pudiera
llegar a conseguir aquella su disposición habitual que, al decir de Vaissière (3), constituye el carácter:.

Reflexivo corno pocos, una vez
:

adoptaba una. resolución bien madurada, desviábase de ella
difícilmente; aunque no debe con esto entenderse que llegase a: Ia obstinación; ya que, modesto corno
era, nunca demostró que le costase abandonar su propio parecer, en materias opinables, si podía con-

vencérsele de ser el ajeno más razonable.
.

.

Como el verdadero sabio siempre es modesto, jamás se le conoció afán de brillar; no se sentía
bien en peanas ni en estradósjy aquí tenéis explicado por qué no íué del vulgo tan conocido y esti-
mado como de sus altos merecimientos esperarse pudiera:

.

Influyó ¿cómo no? sobre los que le trataban: alumnos y amigos; pero su influència provenía de
ser él dechado de rectitud, espejo de costumbres y foco de saber; no porque él sé pereciese por-Ia in
fluencia ni aspirase jamás a ej ercerla;. antes pudiendo dirigir, sentíase mej or subordinándose'. ¡Cuántas

(I) Aristóteles, Moral, a Nicomaco; libro II, cap, II. Traducción de don Pa tricio de Az.cárate, tomo I, p ág , 35, Ma-
drid, sin año.

"

(2) Feuchtersleben, Higiene del alma, pág. 145, aforismo eXIV, de la edición española,.

(3)' j uíío de la Vaissiëre, S, J., en sus Elementos de Psicología cxpcri1ltentall ediciónespañola de I9I7,'pág. 398,
adopta una definición del carácter intermedio entre las de Wundt y de Fouillée, diciendo que ses la disposición habi-
tual, conforme aIa que el apetito intelectual reacciona a deterrninados motí voss. '.
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veces f�é propuesto para la presidència de corporaciones científicas, sin poderse obtener nunca¡ Sil

aceptación! (I).' .
.

.

Su rectitud en. los exámenes era proverbial; v ya es .de suponer que no le conquistó aquella fácil
popularidad de los que todo lo dan por bueno, Q4e tal proceder le ocasionaría disgustos, ¿quién lo

dudajEn cambio; le 'granjeó constantementeel respeto y la-admiración de los mejores, .y por enci
ma de todo, ¿quién pudo arrebatarle aquella inenarrable satisfacción que procede de una conciencia
exenta de claudicaciones? ,Es la de aquel-que, poniendo el pie sobre las cosas presentes, levántase
a mirar las eternas.

*
.

* *

La enfermedad y la muerte de la amante compañera que Dios le dió, representó para élIa

rotura de un resorte máximo. Vegetó, luego, mal que bien, hasta caer entre las garras de ,traicj.,or.a
dolencia, que le molió. verdaderamente a tormentos. ,.' .'

.

" ¡Ah! Pero entonc:s apa�eció en él aq�ella otra 'caraoteristica del sabio: -Ia de soportar estoica-
mente .sus padeceres, S111 quejarse. .' :'

.

" "," ,
,

"

y así llegó al final, que fué el que correspondía a semejante existencia. .,' '"
.,

La guadaña segó aquel cuerpo, que se desmoronó despuéshastareducirse a polvo, Pero allino

está todo el hombre, ,:" "

Q�ien como el doctor Vallejo. nos legara frutos sazonados. de \'enl�d y de justicia, no muere fiel
todo pafa el mundo: sus obras le sobreviven. ' ... ' \ , "..' ",

'

y en cuanto a aquel esclarecido espíritu: 'que animaba ese mismo. polvey informadccomo estaba
de aquella «sabiduría verdaderamente celestial.jque no se mueve co.n;v�ento de.palabras.ini daoídos

I a: 'la sirena que malamente halaga, que no piensa <;le sí icosas altas,,' ni .quiere st;r\,engr,,!-nde�id� en la

tierra) (2). ¡ah! ese espíritu estará ahora, noJo dudo, experimentando las soberanas dulzuras en la

mansión de la luz y de la paz. , ,

.

HE ��CHO

PUBUCACIONES y ESCRITOS DEL DOCTOR VALLEJO LOBON
..

,

•

.' , ,_
t

Crítica de las clasificaciones nosológicas ..
_- Artículo en el Siglo, Médico, 18'82.

,

. '¡>arotiditis afectando la forma epidémica. - Folleto de Epidemiología e Higiene escolar, r886.

Eclampsia puerperal. - Articulo en los Anales de Obstetricia, Ginecob aiia y Pediatria, de I8�6,
núms. 72, 73, 74 y 75·

Del cáncer. - Memoria presentada a la Asociación Médico-Farmacéutica de Belorado y, publi-
cada en la Medicina Castellana, eni 18,87, núms. 22, 23 Y 24,.

..

Parto distôcico por presentación de tronco. - Artículo publicado en la Medicina Castellana, en 1887.
núms. 27, 28, 29 Y 30. . .... ; ..

Metrorragias en los últimos meses del embarazo. -Memoria presentada al Congreso. Ginecoló

gico que se celebró en Madrid el año. 1888, publicada en el Iibro de Actas del mismo .

. Dirección higiénica del trabajo intelectual. -'- Estudios -de Higiene publicados en el Eco de Casu-
lla, en r89z: núms 2471, 2472, 2473, 2475, 2477 Y 2478. ;¡ ; • I

. • ,

'.

Alimentación de los niños recién nacidos acogidos por la Beneiicencia pública - Memona presen
tada para concursar Cátedras de Higiene, aprobada por unanimidad porel Claustro de la Facultad

de Medicina de ValladQlid, en 1897.
.

' .'
,

Tniluencia etiológica de los enfriamientos. - Memoria presentada . para concursar Cátedras de

Patología general, aprobada, Ror unanimidadpor el Claustrode la Facultad de Medicina deVallado
lid, en 1897-

'

Preliminares de Obsietricia y Ginecologia. - Manual en un tomo de 323 páginas, en r899.
Anemia esencial con los caracteres hcmatolâgicos de la perniciosa progresiva, terminando .por. la cu

ración. - Coníerencia de Cátedra publicada en la Gaceta médica catalana, Ig03: núm 614.
Revisión y crítica de las indicaciones del aborto pro1)ocado. __:__ Artículos en la,Gaceta médica cata-

lana;,I903: núms 619, 620, 622, 623 Y. 624.
..

(I) Recordamos, entre otros, la Sociedad médico-farmacéutica de los Santos Cosme y Damián y Ia Liga b�rcelo-
nesa de .Hi giene escolar.

.,

(2) Tomás de- Kempis,
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Curso de Clínica médica. - Observaciones clínicas y lecciones de la asignatura, en un tomo de
493 páginas, en 1903.

.

Estudio clínico de las pericarditi� agudas. -- Coníerencià en Cátedra publicada en el Criterio ca-

tólico en las Ciencias Médicas, núms. 63, 64 y 95 de 1903. .

Tetania grave en wn enfermo gasiro-extásico, _,_ Conferència en Cátedra publicada en la ,tUnica
moderna, de 19°3; núms. 16 y 17.

.'.

Paralelo entre la siringomielia y la lepra troio-ncurótioa. - Artículo publicado en la Clínica Mo-
derna, de 1903, núms. 23 y 24, Y en el Criterio católico en. Zas Ciencias médicas, del mismo año.

Fiebre tifoidea. --_. En el Criterio católico en las Ciencias médicas, 1903.
Diagnóstico y tratamiento de las estrecheces esofágicas. r-r-: Revista'últirnamente citada, 1909.
Diagnóstico de los enfermos parapléjicos. - Coníerencia dada en la .Sección de Medicina dé Ja

Federación escolar catalanista y publicada en el Criterio católico en las Ciencias médicas, en 1904.
Errores modernos sobre el origen y evolución de IQs seres vivos, juzgados con arreglo a los prt:nciPios

�el método experimental. y con àrf?�mentos sacados prin_cip'almente de ta Bacteriologia. �Corifer�nciainaugural en la Academia ele Medicina de la Congregación de la Inmaculada de Barcelona, publicada
en El Criterio cdtôlico en las Ciencias médicas, en 1904.

.

Fiebre tif01:dea. - En la misma revista y año.
.

Diagnôstico de los enfermos paraPléjicos. - Conferència en la Federació escolar catalanista,' pu-
plicada en dicha revista El Criterio catôlico en las Ciencias médicas ..

Aneurisma de la porción ascendente del cayado aórtico: - En la misma revista, año 190').
Dos casos clínicos interesantes. - Revista v año citados.
Dos enfermos con ictericia crônica. - Revista y año citados;
Un caso de fiebre ondulatoria. __;_ Revista citada, 1906. >

Tratamiento de' los pulmoníacos. - Conferencia en la Federació escolar catalanista, publicada él;
la Revista de Ciencias médicas, de Barcelona, en 1906. ,:.

Caso de cirrosis hepática curado. - En El Criterio católico en las Ciencias médicas, Ig07.
Ataque de dolores abdominales con. fiebre. - En la revista ultiruamente citada, 1908.
La voluntad como recurso higiénico. -- Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina

de Barcelona, 1908.
Asma y angioneurosis del aparato respiratorio. - En El Critéria católico en las Ciencias médicas, Igcg.
Concepto nosológico del reumatismo. - En la misma revista, 1910.. >

Concepto de la personalidad y sus alteraciones. - Artículo en la Revista frenoPática barcelonesa, IgI�.
La predisposición neu,ropática. --- Discurso inaugural en la Sociedad médico-farmacéutica de los

Santos Cosine y Damián, curso de 1910-1911. publicado en el órgano de la misma, Las Ciencias médi-
cas, en 19I1.

.

".

Un caso de meningitis cerebro-espinal epidémica. - RevistaLas Cienciasmédicas, 1912.
Un caso de tuberculosis crônica generalizada. - Revista Las Ciencias êdicas, 1912.
Caso de sífûis renal tardía, con fenómenos cerebrales. - Las Ciencias médicas, 1913.
easo de estreches mitral Durosier, en el cual evolucionó una tuberculosis galopante. - En Ja misma

revista y año,
.

• .'.
Dictamen sobre el aborto crimcnal. - En la Real Academia de Medicina de Barcelona, en colabo

ración con Jos doctores Alvaro Esquerdo, Verderau y Proubasta, 1913; publicado en los Anales -de
dicha Real Academia, en el tomo II.

.

.

.

Locura moral. - Coníerenciá en la Sociedad médico-farmacéutica de los Santos Cosme y Da-
mián, publicada en su órgano Las Ciencias médicas: Ig14. .'.

.

Algunas variedades de fiebre intermitente que no corresponden a los tipos nosológicos bien conocidos
-r- En' la revista v año últimamente citados

Lnjluencia dé las infecciones �gltdas en el C2WSO de algttnas ncuropiuÍt�s crónicas. - En Las Ciencias
médicas, año Ig16.

.
'.

Peritonismos. -- En Las Ciencias médicas, 1916.
Problemas que suscita la locura moral. - Eli la revista antes citada, año 11)17.
Demencia precoz. -.En la misma revista Las Ciencias médicas, Ig18.
NOTA. - No pretendo ser completo en esta bibliografía del doctor Vallejo; es muy posible que

algunos trabajos suyos hayan escapado a mi investigación; pero tengo la convicción-de q ueserán en

todo caso en número muy reducido.
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Sesión del 26 de noviembre de, 1921

PRESIDENCIA DÉL 'MARQUÉS DE CARULLA

N ecrolojría de don Agustín Bassols y Pr-im

Académico de número de la : Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona

,

POR EL DOCTOR DON JAIME GUERRA y ESTAPE

Académico numerario

EXCMO E ILMO. SEÑOR,

SEÑORES ACADÉMICOS,

SEÑORES:

Cuando desaparece de entre nosotros un ser por quien hayamos sentido amistad o simpatía,
cariño o admiración, a todas horas hablamos con vehemencia �! pena, a la vez, ele lasbondades que
atesoraba, de los bellos actos que fueron adorno desu vida y de su riqueza en las hermosas cualida
des que lehabíamos apreciado mientras estuvo en nuestra compañia.buscando, de tal modo, la ajena
aprobación a nuestra manera de sentir y el aplausoa nuestros juicios, para calmar así, con la adhe
sión de nuestros amigos, la aflicción y el disgusto sentidos por la pérdida del amigo que se fué, para
siempre, de nuestro lado en esta vida terrena.

'

Esta adhesión es la que vengo a buscar aquí esta noche, para hallar consuelo en ella, aunque
el tiempo que se me señaló sea excesivamente breve para dar completa expansión a mi ánimo y me

prive del espacio suficiente para haceros una fiel reseña de las grandes dotes y virtudes personales,
de los muchísimos conociruientos y méritos que poseía el Académico distinguido, el excelente com

pañero, el amigo afectuoso, por todos estimado, don Agustín Bassols y Prim:
. Cuando esta Real Academia me honró encargándome este discurso, acepté en seguida. cori. gra

titud, por cuanto sabía que no era preciso ningún esfuerzo para alcanzar vuestra aprobación uná

nime.cal recordaros algo de lo que tué nuestro estimado compañero y no debía temer que hallarais

exagerados los elogios a sus reconocidos méritos, cuando ya había leído de algunos y había oído, de
labios de muchos de vosotros, conceptos tan honrosos, como justos y merecidos, para la buena me-

moria de nuestro malogrado amigo.
o

En este lugar de recogimiento científico y de trabajo desarrolló toda su actividad durante nueve

años, poniendo su privilegiada .inteligencia, su vasto saber y sus energías, en defensa de sus amores

científicos, en lo que juzgaba servir a la Patria y de un modo especial a esta nuestra querida región.
Aquí, pues, en esta vieja casa, es en donde, mejor que en otro sitio, cabe deleitarnos en el recuer

do de tantos y tantísimos hechos de importancia, realizados por el ilustre amigo al que hoy rendimos
tributo de cariño y de Justicia, para que nos sirva de gran satisfacción su memoria y podamos po
nerlo como estímulo y ejemplo que imitar a la juventud que nos sigue.

Grandísima honra es para mi el haber sido elegido como intérprete de vuestros sentimientos y
que, como antes dije, estimé yaprecio como un favor, llevado del deseo de hacer esta ofrenda, mo

destísirna por ser mía, a la memoria del buen amigo Bassols, con gran olvido, sin duda, de si mis fa
cultades corresponderían a los impulsos de mi voluntad, a las impresiones de rni alma y, sobre todo,
si alcanzarían a dar cumplimiento a los afectos de vuestros corazones.

Siempre tué centro de inteligencias ricamente dotadas por la Naturaleza, y, refinadas después
por pacientísimo estudio, la bella ciudad de Olot, que aun tenía el título más modesto, de villa, cuan

do nació en ella don Agustín Bassols y Prim.
Desconozco las condiciones de nacimiento de nuestro amigo Bassols; pero, sin temor a contra

dicciones, debo afirmar que forzosamente debía pertenecer a una familia de sentimientos exquisitos;
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haciendo constar este mi convencimiento, fundado en algunos detalles que dan singular relieve a las

excepcionales condiciones morales de mi biografiado. "

De estatura mejor baja que alta: de 'varonil y patriarcal semblante, animado por dulce y suave

mirada acompañada de amable sonrisa, en lasque se transparentaban la bondad de su corazón y la '

nobleza de su alma; tenía el entrecejo fruncido de hombre pensador; atento siempre a los más suti
les pormenores de cuanto le rodea y observa para tornar ejemplos, argumentes y deducciones; dis-

'creto en el poco hablar; discretísimo y prudente en la elección de sus amistades; todo era en él re

velación de un ser equilibrado y aun me atrevería a decir perfecto, si, en lo fugaz y terreno, cupiese
la perfección absoluta. , '

.

Nuestro estimado compañero poseía el don de expresarse con 'c1aridid, de un modo atrayente;
de suerte que siempre se oía con atención ydeleite su-palabra fácil, bien timbrada, clara, elegante
y precisa, huyendo de todo lo que no fuese modestia y sencillez. Estas mismas cualidades rebosan

y pueden apreciarse en. sus numerosos escritos y publicaciones, en los que usaba con igualfacilidad
el catalán o el castellario. de una manera 'elegante y pulcra, con estilo correcto y trase ex acta.

Como católico práctico, era caritatÍ\;p siempre y en sus relaciones sociales era veraz, sencillo
sin doblez: de modo que puede afirmarse de él que estaba lleno de bondad y de sinceridad,

Tales eran, descritas sin vacilación ni esfuerzo, las condiciones características del amigo cuya
pérdida lamentamos, y que tanta relación tenían COll sus altas cualidades intelectuales Yi morales.

En sus últimos tiempos, observado atentamente, con ojos de médico, se le veía caridoliente, con

cierta impresionabilidad que procuraba dominar; envej ecer rápidamente y marcarse en su organis
mo un gran decaimiento físico, preludio de la cruel enfermedad que lo llevó al sepulcro.

Su pasión por el estudio, su amor y coristancia para el traba] o y su clara inteligencia, eran dotes
sobradas para que sobresaliera en la profesión elegida: y sobresalió, como lo probaron sus obras y como

lo demuestra la historia de su vida. .

Terminados sus estudios en nuestra renombrada Facultad de Medicina, que siempre tuvo como

maestros hombres preclaros, recibió en 1877 el grado de Licenciado con la calificación de sobresa

liente, trasladándose luego, a su: ciudad natal para ejercer la profesión, que practicó con lucimiento,
sobre todo en la inmediata población de San Juan las Fonts yen el Hospital-de San Jaime, de Olot .

. El pesado yugo de la práctica de la Medicina no Iué obstáculo a su estudiosidad, y, sin abando
nar a sus enfermos, se aplicó en las ciencias físico-químicas, en cuya Facultad de Barcelona tué
licenciado en 1881.

Inspirado por las, bellez�s del valle- en que vivía, escribió una Memoria topográiica-mêdica de

Olot, que le fué premiada por esta Real Academia; en la Sesión inaugural celebrada en 31 de enero

de 188T, con el título de Académico, corresponsal.
Para sus aficiones, pronto halló estrecho el campo científico en que laboreaba, por lo que resol

vió trasladarse a Barcelona, en 1882, procurando su ingreso en el Hospital de la Santa Cruz como

médico auxiliar, e interviniendo al poco tiempo en unas oposiciones para profesor clínico, en las cua-

les se le otorgó el segundo lugar de la terna., '

Después" junto con nuestro estimadísimo amigo Suñé y Molist y con Verdós, se dedicó a la la

ringología, rinologia y otología, fundando con ellos la sociedad de estos nombres y una revista de
la especialidad, en cuya dirección tomó parte muy activa.

Seis años después de su estancia en esta capital mereció 'ei- Premio Gari, siéndole concedido en

la sesión pública inaugural de JI de enero de T888 por un trabajo sobre Cliniatoterapia española en la

tisis pulmonar, que motivó un dictamen honrosísimo que se guarda en el Archivo de esta casa.

Durante algún tiempo Iué médico higienista, en çuyo cargol además de cumplir escrupulosa
mente sus deberes profesionales, hizo cuanto pudo para la regeneración moral de las desvalidas que
solicitaron sus conocimientos médicos, siendo fruto .de sus observaciones algunos escritos y trabajos
que publicó sobre el particular.

Ya dije que, asociado con otros comprcíesores, cobró cariño,para las enfermedades de la laringe,
y creo que esto le llevó como de la mano al estudio de la tuberculosis pulmonar, y bien puede afir
marse que, a partir de 1885" en casi todas sus publicaciones trató de la letal enfermedad; debiendo
hacer especial mención, entre otras obras de que se da cuenta en las notas bibliográficas que aparte
acompaño, dé la excelente Memoria de que hablé hace poco y obtuvo. el Premio Gari: del discurso'
leído en la sesión general de II de septiembre de 1888, en e� Congreso Internacional de Medicina de

Barcelona, acerca el Tratamiento de la tuberculosis pulmonar; su discurso, de ingreso en esta Corpora
ción, en el que habló de Orientaciones higiénicas antituberculosas y un libro titulado Higiene de la

tuberculosis, por el que fué felicitado lWJ; esta Academia, en' sesión de 2 de diciembre de T912. Ade

,más" otros asuntos y temas médicos estimularon su palabra o movieron su_ pluma lucidamente, y .en
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sus' últimos años mostró 'gran. interés para las cuestiones referentes 'aIa moral con relación a la cien-
cia médica. i.

Al entrar como codirector del Establecimiento terápico-sulíuroso de Barcelona, en ,el que estaba

encargado de la sección de terapéutica pulmonar, escribió sobre hidroterapia y neumcterapia, y las
minuciosas observaciones que allí pudo hacer le sugirieron la construcción de uningenioso aparato
titulado «Analizador volumétrico del doctor Bassols Prim'), del qu�, merecidamente, dió un dicta
men muy laudatorio esta Real Academia, 'aprobando el informe de una comisión compuesta por tres

estimados amigos, dos de los cuales aun tenemos la suerte de contarlos entre nosotros .

. También modificó el neumoscopio de Bloch e inventó un neumógrafo y polígrafo, en los que
dió muestra de su mucha experiencia y del auxilio que hallaba en sus conocimientos en las ciencias.
físico-químicas. .'

.

.'
. "

La Academia del Cuerpo médico municipal le premió, en 'concurso público, un trabajo que lleva
el epígrafe de Cartilla popular para la profilaxis de la tuberculosis. Esta cruel enfermedad atraía cons
tantemente su atención, tanto que, en 1903, fundó una revista, escrita en catalán, titulada Contra
la tisis, dirigida a popularizar los conocimientos contra la tuberculosis, que alcanzó elogios y. referen-
cias de casi toda la prensa política de este Principado. .

Por sus .. campañas çontra la tuberculosis, la Academia de Higienele nombró. Presidente de una

de las secciones del Primer Congreso de Higiene de Cataluña y luego Vicepresidente de aquella Cor

poración, confiándole además el discurso inaugural de 1909; ocupó igual.lugar en el Colegio de Mé-

dicos, que también le encomendó el discurso inaugural. .',
'

.

Es difícil en este momento dar noticia a los señores Académicos de los artículos originales, las
notas a juicios bibliográficos, las traducciones de artículos extranjeros a de notas científicas y de
los trabajos literarios que dió a luz en las revistas que él fundó a dirigió: .en la Gaceta Médica' 'Cata
lana, desde 1882 a 19II; en la Revista de Ciencias Médicas, desde 1886 a 1909; 'en el Criterio Católico
en las Ciencias Médicas, desde 1900 hasta su muerte. La sola enumeración de los títulos de todos los
escritos de tan ilustrado compañero, que me son conocidos, exigiría un tiempo mucho mayor del que
se me señaló para toda esta biografía. Con todo, he de daros cuenta somera de otras.labores de nues-

tro querido consocio.
'

Merced a sus costumbres reposadas, era enemigo de trasnochar, lo que le alejaba dè 'otras cor

poraciones que no fuesen la Sociedad Médico-farmacéutica de los Santos Cosme y Damián yesta Real
Academia. Desde la fundación de aquella sociedad tomó parte activísima en su actuación, formando
parte de su Junta Directiva, siendo Presidente de ella durante ocho años seguidos, y lo hubiera sido
otros tantos si él no se hubiese opuesto firmemente a los deseos de aquella corporación. •

Ingresó en esta Real Academia el día II de febrero de 1991, y desde aquel día hasta casi el de
su muerte, 21 de agosto de 1919, concurrió con asiduidad a sus sesiones; como dan fe de ello los libros
de actas, desempeñando con celo los encargos que se le hicieron, dandoen ella algunas coníerencias,
entre las que puedo citar una que calificó de Pasatiempos, refiriéndose a algunos hechos de fisiología
experimental; otra sobre Indicaciones climatoterápicas de la costa de Cataluña (desde Portbou a Tor

tosa) etc., y en nuestros Anales pueden leerse sus trabajos sobre Sanatorios (I), Nota 'sabre la ducha

masaje (2) y De re diagnóstica (3). sobresaliendo en ellos su seriedad y su gran espíritu de observación.
Ya os recordé las veces que fué premiado wando aun no pertenecía a ella y otras enque dió oca

sión para que la Academia-le felicitara por sus obras; y poI," todo cuanto expuse y más que podría
añadir se comprenderá muy bien que antes como ahora, hayamos dado y demos muestra de nuestro

dolor, por la pérdida de tan excelente amigo como valioso compañero. '_

Para terminar y dejar sintetizada, en pocas palabras, la personalidad de don Agustín Bassols,
vaya copiar, traduciéndolas del catalán, algunas de las que terminan una biografía completa de nues

tro malogrado amigo, escrita por su hijo don Claudia, y que, a mi juicio, son exactísimas (4). Dice así:
«Hemos visto que nuestro biografiado tué una personalidad de prestigio dentro de la ciencia médica.
Pero no quisiera. que se entendiese que lo presento corno un caso excepcional, como un genio dentro
de la ciencia médica catalana de los que hemos tenido, no sólo en tiempos pasados, S1110 actualmente,
de mi recuerdo (Robert, por ejemplo, entre los muertos; Cardenal, por ejemplo, entre los que viven),
sino como un médico de los de primera categoría (si valen las clasificaciones) y de los que, para nues
tra suerte, se cuenta un número bien crecido' en Cataluña. En cambio, si le estudiásemos como cris-

(I) Anales, de l a Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. Tomo I, pág. 148.
(2) Loe. cit., pág. 223.
(3) 'Loe. cit. Tomo 11, pág. 182.
(4) Revista Médica Barcelonesa. Diciembre de 1920, 'pág. 1'.15.. . .
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tiano, como a devoto, como hombre virtuoso y de vida ejemplar y de equilibrio perfecto, bajo todos
sus aspectos, entonces sí que deberíamos decir que fué un hombre excepcional.i.» ,

[Descanse en paz!

TRABAJOS CIENTÍFICOS DEL DOCTOR BASSOLS y PRIM

De la tartamudez: 1886.

Dispepsia asmática. 1886 .

. Un momento de apuro en la traqueotomia. 1886.
Conclusiones de una comunicación al Congreso Médico de Barcelona. 1888.

Organisaciô« del sertncio sanitario de Barcelona. i88g.
Sobre una causa de errores diagnôsticos. 1890.
Elementos de diagnóstico de las enfermed.ades pulmonares. 18g1.
De la iniciación tisiôgena. 1891.
Tratamiento moral de la neurastenia. 1892.
De las atmósferas ariiiiciales (y de las creosotadas). 1893.
Los polifármacos. 1894.
Gasómetros para la adminisiraciôn de oxigeno y nitrógeno. 18gS
Derrame pleurítico y tuberculosis iniciada. 1896.
Nata sobre et ionendôscopo. 1897.
Hemoptisis. 18g7 ..

Oxiterapia. 18g8.
Un neumógrafo. 1899.
Reconocimiento de las enfermedades del pecho. Ig00.
Minucias. 1<)02.
La malaltia social regnant. Ig02.
Tratamiento de la tuberculosis. 1903.
Tratamiento moral de los tuberculoses Ig03.
Los fermentos metálicos. 1905.
Un caso prolongado de diabetes. 1.9°5.

o Del contagio iubcrculoso (a media voz). 190.').
Del contagio tuberculoso: desbrozando el camino. 1906.
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Necrología' del doctor don .Jorge Ahguera y Caila

POR EL DOCTOR LUIS CIRERA

\ • I'

Grata tarea es para mí el honroso encargo de esta Academia de dar una nota biográfica del doctor
don Jorge Anguera y Cailá, ya que he convivido con él en intimidad de ideas y sentimientos durante
una treintena de años. ,

Mas yo no puedo felicitar a. la Academia por el acierto en esta elección, ya que mi pobre pluma
no podrá estar a la altura de los merecimientos de esta ilustre, Corporación, ni tampoco tiene las dotes
necesarias para dar relieve a una íigura como era la del doctor Anguera. Bien quisiera, al menos, des

cribirlo, pintarlo, tal como era en su vidai ,en sus actos todos; «hacer el retrato fiel de la persona, su

fisonomía natural, sin añadiduras de adornos, afeites Ili postizos», como creía debía ser una necro

logía uno de los miembros más ilustres que han sido de esta Academia, el doctor Pi y Molist; }T en

tonces, al presentarlo aquí, le reconoceríais vosotros, que conocisteis su-valer y sus relevantes cua

lidades; y quedaría esculpida su figura para que las generaçiones venideras aprendieran loque deja
de vida ejemplar mi biografiado. ,

Nació el doctor Anguera en Reus e hizo sus estudiós médicos brillantemente en la Facultad de
Medicina de Barcelona: se doctoró en Madrid el año 1867, pasando después l!n año en París para per
feccionar sus estudios; Vueltoa la ciudad condal, ejerció su profesión con tal acierto, caridady hono

rabilidad, que íué llamado a esta Academia, ingresando el 25 de mayo del año 1872, actuando en

las tareas académicas durante. unos 40 años.
"

, ,,,'
"

Sin duda que el hecho más culminante que demuestra el valer, científico ,del doctor Anguera,
íué su llamada a ingresar en esta docta corporación, joven todavía" cuando esta Academia gozaba
de toda la plenitud de sus prestigios, afianzados con ilustres miembros, corno los doctores Pi y l\1olist,
Letamendi, Rull, Robert, Carreras, Aragó, Bertrán, etc., etc., y que el díaque el ,<\9ctor ,Al1guera
leyó su bien documentado discurso de ingreso, que versó sobre' «Etiología y transmisión de la f iebre

amarilla», íué un día de júbilo para.la Corporación, pues se integraba, formando parte de su ser, un

miembro de las bellas prendas que reunía el doctor Anguera.
y no dudo que si para la Academia fué día de regocijo, no lo sería tanto para él, puesto que for

zosamente a él se dirigían en aquel día: todos los pensamientos, todas las miradas y todas las aten

ciones, cosa que había de contrariar extraordinariamente su modo de ser, ya que era amigo de no

ser notado, de pasar inadvertido, es decir, -poseía en alto grado una virtud eminentemente cristiana:
la humildad, ,inadre y dueña: de todas-las virtudes como dice San Gregorio. Virtud por desdicha. poco
comprendida en nuestros tiempos. Si agrega�os que poseía un espíritu de caridad,' de dulzura, que
informaba todos sus actos y relaciones, tendremos elementos suficientes \ peira dar una .ideatòdo lo
exacta posible de su personalidad. ,

'

:\
Su carácter dulce, bonachón, -hacía quenadieresistiese a una insinuación del doctor Anguera:

Los hombres resisten a los fuertes, que ponderan su poder; a los ambiciosos, quealargan sus t.entácu.
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los para apropiárselo todo; a los apasionados, que con "su acometividad parece constituyen un peligro
para el prójimo; enfrente de éstos, recurren a todas sus armas para resistirlòs, es decir, se cierran a' la
banda, como tan gráficamente suelen decir leis marinos.

,

Mas ante la dulzura y la verdad simplemente expresada, no hay quien resista: se ganan todas
las batallas .del espíritu.

Con lo antedicho, ocioso es mentar que no tenía enemigos el doctor Anguera y que le querían cuan-

tos le trataban.
'

Sin embargo, no se deduzca de esto que la personalidad del doctor Anguera pecaba de flojedad:
cuando se trataba de la defensa deIa verdad, su carácter era entero, iustigando el error con energía.
Como muestra voy a dar' un parrafitod e la contestación al discurso de ingreso de uno de nuestros com-

pañeros más queridos:
,

(ISe dirá, que tanto el doctor Blanc como yo somos pesimistas, mensajerosde tristes augurios,
que turbamos la tranquilidad de los felices de este mundo. También lo dijeron de los videntes que en
el esplendor de la corte de Luis XV vaticinaron el reinado del terror. En medio de la grandeza de
Roma, Horacio y Juvenal presagiaron, su destrucción. No sé atacaron las causas morales y políticas
de su corrupción, pasaron muchos años y el Imperio romano fué vencido y quedó convertido en es

pantosa ruina, no restando de sus ostentosas costumbres otras descripciones que las de los satíricos;
que las censuraron. Dios haga que en nuestra Europa no suceda otro tanto.»

. En su larga vida de labor académica, como actos de relieve aparecen su notable Discurso inaugural
de 1987, en que trata <IDe la Observación y del raciocinioen Medicina», con galanura de estilo, sana
filosofía y gran conocimiento de los maestros fundadores de la Medicina; así como la notable contes
tación al discurso de ingreso de nuestro consocio el. doctor Blanc; y es que su carácter no se avenía
con los actos brillantes, llamativos, pero le encontraréis constante en la asistencia a: las tareas de la
Academia y tomando parte activa en sus informes, consultas y discusiones siempre' con ecuanimidad
y acertado criterio, tan conforme con su modo de ser. Fué Presidente durante algunos años de la Sec
ción de Líteratura y Filosofía Médi cas y Miembro de la Junta Provincial de Sanidad durante, mu
chos años.

Su numerosa clientela le absorbía gran parte del día; la atendía con acertado criterio clínico,
informado por sus muchos conocimientos médicos, y con gran espíritu de caridad; y si bien contaba
con clientes potentados y con personalidades de alto relieve que depositaban en él su confianza, tenía
corno clientes más seguros una buena parte de esa desdichada masa social que ha conocido días me

jores y que agotaron la fuente de sus, recursos ... Para éstos, además de los resortes médicos que ponía
en juego, tenía siempre una. palabra de consuelo y no pocas veces unas monedas para sus-más apre
miantes necesidades.

Durante la epidemia de
í iebre amarilla de 1870 prestó grandes servicios a la ciudad de Barce

lona, asistiendo a todas horas a los enfermos, siempre a disposición de la Alcaldia para acudir adonde
se le indicase. Estos servicios merecieron ser grandemente elogiados y premiados honoríficamente
por el señor Alcalde. Otro tanto hizo durante la epidemia del cólera de 1885.

Uno de los "Señores Académicos presentes me refería que durante esta última epidemia era uno
de los médicos más abnegados para la asistencia de los atacados, y que un día, después de celebrar
una junta con él para un enfermo de pocos recursos, al terminar y despedirse dejó disimuladamente
un par 'de duros encima de.Ia cómoda. Con la clientela acomodada y rica, sus honorarios eran grandemente desinteresados, modestos con exceso. Y para decirtoda la verdad he de añadir que miraba
con tal desvíotoda cuestión de dinero, que sus clientes le pagaban sólo los que tenían decididas ganasde satisfacerle sus honorarios; pues élles daba el menor número de facilidades posibles para él pago.
En una ocasión, visitando a unos clientes y amigos suyos, el jefe de la tamilia insistía en, satisfacerle
honorarios ya devengados ha.cía tiempo, y no pudiendo éste obtener una respuesta que le facilitara
el pago, le dijo: (lpJes, tome usted estas zoo pesetas.i.r .El doctor Anguera rehusaba', a pretextode que
era excesiva esta cantidad, hasta que el cliente le replicó detinitivamente: «Tómelas usted, para los
pobres.i Palabra irresistible para 'el doctor Anguera; aceptó en seguida el dinero. Y en otra ocasión
me refería una señora, clientasuya, .que para evitar esas dificultades ella misma apuntaba las visitas
gue hacía a su familia, y al final de cada año le enviaba el dinero correspondiente; por supuesto, ta-

, sadas tas visitas-muy módicamente. "
'

Su espíritu profundamente religioso y científico hizo que pusiera todo su esfuerzo en la tunda- /

ción de la Sociedad Médico-Farmacéutica de los Santos Cosme y Damián, que presidió durante muchos
años, gracias a la.s reiteradas instancias de la Sociedad que le creía insubstituíble, cuando él, .por el
contrario, humildemente decía que su presidencia era un obstáculo para sus progresos. Y nada más
inexacto, ya que a él debió dicha Sociedad su fundación y gran parte del desarrollo que ha alcanzado;

,j .

.

'U



48 ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGÍA DE BARCELONA.

ganándose la consideración que le guardan las corporaciones médicas b arcelonesas y un reno mbre
mundial, mediante su órgano El Criterio Católico en las Ciencias Médicas, por los estudios de las cues

tiones ni édicas relacionadas con el dogma católico. Así lo comprendieron sus consocios, y al cesar
su presidencia efectiva se le nombró, Presidente Honorario.

Su salud quebrantada en sus' últimos años, no fué parte para que se rindiera su espíritu lleno de

vida y de fe; de otro modo no hubiera emprendido una obra altamente humanitaria qu e se llevó a

cabo principalmente por su esfuerzo, la fundación del Hospital del Santo Espíritu para tuberculoses

pobres incurables, situado en San Adrián del Besós. Su celo fué dedicado a estos infelices, que ya no

les quieren en ningún hospital, como él decía: y deseaba se diera entrada preferente al más desam-

parado.
"

,

Yes que el dador Anguera, penetrado de la verdad teológica que Dios es quien obra en nosotros
todas las cosas buenas, nada confiaba en sí mismo, sino que lo fiaba todo de Dios; aunque nada omitía

de su parte, aun imporiiéndose los mayores sacriticios. Tenía los ojos fijos en el Creador, del que la
Ciencia nos dà cada día una idea más grande; al conternplar el inmenso firmamento con el gran nú
mero de nebulosas y los millones de estrellas moviéndose cual gigantescos, ríos en la inmensidad de

espacio, y con ser todas cual poderosos soles se descubren no' pocos únicamente con el auxilio de los

más potentes telescopios, corno .puntos luminosos à. nuestra vista, quedando todavía muchos millones

de esos puntos reservados para ser descubiertos por las placas fotográficas¡ y ese destello de luz' que
, rios envían tamizado por la rendija y dispersado por el rowlant, nos da un espectro lleno de ra)'as

características cuyo estudio delata la naturaleza de los componentes del astro, es decir, su c()mp9-
sición: y esa luz que nos llega, a pesar de venir con la inconcebible velocidad de 300,000 kilómetros

pot segundo, se 'pasa miles de años por el camino en muchísimas estrellas; de modo que si pudiéramos
invertir los términos, trasladarnos a esas estrellas y recibir la luz que viniera de la tierra, podríamos
todavía contemplar las distintas épocas geológicas, el desarrollo del reino animal, .la aparición del

hombre y su historia. ,

'

'" . '. "

y si nos trasladamos aquí, a esteplaneta que llamamos Tierra y que resulta ya hiperbólico el

llamarle un punto perdido en el espacio, después de visto lo inmenso que es; y su contenido, no nos

cansaríamos de ver maravillas; limitándonos a nuestro cuerpo, los 37 trillones de glóbulos rojos, y
los 74 mil billones.de glóbúlos blancos que circulan pornuestros vasos, y cada diminuto glóbulo ¡cuánta
maravilla encierra y cuántas están, esperando la placa fotográfica y el al1álisis espectral, como si di

jéramos; los 350 mil millones de pequeñas fábricas que contiene el hígado, los goo,ooo filtros, serpen
tines JI sifones que contiene el riñón, las 6,000 cuerdas de la admirable arpa del órgano de Corti, los

33 millones de instrumentos registradores que forrrían lacapa de conos y bastoncitos de la retina!

¡Qué grandeza revela este conjunto, en elque lo apuntado no es más que una pequeña muestra!

En síntesis.. para terminar, señores Académicos, debo deciros que además de la asiduidad en

el cumplimiento de su deber en su vida académica, se distinguió el doctor Anguera en su manera de

asistir a los enfermos, cori amabilidad, dulzura y desinterés verdaderamente evangélicos. Llevaba
bien grabado en el fondo de su corazón que el ejercicio de la medicina es un sacerdocio, al que ajus
taba todas sus prácticas. ¿Es verdad, .sèfiores Académicos, que la meditación de las cualidades del

.doctor Anguera es de singular òporturiidad para recordarlas en nuestros días que estamos amena

zados de que invada el ejercido de la.,medicina una corriente desmedida de utilitarismo?
En las obras que emprendía se distinguía más que por su constanciay trabajos puestos en ellas,

por su optimismo, por una fe sin Iímites que hacía que su espíritu estuviera siempre en paz, que no
se turbara por contrariedad alguna. Si. no me engaño, por estas cualidades recogió el fruto del estado

en que dejó la Sociedad �êdico�F:�rmàC�l\tica delos Santos Cosme y Damián, y podin su gran celo

por la humanidad, su ardiente caridad para con el prójimo, hicieron el milagro de que sin recursos

pudiera dejar fundado el Hospifál 'del Santo Espíritu para tuberculoses pobres incurables ..

Enamorado el doctor Anguèrá de.la perfección del género humano, la buscaba en el auxilio mu

tuo, en las concesiones, -en Ja ge_n,erosi,dad,; en la caridad cristiana, en el bien, en una'palabra; detes

tando la tendencia materialista actual,' què eleva .la lucha pO'r la vida al rango de principio universal.

y hasta la declara benèfica.
"

'. '

Nos dejó, tras, penosa .éníefniedád sufrida con cristianaresignación, el día I4 de septiembre de

I9I9; Dios habrá premiado tantos merecimièntós al que no tuvo otro móvil en todos sus actos que
los ejemplos del Crucificado.

'".
.

.

.

'

. '-, -
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N ecrología del doctor don Rafael Rodríguez Méndez

POR EL nocros ANDRES MARTINEZ VARGAS

EXCMO. SEÑOR,

SEÑOIŒS:
.,

Fué don Rafael Rodríguez ,M éndez un académico de tan singulár valía, que tiene bien merecido
el homenaje' queen estos momentos le rinde la Real Academia de Medicina yCirugíade Barcelona.
Lástima que sea yo el designado por vosotrospara rememorar las cualidades del ilustre muerto para
animar con el recuerdo desus méritos la vida' de este recinto que él enalteciera con su saber, con su

palabra y con su pluma, para traer en fin, siquiera sea por breves instantes y espiritualmente, a esta
escena lafigura de un Académico que durante 45 años, desde els de julio ele I874 en que fué elegido
hasta el 20 de septiembre de 19I9 en que falleciera, fué modelo de disciplina, de cçrtesía y devoción

académicay cumplió correctamente sus deberes.
'

No me taltá, no, voluntad para cumplir tan grato' como honroso encargo; me sobra,' en cambio,
el temor de que mis facultades no seránsuíicientes para apreciar con justeza elvalor de sus deste
llos intelectuales, sentimentales y volitivos y de que dej aré 'opaca', deslucida, ante vuestros oj os, una

personalidad toda luz y, por don de Dios, una mentalidad 'preclara, de inteligencia potente, eticismo

exquisito y voluntadfirmísima.
'

Salvado este escollo; he agradecido mucho esta designación, porque además de permitirme cum"

plir up mandate académico, se proporciona a mi alm'a una expansión consoladora y ocasión de un

nuevo tributo amistoso,' ya que no 'puedo olvidar que en .este mismo sitio en que ahora me hallo y a

esta misma hora, sentábase, el lA de febrero de I894, el doctor Rodríguez Méndez, para dispensarme
la señalada merced de contestar a mi discurso de ingreso en esta Corporación; en este sitio en que
él me recibiera, he de despedirle yo, y lo reputo por sitialde honor.y de dolor, porque desde él he de
cerrar para siempre la función, el ciclo académico de aquel que lo abriera para mí hace 27 años ,

corridos. '

Sea Ia emoción intensa que en estos momentos agita mi espíritu como aleteo amoroso con que
sello una gratitud inextinguible en la historia académica y personal de Rodríguez Mèndez.

Por tratarse de una personalidad de larga e intensa vida, de prodigiosas facultades, de .una
actividad incesante. con diversas manifestacíones, que ha dejado en su paso por Ia tierra estela de
buenas obras; motivos de general aplauso. y actos de perdurable recuerdo, trátaré de sus datos

biográficosen primer término y después de los diversos aspectos en que se lia desarrollado su

existencia.

BOSQUEJO BIOGRÁFICO. � Rodríguez M éndez nacio el 24 de octubre de I84S en Granada, la
ciudad poética, entre las cumbres plateadas de Sierra Nevada y las lomas rocosas de Sierra Elvira.

Rijo de médico, su vida escolar fué una señalada serie de triunfos, cual sifuera influída por la his
toria de la ciudad, por Ia herencia de sus ilustres médicos, por las encantadoras siluetas dé su vega,
por la fertilidad del Genil y por las auríferas arenas de su Darro. Despuntó desde niño-ganó Sobresa
lientes y Premios en el Bachillerato; bachiller en el Institute de Granada, en junio de I863. comen
zó el estudio de la Medicina este año, y mereció la calificación de Sobresaliente en todas' las asigna
turas, sin excepción de una; ganó los premios ordinarios de varias de éstas y los extraordinariòs del

grado de bachiller en Medicina y Cirugía y el de Licenciado, alcanzando el gradó de Doctor en I870:
De lós cuatro grupos en que pueden dividirse los escolares, sobresalientes desde el comienzo al fin de
su carrera y de su vida: medianos en todo tiempo,' sobresalientes' en las aulas y luego perezosos, des-

4
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graciados y medianos en la vida social y medianos en las aulas y pujantes en la sociedad, Rodrí

guez. Méndez perteneció al primer grupo: fué un escolar preclaro y continuó siendo un ciudadano
ejemplar hasta su muerte. En aquella Facultad granadina, antaño tan concurrida como la primera
de España, desempeñó, con gran beneplácito de los profesores, el cargo de Alumno interno por oposi
ción: de A )'udante de clasts prácticas y experimentales, con destino a la sección clínica; de A uxiliar, con

destino a la cátedra de Higiene, que explicó varios cursos; de Auxiliar de las cátedras de Terapéutica
y Fisiología; por fin, fué Encargado de la sección de Dermatología y Sifiliografía en la consulta pública
del Claustro, Desempeñó varias otras comisiones, dentro y fuera de la Facultad.

Se PERSONALIDAD. - En plena madurez, cual yo le conocí, con su estatura baja, con su cuerpo
antes enjuto que grueso, coI1 su natural apostura, la cabeza ligeramente erguida y una de sus manos

en el bolsillo del pantalón, 'parecía un modesto joven despojado de toda pretensión mundana;' mas

de cerca, su piel algo marchita, su barba y cabellera cortas, muy abundantes en canas y escasas de
pelo negro, denunciaban una edad que frisaría en los 50 años; su frente espaciosa y serena, su cráneo
con gran predominio de proporción sobre la cara y abultado frente a las regiones más nobles del ce

rebro, sus ojos azules, claros, vivos, muy vivos, que escudriñaban; su boca un poco hundida, tan pronto
entreabierta por los rasgos de la benevolència como movida por los retozos de una sonrisa picares
ca, denunciaban al punto una personalidad vívida, trascendente, que atraía con los lazos de la sim
patía; cruzadas breves palabras' con él inspiraba' ese respeto que se transparenta de un talento pri
vilegiado, de un carácter entero y de' un corazón nobilísimo.' A poco que se profundizara en su pa
sado y .en su presente, por su historia y por las actividades que desplegaba, surgía s� gran. figura y
admiraba por sus diversas aptitudes, cual un cristal artísticamente tallado con los cambiantes que en
là luz produce. '. .' .' .

' , .' ,. ,
.

.

.

Como hombre social y en privado era un bello sujeto y un perfecto caballero. Para sus .amigos,
para sus discípulos - que loshacía tales mientras no se enajenaran sus afectos, -'-, para sus compa
ñeros, llevaba siempre «el corazón en la mano».

Fué pródigo de su ciencia y de su bondad; no conoció las reservas científicas; guardó tan solo los
secretos que guardar debía. No tuvo-doblez; fué tan noble como franco en su trato; respiraba since
ridad por sus cuatro costados, y así se captaba las simpatías. Desinteresado, no temió al mérito ajeno,
ni se entristecía parla prosperidad del prójimo;sugran espíritu no le hizo palidecer ante la aparición de
un nuevo colega, bien distinto de esa legión de roedores que, celosos de un problemático encumbra,
miento, se sienten amenaz adosde un fantástico despojo y aúnan sus esfuerzos para bloquearle. Dis

puesto a la benevolència, ¡cómo se irritaba-ante la injusticia! Pequeño y todo cual era, erguíase furioso,
cual. si creciera en estatura, para combatir .el atropello. Fué apasionado por la ciencia; por la micro

biología riñó verdaderas batallas, e hízose su apóstol decidido; a remolq ue de él hubieron de seguir
varios tibios o adversaries. Allá en 1895, comentando conmigo las primeras noticias del suero antitó
xico de la difteria, y felicitándome más tarde por la campaña que ensu propaganda hice desde los

primeros momentos, ¡córno se dolía de que algunos médícos anatematizaran el nuevo remedio y bus
caran con mujeril curiosidad aquellos casos que terminaban por la muerte a pesar de emplear el, sue,

ro ... con torpe manejó! Con duros apóstrofes condenaba la conducta de aquellos que, con. daño del

progreso médico y de la verdad científica, y a pesar de la ansiedad que había en los hogares, espar
cían las noticias de los casos desgraciados, y con estadísticas terroríficas, pero parciales, querían ahogar
la preciosa virtud del nuevo-remedio. Bien se han comprobado después los méritos positivos de 'aquel
salvador agente terapéutico por que tanto combatimos. .

.

Toda desgracia le conmovía excitando en él sentimientos de piedad infinitos. Si, debía amparar
a un desgraciado, sufría lo indecible hasta redimirle en todo o en parte, pues se identificaba con sus

penas: Podría citar más de un caso que ha sido público no obstante el sigilo con que realizaba sus
obras de caridad.

.

.

Tuviéronle por enemigo temible, pero se le juzgó mal. Por su 'graIJ' entereza de carácter, por ser

todo un- hombre probo y a carta cabal honrado, no podía tolerar ninguna asechanza malévola a su

honra, y buscó sin tregua al murmurador o al maldiciente hasta obligarle a rectificar sus dichos. En
esto no admitía espera ni componendas. Pero Iué generoso, y supo perdonar al enemigo si éste reco

nocía sus yerros; jamás llegó, al ensañamiento. Sé de un colega que después de haber hecho una cam

paña injusta y agria contra él, con motivo de una discusión, cuando se vió :obligado a responder de
sus ligerezas y desahogos, se arrojó en sus brazos llorando ... y fué perdonado. Si alguna vez mane

jaba con sobrada energía ia censura, entiendo que es disculpable en quien, como él, ha sido blanco
de injustiricados enconos y de celos profesionales; responde con ello al reto que se le pa lanzado y
devuelve.los dardos que se le han dirigido. r •
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En la familia y en su casa encontró el doctor Rodríguez Méndez los goces más puros, Una es

posa ej emplar y dos hij os con carreras brillantes, médico el primero, ingeniero el segundo, constitu

yeron su hogar, que fué venturoso por más de un concepto, Su conducta privada le hizo digno de esta
felicidad: Dos nietos, varón el primero, hijo de su primogénito, doctor Rodríguez Ruiz, y hembra la

segunda, hija: de don Angel, reverdecieron con los encantos infantiles las ternuras y goces íntimos
del hogar. De su nieto vivo e inquieto, hizo un compañero inseparable; se les veía frecuentemente
juntos en el coche con que hacía la visita a sus enfermos y en la primera fila de los oyentes, o junto
a su sillón en sus coníerencias.

Fué un hijo ejemplar: no estuvo satisfecho hasta el momento en que pudo traer a su madre para
instalada aquíen Barcelona y poderla visitar a diario; tenía Rodríguez Méndez más de 60 años y tra
taba a la madre con igual solicitud y respeto que cuando era niño. Soy testigo de cuánto sufrió du
rante su última enfermedad y en el acto de su entierro: ¡no se resignaba ante la realidad inexorable
de la muerte:

'

Como padre mantuvo siempre su autoridad a la altura de su cariño, y fuí testigo de cómo luchó
sendos días ); sendas noches, sin rendirse al sueño ni a la fatiga durante una tenaz y terrible enfer
medad de su hijo mayor, desahuciado más de una vez y salvado de la muerte por la tenacidad y ex

periencia de su padre. Este hijo le debe dos veces la vida. Para sus deudos fué también verdadero

padre. Sus hermanas, casi todas viudas y desvalidas, encontraron en él protección de padre. Su her
mana Matilde le dice (I): «A mi Rafael, el más bueno de los hermanos y de los hombres, un recuerdo

y una lágrima de gratitud.,
Sils sobrinos recibieron por parte de sus madres y directamente todo el socorro y protección que

hubieron menester. Es público que por repartir su peculio entre los suyos, entró en la vejez sin ahorros
con que .defender su propia vida.

Sus amigos se expresan del siguiente modo:
El catedrático de, Valencia, doctor Peset, dijo en noviembre de I9I? (2) lo siguiente:
«El insigne catedrático de Barcelona, doctor Rodríguez Mendez, sabio higienista de nuestros días,

disculpará benévolo estas exageraciones de quien se considera también discípulo suyo y admirador
constante, porque saboreó siempre con verdadero deleite sus numerosas producciones en la Prensa
o en el Iibro, trazadas de mano maestra bajo .la paz de nuestro raso cielo azul,

'

como bajo un velarium
de Tiberio. Cerebro superior, tiende la mano a todos los hombres, compadece sus infortunios y trab aj a

para evitarlos, asóciase a sus nobles impulsos, mira todas las cosas sub specio œternitaiis, es verdadero
ciudadano de la humanidad, Hombres así perdonan el venial pecado de cualquiera exageración medi
tada para mayor realce del argumento, pues yo mismo reconozco que tales fines resultarían hoy tan

enrevesados como entender aquellos famosos humores «corrumpentes y proclives» de Le médecin mal

gré lui.
hl doctor Félix Antigüedad, después de haber solicitado respuesta a 14 preguntas que reproduce

en un artículo, .añade por todo comentario: «Ahí está sintetizado su tratado de deontología médica

que, si la observáramos, la profesión se ejercería mejor.»
Un fervoroso amigo suyo y Académico, el doctor don Juan Coll y Bofill, escribió en el Libro de

honor:
.

'. «Por suerte nuestra estos hombres representatives sòn eternos, puesto que, tanto en vida como

después de muertos, se desgranan de su ejemplo e història un tal número de amigos y discípulos que
les imitany procuran sembrar la semilla del bien aprendido, que les convierten en perpetuos, No

, obstante, es de desear, por egoísmo, que Dios les.conserve entre nosotros el mayor número posible
deaños, antes que todo, por ellos, y después, porque cuanto más dure su actuación mayores beneti
cios reportaremos todos. ¡Como es natural, así lo deseo para el doctor Rodríguez Méndez!»

y los médicos rurales, representados por eldoctor don Angel de Diego, añaden:
, «Los modestos médicos de aldea se adhieren entusiásticamente al homenaje, viendo en el doctor. '

Rodríguez lVIéndez al amigo, al Iiermano, al padre, que con espíritu altruista sin igual, apoya, favo
rece y alienta los movimientos de redención de la clase médica rural.»

SU ORATORIA. - La oratoria del. doctor Rodríguez Méndez fué singular; su mérito estribaba en

la pureza del Ienguaje, que manejaba con precisión admirable, en la abundancia y vigor de sus imá

genes y en.Ia claridad de la expresión. N o le acompañaba ni la figura arrogante del tribuno ni la ex-

(I) Libro en honor de Rodr igù ez Méndez, pág. 401.
(2) Libro, pág. 229.
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presión vibrante del doctrinario; antes al contrario, su pronunciacíón andaluza, algún hueco dentario

y la corta extensión de su voz, amengüaban algo el efecto de susdiscursos: pero esos leves defectos

quedaban subsanados con la atracción que ejercía sobre el auditoriov el silencio con que se le escu

chaba; no bien comenzaba a hablar, invadía su semblante cierta'pal[dez que parecía transformarle;

luego surgía la palabra de sus labios espontánea, flúida, con tal sobriedad a veces en las oraciones,

que con una frase esculpía un concepto, y con tal jugueteo de vocablos otras, que deleitaba por la

exuberància, cual si las ideas hubieran de quedar en un marco de guimaldas para hacerlas más pe

rennes; como aquellos finísimos surtidores que bullen so los emparrados moriscos del Generalife, tan

deliciosos para apagar la sed como para recrear' là vista con sus gotas cristalinas ante el azul inco�
parable del cielo granadino, así su oración, '¡:lesenvuelta con la más grande modestia, tenía caden

cias que deleitaban con la armonía de sus pensamientos y caudal sobrado para suplantar con su doc

trina el error. No era, sin embargo, manso arroyo, pues con su viveza característica, presto en carn

biar de tono, resultaba mordaz, con sus ribetes de satírico, y dejaba mal parado al contrincante.

,SU ESTILO. - Escribiendo valía tanto como hablando. Según fuera� los motivos, adornaba su

estilo con todas las filigranas de nuestra lengua; cual si llevara disuelto en su tinta el espíritu de aq ue

llos paisanos suyos, los gnomos que parecen circular por los alicatados de la Alhambra; así flotaba

por sus letras el espíritu vívido de su inspiración. Si movía su pluma la censura, como estaba cargada
de razón, más que escribir parecía rasgar las carnés de su contrario; tenía algunos conceptos tan enér

gicos, concisos y certeros, que resultaban sangrientos; sin aparecer destemplado ni bilioso, jugaba a

maravilla las palabras de doble sentido y el argumento contundente. Cuando escribía de ciencia era

claro, natural y persuasive; instruía sin fatiga.
.

.

,

:Su PERICIA MÉDICA. -- Tm-e muchas ocasiones de apreciar su vasta y sólidaexperiència clínica.

Pai� aquellos de magín corto, que cotizan de día èn día el número de visitas hechas, y gradúan los

puntas' que calz
á cada médico segúnse manifiesta derequerido por sus clientes, o lo que alardea de

ocupado, el doctor Rodríguez Méndez no era clínico. Desprendido y modesto, no le dominaba, ni si

quiera le tentaba esa avaricia que consume, ese afán d'el cliente que no deja descansar de día ni de

noche; él no se cuidaba de ostentaciones aparatosas ni de competencias de colega; no perseguía al

, público, antes bien, le, vi muchas veces desdeñar clientes; prefería sus libros y sus estudios a tomar

el pulso.
.

Su erudición, sus amplios y modernizados conocimientos V sus dotes oratorias, le hacían apa-
, recer gran teórico y de poca válía práctica, por esa antítesis fal�àmente establecida entre lo teórico y
lo clínico, cual si el bagaj e literario, el dominio de las diversas teorías sobre una' materia vertidas,
el conocimiento de la experiència que poseen todos los prácticos cie los diferentes países, dejaran de

ser útiles a un enfermo porque se expresaran con galanura las razones en que se funda la adaptación.
Entre un médico teórico, no teorizante, erudito, què fortalece su experiencia. personal con la experien-

"

cia de cuantos han opinado sobre la materia, y un práctico, mejor dicho, un practicón que se encas

tilla en lo que ha hecho por sí solo, prescindiendo de la inspiración ajena, la opinión sensata e ilus

trada debe preferir siempre al primero. [Fué un gran teórico y un gran práctico Rodríguez Méndez!

La clientela del doctor Rodríguez Méndez fué selecta en generà! y supo estimarle enlo que valía.

Poseía Ia intuición clínica, ejercitada ya desde alumno como interno en la Facultad de Granada, y
más tarde como auxiliar de todas las clínicas; por ella era pronto para formular diagnósticos y supo

hacer alguno intrincado por mera referència o por impresión; pero hombre prudente ante todo, no '

abusaba de su oio clínico; procuraba buscar siempre la comprobación antes de establecer en definitiva

un juicio. Como no se pagaba de adulaciones ni de esa aureola de autoridad que causa desvaneci

mientos, no se embriagó con el tufillo de la infalibilidad; y si alguien, por insignificante que fuera,
.

le refutaba U11,a opinión, rio se irritaba, aun cuando la tuviera arraigada; recapacitaba y procuraba,
convencerse o convencer al contrincante. En un peritaje rriédico forense numeroso, que fué muy acci

dentado en las primeras coníerencias, le vi sufrir paciente impugnaciones algo destempladas, reve

lando; sin embargo, con sonrisa benévola, que le costaría poco trabajo contrarrestar aquéllas y res

tablecer 'el imperio 'de la verdad, como así resultó en deíinitiva; Sin carecer de puntillo, sabía pres-
. cindir deél si la razón se lo aconsejaba; despreciaba las pequeñeces. En el ejercicio profesional cultivó

de preferencia la clínica médica con las afecciones del sistema nervioso; su terapéutica fué muy in

fluída por la higiene, e iba pareja con la última conquista si ésta ofrecía ventajas sobre lo an

tiguo; para ello ervíale de muoho el manejo diario de las mejores revistas del mundo. Por haber. sido

ea-director del Manicomio de San Baudilio de Llobregat .(4 de oetubre de 1878) y por una serie de in

cidencias, gozó gran prestigio como especialista en enfermedades mentales. En estrados, particularmente
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en una causa muy ruidosa, dió pruebas gallardas de dominar las materias de la Antropología criminal.
Su honorabilidad fué garantía de que obraba con rectitud, sin abusar de modernísimos conocimientos.
ni de la pasión de escuela ni de su argumentación poderosa.

SU LABORIOSIDAD. - Poseía la virtud del trabajo como pocos: aun en este pueblo catalán, de

suyo tan laborioso, podía servir de ejemplo. Cómo atendía a sus tareas de la cátedra, a la asistencia
de sus numerosos enfermos, a tòrnar-Ias lecciones a sus dos hijos mientras fueron escolares, a escribir
dictámenes, a trazar prólogos, a escribir sus revistas de higiene, a traducir algún que otro libro; a: go
bernar la Gaceta Médica Catalana que era toda una institución por su extensa correspondencia, sus

caml:: ios con las mejores publicaciones del orbe, sus pruebas y la elección de trabajos, incluso el Bo
letín de Clínica y Terapéutica ... ; cómo atendía a todo esto, constituía un enigma. A despecho de su

desgaste tísico, a expensas de su salud, tomaba al sueño las horas del indispensable reposo, y poseído
de esa fiebre de la laboriosidad, procuraba ir al día con todas sus ocupaciones. No desperdiciaba un

minuto; nada de frecuentar esas insanas tertulias en que el despelleieo profesional 'es hl. única corni
dilla de gente desocupada o despechada. Asimismo estaba retraído de las Academias. Con haber per
ténecido a todas y ejercido los primeros' cargos en ellas, en sus últimos años no las frecuentàba ya.
La Gaceta Médica Catalana le sirvió de palenque, .Y desde sus páginas informaba el movimiento cieno'
tífico .Y daba la nota personal cuando las circunstancias lo exigían. Esta publicación formaba parte
integrante de su vida; la tenía por hijo intelectual. Contaba más de 43 años de vida y tenía puesto
de honor entre las primeras de España y del extranjero. De cuarenta páginas de apretada letra, era

muy solicitada por los escritores; el material rebosaba en su Redacción, y raro era el número en que
su propietario .Y director no aumentara el.de las páginas en ocho. diez y seis a más: alguna vez llegó
a treinta y dos; sus suscriptores recibían con grandes creces la suma de páginas estipuladas en la sus

cripción. Tengo por honra grande ser su redactor, y estimo en lo mucho que 'vale la galante manera

como se pusieron sus columnas a mi disposición. Acontecimiento científico, grande oleve, pronto salía
a la luz entre sus hojas; dígalo si no el suero antitóxico de-Ia difteriay algunos otros descubrimientos.
'Su director ofrecía una libertad absoluta, aun cuando a veces fuera poco favorable a sus particulares
opiniones. Cátedra libre para toda difusión cientítica, 'no había en ella otra cortapisa que la respon
sabilidad de cada escritor y el 'valor intrínseco de los trabaj os; no podía darse director más liberal
.Y que menos interviniera en la opinión de cada colaborador; como era una publicación' viril cuyos
juicios no siempre producían aplausos, se susurró alguna vez que el propietario pudiera inspirar ciertos
escritos; nada más distante de la .realidad: lo sé por experiència propia; aquel director además, no

recurrió nunca a caminos tortuosos, amante como :era de las líneas rectas y capaz de afrontar todas
las responsabilidades..

En estos últimos años realizó dos alardes editoriales dignos de loa: fué el primero el año 191'!,
después de la epidemia de fiebre tifoidea que tantos estragos produjo; el segundo el mes de febrero
de 1919, al cumplirse el milenario de los números de la Gaceta Médica Catalana. En el primero publicó
un grueso folleto con varios artículos sobre las observaciones de la epidemia de fiebre tifoidea hechas

por los redactores y colaboradores. Y se condensó en él cuanto detalle moderno podía interesar sobre
la enfermedad, respecto de los más variados puntos de vista. Resultó una monografía completa de la
enfermedad y de la epidemia. Cuando se acercaba el número mil de la. Gaceta preparó un número ex

traordinario, y lo fué ciertamente por el texto y por la tirada. Nos exigió a todas. colaboradores y re

dadores, uri artículo para fecha fija, y el número salió con la puntualidad de siempre, pero centu

plicado en su volumen: un número verdaderamente extraordinario por su confección y por su con

tenido. Y no dejó de causar extrañeza su aparición, ya que aquí donde no escasean los perezosos a

los lentos para esta clase de labores es difícil obtener la entrega del original en el plazo fij ado; algo
sugestivo tenía en sus peticiones Rodríguez Méndez, por 16 cual salía siempre triunfante en estas

empresas editoriales.
.

Esta Gaceta fué su refugio moral en sus últimos tiempos, cuando apartado de sus discípulos y de
la cátedra por la jubilación forzosa en pleno vigor, sus entusiasmos docentes, con toda su potencia
intelectual antes robustecida que debilitada, había de buscar una derivación, un cauce a aquellas
actividades cerebrales de ioda su vida, so pena' de un desbordamiento irregular. Y en stis páginas
desarrolló aquella labor continua, aquella producción incesante que fuera su característica; por enton
ces acometió la empresa de estudiar la epidemia de gripe en todo el mundo, y llevaba .

muy adelan
tado su trabajo, que causó asombro por la protusión de datos Y' por las ref erencias de todos los países,
los más apartados y desprovistos de publicaciones estadísticas oficiales.

La muerte le sorprendió cuando no tenía.terminado el trabajo, pero en prueba de lo adelantado

.que iba siempre en sus escritos, varios números de la Gaceta, aparecidos meses después de fallecido
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su' director, publicaban todavía artículos suyos, como si por excepción muy personal enviara desde
el otro mundo a su amado periódico artículos con que nutrir sus páginas.

Durante SU" ida no le escatimó sacrificios intelectuales, ni materiales; no contó nunca las páginas
ni los gastos de imprenta, no repasó las listas de suscriptores, no acosó a los morosos ni los conocía
siquiera; el empresario desaparecía ante el director; todo le parecía poco para el triunfo del perió
dico; diríase que' su espíritu, su vida y su haciendalos fundía en un salmo a la ciencia ca:ntado dos
veces por mes, con mayor justeza y fervor en cada número. Así murió abrazado a su ideal, de pronto,
mientras paseaba la pluma diamantina sobre las albas cuartillas; antes de secarse la tinta con que
grabara sus ideas en el papel, había dej ado de latir su corazón. Por esto expresé entonces un triste
presentimiento, a saber, que la muerte de Rodríguez Méndez llevaría consigo más tarde o más pronto
la del periódico, ya que nutrido éste de la savia de su director, .una vez falto del jugo de su inteligen
cia y del calor de su entusiasmo seguiría en su muerte al que le diera vida. No ha muerto, no, el pe
riódico; pero sin molestia para nadie puede decirse que la Gaceta no es la que íué mientras vivió su

iundador(r).
.

Su CUALIDAD DE HIGIENISTA. - Su c�alidad más culminante fué la dehigienista, Consagróse
por entero a la enseñanza de la Higiene privada y pública en la Facultad de Medicina de Barcelona,

·desde abril de r874. Después de empeñadas y muy comentadas oposiciones, obtuvo por unanimidad
esta Cátedra, y por cierto' que fué aquella una ocasión más en que el 'dictamen del Tribunal fué pa
ralelo con el numeroso e inteligente público de la Corte, cuya neutralidad y espíritu justiciero son,
a menudo.. tan mal comprendidos como torpemente calificados. A partir de esa fecha, en cuarenta
y cuatro años consecutivos el doctor Rodríguez Mendez ha difundido por doquiera los conocimientos
higiénicos, poniendo al servicio de la gran ciencia de la salud un talento infatigable, un corazón fer
voroso, una aplicación febril y un lenguaje florido, que abrillantó más los atractivos de esas verdades.
No exagero si digo que 'por su pluma o por su boca entraron en nuestro país cuantas conquistas po
sitivas, doctrinas firmes e hipótesis, vienen a engrosar esa inmensa mole de la Higiene; adviértase
que en varios periódicos profesionales, especialmente en la Revista de Medicina 'V Cirugía práctùas,.

de Madrid, aparecieron desde los primeros números con toda regularidad sus colecciones de higiene,
tan varias y amplísimas, que en ellas figuran desde el trascendental problema de las razas hasta el
más prosaico consejo de la panificación.

.: Hay que oirle cantar las excelencias de la Higiene. Cual él las sentía y expresaba, no cabía gran
deza mayor; ni en su historia, tan antigua como el primer hombre, ni en su tendencia, redentora de
todas las opresiones que afligen a la humanidad: de la enfermedad en primer término, de .la ignoran
cia, de la perversión. En su doble aspecto de privada y pública, es la Higiene la gran protectora de
nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y de la familia; es la que opera la perfección ideal de la sociedad.
Para él, la Higiene lo era todo en la vida del individuo y en la de los pueblos; con la Lógica y la Mo
ral, constituye el trípode fundamental del mundo; es emanación directa de la divinidad. ¡De qué modo
más admirable desenvolvió estos conceptos, exornándolos con frases felices, 'hace unos años, al resu
mir una sesión semestral de la Academia de Higiene de Cataluña! Con la magia de su palabra hizo
desfilar ante un auditorio, tan selecto como ilustrado, los lazos de estrecha dependencia que con la
Higienetienen los grandes problemas de la humanidad, :ya en las épocas remotas de Ia Historia, ya
en las horas críticas de nuestros días, demostrando que han sido tanto más calamitosas las vicisitudes
de los pueblos cuanto menos se.han atendido las higiénicas prescripciones; no es maravilla que figuren
en todos los Códigos fundamentales, y que de ellas aparecieran rebosantes las últimas encíclicas de
León XIII. Si rio hubiera dado ya innumerables pruebas, la de aquellanoche habríale servidopara
demostrar su potencia cerebral y su extensa y varia cultura. De ambas ha menester quien tiene la
misión deinculcar la Higiene a la juventud, para lo cual ha de enriquecer sus ideas con conocimientos
positivos del organismo Rumano, sano y enfermo, de la naturalez a entera, de la sociedad y de la Moral,
por ser estos los medios en que se agita el hombre.

y no satisfecho con aquella división arcaica que de la higiene se hacía-en privada y pública, a

sus insistentes gestiones se debe en parte la reforma establecida de su asignatura, que quedó una e
indivisa con el título de «Higienee en el último año de la carrera.

'

Su FUNèI6N DOCENTE. - El 4 de abril de r874' obtuvo por unanimidad, en las oposiciones, la

.. (1) Desgraciadamente este presagio se hi cumplido, La Gaceta MéIica: Catalana ha dejado de publicarse, pala;
meses después de leída esta: necrolo gi a.
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Cátedra de Higiene privada y pública. Cuando vino a tornar posesión de là Cátedra a: Barcelona, su

intrepidez , que corría parejas con su juventud, le permitió asistir de incógnito a unas reuniones clan
destinas en que los escolares habían de tomar acuerdos para hundir al nuevo catedrático castellano y
desplegar una guerra sin cuartel hasta aburrirle y obligarle a dejar el puesto libre. Esta campaña su

blevó su carácter y' le indujo a rectificar su primer propósito de wenir, tomar posesión e irse, porque
ante aquella enemiga se creció ante el peligro, logró vencerlo y echó aquí raíces. Supo imponerse por
su mérito y por Su carácter, y aquellos escolares, tan hostiles mientras duró la instigación, tan pronto
como le conocieron fueron sus 'más devotos alumnos y sus más apasionados amigos. Huelga decir que
su concurso fué de los más impor tantes, en la brillantez que ostentaba el. Claustro-de Medicina de

Barcelona; por orden de antigüedad ocupó algún tiempo el número I de sus miembros.
Pocos han amado con mayor ardimiento que élla Cátedra. Sintió profundo afecto por sus alum-.

nos; adoraban éstos en él; no les llevaba a su clase el impopular temor de la lista ni les imponía re

ligioso silencio el peso de la disciplina; les subyugaba' con su ciencia y sus virtudes, y sus lecciones,
al igual que las del ilustre higienista de París, A. Tardieu fueron oídas no sólo por sus alumnoos, sino

PÒr médicos, abogados, arquitectos, etc., que gustaban de saborear sus brillantes y doctrinales dis

cursos. Fraternizaba con sus alumnos, sin que por eso se quebrantara el respeto debido a su alto mi

nisterio, sin incurrir en burda populachería; díganlo sino las anécdotas pe él referidas, en que estu

diantes enfermos, presos a agobiados por apremios monetarios, acudieron a él, cual lo -hicieran con

su padre, y de él recibieron el consejo a el apoyo con igual generosidad que los diera para ùn hijo.
Así le han correspondido guardándole un eterno cariño y uri profundo respeto, sin que se entibiara
el primero' por el alejamiento ni menguara el segundo porque el mérito y el concurso del tiempo .ele
ven al discípulo hasta la categoría del maestro. Entre las rnaniíestaciones de aprecio que ha recibido

(placas artísticas, pergaminos, banquetes), ninguna tan grandiosa conia la del curso de Higiene.pública
de r883-84.

, .. '.

Bra el 26 de mayo: en -Ia Cátedra y a la hora de clase, habíanle preparado un busto del inmor
tal Pasteur y un álbum con sentida dedicatòria y las firmas de todos sus alumnos; a la entrada del

maestro, uno de éstos se adelanta, 'y con delicada frase, matizada por la emoción, hácele en nombre
de todos presentacióndel obsequio .r explica la élección de busto tan expresivo... Aquellos escolares

habían, sentido cómo la luz radiante de la microbiología iluminaba su cerebro con rayes que disipa
ban las tinieblas de la antigua patología, y entusiasmados por las nacientes teorías, más deslumbra
doras a sus ojos por recibidas Gan la hermosa palabra de Rodríguez Méndez

, querían enlazar al sabio
Pasteur con su apóstol más ferviente en el altar de su admiración. Idea sublime, que movió a nuestro
eximio higienista a pronunciar un discurso de gracias espléndido por su, dicción, por los sentimientos

generosos en que abundaba y' por la admirable manera .como desarrolló el concepto del hombre en

la creación; también por la exposición que hizo del estado actual de la microbiología y de los horizon-
. tes que por ella se vislumbraban, intuición científica que más tarde ha confirmado la sucesión 'de los
descubrimientos. En aras de .su modestia, el obsequiado recabó de sus alumnos que todo aquelhorne
naje fuera transferido íntegro a Pasteur, y, con eíecto.. se redactó un acta que condensaba todo el

pensamiento. Fué remitida al doctor De Pietra Santa, Secretario general de la Sociedad de Higie
ne, y éste, acompañado de personas tan distinguidas en la Ciencia como Marie-Davy, E. Bouley y
Joltrain, hicieron entrega al gran Pasteur de ese documento, que fué ocasión para una fiesta científica
en ellaboratorio de la calle de Ulm. Pasteur y sus acompañantes agradecieron profundamente aquella
manifestación; pruébalo la extensa carta que, de su puño y letra escribió, en 20 de julio delSa, el sin

par microbiólogo, al doctor Rodríguez Mendez y a sus alumnos, no sólo estimando mucho la defe

rencia, sino declarando que aquella primera adhesión, emanada del extranjero, servíale de bálsamo
consolador contra tanta diatriba e infamia como en su propio país le habían lanzado la malquerencia,
la envidia Ji la rutina. El acta aquella forma parte de la historia de la microbiología y del Instituto

Pasteur, y la carta de éste a-Rodriguez Méndez, publicada el 15 de noviembre de 1895, en autógrafo,
.enla Gaceta Médica Catalana, con moti, a de su muerte, es un documènto de inapreciable valor, para
nuestro biografiado «digho de ser grabado en mármol en su anfiteatro», según le decía Pietra Santa
al transmitírsela.

. {l: .,
.

Este y otros documentos pudieran servir de motivo inicial para un Museo, que 'cual 'algunos del

extranjero, el de Dupuytren por ejemplo, contribuyeran- il. enaltecer la historia de' nuestra Facultad
de Medicina.

. "

Su.fervor por la enseñanza siguió sin desfallecimientos, dando en cadacurso un�' nota peculiar
según fos acontecimientos del progreso, variando en algunos puntos su programa, e incrustando, por
decirlo' así, 'en su làbar damasquinada diaria eloro más puro de, las ideas últimamente adquiridas
con el primer vector, la revista antes gue ellibro. I ejos 'de enquistarse en su primitivo 'programa' y
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en su capital científico primitivo, huyó siempre de las torres de marfil y prefirió esasatalayas de paz,
no de guerra, abiertas por sus cuatro costados, accesibles a todas las auras renovadoras del progreso
científico depurado, protegidas tan sólo contra esos vientos huracanados que con el polvo ciegan,
con el ruido aturden y con su fuerz a derribarían el sólido edificio de la tradición,. si no tuviera los hondos
cimientos de una observación secular y de una experiencia contrastada por el tiempo. Fué en cien
da y fué en la enseñanza de los más progresivos, pero no demoledor, no i acobino. Cuando se-agregó
a la Cátedra de Higiene la microbiología, a pesar de encontrarse eh una edad en que la mayoría de
los hombres se hacen conservadores y se escudan en su propio prestigió para defender su posición,
él no oíreció Ia menor resistencia: adaptó ellaboratoriode la Cátedra a la reforma, lo ensanchó cuanto

pudo y se rodeó de jóvenes que pudieran secundarle en la ampliación docente, siempre bajo su es-

. tricta vigilancia.
"

'

Así, cumpliendo severamente con su lección diaria a los -alurnnos, este veterano de la enseñanza
daba además coníerencias a un grupo de señoras que deseaban iniciarse en las dísciplinas médjcas,.
y llegó a 10s'72. años de edad con actividad mental en tensión diaria, con una visión que no requería
el auxilio de lentes ni para el repaso de las innúmeras pruebas de imprenta que pasaban por sus ma

nos, con una palabra flúida y enérgica, con una pluma-vibrante. De pronto, cuando menos se hablaba
del asunto, surgió el Real decreto de 2 de mayo de 1918, por el cual quedaban 'jubilados los catedrá
ticos al cumplir 10570 'años de edad. Aquel tajantedecreto podó enormemente el escalafón, cortando
ramas lozanas y dejando otras caducas, y en nuestraFacultad produjo una mutilación enorme, cos

tando la vida docente de Rodríguez Méndez y de tres compañeros más, tan dignos y tan queridos
como él. '

D'IVERSOS CARGOS. - Son incontables los desempeñados fuera de su función académica.
Debo encarecer su feliz cooperaciónal Congreso Médico Internacional que se celebró en Barce-.

lona con motivo de la Exposición el año 1888. Nombrado Secretario general, hubo de desarrollar es

fuerzos titánicos para cumplir por sí solo todas las complejas e interminables atenciones de su

organización. Quien haya asistido a uri Congreso sabrá apreciar de, 'sobra lo que significa, durante
el período preparatorio y durante la celebración, el desempeñó dela Secretaría. He.vistomás deun
Secretario enfermo al terminar un Congreso. Si la mayoría de los congresistas son españóles, la tarea
es algo más complicada, como sevió en aquella ocasión palpablemente. La gestión de Rodríguez Mén
dez se recordará siempre con satisfacción, por su acierto y regularidad. Y noobstante ella, aun le quedó
tiempo y lé' sobraron energías para combatir contra los. que negabari el progreso de la Medicina y Jas
virtudes de la Microbiología.. ." "

.

El año 1894 tué nombrado Presidente honorario de la Sexta Sección gel VIII Congreso inter
nacional de Higiene y Demografía, celebrado en Budapest: el Congreso de la. difteria, como debería lla
marse por la sanción que dió a -la terapéutica curativa de esta dolencia. Envió para sus sesiones tres.

trabajos, a cual más sugestivo y trascendente, como podrá verse por sus títulos: I .0, Las infécciones
y el Médico clínico; interoenciôn del Gobierno por deficiencias de aquél. 2.0 La Higiene internacional
actual no tiene razón de ser: a cambia de procedimientos, a debe ser reemplazada por la nacionalo regional.
3.0 Necesidad de que los Gobiernos abandonen la dirección y conservación de la salud p'tJ,blica,a los HIgie-
nistas.

.
.

, .

NUEVOS ASPECTOS. - En estos últimos años dió Rodríguez Méndez señales de unas aptitudes,
que permanecían en él latentes, porque sin duda ha había llegado la hora de su. exteriorización. Me
refiero a sus gestiones en la Presidencia de la Federación Gimnástica Española, y en el Rectorado
de la Universidad de Barcelona.

.

Unos jóvenes entusiastas tuvieron el buen acuerdo de nombrarle Presidente de aquella Ásocia
ción, y, como siempre, nuestro doctor, convencido de la bondad de la empresa, se consagró a ella éon
todo ardimiento: juntas, comités, circulares, discursos, torneos que pudieran haberle cansado pronto,
le enardecían más, y aq nella atmósfera densa que parecía ahogarle con sus campos de juego, sus Asam
bleas y los ejercicios gimnásticos, no le impedia atender igualmente que antes a sus otras múltiples
ocupaciones. Bajo su égida, aquella institución fué pujante, por ella hubo de codearse con un Pre
sidente del Consejo de Ministros y varios Ministros de la Corona; sus valiosas amistades le permitieron
engrosar la lista de los inscriptos con Ministros y ex Ministros y, cual si fuera poco la celebración de
una Asamblea en Barcelona y de unas fiestas que revistieron carácter popular en nuestro hermoso
Parq ue, llegó el momento de ir en -Asamblea a Zaragoza, y a pesar de los obstáculos que hubieron de
vencerse y de los indiferentes a quienes fué preciso estimular, allá fuimos un buen núcleo a la inmor
tal ciudad en octubre de I90I, llevando connuestrapalabra y.con nuestra propaganda potentes olea-
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das de vida moderna. Rodríguez Méndez fué en lá campaña el caudillo afortunado; en aquellos días,
de vísperas de las fiestas del Pilar, la Federación Gimnástica Española fué la primera preocupación
de la localidad, donde el tiro al blanco, los ej ercícios gimnásticos ylos discursos engendraron extra

ñeza primero, y asombro, entusiasmo y adeptos después. De aquella brillante Asamblea salió la de

claración de utilidad pública conferida con toda solemnidad a nuestra Corporación por elMinisterio.
Lástima que aquella reunión de Zaragoz a no haya tenido su digna sucesora ert Valladolid. Aludo a la

propaganda noble y provechosa de la Institución, no a los menguados amaños de despechados, so

berbios y cobardes que trataron de amargarlas legítimas satisfacciones conquistadas con aquella pro-

paganda generosa.
.

. ,

Al .regreso de aquella ciudad .dióse por la Corporación un banquete:al doctor Rodríguez Mén

dez, cuya fiesta será memorable, tanto por la animación que en ella reinará, como porlas 'prendas
del obsequiado. Algunos brindis allí dichos fueron verdaderos programas de afecto y de mej ora social.
El primero de aquéllos se cumplió ya: la Federación Gimnástica Española organizó una suscripción
popular para regalar al doctor Rodríguez Méndez un objeto artístico que perpetuara su acertadísima

gestión al frente de la 'Sociedad y Ia lista fué honrada por todas las dases sociales, desde el más mo

desto obrero hasta el político más empingorotado; la placa, con todos los atributos de la Medicina

y de là. Higiene y con ei escudo .de España; es -conj unto de ideas ingeniosas y de primores artísticos,
ante los cuales quedan obscurecidos el valor intrínseco y el brillo de los metales. Motivó entusiastas

aplausos en Ia Prensa: y en cuantos la vieron los días que estuvo expuesta en un escaparate de la calle
másrica y mejor iluminada de està ciudad .

.

SU GESTION EN EL 'RECTORADO. - El desempeño del Rectorado reveló otra faceta de su perso
nalidad. Su actuación en él dió muchos motivos al comentario y todos ennoblecieron 'su carácter. El
no pretendió el. Rectorado; así como otros Rectores combinaron .viaj es y apelaron a estratagemas ru

tianescas para arrancar el nombramiento, después de haber tratado de derrumbar al que estaba en

ejercicio; así corno otros.se han desmedidoen halagos; encurvaduras de espinazo y en moviliz.ar in
fluencias para ocupar por espontáneo designio del Gobierno el Supremo sillón, Rodríguez Méndez

estábáse muy tranquilo en su hogar cuando fué sorprendido por el nombramiento; después que las

proposiciones oficiosas habían sido por él declinadas.
.

' .

Nuestro primer centro docente atravesaba una crisis larga y accidentada. En los de arriba como

en los de abajo notábanse síntomas de descomposición, En distintas ocasiones se había hablado de
cerrar la Universidad durante unos años para cortar de raíz el mal. Habíase realizado un fenómeno
histórico singular. Era: rutinario afirmar que' en todos los disturbios universitarios los escolares de

Medicina eran los únicos agitadores, los causantes de todo tumulto, al paso que los estudiantes de
Derecho y los demás que tenían sus cátedras en ellocal de la Universidad, eran circunspectos, timo
ratos, juiciosos, que sólo se preocupaban del cuello alto y del «chaq uet» de.última moda ... eran los
señoritos del cuerpo escolar. En aquellos diez últimos años, los hechos habían cambiado la leyenda.
No sólo en vísperas de vacaciones, en cualquier día, con que uno de esos donceles se. sintiera artista

y se le ocurriera comenzar un himno, surgía el conflicto; y mientras la Facultad de Medicina estaba

con;o unà balsa de aceite y se llenaban las clases y las cÍínicas como en los mejores días de coricu
rrencia y de respeto, en la Universidad andaban a pedrada limpia, los escolares ofendían los atributos
de la patria, los sentimientos más nobles de todo ciudadano, alardeaban de tendencias inconscientes
y suici das y la Guardia civil veíase obligada 'a desenvainar los sables; a poner cerco al, edificio, cuando
no à penetrar en el vestíbulo. Desdichados los vecinos de aquellas calles, que no podían salir tran

quilosde sus casas ni menos sacar sus hijos a paseo, y más desdichados aún los industriales, que habían
de cerrar sus tiendas' a quejas tenían abiertas con grave riesgo de su comercio y de sus escaparates;

.

no había quién se acercara a comprar ningún artículo, en cuanto veían que la caballería barría de

gente las aceras como là guadaña deja libre de-mieses el campo. ¡Cuán arrepentidos 'aquellos tenderos

que en la proximidad universitaria esperaban protección para su comercio, y era la Universidad la

primera en arruinarlo! ¡Los legisladores del mañana, educándose así en el ejercicio del derechoy en

la distribución de la justicia! Por arriba eldesbarajuste no iba en zaga. Públicas, recientes)' por mala
venturainolvidables, eran ciertas hases de un Rector que arengaba a los alumnos, y' aunque menos

públicas, no faltaban historias que corrían de boca en boca y que acaso dieran cuenta delorigen de
la levadura que encendía aquella fermentación escolar.

Así estaba por fuera y por dentro la Universidad, cuando el doctor Rodríguez Méndez íué nom

brado Rector en 19 de noviembre de 190J.
A penas se hibían disipado las agitaciones a q ue un Rector, poco discreto 'y menos sociable, había

dado origen, con unas frases imprudentes que además de sumal gusto, sobre todo en.ilos labios de
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un académico, destilaban ofensas para la patria española. Su destitución tué inmediata; pero seguía
el descontento en los universitarios; continuaba la inquietud en Ja ciudad por el cierre casi a diario
de los establecimientos de la plaza de la Universidad y calles adyacentes, convertidas en escenario
de motines, carreras y cargas; las espaldas de muchos estudiantes, .

doloridas todavía por losgolpes
',policíacos. y el eterno hervor de pasiones pequeñas aventadas con el viento huracanado que surgía

de la Universidad, requerían uri Rector especial. El nombramiento del doctor Rodríguez Méndez fué
como un bálsamo popular. Su prestigio acalló todas las ambiciones; su bondad y su táctica tranqui
lizaron los espíritus; se hizo una tregua: el armisticio trajo una paz, duradera y una era espléndida
de vigor universitario. Su toma de posesión, aun descontados todos los alicientes de su oratoria suges
tiva, tuvo un gran mérito: insistió en sus dèseos de paz a los hombres de buena voluntad y reinó la paz
universitaria. Sus alocuciones, paternales, alos escolares, moderaron las agitaciones, los resentimien
tos y los resquemores de éstos y las aulas se vieron concurridas, las lecciones fueron escuchadas con

devoción.
'

.

¡Qué sorpresa para muchos! El modesto catedrático de Medicina que no había politiqueado nunca'

y había huído siempre de toda ostentación, eraelevado al más alto sitial. Para desvirtuar, ·la razón
. de su nombramiento, se sacaron a relucir sus tendencias políticas, diversas del partido gobernante
y su falta de historia burocrática; es que aquí, por educación social, deficiente y nefasta, antes de

.elegir los hombres de mérito realpara los cargos públicos, se prefieren aquellos otros que han bruju-
leado podos casinos del partido o que más alarde han hecho de hollar la legalidad cuando el cacique
lo ha querido. ¡Cómo fallaron los augurios de aquellos primeros días, hechos por los rutinarios de

siempre!
Rodríguez Méndézcon esa sonrisita dulce e irónica, con: este talentosocial y con su energía', apa

ciguó los espíritus; su previsión, como buenhigienista, salvó a Barcelona de una deshonra, de la clau
sura de su Universidad; cortó aquellos hilos .ocultos de corrientes sospechosas, estableció 'con su gran
tolerancia el equilibrio y Ia neutralidad; por sus sentimientos caritatives abogó en todo momento
oportuno por que se aumentara el sueldo a esos humildes bedeles, que a pesar de sus levitas galonea
das no cobraban más de IS Ó 22 duros al mesy con ellos habían de sostener la familia; Y no con
tentocon haber encauzado la vida académica, se aplicó a regularizar la vida económica presente y
pasada de la Universidad, haciendo él solo en dos años lo que no habían hecho cuatro o Cinco de sus

antecesores en veinte' años, '

'

.

.
....

.

A esta pacificación moral de los espíritus siguió el saneamiento del crédito económico de la Uni
versidad. Por causas que no. he de analizar, ésta traía de antiguo .una retahila de deudas; las factu
ras impagadas y. aplat adas formaban una montaña; se llegó al extremo' de que ningún industrialquería
realizar trabajos para el soberbio y monumeneal edificio que estaba entrampado y más de una vez

'estuvo la Universidad a punto de ser demandada por insolvente. Por aquella señorial escalinata des
filaron durante anos varios industriales con sus facturas, y es de suponer que el augusto templo de
la Ciencia no sería para ellos ni tan augusto, ni tan templo, desde el momento en que, aburridos,
querían realizar sus créditos por la vía judicial. Rodríguez Méndez aplicó grandes esfuerzos a pagar
todas las deudas, librando a la Universidad del denigrante epíteto de tramposa. Al cabo de pocos
meses, el primer Centro docente llevaba sus pagos al día.

'

LÁ EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. - Hombre de sus energías, de sus convencimientos y de sus

arrestos, no podía tolerar la rutina consuetudinaria, asfixiante, que había mantenido Ia Universidad
aislada del medio social. Convencido deque la Iúz de la ciencia rio podía difundirse con aquella clau
sura hermética, abrió de par en par las puertas y ventanas, para que esa corriente de renovación re

corriera hasta los más recónditos recovecos del edificio, y, dando acceso fácil al que quisiera instruirse
y salida amplia y libre a los resplandores del saber universitario, transíormó, en breve espacio de

tiempo, aquella. función medioeval, encerrada en los inmensos paredones, en una actuación extern?
de divulgación científica, de .diseminación de la cultura. Fué el gran sembrador de ideas; aprupó a

su alrededor los' profesores y los escolares, corno él ávidos de modernizar, de democratizar la Uni
versidad, y predicando con el ejemplo entronizó la costumbre de las, coníerencias y fué tal el incre
mento que esta propaganda científica adquiriera, que fué preciso organizar aquel numeroso ejército,
distribuirlo convenienternente para hacer más fructífera su labor. Así se creó.la Extensiô« Universi
taria. ¡Qué obra más colosal aq uélla! Yo que íuí, si bien el más modesto, uno de los más entusiastas
servidores de ella, recuerdo con honda emoción aquella, campaña y no he dejado de protestar contra
la manera pérfida, de mansa hipocresía, con que fué disuelta apenas dejó.el Rectorado el doctor Ro

dríguez Méndez. No hay para qué remover las aguasmuertas de una ciénaga, que, por lo menos, ofen
den los sentidos cuando no dañan al organismo entero.
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Admiraba aquel conjunto de jóvenes escolares y de respetables profesores que rivalizaban en

entusiasmo por excederse en la Iábor de difundir la cultura, ejército activísimo que.irrumpía en todas
direcciones por las estepas de la ignorancia, para conquistar con las armas del espíritu aquellos terri
toriosvírgenes. Pero admiraba más todavía aq uella ansia de saber, que recorrió como una tromba hura
canada todas las agrupaciones obreras; la constante demanda de.coníerencias de todas las Asociacio
nes, Ateneos, Casinos de las distintas poblaciones y provincias de Cataluña; la respetuosa atención
con que escuchaban la palabra elocuente ,o llana del conferenciante; la fruición con que recibían las
nuevas ideas, de arte, de ciencia, de literatura. de higiene, de derecho, de comercio; 'la gratitud que
rebosaba de aquellos pechos una vez terminada la oración y el entusiasmo con que recibían la pro
mesa de una nueva conferència. Muchoséramos los soldados de aquel ejército; así y todo, día hubo
en que no podíamos satisfacer todas las peticiones yeso que algunos nos 'excedíamos; día festivo hubo
en que yo hablé en tres distintos centros.

¡Obrero singular. este catalán, que se acerca a pedir instrucción, que solicita una conferencia con,
más insistencia que pide aumento de jornal, y que asedia a jóveries y a viejos, a alumnos y a profe
sores, para que vayan a sus centros a instruirles! Había que ver en aquel salón doctoral de la Uni
versidad, obreros de tez tostada por las irradiaciones de las calderasy de manos con tintes negros
por la grasa de las máquinas, escuchando con ansiosa atención la respuesta que el doctor Rodríguez
Méndez daba a su mensaje en una hermosa oración, y era de ver cómo palidecían unos, cómo se en�
rojecían por la.emoción otros y CÓmO lloraban muchos de aquellos hombres al parecer rudos e irisen
sibles; este fondo ,de ternura demuestra 'que los obreros de esta región, bien dirigidos e instruidos poco
a poco, .amantes como son de -la familia 'y del ahorro, pueden ser una salvaguardia del orden 'en las
transformaciones sociales, y que si en vez de abandonarles a su propia y deíectuosa orientación, se

les arranca de la taberna y de los clubs clandestinos y se les encamina hacia la cultura del espíritu
y hacia la escuela que les, despierta el placer de la instrucción, se les-hace un gran bien a los de, abajo
y se protege con seguridad a los de arriba, porque es sabido qLÍe si se descuida la profilaxia higiénica,
los males contagiosos de los niños de la buhardilla suelen transmitirse a los niños del piso principal
por muy protegidos que estén; .unr acional egoísmo nos enseña, a velar por el saneamiento de todo el
edificio, porque un mal próximo es siempre un peligro en acción. Esta fué la obra de' misericordia
que aquel Rector rëaliz ó

y que mereció unánimes aplausos. Acaso no tan unánimes porque, los ran
cios de siempre, aquellos fríos de corazón, indiferentes para el bien, se escandalizaron de que las togas
alternaran con las blusas y los birretes con las gorras, y llegaron a condenar esa promiscuidad, Cual
si ignoraran que el trabajo es una virtud', una cualidad fisiológica, y que aquellos estirados lores in
gleses, a pesar de sus inmensas riquezas y de sus linajudos pergaminos, también trabajan dirigiendo

"la cría de cerdos,' Ge caballos o de perros. No ofendieron al Rector sus diatribas: valían poco, y su

autoridad era escasa por su historia; acaso algunos quemaban incienso en altares que antes apedrea
ron, y tránsfugas de los partidos políticos, pancistas del presupuesto, en religión, a pesar de S�lS ma

nifestaciones hipócritas, podían ser como aquella penitente llegada a la vejez, de quien su director
espiritual decía que «hobia dado la carne al mundo y los huesos a Dios»:

..

A pesar de aquella guerra sorda, no era posible el desaliento; al ver que el Rector cuanto 'más alto
había sido elevado, más empeño' parecía mostrar por descender al campo de los humildes, todos nos

sentíamos gozosos de imitarle y no nos desdeñábamos de asistir a 10s centros obreros más sencillos;
cuando, de otraparte, veíamos aquellos obreros con su traje de faena, los temidos metalúrgicos por
ejemplo, que en un café delmás ruin aspecto, una vez empezada la conferencia, se interrumpía todo
servicio, abandonaban sus copas o sus tazas para escuchar con suma atención al conferenciante, y
que, al menor ruido voluntario, imponían silencio, no cabía desertar de aquella misión -verdadera-

,

mente apostólica, y todo esfuerzo lJos parecía poco para corresponder a aquel interés, para colmar
aquel vacío de la instrucción. Y téngase en cuenta que aquellas masas estaban acostumbradas a oir
la palabra fogosa y ardiente del tribuno, palabra que despertaba en ellos ansias de rápida redención,
que les ponía vibrantes los nervios con la promesa de una represalia, de clases, que halagaba sus oídos
con la esperanza, vana' eirrealiz able, pero seductora, de una inmediata revolución, de una pronta
conquista de la tierra de promisión. No; nosotros no les hablábamos de política, no halagábamos sus

pasiones, ni encendíamos el rescoldo del odio de clases, ni les prometíamos represalias, niel reparto ,

universal, ni la distribución de riquez assin trabajo, no; nuestra palabra les ofrecía ideas de bondad,"
de educación, de perfeccionamiento de su arte, de la higienización de sus talleres, de las enseñanzas
de la historia, de las maravillas de la ciencia; diríase que aquellas legiones de obreros, ahítos de las
predicaciones de los tribunos arrebatadores, de falsos redentores, gustaban más de la palabra llana,
sencilla, del coníerenciante, como manjar suave crûe por su sencillez doméstica sientamejor alestó
mago. Así no ha de rnaravillar que en esa compenetración en que vivíamos; los sábados, dorriingos
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y.días �estivos los pasáramos en una completa peregrinación de pueblo en pueblo o de Ateneo en Ateneo.
A veces las sorpresas recibidas nos obligaban con nuevos atractivos a la continuación de la cam

paña. La provincia de Gerona fué fértil en estas revelaciones. Requerido yo en una ocasión para dar
una conferencia en San Felíu de Guíxols, adonde fuí más de una vez, iba a tratar del alcoholismo ysus estragos, y al entrar en el salón de coníerencias me sorprendió el siguiente rótulo, que estaba en'el testero: «En este Centro no se expenden bebidas alcohólicas, porque son dañosas a la salud.» EnCassá de la Selva habíase anunciado una conferència, pero las exigencias de otros Centros de la lo
calidad me obligaron a dar tres. Y todo esto se hacía insensiblemente, sin sentir fatiga, aunque hubierade pasarse la noche en vela para tomar el tren de madrugada y llegar el lunes a. Barcelona para atender alas obligaciones habituales. Los exámenes de los Ateneos, los repartos de premios, las inauguraciones de curso, todos eran motivos para que los individuos de la Extension Unsuersitaria asistieran

.

a aquellas solemnidades del torneo intelectual. Así la continuidad del trabajo servía como de amal
gama entre unos y otros .r no era posible Ia interrupción. Las clases obreras nos prodigaban las ma
yores manifestaciones de gratitud; la tierra' era fecunda y cobijaba con intenso amor las nuevas se
millas. La gran masa de población en los pueblos y ciudades, todos veían con simpatía y con elogioestas propagandas bienhechoras y, en la medida de 'sus fuerzas, @s patrocinaban.Pero los elogios no eran unánimes, Gna pequeña parte, la formada por los egoístas de todos los
tiempos, los mal avenidos con la doctrina cristiana de que «todos somos hermanos en este valle de
lágrimas», no obstante que éon su lengua propalen lo contrario de lo que abunda en su corazón, los
impotentes y los envidiosos, abrieron las exclusas del vituperio, V los de este gmpo, tanto los que porrazón de su caigo estaban obligados a secundamos, como los ajenos a él, arrogándose una representación social elevada que no tenían y obrando por impresión, pororgullo, por idiosincrasia o por desdén
a lo humilde y plebeyo, 'lejosdé secundarnos en esta obra de misericordia de «enseñar al que-no sabe»,trataban <le malograrla con Ia' conspiración del silencio, Con una abierta hostilidad o con una serie
de críticas capaces de-retraer a, los tibios y de aburrir a los entusiastas. Que nuestra intención era sin
cera y desinteresada y aquella acusación bastarda e injusta. lo demostramos más tarde, cuando lle
gado el momento de obtener una récompensa política con las elecciones, unos nos negamos fieramente
a ir en candidatura y otros, como Rodríguez Méndez, elegido diputado a Cortes, no llegó a tornar
posesión del cargo.'

, ",

.
.

'

"

Era incomprensible, mejor diría suicida, en el òrden social, aquella enemiga contra la Extensión
T)nivrrsitaria. Lejos de estrangularla, debióse fomentar por las clases llamadas conservadoras; con
aquella propaganda honesta, de respeto al derecho común: de i.nstrucción sana y correcta, se elevaba
el nivel social del país, se aumentaba la instrucción, y esta labor, además de ser enteramente gratuita, pues nos .costeamos nosotros mismos los gastos de viaje.itenia de todos modos una finalidad:la

-

de limar las uñas a la fiera, dulcificando sus costumbres y contrarrestando las propagandas \ io
lentas y rahiosas de lbs políticos de oficio.

Combatida y todo, luchando con los asedios y los dardos de los despechados, la Extensiôn. Uniuersitaria realizó obras de singular valía. Formóse un ambiente tal, que sin preterisiones de. anularni de eclipsar a nadie mereció los elogios más fervientes de la Junta de Oviedo y de su digno repre-sentante doctor Aniceto de la Seia, Redor de aquella Universidad.
.Esbozados ya los problemas públicos del Rectorado, el doctor Rodríguez Méndez inauguró unacostumbre: la �e invitar a los Ateneos obreros a los actos solemnes de 'Ia Universidad. ¿Qué tenían

que hacer allí los obreros? '·_,se dijo. - ¿Por qué la severa toga del docente, la muceta policromade los catedráticos, habían dé rozarse can la modesta'Llusa del obrero? Pasen los uniformes galoneados de las altas jerarquías sociales civiles, militares y eclesiásticas; pero ¿los obreros? Esta era la más
suave censura que suscitó tal medida. ¿Qué tenían que hacer alJí los obreros? La eterna soberbia delencumbrado, el orgullo de .los endiosados, no podía dar la respuesta verdadera, Desconocia uno de los
f actores. Esta sólo podíamos darla los que nos habíamos mezclado con los humildes, los que habíamosvisto en sus modestas inauguraciones de curso, de su asistencia a nuestras lecciones, aquel silencio,aquel respeto, aquella atención, aquella gratitud, que era el mayorgalardón, Ji estímulo nuestro. Los
obreros en la Universidad no hacían falta alguna ciertamente, porque corrían riesgo de contaminarse,de perder sus buenas costumbres, su corrección. Al asistir a aquellas sesiones inaugurales de curso
en la Universidad, en gue los alborotos, los silbidos, los taconeos. los aplausos repetidos y por mofa
impedían la asistencia tranquila de las autoridades, desacatadas, y la lectura del discurso inaugural,interrumpido, los obreros recibían una lección de indisciplina, presenciaban un pecado de escándalo,
y si los estudiantes universitarios, los futuros directores de Ia sociedad española, apelaban a aquellosprocedimientos en Ja inauguración doe la vida académica y ante las autoridades más elevadas del país,¿Gué les correspondía hacer a ellos, la clase baja social? Esos escándalos se han' evitado ciertamente
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como se evitan artificiosamente estos trastornos, por falta de concurrència, restringiendo la entrada;
pero años más tarde, cuando no hay escándalo, los Ateneos obreros no son invitados a la inauguración
dé curso ni a otros actos solemnes de la Universidad.

Existen en Cataluña numerosas reuniones de obreros que Con el título de Centros o de Ateneos
atienden al esparcimiento del espíritu, a la asociación y a la instrucción. Algunos están dedicados
exclusivamente' a la enseñanza durante. el día para los hijos de los socios y, durante la noche, para
los socios a para los jóvenes que han de ganar su sustento-con su jornal. Allí la enseñanza se prac
tica desde las primeras letras hasta las hellas artes, las artes útiles, la teneduría de libros, comer
cio, etc. El tipo de éstas es el Ateneo Obrero de Barcelona. Otros más complejos, tienen, además de
la escuela, teatro, salón de haile, cafe v cooperativas de consumo para los artículos de primera ne
cesidad. Les falta .a todos ellos, en general, servicio de baños y campos de deporte, acaso porque no,

les han dado la idea, que deseos no les faltan de mejorar las condiciones de su Centro. Es difícil hallar
.un obrero en Cataluña. sea o no catalán, gue no pertenezca a alguna de estas Sociedades; el soltero, .

por el aliciente del bailé o del café; el casado, por la enseñanza de sus hijos; unos y otros, por el deseo
de la instrucción. El Ateneo de Gracia, el de San Andrés, el de Badalona, el de Mataró, el de San Bau
dilio, Tarrasa, Sabadell, todos fueron visitados frecuentemente por los individuos de, là. Extensión
Unioersitaria, Aquella comunión espiritual en que vivió la Universidad con los diversos Centros obre
ros, con la masa obrera, de haberse continuado unos años más, habría elevado considerablemente la
educación cívica de Cataluña, yeso que de ésta podían tornar ejemplo de luengos tiempos muchas
regiones de España.

'

LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA.' � Dignó coronamiento de la Extension Univeistiárîa' filé una

fiesta celebrada en los primeros días de enero de 19°5. Celebrada laAsamblea Universit ária en và
lencia, tocó el turno de su celebración' en Barcelona; el Rector debía ser el Presidente efectivo, Y. al
ocupar aquel cargo el doctor Rodríguez Mendez tocábale ser la víctima propiciatoria de las luchas de
las ideas, de la guerra sectaria, más propia de la Edad Media o de tribus salvajes que de hombres cul
tos, tolerantes :v proíesionalès de la ciencia. Se encargaron Jas distintas ponencias de Medicina, 'Dec
récho, Filosofía, etc., a distintos catedráticos. Uno de los designados lué el doctor Unamuno, :v al
solo" anuncio de ¡que viene Unamuno! se produjo un revuelo extraordinario; pero el alboroto alcanzó
la más alta tensión cuando fué conocida una de las conclusiones de la ponencia del Catedrático de
Salamanca, la relativa a la conveniència de la supresión de un artículo del Concordato que, no habién-

,

dose ej ercitado por nadie hace años, parecía extinguido de hecho por desuso. El doctor Rodríguez
Méndez, previsor y' discreto, antes de dar a la publicidad tales conclusiones, escribió al doctor Unac
muno rogándole que en aras de la paz y de la armonía suavizara el concepto o le autorizara para
l.acerlo. No hubo medio: el ponente sostuvo sus derechos y sus ideas; las huestes de aquí, en vez de
aprestarse a preparar argumentes para pulveriz ar con razones y con las armas de la inteligencia los
argumentos de Unamuno, apelaron con notoria injusticia al escándalo en las Corporaciones Y en la
Prensa, haciendo pagar al Rector los vidrios rotos por un tercero y correspondiéndole ingratamente
sus buenos oficios para evitar el disgusto. Los modernos Torquemadas se ensañaron con una crueldad
sin límites contra el Rector honesto, bueno y sabio, conel compañero que en aquella ocasión era bien

. inocente de la hazaña. Clandestinamente, puesto que no lo conocimos todos; se cursó un documento
y se recogieron firmas censurando al Rector, y muchos que a éste debíanle favores personales y mo

tivos de eterna gratitud estamparon su firmaen él, sellando Con ésta: su propio padrón de ignominia
de ingratos y de' sectarios; no contentos con esto, se llegaron a perturbar la quietud beatífica del Pa
lacio episcopal y de allt surgieron iníormaciones poco en armonía con la pacificación de las almas,
¡Cuán funestos los corifeos! En medio de aquel hervor, de aquella guerra encendida inconscientemente
por eJ señor Unamuno, los organizadores de la Asamblea habíamos hecho los preparatives necesa

rios, comprometido las habitaciones en los hoteles. recabado las rebajas de los ferrocarriles y tomado
cuantas disposiciones son necesarias para .una ASamblea semejante; pero cotno Ia hostilidad iba en

aumento, ocho días antes de la inauguración el Rector nos convocó a una reunión en la: Universidad
para plantear el problema del 'aplazamiento en espera de que se aquietaran los ánimos. La fatiga pac
recia invadir los espíritus, pero haciendo una invocación a la propia _dignidad de organizadores, a los

.compromisos adquiridos y a la injusticia dé los alborotadores, yo sostuve el criterio de ir adelante
a ultranza, de no suspender la Asamblea, de celebrarla con tal de que quedáramos dos. un presidente
y yo que me prestaba a ser secretario, Y preguntando después uno por uno si se quedaban o se re

tiraban de la Junta, quedamos casi todos; entre ellos el señor Marsal, de grato recuerdo, que no obs
tante ser de la ']unta diocesana y de sentimientos religiosos intensos, declaró que no consideraba pe
caminoso continuar 'en la Junta, .r ert' ella permaneció hasta celebrarse la sesión inaugurâl. La Asam-
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blea Universitaria quedó salvada de uI). ridículo inmenso. LOS que no pudieron evitarlo para sí fueron
los detractores, porque el señor Unamuno no tuvo siquierael rasgo de venir a la Asamblea y le dieron
el fácil triunfo de haberlos perturbado y revolucionado a distancia y con un papel mojado, pues no

se leyó su ponencia y les dispersó como se ahuyenta a los inocentes pájaros de los sembrados enarbo

lando.un espantajo. Inaugurada la Asamblea Universitaria en el día señalado previamente, fué un

éxito 'inmenso, a pesar de que mediaron cartas para fomentar el retraimiento. Para ella se hicieron
las invitaciones a todas las autoridades, y todas concurrieron a la Universidad, excepto una, a quien
la invitación íué.isi es posible, más atentaque para las otras y, no obstante esta respetuosa deferen
cia, la alta autoridad eclesiástica .contestó cori un oficio desabrido rechazando la invitación. Lo peor
fué, lo más lamentable, que aquel oficio dirigido al doctor Rodríguez Méndez se hizo público en la
Prensa, que no, había para qué, pues se trataba de un documentó particular. Los sectarios, en su so

berbia luciferina. no veían que con ello se hacía pública una peligrosa comparación de conductas: a

la respetuosa del Rector una respuesta despectiva, ésta, como toda desatención, venga de donde vi

niere, siempre tiene uri calificativo, que es tanto más duro cuanto más alta la procedencia de aquélla.
De otra parte, se cometía el pecado de escándalo público por medio de.Ios periódicos.' Por singu lar
contraste, años después. el obispo doctor Laguarda, aquel santo varón de gratísima memoria, dis

tinguió a Rodríguez Méndez con singular afecto, y en las conferencias que celebramos con motivo del

Congreso de la Tuberculosis fuí festigo de la complacencia que su conversación le producía, .de la es

timación con que le trataba y de su buena.disposición para propagar, por medio delclero parroquial,
las ideas profilácticas de la tuberculosis. Por fortuna, las sesiones de la Asamblea estuvieron Con

curridísimas, a rebosar, porque los asambleístas venidos de fuera desentendiéronse de aquellas ren

cillas y se dedicaron; con la mejor buena fe, a discutir los problemas puestos a discusión, y aquel am

biente malsano, local, fué purificado por los aires frescos venidos del exterior. El éxito de la Asam

blea Iué la mavor condenación de la conducta innoble de los intransigentes: no se advirtió la deser

ción, antes bien, su ausencia aseguró la tranquilidad de los debates;
.

DIgno remate de aquella reunión fué la fiesta que en honor de la Asamblea celebraron los Ate
neos obreros de Barcelona, de Cataluña. Sin quererlo, sin sospecharlo siquiera, realizaron un acto

de desagravio, consolador, para los organizadores de la Asamblea; especialmente para el Rector, sn

Présidente, al propio tiempo que rindieron un homenaje de adhesión a los asambleístas y a la,Exten
sión Unioersitaria.. Organizóse una manifestación pública imponente en la Plaza de Cataluña; los

Ateneos, las Sociedades obreras, sus socios y los alumnos de ambos sexos de las escuelas concurrieron
.

él la gran plaza con sus banderas y sus estandartes, ,yen filas apretadas, compactas, poseídas las masas

de gran respeto y solemnidad, fueron marchande en dos hileras. por la Ronda de la Universidad y
la calle de Aribau hasta la nueva Facultad de Medicina; entraban ya en, ésta los primeros maniíes
tantes y todavía quedaban esperando turno algunos grupos en la Plaza de Cataluña; alguien sumó

de 8 a 10,000 almas en aquella manifestación; el gran antiteatro de la Facultad, Jos claustros adya
centes, el gran patio central, fueron insuricientes para alojar la multitud' apiñada: los Présidentes de

la Asamblea pronunciaron discursos alusivos al acto, sobresaliendo entre todos el de Rodríguez Mén

dez v el del Catedrático de Oviedo, doctor Aniceto de Seia. Habíanse obtenido varios donativos soli

citados declientes ricos y generosos, y así pudieron otorgarse, premios en metálico de 500 pesetas a

una veintena de Ateneos, los que más se .habían distinguido por sus adhesiones a la Extensión Unioer
sitaria. Se concedieron también algunas medallas a los miembros más activos del Comité de cultura.
Yo fuí agraciado con una de ellas. Aquel movimiento fué imponente y reveló la existencia de una

fuerza social poderosa, que dirigida por cauces de rectitud, antes que romper diques. podía servir

para una organización defensiva y justa.
De aquella manií estación se habló mucho y. durante mucho tiempo, y aun cuando no dejó de

ser calumniada, suponiéndola intenciones.que ni.los organizadores ni los de la Extensión Uniuersitaria
habíamos tenido, se tomó de pretexto para morder en ella los eternos canes hambrientos del descon

tento y de la hipocresía.
Aqueltriunfo pudo servir de. bálsamo a todos los que habíamos sufrido las injusticias de la

crítica'.
.

.

.

Pero se hacíapreciso ventilar este pleito en ei seno de la familia docente, en �l claustro de -la Fa
cultad de Medicina. Y yo, que me irrito siempre ante la ingratitud y la injusticia, no podía permane·.

'cer callado ante la deslealtad que algunos compañeros de claustro habían cometido al redactar, firmar

y propagar clandestinamente aquel documento que, además de censurar la ponencia del señor tina

muno, iba expresamente dirigido a mortiíicar al Rector. al jefe querido, al compañero bondadoso,
al maestro de algunos, al hermano mayor de todos en la Facultad. Algunos le debían favores recien
tes, de aquellos que se relacionan con el sueño dorado de una Cátedra. Todo se había olvidado, can'
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tal de preparar en hl sombra un golpe traicionero contra el Rector tolerante, de ideas liberales. Por

agudo centraste con la conducta de los que quieren ser más .paPistas que el Papa; corría de boca en

boca Ja respuesta que un 'sacerdote, el doctor Cortejón, había· dado a 105 .que le invitaron a firmar
'aquel documento: .'

«Yo no firmo eso -; dijo el digno Director del Institute --.:. porque es una bofetada al jefe y una

puñalada al amigo.". '

.

y si decía eso un dignísimo sacerdote, a quien los hábitos obligaban con mayores escrúpulos, ¿qué
no habíamos de decir los amigosleales, los amantes de la justicia y de la supremacía del podercivil?
Aproveché la primera Junta de Facultad, celebrada en' el mismo mes de enero, y en pleno claustro
Iui.crit icàndo acremente la conducta de los que tan ingrata' y deslealmente se habían conducido COn

un compañero honrado y con un jefe recto. Mis apóstrofes tuvieron la callada por respuesta, y ante

aq,uel silencio la acusación quedó en pie siri ser rectiticada. El doctor Rodríguez Mendez vino a mi
casa aquella misma noche a darme las gracias por-mi campaña de desagravio.

Unos meses después, .el 31 de mayo de 1904/ el Ateneo Obrero de Barcelona celebró una fiesta
conmovedora para tributar al doctor Rodríguez Méndez y a la Junta de Extensión. Uwioersitaria un

homenaje de gratitud y-de admiración. Presentes en ella, además del doctorRodríguez Méndez, varios
individuos de la agrupación docente, y previos unos discursos de gratitud de los alumnos y del jete
de estudios -del Ateneo, otrecieron al doctor Rodríguez Mendez una escribanía como ofrenda material
de su reconocimiento; a continuación pronunciaron discursos algunos de los nuestros, y, por fin, puso
término a la velada con otro suyo, digno de su elocuencia, de su saber y de su gratitud. el doctor Ro-.
dríguez Mendez (I). '

S'u CES AC IÓN DE ·RECTOR. � Al advenimiento de un nuevo Ministro de Instrucción Pública, el
doctor Rodríguez Méndez ponía siempre el Rectorado a su disposición, muy al revés de otros, re

nuentes; que 'ni a fuerza de desaires ni del descontento general lo dejaron', y aquel Rector liberalote,
a quien sostuvo en su sitio un Ministro conservador como el señor La Cierva a despecho de burdas
maquinaciones, dejó de serlo al subir a la poltrona un i\linistro liberal. ¡Había quien .seguía apete
ciendo �l cargo! ¡Cosas de España! Al retirarse a su modesto hogar le acompañó el general aprecio, y
así como otros cayeron en la sima del olvido, cerrada con una general indiferencia cual correspondía
a una gestión anodina, estéril, la figura del doctor Rodríguez .M éndez parecía agigantarse. Dígalo
aquella grandiosa manifestación que se organizó en.su obsequio una mañana por las Juntas. de los
Ateneos y de las Asociaciones obreras. Yo fuí comisionado por éstos para redactar un mensaje de fe
licitación y de acatamiento, y puse' en él cuantas palabras representativas del afecto, de la gratitud
�; del encomio posee nuestro riquísimo léxico. Así y todo, creí haherme. quedado corto.

'Organizóse IÇl maniíestación en la Rambla 'de Cataluña, esquina a la Vía Diagonal. Presidíala el
conde de Lavern, Delegado regio de, primera Enseñanza, contente y orgulloso de haber convivido en

el cargo con aquel Rector; era una mañana espléndida de prirnavera, y Rambla abajo, refulgiendo
las sedas de las banderas ante los rayes diáfanos del sol; desembocamos por el Consejo de Ciento,
para llegar a su unión con la acera derecha del Paseo de Gracia, donde tenía su domicilio el ex Rec
tor; Los maniíestantes y los curiosos 'agolpáronse en. compacta masa que llenaba ampliamente las
cinco avenidas del Paseo de Gracia, interrumpióse la circulación de tranvías y de toda clase de vehícu
los; la vida de la ciudad entera parecía agolpada bajo. los pequeños balcones del entresuelo. En uno

de ellos, junto al Maestro, hallábase, como homenaje de .la ciudad, el Alcalde don Rómulo Bosch y
Alsina, y ante aquel mar de cabezas apiñadas, inmóviles por la proximidad de unos a otros, yo, dando
por momentos .cara al maestro y al Alcalde y por momentos all público, elevando cuanto pude mi
voz, di lectura al mensaje, qué no por .su mérito, sino por su significación, Iué interrumpido más de
una vez por los aplausos. Unas palabras del señor Alcalde de Barcelona y del doctor Rodríguez Mén
dez y la disolución pacífica de la concurrencia dieron término a aquel acto de simpatía; al que, según
opinión de algunos inteligentes, habían concurrido unas 40,000 personas.

Unas semanas. más tarde, el ex Rector Rodríguez lVI éndez; en unas elecciones de diputados 'a

Cortes, había obtenido más votos que el candidato más amado de las multitudes, que el señor, Sal
merón. Pero como el doctor Rodríguez Méndez no hizo el bien como escalón para conquistar . una

posición política, renunció el acta, sin tomar posesión del cargo de diputado a Cortes.
La vacante .dejada por el dador Rodríguez. Méndez despertó apetitos canibalescos. No he de

.
repetin.las historias que corren de boca en, boca acerca de los aspirantes y de las maniobras rufianes-

' ..

(i.)' Véase 'P:J\� :mis detalles, 'la l\elJistà dé¡ 'Ate;'eo 'Ob,�,o de Barcelona, junio de 1904,
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cas puestas en juego, Para algunos ha llegado ya la muerte con su manto 'nivelador y no es' piadoso
levantarlo, ¡Paz a los muertos!' ,

Al faltar el doctor Rodríguez Mendez del Rectorado,' desposeído de aquella autoridad oficial

que le permitía dirigir la cultura pública, la Extension Uniuersitaria recibió un rudo golpe. Faltas
de jefatura, las huestes. habían de disociarse y, morir. Por esa absurday desorientada política de
nuestros gobernantes, así como el cambio de Ministro no lleva consigo la continuidad de la labor ini

ciada, sino la destrucción de todo o parte de lo hecho, así el Rectorado que siguió al del doctor Ro

dríguez Mendez tuvo dos características lesivas para la cultura pública: la extinción de la Extensión
Universitaria .Y la prohibición oficial de la Exposición Pedagógica Internacional, un certamen que
llevaba un año de preparación y que hubiera traído a Barcelona y a España oleadas de cultura, i unto'

con la demostración, de los métodos pedagógicos más modernos practicados en los países más' cultos;
Teníamos muy adelantados los trabajos para llevar a cabo aquella empresa, cuando un día llegó a

mis manos, 'como Presidente de la Comisión organizadora. una Real orden suspendiendo la prosecu-.
ci6n de là empresa. No valía la pena ambicionar un c�rgo para: adquirir ante la historia estas dos

responsabilidades culturales..
,',

EL PRIMER CONGRESO. INTERNACIONAL ESPAÑOL DE LA' TUBERCULOSIS. � Con motivo dell Pri
mer Congreso Nacional de Tuberculosis celebrado en Zaragoza; nos.reunimos en la invicta ciudadgran
número de médicos; y en Ia sesión de clausura se acordó que el próximo de la Tuberculosis se cele

brara en Barcelona, en 1910, y que fuera su Présidente el doctor Rodríguez .Mèndez. Tampoco él pre
tendió este cargo, que le íué impuesto .por aclamación y en reconocimiento de sus méritos; Los ale

gatos de sus ideas liberales y expansivas no fueron ocasión para discutirle la Presidencia; nadie re

gateaba ni sus méritos, ni su capacidad, ni su filantropía, .y, no obstante, este Congreso había de oca-
'

sionarle serios disgustos. Los primeros chispazos surgieron ya en Zaragoza. El Presidénte del Pa

tronato de Ja: Tuberculosis en Barcelona, que por cierto no era médico ni fenia' ningúnt ítulo univer-
'.

sitaric, quiso tratar dë potencia a potencia eón el Presidente del futuro Congreso, 'cuál si en materias

científicas cupieran intromisiones de personas profanas en la Ciencia y desprovistas de la primera
cualidad, la de poseer el título universitario, única condición que da derecho a la beligerancia: Cues"

tiones de etiqueta empezaron par romper la concordancia de acciones y devoluntades, y un-carácter

como el de Rodríguez Iviénq,ez no podía someterse a veleidadesajenas.Œl segundo disgusto
í

uè moti

vado por haber sido yo designado para desempeñar la Secretaría general, de aquel Congreso. Identifi

cados el doctor Rodríguez Méndez y yo por la simpatía mutua, por afinidad de las almas y de los

ideales, seguros ambos de nuestra recíproca lealtad en.todos los terrenos y.hablando de la responsa
bilidád que le había impuesto el Congreso de .Zaragoza, resultó .por modo espontáneo el que yo me

encargara de la Secretaría. Y' corno este cargo era: codiciado por cierto grupo,' ya'Ql1e por imperative
mandate de Zaragoza había que renunciar al de Presidente, antes de acordarse en definitiva mi nom

bramiento de Secretària se despertó una crítica despiadada contra el nombramiento, y precisamente ,

por esa oposición," para demostrar que no se admitían ingerencias ni se temían imposiciones, se con

solidó el 'proyecto y �/o íùi nombrado Secretario, El tercer motivo de disgusto 'fUé ocasionado par el

idioma delCongresó. En realidad, 'inquiriendo las causas de, todas: las críticas, 'se llegaba a un solo

Jo único origen: el despecho de algunos hombres. Barrenando con los argumentes del idioma los cimien- ,

tos de la obra. se pretendía 'abrir diversas brechas, ora por ellado de las personas, ora por· el de los

ideales, sin parar mientes en queal provocar unIracaso preparaban un ndículo parala ciudadarnada

de todos. Ocupados los cargos-del Comité organizador ,Y de las distintas Secciones, el doctor Rodrí

guez Méndez convocó en el local de Ia Real Academia una reunión pública para dar cuenta' del-plan
del Congreso, del personal' nombrado y para, recibir las inspiraciones; rectificaciones o ampliaciones
què tuvieran a bien formular los asistentes; estaespecie de plebiscite, procedimiento democrático por

excelencia; fué objeto de unánimes aplausos; no se alzó allí una voz que no.Iuera para dirigirelogios
a la organización. y obtuvimos de aquella reunión el convencimiento de que la preparación del Gm-

greso iría por vías pacíficas y armónicas.'
,

Pronto desapareció el optimismo: pasadas algunas horas, algunos días, empezaron a brotar actos

de descontento porque el catalán no formaba parte del idioma del Congreso; 'Para tranquilidad de

nuestra conciencia,' formaban parte del Comité de organización conspicuas personalidades del cata

lanismo, como el doctor Fargas, el doctor Torres, el doctor Rocay otros. quienes, .aceptando como

intangible el mandato de Zaragoza Y: siendo el Congreso español e internacional,' no hallaron motivos

para semejante campaña; pero ésta siguió desde fuera tratando de rnortiíicarnos a los �ue estábamos'

al frente de la organización. La mayoría nos amparamos en el refrán de «a palabras necias oídos sor

dos», y seguíamos nuestra labor impávidos, sin rectificar la conducta .. despreciando las. asechanzas
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malévolas. Tan sólo un compañero, dotado de tanto talento como vehemencia. arnarite de Cataluña'
y de SU idioma' como el primero, rompió por su cuenta el silencio y se encaró, él solo, contra todos,
riñendo una batalla íormldable que desde los periódicos llevó a los mitines obreros; porque hay que
decir que aquellos mentidos defensores del idioma tenían la cola de paja y sobre ella prendió fuego
con singular maestría y con extraordinario' acierto; Este .campeón fué el doctor Queraltó, a quien
nos fué imposible contener una vez lanzado; y su campaña en periódicos y en mítines, si bien apagó
los .íúegos de los contraries, dejó sedimentos de responsabilidad civil que dieron motivos para que
rellas por injuria y procesos, que a él le ocasionaron el destierro y a todos nosotros disgustos y amar-

guras sin cuento.
I

.

El Congreso se celebró con inusitada solemnidad, y hago omisión de los serios disgustos que
el doctor Rodríguez Méndez y yo pasamos, sin que salieran a la superfície merced '3. nuestra exqui
sita vigilancia y a una previsión sin límites, Pero pocas veces se consignará con mayor tundamento
las quiebras quetiene el papel de redentor. Todo la dimos :por bien empleado; Aquel Congreso Iué
el mayor acontecimiento eientff ico registrado en Barcelona;' a esta, ciudad vinieron, aparte de innu
merables médicos de Ia Península, muchos delegados de las Repúblicas hispano-americanas, y aquí
se selló como una reconquista moral de aquellos pueblos, hasta el punto q-qe desde aquellos rnomeri
han seguido cultivándose afectos y.rélaciones entonces nacidos, y en.el orden.literario y cientírico se

.

han aproximado almas dispersas ganadas para aumentar el acervo nacional; por el Congreso se es

tablecieron conclusiones que inspiradas 'en el mayor progreso del último momento, pudieron servir
para afirmar el fervor científico de nuestra ciudad, acreditada de antiguo por otros timbres no menos

gloriosos, y por este concurso, finalmente. se acumuló un tesoro oientitico, procedente de las' XV Sec
cienes de que el Congreso constaba, legando a las edades venideras en las publicaciones del Congre
so, el primer tomo de 1,183 páginas, ya repartido profusamente, y el segÍ¡n¡j_Q interrumpido a mitad
de la impresión por haberse agotado el escasísimo dinero de que se -disponía para ,ello, no obstante
el «protectorado oficial»

',La fecha de octubre de 19IO quedó grabada en los anales de la ciudad de Barcelona con carac

teres indelebles de un niérito excelso, merced alos desvelos y esfuerzos del doctorRodríguez Méndez
y de sus colaboradores,

.

. ,

PUBLICACIONES..
� Desde una memoria que presentó al Claustro de la .Facultad 'de Medicina de

Granada reseñando 'los' cursos de 1867- 1869, su pluma no descansó un memento,
En un solo decenio de su vida pasaban de 8 las obras originales, traducidas o anotadas; sus dis

cursos y conferencias excedían de IS, de 14 las bibliografías y de ôo los artículos originales, y las re

vistas de higiene, noticias científicas esparcidas en las Revistas han sido. incontables, Ahí están para
atestiguarlo, además de la Gaceta Médica. Catalana, la Revista de Medicina l' Cirugia prácticas, Ja {n
dependencia Nfédica, la Revista Médica de Sevilla, la AsPiración médica, La !vIedicina práctica y la

Higiene, de Madrid; La Prensa Médica y la Gaceta Médica, de Granada; La Mediçina Contemporânea,
de Reus; laJ?evista de terapéutica y la Unión de Ciencias Médicas, de Cartagena: La Razôn de la Sin
razón, ]ourna] d'Hygiène, de París; el Annual o/ the Universal Medical Sciences, de Filadelfia y otros.

,.

Desdeel año 1864' hasta el'!870, .escribió en-Granada 38 artículos de diversa materia,
, : La producción mayorla desarrolló en Barcelona, A sus Rroleg/ïmenos de Higiene (Bajçelona, :¡:875)

ha seguido una serie de folletos, artículos, memorias, intormes, discursos, cuya sola enumeración
fatiga' (1 );: .1

SU;; Ú:r:.TIMOS MESE,S.·'-- Está por encima de toda suspicacia y argucia, es evidents, que [a .'j'llbi
lación fuéfátal para Rodríguez -Méndez Cual el TObIe, de la montaña, C0!11119yido en sus raíces ppr
el vendaval, pierde el verdor metálico de sus hojas, así el eximio higienista empezó a decaer visible
mente desde mayo, con el Real' decreto, 'pero de una manera notoria desde septiembre de 1918.

,

BastaIeer sus Alegaciones a �quella'hipócrita tregua de esperanza, pp,.rª, ver, cómo defendió su

derecho y' Ia' ilusión' de toda: 51.1. v ida. Es un documentó muy, concienzudo y eh r�l estudiala j ubilación
en su aspecto legal, disciplinario, de aptitud, môral y económico: su gestión, transiormadora, en la

Cátedra de Higiene y en el Rectorado. Por fin alude a un homenaje de personalidades selectas-de todo
el mundo, al Libro dt: honor, en' contrasté eon la determinación del Gpb,iern9. La redacción de este

escrito es la demostración plena del vigor mental, de la agudeza de ingenio y Irase punzante, de la

serenidad de juicio y del equilibrio de todas sus facultades. Aludiendo a-la gente joven, impaciente
, , "" :. "!._ j'

' '.

'-',

(1) Quien quiera revisar esa fecunda obra literaria debe consultar el artículo del doctor RG�iqú,é', p': 439. Libro
en honor de Rodriguez Méndez.

'Ò. ,:.,.,.,.,.; .Ò, , ... , ".'

5
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por subir y por crear vacantes, describe sus trabajos en la Cátedra y fuera de ella, sus comunicaciones
con los que fueron sus discípulos, residentes allende y aquende los mares; y añade: (<Yen plena acti

vidad, en esta especie de apoteosis, surge el Real decreto, interrumpiendo labor tan plausible. Quedó
tapado el pequeño y puro toco de luz por el humo de una mala chimenea, cuyo hogar está alimentado

por madera verde, muy uerde» Yo dije a este propósito: ¡Cuántos catedráticos jóvenes, de esos que
pierden lastimosamente el tiempo, quisieran tener el acierto docente, .las simpatías escolares, .las fa

cultades vigorosas juveniles del viejo Rodríguez Méndez! Entre aquéllos que quedan y otros muchos
v éste que se va, [cuánto ganaría.Ia enseñanzasiresultara 10 inverso!

-,

-

Mientras alimentó la esperanza de que sus Alegaciones surtieran efecto, de que las gestiones rea-

lizadas por un grupo de jubilado!" cerca del Tribunal de lo Contencioso, pudieran reintegrarles en sus'

puestos y mientras llegaban a él los clamores de sus discípulos dé América, que querían ejercer una

acción diplomática cerca de nuestro Gobierno para reponerle en su Cátedra, Rodríguez Méndez siguió
decidor y alegré, manteniendo su espíritu entre la esperanza y la decepción; pero al llegar el 20 de

septiembre, el día negro por excelencia, se acabó para él toda esperanza ... Parecía natural que los

Catedráticos jubilados terminaran' su obra y examinaran sus alumnos, el que quisiera, 'que no todos

quisieron, sobre todo cuando no se había ultimado el proceso de la jubilacióri; el doctor Rodríguez
Méndez había empezado a examinar sus alumnos el día 19 de septiembre, y yo le acompañaba rnuv
gustoso en el tribunal, cediéndole la presidència: la sesión se deslizó tranquilamente y con la cordia

lidad de siempre al terminar nos despedimos «Hasta mañana .. ,».;_«Hasta nunca», debiéramos decir,
para ser veraces. A medio examinar los alumnos de Higiene, recibí en altas horas de aquella noche
una orden, por telétono, para que, como Decano, no permitiera a los Catedráticos jubilados examinar

ya el día 20. La orden venía del Ministerio, a raja tabla; era preciso normalizar las nóminas desde
ese día 20. ,¡Cuánta diligencia! ¡Ni para perseguir criminales! ¡Lo que yo sufrí aquella noche pensando,
atenaceado por un insomnio rebelde, cómo transmitiría a mis cuatro queridos compañeros de Claus-
tro aquella orden tan iracunda!

.

Rodríguez Mendez me decía, pocas horas después: «Nos .han echado como a criados odiosos, no
nos han dejado ,ni acabar el mes.i Y qué perturbación _- añadíle yo

- para la enseñanza, habiendo

de improvisar examinadores para 4 asignaturas, cuando, por diez días más, todo habría tenido tér

mino regular. '

Desde ese día Rodríguez Méndez
,

v encido en sus más caras aspiraciones: dejó de ser lo que fué.
Subía yo a su casita' a verle de cuando en cuando; ya no me preguntaba con aquella fruición de

, antes por los asuntos de la Facultad, por los compañeros, por los escolares, por los mozos; ya no me

preguntaba si el decanato me daba o no disgustos. Aun cuando él trataba de sobreponerse y de ocul

tar su amargura, el dolor y la nostalgia se vislumbraban en su conversación. Sus palabras parecían
un eco del pasado.

'

Tan sólo se animaban sus ojos y subía el tono de su voz cuando mereíería cómo procuraba hacer-
, le penosa la vida al ministro jubilador, señor Alba; era una especie de idea fija; un día me hablaba
de que le Iiabía enviado una tarjeta postal, mordicativa; otro una carta, estotro un telegrama o un

artículo venido de América atacándole; no perdía, oportunidad para sus' alfilerazos, ¡El, tan bonda

doso, se deleitaba en estamachaquería! Yo trataba, de apartar la cpnversación, la derivaba hacia su

• Gaceta; hacia sus nietos, pero, vivo cual era; se desprendía y volvía de nuevo a, tratar del odiado
,

ministro.
Contribuyeron a deprimir su ánimo unas neuralgias que se exacerbaron con las tristezas impe

rantes y unas cartas que recibió de uno de los más queridos discípulos favorecidos por él. ¡La ingra
titud alentada-por la soberbia no respetó la ancianidad nise detuvo ante el umbral de.la muerte! Su
abatimiento moral me impresionó aquel día: era como la deserción de un ejército cuandoflaquea o

falta el jefe:
'

,

-Fuí a verle después de una corta ausencia ele Barcelona. Era mediado el mes de septiembre. Le

hallé sentado' en un rincón de su jardinillo, ante una mesita' con ,cuartillas y Con pruebas y bajo la
,

amplia y ondulante fronda de una gigantesca palmera, que era el' orgullo de su jardín; la tarde era

tibia, serena:

'

Alsaludarle, añadí:' - Está usted en un paraíso, «Mejor dijera usted en un infierno», me replicó.
Aquel día le habían atormentado mucho los dolores, pero le había mortificado más una carta

injusta escrita por quien menos podía él esperar y yo imaginarme. Era un redactor que retiraba su

" nombre de la: Gaceta. ¡Hasta la; Gaceta le originaba disgustos!
'

"

"

'

'

Me afligió su tristeza, su soledad, S11 aislamiento, su decepción; recordé entonces Ia intrepidez
suya cuando llegó por vez primera a Barcelona y aquella mañana en que había ante su casa i40,000
personas aclamándole!
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Era la hora crepuscular: me hizo algunas coníidencias: de la iglesia parroquial, no muy distante,
llegaban a nosotros los tañidos de una campana como invitándonos Ci. la oración de la tarde: ante esta

apacible hora de égloga ¡cuánta amargura destilaba este 'hombre tan bueno, cuya bondad estaba,
sin duda, sublimada por sus dolores moralcs y físicos, soportados con resignación de asceta!

Nos despedimos hasta muy pronto, No volví a verle vivo, Antes de ocho días, el sábado 20 de

septiembre, regresaba yo, a las dos y mediade la tarde, a mi domicilio, azotado, calado, por una lluvia

torrencial, cuando se m� dijo con apremios: «El doctor Rodríguez Méndez está muy enfermo: han lla
mado dos veces.i Pocos minutos después estaba junto al querido amigo; no, junto al querido muerto,

Había terminado su frugal comida en la paz del hogar; subióse a su despacho, a su habitual e intenso

trabajo mental con sus cuartillas, sus revistas y sus libros; junto a éstos, dijo de pronto a su nietecito:
eSosténme, que me caigo», y cayó muerto, sin tiempo para dar a los suyos el eterno adiós, Médico.
sabio y 'bueno que a sus semejantes había prodigado a raudales los tesoros de su sabiduría y de su

bondad, se fué del mundo sin los auxilios de esa ciencia que tanto prodigara y sin el calor de esos besos

quetanto mereciera.
.

' .

El 20 de septiembre de I918 no fué olvidado por Rodríguez Mendez:' al año justo, en el mismo

día y hora en que por mandato ministerial dejaba de examinar a sus alumnos bruscamente, brusca-
mente también dejaba el mundo de los vivos.

.

Yo. había escrito un año antes en el Libro en honor de Rodríguez Mendez: «[Singular vida la de

este varón que, con ser tan bueno, tan sabio: tan servicial 'Y tan simpático, ha sido en ocasiones, 'fiera,
.

encarnizadamente combatido. Será ley impuesta a lasociedad humana la que rige en Ia industria de
los metales, que para aumentar su valor y su pureza éstos han de pasar por las intensas y fundentes'

operaciones del crisol. "';'
,

"

-

.

A pesar de las malaslenguas y de los espíritus perversos, espero, convencido, que cuando le llegue
la hora de la suprema justicia, Dios, que ve el interior de las almas y penetra en lo más recóndito de.
las conciencias, le otorgará el merecido premio a su bondad, a su honradez y a su laboriosidad .

.

La Historia, perpetuará también su nombre, esculpiéndolo entre los benemèritos.i
El peligro de los incidentes de la vida hizo-exclamar 'a un filósofo griego que nadie puede lla

marse afortunado antes de la muerte, Y en una sesión necrológica decía Jacoby de Austin Flint 'que
por habér pasado ya de los incidentes peligrosos de lahumana existencia y por su rápida e indolora
muerte podía considerarse a aquél peculiarmente dichoso.

Lo mismo puede decirse de Rodríguez Mendez.
Fuera de esta Real Academia de Medicina y Cirugía, que le dedica esta sesión necrológica, nin

guna otra Sociedad ha dedicado el menor homenaje a su memoria. Barcelona, la clase médica, tiene

pendiente esta deuda. Intentos, proyectos, sí; realidades, hasta ahora, ninguna; declaro leamente

que su sucesor en la Cátedra, doctor Salvat, nuestro digno compañero en esta Academia, me ha: ex-.

presado su propósito de realizar algo que perpetúe su nombre en la Cátedra que él regentó tantos
años. Espero confiado gue el actual Catedrático de Higiene de nuestra Facultad llevará adelante su

empeñó.
*

* *

Señores, acabo de exponeros las diversas facetas de este varón singular, bueno, sabio y digno..
Con su muerte, la Ciencia ha perdido un cultivador exquisito y tenaz, la humanidad un servidor de-.

'

voto, España un patriota honrado y sus amigos' un consej ero leal y afectuoso. Su' alma voló al seno de'
Dios y su cuerpo al de la tierra. Elevemos una oración por su eterna bienaventuranza. Su: recuerdo '

perdurará a través del tiempo, porque le cuadran bien aquellas frases de Goethe: ,',

'

! Wer hat den Bestewseiner Zeit genug gethan
Der 'hat gelebt fur alleZeiten.

Realizó lo mejor de su época y vivió para todos los tiempos.

, :¡:'.:'

".1"
...
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Sesión del 11 de diciembre de 1921

Traíarniento quirúrgico de la inversión uterina aguda
¡;'OR EL DOCTOR F. TERRADES

Afección bastante tara es la inversión uterina, y si de ella descartamos los casos debidos a neo

plasias, frecuentemente miomas submucosos insertados en el fondo, que por fenómenos naturale"
de expulsión arrastran en su descenso las paredes uterinas produciendo una inversión de las mis
mas más o menos grande, de los cuales he observado algunos; .si nos concretamos a la im ersión puer

peral; queda muy reducida la casuística; no es extraño, pues, que la .literatura médica sea tan escasa

(en 20 años se han publicado unos 700 casos), lo cual me ha movido a presentaros el q,ue luego rela-

taré, notable por más de un concepto. ,

No es mi propósito entrar en detalles diagnósticos ni. sintomáticos, pero me conviene insistir en

un plinto de patogenia digno de ser notado, En las tres cuartas partes de 400' casos bien estudiados, la
inversión no tué producida por tracciones intempestivas del cordón ni por la expresión a.Io Credé;
en el presente'tampoco se hizo la menor maniohra provocadora; es preciso, pues, que, haya condiciones

productoras especiales que yo creo que pueden sintetizarse en las siguientes: I.� Completa flacidez
del globo uterino" 2.& La placenta incompletamente despegada del lando del útero inicia un pequeño
grado dé inversión, Y" Una contracción vermiforme empezada en el punto inicial. de inversión que
se propaga de arriba abajo. El fenómeno sería parecido .a cuando arrollamos un dedo de guante de

goma bastante elástico, que si le empezamos el desdoblamiento, .paulatinamente se va desarrollando
él solo, I

Establecida la inversión con todo el cortejo de síntomas alarmantes, .hemorragia y choc, puede
ser parcial, casi total, quedando sólo el cuello no invertido, formando un rodete al útero. o total com

pletamente, como en nuestro caso, continuándose directamente la vagina con el útero sin que haya
reborde alguno; estos últimos son los casos de más difícil reducción:

Las maniobras, reductoras, hechas simplemente con las ruanos ayudadas o no de la anestesia ge
neral y Ia posición de Trendelenburg, o con taponamientos compresivos repetidos, o. con globos vagi
nales; dan cuenta de la inversión la mayor. parte de lasveces: por esto, sin duda" algunos casos deja
rán de publicarse. La taxis manual, comoIa de una hernia, debe ser metódica, procurando hacerla

por el lado más asequible y a partir del sitio d� reflexión; el momento más a propósito es el inmedia-
.

to al accidente y cuando la enferma se ha repuesto del choc, pero. cuando aun conservan su flexibi
lidad las paredes del útero. La reducción lenta por medio de taponamientos repetidos a de los globos.
vaginales, si bien tiene sus partidarios-hasta se citan éxitos logrados después de unos meses, f tiene

ya sus peligros, como son la infección y hasta lanecrosis por compresión de las paredes uterinas; cuyo
-riego sanguíneo está de por sí comprometidoty si éstos eran procedimientos aconsejables años atrás,
actualmente deben dejarpaso a los procederes quirúrgicos reglados y poco graves.

Menciono, para rechazarla, la histerectomia, que. como operación mutilante sólo debe hacerse en

caso que haya una grave infección uterina, porque entonces debernos atender a ésta y no a la inver
. sión concretándome sólo a las operaciones conservadoras.

.
Cuando la inversión es parcial quedando en su sitio todo el cuello y parte del cuerpo, bastará la

incisión de Doyen en el labio anterior del cuello, como pata hacer el primer tiempo de la histerecto
mía vaginal del mismo autor, para romper la. constricción y reponer el útero con una taxis sencilla;
podríamos llamarle un proceder mixto, útil para casos medianos.

Para casos completos podemos optar por Ia vía vaginal o la abdominal. La.primera es la que
priva actualmente, dividiéndose sus partidarios entre la colpohisterotomía posterior de Küstner
modificada por Piccoli y la colpohicterotomía anterior de Kehrer modificada por Spinelli. Ambas
.están informadas por los mismos principios: incisión del fondo de saco vaginal correspondiente hasta

o abrir el peritoneo, despegando en la anterior la vejiga.; incisión media de toda la pared uterina pose
terior O anterior, respectivamente; ranversamiento del útero cogido por los labios de la incisión .de
modo que la incisión posterior quede anterior y la anterior posterior, y que la mucosa de externa que
es, quede interna; sutura d� esta misma incisión; media vuelta de campana al útero para internarlo



Fig. l.-REDUCCiÓN DE LA INVERSIÓN UTERINA AGUDA POR LAPAROTOMiA.
1. Infundíbulo del útero ranversado.-P. Peritoneo vesical incin dido para separar

la vejiga de la cúpula vaginal y permitir la incisión de ésta sin peligro.

p
I



Fig. 2.-REDUCCIÓN DE LA INVERSIÓN UTERINA AGUOA POR LAPAROTOMiA.

Incisión del borde anterior del infundíbulo uterino hasta penetrar en la vagina. Los
bordes de l a incisión, que corresponden al cuello uterino, son cogidos con pinzas de
garfios tirando hacia arriba, y prolongando luego la incisión por la pared anterior del
útero hasta ranversarlo por completo.
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en el abdomen a través dela incisión del fondo de saco; sutura de éste. La operación no debe ser di
fícil, sobre todo en los casos crónicos de útero ya involucionado, según un caso que he visto en la Clí
nica oficial, operado por el doctor Bonafonte. A la colpohisterectomía posterior se le achaca el dar
lugar a retroflexiones adherentes, cosa que no sucede con la anterior; en cambio, ésta es algo más
peligrosa por la presencia en el campo operatorio. de la vejiga, que a veces puede ser arrastrada al
embudo uterino.

_

_

La vía abdominal ha sido utilizada de muy diversa manera. Thomas" hace unos 50 años, abrió el
abdomen, dilató el embudo uterino con un divulsor de ramas, al par que por la vagina se hizo la taxis
con buen -resultado: pero posteriormente, ,en sus mismas manos y en las de otros; dió bastantes más
fracasos que éxitos y fué abandonado el proceder, Otros han utilizado la laparotomía para tirar de los
ligamentos redondos y útero-ováricos, combinándolo -con la taxis vaginal; IQS resultados tampoco
fueron satisíactorios. Núñez, de la Habana, refiere un caso en que, abierto el abdomen, hizo una in
cisión media posterior del cuello hasta abrir la vagina, introdujo por ella un dedo y haciendo presión
sobre la pared posterior del útero lo redujo con éxito. Everer trató también un caso por esta vía, Peru
todos estos casos operados diversamente y sin método y con escasos éxitos contribuyeron más a su

descrédito, quedando casi abandonada la vía abdominal, a mi parecer injustamente según tendré
ocasión de demostrar en el presente caso.'

'

Caso clínico. - N. N., de 35 años, nulípara: embarazo algo accidentado por sufrimientos morales
y materiales, con-albuminuria en sus últimos tiempos, de modo que llegó al parto bastante agotada:
éste duró 3 días, terminando con una aplicación de fórceps que hizo el doctor Mur, por la tendencia
a la atonia uterina; no pudo evitarse un desgarro totàl del periné. A los ro minutos, expulsión es

pontánea de la placenta, sin que se hicieran tracciones del cordón ni expresión abdominal, e inmedia
tamente gran hemorragia que pone en peligro la vida de la enferma, con aparición en lél vulva de un

cuerpo esférico, rojo y blandujo, que se reconoció ser el útero. Intento de reposición por taxis manual
y luego por presión con un taponamiento que al propio tiempo es hemostático, pero todo es inútil;
inyecciones de ergotina y de aceite alcanforado. A las 2 Ó 3 horas nuevo intento de reducción manual
que fué luego repetido en las 40 horas siguientes por tres distinguidos colegas, entre ellos el doctor
Nubiola, sin ningún resultado. En este estado me encargo de la enferma, a las 48 horas del parto,
agotada por el insomnio, la anemia y el dolor de estos dos días, con pulso débil y frecuente y algunasdécimas de temperatura, El útero está completamente invertido, sin reborde de cuello, pero está todo
élalojado en la vagina. La enferma es llevada a la clínica, donde la dejo dos días en descanso, sin ta
ponamientos y sometida a irrigaciones vaginales, y observando la temperatura, por si el desarrollo
de una infección grave obligase a hacer una histerectomia.

Al 5,0 día del puerperio es llevada la enferma a la sala de operaciones con intento de anestesiarla,
probar por última vez la taxis manual en Trendelenburg y en último término la colpohisterotomía.La taxis fracasa. Pero al intentar la colpohisterotomía me doy cuenta de la imposibilidad de hacerla,
porque, por más que busque, me es imposible poner al descubierto el fondo de saco vaginal posterior
ni el anterior: el útero ocupa toda la vagina. Como no hay reborde .de cuello, no hay modo de insertar
una pinza de garfios para sen-ir de referencia, ni es posible sacar el útero Juera dé la vulva. En estas
condiciones, estimo temerario ir a ciegas y empezar por incindir el fondo del útero, a mayor abun
damiento habiendo un desgarro completo del periné que mantiene sucio el campo, por lo cual no'
queriendo exponer a la enferma a una operación larga y de grandes manipulaciones en un campo
sucio, ahandono la partida y dejo para otro día la operación abdominal, que en aquelmomento se me
ocurrió. Esta se hizo dos días después, en la siguiente forma:

. Laparotomía media subumbilical. Despegamiento de los intestinos adheridos al embudo uterino
y que lo obturaban, Desinserción del peritoneo vésico-uterino replegando hacia arriba la vejiga, que
era arrastrada hacia el infundíbulo del útero invertido, Corte medio, con las tijeras, del rodete ute
rino hasta llegar al fondo de saco vaginal anterior. Con dos pinzas de garfios se cògen los labios de
la incisión y tirando hacia arriba se prolonga ésta por la pared anterior del útero, cogiendo con las
pinzas de garfio? más abajo y tirando, como cuando se hace la histerectomía vaginal a lo Doyen, hasta
llegar a reinvertir todo el útero, No falta más que suturar la pared anterior del útero ya en su sitio,
rehacer el peritoneo pelvianoy cerrar el vientre, Así se hubiera hecho, pero el fondo del útero estaba
en principio de mortificación y na hubo más remedio que sacrificarlo haciendo una histerectomia,
La enferma curó sin incidente digno de mención.

Antes de terminar, creo pertinente hacer alguna reflexión sobre el caso. Es indudable que. en

presencia. de una -inversión uterina puerperal debemos intentar su reducción inmediata por medio
de Ia taxis, después de haber combatido el choc: si ésta no da resultado, debemos repetirla con anes
tesia y en posición de Trendelenburg, dentro de lasprimeras 24 horas; pero si tampoco resulta eficaz
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estimo temerario e imprudente hacer nuevos intentos, ni hacer taponamientos a aplicación de glo
bos vaginales compresivos, Con ello sólo lograremos, a cambio de alguno que otro éxito, provocar'
infecciones o comprometer la vitalidad del útero (como pasó en el presente caso); al tin y al cabo, la
intervención quirúrgica pronta y en buenas condiciones es menos peligrosa y de resultados seguros..

¿Qué operación debe hacerse? Para los casos crónicos, la colpohisterotomía anterior o posterior.:
Pero para los' casos agudos no vacilo en declararme partidario de la vía abdominal ajustándome a

la .técnica expuesta, Ella tiene sobre la vía vaginal las siguientes ventajas, Dado el ancho. campo en

que se trabaja, el tamaño del útero rio involucionado no estorba las maniobras, La sutura uterina
puedehacerse mucho mejor, quedando, por tanto, en mejores condiciones para ulteriores embarazos,
El útero 'queda, en mejor posición. Es operación corta y reglada, factible siempre y que no dura más
de veinte minutos. Por último, es poco grave, 'menos que una cesárea.
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