
ANALES

011: I.A

REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA

VE BARC¡;;LONA

1922



Sesión+del 25'; de febrero 'I922
Presidencia del DOCTOR CARULLA

(
Las dérrnatornicosis velg'êtántes Y' las blastomicosis'
(Después de uri casode zim�,n�matosis'y Ò.tl�Ó· de.sacaromicosis y

..

Por el!riOctoR PÉYR�
, .

"

.

José B., de 68 años: .

.';. . .

Sin antecedentes personales ni familiares �elues¡ n�:tlJbérculosis;h� tenido hijos, que están sanQ.s.·
. Hace dos años, y sin que el enfermo Tecu�rde trauma ni,:�Jteraèi�n general 'de la salud, apareció en

la :' cjilla izquierda, dentro de la región parotñdéa, una placa semejante a las actuales, placa papuletuberosa que después de hacerse húmeda y cubrirsede costritas pequeñas, se desprendieron éstas; se

aplanó, cicatrizó y fué corriendo por la periferiavcentrífugamente, en arcos regulares sobré todo, enla invasión de caray frente, menosregulares ën la r€;gión occipital y en agrupamientos sin forma geo-métrica en el cuello. '. t ', . '. .
è·

, ".' ,
;

.

. ."

La cicatrización se efectúa con pérdida parcial de las faneras y deja Ia piel roja, lisa, sin retracción,demostrando que el proceso destructor es del �Riderrnó-dermb a a lo más cíe las capas superficialesdel dermis. : . .

..

.

"

Este proceso centrífugo, serpiginoso y circinado ha: progresado lenta pero constantemente, sin
que se notasen saltos ni brotes bruscos .. Ninguna-molestia 'mucosa, a pesar -de háber recorrido' -el
proceso el párpado, la nariz, los labios y el patle1l6R de la: orêja. 'Nil\guna molestia general, camp no sea
el cansancio nervioso. y la. depresión psíquic� producidos .por el. poco éxito, Ele: los recíirsos elUpl���dos y la persister:te progresión del proceso. r "1. <C' ., <' <

',". ," > .... ,

.

'

..
' 'fEstado actual. Presenta una extensa cin;uñferenCÎa pápulo-tuberosa-dè unostrescentímetros.de

ancho en Ia región. fronto-parietal y varios arèos- èiï �J 'dÓ'rso de ;la nark mejillas, cervical occipital,cervical lateral y una placa en forma de medaÜótL.en:la�¡egión_tQráéi,ca_antedor._. ,.'. __ , ...._/.
Cierra estos arcos una superficie cicatricial de un rojo de ladrillo, observándose en Iaregión parotídea un absceso gomoide con un infiltrado.dermo-hipodérmico extenso que lo circunscribe.
Los arcos pápulo-tuberosos están. formadas de 4 zonas: una zona externa-que confina con Ia parte

sana formada por un talud de un violeta-rosado, talud que eleva la erupción más de un centímetro sobre
Ia parte.sana; unasegltnda,zona for-mada por una meseta irregular formada de un tejido vegetante,�lf �uya zqn;a exprimie?dó'§,é hacé:sàUarla capa córnea en algunos puntos, rezumando debajouna gotagorn;oicl.e(?� yecë's;Íraticamen'te :purulenta; en algunospuntos esta zona está formada por pequeñasFo�t'rità.s:que Son elresultado de 1« concreción de estos elementos gomoides: una tercera zona formada
de pequelÎ'as':âigitaciones 4ermoides,'que son las vegetaciones de la segunda zona que permanecen en
hiestas después del vaciado-de -sus .abscesos y del desprendimiento de las costras, y finalmente una
'cuarta zona en que deprimidas.Ias digitaciones queda una superficie lisa cicatricial que se ha llevado
partade glándulas y íaneras. '... .

,
El estadofanerai del enfermo: es bueno; no' presenta síntomas viscerales, ni mucosos, ni gan

�l�onares, ni óseos paia pensar en una propagación interna a una generalización. del proceso. Wasserman
I--tH':" . .:-'

'.

1-:; Êxi'ste 'si,' cierta depresión nerviosa, como consecuencia del desaliento de ver fracasar los _ re-

�urs9shasta ahora empleados. ,

i: ¡i)Biopsi.a. El proçeso de infiltración celular es de un polimorfismo especial y de una falta de
brga!lización que no se observa .en Jos otros granulomas,
� >,Se ven elementos linfocitarios, polinucleares, cuyos agrupamientos contribuyen a la formación de
abscesos, constituídos por los detritus, de estos elementos, por la degeneración gránulo-grasosa de los
�i�!POê;jtl�.ed.edor de esfo§3!;)SC�sQs se encuentran elementos plasmáticos y células gigantes.Estos abscesos dérmicos se abren poco a travésdela epidermis y después de vaciados dejan en los
espacios papilares e inter-abscesales elementos vegetantes con su cubierta epidérmica formada porcélulas malpigianas en hiperacantosis y con elementos en .degeneración vacuolar cavitaria.

·
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Cultivo. La siembra de un trozo de los elementos de biopsia en terreno Sabouraud (agar-glu-
cosada) ha dado lugar a una colonia de un

ascomiceta, cuyos elementos parecen coin
cidir con los del zimonema, variedad de
exascosis cercana a los sacaromices.

Diagnóstico. Fué confundida la en

fermedad al comienzo con la lues, y a pesar
de la Wassermann negativa fué tratado
con salvarsán y mercurio inútilmente.
Después fué diagnosticada de lupus y tra
tada con rayos ultra-violetas sin resultado.

En realidad no podía demostrarse el

lupoma y por lo tanto no podía ser firme
tal diagnóstico; para el diagnóstico de
lues faltaban en los elementos pápulo
tuberosos los elementos gomosos y la fir
meza del borde.

La característica del borde con sus

elementos pustulosos y la tercera zona

con sus digitaciones vegetantes son sufi
cientes para inclinar el diagnóstico a las

descripciones de Gilchrist y Stokes.
Terapéutica. Yoduro al interior a

altas dosis y lociones yodo-yoduradas in
situ. Na es de resultados tan seguros y
eficaces como en otras micosis.

María Anguera, 55 años, natural de
Pradell, provincia de Tarragona y iresi
dente en Barcelona.

Menopáusica, sin antecedentes de lues
ni de enfermedades de la piel.

El 18 de marzo de 1915 vino a nuestro
consultorio refiriendo quehacía unos cuatro
meses comenzó la presente afección cutánea
en la axila derechapor un nódulo duro, indo

loro, que se excorió y ulceró; al lado de éste y formando círculo han aparecido otros, habiendo cicatrí
zado algunos de los primeros que aparecieron, pero continuando abiertos otros; de la axila derecha
pasó a la izquierda y de ésta a la ceja izquierda.

El estado actual es el siguiente:
Una erupción tubérculo-ulcerosa en ambas axilas y re

giones laterales del tronco y en ambas del mismo aspecto.
Esta erupción está constituída por unos tubérculos confluen
tes ligeramente elevados y en la misma axila, un tanto ve

getantes; de estos tubérculos algunos tienen aspecto gomoso
y son abiertos en su mayor parte, dejando una úlcera de
fondo rojo, irregular, con granulaciones rojas y pequeños nú
cleos caseosos adheridos, bordes algo excavados y firmes sin
ser duros, secreción purulenta consistente y no rnuv abun
dante. No son dolorosos espontáneamente, y sólo son mo

lestos al roce con los movimientos de los brazos.
Sobre la ceja no hay ulceraciones; sólo hay costras que,

levantadas, dejan al descubierto una superficie irregular con
escasa humedad.

Lo que más llama la atención es la distribución casi
idéntica, simétrica, en ambas axilas, de la erupción en círcu
lo, formando en ambas mamas una semi-circunferencia y
continuándose en arco en las regiones axilares; hay una in

terrupción en el centro del círculo que termina con un núcleo irregular en la misma axila. En el espa
cio sano hay cicatrices y manchas de elementos anteriores curados.
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No influye la erupción para nada el estado general.
Examen microscôpíco del pus., Con el pus destruídas las células animales por la potasa; quedaron

esporos refringentes que tomaron el Graham; se trataba pues de la presencia de un parásito vegetal
filamentoso.

'

Siembra. La siembra del pus en terreno Sabouraud dió por resultado la aparición, IS días después,
de una colonia rojo-obscura granulosa con radiaciones que se cubrieronde un vello fino; cesó de crecer

a las tres semanas yentonces fué sembrado nuevamente, siendo el cultivo siempre un cultivo plano
con gránulos de color rojo obscuro, que se hace, al envejecer, achocolatado.

La averiguación microscópica del cultiva le acerca al Sacaromices granulatus descrito por Vuil-

temin y Legrain,
'

Inoculacion, La inoculación en el conejo produjo unos nódulos dermo-hipodérmicos que repro- ,

dudan elgranuloma micósico, con las tres zonas clásicas; estos nódulos seguían el camino de la presión
gomosa .central con tendencia a la abertura en la superfície de la piel.

'

Tratamiento. La medicación yodurada intus et extra terminÓ pronto con la enfermedad; en dos

meses se-curaron las lesiones y desapareció la enferma de laconsulta sin háber vuelto, lo cual, dadas las
instrucciones que recibió, hace suponer que no ha recidivada.

.

CONSIDERACIONES
J

'

Los dos 'casos historiados se prestan a varias consideraciones clínicas.

En primer lug ar, en uno y otro caso la profesión o las circunstancias de aparición no dicen nada

respecto al modo de penetrar el fito-parásito.,
'

Hacen suponer los dosque estas exascosis producidas por parásitos que abundan en Ia naturaleza

accidentalmente podrán penetrar y hacerse patógenos; el saprofitismo Q1,le en unmomento determinado

se hace virulento. ,

.

,

'

,NO obstante, en uno y otro caso ,se .producè url proceso .similar de abscesos gomoides .pequeños
en -un caso; de- núcleos gomosos ulcerados en' el otro, con una sola caracterfstica común que es la de

formar vegetación sobre la superficie de la piel; proceso semsemejan te al segundo es el de la esporotri
cesis, y no obstante haymás diferencia' botánica entre ei -sacarcmices y el rinocladium de la esporo-

tricosis que entre ei zimonema y el sacarornices,
"

"

Es cierto, que clínicamente el primer Caso es bien diferenciado de las ,otras micosis vegetantes y

gornosas:
1.0 Por la morfología; con lascuatro zonas que se pueden describir.

,

2.0 Por la evolución, mucho más persistenteque en las otras micosis y en consecuencia más grave.
'3. o Por obedecer más difícilmente a la terapéutica yodo-yodurada.

'

y ahora un momento de consideración doctrinal sobre el asunto,
El término' blactomicosis no responde a una denominación botánica (hongo vegetante según su

etimología), ya que si se entiende por tal una levadura son muchas las especies que 1éJ. producen que no

son levaduras y producen clínicamente procesos vegetantes. ,

"

Es preferible COnservar con elnombre antedicho las diferentes modalidades clínicas de las derma-

titis producidas por parásitos vegetales filamentosos.
"

, Hoy por lo menos con esta denominación:

"Ay Las sácaromicosis de Busse-Buschke y para-sácaromicosis.
B) Las zimonematosis. , , "

'Y,a sù lado y con 'una morfología semejante: ,

,C) Las oidiomicosis, .que sólo la botánica ha podido separar de los procesos similares, pero que
hasta eri botánica forman grupo con los' ascomicetes (exascosis las primeras y oosporosislas últimas).

,

Características nosológicos, son:
'

: I.0 Su etiología: todos los hongos que las producen se encuentran en la naturaleza en general
abundantemente y se hacen patógenos, al forzarse la siembra.

,

i. o 'La: morfologíade sus lesiones; hastael punto de poder decirse que una misma modalidad dé

dermatitis blastomicétíca puede ser originada por parásitos del mismo grupo.
• .

3.
o La posibilidad de generalizarse y por Io tanto.de hacerse viscerales, pudiendo ser entonces

mortales o caquectizantes; al contrario de las. otras exarcosis.
.

4-0 El obedecer más inseguramente á la medicación yodo-yodurada..

DISCUSIÓN

Intervino el P. PUJIULA.



6 ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y ClRUGÍA DE BARCELONA

Sesión del 27 de' febrero 1922

Para aumentar la eficacia de la iridectornía en. el glaucolna·
Por el DOCTOR MENACHO (I)

Han transcurrido sesenta y seis años desde que el creador de la Oftalmología moderna.practicó
la iridectomía en el glaucoma.y aquel genial hallazgo 'de de Graefe, que en breve dió la vuelta-al mundo
y conquistó los sufragios de los oculistas reinando sin contradicción durante más de medio siglo, viene
soportando los embates de la crítica y está sufriendo la competencia de otras intervenciones quirúr
gicas que pretenden llenar las deficiencias de que se acusa hace algunos años a aquella operación.

Aunque en Medicina no abundan los problemas sencillos, es este del glaucoma uno de los más
intrincados que podamos emprender; mas como no pretendo llegar hasta su entraña, porque me lle
varía mucho máslejos de lo que me propongo, pero sin embargo, necesito fundamentar mis argu
mentos en datos anatómicos y anátomopatológicos, haré algunas consideraciones sobre la circulación
endoocular, pero muy sumarias, porque meterse resueltamente en ellas equivale a abrir la discusión
magna sobre la patogenia del glaucoma, en la que he dicho no me proponía entrar.

.

Sólo diré, para mi objeto, que la circulación sanguínea del tracto uveal afluye por las ciliares pos
teriores cortas ylargasy las ciliares anteriores cortas, y se elimina por las ciliares anteriores y los vasos
vorticosos, y que la de la retina tiene lugar por las arterias y venas centrales del nervio óptico, siendo
de notar la independencia relativa de ambas circulaciones, que normalmente sólo tienen un enlace muy
restringido en la extremidad terminal del nervio óptico, entre la lámina cribada y la papila (en el llamado
círculo de Zinn), y excepcionalmente, en las anomalías designadascon el riombre de vasos ciliorretinianos.

Bajo la dependencia de la circulación, tiene lugar la secreción del.humor acuoso, cuya elaboración
se efectúa en la capa celular extendida de la ora serrata a los procesos ciliares, y está bajo.la depen
dencia de la capa vascular subepitelial que es continuación de la coriocapilar de la coroides.y su ex

creción se verifica, para el segmento anterior del tracto uveal: I. o, por el tej ido trabecular del ángulo
iridiano hacia el canal de Schlemm y las venas ciliares, y z.", por las lagunas Ciliares y las vainas peri
vasculares de los vasos vorticosos, formando dos corrientes, la subtenoniana o episcleral y la perico
roidea (que se comunican ampliamente por las vainas linfáticas que cori los vasos vorticosos

.

atra-

. viesan la esclerótica), yendo a parar al espacio supravaginal del nervio óptico, y enparte al inter
vaginal; y la del segmento posterior del. tracto uveal va a parar al espaciopericoroideo, y, por éste, al
intervaginal del mismo nervio.

Ahora bien: el glaucoma es una enfermedad cuyas lesiones radican en el tracto uveal, y,. cualquiera
que sea la teoría que consideremos, todas vienen a coincidir en este punto concreto, incluso la que
explica el síndrome glaucomatosa por el edema del vítreo, porque al fin y al cabo el vítreo recibe
su nutrición por medio de la membrana vascular del ojo..Es cierto que la mayoría de los autores no

consideran al glaucoma como una enfermedad, sino comb un síndrome; pero, aunque así procedan,
se ven forzados, aun los más reacios, a colocar el capítulo Claucomà a continuación del de las enfer
medades de la coroides, como buscando la sombra protectora de su etiqueta para su clasificación.

Sea de ello .lo que sea, lo cierto' es que la preocupación de todos los oculistas al desarrollar este

capítulo y al tratar a los glaucomatosos, es la de restablecer el equilibrio de la circulación, y este e_qui-·
librio, cuya clave halló de Graefe al descubrir la eficacia de la iridectomía para su restablecimiento,
es el objetivo que todos perseguimos, ora prescribamos los mióticos, ora empleemos los hipotensivos
(revulsivos, laxantes, régimen declorurante, corrientes de alta frecuencia, etc.), ora intervengamos
quirúrgicamente.vcualquiera que sea la operación antiglaucomatosa que consíderemos, desde las pa
racentesis repetidas hasta al ablación del ganglio cervical superior del simpático, todas ellas, todas,
han sido aplicadas con el propósito de combatir la hipertensión.

.

....
. y ¿de qué recursos disponemos en la actualidad para obtener Ia reducción de la tensión ocular?
En buena práctica, sólo podemos obtenerla disminuyendo el acceso a facilitando la salida de los lí

quidos que circulan por el ojo. El primer propósito es el que está más al alcance de los recursos del
tratamiento médico, y el segundo es el que más de lleno entra en la esfera de la.Cirugía.

(r ) Conferencia dada en la Real Academia de Medicina de Barcelona, 2 de m arzo de [:;2Z.
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,

Colocada la cuestión en este terreno; se trata: r.'1'De elegit una operación que abra Una salida ade-.

cuada-para el exceso de contenidolíquido del ojo; 2. Q Que su' acción sea Iomás efectiva y permanente;

3.'1, QUe responda ala modalidad que enocada caso pueda revestir laenfermedad: 4.° Que su' ejecución
sea lo más fácil y lo menos peligrosa posible. -Pero como yo tampoco me he 'propuesto pasar en revista
todos los procedimientos operatorios (que fuera tarea mucho más larga de la que rne; he fijado), 'sino
ceñirme al estudio de là eficacia de la iridectomía y' de los recursos a que podemos recurrir para aumen-

tarla. entro en el fondo de la cuestión; ,,' ,',,'
"

,

"Yo, por mi parte, rio presencié el entusiasmo de los treinta primeros años dé la iridectomía; aun

que, por mi desgracia, tampoco pude conocer a deGraefej-pero-a rnis maestros, yentre ellos, en pri
mer lugar, de Wecker, LandoltyGalezowski, aunque' particularmente al primero, les oí referir Con

todo lujode detalles y reiteradamente todo lo referente a la edad de oro de la iridectomía antiglauco
matosa, y comparando aquellas referencias y� aun más¡ comparando 10 -que cií demis maestros, yaun

lo que observo en mi práctica, con las consideraciònes de algunos artículos que se publican en las

Revistas oftalmológicas; debe haber algo, pero algo muy irnportante, que, bien estudiado, podría
explicarnos esta profunda contradicción. ¿Es'que se pide a la iridectomía Ió que no puede dar, ern"

pleándola en el glaucoma crónico; como opina autoridad tan arraigada tomo el doctor Abadie, o hay

algo más, como yo creo y voy' à 'exponer a vuestra consideración? ' "

"

.' :, : ,:, "

La iridectomía.es unaoperación, que según quién, según cuándo 'y según para qué se hace, no

parece la misma. ¿Cuáles son las circunstancias que facilitan la ejecución correcta de la iridëctomia?

La ausencia de inflamación, là normálidad de la tensión, Ia no degeneración del tejido-del irisy de la

cabeza de los procesos ciliares; éstas son las 'principales. Pero, me diréis, pocas veces se' puede iridec

tornizar unglaucoma en estas condiciones.roporque los enfermos acuden tarde; o porque cuandocesa

el período agudodejan de acudir: Es Cierto, ybuena parte de culpa de las iridectomías incorrectas debe

cargarse a cuenta:' de esta circunstancia; pero yo hace muchos -años que.para ponerme, en 10 posible,
a cubierto de este accidente, en los' glaucomas más-o menos agudos practico-la esclerotornía previa,
yen,' Iós crónicoinflamatorios aprovecho un periodo de acalmià para operar, y, aunque no siempre
se puede eleg'ir'el momento, procediendo en esta forma se facilita considerablemente la operación.

,

Seme podría objetar que 'no es condición indispensable para la eficacia curativa que la iridec

tornía resulté correcta, an tes bien, que muchas iridectomîas; y de las eficaces; son iridectòmías ,con

enclavámieritos y con cicatriz quística: y aquí os confesaré un hechoque durante muchos años.noIle

gué a explicarme, y al' que sólo'recientementëhe podido hallarle explicación. El hecho es que mi

maestro el doctor de Wecker, que era lin operadorcorrectísimo, el-más correctoque yo he conocido, me

hizo esta rriisma afirmación en alguna de mis últimas visitas asu clínica, y en esto se fundaba para
reforzar su argUmento dé la cicatriz filtrante y para explicar la posibilidad de la eficacia deotras ope

raciones decompresivas: y repito que esta: afirmación hecha porélme dejó perplejo (aunque no con

vencido) y procuré en vano hallarle Una explicación satisfactoria. 'Pero el hecho es cierto; cierto es que

hay iridectomías con cicatriz quística que corrigen là hipertensión; pero' ¿es este uri argumentó parà
, llevarnos a practicar iridectomíasincorrectas, con enclavamiento? ... Ya diré luego mi opinión; mien
trais tanto, señalaré el hecho de que la 'ciclòdiálisis se propone obtener el enclavamien to' del iris en Ja

cicatriz, y que la iridoesclerectomía de Lagrange y la trepanación de Elliot se proponen la obtención

de una cicatriz quística para aprovechar su eficacia sobre la filtración ocular.'
,

La iridectomía correcta tiene una influencia evidente, incontestable, para favorecer la 'eliminación

de la linfa endoocular, y melo confirman las muchas iridectomías correctas que he visto y he prac- ,

ticado,seguidas de éxito, éxito que yo atribuyo, no 'como pretenden 'algunos a la filtración que se efec

túa a través de.la Cicatriz escleralde una herida correcta, que, aparentemente, debe ser menor que

la que tienelugar en las cicatrices quísticas, sirio a la más amplia comunicación entre la zoná uveal

secretofa del acuoso y èllugar de su eliminación: a la seccíën' del iris hasta su raíz, que deja 'abiertas

lagunas linfáticas de laregión ciliar y deja de Obstruir el ánguloiridiano; y' al 'desbridamiento del te

jido trabecular de dicho ángúlò, que facilita el acceso al espacio supracoroideo, y por las venas ciliares

anteriores al espacio supraescleral. En cambio, la iridectomía que insisto en llamar incorrecta, si tiene

enclavado el iris en la cicatriz, ha de ser clasificada tomo deíectuosa, porque expone a fenómenos irri

tativos reflejos, que en buena clínica no podemos juzgar favorables para el porvenir del ojo operado
ni del congénere. ¿Es esto negar en absolutola posibilidad de que una iridectomía con Cicatriz quística
pueda mantener el equilibrio de la tensión ocular?Yo creó que eli absolutono, pues será útil eh aquellos
casos' en que -la comunicación entre la corriente de llegada y la de salida resulte bien amplia y fácil.

y ahora os diré cómo me explico que 'e!l algunos ojos irideëtoinizados s'ea una solución favorable
el desarrollo de una cicatriz quística, y también por qué una iridectomía aparentemente correcta

resulta ineficaz. Al practicar la iridectomía en un ojo glaucomatoso, puede darse el caso de que la

enfermedad no haya llegado aún a originar alteraciones de los tejidos, o bien que éstos estén alterados

o degenerados; eh él primer caso, al practicarIa iridectomía, ésta resultará correctamente factible,
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porque, al pinzar el iris, éste sigue a la pinza y su sección ,puede hacerse deraíz, quedando entonces
perfectamente libre Ia comunicación 'entre la superfície secretoria y el ángulo iridiano, principal via
excretoria de .la linfa endoocular; pero si el tejido del iris está degenerado, entonces éste se desgarra
y suelen quedar restos del mismo, que dificultan la comunicación entre las dos cámaras del ojo y que
pueden interponerse entre lós labios de la herida y obstruir el tejido trabecular. -En el primer caso,
o sea en el de iridectomía correcta, la filtración halla más ancha víapara efectuarse, y en el segundo,
si se interponen los restosen forma tal que no dejen un trayecto fistuloso practicable, por el cualla
linfa pueda pasar desde el ojo hasta una vía defiltración, o sea hasta poder desaguar en los espacios
supracoroideoo supraescleral, entonces la íridectomía fracasará, y la única condición para que pudiera
servir para el objeto propuesto -de aligerar la -filtración,

. sería que se estableciera un trayecto fistuloso

que favoreciese dicha comunicación. Por.este.motivo, opino que al practicar una iridectomía inco
rrecta en un ojo degenerado, dejarnos al ojo-en malas condiciones de filtración si no resulta la cicatriz
quística, yen este razonamiento me. apoyaba para aconsejar, en un trabajo qué présenté a la Asam
blea, de la Sociedad Oftalmológica de Viena (agosto de I92I), que el punto de elección para el emPla
zamiento de una iridectomia antiglaucoma tosa eficaz, es aquel sector en que el tejido del-iris y del cuerpo
ciliar esté menos degenerado, y no la parte superior, como hasta ahora se ha recomendado, buscando el
fin de proteger el coloboma del iris con el párpado superior. Y aun voy más lejos: creo que es preferible
la iridoesclerotomía o la trepanación, que una iridectomía con cicatriz quística practicada: en un iris

profundamente, degenerado. ,

,.
,

.

.

' Para' terminar, permitidme que aproveche la ocasión para insistir sobre un problema al que
hace años dedico mi atención, porque por su jmportancia lo merece, y ·que encaja perfectamente .con
el tema que estoy desarrollando: me refiero a la iridectomía preventiva del glaucoma. Comprendo que
elsolo adjetivo que condiciona 'en.este Caso el empleo de la iridectomía ponga en guardia contra la

misma, porque si fuéramos a . practicar a nuestros semejantes, además de las operaciones de indica
ción urgente e imprescindible, otra serie de operaciones preventivas, ¿adón,de iríamos a parar?; entre
los cuidados de la higiene y las intervenciones quirúrgicas; llegaríamos al final de nuestros días.sin
háber tenido tiempo.de disfrutar de.la vida. Comprenderéis que no es, eso lo que propongo; no se trata

.
de .practicar preventivamente la iridectomía sin más ni más, no; el problema es muy distinto. Elglau
coma, eliminando los casos de glaucoma secundario, consecutivo a lesiones o enfermedades que den
.lugar a cicatrices, que dificulten Ja excreción o provoquenIa hipersecreción, es una enfermedad que,

.

más o menos tarde (o más o menos pronto), ataca ambos ojos, y cuando vernas un individuo que ha
sufrido sus ataques en un ojo, le consideramos candidato a sufrirlos en su congénere; y si examinamos
atentamente, podremos notar circunstancias que nos permitirán apreciar con bastante certidumbre
las probabilidades del riesgo que corre, fundadas: en la observación del estado anatómico y funcional
deliris, enla disposición de la cámara anterior. en el grado de astenopia acomodativa o depresbicie
en relación con sn' edad, en la. tendencia a ciertas perturbaciones funcionales de la visión, eso sin con

tar con otros síntomas, más 'precisos, corno son: irisaciones, obnubilaciones pasajeras, tendencia a

la reducción interna del campo visual; y algunos de aquellos síntomas, apreciados-en un individuo que
ya haya sufrido de glaucoma en un ojo, nos autorizan a considerarle en inminencia de glaucoma en el
otro. Ahora bien;' para estos 'casos precisamente es para los que propongo practicar la iridectomía .

preventiva, porque, aunque a p.riori podemos considerar que la iridectomía será fácil de practicar y
correctamente practicable, Ja experiència me ha demostrado hasta la fecha su absoluta eficacia, y yo
ele mí sé deciros que si me encontrase en el duro trance de haber perdido un ojo a consecuencia de glau
coma en las condiciones arriba apuntadas, no, vacilaría en hacerme iridectomizar el segundo antes ele

esperar a pie firme el ataque del glaucoma en él., Ya veis, pue;" que bien puntualizados los términos
del problema, lo que pudiera parecer una osadía se convierte en un problema de elemental prudencia;
y así, en este plan, terminaré mis razonamientos con las siguientes conclusiones:

.

La Para practicar una iridectomía correcta, conviene evitar, en lo posible, la hipertensión, y;
para lograrlo, debe hacerse una esclerotomía previa que nos allane el camino paraoperar en excelentes.
�ili��..

'

,:
" ',' .

"

,

2.a , Para aumentar la eficacia de la iridectomía, debe practicarse en iris cuyo tejido no esté muy
'degenerado; por eso es preferible operar al principio de la enfermedad o en un período de acalmia.

3.a El emplazamiento de la iridectomía debe efectuarse en ellugar en que el iris esté menos al-
terado, que suele ser el diametralmente opuesto a aquel hacia. donde se desvía la pupila.

.

.

4.a 'La iridectomía precoz, y aun más, la iridectomía previa o preventiva; son las que se pueden
hacer en mejores condiciones y que proporcionan éxitos más brillantes.

DISCUSIÓN

Intervinieron los doctores tIRERA y VIDAL FRAXANET.
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Escorbuto i infantil

Por el DOCTOR ROIG RAVENTÓS

Consideraciones históricas y etiológicas
.

.

Podemos considerar como una rareza .clínica en nuestro país la entidad nosológica CJ.ue nos va

a ocupar unos momentos. En los años de práctica- profesional que llevo, sólo dos veces he tenido oca

sión de observarla. Compañeros de más años de práctica y de labor más intensa que Ia mía me han

confirmado ÚI, misma impresión. El doctor Suñer, en su obra; confiesa sólo háber observado dos

casos. En las publicaciones médicas y en' los congresos, y academias'; no recuerdo haber visto nunca

que sea el escorbuto ·infantil un tema que sirva de discusión profesional. Lo contrario ocurre, con

harta frecuencia, en las demás naciones.' Cabe preguntarnos si es un privilegio de. nuestro país y de

nuestra raza. En nuestra urbe existe el hacinamiento, las casas sin luz, la humedad se filtra impla-
.cable, los alimentos que se da a los niños tienen todas las condiciones apropiadas para producirel
escorbutoy, no obstante, podemos calificar como rara la citada enfermedad. ¿Es la luz' solar, este

caudal de vida que nosotros disfrutamos èon todas sùs ventajas y excelencias, laque aleja la enfer-

medad de nuestros lares?
.

..

Hojeando la historia podemos afirmar que el escorbuto es' una enfermedad que desaparece a

medida que los progresos de la civilización van cundierido porIas naciones: La rapidez de lós medios

de comunicación evitando las travesías interminables de los viajes por mar en barcos de vela, sin

motor auxiliar que los libre de pasar días y días presos en horas de calma, eximen a las tripulacio
nes de la condena agobiante de la comida conservada ]ùeses y meses y que débfa ser ingerida con

todas las malas condiciones dé un manjar esencialmente-antihigiénico. La frase sinónima de vela y

escorbuto, pronto será exclusiva de los tiempos pasados y pasará .a 'ser patrimonio de la historia.

y las narraciones de las terroríficas epidemias de escorbuto, que en las grandes expediciones mac

rítimas azotaron, en los siglos xv Y XVI, a las tripulaciones de Vasco de Gama y de Hawkins, nos

parecerán hermanas de aquellas pestes que aparecieron antes de Jesucristo. En el siglo XVII se lla

maba alescorbuto peste de mar. Y a los cabos de Buena Esperanza y de Hornos se les llamaban cabos

del escorbuto. Las guerras también han dado pábulo a la enfermedad: las Cruzadas, las tropas de Luis,

rey de Francia, en el sitio de Damieta y en el.Cairo: los 23,000 casos cuando.la guerra de Crimea,' y
el sitio de París, son documentos históricos, que al ser comparados con los de la gran guerra qué no

ha mucho ha sufrido la humanidad, hablan muy en favor de la higiene. El escorbuto no ha aparecido
para ayudar a la muerte bélica de la gran guerra. Es, piles, la enfermedad que nos ocupa; una afección

agonizante bajo el yugo del progreso.
.

.

El escorbuto, actualmente, sólo se le halla en la zona fría, y ha desaparecido de las zonas cálida

y templada. Entre los países clásicos del escorbuto deben citarse la bahía de Hudson, donde causa

estragos a los esquimales y a los exploradores de Europa que por allí pasan. Islandia; Finlandia, la

parte norte de Suecia y 'Noruega, así como la parte septentrional de Rusia, siguen siendopaíses en

los cuales el escorbuto es una enfermedad vigente. Las últimas epidemias se han observado en los

buques de vela de los pescadores de Islandia y. Terranova. Nocht ha emitido una teoría, en virtud

de la cual considera el beriberi de los barcos de.vela.como una forma especial del escorbuto. De ser

cierto, resultaría que esta afección no está tan extinguida como se creía.

Por uno de estos hechos humillantes de la medicina, sin que asome por ningún punto un rayo
de la verdad etiológica, de vez en vez se observan casos de escorbuto que constituyen una. curiosi- .

dad para nosotros y muchas veces un escollo en el cual se estrella el diagnóstico en detrimento del

paciente y de nuestro prestigio profesional. Por este motivo he creído de interés la narraéión de un

caso. observado por mí en plena urbe y en una casa donde no falta hi mirada vivificante del sol, ni

está presidida por la nefasta presencia dé la humedad.
.

.

Ninguna de las teorías emitidas resulta satisfactòria para saciar nuestro espíritu indagador.
'La hipótesis de Garrod, apoyada en la ingestión insuficiente de sales potásicas: la. teoría que culpa
la afección al uso exclusivo de carne fuertemente salada; lacreencia de que sea la falta de grasas,
el hambre de grasa; la mala calidad del agua ingerida, el hacinamiento, la fatíga, la miseria, la nos

talgia, el frío; nada puede.darnos la clavede los casos esporádicos que; comò confiesa irígenuamente
Laache, no tienen explicaciôr: posible. Los experimentos realizados estos últimos tiempòs 'en los en

fermos de beriberi, alimentándolos cori cereales privados de la cutícula y la feliz concepción de las
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vitaminas, han encauzado los hechos hacia el terreno de la verisimilitud y en ellos hemos de cobi
jarnos ínterin no se aclare el misterio de los escorbutos que de vez en cuando se presentan en la

.

infancia esporádicamente; .

.

."
.

'. ,.

Eykmann descubrió que en los enfermos de beriberi, afección paralizante que ataca a los hom
bres alimentados con arroz desprovisto de su cutícula, podía evitarse la afección con sólo procurar
que fuese ingerida la citada corteza vegetal'. Estehecho singular fué reproducido en aves de experimentación. Weil y Mouriquand han observado lo propio con granos de vegetales y legumbres de-.
corticados. Más tarde, Gryns y Froelich llegan a la conclusión de que puede provocarse el escorbuto

. con legumbres sometidas a una temperatura de 120°. Por último, Funk, de Londres, da la explicación científièa. La causa de los accidentes escorbúticos es debida a la falta de una substancia esen
cial de que carecen los alimentos yque él llama vitamina. Este autor, después deoperaciones quí •.
micas complicadas, obtiene una substancia de la cutícula vegetal, que llama vitamina. De 5();kilos

. de materia sólo llega a obtener 4 decigramos de producto. Es una base cristalizada que 'funde a 223°.Los palomos afectos experimentalrnente de escorbutomejoran con la administración de esta sùbs
tancia, Con sólo unos miligramos, .desaparecere rápidamente los síntomas de la enfermedad.

.

Parece ser que la leche contiene una gran cantidad de vitaminas y que éstas están contenidas' en
la grasa; La serie de modificaciones que la industria modernasomete a las leches para humanizar
las, produce la destrucción de las _vitaminas, y de aquí los casos de escorbuto infantil enIos niños
sometidos a lactancias artificiales, Variot insiste en hacer constar que los niños que tornan leche
esterilizada a: IOOo. y' 108° grados no enferman por.Ia razón de que las vitaminas se destruyen a 120°
grados. Ya en el congreso de Bruselas, el año Ig07, hizo hincapié acerca del escorbuto provocadoporla leche homogenizada, en la cual la emulsión de los glóbulos butíricos es la causa de la destrucción
de las vitaminas de la leche. ....

. .

,

.
,

La leche Backaus. ha sido también considerada corno escorbutíg ena. ':He de confesar que-en los
niños que he tenido ocasión de- ver alimentados por la citada leche no he notado ningún síntoma de
enfermedad de Ballow.

.

'

Es' preciso distinguir entre leche esterilizàda, pura, en la cual entran todos los elementos de là
leche, y las leches modificadas. En éstas; la mano del.hombre ha profanado la obra de la naturaleza,
y: el fracaso sigue-a su administración. Mejor que leches modificàdas, debiera llamárseles leches pro·
fanadas. '... " : "

'

.
.

La 'mano del hombre, al querer rectificar el alimento completo, sabia obra de la Ilaturalez\a, des
truye la armonía biológica, que aun es para la mente humana un misterio de perfección.

'

Por esto no nos ha de sorprender que Variot afirme que en 28 años de administrar leche some
tida a altas temperaturas, habiendo empleado más de un millón de litros -en másde 10',000 infantes,
no haya observado ningún caso de enfermedad de Barlow. Puerícultores tan autorizados Como Budin
y -Escherich están de acuerdo en rehusar la idea de que la leche muy hervida sea escorbutígena. El ,

precepto propuesto por nosotros, en forma'de aforismo, parece que es el 'que ofrece, más' garantías,
«la lèche debe ser ordeñada.. hervida y tomada». Señalaremos, para dejar este plinto, que hay vita
minas de distinta naturaleza. Las del grupo A, solubles en las grasas, que cuándo faltan producen
el raquitismo; las del grupo B, solubles en el agua, que cuando faltan producenel beriberi, y las del
grupo C, también solubles en el agua, y que cuando faltan producen el escorbuto. Estos -elementos
termoestábiles ofrecen ala clínica una terapéutica nueva, a la par que sugestiva. Corno se ve; pues;
existe una verdadera especificación de las vitaminas.

,

CASO CLINICO

No ha mucho compareció en mi consultorio un niño afecto dé hipotròfia, debida a: mala alirnen
tación, la cualle había producido una dispepsiapormala calidad e impropia cantidad de los alimen
tos. Los antecedentes quedan resumidos en cuatro palabras: hijo de padres jóvenes y sanos, es so
metido a lactancia natural por nodriza. durante los primeros meses. Afecto de una bronquitis, es tras
ladado al domicilio de sus padresy allí se le dan biberones de leche condensada marca' La Lechera,
Después sopas de crema de arroz y leche esterilizada de la que suministra la Lactancia municipal,
En la épocaen que empiezan los calores el niño padece una entero-colitis, de la que Curó completa
mente. En octubre; sometido de nuevo a leche de la Lactancia Municipal y a sopas de cremà de arroz,

empiezan los síntomas de la enfermedad que nos ocupa. En aquel momento el enfermito contaba
un año y medio de edad. .

-

.:
.. Sometido a lactancia artificial, sin una norma científica, el enfermito presentaba el tipo de los

que son víctimas de la vergonzosa ignorancia: que aún en nuestra urbe preside los lares dé nuestros
ciudadanos, aumentando la morbilidad y mortalidadinfantil de un modo poco digno y ùn tanto de-
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primente. Saltaba a la vista del enfermito la anemia, la falta de peso, los trastornos digestivos y la

dentición atrasada. Mi primera intervención fué encaminada a someter el niño a un régimen tal que
le permitieraeximir a su fatigado tubo digestivo del trabajo de una .digestióri laboriosa, tanto enla
cantidad como en la calidad de los alimentos, y así rehabilitar las funciones de asimilación y resta-

blecer la nutrición maltrecha.
.

'

Al.cabo de unos días vuelve la madre con el enfermo, porque se negaba a: dar un solo paso: Tan

luego como 10 ponen en el suelo llora y protesta hasta que lo llevan en brazos. Examiné el caso y no

hallé nada que me llamase la atención para diagnosticar ninguna lesión del aparato locomotor de las

que dificultan la deambulación. Pensé eh la posibilidad ele una heredo-sífilis, en la pseudo parálisis
de Parrot (si bien el enfermo no era de la edad típica, debía pensarse en los casos en .queJos síntomas
.de heredo-sífilis aparecen tardíamente), pero el interrogatorio, que me pareció aniparado <le la más
honrada sinceridad, me alejó la idea de la avariosis. Se me antojó que podía muy bien ser un caso

de luxación congénita de la cadera, afección que muchas veces sólo se diagnostica en los primeros
tiempos de la deambulación, y una radiografía me pone en la certidumbre de que ·no se trata de

tal anomaíla. El clisé evidencia de un modo -elocuente la integridad ósea y, por consiguiente, des
aparece. toda sospecha de tuberculosis yde procesos flogósicos del aparato-locomotor. La ideadel

probable reumatismo me induce a ordenar una pomada a base de salicilato de metilo y recomendar

reposo. Al cabo de unos días, requerido por -la familia, acudo al domicilio, que.resulta ser un piso alto,
bañado de luz, con sol y buena orientación, de la calle de Roig. Examinéel enfermo, que. no- tenía

íiebrey que prorrumpía en gritos al, ser movidas sus extremidades. Me pareció que las rodillas es

taban tumefactas. La visión de aquel niño me evocó el recuerdo de una fotografía de la obra inglesa
de John Thomson en la cual aparece un caso de artritis de Still. El chiquillo; con las rodillas dobladas,
miraba con terror a las personas que le rodeaban, temeroso de que le hicieranmover sus extrem ida

·des. Ordené baños de sol y baños calientes al propio tiempo que una poción con: salicilato de sosa.

A los pocos días, tal como indiqué a la familia, me traen orina para-analizar y me dicen que el niño

cuando. está en el baño de agua caliente, mueve las piernas sin acusar dolor; esto y .la ausencia de
albúmina me induce a recomeridar que sigan Ia misma medicación, que alos pocos días, viendo que
el enfermo no mej ora, me hace pensar en la posibilidad de ser una forma de escorbuto sin las lesio

nes particulates de las encías que tanto caracterizan la afección.

Suprimida toda medicación, elenfermo toma durante el día el zumo de mandarina y de uva, en
la forma siguiente:

Durante tres. días toma el zumo de 12 granos de uva; una cucharada de zumo de mandarina.

A los cinco días movió las piernas:
.

Después tomó durante 20 días ties cucharadas de zumo de uva y tres de zumo de mandarina

y puré de patata. .No tomó nunca leche cruda, -ni limón, ni carne cruda.

AI cabo de unos días el enfermo mejora rápidamente y anda. completamente curado. Mi -inter
vención médica se limitó a recetar unas inyecciones de UIl preparado ferruginoso. qJle un individuo

de .la familia le ponía para combatir .la anemia consecutiva, .
.

Terminada.Ia narración del caso clínico, vamos a reflexionar un momento acerca de las formas

clínicas que el escorbuto puede revestir, y 'que, de na conocerlas, puede pasar inadvertida una afec
ción que es de las elegidas por la terapéutica, ya que los resultados son de una eficacia y de una ra

pidez realmente mágicas: Además, el práctico que tiene Ia fortuna de dar con el diagnóstico en el pe
ríodo prístino de Iá enfermedad, puede evitar la discrasia hemática ylas graves cornplicaciones que
de ella dependen. '. \.,. .

El escorbuto es, pues, una enfermedad de la sangre, para unos autores iDlátesi» hemorràgica,
Feer) y una enfermedad de los huesos (Distrofia ósea; Lesage), para otros. Los síntomas que la inte

gran los ordenaremos, para su estudio, en cuatro grupos:
ENFERMOS DE SINTOMATOLOGíA COMPLETA., - El síntoma Dolor aparece generalmente en las

extremidades .inferiores, dificultando la marcha y estáIocalizado en los extremos diaíisarios, produ
ciendo una seudo-parálisis. La sextrernidades superiores no están afectas con tanta frecuencia. Las

partes afectas se hinchan y se vuelven edematosas, sin que la piel tome parte en el proceso, ya ·que.
no está rubicunda, ni ardorosa, ni equimótica. Generalmente, las lesiones son .simétricas yO acaso en

un lado predominan los fenómenos locales.
.

.

'

SÍNTOlliAS DE LA DIÁTESIs HEMORRÁGICA. � La sangre del escorbútico es -una sangre lesionada,
Con una modificación parecida a las diátesis que producen la misteriosa patologíade las enfermedades

del grupo Werlhof, hemofilias, enfermedad de Bul. En efecto, el escorbútico, después de presentar
la coloración pálida de un anémico y de sufrir los trastornos- óseos y sensoriales, es invadido por hemo

rragias reveladoras de sudiátesis hemática: una hematuria, una epistaxis, una deposición sanguino
lenta, una equimosis conjuntival, un céfalo-hematoma, petequias y sufusiones cutáneas y edemas.
En el periòstic de los maxilares y de los huesos largos, se producen extravasacióries sanguíneas abun-
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dantes subperiósticas y epiperiósticas. Los huesos largos, a veces, quedan envueltos de sangre, cons
tituyendo un verdadero manguito de sangre. Estas hemorragias, cuando se localizan en la órbita pro

, ducen la exoftalmía, Elcito-diagnóstico: revela alteraciones de la sangre, como oiigocromemia, oligo-
citosis, poiquilocitosis, linfocitosis relativa, taquipnea y soplos accidentales.

SÍNTOMAS ESTOilIATOLÓGICOS. -- Las lesiones de la boca son tan características que,' como dice
Laache, en los casos en los cuales falta la afección gingival el diagnóstico es extraordinariamente
difícil. Estas consisten en los fenómenos escorbúticos, o sean equimosis y hemorragias de las encías,
siempre que exista dentición. Puede afirmar que los dientes,llaman a lossintomas que.más inducen
almédico a formular la enfermedad, Alrededor de cada' diente aparece una fungosidad, una 'granu
Iación hemorrág ica de la encía, que sangra y 'es dolorosa y despide una fetidez propia. 'Por regla ge
neral; Ia extensión de: las lesiones gingivales es proporcional al numero de dientes, ya que la encía
es normal allídonde no hay piezas dentarias. En el Iugardonde va a aparecer un diente también se
dan equimosis escorbúticas, '

' ,
,

En los casos intensos la diátesis hernorrág ica produce hematomas en el seno de órganos primor
diales de la vida. La hemorragia de las meninges seguida de convulsiones y de 'coma, la apoplejía
pulmonar y las.hematurias, son fenómenos desagradables que pueden terminar con el enfermo. En los
casos de hemorragias aparece Ia fiebre de reabsorción de la sangre extravasada, ',', ,

,

Generalmente, los enfermos de Moller-Barlow siguen el curso siguiente: un período prodrómico
caracterizado por sueño agitado, palidez 'cutánea,' mal humor, inapetencia,' es seguido por la apa
rición de dolores. El' niño se queja cuando se le baña o se cambia dé pañales o se coge. Después las
articulaciones se tumefactan y algunos días más tarde aparecen enlas endas los fenómenos hemo
rrágicos. Después, un pañal rojo de sangre; ora una micción, ora una defecación sanguinolenta; re

velan que-Ia diátesis hemàtica está constituída. Noeggerath, de Friburgo, dite que las pérdidas mi
croscópicas desangre son, con frecuencia, un -síntorna precoz de la enfermedad de Barlow (r).

Lesage ha descrito tres formas, d'e' èscorbuto,",que él apellida: FORMAS FRUSTRAPAS, a saber: la

hiperestésica, Ia articular y la hemorrâgica.. Me parecen muy dignas de comentar tales, variedades, ya
que de su conocimiento depende la conquista del diagnóstico, como en el caso observado por nosotros.
En efecto, .nuestro caso corresponde a la primera forma, que se caracteriza por que el niñopálido está
sensible al menor contacto de sus extremidades inferiores. 'El examen médico es negativo. Ninguna
lesión se halla en los músculos, articulaciones y nervios, y en cambio, una modificación en el régimen
hace desaparecer los síntomas en poco tiempo, Estos, enfermos, alimentados por medio de leches le
janas de su ordeño, curan tanluego como se les da un alimento fresco. En los enfermos deIa forma'
de escorbuto correspondiente a Ia modalidad clínica que él llarna hiperestésica, existe una hipersensi
bilidad total de un miembro. Esta forma. es frecuente, hasta el punto de creer Lesage que todo niño
de pécho que, después de seis meses, se vuelve de súbito quejumbroso y grita cuando se lemuevén
las extremidades inferiores, debe considerarse como afecto de escorbuto de lá forma hiperestésica y,
por lo tanto, debe ser modificada su alimentación. Es muy frecuente que niños que andaban bien,
dejen de deambular y sólo con un cambio del régimen a que-estaban sometidós vuelven 'a sus pasos

:
con .la agilidad de antes..

'

En la forma localizada al cartílago de coniwnciôn» el.enfermito présenta una pierna afectada. El
examen 'de la articulación résulta negativo: Sólo a nivelde la epífisis delfémur, en el cartílago de con

junción, se nota tumefacta y dolorosa a la presión. La sintomatología' es tan similar a là parálisis de
Parrot, que ès muy fácil confundirla. Hay que tener en cuenta que esta última se presenta antes de
los tres primeros meses de la vida y el escorbuto no aparece antes de "los seis meses. El tratamiento
es un recurso queaclara el diagnóstico.

'FORMA HEMATÚRlCA. -- A .veces el escorbuto 'se revela con un solo síntoma: una hemorrag ia
'acompañada de ligera fiebre y de palidez. Heubner cree que la hematuria se presenta, en el ro %. de
los casos, como' único síntoma' de la diátesis hemorràgica.

'
'

"

Esta forma, esencialmente hemática, cede ante' el tratamiento a base de alimentos vitaminiz a
,

dos .. Ante una hernorragia de un niño de menos de seis meses, debe pensarse en el escorbuto, La me

lena neo natôrum, como su nombre indica, aparece en los primeros días de la vida. Estos casos abo

gan en favor de los que estudian el escorbuto entre las enfermedades de la sangre. En este caso con

, creto Ia sangre enferma se declara afecta y el práctico no debe olvidar esta ingenuidad clínica.
Estos casos podrían llamarse' escorbuto sin escorbuto.

,

'

Etimológicamente, escorbuto es derivado de la palabra danesa schorbeci, qUe significa desgarro
o úlcera de la boca, En latín bárbaro, scorbutus. En holandés, schurbuil«. Todos estos vocablos sig
nifican lesión estomatológica, y, en las formas frustradas, dicha les,ión,�o.existe. Porr,ste motivo,

(I) Se observa también en la nefritis hemorrágica, cálculos, �eoplasias, tuberculosis,' diátesi's 'blenorrágic¡,
embolias y trombosis.
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bien pueden llamarse escorbuto sin escorbuto; del mismo modo que existen casos de escarlatina en

que la sintomatolog ía se limita a una angina, sin que aparezca la erupción típica. Estos casos, se de

nominan de un modo semejante al propuesto por nosotros con respecto a la enfermedad de Barlow.

Con esta denominación,. el espíritu del profesional, al propio tiempo que clasifica, describe la ano-

malía nosológica muy digna de recordar.
-

.

Si bien el escorbuto es una enfermedad apirética, y-que sólo en elcaso 'de hemorragias internas

de reabsorción da pirexia, no por esto dejaremos de comentaruna forma que va acompañada de

fiebre, descrita por Variot en su última obra, que publicó el año pasado. Con el título de Escorbuto

injantilcon fiebre describe un CelSO curioso. Se trata de un niño. que llevaba un mes de sufrimientos

al ser movidas sus piernas, y tenía además una rigidez del tronco. Diagnosticâdo .de rrieningitis,
llega a la sala del doctor Variot. Tiene. trece meses y está criado con leche hoinogenizada de Hauser.

Los síntomas que se notan son: tumefacción de las rodillas, dolor de las extremidades inferiores,
la tumefacción de la encía evoca la idea deun escorbuto, pero la fiebre de 38°6 hace temer una

ósteomielitis. Sometido el enfermo' a leche cruda, puré de patataczumo de naranja y' citrato: de
sosa durante diez días, no mejoraapenas, La temperatura, se mantiene de 38°3 á 38°6 .. A partir
del décimo día, 'desciende progresivamente la fiebre; los dolores -se atenúan .yla tumefacci6n dé: las.

rodillas mejora. El enfermo, curado, es llevado al examen radiológico, que atestigua lesiones óseas

peculiares de la enfermedadde Barlow; Starck dice que la fiebre se presenta en el yo % de los casos,
sin ofrecer un tipo deterrninado, siendo raro que pase de 39°. .

El error médico confundiendo casos de escorbuto sin escorbuto con afecciones quirúrgicas no. es

cosa excepcional, especialmente si antes da la coincidencia de que el-enfermo haya recibido algún
traumatismo o caída ..El-caso de Thomas es, en este sentido, muy instructive. Un niño.de 8.meses

tristey pálido y que llora al mover las piernas; _después de haber recibido, uri .traumatismo, es exa

minado por un facultative, que cree hallarse ante una 'afección: articular traumática. Se-recurre al

examen radiográfico y se diagnostica una, fractura de la extremidad' de la tibia y se aplica un apa"
rato .contentivo. ,

El día que se .dejó la pierna sin-aparato persiste eldolor ylatumefacción, a pesar de que la frac

tura parecía consolidada. Se cambia la alimentación. y sigue una palidez exagerada. La tumefacción
de la pierna, hasta entonces sarta, _sr IOl presencia.de equimosis de los párpados yuna tumefacción

de las encías, .da pie aVariot, que lo ve por primera vez, para diagnosticar ill cabo de un mes de en
fermedad el escorbuto infantil.

Otro escollo que el práctico halla alemprender el camino del diagnósticoson los casos de sin

tomatología.parcial.y es probable, corno. dice Starck, que en mUChOS casos incipientes, un simple cambio
de dieta, efectuado a.causa de la palidez y tristeza observados en el niño, conduzca a la curación,
sin que se haya llegado a pensar en la enfermedad de Barlow .

. Hay que tener eñ cuenta que en algunos casos; como la enfermedad -tiene un.curso manifiesta'

mente- crónico, pueden aparecer las complicaciones de la diátesis hemática y enmascarar el cuadro

clínico y perecer los escorbúticos de neumonías y enteritis, que de conocer .a tiempo su verdadera

causa escorbútica se hubieran evitado del todo,
N o me parece muy verisímil la idea de que el raquitismo favorece la enfermedad de Barlow,

como creen Schoedel y Nauwerk; pues en este .caso en nuestro país, donde hay muchos raquíticos,
forzosamente debieran hallarse sus correspondientes enfermos de escorbuto, La coincidència parece
ser cierta, como creen Naegeli, Schmorl, -Stoos y Fraenkel,

.

:
No creo pecar de poco escrupuloso si afirmo que mucho me temo que el escorbuto atenuado

es más frecuente de 10 que parece en nuestro país, pero q\le e,scapa,. al diagnóstico y cura muchas veces

con cambios cuya eficacia sorprendente se atribuye a todomenos a la verdadera causa escorbútica.

Para terminar nuestra comunicación, a modo de conclusiones, diremos:

r) Los casos de escorbuto completamente desarrollados, son raros en nuestro país.
2) Los casos que proponemos llamarlos de escorbuto 'sin escorbuto, pueden aparecer esporádica

mente.

3) La palidez, las hematurias, el dolor y la fiebre son 'síntomas de una gran significación inde-

pendientemente de las lesiones estomáticas.
.

4) La higiene alimenticia debe estar basada en evitar la uniformidad-y la insuficiencia, así como
en la ingestión de 'alimentos ricos en vitaminas. .' .

S) La vitaminación del organismo infantilse impone ante la demostración' de la existencia.
de las vitaminas antiescorbúticas y .antirraquiticas, especialmente estas últimas ya que el raquitismo
es frecuente en nuestro país.

"'" ' ,
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DISCUSIÓN

DOCTOR GUERRA Y ESTAFÉ:
He de comenzar felicitando al doctor Roig Raventós, por háber traído a la Academia Una cues

tión tan interesante y, sobre todo; por la forma que ha dado a, su disertación, pues no ha pretendido
describirnos la enfermedad, que difícilmente puede ser descrita mejor que por elmismo Barlow en el
Traité de Maladz'es de l'enfant, de Graucher," Camby y Marfan.

'

,

Dice muy bien el doctor Roig al afirmar que en nuestro país es muy raro el escorbuto; habién
dome cabido ver sólo tres casos bien definidos; en los demás, y éstos ya son más frecuentes, tomo
luego diré, se trata de formas atenuadas' cuyo conocimiento es de 'sumo interés en la práctica,

" Pregunta: mi estimado amigo cuál es la causa de que en nuestro país escasee el escorbuto, yello ,

me parece que puede atribuirse muy bien a: quelos adultos de nuestra tierra hacen muy poco con

sumo de productos de conserva para su alimentación, y 10& niños que son criados con lactancia ar

tificial, rarísimas veces son alimentados cori un solo alimento industrial, sino que es lo más usualla
omnivoridad. y poquísimas veces una leche preparada a una harina dada dejan de ir acompañadas
de alimentos frescos, "

'

'

.

En .la mayoría de los alimentos cuya eficacia se pregona como utilísima para los niños, especial
mente las diferentes leches más a menos: modificadas, hallamos a faltar elementos vita}es, y está en
lo justo el doctor Roig Raventós al decir que ert eUos la mano del hombre ha profanada la obra de la
naturaleza, ,y mejor que leches modificadas debiera llamárselas leches profanadas.,

.La falta -de vitáminas. en los elementos nutritivos de los niños, en nuestro país, produce.lo que' ya
en otro lugar (Academia de.losSantos Cosme y Damián) califiqué el curso último 'de formas atenua
das, y el.caso tan bien descrito por eldoctor Roig entra de lleno en este grupo; del cual se tienen mu
chas más'observaciones,conform€: se-Va extendiendo 'por nuestra tierra la costumbre o la riecesidad
de no amamantar a los niños y darles leches y otros alimentos más O menos industrializados. Lo comúu
es que nos traigan un niño comprendido entre los seis-y los diet yocho meses, ylo-primero que nos

dicen es. que el niño se queja y, llora en cuanto se 'le toca a si ya había llegado al año nos afirman
que empezaba a andar y luego no quiso: poner más los pies .en elsuelo: ni apoyarse sobre los pies: La
forma hematúrica se ve -con menos frecuencia: pero .no debe olvidarse, pues puede producir grandes
errores diagnósticos, Y, hecho curioso, en cuanto después de nuestro examen vemos que no se trata
de una maniíestación del raquitismo, deIa osteítis epifisaria deParrot a de reumatismo,e instituí
mas una alimentación con alimentos fr_escos, y damos el zumo de naranja a aun el iuma de berros,
el, de uvas, etc., el. enfermito mejora como 'por ensalmo dentro.de brevísimos días.

En resumen: estimando atinadísimas las consideraciones que nos ha expuesto el doctor Roig;
por adaptarse perfectamente 'a cuanto he podido ver respecto a la enfermedad de Barlow en Ca
taluña: tengo la mayor complacencia en aplaudir y.poner mi firma -a todas las conclusiories sentadas
por. mi estimado amigo. "

,

. L.

Sesión del 27 de marzo 1922

Presidencia del DOCTOR tARULLA

Presentación de urr tcrmolaringoscopio
'í Por el DOC'TOR R. BOTEY

Sabido 'es que el espejillo gutural destinado al examen de la laringe tiene que calentarse pre
viamente para que no se enturbie por el aliento del enfermo.

Sabido es, del propio modo, que a los pocos segundos de hallarse el espejillo aplicado en el fondo
de la boca, vuelve a empañarle el vapor de agua condensado sobre la superfície del crîstal por la res-

piración del paciente.
'

Piérdese así muchísimo tiempo en calentar el espejillo, probar su temperatura sobre nuestra
mano a mejilla para volverlo a posar contra el velo palatino del enfermo, alargando con estas ma

niobras de modo indebido las sesiones laringoscópicas, sobre todo cuando son operatorias
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Además, en estas últimas, si resultan prolongadas, hay peligro de ustión del ,�eio palatino, si
se calienta involuntariamente demasiado el espejillo" por olvidar de ponerlo cada vez en contacto
con nuestra piel antes de aplicarlo.

.

'

'

,

Todos estos inconvenientes desaparecen si conseguimos que el espejiIlo se mantenga siempre
calentito ala temperatura conveniente.

A este fin mandamos fabricar por la casa Prieto y Cía., de Barcelona, el espejillo laringoscopio
que tengo el honor de mostraros.

.' . -, -

Construído el instrumento., tuvimos noticia de que Ia misma idea perseguida por nosotros

,I.'
Fig. I,-Termolaringoscopio: visto por el exterior. Es muy parecido a un espeji llo

gutural ordinario. --
.

Ò,
'"

,
: '.' .

\
, ",

'

había sido puesta en prácticapor un médico de Buenos Aires,el doctorSamengo.
'.

" ",

." Nuestro dispositivofunciona, desde bastante tiempo, admirablémèñte, y como no hemos visto
el del colega argentino, ignoramos de qué manera ha resuelto él problema, ysi lo ha efectuado con
m.ayor o rnenor perfección gue nosotros.

"

'.

'

.'

.

El termolaringoscopio se compone de un, espejillo gutural con cámara ,térmica; ùri.tallo ,hueco
por donde pasa el cable eléctrico y uri mango de fibra bien aislado que se une al reóforo conductor
dé Iacorriente'{íig. r).

',.'
.

" .
,.

,

En el' espacio cOIIipr�údidô eittre el vidrio refiéètór y ,sli'montura henïos introducido una dimi
nuta resistencia, "corisistenté (y ahí esta"digá�oslo así, el.secretito) eh un deIgàdísimo hilo' de pla-
tino, arrollado en; espiral sobre un cordoncito dé amianto (fig. ::zr '

"

.

""

, , 'Estaresistenci�h'a sidocalculada pad. qu� calentara el espejillo:,sin exceso, bajo la acción de la
corriente eléctrica..

'

.,

"

'
" ."

, '
.. ", '. ".

'

,'.1< Esti corrieri'tè Iaproporciona una pila'cualquiera, un re6stafo paraendoscopia, o el mismo pan-
. t6sta:io." "'.' -- ; '--,",,:,,' .

.

.

,

.

"
'

"

'

.

ta tempèrátura delespejillopuede'gráduarse a voluntdd por mediode la corredera o dela.ma
nècilladel aparato, debiendo aquélla ò�Cihlr entre 45Y sogrados centígrádos, para' que puedasopor-
tarse, 'permaneciendo br'illante la superfície del eristat.·

.. ....'
.

.

Para la práctica corriente bastan dos dimensiones de espejillos: grande y mediano; los cuales
pueden, en caso necesario, fácilmente ser reemplazados o reparados, si se han deteriorado .

•····.�EIªª.... �3=..,�@
, , :. ' --,�.....:.-::::::::::::=:�.

" =.
Fig, 2.-Interioridades del 'termolattngoscopio. Se ve el alambri to de platino

rodeado de amianto ocultos bajoel. cristal, .. y en el mango los hilos conductores
aislados, que enchufan con la pieza uni da a los reóforos que proporcionan la
corríente eléctrica.

...' .
, '.

.

Pâra no alterar el azogue� en .vez de hervirlos o escaldarlos los esterilizam�s co� los vapores, de
formol, puesto que por poca que sea el agua que se infiltre por entre el espejillo y su montura, fór-
mase un corto circuito y el instrumentito no. funciona. .'

.
.

•

.
,

..

Creernos conveniente disponer de varios espejillos de esta índole, a fin de poder cambiarlos
.en el acto, caso de ensuciarse. de sangre o de mucosidades cuando operamos cori 'su auxilio,' y tam-
bién para que IJ..,O se utilice el mismo espejillo para diferentes enfermos..

..

.. '

En �esumen, se trata de uI! espejillo laringoscópico, cuya superficie reílejante se mantiene siem
pre nítida y clara, porque, gracias a un dispositivo eléctrico. especial el espejillo se conserva calien
te, lo que impide se empañe con el aliento del enfermo, porlargo q_ue sea el rato. que lo. tengamos apli
cado �n el interior de la faringe.

.' '

. '.
' ."

' ..
(El doctor Botey, finalmente, hace la demostración práctica de su espejillo en un enfermo de

la laringe.)
,
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Sesión del 27 de marzo 1922

Sobre las t�OI'í�s modernas acer�a de l� det�rmilla�ión del sexo
Por el P. JAIME PUJIULA, S,.l

EXCMO. SEÑOR,

ILUSTRES SRES. AcADÉMICOS:

, Muy intencionadamente se ha puesto en el tema sobre las teorías acerca de la. determinación
del sexo la palabra modernas, pues .sería cuento de nunca acabar si se quisiese no digo hacer la his

toria de las teorías que sobre elparticular .han ido surgiendo, pero aun el, enumerarlas. Baste recor

dar aquí lo que dice' A. Thomson (I), es a saber: que el número de las teorías sé ha doblado después
que en èl siglo XVIII Drelil1court enumeró 262 hipótesis destituídas de fundamento. Se ve, pues, que
de antiguo el problema ha tenido en jaque y gran tensión de 'espíritu a todos -los que se han ocupado
de los fenómenos de la vida. .

Por 16 mismo, se comprende quI' a medida que se avanza en el análisis de la 'materia viva, des
cubriéndose 'nuevos' horizontes y excogitándose y perfeccionándose nuevos métodos de investigacíón,
se 'intente, abordar de;nuevo el problema. Después que. la. Citología ha puesto en claro, no sólo que
la estructura <:leI' organismo adùlto se reduce a un conjunto de células, sino también que los elemen
tos orítogénicos de que proviene, son .asimismó células y no más que células, no se ha dudado un punto
en buscar en el dominio de la Citología la solución" así deéste como de los demás problemas bioló
gi.cos'. En efecto: en aquellas células ontogénicas se ha de hallar en germen o en potencia todo: y su

desarrollo, iniciando y perfeccionando �n nuevo organismo que estudia la Embriología, sería el cum

plimientode là gran ley biológica fundamental dè la-herencia, queviene a ser el objeto de la Genética ..

,
,Conformes. con estas. ideas, los modernos quierenexplicaro resolver el problema de la deterrai

nación del sexo, reduciéndolo a un caso particular del Mendelismo, De aquí que para orientarnos
convenientèrnente.' tengamos que tocar algo de sus Ieyes.con la explicación genéticaque seIes da.

,""

I
"; .'

El P. agustino Gr.êgori� M�ndel, abadmás tarde del monasterio de Brünn (Austria), fué el' ver
dadero descubridor de lás leyes hereditariás quellevan su' nombre. Los fenómenos, observados pri
meramente por él en e\ reino vegetal (1857-1864), y más tarde por toda una pléyade de investiga
dores,tanto en elreino vegetal como en el animal, tienden a demostrar que los factores de los carac

teres hereditarios se disocian y distribuyen entre los gametos durante el período meiôiico, llamado
también período de maduración de los elementos ontogénicos.

.

Indiquemos brevemente.los hechos fundamentales:
. a) Disociación de lactares d'e caractères' heredùarios. - Si, cotno hizo Correns, se cruza la varie
dad de flores blancas de la planta llamada dondiego de noche, Mirabilis]alap'a (nictaginácea), con la

variedad de flores rojas, resulta una gener:ación híbrida (F,) con flores rosadas (fig. ,I), es decir, ha
tenido lugaruna asociación perfectá de los dos colores, Si estos híbridos (2) se fecundan entre sí, dan
una nueva ge'neración (F.), en que aparecen disociados, enparte, estos caracteres; porque unacuarta
parte de los individuos tienen flores blancas, otra cuarta parte flores rojas, y la' mitad rosadas. La
relación entre blancas, rosadas' y roj as es, pues: I: 2. r.

, ",' .'
Y, ¿cómo sabremos que se hait disociadolos factores de estoscaracteres?--Sencillamente, sorne

tiendo a nuevos experimentoscadagrupo de PQr sí: la cuarta parte con flores blancas al reproducirse
entre sí, -dan indefinidamente plantascon florès blancas: luego ha desaparecido de ellas el factor rojo.
Lo mismo hacela cuarta parte cori flores Tajas, dando indefinidamente flores rojas. Luego ha sido

eliminado el factor blanco. La otra mitad con flores rosadas, fecundándose entre sí, vuelven. a men-

(I) Conf. su articulo sWhat determines the sex? (Scientia, vol. XI, '19I2,)
(2) Tomamos aquí la palabra ñibrido rin sentido genérico, entendiendo por tal el producto de un cruzamiento cua l

quiera.
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delar, es decir, dan de nuevo un cuarto con flores blancas, otro cuarto con flores rojas y la mitad con

flores rosadas. Lo mismo han observado Margan y otros en el reino animal; así la casta de ¡:;alli
nas, llamada andaluza azul, es híbrida de blanco y negro.

La explicación genética es que la generación F" al formar sus gametos a células onto¡;énicas.
ora sean gametos masculinos, ora femeninos, disocia y distribuye entre ellos sus factores genéticos
(hereditarios): unos gametos no tienen sino el factor blanco, otros sólo el rojo; es decir, se han diso
ciado los factores que se habían juntado en el cruzamiento de las dos variedades, cuyo producto fueron
los primeros híbridos. Cuando se junten, en la fecundación, los gametos con los factores disociados,
podrán ocurrir tres casos: 1.0, que se junten gametos de factor genético blanco; 2.°, que se junten ga
metos de factor rojo, y 3.°, que se junten gametos de distinto factor, esto es, gametos de factor blanco
con gametos de factor rojo. En el primer caso, el producto no puede ser sino blanco; en el segundo
caso, no podrá ser sino rojo, al paso que en el tercero tendremos de nuevo la mezcla de los dos, y
el producto será rosado, y tornará il. repetir los fenómenos de disociación mendelianos en la siguiente
generación.

b) Caracteres dominantes. - Mendel experimentó en variedades de guisantes, cruzando, al
efecto, la variedad que posee semillas verdes con la que las posee amarillas. La primera generación (Ft)
fué de. semillas amarillas (fig. 2). Fecundando entre sí estos híbridos obtuvo una generación (F,), donde

•

Fig. 1. - Esquema del cruzamiento entre la variedad roja
(obscura en la figura) y la variedad blanca de dondiego de
noche (Mirabilis Jalapa). (Según Morgan. De su opúsculo tra
ducido al español por Zulueta.)

Fig. 2. - Ley de los caracteres dominan
tes: esquema del cruzamiento hecho por Men
del entre el guisante amarillo (dominante) y
el verde (recesivo). (Según Morgan. De su

opúsculo traducido al español por Zulucta.)

una cuarta parte de las semillas era verde y tres cuartas partes amarillas. Ulteriores experimentos
demostraron que las tres cuartas partes amarillas no lo eran todas por poseer todas sólo el factor ama
rillo, sino sólo una tercera parte de ellas, a sea, una cuarta parte del total de semillas; porque solo
una tercera parte de las amarillas, fecundándose entre sí, dieron indefinidamente amarillas, como

dieron indefinidamente verdes la cuarta parte verde. Al paso que las amarillas restantes, a sea la
mitad del total de semillas, al reproducirse, mendelaron, esto es, tornaron a repetir el fenómeno, dando
un cuarto de semillas verdes y tres cuartos de amarillas, demostrando con esto que, aunque exterior
mente eran amarillas, en su idioplasma a plasma hereditario se encerraba no menos el factor verde,
bien que oculto, como oculto quedó en la primera generación. Tenemos, en conclusión, que en la
mezcla de caracteres hay aquí uno que predomina, cuanto a la manifestación externa, y otro oculto:
aquél se llama dominante; éste, recesivo. Este caso nos interesa particularmente para entender la
teoría moderna sobre la determinación del sexo. En el reino animal se ha observado esto en gallinas,
ratas, conejitos de India, insectos, etc.

c) Ley de combinación de caracteres. - Lo dicho hasta aquí se refiere al caso en que uno se fija
en un par de caracteres solamente: v. g., en el blanco y rojo. Si se compara, no un par sino varios
pares de caracteres, sin dejar de cumplirse lo establecido para un par determinado cualquiera, se com
plican las leyes por la misma razón fundamental hipotética de la individualidad, asociabilidad y diso-
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ciabilidad de los factores genéticos. Mendel, cruzando guisantes amarillos-lisos con otros verdes-rugo
sos, ob tuvo una generación (FI) de híbridos, en que todos eran amarillos-lisos. Al fecundarse éstos entre

sí, dieron la siguiente proporción: 9 amarillos-lisos, 3 verdes-lisos, 3 amarillos-rugosos y un verde-rugoso.
Teniendo presente que los caracteres predominantes son aquí el amarillo y liso, al momento se verá

que, tomando sólo dos a dos estos caracteres, v. g., amarillo y verde o liso y rugoso, se cumple per
fectamente la ley antes explicada. Porque los amarillos y verdes están en relación de 3 : I y lo mismo

los lisos y rugosos. Muy bien se observa esta combinación regular de caracteres en el conejito de Indias,
cruzando blancos con pelo largo y negros con pelo corto (fig. 3).

Aquí sólo he de advertir que mediante esos cruces se pueden produci.r nuevas variedades, como
en los guisantes la uerde-lisa y amarilla-rugosa; y en el conejito de Indias, la blanca con pelo corto

y la negra con pelo largo. Es como si uno desarmase soldados de distinta arma, distribuyéndoles luego
las armas de otro modo.

d) Cruce retrógrado. - No tenemos ahora necesidad de perseguir más allá los fenómenos men

delianos; sólo sobre un punto he de llamar todavía vuestra atención. En las leyes que hemos ido esta

bleciendo, hemos supuesto que los híbridos o bastardos de la primera generación (FI) se fecundaban

x

..

Fig. 3. - Disociación dihíbrida ell el cr uzam.ento de un conejito de Indias negro y de pelo corto con otro blanco
y de pela largo. (Dellibro de Goldschmidt: Mecha..ismu s und. Phvsiologie der Geschlechtsbestimmllllg.)

entre sí. Ahora se pregunta, ¿qué sucedería, si en vez de fecundarse entre sí, lo hicieran con alguno
de sus padres, respectivamente con alguna de las variedades o razas puras de que provienen, o más
concretamente, si en el caso de dondiego de noche fecundamos una flor rosa (bastarda) con polen de
una flor blanca) Partiendo siempre del supuesto de que los factores genéticos de los caracteres men
delianos son unidades asociables en el plasma germinal por la fecundación y disociables en la forma
ción de gametos, podemos predecir el resultado. En efecto: la flor rosa (bastarda) tiene el factor rojo
que indicaremos con R y el factor blanco que representaremos por B: al disociarse estos factores en

la formación de gametos, tendremos gametos R y gametos B. La variedad blanca (pura), que sumi
nistra, v. g., el polen, por el contrario, no posee más que el factor B. Todos sus gametos, por consi
guiente, tendrán sólo el factor B. Al verificar el cruce, no podremos obtener más que estas dos com

binaciones, a saber: B B Y R B: es decir, blanco y rosa en la relación I : r. Si nos fijamos ahora
un poco, observaremos que el resultado de este cruce retrógrado es producir individuos que igualen
a sus padres en todo, en la relación diferencial numérica, en la composición del plasma germinal y
en los caracteres morfológicos: es decir, un bastardo por una raza o variedad pura. No hay por qué
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decir que si se fecundan entre sí el bastardo rosa de este producto con el polen de su hermano blanco,

se repetirá el mismo fenómeno, y así indefinidamente.
Esto hace surgir en nuestro espíritu la idea de la herencia del sexo y concebir como posible la

reducción de su problema a un caso del mendelismo, al caso del cruce retrógrado. Para ver mejor
el puente que enlaza una cuestión con otra, introduzcamos y expliquemos brevemente los términos

homozigote y heterozigote: una raza pura es un homozigote, pues resulta de la unión de dos gametos
de igual factor mendeliano o potencia hereditaria; el bastardo, por el contrario, sería un heterozigote,
por provenir de la fusión de gametos con distintos factores hereditarios. En el caso de dondiego de

noche el rosa sería un heterozigote, el blanco y el rojo un homozigote.
Ya con este mismo caso de dondiego de noche se podría entablar la comparación de la herencia

del sexo, si no ocurriese la dificultad de que aquí el heterozigote lo es no sólo en el plasmagerminal que
lo ha originado, sino también en su morfología: por lo cual ni tiene el color del padre (blanco) ni el de la
madre (rojo) de que proviene, sino que muestra por igual
la mezcla de los dos. l1ell,br. M .. ,J.,a

Pero ya sabemos que entre las leyes del mendelismo

existe la de los caracteres dominantes, los cuales hacen que 1" gen
aun el heterozigote sea morfológicamente, esto es, en el ca-

rácter externo, de que se trata, igual a aquel de los padres
que posee el carácter dominante. Si en el caso de dondiego
de noche, para no divertir la atención con nuevos ejemplos,
el rojo fuese el dominante y recesivo el blanco, el heterozi-

gote rosa sería rojo, a pesar de contener también el blanco.

En este caso, el heterozigote, al formar los gametos para 2�Jin
una nueva generación, daríagametos blancos y gametos
rojos, ambos puros, al paso que el homozigote blanco no

podría dar sino gametos blancos. Al fusionarse los gametos
del heterozigote con los del homozigote, producirán, según
la ley de las probabilidades, un heterozigote (que sería roj o
por contener el factor rojo dominante) por cada homozigote
(que sería blanco por no contener sino factores blancos); y
así sucedería en las siguientes generaciones, en que un hete

rozigote se uniese a un homozigote.
Ahora ya es teóricamente fácil establecer la fórmula

mendeliana para la herencia del sexo. En efecto; ésta se

puede explicar considerándola como el resultado de cruce

retrógrado de un heterozigote, constituído por los factores
de ambos sexos, de los cuales el uno es dominante y el otro

recesivo, con un homozigote que no contiene sino los facto
res de un sexo y estos recesivos. Ante todo, podemos suponer
que el padre u organismo masculino es el heterozigote y posee
el factor del sexo masculino dominante que indicaremos con

la letra M, y el factor del sexo femenino recesivo, que signi-
ficaremos con la letra f: su fórmula sería Mf. La madre, por el contrario, sería el organismo homozigote,

poseyendo doble factor recesivo del sexo femenino: su 'fórmula sería ff. Al disociarse estos factores en

la espermatogénesis y en la cogénesis, en el padre tendríamos dos clases de espermatozoides: esper
matozoides con el factor M y espermatozoides con el factor f. En cambio, enla madre no habría más

que una clase de óvulos, todos con el factor f. Al unirse, en la fecundación, ocurrirían dos posibilidades:
o que se juntase con el óvulo un espermatozoide con el factor recesivo f, resultando de la unión un

homozigote, una hembra; o que se juntase con el óvulo un espermatozoide con el factor dominante

M, originando un heterozigote, un macho. Y como las dos posibilidades son de suyo igualmente proba
bles, de aquí que la producción de machos y hembras sea aproximadamente igual. El adjunto esque
ma (fig. 4) ilustra lo que decimos. Este es el q"\le podemos llamar tipo A, o de heterozigote macho.

Pero, para la solución del problema, es lo mismo si el heterozigote es la hembra y el homozigote el

macho, constituyendo el tipo B o de heterozigote hembra. Su fórmula sería Fm, y la del macho mm,

con carácter recesivo. En la naturaleza ocurren ambos tipos: así según Morgan: Drosophila metano

gaster, mosca del vinagre, sería del primer tipo; la mariposa Abraxas grossulariata, del segundo. (I).

Fig. 4. - Esquema para explicar el horno

zigote y el heterozigote, sus gametos y ja

reproducción constante de un nuevo homozi

gate y de un heterozigotc. (Imitación original
del esquema de Goldschmidt.) M, significa el

factor del sexo masculino, aquí dominante; f,
factor del sexo femenino, aquí recesivo; G,
gametos.

(I) Conf. T. H. Margan, Evolució,¡ y Menüelismo, traducido por Antonio de Zul ueta.



20 ANALÈS DÈ LA REAL ACADÈMIA DE MED1C1NA y CIRUGÍA DE BARCELONA

II. - LA BASE eITOLÓGICA DEL PROBLEMA

Hasta aquí nos hemos movido en un terreno, podríamos decir, puramente teórico o hipotético.
Hemos supuesto, efectivamente, que los caracteres hereditarios mendelianos, y entre ellos el sexo,
obedecían a factores que en forma de unidades biológicas se encerraban en el plasma germinal con
el carácter de asociabilidad y disociabilidad. Tiempo es ya de investigar si existen datos que apoyen
la teoría, tendiendo a convertir la hipótesis en tesis.

La Citología conoce 'hechos que se han interpretado en favor de la teoría: me refiero a los fenó
menos del período meiótico en la oogénesis y espermatogénesis.

Para no carecer tampoco aquí de la debida orientación que nos permita poder formar nuestro

juicio sobre el particular, recordemos que todas las células son capaces de dividirse en partes iguales,
que son luego tan células como las que las originaron. El modo más ordinario de dividirse .la célula
es por cariocinesis, esto es, precediendo a la división del cuerpo celular la del núcleo, acompañada de

un conjunto de fenómenos mecánico-físico-químicos, máxime de la substancia más importante de él,
llamada cromatina; la cual se presenta, al menos durante este tiempo, bajo la forma de cromosomas,

colocándose éstos en la metafase de la cariocinesis, en el ecuador de la célula. Bien pronto sufren los
cromosomas una escisión longitudinal que los divide luego en dos mitades. Las mitades son llevadas

en la anafase a su respectivo polo, para formar allí la substancia principal de los núcleos de las cé

lulas-hijas. Al fin, cada una de las células-hijas tiene en el núcleo tantos cromosomas como la célula

madre, ya que las mitades de los cromosomas se convierten en los cromosomas de las células hijas.
Así en cada división celular se distribuye en partes iguales la cromatina del núcleo entre las dos célu

las-hijas.
Este fenómeno citológico, en unión de otros que no podemos ahora detallar, ha hecho que los

biólogos modernos señalasen como idioplasma o Plasma hereditario la cromatina del núcleo, y los ero-

,

b

Fig. 5. - Esquema para explicar la división de cromosomas en la cariocinesis ordinaria,
yen las dos divisiones consecutivas en el período de maduración de los elementos ontogénicos,
para formar gametos. r ,

División cariocinética ordinaria (somática): los cromosomas en el
ecuador se dividen por la mitad. 2, Dos divisiones consecutivas de un elemento ontogénico
en el periodo meiótico o de maduración: en a, los cromosomas en el ecuador no se dividen por
la mitad, sino que se separan íntegros unos hacia un polo y otros hacia el otro polo; en b,
los cromosomas reducidos en número a la mitad se dividen como en la división carioci né
tica ordinaria. (Original.)

mosomas como los portadores o factores de los caracteres hereditarios. Pero como éstos son casi infi

nitos en cada organismo y los cromosomas del núcleo muy reducidos en número, es fuerza suponer

que cada cromosoma, más que el factor de un carácter lo es de un conjunto o grupo de caracteres,
como Morgan se ha esforzado en demostrar en la citada mosca del vinagre (I).

CÉLULAS ONTOGÉNICAS. - La cariocinesis que a grandes rasgos acabamos de tocar, sufre una

modificación profunda en las células ontogénicas, al tiempo de formar los gametos. Al principio, estas

células llamadas goniales (espermatogonios u oogonios), se dividen exactamente como las demás célu

las somáticas, dando origen a nuevos espermatogonios u oogonios, respectivamente. Pero en la mar-

(i) Conf. T. H. Morgan, Evolllcwn y' Menâelismo; obra citada, p. gr.
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cha hacia su futuro destino, viene un período de descanso divisorio. Entonces estos elementos aumen

tan de volumen y reciben el nombre de oocitos y espermatocitos de primer orden. Estos últimos son

los que entran abora en el período meiótico o de maduración; período que, en substancia, consiste
en verificar dos divisiones consecutivas, cuyo fin es la reducción de la cromatina o, mejor, del nú
mero de cromosomas a la mitad del de las células somáticas. En atención a que los núcleos de estas
células (somáticas) tienen doble número de cromosomas que los de los óvulos maduros y esperma
tozoides, se llaman núcleos diploides y haploides los de éstos.

Pero he dicho que la cariocinesis de los elementos ontogénicos sufría una profunda modificación, al
formar los gametos o, lo que es lo mismo, al recorrer el período meiótico. Efectivamente; en la pro fase de
la primera división de las dos que constituyen el período meiótico, los cromosomas se juntan en pares;
además, cada uno de los cromosomas que forman el par, ofrece una división inicial (fig. 5, 2, a)
con esto cada par representa un [Tupo de cuatro que han llamado tétrada. Colocadas las tétradas en

el ecuador de la célula para verificar la primera división, se separan los cromosomas que forman el par.
Esta es la división reductriz; porque de hecho reduce los cromosomas a la mitad, ya que se separan
y van a los polos, no mitades de cromosomas, como en la cariocinesis ordinaria, sino cromosomas en

teros. En cambio, en la siguiente división, que se suele suceder sin pérdida de tiempo, se separan mi
tades de cromosomas, como en la cariocinesis ordinaria; pero como éstos ya están reducidos a la mitad
de su número ordinario, van a los polos mitades de cromosomas, cuyo número es la mitad del de las
cariocinesis somáticas. Al fin de las divisiones de este período, tenemos que las cuatro porciones que
formaban la tétrada en la profase, se han distribuído entre cuatro células (células nietas del esper
matocito o del oocito de primer orden).

y abora se pregunta: ¿qué relación tiene o puede tener todo esto con el problema de la herencia
mendeliana en general y con el de la del sexo en particular? De momento, tenemos aquí un meca

nismo, por cuyo medio se puede explicar la disociación de caracteres; pues, al fin y al cabo, hay aquí
separación de cromosomas y distribución de ellos entre las cuatro células ontogénicas definitivas o

gametos: así como por la fusión de dos gametos en la fecundación se reúnen cromosomas de distinta
procedencia. De aquí se sigue que, si los cromosomas, más que representantes de un solo carácter,
lo son de todo un conjunto o grupo de caracteres; heredándose uno de los que forman el grupo, se han
de heredar forzosamente los otros. Que los cromosomas sean más bien vehículos de muchos caracte

res, lo persuaden dos razones poderosas: 1.0, la composición del cromosoma, albergando cada uno

de ellos multitud de cromiolos que podrían ser los verdaderos representantes de los caracteres; 2. 0, el
hecho, por cierto bien notable, de los caracteres ligados al sexo; y no entendemos aquí por tales los
llamados caracteres sexuales secundarios, sino caracteres muchas veces disparatadosrespecto del sexo;
pero que así y todo, no los hereda sino un sexo determinado, como, v. g., el color de los ojos, el dal-

Fig. 6.-Espermatocitos de I orden de Ort'ha1lia denticwlaia. e 0,
cromosomas ordinarios; C X, cromosoma X o extraordi nario o acce

sorio. (Según el P. de Synety, S. J. Dellibro de Korschelt und Heider.)

tonismo, etc. Esto parece decirnos que el cromosoma sexual (determinante del sexo) lleva otros fac
tores genéticos, y al transmitir el sexo, transmite juntamente los caracteres ligados a él.

Acabo de mencionar 'el cromosoma sexual, y él es el que principalmente nos interesa aquí, hablan
do de la determinación del sexo. Es cierto que si el sexo se hereda por alguna forma mendeliana, hemos
de hallar en algún cromosoma su factor. En varios Casos se ha observado que existía en los elemen
tos ontogénicos un cromosoma especial impar, de morfología algo discrepante (fig. 6). Este cromo

soma se ha llamado cromosoma X, cromosoma accesorio, cromosoma sexual. Y como quiera que sea

impar, claro es que en la profase del período meiótico no podrá formar pareja con otro, ya que todos
los demás estan aparejados. Por lo mismo, en la anafase de la primera división del período meiótico,
se irá íntegro a un polo, quedando el otro polo desprovisto de él. De aquí resultará que, si se trata de
elementos masculinos, habrá dos espermatocitos de II orden desiguales: uno que contiene el cromoso
ma X (sexual), y el otro no. Viene 'luego la segunda división del período meiótico, y el espermatocito
de II orden sin cromosoma sexual dará orig en a dos espermatozoides sin dicho cromosoma; al paso que
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el espermatocito de II orden con cromosoma sexual divide éste en dos y los distribuye entre los dos es

permatozoides que origina. Tenemos, pues, alfin de las dos divisiones dos espermatozoides con Cromoso
ma X y dos sin cromosoma X. En este caso, hay siempre cromosoma X (sexual) en el óvulo o .gameto
femenino; porque en el oocito de primer orden existe una parej a de cromosomas X, o que se puede concep
tuar corno tal. Ya se veque en la fusióri de gametos, en la fecundación, habrá tanta probabilidad de que
sejuntecon el óvulo un espermatozoide con cromosoma X, como uno que no lo tenga: en elprimercaso,
resultaría: una hembra;" en el segundo, un macho. Esto parece decir que en este caso los cromosomas

del gameto, a al menos algunos de ellos, excepto el cromosoma X, son factores dominantes del 'sexo
masculino. En esta suposición, el cromosoma X se podría conceptuar camp un freno, un inhibidor
del poder- del factor o de los factores del sexo inasculino. Su presencia, pues, en la fecundación, haría
que prevaleciera el poder hereditario del sexo femenino. La fórmula mendeliana para la determina
ción del sexo podría ser esta: XX, Xo, simbolizando a (cero) el poder del factor macho, ora compita
a todos los cromosomas en común, quitado el cromosoma X, ora a alguno en particular.

Pero sucede que el número de cromosomas, tanto en el oocito, como en el espermatocito de primer
orden, es par lo más ordinariamente. En este caso, se ha observado algunas veces que había dos

cromosomas qUe diferían algo de los demás: los cuales se han llamado, el uno cromosoma X y cromo

soma Y elotro: éste sería productor de macho, aquél productor de hembra. La fórmula del heterozi

gate sería XV; el del homozigote, XX. El cromosoma Yequivaldría al cromosoma 0, del caso impar.
Casos hay también en que, frente a frente del cromosoma Y, existen en el espermatocito de. pn

mer orden dos, tres y aun cuatro cromosomas X, como se ha observado en los hemípteros. Pero esto

no altera en nada el resultado tinal; porque los cromosomas X en el período meiótico sólo van a dos

espermatozoides, y los cromosomas.Y a los otros dos. Resulta, pues, la misma heterogamecia en los

espermatozoides (espermatozoides de dos clases) y homogamecia en los óvulos.
.

.

Indiquemos, finalmente, que lo que dijimos más arriba respecto del homozigote y heterozigote,
conceptos Íntimamente relacionados con los de Ia heterogamecia y homogamecia (r), hemos de repetir
aquí, esto es, que en la Naturaleza la heterogamecia no es exclusiva del sexo masculino. La atenta

observación citológica ha demostrado que en unos grupos de animales la heterogamecia era propia
de la hembra. Según Goldschmidt, los hemípteros y dípteros tienen heterogamecia masculina; los

lepidópteros (al menos los geométridos y bombícidos), por el contrario, la tienen femenina. Entre

los vertebrados, la heterogamecia masculina es de los mamíferos; de las aves, la femenina.
Este es, señores Académicos, en substancia, el pensamiento de muchos autores modernos.vtocan

te al punto que nos ocupa. No faltan entre ellos quienes afirmen que el problema del mecanismo de
la transmisión del sexo, y, por lo mismo, de su determinación está completamente solucionado: la

Citología la habría resuelto.. al estudiar la constitución de los gametos y su función. Según la teoría,
en la fecundación misma queda deterrninado si el organismo futuro ha de ser macho o hembra.

Por el modo cómo se verificaría esta determinación, se ve claro que el proceso natural está bien

asegurado y alabrig o deIa intervención humana: los hombres no pueden modificar cosa alguna .ni
introducir cambio en él, a causa de substraerse completamente al arbitrio humano.

A pesar de todos los optimismos de'ciertos autores, lateoría tropieza con serias dificultades; para
desentenderse de las cuales hace ella titánicos esfuerzos, invocando en su auxilio hipótesis a teorías
secundarias. De aquí que, con mucha razón, podamos llamar a todo el conjunto teorías modernas
acerca de la determinaciôndel sexo. La crítica de esta teoríaes tan important e como la misma teoría.
Por esta causa, y para no pasar de corrida y superficialmente por ella, estimo conveniente hacerla

objeto de otra sesión científica, si así place y así lo apruebaIa Real Academia.

DISCUSIÓN

Intervino el doctor PROUBASTA, haêiendo la observación de que, según le había enseñado la ex

periencia de tocólogo, parece que padres jóvenes suelen tener varones," v, g., el primer hijo.-
Contestó el coníerencianfe que él no se hacía solidario de la teoría que à grandes rasgos acababa de

exponer, como se vería �n la crítica que de ella haría otro día. Por lo demás, la ley que parecía
indicar el doctor Proubasta, no la conceptuaba como general; t aun cuando fuera así, nada pro
baría contra le teoría citológica; pues no distruye nada del mecanismo de la determinación del
sexo que prete ride la teoría.

(Il Heterogamecià es la formación de gametos distintos; homogamecia, la for�ación de gametos iguales.
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Sesión del 15 de abril 1922

Presidencia del DOCTOR MARTÍNEZ VARGAS

Nuestra técnica esófagoscópica
Por el DOCTOR A. BOTEY

Hablar de esófagoscopia en los momentos actuales, en que este método se halla descrito en todas

partes, ha de parecer cosa innecesaria.
'

Sin embargo, nos proponemos ocuparnos aquí de los resultados de nuestra experiencia en este

asunto y principalmente de los instrumentos que empleamos, después de haber ensayado muchos.

Sabido es que la esóíag oscopia fué ideada por Kussmaul, qúien, en 1868, la ejecutó por primera
vez, con un instrumento recto y rígido, en un saltimbanquis tragasables, utilizando para ello un en

doscopio de Désormeaux, que adquirió en París,
reemplazando el tubo corto de este instrumento por
otro más largo y grueso.
Mickulicz, en 1880, y después Gottstein, Rosen

heirn Starck, Killian, Brünings, etc., perfeccionaron
estos tubos, mostrando este último, en 1908, que, tanto
desde el punto de vista de la visibilidad; como desde

el operatorio, era preferible poder colocarse lo más

cerca posible de la lesión.

Brüning s tuvo, en otros términos, la idea de los

tubos dobles.. de los tubos con prolonga: un tubo de

pico biselado', dentro del cual se enchufa otro, a be

neficio de unresorte (fig. I).
Estos tubos conquistaron gran renombre, siendo

pronto univ.ersalmente conocidos; mas adquirida por
nosotros ahora experiencia prolongada de los mismos,
creemos que deben principalmente ser utilizados para
la tráqueo-broncoscopia, Preferimos en la actualidad,

para la esófagoscopia, los tubos únicos de una sola

pieza, al estilo!de los de Killian y de Guissez.
Estos tubos poseen más luz, son mejor tolerados

por los enfermos y resultan más fáciles de introducir

y de manejar en el interior del conducto esofágico
que los tubos con prolonga, los cuales, además, se

convierten en estrechados en su luz por el tubo
adicional.

Para la esófagoscopia corriente empleamos, pues,
tubos cilíndricos, de pico redondeado y romo. Estos

son de tres dimensiones y de cuatro longitudes. Con
ellos satisfacemos por completo todas las necesidades
de la práctica, colocándonos siempre a la menor dis
tancia posible de la lesión; porque esta práctica se

reduce constantemente a alcanzar cuatro porciones
. Fig.1. Mango Iluminado de Brüní ngs con un tubo
doble del mismo, dispuesto para ser introducido.

del conducto esofágico: la cricoidea, la cervical, la

torácica y la cardíaca.
Para los niños, hasta los ro años, por más que éstos los toleran bastante gruesos, utilizamos

cuatro tubos de 8 milímetros de diámetro y de 10, 15, 20 Y 25 centímetros de longitud. Para los

adolescentes y las mujeres, otros cuatro tubos, de ro milímetros de grueso y de 16, 22, 30 Y 40 centí

metros de largo. Finalmente, para los adultos, cuatro tubos también, de 18,25, 35 Y 45 centímetros

de longitud, pero de un grosor de 12 a 14 milímetros. Total: doce tubos en vez de cuatro o cinco.

Hay que tener muy en cuenta, por otra parte, que los tubos únicos se fabrican en Barcelona y
resultan mucho más económicos que los dobles.
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.Empleamos también unos tubos, ideados por nosotros, cuyo mandril hueco termina en una lente
de cristal. Estos tubos permiten ver el interior del esófago en el acto de introducir el tubo (fig. 2),
lo que no dej a de tener importancia en algunos casos.

Para los cuerpos extraños angulosos o de gran volumen (piezas dentarias, huesos de tamaño)
nos valemos de nuestros tubos ovales, de amplio diámetro transversal (IS a 18 'X), que permiten más

cómodamente ver yextraer estos
intrusos. Hay que tener presente
que el conducto esofágico es bas-

'

tante más dilatable de lo que se

cree en el sentido transversal que
en el ántero-posterior (fig. 3), Y
que, por lo tanto, estos tubos in
sinuados convenientemente no

dilatan este conducto de una ma

nera violenta.
Todos nuestros tubos van

provistos de un mandrín olivar
metálico, saliente de uno a dos
centímetros, según el tubo.
Tomamos siempre la precau

ción, antes de introducir los tu

bos, de enterarnos bien, por una
radioscopia torácica, de la situa
ción del cuerpo extraño o de la
lesión, utilizando también, según
los casos, para el mismo fin, una
sonda blanda. Ello nos indica la

longitud del tubo que debemos
emplear.
Conocida la distancia de la le

sión o del cuerpo extraño a la
línea dentaria, previa una inyec
ción de morfina con un poco de

atropina para disminuir la sali
vación, cocainizamos la hipoía
ringe, poniendo al enfermo en

posición de biciclista en nuestra
silla especial (fig. 4).
Entonces introducimos suave

mente el tubo, con el mandril, y
sin el mango electroscópico, va
liéndonos únicamente del tacto

digital, como se efectúa en el
cateterismo esofágico con las
sondas y bujías. gico.
Traspasada la región cricoidea

quitamos en seguida el mandrín, insinuando enton

ces suavemente el tubo sin aquél.
Como todos nuestros tubos son graduados exte

riormente en centímetros, con indicación del calibre del tubo, y además les hemos añadido, para
mayor seguridad, en el Sitio conveniente, una pieza corrediza indicadora de la distancia a que debe
mos introducirlos, no es posible que inadvertidamente pasemos de la profundidad deseada, como

acontece a menudo. Por lo contrario, aun con luz deficiente al exterior, cosa corriente, notamos en

seguida que hemos llegado donde hacía falta.
Puesto el tubo en su sitio, sobre la lesión, sacamos entonces el mandrín, si no lo hemos hecho

antes, y colocamos el mango electroscópico, para examinar el esófago.
Si se trata de un chiquillo revoltoso, lo cloroformizamos, metemos el tubo en posición sentada

o tendida, según los casos, y lo colocamos después en posición de Rose o en la de Mickulicz.
En los adultos, cuando las maniobras han de ser prolongadas, ponemos el enfermo en decúbito

supino, sostenida su cabeza por un ayudante durante todo el rato de las maniobras.

F ig. 2. Tubos esotagoscópícos de Botey coll man,
drin a lente de cristal para la ,visión del conducto
míent ras SU introducción.

Fig. 3. Tubos de
Botey, de gran diá
metro y de reaccióu
oval, para la más fácil
visión y extracción de
los cuerpos extraños
del conducto esotá-
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Hemos hecho adoptar todos uestros tubos a los mangos de Brünings y de Kahler (fig. 5), que
todos conocéis. Después de haber usado durante varios años de uno y otro mango, preferimos,
hoy por hoy, el mango de Kahler, cuya visión es con él más clara y cuyas manipulaciones resultan

rn is libres. Se mira, en efecto, por un borde y por fuera del espejo reflector, con el Kahler, mientras

/_-
/

Fig. 4. Sllla de Botey para la esófngoscopla en posición de bicicUsta, que obliga al
enfermo a estar así inmóvil sin la menor fatiga y en excelente posición para las manio
bras. En la silla hállase sentada a horcajadas una señorita.

que con el Brünings se ve por un agujerito o por una rendija, que impiden, a veces, las maniobras,
si el tallo del instrumento es demasiado largo, por tropezar éste con el espeso reflector.

Para nosotros, el mango de Kahler constituye un progreso sobre el de Brünings, extrañándonos
mucho que aquél no se haya completamente generalizado.

Hemos afirmado que para la esófagoscopia nos desagradan los tubos dobles. La prolonga de los

mismos es, en efecto, de bordes vivos en su extremo inferior, hiriendo, a veces, la mucosa esofágica,
cuando no se desliza aquél bien paralelamente a la luz del conducto o éste se contrae con energía ante

el pico del tubo adicional.
La propulsión a beneficio del resorte nos ha resultado a menudo difícil y con sacudidas

bruscas, principalmente si está el muelle algo
mohoso, sucio o torcido, en cuyo caso resbala
con dureza por la ranura del gran tubo, obli
gando a esfuerzos perjudiciales. Entonces, y
una vez el tubo colocado, no podemos saber,
a ciencia cierta, si la dificultad de deslizamiento
de la prolonga es debida al resorte o a la re

sistencia de las paredes del esófago.
Además, el biselado del extremo inferior

del tubo, si bien facilita la introducción del
mismo sinmandril, hace después más engorrosa
la apreciación del estado de las paredes del con
ducto, las cuales se insinúan demasiado por
un costado del tubo.

Debemos hacer una excepción en lo refe
rente a los inconvenientes que atribuímos a

los tubos dobles, para los modernos tubos de
Bensaude (fig. 6). Hemos mandadotransformar
así algunos de nuestros tubos de Brünings:

Un tubo externo con su mandsín o bisel.
Un tubo interno (fig.7), compuesto de cuatro

----1-'"_
__ \\

� , i i
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l .....--- .... - .... - .. ----
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Fig. 5. Mango iluminador de Kabler.
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Fig. 6. Esquema
mecánico de un tu
bo esófagoscópico de
Bensaude, cuyo des
lizamiento es a cre
mallera.

e

b

.a

segmentos enchufados uno dentro del otro. El segmento principal corresponde al
tubo interno de Brünings, pero su extremidad superior, en vez de llevar el consa
bido resorte, presenta una cremallera, que se articula con un piñón propulsor,
aloj ado en el espesor del tubo externo, siendo este piñón accionado por un tornillo.

Siguen a este tubo interno tres tubos suplementarios, provistos en toda su

longitud de una cremallera, que prolonga la del tubo principal, encajándose uno a
uno con el tubo mayor, y luego uno a otro.

Supongamos el esófagoscopio introducido, con el tubo interno principal en su

interior. Para empujar a éste, tomamos el primer tubo propulsor y encajamos su

extremidad inferior con la superior del tubo interno, poniendo las dos cremalleras
en continuidad.

A cadavuelta del tornillo, la cremallera del tubo, propulsor se mete en la ranura
de la pared interna del tubo externo. El tubo propulsor penetra en el tubo externo,
empujando el interno, quedando luego completamente metido dentro del externo.

Si pretendemos alargar aún el tubo endoscópico, introducimos un segundo
y hasta un tercer tubo propulsor, que empujamos de la misma manera (fig. 7).

Estas prolongas sucesivas permiten también colocarnos a la distancia mínima
de la lesión que pretendemos examinar.

Por otra parte, el mango del tornillo, no exigiendo la menor fuerza, consigue
que la progresión del tubo se haga lentamente y de manera uniformemente suave

y continuada, sin la más leve sacudida.
A pesar de las ventajas de estos tubos de cremallera y aun de las de los tubos

cónicos, tropezamos siempre, en la práctica, con el inconveniente de la presencia de
las mucosidades, que en cantidad a veces enorme llenan la cavidad del conducto
esofágico, no dejando ver la lesión o el cuerpo extraño. Para limpiar de mucosida
des y saliva el campo operatorio, echamos mano de los porta-algodones, que re

sultan, con frecuencia, insuficientes, haciendo perder un tiempo precioso.
Recurrimos entonces a los tubitos aspirado

res, utilizando una bemba salival, ola trompa de
agua, y mejor aún, como más práctica y eficaz,
la bomba eléctrica de' Gaiffe. Pero aunque, de
momento, se limpie el campo de nuestra inves
tigación, vuelve a inundarse y a cegar nuestra
vista. No queda entonces más recurso que
acudir a la posición declive en decúbito lateral,
llamada de Mickulicz, que favorece el descenso

de las secreciones y su caída en cualquier recipiente.
Además, la introducción de los tubitos aspiradores en el in

terior del esófagoscopio roba espacio y molesta las maniobras,
si el tubo es estrecho.

De ahí la necesidad de un dipositivo que consiga mantener
siempre limpio el campo operatorio. Este dispositivo es el de
Lombard y Lemée, que permite el descenso en seco del esófa
goscopio, por aspiración continua de las secreciones, de la
sangre y de los residuos alimenticios, simplificando las manióbras
de introducción y volviendo "la exploración más rápida y precisa.

Dentro del tubo externo hayctro de menor calibre y de pa
redes internas brillantes. Queda entre ambos un espacio permea-
ble a las secreciones, que son aspiradas por la olivita del tubo
externo, a beneficio de la bomba (fig. 8), cuyo tubo de goma
enchufa con aquélla,

Estos tubos son introducidos a beneficio de unos mandrines
de goma provistos de una pieza que permite utilizar el mismo
mandril, sea cual fuere la longitud del tubo.

Pueden estos tubos ser transformados en sondas de corriente
continua, caso de ser necesarioi el lavado del esófago.

En conclusión: efectuamos la es6fagoscopia en posición de
biciclistâ o en la de Míckulicz.

Introducimos los tubos cori el tacto y sin el mango electros
cópico.

Fig. 7. Los cuatro segmentos del
tubo interno de cremallera, comparados
con el tubo interno de Br ünings •

•
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Fig. 8. Tubo esófagoscóplco aspirador de Lombard y Lernée.

Colocado el tubo utilizamos, de preferencia, el mango de Kahler.

Preferimos los tubos cónicos a los tubos con prolonga, en cuyo último caso los usamos con cre

mallera. Nuestros tubos con mandril de cristal permiten ver mientras se introducen. Los tubos de

Lombard Lemée se utilizarán cuando hay gran salivación.

DISCUSIÓN

El doctor SUÑÉ Y MEDÁN cree que los tubos con lente en el extremo inferior ofrecen el incon

veniente de empañarse el cristal con las secreciones faríngeas y esofágicas, en particular si contacta
con sangre.

Los tubos ovales pueden ser útiles en muchos casos. Sin embargo, cuando hay espasmo, y ello

es muy frecuente en casi todas las lesiones de las paredes del esófago, la contractura no siempre pre
senta la forma elipsoidea, y aun menos en la región torácica y diafragmática, sino circular y, por lo

tanto, el tubo oval parece no tener tales ventajas en estas condiciones.
La introducción del tubo con mandril, una vez conocida la distancia hasta donde debe llegar,

resulta una maniobra muy práctica, cuando es posible obtener dicho dato. Pero en muchas ocasiones

no es fácil averiguar esta distancia, ya porque el cuerpo extraño no es opaco a los rayos X, o porque
la bujía exploradora pasa a un lado del mismo en caso de ser pequeño; o bien por haberse dislocado

después de estas pruebas preliminares, o por tratarse de una lesión no radiografiable ni sondable.

Es preferible, pues, introducir el tubo sin guía conductor, viendo sucesivamente todas las porciones
del conducto esofágico hasta dar con el punto de la lesión, y esto se consigue bien con los tubos de

Brünings que, manejados con cuidado, no traumatizan la mucosa.

En cuanto a la posición de biciclista, podrá ser muy cómoda por parte del operador, no así por

parte del paciente, máxime si se trata de señoras, cuya especial indumentaria puede ser obstáculo

mecánico y a veces moral, para colocarse en la forma que requiere aquella posición. Sólo podría acep
tarse si no existiesen otras posiciones también prácticas.

En efecto, además de las ya expuestas por el doctor Botey, tengo cierta preferencia por la posi
ción de Botella, o sea, estando sentado el enfermo en un sillón especial con dorso inclinado hacia atrás

y la cabeza en extensión, apoyando la nuca en el reborde redondeado de aquél. El operador se coloca

de pie detrás del sujeto. Esta posición es tan cómoda para el enfermo como para el médico, y a este

propósito debo recordar un caso de cuerpo extraño voluminoso, de difícil extracción, en que el pa
ciente toleró muy bien el tubo durante 35 minutos consecutivos,

El iluminador de Kahler da mayor libertad de movimientos, para el instrumental que debemos

introducir dentro del tubo, que el de Brünings; sin embargo, éste no es rechazable del todo, pudiendo
resolverse el inconveniente del manejo de los instrumentos por medio de cierta lateralización del

iluminador sobre el ej e del mango.
Lo más notable, a mi modo de ver, sobre lo expuesto por el señor disertante, son los tubos idea

dos por él, con la disposición especial de prolongas fragmentadas, por lo cualle felicito.

Para terminar, dos detalles de técnica. Para facilitar la introducción de los tubos, engraso el ex

tremo inferior con vaselina esterilizada. En invierno, caliento los tubos y demás instrumentos antes

de utilizarlos, pues de lo contrario se condensa el vapor acuoso en su interior y no es posible ver nada.

RECTIFICACIÓN

El doctor BOTEY agradece al doctor Suñé y Medán las observaciones y objeciones que se ha dig
nado dirigirle.

Dice que la lente del mandril de su esófagoscopio no se enturbia tan fácilmente por las muco

sidades de la faringe y conducto esofágico. A menos de que éstas sean muy espesas o se trate de san-
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gre, la lente, más o menos húmeda de saliva o moco claro, .se moja, pero no impide la visión de las
paredes del conducto esofágico.

En este caso, aun no estando la superficie del cristal completamente límpida, se descubren per
Iectarnente con la lente todos los cuerpos extraños cuyo color contrasta con el sonrosado de las pa
redes del esófago, como, v. g., una moneda de plata, un hueso, una medalla o un diente de una pieza
protésica. Esto sirve para que, en seguida que se note el cuerpo extraño, se quite el mandril y se pro-
ceda a su extracción. -

'

En cuanto a lo de que los tubos ovales no impiden la contractura circular del esófago bajo ellos,
dice el doctor Botey que la contractura esofágica no se fragua al introducir el tubo, sino que ya existía
con antelación. Todo cuerpo extraño esofágico, grande o pequeño, y mucho más si es anguloso, es siem
pre fuertemente, retenido, aprisionado, por la contracción tetánica permanente de la musculatura
del esófago. En estos casos, los toques repetidos de la solución de cocaína éon los porta-algodones
consiguen pronto la cesación de este espasmo y entonces el esófago suelta, digámoslo así. al intruso,
que es más fácilmente extraído con la pinza.

'

No hay duda que las rayos Roentgen no siempre descubren todos los cuerpos extraños del con
ducto esofágico. Así, todos los metálicos: monedas, medallas, clavos, alfileres, etc., son evidenciados
fácilmente; pero los orgánicos: habichuelas, piñones, huesos de fruta, etc., no son demostrables a la
radioscopia y aun a la radiografía torácica. Por ello el doctor Botey indicó, del propio modo, la con

veniencia del empleo de una sonda blanda para localizar el cuerpo extraño. "

ÈI doctor Botey prefiere la posición de biciclista porque le es más cómoda y permite sentarse
ante el enfermo, una vez introducido el tubo.

Por lo demás, no cree que una señora encuentre gran inconveniente en montarse sobre la silla,
cuando hoy día montan nuestras mujeres en bicicleta y algunas hasta montan a caballo a horcaja
das, como sus maridos y hermanos.,

Además, la silla es baja de asiento y para sentarse en ellamuy poco tienen que levantar la pierna.
En cuanto a la posición de Botella, ya sabe el doctor Suñé que el doctor Botey la ha utilizado

alguna vez, habiéndolo además transcrito eri suobra con el-aditamento de un grab ado demostrativo
de la misma.

.

.

Los enfermos sentados en una silla baj a corriente para la esófagoscopia, tienden siempre a echarse
. atrás ya adelantar lascaderas; lo que obliga a estar constantementeIlevándoles el tronco hacia nos

otrosy las caderas en sentido contrario, para poder colocar el tubo convenientemente. Con la silla
del doctor Botey, el enfermo se agarra al travesaño.de la misma, inclinando el tronco muy adelante
y la cabeza en fuerte extensión, lo que facilita la introducción del tubo esófagoscópico.

En cuanto al mango electroscópico de Brünings, què el doctor Suñé y Medán no considera sus

ceptible de dificultar las maniobras de los instrumentos, puesto que basta apartar a un lado el espejo
reflector para que eltàllo de la pinza; .v, g., no tropiece con él, contesta el doctor Botev que en este
caso, apartados el espejo y la luz, no se ve el interior del conducto 'esofágico. Es preferible apartar
'hacia arriba el espejo, utilizando, para que no tope con él, una pinza de tallo más corto, como 1as hay
de diferentes longitudes. Pero ello requiere disponer devarios instrumentos, mientras que con el mango
de Kahler, cualquier pinza, gancho o estilete corto o largo, grueso o delgado, puede ser manejado
fácilmente sin estorbo alguno.

.

Los tubos del esófagoscopio de cremallera no pueden en modo alguno caer sueltos en el conducto
esofágico. El doctor Botey, en -dernostración de este aserto, quita los tres tubos suplementarios, de
jando caer por el interior del tubo externo el segmento principal; éste, antes de salir por entero por'
el extremo.inferior del tubo externo, queda retenido por éste. Por otra parte, los tres tubos propul
sores, aunque se soltaran, no pueden en modo alguno insinuarse por el esófago, puesto que tropiezan
con la valla del tubo principal que les cierra el paso. .\

.

'Los tubos .esófagoscópicos aspiradores adolecen realmente del pequeño inconveniente, por otra
parte inevitable, de que estrechan la luz del tubo. Pero, en cambio, hacen posible un examen esófa
goscópico poco menos que ideal, sin saliva nisangre que enmascaren el campo de 'nuestras investi
gaciones, aunque resulte éste un tanto reducido. Queda el recurso de. utilizar un tubo.lo más grueso
posible y de, una vez hecho el examen con ioda detención, obrar en consecuencia, empleando, si con-
viniere, un tubo cónico.

'

En cuanto al engrase de los tubos, el doctor Botey se permite indicar al doctor Suñé y Medán
que ya habló de eU.9 al principio, al recomendar, antes de insinuar los tubos, el vaselinado de los mismos.
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Sesión del 29 de abril I922

.Presidencia del nocroa MARTíNEZ VARGAS

I.l n caso de embarazo ectópico de término, putrefacto
Por "el DOCTOR F. TERRADf:S

Aunque nada de extraordinario tiene el caso clínico que voy" a relatar', como todos éstos relati
vamente raros; tiene algo digno de mención; La

- historia es la siguiente:
N. N., de 22 años, sin más antecedentes patológicos dignos de mención que un aborto de 2 meses

espontáneo, se hizo embarazada a, primeros de mayo de I9�o; transcurrió éste con toda normalidad,
sin verse perturbado por accidente alguno, hasta que, llegado a término, con sorpresa de la paciente
pasan días y días sin que se presente fenómeno alguno de parto; dice que unos días antes sintió mayo
res movimientos fetales, seguidos de quietud absoluta. A últimos de enero de 192I vió aparecer por
la vulva pequeña pérdida sanguínea que continuó hasta septiembre, disminuyendo algo el volumen
del. vientre, pero gozando de buena salud y dedicándose a sus trabajos habituales. En esta época,
o sea hace medio año, expulsó por Ia vulva gran cantidad de líquido sucio con detritus, fenómeno

que fué continuando, aunque en rnenor cantidad;
-

ellíquido se hizo purulento y fétido, mezclado con

sangre y con alguna masa carnosa; el tumor abdominal era cada vez más doloroso, había fiebre, inape
tencia, debilitación.general, etc. A todo esto la enferma expulsó con el pus algunos huesecillos, y ante

este extraño fenómeno se decide avenir a Barcelona e ingresar a mediados de febrero del corriente
año en el Hospital Clínico, servicio del doctor Bonafonte..

. ,

.

"

"

Explorada la enferma, encontramos: abdomen abultado, estando ocupada la parte baja por una

tumoración durà dolorosa, adherida a la pared, que ocupa todo el hipogastrio y parte de la zona -um

bilical y fosas ilíacas, ladeándose algo a la derecha; vacíos libres; no hay ascitis; algún timpanismo
en la zona no ocupada por el tumor. Por eltacto vaginal, se observa una vagina normal por la que
fluye líquido purulento y fétido, retirando del fondo de la vagina un pequeño metatarsiano. No hay

. en toda la vagina ninguna zona indurada ni orificio alguno. El cuelloes pequeño, de aspecto normal
de nulípara; es tá casi inmóvil, y los ligeros movimientos que se imprimen por el abdomen al tumor

en todos sentidos, se transmiten a él con toda regularidad. No cabe duda de que el tumor es' uterino
o estáíntimamente unido a él por la fl6gosis. Introducido el.histerómetro a través del conducto cer

vical, al llegar a 5 6 6 cm. se tropieza con un cuerpo duro que debe ser un hueso; el histerómetro se

ha ladeado algo a la derecha. Estado general malo; fiebre, pulso frecuente y pequeño, postración,
inapetencia, etc. _

'

DIAGNÓSTico. - Desde luego se impone el de feto"muerto en putrefacción; pero, ¿dónde está

alojado? Se citan casos de fetos retenidos dentro del útero después de su muerte durante unos meses

y aun años, por algún obstáculo que impida su expulsión; cómo cáncer del cuello, miomas, esteno

sis, etc., aunque siempre ha habido en su época fenómenos de parto frustrado; mas en nuestro caso

el cuello es normal, más bien pequeño, no presentando ningún obstáculo visible a su dilatación, y no

ha habido en ninguna época fenómeno alguno de parto. Además, si el feto estuviera alojado en Ia
cavidad uterina, lo lógico fuera que, una vez empezada la expulsión de pequeñas porciones, siguiera
la expulsión total.

Como los casos de retención fetal in útero, que se citen sin los requisites apuntados, son para
mí contestables, desecho este diagnóstico.

No pudiendo tratarse de un embarazo intrauterino, forzosamente estamos en presencia de uno"

ectópico. Para clasificar la variedad, hemos de notar dos hechos: I. ° Que durante el embarazo, no

tuvo accidente alguno doloroso. 2;° Que el feto, al entrar en putrefacción, tiende a eliminarse a-través
del útero.

.

"

Si' as "fijáis en estos dos hechos, comprenderéis en seguida que hiciera el diagnóstico de embarazo

intersticial, es decir, en la porci6n de trompa que atraviesa la rnusculatura uterina. En efecto, el em

barazo tubárico corriente que lléga a, término, lo hace convirtiéndose en tubo-abdominal, o simple
mente abdominal; presentando en alguna época accidentes agudos, o cuando menos fen6menos dolo
'rosos de irritación peritoneal. Este no presenta nada de esto. Además, aun suponiendo el caso de" un
embarazo abdominal primitivo (de existencia muy dudosa) o secundario formado lentamente, el pe
ríodo de eliminación ya se sabe que se hace la mayoría de las veces por el intestino, muchas por la
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pared abdominal y algunas por vagina o vejiga. No se comprende que pueda hacerse a través del

útero perforando un cuerpo musculoso que se defiende bien y presenta poca superficie de ataque,
teniendo tantos puntos débiles para atacar,

'

.

.'

Sentado, pues, el diagnóstico de quiste fetal intersticial en putrefacción, adherido a Ia pared
abdominal y comunicando con la cavidad uterina, planteamos la grave cuestión del. tratamiento.

Dos vías se ofrecen a nuestro estudio, la vaginal y la abdominal. La primera debíamos desecharla
en seguida, atendiendo a la dificultad de dilatar suficientemente el útero para dar paso a los gran
des huesos planos' de la cabeza fetal, sin hacer graves y ciegos traumatismos en una zona séptica
difícil de desinfectar.

'

La vía abdominal se presentaba relativamente sencilla, rápida y poco peligrosa, por la adheren
cia del quiste a la pared; ésta fué la que elegí, y consistió en lo siguiente:

Incisión media de unos diez centímetros, en la parte más prorninente del tumor, profundizando
con precaución para no herir la vejiga ni caer en peritonëo libre; atravesado todo el grosor de la pared
abdominal, se llega a la pared del quiste grueso y con la apariencia detejido infiltrado; incindida ésta

penetro en la cavidad fetal, extrayendo un esqueleto casi completo con piltrafas de tejido mortificado.

No habiendo penetrado' en el peritoneo no pude comprobar visualmente el diagnóstico, pero asegu
raba mejor la vida de la enferma. Limpié cuidadosamente la cavidad, .en la que no había rastro de

placenta, dejando un taponamiento con gasa moderadamente apretado, que 'salía por el ángulo
inferior de la herida abdominal, suturando la parte superior.

Curso post-operatorio inmejorable. Desaparece la fiebre, renace el apetito y en pocos días está
curada la herida.

.

.

Antes de cerrarse, pude comprobar con el histerómetro que desde el hocico de tenca a la cavidad
�

fetal había una distancia de 5 ó 6 cm., mayor, -pòr consiguiente, que la que correspondería a un cuello
si la cavidad fetal hubiese sido el útero. También pude comprobar que el. histerómetro no encontraba

hacia la izquierda del tumor ningún otro camino en donde meterse. De consiguiente, esto me hizo
desechar la hipótesis de embarazo en un cuerno rudimentario, como hubiera podido suponerse.

Como resumen, creo poder afirmar que este caso, que por un examen .somero podía parecer como
de embarazo normal con larga retención de feto muerto, es un embarazo intersticial llegado á tér

mino, con muerte del feto, perforación, al cabo de unos meses, del tabique que le separa de la cavidad

uterina, infección del quiste y tendencia a eliminación por las vías naturales.

Útero .didelfo

El útero didelfo es sumamente raro; quizá lo sería menos si diera síntomas morbosos, porque
todos los casos son hallazgos de autopsia o de operaciones, como el presente. ,

Trátase de una mujer de 63 años, menopàusica desde hace muchos, que tuvo tres hijos, con em

barazos y partos completamente normales, sin .menstruación durante los embarazos. Sufriendo pe

queñas metrorrag ias desde hacía 3 ó 4 meses, fué admitida en la clínica de Ginecología a cargo del

doctor Bonafonte.

Exploración abdominal negativa: vientre algo gt:ueso. Por la exploración vaginal se observan
en elcuello masas fungosas, friables; que sangran con facilidaden todo su labio posterior, con: tenden
cia a correrse hacia el fondo de saco lateral izquierdo de la vagina. Estas mismas masas hacen impo
sible fijar la situación del hocico de tenca. En la parte baja de la vagina hay una lengüeta mucosa

que va de Iapared anterior a la posterior, como de un centímetro de ancha, que parece resto de un

tabique vaginal.
.

Diagnosticada de epitelioma cervical de tipo eflorescente, procedo a hacer Ia operación de Wer

theim, encontrando con sorpresa un útero didelfo. Ambos úteros eran completamente iguales, y nor

males las trompas y ovarios; una brida peritoneal sin, significación alguna, examinada al microscopio,
iba de la vejiga al recto separando ambos úteros; los ligamentos anchos eran algo cortos, y aunque

,

esto dificultaba la busca de los uréteres, la operación no ofreció dificultades importantes, quedando
terminada en una hora. La enferma salió curada de la clínica.

Como he dicho arites, el caso no ofrece.gran cosa de particular; es una curiosidad embriológica.
No creo que la brida conjuntiva peritoneal que separaba los dos úteros fuera la causante de tal ano

malía, porque si nos fijamos en la tirilla de tabique vaginal que había en la parte baja de la vagina,
no es difícil aceptar que los dos cordones de Müller ban permanecido distintos en toda su longitud,
'quedando, no obstante, unidos por tejido conjuntivo desde la parte baja del cuello hasta la vulva,
separados por un tabique muy delgado, aunque sin coalescencia, el cual, durante lospartos, ha des

aparecido casi todo en la vagina.
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Los tres partos que ha tenido, probablemente en ambos úteros, porque los dos están igualmente
desarrollados, demuestran que cada conducto de Müller por sí solo es capaz de cumplir fisiológica
mente las funciones de embarazo y parto. También demuestra la sinergia funcional que liga a ambos
úteros, el hecho de que durante los embarazos no hubiera menstruación por el útero vacío.

DISCUSIÓN

Intervinieron ei doctor CARDENAL (don Salvador) y P. PUllULA

Sesión del 10 de mayo

Presidencia del DOCTOR CARULLA

Homenaje a Ramón y Cajal
Discurso �el DR, CALÙl1\.

EXCMO. E ILMO. SEÑOR,
SEÑORES ACADÉMICOS,

.

SEÑORAS y SEÑORES:

Nunca con mayor razón que en estos momentos pudo decirse que se habían reunido en lo íntimo
de Ia conciencia los máximos contrastés: que al lado de temor justificado por lo sincero, se hallaba
la alegría de un deseo satisfecho, que frente a la duda de no acertar se encontraba la seguridad del
deber realizado. En tal estadome presento a vosotros, y habréis de comprender que me apartaré de
los usuales tópicos solicitando vuestra benevolencia, ya que con ella cuento desde el momento en que
ni pretendo enseñaros nada, ni vosotros habríais de tolerar semejantes desmanes cuando se va a tratar
de una ofrenda que por intermedio de mi modesta palabra la Real Academia de Medicina trata de
elevar a aquel cuyo nombre está estos momentos en los labios de muchos españoles, y no dudo en.
afirmar que en el corazón de todos.

No podía esta docta y vetusta Corporación eximirse del general concierto, y había, como es ló
gico, en la medida de sus fuerzas y de acuerdo con sus rancias tradiciones, de hacer algo, con lo cual
se significa que .no cede un ápice en afecto, consideración y respeto al hombre ilustre cuya férrea vo

luntad supo salvar fronteras y que sus descubrimientos en materia biológica fueron asombro de gente
docta, curiosidad de ignorantes y estímulo de estudiosos que en la vida del gran aragonés tienen ejem
plo que imitar, fuente cristalina donde beber inspiraciones y sano criterio .que les sirva de guía en sus

estudios. Si por la índole de mis trabajos soy el más indicado para llevar la voz de la Academia en
estos tan solemnes momentos, nunca pude hacerme la ilusión de que al designarme os guió la justi
cia, pues creo que vuestra amistad por mí es tanta, que el afecto nubló momentáneamente vuestra
claridad de espíritu y os hizo ver en mí cualidades que ni poseo, ni puedo suplantar con la galanura de la
frase, la brillantez dejas imágenes o lo profundo de las ideas; creo, que vuestro desmedido afecto os va

a poner en grave trance, pues dificulto que os haya de dejar airoso; pero, en fin, ya que estamos en el
trance, saldremos de él lo mejor que podamos, vosotros con algodones en los oídos de la inteligen
cia y yo con acicates en la voluntad y con hipertrofia del deseo, que en aquélla y en éste pondré todo
mi esfuerzo par<l; corresponder cual merece vuestra sin par galantería. Y no'quiero pasar adelante
sin que. una previa advertencia os aclare quizá alguna sorpresa que en el transcurso de estas mal per
geñadas líneas se .05 presentare: es talel afecto, el respeto, la admiración y el cariño que siento por
el que fué, es y seguirá siempre siendo mi maestro venerado, que no habréis seguramente de extra
ñar la parcialidad en mis juicios, la absoluta cegl].era para sus errores (si es que los ha tenido), y sobre
todo que cuando llegue a la aplicación de los epítetos se agoten éstos en cantidad y calidad, y tengáis
que perdonarme la exageración en la ponderación del talento del que para mí es el colmo de lo bueno
delo sabio y de lo justo..

.
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.
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, Si no fuera yo mismo el que se pone freno a la lengua, medrados andaríamos; pues, suelto m i

. entusiasmo, 'ni me parecería largo el tiempo, hi tendría en cuenta vuestra natural fatiga y habríais

de soportar con paciericia benedictina mis ditirambos y el prolijo relato de mis entusiasmos por el

maestro,

Porque me conozco, pues, en este aspecto, pongo trabas a mis ímpetus y no pretendo otra cosa

que daros a conocer, de modo muy imperfecto, claro está, la evolución de los principales descubri

mientos que han hecho de la figura de don Santiago Ramón y Cajal una de las más. eminentes en Bio

logía, y puede decirse que là primera entre los primeros de los hombres de ciencia que se han dedi

cado al estudio de la estructura del sistema nervioso,

Todas sus grandes actividades, todo su poderosísimo talento, su sagacidad de investigador, su

paciencia y habilidad de técnico, se dirigieron, desde el principio de sus estudios, a desentrañar los

misterios que bajo la máscara de amorfo unas veces, de lo estructuralmente complicado otras, ocul

taban la maravillosa trama del sistema nervioso, que el doctor Cajal había de señalar a la admiración

de todos, demostrando que en la mayor parte de los casos era cuestión de perfeccionamiento En los

medios técnicos de investigación lo que ocultaba talo cual detalle, que cual nuevo huevo de Colón,
una vez descubierto, parecía inverosímil no haber tropezado antes con él. Este ha sido precisamente
uno de sus grandes méritos, el de técnico insuperable, para quien no ha habido dificultad práctica
que no haya vencido, y gracias a' estas circunstancias el eminentísimo maestro ha podido allanarse

el camino, En Ió relativo a este punto, baste señalar que el simple perfeccionamiento, o mejor aún,
.una sencillísima modificación e!l un método, entonces poco empleado, por sus dificultades técnicas

y la inconstancia de sus resultados, fué causa de la serie incontable de sus descubrimientos en la fina

estructura de los centros nerviosos, Aunque la esfera de su actividad se circunscnbió a esta clase de

investigaciones, y bien puede decirse que el estudio histológico de los centros nerviosos se ha agotado,
a casi agotado en sus manos, ,es tal la elasticidad de su talento, es de tal índole su inteligencia, son

tan sólidos los cimientos de su cultura, que puede afirmarse sin tEmor a rectificación alguna que rara

es la rama delos humanos conocimientos en la que Cajal no haya demostrado su saber prodigioso.
Se inició la vida de investigador de nuestro querido maestro por estudios que, más que de otra

cosa, pudieran titularse de recreación científica; pues fué, si mal no recuerdo, siendo profesor de là
Universidad de Valencia donde el doctor Cajal publicó un trabajito sobre el estudio experimental
de la inflamación, en apoyo de las doctrinas de Cohnheim, en el que ya podía verse el admirable cri

terio sintético que luego ha sido la norma de los ulteriores, trabajos del gran investigador. La apa
rición del cólera y el descubrimiento del microorganismo fué momento propicio para que Cajal en
cauzara sus aficiones y actividades hacia la Bácteriología; pero bien' por falta de afición o por sol.ra

de actividad, pareciéndole escaso el campo que la nueva ciencia-le presentaba, el hecho es que

prontamente abandonó tales derroteros, y al preparar materiales para la obra de Histología, cáte

dra que a la sazón comenzaba á desempeñar, fué causa suficiente pará que al comprobar métodos

, ya conocidos, modificar otros sancionados por lapráctica e idear algunos nuevos, se topara con el

inconstante y ya comenzado a desacreditar método de Golgi y,en él encontrara el filón que para la

ciencia española ha sido de oro purísimo-y con él en las manós, modiíicadopòr una verdadera intui

ción genial, hiciera una de las revoluciones científicas más grandes e intensas que han presenciado
los siglos. Y no dudo en declararlo así, pues todavía no nos damos cuenta por la proximidad de los

hechos acaecidos, de la inmensa trascendencia que los descubrimientos de Cajal han tenido, tienen

y tendrán en todo el campo de la Biología, Porque de la creación de la idea de la neurona demos
trada primeramente por hechos anatómicos, no se deduce sólo la independencia del elemento nervioso

sino que de él derivan conceptos completamente nuevos y de los cuales se han aprovechado no sólo

la anatomía sino también lafisiolog ía, là patología yaun hi. psicología. Importa poco que espíri
tus suspicaces y que son patrimonio de todos los países hayan pretendido, sin fundamento cientí

fico serio, salpicar, puesto que manchar jamás lograron, 'la inmarcesible gloriade nuestro compa
triota: el concepto de la unidad, anatómica, fisiológica y genética de la neurona, se mantiene a des

pecho de los ladridos de unos cuantos gozquecillos que, ya que no pudieron crear icuerpo de doctrina,
se entretienen en nublar el purísimo cielo de la ciencia española.

Si a mencionar fuera, no más que los trabajos de investigación, que a propósito de la estructura

del sistema nervioso ha producido la fecundísima mente del doctor Cajal, a buen seguro que habría

de llenar varias cuartillas que no harían más que fatigar vuestra atención, sin que por ello añadiera

un ápice al entusiasmo que todo hombre de ciencia, nacido aquende los Pirineos, ha de sentir 'por el

doctor Cajal.
.

Pero aun con el propósito deliberado de ahorraros fatiga, no puedo prescindir, al hablar de los

trabajos del insigne maestro, de .haceros notar una circunstancia que en mi modesto criterio tiene

un valor insuperable, yes tal circunstancia h de que Cajal no ha sido jamás exclúsivista en la apli
cación de los métodos técnicos, y precisamente en ello estriba, a mi juicio, el respeto que en el extran-



AÑALES DE LA REAL ACADEMIA DE; -MEDICINA y CIRUGÍA DE BARCELONA 33

jera merecen sus descubrimientos: en efecto, inició sus investigaciones, como ya he indicado, sobre

la estructura del sistema nervioso, conIa aplicación de un método por él perfeccionado y que se basa

en una impregnación mediante sales metálicas; pues bien, nuestro maestro, para salir al encuentro

de los que le argumentaron y contestar a sus observaciones demostrando que los detalles que él des

cribía no eran el producto de una precipitación irregular de un cuerpo metálico, comenzó a usar las

inyecciones vitales de azul de metileno, consiguiendo con este procedimiento dejar sentado, de modo

terminante, que la estructura revelada por el método de Golgi era la misma que se presentaba con

el mencionado azul de metileno.
'

'

No se ha limitado la actividad de Cajal a los descubrimientos que pudiéramos llamar de histo

logía morfológica y topográfica, sino que dándose cuenta, con la fina sagacidad intelectual que le ca

racteriza, de que la resolución del problema biológico, por lo que a la célula nerviosa se refiere, se

halla en la intimidad de su fina constitución química, y, por tanto, hay que desentrañar el misterio

fisioquímico más trascendental que la biología moderna ha planteado, se dirigió desde luego a idear

o perfeccionar los métodos que se emplean para la tinción de los detalles estructurales, principalmente
del protoplasma nervioso. Que el éxito más completo ha coronado sus esfuerzos lo demuestran los

descubrimientos realizados no sólo por él sino también por sus discípulos Tello, Achúcarro, Sánchez,
Del Río-Hortega, Lavilla,' etc., en la fina estructura de neurofibrillas, núcleo, husos protoplasmáticos
en la composición y estructura de la neuroglia, ensanchando de' tal modo el campo de la ,investiga
ción, que cada nuevo descubrimiento traía aparejado como consecuencia inmediata el planteamiento
de nuevos problemas, alguno de los cuales se roza con cuestiones psicológicas de inmensa trascen

dencia. Y ya q¡¿.e de cosas psicológicas hablamos, bueno será indicat que el espíritu sintético de Cajal
y la ponderación crítica en materias de suyo delicadas, queda demostrado con la simple lectura de

uno de 'sus folletos, quizá el más pequeño en su contenido material; pero sin duda alguna el más nu

trido 'en doctrina científica y que es el que se refiere a la doctrina anatómica sobre la asociación de

ideas, Ja memoria y el sueño fisiológico: en esta monografía el autor expone su criterio deduciéndolo
de los hechos anatómicos por él descubiertos, y son de tal fuerza sus argumentos, tan desprovistos
de parcialidad sectaria, que lo mismo pueden ser admitidos por el materialista más intransigente
que por el espiritualista más irreductible. Este ha sido, sin duda 'alguna, uno de los grandes méritos

dèl=insigne maestro: en todas sus obras científicas ha tenido verdadero prurito en apartarse de las

cuestiones litigiosas y en procurar no mezclar lo teórico con lo práctico ni lo hipotético con lo real

y verdaderamente demostrado.
"

Aparte, de los trabajos antes mencionados, Cajal ha producido obras de texto que todos vosotros

conocéis y cuya bondad no he de ser yo quien la señale; ha publicado trabajos literarios de cuya crí

tica no me he de ocupar, y como ya os decía al comenzar, difícil sería encontrar .ramo de las huma

nas actividades de las cuales no se hubiera ocupado el insigne aragonés.
Pero no quiero terminar' este modestísimo homenaje sin asociar al mismo el nombre de la dama

ilustre que es la compañera. en penas y.alegrías del preclaro maestro. Nunca pudo decirse con mayor
verdad ni con mejor \ espíritu de justicia que gran parte de los éxitos del ilustre médico son debidos

a ella, que modestamente recluída en el santuario de su hogar, supo quitar espinas, endulzar amar
guras, fingir alegrías y, en fin, suavizar, en los medios de sus posibilidades, la vida áspera en sus co

mienzos, del que todo se lo debió a sí mismo; pero halló en la compañera 'por él elegida Una colabo

ración tan eficaz, que, os lo aseguro como testigo presencial, en ocasiones de agobio en los trabajos
. técnicos del maestro, ella hizo lo que pocas mujeres españolas, por desgracia, están en disposición
de hacer, que fué, dejar a un lado los útiles que Ia economía doméstica hace manejar a la mujer para
empuñar la rueda del micrótomo y ayudar a su adorado esposo en ciertas minucias técnicas, que, al

ahorrarle tiempo y trabajo, favorecían la rápida publicidad de un nuevo y trascendental descubri

miento. Por 'ello, al dar por terminados estos conceptos en loor y gloria del espeje actual de los sabios

españoles, permitidme que yo solicite de vuestra nunca desmentida caballerosidad que parte de los

aplausos con que habréis de saludar ei nombre del maestro insigne, los dediquéis a expresar vuestra

gratitud a dama tan virtuosa como abnegada, para que sepa que los médicos catalanes y todos cuan

tos se interesan por el desarrollo de la ciencia, agradecen a tan excelsa señora el cuidado que tuvo

para conservar Ia vida y salud de su sabio esposo en provecho-de 'la humanidad, de la ciencia y de la

patria.
,.. ,

3



34 ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGÍA. DE BARCELONA

Influenciadel doctor D. Santiagó Ramón y Cajal
en la embriología
Por el R. ·P. JAIME PUJIULA

EXCMO. SEÑOR;

MUY ILUSTRES SEÑORES ACADÉMICOS,

SEÑORES:

Después del elegante y bien documentado discurso del doctor Calleja, uno de los más aventajados
discípulos 'del gran.maestro doctor Cajal, y cuyo nombre ha traspasado gloriosamentelas fronteras,

parece que huelga ya todo otro discurso y el suprimir el mío sería sacarme de compromiso: porque
confieso ingenuamente, señores Académicos, que al recibir de parte del Excmo. Señor Presidente el

honroso encargo qúe sin merecerlo me habíais hecho, de hablar sobre nuestro ilustre compatriota el

doctor don Santiago Ramón y Cajal, de'momento me sentí movido a declinar semej ante honor, y esto
.

por dos motivos principalesrprimero, por la enfermedad que entonces me aquejaba, yen segundo lug ar

por el verdadero comprorniso que representa tener que hablar de un hombre que está muy por encima

de todos mis elogios, ya què goza de fama mundial. Yo, que he hecho mis estudios de formación en

Universidades de allende los Alpes, sé mejor que otros la estima yalta reputación que se tiene del

sabio español en el extranjero, quizá más que en su misma patria; y no sólo es celebrado el gran maes

tro, sino también su escuela y sus discípulos; como el que acabamos de oir ensalzar con justicia y ele

gante dicción las obras de su maestro. Ahora bien, pretender ,alabar y poner de relieve los méritos.de

hombres semejantes, cuando éstos hablan por sí mismos, es asunto de suyo siempre lleno de compro
miso; pues cualquiera cosa. que se intente decir, ha de parecer forzosamente una vulgaridad y se teme

con razón más bien deslustrar 10 que de suyo brilla como el sol.
.

Así Y todo y para acatar las órdenes de esta' Real Academia, a laque consagro con gusto mis

mejores horas, asumí no sin gran temor y sobrada preocupación él trabajo que se me encargaba.
Para hacernos perfecto cargo' de la situación que ocupa el gran histólogo español respecto de Ia

Embriología, y de la influencia qu� sobre ella ha ejercido, que es el tema que habéis tenido a bien

señalarme, hemos detener presenté que, si bien la Embriología no constituye la especialidad del ilustre
Doctor, sino la Histología y señaladamente la Histología del sistema nervioso-ésta es la queha puesto
a Cajal por encima, me atrevo a decir, de todos-s-todavía no pudo Cajal ni puede nadie salir airoso en

la solución de los grandes problemas histológicos, sino acudiendo a la Embriología. Porque en las

ciencias biológicas tiene perfectà aplicación también aquello del gran filósofo y orador romano, Marco

Tulio Cicerón, hablando de las virtudes rnorales, es a saber, que éstas están tan bien trabadas unas con

otras que es imposible poseer una con perfección, sin poseer juntamente las otras. Esto vale de. un
modo particular para la Histología yla Embriología y lo mismo se diga de la Anatomía. El anatómico

y el histólogo estudian el edificio ya construido; el embriélogo, su construcción; y ya sabemos que
muchas veces sólo el arquitecto que ha levantado el edificio o ha dirigido y seguido paso a paso su

construcción, se halla en condiciones de señalar todas las relaciones que allí existen y los puntos de ma

yor o menor resistencia; y a él se ven todos obligados a acudir, cuando se trata de. modificar o transfor

formar alguna parte del edificio.
De aquí se sigue que el gran sabio español no pudo prescindir de la Embriología, máxime de la

parte que llamaremos organogénesis e histogénesis. En efecto: para resolver la gran cuestión, tan deba

tida por muchas escuelas y por muchos años, acerca de la independencia de las neuronas, o lo que es

lo mismo, de la libre terminación de las expansiones de la célula nerviosa, tanto de las protoplásmicas
o dendríticas como de la nerviosa, llamada axón, neurita o cilindro-efe; los grandes histólogos europeos
y entre ellos nuestro Cajal, el principal protagonista, no tuvieron más remedio que acudir a la Embrio

logía, y estudiar el origen y paulatino desarrollo de dichas expansiones. Las investigaciones embrio

lógicas arrojaron no poca luz así sobre este como sobre otros puntos, quizá ni siquiera sospechados.
Oigamos a His, citado por el mismo Cajal: «La embriología demuestra que las fibras nerviosas repre
sentan lacontinuación de las expansiones de los neuroblastos; por consiguiente, cada fibra debe, durante
un largo período de su evolución, crecer por extremos libres. No se vela razón en virtud de la cual esta

disposición debería modificarse ulteriormente. Además, nosotros conocernos desde hace mucho tiempo
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una: serie de terminaciones nerviosas libres, poi ejemplo las de la córnea, piel, corpúsculos de Pacini,
las musculares, etc.,las cuales se verifican ya por un cabo libre, yapor una ramificación no anastomo

sada. Parece, pues, muy poco razonable admitir una distinción fundamental entre las terminaciones
nerviosas centrales y periféricas.» Hasta aquí His. .

.

Además, el estudio ontogénico hizo ver desde luego la íntima relación entre la expansión principal
o cilindro-eje y las secundarias o protoplásmicas; pues de la base de la principal traen su origen,
cuando existen, las secundarias, las cuales por crecimiento del soma vienen a quedar aisladas de aqué
lla, fenomeno éste muy común en Embriología y que explica relaciones que sería imposible descifrar,
si no precediese el conocimiento embriológico. Añadamos que, tanto His como Cajal y otros, entre los
cuales merecen citarse Lenhossek y Retzius, han visto en su formación la terminación libre de las ex

pansiones de los neuroblastos. El cilindro-ej e a expansión principal brota. del soma de la célula y ter

mina, en el estado de rieuroblasto, por un cono libre, erizado.de espinas cortas, especie de rudimento

de la arborización terminal, llamada por otro nombre cono de crecimiento de Caj al (r). Está, pues, fuera
de toda duda que ontogénicamente las expansiones nerviosas terminan libremente; y la doctrina de.Ia

neurona, como unidad del sistema nervioso, queda por este lado bien afianzada. Y aunque cabe el

que tenga lugar más tarde una fusión intercelular o internerviosa secundaria, todavía se debería ésta

probar, para que su admisión prevaleciese contra la doctrina de la libre terminación, demostrada

ontogénicamente. Esta fusión ola red nerviosa que de ella resultaría y supuso Gerlach, no sólo no se

ha probado, sino que la demostración de lo contrario constituye quizá el mayor mérito de nuestro

compatriota, haciendo ver que aun en el organismo adulto no existía sino contacto entre las expansio
nes dendríticas (respectivamente somas celulares, cuando faltan éstas) y las terminaciones de los cilin

dros-ejes y de sus colaterales. De manera que, si hoy la opinión dominante en elmundo científico es la

contigüidad y no la continuidad. de los elementos nerviosos, se debe al ilustrehistólogo que estoy enco-

miando.

II

Vengamos ahora a otro punto, en que la ontogénesis más que la filogénesis ha tenido que zanjar
otra vez la cuestión; me refiero al papel fisiológico de las expansiones protoplásmicas o dentríticas .

de Ia neurona. Golgi fué el primero en señalar a dichas expansiones una función meramente nutritiva,
y a la opinión del sabio de Pavía seinclinaron casi todos los neurólogos. Esta interpretación funcional,
puesta más o menos en tela de juicio por Kôlliker, fué acérrimamente combatida por el doctor' Cajal,
y con tal copia de razones y hechos, que al fin logró atraer a su opinión a casi todos los neurólogos.
Según Cajal, los apéndices dendríticos, a una con el soma de la célula nerviosa, representarían etapa
rato receptor de la excitación nerviosa; el cilidro-eje con sus colaterales, el de transmisión; y sus arbori
zaciones terminales, el de aplicación a emisión (2).

Posteriormente el doctor C. Schaffer volvió a resucitar la idea del papel nutritivo de los apén
dices protoplásmicos, y señaló como aparato específico de conducción el cilindro-eje y sus fibras cola
terales: éstas representarían el aparato nervioso de recepción; y aquél, el de emisión. En su consecuencia,
las células ganglionares espinales, al parecer unipolares por tener forma de T, tendrían por aparato de

recepción la rama periférica de las dos en que se divide el vástago del soma; la cual seria, según Schaffer,
una colateral del cilindro-eje, representado éste por la rama central. Contra estaconcepción, tan con

traria a la suya, invoca Caj alla ontogénesis de estas células ganglîonares espinales: la cual demuestra

palpablemerite ser ellas células, no uniPolares, como supone Schaffer, sino bipolares, bien que más
tarde por el gran principio embriológico del crecimiento desigual, que parece presidir a toda la morfo

génesis, cambian la forma. En virtud de este desigual crecimiento, los dos polos de la célula ganglionar
que nos ocupa vienen a caer los dos cada vez más hacia un lado del soma, y estirándose Ia parte que los

une a éste se forma el vástago de la T, de cuya extremidad emergen ahora los dos mencionados apén
dices o ramales, uno en dirección a la periferia u órgano sensitivo y otro al centro medular.

Este hecho embriológico demuestra evidentemente que las células en cuestión son bipolares, sobre
lo cual sólo la Embriología podía decir la última palabra y dejar sin argumento a Schaffer contra Caj al.

Aquí se podría preguntar: ¿cuál de lasdos prolongaciones de esta célula, aparentemente unipolar,
pero realmente bipolar, funciona como cilindro-eje y cuál como expansión protoplásmica? Según la

teoría de Caj al acerca de la polarización dinámica de la neurona, tal como él la concibe, la rama peri
férica sería la expansión protoplásmica; y la central, el cilindro-eje; ya que, según la teoría, éste conduce

(I) Conf. Ramón y Cajal: Textura de! sistema nervioso del hombre y de los vertebrados, t. I, p. 66 (r899)·
(a) Conf. obra citada', p. 80.

.
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siempre celulíjugamente, y celulípetamente toda expansión protoplásmica. Desde el punto de vista

morfológico, tanto la una como la otra de dichas expansiones sonverdaderos cilindro-ejes; pero su

conducción por fuerza ha de ser distinta. Puede que aquí ocurra lo que tantas veces suele ocurrir en

las teorías, esto es, que se quiera ajustar los hechos a la teoría, al revés de lo que pide la.lóg ica, con

viene a saber, que la teoría se acomodea los hechos. Se define la verdad, diciendo que es la confor

midad no del objeto (hecho) con el entendimiento, sino del entendimiento con el objeto; porque es cosa

. clara que la verdad ontológica es primero que lalógica: nuestro entendimiento puede conocer la verdad,

pero no la puede crear o hacer. De hecho, la prolongación,periférica no se distingue morfológicamente
de un cilindro-eje: sólo la dirección de la corriente es celulípeta; y como la teoría pide que la conducción

celulípeta sea propia de las expansiones protoplásmicas y la celulífuga del axón o cilindro-eje; de aquí
que en las células de referència la rama periférica haya de ser, para ajustarse a la teoría, expansión
protoplásmica, aunque en lo demás sea tan cilindro-ejecomo la central. Probablemente queda aún por

decir la última palabra acerca de la polarización dinámica de la neurona. Lo cierto es que la fórmula

de van Gehuchten, de que las expansiones protoplásmicas son celulíPetas, y el axón celulíjugo, no parece

lo bastante general para acomodarse o extenderse a todos los casos: razón por la cual el histólogo es

pañol trató de cambiarla por esta otra: «Las expansiones protoplásmicas y cuerpo celular poseen una

conducción axípeta; el axón, por el contrario, dendrífuga y somatófuga.» Sin duda que para mantener

en pie su fórmula, aun en aquellas células, al parecer monopolares, de los ganglios raquídeos pensó
vanGehuchten que eri la expansión o en el apéndice único de dichas células existirían dos clases de

neurofibrillas paralelas: unas de conducción celulíPeta y otras de conducción celulíjuga; aquéllas serían

la continuación de la expansión periférica, considerada como protoplásmica; y éstas, el iniciamiento

del cilindro-efe, que se encaminaría a la médula. Posteriormente se mostró partidario y defensor de la

.

idea dé van Gehuchten el italiano Lugaro. No estáconforme con esta concepción o suposición nuestro

Cajal, e invoca contra ella varios hechos, entre los cuales tiene ellugar de preferencia el embriológico,
en lo substancial tocado antes. He aquí las palabras de Cajal: «Durante la época embrionaria, el tallo

no se forma por adosamiento de las dos ramas polares, sino por huída del núcleo a la periferia, fenómeno

que acarrea consecutivamente el estiramiento del espongioplasma que media entre el punto de arran

que de las expansiones y la región nuclear del soma, permaneciendo invariable la posición y dirección

de-las fibras central y periférica (I).»
,

III

Hasta aquí hemos visto a Cajal acudir a laEmbriología, diríamos, para sacar de ella argumentos

y defender sus posiciones contra los ataques de los que no sienten como él. Si no tuviésemos más datos

embriológicos que los que esto supone, la influencia del sabio español sobre la Embriología no sería

de gran trascendencia. Por fortuna, el mismo carácter de profundo histólogo le ha obligado a empren

der directamente positivos trabajos, coronados con feliz éxito, en el dominio de la Embriología, por
lo antes dicho de que es imposible ser un perfecto histólogo sin ser a la vez también embriólog o. Y estos

trab aj os no han podido menos de ej ereer marcada influencia en las ideas de los embriólogos. Ciertamente

que los trabajos a que me refiero, son de histogénesis; pero la histogénesis es, como queda indicado,

un capítulo de la Embriología, puesto caso que ésta abarca todos los fenómenos y períodos evolutivos

de los órganos que en el mismo hombre pueden coexistir quizá hasta los cuarenta años.

Muchos son los trabajos de esta índole llevados a cabo por el histólogo español, .máxime en el

dominio de su especialidad del sistema nervioso, y cuyos resultados y conclusiones o han sido aceptados

por los sabios europeos o al menos tenidos en mucho peso para formar las opiniones y teorías hoy
reinantes en la ciencia. En la gran obra alemana, verdadera enciclopedia Embriológica, dirigida por el

biólogo de Berlín O. Hertwig ,
donde sin duda se hallan resumidos todos los trabajos de los embrió-

1060s del mundo, el neurólogo Th: Ziehen hablando de la histogénesis de los centros nerviosos, a penas

tiene página en que no cite a Ramón y Cajal; las más de las veces sólo, otras, empero, con algún aven

tajado y afortunado. discípulo suyo, como el doctor Callej a.

.

Para tocar aquí sólo alguno que otro punto', con objeto de no fatigar vuestra atención, recordaré

la evolución e histogénesis de las células motoras de la medula espinal, estudiada por nuestro gran com

patriota de preferencia en el embrión de pollo:
«Según Ramón y Cajal-son palabras de Th. Ziehen,-lós neuroblastos de estas células soh al

principio bipolares, esto es, dej an distinguir una prologación (expansión) externa y otra interna. Ya al

tercerdía seencuentran neuroblastosque han emigrado á la capa delmanto, y cuyaprolongación interna

(Il Obra y tomo citado, p. 92, nota.
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se atrofia y juntamente aparecen indicios de expansiones protoplásmicas (I).) Es también notable lo

que dice el mismo autor, que, según Ramón y Cajal, se originarían neuroblastosbipolares, no sólo de

las células gérmenes, sino también de células ependimales, emigradas hacia la periferia; y añade el

interesante dato, tomado del mismo Ramón y Cajal, de que s610 en mamíferos y aves las expansiones
dendríticas de las neuronas medulares adquirirían con el tiempo apéndices espinosos (2).

Mayor influjo acaso han ej ercido en las ideas acerca .de la histogénesis del sistema nervioso los tra

bajos de Santiago Ramón y Cajal, a una con los de su hermano Pedro y del doctor -Calleja sobre el

encéfalo y en particular sobre el cerebelo.
Place tocar brevemente aquí la opinión de Cajal acerca de la formación de la capa granular interna

del cerebelo. Al principio o en la época embrionaria se pueden distinguir en los mamíferos dos capas,

granulares, una superficial a externa y otra interna o profunda que será la granular definitiva. A los.
elementos de la capa superficiaillamó Cajal ePitelioides, expresión que no acaba de aprot ar Ziehen,

por considerarla expuesta a sermal iriterpretada, y prefiere la de Bellonci y Stefani que consideran la

capa externa como germinatriz respecto de la interna. En la capa externa, en efecto, abundan las

cariocinesis en el período embrionario, que suponemos ahora; al paso que en la profunda apen:as si

existe rastro de ellas; y como quiera que más tarde, esto es, después del nacimiento, desaparecen
al menos en gran parte los elementos de la capa superficial y persisten los de lagranular interna, Cajal
ha explicado el hecho, demostrando que la desaparición de elementos de aquélla obedece a la emigra
ción de dichos elementos a la capa profunda, acompañada de .transíormaciones morfológicas. Por

que apenas han comenzado su descenso, las células tornan aspecto fusiforme. El eje mayor de dichas

células, en este estadio, se halla paralelo a la superíieie y en general paralelo también a los surcos del

cerebelo. En ambos polos, o sea en la terminación de los dos apéndices del cuerpo fusiforme, se ven

muchas veces conos de crecimiento y excrecencias espinosas laterales. A esta fase de la polaridad horizon

tal sigue la de la polaridad vertical. Y es así que una vez ha empezado a emigrar a la capa profunda el

elemento en cuestión, su soina inicia y desarrolla una robusta prolongación protoplásmica vertical, que

rnuyb ien dibuja Cajal en su lugar; el cuerpo celular queda por el mismo hecho orientado verticalmente;

y los dos polos primitivos, horizontales, estirándose la célula verticalmente, vienen a formar la bifur

cación de un largo vástago que recuerda la disposición de las neuronas.de los ganglios espinales, salvo

que en el cerebelo las dos ramas de la bifurcación terminan, libremente y sin ramificación, en la capa

molecular o superficial. Llegadas estas células a su definitive destino, después de atravesar la capa de

células de Purkinje, acabarían su evolución, adquiriendo el soma sus expansiones dendríticas. Esta

'seria, según Cajal, la génesis de esta clase de células e�anas, como éllas llama, de la capa granular.
Con el término evolutivo de estas células coincide la primera aparición en dicha capa de las [ibras

musguilormes y muy especialmente su ramificación terminal, constituyendo las fibras rosáceas. De aquí
que Cajal admita o sospeche que bajo el influjo de estas fibras musguiformes reciban los granos (célu
las) de la capagranular su última perfección configurativa; y añade Ziehen que así se explicaría también

que al lado de granos hien desarrollados, se ballen otros que aun no lo están.

.

Las células de cesta de la región profunda de la capa superficial del cerebelo, llamada molecular por
otros autores y plexiforme por Cajal, también traerían su origen de la capa granular externa, por análogo
proceso de emigración hasta la capa de las células de Purkinje, tomando, según Calleja, caminos muy
irregulares o curvos. El fenómeno de la emigración tendría lug ar, después del nacimiento, lo mismo

que la diferenciación de las células de Purkinje. Sabido es.que el cilindro-eje de las células de cesta

corre paralelo a la superficie y afecta la forma y disposición de un larguísimo latiguillo de una planta
herbácea y de trecho en trecho emite, a manera de raíces; colaterales, cuya ramificación terminal en

vuelve como una testa el bulbo de las células de Purkinje. De aquí el nombre de células de cesta.

Las grandes células estrelladas o células de Golgi que integran "la capa granular antes tocada,

sostiene Cajal que se orig inany diferencian in situ contra Popoff y Athias que las derivan otra vez de

la capa granular externa, a la manera que hemos visto sucedía con las células que hasta aquí nos han

ocupado, las células enanas y las células de cesta.

Son también de Cajallos datos interesantes sobre la evolución de las llamadas fibrasîrepadoras,
dichas así por encaramarse, como la hiedra, por el tronco y dendritas de las células de Purkinj e.:No
están contestes los autores sobre estas fibras.

.

Según Cajal, en varios mamíferos, como en el perro y gato, ya al cuarto día después del nacimiento
comenzarían a abrazar la dendrita principal, y del 20.0 al 30.0 día la ramificación terminal de dichas

fibras cogería las ramificaciones dendríticas de orden superior .

. (r ) Conf. Th. Ziehen: Histogenese von HÚn und Ruckemnark, p. 40ï; Handbucb der Enisuicheluwgslehr« der Wir

beliiere, Bd. II, t. III, I906.
(2) Ibídem, p. 408_
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Interminable me haría, señores Académicos, y sería abusar excesivamente de vuestra paciencia,
si quisiera tocar, siquiera superficialmente, todos los trabajos de investigación histogénica del sabio

histólogo español; respecto de los diversos distritos de la masa encefálica, del bulbo raquídeo en gene
ral, de los cuerpos olivares, de los cuerpos cuadrigéminos, del bulbo olfatorio, de los ganglios ópticos
y acústicos, etc., cuyos resultados y discusiones científicas han sido admitidos por la ciencia como

conclusiones, o, cuando' menos, como datos que han contribuído poderosamente a esclarecer puntos
obscuros, a destruir viejas hipótesis; a establecer otras mejor fundadas, y a abrir cada vez nuevos y
no sospechados horizontes a los científicos. Creo que las indicaciones precedentes serán más que sufi

cientemente poderosas para llevar al ánimo de todos la convicción de lagran influencia que han tenido

los trabajos de Cajal en esta parte de la Embriología y demostrar que sobre su brillante título de emi

nente histólogo se proyectanlos esplendorosos rayos del no menos ilustre de embriólogo. Todo lo dicho

se refiere a la Embriologfa normal.

Mucho sería de desear que pudiéramos añadir también aquí algo sobre la influencia de nuestro

sabio en la Embriología patológica. Por desgracia, es este un dominio muy inexplorado, y si excep
tuamos los casos teratológicos, a penas si se ha hecho algo positivo tocante al particular, siendo así

que es este un punto de capitalimportancia. Y la razón de nuestra ignorancia, no es difícil de compren
der. Porque la observación e intervención directa respecto del huevo en evolución está sembrada de

dificultades: es casi imposible, máxime hablando de aquellos organismos que se desarrollan en el seno

de la madre como son los mamíferos en general. Datos indirectos sobre la influencia, v. g., del am

biente y medios vitales, si bien pueden contribuir al conocimiento de las enfermedades de los em

briones y perturbaciones que en su marcha evolutiva pueden sufrir, suelen adolecer siempre de cierta

vaguedad y no permiten precisar la relación de causa y efecto, ni el modo de obrar de los agentes pato
lógicos. Lo primero que aquí se impone es excogitar el método de la investigación, cosa siempre difícil,
pero aquí en este dominio, mucho más: Nadie, pues, extrañará que no podamos decir grandes cosas

ni de nuestro sabio ni de nadie.
Termino, señores Académicos, este modesto discurso, encaminado a homenajear al doctor San

tiago Ramón y Cajal y pagarle nuestro tributo de admiración por su infatigable labor científica, por el'
nombre que se ha sabido conquistar ante el mundo científico y por lo alto que ha puesto a nuestra

patriaante las demás naciones; deseando al eminente sabio ya todos los demás que son el porta-estan
'darte de la ciencia, no tanto la gloria y alabanza de las presentes y futuras generaciones humanas,
granito de arena que no puede llenar ni satisfacer la inmensa capacidad de nuestra alma, creada para
lo infinito, cuanto la que da Dios a sus fieles servidores y reconocedores de sus dones; gloria y alabanza
esta última que, siendo la única que puede llenar perfectamente todas las capacidades del hombre,
es también la única que le hace perfecta y eternamente feliz.

Sesión del 13 de mayo 1<)22

Presidencia del' DOCTOR CARULLA

Sobre las modernas teorías acerca la deterrninación del sexo

(Conclusión)

Por el P. PUJIULA

EXCMO. SEÑOR,

ILUSTRES SEÑORES ACADÉMICOS:

Al hacer la crítíca de las teorías modernas acerca de la determinación del sexo, que expusimos en
. una sesiónpasada, cuanto a sus principios generales, he de comenzar por decir dos palabras sobre el

Mendelismo, ya que al Mendelismo se quiere reducir el problema.
¿Qué hemos de pensar del Mendelismo? Tengo para mí que hay en él un fondo de verdad, pero

juntamente mucha exageración. Esta exageración en parte se refiere a los mismos hechos y leyes que
de ellos se han querido sacar, y parte a la explicación factorial de estoshechos. Los modernos han visto
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en él un mecanismo para explicar los fenómenos he;editarios, pensando de la vidade un rnodò dema

siado simplicista. La vida es un coloso y no se dej a medir con medidas cortas: tiene evidentemente sus

mecanismos, pero no como última explicación, sino sólo como medios o instrumentos, para sus fines.

Nadie puede escribir sin el mecanismo del papel, de la pluma y tinta, pero ni la tinta ni la pluma ni el

papel escriben, sino el principal agente que se sirve de estas cosas como puros instrumentos.
Por fortuna siempre me ha gustado ponerme en contacto.con la Naturaleza y ver y experiment ar

por mí mismo, en cuantoes posible, los fenómenos. Respecto del Mendelismo, en ties distintos tiempos
he emprendido la ardua tarea de la experimentación en las ratas, de las cualeshallo, en los libros,
preciosos grabados, mostrando con limpieza sin igual los hechos mendelianos. La experimentación
propia me ha enseñado otra cosa, es decir, que si hay un fondo de verdad, corno decía, hay juntamente
una buena dosis de exageración. He cruzado ratas pardas salvajes y feroces con blancas y mansas.'

Unas veces el cruce ha sido entre una hembra parda y un machoblanco, y otra vez entre un macho

pardo y una hembrablanca. En la primera generaciónF" los híbridos han sido siempre y consiantemente

pardos. Al fecundarse entre sí los híbridos, jamás me ha resultado la ley que con tanta perfección y
limpieza pintan y escriben los libros. En un caso, la segunda generación constó de. ro individuos: de

los cuales 2 eran pardos, si exceptuamos alguna mancha blanca en el vientre; otros 2, pardos sólo en

la parte anterior (cabeza.cuello y una lista longitudinal dorsal); tres casi pardos poi arriba y blancos
pot abajo; uno negro, menos una mancha ventral; dos, finalmente, n�gros en la parte anterior.ycuello,
con. una lista longitudinal dorsal, como hemos dicho de los pardos.

.

Tenemos, pues, que el carácter pardo, 'dominante en laprimera generación (F,), no guarda ni la

exactitud ni la limpieza de la ley del carácter dominante en:la segunda (F,): el blanco recesivo enF,
no reaparece en F2 más que en porciones deterrninadas del cuerpo. Enotro experimento, la segunda
generación constó de 7 individuos: 2 blancos, 3 casi negros y 2 pardos corno los padres. No dejé tam

poco de experimentar el cruce retrógrado de una hembra mestiza o de la primera generación (F,l
con un macho blarico puro, esto es, ordinario. El producto o segunda generación consistió en seis rati

tas: dos blancas, dos negras en la parte anterior con una zona longitudinal, también negra, en el dorso,

y blanca en lo restante, y dos pardas en la parte anteriorconsu zona
..dorsallongitudinal, igualmente

parda, y blancas en lo restante.
.

. .

:
,"

No me entretengo más contando experimentos; pues lo.dicho es .más que suficiente para formarnos

una idea de lo inexactas que pueden resultar esas leyes mendelianas; y darnos una base material para
discutir la interpretacion factorial que los modernos dan a estos fenómenos.

Efectivamente: podemos preguntarnossi es verdad que los factores de estos caracteres SOn uni
dades biológicas, asociables en la fecundación y-disociables en la formación de gametos. Que en la Ie

cundación hay acumulación de factores hereditarios, juntándose los de la madre con los del padre,
es cosa evidente, desde el momento que en el producto aparecen caracteres de entraml;ljls padres, y
no hay otro medio de transmisión que el de los gametos. Los híbridos del Mendelismo han servido a

maravilla para patentizar esto; pues como los caracteres de Ios padres que en él se çomparan, son muy

diversos, se puede ver mejor si se hallan o no en el producto igualmenterepresentados. De aquí sin duda
arrancala hipótesis de que el idioplasma o plasma hereditario está representado por la cromatina del

núcleo, substancia que en todas las divisiones cariocinéticas se distribuye por igual entre las células

hijas, y que, aunque reducida a la mitad, la contiene cada gameto en igual proporción. Las demás
substancias que integran los gametos (óvulos y espermatozoides) son desiguales.·

Pero bajo qué forma contiene l� cromatina, respectivamente los cromosomas, los factores here

ditarios, ·es cosa más difícil de determinar. Yo. no me inclino alas unidades biológicas en la forma que
se imagina la teoría. Si existiesen tal como pide la teoría, creo que las leyes de la asociación, disociacum
y combinación serían sin duda más exactas.

Basado en lo obtenido en las ratas,me atreví a proponerícomo mecanismo de que se vale la vida)
otra explicación que me parece responde mejor a: los hechos (r). Esta nueva explicacion sería la supo
sición de centros moleculares de atracción, adaptables a las circunstancias; pero tanto más estables

y de mayor fuerza y afinidad química cuanto más adaptados a la organización peculiar de cada orga
nismo, y aun de cada especie; y, por ende, capaces de reproducir (repetir) los mismos fenómenos en el

nuevo ser de que forman parte material integrante. Si por su fuerza o número predominanunos centros
sobre otros, aparecen en el nuevo 'ser los caracteres provocados por aquéllos. Pero éstos como centros

se han de concebir no como un objeto indestructible o inmodificable porlas circunstancias, sino tales

que puedan aumentar o desintegrarse, combinarse con otros y así dar origen a esa infinita variedad

que observa�os aun en los más insignificantes caracteres morfológicos individuales, esto es, en los hijos

(r) eCorrtri bución al conoCimiento del Mendelismo en las ratass, Bol .. de la Sóc. Ibérica de 'Cienc. Natur., t. XX (III),
mayo-junior92r.·

.
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de unos mismos padres, y hasta producir nuevos caracteres. En otros términos, no unidades biológicas
de carácter permanente e inalterable, sino centros modificables por la asociaciôn, disociación y cambios

químicos. Esto daría razón también de los cambios bruscos o de la aparición repentina de caracteres

nuevos que han sugerido Ia teoría de la mutación del botánico holandés Hugo de Vries; yobservados
con tanta frecuencia por T. H. Morgan en sumosca del vinagre, Drosophila melanogaster,

II

Lo dicho baste acerca de los hechos del Mendelismo. Vengamos ahora a la cuestión principal, que
. es la crítica de la teoría acerca de la determinación del sexo.

Ante todo, conviene acentuar que la explicación que se da a los fenómenos mendelianos y señala
damente a los que se refieren a Ia deterrninación del sexo, supone puntos o principios que distan mucho

de estar demostrados, al menos deun modo general. Primeramente, la teoría ha de suponer como firme

base que los cromosomas portadores de las propiedades hereditarias y entre ellas el sexo, conservan su
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Fig. I.-La r elacióndc cromosomas de A nasa tristis, afidido.
a, Relación de cromosomas en el espermatogonio.: "

b, Los mismos crornosomas ordenados en pares (parejas): sólo uno se

queda-sin pareja; este sería el cromosoma X.
.

e, Relación de cromosomas en el oogonio.
â, 'Los mismos cromosomas ordenados en pares. (Según Wilson. De Mecha

nis'mus und Physiologie der Geschclchtsbenstimmung, de R. Goldschmidt).

individualidad a través no sólo de todas las generaciones celulares, sino también de las generaciones
de los mismos organismos. Ahora bien; eso es muy discutible. En la célula en quietud no seven sino

grumos de cromatina, distribuídos muy irregularmente en el interior del núcleo. Si al entrar la célula

en división cariocinética y juntarse los grumos para originar el filamento o los filamentos cromáticos

y luego los Cromosomas, se juntan siempre los mismos grumos para constituir constantemenie el mismo

cromosoma, quizá por estar todos los pertenecientes a un mismo cromosoma encerrados dentro de

un mismo compartimento o segmento nuclear y aislado de otros compartimentos por tabiques imper
ceptibles; será una concepción tan hermosa como se quiera, pero que no vemos demostrada en el mun-
do real.

�

En segundo lugar, supone-la teoría que en la sinapsis (junta de cromosomas) y formación de té

tradas en el período meiótico se juntarían cromosomas de distinta procedencia, esto es, los maternos

con los paternos; esto no puede ser sino admitiendo de plano la conservación de la individualidad de

l'os cromosomas. Pero, aun cuando ésta fuese cierta, se podría disputar sobre la naturaleza de los pa
res de cromosomas en dicha sinapsis, si cada par está constituído o no por un cromosoma paterno
y otro materno.

.
.

Finalmente, para no acumular puntos hipotéticos, se puede discutir toda la cuestión de la exis
tencia del cromosoma sexual. Que se han encontrado células ontogénicas con un corpúsculo impar,
sobre todo en la clase insectos, no se puede dudar: pero se puede dudar de su significación. y aun
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admitiendo que, donde se encuentra, pueda tener relación con la transmisión del sexo, no se sigue de

aquí que podamos ya establecer una ley general extensible atodos los organismos, máxime cuando se

puede errar en la misma interpretación de los cromosomas, señalando los cromosomas sexuales.

En efecto: ¿qué caracteres presentan los cromosomas sexuales? Los del homozigote, de suyo, nin

guna diferencia respecto de los demás cromosomas (fig. I); los que se conceptúan como tales en el hete

rozigoie son muchas veces tan insignificantes, que tenemos la firmísima convicción de que hay en la

interpretación más de arbitrariedad y de esfuerzo para traer los hechos a la teoría que fundamento

real. 'Que un cromosoma sea más pequeño que otro, que su contorno no se ajuste exactamente al de

otro o de otros, no prueba nada. La cromatina, como substancia viva, crece y se multiplica: ¿por qué
ha de ser el crecimiento siempre y en todas las circunstancias exactamente el mismo en cada generación
celular?

'

El cromosoma que en esta división cariocinética tiene, v. g., la forma a, puede ser que la tenga dis�
tinta en lasiguiente división. ¿Hay en este mundo dos individuos iguales? La auto-sugestión es terrible,

cuando se trata de defender las propias ideas; para librarse de ella, el que concibe una teoría debería

constituirse en opugnador de sus propios pensamientos. De lo contrario, en todas partes ve argumentos

que le demuestran lo que quiere. ,

Pero dejando estas consideracionesgenerales, aunque tan important es y que minan y hacen

a priori muy precaria la teoría, vengamos a los puntos capitales, en que sus defensores se ven real

mente apurados para sostener su posición.

III

Dos son los grandes capítulos de la Biología que crean verdaderas dificultades a la teoría que cri

ticamos: el uno el deia generaciÓn alternante, y el del hermafroditismo el otro: puntos son estos que,

según la expresión de R. Goldschmidt, uno de los más acérrimos defensores de la teoría, constituyen la

prueba del fuego por que gloriosamente habría pasado. ,

a) Generación aliernante. No entendemos aquí por generación alternante lo que oC,urre en mu

chos vegetales, cuyo ciclo evolutivo importa una generación sexuada o gamitofita, y otra asexuada a

esporofita, como en helechos, musgos y. otros vegetales, sino la alternación de generaciones partenoge
nésicas o de solas hembras sin fecundación, con otras de machos y hembras con fecundación. Maravi

llosos casos de ello nos ofrecen los afídidos (insectos hemípteros). Durante el verano no existen sino

hembras, 'las cuales dan por partenogénesis origen a otras hembras, hasta que al fin viene unagenera

ción de origen también partenogenésico, en que aparecen machos y hembras; estos individuos se

fecundan, y las hembras ponen huevos fecundados que llaman de invierno; los cuales, al desarrollarse

en la primavera siguiente, originan hembras, y éstas se reproducen partenogenésicamente, dando ori

gen a nuevas hembras hasta la última generación, que, como queda dicho, es de machos y hembras.

¿Cómo explicar estos fenómenos en consonancia con la teoría?-Del modo siguiente: podemos su

poner que en las hembras, destinadas a producir partenogenésicamente machos y hembras, y llamadas

por, esta causa sexüparas, se forman óvulos de dos clases, cuyo ori.gen sería éste. Al expulsar el óvulo,
durante el período de maduración, el corpüsculo polar,mediante una cariocinesis ordinaria (enlaparte
nogénesis falta la reducción de cromosomas), en unos óvulos, el corpúsculo polar se llevaría dos cromo

somas X hijos; en otros, tres, dejando en este caso a los óvulos con uno solo (fig. z); los primeros origi
narían hembras por contener dos cromosomas X, ya queésta es la fórmula factorial de la hembra, que
aquí es el homozigote; los otros, originarían machos. No hay por qué decir que estos machos formarían

en el período meiótico de la espermatogénesis, dos clases de espermatozoides, unos con cromosoma X

y otro sin cromosoma X; al paso que las hembras no podrán formar másque una clase de óvulos por
contener dos cromosomas X.' Hasta aquí se ha salvado el paso de una generación partenogenésica o

unisexuada a la bisexuada. Pero ¿cómo se explica ahora que de esta generación bisexuada salgan sólo

individuos hembras para reproducirse parteriogenésicamente?-Fácilmente, con sólo.admitir que de las

dos clases de espermatozoides unos con cromosomaXy otro sin él, sólo los con cromosoma Xllegan CI

fecundar: su unión con los óvulos que todos tienen cromosoma X, no podrá menos de producir hembras,
Esclaro que sobre este punto sólo estudios citológicos pueden decidir (fig. z).

Según confiesa Goldschmidt, no está aún averiguado este punto citológico en todos los afídidos,
v. g., en las chinches de las coles, donde ocurrela generación alternante; pero sí, según el mismo, en la

filoxera: por cuanto se ha observado que en la generación sexúpara un óvulo echaba al corpúsculo
polar un cromosoma más de lo ordinario, para quedarse con la fórmula de los cromosomas, propia del

macho.
.

Nosotros, sin querer negar ni la posibilidad, ni hasta cierto grado de probabilidad a la teoría, no

podemos convencernos de que fenómenos biológicos tan admirables admitan una explicación que nos
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parece simplista en demasía. y aparte la facilidad con que la sugestión de una idea preconcebidahace interpretar a su favor lo que a las veces es una pura casualidad y una anormalidad, parece que lamisma teoría en el fondo incurre en contradicción o incoherencia: la naturaleza en manos de la teoría
parece un juguete de niños. Examinémoslo algo más de asiento.

Toda la teoríagira, como su centro, alrededor de la idea de la heterozigocia y homozigocia: en nuestro
caso, el macho sería el heterozigote y el homozigote la hembra: el heterozigote, por esto es heterozi
gote y se llama así, porque proviene de la fusión de gametos distintos: que los experimentos mendelia
nos de cruce retrógrado, esto es, de un heterozigote (híbrido) con un homozigote (raza pura) fueron
precisamente los que sugirieron la idea de la determinación del sexo, considerando a uno de los padres

�,
�

/

Fig. 2. - Esquema para explicar el ciclo de cromosomas de los afídidos.
Los trazos o cuerpos negros dentro de la célula representan los cromosomas X
(sexuales); los blancos, los ordinarios. En la columna central se ve un huevo
de invierno, fecundado (Dauerei); como tiene dos cromosomas X, produciráhembras, que si n fecundación se reproducirán. La última de éstas origina machos
y hembras, porque unos óvulos pierden un cromosoma X y originan machos;
otros conservan los dos yoriginan hembras. Por la fecundación (unión de macho
y hembra) se produce de nuevo el huevo de invierno y asísucesivamente. (SegúnR. Goldschmidt. De su libro Mechanismus lind Phvsiologie der Gescbeichis
bestimmung.)

como heterozigote y como homozigote al otro. En la partenogénesis no tenemos más que un homo
zigote: la hembra. ¿Cómo se puede engendrar un heterozigote?-Además, si es verdad que todo de
pende de la presencia simple o doble del cromosoma X para resultar macho o hembra, se ha de ad
mitir que el conjunto de cromosomas de la hembra tiende a la masculinidad; tanto, que un solo cromo
soma X no basta para impedir esa tendencia, sin que ella surta su efecto y produzca de hecho un macho.
Ahora bien: parece cosa inaudita, y aun contra el concepto de la homozigocia, que elhomozigote tenga
aquí esa tendencia a reproducir el sexo contrario. Añadamos que, si es verdad que el corpúsculo polardel óvulo partenogenésico se lleva un cromosoma más que de ordinario, 'cuando ha de originar un

macho, se podría preguntar ¿qué es lo que determina este hecho? pues, si es cosa tan normal y regular,obedece a alguna causa fija y constante, en la cual, por consiguiente, se debería buscar el verdadero
determinante del problema. En qué consista o dónde resida esta causa, queda por averiguar. Final
mente, nos parece sin finalidad (yen la vida no hay fenómeno normal que no la tenga de un modo
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admirable) que los machos produzcan dos clases de gametos, para no llegar nunca uno de ellos a

desempeñar el papel fisiológico a que por su naturaleza está destinado.

Vengamos ya .al punto más difícil del problema, al hermafroditismo verdadero, que consiste en

que un mismo individuo posea las dos glándulas genitales. Este constituye lo normal en multitud de

organismos, tanto en el reino vegetal como en el reino animal; otras veces debe ser considerado como

una anomalía: mas no por eso deja de ser un hecho, de donde se saquen poderosos argumentos en pro

o en contra de la teoría.
A mí siempre me ha llamado la atención que los defensores de esta teoría se ciñan en general a los

animales: todos parecen evitar la cuestión del hermafroditismo en las plantas, quizá por no estar

I
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Fig. 3. - Exposición esquemática del ciclo de cromosomas del nematodo,
A ngiostomum "igrovetlosum.

.

Arriba se ven dos gusanos sexuados, uno macho (0") y otro hembra (�).
Cada uno de ellos produce sus elementos ontogénicos; los cuales, verificados

los estadios de maduración (serie de saetas externas). vienen a fusionarse en 4.
El huevo fecundadoproduceunindividuo de aspecto femenino; pero realmente

hermafrodita. Este produce dos clases de células ontogénicas: unas, óvulos ver

daderos, y otras, óvulos aparentes, pues por pérdida de un cromosoma X, vienen
a ser espermatocitos que darán origen a dos clases de espermatozoides; y parla
fusión de éstos con verdaderos óvulos, 'saldrían machos y hembras. (Según R.
Goldschmidt. De sulibro Mechanismus und Physiologie der Geschelchtsbestimmung.)

ésta aún bien investigada aquí, o acaso también por la especial dificultad, en que puede tropezar la teo
ría. Lo cierto es que, si la teoría no llega a dar razón satisíactoria del hermafroditismo tanto en un

reino como en otro, ya se puede retirar del campo de la ciencia como trasto inútil. Porque el problema
biológico que ahora nos ocupa, todo cuanto es, pertenece a la esfera vegetativa, y es por lo mismo

común a entrambos reinos.

En todas las plantas hermafroditas, que son sin duda las más entre las fanerógamas angiospermas,
la fecundación produce un embrión, primero, y por el desarrollo de éste una planta que formará con

igual perfección órganos masculinos y femeninos y casi en un mismo sitio. Estos órganos desaparecen

luego. sin dejar rastro de sí, para aparecer otros nuevos en la próxima primavera. ¿Qué es lo que deter

mina la formación de estos órganos masculinos y femeninos, que es el punto que aquí nos interesa
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y que ha.de resolver'la teoríaî-i--Es evidente que no lo determina la fecundación: la fecundación podrá
aportar el factor de la masculinidad y de la feminidad, per,o no puede determinar qué parte del or
ganismo será masculina y qué parte femenina, Ahora bien:' esto es lo único que quiere determinar la
teoría, y aquí es donde se ha de estrellar la hipótesis de los cromosomas sexuales.

Esta es también buena conyuntura pàra discutirla cuestión de Ia línea de células sexuales quealgunos creen haber perseguir desde Ici primera segmentación ya través de todas las generaciones celulares. En ,el reino animal se habla no poco de esto. Pero en el reino vegetal ¿quiénhaintentado siquieraesto? Del tronco añoso de un árbol cortado aparecen yemas (retoños) que jamás se hubiesen formado
si no se hubiese cortado el árbol. Y cada yema es.un nuevo embrión que, desarrollado, será un verda
dero vegetal con todos sus órganos, incluso los de reproducción. ¿Quién es capaz de distinguir en el
tejido añoso del vegetal las células destinadas a formar la línea reproductiva?-Lo repetimos, todas
esas teorías que 'tienden a quieten explicar la vida y sus misterios, nos parecen pecar de simplistas. ,

y es que en el fondo se busca reducir la vida a leyes mecánico-física-químicas.Mas no se crea que surjan dificultades sólo-dellado del reino vegetal: surgen también no pocas en
el reino de los animales. Porque existen grupos de ellos normalmente hermafroditas; otras veces, alterna
la generación hermafrodita con la ,de individuos de diferente sexo; asimismo no faltan casos en queel hermafroditismo (siempre lo entiendo verdadero.) constituye como la regla en estadías jóvenes,
como, v. g., en el sapo, donde aparece tan clara la glándula masculina como la femenina, una al lado
de la otra y s610 más tarde predomina una de ellas, generalmente la masculina. Finalmente, se dan
casos anormales de verdadero hermafroditismo, aun en los animales más perfectos, como son los
mamíferos, incluso el mismo hombre.

Toca a la teoría dar 'explicación satisfactoria a todos estos hechos sin incurrir en contradicción.
'

Es interesante la explicación y la armonía que encuentra la teoría entre lbs hechos expérimentales.
y los datos citológ icos en el notabilísimo caso del nematodo, Angiostomum nigrooenosum, estudiado porW. Schleip. Si los hechos son constantes y exactos, y acertada su- interpretación, la teoría puede gloriarse de haber superado una de las más grandes dificultades. El nematodo (gusano cilíndrico) en
cuestión ofrece en su ciclo biológico alternativamente una generación hermafrodita; vinculada a la
vida parasitaria" y' otra con individuos de diferente sexo, machos y hembras, que no llevan vida: de
parásitos. Estos por fecundación producen la generación hermafrodita parasitaria, y de ésta nacen
machos y hembras. Según Goldschmidt, el estudio citológico demuestra que todos estos hechos están en
perfecta consonancia con la teoría. En efecto: por fusión de un óvulo, que siempre posee cromosoma
,X, con un espermatozoide, dotado igualmente de cromosoma sexual, se originan individuos, cuyaforma y hábito es de hembras, bien que de hecho soh hermafroditas por poseer las dos clases de glándulas. El ovario, por los procesos ordinarios, dará origen a óvulos maduros, todos con el cromosoma
sexual X; el testículo, a su vez, producirá elementos que al principio no se disting ùen, cuanto al nú
mero y relación de los cromosomas, de los óvulos: antes de la reducción, pues, poseen, como el elemento
femenino, dos cromosomas X. Pero uno de estos cromosomas X tiende a desaparecer y de hecho des
aparece del núcleo. Por lo cual se forman en el período meiótico dos clases de espermatozoides, unos con
cromosoma Xyotros sin cromosoma X. Al fecundar el óvulo, aquéllos darán origen a hembras; y éstos,
a machos: esta es la generacién no parasitaria. Cada uno de los individuos de diferente sexoformará
sus gametos: todos iguales las hembras, y de dos clases los machos. Pero cosa particular: de estas dos
clases, sólo el espermatozoide con cromosomaX fecundaría, el otro nunca llegaría a fecundar (fig. 3).Nosotros, sin dudar un punto de los hechos hallados por Schleip, quisiéramos verlos confirmados
por otros, y aun entonces discutiríamos su significación.

Por lo que toca al hermafroditismo durante un período de tiempo que luego desaparece, y, en ge
neral, al hermafroditismo anormal más a menos pronunciado, ha acudido Goldschmidt ala doctrina
de la intersexualidad, para ponerlo en concordancia con lateoría, que expone en su libro «Mechanismus
und Physiologie der Geschlechtbestimmung». Según esta doctrina, el huevo fecundado contendría .enel fondo los dos sexos, pero de lamayor a menor potenciadeloscromosomas sexualesdependería elque
un sexo prevaleciera sobre el otro. Pero este predominio puede ser más a menos completo. Si llama
mos a (cero) ala indiferencia sexual, a sea, a aquel estado en que se equilibran las tendencias a la mascu
linidad y a la feminidad, y suponemos que para predominar un sexo sobre el otro y ahogar su ten
dencia se requiere un mínimum de virtud de 20 grados, tenemos un recorrido de 40 grados (desdelos 20 positivos, v. g., del macho hasta los zo de signo contrario de la hembra, en que el organismo ten
dría algún grado de intersexualidad, según la distancia al cero de la virtud a potencialidad de los
cromosomas sexuales.

"

'

y si se preguntase en qué consisten esos grados de potencia a virtud que llaman valencias de los
cromosomas sexuales, serespondería que en el poder de sus enzimas productoras de hormonas. Estas
determinarían la formación de la glándula de la sexualidad predominante, así como la glándula genitaldeterminaría mediante la producción de sus hormonas (que se atribuyen 'al tejido intersticial), los carac-
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teres sexuales secundarios: Con todo, no hay que pensar que sea esto tan fácil. En insectos, según dice.
Goldschmidt, todos los experimentos hablan en favor de que las hormonas de la glándula genital,
si es que algunas produce, no influyen poco ni mucho en la determinación de caracteres sexuales
secundarios. Nosotros añadimos que lo mismo hemos de afirmar de los vegetales diolcos o unisexuales.

Porque los caracteres sexuales secundarios aparecen mucho antes que se formen los órganos -de

reproducción; luego es imposible que éstos ni sus hormonas los determinen.
O mucho nos engañamos o la explicación 'de Goldschmidt lleva insensiblemente a otro terreno la

solución del problema: al dominio de la endocrinología, por cuyo medio modernamente se quieren
explicar casi todos los fenómenos problemáticos. Aquí yo no haré más que llamar la atención sobre la

posibilidad y probabilidad de la variación de los productos hormonales bajo el influjode mil agentes
y circunstancias. Así la determinación del sexo vuelve a complicarse, y aunque involucrado aún con la
idea de los cromosomas sexuales que, según Goldschmidt, serían comparables al mecanismo de las
líneas férreas y sus desvíos en una estación del ferrocarril, reconoce de hecho que la sola presencia
del cromosoma sexual, si es que existe, no basta para explicar todo .el problema.

.

Con esto hemos abierto ancho campo a muchas cuestiones biológicas de alta trascendencia. Su

investigación, por consiguiente, no puede carecer de interés, ni dejar de ser un poderoso medio para
descubrir nuevos horizontes, presentando los problemas bajo aspecto diverso, y ayudando para llegar
poco a poco hasta donde puede llegar la ciencia positiva. Pero no olvidemos que la ciencia positiva
no lo puede explicar todo, y es preciso que nuestro entendimiento acuda a los principios de razón para
encontrar otras causas que no caen bajo el dominio del microscopio ni mucho menos de los instru
mentos de disección.

Por esto me he complacido en exponer las. tendencias de las nuevas teorías para explicar el pro
blema interesantísimo de la determinación del sexo, y juntamente en señalar sus puntos flacos'. lo

primero para que se vea cuánto adelanta la ciencia 'positiva en el análisis de la materia viva, lo cual
es mucho de loar; y lo segundo; para preservar de un gravísimo error, cual sería pensar que los fenó
menos de la vida se dej an reducir totalmente Y, en última instancia a las leyes de la Física y de la

Quírnica.

Sesi6n del 27 de mayo I922

Presidencia del DOCTOR CARULLA

La fiebre tifoidea en Barcelona. _. Estudio de la etiología.
'Por los DOCTORES A. SALVAT NAVARRO y F. PROUBASTA

La actual generación que habita Europa halló la endemia tifoídica implantada en el solar de
todas las naciones como una adversa realidad preestablecida desde tiempos muy remotos: corno un.

vicio físico, entre otros de índoles diversas que han sumido en la caducidad yen la ruina todo el sis
tema social de una época.

La tifoidea y las dolencias similares, desarrolláronse por consecuencia de la infiltraci6n fecal
crónica en los medios hidrotelúricos, donde la humanidad asentó precisamente sus emporios más
grandiosos. Fueron como la sombra funesta proyectada en el suelo por las greyes humanas al hollarlo,
y la semilla del mal caía en el mismo surcó abierto por el hombre para cimentar su morada, para cose

char su pa� y para tomar su agua. Siglos pasaron durante los cuales las desdeñadas inmundicias,
acumuladas con insistencia perseverante capaz de taladrar las rocas, envenenaron el terreno, rninán
dolo bajo los pres delas inconscientes muchedumbres, y cargaron el volcán de hálito invisible, cuya
erupción mansa, sin fuego y sin ruido, esparciría la peste tifoídica con esa tenacidad implacable y torva
del tirano que se complace en ir matando, lenta y refinadamente;el tropel a buen recaudo de sus mí-
seros cautivos:

.

Pero asimismo nuestra generación; en el haber positivo de la herencia que también nos legaron
desde tiempos pasados los Maestros admirables de la Ciencia, hallamos los indices claros para orientar
las empresas-de una redención sanitaria, con planes tan firmes y seguros que s610 función dela·cuantía

,
.
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,
.
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material delos .recursoses el triunfo. Reveladas por Eb erth, por Gafkki y por Pffeifer las causas de la
tifoidea y sus acciones patogenésicas; establecidos por las Escuelas de Munich y de Berlín los meca

nismos epidemiológicos; logradas por Pettenkoíer y por Koch las pruebas. ejemplares, corrigiendo la
morbilidad en las 'grandes urbes mediante el saneamiento del terreno y del agua; demostrada luego la
posibilidad de prevención vacunal activa por Ferrán, Chantemesse, Kolle, Wright y Vincent, hoy
poseemos todas las prendas de certeza para asegurar que la tifoidea, la endemia inmunda por excelen-
cia, es una enfermedad evitable.

'
,

Ahora bien. Al concretar el modus faciendi para la aplicación de los principios profilácticos car

dinales, precisa discurrir en Higiene como el Médico lo hace en el ejercicio de su benemérita profesión.
También nosotros debemos trabajar en la casuística higiénica analizando cada problema particular
como aquél estudia cada enfermo, partiendo unos y otros de la esfera doctrinal de las respectivas

. .
. '

ciencias.

y nos dice la observación actual y anamnésica del caso barcelonés, que aquí la tifoidea, existe
, desdé hace mucho tiempo con una mortalidad del 6'8 por 10,000 en la capital (unas 400 defunciones
por año), y proporción análoga en 'toda la provincia; que a esa cifra letal còrresponde una morbilidad
del 3'4 por 1,000 del total de la población; que las afecciones gastrointestinales, epidemiológicamente
satélites de la tifoidea, acumulan otro margen de mortalidad del 6 por 100,000; que la endemia, con
tinua, presenta un ritmo de oscilaciones estacionales con máximos otoñales; que con frecuencia des
tacan explosiones epidémicas de intensidad más o menos grave, a veces violentísimas como la triste
mente famosa de 1914.

La contumacia ya antigua del daño, ha tenido que preocupar a quienes durante'las diferentes
épocas fueron los curadores sanitarios de la ciudad; y, claro es, ellos investigaron las causas para ci
mentar lógicamente los planes de profilaxia. Cuando la escuela berlinesa de Koch desarrolló en teda
su plenitud la teoría hídrica de las epidemias tiíoídicas, y luego los higienistas franceses promulgaron
el dogma de l'eau p1Jre como presidente de todos los ritmos de higiene urbana, los sanitarios barcelo
neses tornaron la vista y el tenaz empeño de sus atenciones hacia el precioso líquido. La brusquedad
con que la epidemia: del 14 dió al problema ásperos relieves, y la perentoriedad con que la tragedia
demandaba soluciones, fueron motivos harto justificados para que subiera de punto el fervor de la

investigaciôn; y surgió aquella polémica', tan famosa por el entusiasmo casi pasional que a ella dedi
caron las personalidades que intervinieron. Cosa que bien se comprende, pues el trance no era para
menos.

De por entonces son los documentos que hemos de citar, -(mes son los de mayor eficacia e interés
más vivo para ilustrarahora nuestros juicios. ¿Es hídrica la endemoepidemia tifoidea de Barcelona?
A priori' podernos contestar quesí, pero previa una aclaración de concepto: al cabo del proceso verbal
espontáneamente surgido y desarrollado durante el último cincuentenario del siglo pasado, entre los

partidos científicos de Pettenkofer y de Koch, sucedió que las realidades demostradas conciliaron las
tendencias. Una endemia supone el arraigo bien perpetrado en la natural mesología, y ésta es com

pleja: el verdadero medio es eltelurohídrico, y los dos factores cardinales que lo constituyen distru
buyen sus papeles funcionales de un modo armónico; así" uno resulta el vivero, principalmente, y
otro es mejor caracterizado como repartidor. Si en tierra se fragua el mal, por elagua nos viene:
hídrico suele ser el origen directo de la tifoidea, cuando la plaga reina en un país con mediana per
sistencia: los otros agentes con posibilidad de transmisores, sobre todo los bromatológicos, pueden
tomar el virus de las aguas sucias con las que tuvieran contacto. Pero como cabe también que en este
caso teng a el proceso'otras iniciaciones (contamínación fecal inmediata, acción oculta de las per
sonas portadoras inmunes, polvos contumaces y transporte mediantéIas moscas), es preciso tener
en cuenta semejantes' mecanismos dentro de un estudio integral, y más cuando no son desdeñables
sus efectos en el complejo, denso y craso medio ciudadano.

Ahora bien: de las aguas dé Barcelona ¿cuáles son las que implican 'riesgo? Leamos primero lo
que el doctor Ph. Hauser, el ilustre autor de La Geografía Médica de la Península Ibérica, consigna en

este libro magno al tratar de la salud pública de Barcelona, según el aspecto que presentaba antes
del año 19ò5. Sea este nuestro punto de partida, situado en un momento histórico en que"por lo visto,
el asunto se hallaba en una situación culminante de gravedad:

«Barcelona, que figura con 6'8 por 10,000 habitantes.-EI alcantarillado es antiguo en el casco
de la población y moderno en el ensanche; pero la proporcionalidad del mismo no está en relación con

las necesidades actuales" pues faltan muchas secciones pot constrúir y apenas s'e tiene agua con que
arrastrar las inmundicias que se vierten en el mismo; todavía existen muchos pozos negros, aunque
éstos han desaparecido en todas las casas nuevas o modernizadas que están unidas a la alcantarilla.

,

En cuanto a las aguas potables, se usan las del río, filtradas, naturalmente, en lascapas de arena de
su propio álveo, y además Jas que proceden del manantial de Moncada. 'En conjunto, todaslas fuentes
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que surten de agua a Barcelona suministran apenas la tercera parte que exigen las necesidades de una

gran capital, pues los barrios mejor surtidos no reciben más de 60 litros diarios por habitante, y los

menos favorecidos tienen que conformarse con 25. Una Estadística moderna demuestra que hay en

Barcelona 354 casas sin agua. Según el doctor Martínez Vargas (1), «para suplir esta escasez de agua

hay en la ciudad 6,668 pozos, de los cuales 4,598 se utilizan para el consumo y la limpieza, y siendo

como es muy infecto el subsuelo, se establece una comunicación .constante diaria entre las impurezas
y residuos que en el suelo deja el movimiento vital de la ciudady que el riego ri lalluvia va infiltrando

a través de las alcantarillas; añádase a esto que los patios donde se alumbran esos pozos son depósitos
de telaraña de todos los detritus, que la falta de limpieza aglomera con los años; que las tapaderas
de los brocales, si las tienen, están medio rotas y no protegen el agua contra.las.travesuras y entrete

nimientos de los chiquillos y contra las despreocupaciones de los vecinos, que lanzan desde la co

cina cuando les estorba, aunque sean animalesmuertos, y se comprenderá cuán impura y peligrosa
es el agua de esa procedencia. Y no se jacten los qùe habitan casas modernas de estar a: cubierto de

ese .mefitismo, pues de una manera indirecta están sujetos a él con las gaseosas, las cervezas, los si- '

fones y aun con el hielo, toda vez que algunos fabricantes de estos artículos echan mano de esa clase

de agua para prepararlos, sin previa esterilización.»
. «Para tener una idea exacta de las condiciones sanitarias de Barcelona, no podemos hacer mejor

que reproducir parte del informe que da de ello el Anuario Estadístico de la ciudad de Barcelona del

año I903 (pág. 121), que dice lo siguiente:
-,

.

'

<lEI suelo y subsuelo de Barcelona están podridos; esta es laverdad sin atenuante alguno. Cons
tituídos por arcilla, salvo ligera capa de tierra vegetal, retienen el agua y por esto sori húmedos, fil

trándose en ellos las aguas sucias, materias orgánicas en descomposición y materias fecales; por la su

, perficie, con las aguas de lluvia y del riego de las çalles: y por el fondo, con la de las alcantarillas", es

contaminado el subsuelo.»

,

«La provisión de agua es escasa a todas luces; para remediar esta escasez utilízase por muchas fa�

milias la de los pozos, sucia muchas veces y casi siempreinfecta, y utilizase para ellavado de ropas,

para la limpieza del cuerpo, para fregar los suelos, para el lavado de los alimentos y hasta para la'

bebida.. Los resultados son deplorables: afecciones gástricas de índole infecciosa, infecciones colibaci

lares, la tifoidea, etc., son los más evidentes.i
,

Hemos oído dedr a algunas personas conocedoras de esos relatos y de otros análogos, como uno

escrito por el sabio doctor Rodríguez Méndez, que en ellos había exageración. Sí que es obvio que ahora

la situación ha cambiado mucho y favorablernente, pero todavía. deja mucho que desear; no sólo,

pues, han de ser peligrosas las aguas de los pozos perforados dentro del casco urbano que todavía

persisten y se explotan, sino también un sueloque aun no está depurado significa un riesgo muy serio

para las conducciones soterradas, con ocasión de cualquier mínimo accidente contra la impermeabi
lidad de las tuberías.

La substitución de las captaciones particulares domiciliarias por las aguas del abastecimiento

general urbano, sistematizado, vigilado, y censurado desde los orígenes hasta las terminaciones, había
de corregir poco a poco los defectos antiguos: así ha sucedido, en efecto, pero no de cabal manera. En

1912, los trabajos del Laboratorio Municipal procediendo en análisis de las aguas de dicho abasteci

miento, sorprendió por lo menos siete casos de impurificación grave, algunos de calidad suficiente

para desencadenar la epidemia tifoidea; fueron, a saber: a) Aguas procedentes de Ja estación captadora
del Llobregat. Con bacilo coli, las muestras tomadas en las casas siguientes: .núm. 75,4.°, 2.a, de la

calle San Pablo; núm. 70, tienda, de la Ronda de San Pedro; núm. 44,3.°, deIa Rambla de Cataluña;

núm. 50, 1.°, La, de la calle del Mar: con bacilo coli, v además con bacilo de Eberth, aparecieron las

muestras de la casa núm. 47, 1.0, 2.a, de la calle Blasco de Garay-y de lanúrn, 71,1.°, 2.a, de lacalle
Borrell. b) Aguas de Dosrius, Con baciÍo coli, la tomada en la calle del Gasómetro, 120, 2.°, 2.a.

,El grave problema que plantean dichos casos de contaminación del agua alimenticia de Barce

lona, debe descomponerse para su estudio y crítica en las subcuestiones siguientes: calidad de lasaguas
de diversa procedencia, en sus propios orígenes respectivos; posibilidadde inoculación en los acueduc

tos y en las tuberías; condiciones que concurren en los depósitos y.aparatos de la distribución domi-

ciliaria, de las cuales puedan derivarse inconvenientes.
"

,

Afortunadamente, hoy estamos documentados para coritestar bien a las preguntas que en dicho

triple sentido se formulasen Tales serán, pues, terminado nuestro preámbulo, los epígrafes de los

capítulos en que lógicamente debe dividirse este trabajo.
'

'

(I) Discurso leído en la sesión p'ública inaugural en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona en

30 de enero de 1904.
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PRIMERA PARTE.�Calidad de las aguas de diversa procedencia, en sus propio« orígenes respectùios.
Con fecha 12 de enero de 1908, el ilustre Director del Laboratorio Municipal de Barcelona, señor

don Ramón Turró, envió a la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento un informe Iuminosísimo,
donde, con abundancia de datos, y sobre todo con un razonamiento deductivo irrebatible, se expo
nían los resultados de los trabajos que durante el año anterior entero se habían practicado acerca
de las aguas de nuestro abastecimiento. ",

"

,

"

Las muestras de los caudales de Moncada y de Dosrius, tomadas antes de tocar el perímetro ur

bano para estudiarlas en sus condiciones nativas, habíansemaniíestado relativamente puras, con nú

mero de gérmenes oscilante entre 50 y 230, todos ellos saprofitos, y sosteniéndose la ausencia de bueil
lus coli: t ratábase, pues, de aguas perfectamente potables según la escala de Miquel. .Los volúmenés

captados por los pozos antiguos de Cornellá, en las riberas del Llobregat, presentaron caracteres bac

teriológicos diferentes, peores y un tanto extraños, que el señor Turró describía de esta suerte. «Arb i

traria y caprichosamente varían las especies de la flora microbiana, extinguiéndose unas y apare
ciendo otras en los diferentes tanteos realizados. Entre estas variaciones cabe señalar la aparición
del bacterium coli commune cuatro veces durante el año transcurrido, y dos veces la del bacillus E berth,
Cierto que uno y otro (y'más el último que el primero) se han presentado en un grado extremo de di

lución; así y todo, la gravedad delhecho no escapará a la penetración de esa muy ilustre Comisión,
todavez que la facilidad con que se infecta este manantiallo denuncia como altamente peligroso para
la. salud pública. Por lo que hace al número de gérmenes, oscila en los diversas análisis efectuados'
entre 170 y 1800 por centímetro cúbico.»

.

'

Eso que simula «arbitrio y capricho», según la expresión de Turró, y que tilda la condición b acte

rioIógica de los pozos antiguos del Llobregat, tiene para nosotros la importancia de un carácter deci
siva pâta juzgar sobre los orígenes y los mecanismos de semej ante infección. Efectivamente, esa moda

lidad de contaminación discontinua, que se marca por diversas poluciones episódicas o en forma de

avalanchas, implica necesariamente una manera' especial de-realizarse el comercio hidrotelúrico entre
, los caudales superficialesy losfreáticos: entre las aguas meteóricas y fluviales por una parte. y las de

.la corriente virtual subterránea por otra. Y siendo el hecho una expresión material y dinámicamente
derivada de la misma constitucióngeológica de Ja comarca b arcelonesa, cabe suponer a priori que el

«arbitrio y el capricho» aquéllos se revelarán en todos los afloramientos líquidos de la región donde la

tectónica sea igualo parecida, si los análisis de las muestras se practican con I à perseverancia oportuna,
,

para sorprender las ocasiones Q momentos diversos de dicho ritmo oscilatorio en las contaminaciones.
En efecto, el mismo informe del Laboratorio Municipal, que nos está guiando ahora- para elaborar

los juicios, manifiesta que ciertamente pudo sorprenderse la 'impurificación en varias fuentes de las

afueras de Barcelona, alimentadas por manantiales especiales. La mina Grau, de San Andrés, había
sido ya denunciada por el señor Turró como infectada por elbacilo de Eberth. En San Gervasio; la

íuente dels Camps tuvo en el momento del análisis 5,230 gérmenes por centímetro cúbico; la, del Pu

chet, 3,240, y entre ellos el bacilo deEberth: la de la plaza de San Joaquín, 72, entre los cuales el coli

communis: estimóse entonces como probable, sin embargo, que el mancillamiento de dichas tres fuentes

provendría de Jos terrenos atravesados'por las conducciones. Otros ejemplos de la condición de conta

minables quetiènen las aguàs telúricas del llano deBarcelona, fueron revelados mediante el análisis de

muestrascaptadas en pozas de aberturareciente ybien protegidos; verbigracia el llamado «Fénixs y el de

la fábrica del señor Riera y Puntí, en PuebloNuevo; también pudieron advertirse algunos episodios de

impurificación, cuya importancia obligó a retirar del consumo alimenticio las aguas de dichos pozos.
Es obvio, sin embargo, que la manifestación capital y definitiva de cómo pueden sobrevenir en

los caudales del abastecimiento barcelonés ictus formidables de contaminación, fué la cruel epidemia
de 1914. Este drama, cuya consideración descriptiva incumbirá al esclarecido entendimiento de nues

tros compañeros de ponencia, los doctoresGallart y Soler Gar-pe; tuvo su causa epiderniológica deter

minante en la infección, brusca e !nop.inada del acueducto de Moneada, portador de un venero repu
tado .hasta entonces corno de los más' puros entre losque surtían a Barcelona. Si, como juzgaron los

más de los observadores, entonces provino el hecho de un accidente de inundación y de rotura que hizo

posible la llegada de flujos inmundos hasta las aguas limpias, no por eso puede aminorarse Ia precau
ción vigilante, ni cederse en el rigor dejas providencias correctivas: porque aunque la contaminación

deje de ser original, esto es, no se produzca en la mina hídrica nativa, tanto monta para el casohigié
nico el que la arteria conductriz sea la que establezca los contactos ocasionales con los focos telúricos
de la infección: efectivamente, siempre quedará patente un vicio en las relaciones hidrotelúricas, como
el motivo promotor de la epidemia.

A fin de que no se nos diga que involucramos asuntos, aportando ejemplos que no fueron proba- ,

blemente de contaminación original, sino de vicios en las conducciones, atengámonos ya a hechos más

recientes, y que con toda puridad se refieren al subproblema concreto que desentrañamos ahora.

Continuemos, pue�, manifestando lo siguiente.
"
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Como argumente muy expresivo en demostración de la tesis importantísima de que la incons

tancia de la fórmula bacteriológica que Turró denunció en su día para las viejas captaciones del Llo

bregat conviene también más a menos a las demás aguas de Barcelona, expondremos el siguiente
hecho muy notable. Varias veces, por entidades, comisiones y personalidades también distintas, íué

emprendida la tarea de analizar bacteriológicamente todas las aguas de Barcelona en los puntos de

origen respectivos, a fin de conocer la condición nativa de la materia prima con que podía contarse

para cualquier, plan sanitario. Y resultó que por ser en fechas diferentes dichos trabajos, los resulta

dos aparecen notablemente discordantes: no porque tal diferencia entre datos relativos 'aparentemente
al mismo asunto, implique la inexactitud de algunos de ellos, sino porque variando la cualidad de lo

que se investig a, sucede que realmente carribian los términos del problema.
Situándonos en el punto de partida que nos ofrecen los análisis practicados en el Laboratorio

Municipal durante el año 1907, a los cuales nos hemos referido antes, examinaremos ahora compa

rativamente los datos hallados' en 1915 por los técnicos del Instituto Nacional de Higiene de Al"

fonso XIII" (informe dado en ro de mayo), y losobtenidos en el Laboratorio dé la Cátedra de Higiene
de la Facultad de Medicina de Barcelona, durante el curso de .prácticas del año 1920:

NÚM�O TOTAL DE GÉRMENES BACTERIANOS Y,PROPORCIÓN DE «BACILLUS COLI» POR

CENTfMETRQ CÚBICO, HALLADO EN LAS MUESTRAS DE LAS DIVERSAS CAPTADAS EN SUS ORíGENES

I Da tosde l Laboratorio
Datos del Instituto deHigiene de la Fa cu l-

Nombre del origen
,

de Alfonso XIU (1915) tad de Me<!_lclna (1(J�O)

del I
-

agua anaHzada Número Prcporcíén Núruero Proporción
total de I de b , coli total de de b. coli por

gérmenes por 100 cm' gérmenes 100 cm8
-

Moncada, mina ... , ......
'

... 20 a No examinada.

Moncada, pOZO ........ '

..... 18 a No examinada.

Besós .. ': ................ ·1 1,500 I 2''6 a

Alto Vallés ................ I Analiiada

} IO,OOO lOa

Bajo Vallés ................ I an lOa a
.. njunto 73 I

Dosrius ................ ',' .. no I 4I'3 a

Cornellá, antiguo ........... 176 a IO'3 a

Cornellá, Fives-Lille ........ 42 o 6'6 I

Fénix ........... '" ..... '
, 3,000 I Na analizada.

I

.Claramente se advierten las alternativas, discrepantísimas a veces, .con,. que el agua de un mismo

origen se muestra al análisis bacteriológico. Verbigracia, las aguas de los pozos del Besós, que suelen

estar bastante bien y que nuestro examen halló sorprendentemente puras, tuvieron un mal día en la

fecha que los técnicos del Instituto de Alfonso XII destinaron para visitarlas; en cambio el Vallés,

que ocultó a estos señores las contaminaciones que con harta frecuencia lleva, nos las reveló a nosotros

en toda su crasa magnitud. Y es que las razones de la impurificación accidental, así como de la presen

tación irregular y episódica de sus consecuencias, son comunes esencialmente, y con solas diferencias

cuantitativas, a todas las aguas de nuestro abastecimiento.

Digamos sin embargo por anticipado, que excluyendo los caudales del Vallés resultan dichas

impurificaèiones nativas poco frecuentes, no demasiado graves en general, permitiendo calificar de

higiénicamente redimible, y además de poco récalcitrante, un tal pecado original. Ello abona la efi

cacia de los medios correctivos que puedan aplicarse, porque, afortunadamente, la cuestión queda muy
dentro de las posibilidades técnicas para un perfecto saneamiento. El agua nativa, la primera mate

ria según decíamos, es buena en las más de las ocasiones; cierto es que se vicia en otras, pero la re
presión sanitaria es tan hacedera, que muchas ciudades tendríanse por dichosas en este sentido si su

problema higiohídrico fuese tan sólo como el que en Barcelona nos plantea el grado y la índole de las

impurificaciones ab initio. Otros factores son los que agravan luego el daño, oficiando cual multipli
cadores demasiado pródigos: ya nos ocuparemos de ello en su oportuna sazón. Ahora bien: grave a

liviano, frecuente a raro, el' daño es daño. A conocerlo, ponderarlo y corregirlo ahora, ya en ·este

punto inicial, deb emos aplicarnos en seguida: veamos primero si conseg uimos analizar y descubrir las

causas naturales, preordenadas y íundamentales,' donde está la razón trascendente y primaria de. los

hechos.'
. . : - '

Homenaje muy cordial y afectuosodebe y deberá siempre Cataluña-a sus ilustresgeólogos, como
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los señores Font y Sagué y AImera, ya finados; Barnola y Faura, que viven, y trabajan siguiendo las

huellas de aquellos maestros.
f

.'
.

'

Nosotros, por nuestra parte, confesamos ingenuamente que sin el estudio de las obras de los

unos y sin Ia lección del sabio verbo "de los otros, jamás hubiéramos cimentado sobre las realidades

firmes del suelo catalán las doctrinas científicas que en orden sanitario convienen a los problemas
vivos patentes en este querido pueblo.

.

Cataluña, impelida por las fuerzas de plegamiento que en sentido diagonal NO. SE. actuaron parà
fraguar la recia osamenta geológica del solar ibérico, experimentó .el alzamiento de las cordilleras

surgiendo de los mares primitivos, la formación de las anchas valladas y laorientación de su régimen
hidrográfico, del modo que hoy están: según líneas cardinales oblicuas al gran muro pirenaico, en ondu
laciones que constituyen la escalinata que sube desde ellitoral mediterráneo, las cuales al doblarse

quebraron los estratos, abriendo las fallas que surcan el país profundamente: fallas que, combinadas

con los violentos movimientos plutonianos que atormentaron -el sosiego de las tranquilas sedimen

taciones en varios parajes, urdieron los cauces prolijos y laberínticos que en el seno de la tierra condu

cirían, en un sistema caprichoso e inexplicable, Ia sangre de las aguas telúricas. Así, de los resultados

que en las mayores honduras determinasen aquellos· accidentes geodinárnicos, derivaríase la riqueza
y la variedad de fuentes mineromedicinales que tiene Cataluña; pero para el caso que ah,ora nos co

rresponde estudiar, consideraremos no más que los caudales superficiales y los de las primeras capas
acuíferas del iellus, es decir, las puramente freáticas, de donde parten los abastecimientos de la ciudad.

y aun para nuestra finalidad concreta, escogeremos exclusivamente la parcela comarcana barcelonesa
(dentro del espléndido panorama geológico catalán), pues hemos adquirido el convencimiento de

que el bien o el daño para las aguas de nuestra alimentación urbana, .salvoven lo referente a las minas

de Dosrius, tienen un origen acotado en un perímetro no muy extenso.

Parece ser-si no hemos interpretado mal a los citados maestros geólogos,-'- que el mar eocénico,
y aun el .miocénico también, se adentraba mucho hasta batir con sus olas las rocas primarias (cárnbri
cas y silúricas) constitutivas de la cordillera del Tibidabo, alzada ya como una barrera entre las cuen

cas del Besós y del Llobregat: esta última formaba un "amplio estuario, que en un tiempo comunicaba

el Mediterráneo con el dilatado engolfamiento que cubrió gran extensión de Cataluña, y que todavía

tuvo sumergidos los llanos del Vallés después delevantarse 'el Montserrat. Durante. el período plio
cénico, último de la era terciaria, los movimientos orogénicos alzaron la masa miocénica del Montjuich,
cuya cúspide corresponde al diedro de una anticlinal, y cuyas sinclinales compensadoras en el total

plegamiento pasaban bajo los estuarios del Besós y del Llobregat. Entonces se acumularon en estos

declives los sedimentos pliocénicos, que formaron el basamento inmediato' de los terrenos cuater

narios, íraguados ya por los aluviones durante los siglos que conducen hasta la época actual.

El trabajo esencialmente.neptuniano que se desarrolla durante los tres períodos, glacial, diluviál
y aluvial, de la eracueternaria, íué rellenando con los detritus acarreados aquellos anchos álveos,
todavía marítimos, donde morían dichos ríos, que de un modo bastante natural demarcan sobre la

costa la región barcelonesa, Y servían como de molde en semejante construcción de los suelos que
hoy pisamos, los relieves de rocas antiguas que jalonaban de un lado y de otro, comb los bordes de una

artesa, las cuencas de entrambos ríos.
.

Cuencas, decíamos, muy abiertas sobre la línea litoral, base de sendos triángulos que diseñaban

los dos estuarios, y que fueron terraplenados mediante formaciones délticas; pero que se estrechan

rápidamente hacia el interior, a la vez que se elevan acentuadamente las cotas, cuando las férulasmon

tai'i.osas limitantes angostan los valles por su aproximación cada vez mayor. Si nos situamos en el

Montjuich, mirando a tierra, veremos en seguida los accidentes que en nuestra comarca denotan ya
la separación entre los cursos estrechos de los ríos y las zonas que fueron de su libre expansión: el

'cerro de Moncada a la derecha y el de San Pedro Mártir a la izquierda, están sobre los vértices de las

formaciones délticas que durante la era cuaternaria pudieron construir el Besós y el Llobregat, res

pectivamente. Son los mojones extremos de la cordillera del Tibidabo, tras de la cual se extiende la
.

planicie del Vallés, también rescatada a las aguas del lago interior que la cubrían, por el terraplén
aluvial.

Quizá con el boceto que antecede, a pesar de ser tan esquemático, hayamos bastante para ana

lizar ahora concretamente las condiciones hidrogeológicas de los lugares donde se hallan las actuales
estaciones captadoras de las aguas para Barcelona.

.

Consideremos primero la de Cornellá, sobre la ribera izquierda del Llobregat. Está, evidentemente,
sobre terrenos modernos, de los que colmaron la antigua ría, que, sin solución de' continuidad, �i des
nivel importante, se enlazan con los sedimentos que formaron el delta. Por consiguiente, las capas
'acuíferas que bajo el suelo litoral se deslizan buscando el mar, hállanse ya formadas también en terre

nos de Comellá. Son dos, principalmente: la una, a escasa profundidad, debe coleccionar las filtraciones
operadas ell la comarca misma, apenas atravesado el manto de tierra de labo�, marchando sobre la



ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICiNA y CIRUGÍA DE BARCELONA 51

base de 'un primer estrato con predominio arcilloso; acaso llegaría a más hondura, donde pueda orien
'tarse la corriente virtual por las mechas practicables en un lecho de margas arenosas que hay por

debajo. Parece que los antiguos pozos tomaban agua de este venero, demasiado fácilmente contami

nable, y que los esfuerzos de la Compañía concesionaria del abastecimiento han tendido a evitar los
. inconveniëntes, eliminando los recursos de dicho caudal y captando en lo sucesivo, por medio de pozos
más hondos, aguas de la segunda capa. Esta, al nivel de Cornellá, encuéntrase a unos 25 metros, mar

chando por una mecha de arena que reposa sobre un grueso yacimiento impermeable de margas arci

llosas pliocénicas (fetge de vaca). Tal formación es muy poderosa, necesitándose grandes sondeos para

atravesarla, hasta encontrar en el fondo el basamento antiquísimo de laspizarras silúricas, cimentación
verdadera de la tectónica completa de esta región.

Dícese que esta capa acuífera origínase bastante más arriba en el curso del Llobregat. Conciliando
los datos hallados en las obras de Font y Sagué y de AImera, y en los informes de la Comisión de In

genieros del Estado publicados en el Boletín del 111apa geologico de España, parece que sucede lo si

guiente. Las fajas de aluviones modernos yuxtafluviales son muy estrechas y de escaso poder donde
el río va todavía encajonado y en pendiente rápida: cuando desde las proximidades de San Feliu .Y de

San Juan de Espí se abre ya el valle notoriamente, aquellas formaciones empiezan a adquirir la ex

tensión y el espesor que en orden creciente desarrollarán hasta la playa abierta entre Montjuich y Cas- .

telldefels; entonces, en aquellímite superior, las aguas ordinarias del río, y a mayor abundamiento
.

en régimen de avenida, deben insinuarse en estas ti.erras detríticas, permeables, que al formar allá,
en el sitio inicial de su constitución, una alfombra tomentosa, prestan al río como un suplemento de

cauce por donde marcharía disimulada o virtualmente parte de sus propias aguas. Estas, al venir

subterráneamente hacia el mar; irían profundizando sucesivamente; y sosteniéndose la carga en la zona

superior de penetración, tomarían cada vez más el carácter de aguas artesianas, que ofrecen ya cum

plidamente en las zonas más bajas: esto es, en los campos del Prat
..

Tal es el caudal sangrado por los pozos profundos de Cornellá, y especialmente por el llamado

Fives-Lille, de unos 30 metros. Ahora bien; no perdiendo de vista la índole aplicada de nuestro estudio,

¿cuáles son teóricamente los riesgos de contaminación que puedan amenazar dicho importante yaci-
miento acuífero'

" ..

.

Desde luego, si la apreciación de los señores ingenieros autores de dichos informes está bien fun

dada, elagua tiene como vicio de origen el de proceder en gran parte del impuro Llobregat, en aquella
zona en Ia cual es realmente agua subálvea del mismo. Es obvio, sin embargo, que el.curso subterráneo,
hasta el punto de captación, resulta lo bastante prolongado para que se realice una depuración per
fecta en virtud de los mecanismos que funcionan automáticamente durante un viaje en esas condi

ciones: y 'esto sería así, a no ser porque las crecidas, y sobre todo las inundaciones, extendiendo hasta

muy abajo en la cuenca del río la zona de carga, aproximan demasiado entonces el origen superficial
y sucio de las aguas a las corrientes subterráneas de ellas derivadas.

.

En 'segundo lugar, no es seguro que las dos capas acuíferas que hemos mencionado como exis

tentes en la región, sean absolutamente independientes. Para que no hubiera solidaridad alguna entre

sus cursos paralelos y superpuestos, fuera menester que el tabique telúrico' divisor gozase de imper
meabilidad rigurosa: en este sentido, no puede merecer plena confianza el lecho complejamente cons-.

tituído por margas arenosas, entretejidas con bancos .Y con vetas arcillosas, cuya urdimbre es po
sible que ofrezca puritos de paso en muchos sitios. Esto tendrá mayor probabilidad de ocurrir cuando

en la superficie del terreno las aguas meteóricas, las torrenciales o las fluviales desmandadas, fueron

intensamente el régimen de filtración.
De todos modos, aun suponiendo poco real dicho motivo de escrúpulos, todavía surgen otros muy

atendibles. A lo largo de toda la extensión mencionada, las vertientes que por ambos lados forman la

cuenca del río están hendidas por numerososbarrancos, por fallas y quebraduras, algunas tan impor
tantes como las próximas al Papiol, y por las grietas entre los estratos buzados en diversas direcciones
o denudados, y áun demolidos en gran parte por la acción de los agentes corrosivos. Son accidentes

que calan luego los pisas de aluvión, llevando al seno de éstos, y por consiguiente a los depósitos freá
ticos y a los artesianos también, las aguas que encauzan cuando llueve: funcionan de bajantes para
estas aguas superficiales, a las que conducen de un modo demasiado directo hasta la intimidad del tec

rreno llano, bajo el cual prosiguen los tajos como cauces de un avenamiento natural. Si a esto se añaden

las heridas que en el llano mismo significan los pozos de las masías y de los pueblos ribereños, así como
la falta de una zona de protección bastante ancha en torno de las instalaciones captantes de Cornellà,
se comprende que la posibilidad de las infecciones casuísticas tenga .a su favor ya cumplida sufi-

ciencia de condiciones.
.

No es de' extrañar que tal cual vez se sorprendan las consecuencias de alguna polución, traída
por el comercio demasiado rápido con aguas contaminadas en una superficie densamente habitada por
hombres y animales.dntensivarnente sometida al laboreo agrícola, yasiento, además, de un desarro-
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110 industrial no baladí. A veces, como sucedió este .misrno año con ocasión de grandes lluvias, llega
a ser notorio en las aguas de Barcelona un ligero enturbiamiento producido por la arcilla coloidal:

ignoramos de cuál delos orígenes del abastecimiento venía esta substancia, tan típica de aguas super-
.

íiciales incompletamente depuradas durante su viaje telúrico; pero lo mismo da: en efecto, veremos

en seguida que las circunstancias determinantes del hecho concurren en cualquiera de las instala

ciones en explotación. -Compréndese, sí, que habida cuenta de las que reinan en la zona baja del Llo

bregat, suceda lo que.ya advirtieron los ingenieros del Estado en el informe a que aludimos anterior

mente: y .es que el régimen de lluvias influye de cerca en el nivel freático, y también en el rendimiento

de los pozos artesianos. Ello- es prenda irrefutable de la celeridad en las relaciones hidrotelúricas, y
sabido queda, como postulado higiénico, que la rapidez en las filtraciones y el grado presumible de

purificación están en razón inversa.
.

Ahora debemos-considerar la estación captadora del Besós casi gemela de la de Cornellá por el

procedimiento de extracción de las aguas, Ya hemos indicado también las semejanzas que en los ór

denes geológico e hidrográfico hay entre las cuencas bajas del Llobregat y del Besós. Esta, fuera de las

avenidas, parece más la de una riera o rambla: se advierte un cauce anchísimo cubierto de guijarros,
y sólo una pequeña cinta de agua corriente fácil de vadear: la mayor parte del caudal que en régimen
ordinario trae el río, marcha disimulado en el seno de los seis a once metros que enespesor alcanza el
techo de cantos rodados y gravas, al que sirve de primer sostén una capa delgada (unos 0'60 metros)

· fraguada de arcilla mechada con arenas, de manera que teje como un manto demasiado desgarrado,
que separa incompletamente dichas aguas fluviales intersticiales, de las puramente fundamentales o

telúricas. Estas llevan su corriente virtual por un estrato de arenas, mixtificadas con gravas y arcilla

cuvo espesor es de veinte a treinta metros, y que reposa ya sobre el fondo basamental de 'rocas, pri
mitivas.

Evidentemente, el boceto que acabamos de trazar representa algo así como una simplificación
esquemática de las circunstancias analizadas con más detalle antes cuando estudiábamos el cauce del

Llobregat; por 10,tanto, las consecuencias posibles en el orden sanitario serán también parecidas, y
todavía.de producción más fácil, por el hecho mismo de aquella simplicidad. Cuando los turbiones del

río fuercen la presión filtratoria y la extiendan a mayor zona en-Ia anchura del cauce, el paso a través

dellaxo tamiz del terreno quedará franco para las sutiles impurezas en suspensión. Es natural que làs

polucionés que sufre el agua alumbrada en los pozos del Besós presenten aquellos caracteres intensivos,
críticos, que tuvola que sorprendieron en 19I5 los técnicos del Instituto de Alfonso XIII. Asimismo

dedujéronlo estos señores con notable acierto, cuando, en vista del resultado insólito del análisis que
hubieron de practicar, comentaban de este suerte: «Esto hace pensar que estos pozos experimentaban

·

una impurificación transitoria en el.momento en que fueron captadas las aguas, y lo mismo parece jn
dicar la mayor cantidad de materia orgánica de estas aguas con relación a las demás.:

Por 10 demás, igualmente hay que contar en este caso con los otros posibles factoresde contami

nación hidrotelúrica: la concurrencia de población humana y animal, el trabajo agrícola e industrial,

la abertura de pozos particulares, la conducción de flujos torrenciales por las atarjeas nativas que re

presentan las barrancadas vias fisuras en las fallas de los montes, etc., etc .

. En tercer lugar, mencionaremos las fuentes del Vallés. Siempre recordaremos que, bajando a vi

sitar el pozo de mina que sirve de registro a uno de los alumbramientos, hubimos de defendernos se

riamente contra la asfixia por el gas carbónico remansado en el fondo: puede testificar el ilustre aca

démico doctor-Oliver Rodés CÓmQ no era posible sostener .allí dentro la llama de la luz, y cómo nos

vimos obligados a precipitar la toma de las muestras de.agua para los análisis. Carbónico cuyo origen
indudable era Ia fermentación de lamateria orgánica, pues la 'procedencia telúrica somera de dichas

aguas no consiente otro; y además, harto bien comprobado por la cantidad formidable de bacterias

'revelada mediante los culti.vos que hicimos después.
Las aguas del Vallés, en parte al menos, están, con respecto al río Ripoll, como las otras antes

estudiadas se hallan en relación con el Llobregat y el Besós. Proceden de galerías fraguadas en la capa
acuífera de los terrenos marginales de la derecha, pero en el-curso de los tiempos debe haberse col-

· mado ya todo el espesor.del muro telúrico separador entre dicha capa y las aguas superficiales con

taminadísimas de un riachuelo, que prácticamente resulta la cloaca máxima de la industriosa Sabadell:

en el Ripoll, antes de las galerías de toma, desembocan el Riu Sec y la Riera de San Cugat; cuando tales
cauces llevan agua visible, ésta es la escurrida de buena parte del Ilanò del Vallés, donde la densidad

de población y ellaboreo agrícola imponen la contaminación intensiva de un suelo bien apto por natu-

raleza para recibir y conservar los agentes contumaces.
.

Dicho colmamiento dejos estratos filtrantes en las minas del Vallés debe ser ya un hecho consu

mado y definitivo, pues tenemos entendido que los análisis periódicosque se hacen por gestión oficial
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vienen acusando de un modo sostenido la contaminación de dichas aguas. La' Compañía concesionaria
del abastecimiento de Barcelona habíase creído en el caso de añadirle con frecuencia en el acueducto
disoluciones de hipocloritos, e incluso tenía el propósito de retirarlas del consumo alimenticio, deján
dolas sólo para la limpieza del alcantarillado.

, El cuarto sitio principal del origen de nuestras aguas es Dosrius. Las minas o galerías captadoras
tienen su cuenca de alimentación en las vertientes de una zona montañosa, propia ya de las estriba
ciones .meridionales del Montseny. Es un terreno zanjado axialmente por la parte alta de la Riera
de Argentona, a la que convergen en fuerte declive las de Cañamás, Alfart y Rials: los parajes son

agrestes, cubiertos de bosque, el suelo es silíceo fragmentàdo, constituído porlos detritus graníticos
procedentes de la erosión de las cumbres y que, detenidos por .la trama de la vegetación silvestre en

las laderas, y remansados en los cauces de las rieras, forman una capa muelle y muy permeable que
tapiza sin mucho espesor la roca viva y arcaica que forma la masa del monte.

Esta alfombra telúrica, de grano silíceo grueso y poro ancho, recoge y empapa las agua de lluvia.
Fórmanse así fácilmente corrientes virtuales subterráneas que deben ser bastante rápidas, dada la in
clinación de los planos roqueños sobre' que deslizan: cuando llegan a los declives surcados porlas ram

blas o rieras, donde el espesor de los cantos rodados, gravas y arenas gruesas es mucho mayor, y la

pendiente muy fuerte todavía, suelen continuar todavía disimuladas en el seno de semejanteslechos
esponjados de detritus: es decir, a 'fuer de corrientes subálveas, que sólo se realizan y hacen visibles

temporalmente y en parte cuando :el régimen de lluvias se intensifica y sostiene mucho.
'

Así es la capa acuífera en Dosrius, y en su espesor están fraguadas las galerías filtrantes, construí
das desde hace mucho tiempo, y de un modo bastante primitivo que quizá no permita el aprovecha
miento completo de todo el caudal. Pero, además, y en virtud de Ia mencionada inclinación de las

pendientes y de la velocidad que deben llevar las corrientes dentro de un terreno excesivamente per
meable, la pérdida por el desagüe natural debía ser muy g rande, en perjuicio de las captaciones. Por
eso, y paraaumentar y sostener el rendimiento de las minas de agua, se ha procurado el embalse enla

esponja telúrica misma, a merced de diques enterrados con apoyo en la roca' del fondo y el corona
miento casi a flor de suelo, que obstaculizan aquel avenamiento espontáneo excesivo, y elevan el nivel
de la capa acuífera: entre estas presas soterradas, 'y otras que atraviesan los cauces de las rieras para
moderar la caída y pérdida de las aguas pluviales cuando éstas cursan visib! emente, se ha conseguido
una serie escalonada de verdaderos depósitos naturales en el seno del terreno: son factores importantes
de economía hidráulica, que permiten la alimentación de las galerías filtrantes y la continuidad en el

-rendimiento de las fuentes, ya que no una constància de aforo, que resulta mposible dada la depen
dencia que existe con respecto a la hyetografía regional (1).

Todo ello será intachable, e incluso digno de alabanza, en el orden de la Ingeniería. No cabe duda

que de tal suerte aumenta el caudal explotado por las viejas minas de Dosrius, puesobstruída en buena

parte la corriente de pérdida, las capas acuíferas se espesan, ocupando cada vez mayor altura en los
canalículos intersticiales del terreno, hasta rezumar en la superficie. Pero desde el punto de vista sani
tario prodúcese de esta manera el defecto grave, crasísimo, de que se solidarza palpablemente el agua
telúrica con la superficial; de, que se anula el espacio filtrante del terreno, con desaparición absoluta
de la función depuradora que el filtro debía cumplir; de que un cultivo de prueba (no habría que re

currir a la fluoresceína) transitaría casi a chorros, difundido por la continuidad del agua y entre poros

muy anchos como tiene el suelo detrítico grueso de Dosrius, desde la superficie donde se vertiera
hasta el fondo impermeable que soporta todo el sistema hidrotelúrico.

.

La fortuna es que hoy no hay allí orígenes de contaminación. El pueblo de Dosrius está más abajo
de la zona de alimentación de los manantiales: el panorama decíamos que es agreste, sin casas, sin
terrenos de labor, ni otros focos de donde pudieran provenir suciedades que por declive natural se co:

rriesen hasta mancillar dicha zona. Esta hállase hoy naturalmente protegida: no puede haber allí más

que las bacterias saprofitas, cuyo reparto es ubicuo, y aun sobre un terreno lavado y detergido por
cada lluvia; pero que no se extienda hacia más arriba el caserío, que no se tale el monte y se ponga en

labor agrícola el suelo, que no reposen allí ni siquiera algunos pastores con sus rebaños. Entonces,
inmediata y fatalmente, aparecerían contaminadas las aguas de Dosrius, tal como si la polución se

hubiera derramado en la colección de un depósito artificial o de un acueducto.
El inconveniente indicado, ejemplo flagrante de la incompatibilidad que eri ocasiones se levanta

entre los objetivos de la pura técnica ingeniera y los postulados sanitarios, tuvimos el riesgo de pade-
--'---�,--- .

"

, (I) Ellibro de la Asesoría de aguas de Barcelona, al tratar de las obras hechas para la mejor captación en la zona,
de Dos Rius, dice de este modo: «Se ha conseguido así embalsar bajo los acarreos una gran parte del agua de las lluvias

ordinarias, discurriendo sólo como aguas vistas las de carácter torrencí al.s 'Para aumentar la relación entre el agua re

cogida en las galerías filtrantes y lallovida, o sea el rendimiento de las presas, reteniendo Iamarcha de la subálvea que
, discurre por los cauces, se han establecido 86 muros, a modo de pequeñas presas en espigón, también enterradas en su

mayor parte, que cortan los aluviones de la r ier a de Rials.' '.
'.

,
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cerlo bienconsumado ysin atenuantes, si se hubiera realizado un proyecto còncebido para enriquecer

los pozos del Besós. Según también ellibro de la Asesoría de aguas, pensóse en alimentar el volumen

.del caudal subálveo del río en torno del emplazamiento de la estación captadora, enterrando un gran

dique transversal bajo ellecho, de tal modo, que contra su masa chocase'Ia corriente de bajada. El

resultado indefectible hubiera sido la elevación considerable del nivel de dicha masa acuosa, hasta

tocar, sin espacio filtrante intermediario, con el agua superficial contaminadísima, lo
cual equivaldría

a proclamar en todo ellíquido un verdadero régimen de comunismo bacteriano. Parece ser que, aun

que se puso la primera piedra a la obra y.el hecho celebróse como fausto, con su correspondiente jira

y un banquete campestre, quiso la Providencia que dicha piedra fuese también la última por ahora:

mas quizá la intención de consumar el atentado no se haya desvanecido por completo, y conviene

estar prevenidos por si, un día vuelve a manifestarse.

Hemos terminado la parte que pudiéramos llamar analítica de este capítulo. Año y medio hace

que uno de nosotros, formando en una Comisión designada por el Consorcio Bancario de Barcelona

para dictaminar acerca del grado de potabilidad de las aguas suministradas a la ciudad por la Sociedad

concesionaria del abastecimiento, prometió realizar investigaciones complementarias de las verifi

cadas entonces para cumplir debidamente el encargo.

Justamente ,esos nuevos estudios son los que nos han proporcionado los datos que anteceden;

. y he aquí que al tratar de sintetizarlos para fundamentar juicios, hallámonos revalidada plenamente

la impresión que en aquella fecha hubimos de confesar. Decíamos:

«Las nociones someras que todos tenemos acerca de la geòlogía del país, aun sin estudios especia

les, nos permiten saber que los procesos que determinaron la conformación accidentada del mismo

produjeron con frecuencia fallas, quiebras y grietas en los estratos; quemasas aluviales, no siempre

bien terrificadas, sino constituyendo lechos y brechas de cantos rodados, gravas y arenas gruesas,

han formado suelos adventicios que dejan colar las aguas superficiales sin someterlas a una filtración

'b ástante depuradora; que los terrenos calizos terciarios constituyen mucha parte de las zonas en las

cuales se deslizan las corrientes subterráneas que proveen a las captaciones en las cuencas del Llo

bregat y del Besós, y que terrenos de esa índole están siempre expuestos a influencias activas de los

agentes neptunianos: que, además, sobre esos parajes .se extiende una población considerable, distri

buida en tantos pueblos, caseríos y masías, como asientan en la'región, cuyos individuos ora trabajan

en empresas industriales que dejan residuos sospechosos, ora en labores agrícolas que remueven el

suelo y lo mancillan con abonos orgánicos, y hasta decididamente fecales. Esto sin perjuicio de los po

zos que fragua todo el que quiere, y que nadie vigila, y que representan· para el suelo y el subsuelo

verdaderas heridas.
»También sabemos, pues de nadie es ignorado, qué los recrudecimientos de la endemia tifoidea

en Barcelona han procedido siempre por períodos u oleadas, en relación cronológica con las pertur

baciones que las alternativas del régimen de lluvias ha impreso en la hidrodinámica telúrica. Esto in

dica, con cierta verosimilitud, que la composición bacteriológica de las aguas de Barcelona no debe ser

.constante, yque hastalos datos óptimos revelados en nuestros análisis probablemente serían alterados

de vez en cuando por alguna ráfaga de contaminación: si no nos hubiésemos impuesto evitar mención

de labores actuadas, podríamos recordaren este puntoque, efectivamente, las investigaciones denun

ciaron en alguna ocasión que un rebrote epidémico de tifoidea coincidía con 'el hallazgo palpable de

clicha contarninación accidental,

»Por de pronto, dos 'hechos expresados en los análisis actuales demuestran que no enjuiciamos

hipotéticamente. El primero es precisamente la mineralización elevada de las aguas de los pozos de

Cornellá, harto indicativa del comercio que tienen en el terreno con materias deleznables y solubles,

jamás estimadas como las mejores depuradorasnaturales
de las masas acuosas subterráneas.El segundo

es la levísima pero efectiva presencia del bacilo coli en el agua de uno de dichos pozos, a pesar de la

perfección constructiva y mecánica con que se hallan instalados: este hecho apenas puede ser imputa

ble más que a una muy ligera contarninación telúrica, casi imposible de evitar, habida cuenta de todas

las Circunstancias antes señaladas.

»Queremos decir, por consiguiente, que, a despecho de los datos favorables en general hallados

con respecto a las aguas de Cornellá, de Dosrius y de la fábrica del Besós, tememosfundadamente que

no. sean iguales por siempre, y si quizá turbados accidental y temporalmente por algún episodio des

favorable en las relaciones hidrotelúricas.

»Mas ¿podríamos decir lo mismo desde el punto de vista bacteriológico? ¿Aconsejaríainos acaso

'el empleo libre de dichas aguas, en todo tiempo, con sus cualidades nativas? En modo alguno nos

atreveríamos a tanto. Por el contrario, y después de madura deliberación y por acuerdo unánime,

esta Comisión invita a los propietarios que hoy o mañana posean las aguas que bebe Barcelona,

para que procedan a una bonificación bacteriológica de las mismas.



· ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGÍA DE BARCELONA '55
-----------------------------------------

,

»Y conste que no les requerimos' para una labor magnay dispendiosa, que el interés de la salud

pública justificaría sin embargo en todo caso, pues no se trata de corregir defectos organolépticos como
fuera una turbidez que no existe, ni de retener materia orgánica en exceso, ni siquiera de excluir un

gran tropel habitual de mièroorganismos. Por lo tanto, es obvio que huelga una filtración a través de

grandes lechos de arena, con prefiltros o sin ellos, y que todo queda reducido a prevenir los incon
venientes de-una polución bacteriana casuística, por uno de los tres procedimientos más sencillos 'usua
les yacreditados: la exposición a los rayos ultravioletas, la ozonización o la clorización.

»Seg ún la experiencia ya acumulada, y el juicio que hemos podido formar, recomendaríamos es

pecialmente uno de los dos métodos últimamente citados. La ozonización practicada en la columna
de Marrnier y Abraham, a mucho más simplemente con los emulsores de Otto, hémosla visto usada en

París para perfeccionar el agua filtrada del Sena y del Mame; luego en la estación modelo del Char

tres, y sabemos que en San Petersburgo se aplicó a la desinfección del agua tomada del Neva, con
éxito definitivo, para acabar la epidemia colérica de I90S a I908. La clorización usando el gas cloro

liquidado a presión en bidones, es el procedimiento hoy casi vigente en las grandes ciudades de los
Estados Unidos, y no obstante del poco tiempo que lleva de aplicación, tiene a su.favor resultados ver
daderamente ejemplares.»

Tales fueron las conclusiones provisionales que sentábamos, y que hoy, cuando tras la prueba
documental elevamos el proceso a plenario ante esta ·ilustre Academia, sostenemos como definitivas.

Evidentemente se refieren a là. calidad bacteriológica del agua, y nada más: por lo mismo, plies, diría
senos que soslayamos el problema de la cantidad, de la proporción entre la masa de agua concedida

y la de población que ha de abastecerse, el cual no cabe duda que es de primer orden en ei sentido

higiénico.
Efectivamente, eludimos entrar de lleno en esa cuestión, que no se relaciona fundamentalmente

con el tema de la tifoidea en Barcelona. Y no obstante, por si de modo incidental puede proyectar al

guna iníluen cia en el desarrollo de dicha endemia, todavía diremos algunas palabras.
Con datos de la Asesoría, se compone el siguiente estado. Si los manantiales del Vallés proporcio

nan 7,000 metros cúbicos diarios, 8,000 Dosrius, 3'0,000 Besós y 36,000 Cornellá, tendríamos un total
de 8I,000: èalculando en un millón la población de Barcelona, resultarían del reparto 81 litros por
habitante y día. Ahora bien. Son muchas las personalidades y algunas las entidades barcelonesas,
de seriedad y 'prestigio indiscutibles, que aseguran que semejante dotación, en modo alguno lujosa,
no se alcanza durante las más de las épocas del año.

Fáltanos conocimiento objetivo de la cuestión pafa terciar en ella con la debida competencia, pero
sí nos creemos autorizados para conjeturar una cosa: yes, que dependiendo por modo' bastante

directo las aguas todas del régimen pluvial y del fluvial, y siendo éstos por demás variables, ha de haber

momentos en estiaje que dificulten muy gravemente la posibilidad de sostener el rendimiendo suso

dicho en las estaciones de captación. Dicennos los ingenieros del Estado en el informe que menciona
mos varias veces, cómo se transparentan las oscilaciones hyetográficas en la misma capa artesiana de
la zona del Llobregat; vimos cómo pretendióse lentificar la corriente subálvea del Besós para aumentar

el caudal explotable, a 10 que añadiremos que los pozos de este sitio hoy en función tienen doble ci

lindro, con espacio intermedio donde se remansa el agua que asegure el cebo de las bombas; ya dijimos
que las aguas de Dosrius son de origen netamente meteórico, y que se procura sujetarlas en las torren

teras de la riera alta de Argentona à. merced de complicados artificios. Indudablemente, a veces habrá

que forzar el avenamiento telúrico para sostener ei gasto; las bombas succionarán forzadamente, lla
mando a tiro muy obligado las aguas telúricas hasta inducir enérgicas aspiraciones incluso en los ám
bitos superficiales. Los primeros derrámenes sobre los terrenos exhaustos después de un trabajo así,
necesariamente colarán con velocidades incompatibles con una mediana depuración. Esto es lo que
nos interesaba dejar sentado, desde nuestro punto de vista actual.

SEGUNDA PARTE .--Posibilidad de inoculación en as acueductos y tuberías. Condiciones que concurren

en los depôsitos y aparatos de la distribución domiciliaria, de las wales puedan derivarse inconvenientes.

Suponiendo que se practicara la corrección cabal de los defectos que accidentalmente pueden
recaer sobre las aguas de Barcelona en los mismos lugares de captación, y que éstas' fueran siempre
intachables aillegar al perímetro de la ciudad, todavía sería menester, en previsión de riesgos sanita-
rios, que dicha pureza no se quebrantase en la red de distribución.

.

Antes, cuando considerábamos las observaciones recogidas en Barcelona, que imponían con la

fuerza de los hechos la realidad de una seria contaminación hidrotelúrjca, vimos cómo algunos de di
chos acontecimientos, quizá los más graves,' atribuyéronse a infecciones en pleno acueducto; Segu
ramente, desde los años de 19I4 y anteriores, el Ayuntamiento y la Sociedad General de Aguas de

Barcelona se habrán aplicado a perfeccionar las conducciones; como al mismo tiempo las obras para

mejorar y extender el alcantarillado han proseguido, dando como consecuencia un alivio relativo al
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mal de la impregnación del subsuelo, cabe conjeturar que se haya adelantado bastante para obviar

la repetición de trag edias pasadas.
Sin embargo, de todos los puntos que abarcan el estudio actual, éste es para nosotros el más débil,

por lo mismo que se nos substrae auna investigación directa. Nada sabríamos decir ert virtud de pro

pia inspiración, ya fin de podernossituar ante el asunto, apelamos, una vez más, al informe del Labo

ratorio Municipal enviado en 12 de enero de 1908 al Ayuntamiento de Barcelona. En dicho notable·

documento, se consigna lo siguiente: «. .. en tesis general, las aguas de fuente (refiérese a las fuentes pú
blicas) del casco antiguo de la ciudad y del ensanche pueden estimarse como puras, así por el número

de gérmenes, como por las 'especies. Nunca hemos podido comprobar en ellas una especie patógena:
de existir algúngermen nocivo, se muestra en un estado tal de dilución que escapa a los procedimientos
ordinarios de investigación.» y antes, como para indicar la posible razón de los hechos, está escrito el

párrafo siguiente: « .. .la conducción de estas aguas debe hacerse, juzgando por los resultados obtenidos,

en condiciones inmejorables; toda vez que son más puras que en su origen, por la acción esterilizante

de la corriente.» El señor Turró señalaba entonces una excepción, no muy severa, en perjuicio de la

fuente de Canaletas, yademás otras gravísimas en las afueras de la urbe: eran las de Mina Grau, Font

dels Camps, Font del Puchet y la de la Plaza de San Joaquín, surtidas pot manantiales particulares,
casos de que ya hicimos mención en las primeras cuartillas de este nuestro escrito.

A falta de criterio personal nuestro, demos por bueno que no hay pecado en los acueductos a pesar

de venir a Barcelona bajo terrenos de labor, ni tampoco en la red distributiva a despecho del estado

del subsuelo urbano. Mucho, quizá demasiado conceder es, por lo cual debemos añadir que de ninguna
manera significa esto un asentimiento nuestro a una conducta estática en lo futuro por lo que respecta
a esta cuestión, como si por considerarse ya como perfecta se diputase también como inmodificable.

Como siempre, cederemos el derecho de prioridad a quien lo tiene, y pondremos en sitio de honor

otra vez aun aquel informe de Turró y sus colaboradores del Laboratorio Municipal. Precisamente
hemos llegado al asunto con respecto al cual nos parece más luminoso, más expresivo,' más acertado

dicho documento, como ésta ilustre Academia podrá juzgar por la siguiente transcripción: ,

({A pesar de que entre los tres manantiales principales que abastecen hl población, ·dos de ellos

pueden considerarse como puros en su origen. es lo cierto que en el casco antiguo de la ciudad y en el

ensanche esas mismas aguas pueden mostrarse infectadas en los depósitos donde se envasan. Demos

trar la presencia del germen infectante en el agua corriente de las íuentes, ya que no imposible; es di

ficilísimo por su extraordinaria dilución; mas una vez envasada esta agua, la suciedad del envase

puede suministrar materia orgánica que la transforme en excelente, medio de cultivo favoreciendo la

proliferación del germen. Tal es, en el sentir del personal del Laboratorio Bacteriológico, el origen más

común de las epidemias tifoídicas o infecciones gastrointestinales que diezman la población, epidemias

que aparecen casi siempre como manchas localizadas ya en ciertos puntos de un distrito, ya en ciertas

manzanas y hasta en algunas casasaisladamente, sin que sus efectos se hagan sentir en el vecindario,

inmediato más que de un modo accidental.
'

»No cabe explicar el hecho por el origen de las aguas. Sea cual fuere elmanantial de que se surtan

los vecinos de una casa dada, puede presentarse la epidemia. Los datos que aduciremos luego, siquiera
sea sumarísimarnente, demuestran que su origen causal procede de los depósitos. Ahora bien: en estos

depósitos no puede desarrollarse ni el bacilo de Eberth ni el bacterium coli commune, si la semilla no ha

sido sembrada en el vehículo aunque sea enproporciones infinitesimales: la riqueza en materia orgá
nica de este vehículo y la temperatura harán lo demás, y un agente patógeno que en el agua corriente

existía en la proporción de uno por dos, tres a cinco litros, pot ejemplo, puede mostrarse en el envase

en la proporción de 20, 30 ó 40 por centímetro cúbico, en cuyo caso claro que será altamente peli

groso.:)
Luego cita el informe una casuística ejemplar de semejantes contaminaciones 'fraguadas en di

chas incubadoras bacteriológicas, que no leemos, pues algunas quedaron mencionadas ya cuando

al principio contemplábamos en Visión impresionista el panorama entero que nos ofrecía el tema

antes de abordarlo. Y lo notable es que doce años después, formandoComisión el doctor Coll yBofill,
el doctor Oliver Rodés y uno de nosotros, hubimos de concretar nuestro sentir acerca del mismo

asunto con las siguientes palabras, sin conocer el escrito, del señor Turró, que todavía no había llegado
a nuestras manos: «Sabernos que muchos de 'los depósitos instalados en las fincas urbanas hállanse de

tan mala manera, que en alguno se hallaron cadáveres podridos de ratas, gusanos en otros, y yacimientos,
de limo procedentes de basuras, polvo y manipulaciones sospechosas. Las multas que a consécuencia

de las inspecciones realizadas por la digna Dirección municipal de Higiene se están aplicando estos'

días alas propietarios, por desdeñar el buen acondicionamiento de los depósitos en sus fincas, demues

tran con demasiados ejemplos el riesgo què pata la salud pública determinan los defectos en la distri

bución de las aguas, aunque éstas en su origen fueran de una pureza ideal.

«Conste, pues, que si alguna vez surgieran percances sanitarios en Barcelona, a pesar de que <manto
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aconseja esta Comisión se realizara, pero sin corregir los vicios inherentes al reparto intraurbano de
las aguas, culpa exclusiva sería de no haber atacado 111 problema en su integridad, y en todos 'los

aspectos que prevenimos ahora.»
,

Después de escrito lo que antecede, tuvimos ocasión' de estudiar una contaminación de depó
sitos muy bien caracterizada. Habiendo tomado como muestra para las prácticas de cátedra el agua de
los grifos del laboratorio, sucedió que el cómputo fué de más -de cien mil gérmenes 'por centímetro
cúbico: este inaudito resultado debió. agravarse pronto después: porque entre el personal subalterno
de la Facultad de Medicina que habita en los altos del edificio, y que se alimenta con agua de la misma

que surte a los laboratorios, comenzaron a cundir casos de infecciones.gastrointestinales más o 'menos

serios. Puesto el hecho en conocimiento del señor Decano, yhabiendo recibido su orden para la oportuna
corrección, averiguamos que los doce depósitos instalados para elservicio de la casa: ofrecían el.es
pectáculo de sendas micodermas de vegetación criptogámica y fondos limosos ya muy abundantes,
donde toda una flora microbiana profusa Ji riquísima gozaba de un medio admirable. Téngase en

cuenta que esos depósitos, grandes y de cemento armado, están tapados cori discos completos de buena
madera: a pesar de estas condiciones, que aminoran en lo posible las contaminaciones de origen ex

terior, no puede evitarse el proceso siguiente: al anularse prácticamente la corriente en él depósito,
el trabajo de sedimentación va acumulando las materias suspendidas, e incluso las que siendó coloi
dales floculan o gelifican con el reposo; y siendo éstas las orgánicas sobré todo, sucede que realmente
son extraídas y condensadas en los' fondos las cantidades aportadas por los,caudales que durante años

pasan por allí. Así, pue", aunque el agua original tenga sólo indicios infinitesimales de tales substan
cias, la cual por ello jamás sería impotable ni sospechosa, fráguase al cabo elmal denunciado, en virtud
de aquel mecanismo multiplicador tan claramente advertido por Turró, y confirmado objetivamente
por nosotros. .

.

Fácilmente se inducen las providencias que' podrían evitar la modalidad indicada de' contamina
ción; o la supresión radical de los depósitos domiciliarios, o la obligación de adoptar un modelo estu
diado como menos malo, a más de la sumisión o disciplinas, impuestos de limpieza y desinfección
periódicas. Ello es, evidentemente, función de la Sanidad Municipal de Barcelona, y se llevaría a cabo
si las instituciones encargadas de cumplirla gozasen de la autoridad y de los recursos indispensables.

TERCERA PARTE.-..,.Causas de .endemicidad, ajenas al abastecimiento [undameniai de aguas.
Comenzaremos la exposición de este último capítulo de nuestro trabajo recordando un ejemplo

cuyo valor demostrativo creemos que es de irnportancia. La ciudad de Valencia, situada sobre un llano
de suelo aluvial densamente poblado y cultivado, con el agua telúrica aescasa hondura y la superficial
a raudales y en función constante de regadío, padecía endémicamente de la tifoidea y enfermedades
satélites. Una vez, hacia los años de I900, se perfeccionó el abastecimiento de aguas potables, y la Em
presa concesionaria instaló un sistema complementario de filtros y desbast adores modelo Puech-Cha
bal: entre esto, y una mejora radical en el depósito y conducción del caudal depurado, logróse que
las que se llamaron «aguas filtradas a alta presión» fuesen verdaderamente intachables, Uno de nosotros

puede responder de que por los años de I908, él funcionamiento de la instalación era perfecto, terrni
nantes el rigor y la disciplina en el laboratorio de fiscalización de los resultados bacteriológicos, y que,
por lo tanto, habíase descartado en absoluto la posibilidad de que dichas aguas contribuyesen en algo
a mantener la antigua endemología valenciana.

, Pues bien. Es el caso que tal endemología manteníase a pesar de todo, algo reducida si se quiere,
pero todavía en términos desconsoladores. Yes que no habiéndose impuesto ab irato el servicio del riuevo
abastecimiento a todos los vecinos, y continuando en vigor otras modalidades, añejas de captación,
era escasa relativamente la difusión que alcanzó dicho beneficio sanitario. Sobre todo fueron defen
didos heroicamente los pozos, esos innumerables pozos valencianos que acribillan el suelo en la ciudad
y sus arrabales: pozos tradicionales, intangibles, y hasta alguno sagrado (el pouet de Sant Vicent),
escenario de ciertas regocijantes hazañas taumatúrgicas de fray Vicente Ferrer, .en susbuenos tiempos.
Así resulta, pues, que entre la conservación acérrima de semej antes focos de contaminación hidrote- .

lúrica, la reversión sobre la urbe de los gérmenes patógenos traídos con los productos de la huerta,
las impurificaciones bromatológicas de otros órdenes acarreadas por las moscas, etc., etc., se dió- el
fenómeno de persistir un mal que pretendióse extirpar de raíz coil el nuevo abastecimiento de aguas
potables.

Pues bien. Para nosotros, las anteriores consideraciones pueden trasladarse enteramente al actual
problema barcelonés. justamentehace dos años hubo una epidemia de barrio hacia el centro del en
sanche, abarcando buen trecho del Paseo de Gracia)' de la Rambla de Cataluña, en un sector alimentado
por aguas de una mina particular: adviértase cómo todavía funcionan' conducciones distintas de las

que pudiéramos llamar oficiales, y recuérdese también que algunas de ellas han sido ya denunciadas
como impuras por el Laboratorio Municipal. Además, debemos tener en cuenta los antiguos-pozos que
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todavía hoy sean explotados: ignoramos si consta estadística reciente que permita un cálculo fidedigno;
'pero si en el añode I904 había 4,598 cuyas aguas se destinaban a la bebida y fines íntimos de limpieza,
no es presumible que todos estén cegados hoy día .

.

'

.

Sabido es que hay menesteres en la vida ciudadana, especialmente en el orden bromatológico, que
articulan verdaderos mecanismos multiplicadores sobre un origen cualquiera de impureza. Las aguas
de los pozos, siquiera no pasen de someramerite contaminadas, pueden sembrar la simiente del daño
en medios tan aptos como son la leche, las natas y cremas, las bebidas azucaradas, y cuanto invita a

losgérmenes para un desarrollo colonial ubérrimo: un pozo al servicio de unalechería, de una horcha-
. tería, de un café o de uno de los mil establecimientos que un mal gusto exótico ha desparramado por
Barcelona para desahogo de pequeños vicios seudogastronómicos, puede ser con respecto a la ende

mología de las infecciones gastrointestinales como la unidad seguida de muchos ceros. La leche y
los lacticinios que no sufrieron ebullición.rson como viveros milagrosos para el.b acilo de Eberth; los
helados, resultan para este germen óptimas conservas. Todos conocemos casos de fiebre tifoidea, o de
infecciones de su grupo epidemiológico, en los cuales la anamnesia llévanos a descubrir, por el camino
derecho de la lógica, una transgresión, o una inoportuna frivolidad bromatológicas, en la etiología

. aparente de los mismos.
.

. .

Finalmente. En Barcelona deben intervenir asimismo otras concausas endemológicas, que con

mayor o menor grado de eficiencia se hanrevelado en otras partes: tales son las transmisiones mediante
alimentos cárneos, y aun otras clases, mojadas con líquidos contaminados, o manejados por individuos
portadores indemnes: también las frutas y hortalizas que se consumen crudas, procedentes de campos
mancillados mediante el riego con aguas sucias y el abono con materias fecales. Y'así podríamos hallar
todavía más factores de relativa importancia, que unidos a los expresados nos indican en conjunto lo

siguiente: que cuando se quiere emprender bien la campaña contra la endemología tifoidea de un

país, hay que operar mediante el sistema de movimientos combinados, en previsión de la real com-

plejidad del problema sanitario.
.

CONCLUSIONES

Hora sea ya de llegar al fin de este trabajo, si no porqueal calor de buenas razones hayan madu
rado los frutos en el árbol de la lógica, al menos porque lectores y auditores no tengamos yaresistencias
físicas paraproseguir, y apetezcamos al cabo un descanso bien ganado. He aquí cómo concretamos ahora
en fórmulas sintéticas el contenido esencial de nuestras opiniones sobre el problémaque hemos estudiado:

La La etiología mesológica de la fiebre tifoidea en Barcelona y su región es compleja, a causa

de la convergencia de varios factores determinantes.
2.a Las manifestaciones epidémicas evidentes, hari tenido casi siempre los caracteres que im

prime a estos hechos la contaminación hídrica masiva. Las expresiones del mantenimiento endémico
denotan la contribución de otros medios de multiplicacién y de transporte para los gérmenes, sobre
todo en el orden bromatológico, a partir de orígenes cuyo valor cuantitativo inicial puede ser mínimo.'

3.a Las aguas del abastecimiento que pudiéramos llamar oficial, asílas de Moncada como las su

ministradas por la Sociedad General, ofrecen la siguiente cualidad sanitaria desde el punto de vista

bacteriológico. Salvo las' del Vallés, cuya condición es mala con excesiva frecuencia, las demás son unas

aguas que originalmente ofrecen una pureza muy estimable, y a veces notabilísima, durante largas
temporadas. Esta pureza habitual se perturba en ocasiones mediante arribadas accidentales o críticas
de gérmenes, conducidos por avalanchas de aguas superficiales contaminadas que llegan mediante

(viaje demasiado rápido, y sin una filtracióndepuradora suficiente, hasta las' capas freáticas.
.

4.a Semejantes accidentes de contaminación· accidental son imposibles de evitar, teniendo en

cuenta la estructura de los terrenos, y la índole de la dinámica hidrotelúrica que resulta como conse

cuencia. En cambio, son fáciles de corregir, obedeciendo a los dos principios técnicos siguientes. Pri
mero: fiscalización inexorable y continuada de la calidad bacteriológica, mediante los análisis oportu
nos, a fin de sorprender en cada caso las avanzadas de la crisis de contaminación que viene. Segundo:
esterilización cuidadosa y' completa del caudal proveniente del venero mancillado, durante todo el

tiempo que dure la contaminación. Esta maniobra debe practicarse mediante muy buenas instala-
ciones de ozonización, o de clorización.

.

Todo esto, como es natural, decírnoslo suponiendo que en lo futuro las aguas de Barcelona sean

las mismas que hoy: No prejuzgamos en este momento la cuestión de un nuevo abasteciiniento con otros

caudales, que ya plantearía nuevos problemas en el triple orden económico, ingeniero y sanitario.

s.a Aparte de los posibles defectos en los acueductos y en la red de la distribución, que des
conocemos por no habernos sido posible un estudio objetivo, es indudable que en Barcelona funcionan'

los depósitos domiciliarios como verdaderas calderas de cultivos bacterianos. El sedimento que se

forma por lentificación de la corriente, el acceso a materias del exterior en los que no están bien tapa-
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dos, y el emplazamiento al descubrimiento, que proporciona del sol un 'calor de incubadora, integran
un conjunto de circunstancias cuyas consecuencias hande ser pésimas por fuerza.

6.a Con todo y los inconvenientes apuntados, las aguas del actual abastècimiento son. las mejo
res de que hoy puede disponerse en Barcelona. Lamayoría de las captaciones particulares, y desde luego
los pozos que todavía haya en explotación, proporcionan aguas que se han mostrado mucho más con
taminables: pero, además, de corrección mucho más difícil, por lo mismo que no están sometidas a la

disciplina de una vigilancia y de unos cuidados que se derivan de toda sistematización organizada.
Si el abastecimiento oficial con aguas nativamente puras o circunstancialmente purificadas resultase
lo bastante abundante para proveer a toda la ciudad, indudablemente sería una medida de gran efi
cacia la exclusión radical de los pozos, para todo uso de bebida y de finalidad industrial que impli-
cara relación íntima con el hombre.

.

7.a Todas las providencias de corrección hídrica, deben ir acompañadas de otras competentes
a dos grandes objetivos sanitarios cuyo cuidado ha de ser paralelo. La protección del suelo y de las

aguas superficiales contra la contaminación. La más exquisita policía de higiene bromatológica.

Sesión del 10 de junio 1922

Estudio crítico de la vacunación antitííica

Estadística urbana de la tifoidea en la ciudad de Barcelona

Por el DOCTOR F. GALLART MONÉS

La experiencia adquirida durante la pasadaguerra, juntamente con los ensayos practicados desde
.

hace muchos años en los ejércitos inglés; americano y francés, han resuelto de una manera definitiva
el valor profiláctico de la vacuna antitífica.

Chauffard, comparando sus estadísticas del hospital San Antonio referentes' a la tifoidea antes

y después de la guerra. ha demostrado que la morbosidad en las mujeres es la misma en i91S a 1920
que' fué en 1912 y 1913, Y en ellas las edades de las enfermas son aproximadamente las mismas. Al
contrario en los hombres, en los cuales la morbosidad en 1914 era mucho mayor que en las mujeres,
ha descendido de una manera muy marcada después de la guerra. Otro dato importante que se des

prende de las estadísticas del profesor de la Facultad de Medicina de París es el de la que edad predo
minante en los hombres, antes de la guerra, era.de veintitrés a veinticuatro años.jy actualmente es la
de diez y seis a diez y siete años y medio.

.

Una serie de estadísticas publicadas en Francia concuerda exactamente con los-datos antes men-

cionados.
."

Como se ve, pues, en Francia la estadística de la fiebre tifoidea, desde el añorqr <I- acá, ha cambia
do completamente.

La causa de tal variación debe buscarse, según Dopter, profesor de Val-de-Grâce, en el estado de
inmunización conferido a las tropas durante la guerra por la vacunación sistemática.

Los países que en la pasada guerra vacunaron a sus tropas '(tropas que casi representaban la po�
blación masculina en masa) acusan actualmente casi en absoluto su contingente de tifódicos en los hom
hombres que aun no han ingresado eri el ejército. El sexo femenino conserva la misma receptividad
y a iguales edades que antes de la guerra.

Varias veces he oído decir, asistiendo a las clínicas de los profesores Chauffard y Widal, de París,
que si por casualidad ingresa en los hospitales, afecto de fiebre tifoidea, algún vacunado, se comprue
.ban siempre dos hechos dignos de Jenerse en cuenta: 1.0, que dichos enfermos se habían inmunizado
parcialmente, y 2.°, que padecen una tifoidea benigna. '.

De todo ello, se desprende que en los paises en que la vacunación es obligatoria en el ejército:
1.0, la morbosidad pot tifoidea en el sexo masculino ha disminuído considerablemente; 2.°, que .el nú
mero de vacunados que se han infectado es muy reducido, y 3.", que la tifoidea en estos últimos reviste
siempre formas muy benignas. Otro dato muy interesante es el citado por Dopter referente a lo que
hicieron los alemanes al invadir Bélgica en 1914, y que merece tenerse en cuenta por cuanto es un gran
dato del resultado de la vacunación antitífica en la población civil. Vacunaron forzosamente a toda
la población excepto los enfermos y embarazadas. Los resultados f.ueron excelentes: de ú3 casos de
tifoidea en una población de 32,000 habitantes, que se registraron enI9I4-1915, antes de la vacuna-
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dos, y el emplazamiento al descubrimiento, que proporciona del sol un 'calor de incubadora, integran
un conjunto de circunstancias cuyas consecuencias hande ser pésimas por fuerza.

6.a Con todo y los inconvenientes apuntados, las aguas del actual abastècimiento son. las mejo
res de que hoy puede disponerse en Barcelona. Lamayoría de las captaciones particulares, y desde luego
los pozos que todavía haya en explotación, proporcionan aguas que se han mostrado mucho más con
taminables: pero, además, de corrección mucho más difícil, por lo mismo que no están sometidas a la

disciplina de una vigilancia y de unos cuidados que se derivan de toda sistematización organizada.
Si el abastecimiento oficial con aguas nativamente puras o circunstancialmente purificadas resultase
lo bastante abundante para proveer a toda la ciudad, indudablemente sería una medida de gran efi
cacia la exclusión radical de los pozos, para todo uso de bebida y de finalidad industrial que impli-
cara relación íntima con el hombre.

.

7.a Todas las providencias de corrección hídrica, deben ir acompañadas de otras competentes
a dos grandes objetivos sanitarios cuyo cuidado ha de ser paralelo. La protección del suelo y de las

aguas superficiales contra la contaminación. La más exquisita policía de higiene bromatológica.

Sesión del 10 de junio 1922

Estudio crítico de la vacunación antitííica

Estadística urbana de la tifoidea en la ciudad de Barcelona

Por el DOCTOR F. GALLART MONÉS

La experiencia adquirida durante la pasadaguerra, juntamente con los ensayos practicados desde
.

hace muchos años en los ejércitos inglés; americano y francés, han resuelto de una manera definitiva
el valor profiláctico de la vacuna antitífica.

Chauffard, comparando sus estadísticas del hospital San Antonio referentes' a la tifoidea antes

y después de la guerra. ha demostrado que la morbosidad en las mujeres es la misma en i91S a 1920
que' fué en 1912 y 1913, Y en ellas las edades de las enfermas son aproximadamente las mismas. Al
contrario en los hombres, en los cuales la morbosidad en 1914 era mucho mayor que en las mujeres,
ha descendido de una manera muy marcada después de la guerra. Otro dato importante que se des

prende de las estadísticas del profesor de la Facultad de Medicina de París es el de la que edad predo
minante en los hombres, antes de la guerra, era.de veintitrés a veinticuatro años.jy actualmente es la
de diez y seis a diez y siete años y medio.

.

Una serie de estadísticas publicadas en Francia concuerda exactamente con los-datos antes men-

cionados.
."

Como se ve, pues, en Francia la estadística de la fiebre tifoidea, desde el añorqr <I- acá, ha cambia
do completamente.

La causa de tal variación debe buscarse, según Dopter, profesor de Val-de-Grâce, en el estado de
inmunización conferido a las tropas durante la guerra por la vacunación sistemática.

Los países que en la pasada guerra vacunaron a sus tropas '(tropas que casi representaban la po�
blación masculina en masa) acusan actualmente casi en absoluto su contingente de tifódicos en los hom
hombres que aun no han ingresado eri el ejército. El sexo femenino conserva la misma receptividad
y a iguales edades que antes de la guerra.

Varias veces he oído decir, asistiendo a las clínicas de los profesores Chauffard y Widal, de París,
que si por casualidad ingresa en los hospitales, afecto de fiebre tifoidea, algún vacunado, se comprue
.ban siempre dos hechos dignos de Jenerse en cuenta: 1.0, que dichos enfermos se habían inmunizado
parcialmente, y 2.°, que padecen una tifoidea benigna. '.

De todo ello, se desprende que en los paises en que la vacunación es obligatoria en el ejército:
1.0, la morbosidad pot tifoidea en el sexo masculino ha disminuído considerablemente; 2.°, que .el nú
mero de vacunados que se han infectado es muy reducido, y 3.", que la tifoidea en estos últimos reviste
siempre formas muy benignas. Otro dato muy interesante es el citado por Dopter referente a lo que
hicieron los alemanes al invadir Bélgica en 1914, y que merece tenerse en cuenta por cuanto es un gran
dato del resultado de la vacunación antitífica en la población civil. Vacunaron forzosamente a toda
la población excepto los enfermos y embarazadas. Los resultados f.ueron excelentes: de ú3 casos de
tifoidea en una población de 32,000 habitantes, que se registraron enI9I4-1915, antes de la vacuna-
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'ción, descendieron.ial acabar.el 19I5! a 6 casos. De éstos, dos no se habíanvacunadopor su edadavan
zada y otros dos habían escapado a la vacunación.

,

La experiencia de la vacunación antitífica entre la población civil también se ha hecho en España.
Por un lado, ténemos las vacunaciones llevadas a cabo por el profesor Salvat en Sevilla y en Dos Aguas;
en esta última poblacióri, yuguló una epidemia de tifoidea que la azotaba, y debida; casi segura
mente, a la suciedad de sus habitantes. '

Peset, de' Valencia, ha vacunado a varias poblaciones, también con excelentes resultados.
Yangüela. de nuestro Institute Municipal de Higiene, en Albarracín, consiguió, usando vacuna

del Laboratorio Municipal de Barcelona, dominar una epidemia desarrollada e!1 el otoño de 1919. Los
pocos casos posteriores a la vacunación lo fueron en individuosque escaparon á. ella..

En Cataluña, por laMancomunidad, sehanhecho interesantes experienciasy provechosas campañas
de vacunación antitífica, en tiempo normalyen caso de epidemia. A tal efecto, y con la cólaboración
decidida del profesor Salvat, cuya 'vacuna se ha usado en muchos casos, y enotros usando la vacuna del

LaboratorioMunicipal de Barcelona, el «Servei de Sanitat» ha hecho aplicaciones en Salt, Santa Eugenia,
San Clemente de Llobregat, Pont de Vilumara, Santa Eulalia de Riuprimer, Talamanca, etc., etc.

Citemos aquí, COIn0 muy demostrativos, los datos recogidos por Gras, de nuestro Institute; que
directamente intervino enlas antedichas vacunaciones y que se refieren al caso de Pont de Vilumara.

En dicha población, de 1,000 habitantes, en octubre de 19z0 estalló una epidemia hídrica de fie

bre tifoidea, Había 140 atacados; se-vacunó a 133 individuos, y de éstos solamente enfermaron z, de

forma extremadamente benigna; en cambio, cayeron enfermos de tifoidea 35 más de los no vacunados.

El buen efecto que esto hizo en la población se demostró en septiembre de 19z1, en que después
de revacunar con una solainyeccióri a 85, se hicieron 160 nuevas vacunaciones, Nose produjo trastorno
ni molestia de importancia a nadie. ,

'

Uno de los casos que ha habido este invierno, ha sido en un chiquillo de tres años, 'al que, a pesar
de desearlo su madre, se le indicó que aguardara más tiempo, Afortunadamente se ha restablecido de

la dolencia. Ningún vacunado haenfermado de tifoidea.
"

Por el Instituto Municipal deHigiene, desde el año 1919sehanhechotrabajoscontralainfección tifoi
dea, de los que nos ocuparemos al final al sentar las normas dy lucha contra la tifOIdea en Barcelona.

Vamos a enumerar un resumen estadístico de là fiebre tifoidea en nuestra ciudad desde el año'

19IZ a1I9zI, dividido por años, meses, y separados por los diez distritos en que se divide la capital.
.

• .'
..l

MO!UAI,JDAD POR FIEBRE TIFOIDEA (TIFUS ABDOMINAL)
AÑOS 1912 A,1921

Distritos 1912 1913 I 19U 1915 1916 1917

Y
Nosocomios' Obio¡ Tanto

'

,I Obiol' Tanto
'

',Obio Tanto Can" Obi.¡ Ta'nto cen,oi Obio Tanto C"ID I Óbi· Tanio
'Censo

�pDrlOQO censo�,���,� __

o

� por )000 --,��--��

J 43170 : 33 0'764 43426 23 0'530 ' 43513 118 2'712 43275 24 ,0'555' 43477 27 0'621 43591 26 0'596

2 53592 22 0'411 5j382 25 0'458, 52357 360 1)'876 54:i36 44 O'�1O 53316 29 0'544 53126 28 0'527

3 38441 23 0'598 38140 16 0'420 36341 324 8'91ti 38708 48 1'240 351 7 18 0'513 34822 19 0'546
4 64035 30 0'468 64577 27 '0'418 65670 328 4'995 64552 fil 0'945 65429 36 0'550 66220 38 0'574

5 551781 44 0'797 55593 64 1'151 55706 2981 5'350 58�19 57 0'979 59063 37 O'62Û 6039¿ 35 1)'580
6 97589 43 0'442 98695 61 0'618 100216 281 2'804 1(;0768 63 0'625 103114 53 0'513 103524 75 0'724

7' 105316 57 O'MI 106224 64 0'603 108689 190 1 '748 110146 83 0'752 111559 72 0'645 1127d4 114 1'011

8 64165 31 0'4�3
'

04875 39 0'601 65510 67 1'023 66228 39 0'589 67966 44 0'647 68572
'

3y 0'569,

9 38150 30 0'786 33445 30 0'780 38972 ,75 1'924 40157 31 0'772, 41087 52 1'266 41862 48 1'147

10 39617 38, 0'958 40069 35 O' 874 40196 5� 1 '343 42694 41 0'960

1430961
19 0'441 43251 38 0'879

Ncscccmíes . 21 "
20

'

"116 8� 75

1331_'-----'_ --'-- --

607170: 2211 3'641 �!575 0'929 623524 �I 0'741

'

-,-

593 -;Q«
Totales. 599113 372 0'621 6034211404 0'670 6281,44

Distritos 1918 1919 1920 I 1921 Tanto por 1000 general

y
Nosocomios I Oblo Tanto Obio¡ Tanto

Censo
Obio Tanto I ,ObiO' hnto Excluïdò I Incluido

Cenll
��

Censo
..!!!. 'por 1000 '

tos ���� 1914 1914
---'-

1 44012 32 0'7:'7 44403 15 0'338 45919 13 0'283 46013 14 0'304 G'524 0'737

2 53804 27
'

0'5[;2 54202 18 0'332 '61312 28 0'457 61373 16 0'2f'i1 '0'479 1'084

3 35210 27 0'761 36704 J6, 0'435 A3867 16 0'365 43918 12 0'273 0'573 1'361

4 68026 47 0'691 73004 24 0'329 7::1563 32 0'435 73603 17 0'231 0'515 0'943

5 631101 37 0'586 '

65016119 0'292 70493 '20 1 0'284 71779 28 0'390 0'631 1'040

(; 104120 53 0'509 105124 44, 0'419 108804 31 0'285 108921 34 0'312 0'494 0'733

7 114042 79 0�693 119415 31 0'260 134/15 27 0'201 134326 47 0'350 0'562 0'660

8 70311 49 0'697 75012 35 0'467 78604 18 0'229 78653 20 0'2M 0'504 0'554

9 43020 30 0'697 4430j 18 0'406 45100 22 0'488 4�139 16 0'354 0'744 0'846

10 45!14 39 0'864 46201 17 0'368" 48393 19 0'393 48477 17 0'3!'1 0'676 0'725

Nosocomios '

1251
76

¡56
51

'_I� 0'851
---- --

710335 ;-;O; 712202¡;;;1�Totaies. 663381 313 0'472 0'65S 0'941
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DEfUNCIONES POR FIEBRE TIFOIDEA
AÑOS 1912 A 1921

'9121'9131'9" 19"5 1916 1917 1918 1919 19.20 19Z1
MESES Censo Censo (en80 Çenso Censo Censo Censo Censo Censo Censo

.

599113 603421 607170 611499 623524 628144 640769 663387 710335 712202.

I
�

Enero ............ 29 120 ,42 184 41 69 32 15 48 14
Febrero ......... : 2Y 14 I 18 57 22 38 42· 16 11 31
Marzo ..... ; ...... ; 22 ' 17 18 34 20 30 24 17 9 13
Abrll.,; ............ 18 15 16 16 18 17 12 9 10 20
Mayo.............. 32 17 20 1.3 19 23 18 . 10 18 7
Junio .. ; .. ; ......... 21 30. 22 16 23 20. 20 19 25 12
Julio............... 24 31 33 31 19 37 34 25 19 18
Agosto..... _. .... ;. 30 42 41 1 44 57 54 52 39 22 40
Septiembre 45 54 56 56 63 80 84 30 29

"

26
Octubre .......... 45

.

52 158 55 58 87 154 54 55 37
Noviembre ....... 43 56 1239 38 64 84 47 43 18 33
Diciembre ........ 34 56 : 548 31 5i 54 26 36 18 21

--,-- ---- -- -- --

-- --

Totales. . . . .. 372 I 404 2211 I 575 462 . 593 545 313
.

282 272

3'641 I 0'9291 0'741 0'944
--'- --

Por 1000 h. ..1 0',621
.

0'670 0'851 0'472 0'397 0'382

Por el examen de estas estadísticas se deduce ya una impresión dominante, y es ei hecho evidente
de la disminución de la tifoidea en' Barcelona, tanto desde el punto de vista absoluto como relativo.,
Quizá más en el relativo, por cuanto en estos años a que la estadística se refiere, se marca un aumento
notable en la población. En cambio, la tifoidea desciende, dejando aparte la epidemia hídrica de 1914'.

¿A qué causas obedece esta disminución? Es difícil determinar a ciencia cierta las causas de la
misma; pero no es aventurado suponer que son debidas:

,a) A la mejora del sistema de captación y distribución de las aguas de bebida. (En estos últimos
años se ha terrrîinado la instalación de aguas de Moncada, poniéndola en muy buenas condiciones de
conducción moderna y a presión. Lo lamentable es què no se termine el acueducto alto};

b) Al aumento de su consumo en las viviendas domésticas, pues cada día disminuye el número
de casas sin agua;

.

e) A la campaña intensiva que el Institute Municipal de Higiene efectúa en lo que se refiere a

.
conservación, limpieza y buen emplazamiento de los depósitos de aguà de bebida;

,

d) A la campaña intensa y continuada en varios años por lamisma entidad para Ia 'supresión
de los pozos urbanos;

,

e) A la mejora, aunque muy parcialmente, del sistema de drenaje, con el aumento y moderni
zacion de la red de alcantarillado, que permite un desagüerápido de los desperdicios urbanosj

I). A algo conseguido ell la propaganda hecha y orientaciones dadas' Y. quizá alguna sanción
aplicada por negligencia en la lucha contra las moscas;

,

,"
g) A, la vacunación antitífica, continuada en pequeña escalar pero más intensa en caso de

tifoidea, en los 'convivientes asistentes y en los alrededores del enfermo.
Hay que hacer constar que esta disminución de morbosidad y mortalidad por tifoidea ha

coincidido con uri-mayor celo enla recepción de denuncias, y a las mayores facilidades dadas a los
facultativos para la producción de las mismas.

Además, llama la atención de estas estadísticas el aumento de la tifoidea en los distritos noveno

(San Andrés, Sagrera, Horta y Santa Eulalia), Q'744 por 1000;' décimo (San Martín, Pueblo Nuevo
y Pekín), 0'676, yen el quinto (izquierda del casco antiguoy Casa Antúnez), 0'63I; así comola dismi
nución en los distritos cuarto (derecha del Ensanche), 0'515; sexto (izquierda del Ensanche), 0'494,
y segundo (parte derecha del casco antiguo y Fuerte .Pío), 0'479.

'

.

Ahora bien: el distrito noveno dispone de canalización y captación de unas aguas llamadas de
. Perelada, en muy escasa cantidad, de las que no se verifica el análisis cotidiano al que están sorne

,tidas las procedentes de Dosrius, Moncada y Llobregat. Corno dicho manantial es muy escaso, obliga
a los, moradores del distrito a surtirse .de agua de pozo.

'

,

.

Tiene, además, dicha demarcación, una extensión de terreno.accidentado, en el que· se hallan ins

.

taladas unas ciento setenta barracas, .en las cuales se albergan más demil personas quese surten de
-

agua de pozos muy deficientemente construídos, y todos ellos absolutamenteindefensos a toda conta
minación que, forzosamente, ha de existir, ya que por falta de desagüe general se utilizan como eva"

cuatorios los cauces naturales, tierras y vertientes de l'as montañas. Tiene, además, el grave -incon
venientede que ,el subsuelo de toda esta zona se halla completamenteimpregnado de las .aguas de
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la Acequia Condal yotra utilizadas pararieg o de muchos campos, a las que afluyen los 'vertederos

de infinidad de viviendas e industriàs, Ió cual mantiene esta barriada en un estado de infección

continua.
El distrito décimo adolece de análogas condiciones eri lo que afecta al subsuelo, aun cuando en

la parte de San Martín dispone de mejoresdrenajes; también es de los que más utilizan el agua de po
zos, especialmente en la parte de Pueblo, Nuevo, habiendo llegado a ccnstruirse una veintena de ellos

en el predio de barracas llamado de Pekín.
I

.

En cambio el distrito quinto, si bien no reúne las características de los anteriores, peca de un

hacinamiento extraordinario. Hay que tener en cuenta que en un espacio que no llega a là mitad del

distrito décimo, ni a la cuarta parte delnoveno, hay un censo de poblaciónaproximadamente de uri

50 % más que en cada' uno de los distritos antedichos.

A pesar de todo, la mortalidad es menor que en el décimoy noveno, porque el número de pozos
es extraordinariarnente menor que en los distritos indicados.'

Los distritos cuarto y sexto son los que mejores condiciones reúnen y se surten de aguas de alta

presión a excepción de determinadas barriadas. El menor contingente de mortalidad del distrito

segundo, a pesar de no reunir las condiciones del cuarto y sexto, se explica:' .

1.0 Porque se surte en gran parte de aguas de Mancada;
2.0 Porque es el distrito en el que más pozos se han cegado y el en que más fincas se ha obligado

a dotar de água; ,
.

.

.

.

.

3.0 Porque un gran número de sus habitantes contrajeron la epidemia del-año 1914 y están,

por tanto, vacunados.
.

No escapa à nuestra observación que est,a estadística: acusa en general un porcentaje muy

elevado de fiebre tifoidea, incluso en los distritos que más condiciones sanitarias reúnen.
,

Comparado el 0'479 por 1000 de mortalidad del distrito segundo, con la de otras ciudades extran

jeras, Londres no llega a 0'16 por IOOO; París, a 0'19; Rotterdam, a 0'ó5; Dresden, a 0'04; La Haya,
a 0'02.

'

.

,

Bay que taparnos la cara de vergüenza si comparamos Ia mortalidad global' de estos diezaños,
con la que acusan otras naciones, pues descontando el 1914, llegamos a la cifra de 0'658 por 1000, ysi
sumamos a ella el año fatídico, llegamos nada menos que a la cifra fantástica de 0'94Í por 1000.

Es indudable que una parte deIa mortalidad es debida, como decíamos, a numerosas causas,

pero el resto hay que atribuirla a las malas condiciones de las aguas Canalizadas (sin dejar de reconocer

que es la que mejores condiciones reúne entre todas las aguas de bebida) y ello no es difícil de com

prender teniendo en cuenta las condiciones geológicas del terreno donde naceny los resultados de los

análisis químicos que acusan casi constantemente una cantidad exagerada de amoníaco' albuminoide,

Después de 10 dicho, y concretándonos a las medidas que deben ponerse en práctica en Barcelona

para la extinción de la fiebre tifoidea, me referiré a las ya citadas en mi discurso de ingreso a esta

Academia; y que vaya resumir brevemente para que sirvan de orientación.
Primera:' Procurar por los medios necesarios que las aguas de bebida que llegan a nuestra ciudad

por alta presión ,no estén contaminadas en su origen ni se contaminen en su trayectoria, haciendo los

posibles para tenerlas abundantes.

Segunda: Supresión en absoluto de los pozos superficiales, cuyas aguas, aunque transparentes

y frescas, son en su mayoría un caldo de bacterias.
,

Tercera: Esterilización de las aguas de. bebida a base especialmente de la clorización. Yo creo

que el 0'41 por IOOO de los tres últimos años bajaría extraordinariarnente si se adoptase esta medida

higiénica... ,

Cuarta: Vigilancia constante de los alimentos, en el sentido de las sofisticaciones y adulte

raciones, construyendo mercados higiénicos, estableciendo controles en los depósitos de comestibles

y establecimientos que se dedican a su expendición.
,

Las Iecherías deben inspeccionarsemuy atentamente, ya que Ia leche es un gran medio de propa
gación de la enfermedad, Podríamos citar ejemplos, de epidemias locales de tifoidea, cuya zona de

extensión coincidió con la clientela de determinada granja a lechería.. ..

.

.

Los criaderos y depósitos de ostras no deben autorizarse si no están bien emplazados y no dispo
nen de medios de esterilización.

Las moscas, que con sus patas vehiculan el germen tífico, que recogen de las heces, trasladándolo
a nuestros alimentos, deben destruirse sistemáticamente.
.

Quinta: Fundación de laboratorios dedicados exclusivamente al diagnóstico bacteriológico de

los casos de tifoidea típicos a anormales, y especialmente de la forma ambulatoria, siguiendo la marcha

ulterior de los enfermos, en tanto son sembradores de bacilos tíficos. Sin estoslaboratorios, toda labor

profiláctica será ineficaz.
'.

.

Sexta: La declaración obligatoria, cuanto antes, de todos los casos de tifoidea. asegurando. su
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exacto cumplimiento y cumpliendo nosotros, los médicos, por íntima convicción; tal requisito, sin el
cual tampoco hay profilaxis posible.

'

,

Séptima: Vulgarizarlos conocimientos más elementales de la higiene en la escuela, en el taller,
en la fábrica, etc., dedicando preferente atención a instruir a los portadores de gérmenes, haciéndoles
ver el peligro que representan para la salud de los demás y enseñándoles aquellos preceptos adecuados
para que no contaminen involuntariamente, por falta de cuidado, las aguas o los alimentos.

Octava: Finalmente, la profilaxis se completará siempre con la vacunación antitífica.
Debe aconsejarse la vacunación, incluso en plena epidemia, pues las estadísticas nacionales

y extranjeras demuestran lo infundado de la abstención en semejantes circunstancias. Resulta la
mentable e incómprensible que en la epidemia de 1914 no se extendiera más tal medio profiláctico,
tan innocuo corno eficaz.

•
* *

Demostrada-ya, al principio de este trabajo, la necesidad de aplicar la vacunación en nuestra
ciudad, vamos a estudiar las condiciones en que debe implantarse.

La vacunación obligatòria sería la solución del problemade latifoidea. Pero esta medida es difícil
aplicarla a la población civil. En primer lugar, hay los fenómenos reaccionales postvacunación, que
en casos rarísimos pueden durar dos o tres días. Claro que estas molestias son compensadas enorrnementé
por la inmunidad conferida contra un peligro mucho mayor, pero esto es necesario hacerlo compren-der al pueblo, y de momento el nuestro no está educado para ello.

'

FiguraosIo.que cuesta convencerles y decidirles a la vacunación por antonomasia, la vacunación
jenneriana o antivariolosa, de la què se tiene una deíinitiva experiencia, y aun a veces hay que apelar
a la fuerza para practicarla.

.

'

Además, hay gentes que atribuyen a la vacuna una seriede peligros, del mismo modo que los
atribuyen a los sueros terapéuticos.'

,

"

Otra � las causas que dificulta implantar como obligatòria la vacunación antitífica, es el des
conocimiento de la duración de la inmunidad que la mi.sma confiere. Wright la estima en tres años,
pero otros autores, Dopter entre ellos, dicen que muchas veces es menor de dos años y aun de un año
solamente. El por qué de estas diferencias se ignoracompletamente. '

Además, 'suponiendo que la población civil recibiera tas primeras inyecciones vacunales, difícil
mente seprestada a las revacunaciones, como acontece asimismo con la vacunación antivariolosa. Sibien
por una sola vacunación ya se conseguiría un aglomerado humano bastante refractario a la tifoidea.

,

Teniendo la suerte de que lapoblación aceptase la vacunación y revacunación, antes que hacerla
obligatoria manit.militari,sobre todo en frío, esto es, cuando no hay la causa de fuerzamayor que cons

tituye una epidemia, deberíamos ponernos de acuerdo exactamente respecto a las inyecciones nece
sarias para obtener inmunidad, preparaciónde la vacuna, época de revacunación y edad más propicia
para empezar 'dicha inmunización. Antes de conseguir estos resultados, si bien en normas generalestodos estamos de acuerdo, debemos ser muy discretos al obligar a la vacunación. Este punto ha sido
extensamente discutido el). la Academia deMedicina de París, sentando la conclusión de que la vacu
nación antitifica debe aconsejarse, pero no declararse absolutamente obligatoria en tiempo normal.

¿De qué medios debernos valernos, pues, para implantar en nuestropaís, donde tantas poblaciones
están siempre �p condiciones anormales, respecto a tifoidea, y qué campaña debemos seguir para Bar-
celona) "

,

.

En primer lugar, debemos valernos de la propàganda seria y hábilmente dirigida.
A este objeto, él 1. M. de H. (I) reparte profusamente unas cartillas recomendando la vacunación,

en las que se hace hincapié de los estragos que causa la tifoidea, citándose elocuentes datos de los buenos
resultados deIa vacunación.

En 1919, el I. M. de H. practicó la vacunación engran escala, en la que intervinieron activamente
de Simón, Nebot y Gras, consiguiendo tinas brillantes estadísticas y haciendo interesantes observa-
ciones y estudios. La vacuna empleada fué la del Laboratorio Municipal.

'

Otro medio de propaganda .son las conferencias; recordaremos aquí la gue últimamente ha dado
en Gerona nuestro 'compañero de Academia, Salvat; el 1. M. de H. ha organizado otras, así como Pe-
set en Valencia, etc.

,

Debe ayudar a esta campaña :el médico de cabecera, procurando por todos los inedios la vacu
nación de sus clientes e inexcusablemente en todos los casos de tifoidea, la de los familiares y convi
vientes. Es un gran procedimiento para acabar con focos epidémicos que a veces se eternizan.

(I) Insti tuto Municipal de Hrgiene.
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Hace pocos meses, por el Real Consejo de -Sanidad, de Madrid se ha decidido hacer obligatoriala vacunación antitífica, en los casos de tifoidea, a los individuos de la familia, convivientes y asistentes
del enfermo.

En caso de epidemia, aparte de las medidas encaminadas .a suprimir la causa inmediata del esta
llido epidémico, debe hacerse lo que dije en mi discurso de ingreso a esta Real Academia, 'que tantas
veces he repetido, y es intensificar la campaña hasta conseguir la vacunación en masa de la pobla-ción sin distinción de edades. .

Una buena medida sería hacer obligatòria la vacunación antitífica de todo joven al ingresar en la
. segunda enseñanza, en los talleres, despachos, etc.

En las escuelas, debería el maestro hacer intensa propaganda devacunación, inculcando al niño
sus ventajas, el que, a su vez, las transmitiría a sus padres y familias. .

En fin, la campaña de vacunación debe seguir la misma ruta e iguales normas, y obtendremos
con ella los mismos resultados que con Ia vacunación antivariolosa, que con tante acierto y éxito dirige
en nuestro Instituto el doctor Pons y Freixas.

Dos palabras diré aquí sobre la obra complementaria del Instituto Municipal de Higiene en la
campaña antitífica, la cual está bajo la dirección del doctor Nebot, con el nombre de Servicio EspecialAntitífico.

Cuida ésta sección de .Ia propaganda para la profilaxis, mediante folletos, cartillas, conferencias
y de todos los medios de divulgación que están a-su alcance.

Lleva un rejistro de vacunaciones, en el cual constan tanto las verificadas en el dispensario de
este Instituto como las practicadas fuera de élen los dispensarios municipales, cuyos jefes las noti
fican por medio de unas hojas especiales, y las verificadas por médicos particulares, los cuales poseen
unos bloks a propósito, cedidos por el mismo Instituto y que sirven para dar cuenta dl' los clientes
que han recibido la vacunación y clase de vacuna empleada.

Estudia diariamente la morbosidad y la mortalidad de la fiebre tifoidea; para estar siempre alerta
respecto a la aparición de cualquier foco epidémico.

.

Lleva estadísticas y diversidad de gráficos que son de gran valor comparativo.
Investiga las causas de la infección, recogiendo muestras de todas clases para su análisis. Toma en

cada caso las medidas conducentes a la extinción del foco epidémico o dellugar contaminado. Reco
mienda y practica en estos casos la�acunación a las personas que están en contacto o relación con los
atacados.

Solventa todas las consultas qu.y se le hacen respecto a tifoidea y sobre todo lo concerniente a

vacunaciones.
Coadyuva a la campaña antitífica que se lleva a cabo en el Instituto.Municipal de Higiene por todas

las demás secciones del mismo, investigando las deficiencias sanitarias de las casas y 'locales, procu
rando el cegamiento total de los pozos existentes, ejerciendo prácticas de desinfección, organizando
campañas contra las moscas, averiguando el estado de las conducciones de agua, etc.ietc .. Todo lo cual
es indispensable para llevar a cabo la obra sanitaria que me está encomendada, y de la que no dudo se

pueden obtener los mejores resultados.
No quiero cansar más la atención de mis compañeros de Academia, exponiendo conceptos quede todos son sobradamente conocidos, y quizá yo soy el de menos condiciones para exponerlos; ya quesólo ha sido mi afán poner en evidencia que desde el cargo municipal que .desempeño no descuido

(y a ello me acompaña todo el Instituto de Higiene) tan vitales problemas y sólo deseo que de estas
conferencias salgamos todos bien fortalecidos y organizados para la lucha de conjunto contra la en

fermedad que me ocupa, recordando, paraacabar, aquella frase de Vincent: «La suerte de la fiebre
tifoidea está en nuestras manos.t

5
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Recogidas de muestras

para el Laboratorio .. {Análisis
de aguas.

Hemocultivos.
.

Serodiagnóstícos, etc.

Medidas higiénicas. .

í Aislamiento (Hospitales.) .

( Desinfección, (cegamiento de pozos; etc).

Estudio diario (sobre planos de la ciudad) ..

Por calles y pisos (mediante fichas).

DISCUSIÓN
..

Intervinieron los doctores Martínez Vargas y Roig Raventós.

Sesión del 10 de junio 1922
"

Discusión acerca de

«Los orígenes epidémicos de la fiebre tifoidea en Barcelona»

DOCTOR M. MENACHO. Como en definitiva el fin práctico del problema de la fiebre tifoidea en

Barcelona es su prevención, y aquí se han aducido datos muy completos relacionados con su origen
hídrico por los señores ponentes del tema que se discute y por los <lfadémicos que me han precedido
en su discusión, de cuyos datos se deduce la presencia intermitente de gérmenes patógenos en el agua
que se emplea para los usos domésticos, creo que teniendo en cuenta las deficiencias señaladas se im

pone una afirmación categórica relacionada conla captación del agua, que es deficiente; con la forma
como se distribuye mediante canalizaciones, que están en casi toda su extensión en contacto directo
con la tierra y sus consiguientes peligros 'de contaminación particularmente en las horas de mayor
consumo, cuando las cañerías, exhaustas de contenido, aspiran por sus conexiones o empalmes los
materiales que están en contacto con ellas; y finalmente, con el sistema de los depósitos domésticos,
cuya limpieza en condiciones satisfactorias es imposible en la práctica, según me he podido convencer,

Por estas razones se impone, no tan sólo captar el caudal de aguasen las mej ores condiciones; sino
adoptar el mejor sistema de esterilización del agua en los depósitos generales para el.consumo de la

urbe, y su conducción por medio de cañerías debidamente aisladas del suelo, para que llegue a las
viviendas en condiciones de perfecta potabilidad, y entonces, una vez que pueda garantizarse la pureza
del 'agua, suprímanse los depósitos domésticos para evitar otro peligro de contaminación.

Hay que tener en cuenta que la supresión de los depósitos domésticos, que son una reserva consi
derable de líquido para las necesidades de momento, en las horas de consumo evitan la presión negativa
en las cañerías principales y por ende las averías a que puede dar lugar, y para substituir aquéllos y
evitar éstas, sería conveniente la construcción de depósitos reguladores en los sitios adecuados.

Intervinieron además los doctores Gallard y Salvat Espasa.
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Sesión del 23 de junio 1922

Presidencia del DOCTOR CARUL1.A

La tifoidea en el Ejército
Discurso leído en la Real Academia de Medicina y Cirugíà de Barcelona por el Académico de

número doctor don FRANCISCO SOLER y GARDE; los días 10 y 23 de junio de 1922.

SEÑORES:

En cumplimiento de un acuerdo de esta Real Academia y consiguiente orden del Excmo. Sr. Prec
sidente de la misma, he de disertar en esta velada acerca de «La tifoidea en el Ejército».

Al recibir aquel mandàto, cotejando la magnitud del asunto con mi insuficiencia,por un momento
rne sobrecogió con angustia el deseo de rehuirlo; Pero la consideración de la trascendencia de este estu
dio, que afecta grandemente a la salud del Ejército, al cual pertenezco, y a la higiene, a la que nos de
bemos todos, fueron razones que me indujerona intentarlo.

.

Por tal motivo, vengo a desarrollar el anunciado terna, y si bien dudo conseguir satisfactorio cum

plimiento de mi empeño, me anima, para confiar en vuestra benevolencia, el grato recuerdo de la que
:,e me ha dispensado aquí recientemente en ei para mí inolvidable día de mi ingreso en esta Corporación,
y la cual espero que me otorgaréis también hoy.

.

En la sesión del día 10 de este mes (junio, 1922)tuve el honor de empezar la exposición de este dis
curso, después de las majistrales conferencias que en aquélla y en otra anterior dieron Ius señores
doctores Salvat y Proubasta (Orígenes epidémicos de la fiebre tifoidea) y Gallart (Estadística urbana
de la tifoidea) y de las interesantísimas discusiones habidas entre dichos señores y los señores doctores
Martínez Vargas, Menacho y Roig; pero por lo avanzado de la hora hube de suspender aquel día la
lectura de estas cuartillas.

Recordaréis que en las pocas que leí expuse ei concepto general del tema que voy a tratar y enu

meré los epígrafes de los cuadros estadísticos que acompaño al objeto de demostrar con cifras la impor-
tancia y la eficacia de la vacunación antitífica en varios ejércitos.

.

Permitidme ahora esta digresión, a guisa de prólogo, para recogery elevar a vuestra consideración
un hecho, derivado de las manifestaciones de los antedichos señores Académicos, que concuerda tam
bién con lo que pretendo demostrar en los mentados cuadros. Esto es, que los más preciados trabajos
en /rnateria de vacunación antitífica han sido realizados po�la Sanidad Militar de diversas naciones.

Recordad lo que precisa y terminantemente dijeron los .señores doctores Martínez Varg as.Salvat,
yGallart, y también, no contradiciéndolo, asintieron tácitamente a ello los señores doctores Menacho,
Proubasta y Roig, o sea que a los grandes trabajos iniciales de la vacunación antitífica -Y a sus mara

villosos efectos profilácticos, van ligados los nombres de Wright; Vincent, Pfeiffer y Kolle, Russell,
Dopter. .. Pues bien, todos estos sabios sen médicos militares. Almroth Wright, del ejército inglés;
Vincent y Dopter, del ejército francés; Pfeiffer y Kolle, del ejército alemán; Russell, del ejército yankee.

y junto a estos nombres podríanse ir citando los de muchos otros médicos militares de distintos
otros ejércitos, cuyos trabajos yo no se si valen tanto o más o menos que los de aquéllos, pero sí que. han
contribuído con sus desvelos y con personales investigaciones de lab oratorio a la implantación de las
vacunas en sus respectivos países.

Por tal concepto, me complazco en pediros que contéis entre ellos y rindáis justó homenaje a

los ilustres médicos militares españoles señores doctores Alabem y Martín Salazar, que por su edad
figuran ahora en la Sección de Reserva; Durán de Cottes, años ha en el Cuerpo de Inválidos y con
una Cruz laureada de San Fernando por su .conducta heroica después de herido en. un combate en

la guerra de Cuba; y Casares y Piñero, en plena y muy fructuosa actividad actual. no olvidando los
grandes merecimientos en este orden dé trabajos del que recientemente tué Director del Instituto de
Higiene militar don Emilio Pérez Noguera (q. e. p. d.).

Otro nombre español viene a -mi pluma a este respecto. El muy glòrioso de Cajal, que también
fué médico militar en sus albores profesionales y que también ha proyectado fulgores de su inteligencia
soberana en el campo dela inmunología.

.



, 68 ANALES DË LA REAL ACADËMIA DE MEDICINA y CIRUGÍA DE BARCËLÒNA

No he podido dejar de expresar estos conceptos, suscitados eri mí por virtud de aquella discusión,
y dichoesto vaya continuar la lectura de mi trabajo, reanudándola en el punto en que fué suspendida
en la anterior sesión ..

Bien sabida es 13. universalidad y gravedad de la tifoidea, acuyos ataques endémicos y epidémicos
no escapa ningún país, como sobradamente la historia y la geografía rriédicas lo demuestran. Especial
mente es el azote de losejércitos, en paz y en guerra. Los higienistas militares de todas las épocas afir
man que ninguna condición predispone tanto como las guerras a la explosiónde las tifoideas, y si bien
esta afirmación ha sido afortunadamente desvirtuada en nuestros tiempos por los progresos de la
higiene y de la bacteriología, conviene tener siempre muy presente lo que ha ocurrido en anteriores épo
cas para no cejar en la lucha contra. sus estragos, que de nuevo surgen terriblemente en cuanto las
circunstancias mesológicas e individuales les ofrecen oportunidad, como· de ello son demostración los
hechos que luego se expondrán y algunas de las cifras de los cuadros estadísticos que al final de este

trabajo se insertan.
.

La guerra ruso-japonesa. constituyó una excepción por primera vez, vista de las comprobaciones
hechas en todas las anteriores luchas, en las que el número de enfermos y muertos por enfermedades'
era siempre mucho mayor que el de. heridos y muertos por heridas; entre los japoneses ocurrió lo con

trario, ¡feliz resultado de una higiene militar tan perfecta como es posible:
La guerra europea (1914"1918) ha sido nueva demostración de la eficacia de los actuales medios

para yugular el desarrollo de las epidemias de tifoidea en los ejércitos en campaña, a pesar dehaber
estallado en el rigor del verano (agosto 1914), cuyos fuertes calores son favorable circunstancia para la

explosión de las epidemias de tifoidea y de las terribles fatigas que.experimentaron las tropas en esta

guerra, sin igual en.la historia.
Varias veces, en el decurso de la misma, seiniciaron amenazadores focos epidémicos detifoidea:

no puede ,dudarse que sin las medidas profilácticas empleadas, especialmente la vacunación antití
fica, hubiéramos visto espantosas epidemias de tifoideas, igual que en anteriores guerras a más quizá
por ser en mayor número los contingentes humanos.

Kelsch (I), ilustre higienistamilitar, decía años ha: «Al empezarunacampaña, el estado sanitario de
los ejércitos sufre ya gran detrimento antes de disparar el primer cañonazo. La movilización de las tro

pas, las marchas, las concentraciones, los campamentos, traen consig , un inevitable cortejo de infec
ciones, particularmente de tifoideas. Las epidemias hallan toda clase de facilidades y estallan casi siem
pre. Cuanto más se prolonga la guerra, tanto más difíciles sonde contener los desastres sanitarios
inherentes a la misma. Si es exacto decir que el hierro y el fuego diezman las tropas, no menos justó
es añadir que las enfermedades arrebatan la cuarta parte, hasta el punto que se puede considerar como
un result ado excepcionalmente feliz el de las raras campañas en que son iguales o poco diferentes el
número de muertos por heridas y el de muertos por eníermedades.»

La historia de la gran guerra mundial (1914-1918) desmiente aquellas aseveraciones. Las pérdidas
por el fuego han sido muy superiores a las acusadas por las infecciones. Pero esto no ha sido obra
del azar, sino de uria higiene perseverante y minuciosa y por lo que a la tifoidea atañe, de la vacuna

antitífica.
'

«Nuestras desastrosas campañas de Cuba y Rilipinas son una demostración tan cruel como

elocuente de la influencia de los factores higiénicos en la suerte de los ejércitos. .

>,EI poseer todos los elementos de una adecuada organización sanitaria para evitar o dominar las
infecciones es tanto o más necesario que el tener buena artillería, excelentes fusiles o abundantes muni
ciones. El primer elemento para la guerra es el hombre y sin él tode lo demás es inútil, y sólo cuando'
se cuente con hombres y estos hombres sean sanos, enérgicos y resistentes, es cuando hay que pensar
en proveerlos de medies de defensa; de lo contrario, acumular éstos en manos débiles es sencillamente

enriquecer de botín de guerra al enemigo. De poco sirve un ejército aguerrido, con todos los más pode
rosos medios de combate, con superioridad numérica, con un plan de campaña idealmente concebido
e irreprochablemente ej ecutado, si en elmomento de emprender las operaciones la tifoidea merma

sus filas, la disentería aniquila a los soldados, o elpaludismo o el cólera a la viruela se ceba en ellos.
Los regimientosquedarían en cuadro, las tropas no atacadas se desmoralizarían rápidamente, lasmar
chas serían de difícil ejecución, la impedimenta dificultaría el movimiento de las hopas y todas las

energías se consumirían en combatir aquellas infecciones y apenas quedarían para oponer al ejército
enemigo.

»Pocas páginas tan brillantes se habrán escrito como la.que el Cuerpo de Sanidad militar español
trazó en el libro de la campaña de Cuba y siri embargo pocos desastres sanitarios podrán igualarse con

(I) V, Dopter: Les maladies infectieuses pendant la guerre. Paris, 1921.' Félix Alean, editor, p. L
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el de aquellos ejércitos. ¿Quién es el responsable de tal des�stre? ¡Yo no lo sé; cualquiera, menos el
Cuerpo que tan altas muestras dió de abnegación yde heroísmo!» (I)

.

Aunque no puedo ni debo exponer ahora nociones muy sabidas respecto a la etiología de la tifoi
dea, naturaleza y caracteres del bacilo de Eberth, de su ingreso en el organismo, generalización en la
sangre, órganos linfoides, glándulas de Peyer, bazo, médulaósea, hígado, vesícula biliar, sistema
nervioso, etc., dando lugar a una taxi-infección g,eneral, conviene a mi objeto detenerme en algunas
particularidades de su evolución.

.

Hay muchas circunstancias, dependientes unas de la raza y variedad del bacilo, de las influencias
mesológicas otras, de los individuos receptores muchas, que modifican el aspecte clínico y epidemio
lógico de las tifoideas: el calor, las estaciones, la edad de los sujetos, la influencia de un ataque ante
rior, la fatiga, las razas humanas, etc.

Bien sáb ido es que en otoño y en verano menudean las tifoideas, si bien esta regla no es absoluta
porque la intervención de otros factores más poderosos (por ejemplo contaminación accidental de las
aguas) ha originado muchas veces asoladoras epidemias en invierno; de todos modos, es lo común que
en verano haya más enfermos de tifoidea que en invierno y hasta en los países en que reina endémica
mente en todo tiempo se recrudecen en la estación calurosa las a.£ udizaciones epidémicas. También
el ejército ofrece anualmente, en plena paz, un ejemplo notable del ritmo epidémico de la tifoidea
(véanse al final los cuadros estadísticos, en uno de los cuales se consigna la variación numérica de
tifoideas sejún los meses, en el ejército español).

Asimismo y también atribuible a la influencia del calor es clara la de los climas y lugares, supe
ditadas a otras de orden geológico y telúrico, que me limito simplemente a apuntar.

¡ La inmunidad conferida por un ataque anterior es muy probada, aunque no sea ni absoluta ni
definitiva para muchos suj etos. Algunos la padecen dos veces, si bien en cortísimo número, y en tales
casos elsejundo ataque es más leve queel primeroy separado de éste por varios años;generalmente
ocurre con ocasión de un viaje a país lejano del de su habitual residencia, donde el sujeto és contami-
nado por otrasrazas del bacilo.

.

Se ven predisposiciones e inmunidades excepcionales Iamiliaresy étnicas, difícilmente explicables,
como de ello nos dan razón las grandísimas desproporciones de atacados que se han notado en ejér
citos compuestos de hombres de diversas razas, por ejemplo en las guerras de Secesión de América,
en la mundial de I9I4-I9I8, en Argelia y Marruecos, etc. Los japoneses ofrecen poca receptividad, lo
mismo que los indios.

Se observa en todas las edades-pero siempre yen todas partes se ha visto que extrema sus rigores
.

en la adolescencia yi uventud, agrupándose alrededor de los 2I años el mayor número de casos y con

preferencia en el sexo masculino.
.

J. Bertillon ha hecho especiales estudios estadísticos respecto a este particular, de los cuales se

deduce que la curva de la tifoidea, muy baja en el primer año de la vida, se eleva bruscamente de I a

4 años (es decir, a partir del momento que cambia là alimentación del niño y deja el régimen lácteo
para nutirse aproximadamente lo mismo que el adulto), se mantiene casi al mismo nivel hasta los
14 años, sufre un nuevo descenso, máximo esta vez entre IS y 24 Y decrece lues o lentamente hasta los
30 y con rapidez después de esta edad, fenómeno el.último que se explica quizá no sólo por la menor

receptividad de los viejos sino también y más simplement e por la inmunidad adq�rida resul.tarrte de
un anterior ataque, más a menos intenso, a veces quizá inadvertido para el mismo. interesado,'

Por la razón expuesta (amén de otros coadyuvantes que luego diré), esto es, porque son los jóvenes
del sexo masculino de los 20 a los 24 años los más expuestos a los ataques de la tifoidea, se explica la
predilección con que la tifoidea en todos los tiempos y países ha diezmado el ejército, en paz y en guerra,
especialmente en guerra.

.

y ocurre así, esto es, que sean mayores los estragos de la tifoidea especialmente en las guerras,
porque de todas las causas secundarias que predisponen más a la infección tífica ningunas hay más
poderosas que la fatiga y el agotamiento (surme1Jage) factores que inevitablemente concurren siempre'
en todas lasguerras.'.

.

Nada como la guerra acarrea un mayor gasto de energía física y moral. La fatiga, por sí sola,
puededarlugar a la muerte en casos de surrnenaje agudo (por ejemplo el referido en muchos libros
del soldado de Maratón). La fatiga y la falta de sueño originan una verdadera auto-intoxicación; la
orina y la sangre, que traducen la saturación del organismo por los productos residuales del trabajo
muscular y nervioso, son tres a cuatro vecesmás tóxicos que en estado normal (2). Al mismo tiempo
disminuyen los elementos protectores del suero,' principalmente las alexinas (3), por lo cual sè concib e

(I) V. Conz ález-Deleito, loe. cit., pág. 1I7. .'

(2) V. Lemoine: Traité d'Hygiène Militaire, p. 48, Ig'tr; Masson, editor. .

(3) V. Martin Salazar: Inmnnidad con aplicaciones a la. higiene de las enfermedades' infecciosas, p. 45; Madri d ,
I 9o.j.
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fácilmente que los sujetos fatigados, privados de sus medios de defensa, ceden pronto a las infecciones
y singularmente a la tifoidea (I).

En las guerras antiguas la fatiga era principalmente debida a las marchas incesantes que casi

siempre había que efectuar, forzadas muchas.de ellas, de 40 ó 50 kilómetros diarios, con pesado equipo
a cuestas y entrecortadas con insuficientes períodos de reposo. Eri la gran guerra europea, con la esta

bilización de los frentes y estacionamiento en las trincheras (aparte de algunos períodos de lucha de
maniobras en los frentes ruso-alemán y en los países balkánicos), Ia fatiga más que por las marchas

y desplazamientos, que casi siempre se efectuaron por vía férrea a en camiones automóviles, se originó
por la continuidad incesante de violentos bombardeos seguidos día y noche, con imposibilidad de

dormir, que eran, como se comprende, motivos de angustia y tensión nerviosa incesantes, entrevera

dos con el trabajo muscular requerido para improvisar rápidamente trincheras y defensas.
La organización metódica de los relevos subvino a esta necesidad de.reposo para los hombres:

pero no siempre pudo ser tan completa y perfecta que no se diera el caso de transcurrir semana:'. y
meses en combate no interrumpido, para muchos batallones, en Verdun, Somme, Aisne y otras bata
llas (2), seguidos de la aparición de gran número de tifoideas cuándo la vacunación antitífica no había

protegido de antemano aquellos soldados.
En ocasiones, a la acción nefasta de la fatiga en campaña se ha unido la de la insuficiencia de la

alimentación en cantidad a en calidad, por dificultades de aprovisionamiento oportuno, a por el con
trario exceso a superabundancia de víveres a monotonía, con el cortejo consiguiente de desarreglos
digestivos favorecedores de infección especifica. También es frecuente en tiempo de guerra el abuso
de vinos y I icores. .'

.

Pero entiéndase bien que las condiciones apuntadas sólo actúan en concepto de causas. secunda
rias a coadyuvantes. Favorecen, despiertan la tifoidea, pero nc la crean; por sí solas son incapaces de

engendrarla.
El primum mavens, la verdadera causa, es el bacilo tífico de.Eberth.
Su vía de penetración habitual es el tubo digestivo; es a puede ser rápidamente absorbido sobre

todo cuando es ingerido en ayunas a con vacuidad del estómago, bebiendo agua impura por ejemplo
al prirícipio de la comida a con alimentos tales como las ostras.

Hasta pocos años ha se opinaba que el bacilo tífico vivía y se multiplicaba preferentement e en la
cavidad a paredes intestinales, desde donde vertía al resto del organismo las toxinas que envenenan

al enfermo; pero en la actualidad (y esto tiene trascendencia práctica en relación con la hig iene y apli
caciones profilácticas) las ideas han variado algo, inclinándose a creer que el bacilo no se acantona pri
mitiva y definitivamente en el intestino, sino que es allí absorbido, pasa a la sang re y después de un

período septicémico inicial, muchasveces silencioso, esto es, sin síntomas apreciables, se fija secunda
riamente en todas las vísceras, una de las cuales es también el intestino, pero no antes ni más atacada

que lasrestantes entrañas y tejidos. Hemocultivos y trabajos de laboratorio (Vincent [3], Teissier,
Abrami, Lemierre, etc.) que no es del caso detallar aquí, afirman que la precocidad del bacilo tíficc en

la sangre .demuestra, por consiguiente, que la enteritis específica, es decir; el período de diarrea con

necrosis de los folículos de Peyer y hemorragia intestinal, va precedido por una fase bacilémica muy
importante.

Estas nociones son precisas para comprender mejor las vías de eliminación del t acilo al exterior

y el mecanismo del contagio interhumano.
Una vez invadida la sangre, el bacilo es llevado por ella a todas las vísceras. Y aquí hay que notar

un hecho importantísimo. Algunas de estas vísceras son vías u órganos de eliminación en comuni
cación directa con el exterior; tales son, especialmente, el hígado y el riñón; por la vesícula biliar el
intestino y las deposiciones en el primero y los uréteres, la vejiga y la orina en el segundo.

Así pues, desde el principia. de la dolencia, y mucho antes de que el bacilo ulcere las paredes intes
tinales y pase a las deyecciones procedentes de las secreciones y glándulas del intestino, y antes tam
bién de' que aparezca la fiebre característica (en los casos de incubación prolongada) esto es, desde
el primer día de la invasión, el enfermo puede ser peligroso para los que le rodean y vector del contagio,
por la expresada eliminación hepática y renal, sembrando inconscientemente con sus deyecciories y
con su orina la enfermedad que padece y que acaso aun en aquel momento ignora que la albergue.

El hígado y la vesícula biliar constituyen la vía de eliminación preponderante del bacilo tífico y

. (I) Creo.pertineute al caso copiar el signiente párrafo de la excelente obra de mi distinguido compañero de Sani
dad Militar, el doctor don Federico González Deleito, Higiene social en. el ejército, p. ISO, que dice así: «No a humo de

pajas relataba Peter la epidemia de tifoideas en un Regimiento, que terminó con el cambio de coronel. El bacilo de
Eberth puede tener inesperados colaboradores.s

(2) V. Dopter, lac. cit., p. 9. .
'.

(3) Vincent et Muratet, Fièvres typhoïdes et paratyphoïdes, p. 161. (Collection Horizon, Précis .de Médecine et de

Chirurgie de. guerre.) Masson editor. segunda edición ... París 1917. .
.

". .
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especialmente en la vejiga de la hiel persiste largo tiempo (aun después de la muerte) hasta en oca

siones en que el examen de las deyecciones había resultado negativo.
La aparición del bacilo en las deyecciones esmuy precoz. Ya se ha dicho que, a veces, se le encuen

tra en ellas. antes del período febril y de los primeros síntomas clínicos, aun en el período de incubación,
que puede prolongarse varios días o semanas. Persiste durante toda la enfermedad, en la convalecencia

y muchas veces largo tiempo (meses y años) después de la curación. Así es gue el enfermo, por la fluidez
de las materias diarreicas que facilitan la dispersión, es peligroso de diseminar el contagio a los que le
rodean y le cuidan y a todos los que se pongan en contacto con efectos u obj etos, alimentos, bebi
das, etc., que aquéllas hayan podido contaminar.

Estos peligros se aminoran con el aislamiento de los pacientes y la desinfección de sus excreta,
como debe y suele hacerse en los hospitales. Pero en las familias, especialmente en las casas pot res o

desaseadas, en el campo yen las formas frustradas o atenuadas (tifus levísimo, ambulatorio) que suelen

pasar inadvertidas, se crean focos de contaminación y propagación del mal, que puede engendrar
casos graves y mortales en los nuevamentes invadidos.

Además de las deposiciones diarreicas, son las orinas de los enfermos análogos vehículos bacilares,
sinjularmente en los que sobrevienen complicaciones nefríticas con albuminuria y bacteriuria. La

aparición del bacilo en la orina, bacterífera entonces, no es tan precoz como en la secreción biliar ni
tan persistente, lo que se comprende fácilmente por ser la orina un medio inadecuado de cultivo por su
reacción ácida y su composición poco nutritiva para el bacilo.

No sólo en los que han sufrido la tifoidea clásica puede hallarse el bacilo tífico en su aparato bi
liar, sino también en otros que sin haber presentado el cuadro sindrómico de la dotinen:tería han

padecido afecciones localizadas en la vejiga. de la hielo el hígado (cólicos hepáticos, angiocolitis, cole
cistitis, ictericia), en cuya bilis,o cálculos ha sido aislado el bacilo tífico (Dupré, Gilbert) o paratífico.

De estos hechos en convalecientes de tifoidea o enfermos de otrasdolencias específicamente en

gendradas por el bacilo tífico, ha nacido la noción de los portadores de gérmenes, importantísima y
trascendental desde el punto de vista de la etiología y de la higiene. Y estàs localizaciones y persisten
cias del bacilo insospechadas antes de ahora, no sólo pueden observarse en los canalículos biliares, y
aunque en menor escala en los del riñón, sino también en otros procesos y tejidos, constituyendo
formas típicas de infecciones tíficas que intervienen con toda seguridad tamlién en là diseminación
de la tifoidea. Tales, por ejemplo (Stokes ha publicado ejemplos de ello) en algunas septicemias sin
lesiones intestinales, apendicitis, otitis supuradas, broncorreas, nefritis, osteítis, periostitis, tiroiditis
parotiditis, amigdalitis, abscesos deorig en diverso, etc., en los que se ha determinado la existencia del

bacilo Eberth así como en la sangre de epistaxis y hemorragias intestinales, en los vómitos biliosos,
en .Ia saliva de afectos de alteraciones buco-faríngeas, en los esputos de bronco-neumónicos tíficos,
en èl sudor y en la piel de enfermos de diversas dermatosis y en la leche de nodrizas tifódicas.

De lo antedicho se deduce que el bacilo tífico puede ser profusamente eliminadopor los enfermos,
originando contagio no sólo por las deyecciones (que son los elementos más peligrosos de la transmi
sión del bacilo) sino también, aunque en menor escala, por la orina y los vomites, y más raramente

por otras secreciones, pus y productos patológicos (esputos, cálculos, costras, etc.y,
Los cadáveres de los que han muerto de tifoidea pueden ser, durante algún tiempo, motivo de

infección del suelo y capa de agua subterránea, Pero la débil vitalidad del bacilo tífico fuera del medio
humano, la concurrencia de otras bacterias, la presencia de los microb ios del suelo y los de la putrefac
ción cadavérica, la acción del sol a veces, etc., son poderosos medios de depuración) saneamiento

espontáneos.
Conviene insistir algo, por su importancia, en la indicación antes mencionada de los portadores

de gérmenes; .nacida del hecho bien demostrado de la persistencia del bacilo, a veces largos afies, en

sujetos que padecieron la fiebre tifoidea o alguna otra forma atípica de esta infección, en los cuales
la curación clínica no es sinónimo de curación bacteriológica y que se han convertido en baciuferos,
vehiculando inconscientemente el bacilo, sembrándolo por doquiera van y siendo origen de contag ios :

al parecer inexplicables y de casos en apariencia espontáneos.
.

Lemoine y Vincent en la escuela de medicina militar de Val-de-Grâce (Paris), así como Davies y
Walter Hall, profesores de la Army Medical Advisor Board en Inglaterra y los higienistas alemanes
han establecido por experimentos concluyentes la existencia-de dichos portadores de gérmenes, y de
endemias rebeldes y persistentes (a pesar de desinfección de objetos, aislamiento de enfermos, este ..

rilización dé aguas de bebida) debidas a tales bacilíferos, temporales o crónicos, biliares o fecales o

urinarios.
En los cuarteies y en los campamentos, y especialmente en campaña, los hombres en tal estado de

portadores de gérmenes son tanto o más temibles que los propios enfermos al respecto de la propa
gación del mal, pues estos últimos pueden serhQspitalizados, vigilados y atendidos, desinfectados sus

efectos y excreciones, inmovilizada: hasta cierto punto su infección, podría decirse; mientras que aqué-
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llos con apariencias de salud van y vienen, orinan y propagan la tifoidea tan copiosa como inconscien-
temente.

.

Casos análogos se observan en la vida civil.
La persistencia de los bacilos en los portadores de gérmenes es variable: semanas, meses, varios

años: en algunos, toda .su vida.
.

En el ejército,el papel de los portadores de bacilos tíficos o paratíficos, limitado en los cuarteles

y hospitales en tiempo de paz a casos particulares y excepcionales, se hace singularmente más extenso

en los campamentos y sobre todo en tiempo de guerra cuando la aglomeración de los contingentes ori
gina la saturación del suelo por las deyecciones humanas, sumándose y multiplicándose así extraordi
nariamente las probabilidades de infección al asociarse aquel factor conlos dimanados del hacinamiento,
fatigas, contactos interhumanos de enfermos o convalecientes de tifoidea en sus formas clásicas o atí

picas, frustradas, ambulatorias, etc., etc.

Siguiendo el estudio de los mecanismos de transmisión de esta dolencia se nos ofrece indubitable
mente el hecho evidente de que el bacilopatóg eno sigue la suerte de los excreta y productos patoló
gicos a que va incorporado, bien por contagio directo, bien indirecto, siendo en todos los casos las mancs

los organos receptores y agentes transmisores principales del bacilo tífico.
Bien por los cuidados íntimos de los enfermos (médicos, parientes, enfermeros) con motivo de la

micción, defecación, baños, cambio de ropas, etc., bien por el contacto de los objetos que han servido

para su uso q el de los portadores de gérmenes, se contaminan las manos con partículas dé deyecciones,
gotitas de orina; vómitos, esputos, etc. y si no se lavan a menudo y bien se convierten en vectores del
mal. Así ha podido decir Vincent (I), con gran razón, quela fiebre tifoidea casi siempre es enfermedad
de manos sucias.

.

Es singularmente de notar, en este orden de ideas, que entre los portadores de gérmenes son los
más peligrosos aquellos que ejercen profesiones relacionadas con la alimentación (panaderos: cocineros,
carniceros, sirvientas, ordeñadores de leche, dependientes de colmados, camareros de fondas, bars, et
cétera) y acompañadas, como es muy corriente, de falta absoluta o relativa de limpieza corporal,
que inevitablemente acarreala suciedad fecal de los dedos a de las manos de los bacilíferos.

En el ejército tienen grande aplicación estos conceptos en relación con los rancheros, cantineros,
encargados de los filtros, de la esterilización del agua, etc.

.

Además del contagio interhumano, es de señalar el contagio indirecto mediante factores de trans

misión del bacilo tífico. Hay que tener bien presente que el bacilo, de donde quiera que venga, trans
portado con las materias fecales o con la orina, va donde van éstas y vive (un tiempo, mayor o menor,
que aunque sea relativamente corto en general es suficiente para causar nuevos contagios) en el suelo,
en el agua yen los, objetos que nos rodean, mezclado con el polvo, ropas, vegetales, animales, etc.

La duración media. de la conservación del bacilo en las materias fecales y en los retretes, puede
llegar a ser de 25-30 días a varios meses; en la tierra, arena, polvo de las calles, uno o dos meses; en los

cadáveres enterrados 15-20' días.
La ebullición 10 mata instantáneamente. El calentamiento a 60°; en una hora. La acción del sol,

en 5-8 horas.
El contagio del suelo por las deyecciones específicas es muy común, no ya sólo en el campo, donde

la higiene es a menudo rudimentaria e nula, sino también en pueblos y ciudades, y aun en grandes
capitales que acaso blasonen de cultas y progresivas, de ricas y llenas, pero en las cuales el (dado a la

cloaca> (tout à l'égout) que la higiene demanda, se substituye con lamentable frecuencia por un ({todo

a la callee, ignorando o no queriendo saber, lo cual es lo mismo, que esto constituye lo que Pulido y
Martín Salazar califican muy propiamente de' «delito sanitarios.

.

La contaminación del suelo por las materias fecales y urinarias, tíficas, frecuente enlos campos

y en los campamentos donde no impera una rigurosa higiene con instalación de retretes adecuados;
la que originan los niños que defecan en todas partes y los mayores de edad que satisfacen sus necesi

dades al aire libre o en rincones poco visibles de huertos y jardines, cuadras, estercoleros, etc., origina
que los transeuntespisen con los zapatos o con los pies desnudos partículas fecales, las llevan así adheri
das a sus casas y más o menos pronto, involùntaria e inconsciente pero indefectiblemente; a sus manos,
sucias tal vez y de estas a sus bocas, quedando así realizado el contagio.

En los cuarteles, colegios, establecimientos públicos, etc., es posible hallar el contagio fecal indi
recto por letrinas sucias, y el hombre, al ir a exonerar, corre peligro cierto de contaminar sucalzado.

Huelga señalar análogos mecanismos con relación al agua de bebida procedente de ríos o arroyos
que han sido polucionados por quienes los tornan como alcantarillas naturales; a por legumbres que
han sido abonadas con excrementos o regadas con agua infectada, o por leche a la que se le adiciona

(Il Loe. cit., pág. 179.
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a�ua impura, o por ostras criadas en los puertos o sus inmediaciones, o por verduras y frutas lavadas

(digámoslo así) con aguas sucias o por cualquier clase de alimentos manoseados en cualquier forma
por gentes bacilíferas y desaseadas.

En el ejército, no ya sólo en las gUE;rras sino también en las maniobras en tiempo de paz y hasta
en las guarniciones, pueden juntarse estas circunstancias. Los hombres que van a defecar en letrinas
mal cuidadas tornan, cada vez que lo hacen, un verdadero baño microbiano de. pies.

Durante la guerra europea de 1914-1918 hubo frecuentes ocasiones de ver desarrollarse focos de
tifoidea por la concurrencia de los antedichos mecanismos de contaminación fecal del suelo y consi

guientemente del agua de bebida.
Después de la batalla del Mame, al iniciarse la guerra de estacionamiento, pudo preverse la de

sastrosa influencia sanitaria que había de resultar del hacinamiento (I) en una estrecha zona del frente
de una masa considerable de hombres y ganado, a pesar de todas las precauciones higiénicas imagi
nables, Y así ocurrió.

Las trincheras hubieron de construirse atendiendo sólo a las necesidades de la defensa y dejando
a un lado toda otra consideración, sucediendo a veces el tener que cavarlas en terrenos infectos, encon
trando en ocasiones antiguos estercoleros o depósitos de letrinas en su trazado. Aun enlos casos más

íavorables de buenas condiciones iniciales, no tardaban en ser profundamente infectadas por los re

siduos de la vida detan grannúmero de soldados; en general poco cuidadosos de las más elementales
nociones de higiene y en los cuales era de práctica corriente el todo a la trinchera (restos alimenticios,
a:;uas sucias, heces, orina, desperdicios, cortezas de fruta y de queso, cajas de conserva, trapos sucios,
objetos diversos), materiales putrescibles todos ellos, cuya presencia atraía enjambres dé ratas cuando
una buena instalación de hornos crematorios no daba rápida cuenta de los mismos ..

Pero el gran motivo de infección de las trincheras fué la suciedad fecal, por falta o mala disposición
de los retretes con rápido rellenamiento de los mismos, rebosamiento ne las materias fecales y espar
cimiento por los contornos, atrayendo las moscas que pululando en exceso luego iban a posarse sobre
los rostros, manos y alimentos y ensuciando los zapatos que las recogían y diseminaban por el suelo
y los locales de abrigo.

El peligro fecal, corriente aún en épocas normales, era mucho mayor cuandolos hombres padecían
flujos diarreicos sintomáticos de estados tifódicos y disentéricos, que por su frecuencia y carácter im

perioso originaba defecaciones en cualquier parte, sin esperar acaso la comodidad del retrete, con pe
ligro de infectar el suelo y los zapatos de los transeuntes y especialmente de noche. Las intemperies,
tempestades y lluvias daban por resultado la dilución de· estas materias en un lodo microbiano, que
después al sobrevenir tiempos secos se convierte en polvo virulento que impregna los hombres y los
alimentos.

Esta suciedad del suelo de las trincheras era complicada por la presencia de cadáveres de hombres

y animales en las paredes de las mismas por inhumaciones anteriores o forzosas in situ, con mefitismo
inevitable y atmósferas pestilenciales.

La necesidad de evitar esta contaminación telúrica originó la creación en los ejércitos francés
inglés, belga, etc., de servicios especiales de higiene de los campamentos, como igualmente se ha ins
talado en nuestro ejército de Marruecos, con personal numeroso y material adecuado.

En diferentes épocas hallamos en las historias <;le las guerras muchos casos, ciertamente instruc
tivos en relación con el tema que desarrollo, tino de los cuales es descrito por el doctor Pulido (2) en los
términos siguientes: «Pocos sucesos serán tan dignos de recordarse en este orden de asuntos como la
retirada del poderoso ejército prusiano en Valmy, ante el ejército de Dumouriez, cuando la invasión
de 1792 para rescatar a Luis XVI de lasgarras de la Revolución. En aquel épico período de la historia
de Francia, durante el cual tanto grandioso y trágico suceso se desarrolló, este que recordamos se des
taca como uno de los más sobresalientes y de los que más influyeron en los destinos de los pueblos .. Lo
recordarán todos los que hayan leído, con tanta emoción como interés, las homéricas luchas que en

sangrentaron entonces el suelo de Europa. Lamartine, en su historia de .los .Girondinos, describe con

(I) No es pertinente de este lugar el estudio del hacinamiento y sus desastrosas consecuencias, que tan a menudo
hay lugar de observar, no sólo en los períodos de guerra, sino también en tiempo de paz, pues es cosa común y .corriente
que en cuarteles y hospitales y en otros establecimientos militares y civiles (buques, cárceles, fondas, colegios, fábricas),
en dormitorios y cuadras que el arquitecto constructor calculó con suficiente capacidad y cubicación atmosférica para
un número determinado de personas, se alberguen muchísimas más; sin adecuada ventilación compensadora ni protesta
de nadie.

.

Esto es muy digno de comentario y de censura: Calcúlese el batiburrillo que se armaría si en alguna de las colecti
vidades dichas la comida de 100 raciones, por ejemplo, para 100 individuos, hubiera de-repartirse unos vdias entre ISO
Ó 200. y no llama la atención ni nadie se preocupa de que sea mermada la ración de aire de los locales expresados, no

unos días o semanas, sino años y años seguidos, colocando en ellos más gente de la que buenamente cabe, como pasa en

algún hospital ci vil que todos conocemos, que tiene o. tenía hasta poco ha cuatro fi las de camas muy contiguas, donde
a le más sólo debería haber dos muy holgadas.

(2) La Sanidad Militar. S1£ importaucia en la salud del ejército y en la salud púb.(i(a. Trascendencia de su desenuol
uimiento, por-el doctor don Angel Pulido, Senador del Reino; Madrid; IgOg, p. 16. I

.
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páginas de las más elocuentes que encierra su afamada obra el encuentro de los ejércitos enemigos:
en Valmy, dotados de circunstancias y elementos tan distintos, que parecían asegurar por modo ine
vitable la victoria del prusiano.

»Cerca de HO,OOO hombres de todas armas componían .el contingente de éste. Lo mandaba el
Duque de Brunswick, un general al cual.llamaba la Alemania su Agamenón, por sus brillantes hechos,
y a quien acompañaba el Rey de Prusia, un joven arrojado, inteligente, ganoso de gloria y de ser el
instrumento a quien el destino confiaba la defensa de los prestigios reales. Las condiciones del ejército
no podían ser mejores. Tenía una táctica que era herencia del gran Federico: su severa disciplina hacía
de los batallones una máquina de guerra que obedecía con el automatismo y la precisión de un instru
mento científico; su infantería era impenetrable como una muralla de hierro; la caballería disponíade aquellos magníficos caballos de la Frisia y Mecklemburgo, hin dóciles -para la obediencia como in
trépidos, ardorosos y seguros para las cargas: sin que les espantase el brillo de las armas niel ruido de
los cañones. Mandaba una oficialidad brillante, educada desde su infancia en el artemilitar, que arnal: a
a sus soldados y era de éstos respetada y querida. Una nobleza emigrada de Francia acompañaba el
Ejército, deseando salvar al Rey y vengar sus agravios con la espada y auxiliábale además el refuerzo
de un ejército austriaco, cuyos batallones se habían templado en sus encuentros con los turcos a orillas
del pintoresco Danubio.

»Del otro lado eranmuy inferiores las condiciones. El contingente estaba reducido a la tercera parte;los regimientos aparecían solamente con 300 ó 400 hombres, sin espíritu de Cuerpo y mirándose con
rivalidad o con desprecio. Junto a la disciplina militar de las antiguas unidades aparecía la insubordinación de los nuevos batallones republicanos, y tanto unos como otros estaban mal equipados, mal.retribuidos con. asignados que no tenían valor efectivo, batiéndose con armas insuficientes, vistiendo'
uniformes distintos y hechos pedazos y viéndpse soldados que reemplazaban las suelas de su calzado
con manojos de heno, que llevaban atados a las piernas con bramante. Generales bisoños los mandaban,
ya su frente aparecía aquel Dumoriez, de quien todos, inclusa la-Convención, dudaban y el cual no
había unido todavía su nombre a ningún hecho de armas brillante.

»En aquel encuentro pudo mucho el genio militar de Dumoriez, Ja artillería dirigida por Keller
man, el heroísmo del Duque de Chartres que hizo imperecedero el recuerdo del molino de Valmy y el
ardor patriótico de las fuerzas republicanas; pero pudo más que nada y fué el más fiero y asolador ene
migo, contra el cual tuvo que luchar el brillante ejército prusiano.Iaepidemia de tifoideas y disenterías
que se desarrolló en sus batallones y que deshizo toda la fuerza y poder de su ejército tan admirable
mente dotado. Se cuenta que las bajas por heridas fueron catorce veces menos que por la enfermedad;
la epidemia asoló al ejército, dejando en claro los batallones.y cuando aquél emprendió la retirada iba
sin jefes y sin oficiales, llevando reducido a la mitad un contingente mucho más derrotado por sus im
previsiones sanitarias que por las baterías y bayonetas francesas, Parece ser que al tratar de tomar
Dampierre las posiciones que dejaba el ejército prusiano; se encontró con un cuadro tan horroroso
de soldados muertos en las letrinas que huyó a escape temiendo que sus tropas se contagiaran y su-
frieran un desastre que rio habían logrado causarle los prusianos.

.

»Es notabilísimo el caso y bien merece fijar en la conciencia de toda nación militar sus enseñanzas.
Cuanto podían exigir las ordinariasprevisiones de un espírituguerrero, severamente marcial, lo acumuló
allí Prusia, Grandes masas perfectamente organizadas, unidades de combate de todas armas, generales expertos, jefes y oficiales heroicos y brillantes, disciplina perfectísima, aprestos escogidos y co
piosos, heroísmo frío y seguro, táctica acrisolada en aguerridos combates, un ideal supremo y undes
tino fijo ... todo cuanto era necesario para triunfar se hallaba en aquel ejército; solamente faltó lo que
parecía accidental, Ió nimio, la previsión serena del consejo médico, la tutela maternal del que debía
proteger la salud del pobre soldado, 'la ciencia que había de examinar el suelo sobre que éste dormía,
el agua que apagaba su sed, el alimento que reponía sus fuerzas, el ejercicio que abatía sus músculos,
las emociones que templaban su alma, las suciedades queImpurificaban su tienda; Ialtaba.ven fin,
el que había de combatir aquel otro enemigo más gigante, más mortífero, más inatacable, más inven
cible, más inclemente, más astuto y tenaz que el que constituían los regimientos y batallones que
tenían enfrente: en el campamento de Dampierre, tras las baterías de Kellerman yen los altos de Valmydonde el Duque de Chartres inmortalizaba su nombre; aquel enemigo que solamente lahigiene y la
sanidad militar pueden descubrir, atacar y vencer.

I)El desastre sanitario de Valmy cambió los destinos del mundo. Todos los pueblos deEuropa y los
rumbos históricos de la civilización sufrieron sus consecuencias, porque Luis XVI perdió Sl1 cabeza
en la guillotina, la Revolución desarrolló su obra y sobrevinieron las terribles hecatombes de las guerras
napoleónicas.»

Hasta aquí 'el doctor Pulido.
Análogos casos se han dado en otras ocasiones. En la guerra de Secesión de Norteamérica, según

dice el Cirujano general Derby, las tropas que ocupaban los campamentos abandonados por los Con-
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federados contraían la tifoidea. En la guerra turco-rusa, la atmósfera se hacía irrespirable aveces por
el olor de las materias fecales amontonadas en los campamentos turcos. En la expedición inglesa a

Egipto los médicos ingleses señalaban la suciedad inaudita de loscampamentos enemigos abandonados,
yen la sud-africana la inevitable inhalación y hasta deglución de polvo con partículas fecales conte

niendo ¡::érmenes. La contaminación del sueloindefectiblemente acarrea la del agua, y el papel del agua
de bebida y de otros alimentos líquidos, de los que aquélla forma a puede formar parte (leches, agua
de Seltz, hielo, limonadas, sidra, cerveza, refrescos, etc.) es importantísimo desde el punto de vista que
estudiamos. Limítome a enunciarlo sin entrar en mayores desarrollos, porque otros Académicos, con
-una suficiencia y autoridad de que yo carezco, tratan luminosa y ampliamente este asunto. Me con

cretaré a decir que en todas las épocas se ha creído, y hoy más que nunca, que el agua de bebida y
sus alteraciones (contaminación temporal o permanente) constituyen los más potentes vehículos del

germen tífico.
.

En tiempo de guerra, más aun que en el de paz, la contaminación de las aguas 'potables es corre

lativa de la del suelo. Llevado a veces por la necesidady por las deficiencias de poco adecuadas insta

laciones, el soldado deposita sus excrementos sin ninguna precaución en cualquier parte, en el
'

borde

-de lós caminos, acaso cerca de pozos, fuentes o corrientes de agua; lava sus ropas donde puede, quizá
en un arroyo que más abajo servirá para que en él beban otros hombres. Las materias se depositan en

el suelo en cantidades enormes, especialmente en las guerras de estabilización de los frentes, como ya he

dicho que ocurrió en la gran guerra europea de 1914-1918. De todo ello resulta que, en tiempo de

guerra, debe considerarse, a priori, como sospechosa, toda agua de bebida que no sea previamente
'sometida a esterilización eficaz.

Recientemente (julio 1921) ha tenido lugar en Bruselas un Congreso Internacional de Medicina y
Farmacia Militares, uno de cuyos más importantes e interesantes temas de discusión ha versado sobre
la depuración de las aguas en campaña, presentándose con tal motivo muy notables trabajos por mé

dicos y farmacéuticos belgas, ingleses, franceses, españoles, etc., estudiando los más eficientes medios

hoy empleados y dando la preferencia a los medios físicos (ebullición y aparatos y carruajes-esterili
zadores por rayos ultraviolados) sobre los medios mecánicos (filtros) y químicos (hipocloritos, yodo, etc.).

Es oportuno mencionar aquí el papel de las moscas en la propagación de algunas enfermedades

infecciosas y singularmente de la tifoidea. Atraídas por toda inmundicia y por toda clase de géneros
alimenticios, deyecciones, vómitos, orina, pus, sangre, letrinas, estiércol, etc., accesibles, toman los

bacilos con sus patas y sus trompas, los transportan a gran distancia a veces, y los depositan sobre

carne, pan, frutas, leche, pastas, etc. Además de esta acción simplemente vectora y mecánica, de

sempeñan otra que puede considerarse peor todavía (Celli, OdIum) en la diseminación de Ia tifoidea,
pues el bacilo tífico vive en el intestino de las moscas; así pues, son también contagiosas por sus excre

mentos, ya que sabido es que las moscas defecan mucho, a menudo y en todas partes.
Los médicos militares de diversos países han señalado la coincidencia de .epidemias- de tifoideas

.con la peste de moscas como la denomina el médico americano Stemberck. La frecuencia excesiva de

.

de éstas y sus peligros se han observado en la guerra turco-rusa, en nuestras campañas de Cuba, en la
hispano-americana de I8g8, en la guerra del Transvaal, en la ruso-japonesa, en la mundial de 1914- .

1918.
Es popular en Cataluña la patriótica leyenda de las moscas y tábanos que, durante el asedio que

las tropas francesas pusieron a Gerona, en 1285, salieron del sepulcro de San Narciso y con sus picaduras
emponzoñaron al ejército francés causando gran mortandad de caballos, soldados y señores, entre
ellos el propio rey Felipe; de Francia, llamado el Atrevido.

La verdad histórica es (V. Lafuente, Historia de España, edición de 'Montaner y Simón, año

1889, tomo IV, pág. 197,) que privado el ejército francés sitiador de Gerona de sus medios de subsis
tencia por la gran victoriamarítima que las naves catalanas, al mando del Almirante Roger de Lauria,
obtuvieron sobre las francesas en aguas de San Feliu de Guixols, sufrió enorme estrago y fué víctima
de asoladoras epidemias de peste, disentería y tifoideas (con las que coincidió la pululación de moscas

habitual en tales casos), por lo cual el ejército francés hubo de levantar elsitio de Gerona, siendo luego
batido, derrotado y aniquilado por las huestes del rey de Aragón Pedro III el Grande, hijo de Jaime I
el Conquistador, repitiéndose en las cumbres pirenaicas del Pertús y Coll de Panissars una hecatombe

análoga a la de Roncesvalles.
Acaso el incremento estival de las tifoideas sea más debido a las moscas; que en. todas partes

estorban y molestan en los mesesde julio y agosto, que a los-calores propios de tal estación. El exter
minio sistemático de las moscas ha extinguido alguna vez epidemias locales grandes (regimiento de

Highlanders, según el doctor Odlum).
.

.

.

Sólo ligeramención merece la posibilidad, nobien demostrada, del contagio mediante las picaduras
de piojos, pulgas y chinches.

.
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De lo que acabamos de decir se deduce lógicamente que la profilaxia, para ser eficaz contra.Ia tifoidea, ha de dirigirse, en primer término, contra los factores que facilitan su propagaci'ón (ya queno sea factible çlestruirsiempre yen todos los casos directamente el bacilo productor) y hay que colocarel organismo humano en condiciones que no sean adecuadas para su receptividad.Esto último, hoy, se consigue plenamente por medio de las vacunas antitíficas, de las cuales nos
ocuparemos luego, -debiendo solamente anotar ahora que la práctica de las mismas es, en absoluto,el más poderoso medio profiláètico de la tifoidea. Lo primero se ha procurado conseguir desde remotos
tiempos por variados medios.

.

Hemos dicho aptes que los factores más importantes para favorecer las causas secundarias quepredisponen a contraer la tifoidea son: la edad,la fatiga o surmenaje y la influencia del calor. He de
limitarme sólo á apuntar (porque su desarrollo requeriría mucho tiempo) que dentro de estos tres
epígrafes se incluye un índice muy largo y amplio de cuestiones de gran valor, cuyo minucioso estudio
y resolución adecuada no sólo es importantísimo para la evitación y extinción de la tifoidea, sino tam-bién y simultáneamente de la tuberculosis y de muchas otras infecciones.

.

Tales son (a modo de simple programa) todas las medidas que pueden destruir el bacilo (semilla)o inmunizar el sujeto receptivo (terreno). En el ejército el estudio de la edad a que conviene llamar
los reemplazos; de la instrucción física, militar y gelleral que haya de dárseles; de la gimnasia, sports
y baños, ejercicios y entrenamiento; alimentación, equipo y vestuario. La supresión, evitación o con
trarrestamiento de.las causas desmoralizadoras (prostitución, alcoholismo). La higiene general de lahabitación (cuarteles, hospitales); emplazamiento, cubicación, aeración, cocinas, retretes, duchas ybaños; limpieza individual y lavado frecuente de las manos y siempre antes de todas las comidas:
aprovisionamiento de agua pura y abundante; pulcritud y limpieza del suelo, evitando su infección
por las deyecciones, orina, restos de alimentos, 'estiércol, etc.

;Todo ello requeriría una educación higiénica, no sólo de la tropa (que ya procura imbuírsele en
nuestro ejército ,con las conferencias sanitarias que estáprevenido de R. O. den a menudo los médicos de los Cuerpos) sino que habría de empezar en las escuelas de primera enseñanza y seguir luegoen los talleres y Centros de toda clase, a cargo de médicos y en general de toda suerte de personasilustradas y de buena voluntad,' para la difusión entre jóvenes y no jóvenes, hombres y mujeres, denociones tan útiles y trascendentales. .,

Después de esta profilaxiageneral puede establecerse la que tiene directa relación con los enfer
mos, con los que les rodean, con los portadores de gérmenes y con los efectos inertes o inanimados quepueden transportar el bacilo de Eberth y contaminar al hombre.

Esta lucha se basa en la determinación de los primeros casos y en el diagnóstico precoz merced
a los procedimientos de laboratorio (hemo-cultivos, bili-cultivos, copro-cultivos, serodiagnóstico,fijación de complemento, índice opsónico): aislamiento de los enfermos, desiníección de todo lo conta
minado (deyecciones, orina,ropas, suelo, paredes, etc.): esterilización de las manos y ropas de los querodean al enfermo; cremación eventual de determinados objetos, etc.; medidas generales de extremada
higiene respecto a los alimentos, bebidas, contra las moscas, etc., que huelga detallar.

La profilaxis de la tifoidea en el ejército es una aplicación a esta colectividad de los pnncipios generales antedichos con las modificaciones de detalle impuestas por las especiales condiciones de la
vida militar, debidas principalmente a la considerable receptividad de los soldados por la uniformidad
del género de vida, de la alimentación y de la edad de los mismos -.

Al presentarse algún caso de tifoidea.en un regimiento importa reconocer su causa y evitar la propagación del mal. Para ello procede fij ar bien el diagnóstico con auxilio de los recursos que la creaciónde laboratorios militares 'de bacteriología y análisis nos permiten utilizar, y entre nosotros desde hace
años existen esmeradamente organizados, atendidos y servidos por colegas compétentes en los Hose
pitales militares y en las capitales de Región (r).

El aislamiento y hospitalización precoz del enfermo; la limpieza frecuente y cuidadosa de las ma
nos de los que le rodean, el empleo de guantes de caucho por éstos al bañar o cambiar de ropa o atenderlos cuidados íntimos de aquél; la inmersión de las ropas en soluciones antisépticas, la desinfección, enla estufa, de ropas, colchones, mantas y demás efectos y la adición de germicidas a las deyecciones yexcreta; los lavados de techos, paredes y suelos o formolización de los locales; la esterilización del aguade bebida; el buen entretenimiento de retretes y letrinas; la incineración de basuras y otros efectos
contumaces; la destrucción de las moscas, la investigación de los portadores de gérmenes; la separación tan distante y completa como se pueda del personal y servicios de las cocinas con respecto al de
las .enfermerías, son otros tantos medios utilísimos de defensa colectiva.

.

.

. En tiempo de guerra (y así se hace actualmente en nuestro ejército de Africa) existen verdaderos

(I) El de Barcelona, por ejemplo, está a cargo del capitán médico doctor don Mariano Anfrúns, conocido de algunosde los presentes por sus dotes eminentes en esta especialidad.
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laboratorios ambulantes de bacteriología de campaña, con secciones sanitarias movibles que cuidan
del análisis precoz de las aguas y potabilización de las impuras, cremación y enterramiento de cadáveres
e inmundicias; saneamiento de campos de batalla, higiene de campamentos, etc.

Pero siendo múltiples las causas epidémicas de estas infecciones, la profilaxia de la fiebre tifoidea
en los ejércitos en campaña ofrece muy grandes dificultades; únicamente da completas garantías la
vacunación, que permite combatirlas eficazmente .Y todas a la vez.

Para terminar estas sucintas indicaciones referentes a la profilaxia de la tifoidea, no sólo en el ej ér
cito sino en todas partes, vaya sintetizar los medios más se,suros de que hoy disponemos transcri
biendo las siguientes palabras de los doctores Corteza y Salvat. El primero de ellos dice así: (I).

«Resumiendo: hay que defender y purificar las aguas del modo más próximo posible a su consu

midor, vigilando los cursos después de .sus embalses, filtrándolas si es posible antes de los depósitos,
clarificándolas en éstos y considerando limitada a esto la defensa colectiva reforzar en caso de epi
demiala individual hirviendo ellíquido en el domicilio y vacunando a los sujetos, si se tiene fe en la
eficacia del procedimiento.»

.

El ilustre profesor Salvat Navarro, en un magnífico trabajo que habré de citar varias veces ((La
inmunización antitífica preventiva, ;I9I4l), pág. 41), afirma que en nuestro país mueren anualmente
40,000 a 50,000 personas de tifoidea, con una morbilidad correlativa a un 15 ó 20 procentual y con innu
merables estancias clínicas, ya que cada tifódico suele pasar más de dos meses de invalidez; y propone el
siguiente programa de lucha antitífica, dando a la vacunación antitíficauna extensión tangrande como

la tiene la antivariolosa de Jenner e imponiéndola imperativamente en los siguientes grupos sociales,
I.
° Poblaciones epidemiadas.

2.
o Personas que rodean a enfermostifódicos y que están expuestas al contagio directo (médi cos

hermanas de la Caridad, enfermeros, internos, practicantes, etc.).
3.0 Ejércitos de mar y tierra.
4.

o Alumnos de colegios, institutos, seminarios y universidades.
5.° Mendigos, transeuntes y gentes acogidas a la caridad oficial y privada (emigrantes e inmi

grantes, hospicios, asilos, patronatos, comedores, juntas de caridad y asociaciones análogas, etc.).
6.° Presidios, cárceles, colonias, penitenciarías, reformatorios, manicomios, etc.

No he de molestaros recordando extensamente la evolución experimental .del principio de inmu
nización por cultivos vivos a muertos a por sus productos solubles hasta llegar al brillante estado
actual de la vacunación antitífica y antiparatífica (2) en el hombre.

Los nombres y trabajos de Pasteur, Roux, Chantemesse, Chamberland y Vincent en Francia;
de Ferrán en España; deWrivht, Allen y Leishman en Inglaterra; de Koch, Pfeiffer y Kolle en Alemania;
de Russell en los Estados Unidos y otros (3), son de vosotros sobrado conocidos para cansaros repi-
tiendo Io .que sabéis mejor que yo.

.

Estas vacunas pueden ser: cultivos de bacilos vivos a de b acilos muertos por el calor, por los anti
sépticos a por los anestésicos a autolisados; o sea vacunas preparadas con extractos de bacilos pero
no conteniendo cuerpos bacilares (autolisados de Vincent, de Wassermann; en el ejército japonés,
de Shiga-Neiser). El uso de las vacunas vivas no se ha generalizado, objetándoseles la posibilidad del
contagio para los que las aplican y pueden contaminarse con ellas: la de provocar Una verdadera
infección tifódica al ser inyectadas a sujetos fatigados a debilitados: la siembra biliar inmediata o

lej ana, creando así portadores de gérmenes, etc., por todo lo cual el empleo de las vacunas muertas
es el más generalmente adoptado.

Las vacunas contra la tifoidea son muchas. A este respecto es de consignar lo que Besredka (4)
decía ya en 1913: «No hay enfermedad para la cual el arsenal de vacupas esté tan abundantemente."
provisto como contra la tifoidea. Mientras que la virulea sólo tiene una vacuna, la fiebre tifoidea posee
20 o mâs.» Y desde entonces acá el número de vacunas antitííicas ha crecido considerablernente, Las
más conocidas son:

La de Ferrán, nuestro paisano, que íué quien por vez primera practicó la vacunación antitífica
humana, en 1887, en un grupo de poceros a alcantarilleros del Ayuntamiento de Barcelona (5); en 1896,

(I) «Semi-ideas. Los portadores de gérmenes" por el Excmo. Sr. D. Carlos M. Cor tezo; El siglo médico, n.v 7, enero
de 1922.

.

,

(2) El estudio de las relaciones entré la tifoidea yIas paratifoideas A y B; del incremento correlativo a paradó
jico de estas tres infecciones; de las vacunaciones simultáneas o seriadas contra las mismas y otras cuestiones conexas

prolongaría demasiado este trabajo, por l o que no haré más que indicar la importancia de estos problemas .

. (3) Véase el magistral libro de Martín Salazar, Inmunidad, ya citado anteriormente. ·También se encuentra un

claro relato, aunque elemental, de este asunto, en H. Mery, La vaccination alltityphoïdiqlle' (Les actua lités médicales);
París, I915; J. B. Bai lf ière, editor.

.

(4) Besred ka: .Vaccinations antit ypboïdi quess, Bulletin de l'Lnstiiui Pasteur, 15 .agosto 1913. t .. XI, p. 66S·
(S) Véanse las muy interesantes obras del Excmo. Sr. Dr. D. Angel Pulido: .Voe Tnuentoribws Magllis. y Precursor ,

Representatiuo y 111drtir, 192 I.
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casisimultáneamente, hicieron lo propio Almroth Wright en Inglaterra y Pfeiffer y Kolle en Ale-
mania (I).

.

De 'Wright, que primeramente utilizaba cultivos en caldo peptonado, de ro Ó 12 días; esterilizados
a 60° y adicionados de lisol al 1/2 %. Leishman disminuye la duración de los cultivos y baja la tem
peratura a 53°. Se.hacen 3 inyeccionés: Ia r.a de 500 millones de bacil'os;· Ia 2.a de mil millones; y la
tercera de 1,500 millones.

De Russell (profesor de la Army Medical School of the United States), que emulsiona en al'. ua
fisiológica cultivos tíficos sobregelosa, de 20 horas, esterilizados a 50° durante 75 minutos y adicionando
solución de tricresolal I %.

..

De Chantemesse; usada en la Marina de guerra francesa, de Pfeiffer y Kolle alemanes y de Widal
y Salimbeni, análogas a las anteriores a sea de gérmenes muertos a una temperatura de 53° a 60°,
que sea justamente eficaz para detener la vida de los gérmenes sin originar alteraciones protoplasmá
ticas. de los cuerpos microbianos con disminución de sus cualidades inmunizadoras" como ocurre si
se.les somete a más altas temperaturas.

De Cummins, y Cumming, que preparan una vacuna calentada compuesta de partes iguales de
hacilos tíficos y paratíficos A yB.,

.

De Kabeshima que intentó en 1914 en la marina' japonesa ensayos destinados a substituir a las
vacunaciones sucesivas por los tres gérmenes una vacunamixta, calentada, compuesta de todos ellos
a partes iguales. '.

.

.

De Le Moignic. Pinoy y Sézary (liPovacuna), que, al final.de la guerra europea, presentaron una
vacuna caracterizada por la naturaleza de su excipiente, que es un cuerpo aceitoso gracias al cual es
más lenta la reabsorción de los. cuerpos microbianos. Contiene, por 'cc., 2 miligramos de bacilos
Eberth + 2,600 millones == I miligramo de bacilos parat. A y B = 2,275 millones de cada uno, o
sea un total de más de 7,000 millones de bacilos. Según estos autores, una sola inyección basta para con

ferir inmunidad con reacciones locales y generales, menos dolorosas, importantes y frecuentes que con
otras v.acunas ..

De Lumière y de Chevrotier, franceses, que preparan una mezcla de bacilos tificos, paratíficos y
colibacilos, muertos por la calefacción, desecada y pulverizada, que se distribuye en píldoras querati-
nizadas y se toma por la boca. '

De Renaud, que ha propuesto una vacuna irradiada, es decir, expuesta durante 30 minutos a la
acción de una lámpara de cuarzo productora de rayos ultraviolados que Ia esterilizan.

De Castellani, inglés..Nicolle, de Túnez y Connor y Conseil, que usan vacunas vivas, atenuadas
a 35° a pocos grados más, temperaturas que no matan los gérmenes.

.

De Besredka, del Institute Pasteur de París, que primero usó vacuna viva sensibilizada (con ob
jeto de evitar a contrarrestar los efectos de la fase negativa) por la adición de suero antitífico. Después
empleó una vacuna que titula bilio-vacuna, que se administra por la boca y se prepara con la adición
de bilis, dada a conocer recientemente en la Academia de Medicina de París por Mr. Vaillant (2).'

De Friedberge y Moreschi, calentada aI200; de Loefler, a 150°. Estas son vacunas en polvo, que
en el momentode usarse se diluyen en agua y son administradas por inyección intravenosa

..
De Ranke y Senez, que esterilizan y atenúan su vacuna por el yodo; poco conocida en sus resul-

tados en el hombre.'
.

De Dean y Adamson, que tratan los microbios por cuerpos oxidantes (hipocloritos) para quitarles
su toxicidad, conservándoles su acción antígena.

De Lewy, Blumenthal y Marxer, que usan respectivamente la glicerina, la urea, la galactosa.
De Semple y Matson que matan el bacilo tífico por la adición de una solución de ácido 'fénico al

medio por ciento, cuya vacuna todavía es activa a los dos años.
.

..

De Vincent, francés, ilust�e Inspector de Sanidad Militar, profesor de Val-de-Grâce,origen de la
que prepara Casares para el ejército español. Se funda en elprincipio de que el bacilo tífico y los mi
crobios del mismo grupo son muy sensibles a la acción del éter, el cuallos mata en 35 ó 40 minutos
y además los despoja de las substancias grasas que existen en gran abundancia en su protoplasma y
contribuyen a que las vacunas sean dolorosas y febrígenas. Esta vacuna está constituída por varias
razas debacilos tíficos y paratíficos A B. lo que la hace polivalente.

(I) El emi nente catedrático de Higiene .de Barcelona doctor don Antonio Salvat Navarro, en la antes citada «Re
vista crítica de inmunización ant it ifica preventiva» (publicado en la Revista Clínica de Madrid, n.s IZ, 1914, p. 7), dice
10 siguiente: .

•Es indudable la primacía del doctor don Jaime Ferr án en. el asunto de la vacunación antitífica. Fué el primero que
vacunó al hombre contra la fiebre tifoidea, como también todo el mundo le reconoce que fué el primer vacunador contra
el cólera. En I887'siendo directordel Laboratorio microbiológico municipal de Barcelona. se inyectó à sí mismo cultivo
de bacilo tifoso vivo (un centigramo de caldo); vista la innocuidad del hecho, inyectó luego a los obreros municipales
de 'una brigada encargada de la Iimpiez a de .cloacas .s

(i) Presse Méâicale, n.v 20 de 1922, II marzo, p. 215.
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El doctor Chicote, Director del Laboratorio Municipal de Madrid preparó en I9II una vacuna an

titífica, polivalente y localizada, esto es con razas a estirpes de bacilos tifosos obtenidos de enfermos
del país y afectos por tanto de tifoidea indígena. El doctor Salvat Navarro (cuya autoridad en bacte

riología y especialmente en antígenoterapia es tan grande) dice (I) que esta vacuna es análoga y hasta

superior a la de Vincent, porque la de Chicote consiste en cultivos del bacilo de Eberth en caldo (así
como Vincent cosecha en 'agar sus gérmenes, con lo cual se desperdician los antígenos de naturaleza

exotoxínica) esterilizados luego por el cloroformo; en muy razonados párrafos y éon sentidos conceptos
lamenta Salvat que en España, más tarde, haya sido generalmente preferida la de Vincent a la de

Chicote, especialmente por los trabajos de los dos principales vacunadores españoles: el doctor Casares
Gil, en el Instituto de Higiene militar y el doctor Peset, en el Laboratorio Municipal de Sevilla.

Vincent ha usado también alguna vez los llamados autolisados o sea vacunas preparadas con

extractos de bacilos pero no conteniendo los cuerpos bacilares, encuya vía le han seguido otros expe
rimentadores: Wassermann, Shiga y Neisser, que prepararon autolisados con bacilos muertos; Con
radi, Mac Fadian y otros, con bacilos vivos. Generalmente son hoy poco aplicados.

Castellani (2), que ya antes se ha mencionado; usa también tetra-vacunas, perita-vacunas y exa

vacunas. Las primeras, además del bacilo tífico y del paratííico A y B contienen el micrococomelitense
o el vibrión colérico, por lo cual se las llama T. A. B. M., o bien T. A. B. C., respectivamente. Las
segundas, además de los anteriores llevan el bacilo de la peste y se llaman T. A. B. M. P. o bien
T. A. B. M. C. Las últimas contienen todos los anteriores y se denominan T. A. B. M. P. C. En cada
una de estas vacunas la dosis inicial en millones es la siguiente: bacilos tíficos 500, bacilos paratíficos
A. y B. 250; bacilos de la peste 500; vibriones coléricos y micrococos melitenses 2,000. La segunda
dosis es doble de la primera.

Respecto al uso de las vacunas mixtas, polivalenteso combinadas, así como respecto a la aplica
ción simultánea de las vacunas antitíficas junto con la anti-variólica, es curioso e interesa conocer lo

que dice Allen (3), insigne especialista en estas materias y Capitán médico del ejército inglés:
«La inmunidad proporcionada por el empleo simultáneo de una vacuna de la que forman parte

tres a todavía más organismos contra cada uno de éstos, es tan completa por lo menos como la que
hubiera sido obtenida por una vacuna que no contuviera más que uno de esos gérmenes y hasta algunas
observaciones tienden a demostrar que el grado de la inmunidad obtenida es mayor cuando se emplea
aquel método.

»El ahorro de tiempo proporcionado por el empleo de vacunas combinadas es muy considerable.
»Las reacciones locales y generales no son más intensas, y por lo mismo no hay que reducir las

dosis.»
»La vacunación antivariolosa puede ser practicada en un brazo y la antitífica en el opuesto a un

mismo tiempo, .sin peligro alguno y sin' transtomos excesivos, porque cada una de esas prácticas no

ejerce acción desfavorable alguna sobre la otra:
»Los peligros de la fase negativa o período de disminución de la resistencia son prácticamente

nulos.
»En su consecuencia, la aparición de una epidemia inminente o una reciente exposición a la in

fección no constituyen contraindicación alguna para el tratamiento profiláctico, sino que más bien
sucede lo contrario.') .'

¿Hay contraindicaciones para la vacunación antitífica?· Los sujetos que hayan de vacunarse han
de ser previamente sometidos a un atento examen médico, y si presentan transtornos funcionales o

lesiones orgánicas del corazón, riñones, pulmones o hígado soportarían malla inoculación y podrían
ofrecerse accidentes penosos si no graves: las alteraciones pasajeras o perrnanentes de la salud, el fun

.

cionamiento insuficiente de las principales vísceras, constituyen pues contraindicaciones a la vacu

nación.
Unas son simplemente temporales: por ejemplo, infecciones agudas (anginas, grippe, fiebres erup

tivas), intoxicaciones agudas (alcoholismo), cuya desaparición hay que esperar para vacunar ál sujeto
afectado por ellas. Lo mismo y más aun con respecto a la fatiga y surmenaje; las tropas que se han de
vacunar conviene que guarden completo reposo uno a dos días antes de la inoculación, y el día en que
la inyección se practique y el siguiente.

Entre las contraindicaciones permanentes las más importantes son las dependientes de insuficien
cias circulatorias: lesiones orgánicas del corazón mal compensadas, CGn taquicardia permanente; hiper
trofia, miocarditis Siguen después los afectos graves del aparato respiratorio (tuberculosis pulmonar
avanzada, enfisema, asma, bronquitis crónica, etc.); las lesiones hepáticas y renales con insuficiencia

(I) Revista crítica de la inmm�ización antitíjica preueniioa, p. 14.
(2) British 'Medical journal. septiembre. de ig15, p. 356.
(3) Vacu-noterapia del Médico práctico, por el doctor W, Alleri', trad. por el doctor F. TOllS Biagi, presentado y arlo

belo por el doctor A. Salvat 'Navarro. Barcelona. Mar in
, editor; 1922, p. 114.
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de las respectivas funciones; en estos casos, cuando la contraindicación no sea evidente conviene practicar la vacunación en mayor número de sesiones y con menos cantidad cada vez que en los sujetossanos. Análoga conducta debe observarse en los enteríticos, en los palúdicos, etc.
Empíricamente se ha fijado la duración de la inmunidad conferida por.Ia vacunación antitífica

en unos dos años. Si se procede a la revacunación se suelen emplear pequeñas cantidades de antígeno,eval uables en un cuarto o una mitad de la dosis empleada para la primera vacunación.
En las primeras páginas de este escrito ya se ha dicho, y en los cuadros estadístico.s insertos al

final (I) se demuestra cumplidamente, que la fiebre tifoidea ha sido siempre una de las más temibles
plagas que acompañan a Iasguerras y contribuyen a aumentar sus estragos. El número de muertos
debidos sólo a la tifoidea es mayor,a veces, que las bajas causadas por el hierro o el fuego enemigo.Este aforismo, terriblemente exacto en todas las guerras de los siglos pasados, ha sido anulado,
en las últimas conflagraciones bélicas, por la vacuna antitífica conjuntamente con el progreso de la
higiene general en todos los estados y el perfeccionamiento consiguiente de los servicios sanitarios en
campaña.

Veámoslo con algún detalle en los distintos ejércitos.
En el ejército inglés se usa la vacuna de Wright calentada hasta 55°. Al principio de la guerra eu

ropea (I9I4) tan sólo se empleaba la vacuna antitífica: pero a consecuencia de discusiones y trabajosde Wright, Pearson', Leishman y Allen se usó la vacuna triple (antitífica-antiparatífica A. y B.). La va-:cunación no es obligatoria en dicho ejército, pero gracias a la demostración práctica de su innocuidad
y eficiencia, a la activa propaganda hecha (exhibición de carteles explicativos, conferencias, etc).,se vacunan voluritariamente más del 90 % de los soldados; algún año ha llegado esta cifra al 98.Cosa análoga ocurre en la marina inglesa. Véanse al final los cuadrosrespectivos.En el ejército francés la vacunación es obligatoria desde I9II, pero no fué realmente practicadaextensiva y sistemáticamente hasta febrero de 1915. En todos los casos se ha empleado vacuna de
Vincent, matada con éter. .

La importancia de los resultados puede verse por los siguientes párrafos de Vincent: «Si hubiesecontinuado la proporción de casos y defunciones como en el primer período de noviembre de 1914a enero de 1915, cuando la inoculación en un elevado tanto por; ciento de las tropas era muy incompleta, el número de casos durante los 38 meses de guerra transcurridos hastala fecha de dicho trabajo,habría excedido de un millón y el de defunciones de 145,000. Estos resultados fueron obtenidos aún
cuando se reuriían todas las condiciones pata favorecer la incubación, difusión y gravedad de estas
enfermedades. Inmensas masas de hombres aglomerados en reducidos espacios y en tales cantidades
como no había ocurrido nunca en guerra alguna, un incesante renuevo de las fuerzas, la larga duraciónde la guerra y de las batallas casi sin tregua, el inmediato contacto de tropas y el peligro continuo de
contagio ínter-humano por los enfermos y portadores de bacilos, la polución de las aguas e infección
'del suelo por las deyecciones y excreciones, la contaminación por las moscas, etc.: (2)Igualmente se 'expresa Dopter (Ioc. cit., pág. 91): «Alempezarlaguerra, ungran número de médicosalgo timoratos o impresionados por.la violencia de algunas reacciones en soldados fatigados exageraronel número y alcance de las contraindicaciones; muchos soldados intentaban escapar al fastidio de
las inyecciones y apelaban para conseguirlo a toda clase de medios; los oficiales se substraían a ellas
cuanto podían: en resumen, en aquellasfechas (últimos meses de 1914) las vacunaciones se practicabanencorto número y muy incompletamente porque hasta en los mismos médicos reinaba el excepticismo
y aun en las alturas del mando supremo hubo quien afirmó que ¡el incremento de las tifoideas en los
ejércitos era precisamente debido a las vacunaciones antitíficasl»

La Dirección general del Servicio de Sanidad, la Comisión de Higiene y profilaxia, etc., lucharon,
con ardor contra tales' errores, consiguieron implantar ampliamente la vacunación, convencieron de
la utilidad e innocuidad de este medio, demostrada ya entonces hasta la saciedad en muchos. otrosejércitos y se obtuvieron los felices resultados que se consignan en los cuadros insertos al final de este
trabajo. '.

En el ejército )I marina italianos, la proporción de mortalidad antes de las inoculaciones antitíficas
era de 12 % y bajó gradualmente al 6 % entre los inoculados con vacuna Vincent. La vacunación
obligatoria Iué ordenada primeramente en la marina en 1915 y después en el ejército.En el ejército alemán pudo implantarse mejor que en otros la vacunación antitífica oblig atoria,
porque la vacuna: antivariolosa es una costumbre popular más arraigada en aquel que en otros países.

(I) Véase un trabajo del doctor M. García Banús, publicado en la pág. 176 del n.v 2, vol . 2.0, de l a Rev. Interna-cional de Sanidad. Liga de las Sociedades de la Cruz Roja, '1921, Ginebra. .

Véase también mi· discurso de ingreso en esta Real Academia, titulado «Formaciones s anitarias en campañas y discurso de contestación del Excmo. Sr. Dr. D. Salvador Cardenal , 13 noviembre 192L,

•

(2) V. H. Vincent et L. Muratet: Fièvres typhoïdes et Paratvphoides (Collection Horizon), segunda edición; París,1917; Masson, edit.
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Sin embargo no faltaron opiniones autorizadas que atribuyeron los buenos resultados obtenidos en la
lucha contra la tifoidea más bien al mejoramiento general de las condiciones sanitarias que a la vacu

nación. Friedberger duda del valor de tales inoculaciones, tomando como base el que la inmunidad
real tan sólo puede obtenerse por gérmenesvivos, aunque atenuados, como en el caso dela vacunación
contra la viruela, pero no por bacterias muertas como suele hacerse en la mayoría de los procedimientos

,

de obtención de vacunas antitíficas y anticoléricas. Lehmann, en una estadística, señala el mismo
número de tanto % de casos graves entre los inoculados que entre los no inoculados.

Kolle, en su obra monumental (I) dedica varios párrafos a este asunto.
Al empezar la guerra, dice, se empleó la vacunación antitífica en las regiones donde el tifus Era

endémico y amenazaba propagarse a las tropas; pero al realizarse estetemor, en septiembre 1914,
que se declaró una mortífera epidemia de tifoideas en las columnas, se implantó la vacunación obliga- ,

toria y sistemática en todo el ejército. La vacuna empleada contenía 1/3 de asa. de cultivo en agar,
pot cc. muerto por permanencia en la estufa a 53-55° C. durante I hora y después de comprobada la
esterilización mezclado con fenol alo.j %. Era polivalente, esto es, obtenida de 6 especies distintas de
diversos lugares del teatro de la guerra. Cada lrombre recibía 3 inyecciones, separadas cada una por
7 días, y 2 inyecciones más a los 8 meses, de 0.5 y de I cc. cada inyección,

Merced a ellas se consiguió el feliz resultado de poder agradecer a la vacuna antitíficaelcontraste
tan extraordinariamente favorable eón relación a todas las guerras pasadas, de 'que, a pesar de la aglo
meración de muchos millones de hombres en las primeras líneas, los enfermos de tifoideas entre ellos
apenas sobrepujaron el límite de 0.52 % delos del ejército en tiempo de paz, a pesar de estar aquéllos
en medio de una población civil no vacunada atacada fuerte y gravemente por las tifoideas y donde
también se presentaba atenuación de esta epidemia así que se vacunaban los paisanos.

Es de mencionar el ejemplo aducido por Hünerman de una 'ciudad del territorio enemigo en la
que, por una epidemia de origen hídrico enfermarori muchos habitantes de tifoidea, y de éstos mu
rieron el 17 %, mientras que entre las tropas alemanas de ocupación, vacunadas, hubo muy pocas
infecciones y ninguna defunción. '

Claro está que no se descuidaron las medidas higiénicas generales de la lucha contra la tifoidea
(vigilancia dela salud de las tropas, aislamiento de los casos, desinfecciones, etc.), pero éstas por sí
solas fueron insuficientes dónde y cuándo no se completaron con la vacunación específica,

En las tropas fatigadas, por agotameinto acentuado o alimentación mala o deficiente; no todos
los vacunados quedaron seguramente protegidos contra la infección.iy entre ellos ocurrió algún caso

de tifoidea; lo propio ocurrió con el cólera y vacuna anticolérica: Pero las grandes epidemias de tifoi
dea fueron positivamente evitadas por el mérito de Pfeiffer y Kolle, que transformaron la profilaxis
de estas infecciones en un medio de defensa fácil y seguramente utilizable contra estas enfermedades.

Especialmente sorprendente e instructivo es el cambio y atenuación de los síntomas de la tifoidea
en los sujetos vacunados que por excepción la. contraen, que, en todo caso, es de corta duración, buen
estado general, sin intoxicación cerebral, raras cornplicaciones pulmonares y hemorragias intestinales
nulas (Goldscheider) y muy baja mortalidad (Kroner).

De todas maneras, en los anteriores párrafos se trasluce la incertidumbre que reinó en Alemania
respecto a la eficacia de la vacunación, lo cualpodría atribuirse al hecho de que la vanina de Kolle

produce tan sólo bajo grado de inmunidad, que �e ve mejor comparándola con los resultados producidos
por la vacuna de Vincent, como pudo hacerse en los ejércitos italianos der Norte de Africa, consignados
en el Informe del médico militar italiano Santolíquido, cuyo cuadro se inserta al final.

En el ejército japonés, según un trabajo de Yagisawa, se obtuvo lavacuna contra la tifoidea
siguiendo el método de Pfeiffer-Kolle, con ligeras modificaciones, por lo cualle son aplicables las mismas.
consideraciones expuestas respecto al ejército alemán.

Las fuerzas expedicionarias de los. ejércitos de los Estados Unidos de América estab an vacunadas
de un modo muy eficaz, obligatoriamente desde 19II, por el método de Wright, obteniéndose sorpren
dentes y favorables resultados, según se consigna detalladamente en tres cuadros al final de este
escrito.

'

De un artículo de Russell se deducen las conclusiones siguientes:
La La vacuna antitífica ha reducido el número total de .casos de tifoidea y ha hecho 1::enigna la

. enfermedad en los invadidos que fueron previamente inoculados, en los que disminuyó la duración
del padecimiento y hubo muy pocas defunciones. ".

i.a Esta reducción ha sido debida al efecto de la vacuna y no simplemente al mejoramiento de
las condiciones sanitarias, lo cual se demuestrapor el hecho de que la proporción de mortalidad entre

(I) K�lle und Hetsch: Die Ex-pcrimentelle Bakteriologie und die Injektionskrankheite#', p. 34'2; Urban und Schwar-
gcnber g , editor; Berlín, I9I9,

'
'

6
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las tropas es mucho menor que la proporción entre el elemento civil en el mismo período, aunque las
primeras estaban viviendo sin duda alguna en peores condiciones sanitarias.

3.a La vacuna antitííica ha: salvado enorme cantidad de vidas a la humanidad. Dadas las con
diciones de la guerra mundial y la forma como se encarnizó la tifoidea en algunos ejércitos (por ej emplo
elfrancés, de noviembre 1914 a enero 1915), cuyos focos fueron extinguidos apenas iniciados, horro
riza-considerar las hecatombes que hubieran sobrevenido si la vacuna antitifódica no las hubiese
atajado,

.

EJÉRCITO ESPA�OL

En nuestro ejército se han promulgado varias disposiciones oficiales referentes a la vacunación
antitífica, siendo las más importantes las siguientes:

«Sección de Sanidad Militar.-Excmo. Sr.-El Rey (q. D. g.), de conformidad con la Junta facul
tatíva de Sanidad Militar, se ha servido disponer que la Real orden de 1.

o de abril último (D. O. n. 073)
que autoriza la vacunación antitífica de las fuerzas' que voluntariamente la aceptasen en Melilla,
Larache y Baleares, se amplíe en las mismas condiciones para las de todas las regiones. Es asimismo
la voluntad de S. M. que en las farmacias militares se expendan ampollas de dicha vacuna, a los precios de 2 pesetas las de' 10 cc., 1'25 las de 5 cc. y las de I cc. y 0'75 las de 1/2 cc., devolviéndose al
Instituto de Higiene Militar, donde se elaborará la vacuna de que se trata, a los tres meses, el sobrante
que no se hubiere vendido. - De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
_:.. Dios guarde a V. E. muchos años: � Madrid, 23 de marzo de 1914. - Echagüe. - Señor. .. I)

«Excmo. Sr. - En vista de lo propuesto por el Comandante general de Melilla, teniendo en cuenta
que se ha demostrado la completa innocuidad de la vacuna antitifoídica, así como su eficacia por los
resultados prácticos obtenidos, y de conformidadd con lo informado por la Junta facultativa de Sani-

. dad Militar, con el fin de conseguir gradualmente llevar a la práctica la vacunación expresada, con el
carácter de obligatoria para todo el Ejército, el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que las Reales
Ordenes de 1.

o de abril de 1913 y 23 de marzo de 1914 (D. O. n." 73 y 66) por las que se establecía
aquella como voluntaria, se modifiquen en la siguiente forma; LO La vacunación antitifoídica será
obligatoria para todos los reclutas que presten sus servicios en los diferentes territorios de Africa,
operación que se realizará un més después, por lo menos, de practicada en ellos la vacunación anti
variólica, proponiéndose al efecto por los jefes de Sanidad Militar a las autoridades militares respec
tivas, las medidas higiénicas que su celo y competencia les sugieran, para hacer compatibles la instruc-

,ción militar de estos individuos con tan importante y trascendental servicio. 2.
o Terminada la vacu

nación antitifoídica obligatoria de los reclutas, se procederá en todos los cuerpos de los territorios
de Africa, a la de los individuos de sus fuerzas veteranas, .ernpezando por los del reemplazo última
mente incorporado a filas, siguiendo con los pertenecientes al reemplazo anterior y terminando con
los voluntarios y reenganchados, recibiendo instrucciones los Jefes de Sanidad Militar de las autori
dades militares correspondientes, para que esta operación se realice en forma compatible con los ser
vicios que dichas fuerzas tengan a su cargo. 3.0 Será también obligatoria la vacunación antitifoídica
para todos los reclutas de las distintas plazas de las regiones de la Península, Baleares y Canarias,
en las que se padezca endémicamente la fiebre tifoidea, realizándose en la misma forma señalada para
los reclutas de los ,cuerpos de Africa. 4.

o Dentro de las guarniciones expresadas en el párrafo anterior,
la vacunación antitifoídica de sus fuerzas veteranas seguirá por ahora haciéndose únicamente con
carácter voluntario, por estimarse que ya se encuentran menos expuestos al contagio, hasta que regularizada la producción, de vacuna en cantidad bastante para atender a esta operación, pueda regla
mentarse también como 'oblig atoria, 5.

o Se realizará igualmente la vacunación antitifoídica obligatoriainmediata de todas las fuerzas residentes en aquellas guarniciones donde la fiebre tifoidea aparezca
epidémicamente, operación que se llevará a.cabo con lamayor urgencia posible, según los informes
que los jefes deSanidad Militar faciliten a las autoridades militares. 6.0 Los jefes de Sanidad harán los
pedidos de vacuna antitifoídica, directamente al Instituto de Higiene Militar en forma gradual yescalonada para cada una de las cuatro vacunaciones individuales que han de realizarse, teniendo en

cuenta el orden señalado, y dentro del mismo el número de las que hayan de verificarse en cada tanda,
previa autorización sobre este particular de las autoridades militares. Y 7.

o Para el resto de las fuerzas
del Ejército, la

o

vacunación antitifoídica continuará haciéndose sólo voluntaria, hasta que cubiertas
las exigencias de implantación de este nuevo servicio, pueda hacerse extensivo a todas las Tropas en

g eneral bajo la forma obligatòria. - De Real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. - Dios guarde a V. E. muchos años. - Madrid, 7 abril de 1915. - Echagüe. - Señor ... »

«Excmo. Sr. - El Rey (q .D. g.), de conformidad con lo informado por la Junta facultativa de
Sanidad Militar, se ha servido disponer se adopte como triple medio profiláctico contra la fiebre ti
foidea y contra las paratíficas, la vacuna T. A. B. n.

o

2, de Vincent, elaborada y suministrada por el
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Instituto de Higiene Militar, y que la vacunación con la misma se haga de carácter obligatorio para
todo el ejército, con arreglo a 19 que para la antitifoídica disponía la Real orden de 7 de abril de 1915
(C. L. n. o 68) una vez que, como en dicha soberana disposición para Ia implantación gradual o simul
táneamente, con arreglo a lo que la citada Real orden previene para la vacunación antitifoídica o con

las modificaciones de técnica referentes a dosis o épocas de aplicación que por el mencionado Insti
tuto se determinen en las instrucciones que se publiquen al efecto como consecuencia de esta dispo
sición. - De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos. - Dios guarde a V. E.
muchos años. - Madrid y noviembre de 1920.-Vizconde de Eza. - Señor ... »

«En el Instituto de Higiene Militar se prepara (I) la vacuna Vincent con algunas modificaciones
de técnica, entre las cuales la principal consiste en numerar las bacterias en la primera emulsión y di
luirlas después de manera que cada centímetro cúbico lleva 500 millones de bacterias. Esta operación
de estandardizar las vacunas la practican siempre los ingleses y norteamericanos en sus, vacunas res

pectivas, porque la experiencia ha demostrado que aun operando con un mismo germen, cultivado en

unos medios lo más iguales posible, el número de bacterias varía bastante; y las variaciones son muy
grandes al emplear gérmenes de diferentes razas de muy diferente poder reproductivo, y por lo tanto,
si la numeración de las bacterias es conveniente en las vacunas de una sola raza, es indispensable en

la polivalente de composici6n variable; según los casos. No porque desconozcamos el grado de viru
lencia de las bacterias empleadas niel factor individual, vamos a inyectar un número cualquiera de

bacterias, desde el momento que sabemos que con un número deterrninado de bacterias, por término
medio, no se produce casi reacción, y con doble dosis casi todos los vacunados presentan reacciones
violentas. Y ya queda consignado que algunas razas de bacilos tifoídicos se reproducen mucho más

que otras, dando en veinticuatro horas más del doble de gérmenes.
. .

»He aquí.Ia técnica tal como se practica en el Instituto de Higiene Militar:
»1.

o Se comienza por sembrar en tubos de caldo ordinario los gérmenes de que se ha de compo
ner la vacuna (2).

»2.0 A las 2 Ó 3 horas, COIl estos cultivos previos se siembran fiolas deRoux, que contienen una

capa de agar ligeramente alcalino. Paraquela siembrasea uniformey no quedelíquido sobrante, se aspira
el cultivo en caldo con una pipeta de bola, previamente llena hastalamitad dé agua salina fisiológica, y
esta dilución del cultivo en caldo seins ufla dentro de la fiola, se extiende por todala superficie del agary se

aspiraenlapipeta, que queda de nuevo endisposición de sembrar otra fiola porel mismoprocedimiento.
»Excusado es decir que estas operaciones y las siguientes deben hacerse según las reglas bacte

riológicas, y que para cada raza de bacilo habrá que emplear una pipeta diferente al hacer .la siembra.

»3.
° Las fiolas sembradas se dej an en la estufa a 37° durante diez y ocho horas, al cabo de las

cuales se emulsiona la capa de bacilos de cada una con unos 40 ó 50 cc. de agua fisiológica y. todas
estas emulsiones se reúnen en un fraseo.

»Para esta operación se emplea un fraseo de dos bocas de un litro de capacidad, que lleve en una:

de las bocas un tubo corto de vidrio, acodado, con doble tapón de algodón, y en la otra un tubo de
vidrio que penetra hasta medio centímetro del fondo, y que en su parte exterior se une con una pipeta
de vidrio por medio de un tubo de goma. El enchufe del tubo de goma con la pipeta (que ha de ser

larga para llegar al fondo de lasfiolas) se recubre de algodón y encima con papel para evitar que se

infecte el extremo del tubo de goma, e infecte lá emulsión en los cambios ulteriores detubos. De ante
mano se ponen en el fraseo unos 250 cc. d� agua fisiológica, se ajustanbien los tubos con tapones
al cuello de las bocas y se esteriliza todo en el autoclave.

»La emulsión se hace metiendo la pipeta en la fiola, e insuflando por la tubuladura corta se hacen

pasar unos 50 cc. de agua salina al interior de cada fiola; se agita suavemente el líquido que va emul
sionando el cultivo (3) y se reaspira otra vez al fraseo donde se reúnen las emulsiones para ser tratadas

por el éter. Pero antes de hacer esto último, es necesario recoger muestras para comprob ar la pureza
de la emulsión y para la numeración de los gérmenes.

.

»4.
o Se agita el contenido del fraseo, y soplando después por la tubuladura corta, se recogen en

un tubo de ensayo unasgotas de la emulsión; sesiembra un tubo de agar inclinado, haciendo caer una

gota que resbala por la superficie del agar y con otra gota se siembra un tubo de caldo.
»5,° Inmediatamente después se aspira (con la trompa) al interior del fraseo, éter, en cantidad

suficiente para que sobrenade una capa de 2 centímetros. Se ajusta'en el tubo de goma una pinza de

Mohr, se tapa el extremo de la pipeta con parafina (no se cierra a la lámpara por peligro de una explo
sión) y se deja el fraseo veinticuatro horas en la fresquera, àgitándolo de cuando en cuando.

'(I) Véase Casares: Revista de Sanidad Militar, 1913. núms. 23 y 24. ps. 429 y 761.
(2) En circunstancias ordinarias son cinco: uno procede de Melilla, otro de Casablanca. del Sur de Francia y dos

razas españolas.
'

(3) Là mayor parte de los cultivos en agar de gérmenes t íficos se emulsionan fácilmente; pero algunos (raza. afri
canas) se adhieren fuertemente al agar, y es necesario pasar por la superficie el hilo de platino.
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»6. ° Con las gotas de emulsión recogidas en el tubo de ensayo (como se dij o en 4.°) se procede a
contar las bacterias: para esto se han propuesto varios procedimientos.entre los cuales el más sencillo y
exacto es el del hematímetro; pero sin hacer uso. del mezcladoi.Potain, sino valiéndose de un ingeniosométodo que se practica en el Royal At'my Medical College, que ligeramente modificado es comosigue:»Se comienza por hacer un estrechamiento o una marca en una pipeta de las usadas en b acte
riología y se toman sucesivamente tres porciones (hasta la marca) ,çl.e una solución de azul de metileno
al r Ó 2 : roo recién filtrada, que se vierten en un cristal de reloj.

»Ahora se toma, siempre con la misma pipeta, una porción de la suspensión de bacterias y se vierte
en el primer cristal de reloj que tiene tres partes de líquido colorante, y soplando y aspirando repetidas
veces la mezcla en la pipeta (teniendo cuidado que el.líquido no rebase en la marca), se obtiene una
dilución de la suspensión bacteriana al r : 4, en la que las bacteriasse colorean. Con una porción de esta
primera dilución se hace del mismo modo una segunda en el segundo cristal de reloj (que contiene,
como hemos dicho, cuatro porciones de agua), y la emulsión queda.diluída otras cinco veces. Se practica de la misma manera una tercera dilución, en el tercer cristal de reloj, y así se obtiene una dilución
de la emulsión primitiva de 4X 5 X 5 = roo, en la que las bacterias teñidas de azul nadan en un lí
quido débilmente coloreado.

»Las-restantes operaciones con el hematímetro son exactamente las mismas que las de numeración
de eritrocitos, por lo que no es del caso detallarlas. Es necesario solamente advertir que las bacterias
tardan más de media hora en depositarse en el fondo de la cámara, y que, dando los hematímetros los
resultados en r % c., habrán de multiplicarse por r.ooo para saber el número de bacterias en r cc.
de emulsión.

)7.
° Con el tubo de caldo sembrado, como se dijo (en 4.°), se resiembran tres placas de agar y tres

de gelatina, según los métodos corrientes, para cerciorarse de que la emulsión es de bacilo de Eberth,
con exclusión de otra bacteria, Estas placas se cultivan a 37° y 20°, Y se examinan a las veinticuatro
y cuarenta y ocho horas.

»Con el tubo de agar inclinado, y con el que resta del de caldo, se hacen cultivos anaerobios paratener la seguridad de que tampoco hay bacterias anaerobias en la emulsión.
»S. o A las 24 horas de acción del éter sobre la emulsión de bacterias se procede a diluir el cultivo.
»De antemano se tiene esterilizado un fraseo de 3 litros de capacidad, graduado, y que, en lugarde la pipeta, lleva simplemente Un tubo de vidrio.
»Se quita la pipeta del frasco y en su lugar seintroduce el extremo (flameado) del tubo de vidrio,

quedando de esta manera unidos los dos por las tubuladuras largas.
»Durante esta operación hay que tener cuidado de no agitar el fraseo, para que no pase éter al otrofraseo, ni los grumos, trocitos de agar y otras impurezas que pueden quedar depositadas en el fondo.
»Se desprende del fraseo el tubo de cristal que le une y en su lugar se ajusta una pipeta de cristal,esterilizada y recién flameada; se introduce en un fraseo de agua salina fisiológica y estéril, y uniendo

latubuladura corta con la trompa se introduce en el fraseo graduado la cantidad de agua salina nece
saria para diluir la emulsión a razón de 500 millones de bacilos por ce. El número de gérmenes porcentímetro cúbico, N, contenido en la primera emulsión, es conocido ya por la operación de cuento,
practicada el día anterior (como queda dicho en 6.°); la cantidad de esta emulsión Cse aprecia por una,simple lectura, y, por lotanto, el cálculoes muy sencillo:

N : r :: 500.000,000 : x
. »X sera la fracción de centímetro cúbico que contenga 500 millones de-bacilos, y restando de r

esta fracción tendremos los que habría que añadir de agua salina a x para que resultase r cc. con 500millones de bacilos.
«(Por lo tanto:

x :, r - x ': : e : 'Z

»z será, por consiguiente, lo que ilabrá que añadir de agua fisiológica para que cada I cc. contenga,

500 millones de bacilos.
»Por ejemplo: si el número de bacterias por r cc. contadas el día anterior, fué 4,250 y la cantidad.

de emulsión en el Irasco es 200 c. c. tendremos: •

4,250 : I : : 500 : x

x = 0,II76
l,OOOO

-0,II76
=0,8824

o,II76 : 0,8824 :: 200 : z

z = r,500
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)9.
o Diluída ya la emulsión de la manera indicada, se procede a envasar la vacuna en ampollas

de cristal esterilizadas, porque la ligerísima cantidad de éter que lleva la emulsión primera se evapora
por la acción de la trompa al diluirla. Para el envase se usa en el Instituto de Higiene Militar la sencilla'
disposición del Mayor Harrison.

HO.c Terminadas todas las operaciones, se rompen dos o tres ampollas y se prueba su esteri
lidad de todo germen aerobio y anaerobio por los métodos usuales en bacteriolog ía.r

Hasta aquí el doctor Casares.

El Instituto de Higiene Militar redactó las siguientes.Instrucciones parala vacunación contra las
fiebres tifoideas y paratifoideas A y B mediante laT, A. B. núm. 2 de Vincent (r). El líquido inyec
table está contenido en ampollas de vidrio cerradas a la lámpara y etiquetadas, con expresión de la fecha
en que ha sido preparado.

Las ampollas deben conservarse en lugar fresco y en la obscuridad.
No se utilizarán:lasque lleven más de cuatro meses de preparadas; las que hayan sufrido la acción

prolongada de la luz o del calor; las que se encuentren fisuradas o abiertas, ni las que después de agi
tadas presenten aspecto macroscópico distinto del normal, que consiste en turbidez blanca con moaré
suelto exento de grumos.

1. ---" TÉCNICA

LO Después de asegurarse de que la ampolla está en buenas condiciones, agítese, hág asele con,
Ia lima una señal circular profunda en la unión del cuerpo con el, cuello, pincélese con tintura de yodo
dicha raya/y sus inmediaciones; cuando quedeseca Ja tintura, rómpase el.cuello de la ampolla y as

pírese del contenido de ésta la cantidad necesaria de vacuna, con una jeringuilla de cristal (graduada)
armada de cánula (de platino a ser posible) fina, previamente esterilizada y fría.

2.
o Desinféctese con tintura de yodo una zona pequeña de la piel de la región infraespinosa

izquierda a dos o tres centímetros por bajo de la espina del omoplato.
Introdúzcase la cánula hasta salvar todo el espesor de la piel e inyéctese en el tejido celular sub

cutáneo muy lentamente la cantidad de vacuna correspondiente .

.

3.° Retírese la cánula, pásese por la región (sin hacer masaje) un algodón impregnado de alcohol

y ordénese al sujeto que se vista.
4.

o Los militares vacunados quedarán, ebaj ados de todo servicio durante las 24 horas siguientes
a cada inyección, comerán frugalmente y se abstendrán en absoluto de ingerir bebidas alcohólicas.

En caso de reacción general intensa podrá administrarse al que la presente un sello de medio gramo
de aspirina y antipirina.

Si fuese muy graduada la reacción local, se administrarán dos gramos de clorurode calcio en una

poción y se tendrá en cuenta para darle otra poción análoga el día de la inyección siguiente, empezando
a tomarla a cucharadas seis horas antes de ser inyectado.

II. - DOSIS DE LA VACUNA T. A. B. n." 2

La vacunacion comprende dos inyecciones, separadas entre sí siete días.
Las dosis de cada inyección son las siguientes: ,

Ad It lI.a inyección: un centímetro cúbico y medio.
u os.... . .,

d
.

t' t'b'
.

' \ 2.a myeccion: os cen ime ros cu ICOS.

Pasado un año se hará otra inyección de un centímetro cúbico y medio como revacunación.
Cuando por cualquier circunstancia se haya interrumpido la vacunación comenzada, puede

comenzarse de nuevo en cualquier momento sin ningún inconveniente. �;:.:

Una sola inyección determina una inmunidad muy apreciable.
N·

-

I ¡ de 2 a 4. años: la cuarta parte de la dosis del adulto.
.

mos norma es
d

N

It' D 8
-

1 it d D 6
-

I dt'
.

e 5 a 7 anos: e erero ..
r e a 12 anos: a ml a. e 13 a I anos: os os ercios.

III. - INTERROGATORIO y EXAMEN PREVIO DE LOS SUJETOS QUE HAN DE VACUNARSE

Se aplazará la vacunación de todo individuo fatigado o cansado. Debe interrogarse individual
mente a todos los sujetos y examinar uno par.uno a los que hayan de ser sometidos a estetratamiento,
para aplazarlo en aquellos que presenteu síntomas morbosos de cualquier naturaleza.

(I) I ce. contiene: B. Eberth-c-r.ooo millones, B. Paratífico A.-soo millones, B. Paratífico B-soo .mil lones.
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Examinar la orina, el corazón y el aparato pleure-pulmonar para investigar albúmina, diabetes
y lesiones orgánicas viscerales.

Se podrán vacunar los albuminúricos ligeros sólo en el caso de que no exista signo alguno de
insuficiencia renal.

'

IV. - CONTRAINDICACIONES

En el soldado, apto para la campaña no' existe en principio contraindicación alguna para ser
vacunado can la T. A. B. n. o 2, pero cuando esté afecto de cualquier enfermedad aguda se aplazará
su vacunación hasta que se encuentre completamente curado.

No deberá vacunarse ningún enfermo de los padecimientos crónicos que motivan la exención
física para el servicio de las armas.

Respecto a la preparación de la vacuna a que se refieren las anteriores instrucciones (I), en resumen
es como sigue' las semillas de bacilos tíficos, paratíficos A y paratíficos B se procura que sean múlti
ples, figurando siempre gérmenes del territorio a población en que van a emplearse.

Se les mata con éter, �n el cual mueren a los 35 ó 40 minutos, pero en cuyo líquido permanecen
mucho más tiempo, tres a más días, con lo cual se obtiene la ventaja de que se disuelven y apartan
substancias grasas de los cuerpos bacterianos, resultando vacunas menos dolorosas y con menos fiebre.
No sale ningún tubo de vacuna del Instituto de Higiene Militar, en el que se elabora, sin comprobar
previamente: 1.

o

pureza de los cultivos, 2. o que los gérmenes están muertos.
Desde el empleo sistemático y generalizado de esta vacuna, no se observan ya más que algunos

casos aislados de tifoidea en el ejército (2), tal vez en individuos no vacunados, ya que siempre hay
algún individuo que deja de vacunarse, aurí cuando se ordene la vacunación con carácter general
y por mucha escrupulosidad y esmero con que quieran practicarla los encargados de su aplicación, y
conviene insistir en estas omisiones para evitarlas, no sólo por el daño individual 'lue pueden ocasionar
dejando expuesto a la tifoidea a uno que se preservaría de ella, sino porlo que falsean las estadísticas,
Sl son numerosas.

Unasveces por los cambios de destino y residencia de los soldados que se han de vacunar; otras
por inscribir equivocadamente en las relaciones el nombre de algún ausente; otras por suplantación
de persona, motivada por miedo o ignorancia de alguno que ayude a este fraude para eludir lo que
cree una molestia o peligro, con la complicidad de otro desaprensivo que, mediante dádiva o lo que sea,
ocupa su puesto y responde alllamamiento del nombre de aquél; en ocasiones, por alegar falsamente
haber sufrido anteriormente una vacunación antitífica, etc.

Son varias las causas de error o fraudes que en este sentido pueden cometerse, si no se observa
una exquisita vigilancia. Wright dice que entre los soldados ingleses es común que confundan la vacu

nación antovariólica con la antitífica y contestan refiriéndose a la primera cuando se les pregunta si
han recibido la segunda.

'

Respecto a la amplitud de la vacunación antitífica en nuestro ejército, cada año se ha aplicado
a mayor número de hombres y en el actual han sido inyectados todos los reclutas del último reem

plazo, excepto algunos pocos en quienes <e notaron motivos de contraindicación individual, según
el criterio antes expuesto.

Aquí, en Barcelona, se han practicado en el último mes de enero 6071 vacunaciones antitificas a

otros tantos reclutas sin un solo incidente; igualmente efectuados en gran número en las demás Re
giones, no se tiene noticia de ninguna desagradable complicación.

*
* *

Como resumen práctico de estetrabajo, creo quepueden establecerse las conclusiónes siguientes:
1.

o La tifoidea es una de las enfermedades que mayores estragos causa en los ejércitos, especial
mente en campaña yen todas las colectividades, si no son contrarrestados aquéllos evitando la apari
ción de tal dolencia por una profilaxis esmerada.

2.
o La tifoidea es enfermedad evitable.

'l

(I) Según noticias amablemente facilitadas por el comandante médico don Francisco Piñero.
(2) Datos y noticias particulares me permiten afirmar que en el momento de escribir estas páginas (abril 1922)enlos hospitales de las zonas de Ceuta y Larache, en las que se ha practicado concienzudamente la vacunación con T. A.B.

sólo, hay uno a dos enfermos de tifoidea, por término medio; mientras que en los de, Melilla, en cuya zona 'Ia vacuna
ción hubo de hacerse muy irregularmente por necesidades de la campaña (y aun entre los vacunados muchos soldados
lla han recibido más que una inyección, quedando otros sin ninguna) el promediode enfermos de tifoidea en este te,
rri torio es de II-IS, siendo en su casi totalidad de los que no han recibido ninguna inyección,
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3·. o El medio más poderoso para evitarla es la vacunación antitífica.

4.0 Las muertes debidas a tifoideas han de constituir, dado el estado actual de nuestros conoci
mientos y la demostración práctica de la innocuidad y la eficacia de las vacunaciones antitíficas, moti
vo de preocupación y de responsabilidad moral para quienes pudieron y debieron evitarlas.

.

.

5.0 Para ob tenerIa completa extinción de la tifoidea en el ejército debe darse exacto cumpli
miento a las disposiciones vigentes sobre vacunación antitífica y (lo mismo que se hace contra la vi

ruela) vacunar sistemáticamente atodos los reclutas, según está mandado, a Su ingreso en filas.
6. o En orden a la profilaxia social.. a civil, es conveniente ordenar la vacunación antitífica de los

grupos enumerados en anteriores páginas, como son:.personas que rodean a los enfermos de tifoidea

(médicos, familia, etc.); estudiantes, mendigos, emigrantes, hospicios, asilos, cárceles, manicomios, etc.
7.

o
.

En poblaciones epidemiadas debe practicarse la vacunación en masa detodos sus habitantes
de todas edades y exigir rigurosamente el cumplimiento de esta disposición.

DISCUSIÓN

Intervino el doctor SALVAT NAVARRO.

EJÉRCITO ESPAÑOL
Quinquenio de 1916 a 1920

Morbosidad y mortalidad general por 1000 del contingente de tropa y hospitalidad por cada enfermo
. asistido.

i

Núm.l

Por .1000 ciel con tin gente
Años (Hospitalidades

Entrados en Hospitales Muertos

1916 514 4.81 25
1917 472 4.26 24
1918 634 J1.°3 23
1919 567 7.87 22

1920 ')q8 6.q') 23

EjÈRCITO ESPAÑOL
Movimiento general de enfermos del 4.0 Cuerpo de Ejército.

Cifras absolutas.

Núm. Z

Entrados Salidos
Promedio

Afias
anual del Curados Salidos Total

Hospita li-
efectivo dadesCuartel Hospital Total aptos para Muertos por otras salidos

el servicio causas
----

1916 12.015 6.526 4.565 II·Q9I 9.651 SI 1.317 II.025 151.493
1917 12.070 6.456 4.990 11.346 IO.II3 60 1.170 11.343 152.186
1918 15.006

I
18.498 8.318 26.816. 25.122 '157 1.363 26.742 257.212

1919 14.918 14.672 7.080 2Í·752 20·305
�

162 1.273 21.740 182.042
1920 15.508 10.592 8.570 19.162 . 17.746 153 1.373 19.272 190.952
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EJERCITO ESPAÑOL
Movimiento general de enfermos del 4. o Cuerpo de Ejército

Cifras projioreíonales

Núm.3

Por 1000 hombre, del efectivo medio Por [000 enfermos salidos Prome d io de hospits li dades

Años Total Entrados Curados Salidos
Por hombre del efectivode entrados en Hospital Muertos aptos para Muertos por otros

el servicio conceptos enfermo

I
1916 923.0 379·9 4.24 875.91 4.62 rI9·45 J2.6 I 3!.I
1917 940.0 413.4 4·97 891.5 5·2Q 103.14 12.6 30.5
1918 1787.0 554-3 .IOA6 939A 5.87 54·7 17.1 29·3
1919 980.4 474.6 10.85 933.1 7-4 58.5 12·3 25·7 "

1920 1235.6 552.6 : 9.86 q20.8 7·93 71.2 12·3 22.2

EJÈRCITO ESPAÑOL
Movimiento general de enfermos de la guarnición de Barcelona

Núm.4

Total de entrados "Entrados en Hospital MuertosPromedio �"

Años .anual
Cifras Por rooó Cifras I Por 1000 Cifras I Por "1000del efectivo

"
absolutas dei efectivo absolutas del efecu vo absolutas del efectivoII

I
v

1916 6·397 7.245 1.132.5 2·795 436.9 25 I 3.90
1917 q·556 6·397 975·7 3.019 460.4 29 I 4.421918 9.804 7.978 813.7 5.490 559·9 rIO 11.21
1919 7.233 9.837 1·360.() 4.312 596.1 109 I· 15·06
J920 5·593 8.8r 1.579.2 4.699 840.1 9° rô.oo

EJF:RCITO ESPAÑOL
Movimiento general de tifoidea

Núm.5

Alío;

Cifras absolutas Cifras proporcionales
lo

C
e,

1916 34
1917 23
1918 20

1919 Il
1920 31

218
170
213
225
613

252
193
233
236
664

64 128 2�29
59 106 173
57 89 222

671 57 205
130 269 607

23 6.424 1.31 0.38 r6!.57 279·45 558.95
20 6.409 !.I5 0AO 46.24 341.0'5 612·7r
II 5.670 1.30 0·34 341.84 256·75 400.9°
31 6·580 1·35 0.42 395·ro 326.82 278.04
37 r8.2Il 3·43- 0.72 342.06 214·r6 443·0r==============================================

33A
37.6
26.1

27.8
28.2

37
8

76
81

208

-- ----i -- -- ---- -_--�--- --
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Núm.6
EJÈRCiTO ESPAÑOL
Tifoidea por armas

Cifras absolutas

Años

21

26

34
33
6B

Entrados por armas

...

.�

LIS
LsB
2.26

I.Bs
3.92

-- --- -- --

-,-o-.
-- --

U>

·0
..

"

'i:
"
bD
e
....

,�
..

�
ëii
.o
..
U

,�
..
.,

ë
<l!!
e
....

1916
1917
I9i8
1919
1920

17 128
17 77
22 87
12 109
59· 350

36
3B
SS
30
63

Cifras proporcionales

Entradas por 1000 hombres del efectivo

..

.� .0;:
tIJ.... c,;

�--;
as oc::;
.. "
.'" ""
""<Il

U>
OI .

oS U>

o. e

o'ü
..

...

.¡;
.. U>
OJ OI
U>-

..
oS .
.. "
" OI

""o.
U>

U> "
.. OI
0.0
0'-
..
"

¡...

�
-'"

'�
OI
"Cl
e
"

ë
....

:E .

•
o
..

.!!
e
OI
bD

.5

oS

'ü
e
OI
'"
e
"

.5

s
"Cl
oS
'"

e
al
UJ

oS
'i:
OI

ë
.!!
e
....

1.14 1.65 )}

1.86 I.4I )}

0.95 1.22 1.83
0.66 LBI 2.31
1.94 7·Bs 2.68

5
4

"

3
S

25

1.50 1.41
L64 1.52
2040 12.091.00 0.95
2041 4.48

7
S
S
4
II

4 1·37
3 ,0·93
6 0.92

32 1.22

45 3·54

0·43
0.27
0049
3·53
3.26

)}

)}

I

2

2

Núm.7
EJERCITO ESPAÑOL
Tifoidea pormeses

OI OI
.. .. "

O
.o .o ..

Ei " Ei .o
..

�
.. EiO Q.I O

O .s ,.o "
Allos .. .. N. O

.2 " .¡;: OI
., .o .. 'i: '" ï: O Q. .¡:;e " al .o .. :; bD Ü O
I:::l r:<. :E ...: " "

...:
"

O z is-- -. UJ
-- --- --- --- -- ---

1916 20 14 17 22 9 10 16 II ro 20 35 34
1917 9 3 II 7 18 21 '22 » 29 . 24 9 17
1918 14 18 13 17 28 28 16 IS 12 21 18 13
1919 14 18 II 6 9 6 27 39 3$ 27 18 2')
1920 17 SI 23 IS 42 7° :)r 53

.

156" 70 49., 36

" Tifoidea por Cuerpos de Ejército,
EJÉRCITO ESPAÑOL

Capitanfas generales de Baleares,
del Norte 'de Africa

Núm.8

Canarias y Gobierno� militares

Cifras absolutas Cifras proporcionales

Cuerpos de Ejército Cuerpos de Ejército
Allos o I o

8 o
u>' U>

OI o

il o o U> OI

-e '" .!! '" ..... B E e o .. a
..c .. .. E E Ei o .. Oi:'"

I
e '" o .. III

.. .. " '" ., o .. oS "

Ei " " .. e
;< Q.

oS '" oS ;¡ '" Ei u .. e
'¡( Q. ! '" '" ;¡bD ... as

" t> -;
e ;¡ .. '1

�I
.. oS .; -; e

'i: OI " " " 'OI as " lO .�. " " OI 'OI "

Ü
OI

e, UJ ... U O' UJ UJ o CQ U U " ....¡ '" UJ ¡.... U O' UJ UJ o :tl. U

I 12.66 �.28916 43 34 27 32 24 14 10 I 18 13 723 32.29 2·sB 3· 1.64 2.05 0.233·74 3.670.22
917 29 28 39 23 9 S 4 3 7 4 529 7 1.20 2.12 » 1.90 LI9 0.60 0.83 0.791-42 1.12 0.21

918 25 2I 14 25 9 21 10 14 114 22 23 14 1.2Ò 1.54 LIB 1.66 0:92 1.50 2·99 2.09 0;16 2·99 8.88
919 42 34 26 15 25 910 6 » 52930 5 2. 2·39 2.15 L 3· 0.62 0.17 0·70 » 0·95 1.29
920 117 102 74 47 IB III 725 )} 10387322 5,33,6.206.18 3.0B[2.03 6045 1.35 2.BII )} 2.36 1.45

¡
1916 0·73

f916
0·r8

19171.24 19170.56

.,
Melilla Í918 1.05 Larache 19lB Ln

19191.3° 1919 0041
,

.

I9203·07, I920 r.6I,

I

I

I

I

I
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EJÉRCITO ESPA�OL Núm.9

Cuadro demostrativo deltanto pormil de inorbosidad ymortalidad hospitalaria con relaeíón al promedio
de la fuerza en revista. imputable al contingente de tropa a consecuencia de tifoidea.

Morbosidad I Mortalidad Morbosidad I· Mortalidad
Aftos

Cifra s proporcionales Cifras absolutas
•

1916 1.31 r-: 0.38 218 64
1917 LIS r

'

0.40 . 193 591918 1.30 0·34 233 .

I 59
1919 1.35 0-42 236 36
1920 3-43 0.72 644 .130

EjÈRCITO ESPA1'l'OL
.Cuadros de los ingresados en los hospitaies por cada 1000 hombres d� fuerza en revista por .Armas y

por meses (contingente de 'tropa) por tifoidea.
.

Númli. 10 y 11

Por armas tanto por IOO�

:!
..

�. f;I:l OI

��
.,

O 'y,!l O ¡¡j e.. ,� ..
"" .. ..Años ., � .. .,
.. .", on

""e .. § '2 ::! .. Ol
e.. bG e,
11

..<!l' A til e .;: o 15.. .. .. ..e
U <:: e � ¡.... .C ¡........ .... r.n ....

. '

. ..

1916
.

1.37 LIS
. 1.50 1-41 1.65 » 0·43 1.14 1.31

1917 0·93 1.58
. 1.64 1·52 1.41 » 0.27 0.86

.

LIS1918.' 0.92 2.26 2-40 2.09 1.22 1.83 0-49 0·95 1.30
1919 1.22 1.85 LOO 1.81' 2.31 3·53 0.66 1.35 I.3S
1920 3·54 3.92 2·41 4.48 7.85 2.68 .

3.32 1·94 3·43

Por meses .taato por 1000

.,..
.. "..

..c .. ..

Ei .. A ..cO

B .. Ei EiAños O
..

O .� A ..
., O O .. ..

.. .. ...

.S Po ::s

'�, IS., ..c .. -;: ;o.., 's O
ü 'y 15c .. .. ..c ..

:; bO .. is:::s < :::S' ::J
< O Z. ¡....

f;I;l r... ..... ..... r.n
-- -- --- --- -- --- --- -- --- --- ---

--- --- --

.1916 0.13 0.07 0.08 0.11 0.05 0.06 0.10 0.07 0.06 0.13 0.22 1.19 1·31
1917 0.07 0.01 0.08 0.b5 0.13 0·14 0.15 » 0.19 0.17 0.06 0.10 LIS
1918 0.08 O.II 0.07 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.07· 0.12 O.II 0.07 1.30
1919 6.09 0.05 0.06 Oó03 0:05 .0.03 0.06 0.23 0.19 0.14 0.10 0·14 1.35
Iq20 0.10 0.29 0,12 0.07 0.32 0·37 0.17, . 0·35 0.85

.

0·39 0.26 » 3·43
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E]ÈRCITO ESPA�OL
Núm.l%

Cuadro e;¡presivo de los ingresados en los Hospitales por cada 1000,hombres del promedio de Ia fuer-
za en revista (contingente de tropa) por Cuerpos de Ejército por, tifoidea.

-- _- _" . _".

A.�08
Cuerpos

de Ejército 1916 ; 1917 1918 1919 1920

ruma
en revista anual 20.050 20.625 20.760 20.929

'

21.945
Primero Número de enfermos 46 29 25 42 II7

Tanto por mil, 2.29 1·20 1.20 2 5·33

¡FUerZa
en revista anual 13.141 13.147 13.168 14·i68 16.426

Segundo Número de enfermos 34 28 21 34 102

Tanto pOl mil 2.58 2.12 1.54 2·39 6.20

(uena
en revista anual 8·973 9.133 II,902 12.075 II.g68

Tercero Número de enfermos 27 39 14 26 74
Tanto por mil

'

3.00 4.24 1.18 2.15 6.18

I Fuerza en revista anual L2.0'15 12.070 15·006 14·g18 15·508
Cuarto

t
Número de enfermos 32 23 25 15 47
Tanto por mil 2.66 1.go 1.66 1.00 3·08

í Fuerza en revista -anual 7.532 7.504 9'738 80308 ,8.853
Quinto lNúmero de enfermos 24 9 9 25 18

Tanto por mil '

3.18 1.19 0.g2 3.00 2.03

¡
Fuerza en revista. anual 8.519 8.207 13·g86 14.572 17·1g1

Sexto Número de enfermos 14 5 21 9 III

.

Tanto por mil
' 1.64 I 0.60 1.50 0.62 6-45

) Fuerza en revista anu.al 4.862 4.805 3.336 5.704 5.174
Séptimo (Núrnero de enfermos 10 4 la 10 7

Tanto por mil 2.05 0.83 2·99 0.17 1.35

¡
Fuerza en revista anual, 4.332 3·946 6.480 8.546 8.892

Octavo Número de enfermos ,I 3 14 6 25
Tanto por mil 0.23 0·79 2.09 0.80 2.81

¡
Fuerza en revista anual 4.802 4.090 6.019 6.248 4.968

Baleares Número de enfermos 18 7 I ) )}

Tanto por mil 3·74 1.42 0.16 ) �

¡
Fuerza en revista anual 3·535 3·557 4.782 4.782 '4.226

,

Canarias Número de enfermos 13 4 .....
� 14 5 la

Tanto por mil 3.67 1.12 2·99 3·9S 2·36

(ue"za
en revista anual 30.967 23.486 22.726 22.321 26.099

Ceuta Número de enfermos 7 5 22 29 38
Tanto por mil 0.22 0.21 8.88 1.29 1.45

, \
Fuerza en revista anual 31.293 23.196 21.8II 21·494 23.727

Melilla Número de enfermos 23 29 23 30 72
Tanto por mil . 0·73 1.24 1.05 1·39 3.07

\ Fuerza en revista anual 16.014 12·485 12·521 12.I07 13·593
Larache ¡Número de enfermos '

3 7 14 5 22
Tanto por mil 0.1 0·56 LlI 0.41 1.61



92 ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y,CIRUGÍA DE BARCELONA'

N(tm 13

ESTADO numérico de morbosíûád y neërología por fiebre tifoidea: ocurrido'durante el quinquenio,

de 1916 a 1920 en el Ejército español y en las cuatro provinoías de Catalu�a.

I Aslstidos
I

Promedio
TanIo por mil Tanto por mil de fallecidos
de asistidos con relación ade fuerza con relación 'Fallecidos

.� en revista
a la fuerza N.O de fuerza

, Asistidosfn revista en revista

Año 1916 "

En todo el ejército (I) 166.035 2S2 LSI 64 0·38 279·45En Barcelona 6·397 S 0.78 2 0.31 400.00En Tarragona LISI 12 10-42 4 3-47 333,33Err Lérida (2) 1.389 IS . 10·79 2 1.43 133·33'En Gerona 6·55 I) I) » I) I)

Año 1917

En todo el ejército 147.130 193 .

1.31 59 0.40 34I.°5En Barcelona 6·5S6 14 2.13 5 0.76 357.14En Tarragona 1.192 5 4.19 I' 0.83 200.00En Lérida 939 I) I) I) I) I)En Gerona S94 I 1.68 I 1.68 1000.00

Año 1918

En todo el ejército 163.082 213 1·30 S7 0·34 2S6·7SEn Barcelona 9.804 23 2·34 9 0.91 391.30En Tarragona 1.707 7 4.10 4 1.75 428.75En Lérida 1.639 I 0.61 I 0.61 1000.00En Gerona 1.337 4 2.98 2 1.49 500.00

Año 1919

En todo el ejército 166.641 236 1.41 67 0-40 326.82En Barcelona 7.233 7 0.96 3 0.41 428.59En Tarragona 1.678 7 4.17 ,2 1.Ig, z8S·71En Lérida 1.718 2 1.16 I) I), I)En Gerona 1.224 2 I.63 I) I) I)

Año 1920

En todo el ejército 178.570 644 3·60 130 0.72 2'14,16En Barcelona 5·593 6 1.07 4 0.71 666.66
.

En Tarragona 1.558 7 4-49 I 0.64 142.85En Lérida 1.497 35 23·38 12 8.01 342.85En Gerona 1.429 4 2·79 I 0.69 2S0.00I

(1) Datos lomadas del Resumen Es tadíettcoSenitar!o del Ejército Espaí'lol (lo mismo que los consignados en los anteriorescuadros dell al13 ambos Inclusíve).
(2) Datos obtenidos dt Jas estadlsticas de Ja 4.' Reglón, recogidas ea la Inspecciôn de Sanidad' Militar de la misma,
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E]ÈRCITO ESPA�OL
Número de vacunaciones antitllicas completas elaboradas en el Instituto de Higiene Militar

en los últimos meses, utilizadas en los Territorios que se indican.

Núm.14

Meses Años Melilla Ceuta Larache Península Total
,

--

o

Septiembre 1921 3.320 5.370 4.000 2.050 14.740Octubre Ig21 18.800 1.500 ·3·000 7.620 30·92oNoviembre 1921 Ig.800 4.000 1.210 42.010Diciembre 1921 1.100 2.000 48.g80 51.080Enero 1922 2.000 31.620 33·620Febrero 1922 1.400 3.610 5·010
----

45·020 I2.870 8.400 II1.09° IIJ·380 .

Estúches individuales para Sres. Jefes,·Oficiales y Familias

Meses Africa Península

Septiembre 1921 16 87
Octubre I921 30 31
Noviembre I92I 58 58
Diciembre 1921 25 25
Enero 1922 5 14·
Febrero· 1922 5 13

(PIÑERO CAROLÁ)

E]ÈRCITO ESPA�OL
Enfermos de fiebre tifoidea·asistidos en los hospitales militares de Ceuta y Tetuán

en los años que se indican.

Núm.15

Años
Número de enfermos

asistidos

IgI3
IgI4
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921

272
221.
18
26
5
2

17
29
134

La vacunación antitítifica no se estableció en Ceuta y Tetuán con carácter obligatorio hasta abrilde 1915. viéndose su eficacia en las anteriores cifras.
El aumento habido en 1921 es debido a que las fuerzas del Tercio Extranjero no pudieron vacu

narse teniendo en cuenta las necesidades de la campaña y algunas otras fuerzas expedicionarias llegaronde la Península sin vacunarse y fueron inoculadas de vacuna antitífica con lentitud por las necesi
dades de distribuirlas a su llegada y dificultades de poder reunirlas después para efectuarlo.

(MARTíNEZ CAPDEVILA)
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Núm.16
Casos de tifoide'a. en'MELILLA - Año de 1921

Meses Existencia anterior Entrados Muertos Fuerzas en revista
-

Enero 6 4 I 20.323
Febrero 4 3 »

.

22.223
Marzo 5 28 10 24.'481
Abril

.

9 65 I') 24,399
Mayo 25 61 10 25.365
Junio 28 47 II 24.861
Julio 24 21 8 24.873
Agosto 10 41 6 41.1°9
Septiembre 9 14 3 67.169Octubre 10 21 14 73.682
Noviembre 2 72 33 74·7IO
Diciembre 3° 60 29 73.1°9

(FARRERAS)

Núm. 17
Mortalidad por tifoidea por cada 100.000 habitantes (1896-1900)

Italia'
Hungría
Francia

29.7 Bélgica
34.4 Austria
27:6''-

.

Inglatérra

Suecia '

Dinamarca
Alemania

15
ILI

10·3

Países Bajos
Suiza
Noruega

Mortalidad por tifoidea por cada 100.000 habitantes

Allós Fraacla Alemania lnrlaterra Bélgica "España Italia Suiza Paises Bajos

19°6 14 5 9 12 47 28 4 »
...

19°7 13 4 6 II 41 25 5 »

19°8 12 5 7 II 34 27 3 6
19°9 10 4 6 9 27 28 3 5
1910 8 » & » » 26 4 fi

19I1 » & » 27,5 »

1912 & » 22 » »

(VINCENT et MVRATET)
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Núm.18
Fiebre tifoidea en algunas guerras

Guerra de Secesi6n (Es- 1861
tados Unidos) aI866 431.237

Guerra franco-alemana. 1870 815.000
Guerra turco-rusa (ejér-
cito ruso Danubio).. 1877 529.000 25.000 42 7.800 (1) 12

Id. íd. (íd. íd. Cáucaso). íd. 246.000 24·473 99 8.900 (2) 36 (3)
.Guerra Bosnia-Herzegovina de 2085 muertos de diversas enfermedades hubo 944 de fiebre tifoidea.

Expedición a Túnez.. 1881 20.000 4.200 200, I 1.039 50
Id. à Sud-Oranés. . . . . . 21.000 1.400 425
Guerra hispano-ameri-

cana, ejército yankee. 1888 107.937 6.819 66·94 471 192 16·36
Id. del Transvaal 1903: 265.000; hubo 22-450 muertos de otras dolencias; 7.991 de tifoidea; 8.590 del
fuego enemigo; en el sitio Ladysmith, alguna vez; TO muertos diarios de tifoidea.

.

27.056
6.965

Mortalidad
por cada

mil hombres

Molt�lidad
por cada mil
muertos

de otras
enfermedades

Guerras o campañas Años
Casos

Contingentes de tifoidea

Enfermes
tifoidea.
por mil
hombres

175
80·3

Muertos
de tifoidea

209

(VINCENT)

.1) Este ejército sólo perdió, por fuego enemigo, 4\.955.
(2) Muectos por el fuego enemigo, 1 • .975.
(3) S60muertos por cada 1,r00 tlfefdicos.

Núm. 19

Mortalidad por 1000 hombres debida a la tifoidea en los ejércitos, en tiempo de paz,
antes de la vacuna antit1ñca.

ejércitos 19°3 1904 1905 1906 I 19°7
Media de los 5

años •

<,

Francés ........ 5.10 5.30 3.70 4·73 3·94 4·49Alemán ........... 0·93 0·99 0·79 0.51 0-41 0.68
Inglés ............ 0.80 0.80 .0.60. 0.62 0.70 0.70Austriaco ...... 1.60 1.60 2.10 2.00 2.10 1.88
Bávaro ........ 0·47 0.22 0·93 O.II 0.17 0·38Belga .......... 1.89 3.10 1.35 0.82 0.86 1.60
Español ......... 2.60 4.82 3·68 4·72 2.87 3·73Italiano ........ ») ») ») ») ») 4.92Rumano ........ 4·80 .4.08 6.90 5·35 3·57 4·73Ruso •• 0 .••••••• 5·30 3.80 5.10 5.60 5·50 5.06Estados Unidos .... 5·14 4·77 3·39 6.15 3.87 A·66

(VINCENT et MURATET)
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ANTES DE LA VACUNACION ANTITIFICA
La tifoidea en las guerras anteriores a 1914 .

Núm 20

Guerras Defunciones
Mortalidad

Fuerzas Casos por 1000

468.000 46.000 I3.59 tropas blancas

380.605 57.686
Ig.Og íd. color

8.225 21.0'

73·3g6 8.786 11.2 (ejército alemán
(GAY) (GAY) J

Ig (prisioneros franceses)
PRINiING .:

108.000 20·7°8 1.580 q.o

(GAY y PRINZING)

Guerra civil americana
Ejército de Norte (PRINZING) (tér-
mino medio anual

_.

Guerra Boer (GAY) (total) .

Franco-Alemán (I8�q)

Española-Americana de I8g8
(WHIPPLE, citado por GAY)

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA VACUNACION ANTiTIF�CA
Núm.21

I Morbilidad por 1.000
I

Morta lida d por IOO¿IEjércitos
No vacunados Vacunados No vacunados Vacunados

..

Inglés en la India (Ig06) ,.............. 23·33 3:0' I 3·93 0.36
Id. íd. (IgIO) ...................... I3·09 4·7 I 2.6 0.6
Id. Egipto (íd.) 30.04 5·39

I
I6.g o.g·0 •• 0' •••••••••••••••••• ,

Id. (Malta) (rqrr) •• o,o ••• ! •••••••••••• 5·°3 1.7 0·4 0.09Alemán (Guerra con los Herreros 1907). 99.00 51.0 12.0 6·47
Americano (1910) . • 0"•••••••••••••••••• 6.05 0:48 0.46 o .

Japonés 0 •••••••••••••••••••••••••••• 14·52 LO 1.66 0.28
Francés (Marruecos Oriental) ......... '. 64·97 o 8·35 ..

o
Id. (metrópoli 1912) .'. • • • • • ò • .'. • • • • • �

• 2.22. o 0·30 o
Id. (Argelia y Túnez 1912) ............ .. 12.14 0·9 1.88 o
Id. (Marruecos Occidental 1912) ....... ' .. 38.23 ..

o 5·51 o.ogId, (Cuerpos de ej ército colonial) ...... 168·44 0.18 21.12 o
Id. (Epidemia de Avignon I9Ir) ........ 225.61 o 0·58 a
Italiano (IgI2) ..... ', .................. 35·03 O· 32.02 o
Id. (Cirenaica) - 0·3

,

7.1 o••••••• ,0 ••••••••••••••••

Id .. (Trípoli) ......................
- 0.2g I - o

(H. VINCÈNT y MURATET)

RESULTADOS DE LA VACUNACION ANTITiFICA Núm.22

. En el Ejército español de ocupación en Tetuán (Marruecos) en 1914. F_uerza 18.000 hombres.

Número
de bombres

Casos
por 1000

Defunciones
por 1000

Antes deIa inoculación
.

N a inoculados
'

�
Inoculados

'

..

18.000
6.000
12.000

21.33
4·3
2.41

4.03
i.66

(PEZET)
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EJÉRCITO INGLÉS
Tifoidea en las tuerzas inglesas expedicionarias hasta 25 de agosto de 1916.

Núm.23

Tifoide,' Paratifoldea

Inoculados 9°3
508

47
IIq

1916
ISO

22

7N o inoculados, .

Defunciones DefuncionesCasos

Mortalidad por tifoidea durante 1916-1917 (Paratifoidea y grupo entérico)

Tifoidea Caso. Defunciones Mo"rtalidad Casos

19I§ Inoculados •• 0"' ••••••••••••••• -. 739 14 1.S4 1340
No inoculados .................... 42 3 7·14 739

Inoculados .................... 217 II 6.06 S06
No inoculados ................... 42 4 9.52 210

Defunciones Mortalidad

7 0·5
10 t·3

5 0.6
4 1.9

(SMITH)

Núm.24
EJÉRCITO FRANCÉS

Tifoideas' durante la guerra última (1914-1918)

Aftas' -Númerod e casos

1914 (5 'meses) .

1915
1916
1917
19I5

45.450
64.561
II.656
1.659
665

EjJ<':RCITO FRANCÉS

��uerto!'!

S.I70
6.312
464
135
110

(DOPTER)

Mortalidad
clínica

De agosto 1914 a enero 1915 {fiebre-tifoidea dominante, sin vacunación). ' .. ' '; .. 17·95 %
De febrero a junio 1915 (fiebre tifoidea dominante después de vacunación antitífica sola) 12.60 %
De julio a septiembre de 1915 (fiebre paratifoidea dominante). . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 3·53 %
De octubre 1915 a junio 1916 (después de vacunaciones antitíficas y antiparatíficas). . . . 2.SS %
De julio a octubre 1916........................................................ 5.25 %
De noviembre I9I6.a septiembre 1917........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.S1 %
De octubre 1917 a diciembre 19I5. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10·95 %

(DOPTER)

EjÈRCIífO FRANCÉS
Fiebre tifoidea durante la guerra mundial (1914 a 1917)

Núm.25

Novieml:re 1914 a enero 1915 .. : .

Febrero a abril 1915 -

., .

Mayo a octubre.aqrç •••••••••••••••••

Noviembre a abril (I9I5�I9I6) .

'Mayo a octubre 1916 ,.

�
.

Moviernbre 1916 a abril 1917.: � .

Mayo a agosto 1917 .

7

Cas os
por 100,000

Morta ltdad

por 100,000

67S
2S2
200

So

37
9·3.
5·7

9S.6
39.0
6.05
1.9S
2.05
0·50
0.4-

(VINCENT et MURATET)
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Mortalidad por tifoidea en los Ejércitos eli guerra

Periodo Casos

Agosto-octubre 1:914 .; : ;
:..

Noviembre 1914 a abril 1915 .'. .

Mayo a octubre 1915 .

Noviembre 1915 a abril 19I6 .

Mayo a octubre 1916 :

.

Noviembre 1916 a abril 1917. '.' .

Mortalidad en tiempo de paz .

50.014
29.604
12.043
5·628
2.048

.

('I9II)

Mortalidad
clfnicaDefunciones

'3.076
7.013
1.151
302
308
129

15.32
.

3.88
2.51

.

5-48
6.2

IZ-44

(SIMONIN)

EJÉRCITO FRANCÉS EN ARGELIA

Tifoidea y paratifoidea hasta 1917

Inoculados : : .

Inoculados tan sólo contra tifoidea .

Inoculados contra tifoidea y paratifoidea,
pero incompletamente : ; .

Inoculados completamente .

Casos Defunciones

108
20

13
,

I

23

3.

o

o

(SERGENT)

EJÉRCITO Y MARINA ITALIANOS

Defunciones por 1000. ocasionadas por la tifoidea

Núm:Z6

i

Ai'io "Tlfoldea
Después de la inoculaciónAntes dt: la Inoculación

Allo Tifoidea

1915 .
0.16

1916 0.08

1917 0·°7
1918 0.13
1919 0.08

19'Ó4
19°5
1906
19°7
1908
19°9
1910

0.24
0.19
0.20

0.06
0.26
0.13
0.28

Paratifoídea Total

0.02

0·°4
0.02

'; 0.16
0.08

0·°9
0.17
0.10

(B¡;;LLI)

E]ÉRcrr:o ITALIANO
.

Casos de tifoidea en los inoculados con vacuna matada con éter (VÍllcent) y con vacuna de Kolle.

Casos de tifoidea por 1000

Una sola inyección Tres inyeccione.

'Con T. A. B. (vacuna matada con éter) ..
Con vacuna de Kolle (calentada) .

4·4
10·7.

Dos Inyecciones

2·7
6.0

0·3
7.2

(SANTOLÍQUIDO)
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Núm. Z7

- EJÈRCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÈRICA
Fiebre tifoidea entre las tropas blancas, por cada 1000 hombres de efectivo, años de 1880 a 1919 y que

hace resaltar claramente el valor proñlâefieo crecido de ·la vacunación antítífíea facultativa desde

1909 y obligatoria desde fin de 1910.

Años Invadidos Muertos

1880 2.88 0·56
1881 J·78 0.72
1882 6.60 .0.72
1883 10.21 1.66

1884 6.72 I.43
1885 3·37 DAI
1886 4.25 0.98
1887 7·50

.

0.69
1888 3'45 0·54
Il89 5·75 0.62

1890 5A8 0·55

I8g1 4·II 0.48
1892 6.62 0·56
1893 6.91 0.67
1894 6.51 .0.87
18g5 4.61 0.56
1896 6.04 0·74
1897 5·55 0·30

1898 (I) 147·58 15·26
1899 2I.77 2·52
1900 10.12 1.67
IgOI 6·74 0:84
IgOZ 7.70 0·95
190] 5·66 0-47
1904 5·00 0·36
1905 3·55 0·30
1906 6·50 0.28.

1907 4.08 0·32

1908 3A2 0·34
1909 (z) 3.70 0.25
1910 '2·38 0.18

I9Il (3) 0.80 0.09
1912 0.28 0.03

1913 0.09 » .

1914 0.10 0.04
1915 0·°7
1916 0·57 0.02

1917 (4) 0·49 0·°4
I9IS (4) 0·31 0.05

1919 (4) .

0.48 0.06

(CHAINISSE)

(\) Años \8 R Y 1999, guerra hispano-americana eíusurrecctôa de Filipinas.
'2) Allo 1'·QQ, vacunación facultativa.

.
.

(3) Allo ¡QIO. vacunación obligatoria.
(4) Allos 1917, 1918 Y 1919. Participación delos EE,VU. en Ia Gran guerra europea.
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Núm.28

EJERCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 'AMÈRICA
Proporcionalidad de fiebre tifoidea en el ejército y en la población civil (grupo de edad correspondiente):

durante diez y ocho años de este sígto,

Núm.29

EJÈRCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÈRICA
Número de individuos que dió un caso y una defunción entre las tropas ameríeanás, durante la guerra

con Españà, en la guerra mundial y en la población civil.

Número que dló
un caso

Número que dió
una defunción

Tropas en la guerra con España (1898) .

Tropas americanas .en la guerra mundial (I9I4-i9i8) .

. Población civil (área de registros restringida a· 1917 ..

La misma en 1918 .

7
3·756

No registrada
Id.

71
25.641
"7.143
9.°90

(RUSSELL)
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Núm.30

1922

Estado de la vacunación antitifica realizada en los cuerpos de guarnición en Barcelona en los meses
"

.
.

,

de enero y febrero de dicho año.

Cuerpos
Número de individuos

vacunados' observactones

,

Infantería Vergara .

• Alcántara , .

Infantería Jaén .

Infantería Badajoz .,

'

.

Cazadores Barcelona , ..

Caballería Santiago : .

Caballería Montesa ., . , .

Caballería Numancia . , , , ,

8. o Ligero Artillería .

Comandancia Artillería .

Ingenieros , .

Intendencia .

Sanidad ., , ,.,

I,
o Artillería Montaña " .

486
1429
440
430
268

276
268
228

462.
130
'414
ISO
90

. rooò

Reclutas y fuerza veterana

Reclutas y fuerza veterana

6071

,

NOTA. Salvo en los cuerpos en, que se consignan fueron vacunadas fuerzas veteranas, en los
demás las cifras consignadas pertenecen a reclutas del reemplazo de 1921.

Durante los cinco meses primeros del año actual han ingresado en el Hospital Militar de Barce
lona afectos de tifoidea I3 individuos, algunos, de los cuales no pertenecen a los cuerpos de la guar
nición.

, Sesión del 28 de octubre 1922

celebrada en conmemoración delos que fueron Académicos numerarios doctores don Antonio Conzález
.

Prats, don Casto López-Brea, don Pedro Genové y Soler y don Alvaro E�querdo
Presidencia Gel DOCTOR CARULLA

Necrología del doctor don Antonia González Prats
.

.

Por el DOCTOR PEYRÍ

Hace de ello poco más de dos años,
,

Dormía aún la ciudad; una brumosa madrugada otoñal, salpicados de una llovizna fina y des

apacible, unos pocos amigos, cumplimentando su firme voluntad, acompañamos los restos mortales
de don Antonio González y Prats; encuadrados en una máxima severidad, sin nada externo que de
·nunciase tan triste ceremonia, seguimos penosamente la ruta por él marcada hasta el fin; era un ca

mino y un fin que encerraba sintéticamente las características de su vida, su razón de ser.

No quiero recordar de qué suerte en aquellas horas sentí como nunca mi alma: embargada, inten
samente' embebida por el mundo de ideas sentimentales, por las interrogaciones filosóficas que su

giere el vis a vis con la realidad de la muerte. Otras veces, las liturgias, las pompas profanas; alejan
el hecho descarnado del término material de la vida; consuelan, confortan o parecen una continuación
de la vida que termina.

González Prats quiso alejar de su.cuerpo todo aquéllo que intenta dulcificar el tránsito del ser
al no ser; después de cumplir piadosamente con su recia voluntad, nos pareció más brusca, más dolo-
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Hace de ello poco más de dos años,
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Dormía aún la ciudad; una brumosa madrugada otoñal, salpicados de una llovizna fina y des

apacible, unos pocos amigos, cumplimentando su firme voluntad, acompañamos los restos mortales
de don Antonio González y Prats; encuadrados en una máxima severidad, sin nada externo que de
·nunciase tan triste ceremonia, seguimos penosamente la ruta por él marcada hasta el fin; era un ca

mino y un fin que encerraba sintéticamente las características de su vida, su razón de ser.

No quiero recordar de qué suerte en aquellas horas sentí como nunca mi alma: embargada, inten
samente' embebida por el mundo de ideas sentimentales, por las interrogaciones filosóficas que su

giere el vis a vis con la realidad de la muerte. Otras veces, las liturgias, las pompas profanas; alejan
el hecho descarnado del término material de la vida; consuelan, confortan o parecen una continuación
de la vida que termina.

González Prats quiso alejar de su.cuerpo todo aquéllo que intenta dulcificar el tránsito del ser
al no ser; después de cumplir piadosamente con su recia voluntad, nos pareció más brusca, más dolo-
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rosa la separación; por esto, al recibir el mandato de la Academia, volvió a mis labios la amargura
de' aquellas horas ... y no puedo desterrarla, me acompaña insistentemente para trazar la silueta per-
sonal y científica' del amigo desaparecido." .

Era su figura armónica, proporcionalmente contexturada, alto, de bella testa, de leal mirar, de
frente amplia y despejada, de facial dibujo aristocrático, con los rasgos de esta bella raza bética abori
gen que dió a Roma sabios y emperadores, al mundo artistas y conquistadores y que ha continuado
constanternente su .soberbia tradición; pero sobre todo era de porte nativamente señorial, que no de
nunciaba, por cierto, sus ideales sociales; con su blusa de trabajo en el laboratorio, con alpargatas
en su jardín, seguía siendo un caballero refinadamente aristócrata.

,

Este su porte, con su trato, se aunaban para formar la nota característica de su yo; ese don de.
gentes que no se adquiere, que es congénito, que dimana de los modales y de los actos, qu� es un pri-

.

vilegio sifperíor a ningún otro, porque supone una selección natural, un dominio nativo sobre los
demás hombres.

Yo estoy firmemente seguro 'que si los quebrantos de su salud no lo hubiesen impedido, hubiera.
sido el hombre obligado de las grandes reuniones del proto-medicato, de las juntas solemnes, en que
es necesario el prestigio, la fuerza emanada del poder personal.

Nació González Prats En Almería, en l11ayo de 1863, viviendo desde niño el amor a los libros,
por necesaria inspiración de su padre el ilustre humanista González Garbín; indudablemente lo que
mejor ha producido ha sido fruto de aquella su educación clásica; responde de ello su hermoso libro,
mejor que discurso, de entrada en nuestra Corporación. '

Bachiller en junio, de 1876, en una época revuelta, de sacudidas políticas y económicas, comenzó
sus estudios de médico en Granada.

'

Granada debe tener algo que sugestiona y encamina a los hombres de estudio, porque los hom
Ixes de mérito científico forman legión; entre nosotros, Granada nos ha enviado Io mejor de lo mejor,
y no hablo de todos, porque hay vivos aun maestros de todos queridos que de allí proceden.

Los que allí hemos vivido sólo momentos y nos hemos postrado arrobados ante las excelsas ma
ravillas de un arte único a deslumbrados por la armónica policromía dejos atardeceres sobre la gra
nada y sobreel.blanco manto que la enmarca, no se nos alcanza a €Omprender cómo allí pueda hab er
quien no dedique todo su tiempo a las actividades que dimanan del.goce estético de los sentidos a a

la elaborada producción de la emoción artística ... la .fantasía soñadora del patio de la Alberca a las
orgías lumínicas que tornasolan el Muley-Hacen han sido creadas para el deleite del color y la ar

monía ... y, no obstante, debe ser el orgullo de' sentirse herederos de tales maravillas para espolear
cl cerebro y buscar la producción de cosas científicas también bellas a debe ser Io que injertó pere
grinamente allí el espíritu cristiano Ío que los hace elevarse hasta el sacrificio científico, austero, abne
gado, altruísta, infinitamente superior al artístico, sin oropeles, incomprensible para el alma elemen
tal de los artistas.', y, sobre todo, efímero y sin premio. ¿Será el espíritu nacido del 'contraste a este

espíritu injertado de que os hablaba? .

,

'. '.
.

No sólo entre brumas surgen las organizaciones científicas: la escuela médica de Granada ha
sido siempre una fuente de trabajo y seriedad en la producción científica; sus hombres se han dis
tinguido por sus conocimientos enciclopédicos; en este, ambiente vivió su vida y allí se formó nuestro

amigo, y este carácter enciclopédico era su característica científica. '

_

Recibió, en junio de r882, el grado de licenciado con la calificación mejor, y la misma le fué adju
dicada al graduarse doctor, en diciembre de :i883. Fué alumno interno por oposición durante sus es-

tudios de licenciatura:
.

El carácter enciclopédico de los conocimientos del doctor González Prats lo comprenderéiscon sólo
la enumeración de los cargos pedagógicos que desempeñó antes de ser nombrado Catedrático numerario.

Fué ayudante de Clínicas primero y luego director de Museos anatómicos, y al mismo tiempo
profesor libre de Oftalmología primero y profesor libre de.. Dermatología después.

Desempeñó por aquella misma fecha el cargo de Catedrático de alemán en el Instituto de Gra-,
nada y de profesor de Historia natural del Real Colegio de San Bartolomé y Santiago, ambos por
nombramiento de la Dirección general de Instrucción pública.

.

En r8g6 fué nombrado Catedrático supernumerario de la Facultad de Medicina, a propuesta del
Consejo de Instrucción pública, y a propuesta del mismo Consejo, dos años después, en 25 de enero

de 18g8, fué nombrado Catedrático de Patología y Clínica médicas.
En Ig00 permutó su cátedra por la de Enfermedades de la infancia, y por concurso de traslación,

en ô.de junio de Ig02, fué nombrado otra vez Catedrático de Patolog.ía y Clínica médicas deIa Uni-
versidad de Barcelona, para ocupar la vacante de don Bartolomé Robert Yarzábal,

'

Llegó a Barcelona joven, con el poder de su atracción, personal, con la mente llena de proyec
tos y de entusiasmos, había escrito ya mucho; su libro de hematotecnia, que contenía cuanto en 1902
se había hecho y dicho sobre esta materia, le servía de presentación.

'
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Sus primeros éxitos fueron rápidos; pocos meses después nuestra Corporación le nombraba Aca
démico de número; su discurso de recepción «Las alturas de las ciencias médicas en el Reino andaluz»
es mejor un compendio muy bien documentado y muy original de las escuelas árabes de Medicina.

Tan rápidos como fueron sus primeros .éxitos fué la desviación de sus actividades; iba a ser el

médico obligado de las grandes solemnidades galénicas, algo que' se apetece porque significa poder
'y riqueza, y prefirió ser otra cosa.

'

Entusiasmado de unos ideales que él reputó justos, entregó su cuerpo y puso su alma en su de

fensa; he dicho gráficamente entregó su cuerpo a ellos, y nunca tan verdad como aquí; yo estoy con

vencido que la lucha que siguió, originó"propagó y consumó la enfermedad que fué su muerte.

Porque González Prats entró en la vanguardia de la lucha política, nunca como entonces, vio

lenta, malgastadora de energías; para luchar en este terreno, es preciso acorazarse, es preciso embotar
la afectividad; su reactividad era la de una sensitiva, sin defensas externas; pronto la lucha truncó su

hava acometividad inicial y comenzó a quebrantar su sistema nervioso y afectivo.
Soldado disciplinado, defendió consecuentemente las cosas y los hombres de su partido; yo debo

proclamar aquí muy alto que fué de los pocos que han transpuesto los umbrales de nuestra casa gran
de, donde tantas reputaciones dejan jirones de sus ropajes éticos, con la frente alta, con su reputación
inmaculada, habiendo perdido en la p' rtida de los cinco años que en ella estuvo, buena parte de los

inmuebles que formaban su escasa fortuna personal. Yo espero que su partido le haga la justicia que
se merece.

Por aquellos tiempos de su fiebre política ocurrió el traslado de la Facultad al Hospital Clínico.
Dedicó muchas horas a organizar según su criterio los servicios a su cátedra adheridos.
En las salas de su clínica se cuidaba especialmente de cuanto pudiese hacer agradable la vida

de sus enfermos; creo que es la única sala general, aun hoy día, que tiene, sus cortinillas y sus 'nece

seres como las que tienen los distinguidos, y su sala fué la primera en que se colocaron imágenes y
altarcitos religiosos; vivía los detalles del alma de sus enfermos, y el afectuoso trato y cordialidad
con ellos era algo que podía servir de modelo. a' todos.

Su clínica y su laboratorio fué un campo abierto parà todas las actividades, y quienquiera que
se acercó a él pidiéndole material y elementos de trabajo, encontró siempre una cordial bienvenida

y una generosa prestación de lo inmaterial, de lo viviente y de la propia savia que desinteresada
mente entregaba á todos. Y éste es quizá el aspecto más personal y más relevante de su v.ida acadé

mica; porque no todos los que hablan delos intereses de la ciencia Yo. de la enseñanza sienten sus gene
rosidades, no turbadas por ninguna de las pequeñeces pasionales tan humanas y tan frecuentes.

Otra característica, Como profesor: fué la aplicación de todas las novedades médicas o extra

médicas a la finalidad pedagógica; publicó de fotografía aplicada. a las ciencias médicas, pensó en

aplicar el cinematógrafo a la Clínica y adquirió el primero un aparato para sus lecciones.

Algo creó en la Facultad que comenzó y terminó con él: fué el excursionismo científico, Ya sabe-.

mos que se puede discutir su utilidad pedagógica; soy de los que creen en ella, como creo, por motivos

parecidos, en la tan discutida utilidad de los congresos. En las excursiones pueden aprenderse o no

hechos clínicos o verdades trascendentales, pero se ven aspectos diferentes de la vida profesional
médica y se viven en frenocomios o balnearios momentos que despiertan las aptitudes profesionales
o inyectan la energética para un apostolado médico-social,

'

Además, el profesor desciende de la Cátedra y cambia durante unas horas sus ideas.no sólo cien
,

tíficas, sino profesionales' y culturales con sus discípulos, ¿N o es esto de un alto valor pedagógico?
Yo me complazco en evocar esta vez bien plácidamente a González Prats en aquellos momentos

y os lo puedo mostrar como rodeado de un nimbo muy personal, muy suyo, que puede simbolizar
una admirable aplicación práctica de una de las modalidades de su criterio pedagógico.

NOMBRAMIENTOS y TÍTULOS HONORÍFICOS

Era socio honorario del Fomento de las Artes de Granada, Socio de mérito cie Real Sociedad Eco
nómica de la provincia de Granada, fundador de la Unión Híspano-mauritánica, Socio correspon
diente del Ateneo de Ciencias antropológicas deMadrid y de las Económicas de Málaga y Cádiz, Socio
activo de la Internacional de la Cruz Roja, Fundador de las escuelas para la enseñanza de la mujer
de Granada, individuo del Comité ejecutivo de la Federación Gimnástica Española.

PUBLICACIONES

En UQO de los índices bibliográficos del Inventari medical de Catalunya, publicado un año antes
de su muerte, casi completo, hay 73 artículos, folletos y libros originales; ignoro siha publicado algo más.

"

Aquí, como en ninguna parte, se observa el polimorfismo de sus aptitudes.
'

'
,
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Hay artículos dedicados il. Oftalmología sobre el hipopión, .sobre el orz uelo, sobre las granulacio
nes; hay folletos de Dermatología sobre medicación dermática y sobre el tricofitón; hay artículos
sobre rayos Rontgen, sobre fisiología: (obtención de los gases sanguíneos con la bomba de Plüger),
sobre histología, sobre seroterapia, sobre fotografía en las ciencias médico-quirúrgicas, sobre pe.

diatria; copioso número de trabajos sobre Neurología y Hematología; su excelente libro de Hernato-
tecnia, el discurso histórico de su entrada en 'nuestra Corporacióny, por fin, un libro inédito de agri
cultura de las lecciones que explicó como catedrático de dicha asignatura en el Real Colegio de San
Bartolomé de Granada.

Tradujo en correcto y elegante castellano a Huchard, a Lowenberg, a Kossel, a Dagonet, a Vin-
cent, a Nicolas y Balthazard, a Dieulafoy, a Dineur, a Bayet.

.

.

Como publicista colaboró en diferentes periódicos políticos: El defensor de Granada, La Publici
dad, El Popular y El Radical de-Granada; en Barcelona colaboró 'en La Publicidad, El Día Gráfico,
El Progreso, etc.

.

Cuando había dado a sus ideales lo mejor: de su vida, dejó la política activa y pensó sólo en .sus
libros, en su cátedra y en el amor de los suyos,

.

Era muy tarde: su salud profundamente quebrantada se sostenía en un equilibrio precario, con

la condición precisa del reposo, y a ESto se rebelaba su alma.

Después de ciertos momentos m que parecía revivir y en su imaginación oriental fraguaba bellos
proyectos, volvían sus achaques; la triste desaparición de su querido benjamín precipitó y precedió
de pocos meses la suya, en 20 de septiembre de 1920,

.

Yo no puedo resistir ahora, forzado por los recuerdos, a evocar la memoria de González Prats
en su hogar, que, no lo dudéis, era como pocos dulcemente ideal. Es un tópico obligado hablar en

estas necrologias y faltar, piadosamente, a la verdad, para esconder las tristes realidades de la vida.
íntima de los hombres que mueren; creo que hacen mal; yo no sé mentir, yo no sabría hacerlo; yo
sólo sé que de nuestro hombre no' podré deciros aquí más que unas pobres palabras, que reflejan la
más bella de las realidades.

González Prats, hasta la enfermedad de su Guillermo debió sentirse entre los suyos peregrina
mente feliz; en su hogar vivían todas las exquisiteces afectivas" todas las bellas cosas que ennoblecen
el alma. Complementado por el almahermana de una esposa con un corazón y con un ceret ro de lumi
nosos ideales, rodeado de hijos racialmente buenos, con espíritu incansable de trabajo, con abierta
visión para el mañana, vivió sonriendo a su singular fortuna, descansando a su plácida sombra sen

timental con. sus libros y sus colecciones.
No siempresus amigos cumplieron con él Como su graü corazón tenía derecho a esperar; he dicho

que era su textura afectiva una- sensitiva, lbs cambios externos le impresionaban exageradamente;
yo recuerdo el efecto fulminante para su quebrantado organismo por la muerte de su maestro el doc-
tor Rodríguez Méndez.

.

\

Dió todo a sus ideales políticos y filosóficos; consagró .sus fuerzas mejores a la amistad: prefiero
que me llamen amigo, a qu.e me llamen maestro; más quiero amigos que discípulos, esta: fué su divisa,
N os separaba un abismo en el campo religioso y político; por encima del abismo estaban la enormi
dad de afinidades afectivas que nos unían, que poco valen las cosas del cerebro ante el parentesco
de las almas.

.

He procurado esbozar la vida de un hombre de corazón, Yo ya sé que esta calificación hará son

reir a los más, que es un valor social que no se ha valorado nunca, que en la estructura social actual
tampoco se cotiza y ... ¡doloroso es el decirlo! que en los proyectos puestos ya en práctica de nuevas

auroras sociales, vale.menos aún.el odio es la única entraña humana que confeccionó los programas
de Kienthal y Zimmerwald, y con odio que seca el corazón no se amasarán nunca los cimientos de
un mejor edificio social; yo que creo en un mañana en que sólo se clasifiquen los hombres en almas
con corazón y en cuerpos en los cuales este órgano es sólo el motor de la circulación, pido para enton
ces un recuerdo preferente para la memoria de don Antonio González Prats.

LISTA DE PUBLICACIONES

Aforismos del Prof- González Prats. Barcelona, 1915·--Publicado.en (,ELDía Gráficoe, enero 1915,
Algunos temas de Nosología bionôsica según explicaciones de clase. (Con figuras), Barcelona, 1915.

-Lit. Torrella; edit. J. Aragonés.--De 21 >.: 16 cm.--Edición litografiada, restringida y agotada ..
Algunas conferencias sobre Patología de la vida uegetaiiua. (Con figuras), Barcelona, 1915·--Edit. J;

Aragonés.--De 21 x 16.--Edición litografiada, rcstrmgida.
Las alturas de las ciencias médicas en er Reino andaluz. (Discurso de recepción leído ante la Real Acade .

.

mia de Medicina de Barcelona, contestado por el doctor Luis Comenge Ferrer.] (Con fotograbados), Barce
lona, 1906.--Imp. «La Academia»,--VoL ¡59 pp., fol. de 18 xII.--Edición hecha por suscripción escolar,
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Apuntes de Patología médica tomados de las explicaciones en cátedra por los alumnos Luis Bertner y Fer
. nando Rosell, Barcelona, 1903.-Imp. J. Sivitv=De 10 x 17.

Catecismo mosqueril. (Publicado por la «Agrupación excursionista de Reus» con motivo de una. Confe-
.

rencia dada en el Teatro-circo de la misma población sobrerLas moscas evidencian la suciedad de un pueblo.

(Con proyecciones cinematográficas). Reus, 1917 .

. Cómo se elige una buena nodriza. (Artículo de divulgación], Granada, 1897.-Publicado en «El Defensor

de Granada», con el seudónimo Starp .

Cuestiones de Neurología patológica. (Con figuras), Barcelona, I917.-Lit. Torrella; edit. J. Aragonés.
-De 21 x 16".-Edición litografiada, restringida.

De la reproducciôn fOtográfica en la ciencia médico-quirúrgica, Granada, 189l.-De 14 x 9.-Publicado
en «Gaceta Médica de Granada».

De la. sueroterapia, Granada, r895.-Publicado en «Boletín. Farmacéutico»,
De la Pappataciosis. (Coníerencia dada en el Instituto médico social de Cataluña en 1.° de febrero de

1912), Barcelona, 1912.-Imp. «La Académicae.c=De 19 x r r s--Tceproducida en «Semana Médica», de

Buenos Aires, en «Gaceta Médica Catalana».

Del asma, según concepción de Potain, Granáda, 1892.-Publicado en «Gaceta Médica de Cranada,
Del orzuelo, Granada, 1887.--;Publicado en «Gaceta .Médica de Gr�nada».
Del bipopion, Granada, 1885.-Publicado en «Revista-Especialidades» Madrid y en «La Clinica» de

Granada.

Del dibujo microtécnico. (Con figuras), Granada, 1895.-Publicado en «Bole tin Farmacéutico».

Del anestésico bromuro de etilo, Granada.. 1896.-Publicado en «Boletín Farmacéutico»,

Dengue, Barcelona, 1907.-Imp. «La Académicae.c=Primera edición, publicada en «La Gaceta Médica

��=.»
'

Dengue, Traducción al francés por Kolbe.i-=Patls, 1914 . ..,..--Publicado en «Tablettes Médicales Mobiles»,

Dengue, Barcelona, 19II.-Imp. J. Vives.-De 21 x 16.-Segunda edición castellana; tercera publi-
cada; en «Semana Médica de Buenos Aires».

.

Diagnóstico de las akinesias de recaídas transitorias, Barcelona, 19Io.;._Imp. Jaime Vives.-Publicado en

. «Previsión Médica». Dos ediciones.
'

Dos observaciones de. Spondilochisis, subsiguiente Spondilolistesis y diartrosis interespinosas. (Conferencia
-leída en la sección científica del Colegio de Médicos de Granada, con presentación de la pieza anatómica.)
(Con figuras), Granada, 1897.-De 20 x 14.

El síndrome de Pick Q. pseudoclerosis hepática de origen pericardítico, Barcelona, 1904.-Publicado en

«Caceta Médica Catalana».
.

El anhemor como antibemorroidal, París, 19Io.-'Irnp. Leprince.-De 15 x 6.

El balneario de Ntra. Sra. de las Mercedes en el Ampurdân, Barcelona, 19I1 .-Publicado en «Previsión

Médica» y en «Tribuna Médicas.
.

El mal de caderas, según M. de Campos de Riojaneiro, Barcelona, 1912.-Publicado en «La Tribuna

Médica,).
El tratamiento de las anemias, Napoli, I9I2.-De 21 x I2.-,-Dos ediciones.

El problema de las aguas, Barcelona, I9I3.-Publicado enViernes Médicos desl.a Publicidad».

El-lipoide fosforada bioptastina ante la clínica, Barcelona, I914.-Imp. Comas y Portabella.c=De 2 I x 12.

El síncope, síndrome bulbar, Madrid, I9I7."-7-Publicado en «Higia».
Eritrocitosis esencial a enfermedad de Vaquez. (Conferencia de cátedra), Madrid, I917.-Publièado en

«España Médica».

Evolución de las doctrinas infecciosas, Granada, 1890.-Publicado en «Gaceta Médica de Granada».
Exodo colérico en I9IO, Barcelona,. I9II.-Publicado en «La Tribuna Médica» y «Previsión Médica».

Examen de la sangre viva circulante, Granada, r895--Imp. de Sabatel.i--Publicado en «Gaceta Mé-

dica de Granada».
.

Granulaciones de la conjuntiva. Discurso aspirando al grado de Doctor v calificado con la nota de sobre

saliente, Madrid, r884.-PlIblicado en «Revista Especialidades» Madrid y 'en «La Cltnica» de Granada.

Higiene en las peluquerías (Trabajo de divulgación higio-derrnática], Granada, I896.-prtblicado en

«El Defensor de Granada».

Hojas antropológicas de los niños que formaron la l.a Colonia escolar de vacaciones costeada por la Real

Soc. Económ�ca de la provincia de Granada, Granada, r89I.-De 40 x 30.
Hemaiotecnia normal. (Obra declarada de Mérito por el Consejo de Instrucción pública.) (Con pro-

fusión de figuras), Granada, r897.-Imp. Vd;;'. de Sabatel.-De 12 x 14:
Hiperclorhidria, Madrid, r916.-PlIblicado en «La. Terapéutica del Clínico».

Historiologia clínica, Barcelona, r907.-Públicado en «Medicina Práctica».

La jaqueca oitalmoplëjica, parálisis ôculo-motrie periódica según. Charcot, Granada, r8go.-Pllblicado
en «Gaceta Médica de Gr.m .ida».



rb6 ANALES DE LA REAL ACADEMIA PE MEDICINA y CIRUGíA DE BARCELON"A

La leucemia segÚn Beresdor], de Moscou; Granada, 1893.-Publicado en «Gaceta Médica de Granada').

La carretera de Sierra Nevada de Granada, Barcelona, 1917.-Publicado en «Gaceta Médica Catalana»,

La proteasa leucocitaria como medio diagnóstico (Discurso inaugural de 30 de enero 1916 de la Real

Academia de Medicina de Barcelona, e impreso a su costa), Barcelona, '1916,-Imp. J, Hortao-=De 19 x 12.

-'-Reproducido en «Notas Médicas de Salamanca»,

La Algocratina, París, 19IO.-'-Imp. Leprince.-De 6 x 82 . ..:_Tres ediciones. '

Los maestros de la medicina: Excmo. Sr. Dr, D. Federico Gutiérrez y Jiminez. (Biografía), Madrid, 18g8,
, _:_'PiIblicado en «La Ciencia -Moderna».

Malaria y tripanosomiasis según Sjameni Antonino, Barcelona, 1909.-Publicado en «Gaceta Médica

Catalana».
Más sobre el hipopion, Granada, 1888,-Publicado en «Gaceta Médica de Granada».

Mèdicación dermática, (Conferencia en clase libre de dermatología como Profesor de la especialidad),
Granada, 1895·-De 14 x 9·

.

.

Metodotogia histológica. (Introducción a un programa sustentado en oposiciones a cátedras de histo-'

logía normal y Photomía patológica), Granada, 1895.-Publicado Em «Gaceta Médica de Granada).
Modo de plantear las colonias escolares en Granada. (Trabajo laureado con el Primer premio en Certamen

público de la Real Sociedad Económica de amigos del país de la provincia de Granada, e impreso a su costa.)
Cranada. I 89I.-Imp. P. Sabatel.-De 18 x II.

Nuevos progresos en el diagnóstico de las cardiopatias según crítica de Houjjncown, Barcelona, 1908.
Publicado en «Gaceta Médica Catalana».

Nuevas investigaciones sobre la coagulación de la sangre, según Kossel, Granada, 1893.-"--Publicado en

«Gaceta Médica de Granada».

Numeración eritrocltica con el hemocitômetro de Thoma-Zeiss. (Con figuras.) (Con el seudónimo Doc

tor StarP), Granada, 1895.-Imp. Sabatel.e--De 14 x ro.

Obtención de los gases sanguíneos mediante la bombà de' Peluger, (Con figuras), Granada, 1897.-Pu-
blicado en «Boletín Farmacéutico».

.

Opoterapia. (Obra premiada con medalla de oro en el primer Congreso español de Pediatria habido en

Mallorca), Barcelona, 1914.-Imp. J. Horta.-De 17 x Il.-Tres ediciones.

Ponzoñismo, Madrid, 1917.-Publicado en «La Terapéutica del Clínico».
.

Preparación anctômica de la válvula existente en la desembocadura de/conducto torácico, Granada, 1887,
�Publicado en «Gaceta Médica de Granada».

Programa de un curso de Lengua alemana. (Rigió en el Institute de 2.a Enseñanza de Granada varios

cursos), Granada, 1894.-De 15 x 10.

Prolegómenos y conjerencias de Patología interna y contestación al cuestionario de prácticas clínicas y de

iaboratorio. (Can figuras), Barcelona, 1914.-Edit. J. Aragonés.s=De 21\ x 16,-,:--Edición litrografiada: res-
tringida.

.

Radiaciones rôentgenianas, Granada, 1896.-Publicadb en «Boletín Farmacéutico».

Recientes investigaciones de Wildemann sobre estructura celular, Granada, 1892.-Publicado en «Ga

ceta Médica de Granada».

Singularidades clínicas del avivamiento tijoendémico barcelonina en I9i4 Barcelona, 1915.-Publicado
en «Gaceta Médica Catalana»,

Sobre miocardiopatias, (Conferencias dadas en catedra; curso de 1916-17.) (Con figuras), Bv rcelona

1917.-Lit. Torrella; edit. J. Aragonés.-Dé 21 X 16.�Edición litografiada:
Téc�ica de la punción lumbar seguida en ini clínica, Madrid, 1916.-Publicado en «La Terapéutica del

Clínico»,
Técnica de las inyecciones antidijtéricas, Granada, 1895.-De 14 X ro.

Técnica de laboratorio para el diagnóstico del cáncer del estómago, Barcelona, 191 I.�Publicado en «La

Tribuna Médica»,
Tratamiento de 'la hipoclorhidria, Madrid, 1917.-Publicado en «La Terapéutica del Clínico».

Tratamiento de las enjermedades de las vías lagrimales, según Tersen, Granada, 189I.-Publicado en

«Gaceta Médica de Granada»,
Tuberculosis humana; nuevo procedimiento diagnóstico: la ojtalmo-reacción por la tuberculina, Barcelona,

1907.-Publicado en «Gaceta Médica Catalana».
. '.

Ultimas estudios sobre el tricojitón, Granada, 1897.-Publicado en «Boletín Farmacéutico».

Valor del Congreso; en la APertura y como Vicepresidente del I. er Congreso español de Pediatria habido

en Palma de Mallorca en abril de I9I4, Madrid, 1914.-Publicado en «España.Médica».
Valor diagnóstico del. examen del líquido intrameningo-raquídeo, Valencia, 19II.---;-P,ublicado en «Cró

nica Médica» y «Previsión Médica».
Cuatro obras inéditas: �

Discurso-memoria de los trabajos llevados a cabo en la Sección de Estudios para la enseñanza de la mujer
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que costea la Real Sociedad Económica de Granada; leído en su inaugura; como Profesor de elia, Granada

1892:
Lecciones de Agricultura elemental explicadas como Catedrático de' dicha asignatura en el Real Colegio

de San. Bartolomé y Santiago de Granada. (Con dibujos), Granada, ¡889.
Memoria-discurso de los trabajosâe i«Sección científica profesionai del Colegio de Médicos de'Granada •.

leída en su sesión de apertura. Granada, 1896 ..

Terapéutica clinica. Traducción; autor H. Huchard.

Necrología
clel doctor clon Casto López Brea y Ortiz de Angulo

Por el I?OCTOR 'SOLER y GARDE.

EXCMO. SEÑOR,
MUY ILUSTRES SEÑORES ACADÉMICOS:

El recuerdo de los méritos que adornaron a los hombres que han poseído algunas cualidades en

grado eminente, la evocación de su personalidad, el destello de sus inspiraciones, la estela de su bien

aprovechada vida, constituyen motivos de inefable deleite para los que les conocimos, quisimos y
admiramos, que amortiguan la. pena ocasionada por su pérdida; y tales meditaciones no sólo parece
que nos producen la ilusión de volver en cierto modo a convivir con ellos, si que también las enseñanzas

y la ejemplaridad que .de aquéllas se desprenden nos inducen insensiblemente a elevar las normas

de los propios pensamientos y obras, acercando unos y otras a la altura de los que promueven 'nuestra
admiración y son obj eto de póstumo homenaj e.

.

En este caso me encuentro al intentar cumplir el' mandato con. que me ha honrado esta
Real Academia de glosar y enaltecer el recuerdo del que fué insigne miembro de la misma,
Excmo. Sr. Dr. D. Casto López Brea y Ortiz de Angulo (q. e. p. d.).

Ciertamente que esta ilustre figura merecía pluma mejor cortada que la mía para trasladar al
papel los rasgos de su personalidad, notable por muchos conceptos. Ayude vuestra bondad a suplir
mis deficiencias y tened por seguro que si el boceto que voy a ofreceros es de méritos escasos o nulos
no será porque el original careciera de ellos, que en verdad los poseyó copiosa y variadamente; culpad
al que los bosqueja por no haber sabido dibujar bien los perfiles, ni matizar los tonos, ni colorear las
perspectivas, yaque no bastan el afecto profesado por mí al señor López Brea, 'ni la buena. voluntad

que pongo en esta labor, para improvisarcondiciones literarias y artísticas que yo bien quisiera im
primir en ella pero de las cuales carezco.

Para sintetizar en pocas palabras el valor del trabajo a que consagró su vida entera el insigne
compañero a quien dedicamos este homenaje, bastaría decir: jué un' buen médico militar; un médico
militar completo, excelente, no atreviéndome a decir perfecto, porqu� bien sabido es que la perfección
no es atributo humano ..

y si alguien creyera que aquel calificativo es de corta alabanza, no habiendo reflexionado acaso

con suficiente meditación, acerca del contenido científico y técnico de la medicina militar y opinara
que ésta puede ser catalogada. en orden inferior a otras especialidades médicas, yo le invitaría a que
considerara despacio si para la posesión de cualquiera de ellas hay que recórrer un tan extenso campo
de conocimientos como aquélla abarca.

Los anatómicos, los fisiólogos,.los higienistas, los internistas, los ciruj anos, los oculistas, los psi
quiatras... los que cultivan preferentemente alguna de las muchasramas de la Medicina, saben bien
la enòrmidad de esfuerzos que han tenido que realizar en difícilesy prolongados estudios para llegar
al dominio teórico y práctico de la materia que quieren conocer a fopdo.

Pues para ser buen médico militar y afrontar dignamente las vicisitudes de la sanidad de los ejér
citos y resolver con acierto sus espinosos y complicados problemas, hay que estar muy familiarizado
con. todas las disciplinas dichas y con algunas más: medicina legal, sociología, legislación, adminis
tracióny arte militares, etc. ¡Decidme si cualquier otra especialidad médica requiere tan amplia base!

No se tome a hipérboleo a exagerado espíritu corporativo el que yo pretenda recabar .para la
Sanidad Militar (a la que perteneció López Brea y de la que me honro en ser uno de sus individuos)
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leída en su sesión de apertura. Granada, 1896 ..

Terapéutica clinica. Traducción; autor H. Huchard.

Necrología
clel doctor clon Casto López Brea y Ortiz de Angulo

Por el I?OCTOR 'SOLER y GARDE.

EXCMO. SEÑOR,
MUY ILUSTRES SEÑORES ACADÉMICOS:

El recuerdo de los méritos que adornaron a los hombres que han poseído algunas cualidades en

grado eminente, la evocación de su personalidad, el destello de sus inspiraciones, la estela de su bien

aprovechada vida, constituyen motivos de inefable deleite para los que les conocimos, quisimos y
admiramos, que amortiguan la. pena ocasionada por su pérdida; y tales meditaciones no sólo parece
que nos producen la ilusión de volver en cierto modo a convivir con ellos, si que también las enseñanzas

y la ejemplaridad que .de aquéllas se desprenden nos inducen insensiblemente a elevar las normas

de los propios pensamientos y obras, acercando unos y otras a la altura de los que promueven 'nuestra
admiración y son obj eto de póstumo homenaj e.

.

En este caso me encuentro al intentar cumplir el' mandato con. que me ha honrado esta
Real Academia de glosar y enaltecer el recuerdo del que fué insigne miembro de la misma,
Excmo. Sr. Dr. D. Casto López Brea y Ortiz de Angulo (q. e. p. d.).

Ciertamente que esta ilustre figura merecía pluma mejor cortada que la mía para trasladar al
papel los rasgos de su personalidad, notable por muchos conceptos. Ayude vuestra bondad a suplir
mis deficiencias y tened por seguro que si el boceto que voy a ofreceros es de méritos escasos o nulos
no será porque el original careciera de ellos, que en verdad los poseyó copiosa y variadamente; culpad
al que los bosqueja por no haber sabido dibujar bien los perfiles, ni matizar los tonos, ni colorear las
perspectivas, yaque no bastan el afecto profesado por mí al señor López Brea, 'ni la buena. voluntad

que pongo en esta labor, para improvisarcondiciones literarias y artísticas que yo bien quisiera im
primir en ella pero de las cuales carezco.

Para sintetizar en pocas palabras el valor del trabajo a que consagró su vida entera el insigne
compañero a quien dedicamos este homenaje, bastaría decir: jué un' buen médico militar; un médico
militar completo, excelente, no atreviéndome a decir perfecto, porqu� bien sabido es que la perfección
no es atributo humano ..

y si alguien creyera que aquel calificativo es de corta alabanza, no habiendo reflexionado acaso

con suficiente meditación, acerca del contenido científico y técnico de la medicina militar y opinara
que ésta puede ser catalogada. en orden inferior a otras especialidades médicas, yo le invitaría a que
considerara despacio si para la posesión de cualquiera de ellas hay que recórrer un tan extenso campo
de conocimientos como aquélla abarca.

Los anatómicos, los fisiólogos,.los higienistas, los internistas, los ciruj anos, los oculistas, los psi
quiatras... los que cultivan preferentemente alguna de las muchasramas de la Medicina, saben bien
la enòrmidad de esfuerzos que han tenido que realizar en difícilesy prolongados estudios para llegar
al dominio teórico y práctico de la materia que quieren conocer a fopdo.

Pues para ser buen médico militar y afrontar dignamente las vicisitudes de la sanidad de los ejér
citos y resolver con acierto sus espinosos y complicados problemas, hay que estar muy familiarizado
con. todas las disciplinas dichas y con algunas más: medicina legal, sociología, legislación, adminis
tracióny arte militares, etc. ¡Decidme si cualquier otra especialidad médica requiere tan amplia base!

No se tome a hipérboleo a exagerado espíritu corporativo el que yo pretenda recabar .para la
Sanidad Militar (a la que perteneció López Brea y de la que me honro en ser uno de sus individuos)
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el reconocimiento dél prestigio que creo le corresponde en elorden de' categorización de especialidades
médicas, ya que, no 'por elucubraciones teóricas sino atendiendo imparcialmente al desenvolvimiento

. de la Sanidad Militar en todos los 'países se llega a la deducción lógica de que, en. su evolución, Ja fuerza
de los hechos y las necesidades que satisface han motivado que se marcaran claramente 'en ella, sU-·

.,perporiiéndose y mezclándose, pero sin confundirse, tres grandes funciones (quirúrgica, médica,
higiénica) pasta constituir su actual organización, tan. cornplej a científicamente como indispensable,
en la realidad práctica, para la existencia de los ejércitos, que no pueden subsistir sin perfectos ser

vicios sanitarios, porque serían prontamente aniquilados por enfermedades epidémicas, como lo de
muestra con elocuencia la historia de los desastres sanitarios de las guerras de todos los pueblos que
no han informado en la higiene la creación de sus organismos bélicos.

.

La primera figura sanitaria que apareció en los campos de batalla (véase el folleto del Excmo.
Sr. Dr. D. Angel Pulido, titulado La Sanidad Militar. Su importancia· en la salud 'del Ejército y en

la salud pública; trascendencia de su desenvolvimiento, pág. 30, Madrid, I909) fué la del cirujano, y du
rante muchos siglos la única. Nuestro arteno podía enaquellas épocas alcanzar a más que iniciar la
formación del espléndido caudal de conocimientos que hoy poseemos, y a este respecto deben mencio
narse' con veneración y alab anza Ambrosio Paré en Francia y Daza Chacón en España, al final de
la edad media; Larrey, en la época. napoleónica y nuestros paisanos Virgili y Gimbernat, contempo
ráneos de aquél y creadores de los Colegios de Cirugía militar de Barcelona, Madrid, Burgos y Cádiz,
corno nombres gloriosos de los más eminentes a más conocidos fundadores de la Cirugía deguerra.

Pero la organización de los ejércitos permanentes obligó a los estadistas a preocuparse del' reclu-'
tamiento de los mismos, de las condiciones de aptitud de los soldados en la época: de su admisión,
del entrenamiento y eficiencia de sus energías aplicadas al arte de la guerra y de la conservación de
su salud en una palabra, para evitar los grandes desastres epidémicos propios de todas las aglomera-,
ciones humanas que.repetidamente yen todas las naciones yen todas las épocas han destruído nume

rosos ejércitos con más rigory eficacia que el fuego o el hierro enemigos.
y para esto no bastaban los cirujanos. .

.

y sobrevino el Médico llamado puro en su doble modalidad de clínico y de perito legista, de los

que en nuestra patria hubo ya una magnífica floración en tiempo de los Reyes Católicos, en las 'Am
bulancias y Hospitales de campaña que organizó la Reina Isabel I en la guerra de ·Granada, conti
nuando después una tan selecta y abundante representación que fácilmente podría llenar varias pá
ginas con la simple enumeración de los más conspicuos. Me limitaré a mencionar algunos de los médicos
militares españoles del siglo XVIII, nacidos en Cataluña, memorables por sus trabajos o publicaciones,
algunas de las cuales han llegado hasta nosotros: Francisco Canivell, Leonardo Galí; Pedro Castelló,
Ignacio Lacaba, Francisco Fabra, entre los que hubo individuos de esta Real Academia que proba
blemente concurrieron a sesiones o reuniones celebradas en este mismo local en que nos encontramos.

El progreso de las ciencias médicas y la necesidad de luchar contra las epidemias castrenses de
viruela, peste, disentería y otras, hicieron insuficientes las funciones de los ciruj anos y de los médicos
aplicadas a la milicia. Y surgieron los higienistas militares, de los que podemos con orgullo citar, en

nuestro país, a Francisco JavierBalmis, que realizó' un épico viaje para llevar la vacuna de Jenner a
. Ultramar y propagarla por América y Filipinas en los primeros años del siglo pasado; a Hernández
Morejón, quien, después de luchar felizmente contra varias epidemias de escorbuto y de fiebre amarilla
en el ejército, fué historiógrafo clásico de la medicina española y a Pedro Felipe Monlau, autor de va-

rias obras de Higiene de valor imperecedero. .

Sería inoportuno y prolijo si. quisiera reseñar el estado actual de lahigiene militar en España y
os contara los innumerables trabajos que, tan silenciosa como útilmente, se realizan cada día, en paz
y en guerra, para defender la salud del soldado: en el Instituto de Higiene militar y sus derivaciones.
que llegan hasta la misma línea de fuego de las tierras marroquíes; en la Sección de Sanidad del
Ministerio de la Guerra; en la Academia de Sanidad militar; en las Ambulancias en campaña, barcos
hospitales y trenes sanitarios: en los Hospitales militares; en los laboratorios de análisis y de bacterio
logía, por celosos y competentísimos colegasmilitares que atienden enfermos y heridos; sanean los cam
pamentos y campos de batalla; preparan y distribuyen y aplican sueros y vacunas de todas clases;
redactan circulares, instrucciones y conferencias; practican desinfecciones, cremaciones e inhumaciones;
publican una notable Revista de Sanidad Militar; en una palabra, luchan con ardor contra todos
los niales quirúrgicos y médicos y muy singularmente contra la tuberculosis, el paludismo, la tifoidea,
la sífilis, la gonococia, el tracoma y demás morbos, que si no se les ataja suelen especialmenreensa
ñarse en el ejército, y entre cuyos nombres, para no hacerme interminable mencionando todos los que
serían acreedores de ello, me limitaré a citar dos: Alabem y Martín- Salazar, como los de quienes más
han contribuído, entre nuestros contemporáneos, a colocar los fundamentos básicos -de lahig iene mi
litar española en el honroso lugar que hoy ocupa, que no desmerecede las similares extranjeras.:

Junto a estos preclaros nombres puede figurat muy dignamente el de López Brea, bajo el triple
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concepto antedicho: como cirujano, pues fué Profesor de la asignatura de Anatomia topográfica y
Operaciones en la Universidad de Manila; como médico internista, acreditándolo sus dilatados ser

vicios en los hospitales militares y su lucida clientela particular en Filipinas; y como higienista ela
borando muchas disposiciones que insertas están en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra.

Demostración de estas afirmaciones son los sucintos datos biográficos siguientes:
Nació en Quintanar de la Orden (Toledo) el 1.0 de julio de 1854- Desde sus primeros años hubo de

sobresalir y llamar la atención por su vivacidad, ingenio y aplicación, que dieron por resultado una

brillante hoja escolar en las calificaciones de las asignaturas del bachillerato y licenciatura en medi
cina y cirugía, que terminó en Madrid a los 19 años, en junio de 1873, cuando laguerra civil carlista
ardía en toda la Península.

.

En 3 de noviembre del mismo año ingresó, previa oposición, en el Cuerpo de Sanidad Militar y
trocó en breve plazo el bullicio madrileño y la alegría estudiantil por la austeridad de las rudas, so
lemnes y abnegadas horas de la vida del médico militar en campaña. .

Pronto se hizo estimar de sus compañeros y de sus j efes, así como de los oficiales y soldados· cuya
salud cuidaba. Consta ert su hoja de servicios que en el hospital militar de Bilbao, durante el sitio

y en las acciones de Peñaplata, Alzuza, El Cano, Palomeras y Otras, su comportamiento fué distin

guido. A pesar de su juventud y de su escasa jerarquía, su crédito profesional era conceptuado en muy
buen lugar por los meritísimos médicos militares entre quienes se hallaba, algunos de los cuales han
brillado después con egregio fulgor en la medicina patria contemporánea (Camisón, Alabem, Losada,
Fanosa, etc.). .

.

Del ejército del Norte pasó al de Cataluña, asistiendo heridos en los sangrientos choques de Molins
de Rey y La Junquera.

Al terminar Ia guerra carlista marchó a Filipinas, prestando importantes servicios en Ilo-Ilo,
Marianas, Luzén, Abra y Cag ayán, donde organizó hospitales, enfermerías y parques sanitarios;
luchó contra las preocupaciones y.las epidemias, especialmente una de cólera, recién llegado a aquellas
islas; fué Secretario de laSanidad marítima del puerto de Manila; desempeñó importantes comisiones
científicas; explicó durante trece años en la Universidad de Manila la cátedra' de Anatomía topográ
fica y Operaciones quirúrgicas, ascendiendo a Decano de aquella Facultad de Medicina; se conquistó
envidiable renombre y clientela particular numerosa y espléndida, y finalmente presenció el ocaso

tristísimo de nuestro secular imperio colonial en Filipinas.
A su regreso, en' 1898, instalóse en Barcelona y aquí residió luego casi siempre desde entonces .

.

Sus vicisitudes a partir de aquella fecha os son bien conocidas; así es que sólo haré mención de' algunas
de las más notables.

Sus cargos oficiales (jefe de clínica delhospital militar de Barcelona, primero y Director del mismo
más tarde), su. cultura y erudición, sociabilidad; amena conversación y exquisito trato, le hicieron
pronto conocido en los círculos médicos de Barcelona yen el Ateneo, en los hospitales y clínicas, y en

la buena sociedad fué .desde luego cordialmente admitido y apreciado cual correspondía a sus rele
vantes dotes.

En 1910 tuvo lug ar en Barcelona el Congreso antituberculoso, y sin duda está todavía en la me

moria de todos el brillante papel que desempeñó López Brea en su organización y desarrollo y las
animadas e interesantes discusiones y conferencias en que tomó parte, no sólo en la Sección de Sanidad
Militar sino también en otras, representando el Ministerio de la Guerra como Deleg adé en la Exposi
ción aneja al Congreso y elevando a la superioridad unamemoria de los trabajos realizados en aquel
certamen.

Otro destello de su actividad fué la creación en 19II de la Sociedad Científica de Sanidad Militar
de Barcelona, en la que, agrupándose bajo su presidentia los individuos. de las escalas de medicina,
farmacia y veterinaria militares, es decir, los biólogos de ejército, -se ofrecieron, en memorables se

siones, trabajos elaborados en la clínica y en el laboratorio, siempre con orientación al servicio de guerra,
fuera de la atmósfera oficial, por libérrima voluntad de los que colaboraron en ella por propio honor
y estímulo, sin la presión del mandato. Fruto de la misma fué un interesantísimo volumen publicado
en 1913, con capítulos muy notables (excepto alguno del que.esto escribe) debidos a López Brea y a

otros compañeros. La buena semilla fructificó y en breve a la Sociedad dicha siguieron otras análogas
en Madrid y en Africa.

.'

.

Merced a la justa fama de su nombre y al aprecio que 05 merecía, esta Real Academia le nombró
individuo numerario de la misma en rçra, dispensándole cariñosa acogida, queno he de reseñar, por
que vosotros mejor que yo sabéis los éxitos que obtuvo en cuantos trabajos académicos colaboró .

. Básteme recordar su monumental disêurso de ingreso, en el que considera el agregado militar
tomo organismo y la sociedad civil como medio a la luz de doctrinas filosóficas, sistemas médicos,
corrientes del pensamiento y fases de organización a través de la historia. No pretendo entrar en el
examen crítico de este trabajo, para el qué se requeriría tiempo y competència de que carezco. Todos
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le conocéis. Es unárobusta armazón basada en extensas lecturas y largas meditaciones, engalanada
con profusos datos históricos de suma erudición, principalmente referentes a asuntos castrenses, que
sería suficiente por sí sola, si otras manifestaciones no le hubiesen ya: anteriormnete conquistado 'el
derecho de ser conceptuado como eximio literato, profundo filósofo y sabio médico, sería suficiente,
di.go, para merecerle tales dictados con estricta justicia. ,

'

,

En la Real Academia, en la Junta Provincial de Sanidad yen la Sociedad Científica de Sanidad
Militar promovió tnteresantes conferencias y discusiones acerca la vacunación antitffica obligatoria
y la reorganización higiénica de la prostitución.

En 1916 fué ascendido al empleo de Inspector Médico de 2.à (asimilación a General de Brigada)
y destinado a la Jefatura de Sanidad Militar del Ministerio de la Guerra, pedestal adecuado para la
magnitud de sus condiciones y desde cuya altura proyectó numerosas y utilísimas disposiciones,modi
ficando algunos servicios sanitarios, que procuraré compilar brevemente.

La primera, en elorden cronológico, fué la ampliación de los servicios de la «Clínica deUrgencia»
de Madrid y su transformación en «Hospital militar de urgencia» para subvenir perentorias necesi
dades de aquella guarnición que la distancia a que se halla situado el hospital militar de Carabanchel
hacía que fuesen difícilmente atendidas (R. O. 16 de junio 1916, C. L. n. o II9).

,

Hábilmente secundado por los señores Fernández Garrido y- Cambronero, substituyó el paqueteindividual de curación, a la sazón reglamentario, por otro en el que se introdujeron varias mejoras,
aumentando su conservación y eficacia: impermeabilización del envoltorio; cajas de latón enchufadas;
adición de tintura de yodo y de líquido adhesivo, etc. (R. O. 17 de julio 1917, C. L. n.? 151) .

. Metodizóla elaboración de una vacuna antirrábica para lainmunización por el método de Hôgyes,
instalándose al efecto en el Instituto de Higiene Militar ellaboratorio necesario para su -preparación,
y con el fin de ganar tiempo y someter lo más rápidamente posible al tratamiento a los individuos
del Ejército y farnilias que lo necesitasen, se establecieron sucursales en los hospitales militares de las
capitalidades de las Regiones, Baleares, Canarias y Africa, a cargo de los jefes de los laboratories
de los referidos hospitales, a los cuales el Instituto remite periódicamente las médulas en condiciones
de conservación y uso (R. O. 12 de marzo 1917' C. L. n.? 43).

'

,

Modificó algunos detalles referentes a Reclutamiento respecto a la actuación de los médicos en los
reconocimientos de presuntos inútiles (R. O. 3i octubre 1917, C. L. n.? 226).

Amplió con ventaja lo anteriormente dispuesto para evitar la presentación de casos de
viruela, sarampión y parótidas y otras infecciones en el ejército a la incorporación de los reclutas
(R.O.' 13 noviembre I9I7, C. L., n." 233).

,

Formuló un extenso Reglamento para los cursos de ampliación de estudios para Oficiales Médicos
de Sanidad Militar, del cual son breve resumen los epígrafes siguientes, que bastan para dar idea de
su amplitud y utilidad: 1.

o De Bacteriología y análisis, en el Instituto de Higiene militar; compren
diendo las materias siguientes: Histología, hematología y parasitología; Bacteriología con aplicaciones
a la clínica y a la higiene; Seroterapia y serodiagnóstico; Vacunas profilácticas y terapéuticas;
Análisis químico aplicado a la clínica y a la higiene. 2. o De Cirugía operatoria, con maniobras de ambu
lancia, en los hospitales militares: Anatomía topográfica y técnicaquirúrgica, con diseccíones prácticas
de operaciones, regladas sobre el cadáver. Vivisecciones en animales. 'Intervenciones quirúrgicas en los
enfermos de las clínicas, conocimiento teóricopráctico del material sanitario. 3.0 De Radiografía (Téc
nica radiológica general, Radiografía, Radioscop�a, Radioterapia) y Electroterapia, en el Hospital
militar de Urgencia de Madrid (R. O. de 25 de enero I9IS, C. L. n. o 10).

Su ascenso a Inspector médico de 1.a (asimilado a General de División) le obligó a dejar el cargo
de Jefe de la Sección de Sanidad delMinisterio de la Guerra, coníiríéndosele el de Inspector de Sanidad,
primero del 2. o Cuerpo de Ejército (Andalucía) y luego del 4.

o

(Cataluña); en los cuales, como siempre,
dejó imborrables recuerdos de sus grandes méritos.

Se hallaba en posesión de las condecoraciones siguientes: Cruces de l.a y 2.a clase del Mérito Mi
litar, con distintivo blanco; Cruz roja de 1.a clase de la misma Orden; Cruz roja, de 2.a clase del
Mérito Militar, pensionada; Gran Cruz de la propia Orden, con distintivo blanco; Medallas de Al
fonso XII, de Filipinas, de AIfonsoXIII y del primer Centenario de los sitios de Gerona; Cruz del
Mérito Naval.

En julio de 1920 cumplió la edad reglamentaria para el retiro y pasó a la situación de reserva:
Parecíallegada para élla hora del merecido descanso, con aspecto de salud físicay mentalidad robusta
y vigorosa, en la plenitud de sus energías, rodeado de amantísima familia y del respeto y estimación
general ... situación verdaderamente envidiable de la que era de augurar gozaría algunos años.:. pero,
como rayo en un cielo sin nubes (frase habitual suya que aplicaba a casos análogos), la Parca .inexo
rable le arrebató en octubre del mismo año a su esposa 'y segó su propia existencia dos meses después,
en diciembre, con breve, inopinada e indescifrable enfermedad, que bruscamente anuló 'su poderosa
inteligencia y en pocos días destruyó su vida.

\
,
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.Aunque a menudo presenciamos hechos parecidos, cuando sobrevienen en personas en quienes
,

por el parentesco o por el afecto se nos hacen más sensibles quedamos sobrecogidos de estupor y se

llenaría nuestro espíritu de negruras y tristes ideas referentes a la inanidad de las cosas humanas,
a lo deleznable de Ips cálculos mejor fundados, a la inconsistencia de las ilusiones, a la fugacidad de las
más razonables conjeturas, sino fueran ahuyentadas por vislumbres de idealidades confortadoras y
esperanzas sobrehumanas que yo no sabría representar, sintéticamente, mejor que recordando el
verso final del famoso soneto de Argensola que dice': ¡Ciego! ¿Es la tierra el centro delas almas?

Los más puros ideales se albergaron siempre en el alma de López Brea; sus pensamientos en todos
los momentos se inspiraron en el más acrisolado concepto.del honor; su conducta se ajustóinvariable
mente a las más estrechas normas del cumplimiento del deber. Al través de tales prismas, los .hechos
todos de su vida nos aparecen ennoblecidos y sublimados con la doble aureola de la bondad de su co

razón magnánimo y de la elevación de su preclara y cultivada inteligencia, llegando a adquirir un valor
represeritativo, como de verdadero modelo o arquetipo que suscita emulación y ejemplaridad,

López Brea, .preíerentemente, rindió culto especial a dos grandes sentimientos: de religiosidad y de

patriotismo, traducido bien ostensiblemente el primero, además de otras muchas'demostraciones en

'el curso de su vida, por su disposición testamentaria ordenando, como así se hizo, que su cadáver s�
amortaj ara con el hábito de Nuestra Señora de la Merced y testirnoniado innumerables veces el segundo
por el acrisolado amor con que enaltecía siempre lasglorias de la Patria, de esta nuestra milenaria

España, antes tan grande cual más no lo ha sido, ni tanto siquiera, ninguna otra nación, hoy tan com

batida y vilipendiada por propiosy por extraños, cuyos ultrajes repercutían en el corazón de López
Brea con dolor filial, que exaltaba aún más su veneración a la Patria decadente, a la madre espiritual
abatida; que, como a todas las madres, cuanto más pobre y más vieja, más se la ha de querer,

Al meditar sobre estas cosas, el encanto y la dulzurade las 'mismas se infiltran insensiblemente
en nuestra fantasía, y poetizados por la Fe los misteriosos arcanos de ultratumba, imaginamos que los

que ofrendaron a 'nue-tra Patria, cual López Brea, exquisiteces de acendrados fervores y hoíocanstos
de sacrificios, al transponer los umbrales de esta vida deben hallarse en posesión de los imperecederos
goces de la Suprema Verdad ocupando predilectos lugares de belleza inefable en las infinitas mansiones'
de lo eterno, gloriosamente cobijados y nimbadospor indescriptibles y maravillosos fulgores de oro y

\ grana, rutilantes colores de la bendita bandera' de la España inmortal.

HE DIC,HO

"

Necrología del doctor Genové y Soler

por el. DOCTOR SOLER y BATLLE

EXMo, SEÑOR,
SEÑORES:

Hace poco más de medio año, cuando me concedisteis la inmerecida honra de recibirme como socio
de número de esta ilustre Academia, pude congratularme, en mi discurso de recepción, de que mi
ingreso no representaba para la Corporación una pérdida, puesto que la vacante que venía a ocupar'
era debida a un aumento del número de señores Académicos y no a la desaparición de uno de ellos,
Sentí, sin embargo, amargada la satisfacción que ello me causaba, por el dolor de no poder contar ya,
entre los 'que tan benignamente como compañero me recibían, a un mi amigo íntimo, el doctor don
Pedro Genové, que nos había sido arrebatado, pocos meses antes, por una muerte prematura. Algún
tiempo después me hicisteis el honor de designarme para leer," en el acto que hoy estamos celebrando,
un discurso en recuerdo y loanza del malogrado colega, y aun con el convencimiento sincero de que
'cualquier otra pluma mejor templada que la mía podría salir más airosa -de semejante empeño y
llevarlo a cabo de manera más 'proporcionada con los méritosdel ilustre desaparecido, acepté sin re

paros el encargo, porque a ello me obligaba el recuerdo de la amistad que me unió con el doctor Genové
y me alentaba la esperanza de que elafecto pondría en mis 'palabras tal calor que pudiese suplir la
pobreza de mis pensamientos.

Conocí a Pedro Genové cuando, adolescentes apenas salidos de·la niñez, empezamos juntos los
estudios de la carrera de Farmacia; compartí con él, durante los años de nuestra vida de estudiarrtes,
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.Aunque a menudo presenciamos hechos parecidos, cuando sobrevienen en personas en quienes
,

por el parentesco o por el afecto se nos hacen más sensibles quedamos sobrecogidos de estupor y se

llenaría nuestro espíritu de negruras y tristes ideas referentes a la inanidad de las cosas humanas,
a lo deleznable de Ips cálculos mejor fundados, a la inconsistencia de las ilusiones, a la fugacidad de las
más razonables conjeturas, sino fueran ahuyentadas por vislumbres de idealidades confortadoras y
esperanzas sobrehumanas que yo no sabría representar, sintéticamente, mejor que recordando el
verso final del famoso soneto de Argensola que dice': ¡Ciego! ¿Es la tierra el centro delas almas?

Los más puros ideales se albergaron siempre en el alma de López Brea; sus pensamientos en todos
los momentos se inspiraron en el más acrisolado concepto.del honor; su conducta se ajustóinvariable
mente a las más estrechas normas del cumplimiento del deber. Al través de tales prismas, los .hechos
todos de su vida nos aparecen ennoblecidos y sublimados con la doble aureola de la bondad de su co

razón magnánimo y de la elevación de su preclara y cultivada inteligencia, llegando a adquirir un valor
represeritativo, como de verdadero modelo o arquetipo que suscita emulación y ejemplaridad,

López Brea, .preíerentemente, rindió culto especial a dos grandes sentimientos: de religiosidad y de

patriotismo, traducido bien ostensiblemente el primero, además de otras muchas'demostraciones en

'el curso de su vida, por su disposición testamentaria ordenando, como así se hizo, que su cadáver s�
amortaj ara con el hábito de Nuestra Señora de la Merced y testirnoniado innumerables veces el segundo
por el acrisolado amor con que enaltecía siempre lasglorias de la Patria, de esta nuestra milenaria

España, antes tan grande cual más no lo ha sido, ni tanto siquiera, ninguna otra nación, hoy tan com

batida y vilipendiada por propiosy por extraños, cuyos ultrajes repercutían en el corazón de López
Brea con dolor filial, que exaltaba aún más su veneración a la Patria decadente, a la madre espiritual
abatida; que, como a todas las madres, cuanto más pobre y más vieja, más se la ha de querer,

Al meditar sobre estas cosas, el encanto y la dulzurade las 'mismas se infiltran insensiblemente
en nuestra fantasía, y poetizados por la Fe los misteriosos arcanos de ultratumba, imaginamos que los

que ofrendaron a 'nue-tra Patria, cual López Brea, exquisiteces de acendrados fervores y hoíocanstos
de sacrificios, al transponer los umbrales de esta vida deben hallarse en posesión de los imperecederos
goces de la Suprema Verdad ocupando predilectos lugares de belleza inefable en las infinitas mansiones'
de lo eterno, gloriosamente cobijados y nimbadospor indescriptibles y maravillosos fulgores de oro y

\ grana, rutilantes colores de la bendita bandera' de la España inmortal.

HE DIC,HO

"

Necrología del doctor Genové y Soler

por el. DOCTOR SOLER y BATLLE

EXMo, SEÑOR,
SEÑORES:

Hace poco más de medio año, cuando me concedisteis la inmerecida honra de recibirme como socio
de número de esta ilustre Academia, pude congratularme, en mi discurso de recepción, de que mi
ingreso no representaba para la Corporación una pérdida, puesto que la vacante que venía a ocupar'
era debida a un aumento del número de señores Académicos y no a la desaparición de uno de ellos,
Sentí, sin embargo, amargada la satisfacción que ello me causaba, por el dolor de no poder contar ya,
entre los 'que tan benignamente como compañero me recibían, a un mi amigo íntimo, el doctor don
Pedro Genové, que nos había sido arrebatado, pocos meses antes, por una muerte prematura. Algún
tiempo después me hicisteis el honor de designarme para leer," en el acto que hoy estamos celebrando,
un discurso en recuerdo y loanza del malogrado colega, y aun con el convencimiento sincero de que
'cualquier otra pluma mejor templada que la mía podría salir más airosa -de semejante empeño y
llevarlo a cabo de manera más 'proporcionada con los méritosdel ilustre desaparecido, acepté sin re

paros el encargo, porque a ello me obligaba el recuerdo de la amistad que me unió con el doctor Genové
y me alentaba la esperanza de que elafecto pondría en mis 'palabras tal calor que pudiese suplir la
pobreza de mis pensamientos.

Conocí a Pedro Genové cuando, adolescentes apenas salidos de·la niñez, empezamos juntos los
estudios de la carrera de Farmacia; compartí con él, durante los años de nuestra vida de estudiarrtes,
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alegrías y pesares, travesuras y trabajos; seguí tratándole íntimamente después; cuando, acabada la
carrera, Ia diversidad de las ocupaciones que emprendimos hubiera podido separarnos, y recuerdo

. constantemente al amigo que,muchacho todavía aquien apenas.apuntaba el bozo, parecía ya un hom

bre por su férrea voluntad' para el trabaj o, y luego; hombre ya, seguía siendo un niño por Ia alegría
de su carácter, la nobleza, de sus pensamientos y la sana ingenuidad de. sus palabras:

.

Empezó Genové su carrera universitaria muy joven todavía; los que fuimos sus condiscípulos

reco,rdamos aún su. aspecto cmi�ado;rque contrastab a singularmente,con.la t,e�acidad del.�mpeño que
poma en sus estudios y con el interés que tomaba por el aspecto mas científico de los mismos. Era

.

el tipo, siempre simpático, del estudiante vivaracho y travieso, que siente intensamente la alegría
retozona de la juventud y es incapaz de toda seriedad afectada, pero que trabaja y estudia, no con

el único objeto de conseguir un título académico, ni por la vanidad de lograr en los exámenes califi

caciones más Q menos honrosas, sino con el vivo deseo de saber, de ilustrarse, de llegara ser un hombre

de provecho. Su carrera fué brillante, con la brillantez que se refleja en una hoja de estudios cuajada
de sobresalientes, pero lôfué mucho más por la profundidad de los conocimientos adquiridos, por esa

profundidad que no puede aparecer en la fría rigidez de un certificado oficial pero que aprecian con

toda exactitud los compañeros de estudios y Se manifiesta después, esplendorosamente, en el ejercicio.
de la profesión.

.

'..
. ','

.

Al salir de la Universidad de Barcelona, en là que conquistara, con la calificación de sobresaliente,
el grado delicenciado en Farmacia; adornado ya, además, con el título de Perito químico que se con"

seguía entonces mediante estudios especiales en el Instituto de segunda enseñanza, acudió Genové

a la Universidad de Madrid, enIa cual, después de cursar; con no menor aprovechamiento, los estudios

propios del doctorado, recibió en junio de r897, también con la calificación de sobresaliente, el grado
de Doctor, y en seguida, llevado de su ansia de aumentar y perfeccionar sus conocimientos, pasó a

la Universidad de París, en cuya Facultad de Cienciastrabajó. durante bastantes meses, en Análisis

químico princip'almente. Al volver a Barcelona, fué nombrado, a propuesta de la 'Facultad de Far

macia de nuestra Universidad, Profesor auxiliar interino de Ia misma, y tuvo ocasión de desempeñar
.

accidentalmente alguna de sus cátedras, hasta que la necesidad de atender a los trabajos de la Ofi

cina de Farmacia de su señor padre,' ilustre socio que fué de esta Academia, le alejó de la enseñan

za, para la cual tenía no sólo gran vocación, sino también innegables aptitudes.
Terminó entonces la vida universitaria del doctor Genové, pero no se extinguió por ello su amor

a la Universidad, a la ciencia y a la enseñanza. No puedo recordar sin intensa emoción lo que, con la

claridad con que se lee a veces en el pensamiento deun amigo íntimo, adiviné.en el del doctor Genové

cuando tuve el honor y la suerte de ser elevado a laCátedra que desempeño en nuestra Universidad;

junto a la alegría sincera del que.sentía por los éxitos desus amigos mayor satisfacción que por los

suyos propios, se transparentaba la nostalgia de quien h.ubiese ocupado con gusto un puesto en el pro

fesorado, no por el provecho material que dicho puesto pudiese proporcionarle, ni por la vanidad de la

consagración que la Cátedra parece representar, sinó por el deseo de ejercer, noble y desinteresada

mente, una función que él, a semejanza de otros espíritus escogidos, hubiese querido elevar ala altura

de un sacerdocio. Y recuerdo también el vivísimo interés con.que desde entonces, y con frecuencia,
me hablaba de mi cátedra, de problemas científicos o profesionales relacionados con ella, de métodos

de enseñanza, etc. Elcaso del doctor Geriové, como otros cuyo recuerdo acudirá sin duda a la mente

de muchos de los que me escucháis, me ha hecho lamentar a menudo que las circunstancias en que se

desarrolla la vida de algunos hombres de carrera, y quizá también la defectuosa organización del re

clutamiento de nuestro personar docente, hayan excluido de nuestras Universidades a profesionales

que hubieran podido darles días de gloria.
.

Dedicado ya de Ileno el doctor Genové al ejercicio práctico de su profesión, supo distinguirse en

él tanto como se había distinguido antes en su vida universitaria. El ejemplo de su, señor padre, far
macéutico esclarecido a quien recordamos todavía, con admiración y cariño; muchos de los aquí pre
sentes; la necesidad de auxiliarle en la dirección de la farmacia que tenía establecida y para la cual

.

había sabido conquistar una muy merecida fama; y el acicate de su voluntad, que le estimulaba a

continuar y completar la obra. de su progenitor, hicieron que el doctor Genové trabajara 'con ahinco

para llegar a ser, dentro de su profesión, una figura de verdadero relieve. Durante algunos años se

desarrolló principalmente. su actividad en ellaboratorio de la calle de Clarís, a donde, a consecuencia

de la estrechez del local de la Rambla en que tenía instalada su señor padre la.íarmacia, había tenido

necesidad de llevar muchos de los trabajos complementarios de la misma; más tarde, cuando, por

haber sufrido ya la desgracia de perder al autor de sus días, ua único director de dicl.os farmacia y

Iaboratorio, en el nuevo local de la Rambla, donde los reunió: También, respecto de esta nueva fase de

Ia actividad del doctor Genové, Ia muchedumbre de mis recuerdos 'personales me hace apreciar, con

claridad meridiana, el verdadero carácter de su personalidad. Recuerdo las horas, robadas a mis ocu

paciones habituales, que pasé en aquel su Iaboratorio de la calle ,de Claris: recuerdo ,el.entusiasmo�con
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que me mostraba los perfeccionamientos que en él introducía, los aparatos nuevos que compraba,
los libros con que enriquecía su biblioteca; recuerdo la preocupación y el interés con que me exponía
los problemas que se le iban presentando y con que discutía su probable solución, 'Era aquél un labo
ratorio principalmente destinado a la elaboración de preparados galénicos para la farmacia que di

rigía entonces, todavía, su señor padre, pero en él, además de llevar a una pulcritud y perfección ex

tremadas todas las operaciones relativas a dichos preparados, había instalado ya una parte dedicada
a trabajos de análisis y de investigación, enlos que empleaba una buena parte de sn tiempo, Allí,
además de realizar las operaciones de análisis de medicamentos y productos que exigíala buena marcha
de la farmacia, empezó el doctor Genové a perfeccionarse en el trabajo de análisis clínicos, en elque
tanto sobresalió después. .

Tampoco puedo olvidar el proceso de la formación del nuevo local en que reunió, más tarde,
farmacia y laboratorio. No era lo más estudiado la ornamentación, a la cual concedía sin -embargo el
doctor Genové (que tenía, en el fondo, un temperamento de artista) la importancia debida. Estudiado
hasta: los más nimios detalles era todo aquello que, en su nueva morada profesional, pudiese darle
facilidades para la perfección en el trabajo y para poner cada vez más alto el nivel científico de la pro
fesión que ejercía. También en el nuevo laboratorio hube de admirar más de una vez la constancia,
el cariño con que se dedicaba a su labor. Sin abandonar un momento la dirección del trabajo coti

diano de la farmacia, desde los-pequeños detalles del despacho hasta la complicación de ciertas ope
raciones de laboratorio, y sin dejar de la mano, tampoco, la práctica diaria de los análisis clínicos, para
los cuales gozaba ya entonces de merecido crédito, rebuscaba constanternente, en libros y revistas,
datos y procedimientos, los ordenaba y catalogaba, los comprobaba experimentalmente; establecía,
éxperimentalment e también, comparaciones de métodos; ideaba y mandaba construir aparatos nuevos
y, en una palabra, trabajaba siempre con la asiduidad y la inquietud de espíritu del que nunca supo
contentarse simplemente con lo bueno, sino que anduvo siempre en pos de lo mejor. .

No es de extrañar que una actividad de tal naturaleza-conquistara, para el doctor Genové, nó
sólo el respeto y la admiración de los-amigos, y la amistad de cuantos con él se ponían en relación,
sino también honores y preeminencias. Ya en 1906, transcurridos apenas nueve años desde que al
canzara el grado de doctor, fué elegido por esta ilustre Academia para figurar entre sus socios de nú

mero, en el mismo año había sido nombrado subdelegado de farmacia del distrito del Hospital de esta
ciudad, yen 1916 recibió, de-R, O., el nombramiento de vocal de la Junta provincial de Sanidad.
Había logrado por lo tanto, a la edad en que muchos empiezan todavía a darse a conccerjusto renom

bre y merecidas distinciones; cabía esperar de él mucho más, y me consta que su labor estaba de tal
modo encaminada que no hubiesen quedado defraudadas tales esperanzas. Desgraciadamente, sus

fuerzas corporales no correspondieron a los alientos de su espíritu; en otoño de 1920, al regresar de
uno de sus viajes al'extranjero, viajes que emprendía con relativa frecuencia para conocer ciertas
novedades científicas, empezó a maniíestarse.Ia terrible dolencia que había de arrancarle la vida;
vióse entonces obligado a suspendersu actividad habitual y a retirarse, en busca del restablecimiento
de su, salud, a la vecina villa de -Masnou, donde había nacido su señor padre, y en esa villa falleció,
el25 de marzo de 1921, cuando todavía le faltaban bastantes meses para cumplir 45 años, Dejó de
existir cuando en la madurez de sus juicios, y en la experiencia adquirida en tantos años de trabajo'
incesante, podían fundarse las más halagüeñas esperanzas.

Pocos sori los trabajos impresos que ha dejado nuestro malogrado compañero; su excesiva modes
tia le había hecho dejar para más adelante la publicación de los interesantísimos resultados de muchos

. de sus trabajos de laboratorio, siempre con la esperanza de perfeccionarlos todavía y de poder darlos
a la imprenta más completos y acabados. Entre lo publicado figura en primer lugar, por el orden cro

nológico, la memoria que le valió 'el grado de Doctor y que lleva por título «Esterilización germicida
en Farmacia»; trabajo minucioso cuya-oportunidad y novedad, en la época en que fué ejecutado,
queda demostrada con sólo recordar' que alguno de los miembros del tribunal que hubo de juzgarlo
opuso todavía reparos al uso, hoy tan,generalizado, de la palabra esterilización"Siguieron lues,o el
discurso de entrada en esta ilustre Academia, sobre «El radium>; la contestación al discurso de recep
ción del doctor Calvet sobre «La tinta de .escribir desde el punto de vista de la química y de la fotografía
legal»; una ponencia presentada, en colaboración con el doctor Perearnau, al Primer Congrés de Meiges
de Llengua Catalana, sobre (<Estudi compara: de la urea de la sang i de l'orina per d determinar la funció
ureica dels ronyons», y el discurso sobre «Isotonismo y su aplicación en terapéutica», leído en la sesión

pública inaugural de esta Academia de 27 de enero de 1918. Además de estos trabajos, había publi
cado en diferentes revistas algunos artículos muy interesantes, de los cuales citaré sólo, para no pro
longar excesivamente esta enumeración, la descripción de un nuevo ureómetro que había ideado,
publicada en la revista «Restaurador farrnacéuticot de esta localidad y reproducida después en otras,
v un artículo sobre la «Reacción de Wassermann cuantitativa», en los «Analsde l'Acadèmia y Labora
tori de ciències 'mèdique: de Caialunvas; dos trabajos estrechamente relacionados con la índole de los

B
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análisis a que el doctor Genové se dedicaba principalmente yen el primero de los cuales daba a conocer

un nuevo aparato que había de hacer más fácil y exacta la determinación cuantitativa de la urea en

la orina o en otros líquidos, mientras que en el segundo presentaba, una simplificación importante,
introducida en la práctica cuantitativa de la reacción a que hacía referencia. La naturaleza de estos

trabajos confirma, además, algo de lo que he dicho antes acerca de la labor .de investigación, de come
probación y comparación de métodos, que realizaba constantemente el doctor Genové en su labora

torio y que, siri el prematuro fallecimiento de nuestro amigo, hubiera culminado en una obra por todos

conceptos meritoria y utilísima. Años hace que acariciaba el doctor Genové la idea de reunir en un

libro los resultados de su dilatada experiencia en trabajos de análisis; que acumulaba continuamente

datos y observaciones; que los ordenaba y clasificaba: que comprobabaexperimentalmente de un modo

detenido, siempre que para ello se le presentaba ocasión, todo aquéllo que le ofrecía la menor duda.

Ese trabajo de comprobación y comparación de métodos, a que he aludido repetidamente, había
empezado siendo para él una especie de laudable diletantismo, pero se había convertido después en

una verdadera obsesión; y cuandola pérdida de la salud llegó a interrumpir por completo su infati

gable actividad, los materiales acumulados eran tantos, y de tal valor, que ya empezaba a pensar en

darles forma y en publicar ellibro que, desde tanto tiempo, con entusiasmo tan vivo venía preparando.
Libro hubiese sido este, resultado de una verdadera labor de benedictino, què hubiera constituído un

beneficio inestimable para cuantos farmacéuticos a trabajos analíticos se dedican; libro de inmenso

valor práctico por ser,'no una mera recopilación de datos tomados de otras publicaciones, sino el fruto
de una experiencia abundante y personalísima. Interrumpida quedó, cuando tan cerca estaba ya, de
convertirse en realidad tangible.. una labor de preparación tan concienzuda y minuciosa, de la que
quizá sólo tuvieronhasta ahora conocimiento; además de la familia del doctor Genové, el que en este

momento os dirige la palabra y otro condiscípulo de los dos, tan modesto como ilustrado y laborioso,

que, durante muchos años, había sidosu constante y asiduo colaborador.

Por la insistencia con que os he hablado del doctor Genové como analista podríais creer, a pesar
de lo que he hecho constar acerca de su constante cuidado de los trabajos de su farmacia, que ésta

ocupaba, en el cuadro de sus actividades profesionales, un lugar secundario; no fué, sin embargo, así.
Para quien, como yo, gracias a la confianza que es consecuencia de una firme amistad, había penetrado
hasta los más recónditos rincones de aquel establecimiento, será siempre el doctor Genové el prototipo
del farmacéutico modelo. Desde el riguroso orden y la exquisita pulcritud que reinaba en todas las

dependencias, hasta el meticuloso reconocimiento y ensayo de las substancias compradas y la. elabo

ración cuidadosísima de los preparados galénicos, todo acusaba la mano de quien, como antes he dicho,
buscaba siempre lo mejor sin contentarse simplemente con lo bueno. Difícilmente se encontrará otro
farmacéutico mejor enterado que él de cómo debe ser la calidad de las drogas naturales y de los produc
tos de la industria empleados en las operaciones farmacéuticas, y de cómo se consigue y se comprueba
dicha calidad; difícilmente, también, se encontrará otro que mejor conozca las condiciones en que deben

realizarse las operaciones de elaboración de medicamentos propias dellaboratorio de una farmacia,
a fin de obtener preparadosde condiciones óptimas,y no será menos. difícil hallar quien, mej or que el

doctor Genové, sepa discernir en cada caso el mejor modo de cumplir, en el manejo y dispensación
'de los medicamentos, lo que más adecuadamente corresponde a la prescripción médica, con el pensa
miento fijo siempre en el interés del enfermo más que en el beneficio material del propio farmacéutico.
Habrá, hay seguramente, quien en todo esto le iguale;' con dificultad, 'repito, habrá quien le supere.

Voy a terminar, señores. Podría 'hablaros todavía del doctor Genové como hombre de mundo,
como amigo, pero no creo que esto sea necesario; todos le hemos conocido. Todos sabemos que íué
franco, noble, sincero; verdadero amigo de sus amigos; caballeroso hasta en los más pequeños de sus

. actos; altivo cuando sus deberes de hombre honrado le obligaban a serlo, y excesivamente modesto

en todas las demás ocasiones. De su modestia y delicadeza os dará idea el hecho de que yo, amigo
para el cual no tenía secretos, no haya conocido hasta después de su muerte algún honrosísimo rasgo

suyo de amor filial, que podría considerarse exagerado si en esto cupiera exageración, y al que jamás
le oí .la alusión más mínima; habría creído sin duda, al hablar de ello aUl! al amigo más íntimo, que
cedía al impulso de la vanidad y no aldel más acendrado amor a quien le diera el ser.

Al fallecer prematuramente el doctor don Pedro Genové y Soler, no sólo perdió esta Academia un

socio ilustre y distinguidísimo, sino que perdimos todos un amigo fiel y desinteresado, un compañero
noble-y afectuoso. iLloremos la pérdida con sentimiento no mitigado por el tiempo transcurrido, y
lamentemos una vez más que se viera tan dolorosamente interrumpida, cuando más llena estaba

de promesas próximas a convertirse en felices realidades, una existencia tan fructífera!
.

HE DICHO
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Necrología del doctor don Álvaro Esquerdo-
Por el DOCTOR DOl\' SALYADOR CARDENAL

EXCMO. SEÑOR,

SEÑORES:

Designado por la Real Academia para trazar ante vosotros una memoria necrológica sobre el
doctor Alvaro Esquerdo, nada podía ser más honroso para mí; ¡pero al mismo tiempo más triste!. ..

porque la desaparición de Alvaro Esquerdo del mundo de los vivos se lleva uno más de los ya escasos

mantenedores del recuerdo representative dé nuestra lejanajuventud, y de los venturosos años pasados
en. íntima confraternidad en los escaños de las aulas, en las salas de disección y en los ámbitos del
vetusto pero venerable Hospital de la Santa Cruz. ...

Al recordar aquellos ya remotos tiempos, brota como en una sola pieza el grupo de internos con

los que, en casi no interrumpida constancia, convivimos, y aterra el considerar el número de ellos ya
desaparecidos: Corominas y Sabaté, Pi y Suñer, Danés, Bonet, Portabella, Seguí, Suñé y Molist,
Font, Corominas y hoy Alvaro Esquerdo .. : ¡Apenas si quedamos cuatro o cinco de aquella promoci6n!

La figura de Alvaro Esquerdo ofrece ya desde entonces un relieve muy acentuado, tanto desde
el punto de vista físico, como desde el moral e intelectual; pero no es posible recordarla sin recor
dar al mismo tierri.po la de su ilustre hermano Pedro, afortunadamente todavía. vivo y vigoroso
a nuestro lado.

Con estas palabras había comenzado ya el presente trabajo hace unos cuantos meses ... y confieso
que influyó poderosamente en que me detuviera en su continuaciónla duda que me asaltó, enaquel
momento, de si podía continuar haciendo la apología del vivo, que me parecía indispensable, al mismo
tiempo que evocaba la memoria del muerto. Me parecía imposible hablar de un Esquerdo sin ocuparrri.e
de los Esquerdos, yen cambio se prestaba a torcidas

-

interpretaciones cuanto dijera sobre la perso
nalidad de un entrañable compañero, todavía vivo yen plena actividad entre nosotros ... Y sin embargo
me parecía también imposible trazar la historia de Alvaro sin citarla influencia de su hermano en los
comienzos, la orientación y el vigoroso esfuerzo a que debió su brillantísima carrera .

. ¿Quién había de decirme entonces que esa aparente dificultad, que paralizaba momentáneamente
n'li trabajo, había de quedar tan pronto y radicalmente resuelta con la inesperada y casí repentina
desaparición también de Pedro Esquerdo?

.

Yo considero a los dos hermanos Esquerdo como una verdadera Institución, ya desde la época
escolar, que no ha dejado de serlo hasta el final de la vida de ambos: pero el mérito indiscutible de Al
varo no puede apreciarse debidamente sin conocer el esfuerzo gigantesco de su hermano Pedro. Por
qUe, indiscutiblemente, el primer rasgo y carácter personaly fuera de.Iínea de Alvaro, lo constituye
la energía y la fuerza de voluntad férrea con que, desde sus primeros dificultosos pasos en la carrera,
hizo frente a todos los obstáculos: pero cuando Alvaro vino a Barcelona, en r872, su nombre tenía ya
tin valor en plaza, literaria y científicamente; el surco profundo y vigoroso estaba ya abierto y fecun
dado por la epopeya estudiantil de su hermano; y si es verdad que Alvaro hubo de luchar todavía
con toda clase de escaseces y dificultades, contaba ya con el apoyo moral de Pedro, que había tenido
que hacerlo todo; y en medio de la más horrible falta de todo recurso y de todoapoyo, exclusivamente
por el poderoso esfuerzo de su voluntad, de su constancia y de su poderosa inteligencia, había hecho
ya el nombre de Esquerdo conocido, apreciado y respetado entre alumnos y profesores. La historia,
pues, no de uno sino de los dos Esquerdos debería escribirse en letras de oro en un libro o en una plan
cha de hierro y considerarse como lectura obligada para los jóvenes de las Escuelas, que hallarían
en ese libro la lección viva más instructiva para la educación de la voluntad, y la demostración pal
pable de que ella sola es capaz de luchar y vencer contra todos los obstáculos.

Permitidme cuatro palabras, que os demostrarán que no exagero, porque sin duda los más de
vosotros ignoráis los detalles de esta: portentosa historia. En septiembre de r868, después de háber
terminado el bachillerato privadamente y como pudo, en su pueblo y en Alicante, vino a Barcelona
Pedro Esquerdo con el deseo de estudiar la carrera de Medicina; pero. no hallando absolutamente
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medio de sostenerse aquí, hubo de volverse a su pueblo. Allí, en Villajoyosa. sin ayuda ni recurso ma

terial de estudio de ninguna clase, estudió privadamente el primer año cie Anatomía; vino aquí a exa
minarse, se volvió a su pueblo por no conseguir todavía colocación ni oficio ninguno con que poder
sostenerse, estudió de la misma manera el segundo curso de Anatomía y la Fisiología, y volvió por se

gunda vez a Barcelona a examinarse; se anunciaron entonces las oposiciones a las plazas de alumnos
internos, y sin ser conocido de nadie, habiendo èstudiado como os he dicho los dos primeros cursos

de la carrera, con' un tipo enteramente hirsuto, según expresión de él mismo, con zapatos rotos y sin

cuello de.camisa, se presentó ci dichas oposiciones ... y fué propuesto en primer lugar entre trece oposi
tores de lo más distinguido y ya conocidos por todos durante aquellos cursos. Desde entonces, con el

exiguo sueldo de interno, habitando como único domicilio el vetusto cuarto de guardias, por convenio
con los demás internos, y habiendo hallado además donde poder trabaj ar los domingos para ayudarse

,

en la compra de libros y demás menesteres,Pedro se considera casi rico, según nota de su puño y letra

que conservo... y desde entonces ya el surco está abierto y el valiente mancebo es considerado por todos
como ùno de los más brillantes alumnos de la Facultad, precisamente en aquella época de total

resurgimiento que siguió a la llamada gloriosa Revolución. .

. En septiembre de 1872, es decir, cuatro años más tarde, venía Alvaro a Barcelona incitado por
su hermano, que se creía ya en estado de poder constituirse en ayuda de los suyos, cuando apenas te

nía lo indispensable para mal vivir él. Con el asentimiento de los demás internos, Alvaro empezó
a vivir también en el cuarto de guardias con su hermano y emprendió a su vez Ia lucha por la vida
con una energía y una tenacidad extraordinarias. Pedro solicitó y obtuvo, como interno que ya era,

su agregación al Servicio de Anatomía, y Alvaro fué el que se encargó desde luego de la elaboración
delas preparaciones anatómicas en lugar de su hermano, que se orientaba hacia otros derroteros, y
allí, en el vetusto e inhospitalario patio de disección donde y� tuve ocasión de empezar a conocerle,
es donde se decidió la tendencia de sus aficiones, que habían de convertirle con los años en uno de
nuestros primeros maestros de la Cirugía.

'

.

Pedro, que había sufrido durante la epidemia de fiebre amarilla del 70 toda clase de miserias y
privaciones y hasta hambre, y que durante esos años había trabajado con verdadero furor, hubo de
sufrir todavía un cruel contratiempo: en 1873 se ve atacado, una tras de otra, de tres hemoptisis co

piosas, quele dejan enteramente postrado de cuerpo y deprimidode espíritu: yo recuerdo que las lá

grimas le ahogaban, cuando creyéndose ya llegado a puerto se vió sumido en la cama y amenazado
de la más cruel enfermedad, obligado a la inacción y al reposo absoluto. Y en ese estado, asistido por
el famoso doctor Riu, de Tárrega, que yo llevé a la cabecera del enfermo, Pedro sacó todavía fuerzas
suficientes de su flaqueza para examinarse aprisa y corriendo de las tres asignaturas que le faltaban,
salir airoso de ellas y trasladarse a Villajoyosa, donde hubo de permanecer hasta fines del año, cui
dándose; pero ejerciendo ya de médico de pueblo(como candidato maduroque era ya a la Licenciatura)
y ayudando a todos los suyos con el escasísimo producto de ese trabajo en una población modestísima.

Apenas restablecido, convaleciente todavía, vuelve a Barcelona, gana el premio de la Licenciatura,
pero tiene que volverse otra vez a su pueblo por serle todavía imposible sostenerse en la capital. Sólo
eh octubre de 1874'consigue volver, y en unas reñidísimas oposiciones ganar la plaza de Profesor
Clínico que había dejado vacante eldoctor Bruguera, Desde esa época y aU,nque teniendo que luchar

todavía con todas las dificultades de un principiante en país que no es el suyo, Pedro se halla ya en

carrilado, y muy pronto su reputación crece como la espuma, hasta llegar a la categoría de uno de los

primeros médicos consultores de Barcelona y aun de España, en que todos vosotros le habéis ya co

nocido. Desde esa época, y aunque sin dejar de ser su constante apoyo moral y material, la influencia
de Pedro sobre Alvaro ya no es lo que nos interesa para nuestro estudio de la vigorosa personalidad
de mi biografiado, y si el hermano mayor hubo de pasar todavía un período de sufrimientos crueles,
en que las malas pasiones trataron de inutilizarle, su inteligencia, su constància, su indiscutible y
positivo valer, le sacaron vencedor de todas ellas; y gozaba del merecido resultado de sus esfuerzos

durante toda una vida bien cumplida, cuando la muerte ha venido a sorprenderle, como a todos nos

sorprendió, y a privar a la profesión de uno de sus más preclaros miembros ..
Pero volvamos a nuestro. biografiado, Durante todo ese tiempo Alvaro trabajaba sin descanso y

con verdadero encarnizamiento, poniendo en evidencia los poderosos recursos de su potente persona
lidad. Todos los supervivientes de aquella época le recordamos perfectamente durante los años de
nuestro internado en el Hospital de la Santa Cruz, y nuestro apreciable colega el doctor Bartumeus,
en su notable necrología de Esquerdo, ha recordado ya, y pintado con vivos y pintorescos colores, el

tipo especial de nuestro inolvidable compañero, su aspecto hosco, rudo y poco comunicativo, que hizo
que yo le diera el calificativo-apodo de Diógenes, con el que le seguimos nombrando durante los muchos
años en que le veíamos salir de su cuarto de guardias, por la noche, callado siempre y taciturno, y a

veces hasta .con una linterna para alumbrarse, como. el famoso filósofo griego del silencio y de la

sobriedad,
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. Ya desde entonces la cualidad fundamental, el sello típico que dominaba y constituía el nervio
de su personalidad, era la tuerza de uoiuniad llevada hasta ellímite de la tenacidad. Alvaro Esquerdo,
después del impulso inicial debido al ejemplo y al apoyo de su hermano, lo debió todo, absolutamente
todo, a su infatigable laboriosidad y a su indomable energía, rayana en la terquedad. Si en vez de ser

bueno, excelente como era, le hubiera dado, y sido posible, por ser malo, hubiera llegado a ser terril
ble; pero como en el fondo de su alma, aunque encerrada en una corteza dura y toscamente labrada,
no existía más que rectitud, honradez y bondad, estas cualidades innatas neutralizaban y suavizaban
los roces inevitables que su fuerte armazón física e intelectual, todo fuerza y rudeza, le hubieran pro
ducido millares de veces en su vida privada y profesional. Como he tenido ya el honor de manifestar
otras veces ante vosotros a modo de profesión de fe, es mi opinión: que todos tenemos, mezclados
en nuestra personalidad, cualidades y defectos: feliz el que tiene en su haber , como homl re y como

ciudadano, una cualidad de las que podríamos considerar como fundamentales, que imponen el res
peto y la consideración de sus conciudadanos y le hacen acreedor a la benevolencia y hasta al perdón
de sus defectos y hasta de sus pecados. Hace poco tuve el honor de presentaros a uno de nuestros más

queridos colegas, al ingresar en esta Academia, y hube de deciros de él que el exceso de su mcdestia
casi convertía esta virtud en un pecado; de don Alvaro podía decirse que su tenacidad, partiendo
quizá de un defecto, .llegaba en él a constituir una virtud .

. y a ella debió principalmente todo lo quefué. Durante su vida de estudiante, horas y horas de
estudio encarnizado sobre el libro, que ninguno de nosotros era capaz de resistir ni física ni intelec
tualmente; horas y horas de disección en el cadáver. Licenciado y Doctor por oposición, ganó il' ual
mente por oposición la plaza de médico de número de la Casa de Caridad, y más tarde la de médico
de entrada y de número del Hospital de la SantaCruz. Desde r875 hasta r882 fué ayudante particu
lar mío, primero como alumno y después.como médico, y con su colaboración sostenida e inteligente
practiquéy llevé a feliz término Iásprimeras laparotomías seguidas de éxito que tuvieron Iugar en

Barcelona; todavía podéis apreciar sri rígida y severa imagen, a pesar de su juventud, en uno de los
grabados de mi «Cirug ía antiséptica» que representa el dispositive de entonces en esas operaciones.
Llegado en r882 a Médico de número del Hospital de SantaCruz y encargado muy pronto de uno de sus

más importantes servicios de Cirugla.Irubo de abandonar todos sus demás cargos y se dedicó en cuerpo
y alma al cultivo, a là práctica y al estudio en serio de la Cirugía, siendo el primero, si no me engaño,
que practicó en Barcelona, y con éxito, la extirpación del bazo.

Desde esa época puede ya considerarse a Alvaro Esquerdo como enteramente emancipado y como

astro de primera magnitud. Actúa con personalidad propia, ensanchando cada día su esfera -de ac

ción por el campo de la gran Cirugía y de Ia Ginecología, tanto en lapráctica privada como en Ia hospi
talaria. Recuerdo perfectamente que en los albores de ese período, cuando, todavía era considerada
la laparotomía como una operación formidable y excepcional, operó una enferma particular, en vís
peras de emprender un largo viaje, y hallando a la operada, al día siguiente de la operación, en un ES

tado grave de íleo post-operatorio, tuvo la energía, heroica en aquella época, de volver a abrir elvientre
de la operada a las 24 horas y salvarla de una muerte cierta' per esa segunda intervención. Siempre
la misma característica en sus actos: la energía indomable y la tenacidad por encima de todo, sin aten
der mas que a los dictados de su conciencia y de sus convicciones ... y dirigido por una inteligencia
perfectamente equilibrada y por un criterio absolutamente honrado, obteniendo un éxito que no hubie
ra probablemente obtenido otro cirujanode alma menos bien templada y de-mano menos segura,

, ante el temor de la enorme responsabilidad contraída a los ojos del público. �

La marcha posterior de la carrera de Esquerdo todos vosotros la conocéis, Llegado a una posición
material y social envidiable y bien merecida, no perdonó medio de aumentar su caudal científico y de
acrecentar su experiencia práctica. Visitó clínicas extranjeras y del país, asistió y tomó parte- activa
en porción de Congresos científicos e hizo gemir las prensas con multitud de artículos y monografías
'cuya lista completa hallaréis al final de este trabajo.

En la práctica hospitalaria pudo citársele como modelo de criterio honrado, de conciencia pro
. fesional y de técnica correcta, siempre al servicio del enfermo, nunca de 10 que se ha convenido en lla
. mar la galería, o seaIa populachería, que tantas incorrecciones hace cometer a algunos. En la práctica

. privada fué siempre e igualmente un consejero al servicio exclusivo del enfermo, sin transigencias ni
complacencias profesionales; pero nunca demoledor de honras aj enas, aunque aparente y abiertamente
agresivo a veces en defensa de lo que él creía único cierto, de sus convicciones inquebrantables y di

,

fíciles de modificar. Ingresado en esta Real Corporación en 1897, sn colaboración b a sido constante
durante los 24 años en que ha actuado a nuestro lado: y puede afirmarse sin temor de exagerar, que no

ha pasado por la Real Academia, durante este largo período de tiempo, informe judicial, trabajoana
lítico ni discusión científica en que él no haya tomado parte activa ... siempre con su mismo criterio
recto y honrado, pareciendo muchas veces que nos reñía (¡me parEce todavía �que le estoy viendot)
tal era la impetuosidad con que a veces se disparaba o se iba enardeciendo en el curso de la discusión;
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�\
pero siempre defendiendo lo que creía justo y equitativo, nunca, ni por casualidad, pudiendc atri-
buírsele, otro objeto ni otro fin que el triunfo de la VERDAD y del BIEN.

'

[Descanse en paz el hombre honrado por excelencia y recordémosle todos como un ejemplo, digno
de imitarse, como un práctico tan eminente y hábil corno probo, como un compañero querido e inol-
vidable!

.

CURRICULUM VITAE

Alvaro Esquerdo y Esquerdo nació en Villajoyosa, cerca de Alicante, él 24 de febrero de 1853,
de padres modestos, Francisco Esquerdo; cirujano-sangrador y V'centa Esquerdo. Falleció repenti
namente de un ataque de angina de pecho el 25 de abril de Ig21.

Estudió la primera enseñanza en su pueblo natal e hizo privadamente el bachillerato, yendo a

examinarse como alumno libre a Alicante, sin abandonar lostrabaj os materiales de toda clase exigidos
por la vida difícil en una población rural de escasos recursos.

En 1872 vino a Barcelona a emprender los estudios de Medicina, y en 1874 se presentó a las opo
siciones para alumno interno de la facultad de Medicina, obteniendo el primer Iugar. Durante sus es

tudios universitarios obtuvo por oposición los premios ordinarios de los dos ·cursos de Anatomía y
Disección, de Anatomía quirúrgica y operaciones; los dos de Clínica quirúrgica y el de Obstetrícia y
Ginecología. Se licenció, ganando el premio extraordinario de la Licenciatura en 1878 y tomó el título
de Doctor.iganando igualmente' el premio del Doctorado enI879 en la Universidad central.

Fué agregado al departamento de Disección desde muy al principio de sus estudios, e hizo oposi
ciones a la plaza de Profesor clínico en 1879, obteniendo el segundo Iugar. En 1880 hizo oposiciones
a la plaza de Médico de número de la Casa provincial de Caridad, que ganó: yen el mismo año a Médico
de entrada ,del Hospital de la Santa Cruz, en cuyo benéfico Establecimiento ascendió a Médico de
númeroen 1882 y de término en Ig06. En rSqo fué elegido Presidente de la Academia y Laboratorio
de Ciencias médicas de Cataluña, y en 1897 ingresó en la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Barcelona.

En' Ig08 asistió como delegado al Congreso español de Cirugía celebrado en Madrid y en Ig13
al de Ginecología de Valencia.

,Hizo diferentes viajes de instrucción a Francia,Alemania e Inglaterra y tomó parte en diferentes
Congresos de Medicina y Cirugía.

Era, cuando le ha sorprendido Ia muerte, Presidente-decano de laAgrupación de Doctores matri
culados, Comendador de la Orden de Alfonso XII y había sido nombrado Hijo predilecto de su pueblo
natal, Villajoyosa, al cual había hecho donación de unas excelentes Escuelás.icosteadas de su peculio
particular.

'

TRABAJOS PUBLICADOS PRINCIPALES

Importancia y utilidad del 'masaje en Cirugía.
Confección de los apósitos de yeso, con franela.
El pronóstico de la difteria. Tratamiento de las torceduras articulares. ({Archivos de Terapéuti-

ca'). Barcelona, 1888.)
Desviaciones de la columna vertebral.
La traqueotomía en la difteria de las vías respiratorias.
Accidentes, debidos a la última molar o muela del juicio.
Sarcoma del maxilar superior.
Heridas del cráneo.
Los epiteliomas latentes de la faringe y los epiteliomas ganglionares de la región carotídea.
Accidentes .Y complicaciones de las operaciones que se practican en la región cervical anterior.
Extirpación de un bocio unilateral hipertrófico.
Osteotomía .lineal antiséptica.
Sobre el diagnóstico clínico de los tumores de la mama.

Apendicitis o salp!ngitis.'
Concepto de las úlceras ano-rectales.

18go.--Dislocación del codo.
Histerectomíavag inal por útero canceroso. Presentación de la enferma a los dos años de operada,

sin recidiva. '

r8gI.-Resultados obtenidos hasta la fecha con las inoculaciones de la linfa de Koch.
Causas que pueden retardar la consolidación de las fracturas.
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Quiste multilocular del ovario izquierdo con rotura del quiste, en una mujer que ha tenido tres

embarazos.

Septicemia puerperal. Quiste delovario, degenerado y adherido al hígado, diagnosticado de quiste
, hepático. Operación. Curación.

Criterio que debe seguirse en las molestias de las cistitis tuberculosas.

Labio leporino.
18g2.-Hísteropexia. Hernia crural irreductible. Operación. Curación.

,

Osteomielitis del fémur supurada, con necrosis. Rotura de la femoral.. Ligadura. Curación con

pérdida de un solo dedo, a pesar de la g angrena del pie consecutiva a la ligadura arterial.
.

,

'Quiste ovárico con bolsa quística enorme (22 litros de capacidad), tomado por un quiste del bazo.
Curación.

-,
.

, Sarcoma, del maxilar superior.
Ovaritis crónica.

'

Epitelioma de las trompas. Adherencias con el intestino.

Herida por arma de fuego en la región témporo-parietal. Fisura. Resección de fragmentos.
Curación.

_

Cáncer secundario de la parótida. Operación. Cura.ción.

18g3·-0clusión intestinal en un caso de quiste ovárico, por adherencias entre los intestinos.

Ovaritis tuberculosa doble supurada y abierta en el peritoneo. Operación. Curación.
Cáncer del recto (región alta). Extirpación por resección del cóccix. Curación.
Tuberculosis peripeniana.

'
'

Rinoplastia curada con rapidez. ,

Tóracoplastia, con resección desdeia 3.a a la 8.a costillas.
Carcinoma gástrico inextirpable.
18g4·-Consideraciones clínicas sobre los quistes hidatídicos del hígado.
Utero que contiene un feto, y en cuyo espesor se han desarrollado varios fibromas.

Fracturade tibia y peroné tratada por el masaje desde los ocho días, que a los veintidós días

permite andar con muletas y a los treinta y ocho con un sencillo bastón.

18g6.-Quiste hidatídico del bazo, tomado por infarto ganglionar.
Extensa bolsa de quiste dermoideo, invadiendo gran parte del abdomen.
Foco de gangrena. pulmonar. Neumotomía. Curación.

,

Hidronefrosis. Riñón enormemente distendido a causa de un gran cálculo que obturaba el orificio

del uréter (2 a 3 litros de capacidad). Extirpación. Curación. .

" "

Quiste hidatídico deIa región pectoral.
I8g7·-Quiste dermoideo del ovario.
Dos casos clínicos de gastroenterostomía por cáncer.

Cirugía conservadora del pie. (Real Academia de Medicina. Discurso de recepción.)
Cáncer del píloro. Extirpación. Gastroduodenostomía.

I8g8.-Aneurisma espontáneo de la arteria pedia.
Cálculo biliar.

Igoo.---'-Estenosis esofágica cicatricial. Gastrostomía.
, Nota.-Poi haberse extraviado un libro de actas de la Academia y Laboratorio dé Ciencias Mé-

dicas, resulta imposible conocer sus trabajos de una serie de años.

19I2.-EI desagüe tubular en el tratamiento de las infecciones endouterinas:

19I5·-Las aguas mineromedicinales de Cataluña en las afecciones quirúrgicas y ginecológicas.
I915.-Colecistectomía por cálculos biliares, con presentación de piezas patológicas. (R. A.)
IgI6.-¿Puede suprimirse la cirugía mutiladora? (R. A.)
19I7·-La retroflexión uterina. (R. A.) ,

Resultados de la aplicación del radio en el cáncer del útero. (Real Academia.)
I9I9·-Embarazo tubárico izquierdo con rotura tubárica a los dos meses.e=Continuación del em-

barazo.-Aborto abdominal a los cuatro meses.-Intervención por hemorragia==Feto vivo. (R. 'A.)
,

Un caso de cuerpo extraño sostenido durante cuatro años. (R. A.)
Los tumores subligamentarios en cirugía ginecológica� (R. A.) .

I92r. -'- La dinámica pelviana como base 'del tratamiento quirúrgico de los prolapsos útero

vaginales. (R. A.) Discurso de contestación al de ingreso del doctor Terrades, que ya no pudo leer

por haber fallecido antes del día de là Recepción.
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Sesión del 30 de diciembre I922

Presidència del DOCTOR MARTÍNEZ VARGAS

La conductibilidad del cuerpo humano a las corrientes de alta
frecuencia en su modalidad de termopenetración o diater
rma no puede asimilarse a la' de la corr-iente continua.

Por el DOCTOR DON LeIS CIRERA SALSE

.

El cuerpo humano ha sido explorado ya de antiguo como conductor eléctrico, si bien es difícil
de precisar su significación hablando así, en conjunto. Si cogemos con el pulpejo de los dedos un con
ductor en cada mano podrá encontrarse una resistencia de zc.ooo a 40,000 ohms; mientras que si
nos atenemos a las condiciones que suelen usarse en electroterapia, es decir, con placas metálicas más
o menos extensas aplicadas sobre la piel con una almohadilla interpuesta empapada con agua co

rriente, o con agua salada, la resistencia del cuerpo podrá variar entre 300 ó 400 a 2500 ohms poco
más o menos, según el tamaño y sitio dé colocación de las placas polares, considerándose hasta aqùí
cómo la más importante para estas diferencias su penetración por la.piel.

Hay que considerar en el cuerpo humano que se trata deun conductor electrolítico heterogéneo,
a tal punto que no sólo ·10 son los diversos tejidos de que está compuesto, si que también 10 son en

sí los mismos tejidos, ya que, por ejemplo, el tejido muscular al parecer uniforme, visto en un corte

microscópico se ven la serie de elementos de que está compuesto, dotados de propiedades físico-quí
micas diversas; una de ellas, que es mejor conductor eléctrico y calorífico en el sentido longitudinal
de sus fibras que en el transversal. :

Mas en conjunto debemos considerarle 'corno un conjunto compuesto de un sinnúmero de elec
trolitos y coloides limitados por la piel, que en su capa más exterior o córnea, si está seca, equivale
casi a un aislante y aun humedecida presenta una resistencia considerable, de modo que ordinaria
mente el factor más importante corno resistencia es la entrada en el cuerpo al atravesar la piel, Tal
es al menos la doctrina corriente admitida hasta hoy. Ya .veremos como la diatermia modifica este
concepto.

La conductibilidad específica de los distintos tejidos humanos ha sido investigada por muchos
autores, entre ellos Doumer, Eckard, Rancke, Ziemssen, Schmit, Chapman, Boubacker y otros, y
sus cifras están en bastante desacuerdo. Aun suponiendo que se hubiesen obtenido cifras que apenas
discreparan, de poco nos servirían en este trabajo, ya que por un lado, agrupados los diferentes tejidos
en diversas cantidades y disposiciones, y por otro bañados por la linfa y sangre en circulación que según
su cantidad varían sus condiciones, no nos sería posible reducir a números los distintos factores del
problema.

.

No me ocuparé de la conducción que podríamos llamar quirúrgica, cuando se trata de la
electrocoagulación.: ya qUe con motivo de mis procedimientos de electrocoagulación bipolar presen
tados aquí: nos referimos a este asunto. Solamente quiero hacer notar que aquel cilindro de carne

cocida en un bloque de carne cruda tan reproducido y la afirmación errónea de algún autor de que la
diatermia se propaga en línea recta, han inducido a errores de consideración en la práctica de la
diatermia.

.

Así es que, como no son posibles ciertas medidas en el cuerpo vivo, me limitaré a presentar el tra
bajo experimental que tengo hecho, más incompleto de lo que yo quisiera, de cómo se comportan las
corrientes de alta frecuencia en su modalidad de diatermia, o termopenetraciôn, comparado con la
conducción de la corriente continua.

Para desechar el factor de resistencia inicial variable de la piel, sobre todo a [a corriente continua,
l.ab íamos empezado nuestros experimentos haciendo las observaciones cinco minutos después de
establecer la corriente galvánica. Mas al ver que Ias aplicaciones de diatermia reducían todavía más
que las galvánicas la resistencia de la piel, procedimos en adelante buscando primero las caracterís
ticas de la diatermia.

Observación La-Fig. 1. Situadas cuatro placas metálicas recubiertas de compresas empapa
das en at;ua salada en la región in terna y externa de ambas rodillas ABC D, comunicando las in ternas
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e interponiéndolas un amperómetro, y conectadas las dos placas externas A D a los dos bornes de un

aparato de alta frecuencia especial para diatermia, tenemos, tan pronto la corriente ha pasado la pie!,
dos circuitos en derivación, el primero ABC D que atraviesa las dos rodillas y el segundo A E D que

después de penetrar por la placa externa de una rodilla sigue el circuito humano para salir por la

placa externa de la otra rodilla.
Graduado entonces el generador en. forma que alcance una intensidad de goo m A, observamos:

1.
o

que el amper6metro en el primer circuito de entrambas rodillas ABC D marca 650 m A; quedando

.... ;

..

"
¡
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.'
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la diferencia de 250 m A que pasa por el segundo circuito A E D. 2.0 Cortando la comunicación de las
dos placas internas de las rodillas y quedándonos en las mismas condiciones de voltaje del aparato,
observamos una intensidad de 800 m A que recorre el circuito humano, A E D.
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Dejando las cosas en las mismas condicio
nes, substituimos el generador eléctrico y el
amper6metro intercalado entre las rodillas; des
conectamos los cordones del aparato de alta
frecuencia y los comunicamos a un aparato de
corriente continua de los llamados galvánicos en

electroterapia, y mediante un reductor de po
tencial obtenemos 13 m A en el aparato, notan
do 4 m A en el primer circuito ABC D, .Y 9 m A
en el segundo circuito A E D que penetra por
la placa A para salir por la placa D. Al suprimir
la comunicación entre las placas internas de las
dos rodillas obtenemos 10 m A. La potencial
empleada en este caso ha sido de 14'6 volts. La
resistencia comprendiendo los dos circuitos, es

.."...,,,..,.,..,.,...,==---;;--, decirdesde los bornes del aparato, 1I22 ohms,
medida por substitución, calculada 1I23.

Observación 2.B-Fig. II. Tomemos otros
circuitos similares en el cuerpo humano: dos

�;.:.;.;.;.;,;=---- placas en cada mano, en la palma y en el dorso
ABC D. Comunicadas las placas de las palmas
a un amper6metro, tenemos también dos circui
tos: el primero ABC D y el segundo A E D.
Comunicado el sujeto al generador de diatermia,
obtenemos lI80 m A. Y notamos entonces en

primer circuito ABC D que el amper6metro
marca 1000 m A, pasando por consiguiente
180 m A por el segundo circuito A ED. Comu-
nicamos entre A y B Y obtenemos llOO m A,

igual que entre B y C. Potencial empleada, 220 volts.
Conectemos ahora los cordones polares al generador de corriente continua, y manejando el re

ductor de potencial obtenemos 8 m A y entonces veremos en el miliamper6metro del primer circuitoABC D que marca 2 m A, pasando por consiguiente por el segundo circuito A E D 6 m A. Entre
A y B tenemos 10 m A, lo mismo que entre B y C. Potencial empleada, 9 volts.

Mas en este doble circuito estudiado no se podían tomar medidas directas de ambos circuitos
derivados, por lo que recurrimos al artificio de combinarlo con dos sujetos.

Observación 3.a-Fig. III. Sentados dos sujetos en dos sillas contiguas, se colocaron cuatro
placas, dos en cada rodilla, de las dos contiguas ABC D y dos más en cada cadera E E'. Entre las ro
dillas y conectado a sus placas contiguas B C se interpuso un amperómetro térmico, y otro conectado
a las dos placas de las caderas E E'. Comunicando entonces las dos placas (A y D) exteriores de este
sujeto eléctrico formadopordos mitades, a un generador de diatermia, obtenemos en el aparato 1000
m A, observando entonces que pasan 800 m A
en el primer circuito ABC D y 200 m A en

el circuito A E E' D. Lo cual nos da la segu
ridad que la suma de las intensidades de los
circuitos derivados .es igual a la intensidad
delgenerador y que por consiguiente resultan
legítimas las deducciones que hemos hecho
en los experimentos anteriores cuyos circui
tos los formaba un mismo individuo, cuyo
segundo circuito era imposible medir directa
mente; obedeciendo en este caso de corrien
te alterna a la ley de Kirchof, o sea que la
suma de las intensidades de los circuitos
derivados es igual a la corriente general.

En las mismas condiciones interrumpi
mos la comunicación entre las dos rodillas,
quedandosóloel circuito A E E' D, que en las
mismas condiciones de voltaje dió una inten
sidad de 500 m A en ambos aparatos.

r.v.

.'

r.VI.
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. Interrumpimos después el circuito entre las placas de las caderas, y comunicando las dos rodillas
obtuvimos en el circuito ABC D 850 m A. Tomamos después cada rodilla aparte y obtuvimos con

A B 1050 m A y en la B C llOO m A. La potencial durante estas experiencias ha sido de 220 volts.
A continuación pusimos los mismos conductores a un generador de corriente continua y obtu

vimos 13 ro A en el circuito general yen el primer circuito derivado ABC D 4 m A y 9 en el segundo
A E E',D. Interrumpido el circuito de las dos rodillas, quedó el A E E' D, que marcó 10 rnA.

Interrumpiendo la comunicación de las caderas y comunicando las dos rodillas, obtuvimos en el

circuito ABC D 8 m A. Puesta aisladamente cada rodilla en A B, 25 m A y enC D, 25 m A. La

potencial durante estas experiencias ha sido de 20 Volts.
Vistas estas experiencias de contraste, y para mayor simplicidad, tomemos un circuito único

sin derivación alguna, para comparar mejor las diferencias que puede haber entre la conducción de
la diatermia y de la corriente continua.

Observación 4.a-Fig. IV. Situadas dos placas A y B en cada lado de la rodilla derecha y otra

C en la parte externa de Ia rodilla izquierda, hacemos pasar entre A y C una corriente de diatermia
de 600 m A. En las mismas condiciones pasa la
misma intensidad entre By C, Y si unimos A y
B con C, obtenemos 650 m A. Entre A y B pa
san lISO ro A. Potencial, 219'6 volts.

A continuación, con un generador galváni
co en las mismas condiciones, obtenemos entre

A y C 8 m A, entre B y C la misma intensidad,
y si unimos A y B con C obtenemos 10 m A, pa
sando 12 m A entre A y B. La potencial em
pleada ha sido de 10 volts.

Veamos lo que pasa en un circuito más

simple.
Observación S.a-Fig. V. Puestas dos pla

cas' una en cada lado de la rodilla A B Y otra

en la cadera C:
1.

o Comunicamos el circuito A B al apa
rato de diatermia hasta obtener la intensidad
de 1500 m A. Resistencia, 240 ohms.

2.
o En estas mismas condiciones cerramos

el circuito sobre las placas A C y obtenemos 650
m A. Resistencia, 324 ohms. Potencial emplea
da, 210 volts.

Inmediatamente cambiando de aparato
hacemos pasar una corriente continua de 7 m A
entre A B. Resistencia, 1200 ohms. Dejamos el

. mismo voltaje al aparato y cerramoslacorriente
entre B C y nos da 6 m A. Resistencia,' 1410
ohms. Voltaje, 8'5.

-

Observación 6.a-Fig. VI. Otro circuito digno de interés hemos tomado en el cuerpo humano.
Dos placas electrodos A B, una en el tercio inferior del antebrazo derecho, A, y otra por debajo

del reborde costal del mismo lado, B. Desnudo el sujeto de medio cuerpo arriba, con un generadorde
diatermia hemos obtenido la intensidad de 600 ID A, con el brazo separado del cuerpo. Resistencia,
366 ohms. Juntando el brazo al cuerpo disminuye la resistencia del circuito al punto de que obtenemos

900 m A. Resistencia, 244 ohms. Voltaje empleado, 220 volts.
Trasladamos los conductores a un aparato galvánico, y obtenemos 25 m A con el brazo separado

del cuerpo. Resistencia, 600 ohms, y juntándole en las mismas condiciones que en el caso anterior,
obtenemos 25'5 m A. Resistencia, 586 ohms. Potencial empleada, IS volts. De lo cual resulta un notable
centraste en la conductibilidad de estas dos corrientes, ya que la intensidad ha aumentado notable
mente en el primer caso, y de modo insignificante en el segundo.

Observación 7.a-Fig. VII. Otro circuito de singular interés a este estudio, es de una a otra:

pierna: dos placas en su parte media A B Y sometidas al generador de diatermia con las piernas sepa
radas; obtenemos 700 m A .. Resistencia.iaoo ohms. Juntando las extremidades y produciendo como

es consiguiente un contacto extenso de la piel de ambas, marca el amperómetro llOO rnA. Resistencia,
272 ohms, lo cual indica una baja bien notable de resistencia en el circuito.

Conectamos a continuación un generador de corriente continua, y en el primer caso obtenemos

..--¡--.
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zo mA, Resistencia, rsoo ohms, yen el segundo 20'5 m A, resistencia r464 ohms, lo cual indica un
cambio insignificante de resistencia del circuito.

En el cuadro adjunto reunimos las características de 'las observaciories apuntadas, de cuyoestudio resulta: '

Que las resistencias de los distintos circuitos que hemos visto son mucho mayores a la corriente
continua queia Ia diatermia, salta a la vista. Si tomamos el término medio de las resistencias de los
veinte circuitos anotados, veremos que es de Ir54 ohms a la corriente continua y de 285 a la diater
mia. Las resistencias menores a la corriente continua han sido las ofrecidas por el circuito A B de la
fig. VI: 506 ohms, y la de IgI ohms a la diatermia del 'circuito A B de la fig. IV.

,Las mayores resistencias han sido: a la corriente continua la del circuito A E E'D, de la fig. III,
2000 ohms, y la de 440 ohms de la diatermia del mismo circuito,

y adviértase que este contraste está un tanto atenuado, ya que las anotaciones de la corriente
continua se han hecho después de las .de la diatermia, como antes hemos indicado; pue? éstas dismi
nuyen también Ia resistencia a la corriente continua.

Veamos la interpretación que puede darse a estas diferencias:

CIRCUITOS R. Oil. G. I. m A. G PoT. v. G,I R Oh,D I. m A, D PoT. V. D.

A B e

Dl 4113 14'6 650 I 2Z0
Obs. 1 ... ·

..... lI2] 244 1900F. 1 .... , ....... A ED'
-, 3 » 250 »

AED r60q » 350 800 »

Al3CDt ;Is
9 r86 1000) 220

Obs. Il ....... 1250
,

í
lISO

AED I
180 »Fig -. II ....... »

AB 900 10 » 200 lIOO »

AC 9°0 10 » 200 lIOO »

'AB-C D

t 41 20 220 800\ 220

I rS38 ,13 I I �IOOOObs. III ...... A E-E'D 9' » »: zoo, ,»

Fig. III.. ..... A E-E' D ,2000 ro » 446 500

I
»

A B CD r600 r2 » 259 850 »

AB 800 25 » 205 ro.5o »

IB C 800 25 200 lIOO

AC 1075 8 10 366 600 2I9,6Obs, IV., ..... BC r07S S » 366 600 »

.'Fig. IV ........ ABC 1000 ro » 338 650 »
A-B

.. 750 i2 » r9i lISO »

Obs. v
......... A-B 120b 7 B'S 240 1500 210

Fig. V......... A-C r4ro 6 » 324 650 »

Obs. VI ....... A-E: 'caso I.0 600 25 IS 366 600 220
Fig. VI. ...... A-E: caso 2.° 586 25'5 » 244 900 »

Obs. VII.. ..... A-B: caso 1.0 1500 20 30 :,!-OO 700 330Fig. VII ...... A-B: caso 2.° 1464 20'5 » 272 1100 »

Empezadas estas observaciones en mi práctica de electroterapia, e influído por la creencia generalde que los voltajes empleados en diatermia eran muchomayores de 10 que realmente son, creí en un
principio que las grandes diferencias observadas en las intensidades en contraste entre las corrientes
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continua y la diatermia en los distintos circuitos, según fueran largos o cortos se debían al efecto

Kelvin; si bien, aquí había de venir grandemente modificada en el sentido de aumentar la resisten

cia por la gran diferencia en resistividadentre el interior del conductor y la superficie, o sea la piel.
No he encontrado estudio alguno sobre resistencia a las corrientes de alta frecuencia en conducto

res heterogéneos, ni metálicos ni electrolíticos; con la capa superficial de mayorresistencia que la inte
- rior. Así por ejemplo se podría ensayar un 'conducror de cobre recubierto de plomo, al objeto de ver si

aumentaría la resistencia a las corrientes de diatermia, o la disminuiría, ya que aumentaría la sección.

Mas, prosiguiendo mis trabajos, por un lado me pude convencer de que los voltajes usados en
diatermia son mucho más bajos de lo .que parecen, y por otto, el siguiente experimento hecho en un

electrolito de mayor resistencia en la capa exterior que en el centro, no aumenta la resistencia a la

diatermia, sino que la disminuye: se coge una compresa de treinta centímetros de largo arrollada en

forma cilíndrica y empapada en aguà salada, se conecta a dos electrodos y se hace pasar una corriente
de diatermia de 700 m A por unos segundos, al objeto qué el calentamiento del electrolito no disminuya
su resistencia. Rápidamente se arrolla otra compresa mojada en agua común, y sin variar las condi

ciones del aparato de diatermia se hace pasar la corriente, obteniendo entonces la intensidad de goo
m A. Quitada la compresa exterior y arrollada sola/nos da 400 m A, lo cual demuestra que las dos ca

pas de electrolitos no se han mezclado grandemente, ya que su resistencia se conserva mucho mayor
que la que le servía de núcleo. Habiendo obrado por consiguiente esta cubierta como circuito en de

rivación, ha disminuído la resistencia total del circuito, mientras que si hubiera sido muy notable

el efécto Kelvin y hubiese pasado buena parte de la corriente por Ja superficie; parece quedebía haberla

aumentado.
Por consiguiente, respecto a este punto nos atendremosalexcelente trabajodeChanoz presentado

al V Congreso Internacional de Electrología y Radiología Médicas de Barcelona (I), gue considerà

como insignificante el coeficiente de selfinducción que posee el cuerpo humano, como todo conductor

electrolítico,
.

La capacidad del cuerpo humano siendo débil, sólo ligeramente podrá disminuir S11 resistencia

'como afirmael doctor Chanoz; mas latercera conclusión del trabajo aludido, o sea «que-el cuerpo
humano opone a las corrientes de alta frecuencia una resistencia eficaz que puede, a faIta de deter

minación directa, considerarse como vecina de la que opone ala corriente continua'), debe modificarse,
puesto que hemos hecho esta determinacion directa y sus resultados difieren notablemente, como
hemos visto.

'

La causa de esta disminución de resistencia depende, en cuanto se refiere a la piel, a su calenta

miento y al mayor aflujo de sangre que produce por vasodilatación, Esta vasodilatación debe ser

ambién la causa principal de la disminución de resistencia que se observa en los tejidos todos. hecho
de consecuencias fisiológicas de importancia.

-

..

Si examinamos las intensidades de estas modalidades de Ia energía eléctrica, observamos gran
centraste sobre todo en las observaciones La, 2.a y 3.a, debidas a queen sus circuitos entran mayot
número de entradas y salidas por la piel, que es en donde la diatermia modifica más fuertemente su

cond uctibilidad.
No obstante, modifica mucho también la resistencia de los demás tejidos, ya que como puede ob

servarse en el circuito A e de la fig. V marca para la galvanización 1410 ohms, mientras que para dia

termia marca sólo 324 ohms, o sea una diferencia de 1086 ohms; y suponiendo que fueran ôoo ohms

la resistencia de la piel, quedaría como resistencia del circuito interno 486, cifra muy superior a la de

324 ohms, de la resistencia a la diatermia, que si le restamos 100 ohms por la resistencia de la piel,
quedan 224 ohms para el circuito interno, formando gran contraste las diferencias de resistencia a la

corriente continua 486 ohms; y resistencia a la diatermia 224 ohms.
Del estudio de los resultados obtenidos en los diversos experimentos expuestos y cuyas caracte

rísticas detalla el cuadro citado, resulta:
I.

o Que la diatermia disminuye grandemente la resistencia de la piel subyacente a las placas
de entrada de la corrientè� al punto que reduciéndose para la diatermia a unos 50 ohms, se conserva

para la corriente galvánica en 500 ohms poco más o menos para una -entrada de corriente.

2.0 Que también disminuye notablemente la resistencia longitudinal de la piel, considerada prác
ticamente; casi como aislante a la corriente continua. De ahí Jas dificultades con que todos hemos

tropezado, cuando en la práctica electroterápica conviene aplicar placas cercanas una a otra de

polaridad distinta, en diatermia.

'3.0 Esta notable disminución alcanza también, aunque en menor grado, a los demás tejidos en

conjunto que componen nuestro cuerpo.

(I) 'Considérations sur l'action thermique de I'électric(té traversant les tissus vivants. M. Chanoz, p. 251; compt. rend.
V. Congrés International dElectrologie et Radiolcgte Médicales: Barcelona, 1911.
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*
* *

.

No hemos pretendido en este trabajo, resultado de numerosas observaciones concordantes con las
citadas, dat medidas de precisión, muy difíciles tratándose de un elemento tan variable: sin embargo,
creo' poder afirmar que es errónea la creencia tan generalmente admitida de qúe la conducción de
nuestro cuerpo a las corrientes de alta frecuencia pueda asimilarse a la de la corriente continua, ya
que, como hemos. visto, presenta grandes diferencias.

.

Además, creo haber dado base más científica alas aplicaciones de diatermia que hoy con tanto
éxito se extienden al tratamiento de muchas enfermedades.

.

*
,.. *

Para estos experimentos nos hemos valido principalmente de un aparato de diatermia Reiniger,
modelo grande, cuyas características principales son:

Corriente continua 220 volts. Un transformador de alterna de 4°°0 volts, que un rectificador
convierte en corriente continua que pasa a ser. oscilante mediante dos tubos-válvulas Audion, de tres
electrodos y su circuito adecuado. Y éste por inducción da en un segundo circuito la corriente llamada
de diatermia, con un voltaje de 200 a 400 volts, de 430,00Q períodos no amortiguados por segundo.
Rendimiento, 9 amperes. Dispone además de un selector que puede distribuir la corriente en cinco'
circuitos distintos.

.

También nos hemos servido de un segundo aparato modelo corriente con detonador. Rendimiento,
3 amperes.

,.y asimismohemos usado un aparato de 'alta frecuencia Gueffe, al cual añadimos un disposi
tivo de diatermia hace unos catorce años: 'pequeño solenoide, detonador de doble chispa aislado en

aceite, condensadores de los usados en telegrafía sin hilos, etc. Rendimiento, 3 amperes ..
Estos dos últimos son de períodos amortiguados, y los resultados no Se han diferenciado sensi-

blemente.
.

Para la galvan,ización a corriente continua hemos empleado un aparato de galvanización usual,
con reductor de potencial, miliamperómetro, etc.

Las placas.empleadas han sido de siete y medio por trececentímetros, acolchadas con una come

presa doblada de algodón empapada con. agua salada, siendo su resistencia de 33 ohms, a .20 grados
centígrados.

Debo hacer constar el buen servicio que me ha prestado en la preparación de los aparatos, expe
rimentos y dibujos, el joven doctor don Luis Cirera Terré; comotambién al doctor Egozcue, que me ha
facilitado algunas observaciones, le he de dar desde aquí las más expresivas gracias.
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