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Sesión del 23 de febrero de 1924

Presidencia del DOCTOR MARTÍNEZ VARGAS

U n caso de larvas de mosca vivas en el oído

Por elnocroa LUIS SUÑÉ MEDÁN

OBSERVACIÓN CLÍNICA.-Jaime R., de 62 años de edad, riatural de Horta, recomendado por el doc
tor Puig y Grau. Día 16 de septiembre de 1922. Aqueja abundante supuración del oído derecho des
de larca fecha, siendo el derrame con frecuencia sanguinolento. Desde hace dos días expérimenta do
lores muy intensos en el mismo lado, en forma de punzadas que se irradian hacia la cabeza y cuello,
junto con sensación de roedura y zumbidos violentos. Sordera ya muy anfïgua, si bien actualmente
mucho más acentuada. En ellado izquierdo hay también secreción purulenta, algo escasa y con pér
dida total de la audición.

EXAMEN.-Audi.::ión al reloj: cero en ambos lados, Weber difuso. Rinne negativo. Región mastoidea
normal;nada de dolor a la presión. Conducto auditivo lleno de pus de color rosado sucio, que una vez

quitadocon el porta-algodón permite ver, por otoscopia, un cuerpo extraño blanco, algo liso, vermi
forme, con.movimientos espontáneos, situado en el fondo, cerca de la caja timpánica, en contacto con

algunas fungosidades entre las cuales se introduce en el momento de la exploración. Sosjechando se

trataba deuna larva de mosca, interrogo al enfermo sobre ello y éste me cuenta que dos días antes,
estando en el campo, se le puso una mosca en la entrada del oído y que sacudió inmediatamente; a las
pocas horas fué cuando empezó a sentir los dolores terebrantes ya mencionados. Añade que no creyó
necesario da! me cuenta del hecho por no ocurrírsele tuviera relación alguna con el síntoma actual.

Acto seguido consigo extraer la larva viva con él ganchito para cuerpos extraños, pero al colo
car de nuevo el espéculum observo otra larva, que también sale al exterior por el mismo medio. Después
de practicada una irrigación que alivió mucho al paciente y no viéndose otro. intruso más, me limito
de momento a recetar unos lavados con una solución de sulfato de alúmina y formalina, y unas gotas
de glicerina fenicada, dejando para otro día la ablación de las fungosidades timpánicas.

Al cabo de tres días vuelve el enfermo, diciendo que durante la noche del mismo día que le visité
reapareció el dolor, pero que al poco rato de ponerse las gctasformuladas sintió verdadero alivio.
Al día siguiente, ellavado delconducto arrastró otra larva de mosca, esta vez muerta. Desde entonces
han desaparecido del todo las algias, ha disminuído Ia supuración, no han salido nuevos vermes y oye
��.

.

.

Por mi parte, practico nuevas irrigaciones y extirpo todas las granulaciones fungosas, hasta dejar
la cavidad del todo limpia, sin cuerpo extraño alguno.

Después de algún tiempo este enfermo curó bien de sú otitis purulenta crónica, sin. otras compli
caciones.

CONSIDERACIONEs.-En primer lugar he de hacer resaltar la rareza del caso, pues las observa
ciones publicadas son muy escasas. Un minucioso registro de la casuística de mi padre, cuando el nú-
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mero de enfermos llegó al 25,000, da el resultado siguiente,' en cuanto a cuerpos extraños del con

ducto auditivo:

Cuerpos extraños n.
o

tO,tal 294 1
minerales 90 r'
'vegetales 163) FRAGM.ENTOS I. 41(

4 larvas

d.
e mosca

animales 39 MUERTOS IS 2 pulgas
,

VIVOS +0 2 polillas
.

I mosca

" I mosquito ,

.Según se ve, entre 25,000 otopatías sólo se halla una observación de larvas de mosca vivas, y po

demos añadir ahora que entre más de 10,000 enfermos vistos por mí, este caso es también único.

Ultimamente he tenido noticias de otro taso, relativo a un cliente mío.C. D.,joven de 12 años,

natural de Vilanova de Meyá, cuyas particularidades fueron conocidas por un médico que, porhallar
se con carácter interino en el pueblo del enfermo e ignorando éste el nombre de aquél, no me ha sido

posible obtener otros datos que los siguientes: en agosto de 1923 le supuró el oído izquierdo.y a los po

cos días se le puso una mosca en la entrada del conducto; tres días después, éste se hallal; a lleno de gu

sanos que el médico logró extraer en número de 27 (así lo afirma el enfermo) durantea días y empleando
varios líquidos larvicidas,

El desarrollo embrionario de dicho insecto en el cuerpo humano no tiene nada de particular si se
tiene en cuenta que una secreción piógena abierta al- exterior, muchas veces sin protección alguna
(como ocurre en ciertos sujetos del todo despreocupados de su persona, y a veces en niños muy peque
ños que quedan largos ratos solos en la cuna) resulta un terreno abonado para que sean depositadas en

éllas semillas orgánicas procedentes de tales animales. En cambio, sólo a la casualidad se debe que una

mosca fecundada se pose en dicho derrame purulento, verdadera materia en descomposición, para
soltar los huevecillos (I.).

'

'

.

Lo curioso del caso es larapidez con que el díptero efectuó la puesta, ya que tué sacudido inmedia

tamente, y también parece rara la salida precoz de las larvas (al cabo de pocas horas, dice el enfermo)

que comenzaron en seguida su tarea nutritiva. Pero ello queda explicado admitiendo que la especie
de mosca en cuestión fuese una sarcófaga, sarcophaga carnaria o magníjf,ca, o moscarda, por ser ésta

vivípara (las larvas se desarrollan en el oviducto de la madre), depositando las larvas, en un espacio
de tiempo muy corto" directamente sobre las substancias en putrefacción, carnes averiadas, etc., que

escoge como pasto para la prole. En comprobación de dicha idea, no hay más que fijarse en el aspecto'
de las larvas, las cuales además de su abdomen redondeado, poseen dos ganchos en las mandíbulas,

con las quese agarran a lasparedés del conducto o en el marco timpánico, y ésta es precisamente la
característica entomológica de las larvas de la Sarcóíagay por lo tanto a esta especie deben referirse

las del caso relatado. '

En cambio, la Lucilia de la carne uhominivora (Lucilia Coeser, Rob., Chrysomyia macellaria, L.),

aunque más frecuente que la anterior en su particularidad de buscar las substancias orgánicas en des

composición procedentes del hombre, deposita huevos de los cuales nacen las larvas al càbo de

24 horas, siendo su desarrollo más lento; su abdomen es puntiagudo (2) y no poseen ganchos. A esta

especie corresponden probablemente las larvas observadas por mi padre en el caso aludido.

Todas estas larvas de moscas se alimentan çle substancias líquidas, de modo, que no es admisible

roan el hueso y puedan penetrar en lacavidad craneal y ocasionar lamuerte, como alguien ha supuesto.
Los dolores punzantes no son, pues, producidos por acción alguna de destrucción corrosiva, sino por los

ganchos mandíbulares que clavan como punto de apoyo a de sostén mientras absorben las mate-

rias líquidas en putrefacción.
'

,

'

En cuanto al tratamiento, basta emplear una substancia oleosa mezclada o no con un fármaco

parasiticida (fenosalil, alcohol bórico, oxicianuro.rnercúrico, etc.), que llene todo el conducto auditivo,

para hacer salir las larvas al exterior. No obstante, hay larvas que tienen apéndices branquiformes,
por lo que a veces resisten al baño de aceite o, de glicerina empleado para asfixiarlas (Botey).

Es preferible, por 10 tanto, añadir algunas irrigaciones ejecutadas con cierta presión, y a veces

utilizar unas pinzas a un ganchito para cuerpos extraños para su extracción total, especialmente si

las larvas están clavadas en los tegumentos auriculares.
'

Conclusión profiláctica: es necesario proteger el conducto auditivo, en todo caso de supuración
ética, mediante una torundita de algodón bien colocada y renovada con frecuencia, especialmente

, .

,

(I) Q'üzá el hecho es also más [recuente de 10 que se crec, cuando en Cataluña se conoce .l a expresión:

,,5& li va. POS2Y la mosca a, i'orelia», que emplea Ia gente del camp".

(2) Tanto la sorcôfa.ga como Ia lu cilia, tieneh la cabeza puntiaguda.
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si la otorrea es tan abundante que llegue a empapar en poco tiempo dicha torunda. Aparte de esto,
no estará de más emplear con energía todos los medios posibles para destruir las moscas o para evitar

su introducción en las casas.

Respecto a la lucha contra este insecto al aire libre, en casos como el referido es de recomendar

además del medio protector antedicho, una abundante irrigación del conducto auditivo tan pronto
como sea posible, a fin de arrastrar los gérmenes'que puedan haber sido depositados en aquel momento.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR GUERRA

La Comunicación del doctor Suñé Medán es interesante por lo raro y bien observado d�l caso.
Raro por referirse a dos estadísticas personales, por cuanto la de su señor padre (q. e. p. d.) Y la suya,
son estadísticas vividas, y me place que lo haya traído a la Academia por cuanto así se enriquece nues

tra bibliografía a la que se debe dar la importancia debida. En mi práctica no he tenido ocasiónde ver

ningún caso de larvas en el oído, pero sí hará como unos veinte años vi un caso de rinitis con larvas de

mosca abundantísimas.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR MARTÍNEZ VARGAS.

En nombre de là Academia tengo la satisfacción de felicitar al doctor. Suñé Medán por su

interesante comunicación acerca de un hecho algo raro. Yo puedo añadir a sus observaciones una de

que tengo noticia. Estando en México, asistía una sesión de la Academia Nacional, en la que su

socio el doctor Ortega Reyes presentó una comunicación que versaba sobre la presencia de larvas

de mosca en el conducto auditivo de un adulto. Importame ahora encomiar la estadística que-ofrece
del doctor Suñé y Molist, de grata y eterna memoria en esta Academia, y la suya que no obstant su

juventud es bastante numerosa.
o

. Es digna de atención la reciprocidad que ha señalado entre la sintomatología del proceso y el ca

rácter de la mosca, cuyos dos ganchos mandibulares que acabamos de ver en el microscopio explican
bien los dolores que molestan al enfermo; frente a este dato figura el de la otra mosca cuya larva carente

de ganchos no produce dolores.
.

Respecto de la intervención del doctor Guerra, yo le aplaudo, porque ha señalado un punto de su

mo interés entre nosotros; he reclamadola atención necesaria para laciericia española cuya colaboración
es innegable, y yo que soy testigo del interésque ha tenido siempre el doctor Guerra por la bibliografía
española le agradezco esta intervención y esta noble iniciativa.

La comunicación del doctor Suñé Medán tiene este valor, y no debe omitirse en lo sucesivo cuando

haya de tratarse de los. cuerpos extraños del conducto auditivo. Yo felicito a ambos por 'esta comu

nicación, que enaltece a nuestra ciencia.

RECTIFICACIÓN

DOCTOR SUÑÉ MEDÁN.-Da las más sinceras gracías a los doctores Guerra y Martínez Vargas
por los inmerecidos elogios que le ha tributado y por su valiosa contribución al caso expuesto. En
cuanto a larvas de mosca en las fosas nasales, recuerda un caso parecido al citado por su distinguido
compañero, y que se refiere a un cliente suyo sudamericano afecto de ocena, quien hallándose en su

país, vió salir en cierta ocasión, varias larvas de su nariz, logrando extraer en número de 60 a beneficio

de algunas irrigaciones. El caso no es muy raro, relativamente, si se tiene en cuenta que la fetidez
característica de dicha enfermedad pudo haber atraído alguna mosca, que casualmente consiguió

. poner tan abundante prole en un medio apropiado para ello.
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Sesión del 29 de marzo de 1924

Presidencia accidental del DC CTOR MENACHO

Una complicación poco conocida del abo:rto provocado
Por el DOCTOR F. PROUBASTA

'El aborto provocado, consentido por la ley romana al estimar que el feto, durante su vida intrau
terina, por ser parte integrante de la madre (Pars mulieris) era propiedad de ésta, ha negado a ser hoy
un peligro nacional en toda Europa. Ya no son solamente las embarazadas solteras las que solicitan
ser libradas de un embarazo en evitación de escándalo y deshonor: las mismas casadas acuden a él para
no tener hijos o limitar su número.

.Es en vano què la religión califique al aborto provocado de homicidio y que las.leyes declaren
que el feto no es propiedad de la madre, sino del Estado, y se castigue con sanciones draconianas a quien
se somete a él y a quien lo practique; su número cada día va ascendiendo con una tolerancia tal, pese
a las leyes, que en un informe emitido por la Real Academia de Medicina de Barcelona, de Ia que formábamos parte, se anotaba el hecho de que en.los diez años anteriores no se hacía. castigado niuri solo
caso de los miles que en esta ciudad se realizan.

Para provocar el aborto no se conocen' medios abortivos específicos, es decir, substancias queobren directamente sobre la matriz, provocando la contracción de sus fibras y la expulsión del huevo
sin acción secundaria dañina para el rèsto del organismo. Se conocen únicamente substancias como el
lisol y el fósforo, que al provocar una autointoxicación más a menos grave', con frecuencia mortal,
originan como complicación indirecta la contracción uterina y con ella el aborto.

El cornezuelo de centeno, la ergotina, los preparados de hipófisis, no son tampoco medios abor
tivos, pues son incapaces de despertar doloresuterinos si previamente no están iniciados. Una mayoreficacia tienen los baños de pies calientes, repetidos, que al determinar una hiperemia de la mitad in
ferior del organismo, pueden causar hemorragias uterinas y con ellas Ia desimplantación y expulsióndel huevo. En América del Norte y en las grandes ciudades europeas, para disimularla agresión contrael huevo incluído en el claustro materno, acuden al empleo de Ia electricidad en forma de corriente bi
polar, baño eléctrico, silla de enflaquecimiento de Bergonié, al masaje del vientre o al bimanual de la
matriz.

Todos estos procedimientos abortivos ceden e] sitio a los métodos intrauterinos, punción, inyección o desimplantación parcial del huevo por-medios mecánicos, más efectivos pero muy peligrosos,ocasionando muchas veces la muerte.
Por medio de la inyección intrauterina se insinúa el líquido inyectado entre las paredes uterinas

y las cubiertas del huevo, desinsertándolo y convirtiéndolo en un cuerpo extraño. Como líquido de in
yección se utilizan soluciones de sublimado, ácido fénico, glicerina, agua jabonosa, de granpredicamento en las prácticas abortivas de ciertos países, y otras substancias. Este proceder fué utilizado
antiguamente por los médicos en Ia provocación científica del at orto, habiendo sido el tocólogo Cohen
uno de sus más entusiastas defensores; pero son tantos sus peligros, que bien pronto fué del todo aban-
donado. .

Los peligros de la inyección provocadora son bien conocidos: si se practica sépticamente, puedeoriginar una endometritis, y tal puede ser la fuerza que se de a la inyección, que alcanzando trompas
y aun peritoneo, engendre salpingitis y peritonitis. También puede motivar ernt ol a gaseosa si el aire

. penetra en las venas, e intoxicación general si enfila ellíquido por los vasos y es de naturaleza tóxica
'como el Iisol, sublimado, etc.

El otro proceder abortivo intrauterino es la punción del huevo, hecha con instrumentos variados,tales como agujas de hacer calceta, horquillas, alambres, etc.
En nuestro país, los profesionales del aborto utilizan preferentemente el histerórnetro para pro-
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vacar Ia separación del huevo de las paredes uterinas, o introducen dentro de Ía matriz 'una bujía
o sonda rígida, que en ocasiones dejan en permanencia.

La serie de lesiones traumáticas que una mano inepta puede producir en un aparato genital feme
nino al intentar ejercer una acción abortiva es extensa y variada, pero la complicación más común y
corriente del aborto criminal es la fiebre, 1\0 rara en el aborto espontáneo. Entre la fiebre del aborto

'provocado y la del espontáneo, haya veces diferencias esenciales. Para que la fiebre aparezca en un

aborto espontáneo precisa que desde su iniciación haya transcurrido un no corto espacio de tiempo,
'

que el cuello se haya borrado y el orificio externo esté más o menos dilatado, que el huevo se aera,
todoello acompañado de hemorragias de variada intensidad y duración; en cambio, en el atorto pro
vocado puede presentarse la fiebre rápidamente después de la actuación abortiva, sin que precise nin

gupa alteración en el cuello uterino ni la existencia previa de hemorragias, como no sea ligerísimas
pérdidas negruzcas que apenas manchan, ni de contracciones uterinas. Del ernes aceptar hoy como

una verdad incontrovertible que todo aborto iniciado con fiebre, estando la matriz inerte y el cuello

inalterado, es \In aborto provocado.
.

' ,
.

Pudiendo ser la fiebre, casi el único síntoma en algunos casos, sería bien difícil al tocólogo diagnos
ticar el aborto si las enfermas no lo pusieran ellas mismas en evidencia, Estoy abortando, dicen ellas,
callándose o no las maniobras abortivas de que han sido objeto. No falta, además, una pérdida hemá
tica, que en casos puede ser bien insignificante, como manifestación evidente del daño sufrido por
la matriz.

.

Nosotros hemos tenido ocasión de tratar, en estos últimos tiempos, dos casos de ac orto provocado
en los que han concurrido circunstancias especiales dignas de tenerse en cuenta,

CASO r:o--'Se trataba de una mujer joven, de veintiún años, primípara, que en el tercer mES de su

embarazo íué atacada de vómitos, calificados por el médico' de cat ecera de incoercib lES.
Viendo el médico tratante' que no podía, por los medios terapéuticos ordinarios, dominarlos, pro

cedió a provocar el aborto por la introducción repetida del histerómetro. Al día siguiente, y antes de
las veinticuatro horas, previo un fuerte escalofrío, ascendió la temperatura a 40'4°, y creyendo el mé
dico que la situación era grave e insostenible si no se procedía al vaciamiento uterino, la envió a Esta

ciudad a tal objeto,
'

,

.'

Habiéndome encargado de la enferma, al examen noté, a más de la temperatura, una pequeña
pérdida sanguínea. Al tacto vaginal, el cuello no había disminuido en la longitud y el orificio externo
estaba ligeramente dilatado, permitiendo tan sólo la introducción de la puntadel dedo. Además, la
enferma aquejaba peso en el bajo vientre,

.

,Nuestra conducta fué expectante, y no obstante Ia fiet re que ofrecía la enfuma no creímos pru
dente intervenir. Podrá en determinados casos la no intervención preconizada por Winter y su escuela
ser discutible, pero en el caso que nos ocupa la creímos del todo legítima. Ignorábamos el daño hecho

por el histerómetro y sabíamos la existencia evidente de una fuerte infección; una intervención po
día agravar ambas cosas, ya agrandando lesiones existentes, ya abriendo nuevas vías vasculares al

elemento infectante,
"

.

La temperatura duró diez y siete días, alta en los siete primeros, remisa en los restantes; que"
dando después de ellos libre en absoluto de fiebre, no obstante continuar el huevo dentro de la cavidad
uterina.

.

A los quince días de haber sufrido la última elevación, regresó la enferma a su pueblo sin aquejar
síntoma morboso alguno; pero ¿continuaba o no el embarazo? Había un síntoma que .se avenía mal
col). la continuación, y era que la matriz, durante la permanència de la enferma en Barcelona, no ha
bía aumentado de volumen; posiblemente la vitalidad del huevo fetal no había podido resistir a las

alteraciones circulatorias y tóxicas engendradas por la tempestad infectiva desarrollada en la matriz,
yen ésta habíaretención de huevo muerto, Así fué, pues a los diez y seis días de estar la enferma en su

casa, o sea a los cincuenta de haberse intentado el aborto, el huevo fué expulsado después de una hora
escasa de dolores.

La realización de este final, ya previsto, hubiéramos deseado que hubiese sido hecha en Barce
lona bajo una inspección facultativa más eficaz que la existente en el pueblo de su residencia, pero
todos los intentos' medicamentosos, prudentemente ejecutados, 'no dieron ningún resultado. Una
intervención operatoria la creímos excesiva. "

CASO 2.0__:_Se trata de una enferma de unos treinta años de-edad que, al sentirse embarazada,
presa de desesperación po-\, tener ya tres hijos, el mayor de tres años, se hizo provocar el aborto una vez
transcurrida la segunda falta, El aborto le fué practicado por una profesional, quien le introdujo un

histerómetro dentro de la matriz sin tornar la menor precaución antiséptica. El-intento abortivo fué

practicado a las cuatro de-Ia tarde, y, a las once de la mañana del día siguiente,o sea a las diez y nueve

horas de la agresión instrumental, la enferma, previo un fuerte escalofrío, se puso a más de 40° de tem
peratura" siendollamadô en junta pocas horas más tarde.
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Al examen, noté los mismos síntomas que ep. el caso anterior: cuello Íntegro, matriz inerte y una

pequeña p�rdida hemàtica que apenas manchaba el paño que cubría sus genitales.
El tratamiento fué expectante y, con el mismo asombro por parte mía que en el caso anteriormente

citado; la,: enferma al quinto día quedó sin fiebre y sin haber expulsado el hueoo, Cuatro días más tarde
de la iniciación de la pirexia fuí nuevamente llamado por U11 cambio rápido en el cuadro patológico:
la enferma continuaba apirética, pero había tenido pérdidas importantes de sangre, el cuello uterino
estaba dilatado y existían dolores uterinos.

.

Ante un estado de cosas tan favorable para terminar de una vez con el'abortoy+eniendo en cuenta

cl peligro q)J.e implicaba dejar en plena hernorrag ia a una enferma habitante en un sitio en el que era

imposible obtener un pronto y eficaz auxilio, introdufe una cucharilla dentro la matriz y procedí a Ia

extracción de la placenta.
�

Las consecuencias fueron Iavorables. La hemorragia cesó inmediatamente después de la interven

ción, presentándose al día siguiente por toda complicaciónuna pequeña temperatura, 38'2°, hecho
relativamente frecuente en todo raspado, aun en los exentos de toda tara infectiva.

Estos dos casos ofrecen, por lo dicho, grandes puntos de contacto dignos de ser meditados.
En primer término, es digno de llamar laatención la rapidez con que se fraguaron violentos sínto

mas infectivos. En ambos, el escalofrío inicial y la fuerte fiebre consecutiva aparecieron antes de las

veinticuatro horas de hacer sido introducidovel histeróme tro.
La infección no fué antecedida ni acompañada por fuertes dolores, ni por hernorragias de impor

tancia, nq ofreciendo el cuello alteraciones. notal: lES de forma, pues tan sólo en un caso el orificio
externo del cuello permitía la introducción de la punta del dedo, hecho que puede ocurrir aun en em

barazos del todo normales. La pérdida hemática fué insignificante, y examinada f11 el segundo caso al

microscopio, la preparación estaba sembrada de coccus, indicio más que suficiente para atril: uir la
infección, atendiendo a las enseñanzas de Bumm, al estreptococo.

Mucho se ha hablado y discutido acerca de si los embarazos provocados podían o no diferenciarse
de los espontáneos. Prescindiendo de las lesiones que una mano inexperta y obrando brutalmente puede
producir en los genitales, se había convenido en que unos y otros tenían igual marcha, pUES se decía

que tanto si el desprendimiento del huevo o su rotura eran producidos por una contracción ,ptfrina
como por una maniobra abortiva, el hecho era en el fondo igual e iguales habían de ser las consecuen

cias. Ya hemos señalado en otro lugar què esto no es cierto en todos los casos, que la fiebre puede ser
muy precoz en el aborto provocado y en cambio es tardíaen el espontáneo, y los dos casos citados son

una buena prueba de ello: la fiebre apareció antes de las veinticuatro horas de la agresión uterina, sin
existir alteración notable en el cuello.

Lo quesí no hemos leído en ninguna parte y lo estimamos como síntoma diferencial de suma im

portancia entre el aborto espontáneo y el provocado; es el hecho, ocurrido en los dos casos de at orto

provocado mentados, de que una vez iniciada la infección uterina ésta curara sin pnvio vaciamiento del
útero, pues hasta ahora se había aceptado que cuando en el curso de un aborto aparecía la infección, o lo
vivo expulsabaalomuerto, o lo muerto matabaalo v�vo,segúnexpresióndeunantiguotocólogofrancés.

Tal fenómeno diferencial, sólo es posible siendo las circunstancias que concurren al iniciarse la
fiebre en ambas clases de aborto, bien distintas. En el aborto natural, el huevo está muerto al iniciarse
la fiebre, y es su putrefacción la causa inicial de la infección, no pudiendo ésta terminarse si Ia matriz
no expulsa su contenido; en cambio, en el. aborto provocado el huevo puede estar vivo, yen este caso

no es élla causa directa del proceso infectivo. La causa debe buscarse en la herida hecha por el histe
rómetro, que, siendo limitada, puede curar espontáneamente, sin necesitar que la. matriz vacie pre-
viarnente su contenido.

.

Tal concepción, que estimamos justa, nos obliga a desechar toda intervención con la cucharilla
o COIl el dedo, en casos semejantes a los dos apuntados, tal como hicimos nosotros. Si hubiésemos in
tervenido de un principio, enla creencia de-que con Ia extracción del huevo hubiéramos yugulado la

infección, posiblemente que la infección, sin duda estreptocócica, que se iniciaba y estaba .limitada
en un punto del endometrio, hubiera podido .extenderse por toda la matriz, con ancho campo para
insinuarse en los senos venosos abiertos.

Siendo el aborto provocado un hecho hoy por desgracia corriente, es muy posible que esté íntima
mente ligado con lo dicho el hecho de que laextracción instrumental de un huevo abortivo que provo
que síntomas infectivos, tenga doble mortalidad si el cuello, al operar, no está dilatado;

.

De lo que antecede, se pueden sacar las siguientes conclusiones:
La La provocaciónde un aborto por medio del histerómetro a instrumento análoc o puede (11�

gendrar síntomas infectivos con altas temperaturas, sin estar el cuello dilatado, ni el Luna atierto,
ni la matriz en contracción.

2.a La lesión que ocasiona la temperatura, es la herida provocada por el histerómetro en la
en la caduca uterina.
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3,a Là infëcción de la lesión uterina' púede ser muy precoz, apareciendo antes de las veinticuatro

horas del intento de la provocación del aborto,
.

.

4,a La herida uterina y la infección por ella engendrada pueden curar sin que se despierten
dolores: uterinos que expulsen el contenido ovular,

'

s.a En 10s dos casos observados por nosotros, y esto nos parece debe ser regla general, la vitali
dad del huevo no resistió a la tempestad infectiva" pero su expulsión' puede tardar largo tiempo,
cincuenta días en uno de los casos 01: servados por nosotros.

'

DISCUSIÓN

El doctor SALVAT ESPASA dice: Qúe en la actualidad no se presentan con tanta frecuencia las

complicaciones graves que se observaban años atrás, debido seguramente a que se guardan con más

rigor las condiciones de asepsia; desgraciadamente, esta ventaja contribuirá en las causas de mayor
frecuencia de esta práctica criminal. De un modo general influyen en la gravedap. y frecuencia de las

complicaciones la época del embarazo, distinguiéndose por ser más hemorrágicas que infecciosas durante
el primer mes, siendo más frecuentes las infecciones cuanto más adelantado está el embarazo.Es muy

difícil sentar reglas absolutas respecto a la co-nveniencia o abstención de la intervención, tratándose

de un aborto provocado. Ante los síntomas evidentes de infección, no puede menos de pensarse en un

recurso Jan poderoso como el vaciado'uterino E n los cuidados que requiere en este caso y como procedió
el disertante en la segunda enferma, Por lo que l.ace referencai cl estado del cuello uterino y especial
mente a su permeabilidàd, no he podido observar ninguna característica que constituya un síntòma

para distinguir el aborto espontáneo del provocado. ;.

_

El P. PUJIULA: Felicita al doctor Prout-asta por los nuevos datos aportados sol.re el aborto

provocado, de los cuales saca el P. Pujiula que el al.orto provocado lleva consigo gravísimo daño a la

madre, que se puede considerar como castigo del crimen cometido cuando se provoca el ab orto, lo cual.
se ha-de hacer resaltar para combatir seriamente esc crimen, que cunde.horroresarnente.

:\

Sesión del 26 de alril de 1924

Presidencia del DOClOR B1BAS y PERDIGÓ

Necrolog'ía del doctor D. Carlos Calleja y Borja-Tar-rius

Por el ACADÉMICO H.. P. JAIME PUJIULA, S. J.

EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE,
ILUSTRES SEÑORES ACADÉMICOS,
SEÑORAS y SEÑORES:

.,

Al designarme, Señores Académicos, para hacer la necrología de nuestro querido compañero y
consocio el doctor Carlos Calleja y Borja-Tarrius, a vueltas del honor que sin merecerlo me dispen
sasteis y que yo os agradezco con toda sinceridad, me pusisteis en un verdadero compromiso.
Porque aunque no me falte ni el.suficiente conocimiento histórico de la persona que he de encomiar,
ni el sentimiento íntimo que debe compenetrar el alma del necrólogo, máxime hablando en presencia de

aquellas personas que por .razón de su amistad, afinidad a parentesco vivían hechas una cosa con el,
difunto; todavía el temor deno salir airoso en mi cometido ni satisfacer a la expectación, me cohibe y

.

.' .. '\

.' y
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angustia, sobre todo tratándose &1 doctor Calleja, cuyos relevantes méritos son tantos que, al tener
que resumirlos, no sé ni por dónde empiece ni dónde acabe, ni que escoja ni que deje de escoger.

En las lioras de soledad y concentración de espíritu he acatadoy adorado con profundo silenciolos
inescrutables designios de la divina Providència, dejando que bajen al sepulcro, en lo mejor de sus días,
hombres de gran talento, de quienes con mucha razón podía esperar. la ciencia la solución de grandes
problemas, si Dios les alargara un poco más la vida, ya que en el corto tiempo de su existencia se le
vantan muchos codos por encima aun de muchos de aquellos a quienes las canas cubren su cabeza.
Por uno de estos hombres privilegiados considero al doctor CaUej a, a quien mi espíritu ha comparado
a un gigantesco y copudo árbol, lleno ya de sazonados frutos, sabrosísimos y provechosísimos a los
ávidos de saber, con sus ramas siempre pujantes, recubiertas de vistosas flores, esperanza cierta de nue
vos frutos, y pobladas de yemas que han de originar nuevas y nuevas ramas sin firi: al que los furiosos
vendavales de .la tribulación y acontecimientos adversos han logrado batir primero y luego arrancar

de cuajo, sindejarnos otro consuelo que el de recoger presurosos los frutos que aun pendíande sus ra

mas. Tal es, señores, la imagen que mi alma se forjó del doctor Calleja; y no dudo de que, si hubiese
vivido más tiempo, con los bríos y la actividad científica de un hombre de su talla hubiese aventajado
a la mayor parte de los histólogos que hoy hinchen el mundo con su fama. Porque difícilmente se ha
llará un hombre en quien concurriesen tanta disposición y dotes naturales por una parte y por otra
tantalaboriosidad como en el doctor Callej a.

Nacido en Madrid el rs de mayo de r872, es el encanto de sus-padres, don José y doña Luisa, y de
toda su familia, por la cual sintió siempre el doctor Calleja un singular atractivo, una especie de culto'
con que alimentaba y fortalecía su espíritu y en el que únicamente encontraba gusto y placer. Su de
cidida vocación a la ciencia y a la investigación, hace que emprenda con brío los estudios del bachi
llerato en r882, cuando sólo contaba ro años de edad, en el Instituto del-Cardenal Cisneros, con tanta
aplicación y aprovechamiento que obtuvo matrícula de honor en todas las asignaturas. Apenas bachi
ller,estudiando el año de preparatoria de Medicina, en colaboración con otros salen al público los pri
meros frutos de su laboriosidad con el Vademécum del aspirante a ingreso en la Escuela Superior de
Comercio, verdadera enciclopedia respecto de lo que se exigía a la sazón a los estudiantes de comercio.

Con igual resultado le veremos luego hacer la carrera de Medicina; pero, antes de pasar adelante,
oid un rasgo .que nos pinta de cuerpo entero el corazón piadoso y magnánimo del niño Carlos.k'A los
rz años pierde su padre, y viendo la constemación de su.madre, se le' echa en brazos y la consuela,
diciendo que él cuidaría y sostendría la familia, sintiendo en sí fuerzas degigante para sacrificarse
por todos y llevar a todos sobre sus hombros.

A los r6 años emprende la carrera de Medicina, y . ya en el año de preparación se distingue entre
sus condicípulos; tal es la singularidad de sus dotes, que la España Escolat se honra con su retrato
en la portada como de un hombre extraordinario. Aquí como en el bachillerato, las matrículas de ho
nor son tantas como las asignaturas;'y el premio extraordinario de la licenciatura y doctorado co

ronan sus estudios, siéndole además adjudicado por sus méritos el premio Fourquet. No contento con

esto y siendo ya catedrático de esta Universidad, llevado de su amor al estudio emprende Ia carrera

de Ciencias Naturales, llena asimismo de sobresalientes y premios, y quedando inscrito en el cuadro
de honor de laUniversidad.' .

.

Pero vengamos ya al hombre investigador,carácter que es el que le ha dado más celebridad en el
mundo de los sabios. Tuvo el doctor Callej ala buena fortuna de estar al lado del gran maestro de His
tología, el doctor Cajal, y bajo su nombre y amparo hizo, aun siendo'estudiante'r893) aquel célebre
trabajo científico sobre la región olfatoria dû cerebro de urodelos y mamíferos, de tanto niérito que por
él solo se puso el doctor Calleja a la altura de los grandes histólogos del más difícil de los sistemas, del
sistema nervioso; y a partir de esta época, podemos decir que los trabajos JI, publicaciones científicas
del doctor Callej a se suceden sin interrupción.

'

,

En la tesis del doctorado (r895), titulada Histogénesis de los centros nerviosos, tenemos un verda
dero tratado en que el autor no sólo resume admirablemente los hechos, hasta lafecha observados

por tanto histólogo como florecía entonces, sino qu� acrecienta su mérito y enriquece laciencia, apor-
tando nuevos datos, fruto de su investigación personal. ,

El trabajo Contribución al estudio de la 'Histología comparada de la fovea centralis de la retina,
presentado al XIV Congreso internacional de Medicina, aparte de ser una revisión de la existencia o

ausencia, perfección y desarrollo de dicha fovea centralis en la serie animal, vertebrados e invertebrados,
aumenta el tesoro científico con nuevas observaciones o descubrimientos, incluso alguno que nadie
hasta Calleja había podido descubrirni aun el mismo Cajal; y arroja nueva luz para la feliz interpre
tación fisiológica de los conos y bastoncitos.

Otro trabajo que dió mucha celebridad al doctor Calleja fué el estudio de la distribución de las
células cebadas o de Ehrlich en el organismo (rçrS), donde con el desahogo del maestro revisa la serie
animal, buscando primero el origen y luego la distribución de estas células, esto es, examinando cada

I
.

<>:"
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órgano; pone de relieve la riqueza, pobreza a carencia de estas células, con el fin de colegir de aquí
su significación fisiológica y otras conclusiones que pueden interesar al clínico .. Por lo que toca a la

, Patologia, es notable el trabajo publicado en la revista Laboratorio (junio de 1918) ton el,título
El estroma de las neo-plasias, su importancia pronóstica, en el que abre paso a una nueva teoría sobre

el papel defensivo de dicho estroma.
.

" ,

No es miintento cansaros, exponiendo a citando otros numerosos trabajos del doctor Calleja, unos
exclusivos de él y otros en colaboración conalgún compañero, como el titulado EViitribución¡àl poder'
pàtógeno del Bacîllus lactis aerogenus , llevado a cal: a en colar oración con el doctor Sirvll1t, sù insepa-
rable auxiliar desde su venida a Barcelona:

.

. .

Paso, pues, por alto muchos otros trabajos, aunque tan buenos, para decir dos palabras sol re

los métodos de investigación, arma poderosa con que el biólogo rinde, por decirlo así, la Naturaleza,
obligándola a descubrir sus secretos. No hay investigador que, a no haya creado métodos propios,
a por lo menos no haya modificado los ajenos. No le falta tampoco a nuestro Doctor esta g-loria. El
método de la triple coloración que lleva su nombre, le ha dado, en el mismo extranjero, gran reputa
ción y se ha incluído en el que podríamos llamar Vademécum de técnica microscótnca de Jos alemanes
Bôhm y Oppel. Aparte la triple a múltiple coloración que da à los cortes histológicos, es el método de

la triple coloración de Calleja muy recomendable por su selectividad para el tejido conjuntivo, el cual
se tiñe, por este método, de un azul intenso.

Al doctor Callej a se debe también lamodificación del método-de impregnación del sistema nervio
so ideado por Cox, acelerando no poco el tiempo de la impregnación por medio del calor; y el mé
todo del empleo de la acetona para acortar el tiempo de la inclusión en parafina.

Lo dicho basta para formarnos algún concepto del doctor Calleja como investigador. Veámosle
ahora como maestro y pedagogo.

Una cosa es saber para sí y otra saber para otros. El don de saber enseñar y comunicar a otros los

propios conceptos, no está repartido por igual entre los hombres, y desde luego no corre parejas con el

talento de la investigación y estudio. Hombres hay que admiran por su sat er; y, sin emb ar[o, no lle

gan ni a una modesta medianía en el arte de enseñar. No fué así el doctor Calleja; antes sería muy
difícil decidir qué es lo que fué más grande en él, si el arte de investigar y profundizar las cuestiones,
a el arte de la pedagogía. Desde luego sintió Siemp,\lel doctor CaUeja especial predilección por Ia ense

ñanza y a la enseañnza dedicó sus mejores tiempo?,,\Aun antes de ganar la cátedra en Barcelona, ya le
vemos auxiliar de Terapéutica en Madrid. A los 24 años de edad, antes de la compétente para regentar
una cátedra, gana por oposición la de Histología normal y Anatomía patológica (1896) de la Facultad
de Medicina de esta Universidad, y más tarde los claustros de las Facultades d� Filosofía y Letras,
y de Ciencias de esta misma Universidad le proponen, por ver en él especiales aptitudes para la ense

ñanza, para ocupar la cátedra de Psicología experimental. El arte de enseñar presupone, ante todo,
una. firmísima convicción que debe tener el catedrático de su elevada misión y una voluntad resuelta

para arrostrar y allanar todas las dificultades, que salen al paso y sobrellevar los grandes sacrificios,
que impone la formación de los jóvenes que la Divina Providencia le ha confiado. Entiendo, además,
que' no es buen pedagogo el que no sabe ganarse las voluntades de sus discípulos y hacer que éstos le

aprecien y quieran, respetándole no tanto por el rigor y la distancia, cuanto por la aproximación, por
el amor y por el interés que por ellos se toma. Y en esta parte era el doctor Calleja un modelo. Basta
oir cómo hablaba de él uno de sus discípulos:

.
.

<Na nohe conocido, dice, al doctor Callej a en sus mejores tiempos, cuando lleno de salud'y rec osan
te de entusiasmo científico regía las cátedras de Histología y Anatomía patológica que el eximio
doctor Ramón y Cajal ocupó un día. Fué mi profesor cuando ya sus energías habían comenzado a

ser minadas por artera dolencia; y sin embargo, a poco de tral; al' conocimiento con él, vislumbré en
.

seguida al verdadero maestro, al sabio profesor que busca con tesón, y al fin consigue, la convivencia
espiritual con el alumno. No me engañé. Los años transcurridos desde entonces y una espontánea
y buena amistad que nació en entrambos, me convenció de ello, permitiéndome además justipreciar
su gran valía» (I)iEI amor y simpatía de los discípulos que hatía sat ida captarse el doctor Calleja se

manifestó de un modo franco y espontáneo en su misma muerte, disputándose sus discípulos el honor
de llevar su cadáver.

Cuando se trata de ciencias positivas, es auxiliar indispensable de la enseñanza la existencia
de buenos Laboratorios a gabinetes. De conformidad con esto, instala el doctor Calleja el Lat oratorio
de Histología de la Facultad de Medicina, que esel mejor, a uno de los mejores que tiene la enseñanza
oficial en España. Más aun: no contento con lo de la Facultad, se hace maestro de algunos Padres de
la Compañía de Jesús y les instala el primer Lal.oratorio de Biolog ía.que huta en el Colegio de Sarriá;

(I) Así expresaba el ahora doctor don Juan Vázquez Sans. t l,« Vu.nguarâia, día I4 de marzo de 1923.)
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,J

lo cual quiero hacer constar aquí, estimándolo como un deber de gratitud hacia el Doctor cuya

necrología estoy tejiendo.'
.

Por lo que atañe a libros de enseñanza, dejando a un lado la traducción del libra del histólogo
francés Berdal, debida a la pluma de nuestro Doctor y a la que enriqueció con técnica histológica

propia,le sorprendió Ia muerte en medio. de la publicación de su ot ra de Histología.
. I

�.Rodeado de tanto prestigio, se comprende que se pensase en él para hacerle-Secretario General de

la Universidad de Barcelona, cargo que desempeñó con gran satisfacción de todos, desde 1902, primero
corno substitutoy luegopor nombramiento especial, acreditándose de hombre de gobierno�Se compren
de también que se le. señalasepara representar a España en Congresos internacionales y que los histó

logos más famosos de Europase preciasen de su amistad y le invitasen a los Çongresos, brindándole
con 31gÚi1 tema señalado, como he tenido ocasión de ver en una hermosa cartaque le dirig ió el célebre

Lenossek, . cuando ·el. Congreso, Internacional de Budapest. ;",'
,

. Cuanto a nuestra España, todas las Corporaciones científicas se tenían por muy honradas de

contarle entre sus adeptos. El 6 de julio de 1899 es recibido en esta Real Academia de Medicina y Ci

rugía, desarrollando en el discurso de entrada el interesantísimo tema.de la morfología y fisiología'cc-,
iular. En abril de 1913 lo es igualmente en la Real Academia de Ciencias y Artes de esta misma ciudad .

condal, versando su discurso sobre el valor científico de los actuales procedimientos de investigación

en Psicología Experimental. El hecho de que otros académicos electos le buscasen para que-les sirviera

de' introductory padrino.en dichas Academias, es otro argumento del aprecio y gúij1estima en que se

le tenía; ElS de marzo de roor apadrinó al doctor Puigpiqué en su recepción en esta: Real Academia,

contestando al notabilísimo discurso del recipiendario sobre corrientes terapéuticas; En 1903 tace otro

tanto con el doctor Rivas Mateas, y en S de junio de 1921 con el doctor Sacanella.icomentando el ex

celentediscurso de éste sobre la participación de.los modernos cirujanos en la evolución de la Anatomía.

Lo propio sucede respecto de la Real Academia de Ciencias y Artes: porque en abril de 1916 introduce

en ella-al doctor San Miguel y en abril del 1920 al eximio médico electricista doctOi"çÜ;era."f,-\"
.

En fin, para no abusar de vuestra paciencia, termino esta serie de LEd. as' sobre �r doctor Calleja
con el muy significativo de hat érsele designado para el discurso de la sesión inaugural: de la junta de

Ciencias Naturales deBarcelona (28 de atril de 1917)' En este discurso se' acrecienta la figma del doc

tor Calleja, tomando proporciones f.igantescas y mostrándose no ya sólo científico, sino también gran

filósofo, interpretando admirat lemente la Naturaleza y sus sabas leyes, y deduciendo de aquí reglas
prácticas de educación y moralidad, y demostrando queIa Naturaleza, 'bién.eritendida e.interpre

tada, es un gran libro, escrito por el dedo de Dios para enseñar a los hombres. ALleer éste discurso me

parecía, señores, asistir a las lecciones de algún Santo Padre de la Iglesia; pues apenas èoncibo posible
que se pudiera raciocinar mejor y de un modo más elevado-sobre tas criaturas y la creación.

Señores, he de poner fin ami tarea, no porque me ralte que decir sobre nuèstromalogrado consocio,

ni porque mi espíritu-se de ya porsatisíecho.isino porque no os quiero mortificar más con mitosco

lenguaj�, pues ya sabemos que aun los más regalados manjares, malpreparados y servidos, no pueden
menos de causar-hastío. .

.

'

,

Quiero terminar, pues, señores, recordándoos, que hay, hombres 'que no:muerenrporque, aunque
nos abandone su cuerpo, persiste su espíritu, persiste el fruto, de su actividad, persisten sus obras,

vivos maestro's que siguen enseñando e influyendo ell presentes y futuras generaciones. No carece tam

poco de esta prerrogativa nuestro querido compañero el doctor Calleja, como ,se colige tien de cuanto

llevamos dicho en este discurso, y sirva esto de particular consuelo.a todos y a cada uno en particular
de su querida familia, lastimada en lo más íntimo del corazón por pérdida tan sensible; sirva también

de consuelo a' nuestra misma Real Corporación; que supo escoger y Ilamara su seno a hombres que Ia

honran, aundespués de muertos; y ahora, hagamos votos al ciclo para que no sólopersistaentre nosotros

la llama de su espíritu, alimentada con el fruto de su labor ciëntífica y 'perfumada confsus virtudes,

tanto del doctor Calleja como de otros queridísimos consocios, que la desapiadada muerte nos arreba

tara, sino que también vivan todos y nos esperen en aquella patria feliz, donde 'el entendimiento con

templa en su misma íùente y origen la verdad, sin fatigas ni cansancios, ni: penumbra de dudas ni es

truendo de opiniones y, escuelas; y donde el corazón posee sin ansias ni recelos', sin tumultos ni pasiones,
quieto y soseg ado; el infinito amor.

o

:
,

'lÍE DICHO

, .'

\
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Necrología del doctor. don José Blanc y Benet

Por el DOCTOR LUIS CIRERA

No sin emoción puedo hablar de personas tan queridas para mí, fruto. de un trato íntimo durante.

una larg a veintena de años. Personalidad del relieve del doctor Blanc y Benet, bien merecía pluma de

otros vuelos que la pobre mía, para escribir una ejemplar biografíà como resultaría fotografiada la vida

del doctor Blanc.
.

Era el doctor Blanc alto de cuerpo, enjuto de carnes, facciones correctas, con libero dejo melan

cólico, de andar moderado y porte distinguido. Su almacorrespondía a su físico, con un tEmple especial,
a prueba de toda clase de emociones. Enamorado de sus deberes, casi podríamos decir, que no-dedicat a

acción ni energía alguna más que a su cumplimiento.
Durante su juventud, el doctor Blanc como internista dedicó sus principales cuidados a la infancia

en un dispensario.para niños pobres que había fundado. Y el doctor Blanc en su visita no sólo la tomaba

cornoverdadero sacerdocio, sino que era excesivamente módico en sus. honorarios; ejemplo digno de

imitarse hoy que tantos abusos sesëometen en esta materia. Luego dedicó principalmente sus activi

dades a los estudios higiénicos y de Deontelogía Médica.
.

Todos los conocíais aquí como modelo de Académicos: constante en la asistencia a las 'sesiones,
atento siempre a los asuntos què se debatían y tomando parte no pocas veces con razones decisivas

en sus discusiones, Y el doctor Blanc era requerido como voto de calidad en cuantas cuestiones se pre"

sentaban referentes a higiene y a Deontología Médica.
"

Sus trabajos 'académicos, son muy notables entre otros, Jos que tratan del «Aborto provocado),
«Vivisecciones», «ln. anima nobile», «Ampliación de los servicios depuericulturade Barcelona), <,Balance

higiénico de los modernos sistemas de moral», etc" etc.
"

Figuró durante muchos años enIa Junta Directiva, desempeñándo el cargo deTesorero con todo

cuidado y escrupulosidad.
Le confió la Academia varias comisiones, y en su nombre desempeñat a el cargo de Vocal de la

Junta de la protección a la infancia. A nadie comb a él se le podía confiar un cargo como éste en donde

tanto bien se puede hacer. Desarrolló toda su actividad para hacer cuanto fuese posible ell favor de

Ia infancia pobre y desvalida, .y aquí, como en todos los cargos que desempeñaba el doctor Blanc, se

,le encontraba en todas las juntas y reuniones; siempre ecuánime y con datos que había tomado y estu

dios que él había hecho anteriormente de lasmaterias que se iban a tratar.
.

Como todos sabéis, era un escritor atildado, elegante, fecundo como pocos, de criterio seguroaun

en las cuestiones más delicadas, Escribía desinteresadamente: sóloguiaba su atildada pluma el amor a

la ciencia, de la què manaban dos manantiales: uno de amor a Dios y otro de-amor al prójimo.
Sus trabajos sobre higiene social le han valido una sólida reputación de higjenista. Su notable

obra titulada «Contribución al Saneamiento de Barcelona), sin duda ha orientado las mejoras higiéni-
cas de estos últimos años; lástima no se hayan seguido todos sus sabios consejos.

';
.

, ·EI tiempo de que disponemos no me permite ni, siquiera citar la larga lista de. sus interesantes

trabajos en esta materia, por lo que doy al final su interesante lista bibliográfica para que todos puedan
conocerlos."

-

La otrararna que comprende una buena parte de sus escritos, se refiere al estudio y resolución

de todos aquellos casos de moral médica 'en la que el doctor Blanc era verdaderamente maestro.

Maestría debida a sus excelentes cualidades, ya que a más de sus especiales dotes que le adornaban

y vastos conocimientos que poseía, hacía un concienzudo estudio de cada caso, que como es sabido

comprendedos problemas, fundamentales o sean uno de medicinay otro de moral. Y aquí con aquella
prudencia que Ie-caracterizaba, a más del estudio médico profundo de la cuestión, consultab a a los es

pecialistas en la materia que estudiaba" como saben algunos académicos querne hacen el honor de'

escucharme; y en .cuanto: al problema moral, además de su estudio consultaba a los moralistas de

mayor renombre, que a su vez consultaban al doctor Blaric en los asuntos médicos, y al que querían
y admiraban como verdadero sabio.

,

.

.

Citaremos algunos de sus principales trabajos: «La moderación de la Iibídine» encierra una cuestión
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de higiene verdaderamente fundamental. No puedo resistir aquí al deseo de poner algunos párrafos
de este interesante trabajo. Dice:

'

«En este capítulo de las medidas preventivas entra de lleno el estudio de los medios de defender
se contra lo que hemos llamado la causa más poderosa de la excitación genésica, o sea la influencia del
sexo opuesto. .

.

'

»Damos ya por supuesto que habrá que ser muy severo en la elección de lecturas, en el examen de
láminas y demás medios plásticos que pongan de manifiesto desnudeces enemigas del pudor; enla asis
tencia a espectáculos, no ya los manifestamente obscenos, sino muchos, de los que se consideran tole
rables en estos tiempos de gran rebajamiento del sentido moral. Sinesa severidad que la experiència
aconseja, no habrá inocencia segura, no habrá temperamento inalterable, ni predisposición por refrac-
taria que sea q�e n�,sucumba. ... l, '

»Hasta aqm casi todos los higienistas estan de acuerdo; a 10 menos no se atreven a levantar cabeza
los contrarios. Todo el mundo condena la obscenidad en principio. Pero la unanimidad desaparece
cuando se trata de la intimidad que puede consentirse en el trato entre uno y otro sexo, sin ofensa de las
costumbres.

»Sabido es que hay autores de manga tan ancha que no'se ruborizan al proponer el coito moderado,
fuera del matrimonio, para calmar los impulsos del instinto genésico. Para, preconizar esta clase de
rnedios, no basta estar imbuído en falsas ideas respecto a los imaginarios peligros de la continència,
es preciso hab er roto ya con todo treno religiòso, es preciso haber apostatado de la religión católica.

»Nosotros, protestando de que nadie tome la representación de la ciencia para atreverse a dar
unos consejos reñidos con la higiene y la fisiología según queda demostrado en anteriores artículos,
nosotros no tenemos sino palabras de condenación y desprecio contra hipócritas enseñanzas, que fa-
vorecen lo que aparentan combatir.»

.

Sigamos citando algunas de sus principales obras:
«El aborto provocado», «La sífilis, plaga social», «La sífilis en el matrimonio», «La esterilización de

los criminales», «Un comentario médico al «No matarás», «La muerte real y la muerte aparente en

relación a los sacrarnentos», «El Neo-maltonismo, carcoma de la familial), etc., etc.
'

Si fuéramos a citar todos sus trabajos ya decir unas palabras sólopor cada uno de estos trascen
dentales problemas que con tanta maestría ha tratado el doctor Blanc, necesitaríamos de mucho es

pacio,del que no disponemos en estos momentos. Vivamente debemos recomendar a la juventud médica
que busque y se nutra en los escritos del doctor Blanc, capaces de regenerar la clase médica. Muy con

veniente sería que se coleccionaran y se publicaran en un volumen sus escritos sobre Moral Médica.
También sobre biología tiene interesantestrabajos el doctor Blanc: «La Herencia y la Adaptación»,

«Disquisiciones biológicas». «De lo vegetativo a lo animado», etc., etc.
'

El doctor Blanc era además erudito bibliófilo. En 1895 publicó una Bibliografía quirúrgica espa
ñola, en donde van clasificados y Ordenados 450 autores, y pasan de 1,10Ó las obras y artículos sot re
cirugía; y sus aficiones bibliófilas no se habían amortiguado, ya que deja un fichero de bibliografía
médica sumamente extenso, labor de muchos años proseguida con toda escrupulosidad y paciencia.

En la prensa diaria había publicado numerosos artículos referentes a higiene pública casi todos.
De intento he dejado para el final el hablar de la obra más importarite que como publicista ha rea

lizado el doctor Blanc. y aquí he de intercalar la cualidad de mayor relieve que adornaba su alma:
me refiero a su profunda modèstia, que hacía que su personalidad apareciera lo menos posible en ocras
en que lo era todo. T'al acontecía con la revista «Las Ciencias Médicas» (Criterio Católico), en las que fué
durante una veintena de ailos cuerpo y alma de su publicación, ya que, casi, casi, desde él artículo doc
trinal que generalmente escribía él, hasta el poner las fajas para la repartición de la revista, era trae ajo
de su saber, y de su laboriosidad y paciencia. '

Yes que a su profunda modestia reunía el doctor Blanc cualidades extraordinarias de laboriosidad,
constancia y abnegación, orientadas siempre al bien de sus semejantes, sin jamás pensar en ellucro;
renunciando generosamente a la posición que como médico pudo Iabrarse, dadas sus excelentes cuali-,
dades. y no, se crea con esto que el doctor Blanc gozase de grandes bienes de fortuna.

Esta revista, bajo el impulso del doctor Blanc cobró fama mundial, principalmente por sus trabajos
de Deontología Médica; trabajos que no pocas veces eran buscados por los más renombrados moralis
tas españoles y extranjeros, traduciéndose a diversos idiomas. Como por veces sus trabajos médicos
tomados por eminentes moralistas resolvían cuestiones capitales de moral, con. claridad hasta aquí
desconocida.

Citaremos un caso: su trabajo titulado «La Muerte real y la Muerte aparente en relación a los
Sacramentos» fué el fundamento principal en que basó el eminente moralista P. Ferreres su trabajo
sobre esta, import.ante materia, siendo sus conclusiones, que pongo a continuación por ser universal
mente aceptadas, ya que traâucidas en el Iibro del P. Ferreres al inglés, francés, alemán, italiano
portugués, húngaro y publicadas además en las principales revistas católicas de los Estados Unidos,
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Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y España, cuya larga lista no vamos a citar para no alargar este
trabajo. Diremos únicamente que ha merecido su unánime aceptación, sin que hayan sido objeto de
reforma alguna sus conclusiones, resultando en gran .honra para

-

el doctor Blanc que con esto. cobró
renombre verdaderamente mundial. Además, en el Acta S. Sedis, órgano oficial de la Santa Sede, se

dijo de este opúsculo que nadie que tenga cura de almas debiera ignorarle.
He aquí las Conclusiones: «La No repugna a ninguna de las leyes conocidas de la naturaleza el.

que el hombre pueda permanecer durante un tiempo más amenos largo enestado de vida sin operación
alguna vital, como ocurre en ciertos animales inferiores y los vegetales en invierno. Pero tampoco tiene
la ciencia actual medio de demostrar que.este estado tenga lugar alguna vez.

2. a
. El médico no puede considerar comof)muerte aparente aquel estado en que a pe�ar de la palidez; perfrigeración, resolución muscular, falta de respiración y de conocimiento, se perciben todavía

algunos latidos cardíacos, por débiles y raros que sean.
'

.

3.a Los hechos han demostrado que el hombre puede volver a la vida después de permanecerdurante horas enteras en un estado en el cual habían desaparecido todas las maniíestaciones de la vida
general, como son: el conocimiento, el habla, la sensibilidad, los movimientos musculares, larespiración
yen que no se percibían tampoco los. ruidos del corazón. A este estado es lógico llamar muerte aparente .:

4.a El estado de muerte aparente descrito en el párrafo anterior suele ser más frecuente y más
larg-o en los que fallecen de muerte súbita a por accidente; pero es muy probable que un estado seme
jante se produzca durante un tiempo máso menos largo en todos los hombres, aunque mueran de
enfermedad común, sea ella aguda a crónica.

5.a Después del momenta vulgarmente llamado de la muerte, aun de la consecutiva a enferme
dades agudas a crónicas, según testimonio de la mayoría de los autores, tienen lugar en el cuerpohumano unos como restos de vitalidad de los tejidos que se revelan por contracciones de las fibras
musculares lisas y estriadas, absorción, movimientos vibrátiles de las pestañas epiteliales y delos espermatozoides, contracciones del útero que a veces han determinado la expulsión del feto, etc.

6." Ante un cuerpo humano que presente Jos fenómenos que se citan en la conclusión anterior,
no tiene hoy pay hoy la ciencia medio alguno para decidir si el principio, que mantiene en el organismola unidad funcional, ha desaparecido.

.

7."' Resulta exacta la expresión de Brouardel de que no tenemos signo alguno ni conjunto de
signos que baste a precisar en todos los casos con certeza científica el momento de la muerte.

8. a Las pestañas epiteliales de.las vías aéreas según autores, dignos de confianza, vibran todavía
de 1.2 a 15 horas después de lo que vulgarmente se llama el momento de la muerte.

.

9.a La rigidez muscular no puede con certeza llamarse cadavérica desde el momento en queBrown Sequard y James Kay han devuelto su flexibilidad y contractilidad a algunos músculos yarígidos con sólo inyectar en sus vasos sangre fresca,
.10. a La rigidez llamada cadavérica se presenta en un tiempo más a menos distante del momento

que vulgarmente se llama de la muerte, influyendo en la mayor a menor prontitud de su apariciónlas enfermedades y lesiones que ha sufrido el individuo, la temperatura ambiente, etc. Una estadística
de Niederkorn demuestra, empero, que en las dos terceras partes de los casos la rigidez comienza al
cabo de dos a seis horas del momento vulgarmente llamado de la muerte. A _las' veinticuatro horas
comúnmente es completa y desaparece a las treinta y seis a cuarenta y ocho horas.

II. Antes de aparecer la putrefacción no existe signo alguno ni conjunto de signos 'que baste
a dar certeza absoluta del estado cadavérico.

.

12. La aparición de la putrefacción no sirve para determinar el momento de la muerte, sino
para obtener la certeza del estado cadavérico.

13. La coloración verdosa del abdomen, que suele ser el signo inicial de la putrefacción, se presenta más a menos pronto según el medio en que está el cadáver, según la temperatura exterior, y, si
se trata de recién nacidos, según hayan a no respirado.

14. Generalmente al cabo de veinticuatro a treinta y seis horas de lo que vulgarmente se llama
el momento de la muerte-la putrefacción se revela por signos evidentes, siendoempero más rápida su

aparición en verano. I:

15. De las anteriores conclusiones se deducen fundadas sospechas de que ningún hombremuere
en aquel momento que vulgarmente se juzga ser el último de la vida, sino algún tiempo después.16 y última. De las anteriores conclusiones se deducen, para todo médico, ante un muerto reciente
que no ha ya recibido los últimos sacramentos, los deberes siguientes:

.

A. Si el muerto es un feto, a recién nacido, a adulto todavía no bautizado, le bautizará inmedia
tamente con la fórmula «Si vives» o «Si eres capaz», etc., según prescribe el rituai romano para los queestán en· peligro de muerte.

. . .

.

B. Si se trata de un adulto bautizado, el médico ordenará inmediatamente sea llamado un sa
cerdote, al cual expondrá los signos de vitalidad que se observan en los que se creen muertos recientes,
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y las fuertes sospechas que existen de que ningún hombre muere en el momento que cree el)vulgo;
sino algún tiempo después; y suplicará en consecuencia al sacerdote que administre la

extremaunción al

muerto dudoso, o, si no lo cree conveniente, que a lo menos le de la absolución sub-conditione.»

Sabido es que la revista es órgano de la Sociedad Médico-Farmacéutica de los Santos Cosme y

Damián, a la que pertenecía el doctor Blanc hacía una treintena de años, para cuyo fomento trabajó

constantemente, figurando desde hace muchos años en la Junta directiva y no poco tiempo comoVice

présidente, rehusando insistentemente a que fuera nombrado Presidente como todos queríamos. Su

modèstia era tangrande, que en manera alguna aceptaba cargos que le pusieran en primer término.En

vista de lo cual la Sociedad, dados sus relevantes méritos, -Ie honró nombrándole su Présidente de
,

,. .: Gt

honor, ya que para esto no necesitaba de su asentimiento, .

'

Perteneció el doctor Blanc a las coníerencias de San Vicente de Paul, siendo uno de sus más asiduos

socios; y era desde hacía algún tiempo Vocal de su Consejo general.
Nació el doctor Blanc en Barcelona, en 1856. Hizo sus estudios brillántemente en la Facultad de'

Medicina de aquí, doctorándose en Madrid con la notable tesis (,De la gravedad (estado grávido) como

agente etiológico higiénico y terapéutico en la mufm) en 1881. Murió en el Mas Vidal,Canonja(Tarrago

na), e16 demarzo de 1923, con el sacerdote a.su lado y rodeado de los suyos; de toda su amante fami

lia, que parecía se extendía a todos los campesinos de la comarca, por las grandes muestras de cariño

y de vivo dolor que a su muerte sintieron y expresaron.

.

Parece que el doctor Blanc escogió ellugar
de su muerte, que como su vida quería fuera modesta:

pero se hubiera asombrado si hubiese visto conmoverse la comarca entera tomando parte en su entie

rro, y es que el pueblo en donde pasaba pequeñas temporadas. había descul.ierto en el doctor Blanc

al sabio, bueno y virtuoso, que prodigaba sus bondades sacrificándose a sí propio. [Dichoso él, que

al morir empezó la verdadera vida!
HE DICHO
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La tisis y la escuelade Caos. Conferencia dada en laAcad. de San Cosme y Damián, 1904·La tuberculosis ante la Eugenética. «Las Ciencias Médicas», 1913.Lista de los escritos médicos del doctor Bartolomé Robert. «Las Ciencias Médicas», 1902 ..Los problemas de la biogénesis, Art. en «Las Ciencias Médicas», I90r.Materiales para la història de la Higiene. «Las Ciencias Médicas», 1908.No enterrar abans d'hora. «Aurora Social», 1907.Parlem de xifres. Art. (Neu de Catalunya», 1908.Preservación de la primera infancia contra la tuberculosis. «Las Ciencias Médicas», 1916.Problema que suscita la locura moral. «Las Ciencias Médicas», 1917. . ,

Profilaxia de la sífilis matrimonial. «Las Ciencias Médicas», 1916.Profilaxis de lalepra y caridad para elleproso. «Las Ciencias Médicas», 1905.Protección a la infancia. «Gaceta de Cataluña», 1912.
Quelcom sobre mortalitat. Art. en. «La Veu de Catalunya», 1905.

.Reflexiones de un médico católico sobre el ayuno eclesiástico. «Las Ciencias Médicas», 1910.Reforma de la legislación sobre el cultivo del arroz. En el Anuario de la Económica Barcelonesade amigos del País. 1908. '

Si cabe evolución de lo vegetativo a 10 animado. Comunicación al Congo Med. Intern. de Madrid,1903 y «Las 'Ciencias Médicas», 1904.
.

.

Si se heredan los caracteres adquiridos. «Las Ciencias Médicas», 1912.Tuberculosis y matrimonio. «Las Ciencias Médicas», 1910.
o

Un comentario médico al «No matarás» Barcelona; 1917.Una visita a las termas-de Santa Coloma de Famés. «Las Ciencias Médicas», I9Il.Venus contra la raza. «Las Ciencias Médicas», 1914.
Vivisecciones ('in anima nobilis». Comunicación a la Real Academia de Medicina, 1917. «Las Cien-cias Médicas», 1917.

,

El esfuerzo individual y el colectivo en la actual crisis profesional. «Las Ciencias Médicas», 190r.Todavía el aborto provocado. «L1.s Ciencias Médicas», 190r. '
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La lucha contra el aborto criminal. «Las ciencias Médicas», Ig18, Igig Y Ig20.

La esterilización humana. «Las
Ciencias Médicas», enero a junio, Ig21.

Problemas morales que suscitan las modernas prácticas de rejuvenecimiento. «Las Ciencias Médi-

cas», julio y septiembre de Ig21.

.

,

.

Algunas reivindicacoines
feministas de orden higiénica-social. «Las Ciencias Médicas», I914.

Nupcialidad extemporánea. «Las Ciencias Médicas», Ig21 y 1922.

Consanguinidad. «Las Ciencias
Médicas», Ig22.

El certificado médico obligatorio delos futuros cónyuges es contraproducente. «Las Ciencias Mé-

dicas», 1922. . ". .

.

Histerismo y éxtasis sobrenatural. «Las Ciencias Médicas», 18g8.

Los médicos católicos. «Las Ciericias Médicas», 18g8.
La Sagrada Eucaristía

administrada privadamente a los enfermos. «Las Ciencias Médicas», Ig18.

Estudio de las Adenopatías tráqueobronquiales.

Etiología de la mortalidad en la urbe barcelonesa y manera de disminuida.

Contribución al saneamiento de Barcelona.
.

La población animal de Barcelona en susrelaciones con la higiene pública.

Ponencia sobre las Reformas de las Ordenanzas municipales.
.

.'

Discurso necrológico

a la memoria del Muy Ilustre doctor don Juan CoU y Bofill

Por el DOCTOR DON FRANCISCO SOLER. Y GARDE, Académico Numerario.

EXCMO. SEÑOR,
MUY ILUSTRES SEÑORES ACADÉMICOS:

Por segunda vez, en pocos meses,
cábemeelluctuoso honor de llevar la voz de esta Real Academia

para venerar el recuerdo de uno de los estimados compañeros que nos .han precedido en el tránsito

definitivo y duermen ya el sueño de la paz. .

.

.

Motivómi anterior oraciónnecrológica
lamuerte del Excmo. Sr. Dr. D. Casto López Brea (q. D. h.),

Y si en aquella ocasión el brillo de los singulares méritos que adornaron a este ilustre médico militar

iluminó mi modesto escrito hasta el punto de atreverme a presentároslo a pesar de mi carencia de dotes

para confeccionarlo debidamente, en el caso' presente espero que bastarán; también, por una parte,

la maniíestación de los antiguos y recios lazos de amistad que desde la adolescencia me unían con. el

señor doctordon Juan Coll y Bofill (q. e. p. d.) Y la exposición y breve comentario de las muchas y va

liosas publicaciones científicas y literarias que éste nos ha dejado, por otra, para que pueda, aun con

mi notoria inhabilidad, tejer la fúnebre guirnalda corporativa que piadosamente rendimos hoy: a su

memoria.
Alboreaban para e¿trambos las

ilusiones.de estudiantes del primer cursode medicina cuando nos

conocimos en las.aulas de la antigua Facultad, junto al Hospital de Ia Santa Cruz.

Nuestra instrucción profesional se inició con las enseñanzas de los venerados maestros Robert,

.

Giné, Rodríguez Méndez, Ribas Perdigó; y
al modo como son casi hermanos los que him sido amamanta

dos por una misma mujer, aunque ésta no les haya concebido, así parece evidente que el aquistar los

primeros nutrimentos intelectuales
médicos al mismo tiempo y de los mismos profesores, crea, en quie

nes reciben tal bautismo docente, una real y perdurable confraternidad, persistente
toda la vida y más

resistente que l�s embates que puedan conmoverla por vaivenes múltiples o. acaso discrepancias pasio

nales por distanciadores
motivos materialesoconcepciones religiosas,

filosóficas o políticas diversas.
. J
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Aquellas relaciones escolares fueron de hl raigambre entre él y yo y con otros condiscípulos, laafinidad de nuestras ideas y anhelos nos conglomeró con tal fuerza que, atraídos primero por camaraderíay robustecida luego ésta por afectuosa simpatía y recíproca y creciente estimación y noble deseo demutuo aprovechamiento, vinimos a formar, sin previa y deliberada intención de ello, dentro del cursoa que pertenecíamos y sin retraernos del afecto colectivo y trato general-con todos los demás condíscípulos, un grupo de predilectos o más íntimos, que a todas horas nos reuníamos, estudiábamos juntos,discutíamos cuanto se nos alcanzaba de omnia re scibili et quibusdam aliis, celebrábamos certámenescon pretensiones .científicas y literarias, escribíamos versos, nos comunicábamos nuestros afanes, nosmejorábamos éon generosa emulación y alentador estímulo y elevábamos nuestro corazón y nues- .tro espíritu a ideales levantados, sin que surgiera jamás entre nosotros reyerta ni desavenencia de ninguna clase.
Esta pequeña sociedad escolar, es de imperecedero recuerdo para cuantos pertenecimos a ella, fuépor nosotros denominada «La Colla}), y los inolvidables y nunca marchitos lazos de amistad sincera quenos unieron se acrecientan con los años entre los que todavía vamos resistiendo los embates de losmismos y se cubren de fúnebres crespones y meláncolica añoranza para los que ya no existen. Perrnitidme dedicar un cordial saludo a los primeros (I) y un sentido recuerdo a los segundos (2), y perdonadme que haya dejado correr mi pluma sobre estas cosas, 'tan estimables para mí, al evocar en mimemoria los años juvenilesque conviví con Juan Coll y Bofill, aunque temo que sin acertar a darlesinterés y atractivo para vosotros.
Entre los mencionados compañeros (los méritos de los cuales son bien conocidos) se destacabav:'gorosamente la figura de Juan Coll Y. Bofill por caracteres bien salientes de. independencia de juicioy.sinceridad, y a veces acritud en la expresión del mismo; claridad de ideas; método y orden en todos

sus actos; estremada afición a Ia lectura no sólo de los textos de las asignaturas sino también de libros de literatura y filosofía; informado siempre en sus juicios y en sus actos de un criterio práctico;aficionado a la discusión y a la polémica, sin llegar a la disputa jamás, gracias a lo cual era su trato muyapreciado entre todos los condiscípulos y su conversación sumamente amena y agradable.Nacióen Barcelona en enero de I866y en esta ciudad transcurrió su niñez, trasladándose a Mataródonde residió con sus padres de los II a los 16 años, cursando allí los estudios del Bachillerato hasta
que regresó a Barcelona para comenzar los estudios de la Facultad de Medicina, influyendo. en suelección de carrera el parentesco con el doctor don Simón Bofill, tío suyo, individuo de esta Real ACademia. A esta circunstancia debióse acaso la afición que desde muy joven tuvo Coll por esta Corporación, asistiendo cuantas veces podía a las sesiones públicas de la misma y desempeñando en los añosde 1884 a 1889 el cargo de Oficial Auxiliar de Secretaría.

Así pudo decir de él el ilustre doctor Rodríguez Méndez en su discurso de contestación al de in
greso de Coll y.Bofill en esta Real Academia, «que tenía muchas semejanzas con el inolvidable doctorCabot», cuya vacante ocupó Coll en la mismay en él concurrían parecidas circunstancias.Su vida, así escolar primero como profesional después, fué llena de noble prestigio; se conducíasiempre con exquisita corrección, haciendo de la amistad un culto y del compañerismo un deber ineludible; cultivóla ciencia con cariño; fijó toda su atención y gran talento en la simpática y trascendental«Pediatria); respetó yquiso a sils maestros y se esmeró siempre en procurar el exacto cumplimiento detodos sus deberes.

.Fué modesto sin hipocresía y noblemente ambicioso sin petulencias ni estridencias. Desde antesde terminar su carrera anheló ser Académico, y ganoso de acercarse a este recinto ocupó el cargo deauxiliar de Secretaría, como antes ya he dicho, con beneplácito de todos.
Cultivó a la par la práctica del bien y el campo de la ciencia trabajando con ardor y abnegaciónen muchas de las casas de Beneficencia de Barcelona. Dos aspectos de su vida merecen especial mención:el humanitario Ji el científico.
En el primero va pasando por modo sucesivo de unas a otras instituciones benéficas. Practicantede la Casa Provincial de Caridad, Alumno interno de la Facultad de Medicina, Practicante de la CasaProvincial de Maternidad y Expósitos, sucesivamente médico auxiliar, substituto y numerario de lamisma. Médica de la Lactancia Mercenaria, Médico Supernumerario del Cuerpo Médico Municipal,Médico Inspector Sanitario de las Escuelas Municipales y clases de Gimnasia, Médico Supernumerariode las Casas de Socorro de la «Asociación de Amigos de los Pobresa.iniciador y fundador del Dispensariodel Sagrado Corazón de Jesús para niños enfermos pobres ... ¡Quiénmedite en la rnediana retribución

(I) Don Rosendo Giol y Figuerola, don' Adolfo Damians y Vila, don José Codina Castellví, don Antonio RieraVillaret, don Luis Esquerra y Vila, don Rafael Bufill y Fors, don Manuel Mateu y Mora.
·(2) Don Juan Coll y Bofill, don Miguel Massanet y Ballester, don Pedro Janer y Larrañena, don Antonio Anety Mallol, don Pedro Cercós y Palau. R. i. P.
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que se concede a estos cargos y en el abundante y penoso trabajo que les es inherente; comprenderá

que no es ellucro sino la caridad lo que impulsa a tan fatigosas tareas!

En Io científico perteneció a diversas corporaciones Médicas y Literarias que le premiaron repeti

das veces algunos de sus trabajos; .íué miembro de varios congresos nacionales y extranjeros; colaboró

.

en buen número de periódicos, y su repertorio de conferencias, discursos, artículos, temas,
críticas y

manifestaciones de su intelectual potencia se cuentan por 'docenas;
destacándose en el conjunto de sus

producciones científicas las
relativas a la infancia, pormodo especiallas

concernientes a.la buena crianza

de los niños en su más lata acepción y de preferència la magna cuestión del régimen nutritivo, materia

que fué su estudio predilecto durante muchos años y le sirvió de base para trabajos plausil les.cons

tituyendo el tema de su discurso de ingreso en esta Real Academia, calificado por el doctor Rodríguez

Méndez, al contestarle en nombre de aquélla, de «discurso de un maestro bien merecedor de plácemes».

¿. . Era el amigo Coll un carácter rectilíneo; pertenecía a aquella generación, que desgraciadamente

tiende a desaparecer, que se rompe, pero no se tuerce; la verdad brotaba de sus labios sin subterfugios ni

reservas mentales, tal como la pensaba su cerebro y sentía su' corazón. Esta manera de ser restábale

tal vez alguna simpatía entre Ia gente vulgar y frívola, pues en general la clientela médica no gusta

de estas ingenuidades: desea que se le disfracen las verdades, y aun a veces quiere que a sabiendas se

la engañe; éste, digámoslo asíy permítaseme la palabra, ductilismo, es la explicación muchas veces de

ciertas reputaciones. El doctor Coll
abominaba de esta manera de ser aun a trueque de perjudicarse;

nada le importaba con tal de que, según su parecer, triunfase su manera de pensar si ello le pareda

juste, procediendo así lo mismo si se trataba del más ínfimo cliente que del más encopetado.

Gran enemigo del desorden, en su mesa de trabajo imperaban siempre la pulcritud y la corrección.

Su biblioteca particular la tenía perfectamente catalogada, de manera que
al pedirle un libro, un folleto,

un trabajo cualquiera periodístico, tardaba,
consultando su catálogo, pocos momentos en encontrarlo,

Los libros,irreprochablemente
encuadernados, limpios y artísticamente colocados y clasificados, refle

jaban una de las modalidades de su manera de ser que se notaba también en su modo de vestir correcto

y sinexageraciones
así como en su persona, sin estridencias cuando hablaba, en el gesto, ni en la expre�

sión; en Una palabra,lo mismo el Coll interno que el visible se mantenía en una perfecta ecuanimidad.

Fué a la vez en su profesión hormiga y abeja; imitando a la primera trabajó mucho, y parecido a la

abeja supo libar la rica miel de los conocimientos médicos de la clínicay del libra, depositándola
en los

panales de sus innúmeras publicaciones.
En sus mocedades

estudiantiles escribió en periódicos literarios como El Llampec, El Clarín, etc.,

demostrando en sus escritos envidiables dotes artísticas literarias y filosóficas.

En sus sabios aforismos decía el gran Letamendi: (lEI que sólo sabe medicina, estad convencidos de

que ni medicina sabe.» Esto era aplicable a nuestro biografiado, pues conociendo a fondo la medicina

y especialmente su predilecta especialidad, la Pediatría, poseía vastos conocimientos de otras ciencias

como la historia, la sociología, la filosofía, etc., de cuyos
conocimientos están impregnadas sus publica

ciones. Fué el prototipo del vir bonus; ejerció la profesión con cariño y honradez intachables, anate

matizando siempre que encontraba
ocasión por medio de la pluma en sus escritos a en sus conversacio

nes particulares a cuantos médicos ejercían su profesión de Una manera indebida..

Su conversación amena salpicada de chistes de buena ley, siempre interesante y su afable trato,

contribuían a que a su lado, oyéndole, se deslizase el tiempo sin cansancio y agradablemente.

Coll pertenecía porderecho propio a la aristocracia de la medicina, conocía a fondo su especialidad,

la había estudiado concienzudamente,
así en lateoría como en la práctica, habiendo sacado de la misma

sazonados frutos, como lo demuestran sus múltiples escritos insertos en periódicos y revistas en los que

se destaca siempre un sello de originalidad; por eso es que sus juicios sobre las enfermedades de la

infancia eran muy solicitados por
sus compañeros, que le llamaban

frecuentemente en consulta conven

cidos de su valía en esa disciplina,
Se inició en pediatria porsu propio esfuerzo, sin necesidad de acudir como hacen muchos alextran

jero y en poco tiempo de permanecer allí pasan de crisálidas médicas a mariposas especializadas. La

Maternidad de Barcelona, teniendo por maestro al doctor Cabot, fué la base de. sus conocimientos.

¡Quiénhabía de sospechar en la tarde del 14 de mayo de 1916, día en que el doctor Coll ingresó en

esta Corporación rebosando de salud y relativamente joven aun, que su vida sería tan corta! El que no

sólo era una promesa en la medicina infantil sinó una realidad, pues se había hecho maestro en ella,

dejó este mundo cuando todavía podía dar óptimos frutos.

Ejerció la profesión COmo un verdadero sacerdocio, no buscando en ella un medio para hacer for

tuna sinó ejerciéndola con un fín que fué el cumplimiento del deber como a médico y la satisfacción

de haberlo cumplido. Fué un romántico, dirán muchos de los actuales hombres ultrarrealistas,
los que

lo supeditan todo al dinero; pero, benditos sean estos caracteres como el de nuestro biografiado, que

revelan una fuerte espiritualidad y que viven
bastante más elevados del ras de la tierra que nos sostiene,

fijo el pensamiento hacia un más allá donde radican la suprema justicia y el supremo bien.
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Si repasamos los escritos que nos ha dejado, sólo .elogios pueden hacerse de sus trabajos, como
. así sé los otorgaron oportunamente los que hubieron de juzgarlos.

Así por ejemplo su tesis del doctorado que tituló modestamente «Tiroidoterapia; algunos datos
para su estudio», le valió del tribunal censor, formado entre otros por eminencias como el doctor Cajal
y el doctor Gómez Ocaña, tan competentes en estas materias, la calificación de sobresaliente. En forma
sintética se resume en dicha memoria todo cuanto se había hecho en aquella época referente al trata
miento con el cuerpo tiroides en medicina infantil, valorándolo con historias clínicas propias y ajenas
para demostrar la importancia de dicha substancia terapéutica. Está desarrollada con orden y método,
que son la característica de los escritos del doctor Coll, así como con tal claridad de exposición, quecautivan.

En su obra «A las madres: Mortalidad infantil en Barcelona; las causas y profilaxis», tral; ajo laureado por la Academia de Higiene de Cataluña se adivina ya el médico especializado (il pediatria ysiendo un estudio médico-sociológico que se lee con gusto.
Las cualidades de su carácter organizador y emprendedor se reflejan en sus folletos «Instituciones

creadas en distintos países a favor de la infancia», recopilación de cuanto se había hecho en el extranjero
y podía intentarse en nuestro país.. «La reglamentación de la lactancia mercenaria en Barcelona» es
un modelo en su género.

«La enseñanza médica en España», ponencia leída en el. Ateneo Barcelonés, provocó gran revuelo
por las verdades que en ella se contienen relativas a la déficiente enseñanza de la medicina en España,motivando extenso debate en el que tomaron parte no tan sólo el doctor Robert, abundando en las ideas
expuestas por eldoctor Coll, sino también otras eminencias médicas. Sus artículos en periódicos pro
fesionales, especialmente los de la «Gaceta Médica Catalana» y otros insertos en periódicos políticos
como, entre los más notables, «La lactancia artificial moderna», «La ligacontra la mortalidad infan
til» y muchísimos otros, son la mejor prueba del talento reformador de nuestro biografiado y sus
vastos conocimientos en medicina social e higiene.

La memoria, que todos recordaréis, escrita con motivo de su recepción en esta Corporación, me
excusa de insistir en su elogio, pues fué calificada por el doctor Rodríguez Méndez de obra de un maestro.

Réstame hacer mención del programa y memoria doctrinal que presentó optando a unas cátedras
de enfermedades de la infancia vacantes en las Universidades de Salamanca y Santiago, obteniendo
votos para dichas Cátedras del Tribunal censor. y por último su trabajo referente a las aguas de Barce
lona, en colaboración con el doctor Navarro y Oliver, que puede ser calificado de modelo en su género.Su amor al estudio y las actividades de que fué pródigo el cultivado intelecto del llorado amigo,
demostradas. quedan pues con el sintético y abocetado estudio que de su lat or literaria llevamos hecho,
labor que le acredita de esforzado campeón de la ciencia médica, en una de cuyas ramas, repetimos, lapuericultura, logró destacarse marcadamente.

Si desde este punto de vista es muy sensible la pérdida de nuestro compañero, no lo es menos,
ciertamente, considerado como a hombre y como amigo. Todos le conocisteis; todos pudisteis, en con
secuencia, apreciar la característica simpatía que su trato irradiat a: alegre, jovial, espíritu abierto y
pronto a todo optimismo, rebuscador impenitente del episodio y la anécdota regocijantes que con
deleite comentaba' en el cenáculo de sus amistades, sabía comunicar siempre el tono de expansivaamenidad a su conversación, como asi mismo daba, en el referido caso, el prudente y sabio consejo que
se le pedía. Y si a la amistad rindió siempre fervoroso culto, ¡qué decir del que ofrendó constanternente
en el altar de la familia! ¡Hijo ejemplar, esposo amantísimo, padre y amigo en una pieza para sus hijos,
en ellos, en su hermano y en sus deudos todosadoraba con adoración sin límites!

.

Tan bellas prendas de carácter, tantas luces intelectuales, no plugo a Dios perduraran hasta los
últimos momentos de su terrena existencia. Meses antes de su fallecimiento tornóse huraño; aquel
que tanto se complació en ei trato de los amigos, huyóles, y cuantos forzando su voluntario retrainiiento
pudimos verle, comprendimos con dolor que no sólo el resorte moral de su privileg iado espíritu se había
quebrado, sino que también debía hallarse próximo asu total ruina el de sus energías físicas. El pobreColly Bofill derrumbábase, desplomábase a ojos vistas física y moralmente. ¿Qué pudo ocurrir? In
sidiosa y sin grande sintomatolog ía, minaba su hasta entonces robusto organismo crónica perturbacióndel metabolismo nutritivo, trastorno que conllevaba sin que a él mismo ni a cuantos le rodeaban hubiese
inspirado temores de próximo y fatal desenlace; pero la cronicidad de aquella su dolencia, en virtud
de la sabida influencia de lomoral sobre lo físico, adquirió de repente caracteres de agudez casi fulmi
nante a los rudos y repetidos embates que en su amor de padre hubo de padecer, entre los cuales, por
su dramatícidad, destacóse la cruel dolencia que brusca y aparatosamente cebóse en uno de sus hijos,
por cuyo motivo tuvo éste que ser llevado al pueblo de Taradell, donde siguióle la dolorida y ejemplarmadre. Huérfano nuestro amigo de los cuidados familiares, tan únicos como inapreciables, sintióse solo:
profundo desaliento e insólita tristeza invadió su corazón, y a la depresión del espíritu siguió prontola de sus-fuerzas orgánicas con agravación rápida de la dolencia que de largo tiempo venía padeciendo.
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Seriamente enfermo y postradoen el lecho, no bien pudo lograr pasajero y engañoso alivio quiso

reunirse a su hijo, y aprovechando unos días en que prematuras auras primaverales fingieron la llegada

de la estación florida, a Taradell se fué desoyendo los prudentes consejos de aquellos que percatados

de su real deplorable estado, y temerosos sobre todo de un probable retorno de las crudezas invernales,

estimaban expuesto su traslado a las faldas del Montseny. No fallaron por desgracia tales augurios:

volvieron los fríos intensos y con ellos una tan seria agravación del enfermo que dió con él en la sepul

tura, pese a los sabios cuidados del hermano y a los heroicos desvelos de la desolada esposa e hijos.

¡Coll y Bofill había muerto! (r) Aun para los más enterados fué recibida en Barcelona con dolorosa

sorpresa la noticia del triste acontecimiento, sobrevenido con inusitada rapidez, y ante el apremio del

tiempo de que se disponía pudimos sólo reunirnos en escaso número los amigos que quisimos ir a

Taradell para rendir al finado el testimonio postrero de nuestra estimación.

,

Emprendida Ia marcha a primeras horas del siguiente día, llegamos a aquella población transidos

por la mañanera frialdad de un amanecer lluvioso cubierto y tristón, cual si natura quisiera ponerse al

unísono con el sentimiento que allí nos llevaba, teniendo el consuelo de conternplar por vez postrera los

humanos despojos del amigo querido y pudiendo prodigar a la desconsolada familia, aquellos que nos

sugirieron nuestra amistad y sentimientos cristianos.

Poco después, el acompasado rítmico son del bronce parroquial congregaba a los habitantes del

lugar a presenciarel paso de un cortejo fúnebre. El santo signo de nuestra redención, y la clerecía ento

nando las preces deritual, precedían al féretro guardador de los queridos restos, llevado en andas y se

guíamosle nutrido acompañamiento presidido por los deudos del finado, y del cual formaban parte los

amigos llegados de Barcelona y buen
número de vecinos que quisieron testimoniar con su presencia las

simpatías que la dolorida familia había sabido granjearse durante su perrnanencia en Taradell. A quien

esto escribe cúpole el honor de llevar en tan luctuoso acto una doble representación: la de esta docta

casa y la particular de nuestro digno y
estimado Presidente a la sazón, el Excmo. Sr. Marqués de

Carulla

(q. e. p. d.).
De tal guisa discurrió por las callejas del poblado la triste comitiva, que siguiendo luego rústico

sendero a través de los campos llegó hasta el típico rural cementerio,
a tiempo que sus alados huéspedes

con sus trinos y el sol emergiendo de las nubes vinieron a poner una nota
consoladora en el conturbado

espíritu de los asistentes. Y en aquel humilde lugar de reposo que, precisamente por no tener nada lo

tiene todo, ya que mayor símbolo de la inanidad de las humanas pompas no puede darse; en el recinto

.de aquellas enjalbegadas pobres tapias levantadas en pleno campo, en paraje amplísimo verdade

ramente panorámico; en aquel recinto amparador de sencillas sepulturas, no lejos de las carcomidas

cruces que brotan por doquier en el sagrado suelo y sin más ornamento puede decirse que el de unos

severos, mayestáticos cipreses, que yerguen enhiestos sus verdes y puntiagudas copas al cielo, cual pe

renne indicación de la finalidad de la vida humana, yace en apropiada sepultura el cadáver del que en

vida fué el doctor Coll y Bofill, miembro ilustre de esta Ilustre y Real Academia.

Hermoso a fe el acto de su sepelio; hermoso y consolador. Tan desprovisto de-toda humana pornpa

como rebosante de sinceridad y de emoción, modesto como modesto fué el finado, en él tuvieron cumpli

da, personal representación, los tres amores cumbres de su vida: la Familia, la Amistad y esta Real

Academia.

¡Amigo Coll y Bofill! Descansa en paz. Los que fuimos tus condiscípulos y amigos no, te olvidamos.

En los ojos detus familiares no se han secado las lágrimas de nostalgia que el dolor de tu ausencia

les promueve, La Real Academia de MedicinayCirugía de Barcelona se complace hoy enhonrar tu rne-

moria con melancólico afecto. ¡Amigo Coll y Bofill, descansa en paz!
'

HE DICHO

Relación de méritos y servicios del

Muy Ilustre Señor don Juan Coll y Bofill

L°
z.o

de r884.
3,

° Oficio de esta Corporación dando gracias por haber redactado el catálogo de Ia biblioteca

de la misma, 2 de octubre de r884. -

,

,

"

4·
° Oficio laudatorio admitiendo la dimisión de aquel cargo, 1.° de marzo de r889'

Premio' ordinario de la asignatura Fisiología humana, 1.
° de octubre de 1883.

Oficial de secretaría de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, 9 de febrero

(I) ,II de abril de 192;1.
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,.., o

/.
de i8R6.

Título de Alumno interno (por oposición) 'de Ia Facultad de Medicina de Barcelona.
Practicante de la Casa Provincial de Caridad de esta ciudad; 4 de enero de 1884.practicante de la Casa Provincial de Maternidad yExpósitos de esta ciudad, 7 de septiembre

8. o Médico auxiliar de la Casa Provincial de Maternidad y Expósitos de esta ciudad, 17 de agos-to de 1888. .'

9.
o Médico interno de la Sucursal de la Casa Provincial de Maternidad y Expósitos en Las Cortsde Sarriá, 4 de noviembre de rêoo. .

10.

.

Oficio encomiando el celo desplegado en el desempeño del anterior cargo, II de diciembre de
189°·

II. Médico substituto de la misma casa de Maternidad, 16 de junio de 1890.
12. Certificación de la Junta de la Casa de Maternidad, en la que. se detallan los trabajos cientíticos llevados a cabo desempeñando todos los anteriores destinos, 30 de abril de 1896.
13. Médico numerario de la Lactancia mercenaria de la Sección de higiene del Gobierno civil

de la provincia de Barcelona, 2 de enero de 1889.
14, Médico Supernumerario del Cuerpo Médico Municipal de Barcelona, 13 de junio de 1891.IS. Médico Inspector Sanitario de las Escuelas Municipales y clases de Gimnasia de Barcelona,28 de abril de 1894.

.

16. Médico supernumerario efectivo de las Casas de Socorro de la Asociación de los Amigos de
los pobres de Barcelona, 8 de junio de 1897.

17. Certificado como único iniciador y fundador del Dispensario del Sagrado Corazón de Jesús'
para niños enfermos pobres de Barcelona, 21 de septiembre de 1897.18. '

Socio de número (laureado en concurso científico) de la Academia de Higiene de Cataluña,
.

24 de junio de IgOO.
19. Socio corresponsal de la Real Academia de Medicina de Murcia, 20 de abril de 1890 .

.

20. Socio corresponsal de la de Sevilla, 8 de agosto de 1891.
21. Socio corresponsal-de la de Cádiz, 20 de mayo .de 1891.
22. Secretario de la Sección de Ciencias ex�ctas y naturales del Ateneo Barcelonés, 27 de juniode 1894.
23. Socio de número de la Academia V Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña, 17 defebrero de 1892.

-

24. Congresista honorario del Primer Congrés Universitari Català, 5 de febrero de 1903·25. Certificado delArchivo del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en el que consta
que «en las oposiciones verificadas en aquella Corte y terminadas en diciembre de 1902, para proveer lasCátedras de enfermedades de la Infancia, vacantes en las Facultades de Medicina de las Universidadesde Salamanca y Santiago, actuó don [uan Coll en todos los ejercicios y ObtHVO un voto parala segundacátedra; apareciendo también en el acto de la votación que el Tribunal había oído con agrado los tra
bajos de los opositores y muy singularmente los de los señores don [uan. Coll y don Leopoldo Pérez
Ordoyo (12 de enero de 1903).

26. Socio del Congreso de Higiene de París, con comunicación I88g ..
27. Socio del Congreso de Ciencias Médicas de Barcelona, con comunicación 1888;
28. Individuo del Colegio de Médicos de la Provincia, 19 de noviembre de 1900.

'

29. Antiguo redactor de El Eco de las Clínicas, revista escrita por los alumnos internos, 1885.
30. Colaborador de la Gaceta Médica de Catalu-ña desde 1885 y redactor de El Eco de las Cien-

nicas, desde 1915,
31. Redactor de la Revista deHigiene y Policía Sanitaria, 1890.
32. Redactor de Cataluña Médica, 1889.

_33. Socio y Presidente honorario de Sección del Congreso de la Tuberculosis de Zaragoza, conponencia, 1908. ,

.

34. Condecorado (por méritos científicos) con la medalla de plata de los Sitios de Zaragoza, 30de diciembre de 1908. .
.

35. Secretario general de la Sección VI, Pediatria, del Primer Congreso Español Internacionalde la Tuberculosis. Barcelona, 1910.
.

36. Miembro de un juradò para elConcurso de premios del mismo Congreso.
37. Miembro de un jurado Médico para calificar un Concurso de provisión de la plaza de Médico

del Hospital civil de Mataró; oficio del Ayuntamiento de aquella ciudad, 6 de abril de 1910.38. Individuo del Comité Español de redacción de los Archivos internacionales de Higiene escolar,
órg ano del Comité permanente de los Congresos internacionales de Higiene escolar, que dirige el profesorGriesback, de Mulhouse (Alsacia), Otto Gmelin, editor, Munich, 1910.

39. Diploma de honor porla ponencia «¿Debe prescribirse cruda o cocida la leche de vacas?»
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Sección de Pediatria, Primer Congreso Españòl Internacional: de la Tuberculosis, octubre de 1910,

Barcelona.

40: Socio del Congreso de Higiene Escolat' de Barcelona, con comunicación de 1910.

41. Elegido Presidente de la Sección de Ciencias exactas y naturales del Ateneo Barcelonés en

junta reglamentaria de 30 de mayo de 1914. (Oficio participándoselo, de 4 de junio del propio año.)

42. Reelegido en el mismo cargo anterior en 17 de mayo de IgIS·

43. Nombrado (oficio 19 de junio de IgIS), en Comisión, con don Rosendo Serra y Pagés y don

Enrique Catá para representar al Ateneo Barcelonés en una federación de sociedades, convocada por

la Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción, para ocuparse del estudio de un proyecto de edi

ficación escolar destinado a resolver el problema de los locales pedagógiCOS de Barcelona.

44. Nombrado (oficio 2 de junio de IgI6), vocal de la Directiva del Ateneo Barcelonés.

4S. Nombrado (oficio 5 de julio de 1918), Bibliotecario del Ateneo Barcelonés durante el bienio

de IgI8 a Ig20.
(

46. Académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona desde 14 de

mayo de 19I6. ..
47. Nombrado Bibliotecario Archivero de esta última Corporación en 16 de diciembre de IgI8.

48. Encargado, junto con el doctor Coroleu, de hacer una selección de las obras de mayor mérito

de la Biblioteca de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, paia ser colocadas en anuario

aparte; 20 de noviembre de IgIg.

4g. Delegado de la Real Academia de Medicina de la Comisión organizadora del Congreso Nacio

nal de Higiene y Saneamiento de la Habitación, Ig2I.

Lista dt1\las publicaciones

1.0 Reglamentación de la lactancia mercenaria en Barcelona (folleto). 1888.

2.
o Instituciones creadas en diversos países a favor de la Infancia. «Dispensario para los niños en

fermos» (folleto). Conferència dada en el Ateneo Barcelonés en la noche del 30 de noviembre de 188g.

Inserta en el Diario de Barcelona: días 18, Ig Y 20 de febrero de rSco.

3.
o Mortalidad infantil en Barcelona; sus causas y profilaxis. Litro laureado por la Academia

de Higiene de Cataluña en el concurso de ·I899a IgOO. Consta de más de 100 páginas impresas; muchos

cuadros estadísticos y tres importantes gráficos en colores (IgCO):

4.
o Lactancia Mercenaria, Necesidad de reglamentar ED Barcelona el SErvicio de nodrizas.

Diario de Barcelona, 3 de octubre de 1888 (artículo).

5.0 Algunos datos para la historia de Ia Lactancia Mercenaria en Barcelona. Revista de Higiene

y Policía Sanitaria, 1.
o de enero y I.

o de febrero de 1890.
6. o Higiene de Ia Infancia. El Gimnasio, ro de enero de 18go.

7.
o La salud Pública: Ecos de la opinión, número extraordinario de la Revista de Higiene y Po-

licía Sanitaria, 10 de julio de1891.. .

8.0 Alcoholes.-Diversas clases de los mismos; efectos de su ingestión.-·¿El encabezamiento de

los vinos es perjudicial a la salud pública? El Gimnasio, números junio, a&osto Y septiembre de 1890.

g.
o La Salud Pública (Revista). Revista de Higiene y Policía Sanitaria, números de T.

o de julio,

agosto y septiembre de rSqo.
10. La Lactancia artificial· moderna para la clase pobre.--La goutte de Lait del Havre.--Algo

semejante en Barcelona. Diario de Barcelona, 31 de diciembre de Igor y 7 de enero de Ig02.

II. La liga contra la Mortalidad
Infantil.-Diario de Barcelona, LO de marzo de rqoz ".

12. De Jos Médicos Inspectores de las Escuelas Públicas.c=Lz Vanguardia, I.
o de junio de 1906.

13. Institutos médicos Pedagógicos.-La Vanguardia, 2 de junio de 1906.'

14. Secreto para nunca llegar a viejo o defínitiva conquistà de la eterna juventud. La Vanguardia,

9 de abril de Ig07.

IS· Valor real de nuestras comidas. La Vanguardia, IZ y 16 de agosto de Ig07.
�

16. Cuestiones de Higiene Pública y Social.-la
alimentación Láctea en las grandes poblaëiones.

La Vanguardia, 26 de noviembre de Ig07 y 10, 17, z4 Y 31 de agosto y 7 septiembre de 1908.

17· Asilos-refugios para Nodrizas forasteras. La Vanguardia, 4 de mayo de 1909.

18. ¿Debe establecerse un derecho higiénico a favor de nuestros niños? La Vanguardia, r6 y 17

de juliode1909'. .

Tg. Tiroidoterapia (algunos datospara su estudio), (Tesis. doctorado); folleto de 48 páginas, I8gR.

20. La enseñanza médica en España.c-Ponencia de este tema y discusión en la Sección de Ciencias

exactas y naturales del, Ateneo Barcelonés (folleto de 60 páginas, 18gg).
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21. Labio leporino, sencillo con fisura palatina: Gaceta Médica Catalana, n." 3, pág. 75. 1889(cori-un grabado).
22. Estenosis traqueal por compresiónganglionar. Gaceta Médica Catalana, n. a S, pág. 139.23. La Medicina en la Exposición Universal de París, GacetCl.Médica Catalana, n. a 21, pág. 649,1894.
24. Un caso notable de raquitismo, Gaceta Médica Catalana, n. 070, pá[. 289, 1890 (con 4 gra-·bades).
25. Laringitis submucosa, Gaceta Médica Catalana, n. a 9, pág. 257. 1893.26. Un caso de sífilis cerebral: hereditaria tardía, Gaceta Médica Catalana, n." 21, pár. 649.1894.27. Nota clínica. Contradicciones momentáneas de Ia vacuna, Gaceta Médica Catalana, n." 17,pág. 513.1903..

.

28. El Instituto Forcada de Vidi, Gaceta Médica Catalana, n. a 6, pág. 282. 1903.29. La caza de enfermos, firmado Un des/acedar de entuertos; Revista de Higiene y Policía Sanitaria, 1.0 de junio de 1890.
30. Uri rato de charla. (Apuntes de una estancia en «restaurant» por unMédico novel), firmado(Mn escapulario de nuevo CUDOl). Revista de Higiene y Policía Sanitaria, I. a de junio de 1890.31. «PrólogÜ) al opúsculo del Médico doctor A. Damians, titulado «Contribución al estudio odontológico. Compendio de Anatomía, Histología y Embridaría dentales, Caries Dental e Higiene de laboca.» I8g8.
32. Dos palabras acerca de una epidemia de Sarampión ocurrida en la Casa Provincial de Maternidad y Expósitos (año I887),Catal,ttña Médica, n."z. pág. 21. 18g9.
33. Revista de especialidades, «Pediatria». Catalt.ña Médica, n." 7, pág. 107. 1.0 de diciembrey n." g, pág. 1331.0, de febrero, años I8g9 y 19°0.

ff34. Apostato integral del doctor Rolland, de Toulouse (Francia), modificado por el doctor JuanColl y Bofill, Gaceta Médica Catalana, n." 5, páf!. 16. 1907 (con un grabado).35. Incubadoras. Revista de Higiene y Policía Sanitaria, LO de junio-de 1890.36. Revistas de actualidad científica sobre pediatria, publicadas en la Gaceta Médica Catalana(en númerode más de veinticinco).
37. Higiene Social.-Lactancia artificial de los niños.-Apuntes para el mejor uso de leches máscomúnmente empleadas. Gaceta Médica Catalana; números 727, 728, 729, 730, 731 Y 732 (segundo semestre), 1907.
38. Respiración estridorosa de los recién nacidos, Gaceta Médica Catalana, números 745 y 746(segundo semestre), 1908.

.

.

39.· La leche de vaca y la tuberculosis del niño. (Ponencia del Congreso de Zaragoza), GacetaMédica Catalana, n." 770 (ses undo SEmestre), I909.
40. La selección Médica en las Colonias Escolares. La Vanguardia, 12 de octul re de Ig09.41. Higiene de las iglesias, Gaceta Médica Catalana, n. a 794 (segundo SEmestre). 1<)10.42. Breves consideraciones consumiendo un turno, sin permiso del señor Presidente, en la proyectada Asamblea de Enseñanza que debe celebrarse en Madrid. (Al Excmo. Sr. D. Julio Burell, ministro de Instrucción Pública.) Biología de nuestras Facultades de Medicina. La Vanguardia, 13, 14 Y 20de septiembre de 1910.
43. ¿Debemos prescribir cruda ° cocida la leche de vacas? Conclusiones del tema recomendadopor el Primer Congreso Internacional de Ia Tuberculosis), Gaceta Médica Catalana, n. 0794,2 de septiembre de 1910.
44. Higiene de los escolares en su vida de familia, La Publicidad (Viernes Médicos), números6, 7,8 Y 9· 1913.
45. Reglas de Higiene para alumnos y alumnas, La Publicidad (Viernes Médicos), números26, 30 Y 33· 1913.
46. Algunos comentarios sol re la epidemia de fiebre tifoidea de Barcelona (artículo), GacetaMédica Catalana, n.? 904, primer semestre de 1915.
47. Lista de las personas vacunadas por el doctor Juan Coll y Bofill (forma parte de un artículodel doctor Rovira V Oliver, titulado Vacunación preventiva de la fiebre tifoidea), Gaceta Médica Caia-,lana, n." 90S (primer semestre), 1915. La epidemia de la fiebre tifoidea de Barcelona, 1914-1915.junio de 1915.
48. Teatro crítico médico moderno (discurso de Ponencia para el curso de 1914 a 1915, leídoE.n el Ateneo Barcelonés como Presidente de la Sección de Ciencias exactas y naturales, el día II deenero de 1915), Gaceta Médica Catalana, números 915, 916 y 917. Teatre crític mèdic modern, Butlletí de l'Ateneu Barcelonès, any I; n.

a

3, juliol-septembre de 1915, pàg. II4. (Sù primer trabajo publicada en catalán.) Tetare crític mèdic modern. Butlletí de l' Ateneu Barcelonés (acabament), oc-tubre-désembre dé 19I5; pàg. I6.9. '._

(
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49. Algunos comentarios acerca de las diversas manipulaciones a que son sometidas las leches

más empleadas en la Lactancia artificial de los niños. Discurso de ingreso en la Real Academia de Me

dicina (Discurso de contestación del doctor Rafael Rodríguez Mér.dez),
folletodeôa págiras, 14 de mayo

de 1916. (El mismo discurso empezó a pub Iicarse en la Gaceta Médica Catalana,n.0940,año XXXVIII,

pig. 121. Continuó en el n.
°

941, pág, 164 Y en el n.
°

94z, pág. 207, contestación de Rodríguez Méndez;

concluyó de publicarse).
.

50. Lactancia artificial. Higiene general dellactante. Digestión gástrica e intestinal de la leche

(nota primera). Comunicación a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona (original). Ana

'les de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, tomo 2.°, cuaderno 2.°, pág. 25 Y Gaceta

Médica Caialanar ts" 96S, pág. 2SI.

SI. Discusión sobre «Ampliación de los Servicios de puericultura en Barcelona», del doctor Blanc

J y Benet. Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, tomo z.", cuaderno 7.°,

pág·7II.
'

,

52. «A los lectores de la Gaceta Médica Catalanas, número extraordinario IOOÓ, pág: IIS.

53· El doctor Rafael Rodríguez Méndez; impresiones íntimas, págs. 343, 44; 45,46,47,48 Y 49

dellibro publicado en su honor, 1918.
'

.

54. Necesidad de intensificar la construcción de edificios escolares en Barcelona (comunicación

original leída en la Real Academia de Medicina), Gaceta Médica Catalana, n." 1024, primer semestre,

pág. 1993. Y n.
° I02S, primer semestre. ,

"

55. Numerosísimos trabajos consistentes en revistas críticas bibliográficas, reseñas de sesiones

académicas, extractos dè artículos científicos médicos, traducciones de diversos idiomas, etc. Esos

trabajos vieron la luz pública, en su mayor parte, en la Gaceta Médica Catalana. Pueden leerse en la

colección d� este importante periódico.

Sesión del 12 de junio de 1924

Necrología del Excmo. Señor doctor don Valentín Carullay Margenat

Primer marqués dé Carulla, Presidente de ·la Real Academia de

Medicina y Cirugía

Por el DOCTOR DON JAIME GUERRA y ESTAPÉ, Académico numerario

EXCMO, SEÑOR,
SEÑORES:

'

Asombro grande, que nos ha dejado corno en suspenso la razón y el discurso, es el que ha produ-
.

cido Ia desaparición de nuestro estimago amigo el doctor don Valentín Carulla y Margenat.

Aunque presentida la tremenda desgracia, en nada disminuyó la pena; porque todos teníamos el

deseo y la esperanza de que la muerte aplazada la destrucción de una vida por muchos conceptos

necesaria.

'

,

Resuenan todavía en nuestros oídos las-clamorosas voces de multitud de personas, de-todos esta

dos y condiciones, al conocer el terrible mal que hizo caer pesadamente al Marqués de Carulla sobre

el sillórr-presidencial del Paraninfo de nuestra Universidad. La noticia de la infausta nueva circuló r�p.!

damente por todos los ámbitos de la ciudad, siendo unánimes las exclamaciones de dolor al poryqer,ill

la pérdida sufrida por la familia, el daño que experimentaría la enseñanza, lQs perjuicios que s,opr,y

vendrían en la vida futura del Hospital Clínico, el menoscabo de nuestra Real Academia ... Todo. estp
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49. Algunos comentarios acerca de las diversas manipulaciones a que son sometidas las leches

más empleadas en la Lactancia artificial de los niños. Discurso de ingreso en la Real Academia de Me

dicina (Discurso de contestación del doctor Rafael Rodríguez Mér.dez),
folletodeôa págiras, 14 de mayo

de 1916. (El mismo discurso empezó a pub Iicarse en la Gaceta Médica Catalana,n.0940,año XXXVIII,

pig. 121. Continuó en el n.
°

941, pág, 164 Y en el n.
°

94z, pág. 207, contestación de Rodríguez Méndez;

concluyó de publicarse).
.

50. Lactancia artificial. Higiene general dellactante. Digestión gástrica e intestinal de la leche

(nota primera). Comunicación a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona (original). Ana

'les de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, tomo 2.°, cuaderno 2.°, pág. 25 Y Gaceta

Médica Caialanar ts" 96S, pág. 2SI.

SI. Discusión sobre «Ampliación de los Servicios de puericultura en Barcelona», del doctor Blanc

J y Benet. Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, tomo z.", cuaderno 7.°,

pág·7II.
'

,

52. «A los lectores de la Gaceta Médica Catalanas, número extraordinario IOOÓ, pág: IIS.

53· El doctor Rafael Rodríguez Méndez; impresiones íntimas, págs. 343, 44; 45,46,47,48 Y 49

dellibro publicado en su honor, 1918.
'

.

54. Necesidad de intensificar la construcción de edificios escolares en Barcelona (comunicación

original leída en la Real Academia de Medicina), Gaceta Médica Catalana, n." 1024, primer semestre,

pág. 1993. Y n.
° I02S, primer semestre. ,

"

55. Numerosísimos trabajos consistentes en revistas críticas bibliográficas, reseñas de sesiones

académicas, extractos dè artículos científicos médicos, traducciones de diversos idiomas, etc. Esos

trabajos vieron la luz pública, en su mayor parte, en la Gaceta Médica Catalana. Pueden leerse en la

colección d� este importante periódico.

Sesión del 12 de junio de 1924

Necrología del Excmo. Señor doctor don Valentín Carullay Margenat

Primer marqués dé Carulla, Presidente de ·la Real Academia de

Medicina y Cirugía

Por el DOCTOR DON JAIME GUERRA y ESTAPÉ, Académico numerario

EXCMO, SEÑOR,
SEÑORES:

'

Asombro grande, que nos ha dejado corno en suspenso la razón y el discurso, es el que ha produ-
.

cido Ia desaparición de nuestro estimago amigo el doctor don Valentín Carulla y Margenat.

Aunque presentida la tremenda desgracia, en nada disminuyó la pena; porque todos teníamos el

deseo y la esperanza de que la muerte aplazada la destrucción de una vida por muchos conceptos

necesaria.

'

,

Resuenan todavía en nuestros oídos las-clamorosas voces de multitud de personas, de-todos esta

dos y condiciones, al conocer el terrible mal que hizo caer pesadamente al Marqués de Carulla sobre

el sillórr-presidencial del Paraninfo de nuestra Universidad. La noticia de la infausta nueva circuló r�p.!

damente por todos los ámbitos de la ciudad, siendo unánimes las exclamaciones de dolor al poryqer,ill

la pérdida sufrida por la familia, el daño que experimentaría la enseñanza, lQs perjuicios que s,opr,y

vendrían en la vida futura del Hospital Clínico, el menoscabo de nuestra Real Academia ... Todo. estp
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y mucho más se oía en todas partes, y es porque había, como la hay, perfecta unanimidad en apreciarlas altas dotes que atesoraba nuestro compañero.
.

Pata cuantos teníamos la suerte de háber intimado en la amistad deCarulla.jla pérdida es enorme,irreparable. Hoy, que vivimos en una sociedad materializada, en la que se toman y son reputados porcosas anticuadas y fuera de moda, los más puros sentimientos del corazón, quedan pocos, son contadoslos caballeros del temple del malogrado amigo, yes, por lo tanto, tan difícil de llenar el l.ueco que nos hadejado la carencia de su amistad, que forzosamente ha de quedar vacío el gran sitio que él ocupalaen nuestras afecciones. .

El día 15 de octubre, en esta misma casa, estuve un L uen Jato hal.lando con él del estado de su salud,y aunque me dijo que había regresado del campo muy mejorado, yo, que Unas tres semanas arites lehabía visto en Viladrau, abatido «como antorcha volcada cuva llama 'busca el cielo», no creíen su mejoría, por lo que hul.e de hacerle cariñosas advertencias y. recomendaciones que me ofreció seguir:pero no habían pasado aún tres días desde nuestra última conversación, cuando supe, quedando miespíritu anonadadopor emoción dolorosísirna, que, cumpliendo con sus afectos para los profesores farmacéuticos y con su cargo de Rector, el estimadísimo amigo había sido herido, como por el rayo, porgravísimo mal, al levantarse para hablar desde la Presidencia, en la solemne sesión de apertura de laAsamblea de la Unión Farmacéutica Nacional, que se celebraba en la Universidad.
Fuí ci. verle y le hallé postrado en cama, hemipléjico, sin poder valerse y aunque tuve el consuelode sat er que hab ía recibido los últimos sacramentos, por él pedidos, salí afligidísimo de su iado, 'quedándome solamente Una levísima esperanza. Desgraciadamente, las garras de la muerte le hal.ían aprisionado Con tal fiereza que, ni los pródigos cuidados y desvelos de su atribulada esposa e Lijos, ni la inteligencia 'y celo de los médicos que le asistieron, fueron 1 astantes para aminorar sus estratos, :> en lanoche del domingo, día 21 de octubre, el doctor don Valentín Carulla exhaló el último suspiro.El cadáver del Marqués de Canilla fué conducido a su última morada el día 23 del mismo mes,constituyendo elluctuoso acto una grandiosa manifestación de duelo, tanto por lo que estaban numerosamente representadas todas las clases sociales en ella, como por la enorme multitud que la presenciaba,apretujándose en todas las calles y plazas que sig uió el fúnebre cortejo. �La Real Academia de Medicina, que sentía gran afecto por su Presidente y tuvo conciencia exactade la enorme pérdida que sufría, se adhirió y estuvo representada por la casi totalidad de los señoresAcadémicos, en todos los actos que acabo de relatar.

.

Con la muerte del doctor Carulla ha desaparecido un gran hijo de Cataluña, en período de su vida
en el que cabía esperar aún nuevas manifestaciones desu portentosa actividad, en todas aquellas obrasenIas que demostraba, cotidianamente, su pericia y su saber, con una constancia digna de loa .parallevarlas a la mayor perfección. Una muestra de ello íué cuanto hizo en favor de esta Real Academia,en la cual mi querido amigo dejó pruebas manifiestas de su gran cariño por la Corporación desde que

.

entró como Académico de número y singularmente, enlos ochos años que ocupó la presidencia.y la Academia, siguiendo Ia piadosa y tradicional costumbre de manifestar púl licamente su aflicción cuando pierde a uno de sus miembros, quiso honrar la memoria de quien fué laborioso Académiconumerario y preclaro Presidente, dedicándole una sesión solemne como demostración externa de sudolor.
El cariñoso afecto que sentía por Carulla me hizo aceptar, sin vacilación alguna, el honroso encargode esta Real Corporación de hacer patentes los méritos del malogrado amigo, sin darme cuenta, en

aquel momento, de mi pequeñez para llevar vuestra representación en este solemne .acto; suerte y no
escasa fué, que, para ayudarme en mi misión, tuvieseis ei acierto de nombrar a persona de tanto valer
como mi distinguido amigo doctor Soler y Batlle.

Con todo, aunque muy emocionado, cumplo mi voluntaria tarea en esta velada necrológica, animado pot las facilidades que hallaré en la manera de ser de mi querido amigo Carulla, pues no he de
crear ni inventar nada, para acrecentar su figura, bastando que yo atine a describiros sus bellas cuali-dades con la exactitud y fidelidad del historiador.

.

Sin ningún cristalde aumento, ·sólo a simple vista, he de presentaros en bosquejo el retrato de lo
que fué nuestro estimado compañero, teniendo la seguridad de que si acierto en la descripción, aunomitiendo rasgos muy dignos de apreciarse, veréis, sin falencia, cuánto valía el compañero que hemosperdido, que se le siente tanto más grande conforme nos daña y duele más su ausencia.

Pero, aunque mi voluntad es mucha, tiemblo siempre ante el temor que me inspiran mis escasasdotes, y si el retrato no sale tan bien y de tan exacto parecido como yo quisiera, culpad de ello a la tor
peza del dibujante, jamás a los buenos rasgos de¡ original; por lo que os ruego que hoy más que nunca,renovéis vuestras bondades conmigo, otorgándome vuestra mayor benevolencia.

.

',--
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* *

Es cosa indisputable que, entre el conjunto de homrbes de rasgos y condiciones parecidos, dentro

de una inmensa variedad, existen seres que descuellan sobre esta masa enorme que llamamos vulgo,

porque llevan en sí condiciones morales, intelectuales o físicas que les distinguen perfectamente de IQs

demás. Entre los que sobresalen se hallaba el doctor CaruIla, quien gozaba de una personalidad bien

caracterizada. En lo físico, todos tenéis presente al varón de cuerpo robusto, alto, bien proporcionado,

algo obeso en sus últimos tiempos, cuyos rasgos fisonómicos de correcto y varonil aspecto, de poblada

barbà y de porte distinguido y reposado; conjunto de condiciones que por sí solas 'ya inspiraban respe

to. Su voz era fuerte y clara, de palabra fácil aunque no muy vehemente, pero justa y precisa para dar

fiel idea del concepto, y todo esto al servicio de un carácterserio, en su conducta, pero afable y dúctil

a la par: sencillo siempre, deseoso de los goces del hogar doméstico, en el que hallo siempre cariñoso

acogimiento en toda suerte de alegrías o firme amparo en las múltiples contrariedades y decepciones

de la vida. Muy caballero en el trato social, se adueñaban de él sus enfermos, a quienes prodigaba todas

las facultades de su inteligencia, las bondades de su corazón y las energías de su cuerpo.

Afable con sus amigos, que éramos muchos; atento siempre para complacerles mientras estuviesen

en su mano los medios de otorgarles; decorosamente, una atención o un favor; con igualo aún mayor

cariño distinguía a sus discípulos. Ya dije que su figura imponía respeto por su aspecto de seriedad,

pero en cuánto llegaba a sus oídos el relato de alguna pena a aflicción ajenas, se le veía palidecer y acaso

temblarle la voz y era de ver entonces la dulzura con que procuraba tranquilizar o
consolar al afligido:

en la intimidad se le haIlaba siempre con corazón de niño, gustando de la alegría de cuantos departían

con él. En ICambio, era parco en relatar hechos que pudiesen disminuir la estimación de los ausentes. o

que pudiesen entristecer a quienes con él dialogaban, siendo siempre propicio en atenuar las faltas del

prójimo; parquísimo en exteriorizar los disgustos propios, sólo hacía depositarios de ellos a sus amigos,

cuando estaba muy seguro de que el depositario no sería vocero de sus aflicciones.

Le conocí siempre y le tuve por un buen cristiano, atento siempre a los mandatosde nuestra Igle

sia, sin hacer alardes de su obediencia. Era caritativo sin afectación, teniendo presente; como católico

práctico, que la caridad es ellazo de las almas cristianas y que ante Dios todos somos hermanos.

En nuestras relaciones íntimas había tenido ocasión de alabar su patriotismo, patriotismo que se'

demuestra sirviendo con cariño y, fidelidad a la tierra que nos vió nacer. Su intenso amor a la patria,

a la familia y al prójimo, Iué el poderoso acicate quemovió a Carulla en todas sus empresas.

Aun aquellos que tenían escaso trato con él apreciaban pronto su cultivada inteligencia, por lo

cual no tardó en imponerse y transparentarla en todos sus escritos y actos públicos.

La índole de este trabajo no me permite la extensión necesaria para que yopueda perfilar con to

dos sus detalles la personalidad de nuestro compañero, y es por .esto que os ruego aceptéis como sem

blanza este boceto que, con mano tosca e inexperta, os acabo de trazar del doctor CaruIla y Margenat

como hombre.
Estudiemos.ahora al horribre de ciencia, al médico, al maestro y al académico; hagamos

un resumen.

sintético de sus méritos y de su extensa e intensa labor, que todo ello le dignifica.

*
* *

Nació 'don Valentín Carulla y Margenat en Sarriá de Barcelona, en S de agosto de 1864, época en

la cual eran los niños menos bagajeros de libros que ahora, por cuyo motivo, menos enciclopédicos,

salían de. la escuela elemental con buenos y firmes conocimientos, los suficientes para que un niño

aplicado pudiese terminar el Bachillerato con preparación bastante para comenzar una carrera a los

doce o a lo más a los catorce años. Doce tenía Valentín cuando. terminó el suyo, y cinco años más tarde

concluyó la cartera de Farmacia.

.

Como alumno de dicha Facultad hizo prácticas en las farmacias de los hermanos don Segismundo

y don Eusebio Bofill, y su inteligencia y su laboriosidad fueron tantas que, siendo aquéllos escrupulo

sísimos en el despacho, al poco tiempo confiaron todo el cuidado de sus casas al joven farmacéutico,
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.

Pero pronto'Carulla sintió estrecho el campo en que se movía y comenzó a estudiar Medicina con

singular aplicación, de suerte que en el primer curso y siguientes de nuestra Facultad, obtuvo notas de
sobresaliente en todas las asignaturas, con ocho premios en otras tantas, siendo pronto alumno interno

por oposición, obteniendo también la 'calificación de Sobresaliente al recibir el grado de Licenciado
en Medicina. Por su aplicación y brillante hoja de estudios, su nombre fué inscrito en el Libro de Honor
de nuestra Universidad. Poco tiempo después, 9 de octubre de 1895, recibió el grado de Doctor en la
Universidad de Madrid, con la nota de sobresaliente por unanimidad. Como resis para el Doctorado
escribió una hermosa y bien pensada memoria, eligiendo como tema «El azul de metileno en Medicina.
-Individualidad clínica del mismo» YI> aunque el autor, con encantadora modestia, afirma que no

puede dar conclusiones definitivas y con una sinceridad poco común sólo se vale de las observaciones
bien comprobadas para el desarrollo de su memoria, aun hoy, transcurridos veintiocho años, es de

gran utilidad su lectura.

Llegado a' este punto, tengo que retrocederun poco en la relación cronológica de los trabajos de
mi estimado amigo, para que se comprenda bien cómo llegó a la más alta jerarquía-de nuestra Univer
sidad.' Ayudante de Técnica anatómica por. oposición, desde 1887 a 1890, en 1891 ganó las oposiciones
a la Ayudantía de clases prácticas de las cátedras de Fisiología, Patología general y Terapéutica, siendo
después Profesor auxiliar de Ia Facultad, desempeñando, en diferentes cursos, las cátedras de Pato

logía general, Terapéutica, Higiene, Fisiología, Clínica médica y Medicina legal.
.

Conocedor como pocos de la Terapéutica, y por su práctica anterior de la Farmacia, de los errores
y disparates que a veces se leen en algunas recetas, dió por aquellas fechas un

'

curso libre de Arte de

formular, que se vió concurridísimo.
,.

Tanta y tan variada labor docente, servida por un gran caudal de conocimientos, había de obte-
ner su premio, y éste fué el ganar, por oposición, en 1904, la cátedra de Terapéutica de la Facultad d�e����",
Sevilla, que le dió suficientes méritos para su traslado a la misma cátedra de Barcelona, que ha dese., -o lW�JDW@peñado con lucimiento.y provecho pedagógico hasta su muerte, como veremos luego. :(9

*
* *

Apoyado por una cultura extraordinaria en ciencias naturales, base de los estudios médicos, pó�
seía grandes conocimientos de medicina, lo que le hacía trabajar COn fé y constancia, con criterio clínico
bien definido y firme; esclavo de sus clientes y cuidadoso con minuciosidad de .Ios enfermos, logró
pronto un crédito y una estimación públicos bien notorios, alcanzando una reputación envidiable, que
éste es el premio más agradecido de todo médico que posee los sentimientos y las creencias espirituales
del estimadísimo amigo.

Carulla había aprendido de buen maestro que «no basta, no, que ei profesor conozca los más re

cónditos secretos de la ciencia, què si no es probo, si no viene protegido por la armadura de una «con

»ducta acrisolada, difícilmente podrá representar en el seno de la sociedad el brillante y humanitario

»papel que tiene señalado.
»Guárdese el médico de tratar con exquisita cortesanía a unos y con brusquedad notoria a otros,

»sólo porque no han nacido en la misma cuna; para el médico de corazón, para el que en su pecho sólo
»anide sentimientos generosos, no hay ley de castas; todos los hombres son iguales en el lecho del

»dolor: sólo se trata de hermanos que girnen, no de categorías sociales diferentes ... » (I).
El doctor Carulla, como maestro, era querido de sus alumnos, a quienes, como ya dije, él corres

pendía Con singular cariño, y aunque luego se os dará noticia de su gran amor al magisterio y al Hos

pital Clínico, algo he de deciros yo también para dar unidad a esta reseña necrológica, anticipando por
el momento que fué tanto .su amor a la cátedra que bien pudo servir de modelo como maestro.

A pesar de sus muchas obligaciones, ora en la consulta particular al principio de su carrera, ora en

las inherentes al cargo de administrador del Hospital Clínico y del Rectorado posteriormente, sobresalió
siempre en el doctor Carulla su gran amor a la cátedra y a la enseñanza, como es público y notorio.

Haciendo caso omiso de las distintas asignaturas que había expli:cado como profesor auxiliar,
debo decir que siempre demostró preferencia y afición a Ia Terapéutica. Nuestros afectos nacieron

precisamente de aquellas sus simpatías y las mías para tan utilísima rama de la Medicina. Estaba
terminando Carulla la carrera de Farmacia y andaba yo muy adelantado en Ia de. Ciencias físico-quí-

(I) Doctor don

páginas .24 y 25·

«Sumario de los proleg6menos de Cltnica mêdica.» Barcelona, 1881,
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micas, estudiando en la Facultad de Medicina la asignatura de Terapéutica; además, por aquellas fechas.

recibía yo lecciones prácticas de Botánica, en el jardín botánico de nuestra Universidad, de persona

peritísima, sin carrera profesional (I) pero con srandes conocimientos de los ve¡;;etaJes, y como por

entonces conocí a Carulla en la botica de don Segismundo Bofill, pronto comenzaron nuestras conver

saciones sobre materia rnédica.iy dándonos lecciones recíprocas de química y dé botánica, que sirvie

ron para acrecer nuestros conocimientos, aumentando a la par nuestras simpatías, hasta convertirse

en una cariñosa y franca amistad. Muclísimas veces, al leer algunas recetas en las cuales ot servál.amos

errores de incompatil iIidad química y de acción fisio-terapéutica, nos habíamos confirmado uno y

otro en la necesidad de conocer a fondo la terapéutica para ser un buen médico, sirviéndonos, además,

el error descubierto, para alguna de nuestras sabrosísimas pláticas, que, al,recordarlas boy, parece

me trasladan a aquella edad llena de ilusiones y de esperanzas.

He traído a cuento lo que acabo de deciros, para demostraros que las aficiones de Carulla por Ia

terapéutica arrancaron ya de su' mocedad y así se explican la inclinación afectuosa y el entusiasmo que

sintió por conocer la asignatura y enseñarla. Para tener idea clara de cómo era sentida y enseñaba la

asignatura por nuestro amigo, basta hojear un programa de los explicados íntegramente por el Maestro

yen seguida se ve corno no omitía materia alguna que pudiese interesar al médico práctico, en todos los

ramos de la terapéutica.
Un buen número de lecciones-treinta aproximadamente-las dedicaba a la terapéutica física·

y aun hubo cursos académicos en los que organizó cursillos complementarios sobre aquellas materias

más especializadas: eléctroterapia, radioterapia, fototerapia, etc., procurando
dotar a nuestro Hospital

Clínico y a las cátedras, de excelente material, de suerte que nuestra Facultad de Medicina no anduviera

zaguera a las más renombradas de otras partes.
.

La farmacología, que desde luego constituía la mayor parte de su programa, era explicada con

suma sencillez y claridad, según me han corroborado muchos que han sido sus discípulos; claridad y

sencillez tanto más necesarias en 'cuanto tenía que luchar con la pobreza de conocimientos preliminares

cie Botánica y de Química éon que suelen llegar los alumnos a la cátedra de Terapéutica; por este mo

tivo, aunque él era devoto de la complejidad" farmacológica, en la fórmula médica aconsejaba siempre

'a sus discípulos una €fan simplicidad en las-recetas al empezar el ejercicio de la profesión, ya que

procediendo así no era tan fácil que tropezasen en el escollo de las incompatibilidades de todo orden.

Como complemento de la enseñanza, se daban por el profesor auxiliar de la asignatura algunas

lecciones prácticas referentes a ciertos preparados oficinales y diferentes conocimientos de laboratorio

·muy necesarios a los escolares, Ponía especial esmero en la explicación de las grandes medicaciones,

enseñando, en la forma más concisa, todo lo relativo a su origen, modo de acción, formas de adminis-

tración y dosis:
.

. .

Respecto a los medicamentos nuevos oa los procedimientos terapéuticos de última hora, daba el

consejo de que los mirasen siempre como una moneda dudosa por todos lados y después guardarla algún

tiempo, para asegurarse bien, con calma, de si era a no de buena ley.
Lamentábase con frecuencia, y con muchísima razón, de que no hubiere una cátedra de clínica

terapéutica, en donde los estudiantes aprendiesen prácticamente la acción de los medios terapéuticos

y su manejo, en las diferentes enfermedades; pues cuando los alumnos aprenden terapéutica, ni siquiera

conocen el nombre de la mayòría de las enfermedades y luego·ya no se les vuelvea hablar deello (salvo

loables excepciones) en todo el transcurso cie sus estudios. Bajo este concepto consideraba más ventajo

so el plan antiguo, en el que se hallaban separadas, en cursos diferentes, la patología de la clínica médica.

. Entre los consejos que daba. el doctor Carulla a sus discípulos, no dejaré de mencionar la insistència

con que les recomendaba el estudio de la Patología general, pues decía que el alumno que logra un per

fecto conocimiento de ellay de la Terapéutica y Arte de recetar, ya puede considerarse médico. Uno

de sus deseos era que los profesores de Patología general tuviesen entrada con sus discípulos en todas

las clínicas del hospital y no estar limitada su enseñanza a una sala, con escasos enfermos y aun, muchas

veces, poco a propósito para la citada enseñanza.
El Marqués de Carulla daba la merecida importancia al estudio de la Hidrología médica y" de un

modo especial a la de nuestro país, y como detalle práctico decía a sus discípulos que al aconsejar una

'cura hidromineral fijasen su atención en la elección del balneario, pues en su elección gravitan una

porción dt;' argumentos, nacidos muchas veces de conveniencias sociales, caprichos o gustos particulares,

lo que el médico no ha de olvidar antes de emitir su opinión, pues, contrariando al enfermo, su
curación

podía malograrse y es por esto que aconsejaba que dentro del grupo determinado de aguas minerales

indicadas para la enfermedad del paciente, se procurasa averiguar, indirectamente, por qué manantial

demostraba más simpatías el enfermo.

(I) El jardinero de Ia Universidad, -señor Chaves.
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La última lección de cada curso hablaba del consuelo moral del enfermo como agente terapéutico.Esta lección de psicoterapia la fundamentaba en el aforismo de que. el médico debe curar o aliviarcuando pueda, y consolar siempre. Y a este propósito añadía que algunas veces curaremos a nuestrosenfermos, que en muchas ocasiones les aliviaremos con todos losagentes que estén a nuestro alcance,los cuales es posible, que, .en. algún caso, no podrán emplearse por existir alguna contraindicación:.
pero lo que podremos y debemos hacer siempre es consolar al enfermo, pues esta terapéutica moral
nunca está contraindicada, Y añadía: un paciente incurable, en el que se han empleado todos los recur
sos, y agotada la acción de los mejores medicamentos y agentes terapéutícos de toda clase, siemprequeda el recurso del consuelo moral, y unas palabras oportunas del médico en el que el pobre enfermo
ha puesto su confianza, pueden ayudarle a soportar los dolores y molestias de la cruel dolencia. Insistía
mucho en este consejo ante el temor de que esté algún tanto olvidado en nuestros días, recomendandomuchísimo que jamás se prescindiese de él, en pro del bien y de la caridad del prójimo.Expuse estos detalles, sintiendo que el Iugar y el tiempo de que dispongo no. me permitan daros.otros muy interesantes, porque con ellos os doy una buena muestra de cuanto valía mi estimado amigocomo maestro y su gran riqueza en caritativos sentimientos. Lástima grande que no hayan quedadoescritas sus lecciones; es verdad que cada año escolar representa una obra completa, cuyos capítulos ypáginas están formadas por los conocimientos adquiridos por numerosos alumnos que.retienen y guardan, como un tesoro, jas enseñanzas del Maestro. Clínico-terapeuta por temperamento, sin esfuerzo
alguno procuraba exponer con la mayor claridad los problémas fisio-terapéuticos más arduos, que no
habría llegado a su altura si todo el material acumulado por sus amplios estudios no lo hubiese sabido
utilizar de mano maestra.

Ya dije la prudencia aconsejada a sus alumnos para aceptar toda nueva medicación, por cuantocomprendía la facilidad con que podrían alejarse de su fin y es por esto que él cuando no veía bien ex
pedito el camino, cuando tropezaba con un problema clínico-terapéutico, meditaba mucho tiempo con
atención firme y aun apasionada, sometiendo a una crítica severa cuanto elaboraba su espíritu.Ejemplo decuanto digo son sus Consideraciones sobre el Arte de formular que escribió para su in
greso en esta Academia y que hoy, después .de cinco lustros, aun son de actualidad.

Amante de los conceptos claros, sin ser empañados por la más leve sombra, no titubear a en asimi
larse los: conceptos ajenos, pero sometiéndolos antes a una discusión severa para separar lo bueno de
lo malo, lo bien comprobado de lo dudoso, y en cuanto se hallaba en posesión de una verdad, la seguía
con perseverancia, pero sin abandonarla prudencia y con el mismo poder de reflexión.

Es por todo cuanto acabo de deciros que el doctor Carulla explicaba y enseñaba con fé, lo queproducía una impresión indeleble a sus discípulos, siendo muchos los que me han dicho lo agradecidos
que quedaron.

.

.

.'

En todos los trabajos que deja publicados, y que para no cansaros pondré en nota aparte, campeansu buen juicio y el deseo de que sea de utilidad práctica su lectura.

*
* *

.

Declame, a poco de tomar posesión del Rectorado, que aceptaba el cargo de Redor de nuestra
Universidad animado por el deseo de fomentar la enseñanza y de un modo particular la que se llama
comúnmente la primera, que, en muchas publicaciones de Cataluña, y en el, resto del Distrito univer
sitario, era, y aun es, escasa y pobre, pues en diez años no se corrigen completamente errores y defi-
ciencias tan añejos. .

El bajo nivel de la cultura general de nuestro país depende en mucho de la carencia de escuelas,de material pedagógico y la escasez de maestros dada la densidad de la población. Y todos cuantos
tenéis la bondad de escucharme, sabéis la constància y el ardor de nuestro malogrado amigo en recorrerciudades, villas y lugares, estimulando a sus habitantes y Ayuntamientospara la creación de locales
decorosos y aptos para escuelas.

Carulla comprendía mny bien que sinmaterial pedagógico y sin buenos edificios. para la enseñanza
no era posible que los maestros sintiesen estímulo para el trabajo y los escolares tuviesen la satisfacción
del bienestar y el amor necesarios, que no podían sentirpor lo que no existía òreunía deplorabilísimascondiciones. Así es que el doctor Carulla, sin darse un día, niun momento de tregua, iba conquistandovoluntades pueblereñas, y de sus amistades los inedias económicos necesarios para la fundación de nue
vas escuelas, llegando, con su incansableactividad, a establecerlas en los sitios más apartados de nues-
���. .

.
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Nadà le importaban las fatigas ni los gastos de los viajes. El los emprendía gustoso hacia donde

sar ía que no existía escuela o si la había no era, en local sano y decoroso. Ya en el pueblo visitado,

a unos pedía terreno, a otros materiales para el edificio escolar, y a todos procuraba inculcarles su

entusiasmo para la bienhechora obra, cori el fin de que contribuyesen a ella con su dinero o con su tra

bajo personal. Para la construcción de algunas de las nuevas escuelas hubo de avalar el presupuesto

con su firma, anticipar el pago de algunas otras o aun contribuir, de su peculio particular, al importe

del nuevo edificio, o del mueLlaje ° del material para la enseñanza.
' ,

Tuve el gusto de acompañarle en la inauguración de una escuela en el corazón de Las Guillerías

(San Sadurní de Osormort) y allí le vi rebosante, de alegría, rodeado del Ayuntamiento, del párroco,

del maestro, de los alumnos y de los lugareños de aquelrincón de nuestasr montañas, al ver, terminado

el edificio de las nuevas escuelas. Acabada la religiosa ceremonia de la bendición del nuevo local por el

párroco, el doctor Carulla se dirigió a unos y a otros con palabla sencilla y èlocuentísima por su misma

sencillez, haciendo comprender a todos la misión que cada uno tenía con respecto a la nueva escuela

y el cuidado y gran esmero con que debían procurar su
conservación y el amor que todo el pueblo debía

sentir por ella. Terminado
tan hermoso acto y ya fuera del local, hubo de explicarme las mil y una-con

trariedades y tacañerías que había tenido quevencer y que yo ya conocía perfectamente, por haber

estado pocos días antes en aqule pueblecito, que disponía antes para la instrucción primaria, de una sala

y alcoba que prestaba 'un vecino y en las cuales la pobreza del moblaje escolar era superada por la es

casez de luz y la abundancia de frío, que en invierno helaba pies y manos de los escasos escolares que

a ella asistían.

"

También estuve en la inauguración de las escuelas de Viladrau, en donde pasé un día feliz delei

tándome en el gozo y la alegría del amigo querido, que contemplaba, lleno de satisfacción, como pot

sus iniciativas y por su constante colaboración se había terminado y amueblado un magnífico edificio"

escolar y como era I; endecido y aclamado por todo un pueblo al que Carulla quería tanto (I).

Verdadero apóstol de la bellísima idea, impulsora de sus actividades, no dejó su culto ni un solo

día, y sería cosa que os fatigaría la mención detallada de las, escuelas que furidó o mejoró (2) y de los

actos culturales en que intervino, de tal suerte que, si la muerte, traidora, no hubiese puesto fin a su

obra, él la habría completado poniendo la instrucción primaria de Cataluña a la misma sino a mayor

altura en que se halla en los países que más han cuidado de ella. ,

Algunos pueblos, entusiasmados por su labor, le nombraron hijo adoptivo, en' otros pusieron el

nombre del Marqués de Carulla o del doctor Canilla a alguna calle o plaza, y en muchísimos queda un

monumento perenne que recordará, siempre, a las generaciones
venideras, la magnífica labor de nuestro

estimado amigo: la nueva escuela.
'

En: el régimen de nuestra Universidad y en sus disciplinas quedan muchos recuerdos de -la buena

actuación del doctor Carulla yen otras enseñanzas influyó cuanto pudo para su progreso.

-

*
* *

Luego tendréis ocasión de oir de autorizada y elocuente palabra qué hizo y cuánto trabajó para el

Hospital Clínico el Marqués de Carulla: pero algo he de .rernemorar sobre este punto, aunque sea muy

poco, por serme conocido por voz del querido amigo. •

El Hospital Clínico siempre fué gran manantial deíatígas, disgustos y dolores para nuestro esti

mado compañero, en donde sólo halló el placer de hacer bien y el gozo de salir airoso en las dificultades

de todas suertes que se le amontonaban para impedir que él viese próspera a lainstitución de la que tan

tos beneficios él esperaba y obtuvo, para auxilio del prójimo desvalido y enfermo, y para la enseñanza

de nuestra Facultad.

Desde luego cabe recordar cómo tropezaba constantemente con la penuria de medios para cubrir

un presupuesto siempre creciente en tiempo normal y sobre todo durante los años en los cuales ha sido

Europa teatro de la más calamitosa y espantosa tragedia, en la que hemos visto diezmada y enloque

cida, a toda la hùmanidad. Y como si la terrible guerra mundial no hubiese afectado de sobras a la

buena marcha del Hospital con la carestía de medicamentos y el enorme aumento de su valor y la es-

(1) A los 17 años tuvo una enfermedad pulmonar que le postró física y ,moralmente:' siguiendo cariñosos con

sejos se trasladó, a Viladrau para hacer vida de reposo, habitando Ia casa solariega conocida por casa del Herbolari; que

pertenecía a su amigo y jefe don Eusebio Bofill. Permaneció 16 meses en aquella casa en donde recuperó la salud y

robustez necesarias para seguir su vida 'de trabajo. Allí adquirió amistades y afectos para el' pintoresco pueblo en el

que halló salud del cuerpo, y alma.
'

(2) A 120 asciende el número.
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casez yalto precio de los alimentos yaun otras perturbaciones locales que dificultaban el aprovisiona
miento de todo lo menester, hubo de añadirseÏa aparición de dos epidemias en Barcelona, que tuvieron
constantemente llenas a rebosar las salas del Hospital: nie refiero a los años 1914 y 1918.

Pero na era Valentín Carulla de los que se apocan y achican' cuando se les presentan dificultades
para llevar a término una obra que sienten y reputan grande, y bien puede afirmarse que jamás desfa
lleció su ánimo aunque viese aumentar pasmosamente el déficit del Hospital Clínico .:

La esperanza nunca le faltó, y como era hombre de fe y sentía la caridad, fortalecido con estas vir
tudes y poniendo de su parte su amor al trabajo, siempre le vi optimista tratándose de subvenir al cre
cimiento continuo de las necesidades del Hospital. Call todo, vino un momento en el que se le vió en

tristecer como si temiese por su obra, pues los ingresos para el sostén del Hospital quedat an muy
zagueros de Ios g astos.. pero irguiéndose en majestuoso gesto, escribió un sentido artículo, en un

periódico muy leído de Barcelona, y a los pocos días se le veía risueño y alegre, a pesar de estar enfermo
de doloroso mal, al contemplar como todas las clases sociales, tanto de Barcelona como del resto de
Cataluña, acudían a su llamamiento para enjugar las deudas que ahogaban al Hospital.

Sólo conociendo íntimamente al doctor Carulla puede aquilatarse la alegría de que estaba poseído,
durante aquellos días, nuestro malogrado amigo. Estoy segurísimo de que jamás cuidó de su hacienda
particular con el esmero y rectitud con que veló y cuidó de la hacienda del HospitalClínico. Yo que sé
cémo sentía Carulla, tengo la firme convicción de que si él pudiese ahora mostraros sus sentimientos,
os diría què de todos los honoresque acá recibió, de todas las alabanzas que han brotado de innumera
bles corazones en elogio de sus otras, el honor que más estima y agradece es que el Hospital Clínico
siga bien atendido y se haya colocado su busto entre los enfermos del Hospital y los estudiantes de
nuestra Facultad, y entre ellos incluyo maestros y discípulos; sí, en aquel bronce cuyos ojos cinceló el
artista y miran hacia las entradas del Hospital y de la Escuela de Medicina, no os quepa duda, está
representado el grande, el inmenso cariño que sentía nuestro amigo para los pobres y para el progreso
de nuestra Facultad de Medicina.

* *

El doctor don Valentín Carulla y Margenat fué elegido Académico de número en IS de diciembre
de 1896, y, aunque él no anduvo remiso en escribir su memoria reglamentaria de entrada, la presentó
a su debido tiempo y fué aprobada en seguida por la Sección correspondiente, lo cierto es que no hizo
su entradasolemne en esta Real Corporación hasta el día II de enero de 1901, en cuyo acto fué apadri
nado por el doctor Giné y Partagás, de tan buen recuerdo para cuantos fuimos sus discípulos, quien
se prestó placentero para escribir el discurso de contestación al del doctor Carulla, al objeto de que
no sufriese nuevas demoras la entrada de nuestro compañero en Ja Academia.

De cómo el doctor Cartilla cumplió sus deberes académicos, dejando a un lado la hermosa memoria
de entrada a que ya nie referí, dan muestra los libros de actas denuestra Secretaría, en los que consta.
su asistencia asidua, su colaboración en trabajos y comisiones diversos, la intervención razonada y
oportuna que tuvo en muchas discusiones, en donde brillaba siempre su clara inteligencia ysu buen
juicio, siendo incansable para todo aquello que podía contribuiraIa mayor actividad o mejor lustre
de nuestra respetable y respetada Academia. Y como buena prueba de cuanto digo, habiendo muchas
más, me bastará, ahora, el recordaros cómo se prestó gustoso a escribir los discursos de contestación
a los de entrada: de los doctores Oliver Rodés, Proubasta, Cirera, Peyrí, Coraleu, Cardenal Navarro,
Comàs y Roig Raventós, cuyos señores Académicos, tratando de muy diversas materias en sus respec
tivos trabajos, hallaron la respuestareglamentaria, atinada y concienzuda, de quien tanto sabía honrar.
a nuestra Corporación.

.

.

.

Pero cuando se distinguió aún más en esta casa fué después de elegírsele Presidente en IS de di
ciembre de 1914. A pesar de los muchos cargos que sobre él pesaban, durante ocho años seguidos .no

dejó un momento de cuidarse de la Academia, preocupándose siempre de.su mejora intelectual y ma

terial. Veraneando él en Viladrau y yo en San Julián de Vilatorta, solíamos viajar en el mismo tren,
ora viniendo a Barcelona, ora regresando a nuestras casas veraniegas, y no recuerdo que en nuestras'
conversaciones sobre cosas y motivos variados, dejase un solo día de hablarme del Hospital Clínico y
de la Real Academia de Medicina. En aquellos coloquios me enteraba de sus proyectos para el próximo,
curso académico, y muchas veces de las gestiones que había hecho en Madrid para alcanzar una casa
a propósito para que la Academia pudiese desenvolver sus actividades con mayor holgura. Peto mi
generoso amigo no pudo lograr el 'cumplimiento de promesas que había recibido, de construir unnuevo

3
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edificio sobre este mismo solar, para que esta antigua Academia tuviese habitación más decorosa

y amplia; yal ver que nunca llegaba la eficacia de aquellas promesas, hizo todo cuanto estuvo a su

alcance para mejorar esta viejísima casa, y si aun falta mucho por hacer, la tenemos hoy en condicio-

nes tales que borran por completo el estado de ruina y de pobreza que antes tenía,
.

El doctor Carulla tenía continuamente la atención' fija en todo cuanto podía contribuir al mayor
brillo y buena reputación de esta gloriosa sociedad, y ni la crudeza del tiempo unas veecs, sus muchas

ocupaciones siempre, y acaso agudos dolores que sufría cuando la gota le atormentaba, nunca fuerono
valla suficiente para impedir su asistencia a las sesiones de la Academia. Quien revise loslibros de'
Actas verá que son contadísimas las sesiones que no fueron presididas por él en los ocho años que
ocupó tan honrosa y dignamente la Presidencia.

"

En esta, sin ningún esfuerzo, hizo sentir. siempre su valer científico y su autoridad personal, y segu
ramente jamás dejó de-ser querido y respetado por todos.

Era de ver cómo dirigía las discusiones .más empeñadas: con una calma aparente y sin molestia

ni ofensa para nadie, sabía hacer un resumen tan breve y conciso de los distintos y a veces encontrados

pareceres que se habían manifestado en una discusión, y daba una fórmula tan 'precisa y clara para

llegar a un acuerdo, que siempre lograba, si no una unanimidad perfecta, el acoplamiento de una gran

mayoría de voluntades.
.

.

Por tantas y tan bellas bondades amontonadas en nuestro amigo, nos duele más cada día su

ausencia, y es por esto que elluto de la Academia será muy duradero.
'

:.¡;
* *

Dije que entre las bellas cualidades de Carulla resaltaba su amor al bien, y es por esto precisamente
que sobresalió en .sus obras de caridad y de enseñanza, que también es obra de caridad, anteponiendo
constantemente el interés común a su voluntad propia.

Entre el coro de alabanzas que en vida y sobre todo después de su muerte se ha oído por todas

partes, acaso haya habido alguna voz disonante, envidiosa de su mérito, por aquello de que

Del más hermoso clavel

pompa del jardín ameno,
el áspid saca veneno;
la oficiosa abeja, miel (r).

Sé que tuvo envidiosos ¿quién $e libra de ellos? No tengo noticia de que tuviese enemigos: pero
puedo asegurar que él no fué enemigo de nadie, ya que no podía serlo quien por sus sentimientos no

conoció nunca el odio: antes al contrario, como buen cristiano que era sabía olvidar las ofensas y per-
donar los agravios.

'

Recibió grandes honores y nunca le vi envanecerse de ellos.

En su escudo nobiliario campea como divisa la frase TRANSIT BENEFACIENDO. Sí, hizo el bieu

y así vivió nuestro queñdo compañero dándose todo él piuà el bien de la Patria, de la familia, de Ja

Ciencia, de los enfermos y de todos quienes sufrían.
.

Todo cuanto fué el Marqués de Carulla lo conquistó por su firmeza y perseverancia en el trabajo,
con su solo esfuerzo, por su inteligencia, por sus méritos y por sus virtudes, llevando una vida de singu
lar actividad, y esto forzosamente había de producirle un desgaste prematuro en sus energíasfísicas,
aunque jamás, ni en el lecho de muerte, decayesen las morales. Así vivió el doctor Carulla dándose
todo él para la Patria, para la Ciencia y para los pobres, siendo para nosotros excelente compañero:
procuremos imitar su conducta tomándole por ejemplo.

.

y murió como un buen católico, de la manera que siempre lo había sido: veneremos su recuerdo.'

¡Descanse en paz!

(I)., P. COLoMA: "Peqlleñeces,l)
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Publicaciones del doctor don Valentín Car-ulla y Margenat
Fundador y Director de la Revista Therabia; que vió luz en z8 de febrero de 1909, hasta IS de

diciembre de 1919,
-. Aplicaciones de la crioscopia en las investigaciones fícico-químicas. (Discurso de contestación
al doctor Oliver Rodés en su ingreso en la Real Academia de Medicina.)

Higiene dal parto. (Discurso de contestación al doctor Proubasta en su ingreso en la Real
Academia de Medicina.) ,

Iones y electròlisis medicamentosa. (Discurso de contestación al doctor Cirera en su ingreso
R. A. Medicina.)

La electroterapia en el tratamiento de la obesidad. (Comunicación al IV Congreso Internacional
de Fisioterapia. Berlín, z6-Ill-1913.)

Datos y estadísticas pertinentes al Hospital Rudolf Vichow, de Berlín.
Mecanismo íarmacodinámico de las aguas medicinales naturales,
Orientaciones actuales de estética dermatológica, (Discurso de contestación. al doctor Peyrí

a su ingreso en là Real Academia de Mèdicina.)
La enseñanza de la Terapéutica.

'

. Intoxicación aguda-mórfico-atropínica, por vía hipodérmica; curacion.

La locura en la historia de la humanidad. (Discurso de contestación al doctor Coroleu a su

ingreso en la ReiiJ Academia de Medicina.)
La Farmacopea española desde el punto de vista patológico.
Prólogo de la obra del doctor Cantarell «Las Psiconeurosis».
Agua medicinal natural, de Santa Coloma de Famés.
De Higiene Rontgen. (Discurso de contestación al doctor Comas a su ingreso en la Real Academia

de Medicina.)
Las Plantas Medicinales y sus alcaloides; valor terapéutico comparado: estudio especial de la digi

tal, nuez vómica, cólchico y belladona. (Discurso pronunciado en' el Colegio Médico-Iarrnacéutico.)
.

El criterio actual sobre las aguas minero-medicinales y algunas consideraciones higiénicas que de}
mismo se desprenden. (Discurso de contestación al ingreso del doctor Felipe Cardenal en la Real Acade- ,

mia de Medicina.)
Mecanismos farmacodinámicos delas aguas medicinales naturales.
Pantopon. Contribución a su estudio terapéutico. (Comunicación a la Real Academia de Medicina.)
¿Simplicidad a complejidad en la prescripción médica? (Discurso leído en la Inaugural de la Real

Academia de Medicina, año 19II.)
Las Aguas medicinales naturales en el tratamiento de la tuberculosis. (Ponencia.s=PrimerCongreso

Español Internacional de la Tuberculosis.-Sección de Terapéutica.)
Natas de Higiene aplicada.
Bosquejo de programa para un curso de Fisiopatología.
Lecciones de Patología.
Del azul de metileno en Medicina. .'

Consideraciones sobre el arte de formular.
Barcelona ciudad cardiorrenal. (Discurso de contestación al doctor Roig Raventós a su ingre

so en la Real Academia de Medicina.)
.

Su intervención en Congresos Médicos

Miembro del Comité Internacional de los Congresos de Electrología y Radiología médica.
Miembro del Comité Permanente de los Congresos Internacionales de Fisioterapia y Presidente

de los Delegados Españoles.
Representante del Gobierno Español en los Congresos de Electrología de Praga y Fisioterapia de

Berlín.,
Vicepresidente de Honor en el Congreso Internacional de la Tuberculosis.
Colaboró en la Revista Hidrológica de Madrid y en los Anales de Electrobiologia, de Lilla.
Asistente al Congreso Internacional de Lisboa.
Asistente al Congreso Internacional de Budapest.
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Necrología del Excmo. Señor don .Valentm Carulla y Margenat

Por el DOCTOR SOLER BATLLE

EXCMO. SEÑOR,
SEÑORES:

Es costumbre, en las sesiones que dedican las Corporaciones como esta a honrar la memoria de sus

socios fallecidos, 'que se lea un discurso en alabanza' del consocio perdido; digo un discurso, porque
sólo en casos muy especiales suele leerse más de uno. Esta consideración, y Ia circunstancia de que sean

dos los discursos que en esta sesión se leen, indican bien claramente euál es la importancia del homenaje
que la Academia' ha.querido rendir a su malogrado Présidente. Quizá la. primera idea de esta dualidad

de discursos en el acto que estamos celebrando fué debida, más que a otra cosa, al pensamiento de que,

dado el doble carácter profesional que el doctor Carulla tuvo, como médico y como farmacéutico, era

natural que a enaltecer su recuerdo contribuyesen dos de los miembros de la Corporación, pertene
cientes a cada una de las dos profesiones indicadas; pero, en cuanto se inició la idea, es indudable que

en el ánimo de todos los señores Académicos estuvo que, alllevarla 2. cabo, no sólo cumpliríamos el fin

qué acabo de apuntar sino que, al mismo tiempo, daríamos a este acto una solemnidad menos despro
porcionada con los méritos de nuestro ilustre y llorado consocio. Tales eran estos méritos, tales la ad

miración y el cariño que le profesábamos y tal el dolor que nos causó su prematura desaparición, que,
por mucha que fuera la grandeza que se llegara a dar al homenaje, nos había de parecer, a la postre,
muy por debajo de los merecimientos de aquel cuyo recuerdo persistirá siempre en el corazón de cada

uno de nosotros.
,-

No sin temor acepté, en su día, el encargo que de contribuir activamente a este homenaje me hizo

la Academia; el convencimiento de que ni por la galanura de la frase ni por la profundidad del concepto
podía estar a la altura requerida por la personalidad del homenajeado, se unía, en este caso, a la certi

dumbre de que, después de oir las elocuentes palabras que a nuestro llorado Presidente ha dedicado el

doctor Guerra y Estapé, os habían de parecer las mías tan desaliñadas que llegaríais. a juzgarlas indignas
de la eximia figura cuyo recuerdo tratan de reavivar. Acepté, sin embargo, lo que consideré como cum

plimiento de un deber; lo acepté, además (y permitidme que repita la frase que ya, en una ocasión aná

loga, hube de pronunciar otra vez ante vosotros) «con la esperanza de que el afecto pusiese en mis pa-
'

labras tal calor que pudiese suplir la' pobreza de mis pensamientos». .

De la personalidad del difunto Marqués de Carulla, de su carrera, de su valer científico, de sus dotes

personales, de sus actividades, de sus méritos en general, acaba de daros el doctor Guerra y Estapé,
con voz más autorizada que la mía, unaidea mucho más exacta y completa que la que pudiera yo in

tentar daros. No he de cansar vuestra: atención repitiendo con torpeza lo que acabáis de oir dicho coh

elegancia, pero he de rogaros que me permitáis que insista todavía en tres de los aspectos de su vida

en los cuales tuve ocasión de observarle y admirarle más a menudo y más de cerca: me refiero a su ac

tuación en el Hospital Clínico de la Facultad de Medicina, de cuya Junta Administrativa, como sabéis,

llegóa ser Presidente; a su ge�tión como Rector de la Universidad en los asuntos que podríamos llamar
directamente universitarios y à su intervención, como Rector de la Universidad también, en lo relacio-

nado con la enseñanza primaAa.
e

.

Todo Barcelona, todo Cataluña, sabe con qué ahinco, con qué cariño y con cuán enorme abnegación
trabajó el doctor Carulla para dar vida al Hospital Clínico de la Facultad de Medicina; es 'cosa que,

de purosabida, tendríamos todos olvidada si fuese de la naturaleza de las que pueden olvidarse. Y, sin

embargo, qué pocos adivinan hasta donde Ileg aba la amorosa solicitud del doctor Carulla para el que

llamaba, apasionadamente, ('SU Hospital»! Todos conocen la insistencia, la porfía con que utilizaba sus

amistades, su- prestigio, incluso su actividad profesional como médico, para alcanzar donativos con que

extender los beneficios del Hospital a mayor número de enfermos, o con que asegurar a éstos una asis

tencia mejor, o con que hacer que resultara el Hospital más fructífero para las enseñanzas de la Facul

tad de Medicina; todos conocen los prodigies que llegó a realizar cuando las consecuencias que la guerra

europea trajo, incluso para los países que tuvieron la suerte de no verse envueltos en ella, colocaron

o
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al Hospital Clínico en una situación económica más que angustiosa; no es tan sabido que el doctor
Carulla, cuya infatigable actividad en los asuntos universitarios había llegado a atarearle de tal modo
que le había obligado, con evidente perjuicio de sus intereses particulares, a renunciar casi por com
pleto al ejercicio de su profesión, encontraba todavía tiempo, o lo robaba al descanso o al cuidado
de su delicada salud, para descender a los detalles más nimios de una administración prolija y cuidadosa.
No es, precisamente, que pudiera incluirse al Marqués de Carulla en el número de los espíritus estrechos
que, absorbidos por la preocupación de las minucias, llegan a perder la visión del conjunto, no; desde
las líneas más importantes de la organización, concebidas con la amplitud de miras de quien tenía de
la asistencia hospitalaria la más vasta idea en el sentido científico y en el humano, hasta las pequeñeces
de la compra de ropas y de subsistencias, todo alcanzaba de él una atención proporcionada a la im
portancia de cada asunto, y no esa atención malhumorada del que, 'con la idea severa del cumpli
miento del deber, cumple este deber pero lo encuentra penoso, sino la atenciónamorosa del que, animado
por un sublime espíritu de caridad, trabaja para los pobres con más afición y vehemencia que lo hiciera

,

para sí propio; del que, entusiasta de la ciencia a que ha dedicado su vida; se complace continuamente
en buscarle nuevos medios de progreso y de desarrollo.

Básta dar un vistazo al Opúsculo que la Iltre. Junta Administrativa del Hospital Clínico, con el
objeto de poner de manifiesto una vez más los beneficios que dicho establecimiento reportó de la in
fatigable actividad del Marqués de Carulla, ha publicado recientemente, para darse cuenta de la ampli
tud de la obra por él realizada. Desde que dicha Iltre. Junta, en I906, aprovechando su doble carácter
de farmacéutico y de catedrático de Terapéutica, le delegó para la organización de la Oficina de Far
macia del nuevo Hospital, hasta que la muerte nos lo arrebató, su labor en pro del naciente nosocomio
fué desarrollándose en un crescendo que, por lo rápido de la aceleración, llegó a parecer inverosímil.
De 26I enfermos que albergaba el Establecimiento al terminar el año I907, había subido la cifra, en
I923, a un promedio diario de 712; en los diez y seis años transcurridos, no sólo había aumentado pau
latinamente el número de enfermos, sino què, no ya tan paulatinamente y a veces con rapidez descon
soladora, había aumentado enormemente el precio de víveres, medicamentos, ropas, combustibles, etc.,
es decir, de todas aquellas cosas de que un hospital hace un consumo grande, constante e ineludible; y
si la carestía general puso en grave aprieto a establecimientos benéficos de existencia secular, que con

taban en favor suyo con un prestigio tradicional y una corriente, también tradicional, de limosnas y
donativos, ¿qué había de pasar con el Hospital Clínico, desde cuyo nacimiento habían pasado tan pocos
años que podía considerársele, todavía, como en plena infancia? A pesar de todo, sin embargo, continuó
el Hospital su marcha ascendente, hasta convertirse en lamagnífica institución que hoy todos admira
mos, y ello fué debido, principalmente, al formidable empeño con que, para Iogarrlo, trabajó el doctor
Carulla, De simple delegado de la Iltre. Junta para organizar la Farmacia, pasó pronto a Inspector
facultativo de Clínicas, después a Inspector general, censor de cuentas y ordenador de pagos, más tarde
a Director del Hospital, luego a Vocal de la misma Junta y finalmente, en I9IS, a Presidente de ella,
y en todos estos cargos fué siempre el fac tctwm de la organización y administración de aquella casa.

Acometió obras de reforma para la mejor distribución y utilización del edificio, reorganizó servicios ya
existentes, creó otros nuevos; a él se deben las salas para traumáticos, las llamadas de excedentes para
enfermos crónicos, las de tuberculosos, el depastamento de terapéutica física, etc., etc. Para todo elfo
supo encontrar recursos en Iii economía de una administración ejemplar, enla generosidad de las do
naciones de particulares y en el aumento delas subvenciones del Estado y de las Corporaciones oficiales,
conseguido muchas veces gracias al prestigio personal del mismo doctor Carulla y a la evidencia de la
magnitud, y de la importancia social y científica, de la labor por él realizada. No se, limitó, además,

,

esta labor, a un trabajo puramente administrativo o financiero, dedicado sólo a allegar fondos y
cuidar de su inversión económica; el admirable don de gentes del M'arqués de Carulla y su maravi
llosa intuición para aquilatar el valer de quienes le rodeaban le hizo sacar un partido enorme del per
sonal médico del nuevo Hospital, proporcionando al profesorado de la Facultad de Medicina, y a la
juventud salida de sus aulas, todos los medios que pudo facilitarles para el desarrollo de sus energías
y aptitudes, contribuyendo así, con la colaboración de todos, a convertir la Facultad de Medicina con
su Hospital en un centro científico de primer orden. Sin esto no hubiera sido completa su obra, ni hu
biera pasado el Hospital Clínico de ser una casa bien administrada en vez de ser como él lo quiso: un
modelo de administración, al mismo tiempo que una institución benéfica y'un centro de creación y
propagación de la ciencia médica.

'

No puedo resistir, al tratar de la actuación del Marqués de Carulla en la administracióndel Hos
pital Clínico, a la tentación de hablaros de algunas intimidades que pintan el inefabte fondo de bondad
de su carácter: La casualidad de dar yomi clase, en el edificio de la Facultad de Medicina, casi a la misma
hora en que daba él la suya, hacía que nos encontrásemos muy frecuentemente a la salida, y la confianza
y amistad COn que me honraba fué causa de que, enrnás de una ocasión, requiriese mi pobre ayuda
para asuntos del Hospital a los que no había podido atender personalmente porque, aun para hombres
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del temple del doctor Carulla, el día no tiene más que 24 horas. Enamorado de su función docente, ra

ras veces faltaba a su clase, aun en ocasiones en que sus quehaceres como Rector le hubiesen sobrada

mente excusado, o en otras en qUE., si hubiese atendido a su propia salud con: la vigilancia que hubiera

aplicado a la de sus enfermos, la hubiese hallado de tal modo comprometida que se hubiese prohibido
a sí mismo abandonar la cama. Todos sabemos que, en sus últimos años, era el Marqués de Carulla un

hombre físicamente quebrantado. Salía de la clase, muchos días, con el cansancio y el sufrimiento

_ corporal reflejados en el semblante, pero sin tomarse un instante de reposo, acudía inmediatamente

a su despacho de la Administración del Hospital, donde le esperaba siempre una multitud de asuntos

que estudiar y que resolver, de personas a quienes escuchar; donde podría decirse que descansaba cam

biando de trabajo. Pero de vez en cuando nos ofrecía, a los que teníamos la costumbre de verle a menu

do a la misma hora, un espectáculo que nos daba la medida de su entusiasmobenéfico: le veíamos trans

figurado; se transparentaba en su rostro una alegría poco menos que infantil; parecía como si, por arte

de encantamiento, se hubiese quitado de encima treinta años, a como si, también por encanto, hubiesen

desaparecido súbitamente sus achaques, sus sufrimientos físicos. Llegaba entonces a las oficinas de la

Administración, echaba manoa la cartera y sacaba de ella un fajo de billetes, un cheque o unos títulos

de la Deuda, producto de algún donativo que había recibido, y era de ver la ingenua alegría con que

miraba aquel alimento de los recursos del Establecimiento científico-benéfico en que tenía puestos
sus amores. El más endurecido avaro no hubiera guardado en su arca aquel dinero con mayor compla
cencia que la que sentía él al poder destinarlo a mejoras que, en definitiva, habían de redundar en

- benefició de los enfermos y de la enseñanza y progreso de la Medicina.
Una actividad tan extraordinaria como la que había desplegado- el doctor Carulla en favor del

Hospital Clínico parece que no había de dejarle tiempo ni-fuerzas para otros intentos, peto no fué así.

Desde que en octubre de I9I3 recibió del Gobierno el noml ramiento de Rector de la Universidad de

Barcelona, supo redoblar sus energías, distribuir su tiempo y dedicar al Rectorado, en sus -múltiples
aspectos, una intensidad de trabajo igual a la que hasta entonces dedicara al Hospiatl Cínico, y esto,

aunque parezca imposible, sin disminuir en un ápice la que a dicho Hospital consagraba. Tal multi
plicación del esfuerzo llegaría a semejar un milagro si no encontrara explicación natural en dos hechos:

primero, que desde su elevación al Rectorado renunció el doctor Carulla casi por completo, como he

indicado ya antes, al ejercicio de la Medicina, en el cual se había conquistado un justo renombre y del

cual podía aún esperar, en lo económico, pingües rendimientos; segundo, que desde entonces s'e some

tió voluntariamente a un exceso tal de trabajo, con la consecuencia obligada del quebrantamiento
de Ia salud, que su fin prematuro era para la mayoría de los que le-tratábamos, y aun para él mismo, una
cosa dolorosamente presentida. En aras de sus bellos ideales, la caridad y la instrucción, supo el Marqués
de Carulla sacrificarlo todo: fortuna, salud y vida.

El cargo de Rector de la Universidad puede parecer, para los que lo ven .desde fuera del recinto

universitario, una especie de prebenda tranquila, sin luchas, sin incidencias desagradables, sin disgus
tos; no es así en realidad. La representación de la Universidad que el Rector ostenta en sus relaciones

con el Gobierno del Estado, con otros organismos oficiales, con Autoridades, Corporaciones, etc.; el

ejercicio de la suprema autoridad rectoral sobre las demás instituciones de enseñanza del Distrito uni

versitario; los movimientos de la masa escolar, propensa a todos los arrebatos de la juventud; .la nece

saria existencia, dentro de la Universidad, de una organización burocrático-administrativa con numeroso

personal no, docente, y por último las naturales diferencias de opiniones, de intereses científicos, de

tendencias, en un profesorado como el de ia Universidad, dedicado al cultivo de tan diversas disciplinas
científicas, son otras tantas causas de que un Rector de Universidad tenga bastante más que pensar

y que hacer de lo que a primera vista podría creerse. A todo ello supo atender exquisitamente el doctor

Carulla, conquistándose la admiración demucr-os y el respeto y aprecio de todos. El ensayo de autonomía

universitaria, desgraciadamente efímero, que tuvieron ocasión de hacer las Universidades españolas
siendo Ministro de Instrucción Pública el señor Silió, dió Ingar en la de Barcelona a frecuentes reuniones

del Claustro en las que, como era natural, se manifestaron las más opuestas tendencias y se originaron
discusiones a menudo acaloradas; no podía menos de ser así en momentos de los cuales parecía depender
la vida futura de la Universidad y en los que el mismo amor que a ella profesamos sus catedráticos

nos hacía poner, en la defensa. de nuestros puntos de vista, una tenacidad inusitada. Entonces pudimos
apreciar·todos el exquisito tacto, la extremada delicadeza del Marqués de Carulla, que como Rector

presidía aquellas reuniones; tacto y delicadeza que, por otra parte, hemos tenido ocasión de admirar

también, más de una vez, en esta Corporación, y que, cuando Con motivo del régimen autonómico anuló

el Gobierno los nombramientos de todos los Rectores y dejó a los Claustros universitarios la libre elec

ción de los que hubieran desubstituirles, fueron una de las causas principales -de qUe el doctor Ca

rulla fuese reelegido con entusiasta unanimidad.

,Más públicamente conocida que Ia labor del Marqués de Carullaa que acabo'de referirme, y que

podríamos llamar intrauniversitária,. es su actuación como Rector en los asuntos de -enseñanza prima-
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ria; de ésta son testigos demasiado visibles, para 'que pudiese permanecer ignorada, los numerosos edi
ficios para escuelas (unos IZO) levantados, .durante los diez años de su rectorado, en diferentes pobla
ciones del distrito universitario de Barcelona. Caso es este tan extraordinario, que bien merece que nos

detengamos a considerarlo unos momentos. De la necesidad de instruir a los niños; de los beneficios que
toda mejora en la instrucción pública, especialmente en la primaria, ha de reportar a la sociedad; de
la conveniencia de subsistituir los locales destartalados, a veces inmundos, en que se hallan instaladas
muchas escuelas, por otros sanos, espaciosos, adecuados para que los maestros puedan hacer fructífero.
su trabajo y para que a los niños Ia asistencia a la escuela resulte agradable y no enojosa, toda España
está convencida. Y esto, de cuya necesidad toda España está convencida, no se hace. ¿Por qué no se

hace? Más que por nada, por inercia; por la malacostumbre de esperar a que los males se remedien por
sí solos, a que los remedie el vecino, que- es lo mismo que resignarse a que no se remedien nunca.

Esa inercia supo vencerla el Marqués de Carulla. Convencido de que la enorme magnitud que el

problema de las edificaciones escolares alcanza cuando se considera en toda la extensión del territorio

español, hace difícil, por no decir imposible, que el Estado atienda a él proporcionadamente y en plazo
breve, se propuso resolverlo por otros medios e inició su resolución en tales términos, y con tal éxito,
que, de seguirse el ejemplo en toda España, en pocos decenios dejaría de existir dicho problema. Pero
esto no lo consiguió sin trabajo, sin lucha. Fué preciso que, con su don de gentes y la respetuosa sin¡pa
tía que sabía inspirar, conquistase la voluntad de los Ayuntamientos y de los vecinos de los pueblos en

que las escuelas habían de edificarse; que lograse de unos la cesión del terreno, de otros donativos en

metálico, de otros la donación de materiales; de los más pobres, a veces, la prestación del trabajo perso
nal. A todos, sin embargo, sabía convencer su palabra entusiasta; su verbo de apóstol sabía persuadir,
aun a los más humildes, a que contribuyesen a facilitar los medios para la educación de lasgeneraciones
futuras,

No se detuvo aquí su labor. Era preciso fundar una.organización; dar facilidades a los pueblos para
disponer de planos a modelos a que ajustarse en la construcción de los nuevos edificios; concertar con
una entidad de crédito las condiciones necesarias para la ejecución rápida de las obras, aun cuando no

pudiese disponerse más que ct largo plazo de los fondos con que habían de pagarse; gestionar y lograr
del Ministerio de Instrucción Pública la simplificación de los trámites burocráticos que pudieran cons

tituir dificultades inútiles. Todo esto lo hizo, éon su actividad incansable y su poderoso entusiasmo.
Ciento veinte escuelas inauguradas en diez años representan yaun resultado importantísimo, pero es

más importante todavía, para el porvenir, el camino señalado, el ejemplo dado a todos y las dificultades

ya allanadas. Cataluña, España entera habrán de agradecer eternamente al Marqués de Carulla este paso
de gigante dado hacia el perfeccionamiento de la instrucción de los humildes.

*
* *

La consideración de la trascendencia social de los trabajos del Marqués de Carulla de que os he
hablado hasta ahora me ha hecho relegar a segundo término un aspecto de su vida cuyo recuerdo será

siempre gratísimo para los que ostentamos el título de farmacéutico; aspecto del cual no podría dejar
dè hablaros sin incurrir en grave .pecado de ingratitud hacia nuestro llorado Presidente. Como os ha

recordado, en su elocuente discurso, el doctor Guerra y Estapé, don Valentín Carulla y Margenat
empezó su canera universitaria en la Facultad de Farmacia; era ya farmacéutico al emprender los es

tudios de la de Medicina. Más tarde, aunque su trabajo profesional se dirigió a 'la Medicina principal
mente, nunca abandonó el cultivo de los estudios propios de la cartera de Farmacia, ni, olvidó nunca

que como farmacéutico había empezado. De que no había dejado de la mano el cultivo de dichos estudios,
es buena prueba el modo como los utilizaba para redondear las enseñanzas de su Cátedra de Terapéu
tica; de que conservó siempre para la profesión farmacéutica el más acendrado cariño es testimonio
su vida entera='En esta Corporación, que durante tantos años presidió y en la que tanto le queríamos
y estimábamos todos, ingresó y figuró siempre como farmacéutico; en el Hospital Clínico, como os he
recordado antes, empezó sus actividades como delegado de la Iltre. Junta para el servicio de la Far

macia, y aunque luego sus aptitudes y su infatigable laboriosidad le llevaron a ocuparse intensamente
de todo lo demás, la Farmacia siguió siendo, en cierto modo, la niña de sus ojos. No perdió ocasión,
siempre que los recursos económicos del establecimiento lo permitieron, de mejorarla, de dotarla, de hacer
de ella una Farmacia modelo; la utilizó, además, constantemente, para complementar las enseñanzas
de su Cátedra. Desde el Rectorado, demostró siempre por la Facultad de Farmacia una cierta predi
lección; buscó yencontró la manera de articular, en cierto modo, la enseñanza de mi Cátedra de Far-
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macia Práctica, con la Farmacia del Hospital Clínico; dió facilidades, sin las cuales no se' hubiese po
dido hacer nada, para la construcción dellaboratorio de Química inorgánica, el más espacioso con que
cuenta hoy la Facultad; favoreció además a ésta con donativos para la adquisición dematerial· cientí
fico; proporcionó el capital necesario parael sostenimiento perpetuo de una beca para alumnos de Far
macia, y en general, en todas ocasiones, no perdonó medio de honrar y favorecer a la Facultad en que
había comenzado sus estudios. Dios quiso que la terrible enfermedad que había de poner fin a su ab
.neg ada vida le sorprendiese presidiendo una Asamblea de farmacéuticos. El nombre del Marqués de
Carulla, ilustre por tantos conceptos, será siempre considerado como uno de los más honrosos de la
Farmacia española,

Vaya terminar, señores. El doctor Guerra Estapé os ha pintado de mano maestra, en su discurso,
al médico eminente, al ciudadano impecable, al hombre bueno en el más amplio sentido de la palabra;
yo no he podido hacer más que bosquejar toscamente algunos de sus aspectos. Sus palabras y las mías
habrán servido, más que para evocar un recuerdo que está bien vivo en la memoria de todos nosotros,
para reavivar el dolor que todavía oprime nuestros corazones por la pérdida sufrida. Nuestra inten
ción, como la de la Academia-al organizar este acto, ha sido rendir un tributo póstumo de admiración,
respeto y amor a quien tantolo mereció. No nos limitemos a esto: honremos todos, en adelante, la me

moria del Marqués de Carulla como nos es dable todavía hacerlo: imitándole, cada uno, en la esfera
de nuestras respectivas actividades y en la. medida de nuestras fuerzas.

HE DICHO

Sesión del LO de julio de 1924

Considcraciories sobre medicina social

Discurso de ingreso de D. ALFREDO Or-rsso y VIÑAS en la Real Academia de Medicina y Cirugía (1)

EXCMO. E ILMO. SEÑOR,
SEÑORES ACADÉMICOS,
SEÑORES:

Nunca hubiera podido imaginar, en toda mi ya larga vida profesional, que llegara un día en que,
sin haber aspirado ni por soñación a ello, me cupiera el elevado honor de entrar a formar parte de esta
Ilustre Corporación, donde sólo tienen asiento las eminencias y los maestros más acatados por su auto-
ridad y sus excepcionales méritos.

,

Honrado para ocupar un sitio entre vosotros, no acertaría a descubrir el fundarnento del altísimo
galardón con que habéis querido distinguirme; no puedo alardear de experto clínico, de hábil operador,
de consumado investigador de laboratorio, de reputado especialista a erudito rebuscador, cuando
menos, de pretéritas glorias de la Medicina patria, y sí por -acaso sólo depondrían en abono de mi pre
sencia aquí mi constante apego al estudio y mi afán por hacer llegar a conocimiento del público el fruto
de los trabajos con que sin cesar se enriquece la ciencia que tiene entre nosotros su más alta represen
tación en este lugar.

. Pero mi agradecimiento a vuestra excesiva benevolencia sube de punto al considerar la elevada sig
niíicación que en el terreno de la historia, la filosofía y la práctica médicas hubo de alcanzar mi prede-

(1) Habiendo fallecido el doctor Opísso anteado Ia fecha de su recepción, se acordó por la Real Academia quefuese impreso Su discurso.
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macia Práctica, con la Farmacia del Hospital Clínico; dió facilidades, sin las cuales no se' hubiese po
dido hacer nada, para la construcción dellaboratorio de Química inorgánica, el más espacioso con que
cuenta hoy la Facultad; favoreció además a ésta con donativos para la adquisición dematerial· cientí
fico; proporcionó el capital necesario parael sostenimiento perpetuo de una beca para alumnos de Far
macia, y en general, en todas ocasiones, no perdonó medio de honrar y favorecer a la Facultad en que
había comenzado sus estudios. Dios quiso que la terrible enfermedad que había de poner fin a su ab
.neg ada vida le sorprendiese presidiendo una Asamblea de farmacéuticos. El nombre del Marqués de
Carulla, ilustre por tantos conceptos, será siempre considerado como uno de los más honrosos de la
Farmacia española,

Vaya terminar, señores. El doctor Guerra Estapé os ha pintado de mano maestra, en su discurso,
al médico eminente, al ciudadano impecable, al hombre bueno en el más amplio sentido de la palabra;
yo no he podido hacer más que bosquejar toscamente algunos de sus aspectos. Sus palabras y las mías
habrán servido, más que para evocar un recuerdo que está bien vivo en la memoria de todos nosotros,
para reavivar el dolor que todavía oprime nuestros corazones por la pérdida sufrida. Nuestra inten
ción, como la de la Academia-al organizar este acto, ha sido rendir un tributo póstumo de admiración,
respeto y amor a quien tantolo mereció. No nos limitemos a esto: honremos todos, en adelante, la me

moria del Marqués de Carulla como nos es dable todavía hacerlo: imitándole, cada uno, en la esfera
de nuestras respectivas actividades y en la. medida de nuestras fuerzas.

HE DICHO

Sesión del LO de julio de 1924

Considcraciories sobre medicina social

Discurso de ingreso de D. ALFREDO Or-rsso y VIÑAS en la Real Academia de Medicina y Cirugía (1)

EXCMO. E ILMO. SEÑOR,
SEÑORES ACADÉMICOS,
SEÑORES:

Nunca hubiera podido imaginar, en toda mi ya larga vida profesional, que llegara un día en que,
sin haber aspirado ni por soñación a ello, me cupiera el elevado honor de entrar a formar parte de esta
Ilustre Corporación, donde sólo tienen asiento las eminencias y los maestros más acatados por su auto-
ridad y sus excepcionales méritos.

,

Honrado para ocupar un sitio entre vosotros, no acertaría a descubrir el fundarnento del altísimo
galardón con que habéis querido distinguirme; no puedo alardear de experto clínico, de hábil operador,
de consumado investigador de laboratorio, de reputado especialista a erudito rebuscador, cuando
menos, de pretéritas glorias de la Medicina patria, y sí por -acaso sólo depondrían en abono de mi pre
sencia aquí mi constante apego al estudio y mi afán por hacer llegar a conocimiento del público el fruto
de los trabajos con que sin cesar se enriquece la ciencia que tiene entre nosotros su más alta represen
tación en este lugar.

. Pero mi agradecimiento a vuestra excesiva benevolencia sube de punto al considerar la elevada sig
niíicación que en el terreno de la historia, la filosofía y la práctica médicas hubo de alcanzar mi prede-

(1) Habiendo fallecido el doctor Opísso anteado Ia fecha de su recepción, se acordó por la Real Academia quefuese impreso Su discurso.
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cesor en el seno de esta Academia, el señor Doctor D. José Blanc y Benet, cuyas obras, sin excepción,
contienen las más valiosas enseñanzas y encierran los más trascendentales conceptos ya sobre higiene
social; ya sobre deontología, bibliograíía, demografía y otras ramas del árl; ol frondosísimo de la Medi
cina; pero antes de proseguir permitidme dedique un recuerdo al que fué vuestro dignísimo presidente
el Ecxmo. Sr. Marqués de Carulla, arrebatado a la vida en la plena madurez de su talento y de su

acertadísima gestión al frente de la Universidad, en esta Academia, en la dirección del Hospital
Clínico.

Jamás se podrán borrar de mi corazón las bondades con que me distinguió siempre, hijas de sus

nobilísimos sentimientos; gran tristeza es para mí no verle entre vosotros, al igual que la que debéis

experimentar los que fuisteis sus amigos y compañeros.
.

Descuella tal vez entre las producciones del Doctor Blanc y Benet su estudio de celebridad uni
versal sobre La muerte real y aparente, tenido tan en cuenta que por disposición pontificia ha sidoin
corporada su doctrina a los tratados de moral en relación con la administración dé los Santos Sacra
mentos; 'pero no menos notables son sus demás libros Etiología de la-mortalidad en la urbe barcelonesa,
La moderación de la libídine, La sífilis, Plaga social, resultando tan oportunos todos ellos que desde su

aparición no han hecho más que aumentar los motivos de insistir cada vez con mayor ahinco en los
horrendos males ocasionados por el azote libidinoso cuyos estragos, génesis, etiología y profilaxis enu
mera con insuperable acierto, agravados hoy con las. alarmantes proporciones que va adquiriendo la
intoxicación por ciertas drogas que, introducidas en la materia médica para aliviar los males de la
humanidad, han llegado a convertirse por la perversidad de los hombres en mortíferos agentes que rin-
den el cuerpo después de haber envenenado el alma.

.

Revelóse el Doctor Blanc y Benet sapientísimo cultivador de las más variadas ramas de la Medi-,
cina en las páginas de la revista El Criterio Católico, en las que aparecieron gran número de extensos

y razonados artículos sobre Biología, Psicofisiología, Deontología, especialmente en Io tocante al aborto
criminal, desdichadamente tan propagado en Barcelona; Higiene; Medicina escolar, Demografía, Pa
tología, etc., labor abrumadora, pero que el Doctor Blanc y Benet supo llevar a término sin el menor

esfuerzo, sobre la sólida base de su arraigado catolicismo y su entusiasmo por la propag ación de Jos
principios científicos de la Medicina aplicada ala vida civil.

De mí sé decir que no dejé nunca de apreciar en todo su valer las siempre importantes producciones
del Doctor Blanc y Benet al dar cuenta de ellas en la prensa diaria, siendo natural el particular interés
que en mí despertaban, ya que data de largo tiempo la preocupación que por tales problemas he sen

tido, yaun algo he escrito sobre ellos bien que falto de la debidaautoridad, y esto es lo que me hizo
creer desde el primer momento que ningún tema podía escoger mejor para disertar en este solemne
acto que-extenderme en algunas consideraciones sobre Medicina social, no ciertamente .corno definidor,
ni mucho menos, sino en concepto de vigilante centinela para continuar dando, después del Doctor
Blanc y Benet, la voz de alarma sobre los terribles peligros que amagan a esta desvariada sociedad
que, olvidando las leyes divinas y desoyendo los dictados dë la moral, no parece sino que corra desbo
cada hacia el abism? de su perdición espiritual y somática.

'0'

* *

Mucho dista de poderse dar por constituída una Medicina social, pero a buen seguro que lo será,
en plazo más o menos largo, por responder a una perentoria necesidad; lo que hayes que todo surge de
improvise. Para llegar la Medicina a descubrir las etiologías, las patogenias.Taanatomía y fisiología
patológicas como conoce hoy, han sido necesarios largos siglos de tanteos y rectificaciones; him tenido
que crearse la Fisiología experimental, la Histología. la Bacteriología, la Bioquímica y tantas otras
ciencias ignoradas, casi diríamos, ayer, y ha habido que apelar al microscopic, al análisis químico,
a Ia electricidad, a la Radiología, y de igual manera es de esperar llegue a sazón la Medicina socio
lógica.

Un día se fija Ramazzini (17I3) en las enfermedades que dimanan de las diversas profesiones;
_otro día aparecen pu�stas en claro muchas enfermedades psiconeurósicas, groseramel)te confundidas
con dolencias vulgares; tal vez mañana se dará con el secreto del cáncer. .

Esto supone una incesante dilatación de los límites de la Medicina, y precisamente a este particular
se refería mi benemérito antecesor en estailustre Academia al hablar de las vastas regiones [ronterizas
de la ciencia a que nos hemos consagrado. Las de la Medicina social son de una parte la Higiene; de
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otra, no menos importante, la Moral, rama de la Filosofía. Entiendo por mi parte que a través de esas

fronteras circula una doble corriente de endósmosis y exósmosis. Aceptando por pura comodidad del

discurso la división de las ciencias de Augusto Comte, ligeramente modificada desde entonces, pero en

último resultado generalmente aceptada en sus líneas generales, veremos que desde otro punto de vista

podría establecerse una distinción entre ellas; así por ejemplo, las Matemáticas, la Física, la Química,
tienen su fondo propio, podría decirse que son plenamente autónomas, pero ya no sucede lo mismo con

la Astronomía física, que tiene que valersedel auxilio de otras ciencias, e igualocurre con la naciente

Biología y la Sociología.'
.

En cambio la Medicina, en sus aspectos de Higiene y de Patología influye o debería influir en la

Economía �ocial, en la Legislación, y así se ve en el Levítico de Moisés, en la Política (salus populi),
en la Psicología y otras muchas manifestaciones de la vida civilizada. Trátase, pues, de una verdadera

simbiosis, de una convivencia de la que se benefician por iguallas ciencias y la sociedad.
De ello podría servir de ejemplo la creación de la Estética que se ha llamado experimental, en

contraposición a la dogmática o apriorista. Todo arranca del tratado de Hipócrates sobre Los Aires,
las Aguas :)I los Lugares; en este tratado se i,llspiró el escritor y filólogo alemán Juan Godofredo Herder

para fundar su" teoría estética del medio ambiente en la producción de las obras de arte, posteriormente
desarrollada por H. Taine y aceptada por los más eminentes críticos.

'Otro ejemplo que demuestra la importantísima parte que cabe a la Medicina en el progreso de
otras ramas del saber nos lo ofrece la originalísima teoría expuesta por el eminente fisiólogo D. Ramon
Turró aldemostrar que el hambre, esa necesidad primordial del organismo,' es la que nos conduce al
conocimiento de lo real. Nodeben buscarse, en efecto, los primeros orígenes del conocimiento en las

. primeras impresiones sensoriales o en el instinto, sino en la experiencia tròfica: concepción sorpren
dente a primera vista, pero que acaba por imponerse al espíritu; la experiencia que nos lleva a buscar

y escoger las substancias que necesitamos ingerir para atender a nuestra conservación y crecimiento
se ha transformado luego en psicofisiología y por fin sugiere el conocimiento.

Apresúrome a decir que no entra en mi ánimo dar por segura tal explicación, sino que sólo he citado
el hecho para confirmarla creciente extensión de las regiones fronterizas de la Medicina, al introducirse
aun en el terreno de la Metafísica.

Por lo dicho se comprenderá lo ilimitado de la esfera de acción de las ciencias que en globo llamamos
médicas. Mucho se ha repetido la frase de mi inolvidable catedrático Doctor D. José de Letamendi:
«El médico que sólo sabe medicina, ni medicina sabe», pero no lo entiendo yo así. El médico que sólo
sabe Medicina, pero como debe saberse la Medicina, sabe a debe saber infinidad de cosas más, porque
no se trata de una ciencia aislada, circunscrita, de una lista de asignaturas oficiales, de una práctica
personal, pública o privada, sino que presupone conocimientos extensísimos, tan extensos que quizá
abarcan desde los fenómenos astronómicos,-y algo se ha escrito modernamente en este sentido-c-a
los más palpitantes problemas de actualidad, como son, pongo por caso, los accidentes del trabajo,
con sus posibles simulaciones y su casuística, los resultados psicológicos de las guerras, las enfermeda
des exóticas, que cada vez invaden con mayor peligro nuestros países hasta ahora indemnes; las reglas
de la alimentación, tan profundamente trastornadas con la demostración de la inexactitud del prin
cipio de las calorías; la pedagogía, la criminología, Ia ingeniería sanitaria.

Se dirá que esta universalidad de conocimientos no cuadra bien con la tendencia, absolutamente
lógica y necesaria, a las especializaciones, pero no habrá especialista que se enquiste de tal manera
en su rarrio que deje de reconocer las íntimas relaciones de los males que trata con los órganos al pa
recer más ajenos al aparato a cuya curación a alivio se dedica. No cabría error más funesto que ese

cantonalismo cerrado cuando los diarios descubrimientos anátorno-fisiológicos sorprenden con el papel
desempeñado, verbigracia," por las glándulas endocrinas, los sistemas simpático y parasimpático, las
múltiples asociaciones morbosas y demás.

.

Se trata pues, en caso de especialización, de no perder de vista la trabazón de las afecciones locales
con el estado general y los factores ambientes. Ningún rinólogo, por ejemplo, deja de saber que por
encima de la nariz están la glándula pineal y la hipófisis, y que la hipófisis se estremece a la menor

alteración del cuerpo tiroides y demás glándulas de secreción interna, aparte de sus conexiones con los

ojos; la boca y el oído.
Infiérese de lo dicho que si gran número de profesionales facultativos no tienen por qué saber me

dicina, los médicos en cambio deben hallarse enterados de los trabajos ajenos. Sirva de ejemplo la
aviación: el piloto no entenderá en patología a higiene, pero al médico debe interesarle el estudio de
las alteraciones dependientes de las altitudes a que se remontan los hombres que vuelan 'Y las cense-

,

cuencias desastrosas que de ellas pueden originarse según las constituciones individuales, dejando
e'

naturalmente aparte las caídas de los modernos Ícaros. �'l

Hay, pues, que reconocer la necesidad de poseer conocimientosgenerales y de no encerrarse en el
aislamiento del visiteo. En su vastísimo desenvolvimiento requiérese hoy el concurso auxiliar de iníi-
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nidad de ramas del saber; así se han podido crear la electroterapia, la mecanoterapia, la psicoterapia,
la radioterapia. Nada más infundado que la opinion de cierto ilustre profesor al sostener que no se

puede ser buen médico sin ser también un experto matemático, pero esto no quiere decir que 'no se re

quiera en determinadas circunstancias el cálculo matemático. En caml:io los matemáticos no tienen

por que hacer de là Medicina.

<O

Viniendo ya al tema sobre que me propongo disertar, he de decir que algunos escritores, siguiendo
a Debreyne o Descuret, han venido publicando artículos con el epígrafe de Medicina social, pero. se
trata de vaga y amena literatura, sin que nada tengan que ver sus lucubraciones con la Medicina so

ciológica, basada en hechos sociológicos y reales.
La primera vez que he visto empleado en su verdadera acepción el término a que me refiero fué

en una de las lecciones de la Clínica del Hôtel-Dieu, de París, publicadas por el.ilustre profesor M. Noël
Gueneau de Mussy en r874. Ciertamente que para los individualistas a ultranza, por escaso que vaya

'" siendo su número, ha de resultar un atentado contra la libertad la inmixtión de la Medicina en las cien
cias morales y políticas, pero a ello respondía el eminente jefe de Clínica del gran nosocomioparisiense:
«El sentimiento colectivo es la suprema aspiración de las sociedades modernas. Cabe violar la libertad
individual para obligar a los ciudadanos a sacrificar su vida y la de sus semejantes, sin reconocerles
ni aun el derecho de preguntar los motivos de este acto, el más solemne que puede realizar un hombre,
ni tampoco el de someterlo a la apreciación de su conciencia. ¿Por qué entonces la legislación no podría
pasar algún tanto sobre la libertad individual para obligar a los hombres a su propia conservación?
¿Tendría, pues, la destrucción derechos más sagrados que la conservación, y sería como han pretendido
algunos filósofos, el destino finalde nuestra especien

Dig no de fijar la atención de los pensadores es quelos legisladores de la antigüedad se preocupasen
infinitamente más que los modernos de la higiene de los pueblos. Modelo en este particular fueron los

egipcios, cuyas reglas no hizo más que aplicar Moisés al dictar sus códigos, poniendo bajo la sanción

religiosa las prácticas sanitarias a que obligaba a los hijos de Israel.
No menos interés prestaron al desenvolvimiento del cuerpo, armonizado con el cultivode la inte

ligencia y de los sentimientos, los grandes legisladores de Grecia: Pitágoras, Solón, Licurgo, Platón, y
no habrá a buen seguro quien deje de admirar la extremada importancia concedida por los romanos

a la higiene pública con susgrandiosas cloacas, sus monumentales acueductos, sus termas, sus magní
ficas calzadas pavimentadas de piedra sillar. El mismo Mahoma puso el mayor cuidado en la legisla
ción higiénica del Islam, con sus prohibiciones de determinados ingesta y la propagación del uso de los
baños.

Todo desapareció durante la Edad media, si admirable sobre todo desde el punto de vista artís
tico, teatro en cambio de las más pavorosas epidemias y las más variadas enfermedades colectivas por
la proscripción de los antiguos preceptos higiénicos, sin que mejorase gran cosa en el Renacimiento, en
que en tan devastadoras proporciones ejerció sus estragos el mal de las bubas, continuando igual hasta
llegar casi, a nuestros días. Así resulta que bajo los reinados de Luis XV y Luis XVI, en Francia, el
mismo palacio de Versalles despedía un olor pestilente por la acumulación de las basuras. Era aquel
tiempo en que las casas particulares, salvo en la pulquérrima Holanda, estaban convertidas en ester
coleros, con los retretes dentro de las cocinas, como se ve aún hoy en las casas viejas de no pocas po
blaciones españolas, y aun gracias cuando hay retretes.

Nadie podría oponerse, pues; al derecho de intervención del Estado o los Municipios en cuestiones
que tanto afectan a las colectividades y cuya resolución incumbe de lleno a la ciencia médica, aunque
no debe ocultarse la complicación de tales problemas de higiene y terapéutica sociales, ya que como

dice el eminente profesor don Antonio Espina y Capo, «entrañan la solución de otros con ellos relacio
nados, que dependen de ciencias en apariencia muy distintas de la Medicina, aun en el actual concepto
de la misma, muy otro del que en otro tiempo se tenía de ella por propios y extraños, encerrada en el
estrecho límite del médico 'como órgano oficial de hacerrecetas, muchas veces hechas sin otro objeto
que llenar indicaciones no muy bien sentadas, pero exigidas por los que no comprendían nuestra visita
sin este final y sin esta aparente utilidad.i
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Bastará un simple esbozo de las materias que constituyen hoy por hoy el programa de la Medicina
social para que se comprenda.la vastísima extensión de su campo. Podemos calificar de enfermedades
sociales las anemias e inaniciones, la tuberculosis, el paludismo, la avariosis.Tas intoxicaciones volun
tarias, comenzando por ¡;l- alcoholismo; las lesiones del corazón, el cáncer, la arterioesclerosis, las enfer
medades psíquicas en sus múltiples aspectos, las diversas infecciones, los accidentes ocasionados por
las industrias insalubres, a cuyos capítulos hay que añadir las cuestiones sobre el trabajo de las mu

jeres, las enfermedades de la infancia causadas porIa falta de higiene en las escuelas, la lactancia, las
epizootias, la mortalidad infantil, la criminalidad, el matrimonio, las habitaciones obreras, los acci
dentes del trabajo, la alimentation, aparte de otros problemas que pueden surgir en lo futuro, corno han
surgido modernamente sin que nadie fuera capaz de preverlos. ¿Quién no dirá que no se descul; ra
mañanauna enfermedad de los chofers o una cinematomanía?

Bien podéis comprender, señores académicos, que no es mi ánimo exponer el estado actual y la
solución de tan vastas y complicadas cuestiones, ya que ni lo consiente la índole de este modesto tra
hajo, ni llegan mis débiles fuerzas a intentar siquiera un ligero estudio de las mismas, por lo cual me
limitaré a señalar los problemas que con mayor urgencia reclaman la acción de los poderes públicos
para atajar el mali aunque precise de la manera más inexcusal le el concurso de la acción ciudadana.

No pasaré adelante, permitidme, obligado por un deber de justicia, sin dedicar un recuerdo de
gratitud a los beneméritos patricios que con sus escritos y discursos han difundido en nuestro país
el conocimiento de las cuestiones médico-sociales, entre- los cuales citaré a los Doctores don Carlos Ron
quillo, que íué un verdadero precursor; Letamendi, Merales Pérez, el P. Francisco de Barbens, Far
gas, Blanc y Benet y mis ilustres amigosdon Eduardo Bertrán Rubio y don Valentin Carulla, digní
simos presidentes que fueron de esta Academia, pasados todos ellos a mejor vida, .así como; entre los
presentes, a Marañón, Recasens, Martín Salazar, Espina, Huerta, juarros, Martínez Vargas, Raduá,
Navarro Salvador, Albiñana, Lecha, de igual manera que a don Federico Armenter y don Francisco
G. de Membrillera, a quienes tanto debe la ingeniería sanitaria.

*

Hallaremos en la base de gran número de enfermedades sociales la inanición por insuficiencia ali
menticia, y muchas son las causas que contribuyen a ello. Todos recordamos los estragos que causó en

Alemania y Austria, por el bloqueo durante fa guerra, sin que la situación haya cambiado desde en

tonces, antes bien parece empeorarse cada vez más y las horrendas proporciones que viene alcanzando
en Rusia bajo el régimen comunista. A la inanición se deben en primer término el incremento de la
tuberculosis, la anemia, no pocos trastornos mentales, afecciones del aparato digestivo, etc., con la
agravante de que muchos apelan, para compensar la falta de pan, decarne o de legumbres, alvino y al
aguardiente, creyendo que con ello cobrarán las fuerzas que les abandonan. Pero si en todo tiempo ha
sido la carestía de las subsistencias causa de inanición, nunca como en el día, en que la codicia desenfre
nada de acaparadores, intermediaries, contratistas, detallistas yexplotadores de toda calaña ha con

vertido en problema insoluble para la mayoría de los habitantes el de la alimentación suficiente, sin
que hayan servido de nada, si no es tal vez, para ag-ravarlos, la invención de los ya suprimidos minis
terios de Abastecimiento y el señalamiento de las también fenecidas tasas.

Esto explica perfectamente las reclamaciones de aumentos de sueldo, de salario o de jornal de los
empleados de modesta categoría, obreros y trabajadores en general, aunque no resulten tan justificadas
las ocho horas, concebidas porla teórica mollera de Carlos Marx, cuya disparatada combinación de los
tres ochos, en mal hora acogida y decretada por un funesto político español, ha sido echada completa
mente abajo porla realidad de los hechos, con la deficiencia del rendimiento del trabajo en circunstan
cias en que no puede ser más desesperada.Ia lucha por la producción.

Sin necesidad de elevarnos al terreno científico, sino ciñéndonos a la vida corriente, todos habrán
de convenir en que el problema fundamental de la Política y de la Sociología es el de las subsistencias.
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Primum vivere, deinde phûosopha1;_i, decían los antiguos, que Letamendi traducía al castellano cuando
en plena lección sobre el aparato digestivo, exclamabá:-«Cuando yo siento hambre no me vaya nin
guna biblioteca, sino al restaurant.»

Es preciso atender, pues, con preferencia a lo que se llama la cultura, il. la alimentación del pueblo.
«El valor de un hombre-dice Gustavo Le Bon, a quien nadie negará un saber y un talento verdadera
mente excepcionales,-lo tasa poco su instrucción y mucho su carácter; esto es, su iniciativa, su espí
ritu de observación, su juicio y su voluntad. Con estas cualidades poco importa que el individuo tenga
un bagaje científico débil; aprenderá, cuando sea necesario, todo lo que tenga que aprender, y si no
está seguro de ser algo, llegará a lo menos muy frecuentemente a ser alguien.»

.

Digamos ahora que la insuficiencia de la alimentacion por causa de la carestía de las subsistencias
deja sentir sus efectos lo mismo en cierta parte de la clase obrera, por no bastar el salar-io, que entre la

pobre clase media, obligada a vestir decentemente y precisada por ello a sacrificar, cuando no lo hace
voluntariamente por cursilería, la comida al traje.

. Esta insuficiencia de alimentación, de igual manera que la falta de habitaciones salubres, hace

que el rendimiento del obrero español sea inferior al del obrero belga, por ejemplo, en la proporción
de r.ao a r,60 por jornada en la explotación minera. De la misma suerte el obrero alemán podía dedicar
66 horas semanales al trabajo, siendo así que en igual período no puede el obrero español pasar de 44
a 48 por no permitirle más su débil nutrición. Y de ahí este círculo vicioso: «Somos una raza ruin, en
clenque y pusilánime, ha dicho un distinguido publicista, porque consumimos poco; consumimos poco
porque producimos poco, y producimos poco porque son pocos también los consagrados a producir.»

y en efecto, según una estadística oficial de r900 sólo se contaban entre los r8 millones de habi
tantes que tenía España, 8 millones de productores (propietarios, colonos y traceras agrícolas, obreros
de minas y fábricas; artesanos). Poca diferencia debe haber entre entonces y ahora; evaluando la po
blación en zz millones, resultarán nueve a diez millones de habitantes improductivos en su mayoría:
vagos de oficio, mendigos, pícaros, parásitos del balduque, tahures, desocupados de café, intermedia
rios y acaparadores. Así se comprende que en rqor se contaran en España 6.coo bodegones y figones,
z6.000 tabernas, 65 tiendas de navajas y cuchillos, roo frontones, multitud de plazas de toros y ... 79
gabinetes de lectura. El número total de abacerías y carnicerías no llega ni de mucho al de tabernas.
Horroriza pensar lo que sería de este país si llegara un día a aplicarse la ley seca vigente en los Estados
Unidos a se impusieran las cortapisas que en Noruega y Suecia a la expendición de espirituosos.

Los terribles efectos de la inaniciónlenta como poderosa causa de la excesiva mortalidad reinante.
se explican bien al fijarse en lo que se come en este suelo hispano; en Andalucía la gente vive principal
mente de gazpachos; en Castilla la alimentación consiste en el cocido de garbanzos; en Galicia se nutren

. especialmente de nabos y patatas; en algunos misérrimos pueblos hay quienes se sostienen tan sólo
de cardos cocidos.

Algo mejor se alimentan en general los moradores de esta ciudad, aunque sin perder de vista que
en ninguna otra población de España lleg a la adulteración de los comestibles algrado que aquí. Pero
aun dando de barato que la ración media sea algo superior a la del resto del territorio hispano, siempre
resultará que es exigua; así, en r90z, suponiendo que la población fuese de 750.000 habitantes, sólo
se expendieron en Jos mercados z1.zz6,68r kilos de carne, proporción que a buen seguro será hoy bas
tante menor aún.

Modernamente ha venido a complicarse el problema de la insuficiencia de la alimentación con el
descubrirriiento de esas substancias de composición, no bien conocidas todavía, llamadas vitaminas,
absolutamente necesarias, al parecer, para la nutrición y cuya falta da lugar a esegiupo de terribles
afecciones que han sido denominadas «enfermedades por carencia» .

.

Esas substancias existen en casi infinitésimales cantidades en los alimentos así de procedencia
vegetal como animal, y no sólo eso sino que están fijadas en partes que de ordinario suelen eliminarse
del producto en bruto. Así se da el caso de que los senegaleses que comen el arroz al natural gocen de
la mejor salud, mientras los que lo ingieren descascarillado perecen víctimas del beri-beri.

.

Así se explica. también la inferioridad nutritiva, .cuando nô su casi total carencia alimenticia, del.
pan blanco a de lujo comparado con el moreno, amasado con harinas no despojadas de aquellas subs
tancias.

La verdad de este aserto hut o de verse tristemente confirmada en Alemania durante la guerra,
donde, por efecto del bloqueo, hubo que recurrir a alimentaciones artificiales cuyo resultado era una

rápida inanición con todas sus funestas consecuencias, lo cual no ocurría en Francia, donde, con mayo
res a menores privaciones, podía hacerse uso de alimentos frescos y naturales.

Las consecuencias del descubrimiento no han podido ser más trascendentales; han resultado com

pletamente desprovistos de valor los cuadros en que se establecían las cantidades de alimento nece

sarias para obtener el número de calorías precisas al objeto de reparar la usura de los órganos y procu
rar al obrero el calor necesario para la realización de su trabajo. Ha caducado, pues, la noción de ser
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menester tantos gramos de albúmina, hidrato de carbono, materias grasas, etc., "f�queridos parà la

nutrición, y no sólo esto sino que han sido declaradas inútiles las innumerables preparaciones de leches
esterilizadas y harinas lacteadas por su carencia de vitaminas.

No es menester ponderar la grave alteración que esto supone en laprescripción de regímenes, si
se confirma, como todo parece indicar, la imprescindible necesidad de que los alimentos contengan vita
minas; pero, dejando aparte esta cuestión, lo que importa en primer lugar es poner remedio a Ia ca

restía de las subsistencias, problema agudizado .con motivo de la guerra mundial y que desde entonces
no ha dejado de agravarse.

.

De nada ha servido el aumento de salarios, ya que a compás de él se han encarecido los precios,
agravado el conflicto por la inhumana sofisticación, adulteración y defraudación en el peso de los ar

tículos de primera necesidad y de ahí que los sociólogos hayan buscado soluciones para el remedio
de tan grave mal. Figuran como causantes de la crisis la enormidad de los impuestos; basta fijarse en

que a principios de siglo el presupuesto ascendía a unos 700 millones de pesetas y hoy se eleva a 4.000,
lo cual no impide que en el último ejercicio resulte un déficit de cerca de mil millones más. Esos impues
tos exorbitantes impiden el alza de los salarios. Añadamos ahora la falta de vías de comunicación, la
plaga, de los acaparadores e intermediarios que a veces eleva a diez lo que costó dos a tres en manos

del productor.
¿Qué hacer? Se ha recurrido a la tasa, renunciando después a ella por su ineficacia; a las socieda

des cooperativas de consumo se ha propuesto el establecimiento de tahonas y carnicerías reguladoras,
pero todo será inútil mientras no se rebajen los impuestos y se supriman muchos de los abusivos arbi
trios imaginados por los Ayuntamientos, y sobre todo no se castigue con la mayor dureza a los que se

han confabulado para un nuevo pacto del hambre. Observemos, en fin, que la carne podría expenderse
en España mucho más barata si en lugar de dedicarse inmensas extensiones de terrenos de pasto a la
cría de toros a a cotos de caza se utilizasen para la cría de ganado bovino y lanar, y se.devolviesen a

los Ayuntamientos los bienes de propios que les fueron arrebatados por la inicua y odiosa desamorti

zación, como les fueron arrebatadas tambiénmuchas de sus rentas a los hospitales.
Nada hay que esperar mientras continúe siendo insuficiente, mala y cara la alimentación, causa

fundamental de la mortalidad excesiva, de la debilidad de la raza y de la Ialta de energía física e inte
lectual.

*
* *

Otra causa que contribuye de poderosa manera a la difusión de las enfermedades consuntivas es

la falta de habitaciones higiénicas. Citemos en primer lugar las anemias por privación de oxígeno, en

. virtud del hacinamiento y aglomeración de familias proletarias en zaquizarníes y cuchitriles, de if,ual
'manera que ocurre en talleres, escuelas, hospitales, cárceles, etc., salvo excepciones; debiendo añadirse
a la viciación de la atmósfera por los 880 litros de aire expirados por cada individuo en las veinticuatro
horas, los efectos de los aparatos de alumbrado y calefacción. La: ración normal debe ser de diez metros
de aire por hora por persona, para lo cual precisa que el cuarto mida 6 metros en todos sentidos para
una permanencia de 8 horas en él.

Por eso dijo con razón Germain Sée que «la anemia domina la patología de las ciudadese, al revés
de lo que ocurre en el campo donde los labradores paran poco en casa yviven durante la mayor parte
del día al aire libre.

No es mal propio de Barcelona, sino de casi todos los grandes centros de población, pero en pocas
urbes se dan los casos escandalosos q\le aquí, donde.millares y millares de seres humanos se cobijan
en estrechas y sucias cuanto carísimas barracas en que se desdeñaría de vivir un jurdano, sin agua,
sin retrete, sinventilación, en la mayor promiscuidad de sexos y edades, y aun con animales.

Se impone, parlo mismo, con la mayor urgencia, la construcción de habitaciones salubres y bara
tas, problema para cuya solución han propuesto los higienistas dos tipos: las casas grandes, en el casco
de las ciudades a en las cercanías de las fábricas, de cinco a seis pisos, pero a condición de reunir Jas
debidas condiciones sanitarias y de que el alquiler sea módico y las casas aisladas a independientes,
como existen ya desde hace tiempo en Tarrasa, la colonia Güell y algunos barrios del extrarradio de

Madrid, según el modelo de Bélgica, Suiza, Alemania, Inglaterra, Italia y Francia; casas que constan
de planta baja y un piso, con aire y luz por los cuatro vientos apar tres lados, sótanos y capacidad sufi
ciente para que correspondan a.cada individuo 25 metros cúbicos de aire y un balcón a ventana equi
valente a la décima parte de la superficie del cuarto. Las paredes han de estar encaladas a estucadas,
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nunca entapizadas conpapeles pintados,y se prestará el debido cuidado a la calefacción. En este con

cepto merecen .citarse los barrios obreros de Londres, Amberes, Auteuil, Lila, Sarrebruck y Milán,
construídos por los Ayuntamientos o por empresas particulares.

Uno y otro tipo tienen sus ventajas; la solución urbana es recomendable por evitar el divorcio de
los barrios obreros y los de las demás clases sociales; la extra-urbana ofrece el inconveniente, sin em

bargo, de exigir para tranvías y restauranes un gasto superior al que permite el salario, ya que sería
penoso el viaje a pie hasta la casa y no se puede esperar a que le traigan su comida al obrero la mujer
o los hijos.

.

De todas suertes, lo que importa es acabar con los alojamientos insalubres, focos de tuberculcsis,
de toda suerte de enfermedades contagiosas y de anemias respiratorias.

�
* *

Tema de los más importantes en Medicina social es el de la tuberculosis, con sobrada razón califi
cada de peste blanca y principal dolencia hoy entre todos los morbos sociales, por lo mortífera (1.939
defunciones en un total de I6.606 óbitos en Barcelona, 'en I920).

Nada podría decir que no supierais mejor que yo acerca de su naturaleza, su marcha, los órganos
que ataca, etc., pero séame permitido hacer notar que a pesar de Jas innumerahles investigaciones
de que ha sido objeto el bacilo tuberculoso, constituye todavía éste, como ha-demostrado Laumonier,
un misterio; que a no ser por los rayos X estaríamos todavía a igual altura en su conocimiento clínico
que en tiempo de Laennec y que terapéuticamente continuamos girando en torno de lo empírico a lo

inseguro. Si con Koch y Ehrlich se consideraban la tuberculinopoyesis y la acidorresistencia como las
dos propiedades biológicas fundamentales del bacilo en cuestión, Ferrán ha demostrado, confirmándolo
otros, que no son más que ocasionales, pudiendo desarrollarse el virus sin poseerlas.

De igual manera se .ha ido rectificando su clasificación; considerado primero el bacilo de Koch
como una bacteriácea; análoga a la carbuncosa, se ha ido viendo después que se aproximaba de una

parte a los bacilos de la difteria y del muermo, y de otra a los actinomices, lo cual ha dado lugar a la
creación del género de las microbacterias, englobado en las bacterias acidorresistentes.

Dotadas éstas de. singular flexibilidad de adaptación, acomódanse de buen grado a variados para
sitismos, con la consiguiente variación, también, de caracteres, y de este modo se ha llegado a suponer
que el bacilo tuberculoso constituye una forma adaptativa, tornada progresivamente virulenta para
la especie humana por intermediación de la tuberculosis ictiológica, la bovina, la aviaria y.los acidorre
sistentes del mantillo y de las plantas.

Otros problemas, como el del papel representado por el terreno, que explicaría la mayor o menor

agresividad del microbio, permanecen insolubles todavía, pero aun así cabe perfectamente entablar la
lucha, 'partiendo del principio de que sin bacilo tuberculoso no hay tuberculosis. Menos mal, en medio
de todo, que a pesar de nuestro atraso sanitario ocupe España el penúltimo lugar en las cifras de la
mortalidad, pues mientras Rusia daba hace algunos años 3.986 defunciones por millón de habitantes
(proporción que debe ser hoy grandemente superior), sólo resultaba aquí I938 por igual cifra ..

La profilaxis cuenta con buenos fundamentos, siendo lo primero aumentar en lo posible la fuerza
de resistencia de nuestro organismo; con la certeza de que la tuberculosis es frecuentísima en las vacas
recluídas en los establos, se cuidará de esterilizar la leche, aunque con ello pierda algo o mucho de su '

valor nutritivo, si rio se tiene completa seguridad del buen estado de salud de la res. Pagando mayor
escote los obreros industriales que los del campo, se hará por mejorar las condiciones higiénicas dél tra
bajo de los primeros; cúidese de que no sean tuberculosas las niñeras y demás personal del servicio do
méstico; destierren la: perniciosa costumbre del besuqueo; absténgase la madre tuberculosa de acostar

consigo a su niño; evítese que éste vaya a gatas por el suelo, sobre todo en los paseos públicos; oblí
guese, en. caso de haber algún tuberculoso en una familia, a que expectore en una escupidera par. él
solo; váyase con tiento en la admisión de realquilados; cúidese de destruir las camas en que hayan fa
llecido tísicos, en vez de continuar utilizándolas los sucesores, a no ser que se' proceda a una enérgica y
completa desinfección; vigílense las escuelas; prohíbase escupir en cualquier sitio que sea, vulgarizando
el uso de las escupideras portátiles; váyase con recelo a exponer a los niños a las temperaturas frías,
como se ha puesto de moda, pues si los robustos las resisten, no son pocos los débiles que sucumben
víctimasde tamaña temeridad; intervéngase celosamente en las condiciones de salubridad de fábricas,
talleres, despachos y oficinas; póngase cuidado en la admisión de criados, sastres, modistas, etc., tu
berculosos; cúidese de inspeccionar debidamente las carnes y sométanse siempre éstas a una completa
cocción. Tales son, a grarides rasgos, los principales preceptos higiénicos tocantes al terrible azote.
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Otra plaga social es el alcoholismo; uno de los principales factores de la degeneración de la raza,
aparte de su letal influencia como causa ocasional de gran número de afecciones, entre ellas la tuber
culosis y las hematopatías. Sin que tengan paridad los estragos que el alcoholismo ocasiona en España
con lo que ocurre en algunas naciones extranjeras y en los pueblos negros, no por eso deja de represen
tar un gran peligro, si harto extendido en algunas regiones del Mediodía, Centro y Norte, no por eso

desconocido en Cataluña, ya que fué señalado en el Congresode Higiene de Barcelona 'de 1906 como

una de las causas espeéiales de morbilidad en varias comarcas de este Principado.
Nada podría añadir a lo que todos sabéis de sobra sobre los desastrosos efectos de las bebidas

alcohólicas: vino, aguardiente, licores, con sus peligrosísimos aceites esenciales, el ajenjo, la chicha,
el pulque, la cerveza en exceso; son tantas y tan graves las consecuencias, que ponen espanto en el
ánimo al pensar en 'la criminalidad que engendran y en la corrupción moral que determinan.

Muy divididos andan los higienistas, sociólogos y médicos acerca de las medidas conducentes a

remediar los estragos de esta intoxicacíón. Créese que sería imposible conseg uir la supresión completa
del uso del alcohol, pero el.gobierno de los Estados Unidos ha demostrado, con la severaaplicación de
la ley seca, que no era una vana utopía, después del satisfactorio'resultado alcanzado para la limitación
de su consumo en Noruega.vazotada durante siglos por la plaga que inspiró a Ibsen sus Espectros,
Suecia, Dinamarca, Suiza y algunos otros países. Recordemos también con qué rigurosas providencias
prohibió Lord Kitchener a sus tropas el uso del aguardiente en las campañas del Sudán y el Trans
vaal.

Ciertamente que el mejor medio para aminorar el consumo del alcohol sería fomentar la prosperi
dad del pueblo yevitar los efectos de la miseria con el abaratamiento y buena calidad de las subsisten
cias, el mejoramiento de las habitaciones obreras, la desgravación de los impuestos sobre las cervezas

ligeras, el te, el café, el azúcar. Ciertamente también deberían imponerse crecidísimos tributos sobre
los aguardientes, limitar las horas de estar abiertas las tabernas, castigar a los que expendiesen alcohol
a los beodos y más aúna los menores de edad; no tener en cuenta la embriaguez (acción voluntaria)
como atenuante de las penas, pero las terribles condiciones en que han quedado casi todos los países
de Europa después de la guerra, antes favorecen que aminoran el consumo de los líquidos espirituosos
para olvidar las zozobras que experimentan la mayoría de los habitantes por la carestía de la alimenta
ción, por huelgas o falta de trabajo, por subida de precio de los alquileres yde los más indispensables
artículos.

y si se dice que con tales limitaciones se perjudican los intereses de los viticultores, se puede res

ponder que con arrancar las cepas y destinar el terreno a otros cultivos o explotaciones, como. se ha
hecho, en parte, en la.provincia de Tarragona, substituídas las cepas por los avellanos y los almendros
o beneficiando minas se obtendrían iguales ci mejores rendimientos.

Pero no es preciso llegar a tal extremo; nada costaría reemplazar esos malhadados alcoholes que
se fabrican con patatas, aserrín, trapos y aun con hecesfecales, por alcohol de vino; podrían utilizarse
en mayor proporción las uvas para postre, conservándolas durante meses .ep cámaras frigoríficas; se

carlas para pasas; refinar los mostos concentrados para extraer de ellos la glucosa, el ácido tartárico,
el tanino, la enocianina, materia colorante del vino tinto, etc.

Advirtamos, para que se comprenda la utilidad que podría resultar de tales aplicaciones, que las
uvas de nuestros países meridionales contienen crecidísima proporción de glucosa o de mosto concen
trado y que el azúcar de ellos extraído no cede en bondad al de la remolacha, y que el mosto concentrado

.

de la uva bien madura, diluído en agua fresca es, en verano, una bebida de todo punto excelente.
Pero por si no bastara el alcoholismo, al que se debe tal vez en primer lugar el aumento de pobla

ción en los presidios, manicomios, hospitales y prostíbulos, aparte de ser la semilla de la mayor parte
de los disgustos en el hogar, especialmente por lo que toca a las mujeres, algunas de las cuales ofrecen
muy distinto carácter antes o después de haber comido, aun sin hacer uso más que de un, al parecer,
inocente vino de mesa, agréganse a sus perniciosos efectoslos que provienen de sus numerosos satélites:

.

el tabaquismo, el caíeísmo, el teísmo, y para colmo de horror el del uso de esos infernales tóxicos cono

cidos por cocaínismo, morfinismo, eterismo y tantos otros como ha propagado la perversidad humana.
Por demás estaría recordar aquí las diatribas que contra el tabaco se han publicado en todo tiem

po desde la importación de aquella solanácea; tengamos presente tan sólo que de las intermitencias
que determina en los latidos cardíacos a la angina de pecho no va más que un paso, que da lugar a
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dilataciones de la pupila que pueden llegar hasta la pérdida total de la acomodación, así como a las

ambliopías y las 'amaurosis, y que conjuntamente Con. el alcoholismo es un factor en la producción de

la parálisis general y de muchas psicopatías.
Por si no hubiera bastante con los efectos propios del tabaco, se va generalizando la moda entre

las damas bien de fumar cigarrillos egipcios, que contienen opio, paralelamente a la morfinomanía.
El abuso del café y del te puede a su vez determinar palpitaciones e intermitencias, y eldel segundo da

lugar a una sensación como de muerte próxima.
'

Pero aun se ha acentuado más la depravación de las costuml: rES, aun ha subido más de punto la

insensatez suicida de las actuales generaciones con la difusión del empleo del alcaloide de las hojas de

coca, convertido de anestésico local en mortífera ponzoña. Harto sa1:éis, todos, los efectos que produce,
más terribles aún tal vez que los del morfinismo, y de ahí la imprescindible necesidad de perselSuir y

castigar con la máxima dureza a los miserables que se lucran con su expendición clandestina. ¿Quién
nos dirá, en efecto, si el que se procura cocaína la quiere para sí o para envenenar a otra persona? Por
que no se trata ya de inyecciones subcutáneas o de potingues como la morfina, sino de una sul: stancia

que puede hacerse ingerir sin que la víctima se dé 'cuenta.

:;.;
* *

Pasaré ahora a tratar de otro morbo que ha sido llamado «la enfermedad deIa civilización» o sea

la cancerosis. No se ha podido aún arrancarle su secreto, y sin embargo sus progresos son más aterra

dores cada día en las naciones más adelantadas, siendo así que otras afecciones tienden a desaparecer
o disminuir ante la mayor cultura y las medidas profilácticas que se adoptan.

.

.

Uno de los países más castigados es Suiza, donde se contaron 103 óbitos en el período de 1881 a

85, y 124 en el de 1896 a 1900, sin dejar de ir en aumento desde entonces. En París la mortalidad por
cáncerfué de 95 por 100.000 habitantes en el cuatrienio de 1881-85, para llegar a 109 en el de 1901-1905.
En los Estados Unidos ha sido tan alarmante el crecimiento de la «enfermedad de la civilización», que
hace ya tiempo, en el segundo quinquenio del corriente siglo, hubo de decir el estadígrafo Park: «Sila

proporción en la mortalidad actual persiste, dentro de diez años habrá en el Estado de Nueva York

mas defunciones por cáncer que por tuberculosis, viruela y tifoidea reunidos.»

.

En Barcelona se da el caso de que mientras disminuye algún tanto la mortalidad general, aumenta
la cancerosa. En el decenio de 1861 a 1870 ocurrieron 1,036 defunciones por esta causa; en el de 1871
a 1880 la cifra ascendia a 1,537; en el de 1881-89, a 1569, en el de 1893-1904, con la agregación, a 2,882.
La estadística del solo año 1920 arroja una cifra de 767 defunciones por cáncer.

SE HA PODIDO NOTAR QUE ESTA ENFERMEDAD ES MÁS FRECUENTE EN LA PRIMERA QUE EN LA

SEGUNDA DÉCADA DE LA VIDA; que ataca por igual a pobres y a ricos; que llega a su máximum entre

los 40 y los 60 años; que causa más víctimas en las mujeres que en los hombres y en la ciudad que en

el campo, y que hay calles proporcionalmente más azotadas que otras. Con todo, exceden en mucho

a la proporción mortuoria de Barcelona, por cáncer, las provincias de Palencia, Burgos y Madrid, sien"
do las menos castigadas las de Canarias, Cuenca y Lérida. .

.

Pero ¿cómo oponerse a sus estragos desconociendo su naturaleza? ¿Es una enfermedad parasitaria?
¿Es el agente morbígeno, caso de haberlo, vegetal o animal? ¿Es contagioso, es infeccioso, es infecto

contagioso? Téngase presente, por otra parte, que hay casas cancerosas, y que hay familias cancerosas,

nuevo argumento en favor de la cautela con que hay que proceder en cuestiones matrimoniales.

*
* *

Otra plaga social que reviste en España proporciones mucho mas graves que en otros países es el

paludismo. El promedio anual de la mortalidad por cada 10.000 habitantes varía de 0,01 a 0,15 en las

naciones del Nortey el Centro, mientras en España alcanza el l,SI, cifra superada; sin embargo, por
Italia, la tierra clásica de la mal'aria, donde alcanza el 3,25.

Según datos oficiales, existen en España 313,200 hectáreas invadidas por el paludismo, oscilando
la mortalidad anual entre 2,000 y 2,5°0 defunciones. Son endémicos 1918 términos mll:nicipales� figu-

4
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rando en primer término Extremadura, en cuyas dos provincias están infectados 332 Ayuntamientos,
entre los 383 de que consta la región. De ahí que en la provincia de Cáceres se registre la enorme pro-
porción de IIA7 defunciones por 10.000 habitantes.

.

Siguen por orden algunas provincias meridionales de Andalucía y va decreciendo luego la cifra
en León, lasdos Castillas, Aragón y Vascongadas. En la provincia de Tarragona el promedio es de 0,68;
en la de Gerona 0,14; Lérida, 0,35 y Barcelona 0,12; pero no hay que fijarse tan sólo en las cifras de

mortalidad, sino en el grandísimo número de atacados de fiebres, con la consiguiente privaciónde dedi
carse al trabajo y dejar abierta la puerta a otras aíecciones.icomo las del hígado y el bazo.

Estudiando el Doctor Hanser en su Geografía médica (1912) las causas del paludismo en la Penín
sula Ibérica, Jas divide en tres grupos: geográficas; antropogeográficas y puramente humanas.

Figuran en el primero varias regiones que se encuentran en las condiciones palúdicas de los países
cálidos; las grandes extensiones (más de 160.000 kilómetros cuadrados) de terrenos arcillosos y piza
rreños que juntamente con las elevadas temperaturas estivales y el deíectuoso régimen hidrológico
dan lugar a la formación de charcas y pantanos en considerable número; el secamiento de muchos

afluentes, subafluentes, y arroyos en verano, que da lugar al estancamiento de las aguas; las inundacio
nes de primavera y otoño, cuando al volver las corrientes a su cauce quedan lagunas favorables al des
arrollo del hematozoario y su transmisión por los anofeles.

Inclúyense entre las causas antropogeográficas: la utilización, frecuente en Extremadura y Anda- .

lucía, de charcas y zanjas como abrevaderos artificiales del ganado, para degenerar en la estación calu
rosa en terreno pantanoso; las grandesremociones de tierras en ciertos distritos mineros; los arrozales
de Levante; el impedimento dt la circulación de las aguas o bien su estancamiento por los terraplenes
y zanjas de las obras ferroviarias; el descuaje de los montes.

Figuran, por fin, entre las causas puramente humanas, el regreso de Africa, o de otros países, de
individuos infectos de hematozoario de Laveran.

Enumeradas estas causas, salta a la vista que muchas de ellas podrían desaparecer mediante la
intervención del Estado, como de ello son ejemplo el perfecto saneamiento de la antes palúdica' re
gión francesa de la Soloña y de vastas regiones azotadas por la malaria en las Lagunas Pontinas.

El problema del paludismo reviste la mayor importancia en España como causante, en no poca
parte, de la degeneración d'e la raza, según saben en demasía los médicos rurales, sin que esto sea decir
que no figure también el paludismo, hartas veces, en forma larvada, en la morbilidad de las ciudades,
como se da con frecuencia el caso en Barcelona. Finalmente, no es factor despreciable el gasto que ori

gina el tratamiento, calculándose en 2.783.000 pesetas anuales el importe de la quinina consumida.

* *

Llego ahora 'a un punto ante cuya inmensa gravedad palidecen todos, los problemas anterior
mente bosquejados, con lo cual me refiero a las enfermedades derivadas de la libídine, lo mismo las
debidas al gonococo yal estreptobacilo de Ducrey que al horrible Treponema pallidum, Ninguna plaga
social es comparable a la de que hablamos y de la cual tan acertadamente trató el Doctor Blanc y
Benet (1907), sin que desde entonces acá hayan dejado de sentirse en pavoroso aumento sus estragos,
sobre todo después de la guerra, con la horrible agravante de dejar sentir sus efectos no sólo en el indi
viduo averiado sino que éste transmite su mal a los demás y lo lega a su descendencia.

.

Empezando por la gonococia, enfermedad tan. propagada hoy, que según Noeggerat (I) el 70-80
por ciento de las mujeres casadas (en Alemania) han sido infectadas por sus maridos, resulta que si
bien es curable por lo general, aunque sujeta a inesperadas recidivas, se han dado casos de haber 'oca
sionado la muerte en breves días y no pocas veces puede poner la vida en peligro por las pletástasis
que provoca: tales las estrecheces, la pielitis, la endocarditis, la cistitis y en las mujeres la salpingitis,
la ovaritis, la fiebre.puerperal. Esto sin contar las oftalmías purulentas de los recién nacidos, la in
fecundidad a esterilidad después del nacimiento del primer hijo, el reumatismo blenorrágico de las ar

ticulaciones del miembro inferior derecho, la talalgia, la corea. Yes lo peor que no cabe jamás abrigar
la seguridad de que no reaparezca en el momento menos pensado.

Pero-con ser tan funestas las consecuencias de la gonococia, no admite comparación con los terri
bles estragos de la sífilis, enfermedad de incierto origen, aunque muy antigua, pues se han encontrado

estigmas de ella en las momias egipcias, pero q-q� de pronto adquiriótremendísima violencia contagiosa

(I) Citado por' Bruh ns enelTratado de las en jer-meda de s cutáneas y venér-eas, de Riecke. Barcelona, 1922.
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en r494-r495, en que desde Nápoles donde guerreaban franceses y- españoles se extendió- por toda Eu-
ropa para no desaparecer ya jamás.

-

En su implacable evolución centrípeta no respeta la lúes tejido, ni órgano, ni aparato, ni sistema
alguno, sin que tengan fin.ni cuento las enfermedadès a que da origen, siendo lamentable el gran nú
mero de ellas debidas a la herencia.

No 'pasa día sin que se descubra la complicidad de la espiroquetosis, cuando no es la del alcoho
lismo, en la aparición de los más terrible? males, tal por ej emplo a veces en las enfermedades de .Base
dow y de Parkinson, el mi_xedema, la acromegalia, las miastenias, la esclerosis en placas, la atrofia
muscular mielopática, la locura; las meningitis, las neuritis por compresión, Ja poliomielitis anterior
crónica, la meningomielitis tipo Aran-Duchenne; la tabes, que se.encuentra siempre enIos averiados
(93 -por roo), las esclerosis medulares de los viejos, las polirradiculitis primitivas, el zona primitivo,
no pocas parálisis, la tabes juvenil por herencia luética.

No hay, en una palabra, -forma de sífilis que no se dé en el neuro-eje, muchas veces después de
accidentes cutáneos poco intensos, de igual manera que ocurre cuando a los cuarenta años aparecen.
perturbaciones musculares, enfermedades de los riñones, cardiopatías, caries de los huesos de origen
espiroquético; accidentes tardíos que es difícil atribuir a su verdadera causa. Por lo mismo ha podido
decir con razón Val-Lacoste «que no hay afección que pueda ocasionar tantos disgustos en clientela corno.

la avariosis si el médico no recuerda que puede existir aun enlos enfermos que parecen exentos de ella).
Nadamás triste, sin embargo, que los estragosque, como nunca, Está ocasionando en nuestros días

la heredo-sífilis. Marfan, como muchísimos otros autores franceses, reconoce la mayor frecuencia de la
sífilis hereditària precoz, en clientela, y a menudo en los hospitales, en que se observan muchos más
enfermos; hecho explicable por el considerable número de averiados durante la guerra, lo mismo en El
ejército que eq la población civil. En unacasa-cuna de Angers el número de casos fué del 50 por 100,
aumentando especialmente los atacados de pseudo-parálisis de Parrot. Algunos, a la verdad, ponen en

duda este aumento, pero son los menos. Por lo que hace a España, se ha dicho que fallecen al año 52.000
niños de heredo-sífilis.

,

Ciertamente que hoy se cuenta con medios antes ignorados para combatir la lúes; el salvarsán,
las inyecciones intravenosas de cianuro a de benzoato de hidrargirio-con todas las peligrosísimas
consecuencias que pueden acarrear las inyecciones intravenosas.c=el mercurio coloidal electrolítico, el
arsenobenzol, el bismuto idol, con sus numerosas contraindicaciones, etc., etc., pero el problema funda
mental consiste en la profilaxis social, y aquí es donde comienzan las disensiones entre los médicos.

Sé trata, por ejemplo, de legislar sobre el matrimonio; de exigir un certificàdornédico en que se

haga constar que los futuros cónyuges están' exentos del padecimiento de tuberculosis, cáncer, sífilis,
locura, escrófula y otros procesos morbosos. Los partidarios de esta medida son en número crecidísimo
en todos los países, figurando entre ellos rígidos religiosos, como los PP. Debreyne yLabouré (q. D. h.),
pero levántanse frente a ellos otros no menos ilustres moralistas, enérgicamente contrarios a los tales
certificados, distinguiéndose en este particular el Doctor Blanc y Benet, así por raz'ones de orden bio
lÓgico-médico como de orden moral y social; a que me inclino por mi parte, sobre todo después de hater
demostrado Davenport, citado por Blanc, la carencia de eficacia dejas talesleyes vigentes en algunos
Estados de Norte-América, aparte de lo cual no ha de tratarse del enlace conyugal como de una selec-
ción de ganado, según frase de una ilustre escritora.

_ -.
¡El certificado médico para casarse! ¡Sólo eso. nos faltaría para complicar el expedientco.al uso!

Un certificado extendido por un venereólogo, un ginecólogo, un médico general, un psiquiatra ¿y por
qué no un tisiólogo? con el aditamento de Ia intervención de Ia Real Academia. ¡Cualquiera iba a ca
sarse después de tanta tramitación! Y todo ¿para qué? ¿Va el vocal sifiliógrafo a afirmar que el futuro
cónyuge no está sifilítico por haber resultado negativa la reacción de Wassermann? Pero ¿qué probaría
esto, si puede haber sífilis sin linfocitosis?

.

Fuente de todas las enfermedades avariósicas es la'prostitución. ¿Qué hacer para contener algún
tanto 10_s efectos de esta vergonzosa plaga? Se ha pretendido oponer al desbordamiento de la masa vi
ciada y corrupta el burocrático dique de la reglamentación. No.se.Ies.ha ocurrido mása nuestros higie
nistas de covachuela, pero fuera de los que se lucran con el negocio de los lupanares no hay quien dejé
de mirar con el mayor desprecio las mal. Hamadas disposiciones gubernativas.

.

, _

- ,

.

Tratando de ello la benemérita presidenta de la Lucha contra la mortaiidad infantil doña Caridad
Giraudier en la revista Mujer y Madre, escribía: «¿Cuáles son los resultados de esta reglamentación?
Las estadísticas y la experiencia 16 pregonan elocuentemente: el 90 por ciento-e-tomado corno- término
medio-e-de avariosis entre el sexo masculino, la esposa contagiada de enfermedad contagiosa, cuyo
nombre se le oculta piadosamente para evitar disensiones. .. los hijos marcados con

- el 'estigma heredi
tario ... degenerados, anormales, condenados a prematura muerte o a una vida miserable ... A la sombra
de la reglamentación pulula, como moscas en el estercolero, el numeroso ejército de los que viven y
medran delvicio ... La infame traia de blancas: procede de làreglamentación y sin ella no existiría.

-
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»Donosa idea hablar de eugénicà-c-terrnina diciendo la ilustre autora-cuando en cada esquina

tenemos abiertas cátedras del vicio y focos de infección para nuestra juventud».
¿Como combatir, pues, la prostitucion? El Doctor Blanc y Benet señalo acertadamente en su obra

La moderación en la libídine los medios preventives de orden higiénico o terapéutico conducentes al

caso, pero podrían .adoptarse por las autoridades no pocas medidas que producirían mucho mayor

efecto que la inmoral reglamentación. He aquí algunas: limitacion de las mancebías, obligando a que

estuviesen todas en un barrio especial; persecución de la prostitucion clandestina; asimilación de la

transmisión de una enfermedad secreta al delito de lesiones; trato de los enfermos y enfermas avería"

dos comopeligrosos enemigos-de la salud pública; reclusión por tiempo más o menos largo de toda mere"

triz infectada; sanción penal contra los que contrajesen enfermedades venéreas durante el matrimonio;

persecución de la pornografía en todas sus manifestaciones; castigo de los propagadores de avariosis,

destierro, reclusión, considerando como delito común la transmisión maliciosa o por omisión de la lúes;

fuertes indernnizaciones a los padres del niño que haya contagiado la sífilis a la nodriza; represión dra",
.

coniana de la trata de blancas, todo 10 cual produciría mejores resultados que los actuales procedí
mientos de la higiene especial.

Bastará decir, para que se comprenda la extremada gravedad del mal, que el 50 por ciento de las

.
mujeres públicas padecen enfermedades venéreas, aunque algunos escapen de la inoculación, y que' en

. algunas naciones de Europa hay clases sociales cuya cuarta parte es víctima del mismo azote.

*
* *

Otra enfermedad que en nuestrso días ha adquirido carácter colectivo es la locura, afección reco"

nocida hoy como absolutamente material, con lesión constarite, aunque haya algunas pocas formas'

cuya lesión característicano se haya llegadoa descubrir aún, pero es un hecho cierto que la integridad
de la inteligencia está subordinada a la integridad de las neuronas. Si las neuronas de la corteza cere"

braI, que en nada extraordinario se distinguen de las demás células del organismo, reciben exceso de

sangre, se congestionarán: en caso contrario se anemiarán o quedarán exangües y en ambas contin"

gencias se alterará su funcionalismo de receptoras de impresiones. Si la sangre está envenenada por el

alcohol, la sífilis y otros materiales de alteración, se'traducirá por sendas alteraciones cerebrales cuya

intensidad estará en relación con el poder de resistencia opuesto.

Figuran entre las causas predisponentes o generales de la locuta la raza, en cuyo concepto hay que

señalar la sensibilidad mucho mayor de los pueblos del Norte, especialmente Escandinavia, a los tras"

tornos mentales, que no los del Mediodía; la mala educación, entendiendo por ello el solo desarrollo de

una parte del ser humano, mental o corporal, a expensas de la otra; importa asimismo precaverse contra

la tentación, harto extendida en el día, a salirse de su esfera el que ha nacido en determinadas condi

ciones; en trocar por ejemplo el azadón, el martillo, la llana o la lanzadera por la pluma, las tablas del

teatro, la tribuna a el comercio, pues los desengaños y reveses con harta frecuencia sufridos por los

que talhacen conducen fácilmente al extravío de la razón. Por último, es un hecho que el exceso de ins"

trucción, con descuido del desenvolvimiento físico, engendra terribles ansias de riquezas, diversiones,
anhelo de figurai, que bien pueden parar en enfermedades mentales.

Finalmente, citemos entre las causas generales de la locura la vida angustiosa de los que arrastran

una existencia precaria; la constante tensión en que han de mantener la inteligencia muchos indivi.

duos, como son los que se dedican aespeculaciones bursátiles, la prostitución; la falsa situación a quesn

ven conducidas algunas mujeres, obligadas a descender de categoría o por el contrario inesperadamente
elevadas desde humilde condición a una esfera social en la que bajo las apariencias del bienestar se'

desempeña un papel humillante; el régimen celular prolongado, la vidasolitaria.
Entre las causas excitantes o especiales de la locura desempeña el principal papel la herencia, así

vesánica como neurótica. Esta herencia puede ser similar O bajo otra forma, directa o colateral; Con

preferencia tal vez en un sexo que en otro; así parece más frecuente la herencia de la locura materna

en las hijas que la paterna en los hijos. El peligro es mayor si hay antecedentes en los dos cónyuges,
de donde la prevención contra los matrimonies consanguíneos. Por lo demás, no s� hereda siempre la

locura de padres locos, sino neuróticos, como ocurre con los niños anormales, cuyonúmero, en Francia,
excede de 40.000. Hay que fijarse mucho en esos niños, pues como dice Rubinowitch, «si la sociedad no

cuida de enderezarlos mientras son aún educables, se volverán contra la sociedad, a cuyo cargo habrán

de .qu.edar por entero y definitivamente», Claro está que en: los manicomios y presidios.

Siguen luego las causas morales, como son los disgustos domésticos, el dolor por la pérdida de seres

"
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queridos que va minando lentamente los centros nerviosos hasta el momento fatal en que aparece de
lleno la locura; las preocupaciones de negocios, la ansiedad mental.Ta instrucción autodidáctica por el
exceso de estudio que supone, en detrimento del desarrollo corporal; los sinsabores amorosos, a veces

el miedo a un violento choque nervioso queobra a manera de un traumatismornoral.
Citemos ahora entre las causas físicas el alcoholismo y sus satélites, siendo digno de notarse, como

ha observado .el Doctor Savage, director delfamoso manicomio inglés de Bethlem, que se registran
mayor número de casos entre la clase obrera de la Gran Bretaña cuando hay abundancia de trabajo
que no en tiempo de paro, por la facilidad de poder entregarse a excesos de bebida.

Otros factores importantes son la inmoderación en la libídine, sobre todo en edad precoz; el abuso
de los deportes, el embarazo o el puerperio, lapost-ovariotomía, la menopausia.

Permitidme ahora que evoque la memoria -de un autor, ya olvidado casi por completo, pero que

yo tendré siempre presente" pues en su litro adquirí mis primeros conocirr:ientos en Patología Médica;
me refiero a Grisolle, quien, anticipándose a su época, escribía, al tratar de algunasenfermedades men
tales:

«Sea como fuere, no cabe duda de que la frecuencia de la locura está en relación con las institu
ciones políticas; allí donde se agitanIas pasiones, donde existen partidos y banderías, en los países
sometidos a trastornos frecuentes que producen cambios bruscos en la fortuna de los ciudadanos a

bien allí donde existe una" febril actividad de los negocios, una sed devoradora para las empresas más

aventuradas, débense encontrar, como se encuentran realmente, muchos Iocos.i

Hay buenas razones para creer, en efecto, en el importante papel que como factores de locura

desempeñan el régimen político y el desc�eimifl1to. «Así se ha dicho-e-continúa Grisolle,-con alguna
apariencia de verdad, que una educación afeminada, la ausencia de toda creencia religiosa, el materia
lismo, el sensualismo, el escepticismo, el desarrollo desmedido del sentimiento del yo, debían favorecer
la producción de la hipocondría. Se ha pretendido también que en los países en que existen instituciones
republicanas y un gobierno representative, la hipocondría es una enfermedad más común que en otras'

partes, atendido a que se hallan sobreexcitados por la ambición mayor número de espíritus, y ocurren

mucho inás que en otras naciones cambios bruscos deposición y de fortuna, y el paso rápido de una vida

agitada a un reposo absoluto.i
.

Aunque arbitrariamente separados de la psiquiatría a título de psiconeurosis, cuando en realidad
son puras psicosis, pertenecen a su resorte el histerismo a histeria y la neurastenia. No se presenta hoy,
sin duda, el primero en la forma que revistió en pasados tiempos, pero todo induce a creer que no an

daca descaminado el vulgo al atribuirlo a algún trastorno de los órganos sexuales, según parecer del
profesor H. Claude. Respecto a la neurastenia, es de notar su frecuente asociación con lá psicastenia,
las fobias, las obsesiones, la impulsividad y cuanto, en general, entra en el concepto de degeneración
y desequilibrio. También hay que señalar como uno de los factores más abonados de la neurastenia
las lecturas médicas a pseudo-médicas, a bien demasiado imaginativas, y sin duda, también, las pelí
culas cinematográficas que hacen cristalizar las manifestaciones de dicho orden todavía difusas.

¿ y qué remedios oponer al creciente número de las frenopatías cuando todo conspira en el presente
estado de cosas para su continua propagación? Mas, aun siendo así, no hay que rendirse al pesimismo,
ya que aparte de los rnedicamentos físicos, químicos y biológicos contra-gran número de enfermedades
del sistema nervioso, figuran los que el profesor Laignel-Lavastine ha denominado medicamentos so

ciales, .asaber: la música, elaislamiento, las curas estéticas a místicas; las peregrinaciones de arte, de
religión a de naturaleza; la vida rural, el retiro monástico, los cruceros; procedimientos psicosociales
copocidos desde larga fecha, a los que han venido a sumarse el psicoanálisis de Freud, siendo de notar

que las reacciones determinadas por esos medicamentos sociales no son nunca nocivasy resultan mu

chas veces eficaces.

* *

Sin vacilación alguna incluiré ahora entre las enfermedades sociales las afecciones del corazón.
«Así como desde el punto de vista de la frecuencia de ciertas enfermedades-escribe el eminente cate
drático de la Facultad de Medicina de Zaragoza don Ricardo Royo Vilanova-podemos decir de In
glaterra que es el país de la gota y Francia el de la tifoidea, y Rusia el de la grippe; y la América del
Norte el de la neurastenia, y la del Sur la del delirio agudo, España es el de las cardiopatías.

" »EI corazón es el órgano español por excelencia y su patología es la patología nacional.i
Para convencerse de la importancia que revisten las cardiopatías como enfermedad social, bastará
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recordar que en Barcelonarepresentaban, ya háce años, el rO,2 por ciento de la mortalidad general y
aun el rr,6 agregando las enfermedades de los vasos. En el quinquenio de r898 a 1902 ocurrieron 6,907
defunciones; durante el solo año 1920 se registraron 2.175 por pericarditis, endocarditis, angina de
pecho, afecciones de las arterias y las venas, ernbolías.ylesiones orgánicas. (1826 de estas).

Figuran en la etiologia de dichas enfermedades los trastornos morales, .la herencia, el reumatismo,
los sustos y terroresrepentinos (atropellos de autos y tranvías, incendios, explosivos, atracos; asal
tos, etc.): el esfuerzo-excesivoenlostrabajosmecánícos, que abre la puertaalafaquemicrobiano;lafalta
de limpieza, por sn la piel el auxiliar irreemplazable de' la circulación; la sífilis, ell: áhito de trasnochar;
el agobio físico ocasionado por el at uso de los deportes, como elloot-ball; la mala educación de los hijos
al encender sus pasiones y contribuir a sus violencias de carácter con los bailes de disfraces infantiles,
los cines y demás orígenes de envidias, vanidades, impresiones fuertes y pésimos contactos.

.

Aparte de las lesiones orgánicas, son frecuentísimas las neurosis-e-histerismo, neurastenia, palpita
ciones,anginas de pecho nerviosas,-debidas ya a reflejos de otros órganos, ya al atuso del café, el
te, el tabaco.

Tampoco creemos andar equivocado al, considerar como enfermedad social la arterioesclerosis
en atenciónasu extraordinaria frecuencia. Sin duda suprincipal causa es la vejez, pero no la única,
pues obran también como importantes factores el alcoholismo y la avariosis, de donde que se. encuen

tre de igual manera que en los ancianos en los jóvenes y adultos. Contribuyen a la induración el taba
quismo, el.satumismo yalgunos otros agentes.

El papel de la Medicinà social para evitar la difusión de la esclerosis arterial.icon sus múltiples y
terribles"consecuencias: la apoplejía, el angor pectoris, las lesiones cardíacas, los trastornos motores,
vasomotores, sensitivos y tróficos, ha sido magistralmentedefinido por Romberg.: 'limitación dél uso
del alcohol; tratamiento enérgico de la sífilis, la gota, la diabetes; prohibición de los tabacos fuertes,
moderación en.Ia comida y la bebida, proscripción del café y el te, régimen vegetal' casi absoluto, evi-.
tar las. emociories violentas y los agobios corporales e intelectuales; prohibición de los baños fríos, la
gimnasia excesiva, Ía equitación, la bicicleta.

*
* *

Dichò lo que. se refiere a las .máspropagadasenfermedades colectivas, quedaría aún mucho que ex
ponerrespecto al gran .número de problemas' de la incumbencia de la Medicina social, pero enla imposi
bilidad de tratar de ellos con el debido desarrollo, me limitaré a exponerlos más importantes en el día.

Tales son las industrias insalubres, tantas y tan pelisrosas: el trabajo de las mujeres, así en la fá
brica como a domicilio; las enfermedades de los niños porfalta de higiene en las escuelas; la mortalidad,
la despoblación, la criminalidad, la lactancia, las habitaciones obreras, la Ieg islación sobre el trabajo,
cuestiones todas ellas en que se entremezclan la Higiene con la Moràl y laPatología con IaPolítica
(en' el sentido científico de este término)..

Estos problemas son fundamentales, y todo médico está en la obligación de conocerlos, pues si es
mucha verdad que n? hay enfermedades sino enfermos, precisa tener formada idea del terreno de éstos para
poder establecer el diagnóstico etiológico, que será en muchos casos la base principal deltratamiento.

Hay otra razono además, y es el cuidado que requiere ·pOr parte del médico Ia exacta apreciación
de los hechos; así ha podido decir con tanta razón como gracejo el profesor H. Claude refiriéndose a los

. accidentes del trabajo, que si Li leyes excelente para los obreros no puede ser más funesta para los mé
dicos, al tener que-desentrañar el informante lo que es verdad y lo que es ficción, antelas posibles si
mulaciones por codicia, la psicosis de reivindicación de muchos lesionados, según frase de Dupré, la
preocupación por la indemnización. .

.

y no menos dolorosos. son los compromisos y las luchas en que se ve envuelto el médico con la
aplicación de los principios profilácticos a las numerosas cuestiones que se someten a su dictamen a

resolución: talla intervención del facultativo en las escuelas primarias, focos de sinnúmero de enfer
medades especiales: la miopía, el estrabismo, la fatiga mental, la desmoralización intelectual y voli-

. tiva, deformaciones espinales, la sobreexcitación del sistema nervioso, el contagio de la tuberculosis
y detantas otras enfermedades infecciosas .

.

De ahí la necesidad de una incesante y. celosa inspección médica. Como ha dicho un distinguido
higienista, <da higiene deja infancia se halla sumamente descuidada, y uno de sus principales elementos,
la escuela, se .halla en lamentable abandono en nuestra tierra de .España. El mejoramiento de la raza
caballar preocupa más là atención pública que el mejoramiento de nuestra especie..

Grima da ver las condiciones higiénicas en.que se hallan la mayoría de las escuelas; las pésimas
disposiciones del mobiliario, el rimero de libros-s-harto caros-con <fIe tiene que cargar el pobre rapaz;
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el ejercicio e�clusivamente memorista para repetir como un papagayo la lección, haciéndole pasar de
la gramática a la agricultura, de la agricultura a la aritmética, de la aritmética a la urbanidad, Ia as

tronomía, la lectura paleográfica, la geografía, la geometría, siempre conlibracosy más libracos, cuando
sólo deberían oirse la voz del maestro las respuestas de los niños y las risas de los juegos. Se descuida
la enseñanza de los trabajos manuales, el slo], y en cambio se les atiborra la memoria de cosas que ni
les importan ini han de importarles nunca.

.

.

Otra cuestión, no' poco delicada a su vez, es la de la lactancia, estrechamente enlazada con Ia
pavorosa mortalidad infantil, en cuyo concepto ha podido decir un autor que si en España no se prac
tica el malthusianismo (I), en cambio prácticamente se les deja morir (casi la mitad de los nacidos,
antes de los cuatro años); lo cual viene a ser lo mismo.

La razón de morir tantos niños no depende ni de la raza, ni del clima, ni del ambiente; la culpa
toda es de los padres, a causa de los errores de alimentación de los chiquitines; quien debería dirigir la
alimentación es el médico, pero sólo se acude a éste cuando el niño se pone malo noventa y nueve veces

por ciento por la ignorancia, la rutina y los prejuicios respecto al régimen. Baste recordar que el 90
por ciento de defunciones durante el primer año es debido a la atrepsia, la enteritis y la enterocolitis.
Los que escapan y continúan sujetos a una mala alimentación serán candidatos a la tuberculosis si
antes no corta la Parca el hilo de su existencia con bronquitis, meningitis, peritonitis, escrofulismo y
otras afecciones.

La .causa principal de los trastornos gastrointestinales es la mala lactancia, ya que, como nunca
se repetirá bastante, sólo la lactancia materna, salvo contadas excepciones, es la que debiera imperar.
Pero en lugar de ser así, cada vez es menor el número de madres que crían a sus hijos, descollando en

este particular Francia y Alemania, como si pudiera substituirse lá leche materna con los productos
industriales que inventa cada día la especulación.

Nadie hace caso del derecho del hijo a su madre, proclamado parPinard; la entrega de un niño a

una nodriza pueblerina es casi un pasaporte para el cementerio; si es de la misma población, probable
mente la casa en que vive la substituta de madre será antihigiénica y la suplente irá mal alimentada;
las amas en casade los padres suelen resultar en general unas verdaderas calamidades.

La lactancia artificial es complicada, difícil, peligrosa y aun nada barata; en cambio la mixta ofrece
evidentes ventajas sobre las anteriores, mientras se realiza el ideal de Lagneau expresado en esta mag
nífica fórmula: «La madre pobre ha de ser la nodriza pagada de su hijo», esto es, que la caridad privada,
los Ayuntamientos, las Diputaciones, que tantos millones derrochan o dejan que sefiltren, abonasen a

la obrera madre el jornal quedejase de ganar durante los diez meses o un año que lactase a su hijo:
Ocurre, sin embargo, que muchas madres acomodadas, al par. que egoístas, temerosas de echar a

perder sus hechizos, no lo entienden así, despreciando las recomendaciones de Fray Luis de León eh
La Perfecta casada y no haciendo el menor caso de la severa sentencia de Fedro: Mater est quae lactavit,
non quae genuit.

En este concepto merece los más justiíicados plácemes la iniciativa del Doctor don Andrés Martí
nez Vargas a) crear en su ciudad natal, para poner a raya la mortalidad infantil, la institución de las
Higiás, llamadas en los Estados Unidos Visitadoras, meritísimas mujeres que con la propaganda verbal
y práctica difunden los conocimientos conducentes a la aminoración, cuando menos, de la ignorancia
y la miseria maternales.

Pasaré por alto otras cuestiones del resorte de la Medicina social para terminar dedicando algunas
palabras a la: labor de las mujeres, problema que ocupa un lugar importantísimo en la actual organiza
ción dd trabajo.

Mientras el ideal, en beneficio de la salud, de la Moral y aun dela Estética, sería eximir a la mujer
de todos los trabajos que pueden minar sus fuerzas y alterar -su constitución fisiológica, vémosla por
el contrario, sobre todo durante y después de la guerra, dedicarse a las faenas más fatigosas, apartán
donos cada vez más de la generosa aspiración de Michelet cuando exclamaba: «La palabra obrera no

debería existir en ningún idioma, por impía ysórdida; la creación de la obrera es una crueldad bastante
a deshonrar nuestro pretendido progreso.»

.

De tiempo viene, sin embargo, que los explotadores de toda laya prescindan del concurso. del
hombre para confiar el trabajo a la mujer, ya que se paga a precio mucho más barato, sobre todo el
que se efectúa a domicilio, e inspiró hace ya largos años a Hoock Ia tétrica Canción de la camisa, que
cantan llorando a lágrima viva las costureras inglesas.

Ocupándose de esta cuestión el Doctor Raduá en el Congreso Catalándel trabajo a domicilio cele
brado en Barcelona en mayo de 1917, calificaba de industrias del hambre las que se desarrollan en el
mísero hogar, en condiciones infinitamente peores que en los obradores y las fábricas; porque la obrera

(I) Desgraciadamente no puede ya hablarse así, figurando Barcelona al lado de Stuttgard y Florencia, señ al a
dísimas en punto a lo que se ha llamado neo-m althwsiasiitmo,
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a domicilio no se gana el pedazo de pan con el sudor de su rostro sino trabajando hasta reventar. De

ahí el crecidísimo contingente que estas desventuradas víctimas de la explotación industrial prestan
a la mortalidad, lo mismo las madres que los tiernos hijos. Ciertamentese han .dictado leyes protectoras,
pero con pena he de suscribir la opinion del citado estadígrafo al entender que los medios patrocinados
son tan sólo paliativos de resultado harto dudoso. La lucha por la vida es cruel, y espoleadas parla
necesidad las tristes obreras de la aguja se hacen entre sí una competencia desastrosa. De.ahí 1';.1 escaso

éxito obtenido por las Ligas de compradoras y otras instituciones fundadas con los mejores deseos.
Por la rápida e incompleta enumeración .que llevo hecha puede juzgarse de la trascendental im

portancia de las cuestiones que pertenecen al dominio de l a Medicina social. Atendidas con todo el

interés que merecen por los Gobiernos de ras más cultas naciones de Europa y América, yacen en Es

paña en el mayor abandono, como si a los que por tantos años han usufructuado el poder les hubiesen
sido indiferentes los estragos de las enfermedades colectivas, originadas en gran parte por las pésimas
condiciones del trabajo, la carestía de las subsistencias, Ia falta de higiene de las casas, la insuficiencia

yexagerado precio de los alojamientos, la insalubridad de terrenos, los horrores de la lactancia artifi
cial, los pésimos locales destinados a escuelasvel punibledesprecio a la policía urbana, causa de las fre

cuentes epidemias infecciosas que despueblan el país. Así, mientras en 1900 contaba España con

20 millones de habitantes y en 1923 con 22, Italia contabaen dicha primera fecha con 22 yen la actua

lidad ascienden a 40 millones, a pesar de ser menor su superficie territorial.
Mas ¿cómo extrañarnos de lo que viene ocurriendo? En nuestra nación se han mirado siempre con.

desdén las cuestionessanitarias, y por siempre resultará una acusación terrible contra nuestros malhada
dos Gobiernos que por espacio de siglos fueran las Antillas víctimas del azote del vómito negro, cuando en

corto tiempo lograron los Estados Unidos acabar con él, de igual manera que con la viruela en Filipinas.
Y no puede ser de otra manera mientras no se verifique una radical transformacion de lo que se

llama nuestra organización política. No haymás que fijarse sino en que nuestra legislación sanitaria
data de 1855. Todas las naciones se han preocupado por los delitos contra la salud pública menos Es

paña; en Inglaterra se votó ya en 1875 una ley para perseguir aquéllos; en Alemania en 1885; en Fran
cia en 1905. Aquí la estamos esperando todavía, reduciéndose todo a algunos artículos del anticuado
Código Penal, rarísimamente aplicados.

Eminentes médicos, higienistas y sociólogos, han creído hallar remedio en la creación de un «Mi- 1

nisterio de Sanidad», pero séame permitido mostrar mi descreímiento en su eficacia. Ya sabemos los
resultados contraproducentes que ha dado la creación de nuevas poltronas ministeriales; el ministerio
de Abastecimientos convertido en ministerio de la carestía de las. subsistencias; el del Trabajo trans
formado en ministerio de la holganza, a lo menos antes del 13 de septiembre. ¿A qué aumentar los males
ocasionados por la burocracia? Sin duda contamos con competentísimos ministrables, pero muy de
temer sería que no acabase todo en la creación de nuevas plazas y consiguiente aumento de personal
en las covachuelas.

¿Quiere esto decir que debamos resignarnos totalmente a seguir muriéndonos por insuficiencia
de alimentación, viciosas costumbres, mala organización de la industria, sistemática perseveranèia
en las más funestas prácticas sobre crianza de los hijos?

.

En manera alguna sostenemos tamaño absurdo; lo que sí entendemos, con el que fué mi venerado
antecesor, es que sólo .cabe esperanza en el sincero retorno a los principios de la moral cristiana; en la
lucha contra los errores propagados por la seudo-civilización contemporánea; en la sublimación del

concepto del deber, obligando a cumplirlo por la fuerza, si no de grado; en la coordinación de los es

fuerzos de todas las personas de buenos sentimientos para contrarrestar con la acción y la palabra los
extravíos de los que se dej an arrastrar por sus malas pasiones y sobre todo en el concurso de la caridad,
dadivosa,' espléndida, para acudir en socorro del menesteroso y. velar por la salud pública, en conso

nancia con lo obligado por la solidaridad humana.
Yen. esto, en la caridad estriba todo. Pero ¿es que puede esperarse gran cosa de ello, dada la ma

nera como se ha venido entendiendo y practicando en España? ¿No están presentes en la memoria de
todos los escándalos descubiertos en la Asociación Matritense, cuyos ingresos procedían principalrnente
del inmoral impuesto sobre"el juego y a la cual acudían los políticos para invertir las sumas en fines

completamente distintos del que constituía su único objeto cual era la Asistencia pública, función de
gobierno en todos los países extranjeros y casi desconocida en España, donde se deja a la iniciativa par
ticular?

, -

En 'último resultado, lo que se impone es organizar dicha asistencia sobre la case de la vigilancia,
. e.inspección del Estado, y con otros recursos que la limosna y los productos del impuesto sobre el juego
a los billetes de los espectáculos. Precisa, pu¡o;s, que se acometa cuanto antes.Ia organización de este
servicio y los demás análogos, ya que la salud pública es lo que-más debe interesar a los pueblos.

HE D!C\-j:O
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Sesión científica del 22 de noviembre de 1924

Presidència del DOCTOR RIBAS y PERDIGÓ

�

Epicl)-miología.de Ja fiebre maltesa

Por el ACADÉMICÓ NUMERARIO DOCTOR ANTONIO SALVAT y NAVARRO

Hemos creído oportuno, parael estudio de la cuestión, partir de las bases firmes de conocimiento
establecidas ya durante el primer decenio de este siglo, y principalmente en el pedada de iga) a Ig08,

. mediante los trabajos de insignes investigadores. Bruce, Hughes, Eyre, Zammit, Mac Naught, Ken

nedy, Horroks, los autores de las Comunicaciones de la Comisión inglesa para el estudio de la fiebre del
Mediterráneo (Reports o/ the Commision o/ Mediterranean/ever), dejaron demostrada de manera in
concusa la fuente epidemiógena que para el hombre y para todos los seres receptivos significa la meli

tococia caprina, endémicamente preexistente. Es ocioso mentar a este respecto otros detalles, que ya
pertenecen al clasicismo de los conocimientos, así como recordar antecedentes inoportunos para nues

tro objeto. De entonces acá, dicho descubrimiento ha recibido tantas sanciones favorables y congruen
tes, que ciertamente le otorgaron una promulgación universal. Permanece hoy, pues, como el postulado
cardinal de la doctrina epidemiológica referente a la fiebre maltesa humana; pEro en torno suyo han
ido brotando otros conocimientos complementarios, y hasta apuntando nuevas teorías, que amplían
considerablemente el asentamiento del edificio científico primitivo. Recapitulando sintéticamente lo

principal de todo esto aparecido durante el último período de las ot servaciones y de la experimentación,
nos ceñiremos a los siguientes problemas parciales: I. ° Concepto actual de la etiología de la fiebre
maltesa. 2.° Consecuencias aplicadas a la epidemiología, derivadas de dicho concepto. 3.° Ponderación
estadística de las endemóepidemias melitocócicas. 4.

° Orientaciones en. el arte de la profilaxia.

PRIMERA PARTE

Durante mucho tiempo, después deldescubrimiento del melitococo por Bruce (1887), consideróse
a esta especie bacteriana como un modelo de constancia en cuanto a sus caracteres morfológicos, culti
vales, de acción química sobre los medios, etc., etc. OLas diferencias observadas en lo que atañe a la pa
togenesia espontánea y experimental de que es capaz dicha bacteria, e incluso los matices que diver
sifican su aglutinabilidad según los casos al ensayar la reacción de Wright, estimábanse como varia
ciones meramente cuantitativas que, acaso, indicarían la existencia de razas poco divergentes dentro.
de la misma especie: pero ésta aparecía definida tan correctamente, que la etiología de la fiebre maltesa

reposaba tranquila sobre una base objetiva tan firme, que no la conmovían las oscilaciones insinuadas

ya contra .la especificidad permanente, a contra el patrón rígido, en otras demarcaciones de la taxo
nomía bacteriológica.

Tan plácida situación científica no había de perseverar inalterable, y los hechos aberrantes adverti
dos al acumularse más datos en el háber de la reacción de Wright, a en las experiencias patogenésicas,
ya rebasaban quizá los límites de la cantidad, .pareciendo atañer a la cualidad a esencia misma de las.
cosas. Hechos que fueron como difuminando también un halo de penumbra en torno de la imagen
específica nítida y correcta del micrococcus melitensis, evocando los fantasmas de las razas para y seu

do, tal como hubo ya ocurrido con respecto al meningococo de Weichselbaum, al bacillus coli, al bacilo
de Eberth, al gonococo de Neisser, por no citar sino algunos gérmenes patógenos cuyo carácter, abso
lutamente unitario en principio, fué quebrantado después.

Así, paso a paso, llegamos al momento en que el dogma de la inmutabilidad morfológica del meli
tococo va. a ser discutido. Quizá el primero que señaló la existencia de una forma bacilar del virus

maltés fué el profesorBabés, de Bucarest, v casi al mismo tiempo, sin tenertodavía noticias del caso:
. " .,

....
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nosotros comunicamos, en 1912, al Instituto Médico Valenciano, algunas observaciones idénticas,
aludíamos entonces a un bastoncillo hasta de cinco micras, de extremos redondeados, e· inmóvil al pa-.

recer: era gramnegativa, se dejaba teñir con mediana intensidad por los colorantes básicos de anilina,
y como detalle especial, aparente sobre todo en las preparaciones frescas mediante el azul de metileno,
los ejemplares mayores mostraban alternativamente gránulos más cromáticos e intersecciones más
claras, recordando vagamente el aspecto de los bacilos de Koch teñidos. Scsnejantes bacterias procedían
por cultivos hemáticos de enfermos diagnosticados clínicamente de fiebre maltesa, y sus emulsiones
se dejaban aglutinar por la acción de los sueros patrones antirnelitocócicos: esta aglutinabilidad era

mayor al cabo de varias resiembras a partir de la semilla original; y cuando ya teníamos un antiguo
germen de Iaboratorio bien adaptado a crecer en agar ordinario, mostraba tan exquisita sensibilidad
al suero-reactivo, que indudablemente se aglutina1=a mediante cantidades de éste, menores que las ne
cesarias para producir el fenómeno de Wright sacre el micrococcus melitensis prototípico.

La manifestación de nuestras observaciones tué reiterada, en Sevilla, ante el Congreso de la Aso
ciación para el progreso de las Ciencias, verificado el año 1917, en virtud de haber obtenido nuevos
datos confirmatorios, algunos verdaderamente preciosos, procedentes de un enfermo examinado junto
con el profesor sevillano doctor don Jacinto Ovin. Después hemos sabido de observaciones iguales
consignadas por varios autores, y en España por el doctor" Robles Giménez, de Granada, y por los
doctores Pedro Domingo y Ricardo Moragas, de Barcelona, que nosotros sepamos. Esta forma bacilar'
primitiva, patógena 'ir vivaz, nada tiene de común con los ejemplares monstruosos por degeneración
que muchos autores habían denunciado en los cultivos viejos del micrococcus melitensis. Así, pues, el
intento por parte de los bacteriólogos más cautelosos de desestimar las formas bacilares como propias
de un virus maltés bien lozano, quedaba invalidado por los hechos: hechos que, ciertamente, no pasaban
del z al j por 100 entre los casos examinados por nosotros en lasregiones de Valenciay Sevilla, pero que
se añadían a los otros análogos como los antes mencionados, de tal modo que ya se iba hablando del
bacillus melitensis, como cosa.complementaria del micrococcus clásico, al tratar de la etiología de la fie-
bremediterránea.' .

Como consecuencia de todo esto, se ensayaban las posibles distinciones de las razas paramelitensis,
cuando surgió un acontecimiento importantísimo en la evolución (le la doctrina etiológica, planteando:
un problema nuevo, difícil de resolver, hasta el punto de que hoy no ha recibido sanciones absoluta
mente categóricas. Nos referimos a la demostración de las estrechísimas analogías entre el germen
melitósico y el productor específico del aborto contagioso, estudiado ya por Bang, con respecto a las
vacas, en 1897, y después por varios médicos y veterinarios, con respecto a las ovejas, las cabras y
otras hembras de mamíferos.

-'

Cuando los investigadores se dieron cuenta de lo que ocurría, y el estudio del.bacilo de Bang fué
repuesto escrupulosamente en la consideración científica, la inquietud de los espíritus fué todavía
mayor, pues no sólo incidían las consecuencias de la novedad sobre un concepto doctrinal etiológico,
sino también sobre las bases consagradas de la epidemiología de la fiebre maltesa, y, por consiguiente,
sobre las orientaciones de la profilaxia. Creemos que no debemos abrumar el texto de esta ponencia
con cien menciones de sendos trabajos: reservamos esto para el índice bibliográfico final, y aquí recor
daremos no más que las inducciones generales o sintéticas· de verdadera utilidad. Estas serían las
siguientes: .

La El bacillus abortus de Bang, en la extension de su natural polimorfismo, adopta aspectos co

coides, diplococoides y ovales, al parecer indénticos a los que clásicamente se han descrito con respecto
al melitococo. Tratándose de las formas bacilares la analogía es mayor, si cabe, pues Bang describió
ya para el bacillus abortus los mismos gránulos cromatófilos, las mismas intersecciones pálidas, que
nosotros vimos en el germen maltés con figura bacilar.

2.a Ambos gérmenes son gramnegativos.
3." Los dos ofrecen para el cultivo artificial algunas dificultades extrañas, por su inconstancia

y por el modo de presentarse, que suelen aparecer durante la primera serietie las siembras y resiembras.
Los dos también, una vez sorteados dichos obstáculos, muestran la tendencia de adaptación a los me
dios ordinarios. Debemos consignar aquí, entre las semejanzas de caracteres cultivates, que el distin
guido inspector veterinario de Barcelona don Cayetano López, ha demostrado la apetencia singular
del melitococo y del bacilo de Bang por los medios confeccionados il base de caldo de placenta, obte
niéndose así las muestras ubérrimas que posee el doctor González; en su colección del Laboratorio Mu
nicipal de aquella ciudad ..

4.a Las pruebas suerológicas cruzadas, y. especialmente las de aglutinación, fueron precisamente
las que otorgaron mayores argumentos para estimar la analogía, a incluso la identidad fundamenta
según ciertos autores, entre los gérmenes de Bruce y de Bang. Es el punto de la cuestión sobre el cual
más profundamente se ha acumulado la modernísima bibliografía, y si hubiéramos de declarar una
impresión de conjunto, diríamos que dichas pruebas cruzadas muestran como más' apto para las aglu,



ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA.Y CIRUGÍA DE BARCELONA

tinaciones al bacillus abortus, pues sobre reaccionar con grandísima sensibilidad ante las aglutininas
estrictamente directas, suele también hacerlo <ante el suero antimelitocócico de modo más intenso y
constante que el melicococo mismo.

s.a Sin embargo, la razón de más peso, aducida por los partidarios de la identidad, estriba en los
resultados de la i�munidad cruzada. Después de confesadas por 16s autores las dificultades relativas

que hay para la inmunización sólida y permanente de los animales más sensible;' scomo son las cabras,
así contra la melitococio como contra el a1::orto contagioso, declaran que en ocasiones de buen éxito
u lperando con animales más idóneos para el caso, tanto monta emplear en virus u otro: siempre la
inmunidad resultante es válida contra los dos.vy acaso la obtenida mediante vacuna de Bang, más
eficaz contra el melitensis que en el supuesto inverso.

"

6.� Finalmente, los observadores han consignado puntos de semejanza entre los efectos pató
genos producidos por entrambos virus, en condiciones naturales y espontáneas: tales son, verbigracia,
la frecuencia con que abortan las cabras y otras hembras afectadas de melitococia tépica, de tal modo,
que el hecho se consideraba ya como sintomático de la epizootia amltesa; la casuística creciente de
manifestaciones cutáneasregistrada en el hecho de la melitococia humana, printcipalmente exantemas
maculosos, papulosos y hemorrágicos, como son casi la regla en las infecciones severas de los animales

por el bacillus abortus; la propocrión considerable de casos atenùados, en latencia crónica, y de por
tación dilatadísirna en estado semiinmune, registrada en las estadísticas clínicas y epidemiológicas de
las dos enfermedades,

En las -seis cláusulas que anteceden hemos procurado resumir los motivos cardinales del gran de
bate actualmente en curso acerca de las relaciones entre dos virus de base epizoótica primitiva, uno
estudiado al principio CO):110 micrococo, y elotro como bacilo; que si basta hace dso o tres años se refe
rían en la opinión de los patólogos a sendas enfermedades bien distintas, hoy, al exhibir tan estrechas

analogíj!-s, han dado lugar a vacilaciones insospechadas, a insinuaciones de criterios nuevos, y hasta al

pronunciamiento de un partido de radicales unicistas, quienes afirman que el micrococcus melitensis,
el paramelitensis y el bacillus abortus de Bang, son ramas diversas de un mismo tronco específico: el
Brucella melitensis, según la denominación que proponen. Aun hay más: visto que 'el bacillus fœcalis
alcaligenes de Petruschky (sorprendido varias veces produciendo en el hombre septicemias de curso

febril ondulante o recidivante), muestra ciertas conexiones con el grupo brucella, incluso en el terreno
de las reacciones serológicas, ha llegado a indicarse por algunos la pertinencia de traerlo también
a esta nueva casilla de clasificación. Pero como mediante el puente del bacillus fœcalis se llega en dere
chura donde están el bacilo paratífico B y sus semejantes, como el enteriditis de Gartner, he aquí que,
de deducción en deducción, y paso a paso; pronto iríamos borrando casi todas las fronteras de la taxo
nomía bacteriográfica. Y esto, casi es ya la confusión.
.

Hemos llegado al punto más delicado de esta ponencia, si consideramos ahora como obligación
nuestra el no eludir otorgamiento de voto en cuestión tan escabrosa. Siendo así, y asegurando nuestro

previo respeto a otros y quizá' mejores pareceres, diremos lo siguiente:
'

En primer término. Tenemos nosotros la convicción de que las pruebas serológicas, y muy espe
cialmente las de aglutinación, no alcanzan en realidad el valor indicativo radicalísimo.: matemático,
que se supuso antaño, de tal modo que sólo a diluciones bastante altas, y aun guardando reserva men

tal en muchas ocasiones, podemos interpretarlas de un modo directo. Aparte de las conocidas reaccio
nes de grupo, comunidad de aglutinabilidades entre especies notoriamente emparentadas, sabemos hoy
de fenómenos parecidos entre gérmenes de chocante heterología: verbigracia, la reacción' de Weil
Félix, que détermina fortísimamente el suero de los 'enfermos de tabardillo pintade sobre razas del
bacillus proteus, siendo así que el virus de la fiebre petequial será el que sea, pero jamás un proteus,
Pero es el caso, ya que hemos llegado a las paradojas desconcertantes que produce ei suero sanguíneo
de los tíficos exantemáticos, que también aglutina precisamente arazas del melitococo, y a veces

(Dr. Ficai) a la dilución nada baladí del I por 300. En 1917 averiguábamos nosotros que el suero-de al

gutios tuberculoses es aglutinante del germen maltés, y, sobre todo, de la forma bacilar del mismo:
el distinguido clínico sevillano Dr. Reyero fué nuestro testigo en el caso de una niña granúlica, cuyo
suero aglutinó, alcanzando su valor límite el I por 3,000, de tal modo, que esto nos hizo vacilar en el

diagnóstico y nos alentó 'con esperanzas, hasta que se impuso la triste fatalidad, muriendo Ia niña
tuberculosa, y nada más que tuberculosa, con sus esputos de última hora plagados de bacilos de Koch (I),

(I) Nuestro distinguielo compañero ele Barcelo nu, eloctor Crifols, al h acernos el obsequio de remitir los datos esta

dísticos que le suplicarnos, p ar a co mpo ner esta ponencia, eS,cribe lo siguiente, cligna ele tenerse en cuenta para enjuiciar
sobrelo qne vamos diciendo: «He e xclu ido de estos elatos -algunos casos que por la aglu t i nació n 'yo diagnostiqué dc probable
fiebre de Malta, pero que el curso ulteriorrlernostró que se trataba de casos ele tuberoulosismiliar. Yo creo que no es in
frecuente hallar suerorreacciones no muy intensamente positivas ele fiebre de Malta a ele tifus, que no son más que tuber
culosis miliares, La duración de la enfermedad ,

la historia anterior del enfermo y la aglutinaCión débil, hacen sospechar
là tuberculosis en los casos corr cspond ientes.»
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Hoy ya todo el mundo sabe dicha frecuente propiedad de los sueros de tuberculoso, y ello se acepta
como cosa comprobada, sin que a nadie se le ocurra (suponemos nosotros} que signifique parentesco
ni afinidad interespecífica, por remotos que seimaginen, entre el germen de Bruce y el de Koch.

Más consistentes razones son las fundadas en los hechos de inmunidad cruzad,a, y, sin embargo,
fuerza es confesar que hoy día no implica esto sello legítimo de unidad específica entre los dos gérme
nes que la producen; pUes hemos aprendido que la base y fundamento de los procesos inmunizantes tie
nen mayores dimensiones que las advertidas por Fischer, y que en torno del objetivo central u homó
nimo de toda inmunidad vacunalmente adquirida, hay una zona de eficacias heterólogas, alguna de las
cuales puede montar en irnportancia casi tanto como la principaL Empero, es evidente que si dicha
inmunidad cruzada y là grandísima semt lanza antigénica en que se funda, si no demuestran a for
tiori identidad de especie, por lo menos arguyen afinidades interespecíficas e histórico-naturales estre
chísimas.. algo asíquizá como el hidridismo, que para producirse es menester que entre las especies con
currentes hayaparecidos de fórmula L ioquímica muy acentuados. En el orden de estas consideraciones
nos permitiremos recordar, aunque ello sea viejo, que la vacuna, sin ser viruela, previene contra la vi
ruela, y viceversa; ofreciéndonos el ejemplo prototípica y rnasistral de una inmunidad cruzada, con la
diversidad suficiente y necesaria, ni falta ni sobrada, entre las especies de gérmenes que intervienen
en el proceso. .

.

Con respecto a la similitud entre los panoramas clínicos a que dan lugar las infecciones por estas

bacterias, cuya unidad a cuya diversidad discutimos, poco tenemos que decir. Habida cuenda de la

polimorfia nosográfica en que incurren dichas enfermedades, y, por otra parte, de la existencia de un

síndrome patrón, mínimo programa clínico, por decirlo así, que conviene a las dolencias infecciosas
todas, en vano trataríamos de forjar una regla inflexil le, con materiales pSJr naturaleza plásticos y
maleables. Poco puede terciar todo eso, en un pleito históriconatural de microl:iología pura.

En segundo término. Aparte de todas las consideraciones, propias quizá de una' discusión doctri
nal con escasa sut stancia práctica, vengamos a un terreno de casos concretos y objetivos, que puede
que .nos parezca más firme. lodos los ot servadores, incluso Evans, afirman que los ensayos serológicos
ejercitados sot re muchos ejemplares de cultivos diversamente procedentes, permiten distinguir grupos
bien caracterizados entre las bacterias en cuestión. Serán razas, serán especies, pero sè conducen de ma

neras algo diferentes, que desde luego impugnan y hacen insostenible toda idea de verdadera identidad.
La pieza de convicción más demostrativa en este debate, aportóla recientemente el distinguidí

simo bacteriólogo del Laboratorio Municipal de Bareclona doctor Pedro Domingo, mediante una téc
nica originaL Indagaciones anteriores habían persuadido a este nuestro querido compañero de que las
condiciones mesôlógicas en los cultivos influían de modo muy apreciable sobreIa aglutinabilidad de
las bacterias sosechadas; ello se maniíestaba singularmente con respecto al micrococcus melitensis,
y Domingo pudo estudiar los efectos que en dicho sentido producíán unas circunstancias bien mensu

rables y que pudieran variar a voluntad, como son los índices de alcalinidad o. de acidez en los medios
de cultivo. Los decrementos y pérdidas de aglutinabilidad experimentados de este modo por razas de
melitensis, que eran fieles obedientes al suero patrón, y otros hechos muy curiosos por cierto, hicieron
pensar al mencionado autor que las modificaciones ectoplásmicas y periplásmicas reaccionalesy de adap
tación, inducidas sobre las bacterias por algunas de dichas circunstancias ambientes, fraguarían
algo así como atmósferas o envoluturas adventicias, compuestas de sut stancais de valor antigénico
escaso a nulo, que alejaban de la acción de los anticuerpos a las medulas centrales puras, yespecífica-
mente. activas, de los cuerpos bacterianos.

.

Si esto fuera cierto: el problema estribaría en obtener una lisis parcial, que despojase a las bacte
rias del ectoplasma modificado, dejando mondos los centros incólumes; y visto que la bilis influye jus
tamente en dicho sentido sobre los gérmenes que no se gozan en ella corno de medio idóneo para su

cultivo, dedújose que el tratamiento previo con esta substancia es posible que sensibilizara de modo

especial a las bacterias de esa condición para mostrar luego, con mejor precisión, sus aglutinabilidades
respectivas. Una emulsión densa del germen a-ensayar. mézclase en proporción de I a 9 con bilis debuey
esterilizada; después de veinticuatro horas en semejante maceración, se descarta la bilis centrifugando
y se lava el sedimento bacteriano, que recuperado en solución salina fisiológica queda ya presto aluso.
Tal es el modo como Domingo consigue afinar la aglutinabilidad. de las varias razas del micrococcus
melitensis, pero estrechando al mismo tiempo Ia especificidad del fenómeno, de suerte que entonces
estos gérmenes se distinguen ya bien in uiiro de las estirpes del bacillus abortus. No sólo es que entonces

surge radicalmente esta diferencia, pues que también las otras aglutinaciones aberrantes de que hicimos
mención deja de presentarlas el melitensis biliado.jconduciéndose ya correctamente dentro de la espe
cificidad.

Nosotros, ponderando unos y otros documentos y consideraciones, aceptamos toy por hoy: 1.°,
que el germen de Bruce y el de Bang constituyen especies distintas, en el sentido l.istóriconatural de
la palabra; 2.°, crue el tronco de cada una de estas especiEs se desgaja y expansiona en.razas, bastante
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heterogéneas, en tanto que tales, conociéndose mejor las del melitensis, y especialmente la llamada

para'l1lelitensis por Raynaud y Nègre en 1912; 3.°, que no obstante, el melitensis y el abortus ofrecen el

ejemplo más singularde afinidad interespecífica hoy conocido en el ámbito de la bacteriología patoló
gica, tanto por los atributos biológicos, como por la semejanza extraordinaria con que ambos micro

organismos desarrollan sus acciones morbosas'; 4,°, que desde el punto de vista de dichas afinidades,
aparece más a menos intimidad, según las variedades raciales que se estudien comparativamente:
5.°, que de estos problemas doctrinales derivan corolarios importantísimos en el sentido práctico de
las aplicaciones, y que, desde este punto de vista, quizá prevalezca la consideración de las analogías
interéspecíficas sobre la de las diferencias, puesaquélla inspirará más cuerdamente nuestras actuaciones
en el ámbito de las realidades.

SEGUNDA PARTE

Una consideración que es obvia, justifica plenamente nuestra alusión al problema etiológico, sin
movernos por ello ciel terreno legítimo y propio de la cuestión epidemiológica, tal como nos ha sido
designadapara esta ponencia. Si con Evans y demás reformistas llegara el mundo saba a llamar varie
dad abortus del brucella melitensis al antiguo bacilo de Bang, ya mayor abundamiento si se demostrase
là capacidad patogénica de dicho germen para el hombre, produciendo enfermedad clínica y práctica
mente agrupada con la fiebre de Malta, las fuentes endemoepidemiógenas de esta dolencia se multi
plicarían de tal manera, que habríamos de rehacer del todo la doctrina en el amplio sentido de la Higie
ne pública y privada.

Como todo esto se halla sub judice todavía, y al no poder señalar hechos consagrados habríamos de
entrar en disquisiciones, con perjuicio de la concisión y de la claridad reglamentarias, nos .ceñiremos
a recordar los datos de mayor valor indicial.

.

Los sabios del Institùto Pasteur de Túnez señores Nicolle, Conseil y Burnet, en. comunicación
a la Academia de Ciencias de París (16 de atril de 1923), dieron cuenta de sus atrevidos ensayos para
estudiar la patogenesia experimental del bacillus abortus sobre el hombre, inoculando para ello con

emulsiones de cultivo vivo (hasta dosis de 800 millones de gérmenes) a personas que se brindaron.
Del resultado negativo que hubieron estas indagaciones deducíríase la incapacidad patógena del bacilo
de Bang con respecto al hombre, si no fuera por ciertas salvedades que conviene hacer: efectivamente,
ellote de hombres sujetos a experimentación era por fuerza escaso, y trátase de un virus que no prende
siempre, sobre todo inoculado bajo la piel, donde ha de luchar con las defensas celulares y humorales
de un sujeto resistente por naturaleza, cuya reacciones epifilácticas en este caso logran muchas proba
bilidades de resultar decisivas en el sentido antibacteriano, En segundo y capital lugar, la muestra
bacilar empleada por Nicolle y sus colaboradores era de laboratorio, es decir, educada en el cultivo
artificial extraorgánico, con desvirtualización presumible de la virulencia.

'

No ignoramos que esta palabra, »irulencia, tiene hoy todavía un sentido tan vasto, que por lo mis
mo adolece de impreciso; y que, además, dentro del ámbito de lo demasiado que pretendemos signi
ficar con ella, hay problemas tan ol.scuros ahora-corno en los tiempos de 'Pettenkofer, Después de vistos
los tan extraños juegos de virulència con que nos sorprende, desde lo que va de siglo, un germen'de cua

lidades mortíferas tan fijas como parecía ser el bacilo pestoso, y todo ello en condición espontánea,
y natural, ajena a todo artificio de Iat oratorio, debemos confesar que con respecto al poder de los virus,
así desde el punto de vista esencial, como en lo que a influencias mesobióticas corresponde, persiste
aún indéscifrado un misterio científico, La famosa copa de Pettenkofer, quizá no se preste ya en nuestras
días a la misma interprètación que otorgaran en 1892 los epidemiólogos de su Escuela; pero ahora
como entonces, ht innocuidad de los vibriones colerígenos bebidos par el Maestro de Munich, debe re

ferirse exclusivamente a aquellos vibriones de aquel cultivo, y con respecto a aquel héroe; en modo algu
no puede extenderse por medio integral a todos los representantes de la especie bacillus virgùla, en

cualesquiera ocndiciones de tiempo y de lugar.
Hemos examinado la razón de más peso que hoy figura en el haber de la Medicina experimental,

contra la infectabilidad delhombre por el bacilo de Bang; veamos ahora algunas insinuaciones para otra
orientación.

El mismo 'Burnet, después de anunciar el fracaso de la inoculación experimental del bacillus abor
tus al hombre y al mono, advierte que, sin embargo, aquélla sirvió de vacuna radical para prevenir a

.

los sujetos tratados, contra un nuevo interito de infección por el melitococo verdadero; de este modo,
dicho autor aporta un dato más en pro de estrechísimas analogías entre los gérmenes, considerados
como antígenos, lo cua: (il algo ha de trascender también a las afinidades interespecíficas.
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Pero 'además, multiplícanse-los hallazgos de bacilos del tipo Ba�g en personas enfermas, obtenidos
por cultivo hemático, inoculados después a hembras animales obteniendo en ellas el aborto, y recu

perando finalmente la raza bacteriana después de dicho doble recorrido patogénico. Tales son observa-.
ciones de Evans y de Keefer (Baltimore), entre las más características y completas que van registradas.

Otras indicacionesimportantes parten de un origen-menos casuístico, y proceden de hechos ende
moepidémicos extensos: las apreciaciones de Bevan y de Orpen, estudiando en la Rodesia y otros Es
tados sudafricanos el desarrollo de la fiebre maltesa en el hombre, y del aborto contagioso entre los gana- .

dos, son de que es indudable la relación existente, estimando como probable que las epizootias previas
constituyen la base de la cual luego, poco a poco, va ascendiendo la enfermedad hasta alcanzar a la
especie humana. No debe parecer extraño que en el campo dilatadísimo y variado que representan las

epizootias naturales, los gérmenes hallen ocasión para desarrollar toda la gama de sus razas y de sus

virulencias: así como, de encontrar después la brecha para abordar la especie humana en las personas
más receptivas, en las cuales el virus comienza a humanizarse, esto es, a adquirir la adaptación que lo
convertirá en adecuado para extenderse ya con menos dificultad entre los pobladores de aquellos
���. ,

Finalmente, si hemos de.rendir culto aja sinceridad, no podemos por menos de recordar que las
formas bacilares aisladas por nosotros algunas veces mediante hernatocultivos de pacientes humanos,
presentaban atributos que las refieren al tipo Bang mejor qué al Bruce; aunque en el tiempo en que las
estudiamos todavía no estaba candente la' cuestión actual, y no hubimos la ocasión de agotar los
recursos del análisis diferencial.

.

Repètimos que no hay todavía sanciones "firmes. Sin embargo, los tradicionalistas más severos,
habrán de conceder lo siguiente: que aunque; la melitococia de Bruce constituya entidad única e inva
riable, correctamente deslindada en cuanto a su etiología, en muchas partes del mundo ha surgido otra
enfermedad que se le parece demasiado por las manifestaciones de toda clases, y con la casualidad de
que Ia etiología de esta segunda muestra nexos de parentesco estrechísimos que la acercan a la de la
primera. Y mientras el laboratorio derroche- sutilezas para distinguir genealogías bacteriográficas, ha
ocurrido ya que ante las realidades palpabl_es y urgentes de la Epidemiología y de la Profilaxia se nos

presenta el caso de un solo enemigo con varios disfraces, o el dé varios enemigos trabados en alianza
perfecta, conspirando a idéntico fin, y usando tan idénticos procedimientos de ataque, que tanto monta

para el arte una cosa como otra. Nuestra conducta debe ser la misma en cualquiera de losdos supuestos:.

Es obvio que debemos amplificar nuektras bases estratégicas. Ello no es enteramente nuevo:

recordemos que Zammit y los demás ilustres, hombres que primero estudiaron la fiebre del Mediterráneo
en la isla de Malta (la histórica Melita de los latines), si bien estimaron la epizootia caprina como el eje
epidemiógeno con respecto a la humanidad, conocieron que otros' animales eran también receptivos,
y eventuales contagiantes para las personas: Don Jerónimo Durán de Cottes, en su obra La fiebre de
Malta. Estudio clínico y bacteriolôgico, siempre nueva aunque data del 1903, recogió ya aquellas obser
vaciones, según las cuales pueden infectarse también las ovejas, las vacas, los solípedos, los cerdos,
los perros, y, según Fiorenti, hasta las avês de corral; los casos en todos estos. animales presentaríanse
generalmente con el tipo crónico, pobre en intensidad y en síntomas, quizá más atenuado de lo que es;

regla para las cabras, pero por 10 mismo permanecería el virus más disimulado cerca del hombre, y
desde' luego no sería Ia leche cruda de cabra el único producto contumaz posible, sino .también la de
las vacas y ovejas portadoras del germen. Ahora bien: si sobre este conocimiento clásico se confirmase
el moderno de que hay muchos casos humanos clínicamente maltoides o maltiiormes (permítasenos el
neologismo), y hasta fenómenos endemoepidérnicos cabales producidos por razas del bacilo de Bang,
entonces los animales habitualmente pacientes del aborto contagioso, especialmente las vacas,las ove

jas y los cerdos, merecerían una consideración sanitaria mucho más impórtante que la concedida en.

aquellos primeros tiempos.
. .

y ahora se plantea otra cuestión, tampoco nueva, pero cuyo actual valor relativo alcanza un in
cremento considerable, derivado justamente de las posibilidades que acabamos de señalar. También,
desde las investigaciones iniciales, creyóse que además del factor lácteo prevalente y por vía bromoló
gica, podía llegar el melitococo hasta el hombre mediante otros vehículos y por distintos caminos:
recordemos las pesquisas de Zammit, Horroks y Kennedi acerca de la transmisión por los mosquitos;
pero, sobre todo, los hechos y las presunciones a favor de que el micrococcus melitensis eliminado con

las orinas, con productos patológicos (exudados de las mastitis específicas) y quizá incluso con los ex

crementos de las cabras enfermas, pudiera mancillar medios más extensosygenerales como son los sue

los y las aguas, dando lugàr a contaminaciones locotemporarias. Por livianas y fugaces que se estima
ran semejantes poluciones, darían margen, todo lo estrecho que se quiera, para qu.e entre los: meca
nismos epidémicos de la melitococia jugasen también algún desempeño los mismos queson activos

para dolencias como las disenterías, los paratifus yIa eberthiosis misma. Tales son, el hídrico y el
telúrico.
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Hoy día, casi es general la opinión de que se da realmente mucha melitococia sin el intermedio
de la leche de cabras, ni aun de leche cruda de cualquier otra clase. Los médicos que investigan cuidado
samente los antecedentes de sus enfermos, han acumulado ya una casuística muy numerosa en que ha
lugar aquel.hecho: y por cierto que a muchos compañeros causaban sorpresa las observaciones prime
ras en dicho sentido, porque pendientes del origeri"caprino exclusivo comó de, un dogma, difícilmente
admitían el diagnóstico, a falta de la tradicional condición, aun delante dé.una confirmación taxativa
en el laboratorio. Aparte de las declaraciones que constan en la bibliografía acumulada, y de las
cuales basta con extraer la síntesis cardinal, de 'reciente existe un trabajo del doctor Schneider San
Román, médico en Yecla, provincia de Murcia, que refiriéndose il r74 casos de melitococia examina
dos durante un período endemoepidérnico, refiere textualmente que «en esta región es rarísimo en
»contrar una persona a quien guste la leche, hasta el punto de que cuando están enfermos nos vemos
»los médicos en un conflicto, pues prefieren no tomar nada, a beber leche». Luego trata el cornpañero del mayor desempeño propagador que seguramente corresponde al queso, y después escribe lo
siguiente: «Otra causa muy 'importante, a nuestro juicio, es la de tener los aljibes (no faltan en casa
»alguna) cerca de la cuadra. "Siendo el terreno cuaternario aluvial, es sumamente permeable y no
»tiene nada de particular que se filtren las orinas de los establos y contaminen el agua»

Por nuestra parte, si debemos contribuir con el residuo de una modesta experiencia, diremos
igualmente que hemos conocido bastantes casos de fiebre maltesa humana sin relación caprina; pormecanismo alguno, en los antecedentes de los enfermos (r).

La eficacia epidemiológica que los medios hidrotelúricos pueden ejercitar, dependerá en mucho de
la permanencia que en ellos sostengan los virus; pero ésta es una cuestión muy obscura, pues de los fun
damentos de íntima biología bacteriana que sería necesario conocer para dilucidarla, y sobre todo
de los fenómenos alusivos a las formas de resistencia que permitieran la longevidad en cierto estado la
tente, nada en concreto sabemos. Acerca de esto, como del famoso problema de las virulencias, n� haymás que ilusiones científicas, poco distintas de las concebidas hace sesenta: años por los higienistas de
la Escuela de Munich.

Por delicado se tiene al micrococcus melitensis, y sin embargo, circunstancialmente, muestra una
tenacidad, vital en los medios extraorgánicos verdaderamente sorprendente. (Durante noventa días,
desecado sobre filamentos de lana; durante ochenta y tres, en tierra seca y esterilizada. Eyre.) El ba"
cillus abortus, posible habitante intestinal de los animales, goza en el ambiente exterior de perspectivas
tan amplias como el bacilo de Gartner y como los paratíficos, circulando con la libertad relativa deparada a las 1 act,erias fecales.

Además de esto, y en todo caso, es preciso tener en cuenta la insistencia de la contaminación,consecutiva a lo que a veces se prolongan lbs descartes infectantes procedentes de los individuos bac
teríferos. Hombres y animales enfermos, sernienfermos, ex enfermos, o bien 'simplemente latentes,
son sembradores porfiados, que a veces durante dos años y más van derramando la semilla morbífera:
y esto de tal manera, que los medios mancillados son justamente las tierras y las aguas a donde van
a parar las eyecciones excrementicias. Sabido es que el bacilo de Bang se elimina por las heces y las ori
nas; en cuanto al melitococo, poco vivaz en las materias ventrales que contienen la bilis, que le es an
titética, verifica en cambio el éxodo urinariocon toda comodidad. Concíbese, pues, que la pròlorïgaciónde las acciones causales, aunque éstas sean poco enérgicas, determine efectos considerables: y que tal
como la gota de agua horada la peña, la presión infectante de un virus sobre una demarcación hidro
telúrica vencerá al cabb los obstáculos contra las impregnaciones, hasta dejar constituída allí una
disposición locotemporaria favorable.

"

'

(I) Nuestro querido compañero , el doctor Moragas Gracia, consultado acerca del particular, resume sn experiencia
en el siguiente párrafo qne nos escribe:

'

,

«No hay duda de que la fúente más común de propagación del micrococcus melitensis es la leche de cabra. Pero t am
bié n .es cierto que existen otros medios de propagación dignos de tenerse en cuenta. He visto varios casos de 'contacto
f àrni liar: después de una fiebre de Malta, empezar o tra dentro de la misma familia, sin poder i nvocar la leche, pues se
había' suprimido completamente deIa alimentación. Otro caso es el de un ve teririario que no h ab ia b ebido nunca leche, y
que se infectó seguramente visitando rebaños de cabrás. Otro caso de contagio del abor a torio , practicando sueroaglu tinaciones seriadas, fué el de un amigo mío recién doctorado, el doctor Viñ as, adj unto a la visita del doctor Freixas, del Hos
pital de la Santa Cruz, que falleció de esta enfermedad.»

El doctor Grifols, por sn parte" nos contesta lo 'siguiente:
«Mi ex per iencia me ha confirmado que en la gran mayoría de casos, un interrogatorio detenido acusa a la leche de

cabra como probable' y posible portadora de la infección. No obstante, en algunos casos hilY que admitir otro factor paramí desconocido. Recuerdo a una familia donde, por los años I913 ó I9'4, hubo tres at acados de fiebre de Malta al mis
mo tiempo, habié ndoserno negado rotundamente que en la casa se tomara leche de cabra ni sus der ívados.

» Yo rnismo , en '92I, tuve la melitensis, y jamás tomo leche alguna sin hervir, y la leche qt;e'tomo es siempre la de
vaca.

»El contagio creo que fué originado en el laboratorío. Lo mismo le ocurrió al técnico de mi laboratorio en I920, pues
tampoco tomó nunca leche ele cabra.')
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En cuanto al estudio experimental de estos problemas, y a la demostración objetiva de la realidad

que alcancen estas posibilidades, hemos de recordar lo siguiente. La maraña de dificultades verdaderas

para hacer destacar un virus puro entre la complexidad de los medios externos polisaprobióticos, que
pocas veces logran devanar bien los técnicos más hábiles cuando se trata de un tema ordinario, cual es
el hallazgo del bacilo eberthiano, llega al colmo en el intento de separar un germen que necesita incu

bación larga en condiciones selectas, y para el cual no se conocen medios de cultivo adecuadamente

diferenciales. Aunque la muestra de tierra a de agua llevara cien melitococos por centímetro cúbico,
millares de colonias vivaces confluirían sobre las placas de agar, antes de que aquellos gérmenes espe
ciales se pusieran en movimiento. Así es que en esta cuestión, como en muchas otras de índole parecida;
más valiosas que las revelaciones de laboratorio suelen ser los fenómenos epidemiológicos bien observa

dos, dotados del robusto empirismo que siempre tienen los hechos evidentes.

TERCERA PARTE

Mansamente y conseguro paso, infiltrándose como el aceite en el paño, la fiebre que se llamó del
Mediterráneo ha explorado ya todas las tierras del mundo. Si somos consecuentes con el criterio mani

festado en Ja parte que antecede, y consideramos que las realidades epidemiológicas deben referirse

a un haz de infecciones diversas, pero conexionadas por similitudes extraordinarias, del cual.la meli

tococia clásica de Bruce es parte, resultará que la extensión y la densidad de la pandemia incrementan

más aún: Que pandemia es, aunque no use de procedimientos violentos determinantes de los episodios
de gran espectáculo trágico, puesto que ha consumado, sin prisa y sin ruido, una plena universali
zación.

Quizá por lo mismo que no se dejó sentir como calamidad imponente, la fiebre maltesa fué general
mente descuidada por los vigías sanitarios de los países todos, y desconocida por las muchedumbres;
y solía suceder que la advirtieron después, cuando ya húbose instalado con la difusión especial y casi

incoercible que caracteriza su arraigo solapado.
.

.

Es más. Hasta hace poco, no figuraba su menografía en los programas ni en los libros didácticos

de Patología y de Higiene, de tal manera que, promociones enteras de médicos relativamente modernos,

ignoraron del todo la fiebre maltesa, si acaso no rernediarqn su inculpable desconocimiento a merced

de estudios posteriores a los del período universitario. Por otra parte, y correlativamente a esto, la Sa

nidad oficial en muchos países tampoco anduvo muy solícita para obtener el conocimiento estadístico

y para ejercer caución con respecto a la nueva plaga, hasta el punto de suceder que las legislaciones
sanitarias no prescriban todavía la declaración obligatoria para los casos confirmados. a sospechosos
de. melitococia humana. Después de recordar esto, que por todos era sabido, no es temerario deducir

que la ponderación estadística de la fiebre maltesa humana está por hacer. .

En España, constan documentos referentes a labores personales meritorias, referentes al estudio
de la melitococia, y en ellos hay números alusivos a los casos, fenómenos y episodios que sirvieron como

respectivos temas. Recogiéndolos, pudiera componerse una cifra de conjunto como base para los cálcu

los, aunque; desde luego, no cabría otorgarles más que un indicio de probabilidad demasiado relativo.

A los datos procedentes de las obras y publicaciones de Durán de Cottes, de don Pedro Ramón y Cajal
y algunas otras, añadiríamos los que debemos a nuestros compañeros de Barcelona, los distinguidos
bacteriólogos doctores Moragasy Grífols. Ateniéndonos alas cifras de lo,§ últimos tiempos, y recordan

dando que están comprobadas rigurosamente como obtenidas en labòratorios bien acreditados de

ariálisis clínicos, resultaría que el promedio anual de enfermos' conocidos por dichos investigadores
alcanza a unos 97; mas, repetimos que tal comprobación en laboratorios particulares, alusivos a perso
nas que requirieron el análisis y que están diseminadas por las cuatro provincias catalanas, excluye
no solamente los casos que en este territorio no tuvieron confirmaciónbacteriológica, sí que también

los examinados en otros laboratorios distintos de los mencionados. Considerando que los casos descu

biertos formen la décima parte de los existentes realmente (y suponemos que es apreciación errónea

por defecto), Ia morbilidad melitocócica anual en Cataluña tendria una cifra mínima de 970, que im

plica otra de 5,000, por lo menos, para toda España.
Las estadísticas de la epizootia tampoco son perfectas ni completas. Sin embargo, el camino para

su mejor confección está abierto por las disposiciones oficiales, emanadas en distintas fechas de las Ins

pecciones españolas de Sanidad, cuyo trasunto resumido recogemos:
è

Por. R. O?de 29 de octubre ele 1887 y 'Circular de 7 ele mayo ele 1901, se dictaron reglas para
prevenir el paludismo y la .Iiebre de Malta.
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El capítulo VIdel Reglamento de' Inspectores de Sanidad del Campo (18 de octubre de 1913)
trata exclusivamente de la fiebre de Malta.

'

Se encomienda a las Inspectores que exijan a cada Ayuntamiento epidemiado una relación que

comprenda el número de cabras de la localidad, el número anual de abortos, el de animales invadidos

y datos' de serodíagnóstico si se han obtenido. Igualmente se exigen datos sobre el consumo de leche

de cabra y oveja, .especlalmerrte leche cruda. Morbilidad y mortalidad en la población. Se encarga

a los Inspectores una investigación de la enfermedad entre los animales de su zona.

R. O. de 12 de marzo de 1917. Dispone la inclusión de la fiebre de Malta en el Reglamento de

epizootias de 1914.
'

" En el momento que se diagnostique en el hombre la fiebre de Malta, el Gobernador dispondrá

que salga para la localí,dad residencia del enf:ermo el Inspector de Sanidad pecuaria con objeto de

investigar la enfermedad en las cabras y ovejas. Los animales de que se haya aislado el melitensis

serán sacrificado s, indemnizando al propietario del 50 por 100 del precio. Cuando sólo haya sere

rreacción positiva, las hembras serán aisladas y castrados los machos, prohibiéndose la monta del

ganado, y el ordeño por personas enfermas.

En 20 de junio de 1923 se dispuso para Alicante: que las cuadras y establos de cabras estuvieran

lejos de la población; que el Inspector de Sanidad pecuaria llevara el empadronamiento de las ca

bras destinadas a la prodùcción láctea, vacunándolas sistemáticamente y llevando de ellas un re

gistro sanitario.' Se prohibe el paso' de dichos animales, por las calles y se establecen puestos de venta

higiénicos en las afueras de la población. Ningún producto lácteo foráneo podrá darse a la venta sin

el marchamo de Ia Inspección Sanitaria.'
'

Semejante estado de cosas necesita remedio, pues sobre la urgencia de poseer una demografía
sanitaria verdadera en la cual es la fiebre ondulante factor no baladí, hay la consideración práctica de

que, tal como estamos, los pacientes humanos se substraen al mecanismo profiláctico. Se ha dicho, para
obviar reclamaciones por el estilo de esta que hacemos, que el hombre no es venero epidemiógeno para la

fiebre maltesa, y que no se conocen casos de contagio interpersonal; pero, además de parecernos derna

siado g�atuita y apriorística dicha cláusula segunda, expresada de modo tan terminante, añadimos

que la tesis mencionada queda todavía, como por inercia, procedente de la doctrina del contagio lác

teo exclusivo, desde cuyo .punto de vista es claro que la leche de mujer deja de intervenir, por no ser

artículo de consumo público. Ahora bien: si contamos con la posibilidad de la transmisión' hidrotelú

rica de la fiebre maltesa y dolencias similares, y aun con otros mecanismos que en casos funcionaron

demostradamente, compréndese que no puedan considerarse como innocuos los enfermos y los con

valecientés, densa y sostenidamente bacteriúricos, sembradores inconscientes del virus en los medios

del ambiente libre.

Hemos expuesto la razón cardinal de nuestra convicción, de acuerdo con el doctor Pedro Gonzá

lez, de que no solamente se impone la obligatoriedad oficial de la declaración en caso de fiebre maltesa,

sino que también precisa que se multipliquen y se doten eficazmente los laboratorios comarcanos, espe

cialmente los municipales y los de las brigadas sanitarias provinciales, a fin de que en ellos se facilite

el problema diagnóstico de la enfermedad, bastante obscuro en ocasiones, mediante la práctica gratuita
de los análisis de aplicación clínica realizada por personal competente. Aparte de esto, a la Inspección

general de Sanidad y a les Catedráticos de Patología y de Higiene de España corresponde la misión

de una labor .cultural bien propagada, eon objeto de que la fiebre maltesa, con todos sus accidentes

y propiedades en lo clínico y en lo epidemiológíco, resulte tan conocida de nuestros médicos corno Ia

pulmonía a la tifoidea. El cómputo sin el previo conocimiento, es imposible.

CUARTA PARTE

La leche de cabras, de ovejas, y hasta la de vacas en las comarcas donde se presentara la melito

cacia, así como las natas, mantecas, requesones, quesos, etc., provenientes d� aquel producto, y las

carnes y despojos de los animales, deben ser sometidos a una rigurosa fiscalización sanitaria. Pero la

policía oportuna debe recaer ya en los animales vivos, de tal modo que no quede uno solo libre del em

padronamiento sanitario; así, en la isla de'Malta se hizo primero un censo completo de las, cabras le

cheras, y dispusiéronse para todas ellas unas hojas individuales, donde los inspectores apuntaban se

mestralmente los resultados de las investigaciones; excusado es decir.que los casos positivos de enfer

medad eran eliminados iPso jacto. Además, se tornaron medidas intransigentes por lo que respecta a

Ia estabulación, dictándose reglas para la capacidad, aireamiento e iluminación de locales, para pro

teger al suelo cont�a la contaminación por los excreta y para la más esmerada limpieza. Los detalles

de higiene bromatológica se extendieron a los mataderos, carnicerías, lecherías y restaurantes de todas

clases, con objeto de aprisionar la endemia melitocócica en una red estrecha e inexorable.

Esto, hecho por los sanitarios ingleses en Malta y en Gibraltar, ya na resulta aplicable con tanta

5
J
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eficacia en comarcas extensas, cuyos distritos rurales no caben en el puño de una férrea disoiplina:
tal ocurre, verbigracia; con la melitococia andaluza v valenciana, hoy diseminada por ciudades, pueblos,
aldeas y caseríos. Entonces, y sobre todo cuando se trata de prevenir de la epidemia a una región to
davía indemne, se pueden aminorar a evitar los daños merced al régimen aduanero sanitario, que con
-siste en investigar en puertos y fronteras todas las cabras importadas; a veces se ha prohibido en ab
soluto el acceso de.una procedencia determinada (verbigracia, de la isla de Malta), como providencia
de mayor seguridad. Los cabritos y los corderos nacidos de hembras contaminadas serán sometidos a
'una observación y a una investig ación especiales, pues que pueden hallarse indemnes, y hasta inmuni
zados por herencia, de modo que procede seleccionarlos adecuadamente para amamantar los que estén

. sanos dándolos a· otras madres en buen estado.
Ya hemos indicado de qué manera la legislación española ha recogido taml, ién lo esencial de di

chas providencias sanitarias, bien fundadas científicamente y bien acreditadas por la. experiencia,
y, poco más o menos, así ha ocurrido en todos los países cultos. Sin embargo, ha llegado la hora de am

pliar y perfeccionar los .reglamentos, comprendiendo en ellos la defensa contra las' otras infecciones
animales y humanas que con la melitococia forman' estrecho grupo. natural, especialmente contra el
aborto contagiosa, porque entonces son algunas más las especies zoológicas que det en sujetarse a .. cau
ción. Desde luego, hay que ser riguroso con respecto a los ganados vacuno, lanar y de cerda.

A las disposiciones oficiales de la Sanidad española citadas antes, debemos añadir esta otra referente
por modo más concreto al punto especial de que tratamos ahora:

. .

.'

. (Re'glamento de mayo de 1917, para impedir la transmisión de. enfermedades del ganado al
hombre.) Artículo 20. Además de las medidas generales en todas las epizootias transmisibles al
hombre, en la fiebre dé Malta se prohiben las relaciones sexuales en el ganado ovino y caprino dé las
zonas infectadas. Se ordenan, además, las medidas siguientes: destrucción, por el fuego, de pastoscontaminados y estiércoles; sacrificio de los animales enfermos con serorreacción positiva, castración de los sanos en apariencia, pero que present.en dicha reacción; prohibición del consumo de carne
de animales enfermos. Se tolera el consumo de la leche procedente delos sospechosos, previamenteesterilizada.

Nosotros entendemos que la inutilización absoluta de las carnes de los animales condenados al
sacrificio es una medida excesiva y antieconémica, que cat ría sut stituir por la esterilización en masa

. dé la misma y la venta luego a bajo precio, todo ello bajo la vigilancia y la responsabilidad delas Auto
ridades sanitarias municipales: esto es, extendiendo al caso de la, fiel; re de Malta la institución alemana
del Freibank, mediante la cual se aprovecha sin riesgo la carne de reses afectadas de tuberculosis vis
ceral. Habida cuenta delgrave estado actual de la cuestión de las sut sistencias, no nos parece ocioso
dicho comentario.

La higiene veterinaria, base indispensable para la humana en muchísimas ocasiones, ha. hecho de
Ia estal;ulación casi Una bella arte. No hemos de entrar en detalles, que además consisten en la práctica
y verificación de todos los corolarios que se deducen a un tiempo de la ciencia, de la estética y del sen
tido común: nuestro propósito es aludir solamente al.medo de facilitar el cumplimiento y la extensión
de dicha arte, premisa fundamental de la proíilaxia que estudiamos.

Aunque el asunto pertenece impersonalmente a la ciencia veterinaria, cy.yos técnicos fueron apor
tando al caso sus respectivasinspiraciones, nosotros tenemos ahora el deber y la satisfacción. de exponer
especialmente las opiniones de los compañeros de Barcelona, como los señores Sabatés y Mas Alemany,
quienes durante el curso de verdaderas campañas realizadas en la Academia de Higiene de Cataluña
propugnaron cordialmente por laco soluciones más acertadas. Es obvio que para irradiar de los núcleos
urbanos todos los estatlos y para reinstalarlos con perfección higiénica en el ambiente rural, tropezaría
la autoridad sanitaria con el impedimento impidiente (que dirían los legistas) de que los propietarios
modestos, aun suponiéndoles con derroche de buena voluntad, carecen de caudal para tales empresas;..

y no.hay otro camino viable para hacer lo que se debe, que la constitución de fuertes Sociedades Coope
rativas, subvencionadas si es menester por la Administración pública al principio de su gestión, las cua
'les dispongan de los recursos necesarios para llevar a cabo la obra transformista, casi diríamos revolu.

donaria, en todo lo que sea cría y comercio de animales vivos de cualquier clase y para todas las
finalidades posibles.

.

. Las instalaciones de las Cooperativas del; en formar verdaderas Zoôpolis higiénicas, con servicios.

centralizados y a disposición dé las fiscalizaciones oficiales de todo género, donde rijan severamente las
'ordenanzas que a: las Autoridades plazca disponer: examen facultativo periódico de los animales, em
padronamiento sanitario de los mismos, censura para el tráfico de importación y venta de reses, etc., etc.;
y además, como ES natural, vida higiénica del ganado; obtención limpia de la .leche y elaboración
debida de sus productos; separación de animales enfermos; observación de los sospechosos.

Bien se comprende que, además de las ventajas directas obtenidas contra las difusiones epizoó
ticas y contra las transmisiones al hombre por vía bromatológica, los conglomerados urbanos', harto
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agravados clásicamente por pecados antisanitarios múltiples, quedarían aliviados .de las consecuencias

que la promiscuidad sucia con reses enfermas proyecta sobre el. aire, sobre las aguas, sobre el solar,
y hasta por medio directo sobre las personas de la población. Las Cooperativas de esta clase, que ya
hay establecidas en muchos países, y de España podernos citar siquiera la de la Sociedad Leonesa,
y .la de Fraisoro en San Sebastián, ofrecen ejemplos muy animadores de los resultados que cabe ob
tener, así desde el punto de vista higiénico", como en el orden de las finanzas.

Indudablemente que dicho régimen sanitario, así como Ia gestión fiscal que cupiera establecer en

los mercados de ganados y en los puertos y fronteras, no constituye, ni aspira a ser, providencia especial
contra la fiebre maltesa; pero sí precautor genérico, idénticamente eficaz con respecto a dicha dolencia,
como con respecto a todas las otras de procedencia animal, incluyendo el tanto de tuberculosis de este

origen que pudiera ser reversible sobre el hombre, Aparece, pues, este problema, como ejemplo de las

grandes orientaciones de la higienepública moderna, cuya táctica consiste en operaciones de ancho
frente que abarquen el mayor número posible de posiciones enemigas.

. .'
. ,

El contorno del hombre enfermo, debe ser vigilado también. Las' orinas y las heces sufrirán la de��
infección antes de librarlas a .la circulación abductriz, y las ropas de uso y cama pasarán por la lejia
dora previamente a su lavado ordinario. La toca y las manos de los pacientes y enfermeros, convendrá.
lavarlas frecuentemente con disoluciones antisépticas.

.

La posibilidad, aceptada por nosotros como hecho real, de que la .fiebre maltesa se propague en

cierta proporción como endemia hidrotélúrica, presta importancia. a la contribución preventiva que se

deduce del saneamiento general de los terrenos y de las aguas. Ya Hughes, al historiar la enfermedad
en Malta, hizo constar que en r888, realizadas las reformas sanitarias en las ciudades guarnecidas, la
morbilidad entre los soldados bajó hasta el 7r'2 por r.coo, desde el 269 a que hubo llegado en años
anteriores. Las mismas consideraciones hace Góngora en un capítulo monográfico excelente, concediendo
suma atención a ese modo de profilaxia, pue� aquello que ocurrió en la isla endemiada por excelencia
fué antes de que se conociera la epizootia caprina y de que pudieran aplicarse medidas acertadas de

higiene l.romatológica: es obvio, pues, que para la melitococia vale la llamada ley de Mills Reincke,
por cuanto es enfermedad que merma también cuando se previene debidamente la contaminación
hídrica.

En cuanto a la prevención activa, o vacunal, nosotros tenemos razones prácticas para aceptarla
como de firmes ypositivos resultados. Al desarrollarse el criterio de las vacunas mixtas, polivalentes
en cuanto a especies, llegóse por Castellani hasta la preparación de una pentaoacuna, comprendiendo
en ella el micrococcus melitensis, además de los gérmenes delgrupo Ehert-paratífico, y el vibrión del có
lera. Pero otro aspecto de la misma cuestión consiste en la vacunación preventiva de los ganados, hoy
factible a despecho de ciertas' dificultades, a merced de una inmunización procesal en varias sesiones

y a dosis crecientes, empleando las' emulsiones dobles de gérmenes melitensis y abortus, purificados
según la técnica de Domingo por la maceración biliar previa y esterilizados por el éter o el cloroformo.

Efectivamente, otro punto de vista muy importante de los trabajos de dicho ilustre compañero
es el aumento y la precisión que ganan los antígenos t acterianos biliados, en el orden de su poder va
cunógeno. Después de esto, ya no tienen tanto fundamento las reservas con que algunos investigadores
franceses, italianos e ingleses consideran la eficiencia antiepizoótica de la vacunación.

CONCLUSIONES

r.» Mientras demostraciones' bien categóricas no prueben lo contrario, aceptamos que por
ahora debe entenderse que las razas y variedades del melitococio de Bruce por una parte, y las del
bacilo de Bang por otra, integran dos especies microbiológicas diferentes.

.

2.a Que entre ambas especies existen afinidades extraordinarias, incursas hasta en la casi equi
valencia de las acciones antigénicas, de lo cual se deducen fecundas consecuencias prácticas en el orden

aplicado de la epidemiològía y de la profilaxia.
3.a Que desde el punto de vista epidemiológico debemos' estudiar en conjunto, como formando

grupo natural, todas las infecciones animales causadas por las diversasrazas.de las dos especies, coor
dinando los planes profilácticos para que sean dirigidos simultáneamente contra las dos infeccione.

4.a Que en el terreno natural de las extensiones epidérriicas parece confirmarse la posibilidad de
la infección humana por el bacillus abortus. '

. -.

S.a Que la profilaxia con respecto al hombre debe ampliarse, teniendo en cuenta el concepto. de
la cláusula anterior.

!,,'

'.

6.a Que en España, como providència oficial de Sanidadexterior.jlebe .establecerse la fiscaliza-
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¿iô� de las importaciones de ganado caprino, ovino, bovino. y de cerda, examinando mediante la obser

vación y la práctica reglamentaria de las serorreacciones para lafiebre maltesa y el aborto contagioso
'

todas las reses de procedencia sospechosa.
7. a 'Q.ùe procede fomentar el Fégimen de Sociedades cooperativas, intervenidas celosamente por

las Autoridades sanitarias, para el tráfico de ganados, obtención de leche, e industrias derivadas.
8.a Que se impone la declaración obligatoria de la melitococia humana, y ei fomento de cuanto

es menester para el diagnóstico exacto y precoz de esta especie morbosa, y demás enfermedades que con

ella forman grupo natural.

9.a Que las vacunas mixtas, con los antígenos biliados del doctor Domingo, prometen un porve
nir muy fructuoso a la profilaxia general mediante la inmunización activa, restringiendo las medidas
coercitivas de índole negativa.

Nota de Redacción.�Omitimos aquí, por no creer esencial su publicación, la.lista bibliográfica que iigura al pie
del texto original manuscrito.

Sesión del 29 de noviembre de 1924

Presidencia del DOCTOR RIBAS y PERDIGÓ

Contribución al conocimiento de la medula roja
y al hipertrofiamiento mineral de sus trabéculas óseas

Por el P. Jaime PUJIULA, S. J.

E� ciertas investigaciones sobre las células cebadas de la med;¡Za rafa del hueso de ternera, nos
sorprendió sobremanera la estructura heterogénea que ofrecían las trabéculas óseas de la esponjosa,
en parte tiñéndose y en parte no. El fenómeno nos pareció digno de estudio y de darlo a conocer por el
interés que pudiera despertar desde el punto de vista científico, ya teórico, ya práctico.

Ante todo, conviene explicar brevemente la técnica seguida para su estudio, toda vez que de su

conocimiento sacaremos datos para la buena interpretación de los hechos. Como quiera que nuestro

objeto primario era investigar las células cebadas, cuyas granulaciones protoplásmicas basófilas que
las caracterizan, son muy sensibles al agua y a los líquidos acuosos, circunstancia que, como hace obser
var Maximow, por no haberse tenido en cuenta ha inducido a error a muchos, haciendo que considerasen
estas células como degeneradas (1); fijamos un fragmento de costilla de ternera en alcohol de 95° que
fija y conserva bien dichas granulaciones. Además, queríamos no sólo estudiar las células cebadas en

general, cosa que permiten muy bien los frotes, que se obtienen del jugo que por compresión rezuma'
de la costilla, sino también la misma estructura de la medula roj a, viendo y persiguiendo en su propia

/ fuente, así lascélulas cebadas como los demás elementos de la sangre que allí se forman; lo cual no se

obtiene sino mediante cortes histológicos. Esto obligó naturalmente a decalcificar el hueso y darle
la consistencia de cartílago: entonces es fácil obtener cortes, ya a mano, ya mediante el micrótomo,
previa inclusión en algún medio apropiado, que en nuestro caso fué la celoidina. La decalcificación
hubo de ser forzosamente por un procedimiento distinto del ordinario (2); porque el procedimiento
corriente supone líquidos acuosos que aquí se han de evitar a todo trance, como está dicho. Nosotros
no hicimos más que ir añadiendo cada día al alcohol, donde yacía el material, algunas gotas de ácido
clorhídrico, hasta que aquél pudo con relativa facilidad ser atravesado por una aguja enmangada.

'(i) Conf. Arch. r ür Mikros kopische Anatomie, Bd. 83. p. 2,P' Y siguientes.
(2) Conf. Nuestra Citología, parte práctica, n.O S', p. 72 (1918).
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¿iô� de las importaciones de ganado caprino, ovino, bovino. y de cerda, examinando mediante la obser

vación y la práctica reglamentaria de las serorreacciones para lafiebre maltesa y el aborto contagioso
'

todas las reses de procedencia sospechosa.
7. a 'Q.ùe procede fomentar el Fégimen de Sociedades cooperativas, intervenidas celosamente por

las Autoridades sanitarias, para el tráfico de ganados, obtención de leche, e industrias derivadas.
8.a Que se impone la declaración obligatoria de la melitococia humana, y ei fomento de cuanto

es menester para el diagnóstico exacto y precoz de esta especie morbosa, y demás enfermedades que con

ella forman grupo natural.

9.a Que las vacunas mixtas, con los antígenos biliados del doctor Domingo, prometen un porve
nir muy fructuoso a la profilaxia general mediante la inmunización activa, restringiendo las medidas
coercitivas de índole negativa.

Nota de Redacción.�Omitimos aquí, por no creer esencial su publicación, la.lista bibliográfica que iigura al pie
del texto original manuscrito.

Sesión del 29 de noviembre de 1924

Presidencia del DOCTOR RIBAS y PERDIGÓ

Contribución al conocimiento de la medula roja
y al hipertrofiamiento mineral de sus trabéculas óseas

Por el P. Jaime PUJIULA, S. J.

E� ciertas investigaciones sobre las células cebadas de la med;¡Za rafa del hueso de ternera, nos
sorprendió sobremanera la estructura heterogénea que ofrecían las trabéculas óseas de la esponjosa,
en parte tiñéndose y en parte no. El fenómeno nos pareció digno de estudio y de darlo a conocer por el
interés que pudiera despertar desde el punto de vista científico, ya teórico, ya práctico.

Ante todo, conviene explicar brevemente la técnica seguida para su estudio, toda vez que de su

conocimiento sacaremos datos para la buena interpretación de los hechos. Como quiera que nuestro

objeto primario era investigar las células cebadas, cuyas granulaciones protoplásmicas basófilas que
las caracterizan, son muy sensibles al agua y a los líquidos acuosos, circunstancia que, como hace obser
var Maximow, por no haberse tenido en cuenta ha inducido a error a muchos, haciendo que considerasen
estas células como degeneradas (1); fijamos un fragmento de costilla de ternera en alcohol de 95° que
fija y conserva bien dichas granulaciones. Además, queríamos no sólo estudiar las células cebadas en

general, cosa que permiten muy bien los frotes, que se obtienen del jugo que por compresión rezuma'
de la costilla, sino también la misma estructura de la medula roj a, viendo y persiguiendo en su propia

/ fuente, así lascélulas cebadas como los demás elementos de la sangre que allí se forman; lo cual no se

obtiene sino mediante cortes histológicos. Esto obligó naturalmente a decalcificar el hueso y darle
la consistencia de cartílago: entonces es fácil obtener cortes, ya a mano, ya mediante el micrótomo,
previa inclusión en algún medio apropiado, que en nuestro caso fué la celoidina. La decalcificación
hubo de ser forzosamente por un procedimiento distinto del ordinario (2); porque el procedimiento
corriente supone líquidos acuosos que aquí se han de evitar a todo trance, como está dicho. Nosotros
no hicimos más que ir añadiendo cada día al alcohol, donde yacía el material, algunas gotas de ácido
clorhídrico, hasta que aquél pudo con relativa facilidad ser atravesado por una aguja enmangada.

'(i) Conf. Arch. r ür Mikros kopische Anatomie, Bd. 83. p. 2,P' Y siguientes.
(2) Conf. Nuestra Citología, parte práctica, n.O S', p. 72 (1918).
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Lo restante de la técnica apenas ofrece particular dificultad: los cortes se tiñen por espacio de 10-20

minutos con la tionina alcohólica-alcalina (I) de Maximow.
Vengamos ahora a lo que principalmente motiva esta publicación. Cortes teñidos por esta tionina

de Maximow y eosina, combinación que ensayamos por vez primera nosotros para estudiar a un tiempo, '

si era posible, las células basájilas y las eosinájilas (2), permiten ver muy bien la disposición estructural
de la medula roja y de sus trabéculas óseas. La misma medula roja está constituída por una especie
de red, cuyas mallas, grandes y redondas, se hallan unas veces muy juntas y otras bastante separadas,
unas de otras, por las paredes de la red, que en este caso son asaz recias. Estas paredes, y sobre todo
los espacios grandes triangulares o cuadrangulares en la confluencia de tres o cuatro lagunas (malla),
están cuajadas de elementos celulares de muy variada forma y tamaño: porque los hay grandes, lla-

d

Células de la medula roja, principalmente de la costilla de ternera:

a) Cartornegalocito con núcleo perforado a anular.
b) Cartornegalocíto con núcleo en herradura.
cl Osteoclasto o mieloplaxia de una falange digital de feto humano

de S meses.

d) Leucocito eosinófilo.
el Células cebadas o basófilas ,

fi Linfocitoides.
g) Profas es de división de linfocitos?
h, i. j, kJ Eritroblastos, .celulas de Neumann y un eritrocito. A: 700 800.

mados por esta causa células gigantes, las cuales pueden ser de dos clases: osteoclastos o policariocitos
(Bambeke; fig. I e), que se distinguen por su gran número de núcleos, y las mieloplaxias o megalocario
citos (Bambeke; fig. I, a, b). Estas células gigantes no son muchas, y se hallan, las primeras junto al
mismo hueso; las otras, aisladas unas de otras en medio del parenquima medular. Hay, además, otros
elementos que se distinguen porque su protoplasma aparece sembrado de granulaciones eosinófilas
(fig. I, d): estas células son muy abundantes, llegando a constituir un empedrado. También existen allí
en buen número células cebadas, cuyas granulaciones basófilas (fig. I, e) se han de hacer resaltar por
métodos especiales de tinción, sobre todo por la tionina. Además, otras células que llamaremos linjo- .

citoides por su aspecto de linfocitos son abundantes también, apareciendo muchas veces reunidas en

gran número (fig. I, f). Finalmente, existen eritroblastos y células de Neumann (fig. I, h , i, j); esto es

eritrocitos con núcleo, el cual en algunos está en vías de desaparición; en otros ha desaparecido ya
(figura I, k).

(r) Conf. Nuestra Citología, parte práctica, n.v 365 bis, p. 487.
(2) El método, dicho sea de pasada, tropieza con una dificultad y es que las granulaciones b asótilas de las

células cebadas se tiñen de color pardo-rojizo y contrastan poco con las eosi nófi las de otras células, y así se corre

peligro de ca nfundirlas.
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Esto es lo que se observa con el microscopic, Pero como reina aún much a obscuridad sobre el ori
gen y formación de los elementos morfológicos de la sangre, n05 parece éste lugar oportuno para hacer

alguna que otra indicación acerca del particular. Ante todo, nos parece claro que los leucocitos con

granulaciones� ora oxíjilas (eosinófilas), ora basófilas que se hallan en la sangre, traigan su origen de la
medula roja, donde también se desarrollarían. Los linfocitos, en cambio, no provendrían de esta medula
sino de los ganglios y nódulos linfáticos y del bazo o, en términos generales, de los llamados órganos
linfoideos. Los linfocitos que se ven acumulados en diversos puntos de la medula roja, probablemente
no son sino estadios jóvenes de leucocitos: de aquí que los hayamos llamado linjocitoides; porque en este
caso sólo tendrían el aspecto de linfocitos. Y debemos llamar particularmente la atención sobre ellos:

porque es posible que tengan una significación mayor de lo que a primera vista pudiera parecer. Nos
otros sospechamos que representan el verdadero blastema de todas las células de la medula roj a. Desde
luego es cierto: I. o Que se presentan reunidos en grupos que indican multiplicación celular o fuente de
células; 2. ° Que son elementos, aunque pequeños, muy ricos en cromatina: elnúcleo en muchos de ellos
es una verdadera masa compacta de esta substancia; en otros aparece la cromatina algo esponjada;
en compensación, el volumen del núcleo es mayor (fig. I, g). Este aspecto se puede racionalmente
in terpretar, como profase cariocinética de estas células. Y 3.°, los núcleos de estas células, casi sin proto
plasma o con protoplasma pálido-hialino, son los únicos que se tiñen fuertemente por la tionina alcalina
de Maximow y retienen la tinción indefinidamente, como se puede comprobar con una preparación
que ya cuenta de cinco a seis años. De estas células, pues, se derivarían todas las demás células de la
medula roja, las cuales, evolucionando y diferenciándose debidamente, serían, terminado el curso

evolutivo, los elementos de la sangre a una con los linfocitos, cuyo origen distinto ya queda indicado.
La transformación de linfocitos en lecocitos que defienden algunos autores, no nos parece probada ni
mucho menos. Se funda más en interpretaciones que en hechos; y ya sabemos que los libros están pla
gados de errores, precisamente porque en ellos abundan más las interpretaciones que los hechos.

Cuanto a los eritroblastos y a su descendència, llama la atención en la medula roj a su escasez rela
tiva. Por otro lado, admitir su formación en el bazo nos parece poco seguro. Son puntos que se deben
estudiar más. La pérdida del núcleo de las llamadas células de Neumann sería, según Cajal, por expul
sión de dichos núcleos, por enucleación, teniendo por errónea la opinión de los que defienden su diso
lución (cariólisis) dentro de la célula (Bizzocero, Neumann, Prenant, Jolly, etc.).

Nosotros, después de haber dudado mucho tiempo, y aun de inclinarnos a la cariólisis, a causa de
ciertas preparaciones embriológicas que por una mal acertada tinción no parecían poderse interpretar
más que en dicho sentido, tenemos actualmente por segura y verdadera la opinión de Cajal, tanto en

el embrión o feto como en el adulto. Las imágenes que hemos visto en cortes de embriones, más avan

zados que los que mostraban, al parecer, la cariolisis, son tales que no dan lugar a duda. El núcleo en

la mayor parte de los glóbulos rojos no sólo es excéntrico, sino que forma verdadera hernia (fig 2, a).
Glóbulos sanguíneos hay que, despoj ados ya del núcleo, dej an ver una parte aplanada y a manera de
cicatriz o hilio, que debe ser como ellugar de la salida del núcleo íntegro. En la medula roja, el núcleo
sufre prob ablement e una fragmentacion antes de su salida.

Las lag unas o mallas de la medula roj a afectan la forma de enormes células adiposas; nosotros,

â
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FIG.2

Corpúsculos sanguíneos de embrión de conejo de 17 días:
a, células de Neumann expulsando el núcleo; b, eritrocitos
algo deformados por la expulsión del núcleo: A: 70·100.

con todo, no creemos que sean tales. La pared que las limita está formada por una membrana homo
génea (sin estructura) y es bastante recia. ¿No podrían ser depósitos de substancia de reserva a la ma

nera de las grandes vacuolas de las células vegetales?
Pero lo principal que ahora nos interesa, es la cuestión de la heterogeneidad del hueso en las tra-
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béculas. Desde luego, toda la parte normal del hueso se tiñe, como es sabido, de rojo, por la eosina.
Ahora bien: en medio de una gran masa ósea, a todas luces normal, aparecen lagunas blancas, consti
tuídas por una substancia que no se tiñe por los colorantes. Su estructura parece la de concreciones
minerales cristalizadas, cuyo aspecto recuerda los esferocristales de inulina, tan frecuentes en muchas

Grupo de cèlule s

invadídes por el pre
clpito do mineral

M0.5ô. de Medulò. ro]c
norrnel

,

,-..-.._ Hueso norme:

concrecion Hueso
min-eral norrne l

Môsa de
concreción
rninered

1'10.3

Corte de trabéculas óseas de la esponjosa de la costil la de ternera con el hueso heterogéneo.
La leyenda en la misma figura. A: 70100.

células de algunas plantas, tratadas por el alcoholo la glicerina. Pero, a pesar de ello, contienen estas

lagunas blancas con frecuencia células o núcleos perfectamente tingibles por el método de la tionina
de Maximow. No es raro que esos núcleos o restos celulares se ofrezcan en serie dentro de la masa de
concreción, a la manera de osteoblastos o corpúsculos óseos. Mas aún: en alguna de esas masas, las cé
lulas son verdaderos corpúsculos óseos con sus expansiones o conductos calcóforos. Esas masas de
concreción integran muchas trabéculas óseas, ya empotradas en su interior como islas rodeadas de
hueso, ya engrosándolas lateralmente por yuxtaposición; ya, finalmente, prolongándolas en el corte

por la extremidad (fig. 3). Otras veces forman islas en medio del parenquima medular sin unión o sin
relación con las trabéculas óseas. Estas islas pueden ser más o menos grandes: en algunos puntos son

muy pequeñas, pero tan abundantes en número que su conjunto semeja en el microscopio un verdadero
archipiélago. Hay dentro de la misma masa ósea islotes tan pequeños que no contienen en su interior

ningún núcleo celular; otros, algo mayores, contienen sólo uno (fig. 3); otros, en fin. mucho mayores,
contienen varios, a veces en serie, como queda indicado superiormente.

Si se nos pregunta por la substancia química que constituye esas masas concrecionadas, desde
luego hay que afirmar que se trata aquí de alguna substancia mineral; y si se halla en su interior alguna
célula o algún núcleo, creemos que es esto algo accidentaly que las células o núcleos ocupan pasivamente
aquellugar aprisionados por la masa de concreción en crecimiento. La falta de tinción de esas masas
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revela evidentemente su naturaleza mineral; pues cosa cierta es que las formaciones orgánicas, inclusos
los cristales albuminoideos o cristaloides que abundan en ambos reinos, se tiñen perfectamente. Ade
más, vistas esas masas con el microscopio polarizador y entre dos nicoles cruzados muestran tal acti
vidad óptica cual sólo se halla ordinariamente en minerales; verdad es que hay substancias orgánicas
de estructura cristalina y con notable reacción óptica, como la inulina, precipitada por el alcoholo la

glicerina; los granos amiláceos, Ja misma celulosa y otras muchas, propias del reino vegetal; pero no co

nocemos en el reino animal substancias orgánicas que obren de semejante manera.

Qué clase de substancia mineral sea aquélla, no lo hemos averiguado; pero teniendo en cuenta que
la substancia mineral más abundante en los huesos es el/oslato tribásico de calcio, fácilmente nos incli
naríamos a creer que esta sal es la que allí juega el principal papel. En apoyo de esta opinión podemos
aducir por de pronto el hecho de que no se descompone por la acción del ácido clorhídrico que hubimos
de emplear para la decalcificación; por lo cual queda excluída la suposición de un carbonato de calcio.

Pero, dejando ahora a un lado la naturaleza química de aquella substancia, inquiramos breve
mente su génesis. ¿De dónde proviene? ¿Es algún producto de secreción de los osteoblastos, a la manera

que concebimos la formación de las sales minerales en el hueso normal? Creemos que no. Es verdad

que en medio de las masas de concreción existen, como está dicho, células o núcleos que podrían con

siderarse como los excretores de dicha substancia mineral, máxime cuando se presentan en serie y en

FIO.4. FIG.5

Formación, en medio del parenquima, de
concreciones, invadiendo multitud de células.
A: unos 500.

Formaciones de concreciones más avanzadas
que en la figura anterior: dentro de ella se ven

varias células o núcleos. A: unos 500.

forma de osteoblastos (fig. 3); pero otras veces o no existen en absoluto elementos celulares o no guar
dan la regularidad que suelen los osteoblastos (fig. 3).

Nuestra humilde opinión es que las masas concrecionadas se originan aquí, no por algún proceso
fisiológico vital, sino por un proceso físico de cristalización; proceso físico de cristalización que por
verificarse en medio de substancias orgánicas o, mejor, de cuerpos morfolégicos, se ofrece en forma
concrecionada. Los hechos no parece que puedan dar lugar a otra interpretación. En efecto: en nuestra

preparación se pueden perseg uir casi todos los estadios de formación de estas masas. Hay en medio del

parenquima medular pequeños islotes, muy separados de toda trabécula ósea v aun de todo elemento
celular: su aparición apenas se puede dudar de que se debe a una cristalización in situ, sin intervención
directa más que de fuerzas físicas; hay otras masas que están formándose en medio de multitud de ele
mentos celulares, muy irreg ularmente distribuídos (fig. 4), para podérseles considerar como origina
dores de aquella masa mineral que los va como aprisionando y englobando dentro de sí (fig. 5). Otras,
ya más avanzadas en su formación, han quizá reducido o ahogado los elementos celulares, sin integrar
ninguna trabécula. Finalmente, existen grandes masas de esta substancia mineral, que integran y aun

acrecientan acaso la masa de las trabéculas óseas. Cuando en estas masas integrantes se observan cé
lulas en serie, de forma de corpúsculos óseos, no vemos inconveniente ninguno en admitir que real
mente son a eran osteoblastos; pero que, invadidos por la formación de esa substancia mineral, han
quedado sin actividad formatriz de hueso, y engastados en la masa mineral, como fósiles dentro de
una peña.

Se podría objetar aquí cómo es que células empotradas dentro de masa mineral conservan las

propiedades tintóreas que tenían antes, cuando gozac an de plena vida y actividad. A esto se contesta

que probablemente aquellos elementos no mueren en seguida; ni mucho menos queda destruída tan

pronto la substancia orgánica de que constan, sobre todo, si la masaque lasrodea y en que yacen, puede
contener también parte orgánica.

Cuando la masa de concreción mineral se halla en medio del mismo tej ido óseo (fig. 3), como su-
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cede muy ordinariamente, su formación podría ser anterior a la del hueso; pero tampoco se ha de con-'
siderai- como excluída la posibilidad de que la substancia mineral pueda corroer y destruir la parte
orgánica del hueso y ocupar la laguna producida por la corrosión,

SIGNIFICACIÓN DE ESTA ANOMALíA ÓSEA.-Apenas hat rá quien ponga en tela de juicio que todas
estas concreciones de substancia mineral representan un estado patológico: una excesiva producción de
substancia mineral en cantidad y un desvío notable en el modo de producirla frente a frente del hueso
normal. Muy difícil sería determinar la causa inmediata de esta alteración fisiológica; quizá estará

aquélla en la excesiva cantidad de estas sales, contenidas enla hierba en generala en alguna hierba en

particular de que se alimentó el animal; a quizá alguna sut stancia irritante ha producido algún des

equilibrio funcional en las células que las habían de absort er del medio interno, elaborar y segregar
para la constitución normal del hueso.

Una de las consecuencias más inmediatas que ha de producir un estado de hipertrofiamiento mi
neral semej ante, es tornar los huesos quebradizos y difíciles de soldar después de alguna rotura. Si el

hipertrofiamiento mineral es notat le y la medula roja se inunda de islas mineralizadas, ésta ha de
sufrir también un entorpecimiento en su marcha funcional, como órgano hematopoyético, de que se

hará eco inmediatamente la sangre, y mediatamente todo el organismo.
.

INTERÉS PARA EL MÉDICO.-Todo lo dicho interesa por de pronto al veterinario, ya que la obser
vación recae en un animal doméstico; pero también puede interesar a los médicos, por cuanto el mismo
fenómeno puede ocurrir sin duda enIa especie humana y por las mismas causas. En este caso, plantea
el problema, a mi pobre entender, de medicina interna más que de cirugía, de establecer su etiología,
ya que, según parece, la causa debe residir en la alimentación, y una vez conocida ésta proponer una

terapéutica adecuada.
.

La neuritis retrobulbar y las nuevas orientaciones de su tratamiento (1)

Por el DOCTOR MENACHO

Entre las lesiones que se localizan en las vías ópticas hay que distinguir diversos grupos, según
que su emplazamiento esté, por encima de los núcleos grises de la base a por debajo de éstos; por encima
(bandeletas) a por debajo (nervio óptico) del entrecruzamiento quiasmático, y finalmente, dentro
de las lesiones del nervio óptico, según que el proceso se localice en alguna de las tres porciones que ana

tómicamente se pueden considerar en él, a saber: I, la porción orbitaria; z .Ia canalicular y 3, la craneal.
Vamos a ocuparnos tan solo para nuestro propósito de la porción infraquiasmática, cuyas tres porcio
nes consideradas bajo el punto de vista se han de dividir en dos bajo el punto de vista clínico, a

saber: A, la yuxtaocular y B, la retrobulbar, porque existe un hecho anatómico, cual es la penetración
de ra arteria central de la retina, a unos 12 mm. por detrás de la calota escleral, cuya. circunstancia

ejerce una influencia fundamental en la semiología de sus lesiones y que nos ha de servir paracircun
scribir el tema que expongo a vuestra ilustrada consideración.

A. Cuando las lesiones radican en la porción yuxtaocular del nervio óptico determinan sintoma

tología vascular papilar, precozmente apreciable con el oftalmoscopio, que en breve plazo adquiere el

aspecto del edema papilar a sea del estasis del nervio óptico. No me ocuparé de ella.
B. Cuando las lesiones están por detrás de la penetración de la arteria central de la retina en

el nervio óptico, la imagen oftalmoscópica es normal sólo en el primer período de la afección, y el con
junto sindrómico resulta másvagoycon distintos matices según su localización seaen la porción retro-'

(I) Comunicación a la Real Academia de Medicina, sesión de 29 de noviembre de 1924.
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cede muy ordinariamente, su formación podría ser anterior a la del hueso; pero tampoco se ha de con-'
siderai- como excluída la posibilidad de que la substancia mineral pueda corroer y destruir la parte
orgánica del hueso y ocupar la laguna producida por la corrosión,

SIGNIFICACIÓN DE ESTA ANOMALíA ÓSEA.-Apenas hat rá quien ponga en tela de juicio que todas
estas concreciones de substancia mineral representan un estado patológico: una excesiva producción de
substancia mineral en cantidad y un desvío notable en el modo de producirla frente a frente del hueso
normal. Muy difícil sería determinar la causa inmediata de esta alteración fisiológica; quizá estará

aquélla en la excesiva cantidad de estas sales, contenidas enla hierba en generala en alguna hierba en

particular de que se alimentó el animal; a quizá alguna sut stancia irritante ha producido algún des

equilibrio funcional en las células que las habían de absort er del medio interno, elaborar y segregar
para la constitución normal del hueso.

Una de las consecuencias más inmediatas que ha de producir un estado de hipertrofiamiento mi
neral semej ante, es tornar los huesos quebradizos y difíciles de soldar después de alguna rotura. Si el

hipertrofiamiento mineral es notat le y la medula roja se inunda de islas mineralizadas, ésta ha de
sufrir también un entorpecimiento en su marcha funcional, como órgano hematopoyético, de que se

hará eco inmediatamente la sangre, y mediatamente todo el organismo.
.

INTERÉS PARA EL MÉDICO.-Todo lo dicho interesa por de pronto al veterinario, ya que la obser
vación recae en un animal doméstico; pero también puede interesar a los médicos, por cuanto el mismo
fenómeno puede ocurrir sin duda enIa especie humana y por las mismas causas. En este caso, plantea
el problema, a mi pobre entender, de medicina interna más que de cirugía, de establecer su etiología,
ya que, según parece, la causa debe residir en la alimentación, y una vez conocida ésta proponer una

terapéutica adecuada.
.

La neuritis retrobulbar y las nuevas orientaciones de su tratamiento (1)

Por el DOCTOR MENACHO

Entre las lesiones que se localizan en las vías ópticas hay que distinguir diversos grupos, según
que su emplazamiento esté, por encima de los núcleos grises de la base a por debajo de éstos; por encima
(bandeletas) a por debajo (nervio óptico) del entrecruzamiento quiasmático, y finalmente, dentro
de las lesiones del nervio óptico, según que el proceso se localice en alguna de las tres porciones que ana

tómicamente se pueden considerar en él, a saber: I, la porción orbitaria; z .Ia canalicular y 3, la craneal.
Vamos a ocuparnos tan solo para nuestro propósito de la porción infraquiasmática, cuyas tres porcio
nes consideradas bajo el punto de vista se han de dividir en dos bajo el punto de vista clínico, a

saber: A, la yuxtaocular y B, la retrobulbar, porque existe un hecho anatómico, cual es la penetración
de ra arteria central de la retina, a unos 12 mm. por detrás de la calota escleral, cuya. circunstancia

ejerce una influencia fundamental en la semiología de sus lesiones y que nos ha de servir paracircun
scribir el tema que expongo a vuestra ilustrada consideración.

A. Cuando las lesiones radican en la porción yuxtaocular del nervio óptico determinan sintoma

tología vascular papilar, precozmente apreciable con el oftalmoscopio, que en breve plazo adquiere el

aspecto del edema papilar a sea del estasis del nervio óptico. No me ocuparé de ella.
B. Cuando las lesiones están por detrás de la penetración de la arteria central de la retina en

el nervio óptico, la imagen oftalmoscópica es normal sólo en el primer período de la afección, y el con
junto sindrómico resulta másvagoycon distintos matices según su localización seaen la porción retro-'

(I) Comunicación a la Real Academia de Medicina, sesión de 29 de noviembre de 1924.
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bulbar (la que-sigue a la yuxtatulbar en la primera porción li orbitaria del nervio); en la canalicular
a en la craneal.

Sólo nos ocuparemos de.Ia neuritis del grupo B.

'LA NEURITIS R¿TROBlJLBAR.

,Entre las neuritis retrobulb ares se han de considerar dos variedade�:
a) La total (no sistematizada).
b) La macular (sistematizada en el haz macular).
a) La neuritis posterior total suele ser,. producida por una afección de los tejidos circundantes,

que interesan consecutivamente al nervio; entre ellas mencionaremos: las .neoformacioues orbitarias,
.
las fracturas del canal óptico, las sinusitis esfenoidales a etmoidales posteriores, las osteoperiostitis
del esfenoides, las meningitis crónicas ,b asilares, la paquimeningitis sifilítica, etc., que por .compresión
o por propagación de un proceso inflamatorio o infectiva de vecindad secomunican al nervio óptico.
En estos casos es más frecuente hallar la neuritis monolateral.

Dicho proceso carece al principio de síntomas apreciables al examen oftalmoscópico; sólo en una
fase más adelantada se puede apreciar el aspecto atrófico de la papila; por consiguiente es de rig-or,
teniendo en cuenta Ia urgencia de establecer un tratamiento precoz para evitar el desarrollo de la atro-

, fia, queresultaría incurable, agotar desde e! principio todos losrecursos diagnósticos: agudeza visual,
campos visuales (blanco y colores), reflej os pupilares, exploración de la nariz y de los senos vecinos,
radiografía frontal y lateral de la silla turca y de Iossenos, examen de orina, serorreacción de Wasser
mann, .examen del líquido cefalorraquídeo y examen neurológico, y en el caso de que no sea posible
aun así establecer el diagnóstico, plantear un enérgico tratamiento antisifilítico de ensayo para llegar
por fin, ,si éste fracasa, a apelar a la intervención quirúrgica, de la que más adelante hablaré porque éste
es el punto capital que deseo exponer a vuestra consideración, y para cuyo esclarecimiento he solici
tado el concurso de llis compañeros los Doctores Batey y Suñé en esta conferencia.

'

b) La neuritis sistematizada del fascículo macular es la neuritis retrobulbar por antonomàsia,
Las más conocidas entre eUas son la de ORIGEN TÓXICO: nicotínica, alcohólica, satúrnica, quínica, por
el sulfuro de carbono, etc., y las de ORIGEN AUTO-TÓXICO como la diabética. En tales casos, debidos a Una
causa general, la lesión ataca simultáneamente ambos nervios ópticos.,

Hay también otras causas que pueden producir esta forma de neuritis, verbigracia la sífilis, y más
concretamente la esclerosis en placas (reviste la forma uni a bilateral, fugaz, recidivante), la sinusitis
esfenoidal, la dè las células etmoidales posteriores, las fisuras del canal óptico, etc. Tambiénen esta
clase de neuritis sistematizadas como en las generalizadas, debemos recurrir a todos los RECURSOS
DIAGNÓSTICOS a que antes hemos aludido y con el mismo fin de establecer un diagnóstico precoz.'.

'-, Tanto en una como en otra de estas variedades de neuritis, lafibra nerviosa" bajo la influencia de
los múltiples factores que he mencionado: mecánico (en las compresiones), infeccioso (en la sífilis y en
la sinusitis), tóxico (nicotinismo, glucosuria, etc.), sufre una degeneración de su vaina de mielina y del
cilindro eje, y una vez reabsorb idos losproductos del proceso quedan reemplazadoslos elementos nobles
del nervio por el tejido conjuntivo neuróglico, que en el transcurso delmal ha ido proliferando, y queda
establecida la atrofia del tejido nervioso con .la consiguiente disminución a abolición de la visión.
. '

Cabe.señalar un detalle importante, cual es, que en las neuritis de origen tóxico la marcha es mani
fiestamente crónica, al paso que en las traumáticas y en las infecciosas su marcha es más rápida; cual
corresponde a su tipo de agudeza.

y llego a la cuestión principal, a la que me ha movido a desarrollar este tema; Ia cuestión del tra-
'tamiehto.

'

Como es de rigor, el tratamiento ha de descansar sobte un diagnóstico bien establecido, y por esto
'nie he extendido al mencionar las variedades, de neuritis retrobulbar y su variada etiología, porque de
ellasdepende la orientación.que se ha de seguir en tales casos. Desde luego quiero eliminar las neuritis
tóxicas, sobre cùyo tratamiento rió existe en el momento actual discusión; las producidas por la sífilis,
cuyo. tratamiento etîológico es de rigor; las que son debidas a neoplasmas del vértice de la órbita, en

las que la intervención quirúrgica es elúnico recurso, para referirme a aquellos otros de etiología obs
cura que combinada con el desconocimiento de su patogenia constituyen un serio escollo para instituir
lin tratamiento apoyado en datos suficientemente precisos para aconsejar su empleo, Muchos SOll

los Casos que diagnosticamos de neuritis retrobulbar y que por síntomas que los acompañan localiza
mas en el tramo del nervio óptico situado por detrás de la entrada de la arteria centfal de la retina en

el mismo, y que a pesar dejos exámenes y análisis practicados no se puede precisar cuál sea su proce-,

dencia y. por consiguiente sarrios impotentes para combatir la enfermedad; pero en estos últimos tiem
posBan idb menudeando los trabajos en los que se atribuye una impòrtancia capital a las lesiones de los
senos esíenoidales y secundariamente a las de las células etrnoidales posteriores, En efecto: los nervios
ópticos, en sus porciones canalicular y craneal, se hallan tan sólo separados por una tenue laminilla
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ósea de dichas cavidades, y es sabido que dicha laminilla es asiento algunas veces de un procesò.dè
reabsorción que da. origen a que se formen pequeñas aberturas o lagunas, a. cuyo nivelse pone en con"'
tacto la mucosa de revestimiento de dichas cavidades con las vainas del nervio óptico (como también
ocurre a veces con la cubierta del seno. cavernoso), y entonces resulta fácil que un proceso' infectivo
de los senos esfenoidales o: de las células etmoidales se pueda propagar a los nervios ópticos a través
de sus cubiertas, que en, tal caso truecan su papel de medio de protección por el de vía de transmisión.

Hace ya bastante tiempo. que en algunos casos de estos, yo, corno otros colegas oftalmiatras,
acudimos-a los rinólogos solicitando su opinión acerca del estado de los senos profundos, para,. en. su
caso, recurrir a su tratamiento para suprimir esta fuente de infección, pero como hasta Ia fecha la .ciru
ría de estas cavidades ha sido algo muy laborioso y rodeado de serios peligros, no estábamos autoriza
dos para exponer a los pacientes a correr los graves riesgos que suponían tales intervenciones sin 'poder
compensarlos con la esperanza de un resultado favorable. Felizmente las cosas están en camino de
caml::iar ¡:,racias a los progresos de la cirus ía, que ha puesto en práctica procedimientos para alcanzar
los senos esfenoidales y aun la silla turca, por vía nasal, en substitución de la craneal que algunos ciru
j anos adoptaron para la extirpación de los tumores de esta última región. Hirsch fué el que propuso. un
procedimiento que hizo posible alcanzar tan notable progreso, y gracias a él se obtuvo la simpliíi
cación de técnica .(no obstante, muy difícil) y la disminución de los riesgos a que se exponían los
pacientes.

Una vez inaugurada esta nueva vía, cabía esperar que vinieran nuevos perfeccionamientos a sirnpli
ficar la intervención y que merced a ellos pudiéramos disponer de un nuevo recurso que sin exponer
tan gràvemente como hasta ahora la vida de nuestros pacientes nos pusieran en camino de combatir
eficazmente una de las causas, al parecer más frecuente y más grave, de la neuritis retrobulbar, que
con tanta frecuencia, relativamente, interviene en la producción de la ceguera.

.

En el Congreso Nacional de Ciencias Médicas que acaba de celebrarse en Sevilla, el Doctor Segura
,( de Buenos Aires), movido por 'el propósito de facilitar. el acceso a la silla turca, y por consir, uiente
también para facilitar y simplificar la cirugía de los senos esfenoidales, hat Ió de su modificación al
procedimiento de Hirsch, que en su sentir colma las condiciones exigit.les a una buena técnica quirúr
¡; ica, .

a sab er: amplia vía de acceso. (en proporción a las posit ilidades anatómicas) y reducción de Jos
pelirros anexos, confirmada en las 48 intervenciones que lleva practicadas, unas en su servicio de
Buenos Aires y otras en servicios hospitalarios de París, en las cuales las complicaciones fueron. tan
escasas (no recuerdo que precisara el tanto por ciento. de defunciones), que le movieron a aconsejar,
por su innocuidad, Ia trepanación de los senos esfenoidales en los casos de probable intervención en
el desarrollo de la neuritis retrobulbar: .

No procederé a la descripción de las modificaciones introducidas en el método por vía endonasal
que podemos designar desde ahora con el nombre de procedimiento de Segura; mis estimados compa
ñeros, Doctores Batey y Suñé, que han de honrar mi conferència interviniendo en su desarrollo y en su

discusión, os dirán de él y de los demás propuestos más de lo que yo pudiera indicaros; pero quiero
hacer mención de Io que se trató en la Sección de Oftalmología del II Congreso Español de Ciencias
Médicas al. desarrollar su tema el rinólogo Doctor Casadesús (de Madrid), con el título: <Sinusitis esfe
noidal laterite, como causa de neuritis retro-bulbar», y al comunicar los resultados obtenidos con la
técnica de Hirsch que ha puesto al alcance de todo rinólogo experimentado la intervención en el seno
esfenoidal que antes del conocimiento de dicha técnica resultat a muy ardua y no se podía recurrir a

ella sino en casos de extrema gravedad, y en la actualidad disponemos de técnicas simplificadas como

la de Hirsch, y la más reciente de Segura que permite ampliar sus aplicaciones extendiéndola a casos

que antes considerábamos al margen de dicha intervención. En los Estados Unidos, que es donde se

.

ha extendido más el empleo de dicha vía de acceso para la cirugía del cuerpo del esfenoides, se ha com-

probado que incluso en algunos casos en los que la intervención demostraba la integridad, a cuandci
más un ligero engrosamiento de la mucosa del seno, la aeración de éste (así se ha explicado), haprovo
cado la curación.

Al tomar parte en la discusión del tema expuse mi opinión en los siguientes términos: «Laetiología
de la neuritis retrobulbar, dentro del grupo de las neuritis ópticas, es en el mayor número de casos

motivo de profunda reflexión para los oculistas. En estos últimos tiempos ha tomado gran incremento
el papel que se hace representar en ella a la sinusitis etmoidal y especialmente a la esfenoidal,

»La anatomía de la región comprendida entre el conducto óseo que atraviesa el nervio óptico al
penetrar en la órbita, el seno cavernoso y sus relaciones-con el seno esfenoidal y células posteriores del
etmoides presenta muchas variaciones; y sus relaciones anatómicas están sujetas a las consiguientes
variedades, en particular en aquellos casos en que las láminas óseas presentan faltas de substancia, al
nivel de las cuales la mucosa que tapiza dichas cavidades está en contacto directo con las vainas del
nervio óptico y con la pared del seno cavernoso, relaciones que ya describió Tillaux en la primera edi
ción española de su anatomía topográfica. Teniendo en cuenta estas circunstancias, se comprende
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fácilmente la relación que pueden tener las sinusitis posteriores con la neuritis retrobulbar y el

ancho campo que para el conocimiento de la etiología, de su patogenia y para su eficaz tratamiento

puede tener.t

»Ciertamente que un gran porcentaje de neuritis retrobulbares reconocen por causal a que estamos

discutiendo, y porque así lo' creo aconsejo a tales enfermos un reconocimiento de la parte profunda
de las' fosas nasales 'para tratar la sinusitis esfenoidal, pero tengo que añadir que noto gran resistencia

por parte de los rinólogos a intervenir en el seno esíenoidal, y si utilizando la técnica de Hirsch modifi

cada por Segurase puede facilitar tanto como se ha dicho su acceso, los oftalmiatras experimentaremos
la satisfacción de librar de la ceguera a muchos de nuestros clientes. Véase pues, si es trascendental el

tema, bajo cualquier aspecto que se le considère, y si hemos de trabajar con ahinco para su resolución.

.

En la última sesión de la Sección a que me he referido, a la que asistió el Doctor S�gura (recién
llegado de París, en donde había permanecido para asistir en la «Académie de Chirurg ies.àrla discusión

del tema referente a la dicha cuestión), se expresó en los siguientes términos al exponerlas modifica
ciones introducidas por él en la técnica de Hirsch: Las modificaciones en cuestión son las sil',uientes:
Ia incisión anterior de la mucosa del cartílago del tabique es convexa hacia abajo y adelante, con lo

que se logra que el colgajo sea mayor que cuando la incisión es recta, y al desprender la mucosa hasta la

cara anterior del esfenoides, el colgajo resulta más amplio y más accesible el seno. Una vez descubierto

el tabique se escinde parte delcartílago y del hueso vómer, hasta dejar al descubierto el rostrum del

esfenoides, y se presenta en el fondo del espéculo la abertura del seno, que se circunscrib e con dos inci

siones trazadas con el bisturí, y se escinde, quedando ampliamente abierta la cara ántero-iníerior del

SF-no (I).
El Doctor Segura hapracticado 48 operaciones con sutécnica con resultados terapéuticos admira

bles y con marcha ulterior sumamente benigna en casi la totalidad de ellas, y esto es de la más alta
,

importancia, pues hasta ahora los rinólogos eran parcos en abrir el seno esfenoidal por el difícil acceso

.h asta él y por los peligros que representa su proximidad al senocavernoso particularrnente en algunos,
sujetos, pues hay que notar (y téngase muy en cuenta) la gran diversidadde formas y dimensiones

que el seno esfenoidal presenta. Por la misma vía de acceso abierta según dicha técnica se puede alcan

zar también la silla turca, y esto es muy interesante, porque las operaciones por vía craneana sop más'

g'raves y laboriosas. .

.

.

.

Hasta aquí mi intervención en este tema,que como veis es trascendental, y que he querido traer

aquí porque si la simplificación de la técnica yla innocuiclad de la intervención resultan tales como se

dice, podremos aconsejarla en muchos casosque hasta ahora se hallaban al margen de todo tratamiento

eficaz, y nos proporcionarán la inmensa satisfacción de librar de la ceguera a bastantes pacientes.

(r) Para Jos detallesd e l a técnica, co nsúl tense los trabajos dei autor.
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Sesión del 20 de diciembre de I924

Presidencia del DOCTOR, RIBAS Y PERDIGÓ

Neuritis retrobulbar y las nuevas orientaciones terapéuticas
Por el DOCTOR R. BOTEY

Invitado por el Doctor Menacho para ocuparme de este candente asunto, tenía la intención de
daros un .resumen oral del artículo que redacté. Mas ello no pudo ser en la próxima pasada sesión por
falta de tiempo.

Me proponía hacer la propio en esta sesión; pero el). vista de que el Doctor Suñé y Medán se halla
ausente por enfermedad y no puede tratar del propio modo de esta interesante cuestión, debiendo yo .

solo terciar en este debate, me permitiré leeros por entero el trabajo escrito por mí con este fin.,
.

¿Las neuritis retrobulbares son con frecuencia ocasionadas por los senos nasales posteriores en

fermos, principalmente por el esfenoidal? Esta es la incógnita que hay que despejar.
El asunto es muy nebuloso. Cada oculista mira la cuestión bajo uri aspecto distinto, y entre los

rinólogos la opiniones varían mucho.
.

Hay actualmente una tendencia marcada a operar estos casos por vía nasal, y los resultados obte
nidos no son en realidad completamente convincentes a mi entender.

La cuestión no está madura, y lo cierto es que 'el resultado del examen oftalmológico, rinológico
y general es casi siempre negativo, Wassermann negativo; radiografía negativa.

Por lo -general,. señores; no examinamos, a decir verdad, nosotros los rinólogos, el etmoides y el
seno esfenoidal, por lasencillísima TaZÓn de que no los vemos; y cuando un oftalmólogo nos ruega le
digamos el estado de los senos posteriores, afirmamos tranquilamente que en ellos no hay nada" en vez
de decir que no hemos visto nada en ellos, lo que es muy distinto.

.

Se trata pues de una patología profundamente oculta en el fondo de las losas nasales, cuyas ma
nifestaciones ostensibles son casi siempre oculares, a sea del resorte deloftalmólogo.

Lo positivo es que este intrincado asunto no solamente atañe al oculista y ,al rinólogo, sino que
también al neurólogo. La especialización excesiva de nuestros días ha sido causa de que la mayor parte
de estas observaciones sean incompletas, por falta de comprensión general de la cuestión.

El diagnóstico oftalmológico de estas neuritis retrobulbares es fácil; lo difícil, lo importante, lo
que interesa, es el diagnóstico etiológico, sobre el cual reina todavía una obscuridad casi completa,
puesto que en más del 50 por ciento de estos casos se ignora en absoluto la causa.

Sin embargo, un primer extremo parece establecido, o poco menos, y éste es que semejantes neu
ritis no resultan ser complicaciones de las sinusitis posteriores, sup1:tradas que operamos. "

Menos establecido se encuentra el segundo extremo, que sostienen algunos oftalmólogos, atri
buyendo al tabaco la causa de no pocas neuritis retrobulbares. Pero el hecho de que estos trastornos
visuales aparecen también en las personas que no fuman y sobre todo en mujeres, COnvierte en dudosa
esta 'etiologfa tóxica para la generalidad de los casos' ,

,

Sin" embargo, es imposible negar que· existen algunos raros sujetos en los cuales es evidente la
acción nociva del tabaco sobre el nervio óptico. Se trata de individuos ultrasensibles a la acción tóxica
de la nicotina. Lo cierto es que suprimiendo el tabaco en estos enfermos disminuyen los trastornos
visuales y hasta' desaparecen.

Un tercer extremo parece del propio modo establecido, y este es que, aparte Ia sífilis, la esclerosis
en placas se inicia, a veces, por la neuritis óptica; pero por más que éste es un signo que precede, du
rante mucho tiempo, la aparición de la esclerosis en placas, estos casos son también raros, siendo ra
rísimo que antes no haya salido a la superficie algún síntoma revelador, verbigracia exageración, de
los reflejos, trastorno motor, etc.

Se ha dicho' que muchas 'neuritis retrobUlbares, curadas después de una .intervención endonasal,
6
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se hubieran también curado sin ella, puesto que aquéllas curan, con frecuencia, por sí solas. Sin em

bargo, son actualmente bastantes los casos en los que se busca la etiología del mal, estableciendo un

tratamiento insistente y variado, triunfando finalmente tan sólo la intervención en los senos posterio
res y consiguiéndose a veces mejorías en casos en los cuales la neuritis retrobulbar era antigua.

Recordamos,
.

entre otros, el siguiente caso: , .

Obsëroaci/m I.:___Enfermo de 41 años, dentista, no fumador, elcual desde hacía cerca de dos años

y medio-padecía un escotomacentral relativo en el ojo derecho, con 3/to escasos de visión. Este paciente
fué tratado en vano con el yoduro de potasio, el cianuro de mercurio en inyecciones intravenosas, etc.

La endorrinoscopia me evidenció una hipertrofia acentuada deambas extremidades posteriores
de los cornetes medios.

Efectuada la ablación de ambos cornetes medios con resección de las células etmoidales posteriores,
dicho enfermo mejoró poco a poco, alcanzando una visión de 6/10 a los nueve meses de, operado...
: ... En cambio, mentaremos otro caso más interesante aún. .... '

.

.

.

.:;
..

.

: .

Observación 1I.--'-Hombre de 62 años, ingeniero. Neuritis retrobulbar bilateral desde hace tres

años, con escotoma central relativo. Visión de 4/ro al principio y de 2/10 en la actualidad,

Antiguo fumador, sin daño alguno para su visión; abandonó el tabaco durante once años, para
volver a fumar últimamente. Tres meses después aparecen los trastornos visuales mentados.

El enfermo consulta a varios oculistas patrios y extranjeros. Diagnosticaron los unos un escotoma

central relatioo; opinando los menos que se trababa de una opacidad de la cristaloides anterior: ,

Para unos el tabaco.rio era la causa de la neuritis retrobulbar, mientras que para otrosexistía

intoxicación nicotínica del nervio óptico.
Se trató al enfermo con la quinina, el 'yoduro de potasio, el diyodil, las inyecciones intravenosas

de 914.' .

Pero nuestro paciente no suprimió el tabaco, porque los rinólogos '!- quienes consultara más tarde

le manifestaron que la neuritis retrobulbar era tan sólo debida a los senos nasales posteriores.
La radioscopiade la base del cráneo, efectuada en París, mostró que el seno esfenoidal' izquierdo

era enorme, estando distante 8 milímetros del vértice de la órbita, mientras que el seno esfenoidal de

recho, más pequeño, distaba de aquél unos 4 mm. Las células etmoidales posteriores eran las que tenían

relaciones de íntima vecindad con el conducto óptico. ,

,

La endorrinoscopia nos mostró unos' cornetes inferiores rudimentarios, compensados por unos

cornetes medios tan hipertrofiados que dificultaban la respiración nasal.

Wassermann negativo. Nada de esclerosis en placas, ni de afección alguna de los centros nerviosos.
En vista del resultado nulo de los tratamientos que se establecieron, propuse al enfermo la-abla

ción de los cornetes medios, con supresión de las células etmoidales posteriores y abertura de los senos

esfenoidales, por si la causa de su neuritis retrobulbar fuese etrnoido-sinusiana, y para aliviar cuando
menos la deficiente respiración nasal del enfermo, bastante molestado por ella.

En efecto, bajo la anestesia local suprimimos, por la vía endonasal, ambos cornetes rnedios.vy las

células etmoidales posteriores, abriendo únicamente el seno esíenoidal izquierdo.
'

.

La respiración nasal quedó, desde Ja intervención, definitivamente holgada, y el enfermo estaba

muy satisfecho del resultado conseguido; pero la agudez visual no había mejorado a los tres meses de

la operación.
Un oculista de Friburg o, nuevamente consultado (Axenfeld), insistió en que Ia causa de la neuritis

retrobulbar era la nicotina, y por más que nuestro paciente fumaba con moderación prohibióle en .ab
soluto el uso del tabaco para toda la vida. El enfermo siguió el consejo del oftalmólogo germano, y
la visión, á los cuatro meses (le haber dejado de fumar, ascendió a siro, en vez de 2 escasas quetenía
antes y después de la operación..

'

. '. .

,

Este caso evidencia de manera innegable la influencia nociva de la nicotina sobre el nervio óptico
en determinados individuos, al mismo tiempo que señala el fracaso de las intervenciones etmoide
esíenoidales, de que tanto se habla en estos tiempos, dando la razón al Doctor Morax, insight! oftalmó
logo de París, quien no hace mucho me decía que todavía no había podido echarIa vista encima de

un caso 'bien .demòstrativo 'de neuritis retrobulbar curado con la operación de Hirsch-Segura y por la

. resección de las células etmoidales posteriores. ..

Por otra parte, es de notai' que en nuestro enfermo el hecho de ser la neuritis retrobulbo-bilateral

y de marcha crónica era ya una condición que de antemano indicaba que el mal no era probablemente
debido a: una sinusitis posterior, porque en. casi todos los casos de esta índole la neuritis es unilateral
y de forma aguda o subaguda. Este. es un hecho de grande importancia y que apesar 'de ello no se

tiene, en la práctica, casi nunca en cuenta.

Tenemos desde tiempo observado, por otra parte, que no son, verbigracia, las. supuraciones dela

ceja, las que ocasionan con mayor frecuencia la parálisis del facial en el conducto de falopio, sino las de

farina intersticial; las: otitis ósteo-periósticas. Del propio. modo, la gran mayoría ,d� neuritis ópticas
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canaliculares son debidas a catarros persistentes de los senos posteriores, 'principalmente. si' existe
hipertrofia del etmoides posterior y falta de ventilación etmoido�esfenoidaL El nervio óptico y el facial
ofrecen bastante resistencia a la inflamación séptica, y hemos visto, en efecto, en algunos de nuestros
operados del oído, el nervio facial bañándose en pus sin que estuviese paralizado.

'

Pero hay que tener en cuenta que siempre que la causa inmediata de una neuritis retrobulbar
reside en los senos posteriores, debe admitirse, como muy probable, la existencia de tina anomalía
anatómica, En efecto, el canal óptico ofrece, a menudo, relaciones íntimas con el seno esfenoidal y
con las células etmoidales posteriores. En semejantes casos, hay excesiva delgadez de la pared ósea esje
noidal, reducida al espesor de un papel de escribir, al nivel del conducto óptico, y ni tan siquiera a este
espesor cuando se trata de la célula etmoideal posterior superior. Hay más, existen casos en.los cuales
falta eneste sitio esta tenue lámina ósea protectora, constituyendo esta anomalía lo que se llamauna
dehi-scencia. En estos casos el nervio óptico hállase al descubierto únicamente protegido 'por la delgada
capade

.

mucosa etmoidal o esfenoidal. .

Además, las conexiones vasculares existentes entre los senos posteriores y el nervio óptico auto
rizan a pensar que bajo la influencia de una inflamación etmoidea esfenoidal ligera, de una simple
congestión, sobrevengan trastornos circulatorios en los vasos del nervio óptico y sus cubiertas, con

compresión del nervio en un conducto óptico, estrecho e inextensible.
Por un cierto hábito rutinario se cree demasiado aprisa todavía que si la rinoscopia anterior o la

posterior no muestran pus en la hendeduraolfatoria, en la cola del cornete medio o en las cercanas, los
senos nasales posteriores están sanos. Hay que acordarse, en parecidas ocasiones, de las sinusitis llama-
das latentes. ,'. '.

Lo más práctico, hoy día, para afectuar este difícil diagnóstico, .es valerse de la llamada eftdoni:
noscopia, utilizando el salpingoscopio de Valentín a mejor aún el sinusoscopio de Sluder, que posee un
tallo recto y delgado y aumenta mucho la imagen, lo que lo hace más manejable que el primero.

Con este instrumentito, la exploración del meato medio, de la porción posterior del cornete medio
de la parte posterior de la hendedura òlfatoria, del cornete superior y de la cara anterior del seno esfe
noidal, es perfectamente posibles, pudiendo apreciar el grado de vascularización, las secreciones de la
mucosa, su coloración y aspecto, etc.

RADIOGRAFfA.-La más importante de todas es la de la base del cráneo.
El examen radiológico es absolutamente necesario antes de cualquiera intervención en lossenos posteriores.
Así, verbigracia, en un caso de neuritis retrobulbar de origen nasal posterior, sabremos de ante-

mano si son los senos esfenoidales o las células etmoidales los causantes de aquélla; porque veremos en

seguida en el film negativo sacado, elvértice de la órbita cercano o distante del seno esfenoidal a de las
células etmoidales posteriores; asunto .importante para el tratamiento, porque en el primer caso la
abertura del centro esfenoidal por la vía transeptal resultará inútil, debiendo abrir únicamente las
células etmoidales posteriores.

En cuanto a los datos previos que puede,proporcionar la radiografía en estos casos, desde el punto
de vista patológico, hemos de confesar que son inciertos, puesto que, como llevamos dicho, las lesiones
etmoido-esfenoidales son insignificantes y no dejan apenas rastro radiográfico.

TRATAMIENTO.-El Doctor Segura, que acaba de hacer una campaña en favor del tratamiento
de las neuritis retrobulbares por la abertura del seno esfenoidal, .preconiza en todos los casos sistemá
ticamente la ruta endoseptal de Hirsch. Preferimos nosotros la vía endonasal, sin que por ello deseche-
mos la operación de Hirsch-Segura. .

Esta operación podrá ser buena para alcanzar la hipófisis (aunque es preferible en estos casos la
vía externa, que proporciona amplio acceso h acia la silla turca), pero para raspar el seno esfenoidal, sus
ventajas son discutibles.

.

Por otra parte, es en realidad difícil el resecar el tabique nasal, hasta el pico del esfenoides, sin
perforar la mucosa, sobre todo si el sépturrr se encuentra desviado. Esta operación, ejecutada admira
blemente por Segura, no lo es tanto por los otros rinólogos, menos entrenados en esta maniobra y ex

puestos por lo tanto a fracasos que oblíganles a concluirla por la vía endonasal.
Hay más: aun suponiéndola bien ejecutada adolece del grave inconveniente de no obrar sobre las

células etmoidales posteriores, causa, a menudo principal, de la neuritis retrobulbar.
En cambio, obrando por la vía endonasal podemos suprimir rápidamente en ambos lados las cé

lulas etmoidales posteriores, abriendo finalmente los senos esfenoidales. Cori ello la operación es más
completa y por ende más eficaz, dejando el recessus etmoido-esfenoidal bien ventilado y la respi
ración nasal amplia, cosa que no consigue la operación de Hirsch-Segura.

Empero si la radioscopia de la base del. cráneo evidencia que el vértice orbitario y el canal óptico
contactan con 10$ senos esfenoidales, se podrá abrir, por vía transeptal, los dos senos esfenoidales para
suprimir finalmente, por vía endonasal, la cantidad estrictamente necesaria de células etmoidales
posteriores que pudieran dificultar la respiración nasal.
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.

En' resumen, las lesiones de los senos posteriores, causantes-de neuritis retrobulbar, no son las

supurativas, sino las congestivas e hiperplásicas, con dificultades de ventilación y trastornos. circula-

torios.
"

.

Se intervendrá si después de un estudio detenido del· caso por el oculista y un tratamiento insis

tente y variado, las otras causas productoras han sido eliminadas.

La intervención se efectuará, de preferencia, por la vía .endonasal, suprimiendo las células etrnoí

dales posteriores y abriendo finalmente el seno esfenoidal.

Sin embargo, en determinados casos se abrirán los centros esfenoidales por la via transeptal

y se suprimirán las células etmoidales posteriores por la vía endonasal.

Se ha dicho que la vía endonasal tiene. dos inconvenientes: el de la formación de costras después
de ella y el de la hemorragia.

.

La creencia en la formación de costras es muy exagerada. Estas aparecen en escasa cantidad; los

primeros días; luego desaparecen por completo o poco menos.

En cuanto a la hemorragia, es ésta insignificante, tanto que en nuestros operados no ponemos

generalmente taponamiento alguno.
: La hemorragia es mucho más de temer después de la ablación de las costras y espolones -del ta

bique nasal y consecutivamente a la concotomía inferior. En éstos casos, el taponamiento nasal E;S poco

menos que indispensable.
Para concluir, señores, diré que esta nuevaterapéutica endonasal de la neuritis retrobulbar no

está todavíafirmemente establecida, existiendo por parte de sus defensores un entusiasmo exagerado.
Así, no son raros los fracasos después de un diagnóstico al parecer bien establecido, y luego de una

intervención acabada y perfecta.
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