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�lEMORIA DE SECRETARíA

Dr. ·B. RODRfGUEZ ARIAS
I" �

Académico Numerario y Secretario gener�1

Excelentísimo, señor,
.

Muy Ilustres señores Académicos,
Señoras,

.

Señores:

!
!

.

I

Otro nuevo .afio, finalizado ya mi

segundo lapso en' el cargo' que
-gustosamente- desempeño.' Si

bien reconozco que logró- estimular-
.

me de veras, todas las jornadas
-una tras la anterior-e- del Curso
de 1966, la «perseverancia», puesto
que �natural consejo anónimo-e
«el triunfo de una idea útil no es

mas que cuestión de fecha». '

Esa perseverancía .brotó del ló-

.
'gico «agradecimiento» de un Miem
bra devoto que' se iba obstinando,
porque -un cronista, también anó
nimo, lo señaló elegantemente
«la gratitud debe clasificarse entre
los placeres». y. de háber -querído
-tal �ez c0II1:0 incentivo y, necesi-

.

dad- los Académicos de ·esta docta

. Casa, que mereciera· «afîtulo per
sonal» el nombramiento; la consi-

deración «stricto sensu», de .Secre
tario general perpetuo, el ra.ro ho

nor, la legendaria distinción, tiene

que exigirme ma.yor actividad -si
_

cabe- 'en la porvenir. .

La clásica locución latina «nec

quoerere nec. spernere honorem»

(<<ni buscar, ni despreciar hono

res») refleja maravillosamente el

pensamiento que me embarga. Aun

que traiga a colación lo que dijo
Racine; el sagaz comediógrafo fran
cés: «mais .l'honneur sans argent
n'est qu'une ·maladie» «<el honor

sin dinero es sólo una enferme

dad») ..

. y .es que precisamos «in crescen ..

do» de recursos- económicos para
hacernos dignos de los fastos del

.segundo centenario, 'en 1970, de

nuestra gloriosa vida académica.
.

Deseo poder cumplir el trabajo
-que esperáis de' mí----:- abnegada,
servicial y benefíciosamente. 'He

aquí mi único norte, mi férrea vo

luntad de observancia, siquiera al
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momento. Con la tutela y la ayuda
básica dé unos y de otros, no" me

desanimará nada.

En 1966 alcanzamos metas, for

jamos sendas, verdaderamente fun

damentales, así en lo palpable como

en lo incorpóreo.
Nuestro tradicional relato cons

tará de los epígrafes siguientes:
1. Movimiento del personal Aca

démico.
2. Sesiones literarias a científi

cas celebradas..

3. Principales «acuerdos» toma

dos en las sesiones de go
bierno.

4. Dictámenes elaborados por"
las Comisiones, permanentes
o no.

5. Renovación de la Junta Di

rectiva.

6. Concurso de Premios. .'

7. Honores y distinciones alean
zados por los Miembros.

8. Publicaciones.
. 9. Vida económica de la Corpo

ración.
10. Apoyo dispensado por el Mi

nisterio de Educ�ción y Cien

cia.
11. Realizaciones y proyectos.'

Movimiento del personal
académic9

Ha sido c�bierta tan sólo una de

las vacantes de Académico Nume

rario, la que dejó al fallecer el

profesor Xavier Vilanova Mentiu

(e. p. d.). Resultó elegido el día'

15, de marzo, para ocuparla, el tam

bién' profesor Julio García Sánchez
Lucas.

Ni mediante atribución de pre
mios, ni a través de sufragio, se lle

garon a nombrar -durante el Cur
so�

.

Académicos Corresponsales
(NacionaJes o Extranjeros.).

Dos de los Académicos Electos

ingresaron solemnemente, como es

de rigor, el profesor Francisco Gar

�ía de Valdecasas Santamaria (30
de octubre) y el doctor Moisés
Bragg! Vallés (20 de noviembre).

Un Académico Numerario y cin

co Académicos Corresponsales Na

cionales han entregado su alma a

Dios. Ignora Secretaría, aJv�rgen
temente, si murieron Académicos

Corresponsales Extranjeros, pues
to que un gran porcentaje no man

tiene relaciones con nosotros.

El nuevo balance anual entriste

ce y, de consuno, fortalece. Perma

nente ley de vida después de todo.

El doctor J. G.�· Sánchez-Lucas,
.

catedrático de Histología y Em

briología general y de Anatomía

patológica en la querida Facultad

de Medicina barcelonesa, represen
ta uno de los impulsos más autén

ticos en la vigencia -siempre fir-
.

me- de la gloriosa Escuela de. Ca

jal. Tras su muy útil estancia en

Alemania, para mejor desarrollo de .'

sus conocimientos, se incorporó a

los laboratorios de la Casa de Salud

Valdecilla, fundación que tanto in

fluyó en el renacimiento y progreso
de nuestra ciencia médica.
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Ya en Barcelona �más de un

cuarto de siglo- se ha dedicado

plenamente a la enseñanza, con in

quietud y huella de genuino maes

tro. Si Pío del Río-Hortega contri

buyó a formarle, él -a su vez

ha legado su caudal pedagógico
a muchos galenos de. fehaciente

monta.
En política sanitaria y en los do

minios más elevados de la cultura
ha terciado válidamente. Hoy, De

cano de nuestra Facultad, .justifíca
su disposición temperamental; su

aptitud y su preparamiento de eru

dito y de investigador.
La Corporación necesitaba de

tiempo un anatomopatólogo de ma

nifiesta destreza y hombre sensible
a lo histórico y a la est-ructura de

regla patrimonial. Y tal cual ape
tecíamos ocurrió.

El doctor F. G.a-Valdecasas que,
Electo entre nosotros, fue nombra
do Rector de la Universidad.. es

-como supimos advertir en 1966-
un farmacólogo de talla mundial:
Valimiento que le llevó, en el Con

greso que tuvo lugar en Norteamé

rica, a la presidencia del «Colle

gium Internationale Neure-Psycho
Pharmacologícum». Sus investiga
ciones experimentales -de positi
va trascendencia- han rebasado
los confines. de la nación.

Persona de' natural suelto y de
fe enla doctrina, ha logrado orga
nizar «equipos» de cientíñcos, ins

truye a las mil maravillas y salva

guarda puramente una norma de

gobierno.

Dinámico, honesto, sacrifícado,
la entera idoneidad del fisiólogo y
del terapeuta merecía un sitial en

esta Casa y el propio Organismo
tramitaba su. generosa colabora
ción.

El doctor Moisés Broggi, de rai

gambre doblemente anatómica y

quirúrgica, al unísono morfólogo
'y clínico, habilidoso técnico, bien
hechor de los pacientes, inteligente

.

y culto, es un tipo matizado de la

era autónoma de la gran Universi

dad catalana"

Ya lo habíamos declarado -asi

mismo en 1966� como escolar y

ayudante que fue de los Trías Pu

jol. Recogió de los mismos una no-

ble lección humana, tina. juícícsa., -_... .

trayectoria docente y práctica y
una conducta de íntegro en el ejer-
cicio de la medicina, que 'le han

guiado tenazmente por los senderos
de la honradez, de la abnegación
y del recato.

Su pericia de experto, su garan
tía de naturaleza liberal, hicieron
mella en el ánimo de los votantes
de este famoso senado de doctores
al tiempo de buscar un novel Miem

bro.
El doctor José Roig Raventós,

antiguo Vicepresidente. de la Cor
.

poración y Académico Numerario
. desde el 24· de abril de 1921, por

.

demás pediatra notabls y brillante

y 'escritor de fuste, pasó a mejor
vida el 25 de agosto último (e.p.d.).

En el campo, inagotable, de la

higiene y de la prevención de ma

les laboró como pocos, seguida .y
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muy valientemente. Educó de raíz 'más, como el de los selectos del
a las madres y cuidó, de forma obs- pueblo que nos vio nacer.

tinada, el diagnóstico, la medica- De los Académicos Corresponsa
ción y la asistencia de los padeci- les, el doctor José Oller Rabassa,
mientas infantiles. Su práctica ga- que había sido elegido el,15-XI�15,
lénica, de lo más laudable en el falleció el 24-II-66. Oto-rino-larín
terreno de la casi naciente pueri- gólogo dístinguido, cultivaba no

cultura y de' la vieja .clínica, que blemente la especialidad tripartita
se llamaba (en ini época de alumno) .

y acudía a bastantes de las reunio

«enfermedades de la infancia», es nes nacionales y foráneas que más

digna de un superior panegírico.
.

le interesaban.
Muchas familias de esta urbe me- El doctor Ricardo Moragas Gra
diterránea veneran al colega que, cia, miembro. corresponsal . desde
bueno entre los buenos, les infun- el 20-V-32, extinguía' sus' días 'el
dió seguridad profesional y espíritu 28-II-66. Profesor auxiliar temporal
cristiano de lucha. de Higiene y Bacteriología a fines

Alser recibido como Académico de los años 10-20, sus enseñanzas

Numerario bosquejó .una tesis de representaron una innovación en la

-geografía médica: «Barcelona, ciu- cátedra. Fundó y dirigió los labo

dad cardio.renal». El' Marqués de ratorios de Bacteriología y Serolo

Carulla (profesor Valentín Carulla gia y el Servicio de Transfusión cie

y Margenat) contestó bellamente Ja sangre del Hospital 'de la Santa

oración del higienista y literato. Cruz y San Pablo. Muy versado en

.

El 27 de enero de 1935 volvió a pro- cuestiones de análisis clínicos, mon

nunciar -en la solemne sesión tó en Barcelona las técnicas del

inaugural del Curso- una .exce- Instituto Pasteur. Con Grifols per-
soniñcô el éxito de los avances melente perorata, titulada «Lues se-

rológiques congénites». La activi- ditados y oportunos.
dad desplegada ha significado «in- El doctor Luis Rubio Janini, que
ter nos» 'uno de los más cardinales el 13-II-43 ganaba largamente la

ejemplos. votación de Académico Electo co-

mo Médico del Cuerpo' de Sanidad
El publicista a escritor ha con- Militar, por sus favorables virtudes

seguido sacudir de veras la fibra profesionales, renunció al cargo
-tierna y delicada- del alma co-. en 1946. A partir de entonces llevó
terrânea. La lengua vernácula que una vida dei todo retirada' y ha
fluía de su pluma, tan deliciosa, so-

muerto, muy decrépito, muy ejem
juzgaba al más mesurado. Por eso

plarmente, el 31-1II-66.
los libros de Roig Raventós se leen "

El doctor Mariano Taurino 'Losa
con evidente placer. 'y España, farmacéutico, catedráti-

Que su recuerdo no se borre ja- ca de Botánica. en la Universidad,

'I::

..
::;¡
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seIe había incorporado al Escala- -go, .que se celebraron durante el
fón el 17-X-45. Se l�' consideró -año ·1966.

'�.

acreedor de sobras, perennemente
y de otra parte, al nombramiento
que le fue dispensado. El 8-X-66

expiraba; vícti�a de una dolencia
crónica y- grave.

finalmente,' el -doctor Melchor
Parrizas Torres -cuyo prudente
epíteto suyo rezaba «oculista», al
no

-

tener cursados los estudios del
Doctorado-e- mere-cía nuestra ads-.
cripción el 20-V-32 y dejaba este
mundo el 25-XI-66. Especialista su

perlativamente capacitado en oftal-
mología, así médica c.omo· quirúr
gica; bienquisto' experto en medi
cilia del trabajo, y ducho en los pro
blemas de nuestra' frágil e incómo
da socio-medicina, simbolizó -qlJi
zá - cual nadie=- e� arquetipo del fa
cultativo 'recto y justo. En la Se-
cretaría del Colegio oficial -que nos

agrupa, supo propulsar y mantener
certeramente la �uerr�' ,al intru
sismo. '

Unos y otros lograron el respeto'
de todos y son dignos de la paz '

eterna y de esta imparcial cita aca

démica.

�.

Sesiones literarias o - científicas
, celebradas

En el «Boletín» y en los «Ana
les»' que venimos publicando nor-

- malmente.: se reseña al detalle lo
tratado en las sesiones inaugural
de Curso, de toma .de posesiónde
Académicos Electos y necrolôgícas,
pre liminarmente , y científicas, lue-

. El último. domingo de enero,
día 30, tuvo .lugar la solerime y
acostumbrada inauguración del
nuevo Curso. El profesorJesús Isa
mat Vila nos, solazó en el «Pano
rama de la Industria farmacéutica»
_:_disertaCión que por antigüedad
le correspondía- con una. narra
ción :'y una opinión dogmática del'.
más grande significado al presente.
Se adjudicó, después, el específico
Premio Turró, por no haberse opta-

.

do' a ninguno de los restantes. El
doctor Eduardo Pons Tortella, neu

roanatómico, lo ganaba por el me

jor trabajo explanado en una de las
sesiones científicas: «Morfotopo- .

grafía y patogenia del infarto he

morrágico encefálico en' Ia hiper
tensión arterial».

El 15 de febrero,. 'en sesión or-:

ganizada conjuntamente por la Uni-
_

versidad, ,la Academia de Ciencias
Médicas y nuestro elevado' Orga
nismo bisecular, se pronunciaron
varios discursos necrológicos -e,n .

el aula' magna de la Facultad de
'Medicina- para honrar la me

maria- del Tesorero ,de la Junta. di
rectiva y Académico Numerario
doctor Xavier Vilanova Mentiu, Hi
cieron uso de la palabra, muy emo

trvamente, los doctores Joaquín Pi
ñol Aguadé, José Casanovas Car ..

nicer, Juan Gibert Queraltó, Agus
tín Pedro Pons (como Présidente
de la Academia) y Francisco Gar-'
cía de Valdecasas Santamaria, Rec-
tor de la Universidad. . \
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Los tradicionales actos de recep

ción de Miembros Electos se cele
braron los días 30 de octubre y
20 de noviembre, como dijimos an

teriormente.
En octubre presidió Ia sesión el

Ministro de Educación y Ciencia,
don Manual Lora Tamayo, e ingre- .

só con la solemnidad reglamentaria
el doctor. F. G.:a-Valdecasas, tam

bién Académico de Farmacia, quien
leyó un trabajo sobre «La trans

misión química en las ainapsis adre

nérgicas», contestado por el Aca

.démíco Numerario doctor Francis

co Buscaróns Ubeda,

La búsqueda de mecanismos bio

químicos en la flamante neurofisio

logía, para ver de concebír.la efica

cia de las psicodrogas, fue lo ma

gístralmente abordado y. glosado.
y en noviembre ingresaba, muy

a la par, el doctor Moisés Broggi,
quien resumió bien su discurso que

-

llevaba por título «Anatomía de los

espacios celulares y sistematización

de los flemones del cuello», al que
contestó el -del mismo modo

Académico Numerario doctor Luis

Sayé Sampere.
,

Lo averiguado en la tarea expe
rimental que ideó, para descubrir

siete espacios celulares, le ha pro
porcionado un óptimo conocimiento
-sistemático- del diagnóstico,
evolución y terapéutica de los fle

mones que suelen rodear ,la gar

ganta.
Un total de 25 comunicaciones,

3 destacadas sesiones .(una doble)
a modo de coloquio y 9 conferen-

cias extraordinarias es lo que se

incluyó en el capítulo de. activida
des científicas.

Falló al marcharse de imprevisto
el disertante (venezolano) una de

las conferencias, que quedó suplida.
por una charla repentizada. Causa

de fuerza mayor vedó se llegara a
.

explanar una comunicación, sola

mente. Y en los coloquios no depar
tió uno de los Miembros llamados

y otros tres =-auaentes de la ciu ...

dad- pudieron reemplazarlos bien

delegados singulares,
'. Numerosos invitados esclarecie

ron sendos problemas. clínicos y,

además, teóricos o básicos,
Ocuparon la tribuna, entre mu

chos, facultativos italianos, norte

americanos, uruguayos y argenti
nos.

La concurrencia de Académicos
.no resultó menguada. Varios estu

dios los firmaba un limitado o un

gran «equipo». Y en los diálogos se

advirtió una clara tendencia a là

ponderación, si bien no de genuina
inmovilidad."

Lo .geomédicc y lo histórico fue

objeto de serena reflexión. Asímís
mo lo verdaderamente experimen
tal. Y, todavía, lo clínico, lo lucu

brativo y lo más práctico.
En los coloquios se meditaron

puntos o informes de razonamiento

docto y de gobierno sanitario, tanto

hospitalario como único (asistencia
médica y sanitaria o preventiva).-

Nos declaramos francamente or

gullosos de la marcha' de las tareas
propias de las sesiones científicas,
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que indican una mayor y más re

gular contribución a las mismas de

Académicos y no Académicos.

Prineipales «acuerdos» tomados
en las sesiones de gobíerno

. Se han celebrado 6 sesiones ple
narias de gobierno y 2 juntas ex

traordinarias, éstas para votación
secreta de -un Académico Nume-"
rario y de miembros de la Junta
Directiva.

Una prevotación de aspirantes a

candidatos de la última plaza que
quedó vacante en 1965, tuvo lugar
el mes de enero.

.

Sigue brindando más bien - facili

dades, en la elección de Académicos

Numerarios, el régimen de prevota
ciones. Aunque la medida de trazar
un perfil biográfico de los aspiran
tes a candidatos -medi,da regla
mentaria- estuviese pospuesta e

interese, a juicio de todos, cumplir-
la sin disculpa.

#

El partieipar, oficialmente, en las

exequias de los Académicos, si co

rresponden a los de Honor y Nume

rarios, ha meritado un acuerdo.
.

y en vista de que la discusión de

algunas comunicaciones parece es

pinosa al instante, .se ha tomado Ia
providència de aplazarla Ullàs se
manas cuando lo 'requieran los

Académicos.
El cuidado, la salvaguardia y el

uso de los libros se ha venido exa ..

minando con positivo deseo 'de
acertar.

A los Premios y a las' obras de

habilitación de dependencias del
inmueble se han consagrado bas

tantes sesiones. Véase más ade
lante .

.

De la «relación nacional de exa

minadores del personal médico-hos

pitalario» fueron nombrados, para
formar parte de Tribunales de opo
sición, 6 de nuestros Académicos
Numerarios: los doctores Manuel

Saforcada, S. Gil Vernet, Antonio

Puigvert, Joaquín Salarich, Anto-
. nio Gallart y Agustín Gómez.

Por último, la Subsecretaría del
Ministerio de Educación y Ciencia
nòs ha destinada un funcionaria de

carrera, don José Juan Alcaraz,
: para el trabajo de índole adminis

trativa.

Dictâmenes elaborados

por las Oomísíones
permanentes o no

Se han firmado 17 dictámenes de
medicina laboral: 16, a instancia'
de las Magistraturas del Trabajo y
1 de

I Compañía de Seguros ..

. Queremos hacer 'notar, reiterada
mente, que las incapacidades tota
les no se suelen encontrar, Sí, en

cambio, las parciales. y bastante
a menudo, también, los estados de

curación deñnitiva del accidente, la
necesidad de prescribir una cura,
la falta de síntomas objetivos o

bien' la existencia de una lesión

congènita.
Las fracturas de pierna a -de

brazo y la amputación de dedos de
la mano 'son los traumatismos
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Concurso de Premioslaborales más frecuentes, entre

nosotros,

Los disturbios estrictamente fun

cionales abundan mucho.

Una gravequemadura, con secue

la de tipo elefantiásico, se dio en un
cocinero de edad' provecta.

y un criterio genérico sobre par
tícula metálica llegada al globo
ocular desde la rueda de un vehícu
lo justificó una animada controver
sia y la negativa de un posible per-

'

canee laboral.

El Decano de los Magistrados
del Trabajo nos advirtió -en una

de Jas entrevistas' celebradas con
él- que �l Tribunal Supremo de

Justicia esperaba que las Real��;
Academias de Medícina tomaran

.

parte en la solución de los cas.��
difíciles o bien litigiosos. ,':.

Renovación de la Junta directiva

Mediante' sufragio se ha confir

mado en sus puestos al Vicepresi
dente, al Secretario general, al Bi

bliotecario y àl Secretario de actas.

En otra votación, subsiguiente,
fue establecido considerar perpe
tuo, «a, título personal», al Secre
tario general recién elegido nueva

mente.

y la prórroga en J� designación
de los que integranlas Comisiones

permanentes y de los representan
tes en los Organismos docentes y
sanitarios del Distrito, se reputó
ventajosa.

, Se garantiza así, naturalmente,
el desarrollo operoso e insensible'
del Reglamerito de 1962.
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,La' adjudicación y el trámite
de lò concerniente a premios nos

ha subyugado progresivamente en

1966'-

Al dotado por Félix, Gallardo

(100.000 -ptas.) han seguido los dos'

de là «Fundación Letamendi
Forns» (25.000 y 15.000 ptas.) y el

de Sandoz (60.000 ptas.), que
atraen bastante. Un mayor impor
te del otorgamiento en metálico no

ha despertado, sin embargo, el ner

viosismo de los laboriosos y de los

investigadores, jóvenes o maestros,
¡Qué lástima!

Los sujetos a fundamentos de es

tudio marcados en la convocatoria,
, dè vocación sanitaria, geomédica o

histórica, tal vez' simbolicen poco
en nuestro ambiente. Y quizá do
mine .10.propio, lo Individual, ajeno
a los «equipàs», que faltan.

Secretaría recibió 11 memorias,
para optar a 4 premios (5 al de

«Anales de Medicina y Cirugía»,
1 al de Salvá y Campillo, 3 al de

Félix Gallardo en sus dos temas y
2 a los de la Fundación Letamendi

Forns)..

Debieron constituírse 5 ponen-.
cias de atribución de esos premios
y el de Turró (4 de cinco Académi
cos: Numerarios, Electos y, Corres

ponsales Nacionales en, virtud de

premio o de elección, y 1 'de tres

Académicos Numerarios), que han

efectuado un análisis riguroso de

la originalidad, valía y caracterís-

-�
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, tica�' de .quehacer peculiar ·de ',cada.
una de las leídas.

"

Los informes 'presen�adòs a la

discusión 'y refrendo de los Aca

démicos, en sesión ·de gobierno, lo

fueron basándose en Ia unanimidad

de conceptos y de observaciones. Siguen elritmo de los años pre:-
,

,Es del todo verosímil qué s-e cons':' cedentes, muy venturosamente. ,

tituya en 1967 el Patronato de la
..

'Unos' y otros, de los Académicos
Fundación Letamendí-Forns. La que consiguieron nuevas .prerroga
Academia, siquiera, ya ha discerni- tivas, matizadas o de, lustre, fue ..

do al respecto. Pudo justipreciar ron objeto en nuestra crónica infer
bien la idea de una obra multíse- mativa (véase «Boletín») de la gra
cular, que nos brindó ;y explicó don ciosa referència. Lo iterativo, pues,..

Rafael Forns, Ministro Plenipoten- huelga ahora y nos encaminaría a

ciario y Doctor en Medicina; Una la crítica tonta o satírica. Aparte
,

Comisión, integrada por 'los Aca- ' de que me' dolería, por fallo del todo
démicos doctores Pedro Domingo, excusable, callar lo' sucedido.

'

'

Alfredo Rocha-y Ramón, Sarró y Una tanda de homenajes" un

e-I Letrado Asesor dori Martín Fus- nombramiento de profesor emérito

té, dictaminó su utilidad para .nos- y vitalicio y dos eventualidades de
otros, Yes que di�igiríamo�la,Fun� marca política. son dignas, empero,

'

.. dación a través -de una représenta- ,"de recalcarse o de señalarse más.
ción corporativa en -él. Patronato. Los doctores Luis Sayé, Herme-

El' doctor. Franciscó Buscaróns negildo Arruga Antonio' Puigvert
gestionó, maravillosamente ; _lo to- y Pedro' Piulachs, Académicos Nu
cante al Premio. Sandoz, .que favo- merarios, y el doctor. .José Cornu
recerá el .estudíovde Ja patología: della, Académico Corresponsal Na
profesional, ',�an, conveníenta hoy cional,

-

tuvieron la satisfaccíón de
día. recibir el 'homenaje de sociedades,

.

Por eso han. sumado 12 los pre- organismos y grupos ciudadanos.
, mios anunciados en- 19:66."

,

,

El doctor José 'I'rueta, Académi..

El' número mayor d� galardones, co Corresponsal 'Nacional desde
la experieneia que ,tenemos sobre 1936, ha, ganado la consideracíón
las condiciones o normas de aplica- de profesor emérito' y vitalicio de

.ción de los' premios, el enunciado' Oxford.
, de temas y_ 'no la ·total libertad de El doctor Francisco G.3-Valdec�·
orientación,' etc.,

.

suponemos que sas, Académico Numerario, preside
dará lugar auna enmienda ulterior, e� este momento la 'Comisión de

más beneficiosa. Educa.ción de las Cortes.
y ,es que 'los lauros. académicos y don' Félix' Gallardo, Académí-

,

'

'no 'deben periclitar en la erísís de
,

valores que sentimos.

Honores y distinciones alcanzados
'por los Mi,embros
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co Corresponsal Nacional, elegido)'
ha poco Concejal del Ayuntamiento
de Barcelona, es, de. los que figuran
en 'e1 Comité Ejecutivo.

.

Me invade el orgullo, así, de es�.
tar junto a distinguidos y famosos
socios, que me vivifican, y de ser

yo quien haga hincapié en los títu
los, prebendas, misiones, poderes,
cargos" galardones, etc., que censi
guieron de las autoridades, de los

médicos, de los vecinos y del públi
co en general.

¡Ojalá el día de mañana se en

cumbre, igualmente, a la asamblea!

Corporación, 'se admiten en creeíen
te escala.

La pequeña historia de, nuestro

Organismo, su crónica Y- el esfuer ..

zo de ilustración realizado, quedan,
pues, fortalecidos.

Vida econômíca de Ia Oorporación

Hemos superado, posiblemente,
la etapa de la máxima carestía de
recursos de índole económica.

La Administración del.Estado y
los filántropos de, línea comercial
o �ien personales nos han dado la'
mano.'

El Ministerio de .Educacíón .y
Ciencia, la Diputa.ción Provincial

Circunstancias del todo fortuitas de Barcelona y el Ayuntamiento de
han desconcertado mucho la impre- la ciudad han .incrementado muy
sion usual en 1966 d� «Anales» y substancialmente sus consignacío-
el «Boletín». nes presupuestadas.

El retraso habido quedará vel�z-' Esperamos, a pesar de todo, que
mente nivelado este año, 'sin modi- otras Corporaciones de ámbito re

ñcaciones, así en cuestión de temas gional hagan lo propio, ya que ei
a sujetos como en el orden de ma- Distrito engloba Cataluña.
terias, Las Magistraturas del Trabajo

Nuestro tradicionalfolleto perló- nos facilitaron la percepción de ho

dico, el que incluye lo de Ia sesión norarios corporativos por los'
o

dic- ,

.

inaugural del Curso, los escalafó- támenes elaborados sobre resolu
nes de Miembros y la convocatoria ciones .médíco-Iaborales.
de premios, ha sufrido -iguaJmen- Filántropos como Antonio Folch
te- otro retraso. y Vidal, vinculado a la empresa

y las demás publicaciones anun- Frumtost, y José M," Massons, 'Es
ciadas' están, gracias a Dios, en plugues, de la casa Drovyssa, acon

prensa. No faltaremos, ergu.a là dícionaron magníficamente, por su

palabra dada.
'

. cuenta, los gabinetes neonatos de
Los originales de bastantes co- exploraciones médicas y de reunia

municacíones o de análogas expo- nes ·pará·los Seminarios.
siciones académicas y varios traba- Félix Gallardo �pr9tector extra
jos '0 memorias ajenos a lo de Ia ordinario de la Academia- toma; a

Publicaciones
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su cargo' la habilitación noble del

llamado «salón de conferencias».

y don Jaime de Semir y Carrós,

que administra influyentes firmas

comerciales, busca el pago. de dis

tintas habilitaciones precisas.
El Ministro, profesor Lora Ta

mayo, ha ofrecido una ayuda para

instalar el Seminario de Historia

de 'la Medicina y 'arreglar ciertas

estructuras de la morada.

Para terminar, Jas sociedades

Ibys, Llorente, Abelló; Letí-Uquïfa '

e ICI-Farma, por boca de sus que
ridos delegados,' costean sin más'

partidas de Secretaría destinadas

a entretener la obra cultural-e-muy
,

lata, tanto la evidente como Ja más

reservada- de esta gloriosa Insti

tución del 1770.
A cada uno de los donantes, de

los bienhechores, de los generosos,
les hacemos' patente una gratitud
marcadamente familiar.

Creemos viable el servicio que
consientan otorgarnos, el día de

mañana, las Cajas de Ahorros, en

la heredad de fisonomía geomédica
e histórica.

Apoyo dispensado por el

Ministerio de Educación'

y .Oiencla

El titular .del Ministerio, junto.
con el Subsecretario de Ciencia y

el Director General de Enseñanza

Universitaria, nos visitaron -hon

rando plenamente a la Institu

ción- en junio pasado.
Es más, el profesor don Manuel

Lora Tamayo concurrió a las exe

quias del tan insigne Académico

doctor J. Roig Raventós (e.;f). d.).
y en-fecha más reciente Ptesidió

el acto de recepción de un Miembro
Numerario el doctor F. G.a_yald�
casas.

El interés que ha evocado, públi.
ca y solemnemente, la vida cuitural

·

h
!

que nos reanima ay, no es: alea ..

torio.
'\

'£1 Rector de la Universidad ins

tó Ia entrevista: el propio Ministro
declaró, que la figura del ayer le se

ducía y la cuidaba mucho;' y los

Académicos, en vasta legión, char

laron llana y placenteramente con

los gobernantes. l'

El edificio, las actividades cientí
ficas y sanitarias o forenses ,Y el

, personal de Académicos hicieron
mella enel espíritu de quien vigila
y atiende el saber del país.

¡Que en 1969 ...70 venza', en rigor,
la augusta tradición histórica!

Realizaci�)Bes y proyectos

No faltan los proyectos y 'se es-
.

timan claras las realizaciones ini

ciales. El acondicionamiento óptí-
.

mo' .de las dependencias, una tras

la siguiente; nuestras tentativas y

logros en el medio científico yaplí
cado; la faceta geomédíca e histó

rica de los quehaceres gentilicios,
y el nombramiento o selección de

Miembros, es el pensamiento que
conservamos vivo.

Si 1967 da poco de sí" 1968,
-D. m.- nos facultará la exhibí-
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ción de bellezas materiales,' desta
car una influencia en las activida

des. que noslcompeten y percibimos
agrupados cual una dinastía liberal,
de gente o casta ecuánimes.

Vol. XLVII.--N.o·199

De esta suerte lo queremos. Me

fío, así, de los conocimientos y de
la tenacidad de los Académíeos y
del favor de todos.
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«VISIóN ACTUAL DEL SíNDROME-DE EHLERS ...DANL08» (*)

.

JOSÉ M� MASCARÓ (Jr.)

Quisiera comenzar diciéndoles a nuestros mayores: « ... vaya este

la
.

intensa emoción que me invade recuerdo asociado a mi propósito
en estos instantes, cuando s� me de ser digno de ellos y al deseo de

concede el privilegio. de dirigirme .que mañana mis hijos sepan conti

a ustedes en el ámbito de esta doc- nuar esta tradición honrosa».
tísima Real Academia de Medicina

de Barcelona.
Emoción por el honor que para

mí représenta tornar la palabra �n
esta cuna de tradición y ciencia

médica barcelonesa. Emoción al

pensar en las cuatro generaciones
que aquí me han precedido. Emo

ción por las palabras afectuosas,
excesivamente bondadosas, con las

que me ha presentado mi querido
Maestro .el Profesor Casanovas a

quien nunca sabré agradecer todo

lo que le debo.

Como un nuevo eslabón de la

cadena tradicional familiar y casi

veinte años después que' él, permí
tanme repetir la frase que pronun ..

,

.

ció mi padre en su discurso de in-
.

gresa como Académico correspon
sal de esta corporación, al recordar

,

.La afección que conocemos hoy
con el nombre de «cutis hiperelás
tica», por lo curioso de algunos de

sus s-Íntomas .y lesiones, ha llamado

desde antiguo la atención de his

toriadores y médicos. Así vemos

como ya Hípócrates refería ciertas

lesiones y manifestaeionee observa ...

. da.s entre los escitas (hiperexten
sión articular, cicatrices) que hoy
podríamos considerar con Me Ku

sick como pertenecientes al síndro

me que nos ocupa.
Sin duda el primer caso publica

do es, en 1682, el de un paciente
español, llamado Jorge Albés, es

tudiado en Amsterdam por Job van

Meeckeren.

(li» Comunicación explanada en la Sesión del día 19-IV.. 66. Presentación del Académico Numerario,

prof. José Casanovas.
.
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, .

Pero sólo a fines del siglo XIX y nes acuden a consultar por s.índro-·
principios del xx el síndrome es in- mes hemorrágicos variados y a ve

dividuado por las descripciones de ces espectaculares .
.

van Kopp (1888), de Tschernogo- A veces el comienzo de la afec-
bow (18191), de Ehlers (1899) y de ción puede, ser tardío, y aparecer en

Danlos (1908). la edad adulta. Basta para demos-
Gracias a los trabajos. del danés trarlo el caso relatado por Jacobs,

Ehlers y del francés Danlos la en- en el que" el síndrome aparece a los
tidad adquirirálos limites que hoy 29 años en un individuo' que duran

conocemos, por Io que Schulmann te largo tiempo había sido boxea

propondrá la denominación de' sín- dor (sin' que los múltiples trauma ..

drome de Ehlers-Danlos (S.E.D.) tismos sufridos le provocaran has-
hoy. universalmente aceptada. ta entonces cicatrices patológicas).

Desde entonces los casos publica- El síndrome comprende diversas
dos s� han ido multiplicando. Cite- manifestaciones que pueden afectar

mos ep España, por orden cronoló- prácticamente todos .Ios aparatos,
gico, 'los de Navarro Martín y' sistemas y órganos.
Aguilera Maruri (Ü)32), de peyri Comenzando por los, que serán

(1937l, de Conejo-Mir (1940), de .los grandes síntomas, cardínales
Marañón (1964)" de González Cal- vemos:

VQ (1946), de Vilanova y Piñol .

I) 'Lesiones cutáneas. Son' las
(1955), de 'Mercadal Peyri y colabo- más típicas' y 'conocidas, y a ellas
radores (1960), de Schüller (1961), se debe el nombre de «cutis hipere
de Nopuer Moré y colaboradores lástica». Consisten en una hipere
(1962) � de Jaquetti ycolaboradores lasticidad cutánea, sobre todo Em
(1964) . la cara anterior del muslo, en la

. La afección puede ser observada posterior del brazo, ert las mejillas,
por el 'obstetra o el pediatra .en los donde al pellizcar la piel, ésta pue- .

casos 'en los que ciertas alterac�o-' de . ser estirada' mucho más que en

nes aparecen desde e¡ nacimiento o
. el sujeto normal, recobrando luego

poco'después.' Pero con mayor
.

rápidamente su aspecto y posición
frecuencia los pacientes acuden anterior, (lo cual la distingue de la
durante la infancia O adolescencia «cutis laxa») .:

al dermatólogo por las cicatrices �a fragilidad cutánea .es otra de

múltiples y atróficas que aparecen las alteraciones frecuentes en estos,
después de traumatismos mínimos, enfermos. Existe habitualmente
o pO.,r la difícil cicatrización de Jas una desproporción entre el trauma
heridas. Por último, desde un tiem- tismo, 'a veces mínimo, y la lesión.
po a esta parte' un número cada vez Esta fragilidad se acompaña de un

creciente de casos son vistos por el retraso de la cicatrización y de in

hematólogo o el internista a quie- feccíones, La aparición sucesiva de
,
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nuevas heridas, por traumatismos
repetidos, será la causa. de las cu
riosas y características cicatrices
de estos pacientes. Estas cicatrices,

que se localizan principalmente en

los codos y las rodillas, son. con fre

cuencia hipocrómícas, atróficas, li- .

sas y la :finísima piel se deja arru

gar fácilmente.
Pero además de estas lesiones

cutáneas más, frecuentes, a veces

pueden verse también nódulos sub-:
cutáneos migratorios (que parecen
poder ser interpretados como he

matomas, calcificaciones, quistes) '.

o tumores fibroepiteliales superfí
ciales del tipo de los mollusca p'en
dula..

Dejaremos para el síndrome he

matológíco la descripción de las

manifestaciones cutánea.s purpúri-.
c�s" equímótícas, etc.

.

II) Manifestaciones ariiculares.
. Consisten en una hiperelasticidad
de las pequeñas o grandes articula.
ciones (falanges, rodillas, etc.) sin

molestias subjetivas.' La escoliosis
no es- rara.

Esta hiperelasticidad articular
conduce a veces a luxaciones reci
divantes muy· molestas (luxación
anterior de la cabeza del radio,
luxación de la rótula),

Sin embargo, en ciertos casos

excepcionales,
.

como ha señalado
. Mac Farlane, puede observarse pa

radójicamente, una disminución de
la movilidad articular.

Por último, los exám.enes radio

gráficos sistemáticos del esqueleto
han permitido .poner de manifiesto

la existencia de diversas agenesias
y. malformaciones óseas, que en

ciertos casos son semejantes a las

del síndrome de Brailsford-Mor

quia.
III). Como decíamos anterior

mente, es preciso conocer hoy y dar

todo su valor al suuirome hemorrá
gico que presentan estos pacientes.
Puede consistir en equimosis y he

matomas seudohemofílicos que a

veces incluso llegan a abrirse al

exterior, hemorragias digestivas,
metrorragias, hemoperitoneo, he

motórax espontáneo; ·en un caso

personal de una muchacha de 23

años coexistían toda.s estas mani
festaciones.

Ello es debido a la fragilidad vas

cular y hasta ahora no ha podido
demostra.rse alteración alguna de

la hemostasia. Sólo Lisker mencio
na la carencia de factor PTC en

un caso, y Goldman algunas alte ...

raciones' (retracción anormal . del

coágulo, tiempo de coagulación
alargado, disminución del .tiempo
de consumición de protrombina)
en una familia con 9 miembros
afectos. de REeD. Pero ello es ex

cepcional y la fragilidad va.scular

parece la única causa del síndrome

hemorrágico.
.

IV) Las alteraciones viscerales
más variadas completan este .sín
drome complejo: hernias diafrag
máticas y parietales, eventracio

nes, diverticulosis, hernias hiatales,
neumotórax espontáneo por rotu
ra pulmonar, hidronefrosis, riñón

políquístico; desfallecimiento del'
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miocardio o rotura de la aorta, etc.
En el campo oftalmológico la sin

tomatología es particularmente
rica: .además de la posibilidad de

llevar a cabo fácilmente la eversión
del párpado en estos enfermos, se

observa estrabismo yepicanto, una

dilatación del globo con adelgaza
miento de las membranas oculares

que es la causa del aspecto de <<es

cleróticas azules» como en el sín
drome de Lobstein; la deformación
de la córnea por .Ia presión origi ...

nará un queratocono; la hipotonia
de la zónula será la causa de la

subluxación del cristalino; por úl

timo, la alteración y la fragilidad
de Ia coroides originará sufusiones

hemorrágicas con desprendimien
tos parciales de retina y aparición
de estrías angióides como las del

seudoxantoma elástico.

V) Aunque no sea nuestra inten
ción 'establecer aquí Ia relación
exhaustiva de todas, las manifesta
ciones que pueden observarse en el

S.E.D., es preciso mencionar la

existencia en ciertos casos de acro

cianosis o eritema pernio, de una

hipotrofia tendinosa y muscular

(sin que se acompañe de alteración
del electromiograma), de malfer

maciones diversas tales como pala
dar ojival, sindactilia, malposicíón
de los pabellones auriculares y tu

mores (lipomas, nevos, etc.),
Además de las formas «comple

tas» el S.E.D. puede presentarse
con disociación de los diversos sín

tomas: casos de cutis hiperelásti-

ca pura, de simple fragilidad cutá
nea con un síndrome hemorrágico.
Para Schulman y Levy-Coblentz el

síndrome se debería a una «insufi
ciencia mesenquimatosa difusa» ;
cabe ,pues la posibilidad de. conce

bir estas formas incompletas como

una «insuficiencia parcial» del mê

sénquima.
Por esto es necesario establecer

el valor semiológico de cada uno de

los síntomas del S.E.D. Un síntoma
aislado no es suficiente para .afír
mar esta distrofia elástica ya que,
por, definición,

.

son necesarios va

rios síntomas para constituir un

síndrome. Con nuestro Maestro el

Profesor Duperrat, hemos tratado
de establecer una escala cuantita

tiva de los diferentes signos, atri

buyéndoles un coeficiente conven

cional, según su importància y
frecuencia. Es preciso que eI" pa
ciente totalice un número determi

nado de puntos para que el diag
nóstico de S.E.D. se halle justifi
cado.

Esta escala permite además que
las formas disociadas, paucisinto
máticas 'o incluso monosintomáti
cas, alcancen todo su valor y pue
dan adquirir importancia en el

estudio genético de la afección.

He aquí la escala de valores que
hemos propuesto:

1. Manifestaciones «primitivas»,
directamente ligadas a las altera

ciones de 'los tejidos elástico y

colágeno: ,
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A) Piel:

Hiper-elasticidad cutánea �

Fragilidad cut(mea. • •

Desunión de cicatrices

Ciceirices «pepirécees» .

. Despegamientos seudo-

ampollares . • . . .

Seudotumores moluscoides

B) Vasos:

Fragilidad vascular theme
rragias, hematomas) • .

Aneurisma dísecante de la

aorta. . • • . . .

Acrocianosis, eritema per ...

nio ....
't",
-;'

C)

""r

D)

Articulaciones:

H iperextensibilidnd liçe
meniose .. . . . . .

Espondilolis tesis, ci fosco-
líosís

'

Músculos:

Hipotonia muscular.

E) Vísceras:

Ectasias y divertículos del
tubo digestivo. '.

Rotura espontánea del

.pulmón .

F) Ojo:
Ectopia del cristalino. •

Mícrocórnea, escleróticas

azules, epican to . • •
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1 Yz puntos
1

V2 »

.V2 »

Yí »

�, »

Y2 punto

Yí »

1 Yí punto

� punto

Yí punto

Yz »

Yí punto

� punto

Por último.

Herencia . . . . . l :

punto

A nuestro juicio parece justifica
do el diagnóstico 'de S.E.D. cuando

un paciente totaliza tres o más

puntos de esta, escala, siempre que
la sintomatología comprenda por
lo menos uno de ·los, síntomas car

dinales que aparecen en cursiva en

el cuadro. Si el individuo totaliza

menos de tres puntos, no creemos

que pueda hablarse con propiedad
de' S.E.D. aunque ulteriormente

evolucione en tal sentido.

Dijimos antes que era preciso
llevar a cabo un estudio genético
del KE.D. En efecto, ya en 1888

van Kopp advierte el carácter here

dltario de la afección al observarla

en padre e hijo. Recientemente

Johnson y Falls pudieron estudiar

una familia en la que entre 123

miembros" comprendidos' en 6 ge
neraciones 32 presentaban el sín

drome que nos ocupa. Sin embargo,
hay que reconocer que la mayoría
de los casos publicados en la lite-

,

ratura son aislados.
El modo detransmisión es habi

tualmente de tipo dominante regu-
, lar, siendo raros los casos de trans

misión dominante irregular (Jou
lia; Miller; Stuart) o de carácter

recesivo (Ronchese; Strandberg;
.Novarra). La transmisión no" se

halla ligada al sexo.

En realidad, el problema de los,

«casos aislados», así como el modo

de transmisión podrá ser tal. vez

aclarado cuando se estudien y va-

2. Manifestaciones «asociadas»,
sin relación evidente con las alte

raciones del sistema fibrilar cutá
neo y visceral:

Genu recurvatum !4 punto
Deformación de las

orejas � »

Deformación de los

pies (<<clubfoot») . !4 »

Aracnodactílía � »

Paladar ojival ,� »
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loren 'las formas frustradas, dis

cretas, monosíntomáticas, a las que
hacíamos alusión al exponer nues
tra

.

escala de valores, pues, por
ejemplo, un sujeto considerado
como conductor fenotípicamente
sano puede. ser portador de una

tara· mínima.

Los casos esporádicos pueden ser

interpretados: bien como conse

cuencia de un gen recesivo auto
sómico que sólo se manifiesta si el

sujeto Jo recibe de ambos proge
nitores (casos' de . Ronchese, de

Strandberg, de Novarra), o bien

por la mutación de un solo gen
(caso de Jansen).

Es también interesante el prC?�
blema de la asociación del S.E.D.
a otros síndromes' más o menos

complejos. Ya vimos las diversas
malformaciones no específicas que

; pueden integrarse en el síndrome;
es preciso citar la asociación con

ciertas afecciones por alteración
enzimática (albinismo, enfermedad
de Morquio, xantomatosis.) a diver
sas manifestaciones neurológicas
(síndrome de Aran-Duchenne, pa
rálisis facial o de las cuerdas voca-

.

les, ete.) o mentales (como un .re
traso en el desarrollo mental). Es
también preciso señalar la asocia
ción posible con la enfermedad de
Marfan, con el seudoxantoma elás
tico . y con 1� neurofibromatosis de

Recklinghausen.
Ello tal vez. sería debido al hecho
de que estos .síndromes poseen so ..

portes génicos vecinos que durante
la meiosis se combinan de maneras

diversas por «linkage», o bien que
unos dominan a otros por distinta

penetración.
.

Al llegar al problema. de la inter

pretación etiopatogénica del 8.E.D.
es necesario recurrir a las hipóte
sis. Estas siempre fueron útiles en

Medicina. Recordemos que Fracas
toro alumbró la teoría del conta ..

g�um animtllùm siglos antes del
descubrimiento de los gérmenes pa
tógenos al. imaginar la existencia
de los seminuria.

El . carácter : .heredltarío del
S.E.D. indica una alteración gené
tica. Dicha alteración no' llega à

traducirse. por modificaciones del

cariotipo, ya .que el número y la

forma de los cromosomas es habi
tualmente normal en' estos pacien
tes, Sin embargo, existen alteracio
nes más discretas que se acompa,
ñan de una modificación del mensa

je genético. Hoy día parece cada
vez más probable' que en la mayo
ría de las polidisplasias heredit�-··
rias exista un error enzimático.

Hasta ahora no ha sido posible
hallar tal error en 'el S.E.D., aun
que Man y Saxl descubrieron en

1955 la existencia en estos pacien
tes .de un aumento de la cifra del

inhibidor sérico de la elastasa

{cincuenta a cien veces mayor que
normalmente). Pero las analogías
entre éste y otros síndromes en los
que se pudo probar el error meta

bólico, GOPlO por ejemplo la seudo ...

enfermedad de Marfan u homocis

tinuria, hacen que la hipótesis
parezca justificada.
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Conscientemente hemos alterado
el orden clásico y dejado para el

final el estudio del substrato pato
lógico del S.E.D.

Ya en 1892 Tschernogobow
atribuía los diversos síntomas de

la «cutis laxa» a una alteración
fundamental del tejido conjuntivo.
Posteriormente, y debido a Jas ma

nifestaciones cutáneas y articula
res de estos pacientes, los autores

sitúan el defecto esencial en el te

jido elástico. Hasta que en 1937
Brown y Stock afirman que se tra

ta en realidad de una menor resis
tencia de Jas fibras colágenas que

permite la distensión anormal de la

piel, de los ligamentos y de las cáp
sulas articulares. Esta menor resis
tencia del colágeno es debida según
Jansen (1955) a una diferente fas
ciculación de las fibras que permite
una mayor extensibilidad de Ja

trama.

En realidad, los hallazgos histo

patológicos de los diversos autores
no son concordantes. Y así mien
tras unos describen un aumento de
las fibras elásticas en la piel, otros
las hallan· normales y otros, por
último, señalan una disminución
notable. A nuestro juicio es nece

sario tener en cuenta que en dos

regiones distintas de un mismo pa
ciente pueden observarse aspectos
diferentes y que las alteraciones
sufren una evolución paralela a la
de la lesión; es decir, que una biop
sia nos da únicamente la «instan
tánea» de un momento evolutivo

de ésta. Por ello es preciso multi-

plicar los exámenes antes de juzgar
el valor y la constancia de las mo

dificaciones que observamos.

Con nuestro Maestro Duperrat
hemos precisado esquemáticamente
la alteración fundamental del

S.E.D. que a nuestro juicio se tra

duce por modificaciones cuantita

tivas y cualitativas del sistema fi

brilar conjuntivo, visibles en todos
los órganos: es decir, que se trata
de una verdadera enfermedad de

sistema. Las alteraciones cuantita

tivas consisten en una disminución
del colágeno con aumento paralelo
de las fibras elásticas (fig. 1). Pro

bablemente existe una relación en

tre la disminución de unas y el

aumento de otras, ya que se tiende
a considerar colágeno y elástica

como dos modalidades diferentes
de la fibrilogénesis conjuntiva; en

efecto, parece probado que Ja fibra

Fig. 1. - Biopsia cutánea de S. E. D. La colora
ción por la orce ína ácida mue tra un abundanti
imo material fibrilar orc inófilo con todas las
caracterí tica de las fibra lá ticas normales.

colágena puede constituir la base
de la molécula de elastina. Así, la
alteración fundamental del S.E.D.
consistiría en una neogénesis elás-
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tica a expensas del tejido colágeno
(Hall y cols.).

Por último, las alteraciones son

al mismo tiempo cualitativas por
que este tejido elástico neoformado

envejece precozmente (fig. 2), per-

dienda sus propiedades normales,
aunque, como hemos podido demos
trar nosotros, su sensibilidad fren
te a la elastasa persista. El mate
rial elástico alterado puede en la

piel ser eliminado al exterior a

través de la epidermis, como si se

tratara de un cuerpo extraño, rea

lizando un cuadro clínico y micros

cópico de elastoma perforante.
Estas mismas alteraciones cuan

titativas y cualitativas son las que
hallaremos en la piel, ligamentos,
órganos y vísceras; aumento del
material elástico con disminución

paralela del colágeno, así como mo

dificaciones diversas del tejido elás
tico que testimonian su involución

patológica. Todo ello hace compren
der la sintomatología clínica del

S.E.D., pues este tejido conjuntivo
profundamente modificado posee
una menor resistencia.

En la piel una de las modifica

ciones más importantes es, sin du

da, como afirma Jansen, la atrofia
de los retinacula cutis que man

tienen la adherencia de la piel a

los planos profundos.
La cicatrización se hallará per

turbada a su vez por distintos me

canismos de orden bioquímico, ya

que es evidente que en la neosín
tesis del material elástico a expen
sas del colágeno se liberan sustan
cias que modifican las condiciones

biológicas locales. Por último, a

nuestro juicio son importantes las
lesiones vasculares que nos permi
ten comprender la variada sinto

matología hemorrágica de estos

pacientes.
Los estudios histológicos han

sido poco numerosos y contradicto

rios hasta la fecha. Jansen y Mc.

Kusick describen alteraciones del

tejido conjuntivo de las arteriolas,
Waltzer señala una hipertrofia de

la limitante elástica, Colback, Du

sart e Hirsch observan una abun
dancia de fibras elásticas en la pa
red vascular con alteración de la

proporción normal «elástica-colá

gena».

Por nuestra parte queremos in
sistir sobre las alteraciones de la
limitante elástica que hemos ob

servado en las arteriolas de peque
ño y mediano calibre. Aquella apa
rece fragmentada a incluso total
mente destruida en un segmento de

•
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arco importante de Ja circunferen

cia vascular (fig. 3). Dada la pre
sión que debe soportar la pared

Fig. 3. - La microfotografía muestra la impor
tancia de la le iones va culares con destrucción
total de Ja limitante elástica sobre la mitad de
la circunferencia. No s raro que tales alteracio
nes, dada Ja presión que debe soportar la pared,

permitan la rotura del vaso.

vascular, no es de extrañar que ta

les alteraciones permitan Ja rotura

del vaso.

Por otra parte, los vasos se ha

llan rodeados normalmente por un

manguito de tejido conjuntivo que
los proteje. Las alteraciones cuan

titativas y cualitativas que antes

mencionábamos, conducen a la

desaparición progresiva de este

manguito con las consecuencias na

turales de la pérdida de este dis

positivo de protección vascular.

Digamos, por último, que los

estudios ultrastructurales con el

microscopio electrónico no han sido

hasta la fecha concluyentes, ya que

aunque ciertos autores han hallado

Ull aumento de las fibras elásticas

(Tunbridge; Cohn), otros las ha

llaron normales (Jansen) o encon

traron modificaciones del colágeno
(Jaquetti en España).

Sería agradable poder terminar

con la nota optimista de un trata

miento eficaz de este síndrome,

pero debemos reconocer que no

existe ninguna terapéutica apropia
da. Desde el punto de vista pura
mente estético las cicatrices anor

males de estos pacientes pueden ser

extirpadas con sutura a injerto que
suelen dar resultados favorables

(Ricketson). Tal vez las investiga
ciones enzimológicas nos permiti
rán un día no lejano esclarecer los

enigmas que aún hoy rodean la

afección y, sobre todo, contribui

rán a que podamos aportar el ali

vio necesario a los enfermos.

• • •

Al terminar esta visión panorá
mica de algunos de los aspectos
actuales del síndrome de Ehlers

Danlos, permítanme que agradezca
a todos y a cada uno de los Ilustrí

simos Señores Académicos el honor

que me han concedido al otorgarme
un espacio en la sesión de hoy.

Discusión. - Intervienen en la misma los profesores J. Casanovas,
J. G.a Sánchez-Lucas y A. Pedro Pons (Presidente), quienes elogian la

labor investigadora del disertante y glosan ampliamente el valor de los

datos y de las opiniones sustentadas.

A las alabanzas y a las preguntas hechas, responde el comunicante

mostrando su gratitud y abundando en los conceptos expuestos.



FRECUENCIA Y CARAÇ:TERISTIQA DE LA ICTERICIA EN
DISTINTAS AFECCIONES HEPATOBILIARES *

Dr. TOMÁS A. PINÓS MARSELL, en colaboración con los Dres. ISIO'RO SERÉS'

PAMPOLS' y ENRIQUE TORRES TORREBLANCA

'"

.L
A ictericia es un síntom� que

, aparece en' un gran numero'

'de enfermedades y no es nuestro
. objeto en esta corta comunicación 'Distinguiremos la iotericia que

'hacer el diagnóstico diferencial aparece', en' enfermedades difusas

exhaustivo de este síntoma, qJ1e del parénquima hepático; como son

por lo demás puede encontrarse' la hepatitis, la cirrosis y la cirro

en cualquier libro de la especiali- . sis biliar, primitiva, de là ictericia

dad.
.

q':le aparece en afecciones de tipo
En esta estadística haremos. re- 'extrahepátlco, ya de naturaleza

benigna como Ia litiasis, o de na

turaleza maligna como son la,s neo

plasias de cabeza de páncreas, pa

pila. o vías biliares. (Cuadro n," L).

Jermos ingresa�os' en la Escuela'
de Patología. del Hospital de' San

Pablo .

ferenda _a la frecuencia y '. carac

terîstícas de la ictericia en ciertas, .

afecciones hepáticas 'Y .de 'los con':
duetos hepatobiliares estudiadas

en 'un considerable número. de en-'

ICTERICIA

Lesiones hepáticas
Lesiones. extrahepáticas

Hepatitis
Cirrosis

Cirrosis biliar primitiva
Litiasis

vesicular
coledocal

Neoplasías del confluente
"

(*) Comunicación presentada, como Académico Corresponsal (Dr. Tomás A. Pinós), en la Sesión

del día ·22-XI-66. ,

.

'

'. "
.

.

,



_
Ictericia y hepatitis

-

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA' Vol. XLVII ... N.o 19956

En un grupo de 275 enf�rmos
díagnostícados de hepatitis, p�e
sentaron en el. curso de su enfer
medad ictericia el 98,5 % de casos,

y sólo 4 dejaron. de presentada
(Cuadro n�'o 2). La ictericia es el
síntoma dominante en.Ia hepatitis

. y su curso y duración nos sirve
para clasificar los distintos tipos
de hepatitis. 1m número de hepati,
tis anictéríca es mucho más ele
vado de Io que estos 'números in-

dican, pero es que tenemos que te
ner en cuenta que los enfermos

hospitalarios son casos complica
dos, en la mayoría de los cuales ha
fallado la terapéutica habitual.

La presentación de la ictericia
fue indolora en el 86,5 %, y de és
tos sólo en tres el dolor fue inten
so hasta el. punto de poder hacer

pensar .en un cólico biliar. La evo

lución de la icterícia por lo re�
lar va paralela 'al, pronóstico de la

enfermedad iy puede sufrir ondu-
laciones.

CUADRO núm. 2

.-

Ictericia •

Coluria .

Acolia '0 hipocolia .

Anorexia ..

Náuseas y vómitos .

Prurito. .

. Fiebre •

Dolor abdominal
Estreñimiento.
Diarrea.
Oliguria ..

HEPATITIS CUADRO CLÍNIOO'
(Revisión de 275 casos)

271
211
166
106
52
41
42
37
23
23,
22

98.5%
76,7%

'60,3%
38,5 %
18,9 %
14,9%
15,2 %
13,4%
8,3%
8,3%
8 %'

.
,

Ictericia y cirrosis

En u� grupo de 117 cirróticos
estudiados desde el punto de vista

clínico, anatomopatológico y de

laboratorio, hemos encontrado ic ..

tericia en 30 casos (26 %). (Cua ..

dro núm. 3.)
Llamó la atención que la inten

sidad de la ictericia fue liger� en

la mayor, parte de los enfermos y
que su presencia indicaba un curso

grave·::y rápido de la enfermedad,

pues fueron cirróticos de corta su

pervivencia.
Cuatro

.
de estos enfermos pre-

.

Sentaron una hepatitis anterior a

su cirrosis: si bien el hecho de ha-
.

ber sufrido una hepatitis anterior
no comporta el que la cirrosis ten

ga que cursar con Ia ictericia, pues
,había 6 enfermos más, que tenían

.

en SU� antecedentes hepatitis an

teriores Y' en cambio la cirrosis rio
cursó con, ictericia.
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CUADRO núm. 3

FRECUENCIA DE ALGUNOS. SÍNTOMAS EN 117 CIRRÓTICOS

Ascitis • .

Hipertermia. .

Dolor.

Esplenomegalia .

Hepa tomegalia

Ictericia
Circulación complementaria
Dilataciones capilares.

.
,

100
16
36
34
49
30
94
64

86%
14%, .

31 %
29%
42%
26%
80%
55%

Icterícia y cirrosis biliar primitiva

En los últimos años hemos es

tudiado 20 casos de cirrosis biliar

primitiva. La ictericia ha apare
cido en todos los enfermos. El mo

do de presentarse y las caracterís
tieas de esta icterícia son muy va

riables. Siempre se ha acompaña ...

do de prurito, el cual ha sido pre
ictérico en 16 casos, dos ha sido

coetáneo y dos postictérico. En

una de nuestras esfermas el pru
rito preictérico databa de más de

cinco años. La ictericia en esta

afección puede sufrir altibajos.
(Cuadro n." 4.)

CUADRO núm. 4

CIRR¡OSIS BIl:-IA,R PRI:ryIÏTÏVA
(Revlsíôn de 20 casos)

Prurito
Ictericia •

Fiebre.
Dolor.

Hipertrofia hepática •

Hipertrofia bazo •

Xantelasma

20
20

6
6

18
12
9

Ictericia y Iitias�s biliar

La frecuencia de . la ictericia en

los, enfermos litiásícos es muy dis-

tinta si la litiasis se circunscribe·

a la vesícula biliar o si además
alcanza la vía biliar principal.
(Cuadros núms. 5 y 6.)

CUADRO nûm. 5

SINTOMATOLOGÍA. DE LA LITIASIS 'EN 968 ENFERMOS

INTERVENIDOS' DE COLECISTECTOMÍA

Escalofríos
Calor.
Sudor

..

..
.

. 397
208
280

41 %
21,5 %
28,9%..
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Fiebre
Ictericia .

Coluria .

Acolla .'

Prurito .

Náuseas y .
vómitos .

Molestias dispépticas
.

Diarrea .

Estreñimíento . .

Pérdida de peso . ,

..'

226
208
424
143
72

549
210
.63

60
212

23,3 %
21.5%
44,2 %
14,7 %
75%

56,7%
2U % .

64,4%
, 6,2%
22,1 %,

CUADRO núm. 6

SlNT'oMATOLOGÍA DE LA LITIÀSIS COLEDOCAL EN 277 ENFERMOS
,

INTERVENIDOS DE COLECISTECJ10MÍÀ

Escalofríos
Calor
Sudor
Fiebre
Ictericia
Coluria ..

Acolia •

Prurito
.

�
Náuseas y vómitos ..

Molestias dispépticas
Diarrea ..

Estreñimiento.
Pérdida de peso

161 58,t %
113 465% "'li
127 45,7%
108 38,9%
143 St)7 %
197 67,7 % �

97 .34,9 %
44 15,6 %

168 613%
73, 26,3 %
12 4 %
16 5 %
75 26,5%

. En 968 enfermos afectos de li- . sentó ictericia en curso de su en
tiasis vesicular, la ictericia apare-

.

fermedad, y que más del 21 % de
ció en el 21,5 % de los. casos. En los casos de' litiasis vesiculares se

cambio, entre 277 enfermos,' afee- acompañaron de ictericia.
tos de litiasis coledocal, la icteri-
cia estuvo presente en 'el 51,7' %.
Esta, .ictericia, .

a diferencia de lo

que ocurría en .Ia hepatitis, fue

precedida en casi todos los casos

de dolor más o menos intenso.

Vemos, pues, que para litiasis
,

biliar el hecho de que exista o no

ictericia no sirve, como se ha di
cho en ocasiones, para diagností
car ,la, existencia o no de cálculos
en el colédoco; pues dé nuestros
enfermos, en casi 1� mitad no-pre-

Ictericia y neoplasías del
confíuente bilíopancreâtico

En un grupo de 27 enfermos in

'tervenidos por neoplasia a este ni
vel, habiéndose practicado una duo

denopancreatectomía cefálica en

el tratamiento, se halló la icteri
cia en todos los enfermos menos

en uno .. En este tipo de afección
la ictericia' se' caracteriza por ser
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progresiva y sin 'disminu�r en' nin

gún momento. La intervención qui
rúrgica despigmenta la mayor par
te de las veces a los enfermos, pe
ro el pronóstico es fatal, a muy,
corto plazo. La afectación 'd�!,'es
tado general que hallamos en' es

tos enfermos nos ayuda' mucho
para hacer el diagnóstico diferen,
cia! con las, otras afecciones en que

la ictericia aparece. El sondeo es'

asimismo de' gran importància
diagnóstica.

RESUMEN

Frente a 'una ictericiavel médico

,

se enfrenta aiempre: con up. serio y

difícil problema. ¿Es' un enfermo

quirúrgico y, que, sólo es�e, trata

miento podrá solucionar su preble
ma (caso de las obstrucciones ex

trahepáticas), a es unenfermo can

una hepatopatía difusa para el que,

no sólo no está indicado el trata

miento quirúrgico, 'sino qùe dicho

tratamiento está seriamente contra

indicado (caso �e la cirrosis y he

patitis) ? Finalmente, existen enfer

mos en que no sabemos qué con

ducta hemos de seguir exactamen

te (caso de la cirrosis biliar pri
mitiva). Por' ello, para precisar el

diagnóstico diferencial de las dis

tintas afecciones que aquí comen

tamos, no deberá .apoyarse exclu,

sivamente con el' 'síntoma ictericia,
sino estudiar detenidamente la his

toria del enfermo, la exploración
física minuciosa, la ayuda del la.

,

boratorio, la laparoscopía, Ia pun-

ción y, aun con todo ell? o en OC�
siones, será ,la cirugía o el estudio

microscópico los que harán el diag_
nóstico, diferencial. A pesar de ello

la intensidad y evolución de la ic

tericia' presentan un gran valor

diagnós�ico.,

La Laparoscopia proporciona
datos de gran valor en el diagnós
tico diferencial de 'los procesos he

páticos con ictericia.

En las hepatitis en su comienzo

la visión' endoscópica señala ·un

aumento moderado, del tamaño del
hígado, de 'aspecto. congestivo y de

color .rojo más' o menos intenso.

Kalk describió el hígado grandey
rojo característico de la primera
semana 'de evolución en la hepati
tis aguda, pero ello sólo es ver-'

dad en las hepatitis intensamente

infiltradas. El borde de ambos Ió

bulos es romo', y la superñcie lisa

y brillante. Este aspecto laparos
cópico corresponde a los primeros
días de la enfermedad; pasados los

cuales el hígado, retorna paulatina
mente a Ia normalidad.

En .Ias .hepatitis crónicas, du-

.rante los períodos de agudización,
el color es rojo congestive, pero la

superficíe hepática es granujienta,.
y no lisa 'como en la hepatitis
aguda. .

En 'la cirrosis hepática la icteri

cia es poco frecuente; como se ha

señalado anteriormente. En estos

casos el diagnóstico es fácil, la su-
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perficie es nodular, con nódulos

cuyo' tamaño oscila entre un. gui
sante y una nuez, prominentes y
separados por valles formados por� -

anchas bandas fibrosas, festoneado
y r¿cubierto frecuentemente de

una fina cintilla fíbrosa, dato la

paroscópico de gran interés.
En la cirrosis biliar primitiva la

icterícia tiene todos los caracteres
.

etiopatogénícos de retención biliar

por obstáculo mecánico, endoscópi-r:

-cametite puede observarse un híga-
do moderadamente aumentado de

tamaño, de aspecto liso al prin
cipio de la evolución, pero en los

períodos finales' puede presentar'
un aspecto granujiento a franca

mente, nodular como en las hepa
titis crónicas cirrógenas. El color
es variable, pero casi siempre su

tonalidad es rojo .. pardo .. oscuro

amarillenta, Tiene especial interés
", comprobar el estado de- la vesícu
la biliar, la cual es de configura
ción normal, atónica y depresible
al tacto del laparoscopio ..

La litiasis- coledocal en el pe
ríodo ictérico,' el hígado está hi

pertrofiado, liso, borde romo y co

lor verde' con intensidad directa ..

mente proporcional .a. la cifra de
bilirrubinemia del momento en que
se practica la exploración, Si la la

paroscopía se practica en un perío
do anictérico los caracteres . pue
den corresponder a un hígado casi
normal. La litiasis coledocal es se

cundaria a un proceso vesicular, y
por ello pueden observarse signos

endoscópicos de una colecistitis
con o sin pericolecistitis.

En los casos de ictericia neoplá
sica con obstrucción completa de
las vías biliares extrahepáticas, el

hígado está 'aumentado de tamaño,
la superficie es Iísa y turgente, el

. borde romo y la coloración. verde
botella intenso'. Por esta tonalidad
el diagnóstico resulta relativamen
te fácil. Si la obstrucción asienta

por debajo del confluente, la vesí
cula está aumentada de volumen,
con paredes de aspecto normal

(signo. de Courvoisier Terrier la

paroscópico). Si la obstrucción es

tá por encima de .la desembocadu
ra del cístico, la vesícula aparece

depleccionada. Las metástasis he

páticas resultan fácilmente díag
nosticables cuando se presentan en

las zonas endos,có,picamente visi
bles.

La biopaía hepática ayuda al

diagnóstico de los diferentes tipos
de ictericia.

En las hepatitis los hallazgos
más sobresalientes son : lesión del
centro del lobulillo, cuya intensi
dad es paralela a la importancia
del cuadro clínico.

'

,En la periferia, y en especial en

el ,espacio conjuntivo vascular in

filtración celular a base de células
redondas.

Hay que señalar que �l clínico

precisa únicamente de la biopsia
hepática para el -díagnóstíco de las

hepatitis en casos excepcionales, ya

!
.-!
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que
- la clínica y resto de exploracio

nes menos cruentas .son suficien

tes la mayoría de las veces.

En la cirrosis hepática tipo La�

ennec, las columnas glandulares en

el centro delIobulíllo se conservan

en mayor extensión ·con grim in

filtración y esclerosis perilobulillar,
formando verdaderas bandas que

pueden llegar a rodear totalmente

el lobulillo. ·Cuando los enfermos

cirróticos sufren un proceso de

agravación, que generalmente se

acompaña de ictericia, el parén-
.
quima centrolobulillar presenta al- -

teraciones muy parecidas a las de

la hepatitis aguda..

La cirrosis biliar primitiva obs

tructiva muestra las mismas al

teraciones histológicas que los

otros tipos de ictericia obstructiva

extrahepâtica, Durante los prime ..

ros períodos de evolución, las co
lumnas glandulares están conser

vadas y Ia reacción inflamatoria

perilobulillar es escasa. Hay signos
de retención biliar en forma. de

trombus y de granulación intrace

lular en las células, de Kupffer y

en las células intraparenquímato
sas..AI final de la evolución del pro

ceso puede observarse destrucción

de las células parenquimatosas en

el centro del lobulillo y marèados

procesos inflamatorios en el peri
lobulillo con imagen parecida a la

de la cirrosis de Laennec. Siempre
están presentes los signos de re

tención biliar antes señalados.

La litiasis coledocal ictérica se

acompaña de estasis biliar cuya in

tensidad es l?roporcional al grado
de. obstrucción, y en .el 'espècimen
obtenido por

-

biopsia hepática se

observan los signos histológicos de

la ictericia obstructíva: conserva

ción d�l parénquima hepático con

retención biliar en los canalículos

.Y en el protoplasma celular. Un

signo de gran valor es que la in ...

filtración celular ,perllobulillar es

con frecuencia a base de polinu
cleares

En las 'obstrucciones biliares ex

trahepáticas los signos de 'estasis

biliar son más' marcados.' Los

trombus son .más numerosos, sien

do" los fenómenos infectivos esca

sos. Hay que señalar que ante la

sospecha clínica' de una obstruc-'

ción total, estará contraindicada la

práctica de la biopsia, por el pe

ligro del coleperitoneo, y por tan

to.. pa.ra los estudios anatomopa
tológicos,. la biopsia operatoria o

-el estudio necrópsico.

Discusión. - El Dr. A. Pedro, Pons (Presidente) subraya là-gran

importancla que tienen los datos clínicos aportados y, a efectos diagnós

ticos, formula una serie de preguntas, que contestan los, autores ..
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CRIT·IC·A Dl LIBROS -

«BASIC IDEAS IN NEUROPHYSIOWGY».._ Roberts (Tristán'D .

. M.). - Butterworth, edit. London, 1966.

Este gran profesor de Fisiología de la Universidadde Glasgow re

sume, en un librito de 108 páginas, cuanto deben saber los estudiantes

de la muy trascendental" neurofisiología moderna.

Varios de los capítulos de la obra ya habían sido publicados ante

riormente.
Numerosos esquemas ilustran, de. forma muy adecuada, eltexto.

Se aborda -en sucesivos apartados- la fisiología nerviosa y la

terminología al uso, la actividad eléctrica del nervio y del músculo, los

impulsos en las sinapsis y en Ios órganos sensitivos y su dlscriminación

sensorial, los haces muscula.res y sus reflejos, etc.

Completan esas nociones, un apéndice, la 'bibliografía y el índice.

Edición impecable y nada cara, tan natural en la literatura médica

británica.

B. RODRÍGUEZ ARIAS

. �IALFORMACIONES DE LA PŒAMIDE RENAL DE MALPIGm. -

Dr. Antonio Puigvert. - Ediciones Eco, S. A.

El Dr. D. Antonio Puigvert, que en la actualidad ocupa un primer
plano dentro de la especialidad Urológica mundial, publica, 'en una edi

ción española-francesa, una documentada exposición de un capítulo
de Ia Patología Urológica, ciertamente confuso, como es el de las Mal

formaciones Congénitas Renales de origen Wolffiano.

La revisión de la abundante iconografía que dispone en su Institu

to de Urología, cuyo archivo sobrepasa las 200.000 placas obtenidas'

con distintas técnicas, le ha permitido sístematizar y siguiendo un cri

terio anatómico, aclarar el complejo capítulo. de las displasias origina
das en la unión del conducto uretro-renal Kupffer, con el blastema me ..

tanefrógeno.
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Las malformaciones objeto de este estudio, ateniéndonos a la es

tructt�ra renal lesionada o predominantemente afecta, se imbrican unas
con otras, ya que algunas son estadios distintos de Ja misma malfor
rnacíón. '

El libro consta ,de ocho capítulos; en el primero, de recuerdo em
briológico, estudia las lesiones' que obedecen a malformaciones en el
desarrollo 'de la porción medular del riñón, las cuales por su propia �I
teración y por su repercusión en la morfología calicilar, constituyen
entidades urográficas con personalidad propia, siguiendo el estudio del

desarrollo del riñón que pasa por las tres fases O' estadios: pronefros,
mesonefres y metanefros; termina este capítulo con un resumen ana

tómico del riñón.

El segundo capítulo, que trata de. las .displasias medulares, está
dividido en dos partes: la primera se ocupa de las dilataciones tubula-

. ,res, estudiando en primer lugar la dilatación tubular simple, el reflujo
pielotubular, el reflujo pielovenoso y reflujo pielolinfático y el reflujo
pielolnterstíóial con su .etíopatogenía, frecuencia y anatomía patológica,
yseguidamente del riñón en esponja.

y la segunda parte, que estudia la hipoplasia 'medular con su me

gacaliz, entidad nosológica perfectamente definida, originada por la hi ...

poplasia de la pirámide renal de Malpighi, que comporta el aumento.
de la cavidad calicilar y que, cuando la malformación afecta todo el ri

ñón, la "llama megacaliosis.
El tercer capítulo trata de la displasia calicilar. Define la ectopía

calicilar .como cavidad calicilar de 'origen congénito, aberrante en el

espesor del parénquima renal fuera de la topografía calicilar normal,
yuxtacalicilar comunicada, mediante un fino conducto con la copa del
cáliz proximal correspondiente. Esta fórmula calícilar distròfica ha sido
calificada de diferentes nombres: divertículo ealícilar, hidroeáliz, hidro ...

calicosis, quiste pielógeno, etc..'
'

Al ser confundidas
.

con otras alteraciones en su mayor parte ad

quírldas .y sin ninguna: relación causal con aquélla.
y en este capítulo explica varias.teorías etíopatogénícas, como son

Ja de Moore, Gayet yJarel y la de Prather.
.

Expone también las teorías que intentan explicar la etiopatogenia
de estamalformacíón, la teoría congénita por defecto de desarrollo en

el sistema pielocalicilar y. la teoría adquirida por obstrucción inflama
toria y calculosa o también' por acalasía 0. dísfuncíón dei esfínter, sien
.do la teoría congénita la que goza de mayor predicamento, concluye el

capítulo con el estudio anatomopatológico.
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En el capítulo cuarto' describe Ia semíología radiológica, cuya ex

ploración radiográfica, en sus .dístíntas técnicas, es. el único medio q�e
permite el estudio de las malformaciones cálíco-medulares, siendo la

urografía la que ha facilitado ·su diferenciación,

I

�
I

. .

El capítulo quinto trata de la .semiología clínica y su evolución, y

dice que, por lo común, estas 'lesiones pasan inadvertidas hasta que una

explòracíón motivada por afeccíonèssobreañadidas (infección o litiasis)
, descubre la malformación, y hace hincapié en que nò debemos olvidar

. que toda malformación congènita (no importa el órgano afectado) com

porta alteración funcional de evacuación y, por Io tanto,' retención; su

pone un «locus minoris .resistentiae» para cualquier patología, mucho

más si ésta es infecciosa., siendo 'la Iitiasis Ia complicación más frecuen
te y que en algunos casos ·precedè aIa infección.

El capítulo sexto se ocupa de la litiasis renal, tubo medular.Trecuen-
te secuencia evolutiva de aquellas .malformaciones.

.

La infección, la estasis ·urinaria, las Infeccíones focales principal
mente dentarias, la 'avitaminosis, el hiperparatiroidisme, las,' enferme-

,

dades osteolíticas, etc., y la acidosis tubular hiperclorémica, la intoxi

cación vitamínica D, el síndrome de Burnett provocado por la alcalino

sis, etc., son consecutívas a q':le, existen las tubulodisplasias medulares.
congénitas, que dada la frecuente coincídencía de ambas lesiones, ocu

pan un lugar importante en la etiopatogenia de la litiasis parenquima
tosa, y la coíncidencía de Ia calculosis renal. parenquimatosa con las.

dilataciones tubulomedulares congénitas, inducen a la hipótesis. de que
Ia disembriogenia medular sea un factor local etiopatogénico importante
para la litiasis urinaria en general y específicamente en su forma' pa-.
renquimatosa inicial.

'

En el capítulo séptimo hace un diagnóstico ·dif�rencial de las mo
dífícacíones que más' selectivamente modifican Ia morfología medulo
calicilar, como son las de origen inflamatorio, los quistes serosos y la

policistosis renal, los tumores renales, los quistes y tumores parapiéli
cos, las formas destructivas úlcerocavernosas de' 'la tuberculosis, que
afectan la papila . ren.al y que proyectan imágenes calicilares que pueden
prestarse a confusión, Ia litiasis .ealicilar circunscrita, la esclerosis cor ...

tical senil de origen vascular que origina modíñcacíones de la cavidad
. calícílar 'por retracción ·del· vértice papílo-medular, Ia 'necrosis de Ia pa
pila renal, enfermedad rara pero que puede "observarse en diabéticos

avanzados, y por último, los parénquimas', c?munican�es con.l� pelvis.

Fínalmente, el capítulo octavo, que hace referència aIa terapéuti
ca y' que' s?l8.mente 'deb� ser quirúrgica cuando con estas malformacio-
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nes coinciden cálculos o enfermedades sobreañadidas que requieren una

terapéutica específica y propia para cada una de ellas,

Esta monografía acomete la resolución de un problema de grandes
alientos y que no .sólo basta poseer dotes de investigador, sino que tam
bién hay que saber' trabajar y saber mirar desde lejos en toda su an

chura panorámica el problema general de las malformaciones urológícas.
Esta monografía va ilustrada por 153 figuras y una bibliografía

exhaustiva que subrayan la importancia de la obra.

Presenta .esta obra, con una excelente introducción, el Profesor

Couvelaire, de la Facultad de Medicina de París, Hospital «Necker», y.
cada capítulo en español es reproducido en lengua francesa.

. Hay que hacer mención de la excelente impresión y el esmero. que
ha puesto en su publicación la Editorial Eco, S. A.'

JOAQUÍN SALARIeR

«INDEX PSYCHOPH�RMACOR�M 1966». - Walter P'6ldinger Y' P'OIU:l
Schmidlin. - 2.a edic, Edit. Hans Huber. Berna y Stuttgart.

En un librito de 88 páginas se' ofrece la segunda edición -revisa

da- del índice Psicofarmacológico, que abarca las substancias clasifica
das .como neuroléptícos (o tranquilizantes mayores), tranquilizantes (o
tranquilizantes menores) y antidepresívos (o timolépticos y timoeré

ticos) .

La importancia creciente de las, psicodrogas en todas las. especialí
dades profesionales, ha obligado a reeditar el índice tres años después
de vista la luz por,vez primera.

Muy servible, muy hien ordenado, bastante completo, echamos de
menos -sin embargo- psicodrogas de u�� diario en España, que se

deben a Firmas de indiscutible prestigio.

.

B. RODRÍGUEZ ARIAS



NOBECUTAN

El muñón umbilical se pulverizo inmediatamente

después de su sección con NOBECUTAN, cuya
fina película cubrirá el área seccionada y la piel
que la circunda. La película de NOBECUTAN se

seca en breves minutos y el niño puede incluso
bañarse inmediatamente.

La pulverización con NOBECUTA repetida
una vez al día,evita la infección microbiana d ¡
muñón umbilical.
Presentación: Frascos de 180 c. c.



ARTERIOSCLEROSIS

V PREVENCION

DE ACCIDENTES VASCULARES

Disminuye la lipemia y la colesterolemia por la
acción del factor antilipídico

Suple el déficit de factor intrínseco en la atrofia
de la mucosa gástrica y gastrectomizados

Favorece la srntesis proteica, deficitar
estados de involución, por la acci n

anabólico-proteico.

Coadyuva a la norrnaliz ación me

acción de la vitamina 66
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