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EDITORIAL

Salutació

Després de molt temps d'esperar i amb molts més pro
blemes i situacions imprevistes de les esperades, tenim la
satisfacció de presentar~vos aquesta nova publicació, que
és el fruil del treball realilzal amb la il.lusió i l'esperan~a
d'una continu....at en futures i prósperes edicions.

La nostra intenció és induir a la definitiva consolidació
de la nostra Facultat, dios del mare d'interrelació amb les
altres Facultats. De la ma'eixa manera volero deixar cons
tancia de les possibilitats que té la nostra Facultat i ratifi
car~les contra aquelles Que pensin o que hagin peRsat en la
ineficacia d'una Facultal de Medicina a L1eida ...

D'altra banda, aquesta revista ha de servir per fer-nos
un lIoc dios I'entoro social i científic de la ciutal de
L1eida i, així mateix, mostrar a la ciutal que realmen1
existim .

Barcelona s'ha d'adonar de les nostres «cxigencies»,
aquesla publicació poI ésser el vehicle de les nostres quei
xes i propostes...

No pretenem lIuilar sois davant d'aquesls objectius
proposats. Desit~em que la revista si~ui el compendi de
I'esfor~ i del treball de 10la la nostra Facultat. La manera
d'ajudar és que tota la Facultal (alumnes, professors,
P.N.D.) si~ui la «prola~onsita de la revista», que pu~uem

publicar treballs, i no només científics, que si~uin Rustres.
Aquesla és la col.laboració que esperem els qui hem con
feccional aquest número: D1NAMISME i REPRESEN-,
TATIVITAT. No pretenem, ni molt menys, personalis
mes pansits ni perfeccions aparents, ni fampoc refenir in
leressos ... volcm una revista VIVA. Pcr aixó haurem de
posar-hi lols el Rustre granel de sorra, cooperant, per
arribar a aconseguir els objectius preestablerts.

Per últim, I'equip de redacció desitjaria donar les gra
cies (no només de paraula) a lotes aquelles persones que
han fel possible que aquesla publicaciil ve~i la lIum, no
solament als qui han posat Hota als articles, sinó a les per
sones Que han confial en nusaltres i han presta. suport a
les Rostres actituds i desventures per lal que aquesta revis~

la fos una realifa1. El Rustre agra'iment més sincer a les en
titats Que ens han ajudat económicamenl ¡moral.

Vet aqui la revista de la Facultat de Medicina ... La
vostra revista!

El Consell de Redacció

Tras una lar~a espera y con muchos mas problemas e
imprevistos de lo esperado, lenemos la satisfacción de
presentaros esta nueva publicación, que es el fruto del tra
bajo realizado con la ilusión y la esperanza de la continui
dad de futuras y prósperas ediciones.

Es nuestra intención inducir la definitiva consolidación
de nuestra Facultad, dentro del marco de interrelación
con las demas Facultades. Asimismo queremos dejar
constancia de las posibilidades que liene nuestra Facultad
y ratificarlas conlra aquellos que piensen o que hayan
pensado sobre la ineficacia de una Facultad de Medicina
en L1eida ...

Por otra parte, esta revista debe servir para hacernos un
puesto dentro del entorno social y cientifico de la ciudad
de L1eida ... y asi mismo hacer ver a la ciudad que real
mente existimos ...

Barcelona tiene que darse cuenta de nuestras «exi~en

cias», esta publicación puede ser el vehículo de nuestras
quejas o propuestas ...

No prelendemos luchar solos ante estos fines propues
tos. Deseamos que la revisla sea el compendio del esfuer
zo y trabajo de toda nuestra Facultad.

La manera de ayudar es la de que toda la Facultad
.(alumnos, profesores, P.N .0.) sea la «prota~onisla de la
revista» y poder publicar lrabajos, no sólo cientificos,
que sean NUESTROS. Esta es la colaboración que espe
ramos los que hemos confeccionado este número: DINA
MISMO Y REPRESENTATlVIDAD.

Ni mucho menos pretendemos personalismos marchi
tos ni perfecciones aparentes, tampoco retener intereses...
queremos una revista VIVA. Para ello lendremos que
poner todos nuestro granito de arena, cooperando, para
lIe~ar a conse~uir los fines preestablecidos.

Por último, el equipo de redacción desearia dar las ~ra

cias (no sólo de palabra) a todas aquellas personas que
han hecho posible que esta publicación sal~a a la luz, no
solamente a los que han puesto tinta' a los artículos, sino a
personas que han confiado y apoyado nuestras actitudes y
desventuras para que esta revista surtiera efecto.

Nuestro reconocimiento más sincero a las entidades que
nos han ayudado económica y moralmente.

He aqui, la revista de la Facultad de Medicina ... i Vues
tra revista!

Consejo de Redacción

Durant sis anys, la nostra Facultat de Medicina, ha eslal condui'da sempre amb milers de problemes eslruclurals, eco
nómics, aca;lémics, docents i no docents. Fins i 101 hem hagut d'oblidar molt sovint, aque¡ls sentiments més profunds,
més humaos i més universitaris que són o haurien d'ésser la raó de les nostres tasques dios de la Facultat.

Quan jo senlO, com alguns deIs meus companys, que s'inicia a la casa, algun d'aquests sentimenls, dono per bó, IOt
alió que s'ha inlentat fer, lant se val el resultal. Almenys ha servit per mantenir el caliu que avui o demá fa falta per
crear no la Facultat, sin6 el sentiment universitario

Vull felicitar de 101 cor, a IOts aquells que participen en qualsevollasca universitária i avui dia especialment, aprofilO
aquestes ratlles per felicilar a tots aquells que han fel possible la realilat d'aquesta publicació,

Desiljo que sempre hi hagi un esludianl, un professor, en definiliva un pensador, que enlengu; aquesl esfor~. Esfon;,
aquest o un altre, que no es pot deixar morir mai, la seva continuHat ens rara ésser a tots més universitaris.

Roma Sola, Director del Cenlre Cunsnlidat de Medicina de L1eida
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OPINIÓ--------------------

Tothom qui vulgui expressar les seves opinions o publicar articles, pot adref;ar-se a:
Revista «ASCLEPIOS», Facultat Medicina
C/. Anselm Clavé, sin.
LLEIDA

Es prega que els treballs siguin presentats a maquina i a do.bl.e espai. La revista no pot a~~egur~r.I~

publicació de tots els treballs, encara que guardara els ongmals, el Consell de Redacclo decldlra
sobre I'edició deis diferents articles rebuts.

OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ
NIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIO OPINIO OPINIO OPINIO OPINIÓ OPINIO OPINIO OPINIO OPI
OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ

L'oportunitat de crear

La col.1aboraci6 que s'em demana, és per si mateixa un
exemple del que inlenlaré expressar en aquesl anide.
L'eslUdian!, I'elemen! qualifical de passalger en un vialge
de cuna durada és -al meu en!endre- quasi tet el con·
Irari. En diria el co-pilol. 1per qué? Perqué considero que
és I'estudian! qui d6na la «vida» a la Universital. Per6 no
prelenc escriure un pamflel amb la volunlal de crear par·
ticipaci6, si més no, la d'imprimir una imatge de Ilibertat i
d'aclivilat, una imalge de latencia constant que comporta
equiparar la dignital d'un treball d'animaci6 o reivindica·
ci6 col.1ectiva, amb la dignital de I'experimen! cien!ific o
de la docéncia. Perqué 101 aixó entés com un 101 vilal, ha
de donar a I'universitari una visió humana més real i més
joiosa, una visi6 que eleva la dignilat d'ésser membres del
col.1ecliu de ciuladans, als quals, en iniciar la carrera ens
hem compromes a servir. I 3ixó és crear.

Torno al comencament, durant el viatge amb la Univer
sital, ens formem; si aqu~sta formaci6 la fem més lIiure,
més participativ3, més imaginativa, creero un protagonis
me, un moviment, una forca dins la Universitat que ens fa
responsables. Per 101 aixó; crec que tets: estudiants, pero
sonal no docent i professors ens hem d'esforcar a crear, a
imaginar. 1 així, de ben segur que veurem una nova Uni
versital. A més a més, les característiques de la nostra Fa
cultat de Medicina crec que hi predisposen.

«Així sia»,

JAUMETORT
Estudiant

4/ASCLEPIOS

Tercer Curs, «Gafe»?

Aquesta és la pre~unla que 1015 els esludianls de lercer
curs lenen ficada al seu cap, i no és gens es(rany car els
pobres ben bé sembla que esli~uin «~afals».

L'any passat, quan feien 200. curs, varen fer nornés
unes quanles prácliques d'Hislolo~ia i Analomia, peró
lan poques que es poden complar amb els dits de la má.
Els esludianls que aquest any fan 20n. curs, en canvi, ja
han fet moltes més práctiques, i no només d'aquestes dues
assignatures, sinó també de Fisiología; i així han apres a
punxar la vena i a prendre la pressió, entre d'altres coses.

Peró no s'aeaba aquí la «gafería» deis Dois i ooies de
tercer curso L'any passal els estudianls d'aquesl mateix
curs, (i~ual que els de cursos passats), varen lenir prácli.
ques obligatóries de Patolo~ia General, a més a més de les

~ de Microbiologia i Anatomia Patoló~ica. Aquesl any
nornés es fan practiques de les dues darreres assignatures;
i es troben a faltar les de Patolo~ia General que havien
estat obligatóries i aquest curs sembla que ja no se les con.
sidera ni tan sois «necessaries».

No és que els estudiants d'aquest curs es vul~uin com
parar amb els de Barcelona, que lenen tantes práctiques
que els manca temps per, fíos i tOl, estudiar; no, ells
només sospiren per una mica d'igualtat a la seva facultat.

N.M.



Visita del
Vicerrector

Con motivo de la visita, del pasado
dia 4 de Febrero, realizada por el Vice
rrector a nuestra ciudad, se celebró a las
12 de la mañana la reunión que desper
taba más expectación en el alumnado,
pues iba precedida de una asamblea rea
lizada· el martes anterior en la que se re
dactó un comunicado donde se refleja
ban los principales problemas que afec
tan a nuestra Extensión. Tras una breve
presentación por parte del Director de
la Extensión, Dr. Solá, del Vicerrector y
del programa que debia realizar durante
su visita a nuestra Ciudad, se procedió a
la lectura del comunicado elaborado
por el alumnado, y en el que se expo
nian una serie de quejas atribuibles en
su base -según decia el comunicado
a la negligente actitud del Rectorado y
al bajo presupuesto que no llega a cu
brir, por si 5010 las necesidades mínimas
de esta Extensión; otros puntos a desta
car eran la inadecuada dotación de los
laboratorios y biblioteca, garantizar la
realización de prácticas en el Hospital
durante los cursos clínicos, la insufi-

ciente representación del Estudi Gene
ral en el Claustro de la Universidad, la
calificación del profesorado de la Ex
tensión ha de ser de igual categoría a los
del Hospital Clinico, las numerosas
anomalías de infraestructura y la pro
blemática de los alumnos residentes en
Barcelona, y que se han de desplazar a
L/eida.

Una vez leido el comunicado, del que
se entregó copias para el Rector y Deca
no, el Vicerrector comentó las quejas
expuestas rechazando en primer lugar 1

como no, que la actitud del Rectorado
frente a la Extensión fuera negligente,
arguyendo que si se daba dicha imagen
era debido a la dificultad que entraña
montar una Facultad nueva y más cuan
do se hace como aquí, argumento, este
empleado en otras ocasiones para razo
nar la problemática expuesta, y esto po
dría ser un botón de muestra del resto
de respuestas dadas por el Vicerrector a
las c'uestiones planteadas, en las que re
flejó su total acuerdo, pero sin saber
dar soluciones a corto plazo, tan solo
matizó en la última cuestión referente a
la cátedra que había sido concedida a
esta Extensión y que según dijo se habia
otorgado en base al P. O. A. (Plan de
Ordenación Académica) y sin ningún ti-

ACTUALITAT

po, de mala intención en su concesión
por parte del Rectorado, y las demás ex
plicaciones al resto de la problemática
no concretó nada ni estableció plazos,
culpó a Ministerios, a falta de coordina
ción entre ellos, a traspasos que no lle
gan, etc ... En fin una reunión en la que
el rector mostró muy buenas intencio
nes, pero, como ya gran parte del alum
nado se esperaba, de que pueda existir
una solución a corto plazo a la vísta.

Otra intervención a considerar fue la
del Secretario del Estudio General, por
alusiones directas a la Administración
referentes a presupuestos e Infraestruc
tura del edificio explicando su distribu
ción y aclarando que el edificio es pro
piedad de la Diputación y todo tipo de
obras a realizar en él dependen en últi
ma instancia de este organismo y no de
la Uníversidad.

A las 6 de la tarde el Vicerrector tuvo
una reunión con el Claustro de Profeso
res, yen la que según las informaciones
obtenidas se trató la misma proble
mática que durante la mañana en la reu
nión con los alumnos y de la que tam
poco trascendió informaciones más
concretas de la actual problemática de
nuestra Extensión.

Albert

Noticias y comentarios
Cursos...

Estan terminándose las obras en el edificio anexo a la facultad de Mc
dil.:ina -colindarllc a la calle Anselmo Clavé-, en el cual se han acondi
cionado varios laboratorios y una nueva bibliOleca.

A partir de este año se puede acceder oficialmente a 4" curso, tenien
do pendientes algunas asignaturas de 3er. curso.

Para el curso 11)82-83. la nota minima necesaria para poder ingresar
en ¡er. curso de Medicina fue de 6.9. Dicha calificación da a nuestros
compañeros de 1" un nivel de notable.

Un aplauso para los organizadores de la 1" Semana de Cine Medico.
Fue una buena manera de aprovechar parte del abundante material do·
cente producido por los laboratorios y la experiencia médica de nuestros
profesores. Esperamos poder asistir pronto a una segunda semana de
dicho Cine Médico.

Se ha llevado a cabo una acertada organización de nuestra biblioteca,
que se rige ahora por nuevas normas. Deseamos que todos: Alumnado y
Profesorado no sólo las conozcan sino que hagan un verdadero esfuerzo
por cumplirlas. Ello redundara en beneficio de toda nuestra Facultad.

Tenemos que elogiar los esfuerzos que Jovemut Médica de L1eida esta
realizando para organizar diversos ciclos de conferencias y cursos; algu·
nos de ellos ya se han iniciado durante el mes de febrero y otros se desa
rrollaran desde marzo a fin de curso. Se invita a todos los alumnos y se
ruega su asistencia y participación.
CURSO DE URGENCIAS:
19 de febrero: 1" Sesión por el Dr. Rocha.
Sde marzo: Comas. por la Dra. T. Puig.
26 de marzo: Respiración asistida. Masaje cardiaco y Lavado gáslrico
porel Dr. M. Ubero.
9 de Abril: Hipertensión arterial. pÓr la Dra. Gonzalez.
Lugar: Facultad de Medicina a partir de las 10 horas.
CURSO DE CIRUGIA: El enfermo politraumatizado.
Organizado por el Departamento de Cirugia del Centro Consolidado de
Lerida en colaboración con el Departamento d.e Cirugia de la

. Universidad Central de Barcelona y Juventudes Médicas de L1eida.
Lugar: Facultad de Medicina. durante los dias 12, 13, 14, IS y 16 de
Abril.
CONFERENCIA SOBRE LA PEDlATRIA HOY:
Importancia de la especialización pediátrica y su relación con la Medici·
na interna. Dr. Manuel Cruz.
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ENTREVISTA AMB...

ROMÁSOLÁ 1 MARTÍ

En Roma Sola i Marti és:
- Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de
Barcelona I'any 1972.
- Professor docent d'aquesta mateixa Facultat des del 1972.
- Metge Cirurgia a I'Hospital Clinic de Barcelona.
- Doctor en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de Bar-
celona, el 1977.
- Professor Adjunt d'Anatomia Humana per I'Extensió de Lleida,
des del 1977.
- Metge CirurgÍlI a I'Hospital de Lleida des del 1977.
- Director de la Facultat de Medicina de Lleida, des del 1977.

Parlem de la história de la Facultat,
coro va comen~ar? com vas arribar a
Director?

Fa 6 anys, es parlava de la Facultat, o
no en sabia res perque havia arribat a
L1eida el maig, i al setembre em vaig en
terar d'una possible Facultat, amb unes
possibles persones que
s'autodenomimiven «Cátedras». Em va
sobtar, donat que jo desconeixia L1eida
i encara ocupava una pla~a de la Cáte
dra d' Anatomia de Barcelona. M'estra
nyava no saber res oficialment d'una
futura Facultat a L1eida. Em vaig posar
en contacte amb el Cátedro Prof.
Ruano que tampoc en sabia res. Al cap
d'un setmana se'm va cridar del Col.le
gi de Metges per si volia fer-me cárrec
de la Facultal. Jo vaig preguntar: «Vos
tes no em coneixen, no saben qui soc,
perque pregunten per mi?». Suposo que
aquesta gent va tenir que contactar amb
la Facultat de Medicina, que els deuria
informar que hi havia gent a Ueida,
que encara perlanyia a la mateixa, i que
tcoieo uns anys d'experiencia, que po
drian ser els que portessin l'Extensi6 de
L1eida, aconsellant aquesta. Vaig rebre
la comunicaci6 oral del CM., vaig reu
nir-me amb gent que no coneixia, que
em van plantejar la problemática i em
vaig informar a Barcelona. Al cap de 2
dies muntavem la Facultat, fent concurs
públic per JO places i buscant gent per
col.laborar-hi. L'Albert Marcé coneixia
I'existencia d'un grup d'alumnes que
em van localitzar i que cada nit em pre
guntaven quan comenr;aríem, etc.

6/A CLEPIOS

Perque I'Extensió?
Suposo que és un problema polític;

uns interessos d'un rector anlie que ja
es mort i que també era ·el Degá de la
Facultat de Medicina; interessos del
Col.legi de Metges de Ueida i muntat
ges artificials aprofitant les circumstim
cies.

Quina dolaci6 de professorat i locals
vareu rebre al principi?

Em volien eferir 5 places, jo vaig pro
testar (amb la for~a de la nova denomi
naci6) pensant que cada assignatura
hauria de tenir 2 professors com a mi
nim perque «podien posar-se
malalts» ... Aixó va comportar una es
cena al despalX del Rector, amb una
Ilen~ada de paper per part seva, despe
dida del despatx, etc. Al cap de JO mi
nuts, se'ns va cridar de nou i se'ns va
dir que sí.

És a dir, que al principi es parlava
d'uns possibles Catedros, i d'un suport
de C.M. Aquest suport continua exis
tint? Els «Catedros» varen desaparei
xer?

El CM., era el protagonista oficial
d'aquest muntatge, peró sabia que
només ho era en un caire polític i social.
A través del CM. existien uns profes
sionals vinculats al mateix, que es feien
il.lusions d'ésser els Cátedros. Una cosa
era l'aspecte professional i una altre
l'aspecte privat d'alguns d'ells. Jo vaig
intentar fer les coses amb un cert ordre,
i aquesta gent va desapareixer igual que
els rumors, per lo que no va plantejar

Quan vares acabar la carrera vas aoar

6
13
20
27
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a la Catedra d'Anatomia de Ruano?
Sí, peró aviat se'm va cridar a l'E~

tensi6 de Matar6, semblant a la de Uel
·da.

Ja tenim la Facultat amb professors,
un responsable, un local. Com es desit
.iava que fos aquesta Facultat? .

La idea a priori va tindre un cond,
cionant que ha marcat els primers sis
cursos de la Facultat: la idea de que fos
una cosa perdurable. S'havien de
buscar mecanismes oficials per a que
aixó no fos «flor d'un dia» que només
fos la decisi6 politica de un CM. i d'un
Rectoral.

1 la Facultat de Medicina de Barcelo
na?

Era anti-extensions. No voliem que
fos un Matar6 qualsevol. La gent pen
saya que no duraria, i molts professio
nals de Ueida mateix no volien col.la
borar en una cosa que estava acabada
abans de comen~ar.

Que pensaven els alumnes?
Jo crec que es van lrobar una nove

tat, peró per ells era igual novetat anar
a Barcelona o entrar a Lieida, a on no
es tenien que lraslladar. Peró hi havien
2 grups (un tema que es tindria que par
lar). Antics alumnes d'altres carreres i
els nous alumnes de 17 anys; que en
principi va marcar moltes diferéncies i
que després van formar una pinya.

Els pares deis alumnes de seguida van·
veure per on podien anar els trels i que
alió podia ser la salvaci6 de poder conti
nuar els esludis a Ueida sense haver de
despla~ar-se. (Peró a més arnés
d'aquesta idea de consolidaci6, a on hi
va jugar un paper important el C.M.,
igual que els pares de familia, jo no em



ENTREVISTA AMB...

vaig ficar aqui només per la consolida
ció.

Quin va ser el teu criteri?
Creía, i segueixo creient que Lieida és

la ciutat catalana que lé més possibilitat
de formar i consolidar una Facultat
de Medicina perqué está suficientment
separada de les altres com per dependre
massa.

Cal afe~ir el fet de que existeixen al
tres Facultats?

Ciar, aixó entra dintre del muntatge
de formar una Universitat. Peró les
F.M. d'Espanya estan molt deleriora
des, viuen de I'éxit que fa cents anys
tenia Barcelona. A Ueida pel seu encla
vament, ha de ser (per que no ho és) no
un centre pilot, sino una Facultat pecu
liar, amb possibililats própies; i mentre
entrin diners té la capacitat per a
aconseguir el que vulgui.

Caldria parlar de reincorporaeió de
valors?

Sí, úllimament se'n parla moll;
Ueida té aquesta possibilitat de reincor
porar valors a nivell mundial, sobrelol
per pan de la F.M. l parlant d'una ma
nera més íntima de la F. pue dir-te que
hi ha gent que desitja, si s'arriba a una
segureLat de que aixó es mamingui,
deixar el que té, que és moh, ¡venir i
construir aquí una cosa diferent al reste
d' Espanya i millor.

Parlem deis pares de familia.
Si, perqué en aquesta primera fase de

consolidació, jo sol no podia fer-ho. El
President del C.M. amb dos pares de
familia van fer pinya amb mi i varem
resoldre els problemes de primer curs, i
\'an defendre la F. davant de IOtS els or
ganismes de Ueida que en principi la re
pudiaven. Deis 150 pares, recordo 3 que
es van treocar el pit en reunions, publi
cacions, estatuts ...

Perque creus que es donava aquest
repudi?

Per moltes coses. Medicina sempre
dona por, la seva terbolesa de la prácti
ca médica, els cadavers, sensualitat més
avan,ada, i aixó en els nivells culturals
de Ueida influja mol!. Van existir en-o
frontaments en claustres d 'al tres cen
tres en els que se'ns va repudiar, fen
.nos una mena de judici, sobrelOt als pa
res de familía.

Després d'aquest esquema del co
menftament, parlem ara de I'actualitat.
A I'alumne que arriba aqui se li parla de
que es preten una Facultat peculiar?
Després d'aquests 6 anys, coro es veu la

cosa des de la teva cad ira que és diferent
de la meya dins d'una aula?

Sé, avui m'agradaria que no fos dife
renl. Em sap greu, el si lió marca una
posició, i s'ha d'acceptar, pero no una
gran diferéncia.

Peró ha de ser diferent perqué les
preocupacions de I'alumne que esta
a~afant apunts són molt diferents a les
del Director de la Facultat?

Doncs, sempre m'hagués agradat que
la gent hagués pogut valorar les altres
F. Vosaltres només heu conegut aixó, i
d'aquesta manera exigiu i demaneu, la
qual cosa a mi em va molt bé, pero si
veguessis I'ordenació a Barcelona per
exemple, amb e1s seus professors acadé
mics, els seus alumnes, potser veuries
aquesta cadira diferent de com la veus.
Jo crec que aixó s'ha aconseguit peró
no queda reflexa!.

He estat en una altra Facultat abans
d'aquesta i evidentment aquesta és una
Facultat «peculiar» en la seva relació
profcssor-alumne, peró el punt de visla
continua essent diferent. 1és bó que aixi
si~ui, sense que existeixi enfrontament.
Quina és la teva realifat de la Faeultat?

La fase de consolidació está aconse
guida. Es necessita una cosa molt fona
per acabar amb la F., una cosa que po
dria acabar amb qualsevol altra F, i més
ara amb les relacions amb altres F. el
claustre, I'interés de la Universitat per
Ueida ... Peró I'utópic de ser peculiar,
s'ha aconseguit només en el camp de la
relació de la gent que treballa a la casa i
en l'aproximació de les dues classes de
la F., I'alumnat i el professoral.

Tot ¡que és una relació que va dismi·
nuint a mida que anem avanftant cur
sos, peró ja en parlarem després.

La F. és deis alumnes, malgrat que
sembli demagógia, peró jo ho crec. Tots
ens debem un respecte, i amb aquest
respecte hem de donar les classes. Peró
ara estem en una fase que he considerat
perillosa. M'estic referint a organismes
superiors als meus, on he dit que la F.,
era inclos deshonesta perque no estava
ciar com es continuaria ni qui. Conti
nuen mancant unes estructures
(infra ... ). Una F., és més que un grup
d 'amics, que unes classes, i aquest quel
com més, significa qu~ els que tenen la
paella pel manec han d'acceptar-ho í
s'han de ficar de pie.

En aquest moment existeix una sensa
ció d'enquistament. Per moltes coses
que arribin, manca espai vital?

1 més coses. Estíc orgullós de com va
.la cosa deis nostres plantejaments. De
pan nostra, de lots els que estem a la
casa es fa el mitxim. Es de les extensions
que més xerrades, jornades, conferen
cies premédiques, pel.licules es fan. A
Tarragona no es fa res, a Matar6 no es
feia res. Universitariarnent esta sufi
cientment formada. Peró no té les bases
que li han d'oferir els demés, el polític,
el gerent. Estem en una casa deixada.
Estem ficats en un mar de transferén
cies, nous governs, (dos anys de transí
ció) que ha anat frenant la Facultat
perque l'un i I'altre no sabien el que fer,
i finalment hem tíngut la desgrácia del
projecte del seminari que ha tallat els
nostres interessos. Potser a la lIarga hi
anirem, peró com Fac. de M. hem d'es
tar acoplats a un Clínic, i hem tingut
l'oporlUnitat amb l'ampliaci6 de la
Resídéncia i s'ha dit a IOthom que es
fessin unes aules per la Fac. que no cos
tava gaíre. Arnés existia un Hospital
que s'ha de reformar i organitzar, que
seria un \ion 1I0c per ubicar la F. de M.

Inclosos els cursos de preclíniques?
Amb les precliniques també: I'Histó

leg és un Anatomopatóleg, la Farmaco
logía de I'Hospital· es dona a 3°, i
l'Anatomia, que a mi m'interessa molt,
és una AnalOmia que s'hauria de donar
també amb pacients i no només amb
apunts.

1 perqué no es fa aíxó?
Perqué una cosa és la politica, i altra

cosa es que hi entenguis d'aixó, d'exten
sions nornés ho coneix qui ho esta pa
tinl. Tot nosaltres, professors i alúm
nes, som uns tecnics amb extensions,
sabem el que ens interessa peró no hem
sabut com passar-ho afora. Potser que
aquest hagi estat el gran error d'aquest
equip de Dírecció. Igual que s'han
donat tants mílions per un INEF, aqui
amb la mitat de diners víndrien Cáte
dras importants, gent disposada a tre
bailar que donarien a Ueida un prestigio

La qüe&tió de traspassos a la Generali
tat ha influ'it en tot aíxó?

Si Ueída hagués comen,at fa 15 anys
estaria més evolucionada perqué hagués
hagul una situaci6 política més estable.
I d'aqui 5 anys també hagués passal
igual. Hem comen~at en una época on
IOt ha estat canvís de Govern, cops
d'Estat, canvis de Subdirectors de Dele
gacíons i possibles transferéncies ... Tot
aixó ha afectat a Centres que eren mig
nous, que no pertanyien a ningú i que
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els que entraven no volien saber res.
Potser no s'ha assumit encara a

Lleida que existeixi la Facultat de Medi
cina?

Si. A mi ningú no em pOI treure del
cap, que si hi hagués una entitat politica
d'on sigui, que es conscienciés de que
aixó és bo per Catalunya i l'Estat, amb
unes partides de X milions, molt menys
deis que es gasten a altres Ilocs, s'acon
seguiria una molt bona Facultat.

Milions i més coses.
D'acord, pero jo tindria aqui el

millor professoral si tingués milions.
Peró la jerarquització de I'Hospital,

per exemple, depen d'una decisió de mi
lions?

Parteix deis milions, si a un Hospilal
vas i dius: «jo construiré la meya Facul
tat, el seu professorat passani un exa
men correcte i seran inclosos en la Uni
versitat, i aixó ha converteixo en
Clinic», s'aconseguini de seguida.

Futur a curt i Ilar~ termini? (curt, els
actuals alumnes).

Fas la pregunta més dificil. Desdoblo
la meva personalitat: Com a professor
d' Anatomia si que em preocupa I'alum
oe que tioc ¡que potser la seva carrera
no és tOl lo bona que desitgem. Com a
Director no em preocupa, sempre que
hi hagin unes mini mes condicions per
)'aclual alumne, em preocupa I'alumne
d'aqui 5 anys i totes unes generacions
que puguin passar per aqui.

Aixi doncs ens podries donar una
conclusió clara?

La conclusi6 de l'equip és que s'ha de
fer una revoluci6 a la casa peró necessi
tem una for9a que ens han de donar des
de dalt i que han de fer en un temps
molt curt. L'equip de direcci6 esta dis
posat a seguir i fer aquesta infraestruc
tura, en curt temps i sempre i quan tin
¡¡uem el suport necessari sense el qual
no es pensa seguir.

L'alumne en aquest curs que esta si
~uent molt mo~ut, ha vist uns proble
mes: com els de robatoris, la Catedra
d'Anatomia, les practiques a tercer. ..
Que passa? Com s'inclourien en aquest
moment?

TOIs els problemes parteixen de la
mateixa base: 10 l'alumne que ha de
venir a estudiar aqui, ha de voler eslar
aqui. 20 pel professor que vingui a lre
baIlar aquí, ha de valer ser universitari;
que no consideri aquest treball només
com un pluriempleo que li vagi be pel
seu prestigio Aixó és dificil a Lleida, i
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per tant hem d'acceptar professors que
no 56n tan universitaris, ¡que mentre
els tinguis els has d'agrair que hi siguin,
perqué no en tens d'altres. Peró aixó
s'ha de controlar, i s'han de controlar
les relacions amb la Facultal mare, i
s'ha de relacionar molt claramenl amb
la Universilat.

S6n els aspecles academics els que
s'han de poder solucionar, i per fer-ho
es necessita una for9a des de dal!: s'ha
de dir, «aixó m'agrada, endavant!». De
moment ens han dit «aixó m'agrada»
peró no ens han dit «endavant!», i no
saltres no farem un pas fins que no tin
guem aquesl condicionamen!.

I no existeixen altres aspecles? Altres
condicions?

Hi han altres aspectes, tant amb
PND, amb estructura de la casa, mate
rial fungible, i no fungible, despatxos,
biblioleca, que també han estal SOlme
sos a condicionaments. Existeix una
xifra que condiciona la nostra continua
ci6, que és un pressupost extraordinari
de 20 milions de ptes.

Els problemes de robatoris doncs
només tenen solució en aquest «enda
vant!» Que ens haurien de donar. Així
dones la solució deis problemes sembla
dificil.

Jo crec que no. L'única missi6
d'aquest equip de direcci6 es donar lO

tes les armes necessaries als dirigents,
perqué ho puguin fer immediatament.
Exisleix un conveni firmat per la Uni
versital i la Generalital, signal gracies
als esfor90s que hem fet tots nosaltres.

Caldria doncs pre~untar-se perque no
es complia?

Jo voldria deixar ciar que per nosal
tres es pot tirar endavant, que per no
saltres s'ha de fer, i que s6n ells els
únics que han de dir que si, on es de
mostraria aquest recolzament que exi
gimo Si aixó no es compleix, no tenim
perqué estar aqui.

I deis objectius a lIar~ termini? Con
tinua existint la idea d'aconse~uir una
Facultat «peculian>?

Jo vull oferir, millor dit, IOIS nosal
tres a Lleida, una cosa, i és que a través
de la FM de Ll. es por quedar sorpresa,
per la possibilitat d'investigaci6 que te
la comarca i la possibililat de que vingui
gent a veure que s'esta fent aqui. Aqui
hi han persones que treballen en camps
molt concrets, amb unes ambicions
molt concretes, i que s6n ja, d'a.mbit in
ternacional. Existeixent de fora

d'Espanya que s'interessa en el camp
d'aquest senyor i que fins ara tenien que
anar a veure'l a Barcelona, i que ara el
vindran a veure a Lleida. Aixó és el que
te que buscar aquesta F. Si aconseguei
xen 10 012 departaments que funcionin
així, en una linia de treball exclusivista
fara que la gent que treballa arreu del
mon tingui que estar al dia del que es fa
en aquell 1I0c, i si aquest 1I0c és Lleida,
pensem si aixó beneficia o no a L1eida
en IOtS els ambilS.

Hi ha un tema que preocupa als
alumnes. Quina influencia té el fet de
que hi ha~i un 700/0 d'alumnes que són
de fora de Lleida? En tots es clara la
idea de que el alumne que arriba pensa
en tornar a Barcelona. Quines solucions
hiha?

La soluci6 és dolenta, a I'igual que el
fer de la restricci6 d 'entrada. Nosaltres
hem donal el nostre paré, peró no tenim
for9a per aconseguir-ho. Crec que la
posici6 actual ha creat una problem<iti
ca per a L1eida i que és I'alumne el que
vol marxar. És un alumne que sembla
que no interessi a la Fac. que crea un§
problemes diferents i lógics. Peró el que
es curiós és que hi han alumnes que des
prés no volen marxar. Nosaltres varem
demanar a Barcelona que la Fac. era de
la gent de L1eida i que es donés prefe
réncia d 'entrada a la gent de Lleida, lo
que es va denegar. Davant d'aquella
gent que vol tornar a Barcelona seguei
xo dienl el maleix, peró davant de la
gent que quan entra després ja no vol
marxar crec que hem de seguir un criteri
molt més ampli, i donar l'oportunitat a
aquella gent que es de fora i que s'aco
pla, pugui estar igual que els demés.

I com a darrera qüestió, I'alumne de
Lleida pot tenir la certesa d'assolír una
qualital professional semblant a la de
I'alumne de Barcelona?

Malauradament, l'he de dir que si,
aquí hi 'han uns déficits més grans que
els de Barcelona, en alguns aspecles, i
unes virtU1S més grans. El resullat lant
aquí com a Barcelona es igual, nefast.
La preparació quan surts de la carrera
és nul.la, i tant és així que fa uns anys
que no volen metges espanyols a altres
paIsos.

Si vols dir alguna cosa més.
Només que sí aquesta revista te algu

na cosa valorable ha de ser en la seva
continu"itat i la seva densitat. Us desitjo
que funcioni. Mercés.

Mina-L1uis
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podemos asegurar que el80%de cánceres
son debídos al medio ambiente y al com
portamiento del hombre:

-Agentes FISICOS. Conocemos ya
desde hace muchos años los efectos can
cerígenos de las radiaciones electromag
néticas tanto las ionizantes entre las que
se encuentran los Rayos X como las no
ionizantes entre las que figuran los rayos
ultravioletas tan relacinados con la apari
ción de leucemias los primeros y con la
aprición de tumores malignos de la piel.
los segunods. Otro agente físico recono
cido como cancerigno son las irritacines
sobre todo las de tipo crónico.

-Agentes QUIMICOS. Sabemos que
existen unas 500.000 sustancia quimicas
diferentes. muchas de ellas inútiles; pues
bíen lo que es seguro es que mil de estas
sutancias se consideran cancerígenas. No
enumeraremos aquí más que algunas de
ellas como son: DDT. Cloroformo. Al
quítrán. Hollín. Anílias. etc.. etc.

A continuación veremos cómo varía la
incidencia de aparición de cánceres según
la actuación o no actuación de algunas
sutancias. De todos es conocida la acción
cancerígena del tabaco per0 vamos a ver
algunas cifras:

El tabaco multiplica por 11.5 el riesgo
de padecer cáncer de pulmón. po 9.90 el
de padecer cáncer de boca y garganta. por
2.96 el de vegiga. por 1.68 las leucemias.
entre otros muchos tumores en los que
aumenta la incidencia. Influye de manera
fundamental a este respecto el número de
cígarrillos que se fumen así el riesgo de
padecer cáncer de pulmón se multiplica
por 4.6 en los fumadores de I a 9 cigarri
llos y por casi 20 en los fumadores de40 ó
más cigarrillos diarios.

Sabemos también con certeza que el
alcohol produce un aumento de la inci
dencia de cáncer así se ha constatado que
multiplica por 5 el riesgo de padecer tu
mores malignos de la cavidad oral. por 10
el de padecer neoplasía de laringe y por 15
el de padecer neoplasias esofágicas. El
mecanismo por el que se produce este
efecto se supone que es por la irritación
que ocasiona.

El café aumenta la incidencia de neo
plasias de vegiga y de páncreas.

Refiriéndonos a los hábitos alimenti
cios pode'mos decir que la obesidad
aumenta no sólo el riesgo de padecer cán
cer de mama, sino que actúa como agente
potenciador del poder cancerígeno de
otras sustancias.

No podemos olvidar los AGENTES
VIVOS, entre los que cabe diferenciar los
gusanos que sabemos que son responsa
bles de la conocida bilharziosis.las bacte
rias que se supone que actúan como irri
tantes al provocar infecciones de repeti
ción. y por último los virus sobre cuya

-RAZA. Podemos decir que funda
mentalmente hay una mayor incidencia
de neoplasías en el varón de la raza negra
yen la hembra de la raza blanca. Si estu
diamos un tipo determinado de tumor
como puede ser el cá cer de cérvix vemos
que según las razas hay unas variaciones
de incidencia impresionantes; asi mien
tras en la mujer judía la incidencia de este
tipo de tumor es de 4.7 por cada cien mil
mujeres, ésta incidencia pasa a ser de 17.1
en las mujeres blancas de Estados Uni
dos. del 53.6 en la raza negra y del 109.8
en las portorriqueñas.

A caballo entre la epidemiología y la
etiología podemos cítar los factores am
bientales. las costumbres. etc. Asi sabe
mos de la gran imporancia al respecto de
la edad de inicio de las relaciones sexua
les. del número de embarazos. de la lacta
ción o emamantamento. de los hábitos.
del medio en el que se habita. etc.

. El lugar anatómico de orígen del carci
noma es también variable. y según el sexo
veremos una mayor cantidad de cánceres
de tubo disgestivo. de vías respíratorías.
de estómago. de tejídos hematopoyeti
coso etc .. en el varón mientras que en la
mujer el predominio se dara fundamen
talmente en la mama. los órganos repro
ductores. tiroides, etc.

En cuanto a los factores etiológicos

Epidemiologia del Cáncer
Dr. José A. Carceller Vidal
Dep. Radiolol(ia y Medicina Fisica
Facultad de Medicina de L1eida

Organizada por JOVENTUT MEDICA DE LLEIDA Yel DEPARTAMENT DE
MEDICA; Ycon la colaboración de los Laboratorios Bayer y Geigy tuvo lugar el
pasado mes de Diciembre en nuestra Facultad la I SETMANA DE CINEMA
MEDIC. que se desarrolló brillantemente con el siguiente programa:

Lunes. 13 ABDOMEN AGUDO
Dr. Luis Pérez Ruiz Departamento de Quirúrgica
Martes. 14 QUE ES LA INMUNIDAD? VIRUS Y eANCER
Dr. José A. Carceller Vidal Dep. de Radiología y Med. Física
Miércoles. 15 TECNICA PARA EXAMINAR LA ARTICULACION

ESCAPULO-HUMERAL
Dr. José J. Fernández Martínez Dep. de Traumatolo~·ía

Jueves. 16 AUXILIOS MODERNOS
Dr. Esteban Lamote de Grignon Quera)
Dep. de Medicina Preventiva y Social
Conjuntamente con la proyección de las películas que gentilmente habían cedido

los Laboratorios Farmaceúticos los Doctores citados expusieron temas paralelos a
la película proyectada a continuación ofrecemos los resúmenes de las exposiciones
de los Dres. Carceller y Fernández que versaron sobre "epidemiología del Cáncer"y
sobre uhombro doloroso" respectivamente.

Sentimos no poder facilitar el resto de resumenes ya que los mismos no han sido
entregados por sus autores.

Evidentemente en una pequeña charla
como va a ser la de hoy no es posible
exponer todos y cada uno de los factores
etiológicos conocidos de la enfermedad
neoplásica. ni siquiera efectuar un estu
dio exhaustivo de la epidemiología del
mismo..es por ello que únicamente reali
zaré una descripción superficial de ambos
temas.

Empezaré por relatar los factores epi
demiológicos como:

-EDAD. Sabemos con certeza que a
medida que aumenta la edad de la per
sona aumenta paralelamente la posibili
dad de padecer cáncer. esto es debido en
principio a dos motivos: la mayor rela
ción del individuo con los factores cance
rígenos o carcinó~enos. Que luego vere
mos al hablar de la etiologia y por otro
lado al acumulo de lesiones preneoplá
sicas que se van sucediendo.

-SEXO. Aunque se puede decir que
globalmente la incidencia de enfermeda
des neoplásicas es igual en los dos sexos.
si pormenorizamos por edades hasta los
10 años hay predominio en el varón mien
tras que a partir de los 20 y hasta los, 60
años el predominio pertenece al sexo fe
menino fundamentalmente por la inci
dencia de cáncer de mama y de cérvix:
para volver a aumentar en el varón a
partir de los 60.
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acci6n cancerigena versará la pelicula
que se proyectará a continuación.

Un factor más será el de pertenecer a
una familia en la que haya antecedentes
de neoplasias. así el riesgo de padecer un
cáncer se multiplica y va aumentando a
medida que aumenta en la familia el nú
mero de enfermos oncol6gicos. Este he
cho puede ser debido a varias razones
como pueden ser de un lado la transmi
si6n genética. de otro el hecho de que las
condicines sociales y económicas así
como los hábitos son muy similares entre
los componentes de una familia y por
último al stress que produce el hecho de
tener un enfermo neoplásico en la fami
lia.

Por último y para no alargarnos más,
veremos la influencia que algunas cues
tiones psicol6gicas o estados psíquicos
pueden tener en la aparici6n de tumores.
Es un hecho que vemos a diario en nues
tra Consulta, el que los pacientes relacio
nen los primeros síntomas de su enferme
dad con un problema familiar como
puede ser un fallecimiento, una separa
ci6n. ruptura, etc. Se sabe también. por
otro lado que el stress que produce el

Hombro Doloroso

Dr. José J. Fernández Martínez
Departamento de Traumatología
Facultad de Medicina de Lleida

Bajo esta acepci6n sindr6mica, se
agrupan una serie de enfermedades, que
desde el punto de vista etiol6gico, patogé
nico y cHnico tienen identidad propia. y
que en su evoluci6n pueden terminar de
una forma común en el llamado hombro
congelado.

La Anatomía Patol6gica, indepen
dientemente de la específica de cada una
de estas afecciones. puede resumirse en
tres estadios distintos:

1.- Estadio Inicial en el que el pa
ciente. acude a la Consulta. por un pade
cimiento selectivo de cualquiera de las
enfermedades que luego clasificamos yen
el que la Anatomía Patol6gica tiene iden
tidad propia.

2.- Por una invasi6n inflamatoria al
resto de los tejidos que conforman la arti
culaci6n escapulo-humeral (articulacio
nes acromio-clavicular, subacromial

l

gleno-humeral y escapulo-costal).
3.- Por un estadio de fibrosis secun

dario al proceso inflamatorio y por afec
tación más o menos amplia de las diferen
tes estructuras.'

De lo antedicho, se desprende la im-
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estar partado del sexo, puede influenciar
en este sentido, este hecho se ha compro
bado experimentalmente utilizando ce
pas de ratones que en condiciones norma
les por ser animales de experimentación
deberian padecer en un 90% de leucemia;
este porcentaje baja hasta incluso un 25%
solamente en las poblaciones de ratones
en las que se colocan dos hembras por
cada macho.

En lo referente a la ansiedad en ratones
de iguales características que los anterio
res predispuestos en un porcentaje deter
minado a padecer una enfermedad tumo
ral, éste disminuye si se les aparta de las
situaciones de ansiedad como puede ser
la luz intensa, el ruido, las manipulacio
nes excesivas, etc.

Tal como hemos podido ver en este
muy rápido recorrido por los agentes,
que o producen directamente el cáncer o
bien favorecen su aparición, éstos son
muchísimos y no cabe más que recordar
un dato que dábamos al principio, el 80%
de los tumores aparecen por una actua
ción negligente por nuestra parte.

Entre todos podemos y debemos dis
minuir este porcentaje.

portancia del momento diagnóstico toda
vez que ni el resultado, ni por supuesto la
terapéutica. van a ser similares en cada
una de las fases anatomo-patológicas
descritas.

Si bien. bajo el punto de vista etioló
gico, se puede llegar a una situación de
hombro doloroso, tras traumatismos, en
fermedades inflamatorias, degenerativas,
neoplásicas, etc., es cierto que, bajo la
acepción de hombro doloroso, se en
tiende fundamentalmente un grupo de
enfermedades, inflamatorias y degenera
tivas, que afectan fundamentalmente a la
cápsula gleno-humeral, al manguito de
rotadores del húmero, a la articulación
acromio-elavicular y a las terminaciones
tendinosas del músculo bíceps así como a
las bolsas subdeltoidea y subacromial.

En consecuencia, no nos referiremos
bajo el punto de vista etiológico, las frac
turas que afecten al extremo distal de la
clavícula, a la escápula, ni a la extremi
dad proximal del húmero.

Tampoco nos referiremos al grupo de
las enfermedades neoplásicas primarias
ni secundarias, centrándonos en las si
guientes enfermedades.

- Tendinitis del músculo supraespi
naso.

- Tendinitis del músculo bicipital.
- Tendinitis con calcificación del

músculo supraespinoso.
- Artrosis acromio-elavicular.
- Bursitis subdeltoidea.
- Periartritis escapulo-humeral.
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La posibilidad, de identificación de es
tas enfermedades como procesos inde
pendientes, es decir, la de diagnóstico en
lo que hemos considerado fase anatomo
patológica primera, está directamente re
lacionada, con una historia clínica co
rrecta, y sobre todo con una exploración
definida ycompleta. Este, es el motivo, de
la proyección de la película del profesor
De Seze.

En la película, se observa, cómo la ins
pección del conjunto del hombro, por
delante, por detrás y de perfil, así como el
estudio de la movilidad que corresponde
a la articulación esterno-clavicular.
acromio-clavicular, gleno-humeral y
escapulo-costal, de formas activa, pasiva
y contarresistencia, y la búsqueda de los
relieves óseos correspondientes altroqui
ter. troquin, apófisis coracoides, claví
cula, acromium, canal bicipital, fosa su
pracromial, fosa infraespinoso, y el estu
dio de la sensibilidad, nos van a poner
en la pista de uno de los cuadros et1.ol6
,gicos antes mencionados.

Si el pa.ciente llega a la Consulta, en el
período anatomo-patológico 2 o 3, la ex
ploración sigue teniendo la misma tras
cendencia anterior, si bien, la terapéutica
puede plantearse de forma distinta.

Es obvio que no es el motivo de esta
charla, llegar a la conclusión diagnóstica
de cada una de las enfermedades que
constituyen el llamado hombro doloroso,
sino justificar la importancia diagnóstica
de la exploración correcta de esta región.



MEDICINA

Ores. José A. Carceller Vidal y José A. Latasa Gimeno

Profesores Encargados de Curso Oep. Radiología y Medicina Física.

RadioRrafía de la mano del doclor R.A. Külliker,
profesor de Anatomía de la Universidad de WÜrz·
burRo sacada por el propio RontRcn, en el curso
de la sesi6n académica anles citada. Esla fue la fa
mosa placa Que dió la "oelta al mundo y que hizo
que de RonlRcn un personaje popular.
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francés cuando pudo observar un día
que estaba nublado que las placas se
impresionaban igual al contacto con
el material y que además si se coloca
ban entre la placa y las sustancias
cualquier material de los que hoy de
nominamos radioopacos su silueta
aparecia contorneada sobre la placa
fotográfíca.

En esta ocasión se había descubierto
la radiactividad natural.

Becquerel en los años que siguieron
tuvo serios problemas para poder con
seguir Uranio puro pero por fín gra'
cias a que Henri Moissan se encontra
ba estudiando un nuevo proceso de re
finación del mismo pudo conseguirlo
y de este modo pudo realizar demos
traciones y experimentos mucho más
convincentes.

Desde el descubrimiento de Sir
Conrad Roentgen, hasta la Tomogra
fía Axial Computarizada, o desde el
de Henri Becquerel hasta la Medicina
Nuclear Moderna o los implantes de
Iridio radiactivo que empleamos los
radioterapeutas, ha llovido mucho
pero jamás debemos o.lvidar que el ár
bol genealógico de estas técnícas siem
pre estará encabezado por ellos.

Uno de los folletos que envió
Roentgen llegó en París a manos de
Henri Poincare que lo leyó en la Aca
demie des Sciences el 20 de Enero de
1896, encontrándose en la sala Henri
Becquerel que además de Académico,
era profesor de física en el Museo de
Historia Natural.

Por aquel entonces Becquerel se en
contraba trabajando en la Ouorescen
cia de algunos materiales y pensó que
si la Ouorescencia de los rayos catódi
cos contenía Rayos X, también estos
podrían producirse con otros tipos de
Ouorescencia. Roentgen además de su
descubrimiento había conseguido des
pertar inquietudes que como después
veremos resultaron muy provechosas.

Las Ouorescencias que estudiaba
Becquerel eran concretamente las que
producian ciertas sustancias al contac
tar con el Sol bajo cuya inOuencia
posteriormente eran capaces de im
presionar igual que en. el caso de los
Rayos X placas fotográficas aún en
contrándose en el interior de sus en
voltorios.

Cual no sería la sorpresa del físico

Wilhelm CURrad Ronl~en. el ~enial descubridor
de los r3)'05 X (de un.~rabado de madera, proce
dente de ((La Ilustración Española y AmericanA»),
Madrid, añn XL, 8 febrero 1896. núm. 5. p. 85).

Breve recuerdo histórico acerca del
descubrimiento de la radiactividad

A principios del año 1896 un perió
dico de Viena insertaba una noticia
que decia que un profesor alemán lla
mado ROUTGEN (sic) habia descu
bierto el modo de fotografiar objetos
ocultos, incluídos los huesos de la
mano de una persona viva.

Lo mas probable es que dicho des
cubrimiento fuera fruto de un acci
dente ya que el aparato que Sir Con
rad Roentgen (éste era su verdadero
nombre) utilizó para su descubrimien
to, era un aparato corriente en los la
boratorios de la época.

A pesar de lo antedicho el mérito de
Roengen no fue sólo el haber sido el
primero que observó los rayos que
después pasarían a llamarse Rayos X,
sino que además los estudió de tal ma
nera que estuvo en condiciones de
enumerar algunas de sus propiedades
como son: la propagación en línea
recta, la posibilidad de producir Ouo
rescencia en contacto con algunas sus
tancias como son el platinocianuro de
Bario y otras (éste sería posteriormen
te el fundamento de la radioscopia), la
propiedad de poder atravesar algunos
objetos y otros no y el poder de impre
sionar placas fotográficas (fundamen
to del radiodiagnóstico).

Este feliz descubrimiento, que evi
dentemente marca un hito en la histo
ria de la Medicina, tuvo lugar el día 8
de Noviembre de 1895. Roentgen tra
bajó afanosamente y fue el día 28 de
Diciembre de ese mismo año cuando
presentó su descubrimiento en una so
ciedad científica de Würzburg que a
su vez la publicó en sus Actas a través
de un folleto monográfico de 10 pági
nas el cual el propio Roentgen envió
por correo a los principales físicos de
Europa, adjuntando en cada caso unas
cuantas copias de las «fotografías» ob
tenidas.

Se había descubierto. la radiactivi
dad artifícial.
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Acrocefalosindactilia de Apert: presentación
de un nuevo caso
J. LLAoOSCOMENGE
SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA y ORTOPEDIA'
HOSPITAL DE LLEIDA

Bajo el epígrafe de ACROCEFA
LOSINDACTILIA de APERT se
hace alusión a una disóstosis osea ca
racterizada por la combinación de una
cran~"stenosis de tipo acrocefálico,
junto a una sindactilia de pies y ma
nos.

El proceso fue publicado ¡:lor Whea
ton en 1894; en 1906 Apert resumió
nueve casos, y hacia 1960, tan sólo se
hallaban recopilados unos 150 casos.

A continuación, presentamos un
caso de Apert visto en este Servicio al
objeto de efectuar una valoración de
la conducta ortopédica que debe ins
taurarse ante este síndrome.

OBSERVACION CLINICA
Se trata de una niña de dos años y

diez meses que corresponde al pro
ducto de un embarazo normal ya tér
minO.

Desde el nacimiento, presenta una
dismorfia cráneofacial caracterizada
por tina cabeza alargada verticalmen
te con frente abombada, implantación
baja de los pabellones auriculares, na
ríz pequeña y picuda (<<en pico de
loro»), exoftalmos, hipertelorismo y
paladar ojival.

A nivel de las manos se aprecia una
fusión completa de todos los dedos en
tre sí (<<mano en guante»), y una des
viación radical del pulgar. La motili
dad está limitada en lo que concierne
al movimiento de «pinzll», y la flexo
extensión se realiza a expensas de toda
la mano en bloque.

A nivel de los pies se observa un
metatarso varo y fusión completa de
todos los dedos. La motilidad y la es
tática se hallan poco comprometidos.

En sus ANTECEDENTES FAMI
LIARES no se reseña ningún caso de
Apert aunque por línea materna hay
antecedentes de polidactilia, y por la
paterna varios hermanos de su padre
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presentan algunos rasgos dismórficos
similares a los descritos.

En el Estudio RADlOLOGICO
mostró:
- A nivel de cráneo: predominio acen
tuado de los diámetros verticales sobre
los antero-posteriores, y sinóstosis sa
gital y coronal desde el nacimiento.
- En las manos: discreta oblicuidad de
los metacarpianos, ausencia de espa
cios interdigitales, sinóstosis entre las
falanges l' y 2' de los dedos medio y
anular, y fusión de las falanges del
pulgar formando una masa irregular.
- En los pies: metatarsianos irregula
res, siendo bipartito el J° del pie iz
quierdo; fusión de las falanges del pri
mer dedo y dísposición desordenada
de las de los dígitos restantes.

COMENTARIO y D1SCUSION
El cuadro descrito se identifica to

talmente con una Acrocefalosindacti
lia de Apert.

Otros que pueden plantearse a la
hora de efectuar el DIAGNOSTICO
DIFERENCIAL son: Síndrome de
PfeifTer (braquicefalia, ligera sindacti
lia, y pulgares y dedos de los pies an
chos), Síndrome de Saethre-Chozten
(braquicefalia, hipoplasia del maxilar,
péndulo auricular prominente, y sin
dactilia) y el Síndrome de Carpenter
(acrocefalia, polidactilia, sindactilia y
epicantus).

Desde el punto de vista ETIOLO
GICO, diremos que se transmite por
herencia autosómica dominante, re
presentando en la mayoría de los ca
sos una mutación reciente. Como fac
tor predisponente a esta neomutación,
Blank señala la edad avanzada de los
progenitores, especialmente del mas
culino.

La PATOGENIA es difícil de acla
rar. Se trata de una perturbación del
esqueleto por existir una afectación

adversa del gen mutante sobre la orga
nización del tejido óseo a nivel del
cráneo, manos y pies.

A nivel del cráneo acontece una osi
ficación prematura de las suturas co
ronarias y sagital. Ello, según Powers,
se debe a la incapacidad de los tejidos
mesenquimatosos para separar los di
versos centros de osificación cranea
nos. Por otra parte, Gross asevera que
lo que sucede es que los centros de osi
ficación del frontal y del temporal es
tán erróneamente situados, y sólo hay
un esbozo conglomerado de ambos.

La repercusión inmediata de esta
craneostenosis es una limitación del
crecimiento de la bóveda en sentido
antera-posterior, al mismo tiempo
que ocurre un crecimiento compensa
torio en sentido vertical; de todo ello
resulta el cráneo acrocefálico.

En las manos y en los pies ocurre un
transtomo de desarrollo de los mame
lones digitales que nacen del rodete
digital; el resultado es una fusión de
los dedos «a todo lo largo» conserván
dose su esqueleto es una sindactilia
«apretadll».

La consecuencia de la sindactilia es
el desigual crecimiento de los dedos
adosados, produciéndose una defor
mación del más largo. Sin embargo,
no supone un gran transtomo funcio
nal, pues los dedos soldados se mue
ven juntos.

El PRONOSTICO se halla condi
cionado por la gravedad de las anoma
lías existentes, en especial por la cra
neostenosis, que puede ocasionar un
síndrome de hipertensión endocra
neana. Además, en los Aperts atípi
cos, puede haber anomalías digestivas,
cardíacas y renales que comprometen
la longevidad del sujeto afecto.

CONDUCTA ORTOPEDlCA
l° - Frente a la craneostenosis:

mantener una conducta expectante en
caso de no haber hipertensión endo
craneana; si surgiera, se deberá reali
zar cranectomía lineal a nivel de la su
tura cerrada prematuramente.

2° - Frente a la sindactilia:
- En los pies: sólo se opera
por razones estéticas, pues a
este nivel no afectan a la fun-



El hueso y los tumores oseos.
Aspectos Radiológicos. Tratamiento.
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ción.
- En las manos: la regla gene
ral que se sigue ante una sin
dactilia «común» es la inter
vención quirurgica alrededor
de los cinco o seis años.
No obstante, en el caso de
que ahaya deformidades acu
sadas y que conlleven distor
sión O desviación progresiva
de las articulaciones debe in
tervenirse, sea cual sea la
edad.

En el APERT, la actitud es:
a) Entre los 12-18 meses de
vida, se procederá a separar
el pulgar (a veces tambien el
meñique).
Esta temprana actuación se
justifica si tenemos en cuenta
que a nivel del pulgar hay
malformaciones que se per
petuan ocasionando deformi
dades de dificil resolución en
edades posteriores.
b) En una fase posterior,.que

FISIOPATOLOGIA y BIOQUIMICA
DEL HUESO

Composición. Un 25070 es agua, un
30% son sustancias orgánicas, un 30%
son sustancias inorgánicas. Las sustan
cias orgánicas son principalmente pro
teínas; las sustancias inorgánicas son en
un 85% fosfato cálcico y en un 10,5%
carbonato cálcico. Estas últimas sustan
cias minerales son radiopacas y confie
ren al hueso su densidad radiológica.

Los osteoblastos poseen la capacidad
de utilizar la albumina y formar osteoi
de como producto metabólico. El
osteoide es una sustancia colágena en
cuya estructura se fijan específicamente
los minerales óseos.

Factores que intervienen en la forma
ción del hueso. La formación del hueso
se rige espontáneamente por principios
prefijados congénitamente. Según

estará en función de las de
formidades existentes en los
dedos restantes (para algunos
autores el momento idóneo
sería a los 6 meses de la pri
mera intervención), se proce
derá a la liberación de los
mismos.
En esta segunda fase, según
algunos, es ventajoso hacer
una amputación del dedo
mayor a nivel de la articula
ción metacarpo-falángica,
obteniendo así una mano
más funcional y un pulgar
con suficiente cobertura de
partes blandas para los dedos
anular e índice remanentes.
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Feist, es probable que el desarrollo tra
becular normal se produzca de acuerdo
con las exigencias funcionales predomi
nantes. Hay una serie de factores siste
máticos que intervienen en la formación
del hueso.

Exógenos: Dieta de calcio y fósforo.
Vitaminas A, C y D. Proteinas.

Tracto gastrointestinal: Favorecen la
absorción Quimo ácido. Vitamina D
adecuada. Inhiben la absorción: Quimo
alcalino. Excesivos fosfatos. Fluoruros.
Niveles séricos: Calcio y fosfato. Fósfo
ro. Fosfatasas. Vitaminas. Hormonas:
Hipofisaria. Calcitonina. Corticosteroi
des. Estrógenos. Andrógenos. Parato
hormona.

Riñón: Función glomerular y tubu
lar. Hueso: Almacen de fósforo y cal
cio.

La fosfatasa se encuentran en gran
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- EDElKEN, J.; HODES, Ph. J. Diag
nóstico radiológico de las enfermeda
des de los huesos. Ed. Panamericana,
1978.

proporción en las zonas de formación
óseas y de osteolisis. En un medio ácido
las fosfatasas rompen las sales óseas y
las hacen solubles; en un medio alcalino
las fosfatasas activan las osteogenésis
por liberación de iones fosfato y preci
pitan las sales de calcio.

La calcitonina es secretada, como
respuesta a la hipercalcemia, por la
glándula tiroides y su función puede ser
la de deprimir los niveles séricos de cal
cio por inhibición de la reabsorción
ósea.

La hormona paratiroidea actúa fun
damentalmente en el mantenimiento de
un nivel adecuado de calcemia por mo
vilización de calcio. Una disminución
del nivel del calcio sérico provoca un
aumento de secreción de hormona para
tiroidea. La paratohormona actúa a
tres niveles distintos:

l. Facilita la reabsorción de fosfatos
en túbulo renal originando un exceso
relativo de iones de calcio en la sangre.

2. Facilita la absorción de calcio y de
fósforo en la mucosa intestinal.

3. Estimula directamente los osteo
clastos para movilizar el calcio.

ASCLEPIOS/13
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La vitamina D tiene tres funciones
esenciales:

1. Absorve el calcio en el ileón.
2. Promueve la excreción tubular de

fosfato, al igual que la que la parato
hormona a nivel renal.

3. Actua directamente sobre el hueso
potenciando la actividad osteoclástica
estimulada por la paratohormona.

4. Catalizador en la calcificación
ósea.
CONCEPTOS GENERALES EN
RELACION CO LOS TUMORES
OSEOS. EXPLORACIONES
CLI ICAS y PARACLlNICAS

A partir del descubrimiento de un fo
co óseo sospechoso en la toma del cliché
standard de un segmento óseo habrá
que correlacionar un conjunto de explo
raciones que abarca:

l. Examen c1inico riguroso: local, re
gional, general.

2. Exploraciones biológicas: recuento
y fórmula sanguinea, sedimentación
globular, etc.; examenes de orina y me
dulograma.

En ciertos casos particulares, empleo
de isótopos radiactivos, permite obte
ner un elemento suplementario de
información, así:

- Todo radiactivo si se sospecha una
formación maligna de origen tiroideo.

Pero la verdadera información diag
nóstica nos la dará la biopsia, que nos
indicará la naturaleza histológica de la
lesión. A tener en cuenta que la biopsia:

- Puede provocar un brote evolutivo
local o a distancia (siembra metastási
ca).

- Que la interpretación de los cortes
de hueso es muy delicada y requiere un
gran hábito.

Ante la persistencia de la duda diag
nóstica habrá que revisar el diagnóstico
basándose en nuevas aportaciones clíni
cas, radiológicas, histológicas o tera
péuticas, en el curso de la evolución.

Para comprender los tipos de
tumores óseos habrá que tener en cuen
ta su procedencia:

- Del tejido óseo o cartilaginoso.
- De los elementos de sostén.
- Del tejido hematopoyético.
- De inclusiones no habituales del

hueso.
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Interpretación de un examen radioló
gico de tumor óseo.

Habrá que analizar sistemáticamente
las siguientes características: número de
localizaciones: única o múltiples.

Asiento de las localizaciones:
a) diafisaria, epifisaria, metafisaria.
b) medular o cortical.
c) tejido esponjoso o compacto.
Tipo de afectación: Litica, Conden-

sante, Mixta.
Forma del foco.
Tamaño del foco.
Estructura del foco:
a) Contornos del foco: Nitidos, difu

minados.
b) Superficie de proyección: estado

de la estructura ósea y del contenido del
foco.

c) Estado del hueso vecino y del pe-
riostia:

- aspecto normal
- reacciones del periostio.
d) Aspecto de las partes blandas: nor

mal, invasión.
DIAGNOSTICO RADlOLOGICO
DE TUMORES OSEOS MALIGNOS

Habrá que tener en cuenta las si
guientes características para el diagnós
tico radiológico de tumor óseo maligno:

Número de las localizaciones: única
en general.

Asiento de las localizaciones: metafi-
saria generalmente.

Tipo de afección: casi siempre mixto.
Limites de las lesiones: difuminados.
Estado de la cortical: invasión de la

cortical que cede por partes.
Estado del periostio: reacción periós

tica, si hay ruptura: espicula condensa
da.

Estado de las partes blandas: inva
sión por el tumor.
DIAGNOSTICO RADlOLOGICO
DE TUMORES OSEOS BENIGNOS

Habrá que analizar las siguientes ca
racterísticas radiológicas:

Localización casi siempre es única.
Contornos: nítidos, frecuentemente

destacados por una fina estratificación
ósea.

Imagen: regular o sembrada de calci
ficaciones o de tabiques.

Estado de la cortical: insunflada,
pero no rOla, salvo en los casos de frac-
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Frecuencia relativa de aparición del osteosarcoma
por localizaciones.

tura.
Reacción perióstica: ausente.
Partes blandas: no invadidas.
Con frecuencia estos signos no son

completos en la radiografia, pero la
existencia de algunos de e1l0s asociados
de forma variable es suficiente para
evocar el diagnóstico de malignidad o
de benignidad.
TRATAMIENTO DE
LOS TUMORES OSEOS

Al hablar del tratamiento de los tu
mores óseos hay que hacer una diferen
ciación notable, entre los tumores pri
mitivos, y los tumores metastásicos que
son los más abundantes.

Pasaremos por alto, en este trabajo el
tratamiento de los tumores metastási
cos, y aunque veremos muy brevemente
la indicación terapéutica principal en la
mayoría de los tumores primitivos, nos
centraremos fundamentalmente en el
Osteosarcoma y en el Sarcoma de
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para reducir de esta manera la masa tu
moral, facilitando de esta manera la in
tervención quirúrgica y de esta manera
llevar a cabo una acción terapéutica in
mediata sobre las posibles micrometas
tasis que ya existieran en el momento
del diagnóstico.

Una vez llevada a cabo la cirugía que
se haya efectuado o no quimioterapia
preoperatoria, se debe complementar el
tratamiento con citostaticos, siendo en
la actualidad los mejores resultados, los
que se obtienen con radioterapia pre
operatoria-cirugía conservadora-qui
mioterapia postoperatoria.
TRATAMIENTO DEL
SARCOMA DE EWING

Al ígual que sucedía en el tratamiento
del osteosarcoma nos encontramos ante
el inicib de una nueva etapa en el trata
miento del Sarcoma de Ewing debido a
la aparición de nuevos fármacos citotó
xicos muy efectivos en el tratamiento de
estos tumores.

Dado que como veremos éste si que
es un tumor radiosensible y quimiosen
sible la cirugía radical y mutilante ha
perd:do su razón fundamental de ser en
este tumor, de otro ládo ésto se debe a
que en la mayoría de los casos la apari
ción de metastasis es la norma.

La cirugia paliativa está indicada en
determinados casos muy concretos,
como son la laminectomía descompren
siva en las metastasis vertebrales y la ex
tirpación de las metastasis pulmonares
únicas, entre otras.

La radioterapia reviste un papel im
portantísimo en el tratamiento de este
tipo de tumores, debiendo llevarse a
cabo con altas energias y abarcando la
totalidad del hueso afectado y las arti
culaciones que el mismo mantenga; esto
es debido a la posibilidad de metastasis
intramedulares.
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mejores posibles.
La cirugía del osteosarcoma puede

ser de tipo radical, que se utilizará siem
pre que sea posible erradicar totalmente
el tumor, implicando ésto una ampu
tación o bien una desarticulación, o
bien de tipo conservadora, que es un
tipo de cirugia en la que solamente se
extirpa el tumor, respetando e1hueso y
los tejidos blandos que no se hallen
afectos.

Esta última modalidad de la opción
quirúrgica ha sido posible gracias al
gran auge sufrido por la poliquimiote
rapia como después, más adelante vere
mos.

El tratamiento radioterápico del os
teosarcoma, prácticamente sólo aparece
cuando se trata de utilizar paliativa,
dado que éste es un tumor poco radio
sensible.

En lo referente a la quimioterapia,
nos encontramos con que clásicamente,
también este tumor se considera resis
tente a los tratamientos citotóxicos, no
obstante como ya hemos apuntado
antes, en la actualidad el uso de nuevas
drogas ha abierto nuevas esperanzas.
Estas drogas que se utilizan son la
Adriamicina y el Metotrexate a altas
dosis que va seguido de la administra
ción de citrovorum factor.

Se han efectuado también tratamien
tos inmunoterpápicos pero nunca han
demostrado resultados positivos.

El tratamiento combinado que es el
que se utiliza prácticamente en todos los
casos, consiste en cirugía-quimiotera
pia. El hecho de que se haya escrito en
un orden determinado, primero un tra
tamiento y después el otro, no quiere
decir que se utilicen siempre e invaria
blemente en dicho orden puesto que hay
escuelas que prefieren iniciar el trata
miento con el uso de la quimioterapia

Al.TIlf: OSS¡\: Ss:
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Frecuencia relativa de aparición, por localizacio
nes del S. de Ewin~.

Ewing, dado que los tumores óseos son
raros, como lo demuestra el hecho de
que aparezcan solamente dos nuevos
casos por cada cien mil habitantes y
año, que constituyen el I ó 1,5 por cien
to de todos los tumores. Estas dos enti
dades citadas son las que aparecen con
mayor frecuencia, el osleosarcoma es el
que aparece en el 30'70 de todos los ca
sos de I umores óseos y el Sarcoma de
Ewing en el 35'70.
TRATAMIENTO DEL
OSTEOSARCOMA

El tratamiento del osteosarcoma per
sigue siempre como es evidente la cura
ción del mismo, no obstante en muchos'
de los casos nos encontramos el tumor
en un estado avanzado ó incluso con
metastasis a distancia, en esos casos lo
que pretenderemos como objetivo será
la consecución de un mayor periodo de
supervivencia, siempre que dicho perío
do sea en unas condiciones de vida lo

1
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Exercici de formació medica. Autoavaluatori.
L'aprenentatge de la Medicina es pot fer de molts diverses maneres. Una de les

habituals és considerar un cas C\inic i orientar-lo des del pun! de vista diagnóstico
Es proposa doncs un cas e1inic que recomanem que es lIegeixi atentament. És re

comanable també que la lectura la facin diverses persones que seguidamenl han de
considerar el diagnóstic o diagnóstics més adien!s.

Per tal de comprovar el grau d'aproximació al problema, lIegiran seguidament
d'acabat aques! treball el diagnóstic diferencial proposat per I'autor. L'exercici
equival a una autoavaluació.

..

antinuclears van ser negatius i l'irnmu
noelectroforesi del sérum fou normal.
Les proves d'hipersensibilitat cutania
amb estreptokinasa-estreptodornasa. i
tuberculina (5 T.U. de PPD) foren posi
tives. Una Rx de tórax mostra evidéncia
de adenopaties en I'area paratraqueal
dreta i possiblement en I'espai finestral
aertopulmonar esquerre. Unes densitals
irregulars s'observaren tambén en e1ló
bul superior dret sense augments de
densitat intersiticial difusa acompa
nyants. No hi havia cardiomegalia.

En la história clínica recollida en
aquesta ocasió la pacient explicava un
episodi de pneumotitis als 34 anys. Una
histerectomia i una apendicectomia
ponades a terme als 478 h. Contava
lambé que havia tingut sudoracions
nocturnes durant molls anys i que Ji
continuaven en l'actualitat. També
referia lIargs episodis de «colon espas
tic» i de rinitis al.Jérgica primaveral. No
havia tingul cap anralgia més que els
dolors de peus. No referia febre, cal
freds perdua de pes, sequedat d'ulls o
de boca, ros. No fumava i no havia viar
jat enlloc recentmen!. No havia estat
exposada a malalts contagiosos o com
postos de beril.lium.

En el moment de I'ingrés a I'Hospital
la temperatura era de 36.9° c., el pols
anava a 65 x'. La T.A. era de 115175
mmHg ¡les respiracions eren rítmiques
a 16 x'.

A I'exploració física la pacient pre
sentava un bon estat general. A nivell
de la cama esquerra se l'hi observaven
tres nóduls subculanis i un altre a la ca
ma dreta. Tots menys un estaven en la
pan anterior de la cama. Cap presenta
va una superficie eritematosa. Encara
persislien les adenopaties a nivell de la
regió supraclavicular dreta. EIs ulls,
pulmons icor foren trobats normals.
L'exploració abdominal fou negativa.
No es palpava ni fetge ni melsa. No hi
havia edemes, acropaquies i cianosi.
L'exploració neurológica fou també ne
gativa.

L'orina fou normal lIevat del sedi
ment que contenia 15 leucócits per
camp i unes poques bactéries. L'Htc era
de 39.6"70. EIs leucócits de 7.700 amb
58"70 neutrMils, 27"70 linfócits, 5"70 mo-

pareixien en poques selmanes per a re
pareixer-ne simuluiniamem de noves.
EIs primers dies aquest quadre s'acom
panya de moléslies subesternals a la ins
piraci6 profunda. Per aquesta mateixa
epoca va comen~ar a notar dolar inter
mitent a nivell deis dits del peu dret par
ticularment quan jugava al golf. L'ull
drel va ficar-se-li vermell amb fotofóvia
(un oftalmóleg prescrivi gotes que con
tenien un midrialic i corticoides amb la
qual cosa millora).

Uns esludis de laboralori ponats a
lerme fora del Cenlre van demostrar un
Hemalócrit de 40"70, 7.400 leucócilS
amb una fórmula normal. La VSG era
de 40 mm. la l' h. El Fe era de 25
microgr. "70 (4.5 nanomol/l). La !.i.b.c.
204 microgr. "70 (36.5 nanomolll). Les
proteInes tolals foren de 7.7 grs"7o (3.8
gr"7o d'albumina i 3.9 gr"7o de globuli
nes). Una biópsia d'una de les lesions
deis turmells fou informada con una
paniculitis compatible amb un eritema
nodós.

La Rx de tórax era normal.
Cinc setmanes abans d'ingressar a

I'Hospilal la pacient havia tornat al Ser
vei d'al.Jérgia on I'exploració havia re
velat diversos noduls subcutanis, no do
lorosos en 1-2 cm. de diametre sobre el
turmell dret sense signes de cicatritza
ció. Un d'ells era recoben per una pell
enrogida. A nivell supraclavicular dret
es palparen dues adenopaties de 1.5 -2
cm. i 0.5- I cm. respectivament. L'he
matócrit era de 40.2"70. La xifra de leu
cócits de 8.700 amb 59"70 neutrófils, 3"70
bandes, 20"70 Iinfócils, 5"70 monócits,
11 "70 eosinMils i 2"70 basMils. La VSG
era de 70 mm. la l' h. El Ca de 9.7
mg"7o (2.4 nmolll) i la Fosfatasa alcali
na 30 U.1. (o 5 nmol sec-I) per litre. Els
tests pel factor reumatoide i anticossos

El cas és el d'una Sra. de 60 anys que
s'havia trobat sempre bé fins fa tres
anys que presenta uns episodis d'inflor
facial limitada a les galles, lIavis i lIen
gua. Aquests episodis apareixien en for
ma d'atacs una o dues vegades cada 15
dies, sobretOl a la primavera i desapa
reixien totalment a I'estíu. Mai no van
poder-se relacionar amb cap factor de
terminant. Vista la pacient per aquesl
mOliu en un Servei d'al.Jérgia, I'explo
ració fou negativa lIevat d'una area de
neurodermatitis al clatell. No hi havia
lampoc cap in flor facial.

La VSG era de 20 mm. la l' h. Un
tesl per a delectar anticossos antinu-.
clears fou POSiliu a un lítol de 1: 16. El
lest per a crioprecipitat ~el .sérum fou
negaliu. El complemenL.héj)lOlilic (CH
50) fou de 267 U. El C-3 de 99 mg"7o, el
C-4 de 70 mg"7o. La IgG de 1.300 mg"7o,
la IgA 172 mg"7o i la IgM 354 mg"7o.
Una eleclroforesi sérica en gel d'agaro
sa va donar un palr6 de desplal'ament
normal. Un lest culani amb prick per a
p6I.Jens d'arbres, gespa i altres herbes
foren positius igual que el practicat in
tradermicament amb pél de ratoli, gat i
llana.

S'aconsella a la pacient de prendre
Hidroxicina, no consumir salicilats i rc
colir en un dielari els menjars duranl les
24 h. precedents als atacs.

Durant els propers anys la pacient va
tenir solament uns pocs episodis d'in
flor facial per la qual cosa es tractava
intermilentment amb Hidroxicina.

Sis mesos abans d'ingressar a I'Hos
pital va aparéixer-Ii a nivell de la parl
anterior, d'ambd6s turmells uneS le
sions papuloses de superficie eritemato
S8, eonsistents, no, doloroses, que desa-

Presentació del cas

t6/ASCLEP\OS
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adenopaties subaórtiques. A més arnés
hi havia una major prominéncia de
I'hili dret superior que suggeria també
I'existéncia a aquost nivell d'adenopa
tieso L'hili esquer", era normal. A nivell
de lóbu! superior del pulmó dret s'apre
ciaven també unes irregularitats foeals
compatibles amb árees de fibrosi, possi
blement relacionades amb una tubercu
losi antiga. La resta del pulmó era nor
mal, lIevat de diserets signes
d'emfisema. La pleura era també
normalllevat d'una petita área suggesti
va de fibrosi a nivell del sinus costodia:
fragmátic esquerre (malgrat no haver
descrit anteriorment amb aquest detall
les Rx de tórax de la pacient els signes
radiológics essencials per al diagnóstic
s'havien ja esmentat). Les Rx de tórax
preses en el moment de I'ingrés de la pa
cient a I'Hospital eren iguals a les des
crites lIevat del fet que les imatges ade
nopatiques eren més evidents.

Recapitulant, doncs, I'episodi amb
que debuta la história és compatible
amb una reacció al.lérgica tipus 1 d'an
gioedema i que es dóna sobre una per
sonalitat atópica puix que es tracta
d'episodis estacionals éontrolats per hi
droxicina. No hi ha .histqria familiar de
problemes similars i els 'nivells de com
plement es troben disminu'its. No queda
ciar quin deis possibles al.lérgens estu
diats a través deis tests cutanis era el
responsable de l'infior facial. Probable
ment aquests episodis tinguin poca cosa
á veure amb la resta de la história clíni
ca puix que quan la pacient acut al Ser
ve! de Dermatologia, sis mesos abans
del seu ingres , per unes lesions cutanies
el diagnóstic que se li fa per biopsia és el
d'eritema nodós.

L'aparició d'l;ln eritema nodós plan
teja diverses possibilitats de diagnóstic
diferenci~1. Les primeres possibilitats
que se'ns acudeixen són la tuberculosi i
la sarcoidosi (en alguns 1I0cs del món el
primer diagnóstic de probabilitat seria
la coccidiodomicosi, peró aixó esdevé
pel fet de ser endémica aquesta malal
tia en aquests 1I0cs). També s'han de
considerar I'histroplasmos i la blastieo
mosi. Una infecció estreptocócica agu
da és una causa freqüent d'eritema
nodós peró en aquest cas que comentem
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sideració.
L'eritema nodós es considera que és

una reacció d'hipersensibilitat a anti
gens d'origen infecciós i no infecciós
també. Sovint s'acompanya d'artrálgies
i pot associar-se també amb una epies
cleritis quan és d'origen tuberculós o
amb una uve'itis quan esta relacionat
amb una sarcordosi.

Pot ser una manifestació d'exposició
inicial al b. de Koch prévia a coincident
amb la conversió del test de la tuberculi
na de negatiu a positiu. La VSG está ge
neralment elevada i pot haver-hi eosino
filia. Generalment la Rx de tórax pro
porciona la clau del diagnóstic peró al
guns investigadors consideren que si hi
ha unes adenopaties hiliars bilaterals
aquestes formen part de la sindrome
acompanyant a l'eritema nodós i en
molts casos poden desaparéixer espon
taniament, també.

En els pacients amb tuberculosi s'ha
dit, per una banda, que I'eritema nodós
indica bon pronóstic i, per altra, tot el
contrario El que és cen és que I'aparició
d'un eritema nodós ha d'alenar el mel
ge i portar-lo a fer un seguiment atent
del problema. Si la tuberculina és nega
tiva s'ha de repetir periódicament, igual
s'ha de fer amb les Rx de tórax si ini
cialment resulten ser normals.

La tuberculosi primária es desenvolu
pa habitualment quan una persona no
infectada préviament inhala el b. de
Kock. Aixó dóna 1I0c al desenvolupa
ment d'una reacció infiamatória local,
generalment, en la periféria d'un lóbul
inferior, al qual després d'algunes set
manes dóna 1I0c a una disseminació de
la infecció cap els ganglis limfátics de
I'hili. Arribat aquest punt els bacils es
disseminen des deis limfátics per tot el
torrent sanguini, i se sembren per tot
arreu inclosos els lóbuls pulmonars su
periors. Uns quants dies o setmanes més
tard les reaccions d'irnmunitat cel.1ular
i hipersensibilitat retardada comen,a.
La multiplicació constant deis microor
ganismes, que en aquest moment es 10
calitzen en I'interior deIs fagócits
mononuclears, está inhibida; el pacient
esdevé tuberculi positiu i és quan POI te
nir un eritema nodós.

D'acord amb el que hem dit, en els

nócits i 10OJo eosinófils. El recompte de
plaquetes fou de 423.000 i la VSG 60
mm. la l' h. L'urea: 19 mgOJo (6.8
nmol/l) la glucémia: 101 mgOJo (5.6
nmolll. Ca: 8.9 mgOJo (2.2 nmolll).
P:3.6 mgOJo (1.2 nmolll) La bilirubina
0.3 mgOJo (5.1 micromolll) i les protei
nes totals: 7.6 grOJo (3.4 d'albumina i
4.2 gr. de globulines). L'ECG fou nor
mal. Les Rx de tórax foren iguals que
les anleriors.

Els estudis funcionals pulmonars
mostraren un defecte obstructiu minim
amb una dubtosa milloria després de
I'administració de broncodilatadors. La
capacilal de difusió eslava conservada.
En repós la Pa02 era de 72 mmHg, la
PaC02 de 40 mmHg i el pH de 7.44.
Després de exercici la Pa02 fou de 70
mmHg, la PaC02 40 mmHg i el pH
7.44 Amb 02 administral al 1000J0 la
Pa02 passá a 583 mmHg la PaC02 a 37
mmHg i el pH a 7.46.

Al 20n. dia d'hospitalització es poná
a cap una exploració que resultá diag
nostica.

Diagnostic diferencial
La historia clínica d'aquesta pacient

es perllongada durant 3 anys. A I'inici
refereix un edema o in flor facial esta
cional que es controla amb un {racla
menl d'Hidroxicina. L'edema va anar
associat a unes reaccions cUlanies posi
tives a un determinar nombre d'al.ler
gens.

Dos anys i mig més t'ard es desenvolu
pa un erilema nodós acompanyat d 'ar
trálgia deis dits deis peus, simptomes
oculars, discretes molesties faríngees i
retroeslernals de breu duracÍó, una
VSG elevada i una Rx de tórax normal.

Poc temps després van palpar-se uns
nóduls supraclaviculars drets compati
bles amb adenopaties i en aquesta oca
sió en la Rx de tórax es detecta una zona
d'incremenl de la densitat radiológica
en el territori de ¡'azigas que s'estenia
en banda cap dalt del vénex pulmonar i

. que tenia I'apariencia d'unes adenopa
ties paratraquelas dretes. Una densitat
de caracteristiques semblants es detectá
també a nivell de I'espai delimitat per
Pare aórtic ¡que corresponia a unes
aquesta possibilitat no mereix cap con-
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casos de primoinfecció tuberculosa les
Rx de tórax mostren alteracions relacio
nades amb el focus pneumonitíc inicial
(en algunes ocasions acompanyades
d'un embassament pleural) ilo agran
dament deis ganglis Iimfatics regionals,
tal com ara els hiliars o mediastinics. La
primoinfecció tuberculosa tanmateix
s'ha de dir que sovínt passa desaperce
buda.

El criteri absolut per al diagnóstic de
tuberculosi primaria és el de la conver
sió del test de la tuberculina. Tanmateix
la demostració d'adenopaties intratora
ciques associades a una tuberculina po
sitíva en un pacient amb Rx de tórax
previamenl normals, segurament és
també un criterí suficient per aquest
diagnóstico

Per altra banda es poden trobar mol
tes combinacions d'engrossiment gan
glionar, degut a les relacions entre els
territoris Iimfatics hiliars i mediastinics.
La inflamació pot estendre's també fa
cilment als ganglis limfatics supraclavi
culars.

La pacient tenia també un infiltrat en
el lóbul superior del pulmó dret. Tal
com s'ha assenyalat préviament, bacils
circulants poden colonitzar un lóbul su
perior peró la immunitat cel.lular nor
malment permet un control de la infec
ció. L'activilat infecciosa esdevé anys
més tard solament en el cas que alguna
circumstancia redueixi 1'eficacia
d'aquest control. Ara bé, en alguns ca
sos la resposta immunológica pot no ser
suficientment intensa en I'ambient alta
ment oxigenat d'un lóbul superior
perque la continuació d'una primoin
fecció en comptes d'una reinfecció en
dógena o exógena. En altres mots una
primoinfecció tuberculosa pot progres
sar cap a una tuberculosi crónica sense
solució de continunat entre ambdues.

En el cas d'aquesta pacient, I'eritema
nodós, el test positiu a la tuberculina,
I'aparició d'unes adenopaties intratora
ciques i un infiltrat en el lóbul superior
dret, són lOtalment compatibles amb el
diagnóstic de PRIMOINFECCIÓ TU
BERCULOSA. Una VSG elevada i una
discreta hipergammaglobulinemia s'as-

. socien sovint amb la tuberculosi peró
no són dades molt útils des del punt de
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vista diagnóstic a causa de la falta d'es
pecificitat que tenen. Cap especular
també sobre el curt episodi inicial de
molesties retroesternals que podría re
nectir una disseminaciá a partir d'un
focus periferic cap als ganglis limfatics
centrals.

La sarco'idosi pOt presentar-se també
com una combinació d'eritema nod6s,
afectació ocular i alteracions intratora
ciques demostrables en la Rx de tórax
(Mayock i col. p.e. han observat que el
94'70 de 1.254 pacients amb sarco'idosi
tenien alternacions radiológiques
toniciques consistents en una afectació
parenquimatosa en un 53'70 deis casos i
en adenomegalies hiliars o mediastini
ques en el 71 '70 deis casos. L'eritema
nodós va observar-se en el 8'70 de tots
els pacients, deis quals el 21 '70 tenien
també afectació ocúlar.

La VSG está molt sovint elevada i en
el 24'70 deis casos existeix eosinofilia.
També I'hipergammaglobulinemia és
una troballa freqüent. A més a més, el
test de la tuberculina, que es considera
com una prova important per al diag
nóstic diferencial entre la sarco"idosi i la
tuberculosi pot ser positiu fins en un
14'70 deis casos si el test es practica amb
5 TU i en un 25'70 deis casos si es practi
ca amb 10 Tu. Alguns invesligadors
consideren que la positivitat del test de
la tuberculina pot trobar-se fins i tot en
el 30-35'70 deis pacients amb sarco"idosi.

Per lot el que acabem de dir, hi ha
molts fets que suggereixen I'existencia
d'una sarco'idosi en el cas d'aquesta pa
cient que comentem, tanmateix, peró,
hi ha també algunes objeccions a fer so
bre aquest particular: I'existencia
d'unes adenopaties UNILATERALS
només es veu en un 5'70 deis casos de
sarco"idosi i quan aixó s'associa a un eri
tema nodós la probabilitat d'una sar
co"idosi és encara menor. Per altra ban
da i en relació a la positivitat de la tu
berculina hem de dir també que, tenint
en compte que en la sarco'idosi existeix
en la majoria deis casos un estat d'aner
gia, aquesta prova s'ha de valorar amb
més prudencia, almenys en un cas com
el que comentem. (Efectivament,
Chusid i Col estudiaren 350 pacients de
sarco"idosi diagnosticats per biópsia i

que tenien un test de la tuberculina
positiu i pogueren demostrar que quan
la prova era intensament positiva els pa
cients desenvolupaven simultilOiament
una tuberculosi).

D'acord amb lOt aixó, doncs veiem
que és facil confondre la sarco"idosi amb
altres afeccions entre elles la tuberculosi
i en alguns casos sarco"idosi i tuberculosi
poden ser coincidents.

La criptococosi, la blastomicosi, la
histoplasmosi i altres micosis
pulmonars donen també un quadre clí
nic de primoinfecció semblant al de la
tuberculosi i per tant poden recordar-la.
Ara bé, en el cas que comentem no hi ha
recollits en la história clinica viatges,
proves serológiques, tests cutanis o
defectes immunológics de base, que
permetin prendre en consideració
aquests processos.

EIs pacients amb un linfoma poden
presentar també unes limfadenopaties
hiliars asimétriques peró generalment
són pacients que es troben molt mala
roent i mai no presenten un eritema 00

dós sinó que més aviat estan anérgics.
Aquest mateix raonament seria el que

ens descartaria un tumor primari pul
monar o metastasic.

Finalment hem de presumir que I'ex
pioració que es porta a cap el 20n dia
d'hospitalització de la pacient, fou una
biópsia de la cadena limfatica preescale
nica. Com en aquest cas no podem des
tacar totalment una sarco"idosi ni asse
gurar el diagnóstic més probable de
tuberculosi, només 1'estudi histológic
del procés pot deixar-nos tranquils.

La presumpció que I'exploració por
tada a cap fou una biópsia ganglionar
es basa en el fet que en molts pacients
amb diverses malalties, incloses les que
s'han mencionat en aquest cas, poden
presentar granulomes no caseificats en
els ganglis limfatics regionals.

Si després d 'una biópsía encara exis
tis qualsevol dubte sobre el diagnóstic
etíológic del procés hauríem d'anar a
una biópsia pulmonar.

En el nostre cas probablement no
caldra arribar a aquest extrem car la pa
cient segurament té una tuberculosi pri
maria progressiva que la biópsia gan
glionar ens confirmara.
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Cnrles fronlales de la anlihélice que muestran su
relieve diferente según el nivel lumbra, dorsal Cl

cervical.

Pasó dos años palpando digitalmen
te la .oreja de sus pacientes, no encon
trando ninguna otra proyección hasta
que se dio cuenta de dos hechos:
- La superficie que producía el dedo,
era excesiva para la reducida superfi
cie auricular. A partir de entonces uti
lizó una varita de vidrio de borde
romo con el cual hacía una suave pre
sión, tomándose como patólogicas las
áreas anormalmente dolorosas.
- Mientras observaba la oreja de un
paciente se preguntaba por la sistemá
tica que podrían seguir estas localiza
ciones. Recordó espontáneamente la
frase de un colega «La ciática es un
problema de la L-5», y se le ocurrió
que todo el borde del antehelix podría
ser la correspondencia de la columna
vertebral y que aún más toda la oreja
podría ser la representación de un feto
invertido.

c,

K.corsal

8qrhis

R.cervical
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permanente.
Asombrado por el relato, el Dr. No-

gier, probó en pacientes suyos, la mis- ,.~

ma terapéutica. Pudo constatar que
dicha neuralgia desaparecía con la
misma rapidez y eficacia que le ha
bian relatado.

Dicho punto era reconocible por ser
extraordinariamente sensible a la sua
ve presión y por tener una localiza-
ción típica. El pabellón yla ¡maRen fetal.

Las terapéuticas alternativas
«El cienli/ico debe ser ingenuo como un niño para no rechazar nada de anlema
no. .1' escéplÍco como un adullO para no aceplar nada por el simple hecho de ha
ber sido válido para los que le precedieron>!

A. EinSlein

Los alumnos que nos hallamos en los cursos Clínicos de nuestra Carrera Uni
versitaria, estudiamos asignaturas tan interesantes como la Patología Médica y
Quirúrgica, así como las diversas especialidades. Entre otras cosas estudiamos el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, que es en el fondo la culminación
de la actuación médica.

Podemos sacar la conclusión de que estas pautas son las únicas válidas o sim
plemente eficaces. Esta conclusión sería errónea ya que, como he podido compro
bar, existen otras muchas formas de curar, y no es que sean mejores o peores,
simplemente poseen sus indicaciones y contraindicaciones, y pueden ser emplea
das como alternativas muy valiosas.

Somos partidarios de que estas «terapéuticas alternativas» sean ejercidas ex
clusivamente por el médico. Técnicas como la Auriculomedicina, la Electro
Acupuntura de VolI, la Medicina Energética, etc., son algo más que una moda o
un cajón de sastre en el que meter a todos los hipocondríacos que no sabemos
como quitarnos de encima.

Estas son terapéuticas actuales nacidas de actitudes críticas y necesidades de
nuestro tiempo; por ello creo que debemos tener una actitud espectante y tengo la
razonable certeza de que están llamadas a hacerse tan vigentes como cualquier
otra terapia después de que el tiempo haya aportado experiencias múltiples y per
feccionado las técnicas.

Por esa necesidad de que se conozcan esas técnicas actualmente de vanguardia;
para que el interesado se dedique a ellas y el esceptico posea elementos de juicio
razonables y «de primera mano» nos hemos decidido a abrir esta sección que se
titulará «LAS TERAPEUTlCAS ALTERNAT1VAS».

En esta sección que hoy presentamos, trataremos lo anteriormente expuesto
facilitando la bibliografía oportuna y con el respaldo de la previa experimenta
ción personal.

Nunca rechazo nada antes de haberlo comprobado meticulosamente, es quizás
la actitud más razonable.

En la década de los 50 el Dr. No
gier, clínico muy meticuloso, observó
que· algunos de sus pacientes presenta
ban una curiosa cicatriz por debajo de
la fosa triangular auricular. Intrigado,
preguntó a uno de sus pacientes como
le había ocurrido. Le contó que había
padecido una intensa Neuralgia Ciáti
ca y que una curandera le hizo una
cauterización en ese punto, desapare
ciendo rápidamente el dolor de forma

Auriculoterapia y auriculomedicina 1
(introducción)
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Representación esquemática de las diferentes re
Riones vertebrales sobre la antihélice. Por debajo
y por delanle de el. entre C1 y DI. entre D12 y
LJ. la uña o un estilete plano pasado sobre la aris
la de la antihélice permite nolar una hendidura
cartilaRinosa subyacente. Se puede entonces, ade
más. con la forma anatómica, señalar Jos pisos
vertebrales. PAVILLON <;::::]c:::> CO'QJE

La ungolopresion auricular
Un sistema analgésico alternativo

Siguió completando su topografia a
partir de hallazgos clínicos, primero
del sistema osteo-muscular y poste
riormente de los diversos órganos.

Estimulando dicho punto esponta
neamente doloroso a la presión, con la
punción con agujas de acero, oro o
plata, observó que ciertas enfermeda
des se beneficiaban de dicha terapéuti
ca.

Más tarde probó otras posibilidades
terapéuticas como la aplicación de co
rrientes a distintas frecuencias (esp.
1, l4 Hertz y sus siete inmediatos múl
tiplos), la aplicación de campos mag
néticos y de otras formas de energía
que como en el caso de los filtros «Po
laroid» fotográficos pueden parecer
para el no iniciado, extravagantes y
poco serios. Lo cierto es que se obtie
nen éxitos terapéuticos a veces asom
brosos y total mente objetivables.

Era mediodía de un domingo de
agosto de 1980. Había terminado de
comer. Mi dolor de muelas era indes
criptible, de tal forma que la sensación
irradiaba plenamente hasta el vértice
de la cabeza. Hacía pocos días que el
odontólogo me había repuesto un em
paste que se me había caído. Al po
nerlo, se excedió en el material, que
sobresalía levemente de su lugar dan
do la sensación de un pequeña cuña
para el diente. Al masticar provocaba

ZO/ASCLEPIOS

Esta práctica fue ganando desde sus
comienzos, adeptos entusiastas dentro
de la profesión médica, enriquecien
dose de múltiples observaciones clíni
cas y de muchos trabajos publicados
sobre el tema. Por otra parte también,
desde su comienzo, tuvo una .entusias
ta acogida en China Popular, que lo
consideró una valiosa ayuda para los
acupuntores ya familiarizados con las
agujas y la concepción enérgica y que
les sirvió de estímulo para la creación
de técnicas similares como la naso
puntura.

El resultado de todo este esfuerzo ha
sido la creación de una terapéutica y
método diagnóstico alternativas, ori
ginales y complejas y que aún hoy
ofrece múltiples posibilidades a la
creatividad. Actualmente se practica
la Auriculo-Medicina que basada en
el R.A.e. (variación sutíl pero objeti-

una sensación irritante que iba en au
mento y que, cosa extraña, producía
deseos de apretar los dientes con fuer
za, como quien ante una sensación de
picor siente deseos de rascarse. Tal fue
la fuerza con la que apreté, que la
«cuña» terminó por romper el diente
en dos, desde la raíz. A pesar de todo,
uno de los dos trozos se mantenía bas
tante firme en la madíbula. Seguí co
miendo.. Pero, como decía, mi dolor
de muelas se hizo francamente horri-

vable de la onda del pulso radial ante
determinados estímulos energéticos a
nivel auricular) y en las «fases» (dife
rentes planos embriológicos super
puestos a nivel auricular).

Como toda terapéutica posee sus in
dicaciones, contraindicaciones y efec
tos adversos de ser mal empleada. A
veces podría considerarse de prímt!ra
elección (especialmente en casos en
que preveemos una intolerancia me
dicamentosa) y otras veces será de
apoyo con acción sintomatológico.

Es nuestra intención facilitar el ca
mino para los interesados, ofreciendo
la síntesis de los aspectos más intere
santes y una ámplia bibliografia ade
más de ofrecer nuestra disponibilidad
en cualquier asunto relacionado con
el tema.

l.A. Morales
Estudiante

ble. Hacía tiempo que conocía las ba
ses de la acupuntura (1) y también las
de la auriculopuntura (2) china. Probé
de aliviarme el dolor mediante digito
puntura (3) en un punto llamado vul
garmente punto del dentista y que se
considera útil para evitar las molestias
que se ocasionan durante los trabajos
del odontólogo. Nada, en esta ocasión
no conseguí ninguna mejoría. En
aquel momento tuve una idea: ¿por
qué no aplicar la digitopuntura en los
puntos de la oreja que según el mapa
chino se emplean como anestesia para
extracción dentaria? (4). Pero en aquel
momento me di cuenta de que con los

r¡
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Una de las personas presentes tenía un
dolor de cabeza muy pronunciado, de
tal forma que no había cedido aún
después de haberse tomado dos anal
gésicos. Se le aconsejó que presionara
sus lóbulos con las uñas durante unos
diez minutos. Lo hizo, y a continua
ción pudo cenar y salir luego con sus
amistades. El dolor no había cedido en
su totaliCllad, pero la mejoria fue tan
rápida, clara y evidente, que le permi
tió hacer lo planeado, cosa que no hu
biese podido hacer a pesar de haberse
tomado los analgésicos.

En otra ocasión, un amigo mío co
mentó, quejándose, que ya le habia
vuelto el dolor reumático que tuvo
tiempo atrás en la cadera. Le pregunté,
si me dejaba localizarle esa zona en la
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sión. Pues bien, hemos podido experi
mentar esto en bastantes ocasiones y
con todo tipo de personas, tanto en
dolores de cabeza como de muelas, y
realmente resulta muy efectivo. Un
dolor de cabeza no muy agudo, nor
malmente cede en unos tres minutos;
si es muy agudo, acostumbra a ceder
en unos diez minutos. Lo mismo ocu
rre con el dolor de muelas. Aunque en
algunos casos la analgesia no sea total,
lo que quizá depende del tiempo em
pleado, si se consígue por lo menos
una mejoria equiparable al 80 ó 90
por cien. Me viene ahora a la memo
ria un caso que me contó una persona
a la que había enseñado este sistema.
Se encontraba en casa de unos conoci
dos, un sábado a la hora de la cena.

dedos poca cosa conseguIrla: debia
emplear las uñas. Acababa de descu
brir lo que más tarde llamé ungulo
presión auricular o, vulgarmente, pre
sión con la uña en la oreja. Me senté
delante del televisor mientras presio
naba con firmeza en los puntos corres
pondientes de mis dos lóbulos, po
niendo las uñas de los dedos índices en
forma vertical para que la presión se
ejerciera al mismo tiempo sobre los
dos puntos de anestesia para extrac
ción dentaria que existen en cada uno
de los lóbulos. El dolor en la oreja, por
la presión de mis uñas, tampoco era
de despreciar. No controlé el tiempo,
pero debieron haber pasado alrededor
de 15 minutos cuando me di cuenta
que estaba en esa postura y de que no
me dolía nada. Solté las orejas, me
puse de pie, y pude constatar una es
pecie de paz y felicidad interior tan in
descriptibles, como antes lo había sido
el dolor, Era increible. Varias veces
probé de presionar los dientes con
fuerza. Era inútil, no conseguia notar
la más mínima molestia. Creo recor
dar que el dolor no me volvió más.
Pero volví al odontólogo, quien me
tuvo que sacar la muela.

Varios meses más tarde, mientras
leía un pequeño libro de digitopuntu
ra en el que se c,omentaba qué hacer
para aliviar todo tipo de dolor de ca
beza, diciendo, entre otras cosas, que
debía masajearse los lóbulos de las
orejas, se me ocurrió que para ser más
efectivo, en estos casos se podría em
plear la misma técnica que en el caso
del dolor de muelas. Al querer poner
en práctica esta teoria, vi sobre el
mapa auricular chino que hay cuatro
puntos que hacen referencia a las dife
rentes zonas de localización de los do
lores de cabeza: punto de la frente,
punto de la sien, punto occipital, y
punto calota. Todos estos puntos es
tán situados en la parte central supe
rior del lóbulo, a lo largo de la base de
esa' pequeña prominencia cartilagino
sa llamada antitrago. Según la locali
zación del dolor de cabeza, parecía
más efectivo presionar en un punto u
otro, O en varios a la vez con la misma
uña. En realidad, el punto a elegir es
el que resulta más doloroso a la pre-
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oreja, cosa a la que accedió amable
mente. En unos pocos segundos loca
lizamos la zona correspondiente se
gún la somatotípia auricular. Tomé su
mano y coloqué la uña de su dedo ín
dice en la zona dolorosa, y sucedió
algo que nos dejó pasmados: habían
pasado unos cínco segundos y el dolor
había desaparecido, parecía increíble
pero era real. Han pasado muchos me
ses de esto, y el dolor no ha vuelto.

La tortículis es de los problemas
que también acostumbran a ceder en
un máximo de diez minutos; lo hemos
podido comprobar en tres ocasíones.
En realidad, si la electroacupuntura
tarda normalmente de 15 a 30 minu
tos en conseguir analgesia para proce
der a operar, conseguir estos resulta
dos que se comentan en normalmente
un máximo de diez minutos sólo con
la uña, sin ningún otro tipo de medios,
no es nada despreciable.

En cierta ocasión, un amigo me co
mentó que su madre había tenido el
brazo izquierdo escayolado durante
unos cincuenta días. Al recobrar el
brazo su libertad, estaba totalmente
dolorido y sin ruerza, incapaz de hacer
el gesto de mostrar alternativamente
el dorso y la palma de la mano y de su
bir el brazo hacia la cabeza. Me pre
guntó si podría hacerse algo por mejo
rar la situación. Brevemente le expli
qué que debía presionar firmemente
con la uña de su dedo en la oreja iz
quierda de su madre, en el punto que
resultase más doloroso de la zona que
le marqué en un dibujo esquemático
que le hice de la·oreja. Le dije que pro
curara hacerlo durante unos 10 minu
tos. Cuando lo volví a ver estaba real
mente maravillado. Cuando palpó en
la zona correspondiente al brazo en la
oreja izquierda, al principio su madre
creyó que le pinchaba con alguna agu
ja o cuchillo, cosa que no ocurrió lo
más mínimo al probar en su oreja de
recha (5). Después de convencerla
para que aguantase el dolor de la pre
sión durante por lo menos cinco mi
nutos apreció una clara mejoria, que
se hizo totalmente patente a los seis
minutos, momento en que se dejó la
presión. Casi parecía que el brazo
nunca hubiese estado escayolado.
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En los dolores por golpes, esta téc
nica también puede resultar muy be
neficiosa. Un caso que puede resultar
muy gráfico es el siguiente: un amigo
tenía un objeto pesado en las manos,
por un mal gesto ese objeto le cayó so
bre la uña del dedo gordo del pie iz
quíerdo, que enseguida se puso mora
da. Era tal el dolor, que debía andar
cojeando; y esa tarde debía jugar un
interesante partido de tenis. Localiza
mos la zona correspondiente en la
oreja izquíerda, que resultaba extre
madamente dolorosa, lo cual no ocu
rría en la mísma zona de la oreja dere
cha. Le enseñé como presionarse él
mismo en esa zona. Al cabo de unos
cuantos minutos, esa vez no controlé
el tiempo, exclamó que ya no le dolía
y que podía andar perfectamente.
Aquella tarde, no sólo jugó perfecta
mente a tenis sin notar la menor mo
lestia, sino que no se volvió a acordar
ya de su uña morada.

También hemos podido experimen
tar en las torceduras de tobillo, y, si
son recientes, también obtienen una
rápida mejoría. Hemos de hacer cons
tar que en todos los problemas de la
extremidad inrerior, la somatotopía
auricular que hemos podido compro
bar como verdadera es la francesa del
Dr. P.F.M. Nogier, en comparación
con la china.

Volviendo al tema de las posibilida
des de la ungulopresión, también los
traumatismos pueden beneficiarse de
este sistema. Recuerdo una ocasión en
que un compañero se había cortado la
punta de los dedos índice y medio al
poner la mano en un lugar no adecua
do de su cortadora de césped. Lo vi
cuando ya tenía la mano vendada. El
dolor era aún intenso. La zona corres
pondiente de su oreja izquierda pare
cía estar en carne viva, esto no ocurría
en su oreja derecha. Presionamos du
rante unos diez minutos y consegui
mos analgesia total en el dedo índice.
Una hora más tarde, volvimos a repe
tir la misma operación en una zona
unos dos milímetros aliado de la ante
rior. En unos doce minutos consegui
mos el mismo efecto analgésico en el
dedo medio, efecto que se mantuvo
durante unas cuatro horas, en que se

despertó levemente el dolor, sin que
aumentase más; al contrario, desapa
reció pronto.

Otro caso que también hemos com
probado que se puede beneficiar de la
ungulopresión auricular es el dolor de
oídos. No hace muchas semanas, un
compañero tuvo dolor de oidos que
llegó a un punto en que, según él, era
ya insoportable. Hicimos la misma
operación de siempre: presionar con
firmeza durante unos diez minutos en
la zona correspondiente. El resultado
no se hizo esperar, aunque el trata
miento había resultado muy doloroso.
Cuando terminé de presionar, hizo
varios movimientos verticales y hori-·
zontales con la mandíbula, inspeccio
nando con atención sus sensaciones.
Quedaba aún un ligero dolor de oido,
pero, ique diferencia!, exclamó. Como
el dolor había sido tan fuerte, supuse
que más tarde o temprano, volvería.
Por ese motivo le enseñé cómo hacér
selo él mismo. Eran las dos de la tarde
de un sábado. A las once de la noche,
volvió el dolor, que volvió a marchar
con una nueva presión. Durmió per
fectamente toda la noche. A la maña
na del domingo, volvió a notar el do
lor. Su esposa es farmacéutica y le
proporcionó calmantes. Pasó un do
mingo con tal dolor de oídos que no
pudo acudir al trabajo el lunes. Una
vez más, junto con otros casos no co
mentados, perecía confirmarse, para
determinados casos, la superioridad
de ungulopresión auricular sobre al
gunos analgésicos comúnmente em
pleados.

De forma resumida, vaya intentar
exponer las ventajas e inconvenientes
que personalmente veo en este méto
do analgésico alternativo.

Inconvenientes: - El primero, y qui
zá el verdaderamente válido en la rea
lidad, es el dolor muy fuerte que se
siente al presionar en un punto que en
ese momento está muy sensible. Sólo
se trata de que la presión, que debe ser
firme, no llegue a ser brutal. Para eso,
les pregunto si el dolor puede sopor
tarse. De esa forma puedo regular la
presión que ejerzo.

- Otro inconveniente que se podría
aducir es que el médico no puede en-



tretenerse en esa forma y todo ese
tiempo con el paciente. Pero quizá no
sea indispensable que sea el propio
médico quien ejerza la presión, puede
hacerlo cualquier otra persona a la
que el médico indique cómo y dónde
hacerlo, o incluso el propio paciente.

- Otro aparente inconveniente es la
senci Ilez exterior del sistema, y la falta
de instrumental sofisticado, que pare
ce quitarle valor delante del paciente.
Pero en ocasiones determinadas, el
paciente agradecerá esa sencillez en
aras de una efectividad que quizás no
se consigue por otros sistemas.

- Si hay que repetir varias veces la
presión firme en el mismo lugar de la
oreja, podria llegar a producirse heri
da. En ese caso, la solución seria reba
jar la fuerza de la presión y prolongar
el tiempo en que se ejerce.

Ventajas: - En determinados mo
mentos y circunstancias especiales,
puede ser el único sistema que se ten
ga «a mano>" por ejemplo en alta
montaña.

- El hecho de que este sistema pue
da emplearse en el mismo instante en
que se desee, y la rapidez de sus efec
tos. hace que pueda usarse como siste
ma inicial, en espera de otros más
efectivos pero que quizá tarden más
en llegar a la cabecera del enfermo, o
tarden más tiempo en hacer su efecto.

- Puede emplearse no sólo como
método alternativo, sino al mismo
tiempo que se emplean otros sistemas,
para sumar O multiplicar sus efectos.

- El mismo paciente puede em
plearlo, sin peligro de que se habitúe,
como ocurre con ciertas drogas, ni de
efectos secundarios, ni contraindica
cIones.

- Una de las formas en las que pue
de emplearse como método analgésico
alternativo es cuando los otros siste
mas, en un caso concreto, estén con
traindicados o no quiera hacerse uso
de ellos.

A la vista de lo anteriormente ex
puesto, ~ólo me queda invitarles a la
experimentación en este campo.
NOTAS-GLOSARIO:
1) Acupuntura: Uno de los varios mé
todos terapéuticos chinos, con unos
4.700 años de antigüedad. Llamado

asi, aqui en Occidente, desde la publi
cación en 1671 por el jesuita R.P.
Harvien de un libro sobre este tema,
estando formada la palabra por acus
(aguja, en latín) y puntura (pinchazo).
Tiene dos variantes, la sintomática y
la energética. La acupuntura sintomá
tica tiene una acción principal sobre
los sintomas que muestra el paciente;
es la más sencilla o elemental, porque
a tal punto de acupuntura correspon
de tales efectos, y tales efectos pueden
ser tratados por tales puntos de acu
puntura. La acupuntura energética, o
acupuntura superior, es mucho más
complicada. Está basada en la circula
ción de una corriente bioenergética
por zonas precisas del cuerpo huma
no. Cuando esta corriente está pertur
bada (por causas internas o externas,
fisicas o psiquicas), a la larga aparece
rán los síntomas de la enfermedad, en
unos lugares por exceso de esa energia
y en otros lugares por defecto. Cono
ciendCl anticipadamente ese transtor
no energético, puede curarse anticipa
damente la enfermedad, antcs de que
se manifieste exteriormente a través
de síntomas. Si el médico no ha sabi
do, o no ha tenido ocasión de curar
anticipadamente la enfermedad, en
tonces debe emplear la acupuntura
sintomática para eliminar los sínto
mas, y la acupuntura energética para
eliminar la causa próxima, que es la
perturbación de la circulación bioe
nergética. La acupuntura, desde 1958
se ha empleado también como alter
nativa anestésica en unos dos millones
de operaciones de todo tipo, con unos
resultados prometedores.
2) Auriculopuntura: Método terapéu
tico que empezó a desarrollarse a par
tir de 1951 por el Dr. P.F.M. Nogier,
de Lyon. La palabra acupuntura está
formada por auricula (oreja, en latín)
y puntura. Fue conocido en extremo
oriente, a partir de 1957, por medio de
las publicaciones del Dr. Gerhar
Bachmann, de Munich. Ha tenido una
gran difusión desde allí, empleándose
como sÍstema de diagnóstico, de tera
pia, y de anestesia con agujas de acu
puntura. Lástima que se haya estanca
do en la fase de auriculopuntura o au
riculoterapia. Con todo, hay un reper-
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torio de 187 enfermedades con sus
puntos preciso de tratamiento. En
Francia, el mismo Dr. Nogier, junto
con el Dr. Bourdiol y el Dr. Bahr, ha
desarrollado la auriculoterapia hasta
lo que actualmente se llama auriculo
medicina, basada en el R.A.e. (reflejo
auriculocardíaco) o v.A.S. (señal au
tónoma vascular), consiguiendo una
localización auricular perfecta en re
lación al sistema óseo, muscular, ner
vioso, venoso, endócrino, uro-genital
y visceral.
3) Digitopuntura o digitopresión: Es.
la misma acupuntura, pero susti
tuyendo las agujas por los dedos (dígi
tos). Su eficacia, en general, parece
menor que la acupuntura. Sin embar
go, en determinadas ocasiones y em
pleada por una persona experimenta
da, sus efectos son sorprendentes, so
bre todo si se emplea como (<ungulo
presiÓn>' en lugar de como digitopun
tura. En algunos experimentos sobre
conejos, se ha conseguido una eleva
ción del umbral del dolor por digito
presión, superior al que se consiguió
por acupuntura. Su principal ventaja
está en que como sustitutivo de la acu
puntura sintomática puede ser em
pleada por todo el mundo y en cual
quier momento, siendo más fácil la lo
calización de los puntos de acupuntu
ra, ya que la superficie de la punta de
la aguja es mucho menor que la del
dedo.
4) Según los trabajos más recientes del
Dr. Nogier, la zona auricular del
mapa chino, en la que están marcados
los dos puntos para sacar muelas y el
punto neuralgia-neurastenia, corres
ponde al córtex prefrontal, que es una
de las zonas corticales que tiene
mayor influencia en la modulación y
percepción del dolor. Según esto, ¿esa
zona auricular, podría servirnos de ca
jón de sastre para el tratamiento de to
das las neuralgias? El hecho de que
exista ahí ese punto de neuralgia
neurastenia parece confirmarlo, yesos
dos puntos para sacar muelas también
abogan por ello, máxime cuando la
zona de mandíbula y dientes no está
ahí sino en la parte superior externa
del lóbulo.
5) Normalmente, la relación somática
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Algunas consideraciones elementales
sobre la situación del
Mercado Farmacéutico en España
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es homolateral, o sea, en la oreja dere
cha se muestran las afecciones de la
parte derecha del cuerpo, lo mismo
ocurre con la izquierda; pero, en de
terminados casos, la relación de algu
na extremidad es contralateral.

José Riera Barrull
BlBLlOGRAFlA SOBRE AURICU
LOTERAPIA:
- Alvarez Simó, Dra. E., «Tratado de
acupuntura», Maisonneuve, 1973.
- Alvarez Simó, Dra. E., «Tratado de
acupuntura - Formulario», Maribel,
A.G., 1977.
- Bahr, Dr. F., «La nueva acupuntura.
Acupuntura auricular».
- Bourdiol, Dr. RJ., «Eléments d'au
riculothérapie», Maisonneuve, 1980.
- Bourdiol, Dr. RJ., «L'auriculo
somatologie», Maisonneuve, 1981.

Es frecuente que temas complejos,
como casi todos los que atañen a la socie
dad actual, que ocupan el centro de largas
polémicas entre los especialistas más re
conocidos, sean lapidariamente tratados
en la prensa cotidiana en artículos de dos
columnas, de presunta divulgación y
cuyo resultado aunque involuntaria
mente, con harta frecuencia no es otro
que sembrar la confusión y el maxima
Iismo. En este sentido son habituales los
comentarios sobre el sector farmacéu
tico, sustentados en tres únicos pilares de
los que rara vez se llega a hacer un estudio
medianamente profundo y que son: a) El
número de especialidades farmacéuticas
existentes en el mercado español; b) La
relación de medicamentos esenciales pu
blicada por la OMS y c) Las cifras del
gasto farmacéutico en España.

Considerando que en los medios profe
sionales se debe adjudicar a estos aspec
tos su justa importancia, pasamos a ex
poner algunos criterios que permitan más
acertadas valoraciones, tanto absolutas
como relativas de estos elementos de jui
cio.

A) Sobre el número de especialidades
farmacéuticas registradas.

El número de especialidades que cons
tituyen el vademecum farmacéutico de un
país debe moverse en un rango adecuado
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- Carballo, Dr. Floreal, «Acupuntura
y auriculoterapia», Ed. Kier, S.A.,
1976.
- Chaitow, León, «Acupuntura y tra
tamiento del dolor», Ed. Bellaterra,
S.A., 1979.
- Chih Chao, Dr. Paul Lien, «Auricu
loterapia», Ed. Médica Panamerica
na, 1976.
- Forés, Dra. Creu, «Acupuntura y di
gitopuntura», Bruguera, 1982.
- Gonzalo, Dr. Luis María, «La acu
puntura en el tratamiento del dolor»,
Eunsa, 1979.
- Instituto de Medicina Tradicional
China de la Provincia de Hunan,
«Manual de uso de los Médicos Des
calzos Chinos», Ed. Cabal, 1981.
- Lim Chai-Hsi, Dr.. Edward, «Acu
puntura anestésica», Ed. Bellaterra,

a sus necesidades. Una cifra exigua indi
caría pobreza en su arsenal terapéutico y
probablemente la existencia de amplias
lagunas de cuadros patológicos sin el tra
tamiento idóneo: por el contrario un nú
mero excesivo podría interpretarse como
exponente de una cierta anarquía en el
sector. En España es fácil leer que el nú
mero de especialidades es de 14.000 sin
embargo este es el número de formas de
presentación registradas ya que una
misma especialidad puede formularse en
diversas formas vg: comprimidos, suposi
torios. inyectables Lm. e ¡v. recibiendo
cada una un número diferente de registro;
en consecuencia y en este ejemplo una
sola especialidad se presentaría en cuatro
formulaciones distintas, yen consecuen
cia figuraría con cuatro números de regis
tro; de esta manera vemos claro que esa
cifra de 14.000 presuntas especialidades
farmacéuticas queda reducida a menos de
5.000, que es del mismo orden que las del
resto de Europa. Sobre esto tendremos
que valorar ahora su incidencia en el mer
cado y nos encontraremos con que 1.400
especialidades representan el 70% del
consumo y unas 2.000 la práctica totali
dad del mismo; ocupando las restantes,
segmentos de mercado absolutamente re
siduales, bien por su amplitud, bien por el
ámbito geográfico de su distribucióri ya

S.A., 1979.
- Nogier, Dr. P.F.M., «Traité d'au
riculothérapia», Maisonneuve, 1969.
- Nogier, Dr. P.F.M., <<Introducción
práctica a la auriculoterapia», G. Mi
ramas, 1977.
- Nogier, Dr. P.F.M., «L'homme dans
I'oreille», Maisonnneuve, 1979.
- Nogier, Dr. P.F.M., «De l'auriculot
hérapie a l'auriculomédicine», Mais.,
1981.
- Rubio, c., «Auriculoterapia prácti
ca».
- Van Nghi, Dr. Nguyen, «Auriculo
puntura», Ed. Cabal, 1980.
- Van Nghi, Dr. Nguyen, «Patogenia
y Patologia», Ed. Cabal, 1981.
- Vicente Guillén, J., «Manual prácti
co de auriculopuntura», Visión Li
bros, 1981.

que frecuentemente se trata de especiali
dades elaboradas por pequeños laborato
rios, generalmente de origen familiar que
languidecen ante las poderosas cadenas
de distribución de las grandes industrias
farmacéuticas.

Otro punto en este apartado, es el de la
multiplicidad de especialidades con se
mejante composición. Este fenómeno
proliferó hace algunos años a raiz de la
eclosión industrial española y como con
secuencia de un régimen de libre empresa
por el que no se negaba a un laboratorio
la aprobación de un registro análogo que
se concedía a otro. En el año 1977 se
arbitró un mecanismo que venía a regular
esta situación., al establecer ciertas priori
dades que beneficiaban a los laboratorios
que reunieran determinadas característi
cas tales como: desarrollar líneas propias
de investigación, consumir materias pri
mas nacionales, etc. con lo que la prolife
ración de registros se redujo drástica
mente. En todo caso hemos de tener pre
sente que por razones elementales de or
denación, cierta multiplicidad es precisa,
ya que por una parte determinaría un
cierto nivel de competencia y por otra
prevendría la carencia en el mercado de
un determinado medicamento ante cual
quier contingencia que afectara allabora
torio productor, si éste era único. De to
das formas vemos que el número de espe
cialidades que realmente ocupa el mer
cado, es muy diferente del de aquellas que
se pueden ofrecer en el mismo; es decir el
vademecum que determina en la práctica
el consumo viene a ser superponible al de
los restantes países de Europa.
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experimentado un sensible "envejeci
miento" de las especialidades que se ofre
cen en el mercado (en 1973 el 50% de las
mismas tenía más de 5 años mientras que
en 1981 es el 70%), dando lugar a que
prescriban las patentes que afectan a mu
chas de ellas.

Conclusiones:
De lo expuesto anteriormente pode

mos concluir:
A) El número de especialidades con

importancia práctica en el mercado es
muy inferior al que habitualmente suele
presentarse.

B) La lísta de medícamentos esencíales
de la OMS hemos de considerarla como
una lista de mínimos, esencialmente vá
lida para los primeros niveles de asisten
cia pero que no debemos de identificar
con un "petitorio" único y excluyente
para cualquier nivel asistencial.

C) El gasto farmacéutico en conjunto,
se mueve en el mismo orden que los res
tantes países de Europa y en cualquier
caso la política de precios establecida no
se corresponde con los costos reales, ge
nerando las correspondientes distorsio
nes en el mercado.

D) Finalmente vemos que una valora
ci6n del sector requiere parámetros más
complejos y analizados en su interrela
ción continua, excediendo su comentario
las pretensiones del presente artículo,
como serían: procedencia de las materias
primas; líneas de investígací6n; depen
dencia tecnol6gica; edad de la especiali
dad; costes indirectos; etc. etc. pero que
en modo alguno puede sustentarse sobre
la simple exposici6n de unos equívocos
datos, presentados aisladamente y sin
verdadero rigor analítico.

Gasto en d61aresPaís

En este sentido apuntan los datos obte
nidos por nosotros en un estudio sobre el
consumo de medicamentos extranjeros
en Barcelona en 1979.80 y 81; tales medi
camentos eran importados por el Minis
terio de Sanidad cuando no existían equi
valentes terapéuticos en España y el mé
dico acreditaba su necesidad con su co
rrespondiente informe clínico; el resul
tado es que s610 el14%de las especialída
des importadas figuraban en la relación
de la OMS no así las restantes, pese a
estar clínicamente informadas como in
dispensables en aquellos pacientes para
los que se solícitaban.

C) Significado econ6mico:
Combinando lo anterior. se concluye

en los aspectos econ6micos del tema y
nos encontramos con que el gasto farma
céutíco en España viene a ser de análogo
orden que el del resto de Europa. Asi nos
encontramos que recientemente, 1981, el
gasto farmacéutico representaba e16,1%
del total del de la Seguridad Social y el
20% del conjunto de la Asistencia Sanita
ria de la misma, cifras análogas a las de
Francia e inferiores a las de Italia. Por lo
que respecta al gasto farmacéutico "per
cápíta" reproducimos los datos que refe
rentes a 1978 recoge un estudio de la
O.C.D.E. de 1981:

Alemania 78 $
Bélgica 69 $
Suiza 66 $
Francia 61 $
Suecia 58 $
Italia 50 $
Holanda 44 $
Austria 43 $
España 38 $
Finlandia 36 $
Gran Bretaña 31 $
Dinamarca 31 $
Portugal 29 $

Vemos pues que nos corresponden
unas cifras inferiores a las de gran parte
de Europa.

En cuanto a la evoluci6n de los precios
habremos de relacionarla con las tasas de
inflaci6n. Vemos que el precio promedio
de las especialidades farmacéuticas (en
P.V.P.) era en 1971, de 71 ptas. pasando
en 1981 a 232 ptas. expresado en pesetas
reales; sin embargo si lo expresamos en
pesetas constantes los precios medios pa
sarían de 71 ptas a 49 en 1981 puesto que
los aumentos de precio siempre han que
dado por debajo de las elevaciones en los
Indices de precios al consumo. Obvia
mente, esta "reducci6n" ha sido posible
porque la industria la ha compensado
con aumento de la productividad y se ha

B) Sobre la relaci6n de medicamentos
esenciales publicada por la O.M.S.

Enlazando con lo expuesto en el apar
tado anterior tenemos otro argumento
inevitable cual es la relaci6n de medica
mentos publicada por la OMS yde la que
se suele hacer una interpretación bastante
superficial. En primer lugar. la propia
OMS expresa que: "Se califican de esen
ciales a los medicamentos seleccionados
para indicar que son de la máxima impor
tancia. que son básicos. indispensables e
imprescindibles para atender las necesi
dades de la salud de la poblaci6n"es decir
nos ofrecen una relación de medicamen
tos mínimos que si bien es de gran valor
orientativo no podemos lomar en ningún
caso como excluyente. debiendo relacio
narla con el nivel asistencial en que nos
movamos. En un primer nivel tenemos
las afecciones comunes atendidas gene
ralmente en régimen ambulatorio o que si
requieren hospitalización esta será co
mún. sin precisar una atención altamente
especializada. Aquí sí es posible atender
'ª,",gran "mayoría de los casos con un redu
Cido número de fármacos; de hecho ocu
rre ya en la práctica: el médico generala
de familia trabaja cotidianamente con
tan s610 50 6 60 especialidades. Sin em
bargo nos vamos encontrando casos que
los tratamientos considerados de ordina
rio como de primera elección son imprac
ticables. bien por intolerancia del pa
ciente o bien. sencillamente. por mos
trarse refractarios a los mismos: habre
mos de recurrir entonces a fármacos aná
logos pero con diferencias tales que per
mitan los resultados esperados. vg: las
sustituciones de los neurolépticos de dis
tintas familias químicas cuando los de
una de ellas no se muestran eficaces; el
empleo de atenolol en casos refractarios
al propranolol. etc. Estos casos aparecen
con baja frecuencia. pero no porque su
número pueda ser reducido, deja de ser
necesario el tratamiento. Podemos aten
der quizá. el 70% de los casos con 100
fármacos y tal será el aspecto que interesa
al soci6logo o al macroeconomista pero
nosotros hemos de prestar atención a la
totalidad y en superiores niveles de asis
tencia crece la especialización y la com
plejidad. por lo que para tratar un nú
mero más reducido de pacientes precisa
remos una variedad de especialidades
sensiblemente mayor aunque en peque
ñas cantidades. a la inversa de lo que nos
ocurría en el nivel de asistencia primaria.

.En conclusi6n una íista de medicamen
tos esenciales es útil y conveniente en el
bolsillo del médico de cabecera, pero no
podemos pretender que constituya en ex
clusiva el vademecum farmaceútico del
país.
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RIPIO
Tomado de la tesis doctoral «Los neutrones en radioterapia»

del Dr. D. Alfonso Villar Rodríguez
Diálogo entre el neutrón y el fotón donde se cuentan

sus más importantes hazañas

Por ahí murcha ese neutrÓn
Ion grandón,
Rápido, lell/o, intermedio
pone al lejido en (lsedio
buscando su i"/eraccióII.

Pellelra piel y al ills/ulI/e
siellle "" fuerte /ropezón.
N.- Pardiez! Que golpe me he dado
COII/ra esle enorme gigallle
espero no haber fallado
pues sospecho que ha llegado
mi primera inleracciÓn.

pero que digo ¡Jallar?
si casi me \ra a absorber
esle nllcleo grandullón
fuerte debo /rabajar
si no quiero fallecer
110 mas inleraccionar.

Dole al pulIIO 111/ empellóII
y cambia de dirección.

N.- Más, MaldicióII!
¿qllé es aquéllo?
1011 dimilllllo y plebeyo
qlle junio al flllcleo aparece

F,- Soy Imfolón
y /aJ¡{ va ello!
puedo tomar/e el cabello
si /u energftl decrece.

N.- ¿qué puedes hacerme IÚ?
¡ Libra comino, pigmeo!
Que si no! Por Be!<'ebú!
que te veo y no te veo.

F.- A gordo no ho)' quiell te galle
ni lampoco a bravucón
pero, vamos adelante
a ver si hay lumoracióII
que en lit,a cOlltigo sone
porque seas un petulallle.

N.- ¿Pellllanle? ¡Gran ofensa!
soy el terror de la hipoxia
y por mi kerma prometo
que aunque lo neo en parapeto
renga tu hombro complelo

no ha de valer/e la anoxia
IIi ell legítima defensa.

F.- Deja ya de presunción
que mucho me suena a rollo
plles de la alloxia al !neollo
es cosa de pralracción

N.- Donde haya oxigenación
llega al pUIllO mi eficacia.

F. - ¿ Tu eficacia?
iQue falacia!
A lodos dalias igual
al IIormal y allllmoral
yeso no es ninglma gracia
N.- i Voro a lal! Que en malllo cale
del vil (IImor la palraita
golpearé COII 1011I0 brío
que bien sabrás lo que vale
esle LET que es lodo mio
y a fe que pienso facer
con el ió" 101 fazana
que todas las neos de Espal1a
presto vall a fellecer
como la lluvia en el rio.

F.- Guárdale la perspicacia
y no gastes más saliva
que con lodo, lu eficacia
sea falacia o no falacia
no pasa de relaliva.

N,- Poco ha que me dedico
01 oSlln/o rumoral
mas ya hice bas/allte mal
hosta al filmar mos borrico
No hace mucho, en UII ellsayo
de aquellos randomizados
tope mucoepidermoides
Que cerca de la mastoides
estaball aposentados
Saque el LET y como un rayo
les sallé 101 embestida
que a todos y de por vida
los dejé pulverizados.
Dime donde en fU historial
puede verse cosa igual.

F. - ¿ Desafío?
Acepto con gran placer
y sin ningÚn desconcierto

que eres jovell e illexperto
y aUII tielles que aprender
muchas cosas, hijo mio.
Tiempo ha que al seminoma
conseguí dejar mal/recho
pero COII el vil /imfoma
no lograba gran provecho
por mas que andaba al acecho.
Pequelio como me siento
110 valen fanfarronadas.
Tomé, pues, su impertinencia
con aSlllcia y mucho tiell/o
y me estudié sus andadas
con gran les6n y a conciencia.
IIIver/í lodo mi ciencia
en planear su desgracia
y jugalldo la partida
a Manlle e Y in venida
le solté el golpe de gracia.
¿Qué tienes que crilicar
de hazaña Ion singular?

N.- Patitieso me has dejado
pues fIImca hubiera creido
que un fOlón desvencijado
lanto hubiera cOllseguido.
Ahora veo que la experiencia
es la madre de la ciencia
Quiero ya reclificar
y contigo comenzar
a aprender «po» cuando sólo
me tenga que manejar

Hermano Fotón
primos Electrones
este hllmilde neutrón
pide colaboraciones
para hacer Sil iflleracción.
No nos hagamos ul/raje
pues, aUII con otro plumaje
somos del mismo /illaje,
linaje de Radiaciones.
Hermallo FOIÓll
yo me crei el rey
yeso es un gran mal.
Dame tu perdón
y dome lu ley.

F.- Me gustas chaval
queda/e mi ley
y Que para siempre
sea la exponencia.
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Vivisección Social y Sicoanálisis Existencial
("TIEMPO DE SILENCIO": LA PALABRA ULTRATEMPORAL DE L. MARTIN SANTOS)

Emir Rodrlguez Monegal
Profesor de Literatura Comparada

de la Universidad de Ylile.

La autora de este articulo, catedrática de Instituto, nos propone una curiosa y
afortunada interpretación de la novela que habla de consagrar efimeramente a su
autor, malogrado en 1964 a causa de un accidente de tráfico.
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nados de su amplia base formativa.
Afianzados ya los conocimientos pre

vios, reconoció al paciente, localizado en
tonces en el Madrid de los SO. Para lograr
un diagnóstico certero estudió la sinto
matología social en cada uno de los estra
tos del cuerpo enfermo, un cuerpo no
fragmentado en compartimentos estan
cos, sino estructurado en una unidad on
tológica supraindividual de carácter está
mental. La vivisección social se efectuó
con precisión estratigráfica; las tres esfe
ras: inferior (miserable, inculta, chabo
lista, prostibularia, permeable, destinada
a nacer, crecer y morir en la verticalidad
uterina del desamparo), media (bifocal en
la vacuidad critica de un intelectualismo
de café y en el ostracismo inoperante de la
investigación institucionalizada, jerar
quizada, gradativa en su degradación) y
alta (lujosa, incoherente, correcta, hopó
crita. esperpentizada hasta la animaliza
ción) fueron captadas fotográficamente a
través de un único objetivo filmico que
las interrelacionaba convergentemente:
Pedro viviseccionador del marco social
que le aniquila.

El diagnóstico no era completo sin un
sicoanálisis existencial. Si en Pedro cpn
vergían todas las esferas corporales y en
él se concentraban todas las dimensiones
humanas del entorno, él debía ser sicoa
nalizado, una individualidad elevada a
mito cervantino o símbolo joyciano, una
existencia itinerante que parte de un mo
tor utópicamente idealista para llegar a la
autorresignación fatalista, marginada y
solitaria, por el camino de la angustia real
ante el choque frontal, reiterativo yaluci
nante de un destino inexorable e ineludi
ble. Símbolo quijotesco que Martín San
tos crea omniscientemente con distancia
miento brechtiano hasta autorrecono
cerse en el mito de un Ulises, absurda
mente incomprendido, que un oscuro va
gón conduce hacia una !taca ruralizada y
desconocida.

Tras la biopsia y el sicoanálisis, el diag
nóstico fue preciso, certero. irrefutable:
cáncer sicosocial, metástasis. En su labo
ratorio, Pedro analizaba la enfermedad
de los ratones; en el quirófano, su autor
preparaba la intervención. No podía fa
llar ningún resorte, ningún engranaje hu
mano ni mecánico.

Sobre las cubetas, en la mesa auxiliar,
descansaban, esterilizados e inquietos,
los instrumentos del lenguaje; aliteracio
nes, anáforas, metáforas, epítetos, enu-

tado positivo.
Una década después, agotados los an

teriores intentos y vigentes aún los sínto
mas iniciales, Martín Santos se decide a
intervenir en una actuación indiviudal 
1962-· que marca un hito decisivo en el
quirófano de la literatura ~astellana. El
tratamiento previo fue largo y laborioso;
se trataba de una nueva operación técni
camente revolucionaria que derrumbaría
viejos tópicos y establecería un nuevo
concepto de terapia creativa. Consciente
de ello, el autor médico perfeccionó y
profundizó sus conocimientos, seleccio
nando del inmenso caudal de posibilida
des aquellas que suponian una metodolo
gía eficaz y operativa. Científicamente,
aceptó de Dilthey los principios de la "si
cología teleológica", y tomó las directri
ces de la "filosofía de la existencia" de
Jaspers. Filosóficamente, las columnas
del existencialismo y el marxismo sirvie
ron de apoyo a su concepción vital que,
por otra parte, mostraba huellas del pen
samiento de Hegel. Kierkegard y Nietzs
che que abocaban en la náusea del nihi
lismo sartriano. Literariamente no des
cuidó tampoco su formación; aceptó de
Cervantes la capacidad de asombro, el
quijotismo trascendente, el anhelo de luz
en un mundo en sombras; de Quevedo
heredó la ironía, el punzante sarcasmo, la
inteligente respuesta al íntimo dolor; el
esperpento caricaturizante, deformador,
grotesco y degradante de Valle fue otro
de los instrumentos. Aprendió de los clá
sicos y paralelamente aprehendió las nue
vas técnicas europeas y norteamericanas:
el absurdo y la angustia existencial de
Faulkner, el punto de vista de H. James,
el monólogo interior e itinerante de
Joyce, el tiempo subjetivo de Proust no
son más que algunos de los útiles seleccio-

Luis Martín Santos, doctor en cirugía
y psiquiatría, efectuó la mejor interven
ción creativa en el quirófano de la narra
tiva castellana de post-guerra: "Tiempo
de silencio". Esta actuación, en la que
convergen operativamente los tratamien
tos farmacológicos anteriores, supone en
su experimentalismo la renovación qui
rúrgica que implantará nuevas pautas
técnicas y abrirá nuevas ópticas terapéu
ticas, hoy todavía vigentes en la caleidos
cópica actualidad literaria.

El paciente temático que recibió Mar
tín Santos, el macrocosmos social espa
fiol, había sido ya tratado con diferentes
diagnósticos y variados resultados desde
que la incisiva herida del 36 -llaga supu
rante durante tres años- desencadenara
el proceso virico latente. Tras un tiempo
inicial de desoríentación, búsqueda yen
sayo, se creyó encontrar solución en el
tratamiento existencial; y así, médicos
como Cela, Laforet, Gironella, Agustí...
intervinieron en el quirófano al reflejo
amargo. desencantado. enajenado a ve
ces, de la existencia dolorosamente coti
diana. Afios más tarde, en la década de
los 50 la postura médica del "realismo
social", entre cuyos seguidores estaban
Delibes, Sánchez Ferlosio, Aldecoa,
Goytisolo y nuevo Cela, advertía el al
cance social de la enfermedad y atacaba
sus síntomas en la misma sala denun
ciando sus lacras y dando testimonio de
una realidad, angustiosamente compar
tida, con el escalpelo de un lenguaje di
recto, cronístico y vivo. Tratamiento tes
timonial y realista, con atisbos de un an
terior existencialismo, que al palicarse
sobre las áreas más atacadas del cuerpo
enfermo, obtuvo resultados patológica
mente precisos y objetivos sin culminar, a
pesar de su relativa eficacia, en un resul-

"En 1962 la publicación de TIEMPO DE SILENCIO, de Luis Martln Santos,
significó un auténtico revulsivo formal para la narrativa espailola aherrojada en la
denuncia del realismo social. La escritura de Martln Santos hacia estallar los

. referentes narrativos realistas en miles de fragmentos unidos por un virtuismo verbal
realmente excepcional".
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meraciones. redundancias. paralelismos.
quiasmos, paradojas, simbolos, imáge
nes, perlfrasis, pleonasmos... esperaban
uno juunto al otro con potencialidad evo
cadora. En ellos brillaba el efecto de la
desautomatizaci6n lingUfstica que con
funci6n estética habfan preparado los
formalistas rusos: los destellos del extra
ñamiento deformante. quevedesco. ex
presionista. esteticista. valleinclanesco
conjugaban un arco iris expresivo con
efectos conceptistas y culteranos. En
torno a ellos, la intertextualidad como
recreaci6n destructivo-constructiva del
material lingUfstico. planeaba quimérica
mente perfecta.

Los focos de la técnica se probaron una
y otra vez: la desmitificaci6n del arte pre
ludiaba todo el valor y el poder liberador
de la imaginación. Las narraciones direc
tas e indirectas. omniscientes. críticas. y
testificales: los diálogos completos. in
completos. sugeridores o parentéticos;
los nuyentes mon610gos incontrolables;
las descripciones realistas. impresionis
tas. expresionistas: las exposiciones vi
venciales. existenciales. automatizadas.
deshumanizadas: el contraste bidimen
sional de la idea y de la palabra se encen
día intermitente en las pantallas del re
alismo. el impresionismo. el estructura
¡ismo. el experimentalismo. Las secuen
cias multifocales se sucedían en sus rayos
dotando de una nueva perspectiva visual
las asépticas paredes de un quirófano en
las que el tiempo y el espacio se quebra
ban convergiendo y divergiendo de la cé
lula fotoeléctrica central.

Todo está ya supervisado. Martín San
tos. con paso seguro. se dirige a la mesa
de operaciones: sobre ella reposa el espec
tro social de la España de los 50 en la
imagen de Pedro. Atrás quedan los trata
mientos existenciales y sociales que en las
últimas décadas se mostraron ineficaces e
inoperantes: el cirujano contempla la es
cultura inerte con el silencio deformador
de un espejo esperpéntico. de una aluci
nación irónica. de una mueca sarcástica y
dolorosa: a su señal. el anestesista le
aplica la mascarilla del realismo dialéc
tico -intelecci6n ética de la
disconforrnidad- y así se inicia la inter
venci6n definitiva de esla realidad a
quien "los impedimentos múltiples y los
obstáculos invencibles impedfan llegar a
ser" (pág. (6): la creaci6n de "Tiempo de
silencio",

M' Pilar Hernández Agelet de Saracibar
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PROTAGONISTES DE LA CULTURA
Entrevista amb Jaume Magre
Cap del Departament de Cultura de la Paeria

- Neix a Cervera i viu a Ueida des de fa 28 anys.
- FiII de Jaume Magre Ubach, diputat al Parlament de Catalunya, s'exilia a Franca
i viu a Montpellier durant vuit anys, cursant allí estudis secundaris i universitaris.
- De retom és professor a l'Institut Francés de Barcelona i quan es crea una Secci6
de i'lnstitut a Cervera, ciutat d'antiga tradici6 cultural se n1ti confía la direcci6.
- L'any 54 es nomenat director de l'Alliance Francaise de Lleida i inicia la seva tasca
cultural en la nostra ciutat: conferencies, teatre, concerts, exposicions, sois cal
repassar els periodics d'aquella época per adonar-se de ('abast de la seva acci6.
- Es el creador i director de la "Petite Galerie" on han exposat els artistes d'avant·
guarda més importants del país.
- Ha ensenyat lIengua i líteratura francesa durant 18 anys als lnstituts i dos a la
Universitat.
- Fou membre de ('equíp fundador de l'Escola Espiga i de l'Omnium Cultural
havent-ne estat dlrectiu durant molts anys.
- Té publicats treballnobre pedagogía i es poseedor de les "Palmes Académiques"
per la seva labor en pro de la cultura popular.
- Militant de Convergencia Socialista i després del PSUC és avui ler. Tinent
d'Alcalde i regidor de cultura de la Paeria.

Pregunta: QUIN ES EL BALANC 3 estius. amb caracter gratuit, han pre-
DE LA GESTIO MUNICIPAL EN tés paralel.Jament fomentar el conei-
EL TERRENY DE LA CULTURA xement d'aquests indrets locals i més
EN ELS DARRERS 4 ANYS DE que res de cara a la .gent d'activitals
AJUNTAMENT DEMOCRATIC? populars al carrero

Resposta: Juntament nosaltres va- - La Paeria col.Jabora en totes les
rem prelendre des d 'un principi que la inicialives culturals, privades o no, que
gesti6 fos completament democratica. puguin succeir en L1eida.
Per tal de aconseguir-ho. es va convo- - Hem procurat fer més pedago-
car una reuni6. en els primers mo- gics els museus Jleidatans. Aprofitanl
ments del nostre mandato amb totes les que el Museu Morera forma par! del
institucions relacionades amb la vida nostre minvat patrimoni municipal,
cultural de L1eida. sense exciusi6 de s'ha creat la "Medalla Morera", premi
cap d'eJles. Com a resultat de les 5 d'honor per artistes lIeidatans. Aquesl
ponéncies principals desenvolupades any ha eslal otorgada a Albert Coma
(ARTS PLASTIQUES. TEATRE I Estadella ...
CINEMA. CULTURA POPULAR. - Pretenem desenvolupar. i ja hem
MUSICA 1 MITJANS DE COMU- iniciat esforcos en aquest sentit, la "bi-
NICACIO) va néixer un programa de bliografia" sobre la ciutat de L1eida,
prioritats. que a la vegada ens ha donat fins ara limitada als estudis d'en L1ada-
peu per anar realitzant unes tasques nosa i a esporadics treballs entom a la
culturals inedites fins ara o gairebé ine- Seu.-Els "Cuaderns de la Banqueta"
xistents. Resumint molt podriem citar: son el primer pas important donat en

- Inauguraci6 de l'Escola Munici- aquesla direcci6.
pal d'Arts Plastiques. com reafirmaci6 - Quant al Conservatori de Mú-
de la feina feta antigament pel. Cercie sica, l'hem convertit en el melic de les
de Belles Arts. inquietuts musicals de L1eida. i el pro-

- Creaci6 de ('aula municipal de per any ja s'hi podra estudiar la carrera
Teatre. musical completa.

- Promoci6 de sales de lectura. do- - Malauradament, i per manca ab-
tades de IJibres i personal, a tols els soluta de presupost, encara no podem
barris; aprofitant els col.Jegis i les ho- parlar de la construcci6 del Teatre
res extraescolars. Municipal, que lanta falla ens fa i que

- Els "Dissabtes al Castell" i els pretenem en un futur proxim dins la
"Diumenges musicals" als Camps Eli- nostra ciutat.
siso que s'han dut a termeen els darrers P: QUINA RESPOSTA HI HA r
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Facultats. L'Ajuntament no es més
que el representant de la ciutadania, i
no ha de intentar en cap moment subs
tituir la tasa de la Universitat, pero si
recalcar-la.

P: PER ULTIM, QUINA OPINIO
LI MEREIX LA SORTIDA D'A
QUESTA NOVA PUBLICACIO,
ASCLEPIOS?

R: Avui, en que malauradament es
tem asistint a la desaparici6 de revistes
catalanes com uCanigó" o uEl Món",
es altament satisfactori comprobar
com la joventut, tant desacreditada
per segons quines instancies. continúa
donant mostres de vitaJitat. Per a mí
aquest intent, al que li desitjo tot l'éxit
que es mereix, es bona prova d'aix6
que dic... i em comprometo a ajudar
vos en la mesura de les nostres posibili
tats.

ASCLEPIOS129

• La secci6 de Cultura de"Asclepios"
agraeix a Jaume Magre totes les facili
tats donades per la celebraci6 d'a
questa entrevista i per la seva predis
posici6 a tot tipus de requeriments.

Nareís-David

llengua forana,
- detecci6 i consegUent correcci6 de les
deficiéncies delllenguatge que pateixen
algunes persones per defectes d'audici6,
- contribuir a la sintesi delllenguatge.

Per tal de coordinar la feina que un
laboratori d'aquest tipus exigeix es
constituí el 5 de novembre de J982 el
Consell de Fonética que és l'órgan de
govern del Centre. Aquest Consell está
format per I'Honorable President de la
Generalitat i la CIRIT, com a President
Honorari del Consell, el doctor Badia
com a Direhor Honorari del Consell, el
professor Joan Juliá com a President
del Consell i Director del Laboratori i
un grup de professors i estudiants de la
Facultat de Filologia que col.1aboren
amb molt entusiasme.

El Laboratori s'obrirá a tothom el
dia 14 de mar9. Mentrestant continuem
treballant perqué tota la tasca feta fíns
ara sigui fructífera i, així, pugui conso
lidar-se l'Institut de Fonética de L1eida.

lleidatana. Concretament es pot es
mentar la bossa de treball dedicada a
estudis medics i els ajuts de tata mena
destinats a la "Joventut Médica de
L1eida". Convé parlar a més a més de
l'adquisici6 del Seminari per la ubica
ci6 del "Estudi General de L1eida".

P: COM VEU VOSTE LA UNI
VERSITAT COM A CENTRE DE
CULTURA?

R: Si bé segons el meu paré, la rela
ció económica entre Universitat i
Ajuntament ha de ésser mínima (la
qual cosa vol dir que la financiaci6 de
la Universitat es correcta) en canvi, la
relaci6 basada sobre la Universitat
com a focus creador de cultura, ha de
presidir tot el Iligam entre la ciutat i les

aquell estudi6s que faci un treball de re
cerca, sigui d'on sigui, ja que un deis
seus objectius básics és el de col.1aborar
amb altres centres de Ponent i ampliar
se fins aconseguir una estreta relaci6
amb altres centres' d'investigaci6
d'arreu del país.

L'esperit de Pere Barnils, introductor
de la Fonética Experimental a Catalu
nya, ha estat realment el motivador de
l'aparici6 del Laboratori ja que el seu
exemple ha mantingut encés tot el vita
lisme i l'esforc; necessari per tal d'arri
bar a la consecuci6 d'un objectiu d'un
abast tan gran.

El Laboratori, que compta actual
ment amb un sonógraf, un oscil.1oscopi
i un cassette-enregistrador UHER de
máxima fidelitat, espera rebre d'un mo
ment a l'altre importants i imprescindi
bles aparells. EIs objectius básics que
pretén s6n:
- análisi de les dificultats de pronun
ciaci6 en l'aprenentatge d'una segona

HAGUT PER PART DE LA PO
BLACIO?

R: Bé, avui per avui, ja no es pot
parlar de desert cultural a L1eida. Dia
riament constatem una mitja de 6 actes
de caire cultural que no es venen mai
mancats de públic ... Aix6 palesa un
interés notable per part del ciutada.

P: COM VEU VOSTE LA RELA
CIO ENTRE L'AJUNTAMENT I LA
UNIVERSITAT?

R: Cal separar la política de"gestes"
de la de "reaJitats". L'Estudi General
de L1eida reb anualment entorn els 5
millions de ptas. de la Paeria, quanti
tat més simbolica que d'altra cosa,
pero, jo em pregunto: Ha de dependre
la Universitat de I'AJUNTAMENT?
Quant als gestes, només esmentar que
s'ha dut a terme la primera setmana
Ciutat-Universitat per a sensibiJitzar
la opini6 púbJica i donar a coneixer
l'instituci6 universitaria.

P: L'AJUNTAMENT CONEIX
ELSPROBLEMESCONCRETSDE
LA FACULTAT DE MEDICINA
DE LLEIDA? I EN TAL CAS,
QUINA ACTITUD PREN ENVERS
ELS MATEIXOS?

R: Sí, de les reunions del Patronat
Universitari, l'Ajuntament obté tates
les noticies adients. Quan l'acci6 espe
cífica envers a Medicina, s'inscriu dios
de l'acci6 general cap a la Universitat

Laboratori
de fonetica

experimental

A la Facultat de Filologia de ['Estudi
General de L1eida s'inaugurá el prop
passat 31 de gener, el Laboratori de Fo
nética Experimental «Pere Barnils». En
l'acte inaugural, en el qual participaren
díverses personalitats culturals i políti
ques del país, es remarcá la ídea que la
tasca de les Facultats de L1etres no
exclou la recerca científíca i la investiga
ci6. Aquest Laboratori només és un pri
mer pas per tal d'aconseguir, més tard,
l'lnstitut de Fonética que estará situat
en ['antic Seminari, proper edifici de la
Universitat de L1eida.

El Laboratori estará obert a tot
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A vora mar...

Ben segur que més d'una vegada us
heu demanal per qué als aiguamolls el
mar s'endinsa taol cap a la lerra, per
qué el sol sembla que mai no hi trobi
I'hora de pondre's i per qué és sempre
pie d'ocells. La ra6 és moll senzilla. Es
lan cercant un gra de sorra. Uns fa riu
re, Di? Dones mireu, al comen¡;ament
del m6n, la Natura tenia molla feina a
vigilar les coses creades. Tanta era la
feina que va cridar tOles les fades i fo
lIels de la Terra. Un cop foren davant
seu, els dona a cadascun una feina ¡una
responsabilital sobre les coses exislents
damunt i sola de I'aigua i de I'herba.
Aixi la rada més bonica fou encarrega
da de les Oors, el follel més entremalial
lindría cura deis animals pelils, una al
Ira fada ho raria de les aigües dolces, i
una lercera de les salades ... D'aquesla
manera repartí lotes les reines rins que
va arribar ¡'hora de cercar una encarre
gada pel ce!. Veient la gran lasca a fer
hi, decidi partir-la. A una fada vella i
rondinaire la réu meslressa deis núvols,
deis lrons i de la pluja, i encarregá a la
més jove de loles elles del deure d'alen
dre als ocells. Fel LOl aixó, la nalura es
retira a descansar.

TOlS els follets i les rades eslaven
d'alló més enfeinals vigilant-ho tot, i
arreglant les coses que es lrencaven; no
més la Bivia, senyora deis núvols, deis
trons i de la pluja eslava enfadada.
Menjada per I'enveja, no eonsentia

.compartir el seu regne del cel amb la
Saida, rada deis ocells, enviant sempre
que pollia lIamps i lrons cap als nius'
d'aquesls, interrompint les volarles
d'anecs amb grans plujes, desorientanl
les petites gavines, i renl, en general, tOl
el mal que podia a les pobres aus.

Saida en veure lot aixó i davant la
maldal de Bívia, resolgué que la millor
manera d'evitar les seves malifetes era
ensenyar els ocells a defensar-se d'elles.
Dia a dia els explicava els significals
deis colors deis núvols, el mOliu de les
seves anarles i vingudes, i mil coses més.

En poc lemps els mussols aprengue
ren a mesurar la humitat de Paire, i les
fredelugues interprelaven els canvis de
vents. Bernats i martinels roren en poc
temps experts en les negrors del cel, có
rids i agulles ja facilmenl endevinaven
I'ombra de la lempesla dibuixar-se a
l'horitzó; pardals, cuculS, COlllorts,
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aloses i tola mena d'ocells pelils assaja
ven nous cants d'alarma per quan la
certesa de la lempesta era evident. La
fada del mar ho mirava complaguda,
disposada sempre a rebre en el seu regne
tot el devessall d'aigua que sortia del
ce!.

Peró I'envejosa Bívia avial va endevi
nar que les seves pluges ja no feien tot el
mal que ella volia; i en sentir-se ven,u
da, el seu odi es réu encara més gros, la
seva fúria il.limitada va decidir enllestir
tot alió d'una vegada: aquella mateixa
nit, fosca i freda, va aixecar la tempesta
més grossa que mai la terra hagués vist.
EIs lIamps venien a mils i els trons feien
lrontollar els rocs i els arbres, la nil aco
lIia milions de ferotges gOles d'aigua
acompanyades d'un riure esgarrirós i
agul, la Bivia ja veia el triomf a dins de
la má, i sortint d'enmig deis núvols,
d'una volada va acostar-se als
aiguamolls on en aquells moments la
Saida, defallida i xopa, guaria un gavia
ferí! per la tempesta. Al seu voltant els
ocells, tristas i sense forces, miraven
amb por la fada deis núvols; fou lIa
vors que aquesta fent una gran riallada
va fer uns lerribles signes magics, i con
vertí la Saida en un granet d'or del
lamany d'un gra de sorra. Va lIen,ar-lo
amb rabia i en caure a terra es cootoo-

gué amb la infinital de grans de sorra
que hi ha vora el mar. Bivia torna a
riure i aixecá el vol cap al seu cau. En
sortir el sol va parar la pluja; sobre la
platja els ocells, solitaris i cansats, deci
diren que mai deixarien els aiguamolls,
generació darrera generació, sense
haver trobat el granel d'or on hi dorm
la Saida. El sol digué que faria Ilum fins
que no pogués més, la fada del mar, en
tra cada dia terra endins i renta un per
un tols els grans que pot per descobrir
la dol,a pres6 de la Saida. Tramuntana
i Ilevant ajuden bufant amb forp per a
garbellar-Ia. De tot aixó ja fa segles i se
gles. El mar, el sol, els vents, i els ocells
encara no han trabat res.

La fada deis lrons, peró, preocupada
per la seguretal de I'amagatall, loma de
lant en lant als aiguamolls per compro
var que la Saida no ha estat encara lliu
rada de la seva pres6. És Ilavors quan
els ocells fugen i el mar sembla més gris
que mai. És Ilavors quan Bívia mou el
seu cos groguenc i pesal per la sorra i
deixa al seu pas aquell alé fétid sem
blant al gas-oi!. De vegades es disfressa
de conslructora, o de banc, per no ésser
coneguda. Peró aixó s6n coses deIs avis
rondallaires, ja ho sabeu, és I'edat. ..

Agustí Vehi i Castelló
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