SESIONES ClrNTIFICAS
RELACION DE LAS TAREAS EN QUE SE OCUPO
LA CORPORACION DURANTE EL AÑO ANTERIOR
Muy litre. Sr. Dr. D. L. SUÑE MEDAN
AC:lClt"mil'O "Nulllürnrio

Excmo. Sr.
Muy ilustres señores Académicos.
Señoras y señores:
No son precisamente tareas académicas las que, según los Estatutos, debe abarcar esta Relación o
Memoria anual, sino también hechos o acontecimientos ocurridos
en la vida académica del año anterior de los cuales deben darse
cuenta en la solemnidad de hoy.
En efecto, es necesario consignar tales acontecimientos, puesto
que afectan a los miembros componentes de la Academia en su doble
aspecto de luctuosos por una parte
y satisfactorios por otra.
¡Manos a la obra, pluma en el
papel y que Dios nos ayude!
Vamos a ocuparnos pues del
MOVIMIENTO DEL PERSONAL
ACADEMICO

El año 1957 ha sido muy aciago
para esta Corporación por lo que
se refiere al personal académico,
puesto que se produjeron 11 falle-
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cimientos, que corresponden a 1
académico Numerario, 1 académico
de Honor, 8 Corresponsales españoles y 1 extranjero ... En cambio, se
ha realizado el ingreso de un académico Numerario y el nombramiento de un académico electo y el
de 3 Corresponsales extranjeros.
Académico numerario fallecido

El día 19 de abril, día del Viernes Santo, ocurrió una tan sensible
como inesperada desaparición para
siempre, de uno de los más destacados miem bros Numerarios de
esta Real Academia y a la par dignísimo Presidente que fué de la
misma: el Excmo. Sr. Dr. D. Federico COROMINAS PEDEMONTE.
No es ahora el momento de hacer un bosquejo biográfico de CoROMINAS como médico distinguido
y en relación con sus bien cimentados méritos profesionales y sus excelentes dotes personales, puesto
que ello es muy conocido de todos
sus compañeros y amigos, del público de esta ciudad y fuera de ella.
Además, nuestro digno Vicepresidente Dr. ROIG RAVENTÓS leyó con
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tan triste motivo, en sesión académica, una emocionante oración
literaria dedicada a la buena memoria de COROMINAS, destinada especialmente a exponer la vida íntima del finado, sus magníficas
cualidades personales y la terrible
escena de su repentina muerte.
Este notable escrito está publicado
en el número 141 de nuestros
«Anales d3 Medicina y Cirugía»
correspondiente a mayo-junio 1957.
Me limitaré, pues, a dar una impresión personal de la ímproba labor realizada por nuestro llorado
compañero en el seno de esta Corporación.
El Dr. COROMINAS ingresó en calidad de académico
Numerario
en noviembre de 1922, y como sea
que me precedió tan sólo dos meses
a mi entrada en esta misma Casa,
tuve la ocasión de apreciar muy
pronto y de cerca, ya desde el principio de esos 34 años de vida académica, su acendrado cariño por
la Corporación, sus acertadas opiniones en diversos asuntos propios
de ella y su espíritu de renovación
y de mejoramientos, en consonancia y provecho del alto prestigio
de esta Real Academia. Todo esto
significa que COROMINAS fué un
académico cabal, muy asiduo a
nuestras sesiones administrativas
y. si no ando equivocado, creo que
no faltó a ninguna de ellas.
En consecuencia, tales actuaciones contribuyeron a que, en favorable ocasión, ocupara una vacante
de Vicepresidente y más tarde de
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Presidente de la Junta Directiva,
cargo que ejerció durante siete
años hasta su muerte. El Dr. CoROMiNAS fué un integérrimo Presidente y un fiel cumplidor de su cometido. No actuaba tan sólo como
presidente, sino que también estaba al corriente de todas las cuestiones administrativas, científicas
y profesionales que llegan de continuo a la Secretaría de la Academia, acudiendo muy amenudo a ella
para conocer con antelación los
problemas o peticiones dirigidos o
sometidos al críterio de esta Corporación.
Es digno de recordar también el
intenso y abnegado trabajo personal de COROMINAS respecto a las
trascendentales y beneficiosas reformas introducidas en este vetusto edificio académico, y en muchos
detalles de orden interior y exterior, de transformación práctica y
eficaz durante el año 1954, pruebas
palpables de su profundo interés
por la Academia y consiguiendo
con ello, dar nueva vida e ingente
relieve a tan venerada Institución.
Fué una labor digna de gratitud, de
admiración, y de aplauso unánime.
Lo mismo cabe decir respecto a
los asuntos económicos de esta
Casa que ocuparon y pr00cuparon
la atención de COROMINAS y que,
gracias a su constancia y desvelos,
se consiguieron mejoras favorables
en dicho aspecto, acudiendo personalmente al Sr. Ministro de Educación Nacional y a las Autoridades Oficiales de Barcelona.
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Por otra parte, en las sesiones
públicas Inaugurales, de recepción
de Académicos, en las sesiones
científicas y en las del pleno de la
Academia, el Dr. COROMINAS intervenía siempre con su justo criterio
personal o glosaba con oportunidad
y acierto, los asuntos o temas aportados por los respectivos disertantes.
El Excmo. Dr. D. Federico CoROMINAS PEDAMONTE deja un perenne y grato recuerdo de su valiosa
personalidad y de su brillante actuación presidencial.
¡Que Dios le conceda el lugar de
la Luz y de la Paz! A sus hijos y
otros familiares, el más profundo
y sincero dolor de toda la Corporación.
Académico de honor fallecido

Hay que lamentar también la
irreparable pérdida del Académico
de Honor de esta Corporación, el
eminente doctor don Rodolfo H.
MATAS, ocurrida el día 24 de septiembre en Nueva-Orleans, lugar
de su nacimiento y de su residencia habitual, a la avanzada edad
de 97 años.
Había ingresado en esta Real
Academia el día 1 de febrero del
año 1923 en calidad de Académico
Honorario y figuraba con el número 1 en el escalafón de dicha categoría ~'.
En realidad, el nombre de MATAS

\'irlud dt

es el de Rodolfo HEREU y JORDÁ,
hijo del médico Dr. Narciso HEREU
y MATAS, gerundense y de doña Teresa Jordá, de San Feliu de Guíxols; Y si bien ostentaL - el apellido segundo de su padre, fué porque éste, al trasladarse a los
Estados Unidos (por la costumbre
que existe en algunos países extranjeros, de nombrar a los españoles por el último apellido), fué conocido con el nombre de MATAS)
hecho que también heredó su hijo
Rodolfo.
No creo necesario poner de relieve la gran personalidad científica
de MATAS, el ilustre profesor de la
célebre «Tulane University of New
Orleans», puesto que todo el mundo conoce su intensa labor médica
desarrollada en Cirugía torácica,
muy especialmente en el campo de
la cirugía vascular, de la cual puede considerarse como el precusor,
además de sus notables trabajos
sobre aneurismorrafias (operación
de MATAS), anestesia nerviosa, métodos originales de reducción de
fracturas óseas, etc.
Por otra parte, no es el momento
propicio ni habría tiempo disponible para ocuparme de tales trabajos ni de otros muchos méritos
científicos, profesionales, docentes,
cargos destacados, publicaciones,
honores, etc. del sabio maestro,
puesto que de ello tratará el académico Numerario muy ilustre doc-

lillllOr¡¡ri()~ ~t' inclu\"l'l1 vn la l:atc.~·(jría de ;\l'adt;1\\icfJ~ de :-IUl1(ll",
1.l1'1.H'rdo tornado por la .-\('íHlvlllia y a tCy'lor ele lo di:-;pu{'~to ('11 los Estuttllo~ \"i¡:;l'ntc;.;"

:\cl1t:llllll't1tv tu..; Au.:dl:lIlicos
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tor Joaquín TRÍAS PUJOL, en ocasión oportuna.
¡1Que Dios otorgue a MATAS el
descanso eterno!
Académicos Corresponsales fallecidos.

Españoles

22 octubre. - Dr. D. Hermenegildo TARINAS BATALLER. En atención a la especial tarea desarrollada en esta Academia en su cargo
de Oficial de Secretaría de la misma, permitidme que altere el orden
cronológico de la fecha de defunción en la lista de los señores Corresponsales extintos y que me extienda un poco primeramente sobre la personalidad del finado.
Hay que poner de relieve que TARlNAS ejerció el referido cargo administrativo, con verdadera vocación y exquisito celo, habiéndose
identificado con los intereses y tareas propias de esta Real Academia. Su actuación fué siempre muy
eficaz y estaba enterado de toda la
marcha e historia de la misma durante los 41 años en que desempeñó su cometido. TARINAS era como
un libro abierto, una especie de archivo viviente, pues dotado de una
memoria prodigiosa, recordaba minuciosamente nombres, fechas, lugares, números, etc., relativos a
acontecimientos, sesiones o elecciones ocurridas en el seno de la Academia y fuera de ella. Ostentaba,
además, el título de Licenciado en
Farmacia.
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Con motivo de mi cargo aca-·
démico, estuve en constante relación ,con TARINAS por espacio de
más de 22 años y en consecuencia,
me fué dable apreciar sus desvelos,
su abnegado trabajo en pro de la
Corporación y sus estimables dotes,
personales, cualidades todas ellas
que le habían granjeado la simpatía y confianza de los señores académicos y de todas cuantas personas con él se relacionaban.
Al desaparecer para siempre de
este mundo, esta Academia pierde
con TARINAS uno de sus más sólidos soportes de la organización interna de la misma y deja un vacío
difícil de llenar ...
¡Que Dios le tenga en la Gloria!
A su esposa e hijos, el más profundo pesar de toda la Corporación.
31 de mayo. - Dr. D. Eduardo
PEREARNAU CASAS, distinguido urólogo barcelonés, condiscípulo y
amigo mío, uno de los primeros especialistas en dicha rama médicoquirúrgica que se destacaron ya
desde principios de este siglo y
autor de importantes publicaciones
urológicas.
4 de julio. - Dr. D. Cirilo R. DANÉS CASABOSCH, distinguido veterinario de esta ciudad. Deja interesantes publicaciones originales suyas.
13 de julio. - Dr. D. Emilio
BRUJAS SERRAFOSA, médico ginecólogo y autor de una Memoria premiada por esta Real Academia optante al «Premio SALV Á y CAMPILLO», ti tul a da: «Diagnóstico,
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orientación terapéutica y formas
clínicas de la tuberculosis ginecológica».
22 de agosto. - Dr. D. Mariano
ANFRUNS ARMEN GOL : médico castrense, coronel retirado, ex-jefe del
Laboratorio del Hospital Militar.
Se había distinguido en el cultivo
de la higiene, de la bacteriología y
en análisis clínicos.
22 de septiembre. - Dr. D. José
María GAMISSANS ANGLADA, que
murió a causa de accidente. Fué
premiado por esta Corporación en
el Concurso de Premios del año
1950, por un notable trabajo sobre:
«Observaciones de fiebre recurrente cosmopolita en Barcelona».
25 de diciembre. - Dr. D. José
DEULOFEU POCH, excatedrático de
las Facultades de Farmacia de las
Universidades de Santiago de Compostela y de Barcelona. Licenciado
en Medicina y en Ciencias Físicoquímicas y muy conocido por sus
trabajos sobre Bacteriología y Química Biológica.
29 de diciembre. - No hace todavía un mes, que la fatídica guadaña segó la vida de otro académico Corresponsal, de reconocida
fama: el Dr. D. José TARRUELLA
ALBAREDA, a los 87 años de edad,
nacido en la vecina población de
Pallejá.
Figuraba con el número 1 en el
escalafón de académicos de la referida categoría. Se había distinguido, ya desde su juventud, como
médico eminente de gran experiencia clínica. Llevado por su espíritu
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de sagaz observador en diversos
problemas científicos de carácter
práctico, se había lanzado con entusiasmo al ejercicio de la medicina generala interna y a los trabajos de investigación. En efecto, a
fines del siglo XIX y comienzos del
XX, se asoció con el gran TURRÓ y
otros compañeros, emprendiendo
una intensa y desinteresada labor
de investigaciones microbiológicas
en el antiguo y famoso Laboratorio
de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña contribuyendo, entre otros trabajos. al estudio de la
bacteriolosis por los jugos orgánicos y verificando una serie de ensayos sobre las afecciones exantemáticas, infecciones estáfilo y estreptocócicas y sobre el paludismo
que afectaba entonces las poblaciones del bajo Llobregat.
TARRUELLA se dedicó preferentemente a las enfermedades del tubo
digestivo, especialidad que ejerció
con extraordinaria competencia y
que le valió una numerosa cuanto
selecta clientela de esta ciudad y
de fuera de ella, alcanzando pronto justo renombre y siendo solicitado frecuentemente su criterio
personal por sus compañeros.
S u s profundos conocimientos
científicos y su meritoria actuación
clínica, le encumbraron a la Presidencia de la Academia de Higiene
de Cataluña, a la de la Academia
y Laboratorio de Ciencias Médicas
y a la del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y su Provincia.
Publicó muchos y valiosos traba-
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jos sobre su especialidad, en los
que campea un estilo pulquérrimo,
y actuó destacadamente en diversos Congresos médicos, especialmente los celebrados en esta ciudad.
Dotado de amplia cultura, TARRUELLA tuvo también gran interés
por varias manifestaciones artísticas, especialmente por la pintura y
la literatura, así como por los deportes, en particular el tenis y el
ciclismo.
Todo el público barcelonés conoda al Dr. TARRUELLA} además, por
su porte distinguido y elegante, su
trato social afable, llano, jovial,
ocurrente, cortés y siempre galante
con las damas. Su muerte ha causado profunda impresión en esta
capital, donde gozaba de extraordinario prestigio y generales simpatías. Lástima que TARRUELLA no
hubiese ocupado un sillón de Numerario de esta Real Academia,
pues lo merecía con creces.
Que Dios tenga en la gloria a tan
.esclarecidos compañeros.
Extranjeros

Otra sensible pérdida ha sido la
del reputado profesor de la Facultad de Medicina de Marsella, doctor Henri METRAS} tisiólogo de
fama universal. Verificó importantes estudios sobre cáncer pulmonar.En la tribuna de esta Real
Academia expuso una interesante
disertación relativa al «Estado ac-
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tual de la exéresis en la Tuberculosis» (con proyecciones de una película cinematográfica sobre su técnica). ¡Que descanse en el sueño
eterno!
y ahora, señores, después de
este largo desfile fúnebre, dediquemos algunas palabras de elogio al
personal viviente, empezando por el
NUEVO PRESIDENTE

El vacío que dejara el Ex-:!mo. Señor Dr. D. Federico COROMINAS
(q.e.p.d.), parecía difícil de llenar
cumplidamente, teniendo en cuenta
su meritoria, magnífica y abnegada
labor desarrollada en todo el tiempo de su presidencia. Sin embargo,
para reemplazarle, la Academia
tuvo el acierto de escoger entre sus
miembros a una destacada personalidad de gran alcurnia, capaz de
seguir las huellas de su antecesor
y por lo tanto dotado de relevantes
condiciones de capacidad, talento y
buena voluntad en el desempeño del
honroso cargo presidencial. Ahí le
tenéis, o mejor dicho, le tenemos:
es el eminente profesor Excmo. Señor Dr. D. Agustín PEDRO-PONS.
Ahora bien, parecería oportuno
hablar, en la presente ocasión,
de los méritos científicos, profesionales y personales del nuevo Presidente, pero creo que ello no es
necesario ni obligado, puesto que
se trata de un excelente compañero, de un maestro de positivos valores y de un perfecto caballero de
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sólida y vasta cultura, muy conocido en tales aspectos, no sólo entre nosotros sino en el mundo entero,
Basta con decir que esta Real
Academia de Medicina está actualmente dirigida por el sabio profesor Dr. D. Agustín PEDRO-PONS,
para que la Corporación se sienta
orgullosa y confiada en la validez y
en la actuación del flamante Presidente, ya iniciada con entera satisfacción desde ha c e algunos
meses.
NUEVO ACADEMICO NUMERARIO

El día 15 de diciembre próximo
pasado se celebró el solemne acto
de ingreso del Académico Electo
Dr. D. Agustín GÓMEZ y GÓMEZ,
que ya figuraba como Académico
Corresponsal de esta Corporación.
Ocupa la vacante producida en la
Sección de Anatomía y Fisiología
normales y patológicas, al pasar el
Dr. SALARICH a la de Cirugía para
cubrir el vacío ocasionado por defunción del doctor SAN RICART
(q.e.p.d.) .
El Dr. GÓMEZ y GÓMEZ es Profesor Adjunto por Oposición de
esta Facultad de Medicina y autor
de interesantes trabajos de investigación sobre Embriología, Anatomía y Cirugía abdominal.
Hace tan sólo 41 días que el nuevo Académico ingresó en esta Corporación, de modo que son todavía
recientes y bien conocidos por el
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público en general, los elogios, las
distinciones y los méritos científicos y profesionales que hizo resaltar el Rvdo. P. PUJIULA en su oportuno discurso de contestación y
que sería obvio repetir en la presente solemnidad.
De todas maneras, haremos destacar, entre otros muchos, su notable trabajo sobre Una nueva vía
de acceso a la transcavidad de los
epiplones que desarrolló en una

de las sesiones científicas celebradas por esta Real Academia y que
mereció los plácemes de todos los
señores asistentes. Además, su discurso de recepción que versa sobre
un «Estudio del sistema Linfático
del estómago para la Cirugía del
Cáncer gástrico», es una nueva

prueba de su constante espíritu de
investigador y de sus profundos
cono c i m ientos embriológicos y
anatómicos acerca de las vías linfáticas del estómago, que tienden
favorablemente a orientar mejor al
cirujano y a evitar las recidivas en
la Cirugía del cáncer gástrico.
El Dr. GÓMEZ y GÓMEZ es persona de trato muy agradable y goza
de exquisitas simpatías como compañero y como amigo. La Academia está de enhorabuena al cobijar
en su regazo al nuevo académico
y cree firmemente que contribuirá
con su saber y con sus buenos propósitos a aquilatar el esplendor de
esta añeja Corporación barcelonesa.

298

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA·

ACADEMICO NUMERARIO
ELECTO
'

El día 7 de noviembre fué nombrado Académico electo el Dr. don
Pedro FARRERAS VALENTí, que viene a ocupar la vacante ocurrida en
la Sección de Farmacología y Terapéutica, por 'fallecimiento del
eminente radiólogo Excmo. señor
Dr. D. César COMAS y LLABERÍA.
El Dr. FARRERAS es un aventajado discípulo del profesor PEDROPONS. Fué nombrado médico Interno de Guardia del Hospital Clínico
en 1943, profesor Auxiliar Temporal de Patología y Clínica Médicas
en el mismo año y profesor Adjunto,por oposición, en 1947, de la
Cátedra de Patología y Clínica Médicas hasta la fecha. Es académico
Corresponsal de esta ~eal Academia y miembro de varias asociaciones de Medicina Interna nacionales
y extranjeras,
Ha sido pensionado dos veces
para realizar estudios en el extranjero (Jena, Basilea, Zürich, Freiburg) sobre cuestiones de Hematología y proteínas del plasma y ha
asistido a diversas Clínicas de Italia, Suiza, Alemania y Congresos
de París, Estocolmo, Roma, Montreux y Amsterdam. FARRERAS es
autor de numerosas publicaciones
sobre asuntos de medicina interna,
especialmente sobre hemopatías,
cardiopatías, afecciones hepáticas,
renales, de aparato respiratorio,
sistema nervioso, reumatismo, brucelosis, leptospirosis, etc. Ha tradu-

Vol. XXXVIII. - N." 148

cidoal castellano 9 libros alemanes
de Medicina Interna, ha colaborado
en el «Tratado de Patología Médica», dirigido por el Profesor PEDRO
PONS y es redactor de varias revistas de Patología y Clínica Médicas.
El Dr. FARRERAS ostenta otros
méritos sobresalientes, pero creo
que, tan sólo por la exposición de
los precedentes datos sobre sus actividades médicas se puede ya deducir la valía profesional del nuevo académico Electo, que ha de reportar sin duda contribución eficaz
a todas las interesantes cuestiones
que se someten al recto juicio de
esta Real Academia.
NUEVOS ACADEMICOS

CORRESPONSALES
Extranjeros

Profesor Mac Donald CRITCHLEY,
de Londres. Neurólogo, profesor
del «N ational Hospital Queen
Spuare», Decano del Instituto de
Neurología de la Real Sociedad de
Medicina de Londres, Miembro de
Honor de la Sociedad de Neurología de París. Es autor de una notable obra titulada: «The Parietal
Lobes», etc.
Profesor MOUNIER KUHN, reputado otorrinolaringólogo de la Facultad de Medicina de Lyon. Dió
una conferencia en una de las sesiones científicas de esta Academia,
sobre: «Metastasis bronco-pulmonares de los cánceres primitivos de
la laring e».
Dr. Frank HUGUES, de Montevi-
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deo; destacado urólogo que nos
ilustró mediante una comunicación
relativa a «Angiología renal por
vía femoral), (con presentación de
radiografías muy demostrativas).
SESION INAUGURAL DEL AÑO 1957

Este solemne acto se celebró el
día 27 de enero, bajo la presidencia
del Excmo. Sr, Dr. D. Federico CoROMINAS (q.e.p.d.), y con asistencia
de representantes de Autoridades,
Corporaciones científicas y literarias, muchos señores académicos
Numerarios y Corresponsales y
crecido contingente de público.
Leída primeramente por el Secretario General la «Reseña de las
tareas realizadas por la Corporación durante el año 1956», el académico Numerario muy Iltre. Señor Dr'. D. Fernando CASADESÚS
CASTBLLS leyó acto seguido el discurso reglamentario de turno, que
trataba de «La Voz} la palabra y el
Canto», notable disertación que
constituye un concienzudo estudio
científico y de divulgación sobre los
mecanismos de formación, desarrollo, condiciones de emisión, clasificación, características vocales,
trastornos y manera de evitarlos o
corregirlos, etc., respecto a las tres
cuestiones que abarca el tema expuesto.
Ambos discursos fueron muy
aplaudidos.
A continuación, el Sr. Presidente
abrió la plica que contenía el nomI

bre del autor de la Memoria premiada con «Accésit» que trata de
«Pneumoperitoneo artificial» lema
«Prima Labor», presentada al Premio Anales de Medicina y Cirugía; resultó ser el Dr. D. Jorge
SOLÉ MASANA. Después de felicitar
a los señores disertantes y al autor
premiado, el Sr. Presidente dió las
gracias a las Autoridades y representantes de Corporaciones y al
público por su asistencia al acto,
declaró abierto el curso del año
1957 y levantó la sesión.
SESIONES CIENTIFICAS

Durante el año anterior se han
celebrado numerosas e importantes
sesiones científicas a cargo de ilustres compañeros académicos Numerarios, Corresponsales españoles
y profesores extranjeros.
He ahí la relación de los trabajos
3.portados:
Conten. nciantes españoles

Día 22 de enero. - Dr. D. Luis
TORRES MARTY: Galactosem'ia (primer caso en España),
Día 29 de enero. - Dr. D. Francisco SERRALLACH JULIÁ: La esfinterotonometria vesical.
Día 12 de febrero. - Excmo, Señor Dr. D. Antonio PUIGVERT: Cirugía conservadora del riñón,
Día 26 de febrero. -

Dr. D. José
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BARBERÁ VOLTAS: Afecciones precancerosas del recto (con proyecciones) .
Día 8 de marzo. - Muy Iltre. Señor Dr. D. Antonio GALLART EsQUERDO: Complicaciones de la rectocolitis mucohemorrágica (con
proyecciones) .
Día 14 de marzo. - Excmo. Señor Dr. D. Francisco GALLART MoNÉS: Anatomía patológica de la colitis ulcerosa grave (colitis mucohemorrágica) .
Día 26 de marzo. - Dr. D. Dionisia MONTÓN RASPALL: Paro cardíaco y su tratamiento.
Día 21 de mayo. - Dr. D. Enrique JUNCADELLA FERRER: Alteraciones cardíacas en la Esclerodermia.
Día 7 de junio. - Muy Iltre. Señor Dr. D. Luis BARRAQUER FERRÉ
en colaboración con el doctor don
F. DURÁN OBlOLS: Valor de la arteriografía cerebral para el diagnóstico etiológico de ciertas algias
faciocraneales.
Día 19 de noviembre. - Dr. Don
Jorge GRAS RIERA: Naturaleza y
significación biológica de los anticuerpos.
Día 19 de noviembre. - Dr. Don
José María GIL-VERNET VILA:
Construcción de la vegiga artificial
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urinaria (proyección de un film en
color) .
Día 3 de diciembre. - Dr. Don
Antonio PUIGVERT: Yodopexia renal.
Conferenciantes extranjeros

Día 4 de abril. - Dr. P. MouNlER KUHN) profesor de Oto-rinolaringología de la Facultad de Medicina de Lyon: Metástasis broncopulmonares de los cánceres primitivos de la laringe) nariz y oído.
Día 4 de abril. - Dr. J. M. DuBOIS DE MONTREYNAUD) de Reims,
Secretario de la «Société ü1édicale
Internationale de Photocinématographie et Télévision Endoscopiques et de Radiocinématographie:
Orientaciones actuales de la N eumonología (Tuberculosis) cáncer y
asma).
Día 10 de abril. - Dr. FRANCK
HUGHES) de Montevideo: Angiografía renal por vía femoral (con pre
sentación de radiografías).
Día 28 de mayo. - Dr. Jean LENEGRE) profesor de la Facultad de
Medicina de París y Jefe del Servicio de Cardiología del «Hópital
BOUSSICAUT»: Cor pulmonale.
Día 8 de julio. - Dr. BARACH"
profesor de Clínica Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de la
«Columbi:;t University» de la ciu-
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dad de New-York»: Enfisema pulmonar y Bronquiectasia)' aspectos
fisiológicos y clínicos.
A propósito de esas sesiones
científicas, esta Academia ha tomado el acuerdo de introducir algunas modificaciones referentes a
la organización y carácter de las
mismas. En síntesis, consisten en
dar mayor importancia a la labor
docente, con la celebración de dos
asambleas anuales en las cuales se
trate del estado actual de los grandes problemas médicos. De momento se consagrará una de estas sesiones a la Lucha contra la rabia
humana y la otra a La enfermedad
tuberculosa a través de las edades
de la vida. Cada tema estará dividido en varias ponencias, que han
sido encargadas a académicos Numerarios y a otros distinguidos
compañeros de esta ciudad. Las
restantes sesiones científicas serán
bimensuales, a cargo de dos disertantes en cada una de ellas. También habrán conferencias unipersonales desarrolladas por académicos
Numerarios y profesores extranjeros, y todas las comunicaciones que
sean de gran interés o novedad
científica.
D1CTAMENES EVACUADOS
POR LA ACADEMIA
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y por varios Juzgados. Son en número de 19. He ahí un extracto de
cada uno de ellos, por orden de realización.
1. - Caso de lesión en un ojo
producida por el líquido de un aparato extintor de incendios) con disminución visual. Se solicita informe sobre grado que alcanza dicha
disminución. La Academia contesta que el ojo lesionado conserva las
reliquias de una causticación total
de la córnea producida por dicho
líquido; además, halla determinadas lesiones de keratitis y un astigmatismo hipermetrópico compuesto irregular. En conclusión, esta
Corporación opina que, a pesar de
ser muy exigua la lesión de dicho
ojo y teniendo en cuenta que la
lesión del otro ojo es normal, el
productor puede dedicarse a su trabajo habitual.

2. - Lesiones en una mano. Se
pide si el interesado puede desempeñar su trabajo de peón de la
construcción, y en caso contrario,
qué grado de incapacidad puede resultar para dicho trabajo. La Academia practica un detenido examen objetivo, funcional y radiológico de d i c h a extremidad y
considera al productor curado de

su incapacidad.
La mayor parte de ellos se refieren a las consabidas y frecuentes
cuestiones sobre accidentes del trabajo, solicitados por l~s Magistraturas del Trabajo de esta ciudad

3. - Otro informe sobre el estado las lesiones en el pie de un operario dedicado a trabajos de peonaje. Esta Real Academia halla

302

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA

muy ligera deambulaciónclaudicante y ligero descenso de la bóveda plantar, fracturas bien consolidadas y artritis subastragalina
residual. Conclusión: incapacidad
parcial con marcha progresiva a la
recwperación total.
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terio del Director del mismo, y que
por lo tanto, el sujeto en cuestión
es irrespolJ'bSable de todos los actos
realizados en la fecha que se indica.

7. - Se informa sobte el estado
actual de un operario, que ofrece
4. - Otro caso de lesiÓ'n ocular. un aplastamiBrLto ·ae la doceava
Después de varias consideraciones, . vértebra dorrsal, a consecuencia de
la Academia afirma que las lesio- un traumatismo (enfermedad de
nes ocasionadas por el accidente KUMMEL) , y que tal lesión le imcuraron sin dejar huellas perma- pide realizar trabajos que requienentes y que la ceguera y la opaci- ran levantar pesos o estar de pie,
dad del cristalino son producidas lo que le produce una incapacidad
por una catarata no traumática en parcial permanente.
evolución ya los trastornos que sin
8. - Se trata de un caso de traududa alguna determinaron los acmatismo
cráneo-facial, con fractucidentes padecidos. En conclusión:
la disminución de la agudeza vi- ra del peñasco izquierdo y hemosual impide que el interesado pue- tímpano. Una vez examinado el leda ejecutar nirvguna clase de tra- sionado, la Academia opina que la
fractura se halla netamente consobajo.
lidada y que todo ello ha dejado
5. - Caso de silicosis. Se solicita como secuela, un déficit auditivo
si es de primero o de segundo gra- estimado cuantitativamente en un
do y si hay o no, enfisema. La 30 por 100 entre ambos oídos.
Academia después de realizar las
respectivas exploraciones, afirma
9. - Se solicita informe sobre un
que la silicosis es de seguru10 gra- caso de muerte de W. G. El Juzgado, con enfisema.
do acompaña testimonio de autopsia y formula cuatro extremos a
6. - A fin de dictaminar sobre contestar por la Academia. Esta se
una consulta de la Magistratura halla de acuerdo con los términos
del Trabajo n.º 1 de esta ciudad, del informe necrópsico. En cuanto
esta Real Academia solicitó infor- a las preguntas, esta Corporación
me del Preventorio Municipal de se extiende en amplias y acertadas
Psiquiatría, respecto a un caso de consideraciones y explicaciones,
esquizofrenia, internado en dicho que no es oportuno detallar en este
Establecimiento. Esta Corporación momento (se trata de los efectos de
contesta de conformidad con el cri- infiltraciones del ganglio estrellado
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mediante novocaina, punción de la
pleura al intentar inocular esta
misma substancia). La Academia
dice que el número de accidentes
suele ser mínimo y que la técnica
profesional utilizada en dicho caso
ha de calificarse de sumamente correcta.
10. - Se inquiere informe sobre
el estado actual de un peón de la
construcción, con dos cicatrices en
el pie izquier,do} debidas, según indica el interesado, a la abertura de
un flemón. Esta Academia no encuentra trastornos objetivos, ni
funcionales ni derivados del examen radiográfico y considera a dicho peón como útil para su trabajo

habi,tual.
11. - Lesiones en una rodilla. Se
solicita dictamen sobre si las lesiones pueden ser anteriores a la fecha que se indica, o producidas en
la misma fecha. Según el interrogatorio, el productor sufrió hace
diez años una extirpación del mellisco externo y recientemente hubo
una caída con trastornos al nivel
de la articulación. La Academia, a
base del examen clínico y de la
consulta de las radiografías presentadas, opina que se trata de un
pToceso artr'ósi,co en el borde lateral interno del cóndilo femoral,
cuyo origen no puede consúier'aTse
como rec'Lente, cosa fácilmente demostrable. Lo subjetivo puede ser
verdad o no.
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12. - Esta R e a 1 Corporación
evacuó un informe para cumplimentar una consulta del Juzgado
de Instrucción n. Q 15, referente a
un caso de usurpación de calidad

de profesión y ejercicio indebido de
la Medicina. El informe es extenso
y el asunto algo delicado. En resumen, se refiere a un enfermo afecto
de hipertensión maligna} que fué
tratado en forma inadecuada durante un año por persona carente
de la cultura médica indispensable
y sin poseer el correspondiente título profesional, tratamiento que
influyó o pudo influir en la agravación y muerte de dicho paciente.
Si bien la Academia desconoce las
características farmacológicas de
dicho tratamiento, por cuanto ellas
no se exponen en el Sumario, pero
que, en cambio, se señala reiteradamente en el mismo, que las inyecciones y tabletas administradas al
enfermo, las proporcionaba directamente el procesado y que se ignora su composición, la enfermedad indicada (dice la Academia),
requería importantes decisiones
terapéuticas y un comprobado régimen higio-dietético, y por lo tanto, discor'des con la forma de pro-

ceder del sujeto obrante} a quien
le incumbe mayor' censur'a pOr' la
pér'dida de tiempo irrogada al enfer'mo en recabar' 'una opor'tuna
asistencia médica) etc.) etc.
13. - Otro caso de sil'icosis. Del
examen radiográfico, deduce la
Academia que se trata de una, sili-
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cosis de segwndo grado en período
avanzado.

14. - La Academia es consultada para discernir si la incongruencia que radiográficamente se ob-

17 Y 18. - Siguen otros dos dictámenes sobre silicosis. En el primero se expresa que la silicosis es
de tercer grado y en el segundo
que es de segwndo grado.

serva en la línea articular tibioperonea o astragalina, debe lógica-

19. - Con motivo de un trawmatismo craneal, se solicita informe

mente producir los trastornos dolorosos que aqueja el lesionado,
suficientes para menoscabar de un
modo apreciable su rendimiento laboral (que consiste en el transporte
de cargas pesadas). Se contesta en
sentido negativo.

sobre lesiones producidas y posible
trascendencia respecto a aptitud
en el trabajo de peón de la construcción. La Academia contesta
que no queda ninguna suerte de

15. - En otro caso de accidente
del Trabajo, por no haber comparecido el lesionado, la Academia
se limita a informar sobre datos
proporcionados por la radiografía
presentada, de cuyo examen se deduce que el interesado fué sometido a una intervención quirúrgica y
le fué aplicado un injerto pararvertebral bilateral que está perfectamente colocado. De ser ciertas las
molestias que aqueja el reclamante,
éstas desaparecerán en breve plazo,

practicando su trabajo habitual.

secuela;s óseas, nerviosas ni viscerales y que por tanto, el accidentado se halla en condiciones de seguir prestando su trabajo habitual.
Conforme puede deducirse de la
evacuación de tales informes, la
Academia realiza una labor intensa, entretenida y delicada, que requiere reuniones frecuentes de los
señores académicos que componen
las Comisiones respectivas. Bajo
este aspecto es de justicia loar la
eficaz actuación, especialmente, de
los doctores SALAME RO, GARCÍA
TORNEL, SALARICH, SOLER DOPFF,
SALVAT ESPASA) BORDÁS, SAYÉ, BARRAQUER RODRÍGUEZ ARIAS y otros.
j

16. - Esta Academia informa
sobre el estado de la persona interesada sobre lesiones vertebrales.
Se halla sacralización de la quinta
vértebra lumbar con espina bífida,
de origen congénito. Dichas lesiones no guardan relación con accidente de causa externa, ni de violencia interna.

CONCURSOS DE PREMIOS
DEL A~O 1957

Se ha recibido solamente una
Memoria a dicho Concurso. Opta al
Premio «Anales de Medicina y Cirugía» y trata de «Las columnas

neuronales somáticas en la región
sacrocoxígea medular», presenta-
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da con el lema: «Academia». Esta
Corporación le concede el Premio
(mil pesetas y título de Académico
Corresponsal) .
Se trata de un notable trabajo
en el cual, entre varias apreciaciones originales, se hacen patentes
los profundos conocimientos de Índole científica y práctica sobre anatomía patológica del referido territorio orgánico.
A propósito de estos Concursos,
cabe manifestar que es lamentable
el hecho de que, a pesar de la propaganda o difusión del Programa
correspondiente, haya decrecido en
esos dos o tres últimos años, el número de aspirantes a premios
anunciados por esta Corporación.
Quizás sea ello debido a la circunstancia de concederse el título
de académico Corresponsal solamente a los autores que obtengan
Premio, no a los recompensados
con Accésit, o también al limitar
dicho título a un solo autor, si son
dos o más los de una Memoria, o
al autor que cuente con mayor
tiempo de ejercicio profesional.
Sea lo que fuere, creo interpretar
los deseos de esta Real Academia,
de que nuestros compañeros acudan con mayor entusiasmo y en
mayor número a tales concursos,
en bien de los progresos o estudios
científicos y de los fines que persigue esta prestigiosa Institución.
Por otra parte, en el Programa
del Concurso anterior, se modificó
el enunciado del tema correspon-
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diente al «Premio SALVÁ y CAMPILLO». En lugar de «Investigaciones
clínicas o experimentales referentes a la infección tuberculosa», se
substituyeron estas dos últimas palabras, por: «infecciones víricas».
HONORES Y DISTINCIONES

Como todos los años, durante el
1957, también se han otorgado diversos lauros a otros señores académicos Numerarios, en atención
a sus meritorias labores profesionales:
Al profesor y Excmo. Sr. Dr. Don
Víctor CONlLL MONTOBBIO} el «Premio Couder Moratilla», concedido
por la Real Academia Nacional de
Medicina.
Al Conde de ARRUGA: la investidura y Diploma de «Doctor Honoris Causa» de la Facultad de Medicina de Heüdelberg, nuevo galardón que nuestro compañero recibió
personalmente en dicha ciudad alemana.
Al Rvdo. P. Jaime PIJIULA DILME: la Gran Cruz de Alfonso X el
Sabio.
El muy Iltre. Dr. D. Salvador GIL
VERNET es «Laureado de la Academia Nacional Francesa de Medicina», de París, en atención a sus
importantes publicaciones científicas.
El académico Corresponsal doctor don Santiago NOGUER-MoRÉ ha
sido nombrado Director del Servicio de Dermatología del Hospital
de la Cruz Roja y ha sido distin-
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guido con el titulo de Miembro de
Honor de la Sociedad Brasileña de
Dermatología.
Relaciones de la Academia con di·
versas Corporaciones Cieatíficas
Culturales y Benéficas

Esta Real Academia designó al
muy !ltre. Sr. Dr. D. Angel SABATÉS MALLA en representación de la
misma, para asistir a la Sesión
Inaugural del Curso del Seminario
de Ciencias Veterinarias; y al muy
Iltre. Sr. Dr. D. Jesús ISAMAT a la
Inaugural de la Real Academia de
Ciencias y Artes.
Al muy litre. Sr. Dr. D. Francisco SALAMERO a la apertura de Curso del Ateneo Barcelonés.
El muy Iltre. Sr. Dr. D. Belarmino RODRíGUEZ ARIAS, en nombre
y representación de la Academia
fué designado para formar parte,
como Vocal, de la Junta Provincial
dependiente del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica y
también para formar parte del Tribunal que ha de fallar respecto al
Concurso convocado para proveer
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una plaza de médico Numerario
del Servicio de Neurología del Hospital de la Sta. Cruz y de San Pablo.
El Secretario General dicente
asistió, en nombre de esta Corporación, al solemne acto de reparto
de Premios a la Virtud y al Mérito
que celebra anualmente la benemérita Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País.
DONATIVOS DE LIBROS

El Dr. D. Angel MERCADER RIGUAL, de Reus, donó a la Academia
varios volúmenes de la «Enciclopedie Francaise d'Oftalmologie~.
El Dr. D. Fabián ISAMAT y DE LA
RIVA, un libro de que es autor, titulado: «Cisticercosis cerebral».
y aquí termina esta árida narración reglamentaria. Sólo resta poner punto final tras las tan consa.bidas, como por vosotros, esperadas palabras

HE DICHO.

