CON ~EJO NACIONAL 9 AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS

MESA DE TRACCION VERTEBRAL «CIADI-T-2»
Nuevo modelo

Con este nuevo modelo se obtienen perfectas sesiones de tracción vertebral en las
regiones lUMBAR-DORSAL-CERVICAL, según convenga, con fuerza de extensión de
O a 150 kilogramos.
Está especialmente indicada en los procesos álgicos del raquis.
Puede usted solicitar información sobre este nuevo modelo de MESA DE TRACCION
VERTEBRAL enviando el pie de este anuncio, ampliándolo si lo desea a cualquiera
de los fabricados que también reseñamos.
APARATOS FISIOTERAPEUTICOS ((CIADh>
Avda. S. A. M.· Claret, 462 • TeL 251 95 31
BARCELONA·16

Don
calle
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, núm

, teléfono

desea recibir información, sin compromiso, sobre los siguientes aparatos:

o
O
O
O
O

MESA DE TRACCION VERTEBRAL «CIADI-T-2».
APARATO PARA BAI\IOS DE PARAFINA.
TRACCION lUMBAR CONTINUA (adaptable a cualquier tipo de cama).
HORNO AUTOMATICO DE CALOR HUMEDO (Sistema Bier).
ESTATISCOPIO para exploración de la estática corporal.
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Regulación de los conflictos colectivos
La innovación y el cambio son permanentes, y de ahí la necesidad, reconocida constantemente por el legislador, de modificar sus normas para mantenerlas adecuadas a las nuevas circunstancias sociales en que se desenvuelven
las conductas de los destinatarios de dichas reglas.
El Estado español acepta en su filosofía política que los conflictos colectivos de trabajo, al igual que los conflictos individuales, forman parte de la realidad económica y social, y su número y complejidad aumentan cuando dicha
realidad se somete a procesos de crecimiento y de cambio promovidos por el
propio Estado, buscando como objetivos de primer orden la elevación del nivel
de vida de toda la población.
El Decreto-ley 5/1975 sobre regulación de los conflictos colectivos de
trabajo responde a las consideraciones anteriores, y su gran innovación se produce al legalizar el recurso a la huelga, ordenándola con firmeza y claridad.
El recurso a la huelga es un remedio extremo y que revela el fracaso de
los procedimientos de negociación.
Sin embargo, el número uno del artículo tercero del señalado Decretoley nos dice que: «El recurso a la huelga será procedente en el conflicto colectivo laboral en que concurran las circunstancias siguientes», y. en el apartado c)
de este mismo artículo tercero se dice: "Que la Empresa o Entidad afectada no
estuviera encargada de la prestación de cualquier género de servicio público o
de reconocida e inaplazable necesidad, o relacionado con los intereses de la de~
fensa nacional.»
Nada tenemos que objetar a las circunstancias expuestas, pues muy acertadamente el legislador antepone los intereses nacionales y de servicio público
a intereses de naturaleza más reducida, aunque éstos fueran tan justos y razonables como los que pueden plantear los que están dentro de las normas reguladoras del ya repetido Decreto-ley.
Con esta diferenciación establecida viene, por consiguiente, a reconocerse
de r1)anera evidente la importancia de la función o trabajo de los comprendidos
en la exclusión de las normas de los conflictos colectivos.
Teniendo en cuenta, por lo que a nosotros nos afecta, que nuestras reivindicaciones de mejora en las condiciones de trabajo, como sanitarios se presentan colectiva o individualmente por nuestros profesionales cuando las necesidades
así 1.0 aconsejan, es de todo punto necesario facilitarles los medios legales para
la defensa de sus intereses, en cuyo caso, reforzando sus Organos representativos de Gobierno, serían ellos los que llegado el momento pudieran negociar
defendieFldo sus aspiraciones, cuando éstas previamente hubieran fracasado,
con la misma fuerza legal que el ya repetido Decreto-ley otorg~· a otros sectores
del mundo del trabajo y de los servicios.
Esperemos que las disposiciones que regulen la Ley de Colegios Profesionales la doten de la fuerza necesaria para que la defensa y represEmtatividad
se acomode a la realidad económica y social.
Mm>IClNA y CIRUGÍA AUXILIAR
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DISPONGO:

SE CI N
OFICIA

Artículo único.-Uno. Se modifica el número tres de
cincuenta y nueve del Reglamento de Personal de los
Sanitarios Locales, aprobado por Decreto de veintisiet de
viembre de mil novecientos cincuenta y tres, que qued~rá red»
tado así:
«En ningún caso podrán ser incluidos en el Padrón de
ficencia Municipal:

Be~

a) Los beneficiarios de asistencia sanitaria en el Ré;'imen <Je.
neral de la Seguridad Social o en los regímenes especiales, en 101
que la prestación de asistencia sanitaria tenga igual alcance J
extensión que en el General.

Plantilla de la Escala

b) Los que perciban pensiones o rentas de cualqui..:r nallJl10
leza iguales o superiores al salario mínimo interprofesional aprobado por el Gobierno; o los que tengan bienes de cualquier
clase, comprendiendo fincas en arrendamiento, aparcerías contratos análogos, cuando los rendimientos líquidos puedan estimarse iguales o superiores al expresado salario mínimo interprofesional.

Especial de Sanidad

°

de la Armada
Por Ley 29/1975, de 21 de junio, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 150, se aprueba la siguiente plantilla de
la Escala Especial del Cuerpo de Sanidad de la Armada, creada
por Ley 19/1973, en sustitución de la antigua Escala Auxiliar de
los Servicios de Sanidad de la Armada:
Comandantes
Capitanes
Tenientes (modalidad B)

'"
.
...

Dos. Queda suprimido el número cuatro del citado artícul
cincuenta y nueve.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
treinta de mayo de mil novecientos setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO

7
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El Ministro de la Gobernación,
JosÉ GARcfA HERNÁNDEZ

Con arreglo a lo señalado en el artículo 24 de la Ley 19/1973,
a la modalidad B pertenecen los Subtenientes, quienes previa selección y tras un período de adaptación reúnan las condiciones
señaladas en dicho artículo.

(Del B. O. del E. núm. 153, de 27 de junio.)

Reglamento de Personal

Empleo para los mayores
de cuarenta anos

de los Servicios
Sanitarios locales
Decreto 1385/1975, de 30 de mayo, por el que se modifica el
artículo 59 del Reglamento de Personal de los Servicios Sanitarios
Locales, en relación con el derecho a ser incluido en el Padrón
de Beneficencia Municipal.
El Reglamento de Personal de los Servicios Sanitarios Locales,
aprobado por Decreto de veintisiete de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres, contiene normas que desarrollan la obligación de los Ayuntamientos de prestar, con carácter gratuito,
asistencia médico-farmacéutica a las familias residentes en el término que carezcan de medios económicos suficientes. El artículo
cincuenta y nueve de dicho Reglamento prohíbe, sin embargo, la
inclusión en el Padrón de Beneficencia Municipal de quienes ya
disfruten de los beneficios del Seguro Obligatorio de Enfermedad,
tengan jubilación o pensión que exceda de seiscientas pesetas mensuales o posean bienes, cuyo rendimiento sea igual o superior al
jornal de un bracero de la localidad.
Las variaciones experimentadas en cuanto .al valor de la moneda desde la fecha de promulgación del mencionado Reglamento,
así como la fijación por el Gobierno del salario mínimo interprofesional, entre otras razones, aconsejan actualizar el precepto expresado, acomodándolo a las circunstancias presentes.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación, de
conformidad con el dictamen del Consejo de Estado, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de mayo de mil novecientos setenta y cinco,
6
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Decreto 1377/1975, de 12 de junio, por el que se da nueva
redacción a los artículos 16, 17 Y 20 del Decreto 1293/1970, de
30 de abril, sobre empleo de trabajadores mayores de cuarenta
años.
Siendo preocupaClOn permanente del Gobierno los problem81
de desempleo en general y, especialmente, de los trabajadorea
que por sus circunstancias personales encuentren ma.'or dificu~
tad en el acseso a puestos de trabajo adecuados, se dictó, entre
otros, el Decreto mil doscientos noventa y tres/mil novecientos
setenta, de treinta de abril, sobre trabajadores mayores de cu.
renta años.
Aun cuando la aplicación de las medidas previstas en este
Decreto ha dado frutos positivos, persisten las dificul tades para
el empleo de dichos trabajadores, produciéndose situaciones individuales verdaderamente angustiosas, derivadas de la frustración
del derecho al trabajo reconocido en las Leyes Fundamentalea
del Estado Español.
Por esta razón, y a la vista de las experiencias obtenidas, por
medio del presente se incrementa la acción estimulante del empleo de los trabajadores mayores de cuarenta años.
En su virtud, a' propuesta del Ministro de Trabajo y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión ·del día seis
de junio de mil novecientos setenta y cinco,
DISPONGO:
Artículo primero.-Los artículos dieciséis, diecisiete y veinte
.del Decreto mil doscientos noventa y tres/mil novecientos se-

lenta, de tre inta de abril, sobre el empleo de los trabajadores
mayores de cuarenta años, quedan redactados así:
«Artículo t!ieciséis.-Las Empresas que a partir de la vigencia
del presente Decreto contraten a trabajadores mayores de cuarenta años, que se encuentren en situación de desempleo y reúnan
alguno de los requisitos enumerados en e! artículo diecisiete,
disfrutarán ele una bonificación sobre las aportaciones propias
que por ellos vengan obligadas a satisfacer a las Entidades
gestoras de la Seguridad Social. Esta bonificación será del cuarenta por ciento de los trabajadores que tengan de cuarenta a
cincuenta años; del sesenta por ciento, cuando tengan más de
cincuenta y menos de cincuenta y cinco años, durante un período de lres años en ambos casos; y del ciento por ciento, si
los trabajadores tienen cincuenta y cinco o más años de edad,
por tiempo indefinido.
La edad dcterminante de la cuantía de estas bonificaciones será
la que tenga el trabajador en la fecha de contratación.
La bonificación no afectará a la cotización empresarial al régimen de accidentes de trabajo.
Las Empresas serán responsables del ingreso de la totalidad de
las aportaciones propias y de las de sus trabajadores, y percibirán
las bonificaciones correspondientes del Fondo Nacional de Pro·
tección al Trabajo, de acuerdo con las normas que se dicten en
aplicación y desarrollo del presente Decreto y del plan de in·
versiones del Fondo Nacional de Protección al Trabajo.
En las normas generales de aplicación de los planes anuales
de inversión del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, estas
bonificaciones podrán modificarse, teniendo en cuenta tanto la
situación de empleo de los trabajadores de edad madura, en
general, o de ocupaciones determinadas, como las disponibili·
dades económicas de dicho Fondo.»
«Artículo diecisiete.-Para tener derecho a la bonificación, los
trabajadores mayores de cuarenta años deberán encontrarse en
situación de desempleo y reunir alguno de los requisitos siguientes:
Uno. Ser beneficiarios de las prestaciones de desempleo del
régimen general de la Seguridad Social.
Dos. Haber agotado los períodos de percepción de las
mismas.
Tres. Proceder de los sectores encuadrados en regímenes especiales de la Seguridad Social que no tengan establecidas
prestaciones por desempleo y haber estado en alta y al corriente en sus cotizaciones.
Cuatro. Ser emigrantes que retornen a la Patria.
Cinco. Scr titulares de familia numerosa, aunque no se en·
cuentren incluidos en ninguno de los números anteriores.
Seis. Encontrarse en situación de desempleo no subsidiado
cuando ésta perdure seis o más meses.»
«Artículo veinte.-La Dirección General de Empleo y Pro·
moción Social mantendrá un continuado y actualizado conoci·
miento de los resultados obtenidos por aplicación de este Decreto...
Artículo scgundo.-Las Empresas que en la fecha de entrada
en vigor del presente Decreto tuviesen reconocidas las bonifi·
caciones CU) a cuantía se eleva, podrán solicitar el incremento
que se establece en la presente disposición, con efectos desde
la fecha de su entrada en vigor, previa justificación de la edad
que los trabajadores mayores de cuarenta años tenían en la
fecha de su contratación.
Artículo tercero.-El presente Decreto entrará en vigor el
dla uno de julio de mil novecientos setenta y cinco.
Así 10 di>pongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
doce de junio de mil novecientos setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO

•

-

CIRCULAR 22/75
(REMITIDA A TODOS LOS COLEGIOS)
En el Boletín Oficial del Estadq número 151, correspondiente
al día de hoy, se publica la resolución de la Delegación del
Gobierno en el Canal de Isabel 11 por la que se convoca oposición libre para cubrir dos plazas de practicante a prestar sus
servicios en la Sección de Atención Médica del Canal de Isabe! 11
en Madrid y otra en el Sistema Oeste, con residencia en Majadahonda (Madrid).
Las solicitudes se dirigirán, debidamente reintegradas, al excelentísimo señor delegado del Gobierno en el Canal de Isabel 11.
El plazo de presentación será de treinta días hábiles contados
a partir de hoy, y se efectuará en el Registro General del Canal
de Isabel 11 o en los lugares que determina el artículo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.
Las demás condiciones de la convocatoria, así como el correspondiente programa, se publican en el citado Boletín Oficial.
Lo que comunico a usted con ei ruego de que se dé a esta convocatoria la difusión pertinente.
Dios guarde a usted muchos años.
Madrid, 25 de junio de 1975.-EL SECRETARIO.-V.o B,o: EL
PRES !DENTE.
Sr. Presidente del Colegio de Ayudantes Técnicos Sanitarios.

Peticiones elevadas
al Director general
de Sanidad
CONCLUSIONES DE LA REUNION DE DELEGADOS
TITULARES Y RURALES DEL OlA 17 DE MAYO DE 1975
1.

GONZÁLEZ

(Del B. O. del E. de 26 de junio de 1975.)

Coeficiente regulador.-Establecer el coeficiente del 3,6 con
arreglo a nuestra titulación de Técnicos de Grado Medio y
actualizar los trienios, pues en la actualidad sólo nos abonan
el 50 por 100.

2. Junta Local de Sanidad.-Solicitar de la Administraci6n que
el ayudante técnico sanitario titular más antiguo de la localidad actúe de vocal en la Junta Local de Sanidad. Hacerlo
extensivo a las Juntas Provinciales.
Que por la Dirección General de Sanidad se cambie la
denominación del Cuerpo de Practicantes Titulares y se denomine Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios Titulares.
3.

Descanso semanal.-Solicitar de la Dirección General de Sao
nidad el descanso semanal obligatorio, de acuerdo con 10 establecido por las leyes de la nación y Fuero de los Españoles.

4.

Acumulaciones.-De acuerdo con la Ley de Incompatibilidades, obligatoriedad de la Titulación correspondiente,' alta Li·
cencia Fiscal, que las acumulaciones de las plazas vacantes

El Ministro de Trabajo,
FERNANDO SUÁREZ

a
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de ayudantes técnicos sanitarios titulares recaigan en funcionarios de carrera (el ayudante técnico sanitario más próximo).
5.

Funcionarios municipales.-Que este Servicio sea obligatoriamente desempeñado por el ayudante técnico sanitario titular
y que la retribución sea el 72 por 100 de los percibidos por
el médico. Unificación de estas tarifas en toda la nación.

6.

Ju~ilaci6n

voluntaria y forzosa.-Solicitar la jubilación voluntana a los sesenta años con treinta años de servicios y el
80 por 100 de la retribución total, y forzosa a los sesenta y
cinco años, con el 100 por 100.
Vacaciones: Que se abonen las mismas a todos los titulares al igual que a los demás funcionarios de la Administración.

oír nuestra voz para solicitar, por múltiples razone, la
inclusión en Escuelas Universitarias.
La Comisión fue solidarizándose con las peticione y
terminó por estimar que se continuará con la actua enominación y que se elevará nuestra formación a est 'os
universitarios.
Nos complacemos en agradecer la ayuda prestad a
nuestro presidente nacional por los profesores La Fue le
Chaos, presidente del Consejo General de Colegios édicos, y Gerona de la Figuera, presidente del Sindic lo
Nacional de Actividades Sanitarias, así como del pro io
director general de Sanidad y otras personalidades. R.

Madrid, 23 de junio de 1975.-EL PRESIDENTE.

Personal civil no funcionario
CIRCULAR 23/75 (Retribución)
(REMITIDA A TODOS LOS COLEGIOS)
Por Resolución de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional de 30 del pasado mes de abril (B. O. del E. número 161, de 7 de julio actual) se publica la lista provisional
de solicitantes admitidos y excluidos para tomar parte en las
pruebas . ~electivas restringidas convocadas por Resolución de
28 de diCiembre de 1974 para la provisión de 704 plazas de la
escala de Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Lo. que comunico a usted para su conocimiento y el de los
colegiados de esa provincia afectados por dicha Resolución a los
q~e deber~ hacer ~aber que disponen de un plazo de quince
dlas a partir de manana Rara las reclamaciones a que haya lugar,
de acuerdo con lo preVIsto en el artículo 121 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Aprobado por Orden de 27 de junio de 1975 (B. O. del B. ú·
mero 154) el nuevo cuadro de retribuciones para el persona c~
vil no funcionario de la Administración Militar, que produ irá
efectos desde el 1 de abril del año actual, y que figurará e mo
anexo número 5 de la Reglamentación de Trabajo de Pers al
Civil no Funcionario de la Administración Militar, aprobada
Decreto 2525/1967, de 20 de octubre, se consignan a continua '60
las señaladas al ayudante técnico sanitario.
Sueldo ....
Plus complementario ... ...
oO

......

TOTAL ......

oO.

oO'

11.430
2.590
14.020

Servirán de base para el cálculo de los trienios perfeccioD
las 11.430 pesetas que figuran como sueldo.

Dios guarde a usted muchos años.
Madrid, 7 de julio de 1975.-EL SECRETARlO.-V.o B.O: EL PRESIDENTE.
Sr. Presidente del Colegio de Ayudantes Técnicos Sanitarios.

Reforma Sanitaria
Han concluido los debates en la Comisión Interministerial para la Reforma Sanitaria. Se ha confeccionado un
inf~rme, para remitir al Gobierno, que recoge todo el
conjunto de la problemática sanitaria, insistiendo en la
necesidad de que toda la sanidad dependa de una sola
autoridad.
Referente a lo que a nosotros nos afecta más directa~ente, debemos hacer constar que aunque las dos ponenCIas que más. nos incumbían, la número 7, asignada al
doctor Cuesta Inclán, y la número 12, cuyo ponente fue
el profesor Dután Sacristán, eran contrarias a nuestras
aspiraciones, ya que la número 7 se proponía denominarnos enfermeros y la número 12 trataba de incluirnos en
E.nseñanzas Especializadas, para cuyo ingreso sólo se preCIsa poseer la Enseñanza General Básica.
.Como es natural, nuestro presidente nacional, como
mIembro de la referida Comisión, rebatió de forma contundente y razonada nuestra negativa a. titularnos enfermeros, toda vez que en nuestra Patria tal denominación
es utilizada, desde siempre, para designar a los mozos
camilleros.
Respecto a la propuesta de integrarnos en Escuelas Especiales, igualmente hizo el señor Riudavets de Montes
8
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Delegación Naciona
de Podología
Para un mayor conocimiento de los problemas del podó go
que presta su actividad profesional en las «Residencias de Pensionistas y Hogar», esta Delegación Nacional de Podología, coo
el fin de proceder a un determinado estudio sobre los probl
que están ocasionando a los podólogos en el ejercicio de SUJ
funciones: horarios, instalaciones, sistemas de pasar consu[ y
número correspondiente de enfermos, régimen interior, Ir(l y
relaci6n con los demás funcionarios de los respectivos Ce/1 ros,
y como asimismo estado laboral y econ6mico de cada uno d 101
que prestan sus servicios en las referidas Residencias de Pe jo.
nislas y Hogar, con el objetivo principal de garantizar la ge i6n
por parte de la Delegación Nacional de Podología, a través del
Consejo Nacional, a las autoridades correspondientes, solicit, 01
de los interesados los mencionados datos que tienen que viar
a esta Delegación.
De la urgencia de remitir cuanto se solicita y de la exac ¡lud
de los mismos dependerá en parte el éxito o el fracaso d la
gestión. Teniendo en cuenta que el Consejo Nacional se pr upa
intensamente de la situación de todos los compañeros pod6l
es por 10 que necesita una activa y rápida colaboración pe
correspondiente gestión oficial como órgano representativo
Clase. No olvides que depende de ti la parte positiva o neg iva.
Ten en cuenta que las lamentaciones no es una buena arm de
lucha por una Podología mejor.
EL DELEGADO NACIONAL DE PODOLOG A,
E. GONZÁLEZ

RELACJON DE ASOCIADOS FALLECIDOS, CON DETALLE DE LAS PRESTACIONES ABONADAS, DEL 15 DE MAYO AL
14 DE JUNIO DE 1975

\

~
NOMBRES

y

APELLIDOS

DELEGACIONES

D. Filem6n Armunia G6rriz ... ...
D. Julio Raya Bolívar ... ... ...
D." Frallcisca Muntadas Claramunt
D." Nieves Domenech Pena ... .., ...
D. Millán Allende Garda ...
D. N~)ole6n Alarc6n Jiménez ......
D. Fé ix I. Rodríguez Rodríguez ...
D. Vicente Ibáñez Torrella ... ...
D. Vicente Aparisi González ... .. ,
D. Abilio Vázquez Aguado ... ...
D. Mariano Vizcarra Benedi ... ...
D. Joaquín L6pez Millán ... ... .. .
D. Arturo Guerri Cortés ... ... ...
D. León Algilaga Garda ... ... ...
D. Rafael Rodríguez Lidueña ... ...
D. Joaquín Viñas Sanz ... ...
...
D. R fael Vinué Lázaro
D. JOSé Luis Carranza Andrade ...
D. Jos6 Manzanares Jiménez ... ...
...
D. Juan González Morín
D. Gerardo Romea González ... ...
D. Jo 6 Marcilla Canet ...
D. Jesús Modesto Pérdigo Abando
D. tonio Puente Bailo ... ... ...
D. A listín Berrozpe Enciso ... ...

...

Alicante.
Almería.
Barcelona.
Barcelona.
Burgos.
Madrid.
S. C. Tenerife.
Valencia.
Valencia.
Valladolid.
Zaragoza.
Le6n.
Alicante.
Caste1l6n.
Granada.
Huesca.
Logroño.
Madrid.
Málaga.
S. C. Tenerife.
Valencia.
Valencia.
Vizcaya.
Zaragoza.
Zaragoza.

25.000
23.000
25.000
18.000
25.000
18.000
24.000
25.000
25.000
25.000
18.000
25.000
25.000
25.000
25.000
20.000
15.000
23.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
15.000
25.000

TOTALES

... ... ... .. . ...

574.000

o"

o ••

...
...
...
...

IMPORTE
SOCORRO
DEFUNCION

oo.

oo •

o.'

...
...
...
...
, ..
.. .
. ..
...

.. .
.. .

...
...

.. ,
...
.. .
...

."

...
...

.. .

TENIA
COBRADAS
POR PENSION

-

25.333
200.000
92.322

-

55.116

-

-

95.380
46.250
206.167
53.667

-

64.476
108.220
-

218.417
95.000

-

162.000
73.505
122.167
1.618.020

HUERFANOS QUE COBRAN HASTA
CUMPLIR CATORCE AÑos
TOTAL
300 PTAS.

225 PTAS.

150 PTAS.

-

-

-

--

-

-

2.140

-

31.090
4.200
-

-

-

37.430

-

-

25.000
48.333
225.000
110.322
25.000
73.116
26.140
25.000
25.000
25.000
113.380
71.250
231.167
78.667
61.858
24.200
79.476
131.220
25.000
243.417
120.000
25.000
187.000
88.505
147.167

5.768

-

2.235.218

-

5.768
-

-

-

-

-

-

-

,
OBSERVACIONES.-De estos 25 asociados fallecidos, la media de prestaciones recibidas ha sido de 89.409 pesetas, y de cuotas
abonadas, 13.704 pesetas, siendo 20.515 pesetas la mayor cantidad satisfecha por cuotas y 2.805 pesetas la me·
nor, haciéndose constar que el 60 por 100 de mortandad eran pensionistas.
Madrid, 13 de junio de 1975.
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El Consejo Nacional informa al Director
General de Sanidad sobre el contenido
del escrito de la Presidenta Nacional de
Enfermeras.
Escrito de la Presidenta Nacional
de las Enfenneras:

Ilmo. Sr.:
En defensa de los intereses que por razón de mi cargo me
están encomendados, me veo en la necesidad de comunicar a
V. 1. ciertos hechos y actuaciones de don Enrique Riudavets en
perjuicio y detrimento de la Sección de Enfermeras y Ayudantes Técnicos Sanitarios Femeninas, tanto del Consejo Nacional
como de los distintos Colegios Provinciales de Auxiliares Técnicos Sanitarios.
Dicho señor Riudavets, pretendiendo ignorar que el único
cargo que ostenta en nuestra organización es el de «presidente
de la Sección de Practicantes del Consejo Nacional de Auxiliares Sanitarios», y que junto a él existen otras dos presidentes de las Secciones de Enfermeras y Matronas, y que lo mismo
ocurre a nivel provincial, da a su Sección la denominación de
CONSEJO NACIONAL DE AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS y pretende además ser su PRESIDENTE y representar a todos los ayudantes técnicos sanitarios, tanto masculinos
como femeninos, ignorando que la representación de estas últimas corresponde exclusivamente, y de acuerdo con la Orden
Ministerial de 13 de enero de 1958, a la presidente de la Sección de Enfermeras del Consejo Nacional, que suscribe.
Para probar cuanto decimos adjunto remitimos fotocopia de
un Boletín editado por la Sección aludida y que se titula «Boletín Cultural e Informativo del Consejo Nacional de Ayudantes
Técnicos Sanitarios» (mayo de 1975), y en él se contiene una
petición al ilustrísimo señor director general de la Seguridad
Social, que aparte de ser vejatoria e injusta y pretender un daño
a las enfermeras tituladas, está completamente fuera de lugar
y en modo alguno puede dirigirle, pues a dicho señor Riudavets
no le corresponde la representación de las ayudantes técnicos
sanitarios femeninas. En la misma fotocopia se puede advertir
una Circular dirigida a un supuesto «Colegio de Ayudantes
Técnicos Sanitarios».
Los ejemplos pueden multiplicarse, pues en toda clase de
publicaciones se contienen las mismas o parecidas denominaciones especialmente formuladas para crear confusionismo, del que
se deriva:
a) Atribuirse improcedentemente y en perjuicio de las Secciones de Enfermeras o Matronas la representación de todos los
ayudantes técnicos sanitarios tanto masculinos como femeninos.
b) En base a esta atribución admitir en las Secciones de
Practicantes la colegiación de ayudantes técnicos sanitarios fe·
meninos en contra de la prohibición expresa contenida al efecto
en la Orden del Ministerio de la Gobernación de 13 de enero
de 1958, con perjuicio también de las otras Secciones, como
se ha dicho.
c) Una campaña de desprestigio del todo punto incomprensible de las enfermeras tituladas, a fin de privarles de la representación y agrupación conjunta con las ayudantes técnicos sanitarios femeninas.
Para terminar con este anómalo e ilegal proceder me atrevo
a dirigirme a V. 1. solicitando dé las órdenes oportunas al presidente de la Sección de Practicantes del Consejo Nacional de
Auxiliares Sanitarios para que:
la
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1.0 Se abstenga de utilizar en toda clase de escritos e impresos y publicaciones emanados de su Sección la denominación
de Consejo Nacional de Ayudantes Técnicos Sanitarios por no
existir tal Organismo, y en consecuencia también no utilizar
tampoco la denominación de presidente del mismo sino en todo
caso la que legalmente le corresponde.
2: Que se abstenga igualmente dicha Sección, y en tal sentido dé las órdenes oportunas a las Secciones respectivas de los
Colegios Provinciales para que no admitan la colegiación de
ayudantes técnicos sanitarios femeninos, que deben estar colegiadas únicamente en las Secciones de Enfermeras de los respectivos Colegios.
Gracia que espero alcanzar del recto proceder de V. l., cuya
vida guarde Dios muchos años.
La Presidente del Consejo Nacional de Auxiliares Sanitarios
y Ayudantes Técnicos Sanitarios femeninos, Sección Enfermeras,
fdo.: Teresa Loring Cortés.

¿Es esto dañar a las enfermeras?
MADRID

ESTERILIZADOR
ELECTRICO DE BOLSILLO
PARA JERINGUILLAS

Perfecto
esterilización en seco
DISTRIBUIDO EN TODA ESPA·
RA POR LOS ALMACENISTAS
DE ORTOPEDIA Y FARMACIAS
MODELOS: 125 V. y 220 V.
Pero ambos pueden conectarse a
cualquiera de las dos tensiones.
Variando tan sólo su rapidez (de
30 a 50 segundos)
Capacidad máxima: jeringuilla 10 C.c.
y cuatro agujas

P. V. P.: 1.090 ptas.
Alcalde Sanjurjo, 4 • LA CORURA
(pídalo en los establecimientos
del ramo)
SI NO LO ENCUENTRA EN SU
PROVEEDOR HABITUAL, PIDALO CONTRA REEMBOLSO

Medalla de uro '" In \111 ExpesiciO'
'.torna~ional dll hl\enl('l'c~

de

8rus~hl)

ESCRI~Q

DE CONTE8TACION DE

NUESTRO PRESIDENTE NACIONAL
Ilmo. Sr.:
Eo cumplimiento de su escrito número 2.357 de 11 del actual, al que acompaña fotocopia del que, sÍn fecha, la presidenta de la Sección de Enfermeras ha elevado a V. 1., cuyo co.ntenido ha sorprendido a este Consejo acional, ya que el mismo adolece de errores e inexactitudes, tengo el honor de informarle lo siguiente:
'o primer lugar, nada se dice de nuevo en él en cuanto a la existencia de tres Secciones de acuerdo con
el Reglamento del Consejo Nacional; pero de lo que sí parece olvidarse es que cada Sección goza de independencia en cuanto a los asuntos que a las mismas les son directamente relacionados con la defensa de los intereses
de sus representados. Pero lo que más nos ha sorprendido es cómo a estas alturas, y en lo referente a lo que manifiesta)a citada presidenta, a nivel provincial, es cómo Una persona que ocupa un cargo nacional de esta naturaleza no se ha enterado todavía que los artículos 28, 29 Y 30 de los Estatutos de los Colegios Provinciales fueron
modificados por O. M. de Gobernación de 26 de julio de 1965 (Boletín Oficial núm. 191, de 11 de agosto).
También nos ha sorprendido que por parte de la citada presidenta se hayan hecho unas declaraciones al diario Arriba correspondiente al día 22 del presente mes de junio y en las que se irroga la Presidencia del Consejo
Nacional de Ayudantes Técnicos. Sanitarios, incurriendo ella misma precisamente en lo que pretende denunciar a esa
Dirección General con relación a nosotros.
Se adjunta recorte de la hoja del mencionado diario Arriba a que hacemos mención.
Sobre el segundo párrafo del referido escrito, en el que dice que nosotros representamos a todos los ayudantes técnicos sanitarios, tanto masculinos como femeninos, no sabemos dónde ha podido obtener esta apreciación,
y que indudablemente nosotros no ignoramos la O. M. de 13 de enero de 1958, pero no con la denominación de «exclusivamente» como dice, pues por más que hemos mirado dicha Orden no aparece por ningún lado la exclusividad.
Dice también en el referido escrito que para aprobar cuanto afirma adjunta fotocopia del Boletín que editamos
para nacer ver que nuestra denominación es Consejo Nacional de Ayudantes Técnicos Sanitarios. Pero no solamente el del mes de mayo el que así se denomina, sino que son muchos más los anteriores a esta fecha los que figuran con tal denominación; pero lo que no le dice a V. 1. la señorita Loring es la existencia de la O. M. de Educación y Ciencia correspondiente al 29 de marzo de 1966 (Boletín Oficial del Estado de 23-VI-1966) por la que se
concede a los practicantes, <<00 a las enfermeras», la convalidación automática de su Título por el de ayudante técnico sanitario, aconsejando la señalada O. M. esta denominación en el futuro.
En cua!lto a la petición que por nuestr~ pa~te he!fi?S dirigido al director _general de la Seguridad Social, y
de cuyo escnto se lamenta y dIce que es «veJatono» e IDJUStO y pretende un dano a las enfermeras tituladas y que
está completamente fuera de lugar, por más veces que lo hemos releído no hemos visto esa vejación y daño, pues
lo único que se pretende, como V. I. podrá apreciar, es que el I. N. P. denomine a los profesionales por el nombre del Título que tienen, y prueba evidente de lo que manifiesto es la contestación del I. N. P. a esta petición que
la mepcionada presidenta considera vejatoria, nos dice el propio Instituto que tenemos razón.
Para su conocimiento adjuntamos a V. I. fotocopia del escrito.
y nosotros nos preguntamos: ¿Dónde está el daño que manifiesta la señorita Loring? Una enfermera se la
s . á denominando enfermera, y a quien tenga el Título de ayudante técnico sanitario se le denominará como tal.
¿Es e~to dañar a las enfermeras?
Por otra parte, en nuestro Colegio existen como colegiados bastantes compañeras practicantes que convalidaron en su día su antiguo Título por el de ayudante técnico sanitario, y, por consiguiente, ¿no podemos representar
a est~s compañe.ras? ¿Y a las señoritas que con el. Tít~lo de ayudante técnico sani~ario que de forma voluntaria
así lo han quendo de pertenecer a nuestra orgamzaclón y que además se ·da la Circunstancia de que están a su
vez colegiadas en la Sección de Enfermeras?
¿Podemos nosotros coartar la voluntad de una persona por el hecho· de ser mujer y que tiene el mismo títl;Jlo 9ue nosotros e imponer la prohibición a colegiarse en un Colegio en consonancia con su titulación y funcIones!
¿No es más cierto que la anomalía es que se colegie esta señorita ayudante técnico sanitario en otro de distinto rango, donde se da la circunstancia de que su presidenta nacional no tiene Título de ayudante técnico sanitario?
En otro apartado del referido escrito se dice que nosotros hemos dirigido una Circular a un supuesto «Colegio de Ayudantes Técnicos Sanitarios». Nosotros, lImo Sr., no dirigimos ninguna Circular a ningún supuesto Colegio: dirigimos todas nuestras Circulares a los 52 Colegios que son los que representan a los ayudantes técnicos
sanit dos de ambos sexos.
¿Qué ocurriría, Ilmo. Sr., si a una Licenciada en Medicina y Cirugía se la prohibiera colegiarse por el hecho
de ser mujer en el Colegio de Médicos y se la obligara a pertenecer al de Enfermeras? Este es el caso que pretende la señorita Loring con relación a nuestras compañeras ayudantes técnicos sanitarios al querer impedirlas
pertenecer a nuestra organización, que es la única que les corresponde.
Nos dice en el apartado a) dicha señorita que perjudicamos a la Sección de Enfermeras y Matronas, y en el
escrito que V. I. nos remite no vemos por ninguna parte que la presidenta nacional de Matronas haya dado su
visto bueno a éste, pues sólo lo firma la señorita Loring como presidenta de las Enfermeras. ¿Por qué la señorita
Loring se irroga una representación que no tiene, o es que también es la presidenta de las Matronas?
En cuanto al apartado b) no existe «prohibición expresa» en el contenido de la referida Orden de 13 de enero de 1958.
Al apartado e), sobre la campaña de desprestigio que pretende imputarnos que estamos haciendo a las enfermeras, ¿podrá demostrarlo la señorita Loring? En cuanto a la primera solicitud que hace la señorita Loring a V. I.
hemos de manifestarle que teniendo todos nosotros el Título de ayudante' técnico sanitario, aunque a su vez muchos de nosotros tengamos también el d~ practicante, sí es correcto y no es ninguna ilegalidad que cualquier organismo oficial nos denomine Consejo y Colegios de Ayudantes Técnicos Sanitarios, y que nuestra Revista, membretes,
sellos, impresos, etc., estén bajo esta denominación, pues Ordenes o Disposiciones antiguas que dieron otros nomo
bres han quedado totalmente desfasadas y rebasadas por la actualidad.
A la segunda petición creemos que ha quedado debidamente. contestada.
¿Pretende la señorita Loring presionar a esa Dirección General de Sanidad para que se nos prive de nuestras atribuciones de representar adecuadamente a nuestros Colegios y, por ende, a nuestros colegiados los ayudantes
técniws sanitarios de ambos sexos?
Creemos sinceramente, Ilmo. Sr., que el escrito de la señorita Loring ha sido francamente inoportuno presentarlo en el «Año Internacional de la Mujer», en el que se pretende situar a ésta en el lugar que legalmente le corresp'onde dentro del contexto general de la sociedad, pero nunca situarla en niveles inferiores, tanto en sus aspectos
hum nos, profesionales o laborales.
.
y como final nosotros le preguntaríamos a la señorita Loring: ¿Qué hacemos con la Ley de 23-7-61 sobre
Igualdí:1d de Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer? ,¿Y sobre la Ley de Colegios Profesionales?
¿O e que no las vamos a aplicar?
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de junio de 1975.-EL PRESIDENTE.

CURSO DE REANIMACION

BARCELONA

CONVOCATORIA
La Dirección General de Sanidad convoca, a través de la Es·
cuela de Dirección y Administración Hospitalaria, el VII Curso
de Reanimación para personal auxiliar especializado.
El Curso dará comienzo el día 20 de octubre, terminando el
día 20 de diciembre de 1975.
Podrán participar en el referido Curso todas aquellas personas
que estén en posesión del título de ayudante técnico sanitario,
practicante o enfermera y 10 soliciten antes del día 7 de septiembre mediante instancia dirigida al ilustrísimo señor director
general de Sanidad (según modelo aparecido en el Boletín Oficial número 51, de 28 de febrero de 1975), Escuela de Dirección
y Administración Hospitalaria, Gran Hospital del Estado, 6.' planta, Diego de León, 62, Madrid. El número de alumnos admitidos
no podrá exceder de 30.
Las clases tendrán lugar en la referida Escuela de 9,30 a 11,30
de la mañana.
Para cualquier información complementaria dirigirse a la Secre·
taría de la Escuela.

PODOLOGIA
Facultad de Medicina de Barcelona.-1.a Cátedra de
Patología Quirúrgica.-Profesor Dr. R. Arandes Adán.Escuela de Podólogos.-Secretaría.
APERTURA DE MATRICULA
La Escuela de Podólogos de la Facultad de Medicina de
Barcelona pone en conocimiento de todos los practicantesayudantes técnicos sanitarios que la matrícula para los
Cursos de Podología a desarrollar en esta Escuela quedará abierta a partir del día 15 de julio hasta el 15 de
septiembre-ambos inclusive-todos los días laborables de
diez a doce horas en la propia Secretaría de la Escuela.

DR. D. LUIS GIMENO DE LA PEÑA

Director del Curso

DOCUMENTACION QUE SE PRECISA

El que suscribe, cuyos datos personales y demás circunstancias
se detallan a continuación, solicita de V. 1. ser admitido a los
cursos (o seminarios) convocados por la Orden de
,
a cuyo efecto señala también más abajo a los que desea asistir,
por orden de preferencia:
1.

III.

IV.

.
..
..
.
..
.
.

,

DATOS ACADÉMICOS Y CULTURALES:

a)

Títulos universitarios o superiores

..

b)

Cursos o estudios de carácter general

.

c)

Cursos o estudios sobre la materia que verse el curso ...

2. 0

Certificado de estudios expedido por la Secretaría
general de la Facultad de Medicina donde los
cursó.

3.°

Certificado médico oficial acreditativo de no padecer defecto físico ni enfermedad alguna que impi·
da el ejercicio de la profesión.

4. 0

Cuatro fotos tamaño carnet. No se admiten de otro
tipo.

5.

Méritos academicos y profesionales.

0

NOTA.-Siendo limitado el número de alumnos, roga·
mas a los interesados la máxima diligencia en la presen·
tación de los documentos.
LA

DIRECCIÓN

DATOS PROFESIONALES:

a)

Cuerpo o Cuerpos a que pertenece y fecha de ingreso
en los mismos
.

b)

Puesto de trabajo que ocupa en la actualidad y antigüedad en el mismo
.

c)

Otros datos que considere oportuno alegar el interesado

CURSO

o

SEMINARIO A QUE DESEA ASISTIR,

POR ORDEN

DE

PREFERENCIA:

1.0

..

2.°

.

(Fecha y firma)
12

Fotocopia del Título de practicante o ayudante
técnico sanitario compulsada por la Delegación del
Ministerio de Educación y Ciencia o bien legali·
zada por notario.

DATOS PERSONALES:

Nombre y apellidos
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Estado civil
Domicilio
Población, teléfono
11.

1.0
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ULLOA OPTI O
CASAS EN MADRID
Carmen, 12, 14 Y 15 • Avda. Albufera, 12 • Alcalá, 141
y 359 • Argumosa, 1 • Bravo Murillo, 153 y 256 • Paseo
de las Delicias, 16 • Diego de Le6n, 67 • Avda. Donostiarra, 19 .. Duque de Alba, 10 - Paseo Extremadura, 55
y 135 • Hortaleza, 56 • Avda. José. Antonio, 16 • Lu.
chana, 36 • Princesa, 58 • Serrano, 21 .

Descuentos a señores Practicantes

Curso de Educación Físic"a y Deportes
Acordada por el Servicio de Medicina Deportiva de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes la realización en Bilbao, entre los
días 15 al 27 del próximo mes de septiembre, de un curso para la obten·
ción del Diploma de ayudantes técnicos sanitarios especialistas en Educación Física y Deportes, se reproducen a continuación las normas que
al respecto dictó en 5 de febrero de 1~69 el mencionado Servicio..
De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 77/61, el Decreto 1321/63 y el Estatuto de la Escuela de Medicina Deportiva. el Servicio de la misma de la Delegación Nacional
de la Educación Física y el Deporte convoca cursos para
la obtención del Diploma de ayudante técnico sanitario
especialista de la Educación Física y el Deporte, que podrán realizar todos los ayudantes técnicos sanitarios espa·
lioles que acrediten encontrarse dentro de las normas que
se determinan.
Las normas generales por las que se regulará la selección y desarrollo de los cursos son las siguientes:
l.' En estos cursos se impartirán las enseñanzas teóricas y prácticas necesarias para proporcionar a los aspirantes una puesta al día de los conocimientos de la especialidad. La aprobación de los mismos exigirá:
a) La asistencia a todas las enseñanzas teóricas y prácticas.
b) El efectuar los trabajos que se señalen.
e) Pasar las pruebas de aprovechamiento que se consideren precisas.
Al terminar cada curso se realizará un examen teórico
J práctico de las materias cursadas.
2.' La selección de admisión se hará teniendo en cuenta
el baremo aprobado por la Delegación Nacional de Educa·
ción Física y Deportes y las pruebas que se determinen,
pudiendo figurar en ellas las de orden teórico y práctico
precisas para poder acreditar la dedicación anterior a la
especialidad por parte del solicitante.
3.' En las solicitudes de admisión a los cursos, cuyo
modelo se acompaña, que habrán de presentarse en la
Escuela de Medicina Deportiva, situada en el Instituto
acional de Educación Física, planta S.', Ciudad Universitaria. Madrid-3, antes del 16 de abril de 1969. habrán de
especificarse los siguientes apartados:
a) Datos de filiación del solicitante.
b) Facultad o Facultades donde cursó sus estudios y obtuvo el Título, acompañando expediente académico.
e) Colegio de Ayudantes Técnicos Sanitarios en el que se
encuentra inscrito y número de colegiado.
d) Relación de méritos a puntuar, tanto profesionales
como deportivos, según baremo adjunto.
e) Certificado del Colegio Provincial de Ayudantes Técnicos Sanitarios de encontrarse prestando servicios
profesionales en la Educación Física y el Deporte.
4.' De acuerdo con el número de solicitantes, el Servicio
Medicina Deportiva de la Delegación Nacional de Educa·
'ón Física y Deportes organizará los cursos precisos para
obtención del Diploma de los seleccionados en las fechas
e determ me la Delegación Nacional.
Madrid, 5 de febrero de 1969.-EL JEFE DEL SERVICIO DE
ICINA DEPORTIVA DE LA DELEGACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN
SICA y EL DEPORTE.
BAREMO PARA ADMISION A CURSOS

Puntos
Por plazas obtenidas por OposlclOn de ayudantes técnicos sanitarios en Entidades particulares
..
Por cada año de ejercicio profesional acreditado
por certificación del Colegio correspondiente
(hasta un máximo de dos puntos)
.
Por el Título o Diploma de las Especialidades
oficialmente reconocidas a los ayudantes técnicos sanitarios, siempre que se exijan como
mínimo dos años de especialización ... ...
Por cada matrícula de honor en la carrera ...

0,50
0,10

3.00
0,25

Méritos profesionales-deportivos puntuables
Cada plaza deportiva ganada por oposición
Cada plaza deportiva ganada previo concurso ...
Cada año de servicio en entidad deportiva con
nombramiento oficial ... ... ... ... ...
.
Título de profesor de Educación Física
.
Cada trabajo profesional de especialidad deportiva publicado en revista profesional o deportiva, de
.
Otros méritos
.

5,00
2,00
1.00
3,00
1a 3
1a 5

MODELO DE SOLICITUD
Apellidos
Nombre
, de
años
edad, natural de :
Provincia
, con domicilio
...................................., calle
número
, teléfono
Terminó sus
tudios en el año
en la Facultad de Medicina
............................................. Colegiado núm. .
del Colegio Oficial de Ayudantes Técnicos Sanitarios

.
de
.
en
.
esde
..
de

S O L I C ITA su inscripción en Curso convocado para
la obtención del Diploma de ayudante técnico sanitario especialista de la Educación Física y el Deporte.
Hace constar estar en posesión de los documentos acreditativos de los méritos que se reseñan a continuación. de
acuerdo con el baremo que regula la admisión de estos cursos y que presentará antes de su iniciación.
1. Méritos profesionales.

Oposiciones:
Títulos y Diplomas:
11. Méritos profesionales deportivos.

CONDICIONES INDISPENSABLES

III. Otros méritos.

Poseer el Título de ayudante técnico sanitario.
Buenos antecedentes en todos los órdenes.

Méritos profesionales puntuables
Por cada oposición ganada o plaza de Estado,
Provincia O Municipio como ayudante técnico
sanitario
.
Por los Diplomas expedidos por el Estado. Provincia o Municipio o Entidades Estatales o
'"
Paraestatales
Por becas o premios por oposición durante la
carrera o después de ella ... ... ... ... ... ...

IV. Méritos deportivos.

Puntos

3.00

V. Posee el Título de profesor de Educación Física (sí)
............... (no)
Dónde cursó sus estudios

..

de
EL SOLICITANTE,

1969

0,50
1.00

Sr. Jefe del Servicio de Medicina Deportiva de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes.
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Concurso literario
del
Conseio Nacional

Radiología y electrología

Antecedentes electrocardiográfi os
en las intoxicaciones por digetal
La digital corresponde a la especie digitalis purpurea,
de la familia de las escrofulariáceas, usándose en medicina las hojas: Existen otras especies que le son afines,
siendo la más importante la digitalis lanata.
La digital es una sustancia que permite realizar al
coraz6n insuficiente el mismo trabajo con menor volumen, o sea, menor consumo de oxígeno, o bien mayor
trabajo con el mismo gasto de energía, aumentando así
la eficiencia mecánica o tono del miocardio, por 10 que
este tipo de medicamento recibe también el nombre de
cardiot6nico. A todo esto, debe agregársele la propiedad
fundamental que tienen estas drogas de aumentar la fuerza de contracci6n sist6lica. Por consiguiente, podemos
decir que cardiot6nicos son aquellas drogas que aumentan la fuerza de contracci6n y la eficiencia mecánica
o tono del músculo cardíaco.
Los principios activos de la digital son glucósidos (heter6sidos) formados por dos porciones, y la actividad farmaco16gica la encierra la genina, mientras que el azúcar, inactivo de por sí, rige la permeabilidad celular, la persistencia
de la acci6n cardíaca y, sobre todo, la potencia farmaco16gica de dichos gluc6sidos.
.
La digital contiene alrededor del 1 por 100 de glucósido
cardiotónico, y del polvo de hojas se han aislado dos gluc6sidos clásicos: la digitoxina o digitalina, que es el más
importante, siendo prácticamente insoluble en agua, pero
liposoluble con un elevado coeficiente de partición, y la

a) Acción de la digital sobre el corazón.-En person81
normales, las drogas digitálicas aumentan algo (muy poco)
la fuerza de contracción del corazón. En cambio, en la
insuficiencia cardíaca congestiva dichas drogas lIumentan
la fuerza de contracción y el volumen minuto, el coraz6n
se vacía mejor y desciende la presión auricular y venosa,
desapareciendo la éstasis venosa y, por tanto, lós síntomas
y signos de la insuficiencia cardíaca congestiva (disnea,
congestión pulmonar y hepatomegalia). Si no existe insuficiencia cardíaca y el ritmo es normal, o bien en la taqui·
cardia sinusal, los digitálicos en dosis terapéuticas aun
elevadas modifican poco la frecuencia cardíaca, un promedio de cuatro latidos por minuto. En cambio, en las
insuficiencias cardíacas con taquicardias, cuando dichas
drogas restauran la compensación cardíaca, la frecuencia
desciende en forma manifiesta al suprimir los reflejos que
tienden a acelerar el corazón por acción vagal, o sea, acci6n
indirecta.
En el hombre normal o cuando existe descompensaci6n
cardíaca, con dosis terapéutica, puede observarse una disminución de la conductibilidad, evidenciada por el alarga·
miento del intervalo P-R en el electrocardiograma (Fig. 1).
Si existe ritmo sinusal, ese alargamiento no produce nin·
gún efecto en la frecuencia cardíaca; pero, como veremos
más adelante, a dosis tóxica se provocan distintos grados
de bloqueo auriculoventriculares, con la consiguiente disminución de la frecuencia ventricular.

Fig. 1.

gitoxina, que es, por el contrario, muy soluble en agua,
pero con muy bajo coeficiente de partición.
En medicina, además de la digitoxina se utiliza el deslan6sido o desacetil-1anatosido C, conocido comúnmente como
cedilanid.
Hay que distinguir cuatro tipos de acciones farmacológicas de la digital: a) acción sobre el corazón, b) acción
vascular, c) acción sobre la diuresis y d) acción sobre el
tracto gastrointestinal.
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Las drogas digitálicas en la fibrilación auriculai' dismi·
nuyen la frecuencia ventricular en dos formas: vagal (cuan·
do existe insuficiencia cardíaca) y extravagal (dosis eleva·
das). Pero los digitálicos, a pesar de qu~ no moqifican la
fibrilación auricular, reducen la frecuencia e irregularidad
del ritmo ventricular con obvios beneficios.
Cuando se administra digital aparecen unas alteraciones
elecírocardiográficas típicas al dar dosis intensivas, que
suelen aparecer entre las dos y seis horas después de la

administración por vía bucal, pudiendo tardar de dos a tres
semanas en desaparecer una vez suspendida la droga. El
5-T-T digitálico constituye el efecto más característico, y
consiste en un desnivel hacia abajo del segmento S-T, con
pendiente descendente o arqueamiento del mismo hacia
arriba, que se continúa con una onda T invertida o bifásica,
llamada onda T digitálica. Otra modificación típica es el
acortamiento del intervalo Q-T (Fig. 2). El alargamiento
del intervalo poR aparece luego e indica la presencia de un
bloqueo auriculoventricular.

bloqueo auriculoventricular, que con dosis altas puede llegar al bloqueo completo. Puede producirse taquicardia
auricular, siendo importante la taquicardia paroxística
auricular, con bloqueo auriculoventricular. La taquicardia
ventricular constituye un trastorno muy grave, y es el primer paso a la fibrilaci6n ventricular, generalmente fatal.
El electrocardiograma tiene gran importancia en los casos
de taquicardia, ya que puede establecer la diferencia entre
interrumpir la medicac~6n o aumentar la dosificaci6n.

Antecedentes electrocardiográficos en las intoxicaciones
por digitdl.-Vamos a estudiar diversos casos de intoxicaciones por digital, desde menor a mayor gravedad, así como
su reflejo en electrocardiogramas, los cuales, además de los
síntomas generales de v6mitos, pérdida de potasio, etc.,
nos confirmarán un diagn6stico claro en todos aquellos
casos en que se produzcan intoxicaciones.

Fig.2.

b) Acción vascular.-En el hombre normal no se modifica la presión arterial esencialmente. En los casos de
insuficiencia cardíaca, si la presi6n sistólica está descendida debido a aquélla (disminución del volumen sistólico), se
eleva hasta llegar a su valor habitual por acción de los digitálicos, aumentándose así la presión diferencial, que estaba
disminuida. Si la presi6n diastólica está elevada, disminuye
también hasta llegar a la habitual, quedando sin modificarse
por acción de los cardiot6nicos.
c) Acción sobre la diuresis.-La digital en las insuficiencias cardíacas congestivas con edemas provoca una
diuresis abundante; en dichos pacientes se produce una
abundante y profusa pérdida de agua y sodio, con el descenso consiguiente y rápido del peso corporal por la ·desaparici6n del edema. Sin embargo, no siempre los glucósidos cardiot6nicos producen una diuresis satisfactoria en la
insuficiencia cardíaca, por 10 que es necesario agregar el
empleo de diuréticos.

Fig.3.

Tomemos al enfermo I. P. C. Ingresa de urgencia con
una bronquitis crónica, con insuficiencia cardíaca, arritmia
completa por fibrilación auricular. Tiene cuarenta y nueve
años y antecedentes de bebedor. Ingresa el 28 de enero
de 1975; dicho día se le realiza un electrocardiograma, que
aparece con las características del que vemos en las figuras 3 y 4 (V2 y V6).

d) Acción sobre el tracto' p.astrointestinal.-En el hombre, los digitálicos provocan el v6mito por dos modos de
acción: en dosis altas ingeridas de una vez provocan el
vómito a los pocos minutos, 10 que podríamos llamar acci6n
local de irritaci6n gástrica. A dosis pequeñas y repetidas.
los vómitos son tardíos y acompañan a los síntomas cardíacos y generales de la intoxicación digitálica.

Acumulación e intoxicación digitálica.-La administración repetida de gluc6sido lleva a la acumulaci6n, que es
máxima para la digitoxina y la digital. Si a un paciente con
fibrilación auricular, al principio se le administra una dosis
diaria pequeña, su eliminación será pequeña también, produciéndose en estos casos acumulaci6n de glucósido, evidenciada por la disminución continua de la frecuencia ventricular hasta cierto nivel. Por tanto, se ha demostrado que la
eliminaci6n es mayor cuando la dosis inicial de glucósido
es mayor también.
El margen de seguridad de los cardiotónicos es estrecho,
de forma que la digitalizaci6n supone un 40 por 10b de la
rlosis letal, y la aparici6n de los síntomas t6xicos un 60 por
100 de dicha dosis.
La intoxicación se manifiesta por anorexia, vómitos, salivación y a veces diarreas; la extrasistolia es el trastorno
más frecuente, siendo característica la aparici6n del ritmo
bigeminado; también se puede presentar la aparici6n del

Fig.4.

Se trata, entre otros medicamentos, con seguril, tres comprimidos diarios; digoxina, un compromido cada veinticuatro horas, y boi-K, tres al día. El 29 de enero han disminuido los edemas que presentaba en los alvéolos, por lo que
se aumenta la digoxina en un comprimido cada doce horas
y dos de seguril en la mañana, siguiendo el resto del tratamiento igual; el día 30, y ante ciertas anomalías del enfermo, se le da seguril cada doce horas, y boi·K cada ocho,
continuando el mismo tratamiento el día 31, en que se le
realiza un electrocardiograma nuevamente (Figs. 5 y 6),
Y aparecen claramente los síntomas de impregnación digiMEDICINA y CIRUGíA AUXILIAR
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Fig.5.

Fig. 6'.

Fig. 7.

Fig.8.

tálica. El ritmo ha disminuido de 130 a 110 pulsaciones por
minuto aproximadamente y se ve claramente la onda T digitálica (obsérvese en V), apareciendo la llamada «cubeta
digitálica».
A pesar de la leve impregnación digitálica se continúa el
tratamiento hasta el día 21 de febrero de 1975, en que se
cambia la digoxina por lanacordial de 0,25 miligramos,
dándole un comprimido cada seis horas, y se refuerza la
acción diurética del seguri¡' con higrotona.
Este tratamiento es continuado hasta el 12 de marzo
de 1975. En este transcurso de tiempo, el enfermo ha
demostrado cierta intolerancia al potasio, que por vía oral
le produce vómitos, y por vía venosa muestra una manifiesta intolerancia. En esta fecha aparecen cuadros de intoxicación digitálica. La pérdida de potasio es grande, los
vómitos son continuos y el enfermo ve los objetos de color
16

MEDICINA y CIRUGfA AuxrUAR

amarillo verdoso, y se vuelve a realizar un electrocard~ogra·
ma, que nos muestra una intoxicación clara (véanse Figs. 6',
7 Y 8). Las extrasístoles son abundantes, el ritmo ha deseen·
dido a 80 pulsaciones por minuto.
Inmediatamente se suspende el tratamiento, administrán·
dosele potasio por vía endovenosa, que provoca una intolerancia en el enfermo, pasando a dárselo por vía oral en
forma de zumo, que lo tolera. A las veinticuatro horas se
repite el electrocardiograma, comprobándose que el paciente ha slllido de la intoxicación digitálica (Figs. 9 y 10). En
la actualidad el paciente se encuentra totalmente recu·
perado.
Otro de los aspectos electrocardiográficos en las intoxicaciones por digital, y que nos dará una idea más exacta
de la gravedad de esta intoxicación, es la aparición en di·
cho electrocardiograma de una taquicardia supraventricu·

náuseas, vómitos, palidez y fenómenos de colapso vásomotal' periférico o, por el contrario, llevar a la asistolia con
disnea y hasta edema agudo de pulmón o fracaso ventricular derecho en forma de hígado de éstasis y edemas; si la
arritmia no cesa puede conducir a la muerte. La procainamida en dosis de medio gramo intramuscular repetida en

Fig.9.

Fig. 11.

Fig. 10.

lar. Esta taquicardia no aparece siempre en enfermos que
están en tratamiento con digital, sino que se puede dar
por causas ajenas a dichas drogas, tales como afecciones
di stivas, valvulopatías aórticas, etc. Pero si dicha taquica ia se nos presentara en enfermos que estamos tratando
con digital, esto será un síntoma, que puede llegar a ser
grave, de la intoxicación. Aunque es normal que el enfermo
haya pasado por los estadios descritos anteriormente, puede llegar a presentarse la taquicardia sin haber aparecido
anteriormente extrasístoles. El enfermo suele notar vivas
palpitaciones en el pecho, sensación de malestar e inquietud
torácica extendidas al cuello, nerviosismo, sofoco y sudoración, vómitos, mareos y franca pérdida de la concien~ia.
Cuando la crisis persiste más de media hora puede haber

Fig. 12.

dos horas da a veces resultados, pero no suele ser muy eficaz; por tanto, es preferible en dosis intravenosa de 50-70
miligramos/minuto. Administrar cloruro potásico por vía
oral y, por supuesto, suprimir la digital completan el tratamiento en estos casos. El cloruro potásico se puede dar
intravenoso para el control urgente, con suero glucopotásico
adicionado de 40 mEq/l. de pqtasio. Una muestra electro·
cardiográfica de taquicardia paroxística la podemos ver en
las figuras 11 y 12.

Fig. 13.
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Una de las manifestaciones más corrientes eh la intoxicación por digital es el llamado ritmo bigeminado, en el
cual una extrasístole aparece a continuación de cada latido

de inmediato y casi eón seguridad conduce al paro cardía·
co. Suele presentarse después de la administración intrave·
nosa de digital, y como comprenderán es su manifestación

J'VV\JVjlhh~\¡J\.f\¡JV'lj\JN""-/VV'\/\j'VV~~
.

Fig. 14.

más peligrosa, ya que, salvo que sea tratada muy rápida.
mente, suele ser la fibrilación ventricular un hecho termi·
nal. En la figura 14 vemos un caso de fibrilación ventricular
por intoxicación digitálica, que condujo al enfermo a la
muerte.

conducido. Aunque ocasionalmente puede aparecer en enfermedades cardíacas y desaparecer cuando el paciente está
ya digitalizado, su aparición por primera vez en un paciente
digitalizado nos sugiere intensamente la intoxicación (Figura 13).
Y, por último, llegamos a la más grave de las manifestaciones en las intoxicaciones digitálicas, que es la fibrilación ventricular. En ésta cesa la contracción mecánica coordinada de los ventrículos, el rendimiento cardíaco termina

JosÉ

SANTOTORIBIO SUMARIBA

Ayudante técnico sanitario de la Beneficencia
Municipal y del Servicio de Cardiología del
Hospital Universitario de Sevilla

Aportación a la Campaña Cultural del Plan de Desarrollo

OFERTA ESPECIAL

E5PA5A-CALPE

La mejor y más rentable inversión:. LOS LIBROS, cada vez más necesarios. El mejor amigo y compaft.ro

Al alcance de todos los espafioles:
Por 10 ptas. diarias.-DICCIONARIO ENCICLOPEDICO.-ESPAROL.-ESPASA-eALPE.-EI de gran prestigio.-Nueva reimpresión
La obra de más venta en el mundo Hispano. Ahora 9 tomos 16 X 25 cm., 12.000 páginas, por 23 mensualidades de 300 ptas.

y 1 de 200, 7.100 ptas. total. (Contado ó 5 meses a 1.290 ptas., 6.450.) Centenares de mapas de todos los países y miles de
fotografias, lomo piel, estampación oro, voces en Inglés, francés, Alemán, Italiano y Portugués. de la Real Academia EspaI\ola de la Lengua.
Por 4 ptas. diarias.-EI REINO DE LOS ANIMALES.-ESPASA-eALPE.-La obra mejor informada. Animales Acuáticos, Polares, Sel
va, Estepas, Desiertos y Montañas. 3 tomos 18 X 26 cm., estampación oro, papel estucado, por 14 mensualidades de 125 ptas. )
1 de 230, 1.980 ptas. total. (En 5 meses a 360 ptas., 1.800.) 2.000 páginas y 1.500 láminas.
Por 17 ptas. diarias.-HISTORIA UNIVERSAL.-ESPASA-eALPE.-La primera obra de cultura internacional. Desde el despertar de
la humanidad hasta nuestra época. 11 tomos 19 X 27 cm., estampación oro, papel especial, por 21 mensualidades de SOO pesetas y 1 de 400, 10.900 ptas. total. (Contado ó 5 meses a 1.980 ptas., 9.900.) Realizada por 40 profesores europeos de falna mundial; tiene 5.600 Ilustraciones en negro y colores, mapas y colección única de reproducciones de Museos y Archivos.
SON LAS 3 OBRAS CLAVE PARA LA CULTURA. Las más solicitadas. Sin esfuerzo de lectura, de consulta, distraídas. Para
padres e hijos. Conozca el pasado y prepárese para el futuro que ya está aquí. Sin competencia ni en precios. Libre de portes
y embalajes. Salvo variación de precios.· Solicitudes mayores edad.
ESPASA·CALPE es la mejor garant/a. Se entregan las obras completas. Sin entrada.
RA M O S
NOTA.-Atenderemos las solicitudes de sus amistades por carta con los datos que se
Editorial ESPASA-CALPE
solicitan, significando sean personas solventes. Si desea algunas otras obras. le manda·
Gandía, 5, planta 6.' - Tel. 2524026
riamos condiciones. Comuniquen nuevo domicilio de cobro.
MADRID ·7

.g D. •
:¡; Profesión
:. Provincia
Calle
.: Teléfono
Empresa donde trabaja
Núm.
Lugar entrega libros
;g Lugar cobro (y Cuentas Banco)

_
Categor/a

Edad

-

Estado
Población
Núm.
Calle

-1

~--.

M

Piso

-

E

z~

.=

..

o

.,. Obras que desea: O Diccionario. O El Reino. O Historia
18

MEDICINA y CIRUGíA AUXILIAR

Cuotas que desea:

I

I ptas.

mes.

Concurso Litera río
del
Consejo Nacíona I

R8~ OI01 í8 Y eIe:c trol 01 í8

i

la imagen radiológica. Nitidez y
borrosidad. Su calidad fotográfica
Toda imagen radiológica, tanto en radiografía como en
radioscopia, tiene como misión y fin primordial el diagnóstico más exacto posible de la zona anatómica expuesta
adicho examen radiológico.
Vamos a ocuparnos exclusivamente de la imagen radiográfica o RADIOGRAFIA, ya que es misión del ayudante
técnico sanitario, en la mayoría de los casos, la rea1izaci6n
técnica de las mismas, y no así la exploración radioscópica,
radioscopia o fluoroscopia, que es normalmente de incumbencia exclusiva del médico-radi610go.
Veamos cntonces qué factores pueden desempeñar un
papel fundamental en la obtención o realización de buenas
radiografías por parte del ayudante técnico sanitario con
el fin de facilitar la labor diagnóstica del doctor, que las
ha de interpretar posteriormente.
La información proporcionada por una imagen radiográFIG. l.-Pérdida de definición causada por el tamaño finito del
fica no cabe duda que depende del número de detalles que
foco emisor de rayos X (borrosidad geométrica BG).
en la radiografía se puedan apreciar; hasta tal punto, que
si conseguimos que se aprecie el más mínimo detalle habre- porcional al tamaño del foco emisor (F), es decir, que cuanmos llegado al objetivo fundamental de la radiografía: que to menor sea el foco (F), menor será la borrosidad geoméésta tenga la máxima nitidez o definición. Para ello, y por trica (BG), y por lo mismo, a mayor foco, corresponderá
lo mismo, hemos de eliminar de la radiografía la mayor una mayor borrosidad.
2) La borrosidad geométrica (BG) es también directacantidad de borrosidad posible.
mente
proporcional a la distancia (d) existente entre el
Ahora bien: la borrosidad en una imagen radiográfica
puede producirse por distintas causas y recibe diferentes objeto (O) y la película (P). Esta distancia debe, pues, mannombres:
tenerse lo más reducida posible, sobre todo si se emplean
focos calificados como grandes (de 2 mm. o más), pues
A) Borrosidad geométrica.-Es la borrosidad ya exis- con la utilización de modernos focos más pequeños (de
tente en la imagen de radiación antes que se haya conver- 0,3 Ó 0,6 mm.), la distancia (d), objeto-película, ya no es
tido en visible, y es debida al tamaño finito del foco emisor tan importante e incluso puede aumentarse deliberadade rayos X (Fig. 1).
mente, como sucede en los casos de obtención de radiograTiene su explicación en que el foco emisor de rayos X fías ampliadas.
no es un punto infinitamente pequeño, como sería de de3) La borrosidad geométrica es inversamente proporsear, sino que su tamaño es más o menos extenso, dando cional a la distancia (a) existente entre el foco (F) y el
lugar con ello, al proyectarse, a una zona de semisombra objeto (O), es decir, que cuanto más lejos del foco (F) se
o penumbra (BG) sobre la película a impresionar.
encuentre el objeto (O), tanto menor será la borrosidad
Si observamos la figura 1 es fácil comprender las si- geométrica proyectada. Ahora bien: en la práctica esta
guientes conclusiones a que llegamos:
distancia tiene unos límites de los que no puede pasarse
1) La borrosidad geométrica (BG) es directamente pro-. para satisfacer las exigencias del problema creado por la
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borrosidad geométrica. Me refiero a que si normalmente
empleamos una distancia foco-película de 0,80 ó 1 metro
para radiografías, y 1,50 6 2 metros para tele-radiografías,
como máximo se emplean distancias de 3 metros para la
obtención de algunas radiografías especiales, tal como sucede en el caso de las raquigrafías (Rfs de toda la .columna
vertebral en una sola película y con exposición única).
Mayores distancias no se emplean nunca, ni' tampoco
aportarían nada útil ni más positivo que 10 ya obtenido
a esta última distancia.
Del mismo modo, la distancia (d) existente entre el objeto y la película sólo puede reducirse en tanto lo permita
el órgano a radiografiar, y nos será fácil, por ejemplo, esta
aproximación en la radiografía que tomemos de un dedo
o una mano, y no nos será posible hacerlo en una zona
medial, como es, por ejemplo, al tomar una radiografía
de la silla turca, ya que por encontrarse ésta en el centro
del cráneo no podemos acercarla a la película más de la
mitad de 10 que es la sección transversal de éste (unos
7 u 8 cm.).
Por tanto, siempre hemos de tener presente en el momento de realizar una radiografía que el órgano a radiografiar ha de estar lo más cerca posible de la película. Una
radiografía de la clavícula, por ejemplo, la haremos con
el paciente en decúbito ventral, y una de columna vertebral, en decúbito dorsal.
B) Borrosidad cinética.-Es la borrosidad que se produce si durante la exposición hay un movimiento relativo
entre la proyección y la película que se ha de impresionar,

F

F

FIG. 2.-A, poca distancia objeto-película, imagen menos amplia-

da que en B, en donde la distancia objeto-película es mayor, por
lo que la imagen proyectada resulta con mayor ampliación. En
el caso A la nitidez de la imagen será superior a la del B.

y puede ser debida al movimiento del foco (F), el objeto (O) o la película (P). Una radiografía carecerá en absoluto de borrosidad cinética sólo si hay inmovilidad perfecta
y completa respecto al foco, al objeto y a la película.
Normalmente, el foco y la película pueden inmovilizarse
fácil y perfectamente, pero no así el objeto, en este caso el
cuerpo humano, que unas veces por tratarse de órganos
móviles de por sí (corazón, estómago, etc.) o por falta de
cooperación del paciente (caso de niños, enfermos con dis20
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nea, anormales, etc.) es francamente difícil o imposible
inmovilizar. Se recurre en estos casos a exposiciones coa
tiempos mínimos (existen aparatos con tiempos de expo8lo
ción de hasta tres milésimas de segundo), con lo cual el
riesgo de borrosidad cinética en la radiografía queda muy
reducido.
Hay ocasiones, sin embargo, en que la borrosidad cin6tica se introduce deliberadamente en la. radiografía para
obtener una imagen mejor de alguna parte determinada
o específica de cierta zona, tal como sucede en la obtención
de tomografías o planigrafías, en las que partes del cuerpo
que darían lugar a superposiciones se hacen aparecer borrosas moviendo el foco y la película a la vez y sit:lcronizadamente.
C) Borrosidad intrínseca.-Llamamos así a la borros~
dad debida a las pantallas u hojas de refuerzo y a las
películas.

Las pantallas reforzadoras u hojas de refuerzo son dos
cartulinas acopladas dentro de los chasis, conteniendo en·
tre ambas la película que se ha de impresionar. Estas
cartulinas contienen una emusión de tungstato de calcio,
que al ser atravesada por los rayos X se ilumina impresionando la película, que, como he dicho, se encuentra entre
ellas. El empleo de estas pantallas reforzadoras hace posi.
ble que los tiempos de ·exposición empleados para radiografiar sean mucho más reducidos que 10 fueran normal·
mente si no se utilizaran, quedando con ello muy reducida
la posibilidad de borrosidacl cinética.
Ahora bien: la emulsión de tungstato de calcio que recubre la cara interna de las pantallas reforzadoras está
formada por pequeños granos, que al fluorescer al paso
de los rayos X actúan como pequeños puntos hlminosos.
Es fácil deducir que cuanto mayor es el grano, mayor es
la luminosidad emitida por el mismo, y sucede que una
elevada emisión de luz en estas circunstancias tiene el
inconveniente de producir una borrosidad adicional, que
destruye parte del detalle radiográfico. De aquí que estas
pantallas de grano gordo solamente se usen en determinados
casos que así 10 requieran. Las pantallas de grano más fino
producen menor borrosidad y pueden dar más detalle radiográfico, por 10 que se llaman pantallas de alta definición,
pero su uso supone tiempos de exposición mayores que los
empleados en las pantallas reforzadoras de grano grueso.
Pe'se a la perfección alcanzada hoy día en la fabricación
de pantallas reforzadoras, hay zonas anatómicas, como
es la de los alvéolos dentarios, por ejemplo, que por su
mucho detalle sólo deben radiografiarse sin pan tallas reforzadoras si queremos conservar y llevar a la radiografía
la máxima nitidez de los mismos. De aquí el empleo de
pequeñas películas, ya preparadas de fábrica, para radiografiar intraoralmente estas zonas de los alvéolos ~entarios.
Referente a la borrosidad intrínseca que pueda produ·
cirse a causa de la película empleada, prácticamente es
insignificante y sin valor dada la perfección alcanzada hoy
día en la fabricación de las mismas, pues su grano es dema·
siado fino para afectar a la imagen de una radiografía
normal.

Existe. por último, una borrosidad debida a un mal
contacto, contacto imperfecto existente entre las pantallas
reforzadoras y la película. Ocurre cuando el chasis no presiona suficientemente alguna de las pantallas contra la
película, y se caracteriza porque es una borrosidad parcial
sólo en ciertas zonas o en una determinada de la radiografía, que ocurre siempre con el chasis que padece este defecto. De aquí que esta borrosidad sea siempre achacable
al chasis y, por tanto, fácilmente evitable si sustituimos el
chasis defectuoso.
Una vcz expuesto todo lo anteriormente dicho hemos de
considerar siempre en una radiografía su «calidad fotográfica», que nos hará estimar si es buena, regular o mala.
Esta calidad fotográfica de la radiografía está condicionada por una serie de factores, que vamos a llamar factores
fotográfico~ de la radiografía, y que dada su importancia
enumeraremos brevemente, y son éstos:
1) La ampliación, que en toda radiografía debe ser
mínima (salvo cuando tal ampliaci6n se desee deliberadamente), puesto que la imagen radiográfica es siempre mayor que el 6rgano radiografiado dado el trayecto divergente
que tiene el haz de rayos.
2) La distorsión, que también debe ser mínima y tiene
su origen en el mal alineamiento o alineamiento defectuoso
entre el objeto (O), la película (P) y el foco emisor de rayos (F) (Fig. 3).
3) El detalle, que debe ser máximo (ver, si es posible,
el más mínimo detalle del 6rgano radiografiado).
4) La densidad o grado de ennegrecimiento, que debe
ser tal que no se oponga al contraste máximo que pueda
alcanzarse en la radiografía.

5) El contraste o diferencia entre claros y oscuros que
exista en la radiografía obtenida, el cual debe ser suficientemente bueno para que los detalles radiográficos sean
lo más y mejor perceptibles posible a nuestra vista.
Hemm, de tener siempre presente que cierto grado de
densidad y contraste son necesarios para hacer visible el
detalle, y que en una buena radiografía, lo mismo que en
fotografía, la cantidad justa de cada uno de estos factores
influye poderosamente en la calidad de la imagen.

FIG. 3.-El mismo objeto proyectado en perpendicularidad focoobjeto-película (A-A') y con oblicuidad (8-8'). La distorsi6n sufrida por la imagen en este último caso es bien patente.

Ahora bien: todos estos factores fotográficos de una
radiografía los conseguiremos conociendo y empleando 10
mejor posible otros, que vamos a llamar «factores radiográficos», cuales son el régimen de exposici6n, la distancia
foco-película, etc., y que han de ser objeto de otro tema, al
que por su grandísima importancia y extensi6n hemos
de dedicarle capítulo aparte en nueva ocasi6n.
JUSTINü SÁNCHEZ

Ayudante técnico sanitario del Servicio
de Radiología de la Ciudad Sanitaria

LA PAZ
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Algo sobre las proteínas séricas
Las antiguas técnicas, basadas en unas reacciones que
determinan ciertas oscilaciones en el contenido de globuUnas del plasma, mal llamadas pruebas hepáticas, porque
muchas otras enfermedades que no pertenecen al llamado
síndrome hepático también hacen fluctuar sus proporciones, están cayendo en desuso para dejar paso a otros proce·
dimientos más rápidos, concretos y que dan una mayor
visión de conjunto.
Citaré brevemente las más importantes entre aquellas
que todavía se emplean algunas veces.
La reacción de Weltmann, basada en la precipitación
por el cloruro cálcico, indica un aumento de las globulinas
alfa y beta cuando se observa acortamiento de la banda de
reacción. Al contrario, cuando ésta se alarga siempre demuestra un aumento de la gamma globulina.
La reacción de Takata positiva muestra una disminución
de la albúmina y un aumento de la gamma globulina.
En la precipitación por el sulfato de cadmio, la globulina
beta aumentada inhibe la reacción. La disminución de la
misma y de la albúmina contribuye a facilitar la floculación.
La floculación positiva por el timol depende principalmente del aumento de la globulina beta, pero también positiviza la reacción el incremento de la gamma globulina.
Actualmente, el método más usado para la dosificación
de todas las proteínas del suero es el fraccionamiento por
electroforesis, especialmente sobre tiras de acetato de celulosa.
Existen otros procedimientos, tal vez más exactos y que
separan mayor número de fracciones, como, por ejemplo, la
electroforesis sobre gel de acrilamida, electroforesis bidimensional, inmunoelectroforesis, etc.; pero debido a la
mayor complejidad de estas técnicas y al factor tiempo,
sólo son empleadas en casos determinados y en centros
muy especializados.
Por tanto, sólo pasaré revista a algunos puntos negros
que creo existen en la dosificación de las proteínas séricas
por medio de la electroforesis, por ser éste el medio más
difundido hoy en día.
. Las proteínas son partículas coloidales de alto peso molecular, formadas por la unión de muchas moléculas de
aminoácidos, unidas entre sí por enlaces de tipo amídico.
Por esto, el suero sanguíneo, por su alto contenido proteico,
posee todas las características de una solución coloidal.
Gracias a esta cualidad es posible la perfecta separación
electroforética.
Una vez obtenidas unas bandas bien definidas, y coloreadas éstaS' mediante colorantes especiales, se puede conseguir una perfecta dosificación de las mismas. Debido
a la falta de espacio no puedo detallar las leyes que rigen
la electroforesis, así como la descripción detallada de las
técnicas empleadas en la misma.
Lo que sí me gustaría resaltar es que los márgenes de
normalidad dentro del proteinograma son tan amplios, que
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cuando el enfermo se sale de él es que también empi(l a
ya a salirse de este mundo. Si profundizamos un poco vere·
mos que únicamente se observan anormalidades manifies as
en enfermedades muy graves y casi todas incurables. e
visto numerosos casos, por ejemplo, de hepatitis muy a u·
das, con otras pruebas de laboratorio profundat:ll,ente altera·
das y con un proteinograma normal.
Esto nos demuestra la poca sensibilidad y escasa sign fí·
cación clínica de la determinación de las proteínas séri as
para realizar un pronóstico basado en su normalidad. Si
a esto añadimos el margen de error normal que pu e
producirse en el laboratorio, observaremos que todavía se
ve más reducido el margen de fiabilidad de un diagnóst co
basado en esta prueba.
La electroforesis debería efectuarse 10 antes posible solDre
suero no hemolizado y obtenido de sangre coagulada a la
temperatura ambiente o, en su defecto, en suero conserv,ao
bajo coagulación. Algunas fracciones del suero, aunque se
conserven a baja temperatura, tienden a disminuir con el
tiempo.
Otro factor importante es la aplicación de las mues! as
sobre las tiras de acetato. Los aplicadores que se u an
normalmente son tan rudimentarios, que es imposible con·
trolar la cantidad de muestra empleada, y la exactitud el la
valoración de las bandas sólo puede lograrse (con un n aro
gen de error aceptable) al aplicar cantidades de su ro
iguales cada vez para obtener resultados totalmente re roducibles. Si se aplica un exceso de suero, la banda cor es·
pondiente a la albúmina queda tan densamente coloreada
-especialmente con el negro amido-, que es impos' le
una lectura correcta con el densitómetro. Este inconven'en·
te puede corregirse bastante empleando el rojo PonceatJ, La
experiencia ha demostrado que los resultados densitom6tri·
cos son exactos solamente dentro de ciertas densidatles
ópticas, siendo preciso, cuando existen amplias variacio es
en las cantidades de suero aplicadas, enfrentar dive as
curvas contra las densidades ópticas totales.
La valoración densitométrica presupone una relació li·
neal entre densidades ópticas y concentración de colora te
en las tiras, de forma análoga a la ley de Beer para s(!)lu·
ciones.
También la claridad o transparencia óptica de las (ras
tiene un marcado efecto sobre la curva densitométrica, roporcionando las tiras más claras, las respuestas más tine es.
Es absolutamente necesario registrar la longitud total la
banda o una proporción constante de las mismas. Po eso
es importante la amplitud del haz luminoso empleado Rara
el registro (amplitud de rendijas). Una rendija cort observa una proporción diferente de cada fracción, mien ras
que una rendija demasiado larga incluye en diferente roporción partes no teñidas de la tira.
Estas consideraciones han sido hechas en el supues de
tener el privilegio de po~er emplear un buen densitómetro.
cuyo precio es equivalente al de un coche de lujo. E ¡ten
en el mercado otros densitómetros de tipo más econ~ ica

llamados semimanuales con registro integrador. Con estos
aparatos, ¿más econ6micos?-sobre unas 50.000 pesetas-,
se tarda en efectuar una curva y la lectura correspondiente
unos quince minutos y, como es natural, su exactitud también disminuye.
Pero aún hay más. Existe otro error, que s610 puede
subsanar algún tipo de «superdensit6metro» que posea
un dispositivo para introducir correcciones en la curva, y
cuyo precio también es el de un coche de «superlujo».
El número de grupos aminados libres por gramo de proteína es mayor para la albúmina que para las globulinas y,
por tanto, aquélla se tiñe más intensamente-absorbe más
colorante-que éstas.
Se han efectuado unos cálculos para cada globulina por
separado de acuerdo con su poder de captaci6n por el colorante, confeccionando, según los datos de Sunderman y colaboradores, para el negro amida, los factores de corrección
siguientes:
Albúmina
Globulinas Alfa-l...
Globulinas Alfa-2
Beta globulinas ...
Gamma globulinas

... ...

.,. ...

1,00
1,20
1,20
1,47
1,32

D.O.XV.

%F

En esta tabla, a la albúmina se le ha dado un valor arbitrario del 100 por 100.
Para lograr resultados exactos sería preciso corregir
cada uno de los datos obtenidos ·para cada globulina, según
las diferencias en la capacidad de captaci6n del colorante.
Además, dado que los mejores colorantes son mezclas algo
impuras, que varían entre lote y lote, y este sistema de
correcciones es muy laborioso, para simplificar los cálculos
se emplea el promedio de las capacidades para las globulinas, de fonna que en vez de corregir cada globulina por
separado se aplica solamente lacorrecci6n a la albúmina,
obteniéndose con ello un resultado bastante aceptable. Para
ello invertimos los términos y aplicamos de forma también

FRACCIONES

arbitraria un valor de 1 a todas las globulinas, y obtenemos
un factor de correcci6n para la albúmina igual a 0,77.
A pesar de todo lo expuesto, y que jamás podré comprender por qué un densit6metro ha de tener un precio tan
elevado, no deben asustarse por ello lo~ «econ6micamente»
débiles que quieran realizar valoraciones en las tiras de
separaci6n electroforética. Pueden elegir entre el sistema
de eluci6n o disoluci6n. Lo único que se necesita es un
buen espectrofotómetro, aparato éste que no debe faItar
en ningún laboratorio por modesto que sea.
La forma más simple, exacta y económica-tanto más
rápida y precisa que con un densitómetro sencillo--es cortar las tiras en segmentos correspondientes a cada fracci6n,
más uno para el blanco, y tras la eluci6n del colorante
o disolución de los fragmentos en tubos separados, medir
las densidades ópticas de las soluciones resultantes a la
longitud de onda adecuada al colorante empleado. Para la
banda correspondiente a la albúmina se emplea doble cantidad de disolvente.
El porcentaje de proteína total e.n una fracción se calcula
aplicando:

=- - - - - - - - - - - - - - - - X 100
~

(D. O. X V.) de todas las fracciones

En donde V es el volumen de soluci6n empleado para
la disolución o elución de cada fracción. Las concentraciones porcentuales de éstas se calculan a partir de la tasa
de proteínas totales medidas por el método del Biuret.
Para el sistema por eluci6n se usa una solución de hidróxido s6dico al 0,5 N. En el procedimiento por disoluci6n de las tiras puede utilizarse una mezcla de acetato de
etilo-metanol al 20 : 80.
La conformidad de los eluatos o disoluciones con la ley
de Beer es, en general, excelente.
A continuación, un ejemplo ilustrativo de los cálculos
obtenidos empleando el factor de correcci6n para la albúmina:

Vol. (mi.)

D. O.

%

Gr. %
Proteína

732 X 0,77
Albúmina
... ... ... ... ... ... ...
Globulinas A Ifa-1
... ... ... ... ... ...
Globulinas Alfa-2 ... ... ... .. . ... ... ...
Globulinas Beta ... ... ... ... ... . .. ...
Gamma globulina ... ... ... ... ... ...

...

TOTALES

...

... ...

... .. .

... ...
... ...

... ...
...
... ...

4
2
2
2
2

183
19
46
80
93

... ... ... ...

Es obvio que para obtener buenos resultados sea imprescindible lograr una buena resoluci6n de las bandas electroforéticas, así como una buena c.oloración y decoloraci6n
de las tiras. Para lograr esto es muy importante emplear
buenos reactivos y, sobre todo, no usar la soluci6n tamp6n
más de una vez, y la de colorante más de cuatro.
La única forma de conseguir que este proceder no resulte demasiado gravoso y poder emplear las soluciones con
cierta holgu ra es la de prepararse éstas en el propio laboratorio, con 10 que se obtiene una reducción muy importante en el precio.
Solamente citaré, como ejemplo, que la soluci6n tampón
de veronal sódico al 8,25 por 1.000-que se prepara en po-

563
38
92
160
186

53,9
3,7
8,9
15,5
18,0

3,88
0,27
0,64
1,12
1,30

1.039

100,0

7,21

cos minutos-, que cuesta en el mercado unas 180 pesetas
el litro, puede quedar reducido su precio-al prepararlo
en casa-a unas 15 pesetas el litro.
JESÚS RUBIRALTA ESQUIUS

Ayudante técnico sanitario
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MELILLA

- Riudav ts
El Presidente Nacional senor
•

de Montes pronunCIa una conferencia
en el Colegio de Melilla
Con el exclusivo objeto de visitar el
Colegio melillense de Ayudantes Técnicos Sanitarios se desplazaron de Madrid el ilustrísimo señor don Enrique
Riudavets de Montes, presidente del
Consejo Nacional de Ayudantes Técnicos Sanitarios, a quien acompañaban
los señores don José María García de
la Calera y don Francisco Aznar Fuertes, secretario y tesorero, respectivamente, del Consejo.
Con este motivo nuestro presidente
nacional pronunció una conferencia
coloquio en el salón de actos de la
Casa Sindical, totalmente colmada por
el numeroso auditorio.
Con el conferenciante ocupaban el
estrado presidencial, además de los
miembros ya citados, el presidente del
Colegio de Melilla, don Manuel Sara
Carretero; secretario del mismo, don
Francisco L6pez Ruiz, y tesorero, don
Francisco Juanes Peces.
La presentación del orador estuvo
a cargo del señor Sara Carretero, el
cual resaltó la personalidad del conferenciante, así como su abnegada y
fructífera labor en el seno del organismo rector, dándoles las gracias por
su visita.
Tomada la palabra por el señor Riudavets de Montes, disert6 sobre el tema
«Reestructuración de la carrera de
ayudante técnico sanitario», exponiendo su problemática más acudante y
brindando las soluciones más apropiadas y posibles a los mismos. Señal6 y
enumer6 los dístintos puntos de la labor que el Consejo Nacional viene
desarrollando hasta llegar a la conclusión del correspondiente proyecto de
reforma, «que ya-dijo-ha sido sometido a la aprobación del ministro
de Educaci6n y Ciencia». Terminó
anunciando que la superioridad ya había autorizado la celebración en MeHIla del curso de Medicina de Empre-

Nuestro presidente nacional durante su intervención.

El presidente del Colegio de Me/i//a dirigiéndose a los reunidos.
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sa, que con tanto interés había sido
solicitado por el Colegio provincial,
afirmando que muy en breve sería publicado en el Boletín Oficial del Estado.
El señor Riudavets fue objeto al
concluir de una prolongada y calu·
rosa ovación.
Por la noche, en el Parador Nacional de Turismo, celebróse una cena,
que estuvo muy concurrida y animada, haciendo al final uso de la palabra el señor presidente nacional para
dar las gracias por las atenciones recibidas durante su estancia en Melilla
y asegurando conservar un grato recuerdo de aquel pedazo de España,
tan español, en la costa africana. Fue
muy aplaudido.
El Telegrama del Rif, órgano de la
prensa melillense, se hizo cumplido
eco de esta visita, reseñándola con extensión y evidenciando su afecto por
nuestros profesionales.-R.
Aspecto parcial de los asistentes al acto.

T NGA

EN SU CASA...

suRropia

jeringa
El estuche ICOASEPTIC!S con cierre
hermético resuelve el problema de
conservar y transportar el equipo de
Inyecciones siempre a punto.

aseptic/8

CONTIENE:
• una jeringa hipodérmIca
en durisimo vidrio Jena.
• 2 agujas leo Indolore.
• una sierra para abrir am·
pollas.
• una aguja par~ la perfo.
ración en los frascos con
tapón de {loma.
MEDICINA y CIRUGÍA AUXILIAR

25

La Coruña

Inquietudes
profesionales

en Galicia

DESDE TERUEL

Nuestro comp ñero
don Estebon Pueyo, Del godo
provinciol. de lo Familia
Recientemente ha tomado posesión del cargo de Delegado provincial de la Familia nuestro compañero don Mariano Esteban Pueyo. Asimismo de consejero provincial
del Movimiento.

La Junta rectora del Colegio Provincial de Ayudantes
Técnicos Sanitarios de La Coruña nos envía tres sueltos
publicados recientemente en los rotativos de aquella reSu designación, para quienes le conocemos, no nos ha
gión La Voz de Galicia y El Ideal GaJlego, en los cuales
se reflejan las inquietudes que experimentan nuestros .sorprendido. Su personalidad polifacética y bien acusada
compañeros, especialmente en este caso los estudiantes, en no sólo le hacen acreedor a ello, sino que se ha dado como
relación con la carrera que se hallan cursando a la sazón. «fruta granada», dada su enorme personalidad en el ser
El primero de los mencionados periódicos da cuenta de y acontecer de la sociedad turolense.
haber recibido su director una carta en la que colectivamente las alumnas de ayudantes técnicos sanitarios de SanCon anterioridad ya había desempeñado el cargo de
tiago de Compostela exponen sus puntos reivindicativos en secretario provincial de Asociaciones, desde cuyo puesto
orden a su futuro profesional. Solicitan que, en orden a su
formación sanitaria, dispongan de un personal docente de- fundó, siendo alma y vida, la Agrupación Artística Tul'(>
dicado única y exclusivamente al alumnado; que en las prác- lense.
ticas hospitalarias se considere a dicho alumnado como tal;
Ayudante técnico sanitario, presta sus servicios profesioque, en función de una formación adecuada, se establezca
una rotación por los mencionados servicios hospitalarios y nales en el Hospital Psiquiátrico Provincial y asimismo es
que en cada uno de ellos reciban las alumnas una explica- un calificado podólogo. (Reciente está su participación en
ción del mismo y una supervisión de cuanto en los tales el concurso del Boletín Cultural e Informativo.)
deba realizarse. Asimismo sugieren que las alumnas reciban
en los mismos las pertinentes lecciones teórico-prácticas y
Profesor de Educación General Básica, especializado en
que dispongan para ello del material necesario. Por lo que Pedagogía Terapéutica, es numerario del Sanatorio Pi·
respecta al calendario escolar desean ver puesta en práctica la Orden aparecida en el Boletín Oficial del Estado de quiátrico «El Pinar», de Subnormales. (Fue número uno
31-12-71, en la que se fijan las vacaciones de las alumnas de de su promoción en el curso selectivo para la formación
acuerdo con la Facultad de Medicina, y en la que se prohíbe de profesores de Pedagogía Terapéutica, celebrado en Va·
a las estudiantes hacer guardias ni de día ni de noche, Or- lencia.)
den que no ha sido derogada, sino aplazada hasta la estabilización de la plantilla de los hospitales. Se refieren a contiPor otra parte, desde hace años viene dirigiendo una
nuación a la conveniencia de unificar las Escuelas, pidiendo sección en el periódico Lucha, de gran audiencia por su
«educación conjunta, en la que tanto el alumnado masculino
como el femenino reciban la misma enseñanza, tanto teó- interés. Preciso es decir que en el momento presente está
rica como práctica, en un centro oficial único dependiente a punto de terminar sus estudios de periodismo en la
exclusivamente del Ministerio de Educación y Ciencia»._Con- Escuela Oficial de Madrid.
cluyen solicitando apoyo económico y material de la Escuela
Hombre inquieto y gran observador, tiene publicado un
para la puesta en marcha de las comisiones culturales organizadas por el propio alumnado.
libro titulado Experiencias en el mundo del niño subnor·
En otro número, noventa y cuatro estudiantes ayudantes mal, en donde hechos, anécdotas, deducciones se dan la
técnicos sanitarios se dirigen a la opinión pública por me- mano en mensaje dirigido tanto a quienes se dedican a
diación de la Prensa, expresando sus hondas preocupaciones ese quehacer como a los estudiosos del subnormal y la
en relación con la carrera que se encuentran cursando.
Entre otras cosas se refieren a su posible inclusión en subnormalidad. Un libro en donde la visión ha sido conFormación Profesional, cuyas consecuencias-dicen-serían vergencia del profesor de E. G. B. Y del ayudante técnico
la degradación de los ayudantes técnicos sanitarios en dife- sanitario psiquiátrico en maravillosa potenciación.
rentes aspectos-el económico, el social, el formativo, etcéTodos esperamos mucho de él. Es un hombre preparado
tera-y, sobre todo, el nivel sanitario, bajando notablemente
la calidad de la asistencia, ya de por sí deficiente en la y de impulso creador; hombre de fácil imaginación y
Seguridad Social.
gran tenacidad; hombre sin condicionamientos ni gangas
Se muestran totalmente identificados con el proyecto que alicorten.
elaborado por el Consejo Nacional en 1971 y con la inYa en nuestra parcela profesional bien podemos decir
tención del mismo, mantenida con la más loable insistencia, de acabar de una vez con la disparatada discri- que no olvida su condición de ayudante técnico sanitario,
minación entre ayudantes técnicos sanitarios masculinos y que en su mochila ha cargado todo el bagaje necesario
y femeninos, caso único en nuestra enseñanza vigente.
Nos satisface comprobar una vez más cómo los futuros para esa su próxima entrevista con el director general
profesionales, mujeres y hombres, se dan cuenta de la de Sanidad, y más aún de cara a esa otra con el cansocampaña mantenida por nuestro organismo rector y de la jero nacional del Movimiento por Teruel y hoy ministro
magnitud de los problemas que cada día con mayor ur- de Educación y Ciencia, don Cruz Martínez Esteruelas.
gencia es necesario solucionar. De igual manera damos
las gracias a la Prensa gallega ·que, dando publicidad a
Estamos contentos con este nombramiento, que tanto
estas declaraciones, contribuye en la medida de sus fuer- enaltece a la profesión de ayudante técnico sanitario.
zas al general conocimiento, informando a un importante
sector de lectores del modo precario en que nuestra proMANUEL PÉREZ RIVERA
fesión se desenvuelve en la actualidad.-R.
26

MED¡cIN~ y CIRueÍA AUXlLlAR

e
A
D
I
Z

fin ~e ~~rrera ~e la promoción ~e Hyu~~ntes lécnicos ~~nit~rios 1~1~-1~
Conferencia del profesor Carrillo en la
Real Academia de Medicina y Cirugía

Técnicos Sanitarios, don Luis García Jiménez, pronunció la última
lección del curso el catedrático de
Patología Quirúrgica, profesor Felipe Garrido García, quien versó sobre el' ayudante técnico sanitario
y la cirugía actual, siendo al final
de su brillante lección muy aplaudido.
Posteriormente, los ayudantes
técnicos sanitarios que han terminado su carrera se reunieron con
las autoridades académicas y otros
invitados en una cena y fiesta en el
Club Naval de Suboficiales de San
Fernando.

Mesa de la presidencia durante la última lección del Curso de Ayudantes Técnicos
Sanitarios.

Han celebrado el fin de carrera
los ayudantes técnicos sanitarios
de la promoción de 1972-75. Con
este motivo, en el salón de grados

de la Facultad de Medicina, y bajo
la presidencia del decano, profesor
Antonio López Rodríguez, y presidente del Colegio de Ayudantes

Un aspecto del salón en la última lección del Curso de Ayudantes Técnicos Sanitarios.

...

...

...

En el salón de grados de la Facultad de Medicina ha tenido lugar
una sesión académica, en la' que
pronunció una brillante conferencia
el profesor adjunto de Historia de
la Medicina, en la Facultad de Granada, don Juan Luis Carrillo Martas, en torno al tema «Juan Manuel
de Aréjula y la introducción en Es·
paña de la nueva nomenclatura química», con el que ha ganado el premio «José León de Carranza», otorgado por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz.
Presidió el acto el titular de dicha Real Academia, doctor Fernando Muñoz Ferrer, al que acom·
pañaban el teniente de alcalde,
delegado de Cultura, doctor Anta·
nio Cortés Sabariego; doctor Gar·
cía de Sola, por la Comandancia de
Marina, y don Luis García Jiménez,
presidente del Colegio de Ayudantes Técnicos Sanitarios.-R.
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Conmemorando a
SAN .JUAN DE DIOS
Los Premios del Concurso Literario alicantino
Como ya dimos cuenta en nuestros números anteriores, nuestro Co·
legio de Alicante, que tradicionalmente tanto se preocupa por promo·
cionar la cultura, el empaque intelectual de los ayudantes técnicos sao
nitarios de toda España, tanto en el aspecto profesional, prodigando
los ciclos de conferencias, participando en muchas de ellas prestigiosas figuras de la Medicina" como en el orden artístico y literario, orga·
nizando un sinnúmero de certámenes y concursos, en esta ocasió,n,
para celebrar, como se merece tan grande efemérides, la festividad
de nuestro Patrono, había, convocado un concurso de cuentos, concurso
al cua,1 acudieron gran número de participantes y del que tras laborio·
sa selección de la comisión calificadora resultaron premiados los tra·
bajos siguientes:
-

Primer premio al cuento «Juan, estudiante de A. T. S.», del que
resultó autor don Rafael de Garitagoitia Zarraoa, ayudante téc·
nico sanitario y podólogo, de Madrid.
Premio especial al cuento "Como las Casas de Socorro», del que
es autor don José González Buendía.
Premio especial al cuento «Morbosa inconsciencia», presentado
por su autor, don Santiago Moraleda y Diaz-Tendero.

Sucesivamente, y con arreglo a las exigencias de originales y espacio, MEDICINA Y CIRUGIA AUXILIAR se propone muy gustosamente dar
a conocer a sus lectores los antedichos trabajos literarios galardonados,

Primer Premio

Juan, estudiante
de Ayudante

Técnico Sanitario

RAFAEL DE GARITAGOITIA ZARRAOA
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«Después de estas cosas tuve una
visión, y vi una puerta abierta en el
cielo, y la voz primera que había oído
como de trompeta, me hablaba y decía: Sube acá y te mostraré las cosas
que han de acaecer después de éstas.»
(Apocalipsis, 4-1.)
Se despertó poco a poco, y al hacerlo los objetos tomaron forma, agrandándose y moviéndose, hasta quedar
parados en el sitio que su patrona y la
fuerza de la gravedad habían elegido
para ellos.
El cuarto era pobre, casi mísero.
Una habitación pequeña, sin alma ni
personalidad. Una habitación perdida
en un pasillo de una pensi6n cualquiera, que ocupaba el segundo piso de una
casa vieja, situada en una ciudad grande, y que como todas las ciudades
grandes, estaba llena de humo, de vicios y de desesperación.
Esta ciudad, pens6, siempre llena
de humos y de vicios, es como una
eterna Babilionia, como una enorme
Torre de Babel, donde las lenguas se
confunden, donde los hombres pasan
uno junto a otro sin mirarse, siempre
deprisa, siempre corriendo; como si de
10 que fueran a realizar dependiera el
destino de la humanidad y del mundo
entero.

En su pueblo no era así: Todos se
conocían, y al encontrarse se paraban
y se ponían a charlar amigablemente
de las noticias. Siempre había noticias
buenas, malas, escandalosas, edifican·
tes'; ¡pero noticias! En esta ciudad
pasarían muchísimas más cosas que
en su pueblo, pero aquí la gente no se
enteraba, sólo los protagonistas y algu·
nas personas de alrededor, a no ser
que los periódicos publicasen la noti·
cia. Entonces se enteraba todo el
mundo.
¿Cómo tomar el pulso a una pobla·
ción así? ¿Cómo saber de sus alegrías,
de sus tristezas, de sus amores, de sus
triunfos, de sus fracasos? ¿C6mo alen·
tarlos, infundirles esperanza? ¿Cómo
dejar caer junio a sus oídos las pala·
bras que cambian el rumbo de una
vida, de una ciudad, de una nación y
a veces de la historia?
Salió a la calle. El sol, jugando con
las aceras, ponía rayos de luz en el
asfalto.
Pero aquel hombre de la esquina,
que alarga la mano pidiendo una li·
mosna, es un remanso de paz, un
oasis en medio de la excitaci6n de la
calle. Su pierna está cortada por enci·
ma de la rodilla, no hay tibia, ni r6tula, ni peroné, ni astrágalo. Tampoco

hay cuñas, ni piel, ni aponeurosis, ni
músculos, ni venas, ni arterias, ¡ni
nada! Y, sin embargo, sonríe a los
transeúntes y les desea un día feliz.
¡Sólo Dios sabe cómo será su felicidad! En su vida pasada hubo un camión responsable, un coche, una moto
o quizá una gangrena. «Gangrena seca,
gangrena húmeda, gangrena gaseosa.
Obstáculos en los troncos arteriales,
piel apergaminada, momificación, color violáceo y negro azulado, se desprende la epidermis, gases, olor, putrefacción, bacilos esporulados.»
Miró el reloj: las once. Si no veía
a Luis antes de las doce, no podría
prestarle el dinero y, por tanto, tendría que quedarse otro día sin comer,
¡y ya llevaba cuarenta y ocho horas!
¿Hasta cuándo podría quedarse el
cuerpo humano sin comer? ¿Cuáles serían sus síntomas según fuera pasando el tiempo? ¿Y sus sentimientos hacia el resto de la humanidad? ¿Qué
sentiría? ¿Compasión, desprecio, odio?
El podría hacer la experiencia de dejarse sin comer, y día tras día, hora
tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, ir apuntando en un
blanco papel todo lo experimentado.
¡Hasta el final!
Apretó el paso. En el otro extremo
de la ciudad, en la cama cinco de la
sala 27, Julita se moría por culpa de
la leucemia. Los ganglios linfáticos de
su bazo aumentando de tamaño cada
día, los leucocitos superpoblando su
sangre, sus hematíes abandonándola.
}ulita le había contado que una tarde,
cuando era muy pequeña, su padre la
había llevado a ver el mar. Ella no
lo conocía y la habían asustado sus
terribles olas, que iban a romperse
con fuerza sobre los acantilados.
Ella se debatía ahora en: un mar
más enorme, más traidor. ¡El mar de
la muerte! ¿Lograría salvarlo o se
hundiría para siempre abrazada a sus
olas?
Esa pareja ríe y lleva en sus manos una botella, que beben por turno. Quieren embriagarse, aturdirse,
olvidarse de que en el mundo existen
las guerras y los asesinatos ... , y el
bacilo de Koch, y el de Hansen, y el
de Flexner, y el de Siga-Kruse, y también el cáncer. ¿Qué eS' el cáncer?
¿Qué bacilo lo produce? ¿Es una enfermedad infecciosa? ¿Una destrucción de tejidos? ¿Un virus ... ? A él le
gustaría descubrir la etiología del cáncer no por vanidad, sino para hacer
un bien a sus helmanos. Como decía
un profesor suyo: «El día que esto
ocurra, toda la humanidad reunida no
tendrá suficientes recursos para premiar a su salvador.»
La pulmonía era una enfermedad
mortal hasta que Fleming descubrió

la penicilina. ¿Y la peste blanca. No
era mortal hasta la estreptomicina? ..
y luego la aureomicina, la terramicina, la amplicina, la tetracic1ina, el
pas, el Tb 1, las sulfonas... ¿No era
todo esto un camino de esperanza?
El hombre está formado por células y tejidos: tejido muscular, tejido
nervioso, tejido sanguíneo, tejido epitelial... ¿Qué era el hombre. De dónde venía. Hacia dónde iba? Según su
profesor de anatomía: «El hombre
nace engendrado por un ser, que a su
vez ha sido engendrado por otro.»
Pero según su profesor de religión:
«El hombre no es sólo materia destruible, también es espíritu; tiene un
cuerpo y un alma. Después de la fosa
está. el más allá. El premio o el castigo.»
Recordaba un crucifijo que por su
primera comunión le regalara su abuela. En su parte posterior tenía grabadas unas palabras, que quedaron escritas en su mente para siempre: «Yo
soy el camino, la verdad y la vida.»
Si existía un camino habría una
meta, un final, una llegada. Mientras
en el mundo existiese una verdad, la
humanidad no se extraviaría en su caminar. Si El era la vida había una esperanza. Una luz verde en la encrucijada de los caminos... ¡Pero cuidado! También habría un semáforo
rojo, y algunos no podrían pasar.
La evolución de las especies. ¿Darwin o una costilla? El era católico,
pero aquel feto ...
Seguir al hombre a través de sus
distintas edades por la tierra. Convivir con él y con los enormes animales
prehistóricos. Asistir al descubrimiento del fuego, de la rueda. Vestirse
con pieles de animales cazados por
él. Amar en el campo con sencillez,
a la luz de las estrellas; con una mujer hermosa, salvaje, inculta y animalizada.
Unos vienen... Otros se van ... El
mundo sigue su curso.
Compró un periódico: «Tres individuos han atacado un Banco llevándose dos millones de pesetas. Un hombre mata a su mujer y a sus dos hijos
y luego se suicida. Un comando palestino ha secuestrado un avión. Diez
muertos y cincuenta heridos en un
enfrentamiento con las fuerzas del
orden.»
¿Hacia dónde iba la humanidad?
¿Es que se había vuelto loca? ¿No se
estaba autodestruyendo? ¿Era ése un
camino de esperanza?
Su amigo Luis no había llegado. Se
sentó en una mesa y pidió un café.
Giró la vista por el ldcal.
Ahí está el jubilado, que nada espera, sólo que le dejen tranquilo.
Treinta años en una empresa o en un

servicio oficial, siempre el primero
por la mañana, siempre el último en
salir; sólo faltó dos meses por enfermedad. ¡En treinta años! En ese tiempo se le murió la mujer, los hijos se
hicieron hombres y mujeres y se fundaron nuevos hogares. La historia de
la vida, que se repite con inaguantable monotonía. ¡Ellos serán también
dentro de poco jubilados! El mientras tanto sin tener que hacer. Pasea
por el parque, da de comer a los pájaros, y los días uno de cada mes ¡la
fiesta grande!, cuando va a cobrar
y se encuentra con los que fueron un
día sus compañeros. Horas y horas
inolvidables hablando de los años de
servicio. ¡Aquello era vida! Luego
despacio a casa de su hijo, donde
tiene un techo y una cama. Jubilación,
tranquilidad. ¡Tranquilidad y aburrimiento!
Ahí está la rubia de siempre esperando al cliente de turno. ¡Triste vida
la de estas mujeres! Deshaogo de la
concupiscencia y de las pasiones humanas.
Su amigo Luis le prestó el dinero
y le invitó. ¡La vida volvía a sonreírle! Tenía lo suficiente para comer durante diez días y pagar a la patrona.
Se acabaron las insinuaciones y las
caras largas por el pasillo y la escalera. Hay que ver cómo cambian estas señoras con unos pocos más de
papeles cargados de microbios en el
bolsillo. ¡Podría volver a estudiar en
su cuarto! ¡Estudiaría las leyes de
la herencia! ¡Siempre le había fascinado ese tema!
«Generación: Acción y efecto de
engendrar. Sucesión de descendientes
en línea recta. Conjunto de todos los
vivientes coetáneos.»
«Las células sexuales del tipo A
pueden unirse con otras del tipo A
produciendo formas puras.»
«Las células sexuales del tipo B
pueden unirse con otras del tipo B
produciendo también formas puras.»
«Las células sexuales del tipo A
pueden unirse a las del tipo B produciendo una serie de formas híbridas.»
«Del cruce de dos híbridos se obtiene en la segunda generación un 25
por 100 de individuos iguales a uno
de los progenitores, un 25 por 100 con
el carácter del otro progenitor puro
y un 50 por 100 de individuos iguales
a los híbridos de la primera generación y apenas diferenciables exteriormente ... »
Pensando en todo esto, le pareció
ver por un instante, en un rincón oscuro del café, la tranquilidad de un
jardín de monasterio, donde un fraile
recogía guisantes en flor.
UNO MÁS POR LA CALLE
MmlICINA y CiRUGfA AUXILIAR
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Como los Cosos ~e ~ocorro
JOSÉ GONZÁLE~ BUENDÍA

La casilla de peones camineros se
halla emplazada a mitad del empolvado trayecto de Montespinoso-villa de
800 vecinos-a su anexo El Sequillo,
que tiene 50, en plena meseta castellana y en la ruta a la capital de la
provincia, distante más de 100 kilómetros.
A la sombra de la casilla, Venancio, el peón caminero, fumaba en como
pañía de Amador, propietario de Montespinoso, que había ido a ver si estaba ya en sazón y podía segar la mies
que tenía por aquellos contornos.
En el horizonte, por el camino de
Aldea Bermeja, apareció un hombre
a pie empujando una bicicleta.
-Parece don José Antonio-exclamó Amador aguzando la vista.
-Sí, es el practicante de Montes·
pinoso, que viene de hacer algún servicio. Pasó por aquí muy de mañana. Debe haber «tenío» alguna avería cuando camina a pie-indicó el
caminero.
Desde el cenit, el sol rutilante, implacable, agresivo, como globo de azogue en ignición, caía a plomo sobre
el agro reseco, en el que no había
más árboles que cuatro a la puerta
de la casilla, ni más nubes en este
bochornoso día que una que tenía en
el ojo izquierdo la mujer del casillero.
. Al pie de un árbol, el perro y el
gato dormitaban juntos, y una orgullosa clueca rodeada de polluelos, con
su maternal cloqueo y filial pío pío,
alegraban aún más el pequeño huerto florido, fuera del cual, tendido en
el suelo, roncaba satisfecho un orondo cerdo, mientras el canto amodorrante de las cigarras, con su «risras» continuo, monótono y punzante,
resonaba alrededor, dando la sofocante sensación de que el paisaje reseco
crugía crepitante al arder. :e:l aire quemaba y al mecer las doradas espigas
parecía la ardiente campiña ondulante mar de oro derretido. Por entre
sus ondas, igual que el clásico náufrago asido a la soñada tabla, así avan·
zaba don José Antonio cogido a la bi~
cicleta.
- ¡Pobre practicante! No para un
momento. De Montespinoso a El Se30
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quillo y aldeas anexas, en servicio per- lioso serVICIO permanente que realiza
manente de día y de noche, como las todos los días del año, de día y de
casas de socorro. Con más de medio noche, sobre todo el practicante ru·
siglo a cuestas, es un milagro que este ral, por lo que se espera pronto el
sufrido sanitario no se derrita en ve- reconocimiento de la jornada comple·
rano y se congele en invierno en es- ta y la elevación del coeficiente hasta
tos ingratos parajes, porque para él alcanzar la cota que los funcionarios
no hay tregua ni descanso, ni de día de igual categoría tienen. También se
ni de noche, ni siquiera en Viernes va a intentar abolir esa vergüenza que
Santo. Cualquier día o noche fene- se llama intrusismo. Quizá ignores,
ce en el camino-sentenció el cami- Venancio, que en todo el ámbito nacional impera el intrusismo, mofán·
nero.
-A pesar de su ir y venir a «toas» dose de todo y de todos; pero sí sabes
las horas y «tos» los días, no gana- que aquí, en Montespinoso, está Paco
rá «muncho», porque tiene mal pe- Boñiguete y Juana la Espeluchá, que
laje-indicó la casillera.
actúa también de partera, los cuales
-Ganar, ganar. Ni para sostener- son quienes ponen todas las inyecciose-aclaró Amador-. Tres mil pese- nes en el casco urbano a muy bajo
tas mensuales y seis al mes por car- precio, pues como no pagan contri·
bución ni impuestos hacen la competilla del Seguro.'
-«Pos» con eso, amigo Amador, tencia al practicante cobrando las in·
no <die» el practicante ni «pa» inflar yecciones por lo que les quieren dar,
las ruedas a la bicicleta, aunque el y todo es ganancia, por lo que don
aire aquí no cuesta «na».
José Antonio no pone ni una; así,
-Cualquier peón gana ll1ás y sin vive de la ilusión y se sostiene del
moverse tanto. Hasta los barrende- aire, como los camaleones, pues ni
fuma, ni bebe y creo que ni hasta
ros ...
-En la antigüedad se decía: «Pa- come.
-«Pos» eso no. Que el practicansas más hambre que un maestro de
te
denuncie a los intrusos y les apli·
escuela.» Pero hoy se puede decir sin
exagerar: «Pasas más gazuza que el quen la ley.
-La ley, la ley. Los intrusos se
practicante.»
-Pero parece ser que, por fin, an- ríen de la ley. Porque la ley en este
tes que finalice este año se concederá caso es una cosa tan débil, tan nada
a los médicos y practicantes, pues creo temible para el intruso... La ley son
que ya se ha concedido a los veterina- unas pesetillas de multa, que el intru·
rios, la tan suspirada y justa jornada so recupera a las veinticuatro horas
completa y el coeficiente a nivel del de seguir pinchando.
-Si en vez de esas pesetillas les
que perciben todos los funcionarios de
parigual categoría. Todo esto lo sé, echasen de multa veinte mil duros o
Venancio, porque, como sabes, tengo diez años de cárcel creo que desapatres hijos sanitarios: veterinario, el recería el intrusismo, como desaparemayor; otro, médico, y practicante, ció el cólera.
Callaron porque don José Antonio
el pequeño, y de todos me adolezco,
pero de este último más, que es el llegó a la casilla sofocado. incandesbenjamín, el que gana muy poco, y su cente, empolvado, jadeante y sudoroso,
profesión, maltratada y mal pagada, con la congestionada faz empañada
es la Cenicienta de la Sanidad, que por el rojizo polvo del camino, que al
es la institución más valiosa, pero a resbalar con el sudor parecía que el
la que no se estima lo suficiente, ni practicante sudaba sangre.
-Buenos días nos dé Dios-musitó
se la apoya, ni se le da todo lo que
merece, pues riada vale más que' la intentando sonreír.
-Buenos días tenga usted, don José
salud. Ya va siendo hora de que se le
dé al sanitario un sueldo decoroso y Antonio-contestaron a dúo Venan·
remunerador, en relación con el va- cio y Amador.

Trajo la casillera el botijo rezuman-o
- a vemos que ha «tenío usté»
do agua fresca, y saludando se lo enuna avería-:-adelantó el caminero.
- ada de particular. Un pinchaci- tregó al sanitario. Este dio las gracias,
llo. Gamo el camino está algo áspero, y al terminar de echarse el refrigeranlleno de piedras, pues no he podido te trago exclamó:
evitali revienten las dos ruedas-y re- ¡Bendito sea Dios, qué agua más
signado añadi6-: ¡Todo sea por fresquita. Esto es una bendición!
Dios! Pero vengo contento porque me-Sí, sale muy fría. Pero ya tiene
joran tos enfermos, aunque tengo que muy poca el pozo, que se secará del
volver más días hasta terminar de apli- todo si continúa la sequía.
carles el tratamiento prescrito por el
-Como el tiempo va muy seco y
médi o.
el verano es tan caluroso...
Dejó don José Antonio la bicicleta
-Así es; pero más miedo le tengo
apoyada en la parra, por la que treal
invierno, en que el gélido viento
paban las enredaderas, que crecían
siberiano
se hace insoportable en esta
entre los floridos rosales, que cuidaba
amor(i)sa la casillera; secóse el practi- desnuda altiplanicie-remarcó don
cante el sudoroso rostro con el pañue- José Antonio.
Hubo una breve pausa, que rompielo, que quedó enrojecido y empapado,
y hao~endo una profunda inspiración, ron Venancio y Amador al argüir a
que 'luyó un suspiro, se quitó el som- la vez:
-Es que no para «usté» de trabrero, cuya protectora circunferencia,
en co traste con la cara tostada, había jinar.
formado, circundando la espaciosa
-No hay más remedio. Nuestro
frente, alba corona, por el sudor bri- deber de sanitarios es ir incesantemenllante, argentada, en las sienes, por te de un lado para otro, como astros
los años y los sufrimientos.
del firmamento, en movimiento con·
-Siéntese y descanse, don José An- tinuo, calmando dolores y llevando
tonio, porque vendrá «usté» molío salud, esperanza y alegría a los enfer-dijo el caminero al tiempo que mos. La gigantesca máquina sanitaria,
ofrecía una silla al recién llegado.
que forma el engranaje de treinta mil
Sin poderlo disimular, don José An- practicantes esparcidos por ciudades
tonio se desplomó en ella, pero no y aldeas, no cesa de funcionar de día
pudo conseguir que resbalase por su y de noche con creciente entusiasmo y
garganta reseca la natural y cortés perfección debido al gran espíritu de
contestación protocolaria. Por fin lo- hermandad, abnegación, lucha y sugró decir:
peración que anima al sanitario, sobre
-Gracias. Muchas gracias, Ve- todo al rural, a pesar de que no se la
Dancio,
unta con el justo sueldo merecido por
Se echó mano al bolsillo el practi- el valioso y perenne servicio que prescante, y aunque no fumaba, sacó ta- ta todos los días del año, por el día
baco, que ofreció a Venancio y a y por la noche, como las casas de soAmador.
corro.
-(Como no habrá «usté comío» diré
Puso el último parche don José Ana mi mujer que le fría unos «güevos» tonio. Amador, en cuclillas, enchufó
y un s «tajás».
el racor, y mientras el caminero inyec- o, Venancio; no es necesario, taba aire a las ruedas con la bomba,
porque ya he almorzado. Sin embar- remachó:
go, a~radezco mucho el ofrecimiento.
-La máquina, para que no rechine
1.0 que sí aceptaré es agua, pues rabio y marche mejor, necesita la unten pronde se .
to con la cantidad suficiente, que en
-¿No quiere «usté» mejor un trago justicia merece por...
de vi o?
No terminó el párrafo el caminero,
- o, porque no bebo bebidas al- porque imperativamente impuso silencohólicas.
cio el chiiiiissss inesperado, violento

':1 prolongado de otro pinchazo silban-

te y antipático.
Por fin, tras dos horas largas de
pegue y despegue de parches, se logró
que el aire insuflado quedase retenido
en las ruedas y no saliese pitando.
El suelo estaba mojado con el sudor de todos, pero las gotas que caían
de la frente del practicante se destacaban por su sanguinolenta coloración.
Hasta ayudaba a sudar el canto rabioso y crujiente de las cigarras, que no
cesaban de fingir aserrarlo todo con
su taladrante ris-ras.
La casillera volvió a traer agua, y
vino para Venancio y Amador. El
auxiliar sanitario cogió otra vez el botijo, se echó el último trago de agua,
dio las gracias y unos cigarrillos a sus
ayudantes y despidiéndose de todos
montó en la feble, esquelética y achacosa bicicleta, que gruñendo y renqueando se puso en marcha enfilando
la rampa hacia Montespinoso, cuyos
quejumbrosos chirridos aún se oyen.
Alguien, antes de partir, aconsejó:
-Le hace a usted falta algo motorizado.
y sonriendo contestó el practicante:
-A ver si nos reconocen pronto la
jornada completa y nos dan el coeficiente que perciben los demás funcionarios de nuestra categoría para poderme comprar ese algo motorizado,
que ya todo el mundo tiene.
Al partir aún se pudo oír, entre el
rechinar de la máquina, que tras ella
comentaban:
-Con tres mil pesetas mensuales
y seis al mes por cartilla no es extraño que al practicante se le desinflen
las ruedas a cada paso.
Todavía se oye en la lejanía el quejumbroso chirriar de la vieja bicicleta
gruñona, que escéptica parece argüir
entre gemidos: «Untarme bien y jubilarme, ¿quién lo verá?» Ras, ris, ras,
contrapunteaba incansable el coro de
cigarras. Mientras el practicante iba
llegando a Montespinoso lleno de polvo, de cansancio y de esperanza en
percibir pronto la jornada completa
y el coeficiente justo. Amén.
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Morbosa InconSCle·nCla
S.

MORALEDA DfAZ-TENDERO

Flotaba en un mundo subliminal,
rayano en la inconsciencia, como
una nube al impulso del viento, con
tal imprecisión en sus sensaciones
que podría decirse que no lo eran,
con el ofuscamiento de un ensueño flagelador y patológico que no
lograba enjuiciar.
Todo era indescifrable, amorfo,
incorpóreo. No podía precisar su
situación; pero en la oscuridad de
su mente quería vislumbrar una
línea de luz lejana. que nada iluminaba ni lograba resultado positivo
alguno. Sólo percibía un extraño
chisporroteo, tan poco convincente como todo lo demás, sintiendo
el calor de lenta asfixia que se
aproximaba paulatinamente envolviéndole en el desagradable hilo
del sufrimiento, apreciando el progresivo impacto de algo prendido
en su anatomía mordiéndola con
el paroxismo de la crueldad, a la
vez que sentíase arrojado hacia un
abismo sin fin, cual desdoblado en
dos, como: un nuevo Dr. Jekill y
Mr. Hide, en una tan rauda caída
que le destrozaba brazos y piernas,
a la vez que le comprimía cuerpo
y cerebro con la inexplicable fuerza de un octópodo gigantesco.
En algún momento le pareció
tocar algo pegajoso e inmundo,
frío y repelente, pero sin poder
identificar su entidad.
Hacía desesperados esfuerzos
por concentrarse y hallar la causa
de tal estado sin conseguirlo. ¿Acaso había caído en un ictus cataléptico y por un inexplicable error
diagnóstico estaba ya enterrado?
Comenzó a sufrir los fantásticos
horrores de la claustrofobia al

creerse en un féretro atrapado. sufriendo el infinito ahogo de la falta
de oxígeno y el no menos inmenso
de la inmovilidad. ¿Qué podía hacer para evitarlo? ¿Había posibilidad de eludirlo o anularlo?
Lo único real en aquellos instantes, cada uno como siglos de insólita y desesperada angustia rayana
en la locura,era su persistencia,
imposible de catalogar con definido ni aproximado acierto.
La situación se prolongaba. El
chisporroteo había cesado y él, sin
ver ni apreciar nada, comprendía
ser víctima de algo inaudito que le
oprimía con desbordada aberración;
¿Vibraciones criptestésicas de algo
desmedido y aterrador?
Por un momento creyó percibir
el maravilloso trino de un pájaro
exótico caprichosamente mezclado
con el arrullo de una tórtola y una
alegre copla con donaire desgarrado, sin saber si su percepción era
real o el simple espejismo alucinador de una pesadilla más, tal vez
consecuencia de algún desconocido y remoto temor del subconsciente.
¿Podría despertar alguna vez y
arrojar de sí tan pesado lastre vol·
viendo a ser él mismo? Era igual
que interrogar al silencio.
Le perturbaba un frío letal y un
instante después sentíase devorado por una fiebre que le abrasaba
con obstinada insistencia.
Los sombríos buitres del trance
seguían clavándose en su lacerada
carne e inmediatamente después
admiraba, en su delirio, una bellísima catedral gótica, pero donde
todos los adornos de los relieves

eran fantasmagóricas fauces COI
ansias de morder y zarpas con de
seos de despedazar.
¿Cuánto es capaz de resistir 11
humana carne? ¿Qué cantidad dE
extravagantes tormentos somos ca
paces de soportar? Preguntas y pre
guntas sin asomo de respuesta
Ideas y conceptos sin verosimil!
tud ni acierto, con la incongruenci!
de un relato de ciencia ficción su
perior a todos.
¿Era una enfermedad o un acc~
dente? ¿Cuál la causa de su COI}
goja con ninguna otra comparable1
Recordaba detalles esporádicos de
situaciones distintas y nada hable
aproximado ni valedero en el laberinto de su vacua investigación.
Poseía conocimientos suficien·
tes para poder analizar insospechadas circunstancias, pero la suya estaba tan lejos de realidad alguna
como el cielo de la tierra. Hasta
pensó en el delirium tremens, pero
le constaba que la iniciación de
tal situación, más bien que agonla
tal, provocaba abstracta e imprecisa euforia antes de caer en total
insensibilidad.
Comenzó a azotarle el infierno de
la sed con más furia a cada momento. Necesitaría un mar para
aplacar el fuego de sus fauces yel
vesubio de sus híspidos labios deshidratados hasta la desesperación.
Pensó en Tántalo y recordó a Prometeo, y se dijo que el sufrimiento
de ambos no podía ser superior
al suyo.
.
¿Hasta cuándo duraría esta incoherente insania?
De pronto le pareció despertar
del alucinador letargo. Quiso grl·

tar, pero ningún sonido brotó de su
reseca garganta ni el más leve hilo
de voz se hizo presente. ¿Acaso
estaba muerto y tales sensaciones
eran la primicia de la separación
de cuerpo y alma? ¿Quién conoce
los esotéricos misterios del más
allá? ¿Le es dado a criatura alguna
buscar explicación a tan intrincados problemas?
y de nuevo otro pensamiento
asomó a las nebulosas de su men~
te con otra incógnita. ¿Había caído,
por un trauma ignorado, en la absurda cárcel que la amnesia significa? ¿Sabía acaso quién era o
hacia qué horror se dirigía? Era
una cáscara de nuez volteada, arrastrada, triturada sin misericordia en
un océano sacudido por la violencia de un tornado.
Sentía la suma de los sufrimientos acumulados en su cuerpo: la
sed, la ceguera, la inmovilidad, la
asfixia, la náusea, el dolor del choque físico y el psíquico de lo desconocido, siempre peor que la pésima realidad, con una galaxia de
huidizo misterio inserta en su carne en dualidad inarmónica, vertiginosa y metafísica, con el ego perdido en la tiniebla cósmica y psicodélica de un infernal alucinógeno,
hasta el punto de no poder discernir si esto era existir o la negación
de la existencia.
Los fantasmas de estas sensaciones se atropellaban en las sinuosidades de su pensamiento sin el
orden cronológico del relato, sino
más bien con desconcertante y abstrusa confusión, que servía para
acentuar la malignidad de cada una
con el engranaje de la anterior hasta formar una cadena sin solución

de continuidad, cuyo resultado era
creerse un abyecto desecho humano.

* * *

sibilidad. Antes tuvieron que operar una fractura de cráneo, cuyas
esquirlas, presionando en puntos
clave del cerebro, fueron la causa
principal de las alucinaciones sufridas.

Como preludio lejano de la esperanza entreoyó el ulular de una si* * •
rena y el zumbido de un motor.
Al día siguiente dio las gracias
Después de un tiempo indetermimuy emocionado al experto cirujanado, que le pareció infinito, y
no que logró reconstruirle. Pero
lleno de estridencias y ruidos enéste, que además de ser un repusordecedores con la barahúnda de
tado traumatólogo era un hombre
un cataclismo, unas manos le tojusto, contestó: «Dé usted las gramaron delicadamente, y aun así
cias primeramente al ayudante técsintió que se clavaban en sus
nico sanitario de Auxilio en Carremiembros con inaudita fuerza.
tera, puesto que fue él, con su peSe inició el traqueteo de un
ricia, suficiencia y conocimiento de
movimiento, que a la vez que le
la situación quien logró ponerle en
alentaba aumentaba en cantidades
condiciones de poder sobrevivir,
imponderables la tortura habida,
cosa nada fácil, por cierto.
añadiendo otro suplicio más a su
martirio.
* * *
Apenas notó una leve punzada
¿El origen del accidente? Una
en el brazo, casi una caricia para
noche de alborozado optimismo cesu tortura, y empezó a derivar en
lebrada con los amigos, llegando
una inconsciencia sin la opresión
más allá de donde la razón aconde la angustia, que hizo reflujo la
seja en la cantidad de alcohol inmarea del dolor...
gerido hasta desbordar el vaso de
Cuando despertó le pareció hala prudencia.
cerlo a la aurora más bella y grata
¿Después? La provocadora sireque soñar pudiera, y aun en la
na de la autopista, que a la velocipenumbra de su consciencia todo
dad invita en momentos de risueña
era brillante, deslumbrador y silenperspectiva, cual un reto, a la cacioso. Comenzó a ver blancas barrera, a escapar sin meditar, a votas, rostros llenos de vida y compli- lar como (caro ... y la caída por un
cados instrumentos quirúrgicos, y
profundo precipicio.
se consideró afortunado al comproy como siempre hay ventura en
bar que se hallaba en un quirófano.
el simple hecho de vivir, había felicidad en su existencia, olvidando
* * *
que era un hombre mutilado en lo
Cuando acudieron sus familiares mejor de su próspera juventud, al
le habían amputado una pierna, recordar el espantoso delirio de
como resultado de múltiples frac- aquellas horas cercanas a la muer·
turas y quemaduras tan extensas te, y posiblemente peores que la
y profundas que no hubo otra po- muerte misma.
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I llave del bienestar
Analgésico no narcótico

Estuche con 40 comprimidos. P. V. P. 74'40 Ptas.
Caja con 12 supositorios. P. V. P. 65'70 Ptas.
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AL MARGEN

DEL OFICIO

GARCIA VENTOMIL

EL PINTOR DE
ENSUEÑOS

ción, de cuyas paredes cuelgan numerosas obras del propietario, de vivo colorido todas, de indescifrable motivo
las más y de muy diversas dimensiones.
Mientras conversamos voy apuntando datos, al tiempo
que saboreo-a pequeños sorbitos, como debe tomarse
todo 10 deleitable-una copa-¿acaso dos?-de esa maravilla espesa y regalona, dulce y albaz\lna, que es el rico
caldo de las cepas de Pedro Ximénez, ambrosía embole·
llada, mosto delicioso, que se llama vino de Málaga.
Porque Antonio García Ventomil, auhque vinculado en
Madrid, casado en Madrid y con dos hijos madrileños, es
malagueño, nacido en Arenas en 1919.
-Mi pueblo en realidad-me dice-es Cómpeta, loca·
lidad de la misma provincia, a la que mis padres se tras·
ladaron cuando yo tenía seis años. Allí me crié y hacia ella
conservo enorme cariño. Abandoné su suelo para cursar la
carrera de practicante en la Facultad de Medicina de
Cádiz, y al terminarla, en mil novecientos cincuenta y tres,
ocupé la titular de esta misma pintoresca villa, situada
entre Vélez-Málaga y Torrox, a cuyo partido judicial pertenece, y a la que, como digo, considero mi verdadero
pueblo natal. En mil novecientos cincuenta y seis me vine
a Madrid, ocupando esta misma casa y sin haber cambiado
desde entonces de residencia. Ejercí por libre mi profesión
de ayudante técnico sanitario y podólogo hasta efectuar los
cursos de Medicina de Empresa, especialidad que actual·
mente desempeño en el Instituto Nacional de Previsión.
Aquí me casé, aquí nacieron mis dos hijos, aquí comencé

Me presentaron a Antonio García Ventomil en la última
cena con que el Colegio de Madrid festejaba a San Juan
de Dios. Se reunieron allí tantos buenos amigos míos, que
no sé quién lo hizo. A duras penas, entre la acaso demasiado cercana orquesta y la animación de los bailarines,
charlamos unos minutos y concertamos una cita.
Por motivos ajenos a ambos la entrevista se ha ido demorando. Es difícil puntualizar en este mundo que vivimos. Quehaceres, un viaje, falta de espacio en la Revista,
obligaciones que giran en torno a uno como mariposillas
en derredor de la luz. Han transcurrido cinco meses. Y
hoy, al fin, armado de bloc y de bolígrafo, llamo a la
puerta ,de Ventomil-calle de San Emilio, número 8-:
taller, consulta y domicilio, todo en una pieza. Corretean
por la calzada una bandada de chiquillos jugando al balón.
En el alto cielo, azul pálido ya, cruzan, sin mover las
alas, las golondrinas. En muchos balcones, como bolas de
un rosa ardiente, explosionan sin ruido los tiestos de geranios. Llegan lejanos, de no sé dónde, los ecos de una canción, que mueren bajo las ruedas de un coche que aparca.
Aunque remisa, la primavera ha despertado de su sueño.
Madrid ha llenado su ambiente con el aire de las Meninas.
Me abre la esposa del pintor, que, aunque no me conoce,
esperaba mi visita. Siguiendo sus pasos-simpática sonrisa
en los labios de ambos-llega el marido presuroso. Tras
las obligadas presentaciones y los apretones de manos entramos en el gabinete. Modesta y acogedora esta habita34
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la pintura y aquí me ha sucedido cuanto de bueno y de
malo ha tenido mi vida. Por ello, sin olvidar la parcela
andaluza a la que pertenezco, ya me considero madrileño
de adopción.
-Ya sabe usted-le interrumpo-que Benavente decía
de uno de sus personajes: «Es tan madrileño, tan madrile·
ño, que ni siquiera ha nacido en Madrid.»

Reímos y seguidamente, con brevedad y exactitud de
ficha clínica, va rellenando el padrón de mis preguntas.
- ¿. ....?

-Mi vocación ha sido muy tardía y diría que insospechada. Atmque aficionado de siempre a «mirar» toda obra
de arte, jamás se me había ocurrido pasar de espectador
a realizador de pintura alguna. Tenía ya cuarenta y cuatro
años cuando pensé en dedicarme a ello. Me parece que la
circunstancia es curiosa y voy a explicársela. Pasaba el verano de mil novecientos sesenta y tres disfrutando mis vacaciones en Tabladillo, un púeblo de Guadalajara muy
cerca del pantano de Entrepeñas, cuando observé que df'
una tableta de chocolatinas que comía mi hijo se había
desprendido un cromo, que representaba una marina. Impresionado de repente y sin explicarme yo mismo el motivo empecé a diseñarlo en la pared, coloreando el dibujo
después con unas acuarelas que tenía el mismo niño. Ante
las alabanzas que mi familia me hacía recuerdo que se
despertó en mí una extraña inquietud y un secreto deseo
de creación, del que por el momento nada dije. Al domingo siguiente tomé el extraordinario de ABe, en cuya portada
aparecía un paisaje castellano, escena de labranza que
volví a llevar a otra pared y reproduje con la mayor ilusión
y bastante semejanza. La suerte estaba echada, y a partir
de entonces no he dejado de pintar. De vuelta a mi casa
comencé un retrato de mi hijo, que no concluí y que
viene a ser mi primer intento original. A partir de esa época
he pintado sin descanso, dedicando a esta afición, que me
embarga, la casi totalidad de mis horas libres, para mi desgracia no demasiado frecuentes ni dilatadas. En el año
mil novecientos sesenta y seis acudí a la exposición que
convocó el Colegio de Madrid, y si tratamos de englobar
la totalidad de mi obra, le diré que desde esta fecha llevo
pintados unos setenta cartones y lienzos.
- ¿. ....?

-Creo que mi trabajo no corresponde exactamente ni
a la pintura abstracta ni tampoco a la llamada neorrealistao Yo calificaría mi pintura de onírico metabólica, con
ciertas reminiscencias surrealistas en lo que a su carácter
simbólico se refíére. Para crear-la tarea más complicada
e inquietante para mi espíritu-someto los estímulos exteriores, que han logrado en mí un impacto emocional, a un
largo proceso de elaboración psíquica, del que sin perder
los rasgos característicos de su origen, en nada 'se parecen
a su primitiva conformación, como retorcidos y transformados por la mente, al igual que sucede con las imágenes
de los sueños. Diríase que el pensamiento clarifica, espiritualiza y en cierto modo descompone la mateda dotándola
de formas nuevas. Incluso el color se desintegra y adopta

matices distintos, adquiriendo tonalidades especiales. Como
dice mi estimado amigo don Juan Antonio Aguirre, yo
pinto «en esa forma imposible de definir del artista para
quien los estilos pictóricos no cuentan, incluyendo los
adoptados en la hora presente». Ignoro si mis obras son
buenas o malas (hasta que la c.dtica las analiza), pero en
mi fuero interno les adjudico un considerable venero de
misterio, de color y de poesía.
- ¿. ....?

-Como el trabajo sanitario absorbe gran cantidad de
horas no he podido participar en muchas exposiciones, ya
que para ello es necesario presentar determinado número
de lienzos. No obstante, concurrí, con carácter individual,
en mayo de mil novecientos setenta y cuatro, a la Casa de
Málaga en Madrid, y el veintidós de septiembre y el dos
de diciembre expuse en el Ayuntamiento de Mejorada del
Campo y en la Galería Amadís de Madrid, respectivamente. Entre las colectivas merecen citarse la del Colegio de
Ayudantes Técnicos Sanitarios de la capital en mil novecientos sesenta y seis, a la que ya hice referencia, y las dos
organizadas por nuestro Colegio de Alicante en mil nove·
cientos setenta y tres y mil novecientos setenta y cuatro.
Obuve en ellas dos medallas por los cuadros Metamorfosis, en la primera, y Formas futuras, en la segunda. Ahora
acabo de terminar la que dentro de poco se habrá de
inaugurar en Cómpeta, como 'promoción cultural y homenaje cariñoso a este pueblo con motivo de sus fiestas tradicionales. También antes que termine el presente año
pienso concurrir al Gran Premio de Pintura del Círculo
de Bellas Artes de Madrid.
-¿oo.?
-Como no he podido por circunstancias diversas salir
al extranjero, sólo conozco las obras de los grandes artistas de fuera de España por reproducciones, que muchas
veces dejan bastante que desear. En cuanto a los de nuestra patria, tanto antiguos como modernos, admiro a muchísimos, sin desear parecerme a ninguno.
-¿oo.?
-Estimo que es disparatado desdeñar la pintura clásica,
así como la pintura figurativa actual. Simplemente me parece que al igual que todo evoluciona a través de los años,
el arte asimismo merece una visión diferente y más ajustada a las inquietudes de nuestros días.
-¿ ... ?
-Sí, desde luego. Creo haberle dicho que el proceso de
creación es para mí lo fundamental. A veces tardo mucho
tiempo en discurrir un tema y darle forma satisfactoria en
mi cerebro. Logrado esto considero que su realización es
un problema casi podría deCir que mecánico, en el que
invierto muchas menos horas en general. Verdad es tamMEOIClNA y CIRUGÍA AUXILIAR
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y la narrativa profunda en general son obligadas fuentes
de inspiraci6n, estimulantes, que avivan y enriquecen mis
ensueños. La vida suele ser tan vulgar, tan prosaica y tan
poco interesante, que pocas veces se encuentran en eUa motivos que ardiendo en el alma iluminen el pensamiento.
La literatura, diría yo, es el vehículo, la levadura mágica
en la cual nacen, crecen y se desarrollan los valores
creativos.
- ¿. ....?
Han transcurrido casi dos horas, y aunque me resulta
-Si me encontrase, como usted propone, en la necesidad de elegir solamente tres obras de arte entre todas las muy agradable la convers~ci6n, supongo que debo mar·
que conserva el mundo, me vería en un gran aprieto y taro" charme. Me despido de este matrimonio feliz-los chicos
daría mucho tiempo en decidirme. Pero si, además, fuera no han aparecido-y salgo a la calle pensando en la obra
apremiante la solución, creo que me quedaría con el singular de este practicante-pod610go y pintor de ensueños.
Moisés de Miguel Angel, con las Meninas de Velázquez El último rayo de sol pone un grito de júbilo en la maceta
y con la Maja de Gaya.
de geranios. Llevo debajo del brazo un sobre con unas
-¿ ... ?
cuantas fotografías, que hemos seleccionado entre los dos.
-Soy ferviente lector y me gusta leer cuanto cae en mis Ando sin encontrar un taxi sumido en mis sueños, sin ver
manos. De jovenzuelo devoraba a Julio Verne; al cabo de a nada ni a nadie, como si Antonio García Ventomil, dolos años, de estas obras ha salido la mía: El lago de Lin- mador de quimeras, me hubiera hecho entrar en el paisaje
derbrok. De Kafka he leído todo cuanto se ha publicado de una de sus inquietantes creaciones.
en nuestro idioma, y a ello le debo esa Metamorfosis premiada, a la que antes aludía. Ahora tengo sobre mi mesilla
GERMÁN ZAP(CO
de noche Los mitos, de Lovercraf. La historia, la filosofía
bién que una vez concretada la inspiraci6n, ya en el período de realizaci6n de la obra, hay momentos en que súbitamente cambio de dirección, rectifico y llevo a cabo
una cosa distinta, como si una luz proyectada por mis
sentidos iluminara desde otro ángulo lo que pinto. Pienso
que estos cambios repentinos acaecen también muchas"
veces en los sueños.
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FreURA 1

Diagrama mostrando que la relación entre

R/. de vesícula biliar.
F/lClor s radiográficos que se emplearon:
Dis/all 'ia p.p = 100 cm.
Kv= 70

mAs IJO
Dio/ru maclo de 24 X 30 C11/.
Paciell e considerado anatómica11/ente nor'
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Deolamas anteriormente que la ca·
lidad fotográfica de una radiografía
venía dada por unos factores, que llamába os «factores fotográficos» de la
radiografía, y enumerábamos como tales: a ampliación, la distorsión, el
detall. la densidad y el contraste. Pero
añadí mas que estos factores fotográficos de la radiografía solamente podríam s utilizarlos con el máximo
aprov chamiento si conocíamos y empleáb mas lo mejor posible otros, a
tos q llamábamos PACTORES RADIOGRAPICOS, de los cuales vamos
a trata r hoy.
.
Algún autor moderno divide los
Dama os factores radiográficos en tres
grand s grupos:
A) Factores del aparato de ra-

yos
B) Factores del paciente: colocación el mismo, grosor y corpulencia
de la parte radiografiada, estado normal o patológico de la misma, etc.

C) Pactares del material y acceso-

rios empleados: películas, hojas de
relue .b, Bucky o parrilla antidifusora, loealizadores, filtros compensadores y ·evelado.
Los factores del grupo A son los
princi ales y los que controlados y
regulados por el ayudante técnico sanitari que ha de efectuar la radiografía influirán poderosamente en la calidad otográfica de la misma. Son los
iguientes:
1) Distancia foco-película, medida
en ce tímetros.

la distancia f-P y la energía radiográfica

están en nlzón inversamente proporcional.

2) Tiempo de expOSlClOn, medido
en segundos o fracciones de segundo.
3) Intensidad de la corriente de
alta tensión del tubo de rayos X, medida en miliamperios (roA).
4) Producto miliamperios por segundo o miliamperios-segundo (mAs).
5) Tensión de la misma corriente,
medida en kilovoltios (Kv.).
Vamos a hablar de ellos:
1) La distancia foco-película (P-P)
es un factor al que injustamente se le
concede poca importancia, y quiero
insistir sobre ello porque precisamente no llevar una normativa de trabajo
en este sentido y no trabajar, siempre
que sea posible, a la misma distancia P-P originará un caos de confusión
en la mente del ayudante técnico sanitario cuando llegue el momento de
realizar una radiografía a la que ya
cree tenerle conocidos el tiempo de
exposición, kilovoltios y miliamperios.
Vaya explicarme:
Como los rayos X irradian en haz
divergente desde el punto focal, el
efecto fotográfico, densidad en este
caso, de la acción de los rayos sobre
la película que se ha de impresionar
está en RAZON INVERSAMENTE
PROPORCIONAL AL CUADRADO
DE LA DISTANCIA, lo que se conoce en radiología con el nombre de
ley de la inversa de los cuadrados.
A simple vista se observa en la figura 1 que el campo C 2, situado a
doble distancia 2 O del punto focal P,
tiene una superficie irradiada que es
cuatro veces mayor que la del campo C 1, situado sólo a una distancia O 1 de dicho punto focal P. Sin
embargo, su densidad o ennegrecimiento ha de ser, por el contrario,
cuatro veces menor que la del cam-

po C 1, precisamente en virtud de
la antedicha ley.
Por tanto, la relación distanciamAs, teniendo en cuenta una corriente (mA) y un tiempo S ya conocidos,
son directamente proporcionales al
cuadrado de la distancia P-P.
Ejemplo práctico: Si para realizar
una radiografía a la distancia P-P de
100 centímetros sabemos que se necesitan 20 mAs, la misma radiografía
hecha a 200 centímetros necesitaría
20 X 22 = 80 mAs.
Para la solución de todos estos problemas' relacionados' con la distancia F-P, miliamperios y tiempo, y conocido ya alguno de estos factores,
existen fórmulas fáciles y sencillas de
aplicar:
C : e = 0 2 : d 2 y T: 1 = 0 2 : cf,
en las cuales:
C son los miliamperios conocidos.
e son los miliamperios .que queremos conocer.
0 2 es la distancia p.p al cuadrado
ya conocida.
cf es la distancia P-P al cuadrado
que queremos conocer.
T es el tiempo de exposición ya conocido.
t es el tiempo de exposición que
queremos conocer.
Basta aplicarlas para obtener cualquiera de los factores no conocidos.
Insistiendo una vez más sobre la
distancia P-P, es recomendable trabajar a una distancia de 100 centimetros
para todas las radiografías de esqueleto y cráneo en general, y a una dJstancia de 150 a 200 centímetros para
telerradiografías de pulmón-corazón,
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dejando la distancia de 300 centímetros para las raquigrafías o radiografías totales de toda la columna vertebral.
Si el aparato de rayos X a emplear
fuese de poca potencia, como los de
tipo portátil, cuyos valores en miliamperios oscilan entre 10 mA Y 25 mA,
puede disminuirse la distancia f-P a
80 centímetros o incluso a 70 centímetros en las radiografías de esqueleto, y a 110-120 centímetros en las
radiografías de tórax; pueden obtenerse con ello radiografías muy aceptables, sobre todo en los casos de pacientes delgados.
2) El tiempo de exposición, medido en segundos o más corrientemente
en fracciones de segundo, así como la
intensidad de la corriente, medida en
miliamperios (mA), son dos factores
que van siempre unidos; su producto
determina el factor miliamperio-segundo (mAs), que es quien nos ha.de dar,
junto con la tensión, medida en kilovoltios (Kv), la densidad y el contraste radiográficos deseados, y 10 hace de
tal forma que tanto un exceso como
un defecto de mAs influyen de manera decisiva en la calidad fotográfica
de la radiografía. Teóricamente exi.ste
para cada radiografía una cantidad
óptima de. mAs, de aquí la importancia que tiene el empleo de este factor
en la obtención de buenas radiografías.
En la actualidad, la mayoría de los
aparatos modernos llevan señalizados
los mAs que han de producirse en el
momento de hacer la radiografía una
vez elegido el tiempo de exposición.
o también es posible elegir independientemente los miliamperios que queramos emplear, por una parte, y por
otra, el tiempo. De tal forma,que empleamos, según nuestro criterio, uno
y otro factor libremente para obtener
los mAs deseados; tal sucede en los
aparatos que llevan incluido el sistema de mili amperios fijos en escalas
de 10,25,50, 100, 150,200,300,400
Y 500 mA, por ejemplo, u otras escalas similares, con 10 cual queda un
margen amplísimo de combinaciones mAs que podemos emplear discrecionalmente según el caso.
Veamos un ejemplo:
Si se necesitan 50 mAs para obtener
una buena radiografía contrastada de
un cráneo lateral de un niño, yo. puedo obtener estos 50 mAs en un aparato como el antes mencionado:
Con
Con
Con
Con

1 Sg y 50 mA fijos.
0,5 Sg y 100 mA fijos.
0,25 Sg y 200 mA fijos.
0,10 Sg y 500 mA fijos.

Es evidente que, sobre todo en casos de difícil inmovilización, como
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matoso, niüos pequeños, etc., es preferible recurrir a los tiempos más cortos con objeto de reducir al mínimo
la posibilidad de borrosidad cinética
en la radiografía.
De todos modos hay que tener siempre en cuenta que los mA dependen
de la capacidad máxima del aparato
con que se trabaje, y no puede ni
debe hacerse exceder su empleo fuera
de los límites permisibles. Quiero decir que si un aparato permite un máximo de 500 mA, a éstos no es aconsejable llegar nunca en su empleo por
lo antes dicho, y en el caso anterior
del cráneo del niño nos limitaríamos
a utilizar no 500 mA fijos y 0,10 Sg,
sino que emplearíamos, por ejemplo,
400 mA fijos y un tiempo de 0,12
o 0,15 Sg, que es 10 que más nos
aproximaría a los 50 mAs que necesitábamos.
Afortunadamente hoy existen aparatos de hasta 1.000 mAs, que nos
permiten trabajar con tiempos muy
breves y el miliamperaje adecuado sin
problemas de ningun~ clase.
3) El otro factor determinante en
la obtención de buenas radiografías
son los kilovoltios (Kv) o kilovoltaje,
que afecta, además de a la densidad
y al contraste, a la penetración dé la
parte radiografiada,. de tal forma que
de nada nos servirá para obtener una
buena radiografía emplear los mAs
adecuados, si el kilovoltaje no es también el adecuado al caso; el cual es
de desear que sea el óptimo para cada
radiografía.
. Es obvio decir que una zona anatómica más densa o más gruesa necesitará más Kv que otra que no lo
sea, y una mayor distancia F-P ha de
precisar igualmente una mayor cantidad de Kv.
. Todos Jos aparatos de rayos X, por
potencialmente modestos que sean, Hevan incluida una escala de kilovoltios,
que suelen variar entre 40 y 150 Kv,
señalizados de dos en dos o de cinco
en cinco, así que es fácil seleccionar
los que necesitemos para la obtención
de una buena radiografía, que, como
es de desear, ha de ser lo más ajustada
posible a la penetración radiográfica
que necesitemos en cada caso. De esta
forma conseguiremos el contraste radiográfico necesario entre sombras de
tonalidad clara y oscura. que nos ha
de aumentar la calidad fotográfica de
la radiografía y con ello el detalle
diagnóstico de la misma.
Por otra parte, quien tenga siquiera una mediana experiencia y conocimientos en este campo de la radiología, comprenderá fácilmente que si
bien estos factores radiográficos, de
los que hemos hablado, son los principales y más importantes e influyentes
en la calidad de una radiografía, exis-

ten otros que, pese a ser menos importantes, hemos de tenerlos siempre
en cuenta, ya que también han de influir, incluso de forma J uy decisiva.
en el momento de efectuar una radiografía; tal sucede con las hojas de
refuerzo, según sean más o menos rápidas; . los Buckys o parrillas, en los
que conviene saber la relación que
tienen;·· los conos, diafragmas y localizador~s, ya que a mayor diafragmado corresponde una mayor nitidez radiográfica; los filtros compensadores
. interpuestos, que nos ayudarán a igualar la radiación que ha de llegar a la
película en aquellos casos en que la
zona anatómica radiografiada acuse
desigualdades en su espesor, y el pa.
ciente como tal, ya que tanto su edad
como su patología hemos de tenerla
en cuenta en el momento de radiografiar, pues no han de ser nunca 10
mismos, pongo por ejemplo, los dato
radiográficos a emplear en la radiografía de la cadera de un hombre joven y fuerte, que los que utilicemo
en la radiografía de la cadera de un
anciano o de un enfermo afecto de
osteoporosis, por muy parecidas o
iguales que sean las dimensiones visibles de ambos pacientes en esas zona
radiografiadas.
Como quiera que los mAs y los Kv
son dos factores esenciales. que han
de detenrunar la calidad fotográficu
de una radiografía, insisto una vez
más sobre ellos, como antes lo hice
con el factor distancia F·P. al objeto
de que siempre los tengamos presen·
tes en el momento de trabajar, pue
aunque nos encontremos ante un aparato de rayos X que vayamos ama·
nejar por vez primera, si tenemos un
conocimiento, aunque sea aproximado,
de la cantidad de mAs y de Kv que
hemos de emplear, podremos resolver
satisfactoriamente el caso que se nos
plantee teniendo siempre en cuenta
que el factor tiempo será selectivo y
variable particulannente en cada caso
y que ha de estar supeditado siempre
a la potencia en mA que pueda darnos
el aparato, ya que su producto por los
miliamperios (mA) es el que nos va
a dar el factor mAs, que ha de ser
tan decisivo en la obtenci6n de una
buena radiografía.

J. SÁNCHEZ

y SÁNCHEz

Ayudante técnico sanitario de
Radiología de la Ciudad Sani·
taria «La P;tz». Madrid
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