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CARTA A MIS COMPAÑEROS
. Queridos compañeros: Quisiera escribiros a todos individualmente una carta de des

pedida, p~ro ello n? e~ posible, por eso aprovecho hoy este espacio reservado como norma
para publicar el Edltonal y convertirlo en esta carta intima y sincera.

Desde hace muchos años he sido vuestro Presidente del Consejo en esta Sección.
En un princ~pio lo fui por designación directa, porque así eran las normas, luego los cargos
fueron electivos y entonces lo fui por deseo vuestro, exteriorizado en los distintas votaciones.

D~rante este tiempo, en que he tenido el honor de disfrutar de vuestra confianza, se
han realizado muchas cosas, acaso menos de las necesarias, pero, evidentemente, muchas:
La consideración de Técnicos de Grado Medio la convalidación del Título, la creación de
la .esp'ecialidad de Podología, la de Análisis Clíni~os, Radiologia y Electrología, Urologia, Psi
qUlatna: La reforma del Cuerpo de Sanidad Militar, consiguiendo para el mismo poder llegar
de Tenientes, que era su graduación de término a Comandantes. Se creó el Cuerpo de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios de Auxilio en Carret~ras se reestructura el Cuerpo de Ayudantes
Técnic~s.Sanitarios de la Policía Armada. Se celebra ~I I Congreso Nacional de Especialidades
P~ramedlcas, .se celebró el I Congreso de Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Seguridad So
cIal, se con~/gue !~ consideración de Oficiales para los compañeros de la Marina Mercante,
se logra la mcluslOn de nuestros compañeros en las Milicias Universitarias, se aprueba por
el ,. N. P. nuestra propuesta para que nuestros compañeros masculinos pudieran ocupar pues
tos en las Instituciones Sanitarias Cerradas, cargos vedados para ellos. Se realizan innumera
bles Cursos de A. T. Sr de Empresa, etc.

Por otra parte, y desde muy antiquo, se ha venido tratando de alcanzar la solución a tres
problemas fundamentales: Elevación' de nuestro coeficiente, elevación de nuestra condición
docente y unificación de nuestros Coleaios.

La elevación de nuestra condici6n docente universitaria ya puede considerarse como
meta alcanzada, si bien la denominación que se nos ha de aplicar en un futuro no la consi
deramos como la más apropiada.

La modificación del coeficientp esperamos que pronte se lleve a efecto, aunque eviden
temente hay que continuar 'con las gestiones a distinto nivel.

La Unificación de, los Coleaios ha de ser pronto una realidad, al ajustarse la Corpora
ción Colegial a la Ley de Colegios Profesionales.

En estos momentos de trf/nsición por que atraviesa la nación estimo que yo debo que
dar neutral y por ello he presentado mi dimisión, con carácter irrevocable al señor ministro
d~ Sanldad.

En la consecución de los dos últimos puntos a que hago referencia, Condición Univer
sitaria y Unificación de Coleqios, ha influido de manera notable la nueva fisonomia politica
dA la nación. de una parte, y la reacción juvenil, de otra. Sin haberse dado conjuntamen,te
estas dos circunstancias hay que reconocer que los trámites se habrían dilatado mucho mas.

Asimismo, estimo que mi misión ha sido cumplida y, por tanto, debe termin~r para
dar paso a otras actuaciones, porque así lo requiere la filosofía del momento actual.

En muchas de mis intervenciones 8 lo largo de estos años he resaltado mi gran fe en la
juventud. Ella es la esperanza de nuestro futuro.

A lo largo de estos años se han cosechado aciertos y fracasos. Los aciertos no son
s610 míos, corresponden en qran parte a las Juntas de Gobierno y a ese plantel de Presi
dentes Provinciales y, como es lóaico también, al Cuerpo Colegial, y a muchos compañeros en
p.1rticular. Los fracasos, si los hubo, soh solamente míos.

A todos los que me habéis orestado vuestra valiosa colaboración quiero, desde aauí.
daros mi más expresivas graciar:;. A todos los que me habéis ofrecido vuestra sincera amistad
O.e; rueao aue será para mí un honor el poder continuar disfrutando de e11a ahora y en el fu
turo. A.Jodos los que os consideráis mis enemigos quiero ofreceros mis disculpas por los
motivos que os hayan podido inducir a e11o.

Todos mis actos los he realizado convencido de que eran los apropiados al momento.
Si con ello no he acertado es tan sólo poraue el hombre, como ser humano, yerra, pero sí
oc: agradecería que meditarais sobrA las dificultades que necesariamente hubo que vencer
en la época. tan difíci/, en la que he desemoeñado el cargo.

A todos. mis queridos compañeros, os deseo un mañana, si es posible, mejor, que es.tov
SAgUro ha ne Ileqar. poraue nuestra noble y a veces incomprendida profesión así se lo merece.

Recibir un fuerte abrazo de vuestro compañero,
\

ENRIQUE RfUDAVETS DE MONTES Y FERREIRO.
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ñanzas de Formaci6n Profesional de la rama sanitaria en la ~

que reglamentariamente se determine.

Artículo segundo.-Uno. Las Escuelas de Ayudantes T
Sanitarios integradas en las Universidades, las que se ad
a las mismas, así como las que puedan crearse en el fut
denominarán Escuelas Universitarias de Enfermería.

Dos. La duraci6n de los estudios de las Escuclas de ElÚ
ría será de tres años, conforme dispone el artículo treinta y
de la Ley General de Educaci6n y de Financiamiento de l.
forma Educativa.

Artículo tercero.-Uno. Las Universidades podrán propo
Ministerio de Educaci6n y Ciencia, cuanpo las circunstan'
aconsejen:

, .,

'f

DISPONGO:

, a) La creaci6n de nuevas Escuelas Universitarias de
mería'\ 1 ,J ¡

b) . ~l aplazamiento de la integraci6n hasta
cientos setenta y ocho-setenta y nueve.

e) La dausura de determinadas Escue~as
d) I'.a conjunci6n de dqs o más de ellas en ur~ solo Cent
e) La adscripci6n de Instituciones hospitalarias como

,pe Prácticas I;l las Escuelas Universitarias, así como el es
miento, dentro de las normas generales que a taJes efectos se
ten, de convenios .de, colaboraci6n con otras Inst ¡tuciones h
larias a los ,efectos 'de realizaci6n de prácticas por el alumna

Dos. ,Las prop~estas relativas a los puntos bY, e) y d) del
tado anterior d~berán remitirse, en el plazo de .quince días a
de la publicaci6q de! p~esente Decreto, al Ministerio de Edu
y Ciencia, que' resolvera'a tenor de las razones alegadas.

Tres. Cuando, a propuesta de la respectiva Universidad, el
nisterio de Educ,aci6n y Ciencia resuelva el aplazamiento de
tegraci6n de una Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios,
de aplicaci6n a la misma lo dispuesto en la disposici6n tra
pri~era del presente Decreto.

Artículo cuarto.-Uno. La Direcci6n General de Universi
a propuesta de los respectivos Rectores, nomJ:>rmá una Ca
Gestora por cada Escuela con el fin de dirigir el desarrollo de
integraci6n.

Dos. La Comisi6n estará constituida por cuatro Profeso1'l:l
merarios de la Facultad de Medicina, de los cuales al menos
será Catedrático de Universidad, pertenecientes a Departa
afines a las enseñanzas oe estas Escuelas, por el Director, un
fesor y un alumno de la que- se 'integra, y un representante del
tegio Profesional. El Presidente de esta Comisi6n será designado
el Rector de entre sus comQonentes.

Tres. Está Comisión asesorará al Rector en los siguientel
p'ectos:' ., .

a) Elaboraci6n, eqnfo me a lo dispue~to en el artículo 37
Ley General de Educaci6n, de los planes de estudio inc1uidOl
de especializaci6n y a que alude el pá¡rafo' cuarto del artículo

Artículo primero.-Uno. A tenor de .lo.'previsto en la dispo-., ta y nt\eve de la Ley General de Educaci6n, aprobación del
sici6n transitoria segunda, apartado siete, de la Ley Gen~ral, d~ • general que el Pro~esorado. d~ I~ Escuela presente para el d
Educaci6n y Financiamiento de IlJ 1\eforJ¡!a Educativ~, las Escuj:- de la~ correspondientes dlsclphpas de. los cursos ~n cada una
las de Ayudantes Técnicos ~ Sanitarios actualmente existentes en las .aSI?naturas, prestando al Profesora~o, por .mcdlO de re .
las Facultades de Medícina se convierten en Escuelas 'Universita- pen6dlcas, cuantas ayudas y colaboracl6n reqUieran.
rias integradas en la 'Universidad, siéndoles de ap~icaci6n lo dis- b)' Organizaci6n, en colaboraci6n con los Institutos de .
puesto en el Decreto dos mil dosci¡:ntos noventa y tres/mil,nove... .de la Educaci6n y los Departamentos de la Universidad, de
cientos setenta y tres, de ~iecisiete, de agosto, y normas cOlllph;- Hos de perfecd9nJlm~ento del Profesorado~
mentarias que lo desarroHen. . '. ... c) ~ Continuidad en sus funciones docentes del actual P

Dos.. Las actuales Escuelas de Ayud.a,?tes.Tecmcos Samt~nos rado de las 'Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios, asi
dep~ndlentes de o~r?s Departamen.to,s Mmlstenales. o ~l IQ.stlt~to al mismo la enseñanza de las materias correspondientes en los
NaCIOnal de Prevlsl6.n se ,convertlran en .Escuelas Umver Itanas, vos planes de estudio .
previa solicitud de aqu Hos al Rectorado de la Universidad a la .
que deban quedar adscritas. Oída la Juntá' de Gobierho de la . En' el' supuesto de no existir en las actuales Escuelas de
Universidad, el Rectorado remitirá la solicitud con su info.rme· al dantes Téchicos' Sanitarios Profesorado que pueda impartir 131
Ministerio de Educaci6n y Ciencia, que resolverá en el plazo de ,señanzas correspondientes a los, nuevos planes de estudios.
treinta días. • . . que se impartan a partir del año mil novecientas setenta y ...

Serán de aplicaci6n a .estas ,Escuelas Universitarias lo dispuesto setenta y ocho, la Comisi6n podrá proponer al Rector la des.
en el artículo ciento treinta y seis, uno, áe la Ley Generar' de 'ci6n de los Profesores necesarios,
Educaci6n y Financiamiento de la Reforma Educativa, en el De· Cuatro:· Las Comisiones quedan facultadas para solicitar aiRe
creto dos mil doscientos noventa y tres/mil novecientos setenta .• torado la incorporaci6n a las mismas de Catedráticos, Profese.
y tres, de diecisiete de agosto, y en el presente Decreto. . ,agregados o Profesores adjuntos de Universidad. al solo efecto ..

Tres. Las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanita lOS' no in· - colaborar en la supervisi6n dé bida -una de las materias impartidll
cIuidas en el apartado anterior podrán transforma'rse e E'scuelas' 'en las Escuelas.
Universitarias mediante su adscripci6n a una Universidad estatal 'Cinc'O·. Al ,fin de cada curso, la Comisi6n Gestora elevará elit
o su integraci6n en una Universidad no estatal¡ en .)a .forma.Yo.. fotme ¡¡I Rector .spbre el ,desenvolvimiento de la incorporación ele
bajo el régimen. que establece el mencionado Decr to dos mil los sycesivos cursQs, de la Escuela ep la Universidad, sin perjuicio
doscientos noventa y tres/mil novecientos setentá'y 'tres, oe 'dieci- 'dé poner 'en su 'conocimiento las incidencias de todo orden que 11
siete de agosto.' . . ., . . , " . ~ ~ . respecto puedan producirse.

Cuatro, Las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitari0s, meno. , . . Seis.. '.Las Comisiones quedarán disueltas tras la implantación J
cionadas en los apartados dos y tres del presente artículo que no desarrollo completo de los Estudios de estas Escuelas Univen¡.
se transfonrlen en' Escuelas Universitarias podrán -impartír ense: 1arias.

Real Decreto 2128/1977, de 23 de julio, sobre integrl¡ci6n en la
Universidad de las Escuelas de Ayudantes TécnicQs San~tarios como
Escuelas Universitarias de Enfermería. ' ,

Integració~ en la Univers,idad
e _ "

de las Escuelas de ,1,Ayu9Qn-'
tes Técnicos Sanitarios ¿omo

Escuelas Universitarias, .de
'\ .

Enfermería

La disposici6n transitoria segunda, apartado siete, de la Ley Ge
neral de Educaci6n catorce/mil novecientos setenta, de cuatro d~
agosto, dispone que las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios
se convertirán en Escuelas Universitarias o Centros de Formaci6n
Profesional, 'según la extensi6n y naturaleza de 'sus ensenanzas.
Parece oportuno determinar cuáles de las actuales Escuelas, de
Ayudantes Técnicos Sanitarios deben pasar a integrarse en la Uni
versidad como Escuelas Universitarias y proceder fl su reglamen
taci6n sin perjuicio de la posible transformaci6n de otras en el
futuro, bien en Escuelas Universitarias, bien en tentros de For
mación Profesional.

En su virtud, previos los informes de la Juntu Nac~onal. de Uni,
versidades y del Consejo Nacional de Edu.caci6n y con <;Iictamen
del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro ae Educaci6n y
Ciencia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su re
uni6n del día veintitrés de julio de mil novecientos setenta y siete,

6 MEDICINA y CIRUGÍA AUXILIAR



DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social

El Ministro de Educación y Ciencia,
IÑIGQ CAYERO LATAILLADE

(Del B. O. del E. de 22 de agosto de 1977.)

Orden de 4 de agosto de 1971 sobre elección de órganos co
munes y representativos del conjunto de los profesionales Ayu
dantes Técnicos Sanitarios, Practicantes, Matronas y Enfermeras.

Ilustrísimo señor:
La Orden de 12 de mayo pasado modificaba el plazo previsto

en la de 1 de abril del año en curso, a virtud de la que se
promueve la elección de órganos comunes y representativos del
conjunto de los profesionales Ayudantes Técnicos Sanitarios, Prac
ticantes, Matronas y Enfermeras, encargados de la elaboración de
los proyectos de Estatutos por los que ha de regirse en el futuro
la organización colegial, señalando que la celebración de las ante
dichas elecciones se llevaría a cabo en el día o días al efecto se
ñalados.

Sin embargo, en algunas provincias no ha sido posible cumplir
el proceso y el calendario electoral establecidos en las antedichas
Ordenes ministeriales, lo que aconseja señalar un nuevo plazo
que permita la plena participación de todos los profesionales en
la designación de los órganos comunes y representativos que han
de elaborar los proyectos de Estatutos futuros de esta organización
colegial.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.° Los plazos establecidos en la Orden de 12 de
mayo de 1977 se amplían para aquellas provincias en que no
se hubiesen celebrado las correspondientes elecciones en las fe
chas en ella previstas. En estos casos las elecciones se llevarán
a efecto el día o días que previamente se señalen, entre el 1 y
el 8 de septiembre del año en curso.

Art. 2.° El calendario de fechas-tope de 1977 para la realiza
ción de los distintos trámites a que se refiere la Resolución de
la Dirección General de Sanidad, de fecha 27 de abril de 1977
se modifica en sus números 9 a 17 en los siguientes términos:

9 y 10. Presentación de candidatos para la Comisión Nacional.
Propuesta de Interventores: 17 de septiembre de 1977.

11, 12 Y 13. Elección de la Comisión Nacional. Designación
de Presidente, Vicepresidente y Secretario. Designación de Matro
nas (si hubiese lugar): 30 de septiembre de 1977.

14 Y 15. Redacción del proyecto de Estatutos generales. Some
timiento del proyecto a consulta de las Comisiones provinciales:
2 de diciembre de 1977.

16. Remisión de observaciones a la Comisión NlIcional: 2 de
enero de 1978.

17. Redacción del proyecto definitivo de Estatutos generales
y presentación del mismo en el Ministerio de Sanidad y Seguridad
Social: 2 de febrero de 1978.

Art. 3.° Lo dispuesto en los artículos anteriores se llevará a
efecto de conformidad a lo previsto en las Ordenes ministeriales
de 1 de abril y 12 de mayo de 1977 y Resolución de 27 de abril
pasado. Las Jefaturas Provinciales de Sanidad adoptarán las me
didas necesarias en aplicación y para la efectividad de la presente
Orden.

SANCHEZ DE LEON

JUAN CARLOS

continuará con el mismo régimen administrativo y económico hasta
la total extinción de las mencionadas enseñanzas.

Dos. El Profesorado de las Escuelas Universitarias de Enferme
ría quedará sometido al mismo régimen económico y administra
tivo que el Profesorado de las actuales Escuelas de Ayudantes Téc
nicos Sanitarios, hasta tanto se creen las plazas correspondientes a
aquellos Centros en las respectivas plantillas presupuestarias.

Dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos setenta
y siete.

DISPOSICION FINAL

Se autoriza a la Dirección General de Sanidad a dictar las
resoluciones necesarias para la aplicación de la presente Orden,
que entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 4 de agosto de 1977.

Ilmo. Sr. Director general de Sanidad.

(Del B. O. del E., 13 de agosto de 1971.)

Primera.-Uno. Excepcionalmente, a petición razonada de la
ctiva entidad titular, el Ministerio de Educación y Ciencia po
autorizar a las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios que
se transformen en Escuelas Universitarias, o que aplacen su

ación a admitir en el curso mil novecientos setenta y siete-
ta y ocho matrícula del primer curso en las enseñanzas de

dantes Técnicos Sanitarios, pudiendo continuar la impartición
aquéllos, incluidos los de especialidades reconocidas por el ré
n de la legislación anterior, hasta que los alumnos matricu-
s por primera vez en dicho curso concluyan sus estudios con
e al mencionado régimen.
s. Los alumnos matriculados en el año académico mil no-

. ntos setenta y seis-setenta y siete en las actuales Escuelas de
dantes Técnicos Sanitarios, así como los que inicien sus estu
en el curso mil novecientos setenta y siete-setenta y ocho al

aro de lo establecido en el apartado anterior, continuarán aqué
conforme a los planes y régimen vigentes con sujeción a lo

blecido en la disposición transitoria primera, punto dos, de la
General de Educación.

res. Los alumnos que concluyan sus estudios en los supuestos
templados en esta disposición transitoria obtendrán el título de
dantes Técnicos Sanitarios, conforme a la legislación anterior
n los efectos que en ésta se reconocían.
atro. Las enseñanzas a que se ~efieren los apartados anterio

serán impart idas por el Profesorado de las actuales Escuelas
Ayudantes Técnicos Sanitarios.

nda.-Quicnes estén en posesión de los títulos de Practican
Enfermera o Matrona, o Ayudante Técnico Sanitario, tendrán,
terminación del curso mil novecientos setenta y nueve-ochenta,

derechos profesionales y corporativos que, en su caso, se atri
a los nuevos Diplomados en Enfermería.

ercera.-Uno. Quienes se encuentren en posesión del título de
'cante, Enfermera, Matrona o Ayudante Técnico Sanitario y

obtener el título de Diplomado en Enfermería, deberán su
en un plazo de cinco años, contados a partir del uno de
de mil novecientos ochenta, las pruebas de suficiencia que

tención a los estudios realizados se determinen por el Minis
de Educación y Ciencia.
. Para los alumnos que por aplicación del párrafo uno de

. posición transitoria primera comiencen sus estudios de Ayu
Técnico Sanitario en el curso mil novecientos setenta y siete

ta y ocho, el cómputo del plazo señalado en el párrafo an
se iniciará el uno de enero de mil novecientos ochenta y uno.

arta.-Uno. El Profesorado de los Centros a que se refiere
rtado uno del artículo primero del presente Decreto que im·

las actuales enseñanzas de Ayudantes Técnicos Sanitarios

Artículo sexto.-Se autoriza al Ministerio de Educación y Cien
para dictar las disposiciones precisas para la ejecución y des
lio de lo establecido en este Decreto, que entrará en vigor al
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Artículo quinto.-Uno. En el año académico mil novecientos
nta y siete-selenta y ocho se ;mplantará, con carácter general,

primer curso de las Escuelas Universitarias conforme al sistema
régimen de la Ley General de Educación. El segundo y tercer

de estas enseñanzas se implantarán, respectivamente, en los
académicos mil novecientos setenta y ocho-setenta y nueve

mil novecientos setenta y nueve-ochenta.
Dos. Los planes de estudios de las enseñanzas a que se refiere
apartado anterior serán claborados por las propias Universida
, de acuerdo con las directrices que marcará el Ministerio de
cación y Ciencia, según dispone el artículo treinta y siete de

Ley General de Educación.
Tres. A partir del año académico mil novecientos setenta y

setenta y ocho sólo tendrán acceso a las enseñanzas de las
elas Universitarias de Enfermería quienes hayan superado el

de Orientación Universitaria o estén habilitados legalmente
el acceso a los estudios universitarios y cumplan los requisitos

blecidos por Ia legislación vigente.
Cuatro. Los alumnos que concluyan los estudios conforme a lo

uesto en este artículo obtendrán el título de Diplomado en
ermería, que habilitará para el ejercicio profesional, con los

hos, atribuciones y prerrogativas que determinen las disposi-
es legales.

Cinco. Los estudios especializados que se cursen en las Escue-
Universitarias de Enfermería por los graduados en ellas darán

ho a un certificado acreditativo de los mismos con los efectos
istos en el párrafo cuarto del artículo treinta y nueve de la
General de Educación.
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ASOclACION ESPAÑOLA DE AYUDANTES
TECNICOS SANITARIOS EN UROLOGIA

¡Ha falleci o
pr~fesor Bermeiillo~

.r:

de los "plazos establecidos, concursar en A P. D. o ~(jlicitar

ticipa,r en los Cursos de Empresa.
Dios guarde a usted muchos años.
Madrid, 8 de agosto de 1977.-EL PRESIDENTE.

Sr. Presidente del Colegio Provincial de Ayudantes Técnicos
nitarios.

1 CONGRESO NACIONAL

DIA,S 19, 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE
SALaN DE ACTOS DEL CENTRO RAMON

y CAJAL DE LA SEGURIDAD SOClAL

Conferenciantes invitados
Profesor A. Usón Calvo, profesor U. Hindcrer Me

profesoJ L. Rese1 Estévez, doctor V. Borobia López,
tor A. Escudero Barrilero, doctor M. Ozonas Mora
doctor C.' Romero Aguirre y doctor A. Silmi Moyano.

Comunicaciones libres al Congreso por ayudantes
nicos sanitarios.

Proyección de películas uro1ógicas.

f nformes e inscripciones
Secretaría General del Congreso.
Apartado 150.036. Madrid-24.
Teléfonos 7176202 y 21821 42.

LA COMISIÓN

No voy a cometer el grave error de comentar la fecuo
científica docente o académica del sabio maestro. Au"que mi
miración desearía encumbrar más allá de las cimas más al
información incompÍeta e imposible visión panóptica de su
no aicanzaría más que hacer una triste función de :loilo o
narrador de la brillante historia de su vida. Sin duda, pe
dades e instituciones cumplirán mejor con el empeño.

Mi deseo es más modesto: traer aquí el recuerdo de ser
no, personaje inolvidable para todos los que trabaja os bajt
dirección y enseñanzas.

Dotado de inmensa capacidad comprensiva, nun a en q
años le conocí la irritación, conseguía la adhesión por el
de la bondad sin necesidad de exigencia ni vehemencias. Ault
nos sentíamos desvestidos del ropaje del disimulo y, sin em
mejores, porque él, comprensivo investigador de todo lo ,..
hombre se refiere, sólo parecía conocer y reconocer las cuali
lo positivo, lo humanamente loable del que tenía enfrente.

¿Cuál era su secreto? Pienso que su intensa y bondadosa
nalidad conseguirían irisar de alguna manera en su interl
El diálogo con él dejaba en el ánimo el regustillo del que se
xima a las fuentes del sabio filósofo que ha vivido mucho,
zando sus comentarios y enseñanzas con ese improvisado
sutil 9ue siempt~ sorprendía, alivi.aba ten~iones y susci.tabao
rés, produciendo como consecuencIa un aliado con ferVIente
de entrega a la misión, que se nos antojaba maravillosa, ele
viar, consolar o tratar de curar al que sufre; quizá ésa fue la
darera y maravillosa semilla que quiso sembrar y que geI'111ÍD6
el deseo de retener su ideología en todos los que con el
cariño y admiración de discípulos le escuchábamos. Uno ele
cuales, hombre eminente hoy, dijo de él: «En su extrema
prefiere la< suavidad a la violencia, la renuncia a la imp
el amor alodio» (Prof. Miquel Mari, 1967).

¡Sí! sin duda la Real Academia Nacional de Medicina, la
versid~d Complutense... , la Sanidad Nacional, han perdido
sus patriarcas, con todo lo que de sabiduría, influencia
amor encierra el apelativo.

Guardemos su recuerdo y su huella profunda dentro de lo
noble de nuestras mentes. Pero conociendo su religiosidad te
geriría: ¡hablalé, reza por él, pero no le llores!

MARCOS DE ANTONIO

r '

I

l

n'

~ Circul.9 r. 22/7,7
(REMITIDA A TODOS LOS COLEGIOS)

Por Resolución de la Dirección General de Sanidad de fecha
10 del pasado mes de i\.mio, publicada en el Boletín Oficial del
Estado correspondiente al día 1.° del actual mes de agosto, se
convoca concw'so ordinario para provisión' de puestos de trab'ajo,
con carácter general, en las plantillas del Cuerpo de Practicantes
Titulares y de Casas de Socorro y Hospitales Municipales.

Los puestos de trabajo a proveer son los de 'partido sanitario,
Casas de Socorro y Hospitales Municipales de carácter general,
vacantes producidas hasta el 31 de diciembre de 1976, exclusión
hecha de los partidos cuya supresión figure en las propuestas pen
dientes de resolución elevadas a este Centro directivo por las Sub
comisiones de Reestructuración de las respectivas provincias, que
figuran relacionadas en el anexo JI de la menciorlad¡¡ disposición.

Contra la misma podrán formularse las oportunas t'eclamacibnes
en la forma y plazos señalados en dicha' 'Resólución; en la que se
determinarán los requisitos qu~ han de, reunir los cO\lcursantes y
normas a la que ha de' ajustarse la Resolución del concur~o.

También se publica el modelo de la solicitud a formalizar los
interesados. "

Lo que se comunica a esa' Presidencia con el ruego de una ur
gente y más amplia difusión ante el Cuerpo colegial.

Dios guarde a usted muchos años.
Madrid, 2 de agosto de 1977.-EL SECRETARIO.-V.o B 0. EL

PRESIDENTE.

Sr. Presidente del Colegio de Ayudantes Técnicos Sanitarios.

CircuJar 23/77

(REMITIDA A TODOS LOS COLEGIOS)

(REMITIDA A TODOS LOS COLEGIOS)

Por Resolución de la DÍ)'eqciól1 General de Trabajo, publicada
en el Boletín Oficial del' Estado número ,185, correspondiente al
día de hoy, se convocan los siguientes cursos de fo~mación de
Ayudantes Técnicos Sanitarios de Empresas a celebrar en:

Barcelona, dos cursos.
Madrid, dos cursos.
Valencia, dos cursos.
Granada, un curso.
Sevilla, un curso.
Oviedo, un curso.
Vigo, un curso.
Bilbao, un curso. _ ,
Alicante, un curso. ,_
Valladolid, un curso.

Lo que, con el ruego de una máxima difusión entre el Cuerpo
colegial, me complace comunicarle. )

Dios guarde a usted muchos años.
Madrid, 4 de agosto de 1977.-EL SECRETARIO.-V.o B.O: EL

PRES IDENTE.

Sr. Presidente del Colegio de Ayudantes Técnicos Sanitarios.,
Circular 24/77

Como continuación a nuestras Circulares números 22 y 23/77,
deseamos poner en conocimiento de' esa, Tunta de Gobierno la im
portancia de las mismas y darse a conocer al Cuerpo colegial a la
mayor brevedad posible para que los interesados puedan, dentro
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icio de dimisión del Presidente del-Conseio Nadonal,
rígido al señor ministro de Sanidad ~ S~guridad SociUaULli'-l!""

Excmo. Sr.

D. ENRIQUE RIUDAVETS DE MONTES Y FERREIRO, Presidente del onsejo Nacional de Auxiliares
Sanitarios-Sección Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios-, cargo que ocupa por haber. sido reelegido
con un 87 por 100 de votos en las elecciones en Madrid el día 6 de diciembre de 1974, en la sesión celebrada
por este Consejo, en el día de hoy, ha presentado, con carácter irrevocable, la dimisión de su cargo de Presi
dente, del citado Consejo, dejando encargado de la itada Presidencia al vocal electo D. JOSE CARRILLO DJAZ.

El motivo que me ha inducido a tomar tan tajante decisión se basa eTh dos puntos fundamentales:
1.0 En la publicación de la O. M. de 1.0 de abril próximo pasado, en la que se daban normas para la

fusión de nuestros colegios, contraviniendo con ello o establecido en la vigente Ley de Colegios Profesionales.
La unificación de nuestros colegios, por la que iene luchando este Consejo desde principios del año 1962,

estimamos que sólo puede y debe hacerse ajustándose en un todo a lo que determina la citada Ley de Colegios
Profesionales, pero nunca vejando y humillando a la Organización Colegial y a sus miembros que han sido ele
gidos por votaciones libres y secretas; y atribuYéndos~ la Administración acciones que no son de su competencia.

Por ello denunciamos la mencionada O. M. y sus disposiciones complementarias y presentamos el Recur-
so Contencioso-Administrativo correspondiente. , . •

Los breves plazos que habilitaba la mencionada orden, para su puesta en vigor, estaban concebidos para
no poder conocer la resolución del mencionado recurso y ello ha dado lugar a que se produjeran graves altera
ciones del orden en algunos de nuestros Colegios Provinciales, adquiriendo una mayor importancia y gravedad
en los de Madrid, Barcelona, Valencia, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, habiéndose llegado en estos dos
últimos a que las Juntas Coordinadoras asaltaran las sedes Colegiales, descerrajando sus puertas y adueñándose
de ellos, alegando, como motivo, la celebración de unas elecciones, a todas luces ilegales.

Ante esta situación fuimos recibidos por V. E. en una audiencia en la que expusimos, amplia y deta
lladamente, la gravedad del momento y solicitamos su apoyo, así como su opinión y consejo, para actuar en
consecuencia.

Más tarde, y acaso abusando de su amabilidad, le comunicamos por-escrito, en dos ocasiones, el estado de
angustia en que nos desenvolvíamos, solicitando nuevamente a V. E. resolviera, lo que a su juicio estimara más
conveniente, lo que aceptaríamos, sin la menos resistencia, aun en el supuesto de que tal decisión no fuera de
nuestro agrado.

En la entrevista que sostuvimos con V. E. nos indicó un plazo de siete días para estudiar el asunto y to
mGr una resolución. De entonces ahora han pasado diecinueve días (ya que la entrevista tuvo lugar el día 15 del
pasado mes de julio) y ni la ayuda solicitada a V. E. ni las medidas JJesolutivas prometidas han tenido lugar.

Ante la agobiante situación, y aunque más de treinta y ocho colegios de los cincuenta y dos que existen es
tán en total desacuerdo con las denominadas coordinadoras y, por tanto, con la citada O. M. de 1.0 de abril, lo cierto
es que en los mencionados cinco colegios: Madrid, Barcelona, Valencia, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en
cuentran estas Juntas coordinadoras un gran apoyo, primero por parte del que- fue- Director General de Sanidad
D. Víctor Arroyo y segundo por los Jefes Provinciales de Sanidad y Gobernadores Civiles. Los Jefes Provinciales de
Sanidad extendiendo nombramientos, para lo que carecen de facultad legal, por lo que están incursos en delito pe
nal, y los Gobernadores Civiles obligando a las actuales y legales Juntas de Gobierno de los Colegios a que entreguen
sus locales y demás bienes a las Juntas coordinadoras, como ha ocurrido en Valencia y Las Palmas de Gran
Canaria.

Queremos hacer constar y dejar bien claro que esta Presidencia nada tiene en contra de las mencionadas
Juntas coordinadoras, las que estima actúan de buena fe, pero sí protesta enérgicamente por la forma en que ha
sido redactada la O. M., producto del tristemente célebre' D: Víctor Arroyo y del Secretario General Sr. Jiménez,
por estimar que dicha Orden contraviene todos los principios legales de)a Ley de Colegios Profesionales, se in
miscuye, sin derecho alguno, en la vida colegial y perjudica notablemente nuestra colectividad creando un cisma
en una profesión, sin necesidad y sin razón ninguna para ello, y sin que hasta el momento halla tomado ninguna
medida coercitiva.

2.0 Por otra parte, el habérse aprobado en Consejo de Ministros que las futuras Escuelas Universitarias de
nuestra profesión han de titularse Escuelas de Enfermería, cuando el propio Ministro de Educación tomó el
acuerdo de que se titularían de TECNICOS SÁNITARIOS DIPLOMADOS, y así quedó acordado en acta, demuestra,
una vez más, la poca seriedad con que la propia Administr-ación toma nuestros problemas. De esta forma, designa
en un futuro Enfermeros a unos titulados universitarios, sabiendo· que tal nombre, hoy en España, es el que se
aplica a los camilleros y mozos sanitarios que realizan misiones subalternas.

Por cuanto antecede y carentes de ayuda por parte de V. E. así,.como sin haberse dictado disposición ningu
na por parte de ese Ministerio, que acabará con la arbitraria actuación del Sr. Arroyo, y previendo que por todas
estas causas pueden llegar a producirse situaciones de enfrentamiento entre nuestros colegiados, a los que respeta
mos ante todo, esta Presidencia, no queriendo soportar las injustas situaciones a que se ha llevado a nuestra pro
fesión, por causas que ignoramos, y viendo que se encuentra sin el apoyo necesario y justo por parte de ese Mi
nisterio y en atención a que su fundamerrtal deseo es alcanzar el bien, el progreso y el prestigio de esta profesión
y t:stimando que estos hechos puedan ir en detrimento de ello, ha tomado la decisión de presentar a V. E. la
dimisión de su cargo, con carácter irrevocable y rogando la acepte a la mayor brevedad posible.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de agosto df) 1977. EL PRESIDENTE,

EXCMO. SR. MINISTRO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL.



Primer Con~reso ~e nyu~ontes lécnicos
8onitorios en Urololí8

La Junta Directiva comunica a los asociados
y a los compañeros en general que el PRIMER
CONGRESO NACIONAL DE AYUDANTES TEC
NICOS SANITARIOS EN UROLOGIA se celebrará
en Madrid, durante los días 19, 20, 21 Y 22 del
próximo mes de octubre, en el Centro Especial
«Ramón y Cajal» de la Seguridad Social, rogan
do a quienes estén interesados en el mismo se
pongan en relación con la Secretaría del Con
greso, Apdo. de correos 150.036, Madrid-24. En
estas páginas se hará público el programa de ac
tos una vez ultimado.

l • _

Estatutos de la Aso'ciación

Española de Ayudantes

Técnicos Sanitarios

en Urología

REGLAMENTO

CAPíTULO PRIMERO

CONSTITUCION, DENOMINACION, FINALIDAD y
DURACION

Artículo 1.0 Con el nombre de Asociación Española de
Ayudantes Técnicos Sanitarios en Urología se constituye con
sede provisional en Madrid, en la calle Conde de Romanones,
número 10, 1.0 derecha, una Asociación de ámbito nacional,
que podrá asimismo tener delegaciones regionales y provin
ciales y que se regirá por lo dispuesto en la vigente Ley de
Asociaciones de 24 de diciembre de 1964.

.Art. 2.° La Asociación Española de Ayudantes Técnicos Sao
nItarios en Urología tiene como finalidad primordial el es
tudio y tratamiento de las afecciones relacionadas con la
especialidad, el intercambio de experiencias entre los aso
ciados y la promoción y formación continuada de los diplo
mados en la misma.

Art. 3.° Para el desarrollo de la labor, tanto profesional
como formativa a que se refiere el artículo procedente, la
Asociación celebrará sesiones científicas provinciales y Con
gresos nacionales e internacionales, con divulgación en re
vista profesional cuando se considere conveniente.

Art. 4.° La duración de esta Asociación será por tiempo
ilimitado, pudiendo ingresar en ella nuevos socios, o causar
baja los antiguos, sin necesidad de nueva constitución.

Art. 5.° La Asociación Española de Ayudantes Técnicos Sa
nitarios en Urología, tendrá personalidad como tal desde el
momento en que se encuentre inscrita en el Registro de
Asociaciones del Ministerio de la Gobernación.
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CAPITULO SEGUNDO

ORGANOS, DIRECTIVOS Y FORMACION DE
ADMINISTRACION

Art. 6.° El régimen de la ASOCIACION vendrá de
nado por los presentes estatutos y los acuerdos válida
aceptados por los órganos de la ASOCIACION.

Art. 7.° Son órganos de la ASOCIACION:
1.° La Asamblea General de socios.
2.° La Junta Directiva.

Art. 8.° La Asamblea General de Socios, se reunirá
carácter ordinario o extraordinario, siendo el Organo
expresión de la voluntad de la ASOCIACION y estará
mada por todos los miembros de la misma.

Art. 9.° La Asamblea General Ordinaria se reunirá
mínimo una vez al año.

Art. 10. Son facultades de la Asamblea General
naria:

1.0 Someter a la aprobación de la misma el Acta de
Asamblea General anterior.

2.° E:l e~a~en y aprobación de las cuentas y balance
eJerCIcIo.

3.° Decidir sobre la aplicación correcta de los fondos.
4.° Aprobar el Reglamento de Régimen Interior.
5.° Nombrar los cargos vacantes de la Junta Direciva.
6.° Acordar fecha, lugar, temas y ponentes de Con

con un año de anticipación.
7.° Las demás que resulten de los Estatutos y no

expresamente atribuidas a la Asamblea General
traordinaria o a la Junta Directiva.

Art. 11. La Asamblea General Extraordinaria será
cada a iniciativa de la Junta Directiva cuando entienda
por su importancia o urgencia requiera su celebración o
la solicitud suscrita por la décima parte de los socios
número.

Art. 12. Son facultades de la Asamblea General Ex
dinaria:

1.0 Modificar los Estatutos de la ASOCIACION.
2.° Autorizar la enajenación, gravamen e hipoteca de

bienes sociales.
3.° Acordar la fusión o disolución de la ASOCIAClON.
4.° Cualesquiera otras no expresamente atribuidas en

Estatutos a la Asamblea General Ordinaria, o •
Junta Directiva.

Art. 13. Las Asambleas Generales, tanto Ordinarias
Extraordinarias, serán convocadas con quince días de
ticipación por escrito dirigido a cada socio, quedando
damente constituidas en primera convocatoria cuando
curran en ella el 50 por 100 más uno de los socios nume
y en segunda convocatoria cualesquiera que sea el n'
de los concurrentes, no pudiendo mediar un plazo de ti
inferior a los treinta minutos entre la citación de prim
segunda convocatoria.

Art. 14. Los acuerdos adoptados deberán serlo por el
afirmativo de la mayoría simple de los asistentes, lleván
a continuación a un libro de Actas que firmarán el
dente, secretario y dos socios asistentes a la Asamblea.
autorización para la disolución, modificación de Estatu
la enajenación de bienes, requerirán el voto favorable de
dos terceras partes de los asociados presentes o rep
tados.

Art. 15. Los acuerdos adoptados conforme a los p
tos anteriores, obligan a todos los socios, incluso a los
asistentes.

Art. 16. La Mesa de discusión y moderadora de las
bleas Generales estará compuesta por tres socios de n'
que actuarán como presidente, secretario y vocal, siendo
secretario el mismo que el de la Junta Directiva en
que el presidente y el vocal serán elegidos en el mo
de la constitución de la Asamblea entre los asistentes.

Art. 17. La Junta Directiva regirá la Asociación como
legada de la Asamblea General, que es el supremo ó
de gobierno. Estará compuesta por un presidente, un
presidente, un secretario general, un tesorero, un secre
de Actas y cuatro vocales numerados. El cargo de secre
general recaerá en un socio residente en el lugar donde
ga su sede la Asociación.



Art. 1S. Los cargos de la Junta Directiva serán ,elegidos
en Asamblea General Ordinaria, teniendo un tiempo de du
ración de cuatro años; pudiendo ser reelegibles todos los
cargos.

Art. 19. Las vacantes que pudieran producirse en la Jun
la Direciva, se cubrirán provisionalmente por designación
de la propia Junta Directiva hasta la celebración de la pró
Jima Asamblea General, que elegirá a los nuevos miembros

confirmará a los designados provisionalmente.

Art. 20. La hmta Directiva podrá reunirse tantas veces lo
QlIlsidere convcniente el presidente, o lo soliciten la mitad
más uno de los miembros que la constituyen.

En cualquiera de ambos casos se notificará por escrito di
bgido a cada miembro, siguiendo las mismas normas de los
artículos 13 Y 14.

Art. 21. Son facultades del presidente:
1.0 Acordar con la Junta Directiva la admisión de nuevos

socios y proponer a la misma las sanciones -a que hu
biera lugar conforme a los Estatutos.

2.° Ostentar la dirección, representación "1 gestión a los
efectos oficiales, públicos, administratIvos y privados
de la Asociación.

l° Convocar las reuniones de las Asambleas y de las Jun
tas Direct ivas, presidiendo éstas.

4.° Velar por el exacto cumplimiento de los fines de la
Asociación.

5.° En cuanto al reintegro de los fondos y talonarios ban
carios de la Asociación, deberá llevar obligatoriamente
la firma del presidente y la del tesorero.
Tendrá dcrecho a Voto de Honor.

Art. 22. Son facultades del vicepresidente:
Las funciones en las que delegue el presidente cuando lo
. e pertinente y la sustitución en todos los casos.

Art. 23. Corresponde al secretario general:
1.0 Velar por la buena administración de la Sociedad.
2.° Custodiar y llevar los documentos y sellos de la So

ciedad.
l° Será el encargado de toda la correspondencia.
4.° De todas las funciones propias de su cargo que no

estén expresamente atribuidas al secretario de Actas.

Art. 24. Son facultades del tesorero:
1.0 Custodiar los fondos de la Asociación y llevar en or

den los libros de contabilidad.
2.° Preparar los balances, inventarios y presupuestos de

la Asociación para su aprobación por la Asamblea
General.

3: Autorizar, junto con el presidente, la disposición de
fondos.

Art. 25. Corresponde al secretario de Actas:
1: Custodiar y llevar los libros de Actas y Registro de

socios.
2: En el libro de Actas consignará las reuniones de las

Juntas con expresión de la fecha, asistentes a la mis
ma y acuerdos adoptados.

Las actas serán suscritas por el presidente con su
visto bueno, secretario y dos socios asistentes a las
reuniones.

l° El libro de Registro contendrá los nombres y apellidos
de los asociados, domicilio, edad y lugar de nacimien
to, residencia actual y si ostenta algún cargo en la
Asociación.

4: Extender las actas de las reuniones y expedir certifi·
cado de las mismas con el V.o B.o del presidente.

S: De todas las funciones propias de su cargo que no
estén expresamente atribuidas al secretario general.

Art. 26. Son facultades de los vocales:
1.0 Sustituir a los restantes cargos dirigentes en caso de

necesidad. por ausencia, enfermedad, etc., según las
circunstancIas que ocurran para tomar esta determi
nación.

.o Al nombrarse comisiones de trabajo, que salgan del
seno de la ASOCIACION, cada una de ellas será re
gida obligatoriamente por uno de los vocales, que a
su vez serán los responsables ante el presidente de la
labor realizada, resultados y acuerdos adoptados en la
misma.

CAPirYLO TERCERO

DE LOS SOCIOS Y SUS CLASES, PROCEDIMIÉNTú 1m
ADQUISICION DE LA CUALIDAD DE SOCIOS, DERECHOS

Y DEBERES. PERDIDA DE LA CUALIDAD DE' SOCIO

Art. 27. Los socios podrán ser de Honor, Fundadores y
Numerarios.

a) Se considerarán socios de Honor aquellas personas o
entidades naCIOnales o extranjeras que se hayan dis
tinguido notablemente a juicio de la Junta Directiva,
por sus actividades o por sus servicios a esta Asocia
ción. Asimismo, por idénticos motivos podrán ser
nombrados presidente de Honor.

b) Son socios Fundadores aquellos ayudantes técnicos sa
nitarios en Urología que se inscriban en el Acta Fun
cional y hasta el primer Congreso Nacional que se ce
lebre.

e) Socios Numerarios, los ayudantes técnicos sanitarios
admitidos con posterioridad al Acta Fundacional del
Primer Congreso Nacional, en número ilimitado, sien
do presentados por un socio Fundador.

Art. 28'.' Son derechos especificos de los socios Fundado
res Numerarios:"

1.0 Tomar parte en las Asambleas Generales Ordinarias y
Extraordinarias, con I voz y voto.

2.° Poder ser elegidos para cargos directivos.
3.° Disfrutar 'de todos los beneficios de la ASOCIACION,

se~ las normas y disposiciones reglamentarias de la
mIsma, o cuantas otras les sean concedidas por entida
des privadas, estatales o paraestatales.

Art. 29. Son obligaciones específicas de los socios Fun
dadores y Numerarios:

1.0 Prestar cuantos servicios determinen los Estatutos y
los acuerdos de la Asamblea General y Junta Directiva.

2.° Satisfacer las cuotas que se establezcan.
3.° Desempeñar los cargos para los que fueron elegidos.
Art. 30. La conélición de socio Fundador o de Número se

pierde:
1.0 Por voluntad propia.
2.° Por perjudicar en sus actos gravemente a los intereses

de la ASOCIACION.
3.° Por falta de pago en las cuotas establecidas durante

seis meses.

CAPÍTULO CUARTO

RELACION CON LOS COLEGIOS PROFESIONALES

Art. 31. La Asociación, por medio de su Junta,Directiva,
elegirá a los socios que considere necesarios para su repre
sentación ante los Consejos Nacionales o Colegios Provin
ciales de ayudantes técnicos sanitarios cuando se trate de
asuntos relacionados con la especialidad.

CAPÍTULO QUINTO

LABOR CIENTIFICA

Art. 32. La Junta Directiva establecerá el programa anual
de las Sesiones Científicas de la Asociación y el orden de las
comunicaciones y discusiones. Si alguna intervención anun
ciada en el orden del día no pudiera ser expuesta por falta
de tiempo, serán incluidas en primer lugar del día de la
sesión siguiente.

Art. 33. Los autores de las comunicaciones, deberán anun
ciar con antelación de tres meses al secretario general, el
Título de las mismas, para que puedan ser incluidas en el or
den del día, y entregarán por triplicado, mecanografiado a
dos espacios, la conferencia. Comunicándole al interesado
con un mes de anticipación su inclusión al tiempo de de
volverle uno de los ejemplares.

Art. 34. Tienen derecho a J?articipar en l~s sesiones cit;n
tíficas que se celebren cualqwera de los SOCIOS de la ASOCIa
ción Española de Ayudantes Técnicos Sanitarios en Urología,
así como también cualquier profesional de la Medicina na
cional o extranjera, cuando lo considere conveniente la Junta
Directiva.

Art. 35. Los Congresos españoles y las sesiones científi
cas gue se celebren serán organizadas por la Junta Directiva,
pudiendo ésta delegar para su Organización en la Sección
Regional o Provincial correspondiente.

Art. 36. Los Congresos tendrán una duración de tres días
como mínimo y cinco días como máximo.
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Art. 47. Acordada la disolución de la Asociación, la
blea General Extraordinaria designará dos socios liq .
res que junto con el presidente y el tesorero, proc
efectuar la liquidación, pagando sus deudas, cobrando
créditos y fijando el haber líquido resultante, si lo h

Art. 48. El Patrimonio resultante de la liquidación, si
re positivo, revertirá en beneficio de los Hermanos de
Juan de Dios.

Madrid, 10 de diciembre de 1976.-José Calvo Sánchez,
nando Mateas Martinez, Luis-A. Jurjo Alonso y E
Iglesias Gala.

CAPíTULO DÉCIMO

LIQUIDACION DEL PATRIMONIO

CAPíTULO NOVENO

DISOLUCION DE LA ASOCIACION

Art. 45. El Reglamento no podrá ser modificado s'
propuesta de la Junta Directiva y previa
Asamblea Extraordinaria.

Art. 46. a) Por voluntad de los socios, acordado en
blea General Extraordinaria, por mayoría de las dos
ras partes de los socios .presentes.

b) Por sentencia judiCIal.
e) ,Por dejar de contar con el porcentaje mínimo de

socios.

CAPITULO OCTAVO

REFORMA DEL REGLAMENTO

a) Cuotas obligatorias de socios.
b) Las aportaciones voluntarias.
e) Las donaciones o subvenciones que pudiera reci
Su presupuesto anual se calcula en unas cien mil

EN CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA•••
V EN TODA ESPECfALIDAD

MORDICA DE ADHESIVOS, VENDAJES YESPARADRAPOS, S. A.
Tres Torres, 29 BARCELONA (11) Teléfono 203 54 88

I •• I

PRESTIGIA' AL CIRU.,ANO V A SU TECNICA
MEDIDAS:
• m. I I CI1L

4 m. I 8 cm.
6 m. 110 cm.

11 m.:ll Ocm.
t 1ft. I 20 cm.

Art. 37. La mesa encargada de presidir los Congresos es
tará compuesta por la Junta Directiva y por el delegado y
secretario de la provincia donde se celebre.

Art. 38. Es preceptivo del presidente el conceder la pre
sidencia de hon r en las sesiones del Congreso.

Art. 39. La Junta Organizadora quedará facultada, previa
autorización de la Junta Directiva, a señalar una cuota de
inscripción para concurrir a los Congresos.

Art. 40. La Junta Directiva podrá organizar en sustitu
ción del Congreso Nacional, con carácter extraordinario,
Congresos Internacionales en colaboración con asociaciones
similares de otros países. '

Art. 41. Podrán ser congresistas todos los socios que lo
deseen: abonando la correspondiente cuota que se fijará
para cada caso por la Junta Organizadora.

CAPITULO SBXIfO

SECCIONES REGIONALES Y PROVINCIALES
1

Art. 42. Para promover las actividades de los socios en
todo el ámbito nacional y vertebrar los órganos representa
tivos de la Asociación, se podrá crear Secciones Regionales
o Provinciales, que serán regidas por el correspondiente de
legado Regional o Provincial que presidirá la Junta de Go
bierno correspondiente, formada y elegida de igual forma
que la Junta Directiva de la Asociación Nacional.

A,rt. 43. Las Secciones Regionales celebrarán sesiones or
dinarias, acordando en cada una de ellas los temas para la
Sesión siguiente, que se enviarán al secretario general de la
Asociación para su difusión entre los miembros de la misma.

CAPITULO SÉPTIMO

PATRIMONIO FUNDACIONAL, RECURSOS ECONOMICOS
PREVISTOS

Art. 44. La Asociación, que al iniciar sus actividades carez
ca de Patrimonio, utilizará para el cumplimiento de sus fi
nes los siguientes medios económicos:
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Producto~, tóxicos
de'

empleo industrial
III

\ 1

· Bromuro de butilo

Sustancia fácilmente inflamable.
Conservarlo en lugar fresco, lejos de las fuentes de igni

y de los agentes fuertemente oxidantes.

Bromuro de etilo

Se descompone fácilmente en contacto con superficies
'entes, formando ácido bromhídrico y bromo. Anesté

y narcótico. Los vapores irritan los pulmones, causan
congestión y edema.
Conservarlo en sitio fresco, lejos de las fuentes de igni-

Gafas. Caretas con filtro adecuado.

· Bromuro de etileno

Determina conjuntivitis. Tiene acción narcótica. Tóxico.
Frecuentes exámenes del aire ambiente.
Gafas. Caretas con filtro adecúado.

· Bromuro de metilo

Enfermedad profesional. Extremadamente peligroso pa
los ojos. Tóxico. Altera la piel, produciendo quemadu
y vesícull1s. Cefalea, vómito, disturbios nerviosos y

diovascularcs.
Conservarlo en lugar fresco, lejos de las fuentes de igni-

y de las sustancias fuertemente oxidantes. Instalación
ventilación.

Guantes. Calzado de seguridad. Gafas. Caretas con to
directa de aire. Vestidos de lana. Cintura de seguridad.

· Bronce (polvo)

58. Butanona

Irrita las mucosas. Dermatitis.
Conservarlo en lugar fresco, lejos de las fuentes de ig

nición y de los agentes fuertemente oxidantes.
Llevar gafas, careta con filtro adecuado.

59. Butilamina

Peligroso para los ojos.
Conservarlo en lugar fresco, bien ventilado y lejos de

las fuentes de ignición.
Ponerse gafas.

60. ButU celulosa

Irrita la mucosa y la piel. Conjuntivitis.
Ponerlo en lugar fresco, lejos de las fuentes de ignición.
Llevar gafas. Caretas con filtro adecuado., .

61. Butilano

Asfixiante. Náuseas.
ColocarlQ en lugar fresco, bien ventilado .y lejos de las

fuentes de ignición.

62. Butilato de etilo

Líquido inflamable.
Colocarlo en lugar fresco, bien ventilado, lejos de las

fuentes de ignición y de las sustancias fuertemente oxi
dantes.

En presencia de aluminio forma con el aire mezclas in-
ables y detonantes. 63. Butilato de metilo

Líquido inflamable. Puede ser tóxico.
Conservarlo en lugar fresco, bien ventilado, lejo~ de las

fuentes de ignición y de las sustancias fuertemente .oxi
dantes.

Enfermedad profesional. Tóxico. Trastornos gastroirltes
tinales. Daña al pulmón, riñón y huesos.

Los efectos venenosos de los vapores procedentes del
cadmio metálico o de sus sales son casi idénticos.

Ventilación.
Usar gafas. Careta adecuada.

· Butadieno

Narcótico a fuerte concentración. Irritante. Puede cau
quemadurl1s de la córnea.

Conservarlo en lugar fresco, bien ventilado. Lejos de
fuentes de ignición.

Llevar gafas. Guantes. Careta con filtro adecuado. De
tales.

· Butano, N.

Efectos nocivos no bien determinados aún.
Conservarlo en lugar fresco, lejos de las fuentes de ig
'ón y del calot'o

64. Cadmio

1)

'c r
r
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65. Cal viva (óxido de calcio)
!

Fuertemente cáustico puede causar dermatitis. Irr~ta las
mucosas. Se calienta al contacto de la humedád del aire
y puede incendiar sustancias combustibles.

Conservarlo en lugar seco.
Usar gafas. Caretas antipolvo~.

66. Alcanfor

Tóxico. 111
Ponerlo en lugar fresco, bien ventilado, lejos de las fuen

tes de ignición y de los agentes oxidantes.
Usar gafas.

67. Carbonilo de níquel'
I .)1 •

Enfermedad profesional. Tóxico. Dilatación de la pupi
la. Se descompone violentamente a los 1800 C.

Conservarlo en lugar fresco, lejos de las fuentes de ig
nición.

Usarlo, si es posible, en ciclo cerrado. Ventilación.
Ponerse gafas. Caretas con filtro adecuado.

r
68. Carburo de aluminio

Se descompone en el agua, desprendiendo metano (véa
se metano).

Conservarlo en sitio fresco y seco. Ventilación.

IJ ,j

69.·) Carburo de calcio
• 1 ) J i ~ 1

"J (\ 1 I

Grave peligro en caso de incendio (véase acetileno).
El polvo del carburo en contacto con la humedad de la

piel se descompone, formando acetileno e hidróxido de
calcio, fuertemente cáustico. Igualmente sucede en caso de
inhalación del polvo.

Conservarlo en lugar fresco, seco, bien ventilado y lejos
de las fuerttes de igniCión. Instalación eléctrica protegida.
Utensilios que no lancen chispas. Evitar el contacto con
cobre o plata, pues forman compuestos explosivos.

Usar gafas. Careta antipolvo. Crema-barrera.

70. Celulosa (éter monometílico del glicol) 1 •
. I

Irritante. Puede produoIr lesiones t:enáles. I JI

Ponerlo en lugar fresco, bien ventilado y lejos de las
fuentes de ignición. Frecuentes análisis del aire ambiente.

Llevar gafas. Caretas con filtro adecuado o de toma di
recta de aire.

'), .,
7J¡. ,Cianuro d~ potasio

Enfermedad profesional. Sus efectos son iguales a los
del ácido cianhídrico. Causa mucho daño en los ojos. Bajo
la acción de los ácidos o de la humedad desprende ácido
cianhídrico (véase núm. 15).

Mantenerlo aislado y no usarlo sin protección (como en
los .núms. 15 y 72).

72. Cianurd de, ~odio

Enfermedad profesional. Corrosivo, extremadamente tó
xico por ingestión o por contacto con la piel. Bajo la ac·
14 MEDICINA y CIRUGÍA AUXILIAR

ción de los ácidos o de la humedad desprende ácido
hídrico (véase núm. 15).

Colocarlo en lugar fresco, bien seco, adorado de
lación suficiente, lejos de las fuentes de ignición y
lar. Evitar daños a los recipientes. Prohibido comer J
mar o tener alimentos en los ambientes en que se m
NaCN. Evitar la presencia de los ácidos, humedad J.
hídrido carbónico.

Protegerse con gafas. Vestidos protectores de goma,
livinilo o neopremo. Gorros de los mismos materiales.
retas con filtros apropiados o de toma directa de
Autorrespiradores. La máxima limpieza individual.
cada día los trajes de labor. Acabado el trabajo
una ducha.

73. Ciclobutano

Gas inflamable.
Conservarlo en lugar fresco, bien ventilado, lejos de

fuentes de ignición y de las sustancias oxidantes.

74. Cicloexano

Efecto narcótico. Convulsiones. Alteraciones del
brío. Parálisis de los centros respiratorios. Irritante.

Colocarlo en lugar fresco, bien ventilado, lejos
fuentes de ignición y de agentes fuertemente oxidan

Caretas con filtros adecuados o de toma directa de

75. Cicloexanol

Daña los ojos, el hígado y los riñones.
el sistema nervioso central.

Poner lejos de las fuentes de ignición y del calor.
tilación.

Evitar el contacto con la piel.
Llevar gafas, guantes, delantales,

de toma directa de aire.

jesús cJ.¿¿c lJiLfa'eit¡
GESTOR ADMINISTRATIVO

• Presentación de instancias y documenta'

para concursos y oposiciones.

• Automóviles.

• . Asesoría Fiscal.

Plazo S. Juan de lo Cruz, 6

Teléfono 234 91 93



TrallDlatismos oculares en accidentes de tráfico

Por considerarlo de interés reproducimos este interesante artículo que
fue publicado en el diario vespertino (<informaciones».

Los accidentes de tráfico aumentan en proporción geométrica hasta llegar a
una situación en que el traumatismo ocular, con su secuela de incapacidades y
pérdidas económicas, constituye un grave problema social y humano. Por ello,
la profilaxis y el tratamiento de los traumatismos oculares ocupan un lugar cada
vez más preferente en la actividad del oftalmólogo.

Estudiando estadísticas diversas se llega a la conclusión de que el 30 por 100
de las heridas corneales son debidas a accidentes de tráfico y que prácticamente
la mitad de estas lesiones son provocadas por la rotura del parabrisas.

, ,

C. Lesiones del iris.
1. Prolapsos.
2. Iridodiálisis.

D. Lesiones de cristalino.
1. Desp)azamientos.

a) Anterior.
b) Posterior.

E. Cuerpos extraños.
F. Glaucoma.

1. Traumático.
2. Facoanalifáctico.
3. Facolítico.
4. Irideo.

G. Lesiones de la retina.
1. Edematosas.
2. Desprendimiento.

a) Directo.
b) Indirecto.

H. Lesiones de vítreo.
1. Lesiones de párpados y/o vías lagrimales.

•En el Servicio de Oftalmología de la Ciudad Sanitaria
ncisco Franco-nos explica su profesor jefe, el doctor Del

o Cabañas-se atendieron durante el último trienio cua
ta y ocho heridas perforantes del globo ocular, de las
les veintiuna fueron provocadas por la rotura del para

'sas en accidente de tráfico.»
El mecanismo causal es casi siempre el mismo: la brusca
aceleración, que impulsa al viajero de la derecha del

nductor, y al conductor mismo, hacia adelante. General
ente, el cuerpo de la víctima se desliza hacia abajo, hasta
e las rodillas tropiezan con el borde inferior del salpica
ro, y después de este movimiento de deslizamiento el
ax es lanzado hacia adelante, hasta que la cabeza choca
.el l?arabrisas, en el retrovisor o en -el salpicadero. .

SI el unpacto fue contra el salpicadero-señala el profesor
l. Río Cabañas-, lo. m~s lógico es que se produzca una
nda córneo-escleral mdIrecta o un estallido del globo ocu
, pues al encontrarse éste frenado en el polo opuesto al
pa~to por el contenido orbitario o la pared orbitaria, el
o tIende a deformarse expansivamente siguiendo un círcu
ecuatorial a la línea de impacto, y si la distensión es su
ior a las fuerzas elásticas, rompiéndose en esta zona.

CONTRA EL PARABRISAS RESULTADOS FUNCIONALES
En un accidente de tráfico no es raro que el individuo,
te la amenaza inminente, cierre los párpados, con el con

iente movimiento reflejo de elevación de los globos ocu
es, con lo que los ojos van a recibir el impacto en su cua
nte infero-ext~rno, que es el menos protegido, a la vez

algo posterIormente, por la elevación de los globos
lares. En estas condiciones, el meridiano de máxima ex
sión se va a desplazar, inclinándose hacia adelante por
parte superior, dando lugar a heridas córneo-esclerales
¡rectas, que muchas veces nos van a dejar en la duda de
no se tratará de una herida directa por el parabrisas

lo.
En la mayoría de los accidentes de este ti?o, la cabeza va
chocar con el parabrisas, haciendo con este un agujero

o menos elíptico, de eje mayor horizontal. En este
mento la cabeza retrocede durante breves instantes, para
seguida volver a chocar con el parabrisas, ya astillado, y
o en este último movimiento de avance de la cabeza ésta

inclina adelante y abajo, el macizo facial y los ojos se
van en los fragmentos de vidrio del parabrisas roto en el
lerior movimiento, dando lu~ar a la herida cortante de la

ea que con tanta frecuenCia estamos viendo en los ser
ios de urgencia de todos los hospitales, comenta el pro
r Del Río Cabañas.

COMPLICACIONES MAS IMPORTANTES

s heridas por parabrisas suelen ser lineales horizonta
que afectan a la nariz, los párpados y los ojos, y en los
con relativa frecuencia se encuentran cuerpos extraños

luidos. Por lo que alojo se refiere, se trata de lesiones
eo-Iímbicas, córneo-esclerales o esclerales puras, muchas
s complicadas por la partición del iris (50 por 100), del
talino {20 por 100) y/o del vítreo (10 por 100).
s complicaciones más importantes son:

Hemorragias.
Edema corneal.

Los pobres resultados funcionales que se obtienen aun
logrando una reconstrucción anatómica buena con la' ciru
gía reparadora de las heridas de esta naturaleza hacen que
la profilaxis sea de primordial interés. '

<:.Nada tenemos que decir-añade el profesor Del Río Ca
banas-sobre la prevención de los accidentes de tráfico en
la c:i~dad o en la carretera, ya que ello escapa a nuestras
pOSIbIlidades y a nuestra misión como oftalmólogo, por tra
tarse de un problema situado a nivel ministerial o de la
Dirección General. Nuestra misión debe ir dirigida a evitar
las lesiones oculares en los accidentes. Para ello tenemos
tres caminos: cOI).seguir parábtisas no peligrosos; proteger
a los ojos en el choque y evitar que el cuerpo y, por tanto,
la cabeza, sea proyectada-contra el parabrisas.»

Hay que tener en cuenta que los parabrisas son de dos ti
pos: de vidrio templado y de vidrio estratificado.

Los parabrisas de vidrio templado estáh constituicj.os pó:¡
un vidrio monolítico precalentado a unos 700 grados centl
grados y después rápIdamente enfriado por una turbina de
aire, de forma que el interior del, vidrio permanece en es
tado de extensión entre las dos capas 'exteriores que se en
cuentran en compresión. El vidrio templado tiene una resis
tencia de seis a, siete veces superior a la del vidrio normal,
por lo que resisten mucho mejor los impactos y las varia-
ciones térmicas. .

DOS TIPOS DE VIDRIO

y agrega el profesor Del Río Cabañas: «Hemos de dis
tinguir dos tipos: los de temple uniforme, que se rompen en
trozos diminutos y al romperse dificultan extraordinaria
mente la visión, ya que el vidrio queda cruzado por infinidad
de aristas de distribución muy irregular.»

Para salvar este inconveniente se fabrica una variedad de
parabrisas «con zona de visibilidad residual», en el que al
producirse el accidente se rompe sólo la mitad del vidrio
que ha recibido el impacto. _
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Oferla especial ESPA~A.CALPE
Aportación a la Campaña Cultu~ del Plan de Desarrollo

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

R A M O S
ESPASA·CALPE
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rabrisas sería también peligroso a causa de su elasti
y de su gran adhesión, que daría lugar a Wla esp .
collera de fragmentos puntiagudos, amenazando la cara
viajero.

En líneas generales, se puede decir que el vidrio es
cado es preferible al vidrio templado.

Como protección de los ojos en el choque, se aconse'
empleo de gafas protectoras de material plástico. Pero
la medida más eficaz sea el empleo de cintw'ones de
ridad. Los cinturones de seguridad son de tres tipos: .
rones con dos puntos de fijación, con tres puntos de fij
y de la clase «piloto».

Indudablemente, el cinturón de seguridad, en el prob
que nos ocupa, debe ajustarse al cuerpo por lo meoOl
tres puntos, siendo aconsejable el empleo simultáneo de
yacabezas para evitar deflexiones y fracturas verteb

Una vez producida la lesión ocular, el porvenir del o'
a depender en gran parte de las lesiones producidas,
posibilidades de prevenir la infección, de la regulación
tensión intraocular y de la extensión de la fibrosis rea
na!. Pero también va a depender en gran medida
reparación quirúrgica, que a nuestro juicio--subraya el
tesor Del Río Cabañas-ha de ser lo más precoz y co
vadora posible.

A pesar de todo, queda siempre flotando la cuestión
es posible ~a cirugía reparadora. La realidad ('s que no.
casos desgraciados en los que todo intento cOllservador
ser inútil, y en los que la única indicación qui rúrgica,
las gravísimas lesiones producidas-concluye el pro
Del Río Cabañas-, es la enucleación de todos los probl
médico-legales que toda mutilación plantea.

EL CINTURON DE SEGURIDAD

Los pequeños fragmentos poligonales en que se fracciona
este tipo de parabrisas no suelen producir heridas graves
en la cara; sin embargo, el ojo es fácilmente perforado, en
contrándose en ocasiones pedazos de crital dentro del globo
ocular.

E! vidrio estratificado posee una estructura totalmente di
f~rente. Se intercala una película de butiraldehido poliviní
IIco entre dos capas de vidrio. Después de su paso en el
autoclave, a una presión de 13 atmósferas y a una tempera
tura de 130 grados centígrados, se obtiene una transparen
cia completa.

Cuando la cabeza del pasajero embiste contra el parabri
sas, lo primero que se rompe es la capa externa y posterior
mente la capa interna. Las líneas de rotura, cuando la fuerza
del impacto ha sido pequeña, adoptan una forma estrellada,
pero si la fuerza del impacto aumenta, las líneas de fractura
en estrella se unen por líneas concéntricas que dan a la
zona fragmentada un aspecto de tela de araña. Esta zona
de fragmentación queda limitada a la zona de impacto, per
mitiendo una visibilidad bastante buena.

«La segunda ventaja, y para nosotros la más importante
-sigue diciéndonos el profesor Del Río Cabañas-, reside
en el hecho de que los fragmentos de vidr~o difícilmente se
desprenden del sintético intercalado, por lo que las perfora
ciones del globo ocular son mucho menos frecuentes que
con el vidrio templado.»

Por último, el plástico absorbe una gran parte de la ener
gía del choque, por lo que el parabrisas será más difícil
mente perforado, pero si el impacto ha sido muy violento,
puede formarse un agujero, y en este caso este tipo de pa-

AL alcance de todos los españoles. Solamente la cQltura hace prosperar
Por 20 pesetas dJarlas: DICCIONARIO ENClCLOPEDICO ESPAAOL E5PASA-CALPE. E& de gran prestigio. Nueva relmpre&ión. La obra de

venta en el mundo hispano. Ahora, 9 tomos 16 X 25 cm., 12.000 páginas. por 18 mensualidades de 600 pe<ietas, 10.800 pe<¡etas total (contado o 5
I 2.000 pesetas, 10.000). Centenares de' mapas de todos los paises y~ miles de fotografías, -estampación oro; vocea = inglés, &-an~. alemán,
, portugués, de la Real Academia Espafiola de ~a Lengua. Por orden alfabético.

Por 12 pesetas dJarlas: EL REINO DE LOS ANIMALES. ESPASA-CALPE. La obra mejor informada. Animale<i acuáticos. PoI-ares. Selva.
De<iiertos y montafias. 3 tomos 18 X 26 cm.. estampación oro, papel estucado (contado o 5 meses a 360 peseUls, 1.800). 2.000 páginas y 1.500 I

Por 2S pesetas dJarlas: HISTORIA UNIVERSAL. ESPASA-CALPE. La primera obra de cultura internacional. Desde el despertar de la Hu
hasta nuestra época. II tomos 19 X 27 cm., estampación oro, papel especial, por 17 mensualidades de 750 -pesetas y I de 600, 13.500 pe<¡etas total
tado o 5 meses a 2.420 pesetas, 12.100). Realizada por 40 profesores eU1'Opros de fama mundJaJ; tiene 5.600 ilustraciones en negro y colores,
colección ónica de reproducciones de museos y archivos. Cada varios afios se edita 1 tomo más, que enviamos, previo av:iso, a los po6eOOONa de la
para su puesta al dJa.

SON LAS OBRAS CLAVE PARA LA CULTURA. Las más solicitadas. Sin esfuerzo de !ectura, de consulta, <f16traldas. P-ara padres e hijos.
el pasado y prepárese para el futuro, que ya está aquí. Sin competencia en edición ni en precios. Libre de portes, emb8ilale especial. Solicitud.,
l'e8 edad.

Recorte este cuPón y renútalo si desea poseer algunas obras.

ESPASA·CALPE es la mejor garantfa de prestigio. Se entregan las obras completas. Sin entrada
DI 8il recI-bo de las obras. Entrega rápida. Salvo variación de precios.

NOTA.-Atendemoe las solicitudes también por carta.

D .
Poblaci6n Provincia ..
Calle Núm Piso Teléfono .
Lugar cobro (y Cuentas Banco o Cajas de Ahorro) ..

Obras que desea: O Diccionario. O El Reino. O Historia.
Cuotas de ptas. lila.
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(CONTINUACION.)

L SUEÑO-Sueño paradójico

Dedicado -a"""'m¡a;;;igo Antonio
Navarro Galafate.

las actividades «fásicas». Se sabía desde hace mucho tiem
po que se soñaba más al final de la noche que al comien
zo, y el descubrimiento, además de sueño rápido cerca de
la mañana, es ya interesante.

Las primeras fases MOR (movimientos oculares rápidos)
de la noche parecen más tónicas, es decir, constituidas
por fenómenos más continuos; las últimas MOR son más
fásicas, es decir, que en los elementos tónicos se superpo
nen actividades paroxísticas: movimientos oculares, sacu
didas musculares, irregularidades neurovegetativas. Este
estudio sobre la evolución de los factores tónicos y fásicos
(movimientos oculares, por ejemplo) de las fases MOR en
el curso de la noche permiten aportar elementos interesan
tes en esta discusión.

A partir de Maury se abrió la discusión de saber si se
sueña en un tiempo muy breve; este autor cuenta cómo
la caída de un cuerpo en su cuello ha despertado todo un
conjunto de recuerdos evocadores de escenas de la revo
lución, escenas prolongadas y que acababan en la guillo
tina.

Estas afirmaciones habían sido derribadas por Egger y
después por Claviere, disponiendo este último de un des
pertador de doble campana. Podía estudiar así la longitud
de la experiencia subjetiva entre dos timbrazos integrados
en su sueño. Inauguraba así los procedimientos más moder
nos de exploración que asocian el relato subjetivo del sueño
y los datos objetivos (aquí un estímulo sonoro en tiempos
determinados y conocidos).

Parecía confirmarse claramente, en tanto se admita que
el relato testimonia el contenido subjetivo pasado (lo que
plantea los problemas de la memorización, que estudiare
mos más adelante) que el sueño no es instantáneo, sino
que tiene un desarrollo que toma más o menos el mismo
tiempo que el pensamiento o el ensueño diurno.

¿Cómo se integran los estímulos en un sueño?
Experiencias más sistemáticas han demostrado que los

estímulos somestésicos eran los mejor integrados (impre
sión de frío, de líquido en la piel). Vienen a continuación
los estímulos auditivos y, finalmente, los visuales. La es
fera visual, que se sitúa privilegiadamente en la organiza
ción onírica, parece al mismo tiempo la más preservada
de las influencias exteriores. Notemos además que la so
mestesia es el sistema más arcaico y el más profundamente
anclado en nuestra vida afectiva y subjetiva.

Según su significación y su contenido afectivo, un es
tímulo externo cuanto más significación tenga, más opor
tunidades tiene de ser incorporado al sueño. Un estímulo
significativo auditivo se incorpora en alrededor del 50 por
100 de los casos, mientras que un ruido no 10 es sino en
un 9 por 100 (Dement y Wolpert).

El sueño utiliza el estímulo incorporándole al conteni
do que ya es suyo y de cualquier modo lo digiere. Casi
siempre la incorporación se hace por asonancia (31 de los
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EL SUE~O y EL ENSUE~O

El ensueño es el recuerdo de la percepción experimen
tada durante el sueño. Al parecer, buena parte del sueño
la pasamos soñando. Pero para tener conciencia de ello y
reconocer que soñamos es menester recordarlo.

El fenómeno del ensueño se presenta en las fases del
sueño más ligero y tiene un carácter predominantemente
lisual y, a veces, en color. Puede ser consecuencia de nu
merosos estímulos nerviosos periféricos que van desde los
ruidos exteriores hasta la digestión de unos pastelillos de
queso. En tal sentido puede considerarse como un tipo es
pecial de ilusión.

A falta de estos estímulos periféricos el sueño tiene su
génesis en la actividad central del sistema nervioso y en
tonces presenta los rasgos típicos de la alucinación. Las
emociones complejas y el humor predominante intervienen
en la formulación de los ensueños. Las emociones sexuales
>determinan e influyen a menudo su contenido. El humor
depresivo de la jornada se prolonga muchas veces en la
melancolía de los sueños nocturnos.

El ensueño de fondo ansioso y repetido es un fenómeno
corriente que puede transformarse imperceptiblemente en
pesadilla, estndo ansioso en los confines del sueño.

Los terrores nocturnos de la infancia representan la eta
a aguda del miedo durante el sueño. Van acompañados

de una manifiesta disociación de la conciencia. Al desper
tar, el niño no recuerda los episodios terroríficos que le

altaron en el mundo de sus sueños.
Se puede considerar para evitar confusiones denominar
estado durante el cual se sueña y que corresponde al

eño rápido: el «Estado R» (estado de sueños).
Durante el sueño de ondas lentas, si el sujeto se despier
en ese momento, a menudo existe nada o poco relato

nírico. Los relatos son pobres, con menos imágenes y sin
desarrollo temporal preciso. Ciertos autores los califi

n más próximos al pensamiento conceptual. Si el sujeto
despierta Jurante el sueño rápido, o paradójico, cuenta

asi siempre un correlato en el que ha participado como
tor en experiencias ricas.
Las diverséls fases de sueño rápido se repiten a 10 largo

e la noche, alternando con fases de ondas lentas cada
ez menos profundas. Parece claro que cuanto más se
vanza hacia el final de la noche los relatos son más ricos,
tensos, animados y largos.
En este sentido es interesante tratar de establecer rela

'ones entre esta evolución hacia una mayor intensidad psi
lógica desde el comienzo al final de la noche y una evo
ción de los signos biológicos que mostraría evolución en
mismo sentido, es decir, enriquecimiento progresivo de



48 por 100 de incorporaciones para Berger); la represen
tación visual de la persona nombrada no tiene lugar más
que en el 3 por 100 de los casos.

El contenido afectivo desempeña un papel en el um)Jral
del despertar (Williams, Morlock, 1963). Es bien conoci
do, por ejemplo, que una madre se despierta al menor que
jido de su niño, mientras que permanecerá indiferente al
ruido, no obstante ser mucho más fuerte, de un tren que
pase. De ahí ha nacido una de las hipótesis sobre la fun
ción del estado R, la de Snyder (1966), para la que rea
Hza U!} estado de conciencia aumentada dirigida hacia el
interior, per'o que puede volverse hacia el exterior si exis
te percepción de un peíigro, permitiendo una adaptación
al ambiente que preserva la continuidad del sueño.

La influencia de los sucesos de la jornada, formando
los restos diurnos del sueño, sería inversa; a saber, que
serían las percepciones que han dejadp la .'menor impre
si6n y de las que el sujeto es incapaz de acordarse y que
serían utilizadas en el sueño; ésfe es el fenóméno de
Poetzl (1960). t ,

El anáJisis del contenido permite estudiar cualidades
subjetivas de los sueños 'y su fenomenología; se ha po
Oído demostrar que, en contra de la opinión corriente, la
inayoríaJ de los sueños tienen una apariencia' trivial, como
la de la 'vida ordinaria, sin nada especial. ' , .

Se ha compar~do la fenomenología de los sueños del
comienzo y del final de la noche. Para Foulke (966) lqs
sueños del final de la noche son más perceptivos, más
vívidos, más dramáticos, 11;lás cargados de emociones agra
dables, controlados y activos, y tienen más referencias al
pasado y son meoos retorcidos que los del comienzo de
la noche. Para Snyder (1966), cuanto más tardío el sueño
en la noche, más importantes sus caracteres de prolonga
ción, complejidad, claridad, actividad, carga emocional,
rareza e incredibilidad.

Hace notar ~ue son precisamente los sueños del final
de la noche aq'ubllos de los que nos' acordamos' mejor, lo
que sin' duda explica la opinión habitual acerca del ca
rácter vívido, raro e impenetrable de los sueños.

I
Algunos autores han propuesto separar los elementos de

la fase MOR en e1ementos tónicos (activación cortical, dis
minucióri del tono muscular, etc.) y fásicos (movimientos
oculares, variaciones de la actividad neurovegetativa, etc.).

Se ha e;ncontrado que había entre ellos una correlación
entre frecuencia de los elementos iáslcos y riqueza de los
relatos del sueño: así la frecuencia de los movimientos
octltares, que aumenta durante la noche, está relacionada
positivamente con la viveza de las imágenes oníricas.

La variabilidad de las frecuencias cardíaca y respirato
ria se correlaciona positivamente con la de los relatos del
sueño' al despertar. Se sabe también que los movimientos
globales del cuerpo marcan los límites entre los episodios
de sueño de una misma fase MOR (Dement y Wolpert,
1958).

Parece lógico relacionar el aspecto tónico ~e la fase
MOR con la memorización del suejío, ya que se sabe que
el or~ido se produce muy pronto si se deja que se instale
un período de sueño de ondas lentas entre la fase MOR
y el despertar. Durante lq noche las características del es
tado R se precisan para. reunirse por completo durante la
última fase MOR. f

HIPOTESIS SOBRE EL ESTADO R

De siempre los sueños han suscitado tentativas de ex
plicación que pueden clasificarse en cuatro períodos suce-
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sivos: las «claves de los sueños» de la antigüedád y
Edad Media, suerte de diccionario que hace la corr
dencia de cada imagen onírica con ciertas significaci
estudios psicológicos fundados en la introspección d
glo XIX, como los de Maury (1878), Hervey de Saint
nys (1864) Y Miss Calkins (1893); teorías psicoanalí
inauguradas por la Ciencia de los sueños, de Freud (1
para quien los sueños son la realización de un deseo
consciente en forma disfrazada que le permite franque
censura entre el inconsciente y el consciente.

Después de él, Jung ve en los sueños una expresión
la creatividad del inconsciente. Adler (1936), una acti .
prospectiva del yo; Paul Diel, una actividad delibera'
finalmente, las hipótesis modernas, todas ellas posten
al descubrimiento de la fase MOR en 1953 por Aseri
y Kleitman.

A partir de entonces se ha hecho posible recoger t
los sueños de un durmiente, privar a una persona de
ños, estudiar en la fase de los sueños los efectos de las
tancias fatmacol9gicas, etc. De estos estudios resulta
el estado R existe desde antes de nacer y su cuantía es
to mayor cuanto más joven el sujeto; que es una nece .
para el organis.mo (tras la privaci6n hay un fenómeno
rebot~) y .que está ,en relación yon la vida de las pulsio
(la pnvaClOn {'roduce. en el animal hiperagresiyidad, hi
sexualidad e hiperoralidad), y que está relacionado co
memorización a largo plazo. A partir de estos hallazgos
han emitido numerosas hipótesis que podemos reunir
sejs grupos:

a) El estado R sirve para liberar al sistema nerv'
~e metabolitos endógenos producidos en su funcionami
(Dement, 1964).

b) El estado R proporciona al córtex un estímulo
dógeno necesario para su maduración (Roffwarg y cola
radores, 1966), hipótesis fundada en la elevada cuantía
estado R en el joven.

e) El estado R sirve para la adaptación al ambi
(Snyder, 1966), velando por la continuidad del sueño
permitiendo detectar eventuales peligros.

d) El estado R serviría para derivar una energía p
va excede,nte, o sea como válvula de escape (Dement, 19

e) El estado R sirve para transformar las inscripci
mnésicas de inscripción a corto plazo en inscripción
longada e interviene en los procesos de aprendizaje.

f) El estado R interviene en la selección J utilizac'
de la información recogida en es~ado de vigilla (Jouv
1965). Se trata de un período de autoprogramación del
rebro.

Hay que destacar con Hartman (1967) que ninguna
estas hip6,tesis se contradice con otra, Es muy posible, ~
otra parte, que el estado R tenga una pluralidad dc func'
nes. Pensamos poder reunir varias hipótesis en una so
suponiendo que durante el estado R el cerebro se au
programa en función de la información recibidH en estado
de vigilia y de las exigencias psíquicas y somáticas.

(Confinuará.)

JOSÉ LUIS ALVAREZ TnUJlLLO

Ayudante técnico sanit:lrio
Primera Promoción de Psiquiatría

de Sevilla
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Difteria.
Gripe.

1Sarampi6n.
Tuberculosis.
Meningitis' cerebfo~~spina1.
Escarlatirla. ' I ¡ iL
1r I • r _ l. : _ I j

Tracoma.! rOl, L " rJ' ,JI

'Varicela. r •L
Reumatismo l

Oftalmías púiulentaso
Sept~cemia puerpera1.

,<

Transmisi6n aérea o bu
conasal oo. oo' oo.

Contacto directo

- Los v6mitos, heces y orina serán recogidos en reci-
pientes que tengan una solución de CRESlSOL al
4 por 100 o cualquier otro preparado, en cuyo líquido
se tendrán unas dos horas para después verterlos al
retrete.
Las ropas de cama del enfermo se transportarán en
bolsas al recipiente donde deben ser hervidas o su
mergidas en una soluci6n antiséptica.
Cuando el eIiferÍno fallece o ¿s dadO. de alta, se- ran's
portará en camilla cubierto con una manta, que
será desinfectada a continuación.lJ~guaJIl,lente 40Cll-

rre con la ambulaneia que lo ltrfln~sport,e., . r PI n
La ropa de cama,. mantas, co1cha~ as' como [colcho-

dI f l. ab) 'li]J'!.' lJfnes y ropa e en ermo, e en ser evauos a a to-
clave'para su sterilizaci6n: u J<. 1I~) r I
Los utéósilios 1 como cubiertos )'lVasós, platos, etc.,
serán hervidos. ' . J J ¡..
La cama se fregará con algupa sustancia ,antisép~iqa"

así como paredes ,Y suelos. -
S - , .. , b '1 ',)6 - Ir' .11/e someteran a reV1SlOn, o servacl n y cuare tt:na,
si precisarr, a todas aquell sJ pers nas sospechosas
por su contacto con la 'afectada y que.!pue<:1en ser

L propagadoras a otros. I ' J.JfJ

, ) r rr i.

La declaración obligatoria es de 21 enf~rtnedades ª-eña
ladas en la Ley de Sanidad, a las que se de~el1~¡lJ?3\<¡lir la
H,EPATITIS, TOS FERINA YENCEFALITIS infecciosas.

E 'f d dI' '. 11.1 'á d 1 ~ Istas en erme a es son as ~¡¡gulentes, agrup n o as por
su epidemiología: J ~ ~ j' , i J

lDisenteria bacilar.
Hídrico fecal .". ... Fiebres tifoideas.

1Poliomielitis. ,

Lo I I I ,~~

¡Brucelosis. ,: v ¡.

Tr:s~~~i~~.~~ ~~!~~~ ¡ i:~~.n~o. I ,1') I

- j Triquinosi~.

101' JI I

De los infecciosos es mucho 10 que se podría decir: de su
tratamient(j), qieta, vigilaneia, dolo, etcl Pretendemos ¡ecor
dar ciertqs 110rmas lk PROFILAXIS necesarjas e inq,isp,elJ
sables en cualquier centro se.njtario, así com,o que es algo
realmente importante dentro de ,nuystral~rofesi6n, ,que j~
rpás debe ir separado del trabajó proplament.e MEDICp,
aun siendo distin'tos.' ) f

,
Transmisi6n, por insec-¡.Fiebres recurrentes.

tos ".. oo. oo. oo' ... 'Paludismo.
J 1# •

Rrofilaxis general
e las

enfermedades
fecciosas1

En nuestros centros hospitalarios podemos encontrámos
con enfermos infectocontagiososo Se los somete a trata
miento y se lucha por su curación, pero creo que hay unas
Bormas generales de profilaxis algo olvidadas, que no se
practican mucho.

Teniendo en cuenta que nuestro principal cometido es
la desinfección del organismo enfermo mediante quimiote
rápicos y antibióticos, realizando a la vez una misión pre
ventiva para bienestar de ese enfermo, de las personas~que

estén a su alrededor, familiares y personal sanitario dedi
cado a su cuidado, no vendría mal recordar ciertas medidas
y luchar por su puesta en práctica.

El Reglamento contra Enfermedades Transmisibles del
5 de julio de 1975, y publicado en el Boletín Oficial del
Estado el 5 de agosto del mismo año, consta de cinco ca
pítulos:

- Declaración obligatoria de enfermedades infecciosas.
- Aislamiento y tratamiento.
- Vacunación preventiva.
- Declaración de estados epidémicos.
- Desinfección y desinsectación.

El aislamiento, en teoría, es el más simple y perfecto
para impedir la propagación, pero en la práctica los resul
tados son bien distintos, ya que hay enfermedades en que
el enfermo es contagioso antes de poder hacer un diagnós
flico y otras en que existen portadores de gérmenes que no
tienen sintomatología de la enfermedad; por tanto, su va
lor práctico depende del grado de difusión, del tiempo que
dure el período de contagio, del modo de transmisión, de
!as posibilidades de un diagnóstico precoz, etc.

Aun dentro de estas limitaciones, se debe poner en prác
tica todo cuanto nos sea posible. Por tanto, debemos tener
en cuenta los siguientes puntos:

- El enfermo debe estar aislado; si no se puede en una
habitación individual, al menos en habitaciones para
enfermos de una misma infección, separ~dos con
mamparas.

- Debe haber una pequeña habitación o cuarto de aseo
aparte, donde el ayudante técnico sanitario y perso
nal sanitario puedan dejar su bata, gorro, mascarilla
en algunos casos, y donde puedan practicar el lavado
de manos con agua, jabón y un desinfectante des
pués del mismo, siempre que entren.. o salgan de la
habitación.

- El suelo debe fregarse dos veces al día ~on alguna
sustancia antiséptica.

- El enfermo debe tener termómetro propio, sumergido
en una solución desinfectante, así como la vajilla,
cubiertos, cuña, botella, etc.
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RAZON D;E LOS CAMPAMENTOS EN ALTITUD
J • ti , j.t lt

La idea de que los deportistas 'podían beneficiarse de
entrenamientos de varias' semanas en un campamento en
gran altitud gan6 cré ilb por primera vez en los cuatro años
p:ecedentes a los Juegos ,,9lí~~jcos de Mé~~co. LOS estu
dios clásicos de Barcroft y Haldanf! indicaron mucho antes
que los montañeros eran objeto de una progresiva adapta
cí6n fisiol6gica a las tensiones de las grandes altitudes,
mientras que los nativos y residentes pel'manentes de las
regiones montañosas tenían rasgos adaptivos de tipo simi
lar, pe.ro de,1Dagnitud incluso mayot:. Se dedujo por eso
que un período de entrenamiento en altitud podría reducir
al mínimo los desastrosos efectos que, según se creía, cau
saba la altitud de ·la ciudad de oMéxieo en los entrenadores
y deportistas.
. De hech9, Je hageraban mucho los problemas asocia
dos a la competici6n en una altitud de 7.350 pies (2.230
metros). Desde el punto de vista médico no hubo ningún
caso de edema pulmonar y s610 uno o dos casos leves de
falta de oxígeno cerebral. :las arritmias cardíacas eran
quizá más frecuentel? que 'a nivel del'diar, pero sin quedar
daño miocárdico pe't'manente alguno. En términos del ren
dimient~ físico, los resu tados eran incluso más considera
bies: el 29 por 100 de los competidores destacados superó
las plusmarcas mundiales ,y la media de las marcas gana
doras eran s610 un 0,9. por. 100 más baja que los récords
mundiales, comparaéla con la media de los Juegos Olímpi
cos anteriores, que fue un 2,9 por 100 peor.

Si el rendimiento se expresa como porcentaje del récord
mundial y se traza como función de la duraci6n de la prue
ba, se pueden disti:!ilguir las pruebas cortas (donde la resis
tencia menor del aire ayudaba al rendimiento) de las prue
bas prolongadas (en las que se producía una baja progresiva
del rendimiento: de un 3 por 100 a. los cuatro minutos,
a un 8 por 100 a la hora). Los resultados de K'eino, Burton
y Hohne excedieron por mucho lonie' los' demás competi
dores, y en el caso de Keino era lógico postular una rela
ci6n causal entre el hecho de residir en altitud y un rendi
miento destacado. Este punto estaba a un paso tan sólo
de la sugerencia de que si vivit en altitud era bueno para
competir en altitud, luego tenía que ser incluso mejor
como preparaci6n para competiciones a nivel del mar.

DEFINICIONES
iJ 1 j

Altitud.-La gran, altitud tiene distinto significado para
diferentes personas. Los fisiólogos clásicos se interesaban
por la exploraci6n con balón, la conquista de montañas,
el vuelo en grandes ~ltitudes y 10s problemas de la mine
ría en las cimas de los Andes. La' trayectoria del balón de
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Tissandier, que alcanzó casi 9.000 metros (28.000 pi
típica de este período de investigaciones.

Los campamentos de entrenamiel,1tQ deportivo h
establecidos, sin embargo, en altitudes bastan e mod
(2.000 a 3.000 metros-6.500 a 9.800 pies-). campa
a las de la ciudad de México y de otras ciudades g
de América del Sur. Es, por tanto, peligroso suponer
el trabajo fisiológico clásico puede aplicarse a la a
ciQIJ, a.lesas alJiJudes. La baja de la presión parcial
oxígeno con la altitud es logarítmica, y la presión ha
trica de 550 a 600 mm/Hg. que tenemos cn el
mento en altitud corresponde a una presión de o
de p? a 12l mm/Hg.

Clasf; de deportista.-Es igualmente necesario dis'
el impaéto de los campamentos de entrenamiento
diversas clases de deportistas; el rendimiento en de
con resistencia de aire se modifica de forma diferente
el de los deportes con resistencia de agua'. El efecto
altiutd varifl as~mismo en modalidades deportivas de
ción corta (anaeróbicas), de duración media (aerób'
y de larga duración, (con limitación de glucógeno, c
agua).

LA RESPUESTA FINAL

Las características fisiológicas del residenk en gran
titud totalmente adaptado se muestran claramente en
clásica comparación de Hurtado entre los residentes
Lima (cerca del nivel del mar) y de Morococha (14.
pies-4:550 metros-). El rasgo más evidente de los
tantes de Morococha es un sustancial aumento del n'
de células rojas, con un incremento casi paraldo del h
tócritQ. Se registra también un alza en el índice de
(la c'antidad de hemoglóbina en la célula roja) y un au
to del volUl;nen total de la sangre. Estudios más reci
inóican que también se halla un incremento de los •
les 2 : 3 difosfoglicerato que conduce a un traslado a
derecha de la curva de disociación del oxígeno. Todo
d~bería facilitar el paso del oxígeno de la hemoglobina a
tejidos, pero en la práctica las ventajas se pierden, al me
parcialmente, debido a la alcalosis respiratoria de la a1ti

También hay cambios de ventilación. El estudio de H
tado ha demostrado que la conciencia se mantiene
una presión alveolar de oxígeno muy baja y que se
tien un aume,nto muy modesto de la ventilación en rep
a pesar de unas presiones alveolares de bióxido de carh
muy bajas. Se dice asimismo que los nativos residentes
grandes altitudes tienen el tórax en forma de barril, y H
tado halló en su estudio un pequeño aumento de la ca
cidad vital. La literatura resulta algo confusa en cuan
a los cambios de volumen pulmonar estático y dinámico:



m general, se coincide, no obstánte, en que la capacidad
vital BTPS se mantiene igual, que los volúmenes dinámi
;os BTPS aumentan, mientras que los volúmenes diná

micos STPD 110 varían.
Los datos referentes a la respuesta de la veniilación al

*rcicio son igualmente confusos en cuanto al problema de
las unidades. La ventilación se ha expresado, por regla
general, en un min/BTPS, que es lo que e1 cuerpo siente.
En términos de transporte de oxígeno, sin embargo, lo im
portante es el volumen STPD. El volumen BTPS aumenta
la primera vez que se llega a la altitud, pero no hasta el
punto alcanzado por los residentes permanentes y nativos;
Reeves y otros afirman que la ventilación STPD delrresi
dente a nivel del mar aumenta también a 10.000 pies
(3.050 metros). Los nativos de grandes altitudes pueden
dar muestras de sensibilidad periférica quimiorreceptiva
ala falta de oxígeno, Jaunque esto suele oonsiderarse bien

mo una característica genética o bien como respuesta
un estímulo presente desde el nacimiento.
Otro trabajo reciente ha indicado una mayor capilaridad
los músculos esqueléticos, una elevación de los niveles
mioglobina, un mayor uso de ácido láctico a través del

sarrollo del sistema de DPNH-oxidasa y diversos cam

'os ultraestructurales.

ALOR PARA EL DEPORTISTA
IVEL DEL MAR

Suponiendo que los cambios mencionados podrían pro
cirse durante un corto período de entrenamiento en alti
d y conservarse a la vuelta a nivel del mar, ¿qué utilidad
drían para el deportista?

I r 1

EMOGLOBINA

La elevación del nivel de hemoglobÍJ;1a es una ve~taja

¡dente para el corredor de distancias medias. ~~roxima

ente un 50 ppr 100 de la energía necesar~a para una
era I de un minuto de duración se adquiere del trans-
te de oxígeno, y en una competici6n de cinco minutos
duración depende un 80 por 100 del esfuerzo de la
rción máxima de oxígeno.

He realizado un análisis del transporte de oxígeno e~tre

atmósfera y los músculos activos. La conductibilidad ge
l del oxígeno (G) se describe de la mejor forma por
io de una ecuación compleja de cuatro incógnitas:

1 1 B (1) 1 K (1)
-- =-- +----+-- +----

G VA 1-B (AQ) AQ ¡·K (AQ)

de VA es la ventilación alveolar, Aes la solubilidad efec

del oxígeno en la sangre, Q es el gasto cardíaco y B

son constantes. A nivél del mar, la segunda y cuarta
gnitas son muy pequeñas y la ecuaci6n se simplifica,
tanto, a

1 1 1
--=--+--. .

G VA AQ

teniendo AQ un mayor impacto en el transporte de oxíge

no que VA.
ELtransporte de oxígeno podría aumentarse incrementan-

do bien A o bien Q. La respuesta normal al entrenamiento

de resistencia es un incremento de Q (mlÍ.x.). El valor de A
lo determina la inclinación de la curva de disociaci6n del
oxígeno entre los puntos venosos arteriales y mixtos y
aumenta, por tanto, en proporción directa a cualquier in
cremento de la concentraci6n de hemoglobina, tanto si es
producido por el entrenamiento o por la exposición a la
altitud. Sin embargo, el aumento del transporte de oxígeno
es algo menor que el indicado por el incremento de A, ya
que el gasto cardíaco máxil1,1o puede disminuirse debido
al incremento asociado de la viscosidad de la sangre, y en
altitud el aumento de 2 : 3 DPG produce un desplazamien
to a la derecha de la curva de disociaci6n del oxígeno.

Varios trabajos de evidencia experimental documentan
la importancia del nivel de hemoglobina para el trans
porte del oxígeno. Un estudio reciente sobre la intoxica
ción con mon6xido de carbono ha indicado una estrecha
analogía entre los niveles de carboxihemoglobina de la
sangre y la disminución asociada de la absorción máxima
de oxígeno. En niños anémicos sudafricanos, la absorci6n
máxima de oxígeno es menor que lá que se calcularía del
volumen de la pierna. Y más directamente, la capacidad
de trabajo físico de deportistas se ha aumentado mediante

la autotransfusión de sangre refrigerada (Astrand: comu
nicaci6n personal).

El incremento del nivel de hemoglobina puede ser de
particular valor para el deportista, pues muchos compe
tidores en pruebas de resistencia tienen lecturas iniciales, .
bajas; las razones de tal hecho no se conocen con segun-
dad. En algunos deportistas puede reflejar una expansi6n
del volumen del plasma sin un incremento proporcional de
la masa de células rojas. En otros, el exceso de alimentaci6n
o la pobreza pueden conducir a una dieta inadecuada. Si
en un clima cálido se practica repetidamente ejercicio pro
longado, una cantidad sustancial de hierro puede perderse
con el sudor. Durante algunas formas de ejercicio, particu
larmente el trabajo en pista, una reducción de las hapto
globinas del suero indican un incremento de la hem6lisis,
mientras que en otros casos se reduce la formación de
células rojas (Kiiskinen: comunicaci6n personal). Pero in
dependientemente del mecanismo es evidente que muchos
atletas no llegan al nivel de hemoglobina óptimo para
adultos sedentarios, y que su rendimiento en pruebas de
resistencia mejoraría probablemente si este nivel subiera.

CAMBIOS DE VENTILACION

El control de la respiraci6n durante el ejerCIcIO sigue
siendo una especie de misterio. Quizá convenga hacer una

MJmIClNA y CIRUGíA AUXILIAR 21



diferencia entre las fases iniciales del esfuerzo (cuando
dominan factores neurales tales como los reflejos condi
cionados, impulsos propioceptivos y la radiación de im
pulsos desde la corteza motriz), una actividad más soste
nida (en la que cobran importancia creciente los metaboli
tos de los ácidos) y el trabajo prolongado (durante el cual
la creciente temperatura también puede intervenir). Como
ya hemos dicho, los reducidos niveles de bicarbonato en la
sangre y los tejidos de un atleta adaptado a la altitud están
asociados a una mejora de la segunda fase de la adaptación
de la ventilación a un nivel dado de esfuerzo: un incre
mento dado de lactato sanguíneo conduce a un aumento
mayor del volumen respiratorio por minuto.

Esto puede tener un valor adaptativo en altitudes en las
que la ventilación STPD se reduce al principio y la sangre
arterial no está saturada sustancialmente, pero no puede
ayudar en la competición a nivel del mar durante la cual
la sangre arterial suele estar próxima a la oxigenación
plena. Eso reduce realmente el potencial de rendimiento',
ya que mientras la absorción máxima de oxígeno no va·
ría materialmente debido a la hiperventilación, aumenta
la proporción de la potencia aeróbica total que se desvía
a los músculos respiratorios.

La disminución del bicarbonato de los tejidos afecta
también los músculos en acción, reduciendo su capacidad
de amortiguamiento. Este hecho limita sus posibilidades de
trabajar anaeróbicamente, restringiendo el rendimiento en
todas las pruebas que suponen una acumulación de lac
ta o: carreras de velocidad y medio fondo, que duran de
diez a sesenta segundos, y pruebas largas, que exigen un

sustancial esfuerzo ísométríco.

CAMBIOS EN LOS TEJIDOS

La difusión en el tejido apenas sí limita normalmente
el transporte de oxígeno y, por consiguiente, son pocas
las mejoras de rendimiento debidas al aumento de la
capilaridad del músculo y a otros cambios ultraestructu
rales. La elevación del nivel de mioglobina es particu
larmente útil para aumentar la potencia anaeróbica alác
tica del velocista, mientras que la mayor capacidad de
metabalizar ácido láctico ejerce influencia en el rendimien
to sobre distancias superiores a las pruebas de diez a se
senta segundos de duración. Desafortunadamente no pa
rece haber información cuantitativa alguna acerca de la
probable medida de estos cambios en altitudes propias
de los campamentos de entrenamiento.

EFECTOS DE LA ALTITUD A CORTO PLAZO

Pocos deportistas tienen la suerte de haber nacido en
altitud, y la factibilidad y las normas internacionales limi
tan la duración de la estancia en un campamento en alti
tud usual a no más de seis semanas. Por consiguiente, es
necesario considerar tanto el tiempo de desarrollo de los
cambios observados en los residentes permanentes en alti-
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tud como las determinadas modificaciones a corto
que aparecen poco después de descender de la al'

HEMOGLOBINA

El estudio clásico de Pugh describe cómo aument6
cuenta de células rojas durante el mes que los mon •
estuvieron expuestos a la altitud realizando un duro
físico mientras escalaban cU}llbres sucesivas del H'
La hemoglobina aumentaba incluso más despacio,
zando el máximo a los dos meses aproximadamente.
cuenta de células l:ojas volvió a la normalidad d
un descenso de tres semanas, mientras que la con
ción de hemoglobina permaneció superior a la normal
embargo, la altitud en que tuvieron lugat: ~sos expe .
tos ascendía a 15.000-20.000 pies (4.600-6.100 me
podría objetarse que las privaciones del viaje, inclu
las raciones limitadas y la deshidratación progresiva,
tribuyeron a los cambios observados.

Se llevó a cabo una serie de estudios con motivo de
Juegos Olímpicos de México. Hemos estudiado a trea
jetos que pasaron una semana en la ciudad de México;
el final de ese período la cuenta de células rojas
aumentado uniformemente, pero el nivel de hemogl
había bajado un poco, posiblemente debido a la in
ción de células rojas no maduras en la circulación. 1':
halló un incremento de hematócritos de un 4 por lOO,
como un aumento de hemoglobina de un 10 por 1
cabo de dos o tres semanas de permanencia en alti
comparables a la de )0 dudad de MéxicD/ pero estos
bios desaparecieron casi totalmente en los cuatro p .
días del regreso a nivel del mar. Asahina y otros h
incrementos en la cuenta de células rojas, nivel de
globina y hemat6critos durante la primera semana de
tancia en la ciudad de México; el nivel de hemogl
volvió rápidamente al estado habitual a nivel del
Japón, aunque sorprendentemente la cuenta de gl
rojos perman~ciera elevada. El equipo sueco estudiado
Saltin mostró índices similares: una subida Be he
bina en unos pocos días y una pérdida de hemoglobina
comenzó inmediatamente después de regresar a Est
Dos estudios en altitudes superiores (unos 14.000
-4.300 metros-) han indicado un tipo de respu
milar, aunque los aumentos absolutos de hemogl
fuesen mayores. Buskirk y otros descubrieron que la
yor parte del aumento de hemoglobina tenía lugar en
días y que desaparecía totalmente entre el tercero y
vo días de la vuelta a nivel del mar. Se estableció
que los cambios de hematócritos se producían en
días, pero más adelante este tiempo aumentó a once
el estado normal se recuperaba también del tercero al
tavo día de descender a nivel del mar. Finalmente
estudio de Hannon, que indica que, al menos en el
de mujeres deportistas, los cambios de adaptación p

acelerarse mediante la administración de hierro.
La frecuencia de la formación de células rojas que



le admitirse es de 1 por 100 por día. Para elevar el nivel
de hemoglobina en un 8 a 10 por 100 en un período de
una a dos semanas sería, por tanto, necesario duplicar casi
el ritmo normal de formación de células rojas. Resulta
difícil creer que eso ocurra en respuesta a un estímulo tan
suave como el proporcionado por un campamento de en
trenamiento en altitud corriente y en base a los datos rela
tivos al volumen de plasma, que se discutirán más ade
lante, parece más razonable postular una hemoconcentra
ción inicial, desarrollándose el verdadero incremento del
oontenido de hemoglobina en el cuerpo más lentamente, a
b largo de varios meses. El otro factor revelado claramen-

por estos diversos estudios es la naturaleza transitoria
del incremento de la concentración de hemoglobina. Una
vez a nivel del mar, los valores normales reaparecen en una
!emana o menos. Mientras la disminución de la produc
ción de glóbulos rojos y el aumento de la hemólisis pueden
aesempeñar un papel determinado, la vuelta a la norma
lidad del volumen de plasma parece tener mucho que ver.
ugh, sin embargo, sugiere en su estudio que si una pro
ngada estancia en altitud ocasiona un verdadero aumen

de hemoglobina, éste debería persistir durante varias
manas.

Nuestros datos correspondientes a la primera semana en
Ciudad de México no indican cambio alguno de la ca
cidad vital y un pequeño aumento del volumen respira-
rio forzado BTPS de un segundo. Cotes ha mostrado que
aumento de la capacidad dinámica es s6lo un efecto
cánico de la densidad reducida del gas y por tanto vuelve

la normalidad a la vuelta a nivel del mar.
E! transcurso de los cambios de amortiguación ha sido
tudiado por Severinghaus y colectivo. El pH de la sangre
rmanece elevado a lo largo de la primera semana en
a altitud de 12.470 pies (3.800 metros). El pH cerebroes
al fluido puede, sin embargo, recobrar -los valores nor-
les a nivel del mar en s610 doce a veinticuatro' horas,
plicando un ajuste bastante rápido de los sistemas de

l'tiguaci6n del tejido. Por otra parte, el ajuste del bicar-
ato del plasma continúa lentamente en el curso de la
sici6n. Nuestros estudios en la Ciudad de México han
¡rmado que las variaciones del nivel estándar de bi
onato en la sangre son lentas y que el pH arterial
ante permanece elevado a 10 largo de la primera semana
la nueva altitud. Datos de Buskirk ilustran las adaptacio

después de lIn mes de exposici6n a una altura de
.000 pies (3.950 metros). En reposo se sostiene un pC02

bajo sin un incremento apreciable del pH, ya que el
rbonato del plasma se reduce marcadamente. Sin em
o, el bajo nivel de bicarbonato da una amortiguación
ilitada, de modo que durante el ejercicio el pH baja
ho más que a nivel del mar. Al volver a una altitud

900 pies (275 mettos) los cambios en el tejido desapare
rápidamente, pero el bicarbonato de la sangre se recu
relativamente despacio. El ejercicio vuelve a estar

asociado, pues, a una depresión anormal del pH de la
sangre.

La producción disminuida de ácido láctico durante un
esfuerzo máximo es el efecto a largo plazo de la exposición
a una altitud elevada, como indican los datos de Edwards.
Sin embargo, esto se establece con menos claridad en el
caso de períodos más cortos de estancia en altitud. Buskirk
ha encontrado un incremento del dactato de la sangre a
continuación de un ejercicio máximo llevado a cabo a los
cuarenta y dos días de permanencia en altitud; ~us lecturas
iniciales a nivel del mar eran bastante bajas y es posible
que la producci6n subsiguiente de lactato ha sido fomen
tada por el entrenamiento, por la producción aumentada de
lactato en las fases submáximas del procedimiento de las
pruebas o por ambas cosas. Hermansen ha mostrado que
estando en altitud la producción del lactato comienza con
una menor absorción absoluta de oxígeno, aunque con un
porcentaje similar de potencia aeróbica.

El impacto de la amortiguación disminuida en los tejidos
parece reflejarse en los comentarios subjetivos de los depor
tistas. El ritmo de recuperación del pulso es más lento y se
necesitan intervalos más largos entre las mangas de las
sesiones de entrenamiento; más adelante puede notarse una
desacostumbrada rigidez muscular si se intenta mantener
el programa de entrenamiento.

ADAPTACIONES DEL TEJIDO

Las adaptaciones a nivel del tejido se completan evidente
mente en una o dos semanas, y aunque se disponga de
pocos datos a este respecto, la vuelta a los valores normales
a nivel del mar puede esperarse en un período de tiempo
similar. La conductancia del oxígeno en el tejido es casi
treinta veces mayor que la del sistema cardiorrespiratorio,
de modo que el competidor a nivel del mar se beneficiaría
poco si siguiera desarrollando esta parte de su sistema de
transporte de oxígeno.

TRASTORNOS A CORTO PLAZO

Una serie de trastornos a corto plazo puede interrumpir
la realización del programa de entrenamiento en altitud.
El ciudadano medio no suele padecer la enfermedad de
montaña en altitudes inferiores a los 12.000 pies (3.600
metros). Sin embargo, el atleta que tiene el objetivo de
mantener un exigente programa de entrenamiento sí puede
quejarse de dolores de cabeza, insomnio, irritabilidad y
una serie de trastornos gastrointestinales en los primeros
.tres días de su estancia en altitud. Su plan de entrena
miento puede verse afectado por el largo viaje, los proble
mas psicológicos de una vida lejos del hogar y por infec
ciones gastrointestinales, tales como el famoso «turista»,
de modo que el atleta puede abordar la competición en
una condición que dista mucho de ser óptima.

A estos problemas no específicos hay que añadir la muy
seria pérdida de líquidos. Jungmann, por ejemplo, ha ha-
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lIado una pérdida de casi 2 Kg. (4,4 libras) de peso en las
primeras dos semanas de permanencia en una altit.-ud de
2.000 metros (6.550 pies), y Hannon encontró un cambio
incluso mayor en el caso de una estancia de varias sema
nas en Pike's Peak, en una altitud de 14.000 pies (4.270
~etros). Hannon sospecha que parte de la dismin!Jción
del peso se debía a la pérdida de grasas, ya que h~ podido
demostrarse cambios paralelos en varios pliegues cutáneos
del cuerpo; es importante recordar, no obstante que el
estado de la hidratación del cuerpo tambi~n puede afectar
el grosor del pliegue cutáneo. Los datos recopilados ]Jor
dichos autores (para mujeres deportistas) jndicaron una
disminución del vo~umen sanguíneo ¡de un ~OJ por 100,
siendo esta máxima hacia los treinta días de la e~pQ~i(fión

a la altitud. Datos de Buskirk muestran un call1bio aTlálogo
en hombres hacia los quince días de la exposición, "Volvién
dose a la normalidad quince a veinte días después de re
gresar a nivel del mar. Como!pued~ esperal1se, los cambios
en el volumen del plasma cOl).ducen a su vez a la reducción
del volumen sistólico del corazón. Según ul1· estudio de
Vogel, el volumen sistólico durante una carga de trabajo
dada se reduce en un, ~O por 100 en la tercera semana de
permanencia en altitud, pero la normalidad se recupera
dentro de los primeros días de regreso a nivel del mar. Los
datos referentes al gasto cardíaco reflejan no sólo la dis
minución del volumen sistólico, sino también una taqui
cardia compensatoria durante un esfuerzo submáximo;
para el presente propósito, el descubrimiento más signifi
cativo es que dentro de los primeros cinco días de regresar
a nivel del mar se obtiene una respuesta de gasto cardíaco
normal. En vista de la influencia dominante de la conduc-

tancia cardiovascular (AQ) en el transporte de oxígeno sería
imprudente que un deportista dedicado a pruebas de 'fon
do se entrenase en un campamento en la montaña, para
competir a nivel del mar, antes de, recuperar el plasma
y volumen sistólico normales. l.

CAPACIDAD AEROBICA

Las respuestas a las pruebas estándar de ejercicios sub
máximos y máximos proporcionan una medida fisiológica
conveniente de las respuestas al entrenamiento en altitud,
favorables y desfavorables.

La respuesta inmediata a la altitud, bien indicada en los
resultados de nuestro step-test, es un aumento de la fre
cuencia de pulsaciones y del gasto cardíaco durante el es
fuerzo submáximo; éstos pueden en sí ser suficieótes para
compensar la disminución de un 7 a 8 por 100 del conteni
do de oxígeno en la saqgre arterial. Como hemos visto
por el estudio de Vogel, la respuesta cardíaca al trabajo
submáximo es normal dentro de los primeros cinco días
de hab~r regresado a nivel del mar. El ritmo máximo del
trabajo disminuye generalmente debido a la reducción,
tanto del volumen sistólico como de la frecuencia cardía
ca, así como a la disminuida saturación de la sangre arte-
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rial con oxígeno. Pugh ha demostrado que la red
de la .t;recuencia de pulsaciones máxima y del tra spo
oxígeno se desarrollan progresivamente a m dida
aumenta la altitud; sin embargo, hay autores que a
que existe un umbral en ~a altitud de 5.000 a 6.000
(1.500 a 1.800 metros) y que por debajp de este t
tienen lugar cambios en la absorción máxima de o

El efecto definitivo del entrenamiento en altitud
siendo, objeto de discusiones. En cuanto a altitudes
tante elevadas parece que se ha establecido COI sufí
seguridad que la absorciólLmáxima de oxígeno dis
no sólo durante la exposición a la altitud, sino
una vez a nivel del mar, aunque en menor medida.
los experimentos de Buskirk a 14.000 pies (4.270 m

la V02 (máx.) sólo ascendía a un 75 por 100 de la n
a los cuarenta y ocho días de estancia en altitud, y
mente a un 96 por 100 de la normal a los siete y q
días a nivel del mar. Grover expuso a sus deportistas a
altitud de 3.100 metros (10.000 pies); la capacidad
bica también era de un 75 por 100 aproximadamente
valor a nivel del mar, con un déficit persistente de un
por 100 al regresar a nivel del mar. Consolazio llevó a
sujetos de su experimento a una altitud de 11.400
(3.475 metros); también en este caso se produjo una
dida del 25 por 100 de la capacidad aeróbica y la
ración, pero no una mejora, de esta capacidad después
regresar a nivel del mar.

Algunos de los que han realizado trabajos en la ci
de México, como el equipo sueco, obtuvieron resul
similares. Saltin ha comparado los datos de absorciÓJI
oxígeno máxima que obtuvo en la ciudad de México con
determinados en una cámara de bajas presiones en
colmo; la pérdida de capacidad aeróbica era de un 18
100 en Estocolmo, de un 16 por 100 al cabo de ocho
en la ciudad de México y de un 11 por 100 despuél
dieciséis días. Saltin ha comentado las dificultades que
deportistas de categoría máxima pasaron para ma
su entrenamiento en la ciudad de México, ¡¡sí como
reducidas bajas de absorción máxima de mdgeno
tradas a la vuelta a nivel del mar.

En contraste con este trabajo, Faulkner descubrió
sus atletas eran capaces de desarrollar elIDO por 100
su absorción máxima de oxígeno de nivel ael ar d
de una estancia de veintiún días a 2.300 metros (6
pies) de altitud, y que desde el tercero hastn el vei
día de haber regresado a nivel del mar había una v
de capacidad aer6bica de un 8 a 10 por 100. Fa
admite que sus atletas no estaban en condición ó
antes de desplazarse a la altitud, y que la ganancia de
pacidad aeróbica podría representar una respuesta al
trenamiento más que a la estancia en ¡altitud. El
destaca, sin embargo, que no es corriente que un
parcialmente acondicionado alcance un aumento d.
magnitud en un campamento de entrenamiento a nive{
mar. Faulkner ha medido los datos relativos a la ab
máxima de oxígeno no sólo con ayuda de la c' ta



ino también haciendo nadar a los sujetos en el sitio ata
L1s; empleándose esta última técnica se produjo una pér
tida de la capacidad aer6bica de un 8 por 100 a los
torce días de estancia en altitud y una ganancia de un
por 100 en los estilos libre y mariposa al regresar a nivel
1mar. Asahina y otros también registraron aumentos

ificativos de absorci6n máxima de oxígeno y mejoras
1rendimiento en la cinta rodante al regresar a nivel del
r, desapareciendo estos beneficios al cabo de dos se
nas.

Varios factores contribuyen probablemente a la dife
cia en los resultados. Uno de ellos es la altitud: ¿es su
ientemente grande para ocasionar una reducci6n de los
lúmenes de plasma y sist6lico? El nivel de la competici6n
la segunda variable importante. Saltin ha registrado en
'tud una pérdida de capacidad aer6bica mayor en atletas
nivel máximo que en estudiantes de educaci6n física.
n esto tiene relaci6n el potencial del cuerpo para el
trenamiento y la medida en que se han mantenido en
'tud los programas de entrenamiento normales. Al cabo
una estancia breve en altitud el aumento de la absor
n máxima de oxígeno es ciertamente pequeño y la con-
i6n física del atleta de categoría máxima puede deterio
e incluso,

El resultado definitivo de cualquier régimen de entre
iet;lto es la actuaci6n del atleta en la pista; los datos

ativos a los participantes en pruebas de recsistencia coil).
en, por regla general, con el nivel de absorci6n máxima
oxígeno citado anteriormente. Nuestros datos, corres
dientes a un nadador canadiense en la ciudad de Mé
, indican un deterioro del rendimiento, que aument6
el incremento de la distancia competitiva; las pérdi
algo menores halladas por otros atletas se debían a la
inuci6n de la resistencia del aire. Así, Buskirk hall6

una altitud de 13.000 pies (4.000 metros) una disminu
del rendimiento de un 20 a 24 por 100, comparada

una pérdida de la absorci6n máxima de oxígeno de unl
por 100; a la vuelta a nivel del mar, el rendimiento
la pista ascendía s610 a un 94-95 por 100 del normal al
r día y a un 92-97 por 100 después de quince días.

or otra parte, Faulkner cita un empeoramiento del tiem
en las 500 yardas (457 metros) de un 6 por 100 en el
er día del entrenamiento de nataci6n en altitud; la
del rendimiento disminuy6 a un 4 por 100 en el tercero
bsiguientes días.~Al volver a nivel del mar los tiempos

los nadadores eran mejores en 1 a 2 por 100 que los
. trados antes de entrenarse en altitud. De modo análogo,
tiempos conseguidos por los atletas en' una altitud
.300 metros (6.550 pies) eran el primer día peores en
5 por 100, pero hacia 'los catorce días en altitud el
ento era a veces des6lo 1 por 100. A la vuelta a nivel
mar los tiempos en pista mejoraron en un 7 por-lOO
comparaci6n con los registrados anteriormente a la

exposici6n a la altitud, tanto en el tercer como a los vein
tiún días,

Los datos relativos al rendimiento físico confirman, pues,
las pruebas fisio16gicas. Una exposici6n breve a altitudes
muy elevadas tiene un efecto negativo en el rendimiento.
La respuesta a altitudes más moderadas depende evidente
mente de la aptitud física inicial, del nivel de la competici6n
y de la capacidad de mantener los programas de entrena
miento. La estancia en altitudes moderadas puede ser be
neficiosa, pero desde luego no siempre. Puede depender
mucho de la habilidad para introducir rápidamente las
adaptaciones técnicas necesarias; por ejemplo, al nadar en
altitud se pasan bajo agua períodos más breves y se reali
zan más brazadas por largo de piscina, con las correspon
dientes alteraciones de la frecuencia respiratoria, particu
larmente en las pruebas de fondo.

RECOMENDACIONES

Se puede concluir que las ventajas de los campamentos
en altitud distan todavía de estar probadas, Si hay que con
fiar en esta técnica, 10 más razonable sería escoger una
altitud moderada con probabilidades mínimas de desarreglar
el entrenamiento debido a mareos provocados por la altitud,
a' infe<i:ciones gastrointestinales y a pérdidas de volumen
del plasma, El período de estanica debe ser prolongado
para que tenga lugar una verdadera policitemia mejor que
una hemocóncentraci6n. Conviene organizar las competicio
nes aproximadamente al ter~r día de volver a nivel del
ma~. 'Este-'plazo permite recuperarse del viaje, adaptarse
psico16gica y técnicamente (ritmo) al ambiente a nivel del
mar y restituir los niveles normales de volumen del plasma
y de amortiguad0res de los tejidos, preservando una parte
considerable de la policitemia producida por la altitud.

I I 'l'd dPero aunque el ejercicio termine con éxito, su uh 1 a
puede ser objeto de dudas. ¿Es deportivo intentar manipular
con los niveles de hemoglobina en la sangre? Y si 10 es,
¿no existen métodos más eficaces que provoquen dichos
cambios,' como la autotrimsfusi6n, la administraci6n de di
versos agentes eritropoyéticos o incluso la exposici6n pe
ri6dica a bajas -presiones de oxígeno a nivel del mar?
¿D6nde puede trazarse la línea de diferenciaci6n entre el
tratamiento legal de la anemia de un deportista y la per
versi6n deliberada del rendimiento humano? Proporcionán
dose fondos adecuados para la investigaci6n no cabe duda
de que 'los -fisi6logos podrían encontrar técnicas propicias
para seguir desarrollando el rendimiento en p!Uebas de re
si-stencia, ¡pero los médicos deportivos deben afrontar con
urgencia la cuesti6n de si sería ético o deseable hacerlo.

Roy J.,SHEPHARD, MD, PhD

Profesor de Fisiología Aplleaaa, Departamento de Salud Ambiental,
Escuela de Higi'ine, ~niversidad de Toronto, Canadá

(Rev. Medicina de la Educación Física y el Deporte.)
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Entrega de diploma~.

'J

Clausura de un Curso de Instrumentistas
. para, 1\yudantes Técnicos Sanitarios

presentaron de forma sistemática

contenido de la instrumentación

rúrgica y los fundamentos teóriCQJ

su práctica. El Curso se dividi6

una par-te general sobre funciona

to del bloque quirúrgico y trat

tos pre y post-operatorio, otra

bre t~cnica operatoria y una final

bre teoría y práctica de la es

dad, ! esta última explicada por

ayudantes

distintos servicios. Las clases se

arrollaban por la tarde y por las

ñanas, asistencia a los quirófan

servicios. Tras la prueba de apti

concedió' el corfespondiente diplo

los 28 cursillistas asisteptes.

Queremos resaltar el espíritu,:

equipo -de los' señores que han

borado en el desarrollo de estas

resantes enseñanzas y el afán de
I

peración de los asistentes, incluso:

legiados de varias localidades

provincia.

vincial! Cerró 'el acto el jefe provin

cial deFSanidad, doctor Gimeno.

La clausura tuvo lugar en el salón

de actos del Hospital Provincial, y en

el transcurso del mismQ fueron. entre-'

gados los 'correspondientes diplomas

aCÍ"editativos a los señores cursillistas,

más otro de colegiado de honor al que

fue practicante mayor de este Hospi

tal durante largos años, don José Va-,
cas Gil, recientemente jubilado.

A las diez de la noche tuvo lugar

una cena-baile en el Tiro de P'ichón.

A los postres el cursillista don Lázaro

Gómez efectuó' el ofrecimiento de la

misma a los seftores profesores. con
" I , ( I

acertadas l?alabras. ,r 1

Este Curso ha tenido' uná duración. ( "
de tres -meses, impartiéndose sus ense-

ñanzas 'en treinta lecciones teóricas.

explicádas por los señores médicos de

los distihtos servicios quirúrgicos del

Hospital Provincial doctores Font,
. Ir "

Arrabal, Sancho, Díaz, Hidalgo, Man-

zano, Jiménez, González Salceda, Fi·

sac y Barroso. En estas lecciones se
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A las ocho de la tarde dei día 12

de mar~o tuvo lugar el anunciado acto..
de c~ausura del Curso de Instrumen-

tistas- Quirúrgico~ para Ayudantes

Técnicos Sanitarios, organiz<\do por el

Colegio Provincial de Ayudantes Téc

nicos Sanitarios.

El acto estuvo presidido por el jefe

~rovincial de Sanidad, don José An

tORio Gimeno; el director. del Hospi

tal Provincial, don Manuel Font Guar

diola';, el presidente del Colegio orga

nizador, don' Manuel Toscano; el se

cretario del Curso, don José García,
Moreno; el presidente del Colegio de, .
Médicos, don Tomás González Sal¿e-

df;l, y el direotor del I. N. P., don Félix

Ochoa.

Se sucedieron en el uso de la pa

labra los señores Toscano y Font, ,

:.J.uienes pusieron de relieve la impor

tancia de la perfección y el constante

~eciclaje profesional, congratulándose'

:le esta perfecta simbiosis de colabora

;ión entre el Colegio de Ayudantes

fécnicos Sanitarios y el Hospital Pro-
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y entre las muchas inquietudes de la tal Asociaci6n está la
de creación o fundaci6n de Comisiones Regionales con el
fin de conseguir una mayor divulgaci6n de sus objetivos,
consistiendo éstos en que, desde cualquier punto o rinc6n
del país, el hemofílico pueda recibir la asistencia médico
social que precise para su total recuperación y poder ser
útil a la sociedad, a la familia y a la nación, en una pa
labra.

Actualmente la Asociación Española de Hemofilia tiene
su sede en la Ciudad Sanitaria «La Paz», de Madrid;
agrupándose en la misma más de un millar de enfermos
que son perfectamente atendidos en todas sus necesidades.

Al fin también en nuestro país se ha procurado dar una
solución viable al angustioso problema de los hemofílicos.
y merced a la puesta en marcha de una altruista Asocia
ci6n, cual es la que glosamos en este artículo, España está
dejando de ser ese «punto negro» en el mapa mundial de
la hemofilia. Sin embargo, aún queda mucho camino por
recorrer en el orden de cosas que dejamos expuesto.
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Nació esta Asociación en 1971. Y su fin primordial es
procurar que todos los enfermos hemofílicos españoles
sientan agrupados y reciban una adecuada asistencia
dica y social. Pues sabido es que estos enfermos han per
necido marginados de la sociedad durante muchos años,
o «ocultos», por padecer una enfermedad de la que

os no tienen la menor culpa.
Dada la índole de su afección el hemofílico precisa de
'ódicas transfusiones. Su enfermedad se caracteriza por
ausencia del factor coagulante de la sangre, pero si mé
mente está bien atendido, disponiendo siempre de la
tidad de sangre que necesite, entonces puede conside
e como una persona completamente normal. Entonces
posibilidades de su integraci6n socio-laboral son má
as.

El tratamiento médico de estos enfermos es costosísimo,
ulándose un promedio de quinientas mil pesetas por
e individuo. Cifra que aumentará bastante en el caso,
ejemplo, de hacerse necesarios una intervenci6n quirúr
o un especial tratamiento traumatol6gico. Sin lugar a

as, es ésta una enfermedad cara y que s6lo puede ser
rtada, tratándose de personas económicamente débiles,
una asistencia médico-social.
n numerosos países existen centros sanitarios y escola-
especializados que zanjaron de una vez 'el problema del
ofílico en cuantó a su debido tratamiento médico y a

formación cultural y profesional. Respecto 'de España se
dicho que hasta hace muy poco tiempo era un «punto,
o» en el mapa mundial de la hemofilia. I

Ahora bien, en este orden de ideas las cosas han cam
o no poco últimamente con ia creación afortunada dé

Asociación Española de Hemofilia, de la Seguridad So
en 1971, así como con el auge y desarrollo de las Her

dades de Donantes de Sangre y el perfeccionamiento,
vez más logtado, de los Servicios de Hematología y

oterapia dentro de las instituciones sanitarias de la Se-
• ad Social.
i que decir tiene que entre las Hermandades de Donan
de Sangre y la Asociación a la que hacemos referencia

te trabajo existe una enorme vinculación. En dichas
andades, desde un principio, los enfermos hemofílicos
traron una fundamental y positiva ayuda, y no soló"

o relativp a la hemodonación, sino ta~bié¡{ en el as-
econó/llico. ~

través de importantes gestiones llevadas a cabo por
'tada Asociación pudo conseguirse, de igual modo, la

oración del hetnofílico como minusválido, teniéndose
enta sus posibilidades para ocupar puestos de trabajo.
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APUNTES PARAI

UNA HISrORIA ~RfClft, lo Guno ~e lo culturo occi~n
DE LA MEDICINAl

VII

Mil años antes de nuestra era, hace,
por tanto, casi tres mil, invadieron los
dorios el archipiélago griego. Aunque
mucho más antiguo su origen":"-la pri
mitiva cultura de Minos, en la isla de
Creta, se ha venido a fijar en tres mil
cuatrocientos años antes de Cristo,
contemporánea,. pues, de las más anti
guas dinastías egipcias conocidas-Gre
cia, como grupo étnico caracterizado,
puede considerarse nacida entonces.

Durante más de tres siglos la mezcla
d6rica con las complejas razas aborí
genes mediterráneas, y otra segunda
invasi6n procedente esta vez del conti
nente asiático, la de los jonios, acaba
ron de configurar el carácter definitivo
y singular del pueblo griego. La cálida
simiente oriental había de encontrar
terreno propicio, invernadero maravi
lloso, para fructificar con extraordina
ria pujanza y con una original creati
vidad hasta entonces desconocida. La
recortada y extensa zona continental:
Tracia, Macedonia, Epiro, Tesalia,
Akarnania, el Atica, con el magnífico
emporio ciudadano de Atenas; la a
mQdo de dilatada isla del Peloponeso,
con la Arg6lida, Corinto, Arcadia,
Acaya, Elida, Laconia, Mesenia; la
profusa constelación de islas, de tan
diversos tamaños como Creta, Rodas,
Karpazos, Milos, Paros, Andros, Te
nas, Naxos, Siros, Amorgas y otras

uchísimas más, estaban llamadas a
recibir el soplo divino de la más sor
prendente civilización.

Bajo aquellos límpidos cielos, bajo
su luz resplandeciente, recibiendo las
refrescantes brisas marinas en medio
de las aguas rabiosamente ¡azules del
Mare Nostrum tenían que nacer, con
Afrodita, la belleza, con Eros el amor,
con Atenea el pensamiento y con Apolo
la ciencia. Atenas y Esparta, Patrás y
Sa16nica se convirtieron en mágicos
centros destinados a irradiar una sa
biduría que, más tarde Roma vence
dora se habría de encarga de extender
por Europa entera, por toda la redon
dez del planeta. «El pensamiento he
lénico informa todavía hoy la cultura
del mundo», afirma el historiador T. J.
Haarhoff en su. Xibro El fenómeno uni

·versal de la cultura griega y romana.
Pero Grecia nunca constituyó un

l'lueblo uniforme, un estado sujeto a
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le ~. í
Milrídales ensaya en' sus esclavos los efectos de sus

- , , I o vegetal.

consignas y métodos semejantes, úha prensible, por todo aquello que
nación supeditada a una forma única giera 'perseverancia, sacrifitio, esf
de gobierno ni a un personaje político somático ° intelectual. Dos gi
exclusivo. Raza polivalente, inquieta, cas·a,ntorchas. iba a iluminar Occi
marinera, belicosa, atlética, soñadora te: mientras en Atenas se inventa
y aventurera, sin adóptar ni integrarse Filosofía (de filos, amante, y solla
en una verdadera patria, sino más bien biduría) en Olimpia se iniciaban
formando un conglomerado rae duda- juegos más tfamosos del mundo.
des independientes y de nacionalida- La Hélade iba a ver nacer a H
des diversas; con prácticas, co~tumbres' y a Alceo, a Safo y a P,índaro, a
y leyes distintas, en ocasiones en pug- ,quilo y a Eurípides, a Aristóteles
na, incluso con divinidades diferentes; Tales, a SÓCrates y a Platón, a A
con usos, tradiciones, folklore e in'du- y a Zeuxis, a Fidias y Praxitel
mentaria tribales, como en cierto modo Pericles y a Alejandro, a Fitágora
ha ocurrido también en España, .vivían Arquímedes ...
los helenos en una constante ebullición Pero aún hay más. Muchos
física y espiritual. más tarde, rsin haber existido el m'

Atenienses, tracias, .jonios, corintios, griego, no hubiera tenido razón de
espartanos, tesa1ios, I teqanos, eolios, la Rinascenza italiana ni el R
cretenses, macedonios, focenses ... Su miento y el Humanismo europeOl
misma conformación geográfica fotta- r los siglo's xv y XVI. Ni Gutenbe
leda esta independencia, alentaba esta 'Colón, ni 1Shakespeare. ni Cerv
curiosidad viajera, levantaba entre ellos ni Rabelais, ni fray Angélico, ni
murallas de agua y, al mismo tiempo, nardo, ni Miguel Angel.hubieran
creaba en sus mentes meridionales esa bablemente existido o hubieran
intensa necesidad de vivir a grandes dado afias y años en nacer.
sorbos, de sentirse subyugados por Un pueblo de tal porte, un
todo lo hermoso, por todo 10 intrépido, 'con semejante linaje, no podía
por todo lo difícil, hermético o incom- de ser asimismo el germen naci
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Hipócrates efectúa en Cos el reconocimiento de un nii'io.

primitivo pero plagado de anhelos, de
la Medicina moderna.

La Mitología, como toda creencia
politeísta, disponía de una infinidad
de divinidades del uno y del otro sexo
encargadas de determinado sector o
determinada actividad. Además de
Zeus, el Júpit~r latino, y de Hera, s'u
esposa, la Juno romana, deidades su
premas, existían dioses particulares
para cada cosa: Deméter (Ceres) pro
tegía los cereales; Dionysios (Baca) se
ocupaba de los viñedos; Poseidón
(Neptuno) atendía a los marineros;
Ares (Marte) ~e encargaba de los gue
rreros y de los héroes; Hermes (Mer
curio) era el protector de los comer
ciantes; Pan (Fauno) era el dios de los
pastores. Y así hasta el infinito, hasta
negar hasta los dioses protectores de
cada familia, de cada grupo social, in
cluso de cada individuo, llamados
penates o dioses lares. La tutela celes
tial respetco a la Medicina era, por el

ntrario, mucho más extensa y genera
lizada. El dios principal era Apolo,
denominado de igual modo por los ro

anos, pero que en Grecia ostentaba
l apelativo de Alexikakos (el que aleja

las enfermedades). Era el médico de
todos los dioses del Olimpo, sanando

s enfermedades y curando sus heri
as mediante la raíz de peonía, la plan

ta ranunculácea de hermosísimas flores
que dio origen al nombre de «hijos de
ean» con el cual se denominaba a los
édicos. Apolo, lanzando sus flechas,
rovocaba las epidemias y hacía que
peste diezmara a sus enemigos hasta
e juzgaba necesario hacerlas desapa

cero Junto con su hermana Artemisa
iana) inspiraban el bienestar a la
ventud y la preservaban de la impu
za. Amigo y discípulo de ambos fue
centauro Ouirón, sapientísimo ex

rto de la Sanidad y educador y maes
a su vez de Esculapio, hijo de

polo y de la ninfa COI·onis. Este con
tiempo fue objeto de la más entu
sta adoración de los griegos y sus
plos, llamados asclepieia y levanta

s por todo el territorio, se convirtie
n en verdaderos sanatorios populares
igidos por sahios sacerdotes médicos.
taban situados en altas montañas, ro
das de bosques y casi siempre cer
os a fuentes minerales,' curioso y

tiquísimo origen de nuestros moder-
balnearios.

Hemos dicho que el culto a la Me
¡na estaba, sin embargo, mucho más
eralizado. En efecto, la mayoría de
dioses, además de su función espe
J eran también dioses y diosas pa
os del arte médico, siendo capaces
curar por su cuenta y de producir
caso necesario la enfermedad como
'go,

En los templos dedicados a Escula
pio se cuidaba a las serpientes sagradas.
Las hijas de este dios y de su viuda
Epione, llamadas Hygieia y Panacea,
asistían a los ritos y alimentaban a es
tos escogidos reptiles que, enroscados
en una vara, se han conservado hasta
nuestros días como símbolos de la Me
dicina. Homero, el padre de los poe
tas, menciona también a dos hijos varo
nes de Esculapio, Machaón y Podaliro,
capitanes de barco que comandaban
treinta navíos y que «eran además
muy buenos médicos, junto con su
amigo Patroclo, hábiles en la extracción
de armas, vendar las heridas y aplicar
medicinas calmantes». Tanto en la
Odisea como en la Ilíada las citas so
bre expertos cirujanos y hasta de muje
res ejerciendo la medicina son fre
cuentes.

Dejando de hablar de estas deidades
mitológicas relacionadas con nuestro
tema, de las cuales podríamos seguir
ocupándonos acaso durante demasiado
tiempo, relacionaremos aquí. a algunos
de los principales mortales que se ocu
paron de la ciencia de curar.

"En Grecia, cuna de la Filosofía, mu
chos de estos destacados personajes, al
abarcar la totalidad de la ciencia de su
tiempo, fueron también notables médi
cos. Thales y Anaximándro, ambos na
turales de Mileto; Heráclito de Efeso,
Anaxágoras de Clazomena y, sobre
todo, Empédocles de Agrigento, en Si
cilia, entre los siglos VI y IV antes de
nuestra era, 'fueron reputados como ex
cel~ntes conocedores de la ciencia de
curar, De este último se cuenta que
había despertado a Panteia de un esta-

do de catalepsia de la que se conside
raba haber fallecido y de haber comba
tido una epidemia de fiebres palúdicas
mediante el drenaje de unos terrenos
pantanosos cercanos. Diógenes Laercio
en su conocido libro sobre los filósofos
griegos refiere la leyenda de que Em
pédocles, vanagloriado de su fama y
deseando desaparecer como un dios,
arrojóse voluntariamente al Etna, pero
que al poco tiempo el volcán escupió
una de sus sandalias, que eran de
bronce.

Pitágoras de Samas, el famoso mate
mático, y Demócrito de Ahdera, el ini
ciador de la teoría atómica, ejercieron
también la Medicina. Existían, sin em·
bargo, los que hacían de ella su activi
dad única o, al menos, la principal.
Democedes de Atenas, citado por He
rodoto, y Acrón de Agrigento, al que
se refiere Diógenes, figuran en el men
cionado grupo.

Pero, sin discusión, la primera y más
importante figura real de la médica he
lénica es Hipócrates de Cos, hijo de un
médico ilustre, nacido en la época do
rada de Grecia (460-370 a. J. C.) y
contemporáneo de personajes geniales
como Pericles, Sófocles, Eurípides,
Aristófanes, Píndaro, Sócrates, Platón,
Herodoto, Tucídides, Fidias y Polig
noto.
. Hipócrates consiguió emancipar la
Medicina de la Filosofía y de la Teur
gia, reunió en un solo cuerpo todos los
conocimientos médicos dispersos por
las escuelas de Cos, Epidauro, Cnido,
Samos y Pérgamo y redactó el llamado
Juramento Hipocrático, el más antiguo,
más notable y más impresionante do-
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cumento sobre la ética profesional que
observan, acatan y reverencian todos
los médicos actuales. «Este (Hipócra
tes)-dice Garrison-que era un com
pleto hombre genial, fue capaz de hacer
la medicina interna sin otros instru
mentos de precisión que su superior
inteligencia propia y sus agudos y pe
netrantes sentidos; y, con las natura
les reservas, puede afirmarse que sus
mejores descripciones de las enferme
dades siguen siendo, en nuestros días,
un modelo en su género». Viajó mucho,
trabajó y observó mucho. Escribió
obras clarividentes con un lenguaje
claro, preciso y sencillo, no por ello
menos perfecto y elevado. Se le ha lla
mado, con razón, «el Padre de la Me
dicina» y está considerado como el más
grande de todos los médicos.

De no menor importancia es la figu
ra de Aristóteles el Estagirita (384-322
antes de Cristo) el cual añadió a la
Medicina de su tiempo los fundamen
tos de la zoología, la anatomía compa
rada y la embriología. Fue, ocmo es
conocido de todos, un importante fi-

Reducción de una fractura de tobillo reali
zada por Demócenes de Atenas.

lósofo discípulo de Platón. Fundó una
célebre escuela denominada Peripaté
tica (de peripathos, pasear) porque en
señaba en un jardín, paseando rodeado
de sus alumnos. Entre ellos se contaba
Alejandro el Grande, hijo de Filipo de
Macedonia; a Theofrasto de Efeso,
médico también y gran botánico a
quien Aristóteles legó su biblioteca y
su jardín botánico; citaremos por úl
timo a Menón, autor de la más antigua
Historia de la Medicina que se conoce.

Contribuyeron enormemente al
arrollo de la Anatomía y de la i
dos grandes médicos alejandrinos,
rópilo y Erasistrato, fundador
disección. También de la ese ela
Alejandría proceden los comp etos
tudios de Farmacología expe~' me
especialmente de Toxicología, en
que destacó entre muchos méBiCOl
famoso Mitrídates, rey del Po to,
ensayaba toda clase de"venenos t
do de inmunizarse él mismo bebí
la sangre de unos patos aH en
con diferentes sustancias y dosis
cada una de ellas. También el¡ ,er'
taba sus triacas y mitridatos d '
trándolas a sus esclavos y ob
sus reacciones.

Réstanos hablar del períod
de la Medicina comprendido entre
siglos 11 antes de Jesucristo y v
nuestra era, pero a consecuencia
na sufrida por Grecia durante este
ríodo preferimos dejarlo para la
sión en que nos refiramos a la ed'
romana.

FELIPE CENTENO

p ,O L I'D E POR T I V O.
INICIACION A LA EDUCACION FISICA

El niño, desde su más tierna infancia, realiza movimien
~tos, está en constante a<;tividad física; posteriormente, por
medio de los juegos, los realiza ya combinados en carre
ras, saltos, fuerza y lucha; es a partir de los catorce años
cuando podemos ir formando· y educando a la juventud
a través de una gimnasia preatlética, gimnasia rítmica, edu
cativa, de desarrollo anatómico, de estimulación fisiológica,
de equilibrio psíquico y colaboración entre compañeros,
con sentido de igualdad y de ayuda para el conjunto.

La frase de mens sana in corpore sano empieza a tomar
cuerpo; el niño, el joven, reparte su actividad diaria entre
sus enseñanzas escolares, las físicas y las familiares.

Podemos clasificar la actividad deportiva según la edad
de los participantes en: infantiles, que cOJIlprendería hasta
la edad de los doce años; juveniles, desde los quince a los
dieciocho; seniors, con carácter eminentemente competi
tivo, y veteranos, con edades a partir de los cuarenta a cin-
cuenta años. .

Pero esta clasificación ·por la edad debería estar en
consonancia con el desarrollo somático, lo cual muchas'
veces no coincide, por 10 que el encasillamiento dentro de
una categoría debería estar dada por el médico, conforme
al desarrollo biológico del participante.

t

INCOMPATIBILIDADES POR DEFICIENCIAS,
FISICAS

Hoy día vivimos el presente en gue todos podemos ser
út~les, t<;>dos somoS' apróvechables, nadie puede ni debe
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quedar marginado si no es por propia decisión; ue
decir que las deficiencias físicas no son impedimento
la educación física; aquellas partes del cuerpo que q
daron intactas pueden y deben ser motivo de eje
físico, que puede llegar hasta el nivel competitivo; de
los campeonatos de minusválidos. Pero esto es tema
otra especialidad. Nosotros vamos a encuadrarn s en
juventud sana para orientarla y controlarla en su
arrollo.

EDADES PRECOMPETITIVAS, COMPETITIV S
y PROFESIONALES

La primera comprendería desde los cuatro años hasta
dieciséis-dieciocho, según desarrollo somático, siendo
ejercicio ideal para la primera edad la natación, p r m
de la cual actuamos sobre la columna vertebral y la
torácica, recomendando la braza.

Continuará llegada la edad de seis-ocho años e n ej
cios de gimnasia sin aparatos, para que con ella dq'
ritmo, coordinación y educación; además de la pre
ción del cuerpo, nos va a estimular y hacer ql!J afl
los gustos del futuro practicante hacia un det rm'
deporte.

Conociendo sus inclinaciones deportivas, lo irnos
ciando hacia la misma dentro de los llamados de ortea
extensión, sin choque y sin incompatibilidades para
práctica; estamos cubriendo el período de edad de los
a los doce años.

En esta fase viene implícita la competición, p r lo



el niño se entregaría sin reservas con sus ansias de triunfo,
animado por sus monitores o educando al triunfo, con
el consiguiente desgaste físico y moral si los resultados no
le son favorables, punto muy importante, en el que, en vez
de premiar al vencedor, los premios deberían estar orien
tados hacia el plano individual, hacia el niño que mejor
actuó o mejor se comportó, pero nunca desanimando al
vencido y creando complejos.

Así podemos mantener al niño en actividad controlada
ymuy limitada hasta que confirme su desarrollo biológico,
que será entre los dieciséis-dieciocho años.

Por tanto, el joven se educa, se forma, prepara y no
compite durante uno o dos años para seguidamente cubrir
una tercera etapa que llamamos competitiva, en la cual
podemos pedir marcas, exigir récords; el médico deporti
vo mantendrá tlna vigilancia sobre el atleta, controlando su
velocidad, esfuerzo y resistencia por medio de pruebas
combinadas y de Letunov para no agotar con fatiga y le
Jiones al deportista.

Es en esta época donde comienza la profesionalidad del
deporte, con sus variantes de amateur protegido, amateu
rismo «marrón» y todas ésas distintas denominaciones que
tan sólo tienen como denominador común la dedicación
exclusiva y la exigencia del público y de la afición con
trolado por una directiva.

gan considerar en la eliminación o recuperación para el
deporte.

Los reconocimientos médico-deportivos deben ser reali
zados por el médico deportivo; de todos es conocido la
cantidad en número de reconocimientos a que son sorne·
tidos los jóvenes (escolar, laboral, deportivo, familiar, etc.),
que hacen amontonar criterios y consejos para la práctica
deportiva; eso sin contar al amigo médico de la familia, que
firma una actitud para la práctica deportiva con complacen
cia, pero también con irresponsabilidad.

Tenemos que denunciar los reconocimientos unilaterales
de cada Federación; pensamos que debería ser un médico
de la especialidad médico-deportiva el que aunara criterios
básicos, con lo que conseguiríamos evitar molestias, pér
didas de tiempo, reiteración de los mismos pasos explo
ratorios y evitar los «reconocimientos de amigos» que pue
dan comprometer la vida o le incapaciten para la práctica
deportiva en un período más o menos largo.

RECONOCIMIENTO POR ESPECIALISTAS

Cuando al deportista le sea detectado algún cuadro pa
tológico, cardiovascular, óseo, metabólico o deficiencia de
un determinado órgano, aconsejaremos sea visitado por un
especialista para confirmar nuestra sospecha clínica, fijar
su tratamiento y vigilarle hasta su recuperación.

De todos nosotros es conocido el hecho concreto en
nuestra vida escolar y en aquel que por su destacada figura
deportiva se encontraba registrado en alguna Federación,
que se ha visto obligado por sí mismo o por sus directivos a
intervenir en aquel partido, en aquella competición, ocultan
do estar convaleciente de una enfermedad o encontrarse en
fermo. ¿Quién no, después de una gripe, de un catarro
descendente, de una bronquitis, ha dejado de jugar un
partido en el colegio?

Considero que ese ejercitante no debía encontrarse
en su momento óptimo para la práctica deportiva; haber
realizado ese esfuerzo físico tiene que hacer mella en su
fisiología, en su desarrollo. Pero ¿quién nos controlaba?
Proponemos, por tanto, lo que llamamos reconocimiento
médico precompetitivo, que sería de una manera ~omera
ir preguntando uno por uno a cada participante cómo se
encontró el día anterior: si ha tenid6 fiebre, vómitos,
diarreas; si ha descansado bien, qué cenó y qué ha desayu
nado o comido y así, unido a nuestra observación directa,
tratar de detectar cualquier estado de enfermedad y pasar
a una exploración más rigurosa.

¿Cuántos niños juegan todos los domingos en defici~nte

estado de salud? Creemos que muchos y que la práctica
deportiva, más que fortalecedora, es lesiva.

En un segundo apartado, y como continuación de lo
anterior, debemos preocupamos de si la preparación física
ha sido correcta, la alimentación suficiente; aquí entran
en juego nuestros consejos médicos-dietéticos precompetiti
vos, con su aumento de la dieta calórica en un 15-25
por 100.

CONTROL MEDICO PRECOMPETITIVO

Habiendo considerado los estadios del desarrollo tene
lilas que pasar a controlar a estos atletas desde dos puntos
de actuación: el médico deportivo y el médico general. El
médico deportivo debe reconocer anualmente, tanto médi-

como deportivamente (pruebas de velocidad, esfuerzo
resistencia), a todo atleta, su peso, su desarrollo, las

ariaciones fisiológicas y orgánicas que se han operado
él, y tengamos, por tanto, que estudiar la posible inci

ncia patológica para la práctica deportiva; desde el
ro apartado de médico general es a través de la ~igi
ncia constante, teniendo constancia de las enfermedades

lUe haya podido sufrir (amigdalitis, nefritis, hepatitis, etc.)
e puedan haher ocasionado complicaciones que nos ha-

ORIENTACION HACIA UN DETERMINADO
DEPORTE

RECONOCIMI ENTO MEDICO

A través de esta serie de estadios el niño va tomando
'COnciencia de la actividad deportiva y de sus gustos hacia
una determinada variedad por sí mismo, por copia de sus
dolos y por orientaciones del preparador y entrenador;
osotros, los médicos, también tenemos aquí una misión
ue cumplir, que es la de orientar al muchacho y sus di-
'gentes la conveniencia de encuadrarle por su biotipo,
~esarrollo somático y constitución física hacia una deter

inada especialidad, por 10 que aprovechando estas cua
lidades naturales podremos hacerle rendir más; asimismo,
s incompatibilidades que pudieran existir dentro de su
ropia constitución física o entre prácticas deportivas que

tree son semejantes.
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También atenderemos a su estado psíquico, sobre pro
blemas, disgustos familiares o de compañeros, que puedan
distraer su concentración. Vigilaremos que todos realicen
una fase de calentamiento correcto para que esos músculos
vayan entrando en actividad en condiciones eutónicas, con
siderando la temperatura ambiental, fría o templada, para
evitar contracturas musculares y roturas fibrilares.

CONTROL MEDICO INTERCOMPETITIVO

Durante la competición observar y atender las posibles
lesiones, de mayor o menor intensidad (contusiones, rotu
ras fibrilares, tendinosas o musculares, traumatismos, frac
turas, ágotamientos, fatigas), que puedan presentarse para
poner tratamiento in situ o aconsejar la retirada del par
ticipante antes que su actividad le sea perjudicial.

Durante el descanso comprobar su estado de fatiga y re
cuperarle para un mayor rendimiento; consideramos que
todo preparado que estimule al organismo debe ser con
denado; admitimos tan sólo el café, la glucosa, la oxigena
ción y la palabra de estímulo.

CONTROL MEDICO POSTCOMPETITIVO

El organismo, y según la actividad a que haya estado
sometido, ha sufrido unas pérdidas considerables que hay
que recuperar lo más rápidamente posible, por lo que se
impone una serie de consejos médico-deportivos, que van
desde el reposo, agua bicarbonatada, higiene y comienzo de
una dieta alimenticia controlada, que aumentará progre
sivamente.

DEPORTES PARA VETERANOS

Entramos en lo que se denomina tercera edad del depor
tista, en la cual hay que distinguir a partir de los treinta
años, habiendo practicado deportes en los cuales los entre
namientos se deben suavizar, y caracterizándolos por el
tono de pérdida de competición. Otro apartado sería el de
aquellos que nunca han practicado deportes y ahora nos
consultan si ellos pueden hacerlos; podemos orientarles
después de un meticuloso estudio físico, irles iniciando en
ejercicios gimnásticos de distensión, de aumento de la fle
xibilidad articular, así como ejercicios de elasticidad; se
añadirá una gimnasia respiratoria y unos consejos dietéti
cos, consistentes en pobreza de grasas animales, abundan
cia de frutas y ensaladas, con prohibición de deportes de
resistencia, pesca submarina, ciclismo, esquí y, en general,
todos los deportes de combate.

DIETAS GENERALES

Entramos en un punto muy importante de la dieta del
atleta; todo ejercicio físico consume un determinado nú
mero de energías, y para realizar ejercicio tendrá que ali
mentarse adecuadamente el atleta. Tenemos dos puntos
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a considerar: la alimentación durante los entrcnaroien
antes de la competición y la alimentación inmediat
antes de la competición, durante la misma e inm
mente después.

El termómetro por el cual podremos determinar si
atleta está bien alimentado nos viene dado por las
de adaptación y de recuperación. Al comenzar todo
namiento, el atleta comienza a fundir su grasa, pierde
que posteriormente 10 recuperará ganándolo en
muscular. Si la recuperación no se realiza hay que
en una ración insuficiente, por 10 que habrá que a
tarla progresivamente; si así tampoco se consiguiera,
dríamos que pensar en un trastorno metabólico;
caso de que existiera aumento exagerado de peso
que recortarle la dieta.

El número de calorías debe estar condicionado a la
vidad física que realiza; en términos medios cuantita
mente debe ser de unas 3.000 a 3.500 calorías, y cu .
vamente distribuidas de la forma siguiente: 1.20-130
proteínas, que corresponden a un 20 por 100; 400-5
de hidratos de carbono, que corresponden a un 50 por
del total; 40-70 g. de lípidos, que corresponden a UD

por 100 del total.
Todo ello con una ingesta líquida de litro a litro y

de agua al día y repartida en tres o cuatro tomas.
No conviene aumentar el número de tomas para no

terferir la digestión. Se tendrá muy en cuenta la pre
ción, presentación, el ambiente y el número de coro
reunidos en una mesa, que debe ser entre tres y siete.

Se puede añadir en cada comida principal un vaso
vino de unos 100 cm. cúbicos.

Durante la competición habrá que considerar si és~

de gran duración, de media o corta, de esfuerzos 1
repetidos y cortos.

Se aumentará un tanto por ciento el número de cal
y media hora antes no se beberá líquido alguno; se
nistrará glucosa, unos 125 g., cada media hora; se le
dratará durante los períodos de descanso, reponiéndole
pérdidas de sodio y potasio.

Después de la prueba se le administrará agua bica
tada, con 0,5 g. de gluconato potásico y 1 g. de sal.

La ración de recuperación de esa misma noche
constituida por bebida abundante, comida ligl:ra y de
proteínas.

Como médico de un polideportivo me interesa más
nocer los puntos básicos que formarán el mayor poree
de mi actuación, aunque hayan sido expuestos muy su
ficialmente, que son los reconocimientos y la orientac'
a los deportistas y preparadores para conseguir una
preparación física de la juventud.

(Rev. Medicina de la Educación Física y el Deporte.



SEVILLA

Homenaie a un

compañero sevillano
Nuestro compañero don Antonio Aparcero León, practi

:ante mayor del Hospital Psiquiátrico de Miraflores, de Se
rilla, ha sido recientemente objeto de un cariñoso home-

naje por parte del personal del citado centro asistencial con
motivo de su jubilación después de más de cincuenta y tres
años de ininterrumpido servicio.

Durante el mismo, al final de una cena, se le entregó
una magnífica placa de plata perpetrando tan grato acon
tecimiento.

Por estas mismas fechas la Diputación Provincial se en
cuentra tramitando la solicitud de la concesión de la Me
dalla del Trabajo.

La prensa sevillana, así como el rotativo madrileño ABe,
se han hecho eco de este cálido reconocimiento de los va
lores profesionales y humanos de este distinguido compa
ñero, al que desde nuestras columnas felicitamos con la
mayor efusión.-R.

OLOGICAS

ENERIFE

Con profundo dolor recibimos la noticia en esta Re·
cción del fallecimiento en El Sauzal (isla de Tene·

fe) de la esposa de nuestro querido compañero y ami·
don Antonio Cruz Caste!.

Víctima de cruel enfermedad, la finada, de sólo cua·
nta y seis años de edad, entregó su alma a Dios dan·
pruebas de la mayor resignación, aunque ha dejado

mido en la desesperacióri a su esposo con dos hijos
corta edad.

El acto del sepelio constituyó una verdadera mani·
stación de duelo de sus convecinos que la acompa·
ron hasta su última morada, prácticamente en su too
lidad.

Deseamos a Antonio Cruz la más pura resignación
istiana, haciéndole ver que las numerosas virtudes
e adornaban a su esposa le garantizan el eterno des
nso de la gloria.

Nuestra Redacción le envía su más sentido pésame,
omendando a nuestros lectores una oración por su

ma.-R.

En la pedanía de El Salobral (Albacete), a los ochen·
años de edad y reconfortada con los auxilios espi. 1

ales, ha fallecido a finales del pasado julio doña
onisia Martínez Jiménez, viuda de Fernández, her·
na de nuestro dilecto amigo y eficaz colaborador
este Consejo Nacional, don José Antonio Martínez
énez, pr.esidente de nuestro Colegio Oficial de Al·
ete.

Tras penosa enfermedad, la distinguida señora, dan·
muestras de la más ejemplar resignación cristiana,

entregó su alma a Dios rodeada de sus hijos, así como
de sus demás familiares y de los muchos amigos con
que cuenta en la capital manchega y su contorno esta
admirable familia.

El acto del sepelio constituyó una verdadera mani·
festación de duelo.

Participamos desde estas líneas el pesar que nos
ha causado esta triste noticia y suplicamos una pie·
garia en el nombre de la venerada señora.-R.

• I

BOLSA DE TRABAJO
y OTROS ANUNCIOS

SE NECESITA AYUDANTE TECNICO SANITARIO FEME·
NINO.-La Empresa Nacional de Electricidad, S. A., necesita con·
tratar interinamente, durante un período aproximado de cuatro
meses, a un ayudante técnico ~;anitarío femenino, a ser posible
diplomado en Empresa, para los servicios médicos en sus oficinas
centrales. Las interesadas pueden enviar su curriculum vitae, histo
rial profe~opal y los datos que e~timen de interés a Empresa Na
cional de Electricidad, S. A., Departamento de Personal. Serrano,
número 88, Madrid.

PRECISA AYUDANTE TECNICO SANITARIO FEMENINO.
Cuétara, S. A., necesita, para colaborar con el servicio médico de
la Empresa, un ayudante técnico sanitario, preferentemente feme·
nino. Los interesadós pueden dirigirse a Cuétara, S. A., Departa.
mento de Personal. Villafejo' de Sa/vanés (Madrid).
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~~S~~ las cum~r~s ~~ ~r~~os ala mlla y Cort~
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la Paloma

Ciudad universitaria y universa'
Esta ciudad del Tormes era la p
chica del rememorado Torres
rroe!. En Madrid vivió en distintos
tios largos años. Popularizó con
maravillosos escritos, cuando vivi6
esta calle de la Paloma, los en
y aconteceres entre· los amantes del
rrio y de su Virgen. Le recuerdo
vestido, desastroso, casi pasando
bre en muchos momentos de su
Le evoco con un gran cariño. Ya,
esta Revista, y con motivo de
temas, hace años publiqué parte
vida y aventuras de este personaje
vediano. Para él un sentido afecto.

A medida que se va acercan
hora de la procesi6n-nueve de la
che-surgen tanto del barrio como
resto de Madrid oleadas de púb
Niños y algún adulto vestidos de
queños chulos. Niñas y algunas j6
salerosas con lo típico que se lIev
Pañuelo a la cabeza. Flor en 10 .
Mant6n de manila con grandes nea.
generalmente de fondo negro y
do en rojo y blanco. Falda larga yClI
terminaci6n acampanada, como 10
gen en este día los cánones de aq
época castiza.

Voy cruzando como puedo por
tre el gentío hasta entrar en la ta
de C. D. Plata, hoy llamada, gro
mente, cafetería.

Allí están los dos más famoSOl
ganistas que quedan de aquel M
bajobarriero: El «Pichi» y «Faro
El primero, sesenta años, bajito,
do, pelo negro, lamido de ca •

Toledo-Fuentecilla, Calatrava y Palo
ma.

Como todos los años, más o menos,
siguen los puestos de chufas, cacahue
tes, saladillas, patatas fritas, almendras,
avellanas y rosetas. Las grandes sarte
nes llenas de calientes y esponjosos
churros. El cafelito y chocolate com
plementario. Porras y Flores. Estas
últimas a precias astron6micos: veinti
cinco pesetas unidad. Diez las porras.
Otras diez tres churros.

La limonada fresquita en la taberna
de mi tocayo Eugenio-personaje del
barrio-informalotodo, quince pesetas
vaso; la simpatía hoy tiene su precio.

Este año no se han engalanado los
pocos y viejos patios que quedan. Las
calles sostienen valientes el bastión con
farolillos, cadenetas, globos, serpenti
nas y colgaduras en algunas ventanas
y balcones. Los tenderetes venden sil
batos, trompetas de caña, madera o car
t6n, baratijas para todos los gustos. Se
venden a la par postales de la Virgen,
gorros cónicos, sombreretes de cartón
y viseras en múltiples colores. Colores
vivos. Rabiosos. Brillantes. Plateados y
dorados.

Entre tanta algarabía mi corazón, mi
cerebro, tuvo un sentido recuerdo para
el que quiso ser torero en Portugal y
en España. Formidable escritor. Gran
poeta. Pronosticador del tiempo con su
«Piscator». Ilustre catedrático. Bailón
y espadachín de la corte. Era hijo de
un librero de la patria del Timbalero:
Salamanca. La ciudad de grandes teó
logos, fil6sofos, pensadores y literatos.

ano

de la

Otro
~

mas

Es domingo y 14 de agosto. Tengo
en mi habitación un libro abierto.
Unas detonaciones en el espacio lla
man mi atención. Le cierro. Me asomo
a la ventana. Otra fuerte explosión
suelta una catarata de estrellas lumi
nosas. Es un juego de colores. Arran
can en paraguas y se van extendidendo
hasta desaparecer muertas en el mis
terio de la noche.

Miro en su dirección. Como no está
lejos de mi casa, caigo en la cuenta
que mañana, día 15, es la fiesta prin
cipal de la Verbena de la Virgen de
la Paloma (Soledad).

Soy amante, por imperativo de mi
carácter, de lo típico. De las calles
silentes. Como apagadas. Misteriosas.
De celosías a medio correr. Calles de
confesi6n. De arte. De historia. No
desdeño la majestad. La amplitud. La
grandiosidad del Prado. De la Caste
ll~n'it, de la calle de Alcalá. De Colón
y de 'tantos otros lugares que impresio
nan. Todo en el gu~to es compatible,
sin menosprecio de lo uno sobre lo
otro.

Lo tradicional, en este caso, se fun
de al casticismo del Madrid herreria
no y de Pedro Ribera. El de los Aus
trias, situado en el distrito de Palacio.

Hace años, es mi norma, doy un
garbeo por la Verbena de la Paloma.
Ver todo lo que acontece tanto en lo
religioso como en lo humano. Qué no
vedades hay de ayer a hoy en la pa
rrQquia de Sa~ Pedro el Real y en sus
inmediaciones. Recorro las calles del
Aguila, Mediana Chica, Humilladero,

Virgen de



( (

Entre la masa humana empiezan a
aparecer la representación uniformada
oficial de bomberos y fuerza pública:
Carroza tirada por dos hermosos ca
ballos con sus maceros. Escuadrón de
caballería. Guardias urbanos y el re
presentante civil del Ayuntamiento de
la Capital.

Contemplando esto se me acerca un
matrimonio francés. Son jóvenes. Vie
nen de París ex profeso. Hasta allí los
ha llegado la fama de la fiesta. Los
interesa la parte religiosa, la oficial
civil, el ambiente y el tipIsmo. Se unen
por largo tiempo a mi compañía. Va
mos de un lugar a otro. Les explico lo
que conozco. Son atentos y agrade
cidos.

Empieza la procesión. Rompen filas
el escuadrón de preciosos caballos, bien
enjaezados. En sus lomos los brillan
tes y uniformados guardias con cascos
metálicos y bo,rla morada de plumas en
lo alto. Siguen pendones, mangas: cru
ces, estandartes y todo cuanto dispone
de honorable el templo.

El itinerario con el párroco y séqui
to, comienza por la plaza de Cándido
Lara, avenida de los Reyes Católicos,
Puerta y calle de Toled~1 plaza de la
Cebada, Puerta Moros, carrera de San
Francisco, calle Calatrava y termina en
la de la Paloma. Cierra a la Virgen la
Marcha Real.

Me despido de mis improvisados
amigos franceses. Quiero apurar lo
que resta de profano-retigioso. Del úl
timo y principal día de la verbena. Doy
vueltas por estas y otras calles. Todo
el mundo comenta el enorme gentío
agolpado en las aceras en todo el tra
yecto que recorrió la procesión. Se
sucedían los vivas a la protectora de
los tiernos infantes que vienen,al mun
do en su primera salida a la calle. Esto
se lo hice notar a mis acompañantes
galos.

Madrid caluroso. Madrid. despobla
do echó la sal y la pimienta con su
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presencia multitudinaria acompañando
a la Virgen más popular de la Corte.
Los de la Corrala se frotaban las ma
nos de gusto.

Voy a retirarme. Un último vistazo
por· todo el contorno de la fiesta. Y
como en años anteriores. En la acera
sur de la calle de Calatrava. Un cuadro
emotiV'o. Singular. Estético. Sensible:
Sobre una pequeña plataforma. No
mayor de una mesa corriente. Maravi
llosamente colocado todo, el Jesús de
Medinaceli en primer lugar; de diez
centímetros, en un tamaño mayor, de
trás, la Virgen de la Paloma (Soledad).
A ambos lados de ésta, dos conchas
blancas como la nieve, en la concavi
dad de cada una una paloma. Están
sueltas. Sin atar. Su albura y sus ojos
inocentes llaman la atención.

Cuidan/do esta especie de monumen
to espiritual, su autora. La autora que
vengo viendo todos los años. Cada vez
más delgada. Más canosa. Más arru
gada su cara. Más resignada en la
vida. Más idealizada. De hito en hito
mira al p<1blico que se acerca. Mira
a sus palomas. A Jesús de Medinaceli.
A su Virgen de la Paloma. A veces,
como acurrucada de tanta emoción,
sus lacios ojos se escapan al espacio.
A la altura. Son miradas indefinidas.
Parecen humedecerse.

Allí la dejo quieta. Inmóvil como
una estatua mientras me voy alejando.
El corazón se me aprjeta un poco.
Desearía verla en el mismo lugat: el
año próximo. ,-

Vuelvo a casa. Desde mis bafc~l}es.
A las doce de la noche, en el parque de
Atenas un bombardeo de fuegos' ar
tificial~s cierra sus puertas la' famosa
Verbena de la Paloma. Estos. días tuvo
la v.irtud de unir los cotazones de ma
drileños y vecinos del barrio tradicio
nal castizo y poético del viejo Madr'd.

EUGENIO CORRE,DOR PAZOS,
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pañuelo de seda blanco al cuello. El
«Faroles», cincuenta años, bajo, regor
dete, calvo en su mitad anterior de la
cabeza. Jacarandoso. Se relevan en la
manivela del manubrio para pasar la
gorra a clientes y curiosos.

S({n simpáticos y achulados. Dialogo
con ellos. En sus frases y más en sus
ojos, evocan el Madrid de ayer. Ese
Madrid que poco a poco van olvidan
do aquellos que «escupían por un col
millo» y giraban al son de la música
de Bretón con la letra de Ricardo de
la Vega. Música también de chueca y
del glorioso mejicano que entregó su
Ima a España con partituras, entre

~tras, la genial Granada y el Chotis
castizo: Madrid, Madrid ... ¡Cuánto le
debemos los españoles a quien así se
entregó a la madre Patria!

Me separo de los organistas muy
rdialmente. El público me oprime.

Un alfiler no caería al suelo. Entre
nto bullicio veo la imagen viva de

Andrea Isabel Tintero: La que reco
'ó un día de entre las manos de unos
'ños, que jugaban con él, el cuadro

de la Virgen de la Paloma. Se lo llevó
asu casa. Le cuelga en el portal. Con
'gue con ruegos y limosnas hacerle

una pequeña ermita; hoy gran iglesia.
Tremendas aventuras hubo de reco-
r este cuadro pintado en el si

o XVII por un padre a su hija; des
és monja beatificada.
La Virgen de la Paloma es la imagen

e aquella religiosa. Blanca túnica,
anto negro estilo flamenco, manos
zadas sobre el pecho y pendientes
ellas un rosario.

Este cuadro fue ocultado en momen
s críticos-religiosos en distintos luga
s de Madrid: Una farmacia de la
orieta de San Bernardo, en la calle

Velázquez, calle de Toledo, calle
tamirano, palacio del Obispo y no
en cuántos sitios más. El domingo

de agosto de 1939 fue trasladado a
iglesia donde antes y ahora se ve
ra.
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ALGO APASIONANTE

Des~e lus cum~res ~e fire~os ulu Villu y~one

Suelo ir al pasaje de San Ginés de esta Corte. Me mue
ven dos motivos. Uno, de tipo material. Es una típic'a cho
colatería. Posiblemente la más madrileña de la Villa.

Chocolatería sin rótulos en sus dos separadas puertas ni
en la fachada. No debió ser bautizada. La gente va a ella
por tradición. Por conocimiento de amigos o conocidos.
Es oscura de día. Típica como ella sola. Quizá la más an
tigua de Madrid. En ella, de antiguo, parte del público,
después de las dos funciones del teatro Eslava, se con
centraba a degustar sus productos. Hacían el comentario
de la obra. El papel más o menos brillante de los actores.
El vestido y los brillantes de tal o cual dama. La elegan
cia del señorito de moda o las recepciones de la marquesa
de talo la duquesa de cual. Hoy, a la caída de la tarde,
se siguen degustando en el mismo local los esponjosos y
calentitos churros y ese líquido espeso y pardo, delicia
de paladares escogidos.

En ella se respira el Madrid de ayer. Aquel Madrid
que el tiempo se llevó en manolas y chisperos.

Su interior está sin decorar. Como debió estar enton
ces: breve mostrador de madera. Algo ajado. El salón,
casi rectangular. Evocador. Mesas muy humildes. Asientos
a tono con el recinto. Camareros ceremoniosos. Algunos
entrados en años para no desentonar. Camareros que pa
recen prender en sus uniformes el Madrid de los Austrias.
Público que ama el silencio del pasadizo. ¡Es tan raro ya
esto! ... Pasadizo curvo, estrecho. Pobre de luz. Pasadizo
que debió presenciar el batir de las tizonas toledanas en
desafíos al estilo del autor de El Buscón. ErlU1 nobles y
rufianes que por quítame esas pajas levantaban los ace
ros. Se acometían y ensangrentaban las losas de granito.

A la entrada de nuestra callecita, por la parte de la del
Arenal, está una conocida tienda de libros. Este es el se
gundo motivo y más vivo que me empuja a frecuentar es
tos lugares.

Sus clientes y curiosos son O Somos por 10 general gen
tes de _poca plata. Buscamos 10 barato, Lo original. Lo des
conocido. El Hbro sot:presa. Son Jos mismos o parecidos
clientes de'las casetas de la Cuesta de la Vega. Los de la
calle de los Libreros, en el barrio galdosiano. Los de la
antigua. doña Manolita trasplantados él nuestros días..

Volviendo sobre los pasos de San Ginés se me repre
sentó la figura de una beata original. Nació en Plasencia
(Cáceres) en 1583, llamada Francisca de Oviedo y Pa
lacios.

El nombre de esta caritativa dama está unido al famoso
Cristo de la Victoria de Serradilla (Cáceres). Comarcal,
provincial y nacionalmente conocido por los impresionan
tes acontecimientos realizados por su imagen. El reinado
de Felipe IV enlazó esta historia.

Francisca de Oviedo, personaje destacado de estos acon
tecimientos, nació en la Plasencia verata. Desde pequeña
fue la admiración de propios y extraños por sus cualida
des personales. Enfocaba su vida en hacer el bien. Niña
aún, mueren sus padres. Se traslada a la ciudad de Tm
jillo. En esta localidad sigue el mismo ritmo de vida que
comenzó en Plasencia. A los veinte años se muda a Serra
dilla (Cáceres). Allí tenía unos parientes. En su compañía
pasó el resto de su vida. Murió el año 1659. En este es
pacio de tiempo su guehacer diario fue socorrer en cuan-
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to podía material y moralmente donde surgía
sidad.

Cierto día avisaron a Francisca que moría una
pobre, llamada Catalina Alonso. Corrió allá la abn
joven. Entre sus brazos dejó Catalina la existencia.

Procedió a amortajarla. El espanto saltó a sus oj
cadáver sobre una estera, único lecho de Catalina Al
estaba soldado a la espalda. Intenta despegar tan á
lecho Francisca y en ello se desprendió parte de la
de la extinta.

Un enjambre de gusanos pululan de los fragmentos
nasos de la difunta.

Partida de dolor, Francisca proyectó fundar un h
tal. Quería evitar en 10 posible ese dolor humano.
carecía de medios económicos se trasladó él la Corte
1630.

Por aquel entonces las parroquias de la capital se
traban en desagravio con motivo de haber pisoteado y
mado un Cristo que había en un hogar judío. Qu'
antes éstos le arrastraron por el suelo de la casa.

En una de estas procesiones, concretamente, en Nu
Señora de Atocha, llamóla su atención un Cristo. Este
bía sido tallado por un religioso conforme a una .
que él tuvo.

Impresionada, Francisca proyectó sacar una copia y
varla a Serradilla. Quería que presidiera el futuro h
en proyecto.

Se pre~entó al escultor Domingo de Rioja. Convini
en la fabricación. Receloso el artista por creer que F
cisca no disponía de medios crematísticos, no se d .
a comenzar el referido encargo. Al fin cedió a los ro
de la beata.

Terminada la talla, la miró y pronunció estas pala
«Estd no es obra mía, sino de Dios».

Se expuso en la iglesia de San Ginés. Su celebridad
tanta, que el rey Felipe IV mandó llevarla él palacio.
le rindio adoración.

De aquí parten mil peripecias de Francisc;a de O
hasta ver colocada su querida imagen en el hospital
ideó para aliviar el dolor y la miseria.

Este fue realizado por aportación personal de v .
en su mayor parte y por donativos de agradecidos y
votos foráneos.

Me 10 contó un paciente del referido pueblo. Este
un enfermo de columna vertebral. Fue operado
veces.

Por su dolencia le visité en repetidas ocasiones.
Era paciente. Bondadoso. Equilibrado. No había

cio en su trato para la fantasía. Debía ser querido de
miliares y paisanos. Siempre le encontré rodeado de
gas de su patria chica.

Tenían la mayoría la seriedad y el temple de los
quistadores. Sinceros y contundentes. Se renovaban
el surtidor de una fontana.

Casi todos vestían una piel curtida por el duro sol
tremeño. Brazos nervudos. Manos callosas. Frente
en pliegues como los surcos de la tierra parda qu
braron.

Todos mencionaban sucedidos. Hechos contunden
los más minuciosos detalles. Los matizaban con f
Nombres. Lugares y testigos. En todos el Santo Cris
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hombres de la Extremadura: firmes de carácter. Curtidos
al sol y al aire de su tierra. Tierra que inmortalizó a Es
paña con descubridores que dejaron en la historia de la
humanidad la huella indeleble de su valor y de su talento.

En una conversación con miembros del Consejo Nacio
nal sobre estos relatos, me afirmó uno de ellos que con
ocasión de encontrarse en Cáceres el Consejo Nacional ce
lebrando un acto provincial, dificultades de regreso tuvo
el compañero titular, por aquel entonces, de Serradilla, don
José Pérez y Pérez. Fue subsanada espontáneamente por di
cho Consejo Nacional hasta llevarle al dormido pueblo ex
tremeño. Sobre la irregularidad de su estructura. De su ur
banismo. Por calles amplias unas, angostas otras, tortuo
sas las más, penetraron en el convento donde se venera la
imagen del milagroso Cristo de la Victoria. Los exvotos
en torno a la talla lo decían todo, pero también lo decían
los afectados. Los que aún vivían y vive bajo el asombro
con lo que fueron premiados. Era todo apasionante.

Este compendio de la vivencia humana me hace refle
xionar cuando me acerco a la librería del pasadizo. Allí
leo el desglosamiento de los seres. Al frente, la célebre
chocolatería con su vida mundana de placeres físicos. A
la derecha, el templo de San Ginés, testigo perenne de
una famosa imagen que durmió en su recinto de paso ha
cia las tierras de los colosos. Quizá su espíritu haya sos
tenido un mundo.

La obra cumbre de nuestra época, reconocida como la mejor y más completa del mundo
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toria haci valer su poder o sus favores. Sus sinceras
ciones ahuyentaban la duda. Eran muchos y demos
s los milagros atribuidos a la prestigiosa imagen. Vi-

'as probadas que parecen sacadas de la fantasía.
r nuestra parte, cuando la incógnita se nos resiste o

la vemos clara, humanamente la queremos desechar
irreal. A un paso de esta deducción está la soberbia
ana escondida como ladrón al acecho.
ta reflexión pasa con todo el bagaje de lo que nos des

'eron al subconsciente. Al archivo de nuestro ser cata
o como una fantasía. Allí duerme como algo sin im-
nda.

uego, en ciertos momentos, en períodos determinados:
po, lugar o impresiones, del ovillo de la madeja hu
a aparecen, saltando de su escondite. Entonces nos re-
an el problema que nos presentaron y que no admi
como lógico. Se levantan ante este razonar los he

probados y probados que tumban la visión del sub
iente.

lira esto tiene la psicología sus definiciones. No las
mas traer dada la brevedad de estos trabajos. Pero
en Serradilla de Cáceres, en los días de invierno y
lar de la lumbre, sus mayores les enriquecieron sus
cimientos.
ta pasión que nos producen los hechos inmateriales
puede ser frenada con la firmeza de episodios vividos.
utables. Contundentemente demostrables. De ellos
la firmeza de su criterio. De su orientación espiritual

la vida. De su norma presente y futura. Así son estos
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tas: «Cuiden con esmero a los ancianos ... Tengan
caridad con ellos.,. y que los ancianos y enfe
nazcan sus buenos deseos por las obras, porque el
dero amor, las obras 10 hacen: sean, a la vez, d"
cuidadosas y caritativas ... »

Los ancianos españoles no podían, por menos,
por Patrona a una Santa de la talla espiritual de
de Jesús Jornet e Ibars, amante ciento por ciento de
bres, de los enfermos y ancianos desamparados; a
consagró intensamente una vida como la suya, p
amor y ejemplaridad cristiana.

HUElVA

Por decreto de la Sagrada Congregación de Sacramentos
y Culto Divino, promulgado por el Papa Pablo VI, Santa
Teresa de Jesús Jornet e Ibars ha sido nombrada Patrona
de los ancianos españoles, cosa que nos alegra y colma de
dicha.

Teresa de Jesús Jornet nació el día 9 de enero de 1843
en un pueblecito agrícola de Lérida, llamado Aytona. Y
ejerci6 durante algún tiempo como maestra de escuela en
Argensola (Barcelona), dando muestras en todo momento
de un gran espíritu de caridad y entrega a los demás.

Juntamente con los preclaros sacerdotes, padres Satur
nino López Novoa y Francisco García L6pez, ella fue ba
samento angular de la Congregaci6n de las «Hermanitas
de los Pobres Desamparados», cual así se denominó al
principio. Congregación cuyo único objetivo era dar ca
bida en su seno a la ancianidad desvalida. Y que luego, en
1882, cambió su primer nombre por el de «Hermanitas de
los Ancianos Desamparados», que es el que ostenta actual
mente.

La toma de hábitos de estas amorosas y abnegadas her
manitas tuvo lugar el 27 de enero de 1873 en Barbastro
(Huesca), fecha memorable que la Congregación evoca y
conmemora anualmente como «fausto día natal suyo».

El 31 de enero de 1873, Teresa de Jesús Jornet es de
signada primera superiora y directora general de la Con
gregación. Y al ocurrir su fallecimiento el día 26 de agosto
de 1897, en la localidad de Liria (Valencia), dejó funcio
nando ciento tres Casas-Asilo, tanto dentro como fuera de
España.

Teresa de Jesús Jornet e Ibars estuvo en el Asilo de
Huelva en el mes de junio de 1887. Suponemos que el em
plazamiento de esta Casa, a la sazón, se hallaría en la calle
San Andrés, de donde más tarde habría de pasar a la ave
nida de Santa Marta. Al presente, los destinos de la Casa
de Huelva los rige sor Josefa Brau, digna continuadora de
la excelsa obra de la maestra de Argensola.

Canonizada por el actual Romano Pontífice, el domingo
27 de enero de 1974, Teresa de Jesús Jornet ha sido in
cluida en el calendario litúrgico español, estando consi
derada como una auténtica heroína de la caridad. Su amor
hacia los ancianos no tuvo límites. Lo demuestra su tes
tamento consigna, legado a todas las hermanitas de su Con
gregación. Y en cuyo texto puédense leer frases como és-

DESDE


