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FIGURA DE LA PEDIATRÍA
El Dr. Javier Matos Aguilar

ARTÍCULOS ORIGINALES
Trabajos doctrinales y casos clínicos
Ponencias del XII Congreso Nacional de Pediatría, dirigido por el Dr. Luis Navas Migueloa

Hace 50 años, Acta Pediátrica Española publicó en el mes de
diciembre de 1968 un número dedicado prácticamente al XII
Congreso Nacional de Pediatría, celebrado en Torremolinos,
que reunió a dos mil pediatras españoles, lo que representó un
hecho extraordinario.

• Concepto de «trastorno enzimático».
• Enzimología pediátrica clínica.
• Enzimología diagnóstica en pediatría.
• Aspectos terapéuticos y profilácticos.

Este número lo dirigió principalmente el Dr. Luis Navas Migueloa, uno de los fundadores de esta revista, en el año 1943.

El Dr. Ballabriega desarrolló muy brillantemente su trabajo
sobre «Enzimohistoquimia», realizando aportaciones personales de gran interés.

La figura del mes estuvo dedicada al Dr. Javier Matos Aguilar, entonces presidente de la Sociedad de Pediatría de Madrid.

El Dr. Suárez, que ya había realizado trabajos muy reconocidos, desarrolló su estudio sobre «Enzimas y crecimiento».

Tres ponencias representaron el núcleo científico de esta
asamblea:
1. «Enzimología pediátrica».
2. «Niños subnormales».
3. «Tumoraciones y fístulas del cuello».

Los Dres. Forteza, Colomer y colaboradores se ocuparon de
las relaciones entre cromosomas y enzimas.

Varias mesas redondas completaron el intenso trabajo desarrollado. También fueron numerosas las comunicaciones presentadas a las ponencias.
Después de la apertura oficial del Congreso, el Prof. Galdó,
tras sus palabras iniciales, agradeció a los presidentes regionales su presencia, así como a los dos mil congresistas, poniendo de manifiesto el hecho de que fuera el congreso de
pediatras más numeroso del país.
Al final aludió a las diversas dificultades que se habían presentado, en especial las derivadas de la autorización del lugar
del Congreso. Como era normal en aquellos tiempos, dirigió
unas palabras de agradecimiento al alcalde de Málaga.
Posteriormente, se dio lugar a la inauguración de las ponencias y se iniciaron las jornadas de trabajo.
La ponencia sobre enzimología pediátrica se estructuró en
varios aspectos:
• Aspectos fisiológicos.
• Aspectos fisiopatológicos.

A continuación, el Dr. Jaso Roldán y colaboradores estudiaron las enzimopatías neonatales, y el Prof. Laguna y colaboradores de Madrid aportaron su experiencia sobre «Enzimología
y gastroenterología».
Se sucedieron diferentes ponencias sobre las alteraciones
de las enzimas en el niño.
Las mesas redondas en este Congreso fueron precedidas por
el Dr. L. de la Villa, quien realizó la introducción y el planteamiento del tema.
Terminó el citado Congreso Nacional de Pediatría con unos
comentarios finales, entre los que cabe destacar las siguientes
palabras: «La ciencia pediátrica española se halla en un momento evolutivo francamente interesante. Su avance es bien
evidente y ha quedado demostrado en las mesas redondas,
reuniones, etc., donde se ha mostrado la realidad de su progreso en diversos centros y servicios pediátricos».
En la reunión Post-Congreso de Pediatría de Sevilla, celebrada los días 26 y 28 de octubre y dirigida por el Prof. Manuel
Suárez, se trataron diversos temas –en mi opinión, importantes–, como los abordados por el Dr. Luis Torres Marty, de Barcelona:
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• La problemática de la juventud.
• La familia actual, especialmente en la percepción que de ella
tienen los jóvenes de 15-20 años de edad y los jóvenes aislados, que pueden llegar a despreciar su propia vida. Respecto a ello, el autor hizo hincapié en la importancia de la
familia.
Otros temas importantes que se discutieron en esta asamblea fueron el alcoholismo entre la juventud (como hoy en día),
la delincuencia juvenil, etc.
En resumen, el comportamiento de la juventud hace 50 años
podría ser el efecto de no haberse preparado los padres para
su misión tan simple, pero también tan necesaria y elevada.
Esta cumbre finalizó resaltando de nuevo la importancia de
la familia por parte de los ponentes.
Además del desarrollo de este Congreso, se publicaron otros
trabajos.
En el primero de ellos, los Dres. José Selfa y Luis Cerverá, de
la Escuela Departamental de Puericultura y Clínica Infantil de
Valencia, expusieron su experiencia respecto a la rehidratación
oral de los lactantes con las soluciones hídrica y hídrica-B, con
las siguientes conclusiones:
• En los casos de deshidratación leve se utilizó exclusivamente la vía oral.
• En los casos de deshidratación de grado medio se utilizó la
vía intravenosa. Si no había vómitos, se utilizó conjuntamente la vía oral, y los autores resaltan la buena tolerancia de la
solución hídrica.
El segundo artículo trató sobre el problema de la fiebre criptogenética en la infancia, a cargo del Dr. Vicente Giménez, de
Valencia, del que se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• Hay que aceptar la existencia de una fiebre persistente de
origen criptogenético.
• Los errores diagnósticos se deben siempre a la falta de exploración del niño.
• La fiebre es un mecanismo defensivo del organismo y hay
que combatirla sólo si es alta.
• El niño generalmente reacciona con hipertermia.
• Por la mayor superficie corporal y la inmadurez del centro
termorregulador, el niño tiene una mayor propensión a las
afecciones producidas por las variaciones extremas ambientales, en más o en menos.
• Las causas de la fiebre persistente son numerosas, pero pueden sistematizarse para tenerlas en cuenta.
• Ante un caso de fiebre persistente, hay que hacer una serie
de investigaciones para aclarar su diagnóstico, según la naturaleza de la enfermedad y su momento patocrónico. Se
considera especialmente importante la atención a los síntomas urgentes.
En este año se celebraron diversas reuniones de pediatría,
como las de la Sociedad de Pediatría de Madrid, la Sociedad
de Pediatría de Valencia en la inauguración del curso de la
Escuela de Puericultura y la Tercera Jornada Pediátrica Internacional de la Sociedad Catalana de Pediatría, así como el
nombramiento de la nueva directiva de la Asociación de Pediatras Españoles, con la presidencia del Prof. Suárez Perdiguero
y la vicepresidencia de los Dres. Arbelo Curbelo y M. Bueno
Sánchez, y las conferencias del Dr. Obes Polleri, que después
asistiría al Congreso de Pediatría.
El recuerdo del Congreso Nacional de Pediatría me hace pensar en la clásica frase de Anatole France, escritor y crítico francés: «Se es feliz porque se sabe gozar de los recuerdos». Ojalá
que con estos artículos de «Hace 50 años» sean felices muchos
pediatras españoles.
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