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ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA es una publicación bimestral bajo la direc ..

.cíón de la Real Academia de Medicina de Barcelona. Presenta trabajos oríqínales, Actaa

.clínícas I Sesiones académicas, Novedades terapéuticas, Varias, Resúmenes de actualidad,
lRefera tas e Información médica �eneral.
'Colaboración. - Todos los médicos pueden aportar sus trabajos originales; deben ser

inéditos, no muy extensos y con un resumen del mismo. Deberán estar escritos

a máquina a doble espacio y ser remitidos a la Redacción de la revista.

Serán publicados en la sección de Actas clínicas los casos clínicos que, teniendo
un interés práctico, sean expuestos brevernente.. con un máximo de cinco cuartillas.

Es conveniente seleccionar los grabados para limitarlos al mínimo necesario. La
Editorial de la revista se hace cargo de tres grabados, de tamaño máximo 6 X 9

centímetros, por trabajo. El exceso correrá a cargo del autor del trabajo. Debe

procurarse que, tanto las fotografías como los esquemas, dibujos y gráficos, sean

lo más claros y demostrativos posible, y estos últimos dibujados en tinta china

para su mejor reproducción. Esta Redacción se reserva el derecho de coníeccío
nar de nuevo los dibujos, de acuerdo con el original del autor, cuando la mejor
presentación de los mismos así lo exija. La Dirección y Redacción de ANALES
DE MEDICINA Y CIRUGIA no se hacen responsables de los puntos de vista

expuestos en los trabaios publicados. Los originales, publicados o no, quedarán
en poder de esta Redacción.

.

:1ntercambio. - Se establece intercambio con revistas nacionales y extranjeras. Los tra ..

bajos de .actualídad que aparezcan en las, mismas serán resumidos, .. y los de más

utilidad técnica, diagnóstica y terapéutica serán referidos por redactores especia ..

listas. En todos los casos se hará constar la procedencia del trabajo.

'·Critica de libros. - La cita de los libros que se reciban en la Redacción de la revista

Irá acompañada de una crítica efectuada por un especialista..

-Informacíôn. - Las noticias, programas y guiones referentes a Congresos, Cursos, Con
cursos e Información legislativa recibidas, serán publicados con la mayor pron ..

titud.

La Real Academia de Medicina de Barcelona, bajo cuya direcció'n se publican estos

.ANALES DE MEDICINA y elR.UGIA, 1.10 se hace solidada de las opiniones expte

.sedes en sus erticulos, cuya responsebilided corre por entero a cerç» de sus respectivos
dfIUto res.
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ORIGINALES I .

I .

Centro de la Uucha Contra las Enfermedades Reumáticas

(Jefe Dr. Bardeló) de la Jefatura Provincial de Sanidad

Servicio de Reumatología de la Clínica Médica A

(Jefe Dr. Barceló) de la Facultad de Medicina de Barcelona �
I

ESTADO ACTUAL DEL DIFICIL Y FUNDAMENTAL

PROBLEMA DE L� CALCIFICACION y OSIFICACION
II

IIII, Dr. P. BARCELO

.,

EL tejido óseo es un tejido con

juntivo altamente especializa
db, tejido compuesto por células

ramificadas y por una substancia
intercelular de características pe
culiares; este tejido óse� consti

tuye formaciones o elementos es

peciales (los huesos) que forman

el andamiaje a esqueleto del cuer

po de los vertebrados.

Este tejido óseo posee una serie
de características que lel, diferen
cian de otros tipos de tejido con

juntivo; una de estas caracterîsti ..

cas diferenciales es la <Jdureza».
I,

Esta dureza resulta del depósito en

la substancia intercelular blanda,
de una substancia mineral de com

posición compleja, constitfida fun

damentalmente de calcio ] fosfato,
carbonato y citrato. I

I
I'

!i

FORMACION DE TEJIDd OSEO

La formación de tejido óseo en

el embrión puede realizarse de dos
formas distintas; a bien se origina
por una transformación �irecta. a

partir del tejido conjuntivo, a bien
su formación es precedida por la

existencia de un modelo cartilagi
noso. Cuando la formación es di

recta, es decir, sin cartílago pre
vio, el proceso se denomina «osifi
cación intramembranosa»; cuando
se forma a través de la fase previa
cartilaginosa se denomina «osifi ..

cación endocondral a intracartila ..

ginosa».

OSlFlCACION
INTRAMEMBRANOSA

Este tipo de osificación se pro
duce en los más diversos lugares
(en la reconstrucción ósea y en el
remoldeamiento de todo hueso);
en la mayor parte de los vertebra ..

dos es la única forma de creci

miento y reconstrucción del hueso

que persiste durante toda la vida
una vez que ha cesado el creci

miento longitudinal de los huesos.

Como ejemplo de este tipo de

osificación que ocurre en los esta
dios más precoces y en la forma

menos complicada, podemos citar'
la formación del calvario embrio ..

nario. En las zonas destinadas a

osificarse y que con anterioridad

era imposible distinguir caracte ...
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rística alguna que les diferenciara

del tejido conjuntivo circundante,
se aprecia' cómo el tejido conjun
tivo a osificar, aumenta en canti

dad y densidad. Adquiere una apa
riencia más homogénea y se hace

eosinófilo. Simultáneamente, las cé

lulas .conjuntivas aumentan en ta

maño y. adoptan el aspecto de ósteo

blastos. Casi al mismo tiempo el

comienzo de la calcificación se hace

demostrable por la tinción de Kas

sa.

Pommer introdujo el concepto
de la «osteoide fisiológica» como

una etapa necesaria en la forma

ción de hueso por aposición. Se ..

gún este concepto, debería produ
cirse en el tejido a osificar una

substancia preósea no calcificada,
sobre la que ulteriormente se de

positaria la substancia cálcica

que caracteriza al hueso. Este con

cepto de Pommer puede ser inter

pretado de diversas maneras; el
hecho real es que en los tejidos
'conjuntivos a osificar, deben pro
ducirse cambios especiales que per
miten el depósito fosfocálcico, pro
ceso que no ocurre en el resto del

tejido conjuntivo que no se osi
fica. Sobre este detalle particular
insistiremos más tarde.

OSIFICACION ENDOCONDRAL

En esta los «modelos cartilagí
noses» de la mayor parte de los
huesos del organismo se producen
.durante la vida embrionaria. Ini

cialmente estos modelos están
.constituídos por cartílago hialino,

relativamente libre de g1icógeno,
de fosfatasa y del sistema enzimá

tico destinado a la glicolisis. En

un momento dado de la vida em

brionaria, característico de cada

hueso en cada especie, el cartílago
hialino experimenta cambios ordi

nariamente calificados como dege
nerativos, agrandándose las célu

las. Al mismo tiempo en estas cé

lulas" agrandadas e hipertrofiadas,
se acumula glicógeno y aparecen
los enzimas glicolíticos y la fos

fatasa (fig .. 1) .

Estos cambios aparecen prima
riamente en cada hueso en' deter

minadas localizaciones, las que son

los centros de osificación. Al mis

mo tiempo que ocurren estas mo

dificaciones, ,se presenta una pro
liferación vásculo-conjuntiva a ni

vel de la zona correspondiente del

periostio, proliferación que penetra
en la zona de células cartilagino
sas hipertrofiadas, reemplazándo
las por una medula ósea primitiva,
dejando sólo fragmentos espacia
dos de la primitiva matriz, sobre
las que se deposita el tejido óseo.
De esta forma vemos que por la

pluripotencial capacidad de las cé

lulas mesenquimatosas primitivas
(osteogenéticas y hematopoiéticas)
se constituye el tejido óseo que al

berga en su interior la medula
ósea.

Este proceso, unos lo consideran

como derivado exclusivamente de
la capacidad invasora del tejido
conjuntivo; no obstante, puede
también interpretarse como una

reacción conjuntiva inducida por
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los primitivos cambios cartilagi
nosos.

Este proceso iniciado en plena
diáfisis, se extiende hacia los ex

tremos distal y proximal de la mis

ma hasta llegar a la zona donde

existe' -el cartílago de conjunción,
al que está destinada la función
del crecimiento longitudinal de los

huesos', En este cartílago la osifi-

HUESO

Núcleos de la célula ósea

Relación de gramos
de AH lem3 de hueso

Osteoblasto (superficie)

briones de ratones, esta calcifíca

ción de la matriz cartilaginosa,
puede empezar antes de la pene
tración de la proliferación conjun
tiva, de manera que ésta se pro
duce en zona ya calcificada. En 'los
huesos de animales de mayor ta

maño, la calcificación sólo s� pro
duce cuando ya se ha producido
la penetración vásculoconjuntiva,

Vasos

sanguineos

CARTILAGO

Núcleo de la
célula cartilaginosa�------

Condrodtè

Matriz extracelular calcificable

entre las células (osteoide) 1 Cemento
2 FibriHas de' colágeno,

Mé;ltriz extracelular

.9-1.4 Hombre
1 -1.5 Perro
1.4-1.7 Rata
1.2-1.4 Ratón

1 Cemento o substancia fundamental
2 Fibrillas de .coláçeno a= médula

b=casi 0,1 mm, de promedio
If 0,25 mm. máximo

cación sigue en esencia los mismos

pasos descritos en la osificación
encondral.

Al mismo tiempo que se ha pro
ducido la hipertrofia de las células

cartilaginosas a poco después de
su aparición, puede demostrarse
la calcificación de la matriz del

cartílago. En ciertos huesos de em-

Figura 1

aunque la zona de las células car

tilaginosas hipertróficas ya se ha

calcificado. Es decir, la substitu
ción del cartílago siempre es guia. ..

da por la matriz cartilaginosa 'cal
cifícada.

Al mismo tiempo que esto ocu ..

rre en el núcleo de osificación in

tradiafisario, el periostio por osi-
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ficación intramembranosa produce
la capa superficial de la diáfisis (co
llar perióstico).

En los huesos largos en la zona

que separa la epífisis del resto del

hueso, persiste una formación car

tilaginosa especial; el «cartílago
de conjunción», al que corresponde
la capacidad de crecimiento longi
tudinal del hueso. Por su cara epi
fisaria, queda separado por una lá

mina o placa ósea continua; toda

su capacidad proliferativa viene

encarada hacia la diáfisis.

La especial disposición del car ..

tílago de conjunción se conoce co

mo el «aparato de crecimiento»;

cualquier alteración en su estruc

tura y función se traducirá en una

alteración del crecimiento óseo.

En la cara epifisaria está cons

tituido por células cartilaginosas
en continua división; es la capa

de las células madres; la división

de las células madres produce una

serie de columnas de células; a

medida que van acercándose a la

cara diafisaria aumentan de tama

ño, 'Se cargan de vacuolas, el nú

cleo se hincha y pierde la mayor

parte de la cromatina, y por últi

mo degenera; estas células, llama

das «vesiculares a hipertróficas»,
convierten al cartílago apto para

ser penetrado por la proliferación
vásculoconectiva procedente de la

diáfisis. La «esponjosa primaria»
es una continuación de la matriz

cartilaginosa substituida por la ac

ción de la proliferación vásculoco ..

nectiva, Existen numerosos ósteo ..

blastos en la unión de la nueva

esponjosa con la matriz cartilagi
nosa, aunque por regla general se

deposita poco nuevo hueso sobre

la matriz de la esponjosa primaria.
¿Por qué unos tejidos conjunti

vos se mineralizan y otros no?

Para explicar el que existan nor ..

malmente tejidos conjuntivos no

calcificados, pueden aducirse una

serie de circunstancias, ya solas o

conjugadas; según Glincher, estas

condiciones o circunstancias pue

den ser: I) que el colágeno de tales

tejidos sea diferente del del hueso

y los dientes; II) que el grado de

metastabilidad de los flúidos ex

tracelulares dentro y alrededor de

las fibras colágenas sean diferen

tes; III) que estos tejidos conjun
tivos normalmente no mineraliza

dos, carezcan de un factor o fac

tores que normalmente estimulan

la potencia de las fibras colágenas:
IV) deben existir en los tejidos no

mineralizados substancias que en

circunstancias normales evitan o

inhiben la calcificación.

Todos los colágenos en los verte ..

bradas tienen la misma estructura

molecular y la misma estructura

macromolecular (microscopio elec

trónico, Rayos X) a' pesar de va

riaciones en su composición analí

tica. La falta de calcifícación po
dría ser ocasionada por sutiles di

ferencias en su configuración es

pacial a a las cargas eléctricas de

ciertas regiones de las fibrillas, o

podrían ser el resultado de inca

pacidad de ciertos aminoácidos.

Esta incapacidad intrínseca de

ciertos aminoácidos para que no
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.sean reactivos, podría deberse, o

bien a causa de que ellos están

'unidos en forma covalente, o por

'estar unidos de forma cruzada con

.grupos reactivos de otros amino

.ácidos: o bien a causa de que ra

'zones estructurales muy sutiles

cambian su estructura estérica, de

forma que les hacen incapaces de

reaccionar con otros iones mine

.rales.
La incapacidad extrínseca de los

aminoácidos para reaccionar, 'pue

de ser debida a I) la competición
de componentes adicionales con los

iones minerales para los amino

'ácidos reactivos en Ins sitios de la

nucleacíón: II) substancias compe

t.itivas con los plintos claves de las

fibras colágenas; III) condiciones

Iimitativas de la difusión del agua

y de los iones inorgánicos de los

flúidos extracelulares para alean

zar las fibras colágenas; IV) com

'binación de algunos de estos fac

tores.

Salomon e Irving creen que la

'incapacidad intrínseca se debe a la

incapacidad intrínseca de los gru

'pos NH2; ello está basado en el

'estudio que muestra que sólo el 64

al 70 % del total de los grupos

NH:! de tales' tejidos, reaccionan

con el FDNB, en comparación de

los 93 al 100 % en el hueso y la

dentina.

Frente a éstas, existen otras ob

'servaoiones que niegan que la cau

sa de la no mineralización sea de-
.

bida a las diferencias estructura

les o a las cargas eléctricas y aun

a la incapacidad intrínseca de cier-

•

•

tos grupos reactivos de los amino

ácidos.
Una serie de experiencias «in

vivo» inclinan a creer que la re

gulación e inhibición de la calcifi

cación en tejidos normalmente no

mineralizados, es el resultado de

la acción de otros componentes de

la substancia fundamental. La na

turaleza de estos componentes aún

ha sido poco estudiada. Entre es-
.

tos compuestos deben tenerse en

cuenta los mucopolisacáridos que
existen en los. tejidos formando

complejos con Cproteínas no colá

genas. Aunque algunos autores

creen que el condroitín sulfato

solo a en combinación "con el co

lágeno juega un papel de imper
tancia en la iniciación de la «nu

cleación», existen dudas sobre este

hecho. Que los mucopolisacáridos
juegan un papel, parecen indicar

lo los estudios hístoquímicos y el

análisis químico, ya que ellos en

señan que entre los cambios obser

vados en la zona que va a calcifi

carse, existe una marcada pérdida
de sulfato orgánico, lo que apoya
la hipótesis de que la despolimeri
zación y remoción de estos com

puestos está Íntimamente relacio

nada con la calcificación.
Refiriéndose al papel específico

de la substancia fundamental para
la calcifica.ción, Glimcher desta.ca

dos propiedades: a) su estado de

agregación como un largo comple
jo polimérico con proteínas no co

lágenas; b) el hecho de que los

grupos iónicos de la mucoproteína
sean libres y reactivos (Schubert
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y Hamerman, 1956). El estado Jj
sica de agregación de estas muco

proteínas en unidades tan altamen

te polimerizadas .(posiblemente un

gel), puede.' muy bien limitar la

difusión del agua, y de los . iones
. en su camino hacia las fibrillas.
Los grupos iónicos libres de lapor
ción de los mucopolisacáridos cau

santes de Ja intensa. capacidad de
unión 'con cationes, pueden .ayudar
a la inhibición 'de la calciñcación

por su unión selectiva con elCa y,

por tanto, hacerle inhábil para 1a

calcificación en el interior de las
fibras colágenas. Además, es' posi
ble que Ia proteína no

. 'colágena
puede intereaccionar uniéndose
fuertemente con los grupos reac

tivos de los aminoácidos de la co

lágena, y por lo tanto, interponer ..

se en la unión de éstos con los iones

minerales.
La despolimerización y remoción

de estos compuestos con elimina

ción de esta ba.rrera que se opone
a la difusión, �l decrecimiento de
la capacidad de unión de los catio
nes con la substancia fundamental

y la liberación de ciertos grupos
reactivos de los aminoácidos colá

genos que intereaccionaban con la

substancia fundamental, .son " me

canismos que facilitan quelos iones
minerales reaccionen .con la colá

gena.
Es posible (Glimcher) que inter

venga también: la metastabilidad
de las soluciones. 'Las variaciones
de la metastabilidad pueden influir
en uno u otro sentido. Esta metas

tabilidad puede ser influida por la

actividad celular, -ya por la acción.

directa. de las células, ya por en-'·

zimas u otras substancias segre
gadas por las .células. La demes

tración de que Ia glícogenolisis fos
forilativa '"puede producir un au

mento en "la, concentración del fos
fato .en "el .cartílago de conjunción,
(Gutman y Yu.. 1U50J, ilustran el.

papel.. de;' este mecanismo, ya sea

por ·proporcionar más iones dispo
nibles de fosfato o por los iones,

fosfato partieipantes en otro ciclo;
enzimático (Perkins y Walker, Car .. ,

tier, Zambotti) que activamente
transñeren los iones' fosfato a las,
fibrillas 'colágenas.

Se ha intentado explicar el rne

canismo de calcificación patológica.
Si los componentes .de la substan
cia fundamental ayudan. a inhibir

la calcifícación en organismos nor

malmente no calcifícados por los
mecanismos citados, la despolime-·
rización de los mismos y su remo-

ción, permitiría la
-

interacción de
la colágena con los iones minera
les.

Entre los procesos de envejeci-·
miento se produce el hecho de la

calcificación de ciertos tejidos. En.
las arterias y en otros tejidos co-

nectivos. el, proceso de envejecí
miento se traduce por una altera-
ción deja' relación colágena-subs
tancia fundamental (Hirsch).' Hass,

(195,6) ha encontrado.qua el conte
nido en condroitín sulfato del car .. ·

tílago 'costal, está. disminuido tan
to en relación con el aumento de la.
edad como con el. contenido en.

substancias minerales. Otros in-
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'vestigadores (Pernis y Clerici,
1957) han reportado que las placas
de aterosclerosis, lugar frecuente

�para la calcificación patológica,
.muestran un progresivo descenso
con la edad de las hexosaminas,
.ácido hexurónico y sulfato orgáni
<ca, todo ello acompañado por mo-

dificaciones de las reacciones en

Jas coloraciones histoquímicas. Es

tos hallazgos han sido interpreta
-dos como resultado de la despoli-
merización y remoción subsiguien
te de los mucopolisacáridos. Re

-cientes datos (Dyrbye, 1959) se

.ñalan la relación inversa entre la
cantidad de S36 incorporado en las
arterias y avance de la edad, y par
"ticularmente un marcado descenso
'en la incorporación de S35 en aque-.

.. llas arterias con lesiones graves de
, arteriosclerosis.

Todos los datos aducidos hablan
,en favor de la idea de que la subs

"tancia fundamental es un factor

-que ayuda a los tejidos y los pro
tege contra la mineralización y
(que la depleción de la misma y el
<cambio en su estado de agrega
-ción, puede facilitar la calcifica-
-ción.

Existen una serie de hechos que
.indican que células conectivas in-

«diferenoiadas son susceptibles .de
·transformarse en ósteoblastos ac

"tivos funcionalmente en diversas
"circunstancias. Entre los términos

-empleados para designar esta
·:transformación se han empleado
.diversos nombres. : « diferencia

-ción», «modulación», «inducción»

S «metaplasia». Se acepta 'que to-

das aquellas células capaces de su

frir una transformación en su mor

fología y función, poseen ciertos

«factores intrínsecos» capaces de

ser influenciados por «estímulos
extrínsecos». Existen datos en fa

vor de la hipótesis de que en el

tejido óseo entre otros, existe un

factor capaz de proveer este estí

mulo. La interacción en virtud de

la que este factor extrínseco, al

actuar sobre las células conectivas

produce su transformación en cé

lulas osiformadoras, se llama «in

ducción osteogénica».
En relación con esta cuestión,

está el problema «del origen del

ósteoblasto». Para su explicación
existen dos teorías: la que consi
dera la existencia de un «ósteoblas
to preexistente»; la otra es la de

la «metaplasia», o sea que las cé

lulas mesenquimatosas indiferen

ciadas Son pluripotentes. El pro
blema aún no está resuelto, aun

que parece más probable la última

teoría.
La teoría de la metaplasia se

ajusta con la teoría de la induc
ción anteriormente explicada. La
célula mesenquimatosa poseería
una habilidad intrínseca para res

ponder a estímulos extrínsecos. La

croix (1951) dio el primer ejemplo
de inducción al demostrar que el

cartílago de conjunción era capaz,
durante su prolíferación, de indu
cir un anillo pericondraL Otro

ejemplo consiste en el hecho de que
si se trasplanta cartílago hialino

poniéndole en contacto con el car

tílago de conjunción, aquel cartí-
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lago trasplantado adquiere la es�

tructura y propiedades" del cartíla

go de. conjunción. Otros ejemplos
son las trasplantaciones heterólo

gas de tejidos esqueléticos (Urist y

McLean, 1952, De Bruyn y Ka

bisch, 1956), así como los estudios

de Helstadius (1955) en la cura

ción de fracturas. Formación de

cartílago con subsiguiente trans

formación en hueso, ha sido de

mostrado por Bridgea-y Pritchar

consecutivamente a la trasplanta,
ción de porciones de músculo des

vitalizado bajo la cápsula renal.

La diferenciación primaria de

los tejidos esqueléticos en anima

les no mamíferos se ha demostra-
,

.

do que es un fenómeno inductivo.

Parece que ciertos tejidos nervio

sos ejercen esta acción; en estos

animales la formación del esquele
to axial es dependiente de un fenó
meno inductivo de la parte ventral

.
del tubo neural y de la notocorda

(Holtzer y Detwiler, 19'53, Wateer

son, 1954); se ha probado que el

agente inductivo era difusible a

través de un mícrofiltro.

Igualmente se ha postulado que

tejidos no esqueléticos poseen tam

bién substancias inductoras de 'la

osteogénesis; así se ha visto con el

'epitelio de la vejiga urinaria, epi
telio de la vesícula biliar, 'músculo

cardíaco, músculos esqueléticos,
íleo, etc., etc.

Se ha pretendido aislar este

agente inductor; el éxito ha sido

parcial. Para designarlo se han em

pleado los términos de «factor X»

y «Osteogenina», Parece que este

inductor tiene relación con la subs

tancia fundamental del hueso y en.

especial con el complejo proteina-.
mucopolisacárido.

MECANISMO DE LA

CALCIFlCACION

La función del ósteoblasto es fun ..

damental. Es una célula cqn un

núcleo grande desplazado hacia el.

polo opuesto al q�e tiene lugar el

depósito de la matriz y está limi ... ·

tado por una membrana de doble

contorno. En elcitoplasma y en la.

proximidad del .núcleo, se distin ... ,

guela zona de Golgi qu� se carres, .. ·

ponde al citocentro observado con

el microscopio ordinario. La eleva

da potencialidad metabólica de la

célula es- demostrada por el gran
número de mitocondrias, El cito

plasma está ocupado en gran parte
por el ergastoplasma, en cuyo in

terior existe una substancia ho-··

mogénea y finalmente granular, de'

composición constante. -Las cister ... ,

nas del ergastoplasma están limi ..

tadas por una pared cuya cara in-.

terna es lisa, en tanto que por su'.

parte externa está contorneada,

por una hilera de gránulos, inten-·

samente osmióñlos del diámetro de

130 a 180 A, correspondientes a.

los gránulos de Palade (Nernhard
Gautier y Rouiller, 1954). El erga-·

toplasma tiene un papel muy im-·

portante en la síntesis de proteí-·
nas

..
Ello es debido a la presencia.

de ácido ribonucleico que está dis ... ,

tribuido enlos gránulos de Palade ;

de ahí que intervenga decisiva-.
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mente en la génesis de la substan
cia preósea. Ello viene demostra

do por lo observado por Follis,
que en el escorbuto, en que la ma

triz ósea se deposita deficitaria
mente y al mismo tiempo la baso
filia citoplasmática del ósteoblasto
está muy reducida ..

El desarrollo del ergatoplasma
está relacionado con la existencia
de los nucleolos, los que igualmen
te contienen ácido ribonucleico y
participan en la génesis de las pro
teínas a través de los intercambios
entre el núcleo y el citoplasma. Es
tos intercambios han sido demos

trados por Watson (1959) al mos

trar el paso de gránulos a través
de la membrana nuclear.

La matriz ósea que se va depo
sitando alrededor del ósteoblasto

experimenta una progresiva trans
formación y diferenciación. En in
mediato contacto con la célula, do
mina la presencia de una substan
cia amorfa débilmente osmiófila.
A medida que nos alejamos- del
ósteoblasto aparecen fibrillas, va

riadamente orientadas y exentas
de estructura periódica. A medida

que aumenta la distancia de la cé

lula, las fibrillas van engrosándose
adquiriendo por último la estruc
tura periódica de las fibras colá

genas (640 A). Es decir, parece
que la substancia preósea és pri
mitivamente amorfa, diferencián
dose con el tiempo las fibrillas. Este

proceso evolutivo parecév-relacio
narse con la capacidad de � fijar las
sales de calcio. En-relacíón con-ello

parece que. el- depósito del material

cálcico se realiza a cierta distan
cia de las células. (Scott y Paese"
Knese y Knipp, Ascenzi y Benede

tti, Molnar). Todo parece indicar'
que para el depósito cálcico se re-·

quiere una especial condición fisi-·

coquímica de la matriz.
El microscopio electrónico ha,

permitido ver que los primeros.
agregados cristalinos tienen más,
relaciones que con las fibrillas con.

la substancia fundamental; a par-
tir de estos 'primeros depósitos,
continúan realizándose otros nue

vos, siguiendo la orientación de las,
fibrillas. Los primeros indicios del

depósito cálcico están representa
dos por pequeñísimos gránulos de
alta opacidad, que se alinean, se

juntan, se agrandan y progresiva
mente van confluyendo dando In-·

gar a entidades alargadas según el

eje de las fibr'illas. Estas unidades,
de una longitud de 100 a 200 A y·
una anchura de 35 a 40 A, man

tienen por poco tiempo su indivi-,

dualidad, ya que rápidamente se·

reúnen y juntan, dando lugar a un

agregado de constitución reticular,
de mallas muy estrechas y con un ..

alargamiento en dirección al eje:
longitudinal de las fibrillas.

Del mayor interés es conocer el
mecanismo por el que se produce,
el depósito del material cálcico,
Como dice Glimcher, la cristaliza-,
ción es sólo un caso especial de·
un fenómeno general en el que un

cambio de estado está representa-.
_

do por una fase de transformación.
Para comprender el fenómeno, pre ...

cisa conocer las propiedades de
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-equilibrio .del sistema en lo que .se
.refiere a las fases y las condicio

. nes en que pueden producirse los

-cambios de fase.
Por «nucleación homogénea» se

-entiende la formación de una nue

va fase en un sistema estable a no

',estable, sin que existieran previa
mente inclusiones extrañas.

La iniciación de una nueva fase

por la introducción de una inclu

sión extraña, es llamada «nucléa ...

,dón heterogénea».
Los iones de los cristales del

'hueso proceden de los iones mine

rales existentes en los flúidos or

gánicos; como que la precipitación
-eepontánea de los iones de estos

.fíúidos no se produce, debe existir

«un mecanismo que inicie la for ...

.mación de tales 'cristales», y luego
controle su crecimiento, orienta

ción y otras condiciones.
La hipótesis fisicoquímica para

explicar el inicio de la cristaliza

ción, está basada en la estereoquí
mica del mayor componente orgá
nico. Esta hipótesis supone que la

: precisa yuxtaposición de ciertos

grupos reactivos en la matriz or

gánica, crea regiones específicas
que actúan como centros de cris-

o talización heterogénea de los cris

tales para las soluciones metasta
bles de los flúidos orgánicos (Glim

"cher, 1959). El estudio de estas

cuestiones, ha enseñado la relación

«entre las' macromoléculas y su

estado de agregación en la proteí
'na fibrosa del colágeno y su espe
,cificidad para la nucleación cata

. .lítica de los cristales de apatita a

partir de soluciones calcio-fosfato

in vitro».

Las fibras colágenas están for

madas por tres cadenas polipeptí
dicas dispuestas helicoidalmente

a lo largo de un eje longitudinal y

seguramente unidas entre sí por
uniones intramoleculares de hidró

genos. La fibrilla colágena es un

estado de agregación macromole

cular específica de macromolécu

las colágenas polimerizadas tanto

lateral como longitudinalmente de

una manera altamente específica
(Gross, Schmitt), con extremos si

milares en la misma dirección y
con las terminaciones de las ma

cromoléculas adyacentes dispues
tas una con respecto a la otra apre

ximadamente un cuarto desu lon

gitud. Con ello las macromolécu

las colágenas adyacentes interreac

cionan una con otra de forma re

gular 'Y ·definida. A causa del alto

grado de regularidad en su dispo
sición en la fibrilla, se produce la

característica difracción de la subs

tancia a lo largo de la fibrilla y la

variación en la densidad de los

electrones da lugar a las estriacio

nes alternativamente claras y os

curas a lo largo de la fibrilla cuan

do es examinada al microscopio
electrónico. Como resultado de que
su desplazamiento a lo largo de
la fibrilla es aproximadamente un

cuarto de su longitud (2.900 Â es

aproximadamente la longitud de la

molécula) se produce el caracte

rístico aspecto de los períodos re

petidos ·9.e 640 a 700 Â .

Cuando ciertos tejidos conecti-



Sabemos que cada período de

640 A está constituido por una,

faja más oscura (banda) y otra

más 'clara (interbanda). Los estu-

dios con el microscopio electrónico,
han permitido observar que los.

cristales ya formados ocupan pre
ferentemente la banda, aunque ul .. ·

teriormente abarcan la fibra ente-

ra. Se han estudiado los posibles <

centros específicos de nucleación

en las fibras. Se ha visto que en.

los tiempos más precoces de la.

calcificación, aparecen partículas
densas de 20 a 150 Â, depositadas,
a lo largo de las fibrillas corres-"

pondientes a las zonas interperió-.
dicas ; estas partículas muestran.

las características de la apatita.
Estos centros parecen hallarse

dentro de ciertas zonas más den-.

sas dentro de la misma banda.

Al considerar las interacciones.

entre los iones minerales y los gru- .

pos reaccionales de las cadenas la-,

terales de los aminoácidos, hay que J

tener en cuenta ciertos principios,
generales. Aunque es obvio que
debe haber una interacción quími-.
ca entre ciertos grupos reactivos,

de las fibras colágenas y los iones,

minerales para que la nucleación

ocurra, es imperativo que Ia natu

raleza de las fuerzas intermolecu-·

lares sean tales que los iones me-

tales «unidos» sean aún capaces,
de actuar frente a otros constitu-·

yentes de la masa cristalina. Esto

es así, pues si los iones calcio y
fósforo estuviesen tan firmemente
unidos a las fibras colágenas que
no pudiesen reaccionar con los;
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vos (por ejemplo los de la cola de

ratón), son extraídos con determi.
nados ácidos diluidos y soluciones
de sales neutras, las macromolé

culas colágenas pueden solubili

zarse, y después de determinados

tratamientos y bajo ciertas condi

ciones fisicoquímicas, tales molé

culas pueden ser inducidas a for

mar de nuevo fibrillas con las mis

mas propiedades que las fibrillas

primitivas. Por modificaciones del

ambiente fisicoquímica a por la

adición de ciertos agentes, pueden
producirse tipos de fibrillas dife

rentes de lás fibrillas nativas. Ello

depende de la diversa disposición
de las macromoléculas en el inte

rior de las fibrillas.

Se ha estudiado la capacidad de

los diversos tipos de fibrillas para
determinar la nucleación frente a

soluciones metastables de calcio

fosfato.

Tanto las fibrillas nativas corno

las reconstituidas de un período de

640 a 700 A, eran capaces de pro
ducir la nucleación de la apatita.
En cambio, los demás tipos de fi

brillas eran incapaces de produ
cirla, a pesar de emplear las mis

mas condiciones ambientales. Es

decir, basta un cambio de distri
bución estructural para modificar

profundamente sus propiedades.
Ello parece indicar que la especial
estructura interna crea una serie
de condiciones estéricas y electros
táticas en un cierto número de ami
noácidos de la cadena polipeptí
dica que convierten determinadas
zonas en centros de nucleación.
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.otros constituyentes de la masa de

.Ia apatita, el ·colágeno actuaría

corno un desmineralizador, como

· agente de quelación, a menos que
"existiese un segundo mecanismo

'que liberase de nuevo los iones.

Algunos autores han supuesto
'que para que se produzca a se ini

-cie la calcificación, es preciso que
'exista en la matriz orgánica un

· grupo aniónico que se combine con

los iones cálcicos. Este grupo anió
.nico ha sido atribuido al condroi

· tín sulfato (Rubin y Howard, 1951)
o al complejo condroitín sulfato co

.Iágeno (Sobel y Burger, 1954), Y

.a un polisacárido fosforilado (Di

.Stefano, 1953). Aunque los datos

: recientes inclinan a creer que la
: nucleación se centra en núcleos de

: grupos reactivos de las cadenas la

'terales de aminoácidos (Strates,
'1957, Strates y Neuman, 1958), se

-duda que el calcio juegue el papel
�principal en la inducción de la cris

·talización.
McLean (1959) ha subrayado la

.ímportancia del ion fosfato. En

leste sentido habla la importancia
-de los compuestos fosfatados or-

gánicos para la transferencia de

'energía y el posible control enzi

:mático de tales reacciones puede
.ser añadido a algunas considera

-ciones estructurales. Ya que IRS

.apatítas son esencialmente sales

"fosfatadas, las características es

-tructurales de la masa de la apa-
-tita pueden ser atribuidas a los

'fosfatos y no al ion cálcico, má

.xime cuando este último puede ser

.substituido por diversos cationes

(Sr, Pb, etc.) , sin que sean modifi

cadas las principales característi
cas de la estructura cristalina o

simetría. Como que el ion fosf'a

to constituye el eje o columna ba
sal de la masa, su papel tiene que
ser tan importante a más que el
del ion cálcico.

La naturaleza de la especificidad
de la interacción entre los, grupos
reactivos de las cadenas laterales

de los aminoácidos y los iones mi

nerales, no consiste simplemente
en una interacción de grupos car

gados opuestamente, es decir, una

simple atracción electrostática; a

causa de que los am.inoácidos son

parte de una estructura bien or

denada y organizada (fibrilla colá
gena), factores estéricos juegan
un gran papel en la unión iónica y
aún mayor intervención en la for
mación del núcleo de la apatita.

Al pensar en los posibles amino

ácidos que puedan intervenir en

estas uniones iónicas, se ha pen
sado en el grupo básico; lisina, hi

droxilisina, arginina e histidina.
Hacía tiempo que se pensó que la

fosforilización de los grupos ami

no libres era el paso inicial para
la calcificación (Polonovsky y Car

tier, 1951), 'Suponiendo además

que los radicales pirofosfatos eran

el material inicial para la unión de
los fosfatos (Cartier y Picard,
1955) .

Zambotti (1960) da una idea muy

comprensible de estos fenómenos.
El condroitín sulfato se dispone
alrededor de la cadena polipeptídi
ca colágena espiraliforme, eng10-
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bándola. La disposición del sulfo

mucopolisacárido alrededor de la

cadena polipeptídica no es libre,
.sino que está condicionada por di

versos grupos químicos. (grupos
amínicos, carboxílicos, imínicos,

•

eaOH

o

o

eaOH

hidroxílicos, azufrados, etc.), y
por las ligazones que se establecen

(uniones heteropolares, uniones hi

drógeno, etc.).
En un momento determinado la

cadena polipeptídica es fosforilada

por intervención del ATP a de otros

donadores adecuados. El pirofos
fato cedido por el donador, se une

al grupo funcional (hidroxílica, car

boxílica, etc.) de la cadena poli
peptídica (fibra colágena). Con la

R

R

Hoce

�
R

,
,

<
,
,
,
, R

HQ

R

R

H2N

Figura 2

pirofosforilización o fosforiliza

ción, la cadena polipeptídica ad

quiere nuevas propiedades, entre

las cuales existe probablemente la
de captar en unión con el condroi
tín sulfato, el Ca aportado por los
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líquidos nutricios. El calcio cam

biaría una valencia con el pirofos
fato o fosfato ligado a la proteína
y otra con el sulfato ligado al mu

copolisacárido. Naturalmente, la

posición del calcio vendría deter-

depósito del material. Constituiria
el «template», «molde» o «núcleo»
orientador que condicionaría la

precipitación ordenada y. orientada
de fosfato tricálcico y de los otros;

componentes que forman la «sal de

CONCEPTO PRIMITIVO DEl PUNTO. DE NUCLEACION

(PROBABLEMENTE EN UNA "REGION TRANSVERSAL"
DE UNA FIBRILLA DE COLAGENO)

•• Se produce sólo si hay suficiente fosfato en el plasma para permitir a la célula formar
..

precursor de fosfato"

••• ;i��iI����:�:="�: ;�riAo-co'ág.eno se unen formando fibrillas en la membrana celular. Para la calcificación es necesaria la forma de

FIBRILLA DE

COLAGENO

(3

• Productos celutares

H - N - H +-- Punlo de fijación del
I DNFB en los grupos

H-Ç-H amínicos-E

H-C-H
I

H-C-H
I

R O H-C-H H O

e N ë e N ë

������tídica{ +H-�/H"'t%/.1"'/ \/H""/ ""ç/
H o H-C C-H H o R

H e/ 'o
Hidroxiprolina, H/ 'H 'H

.

6+--{ E nlace de Hidrógeno)

RHO

e N ë
Cadena { �/H-, / -,�/ -,

polipeptidica
+H - � � ç

H o H-C-H
I

Hidroxilisina H - e - H
�l-is-in-a-e-H-id-rO-X¡I-iS-ina----int-e--� �C-H

gradas en fibrillas de co-
•

I

lageno. H -C - OH
Mayor porcentaje para reac- -�--- I

���::a e�o��:l.matriz catcifi- H - N H.
-- __------- �R H O R

e N ë e .!ry!.;¡.a.:i.�. .2�!..P!�:.e.�.�����i!��;!���._
�/H""/,,,�/� /H",,�

+H-N C C N C
I II I I ..

H o RHO

Cadena {potipeptfdica

minada por la configuración espa
cial de los grupos ácido; pirofos
fórico y sulfúrico del sistema cap
tador (fig. 2).

El sistema proteína (piro) fos

forilada .. calcio .. mucopolisacárido
sulfatado de esta forma constituí
ría uno de, los mecanismos para el

FASE l

Lisina

I

H
I

CD Rotuca de e,te enlace

con}agua procedente de CD
2 Formación de este enlace

3 Rotura de� enlace de H
----

Figura 3

hueso», formando los microcrista

les que luego crecerían por epita
xia (figs. 3 y 4).

COMPOSICION MINERAL
DEL HUESO; LA ESTRUCTURA

CRISTALINA

En un artículo publicado en la
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.'

Revista Española de Reumatismo

(1962), nos ocupamos de las carac

terísticas de los componentes or

gánicos del tejido conjuntivo (subs
tancia intersticial y fibrillas); los

diversos conceptos relatados allí
son aplicables al; tejido óseo que es

un conjuntivo altamente diferencia
.do, Ello justifica que en el presente
artículo nos ocupemos de forma

preferente de los elementos mine

Tales.

:EL PUNTO DE NUCLEACION SE ACTIVA FASE 2

1

H O

N ë
/ "'�/ 'o-

.

C
I

H-C-H
.

H-7-H �
H-C-H ! AUI"'" I

I

H-C-OH O O O
I II II CI

�H-N--P-OH + OH-P-O-P-O e15 +E
I 'I

OH OH OH

fosfato, Los cristales del hueso
son tan pequeños que durante lar-

go tiempo se creyó que la sal del
hueso era amorfa; luego se averi-

guó que estaba dispuesta en for
ma de cristales, lo que significaba
que poseía una estructura bien de

finida.

Gracias al estudio con los Rayos
X y el microscopio electrónico, co-

.

nacemos en la actualidad muchas

SE FORMA EL GERMEN CRISTALINO FASE 3

o
H o R H

N ë e N
/ "'�/ -, /H� / -, /

e e N e C
II. I I

o 7 o 7
e C

I I

e e
I I

e a o e
I II Il I

H-N--P P--N-H
• J I I

H O-Ca-O H

� �

t
GERMEN DEL CRISTAL

O
N ë

/ "'�/ -.
e N
I I

R H

• Para que Si!' inicie la formación de un cristal de Hidroxiapatita probablemente son nece sar ios varios puntos de Hidrollillsina fosforilad_4..
en correcta relación espadal

'

La parte mineral del hueso. está
.formada principalmente por Ca+,
.PO=, OH-, CO= y citrato, con in
clusión de pequeñas cantidades de
,otros iones, especialmente Na+,
Mg++, y F-.

Los minerales del hueso no son

-deposítados de forma anárquica,
sino que se disponen en cristales

-de una sal compleja de calcio y

Figura 4

de las características de estos. cris
tales.

Se ha comprobado que la cons

titución de los cristales óseos con

siste en un compuesto de calcio y
fosfato con la estructura de Ia

apatita. Las apatitas forman un

grupo de substancias de compo-
.

SIClOn variable, pero cuyos iones
están dispuestos similarmente en
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una determinada forma tridimen

sionaL Las apatitas, usualmente

contienen: a) cationes divalentes

(Ca+t, Pb+t, Sr+") ; -b) radicales

aniónicos tetraédricos (Po4-, SiO=)

y c) aniones electro negativos,
(OH-, F-) todos en una disposi
ción de simetría hexagonal, carac

terística de esta serie isomórñca,

En estos últimos años se ha de

mostrado que casi tanta importan
cia como la composición atómica
cualitativa y cuantitativa de una

molécula, la tiene la «forma» que
su conjunto adopta en el espacio;
así, puede darse

-

el caso de que
moléculas de fórmula empírica di

ferente, den lugar a acciones far

macológicas muy 'semejantes por
el solo hecho de poseer una es

tructura geométrica semejante
(concepto del isosterismo). y esto

referente a las estructuras mole

culares y macromoleculares, es asi

mismo importante referente a la

estructura electrónica de los áto

mos, ya que cuerpos en los que su

envoltorio electrónico es semejan
te, resultan fácilmente substitui
bles.

La primera sistematización en

este sentido fueron los estudios de

Grimm, quien mediante la ley de

desplazamiento de los hidruros, se

ñaló que, por la adición de un

electrón, a sea de un átomo de hi

drógeno, algunos elementos pue
den adquirir estructuras semejan
tes a su predecesor en la escala

periódica. Así, si al oxígeno, que
tiene 8 electrones, le adicionamos
otro electrón (el hidrógeno), for-

ma una estructura de 9 electrones

como corresponde al fluor.

Eri los cristales del hueso, se ha.

demostrado, de conformidad con

estos conceptos, que ciertos iones,

pueden ser sustituidos por ot,ros
(por ejemplo, el Ca++ por el Pb+",
el F- por el OH-) 'sin que se altere

la simetría de su estructura, aun

que las distancias entre' los iones

cambie algo debido a las diferen-

cias de su tamaño. Las técnicas de

difracción a los rayos X pueden
fácilmente detectar cambios del

orden de 0,5 por ciento de las di

ferencias interatómicas resultan

tes de la substitución isomórfica.

En relación con la formación de

los cristales, tiene importancia Ia

«epitàxia», a la que hemos citado

unos párrafos antes. Es conocido!
-de antiguo que en la formación de

un cristal pueden intervenir cons-

tituyentes atómicos y molecular

mente diferentes, mientras sean

capaces de adoptar la estructura,

cristalina requerida. Asimismo, la,

formación de un cristal puede im

plicar que otro cuerpo presente en

la solución inicial forme cristales,
d'e forma y orientación similar a.

los primeros. Este tipo de induc-

ción, que los cristalógrafos deno-

minan «epitàxia», tiene un extra

ordinario valor en biologia Y' .en es--

pecial en el 'proceso de calciñca

ción, como hizo notar especialmen-
te Barrauld (1955). Neuman' ha

sugerido que la orientación de los:

cristales de hidroxíapatita puede
ser influida por epitàxia, y apoya.

'"
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esta idea en que el colágeno, que
posee una estructura cristalina,
puede producir tal orientación y
crecimiento epitáctíco de los cris
tales del hueso.

La difracción con rayos X, jun
to con los análisis químicos, han
conducido a la casi general acep
tación de que la estructura básica

para el cristal a un panal de abe
jas, la «unit cell» estaría repre
sentada por «una celdilla». La

«celdilla» es la más pequeña ex

presión de los iones encontrados
en la misma proporción y tenien
do las mismas relaciones espacia ...

les, estructura que se repite a tra

vés de todo el cristal (fig. 5).

de los cristales óseos es alguna
forma de hidroxiapatita, cuyo pro
totipo es:

CaIO(P04) 6(OH) 2
Para la comprensión de la es-

. tructura interna de los cristales,
se ha introducido el concepto de
la unidad estructural denominada
«unit cell», Si para citar una ima

gen gráfica que ayude a la com

prensión de este concepto, se com-

Figura 5

La estructura del cristal de hi

droxiapatita puede ser represen
tada de dos maneras. En una sec

ción perpendicular al eje longitu
dinal, se· ofrece ·con la imagen de
una serie de hexágonos yuxtapues
tos. En cada intersección existe
un ion Ca compartido entre 3 he

xágonos y rodeado de iones P04
dispuestos en forma algo comple
ja. En el centro de 'cada hexágono
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existe un ion OH compartido por 3

iones Ca. Los dos iones OH de la

hidroxiapatita se sobreponen uno

con otro. Tres de los 6 iones Ca

que forman el hexágono, son com ...

partidos por un ion OH; los otros

tres se relacionan con el otro OH.

La segunda. forma de represen ...

tar la «celdilla» es la siguiente:
los iones OH en una sección del

cristal pueden conectarse en un

diagrama bidimensional como una

serie de paralelogramos de una

forma de diamante, con ángulos
de 120 y 60 grados. Cuando con

sideramos la tercera dimensión,
entonces la celdilla forma un para

lelepípedo. Los paralelogramos de

la celdilla tienen cuatro lados cuya

longitud es aproximadamente 9,43
A (eje a); hi. tercera dimensión a

eje e, mide aproximadamente 6,88
A.

�l eje e está orientado a lo lar

go del eje longitudinal del cristal.

Cuando se observa un diagrama
de la masa de un cristal ideal pa
ralelamente al eje c, existe una

columna continua de calcio y oxí

geno colocados en los puntos de

intersección de los hexágonos y
columnas de OH en los puntos de

intersección de los paralelogramos
que representan las celdillas. De

esta forma el diagrama se asemeja
a un panal. Las columnas de cal

cio y oxígeno colocadas en Ia in

tersección de los hexágonos, dan

la forma del panal; estas colum

nas están rodeadas de fosfatos,
existiendo una columna de OH en

el centro de cada hexágono. En

adición, existe un eje en tornillo

que corre espiralmente alrededor

de la columna de iones OH: iones

Ca están simétricamente dispues
tos con respecto' a este eje, y es

tán acompañados por iones fosfato.

Esta es la estructura ideal; en

la realidad se producen disconti

nuidades estructurales, tanto du

rante el crecimiento del cristal,
como con el paso del tiempo.

Los cristales del hueso, están

formados por un número reducido

de «unit cell» o celdillas; Four

man dice que el grosor máximo

está constituido por 8 celdillas.

Esta disposición hace que la ex

tensión de la superficie del cristal

sea muy importante en relación

con la masa; así se ha indicado

que un gramo de cristales tiene

una superficie de 100 metros cua

drados. Es decir, la superficie de

los cristales de la masa de un es

queleto de hombre de 70 kgfJ" sería

de unos 100 acres. Las derivacio

nes del hecho que una superficie
tan extensa sea bañada solamente

por unos pocos litros de líquidos,
son muy numerosas e interesantes.

A causa del pequeño tamaño y

grosor de los cristales, gran parte
de las celdillas (de una mitad a un

cuarto) están situadas en la su

perfi.cie del cristal. Se comprende.
rá fácilmente que muchos de los

fenómenos que ocurren en los cris

tales están determinados o in

fi uenciados por la acción de
.

esta

superfieie.
La composición química de las

celdillas de la superficie puede di-
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ferir de la de las restantes, ya que
en la superficie diversos iones pue
den ser absorbidos a sustituidos;
por estas variaciones de superficie
puede variar la composición del

cristal como un todo.

Los iones de la superficie de los

cristales están hidratados. Los io

nes de la superfície del cristal ab

sorben iones de los flúidos orgáni
cos y, además, se unen al agua de

los flúidos, formando una capa de

hidratación. Por tanto, en los cris

tales pueden distinguirse
o

tres ca

pas (Forman); la del interior del

cristal, la superficie del cristal y la

capa de hidratación. Como que el

agua unida al cristal es de 0,8 gr.

por gramo del mineral, y como que
el agua es más ligera que el mine

ral, el volumen del agua puede ex

ceder al del cristal al que está

unido.

En el tejido óseo los cristales no

forman una masa continua; entre

ellos se interponen matriz orgáni
ca, agua y elementos sólidos que
no forman parte del propio cristal.
La masa del hueso no puede asimi

larse a un monolito; debe compa
rarse a una pared de ladrillos uni

dos o separados por un mortero.
Los ladrillos son los cristales de

hidroxiapatita; el mortero está
formado principalmente por citra
to y carbonato, a los que pueden
unirse otros iones. Esta unión in

tercristalina hace que el tejido
óseo no tenga una rigidez absolu

ta, sino que posea cierta plastici
dad.

De los estudios realizados con

•

el microscopio electrónico, resulta

que los cristales situados dentro

de la masa de la substancia inters
ticial se disponen en forma de ani

llos con un tipo periódico alrede

dor de las fibras colágenas; los in

tervalos entre estos anillos son de

cerca de 640 Â, correspondiendo
con los intervalos de la estriación
de las fibrillas. Algún material mi

neral se deposita en el interior de
las fibrillas colágenas; en esta lo

calización el mineral puede estar

en un estado no cristalino.
La especial estructura descrita,

señala la cierta facilidad con que
el cristal puede experimentar un

intercambio de iones. Las tres ca

pas que hemos señalado en el cris

tal pueden participar en este in

tercambio iónico. Los iones en el

interior del cristal tienen una ve

locidad de recambio baja, limitada

por la velocidad de recristalización
de la sal del hueso. No hay ningu
na duda que diversos cationes pue
den substituir el calcio en la es

tructura ósea; ello ocurre por una

substitución isomorfa y ha sido
demostrado tanto en animales vi
vos como en hidroxiapatítas sinté
ticas para el Sr++ y Pb+t : el. ra

dium también puede substituir el

calcio. No ha sido probado que el
K pueda substituir el Ca++, y hay
dudas referente al ion divalente

Mg; se ha sugerido que el magne
sio hallado entre los constituyen ..

tes del hueso forma parte de un

ion complejo (MgOH). Entre los

aniones, la más frecuente es la
substitución del F- por el OH-�
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Se duda mucho de que el citrato

pueda ser considerado como uno

de los constituyentes de los crista

les de hidroxiapatita; la dimensión

del ion citrato C6 H5 07 es demasía

do grande para una substitución

isomórfica; el citrato es considera

do como una fase aparte y en re

lación con la superficie del cristal.

Es indudable que el carbonato

forma parte de la constitución nor

mal del hueso y del diente; lo que
. aún está en plena discusión es su

posición dentro de estas estructu-

.ras. Antes de 1937 se creía que el

C03 podía substituir al 2F o 20H,
formando una carbonato apatita.
Macïfonnell ahora ha propuesto que
el C03 substituye isomórficamen

te el POM como sucede en los mi

nerales francolita y dalita. Neu

man y Neuman creen que la subs

titución del C03 sólo se produce
en las posiciones superficiales; lo

que parece cierto es que la substi
tución del P04 por el C03 no se

cumple siempre en la misma pra-
o porción ni siguiendo el mismo tipo
distributivo,

Ya hemos dicho que aunque el

asenso general se inclina a admitir

la estructura de hidroxiapatita co

: ma la base del cristal, hay otras

i opiniones. Se sabe que la relación

C�/P en la hidroxiapatita es de

1,667; el, hecho de que los estudios

del mineral óseo en el hombre ha

yan encontrado unarelación Ca/P
de 1,5, ha dado lugar a que Dale-

.magne supusiese la existencia de

-fosfato tricálcico hidratado en lu

gar de hidroxiapatita. La fórmula

dada es 3Ca3(P04) 2.2H(OH) 2. Pa

ra este autor, la inestabilidad de

este compuesto facilitaría la reac

tividad en el organismo vivo; el

hallazgo de hidroxiapatita en los

análisis sería debido a la transfor

mación de aquel complejo en hidro

xiapatita durante el proceso de su

separación de la matriz orgánica.
Posner aún ha emitido otra teo

ría; cree en la existencia de una

hidroxiapatita deficiente en cal por
diversas substituciones iónicas .

La situación en la superficie del

cristal es muy diferente de la de

su interior; en la superficie los

iones Ca, PO;u COs Y OH son ex

puestos a la capa de hidratación y
a los flúidos orgánicos que rodean

el cristal; aquí la substitución ióni

ca se hace fácilmente. En la su

perficie los cristales están en con

tacto con un medio acuoso, donde

los iones tienen una solubilidad

definida. Aquí los iones experimen
tan un continuo cambio; en reali

dad, la estructura iónica está en

equilibrio dinámico con el amblen

te que la rodea.
En tanto que este concepto se

acepta en general en lo que se re ..

fiere a la zona que envuelve direc

tamente a los cristales, en cambio

se tienen dudas acerca de lo mis

mo referente al plasma sanguíneo.
Se acepta que existe un gradiente
o aun una barrera física que man

tiene una diferencia entre el pH
en la superficie del cristal y el de

los líquidos circulantes. La natu

raleza de esta barrera hipotética
no es conocida. Nordin cree en la

-----------------------------,---_._._-
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existencia de una concentración
iónica de hidrógeno correspondíen
te a un pH de 6,8 en la superficie
de los cristales ; Neuman sostiene

'que el pH en el ambiente inmedia

to de los cristales debe ser infe

.rior a 6,8 y cree que el gradiente
"entre el cristal y la concentración
'en iones hidrógeno en los flúidos

circulantes, es mantenida por la

producción de ácidos a cargo de

las células del hueso. Nichols opi
na que las concentraciones del cal

cio y fosfato encontradas en el

flúido extracelular, son el resulta

do del cambio de pH en la super
fícíe del mineral óseo, détermina
da por la formación de lactato.

El significado fisiológico de este

pH diferente entre la superficie
del cristal y la sangre, traduce la

idea de que los ácidos 'son esencia
les para la solubilización del mine

ral y para su movilización desde
€1 hueso a la sangre. Ello está de
acuerdo con la idea de la transfe
rencia mineral y su regulación por
la hormona paratiroidea y la vita
mina D, ya que se cree que esta

regulación es mediada por el con

trol de la producción de ácido en

el ciclo glicolítico. Ello es funda
mentado por algunas observacio
nes que indican que hay un bajo'
pH en las zonas de absorción ósea.

MacLean y Urist (1961) creen

que el pH del flúido que rodea in
mediatamente el cristal es de 6,.8
o más bajo; no obstante, conside
ran al pH por sí mismo de un valor
dudoso. Estos autores consideran

que los iones �H +. liberados por el

ciclo glicolítico y dispuestos como

H+, actúan de tal forma que con

vierten las sales insolubles de cal

cio y fosfato como sales solubles.

Ellos conciben la reacción como

sigue:
Ca3(P04)2+2H+ -- 3Ca+2HP04

ASPECTOS METABOLICOS
DEL TEJIDO OSEO

Enzimas y tejido óseo

En estos últimos años se ha rea

lizado un intenso esfuerzo para di

lucidar el papel de la fosfatasa al

calina, la fosforilasa y los enzimas

del ciclo glicolítico en' la calcifica ..

ción del cartílago con células hiper
tróficas durante la osificación en

condral y el crecimiento óseo. Ello

ha conducido a la adquisición de

muchos conocimientos, aunque el

problema planteado no se ha re

suelto del todo. El estudio enzimá
tico no se ha limitado a esclarecer

el papel de los enzimas en la calci

ficación propiamente dicha, sino

que se ,ha extendido a conocer la

función de las mismas en el seno

de los tejidos en que se hallan (fi
gura 6).

Fosfatasa alcalina. - En 1923
Robinson comunicó haber hallado

un enzima en el cartílago en vías
de osificación de las ratas y los co

bayos, que rápidamente hidroliza

ba el ácido hexomonofosfórico,
dando ácido ortofosfórico; fun
dándose en esta idea, consideró

que este enzima, al aumentar la

concentración de los fosfatos, in

tervenía en la osificación.
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La primitiva base de esta teoría
estaba basada no sólo en el descu

brimiento de la existencia de la

fosfatasa alcalina en el hueso, sino

en la demostración de que la ma-

Mg++ Cl
Na+ co)
K+

triz cartilaginosa raquítica se cal

cificaba «in vitro» cuando se aña

día al medio calcificante fosfato,
y éste sólo en la forma de ésteres

fosfóricos.

Pronto se vio que esta teoría,
tenía muchos fallos, entre los que:

especialmente hay que citar: a) eL

pH óptimo para la acción del en-·

zima es alto (9,4); b) la concen-

tración de los ésteres fosfóricos en.

los :flúidos orgánicos, es decir, et

substracto para que actúe el enzi-,

ma, es muy bajo (cerca de 0,5 mgr.

por 100 ml. de flúido), y c) otros:

SfNTESIS METABOLISMO DE LI PIDOS
GLiCOLISIS

PROTEICA y FOSFOLIPIDOS

1 t
poi

SINTESIS DE

IMU COPal ISACARIDOS

1 'U,TP, CICLO DE

COLAGENO MUCOPROTEINA " ATP ..

1
, KREBS
I

I

,
,

I

,

FLUIDO

EXTRACELULAR:

!
ª SAL aSHE ..__--- po¡

t
FOSFATO ORGANI·CO

1

Figura 6-
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tejidos que no se calcifícan son

'ricos en este enzima. El no haber

podido hallar diferencias importan-
tes en las características de las
.fosfatasas de los diversos tejidos,
"induce a pensar que este enzima
no tiene una acción específica para
'la. osificación.

A pesar de lo indicado, se ha

-estudiado intensamente la dinámi
.ca de este enzima dentro del pro-
ceso de osificación. Pritchar, en

'un estudio de la fosfatasa en el
"fémur de los ratones, encontró que
en el seno del tejido mesènquima-
toso en que ulteriormente apare
cerán centros de osificación, po
-dría encontrarse actividad fosf'a-
tásica con anterioridad a la dife
'renciación de los ósteoblastos. El
'enzima aparece primero en el nú
,cleo de las células mesenquimato
.sas: cuando las células aumentan
,de volumen y adquieren el aspecto
,de ósteoblastos, el enzima aparece
-en el núcleo primero y luego en el

-citoplasma, apareciendo más tarde
'en la substancia intercelular. Cuan
do las células adquieren el aspecto

.. del ósteoblasto definitivo, el con

tenido en fosfatasa cae brusca
mente, en especial en el núcleo. La
'matriz orgánica depositada alrede-
,dar y entre los ósteoblastos, no da
la reacción de la fosfatasa. Los
-ósteoblastos y osteocitos en estado
-de reposo, no tienen reacción fos-

, fatásica.
En el cartílago, en la fase pre

cursora para ser sustituido por
.hueso, ocurren igualmente una se

.rie de cambios. La fosfatasa alea-

lina sólo aparece en las células del

cartílago a osificar cuando empie
zan a hipertrofiarse; primero apa
rece en el núcleo, luego en el cito

plasma, y posteriormente de for
ma extracelular. Tan pronto como

el enzima aparece en la matriz,
empieza la calcificación; cuando
las células cartilaginosas llegan a

la fase de plena hipertrofia y em

piezan a degenerar, la actividad
fosfatásica desaparece.

La existencia de la fosfatasa no

significa que ella deba intervenir
directamente en la calciñcación. Es
de considerable interés el 'que la

aparición de un mucopolisacárido,
como demuestran los métodos his

toquímicos, coincida con los luga
res ricos en este enzima.

La literatura muestra e insiste,
en que el enzima interviene en la

hidrólisis. de los ésteres fosfóricos;
debe subrayarse que este enzima

puede intervenir también en la sín

tesis de estos ésteres, y es muy
posible que esta acción la posea
«in vivo». Es necesario recalcar
que el enzima existe también en los

ósteoclastos, lo que parece apun
tar la posibilidad de que interven-
'ga en la reabsorción ósea.

Aunque el enzima interviene en

la hidrólisis y síntesis de los és
teres fosfóricos, 'Su función no se

limita a ello. Existen muchas evi
dencias de que el enzima intervíe
ne igualmente en la producción de

proteínas fibrosas. No obstante} se

cree que la fosfatasa del núcleo
interviene principalmente en el me ...

tabolismo de la diferenciación ce-
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lular. La íntima relación entre la

distribución de -la fosfatasa y los

.mucopolisacáridos, ha.bla en favor

de su participación en la formación

de la substancia fundamental. Co

mo que en párrafos anteriores he

mos expuesto que la substancia in

tersticial interviene fundamental

mente en el detenninismo del de

pósito cálcico, puede suponerse que

la fosfatasa participa en la adqui
sición de esta propiedad.

En 1930 Robinson abogó en fa

vor de un doble mecanismo en la

calcificacíón del cartílago hipertro
fiado. Este doble mecanismo con

sistía: a) el mecanismo fosfato

.
que produciría una sobresatura.ción

con respecto al fosfato del hueso;
b) el otro mecanismo favorecería

el depósito de las sales óseas a par
tir de soluciones sobresaturadas.

En 1936, emitió la idea de que qui
zá existiría un complejo mecanis

mo enzimático, en virtud del que,
a partir de fosfatos inorgánicos, se

formarían ésteres fosfóricos que a

su vez serían subsiguientemente
hidrolizados, dando iones fosfatos

para su precipitación. La base para

este mecanismo residiría en el he

cho de la simultánea presencia de

glucógeno y fosfatasa en las célu

las del cartílago cuya matriz es

taría dispuesta para la calcifica

ción. Era. con ello sugerido que las

células cartilaginosas hipertróficas
y en degeneración suministrarían

el enzima y el glucógeno; el glu
cógeno por hidrólisis daría ésteres

hexofosfóricos, los que, bajo la ac

ción de la fosfatasa y el calcio de

los flúidos orgánicos, darían lugar
a la precipitación de un fosfato]

cálcico insoluble en la matriz.

Aún se ha supuesto otro meca

nismo referente a la acción de Ia

fosfatasa. Neuman y colaborado •.

res creen que la fosfatasa alcalina.

destruiría un fosfato orgánico q�e
se supone se opondría a la nuclea .. ,

ción de los cristales. Henrichsen y
Robinson emiten la idea de que la

producción de la fosfatasa, ya por
la muerte de la célula o por otro.

mecanismo, sería fundamental para.
la nucleación.

Fosiorüasa. - Desde la vida.

embrionaria y en tanto persiste la.

osificación encondral, existe un sis

tema glicolítico en el cartílago si

milar al que existe en el músculo.

La aparición de este sistema coin

cide con la hipertrofia de las cé

lulas, sus cambios degenerativos y·
la presencia del glucógeno en las

células cartilaginosas, en su fase,

preparatòria para su desintegra-.
ción y para la calcíñcacíón de la

matriz. Este sistema no ha podido)
encontrarse en el sistema óseo.

Un hecho importante en este or

den 'de ideas fue la demostración,
en 1941, de la existencia de una.

fosforilasa en el cartílago en cal-·

cificación. Este enzima inicia la.

glicòlisis fosforilativa por catalí

zar la ruptura del glicógeno y dar

lugar a la formación de glucosa-f
fosfato. Este descubrimiento en el

cartílago en vías de calciñcación,

indujo a creer que este mecanismo

induciría a la síntesis de substrae ...



CLOROPROPAMIDA ;}!1�
POTENTE ANTIDIABETICO ORAL DE ACCION PROLONGADA

,

• Eficaz con una dosis mínlma al día

• Acción suave y duradera que evita fluctua
ciones en Ia farmacodinamia

• Permite suprimir las inyecciones de insulina
en la mayoría de los pacientes

• Reduce los requerimientos tnsullnicos en otros

• Clfnicamente seguro

• Buena tolerancia. Atoxico

• Aplicable a la gran mayorfa de los pacientes
diabéticos

El BIOGLUMIN aventaja a los antidiabeticos orales usados hasta la fecha.

1 o Mínimas dosis <112 a 1/6). con lO que los efectos secundarios quedan prác
ticamente eliminados.

2.0 Con una sola dosis al día en el desayuno, el efecto se mantiene 24 horas.

3.° Es eficaz en muchos casos que no responden a la carbutamida y totbu

tamida.

PresentocÎòn: Frasco de 20 comprimidos dosificados a 250 mg. de cíoropro
pamida.

INSTITUTO FARMACOLOGICO EXPERIMENTAL. S. A.

Bruch,49 - AparIada 5259· Tel 231 7500 . Barcelona - 9

Preporodore s y dístribuidores J. URIACH y CIA. ·5. A· . B cr c e t o n c



lABORATORIO! fERrtAt/DEl y CAIt/VELL lA.-!1ALACA

•



Novbre.iDicbre. 1962

grandes cantidades de fósforo. La"

cantidad de fósforo de estas zonas

es 20 veces superior a la zona muy
activamente celular de la región.
del asta de Ammon del cerebro.

Cuando la calcificación avanza, el

contenido en fósforo sube desde

la negligible cantidad contenida en.

la zona de las células proliferantes,
al 4,5 % en la zona de las células,

hipertróficas, hasta el 7 % de la.

zona de calcificación provisional y

esponjosa primaria (peso seco). La,

deshidrogenasa láctica y la fosfo-

glucoisomerasa, tienen una distri-·

bución similar; en el animal recién

nacido y en el de tres semanas,

existe una máxima actividad en la.

zona de células proliferantes y una

más baja actividad en la zona car-,

tilaginosa no organizada y en la

esponjosa primaria. La deshidro-,

genasa máIica aumenta cuando la.
calcificación avanza, teniendo igual
actividad en las zonas de las cé-"
lulas proliferantes e hipertróficas.
Este autor no pudo captar la aldo

lasa; la glucosa-6-fosfato deshi-,

drogenasa experimenta un peque
ño aumento con la formación de la.

zona hipertrófica; cuando se desa-.
rrolla esponjosa primaria, aumen

ta notablemente su actividad. La.
fosfatasa alcalina va aumentando
su actividad a medida que avanza.

la calcificación, alcanzando el má
ximo en la zona de calciñcación

provisional.
Como Khulman indica, de estos

estudios resulta que 10s enzimas

del metabolismo hidrocarbonado,
no sólo los que actúan por la vía.

ANALES DE MEDICINA Y G/RUGÍA
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tos potenciales para la fosfatasa
en zonas en calcificación antes que
los suministros sanguíneos estu

viesen a la disposición local y ade
más más tarde podrían suminis
trar tales productos a la sangre.
Tales datos indican el interés de

estudiar el ciclo glicolítico.

. Ciclo glicolítico. - En el esque
ma que adjuntamos, el ciclo glico
lítico empieza por la fosforiliza
ción del glucógeno. para formar

glucosa-I-fosfato y se continúa por
una serie de pasos hasta abocar a

la formación de lactatos.
Todos los pasos del esquema no

han podido demostrarse en el car

tílago en calcificación. No obstan

te, junto a la fosfatasa y fosforila
sa se han podido demostrar los si

guientes enzimas: fosfoexoisome

rasa, hexoquimasa, aldolasa, alfa

glicerofosfato-deshidrogenasa, tri

fosfato-deshidrogenasa, enolasa, y
deshidrogenasa láctica. Se ha po
dido demostrar la' existencia de

glucosa-I-fosfato, fructosa-ô-fosfa

to, hexosa difosfato, ácido fosfo

glicérico, ortofosfato inorgánico,
ácido fosfopirúvico y trifosfato de

adenosina; hay, pues, suficientes
datos para afirmar que el sistema

glicolítico del músculo y el del car-
.

tílago en calcificación son muy si-
milares y aun idénticos.

Khulman (1960) ha realizado in
teresantes estudios metabólico-en
ztmáticos en el cartílago de con

junción. En éste y en las zonas de
las células hipertróficas y en la es

ponjosa primaria, ha encontrado
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de Embden-Meyenhoff y ciclo cí

trico, sino en el «shunt» hexomo

nofosfato, existen en el cartílago
:de conjunción. Las áreas celulares

.de éste se parecen a las del cere

bro y retina por contener deshidro

.gemasa láctica y málica y fosfo-

glucoisomerasa. La elevación de la

deshidrogenasa láctica en las zonas

de células proliferantes e hipertró
ficas, refíejanIa avascularidad, con

la consiguiente disminución de la

tensión de oxígeno en estas áreas

y la producción de glicólisis anae

robia. El paso de la fosfoglucoiso
merasa se produce precozmente en

la secuencia de Embden-Meyer
hoff; la presencia de este enzima

en todas las fases de la osificación

endocondral, indica que la vía de

Embden-Meyerhoff es importante
en' este proceso.

En el área próxima al suminis-

tro de sangre, es decir, en la de la

-esponjosa primaria, la fosfato des

hidrogenasa y la deshidrogenasa
málica, alcanzan su máxima sig
nificación ; ellas pueden reflejar la

creciente importancia del metabo

lismo anaerobio a través del ciclo

cítrico y la importancia de la vía
-oxidativa directa cuando aumenta

el oxígeno por el suministro de

sangre.

La actividad de la fosfatasa al

.calina es importante : ella es el úni
co enzima que en el cartílago de

conjunción es superior al de las

.áreas celulares del encéfalo. Es de

interés remarcar que su máxima
.intensidad está situada en las dos

zonas' del área que contienen el

máximo de fósforo.

Todos estos datos señalan una

intensa participación celular en to

dos estos procesos.

En la actualidad, se ha desviado

la atención sobre la intervención
del ATP en relación con el ciclo

glicolítico. El ATP tiene múltiples
funciones metabólicas; actualmen

te se cree que sirve como donador

de fosfato durante la calcificación.
El ATP es el único éster ácido-so

luble que se acumula como resul

tante de la glicogenolisis en el car

tílago de osificación. El interés del
. ATP ha aumentado al demostrarse

que el pirofosfato es un constitu

yente del hueso normal. Como que
el pirofosfato inorgánico no es un

agente calcificante activo, se ha

sugerido que el ATP sirve como

agente de transferencia de pirofos
fato a algún componente de la ma

triz.

En relación con esto, se cree que
el ciclo glícolítico es importante.
para la osificación por su actividad
para formar ácido pirúvico, por
medio de cuya oxidación la célula

cartilagínosa puede producir ATP .

Citrato y hueso. ____.. En párrafos
precedentes hemos señalado que el

citrato es un elemento constante

en la composición del hueso. La

relación entre citrato y hueso, es

_

una cuestión que en estos últimos
años ha despertado un renovado in

terés; el conocimiento de los diver

sos aspectos metabólicos del hue-
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so ha permitido profundizar y am

pliar nuestros conocimientos acer

ca de esta cuestión.
.

Como resaltan Dixon y Perkins,
el citrato ocupa un lugar clave en

las vías metabólicas de los carbo

hidratos, grasas y proteínas. La

acetilcoenzima A formada en la de

gradación metabólica de estos ele

mentos, es condensada enzimática

mente con el oxalacetato parà for

mar citratos. Este citrato, a través

del ciclo de los ácidos tricarboxi.

licos, es parcialmente oxidado a

oxalacetato, agua y dióxido de car

bono; de esta forma, se produce de

nuevo oxalacetato, para que de

nuevo se una a la acetilcoenzima A.

Para Ia finalidad que persegui
mos, aquí sólo nos ocuparemos de

lo que hace referencia al citrato.

La aconitasa es el enzima res

ponsable para la interconversión
del citrato a cisaconitato e isoci

trato. Con el enzima puro, el equi
librio queda establecido cuando

la proporción entre los tres áci
dos es la siguiente: 90 % ácido ci

trico; 4 % cisaconítico, y 6 % iso

cítrico (Krebs y Eggleston, 1943).
El isocitrato es oxidado a oxalsuc

cinato por la lsocitrico-deshidroge,
nasa. En presencia de fluoracetato,
algún oxalacetato se condensa con

el fluoracetato en lugar del acetil-

.coenzima A, formando ácido fluor

cítrico que inhibe la aconitasa e

impide el ulterior metabolismo del

citrato .. Ello da origen a una am

plia acumulación de citrato en los

tejidos, especialmente en aquellos

en que Ia formación de citrato ea

más activa, como por ejemplo el

riñón.

Ha sido demostrado que la ma-·

yor parte del citrato del cuerpo se

halla en los huesos y, dentro de�

éstos, en las zonas calcificadas,
conteniendo Ia medula sólo una pe

queña cantidad ·(Dickens). Otro,

dato importante a señalar, es que.
en el hueso no existe evidencia de

la presencia de isocitrato y cisa

conitato;
.

en cambio, se ha podido,
demostrar la existencia de acani-

tato (Dixon y Perkins, 1952).

En relación de la intervención del'.

citrato en el gran problema de la.

calcificación, debe subrayarse la.

interrelación con Ia acción de la.

hormona paratiroidea y de la vita

mina D.

Existe el intrigante problema,
del «cómo las glándulas parati
roides mantienen el equilibrio cál

cica». Existen dos teorías para ex-

plicar cómo las paratiroides con

dicionan la salida del calcio del.

hueso. La primera sostiene que
la acción se realiza sobre los cris

tales; la segunda, apunta que la

acción se verifica sobre Ia matriz

ósea, probablemente 'Sobre la subs

tancia fundamental.

Neuman y Neuman sostienen la

primera (1958); basan su opinión
en una serie de argumentos. Los

líquidos circulantes están normal-

mente supersaturados con respecto
al hueso mineral. Pero la mayor

parte del flúido que baña los cris

tales óseos, aunque contiene más
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-calcio y fosfato que el resto del

.liquido circulante, puede ser sola

-mente saturado y no supersatura-
'

< do, ya que de otra manera se de-

positaría fosfato cálcico sobre los

cristales. El flúido que baña los

cristales debe tener una composi-
'ción diferente que el resto de los

. flúidos circulantes. La menor satu-

ración del líquido en contacto con

'los cristales depende, seguramen
'te, de ciertas condiciones especia
'les de la superficie de los mismos,
que aumentan la solubilidad de los
.minerales óseos, mientras que la
,concentración en calcio y fosfato de
los líquidos circulantes es mayor
,de lo que podría esperarse de la

.simple consideración de la solubi
"lidad.

Existen dive-rsos caminos para
.lograr ésto; tales como la acumu

.lación local de un agente quelante
"o una mayor concentración en hi

.drogeniones de otras partes del

-euerpo. La acumulación de ácido
cítrico y de otros ácidos orgánicos
en la superficie de los cristales

-óseos, produciría un aumento Io ...

cal de la solubilidad de los rriinera
'les óseos, ya cpor la quelación del

'calcio, ya por el aumento local de
'los hidrogeniones. Los ácidos or

.gánicos servirían para extraer el
-calcio del hueso, que 'pasaría a la

sangre y sería metabolizadoj ello
causaría la sobresaturación de los

líquidos orgánicos. Como que la
. ablación de las paratiroides pro
duce una caída en la saturación de
-estos flúidos, es probable que la ac

.ción de las paratiroides mantenga

condiciones especiales en la super
fide de los cristales óseos, previ
niendo la precipitación de iones

fosfato y calcio a partir de los lí

quidos orgánicos circulantes sobre

saturados.
Neuman ha realizado algunos

experimentos que demuestran la

producción de un aumento de ci ...

trato en el hueso a partir de la

administración de la paratormo
na. Ellos demuestran que el hueso
es un importante lugar para la for
mación de los citratos y que la pa
ratormona aumenta la cantidad de
citrato liberado por el hueso hacia
la circulación general. Neuman ha
verificado algunos experimentos
que demuestran que el citrato
arrastra el calcio. Ellos enseñan

que el extracto paratiroideo alte
ra la estructura del coenzima II; si
tal alteración existía en el bloqueo
de la acción del coenzima II, resul
taría que la vía del metabolismo
de la glucosa quedaría unida a la

producción de-I citrato.
Esta sugestión recibe el soporte

de otros experimentos, Laskin y
Engel (1956), estudiaron el meta

bolismo de piezas de huesos de co

bayos tratadas con extracto para
tiroideo; ellos encontraron que el
consumo de oxígeno disminuía y

.

como Neuman, sugieren que la acu

mulación de productos intermedia.
rios del metabolismo celular podría
actuar solubilizando el calcio .

Elliot y Freeman (1956), estu
dian el nivel sanguíneo en ácido
cítrico consecutivamente a la pa
ratiroidectomía y a la administra-

...
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ción de extractos de paratiroides.
Los riñones, normalmente meta

balizan gran parte del ácido cítri
co circulante. Rápidamente después
de la nefrectomía y no después de

la ligadura de los uréteres, el ni

vel del citrato plasmático aumen

taba. Esta respuesta era suprimi
da en los animales en que se extir

paban las paratiroides y era res

taurada ·al inyectar el extracto pa
ratidoideo,

Aún esta hipótesis es apoyada
por otros experimentos; en anima

les privados de su paratiroides
(Perkins y Dixon, 1953), inostra ..

ron que la actividad de la citroge
nasa de los huesos disminuía. El

nivel plasmático de los citratos au

menta en el hiperparatiroidismo y

disminuye en el hipoparatiroidis
mo.

La otra hipótesis señala que la

acción de las paratiroides se reali

za sobre la substancia fundamen
tal.

En apoyo de ella está el hecho
de que la tinción metacromática de

la substancia fundamental aumen ..

ta después de la inyección de ex ..

tracto paratiroideo, lo que sugiere
que los mucopolisacáridos tienen
más grupos ácidos (Gersch y Cat ...

chpole, 1950; Carnes, 1950). En

gel (1952) encontró que la glico
groteína de la sangre y su excre

ción por la orina aumentaba des ..

pués de la inyección de extracto

paratiroideo.
Sea la que fuere la teoría acep

tada, la hormona actúa por inter

medio de las células óseas. Los

•

cambios precoces en las células
después de la inyección de la para
tormona, consisten en el aumento

del material granular que se tiñe

por el método de Hochtkiss; la

proliferación ulterior de los ósteo ..

clastos, depende de la necesidad
de células que eliminen los mate

riales de la trama colágena que
han sido denudados del material
mineral y de Ia substancia funda-

mental.

En relación con estas cuestiones,
debe citarse la acción de la vitami

na D sobre el metabolismo del áci

do cítrico. En el raquitismo expe
rimental y humano, el citrato con

tenido en el hueso, sangre y otros

tejidos, está disminuido; su con
centración sanguínea se reduce
desde el nivel normal de 2 a 3,5
miligramos por 100 ml., a 1,5. La
vitamina D restaura el nivel nor

mal. Los cambios del contenido en

citrato de la sangre no dependen
del nivel cálcico (Harrison y Ha

rrison, 1952; Harrison, 1958). El

efecto de la vitamina D ha sido
estudiado sobre las mitocondrias
del riñón (De Lucas, 1957); esta

vitamina disminuye la oxidación
del citrato a alfa-cetoglutarato; si

esto se produce en otros tejidos,
ello podría explicar la acumula
ción del citrato ocasionado por la
vitamina D.

Es interesante la forma de unión
del citrato con el calcio. Esta unión
forma un compuesto soluble con el

calcio; este complejo seguramente
forma la parte principal del calcio
sérico ultrafiltrable y en forma no
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disociada. Tal calcio no ionizado no

es útil para la transmisión de los

impulsos nerviosos. La reabsor

ción de este complejo calcio-citra

to por parte de los túbulos renales
es seguramente diferente que el de

otros de sus compuestos. Así, pues,
por este tipo de unión con el cal

cio, el citrato puede promover la
solución de la sal ósea aun a altos

pH, y por consiguiente puede pre
venir la precipitación fosfocálcica.
En adición al anion complejo so

luble Ca Cit, Muns y Lobel han

sugerido la existencia de un com

plejo soluble (Ca H Cit) ; este com

plejo sería formado a pH más ba

jos y explicaría el que el calcio

pueda formar complejos solubles a

pH más bajos (de 3,5 a 4).



pretamos como responsables del

óbito, así como aquellos otros sin
trastornos nerviosos definidos y
cuantos· no presentaban substrato
anatómico aparente.

La comparación de las cifras

porcentuales en los dos lotes de

necropsias muestra ya el valor de

algunos datos. (Véanse los nueve

cuadros adjuntos):
l.º Aumento muy evidente de

las lesiones vasculares, que pasan
del 37 % en las 800 primeras ne

cropsias al 52,5 % en las' 200 úl
timas.

2.º Incremento notable, aunque
menos patente, de las lesiones neo

plásicas, que ascienden del 14,5 al

21 %.
3.º Disminución harto aprecia

ble de las lesiones inflamatorias,
que se desplazan del 17,75 al, 12 %.
Se comprueba, en las 200 últimas

necropsias, el descenso, todavía
más marcado, del número de lesio

nes tuberculosas, la desaparición
de ·las infecciones rábicas y de las
encefalitis post-vacuna-rábicas, así

•

INSTlTUTO NEUROLOGICO MUNICIPAL DE BARCELONA
(Director: Prof. B. Rodríguez Arias)

ENSEÑANZAS DE CARACTER NEUROLOGICO QUE DEPARA
EL ANALISIS METODICO DE MIL NECROPSIAS

CLINICAS *

Dres. B. RODRIGUEZ' ARIAS, E. PONS TORTELlA y A. COMA·FABRÉS

..

DE las 1.844 necropsias practi
cadas en el I.N.M. desde el 20

de noviembre de 1940 hasta el 8

de noviembre de 1962, queremos
analizar estadísticamente 1.000,
divididas en dos grupos: las 800

primeras y las 200 más recientes.
Estas últimas corresponden a las

fechas comprendidas entre los me

ses de noviembre de 1959 y no

viembre de 1962, y de ellas se ha

llevado a cabo un estudio muy de
tenido. La división en dos perío
dos tiene por objeto comparar las
variaciones porcentuales de deter
minadas categorías de lesiones en

el transcurso del tiempo.
Hemos establecido seis grandes

grupos de entidades nosológicas.
1.Q) Lesiones vasculares; 2.º) Le
siones neoplásicas; 3.º) Lesiones

inflamatorias'; 4.º) Lesiones dege ..

nerativas; 5.º) Malformaciones;
!6.Q) Miscelánea. Calificamos de
«miscelánea» todos los casos en

que la autopsia puso de manifiesto
Ia existencia de alteraciones visce
rales no neurológicas, que inter-

l" Comunicación presentada y discutida en la sesión anual de la «Sociedad Española de Neuro
Jogía» .. Barcelona, H-15 ·de .diciembre de 1962.
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como la total carencia de poliomie
litis y de infecciones tetánicas.

4.º Se registra, también en las

200 últimas necropsias, la falta de

lesiones nerviosas tardias de la sí

filis. La parálisis general progresi
va salta de 9 casos en las 800 pri
meras necropsias a O en las 200

últimas.

5.9 Las malformaciones congé
nitas denotan, de un lote a otro de

necropsias, una ampliación porcen
tual substancial al remontar de 1,1
por 100. a 8 ,%. Dicha ampliación
puede, en parte, ser atribuible a las
cesiones que otros Centros Hospi
talarios de Barcelona hacen al De

partamento Neuro-Anatómico del

LN.M. de piezas patológicas rela

tivas a ejemplos de vicios de desa

rrollo a de enfermedad congénita
nerviosa.

6. Q Dentro del grupo «miscelá

ne», en las 800 primeras necropsias
catalogamos hasta 211, lo cual re

presenta el 26,37 % del total. In

cluimos, tan sólo, cuatro lesiones

parasitarias del neuroeje y 30 tu

'berculosis viscerales no nerviosas,
por lo que el número de sujetos

fallecidos con otras lesiones visce

rales no nerviosas se eleva a 177 �

En las 200 últimas necropsias en-

globamos 17 casos, o sea un 8,5 ola,
del total. Faltan los daños parasi
tarios en el sistema .nervioso cen

tral y aparece, como contraste, una,

dualidad de trastornos orgánicos
(graves metástasis óseas de un epi
telioma pulmonar· responsable de

la muerte y múltiples micro-abs

ces<:",s por embolias sépticas en los

centros nerviosos).

La comparación de estas cifras

referentes a los dos grupos de es

tudio de las autopsias realizadas,
nos obliga a suponer dos posibili
dades: l.a. Que en el transcurso de

1959-62 (200 últimas necropsias),
el porcentaje de pacientes fallecí-

dos en el LN.M. a consecuencia de

afecciones neurológicas, ha descen

dido a la tercera parte del signo
que, por idéntico concepto, se re-

gistra en las 800 necropsias prece
dentes. 2.3. Que tal vez las obser

vaciones necrópsicas se hayan
practicado, ahora, con mayor ri

gorismo en cuanto al sistema ner

viasa central incumbe.

•

Cuadro I

800 necropsias (Números 801 ,..'1.600)

Lesiones vasculares " .

Lesiones neoplásícas ..

Lesiones inflamatorias .

Lesiones degenerativas .

Malformaciones ' .. � .

Miscelánea ..

296
116
142
26

9
211

800

37 %
14,50 %
17,75 %
3,25 %
1,1 %

26,37 %
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•

296. Lesiones vasculares

116. Lesiones neoplásicas

142. Lesiones inflamatorias

26. Lesiones degenerativas

9. Malformaciones

211. Miscelánea
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Cuadro n

800 necropsias (Números 801 ,...1.600)

Reblandecimientos
Hemorragias
Aneurísmas ......................................•............

Ateromatosis y arterioesclerosis
.

Estenosis de los troncos' carotídeos .

Abscesos

Meningitis tuberculosas y tuberculomas .

Meningitis supuradas .

Hidrocefalias inflamatorias
.

Encefalomielitis de causa indeterminada .

Políomíelí tis

Tétanos
Rabia
Encefalomielitis post-vacuno-rábicas .

Tabes dorsal
.

Parálisis general progresiva .

Demencia. senil
.

Alcoholísrno �
.

«Deliriums tremens»
.

Enfermedad de Schilder
.

Enfermedad de Wilson
.

Esclerosis en placas, .

Esclerosis lateral amíotrófica .

Enfermedad de Parkinson .

Enfermedad de Alzheimer
.

Enfermedad de Pick
.

Esquizofrenia

Porencefalia
Quiste del «septum» .

Malformación del polígono de Willis .

Agenesia del cuerpo calloso
.

Hídrocéfalodísplasía .

5J.n clasificar
.

Tuberculosis viscerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .... . . . 24
Parasitosis de los centros nerviosos .

Otras lesiones � .

4Ò7

100

171

10

13

2

116

26

45

18

19
20

5

3

2

2
2

9

5

3

2

3

4

183
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2DO necrop-sias practicadas desde noviembre de 1959 hasta noviembre de 1962

Cuadro ·m

Lesiones vasculares .

Lesiones neoplásicas .

Lesiones inflamatorias .

Lesiones degenerativas .

Malformaciones .

Miscelánea

Dualidades

105. Lesiones vasculares

Vol. XLII. � N.º 173

105

42

24

8
16

17

5250 %
21,00 %
12,00 %
4,00%
8,00 %
850 %

212

-12
106,00
-6,00

200 100,00 %

33 Lesiones anoxrcas por reblandecimiento de «campos li ...

mitantes» y «campos terminales» de hemisferios.
25 Lesiones hemorrágicas en territorios tronculares.

6 de la comunicante an-

terior
del tronco basilar
de la comunicante pos ...

teríor izquierda
de la Sylviana dere ...

cha
16 Lesiones por infarto rojo en núcleos grises centrales.
17 lesiones estenosantes en troncos carotídeos con altera ...

ciones anóxicas de diversas localizaciones en hemisfe ...

rios cerebrales (sujetos con ateromatosis generalizada).
Infartos o hemorragias en tronco cerebral.

Cuadro IV

9 Aneurismas con hemorra ...

gia por desgarro

5

105

5 Dualidad de lesiones.
Lesión vascular con

Meningioma.
Metástasis epitelial occipital

derecha.
Atresia del cuerpo calloso.
Atresia del territorio vascu

lar
<

cerebral posterior,
Meningioma del lóbulo fran..

tal.
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42. Lesiones neoplásicas
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Cuadro V

25 Neoplasias de estructura glial (Glioblastoma multífor
me, Astrocitoma, Astroblastoma, Ependímoma, Neuro ...

epitelioma) •

12 Metástasis epiteliales .

3 Neurinomas.
2 Meningiomas.

42

-4 Dualidad de lesiones

Cuadro VI

6 Lesiones tuberculosas

8 Encefalomielitis

-Meningioma del ala del es ..

fenoídes y hemorragia ven ...

tricular.
-Glioblastoma frontal. Hiper ...

trofia congénita del tálamo
derecho.

-Metástasis epitelial y atero

trombosis en ambos troncos

carotídeos, con lesiones anó ...

xícas difusas.

-Meningioma del polo frontal
derecho y lesión anóxíca a

distancia en hemisferio con

trolateral (campo limitante
entre arteria coroidea ante ...

rior y arteria sylviana}.

4 Menínqoencefalítís
2 Tuberculomas.

1 de na turaleza meli tocócica,
7 de etiología indeterminada.

5 Abscesos.
5, Leptomeningitis basales y de convexidad y procesos

granulomatosos no específicos.
24. Lesiones inflamatorias 24

- '� �-

-3 Dualidad de lesiones

-Abscesos por embolia sépti...
ca del cerebro y neoplasia..

de pulmón con metástasis
óseas.

-Encefalomielitis aquda de
oríqeri índétermínado y le.. -

sión tumoral no neoplásíca.
anóxica en hemisferio clere....

cho.
-Mielitis desmielinizante y si .

ringomielia de la región dor .

sal.
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Cuadro vn

2 Enfermedad de Parkinson (esencial) .

2 Enfermedad de Pick.
1 Demencia senil.
1 Heredoataxia cerebelosa a enfermedad de Fríedreích.
1 Enfermedad de Alzheimer.
1 Poliesclerosis o esclerosis en placas.

8. Lesiones degenerativas 8
-Heredoataxia cerebelosa (en ..

fermedad congénita).
-Enfermedad de Pick y tumo ..

ración no neoplásica, anóxi ...

ca, de núcleos centrales.
-Enfermedad de Pick y mala ..

cia de protuberancia.

-3 Dualidad de lesiones

Cuadro VIII

16. Malformaciones congénitas

3 Exencefalías (Meningoencefaloceles ) .

3 Porencefalías.
2 Lesiones atróficas por atre .. r 1 Hídrocéfalodísplasía,

sias vasculares congénitas. 1 1 Indeterminada.
2 Atresias del cuerpo calloso.
1 Hipertrofia gigante del tálamo derecho.
1 Heredoataxia cerebelosa o enfermedad de Fríedreích
1 Sírlnqomíelía [Dísraflsmo).
1 Encefalopatia congénita hipertensíva.
1 Idiocia amaurótica familiar o enfermedad de Tay...

Sachs.
Miatonia congénita o enfermedad de Oppenheim.

16

-4 Dualidad de lesiones

--Hipertrofia del tálamo de-
recho y glioblastoma
multíforrne.

-Enfermedad de Fried
reich (Degenerativa).

-Atresia del cuerpo callo ..

so y hemorragia protube-
rancial.

"

-Sinringomielia y mielitis
desmielinizan te.

Cuadro IX

17. Casos Miscelánea

Con lesiones viscerales diversas, sin lesiones nerviosas
o con lesiones nerviosas no clasificadas.

-Metástasis óseas de epite ...

I liorna pulmonar y microabs
cesas sépticos cerebrales.

Dualidad de lesiones
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Las enseñanzas que cabe obte
ner de un primer análisis estadís
tico de 1.000 necropsias practica
das en el Instituto Neurológico,
atañen al porcentaje de las lesio
nes básicas y típicas observadas:
vasculares, inflamatorias, tumora

les, degeneratívas y congénitas.
La relación establecida no difie

re, substancialmente, de la encon

trada en otros hospitales.

DISCUSJON

El doctor A. LEY GRACIA (de
Barcelona) destaca la importan
cia, así cuantitativa como cualita
tiva, de los datos estadísticos apor
tados y se lamenta, seguidamente,
de las grandes dificultades que, en

el ejercicio de su función asisten
cial, ha encontrado él al respecto.
Coincide en subrayar las enseñan
zas, de orden positivo, que reporta
el análisis comunicado a la Socie-

dad y pregunta si el porcentaje
�tan elevado- de lesiones vascu

lares registradas ahora, obedece
ría más bien al mayor número de

pacientes arterioescleróticos hos

pitalizados que al aumento total y
real de los mismos.

El doctor R.· PUNCERNAU SAMPE
RE (de Barcelona) desearía saber
si las estenosis carotídeas consti
tuyen un hecho frecuente de ob
servación.

El disertante (E. PONs-ToRTE
LLA) admite que tal vez influyan
en las proporciones dadas, los nu

merosos accidentes vasculares agu
dos cerebrales llevados, para su

cuidado, al Hospital Neurológico.
En cuanto al problema de la atero- .

matosis carotídea, que siempre co

existe -a juicio de B. RODRÍGUEZ
ARIAS Y E. PONs-ToRTELLA- con

otras lesiones del mismo tipo, in

tracraneales, ya fue objeto de un

estudio comunicado al pasado Con

greso Neurológico de Roma.

•



Jlnalts dt mtdidna V £Irugta
Noviembre � Diciembre 1962· N.? 174



CONSIDERACIONES SOBRE LA ORCANIZACION

DE UN DEPARTAMENTO PSIQUIATRICO

EN UN HOSPITAL GENERAL·

SESIONES CIENTIFICAS

•

sos en el sistema cerrado, con todo

lujo de medidas de seguridad y la

antigua asistencia carcelaria que
venía a desacreditar a la Psiquia
tría a los ojos del resto de la Me
dicina.

2) El separar los enfermos

agudos o recuperables de los en

fermos crónicos a no recuperables,
según la clásica división de los ser

vicios asistenciales psiquiátricos
en servicios de admisión para agu
dos. y asilo-colonia para los cróni

cos, deja a estos últimos sin estí
mulo terapéutico. No tendría que
ser así, pero la realidad es que el
saber «a -priori» que a un enfermo
se le han probado todas las. tera

péuticas posibles" frena el esfuer
zo y entusiasmo de nuevos trata
mientos. Los servicios para cróni
cos están también poco dotados
económicamente, y los enfermos
sufren una discriminación moral
mente injusta.

3) En la atención de la direc
ción facultativa y administrativa
del hospital acostumbra a preocu
par en último lugar el departamen-

Dr. R. PONS BARTRAN

LA presencia de un servicio de

Psiquiatría en un Hospital
General no es común hoy día, pero

tampoco es raro y viene a cumplir
una importante misión médica. Un

hospital en el cual 'Se pretenda
alojar departamentos para todas

las especialidades queda incom
pleta sin la Psiquiatría, ya que

stempre se encontrarán con enfer

mos psíquicos a los cuales atender.
En el reglamento de algunos hos

pitales generales se prohibe expre
samente tener enfermos psíquicos,
pero aun así, se quedan cataloga
dos como enfermos neurológtcos o

de otra índole. Con ello queremos
señalar la necesidad de organizar
un departamento psiquiátrico en

los Hospitales Generales.

A estos departamentos se les ha

incriminado numerosos inconve
nientes:

1) Los enfermos excitados

crean un clima poco agradable que

perjudica el sosiego que debe rei
nar en una casa de salud. Lo mis
mo puede decirse de utilizar él hos

pital para tener enfermos peligro-

�" Conferencia prenunciada en Ia Real Academia de Medicina de Barcelona el día 22 'de noviem
!bre de 1962.
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to psiquiátrico, y a esta falta de

atención puede deberse el que se

encuentre infradotado económica

mente a que el personal enferme

ro que le destinen sea el que se ha

desechado en los otros departa
mentos.

4) El aprovechamiento de en

fermes psíquicos para hacer tra

bajos inferiores que el personal del

hospital rehuye hacer (limpiar wa

ters, cargar carbón, etc., etc.), ca

muflado irónicamente con el nom

bre de «terapéutica ocupacional».
En muchos hospitales hay camas

bloqueadas por enfermos mentales

por el simple hecho que trabajan
más que una persona sana, ayudan
mucho a la buena marcha de la

casa y además sin cobrar.

5) Enfermedades como la his

teria, hipocondría, alcoholismo,
neurosis de renta y algunas otras,
son comprendidas médicamente por
el psiquíatra, mientras que otras

veces son enjuiciadas moralmente

de un modo despectivo, como si fue

ran enfermos de conveniencia, por
los médicos no versados en la Psi

quiatría, lo cual puede crear pun
tos de vista inconciliables.

6) El hecho de que no sea un

hospital' psiquiáatrico y que acos
tumbre a tener una asistencia de

cal�dad superior a éste, da lugar
a que algunas familias movilicen

influencias para recomendar que
los snfermos se queden más tiem ..

po que el que las conveniencias de

la casa permiten.

Estos inconvenientes son fácil

mente subsanables, una vez cono

cidos, y quedan pequeños ante las

ventajas mutuas que supone dispo
ner de un departamento psiquiátri
co y poder hospitalizar enfermos

psíquicos en hospitales generales ..

Esta orientación se difundió en los,

hospitales militares de los EE.UU.,
durante Ia segunda Guerra Mun

dial, obligados por los problemas'

diagnósticos y terapéuticos de las'

neurosis de guerra y debido a su"

éxito ha seguido manteniéndose en

los hospitales de veteranos y ci .. ·

viles.

En, los Hospitales Generales de

muchas de nuestras provincias hay
departamentos psiquiátricos, en

forma de servicios de agudos o de'

admisión, pero" no constituyen eli

nicas especiales para un Hospital
General. El servicio de Psiquiatría
de un Hospital General no debe

funcionar como un eslabón impres-
cindible de la asistencia psiquiá
trica (por así decir como un ser

vicio de psiquiatría pesada) para

lo cual hayo debe haber las ins

tituciones adecuadas. No debe ser

ni un servicio de admisión, ni un

servicio de agudos, ni un centro

piloto; quizás lo más parecido a

nuestra organización serían las lla-

madas Clínicas Psiquiátricas Uni

versitarias, aunque éstas van guia
das por las finalidades docentes y

de investigación que aquí no son

primordiales. Sus caracteres defini-
o

dores son dos:
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1) La asistencia de los proble
mas psiquiátricos que espontánea
mente se presenten en un Hospital
General. Una cosa es buscarse los

problemas psiquiátricos convir
tiendo el departamento en una clí
nica de agudos, y otra cosa es elu
dirlos poniendo una cláusula en el

reglamento del hospital prohibien
do asistir enfermos mentales; no

hay que buscarlos ni eludirlos, sino
aceptarlos.

2) Asistir al enfermo psíquico
como un enfermo de cualquier otro

tipo, lo cual es fácil hoy día gra
cias a los continuos avances tera

péuticos y asistenciales.

Estos departamentos funciona
rán en régimen abierto tal como

está previsto en el apartado B del
artículo 4/J del decreto de Asisten
cia Psiquiátrica de 3 de julio de

1931, y que dice: « ... En casos es

peciales, el Ministro de la Gober

nación, previo informe de la Di
rección General de Sanidad, podrá
autorizar el funcionamiento de clí
nicas y hospitales psiquiátricos ofi

ciales, emplazados en centros ur

banos, con un carácter exclusiva
mente abierto, es decir, no sujetos
a la legislación especial para la
asistencia del enfermo psíquico,
sino al reglamento general de asis
tencia hospitalaria».

La situación legal del departa
mento acabaría de perfilarse al
redactar el reglamento que regiría
debidamente aprobado por la Su

perioridad.
La organización consta en es-

quema de una unidad dispensario
sala. El dispensario y la sala deben
estar unidos para mantener la con

tinuidad de la asistencia, es decir �

que el enfermo sea tratado en las
diferentes situaciones de asisten
cia ambulatoria, en la sala, o de
alta por el mismo médico. El que
sea distinto médico el que cuida
al enfermo en la sala o en el dis-

pensaria, rompe la continuidad de"
la asistencia, aparte que la expe
riencia enseña que con frecuencia
se producen disparidades de crite
rio y de conducta, a las cuales no

están ajenos desgraciadamente mo..

tivos de prestigio profesional mal

entendido, cuyo resultado es siem-.

pre perjudicial para el enfermo.

El dispensario tiene mucha más

importancia de Io que parece, ya.
que su buen funcionamiento puede
mantener en asistencia ambulato-.
ria un número considerable de pa-.
cientes a los cuales se ha evitado

ingresar o a los que se ha podido,
dar de alta más precozmente. En

cambio, la sala tiene menos im- ..

portancia de lo que puede pensar-.
se, ya que muchas veces ocurre

que el psiquíatra es llamado a vi-.
sitar enfermos ingresados en otros

departamentos y que podrán ser'

tratados sin necesidad de cambiar ...

les de sala. Sin embargo, es acon ...
-

sejable que el psiquiatra, disponga.
de una sala propia con una sección.
para hombres y otra para muje
res. En principio, se aconseja ins-·
talarIes en habitaciones de 6-8 en

fermos y el número de habitacio-.
nes variará según la categoría del.
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hospital, Además, es bueno dispo
:ner dos o tres celdas individuales,
debidamente acondicionadas para
insonorización, que podrán desti

narse para enfermos excitados que

gritan, u otros múltiples usos.

Como los enfermos están levan

tados, hace falta un comedor y
una sala de estar a bien un come

.dor más amplio para que pueda

.servir para sala de estar. Además,

.es de interés acondicionar una zona

.de jardín para juegos y deportes,

.o bien en la terraza, debidamente

protegida; los detalles técnicos de

'ben ultimarse en cada caso parti
.cular.

Los enfermos del departamento
-pueden proceder de orígenes diver

sos y pueden tipificarse los siguien
. tes grupos:

1) Enfermos que ingresaron en

otros servicios del hospital y que
-se transfieren al servicio psiquiá
trico, y viceversa.

2) Enfermos con afecciones or

: gánicas y ,psíquicas que requieren
simultáneamente asistencia psi
.quiátrica y médico-quirúrgica. Por

.ejemplo, delirios febriles, tentati

·vas de suicidio, etc.

3) Enfermos de dispensario en

asistencia exclusivamente ambula

,toria.

4) Enfermos de dispensario que
en cualquier momento se indica su

.

hospitalización.
5) Interrelación con las otras

:: instituciones asistenciales psiquiá
�, tricas.

6) Enfermos enviados por los

servicios sociales.

Debe darse la máxima importan
cia a todas las medidas que faci

liten el ingreso precoz y la salida

precoz, para lo cual resulta indis

pensable disponer de un servicio

social y medios de transporte.
Eventualmente puede organizarse
asistencia domiciliaria y estar en

colaboración con los demás orga
nismos de Asistencia Psiquiátrica
para una asistencia de día a de

noche, para algún enfermo y algu
na forma de asistencia heterofa

miliar.

Hemos indicado los ineonvenien
tes de situar dentro de un Hospital
General un servicio psiquiátrico
para enfermos agudos a de admi

sión, estos inconvenientes pueden
en parte subsanarse creando un pa
bellón anexo, fuera del edificio del

hospital, pero junto a. él, con au

tonomía administrativa y faculta

tiva, que funcionaría como servicio

cerrado, por lo cual los enfermos

tendrían que ingresar con expe
diente de reclusión y su misión no

sería propiamente la de atender las

necesidades psiquiátricas del hos

pital, aunque puede muy bien des

empeñarlas, y al revés, el servicio

psiquiátrico puede beneficiarse de

las ventajas del Hospital General
cuando precise del laboratorio, ra

yos X, médicos internistas, servi

cios de cirugía, etc, etc.

Por el contrario, el departamen
to psiquiátrico del hospital debe

funcionar unitariamente, en rela-
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ción íntima con el resto del hos

pital, de lo cual sólo pueden deri

varse beneficios en ambos sentidos.
En un sentido, porque los servicios
no psiquiátricos podrán dar fácil
mente asistencia simultánea a los

enfermos de sus servicios que lo

requieran, podrán disponer del psi
quíatra para consultas de medici

na psícosomática cada día más di ..

fundidas, constituyendo, por ejem
plo, una importante ayuda para el

diagnóstico de las neurosis que
habitualmente se diagnostican en

sentido negativo por la ausencia
de base orgánica a de signos de ob

jetividad. En el otro sentido, por-

que los servicios psiquiátricos po
drán disponer de los medios del

hospital de diagnóstico y trata-

miento tales como el laboratorio,
rayos X, EEg, servicios de medi

cina interna, cirugía y demás es-

pecialidades para tratamientos co

mo son, por ejemplo, electrocho

ques con curare, tratamientos de

complicaciones del coma insulínico,
etcétera. Asimismo el ambiente de

un hospital general y de un servi-

cio abierto es ventajoso para la

práctica de la psicoterapia. Existe
además la ventaja que representa
que los pacientes mentales sean

considerados enfermos corno los

demás y puedan reintegrarse a la

sociedad sin el estigma de haber

estado recluidos en un «manico
mio».

Todos estos beneficios son fáci
les de conseguir en Psiquiatría in

fantil, en que los niños pueden re-

•

cibir asistencia en las salas de Pe .. ·

diatría. Bien entendido que no se

trata de crear clínicas psiquiátri
cas infantiles dentro de las salas de

Pediatría, sino de atender los pro
blemas psiquiátricos' que" se en

cuentren en dichos departamentos ..

Este tipo de organización mo

difica la proporción estadística de.

las diversas categorías diagnósti
cas sin hacer discriminación entre

agitados y tranquilos, agudos a

crónicos, recuperables o irrecupe
rablës, Por ejemplo, un contingente
respetable de enfermos agitados,
está representado por psicosis sin

tomáticas a enfermedades internas
(delirios febriles, confusión mental,
etc.), que proceden y necesitan de

los servicios de Medicina interna y"

que muchas veces eran tratados an-

. tes en estos servicios sin recurrir

al psiquiatra, incluso con balneote

rapia. La proporción entre epilep
sias sintomáticas y genuinas va

riará con predominio de las pri
meras. Aumentará la proporción
de neurosis y la colaboración del

psiquíatra en la Medicina Psicoso

mática práctica hace el trabajo de

éste interminable si quiere exten

derse a todos los campos, pero pue
de concentrarse en algunos temas

importantes, por ejemplo, actual
mente se estudian atentamente las'

alteraciones psicosomáticas que se·

observan en la Cirugía Cardíaca.
La terapéutica ocupacional re-·

quiere un enfoque especial. El Hos

pital General no es lugar para or-o

ganizar talleres de artesanías ni

trabajos complicados, aparte de'
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.razones de estorbo, porque los en

fermos no están hospitalizados
mucho tiempo en el centro y no

pueden aprender su labor y ya
tienen bastantes horas al día en

tretenidas con otros medios; debe

darse mucho más impulso a la.s

socioterapias, ludoterapia., gímna
sia, radio, televisión, lecturas, cine,
actividades religiosas, etc. Hay que
<evitar un horario rígido y unifor

mizar demasiado las actividades de

modo que el enfermo tenga tiempo
libre y que pueda escoger la ocu-

pación que más le plazca. Estas

actividades no deben ser privile
gio de los enfermos psiquiátricos.
Como hemos dicho, hay que pro-
curar que el enfermo mental sea

tratado como un enfermo de cual ..

quier otro tipo, y no hay, por lo

tanto, que hacer diferencias con

los demás enfermos en estas me-

didas terapéuticas. También les es

perjudicial a los enfermos somáti
'Cos pasarse el día en la cama y

aburrirse, si no hay una indica
ción médica que les impida estar

levantados.

El personal deberá cÓÍnponerse
de un jefe de servicio, uno o más.

médicos encargados de sala, médi
cos residentes, enfermera jefe (que
.pueds hacer de enfermera secreta-

ria o bien dividir el cargo), una o

varias visitadoras sociales psiquiá
tricas, o bien dis-poner del servicio
social centralizado del hospital
uno o varios psicólogos clínicos

(nuestras visitadoras sociales tie
nen una formación para la prácti-

ca de la Psicología Clínica), moni

tores para la terapéutica ocupacio
nal y un número indeterminado de

enfermeras (debidamente formadas

en cursos y con la práctica), pero
más numeroso que en los demás

servicios, pues la misión del perso
nal enfermero psiquiátrico es dife

rente de las otras formas de Me

dicina; tienen que vigilar los en

fermos, contribuir a la psicotera
pia y no debe haber nunca una en�

fermera sola en una sala, por ra

zones de seguridad. Los detalles

técnicos no son de interés en esta

exposición,
La actividad del personal es con

veniente que esté guiada por re ..

glas escritas que les responsabilí
ce. Hemos visto en hospitales que
tienen libros de «procedimientos
standard» en los que se marca las

normas cómo deben desempeñarse
determinados actos, por ejemplo:
reglas para ingresar un enfermo,
para evitar suicidios, para que los

enfermos reciban la visita de los

familiares, etc.

El psicólogo clínico puede en

cargarse además del trabajo del
departamento psiquiátrico de un

examen de rutina de todos los en

fermos al ingresar en el hospital
mediante tests breves que permi-
ten con gran fidelidad estadística
detectar importantes grupos de en

fermos psíquicos que de otra ma

nera podrían pasar desapercibidos
a hacer perder tiempo a los servi
cios generales del hospital al ser

diagnosticados más tarde.
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Deben llevarse estadísticas do
cumentadas conjuntamente con el
resto del hospital.

De toda la labor debe emanar

una importante contribución a la

Higiene Mental en relación con las

familias, autoridades, lugares de

trabajo, etc.
El concepto antiguo de manico-

•

mio que consideraba al enfermo
mental asocial y al establecimien ...

to media asilo, media cárcel, han
cambiado. La eficacia de los me

dios terapéuticos y el conocimien
to de los enfermos mentales nos

obligan a verle cada vez menos

como alienado y cada vez más co

mo enfermo.
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INTERVENCIONES Y RECTIFICACIONES

DR. FUSTER. - En realidad, Io

que ha expuesto el Dr. Pons Bar
trán es un tema de actualidad,
pero casi tan antiguo como Ja
existencia de la psiquiatría. En

Barcelona, en el año 1901, ya se

discutía este tema; posteriormen,
te, en el auge de la psiquiatría ale
mana, ha sido objeto de debates
sobre si realmente era interesante
o no que existieran departamentos
psiquiátricos en los hospitales ge ..

nerales. Se alegaba que donde hu
bieran institutos psiquiátricos ce

rrados próximos a la ciudad, era

innecesario crear un departamen
to en el Hospital General, Pero
como. realmente en muchísimos ca

sos estos establecimientos cerra

dos quedaban lejos de la ciudad
se crearon varios departamentos
psiquiátricos con un contingente
variable de camas que iba desde
40 a 80.

Esta es la función que desempe
ña el Preventorio Municipal Psi

quiátrico, en el que se realiza el

ingreso de enfermos agudos cuyo
internamiento debe ser rápido y
Ia estancia de dichos enfermos en

estos establecimientos siempre tie
ne que ser de unos 10 a 12 días
como mínimo y de 4 semanas co

mo máximo.

Esto pla.ntea el problema del
dispensario psiquiátrico del Hos

pital de la Sta. Cruz y S. Pablo.
El problema, además, está compli
cado por el hecho de que los inter
nistas siempre miran de alejarse
de un enfermo que produce per
turbaciones en su servicio, pero en

cambio la administración del Hos

pital alega que, estando el esta
blecimiento cerrado próximo al

Hospital, es innecesario crear un

departamento allí.
Es interesante insistir en este

asunto porque las circunstancias
que han hecho aconsejable su crea

ción han sido muy bien expuestas
por el Dr. Pons, porque, en gene
ral, la gente tiene tendencia a ale
jar al enfermo mental y asimismo
los internistas quieren alejar a un

enfermo con el que no se puede
dialogar, pero yo ciertamente creo

que en el Hospital de la Sta. Cruz
y S. Pablo será necesario un de

partamento psiquiátrico para po
der alojar a los enfermos que, en

el curso de su enfermedad, sufren
pequeñas perturbaciones.

Otro .punto importante es el re

lacionado con la organización. Ten

gamos en cuenta una cosa muy
importante. Lo mismo da hacerlo
con un servicio psiquiátrico mo-
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derna, que modernizar los estable ...

cimientos psiquiátricos, como he

mos intentado hacer -y creemos

que ha resultado un éxito-. Mo

dernizando todos los estableci

mientos que existen hoy en día y

empleando todos los medios mo

dernos, entonces nos queda prác
ticamente convertido en un hospi
tal psiquiátrico.

En Barcelona yo creo que se de

bería hacer un gran servicio agre

gado al Hospital, con todos los ade

lantos
o

modernos y que sirviera

para toda clase deo atenciones rá

pidas.
Esta es la relación de circuns

tancias por lo que se refiere a una

de las instalaciones más importan
tes de Barcelona, como lo es el

Hospital de la Santa Cruz y de

San Pablo.

DR. PONS BARTRÁN. - Muchas

gracias al Dr. Fuster por su inter-

vención. Estamos de acuerdo, na

turalmente. Ahora bien, la solución

que yo doy a todos estos proble-
mas creo que es bastante eclécti

ca. Yo no me muestro partidario
de que los Hospitales Generales

tengan un servicio psiquiátrico pa-
'

ra llevar todo el peso de la asisten

cia, sino que hay que aceptar que,

dado que los enfermos mentales

-quieran a no- siempre se los en

contrará dentro: hipocondría.cos
que creen que tienen algo orgánico,
que luego ven que no, pero que ya

tienen que quedarse con ellos, etc.,
creo que e8 mejor que traten de or

ganizarlo de la manera más perfec
ta posible. Esto sin tener en cuen

ta que hay enfermos psiquiátricos
que necesitan cuidados especiales.

En San Baudilio hay enfermos
mentales que necesitan tratamien

to y se han dado casos de enfer

mos de dicho establecimiento que
han ingresado en el Clínico para

aplicarse radium (caso de un en

fermo con cáncer de lengua al que
no se le podía llevar el radium a

San Baudilio y hubo que llevarle

a él al Clínico; otro caso fue de

un enfermo que hubo que operar,

etcétera).
O sea, que tanto si se quiere,

como si no, siempre ingresarán en

fermos psiquiátricos y tendrán que
entendérselas con ellos. Por lo tan

to, lo mejor es disponer de estos

departamentos, que siempre con

ducirán a una mejor asistencia de

dichos enfermos. •
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LO QUE HA EVIDENCIADO LA THALIDOMIDA *

¿Vómitos, hemorra.gias por placen
ta previa? ¿Parto prematuro?, etc.
Pero, ¿y el hijo? ¿Qué sabemos de'
él? ¿Nos preocupa durante Ia ges
tación? ¿Nos interesamos en ex-.

plicar a las embarazadas acerca del.
enorme peligro que corre su futu
ro hijo durante los tres primeros,
meses si la madre se pone en co�
tacto con personas portadoras de.
virus? La verdad, no nos había
mos enterado. ¿Y de la influencia.
de las emociones? Nada. ¿Y de las,
consecuencias de las intoxicacio-.
nes? Ahora es cuando lo sabemos.
¿Qué sabemos 'Sobre la patología.
del feto durante su' desarrollo en el
claustro materno? Sabemos poco y
nos preocupamos aún menos. Sólo
hacemos, sistemáticamente, la
reacción de Bordet-Wassermann Y'
las denominadas complementarías,
y buscamos el factor Rh. Ultima-·
mente nos preocupamos del estu-·
dio de la glicemia (sistemático). Es
durante el último trimestre cuando
nos interesamos verdaderamente'
por el embarazo: renovamos las
observaciones, controlamos el pe
so, presión arterial y los exámenes
de orina, repetimos las observa
ciones obstétricas, la mayoría de
las veces completamente inútiles;

... Dr. M. GARRIGA ROCA
Corresponsal de la Real A. de Medicina

Apesar de que el problema de la

Thalidomida entra de lleno en

el campo de Ia Puericultura Pre
natal, algunas de las consideracio
nes que yay a plantear escapan de
estos límites. No voy aquí a repe
tir las lesiones causadas por este

tranquilizante ni evocar el aspecto
jurídico del veredicto de Lieja.
Otros son los puntos que han lla
mado poderosamente mi atención.

Si yo tuviera que enjuiciar a los
verdaderos responsables del drama
de la Thalidomida, me dirigiría,
primero, directamente a todos los

tocólogos. Los tocólogos, aun hoy
en día, limitan su actuación casi
exclusivamente al problema asis
tencial de las mujeres. En todas
las maternidades del mundo elpro-
blema «princeps» es el asisten
cial: ¿nacerá el hijo por las vías
naturales.", ¿será preciso practi-
car una vía alta? Aparte de este

problema, verdaderamente suges
tivo, ligado al sorprendente mo-

mento del nacimiento, toda la aten
ción ha sido polarizada, durante la

gestación; hacia la madre. ¿Car-
diopatía y embarazo? ¿Nefritis, hi

pertensión? ¿Edemas, albuminu
ria? ¿Eclampsia, prediabetes?

�': Conferencia prenunciada en la Real Acadèmia de Medicina de Barcelona el día 11 de diciem-·bre de 1962.
.



424 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA VoL XLII. � N.º 173

y algunas veces verificamos radio

grafías absolutamente contrapro
ducentes, siempre con la única· ob

sesión de la madre. Pero, ¿qué
sabemos en realidad del hijo que

va a nacer? Nada, absolutamente

nada. Siempre es una sorpresa. In

cluso su sexo.

Creo que ha llegado la hora de

que todas las maternidades del

mundo cambien completamente la

orientación de sus actividades, y

al lado del problema asistencial,

cuya importancia no niego, cuando

se basa NO en función del tiempo,
'pero SI en función de una posible
anoxia fetal, se establezca una ver

dadera política de puericultura
prenatal, desde antes del matrimo

'nio hasta el momento del parto,
para tratar de orillar el peligro
congénito, es decir, el peligro que

se cierne subrepticiamente duran

te la gestación. Las madres intu-

'yen siempre un posible peligro
congénito, el de una malformación.

y la primera pregunta que hacen

al oír llorar al niño, es la de: ¿Está
completamente sano mi hijo?

Ante el nacimiento de un feto

.deforme, el primer sorprendido ,ès

el tocólogo. Mientras los tocólogos
no controlábamos los embarazos,

.moralmente no había problema. La

existencia de una malformación,

era presentada siempre como un

desagradable defecto de desarro-

Ilo, era una enfermedad odefecto

de nacimiento, como se decía an-

tes. y esto era todo el comentario

.que se hacía del caso y diplomáti-

camente pasábamos el problema al

puericultor post-natal. Pero desde

el momento que el tocólogo lleva

el control de la gestación, no pue

de eludir la responsabilidad. La

labor del tocólogo, hoy día, debe

consistir en el desarrollo de una

completa puericuliura prenatal,
que tiene que llevar vinculada una

misión educadora. y formadora de

la futura madre, la cual debe sa

ber, perfectamente, los peligros
que puede correr su futuro hijo
y la manera más adecuada para

poder orillarlos. En todas las. ma

t�rnidades deberán crearse verda

deras escuelas de madres, en las

que, al lado de los conocimientos

básicos de higiene y cuidados post
natales, deberán instruirse a las

mujeres de los peligros de la pre

maturidad, de los .abortos, de la

importancia del factor Rh, de las

hipovitaminosis, de los tóxicos, ali

mentos y medicamentos y de las

consecuencias que las gestosis pue

den reportar al feto. Deberán pre

parar también a las pacientes ha

cia el parto psico-profilático, que

en realidad no es más que un pro

blema de instrucción científica y

de una práctica psico-somática, ab

solutamente necesarios en el mo

mento actual, dado el desarrollo in

telectual de la mujer de la nueva

ola. Y, sobre todo, deberán insistir

en poner de manifiesto que el mo

mento más pel;groso para la vida y

el porvenir del futuro hijo se cen

tra, precisamente, entre el segun

do y tercer mes, momento comple
tamente descuidado por la inmen-

,

"
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sa mayoría de las mujeres gestan
tes.

La Thalidomida, con el drama
tismo que ha creado, ha puesto en

evidencia la actual carencia de cul

tura maternal en todas las muje
res, y la falta absoluta de wna

orientación de puericuüura prena
tal en la inmensa mayoría de los

tocólogos.

•

El uso de la Thalidomida tam

bién ha puesto de relieve un he
cho al cual no se había fijado ade

cuadamente la atención por parte
de todos los médicos en general.
Me refiero al abuso de medicœmen
tos durante el estado grávido.

Hace unos cuantos meses, pre
sumiendo lo que más tarde ha sido
una realidad, que el abuso de me

dicamentos por parte de la mujer
gestante pudiera ser perjudicial
para el feto, dirigí una carta cir
cular a diversas casas comerciales,
exponiendo tal inquietud. Todas
mis cartas recibieron idéntica res

puesta: los productos por ellos fa.

bricados eran completamente ino

cuos para el feto. Entonces me di
cuenta que había cometido una

equivocación, una pueril equivoca
ción, al plantear el problema de
esta forma. Suspendí el envío de
las circulares. Poco después cun

día la alarma dentro del campo
obstétrico.

En realidad, la culpa de ello ha
sido otro hecho, también eviden
ciado, la emancipación del público
frente a los tratamientos médicos.

Todo el mundo es su propio médico

y se cree capaz de recomendar Ull

específico.
La falta de control médico y de'

preparación cultural de las futuras,
madres, ha dado lugar a que. éstas.
crean fácilmente lo que les dicen
las amigas, y expontáneamente to-·
man iniciativas. La contemplación.
de un bello niño les impele a tornar;
por su cuenta, las mismas drogas.
que la amiga aconseja. Y así ve

mas que todas las mujeres emba..
razadas no se cansan de tomar me

dicamentos de todas clases: tran-

quilizantes, vitaminas, hormonas,
tónicos generales, imnótícos, sedan-.

tes, simpático-miméticos, laxantes,
colagogos, antiespasmódicos, alea

linos, diuréticos, reforzantes, cal

cio, coagulantes, etc., etc. ¿Por qué
no me da usted tal cosa? Esta es:

la pregunta cotidiana en un servi
cio oficial. y cuidado con no darle
la tal cosa que eL.

El resultado de ello, y este es.

el cuarto punto evidenciado, es la.
existencia de un público incontro
lado médicamente. El médico se;

manifiesta al servicio ·del público
y en lugar de ser él el que dicta-

mine, se supedita a las exigencias:
de aquél. ¿Por qué no me da un

tranquilizante?
Los denominados Auxiliares de'

Farmacia, «aconsejando» y faci..
litando la adquisición de estos pro
duetos, contribuyen a distanciar la.

paciente de su médico.
Pero en realidad existe aún otro'

factor que quiero' poner de mani-

fiesto, factor superior, que centra.
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Ia verdadera naturaleza del proble
ma que vivimos, y me refiero a la

-oerâadera crisis moral de nuestra

época. Hoy día nadie quiere pade-
cer, ni sufrir lo más mínimo. Gue
.rra al dolor, al insomnio, a la in

tranquilidad, a la inquietud, al dis

.gusto. Todo tiene que ser de color

de rosa aunque sea a expensas de

continuas drogas, ya que drogas
. son los tranquilizantes. Más ade

.lante insistiré sobre este problema.
Otro punto se ha puesto de ma

.niñesto a propósito de la Thalido
mida: la necesuùui de una re'visión

completa de: la obstetrioia: Muchas
de las explicaciones que encontra-

.mos en los tratados obstétricos 'Son

completamente errónea.s. Me refiero
concretamente a las œmelias, pre
cisamente a las lesiones fetales a

'que da lugar el uso de la Thalido-
mida. Estas focomelias que ahora.
'hacen tanto escándalo, ya eran co

.nocidas desde hace muchísimo

tiempo, seguramente de toda la

vida. Todos hemos visto desgra
ciados sin piernas ni brazos, en un

-carrito de madera que se arrastra

casi por el suelo. Son los denomi-

nades en Francia Cul de jatte, tan
'bien descritos entre los. truanes de

Ja Edad Media. Pues bien, estas

focomelias eran atribuidas a ima

.ginarías adherencias amnióticas

que nadie vio ni comprobó jamás.
Uno lo dijo y los

<

demás lo copia
ron. ¿Existen estas pretendidas ad-
.herencias ? Yolo dudaré hasta que
'vea una de ellas. Lo cierto es que

.hoy día sabemos que tina substan

da química, la que sea, es capaz

de detener el desarrollo de deter

minadas células a tejidos fetales,

y esto es de trascendentales con

secuencias.
El abuso incontrolado de me

dicamentos y especialmente de los

denominados tranquilízantes, crea

rá, a la larga, parodiando a Wells,
una sociedaâ o masas humanas

completamente abúlioas e indife
rentes, con poder creador disminui .

do. Es indudable que vivimos en

la era de la técnica, fruto de un

grupo minoritario seleccionado,
pero la masa humana, con el abu

so de los tranquilizantes, quedará
poco menos que embrutecida. Co

mo decía muy bien Cristián de N0-

gales, en el curso de las Conversa

ciones de Intelectuales en Poblet,
de haber existido, hace muchos

años, estos tranquilizantes, segu
ramente no hubiéramos conocido

las espléndidas crea.ciones de un

Beethoven, especialmente las de su

última época, ni las de un Chopin.
Quizás, añado yo, el denominado
arte abstracto actual, no figurati
vo, no es más, por parte de sus

creadores, que el resultado inci.

piente de un desorbitado uso de

estos tranquilizantes, y su acepta
ción por el gran público, carente,
la mayoría de las veces, de verda
dero sentido estético y crítico, qui
zás es debido, también, a la misma

causa.

La existencia pretérita de estas

focomelias, plantea aún otro pro
blema. Si no se conocían los tran

quilizantes, ni se tomaba, hace

cincuenta años, apenas ningún me-

•
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dicamento, ¿cómo se explica la
existencia de estas monstruosida
des en otras épocas?

El hecho primordial de la acción

disgenética de la Thalidomida se

centra en el principio de que una

substancia química puede determi
nar un trastorno en la evolución

genética de un ser vivo. No preci
sa, en principio, ni que sea la 'I'ha,
lidomida ni, necesariamente, otro

tranquilizante. Una simp'le subs
tancia quimica puede determinar
un trastorno metabólico y pertur
bar la evolución normal de un ser

en formación. ¿ De dónde ha pro
cedido esta substancia? ¿Del aire?,
¿de los medicamentos?, ¿de los ali
mentos ", ¿de las radiaciones? Y
esto es altamente importante.

Actualmente, en Alemania se lle

va un control muy cerrado acerca

de las substancias químicas que
intervienen en la conservación y
en la manipulación de los alimen

tos, en cuyas prácticas interviene,
de una manera decisiva, la ciencia

química. Necesariamente precisa
rá, por parte de todas las naciones,
una colaboración total en el empe
ño de despistar cuáles pueden ser

las substancias que, introducidas
accidentalmente en el. organismo
materno, pueden dar lugar a tras
tornos evolutivos de los hijos. La

importancia estadística de estos
trastornos bien lo merece.

Otro interesante punto a señalar
es la necesidad de divulgar el cri
terio apuntado anteriormente, so

bre el peligro que corre el embrión

durante el primer trimestre del
embarazo.

Si la Puericultura Prenatal ha
entrado en vías claramente cien

tíficas, ha sido gracias a los estu
dios de Arey, quien sagazmente
ha relacionado la aparición de una

malformación con el tiempo bioló

gico de la evolución del feto o

embrión. Arey ha establecido unas

tablas en las cuales apunta la re

lación entre una determinada mal

formación y el momento o tiempo
de gestación, en cuyo instante pue
de considerarse que la noxa. hizo

su incidencia sobre el feto. Cono
cida esta relación, fácilmente po
dremos referir el estudio de las
«circunstancias» a determinado
momento de la gestación. Con este

medio se ha podido llegar al ca ...

nocimiento de la influencia de las
enfermedades víricas y hoy día a

la acción de la Thalidomida.
Tiene tal trascendencia el estu

dio Ide las tablas de Arey, que creo

merecen ser comprobadas experi
mentalmente y completadas lo más
meticulosamente posible.

Lo cierto es que, de momento, ya

podemos establecer que durante el

segundo y el tercer mes, es cuan

do el feto corre más peligros de

estructurar una malformación.
y volviendo al caso concreto de

la Thalidomida, cabe preguntarse:
¿qué vamos a hacer con ella? ¿Va
mos a proscribirla?, ¿a echarla

por la borda?, ¿a no hablar más de

ella? Creo que esto sería otro gran
error. Pensemos un poco serena

mente en la acción farmacológica
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de este y otros parecidos produc
tos. De la misma manera que hoy
interpretamos la acción de los vi
rus admitiendo que sólo pueden vi
vir en medio intracelular, como ver

daderos parásitos y que no matan

a las células sino que solamente
perturban su metabolismo y por
ende su evolución, también estos

productos químicos, dan lugar a

cambios metabólicos, actuando la

mayoría de las veces como verda
deros agentes citostáticos. La dis

genesia se ha entroncado con la

citostasia, cuyo solo nombre ya
abre optimistas posibilidades fren
te a otro problema de real tras
cendencia: el problema del cáncer.

Si se demuestra que la acción
citostática de determinados medi

camentos, entre ellos los denomi
nados tranquilizantes, experimen.
talmente es absolutamente real, ha

bremos adelantado mucho en el
camino preventivo de las enfer
medades cancerosas, aunque ello
no nos resuelva, por ahora, el pro
blema de su eítología. Seguramen
te el estudio de las substancias ci
tostâiicas noe dará una momentâ-
nea o bien una definitiva solución
del problema del cáncer. La acción
de la mercaptopurina sobre la leu
cemia así parece demostrarlo.

y como resumen de esta senci
lla conferencia, terminaré snume

rando, a modo de conclusiones,
toda una sarta de sugerencias que
abren campo .a la investigación:

1.Q Necesidad de incrementar
la cultura femenina frente a los

'problemas obstétricos, creando
verdaderas escuelas de madres.

2.º Orientar la asistencia obs

tétrica netamente hacia la Pueri

cultura Prenatal, en todos los cen

tros maternales.

3.Q Impedir que el público, en

general, y en particular las muje
res embarazadas, tomen por su

cuenta iniciativas de tratamientos

farmacológicos.
4.º Impedir que los Auxiliares

de Farmacia «aconsejen» a «ad
ministren» medicación alguna por
propia iniciativa.

5.º Controlar más efectivamen
te los medicamentos lanzados al
mercado y su acción sobre el feto,
problema éste correspondiente a

Sanidad Nacional.

6.º Controlar la a.cción de los

productos químicos que intervie
nen en la conservación y manipula
ción de los alimentos. (E'Siudios
bromatológicos.)

7.Q Controlar la posible acción

disgenética de diversos tóxicos:

tabaco, alcohol, aire que respira
mos en las grandes ciudades. Re

cuérdese la acción letal, registra
da en Inglaterra, del aire en «pu
ré de guisantes», impregnado de
carburos y productos cancerígenos
procedentes de la combustión de

alquitranes, carbones, etc.

8.º Insistir en la necesidad e

importancia del control obstétrico

y sanitario en el curso del primer
trimestre.

j
I

I
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9.º Necesidad de favorecer y
alentar económicamente la inves

tigación biológica, orientada ha
cia la Puericultura Prenatal.

10.º Establecer una política
eugenésica de amplio alcance..

lV Estudiar la acción de los

•

productos disgenéticos como posi
bles recursos citostáticos en la lu
cha contra el cáncer, y

12.º Elevar el nivel moral de
nuestra época y, sobre todo, el sen

tido de responsabilidad frente a

los problemas de la generación.
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cado asociado a bronquitis y enfi
sema constituyó una de las preocu
paciones. IQuinteira da Silva nos

dio a conocer los diferentes póle
nes encontrados por ella en el aire

de distintas ciudades de Portuga.l,
remarcando su importancia en la

alergia.
En la segunda. sesión plenaria,

Sánchez Cuenca hizo una exten

sa y detallada exposición del asma

en España; Ortiz de Landazurri
nos habló de las fronteras del

asma; Padezca, de las relaciones .

del asma con sus secuelas orgáni
cas en el pulmón, y por fin, Jimé
nez Díaz, de alergia disreactiva y
asma intrínseco, diferenciando el

asma puro, alergéníeo, del asocia
do y del no alérgico, debido a cau

sas múltiples; señaló que en estos

estudios empezamos teniendo en

cuenta ·la Alergia y nos encontra
mos con el Asma.

Pasadas estas dos sesiones, en el
mismo hospital de San Antonio de

Oporto funcionaron dos secciones;
en ellas se habló del asma alergé-
nico puro que comprende desde el

5 % al 25 % de casos, según los

autores; del asma bacteriano, que

CONGRESOS Y REUNIONES

CONGRESO LUSO ESPAÑOL DE ALERCIA EN OPORTO,
16·18 ABRIL 1962

Dr. R. ALEMANY - VALL

E S la primera vez que nos reunía

mos portugueses y españoles,
que por cierto no lo echamos de

menos, pues las atenciones y obse

quios eran dignos y espléndidos, y
si a ello añadimos el nivel cultural

y científíco de nuestros vecinos, se

comprenderá que pasamos días ma

ravillosos. Además se unía la pre
sencia de numerosos compatriotas,
especialmente la del doctor Jimé
nez Díaz, ya bien de su pasada en

fermedad, lo que fue celebrado por
todos.

En la primera Reunión científica

plenaria se trató del Asma como

factor social, medios para mejor
conocerlo y remediarlo, ya científi
camente como económica y social

mente, pues la escasez de medios

y verdadera estadística impiden te
ner un conocimiento del mismo en

los lugares más apartados. En

Portugal hay 80.000 asmáticos,
que predominan en las zonas cul
tivadas con cereales, en los centros

industriales, etc., etc. Se narró la
existencia de trastornes de origen
alimenticio en aquellas regiones en

que predomina la alimentación hi

drocarbonada, especialmente a base
de trigo y patatas. El asma intrin-
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es el de mayor porcentaje, desde

el 44 % hasta el 84 ,%, según auto

res diversos, en la Meseta Central;
del gran número de sensibilización

respiratoría al polvo. Nos llamó la

atención el aumento que todos los

congresistas 'Señalaban a la aler

gia polínica: para unos, hasta el

23 % de polínicos simples o asocia

dos; para otros, de 106 pacientes
polínicos, 23 no eran sensibles a

gramíneas, 29 ·exclusivamente a las

gramíneas y 59 reaccionaron a gra
míneas y a otras plantas, como al

polen de Sambucus nigra 3 casas,

Siringa vulgaris 6, Fraxinus angus
tifolia 1, Platanos occidentalis 2,
Olea Europea 5, Morus alba 2, Ro

binia pseudoacacia 1, compuestas 8,
etcétera, etc.; acerca la polinosis y
su creciente aumento en la Meseta

Castellana, se llega a un tercio de

alergopatías respiratorias (Ba
rrantes) : estos diferentes datos

corresponden a diversas escuelas

médicas que residen en Madrid.

También se dio valor en Mallorca a

la Parietaria, al polen de gramí
neas y al polvo de cereales .. Inclu

so se expusieron 2 casos de sensi

bilidad al polen de Pinus Canarien

sis, pero en la discusión se compro
bó que había asociada otra sensi

bilidad. En el norte de Portugal la

fiebre de heno corresponde a las

gramíneas; preguntamos si halla

ron sensibilidad a polen de Euca

liptus, por el gran número de estos

ejemplares que vimos en la región
al norte de Oporto, contestándonos

que no. Se recalcó la importancia
deIos factores inespecíficos.

En la región de Valencia predo
mina el asma bacteriano, hay rela

tivamente poca polinosis, como asi-

mismo en la de Zamora, en que
abunda el asma bacteriano com

plejo e intrincado, en los que re-

sulta muy difícil afirmar cuál es el

factor etiológico. En el norte de

Africa, comprendiendo además Má-

laga, Granada y Almería, la influen

cia de los vientos como propaga
ción de alérgenos juega un gran
valor. En la región de Sevilla so-

bre importancia de ciertos lugares
como favorecedores de asma. En

Vizcaya, acerca el valor del polvo
en . la alergia.

Manifestamos que en la dolen

cia por polen, a las formas típicas
y clásicas de hace años, se añaden

otras, que dan nuevas orientacio

nes a la polinosis, tales. como for

mas atípicas, incluso de localiza
ción no respiratoria, como, por

ejemplo, las que empiezan y con

tinúan con molestias únicamente

abdominales: sobre la disminución
del valor de la transferencia pasi
va, ya que un mismo polen pue
de dar varios anticuerpos y que
pólenes no dañinos pueden origi-
nar anticuerpos y que descubier
tos no tienen nada que ver con

la dolencia; dejando aparte el pa
rentesco biológico de pólenes co-

rrespondientes a diferentes fami

lias botánicas y, por consiguiente,
en su repercusión inmunológica; y

que algunos pólenes considerados

como entomófilos pueden circuns
tancialmente ser anemófilos y ori-
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ginar alergia, no precisamente por
acción de contacto. La enfermedad
del polen es una dolencia general.

Roger Barri, Matas Pons y Fa
rrerons Ca presentaron una comu

nicación sobre asma mixto, infec
cioso o bacteriano, alérgicos puros
u orgánicos, valorando la impor
tancia de los factores emocionales

y psicógenos en el asma. El secre

taría de la Academia Europea de

Alergia, Quarles van Ufford, se re

firió a la rehabilitación de los pa
cientes asmáticos, que tanta im

portancia tiene desde el punto de

vista de Mutualidad.
Acerca los hongos se expusieron

varias comunicaciones que se refe
rían total a parcialmente a ellos,
pero se habló más bien de reaccio
nes cutáneas provocadas que de

casos observados prolongada y
concienzudamente; no todos los
autores estaban conformes sobre
la existencia a la sensibilización a

hongos, otros la encontraban más
reducida en frecuencia.

Los de Madrid expusieron los

factores de la. autoinmunidad en la
cronicidad de algunas enfermeda
des médicas renales, hepáticas y
tiroideas, pues han visto que en

enfermos de hígado se provocan
anticuerpos" antihígado, espontá
neos en la mayoría de las cirrosis.
Sobre el asma y disreacción se re

marcó la participación del bloque
di-encéfalo-hipofisario y del siste
ma neurovegetativa y del papel de
las hormonas de la corteza supra
rrenal como factor defensivo en

procesos médicos, considerando

..

•

que la acción de los corticoesteroi
des es fisiológica y por sustitución,
y no farmacológica; es decir, que
no obran como curativos, sino co

mo un elemento auxiliar fisiopato
lógico en la terapéutica del asma.

Este terrenudísreactívo sobrevie

ne después de muchos «stresses» a

estímulos periféricos, infecciosos,
traumáticos; etc., y por ello a un

agotamiento temporal suprarrenal.
Con respecto a los esteroides se

expusieron una o dos comunicacio
nes acerca del tratamiento con los

mismos, especialmente de la Dexa

metasona, Betametasona y Para

metasona.

Referente al factor de la fiara

bacteriana patógena bronquial en

enfermos respiratorios crónicos se

señaló que su valor es relativamen
te pequeño, pues en la mitad de los
individuos no se encontraron bac

terias patógenas cultivables en el

esputo, no había mucha regulari
dad sobre la aparición de las for

mas bacterianas halladas, y su pre
senta.ción, así como su cantidad, no

obedecían a regla alguna, ni a es

tación determinada del año. La

aerosolterapia, es decir, el trata
miento del asma bronquial a base

de medicamentos mediante el apa
rato de aerosol, como aleudrina,
antibióticos y solución de cloruro
sódico es digno de remarcar; inclu
so se citó el aerosol con sólo agua
destilada obteniéndose una mejo ..

ría de la curva de expiración for

zada, mejoría inmediata" y que per
dura varias horas. El aerosol, in
cluso como método desensibílizan-
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te, combinado a no a la vía sub

cutánea, permite obtener una ma

yor tolerancia del antígeno a la

máxima concentración, y está indi

cado tanto en procesos infectivos

en que antígenos y anticuerpos se

concentran a nivel de Ia lesión en

bronquios, como asimismo de tera

pia en los sensibles a la harina (en
panaderos, molineros), etc., etc.

Es digno de remarcar el trabajo
de López Merino y colaboradores

sobre un signo clínico para el diag
nóstico precoz del enfisema pulmo
nar; pues si a un paciente se le

hace ventilar al 'máximo, con una

frecuencia máxima de una respira
ción por segundo, la inspiración
dura igual que la expiración; pero
si se percibe un alargamiento ex-

piratorio estamos ante un enfisema,
ligero si es discreto, y tanto más

intenso cuanto mayor sea el pro
longamiento.

Se habló del grupo Para y de

otros medicamentos como causan

tes de alergia; y de la dificultad de

establecer con exactitud la alergia
alimenticia, excepto en formas ana

filácticas (Correia Guimares).

Suryñach presentó una publica
ción acerca del valor de la dosis y
de sus intervalos en los tratamien-

tos desensíbilizantes, utiliza ya el

método intradérmico o bien el sub

cutáneo, evita forzar las dosis a

alargar los intervalos. En los as

mas bacterianos la inyección de

gamma globulina es útil para ele

var las defensas. Se menciona una

sensibilidad a todos los antibióti

cos en una enfermera. Canto Bo

rreguero se extendió acerca del va

lar de las plantas Cistaceas que

dan alergia, no sólo por contacto

en la correspondiente zona botáni

ca del Guadarrama en que abun

dan, sino que también porque sus

componentes a base de 'I'erpenos,
Xantonas, Flabonas, etc., etc., em

pleados en perfumería y en cosmé

tica dando lugar a fenómenos, alér

gicos; habló también extensamente

de las Ustilaginales y su relación

con la hipersensibilidad. Se men

cionó un nuevo fármaco antisera

tónico para el asma, y se recalcó

el valor de la eosinofília nasal co

mo método de orientación diagnós
tica y aun de tratamiento.

Se expuso la conveniencia de

despachar los antibióticos y otros

productos para el asma sólo con

recetas facultativas, en las farma

cias. La lucha antiasmática en Es

paña en forma de Institutos Anti

asmáticos, cada uno de ellos diri ..

gido por un asmálogo y con la co

laboración de un cardiólogo, psi
quiatra, analista, etc., etc.

Esto es, en síntesis, lo que se

expuso según resúmenes dados y
notas que tomábamos.

..
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JORNAD"AS PROVINCIALES DE LA SOCIEDAD FRANCESA
DE ALERGIA EN BURDEOS, 5-6 DE MAYO DE 1962

Dr. R. ALEMANY VALL

TUVO lugar en el anfiteatro de

la Facultad de Medicina de

Burdeos, con representación oficial

de las autoridades, directores de la

Sociedad Francesa de Alergia y de

su Revista, alergistas conocidos y
muchos médicos jóvenes que se de

dican parcialmente a la alergia y
como invitados de honor dos úni

cos médicos extranjeros, los docto

res Farrerons y Alemany.
El discurso de apertura a cargo

del Prof. Brousset, explicó el mo

tivo de las jornadas, etc., deseán

donos sea grata la estancia en Bur

deos y lamentando la ausencia del

profesor Jiménez Díaz, por enfer-

medad, el profesor Pautrizel, pre
.sidente de la Comisión organiza
dora del Congreso, se refirió a la

importancia de la alergia en que

hoy hay muchos más individuos
afectados, en comparación a los da

tos obtenidos en 1951 con motivo

del Congreso Internacional de

Alergia, y del valor cada vez ma

yor de la inmunidad en los proce
sos de sensibilización y alergia.

Halpern hizo una extensa expo
sición en su ponencia acerca la res

puesta inmunológica a la inyección
de antígenos, y si a ello añadimos
Io que ha publicado acerca del Con

greso de Alergia en Nueva York

con respecto al avance de la inmu

nologa, uno tiene la impresión que
la alergia llegará pronto a conocer

se mucho mejor y, por consiguien
te, a ser bien tratada, pudiendo
ocurrirTo mismo que ha ocurrido
con respecto a la tuberculosis, Hal

pern, en su escrito, dice: los, in

munologistas han medido y con

precisión las dimensiones del «agu

jero» del anticuerpo en el cual

debe adaptarse el «entrante» del

grupo determinante del antígeno;
la alergia es una enfermedad mo

lecular; la diferencia entre una

globulina neutra y una globulina
anticuerpo se refiere sólo a algu
nos agrupamientos que constitu

yen el 1/10.000 de la molécula.

El hombre es una especie única
desde el punto de vista inmunoló

gico. La inyección de su albúmina

sérica se comporta diferentemente

en los distintos animales. Las in

yecciones usuales de antígeno pro
ducen múltiples anticuerpos. El an

tígeno inyectado necesita tiempo
para que se formen anticuerpos,
parte de los cuales se eliminan. Las

mezclas de antígenos son peligro
sas para los seres. Se puede provo
"car una reacción mínima y con ello
sensibilizar y por consiguiente pro
ducirse anticuerpos; pero también
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esta misma sustancia antigènica si

se da a dosis mínima, dosis de

gamma, puede dar lugar a una pa
rálisis en la formación de los. anti
cuerpos, es decir, no presentarse
éstos.

Puede graduarse la absorción de

antígenos mediante la adición de

ciertas sustancias coadyuvantes ta

les como las flocógenas, y tiéndese

así a aumentar el poder de los anti

cuerpos formados gradualmente, y

con ello a fortalecer al organismo;
a semejanza de lo que ocurre con

el toxoide utilízado en la terapia
'tetánica.

Sustancias tales como la Mecor

bina, con la que se destruyen linfo

citos, en cuyo interior tiene lugar
la síntesis de anticuerpos, modifi

can el estado alérgico de la espe

cie. Los linfocitos y antígenos jun
tos e «in vitro» no producen anti

cuerpos; pero si se añade a esta

mezcla un extracto de macrófagos
que hayan recibido el antígeno, en-

tonces se producirán anticuerpos;
muchos rnacrófagos favorecen la

transmisión de los agentes que in

tervienen en la alergia e inmuni

dad.

En la discusión de la disertación

del Dr. Halpern se le preguntó si

estas' pequeñas dosis de albúmina,
dosis gamma, podrían favorecer

una proliferación celular y origi
nar una plasmocitosis, contestando

que era posible. Farrerons pregun
tó la relación entre el peso molecu .. ·

lar y la cantidad de antígeno. Se

estableció la dificultad en conocer

bien la dosis inmunizante de la pa

ralizante, ya que ambas pueden
dar los mismos resultados. En las,

reacciones constitucionales, a ve

ces peligrosas, y a pesar de ello se

puede obtener una «curación» del

individuo, hay mucho desprendi
miento de histamina.

Se presentaron bastantes comu

nicaciones por médicos de las dis

tintas regiones de Francia, de las,

que damos una síntesis.
El bacilo diftérico, preparado en

forma de vacuna en el Instituto

Pasteur, origina por vía intradér

mica una reacción cutánea tanto
inmediata como tardía, ambas di

ferentes cuando el sujeto está ya,

inmunizado; incluso esta sensibili

dad se puede transmitir. Remarca

mos que el estafilococo puede origi
nar las mismas reacciones inme

diatas y tardías si es inyectado en

piel, y obtenerse mediante las CQ

rrespondintes vacunas una desapa
rición de algunas rinitis de tipo
alérgico.

En los niños en que haya difi
cultad de practicar pruebas cutá

neas, actúa no sólo como diagnós
tico, sino también se usa como te

rapia las inhalaciones de sustan

cias antigénicas, las cuales pue
den no dar reacción cutánea, pero
sí bronquial; mostrándonos Jarrige
niños sensibles a pelos de gato que
no dieron reacción cutánea y sí

bronquial; a medida que la desen

sibilización progresa la reacción

clásica a la acetilcolina, como in

dicio del gradó de excitabilidad

bronquial, disminuye. El método
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•

rnhalatorio puede combinarse con

€1 subcutáneo como tratamiento.
Predominio de las globu Unas

beta en alergia infecciosa, en cam

bio predominio de gamma globuli
na en hipersensibilidad inmunoló
gica alimenticia" comprobándose
incluso la transmisión pasiva. Es
tos estudios electroforéticos fue
ron hechos en 500 individuos y en

1.200 muestras.

Fueron proyectadas lesiones cu

táneas muy' demostrativas de tipo,
alérgico producidas por drogas di

versas, polvo, etc., etc., y compro
badas algunos meses después, de

haber sido tratadas mediante de
sensibilización específica por vía

oral, y a diferentes diluciones, al

gunas de ellas tan débiles que
incluso se habló de que podrían
faltar moléculas del extracto co

'rrespondiente, interviniendo otros

'congresistas, generalmente médi
ICOS jóvenes, los, que demostraron
matemáticamente el número de
moléculas existentes en los extrac-
tos según su dilución, etc., etc .. In ..

'clusa se habló de que las proteínas
del vidrio podrían juntarse a las
del extracto en la solución. Estas
lesiones cutáneas de tipo alérgico
obedecían francamente a esta de-
sensibilización por vía bucal y, en

cambio, en otros sujetos las mis
mas lesiones no respondían a un

placebo; estos estudios fueron

'practicados y sus resultados dedu
cídos al cabo de un año.

Los extractos deben darse a pe
queñas diluciones (ya se habló de
ello también en Oporto), en las

vacunas, más que las diluciones,
debe busca.rse de saber el número

�e gérmenes contenidos en las mis

mas, vacunas que a dosis pequeñí
simas causan reacciones focales o

patógenas, incluso hasta la duodé
cima; evitar las sobredosis.

Referente a la polinosis se pre
sentaron varias comunicaciones,
hubo un congresista que afirmó
haber visto formas conjuntivales
polínicas y en las que fracasaba el
tratamiento específico, el cual po
día ser sustituido mediante las in

yecciones de gamma globulina, se

gún otro congresista, etc. ; pero
todo ello fueron exposiciones espo
rádicas, ya que sin dificultad se ad
mitió que en la polinosis el trata
miento específico, a base del polen
responsable, es el mejor y el más

duradero, aunque haya algunos re

sultados medianos o fracasos. Nos

otros manifestamos que las formas
clínicas en la polínosis eran de co

riza y asma, y que si bien había

conjuntivitis estaba siempre aso

ciada al coriza, y de los buenos re

sultados que obtenemos en la de
sensibilización en la polinosis por
la Parietaria con los extractos ita
lianos específicos de Spadolini, de
Florencia. Fue mencionado un pro
cedimiento de desensibilización po
línica por vía epicutánea. Y sobre
223 casos de polinosis, en especial
por gramíneas, que fueron segui
dos desde 2, a. 10 años y con buen
resultado terapéutico específico
(Blamoutier) .

De la sensibilización al Ustilago
(hongo) y de su frecuencia esta-
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cional. De la sensibilización por
Anemátodes y Tricocéfalos., y lo

que cuenta para atenerse a un re

sultado terapéutico es el comporta
miento hemático más que la reac

ción cutánea provocada. Se descri

bieron alergosis al bicromato de

potasio (cromo), de manifestacio

nes no muy manifiestas.

Se describe asma al cemento en

,
un individuo que no sufría ninguna
lesión cutánea y. con reacción posi
tiva en piel y bronquios a los 20

minutos de la prueba cutánea es

pecífica y en cambio negativa a

las 24 horas. Caso de asma que
sin eczema tiene un valor extraor

dinario desde el punto de vista so

cial.
Sensibilización al polvo de casa,

por Charpin y colaboradores, sin
-

gran eficacia como tratamiento
-

y
-

con fracasos e intolerància, dando

dosis crecientes de extracto si

guiendo la técnica de Quirme; 224

pacientes con resultados terapéu
ticos malos en 99, bastante buenos

en 141 y excelentes en 24, es decir,
la respectiva proporción del 25,
35,6 y 23,7 %; los resultados fue

ron mejores en los jóvenes y, en

cambio, los fracasos proporcional
mente más numerosos en los suje
tos de edad más avanzada. Ki y
Laroche presentaron después 60

historias clínicas de sensibilización '

al polvo de casa en corizas espas
módicos aperiódicos; de estos co

rizas, en 14, el sujeto sufría asma

y, en 4, toses espasmódicas. El

tratamiento subcutáneo desensibi

lizante específico con este polvo

fue muy bueno en 40 casos; des

cribieron también sensibilidad a

hongos en 10 sujetos afectos de,

estos corizas a polvo.
Asma al polvo de cereales, so

bre todo entre agricultores, los que

eran hipersensibles a la harina de

trigo, cebada, maíz, etc., incluso

todas a la vez, aun 'al polen de gra
míneas. Se daba el hecho curioso,

que cuando el paciente se acercaba

a las Cooperatívas agrícolas tenía

más asma o le sobrevenía el mis-

mo, el cual desaparecía � medida.

que el individuo .se alejaba de las

mismas (Guibert); habían algunos'.
sensibles a hongos, y otros mucho)

menos a los parásitos de los ce

reales. La prueba cutánea era po

sitiva, y el tratamiento desensibi

lizante de eficacia, pero si era prac
ticada fuera de los domicilios de'

los pacientes, tales como agricul
tores, panaderos, ete., etc.

En la edad avanzada, más allá de

los 50 años, si el asma se presenta
hay una polisensibilización en ge
neral al polvo, en el 50 %, en las;

plumas en el27 %, al polen a122 %"
a los hongos al 23 % y sólo al 3 %
con respecto a bacterias. Los que�

presentaron. este 'trabajo afirman

no haber observado sensibilización

al Kapoc ni a la lana. La desensi

bilización en estos sujetos de edad

avanzada fue buena en el 30 % y
mala en el 40 %.

Reacción a la Gandida, la candi-

dina dada a pequeñas dosis e intra

dérmica, dosis que puede dar nega
tividad en piel y exacerbación de

las lesiones, las que llegan a des-
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aparecer mediante dosis relativa
mente pequeñas y a intervalos re

gulares.
La alergia microbiana es admiti

da como alergia propia y la desen
sibilización no puede reflejarse por
el simple hecho del comportamien
to cutáneo. Las inyecciones dos ve

ces por semana como tratamiento,
especialmente con el hemolítica, y
con reacciones focales por dosis

pequeñísimas, incluso mal asmáti
co, y aun consecuencias graves en

ojos en forma de irido-ciclitis, ce

lulitis, etc. Los ensayos de desensi-
. bilización microbiana en alergia
son abundantes, y su acción final
no raramente es totalmente satis
factoria.

En la discusión sobre la alergia
microbiana, se pusieron de mani
fiesto las consecuencias de la in

yección de los microbios sensibili
zantes, en particular el estreptoco
co en el 8 % de 14,5 pacientes de
asma, una reacción psorisiforme
local a nivel de la piel en que fue
ron inyectados los gérmenes. Esta
reacción psorisiforme local fue

comprobada también histológica-
.

mente. Este comportamiento cutá
neo es corriente verlo en pacientes
psoriásicos con motivo de irritan
tes locales diversos, y no en suje
tos que no son. psoriásícos.

En el reumatismo inflamatorio
se intenta la desensibilización, la
cual mejora el dolor y aun la sedi
mentación globular. Este trata
miento fue utilizado en 28 dolien-·
tes de reumatismo agudo y sub
aguda con muy buenos resultados,

..,

medianos en otros 5 y fracasos en

5 restantes. La poliartritis crónica
evolutiva en 72 individuos afectos;
después de un año de tratamiento,
el final fue muy bueno en 52, bueno
en 17 y fracasos en 13. La desen
sibilización se llevó a cabo en 31

sujetos con espondilitis anquilo
sante obteniéndose eficacia muy
buena en dos, buena en 4 y fraca
sos en 3.

Dos individuos de Mucoviscido
sis por Fanerons, entre 62 indivi
duos habían 3 casos de asma bron
quial y 18 de fibrosis pulmonar.
Presentó la fotografía de un niño
afecto.

Un otorrinolaringólogo, sin ser

especialista en alergia, proyectó un

cuadro de individuos alérgicos tra
tados en su Servicio, sobre todo de
sinusitis y rinitis y con desensibili
zación consecutiva: de 135 pacien
tes obedecieron muy bien y con efi
cacia a la desensibilización 75, en

cambio en Il casos de eczema de
oído, hubo 6 fracasos con el mismo
tratamiento.

Alérgicos bacterianos, 102, de
los cuales desaparece la afección
en 53 (50 %) ,

. mejorados 11 y fra
casos 21.

El polvo de casa como causante
de alergia fue estudiado en 24 pa.
cientes, curados 13, es decir, el

54%.
El polen, 17 polínicos de los cua

les hubo 7 fracasos en el trata
miento.

Hongos, 13 sujetos sensibiliza
dos: curados 7 (53 %), mejorados
4 (30 %) y 2 fracasos.
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Gran eficacia en 27 rinitis y si

nusitis y en 30 toses espasmódicas.
Todos estos tratamientos fueron

seguidos durante 2 años; obser

vándose la evolución de la dolencia

rinológica y el estado de los suje
tos en comparación con la cura

antialérgica' correspondiente.
Hablamos acerca de la ligera fe

brícula que se da como consecuen

cia de una inyección de extractos

de hongos en piel y sin infección

alguna, como criterio para bien

orientarse sobre la realidad de esta

sensibilización.
Vacuna antigripal del Instituto

Pasteur a base de núcleo-proteínas,
formol, albúmina de huevo, etc., la

cual aplicada da reacción cutánea

y que produce 'muy buenos efectos

terapéuticos .. Dijimos que era pre
ciso distinguir los catarros alérgi
cos de los. infecciosos, estos últi-

mas considerados como gripe por
algunos paciente.s y del buen uso

en los mismos de los antibióticos.

Taquicardia paroxística, extra

sístoles, etc., por alergia alimenti
cia y buen éxito terapéutico.

Esto es, en síntesis, el resultado

de nuestras notas, ya que no nos

dieron resúmenes de las comunica

ciones a presentar.
Como se puede comprobar, los

resultados de desensibilización de

las varias clases de alergia no ofre

cían profundas diferencias con res

pecto a lo dicho en el Congreso
Luso-Español. En el banquete ofi

cial se hizo alusión a la buena re

presentación científica de la escue

la española, a la que contestamos;
banquete espléndido que tuvo lu

gar en una famosa bodega, rodea

dos de las mejores y más excelen ..

tes marcas de vinos de Burdeos.



CRITICA DE LIBROS

1

ESQUIZOFRENIA. � Bellak, L., y cot Ed. Herder. Barcelona, 1962.
Un vol, de 1.128 págs.

En el año 1948 apareció la obra de Bellak «Dementia praecox», que
constituye el precedente de la actual. En ella se hacía una revisión de
tres mil trabajos sobre el tema aparecidos entre 1936 y 1946 Y se anun

ciaba, para al cabo de diez años, un segundo 1ibro para comentar la pro
ducción mundial sobre la esquizofrenia durante el correspondiente de
cenio. Sin embargo, resultó la labor tan ingente que el autor tuvo que
solicitar el concurso de otros eminentes especialistas americanos para
poderla llevar a cabo. El presente libro, traducido de la versión original
americana del 58, abarca la revisión de unas 4.000 fichas, cuya referen
cia ocupa más de doscientas de sus últimas páginas. No obstante, como

comenta el autor en el prólogo, los trabajos publicados en EE. UU., por
resultar más asequibles, ocupan lugar preferente.

Sería excesivo comentar los 18 interesantes capítulos de que consta
el libro, cada uno de los cuales va precedido de una breve reseña bio

gráfica de sus autores y seguido de un resumen. Merece destacarse el

primero, debido a Bellak, que lleva como subtítulo: Nueva etaborooiôn
de. la teoría unificada de la esquizofrenia. En él expone su teoría psico
somática del factor etiológico múltiple, según la cual el síndrome esqui
zofrénico representa el resultado final común al que conducen factores
etiológicos de la más diversa índole, después de ocasionar una grave
perturbación del Yo. Para Bellak, entre los factores etiológicos tanto

puede figurar una debilidad psicógena relativamente pura del ego como

causas enzimáticas, infecciosas, tóxicas, constitucionales, genéticas o

de la más diversa índole. En un esquema, parangonable en muchos as

pectos con el que Conrad publicó en el 57 (no citado en la bibliografía),
el autor sitúa a la esquizofrenia, dentro de un continuo: diagnóstico,
en el extremo opuesto al de la normalidad, y entre ambos coloca a las
neurosis y trastornos de carácter y a la psicosis maníacodepreslva.
Expone las funciones del Yo, siguiendo las categorías establecidas por
Beres, y detalla sus trastornos con un enfoque de tipo" psicoanalítico.
Este aspecto es considerado de nuevo en los capítulos VII y VIII, que
Bellak ha escrito en colaboración con Blaustein.
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El capítulo más extenso, y uno de los mejor logrados de la obra

es el debido a Ekstein, Bryant y Friedman y dedicado a la esquizofrenia
y estados análogos en el niño. Subrayan los autores que en la primera
obra de Bellak sólo figuraban 54 trabajos sobre el tema, con gran pre
dominio de los dedicados a etiología y diagnóstico, mientras que en la

actualidad se revisan más de 500, de los que casi un 40 por 100 tienen

un enfoque terapéutico casi siempre psicoanalítico. Este cambio signi
fica que en la actualidad no se considera tan sombrío el pronóstico de

los niños esquizofrénicos. En este capítulo, verdadera monografía, se

dedica especial atención a la -psicoterapia, no sólo de los pacientes, sino

de sus padres (particularmente de las madres esquizofrénicas) y del

ambiente.

Otro capítulo interesante es el de Lemkau y Crocetti, 'sobre esta

dísticas de la esquizofrenia, dentro y fuera del ámbito occidental, así

como en los distintos estratos económico-sociales, en desplazados, etc.

Entroncado con este tema figura el del capítulo XVII, debido a Bene

diet, en el que se estudian con todo detalle los factores socioculturales.

Del mismo autor es el siguiente capítulo, que trata de la esquizofrenia
en el ejército y de sus aspectos legales, filosóficos y artísticos. La. etio ..

logía, patogenia, diagnóstico, aspectos fisiológicos y psicológicos, pro

nóstico, secuelas y tratamientos de toda índole son tratados en sendos

capitulas de esta obra monumental, cuya lectura y consulta es impres
cindible a todo psiquiatra, cualquiera que sea su formación básica.

La traducción, debida al Dr. ISmael Antich, es correcta, y la edición,
muy bien cuidada. Sin embargo, hubiera sido de desear que la traduc

ción española se hubiera enriquecido con la aportación patria, ya que
ni tan sólo en el índice bibliográfico se hace prácticamente mención

de ella.
s. MONTSERRAT.

,
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