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ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRAFICAS,
BIOaUIMICAS V ULTRAESTRUCTURALES EN EL MIOCARDIO

V MUSCl)LO ESaUELENICO DESPUES DE LA INTOXICACION

ALCOHOLICA SUBAGUDA V CRONICA EN LA RATA *

Dr. ANTONIO J. BAYES DE LUNA

con la colaboración de los doctores M. Cedierno, A. Corominas, J. Esquerda,
C. Poclello, S. Schwartz y M. Vila

INTRODUCCION

Antecedentes, objeto y motivo

de la investigación

Ya en 1885 se menciona el alcohol

como factor causal de insuficiencia car

díaca y, en 1884, BOLLINGER introdu

jo el término de cardiopatía delos be

bedores de cerveza de Munich.': 2 Fue

GRAHAM STEELL 2 el primero que alu

dió a la posible coexistencia de cardio

patía alcohólica con beriberi y, aunque

posteriormenre se discutió el efecto di

recto del alcohol sobre el corazón, los

trabajos de AALSMER y WENCKEBACH 3

y KEEFER 4 polarizaron la atención ha

cia la cardiopatía beribérica, conside

rándose durante mucho tiempo que el

alcohol actuaba exclusivamente a tra

vés de un déficit de tiamina. sobre el

corazón.

En estos últimos años, distintos au

tores han revisado eltema y han insis

tido en la presencia de alcoholismo en

pacientes portadores de miocardiopa
tía llamada ídiopôtíca." 5-8, 17-20

También durante estos últimos años

se han realizado trabajos, tanto en el

hombre como en el animal de experi
mentación, que ponen de manifiesto la

existencia de importantes aliteraciones

hemodinámicas 9-16
y ultraestructurales

a nivel miocárdico 21-24, 25.29,30-32 des-

pués de la ingestión de alcahol; sin

embargo, desde el punto de vista ul

traestructural no existe uniformidad

entre los hallazgos de distintos investi

gadores 61-65 (vide infra), lo que ha cons

tituido un aliciente importante para

realizar esta investigación.
No hemos podido encontrar en cam-

'" Memoria galardonada con el Premio "Analas de Medicina y Cirugía" de la Convocatoria de la
Real Academia de Medicina de Barcelona, 1972. Lema: "Alcohol Afficiens Cor".
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Figura 1. - Miocardio normal de rata. Mi. Mitocondrras. N. Núcleo. Sa. Sarcómero .

Figura 2. - Miocardio normal de rata con retículo sarcoplasrnático dilatado por deficiencias
técnicas (RS).
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Figura 5. - Mû culo esquelético normal de rata: Sa, arcórnero; Sp, sarcoplasma.

lo esqu lético. Los sarcóm ros dan a

las fibrillas su apariencia acintada o

estriada.

A su vez los sarcórneros se compo
nen de dos tipos de mioiilamentos alar

gados y redondos, unos algo más grue
sos compuestos d agr gados de mo

léculas de miosina y otros más delga
dos formados por agregados d molé
culas de actina. Estos dos tipos de mio
filamentós están situados de forma que
(figs. 8 y 9) están interconectados y la
contracción del miocardio se produce
a expensas de interaccion s entre la
actina y la miosina. A lo largo dlos
miofilamentos d lgados d actina se

han descubierto otros agregados pro
teicos ntr lo que encuentran la

tropomiosina y la troponina, de 1 s

cual s hablaremos más tarde.
Desde el punto de vista funciona],

la "máquina" miocárdica tien tr s

componentes: a) un sistema para ac

tivar y r lajar la célula, formado por
1 carcól ma o membrana celul r el

sistema T y I retículo s arcoplasmáti
ca; b) un "aparato" que s capaz d

generar fuerza y provoc ar la con trac

ción el sarcómero y e) un sist ma ca

paz de proporcionar la nergía para

que la célula funcione, sistema mito
condrial o sarcosoma.

Vamos a ampliar ahora esta no

crones.

a) El istema de activacián y re

[ajaci
I'

n está [ormado por una serie
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Figura 7



M DI lNA Vol. LIlI - N.o 231NA

Ui e tnt e.�cal1!....dó Sarc,olemil

!RUGIA

Sistema hn.verso del

�!Jlsu_l,q $.�(c.()'p.l�� �.� tL�o_

Sis te.ma longitudinfll del

R.ticula suco�.;u¡m;it¡c:o
r=;

- .

.

.
o" •

,'�-:" _o.�
,,,.

.

igura

P 1 (fig. 10): una ca pa lipídica bimo-

1 cular con sus grupos polares orienta

d s hacia fuera y una capa prot ica
f rm da por dos moléculas que se dis

p n fi lo largo dIos elem ntos po
I res d la capa lipídica. La elasticidad

y la r sistencia mecánica de la m m

brana s atribuyen a la capa proteica.
L capa lipídica s muy i portant en

1 tran porte activo d algunos iones

e ma el calcio y sodio y de otras sus

re 1 ma tancias como la glucosa. La estructura

princi- química del sarcol ma cuando se es-

lar y L

A
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tin de llevar la actividad eléctrica pro

fundamente al interior de la célula.

Esta zona de sarcólema invaginado

constituye el sistema tubular o siste

ma T (fig. 8), que sirve, pues, para co

municar el sistema extracelular con el

intracelular 40
y lleva, por lo tanto, al

estímulo eléctrico desde el sarcólema a

través del sistema T al sistema tubular

transverse del retículo sarcoplasmático

y de allí a las vesículas sarcoplasmáti

cas, para liberar el calcio con lo que

se convertirá la miosina aislada en ac

tomiosina contractil (vide infra).

Hemos de insistir en que tanto los

discos intercalados como el sistema T

son extensiones especializadas del sar

cólema.

En el interior de la célula y rodean

do la "máquina contráctil" tenemos e�
retículo sarcoplasmâtico (fig. 8), un

sistema de finos tubitos que se unen

al sarcólema y al sistema T en unas

terminales o uniones especializadas.

Hay, en realidad, dos tipos distintos

de tubitos; unos que se disponen per

pendicularmente al eje mayor de la cé

lula a nivel de la banda Z y que co

necta con los poros de la membrana

celular a través del sistema T -siste

ma tubular transverso o porción trans

versa del retículo sarcoplasmático-,

y otros que corren paralelos a dicho

eje rodeando al sarcómero en forma

de malla irregular -porèión longitu
dinal del retículo- (fig. 8). Los tubi

tos paralelos al eje mayor de la célula

se ramifican en tubitos más pequeños

que llegan hasta alcanzar los compo

nentes de la banda A del sarcómero.

Los pliegues de dichos sistemas tubu-

lares dan lugar a unas cavidades llama

das vesículas a cisternas.

Cuando la actividad eléctrica llega
al interior de la célula, dicha electrici

dad condiciona la liberación de un ac

tivador, probablemente el calcio, del

interior del retículo sarcoplasrnático

y da Iugar posteriormente a la activa

ción celular. Por el contrario, cuando

el retículo sarcoplasmático reabsorbe el

calcio, la máquina contráctil de la cé

lula se inactiva.

b) Vamos a hablar ahara, pues,

del aparato o máquina contráctil, el

sarcómero, que constituye cerca del

50 % de la fibra miocérdica. Como

podemos apreciar es un tanto por cien

to relativamente bajo si lo compara

mos con el tanto por ciento de pro

teínas contráctiles que se encuentran

en el músculo esquelético, en donde

hasta el 80 ó 90 % de la masa total

es fibra contráctil. Esto se explica

porque en el músculo cardíaco hay
una cantidad mucho más importante

de miocondrias (figs. 1 y 5).
Al microscopio electrónico (figs. 6,

7 Y 8) llama la atención en la dispo

sición sucesiva de los sarcómeros su

apariencia en bandas alternando de

forma repetida de un sarc6mero a otro,

bandas oscuras y claras. Esto es de

bido a la disposición íntima de los dos

grupos de complejos proteínicos, la

actina, con diámetro de 50 angstroms,

y la miosina, que tiene un diámetro

de 100 angstroms,': cuya interacción

produce la fuerza de contracción.

El sarcómero termina a cada lado

por unas líneas oscuras y delgadas que
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se llaman líneas Z (fig. 9). Estas lí

neas Z proporcionan puntos de inser

ción para los delgados filamentos de

actina de los sarcómeros yuxtapuestos.
No es bien conocida todavía la estruc

tura íntima de la línea Z, pero en ge
neral se cree que tiene el aspecto de

una estera de paja, en el interior de la

cual se colocan los finos filamentos de

actina. Hemos de insistir ahora en

que hoy se sabe que la troponina está

situada junto a la actina y juega un

papel muy importante en la regulación
de las interacciones entre la actina y
la miosina.

En la parte central del sarcómero

(fig. 9) existe un área más ancha y os

cura, la banda A, que está compuesta
por la suma de las filamentos de mio

sina más los de actina superpuestos,
excepto en la parte más central del

sarcómero, a donde no llegan los fila
mentos de actina y que está formada
sólo por los filamentos de miosina. En

esta parte central existen unos fila
mentos muy delgados -filamentos

S-, que conectan entre sí las pun
tas internas de la actina. Esta par
te más central formada por miosina
se llama banda H y es más clara. Justo

en I� parte central del sarcómero y
por Io tanto en el centro de la ban
da H, los filamentos de miosina son

algo más gruesos, 10 que da lugar a

que el sarcómero en su parte central

tenga la apariencia de una línea, lla

mada línea M.

Entre la línea Z"y la parte más ex

terna de la banda A hay una zona

clara llamada zona I, formada por los

delgados filamentos de actina hasta el

límite de su superposición con los de

miosina (principio de la banda A).
Parece que últimamente se han acla

rado algunos hechos que nos permiti
rán conocer algo mejor cómo se ge
nera la fuerza contráctil de los mio

filamentos.
A lo largo de los filamentos grue

sos de miosina y a partir de una cierta

distancia del punto M se extienden

unas delgadas prolongaciones -sitios

activos-, separadas entre sí por in

tervalos de 400 angstroms (fig. 9). Du

rante el reposo, la troponina que se

encuentra a Io largo de los filamentos

de actina, inhibe e impide la interac

ción entre estas prolongaciones de la

miosina con los filamentos de actina;
sin embargo, en presencia de calcio,
esta inhibición cesa y se forman unos

puentes entre la miosina y la actina.

En este momento se activa un enzima

en la parte miosínica del puente (la
ATP - asa) destinada a convertir el

ATP en ADP, con lo cual el puente
genera fuerza y se produce un despla
zamiento que acerca los filamentos de

actina. Este hecho repetido a lo largo
del músculo origina la contracción.

Debido a que la interacción entre

actina y miosina, que es básica para
la contracción cardíaca, depende del

grado de superposición de los filamen

tos de actina y miosina, la longitud de

dichos filamentos es. muy importante
para valorar el grado de interacción.
Normalmente los filamentos gruesos
de miosina son aproximadamente de

1,5 micras de longitud y los de actina

de alrededor de 1 micra. Parece claro

hoy en día que la longitud absoluta
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de los filamentos permanece constante

durante el período de reposo, sin em

bargo, cuando la célula es activada, se

produce una interacción entre los mis

mos que condiciona que los filamentos

delgados de actina se vean empujados
hacia el centro de la banda A, con lo

cual se acorta el sarcómero y se pro
duce la contracción.

Puesto que el número de "sitios ac

tivos "o de prolongaciones de la mio

sina que se ponen en contacto con la

actina depende naturalmente del gra
do de superposición, ésta es en defini
tiva la que determinará el grado de

fuerza generado entre los dos tipos de

filamentos. Estas prolongaciones de

los filamentos de miosina no existen

en la parte central en una distancia

aproximada de 0,2 micras, por lo que
en este espacio no puede haber interac
ción entre la actina y la miosina.

Puesto que la miosina mide 1,5 mi

cras y ocupa la parte central del sar

cómero y la actina se extiende desde

la línea Z una micra en. cada direc

ción y recordando que la interacción
no es posible en 0,2 micras en el cen

tro del sarcómero, se ha llegado a la

conclusión de que la longitud óptima
del sarcómero, o sea, la longitud en la

que se producirá una máxima super

posición entre actina y miosina y por
tanto máxima fuerza de contracción,
será 2,2 micras (figs. 9 y 11).

Se ha demostrado que para las lon

gitudes en las que el músculo cardíaco
ordinariamente funciona no sólo hay
una relación directa entre la longitud
del sarcómero y la del músculo, sino

que la longitud del sarcómero en la

parte media de la pared ventricular

izquierda puede correlacionarse muy
bien con la presión de llenado de di

cho ventrículo. Efectivamente, estu

dios de correlación hemodinámica y
anatómica han demostrado que el lí
mite superior de la presión de llenado

para el corazón normal está entre 10

y 15 mm de mercurio y a esta presión
la longitud del sarcómero es de 2,2 mi

cras. Desde un punto de vista teleoló

gico es perfecto el hecho de que se

dé la circunstancia de que el punto
máximo normal de la presión de lle

nado ventricular coincide exactamente

con la amplitud óptima del sarcómero,
A medida que el corazón se reduce el

sarcómero se hace más pequeño y dis

minuye la presión de llenado ventricu

lar y la fuerza generada. ,

Se ha demostrado 40·42
que la longi

tud de 2,2 micras es la óptima normal

para el sarcómero en diástole, mien

tras que la longitud normal del sarcó

mero en sístole es de 1,9 micras. La

diferencia en la longitud del sarcóme

ro durante la sístole y la diástole ex

plica la cantidad de sangre bombada

por el corazón, o sea, el volumen sis

tólico.

En la dilatación aguda y crónica se

produce un aumento en la longitud
del sarcómero. En la hipertrofia del

miocardio las rniofibrillas aparecen más

aumentadas de tamaño que de nú

mero.

Para concluir diremos que a medi
da que sube la curva de tensión lon

gitud de un músculo dado, curva que
se obtiene al hacer un plotting entre la

longitud del sarcómero y la tensión
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Figura 11

que produce en % de la máxima, se

llega a un punto en el que al aumen

tar la longitud del sarcómero no va

seguido de un aumento de la tensión,
punto en que la curva de Starling al

canza su cúspide (fig. 12). Por lo tan

to, los sarcómeros en particular y todo

el corazón en general, irán alargándo
se más, pero el corazón, a pesar del

aumento de volumen, no tendrá una

eyección superior. En un intento de

compensar el déficit de eyección, el

corazón aún se hará mayor.

El individuo con un corazón insu

ficiente se caracteriza porque no puede
ya actuar más en la rama ascendente

de la curva de tensión longitud activa,

3.0!,-

sino más bien cerca de su cúspide. Por

lo tanto, ha perdido la capacidad de

aumentar la tensión si aumenta el vo

lumen diastólico, lo cual explica la dis

nea que presentan al estar echados.

Efectivamente, entonces una mayor
cantidad de sangre va a los pulmones
aumentando el tamaño del corazón,
pero como éste no es capaz de aumen

tar la eyección se producirá un aumen

to de la presión capilar pulmonar, lo

que explica la disnea y los síntomas

de congestión pulmonar.
c) Por último vamos a hablar del

sistema mitocondrial. - La mitocon

dria es un organoide de forma variable;
en general su aspecto es filamentoso

a granular. Su longitud es de 15.000

angstroms aproximadamente y su diá

metro de 5.000 angstroms.
La distribución de las mitocondrias

en el citoplasma es uniforme, alrededor

de 2 mitocondrias por sarcómero. Un

número tan alto de mitocondrias se

explica por la gran cantidad de ener

gía requerida por el corazón, tanto

durante la sístole (contracción) como

durante la diástole (mecanismo de

bomba para el sodio y el potasio). En

efecto, las mitocondrias son los orga
noides en donde se forman los com

puestos de alta energía (ATP).
La mitocondria (fig. 13) consta de

dos membranas y dos compartimentos.
La membrana exterior está probable
mente relacionada con la permeabili
dad del organoide. La membrana inte

dior muestra numerosos pliegues den

tro de la cavidad mitocondrial, por lo

que se forman sacos de diferentes ta

maños: las crestas mitocondriales.

2.5",

2.21"

1.SI-'
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Entre las membranas existe una cá

mara con material líquido. Esta cá

mara se continúa hacia el interior de

las crestas. La membrana interna li

mita una cámara interior que con

tiene un material relativamente den

so conocido como "la matriz mito

candial" � En este material hay catio

nes bivalentes, ·particularmente Mg++
y Ca++. Las

.

crestas mitocondriales·

tabican la cámara interior, pero no

llegan a romper la continuidad de la

matriz dentro de la mitocondria.

Como la membrana celular, las dos

membranas de la mitocondria están

formadas por dos capas de moléculas

lipídicas con sus grupos no polares en

el centro, y dos capas externas for

madas por moléculas proteicas. Los

trabajos de FERNÁNDEZ MORÁN 43 han

demostrado que la superfície de am

bas membranas está salpicada por mi

les de partículas, tanto en la superficie
exterior de la membrana superficial
como en la superficie interior de la

membrana interna. Estas partículas son

conocidas como "Partículas elementa

les" a "unidades elementales" de FER

NÁNDEZ MORÁN.43 Se trata de estructu

ras elementales en donde se llevan a

cabo las actividades químicas más im

portantes ·de la mitocondria, esto es,
la fosforilización oxidativa. El líquida
contenido entre las dos membranas

abastece de enzimas el proceso de fos-

.

forilizacíôn.
Conviene señalar que las unidades

elementales mitocondriales tienen tres

funciones principales:
1. Llevan a cabo las reacciones de

oxidación que proporcionan electro-

nes (ciclo de Krebs) ai proceso de f08-

forilización oxidativa.
2� Transfieren electrones a lo lar

go de una cadena de compuestos quí
micos que sintetizan ATP (fosforiliza
ción oxidativa).

3� Reacciones de síntesis depen
dientes del ATP.

La lesión metabólica más precoz y

más importante de las mitocondrias es

la falta de acoplamiento oxidación

íosforilización.

Otros organoides. - Dentro de las

células hay otros organoides impor
tantes que no serán discutidos aquí.
Ellos incluyen los ribosomas y los liso

somas, el aparato de Golgi y el retíeu

lo sarcoplasmático al que ya nos he

mos referido.
Los cromosomas ricos en ácido de

soxiribonucleica (DNA) dan la infor

mación necesaria para la síntesis pro
teica a través de su acción reguladora.
El ácido ribonucleico (RNA) lleva el

mensaje a nivel ribosómico para que
los aminoácidos se distribuyan en su

cesión correcta durante la proteinogé
nesis .Los lisosomas contienen enzimas

hidrolíticos cuya función es la inges
tion intracelular de sustancias diferen

tes a la autolisis postmortem cuando la

célula se destruye ..

Todos estos compuestos se encuen

tran en la llamada matriz citoplasmá
tica de las células. La matriz citoplas
mática es la parte más importante de

la célula y constituye el verdadero me

dio interno. Su estudio detallado esca

pa a las pretensiones de esta revisión,
aunque conviene hacer énfasis de que
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1.. Frecuencia mucho más elevada
lo que nos

frecuencia



MATERIAL y METODO
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a la intoxicación si- crónica y subaguda.
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ha utilizado como control. Aquí la in

toxicacíón ha sido más corta (dos me

ses), pero acompañada de ayuno, al

que han' sido sometidos por igual los

dos grupos y, para evitar muertes por

desnutrición, en lugar de solución de

agua y alcohol, se administró solución

glucosada al 5 % y alcohol, de mane
ra que el régimen al que estaban so

metidos los dos grupos era el si

guiente:
1.° Grupo control. - Bebida a

base de solución glucosada al 5 % y

ayuno, de manera que comían 3 días

consecutivos a la semana, ayunando
el resto.

2.° Grupo de tratadas. - Bebida

a base de una solución de glucosa al

5 % y alcohol al 25 %, y comida 3

Figura 21

días por semana, ayunando el resto.

Esto se ha realizado con el fin de po
der comparar las alteraciones provoca
das por el ayuno aislado, y el ayuno

más alcohol.

La comida ha sido ,Pamlab R, cuya

composición ha sido anteriormente

descrita.

Al cabo de dos meses de intoxica

ción se ha sacrificado a los animales

de la forma que describiremos y se les

ha practicado los mismos análisis y
estudios anatomopatológicos que al

grupo de intoxicación crónica.

Desde el punto de vista anatomo

patológico hemos estudiado un lote

de 4 ratas sanas, con el fin de fami

'iarizarnos con la ultraestructura nor

mal, utilizando ratas -de la misma raza,
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sexo y edad que las expuestas a into

xicación.

El estu dio ultraestructural la hemos

realizado en 4 lotes distintos de ani

males. El primer lote está formado,

como ya hemos dicho, por 4 ratas sa

nas, el segundo por 8 ratas con dieta

hipoproteica y suplemento de gluco
sa, el tercero por 8 ratas con las mis

mas condiciones que el segundo, pero

habiendo bebido alcohol "ad libitum"

por Ull período de tiempo de 2 meses,

y el cuarto está formado por 4 ratas

que han tenido alimentación normal

y han ingerido alcohol "ad libitum"

por 5 meses.

Se sacrificó a los animales practicán
doles una toracotomía media y se pro

cedió a la evisceraci6n del corazón.

Fragmentos de ventrículo izquierdo en

zona cercana a la punta, y miocardio

auricular, fueron fijados inmediata

mente con glutaraldehído al 40 % en

tampón fosfato (Ph = 7,4), durante

dos horas. Lo mismo se realizó con

un fragmentó de músculo esquelético
de cintura escapular e .intercostal.

Los fragmentos tisulares fueron

cortados en bloques de 1 a 2 mm' y

almacenados en tampón fosfato - saca

rosa a 4° C. Se procedió a la postfija
ci6n en tetróxido de osmio al 1 % en

tampón fosfato - sacarosa durante dos

horas; después de lavados con tam

pón fosfato - sacarosa se sometieron a

la deshidratación con acetona e inclu

sión en Araldit. Los cortes se han

obtenido con un ultramicrotomo Rei

chert OM3. Los cortes, montados so

bre rejillas, se sometieron a la acción

del acetato de uranilo y posteriormen-

Vol. LIlI � N.O 231

te al citrato de plomo, según REINOLDS.

Las observaciones se han realizado con

un microscopio electrónico Hitache

HV-12 a un voltaje de aceleración de

75 kilovoltios.

Además, muestras de miocardio au

ricular y ventricular, músculos de la

cintura escapular, intercostales e hí

gado en todas las ratas estudiadas fue

ron fijadas en formol calcio e inclui

das en parafina y teñidas por hemato

xilina eosina.

Una vez realizada la toracotornía

media y con aguja estéril se procedió
a la extracción total de la sangre del

animal, consiguiendo generalmente al

rededor de 5 c. c., que se colocaban a

palies iguales en dos tubos estériles

preparados y procediéndose a su in

mediato traslado para la realización,

por una parte, de la medición de los

metales pesados y, por otra, del enzi

ma transcetolasa y del efecto T.P.P.

Previamente habíamos estudiado los

valores normales de dichos paráme
tros en dos lotes de ratas sanas no in

toxicadas.

La medición de los metales pesados
se realizó con la técnica de espectro

fotometría de absorción atómica, la

cual se fundamenta en la teoría de

Kirchoff sobre la absorción espectral,
que podemos resumir en la regla si

guiente; "Un cuerpo sometido a cier

tas condiciones de excitación emite

unas radiaciones que se pueden absor

ber en las mismas condiciones".52-53

La espectrofotometría de absorción

atómica, representa bien una aplica
ción de esta teoría, ya que el vapor
atómico cuando se encuentra, por

------------�--------- -_.__._-... _ ...
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SoL problema
Tampón. (1)

. Sol. de T�P.P. (II)
Mezclar, dejar 30 min. a 38° C. Añadir después:

Sol. de R-5-P .(III) 0,2 ml

Mezclar. Incubar 60 min. a 38° C. Detener Ja reacción can:

Sol. Ac. tricIoracético 6,0 ml 6,0 ml 6,0 ml

Agitar. Filtrar� Se trabaja a continuación sobre el filtrado.

ejemplo, en una llama, emite y absor

be las mismas radiaciones. La especi
fícidad de las medidas obtenidas por

esta técnica derivan asimismo de la

regla de Kirchoff: en efecto, si la luz

incidente es perfectamente monocro

mática y corresponde exactamente a

la longitud de onda susceptible de ser

emitida a absorbida por el cuerpo que
se va a dosificar, su absorción será de

bida exclusivamente a este cuerpo.
El modelo instrumental que hemos

utilizado para efectuar las deterrnina
ciones de calcio, magnesio, cobre y
zinc ,es un Perkin - Elmer 290 B, Y
las lámparas usadas son igualmente.
Perkin - Elmer de cátodo vacía. Este

instrumento lleva incorporado el re

gistrador Perkin 165, con amplifi
cador.

La medición de la actividad del en

zima transcetolasa y del efecto T.P.P.

se realizó con la técnica de Myron
Brin, que se basa en la determinación

de un producto coloreado al fin del

período de incubación. El producto
final es un fosfato de hexosa. El reac

tivo de color es la antrona.54�55

Reactivos. - Para la incubación:

I - Tampón: Na+ 4 mM; K+ 115 mM;
P043- 20 mM; Mg2+ 5 mM; pH =

Problema

0,5 ml

0,45 ml

= 7,4. II - Pirofosfato de tiamina 0,26
mM (en tampón). III - Ribosa - 5 - fos

fato (47 mM). IV - Ac. triclorracéti

ca 7,5 % (PIV) aproximadamente
0,45M.

Para la reacción coloreada. - V -

Sol. patrón de glucosa (0,55 M) en

tricloracético. V I - Reactivo de la an

hona (Antrona 2,5 mM; tiourea 0,13
M; en S04H2 aproximadamente del

66 %).
Se determina la actividad de la trans

cetolasa en U/mI y el efecto T.P.P. en

tantos por ciento. Dicho efecto consis

te en medir la diferencia de la· activi

dad enzimática entre el tubo proble
ma y un tubo que contenga exceso de

pirofosfato de tiamina.

Los valores normales de la actividad

de la transcetolasa son de 0,075 a

0,092 U/mI y del efecto T.P.P. cuan

do· la diferencia de actividad es del O

al 14 %. Cifras entre 15 y 24 % son

límites carenciales y cifras del 25 %

o más demuestran grave carencia de

tiamina.

Se determinan simultáneamente el

problema y el efecto T.P.P.

Incubación. - Pipetear en el tubo

de ensayo:

Blanco I Problema + T.P.P.

0,5 ml

0,65 ml
0,5 ml

0,45 ml

0,2 ml
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Color. - Se prepara además uri blanco con tricloracético frente al cual se

efectúa la medición.

Pipetear en tubos de ensayo:

Problema +
T.P.P. y blanco 1

Problema
patrón

1,0 ml

Blanco 2

Sumergir los tubos 10 min. en agua hirviendo. Enfriar 5 min. con agua

fría. Dejar 20 min. a la oscuridad.

Filtrado
Sol. patrón de glucosa
Ac. tricloracético
Reactivo antrona 10,0 ml

Lectura. - A 620 ml frente a blanco 2.

Cálculos:

Actividad = 0,238
6 E Problema

6 E Patrón

1,0 ml

10,0 ml
1,0 ml

10,0 ml

. C. Patrón = U / ml.

Efecto T.P.P. =

Problema + T.P.P - Problema

Problema
. 100

RESULTADOS

Farmacología

A 10 largo de las experiencias se ha

ido midiendo el volumen de bebida

consumido por los animales y saleado

el promedio de ingestión de una rata

en Ull día, tal como está expresado en

la figura 19. El resultado del control

semanal de peso del que han sido ob

jeto se ve en las figuras 20 y 21. Di

chas gráficas están confeccionadas por
incrementos de peso producidos a par
tir del inicio de la intoxicación en que
consideramos peso cero.

Radiología

No parece que existan vanaciones

de la silueta cardíaca durante la into

xicación, aunque la estimación exacta

del contorno de la silueta cardíaca, de

bido a la poca densidad a Rayos X

del corazón de la rata y a problemas
técnicos, ha sido generalmente difícil.

Electrocardiografía

Hemos estudiado 12 casos del lote

de intoxicación SUbaguda (tabla II),
12 dellote control con ayuno más glu
cosa sólo (tabla I), y 9 casos del lote
de intoxicación crónica (tabla III).
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En los días precedentes a la operaciôn ...

Gameval Vigorizador
Desintoxicante celular

predispone a soportar mejor el trauma operatorio

Proporciona bienestar orgánico integral
ENVASE CON SEIS AMPOLLAS LIOFILIZADAS Y SEIS DE DISOLVENTE: 562 PTAS.

ENVASE CON TAES AMPOLLAS LIOFILIZADAS Y TRES DE DISOLVENTE: 330 PTAS.
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ESSAVENON®
GEL Acción terapéutica local sin efecto general

y directo sobre la

coagulación y sobre la circulación

Indicaciones Composición
Alteraciones de la circulación venosa, varices, 40 g. de Essavenon" Gel contienen:
piernas dolorosas Y cansadas, calambres, tram- Escina 400 mg.
boflebitis superficial. etc. Hematomas y edemas Heparina sódica 4.000 U.1.
después de contusiones Y. accidentes depor .. Sustancia EPL 400 mg.
tivas. Perniosis.

Presentación
Tuba de 40 g. INFAR [Ij] NATTERMANN Aparl ..do '100. Zaragoza
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TABLA I

Control de intoxicación subaguda (glucosa + ayuno)

Ritmo Frec. PR QT AP AQRS AT T Voltaje Ta
� ____ m�._r_' �.

_'�_9 ..... n ______� •

lDlI Antes S 500 4 6 90 80 90 sí
145 Después S no

1I3D An. S 550 4 6 90 90 90 no

145 Desp. S + + + + + +.

ID An. S 480 4 6 90 60 70 no

� t
145 Desp. S 200 4 6 90 + 70 90 no

BAn. S 500 4 6 90 + 70 90 no

� �
145 Desp. S 400 4 6 90 80 90 no

BAn. S 500 4 6 90 80 70 sí
.¡ �

166 Desp. S 480 4 6 sí

ID An. S 500 4 6 90 80 70 sí
+ +

166 Desp. + + + + + + +

II An. S 500 5 6 70 70 60 sí
� �

166 Desp. S 500 5 6 70 70 60 no

1011 An. S 420 4 6 100 100 90 sí

166 Desp. S 400 4 6 90 60 90 sí

BAn. S 500 4 6 90 70 90 sí

� �
184 Desp. S 550 4 6 90 80 90 sí

11 An. S 480 4 6 90 40 90 sí

184 Desp. S 500 4 6 90 40 90 sí

IDlI An. S 500 4 6 90 70 70 sí
+ +

184 Des!? + + + + + + +

ID An. S 500 4 6 90 70 70 + + sí
184 Desp.

+ Casos que fallecieron con la anestesia.
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TABLA II

Intoxicación subaguda (glucosa + ayuno + alcohol)

Ritmo Frec. PR QT AP AQRS AT T Vol/aje Ta

B Antes S 520 4 6 + 90 + 70 + 90 sí

167 Después S 480 4 6 + 90 + 70 + 90 no

10 An. S 500 4 6 + 90 + 80 + 90 sí

167 Desp. S 240 3 6 + 90 + 80 + 90 no

11 An. S 480 4 5 + 90 + 70 +90 no

� �
167 Desp. S 440 4 5 + 90 + 80 + 90 no

1011 An. S 480 5 5 + 90 + 30 + 90 sí

167 Desp. + + + + + + +

BAn. S 500 4 5 + 90 + 80 + 90 sí

185 Desp. S 400 4 5 .

+ 90 + 70 + 90 sí

10 An. S 500 4 5 + 90 + 70 + 90 sí
� �

185 Desp. S 440 5 6 + 90 + 70 + 90 sí

1011 An. S 520 4 6 + 90 + 70 + 80 sí

185 Desp. S 440 4 6 + 90 + 70 + 80 hendida sí

2D An. S 500 4 6 + 70 + 70 + 70 sí
t �

185 Desp. S 420 4 6 + 90 + 80 + 90 no

1D1I An. S 500 4 6 + 90 + 80 + 90 no

� �
148 Desp. S 400 3 6 + 90 + 90 + 90 no

II An. S 500 5 6 + 90 + 90 + 90 no

� �
148 Desp. S 400 5 6 + 90 + 90 + 90 no

10 An. S 490 4 6 + 90 + 80 + 90 no

� �
148 Desp. S 400 4 6 + 90 + 80 + 90 llO

BAn. S 500 4 6 + 90 + 80 + 90 sí

148 Desp. + + + + + + +
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TABLA ID

Intoxicación crónica

Rit. Frec. PR QT AP AQRS' AT P QRS T Volt. Ta

ID Antes S 480 5 6 + 90 + 70 + 90 no

40 Después S 420 5 6 + 90 + 70 + 70 no

BAn. S 480 4 4 + 90 + 70 + 90 no

t
40 Desp. S 420 5 6 + 90 + 70 + 70 no

11 An. S 420 5 5 + 90 + 70 + 70 sí

40 Desp. S 420 5 5 + 90 + 60 + 70 sí

1011 An. S 480 4 4 + 90 + 70 + 90 no

=

40 Desp. S 500 3 4 + 90 + 70 + 80 sí

BAn. S 500 4 5 + 90 + 70 + 90 sí
=

39 Desp. S 500 4 5 + 90 + 70 + 90 no

lOll An. S 420 4 5 + 90 + 70 + 70 sí
=

39 Desp. S 420 4 5 + 90 + 30 + 90

10 An. S 420 4 5 + 90 + 70 + 70 sí
� ¡

39 Desp. S 420 4 6 + 90 + 70 + 90 no

II An. S 500 5 5 + 90 + 70 + 90 sí

t t
39 Desp. S 400 5 6 + 90 + 80 + 90 sí

2D An. S 420 5 6 + 90 + 70 + 90 sí
t t

39 Desp. S 400 5 6 + 90 + 70 + 90 no

La medición de la actividad de la

transcetolasa y del efecto T.P.P. se

obtuvo en 11 ratas sanas (tabla IV),
.

en 22 casos de la intoxicación subagu
da (tabla VI) y en 14 controles de la

intoxicación subaguda (tabla V). En

las tablas siguientes podemos ver los

resultados de dichas mediciones.

Transcetolasa U/ml T. P.P. %

0,079
0,084
0,074
0,ü75
0,084
0,085
0,080
0,085
0,û75
O,D7S
0,076

9,0
1,5
1,0

10,0
2,8
0,0
3,1
5,3
9,0
5,9
4,7
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El valor medio en la rata sana fue
de 0,079 U/mI para Ja actividad de la

transcetolasa con cifras límites 0,075
y 0,085 U/mI y de 4,75 % para el

efecto T.P.P. Consideramos normal
el efecto T.P.P. entre O y 14 %, mien

tras que cifras entre 15 y 24 % re

presentan límite carencial y por encima

de 24 % ya significa carencia tiamíni

ca evidente. La desviación standard

fue de 0,0079 y de 0,95 respectiva
mente.

TABLA V

Control intoxicación subaguda

Transcetolasa U/ml Efecto T. P. P. %

0,066 13,3
0,û70 6,0
0,067 13,6
0,066 17,6
0,068 10,5
0,063 11,1
0,067 10,0
0,062
0,974
0,067 6,6
0,072 1,0
0,062
0,066
0,034 22,1

El valor medio fue de 0,064 U/mI
para la actividad de la transcetolasa y
de 11,18 % para el efecto T.P.P. La

desviación standard fue de 0,012 Y de

5,68 respectivamente.
TABLA VI

Intoxicación subaguda ,

Transcetolasa U/ ml Efecto T. P. P. %

0,051
0,101
0,079
0,075
0,077
0,066
0,063
0,ü75
O,ü7B
0,084

1,2
17,4
14,1
9,1

]8,9
9,0
9,5
7,6
5,4

TABLA VI (continuación)

0,066
0,050
0,073
0,081
0,056
0,072
0,072
0,071
0,066
0,064
0,066
0,079
0,0684

3,7
17,9
0,0
5,0

7,4
10,1
3,9

11,1
6,8

11,5
0,0
9,046

El valor medio fue de 0,07 U/mI
para la actividad de la transcetolasa y
de 8,50 % para el efecto T.P.P. La
desviación standard fue de 0,054 y 5,3
respectivamente. En ningún caso el

efecto T.P.P. demostró carencia tia

mínica importante, y sólo en dos ca

sos del grupo control de intoxica

ción subaguda (20 %), y en 3 casosos

del grupo de intoxicación subaguda
(33 %) se encontraron cifras de T.P.P.

que demostraron ligera carencia tiamí

nica.
Por último medimos en 20 ratas del

grupo control de intoxicación subagu
da, y en 24 ratas del grupo de intoxi

cación subaguda y en 18 ratas del

grupo de intoxicación crónica, los va

lores de magnesio, zrnc, cobre y cal

cio. En algunos casos de todos los

grupos no se pudieron medir todos los

metales por falta de suero a no se pu
do aprovechar la extracción por estar

Ja sangre hemolizada. En el grupo de

intoxicación crónica sólo pudimos mi

rar cobre y zinc. Previamente había
mos mirada los vaIores normales de

estos metales en 29 ratas, lo que nos

dio, para la rata normal, los siguientes
resultados (tabla VII).
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TABLA VII Los resultados de dichas determina-

ciones biofísicas en la intoxicación
Cu ZIL Ca Mg subaguda y crónica y en el lote con-

en y % en y % en mg % ell mr %
trol de intoxicación subaguda, pueden

114 152 8,73 2,2 verse en las tablas IX, X y XI.
.69 86 10,18 1,93
96 99 10,33 2,31
94 120 7,85 1,91 TABLA IX

114 84 10,76 2,24 Intoxicación subaguda
89 91 8,00 2,17 Lote tratado (glucosa + alcohol + hambre)
69 244 10,47 2,31
61 233 J 1,00 2,31 Cu Zn Ca Mg
94 242 10,62 2,11 en y % ell y % 'en mg % ell mg %

99 231 9,5 2,11
73 363 10,29 2,17 90,65 172,22 8 1,90

105 233 10,03 2,24 81,40 154,78 7,2 1,74

126 266 10,29 2,17 74 190,75 8,6 1,74

73 404 10,29 2,14 62,90 147,15 7,0 2

84 222 13,2 1,98 72,15 163,50 7,6 1,70

68 242 9,76 2,12 57,35 170,04 7,7 1,78

126 221 8,97 1,91 68,45 168,95 8,8 1,86

241 188 9,76 2,24 61,05 187,48 7,0 1,64

136 177 10,03 2,17 74 174,44 2,36

220 199 10,29 2,04 77,70 150,92 6,2 2,24

231 209 10,03 2,56 51,80 165,60 4,5 2,64

131 209 9,24 2,21 64,75 188,16 5,0 2,18

94 209 8,97 2,21 83,25 137,20 7,2 3,32

155 9,5 2,76 75,85 173,46 5,5 3,56

9,5 2,56 77,70 133,28 10,6 2,12

9,76 2,05 70,30 112,70 1,92

9,9 1,93 79,55 135,24 1,78

9,37 2,29 68,45 ]34,26 1,62

1,93 68,45 124,46 2,30
77,70 129,36 1,98
66,60 147 2,32

El valor medio y la desviación
81,48 169,56 2,48
83,42 140,40 2,44

standard para la rata sana los ve- 67,90 124,20 2,12

mos en la tabla VIII. M.: 72,36 153,9 7,2 2,15
D.S.: 9,01, 21,9 7,7 0,504

TABLA vrn

TABLA X

Valor medio
Desviación Lote contro Ide intoxicación subaguda

standard (glucosa + hambre)

Mg normal Cu Zn Ca Mg
en.re 1,91 2,18 mg % 0,21 eny% en y % en mg % ell mg %

y 2,76 mg %
._�-��_.

_.-

Zn normal.
Sl,40 152,60 8,5 1,76

entre 84 y 203,24 Y % 73,4
86,95 139,52 9,5 1,76
83,25 174 8,2 1,68

363 Y % 90,65 162,40 7,3 1,84
Cu normal 90,65 127,60 7,0 2

entre 61 y 113,43 Y % 50,04' 70,30 150,80 7,4 1,66
241 Y % 86,95 153,12 7,7 2,12

Ca normal 86,95 1.14,84 8,0 1,60
entre 7,85 y 9,87 mg % 1,06 79,55 301,60 6,7 1,64

413,2 mg % 79,55 153112 8,6 1,84

----------_._-_.--.__
._------�-

--- ----- ----- ----------------
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TAB[..A X (Couununeién)
92,50 119,48 8,0 1,76
68,45 120,64 7,8 ],84
66,60 129,36 7,9 1,98
90,65 147 1,90
83,25 1,88

103,60 172,48 1,70
81,40 137,20 2,20
83,25 156,80 1,80
92,50 137,20 1,G8

M.: 84,12 152,7 7,8 1,82
D.S.: 8,8 1,82 39,87 0,19

TABLA XI

Intoxicación crónica

�_�

Cu !!!!_y ?!___�!l en "(_!?_
217,28

83,42
108,64
100,88
116,40
89,24

100,88
108,64
143,56
93,12
95,06

1 J4,28
36,05

133,92
162

162
205,20
165,20
114,12
162
160,86

144,86'
144,12
152,42
25,79

Media:
D.S.:

Por lo que respecta al cobre, en

ninguno de los tres lotes a estudiar

(intoxicación subaguda, crónica y con

trol de subaguda), se apreció ninguna
cifra por fuera de las consideradas
como normales después de las medi-

ciones realizadas en ratas sanas (ver
tabla VII). Lo mismo podemos decir

para el zinc. El calcio, en cambio, es

tuvo, en 9 casos (63 %) del grupo
de intoxicación subaguda y en 6

(46 %) del grupo control. de intoxica
ción subaguda, por debajo de las cifras
normales. Por último, el magnesio se

encontró bajo en 8 casos del grupo
de intoxicación subaguda (33 %) y
alto en 2 casos (8,25 %), mientras ha

bía 13 casos del grupo control de into
xicación subaguda (67 %) que tenían
el magnesio bajo.

Desde el punto de vista anatomopa
tológico, en todos los casos estudia

mos, por lo menos, una preparación de
ventrículo izquierdo y otra de múscu
lo esquelético y, en algún ·caso de cada

grupo, una preparación auricular.

Los resultados del estudio ultraes
tructural con microscopia electrónico
fueron los siguientes. En el grupo de

control de intoxicación subaguda los

resultados fueron normales en 5 casos.

En los otros 3 se apreció en las mito

condrias unas discretas alteraciones en

las crestas, que daba la impresión ha
bían perdido su alineamiento (ver ta

bla XII).

TABLA XII

Intoxicación subaguda control

Ventrículo izquierda
Alteración

Mitocondrias de las
A Iteraciones t Tamaño y n:" miojibrillas

Dep.
lipidos M. esquelético

no nl
no nI
no nL
110 nI
no nI
no nl
no nl
no nl

no
no

sí +
sí +
no

no no

no no

no 110

no no

no no
no no

no no

no no

sí
no

no
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En el grupo de intoxicación subaguda hemos estudiado 8 ratas con los si

guientes resultados (tabla XIII).

TABLA XIn

Ventrîculo izquierdo

Alteración

Mitocondrias de las Dep.
A Iteraciones t Tamaño y Il.O miofibriLlas lípidos M. esquelético

sí ++ no no + nl

no no no + nI

no +++ sí ++ no nI

sí ++ +++ sí ++ no nI

sí ++ +++ sí +++ no nI

sí ++ +++ sí ++ +. nI

no +++ sí ++ + nI

no +++ sí +++ no nI

Mioiibrillas
Dep.
Iipidos

En el grupo de intoxicación crónica hemos estudiado 4 ratas con el siguien
te resultado (tabla XIV).

TABLA XIV

Ventrículo izquierda

Mito condrias
Alteraciones Tamaño y Il.O M. esquelético

no

sí + +
sí ++
no

+++

+++
+++
+++

sí +++
sí ++
sí + +
sí + +

no

no

+
no

nI
nI
nI
nI

COMENTARIOS

- Por lo que hace referència al aspec

to farmacológico, vemos que el con

sumo de unos 12 a 13 ern' de solución

de alcohol al 25 % en los animales de

los grupos de intoxicación subaguda y

crónica, es normal si lo comparamos

al agua que bebe una rata en condi-

. ciones normales. Este· consumo de al

cohol representa una dosis diaria de

17 g/kg por animal, lo que, atenién

donos a lo que decíamos antes de que

se puede considerar que una rata in

giere alcohol suficiente cuando consu-

me de 4 a 10 g/kg de peso y día, po

demos decir que estos animales con

sumen una respetable cantidad de al

cohol diariamente, cantidad que equi
vale, aproximadamente, a la ingestión

por el hombre de 5 litros de una bebi

da que contenga un 20 % de alcohol,
lo cual représenta una ingestión de al

cohol importante para el hombre, pero

que no es infrecuente la beban los al

cohólicos.é

El gran consumo de solución gluco
sada en los animales del grupo control

de intoxicación subaguda es debido
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probablemente a un mecanismo com

pensador del déficit alimenticio al que
están sometidos (fig. 20), déficit que,
en el caso de una intoxicación subagu
da, es compensado por Ja ingestión de
alcohol.

La diferencia del consumo de be
bidas entre el grupo de intoxicación
subaguda y el grupo control de intoxi
cación subaguda se acusa también en

los gráficos de peso (fig. 20), viéndose
en ellos que el mayor consumo de glu
cosa en el grupo control impide la pér
dida de peso que es marcada en el gru
po intoxicado.

Para algunos autores 57-58 el alcohol
no puede considerarse como respon
sable de las alteraciones que se presen
tan después de una intoxicación expe
rimental, a no ser que se dé a los ani
males expuestos una superdieta com:
pensadora .llegando otros a decir que
probablemente gran parte de las alte
raciones hepáticas que se observaron
en ratas intoxicadas por alcohol, se

deben. a deficiencias nutritivas.P Sin

embargo, BURCH 60 demostró que los
animales peor alimentados tenían algo
menos de alteraciones ultraestructura
les que los otros, por 10 que parece
que la malnutrición no es un factor

importante en Ja presencia de altera
ciones. Nuestra experiència corrobora
esta opinión de BURCH (vide infra).

Por lo que respecta a Jas alteracio
nes electrocardiográficas, hemos de de
cir que éstas fueron escasas en los dos
grupos de intoxicación. La frecuencia
se enlcnteció algo en la mayoría de

.casos, pero sólo en un caso del grupo
control y en dos del grupo de intoxica-

ción subaguda se apreció una franca

bradicardia, probablemente relaciona
da con la anestesia.

.

Lo más llamativo fue la disminución
de la amplitud de la onda T y la dis
minución del voltaje de QRS y de P,
que se apreció en 6 de los 12 casos

del grupo de intoxicación subaguda
(50 %); pero también se encontró en

5 de los 10 casos control de intoxi
cación subaguda, por lo que no pue
de achacarse al alcohol, sino, en to

do caso, a la dieta. El hecho de que
en los casos con intoxicación crónica
la respuesta fue variable (ver tabla III

y figura 15) va también a favor de

que estas modificaciones del electro

cardiograma sean inespecíficas. De he
cho ya hemos dicho 44

que el electro

cardiograrna de la rata se modificaba
fácilmente en distintas condiciones
(frío, hipoxia, etc.) y, aunque en este

caso podemos descartar el frío porque
ya hemos dicho que el ambiente estaba

climatizado, y la anestesia se aplicó
siempre a la misma dosis, es posible
que haya otros factores que se nos es

capen e influyan sobre el electrocar

diograma. Por último, la onda de re

polarización auricular (Ta) no la vimos
en todos los casos; concretamente y fi

jándonos en el electrocardiograma pre
vio, estaba presente en 9 de 12 casos

(75 %) del grupo control de "intoxica
ción subaguda, en 9 también de los
12 casos (75 %) del grupo de intoxi
c-ción subaguda y en 6 de los 9 casos

(66 % Idcl grupo de -intoxicación cró
nica. Esta pequeña onda no se ve en

todas las derivaciones; en nuestra ex

periencia se ve, sobre todo, en D2,
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D3, VF, VI y V6, y además su vol
.

taje varía hasta el punto de que en un

trazo continuo (fig. 16) no es visible

más que en algunos complejos.
En una ocasión se acentuó después

de la intoxicación, un bimodalismo de

la onda T (fig. 16), pero en conjunto
y a pesar de que encontramos modi

ficaciones del voltaje de la T, éstas

fueron inespecíficas y l10 creemos pue

dan compararse a los trastornos de re

polarización que se ven en el corazón

humano.
La medición de la actividad de la

transcetolasa y del efecto T.P.P. de

mostró que no existía una carencia de

tiamina importante a pesar de que los

animales estaban sometidos a una dieta

carencial. Pensamos que la discreta di

ferencia de la actividad de la transce

tolasa se debió a dicha dieta y no al

alcohol, pues desde el punto de vista

estadístico la comparación de las cifras

medias del efecto T.P.P. entre el grupo

de ratas sanas con alimentación normal

y el grupo de ratas sanas sometidas a

dieta de hambre + glucosa, fue algo
significativa (P < 0,05), cosa q�e no

ocurrió al comparar las ratas sanas

con las ratas sometidas a dieta de

hambre + glucosa + alcohol (P <

< 0,2).
En valor del efecto T.P.P. en el

grupo control de intoxicación subagu
da demostró carencia tiamínica ligera
en dos casos (20 %) y Io mismo se vio

en 3 (33 %) del grupo de intoxicación

subaguda. Estos resultados, junto a

unas cifras de valor medio del T.P.P.

aún más altas para el grupo control

de intoxicación subaguda que para el

mismo grupo de intoxicación subagu
da, nos indica que la discreta altera

ción del T.P.P. se debe en los dos

grupos a la dieta.

Creemos, pues, que dichos resulta

dos, nos permiten afirmar que en la pa

togenia de la intoxicación alcohólica

no interviene como factor importante
la carencia de tiamina.

Las mediciones de las cifras de co

bre y zinc por absorción atómica, tan

to en el grupo de intoxicación subagu
da (lotes control y tratados), como

crónica, han dado cifras dentro de la

normalidad. Este hecho, sobre todo la

falta de alteraciones del cobre, es inte

resante, pues en otro trabajo nuestro 17

demostramos que en el alcohólico se

encontró una hipercupremia en más

del 50 % de los casos; la falta de in

cidencia parecida en la intoxicación

por etanol en la rata, nos indica que

probablemente este alto tanto por cien

to de hipercupremias en el alcohólico

era debido a que el vino estaba conta

minado por cobre, quizá como conse

cuencia de que los viñedos son tra

tados con pesticídas o abonos que

lo contienen. Creemos es interesante

ahondar en este aspecto.
El calcio y el magnesio, que no se

midieron en la intoxicación crónica

por defíciencias técnicas, se encontra

ron bajos en un tanto por ciento ele

vado de casos, tanto en el grupo con

trol de intoxicación subaguda como

en el grupo de intoxicación subaguda,
por lo que creemos se debe fundamen

talmente a la dieta a que han estado

sometidos y no al alcohol "per se" .38

En el paciente alcoholizado que no so ..
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lía presentar grandes deficiencias nu

tritivas, la incidencia de hipornagnese
mia que encontramos fue muy baja."

BURCH 61 ha realizado un estudio

histológico y ultraestructural del mio
cardio de ratas que ha nestado expues
tas a una intoxicación, por etanol puro
a distintas concentraciones, cerveza, o

vino, ingeridos como única bebida, en

períodos que van de 4 a 10 semanas.

Los resultados de su experimentación
ponen de manifiesto que el alcohol

puede producir alteraciones miocárdi
cas incluso en ratas adecuadamente ali
mentadas y encontrando, como ya he

mos dicho, menos cambios en el mio
cardio de las ratas que realizan una

dieta inadecuada (comida normal sólo
una vez a la semana, bebiendo "ad li
bitum" vino con concentración de al
cohol al 20 %). Las alteraciones más
llamativas fueran desestructuración e

hinchaz6n de las crestas mitocondria

les, hinchazón del retículo sarcoplas
rnático, desorientación y desorganiza
ción de las miofíbrillas y depósitos de

lípidos, alteraciones parecidas a las que
se han descrito en el hombre por ALE

X.t.\NDER,24 pero sin que BURCH encon

trara mitocondriosis.

En realidad Ja discrepància mayor
en los distintos autores estriba en lo

que hace referencia a las mitocondrias,
pues mientras para algunos 61w25

no ha
bía modificación del número de las

mitocondrias, aunque éstas estaban al

ga hipertrofíadas," BULLOCH 26 afirma

que tanto en la miocardiopatía alco
hólica como en la idiopática, el nú
mero de mitocondrias suele estar dis
minuido. ALEXANDER 24

Y GROSGO-

GEAT,62 en cambio, encuentran que las

mitocondrias estaban muy aumenta

das de número (mitocondriosis), estan

do su ultraestructura conservada en

los casos de GROSGOGEAT y alterada en

los de ALEXANDER, hecho que tam

bién se vio, como hemos dicho, en

el trabajo de BURCH,61 pero que
no encontraron, además de GROSGO

GEAT,62 ni BULLOCH,26 ni BISHOP.25
En el trabajo de GROSGOGEAT, que

compara las lesiones ultraestructurales
en la miocardiopatía idiopática y alco

hólica, se encontraron como rasgos
distintivos más característicos Jos si

guientes: hinchazón y distensión del
retículo sarcoplasmático en la alcohó

lica, mientras éste se encontró casi
normal en la idiopática; y mitocondrio
sis importante con conservación ul

traestructural y aumento de tamaño de
de las mitocondrias en la miocardiopa
tía alcohólica, mientras que en los ca

sos de miocardiopatía idiopática se

encontró que había disminución del
número de las rnitocondrias y que és
tas eran pequeñas de tamaño y presen
taban alteraciones en su ultraestructu
ra ; y, por último, alta incidencia de de

pósitos de lípidos en la miocardiopatía
alcohólica, mientras éstos "eran raros

en la idiopática. Esta diferencia signi
ficativa entre los dos tipos de miocar

diopatía en esta serie, tiene más valor,
pues aunque en el material y método
de su trabajo no queda bien especifica
do, da Ja impresión de que los dos

grupos de míocardíopatía estaban en

insuficiencia cardíaca congestiva, o sea,

estaban en el mismo período evolu

tivo.
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Para BULLeR 26 en cambio, lo único

que desde el punto de-vista ultraestruc

tural distingue la miocardiopatía alco

hólica de la idiopática, es que en la al

cohólica se aprecian frecuentemente

dilataciones anormales en el retículo

s arcoplasmático, cosa que no ocurre

en la míocardiopatía idiopática. Sin

embargo, en nuestra experiencia estas

dilataciones creemos pueden ser debi

das a defectos técnicos, pues las hemos

encontrado en ratas sanas (fig. 2). En

su trabajo, las alteraciones mitocon

driales eran muy discretas en los dos

grupos, aunque algo más constantes en

la miocardiopatía idiopática, pero, co

sa curiosa, el número de mitocondrias

estaba, como ya hemos dicho, dismi

nuido en los dos grupos.
Vamos a comentar a continuación

nuestros resultados.

Las alteraciones encontradas han si

do muy parecidas en los dos lotes de

intoxicación, no encontrándose, en

cambio, apenas alteraciones de ningún
tipo en el lote control de intoxicación

subaguda. Esto nos permite asegurar

que Jas alteraciones halladas en la in

toxicación subaguda se deben al al

cohol y no a la dieta.

Encontramos presencia de muy fran

ca mitocondriosis (relación mitocon

drios / miofibrillas en algunas áreas

de nuestras preparaciones era de 4/1,
cuando la rproporción normal no debe

ser superior a 1/1) en 6 de los 8 casos

de intoxicación subaguda (figs. 22-25)
y en los 4 casos de intoxicación cróni

cta, mientras no se apreció en ninguno
de los casos control. Vimos alteracio

nes ultraestructurales, sobre todo dis-

rupción de ·las crestas y pérdida de ali

neamiento, en 4 casos del grupo de in

toxicación subaguda y en 2 del grupo
de intoxicación crónica, mientras en 3

de los 8 casos control se encontraron

alteraciones parecidas aunque menos

llamativas y también, en alguna oca

sión, hemos visto estas alteraciones en

ratas sanas con dieta normal. Esto nos

induce a pensar que, por lo menos en

parte, son debidas a deficiencias técni ...

cas, probablemente como consecuen

cia de la fijación.
Creemos que, en cambio, la mito

condriosis es muy llamativa y consi

deramos que es una alteración cuya

presencia es muy característica de in

toxicación alcohólica por la alta inci

dencia con que la hemos encontrado.

El hecho de que no presentaran gran
desestructuración o que ésta fuera en

parte debida a problemas de fijación,
no disminuye su valor, pues otros au

tores 26 ban encontrado también mito

condriosis importante con buena con

servación de la estructura interna de

las mismas. Creemos que probable
mente fases más avanzadas de intoxi

cación pondrían de manifiesto las al

teraciones intramitocondriales.

Es probable que las alteraciones me

tabólicas condicionen, en un.a primera
fase, un aumento del número de mito

condrias, para más tarde alterar las

mismas y quizá posteriormente produ
cirse una disminución del número y
tamaño. Este distinto comportamiento
de las mitocondrias en distintos perío
dos evolutivos explicaría Jas discrepan
cias halladas y ya comentadas .aunque

en nuestro trabajo no se vio diferencia



lira
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Figura 24. - Mitocondriosi irnportante con conservación estructura mitocondrial y ma

nifiesta compre ión de lo sarcómeros.

Figura 25. - Otra imagen parecida (flecha).
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Figura 26. - Depósitos lipídicos (Li), en el sarcoplasma del miocardio de rata intoxicada:

Mi, mitocondrias.

Habida cuenta esta di cr ta afecta

ción hepática, hemos de p il aI que el

grado de intoxicación no fu muy in

t nso, y, por Io tanto, creemos tienen

más importància las 1 siones ultraes

tructurales miocárdicas que hemos en

contrado.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

En este trabajo de investigación he

mos sometido a dos lotes d ratas a

una intoxicación alcohólica su bagu
da y crónica re pectivamente.

La finalidad de dicho trabajo ha si

do: a) E tudiar las alteración s radio

lógicas y eleotrocardiograficas. b) Ha

cer Ull estudio de las alteraciones ul-

traestructural s halladas en miocardio

y músculo squ lético con el microsco

pio lectrónico y en hígado con el mi

croscopio óptico e) Medir los nivel s

d transcetolasa con el fin de d mos

trar si existe déficit d tiamina como

e nsecuencia de la intoxicación alco

hólica, y de di tintos ID tal s para

comprobar si el déficit de los mismos

es un factor a t ner en cuenta en la

patogenia de la miocardiopatía alco

hólica.

De pués de xponer brevem nte 1 s

antec dente históricos ct la af eta

ción cardíaca por 1 alcohol, pa am

a revi ar las caract rísticas ultraestruc

turales y electrocardi gráfica de la

rata normal.
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LA GAMMA GLOBULINA ANTIVARIOLICA EN LA PROFILAXIS

DE LA VIRUELA Y VACUNA

tos encierran ..

el tercer

erradicación

CUADRO I

INCIDENCIA DE LA VIRUELA .POR CONTINENTES

1967

6 4
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56359 35283

199

17 10081

18243
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CUADRO II
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MACK (Boston, 1972), según ALCÁN

TARA, la importación de la viruela para

Europa en el período 1958-1972, fue
de 41 casos de los 49 brotes epidémi
cos que hubo (cuadro II, fig. 2).

Todos tenían certificado de vacuna

ción internacional válido.

Suponían un alto riesgo de conta

gio, directo e indirecto, en cuanto co

menzaba el período catarral y febril de

la enfermedad, obligando a adoptar
medidas sanitarias enérgicas, originan
do a pesar de ello, pequeños brotes in

trahospitalarios e interfamiliares con

alta mortalidad (25 %).
Por lo tanto, de todos estos datos

parece deducirse que, mientras exista
un foco endémico que mantenga con

tactos con el mundo exterior, debido
a la dificultad de controlar Ja eficacia e

de la vacuna, seguirá siendo recomen

dada Ia práctica sistemática de la va

cunación antivariólica.

¡,ES LA VACUNACION
ANTIVAIUOLICA
UNA PRACTICA INOCUA?

Pe ro la vacunación antivariólica no

sólo plantea el problema de su efecti
vidad en relación directa a su reac

ción loca], sino que conlleva un riesgo,
110 muy frecuente pero sí grave, de

complie aciones.
Como dice el Comité de Expertos

de la OMS,4 el virus puede transpor
tarse con los dedos, provocando lesio
nes de autoinoculación. Puede produ
cirse una viremia pasajera, dando lu

gar a una vaccinia generalizada. Se

pueden observar reacciones de hiper-

sensibilidad, casos de eczema vaccina

tum cuando se disemina el virus en una

piel eczematosa, a complicaciones más

graves como la vaccinia progresiva en

individuos con defectos inmunológicos
congénitos o secundarios y la encefali

tis postvacunal.
La frecuencia de cada una de estas

complicaciones varía de unos autores

a otros, de unos países a otros.

Según STICKL (1968),5 en una revi

sión de los primovacunados en Bavie
ra en el período 1956-1965, entre

1.224.870 personas, aunque los datos

son incompletos, se declararon 519

complicaciones postvacunales (relación
de 1: 2.282), de los que fallecieron

153 (relación 1: 8.003), lo que supone
el 29,60 % de las complicaciones (ex
cluye por falta de datos, los casos com

prendidos entre 1956-1961). De todas

ellas va a ser la afección del SNe Ia

de mayor letalidad (32 muertes de 94

casos).
Sin embargo, los resultados de

una investigación nacional llevada a

cabo en Estados Unidos, con refe

rencia al año 1963, según el artícu

lo del profesor MATILLA (1968),6
cuadro III, la frecuencia de las com

plicaciones entre los primovacunados
es de 1: 21.814, siendo para los reva

cunados de 1 :457.352.

Aparecen como complicaciones más

frecuentes la vacuna generalizada y la

infección accidental. Dejando a un la

do los resultados tan dispares entre el

autor anteriormente 'señalado y éste,
ambos coinciden en que la encefalitis

postvacunal se presenta como la prin
cipal causa de muerte, ocurriendo con
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CUADRO IV

TOTAL VACUNADOS:
- primovacunados
_.,... revacunados

.

COMPLICACIONES
- primovacunaciones
- revacunaciones
- contactos recientes

Encefalitis postvacunal
Vacuna necrosante

Eczema vacunal
Vacuna generalizada.
Infección accidental
Otras complicaciones

Frecuencia de las complicaciones:
- primovacunación 1: 457.352
- revacunación 1:21.814

14.014.000
6.239.000
7.775.000

433
286 (66 %)

17 ( 4 %)
86(20%)

Contactos Primovac.

12.
7

54 54
1 130

22 85

Revae.

2
3
3
8

Total

12
9

111
134
115

52

una frecuencia casi constante entre los.

primovacunados.
Otros autores como LANE (1968),7

hablan de una frecuencia de encefali

tis postvacunal para Estados Unidos

de 1 :355.875. Mientras que NAN

NING 8 dice que en Holanda la rela

ción sería de 1: 4�OOO entre los primo
vacunados y de 1: 50.000 entre los re

vacunados.

Asimismo, existen situaciones que
contraindican Ja práctica de la vacu

nación. Para GRAVELEAU y cols. (año
1970) 9 serán el eczema, a eczema de

algún miembro de la casa del vacuna

do, cualquier enfermedad cutánea en

evolución, el déficit de inmunoglobuli
nas, las leucemias, afecciones malignas
en general, discrasias sanguíneas gra

ves y prolongadas, tratamientos con

inmunodepresores, con corticoides, ra

dioterapia, antecedentes cerebrales de

cualquier índole. BASTIN y FROTTIER

(1968) 10 añaden a lo anterior, las car

diopatías y nefropatías severas. Mien-

tras que el profesor MANDE 11 cita co

mo única contraindicación el eczema

en evolución.

La OMS 12 diferencia los criterios

que deben adoptarse según se trate de

una zona endémica o no endémica. En

el primer caso "el riesgo de contraer

la viruela excede, con mucho, del que

representan las complicaciones de la

vacunación y, en consecuencia, no se

admite ninguna contraindicación". En

el segundo caso cita como contraindi

caciones más frecuentes, las apunta
das anteriormente.

LA GAMMA GLOBULINA

ANTIVARIOLICA EN LA

PROFILAXIS DE LA

VIRUELA Y VACUNA

Una inmunidad básica preexistente
podría disminuir la frecuencia de com

plicaciones graves.
LANE y cols. (1969) en un estudio

--- ----------------------------- ___J
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de las complicaciones por vacunación
antivariólica en los Estados Unidos

(1968), llegan a la conclusión de que

Vol. LIlI - N.o 231

éstas se producen con mayor frecuen
cia en las primovacunaciones que en

las revacunaciones (cuadro IV).

CUADRO V

PRINCIPALES COMPLICACIONES PROVOCADAS POR LA VACUNACION
ANTIVARIOLICA EN LOS ESTADOS UNIDOS, CLASIFICADAS POR

DIAGNOSTICOS y ANTECEDENTES DE VACUNACION (1968) a

Edad
(años)

N.O de
vacuna

ciones

Número de casos

(defunciones entre paréntesis)

Revacunaciones
< 1
1-4
5-9

10-14
15-19
20 +

O
O
1(1 )
O
1
1 (1)

�=-��'=======-------'=�==-�-------------------.-------------.---------------I

6 (2)

O
1
4
1
2
O

Encefalitis I Vaccinia I Eczema
postvacunal necrosum vaccinatum

C:::"���"':":':�='.:::����=:-::--:-=--:=:--::�::_':��'='=����;'���;'*:.:;'_ .: ',.;7:;;: ��'''''�=''i:>��__ , _

8

TOTAL GENERAL

614.000
2.733.000
1.533.000

295.000
111.000
288.000

S.594.00q

o
478.000

1.643.000
1.440.000
1.217.000
3.796.000

8.574.000

14.168.000

Total
(todas las edades)

--=:;,��'��=�-�---.-------�--I---------------I--� ..-�-�-'·�·_-·--------

Primovacunaciones
<1
1-4
5-9

10-14
15-19
20 +

Total
(todas las edades)

Total
(todas las edades)

Contactos
<1
lA
S�9

10�14
15�19
20 +

4 (3)
6
5 (1)
O
O
1

16 (4)

o
O
O
O
O
O

o

o
O
O
O
O
O

o

16 (4)

O
1
1 (1)
O
1 (1)
2

5 (2)

o
O
O
O
O
O

O

11 (4f'

5
31
11

1
2
7

·4
38 (1)

8
O
1
9

60 (1)

126 (1) b

o Según Lane, J. M., Ruben, F. L., Neff, J. M. y Millar, J. D. (1969) New
E11gl. .T. Med., 231, 201.

b Con inclusión de 1 caso de edad desconocida.
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Por otro lado, parece ser que en los

países en los que se ha practicado la

vacunación en los primeros meses de

vida, conociendo que la madre había
.sido previamente vacunada, disminuye
el porcentaje de complicaciones en

forma estadísticamente significativa, no

afectando los títulos de anticuerpos
que se obtienen."

El hecho de una frecuencia alta de

complicaciones postvacunales compa
rándola con hl incidencia de la enfer
medad en los países no endémicos, los

retrasos inadecuados en la vacunación,
la duda de la efectividad de la vacuna

ción después de un contacto prolonga
do con un paciente de viruela o en pe
ríodo de incubación, y la existencia de
cierto número de personas para las

que está contraindicada la vacunación,
han hecho necesario que, ya en la dé
cada de los años cincuenta, comenzara

el desarrollo de nuevos métodos para
la prevención de la viruela, comple
mentarios a la clásica vacunación Jen
neriana."

Con este planteamiento, MARENNI
KOVA (1962). demuestra la alta activi
dad específica que posee la gammaglo
bulina antivariólica de sueros de anima ..

les hiperinmunizados cuando se utiliza
en animales de laboratorio, coincidien
do con °los resultados que se obtienen
al pasar a la experimentación clínica.
Estudia una muestra de 42 contactos

con pacientes variolosos (diagnóstico
clínico confirmado por aislamiento di
recto del virus). Ninguno de los 13 a

los que les administraron gammaglobu
lina antivariólica (i.m. en dosis única
9 ml adulto, 6 ml niño), desarrolló la

enfermedad. De los otros 29 contac

tos, 13 desarrollaron la viruela. Aun

que él mismo considera que se trata

de una muestra muy pequeña, apunta
ya el interés que puede tener la acti
vidad profiláctica de la gammaglobuli
na hiperinmune antivariólica.

Por su parte NANNING (1962) 16 en

una población de 106.674 reclutas

(exclusivamente hombres de 19-25

años), habiendo excluido de ellos los

que presentaran mayor riesgo espera
do de encefalitis postvacunal, los divi
de en dos grupos al azar.

Al primer grupo (53.630) les inyec
ta gammaglobulina antivariólica hu
mana a la vez que son vacunados.

Al segundo grupo (53.044) les in

yecta un placebo a la vez que se les

practica la vacunación.

La reducción de la frecuencia de en

cefalitis postvacunal es de un 29 %
utilizando una dosis de 2 ml de una

solución al 16 % de gammaglobulina.
A partir de entonces, mayo de 1959,

la administración de gammaglobulina
antivariólica unida a la primovacuna
ción, fue adoptada como práctica ru

tinaria por el ejército holandés, y has
ta mayo de 1961 en que habían sido

primovacunados 30.000 reclutas, sólo
una persona presentó encefalitis post
vacuna!.

Según la OMS, su utilización reduce
la frecuencia de las complicaciones,
disminuye el riesgo de infección de los

contactos, confiere inmunidad pasiva
en aquellos casos de contraindicación
de vacunación cuando se encuentran

en situación de riesgo de contagio."
JOPPICH 18 utilizando la gammaglo-
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bulina combinada a la vacunación re

duce la frecuencia de viremia vacunal:

- Vacunación aislada: frecuencia

de viremia vacunal 39,9 %.
- Vacunación + gammaglobuli

na: 1,6 % (2:128).

Dato importante, ya que, sin vire

mia no hay postencefalitis ni eczema

vaccinatum ligado a diseminación he

matógena de virus.

Siempre que se utiliza una inmuni

zación pasiva simultánea, queda la

duda de si el efecto inmunizante de la

vacuna va a persistir. ]OPPICH com

prueba que a los dos o tres meses de

la primovacunación, eliminadas las in

munoglobulinas administradas, el títu

lo de neutralización era relativamente.

poco elevado. Revacunando una vez

transcurrido un período de tiempo en

tre uno y dos años, se produce un efec

to rebote claro, quizá más importante
que cuando se procede a la vacunación

sin protección pasiva. La debilitación

inevitable de la primovacunación que
daría compensada con el efecto de re

bote de una revacunación.

Las posibilidades terapéuticas de es

ta gammaglobulina específica viene

siendo citada desde hace varios años.

MARENNIKOVA (1962) 19 la utiliza

para tratar dos pacientes variolosos en

el período prodrômico. El curso de la

enfermedad fue leve, caracterizándose

clínicamente como viruela sin exante

ma uno de ellos y forma varioloide el

Vol. LIn - N.o 231

otro. La administra a otros dos pacien
tes en el período de estado de la enfer

medad, favoreciéndolo considerable

mente, dando lugar a una mejoría evi

dente del estado general y efecto fa

vorable sobre las lesiones cutáneas.

JOPPICH (1967) trata con éxito un

caso de complicación cerebral."

CANDIANI (1971) 21 habla de dos

casos de complicaciones postvacunales
tratados, con éxito, con inmunoglobu
lina humana antivariólica.

Ante estos hechos expuestos decidi

mos utilizar por primera vez en nues

tro Departamento la administración si

multánea de vacuna antivariólica y

gammablobulina humana antivarióli

ca
* en la primovacunación.
Se vacunó durante el período sep

tiembre - diciembre de 1972 una mues

tra de 86 niños.

La selección de la muestra se hizo

únicamente con un criterio de edad,
escogiendo los niños comprendidos en

tre 3 y 5 años, por tratarse del grupo

que estadísticamente presenta mayor

riesgo de complicaciones postvacunal.
(Siempre excluyendo las situaciones de

contraindicación ya apuntadas.)
Se utilizó la vacuna antivariólica

purificada y liofilizada obtenida de la

piel de animales (ternera u oveja) in

yectados con el virus de la vacuna

(cepa Elstres), fabricada según los mé

todos elaborados por DOSTAL y coIs.,
perfeccionados posteriormente. La téc

nica practicada fue por escarificación

en la región del M. "Deltoides.

�': Agradecemos a LABORATORIOS HUBBER, S. A" las muestras facilitadas

de su especialidad GAMMA GLOBULINA HUBBER ANTIVARIOLICA para la

realización de este estudio.
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Dentro de las siguientes 24 horas,
se inyectó a todo el grupo escogido,
gammaglobulina antivariólica humana

por vía intramuscular, administrando

_

32 mg/kg de peso en' dosis única, es

cogiendo ,siempre una zona lejana a la

localización de la" vacuna antivariólica

(región deltoidea contraria o región
glútea externa).

Se pudo controlar a 73 de los casos

escogidos (el resto no acudió a la cita

·para control), comprobándose la apa
rición de una reacción pustulosa local
entre los días 10-14 de la vacunación,
sin haber presentado, hasta la fecha

actual, ninguna complicación clínica

postvacunal.
Coincidimos con los que, habiéndo

se preocupado anteriormente de esta

técnica la propugnan, .sin que por la

cortedad de la muestra (86 casos) se

le conceda mayor valor estadístico.
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éxitos en el 90 % do los casos tratados, por la posibilidad de conseguir El dosis terapéuticas. elevadas con

centruclones, tonto sérlcaa como en el pus, tejido óseo y secuestros óseos y fibrosos que conserven cierto
grado de vnsculartmclòn, donde no llegan otros antibióticos menos difusibles.
• Procesos estnfilocócicos graves, cama sepsis, neumonías y meningitis estaftlocóclcas, en tos que FOS�

FOCINA puede aumtmstrarse por via intramuscular a intravenoso (esta última directamente a en goteo) a

dosts altas, ya que GI antibiótico es absolutamente atóxíco.
• Campañas d� esterilización de portadores, en hospitales. tndustrias cie lo alimentación, etc.

,�

FOSFOCINA es un antibióllco eficaz, bactertcida y atoxico, alin a las dQ.sis terapéuticas más elevadas, no
siendo Afectado por la peníctünesa.
Tambtèn es activo sobre bactertes Gram-neqattvos (E. coll, Proteus, Pseudomonas, Serreue, etc.).



mica y al de medicina; esto es lo que
ha ocurrido recientemente con los úl
timos Premios, los de 1972: han sido
concedidos a 5 bioquímicos, todos ellos

especialistas de la estructura de las

proteínas: enzimas para el de química,
inmunoglobulinas para el de medicina
y fisiología.

Oímos decir con frecuencia, que
la biología ha hecho grandes progre
sos en los últimos 50 años, y es exacto

porque ella ha descubierto un inmenso
número de hechos.

Pero absorbida por esta gran obra
de análisis, la biología se ha preocu
pado ·poco de la síntesis y ha conti
nuado sobre todo siendo descriptiva,

La creación y el nacimiento de la

Biología Molecular ha sido un fenó
meno complejo. Aún no se ha escrito
su historia definitiva y acaso sea difí
cil hacerlo. Aunque se dispone de nu

merosos documentos seguros, evaluar
la importancia de los hechos resulta
muy delicado. El rápido desarrollo de
la misma se ha prestado a que pue-

BIOLOGIA MOLECULAR Y MEDICINA *

Prof. Dr. MIGUEL AMAT

(Académico Numerario)

Me ha parecido que en una solem
nidad como la de hoy, podría ser in
teresante y aun ameno hablaros de al

gunos hechos referentes a la Biología
Molecular y mencionar ejemplos que
señalan la proyección que esta ciencia
ha tenido y tiene en la Medicina. En
la elaboración de esta exposición he

puesto mi esfuerzo y mi buena volun
tad. Por ello os rogaría que queráis
escucharme con benevolencia.

Desde hace no mucho tiempo, se

considera como un hecho adquirido,
que por complejos que sean los fenó
menos de la vida, singularmente los de
la vida humana, todos pueden estu

diarse por los métodos de la química
de la materia inerte.

Este hecho, ha fecundado de forma
extraordinaria las dos ciencias que lo
han originado: la química y la bio

logía.
La bioquímica ha experimentado

un desarrollo esplendoroso y los bio

químicos tienen ahora el privilegio de

poder aspirar al premio Nobel de quí-

* Discurso leído en la Sesión inaugural del Curso 1973 (28 de enero).
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dan examinarse los factores que deter

minan la transformacíón de la infor

mación científica en conocimiento cien

tífico o ciencia.

Hay quien opina que la Biología
Molecular empezó con la publicación
de AVERY, MAC LEOD y MCCARTY en

el año 1944, J. Exp. Med., 79, 137

(1944), titulado: Studies on the Che

mical Nature of the Substance Indu

cing Transformation of Pneumococcal

Types, Induction of Transformation by
a Desoxyribonucleic Acid Fraction Iso

lated from Pneumococcus Type III.

Este trabajo, pasó bastante desaperci
bido, ya que fue considerado desde

un punto de vista microbiológico y

posiblemente interesaba s6lo a los que

se ocupaban principalmente de neu

mococos.

Fue hacia 1950 que se empezó a

utilizar el, título de Biología Molecu

lar. Esta ha surgido de una colabora

ción compleja entre: genetistas, viró

lagos, bioquímicos, crista16grafos, fí

sicos, etc.

El libro del físico ERWIN SCHRODlN

GER, What is Liter, publicado en 1944,
tuvo una inñuencia enorme, y parti
cularmente entre los físicos, en modi

ficar aspectos o perspectivas fundamen

tales de la biología y en estimular la

nueva vía de estudio de los organismos
vivos que constituyen hoy la Biología
Molecular.

El mismo SCHRODINGER estuvo muy
influenciado por MAX DELBRÜCK (físi
co de origen alemán) que trabajaba en

el California Institute of Technology ya

que dedica un capítulo de su libro (Del
brück's model discussed and tested,

pág. 60). Por otro lado el grupo Del

brück atrajo a él para estudiar bacte

riófagos, gente que no siendo biólogos
por sus técnicas, se habían interesado

rápidamente en biología debido al nue

vo enfoque tan fructífero que les pre
sentaba el What is Lije.

Para SCHRODINGER el problema real

era buscar una explicación de la he

rencia.
Visto que los genes son evidente

mente responsables del orden que un

organismo manifiesta, sus dimensio

nes no son tan excesivamente grandes
comparadas con las de los átomos.

¿Cómo los genes resisten las fluc

tuaciones a los cuales están sometidos?

¿Como, por ejemplo, se ha regido o

conducido el pequeño gen de una de

terminada característica familiar, para

preservar durante siglos su estructura

específica y por lo tanto su contenido

informativo, mientras seguía manteni

do a la temperatura de 37°, es decir,
3100 sobre el cero absoluto?

La idea esencial es presentada así

por SCHRODINGER (págs. 22 Y 23).
"
... estos cromosomas, o probable

mente sólo una fibra axial de lo que

de hecho vemos al microscopio como

cromosoma, que contiene cifrado en

una especie de clave miniatura todo el

futuro desarrollo del modelo del or

ganismo y de su funcionamiento al es

tado adulto ...

" Las estructuras cromo

s6micas contienen también los medios

de poner este programa en ejecución.
Son a la vez ley y poder ejecutivo, o

empleando otro simil, el plan del ar

quitecto y la técnica del constructor.

SCHRODINGER postulaba que los ge-
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nes son capaces de preservar sus es

tructuras porque el cromosoma que
los lleva es un "cristal aperiódico". Su

girió que este gran cristal aperiódico
está compuesto de una sucesión de. un

pequeño número de elementos isomé

ricos, cuya naturaleza exacta de la

sucesión constituye la ,"clave heredita

ria", y que el organismo vivo se ali

mentaba de entropia negativa.
Inspirados por la idea romántica de

encontrar "otras leyes físicas" a tra

vés del es tudio de la genética, un cier

to número de físicos dejaron su ocu

pación para la que se habían forma

do, y decidieron atacar el problema de

la naturaleza del gen. La entrada de

estos nuevos investigadores en la ge

nética, y campos afines en la década
de los 40, produjo una revolución en

biología y una vez aclarado este re

vuelo quedó como patrimonio o legado
la Biología Mole.cular. No se encon

traron otras leyes de la física. En lu

gar de ello el hacer y deshacer de las

"ligaduras hidrógeno", parecería ser

todo lo que es necesario para com

prender el funcionamiento de la subs

tancia hereditaria.
Para alguien que pertenezca a la es

cuela inglesa de Biología Molecular le

resulta un poco curioso encontrar que
miembros de la escuela americana par
tan del supuesto de que dicha ciencia

tuvo sus orígenes verdaderos en el

grupo del bacteriófago y que el tema

central de la materia sea la informa
cián biológica. En cambio en la escue

la inglesa, que se inició o partió de los

estudios de materiales biológicos por

rayos X, por W. T. ASTBURY, J. D.

BERNAL Y colaboradores, el énfasis ha

sido más bien en la estructura, que en

la iniormacián, es decir, que el cono

cimiento de la estructura se ha consi

derado como el único camino para la

comprensión de las funciones bioló

gicas, entre las cuales la información

es un ejemplo importante pero de nin

gún modo, el único.

Es verdad que la estructura en do
ble hélice del DNA de Watson y
Crick ha tenido una influencia enor

me sobre la escuela americana y que
ha sido el concepto central alrededor

del cual se ha desarrollado su pensa
miento. Pero los rasgos de esta estruc

tura que han sido importantes para
ellos no han sido tanto los geométricos
como los topológicos; es decir, su in

terés radica en la naturaleza unidi
mensional del depósito de informa

ción y el papel de los pares específicos
de las bases nitrogenadas en la répli
ca. Difícilmente hacen mención de

otros tipos de estructura biológica co

mo por ejemplo son las estructuras de

proteínas.
En cambio en la escuela inglesa la

noción de estructura fue central y en

el período inicial, digamos en los pri
meros días, el énfasis era mucho más

en proteínas que en ácidos nucleicos.

Así ASTBURY escribiendo en 1961

acerca de la historia de la frase "Bio

logía Molecular" en un Harvey Lectu

re de 1950 dice como sigue: "La Bio

logía Molecular se interesa particular
mente, con la configuración de las mo

léculas biológicas y con la evolución,
uso y diversificación de estas configu
raciones en su ascenso a niveles cada
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vez más elevados de organización. La

Biología Molecular es predominante
mente tridimensional y estructural, lo

que de ninguna manera significa que
sea solamente un perfeccionamiento
de la morfología. Al mismo tiempo
debe investigar sobre Ja morfogénesis
y la función".

El hecho es que las dos escuelas en

los primeros tiempos estaban casi en

teramente aisladas una de la otra. De

un lado el grupo del bacteri6fago, de

California (USA), de Delbrück y Lu

ria (bacteriólogo de origen italiano) es

taba interesado principalmente Call el

problema de interpretar la genética de

mícroorganismos, a nivel molecular, en

términos de un portador de informa

ción molecular unidimensional y que
sólo por grados emergió como la IUO

lécula de DNA.

De otro lado los discípulos de AST

BURY y BERNAL en Cambridge (Ingla
terra), fueron desarrollando métodos

para elucidar la estructura tridimen

sional de toda clase de macromolécu

las biológicas, pero con gran énfasis

ell las proteínas. Para ellos el objetivo
de interpretar funciones era un gol
confuso y tenían pocos conocimientos

o poco interés en los problemas de ge

nética.
La separación entre las dos escue

las, en el origen, no era sólo totalmen

te geográfica. En efecto, una de las

más importantes aportaciones de LI

NUS PAULING fue la de definir la hé

lice alfa («) como principio estructu

ral básico para Jas moléculas de pro
teínas,

PAULING también trabajaba como

DELBRÜCK en el California Institute

of Technology. Par este motivo actuó

como si acercase geográficamente las

dos escuelas, pero hay que preguntar
se si verdaderamente hubo gran rela

ción intelectual entre ambas.

JAMES WATSON ha escrito que él,
en el verano de 1949 tenía la impre
sión que el grupo del bacteriófago
pensaba que no había gran cosa en

común entre el trabajo de PAULING y
el de ellos.

El primer enlace real se efectuó por

el desplazamiento de WATSON desde

el corazón del grupo del bacteriófago
(USA) a Cambridge (Inglaterra), vía

Copenhague, sede de NIELS BOHR.

La historia es algo confusa, pero
JORN C. KENDREW afirma que el mis

mo WATSON le dijo que su idea básica

era trasladarse al Cavendish Labora

tory en Cambridge (Inglaterra).
Lo curioso es que WATSON, uno de

los pocos miembros de la escuela del

bacteriófago que era un biólogo ver

dadero estaba casi obsesionado con la

idea de un modelo estructural y fue él

quien había escogido este desplaza
miento a un departamento de física.

El resultado fue el modelo en do

ble hélice de DNA que a su vez con

dujo al desarrollo extraordinario rápi
do del campo de la Biología Mole

cular.
Podríamos resumir indicando que a

pesar de la insistencia del físico SCHRO

DINGER de que los sucesos que aconte

cen en los organismos vivos podrían
ser explicados sin ninguna duda. por
las leyes de la física y de la química,
algunos de los primeros investigado-
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res reclutados entraron con la fe de

que el estudio de la herencia podría
conducir al descubrimiento de otras,

y presumiblemente nuevas, leyes de fí

sica.
GUNTHER STENT dice que esta bus

ca de la paradoja física, esta esperan
za quijotesca de que la genética de

mostraría ser incomprensible en el

marco de los conocimientos conven

cionales físicos, constituyó un elemen

to importante de la infrastructura psi
cológica de los creadores de la Biolo

gía Molecular. Es éste un ejemplo de

la importancia de la fantasía al tratar

con la realidad.

Los hechos nuevamente puestos de

manifiesto demostraron ser innecesa

rias nuevas leyes físicas. Hasta el mo

mento presente las leyes normales y
convencionales de la física y de la quí
mica han sido suficientes. Y parece
claro que el horizonte que se ve, está

libre de hechos difíciles o escabrosos,
para explicar los cuales sean necesa

rias leyes nuevas o paranormales.
El rechazo apasionado por DEL

BRÜCK de la vaguedad en la elabora

ción y comprobación de modelos con

ceptuales, ha contribuido a cambiar

radicalmente la filosofía entera de la

investigación biológica.
Resumiendo, podríamos indicar que

entre la creación del grupo del bacte

riófago (MAX DELBRÜCK) en la dé

cada de los 30 a la institucionalización

oficial de la Biología Molecular hacia

1962, se pueden señalar unas etapas:
Un período inicial o romántico que

empieza hacia 1935.

Un período. dogmático que puede

63

considerarse se extiende desde 1953 a

1963 dominado por WATSON y CRICK

y por el anuncio de la columna central

sobre las funciones del DNA y RNA.

Durante este período JACOB y MONOD

ensanchan la teoría por sus trabajos
sobre el RNA, mensajero, y el "ope
ron", lo que constituye la 'única gran
extensión del conocimiento central du

rante este decenio.
Un período académico a partir de

1963 en que se estabiliza el cuadro de

la investigación.
Evidentemente no están resueltos

todos los problemas en herencia, por

ejemplo, no se sabe como se desen

vuelve la morfogénesis que conduce

del huevo fertilizado a la formación de

un organismo complejo y altamente

diferenciado. Pero los conocimientos
sobre los mecanismos moleculares fun

damentales, son considerados como su

ficientes, para que pueda imaginarse
como deben ser estudiados los proble
mas en suspenso.

Es normal que la Biología Molecu

Jar nacida de un acercamiento entre

la física y la biología se haya pregun
tado sobre la situación de los seres vi

vos con relación al 2.° principio de ter

modinámica. Pero la situación no está

aún aclarada. Las especulaciones so

bre la entropía y la información no

son aún operativas en el trabajo, por
los biólogos moleculares. De todas for

mas como hemos dicho no se han des

cubierto nuevas leyes físicas.

Hemos visto en el nacimiento las

dos vertientes. La del bacteriófago
(americana), de naturaleza unidimen

sional del almacenaje de la informa-
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ción biológica; son calificados como

iniormacionalistas. Y la de ASTBURY

(inglesa) ante todo tridimensional y
estructural. La idea de información no

está mencionada y sólo la de función;
SOll calificados como estructuralistas.

Desde un punto de vista epistemo
lógico la Biología Molecular estructu

ral no ha tenido efectos revoluciona

rios.
Si nos fijamos en la actitud filosófica

de los estructuralistas vemos que te

nían una visión muy plana de las re

laciones entre física y biología. Su es

fuerzo estaba enfocado a determin ar

la configuración espacial de las mo

léculas biológicas y en particular de

las proteínas, pero no se preocupaban
apenas del estudio de su iunciôn que
reservaban para un futuro.

Por el contrario la tendencia infor

macíonalista ha escogido estudiar la

genética apoyándose sobre concepcio
nes mucho menos convencionales y en

particular admitiendo, que la biología
podrá enriquecer a la física.

La existencia de estas dos corrien

tes filosóficas no quiere decir que haya
existido una barrera rígida y continua

en el campo de la Biología Molecular.

Hoy por hoy, aun resulta válida la

adaptación de la definición de ASTBU

RY: La Biología Molecular trata de
las es tructuras de las macromoléculas

biológicas y otros elementos subcelu

lares, vinculadas al estudio de las fun

ciones respectivas.

La Biología Molecular ha podido
experimentar el desarrollo alcanzado,
porque paralelamente ha habido un

progreso en la química, que vamos a

esquematizar en unas líneas genera
les.

Los éxitos de la química moderna

(como tal consideramos la de los últi

mos 30 a 40 años), están relacionados

directamente con el desarrollo de nue

vas teorías acerca de las fuerzas de en

lace de unos átomos con otros y a la

aparición de nuevos métodos, rápidos
.

y eficaces, para la investigación de las

estructuras moleculares.

Si se quiere entrar en el fondo de

los fenómenos químicos, sobre todo

en 11 química de los procesos de la

vida es necesario la ayuda de los mé-
. todos de la estereoquímica y pensar

en términos tridimensionales. Entre

los años 1950 y 1960 hemos asistido

a un desarrollo máximo de la espec

troscopia infrarroja. La identificación

completa de un nuevo compuesto im

ponía la determinación de su espectro
infrarrojo. El progreso fue enorme; la

comparación de dos productos, por

ejemplo, fue más simple y más segura.
En vez de un dato único se pasaba a

un conjunto de 20 a 50 informaciones

(constituidas por la frecuencia e_ inten

sidad de las bandas de absorción) que
debían verificarse y ser consistentes

simultáneamente, con series bien de

finidas de relaciones. Había necesidad

de completarlo con el uso de cromato

grafía gaseosa. Hoy, en la interpreta
ción de las estructuras, las técnicas de

resonancia magnética nuclear son las

que predominan. Empiezan a extender

se otros métodos de investigación
como la espectografía de masa, mien

tras que algunas más antiguas como la
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difracción de rayos X y la de electro

nes han sido rejuvenecidas, consoli
dando sus posiciones. Todo esto unido
a una mayor atención hacia los aspec
tos formales y matemáticos de los pro
blemas constituye la base de la moder
na estereoquímica:

Por decirlo así la época antigua fue
cerrada por el holandés BUROET, en

1951 por medio de una experiencia
de difracción anormal de los rayos X

que permitió establecer una relación
entre la quiralidad de las moléculas (o
propiedad de ser derecha o izquierda)
y las percepciones comunes de la de
recha y de la izquierda.

Una molécula, en general, es un

agregado de átomos. Un método ri

guroso para describir este sistema con

siste en encontrar las soluciones de la
ecuación de onda de SCHRODINGER de.
todos los electrones presentes en la mo

lécula, a en otras palabras en dibujar
el mapa de la densidad electrónica al
rededor de todos los átomos. Las di
ficultades que hay para hacerlo, han

sugerido el proponer varios modelos
de diferente complejidad que permiten
cálculos aproximados y la previsión de
ciertas propiedades de las moléculas
a partir de un cierto número de datos.
Podemos mencionar: el modelo elec
trostático que permite prever de una

manera simple la geometría de nume

rosos compuestos; el método de las li

gaduras de valencia basado en los con

ceptos de hibridación y de resonancia;
la teoría del campo de ligandos que
ha sido especialmente desarrollado para,
explicar el comportamiento estereoquí
mico, magnético y espectroscópico de

los compuestos de coordinación .conte

niendo metales de transición, y final

mente el más completo y más general
que es el método de' los orbitales mo

leculares. La elección del método de

pende del tipo de problema, del grado
de aproximación deseado y del tiem

po, posibilidades matemáticas y finan
cieras disponibles. En efecto el coste

de un cálculo bastante completo de

una estructura molecular en el·1972 ha
sido evaluado en una cantidad del or

den de 650.000 a 1.300.000 pesetas
(calculado en $ USA 10.000 a 20.000).

En razón de la necesidad cada vez

mayor de poseer un tratamiento cuan

titativo, los químicos teóricos se han
inclinado hacia el método de los orbi
tales moleculares que aborda los pro
blemas de una manera totalmente pro
pia. Con la llegada de los computado
res electrónicos, las dificultades mate

máticas que habían sido un obstáculo

para su desarrollo fueron en gran parte
superadas y en consecuencia la posibi
lidad de hacer cálculos en las molécu

las. más grandes, ha hecho del método
de los orbitales moleculares el instru
mento teórico más preciso para estu

diar estructuras químicas.
El premio Nobel de 1966 dado a

ROBERT S. MULLIKEN, (uno de los
científicos que ha contribuido más a

su creación) es una demostración sig
nificativa de este hecho.

Hoy por hoy la teoría cuantomecá
nica parece dar la mejor interpretacián
de la realidad atómica y molecular.

Bajo la presión de exigencias teóri
cas cada vez mayores y de nuevas téc

nicas experimentales se ha llegado a
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la situación actual, en la que existen
distintas maneras de escribir y aun

leer las fórmulas químicas. El proble
ma importante es establecer el grado
de conocimiento necesario en cada ca

so. En cuanto se desea entrar más en

los detalles y explicar el comporta
miento diferente de compuestos análo

gos, es más necesario tener un conoci
miento exacta de la estructura y de la

forma de las moléculas.

Las características esenciales de una

estructura molecular son las coordena
das atómicas. La técnica experimental
para determinar las coordenadas ató

micas, difracción por rayos X, es co

nocida desde hace 50 años, pero las
dificultades de cálculo implicadas por
la utilización de esta técnica, han im

pedido durante mucho tiempo su apli ....

caci6n a problemas químicos comple
jos. Es sólo en estos últimos años que
con el desarrollo de las computadoras
electrónicas ultrarrápidas, que la di
fracción de rayos X ha podido expre
sar plenamente su gran valor poten
cial que siempre había tenido. La dis

posición de los átomos en una molé

cula puede ser expresada en términos

de longitud del enlace y ángulos de

valencia. Pero bay un tercer paráme
tro estructural, que es la rotación in

terna alrededor de las ligaduras o en

laces, que origina los ángulos de tor

sión o ángulos diedros. Se llega así al

corazón' del análisis conforrnacional
que es el aspecto más sutil y más de

tallado de la moderna estereoquímica.
En ] 950 DEREK BARTON enunció

por primera vez los principios del aná

lisis conformacional de los esteroides.

(A BARTON junto con HASSEL les fue

otorgado el premio Nobel de Ouími
ca de 1969.) Los esteroides represen
tan una clase muy amplia de produc
tos naturales que son de importancia
básica para la vida. A este grupo per
tenecen por ejemplo las hormonas se

xuales masculinas y femeninas, el er

gosterol, la cortisona, ácidos biliares,
el colesterol y los principios activos de
la digitaL Puede parecer raro que ac

ciones fisiológicas tan diferentes pue
dan ser producidas por compuestos
que pertenecen a una clase estructural
mente muy homogénea. Las diferentes
acciones dependen en gran parte de
la presencia de diferentes tipos de gru

pos reactivos; pero incluso compues
tos muy similares a un nivel químico
pueden producir efectos bastante di
ferentes en los organismos vivos. Es,
pues, en el detalle de ]a estructura, don
de se deben buscar las explicaciones y
es en este nivel que las hipótesis de
BARTON han abierto nuevos caminos.

En el estudio de la. simetría mole

cular, cuando se abordan los proble
mas por medio de la teoría matemáti
ca de grupos, estadio el más avanzado
de este formalismo de los conocimien
tos químicos es muy útil utilizar el

simbolismo introducido por SCHOEN

FLIES.

Las propiedades espectroscópicas,
la reactividad química y la acción bio

lógica están estrechamente ligadas a la

simetría. Y Cuando .�e entra a un nivel

aún más profundo, las leyes que go
biernan la formación y la rotura de en

laces químicos son regulados por los

principios generales de simetría.
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Además de esta estereoquímica es

tructural o estática hay otra dinámica

dirigida al estudio de las transforma

ciones moleculares. El problema se

'plantea así: ¿qué ocurre si a las coor

denadas espaciales X, Y, Z, se intro

duce la variable tiempo? Es decir, con

siderar los aspectos conectados con

una modificación substancial que la

estructura.

Si la estabilidad de un compuesto o

de una mezcla de compuestos estuviese

determinada únicamente por factores

termodinámicos, no sería posible la

vida, al menos bajo la forma que la

conocemos en la tierra, ya que la exis

tencia de los organismos vivos necesi

ta la de un gran número de compues

tos extremadamente delicados e inesta

bles (proteínas, enzimas, ácidos nuc1ei

cos, etc.) y la termodinámica nos dice

que en presencia de oxígeno ningún
compuesto orgánico es estable, excep
to sus productos de combustión (an
hídrido carbónico, agua, etc.).

La investigación de la estructura de

las proteínas, es un factor esencial para
el estudio detallado de sus funciones

al nivel molecular. En este estudio la

química y la biología se han encontra

do, y una vez las dificultades iniciales
fueron vencidas dieron lugar como ya
hemos reseñado a esta unión cuyo fin

explícito es el de estudiar los fenóme

nos biológicos al nivel molecular, es

decir la Biología Molecular.

En la materia viva, todos los tejidos
tienen algo en común y este algo es la

proteína.
Veinte aminoácidos son los que las

forman. Es un número sorprendente
mente bajo. Sabemos preparar un nú

mero de derivados del carbono que
debe ser del orden de 2 millones. To

dos podrían ser candidatos a jugar un

papel en la vida. De otra parte, ésta

pone en juego centenares o millares de

funciones. Y he aquí que su eficacia

está asegurada por sólo veinte piezas.
Si estas 20 piezas no figuran siempre,
es normal ver 18.

Las proteínas son macromoléculas

de un peso molecular que puede va

riar desde algunos millares a varios

millones, En realidad pueden conside

rarse como copolímeros, pues contie

nen veinte tipos diferentes de ami

noácidos.
Los porcentajes de los distintos ami

noácidos y su distribución a lo largo
de la cadena, son característicos de

cada proteína. Aunque aparentemen
te al azar, esta distribución oculta un

orden y un propósito que no están aun

completamente explicados. La deter

minación experimental de las secuen

cias de aminoácidos, la llamada estruc

tura primaria de la proteína, aun hoy
en día se presenta de una gran dificul

tad a pesar de la ayuda que proporcio
na el análisis instrumental.

Podemos hacer una observación im

portante de tipo estereoquímica: de

los dos antípodas ópticos posibles de

los aminoácidos (excepto del más sen

cillo), sólo se encuentra uno y ade

más que Ja configuración es la misma

para todos los aminoácidos. La razón

de esta identidad de configuración
aparece clara cuando se examina la

estructura secundaria de las proteínas,
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es decir la conformación de las cade- perforada) es como sabemos el DNA

nas polipeptídicas. y el transmisor del mensaje el RNA.

El examen detallado de la estructura OCHOA y KORNBERG, compartieron
de la ex. - hélice muestra que el grupo el premio Nobel de Medicina de 1959

amida es planar y que los grupos late- por su contribución al conocimiento

rales de los aminoácidos están situados de la síntesis biológica del ácido deso

en la parte exterior de la hélice en xirribonucleico.

forma tal que puedan reaccionar lo Los últimos 20 años de investigación
menos posible con el resto de la cade- sobre ácidos nucleicos y sobre sínte

na. Se comprende cuán indispensable sis de proteínas han señalado un pro

es una pureza rigurosa configuracio- greso gigantesco, culminando en la

nal para que la hélice sea estable. La síntesis de moléculas DNA con cádi

presencia de un D aminoácido a la se- gos o claves predeterminadas, aunque

rie L conduciría debido a la disposi- todavía estamos en los estadios inicia

ción desfavorable del grupo lateral, a
les de la obtención de conocimientos

un aumento de la energía del sistema, bioquímicos, de los procesos elemen-

tales de la vida.
susceptible de provocar modificacio-

nes en la configuración.
La capacidad de poder prever las

propiedades y el comportamiento de
Si la estructura de una proteína está

� un compuesto representa el primer pa-
tan Íntimamente relacionada con sus

so hacia la realización de una química
funciones, se plantea inmediatamente

por "engineering" y por "diseño", de
otro problema: la manera como pue- la misma manera que se concibe un
den formarse las proteínas con una rascacielos o un reactor para avión. Ac-
precisión tan perfecta y cuál es el me- tualmente, en algunos casos simples
canismo químico de su síntesis en las

es posible hablar de moléculas hechas
células. Aunque estos estudios están

a medida, para determinados fines.
en un estadio inicial, lo que ya se co- Pero muchos de los conocimientos en

nace, hubiera sido inimaginable para el campo de la farmacología proceden
los investigadores de hace 30 años. más} del examen. y de la comparacián

Hoy parece cierto que en la base de sistemática del diferente comporta
la síntesis proteica, hay un factor de miento, que de la aplicación de reglas
tipo cibernético. Las instrucciones para previamente determinadas.

realizar ciertas reacciones están conte- Hoy conocemos muchas correlacio
nidas en estas moléculas determinadas, nes entre las propiedades y la estruc

que mediante un proceso de repIica- tura, de categorías enteras de compues
ción pueden reproducir las informacio- tos, pero casi siempre se refieren a

nes y propagarlas al interior de las cé- conocimientos limitados a una cierta

lulas por medio de portadores adecua- área con validez específica y no gene

dos. La molécula que posee la infer- ral. El esfuerzo necesario para alean

mación (la banda magnética o la ficha zar un conocimiento más profundo de
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los fenómenos es inmenso. El proble
ma puede ser abordado a diferentes

niveles, particularmente por lo que se

refiere a distintos tipos de comporta
miento. Los métodos del análisis ins

trumental, por ejemplo, muestran in
cluso los más mínimos cambios en la

estructura. Un espectro infrarrojo o

de resonancia magnética nuclear cons

tituyen una "huella digital" de la mo

lécula individual, y distinta de la de
otro compuesto aunque sólo sea l�ge
ramente diferente. En los casos más

favorables la estructura del compues
to puede ser incluso calculada com

pleta y directamente de los espectros.

En un amplio sentido se puede des
cribir como estereoquímica cualquier
relación entre la estructura de un

compuesto y sus propiedades químicas
y físicas.

El químico italiano NATTA, premio
Nobel 1963, ha hecho aportaciones
muy fundamentales en el campo de
la estereoquímica.

Es necesario distinguir, pero, o in
tentar distinguir, los factores verdade
ramente estereoquímicos de los facto
res electrónicos (los cuales son pecu
liares a cada tipo de estructura), de
los efectos de los grupos funcionales,
de los efectos de masa, etc. Es necesa

rio recurrir al fenómeno de la dias
tereoisomeria para la explicación de
las propiedades biológicas y farmaco

lógicas de los estereoisómeros ópticos.
Una de las consideraciones funda

mentales para la comprensión de los
fenómenos biológicos es la siguiente:
la materia viva consiste en su mayor

parte de moléculas disimétricas y de
los dos antípodas ópticos posibles, sólo

hay uno presente.
La disimetría es un carácter funda

mental de la materia viva y se traduce
en la mayor parte de los casos por el
hecho de que un ser vivo a un pro
ducto de la vida no es superponible a

su imagen en un espejo,
Un carácter esencial del mecanismo

de las reacciones vitales es su inapti
tud para volver a la simetría una vez

ésta ha sido destruida. En cuanto al
mecanismo de la pululacián de la disi
metria es obra de enzimas muy activos.

En donde las diferencias de com

portamiento entre antípodas ópticos
son importantes y de utilidad práctica
es en la acción de los medicamentos.

Enfoquemos un momento los enzi
mas. - En los organismos vivos las
reacciones deben realizarse dentro de
límites bien definidos, a 37.0 ó incluso
menos, en solución acuosa, con un pH
prácticamente constante, a la presión
atmosférica y frecuentemente a con

centraciones muy bajas. Todo esto re

quiere catalizadores extremadamente

eficientes para asegurar la realización

rápida y ordenada de las reacciones
vitales.

La vida es un encadenamiento inter

minable de reacciones catalíticas go
bernadas por enzimas.

Si todos los enzimas descubiertos en

las células actuasen produciendo las
reacciones a gran velocidad, el re

sultado sería caótico y por esto existen
muchos mecanismos que controlan la
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velocidad a la cual funcionan dichos tiempo de exposición por el obturador)
son distintos y dependen de la dura

La creación ha puesto nuestra exis- ción del tiempo de observación de la

tenda entre las manos de una oligar- molécula, de que cada técnica de inves

quía de moléculas a las que ha acor- tigación es capaz. En una primera
dado una inmensidad de poder. aproximación, una molécula puede a

De la aparición de los enzimas en veces ser observada instantáneamen

la Tierra puede decirse 10 que se ha di- te, pero otras veces puede aparecer

cha de la aparición de la vida: que ha borrosa y entonces apreciaremos el

sido el acontecimiento más improba- tiempo promedio de las formas que

ble y más significativo en la historia la molécula sucesivamente asume.

del universo. El interés en el estudio de las es-

El hecho de que las proteínas (que tructuras moleculares no rígidas pro

SOIl moléculas asimétricas) entren en viene principalmente del uso incre

la composición de los enzimas, expli- mentado de las técnicas de resonancia

ca la estereoselectividad de éstos. En- magnética nuclear. Es una forma de

tre otras, es esta selectividad la que espectroscopia muy sensible a las dis

permite alcanzar la elevadísima pureza posiciones espaciales de los núcleos

óptica de los organismos vivos. Un atómicos y está caracterizado por un

D aminoácido o Ull L azúcar son rá-. tiempo de observación apropiado para

pidamente eliminados del organismo mostrar el tipo de fenómenos que de

vivo o son rápidamente destruidos, de penden del tiempo. Antes éstos habían

modo que no se puedan integrar como sido ignorados completamente. Hay
elementos perturbadores en las estruc- dos indicaciones particulares (o especí
turas macromoleculares biológicas · ficas) de la presencia de transforma-

Otras veces, la selectividad no COll- ciones moleculares del tipo menciona

cierne a los antípodas ópticos, sino a do: el espectro de resonancia magné
los diastereoisómeros. tica nuclear (nmr) más simple que el

Los experimentos llevados a cabo, esperado y el cambio del espectro con

hace algunos años por F. M. WES- la temperatura.
THEIMER en reacciones enzimáticas de La velocidad de una reacción quí
oxidación-reducción con alcohol etí- mica depende de la temperatura, pero

lico, han demostrado que el sistema en- éste no es el solo fenómenos molecu

zima � coenzíma es capaz de distin- lar que origina la variación de tem

guir un átomo de Hidrógeno de uno peratura ya que también se produce
de Deuterio. un aumento de la energía asequible al

Los resultados obtenidos acerca de sistema, que determina el aumento de

la estructura de una molécula, utili- la proporción relativa de conforma

zando diferentes técnicas experimen- ciones moleculares, de elevado nivel

tales (simbolizándolo con una cámara energético. En los enzimas, si las con

fotográfica con velocidades distintas de formaciones de alta energía poseen

enzimas.
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propiedades diferentes, ligeros cam

bios en la proporción de estados con

formativos) . podrían inducir repercu
siones metabólicas importantes,

La utilidad del análisis conformativo

para cuantificar una reactividad, sólo
ha sido reconocida recientemente.

Se han podido encontrar hechos por
esta técnica que para explicarlos ha
sido necesario suponer que la molé
cula experimenta reestructuraciones
internas rápidas en la cual una de las

ligaduras (f se rompen y los electrones
de esta ligadura participan en la for
mación de 2 ligaduras pi (n). Al mis

mo tiempo 2 ligaduras 1t se rompen y
los electrones participan en la forma
ción de un enlace a. Es decir, que los
átomos de H) cambian continuamente
su entorno electrónico, conduciendo
esto a una completa equivalencia di

námica. Los átomos de H y de e no

tienen una posición estable de equili
brio, sino que emigran en todas las

partes de la molécula. Es decir, hay
átomos de e que si en un instante es

tán cercanos, en el próximo se han

alejado.
Estudios detallos de este tipo se han

hecho en el bullvaleno. Estas molécu
las se llaman fluxionales y pertenecen
a la clase de moléculas no rígidas.

La misma base del fenómeno de la
visión es una reacción química bien

definida de un tipo esencialmente es

tereoquímica, ya que se trataría tam

bién de una isomerización (cis - trans).

La medicina interesada en un prin
cipio por la morfología microscópica
y macroscópica. fue abordando poco

a poco el método bioquímico para lle

gar progresivamente al nivel molecu
lar. La Biología Molecular, como he
mos visto, ha conseguido descomponer
distintos problemas fundamentales de
la vida en forma tal que puedan ser

abordados por el método experimental.
Por eso la Biología Molecular se pro
longa también en la medicina y así se

le califica de medicina molecular o pa
tología molecular.

La presencia de macromoléculas es

indispensable a la vida.
El estudio de las proteínas y del

mecanismo de su biosíntesis a través
de la biología y de la fisiología nos

conduce a las puertas de la patología.
Una ·buena parte de nuestros conoci
mientos proceden de investigaciones
efectuadas en microorganismos; su ex

trapolación al hombre debe efectuarse
con las mayores precauciones. De to

das formas la consecuencia de esto re

sulta, es una nueva manera de pen
sar y una unidad de concepción de la
vida celular que permite enfocarlo to
do bajo un nuevo ángulo.

En la membrana celular existen me

canismos selectivos capaces de reco

nocer las moléculas del medio exte

rior.
Hemos visto que se admite como

hecho casi absoluto que las reacciones

biológicas, análogamente a las reaccio
nes del químico, responden sólo a las

leyes fisicoquímicas.
La curiosidad humana, desde siem

pre, ha estado estimulada por la su

cesión de acontecimientos que condu
cen desde el huevo al ser adulto y au

tónomo.
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Los progresos de la genética y de la

biología molecular han actualizado la

visión que se tenía de la diferenciación

celular, que es el proceso fundamen

tal del desarrollo embrionario. Y así

también el objetivo de la embriología
molecular consiste hoy en compren
der los mecanismos de control gené
tico que presiden la diferenciación ce

lular.

Los glóbulos rojos y las células car

díacas tienen un origen embrionario

muy próximo. La diferencia más fun

damental que presentan reside en el

hecho que estas células han sintetizado

proteínas altamente específicas: He

moglobina a Actina y Miosina.

En última instancia, el problema de

la diferenciación celular está ligado al

de la síntesis de proteínas específicas
en el transcurso del desarrollo em

brionario.

Si se añade a células en vías de

diferenciación bromodeoxiuridina (BU
DR) se detiene selectivamente la dife

renciación. Incluso células diferencia

das pueden perder su diferenciación y
volver a un estado indiferenciado.

Aunque el modo de acción de la

BUDR está oscuro, esta substancia

constituye un utensilio precioso para el

análisis de la diferenciación celular.

La embriología molecular Se propo
ne determinar el cómo y el por qué las

proteínas específicas se sintetizan en

una región bien determinada del em

brión y en un momento bien preciso
de su desarrollo y además explicar la

diferenciación embrionaria en función
de las propiedades químicas y físicas

de las macromoléculas (proteínas y
ácidos nucleicos) constitutivas de cada

tipo celular.

En síntesis el espermatozoide es co

mo un instrumento altamente especia
lizado que sirve para inyectar el DNA

paterno en el óvulo a huevo virgen.
Se puede pensar que la embriología'

molecular tiene que aportar contribu
ciones importantes a dos problemas
que hoy preocupan mucho: el cáncer

y las enfermedades hereditarias.

El cáncer porque es una enferme
dad celular caracterizada por la au

sencia de diferenciación.
Por lo que respecta a las hemoglo

binopatías ya podemos aislar el men

sajero de la hemoglobina humana y
se hacen esfuerzos para sintetizar

.

el

gen correspondiente, partiendo de este

mensajero.
Al comparar las reacciones que

acontecen en la célula, con las que
efectuamos en el laboratorio o en la

fábrica, se ponen de manifiesto algu
nas .particularidades importantes:

1. La mayoría de reacciones ce

lulares acontecen alrededor de 37°, en

medio prácticamente neutro. Ello no

impide que puedan ser muy rápidos.
2. La importancia de las macro

moléculas.
3. La necesidad de mecanismos de

regulación, debido al gran número de

posibilidades de transformación ofre
cidas a los diferentes compuestos.

Partiendo de estas bases es natural

que la patología seTa enfoque bajo
un ángulo molecular. Por ejemplo, una

molécula químicamente bien definida
(proteína) la toxina diftérica, es la
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causa principal de la morbilidad y de,'
, la inmunidad que suscita la difteria.

Hay una molécula que desempeña
un papel clave para regular la veloci
dad de las reacciones químicas en or

ganismos tan distanciados como son,
las bacterias por un lado y el hombre

por otro: el 3'-5'-adenosinamonofas
fato cíclico, AMP cíclico. Se ha se

ñalado que también controla la activi
dad de los genes. Además, parece que
una precondición para uno de los tipos
de crecimiento incontrolado de célu
las (cáncer) es un suministro inade
cuado de AMP cíclico.

Ahora bien: en el cólera, el vibrión

específico, produce una toxina que es

timula a las células intestinales a se

gregar enormes cantidades de. sal y
agua.

Parece que en primer lugar, la to

xina estimula a las células intestinales
a acumular exceso de AMP cíclico, y
a continuación éste, instruye a las cé
lulas a segregar ellíquido salino.

Los resultados biológicos encontra

dos, en las investigaciones en cólera
van considerablemente más allá de lo

que se refiere a la enfermedad, en

cuanto a su interés y significación.
Se podría suponer que el vibrión co

lérico habría roto a averiado las mem

branas que intervienen en esta salida
masiva de líquido, pero los experimen
tos han demostrado que la permeabi
lidad de las membranas intestinales no

ha sido aumentada. De hecho el vi

brión, dispara un proceso que estimu
la la secreción de líquido. Líneas in

dependientes de investigación, condu
cen a la aclaración de ,este proceso.

Después que el tejido intestinal había
. sido sometido a la. acción de la toxina

del vibrión colérico, Se habían eleva
do los niveles de AMP cíclico, produ
cido por el aumento de actividad del
enzima adenilciclasa que convierte el
ATP, adenosinatrifosfato, en AMP
cíclico.

Como con tanta frecuencia ocurre,
la investigación profunda en una de

terminada enfermedad suministró nue

vos conocimientos en mecanismos bio

químicos y fisiológicos. El vibrión del
cólera ha enseñado que el intestino
delgado posee una poderosa capacidad
de secreción de fluidos, capaz de ex

traer del cuerpo humano más de 100
litros en, un lapso de tiempo inferior
a una semana.

Con relación a la toxina del cólera,
uno también se pregunta. cómo es que
las células del cuerpo la reconocen y

responden a esta proteína extranjera.
Cada una de las posibles explicaciones,
plantea cuestiones interesantes.

Los nuevos conocimientos adquiri
dos acerca del proceso que ocasiona
la pérdida de líquido en el cólera tie
nen una significación considerable des
de el punto de vista médico.

A medida que se aprenda más acer

ca de cómo tales toxinas ejercen sus

efectos ha de ser posible encontrar me

dicamentos que actúen como antído
tos específicos: fijar y desactivar la to

xina antes de que llegue a la superficie
de la membrana celular, tal como hace
un anticuerpo, o bien ocupar los sitios

receptores de las células que la toxina
podría atacar, a inhibir directamente
12 estimulación de la adenilciclasa.
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En cambio hay fenómenos patoló
gicos ligados a errores de producción
de una de las proteínas del organismo.
En las hemoglobinopatías la molécula
anormal ha podido ser estudiada di

rectamente. El descubrimiento de las

hemoglobinas anormales ha tenido

como consecuencia que la patología
molecular diese un gran paso.

Por ejemplo', en la anemia de célu

las falciformes (sickle - cells) o drepa
nocitemia, se descubrió que en las cé

lulas falciformes, hay una hemoglobina
S químicamente diferente de la hemo

globina normal A. Las cadenas a de

las dos formas son idénticas, pero el

resto de ácido glutámico en posición 6

de la cadena � de la hemoglobina nor

mal, está sustituido por un resto de

valina en la hemoglobina falciforme:

Puesto que el ácido glutámico posee
un grupo 'R ácido y la valina tiene un

grupo R sin carga, la hemoglobina de

la célula falciforme posee una carga
eléctrica algo diferente, a pH neutro.

Es, pues, una enfermedad molecular

de origen genético; la sustitución del

aminoácido es resultado de una muta

ción en la molécula de DNA que co

difica la síntesis de la cadena � de la

hemoglobina.
Las hemoglobinas mutantes se po

nen de manifiesto habitualmente por
métodos electroforéticos y se han lle

gado a encontrar en la especie huma
na cerca de 150 cIases diferentes. En

cifras redondas de cada 10.000 indi
viduos se encuentra 1 con hemoglobi
na anormal. Hay mutaciones de la he

moglobina que son letales, otras que
limitan la función fisiológica de la he-

moglobina con menos gravedad y otras

que son aparentemente inofensivas.

GRISOLlA dice que la posibilidad y
las ventajas de utilizar la carbamila
ción de la hemoglobina en el trata

miento de la anemia falciforme se ba

san en la disminución del fenómeno

patológico a niveles manejables, me

diante la adecuada modificación de la

hemoglobina S.
El estudio de la parte de la molécu

la en la cual se efectúa la mutación

constituye uno de los sectores punta
de la patología molecular. Otros secto

res que están también en pleno desa

rrollo, son los de la inmunología (pro
teínas anticuerpos) y de la enzimolo

gía.
Otro tipo de enfermedades generales

consecuencia de anomalías genéticas
debidas a mutaciones lo constituyen
las que son debidas a la desaparición
de actividades enzimáticas. Las ano

malías metabólicas que resultan de la

enfermedad, conducen además de los
fenómenos propios de la misma a

trastornos del desarrollo intelectual

con elevada frecuencia, De aquí la im

portancia de un diagnóstico precoz,
que permita instaurar una terapéutica,
que aunque no sea curativa permita
aliviar las consecuencias de la lesión.
En este ancho campo quer�mos des

tacar la labor de SABATER TOBELLA,
en Barcelona. Estas enfermedades, sólo

son aparentes clínicamente en los ho

mozigotes. Es, puea..interesante detec
tar los heterozigotes para saber cuáles

son los transmisores de la' enfermedad.
A veces aunque la anomalía mole

cular sea cierta su naturaleza no ha
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podido precisarse. Los enzimas que re

presentan la clase de proteínas acaso

más numerosa y especializada, consti

tuyen el instrumento primario para ex

presar la acción de los genes, ya que
catalizan las numerosísimas reacciones

químicas que constituyen en conjunto
el metabolismo intermediario de las cé

lulas.
Una proteína modificada por un

efector quimiotrópico � por modifica

ciones elastoplásticas, al perder su ac

tividad enzimática original puede ad

quirir otras propiedades como la espe
cificidad inmunológica yio el poder in

munológico.
El encadenamiento de aminoácidos

condiciona las propiedades del enzima

y todo cambio en la naturaleza de los

aminoácidos constituyentes puede ori

ginar un cambio en las propiedades ca

talíticas del enzima. Un gen es la can

tidad de DNA que controla la sínte

sis de un polipéptido a una cadena po

lipeptídica, y decimos: un gen o un

cistrón, un enzima.

Casi par.a cada u�o de los veinte
aminoácidos constitutivos de las pro
teínas existe una anomalía, y en algu
nos casos aún varias.

El estudio de la hemofilia, enferme
dad conocida desde hace siglos, está

hoy en plena evolución. Su soporte
química, la globulina antihemofílica o

factor VIII, está aún muy mal cono

cida. Esto abre una vía nueva a las

exploraciones biológicas.

El sistema inmunitario se comporta
como un aparato de reconocimiento

químico, de una sensibilidad extrema.

Puede reconocer dos grandes tipos
de substancias: las que están cons

tantemente presentes en el organismo,
que son toleradas y las que se encuen

tran. de una manera intermitente en

cantidad pequeña, y que son rechaza
das

.
casi siempre, por la respuesta in

munitaria.
Este reconocimiento específico no

se efectúa en toda la molécula entera,
sino al nivel de los determinantes anti

génicos (ciertos átomos del.antígeno),
mediante interacciones con regiones
bien precisas del anticuerpo.

El rechazo también se puede efec
tuar por linfocitos a macrófagos, cuya
acción está dirigida por moléculas se

gregadas por un pequeño número de

linfocitos, sensibilizados específicamen
te hacia el antígeno.

Esta mancomunidad de linfocitos,
actúan como si existiere una memoria

química, de una finura extraordinaria

y de muy larga duración. Construida

poco a poco en el hombre, desde la

vida fetal, asegura su protección con

tra las infecciones y contra la penetra
ción de toda substancia, que no es re

conocida como propia al organismo.
Aunque se sabe poco acerca de los

receptores por los cuales el antígeno
es reconocido en la primera inyección,
y cuáles son la naturaleza y el meca

nismo de la señal, que desencadena

la síntesis específica del anticuerpo, no

obstante, sí que se ha obtenido res

puesta al problema de saber, las dife

rencias que presentan dos anticuerpos
distintos A y B, contra dos antígenos
diferentes.

Precisamente por haber aportado de
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una manera decisiva una respuesta a

este punto EDELMAN y PORTER han

obtenido el premio Nobel de Medicina

y Fisiología de 1972. Las dos cadenas

polipeptídicas H (pesada) y L (ligera)
del anticuerpo participan efectivamente

en el sitio de combinación.
El capítulo de la química de los an

ticuerpos no está terminado. Pero la

herramienta molecular elaborada per
mitirá. poner orden en el nuevo sector

de punta de la disciplina, es decir, lo

que constituye la inmunología celular.

La noción de terreno, es una de las

más antiguas en medicina. Ha conser

vado durante siglos su aspecto empí
rico. Su concepto aún continúa impre
ciso. Una especie, una raza, o un in

dividuo pueden ser electivamente más

sensible,s o más resístentes a un agente
infeccioso. Los mecanismos que pue
den explicar estas variaciones son múl

tiples.
Hay factores biológicos, que in

fíuencian el terreno que no tienen ba

se molecular suficientemente definida:

edad, sexo, estado hormonal, enferme

dades metabólicas, etc.

Pero hay una serie de hechos, debi

dos a comunidad antigénica, entre el

germen y el organismo atacado, que
implican la presencia de moléculas o

fragmentos de moléculas (los determi
llantes antigénicos) parecidos, en am

bos organismos. Por ejemplo, inmuni

zación por estafilococos, neumococos,

salmonellas, etc., que provocan recha

zos acelerados de ingertos de piel alo

gènica. Recientemente se han descrito
las identidades antigénicas entre pra-

teína M de los estreptococos del tipo
A5, A19 Y A29 Y el sarcoma miocár

dico (KAPLAN). Y también entre pro
teína M y glicoproteína de las válvulas

cardíacas (HALPERN).
La substancia M del estreptococo

A 12 tiene una capacidad antigénica
cruzada con la membrana basal del

glomérulo renal, con lo que se expli
carían las reacciones auto - inmunita

rias contra el miocardio y las válvulas

en el reumatismo articular agudo es

treptocócico y ciertas glomerulonefritis
estreptocócicas.

También Se ha encontrado paren
tesco antigénico entre ribosomas bac

terianos y DNA animal.
Se ha podido demostrar analogía

antigénica entre ciertos agentes pa

tógenos a saprofitos y el órgano donde

se localizan electivamente: colibacilos
014 y 086 y colon, e�treptococo anae

robio y colon, etc.

Puede haber, déficits inmunitarios

congénitos o adquiridos.
Ciertas anomalías de la glucosa-

6-fosfato-deshidrogenasa condicionan
una sensibilidad a un gran número

de medicamentos.

Aunque estos hechos no pueden ex

plicar por sí solos la noción de terre

no, si que permiten aportar una base

precisa a una noción hasta ahora em

pírica: la estructura química de las

moléculas de la membrana celular del

receptor y de la membrana, cápsula a

pared del agente infeccioso.

La noción de virus ha evolucionado
considerablemente. Con el desarrollo

de la Biología Molecular se han podi-
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do substituir los criterios que definían

los virus. En 1957 LWOFF propuso
una definición que se puede resumir de

la siguiente manera:

_

Los virus son entidades infecciosas,
potencialmente patógenas, que como

material genético poseen un solo tipo
de ácido nucleico y que carecen de un

sistema enzimático productor de ener

gía. Sólo se pueden multiplicar dentro

de células vivas; y efectúan esta multi

plicación a partir de sólo su material

genético.
Son parásitos intracelulares que con

tienen un solo tipo de ácido nucIeico

que puede ser a DNA a RNA. Es su

ácido nucleico solo, el que se multipli
ca en la célula infectada.

Se ha llegado a conseguir un cono

cimiento muy acusado de la estructu

ra de las partículas virales y de sus me

canismos de multiplicación.
La originalidad de los virus reside

en su modo de replicación. Un virus

no se multiplica por fisión binaria co

mo una células a una bacteria. Es sólo
el ácido nucleico viral que se multipli
ca y es él el que contiene la informa

ción necesaria a la vez a su propia re

plicación y a la síntesis de las proteí
nas de su cubierta.

Los virus más complejos son virus a

DNA, conteniendo varios centenares

de genes. Los más simples SOIl los bac

teriófagos a RNA conteniendo sólo 3

genes: uno para su replicación, otro

para la proteína de su cápside y el úl

timo' para una proteína necesaria de

ensamblage necesaria para su madura
ción. Más- allá en la escala del parasi
tismo, se conocen vir�s defectivos que

llegan a poseer un solo gen. Los pro
cesos de la multiplicación viral son,

pero, fundamentalmente idénticos: no

es la partícula viral que se multiplica,
es el genoma del virus.

El genoma de un virus puede existir

bajo diferentes estados: independiente
o integrado. Expresarse en su totali

,

dad o en parte. Y ser transmitido, a

por contagio o por herencia.

Los virus están dotados de continui

dad genética y como todo sistema ge
nético pueden ser objeto de mutaciones
a de adaptaciones. También una serie

de mutaciones puede volver avirulento

un virus patógeno, como sucede con

los poliovirus de Sabin, que se utilizan

para la vacunación oral y que son mu

tantes del virus salvaje.
Hoy se comprende, como un virus,

integrándose en una célula, puede su

primir las regulaciones del metabolis

mo y del crecimiento, y la teoría viral

del cáncer, se ha hecho accesible a la

experimentación.
El problema que se plantea es el ver

si están en el origen de todos los tipos
de cáncer. Muchos cancerólogos creen

que el estado tumoral sería consecuen

cia de una modificación irreversible del

metabolismo celular que podría ser

provocado no sólo por un virus, sino
también por otros agentes: agentes quí
micos, rayos X, rayos gamma, etc. El

papel del virus sería, pues, el de un

simple agente desencadenante. Es di

fícil en el momento actual encontrar

argumentos evidentes en ningún sen

tido. Pero el número de virus oncóge
nos no cesa de aumentar en estos últi-
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mos años. Se conocían tipos de cáncer
a virus, en los animales.

Parece ahora, que también existen

en el hombre. La busca sistemática de

virus en las células tumorales y la

puesta a punto de métodos nuevos de

detección de dichos virus parece, ha de
contribuir al avance de nuestros cono

cimientos en este campo.

Otra implicación altamente especu
lativa se refiere a los fenómenos de la

memoria.
En estos últimos años la biología

extendido la noción de memoria al do
minio celular. Hablamos de células
Call memoria, cuando nos referimos a

células que SOIl capaces de fabricar un

anticuerpo específico al ponerse en pre
sencia de un antígeno determinado; en
este caso es que deben ser capaces de
localizar. el antígeno que están encar

gados de reconocer. De hecho esta me

moria celular es muy específica, fuer

temente especializada y recuerda des
de muy lejos la riqueza, la complica
ción, la organizaci6n que reconocemos

en la memoria humana.
Hace mucho tiempo que se tiene la

costumbre de considerar la memoria
como una propiedad general del siste
ma nervioso. La biología debe, pues,
dar su opinión en lo que se refiere al
estudio y a la interpretación de la me

moria. Pero la noción de memoria ha
invadido también el mundo de las má

quinas. Nos hemos familiarizado ya
con la idea de que los ordenadores
pueden almacenar (como si se tratase
de memoria), informaciones, y sumi
nistrarlas a su vez de una forma adap-

tada a la situación, sobre simple de
manda. Pero la memoria de las máqui
nas no es de naturaleza muy compli
cada. En el fondo no es de una natu

raleza diferente a la escritura y a la im

presión, que también éstos son proce
dimientos de almacenaje de las infor
maciones. Lo que es interesante es sa

ber a qué grado de complicación se

hacen, la fijación, el almacenaje y la

extracción de las informaciones en la

máquina y aquí sí que poseemos un

material privilegiado, ya que precisa
mente la máquina funciona como el

constructor ha querido que funcionase.
Nos movemos ya en p.n nivel que se

aproxima al de la escala molecular.

Hay que aclarar en seguida que el

funcionamiento de la memoria de las

máquinas no nos informa en nada
acerca del funcionamiento real de la
memoria de un ser humano o de un

animal. Lo que ocurre es que el estu

dio de la máquina nos permite imagi
nar un tipo de funcionamiento, esta

blecer hipótesis de trabajo e intentar
verificarlas.

Se puede razonablemente pensar,
después de lo que nos han enseñado
la biología y la electrónica, que las
informaciones dejen una "traza en el
cerebro. Entonces el problema se des- .

plaza en conocer en dónde Se encuen

tra esta traza y bajo qué forma. Se
sabe que el cerebro humano compren
de más de diez mil millones de neuro

nas, que están conectadas entre ellas

y que la riqueza de las uniones entre

las neuronas· permite combinaciones

prácticamente ilimitadas. No hay un

centro de la memoria, peroacaso exis-
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tan redes comparables a las de los or

denadores. Y se piensa que una infor

mación concreta, crea una red de una

forma determinada entre neuronas, y

.

cada vez que una información idéntica

o vecina llega al cerebro, pone en jue
go la misma red, que sería la imagen
neurónica de la información. Pero al

preguntarse por qué una red, y no

precisamente otra, es cuando la teoría

molecular interviene.

Hay formaciones nerviosas, en el ce

rebro, bien definidas anatómicamente,
cuya integridad es indispensable al

buen funcionamiento de la memoria.

Hay, pues, un problema de fenómenos
moleculares de la memoria. Por otro

lado hay tres tipos de hechos aparen
temente independientes los unos de los

otros que nos acercarán a este enfo

que molecular: los ácidos nucleicos, el

almacenaje de informaciones en las

máquinas y el aprendizaje en los ani

males.
El problema del aprendizaje en los

animales está en la base de la experi
mentación, que ha apoyado o apunta
lado, la teoría de la memoria mole

cular.

Por otro-lado el problema del apren

dizaje intensivo que caracteriza la pri
a mera infancia, en el inicio, es un poco

paradójico, ya que se acompaña de

una amnesia total.

En general los primeros recuerdos

que somos capaces de evocar no apa
recen hasta el tercer año. Este hecho

de la amnesia infantil no encuentra ex

plicación, por el momento.

Los bioquímicos (HYDEN) han esta

blecido hipótesis para ver qué subs-

tancia a escala molecular desempeña
el papel del óxido de hierro en la ban

da magnética o en el toro, de los orde

nadares. En este momento es cuando

se vuelven hacia los ácidos nucleicos .

Hay un antibiótico, la puromicina,
que bloquea la síntesis proteica en el

cerebro. Si los ácidos nucleicos y las

proteínas están relacionados con la

memoria, su destrucción debe acarrear

una amnesia. Es lo que ha podido com

probarse con inyecciones de puromici
na, a ratas en aprendizaje. Incluso en

la rata se consigue una transferencia

de aprendizaje de un hemisferio cere

bral al otro. Luego se consigue una

transmisión química de la información.

Pasa algo a escala molecular, sin que

pueda indicarse nada acerca de la na

turaleza de estas modificaciones.

Parece adquirido, que el almacena

je de la información está en relación

con modificaciones moleculares aun

que a un nivel y en una forma deseo ...

.nocidos.

Es posible que las modificaciones

quimiotrópicas estén más directamente

relacionadas con la memoria que los

efectos elastoplásticos generales. Cabe

la posibilidad de un modelo bioquími
co de la memoria, susceptible de ser in

fluenciado
.

por modificaciones químío-
trópicas. El estudio bioquímico, debe,

pues, ser proseguido y sus resultados

archivados con prudencia, pero con

atento interés, considerando que esta

forma de enfoque no contradice de nin

guna manera los estudios hechos en el

plano psicológico a psicoanalítico.
Aunque sólo sea para mencionar,

queremos hacer referencia a la acción
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de los distintos tipos de radiaciones.
En unos casos por sus efectos so

bre macromoléculas muy importantes
(DNA, enzimas, etc.) y en otros casos

sobre moléculas pequeñas, con produc
ción por ejemplo de radicales libres de

gran capacidad reactiva. Los isótopos
radiactivos, como consecuencia de su

desintegracíón nuclear y emisión ener

gética correspondiente, quedan englo
bados aquí,

Las consecuencias son diversas. Pue

den alterarse procesos vitales impor
tantes con grandes repercusiones bio

lógicas. En otros casos se buscan re

sultados terapéuticos.
Las radiaciones ionizantes son los

agentes más importantes para aumen

tar la frecuencia normal de mutacio
nes.

Tampoco creemos oportuno en esté

momento analizar o tratar los aspectos
metabólicos de naturaleza bioquímica
y molecular del sueño; ni considerar
los productos químicos de estructura

compleja que puedan influenciar el

funcionamiento de las células nervio

sas. Por otro lado la llegada de la qui
mioterapia en psiquiatría ha sido un

gran acontecimiento. Hasta el momen

to, 110 se ba podido probar que la ac

tividad del cerebro se traduzca por la
actividad de un cuerpo específico.

y naturalmente al enfocar el térmi
no de nuestra disertación debemos pa
sar a considerar los medicamentos
constituyendo ello nuestra meta final.
Puede decirse en forma resumida que
la farmacología se ocupa del estudio
de los medicamentos y de sus efectos

sobre el organismo. Bastante reciente
mente se ha introducido la expresión y
el concepto de farmacología molecu
lar fundados sobre la idea de que la
acción de un medicamento es 'debida a

la interaoción química a físico - quími
ca entre este medicamento y las molé
culas responsables, de los procesos vi
tales. En última instancia un medica
mento actúa al nivel de un receptor
celular.

Los progresos de la química han

permitido conocer la estructura de las
moléculas de los medicamentos, Las
moléculas natura1es constituyen una re

serva de medicamentos que probable
mente no ha sido totalmente agotada.
Por síntesis se han creado medicamen
tos nuevos a veces totalmente distintos
de los que nos ofrece la naturaleza.

La farmacología molecular que tien
de a un conocimiento mejor de los re

ceptores de los medicamentos, puede
precisar cuál es la parte de la molécu
la responsable de la actividad medica
mentosa. Su fin sería calcular la estruc
tura óptima de un medicarnento. Los

progresos de todas las ciencias afines
han impuesto un sistema de ataque al

problema del conocimiento de los efec
tos de los medicamentos que parece
tener que considerarse bajo dos aspec
tos: las vicisitudes que las moléculas

químicas que compone el medicamen
to van a experimentar dentro del orga
nismo (paso a la circulación sanguí
nea, distribución en los diversos teji
dos, transformaciones que experimen
tan, eliminación). Mecanismo íntimo
de la acción de los medicamentos, es

decir, el mecanismo por el cual dicha

L ·
__ ----



Enero-Marzo 1973 81ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA

substancia química puede ejercer sus

efectos terapéuticos. No obstante, los

problemas involucrados en el primer
aspecto parecen inseparables del estu

dio de los que lo son en este último.

Al desplazarse el interés del punto
de actuación de un medicamento des

de el órgano, al nivel celular en un

principio y al subcelular ahora, se ha

acabado por considerar a los medica

mentos, ya como productos que influ

yen sobre el equilibrio de los electroli

tos biológicos y sobre el transporte ac

tivo de substanèias a través de las

membranas, ya como antimetabolitos,
activadores a inhibidores de enzimas,
a como substancias que estabilizan o

labilizan las membranas celulares.

Aunque la idea de una cornplemen
taridad entre el medicamento y un re

ceptor biológico (la llave y la cerradu

ra) es conocida desde EHRLICH, hubo

que esperar hasta 1933 para apli
car este concepto al caso de la adre

nalina.
Fue en 1960-1961 que BELLEAU

aportó elementos nuevos a las funcio

nes químicas del receptor de la adre

nalina.
El receptor muscarínico de la acetil

colina fue visualizado por BECKETT

en 1961, aunque fue KRUPTKA· quien
determinó las funciones químicas pre
cisas. El desarrollo del concepto" de

receptor, prosiguió en otros campos

y más concretamente en el de los anal

gésicos pertenecientes a la serie de la

morfina.
VALDECASAS y su escuela se han

ocupado intensamente (en Ia extensa,

tera.péutica del sistema nervioso) de la

interferència bioquímica de la transmi

sión sináptica.
En el caso de los analgésicos que

hemos mencionado la falta de un enzi
ma capaz de poderle aislar y estudiar

ea lugar del receptor celular, indujo
a BECKETT a introducir por primera
vez en farmacología el método de mol

deo a nivel molecular'.

Este método consiste en imprimir
un adsorbenteneutro con el analgésico
de referencia (u otra substancia según
el caso) y después eliminar las molé

culas de analgésico del molde hueco

así preparado. Este molde se utiliza

para determinar inmediatamente las

isotermas de adsorción de las diferen

tes substancias analgésicas: las molé

culas que tienen la misma configura
ción que la molécula de referencia son

adsorbidas más fuertemente que las

otras. La correlación observada entre

la facilidad de adsorción y la actividad

analgésica de los productos ha permi-
'tido finalmente a BECKETT, describir

el primer receptor dimensionado de los

analgésicos derivados de la morfina.

Este receptor contiene un lugar anió

nico, una cavidad para adaptar las fa

cies general de la substancia y una su

perficie plana que puede entrar en in

teracción con el nueleo aromático de

la molécula. Utilizando medidas físico -

químicas, BECKETT ha podido demos

trar que analgésicos distintos de la

morfina, no teniendo una estructura

rígida, como ]a metadona y el tioam

buteno, están en condiciones de pre

sentar conformaciones que les permi
ten una asociación con este receptor, lo

que explica su acción.
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En el caso de la morfina, por ser su

molécula rígida no hay problema, pero
si la molécula no es rígida es necesa

rio determinar cuál será la conforma

ción activa para que el medicamento

se pued a fijar sobre el receptor.
En farmacología molecular, se ad

mite que s610 algunos grupos químicos
bien determinados de la molécula del
medicamento entran en interacción con

el receptor, y el resto de la molécula
110 es más que un soporte natural que

permite colocar a estos grupos quími
cos en posiciones bien precisas. Un

método punta en farmacología molecu

lar consiste, pues, en sintetizar una

nueva molécula, en apariencia muy dis

tinta de la original, pero que presenta
análogamente a ésta, justamente los

mismos grupos activos en las mismas
posiciones (los unos con relación a los

otros).
Es decir, que se establece un nuevo

soporte molecular que reconstruye la
buena constelación de las funciones

químicas que han de entrar en interac

ción con el receptor.
Estudiando la estructura tridimen

sional de una molécula biológicamente
activa con la ayuda de técnicas espec

troscópicas, métodos de cálculo a con

modelos moleculares es posible esta

blecer una constelación probable de

grupos susceptibles de entrar en in
teracción con un receptor y así seña

Jar también la posibilidad de encon

trar nuevos medicamentos, aún más ac

tivos. Aunque se entrevé la dinámica

de la interacción entre el medicamento

y su receptor, estos receptores s6lo han

sido descritos de una manera muy es-

quemática, si se hace excepción del

receptor de la nor - adrenalina, y por
lo tanto no Se les ha podido atribuir

funciones químicas precisase
Resulta necesario conocer la estruc

tura molecular del receptor para poder
explicar el mecanismo de acción de

un medicamento.

Considerando que los receptores
biológicos son complejos proteínicos a

aun lipoproteínicos, es, pues, al nivel
de la estructura de las proteínas que

hay que investigar.
A medida que la estereoquímica de

las proteínas y concretamente la de

las proteínas enzimátioas, se ha ido

aclarando, se empieza a profundizar
acerca del mecanismo de acción de

estos enzimas y además la interacción

entre el enzima y su sustrato a entre

el receptor y el medicamento, puede
ta�bién empezar a tratarse en térmi

nos químicos.
Muchas substancias farmacológica

mente activas tienen uno a más áto

mos asimétricos y por ello pueden exis

tir en diferentes formas estereoisóme
ras.

Un problema muy importante en te

rapéutica es el de determinar cuál es

tereoisómero posee la mayor actividad

y si los otros poseen acción negativa,
neutra a positiva. Si uno de los antí

podas ópticos tiene una aoción franca

mente negativa es indispensable elimi

narlo de la preparación farmacéutica.
Esta operación generalmente es muy
difícil y cara.

La influencia de la configuración es

térica sobre las propiedades farmaco

lógicas es muy neta en el caso de un
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antibiótico bien conocido: el cloram

fenicol.

Profundizar más en la interacción

entre receptor y medicamento, exige
aislar y determinar la estructura de un

receptor. La dificultad reside acaso en

el hecho de que estos receptores sean

estructuras macromoleculares que for

man parte integrante de la matriz su

pramolecular subcelular. El funciona

miento de estos receptores tendría que
estar relacionado con la estructura en

la cual éstos están anclados y de .la

cual no es fácil extraerlos y purificar
los.

La conformación de una molécula,

importante para comprender la acti-

vidad biológica de las proteínas, es

también indispensable para aclarar en

un futuro el mecanismo verdadero de

la acción de los medicamentos.

El fin de la farmacología molecular

no es la satisfacción intelectual de los

investigadores.
Descubrir nuevos medicamentos y

ver cómo utilizarlos con la máxima

eficacia y seguridad, para la curación y
aun prevención y profilaxis de las en

fermedades, es el objetivo hacia donde

se dirigen los esfuerzos constantes de

numerosos investigadores que contri

buyen a los progresos de la farmacolo

gía molecular y en definitiva de la Me

dicina.



 



par de traza filosófica, discrecional a

más que rígida.
La ordenación meticulosa y jamás

irregular al citar -una tras otra- las

propuestas y las investigaciones a las

tesis de los Académicos, evocando

anécdotas o la faz espiritual de .los
desaparecido y recibiendo con idénti
ca simpatía o tendencia a los que
periódicamente, inexorablemente, se

unen a la grey docta, apártase un

poco de lo que suele observarse en

nuestros lares de cultura.

El trasfondo de equidad llega a

cansar, si ha de barrer la subjetividad
inoperante tan a flor de labios o el

juego
-

de las circunstancias acomodati
cias o de sabor egoísta.

Mi tenaz esfuerzo no me duele, no

me conturba, no me amilana, porque
me satisface responder a una fe, a un

crédito, preciados, ayer, hoy y --de

quererlo Dios- mañana.

Vaya mi agradecimiento total por
delante.

Sin innovaciones afrontaré en la

MEMORIA DE SECRETARIA

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

(Académico Numerario, Secretario general perpetuo)

Excmo. Señor.

Muy llustres Señores Académicos.
Señoras y Señores.

Esta es la décima Memoria de Se

cretaría que redacto, un si es ° no es

uniformemente, pero estela de franca

continuidad. Al propio tiempo, cubre

una etapa más -quizá figurativa
de las actividades de todo orden en

tre nosotros, los viejos y los jóvenes.
Diez años' de labor permanente e

igual, acaso monótona, significan a

las claras una voluntad de trabajo, no

siempre brillante, aunque sí reglada
a metódica y útil.

Diez años en el puesto de una com

pleja Secretaría, encaman la acepta
ción de. fidedigna responsabilidad, gra

tísima, patricia! a notable bastante a

menudo y espinosa a temible de vez

en cuando.
Diez años de compulsar y de elogiar

neutral e imparcialmente lo que han
venido haciendo todos los Miembros

-llamado ya Secretario perpetuo--,
me resulta un cometido honroso y a la

* Sesión inaugural del Curso 1973 (28 de enero).
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glosa de lo hecho y de lo sucedido

durante 1972 esto:

1. Movimiento del personal Aca

démico.

Sesiones de tipo literario y cien

tíficas celebradas.

Dictámenes elaborados por las

Ponencias designadas.
"Acuerdos" de importància to

mados en las sesiones de go
bierno.

Concurso de Premios.

Honores y distinciones alcan

zados por los Miembros.

Problema ñnanciero de la Cor

poración.
La ordenación de la Biblioteca.

Bosquejo de realizaciones y

proyectos.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

1. El balance de altas y bajas es,

nuevamente, signo de dolor y de es

peranza, de pena y de júbilo.
Catorce nombres figuran ya en el

recuerdo cariñoso de todos y otros ca

torce -justamente el mismo guaris
mo- se han incorporado a las listas,
con auténtica satisfacción, con el natu

ral orgullo, equilibrando el peso como

si fuera una operación de laboratorio.

Aparte de que un Miembro, carga
do de trascendente historia sanitaria
-mas duramente invalidado por una

senectud de acritud- haya pasado a

la categoría de Académico Honora

rio.
De los titulares de Ull sillón y de

una medalla, cuatro maestros "vera

efigies" nos abandonaron para siem

pre: los doctores CARLOS SOLER

DOPFF, HERMENEGILDO ARRUGA LIRÓ,
LORENZO GARCÍA - TORNEL CARRÓS y
FERNANDO CASADESÚS CASTELLS. E.

P.D.

SOLER DOPFF, Carlos en la intimi

dad, fue uno de mis condiscípulos
más queridos y admirados. Inteligente,
estudioso, sabio, trabajador, juste, de

una bondad máxima y prototipo del

señorío, razonaba poco menos que dia
riamente conmigo propósitos y críticas.
Yo le encuentro a faltar muchísimo,
dada la necesidad que tenía de sus

opiniones y de sus advertencias. Ex- .

celente clínico, higienista en la funda
mental profilaxis y en lo más aplicati
vo del concepto, impartió enseñanzas

sin tilde y amó al prójimo. Recibió la

medalla n." 5 el 7 de marzo de 1948
·

Y falleció el 25 de enero de 1972. Ha

encarnado -a mi juicio- el símbolo
del fidedigno Académico, de un probo
colega. Su dedicación rayaba en lo

sacerdotal. Le lloro y le lloraremos

todos.

El Conde ARRUGA -pues solía ha
cer mención, en los fastos académicos,'
de la nobleza concedida por el Jefe

del Estado- logró la difícil gloria de

una verdadera fama internacional, el

respeto hondo a su ciencia y a su es

pecífico arte de quirurgo ocular en in
contables países de más de un conti
nente. Hito o columna básica de la

magnífica Oftalmología. barcelonesa,
publicó una Cirugía de los ojos, libro

importantísimo. Recibió la medalla
n." 11 el 2 de marzo de 1952 y expi
raba el 17 de mayo de 1972. No se

caracterizaba por su alejamiento, sino
más bien por la labor de equipo. Mo-
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delo, así, en la deferencia y en la nor

ma.

GARCÍA - TORNELL, a quien traté ya
de estudiante en el cuarto de guardia
del Hospital, simpático de veras, ho

norable, digno e indulgente, lo mismo

practicaba buena cirugía a estimaba

quebrantos laborales, que doctrinaba
en las aulas sobre Medicina del Tra

bajo, ejercía los cargos de Diputado a

de Regidor felizmente, presidía el Co

legio de Médicos o representaba a Es

paña a lo gran diplomático en la
"Wordl Medical Association". Su tra

zade político era notoria. No blandía

al enemigo, pero destacaba la gestión
real y operosa del amigo. Ingresó y

colgó de su pecho la medalla n." 24
el 19 de febrero de 1948 y moría el
1 de junio de 1972. Excelente Acadé
mico por su obra de perito y de coo

peración, fue su divisa últimamente
secundar a los otrora funcionarios del

Municipio, que había gobernado, y
caros aliados a lo eterno.

El profesor CASADESÚS -en estado
de total lucidez mental a los 91 años
de vida fecunda- no podía trabajar.
De un talento de suerte para él y para
los demás supo rodearse e impulsar
la labor de bastantes especialistas oto

rrinolaringólogos de la clientela áurea,
de hospitales o docentes. En las aulas

universitarias, ocupó la cátedra y la
remitió lustros después de personali
dades de nervio, ensalzadas y valiosas.
Formado en el ambiente de Madrid,
llegó sin reticencias a la deseada Es
cuela del Principado. Y auspició el
movimiento otoneurooftalmológico de

inspiración gala. Poseedor de la me-

dalla n." 8 desde el 25 de mayo del

año 1930, expiraba el 2 de diciem
bre del año 1972. A .su fidelidad a

nuestra Corporación tendríamos que
añadir el mérito de .Ia entereza de sus

puntos de vista y tácticos.
Suman diez los Miembros Corres

pondientes Nacionales y Extranjeros
desaparecidos a lo largo del Curso. y

tal vez se cuente alguno más fuera del

territorio que nos incumbe.

ANGEL SOLER DANIEL -otro con

discípulo mío- fue elegido el 3-XII-
1932 y nos abandonaba el 9-111-1972.

Tisiólogo de sanatorio, luchador im

penitente, frecuentaba nuestras sesio

nes y encamaba la defensa tenaz del

jubilado.
RICARDO VIDAL - RIBAS ZARAGOZA,

farmacéutico, que practicaba bien aná
lisis de aplicación clínica, obtuvo el

nombramiento el 8-V-46 y terminaba

su existencia el 7-IV-72. Procedía del

valioso grupo Esquerdo.
AGUSTÍN GARCÍA - DIE ANDREU,

ejemplo de humildad cristiana, dirigió
con acierto el Hospital del Sagrado
Corazón. Sacrificado, íntegro, atendía
a sus pacientes. Entró el 11�II-43 y
exhalaba el último suspiro el 25-IV-72.

ANTONIO MARTÍ GRANELL, vincu

lado de lleno al ejercicio pesado de la

neuropsiquiatría de calle, ducho en

menesteres de organización del vete

rano Instituto Médico - Farmacéutico,
resultaba designado el 21-V-47 y gra
vemente enfermo se acabó ell-VII-n.

ANTONIO CASTELLA ESCABRÓS,. mé

dico del Hospital de la Santa Cruz y
San Pablo, conocedor de la patología
respiratoria, advino a nuestras filas el
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IO ... V-55 y entregó su alma a Dios el

22-VII-72.

REMIGIO DARGALLO HERNÁNDEZ,

inicialmente preparador anatómico y

buen dibujante, del conjunto de anti

guos tisi61ogos y devoto concurrente

a nuestras sesiones, nos acompañaba
con eficacia desde el 4-XII-58 para

finar el 1-VIII-n.

GERARDO CLAVERO DEL CAMPO,

médico de la Armada, catedrático de

Universidad y de la Sanidad Nacional,
residente en Madrid, merecía el nom

bramiento el 24-XI-48 y dejaba esta

tierra el 22-VIII-72.

ALEJANDRO DOMÍNGUEZ MARTÍN, de

Madrid, ganó un Premio el 25-1-14,
cuando tantos de nosotros estudiába

mos y rememorando todavía la dis

tinción otorgada, fenecía el 15-XI-72 ..

El Padre JUAN ANTONIO DE LABURU

OLÁSCOAG'A, de la Compañía de Jesús,

que actuaba en 10 pastoral desusada y

contundentemente, era acogido "inter

nos" el 14-VII-48 y pasaba a la vida

eterna el 4-XII-72.

El profesor JEAN LENÈGRE, de la

Facultad de Medicina de París, gran

cardiólogo, que nos había distinguido
con su visita, alcanzaba los sufragios
necesarios en esta casa el 21-VI-60 y

desaparecía inopinadamente del mun

do de los vivos el lO-lI-n.

Para compensar tamaño quebranto,
hemos seleccionado -mediante vota

ciones reglamentarias- dos Académi

cos de Honor y seis Académicos Nu

merarios: los profesores TEÓFILO HER

NANDO ORTEGA y SEVERO OCHOA DE

ALBORNOZ, en la sesión del 18 de ene

ro, de una parte; y ALFONSO BAl.CELLS

GORINA, José M,> VILASE�A SABATER,

ANGEL BALLABRIGA AGUADO, JOSÉ

ANTONIO SALVÁ MIQUEL, FRANCISCO

GONZÁLEZ FuSTÉ Y FERNANDO JOSA

CASTELLS, en las sesiones del 11 de

julio y 19 de diciembre, de otra parte.

y han accedido, también, a puestos

de Académico Correspondiente Ex

tranjero en la sesión del 21 de no

viembre, los profesores ALBERTO OEH

LING (de nacionalidad alemana fede

ral y profesor en Pamplona), CECI

LIa ROMAÑA y BERóN DE ASTRADA

(de nacionalidad argentina y domici

liado en Barcelona), JOSEPH RADER

MEeKER (de Antwerpen, Bélgica), Eu

FIEMUSZ J. HERMAN (de Lodz, Polo

nia), MARIO DAMAS MORA (de Lisboa,

Portugal) y VícTOR SORIANO (de Mon

tevideo, Uruguay).
Unicamente un Miembro Electo for

malizó su ingreso el 27-II-72: el doc

tor ANTONIO CARALPS MASSÓ.

Don TEÓFILO -bautizado con el

epíteto de "patriarca de la medicina

española" - representa uno de los

contornos mejores de la función do

cente superior y uno de los adelanta

dos de la Gastroenterología. GREGORIO

MARAÑÓN, GUSTAVO PITTALUGA y él

rubricaron el prestigio de una época
de la que todos nos acordamos.

OCHOA, español transferido a Nor

teamérica, Premio Nobel, se convierte

en lema para los de su raza: "triunfo

sonado de la vocación de investigador

y de la dedicación ciëntífica exclusiva".

Nueva York y Madrid quieren rete

nerle, ambivalentemente, en sus Insti

tuciones.
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Muy pronto recibiremos solemne

mente a estas dos personalidades.
El profesor BALCELLS, catedrático

de Patología general y Propedéutica
clí�ica, maestro en las aulas, de prác
tica acrisolada y autor de obras de

texto, "Internista" a la vieja usanza,
ha ocupado la vacante del más afama

do internista de la postguerra civil, dó
mine benevolente en la Universidad y
en la la Academia, AGUSTÍN PEDRO
y PONS.

El doctor José M." VILASECA, mís
tico del radiodiagnóstico, colaborador
en lecciones de clínica a los alumnos,
sagaz y prudente en radioterapia, de

inmaculada trayectoria ante los enfer

lTIÇ>S, "Fisioterapeuta" en fin de cuen-

'las';' .ha sido' llamado para recoger la

medalla qu� ostentara, un catedráti
co de Terapéutica física, su mentor y
amigo, el profesor VICENTE CARULLA
RIERA.

BALLABRIGA, hombre de un empu

je sobresaliente, así dictando lecciones,
como organizando óptimamente un De

partamento hospitalario o intervinien
do en manifestaciones de alta cultura,
es uno de los renovadores y verdade
ros "Pediatras" de la urbe. Y no

acepta, para los niños que cuida, el
estilo ya arrinconado de un ciclo deca
dente de nuestra sociedad. Tomará
.asiento en la poltrona reservada a

otro pediatra, el que fue catedrático de
la asignatura profesor PEDRO MARTÍ
NEZ GARCÍA.

SALVÁ y MIQUEL, uno de los preci
puas farmacólogos salidos de la grana
da Escuela Valdecasas, explica su dis

ciplina en la Facultad de Medicina

Autónoma, orienta resoluciones de uti
lidad para" la industria químico - far

macéutica y anima a sendas pesquisas
de laboratorio. Vacante una plaza de

"especialista de rama afín" entre los

farmacólogos y terapeutas, substituirá
a un Miembro de límpida y dilatada
historia académica, el doctor 'BENITO

OLIVER RODÉS
..

GONZÁLEZ FUSTÉ, catedrático de Hi

giene y Sanidad, muy estimado de los

que cursan Medicina y Farmacia, fun

cionario ,que cuida de la fundamental

sanidad exterior y versado en cues-'

tiones bromatológicas, es -para no

sotros- el "Higienista", quizás obli

gado, al tener que reemplazar a un

Electo llevado a novel categoría de

Académico Supernumerario, el doctor
PABLO CARTAÑÁ CASTELLÁ.

FERNANDO JOSA es un Doctor In

geniero de Caminos, experto de la O.

M. S. y fervoroso ordenante de Cursos

de Ingeniería sanitaria. Le seducen los

m�gnos problemas de la salud ambien

tal, que estremecen a la humanidad y
a las aglomeraciones ciudadans. Opor
tuno, así, como "Higienista" para' re

coger la sólida herencia de CARLOS

SOLER DOPFF.
Los méritos de los facultativos ex

tranjeros galardonados son notorios y
de gratitud interior.

OEHLING dirige la enseñanza de la

Alergología en la Facultad de Medici

na de Navarra. Discípulo aventajado
de ESCOLAR y de ORTIZ DE LANDÁZU

RI, no ha querido abandonar nuestro

P�,!�·
RÒMAÑA es casi un barcelonés más.

Es un sobresaliente parasítélogo. Por
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cuenta de la O. M, S. ha realizado in

vestigaciones y ha aconsejado medidas

de profilaxis.
RADERMECKER, que trabaja en el

envidiado Instituto Bunge, de Ambe

res, conoce acaso como nadie la elec

troenceíalograña. Al lado de LUDO vAN

BOGAERT se dedica a pesquisas neuro

patológicas.
HERMAN ha explicado bien clínica

neuro16gica, que aprendiera directa

mente de FLATAU e indirectamente de

BABINSKI. Le ofrecieron un libro - ho

menaje titulado "Problems of Neuro

logy".
o

DAMAS MORA -portugués culto y

viajero-, muestra en su haber la ges
tión de un movimiento internacional

pro - Asmología.
y Vícron SORIANO, que infunde vi

da a los célebres "symposiums" de la

"Fulton, Society" y da lustre -como

profesor- a la Escuela uruguaya, es

UllO de los puntales más visibles de los

"International Neurological Congress" ·

Finalmente, CARALPS -el padre
formalizó solemnemente su ingreso, en

calidad de cirujano de tórax, adscrito

a la Sección III, para ostentar la me

dalla 11.° 9. Promovedor de una inci

piente "especialidad quirúrgica", aquí,
ha logrado desarrollar las directrices

que le brindara su maestro, 'el loado

ANTONIO TRiAS PUJOL.

Año, pues, de destellante renova

ción de valores en el caminar -por
ahora inextinguible- de un vital me

dio de saber y de guía.

2. Tuvieron lugar -además de la

ritual sesión de inauguración del Cur-

so, de un solemne Acto de Recepción
de Académico Numerario y de una

Necrológica- 21 sesiones científicas

ordinarias.

El 30 de enero, el Académico Nu

merario profesor MÁxMo E. SORIANO

GIMÉNEZ presentaba su discurso de

turno, intitulado "Sobre la historia mé

dica de la Fluorosis", sin asistir a la

jornada (víctima de enfermedad), des

pués de resumida la Memoria de Se

cretaría. Se otorgó, tan sólo, un Pre

mio al doctor AUGUSTO COROMINAS

VILARDELL, de Barcelona, por sus in

vestigaciones en el terreno de la lipo
bioquímica. Y se leyeron unas sem

blanzas de los 4 . últimos Presidentes

-los profesores AUGUSTO PI y SUÑER,
JAIME PEYRÍ ROCAMORA, FEDERICO

COROMINAS PEDEMONTE y AGUSTÍN
PEDRO y PONS- por parte de los 4

Académicos Numerarios doctores JosÉ

ALSINA BOFILL, José MERCADAL PEY

RÍ, JUAN CAROL MONTFORT Y JUAN

GIBERT QUERALTÓ, respectivamente.
El 27 de febrero ingresaba el Aca

démico Electo doctor ANTONIO CA
RALPS MASSÓ, quien desarrollaba su

preceptiva oración acerca "La terce

ra circulación", glosada por el Aca

démico Numerario doctor AGUSTÍN
GÓMEZ y GÓMEZ.

Y el 16 de abril evocaban cumpli
damente la figura de 3 queridos con

socios desaparecidos -los profesores
VICENTE CARULLA RIERA, PEDRO

MARTÍNEZ GARCÍÁ y CARLOS SOLER

DOPFF- los Académicos Numerarios

doctores JOAQUÍN SALARIeR TORRENTS,
BELARMINO RODRÍGUEZ ARIAS Y LUIS
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TRÍAS DE BES y GIRÓ, también res

pectivamente.
Simples comunicaciones, magistrales

o extraordinarias conferencias y largos
y. animados coloquios fueron integran
do -mes tras mes- la actividad cul

tural de rigor.
Aportaciones de tipo esencialmente

histórico a acaso biográfico e igual
mente lexicológico, problemas de con

texto sanitario o higiénico, la eterna y

.preciada casuística a bien la experien
cia netamente personal, asuntos doc
trinales varios, lecciones de cátedra, el

origen del cáncer, la alimentación ani

mal, el fundamento bioquímico de un

tratamiento ,etc., representaron -a

grandes rasgos- la temática desarro

llada.
Se conmemoró, por ejemplo, el 50

aniversario de la terapéutica insulí

nica en Barcelona.

Un total de 32 disertaciones, con la

intervención de 48 autores, es el ba

lance exacto de las sesiones ordina
rias. Tres de los autores programados
no concurrieron por ausencia o indis

posición y uno resultó substituido por
otro.

Se sentaron, de esta forma, en la tri
buna Académicos Numerarios y Co

rrespondientes y muchos invitados,
v.gr., los Presidentes de las Reales

Academias de Medicina de Valencia

y Zaragoza, profesores universitarios
o libres y más de un extranjero o re

sidente fuera de aquí.
Los veterinarios dieron cuenta de

más investigaciones de alcance profi
láctico.

Año, pues, servible y de cada vez

más conformado a lo peculiar de la
Academia.

3. La cifra de dictámenes instados

por las Magistraturas del Trabajo de
Barcelona y Gerona es ya de 35.

¿Qué nos aconseja la interpretación
secretarial de los mismos?

Ante todo y en el orden cuantitativo

que va en alza su porcentaje objetable.
Debido a tratarse, contingentemente,
de enfermedades y no de estrictos ac

cidentes laborales.
También y a efectos cualitativos que

nuestra docta opinión -la requerida
para mejor proveer- habría de par
tir de una eventual inspección de ca

rácter nosocomial, si no queremos ex

ponernos a un flagrante yerro, como

Academia, por negligencia a insuficien
cia de datos y de reconocimientos clí
nicos.

Igualmente, que convendría lamen
tar la disparidad de pareceres en el jus
tiprecio de los síntomas o en la formu
lación del diagnóstico ofrecidos entre

los antecedentes escritos.
La llamada "enfermedad común"

tiene que confundirse con la vieja y
debatida "enfermedad del trabajo".

Ni ha de aceptarse el "modus fa

ciendi" de pedirnos, siempre, un fallo

autorizado de tono dirimitivo.
Ocasionalmente llegaríamos a incu

rrir en la "responsabilidad" profesio
nal o corporativa que tan a menudo

apreciamos en los laudos.
La Audiencia Territorial, las Ma

gistraturas del Trabajo del Distrito y
el propio Instituto Nacional de Previ

sión no deberían silenciar nuestros rue-·
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gas y protestas. Para bien de la Justi

cia, del Erario y de la gente docta.

Además, la antigua Facultad de Me

dicina sometió a nuestra estimación su

plan de estudios.

4. 'Là adscrjpción de los Académi-
';, . ,t: i:' :,i�\,�

COS Numêr��¡'���ty.�ii6lectos a las 6 Sec-

ciones previstas' en los Estatutos vigen
tes ha sido completada. Las plazas de

obligado calificativo entre "especialis
tas" no inducen a polémica. Sí, en

cambio, las de calificativo -asimismo

entre "especialistas"- por razón de

circunstancia, ,de transitoriedad en el

pensamiento o de vulgar menester dis

crecional, exento de fuerza sucesoria.
A pesar de todo, los primeros califi

cativos fijados -en la Sección de Hi

giene y Medicina social- con la no

minación de "bacteriólogo", de "para
sitólogo _: epidemiólogo" y de "experto
en patología social del aparato respi
ratorio y de la tuberculosis", que nos

interesan sobremanera ahora táctica

mente, coyunturalmente, obtuvieron un

natural asenso.

Todos los Académicos últimamente

elegidos, desde el mes de julio, no pue
den trasladarse -inamovilidad del ca

lificativo obligatorio o discrecional- a

nueva plaza que vaque.
La elección de Académicos sigue

ajustándose a un ritmo escalonado,
para huir de una temible o peligrosa
tría en bloque.

Si bien a 10 largo del Curso hubo

medio de nombrar Académicos de Ho

nor, Honorarios, Numerarios y Co

rrespondientes Nacionales y Extran

jeros ..

Quedó aprobada -que inspiró y
dio forma el Presidente- una cere

monial "promesa" de colaboración �e
gular, en el momento de ingresar los

Académicos Numerarios.

El delicado asunto -siquiera para
nosotros- de la "Fundación universi

taria Agustín Pedro y Pons" ha co

brado más realce. El Presidente es, ya,

Vicepresidente del Patronato.

Y, de otra parte, se ha continuado
la tramitación ·-iniciada hace ya 37

años- de un Legado a nombre del

doctor RICARDO BOTEY DUCOING.

Un justísimo homenaje en vida -del

que. no puede darse cuenta malaventu

radamente el interesado--Io ha recibi

do el doctor LUIS SAYÉ, Académico

Honorario por su estado de salud.

El profesor F. G.a - VALDECASAS

fue nuestro delegado oficial en el 80-

lemnísimo 150 aniversario de la "Aca

démie Nationale de Médecine", a la

que hizo entrega de un pergamino, me

recedor de los más cálidos elogios.
El Reglamento Interior -cuyo pro

yecto 10 ha aceptado, virtualmente, el

Ministerio- se halla pendiente de re

toques.
Hemos vuelto a entregar oportunos

laudos a las Autoridades competentes.
y esto es todo lo más substancial

de los "acuerdos" tornados.

5. Dos memorias han aspirado a

idéntico Premio, �l remunerado, en

el año 1972.

De los demás Premios nadie ha ad

vertido o ha querido advertir su exis

tencia, gloriosa dada la antigüedad. Te-
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rrible crisis de valores, en un superior
nivel incluso ecuménico.

Nos duele, aSÍ, tener que repetir una

queja o deplorar el simbolismo políti
co de una abstención nada esporádica.

La reforma de los Concursos --en

borrador- afectará a los Premios tra

dicionales e instituidos por Fundacio

nes, a las Becas y a las Ayudas eco

nómicas.

6. Al compulsar lo sucedido y ano

tado en 1972, el índice de honores y
de distinciones mueve a una paráfra
sis global.

Desde las condecoración del Estado

o bien los galardones parejos naciona

les y foráneos y el homenaje de arrai

go o sello corporativo, hasta. el acceso

a cargos docentes y asistenciales, como

también el otorgamiento de menciones

honoríficas universitarias y de socie

dades cultas, se recorre una lista de

viajes de intercambio científico, de di

sertaciones preceptivas, etc. Léase, de

tallada y cronológicamente, nuestro

"Boletín". La vuelta de los mismos

nombres acaso intranquilice, pero la

falta contumaz de otros apacigua.

7 . Sin poder quejarnos en dema

sía, no habríamos de considerarnos sa

tisfechos del todo.

En efecto, reiteradas nuestras urgen
tes necesidades ante el Ministerio de

Educación y Ciencia -necesidades de

conservación digna de un hogar de nu

merosísímas generaciones médicas y

de incremento básico de las activida

des que nos pertenecen- tan sólo ob

tuvimos la subvención discrecional de

habitud para el año 1972.

Los restantes ingresos procedentes
de la Administración pública fueron

las mismas cantidades de ejercicios an

teriores.

Dado lo que sigue pendiente -a la

espera de los créditos ya fijados- la

mínima restauración empezada y lo

factible del programa de trabajos cien

tíficos, desde luego limitados a los as

pectos más gentilicios.
Como siempre, la cortesía y la lar

gueza del Miembro Protector don FÉ

LIX GALLARDO nos viene facilitando

la edición de publicaciones ordiriarias

("Anales" y "Boletín") y cubrir un

importante renglón de gastos.
A unos y otros, los expresamente

mencionados y alguno que silencio,
nuestra gratitud.

8. Reinstaurar -provechosa y am

pliamente- el servicio que brinda de

muchísimo tiempo la espléndida Bi

blioteca que tenemos, lograr una me

jor custodia y sistematización a uso de

los libros, documentos y nuestro archi

vo de dos siglos, no esquivar la acep
tación de lotes de textos guardados
fielmente por ilustres colegas en vida

y. separar el material inmenso que ate

soramos en la Biblioteca propiamente
dicha de la Academia y en una rama

de la Biblioteca Central, comporta dis

pendios y labor incesante.

Lo que sea literatura del siglo xx

irá transfiriéndose -en concepto de

depósito autorizado y público-- a la

estancia que se habilita noblemente por
la Diputación. No nos cabe aquí. y lo

encontrará más a su alcance el lector
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asiduo -médico o no- del lindante

Organismo provincial,
Mientras lo editado o referente a

centurias anteriores -de más o verda

dero significado histórico- quedará
dentro de estos muros.

Labor un tanto embrollada, monó
tona o penosa -nada brillante-e- que
ya se ha iniciado religiosamente.

El "curriculum" ·total -en lo hace

dero con ejemplares o copias de las
memorias- de los Académicos y de

los que no accedieron, con parecidos
derechos o virtudes, a un sillón, en

Cataluña, es otro de los quehaceres
emprendidos. Deber atrayente e inex
cusable para saber hablar -hoy y ma

ñana- de historia médica local.
Nuestra joven bibliotecaria especiali

zada -a quien auxilian férvidamente.

muchachas del servicio social universi

tario-, procura interpretar exacta y
amorosamente su cometido.

En fin, los designios del Académico
Bibliotecario son variados y fructí

feros.
La adquisición, emplazamiento y

puesta en marcha de un "Compactus"
y el repaso del ornato majestuoso del

salón que atesora libros, se juzgaba im

prescindible y demandaba más gastos.
Hubo que instituir, así, los "Fondos

de la Biblioteca de la Real Academia
de Medicina de Barcelona" , fondos que

recogen los donativos, expresamente
solicitados -en visitas personales de

atención giradas a sus delegados- de

Firmas de la Industria Químico - Far

macéutica. Esas visitas las realizan, cí

clicamente, el Bibliotecario y el Secre

tario general.

Para pagar lo del "Compactus" nos

han aportado numerario suficiente las

firmas Almirall, Andreu, Antibióticos,
Fides, Inibsa y Merck - Igoda.

y para llegar a garantizar la presta
ción de una ayuda técnica y ID demás,
hemos obtenido dádivas de las firmas

Boehringer - Mannheim, Cepa, Ciba,
Cusí, Emyfar, Galup, Ferrer Interna

cional, Fher, Hennes, Hosbon, Infale,
Jeba, Je.Be.Na., Lácer, Llorens, Pevya,
Prades, Reig - Jofré, Seber, Seid, Se

mar, Viñas y Wassermann, en 1972.

Muy excepcionalmente nos fue co

municada una negativa, porque Ia dá
diva representaba -lógicamente- una

cifra disimilar.
Me valgo de la solemnidad del día

y, en nombre de la Real Corporación,
hago constar paladinamente nuestro

agradecimiento a los donantes.

9. Entendemos de veras -a me

dida que transcurren las décadas-,
que la profunda razón de ser de las
Academias de Carlos III no se apaga
a enmohece.

Sus obligaciones históricas -que
fragmentaría a parcialmente han ido

a parar a sendos Organismos del Es
tado- se mantienen impolutas en los

aspectos genéricos de las mismas. Y lo

que resuelven -por ordenanza legal
dichos Organismos no quebranta de

lleno el atributo vigente.
Si alguien las contempla empolvadas

es porque negándolas crédito, desta

cando la senectud de bastantes Acadé
micos e impetrando acción sin recursos

económicos y sin la seguridad obvia
de una eficacia teórica y doctrinal, con-
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minaría a sacrificios inútiles en gente
de trayectoria juiciosa.

Los Seminarios, v.gr., que ha crea

do la Academia de Barcelona mues

tran un anhelo incontenible y reditua

ble, siquiera, de tutelar determinadas

investigaciones, de estudiar la geogra
fía médica de las provincias catalanas

y de no olvidar el análisis de los he

chos históricos y los antecedentes de

este progreso que nos emboba. Alegato
corriente en mis labios. Puesto que
insisto a menudo en subrayar ocupa
ciones, quizás inéditas.

Con Premios, con Becas, con Ayu
das a la Investigación, etc., no en res

tricto módulo, estaríamos dispuestos
a estimular, vigilar y testificar lo que
conviniere perquirir. De no realizar la

misión -ya se ha efectuado un inten

to, tímida y ambiguamente-, sería

por desgana o comodidad.
La nosología regional merecería

t

de

nuestra parte que averiguáramos y fi

járamos del todo sus características.
No basta presentar aisladas e incom

pletas Topografías Médicas. Habría
mos de instar -en principio- la es

tructura y de rubricar el sentido de

esas acertadas contribuciones persona
les geométricas. El albur no rinde, fre

cuentemente, los beneficios etiológicos,
clínicos y sanitarios deseados.

La crónica interior de la vida cien

tífica y profesional de los antecedentes,
invita asimismo a observar una ma-

yor normativa de propósitos y de fina

lidades .

en su redacción. Ganaríamos
en valimiento, en influjo y en capaci
dad de trabajo mutuo.

Nos faltan, empero, los medios pe
cuniarios "ad hoc" que nos faculten

lanzarnos a la obra. Nos faltan, po
siblemente, "misioneros" académicos

que los forzosos jubilados de la Admi

nistración pública suplirían al ir au

mentando el promedio de vida y el

ahínco por las tareas colectivas, sin

manumitir el feudo o dominio de una

experiència.
La serie de programas imprescindi

bles los tenemos confeccionados.

y esta residencia patricial --en vías

de franco arreglo- consentirá nos mo

vamos grave e integérrimamente, que
orientemos lo que proceda y que lle

vemos a feliz término la actividad cul

tural que -heredada o innovada

estimemos oportuna y útil.

Sin preterir la lección de nuestros

abuelos sellamos la evolución moder

na de la casa, de las teorías y de los·

informes o resoluciones. He aquí la

huella del presente.
Dinero y firmeza en la postura y ac

titud nos conducirán -si queremos
al éxito soñado.

Ya que nos enorgullece ellegado de

la Academia, su traspaso a las genera
ciones futuras debe vanagloriamos
más. Con la protección de Dios.



* * *

CRITICA DE LIBROS

Bajo el patrocinio de la Universidad Autónoma de Barcelona, aparece el
tercer volumen de la serie "AVANCES DE TERAPEUTICA", que bajo la
dirección de los catedráticos J. Laporta y J. A. Salvâ y en colaboración con los
profesores M. Bartolomé, A. Brugger, J. Cabré, S. Erill, S. Grauini, F. Garcia
Valdecasas, P. Janssen) A. Oriol Bosch, A. Schuler y F. Vi/ardell, se convierte
en la primera publicación de este centro docente.

Tomo de 219 páginas, publicado por Salvat Editores, Sociedad Anónima,
con el esmero que pone siempre como es costumbre en todas sus ediciones.

La obra consta de doce capítulos, el primero FARMACO-CINÉTICA, de los

agentes antimicrobianos, por el profesor J. Laporta.
Llama la atenci6n del buen uso clínico del agente antibacteriano que re

quiere en' primer lugar, que resulte activo frente al germen que pretendemos
combatir, y que no produce efectos indeseables superiores a los beneficios que
puedan derivarse de su empleo, porque dice que los trabajos sobre farmacociné

tica, SOll cada vez más numerosos en todos los terrenos de la terapéutica que
últimamente han aparecido en estos últimos años sobre el comportamiento de
los agentes antimicrobianos en el organismo animal humano, demostrando que
existen amplias variaciones según cual sea el producto en cuestión y a veces se

gún las circunstancias en que se emplea.
Por ello le ha parecido útil revisar este capítulo, de la quimioterapia, em

pezando por considerar las peculiaridades relativas a la absorción," transporte,
distribución, metabolismo y excreción de los principales grupos de agentes anti
infecciosos.

La redacción de este trabajo aporta la cita bibliográfica de 255 trabajos
publicados.

Avances en FARMACOLOGÍA UTERINA, por el profesor Arturo J. Brugger.

Concreta el enfoque de este tema a la farmacología de la motilidad uterina.
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Acepta la clasificación de WOODBURY en oxitócicos o excitantes que aumen

tan la actividad de las contracciones y depresores que reducen la motilidad

uterina,
En los fármacos oxitócicos estudia los alcaloides del cornezuelo, la oxito

. eina y las prostaglandinas, fármacos éstos, que empiezan ahora a estudiarse

como agentes agudistas de la contracción uterina.

Fármacos uteroinhibidores. - Estudia los antagonistas de la oxitocina, to

colóticos capaces de frenar las contracciones uterinas del parto y los relajantes
uterinos capaces de frenar cualquier tipo de contracción uterina.

Este artículo viene avalado por la cita bibliográfica de 77 trabajos con

sultados.

* * *

Avances en el TRATAMIENTO DEL ULCUS DUODENAL, profesor Francisco Vi

[ardell.

Dice el doctor Vilardell que los problemas que plantea la úlcera gástrica
duodenal, se deben en gran parte a la ignorancia del gastroenterólogo respecto
a su etiología y su patogenia.

Estudia en ello los factores agresivos que influyen en su aparición, la se

creción del ácido clorhídrico y pepsina, volumen de células. parietales y trauma

tismos de la mucosa.

En esta revisión se analizan, pues, fundamentalmente distintos aspectos
fisiopatológicos de la secreción ácida del estómago y sus modificaciones.

Hace un recuerdo fisiológico, como son la fase gástrica, fase cefálica y fase

intestinal e inhibición de la secreción ácida.

En las pruebas secretorias más difundidas son la secreción basal, la se

creción nocturna y el estímulo histamínico.
Hace un estudio sobre la acidez y úlcera péptica, así como también de la

dietética y úlcera péptica.
En los antiácidos estudia los antiácidos solubles, los insolubles y los anti

colinérgicos.
y por último, al referirse al tratamiento de la úlcera, enumera los protee

tores de la mucosa, los antipépticos y los antigastrínicos.
y establece las indicaciones quirúrgicas fundamentales de la úlcera péptica

en los casos de hemorragia, peligro de perforación, estenosis pilórica y la di
ficultad que existe en un caso de úlcera péptica para hacer el diagnóstico dife
rencial con un carcinoma ulcerado incipiente.

Aporta a este capítulo la bibliografía de 20 trabajos aparecidos última
mente.
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* * *

Avances en el TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DEL COLÁGENO, por el pro
fesor José Cabré.

La colagenosis comprende un grupo de afecciones vinculadas entre sí por
sustratos anatomopato16gicos comunes, dotadas de una expresión clínica extre

madamente polimorfa y caracterizadas por' rasgos inmunológicos y muy pecu
liares,

En este grupo incluye la eritematosis, la dermatomiositis y los esclere

demás.
De cada una de estas enfermedades hace un estudio exhaustivo de las di

ferentes formas clínicas que presentan, así como también la terapéutica más

conveniente para intentar la curación de las mismas.
La bibliograña consta de 71 trabajosconsultados.

* * ;.J(

Problemas que se plantean en el TRATAMIENTO DE LA DIABETES CON HIPOGLUCE

MIANTES ORALES, por S. Erill.

El autor de este trabajo, después de un ligero esquema histórico de los

antidiabéticos orales trata de las sulfonamidas, de las biguanidas de su aplica
bilidad, de los efectos adversos y de un capítulo de las interacciones medica

mentosas dentro del campo de los hipoglucemiantes orales, que es el que ha

recibido mayor atención en estos últimos tiempos.
Sigue inmediatamente con la elección del preparado y la eficacia terapéu

tica.
La bibliografía consta de 80 citas.

* * *

ESTRUCTURA QUÍMICA y ACTIVIDAD r;¡EUROLÉPTlCA, por Paul A. Janssen.

Se propone en este artículo una revisión de la actividad neuroléptica o tran ...

quilizante mayor de los fármacos neurolépticos conocidos. Estudia la serie de

[as butiroferonas, de las defenilbutilaminas y los derivados de los compuestos
relacionados con el espirilene, compuestos trecíclicos, relacionados con la cor

pormacina y con la clotiapina y otros relacionados también call la opsipertina
y reserpina.

Está avalada por 8 citas bibliográficas.

* * *
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AVANCES EN TERAPÉUTICA ANTIINFLAMATORIA, por M. Bartolomé.

Sirve de introducción una relación del proceso biológico a partir del ro

mano CELSO que describe los cuatro síntomas clásicos y características de este

proceso, dolor, calor, rubor y tumor, a los que GALENO añadió el de impotencia
funcional. Prosigue la relación de los diferentes autores que Se han sucedido

hasta llegar al momento actual en que la multiplicidad de manifestaciones, viene

dada por, tres ,tipos fundamentales de parámetros que pueden variar en uno

u otro tipo de proceso inflamatorio y son la naturaleza del agente agresivo, la

localización del proceso inflamatorio y la intensidad del agente agresor.

Siguen después los agentes desencadenantes de la reacción inflamatoria,
los fenómenos morfológicos que se producen en el proceso inflamatorio y los

fenómenos químicos que le son consecutivos.
y por último, se ocupa de la clasificación de los fármacos antiinflamatorios.

El artículo viene avalado por 98 citas bibliográficas.

* * *

BASES PATOGÉNICAS y FISIOPATOLÓGICAS DEL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD,

por el doctor Schuller Pérez.

Dice el autor que, para el tratamiento del enfermo obeso sea racional, hay
que conocer bien los factores etiopatogénicos y analizar las alteraciones fisiopa
tológicas que la obesidad haya producido en el individuo. Estudia las bases

patogénicas del tratamiento de la obesidad exógena, obesidad endógena y las

bases fisiológicas del tratamiento y, por último, los riesgos del tratamiento de

la obesidad.

Avalan el artículo con 25 citas bibliográficas.

* * *

AVANCES EN FARMACOLOGÍA DE LA OVÙLACIÓN, por J. A. Salvâ,

Considera que el estudio de las medicaciones capaces en influir en un sen

tido u otro sobre la ovulación de la mujer tiene en el momento actual una gran

importancia, ya que las mismas han contribuido al conocimiento de la fisiología
genital femenina, po� lo que, han adquirido un gran interés sociológico y que

por sus posibles efectos secundarios han motivado extensas investigaciones
toxicológicas. Llegando hoy día a un control de la fertilidad o esterilidad feme

nina, gracias a los dos grupos bien caracterizados de medicamentos, como son:

los inhibidores de la ovulación o contraceptivos y los estimulantes de la ovula

ción o proconceptivos,
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* * *

Hace una extensa relación de estas substancias y también del mecanismo de

acción de los mismos, como así también de las posibles complicaciones que del

uso de estos productos pueden producirse.

Lo avalan 35 citas bibliográficas.

AVANCE CONVULSIVANTE DE LAS BENZODIASEPINAS, por S. Grattini.

Recientemente expone el autor de la introducción en terapéutica de una

serie de fármacos con estructura química benzodiacepínica, que. ejercen notables

efectos farmacológicos y terapéuticos y que las benzodiacepinas mejor conocidas ..

se emplean en el tratamiento de los estados de ansiedad.

.

Sigue un estudio en los animales de experimentación relativo al efecto

anticonvulsivante, al efecto relajante muscular, al efecto hipnótico y al efecto

psicosedante y al efecto que ejercen en el hombre cuando se administran a dosis

fraetas, cuya utilización como sedante se emplea en el tratamiento de los esta

dos de ansiedad.

A continuación, describe los métodos de determinación de benzodiacepinas

en el organismo, y el estudio "in vivo", de las diferencias del metabolismo que

se experimenta en la rata, el ratón y en el cobayo.

y finaliza por los estudios en el hombre y como conclusión. dice que estos

fármacos tras una imprescindible primera fase de estudio experimental, debe

procederse a un estudio reglado en la especie humana antes de iniciar los

eventuales ensayos terapéuticos.

Lo avalan 40 citas bibliográficas.

* * *

PROSTAGLANDINAS, por A. Oriol Bosch.

La historia de Ias prostaglandinas se inició hace 40 años yes, hasta la

presente década que nos encontramos con una exhuberante aparición de las

mismas y que atrae la atención del mundo científico y para las que se augura

un brillante porvenir comparable a la irrupción de los antibióticos y corticoides.

En 1930, KURZROK y LIEP, publicaron ya, un efecto del plasma seminal

humano sobre la contractibilidad uterina.

Ingleses y suecos observaron la actividad estimulante sobre la fibra lisa

y la actividad vaso depresiva de los extractos de vesícula seminal y orina.

En 1933, VON EULER,· describió que dicha actividad iba asociada a una

fracción lípica de carácter ácido que denominó prostaglandina.

Después de la guerra mundial, en 1949, un discípulo de VON EULER, com-
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probó que la prostaglandina posee un grupo hidroxílica y un punto de insatura

ción en su molécula y es a partir del año 1956, que el interés científico por las

prostaglandinas que había estado aletargado desde hace treinta años, renace

con gran ímpetu.
En este artículo se estudia la estructura clínica, la distribución, la biosíntesis

y metabolismo, la dinámica, el bioensayo y las acciones sobre musculatura lisa,
sistema cardiovascular, sistema nervioso, sistema plaquetar, sistema endrógeno
y el sistema reproductor.

Completa este estudio la hipótesis sobre el mecanismo de acción y su

posible función fisiológica.
Labibliografía consta de 92 citas.

Después de una introducción sobre los conocimientos de la hiperten§J�iirr"'
arterial como càùsa de Ips trastornos patológicos, estudi�;I��J��l�,;4�-at!i��;'
terapéutico, la inhibición del mecanismo neurogénico .h.i�Fté,�2Bt%;�L]j¥i���} :"

adrenérgico, la estimulación del mecanismo hipotens%,"!�itilii�î�i!';cfu'IQs.�'·.'
canismos hormonales y en las consideraciones final�¥:'dice q�e-'�JlIQS últimos.
años se han logrado en ellaéxitos verdaderamenteesp�ct�ç'M���Y si ��' ; l
día se soñó con disponer' d�' hipotensores ciertamente dlêac���ji��)i�X 4���;,�h ' i i
guna de que hoy se cuenta con ellos. i ';{�7,';�'��!ÇHi,ij!' /�';{2 I

Aunque hoy día, todavía tenemos muchas lagunas en �f:�¿ohbfirnien.,tQ ,��\ i :
las causas que producen la hipertensión llamada esencial, es evident�: qU�)}"��R-S�-::----- i
forme al enunciado de CASAL, mientras no llenemos estas lagunas, no coIl.ôîeâ�f;;'_(��;,
mas con precisión las causas correspondientes, no se podrá imaginar el reme�':''''"�-,-{::::--�''}<�'', ..

dio adecuado, ya que según HEYMANS, la atribuye a una alteración de la regu-
' ,i

lación nerviosa o es una alteración endocrina sobre el trípode, hipófisis, corteza

suprarrenal, riñón.

De la lectura de estos 12 capítulos publicados por Avances en Terapéuti
ca 3, por eminentes especialistas, el médico podrá estar al corriente de los pro

blemas terapéuticos que más han evolucionado en estos últimos años.

* * *

FUNDAMENTOS FISIOLÓGICOS DE LA TERAPÉUTICA ANTIHIPERT�NSIVA) por el

doctor F. G. Valdecasas.

Joaquín Salaricb
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GARGANTÚA" autor François Rabelais. Primera y única traducción española com

pleta y del francés antiguo, según las ediciones de Lyon de 1535 y de

Amsterdam de 1559. Por el doctor Antonio Garcia Die Miralles de Im

perial. Cátedra de Historia de la Medicina de Barcelona.

Como dice muy bien el doctor SARRÓ, en la presentación del libro, que en

la personalidad del doctor ANTONIO GARCÍA DÍE MIRALLES DE IMPERIAL, se

reúnen dos vocaciones, la de médico y la de historiador y que en ambas brilla

con excepcional fulgor.
En la traducción de esta obra de FRANÇOIS RABELAIS, el doctor GARCÍA

OíE ha vislumbrado unas facetas que nadie había interpretado y que represen

tan que, mezclado a la aventura de "Gargantúa", RABELAIS escribe un libro

de medicina, muy en serio, aunque paradójicamente del embés; dice el tra

ductor que hay que saber leer, entender, leer mejor y estudiar para darse

cuenta que desde la anatomía, fisiología, cirugía, traumatología, genética, psi

quiatría, sofrología, ginecología e incluso las más modernas especialidades, for

man el contexto de esta obra y que para su perfecto conocimiento, es obra de

bencdictino dar con el auténtico pensamiento del autor.

El estudio concienzudo que el doctor GARCÍA DÍE ha hecho de la obra, de

este monje franciscano, luego benedictino, después cirujano y médico, profesor,
traductor de Hipócrates directamente del griego y finalmente de un curato francés

y añadir a cada capítulo un análisis en forma de notas, dan a esta traducción

un valor èxtraordinario y que representa el trabajo de un enamorado de la

historia de los grandes personajes que coincidieron en el mismo siglo de MON

TAIGNE Y de SERVET.

Esta obra clásica, amena y atrevida, traducida del francés antiguo, es una

prueba más que suficiente para acreditar la elevada alcurnia de historiador de la

Medicina que COll esta traducción adquiere el profesor doctor don ANTONIO

GARCÍA DÍE y MIRALLES DE IMPERIAL.

Joaquín Salarich
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