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PROPÒSITS EDITORIALS
Fonamentalment, el contingut de la Revista reflectirà les sessions, comunicacions i demés

activitats científiques de la Reial Acadèmia. Tanmateix, les seves pàgines estaran obertes als
treballs de collaboració informats favorablement pel consell de redacció.

La publicació de la Revista serà cuatrimestral i el seu contingut es distribuirà en les seccions

següents:
1) Articles- En general es publicaran en aquesta secció les conferències pronunciades per

acadèmics numeraris o corresponents o per personalitats sobresortints especialment invitades.
2) Originals d'Investigació.- E n aquesta secció s'inclouran treballs originals d'investigació, no

tables per llur interès i novetat i estructurats com s'indica en les normes d'admissió.
3) Cartes al Director.- Seran comunicacions breus que aportin alguna investigació inicial, pri-

mícies de resultats o experiències personals en algun camp concret.

4) Temes d'Actualitat.
S) Notícies Acadèmiques.
6) Relació de publicacions i llibres rebuts.

PROPOSITOS EDITORIALES
Fundamentalmente, el contenido de la Revista será reflejo de las sesiones, comunicaciones

y demás actividades científicas de la Real Academia. Sus páginas estarán abiertas también a

los trabajos de colaboración favorablemente informados por el consejo de redacción.
La publicación de la Revista será cuatrimestral y su contenido se distribuirá en las siguientes

secciones:

1) Artículos.- En general se publicarán en esta sección las conferencias pronunciadas por
académicos de número o correspondientes o por personalidades relevantes especialmente in
vitadas.

2) Originales de Investigación.- Se incluirán en esta sección trabajos originales de investiga
ción, notables por su interés y novedad y estructurados como se indica en las normas de admi
sión.

3) Cartas al Director- Serán comunicaciones breves que aporten alguna investigación inicial,
primicias de resultados o experiencias personales en algún campo concreto.

4) Temas de Actualidad.
S) Noticies Académicas.
6) Relación de publicaciones y libros recibidos.
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AL-LOCUCIÓ

La Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, en el curs de la seva llarga vida, ha tingut
èpoques difícils en les que s'ha vist mancada dels suports més elemeritals, i tanmateix neces

saris. Fins i tot, durant uns anys, concretament pels anys vint del segle passat, va haver de tan
car les seves portes, per a tornar-després- a renéixer amb més iniciatives i activitats.

Darrerament ens hem vist obligats a suspendre la publicació dels «Annals», on es publica
ven les principals cornunicacions i actes realitzats. Està clar que d'aquesta manca se'n ressent
la mateixa vida, i sobretot, la projecció al defora de la nostra Societat.

Sortosament, i mercès a la bona voluntat i ajut d'uns amics, ens és possible reprendre altra
vegada l'esmentada publicació, en la que s'hi veurà reflectida la nostra activitat, tant científica
com cultural i sanitària. Farem els possibles per a què hi tinguin preferència aquells articles
que es refereixen a temes d'actualitat a que puguin tenir un interès general, sense deixar, però,
el que constituïa la part més clàssica a tradicional del seu contingut, sobre estudis històrics,
biogràfics, humanístics i d'homenatge als nostres predecessors.

Ara, en reaparèixer, i d'acord amb els suggeriments de molts acadèmics, la publicació es re

novella també de forma, de nom i d'estructura, cercant una major dinamicitat, i un servei més
viu i adient a les conveniències de la Corporació.

'

Així, la «REVISTA DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA», que és tal
com es titularà la publicació, espera de tots, propostes, iniciatives, advertències i tota mena de
suggeriments i de crítiques positives, facilitant-nos la manera de superar continuament el seu

mateix esperit, la seva vivacitat i la utilitat que ha de tenir per a tothom.
Per tot això donem ja, a la bestreta, les més cordials mercès a tots per la bona acollida i pel

recolzament que -n'estem certs- ens atorgaràn.



ARTICULOS

ENSEIGNEMENT ET
,

ESPECIALISATION(1)
Professeur R. Merle D'Aubigné

Monsieur le Président,
Etre admis à l'Académie de Médecine de

Barcelona n'est pas seulement pour moi un

honneur émouvant.
C'est en quelque sorte la consécration

d'un choix que j'ai fait à un stade avancé de
ma vie, puisqu'il y a 25 ans exactement que
nous avons choisi, ma femme et moi, de
nous installer en Espagne pour des périodes
de plus en plus prolongées qui ont abouti à
une demi résidence.

Ce lien n'était pas seulement de vacances

et de soleil, comme c'est le cas pour tant

d'Européens du Nord. Ce furent des liens de
collaboration dans le travail -avec mes

amis de Madrid, Sanchís Olmos, Vicente
Senti Montagut-, mais surtout avec mes

collégues de Barcelone: le Professeur Piu
lachs dont je reçus ma première invitation à
donner une conférence en Espagne, puis
Santos Palazzi par une participation répé
tée à ses «fin de semana» puis très réguliè
rement avec les délègués espagnols à la 51-
COT, San Ricart, Bastos Ansart, Palazzi, et

finalement Esteve de Miguel, qui par sa per
sonalité et ses travaux et la réputation en

particulier dans les pays de langue anglaise,
contribue si efficacement au développe
ment de l'orthopédie dans ce pays.

Mais il faut ajouter les liens multiples et

durables établis avec les jeunes chirurgiens
de ce pays qui sont venus se perfectionner
à Paris, leur affection et leur reconnaissance
me touchent infiniment. Et, depuis ma re

traite, cultivant les agrumes avec les pay
sans espagnols courageus et généreux, j'ai
la joie de voir se développer et fructifier les
arbres que nous avons plantés et arrosés

(1)Discurso de recepción como Académico
de Honor. Febrero 1985.

avec l'eau que nous avons trouvé dans le
sol, et la joie, encore plus grande de voir les
chirurgiens que j'ai contribué à former,
s'épanouir en une légion de spécialistes de
qualité, rigoureux et enthousiastes et por
teurs d'une belle récolte scientifique et hu
maine.

Ces liens sont particulièrement forts en

tre mon pays et la Catalogne. Ce pays qui
fut la «Marche d'Espagne» de t'empereur
Charlemagne dont l'histoire a été associée
si intimement à celle de la France, tantôt

alliée, tantôt adversaire, est bien le trait

d'union, par la langue presque commune,

entre la Provence de nos ancêtres et cette

rive méditerrannéenne d'Alicante où ma re

traite à trouvé un climat si favorable.
Trait d'union, certes, les Catalans le sont

pour nous avec le monde ibérique, mais
aussi avec le reste du monde: grands voya

geurs, épris d'aventure, de nouveauté, ils
ouvrent largement leurs fenêtres sur le
Monde. Dans la spécialité au développe
ment de laquelle j'ai consacré ma vie, la

chirurgie orthopédique, les chirurgiens de
ce pays ne se sont pas limités à prendre,
dans les pays étrangers qui sonts à la tête du
progrés, exemple et enseignement ils ont

apporté une contribution de qualité et on

ne peut oublier, que deux de mes amis de
Barcelone, ont été appelés à y enseigner de

façon prolongée, comme professeurs titu

laires, l'un dans la vieille et fameuse univer

sité d'Oxford, l'autre dans la toute jeune
université de Sherbrook, elle même à carac

tére international puisqu'elle est à la fois

francophone et anglophone. Couronnés par
le succés, ils sont néanmoins tous deux re

venus à leur ville natale.
Josep Trueta, mon vieil ami et contempo

rain, hélas, n'est plus parmi nous. Mais le
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jour où je suis reçu et honoré dans la ville à

laquelle il était si profondément attaché,
comment ne pas évoquer sa mémoire.
D'abord connu pour ses travax de chirurgie
de guerre, il s'est acquis une renommée
mondiale dans la discipline de l'appareil
moteur, en sortant résolument des sentiers
si fréquentés de Ja technique, pour chercher
dans la biologie, la nature profonde des af
fections que nous avons à traiter. Bien peu
d'entre nous peuvent prétendre être, com

me il J'a été, aussi brillants au laboratoire
qu'à la salle d'opérations: c'est grâce à lui
que nous comprenons mieux le mécanisme
de )'ostéogénése et la nature intime des
phénoménes de vieillissement que sont les
arthroses dégénératives.

'

II avait trouvé en Angleterre, notre spé
cialité déjà individualisée et fortement or

ganisée et il fut avec ses collégues anglais
de ceux, qui, m'ont aidé et soutenu, dans la
longue et persévérante lutte que nous avons

menée depuis 40 ans pour la développer en

France.

C'est sur ce probléme de la spécialisa
tion, en médecine et surtout en chirurgie
que je voudrais partager avec vous les réfle
xions que m'inspirent cinquante ans de pra
tique et d'enseignement de la chirurgie.

Tout le monde reconnait qu'en matière
d'enseignement et de recherche, une spé
cialisation de plus en plus limitée est néces
saire, la croissance constante des connais
sances mdispensables, en étendue et en

complexité, leur évolution rapide forcent
l'enseignant et le chercheur mais aussi celui
à qui l'on adresse le cas le plus difficiles, à
limiter son champ de travail.

Cette spécialisation de plus en plus limi
tée et multiple, si nécessaire qu'elle soit,
comporte deux inconvénients graves: le pre
mier danger est le risque pour le spécialiste
d'être si absorbé par les problémes scientifi
ques ou techniques qu'il néglige l'aspect hu
main de sa tache. Je connais des médecins
enseignants et chercheurs de grande valeur
qui ne voient presque plus leurs malades,
leurs parlent encore moins, et ne les écou
tent plus du tout, et des chirurgiens qui sont
surtout des intermédiaires entre la radio
graphie et le matériel.

Le deuxième inconvénient, c'est la diffi-

cuité de former les praticiens non spéciali
sés et les spécialistes à large spectre.

On doit d'abord se demander sur quelles
bases diviser la science médicale pour que
le champ imparti à un médecin soit assez

homogéne pour couvrir à la fois le souci du
progrés et celui de l'efficacité des soins.

Ne parlons pas des confréres qui se spé
cialisent dans les soins aux malades aisés, ni
même des hôpitaux réservés à telle catégo
rie professionnelle, religieuse ou nationale:
ces divisions sont contraires au but de la
spécialisation. Mais on peut discuter la va

leur d'une division pourtant largement pra
tiquée, celle basée sur l'age: aprés les pédia
tres qui ont montré leur valeur, voici
maintenant les gérontologues. Les problé
mes posés par l'age sont spéciaux c'est vrai.
Mais les limites son génantes. Et elles de
viennent insupportables quand elles se su

perposent à une autre division: ni la neuro

logie, ni la néphrologie, ni l'oncologie, ni
même l'orthopédie ne gagnent a être trop
nettement divisées entre enfants, adultes,
vieillards.

Les techniques thérapeutiques sont sou

vent un facteur impératif de spécialisation.
On l'a bien vu avec la radiologie à laquelle
les progrés de la physique apportent sans

cesse de nouveaux et stupéfiants moyen
d'exploration et aussi de thérapeutique.

Mais la grande division est celle qui sé
pare la médecine de la chirurgie.

II y a trois siécles, elle est séparé, parmi
les médecins, ceux qui avaient acquis la
pratique des manipulations anglantes ou

non, auxquels se sont joints les preteurs de
couteaux, les barbiers, lorsqu'ils avaient ap
pris le latin et acquis quelques connaissan
ces médicales.

La division entre médecine et chirurgie
est assez profonde: elle a séparé et sépare
encore les intellectuels qui se sentent supé
rueiru, des manuels préservés du complexe
d'infériorité par la faveur des patients. Mais
elle tend à s'effacer, au niveau de la recher
che et de l'enseignement, au profit de la
spécialisation per appareil, par grandes
fonctions: c'est entre médecins et chirur
giens s'occupant du même appareil que les
échanges sont les plus fructueux: gastro
entérologues et chirurgiens digestifs, neuro

logues et neurochirurgiens, rhumatologues
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et orthopédistes etc. .. Les même connaissan
ces anatomiques, biologiques, pathologi
ques leurs sont nécessaires, et l'apparition
de moyens médicaux se substituent aux ac

tes chirurgicaux rend une bonne liaison in

dispensable. Cette évolution a été très nette
dans ma spécialité, celle de l'appareil mo

teur.
Cette spécialité dite orthopédie, s'est iso

lée et organisée de la fin de la première
guerre mondiale en Angleterre sour l'impul
sion de Robert Jones, d'où elle a gagné tout

l'empire britanique et les Etats Unis. D'Italie,
servie par la forte personnalité de Vittorio
Putti, elle a gagné l'Amérique Latine. Dans
ce pays, les orthopédistes, aussi médecins
que chirurgiens, traitent les affections mo

trices des enfants, comme des adultes en

utilisant, suivant les cas, les moyens non

sanglants ou les techniques opératoires.
E n France l'organisation trés rigide de la

chirurgie a trés longtemps empéché cette
évolution: les progrés rapides de la chirurgie
viscérale et le prestige de ceux qui I 'exer
caient, reléguaient dans J'ombre la chirurgie
orthopédique confiée à des jeunes ou à des
assistants non professeurs. Personnellement,
attiré par la discipline qui avait pour but
non seulement la conservation de la vie,
mais la restitution de sa qualité de la fonc
tion, je fis entre 1930 et 1940 des voyages en

Angleterre, en Autriche, en Italie et je pris la
résol ution de su ivre cette voie.

Mais il a fallu la 2eme guerre mondiale
pour qu'aprés quatre ans d'isolement com

plet sous l'occupation allemande, nous

puissions avancer dans cette direction, en

amorçant avec nos collégues anglais et
américains une coopération amicale. Les
progrés de la réanimation, de l'anesthésie,
de la lutte anti infectieuse, de la technolo
gie des métaux et des matières plastiques
ouvraient à la chirurgie une place large et

pleine de promesses dans le traitement des
lésions ostéoarticulaires.

En 1944, il n'y avait en France qu'un seul
service universitaire spécialisé en chirurgie
orthopédique, celui auquel j'ai eu la chance
d'être élu. Je crois qu'en Espagne, il n'yen
avait aucun. Les jeunes chirurgiens venaient
à nous en nombre de France et de l'étranger
our s'engager dans cette voie nouvelle.

Aujourd'hui, dans nos deux pays, la chi-

rurgie de l'appareil moteur est une spéciali
té organisée et forte de la valeur et de l'en
thousiasme des hommes jeunes 'qui s'y sont
consacrés.

Cependant, dans tous les domaines de la
médecine un probléme se pose: comment
concilier la spécialisation de plus en plus
étroite et multiple des centres universitaires,
indispensable au progrés et à la recherche,
et la nécessité de donner, aux praticiens
(médecins et chirurgiens) qu'ils sont chargés
de former, le large spectre de connaissances

théoriques, mais surtout pratiques sont ils
ont besoin pour soigner la population?
Comment ne pas laisser les spécialistes
oublier, dans l'exigence scientifique et tech
nique, la primauté des devoirs humains du
médecin?

Avant de se pencher sur l'organisation, la
durée, le lieu des études, ne croyez vous

pas, mes chers collégues, que nous de
vrions, en priorité, ajuster aux réalités pré
sentes notre approche mentale de la valeur
respective du spécialiste et du generaliste?

II est juste et normal qu'une sélection
progressive dirige vers les centres universi
taires ceux qui ont, ce que les Anglais appe
llent «l'esprit académiqueé» c'est à dire, le
gout et la capacité de l'enseignement et de
la recherche, choix qui comporte aujour
d'hui la spécialisation à un appareil, à une

fonction.
Mais il est injuste de considérer les méde

cins généralistes praticiens, comme le rési
du de cette sélection et anormal qu'ils
soient défavorisés non seulement sur le
plan des revenus, mais sur celui de la consi
deération et surtout sur celui de la qualité
de la formation. Je dis qualité et non pas
durée, car pour tous les médecins la forma
tion ne devrait plus être limitée dans le

temps, mais organisée pour se poursuivre,
continue pendant toute la carrière active.
Le médecin praticien, par l'étendue des con

naissances qui lui sont nécessaires, par le
contact direct et continu avec les malades,
par les responsabilités qu'il est amené à as

sumer seul, est celui d'entre nous qui porte
la fardeau le pl us lourd, mais aussi le plus
noble, celui du contact humain.

Et puisqu'ici, comme dans toute ma vie,
je me présente en défenseur de la spécialité,
je n'hésite pas à dire que la médecine géné-
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raie est la spécialité la plus difficile et la
plus important. Orienter vers elle ceux qui
possédent les qualités de coeur et le coura

ge indispensables et leur donner la forma
tion nécessaire devrait être le premier de
voir des enseignants (devoir que je n'ai

découvert, je l'avoue, qu'après ma retraite,
en vivant hors de la ville au contact des mé
decins de campagne).

Quant à la chirurgie générale classique,
qui ne tardera pas a achevez sa disparition
progressive dans nos pays à population den
se et à forte médicalisation, elle est encare

nécessaire dans de nombreux pays sous mé
dicalisés: aux jeunes hommes qui y travai

llent, nous avons la charge de l'enseigner. Le

faisons nous vraiment? La chirurgie de
·I'homme isolé en Afrique ou en Asie est,
elle aussi, une spécialité, différente de celle

que nous avons apprise puisqu'elle devrait
comporter toute les urgences, de la plaie ar

térielle au glaucome, de l'écrasement d'un
membre à la mastoïdite, en passant par les
dystocies et même le coma urémique. Ce
hommes devraient être formés, bien sûr à Ja

chirurgie courante, viscérale et ostéoarticu
laire, mais aussi à reconaitre et savoir diri
ger vers les centres éloignés les cas graves

qui peuvent être transportés.
Mais, dans nos hôpitaux de petite ville la

chirurgie est divisée en deus branches éga
Ies, toutes deus générales: la viscérale et

I'ortopédique. Là où elle ne l'est pas, elle
devrait l'être. C'est celle des villes dont la

population desservie peut occuper quatre
chirurgiens, deux de chaque branche pour
que la continuité soit assurée et la forma
tion continue possible.

Je ne reviendrais pas sur les raisons qui
imposent cette division: techniques diffé
rentes, matériel et instrumentation différen
tes, esprit différent en thérapeutique visant
la fonction; et surtout la formation de ces

chirurgiens, qui, si elle était trop étendue,
resterait trop superficielle? Au Centre Uni
versitaire où a lieu l'essentiel de leur forma
tion les services sont de plus en plus spécia
l isés. Le danger d'isolement des hyperspé
cialistes, la difficulté de donner aux prati
ciens peu spécialisés une formation com

pléte et de les entrainer à ce contact hu
main qui sera leur pain quotidien, nous

oblige à repenser la structure de nos centres

hospitalo-un iversita i res.

Consulté il y a quelques années par une

ville universitaire Suisse sur la place à don
ner à l'orthopédie dans J'organisation de
l'hôpital qu'ils s'apprêtaient à construire, je
me permis de déborder mon sujet et de fai
re le plan de ce qui me paraissait devoir
être l'hôpital d'enseignement du 21ème sié
cie. l'idée était, de favoriser à la fois J'orien
tation scientifique et progressive des servi
ces spécialisés, et l'orientation humaine et

pratique de la formation des jeunes. Le pre
mier but était visé en associant intimement
les médecins, les chirurgiens et les scientifi

ques qui s'intéressent au même appareil. Un
secteur consacré à la vie de relation réunis
sait les neurologues avec les neurochirur

giens, et aussi les rhumatologues et les rée
ducateurs moteurs, les orthopédistes, les
chirurgiens de la main et plastique. Le sec

teur consacré à la vie végétative compre
nait des départements médico-chirurgicaux,
digestifs, cardio-vasculaire. respiratoire,
nephro-urologique.

Mais pour favoriser le 2ème but, la for
mation pratique et l'orientation humaine, je
voyais ces départements spécialisés établis
en couronne autour d'un service central
orienté sur la pratique et la formation des
médecins que en pas spécialisés.

Ce service de médecine générale devrait
avoir une structure différents des services

spécialisés pour lesquels une organisation
hiérarchique est nécessaire. II devrait être
largement ouvert aux praticiens qui, aprés y
avoir acquis leur formation, y garderaient
leurs entrées, la possibilité d'y suivre leurs
malades et, par là même, de se tenir au cou

rant des progrés continuels. Car chacun des
services spécialisés participerait aux soins
et à l'enseignement dans ce service central.

C'est de ce service aussi que dépendrait
le service d'urgence, aussi bien médical que

chirurgical, car se sont les problémes d'orga
nisaton qui lorsque les même soins doivent
pouvoir être dispensés 24 h sur 24 et parce

que la connaissance des urgences de toute
nature est la plus indispensable aux méde
cins non spécialisés. Même pour ceux qui se

spécialiseront plus tard, cette formation
pratique étendue est nécessaire. C'est au

contact des malades que nous devons for-
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mer jeunes médecins et jeunes chirurgiens.
Et c'est à nous, enseignants, à leur donner
non seulement les connaissances, mais aus

si par l'exemple I'intêret et la considération

pour le malade si souvent négligés.
Si, en plus, nous pouvons leur donner

l'enthousiasme pour ce métier merveilleux
qui a la singularité de nous permettre de
rendre service à nos semblables directe-

ment d'une façon desintéressée, sans que
s'interpose une organisation administrative,
si cet enthousiasme les amène à s'intéresser
à leur service plus qu'à eux mêmes; alors
nous pouvons être surs, non seulement
qu'ils rempliront leur mission, qu'elle soient
de soins, d'enseignement, de recherche,
mais encore qu'ils trouveront, comme nous

l'avons trouvé, le bonheur dans le travail.
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RESUMEN: En este erticuo se dan una serie de conceptos básicos sobre los Radioisótopos.
En primer lugar se exponen sucintamente los métodos para obtener/os y a continuación se

estudian dos partes de gran importancia en sus aplicaciones como son. los esquemas de de

sintegración y los efectos de /a radiación isotópica sobre la materia.

SUMMARY: A serie of basic concept on tedioeotop« are given on this study. First of all we ex

pose the obtaning methods and after we study the two most importantparts in its applications
as: the desintegration scheme and the effect of isotopic radition on the material.

RADIOISOTOPOS
Francisco Climent Montoliu
Profesor Titular de Ciencias de los Materiales.- Departamen
to de Metalurgia.- Facultad Química.- Universidad de Barce

lona- Doctor en Ciencias Físicas- Diplomado en Física Nu

clear.- Académico Numerario.

INTRODUCCION

Escribir de una manera exhaustiva sobre
los Radioisótopos en un artículo es quimera
prácticamente imposible por la dimensión

que están adquiriendo; sólo a título infor

mativo, diremos que en la actualidad exis

ten más de 180 Radioisótopos importantes y
más de mil compuestos marcados y que las
posibilidades de variaciones químicas son

ilimitadas.
En cuanto a las aplicaciones es ingente el

esfuerzo que se ha realizado, y cada vez

más los isotopos artificiales son usados de
acuerdo con sus propiedades radiactivas y
su utilidad en fines más específicos.

Por otro lado, es muy importante la elec
ción correcta del Radioisótopo para cada

objetivo particular.
Podemos resumir, diciendo que en la ac

tualidad la Medicina nuclear permite el
examen funcional preciso de numerosos ór

ganos, su visual ización rápida y atraumáti

ca por medio de cartografía o de escintigra
.fía, el estudio dinámico de todo fenómeno

rápido (circulación cardíaca, cerebral, etc.).
Los radio-indicadores utilizados no ya «in

vivo» sino «in vitro» lleva al análisis por

competición y a la radioinmunología, cuyas

aplicaciones en el campo de la endocrino-

logía y de la hormonología no están más

que en sus comienzos.
Está claro, que no podremos hablar de

conocer intrínsecamente la fisiología de los
fenómenos físicos y químicos que se dan en

las células, es decir del conocimiento meta

bólico de los diferentes órganos del ser vivo.
hasta que podamos seguir paso a paso una

molécula de Carbono o de Nitrógeno, re

construir su historia y conocer su recorrido
desde su entrada hasta su salida del cuerpo
humano.

En esto puede estar comprometida una

de las finalidades de la Medicina nuclear y

por tanto de la Medicina en general.
Daremos un ejemplo concreto actual del

trabajo que realizan, conjuntamente, un

equipo de Médicos y Físicos del Departa
mento de Neurocirugía de la Clínica de

Heidelberg y del Instituto Nuclear del cen

tro alemán de oncología de dicha Universi

dad, en el desarrollo de las posibilidades de
destruir, desde el interior y con la ayuda de

Radioisótopos, tumores cerebrales cuando
su emplazamiento haga muy arriesgada
una intervención quirúrgica convencional.

E I método consiste en introducir, a través
de una microsonda, mediante una pequeña
operación, hasta los tumores de difícil acce

so. substancias radiactivas con efecto de
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breve duración, es decir períodos, físico y
biológico pequeños. Un control a base de
computadoras y aparatos desarrollados ex

profeso permiten la implantación de las
sondas con gran exactitud, como no puede
alcanzarse con ningún otro método conoci
do.

Para dar una idea general sobre el cono
cimiento de los Radioisótopos, abordare
mos esquemáticamente tres puntos funda
mentales de los mismos como son, la
manera de obtenerlos, la desintegración ra

diactiva, y los efectos de la radiación isotó
pica sobre la materia.

OBTENCION DE RADIOISOTOPOS

Un isótopo no es la única configuración
nuclear que pueden presentar los átomos.

TABLA 1

CONFIGURACION NUCLEAR

NOMBRE EJEMPLOS A Z N
Masa Protones Neutrones

'�jl 131 53 78
ISÓTOPOS 1��1 127 53 74

1��1 125 53 72

1��1 131 53 78
ISOBAROS 1��Xe 131 54 77

l��CS 131 55 76
l�¿Ba 131 56 75

��Cr 53 24 29
;�Mn 54 25 29

ISOTONES i�Fe 55 26 29
j�Co 56 27 29
��Ni 57 28 29

lJY�Tc 99 43 56
ISÓMEROS �jTc 99 43 56
m == metaestables lH�ln 113 49 64

l!�ln 113 49 64
111�4XC 133 54 79

l��XC 133 54 79

E n la Tabla 1 se encuentran expuestas la
nomenclatura y ejemplo de las variaciones
en cuanto a las configuraciones nucleares.

Así tenemos, los isótopos (elementos
iguales con diferentes masas), los isóbaros
(diferentes elementos con igual masa), los
isotones (diferentes elementos con igual nú-

mero de neutrones), los isómeros (elemen
tos iguales pero diferente nivel energético
en la emisión 1').

Según la producción de Radioisótopos,
se pueden divid ir en naturales y artificiales.
Aunque actualmente muchos de los que
existen en la naturaleza, se preparan mucho
mejor artificialmente, así, por ejemplo,
Ac-227, Th-228, Po-21O.

Como hemos dicho, hoy en día existen en
uso común, casi doscientos radionucleides,
la mayoría, unos 130, se derivan de blancos
irradiados con neutrones, unos 45 se prepa
ran por irradiación en aceleradores de partí
culas (fundamentalmente ciclotrones, linea
les, tanto de electrones como de iones), 9 se
extraen a partir de minerales naturales y
unos 15 de productos de fisión.

Los producidos con neutrones son con

mucho, la clase más numerosa y han sido
los responsables del amplio desarrollo en el
uso de Radioisótopos en Medicina, que ha
tenido lugar en los últimos veinte años.

Los reactores nucleares son las fuentes de
neutrones más útiles y la mayor parte de la
producción de Radioisótopos tiene lugar en
los mismos por irradiación con neutrones.

Los procesos nucleares que se producen
con más frecuencia son los siguientes (Tabla
2).

La reacción 1.- emisión de radiación 1', re

presenta más de la mitad de los Radioisóto
pos utilizados en Medicina.

La reacción 2.- emisión de protones, se

necesitan neutrones rápidos debido a la pe
queña sección eficaz que entra en juego, el
núclido producto es diferente al blanco.

La reacción 3.- emisión de partículas a, el
producto también es diferente al blanco.

La reacción 4.- es un método útil para
producir material libre del portador.

La reacción 5.- es un proceso en etapas
múltiples y un buen ejemplo lo tenemos en

el Americio-241 que se produce a partir del
Plutonio-239. Hay captura sucesiva de neu

trones con desintegración {3-.
La reacción 6 es de fisión; se irradian ma

teriales como, 2��U 2�:PU y se obtienen pro-

ductos residuales de fisión de gran activi
dad (megacurios) para la producción de nú
didos como, es-137, Sr-90, Pm-147, que son

fuentes de radiación muy intensa. O para la
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TABLA 2

RADIOISOTOPOS PRODUCIDOS
POR BOMBARDEO CON NEUTRONES

1) Reacciones (n, ,,):

p. ej., HNa + bn --��Na + "

2) Reacciones (n, pl:

p. ej., i�CI + Ón ���S + �p

3) Reacciones (n, a):

p. ei., ��AI + Ón - �iNa + ja

4) Procesos A(n, ,,)B �

e, e:
P e)' 130Te + 'n -';31Te + _',311. " 52 ° 52 ')' SJ I

25 m

5) Procesos en etapas múltiples

A(n, ,,)8 (n, 'Y)e - O

2JJPu + Ón � ª:opu + 'Y

e:
240pU + 1'1.------' 241pU + 'V

_ 241
94 o 94 I

13,2 a
95 Am

6) Fisión

Urn, f) - mes

obtención de ciertos núclidos de vida corta

como 1-132, Xe-133.
Los Radioisótopos producidos por bom

bardeo con partículas cargadas, no se pro
ducen generalmente en reactores sino en

aceleradores, bombardeando sobre blancos

específicos convenientes.
Las reacciones nucleares que ocu rren son

muy variadas y de ellas sólo damos tres

ejemplos significativos en la Tabla 3.

TABLA 3

RADIOISOTOPOS PRODUCIDOS POR

BOMBARDEO CON PARTICULAS CARGADAS

1? 12e (P, 3p3nf Be.

2? 24Mg(d, a)22Na.
3? 52Cr(a, 4n)52 Fe.

LOS RADIOELEMENTOS NATURALES

{3-
22óRa(n 'V)227Ra ---+227Ac

I I

{3-227 Ac(n �28Ac -----'-+ 228Th1')'1
{3-

209Bi(n, -y)210Bi ----.210pO

En la P el 12(, irradiado con protones
emite, 3 protones y 3 neutrones y se forman
núcleos de Be.

En la 2a el 24Mg, irradiado con deutero
nes se expulsan partículas lX y se producen
núcleos de 22Na.

En la 3a el 52Cr, bombardeado eon ex da
4 neutrones y se forman núcleos de 52 Fe.

Los radioelementos naturales los forman las
series U-23S, U-238, Th-232, parte de ellas
las tenemos en la tabla 3.

Los isótopos de estas series tienen una

amplia variedad de energías de radiación y

esquemas de desintegración. Se usaron al

principio extensamente en Radioterapia.
Sin embargo su utilización se ha restrin

gido en isótopos que se obtienen artificial
mente por born bardeo con neutrones en

reactores nucleares. Todos son emisores de

'Yy{3-.

ESQUEMAS DE DESINTEGRACION

Es importante para la elección de los di
ferentes Radioisótopos conocer sus esque
mas de desintegración, es decir los tipos y

energías de las radiaciones que emiten.
Los esquemas pueden ser sencillos, cuan

do la emisión de una partícula da lugar a

un núcleo producto atómico estable, lo que
equivale a encontrarse en su estado funda
mental. Otros esquemas de desintegración
llamados múltiples son de ordinario extre

madamente complejos.
En la representación gráfica de un esque

ma vemos que cuando el núclido hijo tiene
un número atómico superior al del padre,
hay desplazamiento a la derecha, por el
contrario si lo tiene inferior, el corrimiento
es hacia la izquierda. (ver figura 1).

Las partículas a, los positrones, y la cap
tura de electrones CE (electrones orbitales

capturados por el núcleo) dan núclidos de
número atómico inferior, por el contrario,
los electrones dan números atómicos supe
riores. La longitud del vector representa va

lores relativos de energía.
De una manera general diremos que Jos

núcleos emisores de 'Y y {3- son los más úti

les en Medicina,

Representaremos sólo los esquemas de
los dos Radioisótopos más interesantes en
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Tipo de radiación
Localización del hijo 'l11
relativa al núclido padre

LJ4
T'h = 8 días

Alfa (a)

fr
2

Beta (tJ-) 1� 0.3641

I
MeV

Beta (fi+) _¿J1
1

O MeV

'�¡Xe
Captura de

.L)1 � Moeledron (CE)
T'h = 67 horas

1

Emisión gamma hl

Fig.l

la actualidad en Medicina nuclear y que se

utilizan por la emisión de radiación.
Estos son el 1-131 con 'Y de energía de

0,364 MeV (Mega electron-voltios) sobre
todo el caso isornérico o sea de transición
isómera del 99m Te con 'Y de 0,140 MeV de
energía, que es de gran importancia clínica
(figura 2).

Vemos pues, que a partir de los esque
mas de desintegración podemos conocer

los tipos de radiaciones y las energías de las
mismas, así como datos de interés práctico
como son, los períodos de desintegración y
las actividades de la radiación de los Ra
dioisótopos.

EFECTOS DE LA RAOIACION ISOTOPICA
SOBRE LA MATERIA:

En general las radiaciones emitidas por
los Radioisótopos que interesan en Medici
na nuclear son como ya hemos apuntado
anteriormente los "/, las partículas {3({3-,
(3+), Y de menor importancia las partículas
a.

Otras partículas existentes tienen interés
en otras ramas de la ciencia y de la técnica

0.140 MeV

¡
T y,

= 6 horas

5
T'il = 2.2 x 10

anos
-

tiTe

Fig.2

pero muy exiguo por el momento en Medi-
cina.

En la interacción de la radiación con la
materia, en especial con la materia viva,
pueden darse mecanismos de excitación y
de" ionización atómicos.

Ambos de estos procesos pueden ocurrir
en un sistema físico a en uno biológico.

El sistema físico puede representar los
instrumentos de detección (los detectores)
que se utilizan en Medicina nuclear, y el sis
tema biológico representaría el paciente a

alguno de sus órganos a tejidos.
La ionización resulta de la colisión de las

partículas con los electrones orbitales de
los átomos de la materia.

La excitación de los átomos por partícu
las, hace que emitan energía, estos procesos
pueden producir disociación de enlaces
químicos a destrucción de configuraciones
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Lugar de
Tipo de Interacción

Radiación incidente Interacción Elástico l'nelástico I Absorción

Alfa (a) Nuclear Dispersión de Radiación de Reacciones nucleares
Rutherford frenado

Campo nuclear

Extranuclear Ionización y
excitación

Electrones Nuclear Dispersión de Captura electrón

(Auger, retroceso, foto, Rutheford

{3+, (3-, conversión) Campo nuclear Radiación de
frenado

Extranuclear Ionización y Radiación de
excitación aniquiladión.

Neutrones Nuclear Activación neutrónica

Campo nuclear Reacciones nucleares
Extranuclear

Fotones Nuclear Fotodesintegración
(rayos X, rayos ')') Campo nuclear Producción de pares

Extranuclear Bragg Compton Fotoeléctricos

moleculares, que en el caso de un sistema

biológico pueden ocasionar efectos signifi
cativos, por ejemplo la destrucción de antí
genos.

E n la tabla 4 se relaciona los tipos de in
teracciones entre las radiaciones y la mate
ria.

Vamos a estudiar con un poco de detalle
dicha tabla. En la primera columna tene
mos las diferentes radiaciones que pueden
emitir los Radioisótopos: alfa, electrones,
neutrones y fotones.

En Ja segunda columna, el lugar en don
de ocurre la interacción y que puede ser:

nuclear, cuando la partícula incidente ac

túa dentro del núcleo atómico; campo nu

clear, cuando la acción tiene lugar debido
al potencial nuclear que tiene muy poco al
cance y que rodea al núcleo; extranuclear,
cuando I� acción es sobre los electrones or

bitales del átomo.
Esta clasificación es muy importante

puesto que el tipo de interacción depende
rá justamente del lugar en donde ocurra.

En la tercera columna tenemos los tipos
de interacción que se clasifican en tres gru
pos:' elástico, cuando la interacción sucede
sin intercambio de energía, es decir que los

átomos a los que incide la radiación no par
ticipan energéticamente con la misma;
ejemplo son las clásicas dispersiones de
Rutherford, que no son más que atraccio
nes o repulsiones de tipo culombiano entre

partículas cargadas (alfa, electrones) y el
campo nuclear. Otra reacción elástica es el
efecto Bragg, que consiste en los importan
tes fenómenos de difracción de rayos X y ra

yos 1 que tienen lugar extranuclearrnente.
Inelástico, cuando hay intercambio ener

gético entre la radiación y el lugar de la in

teracción, los fenómenos son bastante com

plejos y se pueden dar, la radiación de
frenado, los efectos de ionización y excita
ción de los que ya hemos hablado anterior
mente y que son causados por partículas
cargadas siendo el lugar de interacción el
extranuclear, y el efecto Compton.

De todos estos tipos de interacciones
sólo citaremos los dos que tienen, más im

portancia en medicina como son los efectos

Compton y Fotoeléctrico.
El efecto Compton es una interacción

inelástica de tipo extranuclear (de la radia
ción)sobre electrones orbitales (ver figura 3).

El fenómeno consiste en la siguiente, sea

Ào la longitud de onda del fotón incidente

TABLA 4
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fotón emitido

electrón de�
retroceso "'"

\ e

\

Trayectoria del -,_.; .........fotón si no hubiera
interaccionado

y À, la longitud de onda del fotón emitido.
Como À, > Ào habrá pérdida de energía que
se traduce en la expulsión de un electrón
orbital. Es evidente que puede haber un in
tervalo de energías entre un máximo y un

mínimo tanto del fotón como del electrón
emitidos.

Este efecto se da en los llamados electro
nes «libres» es decir los más externos, de
tratarse de átomos de elementos metálicos,
o en los de enlace químico de menor ener

gía para los otros elementos.
Los constituyentes de los tejidos blandos

de un paciente tales como el agua, las pro
teínas y las grasas, están formados princi
palmente de Hidrógeno, Carbono, Nitróge
no y Oxígeno, es decir de números atómicos
bajos, por tanto las energías de enlace son

extremadamente débiles y sus electrones
pueden considerarse libres respecto a la
energía del fotón incidente.

La extensión a el número de veces que
ocurre este efecto depende del número de
electrones presentes. Para substancias con

teniendo Hidrógeno (por ejemplo, agua,
proteínas, grasas e hidratos de carbono) el
número de electrones es aproximadamente
el doble que para el Oxígeno (por ejemplo,
el aire en los pulmones) a el Calcio (en los
huesos). Como consecuencia más efecto

J

fotón incidente

Fig.3

Compton tendrá lugar para materiales hi
drogeneados (es decir tejidos blandos) que
para materiales de tipo óseo.

El efecto fotoeléctrico es otra importante
interacción de tipo extranuclear y se dife
rencia fundamentalmente del efecto Comp
ton, en que no hay dispersión del fotón, sino

que toda la energía del mismo se consume

en expulsar electrones orbitales. Es decir,
que se cumple siempre que la energía del
fotón incidente es igual a la suma de las
energías de enlace más la cinética del elec
trón expulsado.

En la figura 4 se muestra como un fotón
incidente arranca un electrón interno K, en

estas circunstancias el átomo queda en es

tado inestable lo que da origen a saltos de
electrones internos de L o de M hacia K,
dando lugar a la emisión de rayos X caracte
rísticos de longitudes de onda Ka y Kp re

presentados por À1 y À2.
Ilustremos esta interacción con un ejem

plo, supongamos un paciente en cuyo exa

men radiográfico se ha usado como medio
de contraste una base de Yodo. Sea un rayo
'Y incidente que arranca un electrón K del
Yodo con una energía de 33 KeV y que se

gasta completamente en su expulsión.
El átomo de Yodo queda en estado de ex

citación, sabemos que los electrones L y M
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Trayectoria
del fotón si no

hubiera
interaccionado

"i.8
.....

-

........
-

......

......\

tienen respectivamente energías de enlace
de 5 y 1 KeV(Kilo electrón-voltios). Por tanto
la energía de los rayos X de los Ka y K{3 será
de 28 y 32 KeV respectivamente. La determi
nación de Jas respectivas longitudes de
onda detectadas permitirán localizar el lu
gar de emisión es decir, la parte de órgano
a víscera del paciente en donde se encuen

tre el Yodo.
De manera general diremos que la gran

mayoría de Jas interacciones fotoeléctricas
involucran electrones K (aproximadamente
el 80 por 1(0) y que son más importantes
para elementos de número atómico eleva
do.

En resumen, y es un dato práctico tras
cendente en el exámen por detección, el
efecto fotoeléctrico es más importante en la
absorción de fotones de baja energía por
elementos pesados (elevado número atómi
co) de los cuales la mayoría no están nor

malmente presentes en el cuerpo humano
(es decir el paciente).

Finalmente terminaremos esta visión que
estamos haciendo sobre los Radioisótopos,
incluyendo un hecho importante para eJ ser

humano, que no perteneciendo directamen
te a la Medicina nuclear, sí tiene una gran
trascendencia médica en general. Me estoy
refiriendo a la alimentación y más cancre-

e

e

fotón incidente

M

Fig.4.

tamente a la relación radiación-alimenta
ción.

Se sabe que hoy día países tan avanza

dos en el orden sanitario como Holanda y
Alemania Federal irradian los alimentos.
Está demostrado que no hay ningún tipo de
temor y que sólo hay resultados positivos
con la irradiación. Ya en 1980 en declaracio
nes de la FAO (Organización Mundial para
la Agricultura y la Alimentación) así como

la o.M.S. (Organización Mundial de la Sa
lud) afirmaban que la irradiación de ali
mentos era inofensiva.

La misma administración norteamerica
na de alimentación y medicamentos, la
FDA, ha hecho en los últimos años un

auténtico giro copernicana al dar a enten
der que es posible que en un futuro muy
próximo se prescriba la irradiación de ali
mentos.

Como consecuencia de los rayos que
afectan a todas Jas células, se deterioran nu

merosas moléculas. Ello da lugar a que pe
rezcan microorganismos tales como bacte
rias, hongos y levaduras, mientras que los
«parásitos» quedan «desvitalizados». Ante
balance tan impresionante de los efectos de
la irradiación se plantea lógicamente el pro
blema de sus posibles consecuencias nega
tivas.
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En primer lugar digamos, que está com

pletamente descartado el que los alimentos
irradiados sean a su vez focos de radiacio
nes secundarias. lo que sin embargo no es

tuvo claro durante bastante tiempo, es si
con ocasión de la destrucción de moléculas
se pueden formar sustancias pel igrosas, de
alguna manera tóxicas y posiblemente can

cerígenas.
Después de varios años de intensa inves

tigación y de amplios ensayos de larga du
ración con animales se ha llegado a la con

clusión de que por debajo de una determi
nada dosis de radiación no hay efectos se

cundarios.
Está claro que hoy en día la química de

los alimentos irradiados se conoce mucho
mejor que la de los cocidos o la de los asa

dos en los hornos de microondas, procesos
en los que tienen lugar alteraciones físicas y
químicas mucho más profundas.

De ahí que la FAO y la OMS han declara
do que no son necesarios más ensayos y
que no existe justificación para la prohibi
ción de irradiación de alimentos con dosis
inferiores de un megarad.

La enorme trascendencia de la autoriza
ción de la irradiación de alimentos sólo
puede ahora esbozarse. Así por ejemplo la
irradiación podría substituir a numerosos

productos químicos, en parte muy dudosos.
Como además, gracias a la irradiación,

aumenta considerablemente la vida de los
alimentos perecederos, el futuro de los Ra

dioisótopos se hace casi inimaginable ya

sólo dentro del campo de la alimentación
de la humanidad.

Concluimos pues, afirmando categórica
mente que en la Medicina del futuro van a

tener los Radioisótopos un protagonismo de
primera línea y que no ya dentro de la espe
cialidad de Medicina nuclear sólo, sino en

todas las ramas de la Medicina van a repre
sentar un eficaz medio con el fin mismo

que tiene como arte, como ciencia, y como

técnica y que es curar a aliviar al enfermo.
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INMUNOLOGIA DEL LIQUIDO SUBRETINIANO

RESUMEN: Se analiza ellt'quido subretiniano (LSR) de 100 pacientes operados de despren
dimiento de retina (OR). 52 enfermos perteneclan al sexo masculino y 48 al femenino. 6 eran

diabéticos y 12 afáquicos. 69 operados por vez primera y 31 reoperados.
Los LSR fueron centrifugados con el propósito de eliminar las células presentes en e/los, se

desecharon las muestras que comenien material hemático y seguidamente se determinaron
los niveles de inmunoglobulinas IgG, IgA e IgM utilizando para ello un nefelómetro ICS Beck
man y antisueros de la casa Kal/estad.

La IgG fue detectada en todos los casos, 100%. La inmunoglobulina IgA estuvo presente
en el LSR de 92 pacientes, 92% y la IgM en 24 de los LSR estudiados, que representa eI24%.

Se estimó la correlación existente entre los niveles de IgG/lgA en LSR comprobándose que
en ese medio ambas mantienen una relación análoga a la que poseen en el suero.

No se logró encontrar relación alguna ente las concentraciones de inmunoglobulinas y el
tiempo de duración del OR, en esta ocasión.

Se concluyó afirmando que el estudio de los niveles de inmunoglobulinas de/liquida subre
tiniano, en especial de la IgM, ofrece la posibilidad de análisis de las mayores a menores alte
raciones de la permeabilidad de la barrera hemata-retiniana en los desprendimientos de reti
na.

ORIGINALES

por Carlos Dante Heredia Garda. - Académico
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INTRODUCCION

El líquido subretiniano (LSR) es un flúido
de procedencia vítrea, que se localiza en

pacientes con desprendimiento de retina,
entre la retina desprendida y el epitelio pig
mentario adherido a la coroides.

En la formación del LSR participan sus

tancias exudadas por la coroides Las con

centraciones relativamente elevadas de
proteínas en los LSR apuntan hacia el ori
gen de las mismas en los vasos coroideos.
Por otra parte, las concentraciones de ácido
ascórbico son en el LSR más elevadas que
en el plasma, lo que parece indicar la exis-

tencia de un componente en el mismo de
procedencia vítrea". En 1960 Smith y
Douty? observaron que la concentración
de proteínas aumenta a medida que va

transcurriendo el tiempo de instauración
del desprendimiento. Estos datos indican la
doble procedencia del LSR: vítrea y coroi
dea, lo que hace que con el devenir del
tiempo su contenido proteico se vaya seme

jando cada vez más al nivel de concentra
ción proteínica del suero.

Manuel y cols.' al hacer la electroforesis
de LSR describieron la existencia en el mis
mo de una banda que precipitaba en la
zona de las proteínas gammas, mientras
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que Speiser', utilizando la misma metodo

logía, halló en el mismo, proteínas análogas
a las del suero, cuando Ja concentración

proteica era elevada. En los sueros con ba
jas concentraciones de proteínas, halló muy
disminuídas las globulinas y con cantidades
aun inferiores tan sólo detectó albúmina.

Chignell y cols.' al aplicar en 1971 la téc
nica de inmunoelectroforesis a 28 LSR, en

contró la presencia de IgG e IgA, y la ausen

eia de IgM, no existiendo relación directa
entre las concentraciones de inmunoglobu
linas y la cantidad total de proteínas. La
ausencia de IgM, en todos los LSR estudia
dos, podría explicarse por su elevado peso

molecular, que imposibilitaría su paso a tra

vés de la barrera hemato-retiniana.
La afirmación? de que el estudio de las

inmunoglobulinas podría ser un indicador
más preciso, del grado de disfunción corio

capilar y membrana de Bruch, que la men

suración de las proteínas totales nos llevó a

realizar el presente estudio en 100 pacientes
con desprendimiento de retina, determinan
do en los mismos los niveles de inmunoglo
buJinas: IgG, IgA, IgM, con una técnica ne

felométrica.

MATERIAL y METODOS

Pacientes. Se estud iaron 100 pacientes
con desprendimiento de retina, 52 varones

y 48 hembras, de los cuales 6 eran diabéti
cos y 12 afáquicos. Del total, 69 sujetos se

intervenían por vez primera, mientras que
31 lo eran de segunda intención.

Niveles de inmunoglobulinas. Una vez

centrifugados los LSR para eliminar las cé
lulas presentes en los mismos y desechar las
muestras contaminadas con material hemá
tico, se determinaron los niveles de inmune

globuJinas: 'gG, IgA, IgM, utilizando un ne

felómetro ICS Beckman y antisueros de la
casa Kallestad. Los fundamentos teóricos y

aplicaciones de la técnica nefelométrica se

encuentran ampliamente descritos en".

RESULTADOS

Niveles de IgG. Esta inmunoglobulina se

detectó en todos los líquidos estudiados

(100% de los casos). La concentración me

dia de la misma fue de 182.98±127.60
mg/100 mI., representando un porcentaje en

relación con los niveles séricos de116% (ver
figura número 1).
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Fig. 1. Nive/es de IgG de /05 LSR estudiados
(182.98 ± 127.60 mg/100 ml.).

En la figura número 2, se relacionan las
concentraciones de Ige de los pacientes
operados por primera vez (175.31 ± 129.80

mg/100 rnl.) con los reoperados
(198.73 ± 123.36 mg/100 rnl.), no existiendo
diferencia estadísticamente significativa en

tre los niveJes de ambos grupos.
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Fig. 2. Concentraciones de IgG de los LSR de los pa
cientes operados (1.a operac.) por primera intención
(175.31 ± 129.80 mg/UJO ml.) y las de los reoperados
por segunda o tercera intención (198.73± 123.36

mg/100 ml.).

Niveles de IgA. La IgA se encontró en 92
de los 100 pacientes estudiados (92% de los

casos), siendo los valores medios y las des
viaciones: 20.28 ± 15.52 mg/100 mI., lo que

representa e114% de los niveles séricos (ver
figura número 3).

En la figura número 4, se representan las
concentraciones medias y desviaciones de
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IgA mg/100 ml.

Fig. 3. Niveles de IgA de los LSR estudiados
(2D.28 ± 15.52 mg/100 ml.).
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Fig. 4. Concentraciones de IgA de los LSR de los pa
cientes operados (1.a operac.) por primera intención
(19.66± 15.74 mg/100 mi.) y las de los reoperados por
.,segunda o tercera intención (21.51 ± 17.41 mg/100 ml.).

los pacientes operados por primera vez

(19.66±15.74 mg/100 mI.) y las de los de se

gunda intención, no existiendo diferencia
estadísticamente significativa entre ambos
grupos.

Niveles de'lgM. Se encontró en 24 LSR
(24% de los casos estudiados), siendo sus

valores medios y desviaciones: 11.34 ± 4.01
mg/100 mI. Estos niveles representan el
8.5% de los valores séricos (ver figura nú
mero 5).

En la figura número 6, se relacionan los
valores de IgM en mg/100 mI. de los sujetos
operados por primera vez y de los reopera
dos, hallándose 12/69 (17.4%) del primer
grupo y 12/31 (38.7%) del segundo.

En la figura número 7, se representa la
correlación entre los niveles de IgG/lgA de
los LSR estudiados, siendo r=O.65, con una

significación de p<O.OO1.
En la figura número 8, se representan los

valores de IgG en mg/100 mI. en relación
con el tiempo transcurrido desde el des-

IgM mg/100 ml.
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Fig. 5. Nive/es de IgM de los LSR estudiados
(11.34±4.01 mg/UJO ml.).
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Fig. 6. Presencia de IgM en /05 LSR de los pacientes
operados (1 � operac.) por primera intención {12/69} y
los reoperados por segunda o tercera intención (12/31).

prendimiento de retina, no existiendo tam

poco correlación alguna entre ambos pará
metros.

DISCUSION

El endotelio de los vasos retinianos, es

una barrera ante el paso de inmunoglobuli
nas y leucocitos", siendo no permeable
para el azul tripan", microperoxidasa? a

carbón coloidal, permaneciendo esta últi
ma sustancia en el compartimento intravas
cular, incluso tras la administración de
histamina'".

Los estudios de LSR en sujetos con des
prendimiento de retina, han demostrado
que el epitel io pigmentario es moderada
mente permeable a sustancias de bajo peso
molecular, por lo menos en este tipo de pa-
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Fig. 7. Correlación entre los niveles de IgG/lgA de los LSR estudiados (r=0.65, p <0.001).
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dentes. Este hallazgo, refrendado por nues

tros resultados al encontrar IgM en el 24%
de los líquidos estudiados, demuestra la se

mipermeabilidad de la barrera hemato

retiniana, pues permite el paso de macro

moléculas, tales como las de la IgM.
Estos hallazgos no concuerdan con los

descritos inicialmente por Chignell y cols.'.
Estas discrepancias podrían explicarse por
la tècnica nefelométrica empleada por no

sotros, mucho más sensible que la inmu-

noeJectroforética usada por los menciona

dos autores.

En lo que respecta a las concentraciones
relativas de IgG/lgA en el LSR son de pro
porciones análogas a las séricas, y no halla
mos por otra arte, relación alguna entre los
niveles de inmunoglobulinas y el tiempo de
duración del desprendimiento de la retina.

Este hecho indica por lo tanto, la no carac

terización del LSR como un verdadero
exudados.
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Heatch y cols." describieron un marca

do incremento de los niveles de proteínas
en el LSR en pacientes afectos de despren
dimiento de retina que habían sido opera
dos por segunda intención. En nuestro caso,
al separar los LSR de pacientes operados
por primera vez y los reoperados, se detec
taron valores superiores de IgG e IgA en el
segundo de los grupos, no observándose,
sin embargo, diferencia estadísticamente
significativa alguna. En la que respecta a

los niveles de IgM, los mismos fueron supe
riores (tanto en número de casos como en

concentración) en los sujetos intervenidos
por segunda intención, lo que podría indi
car una mayor alteración de la permeabili
da de la barrera hemato-retiniana.

En resumen, el estudio de los niveles de
inmunoglobulinas del LSR, ofrece la posibi
lidad de estudio de las mayores a menores

alteraciones de la permeabilidad de la ba
rrera retiniana en los desprendimientos de
retina.
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REFLEXIONS SOBRE
LA BIOLOGIA MOLECULAR
lluís Cornudella i Mir
Consell Superior d'Investigacions Científiques

sic és la Matèria. Donarem una llambrega
da a aquesta Matèria -que en definitiva
som nosaltres mateixos- i analitzarem les
qüestions: d'on venim?; què a qui som?; on

anem? Nosaltres veiem la matèria, és tangi
ble. Observem que es transforma i canvia.

Que s'organitza. L'aprofundir en l'estudi del
seu comportament exigeix de fer-ho amb
una perspectiva evolutiva. Un punt de par
tença ens el forneix l'esclat de l'univers i la
transformació còsmica. Aquest esdeveni
ment defineix un primer nivell a categoría
atòmics en els que es constitueixen els ele-

.

ments químics. A continuació accedim a un

segon nivell d'organització on es constitueix
la matèria inorgànica. Aquesta matèria inor

gànica està integrada per molècules que do
nen lloc a substàncies més complexes, que
inclús passen a adquirir caràcter orgànic i a

constituir-se en polímers. Aquestes transfer
macions estableixen un nou nivell evolutiu
que podriem anomenar d'evolució química.
Finalment, si ens fixem en nosaltres matei
xos tenim el que és l'estat viu. Aquesta trans
formació s'ha de qualificar com una cate

goria a canvi biològic. Bé doncs, d'aquesta
anàlisi molt simple i a grans trets podem
deduir una relació entre els tres nivells. Un

procés evolutiu inicialment de tipus còsmic,
seguit d'una evolució merament atòmica

que deriva cap als canvis químics més com

plexes i finalment es decanta per una evolu
ció de tipus biològic.

Arrivats a aquest punt ens trobem amb
una dificultat conseqüència de la frontera

SUMMARY: An evolutive link Îs established between Matter and the Cell, basic unit of the li
ving state. The cell is capable to replicate and perpetuate itself through its genetic material.
These functions are performed through a set of chemical mechanisms which define the pro
cessing of gene information and regulate gene expression, among them transcription and pro
tein synthesis. The knowledge of the structural organization of the genetic material supports the

capacity for gene manipulation, opening up unthinkable perspectives.

D'antuvi vull manifestar el meu agraï
ment a aquesta Reial Acadèmia de Medici
na que m'ha donat l'acollida i que em per
met usufructuar aquesta plataforma durant
uns instants, que procuraré siguin realment
breus. En segon lloc, també vull agraïr les
paraules de benvinguda del presentador, al
qual a més m'uneix. un vincle de tipus men

delià, circumstància que s'escau en aquests
moments en que celebrem el centenari de
Darwin. Moltes gràcies.

Haig de fer palés que al plantejar-se'm
fer aquesta presentació se'm creà un proble
ma. I és que hi havien dues alternatives. La

primera era buscar un tema puntual tot i
l'inconvenient de l'excessiva especificitat. La

segona, triar un tema molt general amb el
perill de necessitar tres a quatre sessions per
a desenvolupar-lo. Vaig pensar que potser
millor decantar-se per un tema d'índole ge
neral però limitant-lo als esdeveniments
més sobresortints en la seva cronologia. Per
tal d'evitar la fugida de contexte i deixar una

història mig acabada, el més adient és una

curta introducció que ens situi i ens permeti
la definició d'unes categories, d'uns ordres
de magnitud, d'on poder estirar el fil de la
nostra història.

1. Consideracions Evolutives sobre
la Matèria i l'Estat Viu

Per a començar establirem una primera
premisa: l'element fonamental de l'estat fí-
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entre l'estat inert i l'estat viu. Es senzill ima

ginar substàncies elementals barrejant-se i
constituint molècules una mica més com

plicades, però d'aquí al fet que aquestes
molècules es tornin vives hi ha un tros. Pot
ser el desllorigador el trobarem al posar es

ment en les característiques que defineixen
l'estat viu. Es obvi que la categoria diferen
cial de tota matèria viva és la seva capacitat
per a dividir-se. Les substàncies inorgàni
ques són inerts i no es divideixen mentre

que les orgàniques si ho fan. Es podria pen
sar en formes de divisió senzilles que impli
quessin fragmentacions o be descomposi
cions però la realitat ens demostra que no

és així. Hi ha un requeriment essencial que
s'ha de satisfer. Aquesta exigència és la de
mantenir unes característiques definides;
transmetre-les, propagar-les i perpetuar-les.
Es fa palés que una divisió de tipus físic no

ateny aquesta condició. Es necessària una

forma de divisió equiparable a una autènti
ca reproducció. Per tant l'essència de l'esser
viu és la capacitat, d'altra banda exclusiva,
d'autoduplicar-se; de fer una rèplica de sí
mateix conservant els trets originals. I nhe
rents a aquesta capacitat de repl icar-se hi
ha dues funcions a les que l'ésser viu a

d'abastar, són: el creixement i el desenvolu
pament. Els organismes vius a més de
reproduir-se, creixen i es desenvolupen. Avui
sabem que aquestes funcions s'assoleixen
mitjançant un conjunt de reaccions quími
ques que integren el metabolisme general
dels organismes. Altra vegada podriem su

posar que aquest conjunt de reaccions fos
regulat per mitjà de normes físiques senzi
lles. Podriem també considerar l'alternativa
d'una acumulació d'informació durant mi
lions d'anys, aillarg del procés evolutiu, sus

ceptible d'ésser transmesa de generació en

generació tot donant lloc a unes condicions
idònies i singulars per l'aparició en el món
del primer organisme viu. És paradoxal el
fet que els processos més senzills, com po
dent ésser l'agrupació d'àtoms per donar
lloc a molècules, són els que han consumit
més temps aillarg de l'evolució, mentre que
l'enorme complexitat de l'estat viu ha esde
vingut assolida en un temps insignificant
comparat amb l'invertit en la formació del
cosmos.

En síntesi, la seqüència evolutiva s'inicia

amb la Matèria y la constitució de les su

pernoves, dels estels, galaxies i sistemes ce

lestes, omplint l'etapa atòmica de l'evolució.
la fase següent és la de l'evolució química
que comprèn la formació dels elements
químics seguida de la seva integració en

molècules inorgàniques, orgàniques i polí
mers. Finalment la matèria orgànica, i ja en

l'etapa biològica, lentament evoluciona cap
a una primitiva manifestació de vida per a

acabar constituint la unitat fonamental de
l'estat viu que és la cèllula, peça essencial
de tots els organismes vius. Si mai ningú fés
una història de la formació de l'Univers,
l'evolució biològica no seria esmentada o

apareixeria en lletra petita. Nogensmenys,
al final del desenvolupament evolutiu hi
trobem l'essència de l'ésser viu: la cèl·lula.
Endinsem-nos ara en aquest microcosmos.

2. La Cèl-lula com a essència dels Éssers
Vius: El Material Genètic

Començem fent una succinta ressenya
dels esdeveniments més sobresortints en el
desenvolupament de la Biologia moderna.
Situats en el segle XVII, l'any 1650 s'assolí a

visualitzar els microorganismes per obser
vació directa al microscopi. La concepció i

disseny d'aquest instrument la devem al
belga Anton van Leeuwenhoek, el qual fou
el primer a observar els bacteris i altres mi

croorganismes. 200 anys més tard els cientí
fics alemanys Matthias Schleiden i Theodor
Schwann proposaren la Teoria Cel-lular. que
diu que tot organisme viu, sigui animal o

planta, està composat per cèllules, les
quals constitueixen la unitat bàsica de la
vida. A la darreria del segle passat tenim
tres noms de cabdal importància. Gregor
Mendel que assenta les bases de la Genèti
ca; louis Pasteur que amb la seva experi
mentació assolí refutar la hipòtesi de la ge
neració espontània, vigent des dels temps
d'Aristòtil; Charles Darwin, el centenari del
qual commemorem enguany, que proposà
la teoria evolutiva de la Selecció Natural.

J a en el nostre segle i a I 'entorn de 1940,
un experimentador nordamericà, Oswald
Avery, descobrí la capacitat transformadora
d'un material, la naturalesa química del
qual era ja coneguda. Aquesta substància
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era un àcid nucleic, el desoxirribonucleic,
abreujat DNA. Afegint-lo de manera exòge
na a un cultiu de bacils de la pneumonia
modificava els trets genètics del bacteri.
Aquest resultat fornia la prova rigorosa de
la identitat del material genètic. Els gens de
les cèlIules estan constituïts per DNA.

Quasi simultàniament a la identificació
del DNA s'aconseguí d'esbrinar la seva es

tructura en forma d'hèlix doble, estabilitza
da per enllaços químics per ponts d'hidro
gen entre les bases nitrogenades que es

troben en les cadenes polimèriques. En

aquesta insòlita forma estructural resideix
l'habilitat del DNA de duplicar-se fidel
ment. Imaginem per un moment una trena
de dues badies entrecreuades sinuosament.
Si li donem un moviment de torsió a la tre
na en sentit contrari a I'entrell igament, veu

rem com les dues badies tendeixen a

separar-se deixant un espai buit entremig.
La formació d'aquesta obertura permet que
els enzims responsables de la replicació, les

polimerases, s'hi adossin i puguin anar sinte
titzant les cadenes filles del polímer origi
nal.

A més del DNA hi ha un segon àcid nu

cleic, el ribonucleic a RNA. Ambdós estan

compostos de tres substàncies químiques:
bases nitrogenades, dues púriques i dues pi
rimidíniques; un ió fosfat responsable d'en
llaçar els nucleòtids contigus per mitjà de
grups fosfodiesters i finalment un hidrat de
carboni que potser una desoxirribosa en el
ONA, a bé una ribosa en el RNA.

Bé doncs, són tres els elements constitu
tius dels àcids nucleics. Hem esmentat que
l'estabilització de la doble cadena s'aconse
gueix establint ponts d'hidrogen entre les
bases nitrogenades. Aquesta circumstància
determina que les bases es trobin col-loca
des en l'interior de l'estructura. U Itra aquest
requeriment n'hi ha un altre. Degut a la
seva configuració, la capacitat d'interaccio
nar electrostàticament és restringida. Les
bases púriques entre si o bé les pirimidíni
ques no poden enllaçar. Tampoc és possible
entre els dos grups de bases en qualsevol
combinació. La interacció és molt específi
ca, sols poden establir interacció els parells:
adenina-timina i guanina-citosina. Aquesta
especificitat d'aparellament semblaria una

futilesa de no ésser que defineix un codi ba-

sat en una estricta conjugació. Així doncs
tot el procés de duplicació esdevé molt sen

zill i alhora d'una fidelitat extrema. Tot el
que ha de fer l'enzim polimerasa és identifi
car cada base nitrogenada amb la que va

coincidint durant el seu recorregut per la
cadena de DNA que deu de copiar, i afegir
a la cadena neixent la corresponent base

conjugada.
Tot plegat doncs, el procés de la duplica

ció és un mecanisme semi-conservatiu ja
que cada doble cadena filla conté una ba
dia de la trena que es replica i una sola poli
meritzada de nou. Un aspecte no comentat
encara és que l'especificitat d'interacció
electrostàtica entre les bases nitrogenades
condiciona que les dues cadenes de la mo

lècula de DNA siguin antiparalleles. és a

dir, estiguin capgirades entre si.

3. El Dogma Central: la transcripció i la
traducció

Arrivats a aquest punt ja sabem que és el
material genètic; quina és Ja seva naturale
sa; com es replica. Nogensmenys però ens

trobem amb una dificultat. Les cèllules dels

organismes superiors estan organitzades en

compartiments. Esdevé que el material ge
nètic està localitzat en el nucli cel-lular
però la seva expressió -la síntesi de
proteïnes- es duu a terme en el citoplas
ma. Tenim doncs el material genètic situat
en un punt concret de la cèllula i la seva

funció realitzada en un altre lloc de la ma

teixa cèl·lula. Això implica l'existència d'un
element que actuí d'intermediari per a tras
lladar la informació codificada en el mate

rial genètic al lloc de la seva traducció.
Aquesta circumstància donà lloc a la pro

posició coneguda com el «dogma central
de la Biologia Molecular» on es diu que el
material genètic és el DNA i que la seva in
formació es reflecteix en les proteïnes per
mitjà d'un segon àcid nucleic: el RNA mis

satger.
La noció d'un missatge la funció del qual

fos el transport de la informació en l'interior
de la cèllula fou intuida, entorn dels anys
seixanta, pels francesos Jacob i Monod.
Analitzant les dades experimentals a l'abast
en aquell moment, deduiren la necessitat
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de l'existència d'un element que fes com de
recader i que portés la informació d'un lloc
a l'altre. Simultàniament s'assolí a desxifrar
el codi que empra la cèllula en la transfe
rència de la informació. El codi està inscrit
en les bases nitrogenades del DNA aprofi
tant la selectivitat establerta per la conjuga
ció entre elles. La seqüència del DNA es

transcriu en la seqüència complementària
del RNA intermediari. Subseqüentment ca

dascun dels triplets formats per bases nitro

genades consecutives en el missatger són
reconeguts selectivament pels aminoàcids i
així es predetermina l'especificitat de com

posició en les proteïnes. El codi doncs és bi
modal. En primer lloc el RNA missatger és
transcrit fent ús de la complementaritat en

tre les bases nitrogenades sobre el motlle
del ONA. A continuació la seqüència inscri
ta en el RNA estableix J'ordre d'inserció dels
aminoàcids en les proteïnes per mitjà de la
traducció de les bases en triplets a aminoà
cids específics.

4. El dispositiu de la síntesi de proteïnes

La síntesi de proteïnes té lloc en un dispo
sitiu especial del que disposa la cèllula en

el seu citoplasma. Aquesta maquinària es

coneix pel nom de ribosoma i està compost
per proteïnes i per una classe de RNA ano

menada ribosomal. Un element important
en el dispositiu de síntesi és una altra espè
cie de RNA coneguda com RNA de transfe
rència, la funció del qual consisteix en sub
ministrar al ribosoma els aminoàcids en

l'ordre establert per la seqüència del missat
ger.

E ls elements del dispositiu de síntesi són
doncs el ribosoma, el RNA missatger i les
molècules de RNA de transferència carre

gades amb el seu corresponent aminoàcid.
E I primer d'aquests elements està constituït
per dues subunitats que difereixen lleugera
ment en el tamany. El funcionament de
conjunt de la maquinària és el següent,
D'antuvi el RNA missatger s'engalza en el ri
bosoma. El primer triplet de bases nitroge
nades del missatge és reconegut, per mitjà
de la complementaritat entre bases, per una

sola molècula de RNA de transferència por
tadora d'un aminoàcid específic. Un cop es-

tablert contacte entre el RNA missatger i el
de transferència amb el seu aminoàcid,
aquest darrer s'engalza al ribosoma deixant
se anar de la molècula de transferència que
el portava. A continuació la mateixa opera
ció és real itzada per un segon RNA de
transferència que reconeix per l'idèntic me

canisme de conjugació, la seqüència del se

gon triplet de bases nitrogenades del mis
satge. En el moment de coincidir dues
molècules de transferència en el ribosoma
carretejant dos aminoàcids, aquests darrers
queden engalzats en el ribosoma mentre

que la primera molècula de transferència es

desenganxa del ribosoma restant alliberada.
Per mitjà de successives repeticions de
l'operació descrita es va formant la cadena
polipeptídica. En el moment de la comple
ció de la nova proteïna els elements inte
grants del dispositiu de síntesi es desprenen
del ribosoma deturant-se així tot el procés
sintètic.

5. Mecanismes de processament de
la informació

Convé ara sintetitzar tot el que hem dit.
E I material genètic està constituït per uni
tats d'informació, anomenades gens, codifi
cant cadascuna d'elles per a una proteïna.
El conjunt de gens d'una cèllula constitueix
el seu genoma. Hem vist que el gen, i per
extensió el genoma, té la capacitat exclusi
va d'auto-replicarse i alhora es transcriu en

un àcid nucleic intermediari que és el RNA

missatger. Aquest darrer un cop transcrit
surt del nucli per a engalzar-se en el disposi
tiu de síntesi de proteïnes en el citoplasma.

El pas del nucli al citoplasma no és una

operació senzilla sina que consisteix en una

sèrie de processos que integren un comple
xe mecanisme de transport. Esdevé que si
multàniament amb el procés de transcrip
ció les molècules de RNA recent transcrites
s'associen amb proteïnes. S'ha proposat que

aquesta associació no es produeix a l'atzar
sina per mitjà d'unes partícules ribonucleo
proteiques anomenades informosomes.
Sembla que la missió de les proteïnes és la
de protegir el RNA i també aportar els en

zims necessaris per a modificar el transcrit
primari i donar lloc a la molècula final de
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missatger. El conjunt de modificacions so

fertes pel transcrit primari constitueix el
mecanisme de processament. les modifica
cions més notables són, primer l'addició
d'una llarga cadena de nucleòtids d'adeni
na, entorn dels 200, a l'extrem (3') o cua del
transcrit. Laitre terminal, el (5'), de la molè
cula és també modificat estructuralrnent.
Es molt probable que la finalitat d'aquestes
modificacions sigui la de conferir resistèn
cia als extrems de la molècula enfront de
l'atac d'enzims nucleolítics. Un aspecte
molt important del processament ve donat
pel fet que la informació continguda en el
gen no és contínua sina que està interrom

puda per trams de DNA no codificadors o

sense-sentit. Aquests trams esdevenen co

piats també per les RNA polimerases i per
tant apareixen en els transcrits primaris.
Aquesta circumstància implica que al llarg
del processament de la informació aquests
segments siguin eliminats, donat que no

són detectables en el missatge final.
D'antuvi les transformacions descrites

semblen gratuïtes però si hi parem esment

capirem la diversitat de possibilitats regula
tòries que forneixen, així com de control de
la funció informacional.

En resum, alhora que la informació és

irnpellida fora del nucli és sotmesa al pro
cés d'elaboració descrit fins a atènyer la
membrana plasmàtica on, acabades ja to

tes les operacions transformadores, és extru

sionada fora del nucli per a engalzar-se en

el dispositiu de síntesi de les proteïnes.

6. Organització estructural del material
genètic

Encetem ara un nou aspecte que d'antuvi
pot semblar irrelevant però posseeix una

importància cabdal. Es tracta de com el
material genètic s'organitza estructural
ment en l'interior del nucli. Una senzilla
consideració ens farà capir la seva impor
tància fonamental. Es calcula que la molè
cula de material genètic contingut en una

cèllula d'un organisme superior, si fas de
senrotllada i estirada, assoliria la longitud
d'un metre, o sigui, 1000 mm o bé 106 mi
cres. Si posem esment en el fet que el dià
metre d'una cèllula potser entorn de les 10

micres, s'ens plantejarà l'enigma de com

una cadena de 106 micres pot atapeir-se
dins d'una esfera de 10 micres de diàmetre.
Això vol dir que ens enfrontem amb un fac
tor de compressió d'una magnitud igual a

10s. Aquest grau d'empaquetament és difi
cilísim d'assolir però en la realitat és així. Si
a més considerem que el nombre de gens
en un organisme superior, com per exemple
l'home, assoleix la xifra de 105, es farà pale
sa la dimensió del problema estructural.

E I fet és que l'observació del material ge
nètic al microscopi electrònic revela unes

fibres esfilagarsades contenint unes boletes
com de rosari, ¿Quina és la interpretació
d'aquest fet? Bé, es presuposa que el mate
rial genètic es cabdella al voltant d'un bolic
de proteïnes, visualitzant-se com boletes al
microscopi electrònic, la successió de les
quals resulta a la manera d'un enfilall.
Aquesta interpretació teòrica es confirma
experimentalment sotmetent la cromatina
a l'acció d'enzims nucleolítics. Segons la in
tensitat de l'acció enzimàtica s'aconsegueix
d'anar retallant, primer un nombre crescut

d'agrupacions d'unitats esfèriques, desprès
un de més reduit fins atènyer, a mesura que
incrementa l'acció degradativa, la partícula
esfèrica elemental. La identificació del ta

many de les agrupacions de partícules es re

solt per mitjà de tècniques electroforèti
ques, resultant més desplaçades sota la
influència del camp elèctric les més petites.
La comparació migratòria amb marcadors
de tamany conegut dona la resposta busca
da.

Bé doncs, en un primer nivell d'organitza
ció estructural tenim l'hèlix doble del DNA.
A continuació la cadena s'enrotlla en glò
buls proteics constituint una successió sem

blant a una filera de pilotes de tenis. Consi
derem per un moment que en cada
agrupació globular hi ha DNA equivalent a

160 parelles de bases nitrogenades i que el
seu diàmetre és aproximadament de 5 nm.

Si desemboliquem el DNA corresponent a

aquest nombre de parells de bases i

l'esfilagar-se'rn ens vindrà a mesurar entorn

els 20 nm. Per tant l'enrotllament aconse

gueix una compactació de l'ordre de 4 vega
des superior. Falta molt encara per a assolir
la magnitud de 105 que hem esmentat

abans. Aquestes agrupacions globulars po-
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den però entortolligar-se i retorçar-se sobre
si mateixes formant manyocs que s'assem
blen a cilindres. D'aquesta manera la com

pactació va incrementant-se i es pot calcu
lar l'atènyer un factor de compressió 50

vegades superior a la longitud de la cadena
estirada de DNA d'una de les unitats globu
lars. Nogensmenys la compactació real del
material genètic contingut en un sol cromo

soma respecte de la longitud de l'àcid nu

cleic desentortolligat és de l'ordre de 5000.
Estem doncs encara molt lluny d'esbrinar el

procediment emprat pel material genètic
per tal d'assolir el grau real de compactació,
avui encara dellà de l'abast del nostre co

neixement.

7. Els fonaments de la manipulació genètica

E ncetem ara el darrer tema. H i ha una clas
se de microorganismes, els bacteris, que no

tenen reproducció sexual. S'autorreproduei
xen ells sols. Podem dir que constitueixen
uns autèntics «clons», a sigui, en teoria rè

pliques perfectes de si mateixos. Això en

principi és un inconvenient doncs limita la
seva capacitat de variació genètica. La na

turalesa però, per tal de com pensar aquesta
limitació, els ha donat la facultat d'establir
un cert tipus de contacte físic conegut pel
nom de conjugació. Mitjançant aquest me

canisme es pot produir la transferència mú
tua de petits bocins de material genètic.
Aquests darrers però no són traços del seu

genoma ja que això implicaria el seu trosse

jament. El fet és que els bacteris disposen
d'una petita proporció de material genètic
no associat al genoma. Són bocins autò
noms tot i que es repliquen alhora que ho
fa el genoma. Aquestes petites unitats genè
tiques s'anomenen plàsmids i posseeixen la
informació normalment codificada en un

gen. En el moment de la conjugació són

aquests plàsmids els que són intercanviats.
A més dels plàsmids, els bacteris exhibei

xen una segona particularitat. Donada la
seva relativa simplicitat que no els permet
de disposar de complexes dispositius de de
fensa com els que posseeixen els organis
mes superiors, compensen aquesta man

cança amb un conjunt d'enzims hidrolítics
d'una especificitat insospitada. No actuen

com la resta d'enzims nucleolítics que reco

neixen les molècules dels àcids nucleics. La
seva especificitat és a nivell de la seqüència
inserida en les molècules, a sigui, reconei
xen les bases nitrogenades de les cadenes i
tallen aquestes en punts determinats per
parelles específiques de bases contigües.
Aquests enzims s'anomenen de restricció
i fins avui s'han aïllat una trentena, co

neixent-se exactament el seu. mecanisme
d'acció.

Proveïts d'aquests enzims podem avui fer
la dissecció de genomes i si es coneix la
seva seqüència podem, emprant els enzims
de restricció adients, seleccionar els bocins
que ens interessi aïllar. D'aquesta manera

podem seleccionar un segment que es co

rrespongui amb una unitat gènica. Un cop
aïllat aquest darrer,' i fent ús altra vegada
d'enzims de restricció, es pot inserir-lo en la
cadena d'un plàsmid prèviament isolat i ta

llat per procediments similars. Finalment
tindrem un plàsmid artificial a híbrid que
conté un gen adicional totalment aliè a la
seva informació natural sense afectar, ni
tant sols mínimament, la seva viabilitat.

Aquest plàsmid híbrid potser introduït de
nou en el bacteri que li és propi i aprofitar
l'elevat ritme de reproducció d'aquest da
rrer per a multiplicar el primer, donada la si
multaneïtat d'ambdues replicacions.

La conclusió de totes aquestes manipula
cions és que hem adquirit una facultat fora
de l'abast de la natura. La capacitat d'entre
creuar gens absolutament aliens entre si. In
clús la de saltar totes les barreres biològi
ques i fondre gens pertanyents a organismes
enormement distants en l'escala evolutiva.

Podem preguntar-nos lper a qué serveix
tot això? Bé doncs, la multiplicació bacte
riana, que és molt més ràpida que per
exemple la nostra, permet elaborar produc
tes gènics a sigui proteïnes, en quantitats
molt superiors a les que s'obtenen pels mè
todes normals d'extracció. A títol illustratiu, .

tenim la hormona del creixement l'obtenció
de la qual és molt costosa ja que s'extreu de
pituitàries de cadàvers. Donat que el gen
que codifica per a aquesta hormona ha es

tat aïllat i la seva seqüència coneguda, ha
estat possible inserir-lo en plàsmids i

obtenir-ne quantitats illimitades a un cost
mínim. Hem de tenir en compte que els
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bacteris no reclamen cap mena de retribu
ció al multiplicar-se.

En resum, les tècniques de recombinació
del DNA a de manipulació genètica ens

ofereixen unes perspectives insospitades en

aquest moment. El desenvolupament de la
terapèutica genètica no és una utopia sina

que el tenim a l'abast. Hi ha moltes malal
ties que són hereditàries i per tant la seva

causa resideix en el material genètic. La

possibilitat d'identificar el segment de DNA
defectuós i procedir a la seva eliminació

aplicant la metodologia descrita, de mane

ra que la progènie no arrosegui la malaltia,
podem pensar en fer-ho en un temps no

massa llunyà. La producció de substàncies
que escassegen a són de difícil obtenció, es

devé resolta per mitjá de la manipulació ge
nètica. Laplicació en el camp de l'agricultu
ra potser ilimitada. Podem pensar en

conferir a plantes capacitats de les que es

tan mancades. Així, la facultat de fixar ni

trògen de les lleguminoses potser transferi
da a les no lleguminoses i estalviar
quantitats ingents d'adobs, abaratint dràsti
cament el cost de collites essencials. Dispo
sem avui de soques de bacteris que elimi
nen els residuus d'hidrocarburs produïts
pels vessaments accidentals de petrol i en el

mar. Aquests bacteris han estat obtinguts
per manipulació genètica.

Un aspecte important de l'ús d'aquestes
tècniques és que no requereixen grans mà

quines ni costoses installacions industrials.
De fet la manipulació genètica és una tèc
nica microbiològica convencional en la que
tant sols es recorre a elements recentment

descoberts com són els enzims de restricció.
Endemés el consum energètic és molt min
so. Ens trobem doncs enfront d'una meto

dologia que s'aparta completament del fo
nament dels processos bàsics de l'elabora
ció industrial. On les inversions són míni
mes. Els rendiments molt més elevats i el
cost de la mà d'obra pràcticament nul,
doncs qui fa la feina són microorganismes
mancats de qualsevol afany reivindicatiu.

8. Epíleg

El propòsit essencial d'aquestes reflexions
sobre la Biologia Molecular ha estat extreu
re la seva atenció devers les vicissituds en

torn él desenvolupament d'una nova línia
del coneixement biològic i l'impacte pregon

que les seves aplicacions pot produir en la
nostra forma de viure. E I desig més fervent
fóra haver atès l'objectiu proposat. Res més.
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ALGUNAS PRACTICAS EMPIRICAS
EN LA HIGIENE Y EN LA MEDICINA

Francisco Buscarons Ubeda
Académico de Número

RESUMEN: Se recogen algunas recetas populares de aplicación médica analizando su fun
damento científico. Se deduce que, er:npíricamente, /a sabiduría popular ha llegado, en ciertos
casos, a resultados positivos que inducen a pensar que para su obtención ha debido prece
der una gran dosis de observación o aun cierta elaboración experimental ...

El hombre, en la incesante busca de re

medio para sus males, para las enfermeda
des y, en última instancia, para la muerte,
ha sido desde los tiempos más remotos un

investigador incansable que, no sólo ha en

sayado prácticamente todos los materiales
que le ofrecía la Naturaleza, principalmen
te su flora, sino que, en ocasiones, ha utili
zado también productos resultantes de las
manipulaciones y tratamientos a que ha so

metido a aquéllos.
Esta búsqueda constante ha puesto en

manos de la Medicina actual una serie de
medios curativos sobre cuyo valor no es ne

cesario hacer hincapié porque están en el
ánimo de todos. Basta pensar, por ser el
ejemplo más evidente, en la extensa gama
de alcaloides y de glucósidos que ha llega
do a elaborar la Farmacología actual par
tiendo, en la mayor parte de los casos, de
unos conocimientos que inicialmente fue
ron fruto exclusivo del empirismo, de una

labor incansable y anónima.
No hay que decir que gran número de los

remedios establecidos empíricamente y
usados a lo largo de años y años, carecían
de efectividad auténtica, eran completa
mente erróneos, si no contraproducentes, a

se basaban en meras supersticiones y ac

tuaban por la vía de la sugestión ejerciendo
sus acciones curativas por mecanismos

poco claros; tan poco claros, por otra parte,
como pueda serlo hoy, todavía, el efecto
placebo.

Pero, otros muchos, eran realmente efica
ces, aunque no se conociera el porqué de
su acción y no tuvieran en su apoyo más
que el ser el resultado de experiencias mil
veces repetidas y, en algunos casos, quién
sabe si de una inexplicable intuición.

Atraído por el misterio y llevado por la
superstición el hombre usó, en muchas oca

siones, remedios carentes de todo funda
mento aceptable. Así, el frecuente empleo
de plantas que para que fueran eficaces de
bían ser recogidas, a preparadas, en deter
minada situación de la luna, a de otro astro,
en el firmamento; así también el uso de ve

getales de formas más a menos semejantes
a la del órgano enfermo a tratar, condición
en la que basaban su efecto curativo, de
acuerdo con las ideas mantenidas entonces

por Paracelso, y dominantes en Europa.
Basta recordar lo que en la Edad Media sig
nificó la raíz de Mandrágora, en relación
con la felicidad. En este orden de cosas, y
en cierta relación con este criterio, yo he vis
to en una farmacia muy antigua de un pue
blo burgalés, en la que se conservan útiles y
pócimas de gran interés, la llamada «pata a

pezuña de la gran bestia», que es la de un

cérvido, que era utilizada, aún en el siglo
pasado, como remedio para la epilepsia. A
tal fin, se la sumergía durante unos minutos
en agua hirviendo y la decocción resultante
se daba a beber al enfermo víctima del ata

que, quedando la pezuña útil para nuevas

preparaciones.
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Su empleo se basaba en la observación
de que el dicho animal sufre, a veces, unas

convulsiones que cesan cuando se rasca en

la cabeza, detrás de la oreja, con dicha

pata; de la que se deducía que ésta poseye
ra una acción curativa para su supuesto
mal.

Por lo menos, en esta idea había una cier

ta base de «similia similibus curantur» y no

hay duda de que su efecto sobre el enfer

mo, aunque sólo fuera por probabilidades,
en algún caso debió de ser positivo.

Pero, otras veces, en algunas medicacio

nes, había una posible dosis de intuición

que puede causarnos un cierto asombro.

Tal, en el uso de la droga llamada «usnea»,

en el siglo XVII, que se preparaba en Ingla
terra con el moho formado en las cabezas
de cadáveres humanos muertos violenta
mente y dejados sin enterrar. Tal, también,
en el tratamiento con pan mohoso de las
fiebres puerperales, practicado en alguna
zona rural andaluza en el pasado siglo y
casi hasta nuestros días. Todo esto mucho
antes del hallazgo del valor antibiótico de

algunos compuestos procedentes de hon

gos, que hoy nos es familiar.
Pero no es mi propósito el tratar de este

tipo de remedios, de escaso a nulo funda
mento válido, sino el de permitirme retener

vuestra atención, durante un tiempo breve,
refiriéndome a algunos casos de prácticas
empíricas que han sido empleadas tanto en

la higiene, como en la terapéutica propia
mente dicha y cuya razón química se presta
a ser comentada y puede ser explicada hoy.

Pues, como es sabido, el uso de técnicas

empíricas, no sólo tuvo lugar en los trata

mientos curativos propiamente dichos sino,
también, en otros dominios afines, como la

higiene corporal y la desinfección, y a éstas
vamos a dedicar primero nuestra atención. I

En el campo de la higiene y en el terreno

del lavado que es Ja práctica fundamental,
encontramos los medios utilizados para los
mismos fines con Que hoy empleamos el ja
bón y los detergentes modernos, aunque,
naturalmente con composiciones distintas
de estos.

Acerca de ello, puede decirse que hay
bastante incertidumbre sobre el momento

en que tiene Jugar, entre los pueblos anti

guos, la aparición de un producto de com-

posición semejante a la del jabón propia
mente dicho -que es la sal alcalina de un

ácido graso- y que la misma duda existe
en cuanto a quiénes fueron fas primeros en

emplearlo; la que tan pronto se asigna a los
romanos, como a los pueblos de oriente,
como a los germanos.

Esta incertidumbre y esta confusión qui
zás pueda achacarse, en parte, a las diferen
tes aplicaciones que en Ja antigüedad se

daba a un producto denominado «sapo»
que, en realidad, no era más que una mez

cla de sebo y de cenizas, y que unas veces

se usaba como emplasto medicinal contra

el carbunclo y granos de distinto tipo, y
otras en cosmética y pomadas. .

y en cuanto a la dificultad para la fija
ción en el tiempo pudo contribuir la germa
nización que Lutero hace de la palabra
«borith», término con el que en el texto ori

ginal del Antiguo Testamento se denomina
un medio de lavado que aparece citado en

él frecuentemente. Lutero traduce por la pa
labra «jabón» esta denominación hebraica

que, en realidad, no corresponde a otra

cosa que a una mezcla de cenizas de varias

plantas ricas en potasa y a la que, por su im

portancia, aludiremos más adelante.
Entre otras fuentes que pueden darnos

luz sobre el uso Que hebreos y romanos pu
dieron hacer de medios para la higiene cor

poral y sobre su composición están Jas
obras de J. Preuss y de K.B. Hofman. La pri
mera, cuyo título es: «Biblische-talmudis
che Medizin, Beitrage zur Geschichte der
Heilkunde und der Kultur überhaupt». III

Auflage. Verlag S. Karger. Berlín 1923, está
escrita por un médico judío que ha seguido
con gran interés todos los procesos de la an

tigua literatura y cultura hebreas, entre ellos
los de la medicina, y que trata con detalle
lo que hace referencia a higiene.

Se refiere en ella a los lavados de manos,

de pies, de cara, y dentro de ellos al baño

higiénico, a los baños rituales y a los de in

mersión y, aunque de estas operaciones,
tanto rituales como profanas, se dan deta
lles muy completos sobre usos y agentes de
lavado, en ningún momento se encuentra

dato alguno sobre el jabón o producto se

mejante a él. Cita, sí, varios preparados para
el lavado, entre ellos raíces de plantas jabo
nasas y cortezas, pero, principalmente, hace
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referencia al llamado «borith» antes citado,
del que dice que consiste en «las cenizas re

sultantes de la incineración de plantas ricas
en potasio» y no alude a nada más.

Si entre los hebreos no se halla referencia
alguna al jabón, la propio ocurre entre los
romanos. El trabajo del antes citado Prof.
K.B. Hofman, (Deutsches Archiv für Ges
chichte der Medizin und Medizinische Geo
graphie; herausgegeben von Heinrich Rolfs,
8 J ahrg. seite 209, Abschnitt XII, Verlag CL.
Hirchfeld, Leipzig, 1885)'relata el hallazgo
en Pompeya de un lavadero en el que se en

contró una sustancia semejante al jabón
entre los trozos de un gran recipiente. El
descubridor que, casualmente, era un cono

cido del autor de la obra mencionada -

miembro del Instituto Químico-Médico de
Graz- le envió, para su investigación quí
mica, una muestra de la sustancia en cues

tión, acompañándola de los siguientes da
tos:

«Pompeya -1880- 20 de Agosto
El «jabón» se encontró, en 1875, en gran
cantidad y quedó a la intemperie en el lu
gar del hallazgo.
La muestra que se remite ha sido extraída
de la zona más honda posible»
y el Prof. Hofman escribe lo siguiente sobre
su investigación:
«El hallazgo permite esperar que se puede
contestar a la pregunta de si los romanos

empleaban el jabón de abatanar. Cuando
emprendí la investigación me proponía no

sólo responder a este interés histórico, sino
también, averiguar qué cambios habían po
dido experimentar las sales de ácidos grasos
después de tantos siglos».

EL resu ltado de sus ensayos, redactado
en términos muy de la química analítica de
la época, dice:
«La masa gris, grasienta, investigada por mí,
deja poco en el agua, en el éter hirviendo,
en alcohol y en éter de petróleo. Calentada
en lámina de platino, se oscurece muy
poco, por lo que no contiene grasa, ni ja
bón, ni trazas apreciables de cualquier sus

tancia orgánica. Al tratarla con ácido clorhí
drico diluido produce intensa efervescencia
y sólo se disuelve en pequeña parte, sin Que
tenga lugar la separación de grasa alguna.
El extracto, de color amarillento, contiene
mucha cal y magnesia, y bastante hierro, los

l
que, en su mayor parte, estaban en forma
de carbonatos en la masa original. El resto,
insoluble en clorhídrico, fue disgregado y
consistía esencialmente en albúmina sili
cea, algo de cal, sulfatos y trazas de pota
sio.

No se realizó el análisis cuantitativo,
pues el cualitativo ya permitía establecer
con seguridad que el producto original con

sistía en alúmina».
y de estos resultados, tan precisamente

expuestos, deduce Hofman las siguientes
cond usiones:
«La masa encontrada en Fullónica y anali
zada por mí no es otra cosa que «tierra de
batán». En tanto que un nuevo hallazgo no

suministre pruebas de lo contrario se debe,
creo yo, aceptar que los antiguos, en tiem
pos de Pompeya, no conocían el jabón se

gún nuestro concepto actual de este pro
ducto. En cualquier caso, no era un artículo
de higiene, pues en el tocador de las damas
pompeyanas se encuentran afeites y maqui
llajes de distintos colores, y pomadas para
suavizar la piel, pero nunca jabón».

Vemos, pues, que los pueblos de la anti

güedad, al menos los de un siglo antes de
Cristo, no conocían el jabón. Los agentes de
lavado empleados con fines higiénicos, uti
lizados empíricamente, ignorando su com

posición y el modo de actuar, eran raíces y
hojas de plantas -entre las que segura
mente estarían las saponarias y el palo de
jabón, usadas mucho tiempo después, y ri
cas en saponinas, glucósido al que deben
su acción detergente por la formación de
espumas y de soluciones coloidales y
emulsionantes-, la tierra de batán, que ac

túa por un proceso de absorción y, sobre
todo, las cenizas de plantas, que son las
mismas que se han usado, hasta hace poco,
en muchas zonas de España para el lavado
de ropa en medios rurales, e incluso para al-
gunos tratamientos médicos.

.

En este campo lo fueron, principalmente,
en la cura de abscesos a infecciones, como

por ejemplo los panadizos, para los que
una receta de la época aconseja: «meter el
dedo en una lexia caliente de cenizas de
sarmiento: esta lexia humedece la parte,
atrae el tumor y lo expele fuera», a también
para su prevención ya que sigue diciendo:
«Ia misma lexía, muy caliente; es un preser-
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vativo, casi siempre seguro, para que no re

sulte panadizo después de haberse herido
con una aguja, un alfiler, a instrumento

punzante».
Estas cenizas, aunque, al usarlas como

remedio, se recomendasen de diferentes

plantas según el fin a que iban destinadas

eran, claro está, en realidad, todas química
mente iguales; eran, únicamente, cenizas ri

cas en carbonato potásico, por lo que la ac

ción de sus lejías �o podía ir más allá de un

efecto emoliente, a el que pudiera derivarse
de la hidrólisis alcalina, relativamente in

tensa, de esta sal de ácido débi I y base fuer
te. En esta misma acción se basaba igual
mente su uso en otro tipo de empleo por la
misma época, dice una receta: «para habili
tar toneles y vasijas en los que se haya torci

do el vino», dice el texto,' «tratándolos con

una lexia fuerte de cenizas de sarmiento»

-otra vez aparece el sarmiento, tan abun
dante en nuestro país- tratamiento que

aprovechaba la alcalinidad de la solución

para neutralizar la acidez retenida en las

paredes.
No es necesario decir que el uso popular de
las cenizas de plantas con fines curativos

equivalía al que la clase médica hacía en

tonces de la llamada «sal tartarí». que no

era otra cosa que el mismo carbonato potá
sico, obtenido por calcinación del «cremar

tártaro» en estado puro. E n esta ocasión

quiero aludir a que este uso de cenizas de

plantas con fines de lavado a medicinales
se justificó después en aplicaciones indus

triales, pues, durante mucho tiempo, fueron
la fuente casi exclusiva de carbonato potá
sico. Eran, y aún hoy son, preparadas en los

países ricos en bosques -Rusia, Suecia,
Hungría, Canadá- y su lixiviación y con

centración posterior proporciona una mez

cla de sales alcalinas con un contenido del
orden del 50 por ciento al 80 por ciento en

K2 C03• Cito esto, como una pequeña di

gresión, para referirme a nuestro país, que,
en la antigüedad, no se limitó al uso medi
cinal y de lavado de Jas «cenizas de plan
tas» sino que en actitud poco inteligente, a

costa de quemar en sus tiempos abundan
tes bosques, fue un importante productor y
vendedor de ellas a otros países, antes de

que la industria química encontrase otras

vías para Ja obtención del dicho carbonato

potásico. Puede que ésta sea una de las ra

zones de la existencia de tantas zonas ca

rentes de árboles en muchas de nuestras re

giones. Viendo el paisaje casi lunar de
grandes extensiones almerienses cuesta

creer que de los bosques de esa provincia
saliera gran parte de la madera, de la mejor
calidad, empleada en el siglo XVI en la
construcción de nuestra Armada Invenci

ble; a que, como cuenta en sus crónicas
Hernán del Pulgar, cuando Isabel la Católi
ca se trasladaba a Almería, después de la

conquista de Granada, la comitiva se viera
atacada por unos jabalíes a los que los ca

balleros de la escolta «alancearon y persi
guieron hasta la playa», la que supone la
existencia de bosque, a por lo menos de
monte bajo, en zonas próximas al mar, cosa

difícil de imaginar a la vista del paisaje ac

tual. Parece que la tendencia del español a

destrozar o a quemar sus bosques le viene
de antiguo.

Si pasamos ahora al terreno de la desin
fección encontramos, igualmente, que los
métodos empíricos aparecen desde los

tiempos más remotos.

Uno, muy extendido en regiones ricas en

azufre nativo - Sicilia en Italia, algunas re

giones de la provincia de Teruel, las próxi
mas a Libros, entre nosotros - consistía en

quemar este mineral en los ambientes ce

rrados que se pretendía desinfectar. y esto,
sin tener idea del por qué de su acción atri
buida entonces, en parte, al «efecto sofo
cante de los gases».

Conocida después la formación de anhí
drido sulfuroso en la combustión del azufre

y su acción sobre microorganismos, e inclu
so sobre insectos, se usa hoy con conoci
miento de causa en procesos de desinfec
ción de los que uno de los más destacados
es la fumigación de recipientes en las indus
trias del vino y de la cerveza.

Tal como se usaba ya hace siglos: «El va

por del azufre inflamado, dice el Abate Ro

zier, quita la elasticidad del ayre supera
bundante, lo cual suspende las fermenta
ciones. El modo más fácil y menos expuesto
a inconvenientes es colocar muchos braseri
llos con lumbre en una misma cuba, echar
en cada uno cerca de un quarterón de azu

fre quebrantado, cerrar bien las puertas y
las claraboyas y dexar arder el azufre. Es
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bueno, aconseja, repetir la operación cada
quince días, a la menos, y mejor cuando
está nublado y empieza a relampaguean>.
Como se ve, interpretación de sus efectos y
consejos para la práctica eficaz no pueden
ser más sugestivos, y el condicionamiento
meteorológico pone el inevitable toque de
magia y misterio.

E igual se recomienda proceder para la
desinfección de habitaciones en las que ha
yan residido enfermos. Para los mismos fi
nes de desinfección se empleó, también, en

su tiempo, el quemar en las habitaciones
azúcar a sustancias ricas en él, creyendo en

la acción de los gases «picantes» produci
dos.

los primeros químicos, después de lavoi
sier, calificaron el método de disparate y la
práctica, bastante extendida en Europa, fue
abandonada, alegando que el azúcar,
como hidrato de carbono, no daba en su

combustión más que anhídrido carbónico y

agua; lo que es verdad cuando tiene lugar
su combustión completa, a sea en presen
cia de exceso de oxígeno y en condiciones
apropiadas.

Pero, muchos años después, se llegó al
conocimiento de que en la combustión in

completa del azúcar, que es la que tiene lu
gar cuando éste se quema en montones

más a menos grandes y en atmósferas rela
tivamente limitadas, se produce aldehído
fórmico en cierta cantidad y es éste el que
ejerce su poderosa acción germicida, tal
como lo hace hoy cuando lo usamos para
este fin en las distintas formas comerciales,
formol, paraformol, ete.

Una vez más, un mejor conocimiento
científico de un proceso venía a dar el es

paldarazo a otro adquirido empíricamente.
Pasando ahora a un campo más directa

mente terapéutico y como un buen ejem
plo de remedio empírico que no se limita al
empleo directo de un producto de la Natu
raleza, sino que hace uso del resultado de
una transformación a que lo somete, vaya
citar uno de los casos que me ha producido
mayor impresión. Lo describiré, primero,
para después hacer el comentario científi
co.

H ace bastantes años, al rededor de cua

renta -y cito este dato para fijar el hecho
en su tiempo, con lo que adquiere más

significación- convivia con una persona,
ya de cierta edad y de cultura muy limita
da, oriunda de un pequeño pueblo del Piri
neo aragonés.

Frecuentemente, padecía dolores produ
cidos por la caries de una muela y llegó un

día en que estos dolores fueron lo suficien
temente intensos como para impedirle,
prácticamente, realizar sus tareas normales.

A la vista de ello le insté repetidas veces

a que tomase un analgésico a se pusiera
una hila empapada en cualquiera de las
composiciones calmantes que se encuen

tran fácilmente en las farmacias. Se negó a

todo, contestando que, más tarde, se curaría
ella.

y así fue. Al cabo de un rato puso en

práctica su remedio. Cogió un plato de por
celana, cortó un trozo de papel de periódi
co con el que hizo una papeleta de unos

veinticinco a treinta centímetros de longi
tud, la colocó sobre el plato, de pie, aprove
chando la base de su forma cónica, le pren
dió fuego en la punta con una cerilla,
esperó a que el fuego, descendiendo, la
quemase por completo y, llegado ese mo

mento, aventó las cenizas.
En la superficie del plato quedaba una

pequeña mancha negra del alquitrán que,
fruto de la combustión, había quedado
condensada en él. Entonces, tomó un pe
queño trozo de algodón, recogió con él di
cho residuo y se lo puso en la oquedad de
su caries. Nada más y nada menos.

A medida que iba viendo lo que hacía
me iba dando cuenta de su razón y crecía
mi asombro -como químico- ante la
cantidad de ciencia y de técnica que había
en todo ello.

y aún más, cuando al preguntarle dónde
había aprendido el remedio' me contestó

que cuando de pequeña, en el pueblo, le
dolian las muelas, su abuela se las curaba
así, porque así es como se curaban.

Para explicar el proceso llevado a cabo
hemos de ver una serie de datos previos, y
esta explicación será algo más extensa que
el breve relato de la precedente operación,
aparentemente simple.

Nos hemos de referir, forzosamente, a al
gunas consideraciones sobre la madera, la
industria de su destilación y sobre la fabri
cación del papel, lo que procuraremos ex-
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poner en su aspecto químico esencial sólo
en los términos que nos son necesarios.

Los constituyentes comunes fundamen
tales de la madera son la celulosa y la ligni
na y, en menor cuantía, las hemicelulosas,
los polisacáridos y las pectinas, que se en

cuentran junto a componentes particulares
que, para nosotros, no son del caso.

Sin entrar en más detalles, que no impor
tan ahora, basta recordar que la celulosa es

un hidrato de carbono, por consiguiente, un

compuesto alifático, mientras que la ligni
na, de constitución difícil de precisar y de
estructura compleja, aún no establecida

exactamente, es un compuesto de carácter
fundamentalmente aromático, con abun
dantes grupos metoxilo e hidroxilo, algunos
de estos últimos fenólicos.

Sometida a temperaturas que van de
2700 a 400� en grandes retortas e instalacio
nes que permiten su carbonización y desti
lación gradual, tal como ocurre en la indus
tria, la madera da cuatro grupos de
productos:

a) gases combustibles
b) y e) una fracción líquida que se separa

en dos capas: una acuosa, rica en ácido
acético y que contiene también metanol,
acetona, ácido fórmico y alquitranes, solu
bilizados en el agua gracias al ácido acéti

co, y otra capa, inferior, negruzca, que cons

tituye los alquitranes propiamente dichos.
d) el carbón de madera, a carbón vegetal,
que queda como residuo de la destilación.

Para nuestros fines nos interesa ahora co

nocer de qué constituyentes de [a madera

proviene cada uno de estos productos.
E I ácido acético, el carbón y los gases,

proceden de todos los constituyentes de la
madera, si bien el último producto, el car

bón, se origina en mayor proporción a ex

pensas de la lignina, que da más residuo

fijo que la celulosa.
E I metanol proviene de la destrucción de

grupos metoxilo, por consiguiente, casi ex

clusivamente de la lignina, y de una peque
ña aportación de las materias pécticas.

Los alquitranes proceden de todos los

constituyentes de la madera, aunque sus

principales componentes provienen de la

lignina.
Estos alquitranes, que son los que nos in

teresan para nuestra expl icación ulterior,

son ricos en productos fenólicos, proceden
tes de I� lignina, que es la que tiene carác
ter aromático y puede dar lugar a ellos, y
son, principalmente, una mezcla en propor
ciones diversas de: fenal, o-cresol, rn-cresol,
p-cresol, o-eti Ifenol, xi lenoles, creosol y gua
yacol.

Un ejemplo de ello es la siguiente com

posición de un alquitrán, procedente de
madera de haya y destilado entre 200-220°
C:

Fenol :....... 5.2%
O-Cresol 10.4%
m- y p-cresol " 11.6%
o-etil-fenol 3.6%
1-3-4 xilenol 2.0%
1-3-5 xilenol ".............. 1.0%

Guayacol 25.0%
Creosol y homólogos 35.0%
Otros fenoles 6.2%

100.0%

Ahora, sabido esto, podemos compren
der como ha actuado el alquitrán que, re

cogido en algodón a hila, fue colocado en

la caries, tal como anteriormente hemos
descrito. Empapado en esta mezcla de
compuestos fenólicos, todos ellos de ac

ción anestésica local suave, fuertemente
antisépticos e, incluso, a esta concentra

ción elevada, venenos protoplasmáticos,
han actuado por el mismo mecanismo por
el que actúa el algodón empapado en

eugenol, a isoeugenol, de la esencia de cla
vo de los odontólogos, cuya acción es debi
da a su carácter fenól ico. Basta ver, ade
más, la gran semejanza de la fórmula de
estos dos compuestos con la del guayacol,
tan abundante en estos alquitranes y del

que pueden considerarse derivados aqué
llos.

OCH3

OH
Eugenol

OH
fsoengenol

OH
Guayacol
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y ahora vemos también que la persona
que aplicaba esta práctica empírica, esta
blecida a través de Dios sabe cuántas expe
riencias, se había fabricado ella misma el
producto que necesitaba siguiendo el pro
ceso que antes hemos descrito, sustituyen
do la madera por papel -de lo que habla
remos después - las retortas e instalacio
nes empleadas en la industria por una pa
peleta que al arder le proporcionaba la
temperatura necesaria y que con su forma
le garantizaba la combustión incompleta,
al abrigo del aire, y por último, empleando
la superficie fría del plato como sustituto
de los aparatos de condensación para reco

ger el alquitrán producido.
Ello justifica el asombro que puede pro

ducir una técnica empírica como la que es

tamos considerando y que el asombro
aumente cuando a la pregunta de por qué
usaba un papel de periódico, a sea de baja
calidad, en lugar de un papel bueno, la
contestación fuera que tenía que ser así,
porque el bueno no sirve.

Para comentar esto, una pequeña censi
deración acerca de la naturaleza de este

material.
Actualmente, la principal materia prima

para su fabricación es la madera; ésta se

transforma en las « pastas para papel» que
son el resultado de separar entre sí las fi
bras que la constituyen, la que se logra por
dos caminos:

a) por procedimientos rnecáriicos que
cortan, desmenuzan y desgarran la made
ra, pero no varían su composición, y

b) por procedimientos químicos que, por
medios diversos -hidróxido sódico, bisulfi
to, etc. - solubilizan la lignina y otros cons

tituyentes, la eliminan y dejan sólo la celu
losa.

Hay, pues, una diferencia esencial entre

los dos tipos de procedimientos. Con la me

cánicos, la pasta obtenida contiene íntegra
mente los componentes de la madera -es

la llamada «pasta mecánica» - mientras

que con los químicos se llega a un material
constituido exclusivamente por celulosa, a,

(3 y v
': celulosas, es la llamada «pasta

química-.
A partir de ambas se fabrica el papel, sea

empleando exclusivamente « pasta quími
ca», sea las mezclas de ésta con «pasta

rnecarnca». dependiendo su calidad, en

gran parte, de la mayor a menor propor
ción de «pasta mecánica» que entre en la
mezcla, siendo tanto mejor cuanto más
rico sea en «pasta química» y más pobre
en «pasta mecánica», a sea cuanto más ce

lulosa y menos lignina contenga.
Por consiguiente, y de acuerdo con lo

que hemos visto al considerar brevemente
el proceso de destilación de la madera, un

papel de baja calidad, rico en pasta mecá
nica y, por ello, en lignina, dará en su com

bustión limitada más cantidad de alquitra
nes, más productos fenólicos, que uno de
buena calidad con poca pasta mecánica, o

con nada, a sea con sólo celulosa.
Se comprende, ahora, el acierto y la ra

zón del por qué al ser preguntada la perso
na que ponía en práctica el remedio por
qué no había usado un papel bueno, con

testara que para dar resultado tenía que ser

malo.
Pero, ¿Cuántos centenares de ensayos

fueron necesarios hasta encontrar justa
mente el producto activo deseado, escoger
la materia prima adecuada y realizar las
operaciones convenientes? ¿Qué cantidad
de inteligencia puesta a contribución para
reducir todas las operaciones de una desti
lación pirogenada a una técnica tan simpli
ficada que hoy sería difícil mejorar?

y la través de qué caminos se pudo lle
gar a ello? Porque sólo a mediados del si
glo pasado fue cuando se estableció la des
tilación de la madera en fábricas, tal como

hoy la conocemos, con la obtención de ter

dos los productos a que puede dar lugar y
sustituyendo, más a menos totalmente, los
procedimientos primitivos de simple carbo
nización.

Esta industria primaria de carbonización
proviene, seguramente, de tiempos muy re

motos, pues la utilización del ácido pirole
ñoso y de los alquitranes de la madera era

conocida ya de los egipcios. Seguramente
esos conocimientos fueron lo que se trans
mitieron por tradición hasta nuestra época
y dieron lugar al hallazgo empírico del al
quitrán de madera como antiséptico enér

gico y a la oportunidad para ingeniar el
simple método de obtención, a partir del
papel, que hemos comentado.

Menos sorprendente que el ejemplo an-
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terior, pero, también interesante, es la prác
tica de las técnicas que en realidad llevan

consigo el uso de ácido salicílico a través
de alguna planta que, de un modo u otro,
proporciona este ácido a sus derivados. Así,
el empleo de la corteza de sauce, cuya ac

ción entendemos hoy, que es rica en salici
na -un glucósido que por contener alco
hol salicílico puede dar lugar al ácido-; se

comprende que pudiera ser útil en el trata

miento de durezas y verrugas; el uso de la
madreselva, rica en el propio ácido; pero,
sobre todo el de la reina de los prados -

Spirea ulmaria- rica en salicilato de meti

lo y en aldehido salicílico, el primero de ac

ción bien conocida y el segundo fácilmente
oxidable a ácido salicílico; -basta recor

dar que por oxidación de este aldehído des
'cubrió el ácido, en 1838, el farmacólogo'
italiano Rafaele Piria. En la acción de estos

cornponentes de la «reina de los prados»
se basa el uso que, empíricamente, se ha
hecho durante siglos de esta planta aplica
da, en infusión de sus flores secas y, la más
frecuentemente, mezclada en forma de ca

taplasma con semillas de lino para el trata
miento de dolores reumáticos y de golpes.
Aquí también, se unían el efecto del calor
de la pasta de linaza con la acción que la

temperatura y la oxidación ejercían favore
ciendo la formación del ácido salicílico.
Aún no hace demasiados años yo he visto
hacer aplicación de este tratamiento, consi
derado tradicional y de eficacia segura en

alguna región de nuestro Pirineo.
En esta breve revista sobre algunas técni

cas empíricas, hemos comentado algunos
ejemplos de su aplicación otrora en los

campos de la higiene, de la desinfección y
de la terapéutica propiamente dicha; ejem
plos que, como otros muchos, ponen de re

lieve el valor de la experimentación más

primitiva realizada al cabo de los tiempos y
el ingenio y la inteligencia puestos de relie
ve en algunos de ellos.

Las técnicas citadas han perdido hoy, I�
gicamente, su vigencia y aunque su conoci
miento pueda, en ocasiones, tener alguna
utilidad, han pasado al terreno histórico de
la Medicina. Es el paso del tiempo; el mis
mo que hará que al cabo de unos decenios
algunas de las ideas y técnicas de hoy pue
dan ser juzgadas con calificación parecida
a la que hoy concedemos a aquéllas. Por
que la qué técnicas conducirán la biología
molecular, la informática y la tecnología
fina que hoy se inician? Confiemos en que
los científicos de entonces sepan mirar
atrás con la misma curiosidad y respeto
con que hoy la hacemos nosotros.

No hay que olvidar que la investigación
farmacéutica actual sigue siendo predomi
nantemente empírica, si que aplicando una

tecnología avanzada. Así viene a significar
lo el Dr. Hofmann, descubridor, de modo
bastante azaroso, del L.S.D. y figura de la
investigación, cuando dice: « Ignoramos
por qué una estructura química determina
da posee una cierta acción farmacológica.
Se han desplegado en el mundo entero es

fuerzos considerables con ayuda de apara
tos cada vez más precisos y costosos, a fin
de determinar como actúan los medica
mentos conocidos, en qué mecanismos bio
químicos y electrofisiológicos intervienen y
cuáles son sus órganos efectores. Estos es

tudios ya han proporcionado una cantidad
enorme de conocimientos sobre dichos me-

canismos de acción. Sin embargo, si bien
actualmente sabemos como actúan mu

chos medicamentos, todavía ignoramos el

por qué. Y todos los conocimientos adquiri
dos en ese terreno la han sido de manera

empírica».
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HEMANGIOMATOSIS OSTEOLITICA

J. Palou.- Clin. Platón - Barcelona

RESUMEN: Hemangiomatosis osteolítica es un término utilizado en primer lugar por Marto
reñ, aplicándolo a un cuadro clínico caracterizado por la presencia de angiomas venosos, que
pueden llegar a adquirir grandes tamaños y que se acompañan en fases avanzadas por des
trucción de los huesos vecinos. En los exámenes radiográficos se encuentran flebolitos. En los
casos más graves llega a producirse una deformidad considerable e incapacidad. Se presen
tan dos casos cllnicos.

Palabras clave: Angioma venoso, osteo/isis, flebolito.

Son tumores vasculares de origen congé
nito, que se caracterizan por la "existencia
de angiomas formando grandes esponjas,
osteol isis, flebol itos visibles en las rad iogra
fias y un acortamiento del miembro.

Martorell en 1946 publicó un caso con

hemangioma difuso, angiolitos y osteal isis,
denominándolo en principio hemangioma
cavernoso difuso del brazo.

En 1948 Servelle y Trinquecoste publica
ron varios casos llamándolo angioma veno

so y considerándolo una malformación
congénita venosa del sistema superficial y

profundo. En 1949 Martorell describió otro

caso y denominó a este cuadro con el nom

bre de hemangiomatosis braquial osteolíti ..

ca.

Con la observación de otros casos, Mar
torell vió que también se presentaba, aun

que con mucha menos frecuencia, en los
miembros inferiores, con lo que suprimió el
término de braquial, quedando en heman

giomatosis osteolítica.
Olivier en 1947 la denominó angiomato

sis varicosa, Milanes en 1953 fleboangioma ..

tosis litogenética y Malan en 1964 fleban

giomatosis osteolítica. Diaz
<

Ballesteros y
col. publicaron otro caso en 1964, estando
de acuerdo con la denominación de Marter
rell de hemangiomatosis osteolítica.

Es una enfermedad rara, más frecuente
en el sexo masculino y en la extremidad su-

perior, manifestándose desde el nacimiento

y extendiéndose posteriormente. La circula
ción arterial es normal. Al principio apare
cen unas manchas de color cianótico en la
extremidad, que van aumentando de volu
men y se convierten en verdaderos angio
mas, confluyendo unos con otros. Son ma

sas blandas, indoloras, que pueden exten
derse al tórax y poco a poco destruyen los
tejidos vecinos. En el interior de estos angio
mas la sangre se desplaza según la posición
del miembro: si colgamos la mano, aumen

ta de volumen, adelgazando el brazo. Le
vantando el miembro, la sangre se desplaza
al sector proximal, disminuyendo en el dis
tal. Este desplazamiento sanguíneo permite
el diagnóstico diferencial entre los angier
mas venosos y las varices en las que la san

gre no es desplazable sino reductible, pa
sando al sistema venoso general.

Con los años el miembro se deforma ad
quiriendo un aspecto abollonado, atrofián
dose los músculos y los huesos, aparecien
do entonces un acortamiento del miembro.

En las radiografías se observa claramente
la existencia de flebolitos.

Según Garibotti esta enfermedad presen
ta tres etapas:

En la primera la tumoración es circuns
crita y todavía no hay osteal isis.

En la segunda la tumoración comienza, a

extenderse, los tabiques se atrofian y el va-
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ciamiento y la replección varían con la po
sición del miembro; existe osteolisis pero sin
acortam iento

En la tercera la invasión es muy extensa.

No hay compartimientos, la masa sanguí
nea se desplaza debajo de la piel. La 05-

teolisis llega hasta la atrofia y destrucción
ósea con acortamiento. En esta última eta

pa las complicaciones son más frecuentes.
Complicaciones. Principalmente las

trombosis venosas, las hemorragias y las
fracturas. Martorell tiene observados 15 ca

sos y para demostrar la poca frecuencia de
estas complicaciones, sólo en un caso, trata
do con radiumpuntura, se presentó un epi
sodio de flebitis con dos episodios ernbóli
cos pulmonares, caso que publicaron
Alonso y Casares.

Presentación de casos. Se trata de dos ca

sos extremos, uno de una paciente de 43

años, de carácter no demasiado invasivo y
otro muy avanzado de Martorell, con des
trucciones óseas y acortamiento extremado
del miembro.

El primero acudió a la consulta con la
historia siguiente: antecedentes sin interés.

De muy joven, a los doce años, empezó a

notar aumento de tamaño de la extremidad

superior derecha, con dilataciones venosas

que fueron creciendo, apreciando que
cuando elevaba la extremidad la sangre se

Fig. 1.

Fig.2 ..

desplazaba a la raíz del miembro y cuando
la colgaba se hinchaba la mano y porción
distal del antebrazo. Con los años aumenta

ban las tumoraciones venosas. A los 18
años fue intervenida en un Servicio de Ciru
gía general, extirpándole los paquetes veno

sas más prominentes, quedando peor, se

gún ella. Por entonces apareció un nódulo
duro, algo doloroso en el dorso del 5� dedo
de la mano derecha de muy pequeño tarna
ño y que creció hasta alcanzar el tamaño
de un garbanzo (Fig. 1). En la exploración se

observaron dilataciones angiomatosas en el
brazo y el antebrazo derechos y en la re

gión axilar. Nódulo como un garbanzo en el
5� dedo de la mano derecha. Había otros
nódulos de menor tamaño, duros también,
en tercio inferior externo del antebrazo de
recho. Numerosas cicatrices operatorias en

el brazo y el antebrazo derechos. La flebo
grafía de dicha extremidad demostró ser

normal, con flebolitos. Analítica normal. El
18-1-83 se extirpó el nódulo (Fig. 2), que era

un gran flebolito.
E I segundo caso (Martorell) se trataba de

un paciente de 26 años, diagnosticado en

principio de tumor vascular en el brazo de-
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Fig.3.

recho (Fig. 3). Explicó que de niño ya tenía
un tumor azulado en la mano derecha que
fue extirpado y recidivó al poco tiempo.
Operado de nuevo, el tumor se extendió al
antebrazo y a la raíz del miembro hasta al
canzar gran tamaño. Era indoloro y aunque
la capacidad funcional de la extremidad es

taba notablemente disminuida, el paciente,
vendedor de periódicos, utilizaba el brazo
para sujetarlos contra el tórax.

Examinado de pie aparecía la extremi
dad muy deformada. En el hombro se mar

caban los relieves óseos, mientras que las
masas musculares estaban atrofiadas y la

piel atrófica y cianótica. E I brazo y antebra
zo eran más voluminosos que los del lado
sano, abollonados, con grandes angiomas.
La mano parecía una esponja llena de san

gre envuelta en piel atrófica. Los movimien
tos del codo estaban limitados y los de la
muñeca abolidos.

Con el paciente en decúbito, al levantar
la extremidad, la mano se adelgazaba ex

traordinariamente. Por el contrario, el hom
bro aumentaba considerablemente de volu
men por desplazamiento de IQ. sangre de los

Fig.4.

angiomas. En las radiografías se apreciaban
dos hechos: lesiones óseas intensas (osteo
porosis), destrucción ósea y numerosos fie
bolitas en el brazo, el antebrazo y la pared
torácica (Fig. 4).

Tratamiento. Se debe orientar a la elimi
nación de las malformaciones angiomato
sas y de los troncos venosos displásicos, que
infiltran y comprimen los tejidos en que es

tán implantados; por otro lado se debe pro
curar disminuir la estasis venosa que acom

paña a la malformación, prevenir las
complicaciones y corregir, en lo posible, las
deformidades esqueléticas. En opinión de
algunos autores la mejor solución es la ex

tirpación quirúrgica precoz (piel, tejido ce

lular, aponeurosis y músculos), lo que per
sonalmente creemos poco posible en la
mayoría de casos. La terapéutica que nos

ha proporcionado mejores remisiones de la
sintomatología es la radiumpuntura.
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CARTAS AL DIRECTOR

TRASPLANTE DE ISLOTES DE PANCREAS
EN HIGADO POR VIA PORTAL

Desde que MOSKALEWSKI aisló islotes
de Langerhans de cobaya, previa digestión
del páncreas con colagenasa, hace ya 20
años (Gen. Comp. Endor.rinology 85, 218,
1965), se vienen desarrollando intensas in

vestigaciones en este campo con dos finali
dades: el estudio «in vitro» de las propieda
des fisiológicas de las células insulares y la

posible aplicación práctica del trasplante
de islotes como solución definitiva de la
diabetes mellitus.

Esta última finalidad es la que nos he
mos propuesto como línea directriz de
nuestros trabajos experimentales, en los que
se trata inicialmente de conseguir la remi
sión de la diabetes provocada en ratas por
inyección de estreptozotocina, practicando
a estos animales un trasplante de tejido in
sular. Paralelamente, el estudio de estos ani
males diabéticos con trasplante insular y su

comparación con el de ratas diabéticas sin

trasplante, brindan un excelente modelo ex

perimental para investigar la fisiopatogenia
de las alteraciones y lesiones secundarias
sistémicas de la diabetes.

En la década de los años veinte, con el
descubrimiento y la extracción de la insuli
na y su consiguiente aplicación clínica, me

joraron notablemente la supervivencia y la
calidad de vida del diabético. Con ello, per
dieron interés transitoriamente los primeros
experimentos de trasplante de páncreas,
realizados ya entonces por algunos investi

gadores.
Sin embargo, a la largo de los años poste

riores, se observó que la terapia insulínica,
si bien prevenía la muerte por cetoacidosis,
controlaba los síntomas y alargaba la espe
ranza de vida del diabético, no curaba la
enfermedad al no permitir un control per
fecto de la homeostasis de los hidratos de

carbono. Al fallar ésta, aparecen y se desa
rrollan en el transcurso de los años lesiones
secundarias sistémicas, responsables de la
severa morbilidad y mortalidad que presen
ta aún actualmente la diabetes mellitus.
Que el trasplante pancreático, ya sea de ór

gano completo, con anastomosis vascula
res, ya sea de tejido insular purificado, pue
de servir para lograr dicha homeostasis lo

prueban algunos estudios clínicos y nume

rosos experimentos en animales.
La mayoría de los procedimientos actua

les de aislamiento de islotes de Langerhans
se basan en el método descrito por LACY y
KOSTIANOVSKY (Diabetes 16, 35, 1967). En
nuestras investigaciones utilizamos este mé
todo con algunas modificaciones y además,
en distintos experimentos, el de PAYNE

(Ann. Surg. 189, 248, 1979) de obtención de

tejido insular de ratas tratadas previamente
con DL-Etionina, método muy útil por su

senci liez y que I a estancia de u no de noso

tros en el Departamento de Cirugía de la
Universidad de Minnesota, primer centro
mundial de trasplante de páncreas, nos ha

permitido reproducir.
Para que los métodos utilizados y los re

sultados obtenidos en estas investigaciones
sean reproducibles, es necesario tener en

cuenta una serie de detalles. En primer Ju
gar, hay que definir el estado de hiperglice
mia experimental de Jas ratas que han de
recibir el trasplante de los islotes. Si como

fármaco diabetógeno se utiliza la estrepto
zotocina, es necesario valorar la cepa, el
sexo y la edad-peso del animal, pues varia
ciones de estos parámetros condicionarán
estados diabéticos diferentes a igualdad de
dosis de fármaco administrado (habitual
mente, de 30 a 65 mg por Kg de peso del
animal). Dosis mayores que las indicadas
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provocan estados diabéticos muy intensos,
con mortalidad elevada de los animales,
que no permite el control de los mismos a

mediano y largo plazo. Por el contrario, do
sis inferiores de estreptozotocina pueden ir

seguidas de remisiones espontáneas de la
diabetes provocada, imposibilitando estu
dios controlados (comparación de ratas

trasplantadas con ratas diabéticas). Igual
criterio de homogeneidad de los animales
debe aplicarse a las ratas donantes de islo
tes.

En nuestros experimentos utilizamos
siempre ratas albinas Wistar, machos de 250
a 300 g de peso y de 3 a 5 meses de edad,
isogénicas, procedentes del estabularlo de
nuestro Laboratorio, y alimentadas con la
dieta corriente. El trasplante a las ratas re

ceptoras se practica a las dos semanas de
haberles provocado diabetes intensa, con

niveles de glucemia superiores a 400 mg %.
Las técnicas que utilizamos para aislar

islotes de Langerhans comprenden la ex

tracción del páncreas, la digestión del mis
mo y la separación y obtención de los islo
tes. La extracción del páncreas se realiza
previa distensión del mismo con unadisolu
ción fría de Hanks inyectada en el conduc
to biliar. A continuación, el páncreas extraí
do se trocea y se digiere con colagenasa
(unos 4 mg por páncreas troceado) en un

aparato de agitación mecánica, a 37° y du
rante unos 20 minutos. La digestión se detie
ne lavando el páncreas digerido con líquido
de Hanks frío, se decanta la suspensión y se

desecha el sobrenadante. El sedimento oir
tenido, rico en islotes, se mezcla con una di
solución de Hypaque-Ficoll (HF) de densi
dad 1.100, por encima de la cual se añaden
unos mi de líquido de Hanks. La mezcla se

centrifuga durante unos 10 minutos a 800 g,
y se obtiene una interfase HF-Hanks rica en

islotes de Langerhans. Si se desea eliminar
las impurezas existentes en esta interfase, se

somete ésta a una nueva separación en HF.
Por este método, con las técnicas descri

tas, se aislan unos 200 islotes de cada pán
creas de rata y se requieren de 6 a 8 anima
les donantes para remitir la diabetes de una

rata receptora. Con páncreas humano, dada
su mayor proporción de tejido conectivo, el
rendimiento sería mucho menor.

Por el método de PAYNE, las ratas donan-

tes reciben previamente, con el alimento y
durante unas semanas, DL-Etionina que les
provoca una atrofia del componente exocri
na del páncreas y un enriquecimieno relati
vo del páncreas endocrino. El procesado
del páncreas es similar al descrito más arri
ba Y, después de la digestión del órgano,
se obtiene un tejido pancreático' rico en

contenido insular, que es inyectado al ani
mal diabético directamente, sin intentar

previamente el aislamiento de islotes puros.
Este método ofrece las ventajas prácticas
de ser muy sencillo y requerir sólo dos pán
creas para conseguir la curación de una

rata diabética. Por otra parte, tiene la des
ventaja teórica de que las impurezas del te

j ido a trasplantar pueden provocar en el
animal receptor reacciones secundarias no

deseadas.
Por esto y dada su sencillez, este método

resulta muy útil para estudios de protocolos
de inmunosupresión de trasplantes experi
mentales.

Respecto al lugar de implantación del te

jido insular, KEMP (Diabetología 9, 486,
1973) demostró que la anidación de los islo
tes de páncreas en el hígado es la más efec
tiva. Inicialmente, nosotros aplicábamos la
inyección directa del tejido insular en la
vena porta, pero dada la elevada mortali
dad de este procedimiento lo desechamos,
y actualmente realizamos el implante por
inyección a través de una de las venas me

sentéricas del íleon terminal.
Después de 4 a 5 años de múltiples expe

rimentos con resultados negativos a poco
satisfactorios, hemos venido corrigiendo fa
llos y perfeccionando las distintas técnicas
hasta conseguir finalmente, en los últimos
meses, realizar con éxito todos los trasplan
tes programados. En nuestros experimentos
con ratas diabéticas, el resultado y la efica
cia del trasplante se manifiestan en los días
subsiguientes por una progresiva normaliza
ción de la glucemia y de la diuresis, con de
saparición de la glucosuria, y por la deten
ción de la pérdida de peso y la ulterior recu

peración del mismo.
La figura 1 corresponde a una microfoto

grafía del hígado de una rata, sacrificada a

los dos meses de un trasplante de islotes de
páncreas que resultó eficaz para compen
sar la intensa diabetes provocada 15 días

46



Fig. 1. Microfotografía de tejido insular de páncreas
implantado a nivel de un espacio portal del hígado de
una rata diabética sacrificada dos meses después del
trasplante. En el espacio portal del centro de la micro
fotografía se observan, arriba ya la izquierda un cana-

antes por inyección de estreptozotocina. En
el centro, debajo y hacia la derecha de un

espacio portal con un trombo infiltrado de
leucocitos y muy revascularizado, se obser
va un acúmulo de numerosas células insu
lares, que ofrecen su aspecto histológico
normal y característico, bien distinto del de
los hepatocitos que le rodean. En este caso,
el trasplante se había practicado según el
método de PAYNE, de ratas donantes trata
das con DL-Etionina y por inyección portal
de tejido pancreático rico en islotes no puri
ficados.

En la actualidad se prosigue la observa
ción y el estudio de los animales trasplanta
dos y se están realizando más experimentos
de diabetogénesis y de trasplantes para in
crementar el número de animales de los

llculo biliar, en el centro un probable trombo muy re

vascularizado y con discreta infiltración leucocitaria,
y debajo y hacia la derecha un acúmulo de numero

sas células insulares, bien distintas de los hepatocitos
circundantes.

distintos grupos. Se trata no sólo de contro
lar a más largo plazo la eficacia del tras

plante de islotes pancreáticos para com

pensar la diabetes y prevenir sus lesiones
secundarias, sino -de investigar además, en

nuestro modelo experimental, algunos pro
blemas fisiopatológicos de la diabetes me

llitus.

Dres. LUIS BARNEO SERRA,
MANUEL MARTINEZ ESTEBAN
y CARMEN GARCIA PRAVIA
Departamento I nterfacultativo de
Fisiología de la Universidad de Oviedo
Dirección postal: Dr. Luis Barneo Serra,
CI. Hermanos Pidal, 34, 8? B
33005 OVIEDO
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INDUCCION DE CARCINOGENESIS
y MEGAMITOCONDRIAS UROTELIAlES POR UN COMPLEJO
ESPECIAL DE COBALTO

En células uroteliales de la vejiga de ratas

Sprague-Dawlev con edades superiores a

un año de vida, detectamos la presencia de
megamitocondrias con signos de degenera
ción de sus crestas y con inclusiones para
cristalinas en su interior (BARASTEGUI, C. y
RUANO-GIL, D. J. Submicrosc. Cytol. 16,
299-305, 1984). La aparición espontánea de
megamitocondrias con inclusiones paracris
talinas similares a las de nuestros hallazgos
ha sido descrita por otros autores en dife
rentes órganos y especies animales e inclu
so en vegetales.

De la especulación sobre el origen y el
significado biológico de dichas alteraciones
ultraestructurales han surgido interpretacio
nes diversas y muy discutidas. En sus traba
jos sobre la ultraestructura celular de cier
tos carcinomas humanos, SEMAN, C. y
GALLARGER, H.5., (Anat. Rec. 194, 267-272,
1979) hallaron megamitocondrias similares
a las descritas por nosotros y apuntaron la
hipótesis de una posible correlación entre
tales alteraciones y la degeneración carei
nomatosa.

Tomando en consideración la hipótesis
de SEMAN y GALLARGER, nos propusimos
investigar si las mitocondrias halladas por
nosotros en células uroteliales de la vejiga
urinaria podían ser interpretadas como sig
nificativas de un proceso inicial de carcino
génesis espontánea en ratas envejecidas.

Para las investigaciones propuestas consi
deramos interesante utilizar, además de las
ratas albinas Sprague-Dawley de nuestro es

tabulario, ratas de la cepa Brown-Norway,
originarias de ejemplares procedentes de la
Experimental Gerontology Unit, TNO de
Rijswijk (Holanda), que ofrecen la particu-

laridad de una alta incidencia espontánea
de carcinomas uroteliales, lo que no es fre
cuente en la rata albina.

Según BOORMAN, GA y HOLLANDER,
C.F (J. Natl. Cancer Inst., 52, 1005-1008,
1974) la incidencia de carcinogénesis espon
tánea en las ratas Brown-Norway de más de
dos años de edad, llega a alcanzar la fre
cuencia del 20 por 100 en la vejiga urinaria
de los animales macho y del18 por 100 en

los ureteres de las hembras.
Decididos a recurrir a algún método de

provocación o inducción experimental de
carcinogénesis en células uroteliales de ra

tas, revisamos la literatura y hallamos que
JASMIN había conseguido provocar dege
neraciones carcinomatosas, en los túbulos
renales de ratas albinas, inyectando en la
parénquima renal un preparado de níquel
en forma de emulsión de depósito (JAS
MIN, G., Exp. Mol. Pathol. 29, 199-210,
1978).

Por la imposibilidad de disponer de un

preparado similar al utilizado por JASMIN
en Canadá, país rico en mineral de níquel,
nos aventuramos a ensayar otro metal pesa
do como el cobalto, de propiedades tóxicas
muy similares a las del níquel.

El preparado de cobalto utilizado por no

sotros es un complejo tetraminado de Co
balto!". sintetizado en el Departamento de
Química Inorgánica de la Facultad de Cien
cias Químicas de la Universidad de Barce
lona, por el Dr. J. GARCIA GONZALEZ, se

gún un procedimiento original desarrollado
en su tesis doctoral (Tesis. Barcelona. 1977).

En las investigaciones realizadas hasta
ahora hemos intentado inducir carcinogé
nesis de la vejiga urinaria, en ratas macho
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Brown-Norway de tres meses de edad, por
inyección local del preparado de cobalto.
Para ello, previa anestesia con éter, se prac
ticaba una pequeña incisión suprapúbica a

fin de exponer la vejiga e introducir, a nivel
de la mucosa de la cúpula vesical y por in

yección intraparietal, 0.01 mi de la suspen
sión del preparado en aceite de oliva a la
concentración de 0.1 mg/ml.

Al cabo de unos 30 días de haber admi
nistrado el preparado, se procedió a sacrifi
car a algunos de los animales para recoger
muestras de vejiga urinaria que eran some

tidas a los procesos de su estudio histológi
co y ultraestructural.

Por el estudio histológico, con las tincio
nes corrientes de hematoxilina-eosina y tri
crómico de Mallory, observamos a nivel de
la mucosa de la cúpula, correspondiente a

la zona donde había sido depositado el
complejo de cobalto, la presencia de proli
feraciones anormales, prominentes hacia la
luz de la vejiga y formadas por células mu

cosas con atipias y alteraciones propias de
la degeneración carcinomatosa. En las de
más zonas de mucosa, alejadas de la cúpu
la, el aspecto de las células era aparente
mente normal.

El estudio ultraestructural, por microsco

pia electrónica, además de confirmar la
normalidad de las células mucosas en zo

nas alejadas de la cúpula, demostró en las
proliferaciones anormales de esta última,
los detalles de las atipias de los núcleos ce

lulares así como notables alteraciones de
las diversas organelas del citoplasma.

Las atipias nucleares halladas consistían
en condensaciones anormales de la croma

tina, distribuidas irregularmente, dando al
núcleo un aspecto atigrado especial, distin
to del propio de la heterocromatina típica.
El citoplasma, de aspecto muy diferente al
de las células normales, presentaba grandes
acúmulos de vacuolas de forma y tamaño

muy variados, y entre ellas un gran número
de ribosomas libres. Algunas células, ade
más de mitocondrias de aspecto normal,
presentaban una megamitocondria de for
ma alargada y con una dimensión longitu
dinal de 10 a 20 veces mayor. En la Fig. 1 se

representan esquemáticamente las altera
ciones ultraestructurales del núcleo y del ci

toplasma de una célula atípica (arriba) en

Fig. 1. Representación esquemática de dos células uro

telia/es de vejiga urinaria de rata, una norma/ (abajo)
y otra con atipias nucleares y citoplasmáticas (arriba)
inducidas por un complejo especial de cobalto.

comparación con una célula normal (aba
jo).

El estudio ultraestructural del condrioma
por microscopia electrónica a gran aumen

to, del orden de unos 20.000 a 40.000 X, per
mitió observar con detalle las alteraciones
de las megamitocondrias. Estas consistían
fundamentalmente en la desaparición de
las crestas internas y la presencia en la ma

triz de microfilamentos de apariencia para
cristalina, dispuestos como si estuvieran
empaquetados y orientados en el sentido
del eje longitudinal de la mitocondria alar
gada. En la electromicrografía de la Fig. 2 se

puede observar una megamitocondria indu
cida por la acción del complejo de ion co

balto en las células uroteliales de la vejiga
urinaria de ratas macho de la cepa Brown
Norway (37.000 X).

Es conocido que determinados iones me

tálico, tales como el cadmio, el cromo, el ní
quel y el cobalto pueden influir sobre los
procesos genéticos celulares, según un am

plio espectro de posibilidades y mecanis
mos. Entre los mecanismos posibles, cabe
citar el de la estabilización de la estructura
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Fig. 2. Megamitocondria representada por yuxtaposi
ción de 3 electromicrografías obtenidas a 37.000 X en

el «Servei de Microscopia Electrónica de la Universi
tat de Barcelona». Corresponde a una célula urotelial
de vejiga urinaria de rata con atipias nucleares y cito

plasmáticas inducidas por un complejo especial de
cobalto.

del DNA, la degradación del RNA y de los
polirribinucleótidos, el «crosslinking» o al
teración de la estructura helicoidal de los
ácidos nucleicos y las variaciones del em

paquetamiento de las histonas con el DNA.
Por cualquiera de estos mecanismos po
drían originarse mutaciones genéticas que

explicarían las acciones 'cancerígenas de los
mencionados iones metálicos.

No cabe en este escrito discutir el posible
mecanismo de acción del complejo de co

balto utilizado por nosotros Y, por otra par
te, la interpretación de los resultados obteni
dos hasta ahora requiere investigaciones
que están en curso de desarrollo.

De los resultados preliminares se des
prende que el preparado original de cobal
to usado por nosotros se comporta como

un carcinógeno de acción primaria a direc
ta, local Y que no requiere activación previa
o intermediarios metabólicos, resultando
muy efectivo en las células uroteliales de
rata ya a los 30 días de su aplicación local.

Con respecto al hallazgo de megamito
condrias alargadas en algunas de las célu
las uroteliales en proceso de degeneración
carcinornatosa, cabe comentar que en prin
cipio podría ser interpretado como un dato
favorable a la hipótesis de SEMAN y GA
LLARGER. Sin embargo, también para inter
pretar estos hallazgos es necesario prose
guir y ampliar nuestras investigaciones,
provocando tales alteraciones ultraestructu
raies en ratas de la cepa Sprague-Dawley,
experimentos que están actualmente en

curso de desarrollo.

Dr. C. Barastegui Almagro
Departamento de Anatomía Humana.
Facultad de Medicina. Universidad de
Barcelona.
Dirección postal: Avda. Madrid, 192, 1? 3�
08028 BARCELONA
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LIQUEN PLANO Y FOTOSENSIBILIDAD

El liquen plano es una enfermedad co

mún de la piel, que constituye alrededor
del1 % de la casuística ambulatoria derma

tológica. Una de sus variedades, el liquen
plano actínico (ALP), consiste en una erup
ción liquenoide poco frecuente, que apare
ce después de una exposición prolongada a

la luz solar, limitada su incidencia práctica
mente a países subtropicales, Medio Orien
te y vertiente mediterránea (KATZEN ENE

LLENBOGEN, I.: Dermatológica 124, 10-20,
1962), aunque también han sido publicados
algunos casos en Estados Unidos (ISAAC
SON, D., TURNER, M.L. and ELGART, M.: J.
Am. Acad. Dermatol. 4, 404411, 1981).

Presentamos un caso de erupción poli
mórfica lumínica que nos obligó a estable
cer un diagnóstico diferencial adecuado,
dada la similitud clínico-morfológica entre
este tipo de reacciones de fotosensibilidad,
frecuentes en la práctica clínica.

Se trata de una mujer de 57 años, natural
de Ibiza, trabajadora rural, sin antecedentes
de atopia y sin hábitos tóxicos ni farrnacoló
gicos. Su enfermedad actual, se inició en ju
lio de 1984, en' forma de una erupción cutá
nea en zonas descubiertas (cara, nuca, zona

del escote, brazos y piernas) eritemato

papulosa con tendencia a la descamación,
pruriginosa e inicialmente resistente a trata
miento antihistamínica y corticoideo. Las
lesiones presentaron resolución a finales de
octubre del mismo año y reaparecieron con

idénticas características en julio de 1985, in

gresando para estudio. La exploración física
sistemática fue normal, excepto las lesiones
cutáneas ya descritas. La analítica general
fue estrictamente normal. Los ANA e inmu

nocomplejos circulantes fueron negativos,
así como la determinación de porfirinas en

sangre y orina. La radiografía de tórax y el
ECC fueron normales. Se practicó biopsia
cutánea que mostró una lesión inflamatoria
de la dermis papilar, en banda, con infiltra
do linfohistiocitario de la basal epidérmica.

Presencia de incontinencia pigmentaria y
abundantes cuerpos coloides, que por in
munofluorescencia directa fueron positivos
a IC M. Todo ello fue compatible con la his
tología de LIQUEN PLANO. La exploración
fotobiológica confirmó la hipersensibilidad
a UV-B, reproduciendo un eczema fotosen
sible. La evolución de las lesiones con trata
miento tópico corticoideo fue favorable.

El ALP es una entidad clínica que se in

cluye en el grupo de LP a dermatosis lique
noides, siendo una de las variantes menos

frecuentes y estando escasamente descrita
por autores anglosajones. A pesar de su ra

reza, el ALP posee unas características pro
pias (LECHA, M., FERRANDO, J., PALOU, J.
y MASCARO, J.M.: Giorn. It. Derm. Vener.,
117, 97-100, 1982) que lo definen y diferen
cian del resto de formas de LP: 1) afecta ge
neralmente a individuos jóvenes en la 2�
-3� década de la vida, de piel oscura y con

elevada incidencia en la vertiente medite
rránea; 2) la erupción aparece en primavera
o verano, persistiendo en el 50% durante
más de un año; 3) afecta principalmente a

zonas descubiertas; 4) el prurito intenso, tan

típico del Lp, es variable, pudiendo estar

ausente; S) la histología de las lesiones con

firma el diagnóstico, siendo el dato más ca

racterístico el infiltrado polimorfo en la der
mis papilar y la incontinencia pigmentaria;
6) el estudio fotobiológico suele reproducir
las lesiones del ALP utilizando irradiación
con UV-B (VAN DER SCHOEFF, J.G., SCHO
THORST, A. and KANAAR, P.: Arch. Derma
tal. 119, 498-500, 1983); y 7) la supresión a

protección adecuada de la luz solar evita la
aparición de las lesiones típicas.

Las características cl í ni co-morfológicas
de las lesiones del ALP pueden ser de tres ti

pos: a) máculas pigmentadas b) forma dis
crómica con pápulas descamativas, y e) for
ma similar al granuloma anular, que para
algunos autores serían tres estadios evoluti
vos del ALP y difíciles de distinguir de otras
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erupciones de fotosensibilidad como las
porfirias, las secundarias a fármacos, la pe
lagra, las queratosis actínicas, el xeroderma
pigrnentoso entre otras, pero muy particu
larmente del Lupus discoide generalizado,
indiferenciable en la clínica y en ocasiones
también en la histología. Por ello, algunos
autores piensan que le LP es una variante
inusual del LE (ROMERO, R., NESBITT, L.
and REED, R.: Arch. Dermatol. 113,741-748,
1977), lo que ha llevado a establecer el tér
mino de «Lupus eritematoso-Liquen plano
overlap syndrom.»

Rafael Martínez Martínez, José Alegre
Marín, José Ordi Ros, Jaume Alijotas Reig,
Ramón Padragosa Jové*, Pedro Huguet
Redeci II a* *.

Departamentos de MEDICINA INTERNA,
de DERMATOLOGIA* y de ANATOMIA
PATOlOe ICA**.
Residencia Seguridad Social
VALLE HEBRON de Barcelona.
Dirección postal: Rafael Martínez Martínez
Avda. San Esteban, 68 - GRANOLLERS
(Barcelona).
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EL PROFESOR ROBERT MERLE D�UBIGNE
Perfil de su contribución a la Cirugía
Ortopédica y fraumatologia"
Prof. Rafael Esteve de MigueL- Académico de Número

Cumplo hoy con gran satisfacción el
honroso encargo Que me ha hecho la Real
Academia de Medicina de dirigirme a Vds.
en este solemne acto; mi satisfacción nace

de la oportunidad de glosar los méritos hu
manos y científicos del Profesor Robert
Merle d'Aubigné en la Medicina y en parti
cular en el campo de la Ortopedia y la Trau

matología, especialidad Que ha adquirido
en los últimos tiempos una gran importan
cia humana, social y económica. Sólo dos
ortopedas nacionales y un extranjero ha
bían sido nombrados Miembros de Honor
de esta Real Academia: el Dr. Manuel Bas
tos Ansart, el Prof. Josep Trueta y el Dr. Lo
renz Bohler.

Una biografía escueta del Dr. Merle
d'Aubigné señalaría que nació con el siglo,
en el año 1900, que estudió la carrera de
Medicina, siendo recibido interno en los
Hospitales de París en 1924. Recibió la Me
dalla de Oro del internado en 1928 y fue
nombrado cirujano de los Hospitales de Pa
rís en 1936. En 1944 se hizo cargo de la di
rección de un centro de Cirugía reparadora
y en 1948 fue nombrado Profesor de Orto
pedia y Traumatología de la Facultad de
Medicina de París, función que desempeñó
hasta su retiro en 1970. Ha conseguido una

fama merecida como padre de la Ortope
dia moderna en Francia.

Laroche Foucault dice en sus Máximas
que la fama de un gran hombre se tiene
que medir siempre por los procedimientos
que ha utilizado para adquirirla. En el caso

del Prof. Merle d'Aubigné su fama se debe a

su trabajo constante y a sus esfuerzos para
el bienestar del ser humano.

(1) Discurso biográfico de presentación ante
la Academia (Febrero 1985)

Ante todo posee esa aristocracia natural
de algunos hombres que se debe no sólo a

su cuna sino que tiene como base su virtud
y su talento. Hay algunos datos en su genea
logía que ayudan a comprender su carácter
y los ideales que le han guiado en su vida y
en su trabjo. Merle d'Aubigné se considera
en parte descendiente del poeta Agripa
d'Aubigné de la corte del rey Enrique IV de
Francia quien reinó entre 1589 y 1610, aca

bando las guerras religiosas en Francia con

el Edicto de Nantes. Dejando aparte esta
anécdota, pertenece, como Agripa, a una

minoría confesional en Francia y en el seno
de su familia recibió una estricta educación
religiosa y ética.

Sin duda alguna, Merle d'Aubigné ha
sido la personalidad más importante e in
fluyente para el avance" de la Cirugía Orto-
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pédica de Francia en este siglo, que es

como decir de todos los tiempos.
En una visión panorámica de la Cirugía

interesada en las lesiones del aparato loco
motor en Francia, destacaron dos figuras
capitales del pasado ya lejano. Guy de
Chauliac (1300-1368), de Montpellier, fue el
cirujano más importante de la Edad Media.
Escribió en 1363 la Grande Chirurgie, que
llegó a tener 130 ediciones. Es un libro rico
en datos de Traumatología y heridas de
guerra, reumatologia y rehabilitación. Han
de pasar dos siglos para encontrar otra figu
ra tan destacada, el gran cirujano del siglo
XVI, Ambroise Paré (1509-1590), calificado
por Sully como el primer cirujano de la cris
tiandad y que en todo caso fue el primero
y más ilustre de los cirujanos militares. Este
fue un gran pragmático y observador que
hizo notables aportaciones al tratamiento
de Jas fracturas y a las amputaciones y que
revolucionó el tratamiento de las heridas,
especialmente de las heridas por arma de

fuego, que empezó a tratar durante el sitio
del castillo de Villane, preconizando el des
bridamiento y la extracción de los cuerpos
extraños y los vendajes cuidadosos, enfren
te de los sistemas corrientes en aquella épo
ca de cauterizar las heridas con un hierro al
rojo y con aceite hirviendo.

Merle d'Aubigné es un admirador de Am

broise Paré a quien califica de bueno, no

pretencioso, apasionado por el deseo de cu

rar. La admiración se explica porque ambos
coinciden en su forma de considerar la Ci

rugía,' recomendando la observación atenta
de las lesiones sin ideas preconcebidas, el
ensayo de métodos menos agresivos y la va

loración de los resultados.
Merle d'Aubigné ha sida sobre todo un

gran organizador. En la Cirugía y en particu
lar la del aparato locomotor, hubo un largo
período de marasmo que duró siglos. Re
cordemos que fue precisamente un Profe
sor de la Universidad de París, Nicholas An

dré qu ien en 1741, antes por 'tanto de la
Revolución Francesa, publicó un libro sobre
prevención y corrección de enfermedades
músculo-esqueléticas en los niños y acuñó
el término Ortopedia. Pero hasta finales del
siglo XIX la mayoría de los tratamientos en

ortopedia fueron de tipo mecánico, a base
de aparatos y manipulaciones, iniciándose

a finales del siglo y principios del actual
una cirugía muy tímida.

Parece oportuno plantear el estado de la
Cirugía Ortopédica y de la Traumatología
en el primer cuarto del siglo XX, cuando el
joven Robert Merle d'Aubigné se inició en la
práctica de la Medicina. Durante su juven
tud, después de la revolución de la Cirugía
por los avances en la asepsia, la anestesia y
la hemostasia, el interés de los cirujanos es

taba centrado en la cirugía visceral, siendo
despreciada la cirugía del aparato motor,
de la cual los médicos se acordaban única
mente en los períodos de guerra. Cuando
tuvo que elegir su profesión, aunque había
ya algunos médicos dedicados a la Ortope
dia y algunos traumatólogos, ésta se consi
deraba una cirugía menor, que no parecía
apta para un joven cirujano ambicioso y de
seoso de hacer una carrera universitaria,
pues además no existían cátedras ni siquie
ra servicios especial izados en hospitales
universitarios. Así, al final de su internado,
su propio maestro Pierre Duval le aconsejó
quel publicara trabajos sobre cirugía visee-

.
ral, puesto que habiendo publicado cuatro
o cinco trabajos sobre cirugía osteoarticular
podría ser clasificado como especial ista, lo
que sería un obstáculo para una carrera en

cirugía general, la única posible en aquel
momento para un médico con 'aspiraciones
universitarias.

La obra de Merle d'Aubigné debe mucho
a la inspiración que recibió en I nglaterra y
en Italia. En Inglaterra por ese gigante de l'a
Ortopedia que fue Robert Jones, quien sen-

.

tó las bases de una Cirugía Crtopédica y
Traumatología moderna. Gracias a su im

pulso se crearon departamentos especiali
zados en Ortopedia y en el tratamiento de
fracturas en numerosas ciudades de Cran
Bretaña.

Ya en un viaje a Austria en 1930, por lo
tanto cuando tenía 30 años de edad, Merle
d'Aubigné había observado el trabajo que
estaba realizando Bohler en el campo de la

Iraurnatologia en una Clínica de las com

pañías de seguros de accidentes. Allí pudo
apreciar la superioridad de los resultados
que se podían conseguir en un departamen
to especializado si se comparaban con los
resultados generalmente pobres en los de
partarnentosde Cirugía General. Sin embar-

54



go no creyó que la solución fuera crear de

partamentos para traumáticos, segregándo
los de los casos ortopédicos, como se hizo a

través de los países de habla alemana.

En, Italia se le reveló el sistema adecua
do. En Bolonia observó el trabajo que esta

ba realizando Vittorio Putti, el viejo padrino
de la Ortopedia, en ellnstituto Rizzoli en el

viejo convento de San Michele Basca, un

departamento modélico en su género. Re
cordemos que por la influencia de Putti se

crearon en Italia numerosos centros de Or

topedia y se reglamentó que todos los hos

pitales que tuvieran dos servicios de Cirugía
deberían dedicar uno de ellos a la cirugía
del aparato motor.

La situación avanzada en Inglaterra y en

Italia chocaba con la situación existente en

1930 en Francia, donde, aparte de algunos
centros de tipo balneario para el tratamien

to de casos ortopédicos, preferentemente
de la tuberculosis osteoarticular, existían
sólo dos servicios de Traumatología al estilo

alemán, uno en Nantes y otro en Estrasbur

go, ambos dirigidos por cirujanos generales.
La Ortopedia y la Traumatología se hacía
muchas veces de modo precario, en Servi

cios de Cirugía Generala de Cirugía Infan
til. Merle d'Aubigné soñó con poder estable
cer en Francia las experiencias inglesa e

italiana, que habían demostrado las venta

jas técnicas y económicas de reunir en los
Servicios de Ortopedia tanto las lesiones
traumáticas como las no traumáticas del

aparato motor.

El lapso de la Segunda Guerra mundial
hizo que durante unos años el estado de la

Cirugía no variara en Francia, no existiendo
además posibilidades de contacto con otros

países, una situación similar a la que sufri
mos en el nuestro. Todavía seguía la guerra,
en el año 1944, cuando Robert Merle

d'Aubigné, que había militado en la Resis

tencia francesa y tenía el rango de coronel,
tuvo la oportunidad de ir a Inglaterra en mi

sión de estudiar los sistemas hospitalarios
inglés y americano. Durante dos semanas

descubrió la Ortopedia moderna y la Ciru

gía traumática. Con Sir Reginald Watson Jo
nes, Seddon, Osmond-Clark, Harry Platt,
John Charnley, fue observando las posibili
dades de la nueva Ortopedia.

Las lesiones del aparato locomotor se ha-

bían convertido en un grave problema, no

sólo por Jas consecuencias de la guerra,
sino también por el aumento de los trauma

tismos de otros orígenes (laborales, de circu

lación) y de las enfermedades causantes de
incapacidades motoras. En Francia, en ese

momento, las circunstancias eran propicias
para crear un centro de cirugía reparadora.
Merle d'Aubigné comprendió que «el resta

blecimiento de las funciones de relación
era un fin tan noble como la conservación
de la vida» y se convirtió en el núcleo cen

tral y el director de un grupo de cirujanos
de gran categorí a que se le unieron con este.
objetivo: Pierre Lance, Tubiana, Cauchoix;
más tarde Ramadier, Pastel, Meary, quienes
siguieron colaborando con él durante 20
años. Entre todos y con su influencia iban a

desarrollar la Ortopedia en Francia como

una gran especialidad quirúrgica y no,
como había sido hasta entonces, una rama

marginal de la Cirugía infantil y, todavía
más, una rama marginal de la Cirugía del
adulto.

.

De la primera ubicación del centro en un

pequeño hospital, se trasladaron después al
relativamente moderno Hôpital Foch, en

Suresnes. De la importante labor que reali
zaron durante los primeros años de trabajo
da una idea el libro «Traumatismes an

ciens» que publ icaron con su extensa expe
riencia de postguerra.

El equipo trabajó en varias direcciones:
mejorando las técnicas, entrenando a ciru

janos ortopédicos y promocionando la
creación de departamentos ortopédicos
completos e independientes en toda Fran
cia. Las enseñanzas que se daban en su

Hospital atrajeron a numerosos cirujanos
jóvenes, no solamente de Francia, sino de
toda Europa. Unos años después, al jubilar
se el Prof. Mathieu en 1948 le sucedió en la
cátedra de Cirugía Ortopédica de París. El
departamento del antiguo Hôpital Cochin
anexo a la cátedra era pequeño, estaba ubi
cado en unos edificios provisionales y care-

cía de condiciones.
.

Cuando en el mismo año 1948 la Seguri
dad Social de Francia, influida por las ideas
de Bôhler, le pidió que dirigiera un centro

de Traumatología Que iba a construir, Ro
bert Merle d'Aubigné tenía Jas ideas bien
claras y consiguió que dicho Centro reunie-
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ra la Ortopedia con la Traumatología. Re
formando a fondo los planes iniciales se

construyó el nuevo Departamento Universi
tario en el Hôpital Cochin, que fue inaugu
rado finalmente 12 años después en 1960 y
que constituía el primer centro especializa
do construido en Francia especialmente
para la Cirugía Ortopédica y la Traumatolo
gía y concebido no sólo para la asistencia,
sino también para la enseñanza y la investi
gación.

En el Hôpital Cochin se ha desarrollado
la parte más importante del trabajo y de la
enseñanza de Merle d'Aubigné. Por sus se

siones clínicas y por sus cursos han pasado
decenas de cirujanos franceses y de otros
países. A partir de este Centro y tomándolo
como modelo, se fueron creando otros cen

tros de Cirugía Ortopédica en toda Francia.
Desde que fue elegido Miembro del Con

sejo Universitario Nacional de Francia, en

1950, adquirió una influencia notable en la
organización sanitaria de su país y gracias a

sus esfuerzos se unificó la Ortopedia y la
Traumatología. Impulsó la dotación de cá
tedras de esta disciplina en las universida
des francesas, consiguiendo que tuvieran la
denominación de Cirugía Ortopédica y
Traumatología, reafirmando así la unidad
de la Cirugia del Aparato Motor y evitando
el sistema alemán, en el que los departa
mentos de Ortopedia quedan restringidos a

la Ortopedia fría y separados de los depar
tamentos de Traumatología.

En la magnífica realidad que constituye
hoy la Cirugía Ortopédica y Traumatología
en Francia, ha tenido sin duda una influen
cia decisiva la acción de Robert Merle
d'Aubigné. En este camino no faltaron resis
tencias, dificultades y ambiciones persona
les que hubo que ir venciendo. E n sus rela
ciones con los poderes públicos, siguió los
consejos "de su antepasado Agripa" d'Aubig
né, quien señaló que el trato con los «prín
cipes» requiere una gran destreza porque al
faltarles muchas veces finura y sensibilidad,
tienen tendencia a utilizar como argumento
su peso y su poder. Por los resultados conse

guidos con el gran número de cátedras y de
Departamentos de Ortopedia que se crea

ron gracias a su influencia, se puede colegir
que a Robert Merle d'Aubigné no le faltó
esa destreza.

En otro orden de cosas sus contribucio
nes a la técnica quirúrgica son también nu

merosas e importantes. Aparte del trata
miento de las secuelas de los traumatismos
de guerra, a las que tuvo que dedicarse du
rante mucho tiempo por las circunstancias
que le tocó vivir, ha desarrollado procedi
mientos originales diversos. Fue de los pri
meros en practicar el enclavamiento de las
fracturas del cuello femoral, iniciado en

Bastan en 1930 por Smith Peterson, dise
ñando una guía original. Ha desarrollado
métodos originales de técnica quirúrgica en

el tratamiento de la pseudartrosis de los
huesos largos, y en la corrección de las con

solidaciones de las fracturas en posición vi
ciosa. Ha sido pionero del tratamiento de
las fracturas de la diáfisis tibial por los cla
vos intramedulares, del tratamiento de las
espondilolistesis por artrodesis lumbosacra
transperitoneal, ha perfeccionado la opera
ción de Bankart para la luxación recidivan
te del hombro y estuvo interesado desde el
principio en el tratamiento de las artrosis de
cadera med iante artroplastias, llegando a

diseñar una prótesis acrílica con un largo ta
lio intramedular.

Entre otras contribuciones importantes
se pueden señalar sus aportaciones en el
tratamiento de los tumores óseos, en cola
boración con su patólogo Mazabraud, con

la idea de evitar la amputación en los casos
con baja malignidad. En este campo ha de
sarrollado numerosas intervenciones origi
nales de resección de los tumores de los
huesos, que demuestran su gran habilidad
técnica y su capacidad de inventiva.

De sus aportaciones al campo de la Pato
logía osteoarticular se puede destacar su es

tudio sobre la necrosis idiopática de la ca

beza femoral, que empezó a presentarse
con una frecuencia inusitada en la década
de los 50. Su conferencia Watson Jones en

Londres en 1959 sobre 100 casos de esta en

fermedad, se ha hecho clásica. En este estu
dio se demostró por primera vez la influen
cia patogénica de las terapéuticas con

esteroides, que son los responsables en casi
la mitad de los casos.

La validez de un procedimiento quirúrgi
co debe contrastarse con una valoración
constante de los resultados. En la Cirugía
Ortopédica no hay nada acabado cuando
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ha finalizado la operación. Pueden apare
cer complicaciones postoperatorias a más a

menos largo plazo que comprometen el re

sultado. A veces pasan años antes de que
aparezcan consecuencias i ndeseables, que
ponen de manifiesto errores de indicación o

de técnica. La única manera de evitar en lo
posible estos resultados insatisfactorios y de
progresar es mantener Un control regular de
los pacientes y valorar objetivamente la in
formación que se obtiene con las diversas
exploraciones. Hemos de ser capaces de va

lorar no solamente los resultados precoces,
inmediatos, sino también los resultados fun
cionales duraderos de un tratamiento, que
además se realiza por un grupo heterogé
neo de cirujanos. A este punto le ha conce

dido también gran importancia el Prof. Mer
le d'Aubigné y su método de valoración
objetiva, por un sistema numérico, de los re

sultados en la cirugía de la cadera, se ha he
cho clásico y ha sido adoptado por investi

gadores de todos los países.
Podría seguir enumerando otras aporta

ciones importantes a la patología y la técni
ca quirúrgica pero renuncio a hacerlo en

aras a la brevedad.
Por sus méritas el Prof. Merle d'Aubigné

ha recibido numerosas distinciones. En su

país fue Presidente de la Sociedad Francesa
de Ortopedia y Traumatología y Presidente
de la Sociedad Francesa de Cirugía Plástica.
Pertenece a las Academias de Medicina y
Cirugía y de Ciencias y es miembro del Ins
tituto de Francia. Es oficial de la Orden de
la Santé Publique y Oficial de la Legión de
Honor. Ha sido Editor de la Revue de Chi
rurgie Orthopédique, convirtiéndola en una

de las revistas más importantes de la espe
cialidad.

Fuera de Francia ha recibido distinciones
muy importantes, entre ellas detacan ser

Miembro de Honor y haber sido Presidente
de la Sociedad I nternacional de Cirugía Or

topédica y Traumatología, habiendo presi
dido un Congreso memorable de esta Socie
dad en París en 1966, en el que se mostró al
mundo el alto nivel que había alcanzado la
especialidad en Francia. Es Miembro Aso
ciado de la Royal Society of Medicine,
Miembro Honoraria del Royal College of
Surgeons de Inglaterra y del Royal College
of Surgeons de Edimburgo, así como del

American College of Surgery. Es Doctor Ho
noris Causa por las Universidades de Gine-
bra y de Lund.

la Ortopedia española está en deuda
con Merle d'Aubigné. Son legión los ortope
das que han recibido sus enseñanzas a las
de sus discípulos; son numerosos los cursos

en que ha participado en nuestro país y so

bre todo no hay duda que el modelo fran
cés de la especialidad que él impulsó, con

tribuyó a que en su día se crearan los
nuevos Centros de Ortopedia y Traumatolo
gia en nuestro pais, especialmente en la red
asistencial de la Seguridad Social y las nue

vas cátedras de esta discipl ina.
Su amor a nuestro país ha quedado con

firmado por haber elegido el pueblo de Iá
vea en Alicante para vivir en su retiro en

compañía de su esposa Christine, a la que
saludamos aquí, honrándola como se mere

ce la persona que ha sabido crear el clima
necesario para que su esposo pudiera llevar
a cabo su obra.

Cataluña, que tantas veces es la puerta
para las nuevas ideas y está en la vanguar
dia de los avances culturales y técnicos,
corno vecina más próxima a Francia ha reci
bido probablemente el máximo de las ense

ñanzas y de la influencia beneficiosa que se

ha derivado de la acción de Merle d'Aubig
né y es. por ello apropiado que, como un

país sensible y afectuoso-que es, haya sali
do de su Real Academia de Barcelona, im
pulsada por su Presidente, la idea de hon
rarle, plasmada en el nombramiento que
hoy celebramos.

De la exposición, obligadamente resumi
da y aún incompleta de la vida y de la obra
del Prof. Merle d'Aubigné se deduce la justi
cia del acto que estamos celebrando en

este momento. Estoy convencido de que es

tamos ante un gran científico pero sobre
todo un gran hombre, que ha hecho una im
portante labor por la Medicina.

Por todo ello, Excmo. Sr. Presidente de la
Real Academia de Medicina, cuando entre

gue al Prof. Robert Merle d'Aubigné el di
ploma de Académico de Honor, que le ha
otorgado esta Real Academia, al mismo

tiempo que rinde homenaje a su persona
estará ennobleciendo el sílabo y la historia
de la Academia.

He dicho.
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JOSE·lU IS GOMEZ CAAMAÑO (1909-1984)

«In Memoriam»

Conocí a Gómez Caamaño hace más de
sesenta años. En nuestra juventud, casi
nuestra infancia, en Madrid, donde ambos
nacimos, nos educamos, vivimos y estudia
mos. Compañero a lo largo de tantos años

creo conocer bien su personalidad, por la
que sentí siempre gran admiración. Una
personalidad intensamente humana, que es

la que hoy quiero destacar más. Más aún
que su gran labor de cultivador de la Histo
ria. Era un gran señor Y un hombre bueno.
No hizo nunca mal a nadie, sino que, antes
al contrario, hizo todo el bien de que fue
capaz.

Por todo ello, no fue ninguna sorpresa
para los que ya le conocíamos el gran pres
tigio que pronto alcanzó en el mundo cien
tífico barcelonés, a mejor dicho de toda Ca

taluña, tierra que tan hidalgamente nos

acogió a ambos, cuando aproximadamente
al mismo tiempo recalamos procedentes de
nuestra tierra.

La índole y· limitada extensión de estas

notas necrológicas limita y cercena la carre

ra de méritos que constituyó su vida, antes

y después de la guerra civil. Uno de sus

principales aciertos fue el matrimonio que
contrajo con una compañera de estudios,
también científica eminente. Conchita Raf,
a la que quiero rendir homenaje en estos
momentos tristes para ella. En 1940 vino a

Barcelona, donde permaneció definitiva
mente, realizando importantes contribucio
nes científicas. Ganó su doctorado en Far
macia con una tesis que ha quedado como

clásica: Historia del Real Colegio de San
Victoriano, que obtuvo la máxima califica
ción.

Formó parte de la Facultad de Farmacia,
como aventajado profesor de Bioquímica,
de Farmacia Galénica, y por último de His
toria de la Farmacia, su meta final, en cuyo
cargo docente desarrolló una fecundísima
labor. No puede negligirse su magnífica
obra «Páginas de Historia de la Farmacia»,
ni silenciar el recuerdo de su lección magis-

tral, pronunciada no hace mucho, en el Co
legio de Farmacéuticos, bajo el título «La

polémica de las ciencias del curar», donde
alcanzó las alturas de un verdadero filóso
fo. Quiero destacar también, entre sus nu

merosos trabajos, dos discursos que juzgo
muy importantes. Uno es el de su ingreso en

la Real Academia de Farmacia (Abril de
1971), titulado «Estampas de la Historia» y
el otro pronunciado precisamente en esta
Real Academia de Medicina, al ser recibido
como Académico numerario, titulado «Di

vagaciones sobre las Ciencias Médicas»,
(Abril de 1983). En ambos se muestra como

el historiador filósofo que es, y como autén
tico maestro.

Debe destacarse también la magnífica
labor que realizó en la Real Academia de
Farmacia, como Bibliotecario, y más tarde
como vicepresidente, cargo que desempeñó
hasta su defunción.

Asimismo debe mencionarse su extraor

dinario estudio sobre la colección de «Bo
tes de Botica», procedentes de la antigua
Botica del Hospital de la Santa Cruz y San
Pablo.

Estimo que Gómez Caamaño, con su de
dicación y competencia en la Historia y Fi
losofía del Medicamento habría desarrolla
do una gran tarea en esta Real Academia de
Medicina, verdaderamente excepcional, la
bor malograda con su pronta muerte que
ha dejado en nosotros el sentimiento de ha
ber perdido uno de los elementos más va

liosos con que hubiéramos contado. Gómez
Caamaño era un filósofo tal como lo descri
biera Kant: «E I que enseña la sabiduría con

la teoría y el ejemplo es el verdaderamente
filósofo. Porque la Filosofía es la idea de la
perfecta sabiduría, que solo enseña los fi
nes últimos de la razón humana».

Así era José Luis Gómez Caamaño.

M. Sanmartín Casamada
Académico Numerario
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FELIX GALLARDO CARRERA (1914-1985)

«In Memoriam»

Fue sencillamente y ante todo un fiel y
devoto amigo, respetuoso uno y otro día
con sus amigos académicos. Por otra parte
un editor inteligente, un industrial químico
farmacéutico importante, un empresario de
fuste y un banquero o financiero nada limi
tado en sus propósitos. Asimismo y ocasio
nalmente un político de ámbito local en la
ciudad que le vió nacer.

Consiguió una formación de las que hoy
se llaman profesionales, trasladándose a

Francia y a Suiza, cuando aún era muy jo
ven. Y ya antes de nuestra guerra civil edita
ba una revista para nuestra Academia,
cuando apenas tenía 22 años.

Más adelante, fundando «Laboratories
Hubber» y favoreciendo la investigación
científica aplicada, colaborando directa
mente con varias cátedras universitarias,
pudo ofrecer en España y en otros países
avanzados productos químico-farmacéuti
cos y además los productos iniciales de la
serie hemoterápica de las gamma-globuli
nas. Tan sólo en U.S.A. existió una compe
tencia en este campo.

Fue un Mecenas, muy leal y pródigo con

la Real Academia. Publicó a su coste bajo
los auspicios de nuestra Corporación los
«Anales de Medicina y Cirugía» que por vi
cisitudes que no son del caso mencionar,
terminaron en diciembre de 1979. Dos to

mos anuales más, en manos de Editorial
Roca vieron la luz en 1980 y 1981. Y al sus

penderse tuvimos que lamentar la falta de
un órgano oficial de nuestras actividades
científicas.

En otro orden de cosas, la que me atreve
ría a calificar de excesos filantrópicos, insti

tuyó para la Academia el Premio «Anales
de Medicina y Cirugía», uno de los califica
dos como tradicionales en los carteles
Anuales de Premios de la Academia.

No contento todavía y en un momento

crucial de la vida académica, cuando con-

l

memorábamos el bicentenario de la funda
ción, en 1970, donó por una sola vez su pre
mio de cien mil pesetas para investigadores
y costeó la edición «in tato» de los actos
del glorioso bicentenario. En tal efemérides
contribuyó generosamente a paliar los gas
tos de una fiesta austera bien que no mez

quina.
El boletín Informativo de la Real Acade

mia de Medicina de Barcelona, título o

marca registrada por nosotros, cuya impre
sión duró trece años seguidos, también co

rrió a cargo íntegramente de don Félix, sin

mengua alguna de la otra edición a que he
mos hecho referencia y cuyo título o marca

era y son propiedad exclusivamente suya.
De esta manera fue posible que los tra

bajos y vida de la Academia llegaran a ser

conocidos en Cataluña y fuera de Cataluña,
por los académicos de Medicina de toda
España, Facultades de Medicina, Hospitales
y Colegios de Médicos, y también, una se

lecta lista de Bibliotecas de nuestro país, de
Europa y de América, a la par que la mayo
ría de médicos radicados en nuestro princi
pado.

Los gastos de imprenta de ejemplares de
los números publicados y el reparto, llega
ron a ser muy elevados e igualmente la en

trega gratuita de separatas, en lotes de cien
a los autores de trabajos originales.

y cuando acudimos a él, al modernizar
con un aire de suprema dignidad el magní
fico Salón de Sesiones Turró admirado y
realzado sobremanera por los visitantes na

cionales y extranjeros recibidos en el mismo,
su costo global fue sufragado, sin regateos,
por el mecenas y amigo del que venimos
hablando. Natural y lógicamente, en la Se
sión Extraordinaria que dedicamos a la
inauguración, intervino don Félix sentándo
se en el atril que tanto enorgullece y cauti
va a los oradores que lo utilizan.

Un artístico pergamino, que Oliva de Vi-
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lanava supo confeccionar con rigor y garbo
entrelazados, firmado por todos los acadé
micos de número le fue ofrendado con alta
consideración y estima. En octubre de 1965
fue elegido, por motivos obvios, Académico

Correspondiente Nacional, circunstancia

Que nos permitió ulteriormente por «acuer

do especial» refrendado por el Ministerio
de Educación y Ciencia nombrarle Miem
bro Protector de la Academia encabezando
una nómina que no pasa, hoy día, de cua

tro.
Como teniente de Alcalde de nuestro

Municipio presidió en el Salón de la Reina

Regente de la casa de la Ciudad una de las
sesiones del bicentenario de la Real Acade
mia en la primavera de 1970.

La gratitud que nos embarga perdurará
años, quizá siempre, de no extinguirse el re

cuerdo. y, ojalá, las generaciones que nos si

gan honren el quehacer de auténtico prócer
y de ciudadano ejemplar de esta Barcelona
trabajadora, milenaria y culta entre fábri
cas, comercios, despachos profesionales y
bancas. Fue un banquero y un empresario
clarividente. Tal vez por su gran clarividen
cia y su no menor sentido de la pondera
ción y de la cordura -yo por la menos

ju zgo así la trayectoria de su vida- supo
conciliar las ganancias de un millonario y la
servidumbre de un patrocinio no rentable,
con gracia y acierto nada frecuentes.

Hijo, con su único hermano Antonio, de
padres modestos que sabían de lo que obli
ga para los demás una labor en el área san i

taria, alcanzó tras una guerra civil brutal
mente fraticida, la ansiada senda de la
riqueza, no sin tropezones espinosos en sus

inicios. Su propia familia, tres hijas casadas
con 21 nietos rubrican hogaño que no equi
vocó el camino.

En fin, lástima grande que su constitu
ción somática y los azares de una existencia
terriblemente ajetreada, con un tabaquis
mo que los médicos no alcanzaron a erradi
car, le causarán el menoscabo de su salud.

Me he circuscrito deliberadamente, a un

solo aspecto de la vida de nuestro querido
miembro protector de la Academia. Por des
contado tenía que ser de esta forma, y aún
deseo subrayarlo nuevamente. Qu isiera ha
ber sabido hacer honor a todo lo que nos

proporcionó el amigo y el mecenas.

Si el dolor aflige de veras a los deudos
más inmediatos, quiero hacerles constar al
concluir de redactar este perfil necrológico
que nuestro pésame es vinculante concep
to, tan de moda, aunque de directrices más

claras, más nítidas en la proyección senti
mental de una amistad.

Dr. Belarmino Rodríguez Arias
Ex-Secretario General Perpetuo

Presidente de Honor
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Moisés Broggi Vallés
Alfredo Rocha Carlotta

-loaquin Tornos Solano

,
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1973 Bayés de Luna, Antoni l. 1947 Vilaclara i Mir, joan M�
1974 Guardia i Massó, jaume 1948 Salieras i L1inares, Víctor
1977 Calvo i Torras, M� dels Angels 1948 Solà i Suris, Joan
1977 I báñez i Fina, Carles 1948 Ripoll i Borrell, joan
1977 Vives i Corrons, Joan Lluís 1948 Ribó i Rius, Lluís
1978 Jiménez de Anta i Losada, M� Teresa 1948 Beltran i Codina, joan
1978 Piqué i Vidal, Carles 1948 Umbert de Torrescasana, Enric
1981 Ibáñez i Claris, Josep M� 1949 Cañadell i Vidal, Josep M�
1982 Zaragoza i Fernández, Cristóbal 1949 Biel i Casals, josep M�
1983 Nadal i Moneadas, Bartolomé 1949 Ferrando i Botet, Josep M�

1984 Amo i Laforga, Elisabeth del 1950 Pulido i Cuchi, Rafael
1984 Cabanes i Sanz, Francisco Javier 1950 Guix i Melcior, Josep R.

1984 Martí i Rodríguez, Gerard 1951 Ponce de León Castells, Ignacio
1985 Vilardell i Tarrés, Miquel 1951 Ruiz i Lara, Rafael
1985 Vidal i Tort, Josep 1951 Alomar i Guinart, Gaspar

1951 Vives i Sabater, joan
B • MEMBRES PER ELECCiÓ, RESIDENTS EN EL 1952 Batalla i Sabater, Lluís

DISTRICTE 1952 Pigem i Serra, Josep M�

1932 Pons i Balmes, josep 1952 Oliveras de la Riva, Carlos
1932 Fernández i Pellicer, Enric 1953 Torres i Marty, LLuís
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1953 Cranados i López, Carlos 1953 Manera i Rovira, Miquel PALMA DE

1953 Vall i Bañeres, Jaume MALLORCA
1954 Barraquer i Bordas, Lluís 1954 Martínez Bordíu, Cristóbal MADRID

1954 Sanz-Rovo, Gabino-José 1954 Latorre Ríos, Angel GERONA
1955 Rodríguez i Soriana, José A. 1955 de la Peña Pineda, Emilio MADRID

1958 Carol i Murillo, Lluís 1959 Ocaña Sierra, Juan MALAGA
1958 Bertrán i Capella, Alejo 1964 de Miguel del Campo, Santos
1958 Pericot i García, José VALLADOLID

1959 Pedro Botet i Pons, Joan 1964 Portugal Alvarez, José de MADRID

1959 Agenjo i Cecilia, César 1964 González Páramo, Pedro MADRID

1959 Del Rio Pérez, Gerardo 1965 Usandizaga Pamba, José M� BILBAO

1960 Tintaré i Ferrer, Santiago 1967 Rodríguez Torras, Antonio

1960 Rodríguez López, M� de la O VALLADOLID
1960 Miravell i Andreu, Enric 1969 Secanell i Sala, Antoni IGUALADA

1960 Corominas i Beret, Federico (Barcelona)
1961 Serdá i Prat, Bernat

1969 Mateu Aragonés, Josep M� D • MEMBRES PER ELECCiÓ, RESIDENTS EN EL
1971 Beltran i Dubon, María ESTRANGER
1977 Campmajó i Tornabell, Antoni ALEMANIA
1977 Carreras i Padros, Manuel 1955 Henning, Nobert
1977 Claret i Corominas, Isidre 1958 Schubert, René
1977 Hausmann i Montaner, Daniel 1972 Oehling, Alberto
1977 Ripol i Girona, Santiago 1973 (amberg, Dietrich W.

1978 Luera i Carbó, Miquel
1979 Rodríguez i Arias, Antonio ARGENTINA
1979 Armengol i Miró, Josep Ramón 1948 Pineda, Rafael
1979 Miravitlles i Torras, Lluís 1948 Travella, Eugenio
1979 Masson i Esplugues, Josep M� 1949 Negroni, Pablo
1979 Jordi i González, Ramón 1951 Borrás, Pablo
1979 Calbet i Camarasa, Josep M� 1952 Taiana, J orge A.

1979 Palau i Monzó, Jaume 1953 Nasio, Juan
1979 Piulachs i Clapera, Xavier 1954 Vacarezza, Raúl
1980 Pijoan de Beristany, Carlos 1954 Ercole, .Ricardo
1980 Torras i Trías, Joan 1958 Carcía, Alberto E.

1980 Ballús i Pascual, Carlos 1959 Maldonado Allende, I.

1980 Trías i Rubies, Ramón 1972 Romaña y Berón de Astrada, Cecilia
1980 Aragó i Mitjans, Ignacio M� 1974 Salazar, [orge-Ricardo
1980 Sans i Sabrafen, Jordi 1983 Fontana, Alberto Emilio
1982 Parellada i Felíu, Dídac 1983 Luís Minoprio, José Daniel
1982 Pita i Salorio, Demetria 1983 Aldo Enrique, Imbriano
1983 Arruga i Forgas, Alfred
1983 Cornudella i Mir, Lluís BELGICA
1983 Foz i Sala, Mario 1948 Van Bogaert, Ludo

C • MEMBRES PER ELECCiÓ, NO RESIDENTS
1948 Lust, Maurice
1972 Radermecker, Joseph

EN EL DISTRICTE
1932 Suárez López, Francisco

VALLADOLID BRASIL

1946 de Dulando Escofet, Felipe
1958 Figueiredo Baena, A.

GRANADA
1948 Mascaró· i Roure, Joan GERONA CUBA

1952 J iménez-Castellanos Calvo-Rubio, 1948 Milanés, Fernando

Juan SEVI LLA 1948 Oteiza, Alberto
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CHECOSLOVAQUIA ITALIA
1965 Brad, Jan 1954 Omodei Zorini, Attilia

1964 Piantoni, Luigi
CHILE 1973 Donati, Salvatore

1981 Simón Rahal, Pedro 1983 Pende, Giovani

DOMINICANA REP MEXICO
1977 Heredia Carcía, Carlos D. 1955 Oriol i Anguera, Antoni

1956 Roviralta i Astoul, Emilio
ESTADOS UNIDOS

1932 Pí-Suñer i Bayó, Jaume POLONIA
1946 Freeman, Walter 1972 Herman, Eufiemusz J.1973 Maldonado, Jorge E.
1983 Fuster de Caru lla

PORTUGAL

FRANCIA
1945 Fonseca, Fernando da C.

Guirauden, Théodore
1946 Cardia, Mario1905
1954 Paes, Eurico1931 Rimbaud, Louis

1946 Iselin, Marc
SUIZA1949 Laroche, Guy

1932 Armangué i Felui, Manuel1952 Mollaret, Pierre
1954 Bernard, Etienne 1943 Schm idt. H a ns

1954 Meyer, André
1956 Couvelaire, Roger VENEZUELA
1957 Mounier, Kuhn 1930 Bofi II Deu lofeu, Juan
1960 Daumet, Philippe 1932 Carrasco Formiguera, Rosendo
1981 Sage, _Madame Monique

URUGUAY
GRAN BRETAÑA 1948 Cortabarría, Francisco

1935 Raventós i Pijoan, Jaume 1950 Surraco, Luís
1949 Bishop, Peter Maxwell Farrow 1954 Herrera Ramos, Fernando
1953 Hemphill, Robert Edward 1972 Soriano, Víctor
1957 Critchley, MacDonald 1973 Caldeyro Barcia, Roberto
1977 8runedel, John 1973 Achard, Arturo

MEMBRES PROTECTORS
1977 Gregorich Servat, Alfonso 1981 Girona Callol, Manuel
1980 Hausmann Montaner, Daniel
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MEMBRES PATROCINADORS DE LA REVISTA DE
LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

COMISSiÓ INTERDEPARTAMENTAL DE RECERCA
I INNOVACIO TECNOLÓGICA (C.I.R.IT)
GENERALITAT DE CATALUNYA

LABORATORIOS ALMIRALL

LABORATORIOS· ESTEVE

LABORATORIOS FERRER

LABORATORIO URIACH

Imprès a Gràfiques Boada, SA Dipòsit Legal B-3338-1986
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