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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) Articlesr- 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,. En 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�ctualitat.
5) Notícies Acadèmiques.
6) Relació de publicacions i llibres rebuts

PROPOSITOS EDITORIALES
Fundarnentalrnente, 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 Investigaciónr 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 a experiencias personales en algún campo concreto.

4) Temas de Actualidad.
5) Noticies Académicas,
6) Relación de publicaciones y libros recibidos,



ARTICLES
MECANISMOS DE DEFENSA
DEL HUESPED E INFECCIONES QUIRURGICAS
Cristóbal Pera
Catedrático de Cirugía de la Universidad de Barcelona
Jefe de la Subdivisión de Cirugía del Hospital Clinic i Provin
cial de Barcelona

Dentro de la respuesta biológica a la
agresión quirúrgica, entendida en un senti
do estricto como el conjunto de los fenó
menos neurovasculares, neuroendocrinos
y metabólicos que siguen a toda agresión
accidental y desde luego quirúrgica han de
incluirse hoy los mecanismos de defensa
del huésped frente a la invasión bacteriana.

Cuando hablamos de mecanismos de
fensivos del huésped e infecciones quirúr
gicas, la primero que hay que aclarar es lo
que entendemos por infecciones quirúrgi
cas. El término infecciones quirúrgicas es

equívoco puesto que dentro de este título
han de incluirse, por una parte, los procedi
mientos quirúrgicos indicados para tratar

las infecciones que en un momento evoluti
vo de su historia natural desarrollan compli
caciones que precisan de tratamiento ope
ratorio: es ésta la cirugía de las infecciones.
Por otra parte, hay que distinguir a las que
en sentido estricto son infecciones de la ci
rugía, es decir, aquellas infecciones que
son la consecuencia del acto quirúrgico en

cuanto que éste produce heridas operato
rias que son puerta de entrada para la con

taminación y la posible infección. Aquí va

mos a ocuparnos, fundamentalmente, de
los mecanismos de defensa del huésped
frente a las infecciones de la cirugía.

La bien conocida ecuación de Altemeier
incluye en el numerador la cuantía del ino
culum bacteriano multiplicada por su viru
lencia mientras que en el denominador se

halla la resistencia del huésped. Veremos,
en el desarrollo de esta exposición, que du
rante mucho tiempo la cirugía y los ciruja
nos han prestado más atención al numera

dor de la ecuación, es decir, a la inocula
ción bacteriana y a su virulencia que al de-

nominador, a sea, a la resistencia del hués
ped. En la actualidad los medios para evitar
la infección quirúrgica siguen dos líneas
fundamentales: por una parte incluye todos
'aquellos procedimientos que tratan de pre
venir a anular la contaminación y por otra

comprende las medidas destinadas a favo
recer las defensas del huésped.

Como es bien sabido, se debe a Lister
(1827-1912) el inicio del desarrollo de los
procedimientos que tratan de anular la con

taminación, representados en un principio
por la antisepsia y posteriormente comple
tados con las técnicas que procuran preve
nir la contaminación, englobadas bajo la
denominación de asepsia. En uno y otro

caso, la cirugía cuando pone su acento bá
sicamente en esta faceta de la prevención o

la anulación de la contaminación se en

cuentra bajo la plena influencia de las ideas
de Lister.

En nuestro tiempo, el cirujano se sigue
preocupando evidentemente de la conta

minación, pero no tanto de la contamina
ción exógena que era la gran obsesión de
Lister, como de la de origen endógeno. Esta
es la producida a partir de los gérmenes que
se encuentran localizados fundamental
mente en el tubo digestivo y, también, en el
árbol respiratorio. La contaminación tiene

lugar cuando se producen soluciones de
continuidad en dicho tubo digestivo e in
cluso simples alteraciones de la estanquei
dad de sus paredes (isquemia intestinal).

Pero, hace ya algunos años que los ciru

janos preocupados por los fundamentos
biológicos de la cirugía comenzaron a dar
se cuenta de que había llegado el momento

de recuperar las ideas de Metchnikoff
(1845-1916), descubridor de la fagocitosis,
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fenómeno fundamental en los mecanismos
de defensa del huésped frente a la infec
ción. Esta recuperación de Metchnikoff

para la cirugía biológica actual, significa
que tan importante como la agresión bacte
riana son los mecanismos defensivos del

huésped, los que corresponden al denomi
nador de la ecuación de Altemeier. El fre- .

cuente uso de la técnica de los cuidados in

tensivos en pacientes en estado crítico, al

conseguir la estabilización hemodinámica
de éstos, facilita el desarrollo de fallos multi
sistémicos secuenciales, inducidos muchas
veces por estados de sepsis invasivas. En es

tas circunstancias, el papel de los mecanis
mos defensivos es extraordinariamente im

portante, no tan solo para conseguir luchar
contra las invasiones bacterianas en un

principio sino, incluso, como veremos más

tarde, porque estos mismos mecanismos
defensivos pueden convertirse en agresivos
para los distintos sistemas orgánicos, si se

desbordan los límites anatómicos y la inten
sidad de sus acciones.

¿Cuáles son y cómo pueden ordenarse,
en primera instancia, estos mecanismos de
fensivos? Una clasificación muy simple es la
de Fauci, (Tabla 1) en la que estos mecanis
mos se dividen en dos grupos, el sistema in
flamatorio específico y el sistema inmunita
rio específico. Otra es la de Rozman, (Tabla
2). Pero, pronto se advierte que entre los
factores estimados como' inespecíficos, fe
nómenos fundamentalmente inflamatorios,
intervienen algunos que también lo hacen

junto a los mecanismos específicos, como

TABLA 1

MECANISMOS DEFENSIVOS DEL HUESPED FRENTE
A lA INFECCION*

SISTEMA INFLAMATORIO INESPEClFlca
SISTEMA INMUNITARIO ESPECIFICO

"Según Fauci A., 1978.

TABLA 2

MECANISMOS DEFENSIVOS DEL HUESPED FRENTE
A lA INFECCION*

INESPECIFICOS (espontáneos y no adaptativos)
ESPECIFiCaS (adquiridos y adaptativos)

*Según Rozman, c., 1985.

sucede concretamente con el sistema del
complemento. En este sentido la clasifica
ción de Meakins (Figura 1) tiene la ventaja
de que hace coincidir todos los factores im

plicados en la defensa del huésped en una

vía final común que es la respuesta inflama
toria local. En esta respuesta inflamatoria in
tervienen los componentes humorales, el
sistema fagocítico, la inmunidad celular y el
sistema del complemento.

También resulta útil clasificar los meca

nismos defensivos del huésped según que
su acción sea de carácter local a general,
(Tabla 3). Las inmunoglobulinas de acción
local, como es el caso de la IgA de superfi
cie (SigA) de la mucosa intestinal, desempe
ñan un papel muy importante en el meca

nismo defensivo de dicha mucosa frente a

la abundantísima flora bacteriana intestinal

y precisamente un fracaso en el mecanismo
de producción de esta inmunoglobulina
puede ser el punto de partida de una inva-

Mecanismos defensivos del huésped frente a la infección

Componente
humoral

Sistema

fagocítico.
Inmunidad

celular
Complemento

Respuesta inflamatoria

¡
Control y resolución

Integración de los diversos componentes del sistema
defensivo del huésped.Fig.l
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TABLA 3

MECANISMOS DEFENSIVOS DEL HUESPED FRENTE
A LA INFECCION*

MECANISMOS LOCALES

Eliminación de las bacterias:
Tubo digestivo
Aparato respiratorio
Sistema genitourinario

factores antimicrobianos:
Lisozima, CIH

flora bacteriana:
Piel
Intestino

Prevención de la adhesión:
Por la flora normal
Por el pH y glicoproteínas
Por la sIgA

"Según Pera, C, 1983.

sión bacteriana transmural. Los mecanis
mos que actúan a nivel sistémico quedan
clasificados en la Tabla 4. Se advierte clara
mente que toda clasificación que separa los
dos sistemas por su funcionamiento, espe
cífico a inespecífico, es artificiosa, por ex

cesivamente esquemática.
Existen, interacciones complejas entre el

sistema inflamatorio inespecífico y el inmu
nitario específico y la conexión entre los sis
temas la establece de manera predominan
te una célula clave en los mecanismos de
fensivos, que es el monocito/macrófago.
Podemos representar gráficamente esta co

nexión entre ambos sistemas según la Figu
ra 2.

Tratemos ahora, brevemente, de comen

tar los aspectos más relevantes de estos me

canismos defensivos. Papel clave dentro de
las defensas del huésped frente a la infec
ción lo representan las células de la fagoci-

TABLA4

MECANISMOS DEFENSIVOS DEL HUESPED FRENTE
A LA INFECCION*

MECANISMOS SISTEMICOS

Celulares:

Fagocitos
Pol i morfonucleares
Macrófagos/ monocitos

� Linfocitos
Inmunidad celular
Citotoxicidad a nticuerpodepend iente

Humorales:

Anticuerpos
Opsonización, neutralización, lisis en presencia
de complemento

Complemento
"Según Pera C, 1983.

tosis que son los leucocitos polimorfonu
cleares y los monocitos macrófagos. El pro-
ceso de la fagocitosis tiene unas fases bien
conocidas, quimiotactismo, opsonización,
ingestión, desgranulación y acción bacteri
cida y cualquier fallo en alguna de estas fa
ses a en varias de éstas, va a significar un fra
caso también de los mecanismos defensi
vos del huésped. En los fenómenos de qui
miotacsis, es decir, en la atracción de los fa

gocitos al foco de la contaminación donde
se encuentra el inoculum bacteriano, inter
vienen variados factores; entre ellos se en

cuentran los productos del complemento
activado, sobre todo los fragmentos C3, C4,
CS, C6 y C7, productos del sistema de las
quininas y los elaborados por linfocitos (lin
foquinas) y monocitos macrófagos.

La fase siguiente en el proceso de la fago
citosis es la opsonización que consiste en el
recubrimiento de las bacterias por substan
cias séricas (opsoninas), mecanismo que fa
cilita la ingestión de las bacterias por los fa
gocitos. Las opsoninas más importantes son

los anticuerpos IgG y los fragmentos del
complemento, sobre todo el C3B. Además
existen otras opsoninas especializadas
como son ciertas glicoproteínas que actúan
como opsoninas sobre todo de las bacterias
y los cuerpos extraños que son fagocitados
por los macrófagos fijos, tales como las cé
lulas de Kupffer del hígado. En este sentido,
tienen gran interés en la actualidad la fibro
nectina, que es una alfa-2 glicoproteína,
cuya determinación en suero se utiliza
como marcador de las variaciones que se

producen en los mecanismos defensivos
del huésped frente a la agresión después de
traumatismos accidentales u operatorios.

Llegado el momento de la liquidación
bacteriana después de la ingestión por el
leucocito de la bacteria opsonizada y cum

plido el paso de la desgranulación y de la
formación del fagolisosoma, es muy impor
tante la acción dentro de esta bolsa intra
leucocitaria de los radicales libres de oxíge
no en el proceso de la liquidación de la bac
teria ingerida. Un radicallibre es una espe
cie molecular que contiene un electrón
desparejado en su órbita más periférica, por
lo que se convierte en un agente extraordi
nariamente oxidante o reductor. Esto hace
que cumplida su función destructora den
tro del fagolisosoma, fuera de éste en el ci-
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rias invasoras.
Volviendo al esquema inicial (Figura 2),

además del sistema de complemento exis
ten otros sistemas en cascada como, por

ejemplo los sistemas de la coagulación y de
la fibrinolisis, que también mantienen sus

conexiones, a través de los rnonocitos ma

cráfagos, con el sistema inmunitario especí
fico. La producción excesiva de productos

TABLA 5

MECANISMOS DEFENSIVOS DEL HUESPED FRENTE A LA IN
FECCION

COMPONENTES DEL SISTEMA INMUNITARIO ESPECIFICO

MECANISMOS DE DEFENSA DEL HUESPED

Fig.2
c::::=::==c> I N H I BE
__....... FAVORECE

toplasma amenaza a la propia integridad
celular. Entre estos radicales libres se en

cuentran el superóxido, el peróxido y el ra

dical oxidrilo. Son, pues, necesarias inme
.diatamente sustancias que destruyan estos

radicales libres.
El monocito/macrófago, también con ca

pacidad fagocitaria, es la célula que esta

blece la conexión entre los dos sistemas de

fensivos, el específico y el inespecífico. El
monocito es una célula dotada de una gran
actividad secretora, por lo que ocupa una

posición clave en numerosos procesos de
fensivos tanto específicos como inespecífi
cos, incluso en la fase de reconstrucción del
foco inflamatorio, por su capacidad para
atraer y activar los fibroblastos.

El sistema de complemento, con sus dos

vías, la clásica y la alternativa, cumple un

papel esencial dentro de los mecanismos
defensivos inespecíficos del huésped-en el
foco contaminado. Al mismo tiempo no

hay que olvidar su capacidad lítica directa,
es decir, su potencial destructivo ya que
Ruede perforar las membranas de las bacte-

Linfocitos B

Células plasmáticas
Inmunoglobulinas

Linfocitos T

T adyuvantes ("helpers")
T inhibidores ("supressors")
T citotóxicos ("killers")

Células citotóxicas anticuer�os-dependientesCélulas asesinas naturales e natural killers")

Células fal50cíticas
Macrofagos/Monocitos (M0)
Granulocitos neutrófilos (PMN)

Complemento
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de degradación de la fibrina puede dar lu
gar, por ejemplo, a una interferencia en la
función de los linfocitos.

Volviendo a la otra cara (Figura 2) del sis
tema defensivo global, la predominante
mente específica o, inmunitaria propiamen
te dicha, recordemos los componentes de
ese sistema inmunitario, (Tabla 5) con sus
dos poblaciones linfocitarias, sus células ci-
totóxicas anticuerpo-dependientes y sus

células asesinas naturales. Pero este sistema
no funciona si no es en conjunción con Jas
células fagocíticas, macrófagos y leucocitos
polimorfonucleares y, desde luego, con el
sistema del complemento. Los linfocitos
desarrollan una multiplicidad de acciones a.
través de una substancias por ellas segrega
das llamadas linfoquinas.

Saquemos ahora las consecuencias de
esta breve visión integrada de los mecanis
mos defensivos. Cuando se produce un fra
caso del sistema estimado como específico,
es decir el inmunitario, es cuando se habla
en sentido estricto de inmunodepresión
pero probablemente ha de utilizarse en la
clínica un concepto más amplio de la inmu
nodepresión en el cual se incluye el fracaso
global de los mecanismos defensivos, tanto
de los inespecíficos (sistema inflamatorio)
como del específico (inmunitario). Es decir,
puede haber déficits aislados del sistema
específico y déficits aislados del sistema
inespecfficos, pero en uno u otro caso estos
déficits afectan a la capacidad defensiva del
huésped.

Así como las inmunodeficiencias prima
rias, (Tabla 6) tienen un limitado interés qui

TABLA G

CLASIFICACION DE LAS INMUNODEFICIENCIAS
PRIMARIAS

DEFECTOS DE LA INMUNIDAD HUMORAL
Agammaglobulinemia ligada al cromosoma X
Hipogammaglobulinemia común variable
Déficit selectivo de IgA
Déficit selectivo de IgM
Inmunodeficiencia con aumento de IgM
Hi pogammaglobu I i nem ia transitòria infanti I

DEFECTOS DE LA INMUNIDAD CELULAR
Hipoplasia tímica (síndrome de Di George)
Síndrome de Nezeloff

INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS COMBINADAS
Disgenesia reticular
Inmunodeficiencia combinada grave
Inmunodeficiencia combinadas parciales:

Síndrome de Wiskot-Aldrich
Atax ia-telangiectasia
Immunodeficiencía con enanismo miembros cortos
Síndrome de hiperinmunoglobulinemía E

"Según Rozman, C, 1985.

rúrgico, no es este el caso de las inmunode
ficiencias adquiridas. Una gran parte de la
cirugía actual se hace en pacientes en los
que se encuentran una o varias de las situa
ciones recogidas en la Tabla 7. Por la pron-

TABLA 7

INMUNODEFICIENCIAS ADQUIRIDAS·

MALNUTRICION
TRAUMATISMOS ACCIDENTALES
TRAUMATISMOS QUIRURGICOS
QUEMADURAS
HEMORRAGIAS CUANTIOSAS
SEPSIS

NEOPLASIAS EXTENSAS
PACIENTES CON TRASPLANTE
DIABETES
EDAD AVANZADA

*Según J.L. Meakins, 1984.

to, es bastante frecuente un estado de mal
nutrición. Las consecuencias de un estado
de malnutrición son una menor resistencia
del huésped frente a la contaminación y
mayor frecuencia de infección postopera
toria. Por ello, en la cirugía actual es inexcu
sable la valoración del estado nutricional
de paciente ya que este estado influye en la
capacidad defensiva inmunitaria. Desde el
punto de vista clínico, sólo valoramos, en

principio, la inmunidad celular, mediante
los test cutáneos, y no la inmunidad humo
ral. Sin embargo, es ésta una aproximación
muy útil al conocimiento del estado defen
sivo del paciente. Efectivamente, cuando
no hay una respuesta a ninguno de los cin
co test cutáneos utilizados (estado de aner

gia), se produce un porcentaje mucho más
elevado de complicaciones infecciosas, lo
que significa realmente una capacidad de
fensiva disminuida del huésped frente a la
infección.

Ha sido posible recientemente precisar
mejor las variaciones de la respuesta inmu
nitaria específica tras la agresión accidental
y quirúrgica, utilizando técnicas que permi
ten separar las distintas subpoblaciones lin
focitarias. Mediante el uso de antígenos
monoclonales se ha podido demostrar que
después de intervenciones quirúrgicas de
agresividad mínima y moderada se produ
ce una disminución franca del número glo
bal de los linfocitos T, sin variaciones en los
linfocitos B y una alteración del equilibrio
entre los linfocitos que ayudan (los lIama-
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dos helper), y los leucocitos supresores.
Existen situaciones dínicas, (Tabla 8) en

TABLA 8

DEFECTOS EN LA MOVILIDAD DE LOS LEUCOCITOS
POLIMORFONUCLEARES·

DEFECTOS CELULARES

Congénitos
Síndrome Hiper-lgE
Síndrome delleucocito perezoso
Síndrome de Chediak-Higashi

Adquiridos
Traumatismos y quemaduras
Mal n utric ión
Tumores
Infecciones
Diabetes mellitus

DEFECTOS HUMORALES

Deficiencia factores quimiotácticos

Factores inhibidores de la quimiotaxis
Cirrosis
Enfermedad de Hodgkin
IgA

Inhibición de la migración celular
Esteroides
Inhibidores séricos

"Según Hahn, D.C., 1982.

las cuales se demuestran defectos de la mo

vilidad de los leucocitos polinucleares, yen
otras circunstancias es posible demostrar
trastornos de la opsonización. En algunos
estudios realizados después de acciones

traumáticas, accidentales a quirúrgica se

han podido demostrar también trastornos

de la opsonización debidos a un presunto
déficit de la fibronectina.

El sistema defensivo del huésped puesto
en marcha frente a la agresión puede dispa
rarse sin control y extenderse más allá der
nivellocal para convertirse en una respues
ta general e intensamente lesiva para el

huésped. Esto es lo que sucede en la puesta
en marcha de lo que entendemos hoy
como fracaso multisistémico. Este fracaso

secuencial, como el que sucede en el desa
rrollo de una sepsis, provoca una respuesta
en la que la actividad de los polimorfonu
cleares se convierten en muy agresiva para
el pulmón desembocando en una insufi
ciencia respiratoria aguda.

En resumen, podemos entender como

resistencia del huésped al conjunto de fac
tores que pueden ser movilizados por el or

ganismo para defenderlo frente a los gér
menes invasores. Existe una movilización
local y una movilización general en la pre
vención de las infecciones de la cirugía.

los mecanismos específicos o sea la in
munidad propiamente dicha, juegan un pa
pel secundario mientras predominan los
mecanismos inespecfficos, representados
por los fenómenos inflamatorios. Hasta la
última década, ni las técnicas asépticas y
antisépticas ni el uso de los antibióticos en

cirugía, han sido utilizados reconociendo
suficientemente el papel fundamental de
los mecanismos defensivos del huésped.
Esta capacidad defensiva del huésped no

puede ser sustituida por la asepsia ni por la

profilaxis antibiótica, ya que para que estos
medios sean útiles es necesario un cierto

grado de respuesta defensiva del huésped.
Medidas esenciales que corresponden al

cirujano con el objetivo de mantener los
mecanismos defensivos en forma son:

1. La utilización de técnicas quirúrgicas
que produzcan lesiones mínimas en los

tejidos y que por ello mantengan en Jo

posible la fisiología normal de la respues
ta local a Ja agresión.

2. La restauración y el mantenimiento de la
fisiología sistémica normal, en particular
los sistemas cardiocirculatorios y respira
torio, que procuren una oxigenación
adecuada a los tejidos.

3. Que el cirujano comprenda, Jo que signi
fican, en todos sus niveles, los mecanis
mos defensivos del huésped, frente a la
invasión bacteriana, para evitar compro
meterlos con las acciones quirúrgicas so

bre los tejidos.
4. Complementar la resistencia del hués

ped con la profilaxis antibiótica cuando
se considere adecuada.
En definitiva, "toda guerra, decía Clause

witz en su clásico libro, significa una debili
dad hacia el cual aquella se dirige". Del
mismo modo toda invasión bacteriana que
progresa supone una debilidad de los me

canismos defensivos, por la que nuestro

objetivo como cirujanos, practicantes de
una terapéutica esencialmente agresiva, es

disminuir al mínimo posible la destrucción
local que provocamos en estos mecanis
mos defensivos, así como mejorar fa capa
cidad de respuesta general.

*T ranscripción adaptada de la Conferencia

pronunciada en ra Real Academia de Medi
cina de Barcelona el día 25 de Febrero de
1986.
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RESUMEN: Se exponen los fundamentos farmacológicos de la acción de las
"oroqes

n

que influyen sobre el comportamiento. Se analiza la llamada "acción eu
forizante II

y la confusión que se tiene con la "dependencie
n

o necesidad que tiene
el habituado de seguir tomándola. La "creación" de esta necesidad por el uso
continuado se considera como la mayor causa de daño que la droga pueda pro
ducir.

DROGAS
Y COMPORTAMIENTOS··I
(UN ENFOQUE CIENTIFlCO)
par Francisco García Valdecasas
de la Real Academia de Medicina de Barcelona
de la Académie Nationale de Médecine (Francia)
Miembro de Honor del (INP

El tema de este estudio es el análisis cien
tífico y objetivo de la acción de los fármacos
sobre el comportamiento humano. Su fina
lidad desmitificar la "droga". No sólo al ni
vel de la falsa literatura sino también al nivel
social. La drogadicción o, como la O.M,S.
prefiere llamar, la farmacodependencia, es

un problema médico. Los drogadictos son

auténticos enfermos, cualquiera que haya
sido la causa de su enfermedad: Por la tan
to, los médicos deben ser la piedra básica
sobre la que gravite la lucha contra este mal
social, tanto en la prevención como en el
tratamiento. Y se deben distinguir con obje
tividad los daños individuales y sociales
producidos por er abuso de los fármacos,
de los producidos por una equivocada for
ma de lucha contra ellos.

PRECISIONES SEMANTICAS
Fármaco, droga, medicamento, tóxico y

veneno, son palabras usadas de manera

confusa, tanto científicamente como vul
garmente. Para el Diccionario de la Acade
mia, fármaco es sinónimo de medicamen
to, y medicamento es "cualquier sustancia
o preparación que, aplicada interior a exte
riormente al cuerpo del hombre a del ani
mal puede producir un efecto curativo".
Esta definición es ambigua, pues todo me

dicamento puede producir efecto benefi
cioso o perjudicial según la circunstancia, la
dosis y el momento de la administración:
"todo lo que sana, mata" según el viejo afo
rismo.

En realidad, científicamente, fármaco sig
nifica cualquier sustancia usada en Medici
na, tanto para fines terapéuticos como

diagnósticos o de investigación. Por lo tan

to, fármaco comprende los significados de
tóxico y medicamento. Pero dado que un

"medicamento" puede ser un tóxico (si se

aplica en exceso a a destiempo) ya la inver

sa, se debe convenir que el significado de
"medicamento" (que puede producir efec
to curativo) no puede referirse nunca a una

sustancia concreta. Para que a una sustan

cia le convenga la significación de medica
mento, requiere la indicación y la dosifica
ción médicas. Sin estas dos condiciones,
ninguna sustancia es medicamento. Con
otras palabras, es el médico el que convier
te a un fármaco en medicamento y por ello,
sin las condiciones dichas, que se expresan
en la receta médica, toda sustancia farma
cológica es un tóxico y como tal debe ser

considerado. Dicho de forma más general
aún y, aunque parezca una paradoja, en las
farmacias no existen medicamentos en sus

anaqueles, tan sólo existen fármacos, que
se convertirán en "medicamentos" a en

"tóxicos" si se expenden con receta médica
(en el primer caso), a sin ella (el segundo).

Por otra parte se usa, aún científicamen
te, la palabra "droga" como sinónimo de
fármaco en los países nórdicos (Drug; a

substance used in medicine; Oxford Dictio

nary), en especial en los anglosajones. De
resultas de ello y por la presión del inglés se

ha generalizado vulgarmente la palabra
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"droga" con ese significado, y más concre

tamente para los fármacos de acción sobre
el comportamiento, o sea, los psicofárma
cos ("a substance that acts on the nervous

system" ... El mismo Diccionario). En conse

cuencia han adquirido carta de naturaleza,
tanto en el uso vulgar como científico, las
expresiones "drogadicción", "drogadicto",
"drogomanía", "drogodependencia", etc.

No tenemos ningún inconveniente en usar

estas acepciones, pero debemos puntuali
zar que con ellas se expresa científicamente
lo mismo que con los derivados de las otras

palabras, es decir de fármaco o de tóxico.
Puntualizando, pues, el concepto de fár

maco es más amplio y comprende al de tó

xico, ya que todo fármaco puede ser bene
ficioso a perjudicial, según la circunstancia

y el momento de la administración. Es be
neficioso cuando el médico concreta ra "in
dicación" y la "dosis" adecuadamente y
perjudicial en todos los demás casos. Por el

contrario, cuando hablamos de "tóxico"
nos referimos a un fármaco que ha de pro
ducir obligadamente acciones perjudicia
les, ya por las circunstancias, por las dosis o

por que lo es siempre.
Otro punto que debemos definir con pre

cisión es el que se entiende por "acción far

macológica sobre el comportamiento", la

que plantea a su vez lo que entendemos
científicamente como tal. Es un problema
nada fácil, en especial, por haber sido obje
to en los últimos años de amplias discusio
nes con motivo de la elaboración de la Psi

cología conductista y del "conductismo".
La acepción propia de la palabra comporta
miento (en inglés behavior) es, según nues

tro Diccionario de la Lengua, que la hace si
nónima de conducta, "manera de proceder
las personas con relación a la moral o las re

gias sociales". Tal definición no nos sirve

por su limitación. Mucho más general es la
definición que nos da el Oxford Dictionary
para "behavior": "Actuar, reaccionar a ma

nifestarse de alguna manera". Los conduc
tistas extienden aún más el concepto. Lo

generalizan a "cualquier movimiento de un

organismo". Entonces ellatido cardíaco, los
movimientos intestinales, ¿son comporta
miento? J.B. Watson, el padre del conduc
tismo lo acepta, lo que a primeravista pare
ce una aberración, mientras que B.F. Skin
ner, otro de sus apóstoles, limita el compor-

tamiento a "las acciones del organismo sa

bre, a hacia el, mundo exterior".
Estas elucubraciones del conductismo

tienen a mi parecer poca relación con la

Farmacología del comportamiento, a pesar
de ser la farmacología del comportamiento
una de las bases fundamentales del con

ductismo. La acción psicológica de los fár
macos se resiste a ser encuadrada en siste
mas más a menos filosóficos y por otra par
te, el análisis del comportamiento objetivo
nunca podrá dar cuenta de todos los proce
sos psicológicos humanos, como quieren
los conductistas, aunque sí sea fa única ma

nera de analizar la psicología animal y sen

tar bases firmes para el estudio de la psico
logía humana.

Para el interés de nuestro tema, los fárma
cos que actúan sobre el comportamiento
son todos aquellos que pueden modificar
las reacciones "ergotropas" normales de un

individuo (animal o humano) frente a una si
tuación concreta que le afecta, ya repercuta
dicha modificación en actos objetivos (en el
animal y el hombre) o en "actos" subjetivos
(en el ser humano): ideación, reflexiones,
bienestar, etc. Evidentemente, definido así
el psicofármaco, el concepto abarca una

gran extensión. Un fármaco que suprime ef
dolor, cambia la reacción de un animal o de
un hombre, frente a una situación dolorosa,
Al fin y al cabo es este el método que se usa

para analizar la actividad de las sustancias

analgésicas en el laboratorio.

Independientemente de su significado
científico (en nada diferente a fármaco se

gún ya hemos dicho), la palabra "droga", en

el órden jurídico, se concreta solo a las sus

tancias que figuran en las listas de la Con
vención Unica (New York, 30/111/1961),
acuerdo internacionaf para la lucha contra

la "droga".

TOXICIDAD ORGANICA y TOXICIDAD

PSIQUICA
La forma de actuar, en general, de las sus

tancias químicas en el interior del organis
mo es a través de receptores celulares (ubi
cados casi siempre en la membrana celu
lar), específicos para determinados com

puestosqufrnicos fisiológicos, con los que
la sustancia química extraña tiene algún pa
recido estérico. La selectividad de acción,
la mismo de las sustancias farmacológicas
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que de las naturales, se debe a dos variables
fundamentales:
1. La vehiculización a través de las mem

branas biológicas que las concentra en

determinados compartimientos orgáni
cos, y

2. La local ización de los receptores especí
ficos en células a grupos de células de
terminados. Esto no quiere decir que los
receptores específicos, allá donde se en

cuentren, hayan de producir siempre el
mismo efecto. Por ejemplo: los recepto
res de la adrenalina (adrenérgicos) situa
dos en las células musculares de fibra
lisa de las arterias promueven la contrac

ción, mientras que los situados en las fi
bras musculares, igualmente lisas, de los
bronquiolos promueven la relajación, lo
que obliga (por esta y otras diferencias) a

clasificar los receptores en subgrupos,
habitualmente, designados con las letras
del alfabeto griego.

Naturalmente, los receptores situados en

las neuronas cerebrales, donde la acción
sobre el comportamiento tiene lugar, son

igualmente específicos para las sustancias
fisiológicas, las cuales también tienen otras
muchas acciones sobre la periferia orgáni
ca.

También pueden actuar los fármacos
modificando las membranas celulares, en

las que como ya hemos dicho se encuen

tran los "receptores", alterando en su con

junto la comunicación celular de forma más
o menos homogénea. Así actúan los fárma
cos con capacidad disolvente sobre los li
poides, como el éter, alcohol y en general
todos los anestésicos e hipnóticos, pues es

lógico que la función nerviosa sea primera
mente afectada, ya que es la más ligada a la
intercomunicación celular. Esto no quiere
decir que no afecten a todas las demás fun
ciones celulares en la misma proporción;
únicamente que la alteración de la función
nerviosa es la más aparente.

Como hemos dicho las sustancias farma
cológicas actúan por su similitud bioquími
ca con las sustancias fisiológicas, pero ésta
similitud no llega al extremo de reproducir
exactamente la acción fisiológica, ni en la
acción principal deseada ni en las acciones
colaterales. La consecuencia es que las
sustancias farmacológicas producen una

constelación de efectos, unos "deseables"

y otros "indeseables". En muchas ocasiones
las propias sustancias fisiológicas se usan

como fármacos y, sin embargo, dan tam

bién efectos indeseables. V. gr.la cortisona
en el asma.

En el caso de los fármacos que actúan so

bre el comportamiento a psico-fármacos
habremos de esperar hechos semejantes:
es decir, una acción principal que en este

caso será psíquica (conductiva) y otras ac

ciones "no psíquicas" colaterales. En nues

tro caso particular, ambas acciones a grupos
de acciones, son tóxicas, puesto que, pre
suponemos, que las drogas o fármacos son

ingeridos sin prescripción médica. Debe
mos insistir que ambas acciones, tanto las
orgánicas como las del comportamiento
son consecuencia de la acción bioquímica
del fármaco sobre receptores celulares se

mejantes, diferentemente localizados: los
unos en la periferia orgánica y los otros en

las neuronas cerebrales, por lo que etimo

lógicamente es impropio el distinguirlas
con los nombres de orgánicas y psíquicas.
(*).

MODOS DE ACCION SOBRE
El COMPORTAMIENTO

Sintomatología general
Son muy diversas las acciones de las drogas
sobre el comportamiento humano. Desde
la más remota antigüedad, el hombre ha
conocido el efecto de las drogas que altera
ban su conducta y sus sentidos. "Bebió Noe
del vino y se embriagó, y quedó desnudo
en medio de su tienda Despierto Noe de
su embriaguez conoció "

En este pasaje del Génesis tenemos des
critos de forma objetiva los elementos esen

ciales de la acción sobre el comportamien
to. Por una parte Noe (embriagado) actúa
anormalmente "se desnuda en medio de su

tienda" cosa que no habría hecho nunca

con sus facultades mentales sanas. Por otra

pierde los sentidos y queda profundamente
dormido y cuando despierta "conoció ...

"

es decir, se enteró, pues no recordaba (cosa
que tras un sueño normal no sucede) lo que

(*) Creemos sumamente impropia la expresión "acción
psíquica", ya que es obvio que los fármacos no pue
den actuar sobre la "psique", el alma en griego. Mu
cho más lógico sería decir "acción conductiva", ya
que este adjetivo precisa el efecto farmacológico, sin
añadir confusiones de concepto, totalmente innece
sarias. Procuraremos hacerlo así en lo sucesivo.
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había hecho en estado de embriaguez ..

ACCION INMEDIATA O DIRECTA
En expresiones científicas modernas, el

breve hecho que tan suscintamente nos re

fiere la Biblia, comporta:
1. Alteración del sentido de la autocrítica

y de la voluntad que conforman nuestra

conducta de acuerdo con las reglas mo

rales y sociales de nuestro entorno. El in
toxicado "no sabe lo que hace".

2. Alteración de la memoria, pues el indivi
duo no recuerda a posteriori lo que hizo
en estado de embriaguez. Sufre amne

sia.
3. Alteración de' los sentidos, pues Noe

queda tan profundamente dormido que
no se entera de que sus hijos entran en

su tienda y la cubren.
Estas tres acciones, con variantes en

cuanto a intensidad y permanencia, vienen
a constituir el núcleo del efecto de las dro
gas sobre 'a conducta. Si la intensidad de
acción es débil (por que la dosis es peque
ña) la falta de autocrítica se manifiesta sólo

por un aumento de sociabilidad que resulta
agradable, y la memoria y los sentidos pare
ce que no se alteran (es el llamado estadio
estimulante). Un análisis cuidadoso mues

tra, sin embargo, que aún en este estado de
débil intoxicación los errores de mecanó

grafos, conductores de automóviles, etc.,
aumentan de forma notable y que no existe,
en ningún momento, la pretendida acción
estimulante.

Las tres acciones descritas, altèraciones
de la voluntad, de la memoria y de los senti

dos, podemos decir que son comunes a to

das las drogas de acción psíquica. Varían,
sin embargo, unas de otras en gran propor
ción, en cuanto a la calidad de la afectación
de cada una de ellas y en cuanto a la inten
sidad.

En conju nto estas tres acciones constitu

yen la acción inmediata a directa del fárma
co.

ACCION POR USO CRONICO
El uso continuado de la droga da lugar a

otros fenómenos (que no son exclusivos de
los psicofármacos) de singular relieve. Estos
son los siguientes:

1. TOLERANCIA. El organismo se hace su

cesivamente más resistente a la acción
del fármaco, por lo que, para obtener un

mismo efecto, se requiere aumentar

progresivamente la dosis. El mecanismo
por el cual se produce este fenómeno
puede ser muy diferente en los distintos
fármacos. Pero sea cual fuere (no mere

ce la pena discutir aquí todas las teorías
propuestas), el hecho es cierto y de gran
transcendencia para comprender la to

xicología social de los psicofármacos y
los peligros que entrañan, pues, por
ejemplo: la tolerancia puede aparecer
en cuanto a algunas acciones, las con

ductivas, y no en cuanto a otras (orgáni
cas); lesión hepática, renal, degenera
ción cancerosa, ete.

2. ADICCION. Una primera intoxicación,
cualquiera que sea el fármaco, es siem
pre desagradable. La afección frecuente
del centro del vómito resulta para el pri
mointoxicado especialmente molesta.
Sin embargo, con el uso continuado, la
tolerancia del centro del vómito (náu
seas y demás otros síntomas molestos)
aparece con precodidad y, en contraste,
se manifiesta una satisfacción a cada
nueva ingesta, una sensación general
placentera. El intoxicado crónico se

hace "adicto" a la droga. La tolera y le
causa placer. Es el llamado efecto "eufo
rizante" que es, obviamente, proporcio
nal al estado de disconfort o disforia de
los períodos de abstinencia.

3. ABSTINENCIA. El significado científico
acuñado para esta palabra viene a indi
car que para el intoxicado crónico la fal
ta de droga es una "privación", como

para el individuo normal la falta de ali
mento. El síndrome, que como conse

cuencia se produce, es un auténtico es

tado de hambre ansiosa.
4. DEPENDENCIA. O dicho de otra forma,

necesidad que tiene el individuo intoxi
cado de los efectos continuados del fár
maco, tanto para su bienestar, como

para el mantenimiento de su salud. Se
diferencia una dependencia "psíquica"
de una dependencia "orgánica". En la
segunda, los síntomas de abstinencia
comportan una verdadera enfermedad
somática que, en casos extremos, puede
conducir a la muerte.
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LAS ALUCINACIONES ONIRICAS.
Un componente importante en la acción de
las drogas que alteran el comportamiento
es la producción de "sueños" vívidos du
rante el estado de letargo más a menos pro
fundo de la acción del tóxico. Estas alucina
ciones han sido históricamente interpreta
das de forma muy diversa, muy en relación
con las creencias religiosas y la estructu ra

cultural de la época. En las religiones anti

guas formaban parte de los ritos mágicos y
las imágenes alucinadas se consideraban
auténticas representaciones de lo que suce

día en lejanos lugares a de lo que iba a su

ceder en el futuro. Las profecías de los orá
culos, los ritos orgiásticos de los "misterios"
dionisíacos, las creencias de los brujos me

dievales, lo mismo que las culturas "shama

nicas" de los pueblos primitivos actuales, se

fundaban y se fundan en tener como comu

nicaciones divinas reales, a las alucinacio
nes producidas por los psicofármacos aluci
nantes. Nadie hubiera podido convencer a

un "sacerdote" de aquellas antiguas religio
nes, como nadie puede convencer a un

"shaman" de los que actualmente perviven,
de la falsedad de los sueños (levitaciones,
contactos eróticos, visiones deíficas, etc.)
provocados por drogas. Como ya dijo A.

Laguna, en 1555 interpretando por primera
vez en la historia de forma razonada las
creencias de los brujos: "Todo cuanto di
cen y hacen los desventurados brujos es

sueño causado de brebajes y unciones ... y
así firmísimamente creen haber hecho des
piertos cuanto soñaron durmiendo".

En nuestra cultura actual, las alucinacio
nes oníricas ya no son interpretadas por los
habituados como realidades mágicas, pero
forman por el contrario un elemento funda
mental para la incitación al abuso dé las
drogas. La obtención gratuita de placer es el
aliciente que sugestiona para la iniciación.
Las tendencias de la "moda" cultural, la in
fluencia de la falsa literatura, el misterio y
clandestinidad con que el comercio de la

droga se produce son otros tantos motivos
de seducción. En el fondo, éste mundo oní
rico actual es tan falso como el antiguo. La
satisfacción del drogadicto es únicamente
el saciar su necesidad de droga, su depen
dencia. Antes que obtener placeres desco
nocidos para las personas normales, su' an

siedad aspira tan sólo a conseguir algo del

bienestar perdido por el uso de la propia
droga. La "euforia" producida por la droga
es simplemente la desaparición del males
tar causado por la abstinencia.

EL ABUSO DE LAS DROGAS
YSUSCAUSAS

Según la exposición que hemos hecho
hasta ahora, la acción bioquímica fármaco
lógica de las drogas que alteran el compor
tamiento no ofrece particularidad alguna
que la haga de más trascendencia que las
acciones de otros grupos de fármacos. Aún
no se ha dado con la clave interpretativa
que explique su funcionamiento normal, a

las posibles alteraciones "psicológicas" que
puedan explicar alguna de las patologías
psiquiátricas de la clínica. Las hipótesis de
diversos autores implicando el sistema
opiáceo endógeno en la etiología de ciertas

psicopatías a de algunas de ellas, no se ha
confirmado todavía, aun cuando esto no

quiere decir que no puedan ser ciertas, y
llegar a confirmarse algún día.

LA ACCION EUFORIZANTE
y LA DEPENDENCIA

El diccionario de la lengua define el tér
mino "euforia" como la "facilidad para re

sistir una enfermedad" (del griego EU bien y
o EpW soportar). El Diccionario de M. Moli
ner añade que en medicina se usa con el
significado de "tendencia al optimismo".
Aunque estas dos definiciones son, natural
mente, apropiadas, nos parece más ade
cuada al uso vulgar y aún científico de la pa
labra en los momentos actuales, la dada por
el diccionario de Oxford, a "feeling of gene
ral wellbeing" que concuerda con la que da
Corominas en su diccionario etimológico
"sensación de bienestar". Nos hemos dete
nido en la significación de este término por
que en la literatura sobre drogas, ya científi
ca, ya vulgar, se emplea profusamente la
alocución "acción euforizante" como la
más característica y perjudicial de las d ro

gas que producen adicción y, en especial,
de las consideradas en la Convención Uni
ca de 1961 . En una palabra, la más significa
tiva para comprender el problema tóxico y
social de las drogas. Que esto es así queda
bien destacado si comparamos la clasifica
ción de Lewin que en su primer grupo, el
denominado "euphorica", incluye opio,
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morfina, heroina, etc. con la clasificación
de peligrosidad de la O.M.S. que, en el gru
po primero (el de mayor peligrosidad) sitúa
igualmente al opio, morfina, heroina, meta

dona, etc.

Ahora bien, es obvio que ninguna de las
definiciones del término euforia anterior
mente citadas, justifican la "peligrosidad"
que se atribuye a la acción euforizante. Pro
ducir "facilidad para resistir una enferme
dad" o producir "tendencia al optimismo"
no pueden ser considerados daños graves y
menos aún el dar ocasión a "sentimiento
general de bienestar". Indudablemente
debe haber aquí una confusión semántina,
pues no se corresponde, ni mucho menos,
el sentido de la palabra dado por los diccio
narios con la temida peligrosidad que se

atribuye a las sustancias que causan el refe
rido efecto. ¿Podríamos, pues, definir con

mayor precisión científica lo que se quiere
decir cuando hablamos de euforizantes y el
por qué del mal concepto moral y social en

que se les tiene?
U na pista para alcanzar este objetivo nos

la da, la propia O.M.S. cuando fija los crite
rios què se deben seguir para ordenar las
drogas según su peligrosidad. Estos son: 1.0)
La intensidad de la dependencia física que
son capaces de crear. 2.°) La rapidez con

que la producen, y 3.0) la toxicidad general
sobre el organismo. Es decir, que, si por una

parte el grupo de los opiáceos es considera
do como el euforizante por antonomasia, y
por otra, el mismo grupo es el considerado
como el que produce mayor dependencia
y peligrosidad, la relación entre estos con

ceptos de toxicidad social y jurídica, se

basa tan solo en considerar idénticos los
términos "dependencia" y "euforia", lo cual
es, obviamente un error semántico.

Debemos tener en cuenta que la crea

ción a producción de un estado de bienes
tar, presupone un estado anterior de males
tar (*). Entonces cabe preguntarse que es lo
que la droga crea a produce primero, ¿un

(*) Opinaban los antiguos filósofos que todo placer era

consecuencia de una necesidad a deficiencia, como
el cornero beber. La necesidad, causa sufrimiento Y,
la satisfacción de ese sufrimiento, causa placer. A
esto se oponía Aristóteles diciendo que los placeres
de la vista, oídoy olfato no nacen de un sufrimiento
anterior (1). Pero en nuestro caso, el placer de la dro
ga sí es consecuencia del "dolor" experimentado
por su privación en el indivídua habituado. Por ello
la causa primera es ell/dolor" que la droga causa.

estado de bienestar tras la ingestión, o un

estado de malestar, consecuencia de ha
berla ingerido?

Porque un hombre normal tiene sensa

ción de bienestar sin necesidad de droga al
guna (por el contrario, si la ingiere por pri
mera vez, no importa cual de ellas, sentirá
malestar: recuerde cualquiera su primer ci-
garrillo, su primera borrachera a la reteren
cia de Hofman, el descubridor de la acción
del LSD-2S (Iisergida) cuando accidental
mente sufrió los imprevistos efectos de la
droga. Sólo en el ya adicto, la droga causa

sensación de bienestar. Entonces el verda
dero daño que produce una droga que crea

adicción y dependencia es la modificación
de su estado nomal de euforia en un estado
anormal de disforia que requiere continua
mente en su cuerpo la presencia de la droga
para restablecer el equilibrio. Se crea, pues,
una nueva necesidad cuya satisfacción en

gendra placer, al igual que la satisfacción de
las demás necesidades (el comer, el beber,
el dormir, etc.) (*). Así es, que los llamados
"euforizantes" más bien debiéramos consi
derarlos como disforizantes.

Soler Insa nos lo dice con toda claridad
"estamos absolutamente convencidos de
que no existen drogadictos felices. Sólo la
infelicidad puede mover al heroinómano a

acudir una y otra vez a solicitar ayuda y
comprensión a servicios asistenciales ... la
heroína es solo algo que evita la carencia de
heroina". El juicio tiene el valor que corres

ponde a persona de tanta experiencia en

drogadicción. No puede, por ello, haber

(*} Es erróneo decir, como lo hacen algunos, que en la
historia del opio, s610 recientemente (siglos XVII y
XVIII) se descubrió su acción euforizante y de causar

dependencia. Cierto que la dependencia no llama la
atención (no se valora) cuando nada impide el uso

(como en la actualidad sucede con el alcohol) y que,
además, el empleo de las drogas se mezclaba con

los ritos religiosos. Pero ya en el siglo primero de
nuestra era, Dioscórides, hablando del Solano dice
que "representa ciertas imágenes vanas, aunque
agradables". Esto prueba, según mi parecer que se
reconocía la adicción, puesto que a ningún neófito
la primera ingestión de Solano le puede producir
"alucinaciones agradables", como ahora llamarla
mas a las "imágenes vanas". Igualmente, Dloscóri
des relaciona al Solano con el opio cuando dice
"provoca sueño, empero más delicadamente que el
opio", lo que sugiere que ambas drogas se usaban
para la misma finalidad, producir imágenes vanas

agradables.
Pero si se quieren más pruebas, el mismo Laguna.

(siglo XV) dice en sus comentarios al Diosc6rides en

el capítulo del Solano: "témplase también por toda
la Turquía de tal suerte el opio, Que bebido acarrea
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mayor error que eillamar acción euforizan
te a la producida por las drogas, pues su

verdadera acción no es causar sensación
de bienestar, si no al contaria, producir en

el organismo un desequilibrio tal que sólo la
propia droga puede restablecer. Por esto

mismo no es de extrañar que el juicio de
mayor peligrosidad se haga bajo el critero
de mayor dependencia, como hace la
O.M.S. Por lo tanto la creación de este nue

vo estado del organismo, la dependencia,
es lo grave de la drogadicción. Un nuevo

estado que debe ser considerado como pa
tológico y que debe ser tratado como tal in ...

dependientemente de los motivos a cir
cunstancias que contribuyen a producir la
enfermedad. A lo largo de pasadas épocas
históricas existieron enfermedades consi
deradas vergonzosas que, obviamente, se

tratan hoy sin parar mientes en la forma
como se adquirieron. El drogadicto es,

igualmente, un enfermo y como tal debe ser

considerado, sin prejuicios sobre las causas

y circunstancias que concurrieron en la ad
quisición de la enfermedad.

lA QUE SE DEBE LA DEPENDENCIA?
Es obvio que la explicación bioquímica

de este fenómeno proyectaría mucha luz
sobre el grave problema de la drogadicción
y, quizás, contribuiría decisivamente a re

solverlo. Todas las "drogas" producen de
pendencia y, según el criterio de la O.M.S.
(y de todos los expertos), la "peligrosidad"
es proporcional a la capacidad de producir
la. La dependencia es, pues, la clave de

sueños dulcísimos, y acompañados de toda la felici
dad que desear se puede: lo cual según parece con

cuerda con lo que del Solano recita Dioscórides".
Esta frase merece un comentario.

Para los antiguos las sustancias que producían
sueño y letargo eran consideradas "frías", por supo
nerse que aminoraban el calor corporal. Así pues el
opio era para Laguna "en extremo Mo". la virtud era

contraria en las sustancias que producían "locura y
frenesí". Del Solano dice Dioscórides que "bebido
en cantidad doblada tiene fuera de sí al hombre tres
días". Así es que Solano y opio eran medicamentos
contrarios, aunque ambos producían "sueños",
(más "delicadamente" el Solano porque el sujeto no

dormía). EI"témplase el opio" de Laguna debe inter
pretarse como significado que se Je añadía, algo que
le disminuía la "frialdad" (capacidad de adormecer y
producir letargo) y, puesto que el comentario está en

el capítulo del Solano, ese algo debiera poder ser el
propio Solano a alguna otra droga de parecida ac

ción/ es decir de las que engendran locura. En pala
bras modernas Laguna significa la asociación del
opio con alucinantes, cosa que los drogadictos mo

dernos también emplean.

todo el problema. No parece ya haber duda
de que este fenómeno se debe a un proceso
bioquímico, pero todas las teorías sugeri
das para explicarlo, no han encontrado so

porte experimental suficiente. Siendo los
opiáceos las drogas que producen depen
dencia con más intensidad, la atención
científica se centra sobre ellas, máxime
cuando en los últimos diez años se han rea

lizado progresos decisivos en su mecanis
mo de acción. No hace aún muchos años
se descubrió (1974) con cierto asombro,
que los opiáceos actúan por mecanismos fi

siológicos y que existen auténticos opiá
ceos en los procesos de nuestro funciona
miento nervioso, opiáceos "endógenos" a

sea fisiológicos, cuya acción es casi idéntica
a los tenidos como "drogas".

Teniendo esto en cuenta, no es difícil
imaginar más de un mecanismo a través del

� cual la alteración de la función "normal de
los opiáceos" causada por la presencia de
opiáceos "exógenos" iniciaría el proceso
de su propia necesidad (supersensibilidad,
neoformación en receptores, inhibición del
proceso endógeno, inducción enzimática,
etc., son otras tantas teorías emitidas por di
versos autores). Todas ellas tropiezan, sin
embargo, con la dificultad de que no com

prendemos bien el· papel fisiológico que
desempeñan ros opiáceos endógenos.

En la teoría general de ·105 receptores,
existen sustancias que son capaces de ocu

parlos sin activarlos. En el caso de los recep
tores opiáceos también se conocen sustan

cias que actúan de esta manera. Es obvio
que "ocupar" un receptor sin activarlo
equivale a su anulación, pues impide que la
molécula activante, llamada con término

farmacológico "agonista", pueda ejercer su

efecto. Por ello, los fármacos que anulan los

receptores se les designa como "antagonis
tas".

Pues bien, la administración de antago
nistas muy selectivos de los opiáceos (nalo
xona, naltrexona) a dosis suficientes para
anular todos los receptores no producen
ningún efecto en el comportamiento de los
animales, ni ninguna sensación de angustia
en el hombre normal. Parece que este he
cho demuestra que los opiáceos fisiológi
cos no ejercen ninguna acción continuada,
ningún "tono" similar al que es observable
en el sistema nerviosos vegetativo. Dicho
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de otra manera, en circunstancias normales
la presencia de los opiáceos endógenos no

es necesaria para la sensación de bienestar.
Por el contrario, otra cosa muy distinta

sucede en el animal a en la persona adicta.
La administración en ellos de un antagonis
ta que anule los opiáceos desencadena en

el acto un sfndrorne de abstinencia con

toda su constelación de síntomas orgánicos
y psíquicos. Resulta, pues, evidente que, en

el adicto, sí es necesaria la presencia de
opiáceos para la sensación de bienestar (y
para evitar los fenómenos orgánicos de la
abstinencia: despeños diarréicos, dolores
abdominales, colapso, etc.) pues dicha sen

sación de bienestar sólo se recuperará
cuando se haya administrado de nuevo su

ficiente opiáceo (puede ser un opiáceo en

dógeno) para compensar la presencia del
antagonista.
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Respecto a la elección del Radioisótopo,
ya dijimos (anterior número de esta Revista)
que la evolución hacia el futuro está en el
conocimiento de los esquemas de desinte
gración, la obtención de nuevos radionu
cleidos y el estudio de Jas interacciones de
todo tipo que pueden darse en la materia
viva y que está vinculado este punto a la do
simetría isotópica aplicable en cada caso.

En cuanto a los Detectores daremos en
este artículo datos sobre el estado anual y
cual será su evolución que permitirá acre
centar el desarrollo de la Medicina nuclear.

MOMENTO ACTUAL y FUTURO
DE lA MEDICINA NUCLEAR
I. Detectores de radiaciones

RESUMEN: Se dan una serie de ejemplos generales de diagnosis y terapia me
diante Radioisótopos.
Igualmente se realiza un análisis de técnicas actua/es de detección de radiacio-
nes así como su futuro con el empleo de semiconductores.

.

SUMMARY: A settee of general examples concerning diagnosis and therapy
through radioisotopes are provided. In addition, ,an ana/y�is of current reaietiondetection techniques is carried out, as well as tneir future witt: the use ofsemicon
ductors.

Francisco Climent Montoliu
Profesor Titular de Ciencia de los Materiales - Universidad de
Barcelona - Doctor en Ciencias Físicas - Diplomado en Física
Nuclear - Académico Numerario.

INTRODUCCION

Las aplicaciones de los Radioisótopos tie
nen dos vertientes bien diferentes en Medi
cina. Por una parte, se utilizan como medio
de diagnosis y por otra, con fines terapéuti
cos.

En ambos casos y con mayor a menor

grado de importancia existen principal
mente tres factores que intervienen, como
son: los compuestos químicos (orgánicos o

inorgánicos) que tengan la propiedad de fi
jarse o acumularse exclusiva o preferente
mente, en el órgano a tejido que se desea
estudiar, sin alterar la constitución y funcio
namiento de este; la elección del Radioisó
topo, que está condicionada, al tipo de de
sintegración, su comportamiento biológico
y a su actividad específica utilizable; los
métodos de detección disponibles, y que
tienen como finalidad básica, el detectar el
lugar de emisión radioactiva o bien visuali
zar órganos (imagen morfológica) y tam
bién estudiar fenómenos a funciones fisio
lógicas.

El primero de estos factores entra de lleno
en la Bioquímica y en la Química orgánica,
y por supuesto la investigación en este cam

po va a marcar cada día más quantitativa
mente las aplicaciones radioisotópicas en

Medicina nuclear.

APLICACIONES

Describiremos seguidamente y de una ma

nera muy sucinta los principales estudios
que sobre diferentes órganos y tejidos, se

realizan sin extendernos a los procesos fi
siológicos ni metabólicos que tienen lugar,
por ser suficientemente conocidos por los
profesionales de la Medicina en general.

En la figura 1 se encuentran representa
dos algunos de los más importantes pro
ductos químicos marcados con el corres

pondiente Radioisótopo empleados en

diagnosis de diferentes órganos del cuerpo
humano.
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Cerebro: La escintigrafía cerebral con los
vectores marcados más utilizados son, el'
pertecnetato. - 99mTc, la seroalbúmina·- 1311,
la Yodofluoresceina - 1311, el Clormerodrin -

197Hg, el DTPA (ácido dietilenotriamino
pentacético) - 99mTc y los quelatos de 74As,
64CU y 51Cr. Permite la detección y localiza
ción de tumores cerebrales, metástasis ce

rebrales, malformaciones arteriovenosas,
abscesos intracraneales, patologías de tipo
meningitis, encefalitis, etc.

Líquido cefalorraquídeo (LeR): La gam
macisternografía, la gammaventriculografía
y la gammamieJografía. Los vectores marca

dos tales como la seroalbúmina - m), a el
OTPA - 111In.

Tiroides: La escintigrafia tiroidea, con los
vectores 1311, 1321, 1231 Y 1251 en el caso del es

tudio del funcionamiento de la glándula ti
roidea; para la localización tiroidea los isó
topos más utilizados son 1311,1251 Y el perte
nectato - 99Tc.

Huesos: La escintigrafía ósea con los vec
tores derivados fosfatados marcados con

99mTc, como por ejemplo pirofosfato y
MOP (difosfato de metileno). Así permite lo
calizar lesiones oseas, fracturas por com

presión de la columna vertebral, osteomie
litis incipientes.

Pulmones: La escintigrafía de la perfusión
y de la ventilación pulmonar con vectores
tales como seroalbúminas marcadas con
99mTc o con 113ln. También se emplean para
estudios funcitnales gases radioactivos ta
les como 133Xe.

Corazón: La gammagrafía cardíaca con
los vectores más corrientemente utilizados
son la seroalbúmina - 99mTc, el pertecnetato
- 99mTc y el cloruro - 201l', permite valorar
derrames pericardíacos, tumores intracar
díacos, cardiopatías congénitas, etc. Para la
medida del gasto coronario se utilizan gases
radioactivos inertes tales como el 85Kr a el
133Xe.

Bazo: La escintigrafía esplénica con los
vectores en forma coloidal del 198Au a del
99mTc, también se utilizan hematíes altera
dos por procedimientos físico-químicos
con 51Cr o 197Hg, principalmente. Así se
puede determinar forma, posición y volu
men del bazo y describir las enfermedades
que se exteriorizan de su morfología y. ta
maño.

Páncreas: La escintigrafía pancreática
con el vector la seleniometionina - 755e.
Permite estudiar los carcinomas pancreati
cos, la pancreatitis y los seudoquistes.

Riñón: La escintigrafía renal y los nefro
gramas permiten seguir las actividades ra

dioactivas. Los vectores más importantes
son el hipurán (ortoyodo-hipúrico) de 1311 o

de 1231, los DTPA o DMSA (ácido dimercap
tosucinato) de 99Tc. Los detectores con coli
mación permite estudiar por separado am

bos riñones e incluso diferentes zonas del
mismo riñón.

Se puede estudiar, la función renal, su flu
jo sanguíneo, diagnosticar hipertensiones
nefropáticas, carcinomas, pielonefritis, car

cinomas pélvicos, ete. Es muy importante
para el estudio del funcionamiento de riño
nes transplantados y la gran ventaja estriba
en que es un procedimiento simple e ino
fensivo.

La gammagrafía permite además diag
nosticar lesiones renales, riñones poliquísti
cos, aplasias congénitas, insuficiencias re

nales, alteraciones vasculares, cálculos,
ete.

Tracto gastrointestinal: Hay dos tipos de
exploraciones, una estudia la absorción a la
eliminación intestinal de ciertos compues
tos nutritivos (grasas, proteínas, etc.) y los
vectores más importantes son la trioleina y
er ácido oléico con 1311 o grasas con 14c.
También se usan la polivinilpirrolidona con

1311, la seroalbúmina con 51Cr, o 131) y tam
bién 1251, y la ceruloplasmina con 67CU. Para
la detección de hemorragias intestinales se

utilizan hematies del propio paciente mar

cados con 51Cr.
La otra exploración es la escintigrafía gás

trica y los vectores pueden ser pertenecta
to, sulfuro coloidal a albúmina can 99mTc.

Suprarrenales: Para el examen morfoló
gico y funcional de estas glándulas se utiliza
como vector, colesterol marcado con 1311.

Hígado: La capacidad funcional hepática
se sigue mediante el empleo de colorantes
radioactivos, ejemplo el rosa de Bengala y
la bromosulftaleina marcados con 1311. Per
mite diagnosticar entre otras la hepatitis
crónica, la enfermedad de Hodgkin, la tu

berculosis, éstas por reducción fagocítica y
la cirrosis por mayor actividad fagocitaria.

En cuanto a los estudios morfológicos se

emplea la escintigrafía reticular hepática,
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los vectores son generalmente coloides

(sulfocoloide, sulfuro de antimonio, hidró

xido) con 99mTc, también se puede utilizar
oro coloidal P''Au. Se pueden detectar, ci

rrosis, diversas formas de hepatitis, quistes
tumorales hepáticas, metástasis hepáticas,
etc.

Gánglios: Se emplea básicamente la

Gammalinfografía, los vectores son gene
ralmente coloides de 198Au y también de
99Tc. Se pueden utilizar indicadores difusi
bles tares como la seroalbúmina con

131 ( o

con 99mTc, a bien coforantes con 1311, en es

tos casos fa detección es mediante cámara
de centelleo y no por escintigrafía de barri
do.

Sangre y Médula:EI estudio de los facto
res de la eritropoyesis, así como la evolu
ción de los elementos representados en la

sangre, puede hacerse con trazadores ra

dioactivos. Concretamente con el segui
miento de la cinética del hierro utilizando

como vector el citrato de 59Fe. El volumen

sanguíneo mediante hematíes marcados
con 51Cr, también puede utilizarse la seroal
búmina con 12510 1311 y el 32p.

Los defectos circulatorios (ejemplo coá

gulos) se localizan mediante detectores y

empleando trazadores con vectores de so

luciones salinas con 24Na.
El flujo sanguíneo cerebral con Gamma

cámaras y trazadores como el pertecnetato
99mTc y el 133Xe. La localización de la pla
centa por detección de actividades, adrni
nistrando seroalbúmina 1311, 51Cr o pertec
netato 99mTc.

La determinación del flujo sanguíneo
pulmonar se utiliza generalmente la gam

magrafía y como vectores se emplean tanto

compuestos como gases. Entre los primeros
citaremos la seroalbúmina con 1311, el hi
dróxido de hierro con 113mln y entre los ga
ses el 133Xe y el 85Kr.

En cuanto a la exploración morfológica
de la médula ósea la escintigrafía mediante
vectores como coloides con 99mTc, también

Radioisótopos obtenidos en un ciclotrón

como son el52Fe y e11111_n.
En esta anterior y somera visión que he

mos dado sobre exámenes diagnósticos de

algunos órganos y vísceras ha sido muy par
cial y por supuesto no completa, sólo he
mos pretendido magnificar con algunos
ejemplos las extraordinarias posibilidades

actuales de la utilización de los Radioisóto

pos en Medicina.
Evidentemente toda diagnosis puede im

plicar seguir una terapia y aquí también los
Radinucléidos se han convertido en un va

lioso medio.
Brevemente diremos que la radioterapia

se puede dividir en externa o interna. La ex

terna comprende técnicas basadas en la uti
lización de fuentes radioactivas cerradas o

encapsuladas, mientras que la interna em

plea fuentes no encapsuladas y general
mente en estado líquido y en forma de ra

diocoloides.
Como ejemplos de radioterapia externa

tenemos, la teleterapia, con la ya clásica
bomba de cobalto cuyo isótopo es general
mente 6°(0, la irradiación por elementos
sólidos insertados en el tejido enfermo en

capsulados con Radioisótopos tales como

226Ra, 19�1r, 60CO, 137CS, 182Ta y otros, la be-

taterapia, consiste en Radioisótopos exen

tos de radiación gamma, solo beta poco pe
netrante, los más empleados son el 32p y el
90Sr. Tratamientos por ejemplo, de tejidos
lesionados en los ojos y en Ja piel.

En la figura 2 tenemos algunos de los más

importantes Radioisótopos empleados en

terapia.

TERAPIA

TIROIDES
1311 Yoduro

ARTICULACIONES
goy Coloide

169Er Coloide
186Re Coloide

Fig.2
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En cuanto a la radioterapia interna tene
mos la irradiación por compuestos solubles
marcados que tengan la propiedad de fijar
se en el órgano que se desee tratar y que
participe en el metabolismo del mismo. Los
ejemplos más corrientes son los tratamien
tos del hipertiroidismo y del cáncer tiroi
deo.

Otros tratamientos emplean coloides
que se caracterizan por ser suspensiones de
partículas no solubles y no hidrolizables,
como radiocoloides más difundidos son los
de 198Au, 32p, 90y, 169Fr y l86Re. Los usos

más comunes son los cánceres de cervix,
próstata, ovario, pulmón, mama, vejiga,
etc., así como el tratamiento de derrames
malignos.

DETECTORES

Es bien sabido que la Medicina en general,
independiente de los continuos avances de
todo tipo que se incorporan a ella, tiene dos
poderosas y prestigiosas armas de actua
ción como son la Farmacología y Ja Cirugía.

Sin embargo la Medicina nuclear tiene
uno de los fundamentos de su desarrollo en
los continuos avances que la Física realice
en las ramas nuclear, estado sólido yelec
trónica. Y es justamente aquí, donde se en
marca el importante capítulo de los detec
tores, al que mejor, seria definirlos como

sistemas de detección, que abarcarían los
detectores en si mismos y a toda una serie
de instrumentos que le siguen y que en su

rápida evolución conlleva el futuro de la
Medicina nuclear, nos estamos refiriendo a

las técnicas computacionales es decir los
procesadores electrónicos, computadoras
y teletipos, así como monitores de video y
almacenadores de datos, etc.

Entendemos por detectores de radiación
una serie de dispositivos capaces no sólo de
manifestar la presencia de dicha radiación
sino también de proporcionar información
cuantitativa y cualitativa de aspectos rela
cionados con ella, tales como la intensidad,
energía, actividad, etc.

Veamos un ejemplo de donde proviene
la radiación a detectar para el caso particu
lar de dos Radioisótopos del Yodo, compa
rando las propiedades de desintegración
del131J y del1231. (Figura 3).

Er13'1 emite rayos gamma y beta, los gam
ma pueden ser detectados exteriormente y
así determinar ellugar en donde existe la in
teracción de los beta que producen en el
órgano depositado una elevada exposición
radioactiva local de varios milímetros, lo
que le confiere un gran valor terapéutico.
Por el contrario el1231 emite exclusivamente
rayos gamma que al atravesar los tejidos
con mínima interacción es de gran impor
tancia en diagnosis, pues permite visualizar
la distribución de los rayos gamma en el co

rrespondiente órgano.
Los esquemas de desintegración mues

tran que el1311 tiene un neutrón en exceso y
el núcleo alcanza la estabilidad transfor
mando este neutrón en un protón nuclear y
un electrón orbitallo que da el131 Xe de nú
mero atómico mayor. EI1231 por el contra
rio, tiene un protón en exceso y se transfor
ma en un neutrón y con captura de un elec
trón (CE), el producto es el123Te de número
atómico menor.

Los detectores utilizados en Medicina
nuclear se pueden dividir a partir de sus ba
ses intrínsecas en tres grupos, los de ioniza
ción gaseosa, los de centelleo y los de semi
conductor.

Para la detección de particulas pesadas
por ejemplo neutrones o para el estudio de
la Física de partículas elementales a en ra

diación cósmica existen además otros tipos
de detectores.

Los detectores de ionización gaseosa, se

caracterizan por la detección de radiación
debido al efecto ionizante de un gas. Los
tres tipos de detectores basados en la ioni
zación que mayor éxito han obtenido son
las familias de las cámaras de ionización,
contadores proporcionales y contadores
Geiger-Müller.

Todos ellos tienen en común el estar for
mados por un recinto con gas en el que se

introducen dos electrodos. La diferencia
entre dichas familias de instrumentos reside
precisamente en la tensión inicial aplicada a

dichos electrodos.
Muy esquemáticamente explicaremos el

principiode ellos, cuando una particula io
nizante atraviesa la cámara se forman iones
que son atraidos por los electrodos corres

pondientes. La movilidad de los iones es di
rectamente proporcional a la diferencia de
potencial entre los electrodos. Si la tensión

21



Rayos
Gamma

(:Ç,:-�::ta
Rayos

Gamma

Tejido
de alto nivel
de Radiación Configuración

orbital de electrones

1eE

6E

Rayos Gamma

YOd�O.123
Teluro-123

5JP P @
70N Î N �

t

Yodo-131 Xenon-t J'l

���
�� \

\§J

Partícula Beta Rayos Gamma

Fig.3

aplicada es pequeña, los iones se mueven

lentamente y en su camino hacia los elec

trodos pueden recombinarse, disminuyen
do así la carga recogida en los electrodos.
Cuando aumenta la tensión, aumenta la
movilidad y disminuye la probabilidad de

recombinación, hasta que la tensión alcan
za un valor umbral por encima del cual no

existen recombinaciones, con ro que la co

rriente producida a la carga recogida en los
electrodos permanecen constantes y co

rresponden a la carga de los pares de iones

producidos por la radiación (caso de las cá

maras de ionización). Si el voltaje entre los
electrodos se hace suficientemente eleva

do, ros electrones producidos en la ioniza

ción adquieren velocidades tan altas que
ellos mismos pueden causar nuevas ioniza-

ciones. Los electrones secundarios así pro
ducidos pueden a su vez repetir el proceso,
creándose una "avalancha" de iones. La

carga recogida en los electrodos es mucho

mayor que la originalmente producida en la

ionización y resulta ser proporcional al vol

taje. El número total de pares de iones pro
ducidos por cada electrón primario se llama
factor de amplificación del gas (caso de los
contadores proporcionales).

Los iones positivos tienen menor movili-
, dad que los electrones, por lo que si el vol
taje es demasiado elevado, al quedar aque
llos retrasados se crea una atmósfera de io
nes positivos alrededor del electrodo positi
vo, que hace disminuir el campo, de tal for
ma que se pierde proporcionalidad. Cuan
do aumentamos el voltaje la "avalancha"
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de ionizaciones en principio restringida a

las proximidades del ánodo, tiene lugar en

toda la masa del gas (caso de los contadores
Geiger-Müller). Estos tipos de detectores,
fueron los que inicialmente se utilizaron en

Medicina nuclear, ahora solo ocupan un lu
gar secundario.

Los detectores de centelleo, son con mu

cho los más utilizados actualmente en la
detección de radiaciones útiles en Medici
na nuclear y se fundan en principios de Físi
ca del estado sólido.

Cuando una partícula cargada a un fotón'
atraviesan ciertas substancias luminiscen
tes, pierden energía en excitar su luminis
cencia, dando lugar a la emisión de luz visi
ble o ultravioleta. Esta luz resultante puede
alcanzar el cátodo de una fotocélula sufi
cientemente sensible, originando un impul
so eléctrico en respuesta a la llegada de
cada partícula cargada a fotón. El detector
de centelleo consta, por consiguiente de
dos partes fundamentales: la substancia lu
miniscente y la fotocélula, que es en gene
ral un tubo fotomultiplicador.

La finalidad es la detección, el análisis y la .

medida de energías, de las radiaciones,
principales los rayos gamma.

Las características_ fundamentales de los
detectores de centelleo consisten en su alta
eficiencia de detección y la gran rapidez de
su respuesta.

Las substancias luminiscentes deben te
ner un elevado coeficiente de absorción a

la radiación y una gran transparencia para
la luz producida, y suelen ser cristales inor
gánicos a compuestos orgánicos sean en

forma, cristalina o en disolución.
Con los detectores y los fotomultiplica

dores son necesarios un conjunto de dispo
sitivos complementarios para la medida de
intensidades de radiación. (Figura 4).

En respuesta a un fotón gamma absorbi
do por el cristal de Na I (TI), el fotomultipli
cador entrega un impulso de corriente que
se convierte en un impulso de tensión a la
entrada del preamplificador. El impulso de
salida de este último, todavía de amplitud
en general muy reducida es transmitido al
amplificador, que puede estar alejado
cuanto convenga, de los dispositivos ante
riores.

El amplificador eleva proporcionalmente
los impulsos hasta unos determinados valo
res. A continuación pasan por un discrimi
nador que sólo transmite aquellos cuya am

plitud exceda de un valor prefijado. Final
mente los impulsos salidos del discrimina
dor suelen ser registrados por un contador
de impulsos a bien procesados en un com

putador a visualizados mediante pantalla.
La finalidad por tanto es visualizar el emi

sor de la radiación, que evidentemente será
un órgano a víscera humana.

La evolución de estas técnicas siguen los
progresos no solo del campo de la electró
nica sino, en el de la Física del estado sóli
do, de manera a conseguir cristales detec
tores de grandes dimensiones que permiten
explorar simultáneamente grandes zonas y
dar una imagen de una gran calidad en la
distribución de detalles (resolución) y una

respuesta similar en distintos puntos para
actividades idénticas (homogeneidad), este
es el caso de las modernas cámaras de cen
telleo.

Mostraremos seguidamente algunos
ejemplos de aplicación de estas técnicas en

Medicina nuclear.
En la figura 5 se esquematiza el escintí

grafo de barrido, en la parte izquierda con
un solo detector (cristal y fotomultiplicador)
que barre rectilíneamente, línea a línea el
emisor, a la derecha una adaptación con 10

Cristal de Ioduro
Sódico Dinodos Electrodo de

captación
Capa

fotosensible

Emisión Gamma Tubo fotomultiplicador

Fig.4

Amplificador Selector
Impulsos

Registro,
pantalla, etc.
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Fig.5
detectores, barriendo 10 líneas en direccio
nes alternas en cada paso. En ambos ejem
plos el detector lleva acoplado un colima
dor de foco de' haz radioactive.

Otro ejemplo la tenemos en la figura 6 en

el que se realizan cuatro barridos simultá
neos mediante cuatro detectores, erigiendo
una sección de interés (sección craneal) y
haciendo rotaciones que cubran los 3600•

Detector de Centelleo

Fig.6

Los datos obtenidos sobre el lugar elegi
do son almacenados en un computador y

analizados para producir una imagen.
En el caso de las cámaras de centelleo de

las llamadas de tipo Anger es muy impor-
.

tante el efecto de la colimación del haz de
la radiación radioisotópica.

En la figura 7 tenemos tres tipos de colima

dores fijados a la cámara de centelleo.
A la izquierda, el colimador de orificio

puntual es usado para detecciones finas

Colimador

que permite observaciones aumentadas

(no olvidemos que los rayos, gamma y beta
se comportan como un movimiento ondu
latorio de fotones, con lo que pueden darse
todos los fenómenos de la óptica física). En

la parte superior derecha, la colimación
con orificios paralelos que permite imáge
nes de emisión iguales al área de la cámara
de centelleo. Finalmente en la parte inferior
se detectan campos de irradiación mayo
res, mediante Ja colimación con orificios di

vergentes.
En el caso de no interesar la introducción

del Radiosótopo en er interior del paciente,
se pueden obtener imágenes por transmi

sión, colocando la fuente radioactiva a un

lado de la parte a observar y la cámara de
centelleo al otro.

Fig.7
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Cámara de Centelleo

Fuente de Rayos Gamma

Fig.8

En la figura 8, la fuente radioisotópica se
encuentra debajo del paciente y la cámara
encima, en generalla resolución de la ima
gen no es de gran nitidez pero el método
permite demostrar posiciones correctas o

no de diferentes órganos, en este caso la es

tructura torácica interna tales como, cora

zón, pulmones y diafragma. La colimación
en este ejemplo es de orificios paralelos.

Una técnica muy importante y totalmen
te inédita en España, es la PTC (positron
Computed Tomography). Se caracteriza
porque no son necesarios colimadores y la
imagen es consecuencia del positrón emiti
do en un punto interior del paciente por
reacción positrón -electrón con emisión de
un par de rayos gamma de igual energía
que son captados por detectores situados
1800 el uno de otro.

El doble rayo gamma permite seguir la lo
calización e imagen de emisión mediante
descriminador y detector de centelleo por
coincidencias.

Es interesante destacar que esta reacción
de aniquilamiento de positrones se dan en

tre otros, en Radioisótopos como C-",
N-13, O-lS, importantes elementos estos
(Carbono, Nitrógeno y Oxígeno) que se en

cuentran siempre en la materiaviva, lo que

va a permitir además estudiar fenómenos fi
siológicos.

En la figura 9 se representa la detección
de la doble emisión gamma desde un punto
interior de la cabeza del paciente.

Detector de Imagen

Detector focal

Fig.9
Existen otras técnicas de detección me

diante cámara de centelleo, como la que
permite obtener imagen secuencial, por
ejemplo de todo el cuerpo, por desplaza
miento y barrido de la fuente radioactiva y
de los contadores de centelleo.

Terminamos esta parte de detectores,
tratando muy brevemente los de semicon
ductor.

Esta clase de detectores se utilizan ya en
Medicina Nuclear pero aún relativamente
poco, principalmente porque en la actuali
dad requiere su funcionamiento bajas tem
peraturas.

Muy someramente diremos que un semi
conductor es un sólido que se comporta
como aislante eléctricamente, pero que al
darle una pequeña energía electromagnéti-
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ca (calor ó por ejemplo radiación) se con

vierte en conductor, es decir, que puede
dar una señalo impulso eléctrico.

Examinemos muy sucintamente las ven

tajas fundamentales, en favor de los detec
tores de semiconductor y que seran deter
minantes en el futuro de la Medicina Nu
clear.
1.° La gran capacidad de separar las radia

ciones de energías muy próximas.
2.0 La elevada densidad del material hace

que la radiación pierda su energía en

un corto recorrido, la que aumenta la
eficiencia de detección por unidad de
volumen efectivo del detector.

3.0 Para una misma energía de la partícula
incidente se liberan un considerable
número de cargas elementales, muy su

perior a la de los otros detectores, lo
que conduce a fluctuaciones estadísti
cas notablemente menores y por tanto

a un mayor poder de resolución.
4.° La gran movilidad de los electrones y

huecos, y las pequeñas dimensiones
del volumen efectivo del detector dan
como consecuencia un poder de reso

lución en tiempo muy elevado, que
puede llegar a ser del orden del nano

segundo (10-9 segundos) y se está tra

bajando para alcanzar el picosegundo
(10-12 segundos).

Nitrógeno líquido

241Am

Focalizador \ Detector

Fig. la

En la figura lOse representa la técnica de
la detección mediante detectores de semi

conductor, para obtener una imagen fluo-

rescente inducida en el yodo estable del ti
roides por una fuente radioactiva externa,
como es el Am-241 .

Quisiéramos concluir diciendo que el fu
turo de la Medicina Nuclear, está en el pre
sente, en la investigación científica.

El desarrollo continuo de nuevos instru
mentos para la diagnosis clínica, con gran
precisión, comodidad y también a más ba
jos costos. Conseguir obtener con gran sen

sibilidad y poder de resolución imágenes
cada vez más nítidas de las diferentes partes
del organismo humano. Descriminar all 00

por 1 00 energías de radiaciones emisoras
depositadas en órganos, a base de mejorar
los detectores. Trabajar en sintetizar nue

vos vectores radioactivos que sean más es

pecíficos de cada órgano ó medio, para po
der seguir su funcionalidad correcta o no.

En una palabra, conseguir una más per
fecta diagnosis diferencial que conduzca a

una más exacta etiología y como conse

cuencia a una mejor terapia.
La Medicina Nuclear no debe verse

como un conjunto de complejos aparatos,
técnicas sofisticadas y montajes espectacu
lares, sino como una rama importante de la
Medicina, a la que todo profesional sienta,
por un lado el juramento hipocrático y por
otro, como a toda ciencia se le tenga men

talidad científica. No olvidemos "
... que ja

más se levantó templo alguno sin mentali
dad religiosa, lo contrario hubiera sido, pie
dra sobre piedra".
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COMPONENTES REGULADORES DE
LA ADENILAIO CICLASA
UN MODELO DE TRANSMISION DE INFORMACION
A IRAVES DE LA MEMBRANA CELULAR
Dr. JOAN CODINA SALADA
Department of Cell Biology
Baylor College of Medicine
HOUSTON, Texas 77030, USA

SUMMARY: REGULA TORY COMPONENTS OF THE AOENYLA TE CYCLASE. A
MODEL OF INFORMA T/ON TRANSDUCTION THROUGH THE CELLULAR MEM
BRANE.- In the adenylate cyclase system, the hormone binds specifically to the
receptor protein at the external surface of the cellular membrane. In the second
step, the hormone-receptor complex H. R. interacts with a secondprotein, situated
within the membrane and referred as N protein.

In the third step, the activated N protein interacts with the catalytic componente of the adenylate cyclase, and the activation of this component, a transmembra
ne protein, provokes the intracellular formation of cAMP from A TP in the presence
of Mg++ and GTP.

There are two species of N proteins: one of them is called Ns of as py subunits
composition and the other is called Ni of a; fly composition. There are also two ty
pes of hormones able to work through the adenylate cyclase system: Hs or stimu
lant hormones which increase the synthesis of cAMP through Ns protein, and Hi or

inhibitory hormones which decrease the synthesis of cAMP through Ni protein.
Ns protein can be preactivated by the hormone-receptor complex Hs . RSI with

the participation of GTP and Mg++, and the preactive form GTP-œs py is after
wards dissociated in GTP-as * and fiy complex. Ni protein can be likewise preactivated by the hormone-receptor complex Hi . Ri, and the preactive form GTP-ai /iris afterwards dissociated in GTP-œ¡ and fir. The active complex GTP-a * is able
to interact with e increasing the synthesis of cAMP, and the active complex GTP
ai

* decreases such synthesis interacting with e at a different site of this catalytic
component.

In the subsequent processes of deactivation, provoked by the GTPase activityof Ns or Ni' GTP-œ/ or GTP-a,.* are hydrolysed at the GTP group and simulta
neously reassociated with thepy complex, so that the inactive GOP-aspy or GOP
as f3y complexes are formed. These complexes may be reactivated, by loss of
GOP and incorporation of GTP in the presence of Mg+.+, when another H molecule
binds to R starting in this way a new N activation cycle.

The receptors ?ffinity to the hormones is high when N proteins are deactivated
and diminishes during N proteins activations. The interactions or interchanges
between distinct Ns and Ni molecules may be possible through fly complex, as it
is identical or the same to both species of N proteins.

In Fig. 5 are represented all the reactions mencioned above concerning to Nsprotein. The cholera toxin (C. T.) blocks GTP-as * deactivation byAOP-Ribosylation
of œ I which inhibits the GTPase activity of Ns protein.The functional value of the adenylyl cyclase system at the intestinal epithelials
cells and the efficiency of laudanum and opiates in the control of diarrhoea are
commented.
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Fig. 1
Activación dele adenilato cie/asa y reacciones intracelulares provocadas por la síntesis de AMPc (véase
explicación del esquema en el texto de le introducción).

H,

EXT. MEMBRANA INT.

"bombeo" a secreción activa de anión Cl
ean arrastre secundario de Na+ yagua, que
tienden a aumentar el volumen y la fluidez
del contenido intestinal e incluso pueden
ocasionar diarreas.

En las células hepáticas y en las muscula
res, los incrementos de AMPc provocados
al unirse el glucagón o las catecolaminas
con sus receptores específicos, ocasionan
variaciones de fosforilación y de actividad
de determinados enzimas, que se traducen
en efectos metabólicos de aumento de la
glucogenolisis y de inhibición de la gluco
genosíntesis, entre otros.

En las células de diversas glándulas diges
tivas, las uniones de algunos neurotransmi
sores y péptidos hormonales con sus recep
tores específicos, pueden provocar incre
mentos de AMPc capaces de contribuir,

DISTINTAS RESPUESTAS FISIOLOGICAS
Cambios permeabilidad
"Bombeo" de iones
Cambios bioelédricos
Difusión de agua y solutos
Variaciones metabólicas
Cambios mecánicos
Secreción de enzimas
Secreción de hormonas

con otros factores como la liberación de
Ca++, a desencadenar secreción de enzi
mas por exocitosis, aumentos de permeabi
lidad y otros fenómenos de la actividad se

cretora de dichas glándulas.
En las células de diversas glándulas endo

crinas, la llegada a sus receptores específi
cos de determinadas hormonas, peptídeas,
tales como la adrenocorticotropina
(ACTH), la tirotropina a estimulante del ti
roides (TSH), la folículo estimulante (FSH),
la luteinizante (LH a ICSH) y las liberadoras
de TSH y de LH entre otras, podrá provocar
activación de la adenilato ciclasa e incre
mentos de AMPc sólo en las células endo
crinas dotadas de los receptores específicos
correspondientes a cada hormona peptí
dea. En cada una de las distintas glándulas
endocrinas, el incremento intracelular de
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AMPc estimulará a su vez el proceso de se

creción de una determinada hormona, la
correspondiente a la glándula implicada.

Todas las células eucariotas poseen el sis
tema de la adenilato ciclasa y Jas de los di
versos órganos y tejidos se distinguen, en el
transcurso de la diferenciación celular, por
su dotación de receptores de membrana,
que condicionará su sensíbilidad a los dis
tintos agentes neuro-hormonales, y por su

especialización estructural y funcional, que
determinará el efecto o tipo de respuesta a

desencadenar por los incrementos de
AMPc.

En todo caso, la activación de una molé
cula de adenilato ciclasa ocasiona la forma
ción de múltiples moléculas de AMPc, y
bastan muy pocas de éstas para activar no

tablemente a la proteín-quinasa AMPc de
pendiente, multiplicándose a su vez el nú
mero de moléculas de proteína enzimática
que resultan fosforiladas o activadas por di
cha proteín-quinasa. De esta manera, las
reacciones sucesivas provocadas por los
neurotransmisores y los péptidos hormona
les se precipitan y magnifican en cascada y
son suspectibles de regulación y modula
ción a distintos niveles.

Los procesos mencionados se estudian
en distintos capítulos de la Fisiología y sería
imposible exponerlos todos. Se han men

cionado solamente algunos para ponderar
la importancia del tema que va a exponer el
Dr. JOAN CODINA, que se limitará a la
reacción inicial y común a todos ellos, la ac

tivación y/o la inhibición del sistema de la
adenilato ciclasa, como un modelo de
transmisión de información a través de la
membrana celular.

Durante los últimos años se ha progresa
do notablemente en el conocimiento del
sistema de la adenilato cicJasa, gracias a las
aportaciones de varios grupos de investiga
ción norteamericanos: el de HENRY
BOURNE en San Francisco (Opto. de Far

macología, Universidad de California), de
EVA NEER en Bastan (Harvard Medical
School), de LEFKOWITZ en Durhan (Ho
ward Huges Found. de North Carolina), de
SPIEGEL en Bethesda (N.I.H.) de GILMAN
en Dallas (Opto. de Farmacología, Univer
sidad de Texas) y de BIRNBAUMER en

Houston (Cell Biology Department del Bay
lor College of Medicine), y también de otros

- -

países, como el grupo de MUSHIO UI en

Japón y el de SCHULTZ en Berlín Occiden
tal.

Particularmente importantes han sido, en

los dos a tres últimos años, las aportaciones
del grupo de Birnbaumer, del que forma
parte, como investigador muy destacado,
nuestro conferenciante Dr. JOAN CODINA

SALADA, que ha sido protagonista en el
planteamiento de experimentos decisivos
para aclarar algunos mecanismos involu
erados en la activación de la adenilato ci
clasa.

Nuestro conferenciante nació en 1950
en Llussà, población de la comarca del
Llussanés, en la provincia de Barcelona,
cursó los estudios primarios y secundarios
en Llussà y en Vic, y acudió en 1970 a Bar
celona para cursar estudios universitarios
en la Facultad de Biología.

Licenciado en 1975, JOAN CODINA
cursó los estudios de Doctorado en la mis
ma Facultad, a la vez que iniciaba su prepa
ración para la investigación y I? docencia,
como Profesor Ayudante de clases prácti
cas, en el Departamento de Fisiología Ge
neral y Bioquímica dirigido por el Profesor
EMILIO HERRERA. Bajo la dirección de este

Profesor, JOAN CODINA investigó y publi
có varios trabajos sobre correlaciones entre
insulinemia y glucemia, en ratas normales y
en ratas sometidas a determinadas condi
ciones experimentales, y obtuvo en 1979 el

grado de Doctor por la Universidad de Bar
celona.

En el mismo año 1979, el Dr. CODINA
fue admitido como becario postdoctoral en

el Department of Cell Biology del Baylor
College of Medicine, en Houston (USA). En
este macro-departamento de Biología Ce
lular, que funciona bajo la dirección del
Profesor O'MALLEY y cuenta con un cente
nar de investigadores, el Dr. CODINA fue
destinado a trabajar el primer año con el Dr.
LUTZ B,IRNBAUMER, sobre receptores ci
tosólicos para progesterona y receptores
nucleares para estradiol, y el segundo año
con el Dr. LAWRENCE CHAN, sobre purifi
cación del mRNA para lipoproteínas de
muy baja densidad (VLDL) en pollos.

En 1981, el Dr. CODINA se incorporó
como Investigador Asociado al laboratorio
de 8irnbaumer y desde entonces su grupo
viene dedicándose intensamente a investi-
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*los esquemas de las Fig. 1, 4 Y 5 han sido dibujados por el Dr. Albert Bavé Boada.

gar los factores y mecanismos involucrados
en la regulación de la actividad de la adeni
lato ciclasa, habiendo publicado más de 40

trabajos y alcanzado conclusiones de valor
decisivo. Por ello, en Junio de 1985, el Dr.
CODINA fue invitado a participar como

"speaker" a ponente en la Gordon Rese
arch Conference sabre "Second Messen
gers and Protein Phosphorylation".

De las investigaciones del Dr. CODINA y
de otras más a menos recientes sobre el sis
tema de la adenilato ciclasa tendrán ense

guida una versión de primera mano, muy
actualizada y hasta cierto punto inédita, al
ser presentado dicho sistema como un mo

delo de transmisión de información a través
de la membrana celular y con algunos es

quemas preparados expresamente para
esta conferencia.*

COMPONENTES DEL SISTEMA DE LA
ADENILATO CICLASA

Uno de los mecanismos de acción hor
monal más ampliamente estudiados es el
de la adenilato ciclasa. Este sistema, que en

un principio pudo ser considerado como

constituido por una proteína, ha resultado
ser un complejo multiproteico, en el cual
las subunidades constituyentes interactúan
unas con otras y el resultado final es el au

mento o la disminución de la síntesis de
AMPc.

Las hormonas cuyo mecanismo de ac

ción se manifiesta a través de la adenilato ci
clasa se distinguen en dos grandes grupos:
hormonas estimulantes (Hs) de la síntesis de
AMPc (Glucagón, Vasopresina, LH, FSH,
TSH, ACTH, Epinefrina,B's) y hormonas in
hibidoras (Hi) de dicha síntesis (Opioides,
SRIF, Angiotensina II, ACh M1, Epinefrina
(2). Tanto unas como otras se unen especí
ficamente a sus correspondientes recepto
res (R, o R¡), que son distintas proteínas gli
cosiladas situadas en la superficie externa

de la membrana celular (Fig. 2).
El receptor ocupado por la hormona co

rrespondiente es capaz de estimular una se

gunda proteína llamada N (o G para otros

grupos de investigación), y finalmente N in
teractúa con el componente catalítico C de
la adenilato ciclasa, que está situado en la
superficie interna de la mem�ran� y provo-

Glucagon
Vasopressin (VP1)

lH, FSH, TSH
ACTH

Epinephrine «(3's)

Opioids
SRIF

Angiotensin II

ACh (M1)
Epinephrine (0(2)

+
tCAMP�

Fig.2
Mínimo número de componentes del sistema de
la adenilato cie/asa estimulado por hormonas
(Copiado de j. D. HILDEBRANDT, t. CODINA y
otros: t. Biol. Chem. 259, 2.042, 1984). Abrevia
turas y explicación en el texto.

ca la formación intracelular de AMPc a ex

pensas de ATP.

_

En un principio se encontraron dos pro
teínas N relacionadas con la adenilato CÎ
clasa (Fig. 2), una de ellas designada con la
denominación Ns (N stimulant) y la otra con

el nombre de Ni (N inhibitory). Mientras Ns
es capaz de aumentar la actividad de la
adenilato ciclasa e incrementar en conse

cuencia la síntesis de AMPc, Nj puede dis
minuir dicha actividad y la síntesis de
AMPc.

Estudiando la composición de las proteí
nas N por desplazamiento electroforético
en geles de acrilamida y en presencia de
SDS (Sodium-Dodecil-Sulphate), se .pudo
demostrar que ambas proteínas están cons

tituidas por tres subunidades alfa-beta
gamma (a (3 y), siendo la menor de las tres

a gamma de un peso molecular de 8-10 K
daltons, mientras este valor es de 35 K para
beta, de 42 K para alfas y de 40 K para alfa,

ANALOGIAS DE Ns y Nj CON
LA TRANSDUCINA y OTRAS
PROTEINAS N

Desde el principio llamaron la atención
las analogías entre Ns, Nj y otra proteína si

milar, obtenida de la retina y llamada trans

ducina.
En el proceso de la visión, el estímulo lu

minoso hace el papel correspondiente a la
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hormona en el sistema de la adenilato cida
sa, la rodopsina cumple la misión de recep
tor y la transducina desempeña las funcio
nes de la proteína N.

La transducina, designada con la abrevia
tura T, fue purificada mucho antes que N y
está compuesta también por subunidades
alfa-beta-gamma, pero mientras beta y
gamma presentan iguales pesos molecula
res que sus correspondientes subunidades
en las proteínas N, la subunidad alfa de la
transducina (aT) tiene un peso molecular de

.

39 K.

Investigaciones de varios laboratorios, en

diversos países, pusieron de manifiesto
otras semejanzas entre las proteínas N y la
llamada transducina. Todas ellas, en pre
sencia de Mg" ", pueden incorporar GTP a

su unidad alfa y resultan así preactivadas
para disociarse en el complejo beta-gamma
y una forma activa, la subunidad alfa unida
al GTP, que es capaz de activar a su vez

el componente catalítico C. Por otra parte,
dichas proteínas tienen todas actividad
GTPasa y en virtud de esta.propiedad, des

pués de activar C, se hidrolizan a nivel de
GT? y convierten a éste en GOP, con lo
cual se desactiva la proteína y cesa la sínte
sis de AMPc y, en consecuencia, el efecto
de la acción hormonal.

Más analogías entre el mecanismo de ac

ción hormonal y el proceso de la visión se

pusieron de manifiesto cuando el grupo de
SPIEGEL, en Bethesda (NIH), comprobó
que mientras anticuerpos contra beta- (de
la transducina) reconocían a la subunidad
beta de Ns Y Nj, los anticuerpos contra gam
rna- eran incapaces de reconocer a la subu
nidad gamma de Ns a de Nj' Resultados si
milares se obtuvieron con los anticuerpos
contra alfaT, que no reconocían a las subu
nidades alfa de Ns y de Nj.

El grupo de BIRNBAUMER, en Houston,
y el de GILMAN, en Dallas, llegaron 9 resul
tados coincidentes y de la misma significa
ción que los de Spiegel, con metodología
diferente, obteniendo y comparando ma

pas triptídicos de las distintas subunidades
de las proteínas N y la transducina.

En la Fig. 3 se representan esquemática
mente las similitudes propuestas entre las
proteínas Ns, Nj Y T (Transducina), como

conclusión de los resultados obtenidos in

vestigando, por los métodos que se acaban

N·
-'

T

Fig.3
Analogías entre las subunidades estructura/es de
las proteínas NJ!.. Ni y T (copiado de j. D. HILDE
GRANDT,). CuDINA y otros: j. Bio/. Chem. 260,
14.872, 1985). Abreviaturas y explicación en e/
texto.

de mencionar, ras analogías y diferencias
entre las distintas subunidades de dichas
proteínas. Se observa que mientras las su

bunidades beta de las tres proteínas pare
cen iguales, las subunidades alfa son dife
rentes a especiales en cada proteína. La su

bunidad gamma parece común a idéntica
para Ns Y Nj y diferente o especial para la
transducina. Es probable que tales similitu
des y diferencias guarden relación con la
significación funcional de cada subunidad
con respecto a sus interacciones.

Por resultados obtenidos con técnicas de
Biología Molecular, se ha descrito también

que la subunidad alfa¡ de los conos de la re

tina difiere ligeramente, por su composi
ción en aminoácidos, de la subunidad alfa¡
de Jos bastones, sin que de momento se

sepa de forma dara cuales puedan ser las
implicaciones de tales diferencias en el me

canismo de la visión.
Además de estas proteínas de significa

ción funcional conocida, algunos laborato
rios trabajando independientemente han
descrito, en el último año, otras proteínas
que tienen propiedades y composición en

subunidades similares a las de las proteínas
N, pero cuya significación fisiológica es ac

tualmente desconocida. Una de ellas, la lla
mada No, llega a constituir el 1 % del total
de proteínas de la corteza cerebral, y hasta
ahora sólo se ha encontrado de forma evi
dente en el cerebro, independientemente

, de la especie animal estudiada.
.

También se ha descrito la presencia de
proteínas N, especialmente de la Nj, en pro
cesos aparentemente no relacionados con

la adenilato ciclasa. Por ejemplo, las células

GH3 tienen la capacidad de segregar pro-
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lactina en presencia de TRH (hormona libe
radora de tirotropina), y esta secreción re

sulta bloqueada al tratar dichas células con
toxina de Bordetella Pertussis, sin que se

sepa por ahora el mecanismo implicado en
este proceso. Esta y otras incógnitas en rela
ción con las proteínas N plantean muchas
posibilidades para el estudio inmediato de
procesos que en apariencia podrían ser

considerados como muy distantes.

EFECTOS DE CIERTAS TOXINAS
BACTERIANAS Y SU IMPORTANCIA
PARA ESTUDIAR EL MECANISMO
DE ACTIVACION DE LA ADENILATO
CICLASA

De gran importancia en el estudio del
mecanismo de acción de las hormonas que
actúan a través de la adenilato ciclasa ha
sido la utilización de toxinas bacterianas.
Mientras una de ellas, la toxina colérica, ca
taliza la ADP-ribosilación de la subunidad
alfas' otra toxina, la de Bordetella Pertussis
conocida con la designación lAP, cataliza la
ADP-ribosilación de la subunidad alfa,

Cuando la subunidad alfas está ADP-rÎ
bosilada queda en estado de preactivación
permanente, sin poderse desactivar por
que, como demostraron las investigaciones
de CASSEL y SELINGER, la toxina colérica
inhibe la actividad CTPasa de Ns y el GTP
unido a alfas no puede ser hidrolizado a

GDP-alfas' reacción necesaria para la de
sactivación del sistema (Fig. 5).

La ADP-ribosilación de alfa, catalizada
por la toxina pertussis, se traduce en la inhi
bición de las acciones hormonales inhibi
doras canalizadas por intermedio de Ni' yel
resultado final es un cambio del mismo sen

tido que el descrito para NS' a sea un au

mento neto de la síntesis de AMPc.
A pesar de provocar efectos en el mismo

sentido, el"locus" de acción de ambas toxi
nas debía ser diferente. Mientras la toxina
pertussis inhibe sólo la actividad GTPasa de
Nj, inducida por hormonas inhibidoras, y
no afecta a la actividad GTPasa basal de Ns,
la toxina colérica inhibe esta actividad basal
y no permite aumentos de la misma por
hormonas que actúen a través de Ns'

Secuenciando las subunidades alfas y al
fai' se ha encontrado que mientras la toxina
pertussis ADP-ribosila a un aminoácido cer

cano al grupo carboxilo de alfa, la toxina

colérica ADP-ribosila a un aminoácido si
tuado aproximadamente en la mitad de la
molécula de alfas' Ello sugiere la posibilidad
de investigar que parte de cada subunidad
es capaz de interactuar con el componente
catalítico, con el receptor o con la subuni
dad beta.

ALTERACIONES PATOLOGICAS DEL
SISTEMA DE lA ADENllATO CICLASA

Resulta muy difícil imaginar un organis
mo o tejido de células eucariotas sin Ns o Ni'
Hasta ahora sólo en individuos humanos
con hipoparatiroidismo se han encontrado
niveles de Ns disminuidos, y no se sabe to
davía cuales pueden ser las consecuencias
fisiopatológicas de tal disminución y su rela
ción con el cuadro clínico de la enferme
dad. En la actualidad, nuestro laboratorio
tiene la oportunidad de purificar dichas
proteínas a partir de pacientes hipoparati
roideos, y con ello esperamos poder com

parar Jas propiedades y actividad de las mis
mas con las propias de individuos normales
utilizados como controles.

lA MUTANTE CYC-S49 y SU UTILIDAD
PARA VALORAR LA PRESENCIA DE Ns y
LA INTERVENCION DE Ni EN EL SISTEMA
DE LA ADENILATO CICLASA

Otro ejemplo interesante lo constituyen
las células denominadas 549, que corres

ponden a un linfoma de ratón y presentan
una actividad adenilato ciclasa normal. A
mediados de los años 70, HENRY BOURNE
halló que en una mutante de dicho linfama,
la denominada cyc 549, la síntesis de AMPc
no aumentaba tras la administración de iso
proterenol (Fig. 4 B), como ocurría en la lí
nea celular salvaje de 549 (Fig. 4 A). Investi
gaciones posteriores demostraron que las
células de dicha mutante presentaban re

ceptores para isoproterenol normales tanto
por su afinidad como por su densidad de
distribución.

Años más tarde, GILMAN halló que las
células de la mutante cyc -549 carecían de
proteína Ns y no tenían alterado el compo
nente catalítico de la adenilato ciclasa, ya
que en' esta mutante, igual que en la línea
celular salvaje 549, podía ser activado por
Mn++ o por el diterpeno Forskolina directa
mente, con independencia a sin necesidad
del sistema de activación de la adenilato ci-
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I AlP AMPc

I

conteniendo Ns

I
cye 549 Se ha reconstituido la estimulación

de la adenilato ciclasa inducida por
isoproterenol

Fig.4
A) Las células de la línea salvaje 549 (Iinfoma de ratón), dotadas en su membrana de todos los compo-

nentes del sistema de la adenilato ciclese, responden al estímulo del isoproterenol con aumento de
la síntesis de AMPc.

B) Las células de la mutante cyc549 carecen de la proteína Ns y no pueden responder al estímulo del

isoproterenol.
C) Con la adición de extractos de membrana que contengan Ns se completa el sistema de la adenilato

cie/asa de las células de la mutante eye: 549 y sus extractos responden al estímulo del isoproterenol
con aumento de la síntesis de AMPc.
Abajo: esquema de la reconstitución de la actividad Ns en membranas de cycS49. Los extractos ce-

lulares (o de membranas) conteniendo Ns se obtienen utilizando cola to sódico o Lubrol PX como de

tergentes. Estos extractos y los de cyc-S49 deben ser diluídos a concentraciones traza durante e/ en

sayo, pues de lo contrario se inhibe la unión de la hormona a su receptor.
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clasa que requiere la intervención de la pro
teína Ns'

La mutante cyc -549 ha sido de gran utili-
dad para el estudio de las propiedades de la
proteína Ns presente en extractos de los dis
tintos tejidos, pues la adición de tales ex

tractos a células de dicha mutante permite
reconstituir a completar el sistema activa
dor de la adenilato ciclasa, de manera que
dichas células sean capaces de aumentar la
síntesis de AMPc en respuesta al isoprotere
nol (Fig. 4 C).

Comparando los aumentos de AMPc
provocados por el isoproterenol en células
de la mutante cyc 549, a las que previamen
te se han añadido extractos de membranas
celulares, se dispone de un buen método
para determinar el contenido de Ns de los
diversos extractos.

Con este y otros métodos, se ha podido
comprobar que el contenido de proteínas
N en los diversos tejidos o células es muy
escaso, tanto que son necesarios 16 litros
de sangre humana para obtener unos 500
J-Lg de proteína Ns y una cantidad cinco ve

ces mayor de proteína Nj. Sin embargo,
conviene recordar el hallazgo en la corteza
cerebral de una proteína similar a N, la lla
mada NOf de función desconocida y relati
vamente muy abundante, ya que constitu
ye el 1 % del total de proteínas cerebrales,
según STERNWAIS.

En general, los niveles de proteínas invo
lucradas en procesos de activación como el
de la adenilato ciclasa son muy bajos, del
orden de cantidades traza en la mayoría de
los tejidos. Como dato orientativo, en célu
las granulosas de folículo de rata, cuya ma

duración había sido inducida por trata
miento con PMSG (Placentary Mare Serum
Gonadotrophine) pude contar unos 3.000
receptores de heC (human Corion Gona
dotrophine) por célula.

Con respecto a la utilidad de la mutante
cye

-

549 para investigar la intervención de
Nj en el sistema de activación de la adenila
to ciclasa, el grupo de BIRNBAUMER des
cribió que dicha mutante tiene un Ni funcio
nal y que la subunidad alfa, es capaz de in
teractuar con el componente catalítico e
(Fig. 2 y esquema inferior de la Fig. 4). Me

diante ensayos de reconstitución de Ns en

eye 549 se concluyó que alfas y alfa, actúan
sobre el componente catalítico uniéndose

con él, no de forma competitiva o en el mis
mo sitio de la molécula sino en sitios dife
rentes o de forma no competitiva.

Sin embargo, dicha unión no competitiva
no es el único mecanismo de acción de Nj,
ya que GILMAN y BIRNBAUMER pudieron
demostrar que la subunidad beta está impli
cada en la desactivación de Ns y Ni' Ello está
de acuerdo con el hecho demostrado de
que las subunidades alfas y alfa, cuando es

tán desactivadas se hallan asociadas al
complejo beta-gamma.

Lo contrario, es decir, que las subunida
des alfas y alfa, se hallen siempre disociadas
cuando están preactivadas, no parece cier
to. Existe un trabajo del grupo de BIRN
BAUMER demostrativo de que tanto Ns
como Ni pueden estar preactivadas inde
pendientemente del estado de asociación/
disociación de sus correspondientes subu
nidades, io cual plantea el interrogante de si
las subunidades alfa-beta-gamma pueden a

deben estar asociadas o disociadas durante
su activación en la membrana bajo la ac
ción hormonal.

RELACIONES ENTRE LAS PROTEINAS N
y LOS RECEPTORES DE MEMBRANA

Conviene mencionar también las relacio
nes que se establecen en la membrana ce
lular entre las proteínas N y los receptores
hormonales cuyo mecanismo de acción se
realiza a través del sistema de la adenilato
cicJasa.

Unos receptores muy estudiados en rela
ción con el sistema de la adenilato ciclasa
son los alfa- y beta-adrenérgieos. También
se han aportado contribuciones importan
tes al estudio de dicho sistema utilizando
Glucagón, LH, F5H y Somatostatina, entre
otras hormonas.

Los receptores adrenérgicos pueden en

contrarse en dos estados, uno de alta afini
dad para la hormona y otro de baja afinidad
hacia ella. Normalmente coexisten recep
tores en ambos estados y el porcentaje de la
mezcla es intercambiable al interactuar con

la proteína N, la que contribuye a la regula
ción de la actividad adenilato ciclasa.

Normalmente, el receptor tiene alta afini
dad para unirse con la hormona, pero la
preactivación de las proteínas N con GTP y
Mg++ induce una disminución de la afini
dad entre la hormona y el receptor. Las
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puede interactuar
con otras proteínas N

Modelo de la acción hormonal sobre Ns y su interacción con otras proteínas N.

Fig.5
Esquema de las reacciones de activación y desactivación de la proteína Ns y de sus interacciones con

el complejo hormona-receptor Hs'Ry con el componente catalítico e de la adenilato cie/asa ycon otras

proteínas Ns o Ni de la membrana eelular (véase explicación en el texto del Resumen).

consecuencias fisiológicas de este cambia

son fáciles de imaginar: cuando la proteína
N está preactivada por el complejo Hormo

na-Receptor-G'H'-Mg+", la hormona se

puede soltar fácilmente del receptor, per
mitiendo la desactivación del sistema hasta
que otra molécula de hormona inicia de
nuevo el ciclo (Fig. 5).

El cambio de afinidad entre la hormona y
el receptor no es el único modelo para estu

diar la interacción del receptor con la pro
teína N. Así, cuando el receptor está ocupa
do por un agonista, pero no por un antago
nista, aumenta la pegada de GTP a N e

igualmente se acelera su hidrólisis a GDP y

EXT. MEMBRANA

+

............... �
... GTP

� ....

1
/ ,...----. a A,I 'HsR I 51.1

yL :J

fosfato libre. Finalmente, se. ha descrito
también que el complejo hormona-recep
tor desciende a niveles fisiológicos la con

centración de Mg++ que se requiere para
preactivar N, y todo ello ocurre en períodos
de tiempo muy breves.

Una característica común de todos los re

ceptores estudiados hasta ahora y que ac

túan a través de la adenilato ciclasa, es la
presencia de hidratos de carbono incorpo
rados a su molécula. El grupo de LEFKO
WITZ ha demostrado que tales hidratos de
carbono, por lo menos en los receptores
beta-adrenérgicos, no son necesarios para
la actividad biológica de la molécula, tanto

INT.

AMR:�Regula la actividad de las
protein kinasas
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midiendo su unión a la hormona como es

tudiando el incremento de unión de GTP a

la proteína Ns, lo cual sugiere que dichos hi
dratos de carbono podrían estar implicados
en la disposición espacial del receptor den
tro de la membrana celular. Resultados pa
recidos fueron descritos por nuestro grupo
para el receptor de Glucagón.

DESENSIBILIZACION O TAQUIFILAXIA A
LOS ESTIMULOS HORMONALES

En los últimos años han aparecido nume

rosos trabajos tratando de explicar la de
sensibilización a hormonas. Esta desensibi
lización puede ser de dos clases, homóloga
y heteróloga.

En la desensibilización homóloga, el tra

tamiento con una determinada hormona
provoca pérdida de sensibilidad a suscepti
bilidad sólo con respecto a la hormona apli
cada, sin alterarse la respuesta a las otras

hormonas que actúan a través de la adenila
to ciclasa. En la desensibilización heterólo
ga se pierde la sensibilidad a todas las hor
monas que actúan sobre la actividad adeni
lato ciclasa.

Varios han sido los trabajos que intentan
explicar los fenómenos de desensibiliza
ción observados. Se ha sugerido que la "in
ternalización" del receptor a incluso su fos
forilación podrían ser mecanismos implica
dos en Jos fenómenos de desensibilización,
pero las ideas apuntadas son sólo hipotesis
que quedan en el aire sin bases sólidas. Sin

embargo, parece evidente que las desensi
bilizaciones homóloga y heteróloga han de
ocurrir por mecanismos diferentes, y no es

aventurado suponer que de alguna manera

han de estar implicadas las proteínas N, por
la menos en la desensibilización heterólo
gao

RESUMEN
Los componentes del sistema de la ade

nilato ciclasa, presentes a concentraciones
traza en la membrana celular, interactúan
entre sí y funcionan como un mecanismo
de transducción o transmisión de informa
ción a través de dicha membrana. Los estí
mulos son determinadas hormonas, aque
llas para las cuales existen receptores espe
cíficos en la superficie externa de la mem

brana, y las respuestas consisten en activar
a inhibir la actividad enzimática del com-

ponente catalítico de la adenilato ciclasa,
anclado en la superficie interna de la mem

brana, siendo el resultado el aumento a la
disminución de la síntesis intracelular de
AMPc.

En la que concierne al sistema activador,
los distintos receptores Rs, aJ unirse específi
camente con la correspondiente hormona
estimulante Hs' interactúan con una protei
na determinada de la membrana, la llama
da Ns' Esta resulta activada e interactúa a su

vez con el componente catalítico e de la
adenilato ciclasa, con el resultado de que
aumenta su actividad enzimática y la sínte
sis intracelular de AMPc.

En la que concierne al sistema inhibidor,
sus distintos receptores Ri' al unirse especifi
camente con la correspondiente hormona
inhibidora Hi' interactúan con otra proteína
determinada de la membrana, la llamada
Nj' Esta es activada e interactúa a su vez con

el componente catalítico e de la adenilato
ciclasa, pero en sitio diferente de la molécu
la y de manera que su actividad enzimática
resulta inhibida y la síntesis intracelular de
AMPc disminuye.

Tanta en el sistema activador de la adeni
lata cidasa como en el inhibidor, las reac

ciones de activación y desactivación de las
proteínas N se suceden de una manera cí
clica, tal como se representa esquemática
mente en la Fig. 5 con respecto al sistema
activador de Ja proteína Ns'

La unión de una hormona agonista o esti
mulante H, a su receptor específico Rs situa
do en la superficie externa de la membrana,
da lugar a un complejo Hs · Rs que interac
túa con la proteína Ns (usBy), resultando
ésta preactivada por incorporación de GTP
en presencia de Mg++. La forma preactiva
GTP-asBy es capaz de provocar la disocia
ción del complejo Hs • Rs Y de soltar el grupo
By pasando a la forma activa GTP-as' Esta
interactúa a su vez con el componente ca
talítico C de la adenilato cíclasa, andado en

la superficie interna de la membrana, y le
convierte en la forma activa C, que cataliza
la formación intracelular de AMPc, a ex

pensas de ATP Y en presencia de Mg++.
Por su actividad GTPasa, la forma activa

GTP-as se desactiva por hidrólisis, con pér
dida de fosfato inorgánico P y reincorpora
ción del grupo By, convirtiéndose en GDP
asBy. Esta forma inactiva puede ser nueva-
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mente preactivada, con desprendimiento
de G OP e incorporación de GTP en presen
cia de Mg" ", si otra molécula de hormona

H, se une a su receptor específico R, for
mando el complejo Hs '. Rs, capaz de inte
ractuar con la proteína Ns (asBy). Reapare
ce así la forma preactiva GTP-asBy y se ini
cia otro ciclo de activación de la adenilato
ciclasa.

La afinidad de los receptores para sus co

rrespondientes hormonas es elevada cuan

do las proteínas N están desactivadas y dis
minuye durante la activación de las mismas.
Las interacciones o los intercambios entre

distintas moléculas de Ns y Nj son posibles
por intermedio del grupo By, que es idénti
co a común para ambas proteínas.

La toxina colérica (CT.) bloquea la des
activación de GTP-as* por una ADP-RibosÎ
lación de as que inhibe la actividad GTPasa
de la proteína Ns' La permanencia de ésta
en la forma activa GTP-as* provoca activa
ciones reiterativas de la adenilato ciclasa y
aumento exagerado y persistente de la sín
tesis de AMPc. Cuando ésto ocurre en las
células epiteliales intestinales, por acción
de toxinas bacterianas como la colérica, la
síntesis exagerada y persistente de AMPc
ocasiona diarreas como las de la enferme
dad del cólera.

COMENTARIOS DE INTERES FISIOPATO
lOGICO y TERAPEUTICO (Prof. S. Vidal
Sivilla)

En relación con el efecto de la toxina co

lérica en el sistema de la adenilato cidasa,
puede ser útil aportar dos comentarios: uno

de interés fisiopatológico, sobre la significa
ción funcional de dicho sistema en las célu
las de los epitelios intestinales, y otro de in
terés terapéutico, sobre la eficacia de los
opiáceos en el tratamiento de las diarreas
en general.

Sería muy difícil investigar el sistema de la
adenilato ciclasa en las propias células del
epitelio intestinal a en sus fragmentos y ex

tractos. El mecanismo de acción de la toxi
na colérica, descubierto por CASSEL y SE
LINGER en 1977, fue demostrado no en cé
lulas intestinales sino en un modelo experi
mental preparado a base de eritrocitos de
pollo, como se puede hacer con hematíes
de otros animales a humanos.

En las células epiteliales intestinales, aún

la simple detección de AMPc resulta ya difí
cil y no se consiguió satisfactoriamente has
ta el principio de la década de los 70. Había
sido entonces cuando varios investigadores
de los efectos de la toxina colérica en ani
males de experimentación aportaron el an

tecedente de cierta correlación entre los in
crementos de AMPc detectados y las dia
rreas provocadas por la toxina.

Por otra parte, tampoco es fácil investigar
en las células de los epitelios intestinales los
cambios funcionales que se producen
como consecuencia de los incrementos de
AMPc. Para demostrarlos hay que recurrir
al montaje de experimentos sofisticados,
cuyos resultados son difíciles de detectar y
de interpretar.

Las células de los epitelios intestinales
reaccionan a los incrementos de AMPc,
provocados por estímulos adecuados, con

dos respuestas simultáneas: una de dismi
nución de la absorción intestinal de agua y
electrolitos y otra respuesta, más importan
te, de aumento de la secreción intestinal.
Esta consiste principalmente en el "bom
beo" o secreción activa d'e CI- y la consi

guiente salida de Na+ yagua, por difusión
pasiva facilitada además por un aumento

de permeabilidad de la membrana; es posi
ble que salga también anión bicarbonato
formado en la célula a expensas de CO2, La

respuesta de aumento de la secreción es

siempre más importante que la de disminu
ción de la absorción, y tanto una como otra
resultan en el intestino delgado más nota

bles que en el colon.
Como consecuencia de estas respuestas

simultáneas, el balance neto del intercam
bio de líquidos a través de los epitelios in
testinales varía en el sentido de aumentar el
volumen y la fluidez del contenido intesti

nal, a expensas de los líquidos del medio in
terno del organismo. Aumentos de volu
men y de fluidez muy notables pueden oca

sionar diarreas, por la estimulación secun

daria de la motilidad intestinal que tiende a

propulsar el contenido y a expulsarlo hacia
el exterior.

Es posible que estas respuestas simultá-
neas de aumento de la secreción y disminu
ción de la absorción intestinal, con apari
ción eventual de diarreas, sean provocadas
a ayudadas por otros factores y mecanis
mos. Sin embargo, numerosos datos expe-
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rimentales y observaciones de los últimos
años indican que el incremento de AMPc
en las células epiteliales intestinales puede
ser un mecanismo efectivo y bastante fre
cuente. Por ello, conviene considerar los
estímulos capaces de provocar dichas res

puestas y analizar su eficacia como activa
dores del sistema de la adenilato ciclasa.

Las células de los epitelios intestinales
pueden recibir, a nivel de su membrana ba
sal, los estímulos endógenos de hormonas y
neurotransmisores que sean capaces de
unirse a receptores específicos de dicha
membrana. Entre los agentes endógenos
que pueden unirse a tales receptores y pro
vocar incrementos de AMPc en células epi
teliales intestinales, cabe mencionar el VIP
(Vasoactive Intestinal Peptide) y las prosta
glandinas.

El VIP actúa evidentemente provocando
la síntesis de AMPc a través del sistema de la
adenilato ciclasa, pero su efecto en las célu
las epiteliales intestinales resulta normal
mente nulo o casi nulo y sólo se manifiesta
a concentraciones hormonales muy supe
riores a las normales, en casos patológicos
de apudomas o tumores endocrinos hiper
secretores del tracto gastrointestinal. Estos
tumores evolucionan con manifestaciones
clínicas de diarreas intensas y reiteradas,
que son debidas esencialmente a los incre
mentos de AMPc provocados en las células
de los epitelios intestinales por los elevados
niveles de VIP que se alcanzan en tales ca

sos.

Parece que las prostaglandinas, especial
mente la E y la F, pueden provocar incre
mentos de AMPc en las células intestinales
a concentraciones no muy superiores a las
normales y próximas a las alcanzables en

las paredes intestinales por la formación lo
cal de prostaglandinas.

Probablemente, las células intestinales
están escasamente dotadas de receptores
para los estímulos de tipo hormonal y su sis
tema de la adenilato ciclasa apenas es acti
vable por las concentraciones hormonales
normales, respondiendo sólo a concentra
ciones patológicamente elevadas.

En contraste con la escasa eficacia de los
estímulos endógenos de tipo hormonal, se

.

han venido aportando en los últimos años
numerosos datos experimentales de incre
mentos de AMPc en células intestinales,

provocados por múltiples y diversas sustan
cias, que pueden estar presentes en el con

tenido intestinal y actuar como estímulos
exógenos, a nivel de la membrana luminal
a penetrando en las células epiteliales.

Tales sustancias a agentes exógenos pue
den ser ingeridos con los alimentos, verti
dos en las secreciones digestivas a produci
dos en la luz intestinal por las actividades de
la digestión y de la flora intestinal normal o

patológica. La exposición a estos agentes
exógenos, uno de los cuales podría ser la
toxina colérica, es muy particular de las cé
lulas intestinales y no se da normalmente en

células de otros tejidos.
Además de la toxina colérica, otras ente

rotoxinas de diversas bacterias, como la lla
mada LT a termolábil de algunas cepas de
Escherichia Coli, son capaces de provocar
incrementos de AMPc en las células epite
liales intestinales y diarreas similares a las
del cólera. Por otra parte, se han descrito
otras enterotoxinas, como la ST a termoes
table de Yersinia Enterocolítica y de ciertas
cepas de E. Coli, que pueden provocar dia
rreas y parecen ser estimulantes de la sínte
sis de GMPc.

De muchas y diversas sustancias que
pueden encontrarse en el contenido intesti
nal habitualmente, como hidroxiácidos bi
liares e hidroxiácidos grasos, a eventual
mente, al ser ingeridas con los alimentos a

como medicamentos laxantes, se ha de
mostrado en los últimos años que pueden
provocar incrementos de AMPc en las célu
las intestinales y producir así efectos laxan
tes y diarreas.

Mientras de algún 'agente exógeno,
como la toxina colérica, se conoce el meca
nismo en virtud del cual resulta activado el
sistema de la adenilato ciclasa, de otros estí
mulos o agentes exógenos no se conoce
bien el mecanismo de acción. Unos po
drían unirse a receptores de la membrana e

influir así en el sistema de la adenilato cicla
sa, y otros podrían alterar a la membrana y
penetrar en ella y quizás también en la célu
la, activando a afectando de alguna manera
a dicho sistema.

Por la escasa influència de los estímulos
hormonales endógenos y por la exposición
de las células de los epitelios intestinales a

estímulos de diversas sustancias del conte
nido intestinal, el sistema de la adenilato CÎ-
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dasa parece tener en dichas células una sig
nificación funcional particular a diferente
de la que tiene en las demás células del or

ganismo.
Mientras en las células de otros órganos y

tejidos, el sistema de la adenilato ciclasa

contribuye a adaptaciones funcionales que
tienden a mantener y regular la composi
ción del medio interno, en las células de los

epitelios intestinales parece que dicho siste
ma actúa casi siempre como un mecanismo
de reacciones fisiopatológicas que suelen
ocasionar diarreas y tienden a perturbar la
composición del medio interno.

A estas reacciones fisiopatológicas de
diarrea, provocadas generalmente por la

presencia en el contenido intestinal de sus

tancias anómalas, se les podría atribuir el
valor a la significación funcional de un re

curso defensivo del organismo, en el senti
do de responder a la presencia de dichas
sustancias con actividades intestinales que
tienden a diluirlas, alejarlas y expulsarlas
como si fueran nocivas a agresivas.

Esta significación defensiva cabe atribuir
a la reacción fisiopatológica de diarreas

provocada por la toxina colérica, cuyo me

canismo de acción a nivel del sistema ade
nilato ciclasa de las células intestinales es

actualmente bien conocido. Es posible que
dicho sistema resulte activado de alguna
otra manera por distintos agentes patóge
nos del contenido intestinal capaces de

provocar diarreas.
Por otra parte, conviene tener presente

que no todas las diarreas han de ser debidas
a ra activación del sistema de la adenilato CÎ

clasa, siendo posible que otros sistemas a

mecanismos de las distintas estructuras in
testinales provoquen a contribuyan a pro
ducir reacciones fisiopatológicas de dia
rrea.

El comentario de interés terapéutico lo

sugiere un dato aportado por el Dr. CODI
NA en su esquema de la Fig, 2, donde se in

dican los principales agentes hormonales
inhibidores del sistema de la adenilato CÎ

dasa, figurando en primer lugar los opioi
des.

Los opioides son sustancias naturaJes o

endógenas de los organismos animales,
que se encuentran y se liberan en termina
ciones nerviosas de determinadas estructu-

ras del sistema nervioso central y también
del tracto gastrointestinal. Se comportan
como neurotransmisores y se les puede
considerar también como hormonas, por
que desde ellugar de su liberación, a nivel
de terminaciones nerviosas, pueden pasar a

la sangre, pero sólo en pequeñísima pro
porción y con tránsito muy fugaz por la ra

pidez de su catabolismo.
Desde el punto de vista bioquímico, los

opioides se distinguen en encefalinas o

péptidos de pequeño tamaño molecular,
esencialmente los dos pentapéptidos met
encefalina y leu-encefalina, y endorfinas o

polipéptidos de mayor tamaño molecular,
esencialmente la B-endorfina. Su distribu
ción es desigual y variable en las distintas
estructuras: mientras la B-endorfina abunda
en la hipófisis, no es detectable en el tracto

gastrointestinal y se halla en mínima pro
porción en las estructuras del neuroeje, las
dos encefalinas se encuentran en estas es

tructuras y también en las paredes del tubo
gastroentérico, en proporción variable se

gún los niveles y también según las especies
animales.

Los receptores de membrana con afini
dad específica para los opioides la tienen
también para la morfina y otros opiáceos
naturales extraidos de la planta adormide
ra, así como para opiáceos sintéticos obte
nidos por la industria farmacéutica. Aún an

tes de ser conocidos los opioides, la exis
tencia de dichos receptores había sido ya
demostrada, inyectando a animales de ex

perimentación preparados opiáceos mar

cados con isótopos radiactivos y detectan
do su fijación en determinadas estructuras

del neuroeje y del tubo gastroentérico, me

diante métodos histoquímicos y auto-radio

gráficos.
Por los efectos observados en relación

con distintos ligandos, se distinguen tres

subtipos de receptores para opioides, delta
(8), cappa (x) y my (¡..t), que difieren por sus

propiedades farmacológicas, por sus afini
dades para los distintos opioides yopiáceos
y seguramente por su distribución en las di
versas células. Mientras los efectos de los
opioides y opiáceos en las fibras de la mus

culatura lisa intestinal parecen mediados

por receptores M, sus probables efectos en

las células epiteliales intestinales podrían
ser mediados por receptores del subtipo 6.
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(*) El opiáceo loperamida, considerado como un derivado estructural de la meperidina, se obtuvo por sín-
tesis en 1972, a partir del difenoxilato sintetizado antes en el mismo laboratorio (lanssen Pharmaceutica,
Research Laboratoria, Bélgica) y fue ensayado como fármaco a partir de 1973 (Stokbroekx, R A et al: J.
Med. Chern. 16, 782, 1973). Los resultados de los ensayos farmacológicos y clínicos fueron aportados a
un symposium internacional sabre "The Control of Diarrhoea in Clinical Practice" que tuvo lugar en la Lon
don Royal Society of Medicine en Julio de 1978 (lnternatl. Congr. and Symp. Series, N. 5: ed. D. Gough.,
Published by The Royal Soc. of Med., Acad. Press-London y Grune Stratton-New York, 1978).

La loperamida, administrada por vía oral en forma de clorhidrato, es poco soluble en agua, atraviesa con

dificultad la barrera hemato-encefálica, y buena parte de la absorbida es eliminada por el hígado y vuelve
al tubo digestivo por circulación entero-hepática, resultando mayormente eliminado con las heces y esca
samente por la orina. Mientras las dosis de morfina y de codeína capaces de retrasar el tránsito gastrointes
tinal se aproximan a las del umbral de afectación mínima del sistema nervioso central (SNC), el difenoxilato
es efectivo en el tracto gastrointestinal a dosis notablemente inferiores a las de su umbral de afectación del
SNe. La loperamida no afecta prácticamente al SNe y su efecto antidiarreico es más prolongado y dos a
tres veces más potente queel del difenoxilato.

Con los métodos más refinádos y selecti
vos de la inmunohistoquímica, basados en

la combinación de técnicas de inmunofluo
rescencia, de inmunorradioquímica y de
microscopía electrónica, ha sido posible
detectar la presencia de met-encefalina y
de leu-encefalina en terminaciones nervio
sas de determinadas estructuras del neu

roeje y de los plexos mientérico y submu
coso de las paredes gastrointestinales. Es de
esperar que el progreso en la detección de
receptores de membrana permita precisar
también la localización y la distribución de
los receptores específicos para opioides en

las distintas células de las paredes intesti
nales.

Las nociones que se acaban de esbozar,
de conocimiento relativamente reciente,
han permitido explicar el mecanismo de ac

ción de los opiáceos en general y del opio
en particular, cuyos efectos sedantes, anal
gésicos y narcóticos eran ya conocidos y
utilizados empíricamente desde épocas
muy antiguas.

Con respecto al tracto gastrointestinal, la
utilidad y la eficacia de los opiáceos natura
les en el tratamiento de las diarreas fueron
encomiadas especialmente por THOMAS
SYDENHAM en la segunda mitad del siglo
XVII. Este médico inglés, famoso por ceñir
se a la realidad empírica, al razonamiento
científico ya remedios sencillos y naturales,
según la "vis medicatrix naturae" hipocráti
ca, formuló un preparado de extracto de
opio para el tratamiento oral de las diarreas,
que fue incluido y se mantiene todavía en

las farmacopeas con el nombre de láudano
de Sydenham.

Durante tres siglos, el extracto natural de
opio administrado por vía oral, en la forma
de tintura de láudano de Sydenham y con la
idea empírica de inhibir la hipermotilidad
intestinal, fue el remedio más útil y eficaz en

toda clase de diarreas.
En los últimos cuarenta años, coincidien

do con el advenimiento de los antibióticos,
el uso de la tintura de láudano decayó rápi
damente y fue sustituido por el uso y el abu
so de antibióticos, hasta el punto de quedar
dicho preparado practicamente olvidado,
aún sin haberse desacreditado su eficacia y
a pesar de su inocuidad, economía y facili
dad de dosificación.

Actualmente, conocido desde hace dos
a tres lustros el mecanismo de acción de los
opiáceos en general y aclarado en los dos a

tres últimos años el mecanismo de inhibi
ción de la adenilato ciclasa, parece oportu
no revalidar là administración de opiáceos
orales como la medicación más adecuada
para corregir las reacciones fisiopatológicas
de diarrea intestinal.

Los opiáceos administrados por vía oral,
a semejanza de los opioides liberados por
las terminaciones nerviosas de los plexos
intrínsecos, actúan localmente en éstos y en

las fibras de la musculatura lisa intestinal, in
hibiendo la hiperactividad motora propia
de cualquier tipo de diarreas.

En las diarreas provocadas por activación
de la adenilato ciclasa de las células epite
liales (como ocurre en ciertos apudomas,
por distintas enterotoxinas bacterianas a

por algunos laxantes), los opiáceos orales
serían el remedio más idóneo y eficaz, pues
inhibirían no sólo la hipermotilidad intesti
nal sino también la activación de la adenila
to ciclasa, causa primordial de tales dia
rreas.

En el tratamiento de las diarreas, convie
ne no incurrir en el abuso indiscriminado de
antibióticos Y, sin desdeñar los adecuados
en determinados casos, recurrir más fre
cuentemente a opiáceos por vía oral. Se
puede prescribir un opiáceo sintético como

la loperamida* 0, si no se dispone del mis-
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ma, recurrir simplemente a un opiáceo na

tural como elláudano propuesto hace más
de trescientos años por THOMAS SYDEN
HAM, un gran médico de todos los tiem
pos.
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TEJIDO OSEO EN CALCULOS RENALES

RESUMEN: Se describe la presencia de tejido óseo, en dos cálculos entre un to
tal de 283, examinados por espectrofotometría infrarroja y sección en lámina del
gada, siendo esta última la técnica que pone al descubierto las lagunas osteocíti
cas como determinante morfológico de la existencia de estructura ósea.

SUMMARY: Heterotopic bone formation in two kidney stones within a total of 283,
studied by infrared spectrometric and thin section technics, being the latter which
discovers the osteocytic lacunae as morphologic sign of the osseous structure
presence, is described.

ORIGINALS
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A. Caralps,
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Hemos puesto de manifiesto la estructura
de tejido óseo como componente biológi
co mineralizado de algunos cálculos rena

les, utilizando la técnica de lámina delgada
y posterior examen de la misma con mi
croscopio petrográfico provisto de disposi
tivo para el empleo de luz polarizada. Ade
más de esta técnica analítica, que nos sumi
nistró una amplia información morfológica
de la disposición interna de los distintos ele
mentos minerales y orgánicos que configu
raban los cálculos, nos hemos auxiliado de
la espectrometría infrarroja para confirmar
la composición química y mineral de aque
llos elementos.

La presencia de tejido óseo en el seno de
los cálculos del aparato urinario ha sido
descrita por algunos autores (1,,,2, 3, 4)
como un hallazgo casual, probablemente
debido al escaso uso de la mencionada téc
nica. Nosotros hemos evidenciado tejido
óseo heterotópico en dos casos de un total
de 283 cálculos analizados por espectro
metría infrarroja y sección de la pieza en lá
mina delgada.

MATERIAL y MEraDOS
Los dos cálcu los, pertenecientes a dos

pacientes del sexo femenino, eran de loca
lización piélica uno y ureteropiélica el otro.
Se obtuvieron mediante maniobra quirúrgi
ca. Cada uno de ellos lo dividimos en dos
mitades; con una de éstas procedimos a

efectuar una preparación microscópica en

lámina delgada, de unas 20 micras de espe
sor, que posteriormente observamos con
un microscopio, marca Olympus C-35A
con dispositivo para luz polarizada, mien
tras que la otra mitad sirvió para el análisis
can espectrofotómetro, marca Perkin EI
mer, modelo 783, de aquellos puntos a zo

nas bien diferenciadas que conforrnaban la
masa calculosa.

Caso 1.° Enferma de 39 a. En agosto de
1984 se le' practica una ecografía abdomi
nal en el curso de una revisión rutinaria, de
tectando ureterohidronefrosis derecha por
cálculo ureteral. Urografía: cálculo en

unión ureteropiélica derecha de contorno
discretamente irregular, heterogéneo y me-

43



COMENTARIOS
La observación microscópica en ambos

casos de estructura aspidínica (5) (Figura 1)
nos llevó a sospechar la presencia de tejido
óseo en el seno de los cálculos. Esta pecu
liar forma de precipitar el fosfato cálcico apa
títico en disposición laminar estratificada
muestra una coloración gris azulada de bri
llo perlado cuando se observa al microsco

pio con los prismas cruzados (6). A conti
nuación procedimos a investigar la presen
cia de pseudotrabéculas óseas y lagunas os

teocíticas, signo inequívoco de la existencia
de tejido óseo, encontrando abundantes
muestras de unas y otras en diferentes pun
tos de ambas preparaciones (Figura 2).

Las lagunas osteocíticas son huecos fusi
formes mineralizados provistos de finos ca

nalículos que surgen de la porción central.
Albergaban en su interior a los primitivos
osteocitos con sus tenues prolongaciones
celulares (Figura 3). Estas lagunas osteocíti
cas se hallaban en el seno de la estructura

aspidínica apatítica anteriormente mencio
nada y no formando parte de otras masas

Fig.l
Estructura aspidínica mostrando la coloración gris azulada. Observación microscópica con luz polari
zada.

dianamente radiopaco con forma de reloj
de arena; diámetros 1,SXO,S cm. Sobre la
imagen de este riñón se advierten algunas
calcificaciones. Riñón Izquierdo normal. El
8 de enero de 1985 se practica nefrectomía
derecha. El examen patológico de la pieza
mostraba pielitis esclerosante inespecífica.
Los análisis generales fueron normales y el
urinocultivo, negativo. Litiasis ureteropiéli
ca adherida.

Caso 2.° Enferma de 34 a. En 1964 cóli
co derecho no expulsivo que repite a los 4

meses, expulsando entonces un cálculo de
oxalato cálcico. Persiste dolor en hipocon
drio derecho. Dos cólicos más, expulsivos.
Urografía: dos cálculos en ellado derecho,
uno piélico y otro calicilar. El primero de
diámetros 1,3xO,4 ern. y el segundo
0,4xO,2 cm. Contorno discretamente irre

gular, estructura ligeramente heterogénea,
radiopacos. Hidronefrosis. Riñón contrala
teral normal. Operada el 4 de agosto de
1980 de litiasis piélica y calicilar derecha.
Urinocultivo negativo.

44



45

Fig.2
Lagunas osteocíticas en el seno de fosfato cálcico apatítico. Observación microscópica con luz ordi
naria.

Fig.3
Dos lagunas osteocíticas con sus finas prolongaciones. Observación microscópica con luz ordinaria
(1200x).



apatíticas, también presentes en ambas pre
paraciones, de estructura esferular, que se

prestarían a confusión con pseudolagunas
a huecos intersticiales que delimitan tres,
cuatro a más esférulos al confluir.

Sabemos que todo el urotelio posee pro
piedad osteogénica (7, 8, 9), por lo que pa
rece razonable pensar que en un principio
existía un nexo de unión entre la mucosa

piélica a ureteral y el cálculo (1), de tal ma-
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HISTORIA NATURAL DE lA ESCOLIOSIS
Carlos Esteve de Miguel y

Rafael Esteve de Miguel

consiste en una deformación rotacional de
las vértebras centrales de la curva, de forma
que los cuerpos vertebrales sufren un giro
hacia la convexidad de la curva mientras
que los arcos posteriores se desvían hacia la
concavidad. Ello lleva consigo una mayor
prominencia de las costillas en la convexi
dad de las curvas torácicas y de las apófisis
transversas en las curvas lumbares, lo que
origina las gibas paravertebrales visibles en

la espalda, especialmente con la columna
en flexión (Fig. 2).

La escoliosis estructurada tiene muy di
versos orígenes. A pesar de que su aspecto
clínico puede ser parecido, las escoliosis de
diferentes grupos etiológicos pueden tener,
sin embargo, pronósticos muy dispares, por
la diferente progresividad y gravedad de sus

curvas. Aquí se hará referencia únicamente
a dos grupos, las escoliosis idiopáticas y las
congénitas.

RESUMEN: Entre los aspectos más importantes de la escoliosis están su etiopa
toqenie, la evolución de la deformidad y sus consecuencias ulteriores. Un mejor
conocimiento de estos aspectos permite sentar mejor las bases del tratamiento
actual y probablemente que en el futuro se pueda prevenir o al menos minimizar
esta alteración del crecimiento vertebral. Aquí se estudian las escoliosis idiopáti
cas y las congénitas que son actualmente las más frecuentes dentro de los diver
sos grupos etiológicos de escoliosis.

SUMMARY: Some of the more important aspects of scoliosis are its etiology, the
evolution of the deformity and their ultimate consequences. A better knowledge of
these aspects contributes to improve our treatment and in the future may help to
prevent this disturbance of the spine's growth. This study refers to the idiopathic
and congenital, being the two more frequent types of scoliosis.

No se puede tratar adecuadamente nin

guna enfermedad sin conocer su historia a

evolución natu ral. La escoliosis no es u na

excepción. Si no fuese por los problemas,
que plantea la evolución de la escoliosis, es

decir: progresión de las 'curvas, deformi
dad, dolor, alteraciones cardiovasculares,
el tema de la escoliosis quedaría reducido a

un mero control radiográfico de unas cur

vas vertebrales, sin ser tan necesario su tra
tamiento. Es por esta evolución que em

pleamos todos nuestros esfuerzos en mejo
rar el pronóstico de la escoliosis y también
el conocimiento de su patogenia, todavía
hoy muy oscuro.

Se considera escoliosis a toda curva a

desviación lateral de la columna vertebral.
Las curvas escolióticas pueden ser estructu
radas o no estructuradas. En la escoliosis no

estructurada la curva es flexible y desapare
ce durante los movimientos de inclinación
lateral del tronco. No se acompaña de rota

ción de los cuerpos vertebrales. Ejemplos
de escoliosis no estructuradas son la postu
ralo la secundaria a oblicuidad pélvica por
dismetría de los miembros inferiores.

La rotación vertebral (Fig. 1) acompaña
típicamente a todas las formas de escoliosis
estructuradas, implica una pérdida de flexi
bilidad del segn:te�to raquídeo afecto y

I. ESCOLIOSIS IDIOPATICA
La gran mayoría de las escoliosis son de

causa desconocida. El diagnóstico de esco

liosis idiopáticas se hace por exclusión, en

ausencia de enfermedades escoliógenas,
básicamente cuando no hay malformacio
nes vertebrales a alteraciones neurológicas
a musculares. Las escoliosis idiopáticas
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pleamos todos nuestros esfuerzos en mejo
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el conocimiento de su patogenia, todavía
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Se considera escoliosis a toda curva a

desviación lateral de la columna vertebral.
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estructurada la curva es flexible y desapare
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ción de los cuerpos vertebrales. Ejemplos
de escoliosis no estructuradas son la postu
ralo la secundaria a oblicuidad pélvica por
dismetría de los miembros inferiores.
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pueden aparecer a cualquier edad, desde
el nacimiento hasta la adolescencia.

Fig.l.
Deformación costovertebral en la escoliosis: la
apófisisespinosa se desvía hacia ellado cóncavo,
donde la costilla está desplazada hacia delante.
la costilla de la convexidad hace mayor promi
nencia posterior. las láminas son más gruesas en
ellado convexo.

Fig.2.
la prominencia costal en el lado convexo de la
curva, forma la giba característica de la escoliosis
torácica.

Patogenia
Con excepción de los factores genéticos,

los estudios sobre la causa de este grupo de
escoliosis no han podido relacionar estas
curvas con ninguna causa conocida. Entre
otras muchas, se han practicado investiga
ciones sobre la posibilidad de alteraciones
posturales previas, alirnentarias, delmeta-

bolismo, del tejido conectivo, de la elastici
dad articular, de los discos intervertebrales
a del comportamiento electromiográfico
de la musculatura paravertebral y no se ha
podido encontrar ninguna anormalidad
que sin lugar a dudas pudiese favorecer el
desarrollo de la escoliosis idiopática. Revi
sando estas investigaciones se encuentran
sin embargo muchos resultados pseudopo
sitivos. Se habla de que los pacientes esco

iióticos tienen un crecimiento acelerado,
de que tienen poca estabilidad postural, de
que los músculos contienen fibras anorma

les o de que el contenido de condroitin-sul
fato en los discos está disminuida.

De lo que nadie duda es de que la etiolo
gía de la escoliosis idiopática es multifacto
rial. Los factores genéticos y los biomecáni
cos actuarían a tres niveles (SNC, creci

miento, metabolismo) influenciando el de
sarrollo de la escoliosis.

Podríamos revisar algunos aspectos de la
patogenia de la escoliosis.
1. El papel de la musculatura extrínseca

como mecanismo de sostén de la colum
na vertebral, lo que se pone de manifies
to en las escoliosis paralíticas por el co

lapso del raquis, que no dispone de unos

tirantes musculares activos. Se han prac
ticado numerosos estudios mioeléctricos
de la musculatura del tronco con el fin de
descubrir alguna asimetría que pudiese
explicar el desarrollo de las curvas verte
brales (1 ,19). No se ha podido demostrar
ninguna anormalidad primaria incontro
vertible.

2. Sin embargo, estudios recientes sobre la
postura en los pacientes con escoliosis,
han mostrado una disfunción del control
cerebral de los órganos del equilibrio
(17,20).

3. La longitud de la columna vertebral es

mecánicamente un factor de desequili
brio del tronco. Cualquier incremento en

la longitud de la columna vertebral la
hace más susceptible de curvarse. La
mayoría de las escoliosis progresan du
rante el período de crecimiento rápido
de la adolescencia, en el que existe un

aumento brusco de la longitud de la co

lumna vertebral. Varios investigadores
han demostrado que la altura del tronco
de los adolescentes con escoliosis idopá
tica era mayor que la de sus compañeros
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con espaldas rectas ,(8, 12).
4. Este crecimiento rápido parece ser algo

mayor en la parte anterior de la columna
vertebral, especialmente en los discos in

tervertebrales, lo que disminuye la cifosis
fisiológica de la columna vertebral torá
cica, como demostró Roaf (15). Esto dis
minuye la estabilidad de la columna ver

tebral.
5. Se ha descrito una alteración en la es

tructura de los discos intervertebrales en

pacientes escolióticos, en particular del
contenido de proteoglicanos del núcleo
pulposo y de la trama de colágeno del
anillo fibroso, posiblemente una orienta
ción anómala de Jas fibras de colágeno
en las capas del annulus, que hace que
los discos tengan menor resistencia y por
tanto sean más deformables ante las fuer
zas que favorecen la curvatura lateral
(13,14).

6. Desde que la escoliosis se describió en

gemelos (Faber, 1935 (5), Esteve, 1958,
(4)), surgió un gran interés en los aspec
tos genéticos de la escoliosis idiopática,
en especial desde que Wynne-Davies en

1965 (22) demostró que la prevalencia
de escoliosis idiopática era mucho ma

yor en familiares de pacientes afectos.
Cowell, Hall y Mac Ewén en 1972 (3), su-"
girieron que la· escoliosis tenía una he
rencia de tipo dominante y ligada al
sexo, con expresividad variable y pene
tración incompleta.
Uniendo un poco todos estos factores

patogénicos, el desarrollo de una escoliosis
la podríamos explicar así:

Los individuos destinados a desarrollar
una escoliosis idiopática tienen un brote de
crecimiento más precoz, asociado a un cre

cimiento más rápido de la mitad anterior de
la columna vertebral, en particular de los
discos intervertebrales. Estos dos factores
llevan a una disminución de la cifosis toráci
ca fisiológica lo que empeora la estabilidad
de la columna vertebral, ya que probable
mente está menos protegida contra la rota
ción vertebral. Además hay un cambio en la
estructura de los discos intervertebrales que
disminuye su resistencia a la inclinación la
teral. Esta inclinación lateral se desarrolla
más en la mitad anterior de la columna ver

tebral ya que los arcos vertebrales, que son

asiento de estructuras articulares y ligamen-

tosas, son más rígidos. Esto explica la rota
ción vertebral.

Una vez que se desarrolla una curva late
ral, el peso del cuerpo, que puede estar

ayudado por una función estabilizadora ge
néticamente deficiente del sistema neuro

muscular raquídeo, contribuye a que pro
grese la deformidad.

Tipos según la edad de aparición
La escoliosis idiopática ocurre durante

los años de crecimiento. Se divide según la
edad de aparición en tres tipos: infantil (O a

3 años), juvenil (3 a 1 O años) y del adoles
cente (10 años hasta la madurez).

a. Escoliosis idiopática infantil
La escoliosis idiopática infantil es la que

se manifiesta durante los tres primeros años
de vida. Es un tipo de escoliosis muy dife
rente de los otros dos grupos, juvenil y del
adolescente. Sus características diferencia
les son:

1. Distribución geográfica
Mientras que en los otros dos tipos su

prevalencia es mundial, la escoliosis idiopá
tica infantil se encuentra prácticamente
confinada a Europa. Parece ser que en la
causa de esta distribución juegan factores
no sólo genéticos, sino también de tipo am

biental. Se cree que la costumbre nortea
mericana de dormir a los niños en decúbito
prono, ya desde el nacimiento, puede con

tribuir a resolver la mayoría de las escoliosis
a esta edad. En nuestro país ha disminuido
la frecuencia en los últimos años, tal vez

porque ha entrado la misma 'costumbre.

2.Sexo
La escoliosis idiopática infantil es más fre

cuente en niños.

,

3. Tipo de curvas

Se trata típicamente de curvas torácicas o

toracolumbares de convexidad. izquierda
(Fig.3).

4. Evolución
La mayoría de las escoliosis infantiles, en

especial las descubiertas durante el primer
año de vida, se resuelven espontáneamen
te. Existen otras curvas con tendencia pro
gresiva. Por esto las escoliosis idiopáticas
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Fig. 3. Escoliosis idiopática infantil torácica izquierda en un niño de 6 meses de edad.



infantiles se han dividido en dos grupos, se

gún su evolución: resolutivas y progresivas.
La mayoría de las escoliosis resolutivas fi

nalizan antes de los dos años de su comien
zo. Generalmente afectan a niños más sa
nos y musculados, con un patrón de creci
miento más regular.

Las curvas progresivas afectan a niños
más débiles, hipotónicos, con hiperlaxitud
ligamentosa, muchos con fuerte historia fa
miliar de escoliosis. Estas curvas suelen au

mentar proporcionalmente al crecimiento
del niño. Algunas de ellas son rápidamente
progresivas, denominándose malignas, pu
diendo ir asociadas a otras anomalías con

génitas, como lesiones cardíacas, hernias,
hemangiomas, sindactilias, estrabismos.

5. Clínica
Al explorar un niño con escoliosis infantil

es de gran interés el predecir el tipo de de
formidad. Las curvas resolutivas suelen ser
más flexibles al manipular la columna verte
bral hacia ellado de la convexidad. Las cur
vas progresivas muestran una mayor rigidez
del segmento afecto que marca la intensi
dad de su progresión.

La mayoría de todos los tipos de escolio
sis infantiles se acompañan de una plagio
cefalia, es decir, un moldeado de la cabeza,
en particular un aplanamiento e hipoplasia
del lado de la cara que corresponde a la
convexidad de la curva.

6. Radiología
La medición radiográfica del ángulo cos

tovertebral en radiografías sucesivas ha me

jorado el pronóstico de estas escoliosis al
permitir un diagnóstico más precoz entre
las formas resolutivas y las progresivas. Ge
neralmente si la diferencia de los ángulos
costovertebrales en la vértebra central de la
curva es inferior a 20°, la curva tendrá una

evolución más benigna, mientras que si es

superior a 200, tendrá una evolución malig
na o progresiva.

b. Escoliosis idiopática juvenil
El siguiente grupo de escoliosis idiopáti

cas por orden de edad es la escoliosis idio
pática juvenil. Se desarrolla en ambos sexos

por igual en edades comprendidas entre los
tres y los diez años.

la mayoría de las curvas son torácicas

derechas, muy flexibles y de moderada in
tensidad. Este grupo tiene poca tendencia a

la progresión en los primeros años. Sin em

bargo los niños se deben vigilar de cerca al
aproximarse a la adolescencia, cuando el
brote de crecimiento puede hacer progre
sar las curvas rápidamente.

c. Escoliosis idiopática del adolescente
La mayoría de los pacientes con escolio

sis idiopática se diagnostican durante la
adolescencia, es decir, entre los diez años y
el final de la madurez. Durante este período
existe una aceleración de la actividad de los
cartílagos de crecimiento. Es de esperar
pues que las curvas preexistentes, al entrar
en este período, sufran un incremento. Es
tos casos suelen continuar progresando du
rante los años que siguen hasta la madurez
esquelética. la escoliosis del adolescente
afecta a ambos sexos, aunque con mayor
frecuencia al sexo femenino.

Patrones de curvas idiopáticas del
adolescente

La mayoría de las veces las curvas siguen
patrones muy típicos. Este hecho es de gran
importància pronóstica y terapéutica pues
cada uno de los patrones tiene una evolu
ción y gravedad característicos. Existen cur
vas torácicas, toracolumbares, lumbares y
dobles curvas (torácicasy lumbares).

1 . Escoliosis torácica
(Fig. 4A). Es el tipo de curva más frecuen

te en este grupo de edad. Característica
mente se trata de una curva de convexidad
derecha, que afecta a una muchacha ado
lescente completamente sana, sin causarle
ninguna molestia. Llama la atención más
precozmente que la curva lumbar, por la
asimetría que produce en el tórax (desnivel
de los hombros, prominencia de la escápu
la de la convexidad de la curva, prorninen
cia de la mama del lado cóncavo de la cur
va). Típicamente la curva se descubre en

verano, a veces en la playa, cuando la niña
va vestida más ligera y lleva la espalda des
cubierta. Demasiado a menudo la curva ya
lleva bastante tiempo de evolución cuando
el cirujano ortopédico la ve por primera
vez.

La radiografía muestra una curva torácica
que se extiende generalmente entre T4-T6

51



A

e D

Fig.4.
Patrones de curva en la escoliosis idiopática del
adolescente: A. Escoliosis torácica derecha con

asimetría marcada del tórax. B. Escoliosis lumbar
izquierda con asimetría de los flancos y oblicui
dad pélvica manifiesta. C. Escoliosis toracolum
bar. Desequilibra con frecuencia el tronco al no

disponer de curvas de compensación amplias
como en las escoliosis precedentes (tan sólo se

forman dos curvas cortas, torácica alta y lumbar
baja). D. Escoliosis doble mayor, torácica dere
cha y lumbar izquierda (el patrón más frecuente
de escoliosis de doble curva estructurada).

Y T11-L2, siendo las vértebras finales mas

frecuentes T5 y T12. Existen dos curvas de
compensación en los extremos de la curva.

Casi todas las curvas torácicas idiopáticas
son de convexidad derecha, muy rígidas y
con intensa rotación vertebral.

Cualquiera que sea la edad de comienzo,
estas curvas tienen una notable tendencia a

la progresión rápida, de modo que dos de
cada tres escoliosis llegarían a los 65° al final
del crecimiento si no se trataran . Todas es

tas curvas necesitan un tratamiento inme
diato muy enérgico y muchas requieren ci

rugía.

2. Escoliosis lumbar
(Fig. 48). Esta curva estructurada suele te

ner el vértice en la segunda vértebra lumbar

y abarca desde T11-T12 hasta L3 a L4. La
curva suele ser de poca amplitud y da ori

gen a unas curvas de compensación, por
encima y por debajo. No suele provocar
desnivel de los hombros, pero sí que distor
siona la cintura al sobresalir la cresta ilíaca
de la concavidad, sobre todo si la curva se

acompaña de una oblicuidad pélvica. Las

escoliosis lumbares con mucha frecuencia
tienen consecuencias dolorosas en la edad
adulta. Después de la madurez esquelética
la causa del dolor son las alteraciones dege
nerativas de los discos intervertebrales y de
las articulaciones interapofisarias, así como

el deslizamiento lateral a laterolistesis, que
se produce entre las vértebras, sobre todo
entre L3 y L4. Con el tiempo el dolor se va

haciendo más intenso e incapacitante y re

quiere un tratamiento quirúrgico.

3. Escoliosis doble mayor, torácica y
lumbar.

(Fig. 4D). En este patrón existen dos cur

vas estructuradas, ambas con rotación,
aunque ésta es más aparente en la región
torácica por la participación costal. Las dos
curvas son de una amplitud similar y debido
a este efecto de compensación entre ellas,
mantienen bastante bien la alineación del
cuerpo, con lo que son el grupo de escolio
sis que producen menos trastorno estético a

pesar de su gravedad.
El patrón más frecuente de este grupo

consiste en una curva torácica derecha y
lumbar izquierda. También puede desarro
llarse la combinación contraria: torácica iz

quierda y lumbar derecha, aunque es más
frecuente en el grupo de escoliosis idiopáti
ca juvenil.

4. Escoliosis toracolumbar
(Fig. 4C). Es el tipo de escoliosis idiopáti

ca menos frecuente. Forma una curva larga,
que se extiende desde T6-T8 hasta L3 con

el ápex en Tl1 a T12. Por encima y por de

bajo de esta curva estructurada pueden
verse dos curvas de compensación. Es un

tipo de curva menos deformante que la cur

va torácica por incluir menor número de
costillas en la rotación clínica, aunque sí

que provoca asimetría de la cintura por
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abarcar la región lumbar. El pronóstico es

intermedio entre el de las curvas torácicas y
el de las lumbares. Muchas son rápidamen
te progresivas y requieren tratamiento qui
rúrgico (fig. 5), mientras que otras no mues
tran una tendencia marcada al empeora
miento, manteniéndose con una moderada
amplitud hasta el final del crecimiento.

En general las escoliosis torácicas son las
más deformantes, seguidas de las toraco

lumbares, lumbares y las dobles mayores.
Las de peor pronóstico son pues las curvas
torácicas por su mayor estructuración y
progresividad, son también las que pueden
acarrear mayores complicaciones, en parti
cular cardiorespiratorias.

D. Mixtas

Todas estas anomalías suponen una alte
ración importante del crecimiento de la co

lumna vertebral (Fig. 6). Si se trata de un de
fecto de segmentación bilateral (bloque
vertebral), su crecimiento en altura está li
mitado, lo que produce un tronco acorta
do. Si se trata de un defecto de segmenta
ción unilateral se produce un freno del cre

cimiento en el lado de la falta de segmenta
ción o barra; el lado opuesto crece despro
porcionadamente desarrollando curvas im

portantes al final del crecimiento. Una he
mivértebra forma curvas progresivas por el
efecto de empuje de su centro de osifica
ción y desvía la columna vertebral hacia el
otro lado. Cuando existen dos hemivérte
bras sobrepuestas en diferentes lados de la
columna, se compensan la una a la otra. Si
estas hemivértebras alternadas están a una

cierta distancia, se desarrollan dos curvas

evolutivas.
No todas las hemivértebras son igual

mente evolutivas. Las que forman curvas

más progresivas son las hemivértebras li
bres. La progresividad es menor si las Vérte
bras adyacentes han tomado forma de cuña
para adaptarse a la hemivértebra (la deno
minada vértebra incarcerada) y aún menor

si hay contacto entre ellas.
Muchas veces se ven diferentes anoma

lías congénitas en una misma columna ver

tebral, generalmente la combinación de he
mivértebras, barras unilaterales y fusiones
costales. Estas formas mixtas pueden pro
ducir deformidades muy importantes.

II. ESCOLIOSIS CONGENITAS
La escoliosis congénita es una curvatura

lateral debida a malformaciones congénitas
de la columna vertebral. Estas pueden ser

únicas o múltiples e ir acompañadas de
anomalías costales. Las malformaciones
vertebrales se originan con mayor frecuen
cia por un fallo de formación o un fallo de
segmentación vertebral. Una clasificación
patogénica es:

A. Defecto de formación unilateral
Parcial: vértebra en cuña
Completa: hemivértebra

B. Defecto de segmentación
Unilateral: barra
Bilateral: bloque

C. Fusiones costales congénitas

� �
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Fig.6.
Escoliosis congénitas: A. Vértebra en cuña. B. Hemivértebra. C. Barra. D. Bloque.

53



Fig.5.
Fusión vertebral con instrumentación de Harrington: A. Escoliosis idiopática toracolumbar derecha de
74°. B. Dos años y medio después de fusión vertebral e instrumentación de Harrington. La curva ha dis
minuido a 33°.
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Las escoliosis congénitas obligan siempre
a controles radiográficos sucesivos muy
precisos, a fin de determinar la progresión
de-las curvas, lo que ocurre en el 75% de
los casos, dos terceras partes de los cuales
tienen una evolución importante.

Las escoliosis congénitas más progresivas
son las que mayor potencial de crecimiento
asimétrico conllevan, en especial:
1. Las hemivértebras (en particular las seg

mentadas no incarceradas), del orden de
2° a 3'5° por año.

"

2. Cuando hay dos hemivértebras en el mis
mo lado la progresión es aún mayor (de
2'50 a 5° por año).

3. Las barras no segmentadas (40 a 9°).
4. La combinación de barra no segmentada

y hemivértebra contralateral, que tiene
una progresividad muy importante (6° a

10° por año).
En cuanto a la localización de la curva,

las más progresivas son las curvas toraco

lumbares y las torácicas bajas.
De todos modos es imposible predecir la

evolución final de muchas de estas escolio
sis. El control clínico y radiológico riguroso
sigue siendo la mejor guía terapéutica.

ESCOLIOSIS DEL ADULTO
Dos terceras partes de las curvas escolió

ticas siguen empeorando después de la ma

durez esquelética. Todas Jas curvas toráci
cas de más de 600 causan disminución de la
función cardiorespiratoria en la edad adul
ta. A los 50 años la tasa de mortalidad entre
los pacientes escolióticos está multiplicada
por dos respecto a la población general
(11). Estos hechos ponen de manifiesto la
importancia de la escoliosis en la edad
adulta.

Los adultos con escoliosis suelen consul
tar al cirujano ortopédico por presentar do
lor a bien empeoramiento de la deformi
dad, que requieren tratamiento. Otra indi
cación de tratamiento puede ser la descom
pensación cardiopulmonar.

Dolor. El dolor es la primera causa de
consulta. Es más común en curvas lumbares
y toracolumbares graves, en especial a nivel
del vértice de la curva. En las curvas dobles
mayores el dolor se localiza más en la zona

de transición entre las dos curvas.

La causa del dolor son las alteraciones
degenerativas de los discos intervertebrales

y de las articulaciones interapofisarias (Fig. 7).
Con el tiempo el dolor se va haciendo más
intenso y frecuente, lo que acarrea impor
tantes incapacidades laborales, según Na
chemson (11) 20 veces más frecuentemen-
te que en la población general.

.

Progresión de las curvas. El paciente
puede apreciar una lenta progresión de la
deformidad, al tiempo que una disminu
ción de la .talla corporal. En general las
curvas que no alcanzan los 30° Cobb aille
gar a la madurez esquelética no muestran

tendencia a la progresión. La mayoría de las
curvas mayores de 50° suelen empeorar en

la edad adulta a razón de 1 °
a 3° por año.

Descompensación cardiopulmonar. El
principal motivo para tratar quirúrgicamen
te las curvas escolióticas es prevenir sus

consecuencias cardiopulmonares. En efec
to, a medida que empeora la escoliosis, se

va estrechando la cavidad torácica y la ex

pansión pulmonar se va limitando. En cur

vas torácicas de más de 600 la capacidad vi
tal está siempre muy disminuida. A medida
que el paciente se hace mayor la relación
ventilación-perfusión por minuto se des
compensa, lo que lleva a la larga a un cor

pulmonable y secundariamente a la muer

te.

De ahí se deriva la importancia de revisar
regularmente a los adultos con escoliosis
practicándoles, además de exámenes ra

diológicos de la columna vertebral, estu
dios de la función cardiopulmonar. Su limi
tación progresiva constituye una indicación
quirúrgica de la escoliosis.

Hospital San Rafael.
Universidad Autónoma de Barcelona.
Valle Hebrón. Barcelona.
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Fig.7.
Escoliosis idiopática del adulto. Se ha desarrollado una artrosis secundaria, más aparente en el espacioL4-L5, con osteofitos marginales.
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CARTES AL DI RECTOR

FRUCTOSA 2,6-BISFOSFATO y CETOGENESIS EN
lA DIABETES EXPERIMENTAL
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En nuestro Laboratorio se viene estudian
do el rnetabolisrno y las funciones de dife
rentes compuestos difosforilados (glicerato
2,3-bisfosfato, glucosa 1 ,6-bisfosfato y fruc
tosa 2,6-bisfosfato) que actúan como seña
les intracelulares en respuesta a diversos es

tímulos hormonales y fisiológicos. Tales
compuestos tienen como caractèrísticas
comunes ser sintetizados a partir de molé
culas existentes en la mayoría de células; no

ser intermediarios de ninguna vía metabóli
ca esencial, por lo que su concentración
puede variar independientemente de las
necesidades energéticas celulares, y modu
lar la actividad de diversas enzimas y proteí
nas (CARRERAS, J. et al., Adv. Clin. Enzy
mol.a, en' prensa, 1986).

Piruvato

La fructosa 2,6-bisfosfato es el activador
más potente de la fosfofructoquinasa y un

inhibidor de la fructosa 1 ,6-bisfosfatasa, en

zimas que desempeñan un importante pa-
o pel en la regulación de la glicolisis y la neo

glucogénesis hepáticas, respectivamente
(Figura 1) (HUE, L. y BARTRONS, R. in Re
gulation of Carbohydrate Metabolism, Beit
ner, R. ed., vol I, pp 29-44, 1985. CRC
Press, NY). La concentración hepática de
fructosa 2,6-bisfosfato es muy baja en con

diciones de ayuno o después de la adminis
tración de glucagon, y se eleva notable
mente en período de postabsorción. Su sín
tesis (fructosa 6-P+ATP.._.. fructosa 2,6-
P2+ADP) Y su degradación (fructosa 2,6-
P2 ---.... fructosa 6-P+ Pi) son catalizadas

Fig. 1. Regulación de la glicòlisis y de la neogluco
génesis en el hígado.
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TABLA I. EFECTO DE LA DIABETES SOBRE LOS NIVELes HEPATICaS DE FRUCTOSA 2,6-P2
Y DE 6-FOSFOFRUCTO 2-QUINASA.

Glucosa �-OH-butirato
sanguínea en plasma Hexosas 6-P Fru-2,6-P2 PFK-2

(mg/dl) (J.Lmol/ml) (nmol/g) (nmol/g) activa/total

Controles (6) 136±18 0.24±O.O3 336±48 12.7±1.1 O.85±O.O5

Diabetes
.

(5) 336±48** O.53±O.28 112± 17** 4.7±O.8** O.65±O.O7*
no cetósica

Diabetes (5) 596±25*** 8.53±0.28*** 78±14*** O.9±0.1 *** 0.61 ±O.08*
cetósica

Diabetes + (3) 262±52* 0.ls±O.04 173±31* ls.2±0.6 0.91 ±O.13
insulina

* P 0.05, ** P 0.01, *** P 0.001 versus controles

Los valores corresponden a las medias aritméticas ± S.E.M. del n.? de animales indicado.

por dos actividades enzimáticas (6-fosfo
fructo 2-quinasa y fructosa 2,6-bisfosfatasa)
ubicadas en una misma molécula proteica.
Esta enzima bifuncional es regulada alosté
ricamente por diversos metabolitos (o-gli
cerol-P, fructosa 6-P, ATP Y Pi), y por modi
ficación covalente a travésde una proteína
quinasa dependiente de AMPc. La fosforila
ción de la enzima produce una disminu
ción de la actividad de síntesis y un incre
mento de la actividad degradativa, con la
consiguiente disminución de los niveles de
fructosa 2,6-bisfosfato. Así, las hormonas
que aumentan los niveles de AMPc (gluca
gon, adrenalina) inhiben la glicolisis y esti
mulan la neoglucogénesis (HUE, L. y BAR

TRaNS, R., "Regulation of Carbohydrate
Metabolism" CRC Press NY, 1985).

Nuestro interés por la fructosa 2,6-bisfos
fato nos ha llevado a estudiar su papel en la
diabetes experimental (Gil, J. et al. Bio
chem. Biophys. Res. Commun. 136,498-
503,1986). Entre las perturbaciones meta
bólicas de la diabetes, destacan las altera
ciones en la utilización y producción de
glucosa, y el incremento en la formación de
cuerpos cetónicos, consecutivos al aumen

to del cociente glucagon/insulina (FOSTER,
D.W. Diabetes 33, 1188-1199, 1984).

Nuestro trabajo sugiere que la disminu
ción en la concentración de fructosa 2,
6-bisfosfato inicia los cambios en el meta
bolismo de los carbohidratos y de los lípi
dos que caracterizan la diabetes experi-

mental. Como puede verse en la Tabla I, a

los tres días de la administración endoveno
sa de aloxano (60 mg/kg) a ratas macho
(Sprague-Dawley), la concentración san

guínea de glucosa y de {30H-butirato au

mentan, mientras que los niveles hepáticos
de hexosas 6-fosfato y de fructosa 2,6-bis
fosfato disminuyen. La disminución de es

tos metabolitos en las ratas cetósicas es mu

cho mayor que en las no-cetósicas, obser
vándose una buena correlación entre la dis
minución de los niveles hepáticos de fruc
tosa 2,6-bisfosfato, la cetonemia y la glice
mia (Figura 2). Para estudiar el mecanismo
causante de la disminución de fructosa 2,6-
bisfosfato, hemos determinado la actividad
y el grado de fosforilación de la enzima res

ponsable de su síntesis (6-fosfofructo 2-qui
nasa). Como se indica en la Tabla I, en la
diabetes experimental hay una disminución
en dicha actividad y un aumento en el gra
do de fosforilación. La administración de in
sulina normaliza la actividad enzimática y
los niveles hepáticos de fructosa 2,6-bisfos
fato, así como las concentraciones plasmá
ticas de glucosa y {3-0H-butirato.

La disminución de los niveles de fructosa
2,6-bisfosfato estimularía la neoglucogéne
sis hepática y frenaría la glicolisis, al desinhi
bir la fructosa 1,6-bisfosfatasa y desactivar
la fosfofructoquinasa. Estos efectos dismi
nuirían los niveles de oxalacetato, lo que
junto con el aumento de la oxidación de
ácidos grasos ocasionaría un incremento en
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la producción de cuerpos cetónicos. El re

sultado final sería la hiperglicemia y la ce

toacidosis.
Puede pues concluirse que una misma

señal metabólica (la disminución de la con

centración de fructosa 2,6-bisfosfato) inhi
biría la glicolisis, incrementaría la neogluco
génesis y desencadenaría la cetogénesis
hepática.
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FRUCTOSA 2,6-BISFOSFATO (nmol/g)
Fig.2. Correlación entre los niveles hepáticos de

fructosa 2,6-bisfosfato, glicemia y cetone
mia.
(.) Ratas control, glicemia 100-190 mg/dl;
(.) ratas diabéticas moderadas, glicemia
250-500 mg/dl; (¿) ratas diabéticas cetósi
cas, glicemia 500-650 mg/dl.

R. Bartrons, J. Gil y J. Carreras
Departament de Bioquímica. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona
Casanova, 143 08036 Barcelona

61



l
TRANSPLANTE DE ISLOTES PANCREATICOS MEDIANTE
CAMARAS DE DIFUSION .

El tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo
I mediante la administración de insulina, no

previene el desarrollo de las complicacio
nes crónicas microangiopáticas que en defi
nitiva son las responsables de la elevada
morbilidad y mortalidad de los pacientes
diabéticos. La administración intermitente
de insulina mediante dos a tres inyecciones
subcutáneas crea situaciones, que con ex

cesiva frecuencia se traducen en exceso de
insulina circulante cuando no se precisa o

en defecto de la. hormona cuando es más
necesaria.

Entre las diversas soluciones terapéuticas
que se han propuesto para obviar esa situa
ción destacamos: 1) La administración de
insulina en dosis múltiples, 2) El uso de
bombas de infusión programada de insuli
na, y 3) El transplante de tejido productor de
insulina. Resulta evidente que frente a la in
comodidad y problemas que supone la apli
cación de las dos primeras medidas, el dis
poner de métodos que permitan el trans

plante eficiente y duradero de tejido pro
ductor de insulina es un prometedor y su

gestivo reto.

Dadas las características estructurales y
anatómicas del páncreas, el transplante del
órgano completo a bien de segmentos de la
glándula, reviste especiales dificultades téc
nicas, y tanto desde el punto de vista clínico
como del experimental se asocia con eleva
das tasas de fracasos.

En relación con la Diabetes Mellitus, la
único que interesa de.la glándula pancreáti
ca son los Islotes de Langerhans, esas for
maciones ovoideas de aspecto macizo,
compuestas de varios miles de células y que
se encuentran ancladas al tejido exocrina
por fibras de colágeno. Esta circunstancia y
la disponibilidad de técnicas relativamente
simples que permiten la separación de islo
tes pancreáticos del tej ido exocri no y su

conservación con un elevado grado de ca

pacidad funcional, ha estimulado el interés

por desarrollar métodos que permitan el
transplante de islotes pancreáticos. Así se

han injertado islotes libres en la cavidad pe
ritoneal, por inyecciones intraportales y fija
ción en el hígado, intraesplénicas, bajo la
cápsula renal, intratesticulares, en la cáma
ra anterior del ojo, etc.

Con la mayor parte de estos procedi
mientos se obtiene una rápida normaliza
ción de la glucemia, pero estos injertos li
bres son extremadamente vulnerables a los
mecanismos de rechazo tanto celulares
como humorales, lo que unido a la fuerte
antigenicidad del tejido insular, determina
la corta supervivencia del transplante. Son
numerosos los métodos que se han estudia
do para evitar el rechazo inmunológico, y
los tradicionales no han producido resulta
dos satisfactorios.

Por ello, dado que los elementos funda
mentales que intervienen en el funciona
miento insular son moléculas relativamente
pequeñas como glucosa, insulina y gluca
gón, se ha propuesto el uso de barreras me

cánicas que separen el tejido transplantada
de los factores inmunológicos del huésped,
celulares y humorales, y que permitan sin

embargo la entrada de la glucosa y otros

metabolitos y la salida de las pequeñas mo

léculas que constituyen la secreción endo
crina pancreática.

Con este fin se han ensayado diferentes
dispositivos, más o menos sofisticados para
albergar los islotes. Entre ellos, los más utili
zados son las cámaras de difusión construi
das con membranas a filtros de 13 mm de
diámetro soldados a un anillo de lucita me

diante un cemento adecuado.
Los problemas más frecuentes en estos

sistemas son la inadecuada capacidad de
difusión de la glucosa e insulina a través de
las membranas, la pobre neovasculariza
ción de las cámaras y el depósito de tejido
conjuntivo fibroso que ocasiona una reduc
ción del flujo de insulina y glucosa entre la

62



TABLAI.

Filtro Poro turn) Composición

Millipore Acetato de
EGWP01300 0,2 Celulosa

Millipore Nitrato de
GSWP01300 0,2 Celulosa

Millipore Fluoruro de
HVLP01300 0,45 Polivinilideno Hidrófilo

Millipore Fluoruro de
GVHP01300 0,22 Polivinilideno Hidrófobo

Gelman Sciences Triacetato de
GA-8 n,060298 0,2 Celulosa

Sartorius Pol itetrafl uoru roeti lena
PTF 11807 0,2

Como puede observarse en la Figura 2, la
difusión de D-Glucosa-U-C'4 fue similar en

todos los filtros excepto en el PTF. La difu
sión de lnsulina-l!" mostró importantes di
ferencias en los diversos filtros, siendo prác
ticamente nula en los filtros PTF y GVHp' in
termedia en los filtros GA-8 y GSWP y eleva
da en los filtros HVLP y EGWP.

Este estudio muestra claramente que exis
ten importantes diferencias en la difusión
de insulina a través de membranas de dife
rente composición y que la elección del
tipo de membrana es un factor importante
para el éxito de los experimentos de trans
plante de islotes pancreáticos mediante el
sistema de cámaras de difusión. Otros facto
res y problemas existen que deben ser re

sueltos para lograr desarrollar con éxito es

tos métodos.
En nuestra experiencia hemos realizado

ya algunos transplantes utilizando los filtros
HVLP y GA-8 observándose reducciones
significativas de la glucemia que persistían
sólamente algunos días.

Figura 1. Detalle de la construcción de las cámaras de difusión.

cámara y el portador.
Interesados recientemente en el trans

plante de islotes pancreáticos en ratas dia
béticas mediante el uso de cámaras de difu
sión, hemos realizado un estudio sistemáti
co previo en algunos filtros de diferente
composición (tabla I) con el fin de determi
nar el tránsito a su través de la glucosa y la
insulina.

Las cámaras se construyeron pegando los
filtros a un anillo de lucita mediante uri ce

menta Millipore MF. (Figura 1).
Estas cámaras, conteniendo Insulina-l125

o D-Glucosa U-C14 (ambas de Amersham),
se suspendían en 20 mi de I<rebs-Henseleit
bicarbonato, suplementado con 2 gr/l00
mi de albúmina bovina (Sigma), y se mante

nían con ligera agitación durante 120 min,
recogiendo muestras a diferentes tiempos.

Los experimentos se realizaron por cua

druplicado para cada filtro y los resultados
se expresan como medias ± ESM del por
centaje de la radioactividad total contenida
en la cámara de difusión.

63



% ACTIVIDAD TOTAL

80

60

40 D-GLUCOSA-U-C14

20

1125_INSULINA

./

/

/// /
/ ./

�
,/

120 120
20 60

-------*-----------$

20 60

Figura 2. Difusión de D-G/ucosa-U-C14 y de fI2s-lnsu/ina a través de cámaras de difusión construidas
con los fi/tros HVLP (o), GA-B (.), GSWP (""), fGWP (.) y PTF (*). Los va/ores son medias de cuatro ex

perimentos.
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INTERES CLiNICO DEL ESTUDIO DE ALGUNAS
PROPIEDADES FISICAS y ULTRAESTRUCTURALES
DE LOS HEMATIES EN LAS ANEMIAS HEMOLITICAS

El estudio de la deformabilidad eritrocita
ria constituye un procedimiento adicional
en el diagnóstico de ciertas anemias hemolí
ticas y en especial de la esferocitosis heredi
taria (EH), que es la causa de anemia hemo
lítica crónica más frecuente en nuestro me

dio (SANS SABRAFEN, j. GARCIA SAN MI
GUEL, C. ROZMAN. Sangre 16:7, 1971).

La EH se transmite con carácter autosó
mico recesivo y se caracteriza por la presen
cia de hematíes esféricos (esferocitos) en

sangre periférica. Su variable expresividad
genética explica la existencia de casos sin
apenas manifestaciones clínicas y/o hema
tológicas de la enfermedad cuyo diagnósti
co resulta a veces difícil (DACIE, l. The Hea
molytic anemias Vol. 1. Churchill Livingsto
ne. Edinburgh. 1985) ..

En la práctica, el diagnóstico de EH se

basa esencialmente en criterios clínicos ta
les como la presencia de anemia o espleno
megalia o en la demostración de esferocitos
circulantes con disminución de la resisten
cia osmótica eritrocitaria. En ciertos casos

con escasa expresividad genética, la sospe
cha clínica de EH requiere además de una

exploración física minuciosa del paciente,
un estudio familiar lo más completo posible
al objeto de observar en ellos eventuales
signos clínicos o biológicos de la enferme
dad. Con todo, la realización del diagnósti
co definitivo resulta a veces imposible por
lo que la disponibilidad de nuevos métodos
capaces de demostrar el defecto eritrocita
rio posee gran interés clínico y genético.

Hace algunos años nuestro grupo demos
tró que la medida de la deformabilidad eri
trocitaria podía contribuir no sólo al diag
nóstico de la EH sino también al mejor co

nocimiento de la fisiopatología de las ane

mias hemolíticas en general (VIVES CO
RRONS Sangre 25, 192-198 1980). Así, me

diante un método viscosimétrico y aplican
do elevadas velocidades de deformación a

suspensiones concentradas de hematíes
(Hematocrito �98%), se obtuvieron reo

gramas (curvas de mecano hemólisis) cuyo
tratamiento matemático permitió la obten
ción de dos nuevos parámetros: tensión de
rotura mecánica (tr) y viscosidad interna eri
trocitaria (l'Ji). El estudio de estos parámetros
en diversas anemias hemolíticas demostró
alteraciones características de la deformabi
lidad eritrocitaria especialmente en la EH y
talasemia heterozigota. (BERGA, L., VIVES
CORRONS, u., E. FELIU, S. WOESSNER,
C. ROZMAN, Hemorreología. Bases teóri
cas y aplicaciones clínicas. Barcelona,
1983).

La deformabilidad eritrocitaria depende
esencialmente de la forma, de la estructura
de la membrana y de la composición hemo
globínica eritrocitarias. Dado que en la EH
existe u na alteración característica de la for
ma, como causa principal de las alteracio
nes reológicas observadas, se ha procedido
al análisis morfológico de los hematíes me

diante microscopía electrónica de barrido
(MEB) en 16 casos de esta enfermedad. El
MEB tiene la ventaja sobre la morfología óp
tica convencional de que, al poseer gran
profundidad de campo, permite obtener
imágenes tridimensionales y con ello obser
var con detalle Ia superficie eritrocitaria y
cuantificar con precisión las diferentes for
mas de transición discocito-estomatocito y
discocito-equinocito. De esta forma se han
podido analizar alteraciones morfológicas
presentes en los citados casos de EH y ela
borar un patrón morfológico ultraestructu
ral de los mismos. Este se ha caracterizado
fundamentalmente por la presencia de un

porcentaje de estomatocitos significativa
mente superior al normal (Tabla 1) Y una

proporción variable de esfera estornatoci
tos y esferocitos bien constituídos (Figura 1).
Este patrón, característico de la EH, se ha
observado incluso en aquellos casos en los
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TABLA I. PATRON MORFOLOGICO Y U LTRAESTRUCTU RAt ERITROCITARIO

EN LA ESFEROCITOSIS HEREDITARIA

Valores Esferocitosis Número de casos de EH
Normales (%) Hereditaria (%) con alteración

N=30 N=16 morfológica
Esferocitos O 1,14±O,4 16/16 (100%)

Esfe roestomatoe itas O 0,56±0,8 9/16(56%)

Estam atoe itas �12 19,8±5,8 15/16 (94%)

que no se apreciaban esferocitos circulan
tes mediante el examen morfológico con

vencional del frotis.
Los resultados obtenidos permiten suge

rir que, además del estudio de las propieda
des físicas eritrocitarias citadas anterior

mente, el análisis ultraestructural de los he
matíes mediante MES constituye un proce-

dimiento eficaz en todos aquellos casos de
EH en los que debido a su escasa expresivi
dad genética no existen suficientes criterios
clínicos o hematológicos para establecer el

diagnóstico definitivo. Asimismo, su em

pleo puede contribuir a la caracterización
de los casos esporádicos y al mejor conoci
miento del mecanismo de transmisión ge
nética de la enfermedad.

Dr. J.L. Vives Corrons, Profesor Titular de Medicina, Jefe de Servicio del Laboratori d' Hematologia
Hospital Clínic i Provincial el. Villarroel, 170 08036 Barcelona
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Figura 1.

Sangre periférica de un caso de esferocitosis herediterie observado mediante microscopio electrónico
de barrido (MEB) en la que se observa la presencia de dos estomatocitos ( t ) y un esferocito (.).
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REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

Sr. Director de la nostra Revista:

Estimat mestre i molt bon amic:

L'Epidemiologia nacional catalana és per
damunt de tot una missió bàsica de l'Aca
dèmia i deu ésser en conseqüència estimu
lada i tal vegada dirigida per nosaltres.

Les heredopaties familiars es troben lliga
des en autèntiques cepes de parentela, de
les quals d'una forma total i pormenoritza
da, assenyalant llur distribució geogràfica,
constituirien un mapa sanitari. Seria conve

nient que l'Acadèmia iniciés la confecció
d'un primer mapa d'heredopaties familiars
dels ciutadans domiciliats en el nostre prin
cipat de Catalunya.

Amb molt de gust i atenció serien tinguts
en compte tots els plantejaments, mètode
de treball, propostes, etc. .. , per tal de formar
un equip d'investigadors epidemiòlegs i de
realitzadors de l'enquesta aprovada.

Sense defugir la meva col·laboració per
sonal, el saluda respectuosament.

Belarmino Rodríguez Arias
(Acadèmic Numerari i Ex-Secretari General Perpetu)
Barcelona, juliol de 1986



TEMES D'ACTUALITAT

S'ha rebut en aquesta Acadèmia una lle
tra del Dr. Garcia l.lauradó, actualment
prof. de medicina nuclear a l'Hospital de
Loma Linda de California, en la que ens in
forma sobre les seves experiències referents
a l'ús tòpic de substàncies radio-actives en

els càncers inopérables de pulmó, amb un

procediment que permet irradiacions mas

sives estrictament local itzades, sense dany
per les zones veïnes, ni per altres teixits a

estructures allunyades. Cosa que pot repre
sentar una via important de progrés en el
tractament dels dits pacients. En la seva car

ta ens promet informar-nos sobre la marxa

dels seus estudis.

Dr. M. Bragg;

NATURAL HISTORY OF MASSIVE INTER
NAL IRRADIATION OF A CANINE PUL
MONARY LOBE WITH P-32 LABELLED MI
CROSPHERES.- PRELUDE TO A NEW
TREATMENT OF INOPERABLE LUNG
CANCER. J.G. Llaurada, L.A. Brewer, III,
DA Elam, F.W. Zielinski, A.E. Hirst, S.J.lng
and J.M. Slater. VA Hospital and Lorna Lin
da University School of Medicine, Lorna
Linda, CA.

I n the search for an alternate treatment
for inoperable cancer of the lung in hu
mans, we investigated (1) whether radioac
tivity introduced via a pulmonary artery
branch into a selected lobe effectively des
troys that lobe and (2) the evolution of the
irradiated lobe for one year.

Through a catheter 10 million ion ex

change resin microspheres (d. 53-63 ¡..tm)
labelled with ca. 20 mCi P-32 were delive
red into the selected pulmonary artery
branch in anesthetized dogs. The procedu
re was well tolerated throughout. Following
an anesthetic overdose, organs were har
vested at '/4, '/2, 1, 2, 4, 8 and 12 months.
The irradiated lobe initially showed hemo
rrhagic and coagulative necrosis. At 4
months organization was noted along the
edges of necrotic areas and at 8 months a

rather dense collagenization was observed.
Two dogs treated 12 months earlier were in
excellent condition; when the lungs were

examined post mortem there was a drama
tic contraction of the injected lobe with co

llagen replacing alveoli, giving the appea
rance of a "medicallobectomy".

Microspheres remained trapped within
the lumina of arterioles and precapillaries of
the injected lobe. Radioactive levels were

negligible in blood and other organs.
Thus, large doses of radiation (150,000

rad) can be delivered selectively to a pul
monary lobe without damage to other or

gans or systemic leakage of radioactivity.
This procedure may be useful to destroy
inoperable cancer of the lung and other or

gans.
(Supported by VA, LLU and Society of

Nuclear Medicine).

Clinical Nuclear Medicine 10 (No. 95): P23, 1985
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LA INVESTIGACiÓ A LABORATORIS Dr. ESTEVE.

(Versions en Castellà, Català i Anglès).
Edicions Doyma, S.A., Barcelona.

En aquest llibre, editat amb un gran luxe,
com és propi en els casos dels LABORATO
RIS Dr. ESTEVE S.A., es presenten els proce
sos de investigació que actualment es de
senvolupen en els seus Laboratoris, els éxits
ja consolidats nacional i internacionalment
i les perspectives de creació de nous fàr
macs amb importants aplicacions terapèuti
ques. Podriem dir que ès un llibre de "pro
paganda" d'una poderosa industria. De
tota forma la Reial Acadèmia de Medicina
de Barcelona, sempre sensible als progre
sos científics nacionals i encara més dels
que es realitzen a Catalunya, ho porta a les
pàgines de la seva Revista per a ressaltar
una tasca transcendent per el futur científic
constitueix la base fonamental per el pro
grés de l'Humanitat en tots els seus ordres.
Si es suprimeix la Investigació Científica, el
país més avançat es convertirà en poc

temps en "tercermundista". Ni política ni in
dustrialment significarà rés. A la inversa, si
volem significar alguna cosa en el concert
de les nacions, si volem elevar el nostre ni
vell de vida, si volem aspirar a una mica de
respecte, no tenim altre camí que el de la in

vestigació i el progrés científic.
La Reial Acadèmia de Medicina de Bar

celona es felicita per això de la tasca cientí
fica que des de fa anys venen realitzant els
LABORATORIS Dr. ESTEVE, S.A. i del seus
éxits. I també els vol felicitar per la feliç ini
ciativa de divulgar de manera gràfica aques
ta tasca entre el públic médic nacional i in
ternacional, i anima amb totes les seves for
ees a perseverar en el camí empres que és
l'únic que pot donar a una empresa prestigi
i rendiment, prestigi i rendiment que trans
cendeixen de lo merament individual, per a

conseguir lo nacional i encara l'universal.
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TERAPEUTICA MEDICO-QUIRURGICA ACTUAL DE LAS
PRINCIPALES AFECCIONES DEL TUBO DIGESTIVO
Editorial Castalia, Barcelona

IX CURSO INTERNACIONAL DE UROLOGIA

Gallart-Esquerdo, A.

En este libro, el Dr. Gallart Esquerdo, Di
rector de la Escuela de Patología Digestiva
Gallart-Monés, da a la publicidad las leccio
nes profesadas en el XLVIII curso clínico de

Patología Digestiva. Continuador de la tra

dición docente del Prof. Gallart Manés, ini
ciador de estos cursos, primeros que se die
ron en España, para la formación de post
graduados médicos en esta especialidad, si
gue teniendo como lema su afán de ense

ñanza y de perfeccionamiento. Como él
mismo dice, cada médico es responsable
de la actualización de sus conocimientos,
pero también es verdad que al médico, dia
riamente agobiado por el exceso de trabajo
y el cúmulo de nuevos progresos que se

amontonan en las revistas apiladas sobre su

mesa, es muy conveniente ofrecerle en for
ma sucinta conceptos de aplicación prácti
ca avalados por la experiencia personal de
maestros indiscutibles que con su opinión
resuelven dudas y vacilaciones, sin necesi
dad de acumular citas eruditas de otros au

tores que sirvan, más para lucimiento del

que escribe que para utilidad del que leye
re.

Los días 20, 21, 22, 23 Y 24 de Abril de

1987, se celebrará en el Palacio de Congre
sos de Montjuich el"IX CURSO INTERNA
CIONAL DE UROLOGIA" dirigido por los
Profesores J.M.a Gil-Vernet y W. Grégoir y
versará sobre "AVANCES EN UROLOGIA".

Todas las Sesiones Operatorias, serán te

levisadas en directo y en color incluidas las
de Microcirugía.

Traducción Simultánea al Inglés, Fran

cés, Italiano y Español.

Esta es la meta que el Dr. Callart Esquer
do se propone. Después de leer'esta mono

grafía podemos decir que el Dr. Gallart Es
querdo consigue su propósito. Aunque elli
bra contiene la aportación de varios auto

res (casi tantos como capítulos), existe en él
una unidad de criterio que es el trabajo di
rectivo del organizador del curso y supervi
sor de la obra. Sirvan de ejemplo del tono

científico-práctico del libro los firmes crite
rios sentados en el tratamiento de la úlcera

gastro-duodenal por procedimientos médi
cos o el clásico capítulo del tratamiento qui
rúrgico de la misma.

Debe también resaltarse lo cuidado de la
edición. El libro se lee sin esfuerzo alguno.
El lenguaje empleado es claro. No apare
cen en éllas numerosas erratas de imprenta
que afean con frecuencia las obras editadas
en nuestro país. En fin, un trabajo breve
pero útil el que representa la edición de esta

pequeña obra. El médico profesional que Jo
consulte encontrará, en sus breves páginas,
la respuesta buscada a sus problemas.

Información General:
Dr. Pablo Carretero
Cátedra de Urología
CI. Casanova, 143
Tel. (93) 323 19 24
08036 Barcelona (España)
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JOSEP CORNUDELLA I CAPDEVILA

(1895-1985)

«In Memoriam»

Amb data del 6 de desembre de 1985
morí a Barcelona Josep Cornudella i Capde
vila, exactament als 90 anys d' edat, després
d'una vida d'activitat intensa dedicada a

l'estudi i al conreu de la medicina.
Nasqué a Juneda (Lleida) el1895, traslla

dant-se a Barcelona per efectuar els estudis
de la Facultat i prosseguir aquí la seva vida
professional. En aquest sentit la seva activi
tat està íntimament lligada a Ja vida de
l'Hospital de Sant Pau, en el que va en

trar-hi l'any 1920formant part del Servei del
Dr. Freixas que fou un deis primers que es

traslladà procedent de l' antic Hospital de la
Santa Creu.

En el servei de Freixas dominaven els ma

lalts tuberculosos i Cornudella es dedicà in
tensament a la seva cura i tractament, fent
se ben aviat un gran nom dins de l'especia
litat AI morir Freixas, l'any 1933, fou desig
nat cap del Servei i, finalment, president del
Cos Facultatiu, en quin alt càrrec fou jubilat
l'any 1965. Destacà com un dels grans tisiò
legs del seu temps, tant pels seus nombro
sos estudis i treballs, com per les interven
cions en els congressos i centres acadèmics
de l'especialitat. Els treballs sumen 120 i 10
els llibres publicats de caràcter científic, als
que s'han d'afegir d'altres de caràcter histò
ric i literari, com són la biografia de Lluís
Sayé i la de Jacint Reventós, així com la
"Història de l'Hospital de St. Pau", rnagnffi
cament editada per G. Gili l'any 1971.

Poc després de I' aparició de I'estreptomi
cina, el mateix 1945, Cornudella fou un

dels primers tisiòlegs que tingué ocasió de

comprobar els seus sorprenents resultats, i
en un moment en què gairebé tothom era

escèptic sobre l'eficàcia de les noves dro
gues, Cornudella ja les emprava pròdiga
ment amb perfecta consciència dels seus

extraordinaris efectes, el què li valgué notò
ries curacions en cassos desesperats. I tan

gran fou el seu convenciment, que molt
aviat feu canviar el nom del seu Servei, que
passà a ser de "Neumologia", anticipant-se
a tots els demés.

L'any 1973 fou elegit membre numerari
de la Reial Acadèmia, en la que desenvolu
pà una tasca important, ja que prompte,
baix la presidència de Pere Domingo, s'in
corporà a la Directiva i com a bibliotecari
procedí a I'ordenació i catalogació segons
les normes internacionals dels volums més
antics, des dels incunables fins als llibres del
segle XIX, que encara estan pendents de
ser-ho, esperant a un nou bibliotecari que
pugui substituir-lo.

Fi nal ment hem de fer referència a les se

ves altes qualitats humanes, la seva plena
dedicació al proïsme i el gran amor a la seva

terra, el que es traduí en una intervenció in
tensa en nombroses obres de cooperativis
me d' ajut a metges necessitats, a jubilats i a

vídues, al foment de tot quan es refereix al
foment de la literatura catalana -en uns mo-

o ments en què no estava permesa i era per
seguida- i de molts centres culturals.

Amb Cornudella, l'Acadèmia ha perdut
un membre molt important, i el nostre país
un ciutadà de primer ordre.
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