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

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

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

1) Articles,. En general es publicaran en aquesta secció les conferències pronunciades peracadèmics numeraris o corresponents o per personalitats sobresortints especialment invitades.
2) Originals d'lnvestigaciÓr E n aquesta secció s'inclouran treballs originals d'investigació, no

tables per llur interès i novetat i estructurats com s'indica en les normes d'admissió.
3) Cartes al Director» Seran comunicacions breus que aporti n 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
Fundamentalmente, el contenido de la Revista será reflejo de las sesiones, comunicaciones

y demás actividades científicas de la Real Academia. Sus páginas estarán abiertas también alos trabajos de colaboración favorablemente informados por el consejo de redacción.
La publicación de la Revista será cuatrimestral y su contenido se distribuirá en las siguientessecciones:
1) Artículos.- En general se publicarán en esta sección las conferencias pronunciadas poracadémicos de número o correspondientes a por personalidades relevantes especialmente invitadas.
2) Originales de Investigación .... Se incluirán en esta sección trabajos originales de investigación, notables por su interés y novedad y estructurados como se indica en las normas de admisión.
3) Cartas al Directorr Serán comunicaciones breves que aporten alguna investigación inicial,primicias de resultados a experiencias personales en algún campo concreto.
4) Temas de Adualidad.
5) Noticies Académicas.
6) Relación de publicaciones y libros recibidos.
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MARCADORES TUMORALES: DEFINICION,
CLASIFICACION y UTILIDAD CLiNICA

ARTICLES

Antonio M. Ballesta Gimeno
Servicio de Bioquímica Clínica
(Unidad de Estudio del Cáncer).
Hospital Clínico y Provincial. Facultad de Medicina.
Universidad de Barcelona.

El concepto de marcador tumoral como

elemento que permita distinguir una situa
ción neoplásica de un estado de normali
dad a de otro tipo de enfermedad es una

realidad muy anterior a la generalización
del término.

Desde principios del presente siglo son

muchos los esfuerzos dirigidos a dilucidar
las diferencias entre células normales y neo

plásicas. En la práctica, el conseguirlo posi
bilitaría la prevención primaria y secundaria
del cáncer y facilitaría su control evolutivo.

Las alteraciones morfológicas pueden
considerarse, en un sentido amplio, como

el primer marcador tumoral útil para el estu

dio de las neoplasias. En base a ellas, los pa
tólogos reconocen los tumores según las ca
racterísticas citoJógicas y estructurales de
los tejidos neoplásicos, que permiten distin

guirlos de sus homólogos sanos (1).
Paralelamente al desarrollo de la morfolo

gía, otras disciplinas biomédicas han trata

do de encontrar la expresión periférica de
estos cambios morfológicos, lo que ha per
mitido constatar la existencia de alteracio
nes metabólicas importantes en la célula tu

moral. La presencia de sustancias estructu-.

raies a metabólicas producidas por los tu

mores puede ser detectada en la propia cé
lula a en los líquidos biológicos. Todos estos

conocimientos son los que han constituido
la base de lo que en la actualidad se deno
mina genéricamente como marcador tumo

ral.
La delimitación del concepto de marca

dor tumoral no está exenta de dificultades.
Un breve repaso a la literatura sobre el tema

permite comprobar la existencia de múlti-

pies definiciones. Unas, más estrictas, en

tienden por marcador tumoral a toda sus

tancia producida exclusivamente por las cé
lulas n.eoplásicas y liberada a la circulación
en cantidad suficiente para su detección

por las técnicas convencionales (2). Otras,
prefieren aceptar como marcador tumoral a

toda sustancia presente en cualquier lugar
del organismo, cuya detección refleje de
forma cualitativa a cuantitativa la presencia
de un tumor maligno (3).

Un marcador tumoral ideal sería aquella
sustancia producida sola y exclusivamente

por las células neoplásicas y no por las célu
las sanas, cuya detección fuera posible en

las fases iniciales de la enfermedad, aplican
do para ello procedimientos poco comple
jos, nada trau máticos y de bajo coste.

Por lo tanto, de acuerdo a la anterior defi
nición, la detección de alguna de estas sus

tancias, indicaría indefectiblemente la exis
tencia de un tumor maligno, sin posibilidad
de duda respecto a otras situaciones patoló
gicas a a la normalidad. En segundo lugar,
su detección en épocas tempranas del desa
rrollo neoplásico, permitiría un diagnóstico
precoz, mejorando sensiblemente las posi
bilidades terapéuticas. Por último, la senci
llez de su determinación, el bajo coste eco

nómico y el tratarse de procedimientos no

invasivos, lo haría aplicable a programas de
"screening" de la población general.

Desgraciadamente, pocas de las sustan

cias que en la actualidad se utilizan como

marcadores tumorales, presentan caracte

rísticas que permitan clasificarlas como

marcador tumoral ideal, pero empleadas
correctamente, pueden ser de inestimable
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ayuda para el manejo clínico de los pacien
tes neoplásicos.

De una manera realista, se puede definir
un marcador tumoral como una sustancia,
generalmente de naturaleza proteica, que
no se detecta, a a lo sumo está presente a

muy bajas concentraciones en la sangre, lí

quidos biológicos o tejidos de los indivi
duos sanos, alcanza concentraciones mo

deradas en diversa patología no neoplásíca,
y se encuentra a concentraciones muy ele
vadas en pacientes afectos de tumores ma

lignos (4,5),
Muchas son también las clasificaciones

propuestas. Así Bagshawe (6) los divide en

dos grupos: secretados y no secretados a lí
quidos biológicos. En el primero de ellos,
en el que se encuentran los marcadores de
mayor utilidad clínica, los subdivide en tres

apartados (por derrepresión, por hiperpro
ducción y por respuesta biológica del hués
ped), de acuerdo a sus mecanismos de pro
ducción.

Tormey (3) separa cuatro grupos: I. Antí
genos oncofetales; II. Hormonas ectópicas;
III. Enzimas; IV. Productos derivados del
metabolismo del tumor a del huésped.

La clasificación de Sugarbaker (7) modifi
ca la de Tormey incluyeno las hormonas en

el primer grupo, limitando el número de
apartados a tres.

Mucho más amplia es la propuesta por
Waldmann y Herberman (B), que clasifica
los marcadores tumorales en ocho grupos.
Una modificación de la misma distinguien
do seis grupos se presenta en la tabla I.

Esta clasificación, se realiza atendiendo a

la procedencia de las distintas sustancias.
En el grupo I, con el nombre de antígenos
oncofetales, se relacionan una serie de sus

tancias, cuya presencia, a altas concentra

ciones, es normal en la sangre o tejidos du
rante el desarrollo embrionario, pero que
después del nacimiento por quedar reprimi
da su síntesis, sólo se detectan concentra
ciones extremadamente bajas, volviendo a

elevarse ante la presencia de un tumor.
El segundo grupo está integrado por una

serie de sustancias normalmente segrega
das por la placenta y que fuera del período
gestacional, no deben detectarse en el sue

ro, pero aparecen cuando el paciente pre
senta determinado tipo de tumor.

El tercer grupo está integrado por proteí
nas tisulares, cuya concentración en suero

es ínfima, en condiciones normales, y se

eleva cuando algún tumor asienta sobre los
tejidos de origen. .

Algunos tumores son capaces de produ
cir secreciones hormonales inadecuadas,
como el cáncer medular de tiroides o los
carcinomas pulmonares de células peque
ñas. También en el suero de algunos pacien
tes es fácil comprobar la presencia de antí
genos virares (Grupos IV y V).

Bajo el epígrafe de Cambios Inducidos,
se relacionan los cambios que la presencia
del tumor, produce en determinadas sustan
cias que normalmente están presentes en el
huésped. Son parámetros que pueden ser

detectados, en condiciones normales, den
tro de unos determinados límites, alterán
dose notablemente en los pacientes neo

plásicos.
En el momento actual, la detección de

marcadores tumorales, constituye un claro
exponente de los avances experimentados
por la bioquímica y la inmunología aplica
das al estudio del cáncer. Avance que se

produce como respuesta a la necesidad
que la oncología tiene de disponer de ele
mentos útiles para: detectar y localizar el tu

mor, determinar el pronóstico de ra enfer
medad, realizar el seguimiento clínico del
paciente después del tratamiento, determi
nar la idoneidad del mismo y detectar pre
cozmente la aparición de recidivas locales
a a distancia de la enfermedad.

La obtención de anticuerpos monoclona
les, mediante técnicas de hibridación celu
lar, la descripción de los oncógenes y de las
proteínas por ellos codificadas, así como la
puesta a punto de técnicas como el radioin
munoanálisis, el enzimoinmunoanálisis yel
fluoroinmunoanálisis, capaces de medir
concentraciones del orden del picograrno,
junto con los avances en inmunohistoquí
mica e inmunoescintigrafía, permiten la de
tección de sustancias que pueden servir
como marcadores tumorales y cuyo estudio
puede ser de gran utilidad para conocer dis
tintos aspectos de la biología tumoral.

Dentro de este grupo de sustancias pue
den ser consideradas desde enzimas, como

la lactatodeshidrogenasa (LDH), fosfohexo
sa isomerasa (PH I) a fosfofructoquinasa
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TABLA I

MARCADORES TUMORALES

TIPO
TUMORASOCIADOMARCADOR

I ANTIGENOS
ONCOFETALES

II ANTIGENOS
PLACENTARIOS

III ANTIGENOSTISULARES

IV SECRECIONES

HORMONALES

ECTOPICAS

V ANTIGENOS DE VIRUS

ONCOGENICOS

VI CAMBIOS INDUCIDOS

Alfafetoproteina (AFP)

Antígeno
Carcino-embrionario (CEA)

Sulfofetoproteina
Antígeno
Polipeptídico tisular (TPA)

Gam mafetoprotei na

CA 12.5

CA19.9

CASO

SCC-TA4

Gonadotrofina
coriónica (B HCG)

Lactógeno placentario

Isoenzima Regan
SP 1

Prot. Placentarias

PK-placentaria

F. Acida Prostática

A. Prostático Específico (PSA)

Prot. Quistes Mamarios

A. Asociados a Leucemias

Calcitonina

ProACTH

PTH

Vasopresina
Bombesina

Beta-Lipotropina

Herpes
Epstein-Barr
Maso-Pfizer

HTLV-I

HTLV-Irl

Ferritina

K-Caseína

Alfa-l glicoproteina ácida

I n mu noglobuli nas

Lactoferrina

A. sin reacción cruzada

específica (NCA)
Beta-2 -M ic roglobu I i n a

Lacticodeshidrogenasa (LDH)
rsoCK-BB

Fasfohesosaisomerasa (PHI)
Enolasa neuronal

específica (NSE)

Hepatoma,
tumores germinales
Aparato digestivo,
otros

Estómago
Varias localizaciones

Varias local izaciones

Ovario, pulmón
Aparato digestivo
Aparato digestivo
T. Epiteliales

Coriocarcinoma,
T. germinales
Cariocarcinoma

T. germinales
Varias localizaciones

Coriocarcinoma

Varias localizaciones

Varias localizaciones

Próstata

Próstata

Mama

Leucemias

Tiroides

Pulmón

Pulmón

Pulmón

PulmónAPUD.

Pulmón

Cervix

Varias localizaciones

Mama

Leucemias

Sarcoma Caposi

Varias localizaciones

Mama

Varias localizaciones

Mielomas,
linfamas Waldestrërn

Pulmón, páncreas
Varias locaJizaciones

Varias localizaciones

Varias localizaciones

SNC, próstata
Varias localizaciones

Pulmón, SNC, APUD



(PFK), cuyo aumento de actividad, en tejido
neoplásico, fue observado ya a principios
del presente siglo, hasta diversos antígenos
definidos por anticuerpos monoclonales,
como CA 12.5, CA 19.9 a CA 15.3, descritos
en los últimos cinco años. La sensibilidad y
especificidad de estas pruebas, así como la
utilidad clínica de la información suministra
da por su determinación, varían notable
mente en función del origen de la neopla
sia, de la fase evolutiva de la enfermedad y
del propio marcador tumoral en sl.

El estudio de la concentración de fas mar
cadores tumorales en el suero u otros líqui
dos biológicos de pacientes con tumores

malignos, constituye uno de los principales
campos de aplicación de estas pruebas. Las
variaciones en los niveles del marcador, se

pueden considerar como un reflejo de los
cambios experimentados, a nivel tisular,
por la célula neoplásica. No obstante, la
presencia a nivel periférico de un marcador
tumoral, no sólo depende de determinadás
características del tumor: número de célu
las productoras, lugar de síntesis intracelu
lar del mismo, sino también de una serie de
circunstancias, como mecanismos de paso
a circulación, catabolismo, vías de excre

ción, etc.. la valoración de todos éstos fac
tores permitirá obtener toda la información
que los marcadores tumorales pueden su

ministrar, así como delimitar su verdadera
aplicación clínica.

En general, los principales problemas
que se plantean al utilizar los marcadores
tumorales derivan, en primer lugar de su fal
ta de especificidad de órgano. Muy pocos
son los marcadores tumorales específicos
de un determinado tipo de tumor. En segun
do lugar su falta de especificidad, sobre
todo en las etapas precoces del desarrollo
neoplásico, la que desaconseja su empleo
como técnicas de "screening" de la pobla
ción general.

En estas fases, la utilidad de los marcado
res tumorales, se centra fundamentalmente
en servir de ayuda, para el establecimiento
del pronóstico, en algunos casos, para la co
rrecta clasificación histológica de la neopla
sia y para el seguimiento del paciente, tras
el tratamiento primario.

En los estadios iniciales del desarrollo
neoplásico, es de vital importancia estable-

cer un correcto pronóstico. Se pueden así
seleccionar aquellos enfermos que presen
tan un alto riesgo de recidiva. En determina
dos tumores, éstos pacientes pueden ser so
metidos a tratamientos complementarios a
la cirugía, encaminados a destruir los pe
queños nidos de células neoplásicas, que
procedentes del tumor primitivo y no identi
ficables en el acto quirúrgico, darían lugar
posteriormente a la aparición de metástasis.
Holyoke y cols. (9) han demostrado la utili
dad pronóstica de la determinación preo
peratoria de los niveles séricos de antígeno
carcinoembrionario (CEA), en pacientes
con cáncer de colon y recto. Malina y cols.
(10), demuestran un menor intervalo libre
de enfermedad, en las pacientes con cán
cer de mama que presentaron niveles preo
peratorios elevados de fosfohexosa isome
rasa (PHI) y CEA. Igualmente Santabárbara
(11), encuentra una menor supervivencia
en los pacientes con cáncer de pulmón y ni
veles preoperatorios elevados de PHI, que
en aquellos en los que los niveles sérico de
esta enzima fueron normales.

La relación existente entre presencia de
un determinado marcador tumoral y el tipo
histológico de la neoplasia, puede ser de
utilidad. La detección de gonadotrofina co
riónica (B-HCG) en el suero de un paciente
diagnosticado de seminoma testicular, indi
ca la existencia de células no seminomato
sas, responsables de la producción de la
hormona, lo que implica cambios en el tra
tamiento a administrar. Otros marcadores
no son tan específicos pero predominan en

algunas variedades histológicas, como la
enolasa neuronespecífica (NSE) en carcino
mas de células pequeñas de pulmón o el
CA 12.5 en los carcinomas serosos del ova
rio.

Por io que hace referencia al seguimiento
de pacientes, tras el tratamiento primario se

pueden conseguir reducciones importantes
de la masa tumoral e incluso la remisión
completa. Sin embargo, desgraciadamente
en muchos casos, estas remisiones suelen
ser transitorias, por lo que el disponer de pa
rámetros que permitan conocer cuando un

tratamiento ha dejado de ser eficaz, evitaría
el intervalo de tiempo durante el cual, el tu
mor sigue creciendo sin dar evidencia clíni
ca de su progresión. (Figuras 1 y 2).
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*=Ultima determinación
A = Fuera de escala

FECHAS

límite superior de la normalidad 5 ng/mL
Dintel de sospecha por encima de 10 ng/ml

Figura 1. _

Evolución de los niveles séricos del CEA en un paciente con cáncer de colon sometido a tratamiento

quirúrgico radical.

Figura 2.
Niveles de CEA en un paciente con cáncer de colon en el que el tratamiento quirúrgico no ha consegui
do la exéresis completa del tumor.

Figura 1

HOSPITAL CLiNICO
SERVICIO BIOQUIMICA

UNIDAD DE ESTUDIO DEL CANCER

Paciente: A
Servicio: ClRUGIA I
Edad:54
SEX:M
ID*: colon

Fecha

04-30-85
05-28-85
07-12-85
10-10-85

Paciente: B
Servicio: CIRUGIA II

Edad:,-65
SEX:M
10*: recto

Fecha

01-14-86
02-01-86
03-20-86
04-18-86
06-14-86
07-15-86
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CEA
ng/ml.

r30

En tumores colo-rectales, se ha podido
demostrar que la elevación de los niveles
séricos del CEA es el parámetro más sensi
ble como indicador de recidiva, en base a _

ello diversos grupos utilizan este parámetro
para indicar una segunda intervención .(se
cond-Iook), cuya finalidad sería la resec

ción de la misma. En este sentido Martin y
cols. (12), han demostrado incrementos en

la concentración sérica del CEA, previos a

la detección clínica de la recidiva, permi
tiendo la resección de la misma, en un alto
porcentaje de casos. Malina y cols. de
muestran elevaciones de este antígeno, una

media de 5, 6 meses, previos al diagnóstico
clínico de metástasis, en el 45% de las pa
cientes con cáncer de mama (13).

En las etapas más tardías del desarrollo
neoplásico, cuando el tumor se encuentra
en fase de diseminación metastásica, no

pueden ya aplicarse procedimientos quirúr
gicos radicales, con finalidad curativa, te
niendo que ser aplicados otros procedi
mientos como quimioterapia, hormonote
rapia y radioterapia, que si bien, en la mayo-

A.M.M. T4 N1 Mo Figura 3

PHI
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260

240

220

200 *
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180 :
•

160*
140

120

110

'* 100

80

ría de los casos, no consiguen la remisión
completa de la enfermedad, sí pueden con

seguir buenas respuestas, por desgracia
transitorias, con reducción de la masa tu
moral y aumento de la supervivencia.

La principal utilidad de los marcadores
tumorales, en esta etapa, consistirá en ser

testigos de la eficacia terapéutica, siendo
por tanto de gran utilidad para seguir el cur
so evolutivo del paciente. Cuando el trata
miento sea eficaz, decrecerán los niveles
séricos del marcador, mientras que si dicho
tratamiento no interfiere el crecimiento tu

moral, los niveles del marcador seguirán au

mentando en el suero del paciente. Este he
cho es de gran importancia, si se tiene en
cuenta que al aplicar un tratamiento, de los
indicados para esta fase de la enfermedad,
se necesitan varios meses para valorar su efi-

" cacia por métodos clínicos, mientras que la
determinación dè marcadores tumorales,
permite hacer una valoración precoz de la
eficacia terapéutica y mod ificar ésta en caso

de que no sea la idónea. (Figura 3).

34 años

60

K CIBUGIA
••1111611... .\illMC.JI#I;f.Sj,,·•• ;I.i;W.W.II:l¡tM"·

II M.Pulmón II CASTRACION K E4

50

20

10

o 2 3 4 5 6 7 8 9 ro 11 12 13 14 15 16 17 18

Figura 3. Meses

Seguimiento de una paciente afectada de cáncer de mama/ los niveles de CEA y PHt se correlacionan
con la evolución clínica de la paciente y con la efectividad del tratamiento aplicado.

8



1. Campo Guerri, E.: Estudio inmunohistoquímico de marcadores tumorales y receptores de lectinas

en Ja mucosa calónica normal y patológica. Barcelona, EM. de la Universidad de Barcelona. 1985,
Tesis Doctoral.

'

2. Van Nagel, J.R., Donalson, E.S., Hanson, M.B., et al.: Biochemical markers in the plasma and tu

mors of patients with tynaecologic malignancies. Cancer: 48:495-503, 1981.

3. Tormey, D.C., Davis, T.E., Waalkes, T.P.: Tumor Markers. En Carter S.K., Glatstein, E., Livinston, R.B.

(eds): Principles of Cancer Treatment, pp 170177. New York, Me Graw-Hill, 1982.

4. Lehmann, EG.: Carcinoernbryonic Proteins, Vall y II. Elsevier/North Holland. Amsterdam, 1979.

5. Heberman, R.B.: Compendium of assays for immunodiagnosis of human cancer. Elsevier. New

York, 1979.

6: Bagshawe, K.O., Searle, F.: tumor Markers. Assays Med Biochem: 3:25-73,1977.
7. Sugarbaker. P.H., Reed, N., Sugarbaker, E.V.: Tunar Markers. En De Vita, V.T., Hellman, S., Rosem

berg, S.A.: Cancer: Principles & Practice of Oncology, pp 248-254. Philadelphia, J8 Lippincott,
1982.

8. Waldman, T.A., Herberman, R.B.: Tumor markers in diagnosis and in monitoring therapy. En Ho

Iland, H.F., Frei lU L(eds): Cancer Medicine, pp 1068-1089. Philadelphia, Lea & Fediger, 1982.

9. Holyoke, E.D., Chu, R.M., Douglas, H .0., et al.: The role of markers in the management of gastroin
testinal cancer. En Carter S.K., Glatstein, E., Livinston, R.B. (eds): Principles of Cancer Treatment, pp

456-462. New York, Mc Graw-Hill, 1982.

La detección tisular de los marcadores tu

morales, es otra de las aplicaciones, que úl
timamente está cobrando gran incremento.

Las técnicas inmunohistoquímicas han ex

perimentado un gran desarrollo, en primer
lugar, a partir de la descripción del método
de peroxidasa-antiperoxidasa (PAP) (14) Y la

posterior incorporación de la Avidina-Bioti

na, con la que se consigue una gran sensibi

lidad, y en segundo lugar tras la aplicación
de anticuerpos monoclonales, de alta espe
cificidad. Mediante el empleo de estas téc
nicas es posible no sólo detectar la presen
cia de marcadores a nivel tisular, sino tam

bién ayudar a la clasificación anatomopato
lógica del tumor e incluso poder demostrar
la existencia de heterogeneidad dentro de

la población celular del mismo. Además

permiten conocer el tipo de marcador tu

moral producido por las células neoplási
cas, con lo que se podrá escoger el más idó-

-

neo para el posterior control sérico del pa
ciente.

Otra vertiente del estudio de los marca

dores tumorales, que está experimentando

BIBLIOGRAFIA

un gran avance y en la que se centran gran
des esperanzas para el futuro, es la inmune

detección (15). Mediante esta técnica el an

ticuerpo específico contra u n antígeno tu

moral, marcado con un isótopo radiactivo,
e inyectado al enfermo, permite la localiza

ción gamrnagráfica del tumor a sus metásta
sis.

Para concluir esta revisión sobre la utili

dad clínica de los marcadores tumorales, se

podría decir, a modo de resumen, que la de

terminación de estos parámetros tiene utili

dad nula para el "screening" de población y
escasa para el estudio dè pacientes de alto

riesgo, y que su principal uso y en donde

son de gran utilidad es en eJ seguimiento de

pacientes neoplásicos, para vigilar su evolu
ción clínica.. controlar la eficacia del trata

miento y detectar precozmente la aparición
de recidivas a metástasis. Siempre yen todo

caso, por los múltiples factores que influyen
en la aparición de estos marcadores, la in

terpretación de los resultados de estas prue
bas debe ser valorada par el equipo multi

disciplinario que se ocupa de la atención

del enfermo neoplásico.
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toda PAP de la peroxidasa antiperoxidasa.
Procedimiento que ha supuesto una masiva
generalización de la utilización de las técni

cas inmunohistoqufrnicas (IHQ) en los labo
ratorios de Anatomía Patológica (18, 19,
50).

Más recientemente GUESDON y cols.
(1979) (20) Y HSU (1981) (26, 27) han intro
ducido la técnica de la Avidina-Biotina
como alternativa al método PAp, basándose
en la alta especificidad y afinidad demostra
da por la Avidina a la Estreptavidina por la
Biotina (Tabla I). Los procedimientos inmu

nocoloidales, (HOLGATE, 1983) (24, 25,
41) en los que se utiliza un coloide metálico
de oro o plata como identificador microscó
pico al final de la cadena de uniones Antig-

. Antic a de Avi-Bio, representarían los más
recientes 'perfeccionamientos de estas téc
nicas.

También otra posibilidad de explorar las
modificaciones expresadas por las' células

neoplásicas a nivel de los glicoconjugados
celulares es la utilización de Lectinas espe
cíficas para grupos oligosacarfdicos inte

grantes de las cadenas glicídicas de las gli
coproteínas y de los glicolípidos (1, 7, 9, 61).
También cabe la posibilidad de detectar la
presencia de receptores hormonales y su

variabilidad.

DETECCION INMUNOHISTOQUIMICA (IHQ)
DE MARCADORES TUMORALES (MT)
ANTONIO PALACIN FORGUE
Profesor Titular de Anatomía Patológica � Facultad
de Medicina· Universidad Barcelona - HCP Servicio
Anatomía Patológica Hospital Central Alianza

DESARROLLO DE LAS TECNICAS IHQ
La caracterización morfológica de las

neoplasias por parte del anatomopatólogo,
como intento de establecer un "marcador"

que nos permitiese identificar y tipificar la
transforrnación neoplásica maligna, me

diante el estudio de cortes tisulares a de cé
lulas aisladas, se ha visto potenciada por la
aportación de datos objetivables obtenidos

gracias a la aplicación de técnicas histoquí
micas de alta afinidad yespecificidad.

Estas técnicas se basan en el estableci
miento de uniones altamente específicas y
afines entre dos moléculas bien definidas
desde el punto de vista bioquímico, con el
único propósito de identificar y localizar en

el seno de los tejidos y de las células la pre
sencia y distribución de determinados com

ponentes bioquímicos (6,55). De entre ellas
las más importantes serían aquellas que se

basan en la alta especificidad y afinidad de
mostrada por el anticuerpo frente al antíge
no correspondiente.

Este principio fue utilizado por COONS y
cols. (13) en 1942 para detectar antígenos
pneumocócicos en tejidos mediante el con

curso de un anticuerpo específico. Para que
éste fuese visible al microscopio la marcó

previamente con un fluorocromo (Fluores
ceina). Así se iniciaba una nueva tecnología
que a pesar de brindar enormes posibilida
des de estudio, quedó restringida a la inves

tigación de parcelas muy concretas de la
Anatomía Patológica como puede ser la pa
tología glomerular renal, en las que demos
tró la transcendental importancia de este

procedimiento diagnóstico.
No sería hasta un cuarto de siglo más tar

de cuando gracias a las decisivas aportacio
nes de GRAHAM y KARNOVSKY (1966)
(46), de NAKANE y PIERCE (1966) (51), de
ABRAMEAS y URIEL (1966) (2) Y de MA
SON (1969) (42), cuando STERNBERGER

(1970) (64) pudo desarrollar su célebre mé-

CAMPO DE APLICACIONES DE LAS
TECNICAS IHQ

El 'campo de aplicación de las técnicas
IHQ comprende tres aspectos fundamenta
les: a) Detección de la expresión fenotípica
celular como intento de caracterización ce

lular tanto en las fases de desarrollo embrio
nario y fetal como en el seno de tejidos y cé
lulas en estados de normalidad a patológi
cos (Fig. 1). b) Identificación de sustancias

que intervienen en las reacciones de hiper
sensibilidad como pueden ser Ig5, fraccio
nes del complemento, fibrinógeno, ete.; y

Il



Figura 1.
Mucosa de antro gástrico. Identificación de cé
lulas secretoras de gastrina. Antisuero frente a

gastrina, DAKO A568; 1 :200; AVI-BIO:PR/
DAB/H.

e) Identificación de agentes biológicos cau

santes de procesos patológicos tales como:

protozoos, clamidias, virus, etc. (54) (Fig. 2
Y Tabla II).

El concepto de "marcadores tumorales",
("MT") al englobar aquellas sustancias pro
ducidas y contenidas en las células tumora
les, y liberadas a los fluidos intersticiales,
siendo más o menos específicas de aqué
llas, caería de lleno dentro del apartado de
detección de la expresión fenotípica celu
lar, pudiendo ser explorada por las técnicas
IHQ.

Lo que genéricamente se conoce como
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Figura 2.
Mucosa de colon en la que aparecen grupos de
amebas teñidas selectivamente utilizando un

suero antiamebas. Behring, 1 :5, AVI-BIO:PR/
DAB/H.

TABLAI

ESQUEMA GRAFfCO DE LAS TECNfCAS
fHQ MAS USUALES

ANTICUERPO HIBRIDO

ANTIGENO MARCADO

PROTEINAA

HAPTENO

INDIRECTO
ANTISUERO 2.0 BIOTINADO
AVIDINA-BIOTINA-PR

INDIRECTO (PUENTE)
IG-ENZIMA (PRJ
PAP

IE._", _¿ INDIRECTO(PUENTE)
>-

y�
IGNOMARCADA

f-./
-

� ENZIMA (PR)

INDIRECTO

TABLA I DIRECTO

TABLA II

CAMPO DE APLICACION DE LAS TIHQ
• DETECCION DE LA EXPRESION

FENOTIPICA CELULAR

• IDENTIFICACION DE SUSTANCIAS QUE
INTERVIENEN EN LAS REACCIONES DE
HIPERSENSIBILIDAD

• IDENTIFfCACION DE AGENTES
BIOLOGICOS CAUSANTES DE PROCESOS
PATOLOGICOS
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"marcadores tumorales" no son más que
moléculas proteicas a no, presentes en fas
células tumorales, pero que también pue
den identificarse en células normales en la
vida postnatal a en alguna fase del desarro
rio embrionario o fetal. Por consiguiente no

son en absoluto exclusivas ni características

del proceso neoplásico, si bien en éste sus

cifras de producción son más elevadas y

por ello sus valores en el suero del paciente
se incrementan notoriamente, y de ahí su

indudable valor clínico, especialmente en

el seguímiento de pacientes neoplásicos.
Por estas consideraciones y desde el pun

to de vista IHQ, sería más preciso al referir.
nos a ellos denominarlos marcadores mole
culares de la diferenciación y especializa
ción celular, como manifestación de la ex

presión fenotípica celular.
La detección de u na sustancia por méto

dos IHQ en células determinadas, no quie
re significar necesariamente que sea produ
cida por ella; puede haber sido incorporà
da a la célula por un proceso de endocito
sis. Si no se tiene en cuenta esta posibilidad
podemos caer en errores de interpretación.

Para asegurar que una sustancia determi
nada ubicada en el seno de una célula es

producida por ella deberemos recurrir a

otras técnicas como pueden ser la incorpo
ración de precursores radioactivos in vitro a

in vivo, la presencia de dicha sustancia en el
medio de cultivo o bien la identificación del
RNAm responsable de su síntesis, mediante
técnicas de Hibridización DNAc-RNAm "in
situ".

UTILIDAD CLiNICA DE LA DETECCION

IHQ DE MARCADORES TUMORALES

Aparte de la utilidad propiamente diag
nóstica en el campo de la Anatomía Patoló

gica, como lógica de fa identificación de los
"MT" en células y tejidos, ésta complemen
ta los datos aportados por las técn icas B io

químicas, las cuales no pueden establecer
una relación precisa entre los niveles de
"MT" determinados en el suero y su distri
bución en los diferentes clonas celulares
identificables en el tumor.

.

La contribución, que la determinación

IHQ de ros "MT" ha aportado, en un intento
de proporcionar datos objetivos que nos

permitan llegar a un diagnóstico más preci
so los podemos resumir en cinco apartados

(22). (Tabla III):

TABLA III

UTILIDAD DE LA DETECCION IHQ PE
MARCADORES TUMORALES

• IDENTIFICACION TUMOR PRIMARIO

• D.O. DE LESIONES MORFOLOGICAS
SIMILARES O COMPLEJAS

• CLASIFICACIONES MORFOFUNCIONALES

• ORIENTACION PRONOSTICA

• PREDICCION DE MARCADORES
TUMORALES

I) Identificación de la localización pri
maria del tumor cuando la primera expre
sión de éste es una metástasis de origen des
conocido. Es el caso de las metástasis óseas
o ganglionares del cancer de próstata como

primer hallazgo. La demostración del antí

geno prostático específico (APE) a de la fos
fatasa ácida prostática (FAP) nos permiten
asegurar que el tumor primariose ubica en

la próstata (49). Es decir identificamos la es

tirpe celular pero no la condición de neo

plasia maligna, la cual inferimos del hecho
de encontrarnos ante una metástasis. Tanto

el APE como la FAP se pueden detectar en

epitelio prostático normal, hiperplásico o

neoplásico (48). (Fig. 3).

Figura 3.
Adenocarcinoma de próstata. Identificación

del antígeno prostático específico. Antisuero

frente a APE, DAKO A562, 1 : lODO, AVI

BIO:PR/DAB/H.
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DIAGRAMA DEL ALGORITMO DE TIPIFICACION IHQ DE
UNA NEOPLASIA INDIFERENCIADA EN GANGLIO LlNFATICO
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TABLA IV
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II) Diagnóstico diferencial de neoplasias
morfológicamente similares. En aquellas
neoplasias en las que los aspectos puramen
te morfológicos son insuficientes para filiar
su histogénesis, las técnicas IHQ pueden
aportar datos objetivos de expresión fenotí
pica que nos permiten superar las limitacio
nes de los marcadores morfológicos y tipifi
carlas adecuadamente.

U n ejemplo muy demostrativo podría ser

el diagnóstico diferencial de un carcinoma
indiferenciado gástrico frente a un linfoma
primitivo de dicha localización. Agotados
los estudios morfológicos sin podernos de
cantar hacia uno u otro diagnóstico nos

cabe el recurso de indagar la posible mani
festación de dos grupos antigénicos. Uno

correspondiente a células epiteliales: antí
geno de membrana epitelial (EMA) (62), an

tígeno polipeptídico tisular (TPA) (4,52) (Fig.
4) y queratinas de bajo peso molecular
(40,45 y 52 KD = MOLL 19,18 Y 8) (14,45) Y
el otro a células linfoides: antígeo común
leucocitario (ACL). La positividad de uno u

otro grupo nos llevará a un diagnóstico co

rrecto.

Figura 4.
Carcinoma lobulillar de mama. Identificación
de cé/ulas neoplásicas aisladas que infiltran el
estroma. Antisuero frente a antígeno polipeptí
dico tisular. Santeg TPA:Bl; AVI.-BIO:PR/DAB/
H.

Una situación similar se presenta cuando
en un ganglio linfático se alberga una neo

plasia indiferenciada. El establecer una pau
ta de investigación de diversos grupos anti

génicos, siguiendo un algoritmo preestable
cido nos va a permitir, descartando sucesi
vamente determinadas neoplasias, alcan
zar el" diagnóstico histogenético preciso en

muchos casos. (Tabla IV).

Otro ejemplo puede ser el diagnóstico di
ferencial entre un adenocarcinoma de prós
tata y un carcinoma transicional de vejiga a

bien con un adenocarcinoma de recto en

determinadas situaciones (39)�
III) Formulación de clasificaciones mor

fofuncionales. En estos casos la tipificación
morfológica, a veces poco elocuente, se ve

enriquecida por la aportación de datos que
añaden una dimensión funcional. Es el caso

de las neoplasias que asientan en órganos
endocrinos y cuyo exponente más evidente
serfa la clasificación de los adenomas hipo
fisarios, no en cuanto a sus apetencias tinto
riales sino en función a las hormonas que
producen: HGH, PrLH, ACTH, FSH, etc.

(15). (Fig. 5). La identificación de neoplasias
con secreciones hormonales inadecuadas
a ectópicas constituye otro ejemplo.

La clasificación inmunomorfológica de
los linfomas no hodquinianos, basada en

los aspectos morfológicos tisulares y citoló-

Figura 5.
Adenoma hipofisario en e/ que se detecta la pre
sencia de pro/actina. Antisuero frente a prolacti
na DAKO A569, 1: 100; AV/-B/O:PR/DAB/H.

gicos, así como en la caracterización de di
ferentes marcadores fenotípicos expresa
dos a nivel de la membrana celular a bien
en localización intracitoplásmica (lgs),
constituye un claro exponente de los avan

ces realizados en este campo durante los úl
timos años (23).

IV) Orientación pronóstica. La detec
ción (HQ de diversos "MT" como base para
establecer una orientación pronóstica ha
sido descrita si bien con resultados dispa
res. No debemos olvidar que cuanto más
diferenciado es un tumor mayor es la posibi
lidad de que se expresen determinados

15
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,

"MT". lo contrario, para las neoplasias indi
ferenciadas también es válido. la detección
de HCC a nivel de las células epiteliales del
carcinoma de colon (8) a la desaparición

.

del antígeno de grupo sanguíneo corres

pondiente en las células de los carcinomas
uroteliales deben interpretarse como he
chos que comportan un mal pronóstico
(12,40).

V) Predicción de "marcadores tumora
les". las técnicas I HQ pueden identificar
en el seno de las células tumorales aquellos
"MT" que pueden pasar a los líquidos cor

porales donde pueden ser detectados por
procedimientos bioquímicos, con el fin de
reconocer aquellos más útiles para estable
cer un seguimiento del curso biológico del
proceso neoplásico. Cabe así constatar la

.

respuesta favorable a desfavorable a la tera

péutica, desarrollar los métodos de inmu
nodetección de recidivas a metástasis e in
cluso poder aplicar una inmunoterapia
efectiva al paciente. (Fig. 6).

Figura 6.
Carcinoma de colon. Células neoplásicas posi
tivas al antisuero frente a Ce 19.9 CIS ABl, AVI-
BIO:PR/DAB/H.

\

CONDICIONANTES QUE REPERCUTEN
EN LA FIABILIDAD DE LOS
RESULTADOS IHQ

Tres aspectos fundarnentales van a influir
decisivamente en la valoración y rendi
miento de los resultados obtenidos como

consecuencia de la aplicación de las técni
ca? IHQ para la detección de IIMT". A ellas
nos referiremos seguidamente comentando
aquellos hechos que pueden influir decisi
vamente en los resultados.

.

Preservación de la reactividad de los

grupos antigénicos
No es necesario insistir que si queremos

demostrar en una célula a tejido un deter-
minado antígeno éste debe conservar la
reactividad inmunológica frente al anticuer
po correspondiente. No todos los grupos
antigénicos son igualmente resistentes a la
acción de los diversos agentes físicos y quí
micos a los que va a ser sometida la muestra

tisular durante el proceso de fijación e inclu
sión. Así nos hallaremos desde antígenos
que resisten todo tipo de manipulaciones,
fijación, inclusión en parafiná, hasta otros

que tan sólo serán verificables si el tejido ha
sido preservado por procedimientos de
congelación. Por ello en cada caso en parti
cular deberemos utilizar aquellas técnicas
de fijación e inclusión que más garanticen la
inmunoreactividad de los grupos antigéni
cos que investigamos (21,34,58). (Tabla V).
El tratamiento encimático con tripsina a

pepsina de los cortes, previamente a la apli
cación del anticuerpo primario, tiene por
objeto contrarrrestar los efectos nocivos
que la fijación ocasiona en algunos casos,
ocultando los grupos reactivos de los antí

genos, los cuales serían desenmascarados
por dicho tratamiento (3,29,44).

Utilización de anticuerpos primarios
específicos

La identificación de un grupo antigénico,
tisular a celular, requiere la aplicación de un

anticuerpo primario específico frente a

aquél.
De la selectividad de este primer paso

ineludible, depende en gran parte el éxito
de la técnica (HQ. Podemos recurrir a dos
posibilidades a bien utilizar anticuerpos po
liclonales o bien monoclonales (5,63) ..

En el primer supuesto, el contar con anti

cuerpos altamente específicos es difícil ya
que a pesar de los procedimientos de purifi
cación podemos detectar en ellos peque
ñas proporciones de anticuerpos dirigidos
frente. a otros antígenos. La utilización de
elevadas diluciones del anticuerpo prima
rio nos obviará dicho inconveniente al re

ducir él proporciones prácticamente insigni
ficantes dichos anticuerpos contaminantes.

los anticuerpos monoclonales al ir dirigi
dos frente a epitopos determinados de la
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molécula antigénica serán absolutamente
específicos frente a dichos epitopos, pero
debemos tener presente, a la hora de valo
rar los resultados, que antígenos diferentes
pueden compartir epitopos comunes. La
utilización de anticuerpos monoclonales
nos obligará a ser más exigentes en la pre
servación de los antígenos así como de sus

diferentes epitopos (47).
En algunos casos para evitar la falta de

unión del anticuerpo monoclonal con su

epitopo correspondiente, por pérdida de
reactividad de éste último como conse

cuencia de las manipulaciones tisulares pre
vias, y por lo tanto la imposibilidad de de
tección del antígeno, podemos recurrir a

utilizar una mezcla de varios anticuerpos
monoclonales dirigidos frente a diferentes
epitopos del mismo antígeno, lo cual con

trarrestaría la posibilidad de que algunos
epitopos hayan sido destruidos a alterados.

Con el fin de optimizar los resultados ob
tenidos con las técnicas IHQ, generalmente
utilizamos aquellos procedimientos en que
el anticuerpo primario no se halla marcado
con ninguna sustancia directa a indirecta
mente visible al microscopio, con el fin de
preservar al máximo su reactividad. Es decir
aplicamos técnicas indirectas que por otro

lado al amplificar la reacción antígeno anti

cuerpo son más sensibles. (Tabla VI).

Controles de especificidad.
Con el fin de que los resultados obteni

dos por la aplicación de las técnicas IHQ
sean fiables, tenemos que efectuar riguro
sos controles de la especificidad de la técni
ca. No basta con utilizar anticuerpos alta
mente específicos, sino que debemos tam

bién estar seguros de que no se han produ
cido uniones inespecíficas de dichos anti

cuerpos con diversos componentes tisula
res y celulares, los cuales falsearían los re

sultados (17,65).
Con estos propósitos utilizamos contro

les negativos, en cortes seriados, en los que
se interrumpe a diferentes niveles la cadena
de uniones antígeno-anticuerpo, aplicando
anticuerpos primarios absorbidos con su

antígeno correspondiente o sustituyendo
anticuerpos por sueros no inmunes o tam

pón fosfato salino (PBS).
Para los controles positivos utilizamos

muestras tisulares en las que tenemos abso-

TABLA VI

AMPLIFICACION DE LAS REACCIONES
AG·AC MEDIANTE LA UTlLlZACION
DEL COMPLEJO AVIDINA·BIOTINA-PR.

luta certeza de que se halla presente el antí
geno a detectar y que además su reactivi
dad inmunológica se halla conservada.

OTROS PROCEDIMIENTOS DE
I NVESTIGACION MORFOFUNCIONAL
DE LAS NEOPLASIAS

'Otros campos de investigación morfofun
cional, dentro de los procesos neoplásicos,
pueden. ser desarrollados para un mejor co

nocimiento e interpretación de la biología
tumoral. Especialmente dos nuevos aspec
tos son. muy prometedores.

El primero de ellos hace referencia a la
posibilidad de reconocer las modificacio
nes acaecidas en los grupos oligosacarídi
cos de los gliconjugados celulares en el pro
ceso de transformación neoplásica por me

diación de las lectinas. (53).
Estas son proteínas obtenidas fundamental
mente de semillas vegetales pero que tam

bién podemos aislar de otros seres vivos (Ta
blas VII y VIII). Tienen la propiedad de unir
se selectivamente con determinados oligo
sacáridos, mostrando incluso especificidad
para la localización terminal a interna del
oligosacárido en la fracción carbohidrato.
Estas propiedades particulares de las lecti-
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TABLA VII Y VIII

RELACION DE LAS LECITINAS MAS
UTILIZADAS SEÑALANDO EL GRUPO
OLiGOSACARIDO PARA EL QUE ES MAS
ESPECIFICA CADA UNA DE ELLAS.

nas nos permiten anticipar una sútil modifi
cación en cuanto a la estructura bioquímica'
y al comportamiento biológico celular, pre
vio a un cambio en la morfología. (28, 32,
33,35,60).

Otro aspecto no menos interesante es la
determinación a nivel celular de la presen
cia de receptores hormonales como primer
eslabón de la actuación hormonal, lo cual
condiciona de algún modo los procesos de
síntesis proteica citoplásmica y de prolifera
ción celular neoplásica. (43) Especialmente
han sida i nvestigados los receptores para
estrógenos (ER) y para progesterona (PgR)

en el cáncer de mama. Se han desarrollado
técnicas por LEE y por PERTSCHUK (36, 37,
38, 56, 57) en las que se utiliza un ligando,
estrógeno a progestágeno, marcado con un

fluorocromo.
Más recientemente se han desarrollado

anticuerpos monoclonales frente a la molé
cula del receptor para estrógenos, pudién
dose localizar ésta exclusivamente a nivel
nuclear mediante un procedimiento PAP

(16, 31, 59), o bien frente a la proteína OS
asociada a la molécula de ER y que muestra
una ubicación citoplásmica. (IO, 11, 30).

Esta determinación IHQ de receptores
hormonales constituye una aportación más
al conocimiento de la biología tumoral,
complementando los datos aportados por
la investigación bioquímica, al poder deslin
dar las diferentes poblaciones neoplásicas
en cuanto al contenido en dichos recepto
res.

TABLA VII

DENOMINACION �ECTINAS PROCEDENCIA CARBOHIDRATOAFIN

APA ABRUS PRECATORIUS JEQUIRTYBEAN B-D-Gal>a-D-Gal
AAA ANGUILAANGUILA a-L-Fucosa

PNA ARACHIS HYPOGEA PEANUT B-D-Gal-(1�3),
D-GaINAc>D-GaINH2a-D-Gal

GSAI BANDEIRAEA a-O-Gal> D-GaINAc
OGRIFFONIA

GSAII SIMPLICIFOLIA B-D-GluNAc=a-O-GluNAc
BPA BAUHINIA PURPUREA B-D-Galactopiranosil (1�3)-

2 -Acetam i ndo-2 -deoxi-
O-Galactosil> D-Gal

CONA CANAVALIA ENSIFORMIS JACK BEAN a-D-Man >a-D-Glu
>a-D-GluNAc

CSA CYTISUS SESSILIFOLIUS B-D-GluNAc (1�4)-
B-D-GluNAc

DSA DATURASTRAMONIUM JIMSON WEED B-(1�4)-D-GluNAc
DBA DOLICHOS BIFLO,RUS HORSEGRAM a-D-GaINAc> O-Gal
ECA ERITRINA CRISTAGALLI D-Gal-B-(1�3)-GaINAc

> D-GaINAc

EEA EUONYMUS EUROPEUS a-D-Gal-(a-D-Fuc (1�2)-
(1�3)-B-D-Gal-
(1�3 Ó 4)-B-D-GluNAc
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DENOMINACION LECTINAS PROCEDENCIA CARBOHIDRATOAFIN

SBA GLYCINE MAX SOYBEAN a-D-GaINAc= B-D-
GalNAc >a-D-Gal

HPA HELIX POMATIA EDIBLE SNAIL a-D-GaINAc >a-D-GluNAc
>a-D-Gal

LeA LENS CULINARIS LENTIL a-O-Man >-O-Glu; a-O-GluNAc
LFA LlMAX FlAVUS SLUG Ac. Siálico

'(N-acetil Neuraminic acid)
LPA UMULUS POLYPHEMUS HORSESHOE CRAB Ac.Siálico
LOTUSA LOTUS ASPARAGUS PEA a-L-Fuc (1�2)-a-D-Gal

TETRAGONOLOBUS (1�4) GalNAc
LEA LYCOPERSICON TOMATO D-GluNAc

ESCULENTUM
MPA MACLURAPOMIFERA OSAGE ORANGE SEED a-O-Cal

TABLA VIII

LBA PHASEOLUS LlMENSIS LIMA BEAN a-D-CaINAc >a-D-Gal
PHA PHASEOLUS VULGARIS RED KIDNEY BEAN D-CaINAc; S-O-Gal (1�3,4)

B-D-GluNAc (1�2), D-Man
PWA PHYTOLACCA POKEWEED B-(1�4)-D-GluNAc

AMERICANA
PSA PISUM SATIVUM PEA BEAN a-D-Man >a-D-Glu; a-D-GluNAc
PPA PTILOTA PLUMOSA RED MARINE ALGAE a-O-Gal
RCAI RICINUSCOMMUNIS CASTOR BEAN B-D-Gal >a-D-Gal
RCAII a O (S-Gal= D-GaINAc
STA SOLANUM TUBEROSUM POTATO B-O-GluNAc [(1-----'4)-

B-D-GluNAc-(1---+4)h
SJA SOPHORAJAPONICA a-D-GaINAc
WGA TRITICUM VULGARIS WHEATGERM B-D-GluNAc-(l--+4)GluNAc
WGAS GluNAc
UEAI ULEX EUROPEUS GORSE SEEDS a-L-Fuc
UEAII L-Fuc (1---+2)-D-Gal-

(1---+4), D-GluNAc (1�6)
2-Fucosillactosa

VFA VICIAFABA BROAD BEAN a-D-Man >a-D-Glu
>a-D-GluNAc

VVA VICJA VILLOSA D-GaINAc
VAA VISCUMALBUM L MISTLETOE D-Gal(1�4)
WFA WISTARIA FLORIBUNDA D-GaINAc
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derada como una enfermedad, ciertamente

grave para el sujeto y peligrosa para: la socie

dad. Como si fuera una enfermedad infec

ciosa, se transmite porcontagio y una vez
.

adquirida. Sólo existen dos posibilidades
de tratamiento: uno inmediato que es la ad
ministración de la dosis necesaria para tra

tar el síndrome de abstinencia, y el otro a

más largo plazo, la desabituación, proceso
lente que requiere la aceptación voluntaria

y no garantiza las recaidas.

DROGAS y COMPORTAMIENTO-II

(UN PROBLEMA SOCIAL)

RESUMEN: En este segundo apartado, como continuación del publicado en el

anterior número, se analizan las consecuencias sociales de /a dependencia de

las "drogas". Se estudian desde elpunto de vista social, las llamadas drogas lega
les y drogas ilega/es, teniendo en cuenta que en muchos casos, el paso de unas

a otras es muy sutil.
Se trata igualmente el problema de la drogadicción bajo dos prismas que deben

ir indistintamente ligados como son, el enfoque médico y la política penal. Sin

unas ideas muy e/aras de adecuación por parte de la Sociedad será muy difícil

sino imposible, erradicar este terrible problema social.

par Francisco García Valdecasas
de la Real Academia de Medicina de Barcelona
de la Académie Nationale de Médecine (Francia)
Miembro de Honor del (lNP

DEPENDENCIA y SOCIEDAD
REPERCUSION SOCIAL DE LA DEPEN

DENCIA. Como hemos dicho anteriormen

te, la O.M.S., y la mayoría de los autores,

aceptan que la producción de dependencia
es fa acción más perjudicial de las drogas
que actúan sobre el comportamiento, fun
dándose en:

1.°) El comportamiento compulsivo para
la adquisición de nuevas dosis con las que
satisfacer su necesidad de droga. El droga
dicto no respetará para lograrlo el trasgredir
las normas morales a cometer actos delicti

vos los más reprobables.
2.°) El aumento de las dosis usadas para

alcanzar la mayor satisfacción y también el
utilizar vías de administración parentales
(incluso la vía intravenosa) para acortar el
sufrimiento de la abstinencia (rapidez en la
acción muy valorada por los drogadictos).

y 3.°) Ser la causa del uso continuado, y

por ello, de Ja intoxicación crónica del orga
nismo: cirrosis hepática, degeneración arte

riosclerósica, lesiones nerviosas, periféricas
a centrales, etc. para el alcohol: úlcera de

estómago, afectación coronaria y bronqui
tis para el fumador y, en todos los casos,

comportamiento desordenado, falta de re

flejos rápidos y errores de apreciación y de
ejecución de los movimientos semiautomá

ticos tan transcendentes en nuestra socie

dad desarrollada.
La dependencia debe ser por ello censi-

DROGAS LEGALES V DROGAS ILEGALES

Desde el punto de vista social es forzoso

distinguir entre drogas legales y drogas ile

gales. La libertad de uso de las primeras, la
accesibilidad económica delos precios, la

libre propaganda y la aceptación universal
de su consumo en todos los países, compo
nen un cuadro totalmente diferente al de las

drogas ilegales, las drogas prohibidas, per

seguidas por la policía, condenadas por la
sociedad y sujetas económicamente a un

mercado "negro" de precios astronómicos,
inasequibles incluso para los individuos de
clase acomodada y aún de clase muy rica.

La legalidad o ilegalidad de una droga su

pone. un hito decisorio. Si la droga es legal
no existe barrera alguna de higiene para evi

tar el contagio. La iniciación se hace en las

propias familias y, si se llega a adquirir el há

bito, la satisfacción del mismo no implica
problema alguno para el habituado. Los da-

25



ños sociales derivan exclusivamente del
comportamiento anormal bajo sus efectos
directosy de las consecuencias tóxico-orgá
nicas producidas.

Por el contrario, las drogas ilegales están
marcadas por la prohibición. los círculos
sociales en que se admiten, los ambientes
delictivos en que el tráfico comercial se rea

liza, los increibles precios que llegan a al
canzar, el atractivo de la propia prohibi
ción, etc. compone un cuadro totalmente
diferente. El daño social no es, pues, el debi
do sólo a su acción (como en el caso de-las
drogas legales), sino que viene incrementa
do por una conducta delictiva iniciada en el
mero uso, por la creación de los círculos de
marginados, por la necesidad de delinquir
para lograr el dinero suficiente para la ad
quisición de la droga por su elevado precio,
por el mercado negro que se desarrolla al
calor de las ingentes ganancias, generadas
en el contrabando imprescindible.

¿Hay motivo para esta diferencia de trato
social? Aparte del hecho jurídico de la clasi
ficación como drogas ilegales, ni médica ni
socialmente se halla fundamentada el dife
rente trato jurídico. Todos los tratadistas psi
cólogos sociales incluyen al alcohol y al ta

baco entre las "drogas", aunque sean insti
tucionalizadas (o legales) sin hacer diferen
cias ni por la acción sobre el comporta
miento ni por su repercusión social (9,15)
con las no institucionalizadas o ilegales. Por
ejemplo: el alcohol es la droga que provoca
mayor delincuencia, el tabaco la que más
acorta la vida. Sin embargo, no hay duda de
que la repercusión social de las ilegales es

mucho mayor por el hecho mismo de la ile
gaíldad. y es que se debe distinguir con

toda claridad el riesgo social que producen
las drogas durante su acción (acción direc
ta) del riesgo que es consecuencia de la pri
vación (acción indirecta).

Que una ingestión abundante de alcohol
enajena y hace cometer al intoxicado he
chos reprobables es algo que no puede ne

gar nadie. El alcohol es sin duda la droga
causante de mayor número de delitos: deli
tos que comienzan en el hogar con el mal
trato a la mujer y a los hijos, sigue en Ja ta
berna pues es la causa más frecuente de ri
ñas con uso de arma blanca, continúa en la
carretera por ser el origen de la inmensa ma-

yoría de infracciones de circulación (con el
gran coste humano que supone) y termina
en la disminución del rendimiento en el tra

bajo. No deja de haber círculos de pensa
miento que saquen de estos hechos la con
secuencia de que er alcohol debiera de ser

droga que también estuviera incluida en la
prohibición, es decir en la ilegalidad. No
hay que responder con una opinión. la ex

periencia ya se hizo y dejó triste memoria.
la ley Seca de Estados Unidos sólo sirvió
para crear un contrabando colosal con ne

gocios astronómicos, una mafia de delin
cuencia que se potenció con ellos, un au
mento de intoxicaciones muchas veces
mortales por la ingestión de bebidas fraudu
lentas más tóxicas Y, por último una delin
cuencia de los propios habituados para po
der proporcionarse la bebida no permitida.

La nicotina, la droga que contiene el taba
co no da conducta antisocial directa como
el alcohol. El hábito creado es sin embargo
fuerte. No ha habido hasta ahora una época
de prohibición en ningún país civilizado
que nos sirviera para calibrar la intensidad
de la dependencia y los delitos a que daría
lugar la prohibición del tabaco. Sin embar
go, determinadas circunstancias históricas
tienen el valor de un experimento. Me refie
ro a la situación de escasez de tabaco en de
terminadas zonas de nuestro territorio du
rante la guerra civil. El valor que adquirió el
tabaco era tal que con él se podía adquirir
cualquier provisión de primera necesidad.
El cigarrillo fue durante algún tiempo la mo

neda más apreciada.
El tipo de delincuencia que hubo en los

Estados Unidos durante la vigencia de la
ley Seca era en todo semejante a la que hoy
vemos como consecuencia de las actuales
disposiciones jurídicas. La supresión de la
Ley Seca, naturalmente, no abolió la capaci
dad criminogénica del alcohol por acción
directa, pero si suprimió la delincuencia
añadida por la prohibición (la que llama
mos acción indirecta) y también parte de las
acciones tóxicas al garantizarse el uso de
bebidas exclusivas de alcohol etílico, evi
tando los fraudes.

A la política prohibicionista, la política pe
nal sólo le queda como justificación la posi-.
bilidad (la seguridad piensan sus defenso
res) de evitar la extensión del vicio, la difu-
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sión de su uso y en consecuencia los etec

tos tóxicos de su acción directa, tanto sobre

el individuo como sobre la sociedad.

Dado que la dependencia, una vez ad

quirida, es muy difícil de curarla en forma

definitiva, la lucha social contra la droga
debe concentrarse en la prevención, es de
cir en evitar la reclutación de nuevos droga
dictos. ¿Cómo puede hacerse esto? Hare

mos algunos consideraciones.

PREVENCION

Se puede intentar prevenir la difusión del

uso de las drogas por dos procedimientos:
1) Tolerancia, pero utilizando todos los

mediòs posibles de [nformación e ilustra

ción para crear la conciencia de los riesgos
reales de todas y cada una de las toxicoma

nías. En esta modalidad el problema jurídi
co sólo se suscita por los actos delictivos
causados por el comportamiento anormal

provocado por la acción directa de la dro

ga. Este modelo de prevención podríamos
pensar que es el actualmente empleado en

la lucha contra las drogas legales (alcohol,
tabaco), pero esto no es cierto. Las posibili
dades de información están infrautilizadas,
mientras que se explota al máximo la propa

ganda favorable al consumo. Por esto de

ben considerarse con el mayor interés las

campañas lanzadas recientemente por el

Departamento de Sanidad de la Generalitat'
de Catalunya y valorar sus resultados, si

bien no inciden más que en la información

pues carece de capacidad para limitar la

propaganda contraria. En una palabra, en

esta forma de prevención se confiaría en la

iniciativa responsable bien informada, con

respecto a la libertad del individuo sin per
mitir la propaganda engañosa de las gentes
comercialmente interesadas. En general se

desconfía de su éxito, pero la verdad es que

hasta ahora no se ha hecho un ensayo serio

para valorar su eficacia.
2) La segunda forma de lucha es la ilega

lizadón de la droga y la persecución poli
cíaca y judicial de su comercio y tenencia.

Este es el sistema empleado con las drogas
supuestas más peligrosas por considerarlo
el más eficaz. ¿Lo es realmente?

Merece la pena pararnos a reflexionar so

bre este tema durante unos momentos.

POUT-leA PENAL
'El uso de la droga se revela como una pa

tología social con capacidad de contagio y
difusión constituyendo una verdadera epi
demia. Es lógico por ello pensar que, como

en las epidemias orgánicas, el mejor méto

do de lucha sea la prevención del contagio.
y para evitar ell/contagio" se sugiere que el

sistema ideal será hacer desaparecer la cau

sa: el germen en las epidemias infecciosas y
la droga en la epidemia de toxiadicción. La

ilegalización de la droga, la persecución po
licíaca de su tráfico, la penalización grave
de los traficantes, etc., aparece a primera
vista como la política ideal de conseguirlo.

Hay, sin embargo, dificultades graves

para conseguir la "erradicación" de las dro

gas. En primer lugar las drogas histórica
mente "institucionalizadas" tienen un peso

muy grande en la estructura económica
mundial y su prohibición acarrearía la ruína

en muchos países. Nos referimos, claro es,

al cultivo de Ja vid, y del tabaco. Por otra

parte, muchas de las drogas ilegales tienen

utilidad terapéutica y, por ello ·el uso médi
co debe ser respetado y en consecuencia la

producción a este fin. Los opiáceos son in

sustitutibles para aliviar los grandes dolores,
los barbitúricos sirven para la anestesia y

para combatir el insomnio, los anfetamíni
cos son útiles en casos de narcolèpsia, para
el tratamiento de niños hiperquinéticos,
etc. No es posible pues lograr la erradica
ción de la droga.

Una política penal debe también estable
cer con claridad la justificación moral de la

persecución legal de Ja droga. Esta justifica
ción se basa en la conducta delictiva a que
da lugar, a Jas enfermedades producidas en

los habituados y al coste social que todo
ello produce. Si esto es así y de ello no hay
duda, puesto que el mero hecho de tomar

droga nunca puede ser delito, tenemos que

aceptar que la política que actualmente se

sigue contra las drogas no es del todo con

secuente. Se persiguen como las drogas
más peligrosas, a los opiáceos (según los cri

terios de la O.M.S. tantas veces citados)
que, sin embargo, la propia O.M.S. recono-

,

ce que "producen una confiable reacción

sedante sin el desequilibrio emocional ni la

agresividad que acompaña al uso del' al
cohol y los barbitúricos. Tampoco tienden a
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(") Según una nota de Europa Press (6-VIII-84) se calcula que hay en España unos 80.000 Ó 100.000 drogadictos (el 2,7 por 1.000 de lapoblación). Esto es sólo una décima parte de los alcohólicos.

producir' psicosis o reacciones paranoides"
(18). Es decir, los opiáceos no provocan di
rectamente "comportamiento delictuosa"
sino que, al contrario en opinión de muchos
autores (17) su efecto más importante es an

tiagresivo. Hay quien considera que debie
ran llamarse tranquilizantes mayores. El
comportamiento delictivo se produce sólo
en los períodos de privación por la necesi
dad, de la que tantas veces hemos hablado,
de droga que tiene el habituado, Pero esto
también sucedería con el tabaco si fuera
prohibido (9,13).

Ahora bien la política prohibicionista
debe orientarse precisamente a evitar el de
sarrollo de la dependencia y por la tanto del
comportamiento anormal en caso de priva
ción, Con el tabaco no es posible por la ex
traordinaria difusión ya alcanzada, por los
intereses económicos y por el conflicto so

cial que produciría. Lo mismo se puede de
cir de las bebidas alcohólicas, a pesar de
que ellas si que producen comportamiento
anormal directa e indirectamente. La expe
riencia de la Ley Seca en U.S.A, demostró el
catastrófico resultado producido por la
prohibición. Por la tanto la política penal
contra estas drogadicciones es imposible.
Pero con las otras drogas, cuyos adictos son
todavía una parte pequeña de la población,
a pesar del crecimiento experimentado en
los últimos tiempos (*), si que parece más ló
gico implantar medidas de fuerza para evi
tar que el crecimiento continúe.

EL ANTES y DESPUES DE LA POLITICA
PENAL

Para juzgar la utilidad de la política penal
no tenemos. otro dato objetivo que la com

paración entre la situación anterior y la ac
tual. La política prohibicionista de las dro
gas tiene su principio a nivel internacional
en el Acuerdo de la Convención de La Haya
el año 1912. Anteriormente el movimiento
de opinión científica antidroga había tenido
algunas manifestaciones (Shangai Opium
Commision, 1909). Las medidas restrictivas
legales fueron apareciendo posteriormente .
en los diversos países, en Inglaterra la "De
fense of the Realm Act (DORA 40B) en 1916,
en USA Ia "Harrison Narcotic Act" en 1914,

etc,

Estas disposiciones no eran en principio
prohibicionistas, sinó que tendían a contro
lar el mercado entre importadores, fabri
cantes, médicos, dentistas y farmacéuticos
(3). Pero la interpretación en los medios le
gales fue rígida. Aunque los médicos tenían
libertad para prescribir narcóticos en el cur
so de su práctica profesional, no les fue per
mitido dispensarla a los adictos, porque la
adicción no era enfermedad (3). Los médi
cos que lo hicieron fueron detenidos y en

consecuencia, aún el uso auténticamente
médico en casos de dolor, etc. también de
cayó, hasta el abandono prácticamente to
tal que existe hoy día.

¿También disminuyó el número de adic
tos? Antes de la Convención de La Haya, ni
en Europa ni en USA, los narcóticos habían
suscitado problema alguno. Hasta fines del
siglo XIX en Inglaterra el opio se vendía en
las droguerías, se recomendaba oficialmen
te el cultivo de la adormidera, para evitar la
importación, en los huertos caseros, se cul
tivaba también la planta cuyas semillas ser
vían para preparar infusiones con que cal
mar a los niños llorones, etc. En España la si
tuación no era muy distinta. ¿Había enton
ces, muchos adictos? La delincuencia por
drogadictos, lera muy grande?

los pocos datos estadísticos sugieren que
el número de adictos era pequeño, y la de
lincuencia por drogadicción inexistente. La
mayor parte del consumo del opio quedaba
fuera del control médico, pero no asíla mor
fina que era usada exclusivamente por pres
cripción. Los adictos eran solo consecuen
cia de una iniciación terapéutica. Muchos
de ellos eran profesionales (médicos, quími
cos, farmacéuticos). En un estudio del Ner
wood Sanatorium hecho en el período
1907-1932, ya en época de restricción, cer
ca del 50% eran médicos y habían otros
muchos químicos. El problema se enfocó
como exclusivamente médico, desarrollán
dose la teoría de la "enfermedad" de la
adicción, paralela al alcoholismo en la que
fue notable la obra de Norman Kerr, presi
dente de la British Medical Association,
"Embriaguez, su etiología, patología, trata
miento y jurisprudencia" (1889). Pero había
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("') No hacemos referencia a la Historia de la prohibición de China y la guerra del opio por considerarla debida a otras causas.

("') y en consecue n'e ia el contagio de e nfe rmed ades, v.gr. el S I DA.

también un problema moral. Alcoholisrno y
adicción a la morfina eran no sólo una en

fermedad sino también un vicio: una enfer
medad de la voluntad. En una palabra, an

tes de 19161a adicción a la morfina y al opio
existía tolerada, pero su incidencia era muy

pequeña y, desde luego, no provocaba con

ducta delictiva. Los drogadictos no tenían

problemas y la sociedad los ignoraba (*).
A partir de 1916 en toda Europa y USA se

desarrolla como ya hemos dicho la "Penal

Policy", es decir el control por penalización
cada vez más severo y también aumenta el

problema social de la droga, primero lenta
mente y más tarde en progresiva acelera
ción hasta alcanzar el estado actual preocu

pante en todos los países por el gran núme
ro de delitos que es su consecuencia.

La política de penalización tiene, como

todas las cosas, su lado positivo y su lado

negativo. Su lado positivo es el dificultar el
tráfico y comercio de la droga con medios

policiales y penales cada vez más severos.

Su lado negativo es el no haberlo consegui
do. Este fracaso ha provocado a su vez pro
blemas sociales nuevos de gran importan
cia. Merece la pena considerarlos. Unos
son de tipo económico y otros son médi
cos. Ambos son igualemente graves.

PROBLEMAS SUSCITADOS POR LA
POLITICA PENAL

Económicamente el factor más importan
te es la creación de una estructura delictiva,
una mafia, para el tráfico ilícito. El precio, en

general, de las drogas es bajo. Pero debido
a fa prohibición yen proporción directa a la
severidad de las penas, el precio ilegal se

multiplica. Lo que vale uno en lugar de ori

gen pasa a valer milo más en el mercado ne

gro. Estas enormes ganancias son un incen

tivo poderoso para vencer todos los obstá
culos. Entra en juego entonces, incluso, la

corrupción de las propias estructuras socia
les correctoras. Todo un mundo del delito
se crea alrededor de este comercio ilícito.

Consecuencia del lucrativo comercio ilí
cito se organiza un sistema de propaganda,
también ilícito. No se puede contar, como

en el caso del tabaco y el alcohol, con los
medios de información públicos, pero en

cambio se cuenta con unos agentes de pro
moción eficacísimos que son los propios
drogadictos. Impulsados por su propia des- .

graciada situación, el medio menos "delic
tuoso" de lograr la droga es la captación de
nuevos adeptos que a su vez van a formar

parte del tráfico ilegal. Fuera de éste no le

queda al adicto para pagar el elevado coste

de su "medicamento" (más de diez mil pe
setas diarias) que Ja delincuencia violenta a

la prostitución.
Los problemas médicos son menos rele-

.

vantes para la sociedad, pero más importan
tes a juicio delos médicos. En primer lugar,
las disposiciones legales sobre la receta de

tóxicos, obligan a vulnerar er secreto profe
sional: es imprescindible que figura en la re

ceta el nombre del paciente y el diagnósti
co. Naturalmente éste no puede ser "droga
dicto", pues un drogadicto no debe tratar

se, si acaso sólo en centros públicos autori

zados y con finalidad de "deshabituación"
(con la otorgación del carnet de drogadic
to) (27), cosa que el drogadicto rechaza en

principio. En la mayor parte "de los casos la
única vía posible termina en la cárcel, y sa

bido es que las cárceles son, hoy día, los

peores centros de corrupción moral. Lo que

empezó como una curiosidad casi infantil y
un mal consejo, termina irremisiblemente
en el más" bajo mundo del delito común y
de la prostitución.

Otros problemas médicos corresponden
a las condiciones en que se desarrolla el
rnundo ilegal de la droga. No cabe pensar
en medidas higiénicas (*) para las inyeccio
nes y menos en "garantías" de pureza de los

productos utilizados. El fraude y la adultera
ción son lógicamente reyes en el mercado

negro. Infecciones y toxicidad son la conse-.

cuencia. Del doctor Bronet, Jefe del servi
cio de toxicómanos de la CruzRoja de Ma
drid son estas palabras: "La heroína que
venden en el mercado negro, se entiende
tiene un cinco a un diez por ciento de impu
reza. Te Ja pones durante años y no te pasa
nada. Pero llega un día en que te mueres.

Las sobredosis accidentales no existen.
Cuando un chico utiliza una sobredosis es

porque tiene intención de matarse. Lo ha
cen porque están hartos de todo, de no
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conseguir "desengancharse", de tener pro
blemas, de pasarse la vida entrando y sa

liendo de la cárcel y, sobre todo hartos de
no encontrar una salida, porque realmente
no la tienen" (4). La imagen del drogadicto
como un crápula vicioso, feliz en la abyec
ción de su conducta no existe. Recordemos
una vez más la frase de Soler Insa: "no exis
ten drogadictos felices. Sólo la infelicidad
mueve al heroinómano ... ". Este cuadro tris
tísimo merece compasión y, es evidente,
que la Política Penal no se la ofrece.

MOTIVACION DEL INICIO DE LA
DROGADICCION

Como en una enfermedad infecciosa, er
contagio de la drogadicción requiere un

vehículo portador. No se trata, claro ·es· de
un vehículo físico; el agua de bebida, el
aire, un insecto, etc. Se trata de un contagio
a través de la palabra seductora, hablada a

escrita, de la curiosidad, ,de la imitación a

los "héroes" de las bandas callejeras, del
ocio por falta de trabajo, en fin, de una co

rriente estética, de una moda. El problema
no es muy diferente del de la iniciación del
tabaquismo. El muchacho vence las prime
ras dificultades físicas (mareos, vómitos,
etc.) por imitar a ros mayores, por darse im

portancia, por curiosidad ... Pero indepen
dientemente de esto se necesita la oferta, el
vehículo que haga llegar a la personalidad
propicia la causa fundamental: la droga.
Aquí juega un papel clave el drogadicto ya
"enganchado" y los círculos de la mafia
creada por los grandes negocios económi
cos del tráfico de las drogas. No se piense
que por no ser una propaganda abierta es

menos eficaz. Es la propaganda directa, al
oído, el contagio de persona a persona la
que tiene una capacidad de difusión increí
ble. ¿Quién puede ser más creible para el
joven incauto acerca de la acción de la dro
ga que. el propio drogadicto? Y si el propio
drogadicto habla de su felicidad ... ¿Cómo
pensar que miente obligado por su propia
desgracia? Dí simplemente, no, es el inteli
gente eslogan propuesto por el Departa
mento de Sanidad de Catalunya para que el
muchacho rechace la primera toma. Pero
este eslogan es a su vez toda una confesión
de fracaso de la política penal antidroga '
que no logra evitar la oferta. Si este deside-

ratun no se alcanza, la política penal anti
droga es más perjudicial que beneficiosa.

EL ENFOQUE MEDICO
FARMACOLOGICO y EL
/lMANTENIMIENTO CON METADONA"
(MM)

Se caracteriza por u n renovado interés
por el drogadicto y su tratamiento médico.
En Inglaterra desde el primer momento de
las leyes prohibitivas, se consideró por mu
chos que ellas eran una usurpación de las
funciones profesionales (3). En 1923, W.E.
Dixon profesor de Farmacología de Cam
bridge dice, (No podrán comprender
nuestros legisladores que ra única esperan
za de extirpar la drogadicción es por medio
de los médicos ... ? ¿Que pedir eliminar la
drogadicción prohibiéndola es tanto como

prohibir que existan locos?". La considera
ción de la drogadicción como enfermedad
ha sido pues una constante siempre rever

decida por el mundo médico.
A principios de los años setenta de nues

tro siglo se inician los primeros intentos de
tratamiento de los adictos fundado en prin
cipios científicos. Se considéra que los adic
tos tienen en muchas ocasiones, alteracio
nes psicopáticas y buscan las drogas como

alivio (16). Los opiáceos son las drogas más
peligrosas por producir la mayor dependen
cia, pero esta dependencia está en relación
con el alivio real que el enfermo de ansie
dad o de depresión siente por la acción de
los opiáceos. Al desabituarlos reaparece
(17) el síndrome psicático. Muchos autores

americanos abundan en estos conceptos,
WeUisch en 1971, encuentra que en los
1.500 pacientes que trata en su sección de
desintoxicación "muchos usan heroína por
sus propiedades tranquilizantes y antipsicó
ticas". Chein (16) nos dice que 22 de 52
adictos eran psicóticos a casi psicóticos. Ya
indicamos que incluso la O.M.S. reconoce

que los opiáceosvproducen una confiable
reacción sedante" y que no dan lugar a

efectos agresivos bajo su' influencia.
La iniciación de los programas de mante

nimiento (19) de los adictos tienen este fun
damento. Dada la dificultad de lograr la des
habituación (sin recaídas) en muchos pa
cientes y e) hecho de que al suprimir la dro
ga afloran los síntomas psicóticos, el trata-
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miento legal de' mantenimiento parece lógi
co, pues retiraría al adicto del mundo del
delito y la incorporaría de nuevo al trabajo
y a la sociedad. Los progresos de la Farma

cología hacían pensar en la posibilidad de
esta terapéutica. Como posible "tratamien

to" se piensa en dos tipos de subclases de

opiáceos. Por una parte los llamados "ago
nistas parciales" a "agonistas-antagonistas".
Son opiáceos que ejercen una acción ago
nista débil, pero ocupan los receptores e

impiden la acción de los agonistas "totales"

(llamados así porque ejercen la totalidad de
la acción). Pero no todos servirían, sólo

aquellos que tuvieran una cinética adecua
da. Puesto que la reacción bioquímica
(cualquier que sea) que origina la depen
dencia es persistente, la sustancia elegida
debe ser de acción duradera. Cuanto más
dure la acción, más tardará en aparecer la
abstinencia. Las otras sustancias posibles
son los propios agonistas totales pero con

acción prolongada. En la práctica son estos

últimos Jos 'que han obtenido mayor éxito,
ya en el sistema británico, ya en el manteni
miento con metadona usada en América
del Norte.

La farmacocinética de las drogas tiene
mucha importancia en la drogadicción. Los

opiáceos de acción rápida producen una

satisfacción inmediata, muy apreciada por
el drogadicto, pero su efecto dura poco
tiempo. El prototipo de esta acción es la he
roína. La morfina tiene también acción rápi
da y pasajera, aunque no tanto como la an

terior. Por el contrario la metadona es de ac

ción prolongada. Esto quiere decir que, con

la heroína, la desaparición del síndrome an

gustioso de la abstinencia se hará con la ma

yor rapidez (el drogadicto recurre incluso a

la inyección intravenosa: no tiene espera)
pero también reaparecerá al poco tiempo.
Con fa metadona sucederá a la inversa. La

espera hasta la desaparición de la abstinen
cia será algo larga, pero luego el drogadicto
podrá tener confianza en que la terrible

(para él) sintomatología tardará mucho

tiempo en reaparecer y, además, lo hará
lentamente. Podríamos hacer la compara
dón con los tratamientos que a veces se

proponen para combatir el hambre desafo
rada de algunos obesos. Recurrir con prefe
rencia a alimentos de prolongada digestión

que mantengan largamente la sensación de
saciedad (grasas) que a otros de menos ca

lorías pero que tengan la propiedad contra

ria (hidratos de carbono).
El éxito de los programas de manteni

miento ha sido considerable, hasta el punto
de que la metadona para el común dè las

gentes es, más que un opiáceo, un trata

miento de la drogadicción. Los resultados
con agonistas-antagonistas han sido inferio
res (tienen ciertas acciones disfóricas), pero
se continúa la búsqueda de nuevos com

puestos más idóneos.
En la actualidad se tiene ya una larga ex

periencia, en especial en USA, con los pro
gramas de mantenimiento de metadona

(MM). Al cabo de los años se puede estar se

guro de su tolerancia (16). Numerosos psi
quiatras reconocen la acción terapéutica de
esta forma continua de administrar metado
na incluso para el tratamiento de sus enfer
mos psicópatas, en especial los agresivos y
los deprimidos. En los adictos, la reincorpo
ración a una vida social normal y de trabajo
es la norma, sin recaída a la "heroína calleje
ra". Hay sin embargo fracasos, fundamen-

� talmente debidos a la persistencia dellucra
tivo mercado negro y por lo tanto al benefi
cio que el individuo tratado puede querer
encontrar en algún momento con la droga
facilitada. Eillamado sistema inglés (13,11),
es similar al MM, pero incluso es admitida la

heroína, que no es ilegal en Inglaterra.
Si el drogadicto se somete, y consigue la

deshabituación, el problema es no recaer.

Para ello fas Comunidades Terapéuticas
(CT), psicoterapia de grupo posterior a la
cura de desintoxicación (deshabituación)
son una posible solución. La aceptación de
los "enfermos" se hace tras u·n estudio rigu
roso. La finalidad es evitar las recaídas.

El mantenimiento con drogas antagonis
tas. (naloxona, naltrexona) se basa en el he
cho de que, bajo la acción de estas drogas,
los opiáceos administrados no tienen ac

ción y, por lo tanto, no causan satisfacción
al drogadicto. La desintoxicación previa es

necesaria, pues de lo contrario la droga an

tagonista provocaría un síndrome de absti
nencia física. Sin embargo, en la práctica,
los resultados no son del todo satisfactorios.

Requieren una gran dosis de voluntad en el
enfermo pues su situación es similar a la d�1
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,("') Carta dirigida por Thomas Henderson al Ministerio del Interior (Home Office) inglés.

alcohólico que sustituye su habitual bebida
por otra de sabor análogo sin alcohol. El
abandono del sistema es frecuente.

El enfoque médico puro del problema de
la drogadicción sitúa al drogadicto en una

posición totalmente distinta. Ya no es un de
lincuente irredimible, sino un enfermo.
Considerado desde esta postura no importa
el Jugar y el modo en que haya contraido la
enfermedad. Ofrecerle como todo trata
miento la cárcel es inhumano y poco carita
tivo. ¿Qué en muchos casos el tratamiento
ha de ser continuado por toda la vida? Bue
no, ¿no sucede lo mismo con los diabéti
cos? lO con los esquizofrénicos? lO con
tantos otros enfermos crónicos? Alguien
dirá ¿por qué vamos a darle un tratamiento
costoso a seres que se han buscado ellos
mismos su enfermedad? Esta es una idea fal
sa, pues los opiáceos no son fármacos cos
tosos. Sus precios astronómicos no son el
precio real, sino el precio de mercado ne-:

gro consecuente de la ilegalización.

LAS OTRAS DROGAS
Como dice Bronet Cinovas "son otra

cosa" (4). Esto está corroborado por todos
los autores, empezando por la O.M.S. que
sitúa en el primer lugar de peligrosidad a los
opiáceos. la dependencia que producen
las drogas alucinantes, los barbitúricos, los
inhalantes es mucho menor. Si en el uso no
se asocian con opiáceos (lo cual es frecuen-'
te) la drogadicción no es compulsiva y no

existe dependencia física. Bajo su acción,
las alucinaciones producidas pueden ser
causa de conducta agresiva o de errores

graves en el manejo de máquinas. (Ambas
cosas constituyen también la causa de la
gran cantidad de delincuencia debida a las
bebidas alcohólicas). Pero es evidente que
sin la asociación de los opiáceos casi cons

tante, la conducta delictiva de los períodos
de abstinència no se daría. Los auténticos'
"yanquis" son los heroinómanos que aún si
guen teniendo necesidad de tratamiento
ambulatorio después de deshabituados y
con los que apenas se logra el 20% de cura
ciones definitivas (4,9). El recurso a sustan
cias "cualesquiera" (disolventes orgánicos,
cualquier clase de drogas, etc.) es la busca
desesperada de algún alivio al síndrome de

abstinencia a los opiáceos. Para compren
der de verdad la situación mejor será citar
las palabras patéticas de un adicto de 1922
(*), morfinómano de más de 40 años:

"Proclamo haber sido útil a mi país, ense
ñando a otros a ganarse su vida y sólo per
mitiéndome ganar la mía propia ... apelo a

Ud. que me mire con ojos imparciales. Yo
imploro no ser crucificado con esta nueva

ley... la morfina nunca me corrompió, nun
ca hice nada malo en ningún concepto ...

únicamente pido que me dejen en las ma

nos de mi médico" .

Naturalmente esto no quiere decir que
"las otras drogas" no merezcan atención' y
tratamiento médico. En el caso del alcohol,
que tantos actos delictivos produce, la adic
ción es competencia exclusiva del médico
por su aceptación social. A la ley sólo le co

rresponden los delitos y aún ¡sirve de ate
nuante! El tabaco sólo incumbe al médico
por sus efectos patógenos, pero no da nun
ca conducta antisocial. Los barbitúricos son

también 'problema exclusivamente médico
a como más del médico especialista. Sólo
nos quedan las drogas alucinantes, desde el
cáñamo (marihuana, haschish, grifa, etc.)
hasta ellSD-25 (lisergida) sujetas a la políti
ca penal. Al no producir una dependencia
intensa, no son miradas por la O.M.S. como

tan peligrosas como los opiáceos. El de ma

yor repercusión social es la cocaina, cuyo
tráfico ilegal tiene grandes proporciones y
produce comportamientos peligrosos. No
produce dependencia física y la dependen
cia psíquica es débil. Pero al darse con la
mayor frecuencia asociada su adicción a los
opiáceos, su problema se confunde con el
producido por aquéllos. Ahora bien, si la
adicción es pura, el tratamiento de deshabi
tuación es más fácil y consigue resultados
duraderos.

ENFOQUE MEDICO Y POLITICA PENAL
Parece obvio que es necesario compati

bilizar ambos sistemas de lucha contra la
drogadicción. No podemos situarnos en los
comienzos del siglo, antes de la prohibi
ción. Por muchas circunstancias, y no sólo
por la prohibición, la "epidemia" se ha ex
tendido en proporciones incalculables (el
uso clandestino no tiene estadísticas confia-
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bies) y se ha creado un mercado negro y
una mafia con capacidad 'suficiente para en

frentarse a los propios estados nacionales.

Después de setenta años de ilegalización lo
menos que podemos conceder es que la

política penal no ha logrado su propósito.
la "epidemia" continúa su progresión cre

ciente, cualesquiera que sean sus motiva

ciones. la pura política punitiva es impoten
te. Las enfermedades de la voluntad, la mis

mo que las enfermedades orgánicas, no

pueden prohibirse. La ley y la política penal
deben actuar en sus esferas. Pero en el ám

bito médico, sólo la conducta médica debe
ser Ja responsable. la actual política penal
sólo ha sido eficaz para que el uso médico
de los opiáceos haya prácticamente desa

parecido, perdiéndose las ventajas positi
vas de sus acciones antiálgicas y de sus ac

ciones tranquilizantes, mientras que ha sido
ineficaz para evitar la difusión del abuso.

Desde un punto de vista económico,
también debe considerarse la situación ac

tual. Los gastos médicos para el tratamiento

de los drogadictos no suelen mirarse con

simpatía. Al drogadicto se le considera cul

pable de su propia desgracia y no merece

compasión. Incluso en círculos médicos no

se consideran aceptables más que aquellos
que "tienen propósito de desintoxicarse"

(9). Sin embargo, teniendo en cuenta el alto

gasto económico de la persecución de la

droga y su poco rendimiento, la ayuda mé
dica abierta debiera considerarse. Todos Jos
autores médicos se quejan de las pocas po
sibilidades y de Ja escasez de centros para la

,

lucha contra las toxicomanías. Y lo peor es

la oposición de grandes círculos a que tar -

asistencia se realice, incluso en contra de
las autoridades sanitarias.

Por último, el concepto de "enfermo" del

drogadicto hace inhumano el que la socie

dad no lo entienda, a peor aún les persiga.
El creerlos culpables de su propia enferme
dad no lo justifica. Ya hemos citado que mu

chos de ellos son psicópatas que buscan en

los opiáceos remedio a sus males por sus

"propiedades tranquilizantes y antipsicóti
cas" (16). El factor endógeno en la drogadic
ción no puede negarse. Resulta evidente en

el consumo de las drogas legales (13). Tanto
en las bebidas alcohólicas, como en el taba

co, el grado de exposición es universal

(¿Quién no ha probado alguna vez el vino?

¿Quién no ha cogido-alguna vez una borra

chera?) en el mismo seno de las familias,
pero no somos todos alcoholómanos, aun

que quizás una inmensa mayoría consuma

diariamente una cantidad moderada de be
bida alcohólica que, llegado el caso, no tie
ne inconveniente en dejar si se lo prohibe el
médico. Lo mismo sucede a muchos fuma
dores. Es indudable que en estos casos no

se trata de "drogadictos", aunque la bebida
aún moderada puede ser la causa de acci
dentes automovilísticos y de otros proble
mas sociales. En la drogadicción el proble
rna es, probablemente, semejante. En mu

chos casos del MM, no es necesario aumen

tar la cantidad de metadona a lo largo del
tratamiento a pesar de durar éste años (16) y
de aumentar la tolerancia a la droga. Enton
ces, si el factor de psicosis larvada juega un

papel, los opiáceos tienen un papel paliati
vo y en la actualidad ya hay una gran canti
dad de experiència sobre el papel de la me

tadona en el tratamiento de síndromes psi
cóticos a largo plaza.

El intensificar la asistencia médica libre
de los drogadictos, sería la ayuda más efi
caz que recibiría la política de prevención.
Tendría las siguientes ventajas:

1) Arrancaría a muchos .drogadictos de
las redes del mercado negro y, con ello, de
la comisión de delitos. En Inglaterra la delin
cuencia por la droga es mucho menor que
en el Continente yeso que el "sistema britá
nico" admite, incluso la heroína.

2) Disminuiría el consumo dandestino
de droga. El temor a convertir a los droga
dictos en "yonquis legales" (9) no está justi
ficado. La metadona no es tóxica, ni aún a

largo plazo (16,17) y el sujeto sometido al
MM es un enfermo tratado crónicamente,
no más costoso que un epiléptico, un diabé
tico a un esquizofrénico. Para la sociedad y
para el enfermo mismo siempre será mejor
el ser tratado legalmente, incorporado a la

sociedad, que no el vivir marginado, entran

do y saliendo de la cárcel continuamente

por la comisión de delitos.
3) La disminución del mercado dandes

tino aminorará la importancia y capacidad
del mercado negro y de sus ganancias ilega
les. lo lógico es que desapareciera pues an

tes de la prohibición no existía.
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4) Por último, el disminuir los drogadic
tos delincuentes, disminuiría la oferta de
droga a los jóvenes incautos, y por ello la di-

fusión de la epidemia. Es análogo a lo que
sucede con el tratamiento de las' enferme
dades infecciosas: al disminuir los enfer
mos, disminuye la fuente de contagio.
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Le fait pathologique:
C'est l'expression locale de la maladie

cancéreuse à l'encontre de laquelle, nous

devons nous efforcer

PATOLOGIA MALIGNA DE LA MAMA

Professeur JACQUES REYNIER

Catedràtic de Clínica Quirúrgica
de la Universitat René Descartes,
de Paris. (.)

En 1970 j'avais eu l'audace, au congrès
français de chirurgie de proposer pour cer

taines formes priviligiées de cancer du sein

un traitement chirurgical conservateur de la

forme.
La froideur de l'accueil témoignait de l'at

tachement des chirurgiens à la mastectomie

totale de principe.
Durant cette décennie, chirurgiens et ra

diothérapeutes se sont affrontés en une que

relJe stérile relayée par les médias. Leurs ré

sultats sur la maitrise de la maladie étaient

proches. Quoi d'étonnant puisqueles uns et

les autres ignoraient Ja maladie d'organisme
et la personnalité de l'hôte porteur de la lé

sion d'organe. Mais les uns gardaient Je sein,
même s'il ne devenait souvent qu'un objet
de présentation, et les autres, pour partici
per au mouvement, réduisaient progressi
vemént le volume de leurs exérèses.

Au point que:
II y a quelques mois, j'avais à nouveau l' au

dace au congrès international de sénologie
de rappeler que la chirurgie mutilante avec

sacrifice du sein était encore pour certaines

formes évolutives et évoluées un acte de né
cessité.

La fraîcheur de l'accueil exprimait l'ent
housiasme des spécialistes pour l'action
coordonnée physique et systémique accor

dant au chirurgien le geste élementaire de la

biopsie exérèse.
En effet, les cancérologues chimiothéra

peutes avaient entre temps envahient les
écrans de I'actualité, et avaient imposé leurs

drogues qui seules avaient prétention d'une
action sur la maladie générale qui détermi
ne le pronostic vital.

Aucun de nous ne détient la vérité, mais

tentons car nous avons la responsabilité de
traiter au mieux d'aborder avec objetivité le
fait pathologique et de le replacer dans le
cadre de la réalité pathologique.

(*) Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medicina

1.:de reconnaître au plus tôt la lésion mam

maire:
- avant l'apparition de la tumeur clinique

sur la seule image radiologique.
- avant même l'apparition de signes évo

cateurs sur la mammographie par leregrou
pement de signes de suspicion qui amènent
à discuter l'indication chirurgicale d'une
éxérèe de glande face à ces mastopathies
suspectes.

Ainsi ont été découvert 20% de carcino
mes inapparents, dont un pourcentage non

négligeable sont déja invasifs.

2. de réduire au mieux I'aggression psycho
logique:
C'est un drame pour une femme d'imagi

ner les conséquences et de la maladie et de
l'action du traitement d'autant que le trau

matisme audio-visual est sur ce sujet perma

nent, justifiant les consultations multiples et

la recherche pour elle de la meilleures attitu

de.
II y a urgence:
à l'informer, parune dialectique adaptée,

travestir la vérité du fait pathologique.
à prendre le temps de lui expliquer le ges

te technique et les conséquences plastiques
et fonctionnelles et pour ce, faut-il avoir une

approche diagnostique la plus exacte possi
ble.

La drill biopsie sous locale pour étude his

tologique avec définition du grading, et re

cherche des récepteurs hormonaux doit
elle remplacer dans certaines formes qui
posent le problème du moment opporturn
de la chirurgie la cytoponction.

La thermographie est un examen utile
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pour confirmer l'impression clinique d'une
évolutivité récente et franche.

II y a urgence à affirmer que le médecin
responsable doit tenter de faire partager les
convictions du traitement à la patiente, et
non pas adapter sa proposition thérapeuti
que aux désirs de la patiente.

3. de proposer un traitement loco-régional
raisonnable

qui prend en compte:
- certes les caractères de la lésion tumorale
- mais également

-la qualité de l'environnement glandulai-
re

- la morphologie mammaire
Le chirurgien à trois preoccupations, di

rectement liés à son choix technique, et à la
conduite de son action chirurgicale.
a) éviter la récidive loco-régionale isolée:

- II est conduit à proposer par nécessité
une mastectomie totale pour toutes les tu
meurs:
- infiltrantes en surface
- de grand diamètre
- de siège central
- avec adénopathies cliniques métastati-
ques
- plurifocales sur les images habituelles.

II sait élargir son éxérèse au plancher
museu lair pectorale si la tumeur est posté
rieure et haute.

- II a l'obligation de choisir la meilleure te
chnique de chirurgie conservatrice:
-la palpation d'une tumeur au sein d'un en

vironement glandulaire de structure peu
rnodífié autorise les techniques d'exérèse
partielle, en sachant qu'il n'y a pas de qua
drantectomie limitée pour s'excuser de fai
re trop large, ni de tumorectomie large pour
se faire pardonner de faire trop limité.
- En l'absence de tumeur palpable, l'exis
tence seul de signes radiologiques suspects,
très souvent à plusieurs foyers, au sein
d'une dystrophie évolutive ou évoluée justi
fie l'exérèse de la totalité de la glande.

La radiothérapie seconde est le complé
ment naturel d'une éxérèse éléctive mais ne

rattrape pas une éxérèse insuffisante.
Le curage ganglionnaire régulièrement

associée est aujourd'hui presque exclusive
ment mammaire externe et doit s'inspirer
plus volontiers de Poirier qui en a fixé les li-

mites anatomiques, que de Berg et d'Adair
qui décrivent dans le flou des étages et des
niveaux. Nos résultats sont encourageants
(tableaux).
b) protéger la fonction du membre supé

rieur
Par une prévention drastique du Iymp

hoédème d'effort et pire encore du gros
bras.

Les conseils d'hygiène et de mode de vie
sont impératifs.

L'irradiation des aires ganglionnaires trai
tées par la chirurgie est à proscrire ..

c) se soucier de l'aspect plastique:
- Dans la chirurgie "mutilante"
Nous ne sommes pas friands des lignes

d'incision préétablies, même si elles portent
un nom célébre et respecté, car nous pen
sons que le siège et le volume de la tumeur

imposent une trace personnalisée.
Pourquoi par une incision transversale

ôter un lambeau cutané elliptique qui s'ap
proche en haut et en bas des limites tumora
les pour s'en éloigner facilement en dedans
et en dehors? La résection doit respecter
l'équidistance péritumorale et ainsi chaque
opérée a sa cicatrice ..

Celle-là, dans les limites du possible car

cinologique, doit laisser libre le haut du bus
te, ne pas couper la vallée intermammaire
et .

respecter J'harmonie d' attache thoraci
que du membre supérieur.

- Dans la chirurgie "conservatrice"
II est deux régies auxquelles il faut s' effor

cer d'obéir et pourtant souvent elles s'oppo
sent:

- ne pas multiplier les incisions (et pour
J'éxérèse glandulaire et pour le curage gan
glionnaire);
- aborder directement la lésion glandulaire
pour exécuter, surtout dans les seins lourds
une éxérèse limitée dans les moins mauvai
ses conditions.

en practique, le compromis le plus heu
reux doit être trouvé, après avoir pris le
temps de Ia réflexion

il est le cas particulier de la mammecto
mie sous cutanéo-graisseuse exécutée avec
son curage en continuité par une incision
axillaire moyenne, verticale, immédiate
ment en arrière du sillon mammaire externe
pour éviter, lors de la rétraction post-opéra
toire, que la plaque aréolo-mamelonnaire
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ne bascule ou se déporte en dehors.
toutes les cicatrices, quel que soit leur siè

ge doivent être massées pour supprimer
leur adhérence, pour éviter une hypertrop
hie.

Les reconstructions de forme et de volu

me .sont soit immédiates, c'est habituel

après exérèse de glande soit plus volontiers

secondaire, au décours du traitement systè
mique après amputation.

Le résultat plastique avec appréciation de
la symétrie ne dépend que de la seule morp

hologie mammaire.
Le trou après tumorectomie est invisible

sur un sein lourd.
La poche de mammectomie sous cuta

néo-graisseuse prothésée offre la meilleure

symétrie possible avec uri sein. bien posé et

de taille modeste.
4. de savoir reconnaitre ou mieux suspec

ter une lésion contro-Iatérale:
une mastopathie suspecte de par les critè

res que nous avons définis, engage à exécu

ter une exérèse raisonnable de glande con

tro-Iaterale.
un cancer plurifocal au sein d'une dys

trophie évoluée chez une femme en pério
de de maturité hormonale engage à propo
ser une exérése préventive de la glande dys
trophique contro-Iatérale.

Mais e'est la situation de bon sens et de
raison qui ne doit jamais procéder d'un es

prit de système.
Une surveillance attentive, et la douleur

chez la femme engagée dans la ménopause
est un signe d'appel à retenir, permet de dé
celer au plus tôt une lésion contra latérale
même à un stade infraclinique.

L'echographie aide efficacement sans in

quiéter la patiente, a cette reconnaissance

précoce.
Celle-là suppose que ce sein controlaté

ral soit respecté par le chirurgien plasticien
qui dominé par son désir de symétrie, a trop
tendance à vouloir corrige le côté sain pour
masquer l'insuffisance plastique de la re

cons.truction du côté malade.
5. d'admettre que nous avons la responsa

bilité de la surveillance du sein traité:
Ce qui suppose que le traitement loco-ré

gional proposé autorisé cette surveillance

clinique essentielle.
une glande lourdement irradiée est sensi-

ble, figée, d'exploration difficile.
une aisselle rétractée interdit toute palpa

tion profonde de même:
une peau figée, creusée de sillons fixée

au thorax, I'insuffissance des massages en

est au premier chef responsable.
l'estompe radiologique après irradiation

est habituelle et la lecture mammographi
que est heureusement complétée de l'inter

prétation échographique.
Enfin I'évolutioon d'une dysthermie acti

nique justifie la prescription régulière d'une

thermographie par aga thermovision.
Si le fait pathologique n'exprime que le

dévéloppement local de la maladie cancé
reuse au sein de l'organe récepteur.

La réalité pathologique est certes, plus
sournoise, plus inquiètante, souvent insai

sissable sous la dépendance de I'evolution
de la maladie générale d'organisme et du

comportement immunitaire de l'hôtel ag

gressé, et par la maladie et parfois par Je trai

tement, dans ses moyens de défense.
._ Toute tumeur du sein, reconnue au plus

tôt est en possibilité métastatique.
Dans toutes les statistiques du monde, il

est observé ces 15 ou 20% de patientes "di
tes de bon pronostic", qui à lontaine

échéance, meurent de leur intoxication

cancéreuse .

_ Tout envahissement ganglionnaire sug

gère Ja probabilité rnétastatique.
_ Toute lésion cancéreuse "peut, au pre

mier examen déjà apparaitre en évidence

métastique.
Nous avons très naturellement cherché

quelle était la réponse immunitaire, dans
ces situations évolutives fort différentes.

Certes aujourd'hui, nous apprécions plus
volontier un moment qu' un état du compor
tement immunitaire mais grâce à la practi
que régulière depuis 1976 des tests cutanés

d'hypersensibilité retardée à différents anti

gènes secondaires, technique d'études la

plus fiable, nous avons pu montrer, de ma

nière significative que le score immunitaire

était un facteur pronostique essentiel.
Un score haut qui se maintient témoigne

d'une bonne tenue immunitaire et la mala
die générale parait pour un temps contrô
lée.

Un score intermédiaire ou faible exprime
un affaissement immunitaire qui peut éve�-
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tuellement être stimulé par des immuno ad
juvants.

Un score nul signifie épuisement immuni
taire, et les courbes de survie apportent la
démonstration objective que l' évolution de
la maladie cancéreuse n'est pas maîtrisée.

.

AUSSI
Si le chirurgien ne peut ignorer le fait pat

hologique pour fixer son choix de la mei
lleu re exérèse.

Le chirurgien également doit tenir comp
te de la réalité pathologique pour fixer son
choix du meilleur moment de l'exérèse.
Le meilleur moment de I'éxérèse:
1. Dès le diagnostic établi:
pour toutes les formes infracliniques.
pour toutes les tumeurs:
unifocales
froides
de petite taille
Et à ce propos, pour celles que l'on juge
d'un diamètre proche de 3 cm. nous som
mes friands d'une chimiothérapie per-opé
ratoire, puis a Jl. et à J8, par association 5
EU., Endoxan
2. Seconde intention:

Après une chimiothérapie première pres
crits en 4 cures à 15 jours d'intervalles, sou
tenue par une immunostimulation au 1 er et
2ième mois, immédiatement avant la perfu
sion cytolytique.

Pour toutes les lésions plurifocales.
Toutes les tumeurs en évidence clinique de
malignité de grand taille à 3 cm.

La chimiothérapie demeure de première
intention, mais suivant un protocole plus
lourd pour les formes inflammatoires et évo
lutives par confrontation clinique, radiologi
que, thermographique, ainsi que pour les
formes en évidence métastatique d' em
blée:
- pour une meilleure tolérance aux drogues
- pour un meilleur confort de la patiente.

- nous associons au traitement systémique
- Oligoélement
- Vitamine A.CE.

- Nous posons un port à cath: chambre de
réception sous cutané des drogues avec cat
héter intracardiaque.

Lors de la consultation post operatoire
L'on procède au regroupement des fac

teurs pronostiques (tableau), qui autorise de
manière aribraire, à ranger les patientes en
deux catégories:
- celles pour lesquelles seul un traitement
'loco-régional est proposé, et celles pour les-
quelles ce traitement loco-régional est inté
gré dans une stratégie plus complexe asso
ciant ou non:

hormonothérapie
immunothérapie

chimiothérapie intraveineuse et intraartérie
Ile.

II apparaîtrait aujourd'hui que le bon
choix technique local serait d'une part t'as
sociation radiochirurgicale conservatrice
de la forme pour celles des patients qui
n'auront qu'un traitement locorégional, et
d'autre part la mastectomie avec recons
truction secondai re

/I mais préparée" pou r

celles qui entrent dans les protocoles systé
miques plus ou main's complexes.

Mais l'expérience montre qu'il est impos
sible de s'enfermer dans un cadre d'indica
tions trop rigide et de plus qui peut dire au

jourd'hui.
Quel est le bon choix tactique?

J'aimerais que dans quelques années le
choix tactique soit autre:

que le chirurgien ne soit plus dans J'obli
gation de mutiler, et le radiothérapeute de
brûler.

que I'oncologiste se plaise à reconnaître
que la chimiothérapie détruit aveuglement
et déprime les réaction immunitaires de dé
fense, et prépare trop souvent un organisme
affaibli à une reprise évolutive de la maladie
après la pause salvatrice.

Tous, reponsables honnêtes savent que la
vérité appartient à I'implaccable reflex ion
du biologiste cellulaire et à la recherche or-
donnée de I'immunologiste. �

Nous sommes à J'aube de l'ère de la Biot
hérapie et je vous propose en conclusion
de mon propos, Je schéma d'un protocole
d'essai clinique construit par Chany Bizzini,
réalisé dans notre service qui associe:

"

immunostimuJation assistée et interfé
ron ... sans oublier l'acte chirurgical encore
nécessaire! .
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ORIGINALS

NUEVO CONCEPTO SOBRE LA DISPOSICION y

EVOLUCION DE LA ARTERIA TRIGEMINAL

RESUMEN: Se realiza un estudio de la arteria trigeminal primitiva en seis embrio

nes humanos de long. VIC entre 28-43 mm. (Estadío 23 de Q'Rahilly), pudiéndose
comprobar que existen tres tipos de la misma, que tendrán diferente significación,

ya que uno de éstos representa en el adulto la denominada arteria tentorial.

SUMMARY: Study of the primitive trigeminal artery is performed in six human em

bryos of28-43 mm. CIR length (23 Stage ofO'Rahilly), being able to verify the exis

tence of three types of it, wich will have different significations, because one of this

represents in adult the denominated tentorial artery.

Pereira, J.A., Barastegui, C.A. y
Ruano-Gil, D.
Departamento de Anatomía Humana.

Facultad de Medicina. Universidad de Barcelona

Director: Prof. Domingo Ruano Gil

INTRODucelON

Durante el desarrollo embrionario del Po

lígono Arterial de Willis (previamente al es

tablecimiento de la comunicación entre ca

rótida interna y tronco basilar por medio de

las arterias comunicantes posteriores), tres

vasos, las denominadas arterias presegmen

tarias, unen temporalmente la carótida in

terna y el tronco basilar. En orden cráneo

caudal, reciben la denominación de arteria

trigeminal primitiva, arte, acústica primitiva
y arteria hipoglosa primitiva, en relación al
nervio craneal junto al cual discurren.

Clásicamente, se ha afirmado que desa

parecen en períodos precoces del desarro

llo (4-5 mm. art. acústica e hipoglosa y 18

mm. la art. trigeminal) sin dejar resto algu
no. (Padget, 1948; Lazorthes, 1976).

En clínica, es reJativamente frecuente la

descripción en el curso de exploraciones ar

teriográficas a necrópsicas de la persisten
eia de alguno de estos vasoscomocornuni

cación carótida-basilar anómala, formando'

parte de síndromes vasculares cerebrales.

Por la frecuencia de su presentación so

bresale la persistencia de la arteria trigemi
nal primitiva, señalada por primera vez por

Quain en 1844. Desde entonces, numero

sos autores han realizado descripciones de
. su hallazgo en necropsias (Altmann, 1947) y

en arteriografías (Sutton, 1950; Saltzmann,
1958; Wise y Palubsinkas, 1964; Djindjan,
1965; Teal, 1973; Parkinson, 1974 y Moretti,
19·81 ).

La conservación de las arterias hipoglosa
primitiva (Bruetmann, 1963; Udvarhedyl,
1962 y Constans y Dilenge, 1964) yacústica
primitiva es menos frecuente que la trigemi
nal, siendo la segunda extremadamente

rara (Altmann, 1947).
Ocasionalmente, se ha descrito la persis

tencia de la arteria trigeminal primitiva en

embriones cuya longitud es superior a 18

mm, (Hochstetter, 1885; Jiménez Collado y

Puchades, 1970 y Khodadad, 1976).
Precisamente el hallazgo de restos de

morfología diversa de la mencionada arte

ria en ejemplares humanos embrionarios y

'adultos (Pereira, Barastegui y Ruano-Gil,
1986) es lo que nos ha motivado a la realiza

ción del presente trabajo.
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camente en embriones de longitud V le in
ferior a 18 mm. ,y a la reconocida en el adul
to como comunicación carótido-basilar
anómala. Este vaso, en nuestro caso, une la
carótida interna con el tronco basilar en el
lado izquierdo de nuestro embrión A-3 (Fig.
1 A-O), acompañándose de una clara hipo
plasia de la art. comunicante posterior ho
molateral. Su desembocadura se efectúa a

nivel de la arteria cerebelosa superior (Tipo
11 de Saltzmann, 1958) (Fig. 1 C-D), hecho
que pudimos constatar mediante recons
trucción tridimensional (Fig. 1 A-D).

TABLA I

EMBRION LONGITUDV/C CORTE TINCION

A-3 28mm. TRANSVERSAL H/EyAZANM-2 29mm. FRONTAL H/EyAZAN'BW 35mm. FRONTAL BIELCHOWSKY
CO-1 43mm. SAGITAL H/EyAZANMA-4 43mm. TRANSVERSAL HIE yAZANBW-3 43rJ;lm. FRONTAL BIELCHOWSKY

MATERIAL y METODOS
Hemos seleccionado seis embriones hu

manos (Tabla 1) de longitud VIC entre 28-
43 mm. (estadía 23 de O'Rahilly) de entre
los 48 que componen la colección del De
partamento de Anatomía Humana de la Fa
cultad de Medicina de Barcelona (Prof. D.
Ruano-Gil). Estos ejemplares, fueron proce
sados adecuadamente y cortados a diez mi
cras de espesor y coloreados con Hemato
xilina/Eosina y Azan cuatro de ellos y con

Bielchowsky los dos restantes, hecho que
nos ha permitido observar la zona de la ar
teria trigeminal primitiva según la descrip
ción clásica de Hochstetter (1885).

Asimismo se ha utilizado material huma
no adulto, en el que previa inyección con
latex coloreado a través de la carótida inter
na a nivel cervical, se procedió a efectuar
cortes frontales seriados de la cabeza, de
aproximadamente un centímetro de espe
sor, hasta llegar a la zona teórica de la arte
ria trigeminal, donde mediante disección
bajo lupa se procedió a la localización de la
misma.

RESULTADOS
El estudio detenido de nuestras observa

ciones nos ha permitido obtener datos inte
resantes. En lo que hace referencia al mate
rial embrionario, en los seis ejemplares ana

lizados hemos hallado la presencia cons

tante de vasos que ocupan la región de la ar

teria trigeminal, que por su disposición, tra
yecto y relaciones se corresponden con la
mencionada arteria. Dado que presenta
ban diversas características en cada uno de
los embriones, hemos decidido clasificarlos
según tres patrones:

TIPOl

Corresponde a una arteria trigeminal pri
mitiva completa idéntica a la descrita clási-

TIP02
Es el más frecuente de los que describi

mos (cuatro embriones). Se origina eje la ca
rótida interna y no mantiene conexión algu
na con el tronco basilar. (Figs. 2-5). Asimis
mo, no se acompaña de variaciones mani
fiestas en los vasos que forman el Polígono
de Willis.

TIPO 3 (Fig. 6)
Unicamente hemos encontrado un caso

de esta disposición en la que la arteria trige
minal se desprende del tronco basilar y no
tiene conexión manifiesta con la art. caróti
da interna (como ocurre en el tipo 1), si
bien, existen fihos ramos perigasserianos
que remedan dicha unión.

Respecto al material humano adulto, se
ha podido constatar la presencia de vasos

arteriales desprendidos del trayecto intraca
vernoso de la carótida interna, cuya disposi
ción y relaciones se corresponden con los
descritos anteriormente en el embrión (Tipo
2), constituyendo indudablemente vesti
gios de la arteria trigeminal primitiva que ha
perdido su conexión basilar. (Fig. 7).
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Figura 1.

a} Reconstrucción tridimensional de las arterias

carótida interna (CI), tronco basilar (TB), cerebe
losa superior (CS) y trigeminal primitiva (TR)/ del
embrión humano A-3 de 28 mm. (Estadío 23 de

O'Rehillv).
b) Corte transversal por el nivel B de la fig. 1 A.

inicio de la arteria trigeminal (TR)� obsérvese sus

relaciones con el VI par craneal (VI). (63x).

Figura 2.
Embrión BW de 35 mm. de long VIC (Estadía 23

de Q'Rahilly). Corte frontal mostrando una arte

ria trigeminal (TR) del tipo 2. (63x).

A

c) Nivel C de la fig. 1 A. Trayecto de la arteria tri

geminal (TR). (63x).
d) Nivel D de la figura lA. Desembocadura de la
arteria trigeminal (TR) en la cerebe/osa superior
(CS). TB: Tronco basilar. (63x).

Figura 3.

Embrión M-2 de 29 mm. de long VIC (Estadía 23

de Q'Rahilly). Corte frontal mostrando una arte

ria trigeminal del tipo 2. (63x).
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Estos ramos, se distribuyen por la región
tentorial, contribuyendo a su irrigación, por
lo que interpretamos se corresponden con

la denominada arteria tentorial ..

DISCUSION
El hallazgo constante en los embriones

estudiados de vasos en la región de la arte

ria trigeminal, nos permite pensar en la posi
bilidad de que este vaso tenga una desapari
ción más tardía (Pereira, Barastegui, Ruano
Gil, 1986) o bien contemplar la hipótesis de
su persistencia parcial en el adulto normal.
Este dato, la consideramos interesante, ya
que, hasta la fecha, todos los autores pare
cen estar de acuerdo en que se produce la
desaparición precoz de la arteria trigeminal
junto con las restantes presegmentarias,
aproximadamente a los 18 mm. de long. VI
e (Padget, 1948; Lazorthes, 1976).

Nuestros resultados parecen apoyar la te-
.

.

Figura 4.
Embrión MA-4 de 43 mm. de long VIC (Estadío
23 de Q'Rahilly). Corte transversal, art. trigemi
nal tipo 2. Obsérvense las relaciones con el VI

par.

sis de que esta circunstancia varía según el
tipo de arteria. En efecto, el análisis de todo
el material humano adulto nos permite afir
mar que la arteria tentorial, representa por
las relaciones y disposición el vestigio de la
arteria trigeminal que describimos en nues
tros embriones como tipo 2. Este hecho, ex

plicaría que en clínica en arteriografías de
proyección lateral, la opacificación ocasio
nal de la art. tentorial (que dado su minúscu
lo calibre, no siempre se identifica), puede
llevar a confusión con una persistencia de
comunicación carótida basilar anómala. (Ji
ménez Collado y Puchades, 1970).

Los tipos embrionarios 1 y 3, interpreta
mos tienen una significación diferente. El
primero, correspondería a la variación fre
cuentemente descrita en clínica como arte
ria trigeminal primitiva persistente (Tipo II
de Saltzmann), mientras que el tipo 3, cree
mos se produciría por la persistencia de ra

mos basilares de la arteria trigeminal.

Figura 5.
Embrión CQ-l de 43 mm. de long VIC (Estadío
23 de Q'Rahilly). Corte sagital. Art. trigeminal
tipo2.
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Figura 6.

Embrión BW-3 de 43 mm. ·de long VIC (Estadía
23 de Orahi/ly). Corte frontal: Art. trigeminal tipo
3. Obsérvese que la art. procede del tronco basi-
lar (TB).

.

Figura 7.

Especimen humano adulto. Región del clivus es

fenoidal, en la que se ha abierto la duramadre yel
seno cavernoso para poner al descubierto a la ar

teria trigeminal (TR). Nótese la constancia de su

trayecto junto al VI par (VI).
a) Pieza de disección.
b) Esquema de la anterior.
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CARTES AL DIRECTOR

VARIACIONES DE LA GLUCOSA 1,6-P2 y DE
LA FRUCTOSA 2,6-P2 MUSCULARES EN DISTINTAS
CONDICIONES EXPERIMENTALES
F. Climent, M. Carreras y J. Carreras
Departament de Ciències Fisiològiques Humanes i de la
Nutrició. (Bioquímica). Universitat de Barcelona.

En los últimos años se ha hecho evidente
la posible implicación en ciertos procesos
patológicos de dos hexosas difosforiladas
(fructosa 2,6-P2 y glucosa 1,6-P2) que ac

tuan como señales intracelulares modula
doras del metabolismo glucídico (Carreras
et al.iClin. Biochem., en prensa).

La fructosa 2,6-P2' al regular la actividad
de la fosfofructoquinasa y de la fructosa 1 ,6-
bisfosfatasa, actúa como uno de los princi
pales moduladores de los flujos glucolítico
y neoglucogénico en' el hlgado-Il+ue, L. y
Bartrons, R. in Regulation of Carbohidrate
Metabolism, Beitner, R. ed., vol. I pp. 29-

44, 1985). S'u posible participación en las
alteraciones del metabolismo hepático en

la diabetes ha sido comentada en estas pá
ginas (Bartrons et al., 1986).

La glucosa 1,6-P2, descrita originaria
mente como cofactor de la fosfoglucomuta
sa, posee "in vitro" efectos moduladores
sobre diversas enzimas de la vía glucolítica
y de la vía de las pentosas. Activa la fosfo

glucomutasa, la fosfofructoquinasa y la pi
ruvatoquinasa, e inhibe la hexoquinasa, la
fructosa 1 ,6-bisfosfatasa y la gluconato 6-P

deshidrogenasa.
En el músculo esquelético, las variacio

nes de glucosa 1 ,6-P2 inducidas por distin
tos factores fisiológicos, provocan cambios
en los enzimas susceptibles de modulación
por dicho metabolito. Por ello, se ha sugeri
do que este compuesto podría desarrollar
un papel muy importante en el metabolis
mo de los carbohidratos en el tejido muscu

lar. Por otra parte, se ha sugerido, también,
que la glucosa l,6-P2 podría hallarse impli
cada en las alteraciones metabólicas de la
distrofia muscular (Beitner, R. in Regulation

of Carbohidrate Metabolism, Beitner, R. ed.
vol. I pp. 1-27, 1985).

Con esta perspectiva, hemos estudiado
las variaciones que experimentan en el
músculo esquelético los niveles de glucosa
l,6-P2 Y de fructosa 2,6-P2' durante el �yu
no y en la diabetes experimental. Simultá
neamente, y en las mismas condiciones ex

perimentales, se han determinado las diver-
o

sas actividades enzimáticas implicadas en

la síntesis y degradación de dichos metabo
litas. Hemos investigado, también, 105 efec
tos que produce la administración de vana

dato, por que se ha demostrado que este

compuesto, tanto "in vitro" como "in vivo",
mimetiza ciertos efectos de la insulina (Hey
figer, C.E. et al., 1985. Science. 227,1474-
1477).

En la Figura 1 se representan los mecanis
mos propuestos para la síntesis de glucosa
1,6-P2 ("A"-"D") y de fructosa 2,6-P2("E").
Cabe destacar que las cuatro actividades de
síntesis de glucosa 1 ,6-P20 se hallan presen
tes en el músculo esquelético de mamífero
(Climent, F. et al., 1985. Comp. Biochem.
Physiol. 81 B, 737-742). La enzima mayori
taria que cataliza la reacción "D" ha sido al
tamente purificada de músculo esquelético
de cerdo, y se ha procedido a su caracteri
zación estructural y funcional. En músculo
se han detectado cuatro fracciones con ac

tividad glucosa 1 ,6-bisfosfatasa; la fracción
mayoritaria ha sido parcialmente purificada
y caracterizada funcionalmente (Bassols, A.
et al., 1985. Comp. Biochem. Physiol. 81 B,
981-987).

La Figura 2 muestra las variaciones que
las concentraciones de glucosa 1 ,6-P2 y de
fructosa 2,6-P2 experirnentan en el músculo
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l,6-P 2 no varían de forma significativa en

ningún caso. Cabe, pues suponer que las
modificaciones de los niveles de glucosa
1 ,6-P2 son debidas a variaciones de la acti
vidad glucosa 1 ,6-bisfosfatasa o bien son
secundarias a los cambios que experimen
tan los metabolitos precursores (glucosa y
glucosa 6-P).

Estos resultados, aunque preliminares,
apoyan el posible valor regulador de la glu
cosa l,6-P2 en el metabolismo de los car
bohidratos en el músculo esquelético. En
cambio, sugieren que la fructosa 2,6-P2 no

posee en este tejido un papel importante, a

diferencia de lo que sucede en el hígado.
Por otra parte, nuestros resultados demues
tran que en el músculo el vanadato mimeti
za ros efectos de la insulina "in vivo".

(Esté trabajo ha sido subvencionado por
el FIS y par la CAICYT).

Fig.l .

Mecanismos de síntesis de glucosa 1,6-P2 y de
fructosa 2,6;;.P2'

esquelético de rata por el ayuno yen la dia
betes aloxánica.

El ayuno provoca un descenso de la con

centración de glucosa 1 ,6-P21 Y la realimen
tación determina su recuperación.

La diabetes da lugar también a una dismi
nución de los niveles de glucosa 1,6-P2 Y
tanto la administración de insulina como de
vanadato produce su normalización.

La administración de insulina a ratas con
trol no diabéticas aumenta la concentra
ción de glucosa l,6-P2; en cambio, la admi
nistración de vanadato da lugar a una dismi
nución de la misma. En contraste con los ni
veles de glucosa 1 ,6-P2' los niveles de fruc
tosa 2,6-,P2 no experimentan variaciones
significativas en ninguna de las situaciones
experimentales.

Las actividades de síntesis de glucosa
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Fig.2
Variaciones de las concentraciones de glucosa
l,6-P2 y de fructosa 2,6-P2 con el ayuno yen la
diabetes a/oxánica. (C) control; (A) ayuno 3 días;
(R) realimentadas; (D) diabetes; (I) insulina; (V)
vanadato.
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HISTORIA DE LA MEDICINA VISTA A TRAVES DE
NUESTROS ACADEMICOS, MAESTROS UNIVERSITARIOS
O PROFESIONALES DE NOMBRADIA

Sr.' Director de nuestra Revista:
Mi admirado consorcio i querido amigo:
Las biografías de las más relevantes perso
nalidades médicas, sugeridas desde la Aca
demia, naturalmente a lo no excluyente, es

algo obligado y productivo.
Sin conocer bien a los que nos precedie

ron entre nosotros y se aprovecharon de
una época propicia o adversa, nuestra labor
contemporánea distaria de manejar bien o

definir todos los recursos a nuestro alcance.
Para mi y estoy seguro de que para mu

chísimos para conmigo, la figura del Acad
mico y catedrático de Medicina Dr. Joaquín
Trías y Pujol, ofrece facetas a prismas de me
ditación gentilicia y asimismo ecuménica.

Dado que caballer.o a todas luces, huma
no entre los privilegiados, cultísimo en sus

saberes, de trato cordial y buen enseñante
en sus aulas, constituye un ejemplo para ser
imitado o glosado con reiteración.

Me gustaría que se tuviera por necesaría
la discusión de una égida y de un valor de
los más significativos entre nosotros, los mé
dicos barceloneses de la pre y post guerra
civil de este siglo.

A la espera de que me acompañen en el
designio, le saluda con el máximo afecto y
gratitud.
Belarmino Rodríguez Arias
(Académico Numerario y actualmente Presidente de Honor)

48



aquesta decisió s'obria la porta perquè plàs
mids DNA-recombinants fossin patentats.
La patent n.? 4237224, del 2 de desembre
de 1980 protegeix els drets de "Process for
Producing Biologically Functional Molecu
lar Chimeras", acreditant com a inventors a

Stanley Cohen deia U niversitat de Stanford,
i a Herbert Boyer de la Universitat de Cali
fòrnia, San Francisco. Els beneficis de la pa
tent s'apliquen a la Universitat de Stanford
que els comparteix amb la Universitat de
San Francisco per acord específic.

Des d'aquests moments començaran a

proliferar companyies comercials a Califòr
nia i en la franja Boston-Nova York-Was
hington. Algunes d'elles (Genentech Inc;
Cetus Corp.; Biogen S.A.;. Genex Corp.,
etc.) han despertat l'atenció de la indústria i
de la Universitat (vegi's la llista de patents de
micro-organismes i material de recombina
ció de DNA deis EE.UU. a la pàg. següent).

Amb la mentalitat dels guanys i les possi
bilitats que els beneficis redundin ala Uni
versitat (amb benefici o sense benefici dels:

investigadors) les relacions entre el món de
la ciència i el tecnològic industrial han can

viat. De fet, han aparegut oposicions aferris
sades entre els investigadors; plets entre les
Universitats i les indústries; imposició de se

cret per part de la indústria en els treballs
científics que es fan atemptant així a la clàs
sica lliure comunicació científica. La direc
ció de la investigació per part de la indústria
pot quedar tan med iatitzada pels interessos
comercials que orienti Ja investigació al ser

vei del benefici econòmic i no del bé pú
blic. Resulta fàcil imaginar el cas de preferir
renunciar a la producció de vacunes per po
der seguir mantenint un mercat millor a

TEMES D'ACTUALITAT

MOMENT ACTUAL DEL DIÀLEG ENTRE
LA PRACTICA MEDICA
ENGINYERIA GENÈTICA I
DIÀLEG BIOÈTIC (*)

Dr. Francesc Abel, 5.J.

Utilitzem el tema d'Enginyeria Genètica
en el seu sentit més estricte, és a dir, la possi
bititat de formació extracel·lular "in vitro"
de noves combinacions de seqüències de
DNA -bases estructurals de la transmissió
hereditària- i la seva incorporació en orga
nismes hostes mitjançant la unió de molècu
les d'àcids nucleics a sistemes específics uti
litzats. com a vectors de transferència (virus
o plàsmids).

PATENTAR MATERIAL BIOLÒGIC
El 16 de juny de 1980 és una data que fa

història en el terreny de la Enginyeria Genè
tica. Culmina un llarg procés de relacions
entre descobriments i manipulacions genè
tiques i el món de la indústria i els negocis,
Després de 8 anys d'esforços els advocats
de la Companyia "General Electric" deis Es
tats Units aconseguien que es reconegués
el dret de patentar material biològic i en

concret el descobriment del Dr. Ananda
Chakrabarty que va aconseguir una nova

soca de Pseudomones resultat de ra hibrida
ció de diferents saques. Aquesta Pseudo
mona híbrida tenia la particularitat de dige
rir diversos components de petroli cru al
combinar les diferents capacitats dels seus

components. Aixíes creava un nou mètode
útil per a l'eliminació de les taques de petro
li, el petroli vessat en grans quantitats. Es va

considerar que la diferència entre compos
tos químics i micro-organismes vius no tenia
relevància legal per a impedir que aquests
no es poguessin patentar. a l'igual que els

primers. Les condicions per a patentar un

nou producte es donaven en el descobri
ment del Dr. Chakrabarty: la soca era nova,
útil i inventada a creada de nou. Amb

(.) Conferència pronunciada en la Reial Acadèmia de Medicina
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(.) Amb la finalitat d'evitar el deteriorament dels valors acadèmics es reuniren a Pajaro Dunes, Califòrnia, el març de 1980, cinc presidents
d'Universitats i onze'de corporacions industrials per a estudiar les ramificacions que es deriven del nou interès de la Universitat en

col-laborar amb la indústria especialment en el camp de la biotecnologia. Es va reconèixer el perill de perdre valors acadèmics tradi
clonals que han de preservar-se mantenint al mateix temps relacions sòlides entre la indústria i la Universitat.

(.) Julián Rubio: IJEI quehacer científico y su contexto", en Ciencia y Anticiencia. Biblioteca Fomento Social n.? 24, p.113.

(.) President's Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research (July 1979-March
1983).

base de fàrmacs només pal·liatius per exem-
r

ple, produir diferents tipus d'insulines que
amortitzin les despeses d'investigació
abans que acceptar la curació de la diabetis
de manera radical mitjançant la tecnologia
genètica. D'aquesta manera un problema
tan llunyà en la medicina pràctica com el de
donar permís per a patentar material biolò
gic, Ja pot afectar més del que se'n podria
deduir d'una anàlisi superficial.

Tenint en compte que avui en dia la inves

tigació resulta impossible sense un bon re

colzament econòmic, s'han d'arbitrar els
mecanismes de preservar els valors acadè
mics enfront dels interessos estrictament
econòmics" i al mateix temps hem d'ésser
conscients que la llibertatacadèmica neces

sària i convenient que ha de ser preservada
su posa u n sentit de responsabil itat greu tant

per les conseqüències com pel fet que la in

vestigació es fa sempre dins un entorn 'so
cial determinat que té un sistema de valors
més amplis dels estrictament científics i

quantificables.
Voldria assenyalar aquí que la ciència

com a acció humana específica no és inde
pendent de la humanitat, és a dir, ha de ser

racional i justificable. Només se li pot dir ra

cional si pot donar raons vàlides per actuar
en un sentit determinat. Aquestes raons han
d'ésser explicatives (hipòtesi de treball,
cornprovacio d'hipòtesi, eliminació
d'errors, conclusions i avaluació científica) i
també han de poder-se justificar. Si accep
tem que la ciència no s'autolegitima i que la
seva justificadó i sentit li vénen de la realitat
total de l'home que ella no abasta i que té
una expressió en la història i en la vida del
seu entorn social, seria del tot iI·lògic consi
derar a la ciència com a activitat racional
sense tenir en compte la justificació moral
dels objectius de la investigació científica.
Per això són necessaris la formulació d'ob
jectius d'investigació, la determinació dels
seus objectius socials i una 'avaluació dels
resultats abans d'entrar en el procés de de
cisió sobre què fer amb aquests resultats.

La comunitat científica ha de desenvolu
par el seu sentit de responsabilitat social
com a perspectiva que trascendeixi tot el
seu quefer i això com a responsabilitat ètica

i específica del científic. "Aquesta conscièn
cia per ser realista i contribuir a una integra
ció harmònica del científic-persona i de tota

la comunitat científica dins de la societat, ha
d'ésser sensible i sintonitzar amb les noves

estructures i tendències de tota la societat i
no només de les minories dirigents, econò
miques, .polftiques, científiques, religioses,
etc. I aquest concepte de servei a la societat
real com motivació conscient ha d'arribar a

ésser tan predominant com ho és la satisfac
ció personal i I'autorealització en la recerca

de la veritat i el mateix que ella ha d'expre
sar�se en el plantejament i en el quefer cien
tífic".*

Per la redacció de les directrius necessà
ries que regulin els projectes d'investigació
en general i sobretot aquells que es pre
veuen que poden tenir àmplies repercu
sions socials es veu cada cop més la necessi
tat de creació de comitès en els que la co

munitat científica hi sigui representada i
també la societat en general, doncs sempre
hi ha el perill de que la ciència o la investiga
ció siguin instrumentalitzades al servei d'un
grup, d'un poder o d'un estat.

El procés d'elaboració d'aquestes direc
trius ha d'ésser suficientment obert i el gran
públic degudament informat. Serà sempre
necessari a més a més de la necessària edu
cació del públic una clara identificació dels
temes de política social, la clarificació de
problemes relacionats amb angoixes pro
fundes i que s'expresen de vegades amb
"slogans" com per exemple jugar a ésser
déu, fer de Frankenstein, i determinar els
rnecanisrnesde selecció de projectes, adiu
dicació de fons i finalment d'avaluació i
control.

La comunitat científica rebent el feed
back de la crítica social pot arribar a conclu
sions molt prudencials i respectuoses amb
els .drets de les persones, com. ho demostra
en el treball que ha portat a terme la comis
sió nombrada pel President dels Estats Units
per estudiar els problemes de terapèutica
genètica i de recombinació de DNA.*

TERAPÈUTICA GENÈTICA HUMANA
Permeteu-me abans d'explicar et segon

cas que hem enunciat, un recordatori breu



del que diem quan parlem de terapèutica
genètica humana.

La terapèutica genètica humana, és a dir,
la curació de defectes congènits deguts a

causes genètiques mitjançanf accions direc

tes sobre ers gens, és de rabiosa actualitat.

Aquestes tècniques desperten gran interès i

ens forcen a plantejar-nos problemes ètics
de primera magnitud. Pensem en la possibi
litat de que enlloc de corregir un defecte, in

troduïm modificacions genètiques que tin

dran efectes pitjors als existents i a més
transmisibles a altres generacions. Diversos

grups i comitès multidisciplinars d'iniciativa

privada a gubernamental en els EE.UU. han
abordat els problemes ètics i socials plante
jats per la possibilitat de corregir o millorar
el patrimoni hereditari mitjançant l'adició,
supressió o substitució d'un gen, i que és el

mitjà utilitzat en la terapèutica genètica.
'

Aquesta terapèutica pot consistir en la in

troducció en el torrent circulatori d'un vec

tcr=-sernblant a un virus- amb un gen apro

piat i que té especificitat per a un teixitdeter
minat. És a dir, el vector és capaç de conduir
el gen a un teixit a cèl-Iula determinada. El
teixit hoste queda transformat, però no l'in
dividu. Aquesta terapèutica genètica, se'n

diu somàtica. Si introduïm la rnodlficació en

zigots a en estadis iniciats del desenvolupa
ment embrionari parlarem de terapèutica
genètica germinal que té com a objectiu
aconseguir que es transmeti a l'herència el

gen i la funció introduïda.
Parlem de cirurgia genètica quan a més

de substituir el gen se'n suprimeix un de de
fectuós.

Aquestes tecnologies que en alguna me

sura comencen a ésser factibles en l'actuali

tat, impliquen quatre passos diferents:' cJo

natge del gen normal, introducció del gen
donat en cèl-lules diana de modus que que
din fixats per mitjà d'un vector, regulació
del producte gènic i, finalment, assegurar
se de que no es produeixi danya (es cèl-lu

les hostes del pacient.
les malalties més fàcils de poder-se co

rregir gràcies a aquestes tecnologies són els
defectes genètics ben coneguts i controlats

per un sol gen, com la talassèmia, anèmia

drepanocítica (sickle-cell), la síndrome de

Lesh-Nyham, la fenilcetonúria, el dèficit

(.) Science 210 (1980) 509·511; Science 214 (1981) 1220.

d'hormona del creixement, etc.

Veiem ara el cas.
*

El dia 8 d'octubre de 1980 els Ors. Martin

J. Clines i Winston Salser, director mèdic i

adjunt respectivament de l'equip de biolo

gia molecular de la Universitat de Califòr

nia, Los Angeles, varen intentar la terapèuti
ca genètica a dues dones, una de Nàpols i

l'altra d'Israel, afectades de talassèmia. Cli

nes, després de treure de les dues pacients
cèl-Iules del moll 'de l'os, les va incubar amb

gens capaços d'elaborar l'hemoglobina
normal i les va reinjectar en els ossos de les
malaltes.

La terapèutica va fracassar i al fracàs, se li
va acompanyar severes sancions acadèrni

ques i d'ajuda econòmica. El Dr. Clines no

havia aconseguit l'aprovació per realitzar

aquesta intervenció als EE.UU. El Comitè de
Protecció de Subjectes Humans per a l'Ex

perimentació i el Comitè de Seguretat per a

la Utilització del DNA Recombinant, de la

Universitat de Califòrnia, varen considerar

que l'experiment era prematur i que no hi
havia una base experimental suficient per

passar de l'experimentació animal a la hu

mana. El fet de que el comitè trigués quasi
15 mesos per arribar a un acord no va ésser

degut a negligéncia, sinó a una avaluació
molt seriosa del projecte. La Universitat i

l'Institut Nacional de la Salutdels EE.UU. va

ren retirar els fons d'ajuda per a l'investiga
ció. Alguns consideren el càstig molt sever,

però s'ha volgut sentar un precedent sobre
d'altres projectes i protocols per ésser apro
vats pel subcomité ad hoc dels Instituts Na

cionals de Salut (National Institutes of
Health). No es' va voler perdonar aJ Dr. Cli-

ones el, que es "considera una falta greu de

prudència o judici temerari.

No es pot dubtar de la competència del
Dr. Clines, tampoc de la seva bona voluntat

però llegint les seves declaracions hom pen
sa que es va deixar portat per un sentit d'au
tosuficiència sense valorar degudament els
instruments que la organització científica

posava al seu abast. Recordem aquí aque
lles paraulesde Simone WeU: "La ciència
avul ha de cercar una font d'inspiració que
la trascendeixi o, morirà. La ciència només
té tres interessos: 1) les aplicacions tècni

ques; 2) el joc d'escacs; 3) el camí vers Déu
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(el joc d'escacs està amenitzat per les com

peticions, premis i medalles)". "Simone
Weil, La pesanteur et lagrâce. Union Géné
rale d'Editions. Paris, 1948, p. 133).

El cas del Dr. Clines el considero típic
d'un modus de procedir mèdic bastant co
rrent en el temps en que el poder real dels
metges era limitat i que la relació metge-ma
lalt estava fonamentada en la confiança. La
dimensió paternalista de la relació fins i tot

podia ésser justificada. Avui això no és pos
sible fer-ho i el model de relació metge-ma
lalt ha de buscar uns nous camins i evitar la
deshumanització que es dóna quan en la re
lació tots els problemes són enfocats només
des de la perspectiva tècnica. No em resis
teixo aquí de citar de nou, cosa que he fet
en diverses ocasions, aquest passatge de
Gregorio Marañón:

"Un hombre de ciencia que sólo es hom
bre de ciencia, como un profesionalque
sólo conoce su profesión, puede ser infinita
mente útil en su disciplina; pero, cuidado
con él! Si no tiene ideas generales más allá
de su disciplina, se convertirá irremediable
mente en un monstruo de engreimiento y
de susceptibilidad. Creerá que su obra es el
centro del Universo y perderá el contacto

generoso con la verdad ajena; y, más aún,
con el ajeno error, que es el que más enseña
si lo sabemos acoger con gesto de humani
dad. Como estas máquinas perforadoras
que tienen que trabajar bajo un chorro de
agua fría para no arder e inutilizarse, el pen
samiento humano, localizado en una activi
dad única.por noble que esa actividad sea,
acaba abrasándose en vanidad y petulan
cia. y para que no ocurra así, ha de menes
ter el alivio de una vena permanente de fres
ca preocupación universal" (Marañón, G.:
La medicina y los médicos, Espasa-Calpe,
Madrid, 1962, p. 54).

De tata manera, en el cas del Dr. Clines es

volia evitar el que ell mateix o d'altres, sen

se tenir en compte les regulacions establer
tes, podés passar de la Terapèutica Genèti
ca Somàtica a la Terapèutica Genètica Ger
minal i això espanta a tothom en aquests
moments, pel perill d'introduir en el"pool"

genètic, gens deleteris que passin a subse
qüents generacions. I no diem res de si amb
aquesta tècnica i abans de tota reflexió es

pretengués millorar determinats trets hu
mans seleccionats.

A més d'aquests problemes en els que
avui no hi entraré, en la Terapèutica Genèti
ca hi trobem bona part dels problemes que
avui són discutits en el terreny de la fecun
dació "in vitro" i transferència embrionària,
i que ens porten a la pregunta sobre I' esta
tus de l'embrió humà i la pregunta sobre la
possibilitat d'investigar utilitzant embrions
de poques setmanes. Ja sabem les apassio
nades discussions que hi han avui dia sobre
aquests temes tant des de les perspectives
ètiques com de les jurídiques, en tot el món
occidental, Assenyalaré que l'Informe War
nock* accepta la utilització d'embrions hu
mans i el creuament interespècies fins el dia
14 després de la fecundació. ** En aquests
moments el Congrés de Diputats estudia
també aquest problema i sembla que s'incli
na a autoritzar la investigació i I'experimen
tació només en embrions no implantabJes.

Ni què dir que des de la perspectiva de
l'Església Catòlica el problema s'ha d'enfo
car tenint en compte aquests principis: 1) El
zigot i l'embrió no poden ésser subjectes
d'experimentació científica; només en pot
experimentar en ells terapèuticament, és a

dir, amb la finalitat primària de procurar del
millor modus possible per la seva vida i salut
previ al permís informat de la persona que
legalment '0 èticament acompleix la fundó
de fiduciari. 2) El benefici del dubte, suposa
da la inseguretat actual respecte a l'existèn
cia d'un subjecte de drets en la vida iniciada
i genèticament programada per al seu de
s.envolupament com a persona, ha de con

cedir-se a la probable dignitat d'aquesta vir
tualment existent. Concedir-ho a favor de la
llibertat d'investigació científica suposaria
córrer el rise d'atropellar el dret fonamental
a la vida de l'ésser humà més desvalgut i in
defens.***

L'actuació del Dr. Clines i la problemàtica
generada per la Terapèutica Genètica ens

porta a considerar dos tipus de problemes

( .. ) El terme "embrió" s'utilitza indistintament per al zigot o l'embrió.

(.) Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Embriology Chairman: Dame Mary Warnock. London, July, 1984.

(••• ) Cf. Cuyás, M. "la trascendencia moral del cigoto y del embrión", en Horitzons de Bioètica-l, Institut Borja de Bioètica, 1965,
pp. 127-133.

Cuyás, M. III progressi delia biomedicina: valory tecnici e morali a confronto", en Saggi di Medicina e Scienze Umane.lstituto Seien
tifico H. San Raffaele, Milano 1984, pp. 313-326.
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diferents als esmentats fa un moment: el del
model de relació metge-malalt, sobretot en

I' aspecte de la informació al malalt i després
er de la conveniència de controls ètics i tam

bé jurídics en aquells camps en els quals
amb freqüència entren en conflicte diversos
interessos i criteris de valor -els del metge,
els del malalt, els de l'equip sanitari, els de
la institució, els de política de salut, etc.-,

Per això, faré ara una breu consideracló so

bre aquests punts.

LA INFORMACiÓ AL MALALT I ELS

MODELS DE RELACIÓTÈCNIC-MECÀNIC
I PATERNALISTA

Avui, en que les tecnologies' afecten de
manera notable el 'que en termes generals
se'n diu qualitat de vida i que les opcions
per a una major a menor qualitat passen ne

cessàriament pel coneixement del metge,
es fa absolutament necessari que aquest re

conegui que la decisió no és només tecno

lògica ans bé que afecta els valors de fa per
sona i els drets del pacient en concret que

pot tenir una jerarquia de valors diferent de
la d' ell. El dret a la inforrnació comprensi
ble, adequada, oportuna, carinyosa, ama

tent i amb actitud dialogant es correspon
amb el deure del metge de facilitar-la al mà
xim.

Per això crec que s'han de rebutjar com a

vàlids el sistema tècnic-mecànic i el model

paternalista. El primer tendeix a ignorar el
pacient com a persona i només es fixa en òr

gans, funcions a reaccions que convé man

tenir, reparar, canviar o modificar. En çerta
manera, el pacient, com a persona, sempre
és subordinat a objectius científics. El model

paternalista té en, comú amb l'anterior que
les decisions són jeràrquiques a de domi
nància del metge mentre el pacient està en

condició d'inferioritat i se'l considera com a

un infant. El principique regeix aquesta rela
ció és que per bé del malalt, tal com ho veu

el metge, no es tenen en compte els desitjos
a opcions d'aquest si no coincideixen amb
els del metge. Entren en conflicte el. bé del
pacient des de la perspectiva particular del
metge i el respecte a les decisions de les per
sones.

Crec que els metges investigadors, no clí

nics, poden tenir una tendència a caure en

el model que hem anomenat tècnic-mecà-

nic, mentre que els clínics tenen una ten-

dència a caure en el paternalisme.
.

Hi ha una tendència en aquests dos mo

dels a no informar, o a no informar suficient
ment al pacient. Com a resultat els pacients
avui reclamen de mil maneres diferents que
els seus drets siguin respectats.

És convenient insistir en altres dos tipus
de models de relació metge-malalt: el de la
díada d'amistat com a col·laboradors col-le

giats en la recerca de la salut i el del contrac

te de serveis professionals qualificats i que
es mouen dins d'un marc de referències de
drets i deures.

Si bé he de manifestar que el de l'amistat
amb el malalt és el que convé més a la meva

fibra sensible, penso que avui resulta utòpic
o inaplicable en la relació metge-malalt que

passa per la mediació hospitalària pJuri-es
pecialitzada i que atomitza la relació en un

món de responsabilitats no sempre jerar
quitzadees. En aquests casos crec que el
model contractual en els que deures i drets
quedin clarament manifestats respon al mo

ment actual de progrés mèdic, de complexi
tat assistencial i de col-laboració multidisci

plinar.
Aquest esperit més a menys conscienciat

és el que es troba encarnat en les Normes

de Deontologia del Col-legi de Metges de
Barcelona i també en el document de la Ge
neralitat "Drets del Malalt Usuari de l'Hospi
tal". Eillenguatge de l'un i de l'altre recullia
tensió dinàmica que avui presideix el diàleg
ètica-llei que de fet es condicionat i a I' en

sems condiciona el diàleg metge-malalt i el

configura en una relació interpersonal adul
ta.

CONTROLS ÈTICS I JURfolCS EN TENSiÓ
DINÀMICA

Les Normes de Deontologia i els comitès

per a l'estudi de diferents questions relacio
nades amb la medicina han de recollir els
valors morals o bens que com a metges con

siderem que hem de preservar i promourei
davant dels quals ens en sentim individual
ment i col-legialrnent responsables. Aquests
valors vers els quals s'orienten les nostres

decisions lliures com a professionals de la
medicina ens interpelen des del fans de no

saltres mateixos a manera d'imperatiu ètic.

Protegint-los i promovent-los ens sentim
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realitzats com a persones que acompleixen
el seu deure al servei del malalt. Eillenguat
ge en que s'expresen aquests valors és el
normatiu necessari per transmetre, anun
ciar i comunicar els valors ètics. El criteri
subjacent en les normes és el profund res

pecte a l'humà. Aquest és el criteri general i
bàsic en tot esforç per a concretitzar el deu
re ètic.

"La percepció del que és l'humà evolu
ciona dinàmicament en un diàleg ininte
rrumput amb el món i la cultura. Així el que
és més humà i humanitzador s'ha de poder
escatir en cada temps de la història dins
d'un cert marc i en contrast amb el que seria
inhumà.* Els punts positius. que formen el
marc de referència per a la preservació de
l'humà i humanitzador en el contexte del
valor salut, al que els metges hi estem dedi
cats, es poden resumir en tres capítols que
explícltament o implícitament es troben en
tots els codis de Deontologia mèdica des
d'Hammurabi i Hipòcrates fins ara. Aquests
capítols són el de la justícia, el de I'autode
terminació del malalt i el de procurar el bé
del malalt. Aquest últim ha estat formulat
moltes vegades en el seu aspecte negatiu,
com l'altra cara de la medalla en el vell afo
risme llatí "Primum non nocere".

La legislació sanitària intenta concretitzar
els principis generals d' aquestes àrees te
nint en compte el pluralisme de la societat.

.

Ètica i llei 'entren en una relació dinàmica i
enriquidora d'influència mútua. Als hospi
tals en concret es creen comitès d'ètica per
evitar denúncies en els tribunals, i en els tri
bunals a demanar l'opinió d'experts en èti
ca abans de legislar.

Així, s'han constituit comissions en el si
del Consell d'Europa i també comissions
anomenades per diferents governs per estu
diar un punt determinat. (Suècia, França,
Austràlia, Gran Bretanya i ara Espanya i tam
bé el Parlament de Catalunya han anome
nat comissions per legislar sobre la proble
màtica derivada de les possibilitats de la fe
cundació "in vitro").

OPINiÓ PÚBLICA INFORMADA I
'PROTOCOLS DE TERAPÈUTICA
GENÈTICA

Quan una comissió queda oberta a l'opi-

nió d'experts i a l'opinió pública, mitjançam
el sistema de sessions de consultes, es com

prova que el resultat tendeix a preservar
més valors humans que no pas el que en re
sultaria d'un simple consensus a nivell de
mínims i això ho veiem d'una manera bas
tant clara en I' evolució del protocol i de les
normes proposades per a la Terapèutica Ge
nètica i que explicarem breument.

L'opinió pública als EE.UU. ha fet modifi
car, perfeccionant-lo, el protocol per a obte
nir fons dels Instituts Nacionals de Salut (Na
tionallnstitutes of Health) per a la Terapèuti
ca Genètica. Avui es demana per aprovar
els protocols, els següents requisits: 1) Ha
ver demostrat en estudis experimentals
amb animals que el nou gen pot ésser incor
porat en les cel-lules dianes i romandre esta
ble de modus que sigui efectiu; 2) Que el ni
vell d'expressió serà adequat; 3) Que no

perjudica a la cèl-lula ni per tant a l'animal.
En el moment actual els únics teixits hu
mans que poden ser utilitzats per a la trans
ferència d'un gen són el moll de l'os i les
cèl-lules epitelials. Cal altra cèl·lula no pot
extreure's del cos, crèixer en cultiu, mani
pular-se genèticament i reimplantar-se amb
possibilitats d'èxit. No existeix tampoc en el
moment present la possibilitat d'introduir
directament al torrent sanguini el nou gen i
controlar on va i com Sfexpresa.

Ara per ara, no es pot esperar un guari
ment complet en els primers intents que es

facin de Terapèutica Genètica. Molts pa
cients amb severes malalties genètiques de
sitgen fervorosament participar en els pri
mers intents malgrat saber que no existei
xen moltes esperances d'aconseguir alleu
gerir els símptomes. Els candidats a aquesta
teràpia són sobretot infants. No s'ha de pas
sar a la clínica humana sense haver-se com

provat decididament en l'experimentació
animal que no es produeix danys a les
cèl-lules, que existeix un prudencial benefi
ci enfront a possibles riscs i que s'ha com

provat la millora del defecte bioquímic en
l'animal.

Les preguntes que el protocol demana
formen tres blocs. Entre les del primer bloc
remarcarem les següents: Per qué aquesta
malaltia és susceptible de Terapèutica Ge
nètica? Quines altres terapèutiques alterna-
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tives existeixen i quina és llur efectivitat!

Quina és l'estructura del gen clonat que es

fará servir? i si és im virus s'ha de descriure

I' estructura i puresa. Què és el que li fa pen
sar que el gen s'insertarà a on deu i s'expre
sarà eficaçment en el pacient? S'han realit-

,

zat experiments en primats, especialment
per determinar si s'han format nous organ is

-mes perjudicials com a resultat de l'acció re-

combinant dels retrovirus emprats?
El segon grup de preguntes té una espe

ciaJ referència social. Destaquen tes se

gûents: Quins passos s'han donat per asse

gurar una correcta informació pública? Qui
nes intencions es tenen respece a la protee
ció jurídica o desitja-s de patentar el produc
te o els procediments utilitzats?

Un tercer bloc de preguntes, de resposta
voluntària, inclou les següents: Creu que la

Terapèutica Genètica somàtica portarà a: 1)
a la Terapèutica Genètica germinal? 2) a in

tentar l'augment d' aptituds humanes grà
cies a aquesta terapèutica? 3) a programes

eugenèsies promoguts o imposats pels go
verns?

La comunitat científica rebent el feed

back de la crítica social ha arribat a conclu

sions tan plenes de seny i que jo recolzaria,
com les següents:

a) Només una malaltia que de manera

dràstica redueixi la qualitat o Ja durada de la

vida hauria de ser candidata per la Terapèu
tica Genètica somàtica.

b) L'assaig clínic només es conduirà si no

existeix cuna teràpia alternativa coneguda i

comprovada que doni un resultat igual o mi

IJor.
e) Els investigadors haurien de ser capa

ços d'identificar la naturalesa dels defectes

genètics que volen tractar així com la se

qüència biològica que dóna els símptomes.
d) S'ha d'haver comprovat que el proce

diment projectat per modificar un defecte

genètic específic és inocu i eficaç en estudis

animals comparables. Això ha d'incloure

una demostradó de que el nou gen s'ha in

sertat en les cel-lules dianes, que roman en

elles, que s'expresa de manera apropiada j

que no lesiona les cèl-lules dianes o les al

tres cèl·lules.

e) Que se segueixen totes les normes èti.:.

ques de conducta d'experimentació huma-

na en Medicina.
f) El protocol ha d'estar tan ben planejat

que si la teràpia no s'aconsegueix faci pre
veure l'èxit ulterior, és a dir, no s'han de per
metre bastonades a (laire.

Clifford Grobstein i Michael Flower pro

pasen per a la Terapèutica' Genètica els se

güents principis* i que estan d'acord amb la
nostra manera de pensar:
- No s'ha d'intentar cap intervenció genèti
ca en éssers humans amb la intenció o ex

pectativa raonable de reduir el potencial si-

gui somàtic o germinal. .

- No s'ha d'intervenir ni directament ni in

directament sobre les cèl-lules germinals
humanes. - Terapèutica Genètica Germi

nal- si. abans no ho ha aprovat un organis
me competent anomenat específicament

per estudiar-ho i que hagi avaluat els riscs

en el cas concret i els seus possibles efectes

sobre el patrimoni genètic en generaJ així

com les seves repercusions polítiques, so

cials i morals.
- Exceptuant aquests casos i d'altres com

parables no s'hauria de posar restriccions

en la recerca que pretén comprendre millor

l'heréncia humana i la seva expressió.
- Els principis i regulacions sobre la Tera

pèutica Genètica Humana haurien de tenir

reconeixement en l'àmbit internacional.

RESUMINT

He aportat dos casos que tenen una dife

rent incidència en la vida social; un que ens

afecta a tots i que quasi tots desconeixem el

seu abast, com és ara els condicionaments

que el poder econòmic posa a la orientació

científica. L'altre, com a imatge real de no

saber combinar l'inquietud cientfflca i els

drets dels pacients i de la societat. Dins del

primer cas s'hi poden veure també totes

aquelles circumstàncies que hem enunciat

al començament i que de no ser deguda
ment regulades converteixèn el metge en

un simple instrument al servei dels poders
fàctics, econòmics, polítics a militars. El se

gon cas s'hi pot veure reflectit tot metge que

en l' exercici de la seva professió no sàpiga
mantenir juntament amb l'inquietud cientí

fica el respecte a ra dignitat de la persona a

la que tracta, i també aquell que no sigui ca

paç de llegir, contrastar i comprendre el sen-
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tit d'una carta deJs drets del malalt i visqui
convençut que coneix els seus deures ètics
professionals sense haver llegit mai un codi
d'ètica actualitzat. Hem destacat la impor
tància de la informació adequada isuficient
als pacients i públic en general fent una críti
ca als models tècnic-mecànic i paternalista
en la relació metge-malalt. Igualment, hem
volgut indicar la importància del diàleg èti
ca-llei en el moment actual del progrés bio
mèdic i assenyalar la importància dels comi
tès d'ètica i de la consulta pública -si es fa

ben feta- per a decidir qüestions de política
sanitària, com és el cas de les normes per a
la Terapèutica Genètica.

Crec que la Reial Acadèmia de Medicina
pot omplir un buit que hi ha en la relació en
tre la llei i J'ètica actuant com a àrbitre en les
situacions difícils en les que la seva actuació
sigui convenient. Crec també que seria im
portant que l'Acadèmia no esperés a ésser
consultada sinó que s'adelantés sempre
que cregui que el seu criteri pot ésser il-lu
minador.
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de la excelsa obra de su progenitor. Es la pn
mera serie no editada por el Dr. Gallart Ma

nés, cuyo óbito en 1960, fue llorado por
toda la clase médica española. Sin embargo
el Dr. Gallart Esquerdo sigue dando a estas

"Lecciones" el sentido práctico tradicional, .

sin olvidar el incorporar a ellas los avances

científicos realizados a la altura de los tiem
pos actuales.

La obra se divide en 20 capítulos, cada
uno dedicado a un tema monográfico. To
dos ellos tratados con la sencillez de estilo
que avala una larga y profunda experiencia
en el ejercicio profesional yen la docencia.

La obra está publicada con pulcritud yes
mero y está precedida por un prólogo del

propio autor.

LECCIONES CLiNICAS DE PATOLOGIA DIGESTIVA

MANUAL DE TECNICA RADIOGRAFICA

T. Holm, P.E.S. Palmer y E. Lehtinen, 1986, 252 páginas, ISBN 92 4 354179 X.

Editorial Reverté, S.A. • Barcelona

A. Gallart Esquerdo

Corresponden "Estas Lecciones Clínicas"
a la octava serie de la colección fundada

por el Dr. Gallart Manes en 1933 y basadas
en las que se profesaban en sus afamados
"Cursos de ampliación de estudios en Pato

logía Digestiva", cursos de renombre inter
nacional y en los que se formaron los melo
res especialistas de su época, y no sólo de

España sino también de Portugal y de todo
el mundo hispánico. Yo recuerdo el entu

siasmo y admiración que sentía hacia ellos
mi maestro T. Hernando que, como presti
gioso especialista de digestivo (lo era a más
de farmacólogo) acudió en diversas ocasio
nes a profesar en ellos su docencia.

Esta octava serie que ahora ve la luz co

rresponde al XLIX curso y está editada por
el Dr. Gallart Esquerdo, hijo y contin�ado.r

En este Manual se describen procedi
mientos sencillos sistematizados para el ma

nejo de un aparato de rayos X del Sistema
Radiológico Básico, desarrollado por la
OMS para mejorar los servicios radiológi
cos defectuosos. Es un manual de trabajo,
conteniendo instrucciones detalladas sobre·
las técnicas radiológicas: posición del pa
ciente y del tubo, elección del chasis y su

colocación, colimación de rayos X y deter-

minación de los valores de Kv y rnA. Emi
nentemente gráfico, contiene numerosas

ilustraciones (fotografías y dibujos) que faci
litan la comprensión, así como radiografías
representativas de las exploraciones radio
lógicas más corrientes. El manual es reco

mendable para la enseñanza de las técnicas
radiográficas y como consulta para mejorar
la calidad de las técnicas radiológicas co

rrientes.
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gía, Anatomía, Histología, Anatomía Patoló

'gica, Clínica y Terapéutica Médica a Quirúr
gica Urológica".

Importe del premio: cien mil pesetas.
V) Premio Instituido por Antibióticos, S.A.

en memoria der Prof. Pedro Domingo: Tema
IlAlgún Aspecto del Diagnóstico y Tràtamien

to de las Enfermedades Infecciosas".

Importe del premio: Doscientas cincuenta

mil pesetas.
VI) Premio Dr. EspriuCastelló: Tema "Los

grandes problemas Económicos de la Medi

cina Social".

Importe del premio: Doscientas cincuenta

mil pesetas.
VII) Décimo Premio Visa y Tubau: Terna

. "Poslbilidades diagnósticas y Terapéuticas de

la Fibroendoscopia en las afecciones del

-Tubo Digestivo".
Importe del premio: Doscientas mil pese

tas (este premio es indivisible).

, ,

NOTICIES ACADEMIQUES

CONVOCATORIA DE PREMIOS PARA EL AÑO 1987

PREMIOS TRADICIONALES DE LA ACADEMIA

I) De topografía médica: Estudio de la co

rrespondiente a algún lugar del Distrito Aca

démico (Barcelona, Tarragona:, lérida y Ge

rona).
II) En Honor del Académico Dr. F. Salvá y

Campillo:
Descripción de alguna Epidemia a Epizootia
observada recientemente.

Los premios consistirán en ·un Diploma
Acreditativo de Medalla de Oro y el Título de
Académico Correspondiente.

III) Premio del Legado Profesor Luis Savé.'
para 1987: Instituido por la Academia en ho
nor del eximio maestro: Tema, "Estudio Bio

gráfico a Vida y Obra de un Académico Nu

merario ya Fallecido".
Importe del premio: Ciento cincuenta mil

pesetas.
IV) Premio ofrecido por los Profesores Sal

vador Gil-Vernet y José María Gil-Vernet

Vila; algún tema relacionado con "Embriolo-

1) Podrá optar cualquier médico españolo
extranjero y los trabajos se redactarán en cas-

.

tellano, catalán, latín, francés, italiano a ale

mán.
2) No podrán optar fas Académicos Nu

merarios, excepto al premio VII Visa Tubau,
al que sí serán admitidos.

3) Ser inéditos.
4) Expresarse el nombre del autor y el pun

to de residencia, así como el laboratorio o

Clínica donde se haya realizado el trabajo,
dentro de una Plica cerrada, en cuyo sobre se

pondrá un lema que ha de haberse escrito

también al principio del trabajo.
5) Ser dirigidos a la Secretaría de Ja Real

Academia (Carmen, 47) en donde se admiti

rán hasta las doce de la mañana del 31 de

Octubre de 1987, (salvo el Premio Visa Tu

bau que será hasta el 30 de Junio de 1987).
6) Venir escritos a máquina sin firma ni rú

brica. Podrán acompañarse de preparacio
nes, microfotografías a cualquier material de
mostrativo que juzgue útil el autor..

7) Ser entregados por duplicado.
8) las plicas de los trabajos que obtuvieran

premio (o mención honorífica) serán abiertas,
y las de los restantes quemadas, en la Sesión

pública inaugural de 1988, en la que, sabidos
los autores de los trabajos que hayan sido

premiados, serán llamados por el Sr. Presi

dente, quien les hará entrega de la recorn
pensa sj asistieren al acto.

9) los trabajos que se recibieren después
del dicho 31 de Octubre no serán admitidos:
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10) Los autores de los trabajos premiados
podrán publicarlos, haciendo constar el ga
lardón obtenido, siempre que sea sin modifi
cación alguna del texto premiado, de acuer

do con el art. 49 del Reglamento de esta Real
Academia. Si el autor da su conformidad el
trabajo podrá ser publicado en la Revista de
la Real Academia. La Real Academia también
podrá publicar los trabajos no premiados
pero con mérito suficiente, previa autoriza
ción de los respectivos autores.

11) No será devuelta ninguna Memoria,
hubiera sido a no objeto de récompensa.

13) En el caso de que fueren varios los au-

tares de los trabajos premiados, se concede
rá el título de Académico correspondiente
sólo al que con mayor tiempo de ejercicio
profesional y si éste ya los poseyera al que le
siga en antigüedad. .

1 2) Condición especial para el Premio Visa
Tubau. Al redactar los trabajos que opten al
dicho premio, el autor o autores, deben pres
cindir de la revisión de la literatura médica,
pues es voluntad expresa del testador que
para valorar el trabajo se tenga en cuenta la
experiència personal del autor y, sobre todo,
la índole clínica o de aplicación práctica del
trabajo.
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Durant el mes d'octubre s'han celebrat
unes reunions científiques dedicades a

"Progresses de la medicina i de la cirurgia
realitzats en el curs de la nostra Guerra Ci

vil" i "la figura de Bellido i el pas de la Tera

pèutica a la Farmacologia"
En les dues sessions intervingué elProf.

Albert Folch i Pi, de la Universitat de Mèxic

i· que fou un important testimoni dels fets

que foren tractats. La presència del Prof.

Folch fou possible gràcies a l'ajut i gentilesa
dels Laboratoris Esteve. El prof. EG. Valde

casas va tractar del pas de la Terapéutica an

tiga a la Farmacologia i de l'important paper
del professor Bellido en l'esmentada transi-

ció.
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«In Memoriam»

JUAN CAROL MONTFORT

(1889-1986)

Noventa y siete fecundos años le han

acompañado. El cinco de Noviembre falle
cía en Barcelona el Dr. D. Iuan Carol. Mont

fort, sin duda 'alguna uno de los médico

odontólogos más relevantes de España toda

y en especial de Cataluña. Nacido en Man
resa el 14 de Enero de 1889, se trasladó a

Barcelona con su familia. Contaba cinco o

seis años .. Su padre, D. Pedro Carol y Martí,
también relevante odontólogo, contribuyó
destacadamente a la reforma de los estu

dios y a la creación del título de Odontólo

go a escala nacional.
Juan Carol Montfort, formado en el am

biente de trabajo y ambición científica que

impulsaba su padre, se orientó decisiva
mente por el mismo camino. Tras los tres pri
meros cursos de· Medicina en Barcelona,
realizó los estudios de Odontología en Ma
drid. En e11908, ya odontólogo, continua y
terminó la licenciatura de Medicina (1911) Y
se doctoró con la calificación de Sobresa
liente en 1913. En Madrid fue discípulo
aventajado de D. Florestan Aguilar, que le

distinguía con .su aprecio e incluso llegó a

ofrecerle que permaneciera en la Escuela
como Catedrático.

De nuevo en Barcelona y finalizados los
estudios, elaboró la tesis. doctoral sobre un

tema que siempre le interesó, "Los moder
nos procedimientos terapéuticos en las frac
turas de Maxilar", y que culminó propo
niendo una nueva técnica eficaz e incruen

ta, la llamada ligadura continua, que fue
. presentada al Congreso de París de 1953 y

es hoy aceptada ampliamente.
En estas breves líneas el éxito profesional

le acompañó desde el primer moment<? Se-

ría imposible enumerar los cargos profesio
nales que ejercitó y las distinciones honorífi
cas con que fue galardonado.

Destacaremos la creación del primer ser

vicio hospitalario de Estomatología en el
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo en

Abril de 1913, servicio en el que elevó Ja ca

tegoría de la Odontología de Barcelona a ni
vel de ciencia moderna, impartiendo cur

sos para postgraduados que adquirieron ,
merècida famà. Fue el primer Présidente de
"Colegio Oficial de Odontólogos de Catalu
ña". Director de la Revista "Arxius d'Odon

tologia" que él contribuyó a crear y que era

er órgano oficial del Colegio. Fue el repre
sentante oficial de España en la Federación
Dental lnternacional por designación del
Consejo General de Colegios de Odontólo

gos de España. Representó a España en nu

merosos Congresos Internacionales, presi
diendo varios de ellos.

Entre las distinciones honoríficas destaca
remos: Presidente de Honor de la Sección
l." (Anatomía e Histología) del VI Congreso
Dental Internacional (Londres 1914), Miem
bro de Honor del XI Congreso Italiano
(Roma 1922), Presidente de Honor, de la
Sección III (Patología y Terapéutica) del

Congreso Internacional de París (1931), Pre
sidente de Honor del XII Congreso Odonto-

lógico Español (1933) etc. Además fue invi
tado de Honor en diversos Congresos Inter

nacionales, Miembro de la Comisión Cientí
fica de la Federación Dental Internacional,
Miembro de Honor de la Federation Dentai
re Française, de la Federation Dentaire In

ternationale, de la Sociedad Española de Es

tomatologfa y de la British Association of
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Oral Surgeons. Primera medalla de oro y
Miembro de Honor del Colegio de Odontó
logos y Estomatólogos de Cataluña. Caba
llero de la "Legion d'Honneur" y Comenda
dor de la Orden Civil de Sanidad ... Acadé
mico de Número de la Real Academia de
Medicina de Barcelona, etc.

Es imposible hacer ni siquiera un breve
estudio de toda su labor científica ni de sus

numerosas publicaciones y trabajos de in

vestigación. Destaquemos que su persona
lidad contribuyó de forma esencial a la ele
vación de la categoría científica del odontó
logo español, estimulando a las nuevas ge
neraciones al estudio y al trabajo y logrando
el rango científico, por todos reconocido,
que la Odontología de Cataluña tiene en la
actualidad.

.

La fecunda vida del Dr. Juan Carol Mont
fort se ha extinguido. La Academia ha perdi
do .uno de sus mejores miembros. Pero su

labor científica y profesional perdurará en el
recuerdo de todos.

EG. - Valdecasas

OBITUARIO

La Revista de la Reial Acadèmia de Medici
na tiene el sentimiento de comunicar el fa
llecimiento de Doña Teresa Sivilla Roca ma

dre del Académico Numerario Prof. Vidal
Sivilla. Reciba toda la familia y en especial el
querido compañero nuestro más sentido
pésame.
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