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

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

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

1) Articles- En general es publicaran en aquesta secció les conferències pronunciades per
acadèmics numeraris a 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 Directoe- Seran comunicacions breus que aportin alguna investigació inicial, pri-

mícies de resultats a experiències personals en algun camp concret.
4) Temes d'Actualitat.
S) Notícies Acadèmiques.
6) Relació de publicacions i llibres rebuts.

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

y demás actividades científicas de la Real Academia. Sus páginas estarán abiertas también a
los trabajos de colaboración favorablemente informados por el consejo de redacción.

La publicación de la Revista será cuatrimestral y su contenido se distribuirá en las siguientes
secciones:

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

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

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

4) Temas de Actualidad.
5) Noticies Académicas.
6) Relación de publicaciones y libros recibidos.
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MEMORIA DEL AÑO ACADEMICO 1986

II como Estomatólogo, el día 20 de Noviem
bre de 1955 y maria otro día del mes de No

viembre, concretamente el día 5, de 1986.
El Dr. j. Carol obtuvo el título de Odontó

logo en 1908 en Madrid y en 1911 obtenia
en Barcelona el título de licenciado en Me
dicina y Cirugía, alcazando el título de Doc
tor en 1913. En el trancurso de su dilatada
vida profesional desempeño distintos e im

portantes cargos como el de médico odon
tólogo en el Hostipal Clínico, jefe de Servi
cio de Estomatología en. el Hospital de Ja
Santa Cruz y San Pablo, Presidente del Co

legio Oficial de Odontólogos de Cataluña y
.

recibió también numerosas distinciones ho
noríficas.

por el ACADEMICO SECRETARIO GENERAL
PROF. DR. JOAQUIN TORNOS SOLANO

Ha transcurrido otro año de la vida de
nuestra Corporación y de nuevo como Se
cretario General debo dar lectura en esta

Sesión protocolaria de la memoria en que
se refleja, resumidamente, las actividades
desarrolladas durante el año laboral que
ahora termina. Voy a someter por tanto ante

Vds. la citada memoria y en su exposición
repetiré la pauta observada en cursos pre
cedentes:

1. Movimiento Corporativo:
- Obituario
-Incorporaciones

2. Sesiones Académicas:
- Extraordinarias
- Ordinarias

3. Principales Acuerdos tomados en las Se
siones de Gobierno

4. Publicaciones de la "Revista de la Reial
Acadèmia de Medicina"

5. Biblioteca de la Academia:
- Catálogo de la Biblioteca Histórica
- Donativos recibidos

6. Dictámenes de Asesoramiento Judicia-
les

7. Premios Otorgados
8. Vida Económica

9. Honores y Distinciones alcanzadas por
los litres. Académicos

1. MOVIMIENTO CORPORATIVO:
- Obituario

En el transcurso de este año hemos sufri
do las irreparables pérdidas de: un Acadé
mico Numerario, el Dr. juan Carol Mont

fort; y tres Académicos Correspondientes
Nacionales Ores. F.o Serrellach juliá, Anto
nio Campmajó Tornabell y jasé M.a Ibáñez
Claris.

El Muy litre. Académico Dr. J. Carol Mont

fort, que desde hace un tiempo había pasa
do a formar parte del escalafón de Acadé
micos Honorarios, tomó posesión de su pla
za de Académico Numerario en la Sección

El Dr. F.O Serrellach Iuliá destacada Urólo-
. go, bondadoso, abnegado y modesto, in

gresó como Académico Correspondiente
Nacional el año 1946, abandonando este

mundo el día 10 de Octubre de 1986.

El Dr. Antonio Campmajó Tornabell des
tacada personalidad en el campo de la Oto

rrinolongologia, ingresó el día 22 de No
viembre de 1977 y falleció el18 de Mayo de
1986.

El Dr. josé M.a Ibáñez Claris, médico de

Igualada, obtenia el Premio del Dr. Salva

Campillo er 22 de Enero de 1981 e ineheren
te al galardón el nombramiento de Acadé
mico Correspondiente Nacional. Maria en

Igualada el día 12 de Marzo de 1986.
En paz descansen los cuatro grandes so

cios de esta Tricentenaria Academia.
- Incorporaciones

A la tristeza que nos produce la desapari
ción de tan virtuosos e Ilustres consocios se

une la satisfacción por los que han accedi
do a ocupar puestos vacantes: 1 Académi
co Numeraria el Dr. Didac Parellada i Feliu;
6 Académicos Correspondientes Naciona
les los Ores. Ricardo Castillo Cofiño, Loren
zo Mir i Mir, Emilio Sala Patau, JA Salvá La

combe, Antonio Tejeda Mateu y Miguel Tor
ner Soler, todos ellos elegidos en el Pleno
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celebrado el día 13 de Enero de 1987; y 2
Académicos Correspondientes Extranjeros
Profesores J. Stewart Cameron y J. Jacques,
proclamados en el Pleno del día 6 de Junio
de 1986; y por último fue nombrado Acadé
mico Electo el Dr. Joaquín Barraquer i Ma
ner en el Pleno celebrado el día 4 de No
viembre de 1986.

El Dr. Didac Parellada i Feliu formalizó su

ingreso como Académico Numerario el día
14 de Diciembre de 1986. Su magnífico dis
curso intitulada "METGES ESCRIPTORS A
CATALUNYA" fue contestado por el Acadé
mico Numerario Prof. Ramón Sarró Burba
no. El Dr. D. Parellada uno de los más emi
nentes psiquiatras de la urbe une a su triple
vocación profesional, escritor e historiador,
su simpatía personal, su trato afable cordial
y su gran sentido de la responsabiJidad. La
Academia ya sabe de su eficacia pues des-.
de hace tiempo que diariamente pasa algu
nas horas enfrascado en el ordenamiento
de la Biblioteca, labor en la que había ayu
dado al fallecido Académico Dr. J. Cornu
della Capdevila para la composición del ca

tálogo que ha editado la Generalitat en el

que quedan reseñadas todas las obras hasta
el siglo XIX. El Dr. D. Parellada pasa a ocu

par el sillón que dejara vacante el Dr. Cardo
ner en la Sección VI (Medicina legal, Psi
quiatría e Historia de la Medicina).

El Prof. Dr. Ricardo Castillo Cofiño es uno

de los más ilustres hemoterapeutas contem

poráneos y ocupa en la actualidad la plaza
de Catedrático de Hemoterápia de la Facul
tad de medicina. de Barcelona.

El Dr. lorenzo Mir i Mir ha consagrado su

vida a la especialidad de la Cirugía Plástica,
siendo fundador de la Sociedad Española y
Catalana de Cirugía Plástica.

El Dr. Emilio Sala Patau prestigioso ciruja
no general, ha sido jefe del Servicio de su es

pecialidad en la Ciudad Sanitaria del Valle
Hebrón y actualmente Profesor Agregado
de Patología y Clínica Quirúrgicas.

El Prof. J.A. Salvá Lacombe, hijo de nues

tro compañero de Corporación el Prof. J.A.
Salvá Miguel, que ha alcanzado en su plena
juventud la Cátedra de Cirugía de la Facul
tad de Medicina de la Universidad Autóno
ma de Barcelona.

El Dr. Antonio Tejeda Mateu, colabora
dor del Prof. D. Ruano, es Agregado Nume
rario de Anatomia Descriptiva yTopografía.

El Dr. Miguel Torner Soler, miembro de la
escuela de cardiología del Prof. J. Gibert
Queraltó, se destacó muy pronto en el estu
dio de Jas cardiopatías congénitas y en el
resto de los capítulos de la Cardiología mo

derna, alcanzando merecida fama Nacio
nal e Internacional.

Er Prof. J. Stewart Cameron es una de las
máximas autoridades en Nefrología Clínica

y Presidente de la Sociedad Europea de Diá
lisis y Trasplante.

El Prof. J. Jacques es Prof. de Gastroente
rología de la Universidad de Burdeos y una

de las figuras más destacadas de la citada es

pecialidad en el país vecino.
EJ Prof. J. Barraquer Moner, catedrático

de Oftalmología, fue proclamado Académi
co Electro para ocupar la plaza del Dr. Fran
cisco Martorell Otzet en la Sección If (Medi
cina). Es un eminente oftalmólogo y perso
nalidad destacada en el campo de esta es

pecialidad y un digno continuador de la Ins
titución que lleva su nombre.

2. SESIONES ACADEMICAS
- Extraordinarias
Sesión Inaugural: Siguiendo la vieja cons

tumbre el último domingo de Enero se cele
bró la Inauguración protocolaria de las ta

reas del curso. Tras la lectura de la memoria
de Secretaria por el Académico y Secretario
General Dr. J. Tornos Solano, el Académico
Numerario Muy litre. Dr. J. Casanovas Car
nicer, leyó el discurso de turno' intitulado
"Els Ulls en les obres d'Arts". En su diserta
ción el Dr. J. Casanovas nos deleito expo
niendo como los artistas consiguen, a pesar
del tiempo, que los ojos de sus obras nos re

velen algunos rasgos de la personalidad de
las mismas.

Solemne Acto ·de Recepción del Acadé
mico Eletro Dr. Didac Parellada Feliu: El
día 14 Diciembre de 1987, tuvo efecto el So
lemne Acto de Recepción como Académi
co Numerario del Dr. D. Parellada i Feliu, en

sesión presidida por el Presidente del Parla
ment de Catalunya, Senyor Miquel Coll i
Alentorn y por el Presidente de la Real Aca
demia de Medicina de Barcelona Dr. Moi
sés Broggi i Vallés.

El Recipendiario entró en el anfiteatro
Gimbernat, acompañado por sus padrinos
los Doctores Manuel Carreras Roca y Jacin
to Corbella Corbella.
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El discurso versó sobre "METGES ESCRIP
TORS A ÇATALUNYA", señalando la gran ri

queza literaria de los médicos en Catalun

ya, que son una lista, no exhaustiva, de cer

ca de 800 escritores, y subrayando la signifi
cación cultural de esta constatación, y la
aportación de los médicos a una promo
ción positiva de la civilización, que contri

buyen y expresan la acción humanitaria de V'

la Medicina.
El discurso constaba de los siguientes ca

pítulos: Introducción; La meva admiració
per la persona i per l'obra del Doctor Antoni
Cardoner i Planas; El metge, com a treballa
dor del progrés i de la cultura; Sobre litera
tura; Qué es la literatura mèdica?; El perquè
van tant sovint juntes la Medicina i les Lle-

c tres; Metges escriptors espanyols i metges
escriptors universals; Per què els-metges es

criuen literatura?; El dificil coneixement de
la persona; la disposició literària; La germa
nor dels metges i escriptors; Promoció de la
Civilització; La llengua; Els metges novel-lis
tes; El reialme de la poesia; El teatre escrit

per metges; Contes; Assajant I'assaig; Les

biografies; Els escrits autobiogràfics; Memò
ries i Diaris; La inquietud pel bon ensenya
ment de la Medicina; L'Arqueologia; L'Afo
rística médica; L'atractiu de la Historia de la
Medicina; Sobre la Història concreta

d'aquesta Reial Acadèmia de Medicina de
Barcelona; D'altres temàtiques; L'acció hu
manitària de la Medicina; Els metges davant
l'Absolut; Cloenda.

En su discurso de constestación el Profe
sor Ramón Sarró Burbano, se refirió tam

bién a la literatura cultivada por los médicos
y a las características humanas, psiquiátri
cas y de historiador médico desarrolladas
por el Recipendiario, señalando con nobles
palabras su capacidad culturalizadora del
médico, tan representativamente represen
tada por la actuación ininterrumpida del
propio Doctor Ramón Sarró.

En conjunto un acto brillante ya la vez se

ñalado.

Homenaje al Académico Profesor Fran
cesc Ferrer i Solervicens: El día 30 de Enero .

se celebró Sesión Extraordinaria en memo

ria del Académico Prof. Francesc Ferrer i 50-
lervincens, figura destacada de la medicina
catalana y maestro de varias generaciones
médicas. La biografía de esta vida ejemplar
fue evocada en sus diversas facetas, huma-

na y profesional, por los Académicos Doc
tores josep Alsina i Bofill y lacinto Corbella
Corbella y el Académico Correspodiente
Nacional Dr. Alfonso Gregorich Servat, cu

yas disertaciones fueron escuchadas con

devoción por el numeroso público que acu

dió a la Sesión, compuesto en su mayoría
por discípulos del desaparecido maestro.

Homenaje al Académico Profesor J.M.a
Bellido: En el mes de Octubre se celebró la
Sesión dedicada a resaltar la "Importància
de la figura de l'Acadèmic Professor j.M.a
Bellido en la nostra Facultat de Medicina",
aspecto que fue evocado por el Profesor A.

Folch i Pi y el Académico Profesor Francisco
García de Valdecasas que disertó sobre la
"Importancia del Profesor J.M.a Bellido en el
paso de la Terapéutica a la Farmacología".

Homenaje a la Dinastía de los Esquerdo y
los Callart: Los días la de Junio, 14 de Octu
bre y 25 de Noviembre se celebraron sen

das sesiones para evocar los aspectos hu
manos, todos ellos glosados perfectamente
por los Académicos Numerarios Doctores
Belarmino Rodríguez Arias, Alfredo Rocha
Carlotta y Antonio Gallart Esquerdo.
- Ordinarias

En el transcurso del año se han continua
do con regularidad las Sesiones Científicas
de los dos martes de cada mes, 20 en total.
La relación de la temática expuesta en las ci
tadas Sesiones es la siguiente:
ENERO:
Martes día 14: "CONCEPTE O DEFINICIÓ
D'ACADÈMIC AFI I EL SEU NOMBRE OP
TIM EN LA NOSTRA CORPORACiÓ", por
los Académicos Ores. B. Rodríguez Arias, l.
Séculi Brillas y la Dra. M.a Angeles Calvo To
rras.

Martes día 28: "s.a SESION CIENTíFICA DE
DICADA A LA EXPOSICiÓN DE LAS ll-

o NEAS DE TRABAJO QUE SE SIGUEN EN
LOS CENTROS MÉDICOS DE CATALUN
VA"�, presentado por el Académico Dr. A.
Foz; participan los Ores. j.M. Doménech
Mateu, B. Ferreira, A. Rodríguez Baeza,
CR. Guirado y C Sanfeliu.
FEBRERO:
Martes día 18: "NOU CONCEPTE DE LA FI
XACIÓ EXTERNA", por los Ores. M. Luera y
A. Tarragó Riverola.

. Martes día 25: "MECANISMO DE DEFEN
SA DEL HUESPED E INFECCIÓN QUIRÚR
GICA", parei Prof. C Pera Blanco-Morales.
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MARZO:
Martes día 11 : "PROPOSTA D'UN ESTUDI·
INICIAL DE LES MALFORMACIONS RE

GISTRADES A BARCELONA DURANT
L'ANY 1985", por el Académico Dr. Rodrí

guez Arias y los Dres. E. del Amo Laforga y
j.M.a Boguñá Ponsa.
Martes día 18: "SIGMOIDITIS DIVERTICU
LAR AGUDA I RISC QUIRÚRGIC: EL DESTí
D'UN ACADÈMIC ELECTE", por el Dr. E.

Sala Patau.
ABRIL:
Martes día 29: "ASPECTOS PATOGÉNICOS
y TERAPÉUTICOS DE LA NEFROPATIA PO

IgA", por el Dr. l- Egida y presentado por el
Académico Dr. A. Caralps Riera.

MAYO:
Martes día 6: JlINCIDENClAS DE LA LISTE

RIOSIS EN UN GRUPO DE 258 MUJERES
SUJETAS A ACCIDENTES DE EMBARAZO",
por los Ores. C. Romaña, P. Hierro Alberich

y M. Romaña Sage.
Martes día 13: "ELS MARCADORS TUMO
RALS I LLUR UTILITAT CLíNICA", por los
Ores. A.M. Ballesta Gimeno, A. Palacin, R.
Molina Porto, J.R. Germà Lluch, A. Ruibal
Morell, presentados todos por el Académi
co Dr. S. Vidal Sivilla.
Martes día 27: "NECESSITAT DE LES HIS
TÒRIES CLíNIQUES EN QUALSEVOL TI

PUS DE PRÀCTICA MÈOICA", por los Aca
démicos Ores. B. Rodríguez Arias, A. L1au
radó Tomás y J. Tornos Solano.

JUNIO:
Martes día 17: "GLOMERULONEPRITIS: A

TUBULO-INTERSTITIAL DISEASE?", por el
Dr. J. Stewart Cameron, presentado por el
Académico Dr. A. Caralps Riera.

Jueves día 19: "COMPONENTS REGULA

DORS DE L'ANDENIL-CiCLASA. UN MO

DEL DE TRANSMISSiÓ D'INFORMACIÓ A

TRAVÈS DE LA MEMBRANA CEL·LULAR",
por el Dr. J. Codina Salada, presentado por
el Acadèmica Dr. A. Caralps Riera.

Martes día 26: "CONGRESSOS D'HISTÒ
RIA DE LA MEDICINA CATALANA" por el
Dr. P. Vallribera.
"GIMBERNAT", parei Dr. Josep M.aCalbet.
"EL Vé CONGRËS D'HISTÒRIA DE LA ME

DICINA CATALANA", por el Académico Dr.

l. Corbella Corbella.
OCTUBRE:
Martes día 21 : I. "PROGRESSOS DE LA ME

DICINA DURANT LAGUERRACIVIL ESPA-

NYOLA", por el Prof. A. Folch i Pi.
II. "PROGRESSOS DE LA CIRURGIA DU
RANT LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA",
por el Académico Dr. M. Broggi Vallés.
NOVIEMBRE:
Martes día 11: "ANATOMISTAS Y CIRUJA
NOS DE LA ILUSTRACION: JOHN HUN

TER, PEDRO VIRGILI Y ANTONIO GIM

BERNAT", por el Dr. J. Lluch Caralps.
DICIEMBRE:
Martes día 2: "EVOLUCION FILOSOFICA
DE LA MEDICINA DESDE LOS PRIMEROS
TIEMPOS HASTA HIPOCRATES", por el Dr.

J. Callabed Carracero, presentado por el
Presidente.
Martes día 16: "MESA REDONDA SOBRE

LA OBESIDAD", Presidente: Académico
Dr. L Gibert Queraltó; y Moderador: Aca

démico Dr. A. Gallart Esquerdo.
Participantes: Introducción: Académico Dr.

A. Gallart Esquerdo
Etiopatogenia y Fisiopatología: Dr. M. Foz
Sala
Clínica: Académico Dr. l. Tornos Solano
Obesidad y Endocrinología: Académico
Dr. S. Vidal Sivilla
Obesidad y Cardíología: Dr. R. Casares Po
tau

Viernes día 19: npRESENTAClÓ DEL CATÀ
LEG DE LA BIBLIOTECA; DE LES OBRES
PUBLICADES ABANS DEL SEGLE XIX", por
los Académicos Ores. J. Corbella Corbella,
Didac Parellada y por el Dr. Jordi Rubió en

nombre de la Conselleria de Cultura.
Las Sesiones han alcanzado un alto nivel

científico y hemos registrado un mayor nú
mero de asistentes que en otras ocasiones

en ellas se han debatido especialmente te

mas científicos concretos. Confiamos en

poder abordar temas doctrinales referidos a

diversos problemas que se plantean en el
cambiante y dinámico mundo de nuestros

días y realizar alguna Sesión conjunta con el
resto de las Academias.

3. PRINCIPALES ACUERDOS TOMADOS
EN LAS SESIONES DE GOBIERNO

Durante el curso han tenido lugar las ha
bituales sesiones de Junta Directiva y del
Pleno. Entre los principales acuerdos toma

dos en los mismos, destacan los siguientes:
Por una parte continuar denunciando el

progresivo deterioro del noble edificio que
nos alberga. En este sentido y tras haber
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sido informado el Director General del Pa
trimonio Artístico del Departamento de Cul
tura de la Generalitat, se ha mantenido una

entrevista con el Conseller de Cultura que
dispone del dosier con el informe corres

pondiente y el presupuesto que asciende a

7 millones de pesetas para la realización de
las obras. Se mostró muy receptivo y pro
metió hallar la solución al problema plan
teado. Entre tanto y a pesar de los escasos

recursos de que disponemos, hemos cuida
do otros aspectos de la casa, como ha sido,
pulir, barnizar y sustituir piezas del parquet
de la Sala Turró y de la Sala de los Presiden
tes, así como limpiar paredes de las mismas
y del anfiteatro Gimbernat.

Otro asunto importante que ha sido am

pliamente debatido, ha sido el propósito
que anima a la Corporación de solicitar la
modificación de los Estatutos y del Regla
mento lnterior Vigente, fundamentalmente
de cara a la posibilidad de aumentar el nú
mero de Académicos Numerarios y a la re

glamentación de los diez" afines", especial
mente en lo que se refiere a la distribución
de los mismos entre las distintas profesio
nes, unas auténticamente sanitarias, como

la Farmacia y la Veterinaria y otras, impor
tantes también, pero que su relación con la
Medicina se limita a determinados aspectos
de la Sanidad. También se insistió en Jas
obligaciones que debe asumir todo Acadé
mico Numerario.

El Pleno del día 3 de Junio se mostró con

trario al aumento del Número de Académi
cos Numerarios, creyendo que sería mejor
cumplir estrictamente el reglamento con lo
que se producirían más vacantes y por otra

parte dar mayor protagonísmo a los Acadé
micos Correspondientes Nacionales. En
cuanto al debatido problema de los "afines"
distribuidos hasta la fecha, en que seis de
los mismos debían ser obligatoriamente far
macéuticos a veterinarios, variando según
las circunstancias el porcentaje mutuo y el
resto discreccionalmente distribuidos a quí
micos, físicos, arquitectos, abogados, etc. ..

Se propusieron tres opciones: la de some

terse a la normativa precisa distribuyendo
seis para las profesiones sanitarias, tres far
macéuticos y otros tres veterinarios; otra

que proponía que de los diez, seis fueran
para profesionales sanitarios sin especificar
el porcentaje mutuo atribuido a cada un.o

de ellos; y por último la que defendía que la
Academias eligiera al candidato más idó
neo en cada momento, huyendo de las nor

mativas reglamentarias. Esta última opción
fue la aprobada el tiempo dirá si estuvimos
acertados con la decisión adoptada.

Todo esto y el capítulo de la misión que
todo Académico Numerario debe asumir y
cuyo incumplimiento pueda ser objeto de
penalización, debe ser reflejado en el nue-

vo reglamento, que tiene que redactar la
Junta Directiva en colaboración con los
Académicos que la deseen y cuya aproba
ción deberá ser por el Pleno.

El Dr. B. Rodríguez Arias solicitó el 6 de
Octubre de 1986, ser transferido al escala
fón de Académicos Honorarios, para verse

libre de las obligaciones ineherentes al car

go de Académico Numerario y propiciar así
que su plaza pueda salir a concurso. El Ple
no considerando la extraordinaria persona
lidad del Dr. Rodríguez Arias, que tanto

tiempo ha sido el alma de nuestra Institu
ción como secretario General perpetuo y
que actualmente es Presidente de Honor de
la misma, rehusó la solicitud por considerar
además, que, felizmente, todavía colabora
en las nu.merosas tareas de esta Institución.

Respecto a los Académicos Correspon
dientes se acordó la conveniencia de darles
un mayor protagonísmo, reforzando su per
sonalidad y aumentando también sus pre
rrogativas incluyéndoles en algunas de las
Secciones o formando parte de alguna de
las comisiones que se realicen en un mo

mento dado. Así como también dando ma

yor realce al momento de entregarles el di
ploma acreditativo de su nombramiento y
valorando su colaboración en el caso de
que Ilegen a ser candidatos a Numerarios.
Para su nombramiento se acordó que la lun
ta Directiva, en colaboración con otros Aca
démicos, examinará los méritos correspon
dientes a cada uno de ellos, proponiendo
después al Pleno la lista de los que podrían
pasar a ser elegidos por votación.

Por último destacar que en el Pleno del
día 4 de Noviembre y en Sesión Extraordi
naria fue elegido Académico Electo el Profe
sor Joaquín Barraquer Moner, eminente of
talmólogo y personalidad destacada en el
campo de esta especialidad. El Dr. Barra

quer pasa a ocupar la vacante del Dr. F.o
Martorell en la Sección Il (Medicina).
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4. PUBLICACION DE LA IiREVISTA DE
LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA
DE BARCELONA"

Es motivo de una gran satisfacción, para
la Junta Directiva y para todos los Académi

cos, la publicación de los primeros núme-
, ros de nuestra revista, que ha sido posible

gracias al Patrocinio de los Laboratorios AL

MIRALL, ESTEVE, FERRERNOVAG, FHER y
URIACH, de la CAIXA DE BARCELONA y
de Ja Comissió Interdepartamental de Re

cerca i Innovació Tecnològica (CiRIT) de la
Generalitat de Catalunya. y gracias también

al tesón y al esfuerzo puestos en el empeño
por los Académicos Director y Secretario

de la Revista y los demás Académicos que
han participado en er Consejo de Redac
ción.

Aunque los comienzos comportan siem

pre dificultades, nos consta que el conteni

do y la presentación de la Revista han sido

elogiados en Cataluña y también el resto de

España, entre los profesores y los médicos
de las Facultades, Residencies de ra Seguri
dad Social, Hospitales, Clínicas privadas,
Colegios de Médicos, Bibliotecas y otros

destinatarios que la han recibido hasta aho
ra.

Confiando en las aportaciones económi
cas de los patrocinadores de la Revista, es

peramos que ésta pueda mantenerse en el
nivel científico que requieran los tiempos
actuales y el prestigio de nuestra Real Aca

demia, como Corporación tradicional y re

presentativa de la medicina en Cataluña y
de su proyección en el ámbito español. Su
publicación es además indispensable,
como portavoz, de las actividades de la
Real Academia en nuestro ámbiente médi
co y sanitario, y también como testimonio
histórico de dichas actividades en el futuro.

Debemos hacer constar nuestra profun
da gratitud a los patrocinadores de la Revis-

o ta y a los compañeros Académicos que se

han esforzado para que su publicación
haya sido una satisfactoria realidad.

5. BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA
- Catálogo de la Biblioteca Histórica

Como ustedes sabrán en el curso que
ahora termina se ha producido también un

hecho importantísimo. Me refiero a la edi
ción del Catálogo de nuestra Biblioteca que
comprende los libros pertenecientes a los

siglos XV, XVI, XVII Y XVIII.
El catálogo ha sido publicado por el De

partamento de Cultura de la Generalitat de

Catalunya y realizado por la Dirección Ge
neral del Patrimonio Escrito y Documental
(Sección de Bibliotecas y del Patrimonio Bi

bfiográfico) y es merecidamente considera
do como una pieza valiosísima para los es

tudiosos e investigadores, especialmente
en el campo de fa Historia de la Medicina
en todas sus acepciones.
- Donativos recibidos

Otro hecho que nos complace resaltar es

er enriquecimiento de la Biblioteca con 357

libros, cifra extraordinaria a la que se ha lle

gado por haberse producido diversos lega
dos, uno de enos inédito: el del Dr. Chaun

cey C. MAHER, norteamericano que a tra

vés de su amigo, nuestro Ilustre Académico
Dr. Antonio Subirana Oller, hizo una intere
santísima donación de 201 libros de los cua

Jes, 175 son del siglo XIX y 10 del siglo XVIII.

Hemos creído que este signo tan generoso
merecía consignarse en ra memoria yexpre
sar nuestra sincera gratitud al donante y
también a nuestro Ilustre consocio Dr. A.

Subirana. Esperamos que sirva de ejemplo a

otros compañeros que deseen aumentar

también con sus donativos la cantidad y ca

lidad de nuestra Biblioteca como han he
cho los herederos del Dr. PLA JANINI, del
Dr. Josep M.a BARTRINA y del Dr. COLET,
habiéndose recibido libros, revistas y otras

publicaciones de Jos Académicos PUIG

VERT, PARELLADA, BROGG), yGALLARTy
de los Doctores BELTRAN, FLOREZ, US

TRELL, L. BARRAQUER, HERVAS y del es

critor O. CARDONA, etc ...

La Generalitat de Catalunya, la Diputació
de Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, la

Biblioteca de Catalunya y el Colegio de Mé

dicos de las Baleares, han aportado libros o

publicaciones en un total de 155 unidades.
En total de los 357 libros hay: 1 del sigJo

XVII, 21 del siglo XVIII, 130 del siglo XIX y
105 del siglo XX.

Al mérito de la Generalitat, no podemos
olvidar la fe, el interés y la voluntad que el
Dr. J. CORNUDELLA CAPDEVILA puso en

el mejoramiento de nuestra Biblioteca.

6. DICTAMENES DE ASESORAMIENTOS

JUDICIALES
En nuestro cometido de asesorar hemos
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emitido los informenes correspondientes a

cuantos requerimientos ha hecho la Magis
tratura a los Juzgados de I nstrucción sobre

problemas médico-laborales a médico-fo
renses. En este sentido el juzgado de la Seo
de Urgel, en escrito del 29 de Noviembre
de 1985, nos consultó sobre aspectos de
una defunción acaecida tras una perfora
ción de estómago que había sido diagnosti
cada en principio de cólido nefrítico.

El Juzgado de Igualada nos consultaba
acerca de la posible negligencia habida en

el acto quirúrgico anestésico en la asisten
cia de un niño que tras varias intervencio
nes en una de estas sufrió un paro cardiaco
respiratorio y dejó secuelas irreparables en

la esfera cerebral.
El Juzgado de Instrucción N.O 18 de Bar

celona, requirió nuestro informe para valo
rar la praxis quirúrgica practicada en una in
tervención quirúrgica genital que lesionó el
ureter derecho y que en Ja segunda inter
vención por corregir la sección del ureter

sufrió un paro cardiaco respiratorio mortal.
La Magistratu ra de Trabajo N.? 15, en fe

chas 1 y 23 de Julio, nos requiere el informe
sobre las dolencias sufridas en aparato loco
motor por dos personas, un hombre y una

mujer, si podían ser causa de incapacidad
total para su profesión habitual a de forma
absoluta para todo trabajo.

Como puede apreciarse continuamos
siendo' requeridos para emitir informes en

estos conflictos médico-Iaboralesl y médi
co-forenses y, posiblemente aumentará la
demanda ante el creciente deseo de exigir
responsabilidades jurídicas a los facultati
vos médicos.

7. PREMIOS OTORGADOS
De las memorias recibidas para optar a

premios y abiertas las pJicas de los galardo
nados, el Premio del Legado del Prof. Luis

Sayé, se adjudicó al Académico Muy litre.
Dr. Antonio Gallart Esquerdo por su trabajo
que lleva por título Esbozo biográfico del
Excmo. Sr. Dr. D. F.O Gallart Monés, Acadé
mico Numerario (1880-1960) y se presentó
con el Lema "L'Escriptor serà mès útil com

mès s' abstindrà de pretendre creacions per
sonals" (Josep Pla).

El Premio de Topografia Médica se conce

dió a los Doctores José M.a Ibáñez Claris y
M.a Isabel Boté Soler, por su trabajotitulado

Demografía Igualadina desde el Renaci
miento hasta 1983 y su relación con algu
nos aspectos de la sanidad Hispana, se pre
sentó con el Lema "Labor".

Regularizada ya la situación del Premio

Visa Tubau, gracias a las gestiones realiza
das por el Académico Dr. A. Gallart Esquer
do, que consiguió adaptar sus estatutos a la

legislación catalana sobre fundaciones pri
vadas según la Ley 11982-1982 del 3 de
Marzo, podrá ya convocarse este año,
como en años anteriores.

8.· VIDA ECONOMICA
Una vez más, como ya es tradicional, te

nemos que anunciar Ja penuria económica
en la que nos desenvolvemos. El saldo de
tesorería el día 31 de Diciembre de 1986

arroja er siguiente resultado:

Ingresos procedentes del Ministerio de
Hacienda y de la Generalitat: 1.400.000
Ptas.

Los gastos ascienden a: 2.922.400 Ptas.
Lo que arroja una diferencia negativa de:

1.522.446 ptas.
Creo que sobra todo comentario. Tendre

mos que continuar viviendo con gran auste

ridad al tiempo que seguiremos luchando

para conseguir nuevas ayudas con la espe
ranza de que un día puedan quedar garanti
zados los ingresos mínimos para subsistir.

Entre tanto debemos expresar nuestro

agradecimiento a fa Generalitat, que con su

ayuda nos ha permitido sobrevivir.

9. HONORES Y DISTINCIONES
ALCANZADAS POR LOS ILTRES.
ACADEMICOS

En el transcurso del año que ahora termi
na han sido varios los Académicos que han

logrado honores y distinciones. Consigna
mos aquellos de quienes tenemos conoci
mientos. Son los siguientes:

El Académico Dr. Rafael Esteve de Mi

guel, fue nombrado Presidente Ejecta de la
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología.

El Académico Dr. Domingo Ruano Gil,
ha sido nombrado representante de España
del Comité Internacional de Ciencias Mor

fológicas y Miembro del Consejo de la Edi
torial EXCERPTA MEDICA, Amsterdam.

El Académico Dr. Jaime Pi Figueras se le

otorgó la "Creu de Sant Jordi de la Generali-
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tat de Catalunya".
Los Académicos Ores. Ramón Sarró Bur

bano y Didac Parellada Feliu, fueron espe
cialmente invitados por la Universidad del
Sacro Core, para participar en el "Congreso
Extraordinario de Psiquiatria Italiana".

El Académico Dr. Jorge Gras Riera, pro
nunció la Lliçó August Pi-Sunyer de la Uni
versidad de Barcelona.

El Académico Dr. Alfonso Balcells Gori
na, fue nombrado Presidente de Honor de
la Sociedad Española de Medicina Interna.

Los Académicos Ores. B. Rodríguez Arias

y A. Subirana Oller, paruciparon activamen
te en los actos celebrados para conmemo

rar el cincuentenario del Instituto Neuroló
gico Municipal y el Dr. Subirana fue invita
do a la Conferencia Internacional sobre
neuroplasticidad que se desarrolló en Ma
drid ..

Es un motivo de satisfacción poder dejar
constancia en esta memoria de tales distin
ciones y honores otorgados a nuestros ilus
tres Consocios. Felicitémonos mutuamente

por tales éxitos.

Muchas Gracias.
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por el ACADEMICO PROF. DR. F.O GARCIA-VALDECASAS SANTAMARIA

DISCURSO INAUGURAL

LA SINAPSIS
(Clave de la Informática celular)

Ante la solemne sesión inaugural del cur

so de la Real Academia de Medicina de Bar-

celona, tengo un sentimiento de responsa
bilidad. Quisiera estar a la altura de las cir
cunstancias y hacerme digno de ocupar
esta prestigiosa Cátedra, que han honrado
en este día señalado tantas personalidades
de extraordinario relieve. Evoco en estos
momentos egregias figuras de tiempos pasa
dos y me encuentro empequeñecido. Sin
falsa modestia quiero decir que mis pala
bras no alcanzarán, estoy seguro de ello, la
calidad debida a la Academia y a la audien
cia "que me rodea.

Et pourtant, dans tout le système nerveux

ainsi morcelé, infiniment interrompu, sans

cesse les courants circulent. Comment peu
vent-ils passer? Une seule réponse estpossi
ble, par contact, comme les courants élec
triques à travers une ligatures. S.R. Cejet'"

El tema que he seleccionado para co

mentar es el de la sinapsis a articulación ner

viosa como la llamó su descubridor, Santia

go Ramón y Cajal. Los histólogos del siglo
XIX, por sus observaciones con el microsco

pío, habían concebido al sistema nervioso
como una serie de células unidas por larguí
simas fibras que venían a formar redes a tra

vés de las cuales se propagaban los impul
sos y se ponían en comunicación las unas

con las otras. Algo a manera de los sistemas

telegráficos de la época que abarcara todo
el organismo, donde las células representa
rían las estaciones de recepción y transmi
sión. Cajal, valiéndose de tinciones adecua
das (el método de Golgi con doble y triple
impregnación) demostró que las intrinca
das redes no eran tales, sino el entrecruza

miento de las expansiones celulares de
cada célula. Cada célula era una unidad

morfológica y sus expansiones le pertene
cían sin unirse jamás a las expansiones de
otras células. A estas células tan especializa
das, que sólo se encontraban en el sistema
nervioso se les llamó "neuronas". La trans

misión de impulsos no se realizaba por con

tinuidad, sino por contacto. Estos contactos

son las "sinapsis". Como es bien sabido,
hubo una resistencia enorme en el mundo
científico a aceptar la realidad de semejante
estructura. Se le consideraba inútil y perju
dicial en extremo para la función que el sis
tema nervioso había de cumplir. Parecía ab
surdo que la débil corriente nerviosa de tan

solo una décima de voltio tuviera que atra

vesar tan poco seguro dispositivo. Los des
cubrimientos posteriores han venido a mos

trar todo lo contrario. La sinapsis, no solo no

es una estructura inútil, sino que se va con

virtiendo en el orgánulo clave del funciona
miento del sistema nervioso. De ésto es pre
cisamente de lo que nos vamos a ocupar.

LA INFORMACION A NIVEl CELULAR
En todas las formas de vida, aún las más

primitivas, se puede observar una atracción
frente a determinadas substancias químicas
y una repulsión ante otras. Estas atracciones

y repulsiones se conocen desde hace ya
muchos años y se designan con el nombre
de "tropismos"; positivos (atracción) y ne

gativos (repulsión). La experiencia demues
tra también que los tropismos positivos se

provocan por substancias que les son útiles
y los negativos por las que le son perjudicia
les. Es evidente que la existencia de estos

tropismos sugiere con fuerza la idea de que
estas células primitivas tienen ya la capaci
dad de conocer la composición del medio
ambiente que les rodea, a por la menos, la
presencia de aquellas substancias útiles a

11



perjudiciales. En una palabra, las más ele-
"mentales formas de vida demuestran ya te

ner un sistema de información. Hasta época
reciente, sin embargo, no se ha empezado
a conocer como esto se lleva a cabo'!'.

En los organismos multicelulares, la co

rrecta organización del conjunto, exige una

armonía anatómica y funcional. Cada célu
la ha de ocupar su lugar y realizar su fun
ción en beneficio del interés superior del or

ganismo del que forma parte. Para que ésto

pueda tener lugar, se necesita un sistema de
correlación entre todas las células, sistema"
que ha de ser cada vez más perfeccionado
conforme los organismos ascienden evolu
tivamente en la escala zoológica. Al fin y al
cabo, la actividad de cada organismo es tan

solo la resultante algébrica de la actividad
de todas las células que lo componen. La
correlación o intercomunicación celular ha
de llevarse a cabo inicialmente (en los orga
nismos en que aún no se ha desarrollado sis
tema nervioso) por la difusión de substan
cias químicas y más tarde (evolutivamente)
por un sistema nervioso. La estrecha rela
ción entre el sistema de información primiti
vo que es base de los "tropismos" y el que
existe ya en las células de los organismos su

periores se manifiesta en muchos hechos,
por ejem.; en la semejanza química entre la

"rodopsina" bacteriana (base del fototropis
ma) y la retiniana!'?', elemento fundamental
de la visión, el sistema de información más
desarrollado en los organismos superiores.

EL SISTEMA NERVIOSO
En cualquier sistema de información que

imaginemos entre dos entes cualesquiera,
se necesita que uno de ellos "produzca"
(emita) una señal, y que el otro la "reciba" e

interprete. Es una cadena de tres eslabones:
emisión (de la señal), transmisión y recep
ción. En los sistemas de información que el
hombre ha creado la "señal" suele ser de
naturaleza física. En los seres biológicos, la
señal es "siempre" química, pues, aún
cuando sean capaces de apreciar señales fí
sicas por los órganos de los sentidos, son es

tos verdaderos cambiadores de la energía fí
sica en señal bioquímica. Esto comporta un

inconvenïente grave: la lentitud. Una subs
tancia química tarda en difundirse. Para la
actividad de los organismos superiores con

capacidad de reacción y velocidad de mo-

vimientos, urge la necesidad de un sistema
más rápido de transmisión de señales. Este
sistema es el "sistema nervioso", en el cual
la "señal" se transmite por un, prodríamos
llamarle, "ingenioso" procedimiento "físi
co-químico" a través de unas extraordina
rias prolongaciones celulares (las fibras ner

viosas) que ponen "directamente" en con

tacto la célula emisora de la señal con la cé
lula "receptora". Con ello la velocidad de
transmisión de la señal se multiplica miles
de veces. La difusión humoral, aún contan

do con la capacidad distribuidora de la co

rriente sanguínea, hemos de contarla por
minutos mientras que la velocidad de con

ducción de los nervios (de hasta 150 metros

por segundo) apenas tarda unos mili-segun
dos para recorrer la distancia más larga en

un ser del tamaño de un hombre. A pesar de
este proceso evolutivo, la señal nerviosa en

su origen y en su final sigue siendo esencial
mente "química". Sigue siendo infinitamen
te más lenta que los sistemas de informa
ción que el hombre ha desarrollado, pero
comporta ciertas ventajas que más adelante
hemos de considerar, en especial por la
multiplicidad de señales que admite.

LA VIDA ES UN SISTEMA CERRADO. To
das las formas de vida activa están encerra

das en una membrana que las aisla del mun

do exterior. Esta membrana es impermea
ble al agua y a las sustancias disueltas en

ella, de forma que, si no hubiera dispositi
vos adecuados, el aislamiento sería comple
to y la reacción química sin fin que es en

esencia la vida, se detendría. La constitu
ción de esta membrana responde a la de
una bicaoa lipfdica, (fig. 1). Pero en esta bi
capa, se hallan incrustadas una multitud de
moléculas de proteinas (proteinas de mem

brana y proteínas transmembranales). Estas"
moléculas son a manera de puertas y venta

nas, a través de las cuales la materia viva del
interior de la célula se comunica con el ex

terior. En otros tiempos, se pensaba que la
membrana tenía "poros" por los que se di
fundían pasivamente iones y otras sustan

cias hidrosolubles. Hoy sabemos con segu
ridad, que todos estos "poros" están forma
dos por moléculas proteicas y que, aún
cuando en muchos casos el transporte se

hace a favor del gradiente de concentración
sin consumo de energía, por Ió que se llama
"pasivo", no por eso debe pensarse que no
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Figura 1.

Esquema convencional representativo de la "bi

capa lipídica II

que envuelve todas las formas de
vida conocidas. Los círculos representan las por
ciones hidrofí/icas (po/ares) de las moléculas de
los lípidos (grasas neutras, fosfolípidos, etc.) a las

que se sue/e /lamar "cabezas". Las cadenas hi
drofóbicas de hidrocarburos de los ácidos grasos
(homopoleres), a las que se suelen l/amar "colas",
se representan por líneas sinuosas. En la biceps
se acoplan las mo/éculas en forma de empalizada
por efecto de las interacciones hidrofóbicas. Dos

capas de molécu/as forman una estructura esta

ble con las "coles" homopo/ares enfrentadas y/as
cabezas po/ares hacia el exterior. Desde elpunto
de vista físico-químico son en realidad tres capas:
dos hidrofílicas y una lipofílica entre ellas.
En medio acuoso la "bicapa" tiende a formarse
espontáneamente, es una estructura estable.
También tiende a cerrarse sobre si misma y for
mar vesículas de hasta un milímetro de diametral
remedando a las propias células, lo que se apro
vecha para estudiar el funcionalismo de las pro
teinas biológicas incrustadas artificialmente en

,

ellas.

corresponda a una actividad biológica,
pues las macromoléculas transportadoras
abren a cierran sus "conductos" (canales a

poros según quiera lIamárseles) de acuerdo
con los requerimientos biológicos circuns
tanciales.

LOS RECEPTORES. Las proteinas de la
membrana tienen, por lo tanto, el mayor in
terés biológico. La vida requiere de una par
te independencia y aislamiento, pero por

.

otra, intensa relación con el medio que le
rodea para tomar de él lo que necesita, ex

pulsar lo que desecha y defenderse de lo

que le perjudica. Por ello, las proteínas de la
membrana desempeñan muchas funcio
nes. Podriamos sistematizarlas en dos gru

pos: 1. proteinas con funciones de transpor
te, y 2. proteinas con funciones de informa
ción. Las primeras sirven al acarreo de las
materias beneficiosas a nocivas hacia den
tro o hacia fuera de Ja célula. Claro está que
el cumplir esta función supone el saber (es-

'tar informado) que es lo beneficioso y que
es lo nocivo. Las segundas sirven al "cono
cimiento" del mundo exterior. Estas segun
das son la clave del funcionamiento de las
sipnasis nerviosas. Se las conoce con el
nombre de "receptores". Pero en esencia,
receptores sinápticos y no sinápticos son si
milares.

CONCEPTO DE SINAPSIS
Hablemos ahora de lo que enten.demos

en sentido moderno por "sinapsis". Eviden
temente es el contacto entre fa parte termi
nal de la "fibra", "axon" a expansión de una

neurona con el cuerpo a dendritas de otra.

Pero también es evidente que no es un

limero" contacto, sino una complicada es

tructura donde la información se transmite.
A lo largo de la fibra nerviosa la señal es

siempre la misma: la llamada "señal nervio

sa" y también "corriente de acción". Es una

"variación" del potencial eléctrico de la
membrana. No nos podemos detener en las
interesantes peculiaridades de la señal ner

viosa. Diremos, sin embargo, que esencial
mente, es idéntica en todas las fibras y en

todo momento. Hay, sin embargo, diferen
.clas: las fibras más finas conducen Ja señal
más lentamente y tiene menor voltaje que
las más gruesas. También hay que decir que
admiten una modulación que no afecta a la

señal, sino a su frecuencia.
Es en la sinapsis donde encontramos los

tres eslabones de un sistema de informa
ción. Están representados por tres estructu

ras: el "botón" sináptico, el canal sináptico
y el receptor. Estas estructuras están íntima
mente conectadas, hasta tal punto que en

ciertas circunstancias pueden aislarse como

entes individualizados, a los que se ha lla
mado "sinaptosomas". En el"botón sinápti
ca" a "presinapsis", la señal nerviosa (físico
química) se transforma en señal química. A

la llegada de aquella, una substancia quími
ca específica se libera (fig. 2) Y se vierte en el
canal sináptico, a espacio intermedio entre

la presinapsis y el receptor postsináptico.
Este canal es sumamente angosto, de tan

solo unas centésimas de micra, de' forma

que el tiempo de difusión a su través se

cuenta en décimas de milisegundo. Por últi

mo, el receptor, ubicado en la membrana
de la siguiente neurona a en la célula efec

tora, es una proteina membranal sumamen-
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Figura 2.

Esquema representativa de una sinapsis. La fibra
axónica forma un botón terminal rico en vesicu
las, que contienen el transmisor sináptico, y en

mitocondrias. En el momento de la llegada de la
señal nerviosa el transmisor se libera en el canal
sináptico y reacciona con el centro activo del re

ceptor, situado en la post-sinapsis. Evidentemen
te la conducción 5010 puede hacerse en un senti
do. Por el contrario, tanto la fibra pre- como la
post-sináptica conducen libremente en ambos
sentidos.

te especializada.
El sistema de información "sináptico",

visto en su conjunto, está constituido pues
por: 1) la generación de una señal química
que puede ser muy diversa. Son los llama
dos "transmisores químicos" de los que ac

tualmente conocemos cerca del centenar.
2) una transmisión rapidísima por difusión a
través del angosto canal sináptico y 3) por
último, un receptor especializado de es

tructura muy compleja y con capacidad
funcional, cuyo estudio centra hoy día el
mayor interés de los investigadores.

La posibilidad de que la señal sea múlti
ple, confiere al sistema de información de la
sinapsis una funcionalidad muy superior a

la utilizada en los sistemas de información
que hoy se desarrollan. En efecto, en éstos,
la señal es única y por ello la interpretación
es tan solo "existe" ° lino existe", si a no:

matemáticamente uno y cero. O lo que es

lo mismo, pasa la señalo no pasa. Por eso a

la estructura fundamental de los ordenado
res se le llama en inglés "gate", algo así

como cancela o puerta'", La información
que pasa será entonces un si o un no; un

uno a un cero al que se le llama un bit. En un

lenguaje de 256 sfrnbolos'"? (letras, dígitos,
signos, puntuaciones, etc.), la identificación
de cada uno de ellos necesitará el uso de 8
bits ordenados en serie, cosa que es fácil de
calcular. Cada grupo de ocho bits es enton
ces designado un "byte", (una letra) y una

serie de cuatro bytes, (32 bits) una palabra,
y 256 palabras (1.024 bytes) una K. (ver fig.
3).

La multiplicidad de transmisores sinápti
cos posibilita una multiplicidad de respues
tas o la que e510 mismo, identificar una "le
tra" con una sola "señal". Por ejemplo una

fibra muscular lisa puede recibir al mismo
tiempo la señal para contraerse y relajarse,
una célula secretora la de segregar y de inhi-

�
±o¡...-o...___
_.....�I----ID.---.. 1

gate IINOT"

gate "ANO"

gate "OR"

Figura 3.

Representación esquemática del circuito más
simple de "suma" con "lleveds" en un computa
dor electrónico. Requiere, como se ve, nueve

"gate" a través de los cuales han de pasar las se

ña/es (cada "gate" es, a una válvula electrónica
de tres electrodos a un transistor). La entrada es

1 + 1, la salida es "l O" que en binario es "2" deci
mal. El proceso es simple, casi prodriamos decir
tonto, pero a la velocidad de 10'6 bits por segun
do 105 más complicados cálculos se hacen casi
instantaneamente. (Reproducido de I. Weizen=
baum, Computer Power and Human Reason).

., Puede ser una válvula de tres electrodos, un transistor, etc.
H Es el que se usa.
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bir la secreción y en general cualquier célu
la, la de activarse e inhibirse. Este comporta
miento es lo que primero se observó con los
dos transmisores clásicos: acetilcolina y
adrenalina. La existencia de muchos-más,
cuya misión (capacidad informativa) aún no

se conoce con toda exactitud, sugiere in
cluirlas en un ambiguo grupo de "modula
dores",

La multiplicidad de señales químicas, tie
ne, como corolario obligado, la multiplici
dad de "receptores". Estudiados hoy día
con el mayor interés, van mostrando una

complejidad y una capacidad funcional ver

daderamente asombrosa. Vamos a dedicar
les unas palabras.

CONCEPTO DE RECEPTOR. Aún cuando
la palabra "receptor" (el que recibe) ha teni
do diferentes aplicaciones, podemos en

contrar antecedentes para el sentido que
nos ocupa en la acepción que comenzó a

usarse a mediados del siglo XIX de "aparato
destinado a la recepción de señales eléctri
cas, telegráficas, telefónicas, televisuales,
etc." (Diccionario de la R.A. Española). En

biología podemos cifrar su nacimiento,
como ya hemos dicho, al descubrirse por
S.R. y Cajal la "artículación" a "sinapsis"
nerviosa. No habiendo continuidad entre la
terminación del cilidroeje de una neurona y
las dendritas a el soma de la siguiente, la se

ñal nerviosa había de ser transmitida por un

mecanismo químico, cosa que ya apunta
ban los trabajos farmacológicos de C. Ber
nard (1850) con el curare, de O. Schmiede
berg (1896) con la atropina y de J.N. Langley
(1906) con la nicotina. La primera demostra
ción experimental de la existencia de un

transmisor químico sináptico se llevó a

cabo Dar O. Lôwi en 1921.
Inicialmente la atención científica se cen

tró en los "transmisores" a sea èn lassustan
das químicas portadoras de la señal. Es evi
dente su importancia, como es evidente la
importància de las radiaciones electro-mag
néticas para la radiotelefonía a la radiotele
visión. Sin embargo, nadie dudaría en con-

.

siderar de mayor trascendencia aún los apa
ratos receptores, que transforman la señal y

.

la hacen comprensible. El estudio de los
transmisores químicos ha ocupado la aten

ción de los investigadores durante dece
nios. Por una parte, están los transmisores

sinápticos que, de los dos primeramente

descubiertos (acetilcolina y adrenalina) pa
san, en la actualidad, a ser, como antes diji
mos, más de 50, en especial en las estructu
ras del sistema nervioso central y no sólo de
naturaleza molecular simple, sino también
de estructura más compleja, como amino
ácidos, polipéptidos y nucleótidos. Por otra

parte están las hormonas, a mensajeros a

distancia para regular Jas funciones de los
órganos; los autacoides a mensajeros que
actúan en el propio tejido en que se gene
ran y, a mayor abundamiento, las propias
sustancias metabólicas, cuyas variaciones
en los líquidos del "medio interno" (según
la expresión de C. Bernard) también se de
tectan por determinadas células, como la

hipoglicemia es detectada por las células
alfa del páncreas, y segregan glucagon, o la
hipocalcemia por las células paratiroideas y
segregan la hormona correspondiente, etc.

Como ya hemos dicho, en la actualidad
son los "receptores" los que más despiertan
la atención científica. Su mayor compleji
dad estructural y la mayor trascendencia de
su función (reciben e interpretan la señal
portada por el"mensajero") hacen esperar
también más importantes descubrimientos,
con mayor trascendencia para el conoci
miento de la función y para su aplicación
médica.

En general estan formados por una ma- .

cromolécula proteica, con tres partes bien
definidas: Una parte de aminoácldos hidro
fílicos glicosilados en la que está ellugar de
unión (centro activo) con el transmisor (ago
nista a mensajero) y se encuentra en el exte

rior de la membrana celular. Una segunda
porción de aminoácidos lipofílicos que se

encuentra en la parte central de la bicapa
membranal que es también lipofílica como

ya digimos y sirve de fijación (anclaje) en la
membrana. Por último, una tercera porción
de nuevo hidrofíJica que se proyecta en el

citoplasma celular. Como hemos ya dado a

entender, existen muchas clases de recepto
res. En general se les nombra por la sustan

cia química con la que se combinan (que
les sirve de señal).

CONSTITUCION DEl RECEPTOR. Para
una mejor descripción, tomaremos como

modelos cuatro de los receptores mejor es

tudiados: el colinérgico, el adrenérgico, el
insulínico y ellumínico.
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1. RECEPTOR COLINERGICO-NICOTINI
ca. (2, 8, 13) Se llama así porque el agonis
ta específico (la señal percibida) es la acetil
colina, compuesto que se sintetiza y alma
cena en las terminaciones sinápticas yes su

mamente lábil. Las sinapsis colinérgico-ni
cotínicas o simplemente nicotínicas, se en

cuentran en los ganglios vegetativos, en los
músculos estriados (placa motriz) y diversa
mente-distribuidas en todo el sistema ner

vioso central. En el sistema parasimpático
existen otras sinapsis colinérgicas, llamadas
muscarínicas, en las que e-I receptor es com

pletamente distinto. Ejemplo notable de
como una misma "señal" se interpreta de
forma diferente según ra naturaleza del re

ceptor.
El receptor nicotínica se encuentra en

enorme concentración en el órgano eléctri
co del "torpedo", de la "anguila eléctrica" y
de otros peces capaces de producir descar
gas de alto voltaje. En realidad, los órganos
eléctricos de estos seres son músculos evo

lucionados y adaptados a esta función. Esta

gran concentración es lo que ha permitido
su fácil aislamiento, purificación, secuen

ciación, etc. Es naturalmente una macromo

lécula proteica.
En el esquema de la fig. 4, puede obser-

Na+

Int. medio hidrófilo -60mV

Figura 4.

Representación esquemática del receptor "coli
nérgico-nicotínico". La flecha indica el canal ca

tiónico. Ac, centros activos para la combinación
con la molécula de acetil-colina. Ambos tienen

que estar ocupados para que la variación alosté
rica abra el canal. Las moléculas proteicas están

groseramente representadas. En realidad son ca

denas polipeptídicas que atraviesan la membra
na y quedan anclados en ella a favor de amino
ácidos lipofílieos. Imitada. de Barrantes (2).

Bicapa
lipídica

varse su constitución. Está formado de cin
co sub-unidades, dos de las cuales son

idénticas. Son las sub-unidades a, de 38 KD
cada una. Las otras subunidades son: B de
50 KD, 'Y de 57 KD Y 8 de 64 KD. Las cinco
se unen a manera de empalizada alrededor
de un eje. Visto desde el exterior con el mi
croscopio electrónico, el receptor aparece
formando una especie de roseta alrededor
de un punto central. Es la proyección del
"eje" a través del cual corre un conducto o

"canal". Su situación transversal a la superfi
cie de la membrana, permite al canal comu

nicar el exterior con el interior de la célula.
Normalmente el canal está cerrado.

El receptor "percibe" la presencia de ace ..

til-colina (agonista) a través de una agrupa
ción química (que forman en determinado
sitio los amino-ácidos de la subunidad a) en

la que se acopla a través de enlaces débiles,
en forma que se ha comparado al acopla
miento de la llave en la cerradura. El sitio
del receptor en que se acopla ra acetil-coli
na (en general el agonista) se llama "sitio de
unión", "centro de unión" y también "cen
tro activo" (en inglés, binding-site). La ocu

pación del centro activo produce una mo

dificación "alostérica" del receptor y el con

ducto a "canar" de 6.5 Â de diámetro se

abre, permitiendo el paso de cationes. Sabi
do es que el interior celular es muy pobre
en Na+ y rico en K+. Además también hay
una diferencia de potencial eléctrico de
unos -70 mV. La apertura del canal provo
ca, por gradiente eléctrico y por gradiente
de concentración, la penetración súbita de
iones Na". Pero el ión K+ no puede escapar
por su mayor volumen que no le permite el
paso. La consecuenciaes una "despolariza
ción" (un salto eléctrico de-70 mVa O mV.)
de la membrana, la que a su vez desenca
dena otros procesos endo-celulares, v.gr.,
la apertura de los canales de Ca", la con

tracción muscular, a la corriente nerviosa.
En los peces eléctricos, la finalidad es pro
ducir la diferencia de potenciar, ya que aco

piados en serie los receptores llegan a pro
ducir descargas de 700-800 V. La ocupa
ción der centro activo puede hacerse con

sustancias de parecida estructura química
pero que no sean capaces de producir la
apertura del canal iónico. La consecuencia
es un bloqueo (antagonismo) del receptor.
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Este bloqueo suele ser competitivo, pues la

ocupación, estando agonista y antagonista
presentes, dependerá de la concentración,
según la mayor o menor afinidad que ten

gan cada uno de ellos por el centro activo.

Hay otros sistemas de bloqueos llamados no

competitivos porque se combinan con par
tes distintas de la molécula, pero que impi
den, sin embargo, la apertura del canal: por
ejem., ocupando el propio canal. También
los hay por combinación con otros puntos
de la molécula que impidan la modificación
alostérica del receptor. Hay, pues, muchos
mecanismos de aumentar y disminuir la
sensibilidad de los receptores, es decir de
modularlos.
2. RECEPTOR B - ADRENERGICO. Este re

ceptor es mucho más complejo que el nico
tínica. No se trata ya de una sola macromo

lécula, sino de todo un sistema.de tres com

ponentes acoplados entre sí. Primero, el re

ceptor propiamente dicho (una proteína de
58 KD) contiene el sitio de unión a la adre
nalina, (v. fig. 5). Segundo, otra parte es una

1 t ATP�MPcIt.

Figura 5.

Representación del receptor adrenérgico. Las
unidades receptoras no atraviesan la membrana,
sinó que contactan cuando son activadas con las
proteinas N. El receptor adrenergico se une a la

proteina Ns, la cual, asociada a una molécula de
GTP, activará la adenil cie/asa (C). Se cree que
una estructura identica a similar forma el receptor
colinérgico-muscarínico, pero que en este caso

promueve la activación de la proteina M� que in

hibe, en vez de estimular, a la adenil cie/asa. El ni
vel de concentración, resultante de estas accio
nes contreries, del AMP-cic/ieo (AMP-c) es el se

gundo mensajero que promueve la respuesta.
(imitada de 6 y 16).

molécula enzimática, la adenil-ciclasa (75
KD), que transforma el ATP en AMP-c. El
tercer componente del sistema son dos mo

léculas, llamadas proteinas N (también G y
FIG), una inhibidora (Ni) y la otra estimulan
te (Ns). Cada una de ellas está formada por
tres subunidades. El mecanismo de acción
de este complejo sistema es bastante corn

plicado (v. fig.). Al ocuparse el centro activo
por un agonista (adrenalina fisiologicamen
te), el receptor se une a la proteina Ns y a

una molécula de GTP. El complejoformado
activa a la adenil-ciclasa. La proteina Ns tie
ne además actividad GTPasa, así es que hi
droliza el GTP a GOP con lo que se pierde
su capacidad activante. Por otra parte la
proteina Ni también toma parte para modu
lar la respuesta.

Aunque, en donde ha sido estudiado con

más detalle el sistema adenil-ciclasa-protei
nas-N, es en el receptor adrenérgico, el
mismo a similar sistema se halla también en

los receptores a-adrenérgicos, inhibiendo
la adenil-ciclasa, en el receptor muscaríni
ca con igual efecto, y en muchos recepto
res hormonales, unos inhibidores y otros
estimulantes. Algunas toxinas microbianas
activan la proteína Ns de forma permanen
te (*) (t. colérica), o inhiben de igual manera

la Ni (pertusis).
Existen, por lo tanto, múltiples posibilida

des de modulación de la señal detectada
por el receptor adrenérgico. Las proteinas
N, estimulante la una e inhibidora la otra,
están gobernadas además por la presencia
de los nucleótidos guanosínicos, dando en

conjunto un mecanismo finísimo de inter

pretación de la señal de acuerdo con las ne

cesidades metabólicas que simultanea
mente puedan concurrir.
3. RECEPTOR LUMINICO O FOTORRE
CEPTOR.(1O) A pesar de la muy distinta fun
ción que cumple, la señal que detecta es el
fotón, la constitución del fotorreceptor es

semejante a la del B-receptor, fig. 6. Tam
bién hay en él un sistema enzimático, con

una proteina N de estructura similar. El re-

ceptor propiamente dicho es la rodopsina,
proteina transmembranal de 38 KD que
contiene una molécula de "els-retinal", una

forma de vitamina A. La "recepción" de un

solo fotón (con longitud de onda entre 400
* Por anulación de su actividad GTPasa.
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Figura 6.

Representación esquemática del receptor lumí
nico a "Rodopsina". El receptor (R) se activa al
isomerizarse una molécula de licis-retinal" (un
homólogo de la Vit. A) a "trans-retinal"por la ac

ción de un cuantun de luz de 506 nm. El receptor
se une a una proteina similar en su estructura a las
proteinas N del B receptor adrenérgico, llamada
"transducina" y activa a una fosfatasa que hidroli
za el guenosin monofosfato cíc/ico (GMP-c) a

GMP, lo cualprovoca la genesis de una señal que
se propaga en cadena hasta la célula ganglionar
que da origen a las fibras del nervio óptico.

y 600 nm, máximo a los 506) provoca la iso
merización del mismo a la forma "trans" y
con ello produce una variación alostérica
de la proteina. Esto promueve la unión con

la proteina N, llamada en este caso "trans
ducina" y el complejo se une al nucleótido
GTP, que activa una fosfodiesterasa que hi
droliza el GMP cíclico. Durante la oscuri
dad se regenera el GMP-cíclico. La transdu
cina está compuesta, como la proteina N
del receptor adrenérgico, de tres subunida
des, en todo similares. Un solo fotón es ca

paz de promover la hidrolisis de miles de
moléculas de GMP-cíclico.
4. RECEPTOR INSULINICO.(9) La estructu

ra de este receptor se conoce mucho me

nos, fig. 7. Es una proteina transmembranal
voluminosa de 350 KD formada por dos su

bunidades de 130 KD Y otras dos de 95 KD,
llamadas alfa y beta respectivamente. La
unión con la insulina promueve la fosforili
zación del propio receptor (en la subunidad
beta) ya su vez fosforiliza otras proteinas de
membrana. Los efectos son muy diversos.
Por una parte facilita el transporte de gluco
sa y aminoácidos al interior celular y por
otra activa en el interior celular los procesos
anabólicos.

Todas estas estructuras de receptores si
napticos, no solo existen en músculos, glán
dulas, etc. Con las mismas características
existen también en el sistema nervioso cen

tral. Es más todas las intercomunicaciones
neuronales en los nucleos cerebrales, en la
corteza, etc. se realizan por sinapsis que en

esencia funcionan como las periféricas, con

los mismos mensajeros químicos y las mis
mas reacciones endocelulares (o pareci
das). Sin embargo, la función de las neuro

nas cerebrales no es ya la producción de un

"efecto" inmediato (contracción, secre

ción), sino la de asociarse con otras neuro

nas elaborando nuevas funciones cuyo re

sultado final son las altas capacidades infor
mativas que se conocen como resultado de
la función cerebral.

FUNCION DE LAS SINAPSIS. Como he
mos visto en las líneas anteriores los recep
tores se ubican de forma general en todas
las celulas percibiendo el entorno químico
y transmitiendo al interior celular la reac

ción adecuada a sus variaciones. Represen
tan, por lo tanto, un sistema informativo im
prescindible para el mantenimiento de la
vida aún en las formas más primitivas. En los
animales pluricelulares se desarrolla un sis
tema de información esencialmente similar:
la señal química aleatoriamente cambiante
del medio externo -en los protozoos, se

cambia en una señal asimismo química pro
ducida "intencionalmente" en la termina
ción nerviosa. Se asegura así la posibilidad
de la actividad armónica del conjunto celu
lar que forma el organismo con suficiente
rapidez. Parece no haber duda de que este

Insulina

+

Receptpsubunidad Cl(

Fosforilación subunidad {3
�

Fosforilación proteinas membrana
/' . '"

TRANSPORTE ACTIVACION ACTIVACION
GLUCOSA PROTEASAS KINASAS

Figura 7.

Recapitulación breve de los efectos transferidos
por el receptor insulínico.
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es el papel funcional de las sinapsis, es decir
del acoplamiento en un solo orgánulo de
los tres eslabones: generación, transmisión

y recepción de la señal. Intencionalidad y

rapidez, son los dos motivos que han con

dicionado la evolución del sistema nervio
so. Intencionalidad porque cada célula
debe hacer en cada momento aquello que
es necesario para el conjunto orgánico:'
contracción en la célula muscular, secre

ción en la célula glandular etc. Rapidez,
porque la eficacia del animal para reaccio
nar frente al medio que le rodea, defender

se, huir o buscar el alimento, será tanto ma

yor cuanto con más celeridad responda a la
información que en cada instante le llega
del medio ambiente que le rodea.

En la Naturaleza todo lo que es útil sub
siste, todo 1.0 que no lo es desaparece bajo
el efecto de la selección natural y la regre
sión'". ¿Porqué ha subsistido esta entidad fi

siológica que es el receptor a lo largo de mi
llones de .años de evolución y desarrollo

biológico desde la bacteria hasta el hom
bre? ¿No podría haberse encontrado otro

sistema más eficaz para las intercomunica
ciones nerviosas que rigen a los organis
mos? Hay una pregunta fundamental ¿Cual
es la verdadera capacidad funcional del re

ceptor? mejor expresado ¿Cuantas funcio
nes es capaz de realizar?

En los organismos superiores el sistema
de correlaciones puramente. humorales
(hormonas, autocoides) que rigen fu ncio
nes como el crecimiento, la diferenciación
sexual, la reproducción, metabolismo, etc.

muestran una similitud marcada con el sis
tema informático de los seres unicelulares.
Una determinada substancia química apa
rece en el entorno celular y actua sobre un

determinado receptor estimulando, por
ejem. el crecimiento y la división de las cé
lulas. 0, también, puede estimular la secre

ción específica de determinadas células
glandulares, etc. Es decir que la correlación
puramente humoral se conserva en los pro
cesos lentos vegetativos. La armonía orgá
nica se asegura en estos casos por la "cen
tralización" de la función rectora en una

única entidad endocrina, la hipófisis, regida
a su vez por centros cerebrales de forma

igualmente humoral. En la fig. 8 mostramos

un esquema del sistema de "gobierno" de la
función reproductora en los mamíferos. El

RF

Figura 8.

Esquema de la regulación humoral de la función

reproductora. Es un ejemplo informático lento.
La "señal" humoral tarda minutos en llegar a su

destino/ pero esto es suficiente en un proceso
como el reproductor o en cualquier otro pura
mente vegetativo. RF, factores/iberadores. H, hi
pófisis. FSH, hormona estimulante del folículo. E,
Estrogeno, LH, hormona lútea. PL, pro/actina.

hipotálamo por medio de substancias quí
micas (R.F.) estimula ra hipófisis para la se

creción de "gonadotrofinas", las cuales a su

vez actuaran sobre las células del ovario
dando lugar al desarrollo del folículo (óvulo
más células foliculares) hasta su madura
ción y dehiscencia, la que liberará al óvulo
en el interior de la trompa de Eustaquio. El
fóliculo a lo largo de sus quince días de de

sarrollo, forma a su vez una hormona que
estimulará la mucosa uterina preparándola
para el anidamiento de óvulo si éste es fe
cundado. En realidad el proceso se hace en

dos fases, en la primera se estimula la mu

cosa para que aumente su espesor (acción
estrogénica) y en la segunda para que desa
rrolle un sistema glandular que nutrirá al
huevo anidado (acción luteinizante). Bioló
gicamente el nuevo ser engendrado es lo
más importante para la especie y por ello a

partir de cierto momento la función rectora

del sistema endocrino materno pasa de la
hipófisis al propio feto por medio de la pla
centa .

.

La funcionalidad de los distintos recepto
res que intervienen en este proceso se com

prende fácilmente. En su conjunto es pura y

simplemente un sistema de gobierno, un

servo-mecanismo que armoniza la función
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a funciones de distintos órganos para una

eficaz labor conjunta en beneficio de la
"utilidad" del proceso, lo que al fin y al cabo
es el fundamento de la evolución según in
sistentemente manifiesta Cajal'!'. Por la se

ñal informática, la cél.ula pone en marcha
un proceso ya previsto de antemano.

Es comprensible fácilmente la función de
los receptores en las sinapsis nerviosas que
rigen las acciones vegetativas. En efecto,
cuando la actividad de un animal ha de rea

lizar un gran esfuerzo, v. gr., para el ataque
o la defensa (vida de relación), la actividad
muscular requiere un apoyo vegetativo
adecuado; la irrigación sanguínea del esta

do de reposo no será ya bastante para satis
facer las necesidades de los músculos en

oxígeno, ni para librarles de los productos
de deshecho tóxicos (en especial CO2), La
activación de la circulación es urgente y se

ha de producir por un mecanismo rápido.
Por parte del sistema nervioso (proceso rá
pido) se envían entonces, impulsos que
aceleran el corazón (v. fig. 9), constriñen los

Figura 9. N 'CJ c. s
Esquema de un proceso vegetativo de "urgen
cial'. La actividad del organismo es solicitada
para el ataque a la defensa. La eficacia depende
de la rapidez, pero el esfuerzo de los músculos
exige un soporte vegetativo. Entonces el sistema
nervioso ha de tomar parte para que este soporte
vegetativo se haga también rápidamente. Del
bulbo parten impulsos por nervios vegetativos de'
conducción lenta que aceleran el corazón, pro
ducen vasoconstricción general y dilatan los va

sos de los músculos que trabajan.
B, bulbo. CA, impulsos ca rdioaceleradares. Ve
impulsos vasoconstrictores a visceras, piel, etc.

VD, impulsos vasodilatadores a los músculos en

esfuerzo, es, cápsula suprarrenales. (v.. texto).

vasos del organismo en general y dilatan se

lectivamente aquellos de los músculos que
trabajan. El resultado es un aumento de la
presión arterial y en consecuencia del flujo
sanguíneo en los territorios en que se nece
sita. Pero además, se pone en marcha un

mecanismo humoral (lento pero duradero),
segregándose por las cápsulas suprarrena
les una hormona, la adrenalina, que com

plementará el proceso. Lo curioso del caso

es que para esta función, tanto el mecanis
mo nervioso como el mecanismo humoral
se fundamentan en las mismas substancias
químicas: las catecol-aminas (noradrenali
na y adrenalina) que son a la vez transmiso
res sinapticos y hormonas, y también en el
mismo receptor, el beta adrenérgico. La
evolución ha perfeccionado los sistemas
dotándoles de una "velocidad" cientos de
veces mayor por el progreso que supone la
conducción en la fibra nerviosa y la espe
cialización de las sinapsis, pero no los ha
cambiado. Siguen, en esencia, siendo los
mismos .. La característica "cibernética" del
proceso tampoco ha cambiado. Cada célu
la, cada órgano cumplirá su función.

LA SINAPSIS EFECTORA. Se suelen de
nominar así a las sinapsis de las terminacio
nes nerviosas en órganos qualesquiera en

los que su activación producen efecto, me

cánico o químico inmediato: contracción
muscular a secreción glandular. El mensaje
de la señal nerviosa se convierte en acción
real. Son estas las sinapsis mejor estudiadas
por dos motivos: encontrarse ubicadas pe
riféricamente y ser su acción objetivable
cualitativa y cuantitativamente. Por ejem.:
en la sinapsis colinérgico-nicotínica la con

tracción muscular y la producción de volta
je. En la sinapsis B-adrenérgica, la vasodila
tación. La sinapsis efectora se caracteriza
así porqué a la llegada del impulso nervioso
se activa a se inhibe la capacidad específica
de una célula.

Representan con cierta similitud la fun
ción de un "gate", en un ordenador. Llega
la señal y da un efecto o, llega y la inhibe.
Podríamos decir que al igual que en el
"gate" "and", recibe un "uno" y transmite
un "uno" y en el otro caso (gate "not"), reci
be un "uno" y transmite un "cero". La ley
del "todo" a "nada" de la estimulación ner

viosa en el músculo estriado descubierta
por Pflüger es un ejemplo. Si estimulamos
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* La fibra pertenece a la neurona de los ganglios espinales. El impulso no atraviesa el soma celular, pues éste se halla en posición lateral,
como es bien sabido y la fibra "centrípeta" se continua con la centrífuga que va del ganglio a la médula espinal, formando parte de la
raíz posterior a sensitiva.

un músculo a través de su nervio con impul
sos eléctricos aislados. de creciente voltaje,
el músculo no se contrae, hasta que llegado
un umbral determinado lo hace con máxi
mo de fuerza. El aumento del voltaje poste
rior no aumenta más la fuerza de contrac
ción. Hoy comprendemos bien este fenó
meno recordando la que expusimos acerca

del receptor coJinérgico-nicotínico que es

el transmisor del impulso en la placa motriz.
La presencia de acetil-colina liberada en la
terminación nerviosa (en cantidad suficien
te) reacciona con el receptor y abre el canal
catlónico. La penetración súbita de Na+
despolariza la membrana y libera iones
CaH que es el eslabón que inicia la contrac-

.

ción de la miofibrilla. Se produce así la onda
de contracción que se propaga en forma de
potencial de acción, dejando detrás un pe
ríodo refractario imprescindible para repo
larizar la membrana. Es decir que a la señal
transmitida por el receptor se suceden toda
una serie de eventos que terminan en el
acortamiento del músculo.

LA SINAPSIS INTERNEURONAL. Cuan
do las sinapsis conectan dos neuronas entre
si las cosas se complican mucho y no se

comprende tan fácilmente su función. Pon

gamos el ejemplo más simple: el arco refle
jo tendinoso en los mamíferos. Se trata de la
reacción más rápida que es dable obtener
experimentalmente usada con frecuencia
para el diagnóstico clínico neurológico. Un
estímulo generado en los llamados "husos
musculares" (v. fig. 10) (órganos sensibles al
estiramiento) se transmite por fibras nervio
sas gruesas (Tipo lA, las más rápidas) a la
médula espinal (*), directamente a la neuro
na motora del asta anterior y pasa al axon

de ésta última, también. grueso y de con

ducción rápida para terminar en la sinapsis
del propio músculo estriado cuyo receptor
es el ya estudiado colinérgico-nicotínico. El
estímulo pasa, pues, directamente a través
de una sinapsis, con un retardo en ella de
décimas de milisegundo, a la célula y al

.

axón de la neurona postsináptica. En térmi
nos informáticos la señal "pasa", es un uno.

Pero, como se vé en.la figura, que tomamos
modificada de Cajal, otras colaterales pasan
a neuronas motoras por intermedio de una

H

Figura 10.

Esquema del arco reflejo monosináptico modifi
cado de Cajal (5). El estímulo sensitivo proceden
te de un huso muscular alcanza directamente la
neurona motora de/ asta anterior de /a médula
que inerva el propio músculo y provoca /a con

tracción. Tiempo de reacción decimas de segun
do. Aparentementela cosa es muy simple: a un

estímulo sensitivo se sigue una contracción mus

cular. El proceso es mucho más complicado,
(vease texto). La neurona motora recibe miles de
impulsos procedentes de otras muchas neuronas

que la mantienen en permanente actividad. La
señal sensitiva solo "module' esta actividad. In
cluso la propia señal sensitiva puede modularse a

través de sinapsis sobre la propia neurona sensiti
va. También modula en sentido contrario y a tra
vés de neuronas de asociación los músculos an

tagonistas. H, huso muscular, G, neurona gan
glionar. M, neuronas motoras del asta anterior. A,
neuronas de asociación. Las flechas indican la di
rección de las corrientes nerviosas.

célula de asociación. Estas neuronas moto

ras son las que inervan el músculo antago
nista. Entonces la señal se cambia a inhibi
dora. Para que el movimiento pueda reali
zarse, no sólo es necesario la contracción
del músculo que la promueve, sino tam

bién la relajación del músculo contrario.
Las primeras van al músculo en que se haya
situado el órgano sensible.
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Es, sin embargo, un error el considerar a

la sinapsis como uri "gate", pues en realidad
la "señal" no pasa simplemente de una neu

rona a- otra como lo demuestran los experi
mentos fisiológicos. Antes de la llegada de
la señal, la neurona motora no está en repo
so. Por su axon salen continuamente impul
sos (con un ritmo lento) que mantienen el
músculo en una débil contracción (un
tono). Al llegar la señal sensitiva, en unas

neuronas, las que van al propio músculo, la
frecuencia de disparo de impulsos aumen

ta. El músculo se contrae. En las otras, la fre
cuencia de disparos disminuye. El músculo
se relaja. La armonía entre músculos ago
nistas y antagonistas queda asegurada. El
miembro se mueve con fluidez. La neurona

tiene u n fu ncional isrno básico y este' es i n

fluido positiva a negativamente por la señal
sensitiva. la señal no pasa de la neurona

sensitiva a la motora. Lo que hace es modu
lar el funcionalismo de esta última.

Pero la neurona motora no está sometida
solamente a los impulsos que llegan de las
fibras sensitivas de los husos musculares.
Recibe impulsos, además, de otras muchas
neuronas, entre las que son de destacar las
neuronas de la corteza cerebral motora tan

to por la llamada vía piramidal como por la
vía extrapiramidal, también del nucleo rojo,
del cerebelo, etc. ya sea directamente
como a través de células de asociación. Es
decir una misma célula nerviosa recibe
multitud de impulsos de los más diversos

orígenes simultanea y sucesivamente,
mientras que sólo tiene una vía de salida, su

axon a cilindroeje, y una sola señal: la co

rriente de acción. La única modulación po
sible es la variación de frecuencia. Por la
tanto la neurona motora del asta anterior de
la médula "integra" multitud de señales y las

proyecta en el estado de actividad de la fi
bra muscular estriada, la cual será en cada
momento la más adecuada a la función que
ha de cumplir: voluntaria o refleja. lQué su

cede si falta una cualquiera de estas vías ci
bernéticas? Pues una alteración grave de los
movimientos, como puede observarse en

ciertos síndromes clínicos y también en la

experimentación fisiológica. Síndrome de
Parkinson, Corea de Huntington, Parálisis
central por lesión de la vía piramidal (paráli
sis volitiva, con hipertonía y exaltación de

reflejos), rigidez descerebrada, etc., son el

resultado de la interrupción parcial o com

pleta de la inervación aferente a la neurona

motora del asta anterior de la médula.

¿Cómo se realiza la integración de esta

complejísima colección de señales simultá
neas y aún sucesivas? En contra de lo que
podría pensarse a primera vista, casi toda la
evidencia que se va aportando indica que
es sólo un problema sináptico. No es que el
soma neuronal no juegue un papel activo,
sino que su papel principal es el de mante

ner los receptores en las condiciones ópti
mas de funcionamiento para que puedan
responder a las múltiples señales que le lle

gan. Los fenómenos: reciclaje, interioriza

ción, exteriorización, síntesis de novo de
los receptores, etc. que más adelante cita
remos sonfunciones conjuntas de núcleo y

orgánulos plasmáticos. Pero el fenómeno fí-

sico-químico de recepción e interpretación
de la "señal" es función exclusiva de la si

napsis nerviosa.
Si la transmisión de la señal es así de com

pleja en el reflejo más simple que podemos
considerar, el reflejo tendinoso, que no será
en las estructuras del cerebro? Una célula
piramidal grande (célula de Betz) de la cor

teza cerebral recibe a través de sus innume
rables dendritas, sinapsis que se cuentan

por millares; sinapsis que conectan axones

procedentes de innumerables células de
asociación en intricadísima estructura. Es
en realidad un "alambraje" infinitamente
más complicado que el deJ ordenador más
sofisticado que en la actualidad puede pro
ducirse. S. Ramón y Cajal en una ingente la
bor estudió en su día las vías fundamentales
de conexión de las diversas estructuras del
sistema nervioso central, aportando cono

cimientos que todavía son fundamento ac

tual para el estudio neuro-fisiológico. Nadie
duda, sin embargo, que el análisis detallado
está aún por hacer, a pesar de lo mucho
que se va avanzando con las nuevas tecno

logías de que hoy se dispone: marcadores
inmunoquímicos, anticuerpos específicos
para neuropéptidos y transmisores, anti

cuerpos específicos para receptores, enzi
mas peroxidásicas, tomografía de emisión
de positrones etc. Conforme se progresa
más, más se complica el fabuloso intrinca
do del "alambraje" (inglés "wiring") de
nuestro cerebro y más se atisba lo mucho
que aún queda por descubrir.

.
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Los contactos neuronales a sinapsis, en

infinito número, son sin embargo en extre

mo similares a los estudiados en las sinapsis
periféricas. En palabras de S. H. Snyder: "to
dos los procesos de inforrnación que suce

den en el cerebro entrañan neuronas que se

"hablan" las unas a las otras en las sinapsis"
(15). Los transmisores sinápticos son los
mismos en el cerebro y en el intestino a en

los músculos a en las glándulas, aunque es

evidente que en los últimos producen un

"efecto" final, mientras que en la sinapsis
neuronal del cerebro la señal pasa a otra

neurona que genera otra señal, la cual ya no

será idéntica a la recibida, sino la resultante
de la integración de ella con otras miles de
señales que la propia neurona recibe, y así
ad infinitum.

DINAMICIDAD y PLASTICIDAD DE LAS
SINAPSIS. Las funciones que cabe adscribir
a las sinapsis se pueden cumplir con unas

estructuras inmutables, permanentes a lo
largo del tiempo, como sucede en los cir
cuitos electrónicos. "Recientes descubri
mientos evidencian que, en las sinapsis,
esto no es así, sino que poseen u nas estruc

turas cambiantes según los estados funcio
nales y según las épocas de desarrollo (4,7).
Por lo tanto, estos nuevos hechos suponen,
igualmente, el planteamiento de un nuevo

reto a la interpretación funcional de las si

napsis.
Los cambios observados son de dos cIa

ses: cuantitativos, que afectan a la sensibili
dad y cualitativos, que afectan a la especifi
cidad de la señal. Los trataremos separada
mente.

a) Cambios cuantitativos. Suponen el au

mento a disminución de la señal (cantidad
de-transmisor producido) a el aumento a

disminución del número de los receptores.
El aumento a disminución de la señal está
mediada por la existencia de los "recepto
res presinápticos", que son receptores simi
lares a los postsinápticos (aunque con pe
queñas variantes) de la neurona sucesiva
pero localizados en la propia terminación
nerviosa que libera el transmisor. Se les ha
llamado "autorreceptores" y suelen produ
cir una inhibición de la liberación del pro
pio transmisor. Dan así una fina regulación
de la cantidad de transmisor que activa el
receptor sináptico. Para mayor finura aún,
se han señalado receptores presinápticos

estimulantes.
Más interesante aún resulta el cambio del

número de los receptores. Por la generalla
presencia del agonista correspondiente dis

minuye la intensidad de la respuesta. A este

fenómeno se la ha llamado "desensitiza
ción" a desensibilización. Preferimos el pri
mer término porque el segundo parece in

dicar disminución de la sensibilidad sin va

riar el número y, según la evidencia actual,
lo que sucede más a menudo es la contra

rio, varía el número de receptores sin variar
la sensibilidad. Es la célula que se hace me

nos sensitiva, no el receptor menos sensi
ble. Tenemos numerosos ejemplos experi
mentales. Los receptores pueden interiori
zarse vía un proceso de endocitosis e inclu
so incorporarse a vesículas del interior celu
lar.

La ausencia de agonista produce el efec
to contrario: aumento del número de re

ceptores. Esto puede hacerse por exteriori
zarse de nuevo los receptores "interioriza
dos" a por síntesis "de novo". AI primer
proceso se llama "reciclaje". A esta regula
ción por los propios agonistas se ha llamado

regulación "homóloga". Puede haber una

regulación "heteróloga" producida por
agentes diversos: hormonas, autacoides y
estados metabólicos.

También puede producirse la regulación
de los receptores por cambios inducidos en

el acoplamiento con la proteína efectora, a

través de las proteínas N (reguladoras). Se
conocen casos, ya referidos, de activación

permanente por toxinas bacterianas, como

la colérica, que se combina inutilizando a la

proteína GTPasica de la adenilciclasa por la

que ésta queda en perrnanente actividad.
b) Cambios cualitativos. A nuestro pare

cer deben tener aún más importancia fun
cional. Su descubrimiento ha destruido la
teoría de la "inmutabilidad de la sinapsis".
En uno de nuestros primeros trabajos de in

vestigación, como becario en Alemania,'!"
observamos que una misma estimulación
eléctrica del nervio motor producía distinto
efecto sobre la irrigación muscular, según el
músculo se contrayese o no (por haberse.
curarizado previamente). En el primer caso,
con contracción muscular, se producía va

sodilatación. En el segundo vasoconstric
ción. Lo mismo observamos con dosis ·"fi

siológicas" de adrenalina. Esto quería decir
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que según el estado funcional, en los vasos

que irrigan los músculos, predominaban ya
los receptores œ-adrenérgicos (vaso-cons
tricción) a B-adrenérgicos (vaso-dilatación).
Han tenido que pasar muchos'" años para
analizar este fenómeno a nivel molecular.
Hoy día, la existencia de la plasticidad si
náptica, tanto a nivel pre- como postsinápti
ca, está confirmada por numerosas obser
vaciones. Así se ha demostrado en el curso

del desarrollo del individuo. Por ejemplo,
neuronas simpáticas que inervan las glán
dulas sudoríficas en la rata pasan de nora

drenérgicas a colinérgicas después del na

cimiento. Existen otros muchos ejemplos
del mismo fenómeno.

En animales adultos también hay eviden
cia de plasticidad según el estado funcional.
Por ejem., la estimulación colinérgicapro
duce un aumento de la síntesis de la nora

drenalina en las células postsinápticas.
Cosa semejante sucede con la sustancia P,
un polipéptido modulador. Estos hechos
demuestran además que las células son al
mismo tiempo peptidérgicas y adrenérgicas
y además que pueden ser moduladas. Con
los péptidos opiaceos también se han de
mostrado hechos semejantes.

También hay evidencia que sugiere que
la memoria se encuentra igualmente ligada
al funcionamiento de las sinapsis. La pérdi
da de memoria que aparece en el síndrome
de Alzheimer (demencia senil) parece rela
cionarse con la disminución progresiva de
actividad colinérgica en la corteza cerebral

y se logra mejorar con el tratamiento de co

linérgicos sintéticos estables, como la te

trahid ro-arn inoacrid i na'!",

PALABRAS FINALES
Podríamos hacer un paralelismo como

otros muchos han hecho, entre el funciona
miento de nuestro cerebro y el de un mo

derno ordenador electrónico, imaginando,
por ejem., que cada sinapsis equivaliera a

un "gate", es decir, a un interruptor, un bit,
con dos posibles estados abierto-cerrado o,
en ellenguaje convencional aceptado, uno

y cero. En el cerebro humano existen alre
dedor de diez mil millones de neuronas y
en cada una conectan entre 1 .000 Y 10.000

sinapsis, lo que permite calcular que existen
en total unos lOa 100 billones (con b) de si-

napsis. Esta cifra es enorme. Permite tam

bién calcular que el número de estados po
sibles (21014) (combinación de los sí y los no

de cada sinapsis en cualquier orden) sería
superior al total de las partículas elementa
les existentes en el Universo. A igualdad de
volumen, el cerebro contiene unas 10.000
veces más bits que los ordenadores más
modernos.

Estos números nos parecen enormes,
pero no lo son tanto si tenemos en cuenta la
lentitud con la que el cerebro trabaja. Los
ordenadores son capaces de procesar entre
1016 Y 1017 bits por segu ndo, velocidad mil
millones de veces superior a la del cerebro.
Por lo tanto, teniendo en cuenta la multipli
cidad de funciones que el cerebro realiza
para cada una de las cuales requiere un

programa, las cifras que hemos considera
do, a pesar de su magnitud, no resultan sufi
cientes.

La estructura de las sinapsis y su compli
cado mecanismo funcional, ambas cosas

no del todo conocidas todavía, nos inducen
a suponer que la función que realizan no

puede reducirse a la de un simple "bit". Por
una parte, la multiplicidad de señales que
concurren en una sola sinapsis y por otra, la
complejísima estructura de los receptores,
sujetos a modulación homóloga y heterólo
ga y susceptibles de mostrar "plasticidad"
indican, más bien, que en cada una de ellas
debe esconderse una capacidad funcional
extraordinariamente grande y de cambios
permanentes que pudieran explicar el he
cho básico de la memoria.

Descubrir el total funcionamiento del ce

rebro es una labor del futuro. Nos da la im

presión que todo el camino recorrido hasta
ahora es una pequeña fracción del que aún
queda por recorrer. La sinapsis, el minúscu
lo orgánulo descubierto por Cajal, sigue
siendo hoy una misteriosa estructura que
guarda infinitos secretos. En estos secretos
se encuentra la clave de la informática cere

bral.
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AL·LOCUCIO PRESIDENCIAL

Gener del 1987

El protocol i la tradició demanen que
aquell que presideix l'acte de la inaugura
ció del curs i abans de cloure']. adreçi uns

mots als assistents sobre la situació -diriem
ne moral- de laCorporació en vistes als pro
jectes i al futur immediat.

Aquesta es la vegada que fa vuit que em

trobo en aquesta situació i em venen a la
memòria tots aquells projectes que he
anunciat i com algun d'ells .no s'ha realitzat
com hauriem volgut, però també aquells al
tres en els que hem reeixit, aixís com també
aquells que després d'acomplir-se ens han
dut a situaciones noves, a vegades dificils,
perqué en la succesió deis fets el que domi
na és la incertesa. Tal ens va passar amb
I' arreglo i restauració de la casa, que va co

mençar molt bé amb la neteja de la gran
làmpara de la Sala Gimbernat, operació ple
na de dificultats, i que ha prosseguit amb la
restauració dels parkets i d'altres parts de
I' edifici, però que ens ha portat a descubrir
l'existència de termites que posen en perill
a la mateixa cúpula de l'edifici. Problema
greu, que hem d'afrontar inevitablement.

Per altra part hem inaugurat la publicació
d'una Revista sota els més favorables auspi
cis, però estem intranquils perqué no po
dem assegurar-ne la continuïtat. El mateix
moviment dels membres components n'és
un exemple viu de renovació constant, amb
pérdues i guanys. Però això, Srs., és el ma

teix teixit de la vida, que està fet amb dues
menes de material, que s'alternen i s'imbri
quen i fan que el nostre ànim oscil-li entre

I'entussiasme i la inquietut, la decepció i
I' esperança.

En el curs de tots aquest anys, i .cornptant
amb tots els altibaixos, el balanç ens resulta,
però, francament positiu, i no puc per me

nys en aquest moment remerciar a tots

aquells membres de la Junta Directiva, que
davant de totes les proves que se'ns han

presentat, hi han posat tot el cor i tota la
bona voluntat per a superarles.

.

Tornant al moment actual, dec referir-me
en primer lloc al magnífic discurs pronun
ciat pel Prof. F.0 García Valdecasas, que és

una posta al dia d'un dels temes més dificils
i més importants de la fisiologia actual, com

son els mecanismes de les sinapsis, que as

seguren la transmisió dels estímuls-tan cen

trals com perifèrics- vers els centres recep
tors o els òrgans efectors.

Ens explica també en el seu discurs els da
rrers avenços sobre I'estrutura de la mem

brana cel-lular, en els quals hi ha participat
amb importants treballs personals.

En la seva exposició hom entreveu la por
tentosaquantitat de cornplicacions que pre
senta una cosa aparent-ment tant senzilla
com és l'articulació inter-neural, confir
mant-se la dita goethiana de què "les coses

més simples quan es profunditzen en llur es

tudi, s'arnplieni és diversifiquen fins a l'infi
nitat" i l'infinit en biologia és la infinita com

plexitat, punt gairabé assolit en el tema trac

tat, davant del qual hom ja no sap que creu

re: si ens trobem davant de grans mecanis
mes o de grans pensaments.

També ens ha parlat del problema de
l'atracció que experimenten les molècules
vers determinats receptors, cosa que ens

explicaria elmisteri de les afinitats, que es

pot extendre a molts altres aspectes de la
materia i de la vida, com és el fet de què
certs medicaments es fixin en determinats
òrgans a teixits, aixís com la mateixa con

ducta dels essers vius en els seus tropismes,
i fins i tot les reaccions químiques inter-mo

leculars; tot obeeix a forces que atrauen o

repel-len, Sembla com si sota de la inmensa
varietat dels fenòmens hi hagués unes lleis
constants, de caracter universal, que esta

blissin una coherència entre totes les coses.

Indiscutiblement, el Prof. F.o García Val
decasas ha conferit a aquest acte tot el seu

esplendor. Ens congratulem per la seva in
tervenció i li donem les gràcies més cordials
en nom de l'Acadèmia.

Assenyalarem també ('alta qualitat dels
treballs, estudis i conferències que s'han
anat presentant en les tradicionals sessions
dels dimarts, que han estat molt concorre

gudes, fins el punt de què, més d'una vega
da, hem tingut problemes per insuficièncla
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de local. Parlant d'això esmentarem la gran
diversitat dels temes tractats ja que 'hi

veiem, al costat de conferències sobre els

progressos médics i quirúrgics que és realit
zaren aquí durant la guerra civil, sobre la im

portància del pas de la terapèutica a la far

macologia i d' altres de caràcter històric i

biogràfic, hi hem de posar interessants te

mes d'actualitat científica: d'anatomia, de
bioquímica i de clínica. Aquesta diversitat
és la resultant del caràcter multidiscipJinari
de la Corporació i que és important perqué
fa que cada un de nosaltres que, a vegades
sense adonar-nos'en, vivim reclosos en el
recinte tancat de la nostra especialitat, o de
la nostra tasca diaria, tenim-gràcies a això
ocasió d'entrar en contacte amb altres ter

renys, cosa sumament profitosa i interessant.

Tal com és acostumat, en el moviment

dels membres hem de lamentar, per un cos

tat, la desaparició dels uns i per l'altre cel-le
brar l'ingrés d'uns altres, que ens aportaran
noves coses. Tal com ha referit el Secretari

General, aquest any hi ha entre els desapa
reguts el Dr. Josep M.a Ibáñez d'Igualada, a

qui vull dedicar uns mots especialment per

qué constitueix un exemple d'amor i de de
dicació a l'Acadèmia, ja poc abans de morir,
afectat per la seva darrera malaltia, cosa

que ell sabia molt bé, va presentar un treball
sobre geografia mèdica de la Comarca

d'Igualada que és un veritable model dins
d'aquest tipus d' estudis. Treball que va ser

premiat l'any passat i que creiem mereix un

record especial junt amb el nostre més pro
fond i sentit condol.

Dels elegits darrerament, el Dr. J. Tornos

n'ha esmentat els grans i evidents mereixe

ments. L'ingrés del Dr. D. Parellada ens re

presenta la continuitat de la gran obra que
s'està efectuant a la nostra Biblioteca, ja que
el Dr. Parellada intervenia activament en el

treball d'ordenació i classiñcació dels llibres
durant la gestió del sempre recordat i mala

guanyat Dr. J. Cornudella. Obra que ha cul
minat amb el magnífic catáleg editat per la
Conselleria de

<

Cultura de la Generalitat,
que comprén els llibres anteriors al segle
XIX. La designació del Dr. Parellada ens as

segura la continuació d'aquesta tasca, quin
acompliment representarà la plena norma

lització de la nostra biblioteca i una obertu
ra amplia a possibilitats d'enriquiment per

noves aportacions i per intercanvi amb al
tres centres culturals d'aquí i de fora que tin

guin interés pels llibres antics de medicina.
Cal remerciar efusivament als membres

del comité de redacció de la Revista, que di

rigits pel Prof. F.O García Valdecasas i amb el
secretariat del Prof. F. o Climent, han creat i

posat en moviment una publicació en la

que han de constar les activitats de 'l'Acadè

mia, ademés d'aquells treballs que es consi
derin de més actualitat o interés. Cal que
tots hi posem els màxims esforços per asse

gurar-ne la continuïtat.
En el curs de l'any darrer tingué lloc una

sessió extraòrdinaria en la que es va tractar

de la conveniència de redactar un nou Re

glament que permeti un més fàcil desenvo ..

lupament de la Corporació, tasca que es va

encomanar a una comissió assessorada pel
nostre advocat i acadèmic protector Dr.

Martí Fusté i Salvatella, que ha elaborat un

avantprojecte en el que es remarca el fet de

què ('Acadèmica, que segons l'esperit amb

que fou creada, ha de incloure el conjunt
de les persones de major prestigi dins l'àm
bit de la sanitat, es veu impossibilitada de
fer-ho donada la gran limitació de places. Es

cert que aixó passa arreu i que és gairabé
inevitable, si bé no en tant alt grau com

aquí, on gran nombre d'especialitats, que
han anat sorgint amb la ràpida evolució del

progrés, no estan representades ni poden
estar-ho per manca de llocs.

Per altra banda, un augment en er nom

bre del numeraris implicaria un canvi en els
Estatus, i això és dificil i laboriós. En vista

d'aquestes dificultats ; del temps que això

representaria, es va acordar -per a paliar
aquesta deficiència- modificar el Regla
ment intern en el sentit de potenciar al mà
xim aquells recursos que ens permeten les
normes estatuaries, com és el de promocio
nar la participació dels membres correspo
nents a les tasques acadèmiques, cosa que
proporcionaria una molt més gran amplitud
i efectivitat, sense deixar de maldar per a

l'esperit amb què està redactat al dit avant

projecte, en el qui hi està treballant amb tot

I'interés er nostra volgut amic Martí Fusté, a

qui remerciem públicament per ra tasca rea

litzada.
Finalment voldria adreçar als nous mem

bres les meves felicitacions i recordals'hi no
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Signatura / Firma

sols a ells sinó a tots els components en ge
neral, que l'honor de ser membre de l'Aca
dèmia comporta deures, com són els d'as
sistir regularment a les sessions, el de partici
par a les discusions i el de presentar a la nos
tra tribuna aquells treballs que es considerin
més importants, perqué de tots i de cada un

de nosaltres en depén el pervindre d'aques
ta Reial Acadèmia de Medicina de Barcelo
na.

�-----------------------------
FULL DE SUSCRIPCIÓ / HOJA DE SUSCRIPCION

Nom / Nombre
.

Adreça / Dirección
.

Ciutat / Ciudad
, ", ""

, " ,
",

, ' .

Suscripció anual, 1.500,- Ptas. / Suscripción anual, 1.500,- Ptas.

Forma de pagament / Forma de pago:
_O Xec (a nom de la Revista de la Reial Acadèmia de Medicina)

Talón (a nombre de la Revista de la Real Academia de Medicina)
O Gir Postal/Giro Postal
O Banc / Banco

Si s'escau / En su caso:

Número de compte corrent / Número de cuenta corriente
..

Oficina bancària I Oficina bancaria
.

Conformitat / Conformidad
.

Data I Fecha
.
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ENFERMEDAD DE SCHEUERMANN

RESUMEN: La enfermedad de Scheuermann es una cifosis anormal redondeada
y rígida que se desarrolla en la pubertad y que está causada por una forma en
cuña de una o más vértebras, que muestran alteraciones radiográficas peculia
res. La precocidad del diagnóstico de esta lesión vertebra/ condiciona el resu/ta
do del tratamiento ortopédico, que será eficaz mientras quede potencial de creci
miento en las vértebras alectadas.

SUMMARY: Scheuermann's disease is an abnormal arcuate rigid kyphosis deve
lopping around puberty, produced by one or more wedge-shaped vertebrae,
which snow peculiar radiographic changes. An early diagnosis inf/uences the re
sult of orthopaedic treatment, which is efficient while there is still growth potentialin the affected vertebrae.

ARTICLES

Carlos Esteve de Miguel
Rafael Esteve de Miguel
Hospital San Rafael
Facultad de Medicina
Universidad Autónoma de Barcelona

La hipercifosis torácica juvenil es una de
formidad que se descuida frecuentemente.
En los niños y los adolescentes un dorso re

dondeado se acostumbra a considerar
como una alteración postural casi propia de
la edad. Sin embargo la hipercifosis puede
estar en relación con alteraciones estructu
rales importantes de la columna vertebral,
como en la enfermedad de Scheuermann .

.

Si estas alteraciones no se descubren pron
to y se tratan oportunamente, se establece
una deformidad permanente, que puede
ser importante. La enfermedad de Scheuer
mann es benigna en si yen su período de es

tado puede no molestar al paciente. En
cambio sus secuelas tardías son dolorosas e

invalidantes -aunque sólo sea por su aspec
to estético.

La cifosis juvenil de Scheuermann es una

cifosis aumentada, redondeada y fija que se

desarrolla en los años de la pubertad,aun
que el proceso puede haber empezado an

tes. (Fig. 1). Está producida por una deformi
dad en cuña de una a más vértebras, que
muestran además otras alteraciones radio
gráficas.

Figura 1.

Hipercifosis juvenil de Scheuermann en un mu

chacho de 14 años.
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Holger Scheuermann, un médico danés,
llamó la atención en 1920 sobre esta lesión

y sus imágenes radiográficas, diferenciando
las curvas sagitales dorsales fijas, debidas a

vértebras cuneiformes, de Jas espaldas re

dondeadas corregibles activamente, debi
das a alteraciones posturales. Su tesis docto
ral (27) sobre el tema no fue aceptada y tuvo

que esperar a los 80 años para que le dieran
. un doctorado honorario en reconocimiento

a su trabajo. Desde 1935 fue Jefe del Servi

cio de Radiología del Hospital de Niños Li

siados de Dinamarca. El estudio de Soren

sen (29), en 1964, sobre 11 series de diver
sos autores, con un total de 1.338 pacientes
publicados, sentó bases para una mejor
comprensión de la enfermedad.

ETIOPATOGENIA

A pesar de que este proceso no es raro, su

etiología no ha sido estabJecida. Desde su

descripción en 1920 se han pub1icado mul
titud de trabajos con hipótesis etioJógicas
muy diversas. Se han descrito y documenta

do alteraciones metabólicas, endocrinas,
desequilibrios del crecimiento, ete. Las dos

teorías clásicas que más interés despertaron
fueron la del propio Scheuermann y la de
Schrnorl.

Para Scheuermann la enfermedad sería
una osteocondritis a necrosis avascular de
los núcleos de osificación secundarios, en

forma de anillo, situados en las plataformas
cefálica y caudal de los cuerpos vertebrales,
a los que consideraba epífisis secundarias,
para el crecimiento de los cuerpos. Sería

pues un proceso similar a otras osteocondri

tis, como las descritas en otras localizacio

nes por Legg, Calvé y Perthes y por Sever.
Las lesiones osteocondríticas de dichos nú

cleos producirían una alteración del creci
miento epifisario, especialmente en su par
te anterior y serían responsables de que

adoptasen una forma de cuña. La causa

productora de la alteración epifisaria y de la

cifosis consiguiente sería una alteración es

tática, con un reparto desigual de las presio
nes sobre las epífisis vertebrales. Por la ley
de Delpech desminuiría la actividad del car

tílago en la parte anterior, sometida a una

presión excesiva.
La teoría de la osteocondritis de Jos nú

cleos de osificación secundarios nunca fue

aceptada universalmente. De hecho los lla

mados "anillos epifisarios" de los cuerpos
vertebrales no son en realidad epífisis y para

algunos autores no tienen apenas parte acti
va en el crecimiento del cuerpo vertebral

(Schmorl jzô): Bick y Capel (5)). Primaria

mente son anillos cartilaginosos, a veces in

completos en su circunferencia, situados en

los bordes superior e inferior de los cuerpos
vertebrales. Aparecen irregularmente alre
dedor de los 10 años y se osifican indepen
dientemente. Al tratarse de estructuras peri
féricas no se encuentran en el eje de creci

miento del cuerpo vertebral. Schmorl deno
minó esta estructura Randleiste ("moldea
dor del borde"). Puede denominarse con el
término simplemente descriptivo de anillo
vertebrar. Su función es la de una apófisis y
no Ja de una epífisis. Las alteraciones que
ocurran en esta apófisis no han de alterar
necesariamente el crecimiento del cuerpo
vertebral. Aún así, el papel de estos núcleos
de osificación secundarios en el soporte de
la .parte anterior de la vértebra, no puede
descartarse de forma radical.

Los cuerpos vertebrares crecen en longi
tud por Jas placas cartilaginosas en forma de
discos situadas en sus caras craneal y cau

dal. Estos cartílagos fueron denominados

por Schrnorl, cartílagos epifisarios. Como .

que no existen núcleos de osificación epifi
saria en las vértebras, el nombre de cartíla

gos epifisarios es impropio. Mineiro (23)
prefiere denominados cartílagos polares.
En todo caso el cuerpo de las vértebras cre

ee en longitud de modo similar a las diáfisis
de los huesos largos, que sí tienen verdade

ros cartílagos epifisarios en sus extremos

metafisarios. El cuerpo de una vértebra está

expuesto a los mismos factores deforman
tes que influyen sobre el crecimiento de

cualquier hueso largo. Las alteraciones me

tabólicas o endocrinas y Jas presiones asi
métricas (posturaJes o musculares) que mo

difican a alteran el crecimiento de los hue
sos largos en otras partes del esqueleto,
pueden actuar sobre los cuerpos vertebra
les.

Son interesantes los trabajos experimen
tales de Mau (22) intentando reproducir en

ratas las lesiones vertebrales de la cifosis ju
venil. Fijó las colas de ratas en crecimiento

(de 6 a 7 semanas de edad) a la región ester-
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nal, a fin de provocarles una posición de
gran cifosis. Fueron sacrificadas tras perío
dos variables para seguir el curso de las le
siones vertebrales. La parte anterior de las
vértebras sometida a una hiperpresión,
mostraba alteraciones de crecimiento tanto
más importantes cuanto más tiempo había
durado el experimento y cuanto mayor era

la cifosis. Opinó que estos experimentos
podían explicar lo que sucede en seres hu
manos, cuando hay una posición cifótica
persistente. La curva al principio es corregi
ble, más tarde se estructura y ya no respon
de al tratamiento corrector. Según Mau el
origen de la enfermedad de Scheuermann
sería la sobrecarga de la columna en un mo

mento de desarrollo: los vasos sanguíneos
nutricios se comprimirían, resultando una

necrosis ósea y detención del crecimiento.
En 1930 Sehmorl (28) propuso que la cifo

sis del adolescente se produciría por her
nias del núcleo o pulposo en la mitad ante

rior de los cuerpos vertebrales, a través de fi
suras congénitas o traumáticas de las placas
de cartílago hialino que separan el hueso es

ponjoso del tejido cartilaginoso fibroso del
disco intervertebral. El tejido herniado pe
netraría más a menos profundamente en la
vértebra, irrumpiendo entre las trabéculas
del hueso esponjoso, alterando al propio
tiempo el proceso de crecimiento encon
dral de la parte anterior de la vértebra, la
cual se iría deformando en cuña. La fuga del
núcleo pulposo da también un pinzamiento
del disco. El origen de las hernias discales
intraesponjosas· y de la cifosis consiguiente
sería una desproporción entre la resistencia
de la plataforma intervertebral y la carga
que soporta durante la adolescencia.
Schmorl señaló que, en su experiencia, la
cifosis torácica juvenil se producía con ma

yor frecuencia en jóvenes que realizaban
trabajos pesados en flexión (generalmente
agricultores). Hoy la lesión se encuentra fre
cuentemente en jóvenes escolares sanos,
que no han realizado trabajos pesados. En
la localización toracolumbar y lumbar de la
enfermedad de Scheuermann hay más da
tos que permiten señalar el factor etiológico
de traumas repetidos a sobrecargas, que se

producen bien cuando el niño está en posi
ción sentada prolongada, bien cuando la
columna está en posición de flexión duran-

te una actividad deportiva violenta.
Tampoco la teoría de Schrnorl explica

plenamente la producción de las cifosis ju
veniles. En algunas vértebras cuneiformes si

que se observan hernias cartilaginosas en la

parte anterior del cuerpo, que parecen "mi
nar" el cartílago de crecimiento. Pero hay
que señalar dos hechos: 1) Se encuentran
hernias cartilaginosas con gran frecuencia
en adolescentes sin cifosis juvenil" a en re

giones no cifóticas de los que presentan ci
fosis juvenil. 2) En algunos pacientes con ci
fosis juvenil no se observan las hernias in

traesponjosas.
De las restantes teorías patogénicas tal

vez convenga retener que la osteoporosis,
bien sea concomitante con un proceso ge
neralizado, como la enfermedad de Turner,
bien consecuencia de un déficit nutritivo,
puede predisponer a la producción de cifo
sis juvenil (Bradford y col., 6).

Aseani y col. (1) han practicado estudios
antropométricos encontrando en sus pa
cientes un aumento en la estatura y en la
edad esquelética, tendencia todavía más
marcada en los varones que en las hembras.
En sus estudios hormonales han encontra

do unos valores basales de hormonas de
crecimie.nto normales. Sin embargo los ni
veles de secreción por estímulos químicos
fueron mayores que en los individuos nor

males. Debe recordarse que hay un aumen

to fisiológico de secreción de hormona del
crecimiento en el período puberal y ésta se

hallaba todavía incrementada en sus pa
cientes. Los esteroides adrenales sexuales
no se diferenciaban de los normales. La se

creción de esteroides sexuales, que era

cuantitativamente normal, produjo un

avance del brote de crecimiento puberal fi
siológico y de la maduración esquelética.
Estos estudios parecen demostrar que los
pacientes de enfermedad de Scheuermann
presentan una tasa de crecimiento más rápi
da debido a la hipersecreción de hormona
de crecimiento; el exceso de estatura se

acompaña por una maduración anticipada
y paralela del esqueleto, que se debe a una

producción más temprana de los esteroides'
sexuales, que son los que controlan la ma

duración y el cierre de las epífisis.
Asimismo parece existir un factor fami

liar (l+agen, 17) -aunque no se ha dilucida-
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do si la causa es exclusivamente genética a

también ambiental. Tampoco se ha determi
nado un tipo específico de herencia genéti
ca.

Mecanismo patogénico. Sea cual sea la
causa íntima, la deformidad está producida
por una detención o enlentecimiento del
crecimiento encondral en la parte anterior

de los cuerpos vertebrales. En la región torá
cica la línea de gravedad pasa por delante
de los cuerpos vertebrales. Por tanto hay
más presión en las partes anteriores de los

cartílagos de crecimiento. Cuanto mayor
sea la cifosis, mayor la diferencia de presio
nes. Una vez que existe la deformidad, se

crea un círculo vicioso.
Si el paciente tiene unos músculos erec

tores de la columna vertebral potentes y la
deformidad es corregible, puede enderezar
la columna, desplazando el punto de apo

yo hacia atrás. Se reduce la presión sobre la

parte anterior de los cartílagos de creci

miento y -si no están lesionados definitiva
mente- reanudarán su crecimiento.

Cuando los músculos son débiles o no se

usan a la deformidad es fija, el punto de

apoyo es anterior y hay una inhibición pro
gresiva del crecimiento anterior del cuerpo
vertebral.

Estos factores mecánicos son secunda

rios, y actúan cualquiera que sea la causa

primaria de la cifosis.

Anatomía patológica
los estudios histológicos son escasos y se

limitan al material obtenido en las fusiones
anteriores de los cuerpos vertébrales. En la

histología se encuentran defectos de las pla
cas cartilaginosas de los cuerpos vertebra
les y protrusión del material del núcleo pul
poso hacia el hueso esponjoso del cuerpo
vertebral. No se han encontrado signos de
necrosis avascular ni de alteraciones infla
matorias en el cartílago ni el hueso. Según
los estudios de Aufdermaur (3), Ippolito y
Ponseti (19) y Ascani y col. (2) la histología
muestra que:

1) En la enfermedad de Scheuermann se

encuentran áreas del cartílago' de crecí
miento de las plataformas vertebrales altera
das; dichas áreas forman un mosaico alter
nando con áreas normales.

2) la alteración patológica se encuentra

en la matriz cartilaginosa, la cual presenta
una disminución del número de fibras colá

genas, que son más delgadas y con un con

tenido en proteoglicanes aumentado.
3) l.a osificación encondral está muy al

terada. El hueso se forma directamente del

cartílago y no por depósito del tejido óseo
sobre un modelo de cartílago necrótico y
calcificádo.

4) El aspecto radiológico se ha de inter

pretar pues como una falta de construcción
más que como una destrucción de tejido
óseo.

Frecuencia
la frecuencia de la enfermedad de

Scheuermann varía grandemente según se

utilicen estadísticas basadas en la clínica o

en la radiografía. Se han llegado a señalar
frecuencias de hipercifosis clínicas hasta de
un 8,3% en la población escolar, pero utili
zando criterios rad iográficos estrictos la fre
cuencia baja al 0,4%, según Sorensen. La

radiología es esencial y el diagnóstico se

basa fundamentalmente en las lesiones de
los cuerpos vertebrales. Si se tomaran en

cuenta las más mínimas irregularidades de
su osificación, la enfermedad sería muy fre
cuente. Fredenhagen (16) en revisiones de
los reclutas del ejército suizo encontró en

tre un 25% y un 40% de mozos conalguna
irregularidad de esta naturaleza. Baud (4)
las encontró en el 60% de los escolares de
Berna de 14 años de edad.

Una posición diagnóstica media es consi
derar como enfermedad de Scheuermann
una cifosis torácica aumentada, redondea
da y rígida, que se desarrolla en los años de
la pubertad, que se caracteriza por una de
formidad en cuña de uno o más cuerpos
vertebrales. la columna vertebral puede
mostrar además otras anormalidades radio
gráficas. Las localizaciones toracolumbar y
lumbar mostrarán algunas variaciones pro
pias. Como se dirá al tratar de la radiología,
si se siguen los criterios de Sorensen el diag
nóstico de enfermedad de Scheuermann es

más estricto y se limita a los pacientes con

un aumento de la cifosis normal, sobrepa
sando los 400 y con tres o más vértebras ad

yacentes en forma .de cuña de 50 a más.
En nuestro ambiente se encuentra alrede

dor de un 5% de hipercifosis patológicas en
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la población escolar entre los 10 y 14 años y,
siguiendo el criterio que se acaba de expo
ner, en una cuarta parte de estas hipercifosis
se encuentran signos clínicos y radiográfi
cos de enfermedad de Scheuermann, lo
que representa un 1 a un 1,2% de esta po
blación.

Conviene señalar la dificultad de marcar

los límites entre la normal y la patológico.
En el estudio clínico y radiológico de las ci
fosis se pueden encontrar todos los estados
intermedios entre los individuos sanos, los
que presentan una simple alteración postu
ral y los que están afectos de una enferme
dad de Scheuermann.

CLlNICA

Edad
La enfermedad se manifiesta antes a du

rante la pubertad, entre los 12 y los 15 años
de edad, aunque las lesiones básicas anato

mopatológicas podrían iniciarse antes,
como permiten suponer estudios anatómi
cos, como el de Mineiro (13). Sin embargo
es difícil a imposible hacer un diagnóstico
radiológico antes de los 10 a 11 años. A par
tir de los 12 a 13 años ya se observan las alte
raciones radiológicas típicas. La fase evolu
tiva dura hasta los 18 años.

Sexo
No hay grandes diferencias en la presen

tación entre los dos sexos. Parece haber un

ligero predominio del sexo masculino:
58% de varones y 42% de hembras en la re

visión de Sorensen (29) de 1338 pacientes,
cifras que coinciden con nuestra experien
cia. En otras estadísticas se ha señalado un

ligero predominio del sexo femenino, que
podría ser debido a que una proporción
mayor de chicas solicitan tratamiento.

Hay dos hechos que podemos señalar
aquí:

1) Las niñas y adolescentes presentan
más frecuentemente dorsos redondos, pero
la mayoría sin lesiones típicas de enferme
dad de Scheuermann. (Fig. 2).

2) Una mayor proporción de niños y
adolescentes masculinos hace esfuerzos o

practica deportes violentos, que pueden
desencadenar o agravar las lesiones típicas
de la enfermedad de Scheuermann.

Figura 2.

Hipercifosis redondeada postural en una mucha
cha de 74 años. A. Aspecto de la hipercifosis. B.
Corrección activa.
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Sintomatología
La enfermedad de Scheuermann se desa

rrolla muchas veces de forma silenciosa.
Los síntomas iniciales suelen ser el dolor y la

deformidad.
Dolor. El dolor es infrecuente en la hiper

cifosis torácica, sobre todo en las fases pre-
.

coces de la enfermedad. Su frecuencia au

menta en el período más florido. Cuando

existe, se localiza en la curva torácica, no

siempre a nivel del vértice de la cifosis, a en

la región interescapular. Es típico que en los
escolares aparezca en la posición sentada

prolongada.
El dolor es más frecuente y acostumbra a

ser más intenso en la localización toraco

lumbar y lumbar que en la torácica; proba- .

blemente las tres cuartas partes de este gru
po de pacientes aquejan dolor en relación
con el ejercicio (Hensinger y col. (18), Kehl

y col. (20)). Salvo en casos excepcionales,
los dolores mejoran y llegan a ceder, bien

sea por el tratamiento, bien por la consoli
dación de la rigidez vertebral.

Hipercifosis. Más a menudo los pacien
tes jóvenes riegan a la consulta del ortopeda
por la preocupación e insistencia de los pa
dres ante una hipercifosis. Otros casos han
sido detectados en la revisión escolar. No

podemos exagerar la importancia de estas

revisiones sistemáticas para el descubri
miento precoz de ésta y otras alteraciones

vertébrales, la que permite su tratamiento

precoz.
La enfermedad de Scheuermann tiene un

cierto caracter genético pues se encuentran

con frecuencia antecedentes familiares.

Examen clínico
La mayoría de los pacientes tienen una

estatura mayor que la media para su edad y
una edad esquelética mayor que la civil, lo

que Ascani y cor. (1) relacionan con una hi

perincreción de hormona del crecimiento.

Generalmente son de tipo asténico, poco
musculados, aunque no es excepcional ver

pacientes bien desarrollados, de tipo atléti
co.

a) Con er paciente en posición de pie la

localización torácica clásica muestra una hi

percifosis entre T4 Y no con vértice en T7-

T9, que se acompaña de un aumento com

pensador de la lordosis lumbar. (Fig.·l) En la

Figura 3.
Localización toracolumbar de la e. de Scheuer
mann.

forma toracolumbar se ha desplazado cau

dalmente el vértice de la curva hasta T11 -

T12. (Fig. 3). Las cifosis toracolumbares y
lumbares no se aprecian tan fácilmente por
inspección. La musculatura de la región
lumbar puede enmascarar una cifosis en

esta área, a menos que el individuo sea del

gado. En la región torácica hay una disminu
ción de la cifosis y el aspecto general puede
ser el de una espalda plana.

La medición clínica de la cifosis se puede
hacer por el método de Stagnara (30), colo
cando una plomada tangencial al vértice de
la cifosis y midiendo la distancia desde el
hilo a la apófisis espinosa de C7 y a la parte
más profunda de Ja lordosis lumbar. La se

misuma de estas distancias será la medida
de la cifosis. La medida media de Jas cifosis

fisiológicas es de unos 4 cm. Las curvas cor

tas y fijas tienen un pronóstico peor que las
curvas largas.

Las pruebas de corrección activa de la
deformidad, mostrarán la rigidez e irreduc
tibilidad de la cifosis.

b) El examen en posición sentada relaja
da, con los codos apoyados en los muslos,
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es particularmente útil en la localización to
racolumbar a lumbar. A veces se observa
una pigmentación anormal de la piel sobre
las apófisis espinosas lumbares, producida
por el roce habitual contra el respaldo de las
sillas. La posición sentada en que permane
cen tantas horas los niños en su período es

colar es importante en la producción de la
enfermedad en esta localización porque
produce una hiperpresión en la parte ante

rior de los cuerpos vertebrales toracolum
bares. La enfermedad en esta localización
sería el tributo que pagan los niños para
convertirse en "hamo sapiens": pasar por
un largo período de "horno sedens" (Fau
chet (14).

c) En las localizaciones torácicas, con el
paciente en decúbito prono persiste una hi
percifosis rígida, irreductible por las manio
bras de extensión activa y asistida; en las lo
calizaciones toracolumbares la cifosis acos

tumbra a reducirse. La rigidez puede ser

segmentaria, lo que produce una ligera pro
minencia angular de las apófisis espinosas,
que perciben los dedos.

En esta posición se pueden encontrar

puntos de dolor local provocado por la pre
sión, movilización transversal y percusión
de las apófisis espinosas; ésto es infrecuen
te en la localización toracolumbar.

En las localizaciones torácicas puede ha
ber acortamiento de los músculos pectora
les y en las toracolumbares puede haber li
mitación de la movilidad lumbosacra y ti
rantez de los músculos isquiotibiales.

Evolución ulterior
El curso ulterior de las cifosis juveniles es

tará eh relación con la deformidad residual
e influenciado por las circunstancias de
cada paciente (sexo. constitución, ocupa
ción, etc.).

El problema estético es el más constante
en los casos no tratados a tratados insufi
cientemente. Una curva de más de 45° a

50° será aparente incluso con vestidos grue
sos, tanto para el paciente como para los
demás.

La persistencia de una cifosis importante
producirá una alteración postural que re

percute sobre los otros segmentos vertebra
les cervical, lumbar y lumbosacro, originan
do dolores vertebrales e incapacidad en la

edad adulta. La frecuencia del dolor en el
adulto no se ha investigado sistemáticamen
te. Sorensen (29) indicó que un tercio de sus

pacientes tuvieron dolor en la edad adulta,
aunque no incapacitante. Sin embargo al
gunos pacientes aquejan dolor de espalda
incapacitante (Bradford y col. (8, 10).

El dolor puede estar localizado en la cur

va torácica a en la región lumbar baja. En la
curva torácica probablemente por la artro
sis secundaria y en la región lumbar baja
por la marcada lordosis lumbar que ha de
adoptar el paciente para mantener la posi
ción erecta. La artrosis se instaura más pre
cozmente y con mayor intensidad en las
áreas distróficas.

A la larga, la cifosis puede aumentar en la
edad adulta. Este es un proceso, en cierto
modo, fisiológico pero que puede agravar
la situación a un paciente con secuelas de
una enfermedad de Scheuermann.

Complicaciones neurológicas
Se han descrito algunas complicaciones

neurológicas en la enfermedad de Scheuer
mann.

1. Compresión de la médula en el vértice
de la cifosis.

El primer caso fue descrito por Kienbôck
(21): un paciente de 19 años con cifosis ju
venil grave que desarrolló paraplejía espás
tica. Después se han descrito otros casos

(revisión de Ryan y Taylor (26); algunos me

joraron con un tratamiento conservador,
mientras que otros fueron intervenidos y se

encontró una duramadre fuertemente com

primida contra la médula en el vértice de la
cifosis.

2. Hernia discal en el vértice de la cifosis.
Aunque muy rara, una hernia discal en el

vértice de la curva en un paciente con cifo
sis juvenil, puede producir complicaciones
neurológicas graves (Bradford y García (9)).
Conviene hacer el diagnóstico y un trata
miento precoz para evitar lesiones perma
nentes.

3. Quistes extradurales medulares.
Es relativamente alta la frecuencia de

quistes extradurales en la región dorsal, aso

ciados a la cifosis juvenil de Scheuermann:
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los quistes producen una paraplejía espásti
ca en la adolescencia. Elsberg y col. (13)
consideraron que los quistes eran, a bien
hernias de la aracnoides a través de defec
tos congénitos en la duramadre a bien di
vertículos congénitos de la duramadre. Clo
ward y Buey (12) señalaron que en 13 de sus

14 casos de quistes extradurales medulares
existían los síntomas típicos de la cifosis ju
venil. Opinaron que la cifosis asociada era

secundaria a la compresión por los quistes
de los canales venosos que salen de los
cuerpos vertebrales; la cifosis se produci
rían por éstasis venoso en el interior de los

cuerpos vertebrales. En estadísticas ulterio
res de quistes extradurales medulares dor
sales, como la de Wise y Foster (31), se seña
la una asociación con cifosis aunque no tan

constante (entre 33 casos con quiste, 19 te

nían grados variables de cifosis).
A pesar de su relativa rareza, la posibili

dad de estas graves complicaciones neuro

lógicas obliga a hacer un examen neurológi
ca sistemático de los pacientes con enfer
medad de Scheuermann.

RADIOLOGIA
El examen radiográfico es esencial para el

diagnóstico de la enfermedad de Scheuer
mann. Se hacen radiografías estáticas de
frente y de perfil, de perfil con corrección

(hiperextensión) y, si son necesarias, locali
zadas.

Se requiere una técnica radiológica es

tandar. El paciente se sitúa con los brazos
elevados, paralelos al suelo y Jas manos

apoyadas en un soporte. La radiografía late
ral en hiperextensión (en decúbito) ayudará
a observar la flexibilidad de la curva.

El grado de cifosis y el de lordosis se pue
den medir por el método de Cobb. El grado
de la cuña vertebral se determina de una

forma similar.

Cifosis torácica normal
En la enfermedad de Scheuermann torá

cica está aumentado el grado de cifosis.
Para Rocher y Pérez-Casa (25) la cifosis torá
cica del adulto mide alrededor de 35°.
Bardford y col. (10) citan como normales en

los niños cifosis entre 20° y 40°. El trabajo
más completo en este respecto es el de Fon,
Pitt y Thies (15) quienes estudiaron el grado

de cifosis en individuos normales entre 3 y
70 años de edad. En el grupo 10-19 años la
cifosis torácica media en el sexo masculino
está entre 8° y 39° (media 25.1 0) y en el fe
menino entre 11 °

Y 410 (media 26°). Se con

sidera que 40° es ellímite superior de la ci
fosis torácica normal.

Signos precoces de enfermedad
de Scheuermann

Los signos radiográficos precoces apare
cen a losTl a 12 años de edad en el vértice
de la cifosis (Moe y col. (24)). Puede haber
un retraso en la aparición de la osificación
de los núcleos cartilaginosos anulares. Si es

tos han aparecido, pueden mostrar irregula
ridades: densificación y fragmentación (Fig.
4). Otras veces su aspecto es normal. El sig-

Figura 4.

Irregularidad de osificación de los núcleos carti

laginosos anulares.

no más frecuente en esta fase es la irregulari
dad de las plataformas vertebrales. Estas

irregularidades pueden consistir en la im

pronta excesiva del núcleo (fig. 5) o en ver

daderas protrusiones en el hueso esponjoso
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Figura 5.

Depresión de las plataformas de los cuerpos ver

tebra/es en un niño de 12 años que desarrolló e.

de Scheuermann. Figura 6.

Irregularidad importante en las plataformas de
varios cuerpos vertebra/es (nódu/os de Schmorl)
en una e. de Scheuermann.

de la parte central o anterior de los cuerpos
vertebrales (nódulos de Schmorl) (Fig. 6).
Los nódulos de Schmorl se encuentran en

muchos, aunque no en todos los pacientes.
Para Sorensen los nódulos de Schmorl son
la imagen radiográfica más frecuente en las
vértebras cuneiformes, pero también se en

cuentran en vértebras adyacentes.

Evolución
Una a más vértebras adquieren una for

ma de cuña. La falta de paralelismo entre las
plataformas craneal y caudal puede estar li
mitada a los ángulos anteriores o extender
se a todo el cuerpo vertebral. Pueden estar
afectadas las vértebras entre la 3. a torácica y
la 4.a lumbar, con mayor frecuencia las vér
tebras torácicas centrales (Fig. 7). Puede ob-

Figura 7.

Hipercifosis torácica (74°) en una e. de Scheuer
mann constituida, con vértebras centrales en

cuña.
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Figura 9.

Alteraciones artrósicas avanzadas en un adulto
sobre e. de Scheuermann.

Figura 8.
E. de Scheuermann en un joven de 18 años. Cin
co vértebras en forma de cuña ya estabilizada
(entre 9° y 71° cada una).

servarse una forma con afectación de la re

gión torácica media y de la región lumbar

alta, que deja libre la región torácica baja.
La cifosis progresa entre los 13 y los 17

años, aumentando la deformidad en cuña y
la formación de nódulos de Schmorl. El

agravamiento de la cifosis cesa habitual
mente con la madurez esquelética y se cu

ran las irregularidades de las plataformas.
Las curvas de gran magnitud (más de 70°)
pueden seguir aumentando después de la
madurez esquelética (Bradford y col. (8, la

)). En fases avanzadas (Fig. 8) hay un aumen

to del diámetro anteroposterior del cuerpo
vertebral. El borde anterior de la vértebra es

cóncavo.
Cuando acaba el crecimiento queda una

esclerosis de las plataformas de los cuerpos
vertebrales y también nódulos de Schmorl
bien definidos. Puede producirse un retor

no gradual a la normalidad de las vértebras,
disminuyendo las depresiones en las plata
formas de los cuerpos vertebrales. Sin em

bargo puede persistir un aumento del diá
metro anteroposterior de los cuerpos verte

brales y un estrechamiento de los espacios
intervertebrales.

Tardíamente se producen alteraciones ar

trósicas en las partes anteriores de los cuer

pos vertebrales con labiación de los bordes

y formación de osteofitos (Fig. 9).
Es infrecuente la fusión de la parte ante

rior de los cuerpos vertebrales torácicos.
Puede producirse, aunque generalmente
en pacientes de 50 o más años, como con

secuencia de la fusión entre osteofitos gi
gantes. Butler (11 ) describió casos de fusión
en pacientes de edades inferiores.

Localización toracolumbar y lumbar
Las imágenes radiográficas de las locali

zaciones toracolumbar y lumbar son dife
rentes de las de la localización torácica (Fig.
10). La localización toracolumbar (Tl1-L2 o

T11-L 1) es más frecuente que la lumbar (L2-
L3). Acostumbra a estar lesionada más de
una vértebra aunque las afectadas no siem

pre son consecutivas. Además de la cifosis,
se observan nódulos de Schmorl, que en es-
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Figura 70.
E. de Scheuermann de localización toracolum
bar, con vértebras cuneiformes Tl2, LI y L2.

Figura 77.

Aspecto de un nódulo de Schmor/ de localiza
ción T72 (e. de Scheuermann toracolumbar).

tas localizaciones acostumbran a localizar
se justo por detrás del borde anterior del
cuerpo vertebral y a menudo son de mayor
tamaño que los de la región torácica y per-
sisten en la edad adulta. Los nódulos pue
den separar el ángulo anterior del cuerpo
vertebral (Fig. 11). La escoliosis asociada no

es frecuente en estas localizaciones.

Escoliosis
La escoliosis es muy frecuente en los pa

cientes con enfermedad de Scheuermann.
La mitad aproximadamente presentan cur

vas laterales, que generalmente son ligeras,
no mayores de 10°, (excepcionalmente,
pueden tener mayor grado), sin predominio
de uno u otro lado (Fig. 12). No hay predo
minio en uno u otro sexo.

Criterios diagnósticos radiológicos
Resumiendo, las alteraciones radiográfi

cas que permiten un diagnóstico de enfer
medad de Scheuermann son:

Figura 72.
Escoliosis torácica izquierda en una e. de
Scheuermann. En este caso la curva escoliótica
mide 210, pero habitualmente la curva es de me

nor grado.
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1. U no o varios cuerpos vertebrales en

forma de cuña, de más de 5°. Si se siguen
los criterios diagnósticos de Sorensen (29)
se tienen que encontrar tres vértebras en

cuña para hacer este diagnóstico.
Hay que tener en cuenta que en los adul

tos jóvenes normales los cuerpos de las vér

tebras torácicas presentan una forma en

cuña, hasta de 5°, aunque con grandes va

riaciones individuales (Stagnara (30)) ..

2. Un aumento de Ja cifosis torácica por
encima de 40° (que es la cifra media -entre

35° y 45°- considerada normal). En las loca
lizaciones toracolumbares no hay un au

mento de la cifosis torácica, pero puede ha

ber una disminución a inversión de la lordo
sis lumbar.

3. Irregularidades en las plataformas ver

tebrales.
4. Pinzamiento de los espacios interver-

tebrales.
No siempre se presentan todas estas alte

raciones simultáneamente y se pueden en

contrar pacientes con vértebras cuneifor
mes pero sin irregularidades de las platafor
mas o viceversa, importantes aumentos de

la cifosis sin vértebras cuneiformes, e inclu

so encontrar alteraciones marcadas de los

cuerpos vertebrales sin un aumento de la ci

fosis. Probablemente son variaciones o sub

tipos de la misma enfermedad. .

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial con otros tipos

de cifosis no acostumbra a ser difícil. Las dis

plasias esqueléticas presentan alteraciones
óseas más generalizadas. Las 'espondilitis,
las fracturas y los tumores, presentan carac

terísticas clínicas y radiológicas diferencia
les. En la práctica las dudas diagnósticas se

presentan con las cifosis posturales y con la

cifosis idiopática. El diagnóstico diferencial
de la enfermedad de Scheuermann con es

tas cifosis comienza en el examen clínico.
Se eliminan las cifosis corregibles, que acos

tumbran a ser alteraciones posturales. En es

tas cifosis posturales las curvas se reducen
notablemente en las radiografías en hipe
rextensión y no se observan las alteraciones

radiológicas que se acaban de describir.

Hay una forma de cifosis denominada

por Stagnara (30) cifosis idiopática cuyo de
sarroJfo es algo parecido al de la escoliosis

idiopática. Se trata de una hipercifosis torá
cica rígida que aumenta rápidamente en la

pubertad y cuyas radiografías no muestran

las lesiones características de la enferme

dad de Scheuermann. Sin embargo final
mente 4 a 6 vértebras torácicas centrales ad

quieren forma de cuña, probablemente por
la hiperpresión anterior durante el creci
miento.

TRATAMIENTO
Las cifosis juveniles son susceptibles de

ser influenciadas beneficiosamente por el
tratamiento. Sin embargo hasta ahora esta

deformidad ha estado bastante abandona

da. Aún cuando se observa por la familia e

incluso por el médico, una cifosis en el jo
ven se acostumbra a achacar a una postura
defectuosa, sin reconocer adecuadamente

las importantes lesiones vertebrales que

pueden existir y sus consecuencias ulterio

res en deformidad, dolor e incapacidad.
El pronóstico depende de la edad de co

mienzo, del grado de la lesión de los cartíla

gos de crecimiento y de la deformidad fija
existente. Por ello deben descubrirse y tra

tarse con mayor intensidad los casos poten
cialmente graves en pacientes jóvenes.

El tratamiento de la cifosis se dirige a:

1. Disminuir la progresión de la deformi
dad.
2. Mejorar el dolor.
3. Mejorar el aspecto estético.

Se dispone de una amplia panoplia de

medios terapéuticos, que muchas veces se

usarán combinados: ejercicios, tracción en

aparato de Cotrel, corsés, yesos antigravita
torios. Como en la escoliosis, la duración

del tratamiento estará en función de la ma

duración esquelética, determinada por la

progresión de la osificación de las espífisis
ilíacas y por la actividad de las apófisis anu

lares.

Ejercicios
En los niños con una hipercifosis inicial

todavía relativamente flexible el tratamiento

consiste en ejercicios. Se hacen ejercicios
de flexibilización de la columna vertebral y
de estiramiento de los músculos isquiotibia
les y pectorales. Se practican también ejer
cicios activos para reforzar los músculos
erectores vertebrales de la región torácica.
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Aparatos ortopédicos
Si la cifosis ya está más avanzada y es más

rígida los ejercicios se asocian a la coloca
ción de un aparato ortopédico. Este es ne

cesario cuando las vértebras muestran ya
claros signos de enfermedad de Scheuer
mann. El tratamiento será eficaz únicamen
te si existe todavía potencial de crecimiento
vertebral. En la columna vertebral inmadura
que se mantiene en su posición correcta
mediante un aparato ortopédico, los cuer

pos vertebrales mejoran su crecimiento, se

remodelan y disminuye su forma de cuña.
Cuanto más tiempo de crecimiento persiste
más corrección se podrá obtener.

Se pueden colocar diversos tipos de apa
ratos ortopédicos. De entre ellos el aparato
de Milwaukee (9) muestra una notable efi
cacia. En las cifosis bajas, cuyo vértice está
por debajo de T8 se pueden colocar otros

aparatos. ortopédicos más cortos, que lle
gan hasta las axilas. Cuando hay una rigidez
importante de la columna vertebral puede
ser conveniente colocar previamente un

corsé de yeso corrector, de hiperextensión.
El tratamiento de la hipercifosis con apa

ratos ortopédicos se diferencia del de la es

coliosis en que se pueden esperar notables
correcciones de los cuerpos vertebrales, en

general en uno a dos años. El grado de co

rrección está en relación con el potencial
de crecimiento de cada niño y puede ser
hasta un 40% de la cifosis inicial.

Estimulación eléctrica
La estimulación eléctrica de los músculos

del tronco, que se ha aplicado en el trata
miento de la escoliosis con resultados du
dosos y en general poco satisfactorios,pare
ce tener un mejor campo de acción en el
tratamiento de las hipercifosis. Se trata de
un procedimiento que está todavía en pe
ríodo de prueba. El estímulo se produce por
un aparato electrónico con baterías, que se

conecta a electrodos de superficie situados
sobre los músculos paravertebrales, a fin de
estimularlos y producir una extensión de la
columna.

Tratamiento quirúrgico
El tratamiento quirúrgico es excepcional

en la enfermedad de Scheuermann. Hay
que considerarlo en las hipercifosis muy

graves de pacientes que han acabado el
crecimiento esquelético y que tienen dolor
importante en la columna, que no respon
de a los tratamientos conservadores.

En general el tratamiento quirúrgico con

siste en una artrodesis vertebral posterior, .

combinada con una instrumentación de
compresión de Harrington. Tan sólo casos

excepcionales con cifosis de más de 70°
pueden requerir un tratamiento quirúrgico
en dos etapas: la primera una operación li
beradora de las partes blandas y fusión ante
rior y la segunda una artrodesis vertebral
posterior (Bradford y col. (8)). También está
indicado un tratamiento quirúrgico cuando
se presentan síntomas neurológicos secun

darios a la cifosis.
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la gastrectomía parcial es mucho más favo
rable (hasta el 89,6% de supervivencia a 5
años).

ETIOLOGIA DEL CANCER GASTRICO
A. Gallart-Esquerdo
Académico Numerario y Presidente Honorario de
la Real Academia de Medicina, de Barcelona.

La frequencia y la mortalidad del cáncer
gástrico, aunque han disminuido regular
mente en el curso de los últimos años, tanto

en España como en los restantes países del
mundo, excepto en Japón y Chile, son toda
vía elevadas.

Según las estadísticas mundiales del cán
cer, el del estómago ocupa el quinto lugar
en el varón y el séptimo en la mujer, como

causa de mortalidad, y representa el 5,4%
de la totalidad de tumores malignos de la
economía (POTET y GAMILLERI, junio
1982).

Generalmente el cáncer gástrico afecta a

sujetos que rebasan los 50 años de edad,
siendo su máxima frecuencia entre 60-70
años. El caso más joven observado por no

sotros contaba 21 años. La relación entre el
varón y la mujer es de 3,6: 1 (según otras es

tadísticas de 1 :0,8).
El cáncer del estómago más frecuente es

el del tercio inferior (antro pilórico), luego el
del tercio medio (cuerpo) y ulteriormente el
del tercio superior (fórnix), siendo más raro

el difuso.
La supervivencia a los 5 años de la exére

sis radical no rebasa el 15% de casos en la
mayoría de estadísticas. Aquella depende
fundamentalmente de: a) la localización
del tumor, el del tercio distal es de mejor
pronóstico que el de los dos tercios proxi
males, y b) sobre todo de la penetración pa
rietal del tumor y de la invasión ganglionar;
el pronóstico es mejor cuando la invasión
ganglionar es sólo regional, siendo mucho
peor cuando es distante.

A pesar de la difusión que ha alcanzado
la fibrogastroscopia y de las esperanzas
puestas en ella para lograr el diagnóstico
precoz, según nuestra experiencia, no ha
variado sensiblemente el número de cánce
res superficiales (radicados sólo en la muco

sa a en ésta y la submucosa) diagnosticados
en nuestro país. En éstos, el pronóstico tras

1. ETIOLOGIA
Sabemos muy poco de la etiología del

cáncer del estómago¡ así como del porqué
de su menorfrecuencia en los últimos años.

Los individuos del grupo sanguíneo A son

más propensos al cáncer gástrico que los de
los restantes grupos (AIRD, BENTALL Y RO
BERTS).

Los hijos, los padres y los hermanos de
sujetos que padecen cáncer del estómago,
a de otros órganos de la economía, tienen
mayores probabilidades de sufrir aquella
afección que el resto de la población.

La O.M.S. distingue entre: a) condición
precancerosa, y b) lesión precancerosa. La
primera es un estado clínico concomitante
con el riesgo significativamente más eleva
do de sufrir cáncer. En cambio, lesión pre
cancerosa es una anomalía hísticaen la que
el cáncer se implanta con mayor frecuencia
que en el tejido normal.

Es posible hallar lesiones precancerosas
(displasias epiteliales) en la mayoría de esta

dos clínicos precancerosos, pero no cons

tantemente.
El conjunto de condiciones precancero

sas permite conocer la población con alto
riesgo para sufrir cáncer.

2. POBLACION CON ALTO RIESGO PARA
SUFRIR CANCER GASTRICO

Teóricamente presentan alto riesgo los
pacientes afectos de las enfermedades si

guientes:
a) Ulcera péptica crónica del estómago.

El problema de la transformación cancerosa

de la úlcera péptica del estómago es toda-
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vía de los más contravertidos en Patología
digestiva (*).

La escasa degeneración de la úlcera pép
tica en nuestra casuística estamos convenci
dos que se debe a la meticulosidad de los
exámenes hísticos y al mejor conocimiento
del cáncer ulceriforme, que hace años se

creía era una úlcera péptica degenerada.
En general se ha admitido que todo ulce

roso gástrico que sufre a diario, sin ritmo ni
horario, tiene poco apetito y ha enflaqueci
do debe inducir a pensar que su úlcera pép
tica ha degenerado. No obstante, tal tipo
evolutivo es idéntico al de la úlcera péptica
simple exteriorizada.

Tampoco una historia clínica larga, de
años de evolución, con períodos de sufrir y
de bienestar, corresponde siempre a úlcera
péptica, pues el cáncer ulceriforme con fre
cuencia evoluciona en igual forma.

En resumen: se puede afirmar que la clí
nica es impotente para diferenciar la úlcera
primitivamente maligna, que para evitar
confusiones debe denominarse siempre
cáncer ulceriforme, de la úlcera péptica
transformada.

La exploración radiográfica con la técni
ca de doble contraste, correctamente prac
ticada, proporciona datos que casi siempre
inducen a sospechar la transformación ma

ligna de la úlcera, y la fibrogastroscopia con

biopsias dirigidas y citología permite alcan
zar el diagnóstico de seguridad en el 98%
de casos.

La diferenciación hística entre úlcera
péptica transformada y cáncer ulceriforme
no es siempre fácil, y a veces es imposible.
En primer Jugar, es de recalcar que no se

puede sentar el diagnóstico precoz de úlce
ra péptica transformada sin practicar cortes

panorámicos que interesen la totalidad de
la lesión. La úlcera péptica transformada
siempre destruye la túnica muscular y su

fondo está ocupado por tejido cicatrizal; la
degeneración se inicia por sus bordes, en

los que se observan formaciones seudo

glandulares a infiltración por elementos atí
picos. En (ambia, en el cáncer ulceriforme
la túnica muscular no está destruida y falta

el tejido cicatrizal del fondo; la túnica mus

cular aparece infiltrada y sus haces disgre
gados por los elementos atípicos, pero no

está destruida.
El criterio hístico es, pues, fundamental:

sólo se puede hablar de úlcera gástrica
transformada cuando no existe ninguna for
mación epitelial maligna en el fondo del
cráter ulceroso de la úlcera; en ausencia de
tal criterio es imposible diferenciar la úlcera
degenerada del cáncer ulcerado secunda
riamente. Con el tiempo el cáncer ulcerifor
me, que casi siempre cursa con secreción
clorhidropéptica conservada hasta fases tar

días, puede ser digerido por tal secreción al
canzando la destrucción la túnica muscular.
Cuando se da esta eventualidad es imposi
ble sentar el diagnóstico diferencial hístico
entre úlcera péptica transformada y cáncer
ulceriforme, digan lo que quieran algunos
anatomopatólogos.

La frecuencia de la úlcera péptica trans
formada en la mayoría de estadísticas actua

les no rebasa el 3,7% (oscila entre el 1,1-
3,8%). Según nuestra experiencia es del
1,42%.

¿Es la úlcera péptica del estómago un es

tado precanceroso a hay otra lesión conco

mitante a 'Ia que se debe la transformación
cancerosa? Con mucha frecuencia la úlcera
péptica crónica se acompaña de gastritis
crónica atrófica. ¿Es ésta la responsable de
la transformación neoplásica? La canceriza
ción de la mucosa distante a la úlcera gástri
ca estaría en pro de tal hipótesis.

NAGAYO estudiando sistemáticamente
13 .390 piezas patológicas de gastrectomía
encontró 67 microcánceres inadvertidos
antes de la intervención quirúrgica; en tales
piezas operatorias la mayoría de cánceres
radicaban a mayor o menor distancia de la
úlcera péptica. Por tanto en el curso de la úl
cera gástrica se pueden dar las dos eventua
lidades siguientes: a) el cáncer aparece en

los propios bordes de la úlcera, a S) a dis
tancia de ellos. En nuestra opinión, la prime
ra eventualidad con ser rara, es más fre
cuente que la segunda.

b) Pól�po� gástricos. Como en el colon y
Durante los últimos 100 años, la cantidad de trabajos publicados acerca de la degeneración maligna de la úlcera péptica gástrica (ülce

ra transformada o cancerizada), rebasa todo lo imaginable. En algunas estadísticas antiguas la proporción de úlceras pépticas cancer]
zadas oscilaba entre el 80 y e1100% de casos. En el Congrès Français de Chirurgie del año 1920 hubo criterios tan divergentes como

los siguientes: unos sustentaban no haber observado jamás un caso de úlcera péptica gásfrica degenerada, mientras otros afirmaban la
evolución cancerosa de todas las úlceras pépticas gástricas! y hasta hubo algún autor que sostuvo que todos los cánceres del estómago
se implantaban sobre úlcera péptica.
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el recto, las lesiones polipoides del estóma
go, se pueden clasificar en: a) lesiones sin
potencial maligno y g) lesiones potencial
mente malignas. En el estómago las prime-'
ras son más frecuentes que las segundas, a

la inversa de lo que ocurre en el colon y el
recto.

La frecuencia de pólipos adenomatosos
gástricos es muy dispar según las estadísti
cas: la tasa de degeneración varía entre el
5,7 y eI25%. Como en el intestino grueso,
los adenomas se clasifican en: tubulares, tu
bulovellosos y vellosos. Con frecuencia to

dos ellos se implantan sobre gastritis cróni
ca atrófica y, como ocurre en el colon y el
recto, los de mayor potencial maligno son

los adenomas vellosos (hasta el 75%).
c) Enfermedad de Ménétrier. Se han pu

blicado casos aislados de concomitancia de
enfermedad de Ménétrier y cáncer gástrico.
En nuestra opinión antes de afirmar que tal
afección es un estado precanceroso, con

viene recalcar que en ninguno de los casos

que hemos podido leer en la literatura, tan
to nacional como extranjera, no se indica
que la enfermedad de Ménétrier hubiese
sido diagnosticada por biopsia endoscópi
ca años antes, y que ulteriormente haya
evolucionado hacia la malignidad.

Con rara unanimidad todos los casos co

nocidos por nosotros de supuesta canceri
zación de la gastropatía hipertrófica gigan
te, se han descubierto en la pieza operato
ria, en la que ésta y el cáncer eran concomi
tantes.

d) Muñón de gastrectomía, tipo Billroth
II. Van en aumento los casos de cáncer im

plantados en el muñón de la gastrectomía
parcial, seguida de gastroyeyunostomía,
practicada lQ-20 a más años antes, por úl
cera péptica duodenal.

Tal eventualidad nosotros sólo la hemos
observado en varones, con una frecuencia
dell,4%.

e) Gastritis crónica atrófica. Es el deno
minador común de todas las lesiones cita
das precedentemente.

La gastritis crónica atrófica es una lesión
de la mucosa del estómago, de etiología
desconocida, quizá de origen multifacto
rial, que conduce a la atrofia completa de
las glándulas del antro y del fundus (atrofia
progresiva de la mucosa gástrica).

Aún aceptando que la gastritis crónica
atrófica y la atrofia completa de la mucosa

gástrica son la base de implantación del
cáncer del estómago, no se puede negar
que aquellas no provocan ningún síntoma
clínico que obligue al enfermo a consultar
al médico, y que cuando aparecen las pri
meras molestias subjetivas, la exploración
radiológica con la técnica de doble contras

te a la fibrogastroscópica ponen ya de mani
fiesto una lesión francamente neoplásica.
Además, todos hemos visto sujetos afectos
de cáncer gástrico, que al notar las primeras
molestias subjetivas y acudir a la consulta
eran ya portadores de un tumor inoperable.
No negamos que con el tiempo la profilaxis
del cáncer gástrico se base en la terapéutica
adecuada de la gastritis crónica atrófica y
de la atrofia de la mucosa gástrica, pero ac

tualmente éstas son entidades nosológicas
muy poco definidas desde los puntos de vis

ta clínico, radiológico y fibroendoscópico.
En la actualidad el diagnóstico clínico, ra

diológico y fibroendoscópico de tales afec
ciones es pura fantasía del explorador. Sólo
existe el diagnóstico anatomopatológico, y
requiere que el histólogo sea competente,
lo que no siempre ocurre.

Algunos estudios propenden a demostrar
que los pacientes con gastritis crónica atrófi
ca tienen mayor riesgo de sufri r cáncer gás
trico que el resto de la población. E180% de
gastritis crónicas atróficas radican en el an

tro, que es la localización más frecuente del
cáncer gástrico.

En la anemia perniciosa la lesión más im
portante es la atrofia de la mucosa fúndica,
asintomática, y el estómago no segrega áci
do clorhídrico tras la inyección subcutánea
de 1-2 mg de clorhidrato de histamina o de
pentagastrina. Hasta el descubrimiento de
MINOT y MURPHY, los afectos de aquella
enfermedad morían de sus complicaciones.
Cuando se empezaron a tratar con hígado
per os, luego con inyecciones intramuscula
res de extractos hepáticos y ulteriormente
con vitamina 812 se pudieron corregir las
complicaciones hematológicas y prevenir
las neurológicas. Al aumentar el promedio
de vida se demostró la mayor frecuencia del
cáncer gástrico en tales pacientes, siendo la
incidencia de éste 5 veces superior a la del
resto de la población indemne de anemia
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Desde 1946" R.H. GARCIA, de México, sustenta que la lesión celular inicial del cáncer es la resultante final de la conflictiva personali
dad del paciente o, en otras palabras, de su grave estado psicoemocional. Cuando aparece el cáncer, los síntomas pslcoemocionales de
saparecen (somatlzaclón) por localizar al enfermo su desintegración (psicosis), salvándose de ella. Al practicar la resección del tumor, el

paciente queda despojado de su más protectora y enérgica defensa Y, por ende, los conflictos psicoemocionales vuelven a plantearse in

trapsíquicamente, siendo necesario que sobrevenga otra lesión para que aquellos disminuyan o desaparezcan. Tal es, según la teoría psi
coanalítica, la explicación de las recidivas in situ y de las metástasis cancerosas. El cáncer defendería al individuo de padecer psicosis,
estando tales pacientes incapacitados para dirigir su agresión hacia el exterior.

Segú n R. H. GA Re lA en e I origen del cáncer es de su ma i m portancia el estud io de la vida del niño Y las relació nes de éste ca n su s pad res

(muerte del padre, de la madre, de los hermanos, etc., situaciones traumatizantes intensas, frustaciones desmesuradas por abandono de

los padres, sentimientos severos de culpabilidad, etc.) en los primeros años de la vida del paciente. Todo abandono desmedido y repeti
tivo traumatiza al niño, originando lo que FREUD llamó "la angustia de separación". Esta sobreviene en la inmensa mayoría de casos en

que el niño es abandonado por sus seres más queridos y necesitados en los primeros años de la vida.

de Biermer. En la actualidad los enfermos
de anemia perniciosa fallecen con mayor
frecuencia de cáncer del estómago que de
cualquier otro proceso morboso.

De todos modos queremos hacer hinca
pié en que la inmensa mayoría de nuestros

pacientes afectos de cáncer gástrico no ha
bían sufrido con anterioridad úlcera pépti
ca, ni pólipos ni otros tumores benignos del
estómago, ni enfermedad de Ménétrier, ni
habían sido gastrectomizados con anteriori
dad por úlcera péptica duodenal, ni tampo
co habían sufrido anemia perniciosa.

3. LESIONES PRECANCEROSAS
La O.M.S., en la reunión de expertos ce

lebrada en Londres en 1978, definió la dis

plasia como la concomitancia de grados'
dispares de atípia celular, anomalías de dife
renciación y alteraciones de la organiza
ción arquitectural de la mucosa gástrica.

La displasia es un concepto hístico: re

presenta una anomalía de la renovación y
del desarrollo tisulares.

La regeneración epitelial es la exagera
ción de la renovación celular en respuesta a

la aceleración de la pérdida celular, sea cual
fuere la causa. Esta respuesta regeneratriz
se revela por: a) aumento del número de
mitosis en el fondo de las criptas; S) aumen

to del tamaño nuclear por haber mayor nú
mero de células tetraploides en fase G 2, Y

y) multiplicación de células indiferenciadas
mucosecretantes. En lo referente a la cinéti
ca celular se pude notar aumento del índice
mitótico y reducción de la vida media de las
células (2-5 días). Este estado regenerativo,
capaz de regresar rápidamente, está desti
nado a paliar las pérdidas celulares acre

centadas. No compromete la diferencia
ción global ni la organización estructural de
la mucosa gástrica.

La metaplasia intestinal comporta la

transformación del epitelio gástrico en epi
telio de tipo intestinal, con aparición de cé
lulas caliciformes.

La displasia gástrica se define como la
concomitancia de modificaciones celulares

y tisulares reagrupadas en: a) atípias celula

res, caracterizadas por diversos grados de
pleomorfirmo nuclear; S) anomalías de
multiplicación y diferenciación celular con

aumento de células indiferenciadas, y ')')
modificación de la organización arquitectu
ral, caracterizada por la disposición anóma
la de las criptas y las glándulas.

Tales alteraciones son el resultado de una

anomalía profunda de ra cinética celular: re

ducción de la vida media en 1-2 días, au

mento del índice mitótico (2-6%) y presen
cia de mitosis superficiales.

4. FACTORES PSICOEMOCIONALES
El venerado Maestro de la Gastroentero

logía española Juan MADINAVEITIA, antes

del año 1910, ya llamó la atención sobre la
relativa frecuencia con que los síntomas

subjetivos del cáncer gástrico aparecen des
pués de impresiones morales deprimentes,
dato corroborado ulteriormente por diver
sos autores (URRUTIA, GALLART-MONÉS,
GALLART-ESQUERDO, etc.). (.)

La hipótesis psicosomática de la etiología
del cáncer en general, y la del cáncer gástri
co en particular, todavía dista mucho de es

tar corroborada en la actualidad. Quizá un

día no lejano se demuestre que una existen
cia empobrecida, restringida a pautas este

reotipadas de conducta, de sentimiento y
de inteligencia sea más vulnerable al cán

cer, como se acepta actualmente que lo es

a las infecciones.
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LA FACULTAT DE MEDICINA entre 1927 i 1978(*)
(Una història viscuda)
Prof. 'Dr. J. Gibert-Queraltó
Acadèmic numeral

La meva experiència en la Facultat de
Medicina de Barcelona consta de tres eta

pes: com estudiant, com a metge i com a ca

tedràtic de la Patologia i Clínica Mèdiques.

Com Estudiant
Del 1927 al1930 vaig cursar els meus estu
dis de medicina en la Facultat de Medicina

.

de Barcelona. Acabat el Curs Preparatori en

juny de 1927, en er mes de setembre em vaig
examinar de Histologia amb el Prof. Ferrer

Cagigal. En juny de 1928 em vaig examinar
de les dues Anatomies amb les correspo
nents Tècniques Anatómiques, de Fisiologia
i de Llengua Alemanya que llavors era obli
gatòria.

En el primer trimeste d'Anatomia 1 er. ens

donà les clases el Prof. Serés Pàmpols,
home d'un mal geni i d'un mal humor terri
ble degut a que ell sabia que tenia poc
temps de vida per una nafropatia que patia.
Tenia el costum de preguntar a classe i com

anècdota hi ha la que un dia va preguntar a

un tar Roure sobre qui havia descrit una de
terminada part anatòmica, i al no contestar
li li preguntà el seu nom per qualificar-lo, i
en aquell moment un company d'en Roure
li digué el nom de l'anatòmic que era en Ve
sali, i llavors en Rauré digué: Vesali. I en Se
rés li digué: "Vd. és Vesali? I en Roure con
testà: "no señor, jo say Roure", i en Serés li
posà tres zeros amb el següent comentari:
"uno por no saberlo, otro por estar distraido
y otro por usurpación de personalidad".

La reste del curs va explicar l'Anatomia i
la Tècnica Anatòmica 1 er. el Prof. Riera-Vi
lIaret, el mateix que explicà el segon curs de
les mateixes assignaturies junt amb el Dr.
Riera-Cercós. Com que el Prof. Riera-Villa
ret expos?va tant al peu de Ja lletra el Testut
li deiem "El Testut Ambulante", i el Prof. Rie
ra-Cercós explicava amb tanta velocitat que
s'el coneixia amb el nom de "la bicicleta
Anatómica" .

De Fisiologia vaig tenir com a mestre
I' egrègia figura del Prof. August Pi Suñer.
Fou un gran fisiòleg i creador de 1"'lnstituto
de Fisiologia" de renom internacional. La
seva constitució atlètica, els seus amples co

neixements fisiològics exposats amb una

veu greu i solemne, no desapareixeran mai
de la meva memòria!.

En l'estiu de 1928 vaig cursar el tercer
curs examinant-me de Terapèutica amb el
Prof. Jesús M.a Bellido-Golferichs, d'Anato
mia Patològica amb el Prof. Ferrer-Cagigal i
de Patologia General, si bé el Catedràtic era
el Prof. Eusebio Oliver-Aznar, vaig exami
nar-me amb el Prof. Lluïs Celis-Pujol.

Com que el Prof. Bellido era una persona
alta i obesa y tratamudejava, el coneixíem
amb el nom d'en "Bum-bum-beta". AI sen
tir un dia que uns estudiants deien: ara vé
en bum-burn-beta, ell s' acostà i els hi digué:
perdonin ara ja no em diuen el bum-bum
beta sinó el no-no-nanet. A classe el Prof.
Oliver-Aznar recitava un tractat que ell ha
via escrit pié n' anacronismes i de cites d'en
Letamendi, entre altres autors, i era tant ana
crònic que el denominavem "El Coran".
Com es lògic, jo sols vaig llegir-lo però no

estudiar-lo, preparant I' assignatura amb el
llibre de Patologia General del Prof. R. No
voa-Santos. AI acabar l'exàmen amb el
Prof. Celis, que era el Prof. Auxiliar, com es

deia en aquell temps, del Prof. Oliver-Az
nar, va fer-me el següent comentari: "esta
es hablar de Patologia General y no la que
dicen fa rnavoria que sólo recitan el Corán" .

En el curs de 1928-29 vaig cursar el 1 er. i
2on. curs de Patologia Médica amb el Prof.
Agustí Pedro-Pons, el 1 er. i 20n curs de Pa
tologia Quirúrgica amb el Prof. Joaquim
Trias-Pujol, l'Obstetricia amb el Prof. Pere
Nubiola-Espinós, la Pediatria amb el Prof.
Andrés Martínez-Vargas, i la Terapéutica
Quirúrgica amb el Prof. Joaquim Triàs-Pujol.

Com anécdotas puc citar les següents:

("') Una conferència llegida en la Societat Catalana d'Història de la Medicina en la secció del14 de febrer del 1986.
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El Prof. Pedro-Pons poseïa una de les in

tel-ligéncies naturals mes extraordinàries

que he conegut i era un clínic formidable.

Que jo ho conegués, sols tenia dos defec
tes: la seva manca de puntualitat i la seva ti

midesa. Com que teniem la classe a les nou

del matí, mai va arribar a l'hora, ja que ell
s'allitava molt tard. La seva timidesa era la
causa que pràcticament no parlés cap llen

gua estrangera exceptuant i discretament,
el francés. Per parlar mes a menys correcta

ment un idioma es necessiten tres coses: te

nir memòria (ell la tenia), tenir oïda música
(ell diu que la tenia) i no ésser tímid (i ell ho
era). I si com diu l'evangeli: per les seves

obres els coneixereu, en Pedro-Pons es co

negut arreu per la magnífica Escola de Me
dicina Interna que ha deixat, pel seu tractat

de Patologia i Clínica Mèdiques i per la "Es
cuela de Hematologia" que va crear amb el
Prof. Pere Farreras-Valentí.

El Prof. joaquim Trias-Pujol que a més re

gentava la Càtedra de Tècnica Quirúrgica,
era un magnífic cirurgià i les seves classes
demostraven que era un bon coneixedor
del que ensenyava. Mai vaig faltar a les ope
racions dels malats de la Clínica Mèdica A

dels quals jo estava encarregat, i eren intere

santíssims els comentaris pre i postoperato
ris que feia d'aquests malalts.

AI Prof. Nubiola el coneixiem com "la mi

llor llevadora del mon". Tenia uns dits de les
mans tant llargs i una habilitat obstétrica tal

que li permetia resoldre els parts mes difí
cils: les seves mans actuaven com uns fór

ceps. Ensenyava una obstetrícia pràctica
exenta d'elucubracions científiques i cites

bibliogràfiques, utilíssima pel futur metge
pràctic.

El Prof. Martínez-Vargas era un home
molt intel·ligent però hi hauria algun motiu

causant de que él coneguessim amb el nom

"d'Herodes".
En el setembre de 1992 vaig examinar

me d'Oftalmologia i d'Otorrinolaringologia
amb els Profs. Mariano Soria-Escudero i Fer

nando Casadesús-Castells. Com que no

vaig assistir a cap classe d'ells, sols puc dir
"

que eren un bons especialistes i uns bons
mestres.

En el curs de 1929-1930 vaig fer el tercer

curs de Patologia Mèdica amb el Prof. Angel
Ferrer-Cagigal, el tercer curs de Patologia

Quirúrgica amb el Prof. josep M.a Bartrina,
la Medicina Legal amb el Prof. Manuel Sa
forcada-Ademà, la Ginecologia amb el
Prof. Manuel Bonafonte, la Dermatologia
amb el Prof. jaume Payrí-Rocamora i la Hi

giene amb el Prof. Manuel Salvat-Navarro.
Acabada la carrera i amb una beca de

l'Agrupament Escolar de l'Academia i Labo
ratori de Ciències Mèdiques, completades
les seves dues mil pessetes amb mil pesse
tes que em concedí la Facultat de Medicina,
vaig estar tres mesos a Paris amb els Profs.
Charles Laubry, Camille Lian i Leon Binet.

De retorn a Barcelona vaig incorporar
me a la Clínica Mèdica A del Prof. A. Pedro

Pons, on vaig estar fins l'octubre de 1943

per anar a ocupar la Càtedra de Patologia i
Clínica Mèdiques de la Facultat de Medici
na de Zaragoza que havia obtingut en les

oposicons fetes a Madrid en abril de 1943.

Com a Metge
Durant els setze anys d'estada en la Clíni

ca del Prof. A. Pedra-Pons, vaig organitzar
fes següents institucions: a) el Dispensari de

Cardiologia de la Clínica Mèdica A, i b) les
sessions clíniques mensuals que sortiren en

els "Anales de la Clínica Médica N'. A mes

dirigia la sala d'homes de la Clínica Mèdica
A amb 23 llits, el departament d'electrocar

diografia i com que per oposició, vaig esde
venir el Professor Auxiliar de la Càtedra del
Prof. A. Pedra-Pons, explicava a classe.

Les meves explicacions a classe comen

çaren de la següent manera: un matí el Prof.
Pedro-Pons em digué: Gibert vols explicar a

classe?, i al contestar-li afirmativament, va

dir-me: doncs demà comença a explicar ro-

nyó.
.

Com que en 1935 la "Junta para Amplia
ción de Estudios" del Ministeri de Instrucció
Pública com es deia aleshores, va concedir
me una beca per ampliar estudis a Austria,
Alemanya i Suïssa, en febrer de 1936 vaig
anar a Viena on assistí als Serveis del Prof.
Hans Eppinger en el "Neue Allgemeine
Krankenhaus" i a la "Hertz-station" que diri

gia el Prof. Zak. També vaig fer cardiologia
experimental en gossos amb el Prof. J. Roth

berger en el "Sero-Therapeutische Institut".
Com que durant el mes d'agost pràctica

ment en tots els serveis es feien vacances, a

primers d'agost vaig venir a Barcelona però
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al veure com estava la situació política,
me'n vaig anar a Leipzig.

A Leipzig vaig estar en el servei del Prof.
Max Hochrein i en octubre de 1936 vaig re

tornar a Espanya desembarcant a Càdis.

Com a Catedràtic de Patologia i Clínica
Mèdiques

En octubre de 1943 vaig anar a ocupar la
Càtedra de Patologia i Clínica Mèdiques de
Saragossa, per retornar al cap d'un any a

Barcelona a ocupar la càtedra que havia
quedat vacant per la mort del Prof. Francesc
Ferrer Solervicens, destinant-me la Clínica
Mèdica e que fins aquell moment havia re

gentat el Prof. Màxim Soriano-Jiménez, ja
que aquest s'havia instaJ.lat en la Clínica
Mèdica B que havia dirigit el Prof. F. Ferrer
Solervicens.

Com que aquesta clínica no disposava
d'aula pròpia, havia de donar les lliçons on

. bonament podia fins que i per una benèvo
la donació del Sr. Ripoll, director de la casa

Cros de productes químics, va construir-se
l'aula que encara existeix si bé quelcom re

formada desde que ha ocupat aquella clíni
ca el Prof. Ciril Rozman que va venir a Bar
celona per regentar la vacant deixada per la
mort del Prof. A. Pedro-Pons.

Com a catedràtic a Barcelona, i a més-de
les lliçons diàries, amb la valuosa ajuda dels
meus coJ.laboradors, vaig organitzar les se

güents institucions:
a) Lograr la creació de "La Escuela de Car

dia-Angiologia" de la Universitat de Barce
lona, per Ordre Ministerial deiliavors minis
tre Prof. Joaquim Ruiz-Jiménez, en 25 de
generde1952.

"

b) Organitzar vuit cursos denominats "Diag
nóstico y Tratamiento de los Síndromes"
que foren publicats en forma de monogra
fíes.
e) Dirigir els "Archivos Españoles de Medici
na Interna".
d) Dirigir el"Departamento de Medicina In
terna" des de 1974 fins a la meva jubilació
en 1978.

Tota aquesta labor ha sigut possible grà
cies al magnífic estol de col-laboradors que
Deu va donar-me, a les facilitats proporcio
nades pels companys de Claustre i pels di
rectors de l'Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona.

Malauradament m'ha arribat l'hora de la
jubilació la qual i com es fà a Europa, es

cruel perqué bruscament et separen de tota
activitat docent: fins a les dotze serveixes i a

les dotze i cinc minuts ja no serveixes!.
S'hauria de jubilar uns. anys abans com en

els Estats Units d'América i el que encarra

serveix, destinar-lo a un altre departamento
activitat. A la meva manera de veure, hi han
tres classes de catedràtics: els que jubilen
massa aviat, els que jubilen massa tard i el
que hauríen de jubilar el dia que el nome

nen catedràtic.
Es necessaria la jubilació per deixar pas

als mes joves cronològicament. Però els qui
arriben a l'edat reglamentària i encara con

serven unes bones facultats físiques i in
teJ.lectuals, padríen prestar un servei molt
útil en altres departaments.

Hi han tres edats: la cronològica, la física
i la intel·lectual les quals no sempre coinci
deixen, El que és mes vell física i intel-Iec
tualment que cronològicament, és un vell
prematur, i és maravellós quan les tres edats
estàn equilibrades.

En la meva vida he tingut tres normes: a)
saber exactament el que volia; b) saber si
alió que vull està d'acord amb les meves

possibilitats, per no demanar la lluna; i c)
pensar què haig de fer per lograr alió que
vull, per no esperar que m'ho serveixen en

safata. I Deu vulgui que aquestes normes se

gueixen guiant-me en els anys que em que
den de convivència amb la Medicina, els
malalts i els companys de professió. Així
sia!
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CARTES AL DIRECTOR

CAMBIOS EN LA COMPOSICION DE LOS LlPIDOS
DE MEMBRANA EN LAS CELULAS NEOPLASICAS

La proliferación incontrolada de las célu
las tumorales, así como su capacidad para
diseminarse y establecer metástasis, obede
ce a las peculiares características de su cu

bierta celular. A partir del descubrimiento
de los oncogenes y del establecimiento de
su papel en el control de la síntesis de diver
sas proteínquinasas, se ha especulado acer

ca de la posibilidad de que la alteración del

fenotipo de la célula neoplásica sea el resul
tado de Ici fosforilación de determinadas

proteínas de la superficie celular.
Los lípidos, constituyentes fundamenta

les y mayoritarios de la membrana celular,
deben estar implicados, directa a indirecta
mente, en el proceso neoplásico. No obs
tante, este tipo de compuestos han recibi
do, hasta ahora, mucha menos atención
que las proteínas y los ácidos nucléicos de
bido, en parte, a la falta de métodos analíti
cos adecuados para la separación, identifi
cación y valoración de los distintos constitu

yentes. Con el desarrollo de nuevas técni
cas, especialmente de tipo cromatográfico,
dotadas de gran sensibilidad y especifici
dad, ha cobrado nuevo ímpetu el estudio
de los lípidos de las células neoplásicas.

Nosotros estamos estudiando la compo
sición de los lípidos presentes en diversos ti-.

pos de células tumorales, en comparación
con Ja que presentan las células normales
del mismo tejido, en pacientes afectas de
neoplasias del aparato genital. Las muestras

se obtienen en el transcurso de intervencio
nes quirúrgicas a las que deben ser someti

das, como tratamiento, distintas pacientes
(Servicio de Obstetrícia y Ginecología, Hos

pital Clínico y Provincial, Prof. X. Iglesias).
En cada caso, se analizan dos fragmentos:
uno correspondiente a la zona del tumor y

otro que corresponde a una zona de tejido
normal. Cada uno de los fragmentos es ho
mogeneizado con diez volúmenes de 2-

propanol, a fin de extraer los componentes
lipídicos presentes en las distintas estructu

ras.

Por medio de cromatografía en capa fina,
se separan los componentes Iipídicos en

distintos grupos a clases: ésteres de coleste
rol, triacilgliceroles, diacilgliceroles, mo

noacilgliceroles, colesterol, ácidos grasos,
cardiolipina, fosfatidiletanolamina, fosfatidi-

- linositol, fosfatidilserina, fosfatidilcolina, es

fingomielina y lisofosfatidiJcolina. Las diver
sas fracciones separadas son detectadas y
evaluadas después de su transformación en

derivados fluorescentes por medio de trata

miento térmico en presencia de sales de
aluminio (Segura y Navarro, J. Chromatogr.,
217, 319 (1981 )).

Los ácidos grasos presentes en cada una

de las fracciones obtenidas por cromatogra
fía en capa fina son analizados por cromato

grafía en fase gaseosa, después de su corres

pondiente transformación en ésteres metíli
cos (Segura, Advances in Chromatography,
1987).

En el limitado número de casos estudia
dos hasta el momento, las células neoplási
cas muestran una mayor proporción de fos
fatidiletanolamina y de fosfatidilserina que
las células normales. En algunos casos se

observa, además, la presencia de una nota

ble proporción de ésteres de colesterol y de
triacilgliceroles, compuestos que se hallan
en proporciones mínimas en las células nor

males (Figura 1).
El análisis de los ácidos grasos presentes

en las distintas fracciones Iipídicas demues
tra también la existencia de importantes di-
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ferencias entre las células normales y las tu

morales. En la tabla I se indica la proporción
de ácidos grasos presentes en las moléculas
de fosfatidilcollna obtenidas de un tumor
uterino (T) y de células de miometrio nor

mal de la misma paciente (N); en la tabla II
se indica la composición en ácidos grasos
correspondiente a las moléculas de fosfati
diletanolamina de los mismos tipos celula
res.

Puede comprobarse que, en diversas
fracciones lipídicas, las células tumorales
presentan una proporción notablernente
superior de ácidos grasos saturados. En el
caso de la fosfatidilcolina, destaca la eleva
da proporción de ácido palmítico y la nota
ble reducción de los ácidos oleica y linolei
co de las células tumorales. En el caso de la
fosfatidiletanolamina, lo más destacable es

el enorme incremento en la proporción de
ácido esteárico, con una marcada reduc
ción en la del ácido araquidónico y una dis
creta disminución en la de los ácidos oleica
y linoleico.

Como es sabido, las membranas celula
res están constituidas por una doble capa li
pídica, integrada por fosfolípidos, coleste
rol y, en menor proporción, glicolípidos, en

la que están ancladas las distintas proteínas
de la cubierta celular. Los lípidos determi
nan el grado de fluidez y la carga eléctrica
de la interfase así como el entorno fisicoquí
mica en el que se mueven y actúan las dis
tintas proteínas.

La constitución de cada fosfolípido con

fiere a la molécula características fisicoquí
micas peculiares y determina su particular
significado y papel biológico. El espacio
ocupado por Ja parte alifática de los ácidos
grasos condiciona, en gran manera, la for
ma en que se empaquetan e interaccionan
los distintos constituyentes de la membra
na. Las características de la cadena alifática
determinan el punto de fusión, la estructura

y estabilidad de la bicapa, la naturaleza y el
comportamiento de los componentes de la
cubierta celular, así como la actividad de la
mayor parte de los sistemas enzimáticos.

Las moléculas de fosfatidilcolina que con

tienen ácidos grasos saturados constituyen
estructuras de elevada densidad, muy rígi
das, en las que cada molécula ocupa una

superficie o sección transversal comprendi-
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Figura 1.

Registro de la fluorescencia emitida por las dis
tintas fracciones lip ídicas, separadas por cro

matografía en capa fina, presentes en una mues
tra de tejido normal (N) y en una formación tu
moral (T).
Excitación=365 mm. Em;sión=420 mm.

EC= Esteres de colesterol
TG= Triacilgliceroles
C=Colesterol Ag=Acidos grasos
FE= Fosfatidiletanolamina
F/= Fosfatidilinositol FS= Fosfatidilserina
FC= Fosfatidilcolina EM = Esfingomielina
da entre los 37 y los 50 Al, como correspon
de a una estructura constituida por dos ca
denas alifáticas, saturadas, contiguas. La
sustitución de una de estas cadenas, o de
ambas, por otras de carácter insaturada da
lugar a una expansión o aumento de super
ficie en la sección correspondiente y, al mis
mo tiempo, a unincremento en la permea
bilidad de la membrana.

La sensibilidad de la célula neoplásica al
efecto citotóxico de los linfocitos T depen
de, fundamentalmente, de su capacidad
para mantener la selectividad de la mem
brana. Determinado tipo de células neoplá
sicas pueden interaccionar con los anticuer
pos y fijar el sistema del complemento, sin
ser destruidas. En estas circunstancias, las
células neoplásicas muestran una intensa
actividad biosintética, fundamentalmente
de lípidos, destinada a sustituir los comple
jos lipoproteicos perdidos como conse-
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TABLAI
COMPOSICION EN ACIDOS GRASOS DE LA FOSFATIDILCOLINA DE LAS CELULAS NORMALES y

DE LAS PROCEDENTES DE UN TUMOR

(Miometrio= N Tumor'uterlno= T)
Acido graso N(%) T(%)

14:0 0.96 0.93
14:1 0.37
16:0 24.47 33.90
16:1
18:0 14.12 11.49
18:1 23.02 15.52
18:2 19.01 9.47

20:3 2.74 1.45
20:4 15.68 12.78

cuencia de su interacción con los sistemas
defensivos; esta intensa actividad metabóli
ca permite a la célula responder al ataque
del sistema inmunitario, reparando el daño
infringido por los elementos citotóxicos.

Por otra parte, la composición química yI
a las características fisicoquímicas de la cé
lula pueden condicionar la susceptibilidad
frente al ataque, inmunitario al determinar la
eficacia de la interacción entre la superficie
de la célula tumoral y la del agente defen
sor. Schlager, Ohanian y cols. O. Inmunol.,
120, 895, 1644 (1978); Lipids) han demos
trado que el metabolismo lipídico celular, el
contenido y composición de los lípidos y
las propiedades fisicoquímicas de la célula,
dependientes de la naturaleza de este tipo
de compuestos, desempeñan un papel
esencial en los procesos que determinan la
interacción entre los agentes del sistema de
fensivo y las células tumorales. Así, las célu
las del mastocitoma de ratón (P 815) trata-

das con Mitomicina e se tornan más sus

ceptibles al efecto citotóxico de los linfoci
tos T, mientras que las tratadas con Adriami
cina no modifican su comportamiento en

este aspecto. Por otra parte, las células trata

das con Adriarnicina se muestran más sensi
bles al efecto destructor del binomio anti
cuerpositema del complemento, mientras

que la incubación con Mitomicina e no al
tera la susceptibilidad de la célula neoplási
ca frente al ataque por el sistema del com

plernento.
Las membranas aisladas de células trata

das con Adriamicina presentan un grado de
fluidez dos veces superior al de las células
no tratadas, al tiempo que exhiben una den
sidad de carga de superficie similar a la de
los controles. Por otra parte, las células tra

tadas con Mitomicina e exhiben un grado
de fluidez a nivel de la membrana celular si
milar al de las no tratadas, pero muestran

una considerable reducción en la carga de

TABLA II

COMPOSICION EN ACiDOS GRASOS DE lA FOSFATIDllETANOLAMINA DE lAS CELUlAS
NORMALES y DE lAS PROCEDENTES DE UN TUMOR

. (Miometrio=N Tumor uterino=T)
N(%)Acidograso

14:0
14:1
16:0
16:1

18:0
18:1
18:2

20:3
20:4
20:5

5.45
12.88

8.09
7.38

18.31
11.31
3.90
2.86

37.27
5.57

41.93
9.49
3.47

22.06
7.58
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.TEMES D'ACTUALITAT

AVANCES EN FARMACOLOGIA CARDIOVASCULAR

la superficie celular. La resistencia frente a

los elementos de la inmunidad celular no

parece depender tanto del grado de rigidez
o de fluidez de la membrana sino más bien
de la carga eléctrica de superficie, tal como

sugieren los datos de Ballard y cols. (Bio
chim. biophys. Acta, 582, 89,102 (1979)).

Es interesante señalar que las células neo

plásicas incubadas con hidrocortisona
muestran menor susceptibilidad al efecto ci
totóxico de los linfocitos T Y, a la vez, resis
ten mejor al ataque por el sistema del com

plemento.
Asociadas a este comportamiento, se ob

servan variaciones importantes en el conte-

Para celebrar el 25 aniversario de la crea
ción en Barcelona de su Laboratorio de
Bioinvestigación (LBI), la firma E MERCK ha
organizado recientemente una sesión con

memorativa en el Museo de la Ciencia de
nuestra ciudad (CAJA DE PENSIONES, CI.
Teodoro Roviralta sin), con aportaciones
sobre el tema "Avances en Farmacología
Cardiovascular" .

Después de unas palabras de bienvenida
del Sr. del CHIN en nombre de la dirección
de E. MERCK en España, y de un breve infor
me sobre estructura, logros y futuros del
LBI, por su director Dr. PIULATS, habló so

bre "Avances en las evaluaciones experi-

nido lipídico de las membranas celulares así
como en las características fisicoquímicas y
el comportamiento biofísica de las mismas.
El grado de fluidez de la membrana celular
se reduce en un 55% con el tratamiento
con hidrocortisona mientras que ra carga de
la superficie celular se incrementa en un

20% con este tipo de tratamiento.
La capacidad para modificar el metabo

lismo lipídico, así como las características fi
sicoquímicas de la membrana, es probable
mente la que permite a las células tumora
les, resistir a los ataques del sistema inmuni
tario y "adaptarse" a unas circunstancias,
en principio, adversas.

R. Segura .

Departamento de Ciencias Fisiológicas y de la Nutrición
Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona

mentales de los nuevos agentes cardiovas
culares" el Dr. SCHELLING, del Departa
mento de Farmacología Cardiovascular de
E. MERCK en Darmstadt.

Actuando de moderador el Profesor J.A.
SALVA, siguió una rueda de aportaciones
de los Ores. CONDOMINES, PARDELL,
OCON y LOPEZ SENDON, sobre progre
sos en diagnóstico y tratamiento de los tras
tornos cardiovasculares, y terminó el acto
con una disertación del Profesor HAUSLER,
Director de Investigación de E. MERCK en

Darmstadt, sobre "Desarrollos futuros en er
campo de los fármacos antihipertensivos".
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LLIBRES REBUTS

DRUG-PROTEIN BINDING. ESTEVE FOUN

D�TION SYMPOSIUM I. Edited by M.M.
Reindenberg and S. Erill, M.D. Published
and Distributed by Praeger Publishers Divi
sion of Greenwood Press, Inc., Westport,
Connecticut, USA.

La Fundación Estevefue creada el año 1983
en honor del Dr. Antonio Esteve (1902-
1979) gracias a la generosa aportación de su

esposa e hijos. Fue deseo expreso de los
fundadores el que ta memoria del Dr. A. Es
teve fuera exaltada de la forma más acorde
con su espíritu científico, su curiosidad inte

le�tual y su ?�or a la Ciencia. El Dr. Sergio
Enll, Catedrático de Farmacología, fue des
de el primer momento puesto al frente de
esta difícil y a la vez apasionante labor. La
Fundación Esteve es, desde luego, una Insti
tución altruista, independiente y su misión
exclusiva es el promover el progreso de la
Farmacoterapia, estimulando las interco
municaciones científicas y la discusión.
Desde el momento de su creación y sin nin

gún respiro, la Fundación Esteve ha comen

za?o a cumplir su cometido impulsada por
la Incansable actividad de su Director. En el
breve tiempo transcurrido, no sólo ha dado
a luz el volumen que motiva estas líneas
sinó que también ha hecho realidad otr�
Symposia (en vías de publicación) y tres

"mesas redondas" sobre temas del mayor
interés científico.

El contenido del volumen que comenta

mos en esta ocasión trata de la unión de los
fármacos o drogas con las proteinas. El sim

posio, celebrado en Mallorca, fue modera
do por los profesores Reidenberg, de la Cor
nell University (N.Y.) (uno de los más desta
cados investigadores en esta materia) y Erill,
de la Esteve Foundation. La interacción dro

gas-pr?_teínas no sólo es trascendental para
la aceren farmacológica, sinó que también

representa un factor importante para com

prender ciertos mecanismos patogénicos.
E� �special las proteinas sanguíneas por su

afinidad a las drogas se consideran (y lo son)

c?mo un depósito a compartimiento espe
Cial en donde las drogas son parcialmente
secuestradas, dejando sólo una cierta pro
porción en solución libre que es la única

que cuenta para la acción farmacológica.
Por lo tanto, el conocimiento profundo de
las leyes que gobiernan esta interacción es

fundamental para explicar la farmacocinéti
ca y también para el diseño de nuevos fár
macos.

De las proteinas sanguíneas, la albúmina
es la fracción activa, más importante (aún

cuan?o entre. las �Iobulinas también hay
fracciones de interés). En su macromolécu
la tiene dos "locus" especiales que reaccio
nan con las drogas. Por esto los diferentes
fármacos compiten por ocupar estos "lo
cus", y la unión de un fármaco puede supo
ner el desplazamiento de otro. Y no sólo de
fármacos (sustancias extrañas) sinó también
de las propias sustancias fisiológicas que se

transportan por el mismo mecanismo, por
lo que t�nto las unas como las otras pueden
competir por la ocupación. Como el des
plazamiento del compartimiento proteico
sup�ne pasar al compartimiento libre yello
equivale a mayor acción, ras competitivida
des entre sustancias activas (fármacos, hor
monas, metabolitos) por el compartimiento
proteico permiten explicar acciones tóxicas
no esperadas: v.gr. la acción tóxica de cier
tos fármacos por desplazamiento de la bili-

rrubina, en especial en prematuros a el au

mento de actividad de los anticoagulantes
al ser desplazados por la fenilbutazona y
otros muchos fármacos, etc., etc.

Todos los aspectos, pués, de la interac
ción drogas-proteinas son tratados con au

toridad por los diversos colaboradores es

pecialmente invitados según los apartados
propuestos: Aspectos bioquímicos' Varia
ciones fisio'?gicas; Efectos patogé�icos y
Consecuencias farmacológicas y clínicas.
La presente Monografía marca así un hito
fundamental en el estudio del tema y su

c�msulta aparte de ser obligada para el estu

diOSO especialista, es también recomenda
ble para clínicos y farmacólogos que quie
ran comprender bien la acción de las dro

gas.

F.G. Valdecasas
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És natural que en aquest fons bibliogràfic,
hi hagi una gran diversitat temàtica. Per faci
litar a l'estudiós I'entendre's dins tal diversi
tat, el Catàleg disposa de diversos índexs a

taules, ben pensats i ben ordenats, que aju
den a que el lector pugui conèixer millor i
servir-se amb més profit dels llibres de les
nostres prestatgeries. Es com si, al viatger
d'un país determinat, li entreguin un mapa,
a un plànol, que Ji permeten seguir amb se

guretat i coneixements els itineraris d'inte
rès, i fan que trobi tot seguit els indrets que
busca i que desitja visitar.

Per això agraïm i felicitem al Servei de Bi
blioteques i del Patrimoni Bibliogràfic i a la
Direcció General del Patrimoni Escrit i Do
cumental, i en general al Departament de
cultura de la Generalitat de Catalunya, per
la seva magnífica obra, tot i expressant la
nostra convicció que ella rendi rà u n servei
important, no tan sols a nivell bibliogràfic,
ans també en el camp de la Història de la
Medicina, a Catalunya i a tot Espanya. I com

que el coneixement del pretèrit il-lumina
sempre el saber del present, i també el del
futur, la Reial Acadèmia n'està satisfeta, i
s'ofereix als estudiosos per servir a la ciència
mèdica i al país.

Ara esperem confiats en que l'esmentat
Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bi

bliogràfic, ens catalogui semblantment la
nostra Biblioteca del segle XIX, per arrodo
nir la seva noble tasca, donant noves avi
nenteses als estudiosos de la nostra Història
de la Medicina.

Que així sigui!

NOTíCIES ACADÈMIQUES

EL CATÀLEG DE LA SECCiÓ ANT�QUÀRIA DE LA
BIBLIOTECA DE LA REIAL ACADEMIA
DE MEDICINA DE BARCELONA

Durant una colla de mesos, personal qua
lificat de la Secció del Patrimoni Bibliogràfic
del Departament de Cultura de la Generali
tat de Catalunya, ha treballat eficientment
en la catalogació de la part antiquària de la
nostra Biblioteca, que comprèn els segles
XV, XVI, XVII i XVIII, aplegant totes les da
des, i processuant-Ies informàticament, om

plint i complint una tasca important, original
i molt útil.

És efectivament original, perquè la infor
rnàtització de les dades bibliogràfiques, que
és ja tan corrent en el referent a publica
cions actuals, és encara molt poc emprada
en l'estudi de llibres i documents antics; i

per aixó la tasca és realment original i meri
tòria.

La bona notícia és que, com a fruit reeixit
d' aquesta tasca, hem rebut el Catàleg de la
part antiquària de la Biblioteca de Ja Reial
Acadèmia de Medicina de Barcelona, per
fectament editat i molt ben adaptat a les ne

cessitats dels estudiosos, i per a l'ús dels in

vestigadors. Tot està molt clar, ben ordenat,
i amb totes les orientacions que es precisen
per a poder-lo fer servir amb profit i utilitat.

A més de la utilitat pràctica pels estudio
sos, en té una altra, poc ostensible però
molt interessant, i és la que permet identifi
car els nostres llibres, tan ben descrits i ca

racteritzats, de manera que em sembla que
assumeix un interessant paper per la segure
tat de cada llibre.

Amb aixó, el Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya s'apunta mèrit i

prestigi, i es fa ben digna del nostre reconei
xement.

Dídac Parellada i Feliu
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AGUSTí PUMAROLA I BUSQUETS
Barcelona 1920 · 1987

«In Memoriam»

Sempre és trist fer el darrer elogi d'un vell
amic i estimat company i més per als de la
seva generació, ja que amb els anys el cor es

fa tendre i suportem pitjor els buits que es

van creant al nostre entorn. Vaig conèixer
"Agustt Pumarola, tot just acabada la guerra
civil. Ell era d'un curs darrera meu i ja d'estu
diant (el caràcter d'un home no canvia) el
vèiem seriós, afable, molt intel·ligent i treba
llador. Tots dos escollírem, cada u al seu

camp, el camí de l'ensenyament i la recer

ca, el que el duria encara jove al nivell més
alt del professorat universitari. Encara reco.r

do una conversa, davant les reixes de la Fa
cultat, poc abans d'anar a les oposicions
que guanyaria, on amb la modèstia que li
era habitual dubtava de presentar-s'hi te

ment que els seus mèrits no fossin suficients.
I tant que ho eren, brillantment fou nome

nat Catedràtic de Microbiologia, Parasitolo
gia, i Higiene i Sanitat de" Salamanca. Co

mençà allí a fer escola, i dos dels seus alum
nes interns, García Rodríguez i Mellado Po
lia, són avui catedràtics. Cinc anys després
(1963) tornava, amb una nova oposició, ara

de Catedràtic a Barcelona, on romangué
fins a la seva jubilació el setembre del 1986.

La formació del Professor Pumarola, fou
molt completa. Primer amb el seu mestre di
recte, el Professor Justo Covaleda de grata
memòria. Després a l'Institut Municipal
d'Higiene, amb l'excel-lent epidemiòleg
Pau Cartanyà, Centre del que arribà a ésser
director. Les seves estades a l'Institut Pas
teur i al Serum Institut de Copenhagen, així
com les visites a investigadors estrangers i
assistència a congressos i simposis, li dona
ren un ample ressò internacional. Quan als
38 anys va a Salamanca, és ja un microbiò-

leg conegut al país i fora. Després els seus

treballs i llibres li donarien un merescut re

nom.

Els seus vint-i-tres anys de Catedràtic a

Barcelona, han estat els de la seva plenitud
investigadora i docent. Un eixam de deixe
bles i col-laboradors segueixen amb prestigi
la seva tasca. A diferents facultats d'Espanya
trobem catedràtics com Rodríguez Torres,
Maria Beltrán, Gonzalo Piedrola, Salieras i

Prats, que reberen de Pumarola el més im

portant de la seva formació. A Barcelona
deixa els seus col-laboradors directes
d' aquests anys, entre els que destaca la me

ritòria Dra. Jiménez de Anta, que fou per
molt temps el seu braç dret.

.

Com a docent, fou Pumarola extraordinà
riament concret i clar. Les seves classes eren

sempre molt ben preparades i exposava els
temes de tal forma que interessaven a

l'alumne el que sortia ben informat i amb
capacitat de dominar la matèria explicada.
En les consultes fetes als alumnes sobre la
seva opinió dels professors, obtenia gene
ralment el primer a un dels primers llocs. El
seu interès per la docència era tan gran, que
quan ja greument impedit per la malaltia,
no podia deambular normalment, projecta
va anar a la Facultat amb cadira de redes.
per continuar l'ensenyament. Cal dir que
conservà fins el darrer moment, la ment cla
ríssima que el distingia, però el curs accele
rat del seu procés l'impedí realitzar els seus

desitjos.
En l'aspecte científic, l'obra de Pumarola

ha estat impressionant, tant en la seva tasca
de sanitari com en la d'home de laboratori.
Vaig ésser alguns anys company seu a l'Insti
tut Municipal d'Higiene i recordo molt bé
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ACADÈMICS CORRESPONENTS MORTS:

els seus treballs amb el virus de la polia que
foren bàsics per programar la primera cam

panya de vacunació antipolio als menors de
set anys. Ha estat sens dubte el primer virò

leg clínic d'Espanya, al crear el Departa
ment de Virologia de la Facultat de Medici
na de Barcelona, que va merèixer ser desig
nat per l'OMS "National Influenza Centre"
el 1968. Un altre dels seus temes preferits,
foren les leptospirosis, endèmiques al Delta
de l'Ebre, seguint i perfeccionant els treballs
de Pau Cartanyà. Posà en marxa un Centre
de Serodiagnòstic de leptospirosis el 1950 i

preparà una vacuna amb soques autòcto
nes que protegí a milers de treballadors de
l'arròs.

El 1957 l'estudi de l'etiologia de les gas
troenteritis infantils li valgué ser considerat
un destacat tècnic en aquest camp, obte
nint diversos premis i introduint noves tècni-
ques d'aïllament i diagnòstic.

.

La seva activitat assistencial a l'Hospital
Clínic i Provincial es traduí en la creació
d'un laboratori clínic d'alt nivell, amb unes

tècniques diagnòstiques poc freqüents a la
majoria d'hospitals i que sovint prestaven
servei a altres centres arreu del país. L' exis
tència d'aquest laboratori ha facilitat la tas

ca dels clínics especialitzats en malalties in-
.

feccioses i a sectors especialitzats com la

parasitologia i medicina tropicals. Darrera
ment amb l' excel·lent tècnica virològica
que posseïa, pogué oferir de seguit la seva

col-laboració a l'assistència clínica dels ma

lalts de SI DA.

OBITUARIO
Al cerrar esta edición, nos invade la triste
realidad del fallecimiento de nuestro queri
do compañero, el Excmo. Dr. D. Alfredo
Rocha i Carlotta, Vicepresidente de la Real
Academia de Medicina.

Dr. Alejo Bertrán Capella
Dr. Emilio RoviraltaAstoul
Dr. Ricardo Bacardí Noguera
Dr. Raimundo Froutman Rager
Dr. Joaquín Nubiola Sostres

En l'aspecte personal era remarcable.
Discret i modest fugia de demostrar la seva

superioritat en les converses científiques, el
que per altra banda quedava de manifest de
seguida. Era home de molt bon criteri i sem

pre es treia profit d'escoltar-lo. Fou un amic
fidel i constant, sempre disposat a ajudar els
altres. La seva vida familiar ha estat modèli
ca dedicant als seus la major atenció i afec
te. En la seva llarga i dolorosa malaltia, el
preocupava més el trasbals originat a casa

seva, que el seu propi sofriment. El seu valor
era extraordinari i fins els darrers dies, rebia
els amics i col·laboradors parlant de tot i
sense plànyer-se mai.

L'any 1984 s'acomplien vint-i-cinc anys
de Catedràtic. Amics i deixebles organitza
ren un Acte Acadèmic-homenatge a la Fa
cultat. Sempre modest cercava un lloc re

duït, ja que creia que serien pocs els assis
tents. L' Acte es féu al Paraninf del carrer de
Casanova, on hi caben centenars de perso
nes. Era ple de gom a gom, i els passadissos
plens de gent a peu dret. Era el merescut re-

coneixement a la seva tasca. Poc després
començava la lenta evolució del seu mal,
que tots sabíem irreversible. A la seva abne
gada dona, als seus fills i a tots els col·labora
dors i amics, acompanyem en el condol per
la pèrdua del company Agustí, que tan bon
record ens ha deixat.

Josep Antoni Salvà i Miquel

Igualmente nos llega la triste noticia del fa
llecimiento de la esposa de nuestro compa
ñero Académico Numerario, Excmo. Dr. D.
Antonio Subirana i Oller, Doña María Josefa
Cantarell i Cornet.

1958 - Fallecido 24 Enero 1987
1956 - Fallecido 16 Enero 1987
1953 - Fallecido 2 Febrero 1987
1943 - Fallecido 7 Febrero 1987
1947 - Fallecido 3 Febrero 1987
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ACADÈMICS CORRESPONENTS MORTS:

els seus treballs amb el virus de la polia que
foren bàsics per programar la primera cam

panya de vacunació antipolio als menors de
set anys. Ha estat sens dubte el primer virò

leg clínic d'Espanya, al crear el Departa
ment de Virologia de la Facultat de Medici
na de Barcelona, que va merèixer ser desig
nat per l'OMS "National Influenza Centre"
el 1968. Un altre dels seus temes preferits,
foren les leptospirosis, endèmiques al Delta
de l' Ebre, seguint i perfeccionant els treballs
de Pau Cartanyà. Posà en marxa un Centre
de Serodiagnòstic de leptospirosis el 1950 i

preparà una vacuna amb soques autòcto
nes que protegí a milers de treballadors de
l'arròs.

El 1957 l'estudi de l'etiologia de les gas
troenteritis infantils li valgué ser considerat
un destacat tècnic en aquest camp, obte
nint diversos premis i introduint noves tècni-
ques d'aïllament i diagnòstic.

.

La seva activitat assistencial a "Hospital
Clínic i Provincial es traduí en la creació
d'un laboratori clínic d'alt nivell, amb unes

tècniques diagnòstiques poc freqüents a la
majoria d'hospitals i que sovint prestaven
servei a altres centres arreu del país. L' exis
tència d' aquest laboratori ha faciJitat la tas
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feccioses i a sectors especialitzats com la
parasitologia i medicina tropicals. Darrera
ment amb I'excel·lent tècnica virològica
que posseïa, pogué oferir de seguit la seva

col-laboració a l'assistència clínica dels ma

lalts de SIDA.

OBITUARIO
Al cerrar esta edición, nos invade la triste
realidad del fallecimiento de nuestro queri
do compañero, el Excmo. Dr. D. Alfredo
Rocha i Carlotta, Vicepresidente de la Real
Academia de Medicina.

Dr. Alejo Bertrán Capella
Dr. Emilio Roviralta Astoul
Dr. Ricardo 8acardí Noguera
Dr. Raimundo Froutman Rager
Dr. Joaquín Nubiola Sostres

En l'aspecte personal era remarcable.
Discret i modest fugia de demostrar la seva

superioritat en les converses científiques, el
que per altra banda quedava de manifest de
seguida. Era home de molt bon criteri i sem

pre es treia profit d'escoltar-Jo. Fou un amic
fidel i constant, sempre disposat a ajudar els
altres. La seva vida familiar ha estat modèli
ca dedicant als seus la major atenció i afec
te. En la seva llarga i dolorosa malaltia, el
preocupava més el trasbals originat a casa

seva, que el seu propi sofriment. El seu valor
era extraordinari i fins els darrers dies, rebia
els amics i col-Iaboradors parlant de tot i
sense plànyer-se mai.

L'any 1984 s'acomplien vint-i-cinc anys
de Catedràtic. Amics i deixebles organitza
ren un Acte Acadèmic-homenatge a la Fa
cultat. Sempre modest cercava un lloc re

duït, ja que creia que serien pocs els assis
tents. L' Acte es féu al Paraninf del carrer de
Casanova, on hi caben centenars de perso
nes. Era ple de gom a gom, i els passadissos
plens de gent a peu dret. Era el merescut re-

coneixement a la seva tasca. Poc després
començava la lenta evolució del seu mal,
que tots sabíem irreversible. A la seva abne
gada dona, als seus fills i a tots els col-labora
dors i amics, acompanyem en el condol per
la pèrdua del company Agustí, que tan bon
record ens ha deixat.

Josep Antoni Salvà i Miquel

Igualmente nos llega la triste noticia del fa
llecimiento de la esposa de nuestro compa
ñero Académico Numerario, Excmo. Dr. D.
Antonio Subirana i Oller, Doña María Josefa
Cantarell i Cornet.

1958 - Fallecido 24 Enero 1987
1956 - Fallecido 16 Enero 1987
1953 - Fallecido 2 Febrero 1987
1943 - Fallecido 7 Febrero 1987
1947 - Fallecido 3 Febrero 1987
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COMPOSICiÓ DE LA
REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENT:
VICE-PRESIDENT:

SECRETARI GENERAL:
VICE-SECRETARI CONTADOR:

TRESORER:
BIBLIOTECARI:

VOCALS:

PRESIDENT HONORARI:

PRESIDENT D'HONOR. EX-SECRETARI:
GENERAL PERPETU:

Moisés Broggi i Vallés
Alfredo Rocha i Carlotta

Joaquín Tornos i Solano

José A. Salvá i Miquel
Antoni Llauradó i Tomás

Dídac Parellada i Feliu
1. Josep Sécu(i i Brillas
2. Ramón San Martín i Casamada
Antoni Gallart i Esquerdo

Belarmino Rodríguez i Arias

ACADÈMICS DE NÚMERO
PRIMERA SECCiÓ - FUNDAMENTALS (6) 1982 Víctor Cónill i Serra

1961 Jordi Gras i Riera (president) 1982 Rafael Esteve de Miguel
1962 Francisco Buscarons i Ubeda Antoni Sitges i Creus (Electe)
1978 Domingo Ruana i Gil
1983 Santiago Vidal i Sivilla QUARTA SECCiÓ · HIGIENE I
1983 Lorenzo Galindo i Merino MEDICINA SOCIAL (8)
1983 Lluís Vallmitjana i Rovira 1965 Benito Oliver i Suñé (President)

1970 Josep Séculi i Brillas
SEGONA SECCiÓ - MEDICINA (12) 1974 Francisco González i Fusté

1944 Alfredo Rocha Carlotta (President) 1977 Amadeo Foz i Tena

1955 Antonio Gallart i Esquerdo 1983 Ramón Trias i Fargas
1956 Belarmino Rodríguez i Arias 1984 Francisco Climent i Montoliu

1961 joan Gibert Queraltó
1964 Antonio Subirana i Oller QUINTA SECCiÓ - FARMACOLOGIA I

1970 Josep Arsina; Bofill TERAPÉUTIC (7)
1974 Àngel Ballabriga i Aguada 1966 Francisco García Valdecasas

1974 Alfons Balcells i Gorina i Santamaria (President)
1979 Antoni Carreras i Verdaguer 1974 josep M.a Vilaseca i Sabater

1981 joaquín Tornos i Solano 1974 josep A. Salvá i Miquel
1984 Antonio Caralps i Riera 1978 Josep Laporte i Salas

Joaquín Barraquer i Moner (Erecte) 1978 Ramón San Martín i Casamada

1983 Joan Sabater i Tobella

TERCERA SECCiÓ - CIRURGIA (12) 1985 Joan Uriach i Marsal (Electe)
1952 Antoni Puigvert i Gorra (President)
1965 Josep Casanovas i Carnicer SEXTA SECCiÓ - MEDICINA lEGAL, PSIQUIATRIA
1966 Moisés Broggi i Vallés I HISTÒRIA DE lA MEDICINA (5)
1967 jaume Pi i Figueras 1963 Ramon Sarró i Burbano (President)
1969 Adolfo Azoy i Castañé 1971 Manuel Carreras i Roca

1972 Antoni Caralps i Massó 1977 Francisco Puchal i Mas

1980 Antoni Llauradó i Tomás 1985 Jacint Corbella i Corbella

1981 Josep M.a Gil-Vernet i Vila 1986 Dídac Parellada i Feliu
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ACADÈMICS D'HONOR
ESPANYOLS (5) ESTRANGERS (9)

1977 Oró i Florensa, juan 1942 Mooser, Hermann
1977 Orts i Llorca, Francisco 1972 Ochoa de Albornoz, Severo
1984 Barcia i Goyanes, juan José 1973 de Ajuriaguera, Julián
1984 Lain i Entralgo, Pedro 1978 Herrera i Figueroa, Miguel

1978 Pedro, C. David
1983 Syentivany, Andar
1985 Lantéri-Laura, George
1985 Merle D'Aubigné, Robert

ACADÈMICS HONORARIS
1981 Cuatrocasas i Arumí, joan
1984 Gil i Vernet, Salvador

ACADÈMICS SUPERNUMERARIS
1976 Gállego i Berenguer, jaime (Electe)
1977 Margalefi López, Ramon (Electe)
1979 Prevosti i Pelegrin, Antonio (Electe)

ACADÈMICS CORRESPONENTS NACIONALS
A - MEMBRES QUE HAN OBTINGUT PREMI B - MEMBRES PER ELECCiÓ, RESIDENTS

1951 Masriera i Sagalés, Josep M.a EN EL DISTRICTE
1954 Soler i Durall, Carles 1932 Pons i Balmes, josep
1954 Bastos i Mora, Felip 1932 Fernández i Pellicer, Enric
1954 Capellà i Bujosa, Gabriel 1943 Farrerons i Có, Javier
1954 Vilardell i Viñas, Francisco 1943 Lluch i Caralps, joan
1954 Pumarola i Busquets, Félix 1943 Gausa i Raspall, Pere
1955 Salamero i Reymundo, Francisco 1945 Peyrí i Dalmau, Jaume
1958 Pons i Tortellà, Eduard 1946 Noguer i Moré, Santiago
1962 Pons i Bertrán, Ricard 1946 Girona i Callol, Manuel
1962 Costa i Batllorí, Pere 1947 Nadal i Baixeras, Joaquim de
1964 Subías i Fages, Antoni 1948 Salieras i Linares, Víctor
1964 March i Ayuela, Pere de 1948 Ribó i Rius, Lluis
1970 Capdevila i Mirabet, Jose M.a 1948 Beltrán i Codina, Joan
1972 Corominas i Vilardell, August 1948 Umbert de Torrescasana, Enric
1973 Bayés de Luna, Antoni I. 1949 Cañadell i Vidal, Josep M.a

1974 Guardia i Massó, jaume 1952 Oliveras de la Riva, Caries
1977 Calvo i Torras, M.a dels Angels 1954 Barraquer i Bordas, L1uis
1977 Ibáñez i Fina, Carles 1954 Vidal i Teixidor, Ramon
1977 Vives i Corrons, joan Lluís 1954 Miguel i Martínez, Josep
1978 Ji ménez de Anta i Losada, M. a Te resa 1955 Gregorich i Servat, Alfons
1978 Piqué i Vidal, Carles 1958 Carol i Murillo, Lluis
1982 Zaragoza i Fernández, Cristóbal 1960 Tintaré i Ferrer, Santiago
1983 Nadal i Moneadas, Bartolomé 1977 Carreras i Padrós, Manuel
1984 Amo i Laforga, Elisabeth del 1977 Claret i Corominas, Isidre.
1984 Cabañes i Sanz, Francisco Javier 1977 Hausmann i Montaner, Daniel
1984 Martíi Rodríguez, Gerard 1977 Ripai i Girona, Santiago
1985 Vilardell i Tarrés, Miquel 1978 Luera i Carbó, Miquel
1985 Vidal i Tort, Josep 1979 Rodríguez j Arias, Antoni
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1979 Armengol i Miró, Josep Ramon 1983 Manresa i Formosa, Gerard
1979 Miravitlles i Torras, Ll u is 1983 Doménech i Mateu, Josep M.a
1979 Massons i Esplugas, Jaser? M.a 1983 Asenjo i Sebastián, Miquel Angel
1979 Jordi i González, Ramon 1983 Guarner i Vila, Abelardo
1979 Calbet i Camarasa, Josep M.a 1983 Gili i Cirera, Gabriel
1979 Palau i Monzó, Jaume 1983 Ribera i Martí, M. a Teresa
1980 Torras i Trías, Joan 1983 Suñé i Arbussà, Josep M.a

1980 Ballús i Pascual, Carles 1983 Mundet i Torrellas, Camilo
1980 Tries i Rubies, Ramon 1984 García-Valdecadas i Salgado, J. Carlos
1980 Aragó i Mitjans, Ignaci M.a 1984 Dexeus i Trias de Bes, Josep M.a
1980 Sanz i Sabrafen, Jordi 1984 Cid i Rafael, Felipe
1982 Pita i Salaria, Demetria 1984 Planas i Guasch, jaume
1983 Arruga i Forgas, Alfred 1986 Castillo i Cofiño, Ricard
1983 Cornudella i Mir, Lluis 1986 Mir i Mir, Lorenzo
1983 Foz i Sala, Mario 1986 Sala i Patau, Emili
1983 Barnosell i Nicolau, Francisco 1986 Salvá i Lacombe, josep A.

1983 Mayoral i Herrero, Guillermo 1986 Tejedo i Mateu, Antoni
1983 Fusté i Salvatella, Martín 1986 Torner i Soler, Miquel

,

ACADEMICS CORRESPONENTS SUPERNUMERARIS
A • MEMBRES RESIDENTS EN EL DISTRICTE 1969 Mateu i Aragonés, josep M.a

1932 Carrasca i Formiguera, Rosendo 1979 Piulachs i Clapera, Xavier
1943 Soler-Roig i Elizaicin, Josep 1980 Pijoan de Beristany, Carles
1946 Vilahur i Pedrals, Jaume
1946 Juncadella i Ferrer, Enric B • MEMBRES NO RESIDENTS EN EL DISTRICTE
1946 Gutiérrez i Lara, Josep 1932 Suárez j López, Francisco.
1946 Seix i Miralta, Tomás VALLADOLID
1947 Vilaclara i Mir, Joan 1946 Dulanto i Escofet, Felipe de.
1948 Solà i Suris, Joan GRANADA
1948 Ripoll i Borrell, Joan 1948 Mascaró i Roure, Joan. GERONA
1949 Biel i Casals, Josep M.a 1952 Jiménez-Castellanos Calvo-Rubio, J.
1949 Ferrando i Botet, Josep M.a SEVILLA
1950 Pulido i Cuchi, Rafael 1953 Manera i Rovira, Miquel.
1950 Guix i Melcior, Josep M.a PALMA DE MALLORCA
1951 Ponce de León i Castells, Ignaci 1954 Martínez i Bordiu, Cristóbal. MADRID
1951 Ruiz i Lara, Rafael 1954 Latorre i Rios, Angel. GERONA
1951 Alomar i Cuinart, Gaspar 1955 Peña i Pineda, Emilio de la. MADRID

1951 Vives i Sabater, Joan 1959 Ocaña i Sierra, Juan. MALAGA
1952 Batalla i Sabater, Lluís 1964 Miguel del Campo, Santos de.
1952 Pigem i Serra, Josep M.a VALLADOLID
1953 Torras i Marty, Lluis 1964 Portugal i Álvarez, José de. MADRID
1953 Granados i López, Carles 1964 González i Páramo, Pedro. MADRID

1953 Vall i Bañeras, Jaume 1965 Usandizaga i Pombo, Josep M.a

1954 Sanz-Royo, Gabino José BILBAO
1955 Rodríguez i Soriana, Josep A. 1967 Rodríguez i Torras, Antonio.
1958 Pericot i García, Josep VALLADOLID
1959 Pedro-Botet i Pons, Joan 1971 Beltrán i Dubón, Maria. MADRID

1959 Agenjo i Cecilia, César
1959 Rio i Pérez, Gerardo del e . MEMBRES RESIDENTS EN EL ESTRANGER
1960 Rodríguez i López, M.a de la O 1930 Bofill i Deulofeu, Joan
1960 Mirabell i Andreu, Enric 1932 Pi-Sunyer i Bayo, Jaume
1960 Corominas i Beret, Federico 1932 Armangué i Feliu, Manuel
1961 Serdá i Prat, Bernard 1935 Raventós i Pijoan, Jaume
1962 Secanell i Sala, Antoni 1955 Oriol i Anguer, Antoni

63



64

ACADÈMICS CORRESPONENTS ESTRANGERS

ALEMANIA FRANCIA
1958 Schubert, René 1931 Rimbaud, Louis
1972 Oehling, Alberto 1946 Iselin, Marc

1973 Comberg, Dietrich W. 1949 Laroche, Guy
1952 Mollaret, Pierre

ARGENTINA 1954 Bernard, Etienne
1948 Pineda, Rafael 1954 Meyer, André
1948 Travella, Eugenio A. 1956 Couvelaire, Roger
1949 Negroni, Pablo 1957 Mounier, Kuhn
1951 Borrás, Pablo 1960 Daumet, Philippe
1952 Taiana, Jorge a. 1981 Sage, Monique
1953 Nasio, Juan 1983 Tayeau, Francis
1954 Ercole, Ricardo 1985 Reynier, Jacques
1958 García, Alberto E. 1986 Jacques, Dubarry, J.
1972 Romaña y Serón de Astrada, Cecilia F.

1974 Salazar, Jorge-Ricardo GRAN BRETAÑA
1979 ímbriano, Aldo Enrique ·1949 Bishop, Peter Maxwell Farrow
1983 Fontana, Alberto Emilio 1953 Hemphill, Robert Edward
1983 Luis Minoprio, José Daniel 1957 Critchley, MacDonald

1977 Brunedel, John
BÉLGICA 1986 Stewart Cameron, J

1948 Van Bogaert, Ludo
1972 Radermecker, Joseph ITALIA

1954 Omodei Zorini, Attilia
BRASIL 1964 Piantoni, Luigi

1958 Figueiredo 8aena, A. 1973 Donati, Salvatore
1983 Pende, Giovani

CUBA
1948 Milanés, Fernando PORTUGAL
1948 Oteiza, Albert 1954 Pais, Eurico

CHECOSLOVAQUIA SUIZA

1965 Brod, Jan 1943 Schmidt, Hans

CHILE URUGUAY
1981 Simón Rahal, Pedro 1948 Cortabarría, Francisco

1950 Surraco, Luis

DOMINICANA REP. 1954 Herrera Ramos, Fernando
1977 Heredia García, Carlos 1972 Soriano, Víctor

1973 Caldeyro Barcia, Roberto
ESTADOS UNIDOS 1973 Achard, Arturo

1946 Freeman, Walter
1983 Fuster de Carulla, Joaquín VENEZUELA

1973 Maldonado, Jorge E.



MEMBRES PATROCINADORS DE LA REVISTA DE
LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

COMISSiÓ INTERDEPARTAMENTAL DE RECERCA
I INNOVACiÓ TECNOLÒGICA (C.I.R.I.T.)
GENERALITAT DE CATALUNYA

CAIXA DE BARCELONA

CAIXA DE PENSIONS

LABORATORIOS ALMIRALL

LABORATORIOS CIBA-GEIGY

LABORATORIOS ESTEVE

LABORATORIOS FERRER-NOVAG

LABORATORIOS FHER

LABORATORIOS HOECHST-BEHRING

LABORATORIOS MERCK-IGODA

LABORATORIO URIACH
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