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

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

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

1) Articles- En general es publicaran en aquesta secció les conferències pronunciades per
acadèmics numeraris o corresponents o per personalitats sobresortints especialment invitades.

2) Originals d'irwestigació.- 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 Directorr Seran comunicacions breus que aportin alguna investigació inicial, pri-
mícies de resultats a experiències personals en algun camp concret.

4) Temes d�ctualitat.
5) Notícies Acadèmiques.
6) Relació de publicacions i llibres rebuts.

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

y demás actividades científicas de la Real Academia. Sus páginas estarán abiertas también 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 a correspondientes o por personalidades relevantes especialmente in
vitadas.

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

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

4) Temas de Actualidad.
5) Noticies Académicas.
6) Relación de publicaciones y libros recibidos.
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MARCADORES TUMORALES EN CANCER DE MAMA Y
SU UTILIDAD CLiNICA

RESUMEN: En e/ cáncer de mama no existen marcadores tumorales específicos,
pero el empleo de antígenos con elevada sensibilidad, como el CEA y el CA 15.3.

o de enzimas como la PHI, es de utilidad en el seguimiento de las pacientes.

ARTICLES

Dr. Rafael Molina Porto
laboratorio de Bioquímica
(Unidad de Estudio del Cancer).
Hospital Clínico Provincial. Facultad de Medicina.
CI. Villarroel, 170. 08036 BARCELONA

El cáncer de mama es la neoplasia más
frecuente en mujeres occidentales. Anual
mente son diagnosticados en EEUU 30.000
nuevos casos. En nuestro país representa
aproximadamente el 14.5% de las neopla
sias del sexo femenino (1 ). Esta elevada fre
cuencia ha motivado que la mayoría de los
marcadores tumorales descritos, hayan sido

ensayados en dicho cáncer. Por desgracia,
no se conoce aún ningún antígeno tumoral

que sea específico de cáncer de mama, con

una sensibilidad suficientemente elevada

para ser utilizado como parámetro diagnós
tico.

En la búsqueda de marcadores tumorales

específicos del cáncer de mama se han es

tudiado algunas proteínas específicas de
este tejido, tales como la caseïna y la lac
toalbúmina. Pero su determinación en sue

ro por técnicas de radioinmunoensayo ha
resultado poco sensible, incluso en estadios
avanzados por la que hoy practicamente
no se emplean (7).

En 1977, Haagensen y cols. (11) describie
ron una proteína, denominada GCDFP- is
en ellíquido de los quistes mamarios de en

fermas con mastopatía fibroquística (MFQ).
Posteriormente estos mismos autores desa
rrollaron un método de radioinmunoanáli

sis que permitió su determinación en suero,
detectando su presencia en algunas muje
res sanas, si bien a concentraciones muy ba-

, jas. En pacientes con cáncer de mama, prin
cipalmente con metástasis, y en enfermas

con MFQ, se hallaron concentraciones de
GCDFP-15 en suero muy elevadas.

La importancia de esta proteína no radi
caría tan solo en su posible valor como mar

cador tumoral, sino también en relacionar
dos patologías, el cáncery la MFQ (12). Para

aigu nos autores, las pacientes afectas de

MFQ serían un grupo de alto riesgo de pre
sentar neoplasia, con una incidencia cuatro

veces superior a la población general. No

obstante, esta hipótesis sigue siendo hoy
controvertida, postulandose a raíz de estas

discrepancias, la posibilidad de que exista
más de una población dentro de esta enti

dad, que las explicase.
La GCDFP-15 presenta modificaciones

en relación con la evolución de la MFQ, al

igual que en pacientes con cáncer, pero no

se conoce su origen o significación. Con

respecto a su valor como marcador tumo

ral, debemos tener presente que no es una

proteína específica mamaria, y que puede
estar presente a elevadas concentraciones
en el suero de mujeres embarazadas, don
de se incrementa paulatinamente a lo largo
de la gestación, así como en diversos líqu i

dos biológicos: leche, saliva, líquido semi

nal, etc. En pacientes con neoplasias no ma

marias, las concentraciones séricas de
GCDFP-15 suelen ser superponibles a las
halladas en sujetos normales, por lo que po
dríamos considerar su presencia en suero

como específica de patología mamaria,
bien benigna (MFQ) a maligna (cáncer de
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mama).
No existe ninguna técnica comercializa

da para la dosificación de esta proteína,
siendo los estudios publicados procedentes
de dos grupos de trabajo, uno belga (7) y
otro estadounidense (12), que son los que
han conseguido aislar la GCDFP-15. Son ne

cesarios nuevos estudios para confirma la
validez de esta proteína así corno conocer

su verdadero papel en el control del cáncer
de mama.

Hasta 1985, la mayoría de los marcado
res tumorales empleados en cáncer de
mama, no eran específicos, estando presen
tes a elevada concentración en otros tumo
res epiteliales. Destacan el antígeno carei
noembrionario (CEA), el antígeno polipeptí
dico tisular (TPA), Ja beta 2 microglobulina
(82 M), diversas enzimas como la fosfohe
xosa isomerasa (PHI) a la sialiltransferasa y
hormonas como la gonadotrofina coriónica
(HGC). Este último parámetro, suele deter
minarse solo en tejido como parámetro pro
nóstico, ya que su sensibilidad en suero es

baja incluso en estadios avanzados (31 ). La

presencia de HGC en células mamarias
neoplásicas se considera un signo de indife
renciación, con un mayor índice de recidi
vas, al disponer de información para la sín
tesis de esta hormona, hecho que no se ma

nifiesta en las células normales de las cuales
se ha originado. Los demás antígenos co

mentados, suelen tener escasa sensibilidad
en estadios iniciales de la enfermedad in
crementándose notablemente en pacientes
con metástasis. (2, 4, 6, 10, 17, 26, 28, 30,
31 ).

Con la aplicación de las técnicas de hibri
dación se ha incrementado de nuevo la bús
queda de marcadores tumorales específi
cos de cáncer de mama. Los antígenos em

pleados para la inmunización se han obte
nido principalmente de extractos de mem

brana de los fragmentos metastásicos, de li
neas celulares de tumores mamarios, o de
las membranas de Jas vesículas de grasa de
la leche. Utilizando el primero de dichos
procedimientos, Kufe y cols (16) han descri
to un anticuerpo monocional lIamdo DF3,
que reacciona con un antígeno presente en

la mayoría de los tipos histológicos del cán
cer de mama. Hilkens y cols (13), utilizando
como material para la hibridación membra-

nas de las vesículas de grasa de la leche hu
mana, han descrito 19 anticuerpos mono

clonales, que reaccionan con antígenos
presentes en la glándula mamaria lactante y
en tumores de estirpe epitelial. El anticuer
po, denominado 115 08, es quizás el de
mayor sensibilidad en cáncer de mama en

tre los obtenidos por este 'autor.
A finales de 1984, se ha descrito un nuevo

antígeno tumoral, denominado CA 15.3 Y
expresado por las células del carcinoma de
mama, que viene definido por los dos anti
cuerpos monoclonales anteriormente cita
dos el DF-3 y el115 08. Se han referido ele
vaciones de este antígeno en el suero de pa
cientes con cáncer de mama, pero no en in-

'

dividuos sanos. Nuestro grupo, en un traba
jo previo (25), describió elevaciones de este
marcador tumoral en algunas enfermeda
des no tumorales, principalmente pulmona
res y mamarias. No es un marcador tumoral
específico de cáncer de mama, pues pre
senta incrementos en e143% de las neopla
sias pulmonares metastásicas y en el 40%
de los cánceres de ovario. No obstante, su

sensibilidad en cáncer de mama es superior
a la obtenida con otros marcadores tumora
les.

En el año 1979 iniciamos un protocolo de
estudio de marcadores tumorales en cáncer
de mama. El objetivo era evaluar la utilidad
clínica de los mismos en las distintas etapas
evolutivas del cáncer de mama. Para ello es

cogimos inicialmente dos parámetros: la
PHI y el CEA. El primero de ellos, la PHI es

una enzima glicolítica que interviene en el
paso reversible de glucosa 6 fosfato a fruc
tosa 6 fosfato. Bodanskyen 1954 (5), fué el
primer autor que describió la utilidad de
esta enzima en el control evolutivo de los
cánceres mamarios. Posteriores estudios
han confirmado y ampliado este primer tra

bajo (3, Iû, 14, 21, 29). No es una enzima es

pecífica de cáncer, con incrementos de su

actividad sérica en tuberculosis pulmonar,
hepatitis aguda, tóxica o infecciosa, infartos
agudos de miocardio, angina de pecho y
miopatías. La mayoría de estos cuadros clí
nicos son de fácil diagnóstico diferencial
con la neoplasia mamaria.

Presenta además niveles patológicas en

numerosos tumores de estirpe epitelial, leu-
cernias, linfomas etc (28, 29). Su falta de es-
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Tablai
Niveles séricos de PHI y CEA en sujetos sanos y enfermas con patología mamaria

% de elevación .

pecificidad, junto con el descubrimiento de
los antígenos oncofetales en la década de
los setenta, motivó su parcial abandono a

pesar de su gran sensibilidad.
El CEA puede ser considerado como un

marcador tumoral de amplio espectro, con

incrementos importantes en diversas neo

plasias epiteliales, principalmente en casos

con metástasis (6, 7, 17, 18, 28, 30, 31). No
es específico de cáncer, habiéndose descri
to incrementos de este antígeno en algunas
enfermedades no tumorales como la cirro
sis hepática, la enfermedad pulmonar obs
tructiva crónica, la colitis ulcerosa, etc. En la

mayoría de estas situaciones no malignas,
las elevaciones suelen ser transitorias, sin
superar los 20-25 ng/ml (límite superior de
la normalidad 5 ng/ml). Un control seriado
del marcador ayuda a discriminar un origen
benigno en el cual el CEA se mantiene a si
milar concentración a desciende, de uno

neoplásico con incrementos progresivos si
no aplicamos ninguna terapéutica. El moti
vo de incluir el CEA en el protocolo fué su

sensiblidad similar a la de otros marcadores
en este tipo de tumor, junto con su elevada

especificidad, principalmente en estadios
avanzados y utilizando los criterios anterior
mente mencionados.

A lo largo de estos últimos años, hemos
evaluado otros marcadores tumorales,
como la 82 M Y el TPA, comparándolos a

los dos que inicialmente utilizábamos. La
sensibilidad de la 82 M es notablemente in

ferior a la obtenida con PHI y CEA (2). El po
sible interés de su determinación es como

indicador de afectación cutánea bien en tu

mores locoregionales a por recidivas. Su
elevación en numerosa patología benigna,
su estrecha relación con la función renal de
biendo valorar siempre la creatinina, junto
con su escasa movilidad en relación a la

evolución, motivaron su exclusión del pro
tocolo.

El TPA tiene una sensibilidad ligeramente
superior al CEA, aunque inferior a la de la
PHI, pero su especificidad es inferior. En pa
tología no mamaria, se hallan incrementos
en cerca del 70% de las cirrosis hepáticas,
en enfermedades pulmonares crónicas, en

infecciones de diverso origen (neumonías,
cistitis, pielonefritis) etc. A diferencia del
CEA, el TPA presenta en muchas de estas si
tuaciones concentraciones similares a las
halladas en cáncer metastásico. En el 20%
de las pacientes con cáncer de mama, pre
viamente tratado quirúrgicamente y sin evi
dencia de enfermedad residual, se detecta
ron incrementos de TPA sin causa justifica
da (falsos positivos). Nemoto y cols (26) re

fieren con este antigeno mayor sensibilidad
que con el CEA, pero al igual que nosotros,
una mayor especificidad, con 20% de fal
sos positivos en patología mamaria benig
na. A raíz de estos datos se excluyó el TPA
del protocolo ya que no aportaba mayor in
formación a la obtenida con la PHI y el CEA.

Desde 1979 hasta junio de 1985 hemos
controlado 1220 pacientes con patología
mamaria, de las cuales 210 tenían enferme
dades no tumorales, 285 cáncer locoregio
nal (Mo), 225 neoplasias metastásicas y las
500 restantes eran tumores Mo ya tratados
quirúrgicamente y sin evidencias de enfer
medad residual al inicio del estudio. En la ta

bla I se detallan los resultados obtenidos
con PH I Y CEA en los dos grupos con cáncer
activo, Jas pacientes con patología benigna
y un grupo control formado por 200 sujetos
sanos (3, 21, 22, 23, 24, 25).

U na primera valoración de estos datos

pone de manifiesto las mayores concentrà
ciones séricas de estos marcadores en pa
cientes con cáncer activo, así como su rela-

PHI CEA

Sujetos sanos

Patol. Benigna
Ca. Locoregional
Ca. Metastásico

10/197(5.1%)
20/208 (9.6%)

66/267 (24.7%)
180/222 (81.l%)

9/190 (4.7%)
6/208 (2.9%)

45/281 (16%)
141/211 (66.8%)

CaMo
CaMT

Sujetos Normales Pat. Benigna (p<O.OOl )
Sujetos Normales Pat. Benigna Ca. Mo (p<O.OOl )
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ción con la extensión, con niveles estadisti
camente superiores ante la presencia de
metástasis. Estas diferencias no son solo
cualitativas, sino también cuantitativas. En
cancer locoregional el CEA rara vez supera
los 15 ng/ml y la PHI los 250 UI/L (valores
normales entre 20 y 107 Ulli) mientras en

cáncer metastásico, más del 50% de las en

fermas superan dichos dinteles. No obstan
te a pesar de su mayor producción por el tu

mor, estas sustancias tienen escaso valor
como parámetros diagnósticos. En cáncer
locoregionalla mayoría de las pacientes tie
nen niveles normales e incluso cuando las
metástasis estan ya diagnosticadas, más del
30% de los casos siguen sin presentar ele
vación. Si el único objetivo del estudio con

marcadores tumorales es el diagnóstico, se

debe pensar que su utilidad es muy escasa.

En oncología, la historia de un tumor no

finaliza cuando éste es diagnosticado, antes
al contrario empieza una nueva etapa en la
que se necesita la máxima información dis
ponible en cuanto a pronóstico, evolución
a valoración de las terapéuticas que se ad
ministren. Los marcadores tumorales, como

demuestran los resultados anteriormente

presentados, nos discriminan dos tipos de
tumores, los productores y no productores.
El significado de estas diferencias en la sínte
sis de tales antígenos, su ausencia en mu

chos tumores en fases iniciales con su apari
ción en etapas posteriores, tan solo puede
conocerse al valorar aspectos clínicos evo

lutivos del tumor.

CANCER DE MAMA LOCO-REGIONAL
(Mo)

La sensibilidad de la PHI y el CEA en esta

fase de la neoplasia es baja (28% y 16% res

pectivamente), de ahí su ineficacia como

parámetro diagnóstico. Para buscar que
causas pueden motivar estas diferencias en

tre positividad o no del marcador tumoral,
relacionamos los resultados con factores
pronósticos del cáncer de mama como: ta

maño tumoral (según la clasificación del
TNM de la UICe), número de ganglios axila
res invadidos (información histológica post
quirúrgica) y receptores de estrógenos.

En la tabla ll, se detallan los resultados de
ambos marcadores según el tamaño del tu

mor, el estado ganglionar axilar y el grado
de diferenciación tumoral (scarff-bloom).

Como se puede observar, a mayor tamaño
tumoral, mayor porcentaje de elevación de
ambos marcadores. Si comparamos los tu
mores de menos de 5 centímetros (T1 -T2)
con aquellos de tamaño superior, se obtie
nen diferencias significativas con la PH I,
pero no con el CEA. Estos datos son lógicos
si pensamos que los marcadores tumorales
son producidos por la célula tumoral, y a

mayor número de ellas, mayor cantidad se

sintetiza y puede pasar a la circulación.
Localmente, la neoplasia mamaria se ex

tiende por contiguidad invadiendo los teji
dos vecinos, o por vía linfática a través de
los linfáticos regionales afectando principal
mente a los ganglios axilares, y en menor

proporción por vía hemática. Clínicamente
se valora la extensión local a través del estu

dio histológico de los nódulos linfáticos axi
lares, que es a su vez el principal factor pro
nóstico de cáncer de mama.

En relación con la extensión loco-regio
nal de la neoplasia, se obtienen resultados
similares con ambos marcadores, con valo
res patológicos principalmente en los tumo
res con invasión axilar. No hemos hallado
diferencias al comparar los niveles séricos
de CEA según el número de adenopatías
afectas por el tumor, pero si con la PHI con

mayores concentraciones en las pacientes
con más de 3 ganglios afectos. Si valoramos
conjuntamente el número de adenopatías
con el tamaño del tumor, ya que suelen es

tar relacionados (a mayor tamaño mayor
frecuencia de invasión axilar), desaparecen
las diferencias que habiamos hallado entre
CEA y tamaño, persistiendo con la PHI (22).
Estos datos inducen a pensar que el princi
pal factor que influye en los niveles séricos
de CEA, sea la extensión yen mucha menor

medida el número de células que aquí ven

dría indicado por el tamaño del tumor. El
85% de las pacientes con CEA patológico
en suero obtenido preoperatoriamente,
presentaron invasión axilar. Esta puede ser

la primera aplicación del CEA, la sospecha
de extensión ganglionar regional ante la ele
vación preoperatoria del antígeno.

En la tabla II se comparan los resultados
de CEA con los de CA 15.3 en cáncer Mo.
Como se puede observar este nuevo antíge
no es más sensible que el CEA en esta etapa,
relacionándose también con el tamaño tu-
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CEA
Elevados/total

21/173(12.1%)
20/101 (19.8%)

8/128 (6.2%)
36/117 (30.8%)
16/50 (32%)
20/67 (29.9%)

Tabla II

Marcadores tumorales en cáncer de mama locoregional. Relción con el tamaño
e invasión ganglionar

Tabla III

Resultados de marcadores tumoraJes obtenidos en pacientes con cáncer de mama

subdivididos en relación al resultado de receptores estrogénicos
PHI CEA CA 15.3

T'_2
T3-4
Ganglios Neg.
Ganglios Pos.

�3
>3

PHI
Elevados/total

28/1 56 (18%)
38/109 (34.9%)
20/121 (15.5%)
46/146 (29.3%)
12/54 (22.2%)
33/92 (35.8%)

moral y la existencia o no de invasión gan

glionar regional. Sin embargo, las diferen

cias entre pacientes con ganglios positivos y

negativos son más marcadas con el CEA.
Otro de los factores que hemos indicado

anteriormente que influían en el pronóstico
de las enfermas con cáncer de mama Mo,
es el resultado .de receptores estrogénicos
(RE). Las enfermas con tumores RE+ tienen

un mayor intervalo libre de enfermedad

que aquellas enfermas con neoplasias RE

(8,27). Se considera que la persistencia de
esta proteína citosólica es un signo de dife
renciación celular, estando presente en las
células mamarias normales. Diversos traba

jos han puesto de manifiesto la relación en

tre presencia de RE y menor duplicación ce

lular (20).
En la tabla III se detallan los resultados de

CEA, PHI y CA 15.3 séricos según el resulta
do de RE obtenido en el tumor. Como se

puede observar, en contra de lo esperado,
son los tumores RE + los que con mayor fre
cuencia presentan CEA sérico patológico.
Debido a la relación entre niveles séricos de

RE
GL+
GL-

RE+
GI+
GI-

17/68 (25%)
14/40 (35%)
3/18 (16.6%)

28/143 (19.6%)
20/78 (25.6%)
8/65 (12.3%)

CA 15.3
Elevados/total

8/35 (22.8%)
16/40(40%)
6/27 (22.2%)

18/48 (37.5%)

este antígeno y afectación axilar, quisimos
comprobar que esta relación no fuese moti
vada por una heterogeneidad en alguno de
los grupos comparados con mayor porcen
taje de pacientes con invasión axilar. En la
tabla III se puede ver que este hallazgo es

aún más evidente, al subdividir a las pacien-
tes según la extensión loco-regional de su

tumor. Con respecto a la PHI, no existen di
ferencias significativas, si bien predomina li

geramente en el grupo de pacientes con tu

mores RE-. El CA 15.3 no parece ser influen
ciado en esta etapa por el resultado de RE.

Debido a la relación entre los niveles séri
cos de estos marcadores tumorales con fac
tores pronósticos del cáncer de mama,
como la invasión axilar, receptores estrogé
nicos y tamaño del tumor, quisimos evaluar
si el resultado de estos parámetros tenía
también valor pronóstico. En las figuras 1, 2

y 3 se hallan las curvas de intervalo libre de
enfermedad obtenidas con los tres marca

dores empleados. Como se puede obser

var, las enfermas con niveles preoperatorios
de PHI o CEA patológicos presentan un me-

8/94 (8.5%)
6/52 (11.5%)
2/42 (4.8%)

34/187 (18.2%)
28/94 (30%)
6/93 (6.4%)

7/23 (30.4%)

12/40 (30%)

RE+

RE-

50/66(77%)
(media 46 ng/rnl)
13/45 (31.1 %)

(media 16 ng/ml)

27/35 (77.1 %)
(media 400 U/ml)

6/20 (29.4%)
(media 58.3 ng/ml)
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Fig. 7
Curva de intervalo libre de enfermedad, de
las enfermas con cáncer de mama locore
gional, subdivididas en función del resulta
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nor intervalo libre de enfermedad que
aquellas que los tenían normales. Estos re

sultados eran de esperar, por estar relacio
nados con datos pronósticos. No obstante,
este valor pronóstico es mantenido por la
PHI tanto en el grupo de pacientes con inva
sión axilar como en ausencia de la misma.
El 15% de las enfermas con ganglios axila
res negativos y PH I positiva presentan reci
diva a los 35 meses, frente a un 4% de los
casos con niveles normales del enzima. Ello
hace pensar que la PHI tiene por si misma
valor pronóstico aportando información
que no obtenemos por otros medios.

Hemos indicado anteriormente que el
CEA está influenciado por la invasión axilar,
pero que al mismo tiempo predomina en

MESES

los tumores RE +. Estos dos parámetros tie
nen un valor pronóstico contrario. Si eva

luamos el intervalo libre de enfermedad de
las pacientes con RE+ en función del CEA

preoperatorio, observamos que sigue te

niendo valor pronóstico, incluso más mar

cado que en el grupo total (24). En las enfer
mas con RE- el CEA no tiene valor para dis
criminar el riesgo de recidiva ulterior, ya
que tan solo 5 enfermas tienen CEA patoló
gico. Estos resultados inducen a pensar que
quizás el valor de este antígeno sólo esté en

el grupo de tumores RE+, productores del
marcador, ya que los RE- son en su mayoría
no productores. Esta hipótesis puede com

probarse a nivel tisular y en pacientes con

metástasis como veremos posteriormente
(23,24).

9



Tabla IV
Marcadores tumorales en cáncer de mama metastásico. Relación con la

localización de las metástasis

PHI CEA CA 15.3

Patológico/total Media Patológico/total Media Patológico/total Media

Oseas 65/80 ( 81,2%) 228±141 UI/L 59/80 (73,8%) 35,8± 45,8 ng/ml 27/40(67,5%) 245±272 UI/L

Cutáneas 16/31 (51,6%) 121 ± 59 UI/L 12/31 (38,7%) S,l± 4,2 ng/ml 4/11 (36,4%) 156±215 UI/L

Pleura-pulmonares 22/34 (64,7%) 180± 96 UI/L 18/34 (52,9%) 30,6± 48,8 ng/ml 7/13 ( 53,8%) 323±371 UI/L

Hepáticas 19/19 100 %) 950±988 UI/L 16/19 (84,2%) 145 ±202 ng/ml 6/6 (100 %) 681 ±228 UI/L

Otras 8/10 ( 80 %) 195± 76 UI/L 6/10 (60 %) 12,2± 12,3 ng/ml 4/6 (66,7%) 260±348 UI/L

TOTAl1 solo

tejido afecto 130/174 ( 75 %) 27B±212 UIIL 111/174 (63,9%) 39,2± 83,8 ng/ml 48/76 ( 63,2%) 317±383 UI/L

2 a más tejidos 83/95 (87,4 %) 386±420 UIIL 72/95 (75,7%) 75,7± 72 ng/ml 17/24 ( 70,B%) 449±428 UI/L

10

El CA 15.3 parece no tener valor pronósti
co a pesar de relacionarse con el tamaño tu

moral y la invasión axilar. Sin embargo, el
número de casos evaluados es aún escaso,
siendo necesarios nuevos estudios para
confirmar a rebatir este juicio.

Podríamos concluir que en cáncer de
mama loco-regional, los marcadores tumo

rales no tienen valor diagnóstico pero se re

lacionan con factores pronósticos. La deter
minación preoperatoria de PHI y CEA está
incluenciada por el tamaño del tumor, por
la invasión axilar y posiblemente por el gra
do de diferenciación celular. Su determina
ción tiene valor pronóstico por sí misma y
uniéndola a otros parámetros clínicos o bio
lógicos puede permitir realizar un pronósti
co mucho más exacto de la evolución pos
terior.

CANCER DE MAMA METASTASICO
En esta etapa de la enfermedad, la princi

pal utilidad de los marcadores tumorales se

ría como parámetros que permitiesen el
control evolutivo, informando sobre la res

puesta terapéutica. Para comprobarlo, eva

luamos las concentraciones de ambos mar

cadores antes de aplicar el tratamiento qui
mioterápico y después de éste, en 147 pa
cientes (3,25). Consideramos disminución
a aumento del marcador a la modificación
en más del 25% del resultado preterapéuti
co. Así en una paciente con niveles de CEA
de 100 ng/ml, se considera aumento por en

cima de 125 ng/ml. El CEA ha evolucionado
paralelamente a la respuesta terapéutica en

el 76.8% de los casos y la PHI en el 84,3%
de los mismos. Con er CA 15.3, tenemos

menos experiencia, pero parece que al
igual que los dos marcadores anteriores,
siempre que el marcador es patológico an-

tes de la aplicación de tratamiento, el mar

cador se correlaciona con la evolución.
Esto representa que empleando la PHI y el
CEA, podemos controlar el 90% de los ca

sos, ya que uno u otro es patológico en di
cho porcentaje.

Hemos estudiado también si existía algu
na relación entre la producción de marca

dores tumorales y la localización de las me

tástasis (tabla IV). Son las recidivas cutá
neas, las que cursan con menores niveles
de los marcadores tumorales, principal
mente de CEA y CA 15.3. El diagnóstico de
metástasis cutánea, no suele plantear pro
blemas de diagnóstico diferencial, siendo
las que mejor responden al tratamiento. Al
contrario, las recidivas a nivel hepático son

las que con mayor frecuencia tienen niveles

patológicos de PHI, CEA a CA 15.3. Desta
ca también que ninguna paciente con me

tástasis hepáticas tiene niveles normales de
PHI a CA 15.3. Es interesante también ob
servar que el número de pacientes con nive
les patológicos de un marcador tumoral, se

modifica muy poco existan uno o más teji
dos afectos por el tumor. Las diferencias
suelen ser safo cuantitativas, ro que parece
indicar que la producción o no de esa sus

tancia sería una característica de la célula
tumoral (CEA, CA 15.3), variando la concen

tración al aumentar el número de células
productoras. Un tumor metastásico (exclu
yendo casos con recidiva cutánea) no pro
ductor de un determinado marcador tumo

ral, generalmente sigue siendo no controla
ble con ese parámetro aunque la enferme
dad empeore notablemente.

En cáncer loco-regional habíamos indica
do relación entre la presencia de RE+ en el
tumor y los niveles séricos de CEA. En pa
cientes con metástasis, hemos evaluado



también conjuntamente ambos resultados
como se muestra en la tabla III. Como se

puede observar esta relación no solo se

mantiene sino que es más evidente, ya que
el 78% de los tumores RE+ tienen niveles
séricos de CEA patológicos frente al 31 %
hallado en los tumores RE-. Estas diferen
cias, como se puede ver en la tabla III, no

solo son cualitativas sino también cuantitati
vas. No sabemos a que puede ser debida
esta relación. Los RE son estructuras diferen
ciadas presentes en la célula mamaria, y su

presencia es independiente de la extensión,
al contrario que el CEA. Podría ser que el RE

influyese en la producción de este antígeno
tumoral, a bien lo que es más probable es

que la síntesis de ambos estuviese regulada
por un factor común. Apoyaría esta segun
da hipótesis, la mayor frecuencia de RE en

tumores bien diferenciados, hecho ya pues
to de manifiesto por nosotros en relación al
CEA. Diversos autores han indicado tam

bién la mayor frecuencia de tumores CEA

positivos en adenocarcinoma de colon bien
diferenciadas, en comparación con los po
bremente diferenciados (6). Apoya también
la no existencia de relación funcional entre

CEA y RE, el no haber encontrado diferen
cias en la respuesta al tratamiento hormonal
en función del resultado de CEA.

El CA 15.3 también parece estar relacio
nado con los RE, siendo con mayor frecuen
cia patológico en tumores RE+. Podría expli
car esta relación el hecho de haber sido ob
tenido este antígeno de estructuras bien di
ferenciadas como son las membranas de las
vesículas grasas de la leche. Diversos auto ...

res han puesto de manifiesto la presencia
de este antígeno en glándula mamaria lac
tante. Asimismo uno de los monoclonales

que definen este antígeno, el DF-3, se halla
a mayor concentración en tumores RE+
(18). Todos estos datos inducen a considerar
al CA 15.3 como un antígeno de diferencia
ción, presente principalmente en tumores

bien diferenciados.

DIAGNOSTICO PRECOZ DE METASTASIS

Aproximadamente el 50% de las pacien
tes intervenidas quirúrgicamente por neo

plasia de mama, presenta recidiva tumoral
en los 5 años sigu ientes al tratamiento. De
estos datos puede deducirse la importancia

de realizar un diagnóstico precoz de la reci
diva para mejorar la supervivencia y efica
cia terapéutica. Si tenemos en cuenta que el
tiempo de doblamiento tumoral, en cáncer
de mama es de aproximadamente dos me

ses, un diagnóstico seis meses antes impli
caría un tamaño global del tumor aproxima
damente 8 veces menor.

Al comentar anteriormente la relación de
los marcadores tumorales con la extensión
tumoral, se ha insistido en las diferencias
notables en concentración ante la presen
cia a ausencia de metastasis. Estas diferen
cias observadas ya en el momento del diag
nóstico, es de suponer que no son bruscas
sino paulatinas a lo largo de meses. Ello nos

nevó a evaluar la utilidad de la determina
ción periódica de los marcadores tumorales

para el diagnóstico precoz de las recidivas
tumorales (22).

Desde enero de 1980 hastajunio de 1985
hemos incluido SOD pacientes sin evidencia
de enfermedad residual en Jas que se deter
minó periodicamente (3-6 meses) la PHI y
el CEA. Paralelamente se efectuaba además
el control analítico, revisión clínica y radio

lógica semestral, así como control gamma
gráfico hepático y óseo anual. En caso de
sospecha de metástasis se realizaba el con

trol completo. Consideramos como valores
normales los resultados de PHI y CEA infe
riores a 107 UI/L y 5 ng/ml respectivamente
y como dinteles de sospecha por encima de
130 UllI y 10 ng/ml respectivamente.

De las 500 pacientes estudiadas, 110 pre
sentaron recidiva tumoral, siendo excluidas
11 de ellas por no acudir a control en los 12
meses anteriores al diagnóstico. El CEA fue
normal en todas las pacientes con recidivas
loco-regionales y en el 47,6% de los casos

con metástasis a distancia. En 33 pacientes
(figurà 4) se detectaron incrementos progre
sivos de CEA previos al diagnóstico
(40,2%). El intervalo entre primera eleva
ción del marcador y el diagnóstico de reci
diva osciló entre 2 y 24 meses (media 6,9
meses). En el 13,2% restante, la elevación
de CEA fue simultánea al diagnóstico de
metástasis.

De las 390 pacientes que permanecen
sin evidencia de enfermedad residual, 17
han presentado concentraciones séricas de
CEA superiores al dintel de sospecha" En 2
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casos el incremento de CEA fue debido a la
aparición de una segunda neoplasia (coló
nica, gástrica). El estudio seriado en otra pa
ciente mostró concentraciones de CEA simi ..

lares, que oscilaban entre 16 y 19 ng/ml du
rante toda la evolución, lo que inducía a

considerar estos, como valores normales en

ella, ya que un tumor maligno sin terapia se

acompaña de incrementos sucesivos del
marcador. En los 14 casos restantes el tiem

po entre primera elevación de CEA y último
control es inferior a 6 meses. Posteriores

controles, indicarán si se debe a la presen
cia de metástasis aún no detectables o a fal
sos positivos.

La PHI presentó incrementos previos al

Fig.4
Control secuencial de CEA en suero de pa
cientes, en las que se detectaron metástasis
a distancia.

300

diagnóstico en el 41 % de los casos, pero
por desgracia se detectaron también un

19% de falsos positivos con elevaciones del
enzima por causa desconocida. En otras 43
enfermas se observaron aumentos de activi
dad sérica de la PHI coincidiendo con la
aplicación de tratamiento a alguna enfer
medad intercurrente, principalmente hepá
tica.

Debido a la relación entre niveles séricos
de CEA y presencia de RE+ en tejido tumo
ral, evaluamos conjuntamente ambos pará
metros en 43 de las 99 pacientes con recidi
va. E179% de las enfermas con tumores RE+
y recidivas a distancia, presentaron incre
mentos de CEA previos a otros métodos
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Tabla V
Concentraciones de CEA en citosol y Pellet de los distintos grupos estudiados

Media Desviación estándar

diagnósticos, frente a sólo un 12,5% en los
tumores RE-.

Estos resultados nos permiten considerar
al CEA como un parámetro de interés para
el diagnóstico precoz de metástasis, con

una baja sensibilidad (40%) pero con alta
especificidad. La sensibilidad, puede incre
mentarse notablemente si evaluamos el
CEA en el tejido neoplásico del tumor primi
tivo a en su defecto, si disponemos del re

sultado de RE. No ocurre lo mismo con la
PHI, que consideramos que es un paráme
tro muy inespecífico, no útil para esta finali
dad.

ESTUDIO TISULAR. FACTORES
CONDICIONANTES DE LA PRESENCIA
DE CEA EN SUERO

Anteriormente hemos indicado la rela
ción entre el resultado de RE en la célula
neoplàsica mamaria y la concentración pe
riférica de CEA. En 1981, iniciamos un estu

dio encaminado a comprobar a nivel tisular
esta relación. También quisimos evaluar la
concentración del antígeno carcinoembrio
nario en fragmentos tumorales y no tumora
les, su distribución celular y los factores que
regulan su presencia en el suero. La dosifi
cación de CEA se realizó en el citosol em

pleado para la determinación de RE y en el
pellet obtenido después de la ultracentrifu
gación a 105.000 G, necesaria para la ob
tención del citosol (sobrenadante).

En la tabla v, se describen los resultados
obtenidos en el citosol y pellet (membrana
citoplasmática y organelas) de 12 tejidos no

tumorales, 132 fragmentos neoplásicos de
tumores loco-regionales y 20 procedentes
de metástasis a distancia. Como se puede
observar, la concentración tisular de CEA es

muy superior en tejido neoplásico. Las con

clusiones a que permiten llegar estos resul
tados, podrían resumirse así:

P. Benigna Citosol
Pellet
Citosol
Pellet
Citosol
Pellet

Ca. locoreg.

Ca. metastas.

1) El CEA predomina a nivel de la mem

brana citoplasmática, hecho ya demostrado
previamente por otros autores mediante
técnicas inmunohistoquímicas (9,15).

2) No existen diferencias en la concentrà
ción de este antígeno entre los fragmentos
neoplásicos procedentes de tumores primi
tivos y metastásicos.

3) Existe correlación entre los RE y el CEA
a nivel tisular. El 68% de los tumors RE+ tie
nen niveles de CEA en pellet superiores a

los hallados en gragmentos benignos, frente
a solo un 28% de las neoplasias RE-.

4) Hay relación entre los resultados de·
CEA en tejido y suero. Todas las pacientes
con concentraciones séricas patológicas de
este antígeno, presentaban niveles en pellet
superiores a lû ng/mg de proteína.

Las aplicaciones clínicas de estos resulta
dos, podrían agruparse como sigue:

1) El porcentaje de tumores mamarios
productores de CEA, se halla alrededor del
60-70%. Apoya esta información, el hallaz
go de este porcentaje de positividad en teji
do, y el detectar incrementos séricos de
CEA en un número similar de casos con me
tástasis. Ello implicaría la existencia de cer

ca de un 30% de tumores no productores
del antígeno, en los cuales debería aplicar
se para su estudio otro marcador tumoral.

2) La concentración sérica de CEA en tu
mores primitivos de mama es escasa, supe
rando rara vez los 10-15 ng/ml, mientras en

metástasis pueden llegar a 5000 y 10.000
ng/ml. Estas enormes diferencias pueden
ser atribuidas a varias posibilidades: mayor
capacidad de síntesis del antígeno en la cé
lula metastásica, mayor masa tumoral, dife
rencias en la vascularización o en un mejor
acceso del CEA a la circulación, lugar don
de lo determinamos. Los estudios tisulares
han mostrado similar concentración de
CEA en el tejido tumoral primitivo a metas-

1,1
2,9

29,1
96,S
23,6
59,5

1 ,4 ng/mg de proteína
2,4 ng/mg de proteína

92 ng/mg de proteína
230 ng/mg de proteína

48,3 ng/mg de proteína
62,2 ng/mg de proteína
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tásico, pudiendo descartarse la primera de
las posibilidades antes mencionadas.

El tamaño tumoral, debe ser un factor im

portante en la concentración sérica de CEA,
ya que a mayor número de células es lógico
pensar en una mayor síntesis del marcador
tumoral. No obstante, el factor más impor
tante que motiva la presencia en suero de
elevaciones de CEA es la vascularización a

la facilidad de paso del antígeno sintetizado
a la circulación. En cáncer de mama loco

regional, el factor más importante que moti

va la presencia de concentraciones de CEA

patológicas, es la invasión axilar y no el ta

maño tumoral. La relación entre los niveles
séricos circulantes de este marcador y la 10-.
calizadón de las metástasis, junto a la exis

tencia de tumores primitivos de diámetros

superiores a 6 centímetros con niveles nor

males y de pequeñas metástasis hepáticas
con niveles muy elevados, apoyarían dicha

hipótesis.
3) Existe relación entre los RE en el tumor

y la síntesis de CEA, demostrada tanto a ni

vel tisular como sérico. Las mayores con

centraciones del antígeno se hallan en tu

mores RE+, es decir, tumores bien diferen
ciados. Ambos parámetros, los RE y el CEA

tienen independientemente valor pronósti
co como hemos comentado anteriormente,
mejorando la información al valorarse con

juntamente. Asimismo, permite seleccionar

poco después de la mastectomía, un grupo
de pacientes, aquellas con RE+, que en caso

de presentar metástasis tendrán con eleva

da probabilidad incrementos de CEA, pu-·
dienda emplear el antígeno para la detec
ción precoz de recidiva. No hemos hallado
una relación clara entre la respuesta al trata

miento hormonal en fas casos con metásta
sis y la concentración sérica de CEA, como

sería de esperar por la relación anterior

mente comentada.
4) La valoración simultánea de la concen

tración de CEA a nivel tisular y sérico permi
ten realizar un pronóstico más exacto. La

síntesis a nivel tisular de CEA debe conside
rarse como un signo de buen pronóstico,
mientras por er contrario, su presencia en

suero sería indicadora de la extensión tumo

ral. Podría agruparse a las enfermas con

cáncer de mama en cuatro grupos en rela
ción al riesgo de recidiva (32):

a) Pacientes con CEA en tejido positivo y

niveles séricos normales. Son tumores en

general bien diferenciados, con escasa ex

tensión local. En nuestra casuística, siguen
libres de enfermedad e195% de los casos a

los 30 meses de control.
b) Enfermas con concentración tisular y séri
ca elevada del marcador tumoral. Serían tu

mores bien diferenciados y por tanto de
buen pronóstico, pero con una elevada pro
babilidad de extensión local y a distancia. El
70% de los casos incluídos dentro de este

grupo han presentada recidiva tumoral.
e) Tumores no productores de CEA. Estas

neoplasias suelen ser más indiferenciadas,
no siendo de interés la dosificación del antí

geno en suero. Para precisar mejor el pro
nóstico puede subdividirse según el estado

ganglionar axilar. E180% de los casos sin ex

tensión axilar y el 35 % de estas enfermas
con afectación de esta cadena linfática se

hallan libres de enfermedad a los 30 meses

de control postmastectomía.

CONCLUSIONES
En cáncer de mama no existen marcado

res tumorales específicos, pero el empleo
de antígenos con elevada sensibilidad,
como el CEA y el CA 15.3, o de enzimas

como fa PHI, es de utilidad en er controt de
estas pacientes. Las principales aplicacio
nes podrían resumirse como sigue:

1) En el Cáncer de mama loco-regional,
los marcadores no tienen aplicación en el
diagnóstico, pero aportan información so

bre la extensión de la neoplasia. Su princi
pal utilidad en esta fase es como parámetros
pronósticos, tanto en su determinación tisu
lar como en la sèrica, principalmente del
CEA y la PHI.

2) En el Cáncer de mama metastásico, Ja
determinación secuencial de los marcado
res permite conocer la respuesta terapéuti
ca, con modificaciones paralelas a la evolu
ción de las pacientes.

3) En las enfermas sin evidencia de enfer
medad residual, tras un tratamiento quirúr
gico con finalidad radical, los marcadores
son de interés en el diagnóstico precoz (me
dia 6 meses), en el 40% de los casos. En el
subgrupo de pacientes con RE+ en el tumor

o con elevadas concentraciones tisulares
del antígeno, la sensibilidad puede negar al
80%. No existen aún resultados de la utili
dad del CA 15.3 para este fin.
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ELS ULLS EN LES OBRES D'ART

Professor Josep Casanovas Carnicer
Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Medicina
de Barcelona

Com a oftalmòleg he estudiat, en altres
ocasions, els ulls dels artistes. Ara, en canvi,
voldria parlar dels ulls que es veuen en les .

seves obres d'art.
.

En visitar els grans museus trobem que les

imatges de la figura humana tenen una ex

pressió més aviat immòbil, muda. Tanma
teix ens sorprèn, adesiara, una espurna de
vida que sorgeix dels seus ulls. La nostra

atenció, aleshores, s'hi decanta i com a met

ges podemtrobar-hi reflectida una determi
nada psicologia a una especial patologia.
Els artistes aconseguiren que, malgrat el pas
del temps, els ulls de llurs obres "ens par
lin".

Podem, doncs, referir-nos a l'Escultura i

després, més extensament, a la pintura.
Paul Valéry digué que en Poesia allò que

cal dir amb tota veritat és impossible de dir
ho. En Escultura, encara és més difícil. Què
ens diuen els ulls grans? Homer havia cantat

d'Hera, la deesa dels Cels, l'encís dels seus

ulls grans. Potser va ésser per això que els
escultors hel·lènics feren uns ulls molt grans
a les imatges dels déus de l'Olimp. Els antics

romans, en esculpir les testes d'alguns dels
seus emperadors, els feren també els ulls de
grandària superior a la normal, segurament
per atorgar-los un aire de divinitat.

En l'art romànic hi ha imatges amb ulls
molt grans, ulls de majestat, i així mateix hi
ha ulls molt grans, impressionants, en l'art
de l'antiguitat de l'índia i del Japó.

De tant en tant, ens crida l'atenció com

els artistes maldaren per donar als ulls de les
seves obres un aspecte de normalitat, de
vida, picant-los-hi una depressió, centrada
en la còrnia, però sense reeixir en el seu pro

jece. Per això el nostre Letamendi els blas
mà durament anomenant-los, en els seus

escrits "escultores cuervos".
Reflectir la vida dels ulls en les escultures

ha estat sempre una tasca àrdua per als artis
tes. Una temptativa, en aquest sentit, fou la
de molts escultors de l'antiga Grècia i la
d'alguns romans. Encastaren, en eilloc dels

ulls, unes closques d'esmalt que volien imi
tar I'escloròtica. AI mig hi fixaren una pedra
de color amb la qual volgueren simular l'iris
i la còrnia. Així, ens sorprèn molt la "vida"
dels ulls de 1"'Auriga" del museu de Delfos.
En el Museu Arqueològic de Barcelona, per
cert, hi ha una testa de dona, trobada a Em
púries, en la qual l'artifici encastat en la pe
dra es va perdre en un dels ulls. Un fet igual
va ocórrer en una magnífica escultura de
guerrer, atribuïda a Fidias, que ha estat tro
bada recentment en el fons del mar, a Riace,
i es mostra al museu de Reggio Calabria.
Aquestes, diguem-ne, "amputacions de
segment anterior", es troben també en al
tres escultures antigues. En moltes, desa
prensius devots varen arrencar les "pròtesis
d'artista" per polvoritzar-les i fer-ne "pólvo
res d'ulls de Déus", amb la malaguanyada
intenció de guarir amb elles certes malalties
oculars.

Deixem de banda ara, ja, els ulls de les
obres dels escultors i ens atindrem, en enda
vant, als que trobarem en la Pintura, que és
un Art amb més possibilitats per mostrar
nos en els ulls totes llurs varietats en relació
amb el color, la grandària, l'edat o les malal
ties.

Evidentment, en mirar retrats famosos,
podríem sospitar, pel color dels ulls, una

mica el temperament del model. Ens vénen
a la memòria uns versets de Friedrich van

Bodenstedt, citats per Lange:
Els ulls grisos sovint astúcia amaguen.
Ens poden enganyar els ulls castanys.
Lleialtat ens revelen els ulls blaus.
Els ulls negres ens mostren camins foscos,
mes poden ser camins vers el Senyor.
Aquests versos no reflecteixen sempre la

veritat. Així, per bé que els retrats de l'Em
peradriu Maria Lluïsa d'Àustria ens mostren

el bell color dels seus ulls blaus, ella sembla
que no correspongué l'amor de Napoleó
amb afecte sincer.

La mirada dels infants té sempre quelcom
d'impressionant, de misteriós. És que els
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seus ulls són, relativament, més grans. El
diàmetre cornial de I'adult té onze rnil-lfrne

tres, però el del nadó ja en té de nou a deu.
Els grans ulls dels infants es veuen bé en

alguns dels retrats pintats per Velázquez,
com en el de l'Infant Felip-Pròsper, fill de Fe

lip IV. Avui el podem admirar en el "Kunst
historisches Museum" de Viena. El Príncep
hi és representat abans de complir tres anys,
poc abans de morir. Del seu cinyell pengen
un xuclador, 'una sonalla i una campaneta,
estris molt escaients per la seva primera
edat. Les seves còrn ¡es són tan grans que
gairebé no ens deixen veure l'espai escle
ral.

Els ulls dels vells, en caniv, són proporcio
nalment petits i encara ho semblen més per
certes condicions anatòmiques de l'òrbita i
de les parpelles. Amb els anys, el greix de la

piràmide orbitària es va reduint i, per tant,
es va fent més estreta I'escletxa palpebral
que, així, deixa veure menys el globus ocu

lar.
Els ulls enfonsats, la flacciditat i les arru

gues de les parpelles, així com l'arc senil o

"gerontoxon" permeten parlar figurada
ment, per bé que no anatòmicament, dels
ulls "petits" dels vells.

Solament alguns vells s'ha escapat, a s'es

capen, d'aquesta involució. Un exemple,
ineludible d'aquells casos, és el de Goethe.
El seu retrat, pintat per Scherdgeburth poc
temps abans que l'autor de "Faust" morís,
als vuitanta-tres anys, ens mostra els seus

ulls grans, uns ulls que més que la senectut

evoquen la joventut. Mes tots aquests són
fenòmens excepcionals de la Naturalesa.

Ens voldríem fixar, també, en aquells ulls

grans que per l'intent de l'artista, trobem en

les obres dels pintors. Ens causen una im

pressió de poder, .de majestat a de santedat.
Tal ocorre en els murals del pintor de Taüll i
d'altres pintors anònims del Romànic.

Més a la vora de nosaltres trobem ulls

grans en les Immaculades de Murillo, espe
cialment la Immaculada dita de Soult i la

d'Aranjuez. Reflecteixen una bellesa i una

puresa divinals. Alguns oftalmòlegs preten
gueren donar-nos una explicació profana
d'aquells ulls meravellosos. Segons ells, les
models del pintor de Sevilla haurien tingut
miopies fortes. En tal cas, I'augment de I'eix

ocular antera-posterior, en obrir més l'es-

cletxa palpebral, faria semblar més grans els
ulls. Certament, cal refusar aital supòsit que
oblidava l'enlairada inspiració de l'art de
Murillo, tal palesa en tantes de les seves

obres.

Després de mirar els ulls que ens han des
vetllat pensaments agradosos, ara haurem
de penetrar en un camp menys falaguer, ja
que voreja temes de la patologia.

Desitjaríem anar comentant la correcció
òptica, l'estrabisme, alguna altra malaltia i,
finalment, la ceguesa.

La primera representació pictòrica de la
correcció òptica aparegué, segons S. Duke
Elder, en 1352, en un retrat del cardenal
Hug de Trevise. Ben conegut és el retrat de
Francisco de Quevedo, degut a Velázquez.
Porta unes ulleres "pince nez", sense cordó
ni tiges, que han motivat l'habitual denomi
nació espanyola de "quevedos". Els seus vi
dres tenen un lleuger color que ens indica
que, a més del defecte òptic, Quevedo pa
tia també un cert grau de fotofòbia.

Molt sovint hom veu que les ulleres ser

veixen" per corregir la presbiopia. En el Mu
seu d'Art de Catalunya tenim una obra del
mestre García de Benabarre (Segle XV) que
ens presenta Zacarias escrivint el nom que
ha de portar el seu fill Joan, el Precursor. Les
ulleres que porta escauen molt bé a la seva

avançada edat, però són un anacronisme,
car no corresponen a l'època, molt poste
rior, en què hom comença a utilitzar ulleres.

Ara, ja prop dels nostres dies, hem co

mençat a veure pintors que necessitaren
ulleres i no els va pas saber greu d'aparèixer
amb elles en els seus autoretrats. Tal ocorre

en el de Sir Joshua Reynolds, miop, que es

traba en la col-lecció Thysen, de Lugano. En
canvi, tant Gaudí com Goethe, que moriren
en avançada edat, tingueren sempre ani
madversió per les ulleres. Gaudí, certa

ment, no les va portar mai. Segons sembla
tampoc en fou gaire amic Goethe qui, alme
nys, no hi apareix mai en els seus tan nom

brosos retrats.

Voldríem, ara, referir-nos a processos pa
tològics que trobem en visitar museus del
nostre país. N'hi ha exemples nombrosos
en l'obra de Velázquez, inigualable per in

terpretar les grandeses i les misèries de l'Es
panya del Segle d'Or. En una de les sales de
dicades a ell, al museu del Prado, trobem
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els coneguts quadres de bufons i de nans de
la Cort, amb diverses tares orgàrfiques. Un
d'ells correspon al"Niño de Vallecas", oli
gofrènic, hidrocèfal i amb una paràlisi facial
causant de blefaroptosi dreta. Un altre dels
bufons, l'anomenat "Bobo de Caria", pre
sentauna enoftalmia unilateral. Una exoftal
mia esquerra és ben palesa en una altra
obra de Velázquez: "Baccus i els em

briacs".
Per una dramàtica fantasia se'ns presenta

una extremada exoftalmia en la coneguda
obra de Goya titulada "Saturn devorant un

dels seus fills". Goya hi pinta un Saturn que
no és ni un dels déus ni un dels homes: és
un monstre gegantí d'uns ulls immensos,
exorbitats per la descàrrega d'una ira to

rrencial que arriba finsa fer-li engolir un dels
seus fills.

Més interès té, potser, fixar-nos en els es

trabismes. En les obres del Greca hi veiem
sovint una mena a altra d'estrabisme, Això
no obstant, en gairebé totes, no és sinó l'ex
pressió d'un èxtasi místic, ben diferent de
I'''estrabisme malaltia".

L'estrabisme divergent, propi d'una fase
de l'embriaguesa, apareix en la segona figu
ra a l'esquerra de Baccus en el quadre, que
ja hem mencionat, de Velázquez.

Un estrabisme convergent i survergent es

fa notar enl'ull dret del bufó "Calabacillas",
un altre dels bufons de Velázquez. És un de
fecte que accentua una personalitat inquie
tant, patent en el seu estrany somriure i en

els seus dits crispats.
L'estrabisme que anomenem "concomi

tant" és tan freqüent que l'hem trobat en au

torretrats d'alguns pintors als quals llur de
fecte no els va impedir de realitzar ex

cel·lents obres pictòriques.
Alguns oftalmòlegs han estudiat el cas

Dürer. Heimeran, en visitar una exposició
commemorativa del quart centenari de la
mort de Dürer sentí que, mirant un autore
trat d'aquest, un infant digué: "Mare, aquest
home era guenyo". Des d' aleshores Heime
ran va aprofundir en l'estudi de l'estrabisme
de Dürer i va publicar un article seguit per
altres de Strebel i de diversos autors que
han estudiat la mirada de Dürer, "Der Dü
rerblick", en les revistes alemanyes.

En el museu del Prado hom pot trabar un

lleuger estrabisme divergent en el magnífic

autoretrat de Dürer jove.
Segons Schlâpfer no és sempre el mateix

ull que es manifesta estràbic en els retrats de
Dürer. Aquesta discrepància pot prevenir
de la diferència tècnica entre un retrat a l'oli
i un gravat a la "punta seca".

Un dels ulls dels models dels pintors, de
vegades, ja havia perdut totalment la seva

funció a ja no existia. Un dels ulls va per
dre's, algun dia, per un procés patològic,
per una enucleació traumàtica o quirúrgica.
Afortunadament, l'altre ull solia oferir una

estimable suplència. "La Celestina", cone

guda obra de Picasso (1903), és una pobra
dona que té l'ull esquerre cec, hipertrofiat.
En aquell cas, la còrnia va ser totalment
substituïda per un estafiloma. Possiblement
hauria sofert una extensa perforació cor

nial, consecutiva a l'oftalmia gonocòccica
que en aquella època era de gravíssim pro
nòstic.

Més amablement, en una de les sales del
Louvre em va sorprendre una bella pintura
de Marc Duval (Segle XVI). El model fou un

flautista monoftàlmic. Té una mirada agra
dosa, serena. La seva dissort era menor,

comparada amb la pitjor de les dissorts: la
ceguesa.

Hem anatja mirant molts ulls en les obres
d'Art. Ulls sans, límpids miralls de l'ànima.
Ulls malalts que sovint ens parlaven d'una
ànima sofrent. Ara, finalment, mirarem els
ulls que ja no hi poden veure. La ceguesa bi
lateral, una dura lliçó d'humilitat per als of
talmòlegs i un motiu de fonda compassió
per als esperits sensibles.

Del Picasso de l'època blava tenim molts
exemples de ceguesa: el "guitarrista", "el
menjar del cec" i d' altres. En ells l'expressió
no sorgeix de l'aspecte dels ulls, que estan

amagats en unes òrbites enfonsades, en

unes parpelles en entropi. És causada pel
conjunt de l'actitud dels infortunats models.

No ens hi deturarem. Ens fixarem, en can

vi, com en l'obscuritat dels invidents pot sor

gir el prodigi d'una visió interior que asso

leix cimals d'inspirada bellesa. Sigui'm per
mès de donar-ne tres exemples: Homer,
Milton i Salinas.

Puvis de Chavannes va deixar, en la Bi
blioteca de Boston, una expressiva visió pic
tòrica d'Homer. El veiem amb un bastó que
el degué ajudar, malgrat la seva ceguesa, a
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recórrer els camins de Grècia difonent
arreu les perdurables estrofes de La Ilíada.

A desgrat d'antigues opinions, el Profes
sor Lluís Segalà i d'altres moderns hel·lenis
tes han acceptat l'existència real d'Homer.
La Ilíada, originàriament, hauria estat l'obra
del rapsoda ambulant completada més tard
per alguns deixebles.

Homer, segons la constant tradició, sofrí
ceguesa. Aquesta tradició sembla que es re

colza en l'etimologia grega per la qual "0-
me-oron" vindria a dir "ei que no hi veu".

La grandiositat de l'obra del poeta, mal
grat la seva ceguesa, no ha estat superada
per les altres famoses epopeies universals.

John Milton no va escriure, sinó que va

dictar "El Paradís perdut". Milton va quedar
cec a l'edat de quaranta-quatre anys. Quan
ja tenia cinquanta-cinc va casar-se amb Isa
bel Minshull, de vint-i-cinc. Tot i la seva ce

guesa, va poder crear el seu immortal poe
ma. Isabel, d'extraordinària bellesa i d'ad
mirable paciència, va anar escrivint les es

trofes que Milton li dictava, ja que les seves

filles, tingudes en un anterior matrimoni,
l'havien abandonat. Orlai Petries Soma creà
el famós Quadre, del Museu de Budapest,

en el qual es veu Milton dictant la seva obra
voltat per la seva muller i per dues filles. És
una inexactitud històrica de la qual surt gua
nyant la bellesa de la pintura.

Pantoja de la Cruz, pintor de Cambra de
Felip Ill, ens va deixar un bell retrat del cec

Francisco de Salinas. A Salamanca he vist
,l'orgue que polsaren les seves mans. Fray
Luis de León, que també fou professor en

una aula veïna de la de Salinas, va dedicar al
músic els coneguts versos de perfecció in-
traduïble: "El aire se serena

y viste de hermosura y luz no usada,
Salinas, cuando suena

la música extremada
por vuestra sabia mano gobernada".
Homer, el creador de la Ilíada, Milton

l'autor de l'obra cabdal de la poesia anglesa
i el"diví" Salinas no tingueren en llur cegue
sa cap obstacle per realitzar les seves obres
meravelloses.

Qui sap si, sense la fosca en els seus ulls,
haurien tingut la força, la sensibilitat, que
mereixeren tan admirat record i que feren
que d'altres artistes, amb llurs pinzells, ens

hagin fet arribar guspires d'aquella tan clara
llum interior.
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FORMACION NORMAL DE AUTOANTICUERPOS y SU
REGULACION POR EL EQUILIBRIO INMUNOLOGICO

Jordi Gras Riera
Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Medicina
de Barcelona

.

RESUMEN: En la actualidad, la existencia de autoanticuerpos a títulos bajos es

aceptada como un hecho general y normal y la distinción entre to "propio" y lo uno

propio" ha dejado de tener valor como principio básico de la inmunología. La for
mación a no formación de autoanticuerpos, como la de anticuerpos en general, es

una función normal y regulable del equilibrio homeostático del organismo, o en

particular, del equilibrio inmunológico, que puede alterarse a presentar desequili
brios por anomalías a trastornos patológicos.

Después de citar diversos detos y hallazgos que han conducido a este nuevo

enfoque de la inmunología, e/ autor resume investigaciones propias que le llevaron
a ser precursor a adelantado de las interpretaciones actualmente vigentes.

Considerando que los antígenos propios estimulan constantemente el sistema
inmunitario, el autor investigó las respuestas inmunitarias a /a administración per
sistente de antígenos no propios, a dosis inmunógenas (no masivas) y en anima/es
adultos. Desde 1956 y con distintos modelos, pudo demostrar que la persistencia
de los estímulos antigénicos provoca inhibiciones estables y persistentes de las
respuestas inmunitarias. En 1968, Ja interpretación de sus resultados le llevó a pos
tular la existencia de un equilibrio u homeostasis inmunológica antígeno depen
diente: la administración persistente del antígeno llega a inducir /a inhibición final
de la respuesta, precedida de un cambio en /a formación de anticuerpos IgM e

IgG.
El equilibrio u homeostasis inmunológica que propuso e/ autor es de amplia sig

nificación biológica y con validez para explicar la tolerancia de toda clase de antí

qenos. Mientras primeros estímulos provocan respuestas rápidas y locales, con

poca difusión y tiempo de vida corto, que corresponden a IgM, estímulos persis
tentes llegan a provocar respuestas difusas y generalizadas a todo el organismo,
con tiempo de vida larga, que corresponde a IgG. Si el estímulo está siempre pre
sente a persiste largo tiempo, se alcanza la inhibición a tolerancia, es decir un es

tado de no respuesta. La respuesta a los antígenos propios está regulada por este

equilibrio inmunológico antígeno dependiente y su tolerancia se puede explicar
sin necesidad de recurrir a la distinción entre lo "propio" y uno propio".

Conferència de la I/LliÇÓ PI i SUNYER" pronunciada el 20 d'octubre del 1986, en l'acte solemne de la festa patronal de la Facultat de Me

dicina de Barcelona, presidit per l'Excm. i Mgnfc. Sr. Rector de la Universitat, Professor JOSEP M.a BRICALL.

Precedí a la conferència una breu exposició de la situació i els projectes de la nostra Facultat, pel Molt tl-lustre Sr. Degà, Professor MI

GUEL-ANGEL NALOA. A continuació, el Professor SANTIAGO VIDAL i SIVILLA glossà la personalitat i els mèrits del Dr. JORDI GRAS i RIE

RA, encarregat enguany de la "Lliçó Pi i Sunyer" que fou instituïda l'any 1982 en record i homenatge a la figura del Professor AUGUST PI

i SUNYER.

Després de la conferència i d'unes paraules del President de la Divisió de Ciències de la Salut, Professor JOSEP CARRERAS, enaltint la
tasca docent del Dr. Gras i Riera, l'Excm. i Mgnfc. Sr. Rector, Professor JOSEP M.a BRICALL, recordà la gestió d'aquella Universitat Autòno

ma, de quin Patronat fou membre molt actiu i promotor el Professor AUGUST PI i SUNYER.
Com a cloenda de l'acte, lliurà el Professor JORDI GRAS i RIERA la medalla Pf i SUNYER, atorgada anyalment per la Facultatde Medicina

de Barcelona com a guardó de mèrits de recerca i docència.
.

L'acte fou honorat amb la presència de l'Excm. Sr. PERE PI i SUNYER, ex conseller de Cultura de la Generalitat, qul representava també
als seus germans Professors JAUME i CESAR, fills tots del membre AUGUST PI i SUNYER. També hi assistiren nombrosos metges de la pri
mera promoció de la Universitat Autónoma, la darrera que ensenyà el Professor PI i SUNYER a Barcelona i a la que ell anomenava festïvo
lament "Fills del Patronat". D'aquesta promoció d'estudiants n'era el Dr. JORDI GRAS i RIERA, qui col-laborà, al mateix temps i com a alum

ne intern, en l'Institut de Fisiologia dirigit pel Professor AUGUST PI i SUNYER.
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A principios de siglo Ehrlich y Morgen
roth (1900-1901) comprobaron que las ca

bras inmunizadas con sus propios hematíes
no formaban anticuerpos frente a los mis

mos, lo que les llevó a formular el concepto
del "horror autotoxicus", sin eliminar no

obstante, la posibilidad de que en determi
nadas ocasiones se pudiese producir la ano

malía de la formación de autoanticuerpos
frente a componentes propios, es decir, de
autoanticuerpos, con consecuencias pato
lógicas (Cruse y cois., 1). No obstante y a

pesar también que a principios de siglo (Me
talnikov, 1903) se había señalado la forma
ción de autoanticuerpos anti-cristalino y
anti-espermatozoides, se aceptaba de una

manera general que un organismo no forma
anticuerpos contra sus propios componen
tes, como si diferenciase "lo propio" de lo
II
no propio".

En el momento actual, la existencia de
autoanticuerpos a títulos bajos ha de acep
tarse como un hechò general y normal y no

existe la diferenciación entre lo "propio" y
lo lino propio". La formación a no forma
ción de autoanticuerpas está regulada por
un mecanismo general de "Equilibrio u Ho
moestasis Inmunológica".

En estos últimos años, especialmente des
pués de los trabajos de Kidd y Friedenwald
en 1942, demostrando la existencia normal
en el conejo de factores circulantes antitisu
lares y con mucha más intensidad, a partir
de la década de los 60, se ha descrito la pre
sencia normal de aùtoanticuerpos, a títu los
bajos y con una frecuencia que aumenta
con la edad (2, 3), frente a un gran número
de antígenos circulantes o tisulares, como

ya hemos destacado extensamente y con

anterioridad (4, 5). Muchos de los descritos
inicialmente en sueros patológicos se ha de
mostrado después que también se encuen

tran en los sueros normales a títulos bajos,
como el facotr Waaler-Rose, que es un anti

gamma (6) y los antinucleares (7, 8) de los
que volveremos a hablar al final.

En estos momentos creemos interesante
destacar la gran facilidad con que pueden
aparecer anticuerpos anti-antígenos tisula
res provocando experimentalmente lesio
nes tóxicas de un órgano inyectando papilla
de órganos (9, 'lO, 11, 12, 13, 14). En el caso

de la clínica humana son muy demostrati-

vos los datos obtenidos en las cardiotomías
y vasectomías; en ambos casoslos autoanti
cuerpos que pueden encontrarse normal
mente a títulos bajos, llegan a encontrarse
en el 90 a 100% de los operados y a títulos
mucho más altos, con una especificidad
muy superior y hasta frente a antígenos para
los que no aparecen normalmente (15, 16).

En síntesis, tenemos que frente a antíge
nos habitualmente no circulantes, o en pe
queña cantidad y discontínuamente, se en

cuentran normalmente autoanticuerpos.
En estos últimos cuatro años Avrameas y
cols., por técnicas de inmunoabsorción,
han comprobado en el suero normalla pre
sencia de anticuerpos anti Tubulina, Actina,
Mioglobina, Tiroglobulina, Fetuina, Albúmi
na, Transferrina. Estos anticuerpos han sida
detectados también en el ratón, incluso con

obtención de hibridomas, comprobándose
también, que algunos de estos autoanti
cuerpos son polifuncionales, es decir, que
reaccionan con más de uno de dichos antí
genos y hasta con TNP (17, 18, 19). Sugieren
que si estos estudios se extienden a otros

antígenos, se encontrarán en el suero nor

mal anticuerpos naturales con capacidad
de reaccionar con todos a casi todos los an

tígenos "propios".
En contraste, tenemos la gran dificultad

que se observa para la formación de au

toanticuerpos frente a antígenos muy in
munogénicos y que circulan constante
mente en cantidades altas, como son los an

tígenos del sistema ABO. Si nos fijamos en

los grupos A y B, comprobaremos que en

un individuo A se encuentran aglutininas
anti-B'y en un individuo B, anti-A, a títulos
netamente detectables, pero poquísimas
veces encontraremos anti-A en un indivi
duo A, o anti-B en un B. En cuanto a los sub
tipos de A, se cuentra Anti-A, en un 0.40%
de los Al y anti-A, en un 20% de los A2
(Wiener, 20).

Las sustancias de grupo sanguíneo se en

cuentran también, en los sujetos secretores,
en la saliva y en los líquidos orgánicos y fue
ra de nuestro organismo en bacterias y ve

getales, por lo que estamos constantemente
estimulados por las mismas. Resulta, por
tanto, que un sujeto A está sometido a un es

tímulo constante y a un nivel alto de su pro
pia sustancia A y de la procedente del exte-
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rior y no presenta autoanticuerpos, si no

son del subtipo Que no sea el suyo. Contra

riamente, un sujeto A está sometido única
mente a los estímulos de la sustancia B pro
cedente del exterior, en forma esporádica y
menos intensa y tiene anti-B. Igualmente un

sujeto B está constantemente estimulado

por su propia sustancia B y la que procede
del exterior y en rarísimas ocasiones se ha
señalado la presencia de un auto-anti-B;
por el contrario tiene aglutininas anti-A. la

existencia de auto-anti-B se ha descrito en

individuos con antígenos B débiles, caracte

rfsticas del subtipo Bv en algún caso de indi
viduos Al B y, recientemente, un anti-B en

un paciente con una leucemia aguda (21).
Ante esta elevada frecuencia de autoanti

cuerpos parece inevitable la conclusión de

que la existencia de autoanticuerpos es un

hecho normal, que no puede aceptarse la
diferenciación inmunológica entre lilo pro
pio" y lo lino propio" y que lo que tenemos

que explicar es el mecanismo que regula su

formación a no formación y, en el primer
caso, su nivel.

Al abandonarse las teorías instructivas de
la formación de anticuerpos e imponerse
las selectivas, coincidiendo con las investi

gaciones sobre la tolerancia inmunológica
inducida por el contacto pre a perinatal con

un antígeno, Burnet y lederberg sugerie
ron, en 1957-59, la "hipótesis de la supre
sión a delación clonal" o de los "clones

prohibidos". En síntesis, postula que el con

tacto de un determinado antígeno en una

fase de inmadurez de la célula formadora
del correspondiente anticuerpo lo elimina

(22); la eliminación de un clan de una deter
minada especificidad implica que no puede
reaparecer sin la aparición de un mutante

con la correspondiente especificidad, lo

que es difícil de compaginar con la existen
cia normal de autoanticuerpos tan abun
dantes.

Para obviar esta dificultad, Nassal y Pike

propusieron, en 1975, ra "hipótesis del
aborto clonal" (23) en la que el clan no es

eliminado sino frenado en un determinado
estadio de su desarrollo; posteriormente lo

interpretan como una "anergia del clan".
Esta inhibición del clan corresponde a la ac

ción del antígeno en una de las fases de la
maduración-diferenciación de la célula B,

dentro del "Equilibrio inmunológico u Ho

moestasis inmunológica antígeno-depen
diente" que postulamos desde el año 1968

(24, 25) Y que seguidamente expondremos.
Al comprobarse la existencia de gemelos

con quimerismas hematológicos, a partir de
las observaciones de Owen en 1945 (26) Y
su inducción experimental por Billingham,
Brent y Medawar en 1953 (27, 28, 29), se

despertó el interés por el estudio de la "tole
rancia inmunológica", inducida por el con

tacto pre a perinatal con un antígeno, y por
el de la "parálisis inmunológica", inducida

por una dosis masiva de antígeno y reestu

diada por Felton a partir de 1942 (30).
Personalmente, consideramos que la di

ferencia entre antígenos "propios" y
II

no

propios", especialmente en el caso de los

sanguíneos, consiste no sólo en que los pri
meros se encuentran en el organismo desde
el desarrollo embrionario, sino que puede
estimular constantemente el sistema inmu

nitario y, en consecuencia, pensamos que
la administración persistente de un antíge
no a un animal adulto ya una dosis inmuno

génica (no masiva), durante un tiempo sufi
cientemente prolongado, podría dar lugar a

una inhibición de la respuesta.
A partir de 1956 confirmamos esta posibi

lidad en diferentes modelos experimentales
(31, 32, 33, 34). Posteriormente lo estudia
mos más extensamente en el modelo Bru

celia-conejo (antígeno T independiente) y
valorando individualizadas las respuestas
en IgM y IgG (35).

Como se observa en la Fig. 1 se presenta
inicialmente una respuesta rápida e intensa
en IgM, que declina a valores bajos a los 40
días y manteniéndose desde este momento

en valores bajos. La respuesta en IgC es ini
cialmente muy pequeña, aumenta intensa
mente alrededor de los 40 días, llega a un

máximo a los seis meses y después descien
de, llegando a valores muy bajos a los 12

meses. Si en este momento administramos
una dosis 10 veces superior, se observa un

pequeño aumento de la respuesta en IgG,
sin modificación de la IgM y interrumpien
do a partir de aquí la inyección de BrucelJa
y, a los seis meses volvemos a inyectar una

dosis elevada, se observa que aparece una

respuesta bastante alta (Fig. 2), integrada
por IgM y IgG en proporciones casi iguales.
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Figura 1.
Curvas promedio de las respuestas en IgM (e) e

IgG (Â) en conejos inoculados persistentemen
te con Br. Abortus t= 1 mg p. seco/3 veces se

mana) (Gras, Roca, Ayats, Castro y Durén, 35).

Figura 2.

Respuestas en IgM (e) e IgG (Â) de los conejos
inmunizados persistentemente como en la Fig.
t, a la administración el día 320 de una dosis 10
veces superior (10 mg) de Br. Abortus ya una se

gunda inyección de la misma dosis después de
seis meses de reposo (Gras, Roca, Ayats, Castro
y Durén, 35).
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Figura 3.

Respuestas en IgM (O) e IgC (�) en un grupo de
conejos inoculados con una dosis de Br. Abor
tus (73.3 mg), cada 30 días, durante 339 días
(Gras, Bolós y García, 36).

Por tanto, es evidente que no se trata de una

inhibición estable y persistente, sino que
requiere la persistencia del estímulo antigé
nico, y desparece si éste se interrumpe. Por
esto, formulamos en 1968 la existencia de
un "Equilibria Inmunológicou Homeostasis
Inmunológica antígeno dependiente" (24,
25).

Para el cambio de IgM a IgG e inhibición
de la respuesta, es más importante la persis
tencia del estímulo antigénico, que su in
tensidad (36). Como se observa en la Fig. 3,
si inyectamos una dosis total equivalente
cada 30 días, no se obtiene una cinética de
respuesta en curva continua, sino en forma
de picos, y se necesidtan seis meses para
agotar la respuesta en IgM Y, al año, no se

presenta aún la inhibición, sino una res

puesta en picos intensos de IgG.
Resultados similares, con diferencias de

cinética, se obtienen con hematíes de cor

dero en el conejo y ratón (37, 38, 39, 40).
Con los hematíes de cordero en el conejo se

obtiene una respuesta pequeña en IgM que
se agota rápidamente, con una casi simulta
neidad en IgG muy intensa y que va dismi-
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nuyendo muy lentamente (Fig. 4).
Con la seroalbúmina humana, antígeno

T-dependiente y poco inmunogénico, ad
ministrada persistentemente en el conejo,
no llega a obtenerse una individualización
tan neta de las respuestas en IgM y IgG, sino
que se desarrollan en curvas bastante para
lelas hasta llegar a la fase de inhibición, do
minando la de IgG si la dosis es alta (700
mg/kg, 3 veces/semana (Fig. 5) (41).

Parece pues evidente que la inmuniza
ción persistente con un antígeno, tanto so

luble, celular como bacteriano, llega a indu
cir una inhibición final de la respuesta, inhi
bición que va precedida de un cambio de la
respuesta en IgM a la respuesta en IgG, tan
to más rápida e intensa como más inmuno
génico sea el antígeno y más frecuentes los
estímulos antigénicos. Creemos que estos
datos son muy importantes en favor de que
el estímulo antigénico es el factor decisivo
para el cambio de IgM a IgG.

En el modelo hematíes de cordero-ratón
hemos comprobado (42, 43) que la admi
nistración de un citostático (ciclofosfamida,
hidroxiurea) alrededor de la respuesta pri-
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Respuestas en IgM (Â) e IgG (e) en conejos in
munizados persistentemente con 16X la hema
ties de carnero 3 veces/semana (Barbany y
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Figura 5.

Respuestas en IgM (A) e IgG (O) en conejos ino
culados con 700 mg/kg de seroalbúmina huma
nal 3 veces/semana (Gras y Roce, 41).
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Figura 6.

Respuestas secundarias en CFP directas (lgM,
.) e indirectas (lgG, Â) a un segundo estímulo
antigénico (2.5X 70s hematies de carnero) en

grupos de ratones a los que se administró a in
tervalos de tiempo crecientes después del estí
mulo primario (de 7 hora a 20 días) 750 mg/kg
de ciclofosfamida (Gras y Tilló, 42).
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maria la inhibe, pero no inhibe el priming
para la respuesta secundaria. la respuesta
secundaria se inhibe al máximo si la admi
nistramos a los 7 a 9 días post estímulo pri
mario, cuando la respuesta primaria ya se

ha desarrollado; creemos que esto demues
tra que el "priming" para la respuesta secun
daria se induce en una fase proliferativa
post-respuesta primaria en presencia del
antígeno (Fig. 6).

En el modelo Brucella-conejo (44), he
mos visto que la administración de ciclofos
famida en las fases iniciales de la inmuniza
ción persistente induce, al dejarla de admi
nistrar, un efecto "rebote" acentuado en

IgM, mientras que si se administra al iniciar
se la respuesta aislada en IgC va seguida, al
dejarla de administrar, de un efecto, "rebo
te" intensísimo en IgG. Es decir, que inicial
mente se produce una hiperproliferación
de una población que ha tenido poco con-

tacto con el antígeno, mientras que en el se

gundo caso se produce una hiperprolifera
ción de una población que ha tenido un lar
go contacto con el antígeno..

Era generalmente aceptado que el cam
bio de IgM a 19G es inducido por el antíge
no, pero en estos últimos años, al compro
barse la posibilidad de la estimulación poli
clonal, se ha aceptado que la proliferación
celular activada por estos mitógenos podría
inducir dicho cambio, y que el mismo sólo
dependería de un determinado número de
proliferaciones celulares.

La mayoría de estos trabajos han sido "in
vitro", en unas condiciones de densidad ce

lular, presencia de determinados factores y
medios muy sofisticados, y la valoración del
cambio se ha hecho inespecíficamente, va

lorando las células secretoras de IgM y IgG
totales y no las de una determinada especi
ficidad (45,46,47,48, 49 50). No obstante,
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estudiando las respuestas específicas en

IgM y IgG inducidas por estos activadores,
se ha comprobado que la respuesta en las
dos es proporcional al"background" pree
xistente (51, 52, 53, 54).

Estudiando el efecto sinergístico del LPS
sobre la respuesta a los hematíes de corde
ro en el ratón (55), hemos comprobado que
es inversamente proporcional a la intensi
dad del estímulo antigénico; con una dosis
mínima, el LPS potencia la respuesta al má
ximo, mientras que con una dosis máxima
no hay potenciación e incluso puede indu
cir una inhibición. Todos estos datos yexpe
riencias en curso, nos inducen a pensar que
los mitógenos lo que hacen es potenciar la
respuesta de una célula primada por el antí
geno, pero no inducir el cambio de IgM a

IgG.
Si la presencia del antígeno en una deter

minada fase de la maduración-diferencia
ción de la célula B induce el cambio de IgM
a IgG, y dado que en el animal sometido a

una estimulación antigénica persistente,
este cambio se induce antes de la inhibición
de la respuesta, es lógico pensar que esta in
hibición ha de inducirse en un estadio ante
rior de la maduración diferenciación de la
célula B. Creemos que todos estos datos ex

perimentales concuerdan y se explican per
fectamente postulando la existencia de un

"Equilibrio Inmunológico u Homeostasis In

munológica antígeno dependiente".
Este Equilibrio u Homeostasis se estable-.

ce en función de la presencia del antígeno
en una determinada fase de la maduración
diferenciación de la célula B. Esquemática
mente, estas fases son las siguientes: a partir
de la "stem cell" pluripotente aparece una

célula precusora, con reordenamiento gé
nico de cadena H, pero sin cadena citoplas
mática, seguida de una pre-B con cadena J..L
en el citoplasma, después de una B-inma
dura con IgM de membrana monomérica y,
finalmente, de una B-madura (56, 57, 58,
59, 60). Personalmente creemos que el
cambio de IgM a IgG se induce en la célula
pre-B a en la 8-inmadura en presencia del
antígeno, posibilidad postulada reciente
mente por Bazin y cols. (6). La tolerización
o inhibición de la respuesta ha de inducirse
en una fase anterior, de mayor inmadurez.

Nassal y Pike propusieron, en 1975 (23)

la hipótesis del aborto del clan, en la que su

girieron que el correspondiente clan no es

eliminado, sino frenado en su maduración.
En un trabajo posterior comprobaron (62)
que las células sig son muy sensibles a la to

lerización, especialmente en la fase en que
van a aparecer los receptores de membra
na. Esta inhibición puede inducirse con do
sis muy pequeñas de antígeno, lo que les
hace considerar que no es debido a una

simple modulación de los receptores, sino
que ha de corresponder a la inducción de
un estado anérgico, potencialmente rever

sible, en la maduración de la célula B, por la
que le dan el nombre de anergia clonal (62,
63, 64) Nasal cree (64) que esta delación
clonal es un mecanismo importante en la to

lerancia inmunológica, tanto en el caso de
los linfocitos B como en el de los T. Conside
ra que la acción de las T supresoras no es,

quizás, el mecanismo primordial, sino un

mecanismo importante pero auxiliar.
Esta hipótesis de la "anergia clonal" se in

tegra perfectamente como una de las fases
de nuestro Equilibrio u Homeostasis Inmu

nológica" que venimos postulando desde
el año 1968. Recientemente, Avrameas, al
comprobar la presencia normal de autoanti
cuerpos para un gran número de antígenos
propios sugiere que esto se comprobará
para todos los antígenos propios a niveles
bajos y que posiblemente se regula por una

homeostasis (17), que, como hemos dicho,
es lo que venimos defendiendo desde hace
años.

Este Equilibrio u Homoestasis inmunoló
gica tiene un amplio sentido biológico.
Frente a un primer estímulo con un determi
nado antígeno, se presenta una respuesta
rápida, local, con poca difusión y con un

tiempo de vida corto, que corresponde a la
IgM. Si el estímulo persiste, cambia a una

respuesta que difunde por todo el organis
mo, con un tiempo de vida largo, por lo que
se acumula y corresponde a IgG. Si el estí
mulo está siempre presente a persiste un

tiempo largo, se presenta la inhibición o to

lerancia, es decir, un estado de no respues
ta. La respuesta a los antígenos propios está

regulada por este Equilibrio sin necesidad
de postular la diferenciación entre lo "pro
pio" y lo lino propio".

Expondremos dos ejemplos de autoanti-
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Histograma de /a distribución de frecuencias
de/ título de crioag/utininas en 200 sujetos nor

ma/es no dadores de sangre (Lluch y Gras, 69).
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Figura 8.

Histograma de la distribución de frecuencias
de/ título de crioag/utininas en 200 sujetos nor

ma/es dadores de sangre (Lluch y Gras, 69).

cuerpos que se encuentran normalmente
en valores bajos y de los que tenemos datos
personales en favor de que se regulan por
las variaciones del autoantígeno y de estí
mulos con antígenos de reacción cruzada.

En 1903 Landsteiner señaló la existencia
de "crioaglutininas" frente a los hematíes

propios, que hoy sabemos que correspon
den al sistema I-i (Wiener y cois., 65, Marsh
y Jenkins, 66), sistema que presenta la parti
cularidad de un desarrollo tardío; los hema
tíes del recién nacido son aglutinados débil
mente por los anti-I y fuertemente por los
anti-i. En los primeros meses de vida au

menta progresivamente la aglutinabilidad
anti-I y disminuye la anti-i. El antígeno I pue-

-

de considerarse un precusor de las sustan
cias de grupo sanguíneo (Vicari y Kabat, 67,
68). Personalmente hemos comprobado
que su título varía con las donaciones de
sangre en el hombre y con las eritroferesis
en el conejo, es decir, en condiciones que
provoquen variaciones del antígeno circu
Jante (Fig. 7, 8, 9) (69, 70). Estas crioaglutini
nas son heterogeneas (71 ) Y aumentan con

siderablemente en el hombre en la neumo

nía por Mycoplasma, Streptococcus MG o

Listaeria Monocytogenes, probablemente
por reacciones cruzadas entre el antígeno I

y antígenos de estos gérmenes (72, 73). La

aparición de autoanticuerpos anti-hematíes
se ha comprobado experimentalmente en

el ratón con inyecciones de hematíes de
rata, que puede llegar a inducir una anemia
autoinmune (74, 75).

Otro ejemplo que creemos muy demos
trativo es el de los anticuerpos anti-nuclea
res (Anti-DNA, anti-RNA, anti-nucliproteí
nas y nuclihistonas). La existencia de anti

cuerpos nucleares en el Lupus, en la AR, en

otros procesos patológicos, e incluso en

normales a títulos bajos, es conocida desde
hace años, así como también la de ácidos
nucleicos y nucleoproteínas circulantes
(Tan y cois., 76, Koffler y cois., 74, Koffler y
cois., 77), a veces en cantidad considerable
(en el lupus hasta 250 ¡.Lg/ml. de sDNA, 7).
Los anticuerpos antinucleares aparecen es

pontáneamente en muchas cepas de rato

nes, incluso en las que no presentan lupus
.

espontáneo, con una frecuencia que au

menta con la edad y que puede llegar a un

90% a los 23 meses (Teague y cois., 78). En
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Figura 9.
Va/ores hematocrito (e) y de/ título de crioaglu
tininas con auto (O) e isohematies (6.) en cone

jos a los que se induce una anemia por eritrofe
resis (Cras y Lluch, 70).
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los enfermos de Lupus se encuentran tam

bién CFP anti-TNP (Morimoto y cois., 79) y

anticuerpos anti-DN P y anti-TN P a títulos
superiores a los normales (80). Estos anti

cuerpos tienen reacciones cruzadas con los
ácidos nucleicos y con el 5-acetouracilo,
base pirimídica (81) y son de los primeros
en aparecer ontogénicamente (Rowlands y
cois., 82, Sherwin y Rowlands, 83, Silvers
tein, 84).

DAYS

Delante de estos datos se discute cual es

el mecanismo de este aumento tan grande
de anticuerpos anti-nucleares en estos pro
cesos, en el sentido de si es consecutivo a

una anómala liberación de estos antígenos,
a a una anómala estimulación por antíge
nos de reacción cruzada o bien a un fallo de
células supresoras.

Por ello, nos pareció interesante estudiar
la posible correlación entre intensidad del :
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,�." • • Figura 10.
Gráfica de la distribución de los valores del títu-
lo total de ANA (e) y de los de clase IgG (&T e

• IgM (A), en sueros con títulos totaJes en los lími-
•

..
tes normales (N), de procesos varios (V), de af-

lUG • ••• .. .. tritis reumatoide (AR) y de lupus aritematoso sis-
• ..

témico (LES) (Gras, Calvo y Castro, Inmunolo-
gía, en prensa).
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título y contenido de los de clase IgG.
Como se observa en las Fig. la y 11 hay una

evidente correlación entre el título total y el
contenido en IgG, en normales, procesos
varios, AR y LE. Dada la evidente relación
que hemos demostrado entre estimulación

antigénica persistente y aumento de la IgG,
nos parece que en aquellos procesos el fac
tor fundamental ha de ser una anómala libe
ración de estos antígenos por causa patoló
gica intrínseca a por la acción de sustancias
de acción citotóxica.
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Figura 11.
Correlación entre el título total de ANA y el de

IgG, en el LES �), en la AR (b.), en procesos va-

19 rios (O) yen sueros con título en los límites nor-

ItUI males (Â.) (r=0862) (Gras, Calvo y Castro, Inmu-

nología, en prensa).
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INFECCION POR EL VIRUS DE LA
INMUNODEFICIENCIA HUMANA EN PACIENTES
TRATADOS CON DIALISIS O TRASPLANTE RENAL

Josep Teixidó Planas
Antonio Caralps Riera
Servei de Nefrologia.
Hospital de Badalona "Germans Trias j Pujol"

RESUMEN: La progresiva diseminación del Virus de la Inmunodeficiencia Huma

na (HIV) ha despertado el temor de la contaminación en los pacientes y personal
sanitario de Diálisis y Trasplante, susceptibles de sufrir epidemias de enfermeda

des transmitidas por la sangre.
Un estudio realizado en 308 de estos pacientes, mostró que sólo 2 enfermos

(0.64%) habían estado en contacto con el virus. En un paciente se atribuyó la con

taminación a múltiples transfusiones de sangre y plasma y en otro se debió a reci

bir un trasplante renal procedente de un donante drogadicto. Se indican las nor-

'mas a tener en cuenta para el manejo de los pacientes afectos de/ Síndrome de /a

Inmunodeficiencia Humana Adquirida (SIDA) o contaminados por el HIV, cuando

se someten a hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal. Especial atención

debe prestarse al manejo de /a sangre, agujas yobjetos cortantes que han estado

en contacto con la sangre o líquidos corporales (peritoneal), durante su limpieza
o manipulaciones para desecho. En la donación de órganos deben excluirse los

donantes pertenecientes a grupo de riesgo y todos los que tengan positividad del

Ac anti HIV

SUMMARY: The rapidly increasing numbers of cases ofAIDS patients orAnti-Hu

man Immunodeficiency Virus (H/V) positive people has aroused fear of contamina

tion in dialisis and transplant units. Either petients or staff members can suffer

blood transmitted diseases.
A study on 308 dialisis and transplant patients showed that 2 patients (0.64%)

had been in contact with the virus. The first one was probably contaminated by mul

tiple plasma and blood transfusions; the second was infected by a succesful rena/

transplant from a drug addict donor. These infection mechanisms are currently pre
ventable.

Main rules to take into account to treat patients with AIDS orAnti-HIV in hemodia

lisis, peritoneal dialisis or renal transplantation are described. Extraordinary care

should be taken when handling blood samples, plasma, peritoneal effluent or to

prevent injuries to hands caused by needles, scalpe/s, and other sharp instru

ments or devices during or following procedures; when cleaning used instruments,'
and during disposal of usde needles. All potential organ donors belonging to risk

groups or being positive forAnti-HIVantibodies, must be discarded to avoid the in

fection spreading.

Palabras clave:
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (HIV)
Hemodíálisis
Diálisis peritoneal

Trasplante renal
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
Normas de higiene
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La infección por el Retrovirus causante
de la Inmunodeficiencia Humana adquirida
(HIV, HTLV-III/LAV) ha introducido nuevos
e importantes retos en la medicina de nues

tros días. Algunos de ellos sehan resuelto fa
vorablemente y en un tiempo asombrosa
mente breve: aislamiento y caracterización
del virus, epidemiología, delimitación de
los grupos de riesgo y mecanismos de trans
misión de la infección (1).

Pero el reto más importante en la actuali
dad -en espera de disponer de medicamen
tos y vacunas eficaces-, es controlar la dise
minación de la enfermedad ya que aún co

nociendo bien que se transmite por la san

gre, productos hemáticos, semen, tejidos y
ocasionalmente otras secreciones corpora
les, es difícil asegurar la aplicación de las
medidas preventivas profilácticas en los di
versos grupos de riesgo: homosexuales,
drogadictos y personas que mantienen rela
ciones sexuales a contacto con la sangre y
productos sanguíneos de sujetos contami
nados.

Dado el crecimiento constante del núme
ro de personas afectadas hasta la actuali
dad, aunque menor en los últimos años (2),
es de prever que alcance a los grupos de pa
cientes con susceptibilidad a Jas infeccio
nes, por estar sometidos a tratamientos in

munosupresores, transfusiones de sangre a

plasma y circulación extracorpórea, como

son los pacientes sometidos a Trasplante y
Diálisis. Esta posibilidad ha creado conside
rable preocupación en los equipos nefroló
gicos, debido a las severas epidemias pro
ducidas por la Hepatitis B, la no-A no-8 y
otras enfermedades de contagio hemático,
en las décadas precedentes, no sólo entre
los pacientes sino también entre el personal
sanitario.

Sin embargo un estudio realizado en

1986 en el área de Barcelona en 308 pa
cientes con insuficiencia renal y sometidos
a tratamiento sustitutivo (144 en diálisis, 135
trasplantes renales funcionantes y 29 tras

plantes no funcionantes que habían reini
ciado diálisis), mostró que sólo 2 pacientes
(0.64%) habían estado en contacto con el
HIV (3). Este porcentaje era algo superior al
0.23% hallado en 2.143 donantes de sangre
voluntarios no retribuidos de la misma área
(4). La investigación retrospectiva señaló

que uno de los pacientes pudo contaminar
se por múltiples transfusiones de sangre y
plasma realizadas en 1983 y que el otro reci
bió la infección a través del trasplante renal
procedente de un drogadicto. Así el conta
gio se produjo por mecanismos conocidos
y en la actualidad evitables (3). Muchos
otros autores han obtenido resultados se

mejantes en pacientes dializados no hallan
do positividades para el HIV (S, 6, 7,8, 9, 10,
11 ) a no ser que se hallaran sometidos a fac
tores de riesgo, incluyendo en ellos las
transfusiones de sangre múltiples (12). Así,
es improbable que la transmisión del H IV se

produzca como resultado del tratamiento
dialítico, ya sea como hemodiálisis a como
diálisis peritoneal (5, 13, 14).

Asimismo se han comunicado otros ca
sos de trasplantados renales que han adqui
rido el virus de la Inmunodeficiencia Huma
na a través del órgano injertado procedente
de un drogadicto (lS, 7), a hemofílica (16),
aunque en alguno la infección pudo deber
se a transfusiones (17).

También se han hallado positividades
para el virus del Síndrome de Inmunodefi
ciencia Adquirida (SIDA) en el personal sa
nitario encargado de atender pacientes por
tadores del virus (18,19, 13). Sin embargo el
riesgo de contaminación por pinchazos o
erosiones cutáneas en contacto con sangre
de pacientes HIV positivos es extremada
mente bajo: en 938 trabajadores sanitarios
con exposición parenteral a sangre de pa
cientes afectos de SI DA, la seroconversión
se produjo en 0.72%, mientras que para la
Hepatitis B la seroconversión se cifra en el
19-27% de casos de pinchazo (18). Además
ha de recordarse que los sanitarios pueden
pertenecer a su vez a los grupos de riesgo
para el HIV, hasta el punto que en algunos
centros de USA, la positividad del staff
(1.2%) superaba a la de los pacientes
(0.77%) (8).

A pesar de los peligros de diseminación,
no hay ninguna duda de que estamos mo

ralmente obligados a tratar a esos desafortu
nados pacientes afectos de SIDA o con Ac
frente al HIV (20). Después de las reticen
cias iniciales a tratarlos con diálisis (hemo
diálisis o diálisis peritoneal) (21 ) actualmen
te se ha hecho evidente que su contagiosi
dad real es baja (8, 18, 22, 23) Y que las de-
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cisiones de tratamiento sustitutivo así como

su modalidad no han de basarse en el he
cho de estar infectados (13, 14, 20, 24). En
todo caso han de seguirse las recomenda
ciones dictadas por los comités de expertos
u organismos competentes para asegurar la
no transmisión de la enfermedad.

Resumimos a continuación las normas

para el tratamiento sustitutivo renal en los

pacientes afectos de SI DA a con positividad
al Anti-HIV, a fin de prevenir la disemina
ción de la enfermedad.

La regla de oro es mantener siempre y
para todos los pacientes sometidos a trata

mientos de diálisis en cualquiera de sus for
mas, las normas de esterilidad y asepsia ha
bitualmente recomendadas. Hay que recor

dar Que en todas las enfermedades transmi-

sibles por la sangre hay un tiempo de laten
cia entre su inicio y su detección por los me

dios de laboratorio, que puede ser crucial
para la diseminación. Concretamos a conti
nuación las normas según el tratamiento
con hemodiálisis, diálisis peritoneal o tras

plante renal a Que se someta al paciente.
En los pacientes sometidos a hemodiálisis

se seguirán las siguientes normas:

1. Las medidas generales son las habitual
mente recomendadas para este tipo de tra

tamiento aconsejando el uso de dializado
res desechables, pero admitiendo que pue
den reutilizarse si el programa establecido
asegura el uso individual (4).

2. El paciente HIV positivo no necesita
ser aislado como tampoco es necesario

asignarle una máquina específica (14) si
bien ésta es la práctica de la mayoría de cen

tros afectados (20, 24).
3. El personal de enfermería debe aplicar

protecciones de barrera como es el uso de
guantes, gorro, bata y mascarilla durante la
conexión y desconexión del paciente, ma

nejo de la máquina y manipulación de la
sangre a líquido de diálisis. No se considera

justificado el uso de lentes protectores ni
máscaras faciales (24). El lavado de ruanos

ha de ser frecuente. Conviene protejer ade
cuadamente las erosiones cutáneas.

4. Es suficiente la desinfección química
de los circuitos internos de las máquinas
can hipoclorito sódico a 500-750 ppm
(=mg/L) durante 30-40 minutos a formal
dehido al 1.5-2% durante 6-12 horas (14,

24). También la desinfección por calor con

agua a 80 grados C durante 60 minutos pue
de ser teóricamente eficaz, aunque no es el
método recomendado.

5. Las superficies de las máquinas, espe
cialmente los botones de accionamiento,
pueden ser la vía de contaminación cruza

da y han de lavarse con hipoclorito sódico a

1.000 ppm (24).
6. Las gotas de sangre derramada se han

de tratar con hipoclorito sódico al 10-12%
(100.000-120.000 ppm) (20).

7. Es fundamental un manejo cuidadoso
de los utensilios cortantes -generalmente
desechables-, que se ponen en contacto
con la sangre a secreciones del paciente. A
este respecto es conveniente recordar algu
nos detalles: las agujas y hojas de bisturí han
de desecharse directamente en recipientes
rígidos, sin intentar ni separarlos de la jerin
ga, ni tapar, doblar a cortar, manipulaciones
que provocan la mayoría de accidentes (14,
20,24).

8. El material reutilizable ha de depositar
se enseguida en una solución desinfectante
de hipoclorito sódico all0% u otra adecua
da que no sea corrosiva para metales, du
rante 30 minutos, antes de proceder a su la
vado para posterior esterilización. El perso
nal auxiliar de clínica debe usar guantes du
rante el manejo y lavado del material.

Para la diálisis peritoneal se añadiran las
siguientes medidas a las comunes a todo
tipo de diálisis:

1. Las bolsas de líquido peritoneal deben
manejarse conguantes, vaciarse en el verte'
dero de modo convencional y después de
secharse en bolsas seguras para residuos só
lidos.

2. Cuando la diálisis peritoneal se realiza
en el domicilie del enferma, Jas balsas peri
toneales vacías han de cerrarse en doble
bolsa antes de desecharlas con la basura.

Para los trasplantes renales son dos las
observaciones a tener en cuenta:

1. Las transfusiones como preparación
para el trasplante en la actualidad represen
tan un riesgo mínimo de difundir la infec
ción del HIV, puesto que todos los donantes
de sangre son 'controlados para el Anticuer

po del virus y actualmente pueden determi
narse incluso algunos antígenos virales. Sin

embargo no puede descartarse completa-
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mente la posibilidad de infección a través
de los productos sanguíneos. Frente a ello
lo único que puede hacerse es determinar
el Ac-HIV con alguna periodicidad.

2. Hay que descartar como potenciales
donadores de órganos a todos los sujetos
que pertenecen a grupos de riesgo de pade
cer contaminación por el HIV, y además es
necesario practicar el test del Ac-HIV en to
dos los posibles donantes para evitar trans
mitir el contagio a través de un injerto.

¿Cuándo debe hacerse el test para el
HIV?

Desde luego el test no es necesario para
evitar el contagio en las unidades de diálisis
(13) y su determinación puede acarrear pro
blemas sicológicos no sólo para los pacien
tes sino también para el personal sanitario
(25). Pero sin menoscabo del derecho a la
confidencialidad, ha de propugnarse el co-
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The Journal of the American Medical Asso

ciation, etc.- a de las de diferentes especia
lidades médicas vecinas.

Si el investigador tuviera que buscar los

trabajos que necesita revisar entre los millo
nes de páginas que forman la decena, a

más, de números anuales de cada revista,
se encontraría abrumado ante una tarea ím

proba, si no imposible. Afortunadamente,
desde hace bastante tiempo existen diver
sas instituciones que se vienen dedicando a

seleccionar, resumir, ordenar y catalogar los

trabajos científicos que aparecen en las re

vistas médicas de mayor consideración.
Todo médico conoce las publicaciones de

Excerpta Medica, que en volúmenes dedi
cados a especialidades ofrecen referencias
acompañadas de resúmenes -abstracts-,
ordenados por materias, de trabajos imper
tantes seleccionados por especialistas. Tam
bién es popular el Index Medicus, publica
do por la Biblioteca Nacional de Medicina
-National Library of Medicine- de los Esta
dos Unidos, donde podemos encontrar,
clasificados bajo centenares de entradas,
las referencias bibliográficas -sin resumen-

de los trabajos que van apareciendo en mi

les de revistas de todo el mundo. Pero el

manejo de Excerpta Medica y del Index Me

dicus, aunque indispensable hasta ahora,
resulta en extremo engorroso. Afortunada

mente, los progresos de la teledocumenta
ción han acudido a aliviar eficazmente la
utilización def material recogido.

TEMES D'ACTUALITAT

TELEDOCUMENTACION MEDICA: BUSQUEDA DE
BIBLIOGRAFIA EN LAS BASES DE DATOS
Lluís Daufí
Director Médico
Ciba-Geigv Barcelona

Uno de los requisitos fundamentales del
trabajo científico en la actualidad es el efi
caz manejo de la información pertinente.
la recolección, el análisis y el estudio de
todo cuanto se ha registrado en relación
con el problema abordado por un investiga
dor resulta hoy indispensable. Pero también
es una tarea cada vez más laboriosa, dada
la creciente dimensión del acervo de cono
cimientos científicos.

¿Dónde va a buscar el científico ra infor
mación requerida? Por lo general, ésta se

halla contenida en trabajos científicos pu
blicados en revistas, y en menor propor
ción en libros, monografías y tesis doctora
les. Excepcionalmente, le es posible acce

der a ella a través de contactos personales
con otros colegas. Pero, normalmente,
debe recurrir a las publicaciones. Estas pue
den hallarse en algunas de las revistas que
aparecen periódicamente en todo el mun

do y a las que sólo en pequeño número tie
ne el científico acceso habitual.

Revistas periódicas de Medicina y cien
cias básicas de ella se publican en número
cercano a cinco mil. Si consultamos uno de
los más importantes catálogos de revistas

periódicas, el "Ulrich's International Perio
dicals Directory", podremos computar has
ta 4.875 revistas relacionadas con las cien

cias médicas. Por supuesto que la informa

ción que interesa al investigador en un mo

mento determinado ha de encontrarse en

un número más reducido de ellas; pero na

turalmente también es posible que impor
tantes trabajos de una especialidad determi
nada se hallen en algunas de las 1.600 revis
tas de contenido general -como The lan

cet, The New England Journal of Medicine,

LOS PRODUCTORES
La Excerpta Medica Foundation, de Ams

terdam, la National Library of Medicine, de

Washington, y otras diversas instituciones
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públicas a privadas que venían desde hace
tiempo dedicándose a recoger y catalogar
de algún modo bibliografía médica -y natu

ralmente de otras ciencias: recordemos los
Chemical Abstracts-, prosiguen con su la
bor; pero además de sus tradicionales pu
blicaciones, lo que hacen es informatizar
todos los datos recogidos.

Estas instituciones se denominan en la
nomenclatura informática supliers o produ
cers, es' decir, proveedores o productores
de datos. Informatizar los datos significa
que, en lugar de imprimirlos sobre papel,
los registran, a través del programa de un or

denador, en una cinta magnética que pue
de ser leída y manejada por otro ordenador.
Este conjunto de datos registrados electró
nicamente se conoce hoy en día con el
nombre de base de datos (data base) (véase
a partir de este punto la fig. 1).

LAS BASES DE DATOS
Cada base de datos ha sido bautizada

por el productor que la elabora. La base de
datos de Excerpta Medica se denomina EM
BASE (de Excerpta Medica BASE). La de la
Biblioteca Nacional de Medicina que co

rresponde al Index Medicus se denominó,
cuando fue creada, MEDLARS, acrónimo
que proviene de la expresión Medical Lite
rature Archive and Retrieval System, es de
cir, sistema de archivo y recuperación de li
teratura médica. En aquel momento, la base
de datos MEDLARS no era accesible más
que desde los terminales del ordenador
donde se hallaba depositada. Ahora, puede
consultarse desde lejos a través de cual
quier terminal; por este motivo se la deno
mina MEDLlNE, nombre que procede de
MEDlars on-LINE. Estas dos son las más im
portantes bases de datos para la búsqueda
de bibliografía médica. Existen otras que
pueden resultar de gran utilidad en casos es

peciales: BioPascal, ISI/Biomed, Cancerlit,
Cancernet, Cancerpro, Health Planning,
Psychinfo, cuyas denominaciones dan ya
una idea de su contenido; y otras que cu

bren ciencias afines a la medicina: Chemi
cal Abstracts, Chemline, Biosis.

EMBASE Y MEDLINE
Detengámonos ahora un poco en las dos

bases de datos de bibliografía médica más
importantes: EMBASE y MEDLINE.

EMBASE contiene referencias y abstracts
de trabajos que aparecen publicados en

cerca de 4.000 revistas. Para ser más exac

tos, 3.750, según el catálogo del año 1985.
Este número de revistas procede de una se

lección entre las de mayor prestigio científi
co. No todos los trabajos de estas revistas

•
productor

supller, prcnlucer

+
base de datos

data base

+
anfitrión I host

vendedor I vendor

t�
transpor-tista

carrier

t�
terminal I
t.

Figura 7.
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son referenciados. Numerosos especialistas
los seleccionan por su calidad e interés y
luego redactan un resumen o abstract que
suele ser tan detallado, fiel y acertado, que
a veces puede dispensar de la lectura del
trabajo original. Esto significa que en EMBA
SE no encontraremos "todo" lo publicado
sobre el sujeto que nos interesa, sino sólo
"lo mejor". Así, por ejemplo, entre todos los
números anuales de las más de 3.500 revis
tas escogidas por Excerpta Medica (además
de libros, monografías, tesis, conferencias
publicadas), los expertos seleccionan unos

400.000 artículos; médicos especialistas los
revisan y reducen su número a 250.000,
que en revisión posterior quedan en

230.000. Las referencias de estos artículos
entran en la base de datos, pero sólo
150.000 merecen ser resumidos.

En el momento de escribir estas líneas,
EMBASE tiene datos desde el año 1974. Ello

significa que no podremos recuperar traba

jos publicados antes de esta fecha; aunque
no hay que olvidar que Excerpta Medica va

introduciendo datos en la base retrospecti
vamente, de años anteriores. El banco se

pone al día cada dos semanas. En este mo

mento posee cerca de tres millones de refe
rencias, un 60 por ciento de las cuales van

acompañadas de resumen.

MEDLINE contiene los datos del Index
Medicus, como ya se ha dicho, así como los
del Index to Dental Literature y los del In
ternational Nursing Index. Por este motivo
cubre también con amplitud los campos de
la odontología y la enfermería. Contiene las
referencias bibliográficas de todos los traba
jos aparecidos en más de 3.000 revistas de
más de 70 países. Las referencias no se se

leccionan con tanta exigencia, y por lo tan

to, en principio no se puede garantizar su

calidad. Más de la mitad de ellas carecen de
resumen, lo cual significa que con mayor
frecuencia hay que recurrir a la búsqueda y
lectura del trabajo original.

MEDLINE cubre, en cambio, un período
de tiempo más amplio que EMBASE: contie
ne referencias de trabajos publicados desde
1966. El número de ellas hasta este momen

to es nada menos que de casi cinco millo
nes. La cantidad de información que se pue
de obtener sobre cada asunto es, pues, con

siderable. El banco se actualiza cada mes

con la inclusión de unas 20.000 referencias
bibliográficas. Tan voluminosa información
se halla dispuesta, de momento, en tres fi
cheros (files) que pueden ser consultados

por separado: el File 152 contiene la biblio
grafía publicada entre 1966 y 1972, el File
153, la de 1973 a 1979 y el File 154, la de
1980 hasta el momento presente.

LOS DATOS
Los productores confeccionan de cada

trabajo seleccionado una especie de ficha
que contiene la referencia bibliográfica: tí
tulo en el idioma original, seguido de su tra

ducción al inglés, nombres de los autores,
centro de trabajo y nombre y datos de la re

vista donde el artículo se publica: volumen,
número, páginas y año; sigue eventualmen
te el resumen a abstract del contenido del
artículo en inglés. Cada una de estas unida
des bibliográficas es un record a ficha. A
cada record se le asigna un número conse

cutivo de acceso (accession number).
Para cada trabajo determinan los exper

tos de los productores una serie de térmi
nos, llamados también descriptores, pala
bras clave (keywords) e identificadores que
hacen referencia muy precisa al contenido
temático del trabajo. Estos términos se in

corporan también a la ficha. Cuando se in
troducen en el programa de búsqueda per
miten extraer con una celeridad vertiginosa
de la memoria del ordenador todos los tra

bajos a los que el descriptor ha sido asigna
do. Es fácil comprender cómo combinando
diferentes descriptores es posible ir selec
cionando los trabajos que exclusivamente
contienen unos determinados descriptores.

LOS VENDEDORES, EL ANFITRION y SU
LENGUAJE

Las bases de datos, para ser consultadas,
deben hallarse colocadas en un ordenador.
y en un ordenador que posea una capaci
dad de memoria y un programa suficiente
mente poderoso para permitir el manejo fá
cil y rápido de la enorme cantidad de datos
que la base contiene. Así, pues, no basta
con poseer la base de datos. Hay que dispo
ner de un ordenador adecuado. Este orde
nador que acoge en su seno las bases de da
tos se denomina en términos de informática
host, que significa anfitrión.
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Pero la mayor parte de los productores
que elaboran las bases no disponen de tales
ordenadores. y lo que hacen es vender a

arrendar las bases registradas en cinta mag
nética a quien las desee comercializar. Estos

compradores o arrendadores son grandes
empresas que disponen de potentes orde
nadores y que van a explotar económica
mente la consulta de las bases de datos, al
quilando tiempo de ordenador a los usua

rios que dispongan de terminales. Tales em

presas se denominan vendors, es decir, se

gún el lenguaje moderno inglés, vendedo
res a través de máquinas automáticas.

Entre los más importantes vendedores
debemos citar:

ell :U� estados Unidos, DIALOG Informa
tion Services, Inc. Es una empresa subsidia
ria de la Lockheed Missiles & Space Ca. y su

ordenador se halla situado en la ciudad de
Palo Alto, en California. En él tiene deposita
das más de 200 bases de datos de todo tipo,
arrendadas a diversos productores, entre

ellas las más importantes de medicina. El

programa que sirve para la búsqueda se de
nomina también DIALOG.

BRS, Bibliographical Retrieval Service.
Pertenece a la compañía Indian Head Inc.
Se halla en la ciudad de Latham, en el esta

do de Nueva York, y dispone de unas 80 ba
ses de datos.

SDC Information Services. Bajo el nom

bre de System Development Corporation
fue creada por la Rand Corporation y ahora
pertenece a la Bourroughs Corporation. Tie
ne su ordenador en Santa Monica, en Cali
fornia. Posee unas 75 bases de datos. Utili
za un programa llamado ORBIT, nombre
con el que también se designa el servicio.

En Alemania podemos dirigirnos a un

vendedor llamado DIMDI, Deutsches Insti
tut für Medizinische Dokumentation und In
formation. Er Instituto se halla en Colonia,
RFA, y utiliza el programa Eurolanguage.

En Suiza se halla DATA-STAR, un vende
dor que es subsidiario de Radio Suisse Ltd.,
cuyo ordenador, localizado en Berna, usa

un programa llamado BRS/STAIRS.
En Italia tenemos otro vendedor, pertene

ciente a la Agencia Espacial Europea. Se tra
ta de ESAlIRS, European Space Agency/In
formation Retrieval System, cuyo ordena
dor se halla en Frascati. Utiliza un programa

denominado QUEST.
Naturalmente, existen otros vendedores;

pero creemos que con nombrar los más im
portantes ha de ser suficiente para el lector
de esta introducción. Debemos hacer notar

que una base de datos determinada puede
encontrarse en los ordenadores de diversos
vendedores. Algunas se hallan en todos.
Otras, sólo en algunos. Alguna base de da
tos se encuentra en exclusiva en el host de
un sólo vendedor, al cual debemos necesa

riamente recurrir y generalmente pagar una
crecida tasa por el servicio.

Por último, hay que mencionar que exis
ten, en los hosts de algunos vendedores, ba
ses de datos restringidas a un número limita
do de consultores previamente autoriza
dos. Un buen ejemplo es la Ringdoc, base
de datos sobre Farmacología, subvenciona
da por varias empresas farmacéuticas y a la
que terceras' personas pueden sólo acceder
mediante el pago de una elevada cuota
anual.

También existen bases de datos estricta
mente privadas, es decir, elaboradas por
empresas particulares y que sólo son accesi
bles a los miembros autorizados de tajes
empresas. Como ejemplo, podemos citar la
Ciba-Geigy Drug Literature Data Base. Se
trata de un banco de datos elaborado por el
Servicio de Documentación de Ciba-Geigy,
en Basilea, que contiene las referencias y
correspondientes abstracts de litados" los
trabajos publicados en el mundo que se re

fieren directa a indirectamente a los fárma
cos producidos por Ciba-Geigy. Esta base
de datos se halla depositada en el host de
DATA-STAR, en Berna y sólo tienen acceso
a ella departamentos de Ciba-Geigy de
cualquier parte del mundo. Contiene en el
momento de escribir estas líneas ciento
diez mil records, que han sido introducidos
a razón de unos cinco mil por año. Los da
tos más antiguos son del año 1969. Por otra

parte, los.originales de todos los trabajos se

hallan disponibles en microficha en los dife
rentes Departamentos Médicos de Ciba
Geigy en todo el mundo.

ACCESO A LOS ANFITRIONES
Los ordenadores anfitriones se hallan lo

calizados, como hemos referido, en diver
sos lugares del mundo: Palo Alto, Santa Mo-
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nica, Berna, Frascati... ¿cómo es posible
consultar las bases de datos depositadas en

ordenadores situados en localidades tan

alejadas? Por fortuna, la tecnología moder
na permite la fácil comunicación electróni
ca instantánea con cualquier punto del Glo
bo, primordialmente a través de satélites de
comunicaciones y de redes conmutadas.
Podemos llegar a los ordenadores de los
vendedores a través delfneas de comunica
ción que pertenecen a compañías públicas
a privadas. Estas empresas que van a trans
mitir nuestra comunicación con el ordena
dor -en ambos senti dos- son los llamados
carriers o sea, transportistas.

En determinados países, como los Esta
dos Unidos, los usuarios pueden dirigirse
directamente al carrier que más les conven

ga. En otros, y éste es el caso de España, de
bemos inexcusablemente entendernos con

la Compañía Telefónica Nacional. Esta, a

través de la línea de teléfonos ordinaria, y
mediante un servicio llamado TIDA, Trasmi
sión Internacional de DAtos, nos da acceso
a una red de comunicaciones extranjeras
que va a transportar en ambos sentidos
nuestra conversación con el ordenador que
contiene la base de datos que consultamos,
donde quiera que aquél se halle.

Existen numerosas redes de transporte de
datos informáticos, estatales a privadas. Cu
bren diversas áreas geográficas. La red es

pañola, que ha entrado muy recientemente'
en servicio, con las naturales dificultades de
la puesta en marcha, se llama Iberpac; Fran
cia está cubierta por Transpac, Gran Breta
ña por PPS, Alemania por Datex-P Suiza
por Data-Link y Datex-P. En los Estados Uni
dos existen dos importantes redes: Tymnet
y Telenet; en Canadá, Infoswitch y Data
pac.

Estas redes transportan la comunicación
con el ordenador al que conectan por diver
sas líneas en paquetes intercalados con los
de otros usuarios. Esto permite optimizar el
uso de las líneas y abaratar costes. Este tipo
de redes se llaman de conmutación a redes
conmutadas. El servicio TIDA de la Compa
ñía Telefónica hace llegar nuestra comuni
cación, a través de Iberpac, a la red apropia
da mediante línea telefónica a por satélite.
Como es lógico, el servicio de comunica
ción .?ebe ser pagado a Telefónica y, a través

de ella, a la compañía internacional de co

municaciones que utilicemos.

CONVERSACION CON EL ORDENADOR
QUE POSEE LOS DATOS

Para pedir al host que nos proporcione
los datos bibliográficos que se precisan hay
que establecer una comunicación y conver
sar con él. Para ello se requiere un instru
mento apropiado, que es el terminal. Las
funciones de terminal las cumple a satisfac
ción un microordenador -cada vez más fa
miliar, por imprescindible, en el entorno de
un investigador- a través de cuyo teclado
se introducen en palabras las preguntas u

órdenes en ta forma requerida por el len
guaje que posee el host; en la pantalla se

pueden leer las órdenes introducidas y las
respuestas que nos envía el host cuya base
de datos se consulta. La impresora va regis
trando sobre papel la conversación con el
ordenador. Todas estas operaciones están
controladas por un programa de comunica
ciones cargado en el microordenador, el
cual, además, permite grabar en un disco
magnético toda la operación de búsqueda
y recuperación de bibliografía.

Este instrumento que es el terminal se ha
lla conectado a la línea telefónica. La cone
xión se hace a través de un aparato que se

denomina modem, término técnico que
proviene de las primeras sílabas de las pala
bras modulation y demodulation. El mo

dem transforma los impulsos eléctricos digi
tales de nuestro terminal en señales analógi
cas aptas para ser transmitidas por líneas te
lefónicas ya la inversa. Modula los 'impulsos
que enviamos y desmodula los que recibi
mos.

Si se desea una velocidad de trasmisión
muy elevada -más de 1.200 bits a señales,
por segundo, lo que se llaman baudios
debe utilizarse un modem que conecta de
modo permanente el terminal a la línea tele
fónica. Para velocidades de trasmisión más
lentas -por debajo de los mil baudios, la
cual suele ser suficiente- se utiliza un aco

piador acústico que utiliza, extemporánea
mente para la trasmisión, cualquier aparato
telefónico disponible.

Así pues, un terminal provisto de su co

rrespondiente modem (Fig. 2), con capaci
dad y autorización para entrar en las redes
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Figura 2.

de comunicaciones, es el instrumento de
búsqueda de la información deseada en las
bases de datos que se escojan.

Antes de conectar el terminal para proce
der a una búsqueda bibliográfica es preciso
definir con toda precisión qué es lo que se

busca. Si es cierto que, en cualquier cir

cunstancia, el que no sabe lo que busca, no

entiende lo que encuentra, al conectar un

terminal, el que no sabe lo que busca, no

sólamente obtiene una gran cantidad de in
formación ininteligible e inservible, sino
que pierde una considerable cantidad de
tiempo y recibe una ruinosa factura. Una
vez formuladas las necesidades bibliográfi
cas, hay que decidir, en primer lugar, qué
base o bases de datos deben ser consulta
das para conseguir la óptima información.
En segundo lugar es preciso determinar
cuáles son los descriptores más apropiados
para recuperar los trabajos buscados. Cada
banco utiliza descriptores propios. Si no se

usan los descriptores precisos, la búsqueda
puede resultar estéril o inútil y, en el mejor
de los casos, lamentablemente costosa.

Los descriptores se hallan en listas alfabé
ticas, llamadas tesauros a diccionarios, en

las cuales deben ser comprobados. Aunque
esta comprobación parezca sencilla, no lo
es en modo alguno. Los diccionarios pue-

pantalla

irnprcxoru

den ser extensísimos. El de EMBASE, llama
do MALIMET (acrónimo de Master List of In

dexing Medical Terms), es tan elaborado
que contiene casi 200.000 términos prefe
rentes y 250.000 sinónimos, Todos ellos se

hallan dispuestos por orden alfabético en

un listado proporcionado por el ordenador,
que ocupa nada menos que 28.335 pági
nas. Como es lógico, Excerpta Medica no

proporciona este diccionario impreso en

papel, pues sería, dado su volumen y peso,
muy difícil de transportar y manejar. El MA
LIMET se facilita en microfichas, cada una

de las cuales contiene 63 páginas. Se actua
liza cada dos meses. Este año (1987) Excerp
ta Medica ha iniciado la publicación de un

Mini-Malimet, manejable volumen de 245
páginas que contiene, por orden alfabético,
los 20,000 descriptores utilizados con ma

yor frecuencia. Su uso es más cómodo que
el del MALIMET completo.

Para la consulta en el MEDLlNE, los des-
o criptores se hallan listados alfabéticamente
en un volumen que anualmente publica la
National Library of Medicine, titulado "Me
dical Subject Headings-Annotated Alpha
betic List". Este listado de descriptores se

designa abreviadamente como MeSH.
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LA ESTRATEGIA DE BUSQUEDA
Una vez los descriptores han sido selec

cionados se establece una estrategia de bús
queda, que va a guiar la conversación con

el ordenador que contiene la base de datos.

Supongamos, por poner un ejemplo senci
llo, que se desea recopilar los trabajos pu
blicados en los tres últimos-años (1987, 86 y
85) sobre el tratamiento del infarto de mio
cardio agudo mediante la inyección de es

treptoquinasa. Para ello se ha decidido con

sultar la base de datos EMBASE de Excerpta
Medica. Los descriptores que verosímil
mente han de caracterizar las publicacio
nes buscadas han de ser, básicamente, "in
farto de miocardio" y "estreptoquinasa". En
el MALIMET se comprueba que el descrip
tor preferente relativo a infarto de miocar
dio es "Heart Infarction"; pero también pue
den serlo "Myocardial Infarction", "Acute

Myocardial Infarction" y "Coronary Artery
Occlusion". Se comprueba que estrepto
quinasa es, lógicamente, "Streptokinase".
La estrategia de búsqueda consistirá en se

parar todos los trabajos que contengan in
distintamente cualesquiera de los descripto
res referentes a infarto de miocardio y, lue
go, separar de éstos sólo los que lleven el

descriptor estreptoquinasa. Una vez obte
nida esta selección, se separarán, utilizan
do como descriptor las cifras 1987, 1986 Y
1985, los trabajos pertenecientes a estos

años, que son los que interesan al investiga
dor.

Se procede a conectar el terminal a la
base de datos. Para ello se marca un núme
ro de teléfono que corresponde al servicio
TIDA de la Compañía Telefónica. Una vez

se tiene línea se coloca el auricular del telé
fono en el acoplador acústico. La conexión
con el host exige abrirse paso a través de los
sistemas de comunicación mediante pasos
diversos. Gracias a programas de comuni
cación, como el Crosstalk, que se cargan en

la memoria de trabajo del terminal, esta

operación se lleva a cabo automáticamen
te. Se desarrolla una conversación entre el
terminal y el ordenador del TIDA. Este soli
cita: "Please, type your terminal identifier",
es decir, pide que se le informe de las carac-.
terísticas técnicas -velocidad de trasmi
sión- del terminal. El dato se halla grabado
en el programa. Una vez satisfecho este re-

querimiento, el ordenador del TIDA solici
ta: "Please lag in", es decir, entre en el orde
nador tecleando -lo hace el programa- un

número que facilita la Compañía Telefóni
ca. A continuación el ordenador del TIDA
solicita la contraseña -password- e inme
diatamente el número de dirección que tie
ne el ordenador anfitrión que queremos
consultar. Con todos estos datos, proporcio
nados automáticamente por el terminal, el
ordenador de conmutaciones del TIDA se

lecciona la red de comunicaciones apropia
da y lleva la llamada del terminal a la entra
da -front-end- del anfitrion con el que se

desea conectar. Este informa: "call connec

ted", llamada conectada y solicita la contra
seña del usuario; éste la trasmite y se permi
te la entrada al ordenador, el cual pregunta
la base de datos que se desea consultar.

El ordenador anfitrión especifica (Fig. 3):
SEARCH MODE, u otra expresión equiva
lente según el vendedor, lo que indica que
se halla en disposición de búsqueda y pide
ENTER QUERY, es decir, introduzca la pri
mera pregunta. A partir de este momento
debe ser el propio investigador el que con

verse en línea -on line-, de forma interacti

va, con el ordenador. La pregunta se formu
la tecleando un primer descriptor según la
estrategia establecida. En el ejemplo pro
puesto, ese descriptor sería heart infarc
tion. Con celeridad asombrosa, el ordena
dor busca en su memoria este descriptor y
en el espacio asignado a él, encuentra una

serie de números que son los números de
acceso de todos los trabajos que tiene el
descriptor introducido. Los cuenta yen me

nos de un segundo informa: RESULT
24469.

Esto significa que en el banco de datos
existen 24.469 trabajos que llevan el des
criptor heart infarction. Se entra a continua
ción en el ordenador el descriptor myocar
dial infarction y, rápidamente, aquél con

testa: RESULT 12817.
Del mismo modo el banco contesta que

can el descriptor acute myocardial infarc
tion hay 4.911 trabajos y con el de coronary
artery occlusion existen 353.

iSignifica esto que existen en el banco
42.550 (la suma de 24.469, 12.817, 4.911 Y
353) trabajos distintos que tratan del infarto
de miocardio? Lo más seguro es que no.
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Figura 3.
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O-S - SEARCH MODE - ENTER QUERY
1_: heart adj infarction.de,ti.mj.
RESULT 24469

2_: myocardial adj infarction.de.ti,mj.
RESULT 12817

3_: acute adj myocardial adj infarction.de,ti,mj.
RESULT 4911

'

4_: coronary adj artery adj occlusion.de,ti,mj.
RESULT 353

5_: 1 2 3 4
RESULT 24942

1 OR 2 OR 3 OR 4) Y tras efectuar veloz
mente la operación algebraica, el ordena
dor responde: RESULT 24942.

Como vemos, un número muy inferior a

la suma del total (prácticamente todos los
trabajos se hallaban adscritos al descriptor
heart infarction).

De este voluminoso conjunto de trabajos
sobre el infarto de miocardio hay que selec
cionar sólo los que se refieren al tratamiento
mediante estreptoquinasa. Los trabajos que
se buscan llevarán asignado el descriptor
streptokinase. Operando como se ha veni
do haciendo hasta ahora, el ordenador de
tecta la existencia en la base de 4.059 traba
jos señalados por estreptoquinasa. Para de-

so

6_: streptokinase.de,ti,mj.
RESULT 4059

7_: 5 and 6
RESULT 1050

8_: 7 and yr=87
RESULT 62

9_: 7 and yr=86
RESULT 193

10_: 7 and yr=85
RESULT 164

1L: 8 9 10
RESULT 419

Hay trabajos señalados con un solo descrip
tor, otros con dos, otros con tres y otros pro
bablemente con los cuatro. Afortunada
mente, el programa de que se halla dotado
el ordenador sabe efectuar cálculos con ál
gebra de Boole. Y por lo tanto es capaz de
efectuar una función operativa del tipo OR.
Es decir cuenta,.y separa en un grupo, cuán
tos y cuáles trabajos individuales están se

ñalados con uno a dos a tres o los cuatro

descriptores que se están utilizando. Esta
selección efectuada mediante la operación
lógica OR se entiende bien de un modo grá
fico mediante su ilustración con diagramas
de Venn. Para efectuarla, se teclean simple
mente los números de los cuatro conjuntos:



tectar los trabajos comunes al conjunto in
farto de miocardio y estreptoquinasa debe
entrar en función el programa del ordena
dor anfitrión tras solicitarle que efectúe la
operación booleana ANO. Es decir, la de se

parar los trabajos que participan de ambos
descriptores. Se teclea en el terminal: 5 and
6 y el ordenador responde inmediatamen
te: RESULT 1050.

Pero de estos 1.050 trabajos nos interesan
solamente aquellos que han sido publica
dos en los tres últimos años. Para seleccio
nar estos trabajos se prosigue con la estrate

gia prevista. Se opera con los descriptores
correspondientes a los años deseados y el
ordenador nos indica que existen 62 publi
caciones de 1987 (la búsqueda se hizo el
día 21 de septiembre de ese año), 193 de
1986 y 164 de 1985.

LOS RESULTADOS
El ordenador tiene en su memoria de tra

bajo los números de acceso de estos 419 tra

bajos separados y dispuestos para recupe
rar el record a ficha bibliográfica de cada
uno de ellos. Basta con teclear la orden de
que nos envíe las fichas y en la pantalla y la
impresora comienza a aparecer el listado
bibliográfico. Se puede solicitar simplemen
te la mera referencia bibliográfica, o ésta
acompañada de resumen a abstract a bien
la ficha completa, tal como fue introducia
en la base de datos, con toda su informa
ción.

Examinemos detenidamente la estructu

ra de esta ficha (Fig. 4). El número 1 que
consta en la parte superior indica que es el
primer trabajo que el banco nos proporcio
na. Lo cual, además significa que es el últi
mo que fue introducido en la base de datos.
La siguiente ficha llevar el número 2. Yasí
sucesivamente.

La línea que sigue comienza con la sigla
AN que significa Accesion Number, núme
ro de acceso de la ficha, que viene expresa
do a continuación. Este número es exclusi
vo de esta ficha, es su identificación, y sim

plemente con él podemos recuperar el tra

bajo.
Aparece luego TI, que significa Title, títu

lo del trabajo, que viene a continuación.
Este título aparece siempre en inglés. En el
caso de que el original haya sido publicado

en otra lengua, el título se expresa a conti
nuación en el idioma original. No es éste el
caso de la ficha que comentamos.

Sigue AU abreviatura de Author a Aut
hors. Se consignan los nombres (apellido
seguido de las iniciales del nombre unidos
por guiones) de todos los autores en el or

den y tal como aparecen en el trabajo publi
cado.

A continuación, seguido de IN, abrevia
tura de Institution, se consigna el centro
científico a asistencial a que pertenecen los
autores del trabajo y que en la publicación
se consigna como dirección del autor prin
cipal, a quien debe dirigirse las solicitudes
separatas del trabajo.

SO, en la línea siguiente, quiere decir
Source, fuente de donde se ha obtenido la
ficha. En este caso, una revista periódica.
Véase que esta base de datos especifica, en

mayúsculas, el nombre de la revista. Sigue
el año, el volumen/número y las páginas
primera y última del trabajo. El nombre de
la revista se consigna de forma abreviada:
en los records previos a 1977 se utilizó el sis
tema de abreviatura propuesto por World
Medical Periodicals; desde esta fecha el de
1505.

La siguiente indicación es el CD. Esta si

gla significa Codencode o código CODEN.
En éste un código que identifica la revista,
independiente de su abreviatura bibliográfi
ca (hay disponible una lista de estos códigos
CODEN.

Cp, Country of Publication, indica el país
en el que se ha publicado el trabajo. US es

el código con que se designa en este banco
a los Estados Unidos (existe una lista de có
digos de todos los países).

YR indica el año en que se publicó el artí
culo. Naturalmente, esta fecha se halla en la
referencia de la revista. Pero al figurar aquí
sola, permite recuperar el trabajo a través
del año.

LG se refiere al idioma en que se halla pu
blicado el trabajo. EN nos indica que en in
glés (existe un código de idiomas).

Las cuatro secciones siguientes, CC, DE,
II Y UT, son importantes para quien realiza
búsquedas. CC indica los números de las
secciones en que el trabajo ha sido clasifica
do. DE son los descriptores específicos (del
Tesaurus MALIMET) que se han asignado al
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1
AN 87144555 8738.
PA 6060080800911.
TI Mortality and morbidity rates of patients older and younger than 75

years with acute myocardial infarction treated with intravenous
streptokinase.

AU Lew-A-S, Hod-H, Cercek-B, et-al.
IN Division of Cardiology, Department of Medicine, Cedars-Sinai Medical

Center, Los Angeles, CA 90048: USA.
SO AM-J-CAROIOL, 1987, 59/1 (1�5).
CD AJCDA.
CP US.
YR 87.
LG EN.
CC 00610040200 INTERNAL MEDICINE/CARDIOVASCULAR SYSTEM/Coronary heart

disease/Heart infarction:
00626030300 INTERNAL MEDICINE/PREVENTION, SCREENING AND

EPIDEMIOLOGY/Epidemiology/Mortality;
09837000000 FIRST DECIMAL CLASSIFICATIONS/DRUGS IN MEDICAL

LITERATURE;
09818000000 FIRST DECIMAL CLASSIFICATIONS/CARDIOVASCULAR DISEASES,

CARDIOVASCULAR SURGERY;
09810000000 FIRST DECIMAL CLASSIFICATIONS/OBSTETRICS AND GYNECOLOGY;
09806000000 FIRST DECIMAL CLASSIFICATIONS/INTERNAL MEDICINE.

DE acute-heart-infarction.
mortality; morbidity: age.

II 0400 epidemiology:
0020 age-factors;
0007 priority-journal.

AB The influence of patient age on mortality risk and on the incidence
of serious hemorrhagic complications after treatment of acute
myocardial i n

î

ar c t í

on (AMI> with intravenous streptokinase (SK) and
heparin was examined in 120 consecutive patients. No upper age limit
was set for patient inclusion. The mortality rate increased abruptly
in patients aged 75 years or older such that the 24 patients in that
age group had a 10-fold higher in-hospital mortality rate (33% vs 3%)
and I-year mortality rate (42% vs 4%) than the 96 patients younger
than 75 years. This increased mortality rate in the elderly patients
was related to a 2-fold higher incidence of major hemorrhagic
complications (24% vs 11%) and an increased incidence of anterior
AMI, healed prior AMI, multiple-vessel coronary artery disease and
extensive myocardial necrosis estimated by peak creatine kinase-MS.
Hemorrhagic complications were more frequent in women than in men and
in patients with diabetes mellitus or systemic hypertension: all of
these conditions were more prevalent in patients aged 75 years and
older than in those younger than 75 years. In contrast, the incidence
of hemorrhagic complications in nondiabetic elderly men (lof 12) was
similar to the incidence of bleeding in the patients younger than 75
years. Based on our data and those from other studdies reporting no

reduction in mortality in elderly patients with AMI who are treated
with intravenous SK, it is recommended that patients aged 75 years or

older should not be routinely treated with intravenous SKI This
recommendation appears to be especially pertinent-for elderly women

and those with a history of diabetes mellitus or systemic
hypertension. The role of intravenous SK for treatment of AMI in
nondiabetic, nonhypertensive elderly men may warrant further study
because our data suggest that in such patients intravenous SK is
reasonably safe.

Figura 4.
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trabajo -y que han servido para encontrarlo
a través del terminal-. II (Item Index) repre
sentan las áreas generales (de una lista de
200, llamados EMTAGS). UT indica los des

criptores libres -no pertenecientes ni a DE
ni a 11- que se han asignado al trabajo.

Finalmente, AB señala, como es eviden
te, el abstract o resumen del trabajo, una de
las porciones de la ficha más interesantes

para nosotros, para el que realiza la búsque
da.

Por la general, no hace falta, en la mayo
ría de los casos recuperar la ficha completa
que contiene el banco de datos. Lo más pro
bable es que la información contenida en la
ficha, interesante para resolver determina
dos problemas de búsqueda, sea, a los efec
tos de una investigación bibliográfica, exce

siva. Se puede extraer el banco de datos
cita bibliográfica estricta: título, autores, re

vista, año, volumen/número y páginas,
cosa muy apropiada cuando se trata de ha
cer una revisión general de abundante bi
bliografía. El formanto más útil y económico
es la cinta bibliográfica con resumen o abs
tract.

Los ejemplos utilizados proceden de! an

fitrión suizo DATA-STARL, pero la informa
ción recuperada de otros ordenadores y de
las diferentes bases de datos es muy seme

jante. Los elementos contenidos en la ficha
y el orden en que se hallan pueden ser sen

siblemente distintos, aunque los esenciales
para el interesado en la búsqueda bibliográ
fica: autor, título del trabajo y revista, se pre
sentan del mismo modo. Cuando se consul
tan dos o más bases diferentes, muchos tra

bajos aparecen, corno es lógico, en todas

las búsquedas; pero también se recuperan
publicaciones que las otras bases no ha re

gistrado. Este es el motivo por el cual en la
mayoría de los casos resulta conveniente
consultar, por lo menos, las dos bases de da
tos mayores. En casos especiales hay que
rastrear incluso otras bases de datos de
ciencias marginales a las médicas.

Con el resultado de la búsqueda tiene el
investigador en sus manos el material biblio
gráfico que necesita para su estudio. Pero
un elemento importante de la búsqueda
que debe ser considerado críticamente es la
estrategia utilizada para llevar a cabo la bús
queda. Esto puede ser útil para juzgar la ca

lidad de la recuperación bibliográfica; y,
ocasionalmente, para repetir una nueva

búsqueda en otra dirección. Pero sobre
todo, para una posible explicación, en la
publicación del trabajo, del método utiliza
do para la revisión bibliográfica. En efecto,
la aparición de las técnicas de búsqueda bi
bliográfica mediante teledocumentación,
inducen a ciertos autores a proponer que el
autor de un trabajo que solicita ser publica
do, debería en el apartado de materiales y
métodos, explicar cómo ha obtenido la bi
bliografía que aporta en su trabajo. Las ba
ses investigadas, los períodos de tiempo cu

biertos y la estrategia utilizada son precisio
nes que deberían hacerse constar necesa

riamente en todo manuscrito científico. Los
bancos consultados, la estrategia seguida y
los descriptores utilizados forman parte del
proceso de investigación y deben ser referi
dos en el trabajo publicado para la óptima
información y conocimiento del estudioso
lector.
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H I PERU POPROTEI NEMIAS

Organizado por la "Societat Catalana
d'Endocrinologia i Nutrició" y patrocinada
por Laboratorios BOEHRINGER MANN
HEIM, se ha celebrado en Barcelona un

simposio internacional sobre "Hiperlipo
proteinemias", con interesantes aportacio
nes de distinguidos profesores e investiga
dores europeos.

La reunión, celebrada el6 de Febrero últi
mo, tuvo lugar en las dependencias del Fo
rum "La Caixa" (CAJA DE PENSIONES, CI.
Teodoro Roviralta, sin), con asistencia de
numerosos especialistas de Barcelona y
otras ciudades, que pudieron intervenir en
las sesiones con servicio de traducción si
multáneo en inglés, castellano y catalán.

En la primera sesión de la mañana actuó
de moderadorel Dr.j. SOLER RAMON (Bar
celona) y se discutieron dos ponencias, una
del Prof. R. SEGURA (Barcelona) sobre "Es
tructura i metabolisme de les lipoproteine
mies" y otra del Prof. LI. MASSANA (Reus)
sobre "Regulació dels nivells de LDL recep
tors".

En la segunda sesión de la mañana, el Dr.
MASSANA actuó de moderador y se discu
tieron dos ponencias, una del Departamen
to del Prof. J. GALTON (Londres) sobre "Ge
netic polymorph isms and hyperlipidaemia"
y otra del Prof. M. de OYA (Madrid) sobre
"Triglicéridos y metabolismo de las lipopro
teínas" .

La sesión de la tarde, dedicada a terapéu
tica de las hiperlipoproteinemias, fue presi
dida e iniciada por el Prof. R. CARMENA
(Valencia), con la exposición del "Consen
sus europeo sobre el tratamiento de las hi
perlipoproteinemias". A continuación se

discutieron las aportaciones del Prof. B. jA
CQTOT (Creteil, Francia) sobre "Treatment
of hyperlipidaemia by diet", del Prof. l. RU
BIES (Murcia) sobre "Avenços en el tracta
ment farmacològic de les hiperlipoproteinè
mies" i del Prof. G.R. THOMPSON (Lon
dres) sabre "Treatment of hyperlipidaemia
by plasma exchange and LDL apheresis".
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La nostra Revista prospera. En els pocs números que s'han editat, haassolit una prestigiosa repu
tació. Com a conseqüència s'ha començat a rebre llibres i opuscles, per ésser ressenyats a co

mentats. U na de les primeres remeses és la de la U niversitat de Barcelona, que enclou els quatre
títols consignats tot segu it, noblement ed itats i remesos pels Departaments de Psicologia Siste

màtica i d'Història de l'Educació, de l'Esmentada Universitat.

LLIBRES REBUTS

BIBLIOGRAFIA DE LA RENOVACIÓ PEDA
GÒGICA (1900-1939). Josep González

Agapito amb presentació del Prof. A. SAN
VISENS i pròleg de B. DELGADO (1978,
614 pgs.)

"

En eillibre es recull amb un esperit ampre
i obert, la nodrida colla d'aportacions que,
en nombre de 654, expressem la dinàmica

participació de moltes personalitats relle
vants a la vida pedagògica del país.

Ens plau poder afirmar que entre les es

mentades personalitats, hi ha un bon nom

bre de metges distingits, com foren per
exemple: Claudi BASSOLS; Marià BATLLES
i BERTRAN de Lis, Jesús M.a BELLIDO, jo
sep BLANC i BENET, Carlos CALLEJA i BOR

JATARRJUS, Emili MIRA i LOPEZ, Jaume PE

YRI, August PI i SUNYER, Gustau PITTALÙ
GA, Manuel SALVAT; ESPASA, Lluís SAYÉ,
Antoni TRIAS i PUJOL, i J. VALENTí iVIVÓ.
Aquesta aportació és una prova més de
com els metges han contribuït, tambéen el
camp pedagógic, a l'increment de la cultura
del país. Didac Parellada i Feliu

EL PLAN DE ESTUDIOS DE CANDIDO MA
RIA TRIGUEROS (1768). Francisco Aguilar
Piñal (1984, 48 pgs.)

Tal como señala el autor, entre los planes
propuestos para una reforma de la enseñan

za, "uno de los más interesantes fue el pre
sentado por el Académico sevillano Cándi
do María TRIGUEROS, personaje mal cono

cido, pero modelo de hombre ilustrado, de
formación enciclopédica, interesado por
los asuntos más diversos, entre los que se

encuentra la educación", que "es el medio
más eficaz para una buena transformación
de la sociedad" .

Empezaba TRIGUEROS señalando que
"la acertada educación de la juventud es

u no de los principales objetivos de la pru-

dente policia, por la utilidad que de ella re

sulta a los particulares y a la República, por
las ventajas que se acarrean con ella a la so

ciedad y por las felices esperanzas que pue
den concebirse de una almáciga de jóvenes
bien educados".

En el trabajo de TRIGUEROS seplantean
Jas generalidades, se analiza el asunto de las

primeras letras, se estudia el tema de la len

gua latina y demás lenguas doctas, el de Ja

filosofía, el de la Sagrada Teología y se co

mentan las demás facultades, proponiendo
la instauración de nuevas cátedras, y la am

pliación y creación de Bibliotecas, tratando
además una serie de puntos, entre ellos el
de las oposiciones y el de los ejercicios más
apropiados para la provisión del profesora
do, completándose con puntos de vista su

gestivos e interesantes.

DETENCION PRECOZ DE ENFERMEDA
DES PROFESIONALES. Organización Mun
dial de la Salud (Ginebra 1987, 298 pgs.)

El propòsit que presideix el present llibre
és el de realitzar una prevenció primarenca
de les malalties professionals, mercés a una

detecció precoç, que permeti arribar
promptament al seu diagnòstic i tractament,
evitant que el mal es compliqui i es faci irre
versible.

S'exposen i s'estudien els mitjans i mesu

res que ajuden a descobrir les diverses alte
racions en el seu periode preclinic, i s'expli
quen els diferents tipus de reconeixement

(morfológics, funcionals i bioquímics), que
poden ofrenar una verdadera utilitat enfront
la major part d' aquestes malalties professio
nals -tant importants en el món actual-,
cosa que confirma una vegada més la gran
eficàcia que rendeix la O.M.S.

En la redacció deillibre hi han col-laborat
una cinquantena d'experts mèdics de tots

els continents. Didac Parellada i Feliu
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, VISION MEDICA DEL MUNDO Y FlSICA
MODERNA. Edita: Francisco Arasa. Funda
ción Letamendi-Forns. Barcelona 1986

Consiste este texto en la recopilación de
las conferencias leídas durante el X Sympo
sium Internacional de la Ciencia del Hom
bre, celebrado en el Hostal de la Gavina,
5'Agaró (Gerona), Octubre 1986.

La mayoría de los participantes no mere
cen presentación por su reconocido presti
gio científico internacional.

La variedad y profundidad de los temas
tratados hacen de gran interés su estudio no
sólo para la clase médica sino científica en

general, inquietos por determinados aspec
tos de la Física moderna entroncados con la
Medicina y la Metafísica del momento ac
tual.

El índice de colaboradores y temas es el
siguiente: F. ARASA, "Panorama general de
la visión médica del mundo y la Física mo
derna". G. ARCIDIACONO, "El hombre, la
vida y el Cosmos". J. ROCHE, "Sobre la fun
ción de la Biofísica y la Bioquímica en la
evolución de la Medicina". L. GEODA, "La
Genética y los tiempos de la vida humana".
F. CLIMENT, "La Medicina y la Física posi
bles cara y cruz de los materiales nuclea
res". J.M. RODRIGUEZ DELGADO, "Bases
psicofísicas del Hombre y de su Universo".
W. KRETSCHMER, "Relaciones entre aspec
tos subjetivos y objetivos de la Física".

F. Climent Montoliu

PROBLEMAS QUE SE PLATEAN EN EL
TRATAMIENTO DE INFECCIONES GRA-.

VES POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS.
G. Verger y LI. Carbo. Monografías Dr. Anto
nio Esteve, N.? 2. Ediciones Doyma S.A.,
Barcelona 1986

Las MONOGRAFIAS DR. ANTONIO ES
TEVE dan a conocer el contenido de los
Symposia que, en honor, del que fue ilustre
y gran promotor de la industria farmacéuti
ca española, se celebran por la Fundación
que lleva su nombre. El número que co
mentamos está dedicado a un tema de gran
actualidad, a pesar de que las infecciones
parecen ser ya agua pasada. Por diversas
causas las infecciones por el estafilococo
dorado dan motivo a serias preocupacio
nes. No basta con disponer de medios para

tratarlas. Es necesario también saber apli
carlos. El estafilococo es no sólo uno de los
microorganismos patógenos más difundido
sino también uno de los que con más fre
cuencia se hace resistente a los antibióticos.
Además existen los nuevos problemas de la
Medicina actual, surgidos del frecuente uso
de dispositivos mecánicos (prótesis intraor
gánicas, DIU, tampones vaginales etc.), de
los tratamientos inmunosupresores, etc. Por
otra parte existe también la degradación de
las costumbres higiénicas basada en la ex:"
cesiva confianza, en la terapéutica antiin
fecciosa, lo que .es un nuevo factor de ries
go.

Los diversos capítulos, todos de la mayor
actualidad, se tratan por especialistas selec
tivamente invitados. Destacaremos el estu
dio de los marcadores epidemiológicos de
las infecciones intrahospitalarias, el de las
infecciones de los heroinómanos, el shock
séptico, el shock tóxico y la enteritis como

ejemplos de interés y actualidad.
Cada uno de los capítulos va seguido de

una breve pero valiosa discusión entre los
asistentes.

Como es habitual en las Monografías de
la Fundación Dr. Antonio Esteve, la presen
tación es muy esmerada.

EG. Valdecasas

CONTRIBUCION DEL BIOLOGO A LA
FARMACOLOGIA EN ESPAÑA. S. Erill y
P. Camprubi. Monografías Dr. Antonio Este
ve, N.? 3. Ediciones Doyma S.A. Barcelona
1987

Estudio muy especializado sobre la con
tribución de los biólogos a la investigación
farmacológica en instituciones públicas y
privadas. Distintos autores exponen su opi
nión desde diferentes puntos de vista, con
discusiones muy interesantes. Es una apor
tación de gran importancia y trascendencia
para la formación de los estudios biológicos
en España de cara a un futuro próximo.

Como es tradicional en las Monografías
de la Fundación Dr. Antonio Esteve, la pre
sentación es esmeradísima.

EG. Valdecasas
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UN GLOSARIO PARA FARMACOLOGOS.
D.R. Laurence y Le. Shaw. Monografías
Dr. Antonio Esteve, N.O 4. Ediciones Doyma
S.A. Barcelona

La nomenclatura científica comporta no

sólo una terminología especial para desig
nar con precisión objetos de la vida real a

del mundo que la Ciencia nos descubre
sino también una serie de expresiones para
designar nuevas acciones y nuevos concep
tos tomados muchas veces dellenguaje vul

gar pero a las que se le asigna un significado
concreto, y en la mayor parte de los casos

tomadas del latín o del griego. Comenza
mos a aprender esta nueva terminología
desde los primeros años de nuestro bachi

llerato y con el progreso de los estudios el
caudal de nuevas palabras a nuevos signifi
cados se acrecenta hasta niveles de los que
nosotros mismos no nos damos cuenta.

Con elfo a veces caemos en confusiones en

especial cuando un mismo término tiene
distintas acepciones en las diversas ramas

científicas. En Farmacología concretamente

la creación de nuevos términos ha corrido

lógicamente, paralela a los avances realiza
dos y, por ello, el estudioso se encuentra a

veces perplejo ante el significado de un

nuevo término.
La monografía que consideramos es, por

ello, de enorme utilidad. Vertida impecable
mente al castellano por el Dr. Bigarra Llosas
resulta de valor inapreciable para todo estu

dioso de la Medicina y no sólo de los farma
cólogos y farmacéuticos. Felicitamos a la
Fundación Dr. Antonio Esteve por su acierto
al publicar este "glosario".

Como en todas las demás Monografías
de la Fundación Dr. Antonio Esteve, cabe
resaltar la esmerada presentación.

EG. Valdecasas

PRACTICAS DE FISIOLOGIA.- R. SEGURA

CARDONA (Catedrático de Fisiología Hu
mana de la Universidad de Barcelona), Sal
vat Editores, Barcelona 1987.

Que la enseñanza en nuestras Facultades
de Medicina es demasiado teórica y poco
práctica se viene repitiendo desde hace mu

chas décadas. Lo dicen los profesores al ex

poner proyectos docentes en oposiciones y
reuniones de planificación, la manifiestan

los alumnos en privado y públicamente y lo
reiteran las autoridades políticas y académi
cas en leyes y reglamentos de reforma. Des

graciadamente, entre nosotros y para tareas

de escaso lucimiento, del dicho al hecho va

mucho trecho, y por ello es poco frecuente

y digno de celebrar que un catedrático ela
bore un manual de prácticas de su discipli
na.

"Prácticas de Fisiología" del Profesor SE
GURA es el resultado de una cuidadosa ela
boración a lo largo de más de diez años, en

los que el autor ha dedicado especial aten

ción a las enseñanzas prácticas de Fisiolo
gía Humana en nuestras Facultades de Me
dicina.

Las prácticas propuestas han sido selec
cionadas y planeadas con finalidad doble:
fomentar la educación científica e iniciar la
formación profesional de los futuros médi
cos. Se incluyen ejercicios prácticos de exa

men y propiedades de la sangre, fisiología
cardíaca y electrocardiograma, presión ar

terial y microcirculación, ventilación pul
monar, fisiología renal y medio interno, gus
to y olfato, actividades reflejas y electroen
cefalograma.

Los ejercicios prácticos han sido diseña
dos para ser realizados individualmente

c.on instr�mental relativamente sencillo ;
Sin necesidad de aparatos sofisticados, de
manera que pueden hacerlos todos los
alumnos y son asequibles a los laboratorios
de nuestros Departamentos, en general
poco dotados de medios económicos.

En cada práctica se describen, con conci
sión y precisión, los objetivos docentes el
material necesario, los procedimientos a'se
guir, los fenómenos a observar y los resulta
dos registrables o medibles. Al final de cada
ejercicio se plantea un cuestionario de pre
guntas para llamar la atención del alumno
sobre las distintas manipulaciones, posibles
observaciones, resultados cuantitativos y
eventuales aplicaciones clínicas.

Ad�más del contenido, son elogiables la
pulcritud de redacción y el rigor terminoló
gico, el valor ilustrativo de los dibujos yes
quemas, la tipografía y la presentación, muy
adecuada para la utilización manual del tex
to en el laboratorio.

S. Vidal Sivilla
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FARMACOLOGIA HUMANA Tomo 1.°.

J. Flórez, JA Armijo y A. Mediavilla.
Ediciones Universidad de Navarra, SA

Pamplona, 1987

A los siete años de la publicación del
COMPENDIO DE FARMACOLOGIA HU
MANA de los mismos autores, ve la luz esta

nueva edición en la que se suprime la pala
bra compendio es decir resumen, muy justi
ficadamente. los propios autores nos indi
can los motivos que les han llevado a am

pliar "sustancialmente" el contenido de la
obra: lilas indicaciones y sugerencias de
muchos colegas". Sin desmerecer la prime
ra publicación en la que los conocimientos
farmacológicos se exponían de forma si

nóptica muy útil, en especial para la prepa
ración de exámenes, la presente se ve en ri

queçida por algo que es de gran valor para
la comprensión y, también porqué no decir
lo, para la memorización 'de los conoci
mientos farmacológicos siempre tan difícil:
la exposición cuidada de los fundamentos
fisiopatológicos que justifican la acción tera

péutica y la aplicación en los síndromes pa
tológicos.

Consecuentemente a estas premisas, el
tratado que ahora se presenta aumenta mu

cho de volumen lo que obliga a ofrecerlo en

dos tomos, de los que ahora solo ve la luz el
primero. A pesar de ello no es difícil juzgar
el contenido total del texto pues la línea se

gura con que se exponen los conocimien
tos, permiten considerar con suficiente jui
cio la totalidad de la obra.

Tras un capítulo fundamental sobre los
principios generales de los fármacos, ex

puesto con suficiente profundidad, se abor
da enseguida ta acción farmacológica expo
niéndola por sistemas. Se comienza por el
Sistema Nervioso Autónomo con gran
acierto, pues gran parte de la acciones de
los medicamentos a lo largo y lo ancho de
todo el organismo son mediadas por este

sistema a través de sus transmisores sinápti
cos, transmisores que administrados ade
cuadamente adquieren ellos mismos a sus

similares la categoría de auténticos fárma
cos. Siguen los diversos capítulos: Media
dores celulares, 'Inflamación, Sistema Ner
vioso Central y Aparato Digestivos.. En el se

gundo tomo seran tratados: Aparato Circu-

latorio, Respiratorio, Medio Interno, Hor
monas, Metabolismo y Vitaminas, Creci
miento Neoplásico e Inmunidad y por últi
mo Enfermedades Infecciosas.

. la exposición es siempre correcta y la
presentación muy esmerada. Es libro a la
vez para el estudiante superior y para el ya
graduado, es decir es libro de enseñanza y
de consulta. Evidentemente la obra está di
rigida para los estudios de Medicina, pero
también con poco esfuerzo los estudiantes
de Farmacia a de biológicas podrán abarcar
su contenido. Para ello les será muy útil la
breve exposición que hay en cada capítulo
sobre los fundamentos fisiopatológicos de
la acción farmacológica.

La edición que se presenta encuaderna
da, es digna de alabanza. Numerosos cua

dros, tablas y figuras avalan el contenido y
facilitan la comprensión y el estudio. No du
damos, pues, que este libro que es ya una

obra de madurez de los autores, será de
gran utilidad a todo el estamento médico y
muy especialmente al médico en ejercicio
profesional.

EG. Valdecasas

CEFALEAS: DIAGNOSTICO YTRATAMIEN
TO, A. Gallart-Esquerdo, Ed. Delagrange,
1987, BARCELONA
Con ocasión de la XIX Reunión Nacional de
la Sociedad Española de Medicina PsiC9S0-
mática se celebró en Tarragona un Sympo
sia sobre Cefaleas. Esta breve pero útil Mo
nografía (dirigida por el Dr. Gallart) recoge
el contenido del Symposia, en el que toma
ron parte destacados especialistas, tanto de
la vertiente orgánica como psíquicá. La ce

falea es realmente un síntoma y el problema
del médico es, sobre todo, el encontrar la
etiología real para poder obrar terapéutica
mente en consecuencia. lo difícil que esto
es se ve en la frecuencia con que se recurre

pura y simplemente a los analgésicos.
Por otra parte, como es sabido, la cefalea

tiene una frecuencia muy grande, tanto que
en la consulta médica quizás pueda decirse
que es el problema más corriente.

la presente Monografía ayudará mucho
al médico en ejercicio al estudio de este im

portante síntoma y a su clasificación etioló
gica y por la tanto al éxito terapéutico.

EG. Valdecasas
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FUNDAMENTOS DE LA TECNICA RADIO

GRAFICA.- MANUEL GARATE ROJAS
(AGFA-GEVAERT S.A.), Ancora, S.A. Edicio
nes Médicas. Barcelona 1986.

Este libro a mejor sería decir, este com

pendio sobre las diferentes fases en que
consta la Técnica radiológica, puede encua

drarse en la que su propio autor ha califica
do como un resumen de vivencias. Resu
men de la experiencia adquirida por él mis
mo, dentro del mundo de la fabricación,
control de calidad y aplicaciones de las
emulsiones fotográficas y radiográficas, que
por supuesto está avalada por la importante
empresa industrial dedicada a estos fines,
que presenta el libro.

Está escrito con sencillez, sin ambicio
nes, apto para todo lector que trabaje den
tro de las aplicaciones de las técnicas radio

lógicas; en cuanto a la parte gráfica, dibujos
y fotografías todo en blanco y negro, com

plementan la exposición.
Creemos que a los destinatarios de este

pequeño manual, como pueden ser los pro
fesionales que hacen radiografías a imáge
nes del interior del cuerpo humano median
te cualquiera de las técnicas modernas que
actualmente se disponen, será sin duda al

guna de gran ayuda.
F. Climent Montoliu

ATLAS DE ANATOMIA TOMOGRAFICA"
CAHILL, D.R. Y ORLAND, M.J. Ancora S.A.
Ediciones Médicas, Barcelona 1985

Se trata de un Atlas elemental de Anato
mía tomográfica que introduce al estudian
te de primer ciclo de Medicina en el estudio
de los cortes anatómicos. Se pretende con

ello que complete sus conocimientos de
Anatomía Descriptiva y Topográfica yorien
te lo que será su interpretación de los proce
sos patológicos.

Los esquemas que acompañan a la pre
sentación del corte anatómico muestran

una detallada relación de las estructuras,
que en todo momento facilitan la compren
sión del mismo. Par "ella consideramos que
debería ser un libro de consulta para el estu
diante de Anatomía Humana, pues cubre
un hueco importante dentro del programa
de docencia de las enseñanzas preclínicas.

C. Barástegu i

EDUCACION E ILUSTRACION EN ESPAÑA
(III COLOQUIO DE HISTORIA
DE LA EDUCAClON", 595 págs., 1984

El libro recoge más de cincuenta intere
santes trabajos estudiados en el reseñado
coloquio, debiendo señalarse que la mayor
parte de ellos tienen que ver con temas que
se refieren al siglo XVIII, dentro del gran
campo de la educación, desde las escuelas
primarias hasta la Universidad yaclarando
asuntos tan variados como las escuelas de
náutica, bibliotecas, personalidades, histo

riografía, Colegios Mayores, las reformas
Universitarias de Carlos III, la formación de
la mujer, etc. Señalamos especialmente por
su interés médico la enseñanza de sordo
mudos en España en el siglo XVIII, a través
de la obra de HERVAS y PAN DURO y la
obra ilustrada del sabio médico, naturalista
y sacerdote José Celestino MUTIS.

Pero por la heterogeneidad de los traba

jos presentados, resulta difícil establecer

preferencias ni valores.

Dídac Parellada i Feliu

EVOLUCION PEDAGOGICA DE LAUNIVER
SIDAO DE CERVERA EN EL SIGLO XVIII.

Miquel Batllori (24 págs., 1984)
El conocido historiador de la cultura estu

dia y analiza -como dice con sus propias
palabras-la història de una institución edu
cativa tan discutida siempre, como la Uni
versidad de Cervera, fundada por Felipe V,
como punición a la Universidad a Estudio
General de Barcelona, que fue trasladada a

Cervera, según describe BATLLORI, "sólo
para castigar a una ciudad que se opuso
bravamente a sus tropas, y premiar a una de
las pocas ciudades catalanas que le habían
sido siempre fieles".

El estudio es extraordinariamente ilustra
tivo: un ejemplo negativo que debería ser

vir de advertencia a toda administración
universitaria es el de que "los libros fueron
siempre escasos en Cervera ... Durante mu

cho tiempo ellocal de la Biblioteca era mu

cho más rico que la Biblioteca misma".
Otros muchos conceptos proporcionan

al trabajo de Miquel BATLLORJ una espe
cial riqueza de documentación y sabiduría
con abundante material apto para la medi-

" tación universitaria actual.

Dídac Parellada i Feliu
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EL SINDROME CARACTERISTICO. DIAG
NOSTICO VISUAL DE SINDROMES CON
GENITOS. Profesor Dr. H.R. Wiedemann
Kiel con la colaboración del Dr. F.R. Grosse
Herta Dibbern. Ancora S.A. Barcelona

En las 431 páginas divididas en 9 fascícu
los de que se compone el libro de Wiede
mann y colaboradores, el estudioso puede
obtener una completa información sobre
204 síndromes. En las 3 últimas décadas el
conocimiento clínico de muchos de los sín
dromes se ha visto enriquecido por una ma

yor información sobre algunos aspectos
etiológicos de los mismos, y a ello a contri
buido la aparición de nuevas técnicas apli
cables en. el campo de la genética y de la
biología molecular. Esta obra completa y
amplía aspectos similares que habían sido
tratados en el atlas de OW Smith sobre Mal
formaciones somáticas en el niño o en la de
E. Jaso Roldan y colaboradores sobre sín
dromes pediátricos dismorfogénicos a en la
de Goodman y Garlin sobre Malformacio
nes en ellactante y en el niño.

El campo de la investigación ha permiti
do ensanchar los conocimientos que tenía
mos sobre teratogénesis, yes justamente en

el campo de la etiología de las malformacio
nes y en el diagnóstico prenatal de las mis
mas, donde se puede especular que en el

futuro se producirán logros notables. Sin
embargo, es permanente la necesidad de
poder disponer de una información clínica
completa que nos permita orientar un diag
nóstico clínico que permitirá establecer un

pronóstico extraordinariamente importante
para la familia. Cada uno de los 204 síndro
mes que integran esta obra comprende una

descripción concisa, pero completa de las
características principales que integran el
síndrome y telegráficamente expuestas, el
diagnóstico diferencial, frecuencia, curso y
pronóstico y la que pueda conocerse sobre
su etiopatogenia. Una serie de ilustraciones
muy demostrativas todas ellas, completan
cada síndrome y en algunas de ellas una

corta información bibliográfica.
Consideramos la obra altamente informa

tiva y útil para el clínico y nos parece un

acierto la atención de laboratorios Liade
S.A. el ofrecer a la clase médica de nuestro
país la versión en Castellano de "El Síndro
me Característico".

Angel Ballabriga
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« I n Memoriam»

ALFREDO ROCHE I CARLOTTA
(1900-1987)

Alfredo Rocha i Carlotta, nasqué a Manila
el 3 de març de 1900. Féu el primer ensen

yament en el Col-legi dels PP. Agustins. Als 7

anys es trasllada a França i seguí els estudis
al Licée de Pau i fou premiat amb el Prix
d'Exellance. Es traslladà el1910 a Barcelona
continuant els seus estudis al Liceo Políglota
fins que acabà el Batxillerat e11915. Guanyà
unes oposicions per alumne intern de la
Casa de Caritat i en altres el títol d'Intern de

l'Hospital Clínic. Es graduà de Metge en la
Facultat de Medicina de Barcelona l'any
1921. EI1930 obtingué el títol de Doctor a la
Facultat de Medicina de l'Universitat Cen
tral de Madrid (única que en aquella època
podia concedir-lo) amb la qualificació de
Sobresalient per la Tesi sobre Divertículos
del duodeno i fou nomenat Profesor Ajun
dant de Classes pràctiques per la Facultat
barcelonina.

El 1922 es produí un fet que esdevingué
trascendental per la seva vida: fou el seu in

grés a I' Hospital de Ia Sta. Creu i de St. Pau
com a Metge Auxiliar del Servei de Medici
na Interna que dirigia el Dr. Francisco Es

querdo Rodoreda (D. Paca). Transcorregut
el temps reglamentari passà a la categoria
de Metge Ajudant i de fet el segon de D.
Paca en la nombrosa plantilla del Servei, i

d'agregats que en el transcurs del temps es

devingueren, gairebé tots, primeres figures
en la constel·lació mèdica del país. Perme
teu-me de citar-ne alguns: Balanzó, Móna
co, Tarrés, Nadal, Rosal, Bergadà, Ballús, Vi-

dal-Ribas, Argelés, Poal (reumatòleg) i un

llarg etcètera).
Fundà i dirigí durant 25 anys el Servei de

Gastroenterologia de l'Hospital de la Creu

Roja i així mateix el de Medicina de la Ma
ternitat Provincial, durant 8 anys.

L'any 1940, (poc després d'acabada la
nostra guerra civil) entrà com Acadèmic cor

responent a la nostra Reial Academia, i el
1944 fou elegit com a Acadèmic Numerari i
el seu discurs d'ingrés versà sobre la Dietèti
ca de los nefrópatas. El silló número 1 l'ocu

pà darrerament com a Acadèmic més antic
i no acceptà la Presidència d' aquesta Reial
Acadèmia que Ji fou oferta quan amb el de
cés dél Dr. Pere Domingo quedava vacant.

Però seguí col·laboran amb la Corporació
fins al darrer dia de la seva vida.

L'activitat internacional començà, però
abans del seu nomenament de Cap del Ser
vei de Medicina Interna. En 1948 assistí al
Primer Congrés, com a invitat, formant part
de la delegació espanyola, al Congreso Pa
namericana de Gastroenterología. Donà
una conferència a l'Universitat de Rosaria.
En 1970, després d'assistir al Congrés Ar

gentí de Gastroenterologia fou invitat a pro
nunciar la conferència de clausura que ver

sà sobre el tema Las Isoenzimas de la
L.D.H. en las Hepatopatías. En 1973 fou no

vament invitat a Buenos Aires per a rebre el
títol de membre d'Honor de la Societat Pa
namericana de Gastroenterologia. Fou tam
bé invitat a Chile per a dictar varies Confe-
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rències i rebre el títol de Membre d'Honor
de La Facultat de Ciencias Médicas. A Fran

ça, el 1954, s'el nomenà "Membre Estran

ger de la Societe Française de Gastroentero
logie" i poc .ternps després, de la Societé
Française de Proctologie.

En l'any 1959 va ésser invitat a pronunciar
un cicle de 20 Conferències a Manila, la
seva ciutat natal, en la Facultat de Medicina
de la Reial i Pontificia Universitat de Santa
Tomás, per la que fou nomenat professor
honorari. També donà Conferències en la
"Quezon Foudation I en l'Hospital del ejer
cito" que li atorgaren títols de Membre
d'Honor.

Ha estat ponent en 5 Congressos Interna
cionals (Roma, Meidena, Montpellier, Fran

co-espanyol, Mediterráneo Latino) i en 4

Congressos Nacionals de Medicina i de
Gastroenterologia i President dé l'Onzé
Congrés Espanyol de Patologia Digestiva,
cel-Iebrat, com molts sabeu, aquí a Barcelo
na amb èxit remarcable. En total ha publicat
230 treballs científics, dictat unes 480 Con
ferències.

Ha pres part en llibres col·lectius, com és
ara dos capítols de l'obra Práctica Quirúrgi
ca que he tingut l'honor de dirigir. Darrera
ment ha publicat un llibre, El Médico de Fa
milia. ¿Qué hacer mientras llega?, premiat
per la nostra Reial Acadèmia (1982). Crec
que una part d'ell s'hauria de publicar per la
Conselleria de Cultura, pels alumnes de
COU o de BUP que contribuiria seriosa
ment a la formació dels estudiants i també a

persones adultes que hi trobarien molts
consells adients.

Càrrecs Corporatius ha estat Comptador
de la Mutua Médica, Secretari de la Junta
del Cos Facultatiu de l'Hospital de la Sta.
Creu i de St. Pau, President de la Associació
de Gastroenterologia de l'Acadèmia de
Ciències Mèdiques. En 1967 fou el primer
President per elecció democràtica de la So
cietat Espanyola de Patologia Digestiva. Du
rant el seu mandat s'establirem els nomena

ments de Membres d'Honor i Medalles dior
de la citada Associació i el mateix dissenyà
el distintiu d'aquesta Medalla que li fou con-

cedida per la Junta que el succeí i que avui

poseeix nombrosos caps de brot de la So
cietat.

Ingresà el 1975 en la Sociedad de Médi
cos Escritores amb el discurs d'entrada
"Música i Medicina". Personalment li dec la
resposta al meu discurs d'ingrés a la R. Aca
demia, que és una peça modèlica.

Ha sigut un dels més significants mem

bres de l'Associació cívica "Amics de la ciu
tat" que atorga cada any la Clau de Barcelo
na a un personatge que s'ha distingit d' algu
na manera, en elevar el prestigi de la nostra

ciutat.
En l'ordre Estatal Rocha fou premiat amb

valioses condecoracions.
"Encomienda con placa de la Orden civil

de Sanidad".
"Gran Cruz de la Orden civil de Sanidad"

(1956).
Fou nomenat en 1982 "Doctor Emeritus

del Colegio de Doctores de Cataluña y Ba
leares".

La Música. Enamorat de sempre per la
Música, estudià el Violí i així l'any 1933 fun
dà un quartet de corda que fou batejat amb
el nom de "Cuarteto Asklaepios" i integrat
pels Ors. Olivares (metge militar de la guar
nició de Barcelona i també Violinista), el Dr.
Escardó, viola j el Dr. Franch, celio. Es reu

nien un dia a la setmana, a casa d'Alfredo.
Les seves actuacions públiques foren en

centres hospitalaris i docents. El quartet es

revifà després de la guerra encara que amb
diferents components però sense mancar-hi
en Rocha. En ocasió de celebrar-se el 75
aniversari de l'Acadèmia de Ciències Mèdi
ques de Catalunya i Balears entre els dife
rents actes propis, es donà un concert amb
l'Orquestra de Cambra de Barcelona, sota

la direcció del Dr. Roch, i l'actuació com a

solistes de Violí, els Ors. Rocha i Carbonell i
el cella pel Dr. Franch; executaren, a la sala
del Tinell, el Concert de Vivaldi per a dos
Violins i cella.

Rocha fou President de la Capella clàssi
ca del col-legi de Metges i Vicepresident de
l'Associació de Cultura Musical de Barcelo
na.
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La música el portà al coneixement i amis
tat de grans figures, afavorí a molts, Victòria
dels Àngels, Montserrat Caballé en són testi
moni.

Em sembla propi dir per final que Alfredo
Rocha fou també un malalt. Personalment
el vaig operar dues vegades d'urgència. La
primera ja fa més de 20 anys per una Cole
cistitis aguda i la segona per una Apendicitis

també aguda. L'any passat l'amic Armengol
Ii feu una esfinterotomia endoscòpica de
l'Oddi amb èxit total. l'amic Rocha ha pas
sat també pels quiròfans. La seva vida que
solament hem pogut esquematitzar mereix
que algú dels deixebles de les Càtedres
d'Història de la Medicina en facin una tesi;
la figura i l'obra d'Alfredo Rocha ho merei
xen abastament.
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