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

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

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

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

2) Originals d'lnvestigaciÓr En aquesta secció s'inclouran treballs originals d'investigació, no
tables per llur interès i novetat i estructurats com s'indica en les normes d'admissió.

3) Cartes al Director.- Seran comunicacions breus que aportin alguna investigació inicial, pri-
mícies de resultats 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 siguientessecciones:
1) Artículos.- En general se publicarán en esta sección las conferencias pronunciadas poracadémicos 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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EDITORIAL

,

UN CENTENARI CIENTIFIC

Santiago Ramón i Cajal fou catedràtic de la Universitat de Barcelona durant

poc més de quatre envs, des del desembre de 1887 a començament de 1892.

Aquests anys Ioren, ell mateix ho diu, els més fèrtils de la seva activitat. Aquí
a Barcelone, l'any 1888/ va néixer le teoria de la neurona.

Aquest any 1988 se n'he commemorer el centenari i s'he escrit bastant sa

bre el tema. La pròpia Universitet de Barcelona ha fet una exposició recor

dant-ho. fa alguns mesos.

El mateix Cajal ens diu el que significà aquest any per el/: "Y llegó el año

18881 mi año cumbre (El subratllat és del propi Cejel), mi año de fortuna. Por

que durante este año que se levanta en mi memoria con arreboles de auroral

surgieron al fin aquellos descubrimientos interesentes, ansiosamente espera
dos yapetecidos".

.

Aquest any ha estat: doncs, el d'un verdader centenari de l'aspecte més im

portant de l'obra de Cajal i ha estat recordat a bastamente. L'Acadèmia de Me
dicina de Barcelona també vol fer expressió d'uri record que ens és propi.
D'une banda Cajal ha estat el professor de la facultat barcelonina que ha gau
dit de més nomenada en el món científic. Ja hem vist com és ell mateix qui
diu que els seus treballs més importants es van fer aquí. També aquí féu una

revista important en la nostra hi�tòria cientîtice, la "Reviste Trimestral de Histo

logía normal y petolágice", queve sortir els anys 1888 y 89.
Hi ha un fet ben concret que llige, estretement, restada de Cajal a Barcelo

na amb la nostra Acadèmia. La facultat de Medicina de Barcelona estava ales
hores en aquest mateix recinte de l'Hospital de la Santa Creu. A l'hospital es

feia l'ensenyament clínic. Aquest edifici on ara ésl'Acedémie es va bastir en el
segle XVIII com a seu del Col-legi de Cirurgia. Quan el1843 van desaparèixer
els Col-legis i es va restaurar la facultat aquí s'instel-lè el nucli bàsic de la facul
tat. Cajal fou doncs professor en aquest mateix edifici on és l'Acadèmia.
Aquesta és una raó més perquè /'Acadèmia recordi /a seva obra entre nosa/
tres.

Sabem prou bé, ara amb l'edifici malmès, que tot aquest recinte no era e/
lloc més ben dotat per a fer una bona recerca científica. Cajal mateix ho de
mostrà ben clarament marxant a la que se'n deia "Universided Centra/": "por
que para mí ser catedrático de la Central constituía entonces /a única esperan
za de satisfacer con cierta ha/gura mis aficiones hacia /a investigación y au

mentar mis recursos".
Dit això! cal també recordar una altra frase de/ mateix llibre! que ens demos

tra que e/s mitjans, si bé 'són importants no ho són tot i que amb pocs mitjans
també es pot treballar. Diu, en ocasió del viatge de tornada del Congrés de
Berlín de l'octubre de 18891 on e/ professor de Barcelona va començar a ser

conegut en el món científic: NOe esta rápida excursión por las universidades

extranjeras saqué la convicción profunda de que la superiorided cultural de
Alemania, Francia e ttelie, no estriba en las instituciones docentes sino en /05
hombres. Lo he dicho ya: los recursos materia/es de que disponían sabios in

signes pareciéronme poco superiores a los nuestros y en algún caso notoria-
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mente inferiores'< El que hi havia en aquests països era un respecte per la cièn
cia que aquí no hi era ..

Cal recordar també que a Barcelona fou catedràtic d'Histologia. Abans, a

València, ho era d'Anatomia. Finalment cal esmentar quines foren les recer

ques de Cajal en aquest període. Primer hem de recordar l'extraordinària fer
tilitat de l'etapa de Barcelona .. En els seus "Recuerdos de mi vidal! recul/la I/is
ta del seus treballs. Hi ha 249 articles i 14 llibres. Dels llibreshem de dir que
a Barcelona féu la primera edició: del "Menue! de Anatomía Patológica"
(1890). El d'histologia l'havia publicat a València el 1887.

.

En el període de Barcelona, va publicar 49 articles, onze d'ells a l'estranger.
El detall dels treballs publicats, per anys, és el següent: 1888: 9 treballs; 1889:
12; 1890: 19; 1897: 8; 1892: 1. Cap etapa de la seva vida serà tan fèrtil. Només
els anys 1903 i 1904, amb 14 i 13 treballs, s'acosten al nivell de produció del
seus anys de Barcelona. Veiem ara el contingut de la seva aportació:

De fet Cajal treballà sobre tot en el teixit nerviós. Malgrat que el període és
curt, junt amb els temes constants hi trobem una certa evolució. Són impor
tants els escrits que dedica a les estructures nervioses relacionades amb la vi
sió, sobre tot en els ocells; també els treballs sobre l'estructura del cervellet i
poc després van incrementant-se els que dedica al cervell. Hi ha algun trebal/
sobre innervació perifèrica, així en el teixit muscular a el pàncreas. Aquest tre
ball és un dels pocs signats en aquest període amb un col-Ieboredor: Claudi
Sa/a, que era d'Artés. Molts dels seus treballs són fets en embrions. Publicà
principalment a la seva Revista Trimestral, ja esmentada, i a la Gaceta Mèdica
Catalana i la Gaceta Sanitària de Barcelona. Avui pot ser una curiositat el seu
únic treball clínic, que fa referència a la hipnosi en el part, publicat a la Gaceta
Mèdica Catalana.

Aquests són alguns aspectes de l'estada de Cajal a Barcelona. L'Acadèmia
s'honora contribuint al record de la seva tasca entre nosa/tres i /a nostra Revis
ta publicarà proximament un article del Professor Lain Entralgo sobre "Cejel
en Bercelone".
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EL ENFERMO TERMINAL; UN PROGRAM� DE

ASISTENCIA MEDICO SOCIAL PARA EL ANO DOS MIL.

ARTICLES

Ricardo Moragas Moragas.
Profesor de Sociología.
Universidad de Barcelona.

1. EL ENFERMO TERMINAL UN TEMA

CON FUTURO

La Gerontología se ha convertido en un

tema popular y cualquier ciudadano posee

ideas sobre la caída de la natalidad y el

alargamiento de la esperanza de vida, 77

años para Cataluña hoy, originando pobla
ciones con mayores edades medias, cuyas

pirámides son cada vez menos piramidales
y con un aumento de las personas mayores

de setenta 'y cinco años; en España dicha

proporción ha pasado de 5,3% en 1900 al

12% hoy, siendo la proyección para el año

dos mil de más del 15%. Los cambios de

mográficos originan transformaciones de la

estructura económica y social, afectando a

las diferentes profesiones; en el presente
curso escolar han entrado en España
137.000 alumnos menos en la Educación

General Básica; se impone la reorientación

de las. escuelas del profesorado por escue

las de gerocultores. La medicina, disciplina
científica acostumbrada a prever los fenó

menos fisiológicos, no ignora Jos cambios

que en su ejercicio supone el creciente nú

mero de ancianos; requieren mayor aten

ción médica que otras generaciones, sus

estancias hospitalarias doblan las del resto

de la población, la cantidad de la asisten

cia crece y la naturaleza de la misma tam

bién varía.
Sin embargo existe una fase de la asisten

cia al anciano que ha recibido menor aten

ción que las fases agudas o crónicas de la

enfermedad. Se trata del período terminal

definido por la práctica médica como

aquella condición del paciente a la que la

ciencia no puede aportar curación o mejo
ra y cuya vida se calcula durará de 3 a 6

meses. La formación de las Facultades de

Medicina, la tecnificación del acto médico

y la estructura asistencial exigen un resulta

do rápido y a ser posible con éxito, moti

vando que esta fase de la asistencia médi

ca se haya visto menos atendida. Son clási

cos los estudios de Coser sobre atención

de las enfermeras a pacientes con posibili
dades de curación y enfermos crónicos ter

minales (1); las que trataban a estos últimos

mostraban niveles más elevados de aliena

ción, falta de sentido en su trabajo, menor

motivación y autoestima. Las enfermeras

reflejaban el énfasis de la cultura médica

en la curación y los objetivos de cuidado a

un enfermo sin esperanza se consideraban

de menor calidad y contribuyendo poco a

su estima y prestigio profesionales. Glaser

y Strauss analizaron el énfasis de los hospi
tales en el cuidado físico del paciente con

olvido de las necesidades psicosociales (2).

Sudnow analizó la burocratización de la

muerte en los hospitales definida como tra

bajo y que llevaba a la que denominaba

"muerte social", manifestada por las mani

pulaciones sobre la personas antes de que

efêctivamente dejaran de existir: cerrado
de párpados, preparación para la autopsia,
amortajamiento del cuerpo, etc. (3) Estos
estudios tienen más de veinte años y refle

jaban una situación que aún subsiste debido

al énfasis de la estructura sanitaria en la cu

ración y a ser posible en el menor tiempo.
El progreso de la medicina y el acento

en las necesidades del paciente replantea
los objetivos de Ja asistencia sanitaria; se

cuestiona Ja prolongación de la vida por
medios extraordinarios, la eutanasia se

plantea como alternativa posible, la farma-
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cología ofrece nuevas posibilidades de
control del dolor, se otorga un premio No
bel a la Madre Teresa por su asistencia a los
moribundos y la opinión pública airea te
mas restringidos antes a los profesionales
de la sanidad. La moderna asistencia sani
taria ha extendido sus servicios a la casi to
talidad de la población, pero en el camino
ha perdido cierta calidad de relación inter
personal del pasado cuando se buscaba al
médico como persona en la que se confia
ba globalmente.

No se trata de recuperar estructuras asis
tenciales anteriores, sino de diseñar en las
presentes, instrurnentos para satisfacer las
necesidades del paciente, cada vez de ma

yor edad, cuyas exigencias al final de su

vida serán diferentes a los enfermos del pa
sado.

El número de personas con enfermeda
des terminales crecerá y su asistencia debe
responder a los nuevos retos científicos,
económicos y sociales no experimentados
en el pasado. Sin embargo diversas iniciati
vas aparecidas para asistir al enfermo ter
minal no son fácilmente recibidas por la es

tructura sanitaria actual, debido a condi
cionamientos políticos, sociales y econó
micos más que profesionales.

Si se tuviera que encontrar una causa del
subdesarrollo de la asistencia del enfermo
terminal habría que buscarla en fenóme
nos colectivos culturales que condicionan
la opinión pública, las prioridades políticas
y el ejercicio profesional. La razón funda
mental sería que al final del período termi
nal se halla la muerte, disfrazada, ocultada,
desnaturalizada y negada por la sociedad
de consumo. El American Way of Death
tiene el aparato formal de funerales, embal
samamiento, cementerios privados y co

mercialización de la muerte para oscure
cer y negar su realidad, como señaló Mit
ford (4). Pero nosotros tenemos el rechazo
de los vecinos de un barrio de una ciudad
española a que se instale la funeraria en su

distrito, las prohibiciones de que los niños
vean a los muertos para que no se impre
sionen y la falta de una preparación gene
ral en la cultura urbana para la muerte. Las
diferencias culturales existen pero subyace
la misma actitud de negar la muerte. Elfo

no es más que el reflejo colectivo de la irra
cionalidad humana frente a la realidad más
obvia de toda vida biológica: su extinción
en el tiempo, estudiada por Kübler-Ross
(5). Como mecanismo de defensa frente a

una realidad que no comprende, le atemo
riza a le produce ansiedad, Caralps ha de
tallado Ia historia de las actitudes de la so
ciedad frente a la muerte desde la acepta
ción, preparación y ritos para proporcionar
apoyo al que muere hasta el tabú contem
poráneo que la esconde a los niños por
que supone la derrota del hombre tecnoló
gico afrentado en su orgullo dominador de
la naturaleza, pero que no puede dominar
la cuando le afecta a él mismo (6). Los
alumnos Universitarios de Barcelona dicen
en una encuesta de 1986 que no quieren
pensar en la muerte, y los textos escolares
incluso de formación médica apenas la tra
tan.

A la medicina y a todas las profesiones
sanitarias se res plantea el reto de la vida
del enfermo terminal: la medicina siempre
ha proporcionado a los humanos la mejor
vida física posible y el enfermo terminal
mientras viva tiene derecho a una calidad
de vida proporcional a la que la medicina
le garantizó desde el nacimiento. Aunque
no haya curación existe vida y la medicina
debe mantener la tradición de asistencia al
hombre que sufre; actuar de otra forma es
convertirse en un tecnólogo de la biología
al servicio de los intereses de la produc-.
dón, de la estructura económica y social y
no en el médico cuya función básica con
siste en aliviar el sufrimiento humano en

cualquiera de sus formas.
El médico responsable que no quiera en

frentarse a la realidad de la muerte se

arriesga a que le califiquen de frívolo de la
salud, como hacia Scheler con los filósofos
que por frivolidad metafísica, no querían
enfrentarse a las preguntas últimas del
hombre y a la muerte en particular. (7)

2. LA SALUD, NECESIDADES DEL
ENFERMO TERMINAL (8)

Si el tiempo de vida de los enfermos ter
minales es cuantitativamente limitado sería
lógico proporcionarles la máxima calidad
de vida recordando la definición de la
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OMS y sus necesidades entre las cuales.
destacan las siguientes características.

Bienestar - Necesidades Físicas, Control
del Dolor suprimible en el 90% según los

expertos. Confort y comodidad físicas.

Limpieza y descontracción permanentes,
prevención de escaras, posición adecuada

y alternante según necesidades individua

les. Movimiento y actividad. Regulación de
ritmos vitales, sueños y comidas que pro
porcionan mejor estado físico y posibilida
des de relación social. Arreglo y estética

personal, destacando la dignidad del cuer

po, vestido, limpieza estricta, evitación de

olores, cuidado de) pelo, uñas, ete.

Bienestar - Necesidades Psíquicas-Emo
cionales, Mantenimiento del máximo nivel

posible de facultades cognitivas, ejercicio
de la inteligencia y memoria, oportunida
des para el desarrollo de la voluntad te

niendo en cuenta la personalidad original
y la desarrollada en el curso de la enferme

dad con posibles e importantes cambios. El

apoyo psíquico debe intentar conseguir un

fortalecimiento del yo y de Jos mecanismos

de defensa para enfrentarse a la fase final
de la vida, potenciando experiencias vita
les positivas y factores que proporcionen
estabilidad o sentido a esta última fase,
creencias religiosas, espiritualidad, revisión

positiva de la propia historia vital.
Bienestar - Necesidades Sociales, ReJa

ción con famiJiares y amigos, quienes pro

porcionan vaJidez y significado a Jos últi
mos días. Resulta importante propiciar los
contactos sociales que destaquen io positi
vo de la vida del sujeto, valores espiritua
les, morales, éticos, artísticos, estéticos que
proporcionen sentido a Ja existencia ante

rior y ayuden al sujeto a concentrarse en

ellos haciendo su existencia más llevadera.
Ar triple bienestar de la definición de ra

OMS físico, psíquico y social hay que aña

dir según ra experiencia de Ja asistencia a

los enfermos terminales las siguientes nece

sidades.
Bienestar ... Necesidades Espirituales. En

frentados al hecho próximo de la muerte el
enfermo y sus familiares se formulan pre

guntas vitales básicas a las cuales debe res

ponder cada uno según sus creencias, la
experiencia muestra que una asistencia es-

piritual adecuada puede ayudar con fre
cuencia a despejarlas.

Estas necesidades pueden satisfacerse
en el seno de cualquier religión estableci

da, mediante un sistema de creencias que
den sentido a la enfermedad, o al margen
de ella, pero existiendo la necesidad de

respuestas a las preguntas básicas de la
vida cuando ésta se acaba, la estructura sa

nitaria debe proporcionar la oportunidad
de satisfacerlas. Sea por razones de falta de

tiempo o de organización, el personal sani

tario de cualquier nivel agradece la ayuda
del especialista que le releva de tales mate

rias. En este campo se han producido nota

bles innovaciones en España, como la re

gulación de la asistencia religiosa en hospi
tales públicos, los convenios firmados por
la conferencia Episcopal Española y el J nsa

Iud, la potenciación de la asistencia religio
sa en el hospital y en el domicilie a través

de fa comisión de Pastoral. (9)
A las anteriores cabría añadir, según la

experiencia en nuestras residencias y hos

pitales; dos tipos de necesidades que no se

satisfacen más que parcial yocasionalmente.
Necesidades - Económicas y Jurídicas.

No se trata de los problemas materiales a

de las normas aplicables al enfermo termi

nal por la institución, sino de los problemas
personales que la próxima muerte tendrá

sobre su patrimonio y personas allegadas.
Es un hecho repetido por todos los admi

nistradores de hospitales que muchos pa
cientes llegan a) estado terminal con pro-.
blemas económicos y jurídicos pendientes
que les preocupan; no se ha hecho testa

mento o el que se hizo es muy antiguo y

han cambiado las condiciones personales
y familiares, el patrimonio ha variado o la
dinámica vital ha convertido en obsoleta la
voluntad formulada hace más de una déca

da. Los días finales no pueden ser alterados

por intereses de familiares bien a mal inten

cionados y debe proporcionarse al enfer

mo tranquilidad sobre el destino de sus

asuntos. Económicamente no posee ra mis
ma trascendencia fa enfermedad terminal

de un empresario que Ja de un jubilado
con escaso patrimonio personal pero, aún

siendo la situación objetiva diversa, el sen

timiento subjetivo de "tener a no arregla-
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dos los asuntos" puede ser intenso en cual
quier persona, sin consideración a su fortu
na o papel social y generar angustia en el
enfermo que deberá combatirse con con

sejo y asistencias adecuadas.

3. LOS DERECHOS DEL ENFERMO
TERMINAL y LA MUERTE DIGNA

Desde la implantación de la democracia
ha surgido en España, como antes en otros
países, un movimiento que, frente a la rigi
dez de las estructuras sanitarias y poder de
los profesionales, defiende los derechos
del enfermo para cuyo bienestar existe el
servicio. La participación del usuario y de
la persona enferma en la sanidad, las cartas
de derechos del enfermo, la hurnanización
del hospital y la medicina (lO) son manifes
taciones de tal orientación. La protección
por negligencia profesional culposa refleja
el tránsito de unos valores a otros y co
mienzan a existir fallos judiciales al respec
to. No obstante la mejor protección del pa
ciente no consiste sólo en Ja sanción al pro
fesional culpable sino en proporcionar una

infraestructura de trabajo en la que er error
sea una excepción insólita.

Lo importante es la calidad final de la
asistencia y no la protección jurídica de
profesional y paciente que evidentemente
debe existir pero que no hay que hipotecar
como en Estados Unidos. Allí las actitudes
reivindicativas han motivado la negativa a

ciertos actos médicos, la cobertu ra de los
profesionales por cuantiosos segu ros que
acaba pagando el paciente e incluso el
abandono de la actividad médica por pres
tigiosos profesionales, caso de los ciruja
nos, por otras actividades profesionales
menos conflictivas como el laboratorio. El
derecho debe proteger, pero cuando la
protección obstaculiza el trabajo profesio
nal responsable, el principal perjudicado
será el enfermo que no recibirá la asisten
cia con la calidad óptima.

Los derechos del enfermo terminal se

han recogido en Cataluña por la Generali
tat en la Carta de Derechos y Deberes de
los Enfermos. artículo catorce titulado "Mo
rir con Dignidad" (11)

Su contenido es impecable en cuanto re

coge las tendencias mundiales sobre indivi-

dualidad de la experiencia, información de
la condición, oportunidades para la rela
ción y desarrollo de sus creencias.

El movimiento para la muerte con digni
dad se inicia en las investigaciones y de
nuncias de los años sesenta cuando se re

velaron las indignidades a que se sometían
las personas en sus últimos momentos; se

analizó la mayor a menor atención del per
sonal según los pacientes, fueran jóvenes o

viejos, considerando que los de mayor
edad tenían menos probabilidades de vivir,
su valor social era menor y recibían un tra

to de menor calidad asistencial. (12)
En esta situación se produce el fenóme

no de la profecía que se autocumple o pre
visión teledirigida, ciertas personas necesi
tan mayor cuidado pero quienes deben
proporcionárselo los definen como menos

interesantes profesionalmente, Jos atien
den menos y finalmente se cumple la "pro
fecía" de que mueren antes.

La dignidad del enfermo terminal se ha
destacado recientemente por los medios
de comunicación como el derecho a no re

cibir tratamientos extraordinarios que pro
longuen artificialmente su vida con profun
das discusiones entre médicos, juristas, es

pecialistas en ética y público. Para evitar el
problema lo mejor es la prevención y ésta
consiste en la declaración de voluntad indi
vidual llamada "Testamento Vital" acepta
do ya en diversas naciones en la que se de
clara que, llegado el caso de una enferme
dad terminal, se renuncia voluntariamente
a cualquier medio extraordinario de aten
ción eximiendo de responsabilidades y po
sibles reclamaciones a la institución y pro
fesionales.

La OMS ro recoge en sus objetivos de salud
para todos n.? 31 "ra humanización de los
servicios en el acontecimiento de la muer

te", dando a las personas la posibilidad de
morir con dignidad con la máxima aten
ción a ras exigencias culturales y religiosas.
Este objetivo debe cumplirse para todos
los estados miembros antes de 1990. (13)

En España se ha aireado el tema a través
de la Asociación Derecho a Morir con Dig
nidad que incluye en sus objetivos la euta
nasia activa, no aceptada por casi ningún
Estado a confesión religiosa. Siguiendo a
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Rodríguez Aguilera "El derecho a una

muerte digna no está constitucionalmente

regulado de modo expreso en España,
aunque tal como hoy se concibe no puede
considerarse opuesto a ningún precepto
constitucional", (14)

.

Como en cualquier manifestación huma
na el péndulo ha corrido demasiado en la
otra dirección y muerte digna se ha identifi
cado en Estados Unidos con diversas expe
riencias de muerte natural, ecologismo, au

torrealización, estados de alteración de la

conciencia, experiencias extrasensoriales y
se ha llegado a abusos en la forma de vivir

la muerte en comunas, grupos alternativos
o supuesta psicología progresista, en los

que se rodea al moribundo y se le hace

participar en la vivencia de su muerte, no

según su voluntad, derecho inalienable de
toda persona, sino la voluntad del grupo a

de la última teoría del desarrollo personal
que hay que demostrar empíricamente.
Kastenbaum ha llegado a afirmar que tales

prácticas suponen un reciclaje de la nega
ción de la muerte que se recubre de un

aparato formal para esconder al grupo y a

la persona su auténtico significado. (15)
"Er morir estará bien mientras estemos

sanos, vibrantes y creativos. La muerte es

tará bien mientras no sea muerte".
El teólogo Ramsey titulará esta orientación

"la indignidad de la muerte con dignidad"
al ignorar los aspectos crueles y destructo
res del morir en favor de la paz, la naturali
dad y el potencial de trascendencia. (16)

Una vez más los fenómenos humanos

que afectan profunda e individualmente a

la persona, las modas, escuelas o teorías
deben ceder a la decisión personal y libre
del individuo, respecto a su experiència.
La muerte con dignidad debe ser definida

por el sujeto según sus preferencias y ha
cerlo cuando se halla en pleno uso de sus

facultades físicas y mentales según sus pro

pias convicciones. Esto ya Jo hacían los pa
dres de familia responsables en el pasado
al disponer en su testamento no sólo de
sus bienes materiales sino de las etapas an

teriores y posteriores a la muerte para evi
tar inconvenientes y equívocos a los des
cendientes. Ha sido et "progreso" el que
con la ocultación de la muerte ha sustraído

un tema tan importante a la libre discusión

y disposición de los sujetos y sus familias.

4. QUIEN DEBE SATISFACER LAS
NECESIDADES DEL ENFERMOT�RMINAL

Anteriormente se han identificado el Bie

nestar - Necesidades del Enfermo Terminal
como Físicas, Psíquicas, Sociales, Espiritua
les, Económicas y Jurídicas. ¿Quién debe
satisfacerlas hoy si la familia, el médico y el
sacerdote no pueden hacerlo como suce

día en el pasado? La organización social ha
cambiado y la división der trabajo y limita
ciones de tiempo disponible en las ciuda
des donde ya vive casi la mitad de la pobla
ción mundial exige nuevos instrumentos.
Las necesidades son variadas y, si una per
sona no puede satisfacerlas, se impone la
colaboración de un equipo asistencial que
analice las necesidades individuales. Se re

quiere la solución a la medida de cada
caso pues la variabilidad es enorme y no se

puede planificar una situación en la que in

tervienen variables tan heterogéneas como

la patología del individuo, su personalidad,
posibilidades personales y los recursos fa
miliares y locales. La medicina posee expe
riencias en el análisis de situaciones indivi
duales complejas pero en los enfermos ter

minales el problema aún teniendo unas va

riables médicas, control del dolor y calidad
de vida, resulta complejo, ya que la diná
mica más importante es la psicosocial, Hay
que elaborar un nuevo concepto de la asis

tencia médico-social centrada en las nece

sidades del enfermo y que facilite la cola
boración entre los profesionales de la salud

y de lo psicosocial. Esto es difícil por el ele
vado estatus de la profesión médica res

pecto a las restantes y evitar modelos del
pasado que no sirven para la asistencia al
enfermo terminal de hoy preguntándonos:

¿qué necesidades tiene ahora el enfermo?

¿qué profesional puede satisfacerlas mejor?
Los profesionales potencialmente partíci-

pes en la asistencia al enfermo terminal

pueden clasificarse siguiendo el esquema
de las necesidades-bienestar del enfermo,
subrayándose las personas que las satisfa

cen con mayor frecuencia en la práctica.
Necesidades físicas .. Control del Dolor,

Medicina Paliativa - Medicación - Nutri-
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ción-Asistencia: Médico General; de Asis
tencia Primaria, de Cabecera, Médico Es

pecialista; Geriatra, Enfermera; Fisiotera
peuta. Dietista. Farmacéutico.

Necesidades Psíquicas: Cuidador Princi

pal, Familiares, Psiquiatra, Psicólogo, Tra

bajador Social, Sacerdote, Amigos, Volun
tarios y cualquiera de los anteriores.

Necesidades Sociales: Cuidador Princi

pal, Trabajador Social, Terapeuta Ocupa
cional y cualquiera de los anteriores.

Necesidades Espirituales: Sacerdote, Mi
nistro religioso y cualquiera de los anterio
res.

Necesidades Económicas-Jurídicas: Abo
gado, Notario y cualquiera de los anteriores.

De la lista de profesionales que pueden
intervenir en la asistencia al enfermo termi
nal surge la pregunta ¿cómo organizar el
servicio? La respuesta se basa en la existen
cia del puesto de coordinador de la asis
tencia al enfermo desempeñable por cual
quiera que posea la familiaridad con enfer
mos terminales, el medio social y capaci
dad organizativa suficiente. En la práctica,
enfermeras, trabajadores sociales a cual
quier persona familiarizada con las posibili
dades asistenciales y capacidad para las re

laciones personales puede desempeñar
con éxito el puesto.

Dos personas aparecen en la asistencia

psicosocial al enfermo terminal determi
nantes de su calidad de vida y peculiares
de este tipo de servicio, el cuidador princi
paf y fas voluntarios; ambos responden a la
necesidad de humanizar la asistencia, in
troducir valores afectivos no profesionales,
fomentar la solidaridad y mostrar que los
servicios sanitarios y sociales pueden de
sempeñarse con un rostro humano. El cui
dador principal es normalmente un familiar
con frecuencia hija mayor del enfermo
quien asume el trabajo a tiempo completo
para que todos los servicios que puedan
potencialmente llegar al paciente, lo hagan
efectivamente y a tiempo, tomar las deci
siones que el enfermo no puede tornar, en

suma es la persona responsable total del
enfermo. En la práctica, cuando existen va

rios hijos y las necesidades laborales impiden
la dedicación total, el cuidado se reparte

entre ellos por turnos, días, semanas pero
cualquier solución fragmentada es menos
buena que depositar la responsabilidad to
tal en una sola persona competente.

Otra conclusión que se deduce de la lis
ta de profesionales consiste en la plurali
dad de funciones que cada uno puede de
sempeñar y aquí se estrellan todos los in
tentos de establecer una clasificación rígi
da de funciones; la asistencia al proceso de
morir en la sociedad moderna es muy re

ciente y no se posee experiencia para esta
blecer fronteras rígidas. El que una persona
realice varias funciones para un mismo en

fermo no es ninguna limitación, pues a ma

yor número de personas mayores posibili
dades de desorientar y angustiar al enfer
mo. El equipo de asistencia ideal se confí
guraría con un Cuidador Primario o fami
liar responsable permanente, un médico
para la supervisión general del organismo y
control del dolor, una enfermera de apoyo,
un sacerdote para el aspecto espiritual y
los amigos voluntarios o vecinos que esta
blecerían el nexo con la sociedad. Este
equipo mínimo recibiría la asesoría de to�

dos los profesionales que en cada momen-

to pudieran aportar sus conocimientos res

pectivos para satisfacer las necesidades del
enfermo pero su intervención no tiene que
ser contínua ni en contacto directa con el
enfermo. Lo importante es, conseguir los
conocimientos donde se hallen, pero evi
tar la pluralidad de personas en contacto
con el enfermo, en la última etapa vital a la

que precisamente se le quiere proporcio
nar intimidad y apoyo afectivo.

5. DONDE LOCALIZAR lA
ASISTENCIA A ENFERMOS TERMINALES

. La localización de las unidades de asis
tencia corresponde a los desplazamientos
en los que se diagnostica la condición, hos
pitales, residencias asistidas, domicilio; sin
embargo el lugar del diagnóstico no tiene
por qué ser el del último período de vida,
aunque la rutina de las organizaciones bu
rocráticas y la falta de alternativas motiva
que con frecuencia el enfermo acabe sus

días en el mismo lugar en que fue diagnos
ticado como terminal. En los países occi-
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dentales desarrollados la mayor parte de
los enfermos fallecen en hospitales, Jo cual
no es razonable ni social ni económica

mente, ya que la atención que se presta en

fas hospitales se dirige fundamentalmente
a procesos agudos y el coste de la cama

hospitalaria es muy superior al de la plaza
en una institución diseñada para enfermos
terminales a al de la asistencia en el propio
domicilio con todas las ayudas necesarias.
Fruto de ello ha surgido la tendencia a si
tuar a los enfermos en instituciones espe
cializadas a en su propio domicilio, aun

que también existen orientaciones que de
fienden la muerte en el hospital. (17)

Emplazamientos posibles del enfermo
terminal pueden ser:

a. Hospital General. Debido a las necesi
dades de la organización se sitúan en una

sala a pabellón con las consecuencias ne

gativas obvias para el paciente y sus fami
fiares, sensación de irremisibilidad, margi
nación, etc.

b. Hospital Especial. Geriátrico, Oncoló

gico, Mental, en los que se reproduce la
misma situación anterior.

c. Residencias de Ancianos General. No

preparadas para las necesidades específi-
cas de los enfermos terminales.

'

d. Residencia Asistida. En la que viven
enfermos crónicos y que posee mayores
medios para atender al enfermo terminal.

e. Domicilio con Asistencia Socio Sanita
ria. Situación deseable si existe un cuida
dor principal y se le proporcionan los servi
cios de apoyo.

f. Hospitalidades. O "hospices" en la ter

minología anglosajona, solución moderna
ampliamente extendida en Gran Bretaña,
Canadá y Estados Unidos.

Dada la pluralidad de situaciones perso
nales y variedad de modalidades de la asis
tencia sanitaria y social, en los países occi
dentales conviven formas diferentes de
atención a los enfermos terminales y en el
futuro seguirán existiendo. Resulta sin em

bargo interesante detenerse en el fenóme
no de las Hospitalidades que ha captado la .

atención de expertos, planificadores y polí
ticos nacionales para analizar su viabilidad
en nuestro país.

6. CARACTERISTICAS DE
LAS HOSPITALIDADES

La existencia de más de cien hospitalida
des en Gran Bretaña y más de mil en Esta
dos Unidos debe hacernos reflexionar so

bre la validez de la idea. Los promotores
de esta forma de atención destacan preci
samente el ser antes que una institución a

edificio una idea y una red de servicios

para el enfermo terminal que se materializa
en formas diversas de atención. Sus carac

terísticas peculiares se resumen a continua
ción. (18)

a. Objetivo. Satisfación global, directa y
cuidadosa de las necesidades del enfermo
terminal vistas anteriormente, físicas, psí
quicas, sociales, espirituales, a través de un

trato directo y personalizado con el enfer
mo terminal utilizando la pluralidad de re

cursos que fa comunidad ofrece.
b. Localización. Se potencia la asistencia

en el propio domicilio donde se puede per
sonalizar mejor la asistencia, pero existen
muchas posibilidades, hospitalidades inde
pendientes con emplazamiento propio,
anexas a un hospital o residencia asistida o

como mero servicio a las personas de un

área, barrio, comarca.

c. Personal. Equipo limitado con juicioso
uso de profesionales, familiares y volunta
rios formados específicamente; las figuras
del coordinador del servicio y cuidador
principal se consideran fundamentales.

d. Tiempo. Los servicios se desempeñan
permanentemente, ya que las necesidades
del enfermo terminal no tienen interrup
ción, veinticuatro horas al día y siete días a

la semana. Existe continuidad de servicios
durante la enfermedad terminal y después
apoyando a los familiares durante el duelo.

e. Financiación. A través de pluralidad
de fuentes, donativos privados, conciertos
con las autoridades .sanitarias, etc. El coste

del servicio en los programas domiciliarios
se estima de una tercera parte del coste de
una cama hospitalaria y en las unidades re

sidenciales también resulta siempre menor.

f. Promoción. La hospitalidad constituye
una idea expansiva que incluye entre sus

objetivos la educación y solidaridad de los
familiares, de los profesionales y volunta-
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rios y la comunidad frente a las nuevas rea

lidades de la asistencia a enfermos termina
les. Las actividades informativas al público
y formativas del personal son contínuas
para actualizar un concepto y praxis en

.pleno desarrollo.

g. Administración. Observancia de las
disposiciones sanitarias y sociales, control
de la calidad del servicio a través del Plan
Individual con valoraciones e intervencio
nes de los diversos profesionales. Evalua
ción periódica global del programa.

De la amplia experiencia ajena se pue
den deducir las siguientes conclusiones
respecto a las hospitalidades como factor
innovador en la asistencia sociosanitaria.

I. Respuesta médico social a un proble ..

ma en aumento, con desarrollos interesan
tes en la atención física, control del dolor,
de los síntomas, medicina paliativa y que
fomentará el cambio de una medicina cu

rativa en lucha contra la enfermedad a una

medicina que proporcione calidad de vida
y cuidado en cualquier momento.

II. Humanización de la asistencia socio
sanitaria, como respuesta a la despersona
lización de la medicina de alta tecnología
y a la medicina masificada. Aporta una re

lación personalizada con el paciente como

protagonista, siendo el único objetivo asis
tencial su calidad de vida. La medicina re

cupera el sentido auténtico de atención al
hombre enfermo cualquiera que sea su

condición y evolución de su estado.
III. Fortalecimiento de los factores psi

cosociales, en la asistencia sanitaria. Las

hospitalidades fomentan el apoyo del en

fermo por su familia, cuidador principal,
profesionales, facilitan las visitas de niños y
amigos y establecen un clima en el que las
relaciones psicosociales son básicas, una

vez controlado el dolor y aplicada la medi
cina paliativa posible; se confirma lo tantas

veces comprobado por los profesionales:
una palabra oportuna o una relación social
satisfactoria pueden proporcionar mayor
calidad de vida al enfermo que la técnica
más avanzada, desprovista de un marco

psicosocial adecuado.
IV. Catalizador de otras áreas rnedicoso

ciales. Las hospitalidades muestran que las
nuevas necesidades de los enfermos tienen

respuestas creativas para otras áreas de la
asistencia médica en las que los factores
tecnológicos afectan la calidad del cuida
do al paciente, operaciones quirúrgicas ex

traordinarias, trasplante de órganos, enfer
mos pendientes de terapias repetitivas
como la diálisis; en estas situaciones hay
que aplicar mecanismos de apoyo para el
enfermo y su familia que pueden aprove
charse de la experiencia de las hospitalida
des. También suponen un reto para las di
versas profesiones partícipes, psiquiatría,
psicología, farmacia, asistencia espiritual,
obligando a elaborar nuevas estrategias
para atender el enfermo terminal aplica
bles a sus respectivas áreas; finalmente
proporciona una oportunidad para revisar
y actualizar la función de los diversos
miembros de la familia. La experiencia
muestra que una enfermedad terminal lle
vada en una hospitalidad puede proporcio
nar integración y solidaridad a los miem
bros de una familia durante la misma y en

el futuro, al proporcionarles oportunidades
de colaboración que antes no habían teni
do ocasión de practicar.

7. VIABILIDAD DE UN PROGRAMA PARA
ENFERMOS TERMINALES EN BARCELONA

En Barcelona se dan circunstancias que
hacen posible el establecimiento de un

programa piloto de asistencia a enfermos
terminales para demostrar a no la viabili
dad del proyecto.

a. Conocimientos y Profesionales. El
concepto de la asistencia a enfermos termi
nales se ha difundido ampliamente y diver
sos profesionales de la medicina (19) enfer-
mería, trabajo social, asistencia espiritual
han iniciado experiencias como son las del
Servicio de Oncología del Hospital de San
Pablo, Clínico y Cruz Roja de Barcelona,
de la Santa Creu de Vic, servicio de Pedia
tría del hospital de San Juan de Dios de
Barcelona, Colegio de Auxiliares Técnicos
Sanitarios, Asociación de Trabajadores So
ciales, Comisión de Pastoral Sanitaria del
Obispado de Barcelona. No sería difícil in

tegrar estas realidades e intereses profesio
nales en un Programa Piloto que demostra
ra la viabilidad del concepto de una institu
ción o área.
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b. Administración Pública y voluntad

política. La Generalitat de Cataluña posee

competencia sobre la Sanidad y Servicios

Sociales dependientes de la misma Conse

lleria y ha aprobado el programa "Vida als

Anys" en el que se declaran como objeti
vos el proporcionar a las personas de más

de setenta y cinco años una atención glo
bal e i ntegrada que tenga en cuenta los as

pectos sanitarios, sociales y familiares con

medidas alternativas como la atención do

miciliaria, objetivos todos ellos característi

cos de la asistencia contemplada. (20)
c. Economía y Drganizaciones sin Ani ...

mo de Lucro. La administración se halla

emplazada para organizar nuevas formas
de asistencia que reduzcan el coste y au

menten el bienestar de los enfermos. Un

Programa de Asistencia a Terminales puede
disminuir el número de pacientes en hospi
tales con la consiguiente reducción de las
listas de espera y mejora de la asistencia a

los enfermos fuera del medio hospitalario.
Si se incentiva la participación de la iniciati

va privada a través de organizaciones sin

ánimo de lucro y un régimen de conciertos

el coste del servicio será menor que ofre
ciendo el servicio a través de la administra

ción pública.
d. Voluntariado Potencial. La tradición

catalana de voluntariado local interesado

puede potenciarse en el campo sanitario

social, aunque desde el advenimiento de Ja
democracia el voluntariado había sufrido un

retroceso. Hoy se revisa su papel en la so

ciedad por razones económicas y sociales,
el voluntariado posibilita servicios que la
administración no podría nunca ofrecer
cori personal retribuído y fomenta la soli
daridad e integración social entre las diver
sas clases sociales. Existen numerosos co

lectivos de candidatos a voluntarios, perso
nas con cierta formación, intereses y tiempo
disponible, sólo se requiere un programa
de captación y preparación para convertir

los en voluntaries de la asistencia a enfer
mos terminales. Entre estos colectivos se

hallan los trabajadores jubilados anticipa
damente o perceptores del desempleo ma

yores de cincuenta y cinco años, amas de
.casa de clases medias y altas cuyos hijos se

hallan en la escuela y no desean o no pue-

den entrar en la fuerza laboral, jóvenes de
sempleados, objetores de conciencia, etc.

e. Para que un Programa sea efectivo
debe partir del conocimiento de la reali

dad, necesidades y recursos existentes y
de una amplia participación de profesiona
les, beneficiarios potenciales del servicio,
públicos especializados y opinión pública
general. Para ello se propone un estudio

cuyas etapas serían:
Definición del Problema. Conocimiento

de la realidad de los enfermos terminales y
sus asistencia en la ciudad de Barcelona a

través de:
1- Recopilación Documental de datos

Secundarios, cuantitativos sobre enfermos
terminales según condiciones personales,
tipo de enfermedad, forma y lugar de asis
tencia.

2- Obtención de Datos Primarios cuali
tativos a través de una encuesta sanitaria

por entrevista personal entre médicos, en

fermeras y profesionales del trabajo social,
asistencia religiosa con experiencia en la
asistencia a enfermos terminales, identifi
cando características de la asistencia, opi
niones, barreras, posibilidades alternativas.

El análisis y las conclusiones se redacta
rían teniendo en cuenta la exigencia de lle

gar a recomendaciones efectivas.

8. APLICACION DEL PROGRAMA
DEATENCION

Un programa innovador como es el de
Atención a Enfermos Terminales no se lleva
a la práctica solamente porque se haya rea

lizado un excelente estudio, porque sea

efectivo, proporcione una mejor asistencia

a los beneficiarios, resulte más económico

a descongestione los hospitales; a todos
estos factores se debe sumar la voluntad

política, la reorganización capaz de apli
carlo y los medios materiales y personales
mínimos para iniciarlo.

a) Estrategia para el Exito del Programa.
Obtener la máxima participación de todos
los profesionales afectados por el Progra
ma, médicos, enfermeras, trabajadores so

ciales, psicólogos, responsables de la asis
tencia espiritual, etc.

h) Información extensa y frecuente al

Público, familias, grupos comunitarios,
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asociaciones sanitarias y sociales, volunta
rios, etc.

e) Elaboración de normas, objetivos, có
digo de atención y procedimientos aplica
bles, especificando claramente los ámbitos
y límites de la asistencia para evitar cual
quier tipo de equívoco posible en nuevos

Programas.
d) Inicio de un Programa Piloto con pro

fesionales motivados, formados y dispues
tos a proporcionar toda la información ne

cesaria y conciencia clara de las dificulta
des de la innovación en este tipo de asis
tencia. Se recomienda comenzar a peque
ña escala en un hospital, barrio, población
asistida, para poder corregir con facilidad
cualquier obstáculo, ofreciendo una asis
tencia de calidad de tal forma que se pro
duzca el efecto demostración y otros públi
cos sanitarios, barrios, zonas, hospitales re

clamen la introducción de este tipo de
atención.

CITAS y REFERENCIAS

e) Apertura al exterior para difusión del
Programa como mejora real de la asisten
cia que no puede restringirse sino ofrecer
las máximas oportunidades de que otros

profesionales lo conozcan, directamente o

a través de publicaciones, períodos de in
ternado, seminarios e investigación sobre
la realidad de los enfermos terminales;
transfiriendo conocimientos y experien
cias, ofreciendo asesoría, organizando reu

niones para su difusión.
La sociedad catalana tiene otros retos

hasta el año 2000, aparte de los deportivo
políticos, la asistencia a los enfermos termi
nales es un tema con futuro. Barcelona po
see las personas y conocimientos para ini
ciar un Programa Piloto que demuestre su

calidad y economía, se-trata solamente de
darles la oportunidad para que desarrollen
la tradición de innovación en la asistencia
médico social.
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LA CI"ENCIA DE LOS MATERIALES

RESUMEN
En este artículo se dan una serie de generalidades sobre la nueva Ciencia de los
Materia/es. No nos introducimos en los fundamentos básicos de los mismos que
no corresponderían a una revista, que como ésta, tiene objetivos eminentemente =

médicos.
Se citan por su interés, tanto en Clínica como en investigación Biotecno/ógica,

una- serie de ideas sobre caracterización de materiales y algunos ejemplos de
ellos de particular importancia en Medicina.

F. Climent Montoliu
Académico Numerario

Departamento de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica.
Facultad de Química. Universidad de Barcelona.

INTRODUCCION
Estamos asistiendo en los últimos tiem

pos a una drástica transformación de las re

laciones entre el hombre y los materiales a

los que derivaran profu ndas repercusiones.
Gracias a los grandes avances en la com

prensión teórica de la estructura física y
biológica de la materia, así como a los pro

gresos en las técnicas experimentales de
caracterización está siendo posible acotar

que necesidades tenemos, para empezar a

investigar, átomo por átomo, el material

que las satisfaga. .

El desarrollo científico-técnico en las dos

últimas décadas de este siglo se apoya bási
camente en tres grandes columnas, la Bio

tecnología, la Microelectrónica y los Nue

vos Materiales.
Diferentes en cuanto al contenido cientí

fico y sus objetivos, sin embargo el progre
so de las dos últimas, que están estrecha
mente interconectadas entre sí, será deter
minante en el avance de la Biotecnología y
como consecuencia de la Medicina en ge
neral.

¿Cual es la definición de esta nueva

Ciencia de los Materiales?
La Ciencia de los Materiales tiene como

finalidad última, investigar, sintetizar y de
sarrollar nuevas sustancias según propieda
des deseadas para finalidades y aplicacio
nes determinadas.

Para alcanzar este objetivo es necesario
estudiar la materia a partir de su nivel de
cohesión más intrínseco, es decir, el enlace
químico, que como es sabido, son las fuer
zas que ligan los átomos para formar las di
ferentes fases o estructuras materiales.

Es interesante destacar que el empleo
que se se ha hecho siempre de los diferen-

.

tes materiales existentes ha estado condi
cionado por las propiedades de los mis
mos. Con la Ciencia de los Materiales, las
cosas ocurren a la inversa, obtenemos nue

vos compuestos con propiedades muy es

pecíficas prefijadas según el uso que de
ellas precisemos.
CARACTERIZACION DE MATERIALES

La Ciencia de los Materiales presenta
además otra vertiente y es que constituye
un elemento crucial en la resolución de

problemas fundamentales planteados en la
actualidad,' tales como la limitación de re

cursos, la escasez de materiales estratégi
cos y también el sostenimiento del creci
miento económico.

La gran expansión en el desarrollo de
nuevos materiales ha ido parejo al propio
desenvolvimiento, cada vez más sofistica

do, de técnicas que permiten caracterizar
los. Todas estas tecnologías a su vez se nu

tren de los nuevos compuestos descubier
tos formando una espiral creciente de pro-
.greso.
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*Semiconductores son sustancias que, a temperaturas ordinarias se comportan como ais/antes a /a corriente eléctri
ca, pero que a determinadas temperaturas y bajo /a acción de potencia/es eléctricos se transforman en conductores
como si fueran meta/es. Existen de dos clases, 105 intrínsecos que por las características de sus enlaces atómicos son
conductores con tan S% aplicar una energía térmica como por ejemplo, el Silicio y el Germanio; otros que son la
gran mayoría, los llamados dopados, que se obtienen introduciendo átomos estratégicos en las redes cristalinas de
otros elementos base para así convertirlos, bajo acción térmica, en conductores.

**La Superconductividad és una propiedad que tienen algunos materia/es aleados que por debajo de una determine
da temperatura crítica (en la actualidad pocos grados por encima del cero absoluto, es decir -273° C, aunque la
investigación científica que con gran intensidad, se realiza en varios países, se dirige a conseguir temperaturas mu
cho más elevadas), la resistencia eléctrica del material es prácticamente cero. Dicho en otras palabras, no cumplen
en este estado, las ctësices leyes físicas del electromagnetismo. Al no existir disipaciones térmicas (efecto Joule), se

podrán obtener grandes intensidades de corriente eléctrica, grandes campos magnéticos y así poder confinar plas
mas iónicos para producir reacciones termonucleares controladas (reactores de fusión nuclear) y como consecuen
cia poseer energía prácticamente ilimitada.

Pongamos un sólo ejemplo, el de los
nuevos "Chips" que son elementos forma
dos por materiales semiconductores (*) en

tre otros de arseniuros de galio, fosfuros de
indio y otras combinaciones de átomos. Es
tos elementos son fundamentales como

mecanismos integrantes de la inteligencia
artificial.

El llamado "Super-Chip" de superficie
de muy pocos milímetros cuadrados y que
es capaz de almacenar más de 4 millones
de bits, (unidad de información), equiva
lente a unos 250 folios mecanografiados o

a un diario de unas 20 páginas.
Es del todo evidente que es necesaria

una muy alta especialización en cuanto a

las técnicas de caracterización de cada
componente en que está formado estos
Chips. Recordemos de un modo genérico,
que los chips son plaquetas de diferentes
materiales de superficies muchas veces mi
croscópicas en las que se integran cientos
de miles de elementos funcionales electró
nicos tales como transistores, resistencias,
inductancias, condensadores, etc, en for
ma de circuitos integrados. Estos circuitos
pueden asumir labores cibernéticas de
muy elevada complejidad, que el cerebro
humano no puede ni imaginarlas y que,
por otro lado, hasta hace muy pocos años
eran inaccesibles a la ciencia.

.

Caracterizar un material es conocer una

serie de sus propiedades en función de la
específica utilidad que se desee o la misión
a que deba ser empleado.

Para ello es necesario en cada caso de
terminar tres características básicas del ma-

terial: la Topografía, la Composición y la Es
tructura.

El estudio topográfico de un material
permite conocer los defectos de tipos físi
co (dislocaciones. vacantes atómicas, ma

clas, microfisuras, etc.), químico (heteroge
neidades, impurezas, etc.), morfológico
(orientaciones granulares, texturizaciohes,
etc). Por ejemplo un parámetro muy imper
tante a tener en cuenta es el poder de reso
lución de las técnicas empleadas en topo
grafía de manera a discriminar detalles
muy finos o pequeños, piénsese lo que sig=
nifica "visualizar" átomos como es posible
actualmente.

El saber la composición química de los
diferentes elementos en que está formado
un material es imprescindible para poder
conocer con la máxima sensibilidad los
efectos positivos de los dopantes a tam
bién los negativos de las impurezas. En la
actualidad se pueden analizar niveles (lla
mados de ultrapureza electrónica) de un

átomo impuro o dopado por ejemplo de
centenares de miles de millones de átomos
de la matriz base del material.

La estructura cristalina de un material
tanto a corto alcance atómico -pocos An
troms- o a mayores como son las redes de

"átomos, permiten conocer o deducir pro
piedades intrínsecas del material a estudio.
Monocristalinidad, Superconductividad
(**), Magnetismo, etc., son sólo algunos
ejemplos de propiedades estrechamente li
gadas a la estructura cristalina.

Citaremos por su interés y amplia utiliza
ción algunas técnicas empleadas en carac�
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Figura 7.

Capa metálica muy fina observada con microscopía electrónica de transmisión (x40.000). Se aprecian
varias dislocaciones atómicas sobre un plano cristalino.

Figura 2.

Capa metálica muy fina observada con microscopía electrónica de transmisión (x�O.OOO). Una macla
separa dos granos cristalinos conteniendo numerosos bucles de dislocaciones.



terizar materiales, muchas de las cuales
son igualmente empleadas en Medicina.

Microscopía electrónica, (de barrido a

de transmisión), consiste en focalizar ha
ces de electrones que son fuertemente
acelerados mediante elevados potencia
les eléctricos haciéndolos incidir sobre
el material cuyas redes atómicas los di
fracta. El haz es seguidamente amplifica
do mediante bobinas magnéticas impac
tando a continuación sobre una pantalla
fluorescente para ser vista la imagen, o

ser fotografiada o bien almacenada en

memoria de ordenador. Se pueden al
canzar poderes de resolución de hasta
20 Angstroms.

Figura 3.
Microscopio electrónico de alta potencia del
Instituto de Ciencia de Materiales de la Univer

sidad de Amberes.

- Microscopía de emisión, el principio en

que se funda es el de arrancar, mediante
unos grandes campos eléctricos, los
electrones (o iones) de la superficie de la
muestra a estudio y proyectarlos sobre
una pantalla fluorescente para obtener
imágenes consiguiendo por geometría
grandes aumentos y elevados poderes
de resolución se pueden alcanzar los 2

Angstroms, es decir, visualizar ordena
ciones atómicas.
La Radiografía, tan conocida desde hace
años, se utiliza rayos X a gamma. Una
variedad es la Autoradiografía que em

plea isótopos radioactivos que al desin
tegrarse permiten obtener la distribución
de los elementos químicos presentes.

- Técnicas de análisis con Rayos X (Difrac
ción y Fluorescencia) que de manera no

destructiva y elevada fiabilidad permiten
estudiar estructuras cristalinas de com

puestos y elementos químicos de mate

riales, la información obtenida es conse

cuencia de los fenómenos de difracción
de los rayos X por los planos atómicos
de las muestras a estudio.
Aceleradores de partículas, son técnicas
de análisis por espectometría de gran
sensibilidad. Se pueden utilizar diferen
tes clases de plasmas iónicos lo que per
mite ampliar el espectro de los elemen
tos químicos de las probetas materiales.

- Tomografía de Rayos X (Scanner), es una

variedad de Radiografía pero de muy
elevada resolución y nitidez de la ima

gen. La radiación X de la imagen obteni
da a lo largo de los planos de corte del
material, dan la verdadera cartografía de
las diferentes densidades de absorción a

los Rayos X atravesados.
Resonancia Magnética Nuclear (RMN),
es una técnica de análisis espectrométri
ca y también de visualización que se

funda en principios físicos de magnetis
mo nucfear. Esta doble posibilidad de
ser usado como espectrómetro y para
examen tomográfico, además de la ven

taja de no utilizar radiaciones ionizan
tes, le hacer ser una tecnología en gran
expansión.

- Espectrómetro de masas, es el intrumen
to de mayor precisión en el análisis quí-
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Figura 4.

Equipo de Difracción y Fluorescencia de Rayos X de 4.8 KW de potencia. Donación de la Fundación

Alexander Van Humboldt-Stiftung de la Alemania Federal al autor de este artículo. Ubicado en el de

partamento de Ciencias de 105 Materiales ·e Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Barcelona.

mico elemental de materiales, resulta sin
duda imprescindible para definir crite
rios físicos de ultrapureza. Su principio
se basa en la diferente desviación que
experimentan los iones sujetos a la ac

ción de un elevado campo magnético.
Ultrasonidos, como es bien sabido son

ondas elásticas de la misma naturaleza'
que el sonido pero de muy elevadas fre
cuencias. lla propagación directa en el
material y gracias a la electrónica, están

adquiriendo un gran desarrollo, sobre
todo en imágenes a tiempo real de barri
do y focalización electrónica.
Para terminar sólo citaremos algunas
otras técnicas de caracterización tales
como, Ja Microsonda Auger de Barrido
con analizador tridimensional, las dife
rentes clases de Láser a múltiples fre

quencias de haz, la Espectrometría de
Fotoelectrones.

ENLACE ATOMICO
Algunos líquidos al enfriarse se hacen

más y más viscosos y en algunos casos

tan rígidos como un trozo de vidrio.
Puesto que la distribución al azar de los
átomos, características del estado líqui
do todavía subsiste, dichos líquidos su

benfriados se conocen como sustancias
amorfas.

Los verdaderos sólidos son aquellos
cuyos átomos están dispuestos según re

des regulares tridimensionales que for
man la llamada estructura cristalina.

Las diferentes simetrías conocidas son

consecuencia de específicas fuerzas que
mantienen unidos los átomos de cada
sólido, estas fuerzas de interacción cons

tituyen elllamado enlace atómico tam

bién conocido por enlace químico. De
manera esquemáticamente mostramos

en la figura 7 las cinco clases de enlace
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Figura 5.

Micrografía electrónica a bajos aumentos (x2.600), mostrando varias células de levadura.

-JJJIl�..
, .:

Figura 6.

Micrografía electrónica (x27.000). Vista completa de membrana citap/asmática, gránulos de /ípidos yvacuolas.
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en la que se pueden encontrar los sóli
dos cristalinos. No obstante debemos
decir que en la mayoría de los materia

les se dan alguna combinación de estos

enlaces.
El enlace iónico se establece entre io

nes, átomos cargados positiva a negati
vamente; los iones con cargas opuestas
sufren una fuerza de atracción mutua.

En el enlace covalente, cada pareja de
átomos comparte sus electrones exter

nos para llenar la última capa electróni
ca. En un metal los electrones de las ca

pas exteriores que permanecen semi-li
bres son compartidos por todos los áto

mos, moviéndose a través de la red cris

talina; constituyen los llamados electro
nes de conducción. El enlace de Van der
Waals es una fuerza de atracción débil

entre moléculas a átomos neutros y cer

canos. El débil enlace por puentes de hi

drógeno está mediado por un átomo de

hidrógeno que és compartido por dos
moléculas.

NUEVOS MATERIALES
Destacaremos algunos materiales y ra

mas de aplicación que serán decisivas para
el futuro de la humanidad.

Como és sabido estamos en la era de la
comunicación, el drástico incremento
de la potencia de los sistemas que pro
cesan y transmiten información desde
los clásicos tubos de vacío hasta los cir
cuitos integrados y las fibras ópticas, está
siendo posible gracias al- avance de la
ciencia de los materiales para la informa
ción y la comunicación.
Los objetivos en el sector de los materia-

ENLACE IONICO ENLACE COVALENTE ENLACE METALICO

CI)(j)(I)
@�@
�(j)

ENLACE DE VAN DER WAALS

Figura 7.
Clases de Enlaces Químicos.

PUENTE DE HIDROGENO

/�---�
�. P

\
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MATERIALES
CERAMICAS NUEVOS MATERIALES NUEVOS

ELECTRICOS paUMERaS HIBRIDOS METALES

INMOVllIZAOORES CONTENEDORES PARA

ENERGIA ELECTRONICA
DE RESIDUOS RESIDUOS RADIAC-

NUCLEAR RESISTENTE
. RADIACTIVOS: TIVOS: ALEACIONES

A LA RADIACION RESISTENTES A LA
AISLADORES RADIACION y A LAS
DE PLASMA ALTAS TEMPERATURAS

GENERACION y HELICES DE TURBINAS

TRANSMISION DE SUPERCONDUCTORES COMPONENTES AISLANTES COMPONENTES DEENERGIA DE TURBINAS
SISTEMAS DE VAPOR

CELULAS SOLARES ABSORBENTES
ENCAPSULACION DEENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICAS SELECTIVOS

DE BAJO COSTE DE LA LUZ' CELULAS SOLARES

METALES
COMBUSTION RESISTENTES
DE RESIDUOS A LA CORROSION

ENERGIA ELECTRONICA DE ALTAS METALES
RESISTENTESGEOTERMICA TEMPERATURAS
A LA CORROSION

IMANES EFICACES
COMPONENTES DE COMPONENTES COMPONENTES ALEACIONES DE AL·CONSERVACION DE BAJO TAS TEMPERATURAS

DE LA ENERGIA SISTEMAS DE CONTROL INTERCAMBIAOORES DE BAJO PESO PESO PARA
DE LA ENERGIA DE CALOR PARA VEHICULOS VEHICULaS RECICLADO

Tabla I: Requisitos de los nuevos materia/es que vienen impuestos por las diferentes clases de materia/es, (línea su

perior), y por los distintos sistemas de energía, (columna izquierda); las necesidades están dictadas por las
tensiones mecánicas, las temperaturas, las presiones y los entornos químicos en los cuales deben operar.

les para la navegación aerospacial relati
va a los vuelos subsónico, supersónico e

hipersónico, así como a la exploración
espacial, pasan por el uso de aleaciones
y materiales híbridos de notable ligereza
y resistencia mecánica y térmica.
Materiales para el transporte terrestre

explica el consumo de cantidades ingen
tes de compuestos de alta especificidad
como son por ejemplo, los duralumi
nias, los plásticos y los aceros de alta re

sistencia. La rapidez y seguridad son fac
tores determinantes en la investigación
tecnológica de estos materiales.
Materiales para el aprovechamiento de
las fuentes energéticas, como es conoci
do el bienestar económico de una socie
dad moderna requiere la captación de

energía, su transformación en diversas
presentaciones y su consumo de miles
de maneras distintas. En todas estas eta

pas se requieren materiales especiales
que cumplan determinadas funciones.
El enorme desarrollo de los materiales
electrónicos y magnéticos, entre los que
destacaremos los anteriormente citados
chips de diferentes clases y finalidades y

los superconductores, entre otros.
Los materiales fotónicos, que han surgi
do gracias a las ventajas que presenta la
transmisión de señales luminosas y así,

. se están fabricando vidrios ultrapuros,
aleaciones de semiconductores con es

pesores de pocos átomos, etc.
Con propiedades de extraordinaria resis
tencia a la tracción, el calor y la corro

sión se están investigando nuevas alea
ciones metálicas.
Igualmente, podríamos extendernos en

los nuevos cerámicos a los polímeros
con cualidades sin precedentes gracias a

'105 recientes conocimientos adquiridos
sobre la relación entre microestructura y

propiedades; a los materiales híbridos
cuya composición y estructura interior
pueden modificarse a voluntad con el
fin de adaptar sus prestaciones a las exi
gencias de su uso, etc.

MATERIALES PARA LA
MEDICINA

La Medicina, altamente interdisciplinaria
absorbe todos los avances científicos y tec

nológicos que le son útiles para su desen
volvimiento.
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La aportación de los nuevos materiales

en aplicaciones de técnicas e instrumenta

ción médica ha sido espectacular en los úl

timos tiempos. Por otro lado, una gran par
te de los métodos de caracterización de

materiales a los que nos hemos referido an

teriormente son utilizados con gran profu
sión en la actualidad, tanto en clínica

como en investigación médica.
Sin embargo queremos referirnos a otra

vertiente menos espectacular y sofisticada

pero de gran interés práctico como son al

gunos de los nuevos materiales que se utili

zan para fabricar sustitutos innovadores y,
cada vez más biocompatibles con los teji
dos humanos que presentan alguna patolo
gía o lesión.

Sabemos que cuando se plantea la nece

sidad de reemplazar una parte defectuosa
del cuerpo humano, muchos médicos de
secharían la utilización de un sustituto arti

ficial en favor del transplante de un tejido
compatible de donante humano. Después
de todo, los tejidos y órganos naturales
contienen la proporción justa de materia

les necesaria para satisfacer las funciones

del organismo. Sin embargo, la realización
de un transplante no se cuenta siempre en

tre Jas opciones posibles.
Para paliar en parte la necesidad de in

jertos vivos, muchos. investigadores están

empeñados en el desarroJlo de órganos y

tejidos artificiales, esfuerzo que ha resulta
do particularmente fructífero en las últimas
décadas. Entre los factores que han contri

buido al éxito citemos el gran impulso en

la investigación sobre biomateriales, sus

tancias no farmacológicas apropiadas para

su inclusión en sistemas que potencia o

sustituyen las funciones de Jos órganos y te

jidos corporales.
Los biomateriales actuales se prestan a

múltiples aplicaciones, desde la sustitución

de lentes intraoculares hasta corazones ar

tificiales. Tan importante ha sido el progre

so, que no habrá lugar aquí para describir
la mayoría de los muy prometedores siste

mas y materiales que ya existen en el mer

cado, a que se encuentran en fase de in

vestigación. Nos limitaremos, por tanto, a

algunos ejemplos en los que se han benefi
ciado del desarrollo de los nuevos materia-

les originariamente destinados para usos

ajenos a la medicina.
En un principio, los investigadores se

centraron en el desarrollo de materiales de

baja reactividad con los tejidos y que pro
vocaban una reacción mínima. El compor

tamiento inerte constituye aún un objetivo
para muchos propósitos, pero no hay nada
totalmente inerte en el cuerpo. Más aún,
los científicos admiten que no todas las

reacciones entre los materiales extraños y

el organismo son necesariamente perjudi
ciales. En cambio, se valora cada vez más

algunos materiales muy interactivos. Por

ejemplo, varios materiales de implantación
forman enlaces químicos con, el tejido cir

cundante, la que estabiliza el implante.
Otros materiales los resorbe, (es decir, se

descomponen y se absorben), gradual
mente el organismo cuando dejan de cum

plir su finalidad inicial.
Un campo que se ha beneficiado nota

blemente de los avances de la ciencia de

los materiales es en el desarrollo de ele
mentos reemplazables para el sistema car

diovascular.
Las prótesis valvulares cardíacas han ex

perimentado muchos cambios de diseño

poniendo a prueba la biocompatibilidad y
la duración de muchos materiales nuevos.

Las primeras válvulas mecánicas se fabrica
ban con acero inoxidable y caucho de sili

cona; su duración era razonable, pero re

querían un tratamiento anticoagulante para

prevenir la formación de coágulos de san

gre. Hacia los años 70 se introdujo un nue

vo modelo: tejidos animales modificados

químicamente. Recientemente se han fa
bricado válvulas con carbono pirolítico,
para conterirles una sólida resistencia me

cánica y mayor compatibilidad con la san-

., gre.
Por otro Jado, en lo que respecta al siste

ma circulatorio sanguíneo, ya son numero

sos los pacientes con obturaciones arteria

les que se les ha aplicado un nuevo tipo de

prótesis interna de manera a mantener

abierta de forma duradera una arteria que
se ha vuelto a abrir. Se trata de una especie
de tubo pequeño de acero especial que
mediante un cáteter es [levado a la posi
ción deseada. La prótesis queda finalmen-
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ABERTURAS HACIA LOS VASOS:
POLIURETANOCUERPO. PRINCIPAL:

MALLA DE BIOMER
Y DRACON INTERCALADA
ENTRE LAS CAPAS

SUPERFICIE INTERNA:
RECUBIERTA CON UNA
CAPA CONTINUA
DE BIOMER

AFRAGMA:
CUATRO CAPAS DE
BlaMER CON
GRAFITO
INTERCALADO

BASE: X
POLIURETANO /

"

MOLDEADO POR
INYECCION

(PELETANO)

VENTRICULO IZQUIERDO
VENTRICULO DERECHO

Figura 8.
Corazón artificial jetvik-Z que se ha beneficiado de los avances en el desarrollo de polímeros. Entre
los meterieles no poliméricos que contiene se utilizan el grafito, el carbono. pirolítico y el titanio.

te recubierta por la pared del vaso sanguí
neo; la especial composición del material'
hace que no se hayan presentado reaccio
nes de rechazo.

Mientras que la mayoría de materiales
para el sistema cardiovascular deben ser
elásticos y compatibles con l,a sangre, los
materiales utilizados para los implantes
óseos tiene que ser rígidos y resistentes a la
carga mecánica. Además, es deseable que
los implantes óseos residan en el hueso, sin
obstruir el proceso de remineralización
ósea, mecanismo éste mediante el cual el
cuerpo repone el hueso.

Las prótesis metálicas constituyen, des
de hace tiempo, el pilar principal de orto

pedas y dentistas. Hoy mismo, muchos de
los implantes dentales, de articulaciones y
de huesos largos contienen titanio o alea
ciones de cromo y cobalto.

Actualmente se están utilizando políme
ros reforzados con fibras fuertes de grafito;
este tipo de implante parece transferir la
carga al hueso inmediato, evitando una

pérdida excesiva de tejido óseo. Se están

Figura 9.

Válvula Medtronic Hall del torazón artificial
jarvik-7, cuyas superficies son lo bastante sua

ves para impedir la formación de coágulos san

guíneos.
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desarrollando también distintos materiales
cerámicos, vítreos y vitro-cerámicos, todos
ellos "bioactivos", (interactivos), que for
man enlaces químicos entre su superficie y
el hueso adyacente que estimulan la forma
ción de hueso nuevo. En el futuro, los ma

teriales cerámicos de fosfato de calcio qu i
zá constituyan los sistemas sintéticos más
biocompatibles para la sustitución del teji
do duro. Se ha comprobado que esos ma

teriales cerámicos no provocan respuesta
inflamatoria ni de rechazo por parte del or

ganismo, se unen firmemente al hueso, al

parecer mediante mecanismos de cemen

tado normal, y no dificultan la deposición
natural de minerales en el hueso circun
dante.

Las porciones no óseas del sistema rnus

culoesquelético se han beneficiado tam

bién de los avances registrados en tecnolo
gía de los biomateriales. En particular, los
nuevos biomateriales mejoran la repara
ción de ligamentos y tendones: fibras elás
ticas y resistentes que unen respectivamen
te, el hueso al hueco y el músculo al hueso
o al músculo.

Una transformación física, tan alejada en

principio de la medicina como son las
reacciones en estado sólido van a tener

una gran importancia clínica. Nos referi
mos a las aleaciones con memoria (cam
bios de fase cristalina como consecuencia
de variaciones de ordenación atómica del
material en función de la temperatura).

Una aplicación actual está en el campo
de la prótesis que permite suplir complica
das grapas y aparatos dentales por ejem
plo, que se tienen que implantar para repa
rar roturas, introduciendo la pieza construi
da con el material de características ade
cuadas de memoria, para contraerse al
adaptarse a la temperatura del cuerpo.

También para la piel humana vienen bus-

cando los investigadores desde hace tiem
po sustitutos sintéticos, que revisten espe
cial importancia en el caso de personas
que han sufrido quemaduras graves y de
gran extensión.

Durante muchos años, los científicos
han experimentado con sustitutos polimé
ricos de piel normal. Hasta hace poco,
esos sustitutos no podían impedir la apari
ción de infecciones y estaban sujetos a

reacciones de rechazo. Sin embargo, en

los _últimos años, varios laboratorios han
producido nuevos materiales con resulta
dos muy positivos en la sustitución de la
piel, muchos de los cuales se encuentran

ya en una avanzada fase de prueba.
Las técnicas utilizadas en la producción

de sustitutos de la piel pueden servir de
modelo para. sintetizar otros tejidos. A este

propósito se ha fabricado, además de la
piel, una glándula tiroidea sintética.

Se espera también sintetizar un modelo
de tejido pancreático cultivando células
beta del páncreas (las células que sinteti
zan la insulina). Por su parte, el páncreas
endocrino artificial se encuentra en una

fase de desarrollo mucho más avanzada.
Terminaremos diciendo que la obten

ción de materiales apropiados para los sis
temas médicos está siendo producto de
una colaboración interdisciplinaria entre

investigadores en ciencia de los materiales,
bioingeniería, medicina clínica y diversas
disciplinas básicas. Este esfuerzo continua
do ha dado ya sus frutos, no sólo en los sis
temas diseñados para subsanar el fallo de
órganos vitales, sinó también para afrontar
alteraciones menos graves. El trabajo se di
rije también hacia el desarrollo de implan
taciones y otros dispositivos que posibiliten
la resolución de problemas médicos de ín
dole crónica a incapacitadora.
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LES PECES DENTARIES.
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RESUM: S'estudien les concentracions de crom en peces dentàries en població
de Barce/ona (n == 154). La mitjana de/s nivells és de 0.597ppm. ± 0.655. Sbbser

va una correlárció positiva amb l'edat (p: < 0.01), i correlacions positives entre nive

lls de crom i a/tres metalls: plom (p: < 0.01) i cadmi (p: < 0.05). E/s resultats indi

quen que l'estudi dels nivettsae crom a dents són un bon indicador del dipòsit total
de crom al cos humà.

PARAULES CLAU:
Crom, Dents, Impregnació.

SUMMARY: Chromium levels in teeth have been studied in population of Barce/o

na (n == 154). A mean of 0.597 ppm. ± 0.655 has been found with a positive corre

lation between chromium /evels and age (p: < 0.01), and between chromium levels

and lead (p: < 0.01) and cadmium (p: < 0.05) leve/s. The results suggest that chro

mium levels in teeth are reliab/e markers of chromium storage in whole human

body.

KEYWORDS:
Chromium, Teeth, Storage.

1. Intenció del treball
En una visió actual del risc en toxicologia

es valoren tres nivells. El primer comprèn
la patologia amb traducció clínica, ja sigui
aguda o crònica. En el primer cas és més

important l'etiologia suicida o accidental;
en I' altre l'etiologia laboral. En el segon ni

veJi no hi ha expressió clínica; només es

comprova per la detecció de proves altera
des en l' examen de laboratori. Té interès
sobre tot des del punt de vista de la pre
venció en toxicologia industrial. En el ter

cer nivell no hi ha cap patologia clínica ni

subclínica. Però es detecten quantitats ex

cessives de dipòsit del tòxic en teixits hu

mans. Aquest dipòsit sol ser progressiu i

respon al concepte d'impregnació. La seva

causa més freqüent és la contaminació del
medi, sovint per activitats industrials.
Aquesta impregnació té un bon interès sa

nitari quan el material que es diposita té un

risc tòxic conegut.
Una substància pot ser considerada com

un tòxic de primer ordre si s'hi ajunten els
següents factors: 1. Hi ha patologia huma
na coneguda. 2. Hi ha patologia experi
mental abundant. 3. Es troba en el medi en

quantitats significatives. 4. S'acumula en

teixits humans. 5 e
' Una de les seves accions

més marcades és la cancerígena.
Des d'aquest punt de vista hem estudiat

la importància del dipòsit de crom en tei-
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xits humans. El crom reuneix les 5 condi
cions esmentades, àdhuc com a cancerí
gen conegut en l'espècie humana. Segueix
el patró d'impregnació de dipòsit preferent
en teixits durs i la seva presència en els tei
xits dentaris és important. Per aquestes
raons hem analitzat I'estat actual del dipò
sit de crom en peces dentàries de la pobla
ció del nostre medi.
2. La presència de crom

Ja n'hem remarcat alguns aspectes. Avui
és un metall de presència ubíqua i amb
tendència a incrementar la seva concentrà
ció en diversos teixits dels éssers vius. Hi
ha una presència important a les aigües
que s'avalua en l'ordre dels ppb. Així es

van detectar concentracions mitjanes de
3.6 ppb. en aigües de l'àrea de Heidelberg.
En el sòl es troba en proporcions variables,
de l'ordre deis 100 ppb (Carneiro, 1981). En
els sediments de rius i llacs les taxes aug
menten. És molt emprat a la indústria i avui
és a la llista dels elements productors de
patologia professional. Moltes indústries
són fonts de contaminació. Així la presèn
cia en els ciments, en aleacions d' acer, en

la indústria dels curtits de la pell, la fabrica-
.ció de refractaris, els cromats o bastantes
més.
3. El risc del crom

La patologia humana per crom és cone

guda des de fa molts anys. El metall fou
descobert per Vauquelin el 1798, a partir
d'un mineral procedent de Sibèria. Ja l'any
1827 Cumming va descriure les lesions ul
cerases dels dits, els "crome hale", en tre

balladors de Glasgow. Un altre autor cap
davanter, estudiant aquest metall amb una

certa extensió fou Christison (1829). En els
anys de meitat del segle XIX hi hagué una

certa riquesa de la literatura. El 1890 New
man descriu el càncer nasal i el 1902 Legge
fa un estudi, que s'ha fet clàssic sobre la
perforació de l'envà nasal. (Hunter, 1985).
Actualment el seu risc més greu és el càn
cer de pulmó. Però la seva patologia més
freqüent són les dermatitis de contacte que
són causa important de baixes laborals.
Precisament el risc com a cancerígen, pri
mer al pulmó, però també al nas aconse

llen estar amatents a la seva presència· i
acúmul. Per altra banda, i no és tema

d'aquest treball, també es coneixen algu
nes funcions fisiològiques del crom princi
palment en relació al metabolisme dels glú
cids. També és element essencial en el crei
xement d'alguns vegetals (Langard, 1980).
Més recentment han fet aportacions inte
ressants, entre altres, Stockinger sobre as

pectes industrials (1981); Nelson Beyer, es�

tudiant la presència en el sòl (1987); Zaba
rino, valorant la presència de crom en prò
tesis. dentals (1986); Friberg (1986) i Aitio
(1988) en una visió més general.
4. Dades sobre presència de crom en peces
dentàries

Els estudis sobre nivells de crom a les
dents no són freqüents; de fet només tenen
una certa continuïtat els treballs referents al
plom. Tampoc són massa concordants. W.
Drea (1936) ja detecta presència de crom

en algunes peces, però no el quantifica.
Un dels primers treballs amb nivells con

crets és de Soremark i Samshal, en pobla
ció sueca (1961, 1962). En una mostra de 15
peces troben nivells de 0.0005 ppm (0.5
ppb). Més tard Retief, de la Unió Sudafrica
na, (1971) en una mostra petita de 6 casos,

aporta taxes de 1.02 ppm. Un estudi més
extens de Losee, en població nordamerica
na (1974), dóna una taxa de 3.2 ppm. Ens
referim a valors mitjans. Tots ells són reco

llits en les taules d'lyengar i cols. (1978).
Això pel que fa a la presència de crom a

I' esmalt. Es ben sabut que els metalls es di
positen de manera diferent en les diverses
parts de les peces dentàries. Referent a la
dentina les taxes són les mateixes, en el cas

de Soremark, i de 2 ppm. per a Retief. Lo
see no aporta dades. Cal dir també que 50-
remark i Lundberg (1964), en una mostra

d'adolescents suecs entre 14 i 16 anys, tro

bem nivells semblants als del seu treball an

terior: 0.0037 ppm.
5. Material i mètode.

S'ha estudiat la concentració de crom en

un total de 154 peces dentàries de pobla
ció de la província de Barcelona, dividida
en dos grups geogràfics. Una mostra de
101 peces procedia de població de la ciutat
de Barcelona, i bàsicament de material de
cadàver. Usualment s'ha agafat el primer
premolar superior dret, quan ha estat pos
sible, o una peça veïna. Altres 53 peces
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provenien de la ciutat d'Igualada. La seva

procedència era de consulta estomatològi
ca.'

La metòdica ha estat la següent: Recolli
da del material; anotació de les dades
d'identificació de la persona; identificació
de la peça; estudi dels antecedents, sem

pre possible en el material de procedència
estomatològica j més difícil en el proce
dent de necròpsia; trasllat del material alla
boratori; pesada de les peces; digestió en

medi àcid (nítric); preparació específica de
la mostra; determinació per espectrofoto
metria d'absorció atòmica.

En part del material procedent d' autòp
sia s'ha analitzat també la presència de
crom en diferents vísceres.
6. Resultats

Estudiem els següents aspectes: taxes

mitjanes dels dos grups de població; dis-:
persió de la mostra; correlacions amb
l'edat; correlació amb altres metalls; dades
de presència de crom en altres teixits.

6.1. Taxes d'impregnació. Les taxes que
s'han trobat poden resumir-se així:

'Mitjana mostra de Barcelona ciutat:
0.630 ppm. ± 0.487.

.

Mitjana mostra d'Igualada: 0.536 ppm.
± 0.895.

Mitjana mostra de Barcelona província:
0.597 ppm. ± 0.655.

6.2. Dispersió. Hem trobat uns valors ex

trems a la mostra total de 0.100 ppm. i
4.500 ppm. Per les submostres els mínims
eren en ambdós casos de 0.100 ppm. i els
màxims de 3.900 ppm. i 4.500 ppm. per a

les ciutats de Barcelona i Igualada respecti
vament.

El paràmetre 100 desviació stàndard/mit
jana, que pot ser valorat com un índex de
la dispersió de la mostra, ens dóna un re

sultat que oscil-la entre 77.3 per a la mostra

de Barcelona i 167.9 per a la d'Igualada.
Això és degut en part, malgrat el tamany re

lativament gran de la mostra, a la presència
de tres peces amb taxes molt elevades de
crom. Cal remarcar que aquestes persones
també tenien taxes altes de plom, el que té
interès quan s'han d'analitzar els factors
etiològics de la contaminació.

Per a obviar la influència d' aquestes
mostres extremes vàrem analitzar el que

en diem "població dispersa", és a dir, la po
blació que en la representació de l'histo

grama de concentracions quedava per fora
del bloc compacte de la majoria de la po
blació. El component de població dispersa
és diferent d'un a altre metall. Com més

gran és la mostra hi ha un factor de concen

tració dels valors allunyats i la població dis-
persa tendeix a ser menor.

.

En tot cas té interès la seva valoració per
tenir en compte els individus molt allunyats
a contaminats. I també serveix per donar
un valor mig més fiable a la població glo
bal. Cal dir que en el cas del crom la pobla
ció en què es detecta és la totalitat de la
mostra (100% de peces amb presència de
crom). Això també passa en alguns metalls
(Pb, Ni), però en altres no (Cd, Sn). També
s'ha de remarcar que en anàlisis de fa anys
(Orea, 1936) es detectava crom només en

una tercera part de la mostra, tot i que
aquesta era petita i la tècnica devia ser me

nys sensible. Però en altres metalls (Pb) ja
es detectava en totes les peces.

Les taxes mitjanes corregides, separant
la població dispersa, són de 0.574 ppm.
per a la mostra de la ciutat de Barcelona;
de 0.488 per a la d'Igualada i de 0.507 per
a la de Barcelona província.

En resum, pot dir-se que els nivells d'im
pregnació de crom a les peces dentàries de
la població de la província de Barcelona
oscil·len entre un ordre de 0.5 i 0.6 ppm,
en xifres arrodonides. La població total
s'acosta més a la part alta de la banda i la

població corregida (exclosa la dispersa)
s'acosta més a la part baixa.
7. Correlacions amb l'edat

La mitjana d'edat de la mostra total és de
39.88 anys (sigma: 23.36; s.e.m. 1.66). En
la mostra de Barcelona ciutat és de 49.07

anys (21.48 i 1.96) i per la d'Igualada de
25.55 (18.53 i 2.11).

7. a). En el conjunt hi ha una bona corre

lació de les taxes de crom a les dents amb
l'edat. Hi ha nivells més alts en els grups de

població de més edat. Aquesta progressió
és bastant clara a totes les mostres. A la ciu
tat de Barcelona trobem una progressió, de
les mitjanes, per grups de 20 anys. Els va

lors de la progressió són: 0.38, 0.48, 0.58,
0.71, 0.91. Si comparem les dades dels

159



grups de 1-20 anys i de 61-80, el valor de
la "t" de Student té una significació de 0.01.

En el grup d'Igualada, tot i que hi ha dife
rències, aquestes no són significatives, per
una p de 0.05. Eo canvi si estudiem el grup
sencer de Barcelona província, comparant
entre els grups de 1-20 anys i de 61-80

anys, el valor de la "t" és més alt, amb una

significació de p: < 0.001. D'aquestes da
des en podem treure algunes conclusions.

A la ciutat de Barcelona és clara la pro
gressió amb l' edat, el que en principi pot
estar relacionat, com a factor més proba
ble, amb la contaminació del medi. A més

temps d'exposició hi ha més impregnació.
A la ciutat d'Igualada aquest increment

és menys marcat, el que pot significar que
hi ha un grau de contaminació per crom

més petit. La mostra és més jove.
En la mostra global se sumen els dos fac

tors: la mostra més jove és la menys conta

minada; la de més edat és més contamina
da. En la comparació global per edats les
diferències són més marcades.

7. b). Si estudiem directament la correla
ció edat-crom, trobem uns valors de "r" de
0.325 per a la ciutat de Barcelona; 0.502

per al grup d'Igualada i de 0.363 per a la

província de Barcelona. En els tres casos la

p és significativa a 0.01.
Resumint: els valors del dipòsit de crom,

per grups d'edat, per a la totalitat de la po
blació estudiada són els següents:

grup de 1-20 anys. Mitjana: 0.321 ±

0.239 (n = 42)
grup de 21-40 anys. Mitjana: 0.453 ±

0.281 (n = 36)
grup de 41-60 anys. Mitjana 0.612 ±

0.594 (n = 33)
grup de 61-80 anys. Mitjana 0.985 ±

1.011 (n = 38)
grup de > 80 anys. 0.912 ± 0.578 (n = 5)
Finalment, cal remarcar que només en

14 dels 154 individus de la mostra total hi
ha nivells de crom a les dents per sobre de
1 ppm.
8. Correlacions amb altres metalls

S'han trobat correlacions positives del
crom amb dos metalls pel que fa al seu dipò
sit a les peces dentàries. Són plom i cadmi.

8. a). En el cas de la correlació Crom
Plom les dades són les següents:

Mostra de Barcelona ciutat: r = 0.424

P < 0.01
Mostra d'Igualada: r = 0.848 p < 0.01
Mostra de Barcelona província:

r = 0.692 P < 0.01

Corregint el factor edat els valors de "t"
es mantenen alts i la "p" manté el grau de
significació.

Pot sorprendre el valor extremament alt
de "r" a la mostra d'Igualada. Significa que
hi ha una correlació més estreta entre els
dipòsits de plom i de crom a les dents que
en les altres mostres i respecte a altres me

talls estudiats. Suggereix que pot haver-hi,
en part, una font comuna d'arribada
d'ambdós metalls, sense que calgu i rela
cionar-ho amb la intensitat d'aquesta arri
bada. Calen nous estudis per a aclarir el
fet. En tot cas vol dir que les relacions entre

fixació de crom i plom a la mostra d'Iguala
da són més fortes que a la mostra de la ciu
tat de Barcelona.

8. b). A la correlació entre crom i cadmi
trobem diferències entre les mostres. A la
ciutat d'Igualada, on la mostra és més peti
ta, el valor de r és de 0.410 (p: < 0.01). A
la ciutat de Barcelona la correlació no és

significativa, per a una p: < 0.05. A la mos

tra global de la província p té una significa
ció < 0.05; però la significació baixa si es

corregeix el factor d'edat. Això és infre
qüent en aquestes correlacions entre me

talls en peces dentàries.
9. El crom en altres teixits.'

Hem estudiat parcialment la presència
de crom, a més de les peces dentàries, en

altres set òrgans o teixits humans, proce
dents de l'Institut Anatòmic Forense de
Barcelona. Les taxes sempre han estat bai
xes, d'un ordre inferior a 1 ppm. Cal remar

car que l'òrgan on s'ha trobat una impreg
nació més intensa és a les peces dentàries,
tot i que la diferència és més petita que ên
el cas del plom. Els valors mitjans trobats
són els següents:

peces dentàries: 0.59 ppm. ± 0.650
(n = 154)

as (costella): 0.43 ppm. ± 0.046 (n = 60)
pàncreas: 0.23 ppm. ± 0.040 (n == 20)
fetge: 0.19 ppm. ± 0.016 (n =56)
cor: 0.19 ppm. ± 0.030 (n =: 16)
ronyó: 0.18 ppm. ± 0.025 (n = 50)
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pulmó: 0.15 ppm. ± 0.015 (n = 46)
testicle: 0.13 ppm. ± 0.019 (n = 51)

10. Discussió i conclusions
El crom és un cancerígen demostrat per

l'home i un contaminant del medi. Tendeix
a dipositar-se en els teixits humans. El seu

òrgan-dipòsit d'elecció són les peces den
tàries. S'ha fet un estudi del. nivell d'im

pregnació de crom en peces dentàries en

població de Barcelona ciutat (n = 101) i

d'Igualada (n == 53). S'han valorat les da
des aïlladament i pel conjunt de la mostra

provincial. S'han comparat aquests nivells
amb els d'altres metalls a les dents i amb
els de crom a altres vísceres. Les deduc
cions més importants són les següents:

1. El nivel mitjà de crom en peces dentà
ries en la mostra total és de 0.597 ppm. Co

rregida la població dispersa és de 0.507

per a la població total.

2. Hi ha una correlació clara amb l'edat.
Les mitjanes per grups progressius d'edat
de 20 anys són: 0.32, 0.45, 0.61, 0.92 i

0.91 ppm.
3. H i ha correlació entre les taxes de

crom a les dents i altres metalls. Amb el

plom és significativa (p: < 0.01) a totes les

mostres, però és més marcada en el grup
d'Igualada. Amb el cadmi la correlació és

significativa a la mostra d'Igualada i no a la
de la ciutat de Barcelona.

4. Això fa pensar en la possible existèn
cia de factors diferents (grau diferent de
contaminació, associacions de metalls) en

tre res ciutats de Barcelona i d'Igualada. Er
seu estudi detallat pot tenir interès per al
control del rise de la contaminació.

5. El crom es deposita de preferència a

les dents, després als ossos, i a més distàn
cia en vísceres (pàncreas, fetge, cor, ronyó,
pulmó, per aquest ordre).

DIPÒSIT DE CROM EN PECES DENTÀRIES HUMANES (Barcelona, 1988)

Dimensió mostra: n =154

Mitjana: 0.597 ppm.
Desviació stàndard: 0.655
Relació 100 sigma/mitjana: 109.68
S.e.m. 0.0528

Amplitut mostra: 0.100 ppm - 4.500 ppm.

Correlació crom - plom.
Correlació crom - cadmi.

Correlació edat:

r = 0.692 P < 0.01
r = 0.213 P < 0.05

r = 0.3632 P < 0.01

Correlació subgrups 1-20 anys i 61-80 anys:

(graus de llibertat: 78) t = 4.130 P < 0.001

població concentrada:
població dispersa:

.

població en que no es detecta: cap

mitjana de població total:

mitjana de pobfació concentrada:

mitjana de població dispersa:

relació població concentrada/
població total:

n = 150
n=4

97.40%
2.39%

0.597 ppm.
0.507 ppm.
3.975 ppm.

0.84 ppm.
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HISTOGRAMA DE lA VARIABLE Cr

INTERVALO: .3

Figura 1.

Histograma representant 1 A distribució de les taxes de crom en peces dentàries de població de Barce
lona (n = 154). Interval: 0.3 ppm.

ppm
Concentració de crom

3

2

Dent Os Fetge Ronyó Pulmó Testicle Pàncreas Cor

Figura 2.
Nivells del dipòsit de crom en vísceres de població de Barcelona. 1988 (Valors en ppm.)
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EL CULTIU ·IN VITRO D'EMBRIONS DE ROSEGADOR EN
, ,
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MECANISMES TERATOGENICS EN MAMIFERS.
APLICACiÓ A L'ESTUDI·DE LA L'ASPARAGINASA
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08193 BELLATERRA (BARCELONA)

RESUM
L'ús del cultiu d'embrions postimplantats de rata i de ratolí s'està estenent ràpidament en el camp del desenvolupament embrionari. En el present treball s'exposala tècnica de cultiu emprada amb embrions de rata de 9,5 dies desenvolupats in
vitro durant 48 hores i se'n discuteix la validesa i la utilitat. Es presenten e/s resu/
tats obtinguts en l'estudi de /a L-asparaginasa amb aquest mètode experimental.
PARAULES CLAU:
Teratogenicitat. Embrió de rata. Cultiu embrionari. L-asparaginasa.

avenç important. Així, New· et al. (1973)
van idear un sistema de cultiu en tubs rota
toris que, sense aparells complicats, per
met un desenvolupament indistingible del
in viva en els embrions de rata des dels 9.5
als 11.5 d ies. En aquesta tècnica ens hem
basat en el's nostres estudis (Fig. 1 a, b).

La limitació del període de cultiu es deu
a la manca d'una placenta corioal-Iantoïdal
funcional in vitro, necessària a partir dels
11.5 dies en què el sac vitel-lí visceral (Fig.
2a) es torna insuficient per a cobrir les ne

cessitats tròfiques de l'embrió. Actualment,
els esforços es dirigeixen a aconseguir per-

SUMMARY
The use of who/e embryo culture in rats and mice is rapidly becoming popular in
the field of embryonic development. We present the culture procedures used in
9,5-day rat embryos developed 48 hours in vitro. We discuss the validity and ad
vantages of the method. Results obtained with L-asparaginase are exposed.
KEYWORDS:
Teratogenicity Rat embryo. Whole embryo culture. L-asparaginase.

INTRODUCCiÓ
Tots coneixem la dificultat d'observar i

de manipular els embrions de rata i altres
mamífers sense comprometre el seu poste
rior desenvolupament. Aquest problema
l'han intentat resoldre des de principis de
segle nombrosos investigadors. S'ha provat
de cultivar embrions de diversos mamífers
explantats en iniciar la morfogènesi, amb
diferents mètodes i resultats variables (Revi
sió: New, 1978).

La introducció de cultius dinàmics en

rata i ratolí, enfront dels en gota penjant,
placa de Petri, etc., va representar un
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Fig.2.
Embrió de rata als 9.5 dies. a- Detall de la secció del sac vitet-li visceral. SEM 770x. b- Visió sagital
d'un embrió preparat per a cultivar. SEM 45x.

1b
vv

Fig.l.
Desenvolupament embrionari in vitro. a- D'es-

querra a dreta, embrió de rete al moment de

I'explantació, a les 24 i a les 48 hores de cultiu

(de 9.5, 10.5 i 17.5, respectivament). 71 x. b- A

l'esquerra embrió dl11.S dies amb les membra
nes extraembrionàries amb què s'ha cultivat, a

la dreta embrió in vivo. 9x.

Iiongar el desenvolupament in vitro. Tan

mateix, durant les 48 hores del cultiu tenen

lloc els principals fets de la morfogènesi:
Als 9.5 dies (Fig. Zb) l'embrió es troba en

fase de plec cefàlic amb només el rudiment
cardíac i els plecs neurals formats i un mà
xim de 4 parells de somites; als 10.5 dies

(Fig. 3a, b) la morfogènesi ja és important;
als 11.5 dies (Fig. 4a, b, e) l'embrió té uns

30 parells de somites, la neurulació acaba
da, el sistema circulatori totalment funcio
nal i els esbossos de gairebé tots els òrgans
formats i més o menys desenvolupats.

Donat que aquesta tècnica permet l'aï
llament de l'organisme matern, l'observa
ció i l'accessibilitat continuada d'embrions
de mamífer, la considerem d'interès cabdal
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Fig.3.
Embrió de rata als 10.5 dies in vitro. a- Secció tranverso-sagital ddegut a l'encorbament que presenta,
envoltat pel sac vitel-li visceral. Reïna, 7 pm, Giemsa, 23x. b- Tall transversal a nivell dels primordis
òptics, visió inferior. SEM 742 x.

3a
en un laboratori d'embriologia experimen
tal per les seves múltiples aplicacions.

AI nostre laboratori, un cop validada la
tècnica de cultiu per comparació amb el
desenvolupament in viva, vam emprar-la
per a l'estudi dels efectes teratogènics de la
L-asparaginasa. Aquest enzim, utilitzat clí
nicament per a tractar leucèmies i altres
neoplàsies, es considera que actúa per de
pleció de L-asparagina circulant la quar
cosa causa una deficiència nutricional en

les cel-lules depenents d'un aport extern

de l'aminoàcid -ja siguin cèl-lules tumorals
sensibles o d'un altre tipus com les embrio
nàries- (Revisió: Laboureur, 1969; Cooney
i Handschumacher, 1970). A continuació
presentem breument els resultats obtinguts.
MATERIAL I MÈTODES
Mètode de cultiu

Els embrions utilitzats s'obtenien de rates
de la soca OFA (derivada de SO). El co

mençament de la gestació es considerava
la mitjanit anterior a la presència d'esper
ma en el frotis vaginal.

Els embrions s'explantaven de l'úter ma

tern als 9.5 dies de vida embrionària. Es
dissecaven lliures de la decídua i la mem

brana de Reichert però se'ls deixava intac
ta la capa visceral del sac vitel-I! i el con ec

toplacentari (Fig. Zb). Cada un s'introduïa
en un tub de 10 ml de capacitat amb 1 ml
de medi de cultiu. El medi de cultiu censis
tia en: 75% de sèrum de rata obtingut per
punció arterial, centrifugació immediata i
inactivació per calor 1 25% de medi Eagle
modificat per Dulbecco (DMEM, Gibco)..
S'afegia penicil-lina i estreptomicina a les
concentracions finals de 50 UI/ml i 50 ugI
ml respectivament. La fase gasosa era una

mescla de 10% O2, 5% CO2 i 85% N2.
Aquesta mescla es renovava cada 12 hores

aproximadament, tot augmentant la con

centració d'02 fins al 40% enfront de la de
N2, al llarg del creixement embrionari. Els
tubs es mantenien en rotació constant din
tre d'una estufa a 37° C.
.OBSERVACIÓ I AVALUACiÓ

Després de 24 ó 48 hores, segons els
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Fig.4.
Embrió de rata als 11.5 dies in vitro. a- Secció sagital. SEM 35x. b- Secció tranversal a nivell dels esbos
sos bronquials a l'intesti anterior, visió inferior. SEM 77x. e- Secció del neuroepiteli de la regió espinal.
SEM 2300x.



experiments, el cultiu es donava per aca
bat i tots els embrions s' examinaven per tal
de determinar: supervivència, longitud CR,
nombre de somites, índex de desenvolupa
ment morfològic segons Brown i Fabra,
(1981), i malformacions.

En part dels embrions es va determinar
el contingut protèic total segons una modi
ficació del mètode de Lowry et aI., (1951).
La resta es fixaven en solució de Bouin a

en glutaraldèhid al 2,5% en tampó fosfat
per a realitzar preparacions histològiques
en parafina (tinció hematixilina-eosina),
preparacions de talls semifins en reïna
Spurr (tinció hematoxilina-eosina, Giemsa
tricròmic de Masson) i preparacions de mi
croscopia electrònica de scanning.

Totes les dades processables van ser sot
meses a l'anàlisi estadística.
EXPERIMENTS REALITZATS
- Comparació del creixement
i desenvolupament in vivo /_in vitro.

Per tal de validar el mètode experimen
tal, vam avaluar el creixement i desenvolu
pament d' embrions de rata cultivats des
dels 9.5 als 11.5 dies (86 embrions) i d'em
brions in viva (82 embrions), obtinguts
d'un mateix grup homogeni de rates ges
tants. En els embrions in viva es van realit
zar les mateixes determinacions descrites

. pels in vitro.
- Estudi de la teratogenicitat in vitro de
la L-asparaginasa. .

Vam realitzar diversos experiments per a

estudiar el marge de dosis i el període de
susceptibilitat teratogènica de la t-asparagi
nasa in vitro.

La L-asparaginasa (l.eucogen=, Bayer)
s'afegia al medi de cultiu a les dosis de
0.05,0.25 i 1.5 Ul/rnl=-escollides en un es

tudi preliminar-.
Els períodes de cultiu en què els em

brions eren sotmesos a l'acció de l'agent
teratogènic van ser dels 9.5 als 10.5 dies de
vida embrionària, dels 10.5 als 11.5 dies i
ambdós períodes conjuntament.

Es van observar i avaluar embrions de
10.5 i 11.5 dies =tractats i controls-. Els
grups experimentals constaven d'un mínim
de 20 i de 30 embrions respectivament.

Vam obtenir dades preliminars sobre la
reversibilitat dels efectes per L-asparagina,

afegint-ne al medi de cultiu des d'una con
centració inferior al nivell en plasma en la
rata (30-40 UM) fins a una d'embriotòxica
(100 mM). En total 10 grups de 3 embrions
control i 3 tractats amb 1.5 U l/ml de L-as=
paraginasa.
RESULTATS
- Comparació del creixement
i desenvolupament in vivo / in vitro.

Després de 48 hores de cultiu no es va

observar cap diferència estadfsticarnent
significativa en relació als controls in viva
en cap dels paràmetres examinats (Sanfeliu
et a/. 1984), ni tampoc en el seguiment fet
durant el període de cultiu (Fig. 1 a, b). No
es van veure alteracions histològiques en

els embrions in vitro. En les membranes ex

traembrionàries, el sac viteHí apareixia
més dilatat i I'ectoplacenta adquiria una
forma cònica i aspecte d' atròfia in vitro.
- Estudi de la teratogenicitat de
la L-asparaginasa.

La L-asparaginasa va provocar disminu
ció del desenvolupament i augment de les
malformacions de forma proporcional al ni
vell de dosi. Els resultats obtinguts en estu
diar embrions cultivats fins els 10.5 i fins els
11.5 dies es presenten conjuntament en els
gràfics 1 as.

Als 11.5 dies les malformacions consis
tien en: anoftalmia, mielòsquisi, exencefà
lia, malformacions facials -protrusions
frontó-laterals presentades pels embrions
amb fusió pardal de la vesícula prosencefà
lica- i manca d'inversió, amb uns percen
tatges a la dosi d'1.S UI/ml de lOO, 96, 92,
67 i 100%, respectivament (Fig. 6a, b). Als
10.5 dies consistien en manca de fusió dels
plecs neurals i a 'més, també s'observava
una menor incidència en l'inici de la inver
sió (Fig. Sa, b).

Histològicament s'observaven altera
cions de l'epiteli neural consistents en en

gruiximents, replecs cefàlics, solcs òptics
rudimentaris i asimètrics, diferents graus
d' elevació i manca de convergència dels
plecs neurals, fusions anòmales entre els
plecs neurals de les regions rornbencefàli
ca i espinal superior amb els de l'espinal in
ferior enfrontats per la manca d'inversió.

El mesènquima era escàs als 10.5 dies i
força condensat als 11.5 dies. Hi havia im-
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Fig.5.
Embrió de rata de 10.5 dies tractat amb 1.5 UI/ml de L-asparaginasa in vitro. a- Tall transversal a nivell

del primordi del tiroide. Reïna, 1 pm, Ciemsa, 46x. b- Detall d'una secció a nivell pròxim a l'anterior,
on s'aprecien les grans dilatacions vasculars (asterisc). SEM, 345x. Compari's amb la Fig. 3.

sv

5a

Fig.6.
Embrió de rata d'11.5 dies tractat amb 1.5 UI/ml de L-asparaginasa in vitro. a- Visió àntero-Iateral de
la regió cranial, amb els plecs neurals oberts (fletxes) i les característiques protrusions fronto-Iaterals.
SEM 85x. b- Secció sagital on s'observen els replecs del neuroepiteli cranial i la posició invertida de
la cua que està estretament unida al dors de l'embrió. SEM 54x. Compari's emble Fig. 4.
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portants dilatacions vasculars principal
ment a la regió cefàlica.

En el sac vitel-fi visceral es veia un impor
tant augment de les inclusións citoplasmàti
ques a l' endorderma, de manera que mol
tes cèl·lules eren totalment ocupades per
aquests cossos i sofrien una deformació.

En els embrions tractats només fes prime
res 24 hores, es van obtenir resultats com

parables als anteriors. En iniciar el tracta

ment als 10.5 dies, en canvi, només es va

observar una lleugera disminució de la lon
gitud CR i del contingut protèie embrionari
(Sanfeliu et al., 1986).

En l'estudi de reversibilitat, fins a 100 JlM
de L-asparagina no s'observava cap efecte
sobre l'acció teratogènica de la L-asparagi
nasa a 1.5 UI/ml. En augmentar la concen

tració de l'aminoàcid disminuïa dràstica
ment la supervivència.
DISCUSSiÓ
- Comparació del creixement
i desenvolupament in vivo / in vitro.

Quant al mètode de cultiu emprat, hem
vist que er creixement durant les 48 hores
de cultiu és paral-lelament als dels em

brions in viva. La morfologia dels embrions
de rata als estadis en què romanen in vitro
coincideix amb els trets generals donats
per O'Rahilly et al. (1981) per definir els
seus estadis 9 a 12 (període somític) en els
embrions humans. l'aïllament de la modu
lació de l'organisme matern i l'absolut con

trol del microambient que envolta l'embrió
in vitro, facilita l'extrapolació dels resultats
obtinguts en els embrions humans. El medi
de cultiu podria consistir fins i tot en serum

humà (Gupta i Beck, 1983). l'embrió de
rata, degut a la inversió típica dels rosega
dors, queda directament exposat al medi a

l'inici i durant bona part del cultiu. Aquesta
especial accessibilitat minva gradualment
en invertir-se l'embrió i acaba amb el tan

cament del conducte vit·telí entre els 10.5
i els 11.5 dies. De la total identitat embrio
nària in viva/in vitro podem inferir la nor

mal funcionalitat en cultiu de les cel-lules
endodèrmiques del sac vitel-lí cèl-lules que
per les seves propietats d'endocitosi i di
gestió lisosomal s'encarreguen de la nutri
ció embriotròfica (Beck et al., 1971) fins la
total funcionalitat de la placenta co-

rioal·lantoïdal.
- Estudi de la teratogenicitat in vitro de
la L-asparaginasa

A la dosi de 0.05 UI/ml s'observava bàsi
cament un menor creixement, mentre que
a les dosis de 0.25 i 1.5 UI/ml apareixia tot
l'espectre d' alteracions -rnort, malforma
ció i retard de creixement- i, per tant; són
clarament teratogèniques. La dosis inter
mèdia és del mateix ordre que els nivells
de L-asparaginasa en plasma de rates (Ma
zué, 1971) i de conills (Adamson et aI.,
1980) gestants tractats a dosis teratogèni
ques in viva. Podem parlar, doncs, d'una
equivalència entre dosi teratogènica in vi
tro i nivell plasmàtic teratogènic in vivo.

El període de susceptibilitat es centra a

les primeres 24 hores de cultiu. Els efectes
causats més endavant només es traduïen
en una mínima disminució del creixement.

Les malformacions observades coinci
deixen en línees generals amb les descrites
per altres autors en mamífers in vivo
(Adamson i Fabra, 1968; Adamson et al.,
1970; Larke i Tettenborn, 1970; Mazué,
1971 ), en aus (Domènech i arts, 1984) i en

amfibis (Gulluni i Santoro, 1977).
La principal alteració se centra en el rne

eanisme de la neurulació. En les nostres
observacions podem relacionar la manca

d'elevació dels plecs neurals, que deriva
en la manca de tancament neural, amb de
ficiències del mesènquima subjacent que
són evidents histològicament als 10.5 dies.
L'escassa proliferació inicial del mesènqui
ma bé es pot deure a una deficiència de
l'apart exògen de L-asparagina -com a

conseqüència de la depleció causada pel
tractament amb L-asparaginasa-. Tanma
teix, d'acord amb part dels autors citats
considerem que hi ha un efecte tòxic direc
te que explicaria la no reversibilitat per ad
dició de l'aminoàcid, -aquest no seria el
cas en els equinoderms, ja que Lallier
(1968) trobava efectes de reversibilitat-.

I aquesta altra via de teratogenicitat po
dria centrar-se, en el cas dels rosegadors al
menys, en l'alteració de la funcionalitat del
sac vitet-li visceral que provocaria deficièn
cies nutritives a l'embrió en un moment cri
tic per a la morfogènesi. En efecte, el siste
ma vacuofar d'aquestes cel-lules està molt
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-augmentat de manera que suggereix un

possible problema en la digestió lisosomal.
Actualment estem realitzant estudis bioquí-

mies i de microscopia electrònica de trans

missió per tal de comprovar aquesta hipò
tesi.

EMBRIONS DE RATA TRACTATS IN VITRO AMB L-ASPARAGINASA

1.. Longi tud CH

(mm)

4

3

2

1

2. Somites

(n.O)

30

20

10

3. índex de desenvolupament
morfològic

40

30

b

20

la

10.5 11.5

Edat embrionària (dies)

4. Supervivència
(%)

1 OO·....--¡¡¡¡;:¡�-===�

œ:�ŒJ()

7

5. Malformacions

(%)
100 Sa .d

a-----________CId75

50

25
__----0

o �_¡¡¡¡¡¡�¡¡;¡¡¡¡¡;;;¡;;�-;;;-;;-;;-;:-;;-;;-;;=-;;==.iD:...
11. 510.5

0---0 Control

0---0 L-asparaginasa 0.05 UI/ml

� L-asparaginasa 0.25 UI/ml

__• • L-asparaginasa 1.5 UI/ml

Avaluació estadística: 1, 2 i 3 - test de t a - p < 0.05

b - p < 0.1

e - p < 0.01

4 i 5 - test de x2 d - p < 0.01
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ABREVIATURES:
A Amni IH Infundíbul hipofisari
AA Arc aòrtic M Mesencèfal
AC Atri comú Me Mesènquima
ACI Artèria caròtida interna Mi Mielencèfal
AD Aorta dorsal MV Mesoderma del sac vitel-I!
Al AI·lantoide No Notocorda
AV Artèria vitel·lina p Prosencèfal
BC Bulbus cordis PF Protrusió fronto-Iateral
C Cor PO Primordi òptic
CaA Cavitat amniòtica R Rombencèfal
CaE Cavitat ectoplacentària S Septu m interatrial
CaEx Cavitat exocelòmica ST Septrum transversus

CE Con ectoplacentari SV Say vitel·1í visceral
Ce Celoma T Telencèfal
Co Cori TA Truncus arteriosus
Cu Cua Ti Primordi del tiroide
D Diencèfal VeA Vena cardinal anterior
DV Ductus vitel-I! va Vesícula òptica
E Tub neural espinal VP Ventricle primitiu
EV Endoderma vitel·lí visceral VV Vena vitel·lina
He Hemocitoblast 1, 2, 3 Arcs viscerals
lA Intestí anterior
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CARTES AL DIRECTOR

PAPEL, MODULADOR DEL POTENCIAL DE MEMBRANA
SOBRE LA ACTIVIDAD PLAQUETARIA

Las plaquetas humanas son células que
se hallan en el torrente circulatorio en for
ma quiescente, desarrollando sus activida
des cuando interaccionan con diversos
agentes a través de receptores específicos
situados en su membrana. Las actividades
desarrolladas por las plaquetas son funda
mentalmente de dos tipos, contráctiles y
secretoras. Por razón de estas actividades
las plaquetas suelen ser comparadas en

parte con las células musculares lisas y
también de otra parte con diversos tipos de
células secretoras.

En las células musculares y en las células
secretoras, los cambios del potencial de
membrana, debidos principalrnente a mo

vimientos de Na+ y de Ca2+ a través de la
membrana, están involucrados en el meca
nismo del acoplamiento entre el estímulo y
la respuesta celular. En concreto, la entra
da de Ca2+ induce en las células muscula
res la activación de las proteínas contrácti
les y en las células secretoras el proceso de
la exocitosis al igual que sucede en las pla
quetas. Así mismo en las referidas células,
la despolarización de la membrana, oca

sionada fundamentalmente por la entrada
de Na", está ligada al incremento intracelu
lar de Ca2+, que actúa como desencade
nante de la actividad celular.

Las similitudes observadas entre las pla
quetas y las células musculares y secreto
ras determinaron en su momento que nos

planteásemos la posibilidad de que los
cambios del potencial de membrana estu
viesen implicados en el mecanismo de
transducción del estímulo en las plaquetas.

Por ello y gracias al desarrollo de una se

rie de colorantes fluorescentes sensibles a

los cambios de voltaje, como el Dis-Cs-S
(WAGGONER et al.: J. Mem. Biol', 27, 317,

1976) procedimos a la medida de dicho
potencial en diversas situaciones experi
mentales y a analizar su posible interven
ción en el desencadenamiento de la activi
dad plaquetaria. Además, para explicar
esta intervención, tratamos de indagar los
posibles mecanismos iónicos involucrados
en la misma, especialmente con respecto a

la participación de las conductancias de
Ca?" y de Na". Con ello hemos pretendido
contribuir a un mejor conocimiento del
mecanismo de acoplamiento estímulo-res
puesta en las plaquetas humanas.

Los resultados obtenidos en nuestras in
vestigaciones han puesto de manifiesto
que las plaquetas humanas poseen un po
tencial de reposo de unos -64 mV, que es

dependiente fundamentalmente del ión K+.
Este potencial sufre modificaciones en senti
do despolarizante en el transcurso de la ac

tivación plaquetaria por ADP y trombina.
En nuestras investigaciones, las modifica

ciones experimentales de dicho potencial,
provocadas por alto K+ y por bloqueo de
la ATPasa Na+-K+, inducen una mayor re

puesta de las plaquetas a los agentes agre
gantes. Estos hallazgos indican que la des
polarización de la membrana plaquetaria
incrementa la respuesta plaquetaria a di
versos agonistas Y, por tanto, que la activi
dad plaquetaria puede resultar modulada,
al menos en condiciones experimentales,
por los cambios de dicho potencial de
membrana (PALES et al.: Biochim. Biophys.
Acta, 944, 85, 1988).

El mecanismo a través del cual el poten
cial de membrana puede ejercer su efecto
modulador sobre la actividad plaquetaria
cabría explicarlo. según los datos que apa
recen en la literatura sobre funcionalismo
de dichas células, en relación con cambios
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de conductancias iónicas.
Por una parte, los diferentes agonistas

plaquetarios actúan a través de una movili

zación de Ca2+, (OWEN et al.: 239, H483,
1986). En este sentido se podría postular
que el efecto sensibilizante de la despolari
zación se ejerciera a través de un incre

mento del Ca2+ citosólico por activación

de una conductancia al mismo sensible al

voltaje, a semejanza de lo que ocurre en

otras células como las musculares.

Por otra parte, observaciones previas in

dicando que la despolarización plaqueta
ria se acompaña de cambios en las con

ductancias de Na+ y que la entrada de

Na+ podría estar ligada de alguna manera

a la movilización de Ca2+, .nos obligaban a

tomar en consideración el posible papel
del Na+ en el mecanismo modulador del

potencial de membrana sobre la actividad

plaquetaria (JY y HAYNES: Biochim. Bio

phys. Acta, 929, 88, 1987).
Para indagar los posibles mecanismos ió

nicos involucrados, procedimos a estudiar
los efectos: a) de bloqueantes inorgánicos
y orgánicos tipo dihidropiridinas de los ca

nales de Ca2+, b) de distintas concentracio

nes extracelulares de Na+ y c) de blo

queantes de los canales de Na+ como la te

trodotoxina, sobre la actividad plaquetaria
y, en concreto, sobre los cambios intracelu
lares de Ca?", medidos mediante indicado
res fluorescentes de Ca2+ tipo fura-2.

Los resultados obtenidos han puesto de

manifiesto que los bloqueantes inorgáni
cos de los canales de calcio son capaces

de inhibir la agregación plaquetaria y, por

ello, cabe suponer que en las plaquetas·hu
manas deberían existir canales de Ca2+
funcionales. Por otra parte, el efecto inhibi

dor sobre la agregación plaquetaria y so

bre la movilización de calcio intraplaqueta
rio, manifestado por los bloqueantes orgá
nicos de los canales de calcio del grupo de

las dihidropiridinas, como la nisoldipina,
con una exquisita especificidad para los ca

nales de calcio dependientes de voltaje,
sugiere la posibilidad de que los referidos
canales puedan ser operados por voltaje.

Sin embargo, la despolarización por alto
K+ se mostró incapaz de modificar los ni

veles de calcio intracelular en plaquetas,

tanto en reposo como en activación. Estos

resultados parecen indicar que los canales
de Ca+ presentes en las plaquetas huma
nas no serían operados directamente por
el voltaje, si bien cabría una cierta modula
ción por el voltaje, y en todo caso, serían

sensibles al efecto de las dihidropiridinas,
(PALES et al.: Symposium sobre Neuro

transmisión y plasticidad sináptica, Lérida,
lEI, 1988).

Cuando estudiamos la agregación pla
quetaria en presencia de diferentes con

centraciones de Na+ y en presencia de un

bloqueante específico de los canales de

Na", como la tetrodotoxina, pudimos po

ner en evidencia que se requería una míni
ma concentración de Na+ en el medio ex

tracelular y una entrada del mismo hacia el
interior de las plaquetas para desencade
nar la activación plaquetaria. Estos requisi
tos no eran necesarios cuando utilizába
mos plaquetas despolarizadas. Así mismo,
la entrada de Na+ parecía ligada a la movi

lización del Ca2+ citosólico y ésta resultaba
inhibida en medios libres de Na+ o en pre
sencia de tetrodotoxina (PALES et al.: Bio

chim. Biophys. Acta, aceptado para publi
cación, 1988).

Para interpretar estos resultados se pue

den postular varias posibilidades. Por una

parte, apoyando la hipótesis de la existen

cia de una conductancia de Ca2+ voltaje
dependiente a modulable por el voltaje, se

puede postular que Ja entrada del Na+ pro

vocaría, en condiciones fisiológicas, des

polarización de la membrana que desen

cadenaría la movilización del Ca2+. En con

diciones en las que la despolarización fuese

provocada por distintas maniobras experi
mentales, el papel del Na+ sería menor.

Por otra parte, los resultados obtenidos

podrían apuntar también a la posible parti
cipación en la activación plaquetaria de un

intercambio Na+ ICaH, pues ha sido descri

to que la despolarización de la membrana

plaquetaria puede incrementar el Na+ in

tracelular, y que tal incremento podría in

ducir, a través del referido intercambio, un

incremento del Ca2+ citosólico.

En favor de la última hipótesis está el he
cho de que la ouabaína, que incrementa la
concentración intracelular de Na", es ca-
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paz de estimular la agregación plaquetaria
inducida por ADP, al tiempo que induce un

incremento de Ca2+ basal citosólico en las
plaquetas, (datos propios no publicados).
Estos datos y la mayor respuesta agregante
observada en plaquetas despolarizadas y
suspendidas en medios con diferentes con

centraciones extracelulares de Na+ sugie
ren que el intercambio Na+ /Ca2+ propues
to podría ser voltaje dependiente, como

ocurre en otras células.
En resumen, las principales conclusiones

a entresacar de nuestro trabajo, por el mo

mento, son las siguientes: P que los cam

bios de potencial juegan un papel impor
tante en la modulación de la actividad pla
quetaria, y 2.a que el Na+ parece participar

en dicha modulación, probablemente en

relación con una movilización de Ca2+ por
algún mecanismo aún no bien dilucidado.
Se pueden postular diversas posibilidades
para este mecanismo, pero en todo caso

nuestros resultados aportan una base para
especular acerca de la voltaje-dependen
cia de la activación plaquetaria y plantean
la necesidad de evaluar cuidadosamente el
papel de las conductancias de Na+ y del
potencial de membrana en dicho proceso.

JORDI PALES y ARCADI GUAL
Profesores Titulares de Fisiología
Facultad de Medicina
Universidad de Barcelona
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adopción de medidas de higiene personal,
tanto en el medio hospitalario como domi

ciliario, que han demostrado su eficacia

para disminuir la transmisión de la infec
ción por el VHB. Entre los grupos de riesgo
de contraer la infección se encuentran el

personal sanitario, los drogadictros, los ho

mosexuales, los hijos de madre portadora
y los familiares que conviven con un porta
dor.

La inmunoprofilaxis pasiva se consigue
-

mediante la administración de inmunoglo
burina anti-hepatitis B (obtenida de plasma
de donantes seleccionados con un título
elevado de anticuerpos protectores). Está
indicada en situaciones de post-exposición
(pinchazos con agujas contaminadas, con

tacto sexual) con elevado riesgo de conta

gio y confiere protección transitoria. En

cambio, en las situaciones de pre-exposi
ción (exposición al VHB de bajo riesgo de

contagio, pero de forma prolongada como

las anteriormente mencionadas) está indi
cada la inmunoprofilaxis activa con vacu

na, que confiere protección duradera, me

diante la inducción de anticuerpos dirigi
dos contra el HBs Ag (Anti-HBs).

A pesar de que Ja introducción de las va

cunas antihepatitis B data ya, concreta

mente en EE.UU. de 1977 y aún habiendo
recibido vacunación prácticamente la ma

yoría de los grupos de riesgo en este país,
sigue observándose un incremento en el

número de casos clínicos de hepatitis. A

pesar de encuestas epidemiológicas minu

ciosas y de conocer muy bien los antece

dentes de cada paciente, todavía en

EE.UU. un 43% de los casos de hepatitis
aguda B se producen por mecanismos epi
demiológicos desconocidos, es decir no se

identifica ningún factor de riesgo. El con-

TEMES I NOTíCIES D'ACTUALITAT

PERSPECTIVAS EN lA PROFilAXIS DE LA HEPATITIS B

J. Guardia y L. Viladomiu
Departamento de Medicina.

Hospital General Universitari "Vall d'Hebrón"

La infección por el virus de la hepatitis B

(VHB) es responsable en todo el mundo de

aproximadamente dos millones de muertes

anuales, debidas a hepatitis fulminante, he

patitis aguda y crónica, cirrosis y hepato
carcinoma. En EE.UU. se estima un gasto
anual del orden de 750 millones de dóla
res el ocasionado por las enfermedades de
rivadas de la infección por el VHB. En todo
el mundo existen en la actualidad alrede
dor de 280 millones de portadores aparen
temente sanos del virus, que constituyen el
reservorio de la infección y que por lo tanto

mantienen su difusión permanentemente.
Existen amplias variaciones geográficas

en la prevalencia de infección pasada por

VHB: en España, país de endemicidad in

termedia, ésta se cifra en un 20%; el 1,5%
de la población general es portadora del

antígeno de superficie del virus de la hepa
titis B (HBs Ag), lo que supone más de
600.000 individuos. En ra figura 1 se mues

tra Ja distribución porcentual de portado
res en el mundo.

Al igual que en otras enfermedades víri

cas, existen dos tipos de medidas preventi
vas. En primer lugar, se encuentran las me

didas generales y en segundo lugar, la in

munización, tanto pasiva (inmunoglobuli
nas) como activa (vacunas). Las medidas

generales se basan en la interrupción de las
vías de transmisión entre los individuos

afectados y lossusceptibles: para ello nos

servimos de pruebas serológicas para de
tectar el H Bs Ag en grupos de población
determinados. De esta forma mediante los

programas de selección de donantes, en

fas bancos de sangre, se ha reducido drás

ticamente la incidencia de infección pos
transfusional. El conocimiento del estado
de portador ha permitido asimismo la
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l
HBs Ag producidas en exceso, que tienen
capacidad inmunógena y cuya administra
ción a sujetos susceptibles produce anti
cuerpos protectores. Realmente éste ha
sido el principio de las vacunas plasmáti
cas de primera generación que han sido
comercializadas prácticamente en todos
los países occidentales. Las vacunas que se
han utilizado fundamentalmente en
EE.UU. y los países europeos, han sido las
elaboradas por el Instituto Pasteur y Merck
Sharp and Dohme a partir de partículas de
HBs Ag obtenidas del plasma de portado
res. Existe ya suficiente experiencia para sa
ber que se trata de vacunas con muy pocos
efectos adversos, inmunógenas, incluso en
recién nacidos y que ofrecen una protec
ción adecuada tanto en situaciones de pre
exposición como de post-exposición al vi
rus. En el caso de recién nacidos no pre
sentan interferencias con los anticuerpos
transmitidos pasivamente por la madre y
tampoco en los niños resta inmunogenici
dad su administración simultánea con la de
las vacunas propias de la infancia.

Disponemos de resultados, absoluta
mente demostrativos acerca de la capaci-

tacto sexual es responsable de un 32% de
los casos, y en el 20% se trata de contactos
homosexuales, ello a pesar de que éste ha
sido uno de los grupos que ha recibido
más precozmente la vacuna y que teórica
mente debería hacer descendido en cuan
to a factor epidemiológico para la infec
ción por virus B. La toxicomanía por vía en
dovenosa ocupa el 16% de los casos, las
transfusiones un 3 % y el personal sanitario
todavía ocupa un 3% en cuanto a núme
ros de casos. El contagio familiar supone
otro 3% y los pacientes sometidos a pro
gramas de hemodiálisis representa un

0,4%; en este último grupo si se ha dismi
nuido notablemente ra incidencia de hepa
titis.

El problema inicial en la obtención de
vacunas frente a la hepatitis B, lo constitu
yó la imposibilidad de cultivar el virus B.
Ello impidió la manufacturación de vacu
nas tal y como se ha hecho en otras enfer
medades víricas. Afortunadamente se
sabe, que además de las partículas com
pletas del VHB, existen también en el sue
ro de ros pacientes infectados partículas no
infecciosas formadas exclusivamente por-

o Indice de portadores en áreas de endemicidad baja (� 2 %)
D Indice de portadores en áreas de endemicidad intermedia (2-7%)
• Indice de portadores en áreas de endemicidad alta (7-20%)
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dad protectora de estas vacunas; existen

algunos problemas que todavía no pueden
contestarse en la actualidad. No existe
acuerdo general en cuando hay que admi
nistrar dosis de recuerdo, pregunta difícil
de contestar sin disponer de controles du
rante años, para poder verificar cual es la
situación de las personas vacunadas y que
es lo que ocurre con los títulos de anticuer

pos a lo largo del tiempo.
En la Ciudad Sanitaria Vall d'Hebrón se

realizó un trabajo, utilizando vacuna plas
mática y se valoraron los títulos anti-HBs y
su evolución durante 36 meses después-de
la vacunación en tres grupos distintos: en

un grupo de recién nacidos de madres por
tadoras, un grupo de niños en edad escolar

y un grupo de adultos, personal sanitario
del banco de sangre. La vacuna fue eficaz
en el 93%, 89% Y 84% de los sujetos va

cunados; al cabo de tres años existían títu
los protectores en el 87%, 97% y 89%.
Muchos autores están actualmente de
acuerdo en que, el hecho de que los títulos
anti-HBs disminuyan, no significa que el

sujeto quede desprotegida.
Hoy día se cuestiona el hecho de tener

que administrar "booster" (dosis de recuer

do) a los sujetos con títulos bajos de anti
HBs después de la vacunación. Se ha visto

que alguno de estos sujetos que han entra

do en contacto con el virus, a pesar de no

tener títulos protectores, han mostrado una

respuesta anamnésica, con una gran eleva
ción de títulos tras el contacto con el virus

y por tanto sin evidencia de infección. Pro
bablemente la memoria inmunológica per
mite que aunque no se disponga de títulos
identificables de anticuerpos neutralizan
tes, se esté protegido durante muchos
años. Este es un tema que requerirá un

cierto tiempo hasta que .pueda ser aclara
do, pero que tiene, un interés fundamental

para saber cuando hay que administrar
una dosis de recuerdo a los individuos va

cunados. Hasta no disponer de datos segu
ros, se recomienda revacunación a los cin
co años.

El segundo paso en la elaboración de va

cunas se ha conseguido a través de los da
tos aportados por la biología molecular,
que han permitido el conocimiento del

DNA genómico del virus de la hepatitis B.
El estudio de dicho genoma ha permitido
observar que el antígeno de superficie no

está constituido solamente por una proteí
na, sino por un conjunto de distintas proteí
nas. Inicialmente se identificó unaregión
del genoma, el gen S, que es el que codifi
ca esta proteína (la proteína S) que evoca

la respuesta de anticuerpos (anti-HBs). Me
diante enzimas de restricción se ha podido
separar dicho gen y una vez separado se

ha podido introducir a través de vectores
en células capaces de elaborar en gran
cantidad dicha proteína, concretamente en

la levadura Saccharomyces cerevisiae,
usualmente utilizada en la elaboración del

pan y de la cerveza. Mediante este proce
dimiento se han comercializado también
en distintos países de Europa vacunas por
recombinación genética de segunda gene
ración, que han demostrado su capacidad
inmunógena. Estas no han aportado gran
des novedades, ni en cuanto a la protec
ción ni en cuanto a la persistencia de los tí-

tulos, por lo menos en la experiencia que
tenemos en la actualidad. Su ventaja fun
damental reside en las posibilidades técni
cas de producción indefinida.

Un segundo problema, en el que no va

mos a entrar en detalle pero que también
es interesante, es saber que pasa con los

sujetos que no responden a la vacuna.

¿Tienen estos sujetos alguna peculariedad
inmunológica a alguna alteración? ¿Van a

presentar a la larga, infecciones con la mis
ma frecuencia que los no vacunados a van

a tener infecciones más graves? Se ha co

mentado alguna peculiaridad en relación
con los antígenos de histocompatibilidad
(HL(\) y algunos estudios, especialmente
los llevados a cabo por Coursaget y por
otros grupos en Africa, han demostrado
que los niños que no respondían no tenían
infecciones más graves y se infectaban
como el resto de gente no vacunada.

El tercer aspecto que se está investigan
do actualmente, es la utilización de otros

.
sistemas distintos de las levaduras para ob
tener HBs Ag y vacuna. Concretamente en

EE.UU. se está trabajando con los báculo
virus, virus que infectan a una oruga de Ca
lifornia, qu� tiene capacidad de elaborar
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una cantidad muy importante de proteína
de tipo antígeno de superficie. Otro aspec
to interesante es la elaboración de vacunas

sintéticas a partir de la producción de poli
péptidos inmunógenos de superficie, ela
borados en laboratorio aunque de momen

to, están todavía en fase experimental. Er
problema básico reside en la escasa capa
cidad inrnunógena que obliga a utilizar
"carriers", es decir, sustancias que sean ca

paces de aumentar esta capacidad inmu
nógena y de momento, en los próximos
por lo menos cinco años, no se vislumbra
que puedan aparecer estas vacunas. Por úl
timo, se están utilizando actualmente
como productoras del antígeno de superfi
cie, las células de ovario de hamster chino
(CH.O.).

El estudio de genoma del virus B ha lle
vado a la identificación del gen S que codi
fica la proteína S y que es responsable de
evocar anticuerpos específicos anti-S; és
tos son los que determinamos con los reac

tivos habituales. Sin embargo, además de
esta región, se ha identificado el gen pre S;
actualmente se sabe que este gen codifica
las proteínas pre S 1 y pre 52. De tal mane
ra que el antígeno de superficie del virus B,
está formado por una proteína mayor, pro
teína S, que es capaz de evocar anticuer
pos específicos (anti-HBs) una proteína me

dia, la pre 52, que a su vez evoca anticuer
pos anti-pre S2 y que tiene la característica
de contener los llamados receptores de al
búmina polimerizada humana, y una pro
teína grande, la proteína pre Sl, que tam
bién evoca una respuesta de anticuerpos
anti-pre Sl.

Es interesante observar como las proteí
nas pre S están expresadas en la parte más
superficial del antígeno de superficie, lo
cual les haría fácilmente inactivables por la
acción de agentes físicos y químicos. Los
anticuerpos anti-pre S son anticuerpos
neutralizantes de la infección por el virus
de la hepatitis B, que se detectan precoz-

mente, incluso antes que el antígeno de su

perficie en el suero y que no aparecen en

la infección crónica.
La proteína pre 52 tiene funciones de re

ceptor de albúmina humana polimerizada
y ese hecho tiene interés patogénico. Ac
tualmente se sabe que los receptores de al
búmina permiten que se una el virus a la
célula hepática y en consecuencia tenga
capacidad patógena; es lógico pensar en

consecuencia que los anticuerpos corres

pondientes bloquearían la unión del virus
a la célula y por consiguiente evitarían la
infección y existen evidencias experimen
tales de que esto realmente es así por lo
que una vacuna conteniendo pre 52 sería
aún más inmunógena, aunque no todo el
mundo está de acuerdo. En efecto, algunos
autores piensan que la inmunización con

pre S2 podría ser perjudicial porque podría
inducir tolerancia al antígeno de superficie
y disminuir la inmunogenicidad de la vacu
na frente al virus.

La vacunación frente al virus de ra hepa
titis B ha sido extraordinariamente eficaz.
Las vacunas plasmáticas han sido y son

enormemente satisfactorias; las vacunas

elaboradas por recombinación genética
son igualmente eficaces y extraordinaria
mente interesantes en cuanto a su disponi
bilidad prácticamente ilimitada. Probable
mente, el futuro' pase por las vacunas que
contengan proteína S más proteína pre S,
que quizá tengan una capacidad inmunó
gena superior. Al mismo tiempo, la utiliza-
.ción de métodos, como la utilización de
las células de mamíferos y los báculo virus,
puede ser muy interesante mientras no

exista fa posibilidad de producir vacunas
sintéticas pofipeptídicas.

La posibilidad de disponer de vacunas a
un precio asequible y en consecuencia de
poder emplearlas en grupos cada vez más
amplios de población, hasta alcanzar en el
futuro a todo el mundo, permiten vislum
brar la erradicación de esta enfermedad y
sus secuelas, como un objetivo alcanzable.

180



INSTITUTO BEHRING de investigación.
Junto al mismo y como expansión del pri
mitivo

.

departamento serobacteriológico
de HOECHST, creció y se desarrolló la "Be

hringwerke", productora de los sueros cu

rativos mencionados y otros posteriores (el
antidisentérico en 1908, el anticarbuncoso

y antigangrenoso en 1918) y también de di

versos preparados biológicos útiles en tera

pia o para diagnósticos inmunológicos.
Logro importante del sector farmacéuti

co de HOECHST fue la obtención en 1904

de la adrenalina, primera hormona conse

guida por síntesis y comercializada dos

años después con el nombre de Suprarre
nina. Otro logro muy importante fue Ja ob
tención e introducción en 1905 de la No

vocaína, primer anestésico sintético fácil

mente soluble, bien tolerado y de valor to

davía vigente para infiltraciones anestési

cas locales.
En 1910, de la colaboración en Frankfurt

entre el Profesor EHRLICH y la firma HOE

CHST surgió el hallazgo del Salvarsan, se

guido del Neo-salvarsan, primeros produc
tos eficaces contra la sífilis y precursores en

el desarrollo de Ja moderna quimioterapia
de las infecciones.

Tanto ROBERT KOCH (1843-1910) como

,PAUL EHRLJCH (1854-1915) recibieron

también el premio Nobel de Medicina y Fi

sología, aquél en 1905, por sus grandes
descubrimientos bacteriológicos, y el se

gundo en 1908 y conjuntamente con ILYA

,

MECHNIKOV (1845-1916), por sus respec
tivas investigaciones sobre mecanismos in

munitarios, anteriores al haflazgo del Sal

varsan. El Profesor EMIL ADOLPH van BE

HRING (1854-1917), adelantado en recibir

el premio Nobel (1901), había sido discípu
lo y ayudante del Profesor KOCH y pione
ro de la inmunología como EHRLICH, a su

vez discípulo también del gran bacteriólo

go en Berlín.
En Alemania y otros países, el éxito y los

logros de aquellos geniales maestros, más

o menos relacionados con la firma HOE

CHST, fueron buenos ejemplos para propi-

125 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE
HOECHST AG

Este año se ha conmemorado el125 ani

versario del comienzo en Frankfurt-Hochst

de una pequeña industria de colorantes,
emprendida en 1863 por unos modestos

químicos y vendedores de tintes, concerta

dos bajo la razón social "Meister Lucius &

Brüning", tres apellidos que correspondían
a un vendedor el primero y a dos expertos
en tintes los otros dos.

En pocos años, aquella pequeña indus

tria, llamada popularmente "Rotfabrik" por
haber comenzado fabricando fucsina, cre

ció tanto que fue necesario reorganizarla,
y la renovada empresa optó, en 1880, por
la denominación de "Farbwerke HOE

CHST AG", alusiva a los productos iniciales

y al lugar de origen de la industria.

El sector farmacéutico de HOECHST,

surgido en relación con la producción in

dustrial de determinados colorantes, co

menzó a desarrollarse entre 1883 y 1884,
con la fabricación del antipirético yanalgé
sico Antipirina (fenil.dimetil-pirazolona), y

amplióse en 1897 con la producción de
otro antipirético analgésico, el Piramidon

(aminofenazona ° dimetiLamino.fenil.di

metil-pirazolona), sintetizado por STOLZ

en 1893.
En 1892, diez años después de haber

descubierto KOCH el bacilo de la tubercu

losis y a poco de obtener él mismo la tuber

culina, comenzó a producirse, por colabo

ración entre el descubridor y los laborato

rios de HOECHST, el primer preparado tu

berculínico utilizable para el diagnóstico
inmunológico de dicha enfermedad.

Aquel preparado fue la chispa inicial

para el desarrollo de un departamento se

robacteriológico cuyas investigaciones, di

rigidas por el profesor BEHRING, fructifica
ron poco después con la obtención de los

primeros sueros curativos de la difteria

(1894), del tétanos (1897) y de la fiebre af

tosa.

Por logros tan trascendentes otorgóse a

BEHRING el primer premio Nobel de Me

dicina y Fisiología, cuyo importe dedicó el

profesor a la fu ndación en Marbu rg del
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CENTENARIO
DE LA DIVISION FARMACEUTICA DE BAYER

ciar el desarrollo de investigaciones y cola
boraciones entre empresas farmacéuticas y
profesores o departamentos universitarios.

En las décadas siguientes, los progresos
y las innovaciones de HOECHST en diver
sos sectores industriales y la agrupación
con otras empresas químicas alemanas no
fueron óbice para seguir innovando en el
sector farmacéutico propio de ta firma (pro
gresos en§ la producción de insulina, sínte-
sis del analgésico Dolantina). I

Después de la segunda guerra mundial,
I

el sector farmacéutico de HOECHST se dis
tinguió por su protagonismo en la fabrica
ción de penicilina y otros antibióticos y por
su colaboración en la obtención de nuevos

hipoglucemiantes derivados de las sulfoni-
. 'ureas (conjuntamente con Boehringer
Mannheim) y en la perfección del fraccio
namiento de las proteínas plasmáticas

En la ciudad alemana de Wuppertal se
ha conmemorado este año el centenario
de la creación del Departamento Farma
céutico de la antigua empresa BAYER, ac
tualmente División Farmacéutica del con
sorcio químico internacional BAYER.

A lo largo de dos jornadas y con asisten
cia de las autoridades focales y regionales,
se sucedieron actos solemnes, sesiones
científicas y otros acontecimientos, con ex
posiciones históricas y de proyectos, visitas
a laboratorios del Centro de Investigaciónde Wuppertal Elberfeld, conciertos musica
les y otros actos sociales. Además del presidente y altos directivos de la empresa y sus
filiales en Europa, América, Asia, Australia
y Africa, asistieron destacados investigado
res y personalidades de la Medicina y cien
cias afines, procedentes de distintos cen
tros de Alemania y de países de todo el
mundo.

Fundada en 1863 por el vendedor de tin
tes FRIEDRICH BAYER (1825-1880) en aso
ciación con un maestro tintorero, convirtió-

(conjuntamente con el INSTITUTO BE
HRING).

En las últimas décadas, el INSTITUTO
BEHRING ha conseguido obtener sueroal
búmina e inmunoglobulinas humanas muy
purificadas y específicas, y también una

globulina humana antilinfocitaria de espe
cial importancia para los trasplantes de ri
ñón. Por otra parte, el sector farmacéutico
de HOECHST ha sintetizado una hormona
hipotalámica, el factor de liberación de la
hormona luteinizante (LH-RH), utilizable
en la corrección de la infertilidad.

En la actualidad se trabaja en la obten
ción y producción, por técnicas de inge
niería genética, de determinadas hormo
nas, de 'factores de coagulación o fibrinoli
sis y de antígenos o anticuerpos monoclo
nales, para su aplicación en terapia, diag
nóstico o profilaxis de distintas enfermeda
des.

S.v.s.

se la primitiva industria casera en fábrica
de colorantes, con pronta difusión interna
cional de sus productos.

El Departamento Farmacéutico fundóse
en 1888, a raíz de la obtención de la fena
cetina, lograda por los jóvenes químicosCARL DUISBERG y OTTO HINSBERG en
el pequeño laboratorio de la empresa, al
margen del proceso de explotación y partiendo del paranitrofenol, subproducto de
fabricación de colorantes de anilina. La to
lerancia y las propiedades antipiréticas de
la fenacetina habían sido demostradas, en
comparación con febrífugos de aquella
época, en la Universidad de Friburgo.

Con el laboratorio farmacológico cons
truido en. Elberfeld bajo la dirección de
DUISBERG, en 1890, se incrementó la producción del sector farmacéutico tan rápidamente que fue necesario trasladarlo a
nuevas instalaciones fabriles edificadas cer
ca de Wiesdorf, pequeña población pes
quera a orillas del Rhin. Alrededor del nue
vo complejo industrial de BAYER se formó
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En las últimas décadas, el INSTITUTO
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hipotalámica, el factor de liberación de la
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época, en la Universidad de Friburgo.
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truido en. Elberfeld bajo la dirección de
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y creció rápidamente la ciudad de leverku

sen, que englobaría a Wiesdorf como ba
rrio de la misma.

Muy importante en el desarrollo y creci-
.

miento de la industria fue sin duda el logro
de la síntesis del ácido acetilsalicílico puro

y estable, conseguida por el joven químico
FELIX HOFFMANN en 1897, tras pacientes
ensayos de laboratorio para hallar un anti

rreumático eficaz y tolerable para su pa
dre. Comercializado· con el nombre de As

pirina, su éxito terapéutico consolidó el

prestigio y el futuro del sector farmacéutico
de BAYER en todo el mundo.

Desde entonces, el sector farmacéutico

de BAYER no ha cesado de aportar innova

ciones importantes en el arsenaf terapéuti
co. Ar centro de investigación farmacológi
ca de Elberfeld añadióse, en 1911, otro de

Quimioterapia, que alcanzó y sigue mante

niendo la primacía en fármacos de eficacia

decisiva para la lucha mundial contra diver
sas enfermedades tropicales de origen pa
rasitario.

En 1927, la empresa BAYER contrató al

recién doctorado y "Privatdozent" de la
Universidad de Münster GERHARD DO

MAGK (1895-1964), para dirigir un nuevo

Instituto de Patología Experimental y Bacte

riología en Elberfeld. Con esta feliz iniciati

va comenzaría una nueva época en el tra

tamiento de las infecciones bacterianas, li
mitado hasta entonces a aplicaciones tópi
cas de sustancias antisépticas, destructoras

de los microbios pero también de las célu

las, en demasía para introducirlas en el or

ganismo. La idea de DOMAGK era buscar

y ensayar productos de síntesis capaces de

ejercer in vivo, en animales con infeccio
nes experimentales, efectos simplemente
bacteriostáticos, que lejos de dañar al orga
nismo facilitaran indirectamente sus accio

nes defensivas.
La idea genial de DOMAGK y los labo

riosos esfuerzos de Jos químicos de BAYER

fructificaron en los años treinta con la intro

ducción del Prontosil y otras sulfonamidas

bacteriostáticas, primeros fármacos efecti
vos en el tratamiento de infecciones como

la neumonía, la meningitis epidémica y la

gonorrea, entre otras. El mérito y los logros
de DOMAGK fueron reconocidos con el

premio Nobel, concedido en 1939, a poco
de iniciarse la segunda guerra mundial, y
recibido ocho años más tarde, cuando el

genial investigador Yo sus colaboradores ha

bían conseguido, además, los primeros
bacteriostáticos eficaces contra la infec
ción tuberculosa.

Durante las últimas décadas, los labora

torios de investigación de BAYER han veni

do aportando nuevos productos originales
de gran eficacia en el tratamiento de las

afecciones micóticas. También han aporta
do innovaciones en el área de las penicili
nas semisintétieas, con la introducción de

Jas acilureidopenicilinas, antibióticos de

amplio espectro particularmente eficaces
contra determinados bacilos gramnegati
vos resistentes a otras peniciJinas.

Los logros quimioterápicos contra mi

croorganismos patógenos, bacterianos o

parasitarios, no han sido óbice para prose

guir la dedicación de la División Farmacéu

tica de BAYER a la investigación y obten

ción de fármacos útiles en otros campos de
la patología humana y en fas grandes sín
dromes de las reacciones fisiopatológicas.
Fruto de investigaciones relativamente re

cientes ha sido la introducción de fárma
cos antagonistas del ión calcio en el trata

miento de enfermedades cardiovasculares.

En el extenso campo de las enfermeda
des del sistema nervioso central, a los hitos

ya históricos de la obtención de barbitúri

cos como el luminal (1912) y el evipan
(1932) se han añadido los logros de nuevos

ansiolíticos y antidepresivos, de tipo dife
rente a los empleados hasta ahora y cuyo

ensayo clínico permite esperanzas de ali

vio en algunos síndromes.
En la actualidad y entre los proyectos

más recientes, cabe destacar el desarrollo
a nivel industrial de la tecnòlogía necesaria

para la fabricación biosintética del Factor

VIII de la coagulación sanguínea para los

pacientes hemofílicos. También con inge
niería genética y en colaboración con in

vestigadores norteamericanos de grupos fi
liales de BAYER, se trata de encontrar mé-

.

todos económicamente viables para la pro
ducción de anticuerpos monoclonales, de
utilidad diagnóstica y terapéutica en deter
minadas enfermedades.

s.v.s.
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AVANCES EN BETABLOQUEANTES DE RECEPTORES /31
ADRENERGICOS

Convocado por la "Liga española para la
lucha contra la hipertensión arterial" y bajo
los ausprcios de "LABORATORIOS
MERCK-IGODA", celebróse este año en

Marrakech un Symposium internacional
sobre las características farmacológicas y
las aplicaciones terapéuticas del Bisopro
Iol.

El Symposium consistió en tres sesiones
moderadas por los Ores. ROplCIO DIAZ
(Madrid), PLAZA CELEMIN (Madrid) y PAR
DELL ALENTA (Barcelona) y contó con la
participación de los profesores TAMARGO
(Madrid), HAUSLER (Darmstadt), PALM
(Frankfurt), SHERIDAN (Londres), LIE (Gro
ningen), BUHLER (Basilea) y PRICHARQ

NUEVO ANTIHISTAMINICO

Los Laboratorios Almirall de Barcelona,
prestigiosa industria farmacéutica española
han firmado un acuerdo de investigación
científica con la firma, mundialmente co

nocida, Rhone-Poulenc Santé para difundir
a nivel internacional un fármaco descubier
to por el laboratorio español. Se trata de un

patente antihistamínica de la serie Hl, el
Ebastine. Debe hacerse notar que la firma
Rhone-Poulenc fué la pionera en el.estudio
de estas sustancias hacia los años veinte,
introduciendo la primera suficientemente

(Londres), y los Ores. GARCIA MOLL y
ocox (Barcelona), GREVEL (Houston) y
ZANCHETTI (Milan).

En la primera sesión, después de revisar
las bases farmacológicas del empleo de los
betabloqueantes en general, se expusieron
la selectividad f3, y las propiedades farma
cocinéticas del Bisoprolol. En la segunda
sesión se discutieron las aplicaciones tera
péuticas en las cardiopatías isquémicas y el
comportamiento farmacocinético en casos
de disfunción renal a hepática. La sesión fi
nar fue dedicada a revisar los avances en el
tratamiento de la hipertensión arterial con

betabloqueantes de receptores /3, adrenér
gicos.

S.V.S.

activa y poco tóxica para alcanzar el uso

clínico, el famoso Antergan superado pos
teriormente por el Fenergan hoy en uso. La
asociación de -que damos noticia, es una

muestra, tanto del prestigio alcanzado por
er laboratorio español como de las excep
cionales propiedades farmacológicas que
debe tener el producto que comentamos.
La Real Academia de Medicina, siempre
atenta al progreso científico, se congratula
en este caso por ser una industria española
la que lo alcanza.
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betabloqueantes en general, se expusieron
la selectividad (31 y las propiedades farma
cocinéticas del Bisoprolol, En la segunda
sesión se discutieron las aplicaciones tera
péuticas en las cardiopatías isquémicas y el
comportamiento farmacocinético en casos
de disfunción renal a hepática. La sesión fi
nal fue dedicada a revisar los avances en el
tratamiento de la hipertensión arterial con

betabloqueantes de receptores {31 adrenér
gicos.

AVANCES EN BETABLOQUEANTES DE RECEPTORES f31
ADRENERGICOS

Convocado por la "Liga española para la
lucha contra la hipertensión arterial" y bajo
los auspicros de "LABORATORIOS
MERCK-IGODA", celebróse este año en

Marrakech un Symposium internacional
sobre las características farmacológicas y
las aplicaciones terapéuticas del Bisopro
Iol.

El Symposium consistió en tres sesiones
moderadas por los Ores. ROplCIO DIAZ
(Madrid), PLAZA CELEMIN (Madrid) y PAR
DELL ALENTA (Barcelona) y contó con la
participación de los profesores TAMARGO
(Madrid), HAUSLER (Darmstadt), PALM
(Frankfurt), SHERIDAN (Londres), LIE (Gro
ningen), BUHLER (Basilea) y PRICHARO

NUEVO ANTIHISTAMINICO

Los Laboratorios Almirall de Barcelona,
prestigiosa industria farmacéutica española
han firmado un acuerdo de investigación
científica con la firma, mundialmente co

nocida, Rhone-Poulenc Santé para difundir
a nivel internacional un fármaco descubier
to por el laboratorio español. Se trata de un

patente antihistamínica de la serie H l, el
Ebastine. Debe hacerse notar que la firma
Rhone-Poulenc fué la pionera en el.estudio
de estas sustancias hacia los años veinte,
introduciendo la primera suficientemente

S.V.S.

activa y poco tóxica para alcanzar el uso

clínico, el famoso Antergan superado pos
teriormente por el Fenergan hoy en uso. La
asociación de que damos noticia, es una

muestra, tanto del prestigio alcanzado por
el laboratorio español como de las excep
cionales propiedades farmacológicas que
debe tener el producto que comentamos.
La Real Academia de Medicina, siempre
atenta al progreso científico, se congratula
en este caso por ser una industria española
la que la alcanza.
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LLIBRES REBUTS

Trasplante de órganos y tejidos. A. CA

RALPS, J.M. GRIÑO, A. BRULLES, c. MAR

GARIT, J. MARTORELL, L. FERNANDEZ
CRUZ Y J.M. GIL-VERNET

Patrocinado por la Unidad de Trasplante
Renal de la Cátedra de Urología (Prof. J.M.
Gil-Vernet) de la Facultat de ,Medicina de

Barcelona, la "Societat Catalana de Tras

plantaments de la Academia de Ciencies

Mèdiques de Catalunya i Balears" presidi
da aquella por el Dr. A. Caralps, ha publi
cado este volumen de 419 pgs. con nume

rosas ilustraciones en negro y color y abun
dantes gráficas, editado por Ediciones Doy
ma de Barcelona en 1987. En él intervienen
248 colaboradores.

Dicha obra consta de los siguientes capí
tulos: 1.° Inmunología del trasplante; 2.°

Trasplante de corazón y pulmón; 3.° Tras

plante de riñón; 4.° Trasplante de pán
creas; 5.° Trasplante de hígado; 6.° Tras

plante de médula ósea; 7.° Miscelánea con

referencias a los trasplantes de córnea, de

trompas genitales, autotrasplante de piel,
grasa, músculo, hueso y dedos del pie; y
8.° Discurso presidencial. Va precedido de
un prólogo del Prof. J. Laporte Salas, y en

el epílogo el Dr. Caralps, entre otras cosas,
comenta los aspectos sociales de los tras

plantes y su terminología y semántica.
Dicha publicación es un excelente estu

dio de los trasplantes basado en numero

sas experiencias personales de casos trata

dos, haciendo unas interesantísimas consi
deraciones sobre la histocompatibilidad y
la manera de lograrla, acompañándose
cada capítulo de una muy útil referencia bi
bliográfica.

Creo que se trata de una magnífica publi
cación de gran utilidad e imprescindible
para los interesados en el tema.

Prof. Dr. J. Gibert-Queraltó

Indice Médico Español. Vol. 93, Enero
Marzo 1988. Ed. Centro de Documenta
ción e Informática Biomédica. Universidad
de Valencia y e.S.I.e. Caja de Ahorros de
Valencia.

Se trata de una referencia bibliográfica
completa de los trabajos publicados en re

vistas médicas españolas. Es una obra por
lo tanto utilísima para investigadores y pro
fesionales. Cada referencia contiene auto

res, título del trabajo, abreviatura interna
cional de la revista, volumen, fascículo o

suplemento, página inicial y final, año de
publicación y número de referencias bi
bliográficas. Número de revistas referencia
das 159.

F.G. Valdecasas

Uriach 1838-1988 - 150 años. Editorial
"FUNDACIÓ URIAC�", Barcelona.

No suelen ser frecuentes en España las

grandes industriàs que persisten a lo largo
de generaciones sin salir de la órbita de los
descendientes del fundador. Se ha dicho
que el hombre es un animal' que tiene his
toria. La esencia de las sociedades es tam-

- bién su historia. La perseverancia y la tena

cidad en alcanzar las metas propuestas y
aún más allá de ellas son virtudes funda
mentales para èl progreso. Los Laborato
rios Uriach festejan este año los ciento cin
cuenta años de su creación. ¡Ciento cin
cuenta años y cuatro generaciones! Es toda
una trayectoria. Laboratorios Uriach pre
sentan, con orgullosa modestia, un lujoso
volumen primorosamente editado para ce

lebrar tan impar efemérides. La historia de
la familia, la historia de la industria farma
céutica y si cabe la historia de Barcelona
durante siglo y medio corren por sus pági
nas en la bella prosa de Lluís Permanyer y
las bellísimas fotografías de Catalá-Roca y
R. Busam. Un volumen que él mismo es

Historia.

EG. Valdecasas
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Bases del Tratamiento de las Intoxicacio
nes Agudas. Monografías "Dr. Antonio Es
teve". Vol. 6. Editor P. Munné. Editorial
Fundación Antonio Esteve. Barcelona,
1988.

El hombre moderno está, en su vida diaria,
en contacto con innumerables sustancias
tóxicas. Ya sea por consecuencia de su ac

tividad profesional (personal de laborato
rio, trabajadores de las más diversas indus
trias), por las actividades de la vida diaria
(artículos de limpieza, agentes desinsectan
tes, raticidas, etc.) a por la frecuente utiliza
ción de medicamentos para él mismo o

para sus familiares. Los venenos que, en

otros tiempos tenían que obtenerse inten
cionadamente de productos naturales
(plantas a minerales), hoy día constituyen
substancias de uso frecuente e importancia
capital para el mantenimiento de la salud,
de la higiene y de la actividad del ser hu
mano. Por la tanto no es de extrañar que
el número y la gravedad de las intoxicacio
nes haya aumentado considerablemente a

partir del inicio de la revolución industrial
en los albores del siglo XVIII. Primero fue
ron las intoxicaciones por óxido de carbo
no que aumentaron considerablemente
con el uso energético del carbón y más
aún al generalizarse el empleo doméstico
del gas pobre, más tarde los desinfectantes
caseros, aquel "sublimado corrosivo" de
tan frecuente uso en la curación de las herí
das infectadas a la "lejía" y, por último, los
innumerables fármacos que como medica
mentas hipnóticos, tranquilizantes, antide
presivos, antitérmicos, analgésicos, etc. ha
cen de cada casa una pequeña botica de
pronto uso.

No es de extrañar, por ello, que los ca

sos de intoxicaciones agudas, accidentales
a autoprovocadas, hayan aumentado con

siderablemente. Por otra parte, el progreso
tecnológico, que, como todas las cosas tie
ne su lado bueno y su lado malo, ha hecho
prácticamente imposible el envenamiento
criminal impune, lo que es equivalente a

hacerlo desaparecer en la práctica.
Paralelamente al aumento de frecuencia

de Jas intoxicaciones ha ido aumentando
también el interés de la Medicina por su

tratamiento y. su prevención. La Monogra
fía que hoy saca a la luz la "Fundación Este
ve" trata exclusivamente del tratamiento
de las intoxicaciones agudas. El Dr. Mun
né, Jefe de la Unidad de Toxicología del
Hospital Clínico y Provincial ha dirigido
una "mesa redonda" en la que se recogen
los aspectos de más interés y de más actua
lidad de este apasionante tema ..

La monografía que comentamos es por
lo tanto de máximo interés. En sus diversos
capítulos se tratan los aspectos más rele
vantes del tema. Tras una revisión de la fre
cuencia y gravedad de las intoxicaciones
agudas en España (Munné), se aborda el
estudio de los diversos medios de comba
tirlas: el uso del carbón activado (Dres. Ar
mijo y Valiente), la Depuración extrarrenal
(Dr. Nogué), los antídotos específicos (Dr.
Bigarra), el empleo de los quelantes (Dr.
Carton), la oxigenoterapía hiperbárica.
También se estudian intoxicaciones con

cretas y su tratamiento, como la producida
por la Amanita phalloïdes, por los insectici
das fosforados, ete. Interés especial mere
ce el último capítulo der Profesor Corbella
sobre la formación de toxicólogos especia
listas, en España bastante descuidada.

Felicitamos una vez más la Fundación
Esteve por la publicación de estas mono

grafías y a su Director el Prof. Erill por la se

lección de temas de tan gran interés. La
presentación del libro es una vez más irre
prochable.

F.G. Valdecasas

L'art compendiosa de la medicina, de RA
MON LLULL. Traducció i comentaris por
JOSEP M.a SEVILLA I MARCOS (editat per
la Fundació Museu de la Medicina de Cata
lunya, i publicat per Borrás Edicions, Barce
lona, 1987).

Comencem per dir que l'autor, resident
a Mallorca des de 1960, és Magister de la
Maioricensis Schola Lullistica, President de
l'Acadèmia Mèdica Balear, i Vice-president
de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i Balears.

186



Quant al llibre, és a l'ensems interessant
i curiós, car presenta el text i la seva traduc
ció catalana de la darrera obra mèdica es

crita en llatí pel Doctor 1I·luminat, coetani i
deixeble d'ARNAU de VILANOVA, i va

precedit d'una presentació signada alhora
per Josep LAPORTE I SALAS, i per Gabriel
OLIVER I CAPÓ, Consellers de Sanitat i Se

guretat Social, respectivament, de la Gene
ralitat de Catalunya, i del Govern Balear; j
d'un pròleg de Felip CID.

Hi ha també una Introducció de l'autor,
en la qual es glossa la personalitat polifacè
tica, i la complexitat i pluralitat conceptual,
de LLULL, insistint en el fet que "fou inter

pretat com un autor cabalístic, misteriós i

màgic; fins i tot com un ésser absurd i foll,
en no ésser valorat en el context històric
del seu temps, malgrat estar ben recolzat
en la base de sòlids coneixements medie
vals -com han pogut establir alguns investi

gadors que han aprofundit en el rovell de
l'ou del pensament lul-lià, després d'elimi
nar tota una massa d'idees cabalístiques
esotèriques i màgiques que suraven abun
doses en obres apòcrifes, falsament atri
buïdes a LLULL.

He de confessar la meva incapacitat per
presentar, en aquesta ressenya, una idea
vàlida, realista i segura del què fou la medi
cina lul-liana, car la complexitat a la qual ja
he alludit, fa difícil clarificar i resumir les.
idees que LLULL volia transmetre, per en

tendre-les avui dia.
Per de prompte, LLULL fou un autor ori

ginal. A ell no se li pot aplicar l'acusació de
"seguir massa fidelment la tradició", co

piant allò que havien escrit els metges que
l'havien precedit. El seu pensament és inè
dit, personalíssim. Per això té tant d'interès
l'estudi de la seva obra. I tota aproximació
a les seves essències, que ens ajudi a bes
llumar la seva comprensió, ha d'esser ben

vinguda, com ho és el llibre del Dr. SEVI
LLA.

.

Per evaluar justament la teorètica de
LLULL, l'autor del present llibre ens recor

da l'alçària que tingueren i gaudiren alguns
dels seus extraordinaris deixebles, tals com

NICOLAU de Cusa, PICO delia MIRAN
DOLA, AGRIPPA von Nettesheim, PARA
CELS, GIORDANO BRUNO, i d'altres me-

nys coneguts, fins arribar a LEIBNITZ, i afir
ma que, en l'actualitat, "els plantejaments
lul-lians no és que estiguin esgotats, és que
encara el seu moment no és arribat". Afe

gint que, quan aquest arribi, "llavors la me

dicina de RAMON LLULL tindrà sentit i
serà la neolul·liana, possiblement, la que
s'utilitzi en el futur, tant si se'l reconeix
com a precursor com si no".

D'altra banda, l'estudi de la medicina
lul·liana exigeix el de la filosofia lu·liana,
car LLULL ha construït el seu propi Corpus,
com una sòlida totalitat, en "un sistema
que engloba tots els sabers de la seva prò
pia època, d'una forma rigorosament es

tructurada i jerarquitzada teològicament".
Tal sistema general ens és sumària però cla
rament resumit pel doctor SEVILLA, així
com el seu concepte sobre l'Obra Mèdica
de LLULL.

Acabo felicitant l'autor, lloant el mèrit i
encert del seu treball, i dirigint una invita
ció a tots aquells que estiguin interessats en

el coneixement d'aquesta obra mèdica, a

que la llegeixin directament, car em temo

que una qualsevulla temptativa meva per a

sintetitzar el pensament mèdic de LLULL

podria quedar incompleta i, probable
ment, falsejada. El que vull deixar ben clar
és que el doctor il·luminat no rebutjava,
sinó que aprofitava, l'Observació hipocràti
ca, els coneixements empírics palesats,
l'experiència clínica multisecular, i tot el sa

ber mèdic, en general, i el terapèutic, en
particular. De manera que en el cas de
LLULL no es podria pas dir, de cap mane

ra, que l'escriure li havia fet perdre eillegir.
Dídac Parellada

"Bases históricas de la Psiquiatría Catalana
Moderna", por EDELMIRA DOMENECH,'
J. CORBELLA Y D. PARELLADA (edits). Bar
celona (Seminari Pere Mata UB y PPU)
1987. ISBN: 84-7665-167-8.

Aquest llibre recull un conjunt de qua
ranta articles, i són dedicats tots ells a te

mes d'història de la psiquiatria catalana. Es
tracta de treballs publicats de manera es-
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parsa que s'apleguen per primera vegada
en forma de llibre. De fet engloben l'obra
del tres editors sobre aquest tema, junt
amb alguns col-laboradors puntuals, els
Drs. Calbet, Pons, Hernández, Ortega,
Martí i Raich. Els treballs estan ordenats de
manera cronològica i són una mostra de la
gran activitat dels nostres psiquiatres, fet
que era relativament desconegut en el seu

detall.
En el seu contingut, homogeni dins de la

seva variació, cal esmentar el record de
l'escola de Giné i Partagàs (Giné, Galceran
Rodriguez-Morini, Ribas); l'anàlisi de
l'obra de Pere Mata; referències a l'escola
de frenologia catalana; estudi d'aspectes
psiquiàtrics en obres més generals (Orfila,
Ignasi Ametller); anàlisi d'algunes revistes;
estudi de l'obra de personalitats poc cone

gudes, però prou importants dins de la nos

tra psiquiatria com són Dídac Ruíz, autor
d'obra filosòfica important o alguns psi
quiatres catalans menors del segle XX.
També estudis puntuals com l'anàlisi del
primer text espanyol de psiquiatria infantil,
publicat per A. Vidal Perera l'any 1907. Cal
dir que Vidal era professor de l'escola de
magisteri.

Entre altres temes destaca un estudi de
les idees i escrits sobre el suicidi a Catalu
nya en el segle XIX. També una anàlisi del
primer Congrés de Psiquiatria fet a Espan
ya, el "Certamen Frenopático" de 1883 a

Nova Betlem. Un dels primers treballs, cro

nològicament recull un estudi sobre aplica
cions de la musicoteràpia, publicats al pri
mer volum de memòries d'aquesta Acadè
mia, l'any 1798.

També trobem estudis sobre la fisiognò
mica, l'ensenyament de la psicologia en el
segle XIX a Catalunya, un estudi sobre Pi i
Molist, aspectes socials, i altres.

Com diuen els autors l'obra vol fer palès
que els estudis psiquiàtrics tenen una tradi
ció llarga a Catalunya, que vénen d'antic i
no s'han improvisat, que hi ha una verda
dera escola catalana de psiquiatria amb
uns fonaments prou sòlids i antics. Cal
agrair als autors que hagin posat l'abast
dels interessats en el tema aquest conjunt
de treballs que, pel fet d'estar publicats de
manera dispersa, eren poc coneguts.
Creiem que és una obra de consulta obliga
da si es vol fer una història general de la
psi qu iatria a Catal u nya.

A. Gregorich Servat
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NOTfclESACADÈMIQUES

El día 13 de octubre S.M. el Rey recibió en audiencia a los Presidentes y Secretarios de las

Reales Academias de Medicina de España. En la citada audiencia que había sido solicitada

por el Comité organizador del Centenario de Congresos de las Reales Academias de Medicina

celebrado en Oviedo, su Majestad recibió las ccnclusiones del citado Congreso que fueron

expuestas por el Presidente de la Real Academia de Medicina de Oviedo, Exmo. Sr. D. Eduar

do González Menéndez y a continuación su Majestad departió muy cordialmente con todos

animándonos a continuar con la labor desarrollada por nuestras Instituciones.
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ANTONIO GALLART ESQUERDO
(1913-1988)

«In Memoriam»

Nacido en Barcelona el 21 de junio de

1913, hijo de Don Francisco Gallart Manés

y de Doña Julia Esquerdo Rodoreda. Discí

pulo y admirador de su padre-primer espe
cialista en España de las enfermedades del

aparato digestivo, fundador de la primera
escuela de esta especialidad, presidente
de la Sociedad I nternacional de gastroente
rología- marcó desde un principio toda la
actividad profesional de Antonio Gallart.
Este hecho, acompañado de la personali
dad profesional de su abuelo materno Don
Pedro Esquerdo le hicieron sentirse here
dero de estos ilustres profesionales de la
Medicina Catalana, que le llevó a pronun
ciar una serie de conferencias en esta Real
Academia sobre sus familiares progenito
res.

A Callart Esquerdo le caracterizó su se

riedad, honradez, honorabilidad e intransi

gencia ante situaciones que consideró in

justas y que. le llevaron a tomar decisiones
tajantes que en muchas ocasiones le perju
dicaron. En 1952, siendo médico y profe
sor adjunto en el "Servicio Escuela de Pato

logía Digestiva" del Hospital de San Pablo,
decidió apartarse de este servicio-escuela
solicitando la jefatura del Servicio Médico

Quirúrgico del Hospital de Ntra. Sra. Sagra
do Çorazón, vacante por el fallecimiento
del Dr. Diego Moxó Queri y que le fue con

cedida con la intención de trasladar a este'

centro la Escuela de Patología Digestiva
que había fundado su padre, hecho que
fué aceptado por la dirección de esta insti
tución y a este fin se proyectó y realizó la
construcción de un nuevo pabellón, sin

que llegara nunca a ubicarse en élla Escue
la de Patología Digestiva por la avidez de
otros servicios del propio centro que recla
maron su preferencia a derecho a situarse
en el nuevo pabellón. Pese a esta contrarie
-dad, su vocación pedagógica y su tenaci
dad le llevaron a situar la Escuela de Pato

logía Digestiva Callart Manés al "Instituto
Policlínica Plantón" donde dirigió diecio
cho cursos de la especialidad.

Las características mas acusadas de Don
Antonio Gallart fueron su total entrega a la
profesión y su laboriosidad. Fue un trabaja
dor infatigable y fruto de ello fueron sus

cerca de trescientas publicaciones que nos

ha legado. Entre ellas cabe destacar su co

laboración en las seis ediciones al "Tratado.
de Patología y Clínica Médica" del prof. A.
Pedra i Pons -Salvat Editores-, al "Tratado
Internacional de Castroenterologia" dirigi
do por J. Nasio -Salvat Editores-, las publi
caciones de esta misma editorial sobre va

rios temas de Patología Digestiva y la Histo
ria de la Castroenterología Española, edita
da como discurso de su ingreso en la Real
Academia de Medicina de Barcelona en

1955 y que constituye en la actualidad el
mejor estudio histórico de esta especiali
dad. Colaborador desde su fundación con

la Sociedad Española de enfermedades del
Aparato Digestivo y de la Nutrición, a la
que aportó su colaboración con numero

sas comunicaciones y cargos directivos;
debiendo hacer mención especial de su

ponencia sobre "Diagnóstico del cáncer
de colon" en el VI Congreso de la Socie

dad Española de Patología Digestiva, cele-
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brada en Santander en 1951.
Profundo conocedor de la especialidad

y su meticulosidad en el interrogatorio y en

la exploración, le llevaron a ser un clínico
de extraordinario valor.

En resumen estas fueron las grandes cua

lidades profesionales que llenaron la vida
de Antonio Gallart Esquerdo, hombre bue
no, honrado y trabajador infatigable.

Dr. Agustí

OBITUARI

Al cerrar esta edición nos invade la muy triste realidad del fallecimiento de nuestro querido
compañero, El Excmo. Prof. Dr. D. Adolfo Azay Castañé.

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

Nom / Nombre .. , ., .

Adreça / Dirección
.

Ciutat / Ciudad , .

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

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

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

Si s'escau / En su caso:

Número de compte corrent / Número de cuenta corriente ..

Oficina bancària / Oficina bancaria , , .

Conformitat / Conformidad , .

Data / Fecha ,

.

Signatura / Firma
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