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

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

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

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

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

3) Cartes al Diredor.- Seran comunicacions breus que aportin alguna investigació inicial, pri-
mícies de resultats o experiències personals en algun camp concret.

4) Temes d'Actualitat.
5) Notícies Acadèmiques.
6) Relació de publicacions i llibres rebuts.

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

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

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

.

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

2) Origin.ales 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 a experiencias personales en algún campo concreto.

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

EL PROCESAMIENTO DE LA MEMORIA Y LAS
PROPIEDADES DE LOS RECEPTORES EAA

por F. G. Valdecasas

Resumen
Se revisan los recientes descubrimientos que relacionan el aprendizaje y la me

moria con la modulación de la plasticidad sináptica en el sistema nervioso central
de los mamíferos y las propiedades de los receptores EAA, en especial del
NMDA.

INTRODUCCiÓN

El aprendizaje y la memoria son faculta
des que podemos observar incluso en ani
males muy inferiores. Gusanos y moluscos
han podido ser entrenados a desarrollar un

comportamiento condicionado (1). El ani
mal recuerda el estímulo condicionante
asociado y responde de acuerdo con la ex

periencia recibida cuando se presenta de
nuevo. Estos procesos están relacionados
estrechamente con similares fenómenos
que son habituales en animales más supe
riores como el perro. Es también una de
mostración indudable de que en todos los
seres, aún con sistema nervioso muy sim

ple, existe una permanencia de las infor
maciones percibidas. Es decir, existe me

moria.

LA MEMORIA EN LOS INVERTEBRADOS

La investigación de los mecanismos neu

rológicos y bioquímicos que forman la·
base de la memoria es mucho más fácil de
hacer en los animales inferiores por la sim

plicidad de su sistema nervioso y lo ele
mental de su comportamiento. Los molus
cos ofrecen un modelo muy favorable por
tener su cerebro constituido por ganglios
en los que se situan un número relativa
mente (entre 100.000 y un millón) reduci
do de neuronas de gran tamaño, con un

soma de hasta un milímetro. Desde .los
años setenta diversos grupos de investiga-

dores han aclarado la estrecha relación
existente entre los aprendizajes condicio
nados a no condicionados en especies de
caracoles marinos tales como el Hermis
senda crassicornis (1) y el Aplysia califórni
ca (2), y los cambios duraderos de excitabi
lidad en determinadas neuronas perfecta
mente identificables.

Del conjunto de la bibliografía publicada
hasta los años ochenta en moluscos pode
mos sumariar los hechos conocidos en los
siguientes puntos:
1. Los tres componentes fundamentales de

la variación del comportamiento: habi
tuación, sensitización y condiciona
miento asociativo - demostrables por
ej.: en el reflejo de retracción de las
branquias por estímulo tactil del sifón en

los moluscos -, dependen de la adapta
ción o plasticidad de las sinapsis neuro

nales intercaladas.
2. Las sinapsis responden a los estímulos

condicionantes transmitiendo con ma

yor intensidad, es decir, potenciando la
respuesta. Esto se aprecia por el parale
lismo entre la variación de la respuesta
refleja producida y el potencial excitato
rio postsináptico (EPSP) registrado direc- .

tamente en la neurona motora. Blo

queando el reflejo condicionado, se blo

quea el EPSP y a la inversa.

3. La potenciación del EPSP puede durar
mucho tiempo (LTP), tanto como persis-
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te el reflejo condicionado dependiendo
de la intensidad de los estímulos condi
cionantes y de la reiteración de los ensa

yos de aprendizaje.
4. El transmisor sináptico en el cerebro de

los moluscos es la serotonina (5HT). La
potenciación va acompañada de una

mayor liberación d� 5HT en la presinap
sis. La potenciación es así presináptica.
La adición de SHT (pero- no de otros

transmisores) directamente produce de
forma similar potenciación sináptica.

S. En el proceso bioquímico están también
imbricados: el cAMP, la entrada de
Ca++ en la célula y la fosforilización de
ciertas proteínas.

6. Incluso en trabajo muy reciente (3) se

han demostrado también que se produ
cen cambios estructurales microanató
micos (mayor desarrollo de dentritas)
que acompañan a la potenciación presi
náptica pero que requieren también la
presencia de la postsinapsis.

LA MEMORIA EN LOS MAMíFEROS

La estructura microanatómica del siste
ma nervioso central de los mamíferos es in

comparablemente más complicada que la
de los moluscos. El número de neuronas es

unas mil veces mayor y la ramificación y si
napsis de las colaterales infinitamente más
numerosas. A pesar de esto se han podido
demostrar en ellos las mismas relaciones
entre la adquisición de memoria y los fenó
menos de plasticidad neuronales.

Sin embargo la fisiología de las sinapsis.
centrales se desconocía por completo has
ta hace pocos años. Buscando analogía
con las sinapsis periféricas se insistió mu

cho durante años en el estudio de los trans

misores químicos activos en ellas, tales
como la noradrenalina, la dopamina, la se

rotonina, etc. (4). A mediados de la década
de los ochenta se prestó más interés al es

tudio de otro tipo de neurotransmisores,
presentes sólo en las neuronas centrales de
los mamíferos, de naturaleza aminoacídica
(5).

LOS DOS SISTEMAS NEURONALES
DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

En el SNC de los vertebrados se distin
guen dos clases de sistemas neuronales; el
uno llamado "jerárquico" a "específico" y
el otro "no específico" o "difuso".
1. El sistema jerárquico está formado por

las neuronas de las grandes vías sensiti
vas, motoras y de asociación entre los
centros neuronales. Sus principales ca

racterísticas son:

a. Estar constituido por las neuronas lla
madas de proyección cuyo axon,

grueso y recubierto de mielina, trans

portan corrientes de acción a veloci
dad de más de 50 mIs formando trac

tos mielínicos bien delineados.
b. En las vías sensoriales se observan fre

cuentes "relevos" y diversificaciones
en sucesivas agrupaciones, núcleos a

centros neuronales, en su camino ha
cia el cortex. Entre estos centros hay
además complejas inter-relaciones
constituidas por las fibras y neuronas

de asociación. Las vías motoras son

más directas; tienen relevos con me

nor frecuencia. El ejemplo más nota

ble es la vía piramidal que va sin inte

rrupción desde la corteza motora a

las células del asta anterior de la mé
dula.

c. En estos núcleos o centros existen dos
clases de neuronas: a) neuronas de
proyección a de relevo, que son las

que transmiten las señales a largas dis-
, tandas (hacia el cortex o a otros cen

tros neuronales) y b) neuronas loca
les, o de axon corto, cuyos axones se

ramifican únicamente en la vecindad
del soma neuronal. 4) Las neuronas

de proyección producen potenciales
postsinápticos excitadores (EPSP),
mientras que las neuronas locales los
suelen .producir inhibidores (IPSP).

2. El segundo sistema de que hablábamos,
el difuso, actua creando, al mismo tiem

po, determinados ambientes sobre gru
pos celulares' amplios. Las diferencias
más importantes con el sistema jerárqui
co son:

a. Sus neuronas forman núcleos peque-
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ños, en especial, en el cerebro medio
y tronco del encéfalo.

b. Los axones de estas neuronas son

muy finos, conducen muy lentamente
(0,5 m/s) carecen de mielina y tienen
numerosas varicosidades llenas de
transmisores que parece que se vier
ten de forma difusa sin formar verda
deras sinapsis.

c. Dichos axones se ramifican repetida
mente divergiendo en extremo hasta
el punto de que muy distintas y am

plias partes del SNC pueden ser iner
vadas por la misma neurona.

TRANSMISORES SINÁPTICOS DEL
SNe

En el sistema jerárquico los transmiso
res de las neuronas de proyección, con

mucho las más numerosas; son los ami
noácidos naturales dicarboxílicos glutá
mico (Glu) y aspártico (Asp) y producen
siempre potenciales de excitación (6)
por lo que se llaman aminoácidos exci
tadores (EAA). En las neuronas de los cir
cuitos locales los transmisores son los ami
noácidos gamma-aminobutírico (GABA) y,
glicina (Gly). Suelen producir potencia
les inhibidores.

En el sistema difuso (que no conside
raremos en este estudio pues no se ha
demostrado hasta ahora que interven
gan en los procesos de memoria), los
transmisores más frecuentes son los clá
sicos de las sinapsis periféricas; noradre
nalina (NA), dopamina (DA), serotonina
(S-HT) y acetil-colina. Hay además otros

muchos, tales como los opiáceos endó
genos, la substancia P, la vasopresina,
etc. Se presume que son substancias
neuroactivas que sirven para "modular"
los procesos de información en el cere

bro (por ej. el dolor) más bien que para
transportar directamente las señales ner

viosas.

RECEPTORES SINÁPTICOS DEL SNe

A estas dos clases de transmisores se

corresponden otras dos clases de recep
tores: 1) los unos sensibles a los transmi-

sores excitadores (EAA) (Glu y Asp y 2)
Y los otros sensibles a los transmisores in

hibidores GABA y Gly.
1. Los receptores sensibles a los EAA res

ponden siempre con un potencial
postsináptico excitador (EPSP). Se dis
tinguen varias subclases que conside
raremos posteriormente.

2. Los receptores inhibidores son a su

vez de dos clases. a) los sensibles al
GABA que son la mayoría de los que
'se ubican en el cerebro y b) los sensi
bles a la Gly que son los más abun
dantes en la médula espinal. Tanto el
bloqueo de los receptores GABA,
producido por la acción de la picroto
xina a de la bicuculina, como el de
los receptores Gly, producido por la
estricnina, da lugar a fenómenos con

vulsivos.

RECEPTORES DE LOS AMI NO .. ACI DOS
EXCITADORES

El estudio intensivo a que han sido some

tidos los receptores EEA estos últimos años,
ha demostrado la existencia de varias sub
clases. Se les distingue por la naturaleza de
los agonistas selectivos (artificialmente ha
llados) que son fundamentales para su

identificación. El más estudiado es el re

ceptor NMDA, llamado así por ser activa
do por el ácido N-Metil-D-Aspártico. Los
otros son: el AMPA, el quiscualato y el cai
nato (véase en la tabla 1 la fórmula de es

tos cuatro compuestos). En conjunto a es

tos últimos se les llama en general "recep
tores no-NMDA" por no haberse encontra

do, hasta ahora, grandes diferencias de ac

ción entre ellos. A estos dos grupos hay
que añadir otros receptores últimamente
identificados como las cuatro variantes del
AMPA (5). El AP4 Y en especial el denomi
nado ACPD (posiblemente una variante
del quiscualato) tienen una acción bioquí
mica diferente a través de los inositol-fosfa
tos.

Aunque todos cuatro se estimulan por
los ácidos glutámico y aspártico lo son con

distinta sensibilidad; mayor para el glutámi
co en los No-NMDA y mayor para el aspár
tico en el NMDA. Además su distribución
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varía en las diferentes regiones cerebrales.
Parece por ello muy sugerente que desem
peñan funciones distintas. Al haberse en

contrado antagonistas específicos (véase
tabla 2) para cada uno de estos dos grupos
(NMDA y No-NMDA) ha sido posible el es

tudio por separado de su funcionalidad en

contrándose notables diferencias.

LA PLASTICIDAD SINAPTICA
EN LA CORTEZA CEREBRAL

Con el nombre de plasticidad sináptica
se conoce al cambio de sensibilidad de
esta estructura de forma más o menos per
manente. Puede ser positiva (potenciación)
a negativa (inhibición). La primera está liga
da a una despolarización de la membrana.
La segunda a una hiperpolarización. Los
receptores más importantes en este proce
so son los excitadores.

Como es sabido (8) en toda sinapsis a ar

ticulación nerviosa, la transmisión del im
pulso se hace por la secreción de una subs
tancia química (transmisor) en la termina
ción de la neurona aferente a la llegada del
potencial de axon (acoplamiento electro
secretor) que reacciona con el receptor lo
calizado en la membrana de la neurona si

guiente. De esta reacción se sigue la aper
tura de un canal transmembranal dando
paso a cationes (Na ' ', K+, Ca++, etc.) o

aniones (CI-) y en consecuencia a un cam

bio en el potencial normal a potencial de
reposo de la membrana celular (unos -70
mV). Si disminuye este voltaje -en general
por entrada de Na+ - se dice que la mem

brana se despolariza y la excitabilidad au

menta. El potencial de acción (spike) salta
al llegar a -18 mV. Véase la fig. 1, tomada
de Eccles (19). En consecuencia a la varia
ción de este sentido se le llama "potencial
excitador". A la inversa, cuando se hiper
polariza la membrana -en general por sali
da de cationes K+ - la excitabilidad dismi
nuye; "potencial inhibidor".

La sinapsis no constituye, pues, un mero

contacto para la conducción de la corrien
te o señal nerviosa, sino un orgánulo con

capacidad de rectificar, aumentar a dismi
nuir la intensidad de la señal recibida, de
pendiendo ello de la propia sinapsis (es lo

que se llama plasticidad) a de otros impul
sos moduladores del voltaje de la membra
na, producidos ya por otras sinapsis de la
misma neurona a por receptores secunda
rios de la propia sinapsis o aún por recep
tores de sustancias bioquímicas difusas.

, LTP EN LAS NEURONAS CEREBRALES

Los primeros conocimientos (9) sobre
"potenciación a largo término" (LTP) en el
cerebro de los vertebrados superiores, se

obtuvieron en la región CA 1 (17) del hipo
campo (cuerno de Ammon) de roedores.
Hoy se conoce que es un fenómeno gene
ral (5). El resultado de estas investigaciones
es que también en los mamíferos se puede
obtener la LTP en las sinapsis como reac

ción paralela a un reflejo condicionado
(18). En el clásico condicionamiento de la
membrana nictitante del conejo por ej. se

procede del siguiente modo. Un grupo de
animales reciben un estímulo sonoro con

juntamente con choque eléctrico periorbi
tal; se hacen suficientes (unos 80) ensayos
diarios durante 3 días. Otro grupo recibe
los mismos estímulos pero de forma arbi
traria, nunca al mismo tiempo. Un tercer

grupo no recibe estímulo alguno. La retrac
ción de la membrana nictitante es el efecto
medido. Las neuronas de la región CA 1 del
hipocampo intervienen en el reflejo.

El reflejo condicionado se manifiesta cla
ramente en los animales que recibían los
estímulos conjuntamente y dura días. Al
mismo tiempo en "cortes" (slices) de la re

gión citada del hipocampo de los animales
sacrificados tras el condicionamiento se

demuestra, por toma directa intracelular, la
potenciación persistente del EPSP en las
neuronas piramidales de la región CA 1. El
estímulo eléctrico directo de las vías sensi
tivas en cortes permite reproducir los mis
mos fenómenos a nivel celular. Si se blo
quea selectivamente el receptor NMDA

(9,11), desaparece el aumento del EPSP de
las células CAl y paralelamente el reflejo
condicionado. Se demuestra con esto no

sólo la relación entre el aprendizaje y la
LTP a nivel sináptico, sinó también la inter
vención en el proceso del receptor concre

to NMDA.
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IONIC MECHANISM OF POSTSYNAPTIC INHIBITION II

Fig 1. Tomada de Eccles (19) que ilustra el funcionamiento de las sinapsis. A la izda. esquema del siste
ma de registro del potencial postsináptico. Célula motora del asta anterior de la médula. 1.- Elec
trodos estimulantes de las fibras nerviosas aferentes. 2.- Electrodo intracelular para el registro de

potenciales postsinápticos. 3.- Voltímetro. D a G.- Registros intracelulares obtenidos con estímu
los de intensidad creciente. Las curvas superiores registran el potencial intracelular (potencial
de reposo -70 mY). Las curvas inferiores registran el salto del potencial de acción en el nervio

periférico. La flecha de doble cabeza indica el momento de la descarga de un impulso simultá
neo con el tspike" del cilindroeje al disminuir el potencial de membrana a -18 mY. El único efec
to del aumento intensidad del estímulo sináptico es la más temprana generación del impulso
posts i n á ptico.



DIFERENCIAS FUNCIONALES DE LOS

RECEPTORES EAA

Sin embargo, no en todo el SNC los fe

nómenos son idénticos. En la región CA3,
también del hipocampo, las células pirami
dales reciben dos clases de fibras excitado

ras: 1) fibras procedentes del fascículo co

misural y 2) las llamadas fibras musgosas,
nacidas de las neuronas de los granos de la

fascia dentata. Las fibras musgosas tienen

sus dendritas más próximas al soma celular

que las comisurales, tanto anatómica como

electrónicamente.

Estimulando (10) separadamente las dos

clases de fibras, al mismo tiempo que un

electrodo intracelular registra los EPSP de

una sóla neurona piramidal de la referida

región CA3 obtenemos tanto por la estimu

lación (se necesita frecuencia alta de 100

Hertz o más, durante breves segundos) de

unas fibras como de las otras LTP. La poten
ciación declinaba asimismo por igual du

rante los primeros 15 minutos pero des

pués se mantenía estable durante horas.

Parecía, pues; que ambos fenómenos eran

completamente iguales y semejantes a los
obtenidos en ÇA lo

No es así. Aún siendo dos fibras de las

mismas características excitadoras, el subs

tracto bioquímico subyacente es distinto.

La potenciación de las sinapsis de las fibras
comisurales desaparece al aplicar el anta

gonista selectivo APV del receptorNMDA,
mientras que la de las fibras musgosas per-

.

manece. Lo mismo sucede si bloqueamos
la entrada de iones Ca++. Esto demuestra

que las fibras musgosas de los granos pro

ducen potenciación por mecanismo com

pletamente distinto del de las fibras comi

surales.
En las fibras comisurales la potenciación

duradera requiere la funcionalidad del re

ceptor NMDA y la entrada de iones Ca++

mientras que en las musgosas no. Todo in

dica que la LTP de las fibras musgosas es

presináptica, es .decir; por aumento de la
cantidad de transmisor liberado, mientras

que el de las comisurales es postsináptico,
por sensibilización del receptor.

POSIBLES MOTIVOS DE ESTA

DUPLICIDAD DE SINAPSIS

Para comprender los procesos del

aprendizaje no basta con establecer el pa

ralelismo entre reflejo condicionado y plas
ticidad sináptica. Es necesario comprender
en que consiste y a que se debe la LTP en

el receptor NMDA que es el que, al pare-

cer, el responsable. .

El receptor NMDA es muy complejo. Su

canal iónico es permeable tanto a cationes

monovalentes como divalentes. Además, a

más del centro activo principal, específico
para los aminoácidos dicarboxílicos, tiene

otros cuatro centros: uno sensible a la Gly,
un segundo reacciona con el ion Zn++, un

tercero lo hace con el iòn Mg++ y por últi

mo existe un cuarto que reacciona con un

fármaco sintético anestésico-disociativo;
la "fenciclidina".

De estos cuatro centros activos (binding
sites) el más estudiado es el que reacciona

.

con el Mg++. Este ión produce el bloqueo
del canal sináptico, bloqueo subordinado

al diferencial de voltaje (voltaje-depen
dent). En condiciones normales el canal

está bloqueado por Mg++ y sólo se desblo

quea cuando la polarización de la mem

brana se reduce. Entonces penetran al inte

rior celular los iones Na+ y Ca++.
La permeabilidad al Ca"" y el bloqueo

por Mg++ del canal sináptico son impor
tantes características del NMDA que le dis

tingue de los otros receptores EAA. El Ca++

en el interior celular actua como un segun

do mensajero promoviendo la activación

de la protein-quinasa C (PKC). Utilizando

un ligando radioactive sumamente selecti

vo de la PKC se ha demostrado que los

cambios específicos de la memoria produ
cen en el hipocampo de conejos un au

mento considerable. de este enzima (11).
Este aumento se localizaba, en los prime
ros días después del condicionamiento,
más intensamente en la región de los so

mas y núcleos de las células piramidales,
para pasar más tarde la mayor concentra

ción a la zona de las arborizaciones dentrí

ticas. Esto sugiere una neoformación de

PKC en el soma y su posterior localización

en las sinapsis. Otro factor implicado es
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una proteina G similar a las que intervie
nen en los receptores muscarínicos y en la
retina.

De todo esto se sugiere que el receptor
NMDA al facilitar la penetración del Cat"
es el factor que desencadena el complica
do proceso de la LTP vía PKC. Pero, como

indicamos, es necesario bajar el voltaje a

menos de -50 mV para que desaparezca el
bloqueo Mg++. Esta función la cumple la
activación simultánea de los receptores
No-NMDA (quiscuaJato y cainato) que no

sufren el bloqueo por Mg++ y despolarizan
la membrana lo suficiente para que el ca
nal del receptor NMDA se pueda abrir. La
penetración del (a++ actúa como segundo
mensajero y desencadena el proceso men

cionado que termina en la LTP en el que es

un mediador central el enzima "protein
quinasa C" (PKC). Los dos receptores fun
cionan así conjuntamente. La LTP se debe
al receptor NMDA y por ello es un efecto
post-sináptico. Pero este receptor necesita
la presencia duradera del transmisor para
que se despolarice suficientemente la
membrana y se abra el canal de (a++ a la
llegada del impulso nervioso. Por ello la
frecuencia de la estimulación tiene impor
tancia en la producción de la LTP.

PLASTICIDAD ESTRUCTURAL

El cambio de la capacidad funcional si
náptica se ha de corresponder con un cam

bio 'estructural. Los fenómenos de "sensiti
zación" y "habituación" (8), rápidos y pa
sajeros se explican por un aumento o dis
minución de los receptores activos. El au

mento puede ser por "exteriorización" de
receptores que estarían en er interior celu
lar, es decir, inasequibles al transmisor quí
mico o, en el caso contrario por el fenóme
no inverso (interiorización). La potencia
ción duradera (LTP), necesaria base de la
memoria, debe suponer un aumento real,
del número de receptores por síntesis "de
novo" (activación del gene correspondien
te). La acumulación de PKC en la región
del soma neuronal en los primeros días del
condicionamiento (11) Y su paso posterior
a la región de las dendritas donde radican
las sinapsis habla en favor de esta hipóte-

sis.
Aún más interesante es el hecho de la re

lación con las conexiones neuronales. Se
puede demostrar por ejemplo que durante
los primeros meses del desarrollo (tanto en

crias de mamíferos como en renacuajos) se

modifican y establecen definitivamente las
conexiones retinianas con la corteza vi
sual. En este proceso es fundamental la ex

periencia de estímulos recibidos por la reti
·na. El periodo durante el cual se modifican
las conexiones visuales (dos-tres meses) se

le denomina "periodo crítico". Por medio
de un "ensayo estandard" de dominancia y
selectividad de orientación (12) se pueden
demostrar estas modificaciones, modifica
ciones que se impiden por la acción de un

bloqueante del receptor NMDA.
Aún más interesante es el hecho de la re-.

lación con las conexiones neuronales. Ya
en el año 1967 (20) F. Valverde observó
que la deprivación de la luz en el ratón re

cien nacido producía una ausencia de de
sarrollo de las espinas neuronales de la re

gión visual del cortex indicando claramen
te la necesidad de la transmisión de impul
sos retinianos para el desarrollo de las co

nexiones retino-cerebrales.
Más recientemente se ha podido demos

trar que durante los primeros meses del de
sarrollo (tanto en crias de mamíferos como

en renacuajos), confirmando funcional
mente las observaciones morfológicas cita
das (20) s·e modifican y establecen deñniti
vamente las conexiones retinianas con la
corteza visual. En este proceso es funda
mental la experiencia de estímulos recibi
dos por la retina. El periodo durante el cual
se modifican las conexiones visuales (dos
tres meses) se le denomina "periodo críti
co". Por medio de un "ensayo estandard"
de dominancia y selectividad de orienta
ción (12) se pueden demostrar estas modifi
caciones, modificaciones que se impiden
por la acción de un bloqueante del recep
tor NMDA.

Pues bien, las modificaciones funciona
les se corresponden con modificaciones
de conexión definitiva. En el Xenopus lae
vis, cada lóbulo del tectum recibe impul
sos binoculares formando "mapas topográ
ficos" acoplados (13). Haciendo girar a un
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ojo 90 grados, durante el periodo crítico,'
los mapas inicialmente acoplados se desa

coplan pero a los dos-tres meses vuelven a

estar reorientados. Esta reorientación ocu

rre sólo durante el periodo crítico. Más tar

de se pierde esta capacidad de reorienta

ción. Sin embargo por la acción del N-me

til-D-Aspártico (el estimulante selectivo del

receptor NMDA) se puede conseguir que
animales que ya han pasado del periodo
crítico logren la reorientación de sus cam

pos visuales.

EXCITO-TOXICIDAD y AMINOÁCIDOS
EXCITOTÓXICOS

No podemos por menos de mencionar

por último la sorprendente toxicidad que
manifiestan los receptores EAA. Un estímu
lo intenso de ellos por los aminoácidos ex

citadores produce la muerte neuronal. Los

bloqueantes específicos del receptor
NMDA impiden este efecto, lo mismo que
lo hace también el bloqueo de la entrada
del calcio. Todo sugiere la posibilidad de la
relación causal entre la absorción de estos

aminoácidos, en especial del posible paso
ocasional a líquido cefaloraquideo, y algu
nos síndromes patológicos de la clínica
(16). Por ejemplo, el latirismo a enferme
dad producida por la ingestión de la planta
Lathyrus sativus, cuyo agente tóxico; beta
oxalilamino-alanina (BOAA), es un podero
so estimulante de los receptores EAA y tie

ne efectos neurotóxicos que se pueden im

pedir con los bloqueantes de estos recep
tores. Otro caso de intoxicación ocasional

por agente excitotóxico es el producido
por el ácido domóieo, un aminoácido di
carbocílico de acción parecida al glutámi
ca presente en cierta clase de moluscos.
Los síntomas de neu rotoxicidad se corres

ponden a los experimentales del ácido glu
támico.

Hay también motivos para sospechar
que otras muchas patologías se pueden
también relacionar (l.c.), tales como las cri
sis epilépticas, la enfermedad de Alzhei
mer, la corea de Huntington, el parquinso
nismo, la demencia pugilística y aún tam

bién algunas psicopatías.

TRASCENDENCIA DIETÉTICA

El ácido glutámico, a más de estar en to

dos los alimentos naturales, pues es un

cornponente habitual de todas las proteí
nas, en algunas está en cantidades desusa

das, tal como sucede en la proteína del tri

go a "gluten" de donde le viene su nom

bre. Pero, además de esto, en forma pura
de "monoglutamato de sodio" (MSG) es

elemento fundamental de los "aditivos ali
menticios" para la confección de sopas, ali
mentos infantiles, etc.

Hasta el momento no se ha relacionado
su ingestión con ningún proceso neurológi
ca, ya que el glutámico no pasa la barrera
hematoencefálica. Pero esto es una cosa y
otra el que en casos particulares, por ej.
animales inmaduros, se produzcan accio

nes tóxicas como se ha demostrado experi
mentalmente. Las neuronas más sensibles
son las que se encuentran en el hipotálamo
y en el nucleus arcuato, que carecen de
barrera hemato-encefálica, neuronas que
rigen la función neuroendocrina. Precisa
mente en estos animales inmaduros la in

gestión de MSG produce una deficiencia
neuroendocrina relacionada. ¿Podrían las
dietas infantiles artificiales con grandes do
sis de MSG producir fenómenos tóxicos en

niños prematuros, que luego se harían apa
rentes con posterioridad? Es una interro

gante más de las muchas que plantean los
conocimientos adquiridos de estos recep
tores, por otra parte tan extraordinariamen
te interesantes por su trascendencia en el

procesamiento de la memoria.
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APLICACIONES DIAGNOSTICAS DE LOS ANTICUERPOS
MONOCLONALES MARCADOS
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INTRODUCCION

Los anticuerpos son proteínas (inmuno
globulinas) que se encuentran en el suero

y en los líquidos intersticiales de todos los
mamíferos, constituyendo un elemento del
sistema inmunitario adaptativo. Su produc
ción es inducida cuando las células plas
máticas entran en contacto con sustancias
extrañas inmunogénicas (antígenos). Ac
tualmente es posible producir anticuerpos
altamente específicos y homogéneos, diri
gidos contra antígenos humanos diferen
ciados, en cantidades prácticamente ilimi
tadas. los anticuerpos pueden ser utiliza
dos como transportadores de diversas sus

tancias, como fármacos, toxinas o materia
les radiactivos, hacia dianas específicas en

el organismo.
La producción de anticuerpos rnonoclo

nales dirigidos contra antígenos humanos
se basa en la inmunización de animales
(habitualmente ratas o ratones). Una vez el
animal ha producido una respuesta inmu

nológica contra el antígeno inmunizante,
se extrae su bazo y se prepara una suspen
sión celular. Estas células se fusionan con

una línea celular de mieloma mediante la
adición de polietilenglicol, que favorece la
fusión de Jas membranas celulares. La mez

cla celular fusionada (hibridoma) se cultiva
en un medio adecuado y se comprueba
que produzca el anticuerpo deseado. Si
los resultados son satisfactorios se procede
a clonar cada célula por separado. Así co

mienza la fabricación de anticuerpos mo

noclonales, que se continuarán producien
do mientras se mantenga el cultivo (1).

Cada molécula de anticuerpo consta de
2 cadenas ligeras idénticas y 2 cadenas pe
sadas idénticas (Fig. 1). La estructura es si
métrica y cada mitad consta de una cade
na ligera y una cadena pesada. Las mitades
están unidas entre sí por fuerzas débiles y

por puentes disulfuro. Cada molécula de

Fig 1. Representación esquemática de una

molécula de anticuerpo.

anticuerpo es esencialmente bifuncional.
Una región de la molécula (región Fab) in
terviene en la unión específica con el antí

geno. La otra (región Fe) es la responsable
de la unión del anticuerpo a los tejidos y
moléculas del huésped.

Actualmente los anticuerpos monoclo
nales o sus fragmentos marcados con isóto

pos rad iactivos se pueden utilizar para de
tectar necrosis miocárdica, diversos proce
sos tumorales, focos inflamatorios ylo in
fecciosos y trombosis venosa profunda.
Mediante la administración de estos anti

cuerpos marcados y la obtención de imá
genes gammagráficas de su distribución en

el organismo, es posible delinear con pre
cisión estos procesos patológicos. Los estu

dios que se describen a continuación cons

tituyen ejemplos de estas aplicaciones clí
nicas de los anticuerpos monoclonales.
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111-ln - ANTIMIOSINA EN PATOLOGIA
MIOCARDICA

El anticuerpo monoclonal antimiosina es

un fragmento Fab de un anticuerpo muri
no, altamente específico, ligado con el áci
do dietilén-triamino-pentaacético (DTPA) y
que, marcado con "'In-cloruro. puede ser

detectado con gammacámara. Este frag
mento de anticuerpo se une 'específica
mente a la miosina cardíaca intracelular ex

puesta como consecuencia de disrupción
de la membrana celular del miocito (2).

la -miosina miocárdica es una estructura

proteica intracelular, normalmente separa
da de los componentes extracelulares por
la membrana celular. La antimiosina circu
lante marcada con lllln-cloruro no tiene,
en condiciones normales, acceso a la mio
sina miocárdica, y por lo tanto no detecta
tejido miocárdico normal. Sin embargo,
después de daño celular irreversible, la
membrana celular pierde su integridad y se

hace permeable a diversas macromolécu-

las; es entonces cuando se produce inte
racción entre el anticuerpo monoclonal an

timiosina-U'ln inyectado previamente y la
miosina miocárdica, siendo posible la de
tección del tejido miocárdico lesionado
(Fig.2).

Procedimiento

Se inyectan por vía intravenosa lenta 0.5

mg de Rll Dl0-Fab-DTPA marcados con 2
mCi de cloruro de l111n.

Se obtienen imágenes gammagráficas
planares a 24 - 48 horas postinyección en

diferentes provecciones utilizando una

gammacámara convencional de campo
grande, provista de un colimador de alta
resolución para energías medias, con ven

tana del 20% sobre los fotopicos de 247 y
173 Kev. Se obtienen imágenes analógicas
y digitales (matriz de 128X 128), adquiridas
a tiempo de 10 minutos, recogiendo un mí
nimo de 500.000 cuentas.

Fig 2. Captación de antimiosina en un infarto anteroseptal extenso. Obsérvese la visualización de di
cha región miocárdica en las diferentes proyecciones.
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Los estudios se interpretan determinan
do si hayo no captación de antimiosina en

el miocardio (Fig. 3). Para analizar cuantita
tivamente la captación de antimiosina se

utiliza la imágen digital, en proyección AP
obtenida a las 48 horas postinyección. Se
ajustan áreas de interés al miocardio y un

área de interés a cada pulmón. Las áreas
pulmonares son lo más extensas posibles,
evitando la región esternal, las estructuras

A

e

E

óseas de los hombros y el hígado (Fig. 3).
Para obtener un índice de captación de an

timiosina se dividen las cuentas promedio
pixel en el miocardio por las cuentas pro
medio pixel en los pulmones.

Infarto agudo de miocardio (lAM)

Khaw y cois., en estudios experimenta
les, demostraron que la captación de anti-

B

D

F

Fig 3. A. Estudio de antimiosina normal; ausencia de captación en la región miocárdica. B. Estudio en
un paciente con rechazo; captación intensa y difusa en el miocardio. C,E. Estudios en pacientes
con miocarditis. D,F. regiones de interés en corazón y pulmones utilizadas para cuantificar la
captación miocárdica en relación a la actividad circulante pulmonar.
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cuerpo monoclonal antimiosina es especí
fica de muerte del miocito. Los mismos au

tores, en estudios clínicos, mostraron la uti
lidad de dicho anticuerpo para detectar y
localizar necrosis miocárdica en humanos
(3). En pacientes afectos de infarto agudo
de miocardio, la detección gammagráfica
se practica, habitualmente, a las 24 horas
postinyección (Fig. 2).

La sensibilidad de la exploración en in
fartos agudos de miocardio transmurales es

muy alta, oscila entre el 92% y eI96%. En
necrosis no transmurales la sensibilidad

baja al 78%. La especificidad para ambos
grupos es superior aI95%. Asimismo, exis
te una muy buena relación entre la locali
zación de la captación miocárdica de anti
miosina y la localización de la necrosis es

tudiada por electrocardiografía y/o angio
grafía.

Se ha relacionado el grado de captación
de antimiosina con diversos parámetros in
dicativos de mejor a peor pronóstico. Bass

y cols. (4), en 24 pacientes afectos de lAM,
estudiaron los que presentaron mayor cap
tación visual de antimiosina (respecto a hí-

.gado y esternón) y mayor grado de altera
ción de la motilidad miocárdica (estudiada
por ecografía). Bob van Vlies y cols. (5), en

38 pacientes afectos de lAM, cuantificaron
la captación miocárdica de antimiosina a

nivel de la región necrosada y la relaciona
ron con la motilidad regional estudiada por
ecografía. Los pacientes con hipoquinesia
mostraron, de forma significativa, un me

nor índice de captación de antimiosina res

pecto de los pacientes con aquinesia y dis

quinesia. Los mismos autores, en 21 pa
cientes afectos de lAM y tratados con es

treptoquinasa, practicaron un estudio eco

gráfico y una exploración con antimiosina
a las 12 horas del ingreso en la unidad co

ronaria, repitiendo el estudio ecográfico al
abandonar dicha unidad. Los pacientes
que presentaron mejoría de su contractili
dad miocárdica tenían, de forma significati
va, un índice de captación de antirniosina
menor que los pacientes que no mejora
ban su contractilidad. Así pues, el índice
de captación de antimiosina obtenido en

las primeras 12 horas post-lAM parece te

ner valor predictivo en cuanto a determi-

nar qué pacientes tratados con agentes
trombolíticos presentarán una mejoría de
la función de contractilidad miocárdica.

En conclusión, la exploración con l111n_
antimiosina es una técnica altamente sensi

ble y específica para la detección de necro

sis miocárdica aguda, que tendría su lugar
en los casos en los que el diagnóstico de
infarto fuera equívoco. El papel que pueda
jugar en la determinación del pronóstico
tras un episodio de lAM, precisa de estu ...

dios más amplios y con un seguimiento a

largo plazo.

Miocarditis aguda

La miocarditis aguda se caracteriza, his

tológicamente, por producir infiltrados in

flamatorios adyacentes a céluJas miocárdi
cas necróticas o degenerativas, con a sin fi
brosis intersticial. La identificación de mio
carditis activa es de gran importancia, pues
estos pacientes pueden beneficiarse poten
cialmente de un tratamiento inmunosupre
sor. La exploración definitiva para el diag
nóstico de miocarditis aguda es la biopsia
endomiocárdica, si bien constituye un mé
todo de escasa sensibilidad debido proba
blemente a una dificultad de muestreo de
suficientes zonas de miocardio. Debido a

que la necrosis miocárdica es un compo
nente obligado de miocarditis, parece lógi
co que en estas situaciones sea posible
identificar daño miocárdico mediante 1l11n

antimiosina, que se va a ligar a la miosina

expuesta tras pérdida de la integridad de la
membrana celular.

Yasuda et al. (6) estudiaron 28 pacientes
con sospecha clínica de miocarditis aguda.
A todos ellos se les practicó cateterismo
derecho e izquierdo, biopsia endomiocár
dica de ventrículo derecho y exploración
gammagráfica con l11In-antimiosina. Todos
los pacientes presentaron normalidad del
árbol coronario en el estudio hemodinámi
co. La biopsia fue diagnóstica de miocardi
tis en 9 pacientes (32%), mostró cambios
no específicos (hipertrofia de miocitos e in
filtrados intersticiales) en 13 (47%) Y fue
normal en 6 (21 %). En la exploración con
111 In - antimiosina, 17 pacientes (61 %) mos

traron acúmulo de trazador y 11 pacientes
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(39%) presentaron un estudio sin capta
ción. Todos los pacientes con biopsia posi
tiva para miocarditis tenían estudio con an

timiosina positivo. Además, 8 pacientes sin

evidencia histológica de miocarditis pre
sentaron un estudio isotópico positivo.
Ninguno de los 11 pacientes con antimiosi

na negativa tuvo evidencia de miocarditis
en la biopsia.

En nuestro centro hemos obtenido resul

tados similares (7). Estudiamos un grupo de

pacientes afectos de miocarditis aguda y
los comparamos con un grupo control
sano. Estos últimos presentaron, a las 48

horas postinyección, un "score" visual de O

y un índice de captación corazón/ pulmón
de 1.46 ± 0.04. En los pacientes con sos

pecha clínica de miocarditis, 5 casos (31 %)
presentaron un "score" visual 0-1 y un índi
ce de captación de 1.54 ± 0.11, todos ellos
tenían biopsia negativas para miocarditis.

En los restantes 11 casos (69%) se objetivó
un "score" visual de 2-3 y un índice de 2.17

± 0.44. De estos 11 casos eon antimiosina

positiva, tan sólo 4 tenían biopsia positiva.
Ninguno de los 5 casos con antimiosina

negativa tuvo biopsia positiva.
De estos estudios parece desprenderse

que Ja exploración con l11ln-antimiosina es

más sensible que la biopsia endomiocárdi
ca de ventrículo derecho para poner de
manifiesto la existencia de daño celular

(necrosis) indicativo de miocarditis. Si se

ries más amplias confirman estos resulta

dos, podríamos concluir que un estudio
con antimiosina positivo indicaría la nece

sidad de practicar biopsia para establecer

el diagnóstico histológico, y no estaría indi

cada una biopsia ante una exploración ne

gativa con el anticuerpo.

Miocardiopatía dilatada

idiopática crónica

El curso clínico de dicha entidad es muy
variable. Un reducido número de pacien
tes presenta una enfermedad que se resuel
ve espontáneamente o con tratamiento in

munosupresor, en otros el curso clínico
evoluciona rápidamente hacia la muerte a

menos que el paciente pueda ser trans

plantada. El curso natural de la miocardio-

patía dilatada es el de un deteriodo mante

nido de la clase funcional; las curvas de su

pervivencia muestran un descenso progre
sivo de la misma, especialmente durante el

primer año tras el diagnóstico.
Con el objeto de identificar daño mio

cárdico activo en pacientes con miocardio

patía dilatada idiopática crónica, hemos es

tudiado un grupo de 17 de estos pacientes,
y los hemos comparado con un grupo de

controles sanos (n=8) y con un grupo de
controles afectos de dilatación ventricular

izquierda no debida a miocardiopatía dila

tada idiopática crónica (n= 12, 10 pacien
tes coronarios y 2 pacientes valvulares) (8).
Practicamos detección gammagráfica a las

48 horas postadministración del trazador y

evaluamos los estudios tal corno hemos
descrito anteriormente. En los pacientes
afectos de miocardiopatía dilatada obtuvi

mos una alta prevalencia, tanto visual

como cuantificada, de captación miocárdi

ca de 111ln-antimiosina (12/17, 70%), tan

sólo un paciente mostró infiltrados inflama

torios en la biopsia endomiocárdica. El ín

dice de captación del anticuerpo monoclo

nal marcado fue significativamente mayor

en el grupo de pacientes afectos de mio

cardiopatía dilatada crónica respecto de

ambos grupos control.
El hecho de que sólo los pacientes afec

tos de miocardiopatía dilatada idiopática
crónica presenten captación de l11In-anti

miosina, y no Jos pacientes dilatados del

grupo control, da fuerza a la definición de

considerar a Ia miocardiopatfa dilatada

idiopática crónica como una enfermedad

muscular idiopática de origen desconoci

do, no secundaria a coronariopatía, enfer

medad valvular o enfermedad cardíaca

congénita.

. Miocardiopatía y fármacos

Los derivados de la antraciclina son efec

tivos en el tratamiento del carcinoma de

mama avanzado. Diversas pautas de qui
mioterapia, incluyendo adriamicina u otras

antraciclinas, son usadas en los últimos es

tadíos de la enfermedad. Debido a que la

toxicidad cardíaca limita la administración

prolongada de dichos fármacos, es necesa-
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ria la monitorización cuidadosa durante el
tratamiento para detectar toxicidad e iden
tificar pacientes con riesgo de presentar in
suficiencia cardíaca.

Nosotros hemos tenido la oportunidad
de estudiar 20 pacientes afectas de cáncer
de mama en estadía avanzado (9). Dichas
pacientes fueron tratadas con una pauta de
10 ciclos de quimioterapia que incluía ci
clofosfamida, 5-fluoracilo y doxorubicina
(dosis total acumulativa de doxorubicina
500 mg/m2). Se practicó determinación de
la FE, mediante ventriculografía isotópica,
al inicio de los la ciclos de quimioterapia,'
y determinación de la fracción de eyección
y un estudio con l11ln-antiomisina al finali
zar los la ciclos. Se observó una caída de
la fracción de eyección 2:: 5 %, en valores
absolutos, en 8 de 20 pacientes (40%). Se
objetivó captación de antimiosina en mio
cardia en 17 de las 20 pacientes (85%). El
índice de captación de antimiosina fue de
1.86 ± 0.25. Los pacientes con caída de la
fracción de eyección presentaron una cap
tación más intensa de antimiosina, 2.11 ±
0.10 versus 1.70 ± 0.16 (p < 0.01) (Fig. 4).

Así pues, podemos afirmar que la explo
ración con 111ln-antimiasina es un método
sensible para detectar daño miacárdico
producido por derivados de la antraciclina.
Futuros estudios deberán demostrar si la
exploración con antimiosina puede susti
tuir con ventaja a la determinación de la
fracción de eyección.

Transplante cardíaco

El seguimiento de los pacientes con

transplante cardíaco representa un proble
ma clínico, especialmente durante el pri
mer año post-transplante, cuando la inci
dencia de rechazo es mayor. El diagnóstico
de rechazo cardíaco se lleva a cabo me

diante análisis de biopsias endomiocárdi
cas realizadas secuencialmente después
de la intervención. La identificación del
daño miocárdico mediante microscopia
óptica es la variable básica utilizada para el
diagnóstico del rechazo y su subsiguiente
control.

En nuestro hospital los resultados de la
exploración con 111ln-antimiosina se han

Hilll 2MCI

Fig 4. Estudio en una paciente tratada con do
xorubicina. Obsérvese la captación mio
cárdica indicativa de cardiotoxicidad.

correlacionado con los hallazgos de la
biopsia. En 18 pacientes con biopsia de re

chazo (infiltrado intersticial y necrosis) el
índice de captación de antimiosina fue de
1.90 ± 0.34 (Fig. 3). En 23 pacientes cuya
biopsia mostró infiltrados inflamatorios sin
necrosis, el índice fue de 1.77 ± 0.25 (p <

0.01). En 21 pacientes con biopsia normal
el índice de captación fue de 1.61 ± 0.20
(p = 0.001) (10).

Hemos relacionado la captación de
l11ln-antimiosina y el intervalo de tiempo
post- transplante. En 25 estudios realizados
entre 1 y 3 meses el índice de captación
fue de 1.89 ± 0.35, en 12 estudios practica
dos entre 4 y 11 meses el índice fue de 1.76
± '0.2, y en 16 estudios practicados más
allá de 12 meses post-TC el índice de capta
ción mostró un valor de 1.65 ± 0.2. La dife
rencia entre los estudios practicados entre
1 y 3 meses y los estudios practicados más
allá de 12 meses fue significativa (p <

0.01). Estos resultados son concordantes
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con el concepto de que inmediatamente

después del transplante existe una activi-,
dad de rechazo incrementada que tiende a

-

disminuir con el tiempo; a medida que el

paciente está más tiempo expuesto a los

antígenos del donante se tiende a desarro
llar una disminución progresiva de la res

puesta inmunológica.
Cuando existe persistencia de captación

aumentada de antimiosina durante los pri
meros meses, se observa importante activi
dad de rechazo en las biopsias y el. curso

clínico es tormentoso. En nuestra experien
cia, de 4 pacientes con este patrón, 3 falle
cieron y uno requirió retransplante, De' 9

pacientes que al año habían norrnalizado
la captación de antimiosina sólo uno pre
sentó un episodio de rechazo en el segui
miento ulterior. Por el contrario, de 12 pa
cientes con Ur:'! índice de captación al año

> 1.58, 8 presentaron rechazo (17 episo
dios) en dicho seguimiento (p = 0.01).

Los estudios con antimiosina permiten
distinguir distintos patrones evolutivos en

la actividad de rechazo después del trans

plante cardíaco. Esto permite identificar
distintos grupos de riesgo y por lo tanto

efectuar un seguimiento más preciso, con

centrando los recursos en los pacientes
que más lo requieran.

RADIOINMUNOLOCALIZACION (RIL)
DE CARCINOMAS DIGESTIVOS

Carcinoma Colorrectal
Las estadísticas de supervivencia del Carci
noma Colorrectal han permanecido esen

cialmente estables durante las 3 últimas dé
cadas; sin mejorar a pesar de la introduc

ción de nuevas formas de tratamiento qui
rúrgico y no quirúrgico.

A pesar de que la Fibrocolonoscopia
hace más fácil el diagnóstico del tumor pri
mario, la presencia de tumor fuera del le
cho quirúrgico sigue representando un pro
blema ,diagnóstico. Así, la presencia de tu

mor oculto y/o metástasis silente va a pro
ducir la recurrencia de la enfermedad y la
muerte en el 90-95% de casos. El aumento

progresivo de los niveles de CEA tras ciru

gía ha conducido a repetir Ja laparotomía
en un intento de conseguir la curación qui-

rurgica. No obstante las determinaciones
de CEA presentan dos importantes limita
ciones: la presencia de niveles séricos de
CEA normales en pacientes con recurren

cia, y la no localización de la misma.
La sensibilidad y especificidad de las

nuevas técnicas de imagen dependen del
volumen y localización del tumor. Así, el
TAC y Jos' ultrasonidos tienen una resolu
ción cercana al cm en lesiones hepáticas
pero son menos eficientes para detectar le
siones en peritoneo a locorregionales; por
otra parte (as recurrencias intraluminares
no pueden ser detectadas por estos méto

dos.
El método diagnóstico ideal debería ser

capaz de detectar volúmenes tumorales

mínimos, en cualquier lugar de la cavidad
abdominal e independientemente de los
niveles de CEA. Además, su especificidad
debería ser elevada. Desde un punto de
vista teórico, los procedimientos de RIL se

rían los únicos capaces de diagnosticar por
sí mismos la presencia de tumor local y/o
a distancia, debido a que utilizan un meca

nismo específico de Ja célula tumoral (11).

Procedimiento

Hemos utilizado fragmentos F(ab')2 de an

ticuerpos monoclonales anti CA 19.9 yanti
CEA marcados con 1131.

Los anticuerpos fueron inyectados por
vía intravenosa lenta durante 30 min. en

una infusión de 100 mi de solución salina

fisiológica. Se obtuvieron imágenes gam

magráficas planares a 2, 5 Y 7 días post in

yección de los anticuerpos, usando una

gammacámara convencionaal de campo
grande, con los colimadores apropiados, y
conectada a un ordenador dedicado. Cada

registro consistió en obtener imágenes (an
terior, lateral y posterior) del abdomen,
con una ventana del 20% sobre el fotopi
ca de 1131; se recogieron por lo menos

500.000 cuentas por imagen en 5-10 min.
Las imágenes analógicas y digitales sobre
matriz de 128x 128 se guardaron para ana

lisis posterior. A continuación se inyectó
Tc99m en diferentes preparaciones (HMDP,
Albúmina, DTPA a Sulfuro Coloidal) para
obtener referencias anatómicas o para rea-
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Iizar eventual substracción. Cuando fue ne

cesario se obtuvieron imágenes del torax,
cabeza o esqueleto distal, para descartar
metástasis a distancia.

Las imágenes de RIL fueron interpreta
das por consenso entre 2 observadores
que desconocían los datos clínicos y/o qui
rúrgicos. En primer lugar se examinaron vi
sualmente las imágenes de 1131 no proce
sadas obtenidas el 2.° día, para determinar
la presencia de focos de captación anor

mal; y a continuación se examinaron las
imágenes del 5.° y 7.° días. Cuando se

identificó un foco de captación anormal,
se revisaron las imágenes correspondientes
obtenidas los otros días, para valorar la
evolución y los cambios en la relación-le
sión/fondo (Fig. 5).

Seguidamente, se utilizaron las referen
cias anatómicas obtenidas a partir de las
imágenes de Tc99m para localizar con pre
cisión el foco de captación anormal. Esto
se hizo de dos formas: 1') Comparando la
imagen de 1131 con la correspondiente de
Tc99m en presentación simultánea. 2) 50-
breimponiendo electrónicamente ambas
imágenes si fueron obtenidas sin movilizar
al paciente. Este último método fue espe
cialmente útil para delinear recurrencias
cercanas o adyacentes a la vejiga urinaria.
No se realizaron de forma rutinaria otros

métodos de mejora de la imagen (suaviza
miento, refuerzo de contraste, etc), y nun

ca se utilizaron para clasificar un estudio
como normal o anormal. Cuando un foco
de captación de anticuerpo se consideró
definitivamente anormal, se realizó sustrac

ción de una imagen de pool sanguíneo
para mejorar el contraste con respecto al
tejido normal (sustracción pixel a pixel de
una imagen de Albúmina-Tc99m normali
zada a cuentas, de la imagen de 1131). Esto

. fue útil para delinear algunas lesiones he
páticas de forma más precisa.

Ril en pacientes con recurrencia
o metástasis

En primer lugar se estudiaron 8 pacien
tes consecutivos con enfermedad metastá
sica y/o recurrencia (12). Cinco pacientes
con metástasis (4 hepáticas y 1 ósea) tuvie-.

ron estudios positivos (Fig. 5). Una metásta
sis pulmonar 'y una recidiva locorregional
no fueron visualizadas. Un paciente con

múltiples hemangiomas hepáticos y nive
les séricos altos de CEA, y otro paciente
con CEA elevado pero sin enfermedad fue
ron verdaderos negativos. Por lo tanto
hubo una buena correlación entre la situa
ción clínica y los hallazgos de RIL en 7 de
nueve casos. Resultó llamativo que los ni
veles altos de CEA no interfirieron la capta
ción tumoral de los anticuerpos.
Estos buenos resultados nos llevaron a di
señar un estudio prospectivo para valorar
la utilidad del RIL en dos aspectos impor
tantes del manejo de pacientes con carci
noma colorrectal no avanzado:
1. La contribución del RIL en el estudio

preoperatorio.
2. La utilidad del método para localizar la

recidiva tras la elevación del CEA en pa
cientes tras tratamiento radical y segui
miento periódico con determinaciones
de CEA.

Ril preoperatorio en pacientes con

carcinoma colorrectal

Hemos realizado RIL preoperatorio en

12 pacientes 'con carcinoma colorrectal sin
tratamiento previo, que fueron sometidos a

laparotomía para resección intestinal.
La Tabla I muestra las características clíni

cas y hallazgos operatorios en estos pa
cientes, agrupados en función de los nive
les de CEA plasmático. En resumen, se ex

tirparon 13 tumores en 12 pacientes (8 va

rones y 4 mujeres): 8 tumores tuvieron lo
calización rectosigmoidea, 3 fueron de lo
calización colónica (Fig. 6) y un caso pre
sentó 2 tumores simultáneos en ambas lo
calizaciones .

Los niveles plasmáticos de CEA fueron
de 2.5 mg en 6 casas, entre 2.5 y 5 mg en

4 casos, y dos pacientes tuvieron valores
de >30 mg/ml. La clasificación patológica
local fue 4 estadías B y 9 estadías C. Dos
pacientes presentaron además metástasis
hepáticas que no fueron detectadas en el
estudio de RIL in vivo.

En el subgrupo de pacientes con niveles
de CEA normales, la tasa de detección de
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Fig 5. Estudio de radioinmunolocalización en un paciente con una metástasis hepática de carcinoma
colorrectal.
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"Fig 6. Estudio de radioinmunolocalización en un paciente con recurrencia abdominal de un carcino
ma colorrectal. Obsérvense los focos patológicos de captación del anticuerpo marcado.



CEA RIL Otras técnicas
de imagen

Localización

TABLA I

Grupo con niveles normales de CEA

n.O CEA Ca 19.9 Localización Tamaño Clasificación RIL Pieza

(cm) Astier-Coller

1 <2.5 < Sigmoide 4x3.5 C2 -

* +

2 <2.5 100 Recto 5X5 C2 + +

3 <2.5 < Recto 3.5x3 Bl

4 <2.5 150 Ciego 3x3 B2 + +

5 <2.5 14000 Recto 7x6 81 + +

6 <2.5 6500 Transverso 8X7 C3 + +

Grupo con niveles elevados de CEA

7 4.6 < Transverso 2.6x2 82 + -

**

8 3 < Sigmoide 3.2x3 C2 + @
9 3.7 70 Recto 7x6 C2 + +

10 3.1 < Recto 5x3 C2 @
11 37 < Transverso 4x4 C2 +

Recto 7XS C2 +

12 69 76 Recto 10x8 C2 + +

* Tumor enmascarado por la vejiga.
** Especimen estudiado 16 días post-inyección.
@ Estudio de la pieza no realizado.

primarios fue muy alta. Solamente un pa
ciente tuvo RI L negativo y estudio de la p'ie
za también negativo. En otro caso el RIL
fue negativo debido a que la actividad vesi
cal obscurecía el tumor, en el cual se obje
tivó la captación al estudiar la pieza opera
toria.

RIL como procedimiento del "follow-up"

Se estudiaron 7 pacientes que presenta
ron elevación de los niveles de CEA des
pués de una resección aparentemente cu

rativa de carcinoma colarrectal (Tabla II).
La recurrencia se comprobó en 6 de los 7

TABLA II

4 45 + +

Hueso, pulmón y cerebro
11 meses más tarde

Locorregional (2 x 2 cm)
No recurrència 6 meses

más tarde
Recidiva local y
metástasis hepática
Metástasis hepáticas
Metástasis hepáticas
sólo en lóbulo derecho
Metástasis hepática
y siembra epiploica

4

2

3

4

8

+

5

6

68

54 +

+

+

7 15 + +
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pacientes. En un caso la laparotomía de
l/ second look" fue negativa y el paciente
está bien 6 meses más tarde con niveles de
CEA cercanos a los normales. De entre los
4 pacientes con recurrencia tumoral de
mostrada por RIL, en tres el estudio aportó
algún beneficio:

El paciente con una pequeña recidiva
(2x2 cm) (n." 2) solamente observada por
el RIL, se sometió a segunda cirugía extir
pativa y se encuentra actualmente libre de
enfermedad. L.os pacientes n.06 y n.07 vie
ron modificadas sus decisiones terapéuti
cas como consecuencia del RIL: mientras
el paciente n.06 se sometió a hepatectomía
parcial y se encuentra libre de enfermedad
a 4 meses, el paciente n.07 no se sometió
a cirugía, debido a la siembra epiploica de
mostrada por RIL, y fue tratado con qui-"
mioterapia.

En conclusión, nuestros resultados hasta
el momento presente muestran que los es

tudios de RIL pueden ser útiles en pacien
tes con carcinoma colorrectal con sospe
cha de recidiva, para un más preciso diag
nóstico de extensión abdominal.

te circulatorio a los focos inflamatorios y/o
infecciosos. El uso de un anticuerpo mono

clonal antigranulocito constituye un nuevo

método para marcar "in vivo" los granulo
citos y poder visualizer su eventual migra
ción y concentración en focos inflamato
rios y/o infecciosos (13).

Procedimiento

Administramos una media de 0.4 ± 0.17
mg de anticuerpo monoclonal antigranulo
cito BW250/183 en un volumen de 2.5 mi
marcado con 20 MCi de Tc99m por vía in
travenosa lenta. Las imágenes gammagráfi
cas se obtienen entre 4 y 6 horas después
de la inyección mediante una gammacá
mara equipada- con un colimador de alta
resolución para bajas energías y conectada
a un ordenador dedicado. Las imágenes
obtenidas se interpretan en relación con la
distribución normal de granulocitos valo
rando los acúmulos patológicos (Fig. 7).

A

DETECCION DE FOCOS INFECCIOSOS

El manejo de los pacientes con enferme
dades infecciosas se basa en la informa
ción que se puede obtener acerca de la
etiología específica y de su anatomía. Los
procesos inflamatorios y/o infecciosos pue
den localizarse en cualquier lugar del orga
nismo y es frecuente que sean difícilmente
identificables por medio de la exploración
clínica. La eficacia de las técnicas disponi
bles depende de manera importante de la
región anatómica que se estudia, así como

de la conservación de las relaciones anató
micas normales. La búsqueda de procesos .

infecciosos en pacientes intervenidos qui
rúrgicamente, así como en pacientes con

patología que involucre el sistema muscu

lo-esquelético a el sistema vascular es más
difícil. Cuando las relaciones anatómicas
normales se pierden como resultado de
traumatismo a cirugía, las imágenes obteni
das mediante 'as técnicas convencionales
pueden ser de difícil interpretación.

Los granulocitos migran desde el torren-

B e

,

I

Fig 7. A. Osteomielitis en tobillo izquierdo. B.
Osteomielitis frontal. Obsérvese la cap
tación de anticuerpo antigranulocitos en
dichas regiones.
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Osteomielitis

Los estudios gammagráficos con el anti

cuerpo antigranulocito realizados en 29

pacientes en los que se pudo confirmar la
existencia de infección indicaron infección
en 3/3 pacientes con infección esternal, en

3/3 pacientes con infección en prótesis de
cadera, en 4/4 pacientes con infección
post-quirúrgica de ra columna vertebral, en

4/5 pacientes con infección en huesos era

neofaciales, en 4/4 pacientes con infec
ción en los huesos de la pelvis y en 10/10

pacientes con infección en las extremida
des (14) (Fig. 6).

I nfección extraósea

En 14 pacientes con infección extraósea,
los estudios con anticuerpo antigranulocito
identificaron correctamente el foco en 3/3
con foco en retroperitonea, en 4/4 pacien
tes con foco en la cavidad pélvica, en 1/2

pacientes con foco abdominal y en 2/4 pa
cientes con foco infeccioso en tórax. (15)
(Fig.8).

Estos resultados muestran que los estu

dios con anticuerpo monoclonal antigranu
locito son sensibles y específicos para loca
lizar procesos infecciosos y/o inflamato
rios. Er mecanismo utilizado permite detec
tar los focos inflamatorios en una fase pre
coz de su evolución.

DETECCION DE TROMBOS

El diagnóstico correcto de la trombosis
venosa profunda es esencial debido a que
tanto el tratamiento (anticoagulación)
como los resultados de un tratamiento in
correcto (embolismo pulmonar) pueden te

ner graves consecuencias clínicas. la utili
zación de un anticuerpo monoclonal antifi
brina marcado puede proporcionar un

nuevo método no invasiva para la detec
ción de trombos.

Hemos estudiado 5 pacientes con trom

bosis venosa profunda de extremidades in
feriores después de la administración intra
venosa lenta de 0.5 mg de C22-Fab-DTPA
In111. las imágenes gammagráficas se ob
tuvieron a las 4 horas de la inyección. En

A

B

Fig 8. A. Absceso pélvico. B. Absceso perirre
nal. Obsérvese la captación de anticuer
po antigranulocitos en dichas regiones.

todos los casos estudiados se visualizaron
correctamente los trombos (16) (Fig. 9).

Estos resultados preliminares indican

que la trombosis venosa profunda reciente
es fácilmente visualizada mediante anti

cuerpos rnonoclonales antifibrina marcados.

CONCLUSION

Los estudios con anticuerpos monoclo
nales marcados constituyen un nuevo mé
todo diagnóstico cuyo principal valor resi
de en la especificidad de la reacción antí

geno-anticuerpo y en su capacidad de
identificar expresiones bioquímicas (antigé
nicas) de Jas diferentes patologías indepen
dientemente de las alteraciones anatómi
cas que produzcan. la identificación de
antígenos específicos de otras patologías
va a ampliar en el futuro este nuevo campo
d iagnóstico.
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Fig 9. Captación del anticuerpo antifibrina en una trombosis fémoro-poplítea izquierda extensa.
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tian? Does the curriculum neglect such
areas as preventive and behavioral medici
ne and the development of skills for coun

seling and managing patients with incura-

_

ble disease or the chronic problems of

aging? In the united States we have scien

ce-oriented, high-tech medicine readily
available in all of our hospitals, even the
smartest ones. Yet, have begun to price our

se]ves out of the market place and are cu

rrently not reaching many of our citizens.
Our current federal budget deficit is requi
ring us to re-look at not only the funding of
medical care, but how we educate and
how we deliver this care.

The United States is currently spending
$550 billion dollars on health care which

represents just over $2,000 per year for

every man, woman, and child. We must

compare that to the $1,400 spent in Cana
da and ask: Are the citizens of the United
States any more or any less healthy than in
Canada for the extra expenditure?

We also hear that our General Motors

Corporation requires $600 per vehicle pro
duced to provide health benefits for its
workers. Chrysler's figures are approxima
tely $ 700. Honda, on the other hand, can

provide health benefits for as little as $60 to

$100 per car produced.
We now have statistics which show that

citizens of Boston, Massachusetts spend
twice that of citizens in New Haven, Con
necticut on health care each year. (We
need to put a distance of less than that bet
ween Barcelona and Valencia).

We also are recognizing that our IBM

Corporation currently has an entire ency

clopedia on one computer dise. Any mate

rial in those multiple volumes can be acces

sed from a variety of code words in se

conds making the encyclopedia available
on anyone's desk with computer access,

removing the laborious job of hunting

MEDICAL EDUCATION AND PRACTICE
FOR THE TWENTY-FIRST CENTURY
Prof. Kay Clauson
Universidad de Kansas (USA).
Académ ico correspo nd ie nte Extra n je ro.

Thank you for your kind introduction. I

am humbled by the honor you bestow

upon me, particularly, when I am unable to

converse in your very beautiful language.
My message this evening is simply that

the winds of change are upon us whether
we are general practitioners, specialists or

academic scientists and physicians. We will
be practicing differently in the 21 st century'
than we do today. Hence, the education of
the physician must change to ensure that
the students of today will be able to practi
ce effectively in the future no matter how
much we value our current educational

process. We must begin to make meaning
ful change or we will find ourselves unable
to function effectively in the new environ
ment of the 21 st century.

Medicine, more than any other profes
sion, knows no geographic boundaries.
Our rich Roman/Grecian tradition, follo
wed by the dramatic change with the birth
of the scientific method on the European
continent, has prepared us well. The free

exchange of information has allowed phy
sicians in all countries to practice from a

common scientific base. Increasingly, En

glish has become our scientific language
that has allowed many of us, particularly
on the North American continent, to ne

glect other languages. But, even that is

changing with the bi-lingualism in Canada

and ever increasing efforts in the United
States to make Spanish a second language.

With the end of World War II and the ra

pid expansion in funding through our Na

tional Institutes of Health, the United States

has been able to add to scientific tradition

through research conducted primarily in

our medical schools and teaching hospi
tals. We now must ask, have our research
efforts and our efforts to secure funding be-

.
come so dominant that we are neglecting
fundamental reforms in medical educa-
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through indexes and volumes to find the in
formation desired. Before we enter the 21 st

century, most of the information we now

use in practice will likewise be available on

a single computer disc making it equally
available to the isolated, ru ral practitioner
as well as the big city specialist across the
street from the main library. Not only will
this change the library as we know it, but it
will change the way we practice. Skills in

problem solving and the ability to utilize
the computer will reign supreme over the
amassing of factual information.

Clearly, medical education must change,
for in your country, as in ours, the lecture
format still remains the dominant teaching
tool. Books and journals in the library are

the basic mode of self instruction. We are

obsessed with teaching facts to students.
Facts that as Dan Tosteson, Dean at Har
vard University, said recently "Too often in
our zeal to assure that students learn (and
forget) the myriad of information essential
to the practice of the various medical spe
cialties, we repress our awareness that we

know much more than anyone of us can

master or manage. Faculty should devote
more attention to how rather than to what
our students are learning". With our ability
to access all the facts we need, presented
in a format that will give us probabilities as

to the diagnosis and recommendations for
fu rther tests that mayor may not be pro
ductive, along with assistance in the treat
ment's protocols, problem solving skills
along with the use of computers and the
ability to counsel, manage and influence
patient behavior will be the dominant cha
racteristics necessary for the physician's
practice.

Are we preparing the student of today to
be the practitioner of tomorrow? Roger's
has recently pointed out that, "Social and
behavioral factors are behing the majority
of the problems we now treat in medicine.
Until we address these problems we will
find it difficult to make major strides in re

ducing the cost of health care". In a recent
statement by Canadian Prime Minister Mul
roney, "Health care in the future will reach
beyond the traditional medical model of
curing and into the very way we live as in-

dividuals and as nations. It goes beyond
elaborate medical treatment systems to
embrace the concepts of health promotion
and disease prevention. It helps to trans
form individuals from passive patients of
the health care system into active partici
pants and decision makers in the care of
their own health".

We are the learders in our profession.
We must assume a leadership role in edu
cating our students, our patients and our

political policy makers on the need for
behavioral modification if we are to mate

rially impact further on the health of our pa
tients. Diseases know no political or geo
graphic boundaries nor for the most part
do physicians. Currently, 21 percent of
practicing physicians in the United States
were trained in foreign countries. Unfortu
nately, opportunities for migration and
practice in the other direction have been
less abundant. I believe it is importants for
the well-being of our profession that physi
cians continue to expand their educational
base in other countries and maintain close
communication with colleagues around
the world. In this regard, it is essential that
medical education provide not only a com

mon scientific base but also hands on

skills; not only computer utilization but
also those skills necessary for history ta

king, physical diagnosis, and patient com

munication, so as to be able to utilize the
wealth of factual information that will be at

our fingertips in the computer age.
I would challenge this distinguished au

dience tonight to ask, have we really crea

ted the best environment for the education
of the physician? Are we encouraging them
to develop their problem solving skills? Are
we giving them the hands on experience

,

necessary to become competent diagnosti
cians and practitioners? Are we encoura

ging them in the broad areas of preventive
medicine and behavioral medicine where
lifestyle changes may be more important
than surgical procedures in improving the
health and well-being of each patient and
our society?

At the University of Kansas, which has
been one of the most traditional medical
schools, we are asking these questions. We
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have the most modern facilities for acute

care. We have recently started construc

tion of a fitness center which will provide
an environment where our medical stu

dents can exercise and take specific ins
truction in diet modification and stress re

duction.
We welcome the opportunity of having

foreign educated physicians work in our la
boratories and clinical environment, and
we particularly welcome the longstanding
relationship we have had with our friends
in Spain and at the Cell Biology Institute in
Valencia. We do recognize the impedi
ment in obtaining this opportunity due to

the necessity of passing the ECFMG and
the rigid English language requirements in
order to be able to take advantage of study
in the United States.

In summary, the diseases we treat and

the health problems of our citizens know
no geographic boundary. The science fun
damental to being a physician is common.

As the political, cultural and language ba
rriers that have tended to separate us in the
past are increasingly broken down, we the
leaders in medical education, must do our

part to insure that there are common path
ways to the education of the physician and
scientist. While, individually, we may not

have enjoyed these opportunities in our

educational process, we must work collec
tively to ensure that the students we are

educating today will be prepared for the
practice of the 21 st century.

In closing, I will leave you with my perso
nal philosophy of living. Look to the past
only for the lessons we can learn; live to

day for the joy of being alive; plan to the fu
ture to insure that what should be, will be.
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ORIGINALS

En el Palacio de la Genera/itat y en solemne acto presidido por el Conseller de
Ensenyament Dr. Josep Laporte se hizo entrega del primer premio FUNDACION
URIACH de Ciencias de /a Salud al Dr. Jordi Vives Puiggros.

Hoy tenemos el honor de acoger en estas páginas las palabras pronunciadas
en tan solemne ocasión por el investigador galardonado. Merecen ser leidas con
atención. Son palabras breves. No son afectadas. Tiene la austeridad del investi
gador atento a los hechos ciertos. Pero encierran además un mensaje.

El Dr. Vives al mismo tiempo que nos relata su obra científica nos descubre con
candor y sin nombrarlas sus ilusiones. Ilusiones cifradas en la necesidad de una

investigación científica... "donde haya un gran número de unidades e instituciones
que cooperen entre ellas y formen un verdadero ambiente científico" (el ambiente
científico añorado por Cajal se debe subrayar) "que permita faei/mente el inter
cambio tecnológico, intelectual y la crítica constructiva ...

"

A ese ambiente ha de prestarle el calor necesario toda la sociedad. La generosa
filantropía cultural es el camino real. En especial la filantropía con miras al futuro
como es el Premio que comentamos, premio con "compromiso", premio que hace
al investigador premiado un investigador "comprometiao" con el reto il una mayor
actividad.

F.
.

García-Valdecasas

EL SISTEMA IMMUNE COM A MODEL
DE INTERCOMUNICACiÓ
Jordi Vives
Servei d'Immunologia. Hospital Clínic, Barcelona

M'han demanat que faci una breu expo
sició sobre els trets més relevants de la
meva trajectoria científica. Intentaré que
aquesta exposició no sigui una freda rela
ció d'uns objectius acomplits, sinó que tin
gui com a fil conductor una característica
principal del sistema immunològic sobre la
que nosaltres hem treballat. Aquesta carac

terística es refereix a les interaccions ceJ.lu
lars necessaries per portar a terme una ade
quada resposta immune. Per efectuar
aquesta interacció o col·laboració és ne

cessari, en primer lloc, que les cel-lules es

reconeixint entre elles, i un cop acomplit
aquest reconeixement mutu, és necessari
també que siguin capaçes de emetre i re

bre senyals, es a dir de comunicar-se, a fí

de efectuar les funcions que els hi corres

pongui.
L'exposició que faré avui girarà al voltant

d' aquest tema, ja que el meu treball cientí
fic s'ha centrat en gran part en les molècu
les que hi han a la membrana linfocitaria i

que en últim terme són els instruments que
serveixen per posar en contacte unes

cel-lules amb altres. Començaré parlant
dels antigens d'histocompatibilitat, doncs
és sobre aquestes molècules com vaig ini
ciar els meus treballs de recerca.

Aquests primers treballs es van dur a ter

me l'any 1968 amb el Prof. J. Dausset. En
aquell temps aquests antigens s'estudiaven
sota la perspectiva del seu important paper
en la sobrevivencia dels trasplantaments.
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Avui en dia s'estudien també sota un altre
perspectiva, però d'això ja en parlaré més
endavant. AI cap d'uns anys d'acabada la
meva estada a França, en els anys 1972-73
en l'Institut d'Immunologia de Basilea vaig
abordar un problema de gran interès im

munològic relacionat amb el sistema d'his

tocompatibiJitat. En aquella ocasió vaig uti
litzar un model experimental consistent en

cultivar conjuntament cèl-Iules procedents
de soques diferents de ratolins. En aquestes
condicions les cèl-lules s'activaven i proli
feraven. Es a dir, que cada una d'elles reco

neixia en les altre cel-lules algunes molècu
les a la membrana que les consideraba
com estranyes. Nosaltres sabíem que
aquestes molècu les formaven part del siste
ma d'histocompatibilitat, però no sabíem
exactament quines eran en concret. A par
tir de cultius mixtes utilitzant cel-lules pro
cedents de soques recombinants de rato

lins varem trobar que les molécules respon
sables de l'activació cel·lular venien codifi
cades per els gens denominats en aquell
temps Ir, que volia dir gens de resposta im

mune, doncs s'havia vist que conferien ca

pacitat de efectuar una resposta immune

eficaç enfront de determinats antigens.
Més endavant es varen trobar els seus equi
valents humans, que en l'actualitat s'en
diuen antigens de clase II i que s'ha com

provat en forma clara "que alguns d'ells
confereixen en els individus portadors una

gran susceptibilitat a partir malalties au

toimmunes tals com la artritis reumatoidea
i algunes formes de diabetes. Es a dir, en el
sistema humà es va comprobar també un

gran lligam entre els antigens d'histocom
patibilitat i ra resposta immune. Tots

aquests fets deixaven entreveure que els

antigens d'Histocompatibilitat molt ver

samblernent havien de jugar un cert paper
en el funcionament del sistema immune.

Un cop de tornada a Barcelona vaig con

tinuar ers treballs sobre er sistema humà
d'histocompatibilitat col·laborant a la defi
nició de nous antigens que integraven el
sistema HL-A. Vaig fer també estudis sobre

genètica de poblacions i associacions amb
diverses malalties. Dintre el camp de la im

munoquímica varem fer estudis estructu

rals delimitant algunes de les parts de les

molécules d'histocompatibilitat que són re

conegudes com estranyes.
Des de el punt de vista clínic cal dir que

el fet que en aquells temps i en anys poste
riors hi haguessin grups pioners en el nos

tre país en el trasplantament d' òrgans tals
com ronyó, moll d'os, cor, fetge i pàncreas
va fer que l'existencia d'un laboratori ex

pert en histocompatibilitat oferís un servei

clínic considerable.
En la segona meitat dels anys 70 es va

coneixar amb més precisió quines eran les
funcions dels antigens d'histocompatibili
tat. Obviament la funció dels antigens
d'histocompatibilitat no consisteix en difi
cuJtar els transplantaments. Ans el contrari,
podriem dir que els antigens d'histocompa
tibilitat serveixen perque l'organisme es re

conegui a sí mateix. Això es pot veure pa
lessament en la cooperació cel-lular neces

saria per a la resposta immune. Per obtin
dre una resposta immune eficaç és neces

sari que intervinguin almenys tres cèl·lules
denominades limfòcits T, B i els macròfags.
Doncs bé, aquesta col·laboració no té lloc
si les cèl-Iules no tenen els mateixos anti

gens d'histocompatibilitat. Això és bastant

comprensible, doncs sinó fos així les cèlu
les cooperarien amb qualsevol cèlul-la es

tranya el que comportaria una pèrdua de

l'equilibri intern del sistema immune.

Aquesta necessitat de reconèixer el que es

propi és tan acusada, que els limfòcits T no

reconeixen a les substancies estranys que
poden penetrar en el organisme si aquestes
no s'uneixen amb els propis antigens d'his

tocompatibilitat. Es a dir es reconeix a lo

estranya través de lo propi. Fent una simili
tut a nivell humà podiem comparar-ho en

un fet molt elemental, que és el de que per
coneixer en els altres es necessari que una

persona és reconegui primer així mateixa.

Cal afegir no obstant que per obtindre
una eficaç col-Iaboració cel-lular no és sufi
cient que es compartexin els mateixos anti

gens d'histocompatibilitat, és necessari
també que altres molècules de la membra
na cel·lular interaccionin amb les de la
cel-lula cooperadora. En la membrana
cel·lular existeix un gran nombre de molè
cules que estructuralment són glicoprotei
nes i que tenen funcions molt diverses.
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Es podrien considerar aquestes molècu
les com els òrgans sensorials de les cèl-lu
les. A través d'aquestes glicoproteines les
cèl-lules reben i emeten senyals. Algunes
d' elles són receptors per factors de creixe

ment, en tant que altres serveixen per i n

tensificar la adhesió amb altres cèl-lules,
Les interaccions limfocitaries tenen lloc,
doncs, a través dels antigens d'histocompa
tibilitat i de tot una serie d'altres molècules

que quan entren en contacte amb les co

rresponents molècules d'un altre cèl-lula o

amb certs factors de creixement donen lloc
a l'activació cel-lular.

La necessitat de conèixer amb precisió
quines eran les molècules de membrana
necessaries per la cooperació i llur funció
va motivar que en els anys 80 iniciesim una

segona línia de recerca centrada en l' anàli
si molecular de les interaccions cel·lulars
en el sí del sistema immune humà.

Com a resultat d'aquestes recerques en

el nostre laboratori hem vist com una

d'aquestes molècules denominada "anti

gen leucocitari comú" és indispensable per
la proliferació cel-lular, Hem descrit també
noves característiques bioquímiques i fun
cionals d'altres glicoproteines de membra
na i en l' actualitat estem intentant aïllar els
gens que les codifiquen. Adhuc hem vist

que algunes d'aquestes glicoproteines po-
-drien ésser receptors de factors de creixe
ment i que d'altres tindrien importancia en

la adhesió intercel-lular,
Totes aquestes recents aportacions ens

porten a projectes de futur en els quals es

tem actualment treballant-hi. El principal
d'ells es centra en conèixer com es porta a

terme l'activació cel·lular. Per activar els
limfòcits calen només dues o tres senyals.
donades a través de les glicoproteines de
membrana. No obstant, abans de conti
nuar caldria explicar que s'entén per acti
vació cel-lular, Es diu que una cèl-lula està
en activació quan porta a terme alguna de
les seves possibles múltiples activitats. Per

exemple proliferar, és a dir, dividir-se, a bé
secretar molècules tals com immunoglobu
lines a interleuquines. Altre forma d'activa
ció seria el portar a terme funcions efecto
res com la citotoxicitat. Totes aquestes for
mes d'activació comporten canvis pro-

funds a l'interior de la cel-lula. Aquests can

vis consisteixen, entre altres fets, en un au

ment de tamany i alteració de la morfolo

gía, la que implica una completa reorganit
zació del citoesquelet cel·lular i de les or

ganelles intracel-lulars., tals com el retíeu)
endoplàsmic i l'aparat de Golgi. Adhuc es

porten a terme un gran nombre de activa
cions enzimàtiques, entre les que cal desta
car l'activació de les quinases que fosfori
len a un bon nombre de glicoproteines de
membrana.

Sorpren molt, doncs, que només dues o

tres senyals donades a la cel-lula a través
de proteines de membrana desencadenin

procesos tan complexes i heterogenis. La
forma en que aquestes senyals desencade
nen tots aquests processos és el nostre

tema actual de recerca. Els resultats que
s'obtinguin tindran implicacions en altres

camps de Ja biomedicina, ja que els pro
cessos intracelulars que tenen lloc en els
timfòcits són semblants a idéntics als que
es produeixen en altres tipus cel·lulars. Vull

afegir també que treballs' d'aquest tipus
contribuiran a conèixer la etiopatogenia de
moltes malalties ja que el coneixement del
funcionalisme normal de la cèl-lula serveix

per entendre les alteracions cel-lulars que
es produeixen a les diverses malalties.

El 6 de juliol d'enguany, mentre estavem

dedicats a la nostre tasca, s'em va comuni
car la concessió del primer premi de la
Fundació Uriach. Obviament la notícia em

va produir una gran satisfacció. Es sempre
molt gratificant el reconeixement de la tas

ca realitzada. Després de l'exposat ante

riorment no considero adient, per repetitiu,
explicar la recerca que s' estava fent en el
laboratori en aquell moment, pera consi
dero que aquest moment pot ser molt

oportú per exposar molt breument algunes
de les reflexions que em va provocar la
concessió del premi Uriach. De entre els
varis punts que varen ésser motiu de refle

xió vull exposar-ne tres que em semblen
de molt relleu i que tenen punts en comú
amb la recerca que estem realitzant.

El terme "punts en comú" fa referència,
en aquest cas, a la col-Iaboració entre di
versos elements, que, en el cas de la res

posta immune, fa referència a la coopera-
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ció intercel·lular. Això es també veritat en

el treball de recerca. Sense la col-laboració
intensa, tan intelectual com tècnica, en els
seus diversos nivells de tots els membres
del Servei d'Immunologia no hagués sigut
posible portar a terme els treballs de recer

ca esmentats. Des de aci vull expressar la
més sincera i profunda gratitud a tots els
membres del Servei d'Immunologia de
l'Hospital Clínic.

Les cèl-Iules que intervenen en la respos
ta immune tenen funcions diferents. Unes
cel-lules tenen una funció més bàsica i cen

tral mentre que altres tenen una funció més
efectora. Però les dues són imprescindibles
per portar a terme una resposta immune
eficaç. El mateix passa en la relació entre
ciència bàsica i ciència aplicada. Les dues
són imprescindibles per avançar en el co

neixement i per avançar en un beneficiós
progrés tecnològic. La ciència aplicada o

les innovacions tecnològiques no són pos
sibles sense una forta recerca bàsica. Es a

partir dels resultats de la recerca bàsica des
de on es projecten les diverses recerques
aplicades. Si bé és veritat que la influència
entre recerca bàsica i aplicada és bidirec
cional, donar suport a la ciència aplicada,
deixant de costat a la secerca bàsica, és ta

llar la font que nutreix a la recerca aplicada
i tecnològica, sobretot en aquesta època
en que és molt curt el temps que transcu
rreix entre els avanços en el coneixement
bàsic i la seva projecció a la recerca aplica
da, sigui mèdica, farmacològica o indus
trial. La Fundació Uriach ha destinat el seu

primer premi a investigadors treballant en

el camp de la Immunologia o de la Biolo
gia Molecular. Dues ciències bàsiques.
Aquest fet implica per part de la Fundació
Uriach una gran lucidesa i amplitud de mi
res. Des de ací vull expressar el meu agraï
ment a la seva actitud, al mateix temps que

,

agraeixo al Sr. Conseller d'Ensenyament de
la Generalitat la seva presència en aquest
acte, per el que comporta de recolçament
d'aquesta actitud.

Tornant de nou a les cel-lules. sabem
que la col·laboració per portar a terme una

resposte immune no es fa en forma lineal,
sinó que les cèlules que hi participan for
men tota una xarxa de interaccions entre
elles. En l'actualitat el mateix succeix en la
ciència. Els principals avanços tan en la
ciència com en la tecnologia es produei
xen fonamentalment en els llocs on hi ha
un gran nombre d'unitats i institucions de
recerca que cooperan entre elles i formen
un veritable ambient científic que permet
fàcilment l'intercanvi tecnològic, intelec
tual i la crítica constructiva. Tates aquestes
inteconexions e intercanvis constitueixen
l'ambient científic, es a dir, el que s'en diu
"massa crítica", que avui en dia és fona
mental per portar a terme una labor cientí
fica. A partir d'un cert nivell de recerca, els
nuclis aïllats no avençan sense un entorn

adequat. Si observem la situació de la re

cerca en el nostre entorn, veiem que exis
teixen alguns nuclis de recerca i que se

està en les condicions i en la necessitat de
donar el proper pas que consistiria en ob
tindre les condicions necessaries per acon

seguir aquest ambient científic o "massa
crítica".

Per el que a nosaltres respecte, estem

disposats a aportar la màxima col-labora
ció i en la mesura de les nostres posibilitats
i capacitat estern oberts a cooperar amb la
resta de nuclis de recerca que es vaigin
crean a fí i efecte de aconseguir que els
nous membres que s'incorporin a la comu

nitat científica del nostre país puguin gau
dir d'un ambient científic que els hi faciliti
en gran mesura Ia seva tasca de recerca.
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ocupacron de la Alta California se saldó
con multitud de casos de escorbuto.

Como es sabido, el proyecto que Rusia
concibió de ir ocupando factorías en la
costa norte del Pacífico americano a partir
de Alaska, determinó a España a ocupar el
mismo territorio partiendo desde la Penín
sula de California donde los jesuítas habían
establecido quince "reducciones" muy flo
recientes en el momento de su expulsión
en 1767.

La empresa fue planeada del modo si

guiente: se trataba de llegar hasta Monte

rrey, puerto en el que se habían de reunir
la gente embarcada en dos paquebotes

¡

que saldrían de la bahía de San Bernabé,
con dos destacamentos que harían el viaje
por tierra, uno al mando de Portolá y, otro,
de Rivera y Moneada. Una vez alcanzado
este objetivo, junto con los franciscanos, se

fundarían diez poblados situados entre San

Diego y Monterrey.
Para mayor seguridad de la gente y de

toda la impedimenta, se dividió la jornada
en dos etapas, de modo que primero se

reunirían en San Diego para después, unos

por tierra y otros por mar, llegar a Monte

rrey.
El plan era teóricamente perfecto, pero

no tuvo en cuenta varios hechos. Lo acci
dentado del camino -pisaron nieve varias
veces- y lo árido del terreno, de modo que
la primera expedición que llegó a pie a San
Diego llevaba varios días a media ración. y
los que navegaron, no tuvieron en cuenta

que en aquel-la costa del Pacífico soplan
constantemente vientos que vienen del
norte -o sea todo la contrario de lo desea
do- con lo cual no se puede navegar cerca

de la costa y es necesario internarse mar

adentro.
y así fue como las cosas sucedieron del

modo slgulente '.
El 15 de Enero de 1769 el paquebote San

Carlos salió de la bahía de San Bias y tardó

EL ESCORBUTO EN EL SIGLO XVIII
Dr. José H. Massons
Barcelona.

Mientras los hombres practicaron la na

vegación de cabotaje o la que a lo sumo

les obligaba a permanecer pocos días sin
tomar tierra no supieron lo que era el es

corbuto.
El escorbuto fue una de las secuelas del

descubrimiento de América. Navegantes
franceses, ingleses pero sobre todo espa
ñoles hubieron de pasar largos días de na

vegación sin la posibilidad de comer ali
mentos frescos.

La alimentación a bordo en los años que
van desde el siglo XVI hasta bien entrado
el XIX, se hacía a base de galleta -esto es,

pan bien cocido de modo que contuviera
un mínimo de agua- de legumbres secas y
de salazones de carne de cerdo o de buey
y de pescado, sobre todo merluza y baca
lao.

En estas condiciones con total ausencia
de vegetales, de fruta y de carne frescos
(+) la aprición del escorbuto era de rigor.

Precisamente la primera descripción clí
nica del escorbuto se debe al P. Torquema
da, cronista de la expedición de Sebastián
Vizcaíno que navegando por las costas de
California alcanzó en 1.602 el puerto natu

ral de Monterrey.
Pero no sólo en las expediciones maríti

mas aparecía el escorbuto. Se veía también
en las ciudades sitiadas y en las cárceles
(en nuestros presidios de Alhucemas, por
ejemplo) y en los viajes de descubierta a

través de zonas inhóspitas donde los expe
dicionarios se veían constreñidos a alimen
tarse única y exclusivamente con los víve
res que transportaban, en todo semejantes
a los de la Marina.

Precisamente una expedición mixta (o
sea que unos efectivos se desplazaron por
mar y otros por tierra) como fue la de la

(+) Los grandes navíos solían llevar corderos y
gallinas vivos, cuya carne se reservaba para los
enfermos.
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en llegar a San Diego 110 días (+). Las cau

sas fueron que hubo de internarse mar

adentro a más de 200 leguas para después
retornar a la costa en busca de agua, por-.
que los barriles se estropearon, con la pér
dida de tiempo que esto conllevó.

EL ESCORBUTO

" Esta navegación tan dilatada dió lugar a

la aparición del escorbuto "de suerte que
al entrar en San Diego había muerto ya dos
hombres ... (+ +) lo más de la gente de mar

y la mitad de la tropa se hallaban postrados
en sus lechos; sólo cuatro marineros que
daban en pie ...

"

El paquebot San Antonio fué más afortu
nado. Hizo el mismo viaje en 59 días pero,
a pesar de ello, "tenía la mitad de su tripu
lación igualmente afecta del escorbuto, de
cuyo accidente habían muerto también
dos hombres" y sólo contaban con siete
hombres aptos para el trabajo. Reunida la
gente de las dos embarcaciones montaron
un campamento que los hombres que que
daban sanos cercaron con un parapeto en

el que instalaron dos cañones y "se desem
barcaron algunas velas y toldos de los Pa
quebots con las que se hicieron dos tien
das capaces para Hospital. ..

" Lo terribe fue
que en el curso de aquellas largas navega
ciones se agotaron los víveres especiales
para los enfermos y los medicamentos.

La expedición llevaba consigo a Pedro
Prat, un cirujano, el cual "suplía en el
modo posible su falta con algunas yervas
que buscaba con mil afanes por los cam

pos, de cuya virtud tenía conocimiento y
de que se necesitaba él mismo, tanto

como los enfermos hallándose ... postrado
de la misma dolencia que ellos".

A pesar de todos estos esfuerzos y de es-

(+) Para tener una idea de la duración de este

viaje diremos que el mismo trayecto de vuelta
le costó al mismo San Carlos, 23 días.

(+ +) Fueron el patrón de lanchas Fernando AI
várez y el práctico Manuel Reyes fallecidos
respectivamente el 18 y el 23 de abril.

tar instalados en tierra (+), morían "todos
los días dos a tres de ellos y se vio reducida
toda esta expedición que se componía de
más de 90 hombres a sólo 8 soldados y
otros tantos marineros en estado de acudir
al resguardo de los buques, manejo de las
lanchas, custodia del Real y servicio de los
enfermos".

El 14 de mayo, los acampados tuvieron
la dicha de ver llegar el primer grupo que
hizo el viaje por tierra. La alegría del en

cuentro se vió empañada por una mutua

decepción. Los acampados esperaban re

cibir medicamentos y víveres, mientras
que los otros -que como única comida te

nían tres costales de harina y llevaban va

rios días a media ración- se hacían la ilu
sión de encontrar en el campamento cuan

to les faltaba.
Afortunadamente los expedicionarios te

rrestres, a pesar de haber hecho 42 jorna
das por terreno muchas veces difícil y estar

mal nutridos, llegaron todos sin ni un solo
enfermo.

Todos se percataron de lo difícil de su si
tuación. Sin apenas víveres y viendo que
"de un día a otro iba creciendo el número
de los enfermos, al paso que se morían los
más agravados y aumentaba la fatiga de los
pocos que quedaban en pie", a pesar de
que "el cirujano D. Pedro Prat no (los) deja
ba un instante y asistía con suma caridad"
determinaron que el paquebot San Anto
nio retornase a San Bias a buscar socorros.

y cuando estaba a punto de zarpar, el 9
de junio llegó el segundo grupo, con Gas
par de Portolá, a la cabeza, con 163 mulos
cargados de provisiones y anunciando que
en breve llegaría el paquebot San Joseph
con víveres.

La llegada de Portolá con comida y con

todos sus hombres sanos cambió la situa-

(+) Los jefes andaban desconcertados porque
no comprendían como los escorbúticos no

mejoraban rápidamente al dejar el barco "eon
respirar mejor aire que el de la bodega, en

donde estaban metidos podrían ... restablecer
se y ponerse en disposición de continuar el
viaje ...

II
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ción. Se tomaron tres decisiones:
1 . Dado lo avanzado de la estación se de

terminó formar rápidamente un grupo
que por tierra alcanzara el puerto de
Monterrey.

2. El paquebot San Antonio regresaría al

puertode San Bias en demanda de auxi

lios, mientras er San Carlos quedaría en

San Diego, y
3. Los enfermos y unos cuantos hombres

para cuidar del campamento y del San
Carlos quedaron con el cirujano Prat en

San Diego.
La expedición que se dirigió a Monte

rrey llevaba 100 caballerías, 37 soldados y
una veintena de indios voluntarios. La falta
de caminos, lo accidentado del terreno y la
misma magnitud del convoy hicieron la
marcha larga y penosa.

Salieron de San Diego el 14 de julio y en

octubre viendo por su situación geográfica
que se hallaban a fa aftura de Monterrey
destacaron un grupo de exploradores ha
cia la costa, para cerciorarse. Desgraciada
mente, los exploradores no identificaron la

bahía, y el convoy continuó su marcha ha
cia el norte, dejando atrás su objetivo.

Entonces la cosa se puso fea. Empezó a

hacerse sentir el frío, aparecieron las llu

vias, se agotaron las provisiones (afortuna
damente la caza era abundante) y -contra

toda previsión dificultaban la marcha "17
hombres tullidos del escorbuto".

A pesar de todo se decidió seguir ade
lante porque, de acuerdo con lo planeado,
en el puerto de M9nterrey les estaría espe
rando el paquebot San Joseph y con él ter

minarían todas las privaciones.
Pero Ja situación se hizo cada vez más

crítica. Los enfermos se fueron agravando
"y tan a lo último que habiendo sacramen

tado a diferentes de ellos, reconocimos era

exponerlos a morir en el camino sino se les
daba alguna tregua y descanso. Las bestias
iban enflaqueciendo por el mucho frío".

Para rematar aquella situación una dia
rrea afectó a los más (+) "dejando los suje-

(+) Uno de ellos fue el Capitán D. Fernando de
Rivera y Moneada "indispuesto ... de la común
enfermedad del Escorbuto y de un flujo de
vientre ...

"

tos exánimes". Pero paradójicamente,
"cuantos adolecían y padecían del escor

buto, tullidos, hinchados de todos sus

miembros y cargados de dolores, empeza
ron desde entonces, a experimentar alivio
en sus males; disipáronse poco a poco las
hinchazones, cesaron los dolores, recobra
ron el uso de sus miembros y, por último,
la perfecta salud, sin medicamento algu
no" (+).

LlEGADA A SAN FRANCISCO

El 31 de Octubre, comprobaron que ha
bía llegado a la Bahía de San Francisco y,
con ello, se convencieron que habían deja
do atrás el puerto de Monterrey. Porfin, re

trocediendo llegaron a un lugar de la costa

donde por los datos geográficos de Ja .ex-"
pedición de Vizcaíno y por los cálculos as

tronómicos efectuados por el ingeniero
Constansó había de encontrarse la ensena

da de Monterrey.
Lo que ocurrió fue que el paraje no se

correspondía con ra descripción -los de la

expedición de Vizcaíno se referían a un

gran puerto natural- y por ello dudaron de

que se encontrasen en Monterrey, como

así era.

Por otra parte, ninguna embarcación les

esperaba allí, como se había convenido.

Aguardaron en vano doce días, pasados
los cuales, la mayoría, -fue del parecer de
regresar a San Diego, puesto que la nieve

empezaba a cubrir las cumbres de la Sierra
de Santa Lucía, y sólo disponían de 16 cos

tales deo-harina y se hacia -a causa del cre

ciente frío- difícil la cosa.

En previsión de que, tras su marcha, lle

gara el paquebote, plantaron una cruz de
madera en la que se grabó: "Escarva al pie
hallarás un escrito".

En el escrito enterrado se contaban to

das las peripecias; se llamaba a aquellugar
"Ensenada de Pinos" y se comunicaba el

regreso de la expedición hacia San Diego
el día 9 de Diciembre de 1769 y se pedía

(+) El ingeniero Constansó explicaba este he
cho asombroso por haber "desechado por este

medio la Naturaleza los humores que ocasio
naban la Enfermedad".
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al Comandante de la nave que recogiese
aquel mensaje, bordear la costa y estar
atentos a los disparos de fusil que harían
los expedicionarios caso de avistar la nave

desde tierra.
Llegaron a San Diego el 24 de Enero de

1770 y tuvieron la alegría de comprobar
que quienes no murieron, curaron de su

escorbuto que había afectado a todos: a

los frailes, al Jefe (el piloto Vicente Vila) y
-como ya se ha dicho- al propio cirujano
Prat, que de sus resultadas, se demenció. '

FINAL FELIZ

Aparte la salubridad del campamento se

disponía en él de maíz, harina y semillas.
Desesperando de recibir socorros por vía
marítima se enviaron 40 hombres al punto
de partida con el encargo de volver con

provisiones y hacer llegar noticias al Virrey.
Por otra parte, eran 40 bocas menos.

Pero el auxilio por vía marítima llegó. El
23 de marzo el paquebot San Antonio
echó el ancla en San Diego, tras 102 días
de navegación. Se había dirigido a Monte
rrey pero hubo de hacer antes aguada y allí
unos indios le contaron de unos hombres
que caminaban hacia el norte y que sema
nas después regresaron. Entonces el piloto
Juan Pérez, varió de rumbo y fue a San
Diego.

Portolá decidió, entonces dirigirse con

20 hombres por tierra a Monterrey y orde
nó al paquebot San Antonio se dirigiera allí
por mar.

Va todo resultó mucho más fácil. Pérez
conocía los secretos de aquel mar y Porto
lá el camino. Los de tierra llegaron a Mon
terrey el 23 de Mayo y el San Antonio siete
días después. Se comprobó que los datos
cartográficos del piloto Cabrera Bueno
(que había ido en la expedición de Sebas
tián Vizcaíno en 1602) eran correctos y se

procedió a fundar un Establecimiento.
Veamos, ahora, cuál era la situación de

los conocimientos médicos sobre el escor

buto.
En primer lugar su diagnóstico era suma

mente fácil: el enfermo era presa de una

profunda adinamia, aparecían contracturas
articulares sumamente dolorosas y exten-

sas manchas hemorrágicas en la piel mien
tras que sangraban las encías y la mucosa

intestinal, todo acompañado de una consti
pación pertinaz.

.

Cuando se producía la curación =que
era muy rápida- sobrevenía una diarrea.

Otra cosa que se sabía era que ciertos
frutos frescos tenían poder curativo.

Este hecho consta en la descripción del
P. Torquemada de 1602 que hablaba de los
buenos efectos de "una frutilla silvestre lla
mada xoco huitzle a pita-baya", aunque el
experimento de tipo científico moderno
que probó los efectos curativos del zumo

de limón fue el que llevó a cabo James
Lind en 1747.

La experiencia clínica fue la siguiente: a

12 marineros afectos de un grave escorbu
to los dividió en seis grupos y a cada pareja
la trató de la manera siguiente.
Pareja A. 1/4 de galón (1.100 ce.) de sidra al
día.
Pareja B. 25 gotas de elixir de vitriola en

agua.
Pareja C. Dos cucharadas de vinagre tres
veces al día.
Pareja D. Media pinta (280 ce.) de agua de
mar.

Pareja E. Dos naranjas y un limón al día.
Pareja F. Un electuario con ajo, mostaza,
bálsamo del Perú y otros ingredientes.

El resultado fue que todos los enfermos
murieron excepto la pareja E, que a los cin
co días de tratamiento se sentían aptos
para causar alta en la enfermería.

Un año después de este ensayo clínico,
volvió a la Universidad donde se había for
mado -Edimburgo- y en 1753 publicó su

libra "Treatise on the scurvy" donde se des
criben propiedades antiescorbúticas de la
naranja, de la zarzamora, de los cogollos
de trigo y del cocimiento de las hojas de
pino, además del zumo de limón.

Lo bueno del caso fue que, a pesar de lo
demostrativo de su experimento, la "Navy"
tardó 40 años en adoptar su método, preci
samente, un año después de su muerte.

Tampoco los médicos de su tiempo,
.como veremos, se aprovecharon de su

. descubrimiento.
Hoy día que conocemos perfectamente

su causa nos asombra la poca trascenden-
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eia práctica que tuvo la experiencia de
Lind -que no hizo más que confirmar la
observación de Vizcayno-, a pesar de que
fue conocida y citada por los tratadistas de
la época como fue el caso de D. Pedro M.a
González en su obra! sobre las enfermeda
des de la gente de mar, el cual, por cierto,
describió los buenos efectos de la hierba
silvestre llamada verdolaga.

A pesar de todo ello, González estaba
persuadido que había otras causas que
provocaban la aparición del escorbuto.
Una historia clínica nos ilustra sobre ello.

En el curso de la vuelta al mundo con la
Descubierta y la Atrevida, el bodeguero lla
mado Manuel Pita se embarcó en Acapul
co convaleciente todavía de unas tercia
nas. Durante los 56 días que tardaron en

llegar a las Islas Marianas, Pita -a pesar de
no faltarle su ración de carne fresca y de
vino- enfermó de escorbuto: grandes man

chas de amarillo oscuro cubrían gran parte
del pecho y del vientre, tenía la pierna iz

quierda encogida por una violenta contrac

ción de los flexores, las encías llenas de úl
ceras, hinchadas y sanguinolentas y una

constipación pertinaz.
Desembarcado, le dieron a comer "pu

chero" y una ensalada cocida de verdola
ga, col y calabaza. Al día siguiente, una li
gera diarrea inició la desaparición de la
constipación, al cuarto día salió a pasear y
a los doce se embarcó y se reintegró a su

trabajo habitual.
A pesar de esta experiencia, González

estaba convencido que el bodeguero Pita
no debió su curación totalmente a la ali
mentación, sino que contribuyó poderosa
mente a ella el hecho de que en tierra se le
colocó en una sala bien ventilada, es decir,
todo lo contrario de la bodega de la corbe
ta donde por razón de su empleo pasaba
la mayor parte de su tiempo.

Esta opinión de González era comparti
da por todos los autores contemporáneos.
Lo que ocurría era que había matices entre

ellos.
Para algunos calor y humedad eran fac

tores muy importantes y, otros, como

Brown llegaban hasta negar la virtud curati
va de los vegetales frescos.

Otros como los médicos que estuvieron

en los hospitales de Brest culpaban el
"abuso en algunos buques ... de las cabe
zas y pies de puerco". y lo explicaban:
"Esta especie de alimentos aunque no se

administra más que una vez a la semana,
según ordenanza, tiene dos inconvenien
tes: El primero costarle mucho trabajo a los
órganos de la chilificación para convertirlo
en chilo ... el cual impide precisamente la
transpiración, afloxa los sólidos y esta es la
causa principal y más comúnmente recidi
va del escorbuto". 4

En consecuencia, los dos pilares funda
mentales del tratamiento del escorbuto
eran, para González, una habitación ventí
lada y aseada y una comida a base de so

pas con caldo de carne fresca, torrijas de
pan Con miel, vinagre, zumo de limón,
ajos, cebollas y pimiento picante. y aña
día: "Tampoco debe olvidarse el gazpa
cho, composición nacional muy apropiada
para el escorbuto y a la que el pueblo espa
ñol vive muy acostumbrado".

Aparte de ello daba una serie de conse

jos secundarios como no dejarse apoltro
nar y moverse un poco cada día y comba
tir el estreñimiento. Recomendaba tam

bién beber vino aunque debía ser blanco
porque el tinto a catalán (por su riqueza en

vanina) favorecía la constipación.
En resumen, para González, el escorbu

to se debía a un miasma desconocido que
retrocedía ante una comida sana y fresca y
una atmósfera pura.

El problema era que ambas cosas se da
ban difícilmente a bordo. No era el médico
quien podía modificar las distribuciones de
espacio en una nave, ni la tecnología de la
época permitían tener a bordo verduras y
frutas frescas.

Ensayaron conservar zumos de frutas (de
limón y de naranja, sobre todo) pero para
mantenerlos sin que fermentasen habían
de hervirlos con lo que, sin ellos saberlo,
perdían grandes cantidades de vitamina C.

r La otra solución era servirse de frutos secos

(higos y pasas) pero habían visto que la
conservación en estas condiciones daba
lugar a la pérdida de su poder antiescorbú
tico, cosa que hoy nos explicamos por la
facilidad con que se oxida el ácido ascórbi
ca. Estos problemas los solucionaban me-
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diante dos procedimientos.
Uno era copiar la técnica de Lind quien

conservaba zumo de limón a base de de
cantaria, filtrarlo y ponerlo en una cazuela
para que al baño maría, hirviendo lenta
mente, se fuera concentrando hasta adqui
rir la consistencia de jarabe.

Es evidente que con este procedimiento
algo de vitamina C y P se salvaría. En cuan

to a su conservación sólo diremos que
unos frascos de este concentrado navega
ron en las corbetas La Atrevida y Descu
bierta durante cinco años y tres meses y al
llegar a Cádiz, el farmacéutico mayor del
Hospital, Pascual Escrich, halló que estaba
tan bueno como cuando salió de Cádiz".

La otra solución a método de Mac Bride
era hacer germinar cebada y preparar con

ella una cerveza no fermentada, cuya bon
dad se comprobó en los viajes del célebre
capitán Cook. .

Aquello, según González, podía hacerse
igualmente con maíz. Para ello se remoja
ban los granos entre dos lienzos mojados
y allí se mantenía hasta su germinación de
modo que comenzase a desarrollarse el ta
lio de la naciente planta. Entonces se seca

ba y se tostaba discretamente al horno, se

molía y se guardaba en botes de plomo o

de hoja de lata, bien protegido de la hume
dad. Esta sustancia se llamaba "drech" o

"dreche".
Para administrarlo se añadía al agua po

table y se hacía, a fuego lento, una infu- .

sión, que había que administrar con cierta
prudencia, pues, a veces, embriagaba. Para
obviar este inconveniente se añadían unas

gotas de vitriola (ácido sulfúrico) para dete
ner la fermentación alcohólica.

, Aliado de estos remedios que el conoci
miento de la vitamina e ha legitimado, re

comendaba otras cosas que hoy se nos an

tojan absurdas. Por 'ejemplo, la quina que,
añadida el vino, era calurosamente defen
dida nada menos que por James Lind y que
era la base del vinagre antiescorbútico que
figuraba en el Formulario de Cartagena y

que para González era "uno de los mejo
res remedios que pueden presentarse ... a

falta de otros' mejores... en los viajes de
mar". Otro medicamento acreditado era el
azúcar, tanto que en opinión de González

"no debían omitirse gastos ni diligencias
para conducir a bordo esta substancia en

mayor cantidad que la acostumbrada".
y, para acabar este desfile de antigüeda

des que nos deben inducir a la humildad
pensando en lo que será -quizá dentro de
poco- de multitud de tratamientos en los
que tantas ilusiones depositan médicos y
enfermos, citaremos aplicaciones de "lini
mento volátil", vapores y fomentos resolu
tivos para solucionar el problema de las
piernas espasmodizadas, la tríaca para
combatir la constipación, etc ...

Un paso adelante en el conocimiento
del escorbuto se dió cuando Doyeux y Par
mentier notaron que la sangre de aquellos
enfermos coagulaba normalmente, de
modo que llegaron a la conclusión de que
las hemorragias eran debidas a una debili
dad y pérdida de tono de los vasos.

De aquí que era muy lógico que fuesen
efectivos en casos de hemorragia subcutá
nea los astringentes y los estípticos ayuda
dos de una moderada compresión.

Es muy difícil resistir la tentación de emi
tir un juicio crítico sobre el hecho --en apa
riencia contradictorio- de que los médicos
dejaran escapar durante más de cien años
los beneficios de un descubrimiento tera

péutico.
Ello debe resultar comprensible si pensa

mos que dentro del esquema mental del
que se servían aquellos hombres para ex

plicar las causas de las enfermedades, no

entraba la idea de una carencia. Al contra

rio, de las dos maneras por las cuales el or

ganismo enfermaba una era de signo positi
vo: un "miasma" o un veneno. Y , otra, la
basada en una disarmonía de tos humores,
la discrasia, si bien no era producida por
nada venido de fuera, tampoco nacía de
ninguna falta.

Es fácil hoy preguntarnos porque no se

plantearon, a la vista de los resultados, si
los vegetales no tenían algo de que care

ciese el organismo del escorbútico. La res

puesta es fácil. A nadie se le ocurrió pensar
que el paludismo se curaba con la quina
porque al organismo del palúdico le faltara

alguna sustancia contenida en aquella cor

teza, ni que al sifilítico le faltara mercurio.
Por otra parte, carecían de una tecnolo-
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gía adecuada para mantener activos -sin

que se estropeasen- frutos a sus zumos.

De haber dispuesto de neveras, hubieran
resuelto el problema.

Pero la más dificultoso para nuestras

mentes es que no acertasen a ver que en

los frutos frescos y en los vegetales verdes
residía el único agente capaz de curar el
escorbuto.

También en este punto debemos ser

comprensivos. La verdad es que los escor

búticos se curaban siempre en tierra don

de, además de una alimentación adecua

da, respiraban una atmósfera pura. y a la
hora de valorar medidas terapéuticas am

bos factores eran tenidos en cuenta, en un

plan de igualdad.
Por otra parte, para aquellos médicos,

no era verdad que todos los escorbúticos
se curaban con vegetales verdes a frutos
recién cogidos. Ellos veían morir muchos
de ellos a pesar de este tratamiento. Por

que, hoy lo sabemos con certeza, la mayor

parte de los atacados de escorbuto morían
de una infección intercurrente, como una

gripe a una tuberculosis, las cuales por más
vitamina C que se administre, no curarán.

Queda un punto final. La defensa de los
médicos españoles. En este caso, concreta

mente de los médicos de la Real Armada,
de González y de sus compañeros.

Digamos de ellos que fueron formados
en la "mejor Escuela de España" -que ésta
era la justificada fama que corría acerca del

Colegio de Cádiz-, que llevaban muy hon
do el concepto de que todo debía basarse
en la observación y que "estaban al día" de
cuanto se publicaba en· el extranjero.

Porque las citas de autores de fuera por

parte de González son abundantísimas. y

en el punto del escorbuto tan ciegos anda
ban los autores franceses e ingleses -el

propio Und, entre ellos- como nuestro ad
mirado González.

ACCION ANTIESCORBUTICA
DE LOS SARGAZOS

Cualquier viajero que visita las playas del
Caribe queda impresionado por la gran
cantidad de "sargazos", algas gigantes que

yacen en la arena arrojadas por las olas.

El sargazo es una planta marítima a la

que hay que suponer un regular contenido
en vitamina C.

Un médico de San Sebastián, Vicente

Lardizábal, que por lo visto había hecho
varios viajes a América a bordo de alguno
de los barcos de la Compañía Guipuzcoa
na de Caracas (+), halló que el sargazo po
seía virtudes antiescorbúticas. Estas obser
vaciones fueron recogidas en un "librito"

del cual envió seis ejemplares al Baylio Ju
lián de Arriaga.

Se encargaron de entregárselos los dos
Directores de la Compañía -D. Juan B. de
Goizueta y D. Vicente Rodríguez de Ri

vas-, junto con dos ruegos.
'

En primer lugar pedían que los "libritos"
fuesen enviados a los Directores sanitarios
de los tres Departamentos marítimos para
su difusión y conocimiento Y, en segundo
lugar, solicitaban para Lardizábal el nom

bramiento de "médico supernumerario de

la Real Armada con el goce a ayuda de
costa que sea más del agrado de S.M.,
como un agregado al Departamento del

Ferrol y dispuesto a servir allí en cualquiera
extraordin'aria urgencia" aunque fijaba su

residencia en San Sebastián, para conti
nuar su aplicación estudiosa y a seguir sus

observaciones ... de Medicina y Botánica".
Lardizábal no era un médico del "mon-

tón".
Era farmacéutico y Doctor en medicina

por la Universidad de Tolosa y revalidado
ante el Real Protomedicato ..

El documento lleva fecha 20 de Marzo

de 1777.

Contra la que era costumbre y uso no

hay en el margen ninguna indicación sobre
la resolución recaída. Seguramente se le

hizo el vació. Desde luego, 25 años más

tarde González no cita para nada a Lárdi- '

zabal.

(+) Esta Compañía fué creada en 1730 y tenía

por objeto establecer un continuo comercio
con Venezuela, principalmente. Llegó a po
seer hasta 10 barcos, casi todos de gran porte
y srtiiledos con 45 cañones las naves grandes
y 25 las menores."

169



BIBLIOGRAFIA

1 .- Crónicas del Descubrimiento de la Alta Californ ia. A. Cano Sánchez, N. Escandell y E. Mampel.Universidad de Barcelona 1984.
2.- Pedro Puig Muset. Elaboración de normas prácticas para uniformar los resultados clínicos. Ciencia

e Industria Farm. S, 173, 1973.
3.- Pedro M.a González. Enfermedades de las gentes del mar. Madrid, Imprenta Real, 1805.
4.- Archivo General de Simancas, Marina, leg. 229.
5.- Ibidem, leg. 223.
6.- José Brotons Picó. Los Munibe y la Real Compañía de Navegación a Caracas. Temas de Historia

militar, I, 359. 1983.

170



ELS DICCIONARIS MÈDICS COM EXPONENTS DE LA
MEDICI NA DELS SEUS TEMPS.
IV: EL "DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA MÉDECINE",
d'ELOY (1755).
Dídac Parellada
(Bibliotecari de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona).

HOMENATGE D'ADMIRACIÓ I AGRAïMENT AL PROFESSOR BELARMINO RODRIGUEZ I ARIAS CATEDRATIC DE NEU
ROLOGIA DE LA UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA DEL 1933 AL 1939, QUE ENS ENSENYAVA ALHORA L'ESPE ..

CIALITAT I L'HUMANISME, AMB ENTUASIASME DE MESTRE I AMB CALIU PATERNAL, EN EL SEU 95è ANIVERSARI. PAS ..

SAT MES DE MIG SEGLE, EN NOM DELS SEUS ALUMNES, AMB AFECTE FILIAL D.P.

PARAULES CLAU:
Diccionaris Mèdics/ Història de la Medicina/ Biografias de metges i personalitats relacionades
amb la Salut.

RESUM:
En dos volums i un tota/ d'unes 900 pàgines, ,ELOY presenta l'exposició
d'un bon nombre de temes històrics diversos, tots ells relatius a /a Sa/ut que
s'exposen en e/ present article, i especia/ment amb 1.356 referències biogrà
fiques -i algunes bibliogràfiques- de personalitats de totes les époques,
vinculades amb /a Medicina i ciències afins.

UN DICCIONARI DIFERENT.

En fullejar l'obra d'ELOY (1 ), ens adonem
tot seguit que és diferent als tres diccionaris
mèdics que ja he comentat en aquesta ma

teixa "Revista de la Reial Acadèmia de Me
dicina de Barcelona". (els de BURNET,
CASTELLO i JAMES amb adaptació de
BUSSON).

Vaig sentir immediatament que ELOY no

era ni un metge filòleg (com CASTELLO), ni
un apassionat per oferir als seus companys
una orientació terapèutica que ers ajudés a

decidir què convenia fer davant dels princi
pals problemes de la medicina (com BUR
NET), ni un savi enciclopedista (com JA
MES). La meva impressió va ser que ELOY
era un metge que sentia l'atractiu de la his
tòria (com pot deduir-se pels llibres que es

menta en l'Advertiment), i que està pel da
munt de tot interessat en conèixer les ca

racterístiques, trets i situacions pròpies de
les personalitats més importants de la Me
dicina, Farmàcia, Botànica, Química, etc.,
que haguessin aportat millores i beneficis

que tinguessin una utilitat per guarir els ma

lalts.
Cal dir que el títol del llibre és més llarg

del que he anunciat. Llegint la portada
veiem que hi diu: "Dictionnaire historique
de la Médecine, contenant son Origine,
ses Progrés, ses Révolutions, ses Sectes &
son Etat chez différens Peuples; ce que l'on
a dit des Dieux ou Héros anciens de cette
Science: l'Histoire des plus célébres Méde
cins, Philosophes ou Personnes savantes
de toutes Nations qui ont concouru à son

avancement; des fameux Anatomistes, Chi
rurgiens, Botanistes & Chimistes; avec l'ex
position de leurs Sentimens & de leurs Dé
couvertes, & le Catalogue de leurs princi
paux Ouvrages; le tout d'après ce que les
meilleurs Auteurs ont écrit sur cette Matiè
re. Par M. ELOY, Médecin-Consultant de
S.A.R. Madame la Princesse de Lorraine, &
Pensionnaire de la Ville de Mons", després
de lo qual ens assabenta que eillibre és im
près a Liège i a Francfort, l'anv 1755, i que
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DICTIONNAIRE
HISTORIQUE

DEL A

MÉDECINE,
CONTENANT

SON ORIGINE, SES PROGRÈS,
fes Révolutions, fes Sedes & fon Etat chez

dífférens Peuples; ce que l'on a dit des Dieux
ou Héros anciens de cette Science:

L' H I S TO I R E
D E S PLU S e ÉL:É B R E S M É D E e I N S,

Philoíophes ou Períonnes [avances de toutes Na

tions qui ont concouru à (on avancement;

DES FAMEUX ANATOMISTES, CHIRURGIENS,
BOTANISTES & CHIMISTES;

A"Ee

L'expofttion de leurs Sentimens é- de leurs Découv"tes, 6- le

Cata/ogtee de leurs principaux Ouvrages,. le tout d'"très te que
les meilleurs Auteurs ont écrit fur cette Matiére.

Par Mr. E L O Y , Médecín-Conñiltant de S. A. R. Madame la
Prínceffe de Lorraine, & Penûonualre de la Ville de Mons.

TOME PREMIER.

A I.IÉGE & à FRANCFORT ln 'Foi,t,
Cbez J. F. BASSOMPIERRE, Imprimeur &. Libraire, 11SS.

J�eç ÁpproblltifJlf'
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és format per dos volums (2).

EL QUE ELOY ENS EXPLICA EN EL SEU
PRÒLEG O ADVERTIMENT

En el pròleg del seu llibre -modestament
titulat amb el nom d'Advertència-, el doc
tor ELOY explica amb una gran honradesa

que, des dels seus primers anys de dedica
ció mèdica, es sentí interessat i fascinat

pels coneixement de la Història de la seva

professió, i per com foren les vides dels

grans metges que havien viscut en el pas
sat, i quines eren les coses que sabien, i
com les havien apreses, j quin eren els Jli
bres que havien llegit, i tots els detalls que

podien haver influït en el seu saber mèdic.
Li agradava enterar-se no tan sols deis met-

. ges, sinó també de tots aquells altres grans
professionals que, pels seus mèrits propis,
i per les seves obres, contribuïren a assolir
èxits en els combats per la salut.

El doctor ELOY, en les estones de lleure,
s'apuntava totes les coses històriques inte
ressants que trobà en els llibres d'altres au

tors anteriors que escriviren sobre aquestes
matèries. I al cap dels anys es trobà amb un

volum considerable de dades recollides

que pensà que podria publicar, i que tant

per a facilitar una ràpida troballa per part
del lector apressat, com per seguir una

mica les modes del moment (mitjans del

segle XVIII), inventarià els temes per ordre
alfabètic.

Admiro la claredat i humilitat amb que el
doctor ELOY insisteix -amb una modèstia

que J'honora- en er fet que er seu mèrit és
només el de "copista", que ha recollit, co

piat i ordenat els escrits dels autors que li
han semblat més interessants. I que així

com ell s'ha instruït en la lectura de tots

aquests documents escrits pels predeces
sors, ell els brinda també a tots aquells al
tres metges que tinguin la bona voluntat de

llegir-los, en un 'gest altruista que jo trobo

exemplar, i que me'l fa contemplar com a

digne d'admiració i reconeixement.
Ara el doctor ELOY és un d'aquells pre

decessors modèlics, en el qual ens podem
emmirallar per a seguir-ne humilment els

passos, i aprendre en les seves notes, reco

llides amb amor, entusiasme, coneixement

i constància.

ELS ESTUDIS BIOGRÀFICS

L� gran majoria dels "articles" o "apar
tats" d'aquest Diccionari, fan referència a

resums biogràfics de personalitats mèdi

ques, a d' altres savis que contribuïren al
millor desenvolupament de la Medicina,
que foren rellevants en les diferents èpo
ques de la Humanitat (amb les correspo
nents notes bibliogràfiques sobre les obres

que havien escrit).
Aquest important material biogràfic re

.presenta quantitativament una part molt

voluminosa, de manera que constitueix,
aproximadament, a l'entorn del 80% del
total de f'obra del doctor ELOY. Cosa que
no ens pot estranyar gaire, si tenim en

compte que el llibre enclou 1.356 referèn
cies biogràfiques. Moltes d'elles són de po

ques ratlles. la major part ocupen entre un

quart i un terç de pàgina. I unes poques
dotzenes ocupen dues pàgines (com
ACHRON, ACTUARIUS, George AGRICO

LA, AGRIPPA, ALBERT Magne, ALBINUS

ALBU_CASSIS, ALEXANDRE de Tralles, AR

CHIGEN, Valerius CORDUS, etc.), o més.
Em sembla molt natural que ELOY con

cedeixi moltes pàgines a les figures que ell
considera que tenen una major importàn
cia. Està clar que aquesta importància que
ELOY els hi dóna, està marcada per la seva

pròpia subjectivitat -com cada un de no

saltres, ho veiem també amb la nostra prò
pia apreciació personal-. També és pro
bable que aquesta apreciació estigui con

dicionada pels criteris generals de cada

època. En fi, cada lector hi pot dir la seva,

i comentar-ho com millor li sembli. Per fa
cilitar el coneixement que el doctor ELOY

els hi donava, expressaré amb el seu nom

bre de pàgines, l'espai dedicat a cada un

dels personatges més rellevants dins

d'aquest camp de la Història de la Medicina:

BOERHAAVE 16 pgs.
PARACELS

'

.
.

. . . . . . 1 3 pgs.
ESCULAPI '

10 pgs.
CALÈ . .

.
.

. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O pgs.
HIPÒCRATES 10 pgs.
TOURNEFORT 10 pgs.
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ARISTÒTIL .. , . . . . . . . . . . . . .. 9 pgs.
ASCLEPIADES . . . . . . . . . . . . . .. 8 pgs.
HOFFMANN 7 pgs.
HECQUET , . , . . . . . .. 6 pgs.
HUNAULD 6 pgs.
ERASISTRAT , 5 pgs.
RUYSCH 5 pgs.
ARNAU de Vilanova. . . . . . . . .. 4 pgs.
COLOT "....... 4 pgs.
FERNEL 4 pgs -,

GEOFFROY 4 pgs.
GESNER .. , . . . . . . . . . . . . . . .. 4 pgs.
Van HELMONT ,......... 4 pgs.
AVENSOAR " 3 pgs.
BACON . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 pgs.
FRACASTOR . . . . . . . . . . . . . . .. 3 pgs.
GLAUBER. . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 pgs.
ORIBASIUS 3 pgs.
VESAU ,. 3 pgs.

ELS HISTORIADORS DE LA MEDICINA

Ja en l'Advertiment ens assabenta dels
principals llibres d'on ha pouat el coneixe
ment dels seus biografiats; són principal
ment tres:
el Diccionari Universal de la Medicina, de
JAMES-BUSSON;
la Història de la Medicina de John FREIND; i
la Història de la Medicina de Daniel Le
CLERC.

Em sembla sorprenent i curiós que no

ens digui res de la personalitat del doctor
JAMES -potser perquè essent contempora
ni, li semblà que no era escaient donar-li
tractament històric, com si això pogués in
terpretar-se com un enterrament abans
d'hora; aneu a saber-.

Del doctor FREIND (n. Croton, comtat

de Norhanton, 1675-Londres, 1726) en fa
uns grans elogis, com a historiador, com a

metge, i com a ciutadà.
Del doctor Le CLERC (Ginebra, 1652-

1728), no tan sols en fa elogis, ans en con

fessar la �saviesa de la seva obra, ens diu
que és d'ella d'on ha tret la major part de .

les seves dades, i especialment les dels his
toriadors de la Medicina, que són els se

güents:

VOSSIUS,
MEIBOMIUS & REINESIUS,

MENAGE,
Pierre CASTELLAN,
BRUSNFELSIUS,
CHAMPERIUS,
REMACLIUS FUCHSIUS,
PEUCERUS,
René MOREAU,
NEANDER,
ADAMUS,
DORINGIUS,
Martin FOGEUUS,
WELSCHIUS,
TIRAQUEAU,
BERNIER,
Lionardo di Capoa,
CONRINGIUS,
SCHELHAMMER,
ALMELOVEEN, etc.

A més, esmenta alguns altres noms, com

els d'ASTRUC, CLIFTON i Van der LINDEN

-metges-, i erudits historiadors del camp
de la saviesa en general, com MORERI,
FOPPENS, LE GENDRE, ADVOCAT,
THOU i TEISSIER.

LA TEMÀTICA EXTRABIOGRÀFICA

Els articles no biogràfics toquen una limi
tada diversitat de temes, que es poden es

quematitzar en els següents apartats:
MEDICINA (conceptes generals, orí

gens, temps inicials a l'Orient, la seva intro
ducció a Europa, la seva evolució a partir
del segle XV, etc.).
FARMACIA,
CIRURGIA,
BOTÀNICA,
QUíMICA,
ELS FILÒSOFS I LA SEVA RELACiÓ AMB
ELS TEMES DE LA SALUT,
LA MEDICINA DEL ORIENTALS,
LA MEDICINA DELS EGIPCIS,
lA MEDICINA DELS DRUïDES,
lA MEDICINA DE CNIDOS,
lA MEDICINA DE COS,
LA MEDICINA DELS ROMANS,
LA MEDICINA DELS ÀlARBS,
L'ESCOLA DE SALERN,
L'ANTIC ESTAT DE lA MEDICINA PRECO
LOMBINA,
ELS ASCLEPíADES,
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ELS ARQUIATRES,
ELS ENCANTAMENTS,
ELS AMULETS,
LES SECTES MÈDIQUES:

ELS DOGMÀTICS,
ELS ECLÈCTICS,
ELS EMP1RICS,
ELS METÒDICS,
ELS PNEUMÀTICS,

LA MEDICINA CLíNICA,
LA MEDICINA GIMNÀSTICA,
LA DIETÈTICA,
ELS SERVIDORS SUBALTERNS DE LA ME

DICINA,
ELS REIS METGES, ELS PAPES METGES, i
ELS METGES QUE ES DEVINGUEREN
SANTS,
ELS DÉUS DE LA MEDICINA, I LES DEE
SES.
ELS TEMPLES ANTICS DE LA MEDICINA:

Pèrgam, Epidaure, Cirene, Cos, ...

LES DONES QUE EXERCIREN LA MEDICI
NA, etc.

De tots aquests temes, en triaré, com a

mostra selectiva i expresiva alguns que ens

poden ajudar a entendre l'essència original
d'aquest curiós Diccionari, ric en pinzella
des humanes i en espurnes poètiques, que
fan esguardar la Història de la Medicina
amb una dimensió original i brillant.

ELS METGES QUE ESDEVINGUEREN
SANTS:

Sant ALEXANDRE, frigi, que assolí la glò
ria del martiri a Lyon.
Sant ANTIOe, metge, màrtir a Sebastes
(vila d'Armènia).
Sant ARESTES, metge, màrtir a Capadòcia.
Sant BERNARDí, metge a Siena durant els
segles XIV i Xv.
Sant BASILI el Gran, que estudià la Medici
na a Atenes.
Sant BLAI, metge, després bisbe de Sebas
tes (Armènia), i després màrtir.
Sant CESARI, metge de Julià l'Apòstata.
Sants ClRUS i JOAN, metges i màrtirs a Ale
xandria.
Sant CODRANUS, metge i màrtir a Corint.
Sants COSME i DAMIÀ, metges i màrtirs,
patrons dels metges.

Sant EMILIÀ, africà, metge i màrtir.
Sant JULIÀ, metge i màrti r.

Sant JUVENAL, metge i després bisbe de
Nàrnia.
Sant LLUC, evangelista.
Sant PANTALEON, profesor de Medicina, i
màrtir.
Sants RAVENNUS i RASIFUS, metges i màr
tirs.
Sant SAMSÓ, metge a Roma, després con

sagrat als pobres, tenint cura dels pobres a

l'Hospital de Constatinopla.
Sant TEO DOT, metge i després bisbe de
Laodicea.
Sant URSIClÀ, metge i màrtir a Ràvena.
Sant ZENOBI, metge i màrtir a Fenícia.

DOGMÀTICS i EMPRICS

Els dogmàtics opinaven que a I' experièn
cia hi cal afegir el raonament. No es dona
ven per satisfets de reconèixer les malalties
pels accidents a senyals que designaven la
seva espècie, sinó que a més volien pene
trar en les causes d'aitals accidents -men

tre que els empírics es despreocupaven
d'aquest coneixement, interessant-se tan

sols pels remeis, i consideraven el raona

ment com un fet totalment superflu a les
necessitats de la pràctica mèdica.

Tots estaven d'acord en la necessitat de
l'experiència, com a base d'una capacita
ció mèdica eficaç. Però -com deia AC
TUARIUS- "una teoria sòlida i justa era

d'una necessitat absoluta pel coneixement
de l'art de guarir. Amb una bona teoria es

podrien fer grans progressos en l'estudi de
,

la Medicina". En canvi, els empírics respo
nien que "la teoria pot facilitar l'art de gua
rir, però és a l'experiència que cal atribuir-li
els èxits". I afegien que un bon filòsof pot
saber molta teoria, però no cura res. O bé
que "un mut que coneix bé els remeis pro
pis als malalts, és un gran metge; mentre

que un metge que parla bé, però que no

sap aplicar els remeis, no és més que un ig
norant".

En fi: experiència i raonament són les
dues bases de la Medicina.
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ADAM, EL PRIMER METGE

ELOY declara que tates les professions
senten l'orgull de fer remontar els seus ori
gens a temps extraordinàriament reculats.
Una de les que més justificadamente pot
vanar-se de la seva antigü itat és la Med ici
na, indiscutiblement, perquè la necessitat
de protegir la vida i recobrar la salut, quan
l'hem perdut, es fa imperiosa i inqüestiona
ble.

Així la Medicina pot pretendre versem

blantment que el propi ADAM, a conse

qüència de les diverses vicissituds de la
vida, l'havien dut a tenir.cura d'ell mateix i
dels seus familiars. Ferides, luxacions, frac
tures, intoxicacions, gelors, insolacions,
parts i les seves conseqüències dissortades,
ventrellades, dolors, i tants d'altres esdeve
niments inoportuns, l'obligaren a prendre
experiència de la virtut apaivagadora de
l'escalfor, per exemple, i d'enginyar-se per
embenar d'alguna manera les ferides, i per
endevinar les plantes que el podien pur
gar-o, inversament, retenir-, i molts més

punts diversos que el feien intervenir en ca

sos de petita cirurgia, de hidroteràpia, de
dietètica, i de terapèutica ...

De manera que no és cap disbarat consi
derar a ADAM com el primer metge de la.
humanitat.

LA FAMA PÒSTUMA DEL METGE
TOXARIS

. A Atenes TOXARIS era conegut amb el
nom d"'el metge estranger". I durant molts
d'anys després de la seva mort li dedicaren
cerimònies en agraïment a la seva interven
ció per deslliurar la ciutat d'una gran pesta
que l'havia afligit. En realitat el què havia

passat era que una dona havia somniat en

TOXARIS, el .. qualli havia dit que la manera

d'acabar la pesta consistia en regar els ca

rrers de la capital amb vi. La gent d'Atenes
ho féu així, i l'epidèmia cessà.

Això ens fa veure que a vegades la fama
és capriciosa, imprevisible, i no es sap mai

prou bé de la forma en què pot arribar.

UN MAGNíFIC CONSELL D'ANDRÒCID

ALEXANDRE el MAGNE rebé el següent
consell del metge ANDRÒClD:
li-Senyor, en beure,
recordeu que el vi és la sang de la terra,
i el verí de l'home".

És realment un consell que encara avui
dia mereixeria ser reimprès i àmpliament
difós per les ciutats i per tots els recons de
la terra.

El mal és que ja pots predicar i xiular, si
l'ase no vol beure o, al revés, vol beure
massa-.

L'HUMOR DE RABELAIS

Jean-Antoine du BAïF escriví, en morir

RABELAIS, la següent quarteta, àcida i sar

càstica:

"-PLUTON, Prince du Noir Empire,
Oú les tiens ne rient jamais,
Reçois aujourd'hui RABELAIS,
Et vous aurez tous de quoi rire".

Q�e Déu ens guardi de necrologistes
semblants!.

ELS lLIBRES TAMBÉ SÓN BONA
MEDECINA

DIODOR DE SicíLIA conta que Ja Bi
blioteca més antiga era la de OSIMAN
DIAS, rei d'Egipte.

Damunt del seu frontispici s'hi podia lle
gir la següent inscripció:

"Remeis per les malalties de l'ànima".
Aquell qui l'havia escrita posseïa ja una

perfecta intuició de la Biblioteràpia -o pot
ser tenia ja una experiència directa dels be
neficis que poden reportar a les persones
la lectura -i l'escriptura i l'exercici de les
Arts ... -.

UN EPITAFIIRÒNIC

ACRON d'Agrigent es mostrava orgullós
d'ésser un metge eminent, fins el punt de
considerar-se Príncep dels metges. Sembla
que el gran EMPÈDOCLES es sentí molest
per la vanitat d'ACRON, i redactà en to
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burleta, uns versos que li podrien servir

d'epitafi, que deien:

"-ACRON, el més eminent dels metges, fill
d'un pare eminent, jau en aquest roc emi

nent, a l'indret més eminent de la seva Pà
tria eminent".

.

Malgrat la intenció irònica, i la petita ma

lícia de les ratlles precedents, ACRON po
dria actualment sentir-se ben envanit per
l'escrit d'EMPÈDOCLES que, dels dos, con

serva encara avui el nom amb tot el seu es

ela.

MERESCUDA L.LOANÇA DEL SEXE

FEMENí

El llibre del doctor ELOY recull una bella

quarteta. anónima que diu:

fi-Des femmes sommes tous venus

Autant les gros que les menus,

Pourquoi celui qui en dit blame,
Doit être reputé infame".

EVA manté tot el seu prestigi i el seu en

cís justificat.

LA MALA FAMA DEL METGE ACESIAS

Quan el malalt acudeix al metge amb
confiança plena, té molt de guanyat, car la
fe l'ajuda a guarir, a a apaivagar, els seus

mals. I és clar, quan més prestigi té i més fa
mós és el metge, més gran és la fe que els
malalts posen en ell, fins i tot abans de co

neixe'l.
Malauradament hi ha casos en els quals

alguns metges tenen més aviat una fama

negativa. Tal era el cas del metge grec ACE
SIAS, que tenia la reputació d'empitjorar
l'estat dels pacients que es posaven a les
seves mans, de manera que el seu nom ja
havia travessat els límits del camp de la me

dicina, i quan algun afer de negocis o de fa

mília anava malament, la gent comentava:

"-En aquest assumpte s'hi ha ficat ACE
SIAS".

Quan les coses prenen aquest mal camí,
el millor que es pot fer és marxar lluny, a un

país ben distant, esperant trobar-hi millor
sort.

UN EPITAFI DEL POETA DESPORTES PEL. DR. JEAN HORTENSIUS (1480-1547)

li-Aprés avoir sauvé par mon art secourable,
Tant de corps languissans que la mort menaçait,
Et chassé la rigueur du mal qui les pressait,
Gagnant comme ESCULAPE un nom toujours durable.

Cette fatale soeur cruelle, inexorable,
Voyant que mon pouvoir le sien amoindrissait

�n)our que son courroux contre moi la pous�oit,
Finit quant & mes jours mon labeur profitable.

Passant, moi qui pouvoit les autres secourir,
Ne dis point qu'au besoin je ne pus me guérir;
Car la mort qui doutait l'effort de ma science..

Ainsi, que ja prenois librement mon repas,
. Me prit en trahison, sain & sans défiance,
Ne me donnant loisir de penser au trépas".
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NOTES:
(1) Nicolas-François ËLOY era belga, natural de Mons, on nasqué l'any 1714. Estudià Medicina a Lovai

na, on es llicencià l'any 1736, i acudí a la Facultat de París, on perfeccionà els seus coneixements mè
dics, per tornar a la seva població natal, on exercí honorablement la seva professió, publicant diversos
llibres, tals com un curs d'obstetricia, i un altre sobre la disenteria, i morí l'any 1788, deixant un bon
record de savi, humanitari, laboriós, cordial i compassiu.

(2) Val a dir que segons manifesta A.C. en el "Dictionnaire Encyclopedique des Sciences Médicales",
dirigit pel Dr. DECHAMBRE, el "Dictionnaire Historique de la Médecine", que comento, que ÉLOY

Aquest sonet ensenya que tothom -tam

bé el metge més savi- és vulnerable, i sot
mès a la llei implacable de la mort. Tots
som a la seva llista negra. Tanmateix, la Hi

giene i la Terapèutica poden ajornar la seva

fatal dallada.

L'EQUÀNIM REALISME MÈDIC

El filòsof DIODOR mantenia el contra

sentit que el moviment no existeix, i prete
nia provar-ho amb diversos sofismes.

Un dia es desllorigà un bras, i féu cridar
HERÒFIL, demanant-li que posés l'os al
seu lloc.

Però HERÒFIL es sentia humorista, i li di
gué:

"-1 ara? Quines coses dieu! Segons els
vostres principis, com que el moviment no

existeix, l'os no ha pogut moure's del seu

lloc habitual ... ".
DIODOR li digué, amb posat humil:
"-Us prego, per favor, que ara us obli

deu de la Dialèctica, i tracteu el meu braç
segons l'art de la Medicina".

Així ho féu HERÒFIL, naturalment, i tot

s'arranjà perfectament.
Pel metge la realitat és la realitat, i no hi

valen jocs de paraules. La Medicina és ob
jectiva i toca de peus a terra.

EL SIMPÀTIC HUMANISME DEL
DOCTOR ELOY

Deia en començar que aquest llibre és
diferent als altres Diccionaris. Potser per
què no és un Diccionari de Medicina, sinó
d'Història de la Medicina. Llavors es com

prèn que no es parli de malalties ni de me-

dicaments, i que, en canvi estigui impreg
nat d'humanisme. D'un humanisme senzill,
pla, en el qual es glossen aspectes humans
dels biografiats amb un sentit, com hem
vist, d' anècdota -d'aqueste anècdotes que
he recollit en les darreres pàgines-.

Això jo ho interpreto com expressió del
tarannà cordial de l'autor del llibre. Per

exemple, en la descripció biogràfica d'al

guns dels biografiats, s'hi percebeix plena
ment la seva simpatia pel personatge (com
per exemple,' BOERHAAVE, LE CLERC i

FREIND). En aquest darrer hi trobem una

anècdota humana i exemplar, que no puc
deixar de traslladar ací.

"FREIND assistí al Parlament l'any 1722,
com a membre del Burg de Launceston, i
es manifestà enèrgicament contra el Minis
teri. Això el féu acusar d'alta traició, i fou
tancat a la Torre de Londres. Mig any des
prés el Ministre caigué malalt, i envià a cer
car el Dr. MEAD, metge molt hàbil, i molt
amic del Dr. FREIND. Després d'haver-se
posat al corrent de la malaltia, el Dr. MEAD
li digué al Ministre que li responia de la
seva curació, però que no li donaria ni un

vas d'aigua mentre el seu amic continués a

la Torre. Sentint-se malament, el Ministre
acordà la llibertat de FREIND. Però MEAD
no li receptà res, fins que FREIND sortí real
ment de la presó".

L'anècdota encara és més llarga, però
. crec que ja n'hi ha prou per captar el sentit

humanitari i sentimental del doctor ÉLOY,
descrivint els exemples més nobles de la
Medicina, el coneixement dels quals ens
torna més nobles a tots. Cosa que, per ella
sola, ja justificaria el seu Diccionari.
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escriví j que publicà l'any 1755, no fou una obra gaire feliç, considerant que no era més que una reco

pilació elaborada damunt d'altres històries de la Medicina anteriors. Però això ja ho. confessa el mateix
ÉLOY en el seu pròleg a "Advertència", on manifesta que ell no és més que un "copista". El fet és que
la seva modèstia i senzillesa no el deslliurà de crítiques viperines, d'enveges, gelos, odis, etc. I em

sembla probable que aquests comentaris amargs li fessin néixer l'afany de dedicar-se pacientment a

escriure un altre llibre sobre el mateix tema que aplegués una major documentació, i que deixés ben
clara l'evidència del seu domini en un tema que li era agradable i car.

Així aplegà pacientment material i pensament per escriure, gairebé un quart de segle després, l'any
1778, un nou llibre titulat "Dictlonaire historique de la médecine ancienne et moderne, ou Mémoires
disposés en ordre alphabétique pour servir à l'histoire de cette science et de celle des médecins, ana

tomistes, botanistes, chirurgiens et chimistes de toutes les natures" (Mons, 1778, 4 vols in-4.0).
El mateix A. C. escriu un satisfactori comentari sobre aquest nou diccionari mèdic del mateix doctor

ÉLOY, manifestant que el més gran elogi que es pot fer d'aquest darrer llibre del nostre autor, és que
ha estat plagiat per diversos escriptors poc escrupulosos, i que en I'èpoque de la seva publicació, po
ques ciències en posseïen un de millor. Això m'agrada molt, perquè el de 1755 m'agrada molt, malgrat
la seva senzillesa -i si el comento, és perquè no conec el més modern-.
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CARTES AL DIRECTOR

AYUDAR A MORIR

En el debate internacional sobre el dere
cho a morir y sobre la eutanasia, se han

producido recientemente algunos hechos,
que han sido publicados en revistas médi
cas del mayor prestigio y que considero de
interés poner de relieve. Mi papel en esta

carta es de mero expositor de la cuestión.
El Instituto de Ética Médica del Reino

Unido, constituído por veinte miembros
con la intención de asegurar un amplio es

pectro de opiniones, contestó finalmente

por mayoría a una pregunta que se le había

dirigido en repetidas ocasiones 1. "Las vidas
de un número creciente de enfermos, es

pecialmente, pero. no de todos, ancianos,
están ahora siendo prolongadas por la me

dicina moderna en estados de coma, inca

pacidad severa a dolor, que se consideran
no aliviables y de los que ellos buscan rïbe
rarse. Los médicos que atienden a estos pa�
cientes tienen que decidir no sólo si están
moralmente obligados a continuar el trata

miento que prolonga la vida, sino también
si y en qué circunstancias es ético acelerar
sus muertes con la administración de medi
camentos hipnóticos".

Para contestar a esta pregunta, el Institu
to consideró muchas publicaciones sobre
fa eutanasia y la práctica actuaf de Holan

da, en donde no son perseguidos los médi
cos que admiten que han terminado con

las vidas de pacientes quienes, a la vez que
sus familiares, Jo han pedido por un dolor
físico a mental terminal. La respuesta se re

fiere tan solo a aquellos casos en que solici
tan fa ayuda para morir los enfermos que
son competentes, no los niños, enfermos
inconscientes a aquellos que son incapa
ces de hacer una solicitud válida: tampoco
se discute la ley ni los llamados testamen

tos vitales en que se expresan deseos por

adefantado, ni las acciones de profesiona
les sanitarios distintos de los médicos.

"Ayudar a morir" son los términos usados

para significar el acto que un médico reali
za con Ja intención deliberada de acelerar
Ja muerte de un paciente afecto de una en

fermedad terminal. La palabra "terminal"
implica una enfermedad progresiva, cuyos
síntomas dolorosos no pueden ser alivia
dos por ninguna modificación del trata

miento. Tales enfermos suelen estar próxi
mos a la muerte, pero algunos de ellos

pueden tener que enfrentar meses a aún
años de creciente dolor a aflicción. El acto

de ayudar a morir cuando el paciente lo so

licita, puede ser descrito con otras palabras
que el Instituto evitó deliberadamente,
como suicidio asistido, homicidio solicita
do o eutanasia activa. También rechazó la

palabra matar, porque ésta se usa para indi
car una acción violenta, más que para des
cribir el acto benévolo que forma parte de
un cuidado clínico misericordioso.

Se discutieron las objeciones que habi
tualmente se enarbolan contra ayudar a

morir y que son las cuatro siguientes. Si se

aceptan estos casos, enfermos ancianos y

frágiles con familiares sin escrúpulos se

sentirían obligados a pedir la muerte para
aliviar las cargas familiares; sin embargo,
para el médico no sería difícil descubrir es

tas razones y por otra parte la depresión es

un trastorno susceptible de ser tratado. Si
los médicos tienen la opción de ayudar a

morir, se reduciría la presión para deseu-
.

brir mejores medios para controlar los sín

tomas de estos pacientes a de prever recur

sos para su cuidado; pero el fracaso a solu
cionar el sufrimiento terminal mantendría
sin duda la demanda de una investigación
continuada. Pudiendo ayudar a morir se

erosionaría la confianza de los enfermos
en sus médicos; pero esto no parece haber
ocurrido en Holanda y, por otra parte, lo

que puede erosionar la confianza es el te

mor de que los médicos alarguen la vida
contra los deseos del enfermo a puedan
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acabar con sus vidas sin su consentimien
to. Finalmente, ayudar a morir por solicitud
del enfermo, podría conducir a una pen
diente inmoral hacia una no solicitada ter
minación de las vidas de enfermos incons
cientes o mentalmente trastornados; pero
ello parece improbable porque la desapro
bación de la terminación no solicitada de
la vida de los enfermos está fuertemente
enraizada en los conceptos de la gran ma

yoría de médicos y de profanos. En definiti
va, concluye el Instituto de Ética Médica,
permitir que los médicos ayuden a morir,
pero sólo en circunstancias convenidas y
definidas, puede ser considerado un avan

ce moral más que un declive. Un acuerdo
público, explícito, sobre ras circunstancias
en que este acto de misericordia estuviera
permitido, beneficiaría y protegería a los
enfermos y a sus médicos. Incluso el cono

cimiento por parte de los enfermos de esta

posibilidad, contrarrestaría su temor a en

contrarse en situaciones extremas de dolor
físico a mental sin posibilidad de terminar
con el sufrimiento, lo que permitiría que
ellos y sus médicos se concentraran mejor
y más eficazmente en el alivio de los sínto
mas. Y, paradójicamente, permitir a los mé
dicos ayudar a morir podría contemplarse
como una forma de cumplir con su obliga
ción de prolongar las vidas aceptables y
dignas.

La decisión ética de ayudar a morir plan
tea la cuestión de si existe alguna diferen
cia moral entre terminar con la vida o dejar
morir. La mayor parte de la gente contem

pla estas dos situaciones, que se acompa
ñan del mismo resultado fatal, como sepa
radas por un límite moral importante. Pero
cuando la intención y er curso de matar y
dejar morir son equivalentes (en cada caso
una buena intención y un curso fatal), son

las circunstancias el factor más importante
a la hora de evaluar moralmente el acto a

la emisión.
¿En qué circunstancias, por lo tanto, es

taría moralmente justificado que el médico
ayudara a morir? En el informe se recono

ce la naturaleza excepcional de la respon
sabilidad del médico. Los médicos consi
deran que aliviar el sufrimiento de sus pa
cientes es su primer y más gratificante de-

ber. Ésta es la principal razón de que con

templen desfavorablemente la inútil pro
longación de una vida miserable y se plan
teen ayudar a morir. Pero para cumplir este

aspecto de su deber los médicos tienen
que tener en cuenta las seis reservas si

guientes. El respeto a la autonomía del en

fermo, o sea asegurar que lo que hacen
por sus pacientes está de acuerdo con sus

deseos. El deber de tomar en considera
ción con los enfermos el balance entre el
beneficio y el perjuicio de los procedimien
tos diagnósticos y terapéuticos. La justicia
en la distribución de los recursos. Garanti
zar al enfermo que solicita que se termine
con su vida que no hay duda alguna sobre
el diagnóstico y el pronóstico, ni otras posi
bles medidas más eficaces de curar a ali
viar. Pedir la colaboración de los miembros
del cuerpo asistencial, de la familia y de los
amigos del enfermo, de acuerdo con el jui
cio más escrupuloso y respetando por en

cima de todo la confianza y el deseo del
enfermo. y, finalmente, si el médico tiene
profundas objeciones de conciencia,
como ocurre por ejemplo con el aborto,
.deberfa remitir el enfermo al cuidado de
otro médico.

Una importante y frecuente ocasión en

que se duda sobre prolongar una vida es

cuando el enfermo sufre una parada car

díaca. Antes, esta complicación era irreme
diablemente fatal, pero ahora la resucita
ción cardiopulmonar permite que muchos
corazones puedan ponerse en marcha otra
vez y la vida sea preservada. Pero cuando
la vida del enfermo está profundamente
afectada, los médicos deciden a menudo
lino resucitar" y colocan su deber de aho
rrar el dolor terminal por encima de su de
ber de prolongar la vida. Esta situación es

moralmente equivalente a ayudar a morir,
a pesar de que esas decisiones son habi
tualmente paternalistas porque el enfermo
no acostumbra a haber sido informado pre
viamente sobre ello.

En la mayoría de los enfermos con enfer
medad terminal, no se plantea la cuestión
de ayudar a morir y los síntomas dolorosos.
suelen ser aliviados con el tratamiento.
Pero si este alivio no es posible, el dolor es

severo y el enfermo solicita que se acabe

182



con su vida,. el equilibrio del argumento
moral se inclina hacia preguntarse por qué
no ayudar a morir. Cuanto mayor es el do
lor no aliviable, más ética es la decisión del
médico de ayudar a morir si el enfermo lo
desea. En tal decisión deben insertarse dos

juicios de valor. El primero es que la enfer
medad sea verdaderamente terminal, aun

que Ja mayor a menor proximidad de la
muerte no tiene por qué afectar la morali
dad de ayudar a morir si los enfermos tie

nen un dolor severo e irremediable. El se
gundo es poder atestiguar Ja realidad y la
severidad del sufrimiento del enfermo.

En otra publicación se ha discutido re

cientemente el "suicidio asistido'", Las cir
cunstancias inhabituales de casos que han
recibido una gran publicidad, como la má

quina del suicidio del Dr. Kevorkian con la
que la enferma Janet Adkins terminó con

su vida, no deberían ocultar el sufrimiento

profundo y genuino, ni desautorizar el de
seo de liberación que motiva que algunos
enfermos piensen en er suicidio '. Er recha
zo repetido y firme de la profesión médica
a asistir al suicidio parece servir a una es

crupulosidad profesional que es sorda a las
necesidades expresadas por los pacientes,
que sienten temor y ansiedad pensando en>

que las enfermedades crónicas y debilitan
tes serán prolongadas por la tecnología
médica y que ellos tendrán poco a ningún
control sobre su aplicación. La gente pare
ce perder la fe en sus médicos con motivo e

de su insistencia paternalista y a veces

cruel en mantener la vida a cualquier pre
cio". Un debate público y profesional po
dría resultar en la limitación eficaz del sui
cidio asistido a casos evidentemente apro

piados, y en un aumento del respeto públi
co hacia los médicos. El rechazo de los
médicos a enfrentarse con sus pacientes al
nivel de la comprensión personal de la
vida y de la muerte, es un reflejo de cuán
estéril y tecnológica ha llegado a ser nues

tra profesión. El apoyo humano, la conse

cución del bienestar y el verdadero respeto
por los deseos terapéuticos de los enfer
mos, permitirían reducir la demanda de un

suicidio asistido a de la eutanasia. Sin em

bargo, en algunas circunstancias cuidado
samente definidas puede ser adecuado re

conocer la inevitabilidad de la muerte de
un ser afectado por un sufrimiento insopor
table y ayudar a hacer más fácil este tránsi
to. El debate sobre algunos casos que se

han hecho públicos como el de Kerver

kian-Adkins o el de Nancy Cruzan (que se

describe más adelante), ha mostrado un

deseo sustancial de la población de contro

lar más las circunstancias de la muerte. Es

tos temas merecen un análisis profundo y

comprensible y no deberían ser menospre
ciados por reglas inflexibles que a menudo
tienen poco que ver con los deseos de los
enfermos a los que pretenden servir.

En otro orden de cosas, en los Estados
Unidos de Norteamérica se ha abierto una

polémica sobre la decisión del Tribunal Su

premo de Missouri, refrendada por el Tri
bunal Supremo de los Estados Unidos, de
oponerse a los deseos de los padres de
una mujer, Nancy Cruzan, en estado vege
tativo como consecuencia de un accidente
de circulación, que solicitaban que se sus

pendiera la alimentación por sonda y, en

consecuencia, que se la dejara morir, cum

plimentando así el deseo expresado pre
viamente por la afecta de no desear vivir

en estas condiciones. El Tribunal de Mis
souri solicitó una prueba "clara y convin
cente" de estos deseos y prescindió de la
opinión expresada por los padres. En un

escrito firmado por treinta y seis destaca
dos especialistas en Bioética? se estimula a

los enfermos a hacer testamentos vitales en

los que expongan cómo desean ser trata

dos en situaciones terminales en que estén
inconscientes,. y a designar como represen
tante legal a algún familiar o amigo con

quien el médico pueda hablar de cuestio
nes particulares relativas al cuidado sanita
rio en estas circunstancias.

A. Caralps
Servicio de Nefrología
Hospital de Badalona

"Germans Trias i PujoJ"
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TEMES I NOTíCIES D'ACTUALITAT

�
FUNDACION rR�, DR.ANTONIO

U8ESTEVE
La Fundación Dr. Antonio Esteve convoca por segunda vez su

PREMIO DE INVESTIGACION
Este premio, de 1.500.000 ptas., tiene carácter

bienaly será otorgado al mejor trabajo de investigación
farmacológica, en cualquiera de sus aspectos (diseño,
sintesis, desarrollo galénico; evaluación cltnica a de

laboratorio, uso, etc.) publicado en cualquier revista

científica durante los años 1988 y 1989, en esta

convocatoria.

Sólo podrán concurrir autores españoles y en el

caso de que se trate de un trabajo de colaboración con

autores de otros países elprimer autor deberá ser

necesariamente español.
Las nominaciones, realizadas por cualquiera de los

autores, deberán remitirse a la Fundación Dr. Antonio

Esteve antes del31 de enero de 1991 acompañadas de
5 separatas o fotocopias del trabajo.

Los trabajos remitidos serán evaluadospor un

tribunal internacional compuesto por:

Elfallo será dado a conocer durante la segunda
quincena de mayo de 1991 y el acto de entrega tendrá

lugar durante el mes de junio de 1991. La entrega se hará
al primer firmante del trabajo, en nombre de todos los
autores.

Fundación Dr. Antonio Esteve
CI. L/obet j Vall-Llosera, 2
08032 Barcelona

Todas las nominaciones serán tratadas de forma
contidenciaty deberán ir dirigidas a:
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L'APARICIO DEL DICCIONARI ENCICLOPEDlC·
DE MEDICINA
Una extraordinaria efemèride cultural.

L' any 1925 aparegué als aparadors de les
nostres llibreries un llibre que duia un títol
anodí: "Coses Vistes". Era un volum molt
modest, amb tapes de paper groc, però
duia una faixa vivament incisiva que deia:
"L'aparició d'aquest llibre mereix vint-i-una
canonades". La signava -i això garantia el
valor de l'afirmació- Josep Carner a qui lla
vors tothom reconeixia com a príncep de
la poesia catalana. Avui ningú no pot negar
que aquella efemèride editorial ha esdevin
gut històrica perquè "Coses vistes" era el
primer llibre de Josep Pla. J més significati
vament històrica és encara l' aparició del
Diccionari Enciclopèdic de Medicina que
acaba d' arribar a les nostres mans. Però,
en presentar-ro als lectors de la Revista de
la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia,
no demanaré pas les vint-i-una canonades
protocol·làries, perquè no sóc gens amic
dels canons, però sí un repic general de
campanes. L'obra ho mereix; abans que res

perquè la seva gestació s'insereix dins la in
dispensable acció collectiva del nostre po
ble per a la recuperació de la llengua prò
pia com a instrument i vehicle de cultura.

Aquest Diccionari de què ja disposem,
amb 56.700 entrades, té per a nosaltres,
metges, una triple utilitat. La primera, com

enciclopèdia de Medicina; molt simple,
això sí. No espereu trobar-hi descripcions
exhaustatives de res, però sí unes defini
cions clares, completes dins la concisió,
que resulten extremament útils com a infor
mació, suficients moltes vegades; com a

orientació, sempre. Útils no solament per
als metges sinó per a qualsevol biòleg, per
què el Diccionari comprèn els termes mè
dics en el seu sentit més ampli i també els
de veterinària, de farmàcia, de bioquímica
¡ de biofísica. El segon motiu d'utilitat és la
decisiva ajuda que ha de prestar-nos per
trobar l'expressió genuïna de les nostres
idees, a defensar-les de l'allau de barbaris
mes que desfiguren el nostre vocabulari.

Molts procedents del castellà que és l'idio
ma amb què hem rebut l'ensenyament la
major part de nosaltres; altres, del francès
llengua que es troba a l'origen d'una bona
part del vocabulari científic nascut al segle
passat i a la primera meitat d'aquest; i ara
l'allau dels anglicismes. Aquesta invasió
del vocabulari anglès queda perfectament
explicada per la gran importància de la in
vestigació en els països angloparlants. Ex
plicada, però no justificada. Si paraules an

gleses fàcilment traduïdes o adaptables
continuen infiltrant les nostres publicacions
és o bé per un ingenu embadaliment, per
un subsconcient afany d'exhibicionisme o

per la comoditat de no cercar la correspon
dència catalana. Amb aquest Diccionari a
la mà, amb les equivalències a l'alemany,
anglès, castellà, francès i italià que enri
queixen les entrades substancials, tindrem
l'eina per a resoldre el problema d'incor
porar correctament i fidelment al nostre vo

cabulari els mots estrangers, evitant així el
parany de defugir un barbarisme i caure en

la barbaritat d'usar "prevalença" en comp
tes de "freqüència" i de traduir "range"
per I/rang", "management" per "maneig",
etc.

El darrer, però no el menor servei del
nou Diccionari és el de subvenir, la impe
riosa necessitat de donar una expressió ge
nuïnament catalana als nostres escrits, als
nostres parlaments. És una necessitat que
ve de lluny i que fins ara no ha estat satis
factòriament resolta. A la meva joventut jo
corregia els textos i les proves destinades a

"Annals de Medicina". Anava ben bé a les
palpentes perquè, si per al lèxic general
disposava del Diccionari Ortogràfic de
Pompeu Fabra, per allèxic específic no te
nia cap mena d' ajuda. De l'obligada impro
visació constant en resultava un vocabulari
deplorable, un autèntic galimaties que
afectava no solament els "Annals" sinó tam
bé totes les publicacions científiques.
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Aquest problema prengué consciència
col·lectiva el 1930, en el sisè Congrés de

Metges de Llengua Catalana on nasqué la
iniciativa de redactar un Diccionari de Me
dicina. Corachan -un cirurgià il-lustre nas

cut a la zona castellano parlant de València
però absolutament integrat a Catalunya-la
prengué al seu càrrec. Gràcies al seu mece

natge i gràcies a la tenacitat i competència
de l'oblidat company Jaume Valero i Ribes
el Diccionari arribà a bon terme. El primer
fascicle fou presentat en el setè Congrés de
Metges de Llengua Catalana celebrat el
1932 a Ciutat de Mallorca, i complet i relli
gat passà el 1936 a mans del Col-legi de
Metges de Catalunya que en comprà l'edi
ció. Però, si la seva concepció fou tan feliç,
la seva aparició no pogué ésser més dissor
tada. Abans que es pogués repartir, la bar
bària anarquista s'apoderà del Col-legi: la
succeí la franquista, i entre una i altra mal
meteren o dispersaren la major part dels
exemplars. Bé que ha constituït la base le
xicogràfica que ha permès de normalitzar
les publicacions de biologia de la postgue
rra, es pot dir que el "Corachan" continua

pràcticament desconegut. I és una llàstima.
En primer lloc perquè és una peça única
dins de la literatura romànica. I no exagero.
De diccionaris de Medicina sempre n'hi ha
hagut molts, però quan el Corachan apare
gué no n'hi havia cap que com ell aplegués
els mots arcaics, els mots populars i el vo

cabulari tècnic depurat i posat al dia.
En aquest darrer aspecte és evident que

el "Corachan", com qualsevol altre diccio
nari, ha envellit molt. Gran nombre de les
definicions que conté son avui inadequa
des, i hi falten el considerable nombre de
mots que han ingressat a la literatura mèdi
ca els darrers cinquanta anys.

Per iniciar l'esmena d'aquesta mancança
la Societat Catalana de Biologia començà a

editar els seus fulls lexicogràfics el 1963.
Uns anys després, sota la presidència del
Dr. Laporte i Salas, L'Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i de Balears publi
cà el"Vocabulari Mèdic", la primera edició
el 1974 i la segona -considerablement am

pliada- el 1979. Però amb aquest Vocabu
lari no n'hi ha prou. Ha estat una ajuda in

dispensable, utilíssima per a tots els que es-

criuen sobre biologia, però previsiblement
incompleta perquè ni la pressa ni la finan
çació no donaven per més. D'aquesta insu
ficiència els que n'eren més conscients
eren els mateixos que l'havien redactat.
Calia un autèntic diccionari complet i de
contingut escrupulosarnent fidel a la reali
tat científica de la Medicina actual i lingüís
ticament correcte. Tothom en sentia la ne

cessitat, però calia un gran coratge per res

ponsabilitzar-se de la seva redacció.
Per fi un reduït equip de companys que

podríem sintetitzar en un nom, el d'Oriol
Casasses, emprengué aquesta tasca el re

sultat de la qual avui podem tenir a les
mans definitivament llesta gràcies al patro
cini de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques
de Catalunya i de Balears i al decisiu suport
econòmic de la Generalitat de Catalunya,
del Col-legi de Metges de Barcelona i de la
Fundació Enciclopèdia Catalana. Ha estat

una tasca llarga, difícil, compromesa, que
només ha pogut ésser culminada a cavall
d'una fervorosa vocació de servei empesa
per un viu i dinàmic sentiment patriòtic.
Deixeu-me insistir en aquest punt i dema
nar a tots els que en el futur usin aquest
Diccionari que no deixin d'adreçar un re

cord d'agraïment per als pocs que han tin
gut la idea i l'empenta de dur a terme

aquesta obra tan important per a la nostra
cultura. I que me n'excloguin a mi perquè
tot escrivint dotzenes i dotzenes de cèdu
les m'ho he passat molt bé.

Obra, més que important, indispensable
per tal que tots els nostres companys biò
legs puguin recobrar l'expressió genuïna
dels seus treballs i de les seves activitats

acadèmiques; per dir ben dites coses dig
nes d'esser escoltades. Per tal d'aconse

guir-ho és indispensable disposar d'un vo

cabulari legítim, ric i precís que a partir
d'ara tindrem gràcies a aquest Diccionari
Enciclopèdic de Medicina. Aquesta auten

ticitat, al costat de la que promouen altres
en altres camps científics, permetrà al cata
là d'entrar amb tots els drets en el cercle de
les llengües cultes; perquè entre aquestes
només hi són admeses Jes que són vehicle
científic. I no oblidem que, si la ciència no

té pàtria, les nacionalitats s'enriqueixen
abans que res amb les aportacions cultu-
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rals dels seus membres; i jo diria que cap
no les enriqueix tant com Ja científica per
l'ait nivell que això suposa per a la cultura
pròpia. I aquí rau la nostra específica res

ponsabilitat com a biòlegs, perquè és per
la seva cultura autòctona que un poble dei
xa d'ésser una multitud geogràficament
aplegada i ateny la jerarquía de personali
tat col·lectiva, condició que li permet i

l'obliga a imposar eficaçment i insuborna
blement la seva voluntat de supervivència,
de reafirmació i de progrés. Un progrés

que, en el camp de la Biologia, sempre
més tindrá un epònim: Oriol Casasses.
Convé no oblidar-ho perquè ell ha dut a

terme una tasca excepcionalment difícil, a

part de la seva extensa aportació com a re

dactor: inspirar, encarrilar, lligar, harmonit
zar les múltiples i heterogènies col-labora
cians amb què indispensablement ha ha
gut de comptar per reeixir en una empresa
tan ambiciosa.

J. Alsina i Bofill

188



LLIBRES REBUTS

I/L'Assistència psiquiàtrica a Catalunya
(Una perspectiva històrica)" per J. FUSTER
i POMAR. Ed. ESPAX, Barcelona 1989.

L'any 1985 morí el doctor Joaquim FUS

TER i POMAR, nat el 1901.
. Havia estat metge director de l'Institut

Psiquiàtric Municipal i de l'Institut Mental
de la Santa Creu. Mostrà sempre una gran
i productiva laboriositat assistencial i cientí
fica. El seu primer treball escrit important
fou la presentació de la ponència titulada
"Plan moderno de asistencia a los aliena

dos", com aportació a la Primera Reunió
Nacional de Neuropaiquiatria, l'any 1926.

Després seguiren molts altres treballs psi
quiàtrics, ben sovint de mèrit rellevant.
Però avui volem centrar la nostra atenció
en un llibre aparegut fa alguns mesos, amb
el títol esmentat a l'encapçalament.

Aquest llibre és molt útil per poder com

prendre la formació dels principals focus
assistencials psiquiàtrics catalans, i la seva

evolució. Com és natural, estudia la perso-
I nalitat i les circumstàncies históriques i vi

tals dels fundadors de les diferents Institu

cions d'aquest gènere que durant el segle
XIX, principalment, naixeren al Principat,
coïncidint amb el seu desenvolupament
general (econòmic, social, industrial, co

mercial i cultural) en aquelles circumstàn

cies, en una floració que FUSTER qualifica
reeixidament com a "la renaixença psiquià
trica a Catalunya",

Ens agrada insistir en un fet tan simpàtic
i exemplar com és que quan el doctor FUS
TER morí, la vídua i els fills trobaren un

munt de papers, que no volgueren que
despareguessin, i els feren publicar. En rea

litat, els papers eren un recull perfectament
ordenat de múltiples notes històricament

importants sobre referències d' arxius i al
tres dades en relació als aspectes psiquià
trics en els vells hospitals, i concretament

en l'Hospital General de la Santa Creu, que

ja des de la seva fundació, l'any 1401, cons

ta documentalment que hi eren assistits els

"afollats, folls i orats", com els altres ma

lalts somàtics clàssicament tractats segons
el saber mèdic propi de l'època. Es evident

que aquesta sola asseveració històrica con

fereix al doctor FUSTER' i POMAR mèrits i

guardons -que els signants d'aquesta nota

li reconeixem 'plenament i de tot cor-, car

posa de manifest que el nostre país la follia
era ja considerada com a malaltia, i com a

tal era tractada, quan s'esqueia, hospitalà
riament, des del mateix principi del segle
XV -ben aviat farà ja sis-cents anys-.

Després ens ofereix I' autor del llibre,
una colla de detalls sobre les citades Insti
tucions assistencials paiquiàtriques, i sobre
els seus prohoms, aplegant coneixements

escampats en més de tres-centes referèn
cies bibliogràfiques, dades completes fins

després de la nostra guerra. Cal dir que, a

partir dels anys quarantes i cinquantes, ja
hi falten coses, probablement perqué lla
vors el doctor FUSTER encara no les devia
considerar com d'interès històric, per ésser
viscudes com a contemporànies. Però

aquestes darreres dades poden ésser refe
tes amb una relativa facilitat, mentre que
les que ell recollí, ara serien difícils de re

construir.
En total, es tracta d'un llibre de gran inte

rès que ajuda a entendre la implantació de
l'Assistència Psiquiàtrica, no tan sols al nos

tre país (on tingué un caràcter d'avançada),
sina a tot arreu, car I' esmentada assistència

era una necessitat sentida en general, i pro
bablement a d' altres hospitals es podria
subvenir semblantment a la mateixa neces

sitat universal, potser fins i tot segons una

inspiració en el model barceloní. Per tot

pJegat, el llibre avalua tant la gran alçària
psiquiàtrica del doctor Joaquim FUSTER i

POMAR, com el cordial gest familiar de fer

imprimir els papers, gest que mereix una

total felicitació per part de tothom, car

aquest volum confirma l'autor com a "un

dels Mestres de la Psiquiatria Catalana", se

gons la justa afirmació del prolonguista Pro

fessor Carles BALLÚS.

Nosaltres també ens en felicitem.

Ramón Sarró. Dídac Parellada.
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L'Acadèmic Corresponent doctor Carlos GRANADOS LÓPEZ, nat a Alhama de Almería el
dia de Nadal de l'any 1908, i resident a Catalunya des de l'any 1943, on exercí com a psiquia
tre militar, publicà treballs clínics de gran solvència, i gaudí d'un brillant prestigi, a l'ensems
que I'apreci i simpatia de tots els psiquatres catalans. Personalment puc afirmar que en ell hi
vaig trobar sempre un amic lleial, comprensiu, cordial, treballador, humaníssim i d'un gran
cor, obert a tota mena de col-laboracions. Morí el mes d' agost darrer, ostentant el grau de Ge
neral en situació de reserva.

«In Memoriam»

JOSÉ PONS I BALMES

Ha fallecido a los 96 años de edad en

"su" ciudad de Barcelona donde, ininte
rrumpidamente, ejerció la profesión, el Dr.

José Pons i Balmes.
De muy niños coincidimos en el Colegio

Balmes de la Escuela Pia -entonces situado
en el Paseo de Gracia-Córcega- desde el
Parvulario hasta el final del Bachillerato.
De allí salieron un gran número de hom
bres de negocios, industriales y universita
rios, de los que, por desgracia, sólo sobre
vivo yo.

El Dr. Pons i Balmes, una vez que hubo
terminado sus estudios de Medicina, se es

pecializó concienzp'damente en el campo
de la Psiquiatría, ¡desarrollando una fun
ción asistencial pública y privada de inta
chable y fervoroso sacerdocio hipocrático.
Honrado sin tilde y, pareciéndolo siempre,
fué la admiración de sus colegas y de nu

merosos pacientes.
Funcionario municipal de Barcelona cul

minó su carrera dirigiendo el Instituto Mu
nicipal de U rgencia. y su rigor científico,
así como su fama le llevó en 1930 a la Di
rección del Hospital Psiquiátrico para
Hombres de San Baudilio de Llobregat,

OBITUARI

cargo que ostentó hasta su muerte.
Dedicó una atención preferente a la

neurosífilis y a los tratamientos de "cho
que" ideados por Sakel, van Meduna y
Cerletti que se plasmó en varios trabajos
de resonancia nacional e internacional.

Su credo inspirado en lo más clásico de
la Escuela francesa y en las trascendentales
enseñanzas de Kraepelin y de Eugen Bleu
ler, dió lugar a una clínica psquiátrica, que
desarrolló e impartió, exenta de "filibuste
rismos" y concesiones fáciles y heterodo
xas de tantos y tantos psiquiatras de épo
cas posteriores a la suya inicial.

Que su honradez a macha-martillo y su

-a veces- "aire hosco" signifiquen a todas
luces la incorruptibilidad de un galeno y de
un sacerdote a secas.

A su hijo, Ricardo Pons i Bartran, su su

cesor, que' como Profesor titular de Psiquia
tría lleva a cabo una excelente labor do
cente, hago llegar en nombre de la Real
Academia de Medicina de Barcelona y mio
propio este testimonio de simpatía y con

dolencia.

Dr. Belarmino Rodríguez Arias

Dídac Parellada
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