
revista de la
,

RE IAL ACADEMIA
DE MEDICINA
DE BARCELONA

VOLUM 6 - N.O 2 - MAIG / AGOST 1991



NORMES PER A Jj\DMISSIÓ DE TREBALLS

NORMAS PARA LA ADMISION DE TRABAJOS



REVISTA DE LA
REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA

DE BARCELONA

VOLUM ,SISE - N.O 2 SEGON QUATRIMESTRE, 1991

JUNTA DIRECTIVA DE LA REIAL ACADÈMIA:

PRESIDENT:
VICE-PRESI DENT:

SECRETARI GENERAL:
VICE .. SECRETARI CONTADOR:

TRESORER:
BIBLIOTECARI:

VOCALS:

SECRETARI D'ACTES:
ARXIVER!

PRESIDENT D'HONOR,
EX-SECRETARI GRAL. PERPETU:

Moisés Broggi i Vallés
Jordi Gras i Riera

Joaquin Tornos i Solano
José A. Salvá i Miquel
Antoni Llauradó i Tomás

Dídac Parellada i Feliu

Josep Séculi i Brillas
Ramón San Martin i Casamada
Alfons Gregorich i Servat

Jacint Corbella i Corbella

CONSELL DE REDACCiÓ DE LA REVISTA:

Belarmino Rodríguez i Arias

REDACCiÓ: Carme, 47 - 08001-Barcelona

DIRECTOR:
SUB-DIRECTOR:

SECRETARI:
CONSELLERS:

Francisco García de Valdecasas i Santamaría
Santiago Vidal i Sivilla
Francisco Climent i Montoliu
Moisés Broggi i Vallés
Antoni Caralps i Riera
Manuel Carreras i Roca
Jacint Corbella i Corbella
Rafael Esteve de Miguel
Joan Gibert i Queraltó
Dídac Parellada j Feliu

Domingo Ruana i Gil

Jordi Sans i Sabrafen
Joaquín 'Tornos i Solano

65



66

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 o 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 Director.- Seran comunicacions breus que aportin alguna investigació inicial, pri-
mícies de resultats o experiències personals en algun camp concret.

4) Temes d�ctualitat.

5) Notícies Acadèmiques.
6) Relació de publicacions i llibres rebuts.

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

y demás actividades científicas de la Real Academia. Sus páginas estarán abiertas también a

los trabajos de colaboración favorablemente informados por el consejo de redacción.

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

1) Artículos.- En general se publicarán en esta sección las conferencias pronunciadas por

académicos de número a correspondientes o por personalidades relevantes especialmente in

vitadas.
2) Originales de Investigación.- Se incluirán en esta sección trabajos originales de investiga

ción, notables por su interés y novedad y estructurados como se indica en las normas de admi

sión.
3) Cartas al Director.- Serán comunicaciones breves que aporten alguna investigación inicial,

primicias de resultados o experiencias personales en algún campo concreto.

4) Temas de Actualidad.

5) Noticies Académicas.

6) Relación de publicaciones y libros recibidos.



EL FISIOLOGO JUAN NEGRIN
Su medio ambiente de ayer y de hoy (+)

Juan Negrín Jr. (++)
Profesor de Neuro-Cirugía Clínica en New York
Prof. Visitante de Neurocirugía en Francia

(+) Imperativos editoriales han obligado a resumir la conferencia dada el 12 de marzo de 1991. Una
.

edición ampliada de este artículo será enviada a quien lo solicite al autor a la siguiente dirección:
217 E 85 sc. Suite 167. New York N. Y., 10028 (USA).

(++) El autor es Doctor en Medicina, diplomado por el American Board ofNeurocirugía, Fellow Ame
rican College ofSurgeons, Fellow International College ofSurgeons, Fellow American Society of Neu
ropathologists, etc. etc. Es autor de más de 80 trabajos originales de neurocirugía y ciencies afines
publicados casi todos en EE. Ui). y algunos en Alemania y Francia. Ejerce Neurocirugía en Nueva York
y Francia. Entre las distinciones recibidas resaltan la de ser Doctor Honoris Càusa de la Universidad
de Barcelona y la Liberty Award concedida, durante la celebración del centenario de la Estatua de la
Libertad el día de la Fiesta Nacional del 4 de Diciembre de 1986 por "sus contribuciones extraordina
rias a la neurocirugía y ciencias neurológicas en el sistema hospitalario de la ciudad de Nueva Yo rk ".

ARTICLES

La oportunidad de visitar de nuevo esta
entrañable ciudad de Barcelona, tanllena
de recuerdos en mi memoria, es una emo

tiva ocasión para mi y muy singular ade
más por las muchas imágenes que evoca

de hechos pasados inolvidables.
El tema a desarrollar fue ilustrado con

diapositivas pertenecientes a la "Funda
ción Rosita Díaz para el Fomento de las Ar
tes, Humanidades y Ciencias", a la que
agradezco profundamente la autorización
para proyectarlas. Esta Fundación se creó
en la ciudad de Nueva York como home
naje y tributo a tan "eximia artista por sus
extraordinarias contribuciones a Ja cultura
española, principalmente con sus estelares
actuaciones fílmicas, teatrales y televisi
vas".
Comentar el significado de una época,

por otra parte inolvidable, subrayando lo
singular puede ser importante para desta
car los hechos, resultado de la conducta
de individuos y grupos humanos, que se

identifican como "Historia" de la cual es

parte tan integrante como sobresaliente la
- época a que nos referimos. Participaron en"
su desarrollo hombres de -talante intelec-

"

tuai y de manera de ser muy destacada.

El más notable de ellos, acaso el más ex�

traordinario, vino a nacer por efecto del
matrimonio de D. Juan Negrín Cabrera, mi
abuelo, oriundo de Telde, con Dña. Dolo
res López Marrero, mi abuela, nacida en la
Vega de San Mateo, ambos isleños de
Gran Canaria.
Terminado el bachillerato con máxima

brillantez a los catorce años sale para Ale
mania para estudiar Medicina en la Univer
sidad de Kiel. Al año y por su interés desa
rrollado en la Fisiología se cambia a la de
Leipzig, siendo aceptado en el "Carl Fis
cher Institut für Physiologie" de reputación

� mundial. En Leipzig termina sus estudios y
se doctora en Medicina. Durante esa épo
ca publica notables trabajos de investiga
ción que le dan fama.

En 1914, animado por estudiosos espa
ñoles, viene a Madrid aunque vuelve a Ale
mania a continuar sus trabajos. En 1918 la
Junta para Ampliación de Estudios, presidi
da por Cajal, le apoya para poder fundar el
"Laboratorio de Fisiología" en locales de la
Residencia de Estudiantes inmediatos a

otros centros de investigación de la Junta
allí ubicados. Naturalmente hubo de revali
dar los estudios de medicina hechos en
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Alemania en los que logra Sobresaliente y
Premio de Licenciatura.

El título de Doctor la obtiene con la tesis
"El tono vascular y el mecanismo de la ac

ción vagotónica del esplácnico" que fue
calificada de Sobresaliente. Tras unas opo
siciones clásicas se anuncia el 2.2.22 que
el nuevo catedrático de Fisiología de Ma
drid era Don Juan Negrín López.
A partir de entonces la enseñanza de la

Fisiología en España sufre un cambio radi
cal y su influencia se dejó sentir en el resto
de los estudios de la Facultad y aún en

todo el país. Nada más tomar posesión de
la Cátedra instaló en unos grandes pasillos
abandonados un laboratorio de clases
prácticas, método pedagógico desconoci
do hasta entonces. Seguidamente constru

yó un aula nueva donde los, entonces mo-
.

dernos, sillones reemplazaron a los fríos
bancos de piedra medievales que durante

siglos fueron testigos de una enseñanza es

cferosante.
En fa casa de mis padres había colgados,

en la gran biblioteca, dos fotografías: una

del Prof. Hering, Director del Instituto de
Fisiología de Leipzig en sus días de estu

diante de medicina y preparación fisiológi
ca-y la otra de D. Santiago Ramón y Cajal
dedicada al Profesor Negrín.
Todavía siendo yo estudiante, unos días

después de regresar de dos semestres en

Alemania, acompañaba a mi padre lleván
dole libros y papeles tal como hacía con

frecuencia desde que era niño. Hasta el úl
timo momento no me di cuenta de que iba
a encontrarme con el propio Cajal en su

casa de la calle de Atocha. Don Santiago
llevó la conversación hacia su entonces

nuevo instituto, "gracias a su padre tene

mos este hermoso edificio" me dijo. y se

guidamente me continuó: "gracias a la ayu
da de su padre hemos encontrado una ex

plicación a varias estructuras cuya morfoJo

gía hemos descubierto".
A mediados de los años veinte, sabios

de todo el mundo participaron en un libro

homenaje a D. Santiago. El fisiólogo Juan
Negrín también contribuyó ·con un trabajo
experimental titulado "El papel de Jos
Adrenes sobre la glicosuria de origen bul
bar".

Con vertiginosa rapidez se rodeó de efi
caces discípulos y colaboradores creando
una escuela en la que no había capítulo de
Ja Fisiología que no recibiera la atención
merecida con puestas al día, experimentos
confirmatorios y contribuciones científicas

originales que abrían paso a iniciaban nue

vas especialidades. Como del vacío surgió
un centro cuyos descendientes a estas altu
ras van formando a su vez escuelas en va

rias partes del mundo.
Cuando hoy utilizo, para el diagnóstico

y tratamiento de lesiones neuro-quirúrgi
cas, los gammagramas, los "scanner", las

imágenes obtenidas por resonancia nu

clear magnética, las tomografías computa-
t rizadas de emisiones de protones a los más
recientes registros de la magneto-encefalo
grafía, se despiertan en la memoria con fre
cuencia las ideas y trabajos ya esbozados
entonces, precursores de conceptos con

posibles aplicaciones que ayer eran futuro
indefinido y hoy son la realidad existente.

La creación del Centro de Control de
Medicamentos debido a su iniciativa, du
rante la década de los veinte fue también
contribución notable, más aún al conside
rar que hasta 1940 la Food and Drug Admi
nistration no legisló en los EE.UU qué me

dicamentos debían distribuirse con receta

médica. El primer director de dicho centro

fue el colaborador más próximo de Negrín,
el Dr. José Hernández Guerra por enton
ces ya catedrático de Fisiología. A su muer

te prematura le siguió el Prof. Rafael Mén
dez también discípulo y colaborador de

Negrín. Aquel Centro debía su existencia a

la estrecha colaboración que reforzaba la
amistad íntima de dos catedráticos de la
Facultad de Madrid; D. Teófilo Hernando y
D. Juan Negrín.

La polinización entre aquellas dos Cáte
dras dió también lugar a que el hoy Prof.
Francisco García-Valdecasas, Interno y
Ayudante en Fisiología llegara a Catedráti
co en la Facultad de Medicina de 8arcelna

y a Rector de su Universidad. Sus aporta
ciones científicas, culturales y académicas
son bien conocidas tanto en este recinto
universitario de España como fuera de él.
A raíz de la primera guerra mundial

(1914-18) desde el laboratorio de Fisiología
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en la Residencia de Estudiantes se recogie
ron y difundieron las contribuciones cientí
ficas de los beligerantes. Las líneas de fue
go y trincheras de aquella conflagración
impedían que los científicos de cada lado
se beneficiaran de las contribuciones de
sus enemigos y tal situación continuó du
rante algunos años. Entre otros posibles
ejemplos, que ilustran la correcto de esta

observación, consigno este recuerdo: en

1921 Juan Negrín y López tradujo del fran
cés al alemán la famosa obra de Charles Ri
chet "Anaphylaxie", hito iniciativo de los
modernos conceptos de inmunidad y ana

filaxia.
Las rivalidades entre escuelas científicas

eran y son frecuentes. No sucedió así en la
Fisiología española. Las escuelas de Fisiolo
gía de Barcelona y Madrid llevaron siem

pre una estrecha amistad. El prof. Jaime Pi

y Suñer, discípulo de su padre D. Augusto
y Catedrático, felicitándome por algo me

envía unas cariñosas líneas en las que re

cuerda al fisiólogo Negrín con estas pala
bras "

... tu padre, mi maestro ... ". Es suma

mente excepcional, en el proceso cultural
del hombre, que un maestro de grandes
maestros sea reconocido como tal en la
forma y circunstancia que estas líneas indi
can, lo cual prueba la calidad humana tan

to del recordado como de quienes son ca

paces de reconocer el mérito debido.
La "hora del café" tenía lugar dentro del

Laboratorio de Fisiología de la Residencia
en invierno y en verano en el pasillo terra
za de la entrada que era común a varios La
boratorios de investigación de la Junta. Era
una reunión sencilla y corta de descanzo e

intercambio intelectual. En las añejas foto
grafías aparecen en sus años jóvenes per
sonas como Paulina Suárez (bacteriólogo),
Moreno Villa (pintor poeta y crítico de
arte), José Ortega Gasset, Miguel de Una
muno, Antónia Madinaveitia (químico),
Pío del Rio Hortega, José María Corral, fi
siólogo miembro de aquel laboratorio,
América Castro (filólogo e historiador),
Bias Cabrera (físico), Enrique Moles (quími
co), Juan Ramón Jiménez, Alberto Jiménez
Frau (Director de la Residencia), Jesús Ma
ría Bellido (Farmacólogo de Barcelona),
José Puche (Fisiólogo de Valencia), etc. con

los discípulos directos Hernández Guerra,
Severo Ochoa, José María García Valdeca
sas, Francisco Grande Cabían y un nuevo

etc. Toda una pléyade de astros intelectua
les de primera magnitud.

Las contribuciones culturales del Fisiólo
go Juan Negrín no se redujeron sólo a las
ciencias biológicas. En los años 20 fundó y
financió la Editorial España en la que tuvo
dos grandes éxitos. Uno al publicar en es

pañol "Sin novedad en el Frente" de Erich
María Remarque y después con la publica
ción del "Manual de Bioquímica", uno de
los primeros tratados de la entonces inci

piente ciencia hoy día la más importante
rama del frondoso tronco de la ciencia mé
dica. Sus autores, Hernández Guerra y Se
vero Ochoa eran miembros de la misma es

cuela. Dicho manual fue hasta fin de los
años cincuenta utilísimo texto para los es

tudiantes de medicina en España. Era co

nocido por "el Guerra", segundo apellido
del primer autor. El segundo autor iba a re

cibir más tarde el premio Nobel de Medici
na. Las primeras ediciones llevaban como

introducción un capítulo del Prof. Negrín
sobre "Enzimas", capítulo que eliminaron
las ediciones pirata que se publicaron du
rante .aquel "movimiento" ....
No cabe dudade que la moderna escue

la de fisiología que evocamos. fue también
una de las más poderosas fraguas de la Bio
química contemporánea.
Con el propósito. primordial de llevar a

cabo más rápida y eficazmente la reforma
universitaria que consideraba fundamental
para modernizar su Patria, el fisiólogo Juan
Negrín decidió participar activamente en

la vida política e ingresa en el partido so

cialista en 1925 ..
Como diputado socialista por Canarias
desde las Cortes constituyentes de la Repú
blica, en 1931, y en las sucesivas cámaras
de diputados más tarde, fue posible para el
fisiólogo Juan Negrín dar mayor impulso a

su labor previa en pro de la que hoy se co

noce por Ciudad Universitaria que no es

sinó parte del concepto que tenía acerca

de lo que debía ser, entonces, el Campus
Universitario. Logró además a principio de
los años 30 que el Estado adjudicara a la
Ciudad Universitaria grandes extensiones
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de terreno que incluían 'el edificio del anti
guo Hospital del Rey de enfermedades in
fecciosas. Hoy en día los especuladores de
la construcción siguen beneficiándose de
lo que han convertido en sus fincas urba
nas en detrirnento de la Universidad. En
otros países sería impensable tal expolia
ción del Patrimonio Universitario, pero
más de cuarenta años de ocupación por
unos y otros explica, pues justificarlo no es

posible, lo inconcebible de tal encubrí
miento que continua al no imponerse un

inventario de cuanto en los últimos sesenta
años perteneció a la l)niversidad.

¿Qué ocurrió en nuestro país con el
magnífico legado cultural esbozado ante
riormente?
Sabido es que en aquel entonces exis

tían una Alemania nazi y una Italia fascista.
Con su ideología lograron exaltar y llevar a
un frenesí agresivo, indescriptible, a la ma

yoría de sus ciudadanos. Los Estados Ma

yores de sus ejércitos creyeron que aquel
medio ambiente era propicio para poner
en marcha sus planes de conquista. Con la
colaboración de una minoría indígena en

gañada por tan perniciosa doctrina em

prendieron pues la conquista del territorio
español.

En aquellos momentos trágicos, para su

País, para Europa y para el Mundo entero,
el fisiólogo Juan Negrín aceptó una serie
de puestos de autoridad. Su anterior labor
como Presidente de la Comisión de Presu

puestos desde las Cortes Constituyentes, la
habilidad y flexibilidad con que supo llevar
la presidencia de la minoría socialista du
rante el "bienio negro", sus actividades
como inspirador, propulsor y constructor
de la Ciudad Universitaria y su pasada ges
tión" durante varios años en la administra
ción de la Facultad de Medicina de Madrid
como Secretario fueron algunas razones

por Jas cuales un fisiólogo como Juan Ne

grín fue nombrado, contra su voluntad, Mi
nistro de Hacienda. Las circustancias pos
teriores, sin olvidar el entreguismo de t'an-
"tos tan similar al de otros de hoy, le obliga
ron a aceptar después la Presidència del

I
Gobierno y el Ministerio de Defensa.

La eficacia de Negrín como Ministro de
Hacienda fue también en este caso tan no-

table como sorprendente. Angle Viñas (en
su libro "Eloro de Moscú", pág. 80) se ex

presa así: " ... difícilmente se hubiera previs
to que iba a ser uno de los más eficaces Mi
nistros de Hacienda de la República ... " y
más adelante" ... lo que resultaba notable
es la energía -por otra parte proverbial- de
Negrín". En efecto es sabido que tomó in
mediatamente disposiciones acertadas y
originalísimas, tales como la transforma
ción del Cuerpo de Carabineros en fuerza
de choque, la financiación necesaria para
una economía de guerra y las medidas im
prescindibles para proteger y disponer de
las reservas económicas del país. El capítu
lo tan bien estudiado por Angel Viñas no

exime de tratar los demás como se mere

cen. Se echa de menos también la exposi
dón y análisis crítico de la legislación en el
ámbito de la Economía, recaudación de

impuestos etc. Por ejemplo, la creación de
la Dirección General de Economía dio lu
gar a la Subsecretaría de Economía y más
tarde el cambio de nombre del mismo Mi
nisterio de Haciendaal de Economía y Ha
cienda con que hoy se le sigue conocien
do.

El fisiólogo Juan Negrín se vio. envuelto
en violencias no deseadas, creadas por
otros. A pesar de ello no rehuyó nunca el

peligro y con riesgo de su vida salvó la de
otros muchos de uno y otro lado. Valga
como ejemplo, cuando Barcelona estaba a

punto de caer, dio orden a todas las autori
dades concernientes de poner en libertad

y al otro lado de la frontera hispano-france
sa a todos los presos de espionaje y sabota

je. Se ofreció además como rehén a los in
vasores si no tomaban represalias contra

las autoridades civiles y militares de la Re

pública. "Ellos no son culpables, sólo si

guieron mis órdenes y por consiguiente de
cuanto se les acusa soy yo el único respon
sable" [Quédiferencia con tantos de ayer
y de hoy!
Después de la Segunda Guerra Mundial

los intereses geopolíticos dieron lugar a la
llamada "guerra fría". En sus comienzos los
EE.UU. y la URSS cortejaban los favores del
último miembro superviviente del Eje. El fi
siólogo Juan Negrín preocupado por los in
tereses de España estudiaba diferentes ca-
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minos para que los acuerdos económicos

y los documentos relacionados con el de
pósito del oro hecho en la URSS llegaran a

manos del Estado Español, pero no del
franquismo. A su muerte por incompeten
cia de entrometidos e intermediarios, el
franquismo utilizó aquella documentación
como un triunfalismo para su causa y per
mitió que uno de sus ministros se llevara

parte de ella a su propia casa sin utilizarla
para Jas reclamaciones y ajustes de cuentas
debidas -no sólo del oro- sinó también de
barcos mercantes que buscaron refugio en

puertos soviéticos, etc. Por otra parte Espa
ña, como beligerante de la II Guerra Mun
dial tenía derecho a un trato semejante al
"lend lease" (préstamo y arriendo) conce
dido a la URSS por los EE.UU. y otros alia
dos. Por si "eso fuera poco en cuanto se re

fiere a renuncia de derechos y Patrimonio
Nacional, recordemos la deuda, todavía
sin pagar por Alemania, en compensación
de los bombardeos por la Legión Candor
de las ciudades abiertas de España, como
Barcelona, Guernica, Almería, Madrid, etc.
Esos y 'otros crímenes contra la Humanidad

siguen pendientes, pues la prescripción del
tiempo no rige para semejantes desafue
ros.

Otro hecho a destacar es el que, ya en

Agosto de 1936 desde Madrid entabló con
tactos directos con el Presidente de Méjico

. Cárdenas dirigidos a alcanzar acuerdos
fundamentales para permitir la entrada en

la nación mejicana de la gran masa de exi

liados, la flor y nata de la cultura española,
que allí arraigaron y contribuyeron a la
prosperidad de su nueva patria, salvándo
se de indecibles sufrimientos. ¿Cómo pudo
anticipar esa eventualidad y buscarle el
único remedio posible el defensor acérri
mo del "resistir" que parecía creer ciega
mente en la circunstancia salvadora de
otros estallidos ciertos de la segunda con

flagración? El presidente Negrín no dejaba
un cabo suelto. Tan sólo cincomeses sepa
raron a las dos posiciones extremas del

péndulo de la Historia. Toda posible co

yuntura fue prevista por el fisiólogo Juan
Negrín.
Al transcurrir de los siglos la especie hu

mana en conjunto afina y perfecciona sus

buenas cualidades. Es lamentable obsevar,
sin embargo, que hay minorías que aumen
tan por el contrario su maldad. Los detrac
tores y perseguidores del "momento" no

detienen,' cambiando de color, sus bajas
pasiones en los grandes nombres significa
tivos. Hacen "culpables" también a todos
los que pueden por los simples motivos de

parentesco a amistad. ¿Cómo es posible
que se nos niege .el derecho a nuestro patri-

"

mania familiar y a vivir en la casa de nues

tros mayores que, en cambio, hemos de

contemplar en manos de alguno de aque
llos entonces partidarios del Eje que man

tuvieron encarcelado a mi propio abuelo?
La resistencia a ultranza propugnada por

Juan Negrín, no fue sacrificio inútil. Hicie
ron ver aunque demasiado tarde a las de
más naciones que también jugaban su pro
pio destino. Los casi tres años de aquella
guerra patriótica permitieron, además, que
los otros países lograran la preparación psi
cológica, moral y .militar, adecuada para
enfrentarse con éxito a las potencias del

Eje hasta alcanzar la victoria, contando,
esto sí debe señalarse hasta el último mo

mento con las aguérridas fuerzas de com

bate 'de la democracia española fuera y
dentro de su patria.
No quedó inactivo el fisiólogo Juan Ne

grín durante las batallas que sucedieron a

las habidas en tierra española ni política ni
científicamente. Como Jefe del Gobierno
en el Exilio durante ese período fue lazo de
unión entre los distintos gobiernos también
desplazados por el Eje pero que al final de
la guerra fueron restablecidos.
Científicamente estimuló las relaciones

entre la intelectualidad internacional. Su
. trabajo clásico "Science and Statemans

hip" se presentó en el Congreso Mundial
de Londres de 1941 y fue publicado en

1942. Ilusionado pasaba los días en el Co
llege de France, en el mismo edificio en el
que Claude Bernard trabajó can tanto éxi
to como originalidad.
Siguió siendo patriota. A raíz de iniciarse

el Plan Marshal escribió un artículo memo

rable en el International Herald Tribune de
París a favor de la inclusión de España en

el mencionado plan. Le movía a ello su vi
sión del porvenir y, por encima de todd
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ciego y mezquino partidismo, la preocupa
ción por que su patria ocupara la posición
merecida en el orbe económico mundial.
Sentimientos semejantes le empujaron a in
sistir para que España entrara en las Nacio
nes Unidas y no continuara excluida.

Es principio fundamental de honestidad
científicamente y honradez intelectual el
conocer, reconocer vconceder el mereci
do crédito a quien le corresponde. Al anali
zar con la nostalgia natural lo mejor de
nuestro tiempo presente, realzamos el me
recimiento de aquel a quien hemos dedi
cado esta simple charla. Quizás también
hemos sido impulsados por la memoria ge
nética de la Historia que es poderoso ins
trumento de supervivencia contra la distor
sión y la tergiversación de los hechos rea

les. Esta memoria genética no sólo no está

relacionada con la consanguinidad sino
que se manifiesta sin parentesco o no exis
te a pesar de la consanguinidad. Así como
la fantasía de un momento hipotético pue
de ser la realidad del "mañana", asimismo
el concepto esbozado de la memoria ge
nética de la Historia podría ser confirmado
por evidencia obtenida en el mañana.
Como muestra de la corrección de lo di
cho sea la realidad de esta sesión en la
Academia de Medicina de Barcelona. Por
la oportunidad, tan singular, de haber sido
invitado a hablarles, deseo expresar mi
agradecimiento a los Ores. Broggi y Gar
cía-Valdecasas y a los directivos y miem
bros de esta Corporación por la atención
cortés con que han escuchado este some

ro recuerdo de la labor del fisiólogo Juan
Negrín López.
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rección retrógrada hacia el soma neuronal,
o en sentido anterógrado hacia las termina
ciones sinápticas. En segundo lugar, es po
sible detectar con precisión la región tisu
lar provista de actividad enzimática, em

pleando un procedimiento histoquímico
adecuado.
Debido a que la HRP puede ser captada

a nivel de gran parte de la superficie neuro

nal, incluso por terminaciones nerviosas y
fibras interrumpidas, su aplicación no se ha
limitado al análisis de conexiones centra

les, habiendo sido utilizada con éxito en el
estudio de la inervación muscular, cutánea
y visceral, y de la sistematización de las

proyecciones de ganglios y nervios periféri
cos.

Mediante esta técnica hemos estableci

do, en nuestro laboratorio, la représenta
ción de la musculatura mímica en el nú
duo motor facila (nmVII), estando actual
mente interesados en la organización de

algunos mecanismos de contra; reflejo de
la función digestiva mediados por el nervio

vago. Se resumen, a continuación, los re

sultados más significativos obtenidos en

ambos modelos experimentales.

UTILIZACION DE PEROXIDASAS PARA EL ESTUDIO
DE VIAS NERVIOSAS
A. Prats-Galino, A. Blanco-Font, J. Arroyo-Guijarro, F. M. Kovacs y D. Ruano-Gil.
Departamento de Ciencias Morfológicas y Odontoestomatología.
Facultad de Medicina. Universidad de Barcelona.

INTRODUCCION

En los últimos años, la Unidad de Investi

gación de Neuroanatomía Comparada de
la Facultad de Medicina de Ja Universidad
de Barcelona ha desarrollado una metodo

logía experimental que ha permitido pro
fundizar en el conocimiento de la estructu

ra y organización funcional de ciertos cen
tros trancaencefálicos. Gran parte de estos

estudios han sido realizados mediante (a

aplicación de la técnica de transporte axó
nico de peroxidasa.

Los progresos alcanzados en el conoci
miento de la organización anatómica del
sistema nervioso han' dependido, funda

mentalmente, de la disponibilidad de téc
nicas que revelaran, cada vez con mayor
detalle, (as regiones de origen a termina
ción de las vías nerviosas que conectan en

tre sí diferentes centros. La introducción,
en las dos últimas décadas, de una serie de
métodos basados en el mecanismo fisioló

gico de transporte axónico, tales como los
métodos HRP-neurohistoquímicos (4), de

radiomarcaje por aminoácidos (2), a de
transporte de fluorocromos (6), lectinas (3)
y virus (5), ha sido uno de los aconteci
mientos más revolucionarios en este cam

po, habiendo desplazado a las técnicas ya
clásicas fundamentadas en la detección de
cambios degenerativos secundarios a la le- ,

sión de somas neuronales a prolongacio
nes axónicas.
Específicamente, la peroxidasa que se

utiliza como neurotrazador es una gluco
proteína de origen vegetal, aislada a partir
de la raíz del rábano, conocida como hor
seradish peroxidase (HRP)·. Sus propieda
des trazadoras están en relación, por una
parte, con la capacidad que poseen las cé
lulas nerviosas de incorporarla por un pro
ceso de endocitosis y de transportarla, me
diante un sistema túbulo-vesicular, en di-

ORGANIZACION FUNCIONAL DEL
NUCLEO MOTOR DEL NERVIO FACIAL

Con la finalidad de determinar la corres

pondencia entre los diferentes ramos peri
féricos del nervio facial y las tres divisiones
citoarquitectónicas -medial, lateral e inter
media- descritas en su núdeo de origen
(1, 9) se procedió, en perros, a la aplica
ción de un pequeño volumen de una solu
ción acuosa de HRP en un tubo de polieti
lena, convenientemente sellado, en el que
previamente se había introducido el extre
mo proximal de uno de dichos ramos.
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Fig. 1. Localización de las motoneuronas auriculares a nivel de la división medial del núcleo motor
facial del cobaya, tras la inyección intramuscular de HRP en el pabellón auricular.

La administración de HRP en los ramos

auriculares (8) y cervical resultó en un mar

caje selectivo en la región medial del nm
VII, en la cual, las neuronas que inervan la
musculatura auricular anterior ocupan una

posición media entre las motoneuronas au

riculares posteriores, de predominio dor
sal, y cervicales, localizadas ventralmente.
Asimismo, los rarnos bucolabiales superior
e inferior están representados específica
mente en la región lateral de este núcleo
(7), donde existe cierta diferenciación to

pográfica entre ambos, concentrándose la
población de origen del ramo cigomático
en su región intermedia (8).
Empleando inyecciones múltiples a nivel

de la musculatura auricular o nasolabial
del cobaya se ha constatado la existencia
de una organización muscolotópica del
nmVIl semejante a la observada en el pe
rro (Fig. 1). Aunque las divisiones citoarqui-

tectónicas de este centro no son idénticas
en ambas especies, los datos aportados
por nuestro equipo, junto con las observa
ciones efectuadas por otros autores eh roe

dores, carnívoros e incluso primates, sugie
ren que el nmVIl presenta un esquema ge
neral de organización que, muy probable
mente, también comparte el ser humano.

REPRESENTACION CENTRAL
DEL NERVIO VAGO

Más recientemente, la aplicación de cris
tales de HRP en el extremo proximal del
nervio vago del cobaya ha revelado un in
tenso marcaje retrógrado en los núcleos
motor dorsal del vago (nmdX) y ambiguo,
habiéndose también determinado con pre
cisión los territorios de terminación de las
fibras aferentes primarias vagales a nivel
del núcleo del trato solitario (nSol) y área
postrema (Fig. 2).
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del nmdX, según la cual, las neuronas gás
tricas ocuparían las divisiones dorsales y la
terales del mismo (Fig. 3). Asimismo, la pre
sencia de una densa proyección de las fi
bras sensitivas procedentes del estómago
en determinadas divisiones citoarquitectó
nicas del nSol, concretamente en sus por
ciones comisural, medial y dorsal, demues
tra cierta segregación funcional en esta co

lumna viscerosensitiva del tronco del encé-
falo.

'

La posibilidad de inyectar estereotáxica
mente volúmenes mínimos de HRP en de

terminadas regiones de estos centros, y de
combinar esta técnica trazadora con méto
dos ultraestructurales e inmunohistoquími
cos, tal como han empezado a realizar dis
tintos grupos investigadores 'en los últimos

años, abre nuevas perspectivas en la com
prensión de los mecanismos neurales en

los que dichos centros participan.

Fig. 2. Marcaje retrógrado de' las neuronas vagales preglanglionares en el núcleo motor dorsal del

vago, y distribución bilateral, con predominio ipsilateral, del marcaje anterógrado en área pos
trema y núcleo del tracto solitario, después de aplicar cristales de HRP en el extremo proximal
del segmento cervical del nervio vago. Campo oscuro.

Según nuestros datos, las neuronas vaga
les pregangJionares forman, en conjunto,
una larga columna celular longitudinal,
cuya prolongación caudal excede de los lí-

.

mites topográficos del nmdX, extendiéndo
se en posición periependimaria hasta "os
segmentos cervicales craneales de la mé
dula espina], Es secciones horizontales del
tronco del encéfalo este núcleo parasimpá
tico parece estar constituido por tres pobla
ciones celulares -craneal, media y caudal

que difieren en cuánto a la morfología y
orientaclón.preferente de los cuerpos neu

ronales que contienen (10). El significado
funcional de estas poblaciones es, por el
momento, desconocido. Sin embargo, re
sultados todavía provisionales, obtenidos
mediante inyecciones intramurales de HRP
en las caras anterior y posterior del estóma
go, señalan la existencia de una organiza
ción viscerotópica longitudinal en el seno
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Fig. 3. Topografía de las neu ranas gástricas en las porcionas dorsales y laterales del núcleo motor dor
sal del vago, marcadas secundariamente al depósito de HRP en la cara anterior del estómago.
Campo oscuro.
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THE HUMAN LEUKOCYTE CD11/CD18 AND ICAM
ADHESION MOLECULES

Carl G. Gahmberg
Department of Biochemistry, University of Helsinki,
Unioninkatu 35, SF-Q0170 Helsinki, Finland.

SUMMARY

Leukocyte recognition and adhesion are

of fundamental physiological importance.
Although several adhesion molecules are

involved, the most important may be the
LeuCAMs (COll /CD18) and their ICAM-li

gands. The polypeptides have been clo

ned, and their primary amino acid sequen
ces determined. The CDll /C018 molecu

les belong to the integrin superfamily of
cell surface receptors, whereas the ICAM

polypeptides are members of the immuno

globulin superfamily. Antibodies to these
adhesion molecules inhibit several leuko

cyte fu nctions. The polypeptides also act as

receptors for several microbes. Little is

known about the active binding sites in the

molecules, and how they are activated. Ab
sence of COll ¡C018 results in severe im

munologic disease, and recurrent bacterial
infections.

Introduction

The different classes of human leukocy
tes must be able to interact in a specific
manner with other leukocytes, and with va

rious types of target cells. Furthermore, po
lymorphonuclear cells and macrophages
should be able to bind to invading micro

bes, phagocytize and digest them.
Such interactions depend on specific

leukocyte surface molecules, which during
evolution on one hand have developed to

be able to exert specific interactions with

neighboring eells, but on the other hand
also with foreign nonphysiological parti
cles.

During the past few years several leuko

cyte adhesion molecules have been identi

fied, and extensively characterized. Kno

wledge of the structure and functional re

gulation of these molecules is not only inte

resting per se, but also because clinical ap
plications may result from a better unders

tanding of the adhesive molecules. This re

view deals with perhaps the most impor
tant leukocyte adhesion system, the COll /
CD18 receptor complex and its two identi

fied cellular ligands ICAM-l and ICAM-2.

Several recent reviews on the subject have
appeared, and the reader is referred to

them for further reading (1-4). It should
also be pointed out that Spanish leukocyte
biologists have made important .contribu
tions in the field (5).

Identification of leukocyte adhesion
molecules

Two major lines of research starting from
very different work finally ended up with

the identification of the S'ame Jeu kocyte ad

hesion molecules. About ten years ago se

veral research groups made monoclonal

antibodies against leukocyte surface mole

cules, with the objective of getting antibo

dies that would inhibit various leukocyte
functions like cytotoxicity, immunoglobulin
synthesis, phagocytosis, ete. I n this way an
tibodies were found, which were indeed

inhibitory, and reacted with function-asso
ciated antigens (LFA!) (6-8).
Another approach was to first develop a

useful adhesion system for leukocytes,
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lin domain in ICAM-l is most important in
binding to CDll/CD18 (26). In addition,
we have prepared a monoclonal antibody
to ICAM-2, which inhibits cell adhesion,
and this antibody reacts with the first im

munoglobulin-like domain in ICAM-2 (27),
In contrast to several other integrins, like
the fibronectin receptors, the LeuCAMs do
not use the arginise-glycine-aspartic acid
sequences (28) for binding to ICAM-l and
ICAM-2, and in fact such sequences are

not present in the two cellular adhesion li

gands.

The leukocyte adhesion receptors and

ligands act as microbial adhesins

ICAM-l is the cellular receptor for the
major group of rhinoviruses, which cause

common cold (29, 30). In vitro mutagene
sis experiments indicate that the first immu
noglobulin domain in ICAM-l is most im

portant in virus binding (26). The binding
site(s) does not, however, exactly overlap
with the binding to CDll /C018. The most

dramatic effect was seen when gtutamine-"
was mutated to histidine. This mutation al
most completely abolished virus binding.
ICAM-2 does not bind rhinoviruses, and in
fact the corresponding position in ICAM-2
contains an N-gJycosylation site. Therefore
it is possible that a bulky N-glycosidic oli

gosaccharide at position 61 in the amino
acid sequence of ICAM-2 is reponsible for
inhibition of virus binding.
ICAM- 1 is also a receptor for Plasmo

dium falciparum (31). In this case, nothing
is known in detail about the receptor re

gion.
Also the COll /C018 molecules act as

microbial receptors. Bordetella pertussis
bacteria bind to CDll b/C018 (32), and we

have recently shown that alJ CDll/CD18

polypeptides bind S-fimbriated E. coli

through their high-mannose-type oligosac
charides (33).
These receptor functions are not only im

portant in clinical medicine, but may have
more general theoretical interest. Although
primarily developed for cellular interac
tions in the body, these polypeptides evi

dently have properties that make them

very useful for interactions in a wider sen

se.

Expression of COll ICD18 in disease

The physiological importance of COll /
C018 is most evident in individuals lacking
the receptor complex. Rare individuals are

born with genetic absence of the CD11/
CD18 complex, due to mutations in the B
chain (2). As expected these patients suffer
from a number of immunologic disorders,
and usually die at young age due to infec
tions. The lymphocytes of these LAD (leu
kocyte adhesion deficiency) patients can

not function properly in cytotoxicity, do not

make immunoglobulins, and the poly
morphonuclear cells are defective in pha
gocytosis and chemotaxis. It may be espe
ciaJly important that such granulocytes can
not bind bacteria through the COll /C018

,

receptors (33), and therefore the defense

against the invading microbes is severely
impaired.
Natural killer cells recognize their targets

through the COll /CD18 and ICAM mole
cules (34), as does activated killer cells or

LAK cells (35). On the other hand it has
been shown that a major "tumor antigen"
of melanoma cells is ICAM-l (36). Therefo
re these molecules are most probably of ut
most importance in the immunological re
cognition of various types of cancer. Inte

resting is also the fact that Burkitt lympho
ma B cells, which grow in culture as single
cells, lack the CD11 /CD18 molecules, whe
reas normal EBV-transfarmed B lymphocy
tes have substantial amounts (37).
The CD18 polypeptide is coded for by a

gene on chromosome 21 and the CD11 a,
b, c, genes are clustered on chromosome
16 (38, 39), In 21-trisomy (Down's syndro
me) several leukocyte functions are abnor

mal, and the affected individuals often suf
fer from recurrent infections. In fact, the ex

pression of CDll /C018 is increased about
50 per cent on lymphocytes of the patients
(40). Therefore, it is possible that an abner

marry high Leu-CAM expression results in
too strong or stable leukocyte interactions,
and the normally occurring deadhesion
process is impaired. Unfortunately, little is
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known about how leukocytes, once bound
to other cells, deadhere.

Activation of leukocyte adhesion

Obviously, leukocyte adhesion must be
strictly regulated, but little is known about
how this is accomplished. Because phor
bol esters are able to efficiently induce ad
hesion, and their cellular receptor is pro
tein kinase C (41), one obvious possibility
is that serine/threonine phosphorylation is
involved. In fact, C018 is rapidly phospho
rylated after phorbol ester treatment (Fig. 3)
and it can be phosphorylated in vitro by
purified protein kinase C. The a-chains are

constitutively phosphorylated, and their
phosphorylation does not change upon sti
mulation with phorbol esters. However,
many other membrane glycoproteins are

also phosphorylated by phorbol ester treat
ment (42, 43). The significance ofthese fin
dings remains obscure. The leukocyte
membrane is such a complex structure that

many molecular mechanisms are possible.
The ICAM molecules seem to be "activa
ted" all the time. The regulation on their
side may mainly be due to up -or down

regulation of their expression. ICAM-l is
up-regulated by several inducers especially
on capillary endothelial cells.

Conclusions

Leukocyte adhesion is of fundamental
importance in diverse leukocyte functions.
Cytotoxic T lymphocytes and natural killer
cells must bind to their target cells in order
to exert their functions. Immunoglobulin
synthesis needs contact between various
classes of leukocytes, penetration through
capillary walls needs binding of leukocytes
to endothelial cells, chemotaxis and pha
gocytosis need interactions with various
surfaces, etc. Although several leukocyte
recognition systems are known, it is ob
vious that the LeuCAM/ICAM-l, ICAM-2
interactions are of pivotal importance.
Strong evidence comes from the fact that
adhesion-dependent leukocyte functions
are inhibited by monoclonal antibodies
reacting with adhesion-relevant epitopes

AB
CD11a-..��

.- ...-CD18

Fig.3.
Phosphorylation of CO 11 ICO te.
Blood mononuclear cells were labeled with

32P-phosphate, lysed in detergent and immune
precipitated with a CD lB-specifie monae/anal
antibody. The immunoprecipitation in A was

from resting cells/ the sample in B from cells
treated with phorbol ester.

on these glycoproteins.
Little is known about how these adhe

sion events are regulated, and an eventual
understanding of the molecular mecha
nisms will need purified and reassembled
active molecular complexes. Furthermore,
we should know the three-dimensional
structures of the glycoproteins involved.

It is remarkable that several microbes,
which are able to infect humans and cause

world-wide diseases are using the adhe
sion proteins as their receptors. Importan
tly, experimental inflammation in rabbits
can be inhibited by anti-CD18 antibodies
(44, 45), due to inhibition of leukocyte pe
netration through the capillary endothe
lium. This finding indicates that leukocyte
accumulation in tissues, and tissue destruc
tion, could be inhibited by such antibo-
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dies. However, it should be borne in mind
that side effects easily would be expected
to occur. Therefore, the use of highly speci
fic receptor fragments, perhaps with engi
neered mutations could be highly useful.
Research aiming at such goals is still just in
the beginning.
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obstante, en general y a pesar de la inva
sión periférica, tanto para la leucemia mie
loide crónica como para síndromes mielo

displásicos vleucernias agudas se requiere
el.estudio de médula ósea para obtener la
debida información citogenética. En aque
llos casos en que debe descartarse que la
alteración cromosómica hallada en médu
la ósea es constitucional, se requerirá asi

mismo un estudio de sangre periférica esti-
. mulada con Fitohemaglutinina (PHA).

Por lo demás los resultados citogenéti
cos además de ser importantes para Ja pre
cisa caracterización de las leucemias, tam
bién aportan información de valor pronós
tico. Así por ejemplo, existen alteraciones

que implican un pronóstico favorable, tales
como la t(8;21) (q22;q22) en la leucemia

aguda no linfoblástica (LANL) M2 a la
inv(16) (p13q22) en la LANL M4 con €osi-'
nofilia medular (M4Eo.), mientras que la
monosomía del cromosoma 7 (-7) o la de
tección de cariotipos complejos (con más
de tres alteraciones cromosómicas distin
tas) se relacionan con un pronóstico desfa
vorable. En estos casos concretos y en

otros varios son los cambios cromosómi
cos los que por si sólos tienen valor pro
nóstico.

En la Tabla 1 se indican algunas de Jas
abreviaturas más utilizadas en la descrip
ción de un resultado citogenético con eJ fin
de facilitar el entendimiento de algunas fór
mulas cromosómicas.

Por otro lado, los recientes avances en el

campo de la genética molecular constitu
yen un cornplernento importante para los
citogenetistas, ya que enriquecen fa infor
mación que aporta el estudio citogenético.
Así por ejemplo, los estudios con sondas
moleculares de la región ber del cromoso-

APORTACION DE lA CITOGENETICA Al ESTUDIO
DE LAS NEOPLASIAS HEMATOLOGICAS

Dr. Francesc Solé
"Unitat d'Hematologia i Oncologia 1973/1

Hospital Central de L'Aliança. Barcelona

INTRODUCCION

En los últimos años los análisis citogené
ticos han ido adquiriendo mayor importan
cia tanto en el estudio de las neoplasias,
como en el más concreto de las hemopa
tías malignas. Los recientes avances regis
trados en este campo, entre los que desta
can la calidad de las bandas cromosómi

cas, han permitido identificar subgrupos
clínicos asociados a cambios cromosómi

cos específicos. Todo ello ha culminado
con el establecimiento de una nueva clasi

ficación, denominada Mie que responde a

las iniciales de Jos tres criterios que valora,
morfológicos, inmunológicos y también ci

togenéticos (1-3). En esta clasificación se

consideran además las leucemias agudas
linfoides )( mieloides, las originadas a la
vez de dos a más líneas celulares.

Es importante subrayar que la interpreta
ción de los resultados citogenéticos se

debe realizar teniendo en cuenta tanto la
historia clínica deJ paciente, como los ha

llazgos de laboratorio. Por ello es necesa

rio una estrecha colaboración entre los ci

togenetistas y los oncólogos, colaboración
que permitirá interpretar el significado y eJ
valor deJ cambio cromosómico hallado en

un paciente determinado.
Es asimismo importante tener en cuenta

el tipo de material que debe utilizarse para
la realización de un estudio citogenético,
que necesariamente correspondera a Jas
células implicadas en la enfermedad. Así,
en el caso de Jas leucemias, la valoración
se debe realizar en la medula ósea. En los

linfomas, hay que analizar los ganglios lin
fáticos a los tejidos también implicados; y

.

en la leucemia linfatica crónica, y en algu
nas otras enfermedades, puede efectuarse
en sangre periférica al hallarse en ella una

gran proporción de células leucémicas. No
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TABLA I

bios cromosómicos (MAKA, "major kar
yotypic abnormalities") conlleva pear
pronóstico en que la presencia de pocos
cambios (MIKA, l'minar karyotypic ab
normalities").

3. Presencia o ausencia de células dtoge
néticamente normales en médula ósea:
'los pacientes que sólo presentan células
con un cariotipo anormal (AA) tienen un

peor pronóstico que los que tienen célu
las normales (AN aNN) (4).

4. Presencia de dobles diminutos (OMS,
"double minutes") o de regiones de tin
dón uniforme (HSR, "homogeneously
staining regions"): la presencia en las'
células leucémicas de DMS y de HSR se

asocia a un mal pronóstico (5). Los OMS
y las HSR están relacionados con una

amplificación génica, y ésta confiere
una mayor resistencia a la terapia.

5. Cambios cromosómicos numéricos (sin
anomalías estructurales): algunas leuce
mias (particularmente la leucemia linfo
blástica aguda) están relacionadas con

una alteración crornosórnica numérica.
Cuando estas anomalías representan el
único cambio cromosómico, probable
mente tienen el mismo valor pronóstico
que los cambios primarios, tales como

Abreviaturas mas utilizadas en ·Ios estudios citogeneticos
del delección de una bandacrornosórnica o segmento
i, iso

M(mar)
P

q

+

-7

7q- odel (7q)
+8

14q+
t(8;21 )

isocromosoma con dos brazos cortos o dos brazos largos del mismo
cromosoma

cromosoma marcador (cromosoma que no se puede identificar)
brazocorto del cromosoma
brazo largo del cromosoma
translocación (intercambio de material entre dos o más cromosomas)
pérdida de un cromosoma (monosomía) o de parte de un cromosoma

ganancia de un cromosoma (trisomía) o de parte de un cromosoma

monosomía del cromosoma 7

deleción de parte del brazo largo (q) del cromosoma 7

trisomía del cromosoma 8

adición de material en el brazo largo (q) del cromosoma 14
translocación que implica los cromosomas 8 y 21

ma 22 han evidenciado su implicación en

casos de leucemia mieloide crónica en la
que la citogenética no revela la presencia
del cromosoma Filadelfia (Ph') en la leuce
mia mieloide crónica.

VALOR PRONOSTICO DE
LOS HALLAZGOS CITOGENETiCOS

Seguidamente se detallan los cambios
cromosómicos que tienen un valor pronós
tico por orden de importancia:
1. Cambio cromosómico primario: se

acepta que es e.1 que está relacionado
con el proceso de transformación malig
na, y está estrechamente asociado a me
canismos moleculares, los cuales serían
los responsables de la neoplasia.

2. Cambio cromosormco secundario:
cuando ocurren cambios cromosómi
cos secundarios la enfermedad sigue un

curso más agresivo, haciéndose más re

sistente a la terapia, y siendo más difícil
obtener una remisión completa o de lar
ga duración.
Cuando existen alteraciones secunda-

rias el valor pronóstico parece estar rela
cionado con el número de anornalías".
Por ello, la presencia de muchos cam-·

.
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Fig 1. Cariotipo 46, XY, t(9;11 ;22) (q34;q11 ;qll) de un paciente afecto de leucemia mieloide crónica.

El cromosoma 22 de menor tamaño es el llamado cromosoma Filadelfia (Ph') que en este caso

interviene en una translocación compleja ton la participación además del crombsoma 9 �el 11.

translocaciones, deleciones, inserciones
o inversiones.

ALTERACIONES CITOGENETICAS EN

DIVERSAS HEMOPATIAS MALIGNAS

En este apartado se establecerá una rela

ción resumida de las principales alteracio
nes citogenéticas observadas en distintas

neoplasias hematológicas. Lo que se pre
tende es dar una información básica de las

anomalías cromosómicas, pero únicamen

te de las más frecuentes, ya que hablar de
todas sería muy extenso.

LEUCEMIA MIELOIDE ,CRONICA (LMC)

La leucemia mieloide crónica (LMC) es

el ejemplo más clásico del valor diagnósti
co y pronóstico de la citogenética en (as

hemopatias. La presencia del cromosoma
Filadelfia (Ph'), generalmente resultante de

la translocación entre el cromosoma 9 y el

22, t(9;22) (q34;q11), es la principal altera
ción citogenética observada en esta enti-

If .1/'..
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,�
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13 14 15 16
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� ;1/;
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dad (en alrededor el 95% de los pacien
tes)(6), hasta el punto de' que la demostra
ción de su existencia constituye una exi

gencia en su diagnóstico (Figura 1).
Los recientes avances en genética mole

cular han demostrado que algunos casos

que clínicamente parecían LMC, .pero que
mediante el estudio citogenético no revela
ban el cromosoma Ph', en realidad presen
taban la región bcr del cromosoma 22 reor

ganizada, es decir, el cambio genético es

tan pequeño que no es perceptible con es

tudios citogenéticos y si mediante los mo

leculares?'. Por ello, en aquellos casos en

que se sospecha que se trata de una LMC,
pero el estudio citogenético no revela la

presencia del cromosoma Ph', deben reali
zarse técnicas de genética molecular y

comprobar si existe el reordenarniento de
la región bcr del cromosoma 22.

Mediante estudios molecu1ares se ha de
mostrado que el protooncogén abl locali
zado en el cromosoma 9 en la banda 9q34
se transloca al 22 en la banda 22ql1, siem
pre en una área llamada ber ("breakpoint

w_
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·

II' :r
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cluster region"), de alrededor 5 kilobases
(Kb). La yuxtaposición entre la región bcr y
el oncogén c-abl dirige la producción de
un ARNm anormal, de alrededor 8.5 Kb (el
ARNm normal del protooncogen abl es de
6-7 Kb), al igual que de una proteína anor

mal también con actividad tirosina quinasa
como la proteína normal, de peso molecu
lar 210.103 (el peso molecular de la proteí
na normal es de 150-103)(8). Parece ser que
la producción de esta proteína anormal es
un paso primario para que se inicie la
LMC, aunque por el momento se descono
ce el mecanismo de acción.

Por otro lado, la detección de otras alte
raciones además del cromosoma Ph', pue
de darse durante la fase crónica de la enfer
medad, pero es más frecuente durante la
fase blástica (FB). En efecto, cuando se de
sarrolla la FB, en general se observan otras
alteraciones cromosómicas además del
cromosoma Ph', que incluso se presentan
sin la manifestación clínica de la misma.
Los cambios subañadidos guardan una es

trecha relación con el tipo de FB que se de
sarrolla'?' .

Respecto ra LMC Ph' negativa, los estu
dios moleculares y citogenéticos han de
mostrado que cursa con alteraciones mole
culares hoy dia evidenciables con las mo

dernas técnicas de genética molecular, por
la que su evidencia real se ha reducido a

un rnfnimo!'?'. El bajo porcentaje de pa
cientes Ph' - no cabe hoy dia considerarlos
como auténticas LMC sino que habitual
mente deberán incluirse dentro del grupo
de los síndromes mielodisplásicos y más en
concreto en el diagnóstico de la leucemia
mielomonocítica crónica.

SINDROMES MIELODISPLASICOS (SMD)

Es un conjunto de hemopatías relativa
mente frecuentes en la práctica diaria, y
que se da en general en personas mayores
de 50 años y que se expresan en forma de
anemia, leucopenia, trombopenia y que
un porcentaje valorable de los SMD sufren
transformación leucémica.

La frecuencia de detección de alteracio
nes cromosómicas en los SMD varía entre
Ull 30 y 50% según las series presenta-

das'!". El hecho de que se observen altera
ciones cromosómicas aporta la idea de
que .estos síndromes representan verdade
ras neoplasias.

Las alteraciones cromosómicas más fre
cuentes son la deleción del brazo largo (q)
del cromosoma S (5q- o del (S) (q13q33)),
monosomía 7 (-7) Y trisomía 8 (+8), todas
ellas muy frecuentes en las leucemias agu
das no linfoblásticas (LANL) (Tabla 2). Por
otro lado, las alteraciones t(8;21\ t(15;17) y
la inv'", típicas de las variedades de LANL
llamadas M2, M3 y M4Eo, respectivamen
te, no se observan en pacientes con SMD,
por Jo. que no es probable que en las mis
mas exista una fase preleucémica manifes
tada a través de un SMD.

La alteración citogenética 5q-, es remar

cable por estar relacionada con una enti
dad clínica muy concreta, que se caracteri
za por incidir en pacientes con anemia re

fractaria (AR), generalmente mujeres con

media de edad de 65 años, con una larga
supervivencia, y que a nivel citológico cur

sa con una hipolobulación megacariocíti
ca, número normal a elevado de plaque
tas, y anemia macrocítica sin sideroblas
toS(12).

Es de destacar que en la región delecio
nada del cromosoma 5 se encuentra el on
cogén c-fms (codifica una proteína relacio
nada a idéntica a la del receptor para el
factor del crecimiento de los macrófagos,
M-CSF=CSF 1), el factor de crecimiento
granulocitomacrófago (GM-csf=CSF 2), In
terleukina-3, "platelet-derived growth fac
tor receptor (PDGFR), receptor adrenérgi
ca Beta (BAR), factor de crecimiento celu
lar endotelial (ECGF), el gen que codifica
un antígeno de membrana de células mie
loides (CD14), Interleukina-4 e Interleuki
na-s (13-16). Estos resultados indican que
en un futuro será interesante analizar el pa
per de los citados genes en la patogénesis
de estas enfermedades.
Otra alteración muy frecuente, la mono

somía 7, tanto en niños como en adultos se

caracteriza por presentar durante la fase
inicial una médula ósea hipoproliferativa y
citopenias refractarias, con quimiotaxis de- .

fectiva de los neutrofilos, infecciones recu

rrentes, y transformación progresiva hacia
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TABLA II

5q-
7q-
trisomía 8

t(9;22) (q34;qll)
Ml t(9;22) (q34;qll)

inv(3) (q21 ;q26)
M2 t(8;21) (q2;q22)

t(6;9) (p22;q34)
M3 t(1S;17) (q22;qll)
M4 inv(16) (p13q22)
MS t(9;11) (p22;q23)

t(8;16) (pll ;p13)
M6 trisomía 8, Sq-, 7q-
M7 trisomía 21

Ll t(9;22) (q34;qll)
t(l ;19) (q21-q13;p13)

L2 t(4; 11 ) (q21 ;q23)
6q-

L3 t(8;14) (q24;q32)
t(8;22) (q24;qll ó 12)
t(2;8) (p12;q24)

B trisomía 12

t(11 ;14) (q13;q32)
t(14;18) (q32;q21)

T inv(14) (ql1 ;q32)
j(8q)

Síndromes Mielodisplásicos

Leucemia Mieloide Crónica

leucemia Aguda no Linfoblástica

Leucemia Linfoblástica Aguda

Leucemia Linfática Crónica

un síndrome mieloproliferativo que evolu
ciona terminalmente a LANL (17, 18).
Respecto los estudios moleculares de la

región delecionada., se ha observado que
en dicha zona se halla mapada el oncogén
e-met, que en hernicigosis podría tener al

gún papel en la patogenia de la enferme
dad"?'.

Er resultado citogenético, independien
temente del subgrupo tiene un valor pro
nóstico. Por ejemplo, los pacientes con

una única alteración tienen una media de
supervivencia de 12 meses, mientras que
los pacientes con monosomía 7 ó alteracio
nes complejas tienen un pronóstico desfa-'
vorable (menos de 4 meses)'!".

LEUCEMIA AGUDA NO LlNFOBLASTICA

(LANL)

Es en este grupo donde quizás la citoge
nética ha aportado una mayor informa-

ción, la cual ha quedado bien patente con .

la reciente clasificación MIC(2). Los estu
dios citogenéticos han permitido en efecto,
definir entidades, dentro de los subgrupos
establecidos por el grupo cooperativo FAB

(Ml-M7)(20, 21), con unas características cir-

tológicas, inmunológicas o clínicas, que
muestran además un comportamiento pro
nóstico significativamente diferente.
Respecto los cambios cromosómicos

más específicos (ver Tabla 2), la transloca
ción t(8;21) (q22;q22) es el cambio más
frecuente en la M2 (Figura 2). Esta anoma

lia se asocia a la presencia de mieloblastos

grandes en médula ósea con signos de ma

duración y con bastones de Auer en el cito
plasma. En este grupo, la aparición de
cambios secundarios como la pérdida de
un cromosoma sexual (el cromosoma y en

hombres y el X en mujeres) condiciona un

pronóstico más desfavorable'<" 23).
La M2 con t(8;21 ) se caracteriza además

..
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Fig 2. Cariotipo 45, X, -Y, t (8;22) (q22;q22) de un paciente diagnosticado de LANL subtipo M2. El
hallazgo de la translocación t(8;22) es indicativo de un buen pronóstico, pero acompañado porla pérdida de un cromosoma sexual (en este caso del cromosoma Y) condiciona un curso más
agresivo en la enfermedad.
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por tener una buena respuesta a la.terapia,
largas remisiones y supervivencia relativa
mente larga (alrededor del 85% consiguen
remisiones completas, y la media de super
vivencia es superior a los 20 mes·es)(24).

En la M3, la alteración más frecuente es

la t(15;17) (q22;ql1), dándose en el 90%
de los casos. Esta alteración cromosómica
por el momento sólo se ha descrito en la
M3 o en la LMC con una FB de tipo pro
mielocítico, confirmándose la especifidad
de esta anomalía en la leucemia promielo
cítica aguda(2S).

En la M4, la alteración más común es la
inversión inv16(p13q22) o translocación a

deleción implicando al cromosoma 16 en

la banda q22. Esta alteración se asocia a la
M4 con eosinofilia medular (M4Eo.)(27-29).
En general la detección de este cambio
cromosómico en la M4Eo, se relaciona
con un buen pronóstico con una buena
respuesta a Ja terapia y una media. de su

pervivencia superior a los 20 meses, pero
en la recaida es frecuente que se afecte el
sistema nervioso central'ê?'.
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En la MS el porcentaje de individuos con
cariotipo anómalo es del 40%. La translo
cación t(9;11) (p22;q23) se ha encontrado
en el 30-40% de los casos, siendo también

. muy frecuente encontrar la trisomía del
cromosoma 8 (+8). La implicación de
11 q23 es más frecuente en niños que en

adultos. No obstante, la translocación
t(9;11) no es específica de la MS, ya que se

da en una baja frecuencia en M4, y muy
excepcionalmente en M2 con componen
te rnonocítico'ê".
Una alteración crornosórnica frecuente

en el grupo de la LANL es la implicación
del cromosoma 3 en las bandas 3q21 ó
3.q26, relacionándose en estos casos con

un número de plaquetas superior a lo nor
mal. Normalmente los pacientes que pre
sentan estas anomalías u otras en las que
está implicado el cromosoma 3 en estos

puntos de rotura, suelen presentar un nú
mero normal a elevado de plaquetas aso

ciado a una marcada presencia de anoma
lías en la megacariocitopovesis'F: 33).
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LEUCEMIA LlNFOBLASTICA AGUDA

(LLA)

En la leucemia linfoblástica aguda (LLA)
los estudios citogenéticos se han visto fre
nados debido a la mala calidad de los cro
mosomas, los cuales aparecen muy con

densados y con aspecto deshilachado. Las
alteraciones más frecuentes en cada sub
grupo se muestran en la Tabla 2.

La translocación t(l; 19), muy frecuente
en la LLA, se relaciona con la presencia de
blastos de inmunofenotipo pre-B. Es fre
cuente en niños y en adultos que suelen
presentar un número de leucocitos de 20-
30-109 IL (34).

.

Otra alteración importante es la translo
cación t(4;11) Y se asocia a un mal pronos
tico. Los pacientes suelen presentar un nú
mero de leucocitos superior a 100-109 IL,' y
los blastos suelen ser de fenotipo nulo. Esta
translocación también se ha observado en

casos con células blásticas mieloides y en

la leucemia mieloblástica aguda. Se obser
va con mayor frecuencia en mujeres. Su in
cidencia en niños es del 1,9%, y es muy
frecuente en pacientes can. menos de un

año de edad, entre los cuales ocurre en el
50% de los casos+".

La translocación t(2;8) a t(8;!4) a t(8;22)
es frecuente en la LLA tipo' Burkitt L3 con

fenotipo de células B. Es. más frecuente en

hombres que en mujeres, y suelen cursar

con un número de leucocitos de alrededor
10-109IL. En estas translocaciones, el onco
gén c-myc (localizado en el cromosoma 8)
se pone bajo control de los genes de las in
munoglobulinas (localizados en los cromo
somas 8, 14 Y 22) aumentando su expre
sión.

La relación con el valor pronóstico ha
sido muy estudiada inicialmente por el gru
po de Williams(35), los cuales proponen
que:
1. Los pacientes con un cariotipo hiperdi
plaide con más de 50 cromosomas tie
nen una buena respuesta a la terapia y
el 95% sobrevive a los 30 meses. del
diagnóstico.

2. Los pacientes con un cariotipo con 46
cromosomas pero con alguna alteración
estructural, como la t(4;11), t(9;22), 6q-,

.

t(8;14),0. tienen una pobre respuesta al
tratamiento y menos del 20% de los ca
sos sobrevive a los 30 meses del diag
nóstico.

3. Los pacientes con un cariotipo hipodi
. plaide, normal a hiperdiploide (entre 47

y 50 cromosomas) tienen una respuesta
intermèdia al tratamiento.

LEUCEMIA LlNFATICA CRONICA (LLC)

En la LLC el problema principal que exis
te a nivel citogenético es que los linfocitos
leucémicos (generalmente linfocitos B) res
ponden poco a los mitogenos habitual
mente usados hoy en día. Todo y ello, la
utilización de distintas substancias estimu
lantes de la división (Fitohemaglutinina
PHA, Pokeweed Mitogen PWM, Lipopoli
sacarido de E. Coli LPS, Virus de Ebstein
Barr EBV, acetato de tetraforbol. ester

TPA,·.) de estas células ha permitido obser
var alteraciones cromosómicas en alrede
dor el 50% de los casos (Tabla 2)(36-40).

La trisomía del cromosoma 12 (+12) re

presenta la alteración citogenética más fre
cuente, detectándose en el 30% de los ca
sos con alteraciones cromosómicas. En ge
neral, la presencia de la trisomía 12 se rela
ciona con un mal pronóstico.
Otra alteración muy frecuente es la pre

sencia de un cromosoma 14 con el brazo
largo de mayor tamaño, 14q+, dándose en

el 25 o/� de los pacientes con alteraciones
cromosómicas. El cromosoma 14q+ pue
de ser resultado de las translocaciones
t(2;14) (p13;q32), t(ll ;14) (q13;q32),
t(14;17) (q32;q23), t(14;14) (q32;q21) y la
t(14;19) (q32;q13).
Respecto al valor pronóstico de las alte

raciones cromosórnicas en la LLe, en gene
ral se observa que'"":
1. los pacientes con un cariotipo normal
presentan un mejor pronóstico que los
que tienen alteraciones clonales.

.

2. es importante conocer la relación de
metafases normales en relación de las
anormales ya que es un parámetro con

valor pronóstico.
3. los pacientes con trisomía 12 tienen un

peor pronóstico que los que tienen otras

alteraciones cromosómicas.
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CONCLUSION
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su información de cara al valor pronóstico.
Aún existen muchas alteraciones cromo

sórnicas que no se correlacionan con unas

características clínicas determinadas. Por

ello, es indispensable una completa histo
ria clínica con el fin de determinar la core

lación entre el cambio cromosómico y el
curso de la enfermedad.

Por otro lado, el desarrollo de técnicas
moleculares ha introducido una nueva di
mensión en el estudio Y' comprensión del

papel de los cambios cromosómicos en la

génesis del tumor, por lo que en un futuro
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ORIGINALS

INTRODUCCION

La existencia de similitudes entre células
embrionarias y cancerosas, se propuso ini
cialmente en 1829 por LOBSTEIN y REA
MER y en 1875 por CONHEIM, los cuaJes

sugirieron que los tumores se originaban a

partir de restos embrionarios. Si bien esta

teoría ha permanecido ignorada durante
mucho tiempo, los conocimientos actuales
y ciertas puntualizaciones nos permiten
rescatarla y valorarla.
Una de las características más importan

tes de las células embrionarias es la presen
cia de células "stem", es decir, células que
son capaces de autoduplicarse indefinida

mente, al mismo tiempo que forman pobla
ciones celulares que se determinan y se di
ferencian (1). Estas capacidades se restrin

gen a lo largo de la embriogénesis, así
mientras el óvulo fecundado es pluripoten
te (2), las células trofectodérmicas del blas
tocisto sólo podrán diferenciarse en ane

xos extraembrionarios, y las células de ra
masa interna darán lugar al embrión (3). En
el embrión en estadío de gástrula aparecen
ya tres. capas celulares que están determi
nadas a formar tejidos ectodérmicos, me
sodérmicos y endodérmicos (3). Por con

tra, durante el desarrollo tumoral maligno,
generalmente tan sólo existe la capacidad
de autoduplicación.
Un hecho experimental importante fue

el hallado por STEVENS en 1970 (4) al

comprobar que la inyección de un em

brión de ratón de 6 días de evolución (plu
ripotente) en zonas ectópicas de un animal
adulto, desarrollaba un tumor que histopa-

tológicamente se define como un terato
carcinoma (TC). Sin embargo, si las células
"stem" de los TC, que son las células de
carcinoma embrionario (EC), se inyectaban
en el Interior de la cavidad blastocélica de
un embrión de ratón, éstas eran totalmente
controladas y participaban en la embriogé
nesis normal formando animales quiméri
cos (5,6). Desde entonces han sido muy
numerosos los trabajos en los que han rela
cionado distintos aspectos de la embriogé
nesis con el desarrollo tumoral (7, 8, 9).

En la última década se han obtenido cé
lulas "stem" de la masa interna del blasto
cisto de ratón (10), son las células ES ("em
bryonic stem celis"), las cuales desarrollan
TC al ser inyectadas en zonas ectópicas de,
ratones permisivos, mientras que, al igual
que las células EC, participan en la embrio
génesis normal al ser inyectadas en el inte
rior de un blastocisto (11). Todos estos he
chos ponen de manifiesto que las células
"stem" derivadas de un tumor a embrión,
son controladas durante el desarrollo em

brionario al ser inyectadas en el interior de
un blastocisto.

. Sin embargo, para el desarrollo normal
del blastocisto, se precisa de una matriz

gestante, y un aspecto muy poco conocido
es la influencia que ésta puede ejercer en
el control de las células indiferenciadas
con capacidades tumorigénicas. Por ello el

objetivo de nuestro trabajo es comprobar
si las células de la decidua gestante, son ca

paces de influir en el crecimiento y diferen
ciación de las células de ES.
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MATERIAL Y MElODOS

1, Obtención y cultivo de las células ES

A las células ES-D3 se les ha incorpora
do el gen de la B-galactosidasa, y pueden
ser detectadas mediante tinción histoquí
mica con X-gal. Estas células nos fueron ce

didas muy amablemente por el Dr. A.
ALONSO del Departamento de Inmunopa
tología de la Universidad de Heidelberg.
Las células se mantienen indiferenciadas
en cultivo de. medio condicionado BRL
que contiene DMEM, FCS y B-mercaptoe
tanol. Los cultivos confluentes son arranca

dos y 104 células/lO J-LI DMEM son inyecta
das en úteros no gestantes y gestantes de
ratones de la cepa 129/Sv que contienen
embriones en estadías de pre y post-im
plantación.

2. Inyección de células ES en úteros
pre-implantación

Ratones hembras de 2 días de gestación
son anestesiadas con 2 u.1., de Valium 10
(Rache) y 2 ut. de Ketolar (Parke-Davis).
Realizamos laparatomía, y en uno de los
dos cuernos uterinos que presentan los ra

tones, efectuamos oviductomía, y bajo
control microscópico y con ayuda de un

micromanipulador (Leitz) inyectamos las
células ES. De esta forma conseguimos que
en el útero inyectado no crezcan embrio
nes -ya que en el día 2 de la gestación los
embriones están todavía en el oviducto- y
que esté bajo el control hormonal gestacio
nal. Los animales son sacrificados a los 20
días post-inyección (final de la gestación) y
a los 40 días. Los úteros obtenidos son pro
cesados para su tindón con X-gaL

3. Inyección de células ES en úteros
post-implantación

Ratones hembras de 7 días de gestación
son anestesiadas como hemos indicado
anteriormente. Exponemos uno de los
cuernos uterinos e inyectamos en la zona

antimesometrial las células ES de la forma
ya indicada. Los animales son sacrificados
al final del parto, y los embriones y placen-

tas obtenidas son procesados para tinción
con X-gal.

4. Inyección en úteros no gestantes

Hembras no gestantes son utilizadas
corno controles. Después de anestesiarlas
inyectamos células ES en uno de los cuer
nos uterinos. Los animales son sacrificados
a los 20 y 40 días post-inyección. El mate
rial obtenido es procesado por tinción con

X-gal.

5. Tindón con X-gal

Los embriones, placentas y úteros son la
vados con PBS, fijados con 0,2% gluratal
dehido, 2mM MgCI y 5 mM EGTA, durante
10 min. a 4° C, en PBS pH 7.4, lavados con

PBS que contienen 2 mM MgCI, 0.01 % de
soxicolato sódico y 0.02% Nonidet -P40.
Seguidamente se tiñen a 37° C durante 24 h.
en el tampón anteriormente descrito que
contiene 5mM K3Fe(CN), 5 mM Kle(CN)6'
6Hp,. 0.001 % NaCi y 1 mg/ml 4-cloro-S
bromo-3-i ndolil-beta-galactosidosa (X-gal).
Después de la tinción las muestras son

post-fijadas en Carnoy, deshidratadas e in
cluidas en parafina. Seguidamente son cor

tadas a 7iuv; contrastadas ligeramente con

eosina y observadas. al microscopio óptico.

RESULTADOS

Inyección de células ES en úteros
pre-implantación y controles

Los úteros inyectados con células ES en

estadía pre-implantación y sacrificados a

los 20 días mostraron la no existencia apa
rente de formaciones tumorales. La tinción
de estas matrices con X-gal no reveló la
presencia de células ES en su interior. Las
matrices obtenidas a los 40 días post-inyec
ción tampoco mostraron formaciones tu

morales. Sin embargo, las matrices no ges
tantes inyectadas con células ES y sacrifica
das a los, 20 días, si bien no presentaban
formaciones tumorales aparentes, la tin
ción con X-gal y la observación microscó
pica nos reveló la presencia de nidos tumo
rales Wig. 1). Las matrices obtenidas a los



Fig 1. Matriz de ratón no gestante y sacrificada a los 20 días. Las flechas nos indican la presen-
.

cia de nódulos tumorales procedentes de las células ES. x 200.

Fig 2. Tumor obtenido a los 40 días post-inyección de células ES en el cuerno uterino derecho.
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Fig 3. Aspecto histológico del tumor de la Fig 2. Se observan diferenciaciones hacia epitelio
escamoso y cartílago. x 450.

40 días mostraban grandes tumoraciones

(Fig. 2) que la histopalogía nos muestra

coma TC (Fig. 3).

Inyección de células ES en úteros

post-implantación

Los úteros inyectados a los 7 días de ges
tación no mostraron formaciones tumora

les, ni a los 20 ni 40 días. Sin embargo, la
tinción con X-gal nos indicó la presencia
de células ES en la zona basal y esponjosa
de la placenta (Fig. 4 Y 5), mientras que no

se observaron ni en el embrión ni en los te
jidos uterinos maternos.

DISCUSION

Los trabajos realizados por diversos au

tores, ponen de manifiesto la importancia
del "medio embrionario" en el control del
crecimiento y diferenciación de las células
indiferenciadas (5, 6, 11) Y en este sentido
nuestros resultados apoyan esta idea. Ob-

servaremos que las matrices no gestantes
desarrollan tumores que son detectables
microscópicamente mediante la tinción
con X-gal a los 20 días post-inyección y
.son macroscópicamente muy evidentes a

los 40 días, por el contrario en las matrices

inyectadas en estadía pre-implantación no

hemos observado formaciones tumorales
microscópicas a macroscópicas. Este he
cho podría suponer que las células inyecta
das son controladas a eliminadas por el
huesped.
Durante el desarrollo embrionario, se ha

observado que los tejidos maternos junta
mente con los embrionarios participan en

la formación placentaria, y se ha sugerido
que su crecimiento está regulado por las
células deciduales (3). Cuando hemos in

yectado células ES en la zona amtimeso
metrial de matrices gestantes de 7 días de
evolución, podernos comprobar como las
células ES se han incorporado en la forma
ción placentaria y no se detectan en los
embriones. Desconocemos cuales son los

�
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Fig 4. Placenta a término. La tinción mediante X-gal nos permite observar como las células ES
se localizan alrededor de la placenta. x 25.

Fig 5. Detalle de la Fig 4. Observamos que la tinción por X-gal se localiza en zona esponjosa
de la placenta. x 350.
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mecanismos que presumiblemente son ca

paces de controlar a Jas células ES, sin em

bargo consideramos que la transformación
decidual debe tener un papel rmportante
en la regulación de estas células indiferen
ciadas. Finalmente consideramos que la
utilización de modelos biológicos que nos

permitan estudiar con fiabilidad las relacio
nes entre células stem embrionarias y ne

polásicasson de gran utilidad, ya que nos

permitirán observar si los mecanismos que
regulan el crecimiento y desarrollo embrio-
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nario, son capaces también de controlar el
crecimiento de algunos tipos tumorales, de
ser así, estaríamos ante la posibilidad de
utilizar vías terapéuticas no citotóxicas
para el tratamiento neoplásico.
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INTRODUCCION

\

En situaciones fisiológicas existe, en to

dos los órganos, una relación constante en

tre la masa celular y los componentes del

tejido conjuntivo. A esta constante se la ha
denominado relación "parénquima/estro
rna"! Ésta no se modifica cuando tiene lu-·

gar la proliferadón celular en condiciones
normales, como en la hiperplasia e hiper
trofia compensadora del riñón después de
la nefrectomía unilateraJ2, a en el creci
miento uterino durante el ernbarazo '. Estos
datos sugieren que la proliferación celular

fisiológica se acompaña a va seguida de
una producción aumentada de los compo
nentes del tejido conjuntivo normal.

En otras situaciones puede ocurrir que la
producción de tejido conjuntivo sea des
mesurada; entonces el organismo posee
mecanismos fisiológicos para la destruc
ción de este exceso. Esto se consigue a tra

vés de dos dispositivos, la intervención de
una enzima, la colagenasa, y la acción de
diversas proteasas inespecíficas que degra
dan el colágeno soluble'> ó. Gracias a ta ac

ción de estos procesos la relación "parén
quima/estroma" se mantiene constante.

En el páncreas, el efecto agresivo y conti
nuado del alcohol provoca un proceso in
flamatorio cuya consecuencia final es la
aparición de importantes depósitos de teji
do fibroso, que colapsan amplias zonas de
parénquima y distorsionan los conductos

excretores. Ello se traduce por la aparición
de una alteración morfológica y funcional
de la glándula que implica, clínicamente,
la presentación de dolor e insuficiencia
exocrina vendocrina, y que recibe el nom
bre de pancreatitis Crónica (PC). '

A pesar de conocerse que la fibrosis es

la alteración morfológica más importante
que aparece 'en la PC y cuales son sus con

secuencias clínicas, no se sabe con exacti
tud los mecanismos que favorecen su des
mesurado depósito. Parece lógico pensar
que en el páncreas, al igual que en otros

órganos, cuando existe un aumento de la
fibrosis es debido al incremento de la acti
vidad fibrogenética del tejido, que propicia
un depósito excesivo de colágeno en el
mismo. Sin embargo, se sospecha que este

proceso no es tan simple y en él podrían in
tervenir otros mecanismos, 'que actuarían
de forma independiente a podrían estar re

lacionados entre si. Éstos serían la existen
cia de u n fallo en los procesos de destruc
ción del colágeno, por un déficit de cola
genasa a de otras proteasas inespecíficas, a
bien un posible aumento de la estabilidad
del colágeno hístico, que impediría su de

gradación y provocarían un desequilibrio
en la relación "parénquima/estroma".

Para intentar esclarecer parte de estos

hechos se realizó un estudio con el objeti
vo de analizar el papel de la colagenasa
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pancreática en el desarrollo del proceso de
fibrosis en las PC alcohólicas.

PACIENTES Y METODO

Se estudiaron dos grupos de pacientes:
1) un grupo control formado por 11 donan
tes de órganos, sin antecedentes de ingesta
alcohólica y con los marcadores analíticos
de alcohol (VCM y GGT) dentro de los lími
tes de normalidad. De ellos se obtuvieron
tres fragmentos de páncreas de 2 x 2 cm

cada uno, uno que se fijó en formol al
10%, para el estudio histológico, que mos

tró un páncreas normal, y los otros dos que
se sumergieron en N2 líquido, uno para
realizar las determinaciones del estudio y
otro para reserva. Y 2) 19 PC alcohólicas
que habían tenido que ser sometidas a

pancreatectomía por falta de respuesta al
tratamiento médico del dolor. De la pieza
operatoria se· obtuvieron tres fragrnentos
que se distribuyeron del mismo modo que
en el grupo control. El estudio histológico
del páncreas confirmó la existencia de una

Pc.
En los fragmentos de páncreas congela

dos en N2 líquido se determinó: 1) la activi
dad fibrogenética, midiendo la concentra
ción de prolilhidroxilasa (PH-asa), enzima
que desempeña un importante papel en la
síntesis intracelular de colágeno, al catali
zar la hidroxilación de la prolina a hidroxi
prolina", y 2) la concentración de la cola
genasa, enzima que interviene en la degra
dación del colágeno.

Para cuantificar la PH-asa se utilizó el
método de Hutton', basado en la medición
del agua tritiada obtenida tras la hidroxila
ción de la prolina marcada con H3, incor-

porada a una cadena polipeptídica.
Para medir la actividad colagenasa se

empleó un equipo comercial "Collagenase
assay system 3H", que mide el porcentaje
de digestión del tejido.
Análisis estadístico. Los resultados se ex

presaron como media±desviación están
dar (M±DE). Para la comparación de las
medias se empleó la prueba de la t de Stu
dent. Se realizaron, también, estudios de
regresión lineal. Se consideraron significati
vos los valores de p<0,05.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos se exponen en

la tabla 1.
Se comprobó la existencia de una corre

lación entre la actividad PH-asa y la cola
genasa pancreáticas en los individuos con

trol (r=O, 7; p=0,024), (fig. 1), pero no se

comprobó correlación en el grupo de pa
cientes con Pc.

DISCUSION

En el páncreas normal se puede advertir,
al observar una preparación histológica, la
armónica distribución de las fibras de teji
do conjuntivo, que forman la fina red de
conductos, vasos y membranas basales, y
las células del parénquima que se apoyan
sobre este entramado. No obstante, en

ciertas condiciones patológicas, determi
nadas noxas, como el alcohol, actúan sa

bre él y provocan el desarrollo de un pro
ceso inflamatorio cuya consecuencia final
es la aparición de diferentes grados de fi
brosis.

La PH-asa es una enzima que interviene

TABLA 1. Resultados obtenidos en los grupos estudiados.

Controles
n=ll

PC
n=19

p

PH-asa (cpm/mg proteína)
Colagenasa (% digestión/mg tejido)

405± 151

18,0±3,9
<0,001
<0,001

775±258

8,7±3,5

pc= Pancreatitis crónica. PH-asa= Prolilhidroxilasa.
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en la fase intracelular de la síntesis de colá

geno". A nivel hepático se ha relacionado
la actividad de esta enzima con esteproce-
508,9, habiéndose observado un paralelis
mo con el grado de fibrosis en los pacien
tes con hepatopatía alcohólica. A pesar de

que algunos autores han comprobado en

ratas que la administración prolongada de
alcohol provoca un aumento del metabo
lismo del colágeno pancreático, medido

por el incremento de la actividad PH-asa 10,
no existen publicaciones que hayan estu

diado la actividad de esta enzima a nivel

pancreático en el nombre. Por otro lado,
en el momento actual, tampoco se conoce

si el aumento de fibrosis en el páncreas hu
mano es consecuencia únicamente del ex
cesivo depósito de colágeno o si existe al
mismo tiempo un fallo a nivel de los meca
nismos de degradación del mismo.

En este estudio se ha comprobado que
en la PC existe un incremento de la enzima
PH-asa, lo que traduce la presencia de un

aumento de la actividad fibrogenética del

PH-asa
800

cpm/mg proteína

700

600

500
*

400 -

*

15

COLAGENASA
20 25 30

cern/com total/mg tejido

Fig. 1.- Correlación entre la actividad PH- asa y la colagenasa pancreáticas en los individuos
control.

-

tejido y por tanto de una mayor cantidad
de fibra en la glándula pancreática. Al mis
mo tiempo se ha objetivado una disminu
ción de la cantidad de colagenasa a nivel
pancreático, lo que debe interpretarse
como una incapacidad de este tejido para
contrarrestar el exceso de producción de
fibrosis. También se ha observado la exis
tencia de una correlación entre las concen
traciones hísticas de ambas sustancias en el
grupo control, y que esta relación desapa
rece en los' pacientes afectos de Pc. Se
pierde así, la proporción constante que
existe en condiciones normales entre la
síntesis y la destrucción de la fibra coláge
na. De esta manera se puede concluir que
en el desarrollo desrnesu rada de la fibrosis
en la PC se ven implicados, además de un

aumento de la actividad fibrogenética y
una menor capacidad de degradación del

colágeno, la pérdida del, equilibrio que
existe entre ambos mecanismos en situa
ciones fisiológicas.

r= 0,7
p= 0,024

*
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malignidad se discute la conveniencia a no

de esta indicación.
Las razones principales para la indica

ción quirúrgica estriban en la información
directa in situ sobre las características del
tumor, posibilidad de resección total o, en
todo caso, de descompresión quemejore
el estado del paciente y favorezca la tera

péutica posterior.
A la recíproca, el interés de una indica

ción conservadora estriba en que la infor
mación directa ya no es tan importante
con los progresos del diagnóstico por la
imagen, una resección poco radical no es

significativa para la evolución tumoral y la
elevada morbilidad y mortalidad quirúrgica.

La radioterapia se presenta como la se

gu nda terapéutica : de elección èn cual

quier caso, tanto si se indica la cirugía
como si no.

En general, el tratamiento radiológico se

considera indicado para los tumores tecni
camente inoperables o resecados parcial
mente, las recidivas de un tumor operado
previamente y las metástasis.

Las neoplasias intracraneales son el úni
co caso, quizás, en que el radioterapeuta
puede plantearse el tratamiento carecien
do de biopsia previa por la imposibilidad
de abordaje de muchas lesiones, pero la
evolución y respuesta de estos tumores no

depende íntimamente de su naturaJeza his

tológica.
Al plantear la posibilidad de la radiotera

pia, una primera consideración es que los
tumores del S.N.e. tienen un crecimiento
puramente local, sin diseminación, y sus

células suelen ser anaplásicas. Esto presu
pone, en principio, que estas neoplasias
debieran poseer una radiosensibilidad sig
nificativa.

NUEVAS PERSPECTIVAS DE LA RADIOTERAPIA
EN LOS TUMORES DEL S.N.C.
Dr. Santiago Ripai Girona
Académico Correspondiente de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona.

I

Profesor Asociado de la Fac. de Med. de la Universitat Autònoma.

INTRODUCCION

Los tumores malignos del encéfalo plan
tean una problemática que va más allá de
la clínica y la terapéutica, puesto que inci
de gravemente en el entorno familiar, pro
fesional y social.

Por la trascendencia del problema, to
dos los esfuerzos y ensayos dirigidos a con

trolar los tumores encefálicos más malig
nos y resistentes siguen estando plenamen
te justificados aunque, afortunadamente,
su porcentaje de incidencia en el conjunto
de todas las afecciones neuplásicas no sea

muyalto.
Una primera visión diagnóstica de los tu

mores cerebrales nos viene dado por la ra

diología simple del cráneo, pero la Tomo

grafía Axial Computorizada es actualmente
el procedimiento diagnóstico fundamental,
con un índice de fiabilidad de hasta el
94%. Los valores de absorción de los teji
dos normal y patológico aumentan conIa
inyección de material de contraste, con el
cual el índice de casos no diagnosticados
puede reducirse a un 3%.

El S.N.e. ha sido la principal área de in
terés en la aplicación diagnóstica de la Re
sonancia Magnética. Las imágenes permi
ten discernir la sustancia gris de la blanca
por su alto nivel de contraste y los artefac
tos óseos no representan ningún problema
a nivel de la fosa posterior y de la médula,
lo que representa una ventaja en relación
a la T.A.e. En cambio, en los tumores que
presentan marcada isodensidad con su en

torno por su contenido graso a hemorrági
co, la T.A.e. contrastada sigue siendo defi
nitiva.

El tratamiento de elección de los tumo

res intracraneales es la cirugía, si la lesión
es accesible 'y el estado general del pacien
te lo permite. En los casos de alto grado de
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Otra de las cuestiones es la tolerancia
del tejido nervioso a la irradiación, sobre
cuyos límites aún no tenemos una seguri
dad total, pero que parece ser se la había
juzgado con excesivo optimismo.

MATE"RIAL Y MElODOS

Hemos irradiado una serie de 77 pacien
tes con fotones de 18 MeV en un betatrón
y otra de 41 pacientes con cobaltoterapia.
Algunos autores americanos consideran

que la cobaltoterapia es una buena indica
ción para el tratamiento de gliomas difusos
que requieren la irradiación de un volu
men muy amplio, y de tumores en los que
se trata también.el espacio subaracnoideo.

Las edades se hallan comprendidas en

tre los 9 y los 62 años, con un 80% de los

pacientes entre 20 y 40 años.
Se ha aplicado readioterapia como trata

miento de elección en 39 casos y se ha
practicado cirugía más radioterapia en los
79 restantes. La técnica empleada en todos
los casos es de dos campos opuestos y pa
ralelos, con los que podemos librar eficaz
mente una dosis homogénea en el volu
men tumoral o en todo el encéfalo, si

aquél no se halla.claramente delimietado a

se trata de un tumor muy infiltrante.
En el momento actual es preciso insistir

en el hecho de que la irradiación holocra
neal debe reservarse exclusivamente para
aquellos tumores de malignidad alta que
infiltran más de un lóbulo, en los que la te

rapéutica tiene una finalidad meramente

paliativa y con una esperanza de sobrevida
escasa. En los pacientes en que podemos
prever una expectativa de supervivencia
significativa es preciso tomar en considera
ción el riesgo de agresión terapéutica al te
jido nervioso sano puesto que no se rege
nera.

Incidimos la irradiación a través de puer
tas de entrada laterales, circulares con diá
metros de 42 hasta 120 mm para volúme
nes bien localizados, a bien cuadradas de
155 x 155 mm hasta 190 x 190 mm para
irradiación holocraneal.

En todos los casos fraccionamos la dosis
diariamente comenzando por 1.0 Gy, que
aumentamos posteriormente a �.4 Gy para.

llegar finalmente hasta 1.8 Gy / sesión en la
segunda semana.

Las dosis totales administradas han de
pendido del tipo histológico del tumor, se
gún detallamos seguidamente, pe.ro sin so

brepasar en general los 60 Gy, pues las re

visiones de la bibliografía sobre el tema
(Kramer y Mansfield, Sioom, Wallace y
Henk, etc.), muestran que con dosis de 70

Gy a fraccionamientos de más de 10 Gy /
semana pueden ya detectarse accidentes

por necrosis yatrogénica.
La distribución por tipos histológicos de

los tumores tratados es como sigue:
Astrocitomas 62
Glioblastomas 13
Meduloblastomas 9

Meningiomas 9

Ependimomas 2

Oligodéndrogliomas 3
Aracnoiditis neoplásica 2
Metástasis cerebrales 18
Hemos incluído en nuestro estudio las me

tástasis cerebrales aunque no se trate de tu
mores primitivos, porque desde el punto
de vista de la terapéutica y el pronóstico se

asimila perfectamente a éstos.
Las dosis aplicadas en los distintos casos

han sido las siguientes:
Astroc itornas
Desde el punto de vista del pronóstico y

la terapéutica, es preciso distinguir entre
los tipos de bajo malignidad (grados I y II)
Y los de alta malignidad (grados III y IV).

En nuestra casuística los 62 pacientes
afectos de astrocitoma se clasifican según
la tabla siguiente, en cuanto al grado de
malignidad:
Grado I 13
Grado II 43
Grado III 6

Las localizaciones parietales y temporal
posterior son muy infiltrantes aunque sean

de baja malignidad.
En general, son tumores poco radiosensi

bles, particulan:nente los estadios incipien
tes, pero casi todos los autores son partida
rios de su irradiación postquirúrgica a cau

sa de asegurar una exéresis total. Los astro
citomas de alta malignidad son muy difu
sos y de crecimiento irregular lo que los
hace inoperables.
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Hemos aplicado dosis de 60 Gy distribui
das en 7 semanas en los estadios I y II,'
como tratamiento postoperatorio. En los
estadios III, tratados únicamente con radio
terapia, hemos librado dosis de 50 Gy en

irradiación holocraneal, añadiendo una so

bredosis de 1 S Gy a través de puertas de
entrada muy localizadas sobre la zona de

mayor densidad tumoral.
Glioblastomas
Son tumores muy infiltrantes, de evolu

ción rápida y altamente malignos. Desde el

punto de vista de Ja terapéutica y el pro
nóstico pueden asimilarse totalmente a los
astrocitomas de grado IV.

Por su infiltración regional rápida no sue

len ser abordables por la cirugía.
En nuestra serie hemos practicado radio

terapia como tratamiento de elección, con
una técnica idéntica a los astrocitomas de
alta malignidad.
Meduloblastomas
La cirugía es el primer paso del trata

miento de estos tumores porque puede so

lucionar los problemas inmediatos de com

presión intracraneal, ya que cursan con hi
drocefalia.

La radioterapia debe seguir inmediata
mente por su gran facilidad de disemina
ción a través del L.CR., y por esta razón
está plenamente justificada la indicación
absoluta de irradiación encefaloespinal to
tal, favorecida por el hecho de ser un tipo
histológico sensible.

El volumen blanco a irradiar correspon
de a todo er eje cerebroespinal y sus cu

biertas meníngeas hasta el nivel de la III Sa
cra.

La dosis distribuida en el conjunto de
este volumen es de 35 Gy, con una sobre
dosis localizada en fosa posterior hasta

completar 50 Gy en un total de 6 a 7 sema

nas.

Meningiomas
El pronóstico suele ser favorable por su

baja malignidad y crecimiento lento. La po
sibilidad de exérisis quirúrgica total depen
de no solamente de la localización y el ta
maño, sino también de la edad y condicio
nes del enfermo, pues parece ser que la in
tervención limitada, e incluso la absten
ción de cirugía, puede tener mejor pronós-'

tico a edades avanzadas. Hay que recordar

que estos tumores, contra la habitual en las

neoplasias intracraneales, aparecen pasa
dos los 40 años de edad. Debe considerar
se también que la cirugía parcial aumenta
el riesgo de hemorragia.

El tratamiento con radioterapia está indi
cado siempre, pues la probabilidad de reci
diva local está relacionada directamente
con la amplitud de la resección efectuada,
Hemos administrado dosis de 45 Gy en

5 a 6 semanas, como tratamiento postope
rataria.'

En localizaciones profundas, la técnica
de campos múltiples ofrece ventajas con

respecto a la de dos campos opuestos y
paralelos, puesto que no es prudente so

brepasar las dosis de 55 Gy, por el riesgo
de necrosis actínica.
Ependimomas
En los casos tratados, hemos considera

do necesaria la irradiación de todo el eje
cerebroespinal por la malignidad histológi
ca del tumor, para evitar en la posible la

aparición de recidivas en el canal medular

por emigración de células neoplásicas a

través del L.e. R.
Hemos aplicado dosis totales de 55 Gy

distribuidas en 6 semanas.

Oligodendrogliomas
Desde el punto de la terapéutica debe

mos considerar dos aspectos importantes
al planificar el tratamiento de estos turno
res.

El oligodendroglioma puro suele ser

muy benigno y de crecimiento lento, con
buenas posibilidades de exérisis quirúrgica
satisfactoria. Pero el problema radica en la
relativa escasez de los tipus puros, y en los
mixtos el pronóstico y la pauta terapéutica
habrán de depender del tipo celular predo
minante.

Además existe un tipo puro muy malig
no que se comporta como un astrocitoma
de grado IV.

Por consiguiente, en el tratamiento de
un oligodendroglioma es fundamental el

diagnóstico anatomopatológico.
Aunque los tipos más benignos presen

tan buen pronóstico ante la cirugía, los es

tudios comparativos muestran una mejora
significativa.con la psociación de radiotera-
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pia postoperatoria.
De acuerdo con este criterio, hemos

practicado radioterapia con una dosis total
de 60 Gy,en 7 semanas.

Aracnoiditis neoplásica
Es una afección difusa que no permite la

intervención quirúrgica.
Hemos practicado radioterapia como

tratamiento de elección, con dosis de 40
Gy en 5 semanas, en irradiación holocra
neal.
Metástasis cerebrales
Proceden, en nuestra casuística, de car

cinomas primitivos de recto, pulmón (3 ca
sos) y mama (14 casos).

Por su caracter difuso, las metástasis son

inoperables, y se practica radioterapia
como tratamiento paliativo.
Hemos administrado dosis. de 30 a 40

Gy distribuidas en 3 a 4 semanas, con irra
diación holocraneal.

RESULTADOS

Astrocitamas
A los 5 años sobreviven 4" pacientes

(30.7%) del grado l, y 10 pacientes
(23.2%) del grado II, todos con una cali
dad de vida aceptable.
Del grado III todos los pacientes han fa

llecido actualmente, y la máxima supervi
vencia fue de 14 meses, con una media de
8 a 9 meses.

Glioblastomas
Estos enfermos no evidenciaron ninguna

mejoría significativa, y la supervivencia má
xima no rebasó los 6 meses.

Meduloblastomas
La gran facilidad de propagación vía

L.CR. da un mal pronóstico. En nuestra se

rie sobrepasaron un año de sobrevida 3 pa
cientes, en la actualidad ya fallecidos.
Meningiomas
Las 9 pacientes tratados han rebasado

los 4 años de supervivencia, en condicio
nes satisfactorias.
Ependimomas
Los resultados son poco significativos en

cuanto a la calidad de vida, y la supervi
vencia máxima no rebasó los 6 meses.

Oligodendrogliomas
Todos los pacientes ' han sobrevivido sa-

tisfactoriamente, habiendo rebasado dos
de ellos los 5 años, y el tercero los 3 años.
Aracnoiditis neoplásica
Por tratarse de una afección difusa sólo

cabía esperar una paliación relativa, y la su

pervivencia no rebasó los 3 meses.

Metástasis cerebrales.
Los resultados inmediatos son favorables

en todos lo casos, remitiendo los trastornos
del carácter, estados confusionales, disle
xias y cefaleas, todo lo cual repercute de
forma muy positiva en el estado general de
los pacientes.
A largo plazo los resultados siempre son

desfavorables, no sobrepasando el año de
supervivencia.

DISCUSION

La experiència de los distintos autores

que han tratado el tema demuestra en pri
mer lugar que los resultados dependen
más del tipo histológico y anatomopataló
gico del tumor que de la terapéutica en sí,
siempre, claro está, que ésta sea correcta.

En los tumores considerados de alta malig
nidad y los de crecimiento difuso los resul
tados siguen siendo desfavorables a corto

plazo.
Asimismo, los resultados no parecen va

riar mucho con distintas energías de irra
diación. En nuestra práctica no hemos ob
servado diferencia sensible entre los enfer
mas tratados con cobaltoterapia y con be
tatrón, salvo una discreta, mejor tolerancia
durante er tratamiento a favor de éstos.

En los tumores de alta malignidad la apli
cación combinada de cirugía más radiote
rapia no suele mejorar el pronóstico por
que recidivan aunque las técnicas de trata

miento sean muy escrupulosas. Sin embar
go la radioterapia postoperatoria puede re

tardar algo la aparición de recidivas.
En cambio, en los tumores de mejor pro

nóstico, existe una disminución significati
va de las recidivas en los casos tratados
con radioterapia postoperatoria.

En el taso concreto de los meningiomas,
los buenos resultados que se suelen obte
ner en cuanto a la supervivencia y calidad
de vida sugieren que pueden ser una indi
cación muy adecuada para la irradiación
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intraoperatoria.
En el caso de los tumores no operables

-la radioterapia tiene un papel estrictamen
te paliativo, pero en los casos favorables

puede ser muy importante en relación con

la mejoría del estado general. El caso más
demostrativo es el de las metástasis cere

brales pues si bien los resultados inmedia
tos favorables no son estables ni durade

ros, representan una mejora muy significa
tiva de la calidad de vida, lo cual siempre
es deseable.

Hasta hace relativamente poco tiempo,
en ausencia de cirugía previa era muy difí
cil evaluar la localización exacta y la deli
mitación del tumor. Actualmente las múJti

pies posibilidades de la T.A.C. han dado un

paso definitivo en el diagnóstico topográfi
co local del tumor, y las aplicaciones infor
máticas nos han permitido disponer de una

dosimetría matemáticamente exacta para
cada punto y estrictamente individualizada

para cada enfermo.
Es de gran importancia, por tanto, opti

mizar estas posibilidades contra unas neo

plasias aparentemente radiosensibles, en

general. Al abordar esta problemática, una
de las cuestiones que ahora hemos de te

ner en cuenta prioritariamente es la tole
rancia del tejido nervioso a Ja irradiación.

'

Hasta ahora los limitados períodos de su

pervivencia de los pacientes tratados no

permitían valorar significativamente la le
sión del tejido cerebral sano secundaria a

la irradiación, pero si conseguimos sistemá
ticamente unas supervivencias razonables
en el tiempo, el factor de lesión cerebral
irreversible deberá ser estudiado más a

fondo si queremos ofrecer una calidad de
vida aceptable junto con la prolongación
de la vida.

La casuística de autores americanos que
consiguen supervivencias dilatadas señala
la aparición de atrofias regionales impor
tantes aún en ausencia de recidiva tumoral

(Wilson, Byfield y Hanafee; Shelie, Wara y
Smith), Jo cual parece probar que, ya sea

necrosis primaria inducida directamente
por la irradiación, a secundaria a alteracio
nes vasculares, el tejido nervioso adulto
puede sufrir también lesiones irréversibles
con desmielinización y mielomalacia.

Compartiendo totalmente esta preocupa
ción, hemos limitado ra irradiación holo
craneal a un número muy estricto de casos

(astrocitomas/glioblastomas de alta malig
nidad, aracnoïditis neoplásica y metástasis

difusas) puesto que la esperanza de vida
no hacía suponer �Ia aparición de lesiones
secundarias al tratamiento y sólo esperába
mos obtener un beneficio inmediato,
como ha sido el caso de las metástasis.
Con todo, limitamos la dosis holocraneal,
completándola con sobredosis localizadas

y alargamos el ftaccionarniento.

CONCLUSIONES

Pese a los progresos indiscutibles del

diagnóstico y la terapéutica, el pronóstico
de los tumores malignos del S.N.C. no ha

mejorado muy apreciablemente en los últi
mos años.

Sin duda tienen su influencia las especia
les características del tejido nervioso, que
no permiten la restitución de las zonas da
ñadas, y quizá también por la posibilidad
de que se hayan" producido lesiones mi

croscópicas más allá de la topografía estric

ta del tumor en el momento del diagnósti
co.

Debemos insistir en la indicación priori
taria de la cirugía cuando es factible. En los
enfermos inoperables a can exéresis par
ciales la radioterapia no alarga significativa
ment la supervivencia, aunque al reducir
las manifestaciones secundarias y efectos
focales de la enfermedad, ha logrado man
tener un estado general más aceptable,
con la consiguiente mejora de la calidad
de vida.

.

Asimismo; aunque la asociación de ciru

gía más radioterapia no mejore el pronósti
co general, en algunos tipos de tumores su

pone una supervivencia apreciable y el
avance experimentado en la disminución
de la yatrogenia es manifiesto.

El problema principal radica en la natura

leza invasiva de estos tumores, que limita
la cirugía por no permitir una resección lo
bastante amplia sin riesgo de graves secue

las irreversibles, dada la incapacidad de re

generación del tejido nervioso.
Puesto que la mayor parte de estas neo-
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plasias son de crecimiento lento, también
la radioterapia se ve muy limitada en sus

posibilidades.
La radioterapia tiene a su favor la presun

ta radiosensibilidad del tejido a tratar y la
exactitud de la delimitación tumoral y el
cálculo de la dosimetría, pero deberá supe
rar el inconveniente de la tolerancia del te
jido nervioso a dosis terapéuticas altas.

Los nuevos ensayos terapéuticos han de
tender a adelantarse a la reparación acele
rado de la radiolesión que llevan a cabo las
células tumorales, anulando el efecto tera

péutico.
En esta reparación acelerado del tumor

podría radicar una de las causas principa
les del fracaso terapéutico, y con vistas a

neutralizarla se están efectuando ensayos
bajo distintas perspectivas en los Centros

extranjeros más avanzados.
Aunque estas nuevas posibilidades aún

no forman párte de nuestra experiencia di
recta, creemos de interés reseñarlas puesto
que a no tardar formarán parte de 'nuestra
labor cotidiana, por lo menos algunas de
ellas:
1. Hiperfraccionamiento de las dosis, para
mejorar la tolerancia, aplicando una do
sis total más alta en un tiempo sensible
mente similar al del fraccionamiento
convencional. Al acortar el, lapso... de
tiempo entre dosis se limitan las posibili
dades de reparación tumoral.

2. Administración de radiosensibilizadores
para aumentar la diferencia de sensibili
dad entre el tejido sano, redundando en

la mayor protección de éste.
3. Utilización de nuevos haces de partícu

las cargadas, dotadas de otras caracterís
ticas biofísicas, con mejor distribución
de dosis y menos inmunodepresoras.
Sin embargo presentan el problema de
una tolerancia limitada ante dosis cre

cientes, sobre todo con los neutrones.
4. Irradiación intraoperatoria, que es una

aportación terapéutica muy interesante
y bastante asequible. El fundamento de
esta técnica es que las dosis más eleva
das producen un mejor control tumoral,
siempre que sean toleradas. La irradia
ción intraoperativa lo permite porque
con la visualización directa del tumor
podemos limitar con mayor precisión el
haz y su dirección. Por otra parte, la ex

posición quirúrgica convierte en "super
ficiales" estos tumores permitiendo su

irradiación con electrones, que dan una

distribución de dosis significativamente
mejor que los fotones.

La desventaja principal de esta técni
ca es la falta de fraccionamiento y, en ei
caso que nos ocupa de los tumores in
tracraneales, la imposibilidad de acceso

quirúrgico en muchos casos.

En nuestro país se dispone ya de una

unidad de radioterapia intraoperatoria
en la Universidad de Navarro.
Creemos que en esas direcciones de

berán orientarse en el futuro inmediato
las posibilidades de mejora de los resul
tados de la radioterapia en el tratamien
to de los tumores del S.N.C.
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HUMANIZAR LA EDUCACION ·MEDICA:
UN CURSO SOBRE LA RELACION MEDICO-ENFERMO

CARTES AL DIRECTOR

Con la finalidad de conseguir una Medi
cina más humana, en la Harvard Medical
School de los Estados Unidos de Nortea
mérica se instituyó en 1985 un Curso desti
nado a los alumnos de primer año de pre
grado, acerca de la relación médico-enfer-

'

mo. Este Curso se elaboró sobre la base de

que una correcta relación médico-enfermo
es un aspecto del cuidado sanitario que re

sulta esencial para un diagnóstico y un tra

tamiento efectivo. Tanto los educadores
médicos como fas médicos prácticos, es ...

tán de acuerdo en que los estudiantes de
Medicina deben adquirir destreza humani
taria y de relación interpersonal para alcan
zar este objetivo. Pero durante muchos
años ha habido dudas acerca de cómo

conseguirlo. De hecho, a medida que la
Medicina se ha ido dividiendo en especial i
daes y el cuidado médico ha ido respon
diendo a exigencias de efectividad, los es

tudiantes de Medicina han dedicado más

tiempo a adquirir destreza técnica y los en
fermos se han quejado de un trato imper
sonal. No hay duda de que la relación mé
dico-enfermo se ha ido debilitando, la que

probablemente ha influido en las crecien
tes denuncias por mala práctica y en la re

ducción en el número de especialistas en

Medicina de Familia. Este Curso nació del
deseo de reforzar el aspecto humano de la
Medicina, que es quizás el más gratifican
te; las enseñanzas se distribuyen en princi
pio a lo largo de tres años, pero se han pu
blicado recientemente Jas características
del Curso que se imparte a los estudiantes
de primer año de carrera (I). En la Harvard
Medical School se piensa que no hay pre
cedentes de uri Curso de este tipo.

El objetivo es conseguir médicos que
sean más humanos, es decir que compren
dan a los enfermos como personas y que

tomen en consideración sus problemas psi
cológicosv sociales, que sean compasivos
y receptivos a los aspectos éticos y que co

muniquen de una manera cálida y eficaz la

compasión y la sensibilidad. Cualidades
básicas que la Facultad valoró fueron la to
lerancia hacia ·Ias creencias de los demás y
la capacidad de comprender con respeto y
compasión las perspectivas de los enfer
mos y sus experiencias con la enfermedad.
El proceso del aprendizaje de las relacio
nes humanas requiere trabajar también
con otros condiscípulos y con los profeso
res. y para examinar el proceso de aprendi
zaje hay que investigar cómo discuten los
estudiantes el contenido de las lecciones,
cómo se comunican con los enfermos y
cómo trabajan con los demás. Los objeti
vos de la educación de los estudiantes de '

primer año podrían resumirse diciendo

que los alumnos deberían ser capaces de
describir los diferentes tipos de relación

que se establecen entre los enfermos y los
médicos y de mostrar una comprensión de
la perspectiva del paciente sobre su enfer
medad y de cómo tal perspectiva afecta al
cuidado del enfermo; deberían ser capa
ces de hacer una historia clínica completa,
de .escuchar, de establecer una relación,
de recoger datos fiables y de presentar de
forma oral y por escrito la información que
se ha obtenido; deberían mostrar una com

prensión de los principios que rigen la pro
moción de la salud y la prevención de la
enfermedad, en la que hace referencia en

especial al tabaquismo, el abuso de al
cohol y otras sustancias y a las enfermeda
des de transmisión sexual; deberían com

prender ros aspectos de Ia bioética y de Jas
ciencias sociales que están implicados en

Ja relación médico-enfermo; y deberían
ser capaces de formar respetuosamente un
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grupo de trabajo con un reducido número
de condiscípulos y profesores, como base
del éxito del Curso y de las relaciones pro
fesionales futuras.
Como los objetivos del Curso son inhabi

tuales, la estructura del mismo es también
distinta de la habitual. El control recae en

la Facultad y no en un Departamento en

particular. Los profesores proceden de De

partamentos diferentes, porque el tema de
la relación médico-enfermo no es del do
minio exclusivode un solo Departamento.
Los estudiantes trabajan en grupos de seis
a ocho y en cada uno de ellos se incluyen
dos clínicos y un especialista en ciencias
del comportamiento. Todos ellos se en

cuentran durante todo el año académico
en una sesión semanal que dura dos horas,
donde pueden examinar y afirmar sus

creencias, actitudes y valores, donde
aprenden a apoyarse mutuamente con

honradez, a resolver desacuerdos, a ex

traer lecciones de la experiencia de los de
más y a establecer una estrecha relación
de trabajo. El aspecto fundamental del con
tacto con el paciente de estos estudiantes
de primer año, es la obtención de la histo
ria clínica; los objetivos iniciales del apren
dizaje son hablar con los enfermos y com

prenderles como personas que están su

friendo una enfermedad, de modo que la
entrevista médica se convierte en un as

pecto prioritario. La enseñanza del Curso
combina, por lo tanto, entrevistas clínicas
con las sesiones con condiscípulos y profe
sores, en que se discuten los casos a lectu
ras relacionadas. Algunos aspectos que los
estudiantes intentan conocer en las entre
vistas son, por ejemplo, cómo explica el
enfermo su enfermedad, de qué forma hay
que conducir la entrevista para establecer
una re.lación con el enfermo, qué relacio
nes existen entre el enfermo y sus médicos,
cómo se adapta el enfermo a su enferme
dad y a su tratamiento y cuáles han sido
sus experienccias vitales patológicas.

Los profesores usan para la enseñanza el
método basado en los problemas que otras
Escuelas de Medicina consideran como el
más eficaz (2, 3) Y que facilita las discusio
nes entre los estudiantes y los profesores.
La entrevista médica la llevan a cabo sub-

grupos de uno a cuatro estudiantes con un

profesor. Previamente al comienzo del Cur
so, los profesores reciben la formación que
se considera indispensable, en dos sesio
nes intensivas que duran un día; antes de
esta preparación, los profesores habían re

cibido poca información sobre la técnica
de la entrevista y no sabían examinar en

profundidad las dimensiones psicológicas
y sociales de las experiencias de sus enfer
mos. En estas sesiones, los futuros profeso
res realizan los mismos ejercicios que más
tarde harán hacer a los estudiantes. los di
rectores de las sesiones, finalmente, se eva
lúan los unos a los otros y planifican la for
ma de conducir sesiones futuras. De esta

forma se consigue influir en las relaciones
entre los profesores y se les ofrece la opor
tunidad inhabitual de trabajar con profeso
res de otros Departamentos.
Al diseñar el curriculum se intenta rela

cionarlo con el de las ciencias básicas que
se enseñan en esta etapa de la carrera. los

principales temas del curriculum son las
experiencias patológicas del paciente, las
experiencias de los médicos que trabajan
con enfermos y la utilización de la entrevis
ta médica como un medio para compren
der todo ello; el curriculum se revisa anual
mente. El Curso empieza compartiendo las
autobiografías de los componentes del gru
po, pero la entrevista médica se introduce
al poco tiempo: la primera obligación del
estudiante es simplemente escuchar la his
toria de la enfermedad que cuenta el pa
ciente, evitando el lenguaje técnico y esti
mulando la relación con el paciente como

o

persona. Los estudiantes discuten sus sen

sadones y preocupaciones al empezar a

hablar con los enfermos. El grupo se refiere
a cada etapa de la entrevista Y, después,
comparte las experiencias. Las entrevistas
son plariificadas cuidadosamente, usual
mente observadas y seguidas de discusión.
En esta discusión los estudiantes compar
ten los problemas con que se han enfrenta
do, las soluciones que han hallado y los as
pectos de cómo relacionarse con el enfer
mo. Cada una de las entrevistas es discuti
da en el grupo. De un modo gradual los es

tudiantes van añadiendo componentes for
males a sus entrevistas y, aunque carecen
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de conocimientos fisopatológicos y clíni
cos, van haciéndose capaces de analizar la
historia del enfermo, aclarando lo que ex-

'

plica y aprendiendo a preguntar cuestio
nes pertinentes a cada problema. Se esti
mula siempre la simpatía natural del estu
diante hacia la persona enferma. A la vez

que se desarrol!a la destreza en entrevistar,
se introduce al estudiante en los terrenos
de la promoción de la salud y la preven
ción de la enfermedad, tales como la ayu
da al fumador para que abandone el taba
co, el reconocimiento del alcoholismo
como problema y el interrogatbrio y los
consejos sobre aspectos sexuales. Cada
uno de estos tópicos, como siempre, se in
troduce no sólo en las entrevistas sino en

las discusiones, del grupo. Ello puede ser

una buena base de conocimiento para
cuando los alumnos estudien la Epidemio
logía Clínica. Otros temas que se cubren
en el segundo semestre del Curso son los
de las enfermedades crónicas, el SIDA, el
proceso de morir y la muerte; en este mo

mento los estudiantes ya han aprendido a

entrevistar, a comprender la enfermedad y
a investigar aspectos delicados. Entrevistar
a los enfermos en estas situaciones consti

tuye un desafío para que los estudiantes les
observen con respeto y simpatía. No es

raro que los enfermos confíen en los estu
diantes vreconozcan que la entrevista les
ha ayudado a abrir su corazón. De esta
manera se da al estudiante la oportunidad
de que escuche a un enfermo con una
afección muy grave o fatal en circunstan
cias cálidamente hurnanitarias, y se permi
te que aprendan cuánto apoyo se puede
dar simplemente escuchando. En el primer
año del Curso se introduce al estudiante de
.un modo práctico en el conocimiento de
otros dos temas: la bioètica (con sus princi
pios de beneficencia, justicia yautonomía
del enfermo) (4) y el coste financiero de la
asistencia médica.

.

La .evaluación del estudiante se realiza a

lo largo de todo el año mediante la cuida
dosa observación por los profesores de su

asistencia y participación en las entrevistas
y discusiones. En el ejercicio final, cada es

tudiante entrevista a un paciente simulado,

mientras es supervisado por dos profeso
res. Se evalúa el contenido de la entrevista,
la destreza del estudiante en entrevistar y ..

en investigar los aspectos que se conside
ran' importantes en el curriculum, como la
forma de explicar el enfermo su enferme
dad, fas hábitos tóxicos y su prevención, la
sexualidad, la psicosociología, la ética y el
coste financiero. La evaluación se ajusta al
modelo que la Escuela pretende conseguir
de la relación médico-enfermo, y asegura
que el estudiante ha adquirido la suficiente
competencia como entrevistador médico.
La última reunión en grupo, después de la
evaluación, ofrece la oportunidad de ex

presar las experiencias y definir objetivos
futuros, sobre la base de una autocom

prensión, de una comprensión completa
del paciente y de una humanización del
proceso educativo. La evaluación de los
propios profesores ha mostrado que el Cur
so tiene efectos beneficiosos sobre ellos,
reafirmando su dedicación a la Medicina y
a la enseñanza. La evaluación del Curso
por los estudiantes da un resultado muy sa

tisfactorio. El profesorado advierte que es

tos estudiantes parecen conocerse mejor a

sí mismos y están más motivados. El méto
do educativo que se ha explicado aquí,
quizá se muestre necesario a lo largo de
los estudios de Medicina y también de la
educación médica continuada.

Desde hace muchos años, en nuestras

clases de Patología General y de Patología
.

y Clínica Médicas, dos estudiantes presen
tan cada día la historia clínica de un enfer
mo que es discutida después por el profe
sor y por los alumnos. La presentación se

hace de acuerdo con el sistema Weed de
orientación al problema, y los estudiantes
deben considerar como problemas no sólo
alteraciones orgánicas sino también psico
lógicas y sociales (5). La comprensión del

. enfermo como persona en un contexto

biopsicosocial, contribuye sin duda a hu
manizar la relación médico-enfermo.

A. Caralps
Servicio de Nefrología

Hospital Universitario "Germans
Trias i Pujol". Badalona.
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TEMES I NOTICIES D'ACTUALITAT

INAUGURACION EN AVIÀ

El pintoresco y bonito pueblo de AVIA (Bergadá) rompiendo moldes en muchos aspectos
en la que se refiere a organizar todo tipo de actos culturales, deportivos, etc, ha dado una
muestra más de progreso que merece ser destacado en esta Revista de la Reial Acadèmia de
Medicina de Barcelona de tan amplia difusión en el ámbito de la Sanidad, como ejemplo a

seguir de como el tamaño de una población (unos 2.000 habitantes) no es lo importante, sino
el entusiasmo e ilusión que ponen sus gentes en hacer cosas para su pueblo, capitaneados
por el infatigable alcalde D. RICARD COMA SALVANS y su Consistorio.

El pasado mes de mayo y con la asistencia del Honorable Conseller ·de Sanitat i Seguretat
Social Dr. XAVIER TRIAS, fue inaugurado un espléndido consultorio al frente del cual hay un

amplio cuadro de profesionales de la salud formado por dos médicos, varios ATS, comadrona,
etc, que va a representar una gran ayuda y complemento muy eficaz como servicio primario
de asistencia sanitaria, al núcleo Hospitalario Comarcal de Berga.

EC.M.

115



NOTICIES ACADÈMIQUES
CONVOCATÒRIA DE PREMIS DE L'ANY 1991

1.- MEDICINA I SANITAT COMARCALS
Tema: "Estudi mèdic i sanitari d'algún lloc del Districte Acadèmic".
Termini de presentació: acaba el 31 d'octubre del 1991.
Premi: Diploma acreditatiu i Títol d'Acadèmic Corresponent
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11.- EN HONOR DE L'ACADÈMIC DR. F. SALVA CAMPILLO

Tema: "Descripció d'alguna epidèmia a epizoótia observada recentment".

Termini de presentació: acaba el 31 d'octubre del 1991.

Premi: Diploma acreditatiu i Títol d'Acadèmic. Corresponent.

111.- PREMI DELLLEGAT PROFESSOR LLUIS SAVE

Tema: "Estudi biogràfic o vidai obra científica d'un AcadèmicNumerari ja difunt".

Termini de presentació: acabael 31 d'octubre del 1991.
Premi: Cent cinquanta mil pessetes
(Poden optar-hi tots els metges, sense excloure Acadèmics numeraris).

IV.- PREMI DELS PROFESSORS SALVADOR GIL-VERNET I "JOSEP M.a Gll-VERNET VILA

Tema: "Embriologia, Anatomia, Histologia, Anatomia patològica, Clínica i Terapèutica Mèdica
a Quirúrgica Urològica".
Termini de presentació: acaba el 31 d'octubre del 1991.
Premi: Cent mil pessetes.

V.- PREMI l/ASISTENCIA SANITARIA éOLEGIAL-AUTOGESTION SANITARIA,
SOCIEDAD COOPERATIVA"

Tema: "Estudio comparativo entre la Medicina Social pública y la Medicina Social privada,
en sus vertientes asistenciales polfticas, sociales y económicas".

Termini de presentació: acaba el 31 d'octubre del 1991.

Premi: Dues centes cinquanta mil pessetes.

VI.- PREMI VISA TURAU
Tema: "Contribución original al conocimiento de aspectos etiopatogénicos a terapéuticos de

una enfermedad del sistema nervioso".

Termini de presentació: acaba el 30 de juny del 1992.
Premi: Tres centes mil pessetes.
AI redactar els treballs per a optar a aquest Premi, l'autor o autors han de prescindir de revi

sions de la literatura mèdica, ja que és voluntat expressa del fundador que la valoració es faci

tenint en compte l'experiència personal dels autors i sobre tot l'índole' clínica o d'aplicació
pràctica del treball.
Els treballs que aportin fets clínics han d'anar acompanyats de certificats de les institucions on

hagin estat observats o de persones de reconeguda solvència que acreditin l'autenticitat dels

fets a dades aportats. Aquests certificats s'inclouran en plica separada de la d'autors i fent

constar en el sobre dos "Certificados", a més del lema escrit a màquina (en castellà o en llatí).
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VII.- PREMI "DR. ANTONIO PUIGVERT GORRO"
Tema: Treball clínic o de recerca sobre un tema d'Urologia, basat en l'experiència o activitats

del centre on es treballi.
Termini de presentació: acaba el 31 d'octubre del 1992:
Premi: Cinc centes m'il pessetes .

. Poden optar-hi metges uròlegs quina edat no excedeixi de 45 anys. Cal adjuntar un resum

d'uns dos folis, 'per duplicat.

VIII.- PREMI "FUNDACION LETAMENDI-FORNS"
Tema: Treball sobre "Humanización de la Medicina"
Termini de presentació: acaba el 20 de desembre del 1991.
Premi: Cinc centes mil pessetes.
Els treballs per a optar a aquest Premi (d'uns 40 folis) han de presentar-se per quintuplicat, en
cinc exemplars.

IX.- PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA

Destinat a premiar una tesi doctoral escollida com la millor de les presentades i llegides a les
Universitats de Catalunya durant l'any natural del 1990 (anterior a l'actual).
Termini de presentació a la R. Acadèmia: acaba el 31 d'octubre del 1991.
Premi: Diploma acreditatiu i Títol d'Acadèmic Corresponent.

Els treballs han d'ésser inèdits, escrits a màquina (en català, castellà, anglès, francès, italià o

alemany), encapçalats per un lema i sense firma o rúbrica. Han de presentar-se en duplicat i
adjuntant una plica amb nom o noms dels autors, adreça i l/oc de treball, en sobre clos on
consti sols el leme, escrit a màquina.

Els treballs i llurs pliques seran entregats o adreçats a la Secretaria de la Reial Acadèmia
(CI. del Carme 47, D.P. 08001 Barcelona), fins a les 12 h. del darrer dia del termini de presen
tació per a cada Premi.
Per més detalls sobre condicions generals i particulars de cada premi, cal llegir la convoca

tòria en el tauló d'anuncis de la Reial Acadèmia.



BECAS DE INVESTIGACION CIBA-GEIGY
EN CARDIOLOGIA

Desde el año 1988, la Sociedad Española de Cardiología viene concediendo las Becas
anuales de Investigación ClBA-GEIGY, de un importe de un millón de pesetas, destinadas a
subvencionar la realización de trabajos de investigación en el ámbito de la Cardiología.

Este año, la Beca de Investigación ClBA-GEIGY en Cardiología ha sido otorgada a los doc
tores Miguel M.a IRIARTE EZCURDIA, M. MORILLAS BUENO, N. MURGA EIZAGA, j. D. SA
GASTAGOITIA, E. MOLINERO DE MIGUEL y F. j. BÓVEDA ROMEO, del Hospital de Basurto,
Bilbao, para llevar a cabo su proyecto de investigación titulado "Isquemia miocárdica regional
e hipertrofia ventricular izquierda en el hipotensa: su influencia sobre la función diastólica del
ventrículo izquierdo".

En 1990, la Beca fue adjudicada a los doctores D. GARCIA-DORADO, J. ALONSO, J. ELí
ZAGA, J. M. DURÁN, J. BOTAS, R. MUÑOZ, J. SORIANO, E. ESTEBAN, F. FERNÁNDEZ AVI
LÉS Y J. SOLARES, del Hospital Gregorio Marañón, Madrid, para su proyecto "Estudio de los,
mecanismos de la necrosis miocárdica post-reperfusión: cinética del calcio, contractura celu
lar y daño miocárdico del sarcolema".

En 1989, fue concedida la Beca a los doctores A. SALVADOR, R. PAYA SERRANO, J. OLAGÜE DE ROS, J. V. GIMÉNEZ LORENTE, M. J. SANCHO-TELLO DE CARRANZA, F. POMAR,
V. PALACIOS, F. RIDOCCI, J. ROMERO Y J. A. DE VELASCO, del Hospital La Fe y del Hospital
General, Valencia, para el desarrollo del estudio "Detección mediante ecocardiografía y técni
ca de Doppler de la· isquemia miocárdica inducida por distintos métodos de estrés cardiovas
cular".

La primera Beca de Investigación CIBA-GEIGY en Cardiología se adjudicó a los doctores
j. M. RIVERA, J. COSíN, A. HERNÁNDIZ, T. CAFFARENA, F. ANDRÉS y J. SOLAZ, del Hospital
La Fe, Valencia, que propusieron el proyecto "Insuficiencia cardíaca secundaria a la isquemiasilente. Métodos terapéuticos para proteger el miocardio isquémico".
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DISTINCIONES A QUIMICA FARMACEUTICA BAYER

El 14 de marzo de este año, en acto organizado por el Consejo General de Colegios Farma
céuticos, se entregaron los premios Panorama 1990, instituidos por la revista de dicho Conse
jo para destacar a nuevos fármacos comercializados en España entre 1988 y 1989. Los premios de esta convocatoria han sido otorgados al fármaco Nimodipino, de BAYER, por. susefectos vasodilatadores en la circulación cerebral, y a los productos Anistreplasa, de BEE
CHAM, y Alteplasa, de BOEHRINGER INGELHEIM, ambos por su acción trombolítica en el
infarto de miocardio.

El premio otorgado a QUIMICA FARMACEUTICA BAYER fue recogido por el profesor J. CE
MEU PONS, catedrático de Farmacia y director técnico de los laboratorios de dicha industria
en Barcelona, quien en su discurso de agradecimiento destacó que los éxitos de la investigación farmacéutica son siempre fruto de una labor de equipo.
los premios Panorama se crearon en 1987 y los entregados en marzo de 1991 corresponden a la tercera edición. En la edición anterior, para fármacos introducidos entre 1987 y 1988,el premio Panorama 1989 ya había sido otorgado a QUIMICA FARMACEUTICA BAYER por

su producto Ciprofloxacin, que fue distinguido además como Medicamento del año en el con
curso organizado por la revista "El Médico" en 1989.
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d'actuar i col·laborar en la campanya de

promoció de" l'activitat física per a la salut.

Aquest llibre, amb extensió d'unes 90 pàgi
nes i tiratge de 2.500 exemplars, fou editat

pel Departament de Sanitat al març del

1991.
En la primera part deillibre es defineixen

els conceptes bàsics (activitat física, exerci
ci físic, forma física i tipus d'esports) i s'ex

posen els beneficis de I'activitat física per a

la salut, resumint els seus efectes preven
tius de diverses malalties, segons nombro
ses referències bibliogràfiques, la majoria
de treballs de la dècada dels 80 i publicats
en revistes especial itzades norteamerica
nes.

La part principal i més extensa del "Lli
bre blanc" es dedica a exposar j analitzar
la metodologia de l'enquesta i els seus re

sultats, així com les conclusions i recoma-
.

nacions que s'en dedueixen. S'adjunten
deu taules i una trentena de figures il·lustra
tives, no intercalades en el text sinó reuni

des i ordenades en un Apèndix (en un se

gon Apèndix s'esmenten els vocals del
Consell Assessor i llurs respectives repre

sentacions, i en un altre apèndix es detalla
el qüestionari de l'enquesta).

De l'enquesta s'en desprèn que el 40%
de la població fa algun exercici físic en el

temps de lleure, però amb freqüència i in

tensitat molt variables. D'altra part, sembla

que el sedentarisme predomina en la gent
de més edat, en els de nivell d'estudis més

baix i en les dones. Altres conclusions són

que molts abandonen la pràctica d'exercici
físic a l'edat de 25 anys, per mandra o man

ca de temps, i que l'automòbil, és el mitjà
de transport més utilitzat en el grup d'edat
entre 2S i 49 anys.

Per a programar i impulsar la campanya
de promoció de l'activitat física, el Depar
tament de Sanitat organitzà dos Seminaris
sobre Salut pública i Activitat física, ad re
çats a professionals de la Sanitat, Ja Docèn
cia i l'Assistència mèdica, així com als inte

ressats en el treball, l'esport , l'activitat físi-

CAMPANYA DE PROMOCiÓ DE L'ACTIVITAT FISICA

PER A MILLORAR LA SALUTI PREVENIR MALALTIES

El Departament de Sanitat i Seguretat So
cial de la Generalitat de Catalunya ha orga-"
nizat i realitza actualment una campanya

de promoció de l'activitat física, a fi de mi

llorar la salut de la població i prevenir cer
tes malalties cròniques (cardiopatia coro

nària, hipertensió arterial, obesitat, diabe
tis, osteoporosi, atrofia muscular, depres
sió) que predisposen a complicacions
greus i són causes importants de mortalitat
en el nostre país.

Per a orientar i programar la campanya,
el Departament de Sanitat nomenà al·1990

un Consell Assessor sobre activitat física i

promoció de la salut, integrat per una vin

tena de vocals i presidit pel professor Dr.

CARLES VALLBONA, catedràtic de Medici
na Comunitària al Baylor College of Medi
cine de Houston (Texas, USA). Cada vocal

representava a alguna de les institucions o

societats relacionades amb la direcció o els

ensenyaments de la 'salut, l'esport o el tre
ball a Catalunya. Quedaven així involucra

des en la campanya totes les entitats que hi

podien contribuïr amb llurs coneixements

i mitjans de difusió.
A fi de fixar els objectius i escollir les es

tratègies de la campanya, calia disposar
d'informació útil i fiable sobre els hàbits
d'activitat física o de sedentarisme de la

població. Amb aquesta finalitat, a finals del
1989 s'havia fet una enquesta orientativa

en una mostra de més d'un miler de perso
nes entre 15 i 65 anys d'edat, escollides a

l'atzar i procurant que fossin representati
ves de la distribució de la població en

grups segons l'edat, el sexe, Ja ubicació,
l'ocupació principal i el nivelJ d'estudis. En

els qüestionaris, a més de preguntar sobre
els hàbits i tipus d'activitats físiques, es de
manava informació sobre motivacions per
sonals i factors condicionants.

Les dades i els resultats d'aquella en

questa han servit de base per a preparar un
"Llibre blanc" sobre activitat física i pro
moció de la salut, a fi d'informar i motivar

als professionals organismes que han
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ca en general. Els dos Seminaris, amb algu
nes conferències, es celebraren en la sala
d' actes del Departament de Sanitat (Pave-·
lió Ave Maria de l'antiga Casa de Materni
tat) i foren presidits pel Sr. Conseller Or. XA
VIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA.

En el primer Seminari, celebrat el 26 de
setembre del 1990, hi participaren el Direc
tor de la Salut Pública professor LLUIS SA
LLERAS i els professors CARLES VALLBO
NA i KARL CASPERSEN, aquest darrer del
Center for Health Promotion and Educa
tion d'Atlanta (Georgia, USA). En el segon
Seminari, celebrat el 9 d'abril del 1991, hi
participaren els professors esmentats i els
Drs. FERRAN A. RODRIGUEZ i STEVEN N.
BLAIR, aquest darrer del Institute for Aero
bic Research de Dallas (Texas, USA) i pre
sentat pel Director de l'Institut d'Estudis de
la Salut professor ALBERT ORIOL BOSCH.

En aquest segon Seminari, el Dr. BLAIR ex

posà el tema "Forma física, activitat física i sa
lut pública", el Dr. CASPERSEN parlà sobre
"Promoció de l'activitat física en la comuni
tat i en els llocs de treball", i el Dr. VALLBO
NA dissertà sobre "Prescripció de I'activitat
física en l'assistència mèdica primària".

AI començar la seva intervenció, el pro
fessor VALLBONA sorprengué a tots mos

trant la portada d'un llibre antic, editat al
1553 amb el títol "Libra del exercida cor

poral, y de sus provechos, por el qual cada
uno podra entender que exercicio le sea
necessario para conservar su salud. Com
puesto por el Doctor Cristóbal Méndez,
vecino de la ciudad de Jaén" (Fig. 1). Tot se
guit, el catedràtic de Medicina Comunitària
al Baylor College de Houston. exposà el
tema segons la seva experiència personal i
aportant dades, resultats i conclusions dels
treballs i estudis estadístics més recents,
publicats a Nortamèrica i en altres països.
Ateses les conclusions i recomanacions

del"Uibre blanc" i d'acord amb el Consell
Assessor i les estratègies suggerides en els
Seminaris, el Departament de Sanitat i els
centres i professionals involucrats han em

près la tasca de propagar i fer arribar a

tota la població la campanya de promoció
de l'activitat física per a millorar la salut i
prevenir malalties. Per tal d'aconseguir-ho
plenament, cal utilitzar tots els mitjans de

�

Libro del exercicio
corporal, y de (us pro·
uechos, por el qual ca
da vno podra entêder
queexerciciole Ïeane
ceflaríopara có{eruar
lli (a Iud.Cópueflo por I��I

el DoGlor Chritloual
tJ�ende)"e3fno tlla ciu�

dadbe �aen.

Fig. 1. Avantportada d'un llibre antic
(mostrada pel professor VALLBONA)

comunicació i difusió i procurar que la
gent participi en la campanya, no sols de
manera passiva sinó també activament, re

partint fulls, fulletons, cartells, enganxines i
altres impresos, enviats a centres escolars,
hospitalaris, residencials, d'esbarjo, o bé
actuant en concursos convocats en relació
amb els objectius de la campanya.

En els cartells, enganxines i altres impre
sos a repartir s'ha recorregut a eslògans ex
pressius i a imatges il-Iustratives, amb la in
tenció d'aconseguir efectes d'impacte (Fig.
2). Com a mitjà de difusió molt general, ca
paç d'arribar a nuclis de població de tots
els indrets de Catalunya, s'han preparat es
pots de televisió. Algun dels ja emesos fou
montat amb la col-laboració del grup tea
tral "EI Tricicle".
Com a mitjà molt adequat i convincent,

cal destacar el llibret "Exercici físic i salut",
preparat en relació amb la campanya pel
professor RAMON SEGURA CARDONA,
catedràtic de Fisiologia de la Facultat de
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*La informació i els impresos per a redactar aquest reportatge han estat facilit�ts per la Dra. Salomé
de Cambra i Florensa, del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Medicina de la Universitat de Barcelona i

representant d'aquesta entre els vocals del
Consell Assessor. Aquest llibret, d'unes 50

pàgines i il-Iustrat amb dibuixos i -fotogra
fies en color, l'ha editat el Departarnent de
Sanitat al juny del 1991 i l'ha presentat el Sr.
Conseller com a número primer d'una
col-leció titulada "Educació per a la salut"
(avantportada en la Fig. 2).

EDUCACiÓ PER A LA SAWT

EXERCICI fÍSIc I SALUT

No et rovellis.

mou-te.

Generalíla1deCalalvnya
Depa,rtament de &lnltllt

I Segu,.œt Soclll

Fig. 2. Avantportada del II ibret "Exercici físic i
Salut" (edició del 1991)

L'índex de subtítols a apartats del llibret
"Exercici físic i salut" expressa el contingut
i és alhora una bona mostra del nivell de di

vulgació i del caire suggestiu de la campan
ya: L'Exercici Físic (EF) permet viure més
temps i en millors condicions.- L'EF en la
prevenció de deformacions i fractures òs
sies.- EF i obesitat.- Efectes metabòlics de
I'EF.- EF I malalties cardiovasculars.- EF i
mal d'esquena> EF i càncer.- EF i salut
mental.- Recomanacions a l'hora de fer EF
i augmentar l'activitat física (al caminar, en
el treball, en els viatges, en família).- EF a

la tercera edat.

Apart del llibret esmentat, el Departa
ment de Sanitat també ha editat fulls impre
sos plegables, on es resumeixen en quatre
taules (infància, joves, adults de 25 a 65

anys i de més edat) les raons i característi
ques dels exercicis o activitats més conve
nients a cada edat, i també les distintes li
mitacions i precaucions recomanables.
Altres activitats programades per a fo

mentar la participació activa en la campa
nya i propagar-la a tots els indrets i nuclis
de població són, per exemple, un concurs

de video-films, sobre motius i beneficis de
l'activitat física, i la celebració de diades a

conferències adequades, en centres esco

lars, hospitalaris a d'esbarjo.

Amb- aquest reportatge sobre la campa
nya de promoció de I'activitat física, la Re
vista de la Reial Acadèmia de Medicina s'en
fa resó i desitja contribuïr a propagar-la.

S.V.S.*
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LLIBRES REBUTS

"Biotecnología de Aplicación Farmacéu
tica" por R ..GONZALEZ DUARTE con la
colaboración de diversos autores. Mono
grafías Dr. ANTONIO ESTEVE, vol. ro, Edi
ciones OOYMA. Barcelona 199"-
Nadie duda de que la Biotecnología "es

un capítulo de la Bioquímica que ofrece
los más dilatados horizontes. Utilizada,
como bien recuerda el autor en la intro

ducción, desde la más remota antigüedad
para la obtención de productos alimenti
cios tares como el pan o el vino, es sin em

bargo una de las ciencias de desarrollo
más reciente. En sus límites se encuentra
desde la obtención de sustancias biológi
cas complejas tales como proteínas especí
ficas (hormonas, vacunas, interleuquinas,
etc.), hasta el diagnóstico de las enferme
dades hereditarias, las posibilidades de ra
terapéutica génica y un largo etc. Afirmar
que en ella se cifran las mayores esperan
zas para conseguir la victoria sobre las en

fermedades que ocupan hoy el primer pla
no tanto de la morbilidad como de la mor

talidad de las poblaciones desarrolladas no

es ninguna exageración. Et cáncer en su

gran complejidad, la degeneración arterial
y 19S trastornos neurológicos (entre los que
se ha de incluir los procesos psiquiátricos)
esperan justificadamente de los avances de
la Bioquímica los descubrimientos que per
mitan interpretar su etiología y en conse

cuencia deducir de ellos las posibilidades
terapéuticas.

La Monografía que comentamos, que
hace el número 10 de la Fundación Dr. An
tonio Esteve, recoge ras ponencias de la
Reunión recientemente promocionada.
No podemos menos que encomiar al máxi
mo la oportunidad del tema. Aparte cum-

. plir su fin principal de intercambio científi
co entre investigadores, la Monografía nos

muestra la existencia en España de jóvenes
científicos que dominan esta alta tecnolo
gíav dan contribuciones importantes a la
ciencia mundial. Por otra parte pone al ar
cance del mundo médico vfarrnacéutico
los grandes avances que se realizan en este

trascendente campo médico.

Todos los capítulos tratados son del ma
yor interés y en conjunto abarcan el hori
zonte completo de la Biotecnología, base
al fin y al cabo del progreso de la propia
Bioquímica. Puestos a destacar alguno, se
ñalaremos por su mayor trascendencia
práctica, por ejemplo el que trata de la ob
tención de anticuerpos monoclonales con
tra el cáncer para resolver el problema de
la "humanización" de los anticuerpos mu

rinos que el ser humana no tolera; er que
nos expone el problema de las diversas in

terleuquinas; el de las posibilidades que
ofrece el "manejo" de la ubiquitina para fa
cilitar la ingeniería genética y, por último, el
que trata del problema del diagnóstico de
algunas enfermedades hereditarias en es

pecial el de la fibrosis quística, una de las
más frecuentes.

� .

La monografía es recomendable no solo
a los especialistas sinó también a todo mé
dico a farmacéutico que no quiera perder
el tren del progreso científico y desee man
tener sus conocimientos al nivel actual.

La presentación sigue la pauta de los an
teriores volúmenes y el impecable cuidado
tipográfico que es habitual en estas mono

grafías y en la editorial Ooyma.
EG.Y

"Ulcera péptica" por J. M. PIQUE BA
DIA. De la serie "Monografías clínicas en

Gastroenterología" (n.? 1), dirigida por J.
RODES TEIXIDOR. Ediciones DOYMA,
S.A., Barcelona 1990. (102 pág. 17x25)
(ISBN: 84-7592-318-6).

En muchos capítulos de Gastroenterolo
gía y Hepatología, ros avances etiopatogé
nicos y fas progresos diagnósticos y tera

péuticos de los últimos años han sido tan

rápidos e importantes que conviene hacer
los llegar al internista y al médico práctico
10 antes posible, sin esperar a nuevas edi
ciones de las obras de Medicina Interna y
Terapéutica Clínica. Al deseo de satisfacer
esta necesidad en determinados capítulos
responde la iniciativa de la serie "Monogra-
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fías clínicas en Gastroenterología", que di

rige el profesor RODES y publica Ediciones
DOYMA S.A.
De la primera de estas monografías, de

dicada a "Ulcera péptica", es autor' princi
pal y coordinador el Dr. J. M. PIQUE BA

DIA, del Servicio de Gastroenterología del

Hospital Clínico de Barcelona. Comprende
seis capítulos: 1_0 Epidemiología de las úl
ceras duodenal y gástrica y sus bases gené
ticas (R. M. PEREZ AYUSO); 2.° Fisiopato
logía (Secreciones ácida y de pepsina, Ac
ciones de las sales biliares, Alteraciones en
docrinas, Motilidad gastroduodenal, Meca
nismos defensivos de la mucosa, Factores

exógenos, Gastritis y agentes microbia
nos); 3.° Clínica y diagnóstico (R. M. PE
REZ AYUSO); 4.° Tratamientos médicos
(Fármacos neutralizantes de la acidez, Inhi
bidores de las secreciones y Protectores de
la mucosa gastroduodenal); 5.° Tratamien
tos quirúrgicos y sus complicaciones (L.
GRANDE POSA), Y 6.° Complicaciones de
la úlcera péptica: Hemorragias, perforacio
nes y estenosis pilórica (E. QUINTERO CA
RRION).

En los distintos capítulos se recogen los

planteamientos más actuales de la enfer
medad ulcerosa, atendiendo principalmen
te a los avances de los últimos años y sin
olvidar conceptos clásicos vigentes todavía
en la etiopatogenia y en la terapéutica. Se
revisan recientes hallazgos fisiopatológicos
sobre la inhibición intrínseca de la secre

ción ácida, nuevos conceptos sobre agre
sión y defensa de la mucosa y experiencia
actual sobre fármacos inhibidores de las se

creciones a protectores de la mucosa, así
como resultados de intervenciones quirúr
gicas selectivas a de modernas técnicas he
mostáticas transendoscópicas en úlceras
sangrantes.

Por la importançia de las novedades
apuntadas y la frecuencia de las úlceras

pépticas en la práctica médica, la mono

grafía interesa no sólo a los digestólogos
sino también al internista y al médico gene
ral, que han de enfrentarse a diario con pa
cientes de úlceras gastroduodenales o con

la necesidad de 'prevenirlas alrecetar fár
macos capaces de provocarlas en múlti
ples enfermedades.

La presentación y la impresión son exce

lentes, a dos columnas, con subtítulos que
destacan la distribución ordenada del con
tenido y con figuras y tablas muy ilustrati
vas y bien escogidas.

S.V.S.

l/Pancreatitis", por S. NAVARRO CO
LAS. De la serie "Monografías clínicas en

Gastroenterología" (N.? 2), dirigida por el

prof. J. RODES TEIXIDOR. Ediciones DOY
MA SA, Barcelona 1991. (152 pág. 17x25
cm) (ISBN: 84-7592-359-3).

La glándula pancreática, en situación re

troperitoneal y con secreciones lábiles y
poco asequibles, ha sido hasta hace pocos
años de patología dudosa a equívoca. Si
bien se reconocían sus lesiones en inter
venciones quirúrgicas a en necropsias, po
dían pasar clinicarnente desapercibidas
reacciones inflamatorias pancreáticas en

múltiples y diversos procesos patológicos.
En los últimos años, con modernos me

dios de diagnóstico por la imagen (ecogra
fía, TAC, pancreatografía retrógrada endos

cópica) y mejores técnicas de exploración
funcional y análisis enzimáticos, se ha in
centivado el interés por la patología pan
creática, se han formado grupos para in

vestigarla y se ha fomentado el intercam
bio internacional entre ellos, por medio de

simposios, asociaciones y revistas especia
lizadas.
Como resultado de los avances diagnós

ticos y los esfuerzos mancomunados, se ha

progresado notoriamente en la definición,
clasificación y etiopatogenià de las reaccio
nes inflamatorias pancreáticas, así como
en la conducta a seguir en la práctica clíni
ca para resolver los problemas diagnósti
cos y terapéuticos de las pancreatitis y sus

complicaciones.
En la presente monografía, los nuevos

conceptos etiopatogénicos y las recientes
conclusiones diagnósticas y terapéuticas se

exponen de forma clara, concisa y comple
ta, muy adecuada para servir de referencia
al especialista y de guía al internista y al
médico general, enfrentados a menudo
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con posibles reacciones inflamatorias del
páncreas que deben reconocer y prevenir.

Esta monografía, eminentemente clínica,
renueva y actualiza lo expuesto sobre pan
creatitis agudas y crónicas en recientes
obras de Medicina y Terapéutica, viniendo
a ser pionera en versión hispana y sin par
en otras lenguas, ya que alguna similar edi
tada en inglés a comienzos de los ochenta
resulta rebasada por la presente.

El Dr. NAVARRO CQlAS, del Servicio de
Gastroenterología del Hospital Clínico de
Barcelona, y quienes con él colaboran en

esta monografía (casi todos del mismo ser

vicio a de los de Radiodiagnóstico a Ciru
gía de dicho Hospital), recogen los resulta
dos de otros grupos internacionales y apor
tan los propios, logrando una versión orde
nada y sintética a la vez que original yac
tual.

En el primero de sus 14 capítulos se pre
sentan el concepto y clasificaciones actua

les de los distintos tipos a formasde pan
creatitis, agudas y crónicas, atendiendo a

los criterios acordados en los últimos sim
posios internacionales sobre afecciones
pancreáticas (Cambridge 1983 y Marsella
1984).

En los seis capítulos dedicados a pan-

creatitis agudas se exponen: 2) Incidencia
y etiología. 3) Fisiopatogenia y anatomía
patológica. 4) Clínica, diagnóstico y pro
nóstico (con C. AYUSO COLELLA y C.
BRU SAUMELL). 5) Complicaciones sisté
micas y locales (con C. AYUSO y C. BRU).
6) Tratamientos médicos: general, específi
co y de las complicaciones (por R. VALDE
RRAMA LABARCA). 7) Tratamientos quirúr
gicos (por L. FERNANDEZ-CRUZ, E. M.
TARGARONA y E. ASTUDllLO).

Los siete capítulos dedicados a pancrea
titis crónicas comprenden: 8) Etiopatoge
nia. 9) Clínica y pronóstico. la) Diagnósti
co morfológico (por C. AYUSO, J. M. BOR
DAS ALSINA y C. BRU). 11) Valoración de
la reserva funcional pancreática (por L.
APARISI QUEREDA). 12) Tratamientos mé
dicos (por A. M. GARCIA-PUGES y L. APA
RISI). 13) Cirugía de la pancreatitis crónica
y de sus complicaciones (por L. FERNAN
DEZ-CRUZ, E. M. TARGARONA y E. AS
TU DI LÜ)). 14) Ascitis y fístulas pancreáti
cas (por L. FERNANDEZ-CRUZ, E. M. TAR
GARONA Y G. BENARROCH).
También en esta monografía, la impre

sión y distribución del texto son excelen
tes, así como la selección y reproducción
de figuras y tablas.

S.V.S.
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« I n Memoriam»

JOAN CUATRECASAS ARUMI
(1899-1990)

El 3 de juliol del 1990 morí a Buenos Ai
res el Molt tl-lustre Professor Dr. JOAN
CUATRECASAS ARUMI, abans Acadèmic , ..

Numerari i darrerament Membre Honorari
de la nostra Corporació.
Nat a Camprodon eJ 31 d'agost del 1899

i fill de l'apotecari de la vila, JOAN CUA
TRECASAS cursà el batxillerat a l'Institut de
Girona (1909-15) i les llicenciatures en Me
dicina i en Farmàcia a la Universitat de Bar
celona. Bo i seguint oficialment els cursos

normals de Medicina, s'examinava en les
convocatòries de setembre d'assignatures
de Farmàcia, amb matrícula no oficial, i as
solí ambdues llicenciatures del 1922 al
'1923.

A la Facultat de Medicina, JOAN CUA
TRECASAS obtingué qualificacions ex

cel-lents, fou alumne intern pensionat de
Patologia mèdica i es llicencià al 1922 amb
Premi Extraordinari. Incorporat d'alumne
intern a la Clínica mèdica del professor FE
RRER �IERA, fou promogut tot seguit a aju
dant de classes pràctiques, i per oposició,
a Metge de Guàrdia de la Secció de Medi
cina de l'Hospital Clínic de la Facultat
(1922-24). AI mateix temps es doctorà en

Medicina a Madrid i assolí també Premi Ex
traordinari (1923).

Per concurs i a proposta de la Junta de
Facultat, el Dr. CUATRECASAS obtingué
plaça de Professor Auxiliar de Patologia'

mèdica a finals del 1924, poc després de
morir el seu mestre Dr. PABLO FERRER PIE
RA (1873-1924) i quan ja s'havia encarre

gat de la càtedra vacant, en concepte
d'acumulada, el catedràtic d'Histologia i
Anatomia patològica Dr. ANGEL A. FE
RRER CAJIGAL (1886-1936). Desde llavors,
el nou Auxiliar actuà sota la direcció
d'aquest darrer catedràtic i el suplia sovint
en la docència i àdhuc en l'encàrrec de la
càtedra de Patologia mèdica.
Amb vocació docent molt decidida, el

Dr. CUATRECASAS concorregué a distintes
càtedres de Patologia mèdica o de Patolo
gia general. Oposità per primera vegada al
desembre del 1925 i per darrera volta a la
prirnavera del 1930, que fou quan guanyà
la càtedra de Patologia general de la Facul
tat de Medicina de Càdiz, corresponent a
la Universitat de Sevilla. A l'any següent es
trasladà per concurs a una vacant de Pato
logia mèdica de la Facultat de Medicina de
Sevilla.

AI 1933, quan es constituí la Universitat
Autònoma de Barcelona, el professor CUA
TRECASAS demanà l'excedència a la Uni
versitat de Sevilla i s'incorporà a la de Bar
ceJona com a catedràtic Agregat, a fi d'en
carregar-se de la Patologia i Clínica mèdica
de tercer curs, que incloïa Endocrinologia
i Malalties neurològiques i del metabolis
me, a les que més s'havia ell dedicat.
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Malauradament, l'assentament del pro
fessor CUATRECASAS a Barcelona, així
com la Universitat Autònoma i les seves in
novacions, duraren pocs anys i s'acabaren
amb motiu de la guerra civil: el Dr. CUA
TRECASAS emigrà a l'Argentina al 1937 i

aquella Universitat modèlica fou suprimida
al acabar-se la guerra. ,

Aillarg de la seva carrera docent a Barce
lona, el Dr. CUATRECASAS realitzà també
moltes. activitats de recerca. Després de la
tesi doctoral ("La unidad metabòlica", ins
pirada pel professor AUGUST PI i SUN
YER), seguí un curset experimental d'Anafi
laxia i Immunitat a l'Institut de Fisiologia de
Laussanne i publicà algunes observacions
de variacions física-químiques de la sang i
sobre funció renal. Pel treball "Contribu
ción al estudio de la secreción renal de
creatinina" obtingué el Premi Garí .de la
Reial Acadèmia de Medicina i fou incorpo
rat a la mateixa com a Membre Correspo
nent (1924).
Dels demés treballs fets a Barcelona fins

al 1937, la majoria foren de recerca clínica
sobre reumatisme, trastorns endocrins i
malalties neurològiques. Sortiren publicats
en revistes clíniques d'aquell temps i prin
cipalment a la "Revista Mèdica de Barcelo
na", fundada í dirigida pel Dr. CUATRECA
SAS juntament amb el Dr. BELARMINO,
RODRIGUEZ ARIAS. Llur amistat i recípro
ca col-laboració es manifestaren a més en

treballs de recerca i també en la docència
quan tots dos eren professors Agregats a la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Com 'a llibres publicats a Barcelona

abans del 1937 cal esmentar "Nuevos pun
tos de vista sobre reumatismo cardia-arti
cular", amb pròleg del Dr. G. MARAÑON
(1933), i "La Hidrologia en la pràctica mè
dica", de la colecció "Monografies Mèdi
ques" (1936).
AI llarg dels més de 50 anys viscuts a

Amèrica, el Dr. CUATRECASAS fou sucee
sivament cap d'investigació dellnstituto de
Psiquiatria de la Universitat del Litoral (Ar
gentina, 1937), professor de Fisiologia i de
Patologia general a la Universitat de Co
chabamba (Bolivia, 1941), professor d'An
tropologia i de Biologia a la Facultat de Hu
manidades y Ciencias de la Educación de

la Universitat de la Plata (Argentina, 1956-
69), professor de Biologia Humana a la
Universitat John Kennedy (Argentina,
1969) -j Professor Emèrit d'aquesta mateixa
Universitat argentina (1972).

Bon conferenciant i escriptor prolífic, el
Dr. CUATRECASAS prodigà a Amèrica múl
tiples activitats científiques i culturals, pu
blicà una vintena de llibres i molts articles
en diverses revistes i rebé nombroses dis
tincions: Membre Honorari o President de
les Societats Argentines de Sexología, Bioti
pología y Eugenesia (1946), de Estudios
Reumatológicos (1953), de Hidrología y
Climatología Médica (1966), de Medicina
Psicosomática (1967) "i de Psicología
(1967).
De les seves publicacions a Amèrica,

unes corresponien a temes de Fisiopatolo
gia que havia ja treballat a Barcelona i al
tres a estudis de Psicobiologia o d'Antropo
"logia que havia elaborat amb motiu de les
seves tasques docents a l'Argentina. Poden
servir" de mostra alguns títols dels seus lli
bres editats a Buenos Aires: "Reumatismo
cardioarticular" (1938), "Psicobiología ge
neral de los instintos" (1938), "Fisiopatolo
gía endocrina" (1940), "Psicobiología del
lenguaje" (1958), "Problemas modernos de
antropogénesis" (1963), "Lenguaje, semán
tica y campo simbólico" (1972), "Psicolo
gía de 'la percepción" (1981).
Jubilat de tasquets universitàries a l'Ar

gentina i amb més lleure per a enyorar la
nostra terra, el Dr. CUATRECASAS sentí el
desig de tornar-hi i vingué a establir-se a

Barcelona al 1977. Tanmateix enyorava
també els lligams deixats a l'Argentina i des
prés de pensar-ha algún temps decidí re
tornar definitivament a Buenos Aires.
Antic Membre Corresponent de la nostra

Corporació, el Dr. CUATRECASAS exposà
el 7 de juny del 1977 una conferència so

bre "El hombre planetario". Poc després
fou elegit Acadèmic Numerari per a ocu

par la plaça de Medicina interna que havia
quedat vacant per defunció del catedràtic
Dr. MAXIMO E. SORIANO JIMENEZ
(1903-1978). El discurs de recepció del nou
Acadèmic ("De la Medicina psicosomàtica
al Neo-humanisme biològic") fou exposat
en sessió solemne el 21 de desembre del
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1980 i contestat en nom de la Reial Acadè
mia per l'Excm. Dr. BELARMINO RODRI
GUEZ ARIAS. Retornat definitivament a

Buenos Aires, el Dr. CUATRECASAS passà
al 1981 d'Acadèmic Numerari a Honorari.

EDUARD PONS TORTEllA
(1906-1989)

El 27 de maig del 1989 morí a Barcelona
el Dr. EDUARD PONS TORTEllA, Acadè
mic Corresponent de la nostra Corporació
i antic professor de la Facultat de Medicina
de Barcelona. Nascut a la ciutat de Mahó
el 13 de maig del 1906, de família menor

quina i pare metge, havia estudiat Medici
na a la Universitat de Barcelona (1922-29)
amb qualificacions excel·lents.

AI 1925 s'incorporà d'alumne intern a la
càtedra d'Anatomia del professor MANUEL
SERES IBARS (1888-1928) a fi de dedicar-se
a la recerca i docència anatòmiques. Mal
grat la mort inesperada del mestre, conti
nuà en la mateixa càtedra i esdevingué aju
dant de classes pràctiques i àdhuc Auxiliar
interí d'Anatomia (1931). Es doctorà al 1932
i fou nomenat tot seguit professor Auxiliar
temporal d'Anatomia, quedant adscrit al
nou catedràtic Dr. MANUEL TAURE GO
MEZ (1903-1979).

Bo i ensenyant Anatomia, el recent lli
cenciat es preparava també com a cirurgià,
actuant de metge intern en la Clínica qui
rúrgica del professor JOAQUIM TRIAS PU

JOL (1887-1964) i en el servei de Cirurgia
d'Urgència dirigit pel mateix catedràtic. AI
1932 obtingué per oposició plaça de Met

ge de Guàrdia de Cirurgia en l'Hospital Clí
nic de la Facultat.
Amb bon nombre de treballs anatòmics

i quirúrgics i després d'un curs d'Embriolo
gia experimental a Viena, el Dr. PONS

Descansi en pau el Molt ll-lustre Acadè
mic Professor Dr. JOAN CUATRECASAS
ARUM) i rebin els seus familiars el sentit
condol de la nostra Corporació.

TORTEllA oposità al 1935 a dues càtedres
d'Anatomia, una de Santiago i l'altra de Cà
diz, i si bé no guanyà plaça obtingué dos
vots per a cada una de les vacants.

Malauradament, la seva carrera universi
tària resultà frustradade manera absurda, a

consequencia de la guerra civil i per una

sanció política que el privava d'opositar du
rant sis anys. Malgrat tot, ell seguí fidel a la
seva vocació científica i no deixà de con

rear la recerca en les seves tasques profes
sionals de neuro-patòleg, sobretot en les
que desenvolupava sense renumeració a

l'Institut Neurològic Municipal de Barcelona.
El Dr. PONS TORTEllA ingressà d'Aca

dèmic Corresponent aIa nostra Corpora
ció al 1958, per haver obtingut. el Premi
"Anales de Medicina y Cirugía" convocat

en aquella època per la Reial Acadèmia. El
treball premiat, ·titulat "las columnas neu

renales somáticas en la región sacrococcí
gea medular", aportava resultats i observa
cions personals, per impregnacions argèn
tiques i altres mètodes, en mèdul-les huma
nes i de vertebrats inferiors:
Com a Membre Corresponent de la

Reial Acadèmia, el Dr. EDUARD PONS
TORTEllA assistia sovint a les sessions

científiques i oferí algunes aportacions de
la seva especialitat. Descansi en pau i rebin
els seus familiars el sentit condol de la nos

tra Corporació.
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JOAN LLUCH I CARALPS
(1902-1990)

El dia 1 de juliol del 1990 morí a La Ga
rriga, població del Vallès Oriental on resi
dia darrerament, el Dr. JOAN LLUCH i' CA
RALPS,Acadèmic Corresponent de la nos

tra Corporació. Nascut a Barcelona el 20
d'octubre del 1902, cursà la llicenciatura a

la Facultat de Medicina de la nostra Univer
sitat (1919-26) i seguí després vinculat sem
pre a la mateixa com a professor Auxiliar i
Adjunt.

,

A la Facultat fou inicialment alumne in
tern i ajudant de classes pràctiques en les
Clíniques d'Anatomia topogràfica i Opera
cions i Patologia quirúrgica, sota la direcció
del professor JOAQUIM TRIAS PUJOL
(1887-1964), i tot seguit obtingué per" opo
sició plaça de Metge de Guàrdia de Cirur
gia en el Servei d'Urgències de l'Hospital
Clínic (1927-32). Així s'especialitzà com a

cirurgià i preparà la tesi per a doctorar-se al
1931.
Poc després de doctorar-se, el Dr.

RAFAEL RUIZ LARA
(1923-1990)

El 15 de diciembre de 1990 falleció en

Barcelona nuestro Académico Correspon
diente Dr. RAFAEL RUIZ LARA. Había naci
do en Barcelona el 2 de julio de 1923 y cur
só en nuestra ciudad el bachillerato y la li
cenciatura en Medicina (1940-47).
Ingresado en Sanidad Militar como ofi

cial médico y arraigado en Barcelona por
vínculos familiares y amistades de siempre,
el Dr. RWIZ LARA procuró en su carrera mi
litar obtener y desempeñar destinos en

nuestra ciudad, donde tenía además con
sulta de Medicina general que ejercía con

LLUCH s'incorporà a la càtedra d'Anato
mia descriptiva i Tècnica anatòmica del
professor MANUEL TAURE GOMEZ (1903-
1979) i fou nomenat professor Ajudant
d'Anatomia en l'època de la Universitat Au
tònoma, per cinc anys i fins al 1939. A par
tir d'aquest any I fins a11947, el Dr. LLUCH
actuà de professor Auxiliar temporal, i des
prés obtingué el nomenament de Professor
Adjunt de la mateixa càtedra, càrrec que
exercí fins a jubilar-se i deixant bon record
en nombroses promocions d'alumnes.
Elegit Membre Corresponent de la Reial

Acadèmia al 1943, el Dr. JOAN LLUCH i
CARALPS solia assistir a les sessions cientí
fiques i actuà en algunes aportant contribu
cions de la seva especialitat ,¡ d'interés his
tòric, com a bibliòfil i coleccionista de lli
bres de Medicina antics. Descansi en pau i
rebin els seus familiars el sentit condol de
la nostra Corporació.

celo y competencia ejemplares.
Por sus cualidades personales y méritos

profesionales, el Dr. RUIZ LARA fue elegi
do Miembro Correspondiente de la Reial
Acadèmia de Medicina en 1951. Acudía
con asiduidad a las sesiones científicas y
solía asistir a las solemnes en representa
ción del Hospital Militar o de las autorida
des militares. Descanse en paz nuestro
buen amigo e ilustre compañero y reciban
sus familiares la sentida condolencia de
nuestra Corporación.
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JOAN LLUCH I CARALPS
(1902-1990)

El dia 1 de juliol del 1990 morí á La Ga-.
rriga, població del Vallès Oriental on

..

resi
dia darrerament, el Dr. JOAN LLUCH i CA
RALPS,· Acadèmic Corresponent de la nos
tra Corporació. Nascut a Barcelona el 20
d'octubre del 1902, cursà la llicenciatura a

la Facultat de Medicina de la nostra Univer
sitat (1919-26) i seguí després vinculat sem
pre a la mateixa com a professor Auxiliar i

Adjunt.
A la Facultat fou inicialment alumne in

tern i ajudant de classes pràctiques en les
Clíniques d'Anatomia topogràfica i Opera
cions i Patologia quirúrgica, sota la direcció
del professor JOAQUIM TRIAS PUJOL
(1887-1964), i tot seguit obtingué per' opo
sició plaça de Metge de Guàrdia de Cirur
gia en el Servei d'Urgències de l'Hospital
Clínic (1927-32). Així s'especialitzà com a

cirurgià i preparà la tesi per a doctorar-se al
1931.

'

Poc després de doctorar-se, el Dr.

RAFAEL RUIZ LARA
(1923-1990)

El 15 de diciembre de 1990 falleció en

Barcelona nuestro Académico Correspon
diente Dr. RAFAEL RUIZ LARA. Había naci
do en Barcelona el 2 de julio de 1923 y cur
só en nuestra ciudad el bachillerato y la li
cenciatura en Medicina (l940-47}.
Ingresado en Sanidad Militar como ofi

cial médico y arraigado en Barcelona por
vínculos familiares y amistades de siempre,
el Dr. RWIZ LARA procuró en su carrera mi
litar obtener y desempeñar destinàs en

nuestra ciudad, donde tenía además con

sulta de Medicina general que ejercía con

LLUCH s'incorporà a la càtedra d'Anato
mia descriptiva i Tècnica anatòmica del
professor MANUEL TAURE GOMEZ (1903-
1979) i fou nomenat professor Ajudant
d'Anatomia en l'època de la Universitat Au
tònoma, per cinc anys i fins a11939. A par
tir d'aquest any I fins a11947, el Dr. LLUCH
actuà de professor Auxiliar temporal, i des
prés obtingué el nomenament de Professor
Adjunt de la mateixa càtedra, càrrec que
exercí fins a jubilar-se i deixant bon record
en nombroses promocions d'alumnes.

Elegit Membre Corresponent de la Reial
Acadèmia al 1943, el Dr. JOAN LLUCH i
CARALPS solia assistir a les sessions cientí
fiques i actuà en algunes aportant contribu
cions de la seva especialitat i d'interés his
tòric, com a bibliòfil i coleccionista de lli
bres de Medicina antics. Descansi en pau i
rebin els seus familiars el sentit condol de
la nostra Corporació.

celo y competencia ejemplares.
Por sus cualidades personales y méritos

profesionales, el Dr. RUIZ LARA fue elegi
do Miembro Correspondiente de la Reial
Acadèmia de Medicina en 1951. Acudía
con asiduidad a las sesiones científicas y
solía asistir a las solemnes en représenta
ción del Hospital Militar o de las autorida
des militares. Descanse en paz nuestro
buen amigo e ilustre compañero y reciban
sus familiares la sentida condolencia de
nuestra Corporación.
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