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

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

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

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

2) Originals d'll'M!StigaCÎó.o- 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.
S) Notícies Acadèmiques.
6) Relació de publicacions i llibres rebuts

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

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

los trabajos de colaboración favorablemente informados por el consejo de redacción.
la publicación de la Revista será cuatrimestral y su contenido se distribuirá en las siguientes

secciones:

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

2) 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 adrni
sión.

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

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

66



VIDA ACADEMICA

67

El día 23 de Abril pasado se celebró en el noble Anfiteatro Gimber
nat de nuestra sede, solemne Sesión extraordinaria de Hermandad en

tre nuestra Corporación y la Academia Nacional de México. Ofrece.;.'·
mas a continuación un breve resumen de la misma.

Presidió el acto el Muy Honorable Dr. Moisés Broggi i Vallés Presi
dente de nuestra Academia acompañado del muy Honorable Profesor

.

Josep Laporte Salas, Conseller d'Ensenyament, del muy Honorable Dr.
Pere Pi Sunyer, en representació del Muy Honorable Presidente de la
Generalitat y del representante del Consolat de Mèxic a Catalunya.

El Dr. Moisés Broggi abrió el acto con las siguientes palabras:
/'l\ tots Vs. els agraeixo moltíssim el fet d'haver acceptat la nostra in

vitació i assistit a aquest Acte Solemne, que realceu amb la vostra pre
sència.

Abans de començar voldria remarcar la importància d'aquest Acte,
que a més a més de la recepció de nous acadèmics, representa una

manifestació de confraternitat de la nostra Reial Acadèmia amb la Na
cional de México.

Seguidamente el Molt Il-lustre Secreter! Prof. Joaquín Tornos ens lle

girà l'Acta en que es va decidir aquesta celebreciá",
Sesión de Plena de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya,

de 15 de Octubre de 1991.
Entre los diversos acuerdos se encuentra el siguiente:
Proposta d'Acadèmics Corresponents Estrangers. El Or. Tornos infor

ma que l'Acedèmie Nacional de Medicina de Mèxic ha facilitat els tres

noms dels seus components que rebran el nomenament de la nostra

Acadèmia, tal com fou proposat per Dr. García de Valdecasas al seu

dia. Són els Ors. Durazno, Fraga i Espinose, El Ple atorga el seu bene

plàcit."
A continuación el Académico Prof. Valdecasas en nombre de la

Academia de Cataluña saludó a la Delegación de la Academia Nacio
nal de México con las siguientes palabras:

"En estos momentos me siento muy honrado con el encargo de la
Real Academia de Medicina de Cataluña de manifestar a los Académi
cos de la Nación hermana de México la más calurosa bienvenida.

Los Doctores Adolfo Martínez Palomo, Francisco Durazo Ouiros,
Victor M. Espinosa de los Reyes y Antonio Fraga han sido nombrados
Académicos de nuestra ilustre Corporación por sus destecedos méri
tos científicos y su relevante curriculum que les hacen harto merece

dores de e/lo.
La Real Academia de Medicina de Cataluña quiere revestir este acto
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de otorgamiento de los correspondientes diplomas de la mayor solem

nidad como inicio de una permanente y tecunderelecián científica
entre ambas Corporaciones. ,

La Real Academia agradece por e/lo profundamente la asistencia a

tan memorable acta del Conseller d"Ensenyament de la Generalitat
Profesor Josep Laporte y del Dr. Pere Pi-Sunyer como representente
del Sr. Presidente de la misma y del Cónsul de México en Cataluña.

No sólo honran a esta Academia con su asistencia sino que también
muestran con ello a nuestros honorables huéspedes mexicanos el

aprecio y consideración que Cataluña les profesa.
También debo mencionar el agradecimiento de la Real Academia a

la presencia del Dr. José. M. a García-Valdecasas Rath que tanta parte
ha tenido como gran urdidor en la sombra de este encuentro científico

y de hermandad" movido por su amor a su patria mexicana y a sus

ancestros españoles que formaron en aquel doloroso exilio y también
animado a tan largo desplazamiento para sersu espectador calificado.
E igualmente al Dr. Carlos Mc Gregor" eminente científico mexicano"

que también ha querido estar en Barcelona acompañando a sus com

pañeros de Academia.
No se pueden ignorar los estrechos vínculos históricos y cultura/es

que unen a nuestras dos naciones. Vínculos sel/ados con broche de
oro en la acogida fraterna que la nación y el pueblo mexicanos dispen
sara a/ Exilio español de nuestra postguerra civil" exilio en el que figu
raba buena parte de lo más eminente de la ciencia española y entre

los que estaba mi hermano el Profesor de /a Facultad de Medicina de.
Granada José M. García Valdecasas.

Como homenaje a aquella noble conducta de la nación hermana
séame permitido" Sres. Académicos de esta Real de Cataluña y de

aquella Nacional de México" referirles lo que pienso que es una mues

tra de la eterna gratitud que los exiliados españoles guardaron de

aquella memorable hospitelided, pues el momento parece oportuno.
Amaron entrañablemente a México sin perder su amor a la tierra natal.

De generosa condición no olvidaron jamás la deuda de gratitud con

traida y cuando al correr de muchos años la actual situación española
les ofrecía de nuevo el puesto universitario del que habían sido injusta
mente desposeidos, muchos declinaron la oferta por no verse obliga
dos a renunciar a la ci_udadanía Mexicana que les había sido tan gene
rosamente otorgada en los momentos de infortunio. Una adicional dis

posición del nuevo estado español salvando rigurosidades jurídicas"
justificó los encontrados sentimientos.

Con todos esos recuerdos que se agolpan ahora en mi mente quiero
expresaros doctores Martínez Palomo" Durazo Quirós y Espinosa de
los Reves nuestra más cordial bienvenide".
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A continuación los Sres. Académicos de la Nacional de México le

yeron sus correspondientes trabajos de ingreso.
El acto se cerró con la siguientes palabras del Dr. Moisés Broggi:
En nombre de la Real Academia debo expresar nuestra mayor satis

facción por la realización de este acto solemne, que tanto nos honra.
y dar las gracias más cordiales a todos los que tan brillantemente han

intervenido, empezando por el Dr. García- Valdecasas que ha sido su

verdadero promotor y sin el cual difícilmente se hubiera realizado. Por

lo que a mi respecta, considero un gran privilegio el ocupar la presi
dencia en estos momentos en los que celebramos la incorporación a

nuestra Academia de elementos tan valiosos como son los aquí pre
sentes Yt además, el hecho transcendental de establecer un vínculo de
contactos y colaboraciones con una Entidad tan importante como es

la Academia Nacional de México, que representa la élite de la cultura

y de la ciencia médica de la República Mexicana.
Ello tiene para nosotros el máximo interés, ya que las entidades cul

turales, por grandes y elevadas que sean, pierden y se degradan si se

mantienen aisladas y encerradas en sí mismas Yt al contrario, crecen y
se potencian con el intercambio y la comunicación. No hay que decir

que nuestra unión promete ser altamente fructífera.
Además de todos estos hay que considerar aquí la existencia de un

factor sentimental considerable. Se trata del recuerdo del comporta
miento admirable que tuvo la Nación Mexicana para con los refugia
dos de nuestra guerra civil, entre los cuales, dicho sea de paso había

algunos respetables elementos de nuestra Corporación.
De ninguna manera podemos olvidar que en aquellos tiempos en

que aquí imperaba un clima de fanatísmo en el que todas las ideas li
berales eran sistemáticamente perseguidas, fueron muchos los intelec
tua/es y hombres de ciencia que se vieron obligados a abandonar el

país y tomar el camino del destierro, con todas sus angustias y sufri
mientos. Fue entonces cuando México, entre todas las naciones, dio
un ejemplo único de generosidad, dando espléndida acogida a cuan

tos allí acudieron que no só/o fueron simplemente acogidos, sino que
además se les facilitaron todos los medios para que pudieran desarro
llar enteramente sus posibilidades ...

Esta conducta tan altamente humanitaria no sólo fue un ejemplo
para todo el múrido, sino que fue también sumamente provechosa
para todos, ya que si bien es verdad que allí llegaron, aportaron nue-

vas formas eidees, por otra parte se enriquecieron al entrar en contac

to con los a/tos va/ores cu/tura/es que hallaron "en /a nación que tan

generosamente les había acogido.
Todo esto nosotros no podemos a/vidar/a jamás y por ello, en estos

momentos queremos señalar bien clero que este Acto, además de su
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gran importancia eu/tural y cientitice, lo tenemos que considerar tam

bién como un acto sentimental de fraternidad humana y de mutua

comprensión.

Sean /05 Señores de México bienvenidos a esta Casa.



BOSQUEJO HISTORICO DE LA ACADEMiA
NACIONAL DE MEDICINA DE MEXICO

Dr. Víctor M. Espinosa de /05 Reyes S.

La Academia Nacional de Medicina, tuvo su origen en una Comi

sión Científica, Literaria y Artística, en la cuallos intelectuales vertistes
mexicanos se dedicarían al cultivo de la ciencia, las letras y las bellas

artes, estableciéndose así un comercio intelectual.
El 30 de Abril de 1864, durante la intervención francesa, la Acade

mia nació como Sección Médica de la Comisión Científica; siendo
nombrado presidente el Dr. Carlos Alberto Ehrmann, médico francés,
a quien se le considera como el primer presidente de la actual Acade
mia Nacional de Medicina. A partir del 13 de diciembre de 1865 se

separó de dicha Comisión y pasó a ser la Sociedad Médica de México,
aunque ya en documentos y actos se la titulaba Academia.

Su primera sede fue el actual Palacio de Minería obra maestra del

arquitecto Tolsá.
.

En 1865 el doctor Miguel Jiménez, del grupo de médicos que fundó
la Academia, tomó el mando de la Corporación, siendo el segundo
presidente pero el primer mexicano al sustituir al Dr. Ehrmann. Este

ilustre académico fue reelegido como Presidente en tres ocasiones.

En 1873, bajo la presidencia del Dr. Lauro M. a Jiménez, tomó defini

tivamente el nombre de Academia de Medicina de México. El aumen

to de los Académicos, la nueva estructura de la agrupación, el entu

siasmo e interés de su présidente, hicieron revivir, en ese año de 1873,
la vida académica que languidecía por momentos.

Ell. o de octubre de 1877, el Congreso aprobó conceder un subsidio

anual, incluido en la Ley de Presupuestos, que señaló también e/ reco

nocimiento de la Corporación por el Gobierno Federal, y en 1878 el

vicepresidente Dr. Eduardo Liceaga, /a instaló en e//ocal de la Escuela

de Medicina, antiguo Palacio de /a Inquisición y en 1877 adquirió el
carácter de Academia Nacional que aun conserva.

El 9 de enero de 1912, e/ Presidente de la República, Francisco l.

Madero declaró a /a Academia Nacional de Medicina "Institución Ofi
ciel" y órgano Consultor del Gobierno Mexicano, teniendo en cuenta

que "es ventajoso para el gobierno contar con un Cuerpo docto a

quien consultar en asuntos científicos de su competencie".
Desde 1923 a 1927 ingresaron más de 30 académicos y este resurgi

miento se mantiene en progresión continua hasta hoy. Para mediados
del decenio de 1970 los sitia/es llegan a 215 y existen 50 secciones que
cubren todos los aspectos médicos en aquel momento.
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Desde el año de 1956 la Academia Nacional de Medicina realiza
anualmente las Jornadas Médicas, en diferentes estados del país y
cada 4 años un congreso en la ciudad de México que reúne médicos
de todos los lugares de la República.

La Academia de hoy comparada con la de hace más de un siglo es

un gigente. Los primitivos veintidós miembros se han elevado hasta
1992 a 421 académicos nacionales y 45 extranjeros }:; si contamos a

los corresponsales y honorarios pasan de 464. Las primitivas cinco
secciones que designara Ehrmann son en la actualidad 4 departamen
tos con 57 áreas de trabajo. No hay prácticamente tiempo suficiente
en las sesiones normales del año para presentar el enorme número de
comunicaciones que elaboran los miembros, y se puede decir, sin exa

gerer; que no se lleva a cabo ninguna manifestación médica importan
te en el país, congresos, reuniones, conferencias sanitarias, etc., sin
que en él aparezca representada la Academia Nacional de Medicina
de México.

El árgano de expresión de la Academia es la Gaceta Médica de Mé
xico. Se publicó por primera vez el 15 de septiembre de 1864, y los
tomos correspondientes a. 1992 ostentan el volumen 128. Los artículos
contenidos en la Gaceta muestren el interés de la Corporación por los
problemas de la salud de los habitantes del país, reve/an el progreso
y evolución de las ciencias médicas de México, y constituyen la fuente
documental más importante de la medicina mexicana en los últimos
cien años. Actualmente tiene un tiro de 40.000 ejemplares.

En 1961 ellnstituto Mexicano del Seguro Social, otorgó con la apro
bación del Consejo Técnico de/Instituto, gran parte del Bloque "8" de
la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional para que fuera
sede de la Academia Nacional de Medicina.

En septiembre de 1985, con motivo de/ siniestro que sufrió e/ Centro
Médico Nacional causa del terremoto, la Academia se vio obligada a

sesionar en el Auditorio del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio
Chávez y del Hospital General de México, así como en el Aula Magna
del Hospital de Especialidades del IMSS.

Con entusiasmo, con un alto espíritu de progreso y consciente e/
Gobierno Mexicano de la importancia del Centro Médico y sus instala
ciones académicas, procedió a su reconstrucción y el 18 de julio de
1989, la Academia Nacional de Medicina, retornó al Bloque //8" de la
Unidad de Congresos, su antigua sede, efectuándose una sesión so

lemne de entrega oficial del Auditorio y oficinas administrativas.



ARTICLES

DE LA EUFORIA AL DESCONCIERTO:
EL EJEMPLO DEL PALUDISMO
Dr. Adolfo Martínez Palomo

Senyor President de la Reial Acadè-
mia de Medicina de Barcelona,

Senyors Acadèmics
Senyores i Senyors:
Siguin aquestes primeres paraules

d'agraïment al col-legues catalans per
l'honrosa distinció que avui rebem
com representants de l'Acadèmia Na
cional de Medicina de Mèxic.

Varies generacions de metges, com

la meva, estem en deute permanent
amb els pobles ibèrics. El progrés de
les disciplines com l'anatomia patolò
gica, la fisiologia, la farmacologia i la
psiquiatria, entre altres, molts deuen a

la labor exemplar dels nostres mestres
exiliats dels diferents indrets d'Espa
nya, que van contribuir a partir dels
anys quaranta, a modelar el perfil de la
medicina mexicana moderna.

Per tot això, la distinció que ens heu
donat, marca no el inici, sino la conti
nuació, ara entre les dues acadèmies
germanes, d'una llarga i fructífera rela
ció de la medicina mexicana amb la
dels pobles ibèrics.

Catalunya ha estat present durant
més de cinquanta anys a les sessions
de l'Acadèmia Nacional de Medicina.
Una copia de l'estàtua d'Asciepio, tro
bada a Empúries el 1909, avui en dia
en el Museu Arqueològic de Barcelo
na, ens acompanyà des del 1927 fins
el 1985. L' estàtua va ésser destru ida
durant el terratrèmol del setembre del
1985.

Rev. R. Acad. Med. Catalunya. Vol:7, NQ 2,73·77

Vàrem perdre el mateix temps que
la nostra estàtua catalana a mestres,
colleges, metges, infermeres i malalts,
a més de les nostres millors instaJ.la
cions hospitalàries. Els hospitals han si
gut reconstruits. La nostra Acadèmia
aguarda fervorosament el dia, ja pro
per, en que l'estàtua d'Asciepio torni al
seu lloc d'honor.

Asclepio ens recordarà cotidiana
ment el nostre lligam amb Catalunya,
més ferm avui gràcies a la vostra gene
rositat.

Las enfermedades tropicales siguen
siendo un obstáculo colosal para el de
sarrollo de tres cuartas partes de la hu
manidad, Entre dichas enfermedades
el grupo de investigación a mi cargo
ha investigado en los últimos 20 años
las infecciones parasitarias más irnpor
tantes en México: la amibiasis, la giar
diasis, la leishmaniasis, la tricomonia
sis y, más recientemente, el paludismo.
En los siguientes minutos hablaré del
paludismo, porque es el padecimiento
que ilustra mejor la importancia de las
enfermedades tropicales.

Es un hombre/ que comienza a ser

viejo/ corno de cincuenta años/ de es

tatura- mediana/ que yace en decúbito
dorsal. Parece dormir profundamente.
Sus ojos están entrecerrados; su fren
te/ cubierta de gotitas de sudor; sus

pómulos/ enrojecidos moderadamen
te. Hay una ligera congestión en todo
su rostro. Los brazos están dispuestos
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para/e/amente a los costados. No des

pierta por más que se /e excite. Los

miembros! después de que se les le
vanta! caen pesadamente. La respira
ción es frecuente! ruidosa! rítmica! a

veces un poco roncente, pero no pre
senta ningún tipo patológico especial.
Tocando alguna parte de su cuerpo se

siente una temperatura elevada y la

piel está ardorosa y seca. Sabemos
que desde ayer a hoy ha tenido tempe
raturas que varían de 39 a 40 "C.

Esta descripción quedó consignada
en las notas de un joven médico mexi
cano que iniciaba en 1933 en Naval
moral de la Mata un célebre curso de

paludismo. Continúan los apuntes del
estudiante:

Al día siguiente! el hombre afiebra
do murió. La autopsia mostró en los

capilares del cerebro gran abundancia
de manchitas de forma variada! cada
una de ellas animada de movimientos
bien perceptibles. como de temblor a

veces! de rotación otras! movimientos

que van desapareciendo poco a poco
si la observación se prolonga! los cua

les no son sino la traducción de los
movimientos del parásito mismo.

Este enfermo falleció, como' cente

nares de millones a la largo de la histo
ria del hombre, de "perniciosa", a sea,
la forma mortal del paludismo produci
da por el parásito Plasmodium falcipa
rum que, al bloquear en los capilares
del cerebro el paso de la sangre, pro
duce hemorragias y congestión fatales.

El paludismo, una de las grandes
plagas en la historia de la humanidad,
parecía estar dominado a mediados
de los años cincuenta. Sin embargo,
en los últimos tres decenios, la infec
ción ha recrudecido hasta convertirse,
tal vez, en la enfermedad más impor
tante en los países en desarrollo, por
sus efectos sobre la salud y la econo

mía.

La recia tradición científica de los
países del Mediterráneo en el estudio
del paludismo tenía como anteceden
te muchos siglos de padecer vtratar de
contener ese mal que lenta e insidios.a
mente mina la salud, merma la pro
ductividad y aleja al hombre de regio
nes fértiles. Roma sufrió el. paludismo
desde su fundación hasta mediados
del presente siglo. Los etruscos, cuyo
territorio incluia la Roma primitiva, pa
decieron intensamente ese mal, contra

el que lucharon con obras de canaliza

ción, de Jas cuales han quedado hue
llas hasta nuestros días. En varias épo
cas de su vida, la Roma antigua fue víc
tima de paludismo grave y muy gene
ralizado. Para tratar de evitarlo, sus po
bladores ampliaron las tareas de cana

lización de la ciudad, entre las que
perdura la Cloaca Máxima, en el Foro

Romano, entre la Casa de Jas Vestales
y la Basílica Julia.

Para "salvarse" de tan dañina enfer
medad, los romanos rendían culto a

una deidad, que supuestamente prote
gía del mal, la Dea febris, sustituida

después dentro del cristianismo por la
"Virgen de las fiebres", cuya imagen
todavía se veneraba hasta hace unos

años en la sacristía de San Pedro.
Durante la Edad Media, el paludis

mo siguió afectando gravemente a

Roma; ciudades cercanas, como Nin

fa, desaparecieron a consecuencia de
dicho padecimiento. En esta ciudad,
una vieja leyenda decía que el lugar
era habitado por una hada malévola,
quien, al acecho de las mozas que
iban a mirar su imagen reflejada en las
tranquilas aguas del lago, castigaba su

vanidad afeándolas. Esas mozas que
acudían aliaga, abundante en mosqui
tosanófetes, contraían el paludismo, el
cual, por la anemia que produce, dete
rioraba Ja belleza de las jóvenes.

Con el Renacimiento y el descubrí-
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miento del Nuevo Mundo, Roma ad
quirió importancia en la lucha contra

el paludismo a través de un medio in-
.sospechado: la religión. El cardenal es

pañol José de Lugo, residente en el Va
ticano, se interesó por el efecto benéfi
co que sobre ese mal tiene la corteza
del árbol de la quina, descubierta por
indígenas sudamericanos. ¡Buen ejem
plo éste de cooperación iberoamerica
na! En el Hospital del Espíritu Santo,
creó un centro de tratamiento del pa
ludismo, donde se usaba el nuevo re

medio. Para pulverizar la corteza de
dicho árbol, ahí se instaló un molino
movido por el agua de una de las fuen
tes de la plaza de San Pedro. Se pidió
a los jesuitas que propagaran el uso de
ese remedio y aquel "polvo de los je
suitas", como se le llamó, empezó a

utilizarse en muchas áreas afectadas, a

pesar de la oposición de los protestan
tes, quienes aclamaban que la quina
era sólo un ardid de los frailes para ga
nar adeptos .

.

Las fiebres intermitentes, caracterís- .

ticas del paludismo, han servido para
seguir el rastro de la infección a lo lar
go de la historia de la humanidad. Es
tas fiebres son relatadas en textos de
Mesopotamia, China, India y Grecia.
Pero no fue sino hasta el final del siglo
XIX cuando la ciencia sentó bases fir
mes para la lucha contra el paludismo
con los descubrimientos de dos milita
res; uno, inglés, Ronald Ross y otro

francés, Alphonse Laveran. Gracias a

su ciencia, los- efluvios misteriosos de
los pantanos (paludismo, de palude,
pantano) y los malos aires (malaria, del
mal aire) cedieron el paso a los verda
deros enemigos a vencer.

Así,. ya en el siglo XX, en tanto se lu
chaba contra el parásito con la quina,
se destruían hueveciJlos y largas del
Anopheles desecando pantanos, o ro

ciando la superfície de estanques y la-

gos con agentes tóxicos.
La euforia se encontraba en su apo

geo; sin embargo, no logró acabar con

el mosquito: la única "especie" que se

extinguió fue la de los malariólogos.
Los expertos en paludismo encontra
ban cada vez menos respuesta a su in
terés en seguir indagando aspectos
esenciales del parásito a del mosquito
transmisor. Los jóvenes científicos y las
instituciones financieras de la investi

gación dejaron de interesarse en esta
enfermedad y comenzó, lentamente,
a crearse un vacío en ia investigación
que en muchos países, como el nues

tro, apenas se empieza a corregir. Así,
la primera víctima de la euforia fue la
investigación científica del paludismo,
prematuramente considerada obsoleta.

Los éxitos del programa de la erradi
cación del paludismo fueron notables
en países de clima templado. Pero en

la región africana al sur del Sahara, los
resultados fueron desalentadores. El
primer signo del desconcierto 'fue la
aparición de resistencia en el mosqui
to no solamente al DDT, sino también
él otros insecticidas. A finales del dece
nio de los años sesenta el avance se

había detenido y vino entonces el gol
pe más grave: la aparición de la resis
tencia del parásito a la más eficaz de
las drogas, la cloroquina. Para enton
ces ya empezaban, además, a hacerse
evidentes problemas de las paquider
mias burocráticas nacionales e interna
cionales: restricciones presupuestales,
retrasos, falta de personal entrenado,
insuficientes servicios básicos de sa

lud, etc. En 1969, la OMS se vio obliga
da a cambiar la meta de la campaña;
más que eliminar la infección en cam

pañas de erradicación, el esfuerzo de
bería tender a su control para reducir
el impacto. Se expresó, además, temor

de que er deterioro de la situación eco

nómica en países en desarrollo, duran-
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te los setenta, produjera el resurgi
miento del paludismo. Pronto, la reali
dad dio lamentablemente la razón a

los pesimistas. Los casos registrados ,de
paludismo casi se triplicaron entre

1973 y 1977. Para colmo, la crisis del
petróleo iniciada en 1973 aumentó sig
nificativamente el costo de los materia
les y del transporte.

A mediados de los años setenta, la
ciencia volvió a tomar el papel prota
gónico en la guerra contra el paludis
mo. Trager y Jensen, ajenos a los cam

bios en el orden de las prioridades, si

guieron trabajando en el laboratorio
hasta lograr, en 1976, el avance espec
tacular que permitió iniciar la nueva'
era en el conocimiento biológico del
parásito, con la invención de un méto
do para el cultivo del Plasmodium fal
ciperum.

La ciencia moderna ha concentrado
en el presente decenio buena parte de
su interés en el desarrollo de una vacu

na contra el paludismo. Gracias a los
esfuerzos de excelentes grupos de in

vestigadores en Estados Unidos, Aus
tralia, Inglaterra, Suecia, Colombia y
otros países, se - han logrado avances

espectaculares en el conocimiento
molecular de la inmunología de la en-

ferrnedad.
El paludismo se duplicó en _el_ mun

do en el decenio pasado. Aproximada
mente, 56% de la población mundial
vive en áreas endémicas de paludis
mo. Para la OMS, el.número de perso
nas en riesgo es de 2.100 millones (casi
la mitad de los habitantes del planeta);
el número total de infecciones clínicas
anuales es de 110 millones, y el total
anual de muertes es entre uno a dos
millones. La mayor parte de estos ca

sos se presenta en Africa (62%), Asia y
el Pacífico (35%) y. América Latina
(3%).

Probablernente, el factor más impor-

tante que ha afectado al control del
paludismo ha sido el desarrollo de re

sistencia a la cloroquina, pero el meca

nismo que lo produjo y la forma como

se propaga esa resistencia son desco
nocidos.

El crecimiento de las poblaciones
urbanas con bajos niveles de higiene
hace que las grandes ciudades pobres
sean, día a día, cada vez mejores hábi
tats para los vectores, no solamente
del paludismo, sino también del den
gue y de las filariasis.

La tendencia en América Latina indi
ca igualmente un ascenso continuo
del número de casos durante el pre
sente decenio. Para 1984, la cifra en

Latinoamérica fue cercana al millón de
casos registrados, por lo que, posible
mente, el número de infecciones anua

les fue, en realidad, de cuatro a cinco
millones.

El problema del paludismo en Méxi
co ha ocupado la vida de algunos de
los más destacados investigadores, sa

nitaristas e ingenieros mexicanos. Bas
ta recordar aquí algunos datos genera
les. Entre 1947 y 1957, esta enferme
dad era una de las seis causas más im

portantes de muerte de los mexicanos,
pero, para 1962, ya había desapareci
do de esa macabra lista. Todavía a me
diados de los años cincuenta, la cifra
de defunciones por paludismo en Mé
xico superaba, por sí sola, al total de la
mortalidad palúdica en el resto de
América Latina. Esa mortalidad dismi
nuyó notablemente cuando inició su

trabajo la Comisión Nacional para la
Erradicación del Paludismo en 1955, y
para 1979 ya no se registraron casos

de muerte por la infección; el último
caso suficientemente documentado se

informó en 1982.
Pero la evolución de las cifras de ca

so.s clínicos anuales ha sido diferente.
A partir de �960 se inició el repunte de
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los casos; para 1970 se registraron más
de 57.000, y en los últimos 15 años la
morbilidad por paludismo fue adqui
riendo proporciones epidémicas. Du
rante este lapso, el número de casos

registrados aumentó entre cinco y seis
veces, hasta alcanzar un máximo de
133.698 en 1985, la cifra más alta re

gistrada en el país desde el inicio de
las acciones en 1956.

A partir de 1985 se tomaron medi
das extraordinarias para contener el
avance del paludismo. Gracias a éstas
se logró una reducció considerable del
número de casos esperados para
1988, que fué de 116.000 en lugar de
los más 180.000 que la tendencia hu
biera hecho esperar.

Hemos hecho una revisión rápida
de la guerra milenaria del hombre con

tra el mosquito, guerra inacabada, tal
vez porque el hombre ha menospre
ciado a su minúsculo enemigo.

Del breve recuento aquí presentado
resulta evidente la importancia pasa
da, presente y futura del paludismo
como problema de salud. El mero aná
lisis de datos epidemiológicos no da
idea cierta de la magnitud del mismo.
Faltaría analizar las jornadas de trabajo

perdidas, los días de escuela no apro
vechados, la mala utilización de regio
nes fértiles para la agricultura a propi
cias para el turismo, la explotación mi
nera a petrolera, aunado a la enorme

merma de dinero que el paludismo ha
representado. Sólo para el caso de
México, el costo de la campaña para
el control del paludismo es, cuando
menos, tres veces superior a la suma

total dedicada para el apoyo a toda la
investigación científica del país.

Para algunos de los aquí presentes
las enfermedades tropicales parece
rían ser cosa del pasado. lamentable
mente no es así: tres cuartas partes de
la humanidad entrarán al siglo XXI pa
deciendo y muriendo a consecuencia
de enfermedades que no interesan ya
a los países industrializados.

En la solución al problema de las en

fermedades tropicales, como en la de
todos los problemas de salud, la cien
cia nos permite avanzar en la línea rec

ta y no en círculos, a los que estaría
mos condenados si nos limitásemos a

�a imitación del pasado. la investiga
ción científica es fundamental.

Esta es una de las lecciones del palu
dismo.
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jido prostático, y tres años después
Gutman y Gutman (4), observaron que
dicha enzima también se encontraba
en las, metástasis óseas del Cp, y en la
sangre en concentraciones muy impor
tantes en los enfermos con metástasis:
se inició una investigación intensiva de
diversas substancias utilizadas poten
cialmente para identificar a los pacien
tes con Cp, a bien para su seguimien
to; los líquidos estudiados incluyen al
suero sanguíneo, la orina y el líquido
prostático. En la diapositiva 1 se mues

tran los principales; únicamente los
tres primeros han podido justificarse
como marcadores tumorales del CP.
sin embargo los resultados obtenidos
hasta entonces, no fueron lo suficien
temente satisfactorios.

La utilización de la medida de la ac

tividad de la FA, pronto se vio limitada
debido a su pluralidad de origen, ya
que fue identificada en otros tejidos
normales: el bazo, el hígado, los riño
nes, los eritrocitos y las plaquetas; y
Yam (5) demostró que estas fosfatasas
eran capaces de hidrolizar los substra
tos que se creía eran específicos para
la enzima prostática.

Un nuevo intento por aumentar su

especificidad surgió en 1953 con Ab
dui-Fadi y King, quienes demostraron
que el tartrato inhibía a la 'enzima de
origen prostático, y basados en esta

observación, Fishman y Lerner logra-

EL.ANTIGENO PROSTATICO I:N LA DETECCION PRECOZ
D'EL CARCINOMA EN LA PRO'STATA
Dr. Francisco Durazo Quiroz
Director del Laboratorio Clínico del Hospital Mocel

Dr. Carlos García Irigoyen
Jefe de la Unidad de Urología del Hospital General de la Secretaría de Salud

INTRODUCCION

"El diagnóstico del carcinoma de la
próstata en su estadio inicial constitu
ye un problema aun, no resuelto del
todo, debido fundamentalmente a su

principio frecuentemente asintomáti
co, que puede pasar inadvertido al
examen físico habitual; es por lo que
ante una etiología todavía incierta,
cualquier esfuerzo orientado a encon

trar algún procedimiento que permita
su reconocimiento en una etapa tem

prana, merece todo apoyo y entusias
mo".

Estas palabras representan el párrafo
inicial de una comunicación sobre la
evaluación de la fracción prostática de
la fosfatasa ácida (FA), presentada por
nosotros ante la sociedad mexicana de

urología en el año de 1959 (1). Treinta
y tres años después podemos afirmar
con certeza que siguen teniendo ac

tualidad, y no precisamente porque re

presenten una área abandonada por
los investigadores, todo lo contrario,
las numerosas publicaciones así la
confirman, ya que el cáncer prostático
(CP), es la segunda causa más común
de muerte por cáncer en el hombre; y
de los hallazgos en autopsias en suje
tos mayores de cincuenta años, única
mente una tercera parte se habían ma

nifestado clínicamente (2).
Desde que Kutscher y Wollberg en

1935 (3), demostraron la presencia de
cantidades importantes de FA en el te-

Rev. R. Acad. Med. Catalunya. Vol: 7, Nº 2, 79a84
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ron medir exclusivamente la fracción

prostática (6).
En una evaluación realizada por no

sotros en sesenta y nueve pacientes, se
.

puede apreciar que se tuvo una dife
rencia significativa entre los grupos sin

cáncer, y los grupos con cáncer en di
ferentes estadios (1), utilizando el pro
cedimiento de Fishman-Lerner.

Sin embargo a pesar de este adelan
to significativo, todavía no se lograba
aumentar su sensibilidad para lograr
una detección temprana.

Las investigaciones continuaron en

forma exhaustiva, y lograron demos
trar la especificidad inmunoquímica
de la FA prostática (7).

Posteriormente hubo necesidad de

trabajar árduamente para purificar este

antígeno, y así lograr producir anti

cuerpos específicos, que dieron pie al
advenimiento de numerosos métodos

inmunológicos, que permitieron medir
cantidades de la enzima prostática del
orden del nanogramo.

Los primeros procedimientos em

plearon un marcador radioactive el

1-125, con doble anticuerpo, y poste
riormente un marcador enzimático en

fase sólida (8).
Fair de la Universidad de Washing

ton, demuestra con claridad en treinta

y un pacientes, que no hay diferencia
en los resultados obtenidos con el mé
todo enzimático y el radioinmunoaná
lisis (9).

La baja sensibilidad para detectar la
enfermedad en estadios iniciales, y un

número significativo de resultados fal
sos positivos en pacientes con hiper
plasia benigna (10), demostraron que a

pesar de los avances tecnológicos, no

se lograba hacer de la FA el marcador
ideal.

Nuevos intentos encaminados a

identificar las diferentes isozimas de la
FA hicieron renacer nuevas esperan-

Fig.2

zas (11), Sun y col., (12) demostraron el
incremento de la isozima N.O 2 en pa
cientes con Cp, y también de la isozi
ma N.O 3 cuando había metástasis, y

Fig.3

concluyeron que aunque los métodos
inmunológicos son más sensibles, no

necesariamente son más específicos.
En 1977 R. D. Feld y D. L. Witte, co

municaron la presencia de la isozima
BB de la creatina-fosfocinasa en el sue

ro de pacientes con CP a partir de en

tonces se sucedieron algunas publica
ciones basadas en la alta concentra-

"

ción de dicha isozima en la próstata y
en ellíquido seminal; lo que hizo pen
sar que constituiría un buen parámetro
para la detección precoz del CP (13).
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El esfuerzo desarrollado en los últi
mos años para identificar nuevos mar

cadores ha sido considerable, sin em

bargo ninguno había logrado exhibir
las características del marcador ideal,
entre otras la especificidad celular y de
órgano, de manera que al ser liberado
a la circulación, a a otros medios bio-

,

lógicos de fácil acceso, pudiera ser fá
cilmente identificable en estadios tem

pranos.
Wang ycol, en 1980 (14) aislaron de

las células epiteliales de los acini y
duetos prostáticos, así como del se

men una glicoproteína con peso mole
cular de 33 M.D. Y un punto isoeléctri
ca entre 6.8 y 7.5 al cual le dieron el

Fig.4

Fig.5

nombre de antígeno prostático especí
fico (APE) (Fig. 5). Dicha proteína es al
tamente inmunogénica y bioquímica e

inmunológicamente es distinta de la
fracción prostática de' la FA. Su activi
dad fisiológica es desconocida; y se

han desarrollado anticuerpos mono

clonales para su detección en el suero

sanguíneo de los pacientes con enfer
medad prostática (15), y como marca

dor específico del adenocarcinoma 'de
la próstata, en estudios inmunohisto
químicos, particularmente cuando

-

se

busca el primario de una metástasis
pobremente diferenciada (16).

Con el objetivo de determinar el gra
do de elevación- del APE en pacientes
con hipertrofia prostática benigna

, (HPB), e identificar la magnitud de su

elevación en pacientes con CP se deci
dió estudiar un grupo de pacientes del
servicio de urología "Aquilino Villanue
va" del Hospital General de México
de la Secretaría de salud.

MATERIAL Y MElODOS

Se seleccionaron cien pacientes con

HPB internados para someterse a trata

miento quirúrgico, bien por resección
transuretral y/o prostatectomía abierta.
Se incluyeron en el estudio pacientes
con edades comprendidas entre 45 y'
as años (Fig. 6). El diagnóstico fue esta

blecido por tacto rectal y endoscopia.
Se excluyeron del estudio a los enfer
mos con sospecha de CP así como a

los que por algún motivo no fueron so

metidos a cirugía, o bien no se contó
con el especimen para estudio histoló
gico.

�

A todos los enfermos además de la
valoración preoperatoria se les tomó
una muestra de sangre para la determi
nación del APE, previa ausencia de
manipulación rectal o endoscopia se-
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tenta y dos horas antes. La determina
ción del APE se llevó a cabo por el mé

.todo inmunoenzimático TANDEM de
la compañía Hybritech.

Fig.6

RESULTADOS

Si consideramos una cifra normal de
corte de 10 ng/ml como sugiere el Ros
well Park Memorial Institute, 81 casas

confirmados como hiperplasia presen
taron valores inferiores a 10 ng/ml; 56
< 4 ng/ml y 25 entre 4 y 10 ng/rnl. Los
doce casos restantes correspondieron
a tres pacientes con absesos agrega
dos, y un paciente con infarto prostáti-

Fig.7

ca. En siete casos se pudo demostrar
la presencia de un carcinoma .oculto.
uno de ellos con cifra de 5.6 ng/ml, los
demás arrojaron valores superiores a

10 ng/ml. (Fig. 7 Y 8).

Fig.8

La correlación entre el gradode hi

perplasia y la concentración del APE,
arrojó una mediana de 3.40 para el va

lor de APE y p=O.0006, mostró un va

lor estadísticamente no significativo.
En el grupo de pacientes estudiados

se determinó la sensibilidad y especifi
cidad para el APE: 0.22 para el valor
predictive positivo y 0.99 para el valor

predictive negativo.
Para ilustrar el valor del APE en el se

guimiento de los pacientes con carci
noma una vez iniciado el tratamiento,
se tomó un caso como modelo (Fig. 9).

DISCUSION

En la serie de cien pacientes estudia
dos se confirmó el diagnóstico de HPB
en noventa y tres. Cincuenta y cuatro

(58%) presentaron cifras inferiores a 4

ng/rnl. Veintidós entre 4.4 y 10 ng/rnl..
y en los diez y siete restantes valores
superiores a 10 ng/rnl,

En la totalidad del grupo estudiado
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Fig.9

se obtuvieron valores de APE superio
res a 10 ng/ml en veinticuatro pacien
tes;· en siete se confirmó el diagnóstico
de carcinoma oculto (29%); en tres ca

sos se encontró además de la HPB pro
tatitis aguda con abscesos (12.5%); y
en un caso se demostró infarto prostá
tico agregado (4.1 %); en los trece ca

sos restantes (55.5%) se identificó úni
camente HPB.

Se puede concluir qué tomando
como cifra de corte 10 ng/ml para ellí
mite superior normal, según los valo
res obtenidos en el presente estudio,

se obtuvieron 16% de resultados fal
sos positivos. De los siete casos con

diagnóstico de carcinoma prostático,
únicamente uno presentó una cifra in
ferior alOng/mi (5.6).

Los resultados obtenidos apoyan la
utilidad de la determinación del APE
en la detección temprana del Cp, ya
que aun cifras inferiores a lû ng/ml
pueden corresponder a un carcinoma
oculto (estadios A 1 Y A2). Asimismo se

demuestra su correlación con la evolu
ción del tumor una vez instituido el tra

tamento, y su utilidad en el seguimien
to de los pacientes con carcinoma
avanzado, además de su valor como

indicador de recurrencia tumoral en

pacientes sometidos a prostatecnomia
radical.

En los casos con enfermedad prostá
tica benigna que presenten valores de
APE inferiores alOng/mi, se demues
tra la exclusión de un carcinoma ocul
to en el 99% de los casos.

Consideramos que el urólogo tiene
en el APE un parámetro extraordinaria
mente valioso que aunado al examen

físico y al estudio ultrasonográfico, re

presentan una herramienta que le per
mite una detección del carcinoma en

estadios tempranos.
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barba, pabellones auriculares), tórax
(areolas mamarias, zona preesternal) y
abdomen.

El hirsutismo suele acompañarse de
seborrea y acné, producidos ambos
por el mismo estímulo andrógenico so

bre el folículo piloso.
Es importante considerar, a efectos

de pronóstico y tratamiento, distintos
grados de hirsutismo. Para ello segui
mos la clasificación de ABRAHAM (1),
que considera tres estadías distintos:

- Hirsutismo lève: pelo fino, pig
mentado en las extremidades inferio
res, cara, tórax, abdomen y periné.

- Hirsutismo moderado: pelo termi
nal, grueso y pigmentado en extremi
dades inferiores, cara, tórax, abdomen
y periné.

- Hirsutismo grave: pelo terminal,
en toda la zona de la barba, articula
ciones interfalángicas proximales, pa
bellones auriculares y tabique nasal.

ESTADOS HIPERANDROGENICOS EN LA MUJER
E. del Amo, J. Calleja y J. M.a Lailla
Servicio de Obstetricia y Ginecología.
Hospital de Sant Joan de Déu.
Carretera d'Esplugues s/n. - 08034 BARCELONA

RESUMEN: Se revisa la patología producida en la mujer por el exceso de produc
ción a liberación de andrógenos, poniendo especial interés en diferenciar los síndro
mes de origen funcional, de aquellos que tienen un sustrato tumoral.

I NTRODUCCION

En la pubertad, la virilización repre
senta un hecho natural en el desarrollo
masculino, pero es un proceso anóma
lo e incluso en ocasiones patológico
en la mujer, que motiva alteraciones
en la relación social, sexual e incluso
procreativa.

El aumento en la producción de an

drógenos, en especial testosterona, tie
ne relación con los diferentes grados
de expresión de la virilización y así
consideramos como manifestaciones
de esta virilización en la mujer: el hir
sutismo, acné, seborrea, voz grave,
junto con la hipertrofia muscular y
atrofía mamaria, además de manifesta
ciones genitales como alteraciones del
ciclo menstrual y cliteromegalia.

Sin duda una de las expresiones más
frecuentes y molestas del hiperandro
genismo para la mujer, está en la apari
ción y desarrollo excesivo de vello en

su cuerpo. En este sentido considera
mos dos grupos de pacientes: aquellas
que presentan un incremento del vello .

corporal pero en ellugar habitual y dis
tribución propia femenina, que serían
los casos de hipertricosis. Un segundo
grupo, que constituye el hirsutismo

propiamente dicho, en donde la pilosi
dad se desarrolla en zonas impropias
para la mujer, como son: cara (bigote,
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DIAGNOSTICO ETIOLOGICO

Ante una paciente que manifiesta
unos efectos hiperandrogénicos, el clí
nico debe realizar un estudio encami
nado a determinar en primer lugar, si
existe una hiperproducción a bien una

hiperutilización de los andrógenos.
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Fig. 1 . Estereidogénesis ovárica. Tomado de KUTTEN, 1988

En el caso de una producción exce

siva de andrógenos, deberá aclarar el
.

origen funcional a tumoral de los mis
mos y su fuente de producción, supra
rrenal u ovárica.

El hiperandrogenisrno producido
par una hiperproducción a hipersecre
ción de andrógenos, se evidenciará

por una elevación plasmática de los
valores de testosterona, androstendio
na y DHA-S. Se ha establecido una re

lación entre los niveles de testosterona

y la gravedad de las rnanifestaciones
de virilización e incluso con su etiolo
gía, así niveles inferiores a 150 ng/l00
mi, tienen una causa funcional y valo
res superiores deben orientar hacia el

origen tumoral.
Como hemos dicho, la hiperproduc

ción de metabolitos androgénicos,
puede tener un origen suprarrenal u

ovárico:

ICOLESTEROLI

+
Pregnenolona

DHA

1. Origen suprarrenal:
a. Causas funcionales:

- Enfermedad de Cushing.
- Hiperplasia suprarrenal con-

génita, ya sea en su forma
clásica a en la atenuada por
déficit de 21-hidroxilasa, 11-
hidroxilasa y 3 hidroxiesteroi
de-deshidroxilasa. (Fig. 1 )
(2).

b. Causa tumoral:
- Adenomas a carcinomas fun

cionantes.

2. Origen ovárico:
a. Causa funcional:

- Síndrome del ovario poli
quístico.

- Hipertecosis.
- Síndromes virilizantes no tu-

morales.
b. Causa tumoral:
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- Tumores ováricos que produ
cen virilización: (arrenoblas
tomas, células del hilio, célu
las lipídicas, de la granulosa
y 'de la teca, gonadoblasto
ma, del estroma funcional y
luteomas).

En referencia a la hiperutilización de
metabolitos androgénicos, el diagnós
tico etiológico es más difícil de reali
zar, dado que los niveles de andróge
nos periféricos suelen ser normales y
las manifestaciones clínicas, pueden
ser aparentes, pero .contradictorias.

El clínico ante un hiperandrogenis
ma clínico, sin correlación evidente en

laboratorio, deberá pensar en:

- Déficit de proteína transportadora,
- Hiperactividad de la 5 alfa. reducta-
sa .. (Fig. 2) (2).
- Hipersensibilidad a los andrógenos,
(mayor capacidad de fijación y conver

sión de los receptores citosólicos y nu

cleares de las células diana).
- Trastornos de la metabolización.
- Trastornos de la excreción.

- Acción farmacológica.
- Trastorno idiopático.

Corno ginecólogos, nos interesa po
ner especial interés en el estudio del
Síndrome del ovario poliquístico (SOP)
y en los tumores de ovario virilizantes.

SINDROME DEL OVARIO
�OLIQUISnCO

Sin duda es una de las entidades clí
nicas ginecológicasmás estudiadas y a

su vez más controvertidas, dado que
sus criterios diagnósticos no están sufi
cientemente prefijados en todas las es

cuelas.-
la clínica del SOp, se basa esencial

mente en el hirsutismo que aparece en

edades puberales y suele ir en aumen

to en los años siguientes, pero debe
mos mencionar que en aproximada
mente un 25% de mujeres que se

diagnostica un SOp, el motivo de la
consulta ha sido una esterilidad prima
ria, que se acompaña con rasgos de
hirsutismo poco manifiestos y que en
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Tabla I. Clínica del síndrome del ovario poliquístico, según GOLDZIEHER, 1973
(en KUTTEN 1988)

Obesidad 40%
Hirsutismo. 69%

. Virilización 21%'
Eumenorrea 12%
Amenorrea 51%
T.B. bifásica 15%
Metrorragia 29%
Esterilidad 74%

ningún momento han motivado la
consulta de la paciente (tabla I).

Los criterios diagnósticos en nuestro
Servicio son los siguientes:

.

- Clínica sugestiva, en especial hirsu
tismo.
- Testosterona superior a 60 ngr/l00
ml. e inferior a 150 ngr/l00 ml.

- Tets de ACTH negativo.
- Delta 4 Androstendiona alterada.
- Disociación LH/FSH, no siempre
presente.

Se han descrito imágenes ecográfi
cas sugestivas de poliquistosis ovárica.
En nuestro material, sólo el' 30% de
mujeres con ovarios poliquísticos eco

gráficos, tenían un SOP clínico y bioló
gico. Por otra parte, mujeres absoluta
mente normales en cuanto a su funcio
nalismo ovárico, presentaban también
imágenes de SOP ecográfico. Por todo
ello, no consideramos el diagnóstico
ecográfico como criterio de inclusión.

En referencia a los trastornos del ci
clo, la variabilidad de los mismos ha
sido muy amplia, como se evidencia
en la tabla I. (3).

TUMORES OVARICOS VIRILIZANTES

La hiperandrogen.ia importante (va
lores de testosterona por encima de
150 ngr/100 ml.) debe hacer pensar
ante todo en un tumor andrógeno - se-

cretor, localizado en la suprarrenal a

en el ovario.
Los tumores virilizantes de origen y

localización ovárica son poco frecuen- '

tes, pero es importante conocerlos y
diagnosticarlos, dado que requerirán
siempre su exéresis quirúrgica, no tan
sólo por la clínica que ocasionan, sino
porque un 20% de ellos puede sufrir
una degeneración maligna. (4).

Estos tumores suelen ser de peque
ño tamaño, con escasas o nulas mani
festaciones locales, pero con clínica
endocrinológica importante. Pueden
aparecer en cualquier edad de la vida,
pero son más frecuentes en los años
de máxima actividad genital.

La importante elevación de testoste

rona, se acompaña de forma habitual
con elevación de delta-4-androsten
diana y estos valores no responden a

los test de frenación y estimulación, a

excepción del arrenoblastoma (5).
Su reducido tamaño, es el principal

obstáculo para realizar el diagnóstico.
El tacto bimanual, vagina - abdominal
o rectal, puede ser insuficiente para
demostrar la existencia de este tumor.
Por ello en más de una ocasión, debe
recurrirse a exploraciones más agresi
vas, como la laparoscopia, que tiene
también su margen de error en los tu

mores intraováricos con superficie nor

mal, en los cuales la única posibilidad
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Tabla JJ. Tumores ováricos virilizantes

Arrenoblastoma
De cels. del hilio
De cels. lipídicas
De cels. de la granulosa y de la teca
Gonadoblastoma
Del estroma funcional
Luteoma
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de diagnóstico es el cateterismo de las
venas ováricas y la determinación de
los metabolitos androgénicos en las
mismas.

Los tumores virilizantes ováricos,
desde el punto de vista histológico
pueden ser de varios tipos, (tabla II) y
constituyen un porcentaje muy reduci
do de todos los tumores ováricos,
aproximadamente el 1 % (6).

Como hemos dicho, la cirugía es

obligada y es el único tratamiento
efectivo de los mismos, resolviendo
además las manifestaciones del hipe
randrogenismo que habían ocasiona
do. Este hecho introduce además una

diferencia cualitativa con los tumores
suprarrenales que precisarán un trata
miento médico complementario y de
larga duración con antiandrógenos a

aminoglutetirnida.
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SARCOMA DE KAPOSI

cia muy baja; la enfermedad aparece
también en otras localizaciones geo
gráficas de forma esporádica, general
mente en individuos de las etnias cita
das. Ocurre en personas de más de 50
años y es más frecuente en varones

que en mujeres (10-15:1) (11).
Otra forma endémica ocurre en Afri

ca, afectando a individuos de razas

Bantú, con tendencia a localizarse en

regiones y tribus concretas. Su inci
dencia sufrió un considerable incre
mento a partir de 1960, llegando a ser

200 veces superior a la de la forma clá
sica europea. Es una de las neoplasias
más frecuentes en dicha población. En
Sudáfrica, es más frecuente en los ne

gros que en las otras razas (10:1). Esta
forma africana aparece en personas
más jóvenes, existe una variedad espe
cialmente frecuente en niños, y la rela-.
ción varón/mujer es de 15 a 1 (7,11,21).

El SK ocurre esporádicamente en

pacientes inmunodeprimidos. Se ha
calculado que la terapia inmunesupre
sara aumenta en 1.000 veces el riesgo
de adquirir la enfermedad. Constituye
el 5%· de las neoplasias que aparecen
en pacientes transplantados, y ocurre

en el 0,1 % de los tratados con Ciclos
porina A. Los enfermos con más riesgo
son los de origen judío o mediterráneo
1(3,5,15,27).

La epidemia de SK en homosexua
lles a principios de los 80 fue uno de
llos elementos que llevaron a la carac

terización del Síndrome de inmunode
ficiencia adquirida (SIDA). En los pri
meros años, el 30% de los enfermos
de SIDA de los Estados Unidos se pre-

M. Solé, A. Palacín y A. Cardesa
Departamento de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina, Universidad Barcelona.
Hospital Clínic i Provincial. Villarroel, 170. 08036 Barcelona.

El sarcoma de Kaposi (SK) sigue sien
do, a pesar de la divulgación que ha
tenido en la última década, una enfer
medad enigmática, de etiología con

trovertida, con características epide
miológicas propias de una enferme
dad infecciosa, y con presentaciones
clínicas y anatomopatológicas muy va

riadas.
Fue descrito por primera vez en

1872 con el nombre de "sarcoma pig
mentado múltiple de la piel". El autor
de esta primera descripción fue el der
matólogo vienés de origen húngaro
Moritz Kaposi; curiosamente, su ver

dadero nombre era Moritz Kahn pero,
de acuerdo a la tendencia imperante
en Hungría de magiarizar los apelli
dos, tomó el suyo de la localidad don
de nació, Kaposvar (7).

Durante años, la entidad por él des
crita no pasó de ser una curiosidad
poco frecuente en la mayoría de paí
ses occidentales, excepto para los mé
dicos interesados en enfermedades
tropicales. La súbita eclosión de la en

fermedad coincidiendo con el inicio
de la epidemia de SIDA, a principios
de los ochenta, proporcionó un exce

lente terreno para el estudio de su na

turaleza y sus mecanismos patogenéti
cos.

EPIDEMIOLOGIA

Clásicamente, el SK se presenta de
forma endémica en Europa oriental y
meridional, afectando preferentemen
te a latinos (italianos y griegos) y judíos
asquenasitas, aunque con una inciden-

ev. R. Acad. Med. Catalunya. Vol: 7, Nº 2,91-102
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sentaban con SK como primera mani

testación, y hasta el 40% lo sufrían du
rante el curso de la enfermedad, lo
que supone una frecuencia 20.000 ve

ces superior que en la población gene
ral y 300 veces mayor que en otros

grupos de pacientes inmunodeprimi
dos (1). Si bien se asoció con un incre
mento paralelo de la prevalencia de in
fección por citomegalovirus y con el
uso de nitritos, el hábito sexual es el
factor más claramente relacionado.

El SK afecta actualmente al 21 % de
fas varones homosexuales y bisexua
les con SIDA en los Estados Unidos, y
al 3 % de los pacientes con SI DA aso

ciado a otros factores; entre estos últi
mos, la incidencia es similar en ambos
sexos, aunque las mujeres se afectan
más frecuentemente si sus parejas son

bisexuales que si son drogadictos.
Aunque inicialmente se consideró

que afectaba más a blancos que a ne

gros, la raza y la edad no constituyen
factores de riesgo. Las zonas geográfi
cas más afectadas siguen siendo aque
llas en que se describieron los prime
ros focos de SIDA (1,17,20).

En España, el SK relacionado con

SIDA aparece en e116% de los homo
sexuales, 1 % de los drogadictos no

homosexuales, 2,5% de los casos de
transmisión heterosexual y 5% de los
casos transfusionales (26).

En Africa, la creciente extensión del
SIDA, que en este caso es de transmi
sión predominantemente heterosexual

(5), se acompaña también de una alta
incidencia de SK entre los afectados,
aunque el solapamiento con las for
mas endémicas agresivas no relaciona
das con el SIDA hace difícil la evalua
ción epidemiológica (11).

En general, pero especialmente en

tre los homosexuales, la enfermedad
ha entrado en franco declive en los úl
timos años (17,20). Con todo, hay que

hacer notar que el SK se ha venido ob
servando de forma creciente desde los
años 70 en grupos heterosexuales pro
miscuos y homosexuales sin relación
con el SIDA (10,28).

ETIOPATOGENIA

Virus
Las peculiares características epide

miológicas del SK han hecho sospe
char desde el principio la existencia de
un agente transmisible como causa

principal de la enfermedad: La distri
bución geográfica, el curso variable

dependiendo de la respuesta inmuno

lógica, la multicentricidad y la apari
ción en determinados grupos de pa
cientes de SI DA, son características

propias de una neoplasia inducida por
virus, de transmisión preferentemente
por vía sexual.

Estadísticas basadas en datos seroló

gicos atribuyeron al citomegalovirus
(CMV) este papel, tanto en pacientes
con SIDA como en otros immunode
primidos, en Ja forma clásica europea,
y en la forma endémica africana
(4,14,29). El declive en la incidencia de
SK en pacientes con SIDA ha coincidí
do con un declive en la prevalencia de
la infección por CMV en homosexua
les, tal vez por una mayor higiene en

las relaciones sexuales (14).
Partículas tipo herpes-virus han sido

detectadas repetidamente en células
de SK (27,29). La demostración del ge
noma del CMV por diversas técnicas
en tejido procedente de SK apoya los
datos serológicos que incriminaban a

este virus como agente etiológico de la
enfermedad (14,22,27).

Se ha comparado la acción del
CMV con la del virus de Epstein-Barr
(E-S) que induce una enfermedad be
nigna en la mayoría de los sujetos y
una neoplasia maligna (el linfoma de
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Burkitt) con una distribución africana
similar a la del SK. A diferencia del vi
rus E-B, que es principalmente linfotro
po, el CMV presenta tropismo por di
versas estirpes celulares, entre ellas los
fibroblastos y las células endoteliales
(4,24).

El èMV, además de su acción anti
mitogénica sobre los leucocitos mono

nucleades y la fuerte inhibición de Ia
función de los linfocitos T, es capaz de
codificar substancias tipo factor de cre

cimiento y tiene capacidad de transfor
mación neoplásica sobre tejidos en

cultivo (14,24). Intervendría en el pro
ceso de iniciación de la neoplasia, ya
que su presencia no es necesaria para
perpetuar el crecimiento, como se de
muestra en cultivos de células de SK
(27).

Con todo, uno de los hechos que
más han apoyado la teoría del CMV es

la aparición, en algunos pacientes in
munodeprimidos, del SK poco des
pués de la infección vírica y la regre
sión espóntánea de la neoplasia una

vez curada la infección (27). Contra
esta hipótesis se arguyó que la preva
lencia de infección por CMV es muy
alta tanto en homosexuales como en

drogadictos, mientras que el SK es mu

cho más frecuente en los primeros. El

argumento de que los homosexuales
sufrirían reinfecciones repetidas, au

mentando el riesgo, no explica porqué
las dos terceras partes de ellos no su

fren la enfermedad, a pesar de no pre
sentar diferencias sign ificativas respec
ta a sus hábitos sexuales (20).

El CMV ha sido detectado también
en otros tumores (cérvix, próstata, co

lon), por la que su presencia en el SK
no indica que sea la causa. No se ha
observado la integración del CMV en

el genoma de las células de SK, ni la
producción de proteínas virales por es

tas células. La amplia prevalencia de la

infección por CMV hace difícil relacio
narla con la peculiar distribución del
SK en los diferentes grupos afectados
(1,27).

Virus como el de la hepatitis B y
otros no identificados han sido detec
tados ocasionalmente en células de SK
(22,27). Con todo, hasta el momento,
el único virus que se ha hallado inte
grado en el genoma de células de SK
clásico y asociado a SIDA es el virus
del papiloma humano (VPH) (18). Este
es un virus carcinogénico, de transmi
sión sexual, con alta prevalencia en

homosexuales y posiblemente tam
bién en Africa, donde la incidencia de
cáncer de cuello uterino es muy alta.
Sin embargo, el VPH se considera es

pecífico "de la célula epitelial, por lo
que su papel en el SK debe ser investi

gado con más profundidad. Mientras
tanto, el presunto agente causal de la
neoplasia debería considerarse aún
desconocido.

El virus de la inmunodeficiencia hu
mana (VIH) se descartó rápidamente
como causa principal del SK. No se

encuentra en las formas clásicas euro

pea y africana (2,25), y el SK presenta
una incidencia muy diferente en los
distintos grupos de enfermos de SIDA
(17). Tampoco se ha detectado el virus
en el genoma de las células de SK,
aunque un estudio reciente ha demos
trado RNA del VIH en las células den
tríticas dérmicas de las lesiones de SK
(8).

No cabe duda de que el VIH juega
un papel fundamental en la patogenia
del SKf que hace que esta enfermedad
sea mucho más frecuente en pacientes
de SIDA que en otros inmunodeprimi
dos. Se ha identificado un gen regula
dor del VIH que codifica una proteína,
la proteína "tat", la cual estimula la re

plicación vírica y es capaz de actuar,
además, como promotora del creci-
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miento y [a proliferación de células a

distancia. Concretamente, esta proteí
na estimula el crecimiento de las célu
las del SK en cultivos (22,28).

Nitritos
Durante los años 70 se extendió en

tre los homosexuales americanos el
uso de nitritos inhalados (de amilo y
butilo) como estimulantes sexuales y

para facilitar el coito anal. Los nitritos.

deprimen diversas funciones leucoci
tarias y al principio de la epidemia se

les atribuyó el déficit inmunológico
que presentaban los homosexuales.

Varios estudios relacionaron el uso

de nitritos con la incidencia de SK. Los
nitritos se metabolizan pudiendo lle

gar a producir compuestos carcinogé
nicos N-nitrosados, o nitrito de coles
terilo en la piel, y explicarían la fre

cuencia de lesiones de SK en la zona

perinasaJ y en la mucosa del tracto res

piratorio. El abandono del uso de estos

compuestos ha coincidido también
con el declive de la incidencia de SK.

Por otra parte, se ha demostrado
una estrecha correlación entre el uso

de nitritos y la promiscuidad sexual,
que es, hasta ahora, el factor-más cla
ramente implicado en la extensión de
la enfermedad, y que también se ha re

ducido a raíz de las campañas de pre
vención. Además, los nitritos no pue
den estar implicados en el SK que afec
ta a otros grupos de población. Con

todo, la posibilidad de que estos pro
ductos acúen como un cofactor res

ponsable de la alta incidencia de SK
en los homosexuales hace que, por
ahora, su uso deba ser seriamente de

saconsejado (1,14,16).

Factores genéticos
La preferencia del SK por sujetos de

etnia mediterránea, judíos y negros
africanos sugiere un posible factor ge-

nético que influyera en una menor re

sistencia al agente causal.
En la forma europea se observa una

mayor frecuencia de HLA DRS, que
apareció también en los primeros estu

dios de pacientes con SK y SIDA (11).
Estudios posteriores no confirmaron
esta asociación, y otras relaciones des
critas entre HLA y SK varían significati
vamente dependiendo de la pobla
ción estudiada (5).

Factores de crecimiento
Cultivos de células de SK han de

mostrado la producción por estas célu
las de diversas substancias que estimu
lan su propia proliferación (acción au

tocrina) o la de las células de su entor

no, es decir, fibroblastos, células endo
teliales y células inflamatorias (acción
paracrina). Entre ellas, destacan facto
res de crecimiento de fibroblastos, in

terleuquinasI y 6 y factor estimulante
de las colonias de granulocitos y ma

crófagos (22).
Por otro lado, las células de SK son

especialmente sensibles a Ia estimula
ción por factores como el de necrosis

tumoral, IL 1 Y 6, factor de crecimiento
de los fibroblastos, factor de creci
miento derivado de las plaquetas y fac
tor de crecimiento epidérmico, así
como a la proteína "tat" del VIH, que
se ha comentado más arriba (5,28).

Resumen: Secuencia patogenética
Varios estudios han demostrado la

existencia de anomalías inmunológi
cas en pacientes afectos de SK no rela
cionado con SIDA en Europa, Estados
Unidos y Africa, afectando especial
mente la inmunidad celular (7).

Podría ser que en estos casos, como

en el SIDA, hubiera una depJeción de
subpoblaciones linfocitarias responsa
bles del control de la proliferación de
las células endoteliales (5). Estas, pre-
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viamente transformadas por un agente
causal posiblemente vírico, serían es

pecialmente sensibles a las linfoquinas
y factores de crecimiento producidos
en exceso durante estados de hiperes
timulación inmunológica, como mala
ria a infección por CMV a por el pro
pio VIH (5,22,28,30).

Se produciría de este modo una pro
liferación multicéntrica, la cual al prin
cipio sería reversible, bien por la res

tauración de la inmunidad celular,
como ocurre en pacientes con inmu
nodepresión farmacológica, o por la
resolución del proceso causante de la
hiperestimulación inmunológica. La
transformación en un proceso neoplá
sica irreversible y agresivo se produci
ría por el establecimiento de mecanis
mos autocrinos y paracrinos y/o por la
acción de agentes cocarcinogénicos.

ANATOMIA PATOLOGICA

Las lesiones de SK son similares des
de el punto de vista anatomopatológi
ca, independientemente de la gran di
versidad de formas clínicas, radicando
las diferencias en la extensión y la rapi
dez de evolución de las lesiones. Las
formas más precoces, sin embargo, se

reconocen con más frecuencia en los
pacientes de SIDA y suponen un im
portante reto diagnóstico para el ana

tomopatólogo.

Hallazgos macroscópicos
Las lesiones de KS pueden aparecer

en piel, mucosas, órganos internos y
ganglios linfáticos. Las lesiones muco

cutáneas presentan tres formas evoluti
vas principales: La más precoz consis
te en manchas rojo-azuladas anulares
o serpiginosas, que tienden a indurar
se y adquirir relieve constituyendo pá
pulas y placas, algunas de las cuales
evolucionan a nódulos. El tamaño va-,

ría entre unos milímetros y varios centí
metros y tienden a crecer y coalescer.

Las lesiones más antiguas se oscure

cen debido a hiperpigmentación de la
epidermis. En las fases más avanzadas,
algunas placas y nódulos pueden ulce
rarse. A pesar de su aspecto hipervas
cularizado, no sangran excesivamente
al corte ni con los traumastismos.

Las lesiones internas son en forma
de áreas rojo-violáceas o nódulos de
diversos tamaños que pueden afectar
prácticamente a todos los órganos,
aunque son raros en cerebro y testícu
los. En tracto digestivo y respiratorio
pueden causar hemorragia, obstruc
ción a perforaciones (Fig.·l).

Fig. 1. Afectación del aparato respiratorio
por Sarcoma de Kaposi asociado a SIDA.
Se observan lesiones focales en tráquea y
lóbulo superior izquierdo pulmonar, y he
morragia difusa en lóbulo inferior derecho.
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Microscopía óptica
En la fase más precoz de la lesión se

observa una proliferación de vasos di
minutos rodeando otros vasos más di
latados. Suele haber un infiltrado celu
lar perivascular a difuso de densidad
variable, constituido por linfocitos, cé
lulas plasmáticas y algunos histiocitos.
Esta imagen es similar a ladel tejido de

granulación, y puede no ser diagnósti
ca, a menos que se observen eritroci
tos extravasados y depósitos de hemo
siderina, que no ocurren siempre en

esta fase. Más adelante, todavía en

esta fase macular, se forma una red de
canales vasculares dilatados e intera
nastomosados en la dermis superficial,
con un aspecto similar al angiosarco
ma bien diferenciado, aunque sin ati

pia celular en el endotelio (Fig. 2A).
En la fase de placa, que afecta más

extensamente a la dermis y puede ex

tenderse a tejido subcutáneo, a la pro
liferación vascular se añade un com

ponente fusocelular. Se observan eri
trocitos extravasados y depósitos de
hemosiderina. La coalescencia de los
focos fusocelulares constituye los _nó
dulos. Estas células se disponen en ha
ces orientados irregularrnente en dis
tintas direcciones, con poca atipia nu

clear y escasa actividad mitótica. El as

pecto histológico, en este momento,
recuerda al de un fibrosarcoma, del

que se diferencia por la presencia de
hendiduras ocupadas por eritrocitos

entre los elementos fusocelulares (Fig.
28) ..

Con frecuencia se observan glóbu-
los hialinos, PAS-positivos y diastasa
resistentes, localizados tanto extra

como intracelularmente. Incluso en las
formas diseminadas, el índice mitótico
es bajo y las célulás fusiformes son eu

ploides, la que ha reforzado la teoría
de que el SK es una lesión hiperplási
ca, más que un tumor maligno (4,13).

En las formas más agresivas de la enfer

medad, sin embargo, las lesiones pue
den ser anaplásicas, con índice mitóti
ca elevado.

La histopatología de las lesiones es

similar en las distintas formas clínicas
de la enfermerdad y en los diferentes
órganos afectados. En los ganglios lin
fáticos, los cambios iniciales consisten
en proliferaciones vasculares de aspec
to benigno localizadas inicialmente en

los senos subcapsulares, y que sólo se

pueden distinguir de lesiones reactivas
cuando se identifican las áreas fusoce
lulares. En el resto de órganos inter

nos, la dificultad radica en la distinción
entre lesiones precoces de SK y tejido
de granulación inflamatorio (9,19).

Microscopía electrónica
En la primera fase (macular) de la en

fermedad, se observa una prominen
cia de vasos linfáticos, y presencia de
endotelio venoso con proyecciones ci

toplasmáticas anormales; estas células
van perdiendo su diferenciación a me

dida que la enfermedad progresa, con

disolución de la membrana basal y de

saparición de la vaina pericitaria, así
como reducción de las uniones inter
celulares y de los cuerpos de Weibel
Palade. Estos cambios dan lugar a una

célula endotelial con características in
termedias entre la linfática y la venosa.·

Asimismo, los elementos fusocelula
res presentan pocas uniones intercelu
lares y algo de membrana basal, aun

que no contienen cuerpos de Weibel
Palade. Con frecuencia presentan fa

golisosomas conteniendo ferritina a a

veces restos de eritrocitos parcialmen
te digeridos. Estas células pueden mos

trar tendencia a formar estructuras ca

pilares con a sin luz (6,7,9,19).

Inmunohistoquímica
El perfil inmunohistoquímico del SK
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Fig. 2. Lesión cutánea de Sarcoma de Kaposi clásico. A. Proliferación vascular de aspecto an
giomatoso (Tricrómico de Masson x 100). B. La misma lesión muestra áreas fusocelulares con
numerosas hendiduras vasculares (H-E X200).
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varía en relación con la fase de las le

siones, coincidiendo con fas observa

ciones ultraestructurales. Así en la fase

precoz, destaca.Ia presencia de mar

cadores endoteliales de tipo linfático,
mientras que posteriormente adquie
ren marcadores venosos. Las células
fusiformes no expresan el antígeno re

lacionado con el factor VIII, pero sí

otros marcadores endoteliales (OKM5,
Anti E92, He1, UEA-I) (9,22). También
se han demostrado en estas células

marcadores de otros tipos de células

mesenquimales, como fibroblastos,
pericitos, células musculares lisas, mio

fibroblastos y dendrocitos dérmicos

(22).
Aunque se ha defendido la posibili

dad de que en el SK haya más de una

estirpe celular involucrada, de los da

tos ultraestructurales e inmunohisto

químicos se deduce que probable
mente todas las células sean endotelia

les con distintos grados de desdiferen

ciación o, alternativamente, estén ori

ginadas a partir de células precursoras

mesenquimaJes pluripotenciales.

FORMAS CLINICAS

Sarcoma de Kaposi endémico

Tipo clásico
La presentación típica del SK clásico

se caracteriza por la aparición de pla
casy nódulos en las extremidades infe
riores (tobillos y plantas de los pies) de
varones de ascendencia judía a medi

terránea entre los 50 y 80 años de
edad. Es mucho menos frecuente en

mujeres (relación 10 o 15 al) Y raro en

jóvenes. La fesión inicial puede ser

única a múltiple, de crecimiento lento,
con aparición de nuevas lesiones en la

vecindad o a distancia y, a veces, re

gresión espontánea de algunas de
ellas.

Los nódulos más grandes pueden ul-

cerarse e infectarse. En pacientes con

lesiones progresivas de, larga evolu
ción en las extremidades inferiores,
ocurre edema crónica por estasis ve

nosa y linfática (11 ).
En un 10% de los casos el SK clásico

afecta a localizaciones extracutáneas,
como mucosas de cabeza y cuello y
tracto gastrointestinal, así como a órga
nos internos tales como hígado" pul
mones, riñones, bazo y ganglios linfáti
cos. Aunque en ocasiones pueden
causar Ja muerte, estas lesiones suelen
ser asintomáticas. Es raro que esta for
ma de la enfermedad presente un cur

so fulminante con desarrollo acelera

do de lesiones mucocutáneas y visce�
raies (12, 21).

El SK clásico se asocia con otras

neoplasias en más de un tercio de los

pacientes. Estas neoplasias son predo
minantemente linfomas, y su probabili
dad de aparición es 20 veces superior
en los pacientes con SK que en la po
blación general (24).

El SK es causa de muerte en sólo un

10% a 20% de los afectados. La muer

te puede producirse por hemorragias
de las lesiones gastrointestinales a pul
monares, diseminación cutánea inten

sa, infiltración y ulceración graves, de
las extremidades inferiores, a por linfo

ma. La duración media de la enferme

dad en los pacientes que fallecen a

causa de ella es de 9 años (11).

Tipo africano
Antes del reconocimiento del SIDA,

se describían cuatro subtipos distintos

de SK en negros africanos: Nodular, in

filtrativo, florido y linfadenopático. Los

tres primeros ocurren en adultos jóve
nes de 25 a 40 años, predominante
mente varones. La forma nodular tiene

un curso relativamente benigno y pro

longado. La forma infiltrativa consiste

en lesiones grandes localizadas, a ve-
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ces excrecentes, que infiltran en pro
fundidad y pueden afectar al hueso.
Esta forma, junto con la florida, en la
que aparecen lesiones diseminadas
mucocutáneas y viscerales, presentan
un curso clínico agresivo, con una

mortalidad del 36% a los tres' años.
También en estas formas se ha obser
vado asociación con linfomas y leuce
mias (7, 11).

La forma lifadenopática se da en ni
ños africanos de 1 a 15 años de edad
(media 3 años), con una relación va

rón/hembra de 3 a 1. Se presenta en

forma de adenopatías localizadas a

generalizadas con afectación de cade
nas cervicales, inguinales e hiliares, y a

veces tejidos oculares y glándulas sali
vales. Las lesiones cutáneas son esca

sas y de localización más central,
mientras .que la afectación visceral es

muy frecuente. El curso de la enferme
dad puede ser fulminante, y es gene
ralmente fatal en uno a tres años (11).

Sarcoma de Kaposi asociado a inmu
nodepresión yatrogénica

Como ya se ha comentado más arri
ba, el SK es .una de las neoplasias más
frecuentes en pacientes transplantados
o sometidos a tratamiento inmunosu
presor, especialmente si son de etnia
judía o mediterránea.

Las lesiones aparecen entre dos me

ses y varios años después del trans

plante o del inicio del tratamiento (me
dia 16 meses), aunque la latencia pue
de ser más corta en tratados con Ci
closporina A (3).

La extensión de las lesiones se ha re

lacionado con el grado de deficiencia
inmunológica (15). Aunque la afecta
ción suele ser erxclusivamente cutá
nea, el curso es más agresivo que enla
forma clásica, y puede ocurrir la muer

te por afectación sistémica. En ocasio
nes se han descrito lesiones en la cica-

triz qurrurgrca, La enfermedad suele
mejorar, y a veces, regresa con la reti
rada de la terapia inmunosupresora (3,
15).

Sarcoma de Kaposi epidémico asocia
do a SIDA

El SK es muchas veces el primer sig
no de SI DA en pacientes VI H + previa
mente asintomáticos. Las lesiones ini
ciales pueden pasar desapercibidas o

ser muy difíciles de distinguir de gol
pes, hematomas, hemangiomas a ne

vus, por lo que toda lesión sospechosa
debe ser biopsiada.

Más del 90% de los afectados pre
sentan lesiones cutáneas, casi siempre
diseminadas, con formas irregulares y
tendencia a la distribución bilateral y
simétrica a lo largo de las líneas de
Langer cutáneas. Las lesiones afectan
más a tronco, brazos y cabeza y cue

llo, en contraste con la distribución en

extremidades inferiores de la forma
clásica.

Es frecuente la afectación de la pun
ta de la nariz y de la mucosa oral, es

pecialmente paladar. Las lesiones de
las mucosas se ulceran con más fre
cuencia que las cutáneas (11, 25).

Aproximadamente un tercio de los
pacientes presentan afectación del
tracto digestivo cuando se examinan
endoscópicamente, aunque las lesio
nes suelen ser asintomáticas. En cam

bio, la afectación pulmonar, que ocu-:

rre en 10-15% de los casos, suele cau

sar tos, disnea y broncoespasmo, y es

un factor pronóstico desfavorable.
La afectación ganglionar es muy fre

cuente (hasta 61 % de los casos), y en

ocasiones es la localización predomi
nante de la enfermedad, de forma pa
recida a la variedad linfadenopática in
fantil africana. La obstrucción linfática
puede producir linfedema en extremi
dades, cara, pene y escroto.
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En estudios autópsicos virtualmente

cualquier órgano puede estar afecta

do, menos er cerebro.
Pueden existir síntomas sistémicos

como fiebre, pérdida de peso, mal es

tado general, anorexia y diarrea (23,
25).

La extensión de las lesiones y su

comportamiento biológico son muy
variables.

Algunos pacientes con SIDA cuya
única manlfestación inicial es el SK
han permanecido durante años sin

otros síntomas y con un curso clínico
similar al de la forma clásica del SK

(11). En cambio, otros muestran un cur

so rápido y fulminante.
Se han propuesto diversas clasifica

ciones por estadios con interés pro
nóstico, de las cuales la más utilizada
es la de Krigel (Tabla 1). Así, los pacien
tes en estadio I sobreviven más de dos

años, mientras que en los estadios III-B

y IV-B la supervivencia es del 16% a

los 28 meses.

Otros factores, sin embargo, tienen
interés· pronóstico superior: En pacien
tes de SIDA que se presentan con SK

como primera manifestación, si el re

cuento de linfocitos CD4 es inferior a

300 en el momento del diagnóstico
tienen la supervivencia media es de 24

meses (32 meses si CD4>300). Si exis

tían síntomas generales, la superviven-

Tabla I. Estadios del Sarcoma de Kaposi

Estadio I: Cutáneo, localmente indolente.
t

Estadio II: Cutáneo, localmente agresivo con o sin ganglios linfáticos regionales.
Estadio III: Mucocutáneo generafjzado y/o afectación de ganglios linfáticos.

Estadio IV: Visceral.

Subtipos:
A: Sin signos o síntomas sistémicos.

B: Signos sistémicos - Pérdida der 10% de peso a fiebre no relacionada con un foco infeccio
so identificable y de más de dos semanas de duración.

cia es de 12 meses, independiente
mente del recuento de CD4. Si desa
rrollan infecciones oportunistas dentro
de los tres primeros meses tras el diag
nóstico de SK, la supervivencia es de 7
meses. En la mayoría de los casos, son

las infecciones oportunistas, y no el
SK, lo que produce la muerte en Jos
enfermos de SIDA (11, 23, 25).

TRATAMIENTO
El SK no suele ser una enfermedad

que ponga en peligro la vida, excepto
en las formas africanas. Con esta pre
misa, deben calibrarse las circunstan
cias clínicas que hagan aconsejable
una terapia local o sistémica, o ambas.

Terapia local
Se indica con fines cosméticos en er

SK clásico, y en general cuando exis

ten lesiones cutáneas sintomáticas, le
siones orofaríngeas, genitales o ano

rrectales, adenopatías superficiales o

linfedema. Las lesiones de SK son ex

traordinariamente sensibles a la radio

terapia, aunque ésta debe usarse con

precaución en las lesiones orofarín

geas de los enfermos de SIDA, debido
al riesgo de mucositis graves (11). Tam
bién puede usarse crioterapia, electra

cauterización, excisión con láser 0, en

lesiones mayores, extirpación quirúrgi
ca.

100



BIBLIOGRAFIA
1. BERAK V, PETERMAN TA, BERKELMAN RL, JAFFE HW: Kaposi's sarcoma among personswith AIDS: a sexually transmitted infection? Lancet 335: 123-128, 1990.
2. BIGGAR RJ, MELBYE M, KESTENS L, et al: Kaposi's sarcoma in Zaire is not associated withHTLV-1I1 infection. N. Engl. J. Med. 311 : 1051-1052, 1984.
3. COCKBURN IT, KRUPP P: The risk of neoplasms in patients treatetd with cyclosporine A.

J. Autoimmun. 2: 723-735, 1989.
4. COSTA 1, RABSON AS: Generalised Kaposi's sarcoma is not a neoplasm. Lancet 1: 58,1983.

.

5. DICTOR Mf CARLEN B, BENDSQE N, FLAMHC)LC L: Ultrastructural development of Ka
posi's Sarcoma in relation to the dermal microvasculature. Virchows Archiv. A. Pathol.Anat. 419: 35-43, 1991.

6. DALGLEISH AG: Kaposi's sarcoma. Br. J. Cancer 64: 3-6, 1991.

Se ha utilizado quimioterapia intra
lesional con vinblastina o alfa-interfe
ron. De todos modos, hay que recor
dar que las lesiones cutáneas en oca
siones regresan espontáneamente
mientras nuevas lesiones aparecen en

la vecindad a a distancia (5, 26).

Terapia sistémica
Las formas agresivas a sistémicas de

la enfermedad con afectación pulmo
nar o gastrointestinal, que puede ser

sintomática, a la enfermedad mucocu
tánea dolorosa, así como las lesiones
que no responden al tratamiento local,
pueden ser tratadas con quimioterapia
sistémica. Los fármacos usados con
más frecuencia son vinblastina, vincris
tina, etopósido (VP-16) y adriamicina,
solos a en combinación.

Especialmente en pacientes de
SIDA, el uso de quimioterapia combi
nada agresiva se ha visto limitado por
el riesgo de favorecer infecciones
oportunistas.

La combinación que se ha demos
trado más eficaz es la de adriamicina
bleomicina-vincristina, con respuestas
objetivas en más del 75% de los casos

(5, 23). Con todo, las respuestas sue
len ser parciales y transitorias, y la su

pervivencia no se alarga de forma sig
nificativa.

El interferón alfa tiene efecto anti
proliferativo, antivírica e inmunomo
dulador, por lo que su empleo resulta
muy atractivo en esta enfermedad. Sin
embargo, sólo es efectivo a altas dosis,
Ilo que sugiere que actúa principal
mente como agente antiproliferativo;
la tasa de respuesta alcanza el 40%,
aunque con efectos secundarios im
portantes. En enfermos de SIDA se
está ensayando la combinación de in
terferon alfa y AlT (zidovudina), para
aprovechar su efecto sinérgico antivíri
ca (S, 23).

La actuación sobre los mecanismos
patogenéticos básicos, eliminado la
respuesta proliferativa de la célula en
dotelial frente al estímulo inicial, a co

rrigiendo el defecto inmunitario subya
cente, sería la forma más efectiva de
atacar el SK. Mientras tanto, es preciso
continuar los estudios en SK asociado
o no a SIDA para definir mejor la etio
logía de la enfermedad.
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ORIGINALS

INTRODUCCION

Una de las aplicaciones más impor
tantes de la Biomecánica la constituye
el estudio del gesto deportivo. Los

grandes avances tecnológicos perrni
ten actualmente realizar un análisis de
tenido de los mismos y abordar con

gran precisión el modo como se pro
ducen y las estructuras que intervie
nen en su ejecución. Estos postulados
son básicos y fundamentales, pues
permiten no sólo mejorar el rendi
miento y aplicar los métodos de entre
namiento idóneos, sino también evitar,

.

en unión de otras Ciencias, gestos de
portivos inadecuados y prevenir las le
siones que acontecen en la práctica
deportiva.

Estos datos demuestran que la Bio
mecánica Deportiva es una materia
importante, que tiene un carácter mul
tidisciplinario, pues precisa de la parti
cipación de diferentes profesionales
totalmente integrados, para desentra
ñar los variados problemas que plan
tea y evitar que erróneamente se tome
la parte por el todo, traspasando los lí
mites de la auténtica realidad en que
toda actividad humana se inscribe: LA
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UNIDAD DEL ORGANISMO.

MATERIAL Y MElODOS

La Escuela de Medicina de la Educa
ción Física y el Deporte de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Bar
celona, dispone de un Laboratorio de
8iomecánica Deportiva que consta de
un moderno equipo para el análisis del
movimiento humano en sus diversas
vertientes, pero especialmente conce

bido para estudiarlo durante la prácti
ca del deporte (Fig. 1).

Fig. 1. Lab_oratorio de Biomecánica, EMEFD
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Este equipo está integrado por los si

guientes aparatos:
a) Un marco de calibración para pa

rametrizar el volumen espacial en el
cual se realizará la toma de imágenes.
Dicho marco proporciona la escala
que se utiliza para la parametrización
espacial del modelo biomecánico
(Fig.2).

Fig. 2.' Marco de calibración

b) Dos a tres cámaras de video Su

per VHS de alta resolución parala fil
mación desde diversos ángulos del
movimiento deportivo, para conseguir
la representación tridimensional (Fig. 3).

Fig. 3. Cámara de video SuperVHS

c) Un ordenador para procesar y di

gitalizar las imágenes de video por me

dio de un potente programa (Peak Per

formance, Colorado USA).
Tras la filmación se digitaliza cada

punto del madeja biomecánico y se

integra el conjunto en el ordenador

para obtener una imagen tridimensio

nal, en color, que representa al sujeto
en movimiento real.

Así pueden estudiarse los detalles
del gesto deportivo por descomposi
ción en figuras animadas y calcular el
centro de gravedad del deportista en

cada instante.
Esta imagen puede modificarse por

segmentos y observarse desde cual

quier perspectiva en el espacio, rotan

do alrededor de los tres ejes del espa
cio.

A partir del modelo de ordenador se

pueden obtener los datos y las gráficas
de la trayectoria, velocidad lineal y
aceleración lineal de cada punto del
modelo y el valor de los ángulos defini
dos en el modelo biomecánico, la ve

racidad y la aceleración angular, en

función del tiempo de la secuencia di

gitalizada.

OBSERVACIONES y CONCLUSIONES

Describiremos en el presente traba

jo algunos ejemplos de investigación
de nuestro laboratorio de actividades

deportivas basadas en el análisis de su

movimiento.

810MECANICA y PATOLOGIA DEL

SALTO DE LONGITUD

Es frecuente entre los saltadores de

longitud la lesión traumática del talón,
causada por los fuertes impactos repe
tidos. Estos impactos causan un des

plazamiento de Ja grasa protectora
subcutánea-del punto de contacto, lo
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que hace posible la lesión de la zona

(Fig.4).

Fig. 4. Salto de longitud

Una vez diagnosticado, el talón le
sionado es difícil de tratar, repercutien
do sobre el entrenamiento, ya que se

ha de reducir el programa de saltos
para facilitar la remisión del trastorno.

Por medio del estudio biomecánico
del salto de longitud, se pretende esta
blecer en qué fases de la- técnica hay
incidencias sobre el talón, y cuáles de
ellas son las más enérgicas. A prioori
se puede afirmar, que en la batida es

donde se produce el choque de talón
más contundente, pero será interesan
te conocer si en la fase de carrera, y
sobre todo si en las últimas zancadas
de aproximación existen contactos sig
nificativos del talón.

Este estudio también aporta informa
ción sobre cuales de las diferentes téc
nicas de batida son las más propicias
para la "no" aparición de la patología
mencionada.

Para el análisis biomecánico del sal
to de longitud, se procedió a la filma
ción con video de alta resolución de
una competición internacional de ni
vel europeo, con un mínimo de tres
cámaras filmando simultáneamente la

pista y el foso de salto de longitud.
Una de las cámaras se colocó detrás

del foso, teniendo así una vista frontal
del salto, la segunda a un lado forman
do un ángulo ·de unos 25-30 grados
con la primera, y por último, la tercera

captando la batida, ya que estaba en lí
nea con la tabla.

Por medio de la creación de un mo

delo biomecánico que consta de 19
puntos, se digitalizaron las tomas de vi
deo en un ordenador. En la figura 5

puede observarse la imagen digitaliza
da de un salto de longitud con el vuelo
del atleta, en la que se aprecia la tra

yectoria del centro de gravedad, seña
lado por la flecha 1. En la parte inferior
de dicha figura puede distinguirse las
gráficas d.e velocidad horizontal en tra
zo continuo y de velocidad vertical en

trazo discontinuo.
Simultáneamente se determinaron

los parámetros cinemáticos de trayec
toria, velocidad y aceleración en cada
uno de los ejes x, y, z, del espacio,
para estudiar la cinemática del salto.

Los resultados mostraron un ligero
descenso del centro de gravedad en

los últimos pasos, para incrementar el
efecto ascensional en la batida, una

desaceleración importante en este mis
mo momento, probablemente debida
al hecho de hacer coincidir el pie con

ia marca de batida en la última zanca

da, y una distribución de la cantidad
de movimiento con incremento del
componente vertical de la velocidad
tras la batida. Estos hechos apoyan la
idea de un choque de talón incremen
tado en los pasos finales y en la batida,·
para frenar la velocidad horizontal en

aras de coincidir con la marca de bati
da y transformar parte de la energía en

ascensional. Estos datos pueden ayu
dar a explicar la biomecánica de la pa
tología lesional del talón en el salto de
longitud.
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EPITROCLEITIS EN EL TENIS

Son muchos los deportes con una

serie de lesiones características en su

práctica, por citar un ejemplo, relacio
namos siempre la epicondilitis con el
tenis, recibiendo tal entidad el nombre
de "Codo de tenista"; no obstante,
existen otra serie de lesiones que aun

que no tan específicas y características
.para este deporte, no por ello deben
ignorarse. Tal es el caso de la epitro
cleitis en el tenis, entidad muy discuti
da por diferentes autores, negando su

existencia en este deporte algunos y
afirmándola otros (Cyriax 1936, Col
son 1973, Williams 1982, Cousteau
1984, Guillet Gennety 1985, Pastrana
1988).

1. 300

El objeto del presente estudio fue
demostrar o no, la existencia de epitro
cleitis en el tenis, intentando estable
cer un paralelismo entre el mecanismo
productor de esta lesión con algún
gesto tenístico. Para ello se procedió a

la creación de un modelo biomecáni
ca aplicado al tenis, la filmación en vi
deo 3D del gesto a estudiar y posterior
digitalización, con cálculo de paráme
tros estáticos y dinámicos, para finali
zar con el establecimiento de resulta
dos y conclusiones.

Para la filmación se tomaron sujetos
voluntarios con un cierto nivel tenísti
ca, que repitieron un número determi
nado de veces el gesto elegido, previo
marcado con elementos de referencia
para identificar los movimientos reali-
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zados en hombro, codo y muñeca

(Fig.6).

Fig. 6. Modelo marcado para la filmación en

tenis

Tras la filmación con tres cámaras si
tuadas estratégicamente, se procedió a

la digitalización y cálculo de la veloci
dad lineal, la velocidad angular, acele
ración, impacto de la pelota, etc., para
así poder determinar la solicitación
que ejerce el movimiento tenístico so

bre las articulaciones de la muñeca y
del codo.

En la figura 7 se observa en la parte
superior la imagen digitalizada del te

nista efectuando un saque, aprecian
dose la trayectoria del extremo de la
raqueta (flecha 1) y la de la pelota (fle
cha 2).

En la parte inferior se aprecia el án

gulo descrito por el codo en trazo con

tinuo y el de la muñeca en trazo dis-
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continuo.
Estos datos permiten analizar la

brusca hiperflexión de la muñeca al fi
nal del gesto en el momento del im
pacto, hecho que permite calcular la
fuerza ejercida por la musculatura fle
xora sobre la epitróclea durante el mo

vimiento estudiado.
Los resultados indicaron la apari

ción de fuerzas posiblemente lesivas
en la flexión final de muñeca al reali
zar el gesto del saque, que deberían
ser corregidas.

ESTUDIO BIOMECANICO DE LOS
FACTORES QUE CONDUCEN A LA
LESION AISLADA DEL LIGAMENTO
CRUZADO ANTERIOR EN EL ESQUI

Durante la práctica del esquí de
competición aparece con baja fre
cuencia la rotura aislada del LeA y con

alta frecuencia la rotura del LeA aso

ciada a otras lesiones de rodilla.
Con ·Ia finalidad de analizar los fac

tores que producen esta lesión, se pro
cedió a la filmación de un esquiador
de élite (Alberto Tomba) realizando un

entrenamiento de Slalom rutinario y se

digitalizó la imagen de. video del es

quiador por medio de un ordenador
en las tres dimensiones del espacio
(Fig.8).

En la parte alta de la Figura 9 se

aprecia la imagen digitalizada del es

quiador, trazando un viraje en la que
aparece bien patente la flexión extre
ma de la rodilla derecha (flecha 1). En
la gráfica adjunta, situada en la parte
inferior de la figura, se distingue la fle
xión extrema de la rodilla derecha en

trazo continuo y la flexión normal de
la rodilla izquierda en trazo disconti
nuo al efectuar los virajes a alta veloci
dad.

Estos datos demuestran que el me

canismo propuesto de hiperflexión, ya

comentado por otros autores (P.
Schaff, München, R. Morgenstern y
M.J. Buló, Barcelona, etc ... ) está pre
sente en la práctica del esquí de com

petición y puede ser uno de los meca

nismos lesionales del leA en el dese
quilibrio posterior.

ESTUDIO BIOMECANICO DE LA
RODILLA DURANTE LA PRACTICA
DE LA MARCHA ATLETICA

la práctica de la marcha atlética
puede provocar un mecanismo de so

brecarga articular de la rodilla, acom

pañado de genu recurvatum y de genu
varo. Esto se debe a las especiales ca

racterísticas de la marcha atlética, que
impone las condiciones de no abando
nar el contacto de un pie con el suelo
en ningún momento y además la ex

tensión completa de la extremidad de
apoyo. Esto provoca este mecanismo
especial característico de balanceo de
pelvis y hombros de los marchadores.

Este movimiento característico, si se

acompaña de un genu varo y/o de un

genu recurvatum, puede considerarse
como un posible desencadenante bio
mecánico de las lesiones de algunas

Fig. 8. Esquiador trazando un viraje
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estructuras articulares de la rodilla
(condropatías, meniscopatías, etc. .. ).

Para estudiar la mecánica articular
en esta especialidad deportiva, se pro
cedió a, la filmación en video de una

competición ·de marcha atlética en la
que participaban atletas de las catego
rías infantil, juvenil y senior, de ambos
sexos (Fig. 10).

En el laboratorio se seleccionaron
las imágenes de aquellos individuos
que presentaban una tendencia al
genu varo y/o al genu recurvatum y és
tas se digitalizaron por ordenador. En
la figura 11, en la parte superior se ob
serva la imagen digitalizada de un mar

chador durante una zancada, y se dis-

Fig. tü. Marcha atlética

Seconds

Fig. 9. Ver texto
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tingue la trayectoria sinusoidal del cen

tro de gravedad (flecha 1). En la parte
inferior se aprecia la evolución del án
gulo de flexión y extensión de cada ro

dilla.
El análisis del modelo biomecánico

de la rodilla y en especial de la evolu
ción angular durante el ciclo de la mar-

0.320
Seconds

0.640

cha de la flexoextensión y la abduc
ción y adducción, revelaron la alta in
cidencia de genu recurvatum y de ge
nuvaro, sobre todo en el segmento in
fantil y juvenil, con especial incidencia
en el sexo femenino, que pueden ser

la causa de futuras lesiones de esta arti
culación.
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Social, Farmacología y Terapéutica, Me
dicina Legal, Psiquiatría e Historia de la
Medicina, se pasa durante sucesivos
Plenos a la elección sistemática por vo

tación secreta y según el Reglamento vi

gente al Académico Electo que por ma

yoría se considere el de más prestigio e

idóneo para ocupar la vacante de la co

rrespondiente Sección de la Academia.
La Dra. Woessner ha conseguido con

creces esta elección como fruto a· su ex

traordinaria labor como médico e inves

tigadora científica en el campo de la me

dicina, por todo ello nos sentimos muy
honrados de poder contar próximamen
te con tan Ilustre científica en nuestra
Institución.

Excepcionalmente en este caso, pues
no es común que una mujer acumule
tantos y tales extraordinarios méritos, la
Redacción de la Revista ha creído inte
resante para sus lectores y para que
conste este hito en la historia de la Aca
demia insertar en este apartado de Notí
cies d'Actualitat unas palabras de la pro
pia Dra. Soletat Woessner sobre sus tra

bajos y su proyección científica en el fu
turo.

,

TEMES I NOTICIES D'ACTUALITAT

LA ORA. SOlETAT WOESSNER CASAS
ACADEMICA ELECTA

El plena de la Reial Acadèmia de Me
dicina de Catalunya celebrada el 28 de
mayo de 1992 eligió como miembro
electo a la litre. Dra. Doña Soletat
Woessner Casas y futura Academica
Numeraria, cuando haya leído su dis
curso preceptivo en solemne acto públi
co que se celebrara dentro de un perío
do de tiempo máximo de un año según
rezan los Estatutos de la Academia, en

la histórica y monumental Sala Gimber
nat de la misma.

El acontecimiento no tendría mayor
relieve de 'actualidad que otras eleccio
nes de Académicos a no ser que la Dra.
Woessner será la primera mujer a ocu

par un sillón de esta prestigiosa y bicen
tenaria Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya.

Igual que en otros casos, al producir
se una v.acante por fallecimiento de un

Académico Numerario, se convoca me

diante los oportunos medios de comu

nicación, Diario Oficial de la Generalitat
(DOG), etc. el correspondiente pliego
de condiciones para la selección de as

pirantes a candidatos a la plaza, entre
los Doctores en Medicina a en Ciencias
afines para que aporten sus Curriculum
Vitae y demás datos que crean oportu
nos.

Después de un exhaustivo estudio
por parte de cada uno de los miembros
numerarios de las diferentes secciones

que componen la Reial Acadèmia de
Medicina como son: Fundamentales,
Medicina, Cirugía, Higiene y Medicina

Revista: Damos por supuesto que su

trayectoria profesional está fundamenta
da en una gran dedicación y elevada
dosis de sacrificio y más teniendo en

cuenta las dificultades que existen en la
investigación científica en nuestro país.
¿Es así Dra. Woessner?
Dra. Woessner: Ciertamente se precisa
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'de una dedicación constante y de un

ilusionado deseo de superación.
Las dificultades que existen en la in-"

vestigación científica en nuestro país, si
bien experimentan una' tendencia a la

mejoría, sólo puede superarse con tena

cidad y espíritu de sacrificio, ya que des

graciadamente no se suele tener la sen

sación de recibir ayudas a través del re

conocimiento de una labor. El divorcio
tradicional entre Universidad yestructu
ras oticieles y la Sociedad Civil determi
na que muchas veces se ignore la làbar

profesional de muchas personas entre

gadas a un esfuerzo de investigación.

Revista: ¿Cuáles han' sido sus princi
pales líneas de investigación?
Dra. Woessner: Mi línea de investiga
ción es fundamentalmente citológica,
intentando aprovechar todos los recur

sos técnicos para profundizar en su co

nocimiento; siempre he intentado dar a

la misma el mayor sentido práctico, po
niendo /a tecnología al servicio de/ en

fermo.

Revista: ¿Qué consejos daría" a las nue

vas generaciones en relación a la tarea

investigadora?
Dra. Woessner: Los consejos que daría
a las nuevas generaciones no sólo en re

lación a la tarea investigadora, sino tam

bién refiriéndome a la praxis médica en

general/os concretaría en uno solo:
mantener el adecuado equilibrio entre

estudio teórico y práctico. La formación
continuada depende básicamente de
uno mismo y no debe interrumpirse al
menos en tanto se ejerza.

Revista: ¿Cómo contempla el futuro
de la Hematología?
Dra. Woessner: El futuro de la Hemato

logis, especialidad altamente tecnifica
dat es prometedor. Nuevos esquemas
terapéuticos que sin duda¡ irán modifi
cándose y petteccinéndose, han conse

guido y están consiguiendo curaciones
tata/mente impensables.

En la vertiente diagnóstica los progre
sos de la Inmunología y de la Biología
molecu/ar tienen trascendencia concep
tual y tendrán en el futuro una importan
te repercusión nosológica, diagnóstica y
terapéutica.

Revista: ¿Qué supone para Usted el
reconocimiento de su elección como

Académico en la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya? o

Dra. Woessner: Mi elección como Aca
démico significa una gran satisfacción

por /0 que de reconocimiento a una tra

yectoria profesional implica¡ pero en mi
caso a e/lo se suma una gran alegría por
la decisión de la Reial Acadèmia de Me

dicina de Catalunya de abrir tinslmente
sus puertas a la mujer médico.

EC.M. y J.5.5.
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febrero último" en el Hospital de San Ra
fael de Madrid, y se hizo cargo de ella,
en nombre de la FUNDACION JUAN
CIUDAD, su director Hermano CECI
LID ESEBERRL La fotografía adjunta co-

.

rresponde a dicha entrega y a la entre
vista entre el Hno. ESEBERRI y Don AN
TONIO GALLARDO, consejero delega
do de Laboratorios ALMIRALL.

DONACION HUMANITARIA IDE LABORATORIOS
ALMIRALL

Laboratorios ALMIRALL ha entregado
medicamentos por valor de más de die
ciocho millones de pesetas a la FUNDA
CION JUAN CIUDAD de los Hermanos
de San Juan de Dios, para remediar ne

cesidades y atender a la promoción de
la Salud en Hospitales de Africa y de di-

,
versas poblaciones del tercer mundo en

América.
La donación fue entregada el 23 de
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PREMIOS DE LA FUNDACION DR. ANTONIO ESTEVE

El II Premio de Investigación de la
FUNDACION DR. ANTONIO ESTEVE,
'correspondiente a 1991, fue otorgado a

los Ores. F. JAVIER AYESTA y JESUS FLO
REZ, por su trabajo "Tolerance to Respi
ratory Actions of Sufentanil: Functional
Tolerance and Route-dependent Diffe
rential Tolerance", publicado en J. Phar
macol. Exp. Ther. (1989), 250: 371-3713.

. El Jurado del Premio, compuesto
por los profesores G. LEVY (Buffalo
U.S.A.), .W. OSSWALD (Porto, Portugal)
y S. ERIU (Barcelona, España), decidió
su adjudicación por unanimidad y tiras

evaluar los méritos correspondientes en

tre .los 49 trabajos presentados al con

curso.

La entrega de este II Premio de Inves

tigación por la FUNDACION DR. AN
TONIO ESTEVE se celebró el 3 de di
ciembre' último, en acto que tuvo lugar
en la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Cantabria, a cuyo Departa
mento de Fisiología y Farmacología es

tán adscritos los galardonados Ores.
AYESTA y FLOREZ.

Los Premios de Investigación de la
FUNDACION DR. ANTONIO ESTEVE,
por valor de un millón y medio de pese
tas, se otorgan cada dos años al mejor
trabajo de investigación farmacológica
publicado por autores españoles duran
te el bienio precedente en revistas de di
fusión internacional.
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PREMIO Y BECAS 1991 DE LA FUNDACION FERRER

El II Premio "SEVERO OCHOA" a la
investigación biomédica, convocado

por la FUNDACION FERRER en 1991,
fue otorgado al profesor JUAN-FRAN
CISCO MARTIN MARTIN,Director del
Opto. de Ecología Genética y Microbio
logía de la Universidad de León. Entre
los méritos del galardonado destacan la
investigación de genes determinantes
de la biosíntesis de ciertos antibióticos,
estudios en bacterias productoras de al
gunos aminoácidos, con logro de paten
tes de aplicación industrial, y la obten
ción de hormonas polipeptídeas en bac
terias por biotécnicas de ADN recombi
nante.

De las Becas de investigación biomé
dica convocadas por la FUNDACION
FERRER en 1991, una se concedió a la
Dra. ELISABET VILELLA, para investigar
sobre la unión de la lipoprotein-lipasa
con lipoproteínas, y otra a la Dra. CRIS
TINA ESTEBAN, para investigar sobre
"Expresión de genes anti-sentida en ra

tones transgénicos".
El Premio y las Becas 1991 se entrega

ron el 24 de febrero último, en solemne
acto presidido por Don SEVERO

OCHOA y celebrado en el Aula RA
MON y CAJAL del Colegio de Médicos_
de Madrid. Asistieron el secretario gene
ral del Ministerio de Industria y Energía
lEUGENIO TRIANA, la directora general
de Farmacia REGINA REVILLA, el con

seller de Sanitat de la Generalitat de Ca

talunya XAVIER TRIAS, el presidente del
Colegio de Médicos de Madrid y distin
guidas personalidades científicas y pro
fesionales.

En el solemne acto, tras ponderarse
su significación y los méritos premiados,
intervinieron el presidente de Farmain
dustria RAFAEL FOGUET y, en nombre
de la FUNDACION, su presidente CAR
LES FERRER SALAT. El primero destacó
las crecientes aportaciones del sector
farmacéutico español a investigación y
desarrollo, no sólo de empresas propias
sino también de instituciones públicas, y
el segundo recordó la necesidad de
avanzar aun más en el conjunto de
nuestro progreso industrial. Don SEVE
RO .oCHOA honró el acto presidiendo
la sesión y entregando el Premio que lle
va su nombre.

S.V.s.
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40 AÑOS DE BOEHRINGER INGELHEIM EN ESPAÑA

En el presente año se cumple el 40
aniversario del establecimiento en Espa
ña de la prestigiosa firma BOEHRINGER
INGELHEIM, cuyos orígenes como in
dustria farmacéutica en Alemania se re

montan a finales del siglo pasado, hacia
1885.

Coincidiendo con dicho aniversario,
la concesión del VII Premio periodístico
BOEHRINGER INGELHEIM 1991 sabre
Biotecnología en Medicina se ha cele
brado recientemente eon más énfasis y
mayor resonancia que en años prece
dentes.

Creados por Boehringer Ingelheim Es

paña en 1985 y dotados cada uno con

dos millones de pesetas, tales premios
se convocan anualmente y son otorga
dos por prestigiosos jurados, con el pro
pósito de "estimular la producción de
artículos y programas que difundan al
público en general los avances de la
Biotecnología aplicados a la promoción
de la salud".

El concurso correspondiente a traba
jos periodísticos publicados o emitidos
durante 1991 se decidió en marzo últi
ma y resultó ganador el periodista tRA
MON SANCHEZ OCAÑA, por su pro
grama sobre el "Genoma humano" de
la serie "Hijos del Frío", divulgada por

Televisión Española.
El acto de entrega de este VII Premio

se celebró el 29 de abril último y tuvo

lugar en el Salón Real del Hotel Ritz de
Madrid, con asistencia del Ministro de
Sanidad JUAN ANTONIO GRIÑAN y la
directora general. de Farmacia REGINA
REVILLA, acompañados en la presiden
cia por el consejero delegado de Boeh
ringer Ingelheim España MANUEL GAR
CIA GARRIDO, el présidente del conse

jo JORGE JORDANA DE POZAS Y el
profesor SANTIAGO GRISOllA. Asistie
ron también otros miembros del jurado
y distinguidas personalidades científicas
y profesionales.

En el transcurso del acto, el Sr. GAR
CIA GARRIDO recordó vicisitudes del
desarrollo de BOEHRINGER INGEL-

'- HElM en España, desde sus primeras in
versiones en la planta química de Mal
grat, con exportaciones a todo el mun

do a partir de 1960, hasta el actual pro
yecto de nuevos edificios en Sant Cugat
del Vallés. A continuación, el Ministro
de Sanidad se refirió a la importancia de
la Informática en Biotecnología y el pro
fesor GRISOllA expuso su conferencia
sobre aspectos genéticos y moleculares
de las cirrosis hepáticas.

S.V.S.
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LUBRES REBUTS

Temas de cirugía bucal de COSME
ESCODA, Profesor Titular de Patología
Quirúrgica oral y Maxilofacial. Direc
tor del Master de Cirugía Bucal. Facul
tad de Odontología. Editorial SIGNO
S.A. Barcelona ·1991.

Un Profesor, y más un Profesor Uni

versitario, se distinguirá siempre de un

buen profesional, incluso del mejor
profesional, por su actividad docente,
por su vocación de enseñar. La Univer
sidad es el eslabón mágico que trans

mite el tesoro de conocimientos de
una generación a la siguiente. y no

sólo transmite este preciado tesoro,
sino que la aumenta y la acrisola y en

grandece. Por ello la Universidad ha
sido y lo será siempre el motor del pro
greso científico en todos los órdenes y
en todos los países.

La necesidad de enseñar hace medi
tar al profesor. No hay mayor incentivo
al pensamiento científico que las acu

ciantes preguntas de los discípulos.
Las dudas, interrogantes, problemas y
consultas que atribulan a los alumnos
son en muchas ocasiones fecundo
cauce por donde se generan nuevas

ideas y dan nueva luz que ilumina os

curos y hasta entonces no apreciados
problemáticos matices científicos.

El profesor universitario vocacional
se ve por ello impelido a plasmar,
como lo hicieron los grandes profeso
res universitarios del siglo XIX, la expe
riencia diaria, única e irrepetible del in
tercambio docente (no olvidemos que
la Universidad es "ayuntamiento de
profesores y discípulos para aprender
los saberes" según la famosa defini
ción del rey Alfonso X) en "textos" en

que aunan la fría reseña de los hechos
conocidos con la claridad necesaria al
estudioso que ha de comprenderlos.

"Temas de Cirugía Bucal" que hoy
comentamos es un ejemplo de lo que
acabamos de decir. Pensado para el
graduado de esta difícil especialidad
quirúrgica aspira a ayudarle no sólo en

la formación inicial universitaria, sinó
también a servirle de consulta reme

morativa con posterioridad. El Prof.
Cosme Gay ha sabido plasmar su ya
larga experiencia docente (a pesar de
su juventudïen un libro claro y conci
so a la vez.

En el volumen primero, el que ahora·
ve la luz, trata en primer lugar de las
normas y conocimientos de cirugía ge
neral aplicadas al caso concreto de la

compleja cavidad bucal, incluida la
necesaria anestesia, a lo que dedica
los dos capítulos iniciales. Los otros

siete restantes de este primer volumen
están destinados a los casos concretos

de los distintos problemas que plantea
la exodoncia incluidos los posibles ac

cidentes (el capítulo séptimo), inclui
dos los producidos por los anestési
cos.

Un gran.mérito del libro que comen

tamos es la ... presentación didáctica en

la que se reconoce al profesor univer
sitario. Ilustrado con numerosas figu
ras, todas dibujos originales, expone
eón meticulosidad no sólo las partes
anatómicas y los instrurnentos utiliza
bles, sinó también la dinámica de las
diferentes intervenciones con esque
mas seriados que aclaran mucho el
acto quirúrgico y las maniobras im

prescindibles.
El libro está bellamente editado por

"Signo" con letra muy clara y fácil de
leer. Un libro modelo que no duda
mos será sumamente útil: a los estu

diantes de grado y de postgrado.
F.G. Valdecasas
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1# La citología óptica en el diagnósti
co hematológico" por S. WOESSNER,
R. LAFUENTE Y L. FLORENSA. Tercera
edición revisada. Ediciones Medici,
Barcelona, 1991. (500 págs. 25x17
cm) (ISBN: 84-86193-21-4).

El éxito de ediciones anteriores, la
primera en 19-80 y la segunda amplia
da en 1984, e insistentes peticiones
motivaron la preparación de esta ter
cera edición, que ha sido elaborada
cuidadosamente, con profundos cam

bios en varios capítulos y recientes no

vedades en casi todos.
En esta nueva edición indican Jas au

toras en su introducción y el Dr. SANS
SABRAFEN' en el prólogo que se han
revisado a fondo muchos capítulos, no

sólo por el interés diagnóstico o pro
nóstico de recientes avances en técni
cas inmunocitológicas y citogenéticas,
sino también por la introducción de
nuevos conceptos sobre fisiopatologla
y regulación de la hemopoyesis y la
linfopoyesis.

En la distribución de materias, el nú
mero de capítulos resulta incrementa
do hasta 19 en la tercera edición, ya
que se desglosan los métodos inmu
noenzimáticos (nuevo cap. 3) de los
citoquímicos (cap. 2) y se separan en

sendos capítulos los" síndromes linfo-
o

proliferativos crónicos B y T con expre
sión hemoperiférica (cap. 13) y los dis
tintos linfomas crónicos o malignos
(cap. 14), considerados antes en un

mismo capítulo.
Además de los mencionados, se

han revisado a ampliado notablemen
te otros capítulos, especialmente llos
dedicados al diagnóstico citológico de
anemias refractarias y otras mielodis
plasias (cap. 7), de leucemias agudas
(cap. 8), de alteraciones del sistema
mononuclear fagocítico (cap. 16), de

. discrasias plasmocelulares (cap. 17) y
de repercusiones hematológicas de en-

fermedades extrahematológicas (cap.
18) incluyendo aquí las relacionadas
con el síndrome de inrnunodeficiencia
adquirida. El último capítulo (19), dedi
cado a describir esencialmente las dis
tintas técnicas, se ha ampliado aña
diendo las de más reciente aplicación
al diagnóstico hematológico.

Para esta tercera edición se han ela
borado nuevos esquemas y añadido

, numerosas tablas, que además de ilus
trar a complementar las novedades
del texto ofrecen visiones sintéticas de
la expuesto en los distintos temas y
contribuyen al extraordinario valor di
dáctico del libro.

Las. referencias bibliográficas, inclui
das al final de cada capítulo según el
orden de su citación en el mismo, han
sido actualizadas por adición de nue

vas a más recientes y también por revi
sión de las antiguas con criterio selecti
vo y acaso restrictivo. No exhaustivas
y en número muy variable según los
capítulos, parecen en cada uno sufi
cientes y bien escogidas para quienes
deseen ampliar a profundizar en cues

tiones problemáticas de ciertos temas.
Las figuras en color, a base de exce

lentes microfotografías, la mayoría a

1.000 aumentos y todas reproducidas
en tamaño de 77x 108 mm., se han in
crementado en la tercera edición nota

blemente, hasta más de 350 en total.
Se presentan no intercaladas en el tex

to, como en la edición anterior, sino
reunidas después del mismo yamodo
de atlas muy extenso, que abarca unas

180 páginas a láminas del libro, cada
una con dos figuras y éstas ordenadas
todas según su secuencia en los sucesi
vos capítulos.

o

Las microfotografías son todas origi
nales, obtenidas de preparaciones reu
nidas por las autoras a lo largo de mu

chos años a de muestras aportadas a

estudio o en consulta por hematólo-
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gas de Barcelona y otras ciudades. Así
se ha podido lograr el completo y
magnífico Atlas de Hematología autóc
tona, que se incluye en esta tercera
edición y comprende las distintas for
mas celulares y sus múltiples varieda
des de alteraciones citológicas, todas
las posibles en situaciones fisiológicas
y fisiopatológicas a en muy diversos
casos O estadías patológicos, ya sea en

extensiones de sangre, médula ósea,
bazo, órganos linfoides a incluso de
cultivos celulares in vitro, y aplicando
los métodos convencionales o distin
tas técnicas complementarias.

La Dra. WOESSNER y sus colabora
doras culminan en esta tercera edición
el logro perfecto de su idea a propósi
to original: Exponer de modo ordena
do y práctico los temas del diagnóstico
hematológico a base de los métodos
de la Citología óptica y en relación
con los datos y necesidades de la He
matología clínica. Más que de Citolo
gía óptica a de Hematología clínica, se

trata de la integración de una y otra

para resolver los problemas del diag
nóstico y pronóstico de las alteracio
nes y enfermedades hematológicas,

, valorando e interpretando datos o re

sultados de la Citología óptica.
Por la originalidad de concepción,

por la aportación de experiencia e ico
nografía propias muy estimables y por
la exposición clara, sobria y completa
dè temas difíciles y problemáticos, re

sulta este libro muy útil e indispensa
ble a hematólogos y analistas clínicos
de habla hispana, y también a los de
otros idiomas, ya que a todos son ase

quibles la 'iconografía y lexicografía
técnicas y no existe seguramente libro
similar, tan singular y bien logrado
como el que acabamos de, comentar.

También Ediciones MEDICI, S.A. se

han superado en la tercera edición,
tanto en la reproducción de figuras en

color y en la confección de tablas y es

quemas, comoen la impresión del tex

to, ahora a dos columnas y con varia
ciones tipográficas muy adecuadas
para destacar y distinguir subtítulos,
'enunciados y palabras importantes o

significativas.
J. Gras Riera y S. Vidal Sivilla

Metodología del ensayo clínico. Mo
nografías Dr. ANTONIO ESTEVE. Vol.
11, Ediciones DOYMA, S.A. Barcelona
1991.

Hemos comentado ya en estas pági
nas los volúmenes anteriores de esta
excelente colección de monografías
promocionadas y publicadas gracias al
mecenazgo de la Fundación Dr. Anto
nio Esteve que dirige el Prof. Dr. Sergio
Erill. En el presente volumen se expo
ne, en diversos apartados, la tecnolo
gía propia de la realización de los en

sayos experimentales en la clínica hu
mana, las condiciones morales exigi
das y las características de cada ensa

yo particular.
Como dicen en la introducción los

Dres. García Alonso y Bakke "la publi
cación de la presente monografía deri
va de la imprescindible necesidad de
evaluar de forma continuada toda tera

pia existente y futura". pues si alguna
vez se consideró inmoral experimen
tar en el ser humano, hoy la que se

considera verdaderamente inmoral es

el usar de forma generalizada medica
ciones que no han sido debidamente
estudiadas. y un estudio objetivo real
de los medicamentos que se han de
usar en la clínica humana sólo en la clí-
nica humana se puede hacer.

Pero debe reconocerse que esto no

es cosa fácil. Se han de guardar tres

principios fundamentales: 1) Deben
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haberse realizado con anterioridad to
das las posibles experiencias en ani
males cuyos resultados justifiquen la
conveniencia de la experimentación
clínica. 2) Deben guardarse todas las
garantías necesarias para prevenir po
sibles daños en los sujetos de experi
mentación, aunque éstos hayan dado
con anterioridad su aceptación al en

sayo, siempre necesaria, y 3) Debe
planearse el ensayo con anterioridad y
de acuerdo a reglas científicas para ga
rantizar la certeza de los datos obteni
dos con las mínimas molestias posibles
para el sujeto a sujetos de experimen
tación.

Desde el Congreso de Viena del año
1958 en el que puede decirse que na

ció la Farmacología Clínica Experimen
tal se ha recorrido un largo camino y
se han estructurado los ensayos clíni
cos hasta la perfección con que hoy se

realizan. Es toda una ciencia nueva

que la presente monografía expone de
forma práctica en las diversas modali
dades que pueden presentarse. Su lec
tura es imprescindible para el profesio
nal médico a farmacéutico a industrial
que por algún motivo contacte con

este tema. Pero también para el médi
co curioso e interesado que no quiera
perder el tren del progreso y desee
mantener sus conocimientos a la altu
ra de los tiempos presentes.

La monografía viene avalada con un

"Glosario de términos usados en los
Ensayos Clínicos". Excelente idea. El
progreso científico con sus nuevos

conceptos y sus nuevas tecnologías
obliga a "inventar" nuevas palabras
que aun tomadas en ocasiones del len
guaje vulgar se concretan en una nue

va semántica. A esto se le ha llamado
"acuñar" nuevas palabras para nuevas

ideas. Forman el lenguaje científico de
raíz fundamentalmente griega a latina.
Pero con el predorninio anglosajón en

la ciencia actual, en Jas nuevas pala
bras "acuñadas" predominan las de
raíz anglosajona. Esto es cierto y sólo
lo podrían remediar los pafses latinos
volviendo, con su trabajo, a tener la si
tuación de vanguardia de Jos siglos pa
sados y ser en consecuencia los pro
motores de las nuevas ideas y los nue

vos vocablos.
Pero aun reconociendo este hecho

y aplaudiendo también la idea y la rea

lización de la Dra. Inés Galende (por
demás cuidadosa) coordinadora .del
glosario, no podemos dejar de hacer
observar (y esta es la única objección,

>

que no lo eSJ a la excelente monogra
fía) que en la aceptación de términos
anglosajones, muchas veces necesa

ria, debemos proceder con alguna crí
tica. Lo decimos aludiendo a la acepta
ción del verbo "randomizar" y sus de
rivados "randornización", "randomiza
ble" etc. Su utilización embaraza un

poco cuando en los idiomas romances

tenemos "azar" (francés "hasard") con

el mismo significado que "random".
Además podemos jugar con que tam
bién· existe otra palabra de igual con

cepto: "aleatorio", directamente toma

da del latín JJ aleatorius".
Otra observación querría hacer. y

no se me enfaden por este prurito gra
matical. Es correcto utilizar "ciego"
como nombre (un ciego) o como adje
tivo; hombre ciego, intestino ciego y
ensayo ciego. Aunque en este último
caso, tratándose de acción es más co

rrecto decir a ciegas. Pero salvando
ese detalle en honor a la brevedad po
demos decir "ensayo ciego simple"
pues el adjetivo debe ir detrás del
nombre y "ensayo ciego doble", pero
nunca ensayo J'a simple ciego" ni JJa
doble ciego" pues no dicen nada.

y de nuevo le ruego a la Dra. Galen

de, que tan notorio trabajo ha realiza
do y por la que la felicito sinceramen-
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te, me perdone este puntillo gramati
cal que nada enturbia su magnífica la
bor y que tampoco es nuevo en la re

dacción de papeles científicos. y la
prueba de ello la tiene la Dra. Ga1ende
en la tendencia en inglés a usar la pala-

bra sajona "dummy" por la latina pla
cebo ya tan universalmente adoptada.

La presentación del libro por Edicio
nes Doyma es excelente, norma habi
tual en esta editorial.

EG. Valdecasas
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«In Memoriam»

ANTONI SUBIRANA OllER
(1904-1992)

El dia primer de Març de l'any actual
va morir gairebé sobtadament el Dr.
Antonio Subirana Oller, un deis pri
mers exponents de la neurologia del
nostre pais.

Havia nascut a Barcelona el 1904 i
es llicencià a la nostra Facultat de Me
dicina el 1926. A l'acabar els estudis
de llicenciatura va anar a Estrasbourg,
on s'integrà en la famosa escola de
neurologia del Prof. Barré, establint-hi
importants relacions científiques i
d'amistat amb els seus components. AI
retornar va publicar nombrosos treba
lls científics sobre diversos temes de
neurologia que ja aleshores cridaren
l'atenció per la seva alta qualitat. A

l'any 1931 es va doctorar a Madrid
amb una tesi titulada "El síndrome ves

tíbulo-espinal de Barré o síndrome de
desequilibrio puro" que fou premiat
amb la nota més alta. Encara no havia
complert els trenta anys que ja era co

negut com un especialista en neurolo

gía famòs tant en la pràctica professio
nal com en el món científic.

A l'any 1932 va entrar al dispensari
de neurologia anexe a la clínica mèdi-

ca del Prof. Ferrer Solervicens que re

gentava Rodríguez Arias i en el que
exercí una funció docent. Després del

parèntesi de la guerra va ser nomenat

Jefe del Servei de neurologia de l'Hos- .

pital del Sagrat Cor. A l'any 1949 va

crear, junt amb Rodríguez Arias i Lluís

Barraquer, la primera Societat de neu

rologia i a l'any 1960 va entrar a l'Hos
pital de l'Esperança com a Jefe de neu

rologia.
En aquests centres pogué desenvo

lupar una gran tasca científica que es

reflexa en els seus treballs publicats en

revistes nacionals i extrangeres, desta
cant els referents a afeccions vascu

lars, llenguatge i afasia, epilepsia, ma

laltia de Parkinson i dominància cere

bral.
Subirana fou un gran asidu a les Reu

nions i Congresos de l'especialitat, fins
al punt de que

-

en els darrers se'l va

proclamar President d'Honor. En efec
te, a l'any 1931 ja va assistir al primer
Congrés Internacional de Neurologia
celebrat a Berna i des d'aleshores no

faltà a cap d'ells. A l'any 1973 va ser el
President i organitzador del X Congrés
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Internacional celebrat a Barcelona i en

tots els següents va tenir la presidència
d'honor.

Va ser membre de gairebé totes les
societats nacionals i internacionals re

lacionades amb la neurologia i en mol
tes d' elles amb càrrecs d'honor i de
fundador i el nombre de distincions i
condecoracions formen una llarga llis
ta.

A l'any 1964 va ingresar a la Reial
Acadèmia amb un discurs sobre epi
lepsia que fou contestat per Belarmí

Rodríguez Arias, en el qual fa un estu
di complert i magistral sobre la dita
malaltia i la seva trascendència social.

La seva tasca acadèmica ha estat

també sumament notòria, intervenint
activament en les sessions i demés ac

tivitats de la Corporació.
Gràcies a Subirana, la biblioteca de

l'Acadèmia es veié enriquida per la in

corporació del que en podríem dir el

llegat Maher-Subirana, que consisteix
en més de tres-cents llibres de medici
na anglesa i americana dels segles
XVIII i XIX amb temes neurològics o de

neuro-fisiologia predominants. Es trac

tava d'un donatiu queva oferir el neu

ròleg americà a Subirana al jubilar-se,
entregant-Io aquest a l'Acadèmia. El
Dr. Parellada en va fer, en una sessió

especial, una descripció detallada, as

senyalant la importància que represen
tava aquesta adquisició per la nostra
biblioteca de llibres antics.

Amb la seva mort perdem un entran

yable amic i l'Acadèmia un element su

mament valuòs, així com la ciència

neurològica, en la que tant havia labo
rat. Amb aquesta nota voldriem comu

nicar el nostre sentiment a la seva mu

ller i demés familia i també als seus dei
xebles i seguidors, especialment al seu

fill i també eminent neuròleg Manuel.

Moisès Broggi
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JOAN SOLÀ i SURís (1902-1988)

JOAN VIVES i SABATER (1915-1991)

« I n Memoriam»

A Barcelona, on residia, morí el 21
de novembre del 1988 el Doctor
JOAN SOLÀ i SURís, il-lustre Acadè
mic Corresponent de la nostra Corpo
ració. En fou nomenat l'any 1948, per
elecció i en reconeixement dels seus

mèrits científics i professionals, demos
trats sobretot com a cap i director dels
serveis quirúrgics de l'Hospital Comar
cal d'Igualada.

Nascut a Barcelona el 13 de febrer
del 1902, JOAN SOLÀ havia cursat en

la mateixa ciutat el batxillerat i els estu
dis de Medicina i Cirurgia (1920-26).
D'estudiant ja es distingí i guanyà l'any
1924 plaça d'alumne intern pensionat
adscrita als serveis quirúrgics del pro
fessor JOAQUIM TRIAS PUJOL, a qui
tingué des d'aleshores com a mestre.

Llicenciat l'any 1926, el nou metge
prosseguí la seva formació quirúrgica a

l'Hospital Clínic de la Facultat de Me
dicina, on guanyà l'any 1928 plaça de
Metge de Guàrdia de la secció de Ci-

Ell0 de juliol del 1991 morí a Barce
lona el Doctor JOAN VIVES i SABA
TER, il-lustre Acadèmic Corresponent
de la nostra Corporació. En fou nome

nat per elecció i en reconeixement
dels seus mèrits científics i professio
nals, ben demostrats com a professor

rurgia, mitjançant oposicrons molt
competides i pel termini de quatre
anys. Amb l'experiència i la prepara
ció assolides, el Dr. SOLÀ obtingué tot

seguit, l'any 1932, la plaça de cirurgià
en cap de l'Hospital Comarcal d'Igua
lada convocada a oposició lliure per la
Diputació de Barcelona.

Des d'aleshores i fins a la seva jubi
lació, el Dr. SOLÀ organitzà i dirigí els
serveis de cirurgia i traumatologia de
l'Hospital d'Igualada amb gran cornpe
tència i deixant records excel-tents i

perdurables en tots els metges i habi
tants de la comarca, no sols per la seva

vàlua professional sina també pel seu

esperit d'entrega i dedicació a la feina
ben feta i a la salut dels malalts.

Descansi en pau el benvolgut Aca
dèmic Corresponent Dr. JOAN SOLÀ i
SURís i rebin els seus familiars el sentit
condol de la Reial Acadèmia.

s.v.s.

de Microbiologia a la Facultat de Medi
cina i també tom a cap de servei en el
Laboratori Municipal de la nostra ciutat.

Nascut a Barcelona el 29 de maig
del 1915, cursà en la mateixa ciutat el
batxillerat i els estudis de Medicina i
Cirurgia. Després de llicenciar-se, el
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nou metge fou nomenat tot seguit pro-
fesser ajudant de pràctiques adscrit al
Laboratori de Microbiologia, i més tard,
l'any 1960, Professor Adjunt per oposi
ció en la mateixa càtedra, on treballaria
sempre més i fins a la seva jubilació,
sota el mestratge dels catedràtics JUSTO
COVALEDA y AGUSTI PUMAROLA.

Tant en la docència universitària
com en les tasques sanitàries fetes en

el Laboratori Municipal, el Dr. VIVES
SABATER fou treballador incansable,
molt conscient de les seves responsabi
litats i fidel coJ.laborador dels seus mes

tres Ors. COVALEDA i PUMAROLA.
Descansi en pau el benvolgut amic i

company Dr. JOAN VIVES i SABATER i
rebin els seus familiars el sentit condol
de la Reial Acadèmica.

S.V.s.

JOAQUIM DE NADAL BAIXERAS (1912-1991)

La Revista manifesta el seu condol per la defunció de Na PAQUITA SOLER i

CASULLERAS, vídua d'ÁNTONI ESTEVE i mare del nostre benvolgut company, l'Aca
dèmic Dr. JOSEP ESTEVE i SOLER.

El 12 de novembre del 1991 morí el
Doctor JOAQUIM DE NADAL BAIXE

RAS, il-lustre metge internista i Acadè
mic Corresponent de la nostra cm-po
ració. Fou elegit Acadèmic per merei
xements científics i professionals i tam
bé per la seva meritòria tasca en la Fa
cultat de Medicina, com a Professor
Adjunt encarregat molts anys de la. cà
tedra de Patologia general.

Nascut a Barcelona el 12 de juliol
.

del 1912, cursà en la mateixa ciutat el
batxillerat i gairebé tots els estudis de
Medicina i Cirurgia. Acabà la llicencia
tura l'any 1941 i fou nomenat aviat pro
fessor auxiliar temporal de Patologia
general, estant vacant la càtedra i pen
dent de cubrir-se per concurs de tras

llat, que guanyaria el professor LO
RENZO GIRONES NAVARRO, alesho
res catedràtic a Santiago i abans auxi-

OBITUARI

liar a Barcelona.
Convocades oposicions a Professor

Adjunt l'any 1947, obtingué el Dr. NA
DAL la plaça de Patologia general de
Barcelona, estant ell novament enca

rregat de la càtedra per trasllat del titu
lar a l'estranger. L'encàrrec es perllon
gà més del previst, fins al 1955, i l'arri
bada d'un nou catedràtic coincidí amb
el termini del nomenament d'Adjunt,
per quin motiu deixà el Dr. NADAL

l'Hospital Clínic i s'incorporà a l'Escola
de Patologia Digestiva del Dr. GA
LLART MONES, a l'Hospital de Sant
Pau.

Descansi en pau el benvolgut amic i

company Dr. JOAQUIM DE NADAL
BAIXERAS i rebin els seus familiars el
sentit condol de la Reial Acadèmia.

S.V.S.
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OBITUARI
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tres Ors. COVALEDA i PUMAROLA.
Descansi en pau el benvolgut amic i

company Dr. JOAN VIVES i SABATER i
rebin els seus familiars el sentit condol
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