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

activitats científiques de la Reial Acadèmia. Tanmateix, les seves pàgines estaran obertes al�
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 sección:
següents:

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

2) Originals d'investigaciñ.. E n aquesta secció s'inclouran treballs originals d'investigació, no

tables per llur interès i novetat i estructurats com s'indica en les normes d'admissió.
3) Cartes al Director.- Seran comunicacions breus que aportin alguna investigació inicial, pri

mícies de resultats a experiències personals en algun camp concret.
4) Temes d�ctualitat.
5) Notícies Acadèmiques.
6) Relació de publicacions i llibres rebuts.

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

y demás actividades científicas de la Real Academia. Sus páginas estarán abiertas también é
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 pOI
académicos de número a ccorrespondientes 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 admi
sión.

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

4) Temas de Actualidad.
5) Noticies Académicas.
6) Relación de publicaciones y libros recibidos.
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honor el Excmo. Dr. Belarmino RO
DRIGUEZ ARIAS. El doctor SUBIRA
NA, uno de los primeros exponentes
de la neurología en nuestro país, cola
boró siempre en todas las actividades
de nuestra Corporación. Con su muer

te hemos perdido un buen amigo y la
Academia un Consocio muy valioso.

El Dr. Martin FUSTER, distinguida fi

gura del mundo del derecho, fue pro
clamado Académico electo el año pa
sado en atención a sus relevantes méri
tos como abogado y muy especial
mente como reconocimiento a los
grandes servicios que tan generosa
mente había prestado a nuestra Corpo
ración a la que tanto quería. Precisa
mente su discurso de ingreso, que ya
tenía entregado, trata sobre los avata

res de la propiedad de nuestro edificio
social.

El Doctor" Daniel HAUSSMANN

prestigioso farmacéutico, ha sido socio

protector de nuestra institución y el Dr.
GAUSA RASPALL académico corres

pondiente; ambas personalidades par
ticipaban activamente en las sesiones
de la Academia.

A la profunda tristeza que nos pro
duce siempre la desaparición de tan
ilustres compañeros se añade la ale
gría de haber recibido nuevos compa
ñeros que han de continuar dando
vida a nuestra Academia.

Dos Académicos electos, el muy
llustre Dr. Josep M. MASSONS i ES-

MEMORIAL DEL AÑO ACADÉMICO 1992

por el Académico Secretario General
Prof. Dr. Joaquín Tornos Solano

Excmo. Sr. Presidente
litres. Sres. Acadèmicos
Señoras y Señores"

Como es preceptivo, en el último

domingo del mes de Enero celebra
mos la sesión de apertura del nuevo

curso académico.
En ella vamos a oir la lección inau

gural de nuestro compañero, oel muy
ilustre doctor Don Angel BAlLABRIGA

AGUADO, que versa sobre Pediatria y
ética; sin embargo fuerza la tradición
que antes de oir el discurso de apertu
ra el secretario general dé lectura a la
memoria en la que se resumen las acti
vidades realizadas por la Corporación
durante el ejercicio anterior. En su ex

posición repetiré la pauta seguida en

años anteriores.

Movimiento corporativo
Como siempre antes que nada he

de referirme a los compañeros falleci
dos y dedicarles nuestro fraternal re

cuerdo.
Este año hemos sufrido las irrepara

bles pérdidas de un Académico Nu
merario, el muy ilustre doctor Don An
toni SUBIRANA i OllER (1992), un

Académico electo el ilustre doctor
Don Marti FUSTER i SAlVATELlA "(10-
X-1992) Y dos Académicos correspon
dientes el Dr. Daniel HAUSSMANN
MONTANER Y el Dr. Pedro GAUSA
RASPALL.

Er Doctor SUBIRANA hizo su ingre
so en la Academia el año 1964 con un

discurso sobre "Epilepsia" que fué
contestado por nuestro Presidente de
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PLUGAS y la muy ilustre Doctora Sole
dad WOESSNER i CASAS han ingresa
do como Académicos de número.

El Dr. MASSONS ESPLUGAS, gran
humanista, tiene un histerial brillante;
además de haber destacado en los
campos de la investigación farmacoló
gica y ejercido como cirujano ha dedi
cado especial atención a los aspectos
de la deontología médica y de la histo
ria de la medicina.

La doctora WOESSNER CASAS, in
discutible figura de la citología hema
tológica, ha marcado una fecha históri
ca en nuestra Corporación pues es la
primera dama que ocupa un sillón de
Académico Numerario, siendo expo
nente del protagonismo eficaz que
está adquiriendo la mujer en todos los
campos de la actividad humana.

También en.este curso han sido pro
clamados Académicos electos tres per
sonas ilustres de nuestro mundo médi
co el Dr. Josep M. MORAGAS i VIÑAS,
destacada figura de la dermatología, el
Dr. jaume PLANAS i GUASCH emi
nente maestro de la cirugía plástica y
estética y el Dr. Miquel TORNER i SO
LER figura sobresaliente de la cardiolo
gía. Entre las plazas afines ha sido pro
clamado Académico electo el muy
ilustre Dr. Gabriel FERRATER i MAR

TORELL, Rector Magnífico de la Uni
versidad Politécnica de Barcelona. La
Academia espera celebrar pronto las
sesiones protocolarias de recepción
de tan ilustres personalidades.

También la Academia se ha visto en

riquecida por la elección de un grupo
de Académicos correspondientes y en

la sesión plenaria del 26 de Marzo de
1992 se acordó i ncorporar a la Acade
mia a personalidades residentes fuera
de Barcelona con el deseo de proyec
tar la institución al resto de Catalunya.
En este sentido y previa propuesta y
análisis de los currículums correspon-

dientes fueron elegidos entre los resi
dentes en Barcelona: los Dres. Marc
Antoni BROGGI i TRIAS, Dr. Manuel
GUIX i PERICAS, Dr. Josep MIRET i
MANSO y Eduard TOLOSA i SARRO.

Entre los residentes fuera de Barce
lona fueron elegidos en el mismo ple
no los doctores Ramon CALSAPEU i
CANTÓ de Mataró, Manel CAMPS i
SURROCA de Lleida, Josep TOMAS i
CABOT de Manresa. Simeon SELGA i
UBACH de Manresa, josep M. SAN
CHIS i RIPOLLES de Valls y Françesc
JANÉ i CARRENCÀ de Granollers.
También ha sido elegido en el pleno
del 19 de Noviembre de 1992 el Dr.
Cosme GAY i ESCODA.

Como Académicos correspondien
tes extranjeros han sido elegidos los
doctores Liberato l. DIDIO de U.S.A.

propuesto por el Dr. Ruano, el Doctor

Segio B. CURRI de Italia propuesto por
el presidente Excmo. Dr. BROGGI, el
Dr. Alfredo D. BONSEGNORI de Italia
propuesto por el Dr. CORBELLA y el
Dr. Adolfo MARTINEZ PALOMO de
Méjico propuesto por el Dr. GARCíA
VALDECASAS.

Actividades de la Real Academia
Durante todo el curso han ido desa

rrollándose como siempre las activida
des de la Academia. Empezaré su rela
to a partir de la sesión inaugural para
continuar con el resto.

Sesión inaugural. El último domingo
del mes de Enero, como ya es tradicio
nal, se celebró en sesión pública y so

lemne la apertura del curso 1992-93.
La sesión fué presidida por nuestro

Presidente el Dr. Moisés BROGGI i VA
LLES acompañado del secretario gene
ral Dr. Joaquín TORNOS, el presidente
abrió la sesión y pidió al secretario ge
neral diera lectura a la memoria del
curso que acababa de finalizar, una
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vez terminada la lectura el presidente
concedió la palabra al Académico nu

merario Dr. CARRERAS ROCA a quien
correspondía por derecho de antigue
dad pronunciar el discurso de apertura
del nuevo año Académico. El tema

elegida fué "Conciència i coratge del

cirurgià", el Dr. CARRERAS ROCA ex

pone su' trabajo sobre las cuatro pala
bras: Mans, cap, cor i responsabilitat -

que cree han de ser el norte y guía del

cirujano. Los cuatro epígrafes a que
dan lugar estas palabras. son un con

junto de vivencias, consejos y reflexio
nes que el conferenciante desarrolló
apoyándose en su amplia experiencia
profesional y académica.

A continuación y con la venia de la

presidencia el secretario general pro
cede a abrir las plicas para conocer los
autores de los trabajos premiados co

rrespondientes al concurso de 1991.

Premio Medicina y Sanidad comarca

les. Adjudicado al trabajo "Aspectos
sanitarios del archivo de la Iglesia de
San Bartolomé y Santa Tecla de Sitges
en el siglo XVrll (1701-1800)" presenta
do bajo ellema Subur del cual es autor

el Dr. Manuel ESCU DER i AIXELA.

Premio Salvador Gil Vernet y José M.
Gil-Vernet Vila. Concedido al trabajo
"Estudio sobre el desarrollo del plexo
hipogástrico y su relación con los órga
nos genito-urinarios presentado con el
lema S.A.M., del cual es autor el Dr.

Octavio Arango Toro.

Premio del legado del Dr. L1uis Saye
otorgado al trabajo "El Dr. Santiago
Dexeus Font pionero de la anestesia y
analgesia en el parto" presentado con

el lema el Papi, siendo su autor el Aca
démico Dr. Manuel CARRERAS
ROCA.

Premio de la Real Academia de Medi
cina, adjudicado al trabajo "Aspectes
sanitaris dels arxius parroquials de San
Feliu de Cabrera, San Genis de Vilasar,
San Juan de Vilasar i Santa Creu deCa
brils durant els segles XVI-XVII y XVIII"
con el lema Maresma siendo su autor

er Dr. Conrad CURTO i SOLER.
A continuación y tras anunciar los

premios para el año 1992 el Presidente
toma Ja palabra para agradecer y felici
tar al Dr. CARRERAS ROCA por su bri
llantes discurso; expuso un breve resu

men de las actividades más relevantes
del curso 1991 y destacó la nueva de
nominación que recibe nuestra Institu
ción "Reial Academia de Medicina de
Catalunya" que sustituye a la que ha
bía figurado hasta ahora de Real Aca
demia de Medicina de Barcelona.

Agradece a todos los presentes la asis
tencia al acto y cierra la sesión decla
rando abierto el curso 1992-93 en

nombre del Muy Honorable Presiden
te de la Generalitat de Cataluña por
delegación de su Majestad el Rey Juan
Carlos I.

Solemne acto de recepción del Acadé

mico electo Dr. Josep M. Massons i Es

plugas. El día 10 de Mayo de 1992 se

celebró la sesión solemne de recep
ción del Académico electo ilustre Dr.
On. Josep M. MASSONS i ESPLUGAS
la sesión fue presidida por el President
Dr. Moisés BROGGI i VALLES acompa
ñado por el Honorable Conseller d'En

senyament Dr. Josep LAPORTE i .SA
LAS y el secretario general Dr. TOR
NOS SOLANO.

Asistieron la mayorfa de los Acadé
micos Numerarios y un numeroso y se

lecto público que llenaba el anfiteatro.
Ocuparon sitios de preferencia nues

tro Presidente Honorario Dr. On. Be

larmino RODRIGUEZ ARIAS, el Presi
dente de la Real Academia de Farma-
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eia Dr. José Antonio SALVÁ MIQUEL y
el Presidente del Pius Hospital de Valls
Sr. Agustí BATET.

Abierta la sesión el secretario dió
lectura al acta del día 15 de Octubre
de 1991 en la que consta ra designa
ción del Dr. MASSONS como Acadé
mico electo. Seguidamente el Presi
dente solicita a Jos ilustres Académicos
Dr. CORBELLA y Dr. SECULI que ac

tuaban como padrinos acompañen al
Dr. MASSONS eh su entrada al anfitea
tro. Una vez en él, el Presidente le
concede la palabra para que de lectu
ra a su discurso de recepción titulado
"La actual crisis del diàleg metge ma

lalt".
El recipendario después de unas pa

labras de agradecimiento a los Acadé
micos y de recuerdo a sus maestros
hace saber que en ella no hay el tradi
cional elogio al Académico predece
sor ya que su plaza es una de las de
nueva creación. Inicia su discurso con

una breve introducción en la que se

ñala ·que todo acto médico empieza
con un diálogo entre el enfermo y el
médico y describe las características
de este diálogo a través del tiempo
hasta llegar a nuestros días señalando
los cambios operados en relación a las
exigencias de la sociedad actual enfati
zando sobre la crisis del mismo y ex

pone un repaso de posibl·es solucio
nes, describe la utilidad de las unida
des de atención al usuario y alerta so

bre el peligro de la deontología orde
nancista terminando su discurso con la
traducción al castellano de la poesía
de O. WENDELL HOLMES "The mor

ning Visit".
Le contestó el Académico Francisco

GARCIA VALDECASAS quien tras enu

merar los méritos del recipiendario re

visó los puntos de vista expuestos en

su discurso coincidiendo en que es ne

cesario añadir a la ciencia y asistencia

médica actuales aquel punto de vista
de amor y caridad tan brillantemente
resumidos en la parábola del Buen Sa
maritano y terminó su contestación so

licitando al presidente que hiciera ofi
cial su ingreso en la Corporación.

Solemne sesión extraordinaria de re

cepción de Académicos correspon
dientes extranjeros. El día 23 de Abril
de 1992 se celebró sesión extraordina
ria para proceder a la recepción ·como

Académicos correspondientes extran

jeros a los Ilustres Académicos de la
Academia Nacional de Méjico Ores.
Antonio FRAGA MOURET, Francisco
DURAZO QUIROZ, Víctor M. de ESPI
NOSA de los REYES y Adolfo MARTI
NEZ PALOMO.

La sesión estuvo presidida por el
Excmo. Sr. Presidente Dr. Moisés
BROGGI i VALLES acompañado por el
Honorable Conseller d'ensanyament
Dr. Josep LAPORTE i SALAS, el Sr. PI i
SUNYER, ra Sra. del Cónsul deMéjico,
el secretario general Dr. TORNOS SO
LANO· Y el secretario de actas el Dr.
GREGORICH SERVAT.

Asistieron la mayoría de Académi
cos numerarios y tras ocupar sitios de
preferencia los recipiendarios acom

pañados de sus esposas y familiares
con el anfiteatro lleno de un selecto y
numeroso público el Presidente abrió
la solemne sesión y dió la bienvenida
a los miembros de la Academia Nacio
nal de Méjico.

El secretario general procedió a la
lectura del acuerdo del pleno en el
que se nombró a los colegas mejica
nos miembros correspondientes ex

tranjeros de nuestra Institución. Tam
bién se hizo obsequio de una estatua,
copia de la del Esculapío de Ampurias,
para sustituir a la que presidia el acce

so a la Academia Nacional de Méjico
y que fué destruída por un terremoto.
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El Prof. GARCIA VALDECASAS leyó
un discurso de salutación y bienvenida
a los nuevos Académicos y expuso la
satisfacción de nuestra Institución por
este hermanamiento deseado por am

bas Academias y que tan buenos fru
tos podrá deparar en todos los terre

nos. A continuación los nuevos Acadé
micos expusieron sus comunicacio
nes: El Dr. ESPINOSA de los REYES vi

cepresidente de la Academia Nacional
de Méjico disertando sobre "La rela
ción histórica de la Academia Mejica
na" il ustrando su interesante diserta
ción con magníficas diapositivas. El Dr.
DURAZO QUIROZ expuso su comu

nicación sobre "Antígeno prostáticos
en la detección precoz del cáncer de

próstata". El Dr. ESPINOSA de los RE

YES habló sobre "Mortalidad materna

y su relación con algunos aspectos de
la reproducción humana" y el Dr.
MARTINEZ PALOMO Presidente de la
Academia Nacional de Méjico des

pués de una breve salutación en cata

lán habló sobre "De la euforia al des
concierto: el ejemplo del paludismo".

Todos los parlamentos fueron muy

aplaudidos por los asistentes que lle
naban el aforo del anfiteatro Gimber
nat. Acto seguido el Presidente dió las

gracias a los prohombres mejicanos y
al Dr. GARCIA VALDECASAS por sus

disertaciones y procedió a la entrega
de los títulos a los recipiendarios diri

giendo a continuación una alocución
en la que remarco la cordial relación
que siempre ha existido entre Méjico y
los españoles, la generosa y entraña
ble acogida que dispensaron a Jos refu
giados de la guerra civil y los importan-
tes resultados científicos y sociales

para ambos países y acabó diciendo

que el acto más que una celebración
académica era un abrazo fraternal de
dos naciones que se querían de ver

dad.

Er Dr. MARTINEZ PALOMO agrade
ció en nombre de todos los recipien
darios el honor recibido y trasmitió
una muy cordial salutación de la Aca
demia Nacional de Méjico para todos
los miembros de la Reial Academia de
Medicina de Catalunya y muy espe
cialmente a los Dres. BROGGI y GAR
CIA VALDECASAS artífices de -la cor

dial unión que celebramos.
Entre los aplausos de los asistentes

el Presidente clausuró esta interesante
sesión.

Solemne sesión de recepción del Aca
démico electo Dra. Soledad Woesner i
Casas. El día 13 de Diciembre de 1992
se celebró sesión solemne extraordina
ria de recepción de la Dra. Soledad
WOESNER i CASAS. La sesión fué pre
sidida por el Excmo. Sr. Presidente Dr.

Moisés BROGGI acompañado por el
Honorable conseller d'Ensenyament
Dr. José LAPORTE, el Presidente de
Real Academia de Farmacia Excmo.
Dr. José Antonio SALVA que actuó
como secretario.

Asistieron la mayoría de los Acadé
micos Numerarios, ocupando lugares
destacados el Presidente del Colegio
de Médicos y el Presidente de la Casa
de Salud de la Alianza, un público nu

meroso y selecto lleno a rebosar el an

fiteatro Gimbernat deseoso de escu

char la palabra de la recipiendaria que
a los notables méritos personales y
profesionales se añadía el aliciente de
ser la primera mujer distinguida con la
investidura por parte de la Real Acade-

. mia.
Abierta la sesión eJ secretario ac

tuante dió lectura al acta del día 28 de

mayo de 1992 en la que consta la elec
ción de la Dra. Soledad WOESNER
como Académico electo. Seguidamen
te el Presidente ruega a los Académi
cos Dres. GRAS RIERA y TORNOS SO-

7



LANO que introduzcan en el anfitea
tro a la recipiendaria y a continuación
concede la palabra a la Dra. WOES
NER para que dé lectura a su discurso
de recepción.

La Dra. WOESNER empieza su dis
curso "35 Anys de Citología Hemato

lógica" con palabras de gratitud a los
Ilustres Sres. Académicos y evoca a

continuación aquellas personas, que
como sus padres, la ayudaron en su

trayectoria y especialmente los nume

rosos maestros nacionales y extranje
ros y toda una pleyade de notables co

laboradores. Después de glosar la per
sonalidad de su predecesor en el sitial
Académico el Dr. Francisco BUSCA
RONS UBEDA la recipiendaria entró
en el tema de su discurso haciendo un

, repaso brillante y resumido de las
aportaciones de la Citología en los 35
años de práctica profesional.

Le contestó el Ilustre Académico Dr.
Jordi SANS i SABAFREN quien, tras ex

poner la inmensa satisfacción que le
producía este acto fruto de 35 años de
ininterrumpida e intensa colaboración
con ra Dra. WOESNER y el honor que
sentía por el privilegio histórico de dar
la bienvenida a la primera mujer que a

lo largo de dos siglos se incorpora a las
tareas de esta docta Corporación,
pasó a glosar la brillante personalidad
humana y científica de la recipiendaria
que resume prácticamente la historia
de la Citología Hematológica de los úl
timos 25 años y a la que califica como

una auténtica e inhabitual pancitóloga
dominadora de todas las técnicas y co

nocimientos modernos que el Dr.:
SANS i SABAFREN lo valora debida
mente y acaba solicitando al Presiden
te le imponga la medalla que le acredi
ta como Académico Numerario de la
Corporación.

A continuación el Presidente pro
nuncia unas palabras de bienvenida y

recalca ra satisfacción de la Academia
por recibir en el seno de esta bicente
naria Institución a la primera mujer.

Sesiones ordinarias. Las sesiones cien
tíficas públicas que tradicionalmente
se celebran los martes en la sala Turro
se han ido celebrando a lo largo de
todo el curso. A continuación señala
mos la relación de las mismas. En total
son 18 las sesiones celebradas y son

las siguientes:
El martes 14 de enero de 1992 el Dr.
Juan LOPEZ RIOS expuso el tema:

"Droga y drogadicción".
-El martes 21 de enero de 1992- se

sión científica en la cual la unidad de
morfología Genito-urinària del depar
tamento de anatomía Humana de la
Fac. de Medicina de la Universidad de
Barcelona que dirige el Prof. A. TEJE
Da MATEU Catedrático de la Facultad
y Académico Correspondiente, pre
sentó tres líneas de su área de investi

gación. "Aplicación práctica de la pre
sencia de laminina y fibronectina en el
riñón de desarrollo y adulto" por los
Ores. o. MARTrNEZ, V. GOTZENS y
A. TEJEDO. "Estudio de las neoplasias
vesicales mediante marcadores" por
los Ores. A. TORREGROSA, I. BONET,
V. COTZENS y A. TEJEDO. "Contribu
ción al estudio de la patogenia del ri
ñón poliquístico" por los Dres, A. TEJE
Da y V. COTZENS.
-El Martes 4 de febrero de 1992- Eli
sabet del AMO Académico Correspon
diente y los Ores. Josep M. LAILLA,
profesor titulan y José M. BOGUÑA,
profesor asociado médico, los dos Ca
tedràticos de Ginecología de la Uni
versidad de Barcelona, expusieron el
tema "Repercussions materna-fetals
sobre la hipertensió arterial associada
a I' embaraç".
-El Martes 18 de febrero de 1992- Se
sión científica en la cual el Académico
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Correspondiente Dr. Daniel. HAUSS
MAN MONTANER, expuso el tema

"Farmacología Gerontológica de repo- "

sición" .

-El Martes 10 de marzo de 1992- El
Académico Correspondiente Dr. Ga
briel GlU CIRERA expuso el tema

"Tractament quirúrgic de les lesions de
la médula espinal, experiència a

l'URSS".
-El Martes 24 de marzo de 1992- el
Dr. Sergio B. CURRI del centro de Bio

logía molecular de Milán, disertó so

bre "Actualitat sobre el tema de les mi

croangiopaties". El Académico Corres

pondiente Dr. Daniel HAUSSMAN
MONTANER hizo la presentación.
-El Martes 31 de marzo de 1992- El
Prof. José M. MASCARO BALLESTER
disertó sobre el tema "Malaltia de pa
get mamaria i extramamaria. Experien
cia personal" de 30 anys. El Académi
co Numerario Dr. J. TORNOS SOLA
NO hizo la presentación.
-El martes 7 de abril de 1992- Sesión
científica a cargo del Centro de estu

dios de Alto Rendimiento Deportivo
(CEARE) de la Secretaría General de

Deporte de la Generalitat de Catalu
nya sobre los temas "Ritmes circadians
i esport" por Mar CALVO TERRADES y
Casimiro JAVIERRE GARCES. "Técni

ques complementàries en el diagnós
tic de les lesions d'origen esportiu" por
R. BALIUS MATASB y Marta MONTAL
PRAT. "Estudi de la influència genètica
en el rendiment esportiu" por Gil'RO
DAS FONT Y Mar CALVO TERRADES.
"Valoració de la Hipertrofia cardiaca
induïda per J'entranament, mitjançant
anticosos monoclonals", per Josep RI

CART SERRA GRlMA y Eduardo GA
RRIDO MARlN. "Importancia del con

trol hematològic de l'esportista" por
Asumpció ESTRUCH i MASSANA y
Jordi RIERA i RIERA.
-El martes 28 de abril de 1992- La

Acadèmico Correspondiente Dra.
Edelmira DOMENECH LLAVERIA, di
sertó sobre el tema "El suicidi infantil

paper de l'escola en la prevenció del
suicidi-"'.
-El martes 5 de mayo de 1992- el Dr.

Jaime PLANAS GUASCH disertó sobre
el tema "Reconstrucció de la mama

després de l'amputació per cáncer".

"
Presentó el académico numerario Dr.

J. TORNOS SOLANO.
-El martes 12 de mayo de 1992- el
Académico Correspondiente Dr. San

tiago RIPOL GIRONA disertó sobre el
tema "Radioterápia propietats físi

ques" y el Dr. Agustí VALLS i FONTA

NALS, jefe del Servicio del Hospital de
Nuestra Señora de la Esperanza, sobre
el tema "Aspectes inmunohematolò

gics de la radioteràpia".
-El martes 19 de mayo de 1992- el Dr.

Josep M. MORAGAS i VIÑAS disertó
sobre el tema "Dermatosis Neutro-fili

ques". El Académico numerario Dr.
TORNOS SOLANO hizo la presenta
ción.
-El martes 26 de mayo de 1992- el Dr.

Miquel BERNARDO expuso el tema

"Patrón de conducta tipo A y Corona

riopatía". El Académico Correspon
diente Dr. Ricard PONS BERTRAN

hizo la presentación.
-El martes 9 de Junio de 1992- El Aca
démico Numerario muy Ilustre Dr. An
toni CARALPS i RIERA disertó sobre el
tema "Tractament d'Hipertensió".
-El martes 16 de Junio de 1992- El
Académico Correspondiente Dr. San

tiago RIPOL GIRONA, el Dr. Francisco
SANCHIZ MEDINA, director del Servi
cio de Oncología y Radioterapia y el
Dr. Alfredo MILLÀ de Oncología Clfni
ca disertaron sobre el, tema "Cáncer
de mama avençat. Propietats terapéuti
ques".
-El martes 20 de octubre de 1992- El
Catedrático de la Autónoma de la Uni- '"
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versidad Politècnica de Catalunya Dr.
Gabriel FERRATER i PASCUAL expuso
el tema "Home robot máquina. Un
món en evolució". Hizo la presenta
ción el Acadèmico numerario Francis
co PUCHAL MAS.
-El martes 27 de octubre de 1992- El
Académico Correspondiente Dr. Mi

quel TORNER i SOLER, expuso el tema

"Cardiopaties congénites en edat post
pediàtrica" .

-El martes 3 de Noviembre de 1992-
El Prof. L. J. DIDIO expuso el tema
"Medicina religión y arte". La presen
tación fué a cargo del Académico Nu
merario Dr. Domingo RUANO GIL.
-El martes 17 de noviembre de 1992-
El Académico Correspondiente Dr. Ca
mil MUNDET TORRELLAS en colabo
raeren con los Ores. Joaquín CAMA

RASA, Juan A. OBIOLS y Antonio J.
CREIX expusieron el tema "Malalties
quirúrgiques del canal anal".
-El martes día 15 de diciembre de
1992- el Prof. Cosme GAY ESCODA
Decano de la Facultad de Odontolo
gía de Barcelona expuso el tema:

"Aplicacions de I'hidroxiapatia a ra ci
rugía bucal". Hizo la presentación el
Académico Numerario Francisco
GARCIA VALDECASAS.
-El martes 22 de diciembre de 1992-
los muy Ilustres Académicos Numera
rio Ores. José M. GIL-VERNET VILA Y
Antoni CARALPS RIERA disertaron so

bre el tema "Estat actual de tractament
de la litiasi urinaria".

Acuerdos Corporativos. Entre los
asuntos tratados en las sesiones ordi
narias y extraordinarias celebradas en

el transcurso del año destacan las refe
rentes a Ja conservación del Edificio
que nos alberga y el de Baños nuevos

y lo referente a las actividades que de
sarrolla la Academia, la biblioteca, la
revista y el estado económico.

Respecto al edificio que nos alberga
podemos decir que gracias a las contí
nuas gestiones de nuestro Presidente
para que la Generalitat diera las garan
tías que la Fundación GETTY exige
para hacer efectiva su ayuda, ya he
mos recibido la primera entrega de
esta fundación que nos ha permitido
reparar las deficiencias del tejado, evi
tándose las constantes filtraciones de
agua y con la ayuda de la Generalitat
se ha hecho el tratamiento contra las
termitas que están deteriorando todo
el edificio.

Se están realizando los trámites ne

cesarios para conseguir la propiedad
de nuestro edificio social, dada la ocu

pación pacífica y continuada del mis
mo durante más de treinta años encar

gándose de todas estas gestiones el le
trado Sr. MURO del bufete Martín
FUSTER.

El edificio de Baños nuevos conti
nua siendo motivo de preocupación
dado el deterioro en que se encuentra.
Hemos tenido que proceder a reparar
varios daños ante la reclamación de
los inquilinos que ha supuesto para la
Academia un coste de más de dos mi
llones de pesetas y se tendrán que co

rregir otros daños en los próximos me

ses. Ante el mal estado del edificio y la
conflictividad económica que ocasio
na, la Junta ha sugerido la convenien
cia de desprenderse de tal edificio y
tras haber comunicado este deseo al
pleno este ha dado el visto bueno para
una posible venta del mismo.

Los cuadros de la sala de Presiden
tes se han rotulado con el nombre de
los mismos y la fecha y duración de su

presidencia.
Se ha acordado la conveniència de

hacer una publicación pata poner al
día el escalafón de la Real Academia,
en la relativo a medallas, discursos de
recepción y de inauguración, juntas
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de gobierno, etc.. que no se hace des
de una crónica publicada en 1967.

A requerimiento de la Academia Na
cional de México para que designáse
mos a cuatro Académicos para inves
tirlos como miembros honorarios de fa

misma, en reciprocidad de los cuatros

de aquella Institución que fueron nom

brados miembros de la nuestra el ple
no acordó proponer a los Académicos
i Ores. BROGGI i VALLES, GARCIA

VALDECASAS, LAPORTE i SALAS y
CORBELLA i CORBELLA. Posterior
mente se ha recibido una carta solici
tando que la estatua de Esculapio fue
ra entregada el día 30 de Abril en que
se celebra el 130 aniversario de la Aca
demia y a cuyo acto es posible que
asista el Presidente de la República y
han sido invitados los Académicos
BROGGI, GARCIA VALDECASAS, LA
PORTE y CORBELLA.

En el pleno celebrado el día 16 de
Noviembre el Presidente expresó que
por motivos de salud del bibliotecario
Dr. PARELLADA y del tesorero Dr.
LLAURADO la junta directiva había
decidido que hasta la renovación re

glamentaria cubrirían estos cargos el
Dr. Corbella como bibliotecario y el
Dr. Seculi como tesorero. El pleno dió
su consentimiento y agradeció a Jos
Ores. PARELLADA y LLAURADO la va

liosa actividad desarrollada a través de
los años.

Como en cursos anteriores esta Real
Academia ha recibido la visita de los
alumnos de primer curso de la Facul
tad de Medicina de Barcelona que
acompañados por el Catedrático y
Académico Correspondiente Prof. A.

TEJEDO recibieron una amplia infor
mación sobre la historia, vicisitudes y
funciones de la Institución por parte
de los Académicos Numerarios Profe
sores CARRERAS ROCA Y CORBELLA.

I

Biblioteca y archivo. Las tareas de la
biblioteca se centran en tres campos:
ingreso de nuevos libros, su cataloga
ción y necesidades de espacio para su

ubicación. Durante el año 1992 han in

gresado en la biblioteca de la Acade
mia poco más de cuatrocientos libros,
ra inmensa mayoría, fruto de donacio
nes con destino al fondo histórico. En
tre los legados más importantes por su

volumen destacan este año los ofreci
dos por el Sr. José COSTA SIMON, los
Ores. FIGUERAS GABRIEL y BATALLA

BOIXET, los familiares del Dr. José DO
MENECH ALSINA, y en especialla va

liosa colección de revistas aportada
por la profesora Maria Teresa JIMENEZ
de ANTA que constituye el legado Pu-.
marola en recuerdo de quien fué des
tacado miembro numerario de nuestra

Institución. La mayoría de libros co

rresponden al siglo XIX y primera mi
tad del actual. Hemos recibido ade
más numerosas donaciones más pun
tuales a cargo de autores, editores e

I nstitucio nes.

Publicado hace ya algún tiempo el
catálogo de obras anteriores a 1.800
con la ayuda de la Generalitat de Cata
lunya prosigue la tarea de cataloga
ción de los textos del siglo XlX.

Otro de los problemas de la bibliote
ca es el del espacio que se ha paliado
con la incorporación de una de nues

tras salas como depósito inicial de las
donaciones recibidas y de los libros de
la primera mitad del siglo XX. Ya se

han ubicado los fondos de los legados
Bartrina con una valiosa colección de
revistas de urología, Martorell con su

importante colección de separatas de
angiología y Pumarola en el campo de
la microbiología ya mencionado.

En el archivo ha continuado la cata

logación de las memorias manuscritas
de nuestro fondo, la que ha facilitado
la presentación de comunicaciones al
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14 Congrés de Biòlegs de llengua cata
lana de Palma de Mallorca en el mes

de Septiembre y al 7 Congrés de Histo
ria de la Medicina Catalana en Tarrago
na durante el mes de Noviembre.

Se ha celebrada el 7 Congrés de
Historia de la Medicina Catalana pa
trocinado por el seminario de Historia
de la Medicina de nuestra Academia
que presidió el Dr. josep ADSERA i
MARTORELL con presentación de 99
comunicaciones que han permitido un

mayor conocimiento del pasado de
nuestra medicina. El seminario de his
toria de la medicina de nuestra Corpo
ración ha confiado la organización del
8 congreso al Dr. jasé M. MASSONS i
ESPLUGAS Académico numerario y su

celebración está prevista para el mes

de junio de 1994. Asi mismo se ha pre
visto la celebración de una jornada de
Historia de Ja medicina en el mes de
Octubre de 1993 con motivo del 150
aniversario de la restauración de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad
de Barcelona que tuvo entonces su

sede precisamente en este edificio que
nos alberga. Algunos de los actos se

organizarán conjuntamente con la Fa
cultad de Medicina.

Revista. La vida de la revista ha conti
nuado con toda normalidad, esta es la

mejor alabanza que podemos ofrecer
de ella. Puntualmente han visto la luz
cada uno de los números cuatrimestra
les.

La colaboración científica ha sido
de gran relieve, impulsada por el celo
de los Académicos Numerarios que
aparte de contribuir personalmente
han estimulado a sus colaboradores y
alumnos a publicarlos artículos ilustra
tivos de sus investigaciones, como co

rresponde al carácter académico de
nuestra revista. También los Académi
cos correspondientes han contribuido

con singular entusiasmo al acerbo
científico del órgano de expresión de
Ja Academia.

Con especial relieve merece desta
carse el comienzo de colaboración in
ternacional de los miembros de la Aca
demia Nacional de México que honra
este año dos de los números de nues

tra revista.
A todos los colaboradores la revista

desea hacer constar su agradecimien
to por tan valiosa aportación a nuestra
Revista exponente representativo de la
vida científica de la Real Academia.

También esta secretaría desea agra
decer en nombre de la Revista y de la
propia Academia, el apoyo moral y
material recibido un año más de la Ge
neralitat de Catalunya, a través de su

órgano científico tecnológico (CiRIT)
así como la generosa contribución de
los patrocinadores tanto públicos
como privados que le permiten hacer
llegar la voz de la más alta Corpora
ción Médica de Catalunya a amplios
campos del mundo médico nacional e

internacional.

Dictámenes de asesoramientos judi
ciales. En el transcurso de este año la
Academia ha continuado elaborando
informes solicitados por diferentes juz
gados de Instrucción todos ellos como

consecuencia de expedientes incoa
dos a médicos por supuesta mala pra
xis. La relación de los informes es la si
guiente: El 13 de Diciembre de 1991
ha requerimiento del juzgado de pri
mera Instancia 2 de Santa Coloma de
Gramanet - El 16 de enero de 1992 a

instancias del juzgado de Instrucción
n.? 8 de Lleida - El 13 de abril de 1992
a petición del juzgado de instrucción
n.? 4 de Barcelona - El 6 de mayo a re

querimiento del juzgado de primera
instancia n.? 4 de Terrassa - El 26 de ju
nio el juzgado de instrucción n.? 11 de
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Barcelona - y el 17 de Julio el juzgado
de primera instancia n.? 9 de Barcelo
na.

Situación económica. Continuamos
desenvolviéndonos con la ya crónica

precariedad económica, si bien pode
mos señalar que una ligera mejoría de
la delicada situación económica ha
continuado durante el curso del año

1992, esto es lo que nos ha permitido
la instalación de un fax, la encuaderna

ción de unos cuarenta libros de los si

glos XVIII y XIX así como la ampliación
de las instalaciones de la Biblioteca y
las obras de reparación efectuadas en

el edificio de baños nuevos.

Se han cumplido con toda normali
dad los presupuestos de gastos e ingre
sos lo que no solía suceder hasta aho

ra, con lo cual se ha logrado que el re

manente de tesorería sea tangible; con

todo nuestras posibilidades continúan

siendo insuficientes y nos impiden
atender las exigencias económicas

que implicaría una más intensa labor
científica que contra nuestra voluntad

se ve obligada a adaptarse en la escue

ta realidad de los números, limitación

que procuramos superar con nuestra

dedicación y entrega.

Honores y Distinciones. U na vez más
señalamos con gran satisfacción los
honores y distinciones que han obteni
do varios Académicos. En el transcur-

so del año 1992:
El ilustre Dr. Ramón SARRO BURBA

NO ha sido nombrado miembro hono
rario del Instituto de Psiquiatría de la

Lengua Española en el congreso fun

dacional el día 28-X-1992.
El ilustre Dr. José Antonio SALVA MI

QUEL ha recibido la medalla Narcís
Monturiol de la Generalitat de Catalu

nya.
El ilustre Dr. Francisco VILARDELL

ha sido hecho miembro de honor de la
Sociedad Canadiense de Gastroente

rología y ha pronunciado la conferen
cia conmemorativa Richard Mc. Ken

ne er) el Congreso del Royal, CoJleg of

Psyscians de Canadá.
El ilustre Dr. Joaquín Barraquer Mo

ner leyó el Discurso de Entrada como

miembro de Honor en la Academia

Royale de Medecine de Belgique en la
celebración del 150 Aniversario bajo
el alto Patrocinio de S.M. el Rey. Ha
sido invitado de Honor de la Sociedad
Americana de Cirugía Refractiva de la
Córnea y del Cristalino.

El ilustre Dr. Emilio SALA PATAU
Académico Correspondiente ha sido

distinguido con el premio Virgili que

otorga la Sociedad Catalana de Ciru

gía.
Es motivo de orgullo dejar constan

cia en esta memoria de tales distincio
nes y honores otorgados a nuestros

compañeros.
Enhorabuena a todos.

13



DISCURS INAUGURAL

� �

ETICA y PEDIATRIA
Angel 8allabriga
u nidad de I nvestigaciones Biomédicas
Hospitallnfantil"Vall d'Hebrón",
Universidad Autónoma de Barcelona.

INTRODUCCION

La pediatría comprende el estudio
de un cido cronológico de la vida hu
mana, que se extiende en su nuevo

concepto vigente, desde el momento
del comienzo de la vida en la concep-'
ción, hasta el final del período de la
adolescencia. Es el estudio del ser hu
mano en desarrollo. Durante este pe
ríodo los juristas se refieren a los me
nores y regulan su actividad a través
de textos precisos. La moral pertene
ciente al campo de la ideología filosófi
ca-religiosa y los moralistas tienden a
definir los derechos del niño. La ética
es un conjunto de comportamientos.

Para otros, es el estudio de los pro
cesos racionales de determinación de
la mejor acción frente a elecciones
opuestas y en un sentido más aplicado
a la medicina a una bioética que toma
a su cargo una responsabilidad de pro
tección de la vida humana en un uni
verso caracterizado cada vez más por
el desarrollo acelerado y complejo de
las ciencias biomédicas.

En la ética pediátrica es el conjunto
de comportamientos implicados para
el mejor hacer en el ejercicio de Ja pro
fesión que se ocupa de la salud de los
niños bajo sus aspe-ctos de prevención
y de cuidados, tomando el término de
salud en el sentido más amplio que
este vocablo tiene por parte de la Or
ganización Mundial de la Salud, a sa-
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ber un estado de bienestar físico, men
tal y social.

Los rápidos progresos de la medici
na a lo largo de los últimos 40 años
han ido conduciendo a una fragmenta
ción progresiva de esta medicina y a la
creación de subespecialidades, con lo
cual ha habido también una pérdida
cada vez más notable de la visión del
conjunto del paciente.

La pediatría no ha escapado a estos
hechos, ni a los progresos de la genéti
ca en general, comprendiendo la inge
niería genética y del diagnóstico pre
natal, la introducción de los trasplan
tes y la mayor agresividad de algunas
de las nuevas tecnologías, así como
una mayor generalización de la medi
cina socializada que va reemplazando
a la tradicional relación médico-pa
ciente, han suscitado que en el mo
mento presente hayan nacido proble
mas éticos delicados, algunos de difícil
solución, teniendo en cuenta además
que la acción del pediatra debe consi
derar también el lugar que ocupa el
niño en la estructura religión-cultura,
englobando distintos aspectos de esas

culturas, de las creencias y de las tradi
ciones de la comunidad.

En el momento actual la ética de la
comunidad científica no tiene todavía
un carácter perfectamente homogé
neo y está sometida a la presión de los
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problemas nuevos que le afectan.
Si como señalan PELLEGRINO y

THOMASMA (1) consideramos la me

dicina como una relación consentida
mutuamente debiendo actuar sobre el
bienestar del individuo a nivel del

cuerpo y a través de él, debe buscarse

siempre tomar una decisión "justa"
que debe además significar una deci
sión que sea "buena" y no solamente
correcta y que en consecuencia debe
tener una cierta dimensión ética. Po
dremos preguntarnos ¿y como tomar

una decisión ética?
Para algunos' lo será aplicando la

moral de las consecuencias, es decir,
la evaluación de un acto ético por sus

consecuencias, que sería una doctrina
esencialmente finalista. Otros aplica
rán el concepto de "razonamiento éti
co" llamado deontológico, que sería
un sistema basado sobre el concepto
del deber. En este caso el mayor inte
rés es la definición de los principios
considerados como justos, tanto si
conducen a buenos resultados a no.

Los principios modernos adaptados
a nuestra sociedad y a nuestra tecnolo

gía científica fueron rnanifestados por
primera vez claramente en 1947 en

ocasión del proceso de Nurenberg, a

través de la llamada Carta de Nuren

berg (2). Luego, la nueva declaración
de los Derechos del Niño en el curso

de la 841 Sesión Plenaria de la Asam
blea General de las Naciones Unidas
en 1959 (3) y posteriormente, a través
de la declaración de Helsinki en 1964

adoptada en ocasión de [a 18 Asam
blea Médica Mundial, más tarde revi
sada por la 29 Asamblea Médica Mun
dial en Tokio en 1975, y modificacio
nes posteriores constituyendo la De
claración de Helsinki II actualmente vi

gente (4). En relación específica con la
pediatría, se celebró el coloquio Ética
y Pediatría en el Centro Internacional

de la Infancia de París en 1982 (5), en

el' cual ya se detallaron muy específica
mente algunos aspectos.

Como señalamos nosotros (6) en

esa ocasión, según el derecho Roma

no tradicional, la autoridad paterna
domina 'hasta la mayoría de edad, los

padres toman las decisiones de acción

médica, sin embargo, sus decisiones
están fuertemente influenciadas por la

opinión del médico. Estos hechos nos

conducen a una serie de preguntas,
¿existe una doctrina precisa que pue
da ayudar al pediatra? ¿Esa doctrina di
fiere en algo en relación de las caracte

rísticas culturales y religiosas de las di
versas comunidades, ¿Cuáles son los
límites de estas variaciones? ¿Estos lí
mites varían ellos constantemente con

Jos modos de pensar de nuestra socie

dad?
Para los que hemos ejercido en

grandes hospitales pediátricos durante

largo tiempo, hospitales dotados de
unidades de tecnología avanzada en

cuidados intensivos, tanto para recién
nacidos como para niños mayores,
con unidades de hemodiálisis y tras

plantes, nos hemos acostumbrado a vi
vir con la presión constante de los pro
blemas humanos. Es más, hemos esta

dos confrontados continuamente a

responsabilidades de vida a muerte

cuando hemos tomado decisiones de
detención o no de una técnica deter
minada de mantener la·vida.

Por ello "es importante el discutir en

una perspectiva ética hasta qué punto
el derecho a la vida es absoluto o si

puede ser ultrapasado en ciertas justifi
caciones. y entonces ya surge una

nueva cuestión, ¿es que existen dere
chos que tengan una base moral por
encima del derecho a la vida? En lo

que concierne al adulto en los últimos

años, han aparecido nuevas situació-
'

nes como las "órdenes de no reanima-
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ción" o los llamados "testamentos vita
les", basados en el principio de no

prolongar la vida en ciertas condicio
nes.

El planteamiento ha sido hecho so

bre tres principios: 1.° Cada persona
tiene el derecho de vivir si lo desea,
2.° cada uno tiene la obligación de vi
vir tanto si lo desea como no, 3.° cada
uno tiene el derecho a morir si lo de
sea. Frente a estos principios cuya dis
cusión pone problemas absolutos de
conciencia individual, otro problema
muy grave se añade en relación a la
pediatría, y es el de los límites a partir
de los cuales un niño puede tomar él
mismo la decisión que le concierna.

Es decir, cualquier actuación que
presuponga una competencia por par
te de la persona que actúa ofreciendo
una libre elección al enfermo en reia":
ción a un problema, mientras que el
niño en este aspecto es incompetente,
incluso desde el punto de vista legal. .

La dificultad entonces está en estable
cer los límites éticos soportables en re

lación con la presión familiar para
aceptar o rechazar formas o métodos
de cuidados intensivos a bien para to
mar la decisión de ir hasta el máximo
en el tratamiento, o en fin, el de acep
tar la muerte.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

En el adulto el llamado consenti
miento informado no siempre es fácil
de decidir, aún realizado naturalmente
con el paciente en condiciones de
buena salud mental. La información
que se debe dar ha de estar en función
de su cultura, de su vocabulario, de su

nivel económico y de sus posibles mo

tivaciones.
En el niño este problema es todavía

más complejo, porque aun mantenien
do lo que llamaríamos los derechos

del niño, que siempre han sido motivo
de declaraciones bastante vagas, y
que aunque son afirmados no siempre
son respetados por nuestras socieda
des, es evidente que hasta una deter
minada edad el menor no puede dar
lo que llamaríamos un consentimiento
informado lúcido.

El límite de esta edad también ha
sido discutido, aunque se ha manteni
do en términos también bastante va

gos como el de alcanzar un détermina
do grado de madurez. La discusión ha
motivado que los límites fueran situa
dos en 14 años para la mayoría, en 12
años para otros e incluso en 7 Ó 8 años
para otros.

Por debajo de estas edades o en au

sencia clara de la posibilidad de emitir
un consentimiento lúcido por falta de
madurez esta capacidad legal es de la
responsabilidad de los padres. Se ha
empezado a establecer una distinción
entre el consentimiento lúcido y la no

objeción.
Tanto desde el punto de vista ético

como desde el punto de vista jurídico,
se ha limitado a obtener el consenti
miento informado de la madre y la no

objeción por parte del padre, o al con

trario, y por parte de otros se preconi
za el consentimiento de ambos padres
y la no objeción del menor de una

cierta edad.
Pasemos ahora a examinar que as

pectos son los que se imbrican en la
ética médica en relación con el con

sentimiento informado por parte del
propio niño o en su defecto por parte
de la familia. Estos aspectos los pode
mos creo yo englobar en tres puntos.

Un primer punto es el que afecta a

los métodos de diagnóstico y explora
ción y a las conductas de tratamiento.
Otro comprende los ensayos terapéuti
cos y de prevención; y un tercero que
afecta a la investigación científica
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pura. A ello podemos añadir un aden
da referente a las imbricaciones de la
ética médica en el establecimiento de

prioridades por parte de las adminis
traciones y en 'relación a la gestión de
los recursos sanitarios y al estableci
miento de programas basados sobre el
concepto costo-beneficio.

Sobre estas cuatro situaciones rela
tadas a las cuales afectan de lleno los
aspectos éticos, podemos reconocer

cinco principios generales señalados
por ROYER (7). El primero sería la no

nocividad probable, es decir, la reduc
ción de los riesgos al mínimo. El segun
do el de la utilidad potencial, en su

sentido más amplio, afectando al pro
pio niño, a la familia y a la comunidad.

Este concepto excluye por ejemplo
la utilización de los niños normales
como testigos, aunque ello sea un obs
táculo para el conocimiento de algu
nos aspectos del desarrollo de la fisio
logía normal, y aunque algunos grupos
científicos y juristas han incluido den
tro de este conceptode utilidad poten
cial aquellos aspectos que puedan ir
en interés de la familia o incluso de la
comunidad a través del consejo gené
tico. Siempre en estas circu nstancias
resulta muy difícil establecer unos lími
tes precisos.

Otro aspecto es el de la garantía to

tal de un control médico y familiar, y fi
nalmente otros dos aspectos, el de la

aprobación de cualquier programa
por parte de un Comité Ético apropia
do, que luego vamos a discutir más en

detalle, y finalmente el tener en cuenta
el nivel cultural de la familia, así como

su ideología y sus creencias, en algu- .

nos aspectos modificables para una

decisión u otra.

Estos aspectos son asimismo de un

gran interés en otras culturas diferentes
a la nuestra occidental, por ejemplo
los médicos 'musulmanes reunidos en

Kuwait en 1980 trataron de elaborar
una ética específicamente Islámica (8),
en relación por ejemplo a la práctica
de autopsias a la donación de órga
nos, basándose en el principio ·de la
necesidad por encima de la prohibi
ción.

ETICA EN EL DIAGNOSTICO
Y EXPLORACION
EN PERINATOLOGIA

Ahara vamos a prestar una especial
atención sobre algunos aspectos en re- ,

lación a los métodos diagnósticos y de
exploración y a Jas conductas de trata

miento, y para ello nos vamos a cen

trar fundamentalmente en la ética en

perinatología y en ocasión de los tras

plantes en la infancia.
El desarrollo de las unidades de cui

dados intensivos neonatales en las últi
mas tres décadas ha planteado el pro
blema de la sobrevivencia de niños na

cidos con grandes limitaciones junto a

los problemas de mantenimiento de la
vida en situaciones prácticamente ter
minales. Los avances en la tecnología
médica han sido enormes en estos últi
mos 40 años, y con ellos se han plan
teado un mayor número de problemas
éticos y legales.

Los límites entre la ética y la legali
dad y sus conexiones, obligan al neo

natólogo a hacer frente a situaciones

para las cuales en general no está pre
parado y no ha recibido una especial
formación, y por otra parte no es posi
ble el aplicar una simple generaliza
ción de medidas como sería la instala
ción de protocolos universales para to
dos los casos, dada la complejidad de
los mismos.

Aparte ciertas consideraciones co

munes que pueden afectar a todos los
casos, la decisión que comporta una

discusión ética debe ser establecida
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caso por caso, y en nuestra opinión
este criterio no debe ser planteado
como un criterio absoluto bajo la pers
pectiva del todo o nada, y por ello las
decisiones que. deben ser tomadas tie
nen que ser lo suficientemente flexi
bles en orden a establecer fundamen
talmente cual es el mejor interés para
el niño.

Los dilemas éticos que se presentan,
que son ya multilemas, en relación
con el niño pretérrnino pueden com

prender, 1) los problemas de reanima

ción, 2) el papel del médico, Ja enfer
mera, los padres y la ley en las decisio
nes éticas que son tomadas, 3) las prio
ridades que deben establecerse, 4) los
límites de viabilidad, 5) la prolonga
ción de la vida más alla de las posibili
dades de obtener un desarrollo que
sea considerado como humano, 6) Jas
acciones a enfocar en el niño pretérmi
no de muy baja edad gestacional afec
to de malformaciones severas .asocia

das, 7) finalmente, los problemas de
investigación pura en el niño nacido
de bajo peso.

Es evidente, y ello nos parece una

norma general, que en el período neo

natal inmediato todo nacido vivo debe
ser reanimado si lo necesita, indepen
dientemente de cual sea su peso y de
cual sea su edad gestacional, para des
pués realizar una evaluación completa
de la situación. El primer problema es

ya el de establecer durante cuanto

'tiempo debe hacerse el máximo es

fuerzo para continuar con medidas ex

traordi narias.
El estudio retrospectivo de SILVER

MAN (9) referente a los excesos de tra
tamiento muestra como el aumento
creciente de experiencia social en la
persona que toma la decisión va para
lelo también al aumento creciente de
cierto grado de ambigüedad moral.

Aquí en este punto empieza la dis-

cusión entre el criterio de llevar ade
lante el máximo en todos los niños in

dependientemente del pronóstico a

largo término, a el criterio opuesto de
no prolongar el empleo de medidas
extraordinarias cuando parece claro
que el caso está fuera de toda esperan
za en relación con la falta de latido
cardíaco, el puntaje de Apgar y los lí
mites de peso por debajo de la viabili
dad conocida, y esto independiente
mente de la coexistencia o no de mal
formaciones asociadas.

Nosotros pensamos que las medi
das que podríamos llamar salvadoras
de la vida no deben detenerse mien
tras parezca razonable la situación
para hacer tratamiento y que este trata

miento debe incluir su aplicación a los
"niños muy inmaduros y a los niños se

verarnente asfixiados. Es durante el se

guimiento de estos niños, que algunos
piensan que la decisión final de conti
nuar a no tratamiento activo se esta
blece a través de la decisión individual
del médico responsable.

En nuestra opinión una decisión que
comprenda el cese de las medidas ex

traordinarias de mantenimiento de la
vida debe ser tomada conjuntamente
con el personal médico, la familia y el
dictamen del Comité de Ética, acerca

del cual luego me extenderé más.
Pensamos también que desde el

punto de vista ético y legal no es nece

sario que todos los niños tengan que
ser absolutamente mantenidos bajo
medidas extraordinarias simplemente
porque disponemos de la tecnología
necesaria y la sabemos manejar, pero
si es nuestra obligación el proveer de
cuidados médicos suficientes mientras

objetivamente parezca ello razonable.
Una encuesta entre 117 neonatólo

gos españoles (IO) a los cuales se ha
bía preguntado su opinión en relación
a la defensa a ultranza del manteni-
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miento de la vida en cada recién naci
do utilizando todos los métodos ex

traordinarios independientemente del
diagnóstico o del pronóstico tardío,
daba un 11.2% que contestaban "si",
de mantener esta opción y un 84.5 %

que mantenían el criterio de "no". Ma
nifestaciones en relación con la reli
gión jugaban un papel solamente en

1.4%, en cambio la calidad de vida
era decisoria en un 91.5% aunque un

77.5% preferían que la decisión final
fuera también "tomada bajo el consejo
de un Comité Etico. Con 24 semanas

de edad de gestación y un peso de
500 g por ejemplo, un 72% rechaza
ban el que se hiciera el tratamiento y
con una hemorragia intraventricular
de gradolv un 73% consideraban que
se debían quitar las medidas extraordi
narias de mantenimiento de la vida.

El informe NISHIDA en una encues

ta realizada entre 35 jefes de unidades·
de cuidados intensivos neonatológicos
�n Japón muestra que en 1988 el nú
mero de decisiones de los comités de
ética fue O y que en un 66% de los ca

sos la decisión final de discontinuar
tratamiento fue tomada por el jefe de
la unidad. Un 69% son partidarios de
que exista un comité de ética y un

60% de detener el tratamiento según
los casos tras una discusión ética. Lo
que más influenciaba una decisión éti
ca, hasta un 89% de los casos, era el
pronóstico del niño en relación a su

calidad de vida, y la detención de tra
tamiento también se refería en un

63% de los encuestados a los casos

con severo daño cerebral.
Al aplicar el juicio ético-moral de

buscar el mejorresultado para el niño,
hay que tener en cuenta que el criterio
no es monolítico, dado que los siste
mas de valores no son los mismos y la
evaluación de los problemas morales
viene determinado por su propio con-

cepto de equidad.
El actual concepto de muerte cere

bral nos lleva desde un punto ético y
legal a la interrupción de los sistemas
de soporte de vida cuando un estado
neurológico de descerebración sin res

piración espontánea puede ser demos
trado dentro de unas condiciones lega
les especificadas, y la detención del
ventilador es admisible, aunque consi
deramos que tiene que hacerse tras
discusión y aceptación por parte de la
familia.

Esta solución no es aplicable sin em

bargo en el caso en el cual el cerebro
no está afecto y la situación es de
"muerte" por parte de alguno de los
otros aparatos o sistemas del organis
mo, aunque las opiniones son muy di
versas.

COMITES DE ETICA

La creación de los comités de ética
locales en el propio hospital ha mos

trado ser útil en los casos en los cuales
los médicos y la familia deciden el dis
continuar o no una terapéutica deter
minada, también cuando no hay un

acuerdo entre los padres o entre la fa
milia y el equipo médico acerca de la
decisión que hay que tomar en un

caso determinado.
Una encuesta en 1985 de la Sección

de Hospitales Americanos mostraba
que en un 70% de los hospitales de Es
tados Unidos estaba ya funcionando
este comité de ética. Los objetivos fun- "

damentales estaban centrados en la
medicina perinatal en relación con no

cirugía en algunos determinados niños
con determinados tipos de malforma
ciones o limitación de la terapéutica
en algunos determinados grados de
daño cerebral. El criterio de tomar una

decisión solamente entre los padres y
el equipo médico parece demasiado
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simple y ello podría conducir en algu
nos casos a no tratamiento de niños
con defectos cuya solución es posible.

En otra encuesta entre cirujanos pe
diatras y pediatras la mayor parte de
ellos indicaban que no se considera
ban moralmente obligados e indepen
dientemente de su religión a tratar de
salvar todo recién nacido con el em

pleo de métodos extraordinarios. Sin

embargo, si la decisión de los padres
puede poner en peligro lo que noso

tros llamamos "el mejor interés del
niño", el médico en apoyo de su pro
pia decisión pueda recibir el apoyo
del comité ético y tiene la obligación
de proveer de cuidados al paciente, in
cluso solicitando si es preciso el apoyo
judicial, a en casos de emergencia a

proceder sin el permiso de los padres.
Esta circunstancia debe ser muy te

nida en cuenta cuando se trata del em

pleo de medidas que son realmente
casi experimentales y que el gran entu
siasmo que pueda existir por parte del
médico debe estar presidido por la
más absoluta objetividad al tomar la
decisión apropiada.

Lamentablemente se está observan
do un transfer sútil pero gradual en el
sentido de una menor responsabilidad
por parte de personas muy imbricadas
en la alta tecnología, tratando de llegar
a situaciones en que las máquinas to
men la responsabilidad de las perso
nas. Estos aspectos ya fueron plantea
dos por nosotros en ocasión del sim

posio de prevención de prematuridad
y niños de bajo peso en Helsinki en

1987 (11). En neonatología concurren

dos factores que aumentan la dificul
tad, uno de ellos es que la persona
más afectada, el propio niño, no va a

tomar parte en la decisión y otra que
en muchos casos el pronóstico a cor

to, medio y largo plazo no siempre es

exacto.

Asimismo, a la hora de tomar deci
siones en uno u otro sentido, aun situa
dos dentro de la ética más estricta esta

decisión va a estar influenciada por la
mezcla de personalidades individuales
de médicos y padres y por las distintas
filosofías personales. La decisión de
cesar de tomar medidas extraordina
rias para mantener la vida oscila siem

pre en la discusión entre el recién naci
do que parece sin esperanza en rela
ción al pronóstico psicomotor poste
rior y su derecho a morir.

Se ha dicho que la decisión de limi
tar las medidas extraordinarias tendría
que ser únicamente a los casos de po
tencial de vida O y pronóstico O, pero
realmente nos hemos de preguntar
¿cuáles son los límites y características
para fijar estos casos? Esta solución es

discutible cuando el cerebro no está
afectado y existe una situación de
muerte de algún otro .aparato o siste

ma, como podría ser la muerte "pul
monar" o el intestino absolutamente
corto.

En la experiencia de BENFIELD y co

laboradores (12) en 19 casos la familia
tomó la decisión y el médico se limitó
a retirar el respirador cuando la situa
ción parecía sin esperanza, estos ca

sos tenían membrana hialina asociada
con dos o más complicaciones mayo
res, algunos de ellos y otros además
malformaciones congénitas o encefa
lopatía hipóxica. Situaciones muy
poco definidas pueden presentarse
durante semanas y meses en pacientes
con displasia broncopulmonar conse

cutiva a membrana hialina tratada.
En cualquier caso cuando se ha lle

gado tras una evaluación objetiva a la
conclusión de fin inevitable, no cree

mos se deba continuar con situaciones
intermedias; las actitudes de solo dar
fluidos pero no nutrientes, o dar algún
oxígeno retirando la respiración asisti-
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da parecen soluciones absolutamente

hipócritas. Estas actitudes de retirar
medidas de soporte que parecen ordi
narias tienen también sus detractores

pues se podría plantear la cuestión de
si sería preferible terminar con una in

yección de morfina o potasio.
El caso en abril de 1982 que ha pa

sado a ser conocido como el caso de

baby Doe, nacido en el hospital de

Blornington, Indiana, de un síndrome
de Down con esófago incomplete y al

que los padres dieron prioridad de no

hacer ninguna intervención quirúrgica
y retirar la alimentación intravenosa, lo

que motivó la muerte días más tarde,
condicionó Ja primera "regla baby
Doe" a través de la intervención de la

Secretaría de Salud y de Servicios Hu

manos, de Estados Unidos (B), seña

lando que la discriminación en ese as

pecto de la alimentación y cuidados

para los niños con graves defectos

congénitos estaba prohibida por la ley
federal e incluía la obligación de la ins
tauración de un teléfono línea caJiente

gratuito durante 24 horas para denun
ciar cualquier caso similar que pudiera
presentarse. Los casos que fueron de
nunciados en los meses siguientes re

ferentes al Strong Memorial del hospi
tal de Rochester y del Vanderbilt Uni

versity hospital en Nashville (Tenessee)
(14), junto a las protestas por parte de
la American Academy of Pediatrics y
de la American Hospital Association

sobre la intrusión del gobierno federal
en la relación paciente y proveedor de
salud motivaron una gran discusión
hasta que finalmente el juez GESEL
dictaminó la invalidez de la acción del

Departamento de Salud y Servidos
Humanos. La posterior regulación
Baby Doe en su nueva versión, aun

que mantenía la posibilidad de la línea
caliente daba prioridad a la interven
ción del comité de ética en primera

instancia.
Estos comités deberían estar en to

dos aquellos hospitales terciarios en

los cuales los problemas de vida y
muerte están confrontados diariamen

te, así como en todos aquellos hospita
les donde hay una unidad de cuidados
intensivos neonatales. El gran ataque
que se hizo a la primera regla Baby
Doe fue el que la decisión ética y legal
pudiera quedar en manos de uno o va

rios pequeños burócratas aunque fue
ran médicos. La crítica se extendía
también a la interferencia federal en

las relaciones médico-paciente, dado

que el médico y los padres actúan en

nombre del niño para formar un con

trato ético social y legal cuando este es

admitido en el hospital.
En realidad cada niño con un defec

to severo o con-una situación vida de

pendiente y su familia són únicos y el
método por el cual se toma una deci
sión ética debe ser lo suficientemente
flexible para dar la mejor decisión en

nombre del mejor interés para el niño

y la familia. El problema importante es

que la acción de estos comités que ha
sido recomendada pero no obligato
ria, trate decisiones éticas que no sean

hechas a través de procesos burocrati
zados. En algunos otros sitios se han
creado comités permanentes que pue
den ser consultados en cualquier mo

mento y en otros han habido asocia
ciones integradas de médicos y legis
tas.

Debemos tener en cuenta que des
de el punto de vista legal cualquier re

cién nacido con servera malformación
o no, supone una vida independiente
y tiene sus propios derechos cualquie
ra que sean ]05 deseos de los padres.
En la fase inicial de shock emocional
ante un defecto congénito severo es

difícil fijar una posición definitiva por
parte de la familia, aunque la informa-
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clon médica recibida sea completa y
detallada y comprenda todas las alter
nativas. En cualquier caso la interven
ción del Comité de Etica puede ser ex

traordinariamente útil y no debe olvi
darse el hecho de la potencial respon
sabilidad criminal de padres, enferme
ras y médicos que pueden estar incri
minados en la decisión de retirar los
medios ordinarios en los niños con

malformaciones.
En realidad el problema sigue sien

do complejo porque en encuestas con

cirujanos pediatras y pediatras la ma

yoría de los médicos consultados inde
pendientemente de su religión indica
ban que no se ·consideraban moral
mente obligados a tratar de salvar a to
dos los recién nacidos. En el estudio
de DUFFY y col. ·(15) en 299 muertes
consecutivas ocurridas en una unidad
de cuidados intensivos neonatales un

14% de los casos estaban en relación
a no haberse efectuado tratamiento y
en ellos se incluían trisomías, mielome
ningoceles, enfermedad cardiopulmo
nar y síndrome del intestino delgado
corto.

Sin embargo, si la decisión de los
padres pone en peligro el mejor inte
rés del niño, el médico independiente
mente de su propia opinión puede re

cibir el apoyo del comité de ética y su

obligación es tratar de dar cuidados
aunque sea con permiso del juez y en

caso de emergencia proceder sin con

sentimiento de los padres. Situaciones
de este tipo las hemos observado en

padres adictos a algunas sectas religio
sas. Es necesario en todo caso mante
ner una adecuada comunicación entre
el médico y la familia.

Hasta ahora no hemos hablado del
problema costo-beneficio en ningún
aspecto, dado que creemos que la
vida humana y el concepto costo-be
neficio no son paralelos para una mis-

ma escala de valores. Los conceptos
que han aparecido de "wrongful life"
and "wrongful birth" (16), es decir,
vida y nacimiento injusto y perjudicial
nos hacer ver como el pediatra está en

una situación muy vulnerable tanto en

lo referente a su responsabilidad civil e

incluso penal y que le conduce a una

acentuación de la práctica de lo que
podíamos llamar medicina defensiva.
En realidad se está produciendo el fe
nómeno de que el derecho es poco
evolutivo en relación a la rapidez de
evolución de la ciencia y de la tecnolo
gía, pero el derecho es una cosa y la
ética otra. Se ha llegado a decir que la
ética priva sobre la ley.

La necesidad ha hecho que tenga
mos que hablar de una ética clínica en

neonatología y en perinatología. En
ella las decisiones deben ser tomadas
muchas veces bajo la presión del tiem
po y cuando los hechos y los datos.
son todavía inciertos e incompletos. La
cuestión central que se plantea es

¿qué es Jo correcto y mejor para el
niño? Alrededor del paciente y su si
tuación está la familia, la institución, la
ley, la opinión pública y la economía.
Nuestra obligación es llevar a término
el proceso de la decisión ética tomada
y que esta decisión sea ejecutada en

un sentido defendible moralmente, es

decir, en el sentido moral más respon
sable, teniendo en cuenta que en el
caso de la perinatología esta decisión
puede afectar a la madre frente al feto
y viceversa.

Incluso se ha tratado de regular los
límites de actuación como ha sido pro
puesto por la Sociedad Alemana de
Medicina Legal en la primera reunión
de expertos en Einback en 1986, sin

embargo debemos reconocer que de
masiadas leyes y regulaciones interac
cionan en la relación médico-enfermo
y pueden ser nocivas.
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ETICA y LIMITES DE VIABILIDAD

Difícil cuestión que ha evoluciona
do en función del tiempo y del desa
rrollo tecnológico. En la década de los
50 cuando teníamos nuestro primer
servicio de neonatología, los recién
nacidos de bajo peso por debajo de
los 1.500 g sobrevivían un 55%, por
debajo de 900 g tan solo un 2%. De
todos ellos entre un 40-50% según los

pesos, tenían secuelas más o menos

severas. En la década de los 80, es de
cir 30 años después, en los grupos de

peso entre 700-999 g se obtienen so

brevivencias del 50-60% con un 10-
15% de secuelas.

Vivimos en la actualidad en una so

ciedad pJuraJística que refleja el influjo
de diversas religiones, distintas actitu
des filosóficas y sociológicas y diferen
tes tradiciones profesionales, con unos

progresos tecnológicos que nos llevan
a veces a considerar la muerte como

un propio fracaso en nuestra actua

ción a otras veces como una bendi
ción.

Todo ello ha motivado cambios pro
fundos en la base de discusión, si se

tiene en cuenta además que con ello
se imbrican necesidades infinitas fren
te a recursos limitados. La sociedad
históricamente en un momento deter
minado tal vez no se planteó de un

modo profundo todo el problema filo
sófico que encerraba la selección en el
nacer, al instaurar y regular métodos

anticoncepcionales, mientras que en

este momento posiblemente se está
esbozando la perspectiva horrible de
una selección en el morir.

Mantener una práctica ética en me

dio de las presiones y los argumentos
puramente económicos independien
temente de la edad, de la futura pro
ductividad y de las calidades de vida,
mantener esta práctica ética en el sen-

tido del mejor interés para el paciente
será cada vez más difícil en el futuro,
y no debemos olvidar que la ética mé
dica es un valor constante, pero los va

lores que se aplican a la sociedad y la
conducta de esta misma sociedad son

continuamente variables.
La idea de mantener la conducta éti

ca basada en el mejor interés del re

cién nacido es sencillamente correcta

y fácil de aplicación cuando ese mejor
interés del niño es la decisión de man

tener la vida, las dificultades empiezan
cuando se tiene clara conciencia que
la continuación del tratamiento supo-

.

ne el no defender el mejor interésdel
niño.

Un muy reciente informe señala que
aproximadamente en más de un 50%
de los casos de terminación fatal en las
unidades de cuidados intensivos neo

natales en Holanda, en un momento

determinado de la evolución se ha

promovido discusión acerca de la con

tinuación a no del tratamiento (17).
Otros informes de la Sociedad Holan
desa de Pediatría (18, 19) publicado
hace tan solo muy pocos meses ya
centra tres grupos de pacientes en los
cuales la discontinuación del trata

miento con métodos muy activos de
bía ser considerado. De ellos en un

primer grupo de recién nacidos se ci

tan aquellos en que la iniciación de un

tratamiento intensivo no debe ser con

siderado como apropiado.
Antes ya hemos hablado acerca de

la necesidad de iniciar tratamiento de
reanimación en todos los casos que la
necesiten y hacer seguidamente una

evaluación más correcta, sin embargo,
ya se ha empezado a hablar de los

problemas éticos que pueden surgir
como resultado de un tratamiento co

rrecto desde el punto de vista tecnoló

gico pero iniciado con una decisión

inapropiada. Compartimos también la
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opinión de SAUER (17) en que al prin
cipio del tratamiento en la mayor parte
de los casos es imposible el predecir el
resultado final con un grade de certe
za razonable, por lo cual es obligato
rio en un sentido ético-mora' el iniciar
la terapéutica, dado que el recién naci
do siempre en este caso debe recibir
el beneficio de la duda.

Es evidente que tratar todos los ca

sos está moralmente justificado, pero
que asimismo la calidad de vida futura
es igualmente importante. En este sen

tido la utilización de medios extraordi
narios siempre con las limitaciones de
definición de lo que estos métodos ex

traordinarios realmente significan, con

ducen a una completa asociación del
binomio médico-familia, procediendo
en conjunto al mejor interés del pa
ciente, es decir, una decisión consen

suada entre ambos.
Cuando se habla de una decisión

por parte del médico no es una deci
sión individual, sino una decisión en

relación con la opinión asimismo con

sensuada con el personal asistencial.
El apoyo del comité de ética local pue
de ser de ayuda en la decisión, aun

que para otros la misión fundamental
sería, no la toma directa de una deci
sión sino evaluar posteriormente las
decisiones que ya han sido tomadas
para poder efectuar ras oportunas mo

dificaciones de criterio a lo largo del
tiempo.

Los conceptos aplicables en perina
tología y neonatología lo son también
referente a la ética de las unidades de
cuidados intensivos pediátricos, y de
trasplantes. Únicamente perseverando
en nuestros fundamentos éticos y re

conociendo continuamente nuestras

obligaciones frente a nuestros pacien
tes de un modo individualizado fuera
de cualquier masividad anónima, po
dremos mantener nuestros principios

recordando que la ética en pediatría si

gue teniendo un valor constante aun

que los propios valores de nuestra so

ciedad actual y sus conductas estén
sometidos a continuos cambios.

No olvidar también que la decisión
pediátrica, ética y la economía juegan
papeles distintos en distintas culturas
en diferentes momentos históricos.
Así, el informe de QIU-REZONG del
departamento de filosofía de la Acade
mia China de Ciencias Sociales co

menta la práctica limitación total de las
unidades de cuidados intensivos neo

natológicos en su país, basándose en

el criterio de maximalizar los benefi
cios minimizando los costes, y si se

mantiene una política de solamente un

solo niño por familia, se exacerba con

ello el deseo de la familia de mantener

precisamente un hijo sano, no afecto
de ninguna tara a secuela de una ac

tuación médica anterior.
El criterio de mantener el "mejor in

terés del niño" individualizado para
cada caso, ha sido también objeto de
discusión, argumentando que cual
quier moral que sigue el concepto de
tratar el individuo como unidad autó
noma es incoherente dado que los de
rechos son sociales en su origen y por
tanto no habría tan solo el mejor inte
rés del recién nacido sino también los
intereses competitivos de la familia y
de la comunidad.

ETICA y TERAPEUTICA

Entremos ahora en er campo de la
terapéuticca y aquí querría resaltar el
concepto de la llamada "terapéutica
experimental". Los límites entre la tera

péutica convencional y la experimen
tal son muy fluidos y pretender esta
blecer reglas rígidas regulando algu
nos de los usos terapéuticos innovado
res es poco realista. Algunas técnicas
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innovadoras como la monitorización
fetal y la amniocentesis actualmente
casi de uso generalizado rutinario,
hace muy pocos años vimos como da
ban los primeros pasos como investi

gación fetal en un terreno cuyos perfi
les éticos eran de difícil delimitación.

En los años 72 y 73, o sea tan solo
hace 20 años, el Departamento de Sa
lud y Seguridad Social del Reino Uni
do y el Instituto Nacional de Salud de
Estados Unidos dieron algunas normas

(20, 21) sobre la investigación en el
feto e investigaciones materno-fetales,
así como sobre la protección de los su

jetos humanos.
Especialmente en pediatría los trata

mientos innovadores a veces pasan en

muy poco tiempo de la fase experi
mental a la de rutina con serias conse

cuencias desde el punto de vista legal,
ético y económico y pueden casi brus
camente variar de un empleo de dudo
sa ética a ser poco ético el no emplear
lo. La entrada de una terapéutica inno
vadora experimental en la infancia en

todo caso es dependiente del informe
de autorización por parte de los pa
dres y en cualquier caso el niño puede
salir de la experiencia en cualquier
momento.

Como científicos debemos señalar
que tan solo los ensayos prospectivos
debidamente controlados pueden es

tablecer definitivamente los riesgos o

. beneficios de los nuevos tratamientos

pero no siempre ha ocurrido así como

ha sido el caso con el ECMO (oxigena
ción por membrana extracorporea).
Tras casi 30 años desde su iniciación y
12 años de fracaso, empezó de nuevo

en 1980 y la predicción de curaciones
ha llegado a ser del orden del 70% al
tratar pacientes que normalmente pre
sentaban una mortalidad del 80% (22,
23, 24). Los problemas éticos se pre
sentaron sobre si era correcto el asig-

nar de un modo randomizado a dos
terapéuticas que podían mostrar índi
ces de sobrevivencia muy distintos, y
por ello en otros ensayos hubo una

fase randomizada y otra no randomi
zada. Cuando se comparó con tera

péuticas convencionales avanzadas
como técnicas de hiperventilización
asociadas con parálisis farmacológica
y vasodilatación pulmonar entonces

las cifras con ECMO eran absoluta
mente parecidas a las obtenidas con la

terapéutica convencional. La ligadura
de la carótida y de la yugular derecha

que comporta la técnica, condicionó
lesiones neurológicas del orden de un

10-25% en casos con ECMO, sin em

bargo el porcentaje de lesiones neuro

lógicas por anoxia y hernorragias era

parecido en los casos de tratamiento
convencional pese a no practicarse li
gaduras.

El empleo preventivo de surfactante
y la respiración mecánica oscilatoria
de alta frecuencia ha mostrado cuan

difícil era mantener unas normas de
ética estricta en los primeros tiempos
de una terapéutica innovadora para
pasar luego casi de un modo ininte

rrumpido a ser acusados de poca ética

por no ser utilizado el método y con la
persistencia de problemas a largo" pla
zo de muy difícil estimación, tanto en

relación a las lesiones neurológicas
como al mayor número de enfermeda
des crónicas. pulmonares y hemorra
gias cerebrales en edad joven.

El primer uso de la ventilación líqui
da con perfluorocarbono en vez de
aire en prematuros realizada en 1990

(25, 26), representó la culminación de
más de dos décadas de investigacio
nes de laboratorio, explorando las al
ternativas de soporte respiratorio y
aunque los tres casos en edades gesta
cionales de 23 a 28 semanas solo vi
vieron dentro de las 19 primeras horas
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de la respiración líquida, los datos re

cogidos con esta terapéutica de inves

tigación han permitido apreciar el va

lor potencial del método en humanos,
después de haber sido utilizada en el
cordero prematuro y en el cordero
con síndrome de aspiración meconial.

Aunque la técnica parece ser efectiva,
falta una mayor comprobación sobre
su seguridad y se requiere adquirir una

experiencia en su empleo, planteán
dose con todo ello nuevos dilemas éti
cos.

ETICA y TRASPLANTES

Especial discusión creo yo merece

la cuestión del uso de órganos de
anencefálicos para trasplantes y que
ya fue motivo de discusión al exponer
los resultados obtenidos en el informe
Medical Task Foree for Anencephaly
basado en datos de 80 anencefalicos
involucrados en protocolos de tras

plantes de 25 instituciones (27). La dis
cusión ha sido ardua y ha oscilado
desde pedir "que la anencefalia sea

considerada como un caso especial en

el que extraer los órganos para tras

plante sea permitido sin tener en cuen

ta la vigencia del criterio de muerte ce

rebral" y así se ha hecho en algunos
casos, hasta los que se oponen a cual
quier excepción sobre el criterio de la
necesidad de la muerte cerebral com

probada para la obtención de órga
nos. El informe del Comité de Bioética
de la Sociedad Americana del estado
de New York en 1988 y el informe de
SCHEWMON y colaboradores (28,
29) en 1989 confirman que los proble
mas prácticos y éticos que concurren

en los anencefálicos como donantes
de órganos hacen esta propuesta poco
atractiva.

La idea de utilizar órganos de anen

cefálicos en presencia todavía de algu-

nas funciones del tronco cerebral en el
donante nos parece rechazable y en la
única ocasión que hemos estado con

frontados a este problema nuestra de
cisión fué negativa, decisión que por
otra parte nos fue muy criticada y mal
aceptada. En la discusión actual para
algunos grupos, el criterio de extraer

los órganos independientemente de la
presencia de varias funciones de acti
vidad del tronco cerebral, dado que
justamente en estos casos es cuando
se han obtenido los mejores resultados
en Jos trasplantados, supondría el lle
var a término prácticamente una terce
ra definición de la muerte.

Otros grupos han partido de la base
de que se está produciendo en estos

anencefálicos una pérdida de las fun
ciones integrativas "suficiente" para
que su muerte somática sea uniforme
mente inminente. Sin embargo debe
mas resaltar que el niño anencefálico
es un niño que se está muriendo pero
que todavía no está muerto.

ETICA E INVESTIGACION

Señalemos también algunos con ..

ceptos relacionados con la ética en co

nexión a las investigaciones biornédi
cas en niños .. En una guía de instruc
ciones sobre investigaciones biomédi
cas, fruto de un trabajo conjunto entre
la Organización Mundial de la Salud y
el Consejo de Organizaciones Interna
cionales de Ciencias Médicas (ClaMS)
(30) en 1982 ya se cita que los niños
no deben ser considerados en princi
pio como sujetos de investigaciones
que puedan ser hechas en el adulto,
aunque los resultados obtenidos en los
adultos no se pueden extrapolar en

principio libremente al niño, quedan
do así un terreno de indecisión ..

No se puede por otra parte caer en

el extremo de considerar toda investi-
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gación biomédica en el niño como, no

ética. Así se ha especificado claramen
te que "pequeñas cantidades de fluí
dos biológicos o tejidos pueden 'ser

obtenidos incidentalmente e inocua
mente para actividades de investiga
ción cuando tales materiales son re

queridos en cualquier momento para
el diagnóstico o un tratamiento de ruti
na". Sin embargo, queda claro que no

se debe hacer nada que motive riesgo
o alteración psicológica, dolor o dis
confort físico poco razonable.

Cuando lo que se refiere es a extrac-:

ción de sangre en niños normales este

aspecto ha de ser considerado siem

pre dentro del campo de un experi
mento. Aspectos detallados sobre esta

cuestión son referidos en el informe
sobre "instrucciones para ayuda de los
comités de ética .cuando consideren
investigaciones que afectan a la infan
cia", publicado en el Reino Unido en

1980 (31), en el trabajo de GIERTZ en

1983 (32) y en el informe de la British
Pediatric Association (33).

Un punto importante es que alrede
dor de la edad de 14 años, según las
observaciones de PIAGET (34) Y KO
HLBERG (35) y los estudios de WEIT

HORN y CAMPBELL (36), se sugiere
que el menor ha alcanzado el nivel de
competencia para tomar decisiones,.
que difieren de las posibles tomadas
por el adulto solo en términos de una

menor experiencia e información,
pero no en términos de capacidad
para establecer este juicio. Este es un

punto de gran interés si se tiene en

cuenta que en edades inferiores hay
una serie de matizaciones en el con

sentimiento para una investigación y
en las relaciones entre el propio niño

objeto de la experiencia y sus guardia
nes legales que han sido muy bien re

cogidas por NICHOLSON como edi
tor del libro sobre "Investigaciones

Médicas en Niños, Etica, la Ley y la
Práctica" (37).

Hablemos ahora de prioridades.
Hace tres años GARFUNKEL (38), el
editor en jefe de una importante revis
ta pediátrica, señalaba en una editorial
Prioridades para el uso de recursos li
mitados/ el problema de las priorida
des a propósito del trasplante simultá
neo de múltiples vísceras abdominales
en la infancia, seguidos de muerte.

Nosotros en el curso del pasado año
en un polémico trabajo que publica
mos en el Reino Unido sobre ¿A don
de va la pediatría en España? señalaba
mas (39) como las prioridades varían
según las circunstancias de estado de
salud de la población y de disponibili
dad de recursos, y que estas priorida
des según como fueran resueltas po
dían entrar en conflicto con la ética,
dado que este es un asunto especial
mente delicado para los administrado
res involucrados en la sanidad, espe
cialmente si son médicos, por el peli
gro de establecer "prioridades políti
cas" que en muchas ocasiones no han
sido realmente confrontadas por ver

daderos expertos, neutros desde el
punto de vista político pero con sólida
credibilidad científica, que propugnan
medidas que puedan tener menos es

pectacularidad pero una mayor reper
cusión positiva de salud y bienestar
frente a la comunidad.

Es decir, creemos existe también
una ética entre las prioridades médi
cas. Ello nos conduce a señalar breve
mente que la ética pediátrica también
es extensible a Ia administración médi
ca, a las situaciones de discusión cos

to-beneficio, al establecimiento de las
prioridades en los recursos y a la fun
ción y acciones desarrolladas hoy día
por los llamados departamentos de
mejoría de la imagen o relaciones pú
blicas en relación a los acontecimien-
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tos médicos. Es preciso que entiendan
que esa ética también les afecta.

La publicación de imágenes al gran
público como las de baby Faye, sin

respiración asistida tras el trasplante de
corazón de babuino, como ha comen

tado recientemente MILDRED STHAL
MAN (40) constituye un enfrentamien
to a la dignidad humana. Nosotros
mismos recientemente hemos compar
tido la misma opinión al ver las foto
grafías y los reportajes difundidos por
los medios de comunicación en rela
ción a algunos trasplantes en niños, y
en estos casos, con un cierto olvido de

que la vida humana es sagrada y que
no es ético el jugar con emociones por
parte de burócratas con ansias de po
der y sobretodo por parte de médicos
con afán de exhibición.

CONCLUSIONES

Para terminar querría hacer una lla
mada de atención sobre dos aspectos;
uno de ellos sobre ia necesidad de fo
mentar la constitución de los Comités
de Etica Pediátricca y de hacerlo desli-

gados totalmente delas comisiones de

investigación para valoración científica
de los proyectos de investigación yasi
mismo aparte de las comisiones para
el estudio de ensayos terapéuticos.

Los comités de ética deben actuar
de un modo completamente indepen
diente, tener una base mixta de com

posición y no exclusivamente médica,
y no estar solamente constituídos por
personas con buena voluntad, sino

que además tengan un cierto grado de
formación reconocida sobre el particu
lar.

El segundo aspecto es el de insistir
sobre la necesidad de una muy exacta

matización acerca de estos proble
mas, dado que si bien de ningún
modo se deben sobrepasar los límites
que la ética y la moral plantean en re

lación con la infancia, tampoco una vi
sión limitada deba ser el pretexto para
la obstaculización de un progreso en

la ciencia médica, que en la última ins
tancia puede también repercutir en be
neficio del mantenimiento de unas

normas éticas sobre la vida.
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de la pràctica mèdica, i que general
ment no fan més que aplicar, com a

veritables autòmates, la lletra de la llei,
sense tenir en compte que l'ètica no és

cap sistemàtica i no pot codificar-se es

trictament, pel simple fet de que cada
cas és diferent.

Per altra part, el metge tampoc sol
estar preparat per afrontar aquesta
mena de situacions i necessita el con

sell o recolzament de persones de cri
teri reconegut i coneixedors. dels

camps mèdic i jurídic. Amb aquest ob

jecte s'han creat els Comitès de Bio

Ètica, constituïts per persones de dife
rents especialitats i de prestigi i hono
rabilitat reconegudes.

Cada vegada es fa més necessària
l'existència d'aquests comitès i, tan és

així, que en aquest mateix Acte s'ha fet

entrega d'una beca, patrocinada per ra
Fundació Letamendi Forns, destinada
a fer un estudi el més complet possible
sobre la constitució i funcions dels dits
comitès .:

Aquest estudi ha estat encarregat al
Dr. Francesc Abel, Director de l'Institut
de Bio-Ètica de St. Cugat, una de les

persones més coneixedores d'aquest
tema, sobre el qual l'Acadèmia hi té

posat el major interès.

Finalment, i considerant que aques
ta és la darrera gran Sessió que em per
toca presidir, em crec en el deure de
referir-me breument a les activitats i

perspectives que, al meu entendre,

INAUGURACiÓ DEL CURS 1993 DE LA REIAL ACADÈMIA
DE MEDICINA DE CATALUNYA
AI·locució del President M. Broggi

Hble. Sr. Josep Laporte, Delegat d'Universitats i Recerca
Excm, President de la Reial Acadèmia de Farmàcia
Molt ll-ltre. president del Col-legi de Metges
Molt ll-ltres. Acadèmics, Sres. i Srs.

En primer lloc dec agrair al Dr. Sal

và, president de la Reial Acadèmia de
Farmàcia, la seva gentilesa per oferir

nos aquest magnífic saló per a celebrar

aquest Acte Inaugural. Er mateix dic

pels membres de la Junta Directiva i a

tots aquells que han col-laborat amb
nosaltres en la tasca efectuada en el
curs que acabem. I, per damunt de tot,
dec felicitar al Dr. Ballabriga per la
seva conferència magistral.

En ella, Ballabriga ens ha exposat un

tema de la major importància i de gran
actualitat i que no solament afecta a la

.

pediatria sinó a tota la pràctica médica
en general. Tals són els grans proble
mes morals que, cada cop amb més

freqüència, ens planteja el progrés de
la ciència. Ja que, com a resultat de la
seva aplicació, es logra, entre moltes
altres coses, fer sobreviure nounats

amb greus deficiències, que abans
s'haurien mort, però que ara es poden
veure condemnats a portar una vida
miserable. BaUabriga ens ha contat

com en el curs de la seva pràctica pro
fessional s'ha trobat moltes vegades
davant de cassos diversos que li han
plantejat problemes semblants i ha tin

gut de passar per l'angoixa d'haver de
decidir, de triar quin era el millor camí,
el camí de l'ètica, que és el del recte

procedir.
El pitjor és que moltes vegades la de

cisió ha de dependre del criteri d'un

legislador o d'un buròcrata, allunyats
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se'ns presenten a l'Acadèmia en vistes
a un futur immediat.

Per això cal tenir present la bivalèn
cia de la nostra Corporació i tenir en

compte en primer lloc el seu caire tra

dicional, conservador dels nostres va

lors, de la nostra història i de la memò
ria d'aquells que ens han precedit.
Pensant així, hem fet tot quan ens ha
estat possible per a mantenir la solem
nitat i el protocol en els nostres actes,
ja que ens considerem com a valedors
d'aquesta tradició, que representa per
a tots nosaltres un honor i un privilegi.
És també per això que té tanta impor
tància la cura i el manteniment de la
biblioteca i de l'arxiu, així com la con

servació de l'edifici que ara, amb l'en
derrocament de les cases que l'envol
ten, es mostra a Ja vista de tothom amb
tot el seu esplendor però també amb
el seu lamentable estat de deteriora
ment. Està claríssim que s'ha de pros
seguir pel camí de la seva restauració
com objectiu prioritari.

No podem deixar de pensar, però,
que, al costat d'aquesta respectable
funció d'homenatge al passat, l'Acadè
mia té unes altres missions, més lliga
des al món de la realitat actual, i que
són precisament les que van motivar la
seva creació.

En efecte, ja en el seu principi, l'Aca
dèmia va ser considerada com a òrgan
d'assessorament i consulta per part de
les autoritats en tot quan es refereix a

problemes sanitaris i també va exercir
irnportants funcions docents en el se

gle de la il-lustració i en gran part del
segle XIX quan mancava la Universitat.

També des del començament s'han
celebrat amb regularitat, gairebé inin

terrompuda i fins al dia d'avui sessions
científiques en les que es tracten temes
de gran interès i actualitat, que queden
consignats en les pàgines de la nostra
Revista. Per la nostra part hem procu-

rat afirmar i mantenir aquesta activitat
al nivell més alt possible. Ës evident
que això cal continuar-ho, així com la
publicació dels dits treballs.

Dintre d'aquest ordre, un altre as

pecte a considerar és el referent als te

mes pertanyents al sector de la salut
pública, que crec haurien de tenir ca

ràcter preferent per a nosaltres, dona
da la nostra història i especial constitu
ció.

Fins ben entrat el segle actual, els
principals problemes sanitaris es refe
rien a les grans epidèmies que tan so

vint delmaven el nostre país. Ara, els
problemes patògens d'abast social no

són els mateixos, són més diversos i
s'han incrementat extraordinàriament.
Em refereixo a aquells provocats per
les condicions de vida actuals i la de
gradació ambiental, a la drogadicció,
als creats pels mateixos avenços de la
tècnica com els que al-ludia el prof.
BalJabriga en la seva conferència ma

gistral, a la mateixa repercussió de les
despeses de la sanitat sobre l'erari pú
blic... Problemes innumerables, que
semblen allunyats de la pràctica mèdi
ca però que representen un perill crei
xent per a la societat i que requereixen
per el seu estudi i tractament la inter
venció de representants de molt diver
sos camps de la ciència: metges, juris
tes, biòlegs, economistes o, inclús, de
geòlegs, tal com era el cas dels desper
dicis que va plantejar-se al govern de
la Generalitat no fa gaire temps.

Tot això s'hauria de tractar a base de
reunions mixtes o simposiums que,
per altra part, haurien de preparar-se
amb tota cura, cosa que implica unes

despeses que nosaltres no podem as

sumir. Aquesta tasca està esdevenint I
en aquests moments d'una utilitat ur- !

gent donat el caràcter amenaçador de
molts dels problemes esmentats, en el
tractament i estudi dels quals no hi
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hauria de faltar mai la veu de l'Acadè
mia.

Tal com hem dit, per actuar en

aquest sentit, tan útil a la societat, hau
ríem de disposar de més mitjans i, so

bretot hauríem d'establir, ja des d'ara,
més relació i contactes amb les demés
acadèmies i centres culturals i universi
taris per a poder efectuar aquelles rela
cions conjuntes a les que ens hem re

ferit o, quan menys, per intercanviar
idees i coneixements, ja que està so

bradament provat que les entitats cul
turals no poden romandre tancades en

sí mateixes si no volen caure en l'este
rilitat. També fora interessant establir
relacions amb la Universitat en el ma

teix sentit de coJ.laboració i per a po
der-li plantejar projectes d'investiga
ció, així com per a poder-hi intervenir
ajudant-la a millorar la seva qualitat
d'ensenyament.

Aquell Consell d'Acadèmies que và
rem proposar fa uns dos anys i que se

gurament tots recordareu, anava dirigit
en aquest sentit ja que sempre hem
cregut que es cap aquí la direcció en

.

que hem d'evolucionar si és que vo

lem anar d'acord amb la realitat pre
sent.

Després d'aquesta breu revista d'ac

tivitats futures, dec manifestar la meva

convicció de que no convé de cap ma

nera que els càrrecs directius s'allar
guin massa i, conseqüentment, crec

que ha arribat l'hora del meu relleu en

el càrrec que ocupo. A l'esmentat ar

gument dec afegir-hi, a més a més, la
meva convicció de que entre nosaltres
hi ha persones amb més possibilitats
que jo per a portar a cap aquest pro
grama de futur que hem esbossat.

Per acabar dec donar les gràcies a

tothom per la confiança que m'heu de
mostrat i pel constant ajut que m'heu
proporcionat. També vull expressar el
meu desig de què els nostres succe

sors estiguin animats per les mateixes

idees, perque l'Acadèmia, amb el seu

impuls i actuació, ocupi el lloc que li
correspon com a peça fonamental en

el món cultural i sanitari del nostre

país.
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ARTICLES

amagant el seu defecte amb afeigits
que limitaven la seva vida social.

Pocs anys després que CRONNIN
introduis les pròtesis de silicona, van

començar-se a colocar sota la pell de
la zona amputada, però com que en

cara es feien les dites amputacions ra

dicals que s'enduien els muscles· pec
torals, les pròtesis quedaven sense pro
tecció formant una mitja bola sobre
unes costelles que es marcaven sota la
pell.

El canvi radical va venir quan BOST
WICK va començar a usar el muscle la
tissimus dorsi o dorsal ample que feia
anys havia descrit OLIVARI. Això va

permetre tornar a usar les pròtesis .: de
silicona, que ara quedaven protegides
per aquest muscle.

RECONSTRUCCiÓ DE LA MAMA DESPRES
D'AMPUTACIÓ PER CÀNCER
Dr. Jaume Planas

La reconstrucció de la mama ampu
tada per càncer ha tingut fins fa poc
molts detractors, per considerar que el
cirurgià forgava un teixit perillós de re

producció. S'acceptava solament a

'condició que es deixessin passar 5

anys després de I' amputació. Ja es

comprèn que aquests eren els pitjors
de passar per la malalta. Últimament
s'ha vist que ·Ia reconstrucció no agra
va el pronòstic, i avui no existeix cap
regla que limiti el temps, i és freqüent
que .. Ia reconstrucció comenci en el
mateix acte d'amputació.

D'altre banda els avenços tècnics
han fet donar un canvi espectacular a

la reconstrucció en els darrers 15 anys.
Els factors que més hi han influit són,
el descubrirnent de les pròtesis mamà
ries i dels expansors tissulars, els pen
jolis musculocutanis i les modernes
tècniques que utilitza el cirurgià res

pectant els muscles pectorals. La medi
cació hormonal i les millores dels trac
taments físics han ajudat en gran ma

nera a la dona que té la desgràcia de
perdre l'organ més representatiu del
seu sexe.

Antigament es feien reconstruccions
amb penjolls tubulars transportant pell
i greix de la pared abdominal, i des
prés de moltes operacions i retocs aca

baba la majoria de vegades amb un

pit, que tenia poc a veure amb l'organ
normal, i amb l' abdomen pié de cica
trius. El metge tenia al final que reco

nèixer que la malalta havia perdut més
que guanyat. Les malaltes seguien
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El penjoll del muscle latissimus dorsi

(Fig. 1)
El dorsal ample és un muscle ample

i pià, que cobreix la pared toràcica
posterior i acaba amb un tendó que es

fixa a l'arrel de l'humer. Per aquest pre
cis punt reb el més important aport
sanguini. Es pot doncs separar-lo total
ment del tórax i deixar-lo penjant de la
seva inserció humeral i continuar vi
vint. Aquesta característica fa que tin

gui un arc de rotació que va des de la
regió occipital a la cara anterior del to

rax, i per això es pot traslladar de la
cara posterior a cobrir la regió de la
mama amputada.

L'amputació de pit obliga moltes ve

gades a extirpar gran quantitat de pell,
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Fig.l A

i al traslladar el muscle es pot aprofitar
de deixar-hi adherida una illa cutània.

Es recomendable que aquesta illa
no tingui més de 8 cm. d'ample per fa
cilitar el tancament de la ferida de l'es

quena. Totes les cicatrius residuals

queden ben amagades amb un simple
subjectador.

Penjoll cutani abdominal
PENNISI i RYAN han popularitzat

l'ús de la pared abdominal per refer la
mama amputada. Aquest procediment
és especialment útil quan la malalta ha
conservat els muscles pectorals i la ci
catriu és transversal. La tècnica consis
teix en despegar els teixits tous de la
pared abdominal, desplassar aquesta
cap a munt i crear un sol sot mamari.
Precisa tàmbé la colocació d'una prò
tesis per donar el relleu necesari. És un

mètode que no sempre es pot utilitzar,
però que és sumament sencill i no afe
geix noves cicatrius.

Fig.l B

Penjoll miocutani del
recte abdominal. (Fig. 2)

Aquest mètode es deu a DREVER i a

HARTRAMPF. Elmuscle recte abdomi
nal és llarg i pla i s'extèn des de les cos

telles 4.a, s.a i 6.a al pubis. Per el centre

del mateix hi corre l'artèria epigàstrica
que uneix l'arteria epigàstrica superior,
branca de la mamaria interna amb la

hipogàstrica a epigàstrica inferior.
El mètode consisteix en traslladar a

la regió toràcica tota la pared abdomi ..

nal infraumbilical, que es deixa adheri ..

da al muscle recte, i aquest, induint els
vasos epigàstrics i respectant solament
la seva inserció toràcica permet portar
tata la illa cutaneo-grasa a substituir la
mama amputada. Aquest mètode és
molt més complexe i perillós que tots
els que s'han descrit, però té la indub
table ventatja de no necessitar pròte
sis, doncs dona prou teixits, general
ment sobrants, per fer inclús un pit
lleugerament penjant, que estalvia en
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molts casos la reducció i modelatge
del pit sa.

L'ample ferida de l'abdomen es tan

ca fàcilment descendint la pared abdo
minal supraumbilical, de forma que la
malalta guanya a més la correcció del
ventre, que generalment és gras i rela
xat. Té naturalment les seves limita
cions en pacients molt primes i amb
pared abdominal massa tensa.

Utilització de la pell veïna
CRONNIN va descriure un penjoll

de pell i greix que és sumament senzill
i que afegeix poca cicatriu. Està espe
cialment indicat, com el mètode de
RYAN, quan no falta molta pell i hi ha
una bona musculatura pectoral que
cubreixi la pròtesis, que també és ne

cessària. El penjoll es retalla de la pa
red toràcica lateral se li dona una rota

ció de 90 graus.

/ Fig.2B

Els expansors tissulars
Els expansors no són més que bos

ses de silicona, que van unides a una

vàlvula, que permet anar inflant la bos
sa progressivament. La bossa es deixa
sota la pell de la zona a reconstruir, i
la vàlvula també sota la pell una mica

apartada de la bossa. Durant el curs

postoperatori es va injectant a través
de la pell i de la vàlvula quantitats peti
tes de suero fisiològic i es va inflant la
bossa, tensant cada vegada més la pell
i aumentant la superfície de la matei
xa. Després de mantenir un temps
aquesta distensió i haver guanyat una

bona quantitat de pell, es treu tot

aquest aparellatge i es coloca la pròte
sis definitiva.

Últimament BECKER ha introduït
una pròtesis que fa les dues funcions, i

que no cal retirar-la, evitant així un

temps operatori important.
La presència del muscle pectoral no

sempre compleix la necessitat de co-
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brir totalment la pròtesis. No oblidem
que les insercions toràciques del pec
toral acaben generalment a l'alçada de

, la quarta o cinquena costella, i que el
solc sot mamari correspón a la sisena
costella. Precisa doncs quasi sempre
desinsertar la part baixa de les fibres
musculars perque la pròtesis quedi
ben col·locada. Per cobrir aquest es

pai desprotegit s'han descrit diferents
tècniques, quina més útil és el penjoll
muscular descrit per BOHMERT, utilit
zant els muscles recte i oblic abdomi
nals.

Correcció de la asimetria mamària
La majoria dels mètodes de recons

,

trucció poden donar un pit massa vo-

luminós, i això ens obliga quasi sem

pre a reduir i moldejar la mama sana,
operació que es fa generalment un

temps més tard, a la vegada que
s'aprofita per reconstruir el complexe
arèola-mugró de la mama reconstrui
da.

Reconstrucció de l'arèola i del mugró
Aquest detall acaba de donar un

realisme extraordinari a la mama re

construida. El mètode que nosaltres
utilitzem és el de LITTLE (Fig: 3), que
ens dona generalment un mugró tant

llarg, que moltes vegades precisa reta
liarse un troç. En la figura , estàn de
tallades totes les maniobres precises.

Fig.3
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ORIGINALS·

pié, apoyo de la planta, rodadura so

bre el borde externo, despegue del ta

lón, despegue del primer dedo.
Esta dinámica se acompaña de ba

lanceo de las extremidades superiores
para mantener el equilibrio y compen
sar los momentos de inercia provoca
dos por la zancada.

La marcha del anciano presenta no

tables variaciones con la del adulto jo
ven, que afectan fundamentalmente a

la velocidad de desplazamiento y ba
lanceo de la extremidad superior.

En este estudio, se comparan por
medio del análisis del movimiento en

tres dimensiones, la dinámica y el
comportamiento articular de la mar

cha normal y de la marcha en el ancia

no, para analizar los cambios evoluti
vos que provocan estas diferencias y
sus posibles repercusiones patológi
cas.

INFLUENCIA DEL ENVEJECIMIENTO EN
LA BIOMECANICA DE LA MARCHA
Prof. Dr. Rudolf Morgenstern
Director del Laboratorio de Biomecánica y Profesor de la Escuela de Medicina de la Educación Física

y el Deporte, Universidad de Barcelona.

Dr. José Luis Parreño Catalán
.

Profesor Asistente de' laboratorio de Biomecánica de la Escuela de Medicina de la Educación Física y el Deporte,
Universidad de Barcelona.

Dr. Pau Galano
Profesor Asociado del Departamento de Anatomía Humana de la Universidad de Barcelona.

Prof. Dr. Domingo Ruano Gil
Catedrático de Anatomía Humana, Director y Profesor de la Escuela de Medicina de la Educación Física

y el Deporte, Universidad de Barcelona.

INTRODUCCION

El análisis de la marcha ha adquirido
en los últimos tiempos un extraordina
rio desarrollo. En la actualidad la cien
cia biomecánica ofrece un gran cam

po de actuación para el estudio de la

patología de la deambulación, aplican
do los conocimientos anatómicos, las

leyes físicas y ra alta tecnología, (orde
nadores, video, plataformas de fuerza,
etc ... ) circunstancia que permite anali
zar los movimientos adecuados y
cómo y para qué realizarlos, dato que
contribuye no solo a obtener indica
ciones terapéuticas, sino también a

evitar gastos energéticos inadecuados

y a prevenir la aparición de posibles le
siones derivadas de una marcha inade
cuada.

La marcha normal tiene en las extre

midades inferiores una fase de balan
ceo, seguida de una fase de apoyo
con choque de talón, apoyo del retro-
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MATERIAL y MElODOS

Este trabajo se ha realizado con los
equipos de análisis del movimiento
del laboratorio de 8iomecánica de Ja
Escuela de Medicina de la Educación
Física y el Deporte de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Barce
lona.

Dicho laboratorio, dispone de un

equipo actualizado para el estudio del
movimiento humano, especialmente
aplicable al análisis de l,a marcha hu
mana.

Este equipo dispone de un marco

de calibración que proporciona los
coeficientes del sistema DLT (Transfor
mación Lineal Directa) que se utilizan
para la parametrización espacial del
sujeto de estudio, es capaz de repre
sentar un modelo biomecánico del su

jeto en tres dimensiones, a partir de las
imágenes de video de alta resolución
obtenidas por tres o más cámaras de
filmación. La filmación puede realizar
se tanto en el exterior (pruebas de
campo) como en el laboratorio de Bio
mecánica. La frecuencia de imágenes
de la filmación en video es de 50
Herz..

Las cintas de video son procesadas
por un ordenador dotado de un pro
grama Peak Performance (Colorado
USA).

Tras la filmación, se digitalizan los
puntos del modelo sobre cada secuen

cia de película de video y se integra el
conjunto en el ordenador para obte
ner una imagen tridimensional, en co

lor, que representa el sujeto en movi
miento real.

Los datos suministrados por el orde
nador son expresados por impresora
en color en forma de figuras, imágenés
o gráficas.

Las imágenes, pueden modificarse
por segmentos y observarse desde

cualquier perspectiva en el espacio,
rotando alrededor de tres ejes ortogo
nales. Figura 1; Representación gráfica
de la figura humana desde cuatro án
gulos de visión distintos, a partir de los
datos del ordenador. Nótese la trayec
toria del centro de gravedad señalado
por una flecha, en cada una de ellas,
1.1 visión lateral del modelo biomecá
nico. 1.2 visión frontal, 1.3 visión cra

neal y 1.4 visión oblicua ..

Las gráficas dan la trayectoria, velo
cidad lineal y aceleración lineal de
cada punto del modelo, el valor de los
ángulos definidos, la velocidad angu
lar y la aceleración angular, en función
del tiempo de la secuencia digitaliza
da. Figura 2. Representación esquemá
tica de la marcha de un anciano con fi
gura múltiple y recorrido del centro de
gravedad en línea negra contínua. En
la gráfica inferior se representa la varia
ción del valor angular de la cadera de
recha en verde y de la cadera izquier
da en trazos rojos durante el ciclo de
la marcha. En la Figura 3 se aprecia la
representación esquemática de la mar

cha de un anciano con figura múltiple
y recorrido del centro de gravedad en

línea negra contínua. En la gráfica infe
rior se representa la variación del valor
angular de la rodilla derecha en verde
y de la rodilla izquierda en trazos rojos
durante el ciclo de la marcha.

De la misma filmación pueden obte
nerse imágenes para realizar el análisis
antropométrico del sujeto por medio
de otro potente sistema informático,
que permite el tratamiento de imáge
nes y el cálculo de áreas, perímetros,
centroides, etc ...

De los datos obtenidos, puede anali
zarse la biomecánica del sujeto y com

parar a distintos individuos en diferen
tes ensayos.
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RESULTADOS Y DISCUSION

Se filmaron 34 ancianos, con eda
des comprendidas entre los 65 y los
80 años, 25 de sexo femenino y 9 de
sexo masculino y se digitalizaron por
ordenador. Alguno de ellos presenta
ban patología articular (genu valgo o

flexo).
Se reconstruyó el movimiento por

medio de un modelo biornecánico y
se analizaron los parámetros siguien
tes:
- longitud del paso
-- frecuencia del paso
- evolución angular de cadera, rodilla

y tobillo
- trayectoria del centro de gravedad

instantáneo.
- desplazamiento vertical y transversal

del COG.

En la tabla 1 se han representado, en

grados sexagesimales, los valores me

dios, tomados de la literatura, de la
movilidad angular en un sujeto joven,
comparados con los valores hallados
en este estudio. Véase que la movili
dad de cadera y rodilla disminuye,
mientras que se conserva la movilidad
del tobillo durante la marcha.

En la tabla 2 se han representado de
la misma forma los valores de la veloci
dad media del centro de gravedad en

metros/segundo, Ja desviación del re

corrido del centro de gravedad en el
plano frontal en milímetros (coordena
das X e Y), la longitud del paso en cen
tímetros y la frecuencia del mismo en

pasos/segundo.
El análisis del modelo biomecánico

y en especial de la evolución angular
durante el ciclo de la marcha de los su-
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Anciano

44

25

60

40

21

21

TABLA DE RESULTADOS 1

Cadera

Movilidad angular
Rodilla Tobillo

TABLA DE RESULTADOS 2

Velocidad Desviación Long. Frecuencia

media X Y paso paso

Normal 1.14 rn/s 40mm 40mm 8Dem 2 paso/seg
Anciano 0.55 mis 74mm 23mm 34em < 1 paso/seg

1 I /

� I I /

1 PATIENT 1
8/14/87

NORMAL GAIT

2 JL

Fig.4
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jetos, reveló los siguientes resultados:
� Los valores angulares disminuyen

drásticamente, indicando una me

nor movilidad articular en rodilla y
cadera.

- La frecuencia y la longitud del paso
disminuyen en todos los individuos,
pero fundamentalmente en los que
presentaban alguna patología articu
lar.

- La trayectoria del centro de grave
dad instantáneo se aplana desapare
ciendo la trayectoria sinusoidal que
se aprecia en el adulto. (Figura 4,
arriba trayectoria del centro de gra
vedad de un adulto joven en trazo

negro, abajo trayectoria del centro
de gravedad de un anciano en trazo

negro).
- Desaparece casi por completo el ba

lanceo de extremidades superiores

tal y como se observa en las Figuras
2 y 3.

- Se acusan y extreman los movimien
tos con la presencia de patología ar

ticular, como el genu valgo o el genu
flexo.

En conclusión, se puede afirmar que la
marcha en el anciano se vuelve menos

"móvil", probablemente para minimi
zar el gasto energético apreciándose
por una parte (aplanamiento de la tra
yectoria del CDG y menos bascula
ción de las extremidades superiores,
menor frecuencia de marcha) y por
otra parte, para disminuir al máximo la
amplitud articular (zancada más corta,
menores ángulos de excursión articu
lar) para evitar sobrecargas y dolor arti
cular. tras el ejercicio, principalmente
en los que presentaban patología arti
cular.
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PALABRAS eLA VE:

Fibronectina, Laminina, Mesonefros, Metanefros, Riñón.

RESUMEN
Estudiamos mediante inmunofluorescencia la lámina basal de los túbulos

renales durante el desarrollo embrionario y en el adulto. Por su importan
cia clínica se analiza la distribución de la fibronectina y la laminina, dos mo

/éculas mayoritarias de Jas matrices extraceluJares.

SUMMARY
The basa/lamina of the renal tubuJes -during the embrionary development
and in the adult specimen- is studied by means of immunofluorescence.
Fibronectin's and laminin's distribution is studied due to its clinical impor
tance as they are two of the most common molecules of the extracellular

matrix.

I NTRODUCCION
Durante el desarrollo renal, el metane

fros a riñón definitivo deriva de dos

porciones, el blastema metanéfrico y

la yema ureteral. El blastema metané

frica procede de la parte caudal del

cordón nefrogénico y la yema ureteral
de la parte caudal del conducto meso

néfrico o conducto de Wolff.
Diversos autores han estudiado el

papel que juegan la fibronectina y 'a

laminina durante el desarrollo inicial

del metanefros (Ekblom et al., 1980;
Ekblom, 1981; Cheignon et al., 1987;
Ekblom et al., 1991; Laitinen et al.,
1991), pero los acontecimientos que

ev.R.Acad.Med.Catalunya.Vol: 8, N2 1,47-53

tienen lugar en el mesonefros, a partir
del cual se originará el riñón definitive,
quedan oscuros.

El riñón adulto también ha sido ob

jeto de numerosos trabajos morfológi
cos y bioquímicos .. La mayor parte de .

los cuales se centran en el glomérulo,
existiendo discrepancias importantes
que hacen referencia a la distribución
de la fibronectina y la laminina en esta

estructura (Madri et al., 1980; Courtov
et al., 1982; Abrahamson, 1986; Ober

ley y Murphy-Ullrich, 1989) .. Los estu

dios realizados en los túbulosrenales
son relativamente escasos y contradic-
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torios: algunos autores afirman que la
fibronectina forma parte de la lámina
basal tubular mientras que otros la fo
calizan en los espacios intersticiales
(Oberley y Murphy-Ullrich, 1989).

Existen diversas enfermedades rena
les en Jas que se pueden observar
cambios tanto cualitativos como cuan

titativos de fos componentes de las lá
minas basales. La fibronectina y la la
minina han sido profusamente estudia
das por su importancia clínica y se han
usado como marcadores bioquímicos
inespecíficos de determinadas dolen
cias (Martínez-Hernández y Amenta,
1983; Vartio et al, 1983; Kleinman et
al., 1985; Buchwald, 1987). Si bien la
mayoría de los estudios realizados al
respecto se centran en la membrana
basal glomerular (que se encontrará al
terada en las glornerulonefritis y las ne

fropatías diabéticas, entre otras afec
ciones), algunos autores contemplan
la posibilidad de que las enfermeda
des poliquísticas y las displasias rena
les se encuentren determinadas por
una variación bioquímica, y conse

cuentemente, funcional, de la lámina
basal tubular durante el desarrollo (Al
mirall y Montoliu, 1988; Thompson,
1988).

El objetivo de nuestro trabajo es ca

racterizar ra lámina basal tubular du
rante el desarrollo inicial del riñón,
comparándola con la del adulto. Ob
servamos que la fibronectina y la lami
nina coexisten en la lámina basal de
los túbulos mesonéfricos y de los pri
meros túbulos metanéfricos, mientras
que en el riñón adulto la fibronectina
cambia su expresión encontrándose
en el espacio peritubular. Las alteracio
nes en la distribución de estas molécu
las durante el desarrollo podrían expli
car enfermedades congénitas de las
cuales hoy en día se desconoce su

etiología; asimismo, la caracterización

de la lámina basal tubular en el estadio
adulto podría ayudar a detectar, pre
cozmente, las tubulopatías no congé
nitas.

Material y Métodos

Se han utilizado embriones de 10.5,
12 Y 13 días y ratones adultos de la
cepa BALB/c. Las muestras son fijadas
y congeladas, obteniéndose secciones
de 8 /Lm mediante un criostato.

En los embriones de 10.5 y 12 días el
riñón se encuentra en la fase de meso

nefros. En el embrión de 13 días se ob
serva el metanefros inicial que aún va

acompañado del mesonefros rema
nente.

Las secciones obtenidas se estudian
mediante inmunofJuorescencia según
métodos habituales. Las muestras se

incuban durante toda la noche a 4 "C
con dos anticuerpos comerciales anti
laminina (Gibco) y anti-fibronectina
(K'N). Después de diversos lavados, se
incuban durante una hora a tempera
tura ambiente con un anticuerpo uni
do a FITC (Atom). Utilizamos como
medio de montaje Fluoprep (BioMe
rieux) y fotografiamos las muestras in
mediatamente.

Realizamos dos tipos de controles
para descartar falsos positivos: a) las
muestras se incuban únicamente con
el segundo anticuerpo, detectando así
posibles reacciones cruzadas; b) se

observan las muestras directamente
para observar la posible autofluores
cencia del tejido. En todos los casos
los controles han sido negativos, sólo
en alguna muestra de tejido adulto se
ha visto una cierta autofluorescencia
de color amarillo totalmente distinguí
ble del color verde intenso de la fJuo
resceina conjugada al anticuerpo.
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Resultados

Embrión de 10,5 días. Mesonefros

temprano
En esta fase del desarrollo el meso

nefros se nos muestra como una es

tructura sencilla formada por peque
ños túbulos rectos. En el ratón no se

observa ninguna estructura glomeru
lar, siendo el mesonefros afuncional y
rudimentario.

La lámina basal de los túbulos rena

les se ve altamente marcada con los
anticuerpos específicos usados (figs. 1

y 2). La fibronectina y la laminina coe

xisten en esta estructura delineándola
perfectamente en toda su extensión.

Figura 1
Embrión de 10.5 días. Se observa la distri
bución de la laminina en la lámina basal de
los túbulos mesonéfricos.

Figura 2
Distribución de la fibronectina en la lámina
basal tubular en el embrión de 10.5 días.

Embrión de 12 días. Mesonefros.
El riñón presenta un pequeño núme

ro de túbulos situados centralmente
mientras que el conducto de Wolff y el
de Müller se sitúan en posición perifé
rica. Se aprecia el primer esbozo gona
dal indiferente.

Como en el estadio anterior, la lami
nina se detecta en toda la longitud de
la lámina basal (fig. 3); la misma distri
bución se observa para la fibronectina

Figura 3
Embrión de 12 días. En el esbozo renal ve

mos distintos túbulos (*), así como el con

ducto de Wolff (,), siendo las distintas lámi
nas basales positivas para la laminina. En el
esbozo gonadal el marcador dibuja su es

tructura trabecular Ci').
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(fig. 4). Ambas moléculas se hallan
también en la lámina basal de los con

ductos de Wolff y de Müller.

Figura 4
Embrión de 12 días. La fibronectina forma
parte de la lámina basal de los túbulos me

sonéfricos.

Embrión de 13 días. Metanefros ini
cial.

En esta fase del desarrollo embriona
rio aparece el primer esbozo del que
será el riñón definitivo con los túbulos
en "forma de coma". Junto a él persis
te aún el mesonefros, situado en posi
ción caudal-lateral, en el cual se ven

túbuJos de pequeño calibre.
En el mesonefros remanente la fibro

nectina y la laminina mantienen su lo
calización. En el metanefros, ambas
glucoproteínas se expresan en la lámi
na basal de los túbulos renales en for
ma continua (fig. 5 Y 6).

Riñón adulto. Metanefros.
En el riñón adulto vemos que la la

minina mantiene su expresión enlas
láminas basales tubulares, sea cual sea

la zona de la nefrona estudiada (fig. 7).
Sin embargo, la fibronectina cambia su

expresión con respecto a lo observado
en las fases embrionarias; se halla úni-

Figura 5
En el embrión de 13 días coexisten el meta
nefros inicial (,) y el mesonefros �),
siendo los túbulos de este último de menor

calibre. La laminina se encuentra en las lá
minas basales tubulares en ambas estructu

ras.

Figura 6
La fibronectina forma parte de las láminas
basales en el esbozo renal del embrión de
13 días.

camente en el espacio peritubular, en

el tejido conjuntivo que rodea túbulos
y pequeños vasos (fig. 8), no aprecián
dose en las láminas basales tubulares.

En la región glomerular, aunque
nuestro método no permite hacer una

observación muy precisa, detectamos
la laminina en la cápsula de Bowman,
en la membrana basal glomerular y po-
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Figura 7
En eJ riñón adulto la laminina se halla en

las láminas basales de los túbulos renales
en toda su extensión.

Figura 8
A diferencia de los casos anteriores, la fi
bronectina se encuentra únicamente en el
espacio peritubular (il), no formando par
te de Jas láminas basares tubulares.

siblemente en el mesangio (fig. 9); y la
fibronectina posiblemente en la mem

brana basal glomerular y en el mesan

gio (fig. Iü). Estas observaciones son

congruentes con la de muchos autores

y validan los resultados obtenidos en

los tejidos embrionarios, ya que éstos
no han sido estudiados previamente
con metodologías semejantes.

Figura 9
En el gloméruJo la laminina se observa en

la cápsula de Bowman, membrana basal
glomerular y mesangio.

Figura 10
La fibronectina se encuentra en la lámina
basal glomerular y mesangio, no existien
do en la cápsula de Bowman.

Discusión
Los resultados obtenidos muestran

la distribución de la fibronectina en las
láminas basales embrionarias coexis
tiendo con la laminina; Cheignon et al.
(1987) describen la misma distribución
al estudiar el desarrollo del metanefros
en la rata; del mismo modo, Ekblom
(1981) detecta fibronectina en la lámi-
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na basal tubular en el metanefros del
ratón, aunque en estadios inmediata
mente posteriores. Ekblom et al.
(1980) describen la presencia de lami
nina en las láminas basales tubulares
durante el desarrollo del metanefros y
recientemente (Ekblom et al., 1991) en

las mismas fases describen una isofor
ma de la lámina formada por las cade
nas A-B 1-B2 que podrían dar impor
tantes señales para la polarización de
las células epiteliales renales.

Coincidiendo con nuestros resulta
dos, Laitinen et al. (1991), estudiando
fetos humanos, encontraron los extra
dominios A y B de la fibronectina en la
membrana basal de los túbulos em

brionarios, mientras que en el adulto
el extradominio B no se expresa y el A
se encuentra sólo en el mesangio.

En el riñón adulto encontramos la fi
bronectina en el espacio peritubular
no formando parte de la lámina basal,
mientras que la laminina mantiene su

localización. Todos los estudios reali
zados concuerdan en cuanto a la dis
tribución de la laminina en las láminas
basales tubulares, mientras que la lo
calización de la fibronectina es aún

hoy objeto de controversia. Madri et
al. (1980), trabajando con ratones, ob
servan que la fibronectina se halla en

el intersticio peritubular y la laminina
en la membrana basal correspondien-

te, tanto con técnicas de inmunofluo
rescencia como de microscopía elec
trónica.

Nuestros resultados coinciden tam
bién con los obtenidos por distintos
autores que utilizan procedimientos y
modelos diversos: Burns et al. (1980)
en riñón humano, mediante técnicas
de inmunoperoxidasa; en la rata,
Courtay et al. (1980) y Boselli et al.
(1981), siguiendo la misma metodolo
gía, y Martínez Hernández et al. (1981 )
en estudios ultraestructurales. Contra
riamente, Petterson y Colvin (1978)
mediante inmunofluorescencia en ri
ñones humanos encuentran la fibro
nectian en las láminas basales; las mis
mas observaciones realizan Boselli et

al. (1981) en la rata mediante PAP (Re
ferendados en Oberley y Murphy-Ull
rich, 1989).

Estos resultados sugieren que la fi
bronectina y la laminina pueden ac

tuar conjuntamente durante el desa
rrollo renal. La fibronectina puede fa
vorecer la adhesividad y la migración
de las células tubulares, permitiendo la
formación de estas estructuras. La la
minina, que es la primera molécula de
ra matriz extracelular aparecida duran
te el desarrollo embrionario, puede di
rigir la agregación y polaridad de las
células epiateliales tubulares.
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TEMES I NOTICIES D'ACTUALITAT

PREMIO FUNDACION FERRER-IISEVERO OCHOA"

Este prestigioso premio a la "Investi

gación Biomédica" ha sido concedido

para el año 1992 al Profesor Antonio

García García, Catedrático de Farma

cología de la Facultad de Medicina de

la Universidad Autónoma de Madrid.
El solemne acto de entrega se cele

bró en Madrid el pasado día once de
Marzo y estuvo presidido por el pro

pio Severo Ochoa, premio Nobel de
Medicina en 1959, y cuyo nombre os

tenta el citado galardón, acompañado,
entre otras personalidades, del presi
dente de la Fundación, D. Carlos Fe

rrer Salat, del Subsecretario de Sani

dad y Consumo D. Eugenio Triana, del

Conseller de Sanitat de Cataluña Dr.

Xavier Trias, de la Directoría General
de Farmacia Dña. Regina Revilla y del
Presidente de Farmindustria y también
miembro de la Fundación D. Rafael

Foguet.
El Profesor García Garda, laureado

con tan importante premio, ha desco
llado notablemente por sus investiga
ciones sobre la transmisión nerviosa a

nivel de las sinapsis catecolamínicas,
habiendo desarrollado .

técnicas tras

cendentes para medir los intercambios
de señales y la cinética de los canales
jónicos. Sus trabajos publicados en las

principales revistas científicas naciona

les y extranjeras (destacamos Nature,
J. of Physiology, J. of Pharmacology
and exp.. Therapeutics, British J. of

Pharmacology etc.) le han proporcio
nado reconocimiento internacional.

Intervinieron en el acto el Dr. Faguet
que resaltó las valiosas investigaciones
del galardonado insistiendo en la ne

cesidad que tiene España de estimular
la investigación científica, base de
todo progreso y motivo principal de la
labor de la Fundación Ferrer.

El propio Profesor Severo Ochoa en

tregó el galardón que lleva su nombre

y felicitó calurosamente' al galardona
do.

La Revista de la Reial Academia de

Medicina, siempre sensible a todo lo

que represente estímulo a la promo
ción de la investigación, se complace
en destacar estos actos de filantropía
científica, que tanto contribuyen al pro
greso y que son índice de un cambio

muy favorable de mentalidad hacia la
ciencia en nuestro país. Por ello al mis

mo tiempo que felicita al Dr. García
García por tan merecido galardón de
sea hacer patente a la Fundación Fe

rrer lo meritorio y loable de sus nobles
finalidades.
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LLIBRES REBUTS

"Los Martes nefrológicos de Can

Ruti", Volúmenes 3 y 4 (1991 Iy 1992)
Discusión de casos clínicos, A. CA
RALPS y col. Editorial JIMS, S.A. Barce
lona.

Sabido es que los españoles somos

poco constantes en nuestra labor. Por
ello un mérito a destacar entre noso

tros siempre será el de la continuidad
en la obra bien hecha. Con gran satis
facción, pues, comprobamos que el
excelente propósito enunciado en la
publicación del primer volumen de
esta colección y que tan laudablemen
te comentamos en su día, fue seguida
por el vol. 2 (ya glosado) y ahora tiene
su continuidad en estos dos nuevos

volúmenes que vamos a considerar
conjuntamente.

Aparecido puntualmente en su día
el volumen 3 de 1991 sigue el propósi
to marcado de comentarios a casos in
teresantes con la colaboración de des
tacadas personalidades nacionales y
extranjeras. La exposición es tan clara
y detallada que equivale casi a la pre
sencia física del lector en el cálido am

biente de una clínica bien organizada.
La "formación continuada" imprescin
dible para el ejercicio profesional mo-

derna tiene en esta colección un mo

delo a seguir. A fin de cuentas es eJ
mismo procedimiento seguido desde
los tiempos de Hipócrates como ya se

ñalábamos en nuestro primer comen

tario.
El volumen 3 contiene 15 casos a

cual más interesante y el volumen 4,
13. Destacaremos algunos por su ac

tualidad. Por ejemplo, el caso de la in
suficiencia renal rápidamente progresi
va (vol. 3, 2) tras una práctica tan mo

derna y eficaz como es la litotricia ex

tracorpórea; o también el del fracaso
renal agudo en un enfermo con trans

plante renal reciente (vol. 3, 12) o por
último, el caso del fracaso renal en un

paciente heroinómano (vol. 4, 8) Y co

cainómano que por su complicación y
excelente resolución me interesó en

especial.
Decimos una vez más que estas mo

nografías son de extrema utilidad a

todo médico en ejercicio y no sólo a

los especialistas.
La presentación tan extremadamen

te cuidada como en los primeros volú
menes.

F. G. Valdecasas
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«In Memoriam»

AMADEO FOZ TENA
. (1913-1993)

El 2 de gener d'enguany, després
d'uns anys de malaltia, ha mort a Bar
celona l'il-lustre Acadèmic Emèrit de la
nostra Reial Acadèmia Dr. AMADEO
FOZ TENA, ben conegut entre nosal
tres i a l'estranger per les seves aporta
cions a la recerca i ensenyament de la

Microbiologia i l'Immunologia aplica
des a la Medicina.

Fill d'aragonesos i de pare metge,
havia nascut a Lécera (Saragossa) el 22

de gener del 1913, i es traslladà amb la
seva família a Barcelona quan tenia 10

anys. A la nostra ciutat estudià el batxi
llerat i es llicencià en Medicina l'any
1939.

A l'any següent s'encarregà del la
boratori de Microbiologia de la Càte
dra del professor PEDRO PONS, dirigi
da a partir del 1958 pel professor GI
BERT i QUERALTÓ. Seguí encarregat
d'aquell laboratori fins al 1970, any en

que s'organitzaria el Laboratori Central
de Microbiologia de l'Hospital Clínic i

quedarien suprimits tots els altres.
El 1946 es desplaçà a Zurich on tre

ballà durant quatre mesos en els labo
ratoris dels professors MOOSER i

GRUMBACK. Del 1949al 1953 fou be
cari de l'Institut d'Investigacions Mèdi

ques de la Facultat de Medicina de

Barcelona (Fundació de la Diputació
Provincial).

A l'any 1949, quan l'Ajuntament de
Barcelona creà un Departament d'In

vestigació annex a l'Hospital Munici

pal d'Infecciosos, el Dr. FOZ guanyà la

plaça de Cap de la Secció de Micro

biologia d'aquell Departament. Poste

riorment, quan l'any 1977 es reorganit
zà l'Hospital i es convertí en Hospital
General del Mar, aquell Departament
fou convertit en Institut Municipal d'In

vestigació Mèdica.
Un dels primers treballs de la meva

col-laboració amb el Dr. FOZ fou la
nostra participació en la ponència so

bre "Endocarditis agudes y subagu
des", presentada pel Dr. TRIAS DE BES
al II Congrés Nacional de Cardiologia
(1947). En aquella ponència es demos
trava, per primera vegada, l'aparició
d'una gran hiperproteinèmia en el curs

de les endocarditis lentes no bacteriè

miques.
El Dr. FOZ ha publicat més d'un

centenar de treballs en revistes nacio
nals i estrangeres i ha escrit nombrosos
capítols en O#llibres o monografies de
gran difusió.

Les brucel·losis i les poliartritis cròni
ques foren les malalties que més inves-
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tigà el Dr. FOZ en el laboratori, a fi de
demostrar, comparar o modificar els
mètodes o tècniques més útils per
aprofundir en la identificació, classifi
cació i diagnòstics immunològics de
les distintes malalties.

Pel que fa a les brucel·losis, el Dr.
FOZ investigà i demostrà l'evolució de
la formació d'anticossos aglutinants en

el curs de la malaltia, i per la importàn
cia de les seves aportacions fou nome

nat membre de la Comissió d'Experts
en Brucel-losis de la OMS, essent-li re

novat" el nomenament cada quatre
anys, a partir del 1958 i fins el 1982.

Pel que fa a les poliartritis cròniques,
el Dr. FOZ aportà importants resultats
de treballs de laboratori i experimenta
ció molt demostratius del mecanisme
íntim de la reacció de Waaler-Rose. En

resum, demostrà que la reacció corres

pon a un factor del sèrum dels malalts,
el factor RA, i la globulina gamma de
conill, suggerint que l'esmentat factor
és un anticòs contra la pròpia globuli
na gamma, capaç de reaccionar creua

dament amb la de conill. Que el factor
RA és un auto-anticòs anti-globulina
gamma és un fet extraordinari i accep
tat avui dia per tothom, essent ben re

coneguda la .paternitat de FOZ per
GLYNN en eillibre "Clinical aspects of
Immunology", de CELL i COOMBS.

El Dr. FOZ investigà també la bacte
riologia urinària en relació amb els an

tibiòtics, i en aquest tema demostrà els
possibles mecanismes de resistència
bacteriana, havent estat el primer que
publicà a Espanya infeccions urinàries
per Serratia Marcescens.

Les tasques docents del professor
FOZ foren també importants i molt

prolífiques pel que fa a la direcció de
tesis doctorals .i a la formació de nom-

brosos i eminents especialistes, que
acrediten al seu mestre tant en Bacte
riologia com en el camp de la Immu

nologia.
Per la importància de les seves apor

tacions i l' eficàcia de les tasques de
senvolupades, el Dr. FOZ havia meres

cut nombroses distincions:
- Premi Jaume Ferran de l'Ajuntament

de Barcelona (1959).
- Premi Extraordinari del Doctorat

(1970).
- Vocal deis jurats de la Fundación

juan March (1974-1976).
- Professor contractat i Catedràtic ex

traordinari de la UAB (1975-1983).
- Medalla Narcís Monturiol, Generali

tat de Catalunya (1983).
- Membre d'Honor de la Societat Es

pañola de Microbiologia (1984).
- Premi Ciutat de Barcelona d'Investi

gació (1986).
Corresponent de la nostra Reial Aca

dèmia de Medicina des del 1948, el
Dr. FOZ ingressà com Acadèmic nu

merari el 2 de febrer del 1977, disser
tant sabre "La resistencia bacteriana a

los antibióticos". Fou nomenat Acadè
mic Emèrit l'any 1992.

A més de les seves brillants i fructífe
res tasques de recerca i docència, se

guides per mí de molt a la vora o

col-laborant-hi, cal destacar la cordiali
tat i l'afany d'ajudar que mostrava
AMADEO FOZ en tot moment i a tots
els que l'envoltaven. Per això, hem
sentit més la seva pèrdua i desitgem
manifestar el condol de la nostra Reial
Acadèmia de Medicina a tots els fami
liars, amics i companys del Molt Il-lus
tre Acadèmic Dr. AMADEO FOZ
TENA.

Jordi Gras i Riera
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