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Guía para el Lector del Libro

Dependiendo de su entorno científico e interés personal por
adquirir nuevos conceptos que giran alrededor de la educación
para desarrollar en el país la Cultura de la Investigación, sugiero
leer en detalle el currículo el cual le estimulará a usar su  imagi-
nación para ir haciendo conjeturas basadas en sus propias viven-
cias y cultura general.  Así se facilita el análisis de una larga y
compleja trayectoria científico cultural del autor en su desvelo
por adentrarse en este campo del conocimiento.

Para aprovechar mejor nuestras conclusiones sugerimos que
usted trate de ser lo más critico posible en la lectura de los capí-
tulos del 1 al 6, particularmente dándole seguimiento a aquellas
áreas relacionadas con aspectos culturales que inciden directa-
mente sobre el Proceso de Transferencia Científico Tecnológico
entre países avanzados y en desarrollo como el nuestro.
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Prólogo

En el mes de julio del año 2000, el Presidente de la Repúbli-
ca, Ing. Agrónomo Hipólito Mejía Domínguez me informó que
sería designado, a partir del 16 de agosto, Presidente del Consejo
Nacional de Educación Superior (CONES). El amigo Ramón
Núñez, enterado de esta información, me preguntó si conocía al
Dr. Sergio Bencosme. Le contesté que había oído de su trabajo
eficiente en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña en
la Biomédica y en Microscopía Electrónica.

Me lo presentó la semana siguiente y fui impresionado posi-
tivamente con el amplio dominio de la ciencia, el método de in-
vestigación y el deseo vehemente de aportar con su experiencia
y capacidad en la formación de investigadores en el área de Cien-
cias de la Salud y la enseñanza adecuada en las escuelas de Me-
dicina de nuestras universidades. Consciente de esa necesidad
sentida, le pedí que fuera mi asesor científico, designación que
aceptó inmediatamente.

Durante tres años hemos mantenido un acompañamiento cons-
tante y sostenido con un proceso de orientación para elevar la
calidad académica y el rigor científico en el desarrollo
metodológico de enseñanza en las escuelas de Medicina de nues-
tras universidades, lo que ha permitido alcanzar altos niveles de
eficiencia para lograr la recertificación hasta el año 2010 por el
Comité de Educación y Acreditación de los Estados Unidos.
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Escuchando tanta experiencia acumulada en el área de la in-
vestigación con un valor científico incalculable pero tangible, le
pedí que presentara su libro para motivar a las nuevas generacio-
nes que, basándose en esos resultados, profundicen en la bús-
queda de nuevos conocimientos utilizando la tecnología adecua-
da para nuevos hallazgos y se apropien de herramientas, domi-
nios y destrezas que les permita un desempeño profesional exito-
so.

El se decidió a extractar parte de su compilación de las con-
ferencias que impartía en congresos o instituciones especializa-
das, publicaciones en el exterior y en nuestro país de artículos
revisados por pares y otros documentos con valiosas informacio-
nes que pondrán al lector interesado a integrarse a un proceso de
adquirir nuevos conocimientos de la ciencia y la cultura en gene-
ral, tomando la educación abierta a la investigación a la confron-
tación en la búsqueda de la verdad que despierta el interés, como
dice el autor: “aprender para enseñar”, y hoy tenemos esta Histo-
ria del Desarrollo Científico e Investigativo de un Dominica-
no.

En esta obra, el Dr. Bencosme demuestra su laboriosidad,
amor a la ciencia, deseo de superación, y hace un valioso aporte
a su país con la intención de preparar relevos que den continui-
dad al quehacer científico y, por consiguiente, un servicio de sa-
lud eficiente para la población dominicana.

Así se hace Patria a través de la educación y la ciencia.

LIC. ANDRÉS RAFAEL REYES RODRÍGUEZ

Secretario de Estado de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
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Prefacio

En el Capítulo 2 mencionamos la razón que me impulsó a
trasladarme a Canadá habiendo aprobado  el 5to año de Medici-
na en la Universidad de Santo Domingo, al heredar de la familia
los efectos del Gobierno del Presidente Trujillo (1930-1961).  La
suerte estaba conmigo en Canadá, pude graduarme en 3 años en
la Universidad de Montreal, en el 1947. Me gradué de MSc en
Patología en la Universidad de McGill, en 1948 y de PhD en el
1950. Por la excelencia de mi trabajo de postgrado, fui nombra-
do Sub-director del servicio de autopsia en la  Universidad de
McGill con 30 residentes y 1500 autopsias al año. En estas con-
diciones ya estaba listo para buscar mi lugar en el mercado pro-
fesional como profesor de Patología de carrera, para investiga-
ción. En 1951 fui nombrado profesor asistente de Patología de
Universidad de Ottawa. Esta pudo conseguir por Acto del Parla-
mente canadiense que se me otorgara, tanto a mí como a mi fa-
milia, la residencia sin la cual no podía ejercer. En 1953 la Uni-
versidad de Queen‘s me nombra Profesor Asociado de Patología
Encargado de Investigación con una beca de 3 años para los
patólogos con PhD. A partir de este tiempo entré de lleno en la
ruta para mi desarrollo como profesor de Patología y de Investi-
gación, en la Facultad de Estudios Graduados.

Para el 1970 había obtenido reconocimientos por mis traba-
jos de Patología e investigación al desarrollar técnicas especiali-
zadas para estudio de Anatomopatología con microscopía de luz
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(ML) y luego, con el uso del microscopio electrónico (ME) a
partir del 1956. Para estos fines estuve 2 años y medio en la Uni-
versidad de los California, Los Ángeles, (UCLA).

En el 1973 había trabajado mucho con estudiantes del Tercer
Mundo que me abordaron para adquirir experiencia en investi-
gación y llevaban grado de maestrías o doctorados. Procedían de
los 5 continentes, pero prestaba mayor atención a los de
Latinoamérica, ya que viajaba con frecuencia a impartir confe-
rencias en congresos o instituciones especializadas. Este tipo de
contacto me fue creando la interrogante de qué podía hacer
por mi país. Esta fue la razón que me impulsó a regresar, como
veremos en los 7 capítulos de este libro. Para esta fecha ya había
avanzado mucho en lo que a investigación se refería como vere-
mos en el apéndice relacionado con mis publicaciones en el ex-
terior.  A partir de este año hasta el 1978 estuve directamente
encargado de proyectos, que serán presentados en los capítulos
posteriores. Los trabajos en el exterior no están expuestos para
ser estudiados a profundidad, sino para que el lector pueda for-
marse una idea de los mismos.  Para conveniencia del lector in-
cluimos en nuestro currículo un extracto de los resúmenes de las
presentaciones en congresos científicos traducidos al español  (R),
lo mismo hicimos con los artículos revisados por pares (A).  Se
incluye la bibliografía exacta de estos documentos en caso de
que el lector desee consultar las publicaciones originales.

En cuanto a la producción científica y administrativa en el
país, esta se encuentra bien detallada en los capítulos 6 y 7, don-
de el lector podrá enterarse de los propósitos de estos trabajos.

En resumen, este libro es un poco diferente de lo que se po-
dría esperar, y en lo personal no conozco ningún otro escrito con
esta visión en el país. Esto resulta porque tratando de ser lo más
parco posible, pero a la vez original en cuanto a la naturaleza de
los trabajos presentados, espero crear la visión de que esta com-
pilación de investigaciones y vivencias personales forman parte
de una extensa colaboración de múltiples países a través de mi
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persona, que en principio se inició con mis publicaciones en el
exterior.

Este libro fue concebido para cualquiera que sea curioso y
que, además, tenga interés por adquirir nuevos conocimientos de
la ciencia y de las culturas en general.  No lo escribimos necesa-
riamente para profesores e investigadores, ni estudiantes; pero
tampoco lo escribimos para “popularizar la ciencia”. Yo espero
que intelectuales y lectores en general, puedan aprovechar y dis-
frutar de las experiencias que hemos vivido como parte de la
cultura en general.
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Reconocimiento

Dedico este libro a mi esposa Berta Rojas Bencosme, la cual
fue mi mano derecha tanto en el hogar como en el manejo social
y técnico de mis diferentes equipos de trabajo desde 1947 hasta
su fallecimiento a destiempo en el 1980.   De mis cinco hijos solo
el más pequeño Humberto Cirilo se interesó por la Medicina,
sobre todo en el área de la investigación.  Tanto él como el Dr.
Robert Tejada, el cual fungió como mi mano derecha, fueron pie-
zas claves para el desarrollo y éxito del Programa de Maestría de
Investigaciones en Ciencias Médicas (MIM) en la Pontificia Uni-
versidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).   Al año de gra-
duarse Humberto Cirilo entró en el Hospital Regional Universi-
tario José María Cabral y Báez (HRUJMCB) como médico ayu-
dante en el Servicio de Investigaciones Clínicas, lo que induda-
blemente ha contribuido a que a los ochenta y cuatro años yo
esté todavía activo en la investigación médica.

Por diferentes razones,  cada uno de los que mencionaré a
continuación, en su interior,  sabe  por qué yo quiero que su nom-
bre aparezca en este libro, en esta sección especial de agradeci-
miento,  ya que cada uno  ha contribuido independientemente al
éxito de mi vida profesional y con ello también a una mayor paz
interior cuando más la necesitaba.

Dr. Santiago Collado Chastel; Dr. Miguel Ramón Ureña;  Dr.
Enrique Pérez Mella; Dr. Pablo Iñiguez; Dr. Salomón Jorge; Lic.
Fernando Alvarez Bogart; Lic. Federico C. Alvarez; Dr. José
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Alonso Puig; Dr. José Luis Alemán; Lic. Alejandro Grullón; Dr.
Nelson Báez Noyer; Dr. Rafael Arismendy de León; Dr. Estelio
Arvelo; Dr. Diógenes Aybar; Dr. Clarence Eduardo Charles
Dunlop; Mons. Agripino Núñez Collado; Mons. Roque Adames;
Embajador Rogert Espaillat; Dr. Francisco Estepan; Dr. David
Hernández; Ing. Ramón Nuñez; Dra. M. Zunilda Núñez.

Por último, deseo agradecer al Secretario de Estado de Edu-
cación Superior, Ciencia y Tecnología, Lic. Andrés Rafael Reyes
Rodríguez, por haberme solicitado la recopilación de mis expe-
riencias en las áreas de Educación e Investigación Científica a lo
largo de mi vida.   Quiero, además, agradecerle su fina atención
al ponerme a dos de sus mejores consejeros en materia de litera-
tura y asuntos protocolares Lic. Alejandro Solano y  Licda. Dorcas
Reyes.
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CURRICULUM  VITAE  AMPLIADO

DATOS PERSONALES
Nombre: Sergio Arturo Bencosme Ruiz
Fecha de nacimiento: 27 de Abril de 1920
Lugar de nacimiento: Montecristi, República Dominicana
Estado Civil: Viudo
Cinco Hijos: Rosanna, Yolanda, Violeta, Rolando y Humberto
Dirección: Calle 4 # 11 esq. 9, La Zurza I, Santiago, Repúbli-

ca Dominicana
 Oficina 583-4310 Ext. 2026; 241-5888 Res.582-1338;

583-4854
Idiomas: Habla y lee: Español, Francés e Inglés

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
1939-44 Aprobó del 1o al 5º año en Medicina, Universidad de

Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana.
1942-43 Practicante, Hospital Padre Billini, Santo Domingo,

República Dominicana.
1943-44 Practicante, Hospital Juan Pablo Pina, Haina, Repú-

blica Dominicana.
1944-45 Cursó último año de Medicina, Universidad de

Montreal. Montreal, Canadá.
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1945-47 Internado Rotatorio, Hospital de la Universidad de
Montreal. Montreal, Canadá.

1947 Doctor en Medicina, Universidad de Montreal.
Montreal, Canadá.

1947-51 Estudiante de Postgrado en Patología, Instituto de
Patología, Hospital, Royal Victoria. Universidad de McGill.
Montreal, Canadá.

1947-48 Maestría (MSc) en Patología, Universidad de McGill.
Montreal, Canadá.

1948-50 Doctorado (PhD) en Patología, Universidad de
McGill. Montreal, Canadá.

CARGOS EN HOSPITALES
1950-51 Sub-Director Servicio de Autopsia, Instituto de Pa-

tología, Hospital Royal Victoria, Universidad de McGill.
Montreal, Canadá. (1,500 autopsias anuales y 20 Residentes en
Patología).

1951-53 Patólogo Asistente, Hospital General de Ottawa,
Universidad de Ottawa. Ontario, Canadá.

1953-57 Patólogo, Hospital General de Kingston, Universi-
dad de Queen’s. Kingston. Ontario, Canadá.

1957 *Director de Patología, Hospital Hotel Dieu, Kingston.
Ontario, Canadá. Cuatro meses.

1957-59 Patólogo Asistente e Investigador Senior Hospital
de la Universidad de California (UCLA). Los Angeles, California,
EE.UU.

* Designado por el Dr. Pierre Masson, Profesor Jefe del Departamento
de Patología, como docente antes de graduarnos como médico, por méritos
especiales.
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1959-77 Patólogo, Hospital General de Kingston, Kingston.
Ontario, Canadá.

1979-Presente. Jefe del Departamento de Investigaciones Clí-
nicas, Hospital Regional Universitario «José María Cabral y
Báez». Santiago, República Dominicana. (Por Concurso).

1995-Presente. Director Ejecutivo Biblioteca del Hospital
Regional Universitario «José María Cabral y Báez». Santiago,
República Dominicana. * Por oposición o méritos.

CARGOS DE ENSEÑANZA Y DESARROLLO
1946-47Asistente Honorífico*, Departamento de Patología,

Universidad de Montreal. Montreal, Canadá.
1947-51 Demostrador, Departamento de Patología, Univer-

sidad de McGill. Montreal, Canadá.
1951-53 Profesor Asistente, Encargado del 50% de la Pato-

logía Diagnóstica y el resto del tiempo Encargado de desarrollar
las Investigaciones del Departamento de Patología, Universidad
de Ottawa. Ontario, Canadá.

1953-57 Profesor Asociado, Encargado de desarrollar la In-
vestigación Básica y su Aplicación a la Clínica en el Departa-
mento de Patología, Universidad de Queen’ s, Kingston. Ontario,
Canadá

1953-57 Profesor Facultad de Estudios Graduados e Investi-
gaciones, Sección de Patología, Universidad de Queen’s,
Kingston. Ontario, Canadá.

1956 Profesor Asistente de Anatomía en el Departamento de
Anatomía, Universidad de California (UCLA). Los Angeles,
California, EE.UU. Cinco meses.

1957-59 Patólogo Asistente e Investigador Senior, Departa-
mento de Patología, Universidad de California (UCLA). Los
Angeles, California, EE.UU.
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1959-65 Profesor Asociado con rango de permanencia, De-
partamento de Patología, Universidad de Queen’s. Kingston.
Ontario, Canadá.

1959-77 Profesor, Facultad Estudios Graduados e Investiga-
ciones, Sección de Patología. Universidad de Queen’s. Kingston.
Ontario, Canadá.

1965-77 Profesor Titular (permanencia automática), Depar-
tamento de Patología, Universidad de Queen’s. Kingston. Ontario,
Canadá.

1977-94 Profesor Titular Sesional+, Departamento de Patolo-
gía, Universidad de Queen’s, Kingston. Ontario, Canadá, con
asiento en República Dominicana.

1994-Presente. Profesor Emeritus de Patología, Universidad
de Queen’s, Kingston. Ontario, Canadá.

CERTIFICADOS DE ESPECIALISTA Y LICENCIAS PARA
EJERCER

1951 Licencia para ejercer Medicina en Ontario, Canadá.
1959 Diplomado por la Junta Americana de Patólogos (Ana-

tomía Patológica).
1975 Exequátur para Ejercer Medicina en República Domi-

nicana.

MIEMBRO DE LAS SOCIEDADES CIENTIFICAS SI-
GUIENTES:

1.Sociedad de Biología de Montreal.
2.Sociedad de Patólogos de Quebec.

 + Honorífico, renovado anualmente por desición del Jefe del Departa-
mento de Patología, creado para nuestro caso particular.
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3.Sociedad de Patólogos de Ontario.
** 4.Sociedad de Patólogos del Canadá.
5.Sociedad de Anatomistas Americanos.
6.Sociedad de Fisiólogos Canadienses.
7.Academia Internacional de Patología.
8.Sociedad Americana de Patología Investigativa.
9. Sociedad Americana de Microscopía Electrónica.
** 10. Sociedad Burton de Microscopía Electrónica.
11. Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia.
12. Consejo de Ciencias Básicas de la Sociedad Ameri-

cana para el Corazón.
** 13. Sociedad Americana de Biología Celular.
14. Sociedad de Patología de la Gran Bretaña e Irlanda.
15. Sociedad de Anatomista Canadienses.
** 16.Sociedad de Biólogos Celulares Canadienses.
17. Sociedad Latinoamericana de Anatomía Patológica.
18. Sociedad Canadiense para el Avance de las Ciencias

de la Salud.
** 19.Sociedad Canadiense para Investigación en

Toxicología.
20. Sociedad Canadiense para la Diabetes.
21. Academia de Ciencia de New York.
22. Sociedad Panamericana de Anatomía.
23. Grupo Internacional para Investigación del Metabo-

lismo Cardiaco.

** Miembro Fundador / Presidente Pasado. Fui miembro activo sólo a
partir del año 1978,  en las sociedades numeradas 8 y de la 26 al 30.
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24. Sociedad del Sistema Retículo-Endotelial.
25. Sociedad de Biología y Medicina Experimental.
26. Federación de Sociedades Americanas de Biología

Experimental.
** 27. Academia de Ciencias, de la República Dominicana
 28. Asociación Médica Dominicana.
 29. Asociación Dominicana de Patólogos.
 30. Comisión Nacional de Bioética.

ACTIVIDADES PROFESIONALES EN EL EXTERIOR
1948-49 * Becado «Douglas» en Patología, Departamento

de Patología, Universidad de McGill, Canadá. Un año.
1949-50 * Becado, Consejo Nacional de Investigación Mé-

dica, Canadá, Departamento de Patología, Universidad de McGill,
Canadá. Un año.

1953-56  * Becado Postdoctoral, Asociación de Compañías
de Seguros de Vida del Canadá, para desarrollar la Investigación
y la Excelencia Académica en el Departamento de Patología, Uni-
versidad de Queen’s, Canadá. Tres Años.

1954 * Becado Profesor Visitante, Instituto Nacional del Cán-
cer, Canadá, para visitar unos 12 centros en los EE.UU, tales
como Universidades de Harvard, San Luis, Washington, Colum-
bia, Toronto, NIH, Laboratorio de Microscopia Electrónica Ge-
neral Electric y otros, con fines a escoger donde formarnos en
Microscopía Electrónica con toda la profundidad de la época.
Ocho semanas.

** Miembro Fundador / Presidente Pasado. Fui miembro activo sólo a
partir del año 1978,  en las sociedades numeradas 8 y de la 26 al 30.

* Por oposición o mérito.
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1956 * Becado como: Profesor Visitante, por el Instituto Na-
cional del Cáncer de Canadá, para asistir como Profesor Asisten-
te de Anatomía en el Departamento de Anatomía, UCLA. Propó-
sito: Desarrollar proyectos de colaboración ultraestructural
sobre el páncreas endocrino con el Dr. Daniel C. Pease,
citofisiólogo y experto mundial en microscopía electrónica con
fines de entrenamiento de alto nivel en microscopía electrónica.
Ver publicación # 21A. Cinco meses.

1956 Profesor Visitante, Departamento de Fisiología, Uni-
versidad de Toronto y Sociedad de Diabetes de Toronto, Canadá.
Ponencia: Función de la célula alfa del páncreas endocrino y
su relación con el glucagón. Dos días.

1957-59 Invitado como Patólogo Asistente e Investigador
Senior para contribuir al desarrollo de la Patología ultraestructural
en el Departamento de Patología, UCLA. Estos trabajos
involucraron como colaboradores clínicos a los departamentos de:
Medicina Interna, Oftalmología, Cardiología, Endrocrinología,
Neurología, Cirugía, y como ciencias básicas, Anatomía,
Bioquímica y Fisiología. Por los resultados se organizó una jorna-
da Científica para acordar sobre la ultraestructura real de la
inervación terminal del sistemas cardiovascular, del páncreas
exocrino y endocrino, y riñón dada la incertidumbre al respecto.

ACTIVIDADES PROFESIONALES EN EL EXTERIOR
Ver resúmenes (R) y artículos (A) publicados en el exterior

[4R-8R, 22A, 23A, 25A- 29A, 32A, 35A, 40A]
1959-65 Consultante de la Corporación Hitachi, para su sec-

ción de Microscopía Electrónica, EE.UU.
1959 Invitado por el Departamento de Física, Colegio Mili-

tar Real del Canadá. Ponencia: Valor de la Microscopía Elec-
trónica en Física y Biología.

* Por oposición o mérito.
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1959-77 Miembro Honorífico del Departamento de Física,
Colegio Militar Real de Canadá.

Miembro del Club de Oficiales Senior del Colegio Militar
Real de Canadá.

1963 Cursillo sobre Patología Molecular, Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo (UASD), República Dominicana. Una
semana, dos hrs. diarias.

1964 Cátedra inaugural del programa de Postgrado y Educa-
ción Continuada, Universidad de Queen’s, Ponencia:
Nefropatología Ultraestructural. Este programa de reuniones
mensuales entre los profesores de la Universidad y residentes
con médicos dedicados exclusivamente a la práctica médica, se
mantiene hasta el presente.

Profesor Visitante, Departamento de Patología, Universidad
de Dalhousis, Halifax, Canadá. Ponencia: La célula muscular
lisa y la elastogenesis. Estudio ultraestructural. Cinco días.

Profesor Visitante, Departamento de Medicina, Universidad
de Toronto. Ponencia: «Fisiopatología del páncreas endocri-
no». Tres días.

1965 Profesor Visitante, Instituto Nacional de Cardiología,
México. Serie de presentaciones sobre Nefropatología a nivel
ultraestructural. Una semana.

1966 Invitado Especial, Instituto Nacional de Cardiología de
México para la Inauguración de sus Laboratorios de Microscopía
Electrónica. [El Dr. Alberto Trillo, Director de esos laboratorios,
se entrenó para esos fines en nuestro laboratorio en la Universi-
dad de Queen’s, dos años.] Ponencia: Microscopía electrónica
e investigación médica. Una semana.

Por invitación extemporánea del Instituto Nacional de la
Nutrición, «Dr. Salvador Zubirán», presentamos en esa misma
semana una ponencia: Estructura y función del páncreas en-
d o c r i n o .
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ACTIVIDADES PROFESIONALES EN EL EXTERIOR
1967Profesor Visitante responsable del «Curso intensivo,

teórico-práctico, en Patología celular y ultraestructural» para
40 profesores con entrega de diplomas, y con la coolaboración
del Dr. Alberto Trillo Director del Laboratorio de Microscopía
Electrónica, Instituto Nacional de Cardiología, México. Auspi-
ciado por la Sociedad Mexicana de Patología. Dos semanas, ocho
hrs. diarias.

1968 Invitado Especial del Instituto Dominicano de Seguros
Sociales (IDSS), y representante del grupo de invitados interna-
cionales por una semana de actividades científicas en Santo Do-
mingo. Presidente del Simposio Internacional «Alcohol, Híga-
do y Nutrición», y traductor de la conferencia magistral presen-
tada por Dr. Hans Popper. Este último fue condecorado con la
Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de
Caballero. Santo Domingo, República Dominicana.

Profesor Visitante, «Curso intensivo teórico-práctico de
Patología Celular y Ultraestructural», a estudiantes de pregrado
incluyendo examen escrito, Departamento de Patología, Univer-
sidad de Puerto Rico, Río Piedras, Puerto Rico. Una semana,
ocho hrs. diarias.

Profesor Visitante como «Asesor científico y colaborador
sobre la Fisiopatología del páncreas endocrino» de los Depar-
tamentos de Bioquímica, Anatomía y Patología, Universidad de
Jamaica, Kingston, Jamaica. Uno de sus estudiantes de PhD en
Bioquímica laboró 18 meses en nuestro laboratorio de
Microscopía electrónica como parte de sus créditos para su tesis:
« Preparación y propiedades de los islotes de Langerhans ais-
lados del páncreas del conejo» (1971). Una semana.

Profesor Visitante, Departamento de Histología y Anatomía,
Universidad de Ottawa. Ponencia: Estructura y función del
páncreas endocrino. Tres días.

1969 Presidente de una sesión y ponente en el Simposio In-
ternacional «Anatomía funcional del páncreas exocrino» con
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participación del Dr. George Palade, Premio Nobel de Medici-
na 1974. Ponencia: Anatomía funcional del páncreas Univer-
sidad de Queen’s. Tres días.

Profesor Visitante, como «Asesor Científico» y colaborador
en «Patología celular del páncreas endocrino y del tracto
gastrointestinal», Departamento de Investigación, Instituto
Mexicano del Seguro Social y Universidad Autónoma de Méxi-
co, México. Cuatro semanas.

ACTIVIDADES PROFESIONALES EN EL EXTERIOR
Profesor Visitante, Departamento de Patología, Universidad

de Kansas, Estados Unidos. Ponencia 1: Evidencias
ultraestructurales de una función endocrina del corazón;
Ponencia 2: Fisiopatología ultraestructural del páncreas en-
docrino y exocrino. Cinco días. Los estudiantes de Medicina
tomaron un examen sobre el contenido de esta conferencia.

Invitado a una mesa redonda privada de la compañía farma-
céutica Hoechst sobre diabetes. Ponencia: Función de la célula
alfa del páncreas endocrino: el glucagón, Quebec, Canadá. Tres
días.

Invitado a una mesa redonda sobre enfermedades renales,
Congreso de la Sociedad Latinoamericano de Patología. Ponen-
cia: Ultraestructura del glomérulo normal y patológico con
referencia especial del mesangio, Lima, Perú. Una semana.

1970 Invitado con el Rango de Profesor Titular de la Univer-
sidad de McGill, para dar un curso de postgrado a residentes y
estudiantes de PhD, en el Departamento de Patología, de esa
Universidad. Dos semanas.

Invitado por la Universidad Autónoma de México y el Insti-
tuto Nacional de la Nutrición, «Dr., Salvador Zubirán», México.
Ponencia 1: Estructura y función del páncreas endocrino.
Ponencia 2: Fundamentos ultraestructurales de la Patología
celular. Una semana.
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Invitado, Simposio privado del Instituto de Patología y Toxicología
Experimental, Universidad de Albany, N.Y., EE.UU. Temática:
Toxicología en relación con estructuras subcelulares. Dos días.

Presidente, de una sesión científica del Grupo Internacional
para la Investigación en Metabolismo Cardiaco, Stowe Vermont,
EE.UU. Ponencia: Relación de las catecolaminas de los atrios
con la citoquímica y estructura fina de los gránulos específi-
cos del atrio. Tres días.

1971 Quinto Simposio privado sobre Tratamiento de la dia-
betes, compañía farmacéutica Hoechst, Ponencia: Células no-
beta de la ínsula pancreática. Quebec, Canadá. Tres días.

ACTIVIDADES PROFESIONALES EN EL EXTERIOR
Profesor Visitante como colaborador en el diagnóstico de un

caso problema de los Departamentos de Cirugía, Metabolismo y
Patología del Hospital Cívico de Ottawa, presentado en su Curso
de Postgrado, Ottawa, Canadá. Ponencia: Estudio
ultraestructural y funcional de un tumor maligno endocrino
multifuncional del páncreas endocrino. Reporte de un caso
clínico. Tres días.

Delegado y Coordinador de la Comisión Canadiense al «Con-
sejo de la Federación Panamericana de Escuelas Médicas», Bue-
nos Aires, Argentina. Una semana.

1972 Invitado por el Departamento de Patología, Universi-
dad de Montreal, Canadá, Ponencia: Patología ultraestructural
del riñón. Tres días.

1972-75 Miembro del cuerpo asesor editorial de la revista
“Microstructures”.

1972-77 Miembro del cuerpo editorial de “Laboratory
Investigation”, EE.UU.

1973-74 Miembro del Consejo “Sociedad de Biología y Me-
dicina  Experimental”, EE.UU.
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1976 Profesor Visitante, Departamentos de Patología, Uni-
versidad de California (UCLA) y su Hospital «Harbor General».
Ponencia: Patología del sistema endocrino del eje
gastroenteropancreático, con motivo de ofrecerme la jefatura
de el Departamento de Patología de su Hospital «Harbor Gene-
ral». Una semana.

Profesor Visitante, curso de postgrado Departamento de fi-
siología, Universidad de Toronto, Canadá. Ponencia: Nuevos
conceptos ultraestructurales y funcionales del páncreas en-
docrino. Tres días.

1976-77 Recibimos como Profesor Visitante en su año
Sabático al Dr. Ramón Alvarez Buylla, fisiólogo eminente en
homeostasis de la glucosa y en la biología del reflejo condicio-
nado. Jefe del Departamento de Fisiología del Instituto de Estu-
dios Avanzados de México. El interés por colaborar era mutuo.
El quería aprovechar nuestras facilidades de investigación
ultraestructurales y bioquímicas y nosotros su experticio, con el
reflejo condicionado que aprendió en la Academia de Ciencias
de Moscú, como miembro del equipo de Fisiología por años. De
esta colaboración resultó la publicación en el EXTERIOR #A101.

ACTIVIDADES PROFESIONALES EN EL EXTERIOR
1977 Invitado como Conferenciante en un Simposio privado

de la Fundación para Investigación y Tratamiento del Cáncer,
Ontario, Canadá.

Ponencia: Ultraestructura de los carcinomas del páncreas
endocrino en el humano. Tres días.

Invitado al Simposio privado en honor al Dr. R. H. More,
Jefe de Patología, Universidad de McGill, y previamente de la
Universidad de Queen’s con motivo a su retiro como Jefe del
Departamento en McGill. Ponencia: Cáncer de la mama: estu-
dio histoquímico y ultraestructural, potencial de clasificación
por célula de origen. El Dr. More fue el canadiense que más
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contribuyó a nuestro ascenso en ese país y el exterior, incluyen-
do nominación para el Premio Nobel en el 1960, por nuestras
investigaciones que demostraron definitivamente que la célula
alfa del páncreas era la productora del glucagón. Tres días.

1980 Citado en el «Canadian Who ‘s Who» como educa-
dor.

1982 Citado en el: «Dictionary of International
Biography».

1998-99 Citado en el: «American Men & Women of
Science» como Investigador en Biopatología y Educación en Me-
dicina de Postgrado.

ASESORIAS Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE IN-
VESTIGACION Y FORMACION CIENTIFICA DEL RECUR-
SO HUMANO EN REPUBLICA DOMINICANA

1973-74 En mi año sabático se inició un programa de cinco
años otorgado por la Universidad de Queen’s para que pudiéra-
mos fundar el Instituto de Estudios Biomédicos (IEB), en la
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) con fon-
dos canadienses (~65%) y nacionales (~35%). El IEB inicio su
labor con 12 miembros regulares en Julio 1973.

Durante el año académico 1973-74 quedó todo el equípo físi-
co y profesional listos para funcionar en el IEB como laborato-
rio de patología celular básica.

1973-78 Fundador y Director del Instituto de Estudios
Biomédicos y Profesor de Medicina, Universidad Nacional Pe-
dro Henríquez Ureña (UNPHU), Santo Domingo, República
Dominicana.

Durante el año sabático pasamos la mayor parte del tiempo
en República Dominicana, pero mantuvimos en Queens’ nues-
tros programas de investigaciones con ayuda de nuestros estu-
diantes de maestría y PhD. Regresado al Canadá en agosto 1974
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teníamos derecho y fondo para seguir trabajando en RD por un
total de noventa días al año de la forma más conveniente. Esto
permitió el éxito del programa como formador del recurso hu-
mano profesional y técnico productores de conocimientos,
bienes y servicios propios para el país.

1974 Trabajos preliminares en mayo 1974, en colaboración
con el Dr. L. J. Liu; Dr. H. Hirumi; H. Redman y Agrón. F.
Bernard, en la Estación Experimental Duquesa con caña de azú-
car afectadas de enanismo del retoño se encontró, en el micros-
copio electrónico, un microorganismo similar morfológicamente
a la especie bacteriana Xanthomonas vasculorum (Cobb), la cual
se creía que era el agente causal de la enfermedad. Estos trabajos
nos motivaron solicitar el 12 de Junio 1974 al Consejo Estatal
del Azúcar (CEA) fondos para: El proyecto CEA/UNPHU: «Es-
tudio general de la enfermedades de la caña de azúcar, y en
particular la del enanismo del retoño».  El proyecto fue acep-
tado y se consiguieron fondos para adquirir un Microscopio Elec-
trónico de Rastreo Hitachi completamente equipado para análi-
sis químicos a nivel subcelular. Este proyecto fue dirigido de la
manera siguiente:

ASESORIAS Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE IN-
VESTIGACION Y FORMACION CIENTIFICA DEL RECUR-
SO HUMANO EN REPUBLICA DOMINICANA

Investigador principal, Dr. Sergio A. Bencosme (UNPHU),
Director del Proyecto; Dr. H. Hirumi (BTI),1 Co-Director del Pro-
yecto; Dr. H. Redman (CEA),2 Consultor; Dr. L. J. Liu (UPR)3.
Agrónomo.

1. BTI: Boyce Thomson Institute for Plant Rsearch Yonkers,
 NY.
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2. CEA: Departamento de Investigaciones Agrícolas, Conse-
jo Estatal del Azúcar.

3. UPR: Extensión de Agricultura Experimental de la  Uni-
versidad de Puerto Rico.

Asesor honorífico de Investigación y Educación Médica de
la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social
(SESPAS), República Dominicana.

Asimilado militar, asesor honorífico científico y de educa-
ción del cuerpo de sanidad militar de las Fuerzas Armadas, Re-
pública Dominicana.

Asesor honorífico de la Escuela de Medicina, Universidad
Católica Madre y Maestra.

1975 En el mes de enero el CEA aprobó nuestra solicitud y se
inició formalmente el proyecto. En diciembre 1975 se envió el
reporte del primer año de trabajo. Proyecto CEA/UNPHU: «Es-
tudio general de las enfermedades de la caña de azúcar, y en
particular la del enanismo del retoño».

Esta investigación con 22 profesionales (17 dominicanos; 5
EXTERIORs) y cuatro laboratorios- IEB; CEA; UPR; BTI- es-
tableció en un año los recursos, humanos (científico-tecnológi-
cos) y físicos capaces de manejar este proyecto. En base a los
resultados del 1er año, la UNPHU pudo agrupar a través del IEB
cinco Universidades del país para solicitar como grupo de traba-
jo, fondos al Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe en
marzo 1977 para continuar el proyecto. Para más detalles, ver
documentos enviados al CEA en relación a este proyecto
(1974,1975,1977).

Médico Asesor Honorífico de Investigación y Educación
Médica del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS),
República Dominicana.
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ASESORIAS Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE IN-
VESTIGACION Y FORMACION CIENTIFICA DEL RECUR-
SO HUMANO EN REPUBLICA DOMINICANA

1977-78 Co-Director, Instituto de Estudios Biomédicos y Di-
rector del Departamento de Investigaciones de dicho instituto,
UNPHU.

1977-83 Asesor Científico de Investigaciones para el Desa-
rrollo de la Investigación en el Departamento de Medicina,
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

1977 Asesor de la Organización Mundial de la Salud como
miembro invitado del equipo de investigadores (76) en el semi-
nario taller «Los usos beneficiosos de las técnicas in vitro para
la salud y la economía de las naciones en desarrollo». Presi-
dente de la última sesión. Laboratorio Internacional para la in-
vestigación en las enfermedades de animales comestibles, ILRAD.

Nota : Asistieron 65 científicos de los cuales 25 eran de paí-
ses desarrollados y responsables del proceso de enseñanza teóri-
ca y práctica 12 hrs. diarias. Nairobi, Kenya. Una semana.

Invitado en Kenya, por la Organización Mundial de la Sa-
lud, para asesorarnos como solicitar fondos en Ginebra para
fortalecer la capacidad investigativa del IEB. Tres días.

1978-82 Miembro del equipo del Secretariado Técnico de
la Presidencia que trabajó y publicó el «Estudio de base del
sector salud -nutrición- fármacos» Este documento forma par-
te de los resultados del proyecto Fortalecimiento de la Capaci-
dad Nacional de Planificación de Ciencia y Tecnología de la Re-
pública Dominicana, el que incluye, además de Salud/Nutrición/
Fármacos, los sectores Agropecuario, Forestal y otros.

1979-82 Asesor Científico Ejecutivo del Departamento de
Ciencia y Tecnología, Secretariado Técnico de la Presidencia,
República Dominicana, (Sector Salud y Agropecuario).
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1979-Presente. Jefe de Servicio (por concurso), Departamen-
to de Investigaciones Clínicas, Hospital Regional Universitario
«José María Cabral y Báez», Santiago de los Caballeros, Repú-
blica Dominicana. Las funciones principales son: Asesorías a los
departamentos médicos, laboratorio clínico y de enfermería del
hospital que así lo desearan y desarrollar proyectos específicos
de interés común con miembros del cuerpo médico para estimu-
lar la excelencia médica profesional y académica (Ver publica-
ciones en el país).

ASESORIAS Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE IN-
VESTIGACION Y FORMACION CIENTIFICA DEL RECUR-
SO HUMANO EN REPUBLICA DOMINICANA

1980-82 Miembro del Comité Técnico Asesor, Sector Salud/
Nutrición/Fármacos. Secretaría Ejecutiva, Dr. Sergio Bencosme
y Dr. Rafael García. El Dr. Bencosme era también miembro del
núcleo «Investigación» del Comité Técnico Asesor.

1982-84 Miembro del Comité Organizador de la Comi-
sión Nacional de Ciencia y Tecnología, de la República Do-
minicana para preparar la formación del Consejo en virtud del
Decreto 368, expedido por el Presidente de la República, Dr. Sal-
vador Jorge Blanco, el 19 de octubre de 1982. El 13 de septiem-
bre del 1983 se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACITE). Este 1er CONACITE de la República Domi-
nicana no pudo cumplir su misión primaria, promover el desa-
rrollo de la Investigación en el país, mayormente por las
dififultades economico-administrativas. El 17 de julio del 1984,
el Dr. Salvador Jorge Blanco emite un nuevo Decreto, el 2129,
para fijar la composición del nuevo CONACITE en el cual figu-
ramos como uno de los tres miembros de la comunidad científica
del país.

1983-Presente. Director, Centro de Biología Humana y
Experimental (CBHE), Centro de Investigaciones, (PUCMM),
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Santiago de los Caballeros. El CBHE depende, desde el 1993,
directamente de la Vice-Rectoría Académica de la PUCMM.

1985-86 Profesor Visitante del Recinto de Ciencias Médicas
de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, para establecer
un programa bilateral de colaboración, PUCMM-Universidad de
Puerto Rico para desarrollar la investigación ultraestructural en
ciencias biomédicas en ambas universidades. Para facilitar el pro-
ceso administrativo se nombró al Dr. Bencosme en Puerto Rico
como Director de Microscopía electrónica de la universidad, pro-
fesor titular del departamento de Patología y asesor del Dr.
Norman Maldonado, rector de la universidad. Estadía en Puerto
Rico, una semana al mes durante todo el año académico. Actual-
mente, el Dr. Maldonado es Presidente de la Universidad de Puerto
Rico.

1985-97 Director de Investigaciones del Instituto Oncológico
Regional del Cibao. Santiago de los Caballeros.

ASESORIAS Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE IN-
VESTIGACION Y FORMACION CIENTIFICA DEL RECUR-
SO HUMANO EN REPUBLICA DOMINICANA

1987-Presente. Ex-Director, del Programa de Maestría de
Investigaciones en Ciencias Médicas, (MIM) PUCMM. Des-
de 1983 hasta 1993, en colaboración con el Departamento de
Investigaciones Clínicas del HRUJMCB, desarrollamos un pro-
grama de postgrado de alto nivel en ciencias médicas, capaz de
formar investigadores con MSc y eventualmente desarrollar un
programa de PhD en el país según nuestra propia visión filosófi-
ca para formar un recurso humano capaz de insertarse en países
avanzados y en desarrollo, especialmente el nuestro.

En 1985, al visitarnos el Dr. Adolfo de Bold en el Centro de
Biología Humana y Experimental (ver Honores y Conferencias
en República Dominicana, años 1985 y 1990) pudimos ensayar
una filosofía de trabajo para formalizar un programa experimen-



33

tal de maestría en el área de las ciencias médicas propias para
nuestro país. El programa se formalizó en 1987 con una matrícu-
la de 20 estudiantes. En el 1993 se graduaron 6 y en el 2002 se
graduaron otros 6 con un diplomado de postgrado de Investiga-
ción en Ciencias Médicas . Debido a dificultades económicas de
la Universidad en el 1993, el programa de maestría fue desactivado
hasta tanto se consiga resolver esa situación. Mientras tanto man-
tenemos la posición de Director del programa bajo la dirección
de la Vicerrectoría Académica.

HONORES Y CONFERENCIAS EN REPUBLICA
DOMINICA.

1968 Condecorado con la Orden del Mérito de Duarte,
Sánchez y Mella, en el Grado de Caballero, conjuntamente
con el Dr. Hans Popper en la semana científica del IDSS. (Ver en
el EXTERIOR 1968).

Socio Honorario de la Asociación Médica Dominicana.
Socio Honorario de la Sociedad Dominicana de

Gastroenterología.
Socio Honorario de la Sociedad Dominicana de Pediatría.
1973. Socio Honorario del Club Rotario, Bella Vista, Santo

Domingo.
Miembro Fundador y Miembro del 1er. Consejo Directivo,

Academia de Ciencias de la República Dominicana.

HONORES Y CONFERENCIAS EN REPUBLICA
DOMINICANA.

Miembro de Honor del Colegio de Cirujanos.
Socio Honorario del Club Rotario, Moca.
Reconocimiento como visitante distinguido por el Ayunta-

miento de Santiago de los Caballeros.
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1974 Invitado a la V Convención Médica Nacional del IDSS,
Santo Domingo. Ponencia: El cardiocito atrial es un órgano
endocrino. Evidencias morfológicas.

1975 «Miembro de Honor» de la Fundación Universita-
ria Dominicana Inc., UNPHU.

Conferencia Inaugural de la Academia de Ciencias de la
República Dominicana. Ponencia: Los elementos endocrinos
del tracto digestivo con referencia especial a la célula de
gastrina. Santo Domingo.

1977 Expositor de la Cátedra Dr. Nicolás Pichardo, UNPHU.
Ponencia: Avances en la biología celular del cáncer de la mama.

1982 Invitado por la Escuela de Medicina de la Universidad
Autónoma de México como Profesor Visitante para organizar un
ciclo de presentaciones y talleres en base a conversaciones libres
y críticas, con profesionales altamente calificados en diferentes
ramas de las ciencias médicas, e interesados, por diferentes razo-
nes, desde 1959 en nuestras líneas de investigaciones realizadas
en el EXTERIOR. Un mes.

Invitado como expositor al Primer Seminario Nacional So-
bre Ciencia y Técnica en Salud en la República Dominicana.
Principales elementos del desarrollo científico y tecnológico.
Tema III: Aspectos sobre actividades de investigación, caso:
República Dominicana. Banco Central, Santo Domingo. Tres
días.

1984 Presidente Club Rotario, Santiago de los Caballeros Inc.,
Santiago.

Fundador y Presidente de la «Fundación del Club Rotario
Santiago de los Caballeros».
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HONORES Y CONFERENCIAS EN REPUBLICA DOMI-
NICANA.

1985 Anfitrión del Dr. Adolfo Bold, Profesor Visitante de
nuestra Unidad de Microscopía Electrónica del Recinto de Cien-
cias Médicas, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, Puerto
Rico. Ponencia: El polipéptido natriurético atrial: su papel en
las ciencias médicas. El Dr. Adolfo Bold, fue acompañado des-
de Puerto Rico como Profesor Visitante del Centro de Biología
Humana y Experimental, PUCMM y del Departamento de In-
vestigaciones Clínicas, HRUJMCB. Ponencia en el HRUJMCB:
La historia del polipéptido natriurético atrial.

1986 Reconocimiento Científico con entrega de la placa «Dr.
José de Js. Jiménez Almonte» por la Asociación Médica Regio-
nal Norte.

1987 En el Almanaque Mundial; suplemento especial para
Perú; bloque editorial latino americano, aparece en la sección «
Grandes Figuras Hispánicas de la Medicina» un resumen de su
propia autoría acerca de nuestras contribuciones científicas has-
ta esa fecha como ciudadano de la República Dominicana.

1988 Invitado por Monseñor Agripino Nuñez Collado, Rec-
tor de la PUCMM, al Seminario: Universidad Cultural y Evan-
gelización con Auspicios de PUCMM; CELAM y el Pontificio
Concilio Pro-Cultura. Sesión III Técnica y Valores, para presen-
tar una ponencia sobre: Valores y Técnicas. Comentaristas, Dr.
Bernardo Defilló (Médico) y Dr. Dinápoles Soto Bello (Físi-
co). PUCMM, Campus de Santiago.

Nombramiento Maestro de la Medicina Dominicana por la
Asociación Médica Dominicana.

1989 Primera reunión científica nacional de epidemiología.
Ponencia: La investigación biológico-clínica y la calidad de
los servicios de salud.

Con motivo de nuestra primera publicación de medicina ex-
perimental en el país, la cual reflejó el valor de nuestro programa
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de Maestría de Investigación en Ciencias Médicas, al poder nues-
tros estudiantes extraer del corazón canino el péptido
natriurético atrial y demostrar que éste tenía un potencial tera-
péutico antiarrítmico en ratas. Los Directores de Acta Médica
Dominicana nos dedicaron un editorial en el mismo número y
crearon en esa revista la Sección de Medicina Experimental.

HONORES Y CONFERENCIAS EN REPUBLICA DOMI-
NICANA.

Congreso Latinoamericano de Diabetes. Escogido para inter-
cambiar ideas con grupos pequeños «Cita con el profesor». Tras-
fondo histórico en la preparación e investigadores en el cam-
po de la endocrinología.

Ayuntamiento del Municipio de Moca. «Huésped distingui-
do de la Municipalidad Mocana».

1990 Invitado especial por el Dr. Adolfo de Bold al Congreso
en Ottawa, Canadá, sobre el factor natriurético atrial, para cele-
brar el 10º aniversario de su descubrimiento por el Dr. Adolfo de
Bold, alumno de nuestro programa de PhD en ese tema (1968-
73).

Invitado a presentar la Cátedra Magistral de IX Congreso
Latino Americano de Patología Clínica, ALAPAC, y Primer Con-
greso Dominicano de Patología Clínica, SODOPAC: Importan-
cia de la Patología Clínica y su valor en los servicios de Salud
en la República Dominicana.

Con motivo de publicarse esta conferencia en Acta Médica
Dominicana, los directores de esta revista nos dedicaron en el
mismo número un penetrante editorial el cual debiera servir como
punto de referencia en nuestros programas de reforma del siste-
ma nacional de salud.

Invitado de la Secretaría de Estado de Agricultura, Dirección
General de Ganadería y OPS/OMS a un taller sobre el «Rol del
Laboratorio Veterinario Central en la producción animal y la Sa-
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lud Pública». Ponencia: Contribución de los laboratorios vete-
rinarios al desarrollo científico-técnico.

Invitado por la Asociación de Médicos Católicos de la Repú-
blica Dominicana al Primer Encuentro Nacional. Panel «Térmi-
no de la vida humana». Ponencia: Muerte celular. Recinto San-
to Tomás de Aquino.

Invitado a presentar nuestra experiencia con el Centro de
Biología Humana y Experimental, en un Curso de Metodología
de la Investigación en Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias
de la Salud, PUCMM. Ponencia: Investigación experimental.

Invitado a presentar el discurso en la cena anual de la revista
Acta Médica Dominicana con motivo de su undécimo aniversa-
rio. Ponencia: Planificación de la investigación médica en un
país en vías de desarrollo.

HONORES Y CONFERENCIAS EN REPUBLICA DOMI-
NICANA.

1991 Conferencia Magistral en el encuentro Científico Inter-
nacional para la celebración del 1er. centenario de la Asociación
Médica Dominicana. Modelo institucional para investigacio-
nes biológico-clínicas, educación y practica médica en la Re-
pública Dominicana: propuesta.

Diplomado como Maestro de la Medicina Dominicana en el
Exterior, por la Asociación Médica Dominicana.

Invitado por la Fundación de Investigación y Apoyo
Gerontológico al Simposio: «Fundamento de la investigación
clínica». Ponencia: ¿Qué es el Método de Investigación?

Acta Médica Dominicana me dedicó la Semblanza de su año
1991 (13:10-19, 1991).

Acta Médica Dominicana nos dedicó un editorial titulado «Un
hombre privilegiado» (13:41, 1991) a propósito del artículo
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(13:27-40, 1991) donde resumimos nuestras investigaciones desde
que retornamos al país, 1977-1991.

1992 Reconocimiento por la PUCMM por los 15 años de
labor en la institución.

Invitado por el programa de cooperación técnica para el For-
talecimiento del Sistema de Enseñanza Técnico-Profesional BID-
FUNDAPEC. «Desarrollo Profesional y Futuro de las Institucio-
nes de Educación Superior en República Dominicana (primer
seminario taller)». Ponencia: Los postgrados y el desarrollo
profesoral (panel).

Invitado por la Asociación de Médicos Católicos de la Repú-
blica Dominicana a una Jornada Bioética. Ponencia: Etica en la
investigación.

Invitado por la Universidad Tecnológica de Santiago para
exponer en una conferencia magistral nuestras investigaciones
en el país. Ponencia: Modelo de investigación en países en de-
sarrollo, caso República Dominicana: Propuesta.

1994-96 Sub-Secretario de Salud Publica y Asistencia So-
cial con asiento en Santiago de los Caballeros, HRUJMCB.
Estuve mayormente cooperando con la Comisión Nacional de
Salud, asistiendo a sus reuniones y apoyándola activamente en la
oficina de coordinación técnica a través de su Secretario Ejecuti-
vo, el Dr. Fernando Rojas.

HONORES Y CONFERENCIAS EN REPUBLICA
DOMINICANA.

1994 Paul Harris Fellow, Club Rotario Santiago de los Caba-
lleros, Inc., Santiago.

Socio Honorario del Club Rotario Santiago de los Caballeros
Inc., Santiago.
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Invitado como expositor por el Grupo de Reflexión Filosófi-
ca de la PUCMM al Panel: Intuición y Creatividad en la Inves-
tigación Científica. Comentarista: José Luis Alemán, SJ.

Laudacio Académico de la Academia de Ciencias de la
República Dominicana.

Reconocimiento por el Club de Corresponsales de Prensa
Extranjera a través de su regional norte.

Invitado por la Comisión Nacional de Bioética a sus prime-
ras jornadas de bioética. Ponencia: Criterio ético de la investi-
gación clínica y experimental. PUCMM, Recinto Santo Tomás
de Aquino.

Presidente de la 1era Jornada de Falcemia auspiciada por
la Fundación de Ayuda y Protección al Falcémico y la Sociedad
Dominicana de Hematología y Oncología.

1995 Intuición y creatividad en la investigación científi-
ca. Ponencia presentada en la PUCMM como parte del ciclo de
conferencias en honor a Descartes por el grupo de Reflexión Fi-
losófica.

1995-97 Presidente del Comité de Investigaciones del Insti-
tuto Oncológico Regional del Cibao.

1996 Invitado como expositor por el grupo de Reflexión Fi-
losófica de la PUCMM al Panel: Investigación y Ciencia. Po-
nencia: Visión prospectiva de la investigación científica; Nue-
vos conceptos neurobiológicos sobre la mente humana. San-
tiago, República Dominicana.

Conferencia Magistral en el Primer Seminario Internacional
de Innovación y Gestión Tecnológica, Programa Institucional para
Innovación Tecnológica (PIIT), INDOTEC/ INFOTEP/ INTEC/
ONALPAN: Problemática de la formación del recurso huma-
no en la transferencia científico-tecnológica en el campo de
la salud en República Dominicana: Una solución factible.
INDOTEC, Santo Domingo.
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HONORES Y CONFERENCIAS EN REPUBLICA DOMI-
NICANA.

 1997 Conferencia Magistral en la XVII Reunión Anual de la
Asociación Dominicana de Investigadores Pediátricos. Santo
Domingo. Ponencia: Papel de la investigación del recurso hu-
mano en el proceso de transferencia científico-tecnológica en
salud para países en desarrollo.

Invitado por la Asociación Dominicana de Editores de Re-
vistas Biomédicas (ADOERBIO) para participar en un semina-
rio-taller en el HRUJMCB sobre la «Importancia de publicar en
revistas médicas». Ponencia: Como preparar artículos cientí-
ficos para publicar en revistas médicas.

Invitado por la Comisión Nacional de Bioética a un panel, en
la Universidad Católica de Santo Domingo, sobre «Implicaciones
éticas, científicas y sociales de la clonación en seres humanos».
Ponencia: Conferencia científica y clonación en seres huma-
nos.

Miembro Fundador de la Asociación sin fines de lucro: «Pro-
yecto Educacional Descubre» para impulsar el desarrollo de la
excelencia de la docencia en la República Dominicana. Santiago
de los Caballeros, República Dominicana.

1997 Visita a la Universidad de Montreal, Universidad de
McGill, Universidad de Ottawa y Universidad de Queen’s,
para evaluar los cambios de los curricula de pre y post grado de
estas Universidades a la vez que estudiar posibilidades de cele-
bración investigación con dichas Universidades. Una semana.

1997-(presente). Asesor Científico del Instituto Oncológico
Regional del Cibao.

1998 Invitado por Acta Médica Dominicana a presentar una
ponencia sobre: El Proceso de Transferencia Científico-Tec-
nológica que requiere el país para su desarrollo. Nuestra ex-
periencia en este campo.
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1998-2000 Miembro de la Subcomisión de Ciencia y Tecno-
logía de la Comisión Presidencial para la Reforma y Moderniza-
ción del Estado, y como tal encargado del Comité de Biomédica
y Medicina Clínica. Esta Subcomisión de Ciencia y Tecnología
entregó un documento al Presidente, Dr. Leonel Fernández, para
que se creara por decreto el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACITE).

HONORES Y CONFERENCIAS EN REPUBLICA DOMI-
NICANA.

2000 Con motivo de celebrar la III Feria Internacional del
Libro Santo Domingo-2000, dedicado este año a la Ciencia y
Tecnología la comisión permanente de la Feria del Libro decidió
honrar la trayectoria de cinco hombres de ciencias dominicanos;
recibiendo de manos del Presidente de la República un reconoci-
miento y un acto para dedicarnos un paseo con nuestro nombre
en el terreno de la Feria.

2000 El Consejo Académico de la Universidad Nacional Pe-
dro Henríquez Ureña nos otorga el título de Profesor Honorífi-
co Facultad Ciencia de la Salud, por sus valiosos aportes en el
área de la Investigación de las Ciencias Médicas.

2000 Homenajeado con un Simposio Internacional en Honor
al 80 Aniversario de mi natalicio, organizado por mis alumnos
del EXTERIOR titulado: «Tendencias Actuales de la Investi-
gación en Patología», invitando a todos los profesionales de la
ciencia de la salud, en el Auditorio del Banco Central de la Repú-
blica Dominicana. Los trabajos presentados fueron los siguien-
tes: Patología Toxicológica en el Canadá, Dra. Olga Pulido,
MSc; Patología Ambiental en México, Dr. Alfredo Feria-
Velazco, PhD.; Enseñanza de una Falacia Aplicable a la Pato-
logía Moderna. El Concepto APDU., Dr. Juan Lechago, PhD.;
Interacciones Parásito Huésped. Una Visión Microscópica,
Dr. Adolfo Martínez-Palomo, PhD.; Amiloidogénesis, o la Ra-
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zón para hacer Investigaciones Ciencias Básicas, Dr. Robert
Kisilevsky, PhD.; Avances Recientes en Imagenología de la
Mama. Usos Diagnósticos y Terapéuticos, Dra. Denise Ouimet-
Oliva, profesora de Radiología Universidad de Montreal, Cana-
dá; ¿Cómo se comunican el Lado Derecho y el Izquierdo del
cerebro? ¿Son sólo cables? Dr.Jorge Larriva-Sahd, PhD.; El Co-
razón Endocrino. Del Laboratorio a la cama del Enfermo,
Dr. Adolfo J. De Bold, PhD.

2000-Presente. Fungiendo como Asesor Científico del Con-
sejo Nacional de Educación Superior (CONES), convertido en la
Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tec-
nología, por la Ley 139-01, del 13 de agosto del 2001.

Comisión Nacional de Bioética nos confiere el título de
Miembro de Honor el 14 de abril 2000.

HONORES Y CONFERENCIAS EN REPUBLICA DOMI-
NICANA.

2001- 2003 Trabajando activamente como Asesor Científi-
co de la Secretaría de Estado de Educación Superior Ciencia
y Tecnología (SEESCYT) tanto en los aspectos del funciona-
miento de las escuelas de Medicina en ciencias básicas y clínicas
como en los aspectos de investigación y postgrados en general.

2003 Miembro de la Comisión Encargada de traer al Dr. A.
de Bold como ponente de la conferencia magistral: Péptidos
Natriuréticos: Fisiopatología y Relevancia Clínica, como parte
de las actividades dedicadas a celebrar el 90 aniversario del Dr.
Salomón Jorge.

2004 Invitado a la puesta en circulación del Libro Titulado
“Adiós, con amor eterno..... Por el Dr. Pablo Iñiguez. (Acto Pri-
vado, Hotel Santo Domingo).
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RESUMENES PUBLICADOS EN EL EXTERIOR Y
PRESENTADOS EN CONGRESOS (R)

1. The development of the pancreatic islets in the rabbit. S.A.
Bencosme. Anat. Rec., 115: 282, 1953.

2. Correlation of alpha cell morphology and glucagon content
of the pancreas. S.A. Bencosme, S.S. Lazarus, E. Liepa, J. Frei
and S. M. Mariz. Am. J. Pathol., 32: 630, 1956.

3.Estado Actual de la Histofisiología pancreática. S.A.
Bencosme and S.M. Mariz. Anales Médico-Quirúrgicos, 2: 7,
1956.

4. Nerve changes in heart following sympathectomy. S.A.
Bencosme, W.J. Whalen and H. Latta.  J. Appl. Phy sics, 29:
1616, 1958.

5. Acute glomerular lesions produced by uranium nitrate. S.A.
Bencosme, R.S. Stone, H. Latta and S.C. Madden. J. Appl.
Physics, 29: 1616, 1958.

6. Acute tubular lesions produced by uranium nitrate. S.A.
Bencosme, R.S. Stone, H. Latta and S.C. Madden. J. Appl.
Physics, 29: 1616, 1958.

7. Acute alterations produced by uranyl nitrate in glomeruli
of rat kidneys: Light and electron microscopic studies S.A.
Bencosme, R.S. Stone, H. Latta and S.C. Madden. Am. J. Pathol..,
35: 670, 1959.

8. Electron microscopic study of functioning pancreatic islet
cells tumors. S.A. Bencosme, R.A. Allen and H. Latta.
Seventeenth Ann. Meet. Electron Microsc. Soc. of Am. 1959.

9. Functioning pancreatic cell tumors studied electron
microscopically S.A. Bencosme, R.A. Allen and H. Latta. Ant.
Rec. 136: 163, 1960.

10.Ultrastructural changes in the endometrium of the
pseudopregnant rat accompanying induced decidual cell
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formation. S.A. Bencosme and W.P. Jollie. J. Appl. Physics., 31:
1844, 1960.

11. The pancreatic islets. A study of its functions using the
morphological approach. S.A. Bencosme. Anat. Rec., 136: 329,
1960.

12.Elastogenesis and smooth muscle cells. An electron
microscopy study. C. Biava (introduced by S.A. Bencosme). Lab.
Invest., 11: 695, 1962.

13. Ultrastructure of human renal tubules in Kaliopenic
nephropathy. S.A. Bencosme and C. Biava Lab. Invest., 11: 677,
1962.

14. Morphogenesis of aortic fatty streaks. S.A. Bencosme,
J.U. Balis and M.D. Haust. Lab. Invest., 11: 695, 1962.

15. Smooth muscle cells in relation to elastogenesis. An
electron microscopic study. C. Biava (introduced by S.A.
Bencosme). Anat. Rec., 142: 216, 1962.

16. The macular zone of pancreatic islet cells.  S.A. Bencosme,
B.J. Bergman and J. Meyer. Anat. Rec., 142: 214, 1962.

17. Ultrastucture of pancreatic islet cells from bulhead fish
(Ictalurus Nebulosus). S.A. Bencosme, J. Meyer and B.J.
Bergman. Fed. Proc., 21: 143, 1962.

18. Electron microscope study of elastic tissue in human
aortas. R.H, More, J.W. Balis, S.A. Bencosme and M.D. Haust.
Fed. Proc., 21: 121, 1962.

19. Endoplasmic reticulum of human adrenal cortex in relation
to lipid synthesis. C. Biava (introduced by S.A. Bencosme). Fed.
Proc., 21: 190, 1962.

20. Cellular “basement membrane” and elastogenesis in
human aortas. M.D. Haust, J.U. Balis and S.A. Bencosme. Am.
J. Pathol., 41: 128, 1962.
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21.Hyaline arteriolar sclerosis. An electron microscopy
study.S.A. Bencosme, and C.G. Biava. Am. J. Pathol., 41: 129,
1962.

22. Fine structure of the nucleolar organizer of salivary gland
chromosomes. V.I. Kalnins, H.F. Stich and S.A. Bencosme. Anat.
Rec., 148: 297, 1964.

23. L’Ultrastructure de la membrane basale et ses rapports
avec le tissu conjonctif. S.A. Bencosme and M.S. Younes. Resu-
mes of Reports of the VIIIth. Reunion of the Societé Anatomique
de París, 35, 1965.

 24. Electron microscopic observations on myocardial specific
granules and residual bodies in vertebrates. Martínez-Palomo and
S.A. Bencosme. Anat. Rec., 154: 473, 1966.

 25. Changes in the content of myocardial specific granules
in adrenal regenerations hypertension. An electron microscopic
study. A. Martínez-Palomo and S.A. Bencosme. Fed. Proc., 25:
476, 1966.

 26. Pancreatic islet cells need for a nomenclature of univer-
sal acceptance. S.A. Bencosme. Am. J. Pathol., 48: 49a, 1966.

 27. Electron microscopic studies on a recently discovered
myocardial cell organelle. A. Martínez-Palomo and S.A.
Bencosme. Proc. Can.Fed.Biol.Soc., 9: 29, 1966.

 28. The structure and function of pancreatic islet cells,
Evaluation of present knowledge.S.A. Bencosme. Proc. Can. Fed.
Biol Soc., 9: 29, 1966.

29. The ultrastructural lesions in the kidney of patient who
survived 14 days of complete anuria due to acute fatty liver of
pregnancy. S.A. Bencosme, G.F. Kipkie, L.S. Valberg, S.P. Handa
and P.A.E. Morrin. III International Congress of Nephrology
Abstracts, 154, 1966.

30.Studies on the non-beta pancreatic islets cells. S.A.
Bencosme and J. Lechago. Appl. Physics, 37: 3924, 1966.
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31. Multitubular body in pancratic. B-Cells. A.Martínez-Pa-
lomo and S.A. Bencosme. Lab. Invest., 15: 1128, 1966.

32. Electron microscopic studies in human artherosclerosis.
Extracellular elements in aortic dots streaks. M. D. Haust, R.H.
More, S.A. Bencosme And J.U. Balis. Exp. Mol. Pathol., 6: 300,
1967.

33.The ultrastructural lesions in the kidney of a patient who
survived 14 days of complete anuria due to acute fatty liver of
pregnancy. S.A. Bencosme, G.F. Kipkie, L.S. Valberg, S.P. Handa,
P.A.F. Morrin and J.C. Wyllie. Lab. Invest., 16: 637, 1967.

34. REPORTS. A Canadian workshop on diabetes.
Diabetología, 3: 468,1967. He reviewed the morphology of the
five currently recognized cell types found in pancreatic islets.

35. The fine structure of the non-beta islet cells of the guinea
pig pancreas and their response to cobalt chloride administration.
S.A. Bencosme and J. Lechago. Am. J. Pathol., 6: 10a, 1967.

36. Selective staining of norepinephrine-storing granules of
rat adrenal medulla by silver methenamine for electron
microscopy. S.A. Bencosme and W.W. L. Chang. Proc. 6th. Con-
greso Latino Americano de Patología Ist Pan American Meeting
of the International Academy of Pathology, 1967.

37. Granule population of the alpha cells in the pancratic islets
of the guinea pig: A statistical study. J. Lechago and S.A.
Bencosme. J. Cell Biol., 35: 214a, 1967.

38. Postnatal development of pancreatic islet cells. S.A.
Bencosme, D.A. MacPherson and M.B. Wilson. J. Cell Biol, 35:
314a, 1967.

39. Ultrastructure of two ACTH secreting pituitary adenomas.
S. A. Bencosme, N. Medline, D. M. Robertson, C. E. Bird, J.
Kraicer, R. F. Hetherington, and R. G. Elgie.



47

40. Morphologic heterogeneity in the granule population of
pancreatic beta cells in several species. J. Lechago and S.A.
Bencosme. Am. J. Pathol., 52: 43a, 1968.

41. Statistical analysis of atrial myocardial granules. S.A.
Bencosme and W.W. L. Chang Fed. Proc., 27: 358, 1968.

42.  A-Cells and cholesterolemia in dogs. J. Lechago and S.A.
Bencosme. Fed. Proc., 27: 674, 1968.

 43. Correlative ultrastructural and electrophysiological study
of the Purkinje system of the heart. S.A. Bencosme, A. Trillo, J.
Alanis and D. Benitez. Proc. Can. Fed. Biol. Soc., 11: 37, 1968.

 44. Inmunochemical measurement of insulin. H. Aleyassine
and S.A. Bencosme. Proc. Can. Fed. Biol. Soc., 11: 37, 1968.

 45. Staining reactions of atrial myocardial specific granules
for electron microscopy. S.A. Bencosme and W.W.L. Chang. Anat.
Rec., 160: 313, 1968.

 46. Human pancreatic islet cells. Ultrastructural characteristic
of their secretory granules. J. Lechago, M.H. Greider and S.A.
Bencosme J. Cell Biol., 39: 78a, 1968.

47. Ultrastructural reactions of rat atrial and ventricular
myocardium to plasmocid poisoning.J.M. Berger and S.A.
Bencosme. Lab. Invest., 20: 575, 1969.

48. Ultrastructure of B cells in rats with elevated levels of
circulating growth hormone due to MtTW-15 tumor V. Tsutsumi,
S.A. Bencosme, J.M. Martín and H. K. Akerblom. Anat. Rec.,
163(2): 277, 1969.

49.Ultrastructural study of neoplastic cells. S.A. Bencosme.
Proceedings of Geneva Park Conference. Ontario Cancer
Treatment and Research Foundation, 1970.

50. Morphological and functional studies on the B cell of
embryonal pancreas in the rabbit. A.J. DeBold, S.A. Bencosme,
M.B. Wilson, H. Aleyassine and M.L. deBold.. Anat. Rec.,
166:296, 1970.
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51. Endocrine-like cells of the dog gastric fundus, pylorus
and duodenum.J. Lechago and S.A. Bencosme. Lab. Invest., 22:
504, 1970.

52. Effect of various metabolic inhibitors on the rate of insulin
release from rat pancreas in vitro. H. Aleyassine and S.A.
Bencosme. Fed. Proc., 29: 313, 1970.

53. Specific granules in human and non-human vertebrate
cardiocytes. S.A. Bencosme and J. H. Berger. 3rd. Annual Mee-
ting of the International Study Group for Research in Cardiac
Metabolism. Stowe, Vermont, 1970.

54. Gastrin-producing cells of upper gut and pancreas. A light
and electron microscopic study. J. Lechago and S.A. Bencosme.
Lab. Invest., 24: 437, 1971.

55. The pars intermedia and ACTH secretion in the rat. J.
Kraicer, S.A. Bencosme and J. L. Gosbee. Fed. Proc., 30: 533,
1971.

56. The non-beta cells of the endocrine pancreas. S.A.
Bencosme. In the fifth Canadian Workshop on Diabetes: Papers
on the Islets of Langerhans, Hormones and Actions. Can. Med.
Assoc. J., 105:997, 1971.

57. Pancreatic islet cell tumor associated with
hyperinsulinism. Diagnostic problems. S.A. Bencosme, Wilson
M.B., de Bold, A.J. and de Bold, M.L. Ann. Cong. Quebec, Assoc.
Laboratory. Physicians, 1971.

58. Norepinephrine distribution during a fractionation
procedure to isolate specific granules from atrial homogenates.
A.J. de Bold and S.A. Bencosme. J. Cell Biol. , 55: 58a, 1972.

59. Transplatation of the pyloric antrum to the colon in dogs:
A morphologic and functional study. J. Lechago and S.A.
Bencosme. Lab. Invest., 28:390, 1973.
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60. The endocrine cells of the upper gastrointestinal mucosa.
A light microscopy staining procedure.J. Lechago and S.A.
Bencosme. Am. J. Pathol., 70:60a, 1973.

61. An improved method for total body fixation by
intravascular perfusion. M.L de Bold, A. Feria– Velasco, S. A.,
Bencosme and A.J de Bold. Exptl. 0Biol. and Med., Champlain
Section May 1973.

62. Vascular Perfusion fixation for electron microscopy:An
improved method. M. L., de Bold, A. Feria- Velasco, S. A.
Bencosme and A. J. de Bold. Lab. Invest., 28:382,1973.

63. Subcellular distribution of endogenous epinephrine and
norepinephrine in the rat atrium. A. J. de Bold, and S. A.
Bencosme. Lab. Invest., 28:382,1973.

64. Selective demonstration of specific atrial granules at the
light microscopic level. A.J. de Bold and S.A. Bencosme. Lab.
Invest., 32: 6, 1975.

65. The ultrastructure of B cell during the biphasic elease of
insulin after using dextran as albumin substitute. M.L. de Bold,
S.A. Bencosme and J.C. Penhos. Lab Invest, 32:422, 1975.

66. Morphological changes occuring in rat B cells following
stimulation or inhibition of the first phase of insulin release.M.L.
de Bold and S.A. Bencosme Anat. Rec., 181: 342, 1975.

67. Inhibition of the first phase of glucose-mediate  Insulin
release by serotonin in an in situ perfuse pancreas
preparation.M.L. de Bold and S.A. Bencosme Fed. Proc., 34: 253,
1975.

68. Demostration of tryptaminergic mechanism in rat Cell.
O. M. Pulido, A.J. de Bold, A. M. de Bold, S. A. Bencosme.
Expt. Biol and Med. (Champlain  Section), May 1976.

69.Cellular B. cell serotonin and the dynamics of insulin
release. O.M. Pulido, S.A. Bencosme, M. L. de Bold and A.J. de
Bold. Lab. Invest., 36;20, 1977.
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70. A histochemical and ultrastructural study of human breast
carcinomas with a view to their classification by cell of origin.S.A.
Bencosme, M. J. Raymond, R.C. Ross, B. Mobbs, V. Tsutsumi,
H. Ortiz and R. González, R.H. More Symposium Montreal,
October, 13, 1977.

71. Renin-Like Activity in Rat Heart atria. Rojo-Ortega, J.M.,
de Bold A.J. and S.A. Bencosme. Molec. y Cell Cardio., II (Supp
1): 52,1979.

RESUMENES DE TRABAJOS PRESENTADOS EN CON-
GRESOS EN EL EXTERIOR EN REVISTAS ESPECIALIZA-
DAS

Comentarios en Español
Resumen R-1
The development of the pancreatic in the rabbit.
 S. A. Bencosme. Anat. Rec., 115: 282,1953
Desarrollo de los islotes pancreáticos en el conejo1

El desarrollo de los islotes pancreáticos se estudiaron usando
80 embriones, 20 conejos y 10 animales adultos. Los tejidos se
cortaron seriadamente a 2.5 y coloreadas por métodos descritos
previamente en A-1, el cual es capaz de demostrar los gránulos,
el aparato de Golgi y las mitocondrias y los tres tipos de células
insulares. La demostración de esos organitos en las células insu-
lares A, B, y D, facilitan el entendimiento de algunos puntos
controversiales relacionados con la morfogénesis de las células
insulares. Basado en este estudio concluimos, que en el conejo
los tres tipos de células insulares A, B y D se desarrollan inde-
pendientemente de la primordia pancreática y se mantiene sepa-
radas todo lo largo de la vida. Además, no encontramos ninguna
evidencia que sugiriera que ocurre el fenómeno de transforma-
ción de una célula acinar a una célula insular en ningún momen-
to durante el desarrollo de páncreas.
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Estos puntos son de interés en relación con la posibilidad de
que las células insulares se puedan regenerar a partir de las célu-
las acinares lo cual nos preguntamos frecuentemente en relación
con las diabetes experimentales que están en boga.

Resumen R-2
Correlation of alpha cell morphology and glucagon content

of the pancreas. S.A. Bencosme, S.S. Lazarus, E. Liepa, J. Frei
and S. M.. Mariz. Am. J. Pathol., 32: 630, 1956.

Correlación entre la morfología de la célula alfa y el conteni-
do de glucagón del páncreas

Resumen R-3
Estado actual de la histofisiología pancreática. S.A. Bencosme

and S.M. Mariz. Anales Médico-Quirúrgicos, 2: 7, 1956.
Estado actual de la histofisiología pancreática.
Resumen R-4
Nerve changes in heart following sympathectomy. .
 S. A. Bencosme, W.J. Whalen and H. Latta. J. Appl. Physics,

29: 1616, 1958
Cambios en los nervios del corazón por simpatectomía
Trabajos anteriores usando tiras de corazón de gatos

simpatectomizado sugieren que potenciación de alto voltaje se
debe a la estimulación de las terminales nerviosas simpáticas (W.
J. Whalen, Am. J. Physiol. para ser publicado). Estos experimen-
tos van a correlacionarse con los resultados fisiológicos de un
estudio histológico de las tiras del corazón con ML y ME. En-
contramos que la potenciación de alto voltaje estaba ausente en
todas las preparaciones de corazones simpactetomizado, de 1 a
19 días después de la operación. No se encontraron uniones
mioneurales diferenciadas en los corazones de gatos normales.
Algunas axonas demostraron degeneración lipídicas 24 horas
después de la simpatectomía. Edema, vacuolización, y cambio
necróticos se observan en las células de Schwann.
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Resumen R-5
Acute glomerular lesions produced by uranium nitrate. S. A.

Bencosme, R. S. Stone, H. Latta and S.C. Madden. J. Appl.
Physics, 29:1616, 1958.

Lesiones agudas del glomérulo producidas por nitrato de ura-
nio

Resumen R-6
Acute tubular lesions produced by uranium nitrate. S. A.

Bencosme, R. S. Stone, H. Latta and S.C. Madden. J. Appl.
Physics, 29:1616, 1958.

Lesiones tubulares agudas producidas por el nitrato de ura-
nio

Resumen R-7
Acute alteracions produced by uranyl nitrate in glomeruli of

rat kindneys: light and electron microscopic studies. S. A.
Bencosme, R. S. Stone, H. Latta And S.C. Madden. J. Appl.
Physics, 35: 670, 1959

Alteraciones aguda producida por el nitrato de uranilo
en los glomérulos de los riñones de rata: estudios de ML y
ME

Como parte de una investigación sistemática de la
ultraestructura del riñón durante reacciones fisiológicas y pato-
lógicas, las alteraciones glomerulares en los riñones de las ratas
fueron estudiados durante el envenenamiento agudo por uranio.

Con ML, grandes vacuolas y gotas hialinas se encontraron
en las células epiteliales del glomérulo. Esto estaba naturalmen-
te relacionadas con la poliuria y proteinuria que ocurre en estos
animales. Una lesión sorprendente compuesta de fibras ásperas,
enrolladas coloreada positivamente para la colágena, se desarro-
lló en la región centrolobular de la mayoría de los glomérulos
después del tercer día. La colágena no se encuentra normalmente
en los glomérulos.
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Con ME, el epitelio exhibe vacuolas citoplásmicas, gotas
hialinas, otros cuerpos citoplásmicos con diferentes tipos de mem-
branas internas y gránulos, de varios tipos incluyendo figuras de
mielina. Había también pérdida de los podocitos que son reem-
plazados por depósitos densos ocupando mucho espacio del cito-
plasma. No había alteraciones en membranas basales o células
endoteliales excepto tal vez donde estas se encontraban adya-
centes a la lesión nodular. Esta última contenía fibras de colágena
típica, componentes granulares, y una sustancia amorfa, se en-
contraba entre la región central densa de la membrana basal y el
endotelio. La naturaleza de esta lesión es controversial, la aso-
ciación de colágena con los procesos intercapilares de la célula
es una evidencia adicional de que estas difieren de la célula
endotelial

Resumen R-8
Electron microscopic study of functioning pancreatic islet

cells tumors.
S. A. Bencosme, R.A. Allen and H. Latta. Seventeenth Ann.

Meet. Electron Microsc. Soc. of Am. 1959.
Estudio por microscopía electrónica de tumores funcionantes

de las células de los islotes pancreáticos
Se compararon las células tumorales de dos tumores

funcionantes de células insulares con las respectivas células in-
sulares no envueltas en los tumores. Estas últimas contenían cé-
lulas A, B, y D, semejante a las que se encuentran en el gato1.
Prominente cuerpos citoplásmicos, variando en tamaño, densi-
dad y contenido, fueron observados. Interdigitación entre las cé-
lulas D era notorio. Varias células B en el primer tumor se pare-
cían a las que se encuentran en el páncreas en desarrollo en el
conejo2 por ML. Con el ME las células B primitivas demuestran
organelas citoplásmicas poco diferenciadas y los gránulos toda-
vía no existen. Las células B maduras se parecen a las normales
del páncreas adulto. Mucho de los núcleos de la célula B contie-
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nen estructuras fibrilar. Las células del el segundo tumor menos
diferenciadas estaban generalmente desprovista de gránulos y
mostraban interdigitaciones excesivas. Algunas contenían una
región yuxtanuclear fibrilar. Células epiteliales de naturaleza in-
determinada se encontraban en ambos tumores. Estas células
contenían núcleos oscuros y citoplasma ocasionalmente con grá-
nulos parecidos a los de la célula B. Las histogénesis del tumor y
la actividad fisiológica de las células B serán discutidas.

1. S. A. Bencosme and D. C. Pease, Endocrinology 63: 1,
(1958)

2. S. A. Bencosme, Am J, Anat. 96, 103 (1955)
Resumen R-9
Functioning pancreact islet cell tumors studied electron

microscopically
S. A. Bencosme, R. A. Allen and H. Latta, Ant. Rec. 136:

163, 1960.
Tumores funcionantes de las células de los islotes pancreáticos

estudiados por microscopía electrónica
 Tumores de células insulares pancreáticas funcionantes de

dos pacientes fueron comparados con los islotes adyacentes no
envueltos. Estos últimos contienen células A, B y D similar a las
del gato. Entre las estructuras citoplásmicas se notaron gránulos
A y B, gotas lipídicas y en la célula B, membranas fenestradas.
Interdigitación celular era prominente en células consideradas
como células D inmaduras.

En el tumor células B primitivas muestran algunas organelas
citoplásmicas y ningún gránulo. Los gránulos de las células
tumorales maduras se parecen a los gránulos de las células B de
los islotes adyacentes. Formas intermedias entre células B pri-
mitivas maduras estaban presentes, pero solo se encontra-
ban en una región especial que consideramos región germinal.
Mitosis estaban presente en los conductos al igual que en células
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insulares en esta región. En un tumor muchas células B contie-
nen núcleos como estructuras fibrilares. Las células del segundo
tumor estaban menos diferenciadas, y estaban en general despro-
vista de gránulos y en algunas regiones demostraban
interdigitaciones extensivas. Algunas contenían fibrilar
yuxtanuclear.

Células epiteliales contienen núcleos oscuros y citoplasma
con gránulos ocasionales lo que podría representar estadío tem-
prano de diferenciación de células B. Algunas observaciones
citológicas podrían estar relacionadas con procesos de secreción.

Los varios tipos celulares y sus relaciones topográficas en-
contradas en el tumores eran similares a los que se encuentran en
los islotes pancreáticos que se desarrollan en el embrión.

Resumen R-10
Ultrastructural changes in the endometrium of the

pseudopregnant rat accompanying induced decidual cell
formation. S.A. Bencosme and W.P. Jollie. J. Appl. Physics., 31:
1844, 1960.

Cambios ultraestructurales en el endometrio de la rata
pseudopreñada con formación de células deciduales

Resumen R-11
The pancreatic islets. A study of its functions using the

morphological approach
S. A. Bencosme. Anat. Rec., 136: 329, 1960
Los islotes pancreáticos. Un estudio a su funcionamiento usan-

do el abordaje morfológico
Esta demostración esta basada en trabajo sobre este sujeto

por el autor y sus asociados en los últimos 12 años. Técnicas de
ML y ME usadas en este trabajo serán enseñadas usando ejem-
plos de células insulares de diferentes grupos de vertebrados in-
cluyendo al hombre. Histología comparada y Embriología de los
islotes van a relacionarse con la morfología experimental y los
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tumores de las células insulares. Cuando se ha requerido mate-
rial humano será también incluido en los casos apropiados. La
aplicación incompleta de los principios básicos de técnicas
histológicas han dado nacimiento a muchas confusiones en rela-
ción con el significado de los cambios estructurales de las célu-
las insulares. Un factor hiperglicemiante, probablemente
glucagón, esta relacionado con la presencia de células A; intac-
tas, sin embargo, estudios metabólicos todavía no han producido
un cuadro claro de la actividad fisiológica de las células A. Los
resultados de dichos experimentos serán ilustrados. La naturale-
za de las células D parece que va a ser descubierta con el uso del
ME, pero mucho trabajo tiene todavía que hacerse.
Desgranulación y filtración glucogénica de la célula B ha sido
integrado con otros cambios citológicos. El significado de la
desgranulación y la infiltración con glucógeno parece variar en
relación con los cambios que ocurren en las organelas de las cé-
lulas B.

Resumen R-12
Elastogenesis and smooth muscle cells. An electron

microscopy study. C. Biava (introduced by S. A. Bencosme). Lab.
Invest., 11:695,1962

Elastogénesis y células musculares lisas. Estudio por
microscopía electrónica

Resumen R-13
Ultrastructure of human renal tubules in Kaliopenic

nephropathy.
C.G. Biava, and S.A. Bencosme. Lab. Invest, 11: 677, 1962.
Ultraestructura de los túbulos humanos en la nefropatía

kaliopénica
La deficiencia de potasio en el hombre se sabe produce una

vacuolización prominente del epitelio tubular. Biopsia renal de
un caso de hiperaldosteronismo con hipopotasemia enseñando
dichos cambios fue estudiado por ME.
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ML usando secciones finas (de 1 a 2) reveló vacuolas predo-
minantemente localizadas en la región basilar de las células
tubulares. Por ME la vacuolización corresponde a una dilatación
del compartimiento extracelular subasilar debido a la separación
de membranas celulares que componen este compartimiento. Ese
compartimiento aparece como un espacio relativamente claro de
varios tamaños y formas interpuesto entre la membrana basal y
las membranas celulares. Ocasionalmente, se forman cavidades
que ocupan varias cavidades de las células las cuales ocurren
con un incremento en la liberación de citoplasma descamado.

En la interpretación de los hallazgos ultraestrusturales, de
importancia es la localización extracelular de la vacuola vistas
por ML en la nefropatía kaliopénica en nuestra opinión este tipo
de «degeneración vacuolar» así llamada está mejor descrita como
«vacuolización basilar», ya que ese término no implica un pro-
ceso degenerativo y agrega precisión topográfica. Dilatación
subasilar puede de hecho ser una expresión de una respuesta nor-
mal celular al hiperaldosteronemia e hipopotatasemia. Observa-
ciones experimentales de otros tienden a apoyar nuestra inter-
pretación.

Esta opinión se refuerza con nuestras evidencias del hecho
de que el compartimiento celular orientado espacialmente para
un transporte transtubular parece ser modificado por factores (K+,
aldosterona) conocidos por jugar un papel fundamental en el trans-
porte tubular y en el intercambio de iones.

Resumen R-14
Morphogenesis of aortic fatty streaks S. A. Bencosme, J.U.

Balis and M.D. Haust. Lab. Invest., 11: 695, 1962.
Morfogénesis de las estrías grasosas de la aorta
Rayas y puntos amarillos de la aorta humana fueron estudia-

dos por ME. Los cambios básicos consistieron en acumulación
de lípido intracitoplásmico en las células musculares lisas de la
íntima y ocasionalmente en el endotelio. Estas inclusiones
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lipídicas eran redondas, ovoides o glóbulos con forma irregular
y con frecuencia tiene una localización perinuclear. Su número
varía de tal suerte que forman transiciones entre células muscu-
lar lisas que contienen lípidos y células espumosas que pueden
ser reconocidas. Las inclusiones tenían periferia densa general-
mente flecosa con un núcleo central que tiene densidades varia-
bles. Estas variaciones presentan un espectro amplio de cambios,
más que tener un número fijo de tipos morfológicos de grasas.
En estas secciones las inclusiones nunca estaban limitadas por
membranas dobles y con altas manifestaciones. Los límites de su
periferia estaban compuestos de filamentos que se extendían en
el citoplasma contiguo. Frecuentemente, estos filamentos pare-
cían ser continuos con miofibrillas. Lípidos extracelulares no fue-
ron demostrados en nuestro material. Estos hallazgos están en
acuerdo parcial con otros que observaron inclusiones lipídicas
en las células musculares lisas íntimas y en endotelio.

La ausencia de membranas limitantes dobles bordeando cual-
quier forma de glóbulo de lípidos, la presencia de bordes
hilachados con sus filamentos frecuentemente en continuidad con
fibrillas adyacentes, y la falta de líquidos extracelulares le agre-
ga soporte a la visión de que esos glóbulos son el resultado de
una degeneración más que una fagocitosis

Resumen R-15
Smooth muscle cells in relation to elastogenesis An electron

microscopic study. C. Biava (introduced by S. A. Bencosme).
Anat. Rec., 142: 216, 1962.

Células musculares lisas en relación con la elastogénesis
Mientras estudiábamos las pequeñas arterias y arteriolas del

riñón de los pacientes hipertensos hicimos algunas observacio-
nes pertinentes a la ultraestructura e histogénesis del tejido elás-
tico. En estos vasos la elástica aparece como grupos de perfiles
membranosos formando grupos vesiculares o tubulares en forma
de rama. Estos perfiles membranosos se organizan en capas más
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o menos continuas por debajo del endotelio (lámina elástica in-
terna) y están separadas en grupos entre células musculares lisas
de la pared arterial. Los elementos elásticos más pequeños se
pueden ver en la periferia de los campos de elásticas como vesí-
culas redondas (500 a 1500Å) frecuentemente dispuestos en re-
lación íntima con la célula muscular lisa. Examinando con aten-
ción se observa que hay una similaridad estructural profunda entre
las membranas elásticas y las membranas celulares. Además, ele-
mentos vesiculares exhibiendo la misma estructura y tamaño de
las vesículas elásticas se observaron inmediatamente y dentro de
la membrana plasmática de la célula muscular lisa donde se pa-
recen a las vesícula pinocítica. En varias fotomicrografías elec-
trónicas la liberación de esta vesícula a partir de las membranas
celulares en los espacios intercelulares parece que ocurren. Los
perfiles tubulares y en forma de ramas de la elástica aparente-
mente se forman a través del proceso de coalescencia progresiva
de pequeñas vesículas. Láminas elásticas similares semejantes a
las que se encuentran en las arterias elásticas surgen por depósito
acumulado de un material amorfo dentro de los perfiles tubulares.
Estos hallazgos sugieren que el tejido elástico se produzca por la
célula muscular lisa, aparentemente a través de un proceso de
«pinocitosis en reversa».

Resumen R-16
The macular zone of pancreatic islet cells. S. A. Bencosme,

B.J. Bergman and J. Meyer. Anat. Rec., 142: 214, 1962.
La zona macular de las células insulares del páncreas
A parte de los múltiples y variados organitos que se encuen-

tran en la célula según su naturaleza, nosotros hemos estudiado
por 15 años las células insulares. Esta estructura es fácil de reco-
nocer usando la modificación del tricromo de Masson publicado
por nosotros como A-1 en este libro. Donde mejor se observa es
en la célula B del conejo y aparece en azul pálido. Su tamaño es
aproximadamente al del nucleolo. Por ME aparece como una área
circunscrita compuesta de manojos de fibras finas entrelazados.



60

A partir de esa área se extienden fibras similares hacia la perife-
ria. Una zona macular fue también identificada en la célula A del
conejo.

En nuestros estudios sobre la patología de las células insula-
res la zona macular es más prominente en el tejido embrionario y
en las células desgranuladas e hidrópicas. En algunas especies
esta zona podría ser identificada solamente en células hidrópicas.

La función de la zona macular es desconocida. Se podría es-
pecular que esta estructura esta relacionado con la formación de
los productos secretorios. Sin embargo, en vista de la naturaleza
fibrosa de la zona macular sería más probable que ella estuviera
relacionada con el soporte celular. Clarificación sobre las
interrelaciones estructurales y funcionales de esta estructura po-
dría requerir la extensión de este trabajo a tejidos glandulares y
no glandulares diferentes de las células insulares.

 Resumen R-17
Ultrastucture of pancreatic islet cells from bulhead fish

(Ictalurus Nebulosus). S. A. Bencosme, B.J. Bergman. Fed. Proc.,
21: 143, 1962.

Ultraestructura de las células insulares pancreáticas del pez
(Amieurus Nebulosus)
Este reporte trata sobre los estadios iniciales de un programa

relacionados con la actividad biológica de partículas aisladas a
nivel sub-celular de las células insulares pancreáticas. El pez fue
seleccionado debido a que estos teleósteos poseen un islote prin-
cipal compuesto prácticamente sólo por tejido insular. Se toma-
ron muestras de este tejido para estudio de ML y ME. A nivel de
ML fue posible identificar las células A y las células B. Por ME
fue posible distinguir entre las células A y las células B. los grá-
nulos A eran esféricos, homogéneos y densos. El centro del
gránulo B era un poco más largo y regular y a veces tenía ele-
mentos cristaloides. En experimentos preliminares se pudo obte-
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ner por ultracentrifugación muestras que facilitarían la separa-
ción de los gránulos A y B con mayores estudios.

Resumen R-18
Electron microscope study of elastic tissue in human aortas.

R.H, More, J.W. Balis, S.A. Bencosme and M.D. Haust. Fed.
Proc., 21: 121, 1962.

Estudio por microscopía electrónica del tejido elástico de
aortas humanas

La estructura fina del tejido elástico se estudió en la íntima y
la media de la aorta en tres fetos humanos (12.5 cm., 17.5 cm. Y
29 cm de longitud) y tres recién nacidos. Las fibras elásticas re-
velaron una matriz homogénea con filamentos no estriados alar-
gados longitudinalmente. En sección transversal las fibras elásti-
cas tenían forma de panal de abeja. Cada unidad del panal estaba
compuesta en la periferia por material denso en forma de punto
rodeando un centro homogéneo de menor densidad. Unidades
elásticas aisladas de este tipo de estructura algunas tan pequeñas
como las secciones de una fibra de colágeno estaban separadas
aisladamente o se agregaban alrededor de una fibra elástica con
la cual se fundían en partes. Los filamentos estaban arreglados
en paralelos o pares. El modelo de la unidad elástica es una es-
tructura cilíndrica con un esqueleto hecho por fibras longitudinales
que rodean un centro homogéneo menos denso. Estos modelos
eran abundantes en la media y en la íntima de los fetos pero esta-
ban presentes solamente en la íntima de los recién nacidos. Fu-
sión de estos cilindros dan origen a fibras elásticas y eventual-
mente a láminas elásticas.

Resumen R-19
Endoplasmic reticulum of human adrenal cortex in relation

to lipid synthesis. C. Biava (Introduced by S. A. Bencosme). Fed.
Proc., 21: 190, 1962.

El retículo endoplásmico de la corteza adrenal en relación
con la síntesis de los lípidos
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La mitocondria ha sido implicada en las síntesis de las hor-
monas esteroideas en las células corticales de las células
superrenales. Nuestras observaciones en la suprarrenales en el
adulto sugiere que el retículo endoplásmico (RE) es probable-
mente la organela principal en la elaboración de ciertos cuerpos
estrellados que se supone representan los productos de secreción
glandular. Estos cuerpos lipídicos estrellados (CLE) llenan parti-
cularmente los espongiocitos de la faciculata alta. Los CLE me-
jor estudiado en células pobres en lípidos tenían márgenes borro-
sos y estaban generalmente compuesto de un núcleo denso del
cual varias pullas triangulares de menor densidad se extienden
en el hialoplasma circundante, en secciones favorables estas ex-
tensiones se veían que contenían elementos de RE. Otras imáge-
nes que se ven particularmente en la glomerulosa y que son in-
terpretadas como los CLE en formación, consisten en ramales
dilatados del RE conteniendo material osmofílicos de densidad y
cantidad variable.

La presencia de material lipídico en cisternas del RE liso su-
giere que las hormonas esteroideas son producidas en este sitio.
Transiciones entre mitocondria y CLE no se identificaron. Ni
tampoco se encontraron evidencia que apoyaran el concepto de
que la mitocondria es el sitio principal de producción de lípidos,
a pesar de que ellos podrían apoyar activamente la síntesis de
lípidos de varias maneras, incluyendo el aporte de precusores.

Resumen R-20
Cellular “basement membrane” and elastogenesis in human

aortas. M.D. Haust, J.U. Balis and S.A. Bencosme. Am. J. Pathol.,
41: 128, 1962.

Membrana “basal celular” y elastogénesis en aortas huma-
nas

Nuestros estudios de ME en aortas humanas en fetos recién
nacidos y adultos revelaron que las células musculares lisas de la
íntima y la media estaban casi siempre rodeadas de manera aisla-
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da o en grupos por membranas basales completas e incompletas.
Frecuentemente, estaban bien definidas con bordes claros, pero
en algunos sitios eran finamente granulares y aquí se reunían con
tejidos extracelulares, densos, amorfos y a veces parcialmente
tejido filamentoso. Estructura de forma de anillo característica
podían frecuentemente ser discernidas con coloraciones adecua-
da en la membrana basal de la célula cada una de esta tenían una
periferia puntual y densa con un cuerpo central menos denso cuan-
do cortado oblicuamente. Los puntos aparecían como líneas pa-
ralelas. Estas estructuras eran las unidades más pequeñas que
pudimos identificar como tejido elástico. Las unidades estaban
solas o arregladas y estaban con frecuencia fusionadas con pe-
queñas fibras elásticas adyacentes. La mayor cantidad de unida-
des elásticas se vieron en la íntima de todas las aortas, pero en la
media, eran solamente sobresalientes en aortas fetales. Estas ob-
servaciones fuertemente indican que las morfogénesis del desa-
rrollo de la fibras elásticas en la íntima de la aorta humana íntima
y media estaba fuertemente asociada con la membrana basal ce-
lular. Una membrana basal celular en la íntima aórtica no ha sido
previamente descrita en animales o en el hombre.

Resumen R-21
Hyaline arteriolar sclerosis. An electron microscopy study.

S. A. Bencosme, and C.G. Biava. Am. J. Pathol., 41: 129, 1962.
Esclerosis arteriolar hialina un estudio por microscopía elec-

trónica
Las esclerosis arteriolar hialina es vista como la lesión más

característica aun que no patognomónica de la hipertensión
arterial. Sin embargo, la naturaleza y el origen de la hialina
arteriolar se mantiene controversial. Usando biopsias renales de
paciente con hipertensión hemos usado el ME para estudiar las
esclerosis arteriolar hialina.

Resultados preliminares demuestran que la hialina es la pri-
mera y está depositada predominantemente en la íntima arteriolar,
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cerca del endotelio entre la membrana basal del endotelio y la
lámina elástica interna. Según se agranda el depósito ellos infil-
tran el tejido elástico y las membranas basales del endotelio y los
músculos lisos de la media más internos, con la consiguiente
compresión de estos últimos y disminución de la luz arteriolar.
La hialina parece como depósitos moderadamente osmiofílicos
y finamente granular. Estos depósitos no contienen fibras de
colágenos ni detritus celular. Los gránulos promedian 200 Å en
diámetro, frecuentemente tienen centros más claros y parecen en
forma de anillo. Estos estaban frecuentemente organizados en
secuencias lineales o circulares y en grupos. La célula muscular
lisa aparece intacta aun en las arteriolas con depósitos hialinos
prominentes e inconsistentemente ellas muestran “clarificación”
y prominentes pigmentos paranucleares. Células endoteliales eran
frecuentemente hipertróficas.

La naturaleza preliminar de nuestras observaciones precluyen
sacar conclusiones finales. Sin embargo, ellas no pueden apoyar
las teorías que asumen que la hialina arteriolar se deriva de la
desintegración necrótica de las células musculares lisas o dege-
neración de sustancias de soporte de la íntima. Más bien estos
trabajos sugieren la posibilidad que células especialmente
endoteliales jueguen un papel en la producción del transporte de
materiales acumulados en los espacios sub-endoteliales.

Resumen R-22
Fine structure of the nucleolar organizer of salivary gland

chromosomes. V.I. Kalnins, H.F. Stich and S.A. Bencosme. Anat.
Rec., 148: 297,1964.

Estructura fina del organizador de nucleolo de las glándulas
salivares del cromosoma de los cuironomides

Estudios por ME de los cromosomas de las glándulas salivares
del C. plumosus y C. cingulatus han demostrado que la región
del cromosoma asociada con el nucleolo propio esta caracteriza-
do por fibras helicoidales de 100 Å fibras, parte amorfa y
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nucleolenema. Estos tres componentes forman una estructura en
forma de disco que se extiende a través de todo el cromosama de
manera transversal. Rollos de fibras cromosomales de 100 Å tam-
bién se extienden en nucleolo propio. La parte amorfa
intracromosomal y el nucleoolonema se parecen a los del nucleolo
propio. Se Sugiere que solamente las fibras cromosomales de
100 Å representan el organizador del nucleolo.

Resumen R-23
L’Ultracstructure de la membrane basale et ses rapports avec

le tissu conjonctif.
S.A. Bencosme and M.S. Younes. Resumes of Reports of the

VIIIth. Reunion of the Societe Anatomique de París, 35, 1965.
La ultraestructura de la membrana basal y sus relaciones con

el tejido conjuntivo
Resumen R-24
Electron microscopic observations on myocardial specific

granules and residual bodies in vertebrates. A.Martínez-Palomo
and S.A. Bencosme. Anat. Rec., 154: 473, 1966.

Observaciones con el microscopio electrónico sobre los grá-
nulos específicos del miocardio y cuerpos residuales en los
vertebrados

Las células miocárdicas de varios vertebrados muestran can-
tidades variables de gránulos redondos y densos, con membrana
midiendo hasta 0.35 en diámetro, llamados gránulos específicos.
En los mamíferos, estos gránulos son más numerosos en las cé-
lulas atriales, mientras que en otros especie de vertebrados la
relación entre los gránulos atriales y ventriculares no están pro-
nunciadas. Para eliminar la posibilidad que estos gránulos sean
cuerpos residuales modificados, la localización ultraestructural
de la actividad de la fosfatasa ácida se estudió en fibras muscula-
res de la rata, pollo, tortuga, sapo y pez en secciones hechas por
criostato se obtuvieron de tejidos fijados en 3% glutaraldehido e
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incubado en el medio de Gomori para fosfatasa ácida. La
postfijación se llevó a cabo con uno por ciento de ácido ósmico
tamponado, seguido por deshidratación en alcohol e incluido en
el Epon. Se llevaron a cabo controles omitiendo el sustrato; híga-
do y células renales de la rata fueron usada como tejido para
experimento.

En todas las especies estudiadas, la actividad de la fosfatasa
ácida se demuestra por la presencia de un precipitado de fosfato
de plomo, éste estaba ausente de los gránulos específicos atriales
y ventriculares de las fibras musculares. Por otra parte, cuerpos
residuales que son considerablemente menos numerosos, exhi-
bían una reacción positiva. Similaridades morfológicas conjun-
tamente con una reacción negativa a la fosfatasa ácida se consi-
dera que indica que los gránulos miocárdicos específicos descri-
to en el atrio y los ventrículos de las especies no mamíferos pue-
den ser considerado como homólogos de los gránulos atriales
descritos en un gran numero de mamíferos por Jamieson y Palade
(1964).

 Resumen R-25
Changes in the content of myocardial specific granules in

adrenal regenerations hypertension. An electron microscopic
study. A. Martínez-Palomo and S.A. Bencosme. Fed. Proc., 25:
476, 1966.

Cambios en el contenido de los gránulos específicos del
miocardio en la hipertensión adrenal por regeneración

Resumen R-26
Pancreatic islet cells need for a nomenclature of universal

acceptance.
 S.A. Bencosme. Am. J. Pathol., 48: 49a, 1966.
Células de los islotes pancreático-necesidad de una nomen-

clatura con aceptación universal
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Según las técnicas morfológicas nuevas se desarrollan, in-
cluyendo ME. El número de diferentes tipos de células insulares
descritas han crecido considerablemente. Desgraciadamente, la
terminología que pertenece a esta célula se ha tornado un sujeto
controversial. El presente trabajo está relacionado con el número
de las células insulares y su nomenclatura. Hemos confirmado la
presencia la descripción de Aa, Ab, Ac, células insulares en el
cobayo. Trabajo en progreso con cobalto sugiere que estos 3 ti-
pos de células están íntimamente relacionados. Las células delta
granulares con una buena definición ultraestructural característi-
cas están presentes en el conejo, perro, mono, pollo, rata y opssum.
Estas células corresponden a las células argirofílicas A1 y a la
célula metacromática descrita por otros. En el pasado habíamos
descrito una célula D agranular y relacionada con la célula C.

Hasta que no se pruebe lo contrario es mejor considerar to-
das las células agranulares de la ínsula pancreática como célula
C. la células X del proceso uncinato (Bencosme y Liepa, 1955)
no es ni argirofílica ni metacromática, según afirman otros, pero
poseen características ultraestructurales que son distinta de las
células A, B, C y D. células X similares también han sido encon-
trada en el presente trabajo en el páncreas del perro drenado por
el conducto de Wisung.

Progreso hacia cierta uniformidad en la nomenclatura de las
células insulares está emergiendo a partir de trabajos recientes
correlacionando por ML y ME (Caramia et al., 1965). El presen-
te reporte enfatiza la necesidad de aceptar una nomenclatura uni-
versal y contribuir a la clarificación de los puntos controversiales

Resumen R-27
Electron microscopic studies on a recently discovered

myocardial cell organelle. A. Martínez-Palomo and S.A.
Bencosme. Proc. Can.Fed.Biol.Soc., 9: 29, 1966.

Estudios de microscopia electrónica sobre una organela re-
cientemente descubierta
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Estudios ultraestructurales han revelado una población espe-
cial de gránulos específicos en el citoplasma de células
miocárdicas en el atrio de los mamíferos. Estos gránulos parecen
gránulos secretorios de los que se encuentran en otros sitios; fue-
ron interpretados primero como sitios de almacenamiento de for-
mas de catecolamina, pero métodos especializados no han podi-
do confirmar esta hipótesis. Estudios hechos en nuestro labora-
torio han demostrado que los gránulos específicos del miocardio
están presentes no solo en los mamíferos sino también en espe-
cies representativa del ciclóstoma, pez, anfibia, reptiles y pája-
ros. Es remarcable que en las especies no mamíferas los gránulos
están presentes tanto en células atriales como en las ventriculares,
mientras que en los mamíferos los gránulos específicos están
confinados a las fibras atriales. Se ha sugerido que en los
vertebrados inferiores algunos cuerpos densos, que nosotros in-
terpretamos como gránulos específicos eran formas peculiares
de lisosomas. Estudios citoquimicos hechos a nivel ultraestrutural
eliminó esta posibilidad. En todas las especies estudiadas, los
gránulos específicos del miocardio eran negativos para la fosfatasa
ácida. Estudios acerca de la función de gránulos específicos de-
mostraron que el número de estos gránulos se duplican en ratas
tornadas hipertensas con la técnica de la regeneración de la
suprarenal.

Resumen R-28
The structure and function of pancreatic islet cells, Evaluation

of present knowledge.S.A. Bencosme. Proc. Can. Fed. Biol Soc.,
9: 29, 1966.

La estructura y función de las células insulares pancreáticas.
Evaluación del conocimiento actual.

Existe acuerdo general sobre la especificidad en las técnicas
histológicas usadas para demostrar la célula B pancreática. De-
bido a que ésta no es la regla con respecto a las otras células
insulares, a estas últimas se ha llamado insulares “no B”. En este
grupo, hay cuando menos 11 células. A partir de nuestros traba-
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jos más reciente por ML y ME, parece ser que los islotes
pancreáticos tienen cinco tipos básicos de células insulares: cua-
tro son granular (A, B, D, y X células), y una es agranular (célula
C). Excepto por la célula B, existe todavía mucha confusión en
cuanto a la función de las células insulares. La función de la B
hay mucha confusión respecto a las células insulares. La función
de la célula D, C y X es desconocida. La mayor parte de los datos
que existen indican que la célula A produce glucagón, nuestros
resultados con animales desprovistos de células A no apoya por
completamente esta idea. Por otra parte, trabajos recientes por
otros indicarían que el glucagón es producido por la D en vez de
la célula A. También existe mucho desacuerdo entre aquellos que
tratan de interpretar los cambios ultraestructurales de las células
insulares en término de cambios de actividad. La necesidad de
establecer una nomenclatura universal acerca de las células insu-
lares va hacer discutida en relación con las opiniones conflicti-
vas presentes acerca de la estructura y función de las células in-
sulares.

Resumen R-29
The ultrastructural lesions in the kidney of patient who

survived 14 days of complete anuria due to acute fatty liver of
pregnancy. S.A. Bencosme, G.F. Kipkie, L.S. Valberg, S.P. Handa
and P.A.E. Morrin. III International Congress of Nephrology
Abstracts, 154, 1966.

La ultraestructura de lesiones en el riñón de un paciente que
sobrevivió 14 días en anuria completa debido a una infiltración
grasosa aguda del hígado en la preñez.

No hay ningún reporte en la literatura de pacientes que se
recuperan de un ataque de fallo renal debido a un hígado graso
por preñez. Este reporte describe los hallazgos patológicos del
riñón de un paciente que se recuperó después de 14 días de anuria
completa que se desarrollo en asociación con un hígado graso
agudo por preñez. Seis días después de un parto normal a térmi-
no, una primeriza de 21 años de edad desarrolló una ictericia
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severa y una oliguria que continuo hasta a una anuria total, al
décimo día del parto. Este se había llevado a cabo con anestesia
local y tetraciclina no fue tomada durante la preñez. El cuadro
clínico y los test de función hepática eran característicos de un
hígado graso agudo por preñez. Las funciones hepáticas se me-
joraron para llegar cerca de lo normal a cabo de una semana,
pero la anuria persistió hasta 24 días postparto, y a partir de ese
momento la función renal se mejoró gradualmente. Biopsias he-
páticas y renales fueron tomadas 48 días después del parto. Por
ML y ME aparecieron cambios prominentes en glomérulos con-
sistentes con cambios extensos de una previa y extensiva
oclusiones glomerular. Fibrina se encontró por inmuhistoquimica
y ME en la luz de los capilares glomerulares y en el tejido propio
del glomérulo. Había un gran parecido entre las lesiones obser-
vadas en nuestro caso y las reportadas por Vassali et al.(1) en su
estudio sobre el papel patogenético jugado por los depósitos de
fibrina en las lesiones glomerular de la toxemia de la preñez. El
cuadro histológico sugiere que la formación de fibrina intra-
glomerular pudo haber sido la causa del fallo renal.

Resumen R-30
Studies on the non-beta pancreatic islets cells.
S.A. Bencosme and J. Lechago. Appl. Physics,
37: 3924, 1966.
Estudios de las células no-betas del islote pancreático
Resumen R-31
Multitubular body in pancratic. B-Cells.
 A. Martínez-Palomo and S.A. Bencosme. Lab. Invest., 15:

1128, 1966.
Cuerpo multitubular en la célula B del páncreas
En relación con una estructura citoplásmica totalmente des-

conocida hasta el presente, la misma fue estudiada y observada
regularmente por ME en la célula B del páncreas del conejo. Esta
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parece como una estructura única, paranuclear en forma de bas-
tón y mide de 8 u y 0.9 u de diámetro. Frecuentemente, esta es-
tructura se encuentra asociada con membranas del retículo
endoplásmico de superficie rugosa. El cuerpo multitubular está
compuesto de manojo de túbulos paralelos derechos incluido en
una matriz densa rodeada por una o dos membranas. Hasta 80
túbulos hemos encontrado en una sección transversal de un cuer-
po multitubular. Los túbulos están regularmente separados, y sus
paredes están compuestas de subunidades con perfiles circula-
res. La presencia ocasional de crestas mitocondriales al final de
algunos cuerpos multitubulares sugieren que ellos representan
una forma modificada de la mitocondria. Es posible que el arse-
nal de material denso progresivamente llene la mitocondria has-
ta que se transformaron en un cuerpo multitubular. Existe la po-
sibilidad que todas estas estructuras puedan representar varian-
tes de la misma organela celular.

Resumen R-32
Electron microscopic studies in human artherosclerosis.

Extracellular elements in aortic dots and streaks. M.D. Haust,
R.H. More, S.A. Bencosme and J.U. Balis. Exp. Mol. Pathol., 6:
300, 1967.

Estudios por microscopía electrónica en la arteroesclerosis
humana

Resumen R-33
The ultrastructural lesions in the kidney of a patient who

survived 14 days of complete anuria due to acute fatty liver of
pregnancy. S.A. Bencosme, G.F. Kipkie, L.S. Valberg, S.P. Handa,
P.A.F. Morrin and J.C. Wyllie. Lab. Invest., 16: 637, 1967.

La ultraestructura de lesiones en el riñón de un paciente que
sobrevivió 14 días en anuria completa debido a una infiltración
grasosa aguda del hígado en la preñez.

No hay ningún reporte en la literatura de pacientes que se
recuperaran de un ataque de fallo renal debido a un hígado graso
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por preñez. Este reporte describe los hallazgos patológicos del
riñón de un paciente que se recuperó después de 14 días de anuria
completa que se desarrolló en asociación con un hígado graso
agudo por preñez. Seis días después de un parto normal a termi-
no, una primeriza de 21 años de edad desarrolló una ictericia
severa y una oliguria que continuo hasta a una anuria total, al 10
día del parto. Este se había llevado a cabo con anestesia local y
tetracilclina no fue tomada durante la preñez. El cuadro clínico y
los test de función hepática eran característico de un hígado gra-
so agudo por preñez. Las funciones hepáticas se mejoraron para
llegar cerca de lo normal a cabo de una semana, pero la anuria
persistió hasta 24 días postparto, y a partir de ese momento la
función renal se mejoró gradualmente. Biopsias hepáticas y re-
nales fueron tomadas 48 días después del parto. Por ML y ME
aparecieron cambios prominentes en glomérulos consistentes con
cambios extensos de una previa y extensiva oclusiones glomerular.
Fibrina se encontró por inmuhistoquímica y ME en la luz de los
capilares glomerulares y en el tejido propio del glomérulo. Ha-
bía un gran parecido entre las lesiones observada en nuestro caso
y la reportadas por Vassali et al.(1) en su estudio sobre el papel
patogenético jugado por los depósitos de fibrina en las lesiones
glomerular de la toxemia de la preñez. El cuadro histológico su-
giere que la formación de fibrina intra-glomerular pudo haber
sido la causa del fallo renal.

Resumen R-34
REPORTS. A Canadian workshop on diabetes.
S. A, Bencosme. Diabetología, 3: 468,1967. He reviewed the

morphology of the five currently recognized cell types found in
pancreatic islets.

Reportes. Taller Canadiense sobre la diabetes
Perros desprovisto quirúrgicamente de las células A, a través

de una pancreatectomía parcial selectiva, con retención del pro-
ceso uncinato (el cual hemos demostrado que están desprovisto
de células A) se retiene a través de su pediculo vascular, no de-
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mostraron cambios en la glicemia, pero pollo pancreatectomizado
desarrollaron hipoglicemia la cual pudo ser aliviada con la admi-
nistración de glucagón. En una serie de experimento diseñado
para estudiar las alteraciones morfológica de las células A en el
perro, no se vio ni cambios proliferativos de la A, ni transforma-
ciones de la célula D ni de la F en células A. El autor no pudo
establecer una relación clara entre la célula A y la D en relación
con la diabetes.

Resumen R-35
The fine structure of the non-beta islet cells of the guinea pig

pancreas and their response to cobalt chloride administration. S.
A. Bencosme and J. Lechago. Am. J. Pathol., 6: 10, 1967.

Estructura fina de las células insulares no beta del páncreas
del cobayo y sus respuestas a la administración de cloruro de
cobalto

Un estudio se inició para investigar si los tres subtipos de
células A descritas en el cobayo por Caramia, et al. (Z. Zellforsch,
I965, 67, 633) reaccionan similarmente a la administración del
cloruro de cobalto. 26 cobayos recibieron inyecciones subcutá-
nea diarias de 20 mg. de cloruro de cobalto por kg. de peso. Ani-
males fueron sacrificados cada 12 horas desde12 hasta 168 horas
después de la primera inyección; además, 2 cobayos fueron sa-
crificados en el 12avo, día del tratamiento. Material de los ani-
males controles y tratados fueron procesados por ML y ME.

En los controles los tres subtipo de células A fueron identifi-
cadas por Caramia y colaboradores. Trabajo en progreso sugiere
la existencia de frecuente forma intermediaria. Estudio cuidado-
so de las células D muestran, auque algunos gránulos siguen la
descripción clásica, muchos difieren con respecto a su densidad
y forma.

Examen ML de los animales tratados revelan que aquellos
con daños extensivos de las células A también muestran un in-
cremento de las células D. El núcleo de algunas de estas apare-
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cen más pequeños y densos que lo usual; células con este tipo de
núcleos fueron interpretadas como células D jóvenes. El estudio
por ME reveló degranulación y cambios degenerativos en el cito-
plasma igual en frecuencia en los tres tipos de células A de acuer-
do con las observaciones por ML, había un incremento en el nu-
mero de las células D en la mayoría de éstas, había una gran
diferencia en la densidad y forma de los gránulos comparados
con los controles.

Resumen R-36
Selective staining of norepinephrine-storing granules of rat

adrenal medulla by silver methenamine for electron microscopy.
S.A. Bencosme and W.W. L. Chang. Proc. 5th. Congreso Latino
Americano de Patología Ist Pan American Meeting of the
International Academy of Pathology, 1967.

Coloración selectiva de los gránulos que almacenan
norepinefrina de la médula suprarenal de la rata por plata
metenamina por microcopia electrónica

Una reevaluación de la reacción del ácido periódico plata
metenamina como una coloración para ME ha salido debido al
uso de la fijación exclusiva con glutaraldehido. Después de in-
cluir en Epon, una modificación del procedimiento de colora-
ción por Rambourg y Leblond (1967) fue empleado. Tejidos se
colorearon en una estufa a 55 – 60º C, por diferentes longitudes
de tiempo y montados para ML.

Solamente fijación con glutaraldehido muestra buena espe-
cificidad diferencial por ML. El tiempo óptimo fue media hora.
Para ME una hora de incubación fue adecuada.

Por este método tres tipos celulares se encontraron: (1) las
células conteniendo norepinefrina muestran gránulos irregulares
negros; (2) las células conteniendo epinefrina, muestran gránu-
los redondos de color gris pálido y (3) el tercer tipo de células
muestra gránulos redondos del tipo de las células epinefrina pero
con coloración propia de los gránulos que contiene norepinefrina.
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Resumen R-37
Granule population of the alpha cells in the pancratic islets

of the guinea pig: A statistical study. J. Lechago and S.A.
Bencosme. J. Cell Biol., 35: 214a, 1967.

Población de gránulos de las células Alfa en los islotes
pancreáticos del cobayo: un estudio estadístico

Mayormente, en base al diámetro de los gránulos secretores
Caramia et al (1965. Z. Zellforsch. U. Mikrosk. Anat.) describie-
ron tres subtipos de células A en el cobayo: Aa (200mu), Ab (300
mu), y Ac (160 mu). Estos autores notaron la falta de estadios
transicionales y que las células A eran “fácilmente clasificables
como uno de esos tres tipos”. Trabajo subsecuente (Bencosme y
Lechago. 1967. Am. J. Pathol.) sugirieron la presencia de forma
intermediaria y enseñaron que todas las células A eran
similarmente dañadas por la administración con cloruro de co-
balto. En el presente trabajo, un estudio estadístico se llevó a
cabo para determinar, primero, si todos los gránulos dentro de
una célula A determinada eran del mismo tamaño y secundaria-
mente si las células A podían ser agrupadas en subtipos. Para
resolver el primer problema, la distribución del diámetro de los
gránulos de las células A fueron comparadas por el chi/al cuadra-
do. Los resultados demostraron que gránulos de más de un tama-
ño se encontraban presentes en cada una de las células A; por lo
tanto, estas células no pueden ser divididas, en base a la posesión
de solo un tamaño de gránulo. Para contestar la segunda pregun-
ta la prueba de Bartlett’s para la igualdad de las varianzas y la
prueba de Tukey’s para variaciones de los promedios fueron apli-
cadas al estudio de la población granular de las mismas 31 célu-
las; trece grupos distintos fueron descubiertos por estas dos prue-
bas. Trabajos en progreso indica que el número de grupos au-
mentan con el número de células A que se estudien. Estos últi-
mos resultados sugieren fuertemente que las células A en el cobayo
constituyen un espectro que varían células con gránulos más pe-
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queños hasta las que contienen los gránulos más grandes más
bien que un número limitado de subtipos

Resumen R-38
Postnatal development of pancreatic islet cells.
S.A. Bencosme, D.A. MacPherson and M.B.Wilson. J. Cell

Biol, 35: 314a, 1967.
Desarrollo postnatal de las células insulares del páncreas
Un estudio correlativo por ML y ME de las células insulares

del páncreas se hizo en 58 conejos variando en edades desde 1
hasta 365 días. Por ML los tejidos eran fijados en Zenker-formol
y coloreados con el tricromo de Masson y el aldehído fucsina de
Gomori‘s. Para ME la mitad de los especimenes fueron fijados
en ácido ósmico y la otra mitad fue fijada en glutaraldehído y
luego post-fijado en ácido ósmico. Las células A, B, y D se iden-
tificaron por ML y ME en todas esas edades. Células B en el
adulto mostraron gránulos B pálidos y oscuros cuando se fijaron
en glutaraldehído, mientras que en los animales menos de tres
meses, además de los gránulos redondos pálidos, las células D
de los conejos adultos contiene algunos gránulos oscuros seme-
jantes a los gránulos de las células A; ocasionalmente, gránulos
con perfiles irregulares (ej tales como en forma oval o forma de
riñón perfiles de este tipo también pudieron ser encontrados).
Este tipo de gránulos D eran más comunes en los animales jóve-
nes. Diferencias estructurales apreciables no se encontraron en
los animales mayores de 1 día “sacos membranosos vacíos” y
gránulos oscuros se encontraron en los tejidos fijados con ácido
ósmico solamente (Bencosme y Martínez-Palomo. 1966. J. Cell
Biol..). En animales más jóvenes de tres meses, la población de
gránulos era predominantemente del tipo pálido; ácido ósmico
habían muchos sacos membranosos vacíos y solamente algunos
gránulos oscuros. En este estudio una correlación topográfica muy
buena se estableció entre los gránulos B pálidos, sacos
“membranosos vacíos”, y gránulos positivos al aldehído fuscina.
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Por ME y ML, proporción de células D respecto a las otras célu-
las insulares fue considerablemente alta en una semanas. Sin
embargo, en animales más jóvenes de una semana algunas célu-
las A estaban menos granuladas y sus gránulos eran más varia-
bles en tamaño y textura.

Resumen R-39
Ultrastructure of two ACTH secreting pituitary adenomas. S.

A. Bencosme, N. Medlin, D. M. Robertson, C. E. Bird, J. Kraicer,
R. F. Hetherington, and R. G. Elgie.

Ultraestructura de dos adenomas de la pituitaria segregando
ACTH

Estudio con ME de adenomas cromófogos segregando ACTH
de la hipófisis humana han sido reportados rara vez. Este estudio
nos concierne con dos tumores benignos cromófogos de la
pituitaria produciendo ACTH. Fueron obtenidos de dos pacien-
tes quirúrgicamente con el síndrome de Cushing‘s. Por ML y
ME las células tumorales del 1er. caso aparecían bien sea o oscu-
ras con forma de huso, o redonda y pálida. Por ME ambos tipos
celulares están caracterizados por la presencia de gránulos den-
sos, redondos de 85 a 180 mu en diámetro limitado por membra-
nas lisas. En las células pálidas los gránulos estaban localizados
adyacentes a la membrana celular. En las células oscuras, los
gránulos estaban esparcidos por todas partes en el citoplasma. A
pesar de que algunas diferencias se vieron en los dos tipos de
células lo mas característicos fue la abundancia de ribosomas
libres encontrados en células pálidas mientras que las oscuras
enseñaban un abundante retículo endoplásmico rugoso. En el
segundo caso, a pesar de que la cantidad de tejido obtenido era
pequeño había un gran número de célula con gránulos similares
con los del primer caso. Además, había algunas células con grá-
nulos de diferentes tamaños, que probablemente representaban
células de la pituitaria no envueltas en el tumor. Nuestros estu-
dios demostraron que las célula responsable de este tumor era
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morfológicamente similar a las que producen ACTH en anima-
les y en los adenomas cromófogos que segregan ACTH reporta-
dos por Foncin (C.R. Soc. Biol.. 157: 249, 1963).

Resumen R-40
Morphologic heterogeneity in the granule population of

pancreatic beta cells in several species. J. Lechago and S.A.
Bencosme. Am. J.Pathol., 52: 43a, 1968.

Heterogeneidad morfológica en la población de gránulos de
las células Beta pancreática en diferentes especies

La presencia de gránulos oscuros y pálidos en la célula B de
los islotes pancreáticos del conejo después de fijarlos en
glutaraldehído (Bencosme y Martínez- Palomo, J Cell Biol. 31:11
A, 1966), al igual que la predominancia de gránulos pálidos en
los conejos recién nacidos y jóvenes (Bencosme y colaborado-
res; J. Cell Biol. 35: 151 A; 1967), ha sido confirmado en el pre-
sente trabajo. Gránulos B pálidos y oscuros han sido encontra-
dos después de fijación con glutaraldehído también en la rata,
cobayo, y en el hombre. En la rata, gránulos oscuros muestran un
pequeño centro redondo muy oscuro y excéntricamente coloca-
da con respecto a la membrana limitante; el centro de los gránu-
los pálidos ocupaban el mayor espacio dentro de la membrana
limitante. En el cobayo gránulos oscuros tenían centros con per-
fil irregular, mientras que los pálidos tenían un centro redondo.
En los cobayos tratados con cloruro de cobalto, la proporción de
gránulos pálidos se incrementa en algunas instancias. En los hu-
manos, había también una población distinta entre gránulos os-
curos y gránulos pálidos, mientras que el centro de los gránulos
oscuros estaban irregularmente formados, el de los gránulos pá-
lidos es generalmente redondo. En todas las especies estudiadas
imágenes sugiriendo formas intermediarias entre gránulos páli-
dos y oscuros fueron identificadas. Los cambios observados en
la proporción de gránulos pálidos a oscuros con respecto al pro-
ceso de envejecimiento y en algunas condiciones experimenta-
les (Bencosme y Martínez-Palomo, J Cell Biol. 31: 11 A, 1966),
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sugiere fuertemente la posibilidad que la apariencia morfológica
de los gránulos B esta relacionada con diferencia en el estatus
funcional de esta célula.

Resumen R-41
Statistical analysis of atrial myocardial granules.
S.A. Bencosme and W.W. L. Chang Fed. Proc., 27: 358, 1968.
 Análisis estadísticos de los gránulos del miocardio atrial
Las células del miocardio atrial de los vertebrados contienen

gránulos específicos mayormente concentrados en las zonas
paranuclear y en menor cantidad en la región subsarcolema. A
pesar de que ellos no demuestran una reacción a la fosfatasa áci-
da, se consideraron como lisosomas por algunos. También se han
relacionado con los gránulos que almacenan catecolamina en el
atrio de los animales inferiores. Para cuantificar cambios en la
población de gránulos específicos, estos gránulos fueron corta-
dos en áreas predeterminadas de micrografías electrónicas de
células atriales de ratas capuchada. Los resultados obtenidos fue-
ron agrupados de acuerdo a los grupos experimental y analiza-
dos usando el F-test para la diferencia entre las variancias y
Student‘s T-test para la diferencia de las medias a un nivel de
significancia no menos de 0.05. El presente estudio reveló una
diferencia significativa existente en el tamaño de la población de
gránulos atriales entre las ratas jóvenes y las viejas. Esta diferen-
cia es aparentemente debida a un crecimiento rápido en la pobla-
ción de gránulos en el tiempo que coincide con el periodo del
crecimiento acelerado y de maduración sexual.

Resumen R-42
A-Cells and cholesterolemia in dogs.
J. Lechago and S.A. Bencosme. Fed. Proc., 27: 674, 1968.
Células A y colesterolemia en perros
La acción del glucagón en colesterolemia se estudió usando

perros desprovistos de células A. Esto se consiguió removiendo
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aquella región del páncreas que contiene las células A, ó sea el
cuerpo y la cola. El proceso uncinato y en la mayoría de los casos
el lóbulo de Wirsung (que no contienen células A y por lo tanto le
falta glucagón) no se removieron. Dejando el lóbulo de Wirsung
en su lugar provee suficiente cantidad de jugo pancreático para
el intestino. Por tanto, evitando los posibles efectos de mala ab-
sorción, de un total de 55 animales, ocho fueron usados como
control haciéndole un simulacro de la cirugía y 47 fueron par-
cialmente pancreatectomizados. La colesterolemia se midió se-
manalmente, desde la cuarta semana antes de y hasta 16 después
de la cirugía. Perros pancreatectomizados se subdividieron de
acuerdo con la evolución postoperativa en: a) diabéticos tratados
con insulina, b) diabéticos no tratados, y c) perros no diabéticos.
Ni los pancreatectomizados, ni los controles operados por simu-
lacro mostraron diferencias en su nivel de colesterol en sangre
con respecto a los niveles preoperativos. Por tanto, los desacuer-
dos con los trabajos anteriores (Paloyan y Harper, metabolismo,
10:317,1961), concluimos que la remoción de la región
pancreática que contiene células A en perros no afectan sus nive-
les de colesterol en sangre.

Resumen R-43
Correlative ultrastructural and electrophysiological study of

the Purkinje system of the heart. S.A. Bencosme, A. Trillo, J.
Alanis and D. Benitez. Proc. Can. Fed. Biol. Soc. 11: 37, 1968.

Estudios correlativos ultraestructurales y electrofisiológico
del sistema de Purkinje del corazón

Este trabajo se llevó a cabo para determinar las diferencias
ultraestructurales entre las fibras miocárdicas de Purkinje y la de
trabajo. En este estudio el falso tendón del músculo papilar,
trabeculae carnae y segmentos de la red extramural de Purkinje
de corazones, perros y gatos, fueron estudiados por ME y
electrofisiológicamente. Células del falso tendón y la red de
Purkinje extramural tienen características similares pero se dife-
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rencian del músculo papilar, trabeculae carnae y fibras
miocárdicas de trabajo de la pared ventricular. Las característica
diferenciales son ausencia de tríadas y la presencia de pequeñas
mitocondrias peculiares. Además los discos intercalares son más
derecho que los de la fibras miocárdicas de trabajo. Diferencias
reportadas en este sujeto han sido resueltas por investigaciones
correlativas electrofisiológicas y morfológicas.

Resumen R-44
Inmunochemical measurement of insulin. H. Aleyassine and

S.A. Bencosme. Proc.
Can. Fed. Biol. Soc., 11: 37, 1968.
Medida de la insulina por inmunoquímica
Aplicando el inmunoensayo de Herbert et al (J. Cíin. Endrocr.

25:1375, 1965), nosotros encontramos a través de un experimen-
to que la velocidad y la reacción antígeno-anticuerpo
incrementaba cuando se le agregaba a la solución tampón suero
humano. Teniendo en cuenta esta observación, era necesario medir
los resultados frente a la curva estándar cuando la reacción
insulina-anti-insulina había terminado en ambos, en la solución
tampón y en el tampón al cual se ha añadido el suero humano. La
velocidad de la reacción no parece depender de la naturaleza de
la insulina, ya que se obtenían resultados similares usando suero
bovino. Además se sabe que la insulina–I 125 en albúmina
tamponada es completamente adsorbida por carbón de leña; en-
contramos, sin embargo, que cuando el suero es agregado a este
sistema parte de la insulina radioactiva se mantiene sobre la su-
perficie y, por tanto, no estará disponible para la reacción de
antígeno-anticuerpo. Adición de ácido tricloracético (TCA) con-
lleva la precipitación de esta fracción de la insulina marcada.
Esta información debe tomarse en cuenta cuando se llevan a cabo
los resultados finales del inmunoensayo. La presencia de insulina
marcada en el supernadante y su precipitación en TCA sugiere la
existencia de un factor que se fija a la insulina en el suero.
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Resumen R-45
Staining reactions of atrial myocardial specific granules for

electron microscopy.
S.A. Bencosme and W.W.L. Chang. Anat. Rec., 160: 313, 1968.
Reacción colorante de los gránulos específicos del miocardio

atrial para uso por microscopia electrónica
Es bien conocido que las células atrial del miocardio de los

mamíferos contienen cuerpos osmiofílicos redondos, 50-500 mu
en diámetro, que se conocen como gránulos específicos. Estos se
encuentran a través de todo el citoplasma pero están particular-
mente concentrados en las zonas paranuclear. Son negativos a la
fosfatasa ácida, incrementan el número con la edad y disminu-
yen con la administración de reserpina. Su naturaleza y función
se mantienen desconocidas.

Cuando se colorean las células atriales con metenamina plata
y se colorea luego con acetato de uranilo y el citrato de plomo,
los gránulos específicos aparecen en gris en contraste con los
gránulos coloreado en negro los que son interpretados como
lisosomas. Las bandas-Z del atrio muestran la misma reacción
que los gránulos específicos a la plata y a la combinación del
acetato de uranilo con el citrato de plomo. Esta técnica no es
solamente útil para distinguir entre la población de gránulo atrial
sino también ha traído la posibilidad de una relación entre gránu-
los específicos y banda-Z; esta posibilidad las tenemos bajo es-
tudio.

Resumen R-46
Human pancreatic islet cells. Ultrastructural characteristic of

their secretory granules.
J. Lechago, M.H. Greider and S.A. Bencosme J. Cell Biol.,

39: 78a, 1968.
Células insulares del páncreas humano
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Se acepta que las células A, B, y D están presentes en los
islotes humanos del páncreas, sin embargo, con el uso de las téc-
nicas de plata por ME la relación entre las células A y B y su
caracterización se ha tornado un tema de controversia. Además,
con las técnicas estándar por ME, las células D han sido interpre-
tadas como una célula A degenerada. Nosotros hemos demostra-
do una heterogenicidad morfológica en la población de gránulos
de las células A de los cobayos, y en células B en diferentes espe-
cies. Este reporte trata de la ultraestructura de los gránulos
secretorios de las células de los islotes pancreáticos, para carac-
terizar de manera más precisa los diferentes tipos celulares. Teji-
do pancreático aparentemente no involucrado en patología fue-
ron tomados de 20 pacientes con diferentes condiciones y fijados
en glutaraldehído, y subsecuentemente postfijados en ácido
ósmico para este estudio. Gránulos pálidos y oscuros están fre-
cuentemente presentes en las mismas células B, pero la propor-
ción de éstos varía de una célula a otra. Las diferencias en el
tamaño de los gránulos B no son tan marcadas como en las célu-
las A. Los gránulos A están caracterizados por un núcleo muy
oscuro rodeado por un material electrón-opaco menos denso y
muestran gran diferencia de tamaño de célula a célula: mientras
que los gránulos A de algunas de estas células miden 200 mu en
diámetro, en otros pueden medir 450 mu. Cuando se analizan
estadísticamente, la población de gránulos en la células A mues-
tran un patrón similar al que se encontró en los cobayos.(Lechago
y Bencosme, 1967. J. Cell. Biol.35: 78A). En este estudio todas
las células no-B, no-A se clasificaron como células D, los gránu-
los D se caracterizan por una oposición muy cerca de su mem-
brana limitante a un núcleo de densidad variable, los gránulos
más grandes de algunas células D medían 160 mu mientras que
otros tenían gránulos de 400 mu en diámetro. Los gránulos más
pequeños son mas redondos y relativamente más oscuros; los
más grandes tienen perfiles más irregulares y eran de menor den-
sidad.
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Resumen R-47
Ultrastructural reactions of rat atrial and ventricular

myocardium to plasmocid poisoning. J.M. Berger and S.A.
Bencosme. Lab. Invest., 20: 575, 1969.

 Reacciones ultraestructurales del miocardio atrial y
ventricular al envenenamiento con plasmocid.

Resumen R-48
Ultrastructure of B cells in rats with elevated levels of

circulating growth hormone due to MtTW-15 tumor V. Tsutsumi,
S.A. Bencosme, J.M. Martín and H. K. Akerblom. Anat. Rec.,
163(2): 277, 1969.

La ultraestructura de las células B con niveles elevados en
sangre de hormona de crecimiento debido al tumor MtTW-15

Resumen R-49
Ultrastructural study of neoplastic cells.
S.A. Bencosme. Proceedings of Geneva Park Conference.
Ontario Cancer Treatment and Research Foundation, 1970.
Estudio ultraesctrutural de células neoplásicas
Resumen R-50
Morphological and functional studies on the B cell of

embryonal pancreas in the rabbit. A.J. DeBold, S.A. Bencosme,
M.B. Wilson, H. Aleyassine and M.L. deBold.. Anat. Rec.,
166:296, 1970.

Estudios morfológicos y funcionales de las células B en
páncreas embriónicos del conejo

Resumen R-51
Endocrine-like cells of the dog gastric fundus, pylorus and

duodenum.J. Lechago and S.A. Bencosme. Lab. Invest., 22: 504,
1970.
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Células con apariencia endocrina en el fundus gástrico, el
piloro y el duodeno del perro

La mucosa de el tracto alto gastrointestinal que se conoce
produce varias hormonas y sustancias biológicas activas, contie-
ne una variedad de células que se consideran de naturaleza
endocrina basado en su morfología.

Estas células con apariencia endocrina son generalmente pe-
queñas, se encuentran inmediatamente por debajo de la membra-
na basal, y poseen gránulos secretorios que son el criterio para su
caracterización. En este trabajo, siete tipo diferentes de células
con característica endocrina se identificaron en el fundus gástri-
co, píloro y duodeno del perro por ME (1). Células
enterocromafinas, con gránulos muy pequeños oscuros, se en-
contraban en el fundus y en el píloro.

(2) Células enterocromafinas, con gránulos grandes y con
densidad electrónica heterogénea, estaban presentes en el duo-
deno. (3) Células con gránulos redondos oscuros, parecidos a la
célula A de los islotes pancreáticos y que se cree produce el
glucagón entérico. (4) Células redonda con gránulos de densidad
mediana, parecidas a las células D de los islotes pancreáticos
estaban presentes en el fundus y en el píloro; su función es des-
conocida. (5) Células con numerosos gránulos de muy baja den-
sidad electrónica estaban rodeados por una membrana limitante
bien definida; estas células, se considera que producen gastrina,
son numerosas en el píloro. (6) Células con gránulos grande y de
densidad electrónica mediana y rodeada por una membrana
limitante mal definida se encuentran en el duodeno; su función
es desconocida. (7) Células con gránulos pequeños y de densi-
dad mediana rodeada por una membrana desahogadamente
limitante; se cree que ellas contienen catecoles. Aparte de las
células epiteliales descritas, mastocitos, leucocitos globulares se
veían frecuentemente en la mucosa pilórica y duodenal respecti-
vamente, sus funciones están pobremente entendidas.



86

Resumen R-52
Effect of various metabolic inhibitors on the rate of insulin

release from rat pancreas in vitro. H. Aleyassin* and S.A.
Bencosme. Fed. Proc., 29: 313, 1970.

Efectos de varios inhibidores metabólicos en la proporción
de la insulina liberada del páncreas de ratas in vitro

Experimentos se llevaron a cabo con fines a determinar si la
liberación de insulina in vitro a partir del páncreas de las ratas,
dependía de un aporte energético y si eso era así, evaluar la con-
tribución de la glicólisis y la fosforilación oxidativa de los re-
querimientos de energía para la secreción. Para este propósito,
piezas de tejido pancreático fueron incubadas en los siguientes
tipos de inhibidores metabólicos: (1) un inhibidor de la síntesis
de proteínas (cicloheximida); (2) Inhibidores de la glicólisis (2-
deoxiglucosa, fluoruro de sodio y indoacetato); (3) Inhibidores
de la cadena respiratoria (cianida, antimicina A, y anoxia); (4)
Inhibidores de la fosforilación oxidativa (DNP, y NaN3). Al fin
de la incubación, la liberación de insulina inmunoreactiva en el
medio se midió por la técnica del radio inmunoensayo. Los re-
sultados indican que: (a) la síntesis de insulina y su liberación
son procesos separables que pueden ser regulados independien-
temente; (b) liberación de insulina evocada por glucosa es un
proceso dependiente de energía; (c) Requerimiento de energía
para liberar insulina esta aportada por la operación de la
fosforilación oxidativa; (d) La estimulación de la secreción de
insulina en respuesta a la glucosa no parece “arrancar“ por un
producto resultante de la glicólisis en el sistema de paso del
Emboden-Meyerhof.

Resumen R-53
Specific granules in human and non-human vertebrate

cardiocytes. S. A. Bencosme and J. H. Berger. 3rd. Annual Mee-
ting of the International Study Groud for Research in Cardiac
Metabolism. Stowe, Vermont, 1970.
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Gránulos específicos en cardiocitos de vertebrados humanos
y no humanos

Resumen R-54
Gastrin-producing cells of upper gut and pancreas. A light

and electron microscopic study. J. Lechago and S.A. Bencosme.
Lab. Invest., 24: 437, 1971.

Células productoras de gastrina en el intestino alto y el
páncreas

A pesar de que las células insulares del páncreas conteniendo
gastrina han sido identificadas por ML como células D, la célula
productora de gastrina en el antropilórico estudiada por ME en el
gato y en el perro difieren sustancialmente de las células D
pancreáticas y la antral semejante a la D. Como la célula que
contiene la gastrina del páncreas no han sido caracterizadas por
ME, todavía existe confusión con respecto a la identidad de ellas.

En este trabajo las células endocrinas del fundus, píloro, duo-
deno, y páncreas de perros realengos en ayunas y anestesiados
con uretano fueron estudiados por ML y ME para investigar
similaridades entre la gastrina antral producida y la producida
por células insulares del páncreas. Células similares a las células
D de los islotes pancreáticos se vieron en el píloro y, en menor
cantidad en el fundus y duodeno. Algunas células endocrina antral,
similar en número y distribución a las células que producen
gastrina como identificadas por otros usando
inmunofluorescencia, poseen rasgos morfológicos similares a los
de las células X ó F; estas últimas se encuentran en el uncinato
pero están ausentes del cuerpo del páncreas. Cuando perros
realengos en ayuna se anestesiaron con Nembutal en vez de
uretano por ML no había cambio. Por ME, sin embargo, ambas
células productoras de gastrina antral y células F del páncreas,
en vez de enseñar sus gránulos típicos se encontraron numerosas
vacuolas limitada por una membrana con saco “vacío”. Por el
contrario células antrales tipo D y células pancreáticas D estaban
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sin cambiar. En resumen, las células productoras de gastrina en
el antro del perro se parecen a las células F del proceso uncinato
del páncreas y difiere de las células D pancreáticas.

Resumen R-55
The pars intermedia and ACTH secretion in the rat.
J. Kraicer, S.A. Bencosme and J. L. Gosbee. Fed. Proc., 30:

533, 1971.
Parte intermedia y la secreción de ACTH en la rata
Resumen R- 56
The non-beta cells of the endocrine pancreas.
S.A. Bencosme. In the fifth Canadian Workshop on Diabetes:

Papers on the Islets of Langerhans, Hormones and Actions. Can.
Med. Assoc. J.,105:997, 1971.

Las células no-betas del páncreas endocrino
Resumen R-57
Pancreatic islet cell tumor associated with hyperinsulinism.

Diagnostic problems. S. A. Bencosme, Wilson M. B., de Bold,
A. J. and de Bold, M. L. Ann. Cong. Quebec, Assoc. Hab.
Physicians, 1971

Tumor de la células pancreáticas insular con hiperinsulinismo.
Problema diagnóstico
Resumen R-58
Norepinephrine distribution during a fractionation procedure

to isolate specific granules from atrial homogenates. A.J. de Bold
and S.A. Bencosme. J. Cell Biol. , 55: 58a, 1972.

Distribución de la Norepinefrina durante el procedimiento
de fraccionamiento para aislar los gránulos específicos atrial en
el homogenado
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Resumen R-59
Transplatation of the pyloric antrum to the colon in dogs: A

morphologic and functional study. J. Lechago and S.A. Bencosme.
Lab. Invest., 28:390, 1973.

Trasplantación del antro pilórico al colon en perros: estudio
morfológico y funcional

La exclusión del antro pilórico resulta en hiperacidez y, even-
tualmente, aparecen úlceras pépticas. Esto ha sido experimental-
mente reproducido en perros trasplantando el antro al colon, se
cree que la célula (G) productora de gastrina en los antros exclui-
dos no se benefician del mecanismo de retroalimentación pro-
visto por la acidez gástrica y, por lo tanto, la secreción de gastrina
se mantiene sin parar.

En el trabajo presente, las células endocrinas de los antros
caninos fueron estudiadas en detalle por ML y ME después de
las trasplantación al colon. Cinco perros con bolsas de Heidenhain
fueron monitoreadas para la producción de ácido gástrico antes
de y después de la trasplantación del antro al colon. Muestras de
tejidos de la mucosa fundica, antral y duodenal fueron tomadas
al momento de la trasplantación y tres semanas después de ha-
berse establecido una hipersecreción gástrica. Tres perros adi-
cionales con bolsas de Heidenhain fueron usados como contro-
les. Las células G eran de mayor tamaño y más granuladas en los
antros trasplantados que en los controles. Las células G eran más
grandes y más granuladas en el antros trasplantado que en los
antros controles, los primeros muestran, además, hiperplasia de
las células enterocromafina (EC). Los cambios notado en la cé-
lula G de los antros trasplantados son compatible con un estado
de hiperfunción. La hiperplasia de la célula EC encontrada en los
mismos antros no puede ser explicada claramente, pero es
reminente de una hiperplasia similar de la célula EC notada en la
mucosa gástrica humana en algunos casos de hiperacidez gástrica.
Trasplantación de los antros al colon parece ser un modelo expe-
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rimental promisorio para el estudio de la relaciones entre gastrina
y otros factores humorales en el mecanismo de la secreción del
ácido gástrico.

Resumen R-60
The endocrine cells of the upper gastrointestinal mucosa. A.

light microscopy staining procedure J. Lechago and S. A.
Bencosme. Am. J. Pathol., 70: 60ª, 1973.

Las células endocrinas de la mucosa gastrointestinal alta.
Un procedimiento de coloración por microscopia electróni-

ca.
Estudios usando histoquímica, inmunohistoquímica y ME han

demostrado la presencia de una variedad de células endocrinas
en la mucosa gastrointestinal alta. Alguna de esas células han
sido identificadas como las fuentes de hormonas gastrointestinales
tales como gastrina, secretina y glucagón entérico, mientras que
otras producen amina biogénica. Sin embargo, hasta el presente
no se ha reportado ningún tipo de coloración por ML capaz de
demostrar simultáneamente los varios tipos de células endocrinas
de la mucosa digestiva. En vista de que el mal funcionamiento de
alguna de estas células parecen estar directamente relacionadas
con la patogénesis de varias condiciones clínicas en el hombre,
una técnica histológica que permite identificar de forma rutina-
ria estas células seria de gran valor para los patólogos. Para desa-
rrollar esta técnica tejidos humanos y caninos fúndicos
antropilóricos y de la mucosa duodenal fueron fijados por dife-
rentes métodos y coloreados por diferentes técnicas policrómicas.
La modificación del tetracromo de Herlant introducidos por
Kraicer y colaboradores (Can. J. Physiol. Pharmacol., 45: 947,
1967). Fueron encontrados altamente satisfactorios con el Zenker-
formol. Siete diferentes tipos de células fueron caracterizadas en
base a las diferencias tintoriales: entre ellas tenemos,
enterocromafina y la productora de gastrina (G) células fueron
positivamente identificadas. En la última se colorea en rojo en el
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perro y rosado pálido en el hombre. La identificación de la célula
G en el hombre fue reforzada por un caso de dos antros con célu-
las G hiperplásica, que fueron reconocidas por ambos ME y ML.
Nosotros hemos encontrado que el método de coloración repor-
tado aquí es muy útil para reconocer los cambios endocrinos de
células de la mucosa gastrointestinal.

Resumen R-61
An imporved method for total body fixation by intravascular

perfusion. M. L. de Bold, A Feria Velasco, S. A. Bencosme and A.
J. de Bold. Expti. Biol. and Med., Champlain Section May 1973.

Un método mejorado para la fijación total del cuerpo por
perfusión intravascular

Resumen R-62
Vascular perfusion fixation for electron microscopy: An

improved method. M. L., de Bold
Fijación por perfusión vascular para microscopia electróni-

ca:
Método mejorado
Los efectos de diferentes factores en la preservación de los

tejido después de una perfusión vascular para fijación por ME
fue investigada en diferentes órganos de la rata incluyendo, ri-
ñón, páncreas e hígado. Como resultado de este estudio obtuvi-
mos preservación de los tejido de manera óptima con el método
siguiente. El aparato de perfusión consistía en dos reservorios
con disco fritados conteniendo la soluciones de enjuagar y fija-
ción. La soluciones de perfusión eran dirigida a partir de cada
reservorio hacia una parada con doble vía y una cánula insertada
en la aorta abdominal de los animales, una bomba peristáltica,
trampa para separar burbujas de aire y un manómetro estaban
intercalados en el circuito entre los animales y los reservorios
conteniendo el líquido de perfusión. La vena cava inferior se usó
para el desagüe de los líquidos perfundidos. Preservación ópti-
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ma se obtuvo prefundiendo primero los animales con el buffer de
Kreb-bicarbonato (pH: 7.4, 290 mOsm/l, a 60 mmHg) contenien-
do heparina (1,000U/l), procaína (2.5g/l y 02/CO2 (95:5)
burbujeando (la solución de enjuague por 1.5 minuto. Luego la
perfusión se continua con 10 minutos más, con 1% glutaraldehído
en 0.1 Molar cacodilato buffer conteniendo 2% de Dextran T 40
(pH: 7.4, 315 mOsm/l, a 60 mmHg). Pequeños bloques de teji-
dos fueron lavados en 0.1 molar cacodilato con 2% Dextran T 40
y postfijados con 1%OsO4 en 0.1 molar fosfato buffer (pH: 7.4,
270 mOsm/1) por 10 minutos. Todas estas operaciones se lleva-
ron a cabo a temperatura ambiental. Los bloques de tejidos fue-
ron incluido en EPON 812. El método presente de fijación dió
por resultado una preservación excelente de las interrelaciones
entre el espacio perivascular, con los compartimientos extracelular
e intracelular de todos los tejidos estudiados.

Esto fue un excelente derivado técnico después de haber cons-
truido y usado exitosamente un sistema de perfusión del páncreas
vía la aorta abdominal y mantener esta preparación en tal condi-
ción que todos nuestros estudios para mantener islotes
pancreáticos funcionando en múltiples condiciones experimen-
tales y medir automáticamente el flujo de insulina, pudimos mon-
tar otro sistema de trabajo esta vez para fijar de inmediato con
glutaraldehído tan pronto acabamos con los experimentos
bioquímicos y fisiológicos mediante la fijación por perfusión con
glutaraldehído para ME. De este modo podíamos saber exacta-
mente los cambios estructurales, que ocurrían según los diseños
experimentales usados.

Resumen R-63
Subcellular distribution of endogenous epinephrine and

norepinephrine in the rat atrium. A. J. de Bold, and S. A.
Bencosme. Lab. Invest., 28:382, 1973

Distribución subcelular de la epinefrina y norepinefrina
endógena en el atrio de la rata
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La distribución subcelular de la epinefrina y norepinefrina se
estudió en el atrio de la rata. Estudios paralelos por ME e
histoquímica se hicieron a la vez que se determinaban los marca-
dores enzimáticos. Se hicieron estudios metodológicos de los
procedimientos usados para fraccionar los tejidos y así obtener
grupos bien definidos de partículas subcelulares en cada etapa
del proceso de fraccionamiento. Usando una combinación de
centrifugaciones diferencial y de gradiente por densidades fue
posible aislar una fracción conteniendo gránulos atriales especí-
ficos altamente purificados. Estas últimas partículas han sido con-
sideradas en el pasado como un sitio de almacenamiento
parenquimatoso de la norepinefrina en el atrio de la rata. Los
datos obtenidos en el presente estudio, sin embargo, indican que
después del fraccionamiento del tejido atrial, la neropinefrina se
purifica con respecto a la proteína solamente en la fracción
microsomal. La información obtenida con el procedimiento usa-
do para nuestro fraccionamiento actual indica, por lo tanto, que
la distribución en la norepinefrina en el atrio de la rata es similar
al reportado por el ventrículo y el corazón entero. El alto grado
de purificación obtenido en la fracción granular del atrio, con-
juntamente con la preservación ultraestructural y las propieda-
des histoquímica de los gránulos específicos aislados, nos pro-
vee un paso hacia delante en la identificación de la naturaleza y
función de los gránulos atriales específicos que han permaneci-
do sin descubrirse hasta el presente.

 Resumen R-64
Selective demonstration of specific atrial granules at the light

microscopic level.A.J. de Bold and S.A.Bencosme. Lab. Invest.,
32: 422, 1975.

Demostración selectiva de los gránulos atriales específicos a
nivel de microscopía de luz.
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Resumen R-65
The ultrastructure of B cell during the biphasic release of

insulin after using dextran as albumin substitute. M.L. de Bold,
S.A. Bencosme and J.C. Penhos. Lab Invest, 32:422, 1975

La ultraestructura de la célula B durante la liberación bifásica
de la insulina usando el dextran como sustituto de albúmina

Resumen R-66
Morphological changes occuring in rat B ells following

stimulation or inhibition of the first phase of insulin release. M.
L. de Bold and S.A. Bencosme Anat. Rec. 181: 342,1975

Cambios morfológicos que ocurren en las células B de las
ratas después de la estimulación o inhibición de la primera fase
de la liberación de insulina

La primera fase de liberación de insulina juega un papel muy
importante en el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa.
Esta fase esta disminuida en pacientes pre-diabéticos y ausente
en los diabéticos que empiezan en la madurez. Poco se sabe de
los cambios morfológicos que ocurren en las células B durante
esta fase.

 La morfología funcional de la célula B fue investigada des-
pués de su exposición a estimulantes y inhibidores de la primera
fase de la liberación de insulina usando una preparación de
páncreas prefundido in situ seguido por una fijación por perfu-
sión. Los estimulantes fueron glucosas, potasio, cafeína, (GPC
mixto); y SansertR; los inhibidores, diazoxide y seratonina. To-
dos los estimulantes usados inducen varios grados de
desgranulación de las células B por el mecanismo de emiocytosis.
El mas alto grado de desgranulación fue observado después de la
estimulación con la mezcla GPC. SansertR-un antagonista de la
seratonina-estimuló significativamente la primera fase de la li-
beración de insulina a seguidas de una perfusión alta o baja de
glucosa. Morfológicamente esta droga induce una desgranulación
de la célula B por emiocytosis en ambas concentración de gluco-
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sa. Inhibidores de la liberación de insulina interfiere con los me-
canismos de emiocytosis e incrementa la actividad lisosomal
conllevando una granulolisis de los gránulos B. Se concluye que:
a) emiocytosis es el mecanismo mayor para la liberación de
insulina durante la primera fase de la liberación de insulina; y b)
granulolisis es un mecanismo por el cual la célula B regula los
niveles de almacenamiento de la hormona.

Resumen R-67
Inhibition of the first phase of glucose-mediate insulin release

by serotonin in an situ perfuse pancreas preparation. M. L. de
Bold and S. A. Bencosme Fed. Proc., 34: 253, 1975.

Inhibición de la primera fase de la liberación de insulina
mediada por glucosa por la seratonina en una preparación de
páncreas perfundido in situ

La primera fase de liberación de insulina se reduce en el pre-
diabético y está ausente en los diabéticos que empiezan en la
madurez. Estudios en estos últimos sugieren que incrementos en
los niveles de seratonina podrían contribuir al deterioro observa-
do en la liberación de insulina en estos pacientes. El efecto de la
seratonina y sus antagonistas SansertR fueron investigados du-
rante la primera fase de liberación de la insulina en células B
normales e hiperfuncionantes usando una preparación de páncreas
perfundido in situ. Páncreas con células B hiperfuncionante se
obtuvieron con ratas que llevaban un tumor transplantado de la
pituitaria el MtT-W15. En células B normales seratonina con
concentraciones fisiológicas (1.0 x 10-5 M) inhibieron la primera
fase de la liberación de insulina mediada por glucosa. Para indu-
cir una inhibición similar en una célula B hiperfuncionante era
necesario usar una cantidad de seratonina de concentración ma-
yor (4.6 x 10-3M). La liberación basal de la insulina no estaba
afectada en la concentración de seratonina usada. La seratonina
antagonista SansertR (1.0 x 10-4M) bloquea la acción inhibidora
de la seratonina en ambas células B normal e hiperfuncionante.
Una marcada liberación de insulina se observó en ambos grupos
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experimentales a seguida de la perfusión con SansertR y una no
estimulante concentración de glucosa. Estos hallazgos enfatizan
el papel regulatorio jugado por la seratonina durante la primera
fase de la liberación de insulina mediada por glucosa.

Resumen R-68
Demostration of tryptaminergic mechanism in rat Cell. O.

M. Pulido, A.J. de Bold,
A. M. de Bold, S. A. Bencosme. Expt. Biol and Med.

(Chamiplain Section), May 1976.
Demostración de un mecanismo triptaminérgico en las célu-

las de las ratas
Resumen R-69
Cellular B. cell serotonin and the dynamics of insulin release.

O.M. Pulido, S.A. Bencosme, M. L. de Bold and A.J. de Bold.
Lab. Invest., 36;20, 1977.

Seratonina de la célula Beta y la dinámica de la liberación de
insulina

Resumen R-70
A histochemical and ultrastructural study of human breast

carcinomas wiht a view to their classification by cell of origin.S.A.
Bencosme, M. J. Raymond, R.C. Ross, B. Mobbs, V. Tsutsumi,
H. Ortiz and R. González, R.H. More Symposium Montreal,
October, 13, 1977.

Un estudio histoquímico ultraestructural de los carcinomas
humanos del seno con la visión de poder clasificarlos por la célu-
la de origen

Resumen R-71
Renin-Like Activity in Rat Heart atria Rojo-Ortega, J.M., de

Bold A.J. and S.A. Bencosme. y Molec. Cell Cardio., II (Supp
1): 52,1979.

Actividad como renina en el atrio del corazón de la rata
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RESÚMENES DE ARTICULOS PUBLICADOS EN EL
EXTERIOR EN REVISTAS ESPECIALIZADAS

Comentarios en Español
Resumen A-1
Studies on the methods of stainig the islet cells of the pancreas.

S. A. Bencosme.
Arch. Pathol., 53: 87, 1952.
Estudios sobre los métodos de tinciones de las células insu-

lares del páncreas
En el curso de un estudio de tinciones, con fines a que estén

mejor adaptadas a las investigaciones citológicas, se encontró
que el tricromo de Masson podía ser desarrollado en una exce-
lente coloración para observación general que claramente dife-
renciara las células alfa, beta y delta del páncreas endocrino o
islotes de Langerhans. Se encontró que el tricromo y el método
de Gomori, podían ser usados para coloraciones de fondo y por
tanto aditivas a preparaciones para el aparato de Golgi usando la
técnica de plata de Aoyama y las preparaciones argentafinas con
las técnicas de Roger, de Foot-Laidlow o de Fontana. Estos mé-
todos, conjuntamente con el de Schridde para mitocondria, son
adecuados para un estudio citológico del páncreas embriónico al
igual que el páncreas adulto normal y patológico a nivel del Mi-
croscopio de Luz como una forma de acumular información útil
para que cuando apareciera el Microscopio Electrónico aproxi-
madamente 10 años, tuviéramos información útil y concreta que
aceptar o rechazar por ME.

 Los resultados del método detallado es particularmente típi-
co del páncreas del conejo. El páncreas humanos puede ser tam-
bién tratado exactamente de igual manera, con resultados exce-



108

lentes. Encontramos necesario cambiar el tiempo de algunos de
los procedimientos cuando estos se quieren usar para aplicárse-
los a páncreas de aves, peces, tortugas, y otros vertebrados infe-
riores, pero rara vez fue necesario cambiar las concentraciones
de los reactivos y soluciones colorantes, notamos que los em-
briones y los vertebrados de clases inferiores se fijan mas rápida-
mente que los tejidos adultos de las formas más elevadas.

De interés general notamos que el tricromo colorea ciertas
células o partes de una célula de manera algo diferente, inclu-
yendo aquellas que pertenecen al mismo islote. Las variaciones
tintoriales se estudiaron en combinación y correlación con las
demás técnicas descritas más arriba y se encontró que la mayor
parte de las variaciones de colores mencionadas están
específicamente asociada con cambios fácilmente demostrable
en varias de las organelas celulares. Este hecho ha facilitado usar
el tricromo como un método extremadamente útil, ya que es po-
sible emplearlo como un colorante con una visión panorámica
pero a la vez con visión histológica y citológica cambiando sim-
plemente los objetivos del microscopio sin cambiar el área en
proceso de ser investigada con visión histológica o citológica.

Enfatizamos que resultados satisfactorios solo se pueden con-
seguir cuando se siguen fielmente las técnicas en todos sus deta-
lles. Hemos encontrado que indiferencia en un estadio del pro-
cedimiento no puede ser corregido por más cuidado que se le
ponga a los estadios siguientes. Una serie de faltas menores se
acumulan para constituirse en un defecto mayor. Si el investi-
gador se pone al corriente de las minucias de las técnicas él
tendrá a su disposición métodos de alta especificidad, gran elas-
ticidad y fácilmente reproducible.

Resumen A-2
Histologic studies of the internal mammary artery after

implantation into the miocardium. S.A. Bencosme and A.
Vineberg. Am. Heart J., 45: 571, 1953
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Estudios histológicos de la arteria mamaria interna después
de la implantación en el miocardio

 Nuestros estudios histológicos recientes confirman los estu-
dios fisiológicos e histológicos realizados con los implantes de
la arteria mamaria interna. No hay duda que la arteria mamaria
interna se ramifica después de su implantación en el miocardio
ventricular. Estas ramas se desarrollan en verdaderas arterias
conteniendo tejido elástico y una capa muscular, y como las ra-
mas de la arteria coronaria, pueden ser trazada hasta que se des-
aparecen entre las fibras musculares del miocardio ventricular.
Nuestros hallazgos no apoyan la observación de Glenn que cree
que las ramas que salen del implante de las células mamarias son
similares a los vasos de tejido de granulación y por lo tanto tien-
den a desaparecer al final de seis semanas.

Este artículo es un excelente ejemplo de la realidad de la vida
de los investigadores jóvenes de avanzada. El Dr. Vineberg, Re-
sidente Jefe de Cirugía Cardiaca del Royal Victoria Hospital de
Montreal en la Universidad de McGill quien descubre que el in-
farto cardiaco producidos en perros experimentalmente, se pue-
den tratar con éxito con el transplante de la arteria mamaria in-
terna. A pesar de esos resultados, en el Foro Quirúrgico del Con-
greso Clínico del Colegio Americano de Cirujanos, Filadelfia
1950 concluyó que los trabajos de Vineberg no justificaban lle-
var a cabo esta cirugía en el humano porque lo que él ve que salía
de la mamaria interna transplantada son capilares y no arteriolas.
En vista de esa situación Vineberg se me apareció un día en mi
oficina explicándome su problema y que en McGill todo el mun-
do le dijo que yo era la única persona que podía ayudarle en ese
asunto, pues era cuestión de saber quién podía hacerlo.

Por suerte para él y la humanidad por muchos años, yo colo-
reé personalmente su material original y encontré lo que le había
anticipado: que con los resultados que él había obtenido
fisiológicamente lo más probable era que se formaban arteriolas
que salían del transplante de la mamaria interna. Eso se probó
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usando una coloración para fibras elásticas en las ramas emer-
gentes del transplante. La presencia de fibras elásticas en los va-
sos que Glenn y colaboradores habían negado ser ramas arteriales,
esta publicación sirvió para justificar el trabajo de Vineberg y se
le permitiera ensayar en humanos su técnica del transplante de la
arteria mamaria interna en casos de post infarto. El mundo y yo
personalmente tuvimos la oportunidad de ver muchos amigos
operando con esta técnicas exitosamente y de muy bajo costo.

Resumen A-3
A trichrome staining method for routine use. S.A. Bencosme.

Am. J. Clin.
Pathol., 24:1324, 1954
Un método de coloración tricrómico para la rutina
El profesor Masson, además de su universalmente reconoci-

da coloración tricrómica, tenía otra coloración tricrómica rápida,
simple y excelente para coloración tricrómica en los servicios de
anatomía patológica de rutina. Yo uso ese tricromo en todos mis
trabajos experimentales con la misma visión. Sin embargo, tuve
un problemita, para publicarla. El colorante amarillo se obtiene
con el azafrán, que originalmente Masson diluía en agua, pero
luego para mejor resultado él usó una solución de azafrán en
alcohol etílico absoluto.

Masson nunca quiso publicar su modificación a la técnica
original que era azafrán diluido en agua, por más que yo se lo
rogué. Como buen hijo científico, le pedí permiso para publicar-
lo tal como lo usábamos en los departamentos de patología de
los hospitales, de Montreal dirigidos por él, Masson aceptó
gustosamente. Personalmente, contribuí a popularizarlo entre los
ingleses en todos los sitios donde trabajé como miembro en los
departamentos de Patología, además, al igual que Masson, la usaba
primero que nada en mis trabajos cuando empezaba a estudiar
cualquier tejido nuevo antes de introducir coloraciones especia-
les.
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Resumen A-4
The histogenesis and cytology of the pancreatic islets in the

rabbit. S.A. Bencosme.
Am. J. Anat., 96: 103, 1955
La Histogénesis y Citología de los Islotes Pancreáticos en el

Conejo
El artículo A-1 y este A-4 los consideró los mejores de mi

producción entre los 93 artículos publicados en el exterior. Por
supuesto, esto fue el resultado de educarme entre los mejores
institutos de Patología del mundo y tener como mi Mentor de
Investigación al Director del Instituto de Patología de McGill el
cual fue nombrado al año de mi llegada al Instituto, Decano de la
Facultad de Medicina; por sus méritos como administrador del
área: formación de patólogos investigadores creativos, interesa-
dos en avanzar la ciencia y formar los líderes en ese campo para
las generaciones futuras. Así que mi mentor tenía dos cargos im-
portantes en McGill: (Decano de la Facultad de Medicina y
Director del Instituto de Patología).

1. Hay dos generaciones de islotes en el conejo. Los islotes
primarios se derivan de los cordones pancreáticos primitivos en
embriones de 11½ días de edad, y están formados casi exclusiva-
mente por células B primitiva. Los islotes secundarios aparecen
después de la formación de los acinos. Se originan como resulta-
do de una proliferación y diferenciación de las células B primiti-
vas presente en los acinos. La gestación en el conejo 30 días.

2. Los islotes primarios son relativamente pocos en número
y en vista de que se formaron primeros, sus células son más ma-
duras que aquellas que son de los islotes secundarios cuando es-
tos aparecen en el día 22 no hay como distinguir los islotes pri-
marios de los secundarios en el páncreas maduro, excepto, tal
vez, por su localización en los septa interlobares.

3. Varios de los islotes primarios van a formar complejos
neuroinsulares y se mantienen así en el adulto. Tal como con los
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islotes primarios, solo su localización (septa interlobares) van a
diferenciarlos de los nuevos complejos neuroinsulares después
del día 22 de su edad embrionaria.

4. Cerca del día 22, numerosos islotes secundarios se hernian
a través de las paredes de los acinos. Muchos procesos se combi-
nan en la formación de estos islotes. Nuevas células insulares se
forman derivadas a partir del sistema de conductos (mayormente
de las células centroacinares) al igual que a partir de mitosis de
células insulares inmaduras que preexisten en las paredes de los
acinos. Capilares se desarrollan para envolver los islotes. Los
islotes secundarios están formados originalmente de células B.
Células A y D serán eventualmente incorporadas en ellas. El pro-
ceso de diferenciación de las células de los islotes secundarios es
similar a como ocurren en la formación de los islotes primarios.

5. El origen de la célula B. Fue demostrado que proviene de
las células de los cordones pancreáticos primitivos. La primera
estructura que se pudo reconocer en la célula B que estaba en el
proceso de diferenciarse fue la zona macular. Los estadios suce-
sivos en el proceso de diferenciación de la célula B y los tiempos
en los que aparecen con mayor frecuencia, fueron: (a) célula B
primitiva (10½ hasta el día 22), (b) célula B inmadura del 22 al
30), y (c) célula B madura (7 días post parto y más viejos).

6. Los cambios citogenéticos tempranos en las células de
los cordones pancreáticos primitivos, cuando las células A eran
formadas, no fueron tan claramente establecidas como con las
células B. Los estadios sucesivos de la diferenciación de la célu-
la A, y el tiempo en el cual éstas eran más frecuentemente encon-
tradas, fueron: (a) célula A primitiva (12 a 18 días), (b) célula A
inmadura (18 a 26 días) y (c) célula A madura (26 días en adelan-
te).

7. No fue posible trazar la citogenesis completa de la célula
D con certeza debido al número relativamente pequeño en el
embrión. Sin embargo, células D bien definidas estaban presen-
tes después de los 18 días de vida embrionaria. Numerosos bro-
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tes de células D en diferentes estadios de maduración aparecie-
ron entre la primera y la cuarta semana después de nacer.

8. La presencia de los tres tipos de células dentro de los
islotes es el resultado de su agregación. Esto no fue debido a una
interconversión de los tres tipos de células ya que ellas son
citogenéticamente independiente. Es posible, durante la forma-
ción temprana de estas células insulares, ver grupos puros de
células B y D y más raramente, de células A (estas últimas gene-
ralmente aparecen de forma aislada en los conductos y en los
acinos). La transformación acino-insular no ocurrió durante el
desarrollo de los islotes pancreáticos ni a ningún otro tiempo
después del nacimiento durante el periodo de observación (3 ½
años).

9. Las estructuras intracitoplásmicas de los tres tipos celu-
lares (gránulos, zona macular, mitocondria, aparato de Golgi) han
sido descritas en el páncreas embrionario y adulto al igual que en
sus variaciones en condiciones normales. El aparato de Golgi de
cada una de los tres tipos de célula son claramente diferentes
cada uno de los otros.

Resumen A-5
Cytology of islet cells in alloxan diabetic rabbits. S.A.

Bencosme.
 Am. J. Pathol., 31: 1149, 1955
Citología de las células insulares en los conejos diabéticos

por el aloxano
Un estudio de las células insulares de los conejos tratados

con aloxano, usando nuestros métodos citológicos
específicamente desarrollados para esos fines, (A-1)

(A-4) nos llevó a concluir que la gran mayoría de células no
granulares presentes en los animales diabéticos eran células del-
ta, mientras que solo algunas eran beta, y menos aun eran betas
primitivas de formación reciente a partir del epitelio ductular.
Las células beta no granulares se distinguen de las células delta
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debido a la presencia en esta última de su típico aparato de Golgi
y de las propiedades tintoriales de su citoplasma. En ningún caso
se encontró hipertrofia del aparato de Golgi en las células alfa,
beta o delta. Esto fue así, a pesar de que las células beta en el
animal diabético se esperaría fuesen hiperfuncionantes.

El presente trabajo apoya la visión de que células alfa, beta o
delta son tipos celulares fijos los cuales no se transforman el uno
en el otro. Yo no pude comprobar la hipótesis de que las células
acinares podían transformarse en células betas directamente o
indirectamente vía células alfa. Se demostró que nuevas células
alfa, beta y delta pueden derivarse del epitelio ductular o por
actividad mitótica de células insulares preexistentes.

Este artículo fue el primero en usar las técnicas histológicas
adecuadas desarrolladas por nosotros y mencionadas en A-1 y A-
4 lo que nos permitió aclarar muchas incertitudes acerca de cómo
interpretar las descripciones anatomopatológicas de las células
de los islotes de Langerhans para interpretar trabajos, desde fina-
les del 1800 en esta temática y que prácticamente necesitaban
del ME o cuando menos el uso de nuestras técnicas y conceptos
presentados en A-1 y A-4.

El Dr. Pease y yo no nos conocíamos, pero él entendió, por
mi llamada telefónica, la importancia de que trabajáramos juntos
en este proyecto, al extremo que me prometió paralizar todo su
trabajo académico para ocuparse de mí, exceptuando un contrato
sobre la fatiga de los metales los que causaban accidentes fatales
en los aviones todo esto me interesó muchísimo.

Cuándo discutíamos por teléfono me preguntó ¿cómo vamos
a reconocer las tres células insulares alfa, beta y delta? Le con-
testé «simplemente por el tamaño de su aparato de Golgi; el más
pequeño es de la alfa, el más grande de la beta y el intermedio de
la delta»; evidentemente él quedó satisfecho al constatar que sin
tener un ME yo podía hablar con tanta propiedad del aparato de
Golgi por teléfono, cuando el Dr. Jorge Palade, Premio Nobel de
Medicina 1975 y asistente del Jefe del Departamento de ME del
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Instituto Rockefeller de New York, en una visita que le cursé a su
jefe el Dr. Keith Porter en el 1955 Palade me señaló que lo que
yo consideraba como aparato de Golgi en una célula acinar, era
un simple «hoyo» es decir un «artefacto» en la foto de ME toma-
da por él a mi solicitud para zanjar nuestra discusión sobre la
existencia del aparato de Golgi.

Cuando terminé con este artículo me dirigí por 5 meses como
Profesor Asistente de Anatomía en la Universidad de la UCLA,
California, los Angeles, con el propósito de desarrollar proyec-
tos de colaboración ultraestructural sobre el páncreas endocrino
con el Dr. Daniel Pease Citofisiólogo y experto mundial en ME
con fines de entrenamiento de alto nivel.

En resumen, A-5 relata lo que fue una excelente experiencia
para monitorear mis avances en la investigación en general y
reconocer que estaba preparándome exitosamente para los cam-
bios por venir en ciencias médicas, al estar consciente del uso
generalizado del ME en los grandes centros para la investigación
básica biológico-clínica. De hecho, todos los de mi época nos
tocó vivir en los primeros 20 años (55-75) del uso de la ME para
cambiar profundamente nuestras ideas de lo que es un ser vi-
viente o sea la unidad de vida, para crear la Biología Celular
moderna que los científicos habíamos creado al abrir las puertas
de entrada a la Biología Molecular y de ésta, que en su turno ya
empezó a abrir las puertas de la Nanotecnología, del Proteosoma
y de la Biología Cuántica asegurándonos así que mantenemos la
antorcha viva del saber hacer ciencia, para poder seguir ayudan-
do a nuestros compañeros Homo Sapiens y mantenerlos sanos,
curarlos y si no aliviarles de sus dolencias en el área que nos sea
más familiar.

Resumen A-6
Regional differences of the pancreatic islet. S.A. Bencosme

and Liepa.
Endocrinology, 57: 588, 1955
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Diferencias Regionales en los Islotes Pancreáticos
A partir del presente trabajo estaba claro que en el perro, como

probablemente también en el gato, la porción de páncreas deri-
vada embriológicamente de las regiones ventral (proceso
uncinato) y dorsal (cuerpo y cola) del «anlaga pancreático» son
claramente diferente en relación con la composición celular de
su tejido insular. Las diferencias más marcadas entre estas dos
áreas pancreáticas es la falta de células A en las zonas derivadas
del páncreas ventral en contraste con la derivada de la región
dorsal.

Simard (1945) reportó una desaparición casi completa de la
célula A en el transplante subcutáneo de una perra que había sido
operado siguiendo el método de Ivy y Farrell (1926). Nuestro
interés por la relación de la célula A con el glucagón nos llevó a
investigar las posibilidades ofrecidas por el trabajo de Simard.

Este trabajo es un excelente ejemplo de cómo los investiga-
dores comprometidos con la investigación científica básica de la
medicina deben trabajar para contribuir conceptos muy creativos
debido a su cuidado en la lectura y capacidad personal, fruto de
una autocapacitación básica pero también general.

Encaramos este trabajo no solo por la célula A sino también
por nuestro interés en el papel de los nervios terminales de los
islotes de Langerhans para posible regeneración de las células
beta destruidas por el aloxano y la reacción de los complejos
neuroinsulares al tratamiento de esta droga. Estos complejos
neuroinsulares son ganglios parasimpáticos que albergan todos
los tipos de células insulares descritas hasta el presente entre-
mezclados con las neuronas. Simard, un patólogo franco-cana-
diense era el primer asistente de Masson, Jefe del Departamento
de Patología de la Universidad de Montreal, quienes fueron mis
profesores y amigos personales desde el 1944 hasta el fin de sus
vidas.
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Simard, bajo el amparo científico y técnico de Masson traba-
jó mucho con técnicas histológicas para teñir los gránulos de las
células insulares y aunque no siempre interpretó correctamente
sus observaciones, como profesor y amigo, lo que más tengo que
agradecerle fue su gran apoyo al prestarme permanentemente sus
preparaciones histológicas. Estas me fueron extraordinariamen-
te útil ya que en McGill estaban muy atrasados en estos aspectos.
Entonces, solo empezaba a hacer pininos, tratando de visualizar
los diferentes gránulos secretorios y las mitocondrias insulares
sin contar con el ME. Fui muy afortunado al entrenarme con
Masson, sin lo cual no hubiera podido usar las informaciones de
Simard y menos juntarlas, como hice cuando empecé con el Dr.
Bernier de la Escuela Alemana en el Hospital Saint. Luc, de
Montreal. Estos tres maestros, me llegaron del cielo, totalmente
desinteresados y con el solo deseo de verme progresar. Todos
hicieron por mí lo que nunca les vi hacer con sus conciudadanos
ingleses y franceses.

Hablando de personalidades que me ayudaron, debo agregar
al Dr. Robert More manos derecha del Dr. Lyman Duff no solo
por protegerme y ayudarme, contra viento y marea para que to-
davía sea querido y admirado por todos, ingleses y franceses;
médicos y otros profesionales y llegára a ser en Canadá lo que
fui. Entre los franceses hay que agregar al Dr. Joseph Luc Riopelle
Vice-Decano de la Facultad de Medicina, niño mimado de Masson
y el real Ejecutivo de la rutina de patología del Hospital Hotel
Dieu de Montreal, el más grande de los Franceses. El, hábilmen-
te, le facilitó a Masson reconocer en mí las habilidades que yo
nunca había sospechado por 30años hasta que me lo informó el
Vicerrector de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dr. E.H.
Botterell, en 1975, al solicitarme para que tomara la jefatura del
Dpto. de Patología de la Universidad de Queen´s, la cual decliné
por razones de políticas científicas.

Antes de terminar este artículo queremos asegurarnos de que
el lector no va a mal interpretar nuestro análisis humanistico-
científico de Simard.
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Importantes contribuciones nuestras:
1º Demostramos la no necesidad de usar hembras preñadas

para asegurar el éxito del transplante en los músculos de la pared
abdominal. Bastaba traumatizarle la base muscular en el lecho
del transplante. Esta modificación de la técnica quirúrgica nos
permitió obtener tantos animales machos con transplante como
necesitábamos para avanzar rápidamente y profundizar tanto
como creyésemos necesario para nuestra seguridad científica.

2º Demostramos que la región del páncreas usada por Simard
correspondía al proceso uncinato, y que este está normalmente
desprovisto de células A, pero que tiene además otro tipo de cé-
lula insular que nunca habían sido descritas. Al no conocer su
naturaleza, nos referimos a ella en los subsiguientes artículos
como la célula X hasta que se supiera su verdadera naturaleza.

3º Nos felicitamos por tener la suerte de que Simard trabajara
con esa región del páncreas canino buscando información sobre
los complejos neuroinsulares y que él interpretara la escasez de
células A con el transplante como una posible técnica para des-
aparecer estas células, interés este que teníamos todos los inves-
tigadores en diabetes, lo que nos motivó a ver como investigar la
función de las células A que se suponía segregaban, una hormo-
na o factor hiperglicemiante: el glucagón.

Resumen A-7
Difficulties in assessing relation in glucagon to alpha cells.

S.A. Bencosme.
Rev. Can. Biol., 14: 175, 1955.
Dificultades para evaluar la relación del glucagón con la cé-

lula alfa
En un estudio usando 92 conejos y 41 cobayos, no encontra-

mos alteraciones apreciables en la citología de la célula alfa del
páncreas del conejo a seguidas de una inyección intravenosa o
múltiples inyecciones subcutáneas del cloruro de cobalto aun
usando dosis letales; no se consiguió un decremento en el núme-
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ro de células alfa en los animales. Cambios tempranos post-morten
simulando necrosis de las células A fueron encontrados en algu-
nos animales y se discutieron. Por el contrario, las lesiones des-
critas por Van Campenhaut et al (1954) en la célula alfa del cobayo
tratado con cobalto fueron confirmados.

Este trabajo lo publicamos en la Revista Canadiense de Bio-
logía que curiosamente la dirigían J.L. Riopelle, L.C. Simard y
Pierre Masson y otros más, amigos que influenciados por los an-
teriormente mencionados me propusieron como miembro activo
de la Sociedad de Biología de Montreal, sin haberme graduado
de médico pero que asistía regularmente a las reuniones de esa
sociedad. Esto facilitó la publicación urgente de este artículo,
para abrirnos el camino a nivel de publicaciones en el área del
glucagón, ya que mi estatus en bioquímica y el glucagón en par-
ticular no había llegado todavía.

Resumen A-8
Glucagon content of pancreatic tissue devoid of alpha cells.

S.A. Bencosme, E. Liepa and S, Lazarus. Proc. Soc. Exp. Biol.
Med., 90: 387, 1955.

Contenido de glucagón en el tejido pancreático despro-
visto de células alfa

Este fue el primer trabajo de nuestro equipo basado en que el
proceso uninatus no tenía células alfa, ni glucagón usando un
bio-ensayo siguiendo las sugerencias de Staub y Beherens para
medir el glucagón extraído químicamente.

La mayor parte del proceso uncinato del perro está despro-
visto de células alfa, mientras que éstas están presentes en el res-
to del páncreas. Por otra parte las células argentafinas están en
número muy reducido pero se distribuyen a través de todo el
páncreas. Extractos de páncreas desprovisto de células alfa no
muestran actividad hiperglicemiante cuando se usa un alícuota
de 1 gm. Cuando se usan 4 gm ocurre una muy ligera
hiperglicemia inicial. Estos hallazgos apoyan el concepto de que
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el glucagón se originan en las células alfa, pero esto no es defini-
tivo.

Todos nosotros incluyendo personas como el Dr. Duff, que
auque yo fui su alumno y establecimos una amistad familiar, tuve
que pedirle que me introdujera para enviar mi publicación por-
que la Revista donde se publica es muy especial. No acepta ma-
nuscritos a menos que sean miembros de la Sociedad, propieta-
ria de la Revista o que la introduzca un miembro de esa sociedad.
La importancia de esta revista es que en aquel tiempo era la úni-
ca posibilidad de tener constancia en un tiempo corto de que su
artículo saliera a la luz pública en el tiempo útil con todo el pres-
tigio de una revisión de pares. Para entonces, la función del
glucagón estaba lo suficientemente caliente para que necesitára-
mos que nuestros resultados y conceptos se diseminaran rápida-
mente. Mientras más grande y claramente informado era en esa
área el que introducía el trabajo, más prestigioso era nuestro artí-
culo. Por suerte, todas nuestras publicaciones en esta revista fue-
ron introducidas por personalidades científicas de la época (ha-
bía americanos y canadienses). Todos de McGill y Harvard. Cuan-
do me llegó mi tiempo, llegué a ser presidente de un Capítulo
mixto USA Canadá de esa Sociedad.

Resumen A-9
Alterations of pancreas during cortisone diabetes in rabbits.

S.S, Lazarus and S.A.
Bencosme. Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 89: 114, 1955.
Alteraciones del páncreas durante la inducción de una diabe-

tes por cortisona en el conejo
1. La administración de acetato de cortisona de modo

intramuscular a conejos produce la aparición gradual de gluco-
suria que alcanza un máximo del 5o al 9º día y luego disminuye.
Incremento de la dosis restablece la glucosuria pero vuelve a re-
gresar. Morfológicamente, la lesión más prominente observada
fue proliferación ductular y centroacinar y la formación de islo-
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tes con contornos irregulares y presencia de islotes descritos como
de «Mora». Además, numerosas células B con mitosis aparecen
hasta el 10º día después de empezar el tratamiento con cortisona.

De igual manera, la desgranulación de las células beta eran
más prominentes en los estadios tempranos. La infiltración de
glucógeno parece que aparece primero en el tejido ductular y
requiere un mayor grado de duración de la diabetes antes de afectar
las células beta.

2- La desgranulación e incremento de la actividad mitótica
de las células beta parece que es una respuesta a la hiperglicemia
tal como ocurre con el depósito de glucógeno en los conductos y
las células beta. La actividad proliferativa por otra parte se con-
sidera representa una acción más directa de la cortisona sobre el
páncreas.

Este trabajo estuvo dirigido a aclarar algunos puntos sobre
la patología insular y ductular del páncreas desde el punto de
vista morfológico de la cortisona en el humano y los experi-
mentos con animales. Los resultados indicaron que tanto las
alteraciones de las células beta como la estructura de los islotes
(que aparecían muy deformadas de manera irregular) como la
proliferación de los conductos del páncreas son debido, los pri-
meros, al efecto diabetogénico de la cortisona, mientras que las
segundas son probablemente una acción directa de la cortisona
sobre el páncreas.

Resumen A-10
Relation of glucagon to A cells of the pancreas. S.A.

Bencosme.
Proc. Soc. Exp. Biol.Med., 91: 589, 1956.
Relación del glucagón con la célula alfa del páncreas
Los extractos de páncreas de cobayos tratados con cobalto y

que presentaban una lesión grado 4+ no pudieron producir una
hiperglicemia significativa cuando se ensayaron en gatos; sin
embargo, si células alfa bien granuladas se encontraban en una
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cantidad estimada aproximadamente por encima del 25% de lo
normal, los extractos de esos páncreas siempre indujeron una
hiperglicemia indistinguible de la producida por un páncreas
normal. Estos resultados son interpretados como altamente
sugestivo de que el glucagón se origina a partir de la célula
alfa

Para asegurarnos de que no había regionalización de las cé-
lulas alfa tomamos una cualquiera de las biopsias como repre-
sentativas del resto del páncreas y estudiamos el resto por com-
pleto, tal como hicimos con una biopsia. Extractos de glucagón
de páncreas con lesiones de las células A de grado 4+ y 2+ mos-
traron que los que provenían de grado 4+ no inducían
hiperglicemia en los gatos testigos mientras que los que tenían
lesiones grado 2+ tenían una hiperglicemia en los gatos semejan-
tes a los páncreas normales lo que indica una relación directa
entre la positividad del páncreas 4+ (-) y 2+ (+) normal 0 + (+) o
sea 2+ es suficiente para medir el bioensayo.

A pesar de los múltiples trabajos tratando de determinar, la
relación del glucagón con la célula alfa todavía en el 1956 esta
relación no estaba clara a pesar de que nosotros ya habíamos
demostrado que el uncinato del perro desprovisto de células alfa
no aseguraba que no hubiera otras cosas que fueran las verdade-
ras causas. Por esta razón, se decidió usar cobayos e inyectarles
suficiente cloruro de cobalto con la esperanza de hacer desapare-
cer todas sus células alfa lo que sería análogo con su morfología
y contenido de glucagón al del proceso uncinato del perro.

Resumen A-11
Regional differences in the glucagon content of pancreas from

alloxanized dogs. S. A.
Bencosme and S.M. Mariz. Can. J. Biochem, Physiol., 34:

779, 1956.
Diferencias regionales en el contenido de glucagón del

páncreas de perros aloxanizados
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El proceso uncinato del páncreas canino está desprovisto de
células A. Extractos pancreáticos de perros aloxanizados esta-
ban desprovistos de actividad hiper o hipoglicemica. Estos ha-
llazgos sugieren que la ausencia de un efecto hiperglicemiante
de los extractos del proceso uncinato de páncreas de perros nor-
males simplemente indica ausencia de glucagón y no está rela-
cionado con la presencia de insulina. Estos resultados están de
acuerdo con la hipótesis de que el glucagón está originado por
las células alfa del páncreas. Ninguna de ambas células D y X
exhibieron signo alguno de lesión a consecuencia de la inyec-
ción del aloxano durante el periodo de observación.

Resumen A-12
The pancreas of cortisone-treated rabbits. A pathogenic study.

S.A. Bencosme and
S.S. Lazarus. A.M.A. Arch. Pathol., 62: 285, 1956.
El páncreas de conejos tratados con cortisona
Un estudio patogenético
Con el fin de aclarar la patogénesis de la hiperplasia ductular

difusa reportada previamente por nosotros en conejos tratados
con cortisona, hicimos el presente estudio. Encontramos que las
lesiones aparecen tan temprano como a los ocho días y que ni los
antibióticos ni suplemento  vitamínico (A, B, C Y D) influencian
el patrón morfológico.

El páncreas de conejos con diabetes aloxánica sometidos al
ayuno parcial o completo no demostró cambios propios de los
animales tratados con cortisona. Sin embargo, en los animales
con ligadura del conducto pancreático si aparecieron lesiones si-
milares a los tratados con cortisona. Esta similaridad la tomamos
como una indicación de que los cambios con cortisona también
tienen un factor de naturaleza constrictiva, posiblemente causa-
dos por cambios inducidos en la viscosidad del material de se-
creción. La posibilidad de una constricción o una respuesta di-
recta del epitelio ductular a la cortisona no se puede descartar.
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Las diferencias en la apariencia de los páncreas con ligadura del
conducto y los tratados con cortisona, pensamos se deben a dife-
rencias en el sitio de la obstrucción. En estos últimos la obstruc-
ción puede estar más arriba al nivel de los conductos
intralobulares, mientras que en los primeros la obstrucción está
en el conducto principal. Además entendemos que la obstrucción
en los animales tratados con cortisona es probablemente intermi-
tente. Esto explicaría la presencia de lesiones de varios grados
en un área de una sección de los páncreas de animales tratados
con cortisona en contraste con la uniformidad de las lesiones en
los páncreas con ligadura del conducto principal en un estadio
determinado.

Resumen A-13
Development and regression of cortisone-induce lessions in

rabbit pancreas. S.S. Lazarus and S.A. Bencosme. Am. J. Clin.
Pathol., 26: 1146, 1956.

Desarrollo y regresión de las lesiones inducidas por cortisona
en el páncreas del conejo.

Estos estudios estaban dirigidos a investigar el modo de de-
sarrollo y regresión de las lesiones inducidas en el páncreas del
conejo. Se determinó (1) que la des granulación de la célula B
puede observarse dentro de los 2 días a partir del inicio del trata-
miento, y (2) que la regranulación completa de la célula B ocurre
dentro de los 7 días. Infiltración de glucógeno (degeneración
hidrópica) se observó primero en el sistema ductular y era usual-
mente de mayor grado en los elementos ductulares. En los expe-
rimentos de regresión ocurría lo contrario; por ejemplo, el
glucógeno desapareció más rápidamente de las células B que del
epitelio ductular. Esto parece indicar (1) que esta forma de infil-
tración del glucógeno no es un cambio degenerativo que resulta
por “sobre-fatiga” de las células B, pero (2) que representa com-
ponente altamente extendido, el depósito patológico del
glucógeno que ocurre en la diabetes.
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La proliferación ductular difusa que ocurre en los conejos
tratados con cortisona disminuye gradualmente cuando se dis-
minuye la cortisona y ocurre una regresión casi completa a lo
normal al treintavo día o después. La observación en este estudio
apoya la idea de que la proliferación de los conductos resulta por
obstrucción, pero ello no excluye una acción directa de la cortisona
sobre el epitelio ductular.

Resumen A-14
Estado actual de la Histofisiología Pancreática. S.A.

Bencosme y M. Mariz. Anales Médico Quirúrgicos, Pag. 1-11;
1956.

Estado actual de la histofisiología pancreática
Este es un resumen de lo que el Dr. M. Mariz publicó en esa

Revista de cuya Comisión Editorial, él era miembro en España,
su país natal. El había venido aceptado para entrar en Medicina
Interna, pero el Jefe de Docencia decidió que su inglés, a pesar
del documento, no era satisfactorio para trabajar con pacientes,
así que me lo transfirió para que trabajara para ser patólogo, lo
cual hizo y salió muy bueno. El texto resume su trabajo en mi
departamento sobre célula A y glucagón.

Resumen A-15
Influences of steroids on carbohydrate content of rabbit

kidney. A chromatografic study.
S.A. Bencosme, D.A. Rosen, D.E. Wilson, V.C. Runeckles

and J. Frei. Proc. Soc. Exp.
Biol. Med., 93: 587, 1956.
Influencia de los esteroides en el contenido de carbohidratos

del riñón del conejo
Los cambios inducidos en la concentración de la mannosa,

fucosa, glucosa y galactosa en el riñón de los conejos tratados
con varios esteroides fueron estudiados usando un método
cromatográfico semicuantitativo, los hallazgos son discutidos en
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relación con la patogénesis de la glomeruloesclerosis. Aparte de
la posibilidad de que los cambios observados puedan ser relacio-
nados con el depósito de una sustancia anormal encontrada en el
estroma glomerular, capilares y la pared de las arteriolas renales
en humanos y hamsters con cortisona a mí lo que más me intere-
só fue que aparentemente nadie sabía que el riñón tenía fucosa.

Resumen A-16
Changes in dogs devoid of A cells. S.A. Bencosme, S. Mariz

and J. Frei. Endocrinology,
61: 1, 1957.
Cambios en perros desprovisto de células A
Un procedimiento para remover las células A del páncreas

por medio de una pancreatectomía parcial selectiva fue descrito.
Esta permite estudios metabólicos en perros desprovistos de cé-
lulas A sin que ocurra una diabetes franca.

Se concluye que el glucagón se produce por las células A del
páncreas y que mucha de la confusión sobre ese sujeto resulta
probablemente de un fallo en reconocer las dificultades técnicas
involucradas en obtener una definición morfológicas precisa de
la estructura de las células A al momento que el tejido fue extraí-
do del cuerpo del animal. A pesar de remover la parte de páncreas
que contiene las células A, ninguna célula A apareció en el pro-
ceso uncinato transplantado el cual normalmente tampoco tiene
células A a pesar de que los transplantes fueron estudiados hasta
187 días. No hubo cambios en las células D y X de los uncinatos
transplantados.

Algún tiempo después de la pancretectomía parcial ocurren
desgranulación e infiltración glucogénica y estaban asociados con
la condición de diabetes: disminución de la tolerancia a la gluco-
sa y eventualmente desarrollo de hyperglicemia y glucosuria. No
había diferencia entre este tipo de diabetes sin células A y las
que las contienen morfológicamente. Los cambios fuera del
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páncreas no son diferentes de los que se encuentran en otros
tipos de diabetes.

 En conclusión, las evidencias a favor de que las células A
produce el glucagón son excelentes y reafirman el que las célu-
las A, B, D, y X son independientes y no se convierten unas en
otras.

 A pesar de que no se obtuvo un síndrome claro de deficien-
cia de la célula, el método descrito podía ser útil para estudiar la
fisiología de la célula A.

Es interesante la regionalidad genética para explicar el no
intento del cuerpo a regenerar células A cuando no queda ningu-
na en estos animales.

Resumen A-17
Further studies on the relationship of glucagon to the alpha

cells of the pancreas. S.A. Bencosme, S. Mariz and J. Frei. Can.
J. Biochem. Physiol. 35: 1197, 1957.

Estudios adicionales sobre la relación del glucagón con la
célula alfa del páncreas

La relación de la embriología de la célula alfa y la cantidad
de glucagón presente en el páncreas de perros y conejos tratados
con drogas reputadas por ser tóxicas para las células alfa ha sido
investigada de manera más amplia. Se resume una serie de expe-
rimentos usando dichas drogas y concluimos que el glucagón
está producido por las células alfa y que la confusión se debe
probablemente a un fallo en los procedimientos usados para ob-
tener correctamente de las biopsias y por ende las observaciones
morfológicas finales.

Resumen A-18
Studies on the function of the alpha cells of the pancreas.

Dogs with a reduction of the number of the alpha cells. S.A.
Bencosme, S. Mariz and J. Frei. Am. J. Clin.

Pathol., 28: 594, 1957.
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Estudios acerca de la función de la célula alfa del páncreas
Perro con una reducción del número de células alfa
Este artículo trata de una descripción de 2 métodos que son

adecuados para reducir el número de células alfa en el páncreas
de un perro a un nivel extremadamente bajo, usando una
pancretectomía parcial selectiva. Los perros no se tornan nece-
sariamente diabéticos como resultado del procedimiento. La se-
creción externa de la porción del páncreas remanente en el cuer-
po drena al duodeno, siguiendo su curso natural. A menos que
ocurran complicaciones, no se notan cambios en la tolerancia a
la glucosa de estos animales post-operateriamente. Las células
alfa de los perros operados no manifiestan cambios morfológicos
que sugieran estrés, a pesar de que estos animales viven tanto
como 60 días con un numero extremadamente pequeño de célu-
las alfa.

Una vez más hay evidencia que sugiere que las células alfa
del páncreas son el sitio de origen del glucagón. A pesar de que
es posible que el metabolismo del agua y la función renal puedan
de alguna manera estar relacionadas a la función de la célula
alfa, por el momento no tenemos, basado en el experimento des-
crito en este artículo, sugerencia positiva con respecto al papel
fisiológico de la célula alfa del páncreas.

Resumen A-19
Glomerular lesions produced in the rabbit by prednisone and

prednisolone. S.A.
Bencosme, D.L. Wilson and D.A. Rosen. A.M.A. Arch.

Pathol., 64: 340, 1958.
Lesiones glomerulares producidas en el conejo por prednisona

y prednisolona
Nuestros propios estudios histológicos nos llevan a estar de

acuerdo con otros tres autores que encontraron que las lesiones
inducidas por cortisona en el riñón se parecen a los de la
glomeruloesclerosis de la diabetes humana. Una relación es su-
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gerida también recientemente por los estudios de Sommers and
Haley, que han demostrado en el glomérulo y arteriolas de hu-
manos no diabéticos y en animales tratados por cortisona la pre-
sencia de una sustancia anormal idéntica en cuanto a sus propie-
dades absortivas frente a los rayos ultravioleta comparable a la
de los nódulos de la glomérulo-esclerosis intercapilar humana.
Los estudios presente demuestran que prednisona y prednisolona
pueden producir lesiones similares en el riñón que la que encon-
tramos en nuestro estudio por cortisona. Es particularmente sig-
nificativo que estas lesiones ocurren en animales no diabéticos y
no están influidos por la diabetes aloxanica o hipertensión expe-
rimental.

Resumen A-20
Studies on the function of the alpha cells of the pancreas.

Dogs witha low beta/alpha cell ratio. S.A. Bencosme, S. Mariz
and J. Frei. Lab. Invest., 7: 138, 1958.

Estudios sobre la función de la célula alfa del páncreas
Perros con una baja relación celular beta/alfa
1. Ha sido descrito un método para bajar la proporción ce-

lular beta / alfa del páncreas canino destruyendo las células beta
del cuerpo y cola de este órgano mientras se preservan todas las
células insulares del proceso uncinato.

2. Este experimento no produce una evidencia diabetogénica
para las células alfa.

3. Se sugiere que cuando esté presente, una baja proporción
celular beta/alfa esto se debe considerar como un acompañante
de la diabetes, más que un factor etiológico.

Resumen A-21
Elastase activity of the pancreas and its relation to the alpha

cells. S.A. Bencosme and
D.F. Craston. Lab. Invest., 7: 201, 1958.
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Actividad de la elastasa del páncreas y su relación con la
célula alfa.

La actividad elastolítica de los extractos del páncreas des-
provistos de células alfa (proceso uncinato de perros no tratados)
y de páncreas con alteraciones severas de sus células alfa (cobal-
to- y tratados con Syntalina) se encontró que no eran
significativamente diferentes de las de los controles. Este trabajo
sugiere que ni la célula alfa ni la beta producen elastasa. El peso
de la evidencia por el momento indica que las células acinares
son el sitio de origen de la elastasa pancreática.

Alguien podría pensar que este trabajo era absurdo, pero en
la literatura había reportes que afirmaban que los islotes de los
peces teleósteos tenían elastasa mientras que el tejido acimar de
esos peces no tenían elastasa.

Resumen A-22
Electron microscopy of pancreatic islets. S.A. Bencosme and

D.C. Pease.
Endocrinology, 63: 1, 1958.
Microscopia electrónica de los islotes pancreáticos
Los islotes pancreáticos de cobayos y gatos fueron estudia-

dos por microscopía electrónica de secciones ultrafinas.
Las células alfa contienen gránulos específicos notablemen-

te densos después de ser fijados con tetraóxido de osmio (ácido
ósmico). Su sustancia es homogénea. Ellos están encerrados en
una membrana vacuolar. Otras organelas, tales como el aparato
de Golgi, el retículo endoplásmico, los gránulos de ARN y
mitocondria están presentes de manera poco notoria y sin espe-
cialización particular.

 Las células beta del gato y el cobayo difieren en aspectos
importantes. En el gato los gránulos específicos contienen un
elemento cristaloide angular. La estructura homóloga en el cobayo
es esférica. Esos gránulos están encerrados en envolturas
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membranosas. La densidad del gránulo es sustancialmente me-
nor que los de las células alfa.

Las células beta también difieren de las células alfa al tener
un desarrollo más rico de su sistema retículo endoplásmico, apa-
rato de Golgi y los gránulos de ARN la célula beta del cobayo
también exhibe una marcada polarización de sus organelas. Por
lo tanto, está claro que los dos tipos de células representan célu-
las fundamentalmente diferentes y es significativo que en el gato
la identificación es simple, nunca se encontraron gránulos de las
células alfa mezclados en una sola célula con gránulos del tipo
de las células beta.

Las células delta fueron estudiadas, particularmente en el gato.
Una célula no granular se encuentra que tiene su citoplasma de
tal manera arreglado que sugiera una compartimentación vacuolar.
Una célula aparentemente similar pero con gránulos de un tipo
único fue también observada. La primera se podría ver como la
típica célula delta, la última como la variante granulada. Las cé-
lulas insulares están separadas de su vascularización por la pared
capilar, una capa de tejido conectivo una membrana basal
parenquimatosa y a veces también por un espacio subcelular.
Paquete de nervios autonómicos se ven en el tejido conectivo
pericapilar. Las paredes capilares están frecuentemente
fenestradas, la hoja endotelial atenuado aparece interrumpida por
un sistema regularmente espaciados de poros con diámetro aproxi-
madamente de 0.05. micras. La única barrera continua que sepa-
ra el plasma del fluido conectivo parece ser la tenue membrana
basal subyacente al endotelio.

Resumen A-23
Studies on the terminal autonomic nervous system with special

reference to the pancreatic islets. S.A. Bencosme. Lab. Invest.,
8: 629, 1959.

Estudios sobre el sistema nervioso autonómico terminal
(SNAT y TANS en inglés) con referencia especial a los islotes
pancreáticos
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Este artículo empieza mencionando las enormes dificultades
encontradas por los patólogos interesados en trabajar en esta re-
gión del cuerpo. Así es que este artículo es una especie de repeti-
ción para mí de lo que A-1 ha sido para el estudio de las estructu-
ras histológicas hasta 1959 donde las fibras nerviosas autonómi-
cas terminales apenas eran mencionadas por los patólogos.

Con nuestro artículo A-21 donde le abrimos a los patólogos
el interés por el SNAT, publiqué mis esfuerzos anteriores a la era
de la microscopía electrónica estableciendo lo que sería una es-
pecie de A-1 para el estudio, por patólogos del SNAT. Señalamos
brevemente lo mucho que los investigadores de esa área habían
descrito, descubierto y proyectado su visión del futuro en este
importante campo de la Histofisiología en la base a ML. La aco-
gida mundial fue tan buena que el Director del Instituto de
Bioquímica de Ginebra, Suiza el Dr. A,E, Renold me escribió
una carta felicitándome, sin conocernos personalmente. Este pro-
fesor contribuyó al artículo sobre: INVESTIGACION en un Sim-
posio en Ginebra en 1968 acerca de “La Universidad Moder-
na. Estructura, Funciones y Papel en el Nuevo Estado Indus-
trial”. Todo el Simposio está publicado como un pequeño volu-
men que me envió de regalo el Dr. Renold. Todo está dirigido en
función de la escuela de Medicina.

Como él A-1 las fotos son más elocuentes que las palabras,
trataremos de publicar algunas.

Resumen A-24
A rapid method for localization of tissue structures of lesions

for electron microscopy. S.A. Bencosme, R.S. Stone, H. Latta
and S.C. Madden. J. Biophysic. Biochem, Cytol., 5: 508, 1959.

Un método rápido para localizar estructuras tisulares para
microscopía electrónica

Al igual que el A-1 este artículo de sólo una página, cuatro
referencias y unas 3 fotos en una página desde su publicación en
el 1959 todavía es, sin embargo, el instrumento primario para
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mantenerse claro de que tenemos acceso en el material incluido
en el plástico para orientarnos con certeza, que hacer, buscar y
fotografiar tanto con el ML como ME ya que, antes de esta publi-
cación todos anhelábamos tener ese recurso el cual no llegó al
público hasta que pudimos publicarlo en el J. Biophysic and
Biochem Cytol. A pesar de que yo soy miembro fundador de esa
importante Sociedad.

Aclaramos con un ejemplo. Cuando se empezó a estudiar la
ultraestructura de la patología del glomérulo en 1970 lo único
que no estaba claro era si el mesangio clásico descrito en la ter-
cera década del siglo 20, era una realidad o no, porque en el Con-
greso de Anatomía del 1952 un Zoólogo Americano dijo que usan-
do un ME v10 que lo que los anatomistas consideraban como
fibras de colágena eran las proyecciones de los podocitos. En
nuestros trabajos dirigidos a estudiar los efectos de la intoxica-
ción en ratas con nitrato de uranilo, consideramos que lo que
veíamos por ME era incompleto porque no veíamos ninguna le-
sión que justificara la evolución clínica ya que debíamos ver le-
siones serias en la región mensagial y todas las fotos de glomérulos
tenían sólo lesiones banales.

 Repetimos el experimento y personalmente me encargué de
procesar todos los tejidos para ML y ME usando mis métodos
descritos en A-1. Así encontré que el 50% de los glomérulos es-
taban gravemente lesionados y tenían depósito de colágena en la
región mesangial de los glomérulos. Como ya Harrison, Stone y
yo habíamos examinados los cortes solo por ME y al ser los re-
sultados ahora diferentes con las técnicas A-1, los tres, indepen-
dientemente, tomamos las fotos consideradas representativas de
lo que buscábamos. Todas fueron negativas para los glomérulos.
No se hallaron lesiones graves.

Dada esta información, decidí por ML desarrollar un tricromo
para identificar en los bloques de metacrilato por ME los
glomérulos con fibras de colágena por ML Así detecté la presen-
cia de colágena en muchos de lo glomérulo por ML. De uno de
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los glomérulos con fibras de colágena por ML obtuvimos cortes
en serie para ML y ME y así encontramos la colágena por ME
que nos sirvió para el artículo básico en A 26 sin tiempo perdido.
Analizando la razón de la diferencia entre parafina y metacrilato,
descubrimos que los glomérulos con colágena eran los más afec-
tados por lo que estos cortes evaporaban bajo la luz del ME por
exceso de calor. Así que tuvimos que afinar nuestras técnicas
para observar con muy poca luz y para poder tomar fotos tan
buenas como si no tuviéramos esos problemas. Todo es sencillo,
cuando si usted se tenía el “saber hacer” técnico, lo cual feliz-
mente yo tenía.

Resumen A-25
Physiological function of alpha cells of the pancreas. S..A.

Bencosme, J.M. Toledo and D.F. Craston. Proc. Soc. Exp. Biol.
Med, 101:737, 1959.

Función fisiológica de la célula alfa del páncreas
1. Un estudio de los niveles de varios electrolitos y otras

varias sustancias relacionadas con el metabolismo de proteínas,
lípidos y carbohidratos, fueron investigados en sangre y orina de
perro a los que se les removió toda la parte del páncreas que
contiene las células alfa mediante una pancreatectomia selecti-
va.

2. A pesar de que otros le había atribuido a las células A
relaciones con las sustancias estudiadas por nosotros, no encon-
tramos ninguna relación funcional entre estas sustancias y las
células alfa. Tal vez con la excepción del nitrógeno no-proteico
en sangre. En vista de que este estaba bastante elevado en todos
los experimentos y no estaba asociado con un aumento significa-
tivo de la excreción de nitrógeno urinario ni pérdida de peso es
posible que la célula alfa tuviese un pequeño efecto inhibitorio
sobre la síntesis de proteína.

 Este fue un intento tipo clínico para ver si podíamos encon-
trar alguna ruta para cruzarla con la célula alfa. Creo que el mo-
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delo bien manejado podría ser utilizado para estudiar la fisiolo-
gía de la célula A.

Resumen A-26
Acute reactions with collagen production in renal glomeruli

of rats as studies electron microscopically.S.A. Bencosme, R.S.
Stone, H. Latta and S.C. Madden. J. Ultrastruct.  Res., 3: 171,
1959.

Reacciones agudas con producción de colágena en el
glomérulo renal de la rata estudiado por microscopía electróni-
ca.

Cambios glomerulares sorprendentes se ven con el ME en el
riñón de las ratas que recibieron nitrato de uranilo a dosis tóxi-
cas. Más interesante que las lesiones epiteliales variadas de las
células epiteliales son las lesiones nodular centrolobular o
mesangial que contienen fibras de colágena.

Esta última lesión se indicó primero usando A-23 y el tricromo
de Masson modificado para usarlo en tejido procesado para ML
y ME. Así fue simple y claro ver que la región que llamamos
“Centrolobular” corresponde exactamente a la región mesangial
clásica y la presencia de fibras de colágenas típicas por ME, con-
firman la activación de esta región por el nitrato de uranilo para
producir una patología comparable a la glomerulonefritis
subaguda y la importancia de las ciencias básicas para el avance
de la práctica médica.

Resumen A-27
Acute tubular and glomerular lesions in rat kidneys after

uraniun injury. S.A. Bencosme, R.S. Stone, H. Latta and S.C.
Madden. A.M.A. Arch. Pathol.,69:470,1960

Lesiones tubulares y glomerulares en el riñón de las ratas por
intoxicación con Nitrato de Uranilo.

Cambios glomerulares y tubulares ocurren en el envenena-
miento agudo con uranio en ratas los cuales han sido
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correlacionados con la poliuria y proteinuria que ocurre en esos
animales. La lesión más llamativa es una lesión grande en el cen-
tro lobular que se desarrolla en todos los glomérulos después del
tercer día. Esta lesión está compuesta de fibras que se colorean
con el tricromo, como colágena. La formación de colágena en la
región centro lobular sugiere la presencia de otra célula diferente
de la célula endotelial.

En los túbulos ocurren cambios severos como necrosis, gotas
hialinas y cilindros renales tal como durante la regeneración,
descritos por otros. El incremento de cuerpos citoplásmicos en
los túbulos contorcionados al mismo tiempo que cilindros se for-
man menos prominentes sugiere que dichos cuerpos citoplásmicos
pueden formarse por resorción del material presente en la luz de
los túbulos.

Resumen A-28
Mechanisms for movement of fluid in renal tubule cells.

H.Latta, R.S. Stone, S.A. Bencosme and S.C. Madden. In
“Electron Microscopy in Anatomy” ed. by Anatomic Society of
Great Britain and Ireland; Willians and Wilkins Company,
Baltomore, Maryland, 235,1961.

Capítulo 16
Mecanismos para el movimiento de los fluidos en las células

tubulares renales
En este pequeño artículo, que forma parte de un documento

bien amplio de cómo vimos que la M.E., iba a ampliar la concep-
ción que teníamos los biólogos y patólogos de los grandes cam-
bios morfológicos relacionados con los movimientos del agua
dentro de las células en diferentes áreas, simultánea o indepen-
dientemente.

Este artículo se concretó, pero bien fundamentado por nues-
tros trabajos de otros centros de excelencia. Al haber encontrado
que las ratas con nefropatía uránica mostraron dilatación de los
espacios subcelulares en los 3 tipos de túbulos renales, cosa que
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Berliner et al 1958 surgieron que las tres porciones de los túbulos
renales están involucradas en la reabsorción de fluidos.

Resumen A-29
Evaluation the significance of structures or lesion seen by

electron microscopy. H.Latta, S.A.Bencosme, R.S. Stone, and S.C.
Madden. In “Electron Microscopy in Anatomy” ed. by Anatonic
Society of Great Britain and Ireland; Willians and Wilkins
Company, Baltomore, Maryland, 47, 1961.

Capítulo 5
Evaluando el significado de las estructuras o lesiones vistas

por Microscopía Electrónica
Este artículo dice cosas nuevas sobre la historia de las solu-

ciones para coloraciones en técnicas histológicas para interpre-
tar lo que vemos por ML o ME. No está de más para los que
supieron la contribución de nuestras escuelas de profesionales y
tecnólogos que interactúan eficientemente.

Todo lo que el quinteto de la UCLA hizo, lo cual está muy
simplemente dicho pero claramente enunciado, de lo que hici-
mos, por ejemplo: Bencosme desarrolló con Pease (1958) el A –
22 coloración con el azul de toluidina; con Stone, Latta y Madden
1957 el método rápido para encontrar la lesión en el microscopio
electrónico A-24, un tricroma para el metacrilato para estudiar
tumores funcionales de las células de los islotes pancreáticos (A-
35) y la colágena en las lesiones glomerulares agudas en la in-
toxicación con uranio en ratas A-26.

Resumen A-30
Renal tubular fine structures. Studied During Reaction to

Acute Uranium Injury. R.S. Stone, S.A. Bencosme, H.Latta and
S.C. Madden. Arch. Pathol., 71:160,1961

Estructura fina de los túbulos renales estudiados durante su
reacción al daño agudo del uranio
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Cambios de la función y estructura renal en ratas durante los
primeros seis días de la reacción al daño por uranio se estudiaron
midiendo el volumen urinario y la proteinuria, conjuntamente
con ML y ME del sistema tubular.

Incremento de los compartimientos sub-basilares, tumefac-
ción apical y vacuolización apical son prominentes y máximos
en los dos días posteriores al daño, cuando la poliuria está desa-
rrollándose. Estos cambios, por tanto, parecen estar relacionados
con alteraciones del transporte de fluidos a través de las células.
Aumento de los compartimientos ocurren en los túbulos
proximales, distales y colectores y esto implica que los tres seg-
mentos están comprometidos en el transporte de fluidos.

Varias vacuolas citoplásmicas y cuerpos incluyendo figuras
de mielina y gotas hialinas, incrementan su número, tamaño y
variedades, según se desarrolla la proteinuria y desechos
necróticos aparecen en las luces tubulares. La evidencia sugiere
que estas estructuras pueden formarse en parte a través de la
reabsorción tubular del material presente en la luz. La necrosis
de mayor grado en los tubos contorneados proximales no se iden-
tifican previo a la picnosis.

Necrosis más extensiva en los túbulos contorneados
proximales no se identifican antes de que exista necrosis a través
de algunos de los cambios que ocurrieron durante los cambios
tempranos. Estos incluyen pérdida de los microvellos de los bor-
des en cepillos, edema de las mitocondrias, del retículo
endoplásmico y del sistema de Golgi, edema focal hasta edema
citoplásmico general, marginación del nucleoplasma y otros.

Resumen A-31
Inmediate and delayed effects of ionizing radiation on hepatic

cells.S.A. Bencosme, V.I Kalnins and H.F.Stich. Fifth
International Congress for Electron Microscopy, 2: V V- 2, 1962.

Efectos inmediatos y diferidos de la radiación ionizante so-
bre células hepáticas
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Los cambios llamativos, consistentes y generalizados se ob-
servaron en los hepatocitos de los animales poco después de la
irradiación (3 días). Estos cambios estaban asociados con la pre-
sencia de cuerpos grandes pálidos generalmente en áreas ricas
en retículo endoplásmico. Al cabo de meses, cuerpos semejantes
se vieron ocasionalmente. En animales con hepatectomía parcial
se vieron todas clases de cambios en el retículo endoplásmico.
Ocho meses después de la regeneración en animales post irradia-
dos los hepatocitos se parecían a los normales. En resumen, pa-
rece ser una variedad de cambios que ocurren poco después de la
irradiación, seguida por una segunda ola de anormalidades cuan-
do las células entran en mitosis por la estimulación de la
hepatectomía parcial. Los cambios no parecen ser específicos se
parecen a hígados tratados con carcinógenos. Es interesante ver
que no aparecen cambios en animales irradiados y luego regene-
rando de la hepatectomía que se puedan correlacionar con los
complementos anormales de los cromosomas. Estos resultados
indican que las células somáticas con genoma anormales no ne-
cesariamente conlleva la aparición de cambios pronunciados en
las estructuras finas de los elementos citoplasmáticos.

Resumen A-32
Extracellular compartments in renal tubulos associated with

polyuria from glucose inhibition.H. Latta, S.A. Bencosme, K.M.
Knigge and S.C. Madden. Lab. Invest., 11:569,1962.

Compartimientos extracelulares en los túbulos renales aso-
ciados con poliuria por imbibición con glucosa

Ratas bebiendo una solución isotónica de glucosa desarro-
llan una poliuria remarcable. Esta poliuria es apenas aumentada
por una neurohipofisectomia. Ambos grupos, control y
neurohipofisectomizados, muestran por ML y ME, un marcado
incremento en el tamaño y número de compartimientos
extracelulares sub-basilares y fusiformes en los túbulos colecto-
res, convolutos proximal y distal del riñón. Estos resultados con-
firman trabajos anteriores relacionados con este compartimiento
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con el desarrollo de la poliuria bajo otras condiciones tal como el
daño con Nitrato de Uranilo.

Los compartimientos son muy lábiles y pueden desaparecer
en algunos minutos con fijación inadecuada. Ellos se encuentran
frecuentemente sin glucosuria, demostrando que la presión
osmótica de la glucosa en la luz del túbulo no se requiere para su
aparición, su presencia puede representar un fallo del mecanis-
mo de reabsorción en los ápices de la células tubulares para ma-
nejar el incremento de la demanda.

Resumen A-33
Steroid nephropathy in the rabbit. D. L. Wilson, D.A. Rosen

and S.A. Bencosme.
Diabetes, 11: 402, 1962.
Nefropatía esteroidea en el conejo
Las características histológicas de la nefropatía esteroidea se

estudiaron en conejos tratados con ACTH, cortisona, predniso-
na, prednisolona, desoxycorticosterona, y 9-alfa-fluorohidrocor-
tisona. Un grupo separado de animales se sacrificaron seriada-
mente durante la administración de la cortisona por periodos de
hasta 40 días y luego se suprimió el tratamiento para registrar la
evolución y regresión de las lesiones. Todos los esteroides usa-
dos excepto desoxycorticosterona, indujeron inicialmente dila-
tación de los capilares formando “bucles”-luego después de unos
15 días de tratamiento, por el desarrollo de nódulos ocupando la
luz de los segmentos dilatados del “glomerular tuft”al cabo de
15 días de suprimirse los esteroides la mayoría de las lesiones
habían desaparecido. Estas lesiones no se incrementaron ni au-
mentó su severidad con nefrectomía unilateral con o sin admi-
nistración suplementaria de sal, con nefrectomía unilateral + sal
+ desosycorticosterona, o por diabetes aloxánica.

Los cambios glomerulares incluyendo una tendencia a la
hiperplasia, y en dos casos, neoplasia. Comparando diabetes hu-
mana con glomeruloesclerosis diabética humana se concluyó que
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la evidencia que tenemos actualmente no apoya un papel impor-
tante a la hiperfunción en la patogénesis de las lesiones huma-
nas.

Resumen A-34
 The ultrastructura of human and experimental glomerular

lessions. S.A. Bencosme and B.J. Bergman. In “International
Review of Experimental Pathology” ed. by G.W. Richter and M.A.
Epstein; Academic Press, 139-208, 1962

La Ultraestructura de las lesiones glomerulares humanas y
experimentales

Este es uno de los artículos solicitados en que más empeño
pusimos, al ser el primero que nos solicitaron y sobre todo por
tratarse del volumen inaugural de esta nueva serie de «Revisión
Internacional de Patología Experimental» que los editores de
ella nos encomendaron ese artículo solo por nuestros trabajos
sobre el glomérulo renal que no era nuestra especialidad en pato-
logía en contraste con lo que habíamos publicado sobre los islo-
tes pancreáticos. Parece que mis 2 1/2 años en la UCLA con las
publicaciones A-22, 24, 26, 27 y 30 les bastaron para otorgarme
semejante honor, probablemente, por la modestia ya que no usé
ninguna de mis fotos electrónicas, pero si publiqué en ese trabajo
de la literatura en general los que yo consideré como los mejores
ejemplos y así quedaran bien bautizados los que escogimos como
ejemplos de excelencia científica y fotográfica que en microscopía
electrónica en esos tiempos era muy importante El Dr. B.J.
Bergman natural de Islandia, fue un excelente residente en Pato-
logía a quien encargue de ayudarme con este trabajo, mayormen-
te asegurar la exactitud de todo lo que reportábamos en este artí-
culo altamente especializado en Patología humana y experimen-
tal del glomérulo con referencia especial a la región mesangial.

Resumen A-35
Functioning pancreatic islet cell tumors studied electron

microscopically.
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S.A. Bencosme, R.A. Allen and H. Latta. Am. J. Pathol., 42:
1, 1963.

Tumores funcionales a las células insulares pancreáticas es-
tudiados por microscopía electrónica

Tumores funcionales de las células insulares del páncreas de
dos pacientes fueron comparados con las células normales adya-
centes. Estas últimas contenían células alfa, beta y delta seme-
jantes a las observadas en el gato. Entre las estructuras
citoplasmicas observadas habían gránulos de células alfa y beta,
gotas de lípidos, y, en células beta, membranas fenestradas.
Interdigitaciones de células eran prominentes en elementos con-
siderados células delta inmaduras.

En los tumores, las células beta inmaduras mostraron poca
diferenciación de estructuras citoplasmáticas. Los gránulos en
las células tumorales diferenciadas se parecen a los gránulos de
los tejidos adyacentes no-neoplásticos. Formas intermedias en-
tre células primitivas y betas maduras eran fáciles de encontrar
pero solo en una región. Del 1er. caso encontramos una región
«típica germinal»; figuras de mitosis están presentes en conduc-
tos y en células insulares en esa región. Este patrón para tumores
del pancreas han sido llamado «Nesidioblastosis» pero yo nunca
lo vi descrito por ME. Futuros estudios serían interesantes. En
un tumor, muchos de los núcleos de las células beta tenían es-
tructuras fibrilares. Las células del segundo caso eran menos di-
ferenciadas, estaban generalmente desprovistas de gránulos y ex-
hibían extensas interdigitaciones. Algunas contenían un grupo
juxtanuclear de fibrillas. Células epiteliales caracterizados por
una núcleo oscuro y citoplasma con gránulos ocasionales podrían
representar intentos tempranos de diferenciación en células beta.
Algunas observaciones citológicas se consideraron relacionadas
con el proceso de secreción.

En la región que consideramos «Típica germinal» los varios
tipos celulares y su relación topográfica eran similares a las en-
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contradas en los islotes pancreáticos embrionarios reportados por
nosotros en A-4. Esto sugiere que las células maduras neoplásticas
se diferenciaron probablemente de mamelones de los conductos
inmaduros de una región germinal del tumor.

Resumen A-36
Kaliopenic nephropathy. A correlated light and electron

microscopic study. C.G. Biava, I. Dyrda, J. Genest and S.A.
Bencosme. Lab. Invest., 12: 443, 1963.

Nefropatía Kaliopénica
Estudio correlativo por microscopía de luz y electrónica
La estructura fina de los cambios vacuolares característico

de la nefropatía Kaliopenica se estudio en un caso de
aldosteronismo primario con deficiencia de potasio.

Bajo el ME las vacuolas en el epitelio corresponden a espa-
cios extracelulares que se originaron por la separación de las lá-
minas de citoplasma o compartimientos que normalmente están
yuxtapuestas en la región basal de las células tubulares. La dila-
tación de estos espacios resultan en distorsiones en grados varia-
bles de la arquitectura celular, pero la estructura citoplásmicas
fundamentales están en general inalteradas. Los cambios descri-
tos habían sido referidos como vacuolalización sub-basilares. Su
grado y localización producen patrones morfológicos de
vacuolalizaciones finas y gruesas que podían ser reconocidas por
secciones finas a nivel de microscopía de luz a pesar de que alte-
raciones mínimas de esta patología solo se pueden ver con la ME
por su mayor poder de resolución.

Los hallazgos han sido tentativamente interpretados como
representando la contrapartida morfológica de la hipernatremia
y la expansión extracelular del volumen fluido presente en el
aldoteronismo y deficiencia de potasio. Puede ser que esto esté
relacionado con una función alterada de la bomba de sodio que
se presume esta localizada en las membranas celulares basales
que son sensitivas a factores tales como la disponibilidad del
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potasio y los niveles de aldosterona. Este trabajo esta directa-
mente relacionado con A32, A30 y A27.

Resumen A-37
Renal hyaline arteriosclerosis. An electron microscope study.

C.G. Biava, I. Dyrda, J. Genest and S.A. Bencosme. Am. J. Pathol.,
44: 349, 1964.

Hialina renal y arterioloesclerosis Un estudio con microscopía
electrónica

Rasgos ultraestructurales de los depósitos de hialina en la
esclerosis arteriolar renal en un grupo de pacientes hipertensivos
y normotensivos diabéticos fueron descritos. La hialina estaba
compuesta de gránulos moderadamente densos aproximadamen-
te 200 Å en diámetro, predominantemente depositados dentro de
los espacios de la íntima. La hialina no luce estar relacionada
con otros constituyentes celulares o intercelulares de la pared
arteriolar. La incorporación de tejido elástico y de procesos
citológicos celulares dentro del material hialino parece ser un
fenómeno secundario. Los casos severos de hialinosis arteriolar
estaban asociados con la infiltración de membranas basales y
desorganización del tejido elástico: Las observaciones apoyan la
visión de que la hialina arteriolar puede estar derivada de una
excesiva filtración y depósito de proteínas plasmáticas más que
a partir del músculo liso membrana basal o colágena. En los pa-
cientes normotensos.

ADENDUM
Después de completarse este artículo, Mc Gee y Ashworth

reportaron uno en donde la estructura fina de la hialina tipo
hipertensiva se describe. Los autores observaron un incremento
del arteriopatía material extracelular conjuntamente con atrfia
del músculo liso. Ellos piensan que algo del material procede de
elementos filtrados de la sangre, la mayoría se deriva de sustan-
cias de la membrana basal del endotelio y de los músculos lisos.



145

Aunque nuestras observaciones son similares, queremos enfati-
zar que la mayoría, si no todo, de la hialina en nuestro material
aparece morfológicamente distinto a membrana basal y conside-
ramos que se deriva del plasma.

Resumen A-38
Fine structure of nucleolar organizer of salivary gland

chromosome of chironomids. V.I. Kalnins, H.F. Stich and S.A.
Bencosme. J. Ultrastruct. Res., 11: 282, 1964.

La estructura fina del organizador del nucléolo de los
cromosomas de la glándula salivar de los Chironomides

Estudios por ML de muchas células de plantas y animales
han revelado una asociación estrecha de los nucléolos con cier-
tas regiones particulares de los cromosomas. Estas han sido lla-
madas de varias maneras, tal como «Organizador del Nucléolo»,
constricción secundaria, o cromatina asociada con el nucléolo.
Sin embargo, la estructura fina de esas regiones, la naturaleza
del organizador del nucléolo y la relación entre el organizador
del núcleo y el nucléolo propio son virtualmente desconocidos.

Para el presente estudio escogimos los cromosomas de las
glándulas salivares de dos especies de Chironomides (Diptera).
El cromosoma politécnico de estas especies son excepcionalmente
grandes (largas) fáciles de reconocer en la interfase de los nú-
cleos y tienen un patrón de bandas que facilitan la identificación
de regiones particulares en el cromosoma escogido. Por eso, es-
tos cromosomas nos parecieron adecuados para el examen de la
estructura fina del organizador del nucléolo y su relación con el
nucléolo propio y con el cromosoma.

Estudios por ME de los cromosomas de la glándula salivar
de C. Plumosus y de C Cingulatus mostraron que la región aso-
ciada con el nucléolo verdadero está caracterizado por la presen-
cia de fibras espirales de 100 Å, parte amorfa y nucleolonema.
Estos tres componentes forman una estructura en forma de dis-
co, extendiéndose este dentro del cromosoma. Las fibras en espi-
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ral de 100 Å , también se extienden en el nucléolo verdadero. La
parte amorfa de la intracromosomal y el nucleolonema se pare-
cen a la del nucleolo verdadero. Sugerimos que solo las fibras
especiales de 100 Å representan el organizador del nucléolo.

Resumen A-39
Fine structure of nucleoli and RNA-containing chromosome

regions of salivary gland chromosomes of chironomids and their
interrelationship. V.I. Kalnins, H.F. Stich and S.A. Bencosme.
Can. J. Zool., 42: 1147, 1964.

Estructura fina de los nucleolos y regiones de los cromosomas
conteniendo-RNA, en los cromosomas de las glándulas salivares
de los Chironomides y sus interrelaciones.

Estudios con ME de los nucléolos de las glándulas salivares
de cuatro especie de Chirinomides han enseñado que las regio-
nes que contienen -RNA y estructuras asociadas, que por ML
muestran una gran variedad de estructuras tales como bandas,
gránulos, micronucléolos, nucléolos, soplo («puhs») y anillos de
Balbiani que consisten solo en algunas unidades básicas: parte
amorfa, nucleonema, y gránulos del anillo de Balbiani. La es-
tructura fina de los nucléolos y micronucleolos esféricos locali-
zados en varias regiones lucen idénticos, consisten en parte
amorfa, que contienen fibras de diferentes tamaños y cordones
de nucleolonema compuestos de fibras y gránulos que parecen
ribosomas. El arreglo de la parte amorfa y el nucleolonoma de
los nucleolos y micronucléolos esféricos siguen un patrón con-
sistente. Fibras de cromosomas están estrechamente asociadas
con la parte amorfa, mientras que fibras del nucleolonema cir-
cunda solamente la superficie de la parte amorfa. Los gránulos
del anillo de Balbiani que tienen un diámetro de 300 Å 500 Å y
están caracterizados por una estructura particular que se acumu-
la en el anillo de Balbiani y en muchas regiones de los
cromosomas y en el «jugo» («sap») nuclear. En el anillo de
Balbiani los gránulos parecen estar fijados a las fibras de 100 Å
de los cromosomas . La posibilidad de correlación entre nuestras
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observaciones con el ME y los conceptos de hoy día relaciona-
dos con la producción ribosomal y la producción del mensajero
de RNA es discutida.

Resumen A-40
Functioning pancreatic islet cell tumors studied electron

microscopically.S.A. Bencosme, R.A. Allen and H. Latta. Year
Book of Cancer, 126: 1963-64.

Células tumorales funcionales de los islotes
pancráticosEstudios con microscopia electrónica de células in-
sulares de un tumor pancreático funcional

El libro del año sobre el cáncer escogió de nuestro reporte
sobre 2 casos de tumores funcionales de los islotes del páncreas
humano (A-36) con figuras y mencionando lo que ese cuerpo
editorial consideró su mayor trascendencia para investigadores
sobre cáncer específicamente.

Resumen A-41
Correlative light and electron microscope study of the

basement membrane of the human ectocervix.M.S. Younes, H.D.
Steele, E.M. Robertson and S.A. Bencosme. Am.J. Obstet.
Gynecol., 92: 163, 1965.

Estudio correlativo por microscopía de luz y electrónica de
la membrana basal del ectocervix humana

Hasta hace poco la dificultad mayor para tratar de
correlacionar el estudio de la membrana basal del ectocervix
humano era la falta de una técnica que nos permitiera visualizar
esta membrana con la misma técnica usando ambos, el ML y el
ME. Esto se consiguió con la reciente modificación de Henry
Movat1 haciendo posible la visión de las estructuras PAS2 – posi-
tivas por ML en negro con la modificación del PAS de Gomori
usando la coloración methenamina plata para ME PASM3 en la
misma preparación. Esto nos permitió dar una descripción fide-
digna por luz y electrónica de las estructuras que componen la
membrana basal de la ectocervix. La especificidad de la metodo-
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logía usada arranca del hecho de que su demostración por ML
PAS2 y PASM3 ambas de positivas normalmente, se tornan nega-
tivas cuando se incuban en colagenasa las placas para la MLy la
ME dejan de ser positivas.

Con el ME se demostró que la lamina lúcida de la membrana
basal esta atravesada a partir de los medio-desmosomas presen-
tes en la superficie del citoplasma de las células epiteliales bása-
les por fibras de 40 Å diámetro que se dirigen hasta la zona densa
de la membrana basal. Además de ahí hacia la periferia hay una
gran cantidad de fibras de diferente diámetros (700 a 100 Å).

1. Lo considero como uno de mis mejores amigos científi-
cos y personal. El era estudiante de postgrado con el Jefe del
Departamento el Dr. Robert More, trabajador entusiasta y bri-
llante.

2. Periodic Acid-schiff. Procedimiento muy usado en
histología para el uso histoquímico a  nivel de ML.

3. Periodic Acid-Methanamina plata. Hace lo mismo que el
PAS pero tanto a nivel de ML  como de ME lo que permite ex-
traer conceptos más complejos que el PAS solo.

Resumen: A-42
Electron microscopic observations on primary desidua

formation in the rat.
W. D. Jollie and S.A. Bencosme. Am.J.Anat., 116: 217, 1965.
Observaciones de la formación de la decidua primaria en la

rata
Cambios citológicos en células del estroma de la rata durante

la inducción para formar la decidua primaria fueron examinados
con el microscopio electrónico. El estroma formador de decidua
fue examinado diariamente por 5 días, tiempo en el que se alcan-
za hipertrofia e hiperplasia máxima y fueron comparados con el
endometrio de pseudo preñez no-decidual representando el gru-
po control.
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Células del estroma de los úteros control se parecen a
fibroblastos embrionarios. Son de dos tipos según contengan re-
tículo endoplásmico: rugoso o liso. Según progresa la reacción
decidual las células se agrandan y se tornan binucleadas; células
que solo contienen endoplasmic retículo rugosa ya no aparecen.
Glucógeno y grasa se tornan abundantes, los primeros en asocia-
ción con membranas del retículo endoplasma liso. Las
mitocondrias, cada vez más numerosas y pequeñas demuestran
rearreglos de su organización interna. Hay un aumento pronun-
ciado de un componente fino intracito-plásmico fibrilar; y un
espectro de «microcuerpos» y lisosomas aparecen. En el vértice
de la reacción, el estroma aparece epitelioide. Los posibles sig-
nificados de estos cambios se discuten. Cuando examinamos las
fotomicrografías por ME es sumamente emocionante ver como
todo el sistema cambia continuamente en detalles muy precisos
morfológicos y temporalmente.

Resumen A-43
The principal islet to bullhead fish (Ictalurus Nebulosus). A

correlativee light and electron microscopic study of islet cells
and of their secretory granules isolated by centrifugation. S.A.
Bencosme, J. Meyer, B.J. Bergman and A. Martinez-Palomo. Rev.
Can. Biol., 24: 141, 1965.

El islote principal del pez cabeza de toro (ICTALURUS
NEBULOSUS) Estudio correlativo por microscopía de luz y elec-
trónica de las células insulares y de los gránulos aislados por
centrifugación.

La morfología del islote principal del pez Ictalurus Nebulosus
fue estudiado con el propósito de analizar la posibilidad de aislar
los gránulos de las células insulares. Hicimos un estudio con ML
de cortes consecutivos y luego con el ME. Encontramos dos ti-
pos de células granulares con características morfológicas alfa y
la otra beta semejante a las encontradas en los mamíferos. Tam-
bién encontramos una célula clara que no parece tener ninguna
relación con las células granuladas.
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La técnica empleada para la separación de los elementos
subcelulares del islote principal en el Ictalurus Nebulosus nos
permitió obtener dos fracciones con una gran proporción de grá-
nulos alfa y beta. Estos gránulos se pudieron identificar fácil-
mente por la microscopía electrónica. La ultraestructura de los
gránulos y la de sus membranas limitantes no fueron alteradas
por el método usado. Por lo que consideramos al método para
seguir estudiándolo hasta ver donde podíamos separar los gránu-
los para futuros estudios fisiológicos y bioquímicos.

  Resumen A-44
Elastogénesis in human aorta: An electron microscopic study.

M. D. Haust, R.H. More, S. A. Bencosme and J. Y. Balis. Exp.
Mol. Pathol., 4: 508, 1965.

Elastogenesis en la aorta humana: Un estudio por microscopía
electrónica

Estudio por microscopía electrónica en aortas, fetales
neonatales y aortas en humanos adultos demuestran que las fi-
bras elásticas y lamelas desarrollan y «crecen» por agregación y
fusión de unidades características de elástica. Estas unidades
muestran una relación cercana a las membranas basales de las
células musculares lisas de la íntima y la media «Micro-fibrillas»
del espacio extracelular participan en la organización de las uni-
dades elásticas.

Resumen A-45
The fine structure of normal rabbit pancreatic islet cells.J.

Meyer and S.A. Bencosme. Rev. Can. Biol. 24: 179, 1965
La estructura fina de las células insulares del conejo normal
El estudio reveló que además de la célula alfa y beta una

tercera célula con gránulos específicos y considerada como la
célula delta por microscopía de luz pudo ser identificada. Fue
puesto énfasis en la posibilidad de encontrar una expresión
morfológica acerca del génesis y secreción de los gránulos
secretorios de las células insulares. Los gránulos alfa parecen
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formarse en los saculos del aparato de Golgi y los gránulos de la
célula beta dentro de los “sacos”membranosos del retículo
endoplásmico. Los gránulos delta parece que surgen de la zona
de Golgi pero la localización exacta no pudo ser determinada.
Cambios de la membrana celular se describen sugiriendo que se
vierten en la superficie. / o entran.

La forma de salir los gránulos alfa no tenemos una forma de
pensar basada en morfología. Respecto a la citología general las
tres células insulares tienen una macula paranuclear fibrilar; tres
variedades de “vesículas revestidas”; centriolos con raicillas y
cilia se discuten las posibles funciones de estos hallazgos. Muy
humildemente le ruego a los investigadores de la historia de la
ultraestructura de las células insulares A B y D del conejo leer
este artículo de 26 páginas dedicado en el 1965 a mostrar lo me-
jor que había en cuanto a la ultraestructura de estas células y el
significado dinámico que en aquel entonces marcó la dirección
para estudiar estas células hasta el presente por la gran cantidad
de sorpresas que nos guardan todavía.

Resumen: A-46
La Ultraestructura de las células musculares cardíacas con

referencia especial a los gránulos específicos. I. El miocardio de
la rana. A. Trillo and S.A. Bencosme. Arch. Inst. Cardiol. Mex.,
35: 803, 1965.

La Ultraestructura de las células musculares cardíacas
con referencia especial a los gránulos específicos. I El
miocardio de la rana

Este artículo resultó de haber acuñado el concepto de que las
células musculares cardíacas además de servir como bomba, te-
nían también una función endocrina. Históricamente lo que pasó
fue rápido y contundente. El razonamiento fue simple, el Dr. Al-
berto Trillo llegó a mi laboratorio de patología, enviado por el
Instituto de Cardiología de México para que aprendiera a dirigir
una unidad de microscopía electrónica en ese Instituto. En ese
tiempo nosotros sacrificábamos unas 12 ranas diarias, como par-
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te de un proyecto para confirmar que teníamos funcionando el
bioensayo que usaba Hajdu para cuantificar las tres
cardioglobulinas que él había ya aislado y trataba de convencer
al mundo que su bioensayo medía las tres cardioglobulina: A, B
y C las que en conjunto correspondían a una bomba de calcio
circulante. Para aprovechar las circunstancias monté un trabajo
que aprovechaba los corazones de las ranas que servían para medir
en el plasma humano estas cardioglobulinas y estudiar a nivel de
microscopía electrónica los cambios en el músculo cardíaco para
empezar una nueva línea de trabajo en colaboración con Hajdu
pues me había impresionado enormemente los cambios en el co-
razón de la rana durante el proceso del bioensayo. Este en segun-
dos se volvía duro como una pelotita de golf por una hora o más
fuera del líquido de mantenimiento y que cuando la reacción ter-
minaba el corazoncito por supuesto había que ponerlo de nuevo
en el líquido para que volviera a funcionar como si nada hubiera
pasado. Así que lo incorporé en el proyecto.

 Por una semana aprendió todo lo necesario con la ayuda de
mis tecnólogas para hacerse un excelente (técnicamente hablan-
do) microscopista electrónico. Cuando vino a enseñarme sus fo-
tografías del ventrículo de las ranas le eché un vistazo rápido a
sus microfotografías, lo felicité por la excelencia de sus fotogra-
fías electrónicas y le dije que podía empezar el proyecto. Enton-
ces él cambió el sujeto y me señaló unos granulitos en el cito-
plasma de las células cardiacas a la vez que me preguntó, maes-
tro y estos granulitos qué son, cuando yo vi los «granulitos» que
él me enseñó, por poquito me desmayo, sólo atiné a decirle; «ol-
vídese de todo lo que íbamos a hacer con el bioensayo, lo que
tenemos que hacer ahora es demostrar que esos granulitos con-
tienen una hormona producida por el cardiocito ventricular de la
rana». El músculo cardíaco simultáneamente sirve a la vez como
bomba y como órgano endocrino.

A partir de ese momento todo empezó a cambiar rápidamen-
te, pero el rumbo no estaba claro y por eso en un sentido las
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cosas más concretas se me alejaron, pues tenía que reorganizar
todos mis planes personales de corto y largo plazo. En el 61-62
matan a Trujillo, yo tengo que regresar ya que a todas las cabezas
de la familia las habían matado. Además yo era la gran esperanza
de mi hermana y su esposo, Licdo. Rogenio Espaillat, quien era
responsable de manejar todos mis haberes, primos-hermanos (18)
tíos (4) pero tanto mi hermana y mi esposa, esta última a la vez
prima hermana y prima segunda, ambas tenían cáncer de seno.
Al nivel de compañeros de clase desde la primaria hasta en la
carrera de medicina había muchos que esperaban cuando menos
una amistad útil y calurosa, además lo mismo sucedía con mu-
chas personas mayores (ex profesores y personalidades políticas
y viejos amigos de la familia), pero yo también tenía un mundo
de obligaciones en el Canadá francés e inglés, por su apoyo ex-
traordinario en todos los aspectos, social, académico y económi-
co. Por último, mis 5 hijos canadienses fueron criados al estilo
dominicano, viajando todos los años para integrarlos a nuestra
cultura sin afectarles su propia cultura canadiense. El ser dueño
de muchas fincas tampoco me ayudaba a mantenerme en una
dirección clara.

Resumen: A-47
Diabetic capillary angiopathy in human skeletal muscles. S.A.

Bencosme, R.O. West., W. Kerr and D.L. Wilson. A.M.-J.Med.,
40: 67, 1966.

Angiopatía capilar diabética en los músculos esqueléticos del
humano

Biopsias de músculo esquelético de sujetos diabéticos y no
diabéticos por ML y ME. Lesiones distintivas en los capilares,
fueron encontradas en doce de los dieciséis especímenes de suje-
tos diabéticos pero sólo en tres de diecinueve no diabéticos. El
desarrollo del concepto de microangiopatía es revisada y discuti-
da frente a otras lesiones que complican la diabetes y en relación
con una respuesta anormal de la circulación periférica a la infu-
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sión de adrenalina que ha sido descrito recientemente en la dia-
betes humana.

Resumen A-48
Estudio ultraestructural del músculo cardíaco en relación a

los gránulos específicos. II. Estudio comparativo. A. Trillo, A.
Martínez-Palomo and S.A. Bencosme. Arch. Inst. Cardiol. Mex.,
36: 45, 1966.

Estudio ultraestructural del músculo cardiaco en relación a
los gránulos específicos. II Estudio comparativo

El estudio ultramicroscópico del músculo cardíaco de espe-
cies representativas de las diversas clases de vertebrados, reveló
la presencia de gránulos específicos en las fibras auriculares y
ventriculares. En los vertebrados no mamíferos, la distribución
de los gránulos es semejante en la aurícula y el ventrículo; por el
contrario, las células cardíacas ventriculares de los mamíferos
muestran un número de gránulos considerablemente menor al de
las fibras auriculares si es que realmente tienen ese tipo de gránulo.
La estrecha relación entre los gránulos específicos y el complejo
de Golgi, sugiere que éste tiene un papel importante en la forma-
ción de esos gránulos. En el tejido cardíaco del sapo se encontra-
ron además de los gránulos específicos estructurales más peque-
ñas, así como haces de finos túbulos cuyas paredes están forma-
das por sub-unidades fibrilares. La función de los gránulos espe-
cíficos y la de los túbulos es aún desconocida. Se concluye que
los gránulos específicos tienen una distribución general en las
fibras cardíacas de los vertebrados.

* El Dr. Martínez Palomo fue enviado con una beca de la
universidad Autónoma de Mexico para aprender ME pues en el
Instituto de Cardiología de México habían decidido desarrollar
la investigación cardíaca a nivel celular, de esta manera tendrían
a dos jóvenes médicos entrenados en ME e interesados en
Cardiología, en caso de salir uno de manera temporal o perma-
nente.
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Resumen A-49
L’ ultrastructure de la membrane basale et ses rapports avec

le tissu conjonctif.S.A.
Bencosme, M.S. Younes and Martínez-Palomo. Laval Med.,

37: 503, 1966.
La ultraestructura de la membrana basal y sus relaciones con

el tejido conjuntivo
El término de membrana basal, aplicado tanto a la ML como

ME tiende a crear una cierta confusión. Para la mayor parte de
los investigadores la membrana basal (m.b.) aparece con el ML
coloreada en rojo por el PAS y separa el epitelio del tejido
conjuntivo subyacente. También se ha mencionado con frecuen-
cia que la m. b. que está en relación íntima con formaciones
epiteliales resultan de la condensación de la sustancia fundamental
del tejido conjuntivo, pero no hay unanimidad al respecto. Es
importante notar que normalmente no se encuentra con el ME.
fibras de colágena en las membranas basales.

Con el fin de esclarecer lo mencionado estudiamos por ML y
ME el cuello uterino donde se encuentran el epitelio y el estroma
(ver A-41). Del presente estudio concluimos que la región donde
se encuentran el epitelio y el estroma y que topográficamente
corresponde a la m.b. por ML está constituido por: a) una mem-
brana basal tal como se ve por ME y por consiguiente está com-
puesta de la lámina lucida y la lámina densa; b) por una banda
subyacente formada de fibras de tejido conjuntivo; y c) hay en la
región periférica de la “banda limitante” material filamentoso
compuesto de fibrillas con un diámetro aproximado de 100 Å
(microfilamentos).

Entre los elementos del tejido conjuntivo que forman esta
banda se encuentran tres tipos de fibras de colágenas con
perioridad típica y con diámetros de 250 a 700 Å; evidentemente
la m.b. del cuello uterino esta formada de elementos predomi-
nantemente de tipo colágeno. Pero la m.b. del glomerulo por el
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contrario presenta una m. b. que se ven igual por ML que por
ME. lo que ha permitido profundizar en la patología de la membra-
nas basales.

Membranas baseles de los capilares. Observaciones de
colágena en la m. b. a nivel de M E es muy rara pero nosotros la
reportamos en los capilares de los diabéticos (A-47). Conclui-
mos que en el futuro con la aplicación de nuevas técnicas
bioquímicas físicas e inmunológicas acerca de la patología de la
m.b. veremos muchas cosas impotantes en las ciencias
biomédicas.

Evidentemente la m.b del cuello uterino está formada de ele-
mentos predominantemente de tipo colágeno. Pero esta forma de
colágena no se ven con ML. Pero la m.b. del glomerulo por el
contrario presenta una m.b que se ven igual por ML que por ME,
lo que ha permitido profundizar en la patología de las membra-
nas basales.

Membranas basales de los capilares. Observaciones de fibras
colágenas m.b a nivel de ME es muy rara pero nosotros la repor-
tamos en los capilares de los diabéticos (A-47). Concluimos que
en el futuro, con la aplicación de nuevas técnicas bioquímicas,
físicas e inmunológicas acerca de la patología de m.b. veremos
muchas cosas importantes en las ciencias biomédicas.

Resumen A-50
Multitubular body in rabbit pancreatic B-Cells. A. Martínez-

Palomo and S. A. Bencosme.
J. Microscopie, 5: 259, 1966.
Cuerpo multitubular en la célula B del páncreas del conejo
El cuerpo multitubular descrito aquí tiene alguna semejanza

morfológica con algunas mitocondrias de los pinealocytos, con
los cuerpos “conocidos como cuerpos en forma de bastón”, los
gliosomas y la mitocondria gigante de la suprarrenal. Es posible
que algunas de estas diferentes estructuras representen variantes
de una organela peculiar derivada de la mitocondria por repre-
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sentar o no una transformación de la mitocondria por deposición
o como consecuencia de síntesis mitocondrial, falta por determi-
nar.

Este reporte trata del hallazgo de una estructura observada
en una célula B del páncreas del conejo que a nuestro entender
no había sido descrita hasta el presente; nos referiremos a ella
como «Cuerpo Multitubular» de la célula beta.

Resumen A-51
Acute renal failure in association with fatty liver of pregnancy.

Recovery after 14 days of complete anuria.P.A.F. Morrin, S.P.
Handa, L.S. Valberg, S.A. Bencosme, G.F. Kipkie and J. C. Wyllie.
Am. J. Med., 42: 844, 1967.

Fallo renal agudo en asociación con hígado graso de la pre-
ñez

Recuperación después de catorce días de completa anuria
Se describe el caso de una mujer de 21 años con severo y

prolongado fallo renal asociado con rápido desarrollo de ictericie
post parto. Los hallazgos clínicos, patológicos y bioquímicos eran
consistentes con hígado graso del embarazo complicado con fa-
llo renal. La ultraestructura morfológica de la lesión renal se des-
cribe en detalle y los cambios en los glomérulos se interpretaron
como compatible con una lesión producida por la formación de
fibrina intraglomerular. Este evento pudo haber sido la causa del
fallo renal en este caso,

Resumen A-52
Ultrastructural pathology of the glomerulus.S.A. Bencosme

and P.A.F. Morrin. In “Ultrastructure of the Kidney” ed by Albert
J. Dalton and Francoise Haguenau; Academic Press Publishers,
143-227, 1967.

Patología ultraestructural del glomérulo
Este artículo es algo parecido a A-1 en cuanto que representa

un acto de confianza de un grupo de investigadores en el riñón
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desde el punto de vista morfológico a nivel de ME combinado
con la contribución de nuestro Jefe del Servicio Clínico de
Nefrología y que forma parte de un libro cuyo título en español
sería “Ultraestructura del Riñón”. Así que como vemos en el ín-
dice de materias hay unas 13 páginas sobre la fisiopatología a
nivel ultraestructural, luego vienen las enfermedades más repre-
sentativas de la patología renal vista por el patólogo
ultraestructuralista y su colaborador clínico en nuestro hospital
el jefe de servicio de nefrología visto con el propósito de satisfa-
cer ambos mundos, la patología ultraestructural combinado con
la clínica moderna de este órgano. Es de fácil lectura, pero de
mucha altura científica actual.

Resumen A-53
Cardioglobulin B content of the blood plasma of newborn

infants.S.A. Bencosme, D.J. Delahaye, J.W. Fay and N. Ozen.
Circulation, 36: 766, 1967.

Contenido de cardioglobulina B en el plasma sanguíneo de
los infantes recién nacidos

Un estudio comparativo se llevó a cabo del contenido en
cadioglobulina B en el plasma de 26 adultos normales y 20 in-
fantes recién nacidos usando la técnica del bioensayo descrito
por Hajdu y Leonard. El contenido de cardioglobulina B en el
plasma de los infantes fue significativamente menor que el de
los adultos. Heparina se usó con el anticuagulante en la muestra
de sangre a todo lo largo de este estudio. Se notó, que cuando la
heparina empleada contenía fenol como preservativo, los valo-
res de cardioglobulina B fueron más bajos en ambos grupos. A
pesar de que los casos estudiados fue pequeña, la diferencia en
los niveles de cardioglobulina B entre los infantes y los adultos
es de suficiente magnitud para justificar más trabajo para esta-
blecer los valores normales de cardioglobulina B en los diferen-
tes grupos según la edad.
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Resumen A-54
Electron microscopic estudies in human atherosclerosis

extracellular elementos in aortic dots and streaks. M.D. Haust,
R.H. More, S.A. Bencosme and J.U. Balis. Exp. Mol. Pathol., 6:
300, 1967.

Estudios de microscopia electrónica en la arteroesclerosis
humana

Elementos extracelulares en puntos y rayas de la aorta
 Los componentes de pequeños puntos arteroescleróticos gri-

sáceo-amarillentos removidos en las necropsias de 17 aortas hu-
manas con no más de tres horas posmortem, fueron examinados
con el microscopio electrónico. Los espacios intracelulares en-
sanchados que separan ampliamente las células de la íntima lo-
calizados en las regiones más superficiales aparecen de modera-
da a densamente electrón denso, fibrilar y con material de fibrina
granular y otras proteínas sanguíneas. Pequeños cuerpos
osmiofilicos de diferentes tamaños y configuraciones, estaban
presentes en las porciones profundas de las lesiones más anti-
guas y eran más numerosas en las más avanzadas. Estas últimas
tenían menos fibrina. Además, figuras de mielina se veían con
frecuencia “libres” en el espacio extracelular o asociados a célu-
las muscular lisa. Estos cuerpos de mielina poseen un núcleo elec-
trón denso y textura variable pero a veces se podía identificar en
estos núcleos, fragmentos de tejido elástico, sustancia tipo mem-
brana basal, o remanente de fibrina. Creemos, basado en este
trabajo, que la degeneración de la elástica, fibrina insudada
y membranas basales despegadas de las células musculares
lisas al igual que muchos cuerpos osmiofílicos interpretado
como tipos de proteínas precipitadas provenientes de la san-
gre contribuyen a la presencia de la grasa extracelular.

Este trabajo es un buen ejemplo del tipo de colaboración en-
tre investigadores jóvenes y de mayor edad que duró mucho tiem-
po y sólo por el hecho de la excelencia de todos se fue
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desagregando para cada uno ocupar nuevas posiciones; pero to-
dos, aún muy separados físicamente continuamos ayudándonos
en todo lo que los compañeros consideramos, poder ser útiles.

 Resumen A-55
Morphologic heterogeneity of A. cells in the guinea pig. and

their reactivity to cobaltous chloride.S.A. Bencosme and J.
Lechago. Lab. Invest., 18: 715, 1968.

Heterogenicidad morfológica de la célula A en el cobayo y
su reactividad al cloruro de cobalto

El presente trabajo se inició para investigar en el cobayo (1)
si los gránulos secretorios en una célula A individual son todos
de un mismo tamaño o si es posible dividirlos en tres subtipos
(Aa, Ab, Ac) como propusieron Caramia, Munger y Lacy. Con
ese propósito un análisis estadístico de los gránulos de la célula
A, y (2) determinar si todas las células A del cobayo reaccionan
de igual manera al cloruro de cobalto por la célula A. Se encon-
tró que en la célula A del cobayo parece existir un gradiente con-
tinuo con aquellas con gránulos grandes hasta las que sólo tenían
gránulos pequeños en vez de haber tres subtipos definidos. Ade-
más todas las células A en esta especie son lesionadas de manera
comparable en el grado de daño, independientemente del tamaño
de los gránulos en todas las etapas del tratamiento con el Cloruro
de cobalto. Los resultados de nuestras observaciones apoyan fuer-
temente la idea de que las diferencias observadas en el tamaño
de los gránulos secretores de las células A en el cobayo represen-
tan estadíos de los ciclos de vida del mismo tipo celular en vez
de que haya diferentes células produciendo diferentes productos
secretores.

Resumen A-56
Selective staining of secretory granules of adrenal medullary

cells by silver methenamine: A light and electron microscopic
study.W. W.L. Chang and S.A. Bencosme. Can. J. Physiol.
Pharmacol., 46: 745, 1968.
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Coloración selectiva de los gránulos secretores de la célula
medulo-surenal por la platametenamina: Un estudio por
microscopia de luz y electrónica.

Una reevaluación de la reacción de la plata metenamina como
coloración para microscopia electrónica ha surgido como conse-
cuencia del uso reciente (1968) del glutaraldehydo para
microscopia electrónica como fijador exclusivo y de alta cali-
dad. Usando esta técnica tres tipos de células se encontraron en
la médula-surenal de la rata. (1) la célula que contiene la
norepinefrina muestra coloración selectiva, gránulos irregulares
y negros; (2) las células que contienen la epinefrina muestra grá-
nulos redondos de color gris pálido; y (3) un tercer tipo celular
que muestra gránulos redondos como los de las células que con-
tienen epinefrina, pero son de color negro como los de la
norepinefrina. No podemos por el momento asegurar que esta
tercera célula es transicional entre la norepinefrina y la epinefrina
o totalmente otra célula.

Resumen A-57
Formation of secretory granules in pancreatic islet B Cells of

cortisone-treated rabbits.S.A. Bencosme and A. Martínez-Palo-
mo. Lab. Invest., 18: 746, 1968.

Formación de los gránulos secretorios en la célula B del Islo-
te pancreático en conejos tratados con cortisona

Un estudio de los cambios en los gránulos B durante el pro-
ceso de desgranulación y regranulación resolvió los resultados
conflictivos por ML y ME que existía hasta el presente. Los grá-
nulos de las células B parecen formarse en el retículo
endoplásmico.

Una descripción detallada de los gránulos de las células B de
los islotes pancreáticos de los conejos tratados con cortisona se
presenta desde un punto de vista crítico y comparativo. El
glutaraldehído probó ser el fijador a escoger para este tipo de
estudio.
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Resumen A-58
Non-functioning delta cells carcinoma of pancreatic

islets.S.A. Bencosme,  S. Ramchand and S.M. Huang.
Proceedings Electron Microscopy Society of America 26th
Annual Meeting. 1968.

Carcinoma no funcionante de célula Delta de los islotes
pancreáticos

En los últimos años ha surgido mucho interés en relación con
el síndrome de Zolinger – Ellison y el hecho de que esté asocia-
do con las células D y que esta célula produce gastrina.

Esto se puede decir así, siempre que no salga de la descrip-
ción de Bloom, en el 1931.

El presente reporte corresponde a un tumor maligno del
páncreas con autopsia hecha 12 horas después de la muerte. Por
estudio con ML y ME a las 3,6 y 12 horas después de la muerte
se pudo distinguir como se puede ver en las fotos las células A, B
y D del páncreas. Nuestro caso se clasificó como D. Sin embargo
los gránulos en el tumor eran en general mucho más pequeño
que la de las células D del páncreas normal.

Se sugiere que se siga estudiando los páncreas normales para
ver si también tienen gránulos del tamaño que encontramos en el
tumor y por tanto habría dos tipos de células D unas con gránu-
los de mayor diámetro – la D de Bloom y otra como la del tumor.

Resumen A-59
Electron microscope observations on Langerhans cells in the

cervix.M.S. Younes, E.M. Robertson and S.A. Bencosme, Am. J.
Obstet. Gynecol., 102: 397,1968.

Observación con el microscopio electrónico de las células de
Langerhans en el cérvix.

Células claras con una estructura fina idéntica a las células
de Langerhans de la epidermis humana ocurren en los espacios
intracelulares del epitelio escamoso del cérvix. Parece que hay
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un aumento aparente en el número de células de Langerhans en
el epitelio cervical de los casos con carcinoma in situ. Las célu-
las de Langerhans en el cérvix son frecuentemente confundidas
con linfocitos o por células epiteliales que sufrieron de una dis-
minución de tamaño citoplásmico. La identificación adecuada
de las células de Langerhans y otras células claras del epitelio
cervical podría eliminar algunas confusiones innecesarias en la
interpretación de los cambios celulares en neoplasias de esa im-
portante región.

- Dar seguimiento bibliográfico y Masson y Mishima (19) y
Cell Biol. 30: 417, 1966.

 Resumen A-60
Subcellular distribution of catecholamines and specific

granules in rat heart.
J.C. Sosa-Lucero, F.A. de la Iglesia, G. Lumb, J. M. Berger

and S. A. Bencosme.
Lab. Invest., 21: 19, 1969.
Distribución subcelular de las catecolaminas y los gránulos

específicos en el corazón de rata.
Gránulos específicos del miocardio se encuentran en

cardiocitos atriales y ventriculares de vertebrados no mamíferos;
en los mamíferos incluyendo el hombre estos gránulos solo se
encuentran en los cardiocitos atriales. Los primeros estudios su-
girieron que estos gránulos contenían catecolamina lo que fue
negado por investigaciones más recientes. Esto nos llevó a em-
pezar estudios para aislar los gránulos y luego estudiar la presen-
cia de catecolamina, en dichos gránulos los resultados sugirieron
que en el atrio la fracción que sedimenta entre las mitocondrias y
los microsomas contenían la mayor cantidad de catecolamina lo
mismo no se encontró en las fracciones ventriculares. Esto era
una advertencia de que la falta de gránulos en el ventrículo po-
dría confundir futuras investigaciones. Este trabajo sin embargo
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nos fundamentó mejor sobre planificación de nuestras futuras
investigaciones al respecto.

Resumen A-61
Correlative ultrastructural and electrophysiological study of

the Purkinje system of the heart. S. A. Bencosme, A. Trillo, J.
Alanis and D. Benitez. J. Electrocardiol., 2(1): 27, 1969.

Estudio correlativo ultraestructural y electrofisiológico del
sistema de Purkinje del corazón

Para delinear diferencias morfológicas mayores entre las fi-
bras de Purkinje y las fibras miocárdicas de trabajo, decidimos
hacer el estudio propuesto en el título.

Al efecto, el falso tendón, los músculos papilares, la
trabeculae carnea y segmentos de la red del Purkinje extramural
de corazones de perros, conejos y gatos se estudiaron. La pobla-
ción celular del falso tendón y la red extramural del Purkinje
tienen características semejantes por lo que se pueden fácilmen-
te diferenciar de los músculos papilares, trabeculae carnea y fi-
bras miocárdicas de trabajo, de la pared ventricular. Las carac-
terísticas principales diferenciales de las fibras de Purkinje
son ausencia de triada y la presencia de pequeñas
mitocondrias peculiares. Además los discos intercalares son
rectos y por ello menos prominentes que en el de las fibras de
trabajo. Algunas discrepancias entre las ultraestructuras del sis-
tema de Purkinje y las fibras miocárdicas de trabajo están resol-
viéndose a través de estudios como este; correlación morfo-fi-
siológica de las diferentes áreas morfo-funcionales.

Resumen A-62
Quantitative electron microscopic analysis of the specific

granule population of rat atrium. W.W.L. Chang and S.A.
Bencosme. Can. J Physiol. Pharmacol., 47: 483, 1969.

Análisis cuantitativo por microscopía electrónica de la po-
blación de gránulos específicos del atrio de la rata
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La población de gránulos específicos aumenta
significativamente durante el periodo observado en la rata de 70
gm a 160 gm, aumentando de 116.60 a 213,1 gránulos por uni-
dad de superficie establecida. Esta observación fue usada con
ventaja por el Dr. A. de Bold en nuestros estudios sobre la fun-
ción de los gránulos específicos y las variaciones con las edades
en la rata.

Resumen A-63
Chronic radiation nephritis-An ultrastructural study. S.S

Ramchand, P.F. Morrin and S.A. Bencosme. In “Electron
Microscopy in Life Sciencies”. Calcutta, 71, 1969.

Nefritis crónica por radiación-Un estudio ultraestructural
Reporta observaciones en una femenina de 36 años,

normotensa a quien le dieron un curso de radioterapia de 4000
rad en 31 días como terapia por cirugía de la suprarenal.
Asintomática por 5 años. Desarrolló hipertensión. El riñón se
estudió con ML y ME. Tenía atrofia extensa de los túbulos, pér-
dida del sepillo del borde en los túbulos contorneados y marca-
das tortuosidades de la membrana basal. Había también infiltra-
do de linfocitos y células plasmáticas con fibrosis. Las lesiones
glomerulares consistían en fusión extensiva de los podocitos, cam-
bios degenerativos del epitelio y espesamiento de la membrana
basal. Todo parece que lo que pasó fue que hubo un daño agudo
de un insulto primario pero de mayor intensidad y luego siguie-
ron los cambios secundarios de parte del tejido intersticial.

Resumen A-64
The human pancreatic islet cells and their tumors. 1. The

normal pancreatic islets.M .H. Greider, S.A. Bencosme and J.
Lechago. Lab. Invest., 22: 344, 1970.

Las células insulares pancreáticas del humano y sus tumores
1. Los islotes pancreáticos normales
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El presente trabajo se ocupa de identificar y caracterizar las
células insulares pancreáticas en el humano. Por ML, el tricromo
de Masson es el mejor método de coloración para demostrar si-
multáneamente la célula A- , B-, y D en tejidos fijados con el
Zenker – formol, siguiendo las modificaciones que usamos en
todos los casos, ver A-1. En un estudio correlativo de ML y ME,
la técnica de Servier Munger por microscopía electrónica demues-
tra simultáneamente la A y la D en tejidos fijados en glutaraldehído
y posfijado en osmio, e incluido en el plástico metacrilato. Por
ME, las células A se caracterizan por la fina estructura de sus
gránulos secretorios; éstos demuestran importantes diferencias
en sus diámetros dentro de una célula individual y entre las dife-
rentes células. Los resultados de un estudio estadístico hecha en
la población de la célula A humana sugiere que en vez de existir
grupos discretos como fue surgiendo ellos constituyen un rango
continuo entre células con pequeños gránulos (225 m en diáme-
tro y otros con una proporción significativa de gránulos más gran-
des hasta 425 m en diámetro). Los gránulos B a pesar de ser muy
heterogéneos en apariencia, en general ocurren en dos varieda-
des, oscuros y angulares y pálidos y redondos. Las células D se
definen como un todo de células ni A ni B. Los gránulos D son
también remarcablemente heterogéneos en tamaño, forma y den-
sidad electrónica. Las células fijadas en solución de ácido ósmico
difieren de aquellas fijadas en glutaral de hído y posfijados en
osmio, como sigue gránulos D y gránulos B pálidos redondos se
preserva mal. En cambio los gránulos angulares oscuros B y los
gránulos A secretores lucen relativamente bien fijados.

Resumen A-65
Correlated biochemical and ultrastructural estudies on

mammalian atrial specific granules. J.M. Berger, J. C. Sosa-Lu-
cero, F.A. de la Iglesia, G. Lumb and S.A. Bencosme, 3rd Annual
Meeting of the International Study Group for Research in Cardiac
Metabolism. Stowe, Vermont, 1970.
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Estudios bioquímicos y utraestructurales de los gránulos
atriales específicos en los mamíferos

Resumen A-66
A fast method for processing biologic material for electron

microscopy.S.A. Bencosme and V. Tsutsumi. Lab. Invest., 23:
447, 1970.

Un método rápido para procesar material biológico para
microscopía electrónica

Un método rápido usando metacrilato para incluir los tejidos
ha sido desarrollado. Este procedimiento es simple y seguro, toma
sólo 3 horas desde el inicio de la fijación hasta el momento de
iniciar los cortes finos para llevarlos al microscopio. Los resulta-
dos para muestras de animales como de plantas son comparables
a los que se obtienen con métodos que duran de 3 a 6 días. A
partir de este trabajo no volvimos a usar nuestra metodología
larga para procesar los tejidos, sino que todo se usa con esta
nueva metodología rápida lo que aumenta la calidad y producti-
vidad de nuestras investigaciones ya que prácticamente todas
nuestras investigaciones requerían microscopía electrónica.

Resumen A-67
Pathogenesis of bile-induced acute pancreatitis in the dog-

Experiments with detergents.P.T. Sum, S. A. Bencosme and I. T.
Beck. Am. J. Dig. Dis., 15: 637, 1970.

Patogénesis de la pancreatitis aguda inducida por bilis
Experimentos en el perro con detergentes
Una serie de observaciones recientes en diferentes aspectos

de la química y acciones metabólicas de la bilis nos llevó a in-
vestigar la posibilidad de que la bilis pueda incluir pancreatitis a
través de las propiedades fisicoquímicas como detergentes de sus
sales para determinar la importancia relativa de las enzimas
proteolíticas por un lado y la acción detergente de la bilis por el
otro. En la patogénesis de la pancreatitis experimental inducida
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por bilis, los cambios morfológicos tempranos (1-30min), pro-
ducidos por la injección intraductual de las siguientes sustancias
fueron investigados: (1) bilis autógena; (2) sales biliares; (3) un
detergente aniónico, sulfato de laduril sódico (SLS); (4) tripsina;
(5) un detergente catiónico, cetremida; (6) una mezcla de SLS y
cetremida neutralizada; (7) solución salina. Bilis autógenas, sa-
les biliares y SLS producen pancreatitis con una morfología si-
milar caracterizadas por áreas de sacabocado por necrosis de coa-
gulación. La pancreatitis inducida por tripsina, son
distincivamente diferentes de las inducidas por bilis, sales biliares
y SLS. En pancreatitis por tripsina, áreas irregulares de necrosis
y hemorragias eran visibles. Inactivación de la actividad del de-
tergente de SLS mezclándolo con el cation detergente cetremida,
reduce la capacidad de SLS de inducir pancreatitis similar a la
inducida por bilis y sales biliares. Estos datos parecen indicar
que la fase temprana para la inducción de la pancreatitis por bilis
en nuestros experimentos, es poco probable que ocurra por la
liberación de tripsina, pero sí está relacionado con la actividad
del detergente y de las sales biliares.

Resumen A-68
Rabbit pancreatic B cell. Morphological and functional studies

during embryonal and post-natal development.S.A. Bencosme,
M.B. Wilson, H. Aleyassine, A.J. de Bold and M.L. de Bold,
Diabetología, 6: 399, 1970.

Célula B pancreática del conejo. Estudios morfológicos y fun-
cionales durante el desarrollo embrionario y postnatal

Los gránulos B reaccionan positivamente al aldehído fucsina,
esto se pone en evidencia en el páncreas del conejo a partir de la
edad de 24 días de la vida embrionaria hasta la edad adulta. Con
ME se identifican dos tipos de gránulos B; oscuro y pálido am-
bos muestran diferentes propiedades a nivel de fijación. Los grá-
nulos de conejos fetales o neonatales eran casi exclusivamente
de tipo pálido y se distribuían mayormente a lo largo de los bor-
des celulares.
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Células B de los animales más viejos muestran un aumento
progresivo en el número de gránulos y en la proporción de grá-
nulos oscuros y pálidos; ellos también muestran cambios en la
distribución de sus gránulos. A pesar de las diferencias
morfológicas, los páncreas de 24 días embrionario hasta los 30
días embrionario y adulta todos demostraron una liberación sig-
nificativa de insulina como respuesta al estímulo de la glucosa
en vitro.

Las células B no necróticas de los páncreas, después del es-
tímulo por glucosa no presentaron obvios cambios respecto a su
positividad al aldehído-fucsina, distribución de los gránulos pro-
porción de gránulos oscuros a pálidos, o la cantidad de
emiocitosis.

Resumen A-69
Ultrastructural changes in B cells of pancreatic islets from

rats with elevated levels of circulating growth hormone secreted
by MtT-W15 tumor. S.A. Bencosme, V. Tsutsumi, J.H. Martin
and H.K. Akerblom. Diabetes, 20: 15, 1971.

Cambios ultraestructurales en células B de los islotes
pancreáticos de ratas con altos niveles de hormona de crecimien-
to circulando secretado por el tumor MtT -W15

Células B pancreáticas de ratas, con un transplante subcutá-
neo del tumor (MtT-W15), se estudiaron por microscopía elec-
trónica antes y después de la incubación en el medio contenien-
do alternativamente bajo (60 mg /100 ml.) y alto (300 mg /100
ml) concentración de glucosa.

En las ratas con el tumor, ha sido previamente demostrado
que tienen niveles aumentados en sangre de somatotrofina e
insulina y también tienen células B con capacidad de responder
con un aumento en su respuesta al estímulo de la glucosa en vitro.

Células Beta de las ratas con el tumor, comparadas con los
controles enseñaron (1) un aumento en el número de gránulos
secretores (2) la proporción de marcado incremento de pálidos a
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oscuro (30 a 60 por ciento comparados con 5 a 25 % en contro-
les), y (3) la presencia de numerosas cisternas dilatadas del
retículo endoplásmico conteniendo un material floculento pa-
recido al núcleo de los gránulos pálidos. Esta última observa-
ción puede indicar que los gránulos pálidos se forman en el
retículo endoplásmico de esas células B hiperactivas; esto tiene
sentido con lo que encontramos en conejos tratados con
cortisona (A-57). El que las células B hiperactivas presentes en
las ratas con el tumor posean un gran número de gránulos páli-
dos sugiere que esos gránulos participan en el proceso de sínte-
sis almacenamiento y secreción de insulina.

Islotes de controles y ratas con tumor incubadas alternativa-
mente en medios con concentraciones baja y de alta glucosa no
revelaron cambios morfológicos significativos comparados con
los islotes no incubados del mismo animal. La degeneración y
necrosis en células B de controles y con tumor después de
incubación no se relacionaban con la concentración de glucosa
en el medio de incubación. Importante en relación con los resul-
tados de (A-57).

Resumen A-70
Divergence in patterns of atrial and ventricular cardiocyte

degeneration: Studies with plasmocid. J.M. Berger and S. A.
Bencosme. J. Mol. Cell. Cardiol., 2: 41, 1971

Divergencias en los patrones de la degeneración de los
cardiocitos atriales y ventriculares: Estudios con “Plasmocid”

Las células musculares atriales (cardiocitos atriales), se sabe
que se diferencian morfológicamente de los cardiocitos
ventriculares en varios aspectos. Nuestros estudios también mues-
tran una divergencia en sus respuestas a la administración del
plasmocid. Esta droga produce una desorganización de las ban-
das I y Z a la vez que una pérdida moderada de la densidad elec-
trónica matrical de las mitocondrias atrial: en los cardiocitos
ventriculares, sin embargo mayormente en las mitocondrias ocu-
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rre sin un edema sin que ocurra una desorganización sarcomérica
severa. Esta lesión en ambos cardiocitos atriales y ventriculares
es reversible con la dosis utilizada. Estos resultados enfatizan la
importancia de comparar la reacción del atrio en procesos pato-
lógicos donde se sabe que los ventrículos están envueltos o vice-
versa.

Agradecimientos: Plasmocid, 8- (3-diethylaminopropylami-
na) 6 – methoxyquinolina) nos fue gentilmente provisto por el
Dr. Hans Selye y era parte de una preparación conocida como
lote TW-25 plasmocid di-HCL. (Repositorio de Drogas antima-
larica, Hospital Walter Reed, Departamento del Ejército de Was-
higton, D.C.

 Resumen A-71
Functional anatomy of the pancreas. S. A. Bencosme and J.

Lechago. In “The Exocrine Pancreas”. Ed. By I.F. Beck, and D.T.
Sinclair., J&A Churchill Ltd., 2, 1971.

Anatomía funcional del páncreas
Este resumen es lo que el Departamento de Patología de la

Universidad de Queen’s contribuyó a través del Dr. Bencosme,
sus estudiantes de postgrado y colaboradores en el campo perti-
nente a este Congreso Internacional con participación de varios
investigadores de talla internacional sobre el páncreas de todo
punto de vista: exócrino, endocrino y multifuncional por cientí-
ficos clínicos y de ciencias básicas.

Nuestro grupo arrancó en el simposio con la exposición re-
ducida por completo incluyendo las ilustraciones en la monogra-
fía del congreso, (26 páginas la nuestra) la cual incluye la discu-
sión completa entre la audiencia (unas 40 personalidades inter-
nacionales), las respuestas, incluyendo la que yo le pasara al Dr.
Juan Lechago, quien en ese tiempo estaba en su último año de
PhD. Total de conferencias 26.

El propósito del simposio no fue un ejercicio didáctico sobre
las enfermedades pancreáticas, la filosofía subyacente en el Co-
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mité Organizador fue juntar expertos involucrados en el estudio
de diferentes aspectos del páncreas y dejar que ellos discutan sus
propios campos de interés. Entendimos que no debíamos tratar
de obtener conclusiones sino estimular la síntesis de los datos de
acuerdo con el entendimiento e interés del grupo presente e
involucrado. Por ello resumimos las discusiones extensivas que
siguió a cada presentación.

Resumen: A-72
Fifth Canadian Workshop on Diabetes: Papers on the Islets

of Langerhns, Hormones and Actions C.M.A. Journal / November
6, Vol. 105:995, 1971. The Non-Beta Cells of the Endocrine
pancreas. S. A . Bencosme.

Células No-Beta del páncreas endocrino.
Se hizo un recuento histórico de nuestra contribución al en-

tendimiento del sistema endocrino del páncreas donde se asegu-
ra la forma de reconocerlas por ML y ME; células que en ese
tiempo estaban incompletas como la célula X donde la descubri-
mos por primera vez en el proceso uncinato del páncreas del pe-
rro. Munger quería describir las células endocrinas de los islotes
de Langerhans y me preguntó si yo me opondría a que la célula
X se llamara la F a lo cual le respondí que no, así que en la déca-
da de los 60 la X era referida como célula F de Bencosme. Pero
en el 1975 el polipeptido pancreático fue encontrado en la célu-
la F por lo que ésta ha sido nombrada de nuevo como el funda-
mento bioquímico y la presencia de una nueva hormona en el
páncreas célula PP.

Además también se ha reportado la presencia de células
enterocroma finas en los islotes pero no son muy comunes. Por
lo menos nueve células endocrinas hemos descubierto en el tracto
gastrointestinal por microscopía electrónica, varias de las célu-
las se parecen a las que se encuentran en los islotes pancreáticos.
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Resumen: A-73
Staining procedures for the endocrine cells of the upper

gastrointestinal mucosa:
Light-electron microscopic correlation for the gastrin-

producing cell. S.A. Bencosme  and J. Lechago. J. Clin. Pathol.,
26:427,1971.

Procedimientos para la tinción de las células endocrinas de
la mucosa alta gastrointestinal: correlación por microscopía de
luz y electrónica de la célula productora de gastrina

Procedimientos para teñir las células endocrinas de la muco-
sa gastrointestinal alta: Correlación por ML con la ME para la
célula productora de gastrina buen ejemplo velocidad del pro-
greso; por lo que hay que reportar rápido para crédito personal y
pocos efectos científicos beneficiosos como el A -1 (su historia).

 Resumen: A-74
Specific granules in mammalian and non-mammalian

vertebrate cadiocytes. S. A.
Bencosme and J. M. Berger. In “Methods and Achievements

in Experimental Pathology. Functional Morphology of the Heart”.
Vol. 5. ed. by E. Bajusz and G. Jasmin, 173, 1971.

Gránulos específicos en los cardiocitos de los vertebrados
mamíferos y no mamíferos

Este reporte resume nuestra posición científica para el 1971.
Fue solicitado por E. Bajuz y G. Jasmin, Editores de Métodos y
Logros en Patología Experimental, para analizar la situación mun-
dial respecto a los gránulos específicos del miocardio con el fin
de ver si podíamos concentrar en algún o algunos puntos consi-
derados valiosos para avanzar en este campo.

En vista de lo extenso, complejo y la gran separación geográ-
fica entre todos los investigadores responsables por su propia
contribución bajo el liderazgo del Dr. Bencosme que siempre
estaba dispuesto a incluir a cualquier investigador genuinamente
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interesado en esta odisea que empezó en 1959-1960 con motivo
de un viaje mío para acompañar a varios internistas y cardiólo-
gos de la Universidad de Queen’s en Canadá a un Congreso en la
ciudad de México. Ahí se selló una amistad sumamente produc-
tiva entre Queen’s University, el Instituto de Cardiología y el
Hospital Dr. Salvador. Hicimos muchas amistades importantes
en ambas vías hasta cuando yo me retiré de Queen’s y regresé al
país para emprender otro tipo de colaboración con México.

Resumen: A-75
Fine structural cytochemistry of granules in atrial

cardiocytes.J.M. Berger and  S.A. Bencosme. J. Mol. Cell.
Cardiol., 3: 111, 1971.

Citoquímica estructural fina de los gránulos en el cardiocito
atrial

Usando la técnica platametenamina que distingue
selectivamente entre los gránulos que contiene epinefrina y
norepinefrina de las células de la medulosurrenal de la rata, se
encontró que los gránulos atriales específicos eran completamente
negativos a esta técnica. Por el contrario los gránulos lisosomales
se impregnan fuertemente con la plata. Se concluye que si las
catecolaminas se encuentran en los gránulos atrial deben estar en
una forma diferente a la que demuestran las células de la
medulosurrenal. También se encontró que la línea-Z reaccio-
na, a los diferentes procedimientos de coloración, como los
gránulos específicos. Los resultados proveen una información
importante para futuros estudios en relación con otros estudios
sobre la diferenciación de los gránulos atriales en la senecencia y
miopatías, ya que los lisosomas aumentan en estas condiciones.

Resumen: A-76
Specific granules in human and non-human vertebrate

cardiocytes. S.A. Bencosme and J.M. Berger. In Myocardiology,
Vol 1: Recent Advances in studies on Cardiac Structure and
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Metabilism” ed. by E. Bajusz and G. Rona; University Park Press,
Baltimore, 327, 1972.

Gránulos específicos en los cardiocitos de vertebrados hu-
manos y no-humanos

Los gránulos específicos en vertebrados humanos y no hu-
manos se estudiaron en relación con su semejanza con los granulos
C (lipofucsina) desde el punto de vista de distribución y gránulos
endocrinos. Se concluyó que: los gránulos específicos eran dife-
rentes de los gránulos C y se parecen en varios aspectos a los
gránulos de ciertas células endocrinas por lo que sugerimos que
los gránulos específicos del atrio están relacionados con una fun-
ción secretora del miocardio.

Resumen: A-77
Separation of somatotrophs from the rat adenohypohysis by

velocity and density gradient centrifugation. W. C. Hymer, J.
Kraicer, S. A. Bencosme and J.S. Haskill. Proc. Soc. Exp. Biol.
Med., 141:966, 1972.

Separación de las células somatotrópicas de la adenohipófisis
por gradientes de velocidad y densidad por centrifugación

Fracciones conteniendo por encima del 90% de células
somatotróficas pueden ser separadas por suspensión de las célu-
las de la adenohipófisis usando la técnica de gradientes de velo-
cidad y densidad por centrifugación. Estas células somatotróficas
aisladas, según se constató por radioinmunoensayo, contiene
hormona de crecimiento y por ML y ME enseñaron que las
somatotrofas mantienen su integridad estructural. Estas
somatotrofas incorporaron 14C-aminoacidos de manera lineal por
3 horas de incubación.

Resumen: A-78
Relationship of atrial catecholamines to cytochemistry and

fine structure of atrial specific granules. J.M. Berger, J.C. Sosa-
Lucero, F.M. de la Iglesia, G. Lumb and S.A. Bencosme. In
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“Myocardiology, Vo. 1: Recent Advances in Studies on Cardiac
Structure and Metabolism “ed. by E. Bajusz and G. Rona;
University Park Press, Baltimore, 340, 1972.

Relación entre catecolaminas atrial con la citoquímica y es-
tructura fina de los gránulos atrial específico

Este trabajo se hizo con el propósito de aclarar mejor la rela-
ción de las catecolaminas atriales y las estructuras responsables
de su presencia en el atrio usando una combinación tecnológica
bastante compleja de bioquímica y biología celular y molecular.

El primer esfuerzo en la que yo fungía más bien como admi-
nistrador de la producción de conocimiento y contribuir a través
de mis subvenciones a los gastos de este proyecto desde los años
1967 el grupo del Warner -Lambert Reseach Institute de Canada,
Sheridan Park, Ontario [Representados por: J.C. Sosa-Lucero,
PhD., F de la Iglesia, M.D, y G. Lumb MD, y Director del Insti-
tuto; Departamento de Patología, Universidad de Toronto; y
Depto. de Patología, Kingston, Ontario, Canadá, J. M Berger,
MSe (Path) y Sergio Bencosme MD, PhD]. A pesar de ser el
primer motor del proyecto, debido a la complejidad técnica y
conocimiento de Berger en el asunto de los gránulos atriales lo
encargué de servir de puente entre todos los miembros fuera de
los de Kingston.

El trabajo concreto fue el A-60 que aunque las conclusiones
eran prematuras por falta de más técnicas estaban en un buen
camino pero para más largo plazo. Yo me di cuenta y conseguí
los recursos humanos y los fondos para dirigir todo el proyecto
desde el Departamento de Patología de Queen’s. Esto resultó en
que del 1968 al 1973 estuviera resuelto el problema del aisla-
miento de todos los gránulos y para el 1980 el Dr. Adolfo de
Bold Bioquímico y PhD (en patología) pudiera con todo el tipo
de información que habíamos producido demostrar las funciones
básicas de los gránulos para producir la hormona que esperabamos
y el bautizó de «Cardionatrinas» por ser fuertemente diurética e
hipertensiva.
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Resumen A-79
The endocrine elements of the digestive system.J. Lechago

and S.A. Bencosme. In “International Review of Experimental
Pathology” ed. by G.W. Richter and M.A. Epstein; Academic Press
Inc; New York, vol. 12: 119-201, 1973

Los elementos endocrinos del sistema digestivo
Las hormonas digestivas echaron las bases sobre las cuales

el campo de la endocrinología se fundó a principio de 1900. De
hecho el término de hormona se acuñó para referirse al principio
humoral gastrointestinal secretina. En los últimos 70 años estu-
dios fisiológicos y bioquímicos han revelado la existencia de una
notable variedad de hormonas digestivas involucradas en la re-
gulación de varias funciones. De manera semejante a los meca-
nismos endocrinos en otras partes del organismo, las hormonas
digestivas también tienen acciones extradigestivas. Recíproca-
mente, la regulación de estas hormonas fue modificada por in-
fluencias sistémicas. El páncreas endocrino se ha demostrado que
tiene una complejidad funcional insospechada en tanto que apar-
te de la insulina y el glucagón, también contiene gastrina y talvez
secretina o gastrona. El descubrimiento de una serie de
interrelaciones endocrinas entre el tracto gastrointestinal y el
páncreas ha llevado a la formulación del concepto del eje
enteroinsular.

El estudio de la morfología de las células endocrinas del in-
testino se inició en el siglo diecinueve. Desde entonces ese cam-
po ha sido olvidado. El conocimiento de los aspectos estructura-
les de las células endocrinas del sistema digestivo no se ha man-
tenido al nivel del progreso rápido de la fisiología de sus hormo-
nas. Esta situación, parcialmente corregida en los años recientes
probablemente se debe a que lo que podría haberse acuñado como
la glándula endocrina gastrointestinal, está compuesta a diferen-
cia de otras glándulas endocrinas, de células individuales espar-
cidas a todo lo largo del canal alimenticio: Histoquímica y espe-
cialmente la ME nos ha llevado a la caracterización de una varie-
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dad de tipos de células endocrinas en las diferentes regiones de
la mucosa gastrointestinal. Los elementos del páncreas endocri-
no también refleja, una notable diversidad en su composición:
Cuando menos cinco tipos de células endocrinas pueblan el islo-
te pancreático humano. En paralelo con las analogías descubier-
tas desde el punto de vista funcional un número de células en el
páncreas y en el tracto gastrointestinal ha revelado similaridades
morfológicas remarcables.

Estudios inmunoquímicos han contribuido muy
sustancialmente a nuestro conocimiento de los elementos
endocrinos del sistema digestivo. Investigaciones
inmunohistoquímicas a nivel de microscopía de luz han permiti-
do la visualización directa de las células que producen las hor-
monas principales del páncreas y del tracto gastrointestinal. Un
abordaje similar con el ME ha sido altamente exitoso con res-
pecto a la célula A y B del páncreas como la célula G del antro
pilórico. Parece que sólo es cuestión de tiempo para que una me-
todología similar se le aplique a las células que producen otras
hormonas gastrointestinales y dudas que hoy en este campo se
desvanezcan. El desarrollo de los radioinmunoensayo para dife-
rentes hormonas gastrointestinal y pancreática han suplido un
instrumento muy valioso para el estudio de la actividad secretora
de las células endocrinas diferentes.

La variedad de modelos experimentales que tenemos a la
mano para investigar los mecanismos endocrinos involucrados
en la patología gastrointestinal ofrecen amplias oportunidades
para seguir estudios integrados en este campo. De hecho, los pocos
estudios morfológicos llevados a cabo con algunos de estos mo-
delos han servido para elaborar nuevos conceptos relacionados
con la función de algunos de los elementos endocrinos del siste-
ma digestivo. El desarrollo de semejantes experimentos a nivel
multidisciplinario va a proveer la base para el trabajo futuro, el
cual se está necesitando mucho.
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En el estudio de la patología humana relacionada con los ele-
mentos endocrinos del sistema digestivo hay cuando menos tres
líneas principales: (1) interrelación entre la patología endocrina
del sistema digestivo y alteraciones sistémicas endocrinas, tal
como entidades pluringlandulares o multihormonales; (2) la
interacción entre el intestino y el páncreas en la patogénesis del
desorden en la liberación de insulina; y (3) el componente humo-
ral envuelto en la patogénesis de los estados de hipersecreción
gástrica y úlceras pépticas.

Esto corresponde a un resumen extenso de nuestro trabajo
tratando de unir el sistema gastrointestinal endocrino con el del
páncreas, sobre todo por las posibles interacciones entre los islo-
tes de Langerhans con las células endocrinas del sistema
gastrointestinal. El trabajo abarca tanto los trabajos experimen-
tales como los de patología de esos dos sistemas.

Este trabajo corresponde mayormente a los trabajos llevados
a cabo por Juan Lechago como requerimiento para su MSc y
PhD. en patología entre 67 y 73.

Resumen: A-80
Pars intermedia and pars distalis: Two sites of ACTH

production in the rat hypophysis.J. Kraicer, J.L. Gosbee, and S.A.
Bencosme. Neuroendocrinology, 11:156, 1973.

Parte intermedia y parte distal: Dos sitios de producción de
ACTH en la hipófisis de la rata

En resumen, las células corticotróficas de la parte distal se
han caracterizado mediante correlación con técnicas de histología
clásica, con inmunocoloración y con ensayo hormonal. Un se-
gundo sitio de síntesis de ACTH ha sido identificado, tanto
por ensayos con hormonas como por (inmunocoloración) tal
como con las células de la parte intermedia.
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Resumen: A-81
Studies on the relationship between the catecholamine

distribution in the atrium and the specific granules present in atrial
muscle cells: 1. Isolation of a purified specific granules
subfraction. A.J. de Bold and S.A. Bencosme. Cardiovasc. Res.,
7:351, 1973.

Estudio sobre la relación entre la distribución de catecolamina
en el atrio y los gránulos específicos presentes en las células
musculares del atrio: 1. Aislamiento de un subfracción de gránu-
los específicos purificada.

Sinopsis de los autores-Las células musculares del atrio de
los mamíferos revela por ME una población de gránulos especí-
ficos, sugiriendo que los gránulos de las células musculares pue-
dan tener una función secretora. Como paso preliminar para in-
vestigar la función de los gránulos específicos, un procedimien-
to fue diseñado para aislar estas partículas por centrifugación
diferencial y por gradientes de homogenados atrial de la rata.
Las preparaciones de gránulos específicos obtenidas revelaron
un grado considerable de purificación con respecto a los mar-
cadores enzimáticos. Los gránulos aislados retienen su estructu-
ra fina y propiedades tinctonales.

Resumen: A-82
Studies on the relationship between the catecholmines

distribution in the atrium and the specific granules present in atrial
muscle cells: II. Estudies on the sedimentation pattern of atrial
noradrenaline and adrenaline.A.J. de Bold and S.A. Bencosme.
Cardiovasc. Res., 7:364, 1973

Estudio sobre la relación entre la distribución de catecolamina
en el atrio y los gránulos específicos presentes en las células
musculares del atrio: 2. Estudios sobre el patrón de sedimenta-
ción de la noradrenalina y la adrenalina

Sinopsis de los autores:-Estudios de la función de los grá-
nulos específicos presentes en los músculos atriales de los ma-
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míferos han sido dirigidos mayormente hacia el papel posible de
estas partículas como un sitio de almacenamiento para las
catecolaminas, particularmente noradrenalina. La disponibilidad
de un método de fraccionamiento previamente descrito que nos
permite obtener una preparación purificada de gránulos específi-
cos, ha posibilitado comparar el patrón de sedimentación de la
noradrenalina y la adrenalina con la de los gránulos específicos.
Se encontró que después del fraccionamiento, la mayor parte de
la noradrenalina y adrenalina liberada durante la homogeneización
estaba presente en la fracción microsomal y en la de alta veloci-
dad del supenadante. La fracción técnica de gránulos específicos
contiene cantidades comparativamente pequeñas de
noradrenalina. Estos hallazgos no apoyan la visión de que los
gránulos son sitios de almacenamiento de noradrenalina.

Resumen: A-83
The endocrine cells of the upper gut mucosa in dogs with

transplantation of the pyloric antrum to the colon. J. Lechago
and S.A. Bencosme. Z. Zellforsch. Mikrosk. Anat., 146:237, 1973.

Las células endocrinas de la mucosa alta del intestino en pe-
rros con trasplantación del antro-pilórico del colon

Un examen previo hecho por otros, de las células endocrinas
del antro-pilórico canino después de una transplantación al co-
lon evidenció un incremento en su número; el tipo celular
involucrado, sin embargo, no fueron individualizados. El estu-
dio actual describe los cambios que ocurren las células endocrinas
antro-pilórico, de perros posterior a la transplantación al colon.
Los cambios mayores consisten en hiperplasia de las células
enterocromafinas con modificaciones cualitativamente menores
en las células productoras de gastrina del antro visible solamente
con el microscopio electrónico. Las respuestas de las células
enterocromafinas no pueden ser fácilmente explicadas pero po-
drían estar relacionadas con una hiperplasia parecida de las célu-
las enterocromafinas encontradas en los etómagos humanos con
úlcera peptica. Transplante del antrum al colon en perros podría
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ser un modelo promisorio para estudiar la relación entre la gastrina
y otros factores humorales (probablemente aminas biogénicas)
en el mecanismo de secreción gástrica bajo circunstancias nor-
males y anormales.

Resumen A-84
Autoradiographic anaysis of label distribuition in mammalian

atrial and ventricular cardiocytes after exposure to tritiated
leucine. A.J. de Bold and S.A. Bencosme. Recent Advances in
Studies on Cardiac Structure and Metabolism Volume 8 PP 129-
138. The Cardiac Sarcoplasm. Edited by Paul-Emile Roy and
Peter Harris Copyright 1975 University Park Press Baltimore

Análisis autoradiográfico de la distribución en el atrio de
mamíferos y cardiocitos ventriculares después de exponerlos a
la leucina tritiada

Leucina radioactiva se usó como marcadores para nuevas
proteínas sintetizadas en los músculos del atrio y ventrículo de la
rata.El destino de estas proteínas fueron evaluadas, en un tiempo
y espacio experimental usando autoradiografía de alta resolución.
Atención especial se le puso al patrón de señales en la región del
núcleo central sarcoplásmico de los cardiocitos atriales. Los da-
tos obtenidos son compatibles con la visión que esas células sin-
tetizan, concentran, y almacenan un producto de naturaleza
proteínica de una forma similar a la que se observa en algunas
células de tipo secretorio.

Resumen: A-85
Selective light microscopic demonstration of specific

granulation of rat atrial myocardium by lead haematoxylin-
tartrazine. A.J. de Bold and S.A. Bencosme. Stain Techonology.,
50:203, 1975

Microscopía fotónica selectiva para demostrar la granulación
específica del miocardio atrial con hematoxilina-plumbica
tartrazina.
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Mac Connail’s hematoxilina-plumbica modificada por Solcia
et.al se encontró que era una colaboración altamente específica para
los gránulos específicos atriales que se colorean en azul-negro.

El contraste se aumentó usando como coloración de fondo
una solución de tartrazina en Cellosolve. La coloración es com-
patible con varios fijadores y puede usarse en tejidos incluidos
en parafina o en metacrilato

Resumen: A-86
The endocrine elements of the digestive system (1973).J.

Lechago and S.A. Bencosme.
In “Endocrine pathology Decennial 1966-1975” ed. by S. C.

Sommers; Appleton Century Crofts, New York, 377, 1975.
Los elementos endocrinos del sistema digestivo
Este es un caso como “aparentemente” pasan en cualquier

parte del mundo. Resulta que el Dr. S. C. Sommers, por cierto
contemporáneo y muy buen amigo mío, se le escapó solicitarme
mi contribución para el volumen Decenio de Patología Endocrina
1966-1975, donde le pedían con tiempo a los que ellos conside-
raban líderes en ese campo desde los últimos 10 años, que le
enviaran una puesta al día de sus trabajos de la última década. Al
olvidársele pedírmelo, aparentemente cuando estaban armando
este volumen, algunos preguntaron “y dónde está el de
“Bencosme”? Ahí vino el corre corre, y cuando me hablaron,
además de la excusa, para facilitarme las cosas se ofrecieron pa-
gar a la editorial Academia Press Inc. por el derecho a reproducir
nuestro artículo #79, pero como les salía sumamente costoso,
costearon una parte. Esto explica porque este artículo salió di-
ciendo lo mismo que el 79 pero adornado por estos detalles hu-
manos entre científicos a nivel internacional ya que el responsa-
ble, Dr. S.C. Sommers encargado de todo es americano y Profe-
sor de Patología Clínica de Columbia University College of
Physicians and Surgepms NY. NY. y de la Universidad de
Southren California. Los Angeles.



184

Resumen: A-87
Demonstration of specifec atrial granules by aldehy de

fuchsin.J.J. Raymond, A.J. de Bold and S.A. Bencosme.
Microscopical Society of Canada, 3:92, 1976

Demostración de los Gránulos específicos atriales con el
aldehído fucsina

Este reporte demuestra como el aldehído fucsina de Gomori
puede utilizarse como colorante específico de los gránulos atriales.
No podemos por el momento indicar la naturaleza de los grupos
engendrados en los gránulos específicos por el proceso de oxida-
ción en esta comunicación preliminar.

Resumen: A-88
Demonstration of a tryptaminergic mechanism in the rat B

cell. O.M. Pulido, A.J. de Bold, M.L. de Bold and S.A. Bencosme
Experientia, 33: 268, 1977.

Demostración de un mecanismo triptaminérgico en la célula
B de la rata

Una fluorescencia amarilla fue demostrada histoquímicamente
en las células endocrinas del páncreas de la rata infectadas pre-
viamente con L-5 HTP peor o sin el inhibidor de la
monoamonoxidasa nialamida. Esta fluorescencia no se observa
si se usa el RO4-4602 un inhibidor aromático de la carboxylasa
ácida previo a recibir la nialamida. Los resultados sugieren fuer-
temente la presencia de un mecanismo triptamigergico en las
células insulares de la rata.

Resumen: A-89
Effects of serotonin and its antagonists on the first phase of

insulin release M.L. de Bold and S.A. Bencosme Horm. Metab.
Re., 10;500, 1978

Efectos de la seratonina y sus antagonistas sobre la primera
fase de la liberación de insulina en la rata normal y en la
hipersomatotrópica
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La perfusión in situ del páncreas de la rata normal e
hipersomatotrópica se usó para estudiar los efectos de la
serotonina y sus antagonistas en la liberación de la insulina en
presencia de 4.4 mM y 16.6 mM de glucosa. En ratas normales,
seratonina (1.0 x 10-5 M y 2.3 x 10-4 M) inhibe significativamente
la liberación de la primera fase de insulina pero no afecta la libe-
ración basal de insulina (4.4 mM glucose). El antagonista de la
seratonina antagonista methysergida maleato (MsM) (1.0 x 10-4

M) seguido (SQ) 10.631 (SQ (1.0 x10-4 M) y ciproheptadina (Cy)
2.8 x 10-9 M) bloquea la acción inhibitoria de la serotonina. Solo
MsM y SQ potenció la primera fase de la liberación de insulina
mediada por glucosa en presencia o ausencia de seratonina. Con
esta dosis, MsM y SQ cada una significativamente estimuló la
liberación de insulina en presencia de una concentración de glu-
cosa no estimulatoria (4.4 mM).

En ratas hipersomatotrópicas, la seratonina inhibe la primera
fase de la liberación de insulina mediada por glucosa, pero con-
centraciones 20 veces mayor que las usadas en las ratas norma-
les fue necesario para obtener el mismo grado de inhibición. Por
el contrario, los antagonistas MsM, SQ y Cy no bloquearon la
inhibición inducida por la seratonina, MSM y SQ, sin embargo,
estimularon significativamente la liberación de insulina en pre-
sencia de 4.4 mM de glucosa.

Los resultados obtenidos sugieren que: a) la seratonina
exógena y la intracelular pueden que regulen la liberación de
insulina actuando sobre la membrana celular de la célula B; b)
células B de rata hipersomatotrópica.

Resumen: A-90
Atrial specific granules of the rat heart. Light microscopic

staining and histochemical reactions. A. J. de Bold, J. J. Raymond
and S. A. Bencosme. J. Histochem Cytochem., 26. 1094, 1978.

Gránulos atriales específicos en el corazón de la rata
coloraciones por microscopía de la luz y reacciones histoquímicas
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Una investigación se llevó a cabo para determinar
coloraciones en general y las propiedades histoquímicas de los
gránulos atrial específicos. Se encontró que esos gránulos pue-
den ser demostrados usando aldehido fucsina después de
pretratamiento que involucra oxidación o tiosulfación.

Esta nueva modalidad de demostrar gránulos atriales es com-
parable con otros procedimientos de coloración en términos de
sensitividad y selectividad al igual que la naturaleza de los gru-
pos reactivos que puedan estar involucrados en las reacciones
responsables por su efectividad como colorante.

Resumen: A-91
Intracellular pancreatic B cell serotonin and the dynamic of

insulin release. O. M.
Pulido, S.A. Bencosme, M.L. de Bold and A.J. de Bold.

Diabetología., 15:197, 1978.
Serotonina intracelular de la Célula B pancreática y la diná-

mica de la liberación de la insulina
El papel de la serotonina intracelular en célula B en la diná-

mica de la liberación de insulina se investigó en una preparación
por perfusión in situ del páncreas de la rata. Los animales fueron
pretratados con 5-hidroxitriptofano (5HTP) para incrementar el
nivel de serotonina (5-HT) intracelular y determinado por
histoquímica de fluorescencia.

A pesar de producirse una clara inducción de fluorescencia
intracelular por 5-HT en las células insulares ni el patrón ni la
cantidad total de insulina liberados fueron modificados después
de la perfusión con glucosa o tolbutamida. Sin embargo la L-
amino ácido decarboxylasa inhibidor, RO4-4602,
significativamente disminuyó en ambas fases de la liberación de
insulina mediada por glucosa liberación de insulina en animales
normales al igual que los que recibieron 5HTP.

Nuestros hallazgos no permiten generalizar la hipótesis de
que intracelular seratonina en la célula B actúa como un inhibidor
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de la liberación de insulina según J. M. Feldman y Lebovitz. Un
mecanismo seratoninérgico para el control de la secreción de
insulina.

Este artículo fue muy instructivo tanto para la Dra. Pulido
como para todos mis estudiantes de PhD. El mensaje que quedó
claro es que no necesariamente artículos bien exentos y con cier-
ta experiencia clínica de buenos centros en los EE.UU necesaria-
mente se les puede tomar como información lista para empren-
der un campo de trabajo de investigación. Ella era muy trabaja-
dora, seria de razón y conciencia. Cuando ella se dio cuenta de
eso empezó a florecer tan fuerte que actualmente ocupa una po-
sición de mucha responsabilidad en el gobierno de Cánada: al
permiso para el uso de sus medicinas patentizadas.

Resumen: A-92
A. histochemical and ultrastructural study of human breast

carcinomas with a view to their classification by cell of origin. S.
A. Bencosme, M.J. Raymond, R.C. Ross, B. Mobbs, V. Tsutsumi,
H. Ortiz, R. Gonzáles and E. Segura. Exp. Mol. Path., 31:236,
1979.

Estudio histoquímico y ultraestructural del carcinoma del seno
humano con miras a una clasificación por la célula de origen

Estudiamos 450 casos a nivel histoquímico y ultraestructural,
procedentes de Canadá, México y República Dominicana. Este
estudio se inició para evaluar el valor pronóstico de una clasifi-
cación propuesta por Murad en el 1971 basado en la célula de
origen. En nuestros casos observamos una distribución semejan-
te a la de él. No encontramos evidencia de que casos ATP positi-
vos fuesen mioepitelial en su origen, por otra parte mostraban
rasgos de tipo secretorio al igual que las ductales y ductulares.

Una observación interesante fue la presencia de gránulos tipo
endocrino en todos los tipos de tumores estudiados.
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Resumen: A-93
Reflex hypoglicemia initiated by insulin. R. Alvarez-Buylla

and S.A. Bencosme. Acta Physiol-Latinoam., 31; 1, 1981
Hipoglicemia refleja iniciada por insulina
Esta línea de trabajo es sumamente compleja y le ocupó mu-

chos años para que al Dr. Alvarez-Buylla viniera a mi laboratorio
de Canadá en año sabático para llevar a cabo experimentos que
no podía hacer por falta de recursos humanos y físicos en su la-
boratorio de México y la gran amistad que se fue desarrollando
con mis frecuentes, visitas a México mayormente no relaciona-
das con sus ideas primarias respecto al tema que presentamos
aquí pero que siempre tocábamos de una u otra forma.

El trabajo no es conclusivo pero da una importante bibliogra-
fía relacionada con su trayectoria en este campo.
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El Dr. Sergio Bencosme estudiando tejidos humanos y de
animales experimentales en el Departamento de Patología de la
Universidad de Queen´s, en el mejor de los 5 microscopios que

tenía la universidad, en el año 1963.
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Esta es una breve demostración de cómo estudiamos los cam-
bios morfológicos en animales de experimentación y damos adies-
tramiento en patología celular, tanto para los PhD que dirigen el
curso, como los estudiantes de pregrado, el texto a continuación
es totalmente explícito:

Universidad de Queen‘s Departamento de Patología
Atlas de microscopía electrónica ( Parte I)
Curso patología celular,  septiembre, 1968

            __________________________________________________________________________
Indice

Experimento con Cloruro de Mercurio ( HgCl2 ) Ratas ma-
cho con peso de 250 a 300gr recibieron una dosis intramuscular
de 5mg/kg de peso con cloruro de mercurio.  Los animales fue-
ron sacrificados a intervalos seriados de tiempo y los riñones
preparados para estudio por microscopía de luz y electrónica.

Por razones técnicas no consideramos pertinente para la oca-
sión poner fotos de 24 y 48 horas después del tratamiento ya que
sólo veríamos  la desaparición total de las células de los túbulos
contorneados proximales (TCP) y el principio de su neoformación.
No obstante es deseable enseñar dos células de un TCP con dife-
rentes niveles de reestructuración, ambas avanzadas a las  96
horas de tratamiento con el HgCl2 .

  Figura Rata Aumento Tratamiento Organo

       1 E-1   6,500  Control Riñón

       2 E-1 45,000  Control    “

       3 E-2   6,500     6 hrs.    “

       4 E-3   6,500   12 hrs.                     “

       5 E-6 25,500   96 hrs.     “

       6 E-6 45,000   96 hrs.     “
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EXPERIMENTO CON EL CLORURO DE MERCURIO

Figura 1

Rata  E-1, animal control.  Porción de dos túbulos
contorneados proximales. TCP  Estos túbulos están separados
por sus respectivas membranas básales y el tejido conjuntivo
peritubular.  Las células de los TCP se reconocen por las típicas
vellosidades en la superficie que bordean la luz del túbulo. Entre
las características ultraestructurales de las células de los TCP está
la abundancia de mitocondrias alargadas, la escasez de  retículo
endoplásmico rugoso RER, una cantidad moderada de ribosomas
libres, un aparato de Golgi pequeño y una cantidad relativamen-
te abundante de cuerpos densos.  La gran mayoría de esos cuer-
pos densos son de naturaleza lisosomal.

La porción basal de estas células de los TCP presentan abun-
dantes prolongaciones laterales que se interdigitan con las célu-
las vecinas.  El núcleo sin nada de particular.  Dos vacuolas cla-
ras se observan cerca del ribete en el cepillo que está formado
por numerosos microvilli.  Vacuolas claras de este tipo son nor-
malmente raras.

Técnica de microscopía electrónica;  Fijación con
glutaraldehydo y ácido  ósmico.  Coloración con acetato de uranilo
y citrato de plomo.  La técnica de ME es idéntica para todos los
casos. Aumento:  6,500  X.

Figura 2

Rata E-1,  animal control.  La célula de un TCP vista a un
aumento alto para demostrar su morfología fina en la zona situa-
da entre el núcleo y el borde en cepillo.  Estructuras que se pue-
den identificar son:
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1. Mitocondria  con sus crestas, membrana limitante doble y
la matriz.

2. Retículo endoplásmico rugoso RER, estructura tubular se-
gún el corte con un rosario de granulitos pegados
(ribosomas).

3. Ribosoma libre, cuando no están pegados a una superficie
membranosa.

4. Retículo endoplásmico de transición; cuando hay zonas de
tipo rugoso seguido de otras con escasos o ningún ribosoma.

5. Cuerpos densos de los cuales algunos son probablemente
autofagocíticos en su origen.  La naturaleza de los otros
cuerpos densos es menos clara, se derivan  probablemente
de actividad lisosomal.
Aumento  45000  X.

Figura 3

Rata E-2, animal tratado por 6 horas.  Tan temprano como a
las 6 horas después de la inyección de HgCl2    se pueden encon-
trar cambios muy serios en algunas nefronas. En esta foto, la luz
de un TCP está completamente obliterada por células degenera-
das.  La mayor parte del citoplasma presente en la luz es debido
al efecto tóxico del HgCl2 sobre las células del TCP. Algunas
células pueden estar completamente separadas de la membrana
basal; otras aunque parcialmente proyectadas en la luz pueden
todavía estar fijas.  Porciones de citoplasma de las células pre-
sentes en la luz son muy claras y, por tanto, están probablemente
edematosas. El núcleo de una de las células edematosa parece
tener menos cromatina que lo usual.  Otras células tienen una
apariencia más normal, excepto por un ligero incremento en el
número de vacuolas claras subapicales.

Aumento 6,500 X.
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Figura 4

Rata E-3, animal tratado, 12 horas.  Dos TCP se muestran
con sus luces completamente obliteradas por células en diferen-
tes estadios de desintegración y también por deshechos celula-
res.  El cambio más prominente a este momento, en células con
el menor cambio posible, es la presencia de una gran cantidad de
vacuolas claras.  El diámetro de estas vacuolas varía considera-
blemente.  El núcleo, muchas mitocondrias y cuerpos densos de
estas células se parecen a las de las células  normales.   Sin em-
bargo las mitocondrias aparecen redondas en vez de alargadas y
los pequeños cuerpos densos están aumentados en números. Cé-
lulas con mayores alteraciones muestran condensaciones
periféricas y pérdidas considerables de su organización subcelular,
excepto por la mitocondria que solamente aparecen más redon-
das y densas de lo usual.

Aumento 6,500  X.

Figura 5

Rata E-6,  animal tratado, 96 horas.  Estas dos células de un
TCP están en mucho mejor condición que las dañadas (Figs. 3 y
4); pero todavía les falta mucho para lucir como las normales
(Figs. 1 y 2).  Estas dos células del TCP descansan sobre una
membrana basal bien desarrollada.  Su núcleo ocupa la mayor
parte del citoplasma, la falta de diferenciación en su citoplasma
y la cantidad enorme de ribosomas libres y de poliribosomas, la
diferencian claramente de las células normales del TCP.

Aumento 25,000  X.

Figura 6

Rata E-6,  animal tratado, 96 horas.  Vista con un aumento de
45,000 X, la parte que vemos de esta célula enseña que su núcleo
posee un prominente nucleolo compuesto aparentemente de la
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pars granularis (nucleolonema).  Nótese la gran extensión del
aparato de Golgi.  Una figura de mielina y algunos cuerpos den-
sos, estos últimos probablemente de naturaleza lisosomal están
presentes.  Los espacios entre las crestas mitocondriales son muy
estrechas en comparación con las que encontramos en
mitocondrias normales.

Comentario General: Es muy notorio la velocidad con la cual
el riñón se regenera, sobre todo, pensando en la importante fun-
ción que tiene ese órgano para mantener en su conjunto la vida.
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Figure 1
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Figure  2
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Figure  3
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Figure  4
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Figure  5
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Figure  6
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Capítulo 1
De Estudiante de Medicina en el País hasta el
Profesional en Canadá

La historia del desarrollo de la ciencia es parte importante de
su evolución, a su vez, permite proyectar la imagen del hombre
como protagonista de sus hechos, sin embargo, no faltan aque-
llos que subestiman ambos aspectos.

Consecuentemente he querido hacer un breve recuento de
algunos acontecimientos que contribuyeron sustancialmente a mi
desarrollo como científico e investigador.

Nací el 27 de abril del 1920, mi padre, Sergio Bencosme, era
abogado y político y mi madre, Floralba Ruiz de Bencosme, era
Dra. en Farmacia y Profesora del bachillerato. En cuanto a mi
vida personal, adquirí clara conciencia y capacidad para reflexio-
nar acerca de cualquier evento importante desde la temprana edad
de los 5 años cuando fui a vivir a Bélgica por un período de 7
años con mi tío materno Humberto Ruiz Castillo, quien estudia-
ba entonces Ingeniería Civil en la Universidad de Gantes y luego
Arquitectura. Durante esa estadía en Bélgica él fue mi padre y
profesor particular a lo largo del tiempo. El hecho de que mi tío
realizaba sus estudios de postgrado contribuyó a que se convir-
tiera en mi primer maestro. Cuando regresé a los 12 años de edad,
había adquirido como segunda lengua materna, el francés, y ha-
bía asimilado mi primer encuentro con la cultura europea. Cuan-
do me reuní con mi padre en New York apenas lo conocía. Quie-
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ro citar acerca de ese encuentro el comentario a mi madre en su
correspondencia semanal: “Creía que iba a encontrar un mucha-
cho y me encontré con un ministro”. El había sido Ministro de la
Seguridad Nacional en el gobierno del Presidente Horacio
Vásquez que fue derrocado por Trujillo, como consecuencia se
convirtió en exiliado político. Dos años después fue probable-
mente víctima de un atentado en Nueva York que tronchó su vida.

Tenía 14 años al iniciar el primer teórico en la Escuela Nor-
mal de Santo Domingo. El deseo de alimentar mi curiosidad in-
telectual en actividades extracurriculares me llevó a descubrir
una mina de recursos humanos e instrumentos muy valiosos para
la enseñanza en el Laboratorio Nacional. En ese entonces, el Di-
rector era el Dr. Fernando Defilló, quien me acogió como un hijo,
permitiéndome tomar muestras de sangre a pacientes pobres desde
las 5:30 a.m. para determinar la presencia de sífilis y a la vez se
investigaban otras lesiones cuyas etiologías tenían importancia
epidemiológicas (entre otras la rabia).

 El ambiente era acogedor y visitado por amistad por verda-
deros intelectuales dominicanos y extranjeros. Ahí hice amistad
con el Dr. Pompilio Brouwer, después de un pequeño malenten-
dido al asumir éste que yo era un estudiante de medicina, cuando
apenas empezaba el 1er teórico. Fue hasta su muerte un gran
consejero como investigador interesado, tanto en temas biológi-
cos, como minerales y además un gran consejero, tanto
humanístico, como en el ambiente político social. Al incremen-
tar mi participación e interés en la gran variedad de actividades
propias del laboratorio le pedí permiso al Dr. Defilló para ser
parte de su equipo y me aceptó gustosamente.

En el Laboratorio Nacional se procesaban tejidos para el diag-
nóstico microscópico, esta actividad me interesó de manera es-
pecial, así que aprendí a los 14 años a procesar tejidos para diag-
nóstico histopatológico como si estuviese en mi propio laborato-
rio.
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Mi graduación de bachiller coincidió con un evento que con-
sideré importante para adquirir una cultura administrativa y co-
mercialmente productiva dirigiendo y trabajando como dueño y
empleado de una finca agropecuaria, heredada de mi padre. Esto
completó mi educación como ente productivo, formación que no
había tenido antes y que consideré era importante para asegurar
ese tipo de educación social tan necesaria para labrarse caminos.

Estas experiencias, tanto en el Laboratorio Nacional como
en la finca, al correr del tiempo me abrieron muchas puertas. Al
iniciar el 1er. año de Medicina, en el 1939, tuve muy buena aco-
gida en el curso de histología por mis relaciones con el Laborato-
rio Nacional. Al informarme su demostrador, Sr. Edmundo
Taveras, que no tenían preparaciones histológicas para demos-
tración ni estudiar histopatología. Un día fui al matadero de la
capital y escogí 2 cubos de órganos de animales recién sacrifica-
dos y se los entregué al Sr. Taveras quien muy agradecido usó el
material para hacer las preparaciones que todavía usan en la
UASD, para el departamento de Histología. Edmundo tenía un
hermano, el Sr. Juan Taveras, quien llegó a ser un famoso radió-
logo internacional. Fue fundador de la Plaza de la Salud que hoy
lleva su nombre, Director de CEDIMAT (Centro de Diagnóstico
Medicina Avanzada, Laboratorio y Telemedicina) y quien fungía
entonces como Demostrador de Anatomía en la Universidad de
Santo Domingo, por lo que al yo ser estudiante de medicina del
1er año, tuve la suerte de que él se interesara en enseñarme de
manera particular, incluyendo los días feriados. Primero me en-
señó a disecar de manera fina y eventualmente a practicar técni-
cas de cirugía en los cadáveres.

El Dr. Defilló, que además era el profesor de Histología en la
universidad, había acordado conmigo solicitar al Presidente
Trujillo la creación de una plaza en el laboratorio clínico del
Hospital Padre Billini para desarrollar una unidad de Investiga-
ción Clínica en este hospital apoyada en las facilidades de su
Laboratorio Clínico y las de Anatomopatología del Laboratorio
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Nacional. Mi tío, el Ing. Humberto Ruiz Castillo, hombre de con-
fianza por su estatus profesional, y amigo personal no político,
habló al efecto con el Presidente. Evidentemente ninguno de los
dos pudieron entender a cabalidad lo que nosotros queríamos
hacer. El Presidente estaba de acuerdo en ayudarnos, pues me
incluyó entre los 6 practicantes de ese año en el Hospital Padre
Billini (1942-43), lo cual, aunque era algo diferente de lo que el
Dr. Defilló y yo habíamos planificado, me permitió adquirir una
experiencia clínico-quirúrgica para mi futuro inmediato y a largo
plazo sumamente valiosa, tanto para la práctica profesional de la
medicina como para los requerimientos de un médico investiga-
dor científico.

 Con el tiempo, el Sr. Juan Taveras y yo llegamos a trabajar y
operar juntos, primero en el Hospital Padre Billini como practi-
cantes, él en el 6º año de medicina y yo en el 4º.

En el Hospital Padre Billini comprobé que no existían piezas
para estudio macro y microscópico de tejidos, ni tampoco ha-
brían en el futuro inmediato, por lo que al año siguiente solicité
mi traslado como practicante al Juan Pablo Pina, en Haina, un
hospital recién creado para el Dr. Contreras como nuevo Secre-
tario de SESPAS, por salvarle la vida al Presidente Trujillo. El
Dr. Contreras nombró a un joven mocano y brillante cirujano, el
Dr. Frank Hernández, hechura del más famoso cirujano del país,
el Dr. Goico, como Director de ese hospital, al Dr. Juan Taveras
Médico General y a mí como practicante del 5º año con el Dr.
Taveras como mi Jefe de Clínicas. Además conseguimos que
nombraran como practicante en el Juan Pablo Pina, al Sr. Julio
Peguero, compañero de estudios durante todo el bachillerato, un
hombre que por su inteligencia y laboriosidad fue de gran ayuda
para mí, tanto en lo científico como en lo humanístico. En el Pina
estuvimos entre 1943 y 1944.

Todo el cuerpo médico y de enfermería del Pina tenía que
viajar diariamente en un transporte del ejercito de 7am a 1pm a
Haina donde se organizó este hospital. Todo era nuevo y funcio-
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naba de maravilla. Entre los demás miembros del cuerpo médico
estaba el Dr. Abel González, urólogo recién llegado del Navy
Hospital, donde se internan los Presidentes de los EE UU, él me
enseñó mucho de cirugía transuretral de la próstata y
cateterizaciones de la vejiga y riñón en niños y adultos. El Sr.
José Antonio Corominas Pepín estaba encargado de la Farmacia,
antes de graduarse colaboraba con mi programa de cirugía expe-
rimental en perros con el fin de adquirir la mayor habilidad posi-
ble en la toma de decisiones en el acto quirúrgico. Tenía también
un equipo nuevo para gastroenterología, otorrinolaringología y
oftalmología del 1940 en el Padre Billini que me lo cuidaban las
monjas y lo trasladamos al hospital Juan Pablo Pina para seguir
usándolo en este medio como en el Padre Billini. Estudios de
rectosigmoidoscopía, otorrinolaringología y oftalmología eran
rutina para mí en el Padre Billini cuando estaba de practicante en
el 1942-43. Por las noches dos veces por semana teníamos, mi
compañero de estudios, el Sr. Baquero, y yo, desde las 6:30 p.m.
hasta las 10:30 p.m., una consulta pública de oftalmología a los
pobres que tenía el Secretario de Estado de Salud Pública y Asis-
tencia Social de esa época. Aprendimos rápidamente por lo que
nos dio mucha libertad para el diagnóstico y luego para el mane-
jo terapéutico.

 En el Padre Billini aprendí más que nada, clínica médica,
incluyendo oftalmología, otorrinolaringología, y realizaba
amigdalectomías con anestesia local y además suministraba anes-
tesia con ether dos o tres veces por semana y los sábados para
cirugía mayores.

El Hospital Pina fue el sitio donde aprendí mayormente todo
sobre técnica quirúrgica. Esto se lo debo al Dr. Francisco
Hernández, quien por ser mocano me facilitó el espacio requeri-
do para instalar el laboratorio de cirugía experimental para pe-
rros, incluyendo la mesa de cirugía especial para ellos. Esta mesa
se diseñó de acuerdo a la descrita en el libro que usa la escuela
mexicana; para las técnicas utilizadas en la gran mayoría de
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abordajes quirúrgicos usadas para el entrenamiento de sus es-
tudiantes. Cada perro tenía su historia clínica y sobre todo el
seguimiento pre y post operatorio. Yo financiaba los gastos ex-
tras incluyendo enfermería, personal de limpieza y conserjería
y al que se encargaba de proveernos perros para nuestras nece-
sidades y atenderlos. Teníamos un instrumental de primera ca-
lidad bastante completo para cirugía general. El Dr. Abel
González, fungía como asistente y supervisor para que todo fuera
hecho correctamente.

 El señor Corominas, encargado de Farmacia, se tornó en un
excelente anestesista y fungía como mi primer ayudante, operá-
bamos desde las 2:pm hasta las 11:pm, primero interdiario y lue-
go con el Dr. Abel González como asistente o cualquier otro miem-
bro del personal interesado cada vez que se pudiera. Nuestro ins-
trumental quirúrgico era lo suficientemente bueno para que el
Director lo usara para cirugía mayor de sus pacientes. El Dr. Juan
Taveras era también un excelente cirujano y como seguía encar-
gado del Instituto de Anatomía esto nos permitía usar los cadá-
veres para practicar detalladamente las cirugías difíciles que te-
níamos que efectuar al día siguiente en humanos.

Más tarde, cuando empezó en la Universidad el curso de
anatomopatología pude conseguir un poco de material para estu-
dios histopatológicos de los hospitales. Esto consolidó mi respe-
to y el profundo deseo de ser anatomopatólogo aunque sentía
cierta inseguridad a casarme con esta especialidad médica como
mi «modus vivendi», ya que las ciencias dinámicas (fisiología,
bioquímica, farmacología, microbiología, virología genética, etc.)
parecían ser más útiles para la atención al paciente, por lo que
aquellas tomaban cada vez más espacio y reconocimiento de parte
de los clínicos hasta que llegué a un país con dos culturas dife-
rentes pero fuertemente arraigadas en el campo de la educación
médica, ese país fue Canadá con una cultura francesa y otra
anglosajona, o inglesa.
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Con mi llegada al Canadá en septiembre de 1944, con el 5º
año de medicina aprobado, pero con una cierta preocupación
política, todo cambió, como veremos más adelante.

 Mi primer año en Canadá, de septiembre de 1944 a julio de
1945 me aclaró que la anatomopatología según la cultura france-
sa era muy limitada en su interacción con las ciencias básicas
de la medicina y, por ende, con pocas posibilidades de atraer
investigadores jóvenes en el campo de las ciencias clínicas o sea
con la práctica médica general y sus especialidades. Sin embar-
go, como clínicos, los anatomopatólogos franceses trabajaban
por una excelencia sin respiro ni retraso en lo referente al papel
de esta en la práctica médica. Recuerdo que nuestras esposas
siempre se quejaban, de que independiente del motivo de la re-
unión, éstas se volvían siempre discusiones de casos interesantes
de medicina e investigación.

El concepto anglosajón de la anatomopatología era diferen-
te. Esta disciplina era sólo la parte anatómica de lo que ellos
llaman simplemente “patología”, la cual integra las facilidades
necesarias para que los laboratorios clínicos puedan aclarar cual-
quier estudio clínico requerido para resolver un problema clínico
de parte de los patólogos ya que éstos son quienes dirigen el
laboratorio clínico. Un buen patólogo en cultura anglosajona
posee un amplio criterio de ciencias básicas de la medicina y un
entendimiento preciso de cuáles problemas clínicos son solubles
con la ayuda de la información que aportan los laboratorios clí-
nicos; éstos están bajo la dirección del Jefe del departamento de
Patología, quien además dirige todo lo relacionado con los diag-
nósticos anatomopatológicos a través de los servicios de biopsias
y piezas quirúrgicas removidas en las cirugías por razones tera-
péuticas equivalentes y las autopsias.

 El patólogo, Jefe del departamento de Patología, dirige to-
dos los servicios de los laboratorios clínicos y de diagnósticos
anatomopatológicos que lleven a cabo los Clínicos Investigado-
res, como proyectos de investigaciones en estos últimos para
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garantizar la excelencia de sus servicios clínicos, apoyados por
sus propios patólogos sub-especialistas y su equipo de laborato-
rios clínicos responsables a través de una serie de especialistas
en ciencias médicas en general, pero cuya profundidad y exten-
sión es según lo exijan las demandas clínicas, y por supuesto, lo
permita el poder económico del sistema total.

 Alrededor del año 1950 en los países anglosajones los
patólogos se especializaban según su visión del futuro, como
anatomopatólogos o como patólogos clínicos. Ambos, tenían tan-
tas subespecialidades como la clínica y sus ciencias
anatomoclínicas demandaran de ambos, tanto como los
anatomopatólogos, como los patólogos clínicos, por tener la res-
ponsabilidad de mantener excelencia en sus funciones a los clí-
nicos, anatomopatólogos y patólogos clínicos en el desarrollo
permanente de las organizaciones requeridas para mantener la
calidad de los servicios de todo el sistema de investigación en
los servicios de salud.

El departamento de “Patología” podía estar dirigido por un
anatomopatólogo o un patólogo clínico, pero tenía que poseer un
liderazgo fuerte, para mantener el espíritu de investigación lo
suficientemente coherente y con visión futurista capaz de satis-
facer las múltiples y complejas necesidades de todo el sistema de
los servicios de salud: con los pacientes y formación cada vez
más difícil de los nuevos miembros del equipo total de salud, en
las universidades, hospitales docentes, institutos de investigacio-
nes con formación de MSc y PhD para formar los híbridos
«patólogos-clínicos con anatomopatólogos e investigadores clí-
nicos profesionales. Estos esquemas nos llevan a entender la for-
mación de los «physician-scientist» o «médicos-científicos».

Por la importancia única para los propósitos intelectuales de
este libro, incluimos esta “cita-minirevisión”.

“LIFE SCIENCES FORUM”
Foro sobre la Ciencias de la Vida
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El Médico-Científico: Carrera, Eventos y Retos al año 2000.
Zemlo, TR et al. The FASEB Journal 14: 221-230, 2000
¿Quiénes son los “médicos-científicos”?
Para fines de este reporte, nosotros definimos como médicos

científicos aquellos individuos que poseen un grado de M.D. o
M.D./ Ph.D y que hacen investigación biomédica de cualquier
tipo como su actividad profesional primaria. Incluimos en esta
clasificación médicos-científicos que conducen investigación
básica (investigaciones fundamentales que no enfocan directa-
mente al paciente o sus enfermedades), investigación orientada-
a-la-enfermedad (investigaciones que involucran la causa o tra-
tamiento de las enfermedades, pero no involucran contacto di-
recto con pacientes), o investigaciones orientadas al paciente (es-
tudios clínicamente orientados al paciente que involucran con-
tacto físico con los pacientes). El foco primario aquí son los asun-
tos que afectan el camino profesional de los médicos-científicos
para alcanzar su meta profesional, independientemente de su área
de investigación a la luz de los desarrollos recientes en el entor-
no de la investigación biomédica y la práctica de la medicina.

Con esta breve introducción al tema, sólo falta decir que en
los años que estuvimos en la Universidad de Montreal abandoné
todos mis planes para ser cirujano y tener mi clínica privada en
el kilómetro 9 de la carretera Santo Domingo-Santiago en unas
60 tareas heredadas de mi padre.

La capacidad intelectual y el placer emocional para tomar
esta decisión se las debo: 1º a mi maestro y padre adoptivo, pro-
fesor Pierre Masson, Jefe del Departamento de Anatomía Patoló-
gica de la Universidad de Montreal y de todos los departamentos
de Patología de los hospitales docentes franceses de Montreal
bajo el control de la Universidad de Montreal; 2º al Dr. Alphonse
Bernier, Jefe del Servicio de «Patología Anatómica» y del La-
boratorio Clínico del Hospital francés de Saint Luc, no docente,
pero de excelente calidad científica. El Dr. Bernier fue entrenado
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en Alemania por uno de sus mejores patólogos. En cuanto a sus
relaciones personales conmigo fue el responsable de que el Hos-
pital Saint Luc me mantuviera desde octubre de 1944 hasta julio
de 1945. 3º el Dr. Lyman Duff, Profesor Jefe del Instituto de
Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de McGill.
Me entrevisté en el 1945 dos años antes de graduarme acompa-
ñado del Sr. Luis Manuel Baquero, quien me servía entonces de
traductor, para entrenarme como “patólogo clínico”. La entre-
vista llevaba una hora, yo sólo veía el reloj porque cuando falta-
ban 10 minutos para la hora, me dijo: ” si usted aceptara inscri-
birse en un nuevo programa para MSc y PhD que empezará en
esta Universidad para el 1946, podríamos considerarlo para en-
trar en septiembre de 1947”. De inmediato acepté cambiar de
Patólogo Clínico a Investigador en Patología al estilo anglosajón.
El Dr. Duff me preguntó entonces si tenía algún tema que quisie-
ra investigar. Le informé que según un estudio acerca del Apara-
to de Golgi me intrigó un artículo comentando que el epitelio
endometrial cambiaba de polaridad durante la menstruación. Al
decirme que en el Instituto no había experiencia en ese campo,
eliminamos el tema. Comentamos acerca de esta nueva apertura
por unos 10 minutos y me dijo que las investigaciones serían en
diabetes o en hipertensión. Duff me prometió además avisarme
en un año sobre si podía recibirme y en el 1946 lo hizo para
confirmar que estaba aceptado para entrar en el recién creado
Postgrado en septiembre de 1947. De los 12 aplicantes, entramos
6 para el MSc, pero yo estaba en calidad de prueba. Con el apoyo
de estos tres patólogos, primero los dos franceses, Masson y
Bernier desde 1944 hasta el 1947 y con Duff desde el 1947 hasta
el 1951 estaba cada vez más claro que sería feliz hasta la muerte,
inmerso en el campo de patología diagnóstica y además de pasar
la mayor parte de mi vida como investigador en el campo de la
patología estructural profunda. Esto así me capacitaría para in-
terpretar la relación entre las estructuras biológicas y su funcio-
namiento, en condiciones fisiológicas (sanos) y fisiopatológicas
(enfermos).
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Masson tenía su representante en cada uno de los hospitales
franceses de la ciudad de Montreal, pero sólo visitaba y trabaja-
ba en el Hotel Dieu de Montreal cuya construcción se inició con
la colonización francesa y se convirtió en el más prestigioso de
los hospitales franceses. El asistente de Masson en ese hospital
era el Dr. Joseph Luc Riopelle, Vice-decano de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Montreal, fue la persona respon-
sable de recibirnos a mí y a Luis Manuel Baquero para transferir-
nos del 5to año de la Universidad de Sto. Dgo. al 4to año de
medicina de la Universidad de Montreal. Este 4º año en realidad
equivalía al 5º año sin incluir el año de internado ya que debido a
la guerra mundial 1938-1945 se acortó en Canadá el período de
formación médica para graduar más médicos por días mientras
durara la segunda guerra mundial. Esto hizo que en el 4º año
presentamos la mayoría de las materias clínicas. Por ello cuando
la guerra terminó nuestra clase tuvo que hacer un internado de
dos año o sea de 1945 a 1947 para que todo volviera a la norma-
lidad. Excelente muestra de capacidad política para aplicar la
democracia. No supe de ningún malestar por esta situación pero
a mi en particular me vino de maravillas, ya que me dio mucho
material para conjeturar y entrenar mejor con pocos recursos. Mi
internado, que normalmente debió durar un año, se prolongó un
año más por la guerra. Estas circunstancias no pueden comparar-
se con las experiencias vividas como practicante en la República
Dominicana y me ayudaron a reconocer que si no era el mejor
pertenecía al grupo de los mejores graduados en mi promoción
de 1947. No tanto por las notas, como por muchos detalles de
carácter académico que normalmente no se discuten en público
por su propia naturaleza y para no provocar malquerencia, que
en nada ayudan a menos que contribuyera a una reforma muy
sopesada y por ende deseada por todos los sectores ejecutivos, lo
cual es raro que ocurra como cosa normal. Pero una discusión
general de esta área de trabajo entre intelectuales es necesaria.
Evidentemente desde el punto de vista operativo, el espíritu fran-
cés de la «anatomopatología» predominaba en Montreal, mien-
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tras en la Universidad de McGill, la «patología» funcionaba como
parte de un sistema que favorece a los futuros investigadores por
facilitar la entrada a las ciencias básicas.

Masson me brindó todo su conocimiento de una
anatomopatología muy superior a la inglesa y cuando escogí ha-
cer mi postgrado de investigación en McGill consideré que tenía
acceso a lo mejor de los dos mundos. Mía y sólo mía era la res-
ponsabilidad de hacer que así fuera y gracias a Dios ¡así fue!,
como veremos.

En McGill no había un Masson con una cultura de la «pato-
logía» al estilo anglosajón. Pero Masson tenía claro a nivel filo-
sófico, académico y clínico lo que era lo que representaba la
Anatomopatología. Estoy totalmente de acuerdo con su presen-
tación en su 2da edición de “Los Tumores Humanos” en francés
en 1956 y en la traducción inglesa en 1970 que por cierto fui
importante para que esta traducción se pudiera publicar ya que la
Editora deseaba mi opinión para su publicación en los EEUU.
Dada mi intensa educación con Masson del 1944 al 1947 durante
mi permanencia en la Universidad de Montreal al nombrarme
para el 2º año como médico interno pude integrarme al grupo de
profesores instructores. Tres veces por semana tenía que estar
cuatro horas ayudándolo y aprendiendo anatomopatología du-
rante tres horas de laboratorios con los estudiantes de medicina
inmediatamente después de recibir la hora de cátedra magistral
que sumaba todo el aspecto teórico de la anatomía patológica
que se enseñaba. Esta relación me dio la oportunidad de apren-
der toda su manera de pensar y familiarizarme con su filosofía y
el manejo de la tecnología que sólo él conocía con su vasta expe-
riencia. El tenía cera de abeja, parafina etc, envejeciéndolas por
décadas para mejorarlas y redestilaba su propio alcohol etílico y
el tolueno resultando ambos más puro y más barato que cuando
nuevo. También aprendí lo más importante en materia de con-
centración de los colorantes y como determinar la concentración
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para un propósito determinado en lo que sólo usted puede estar
seguro de los resultados finales y su reproductividad en sus ma-
nos.

 Apoyado en la palanca anatomopatológica al estilo francés
que yo representaba, por haber aprendido todo lo de histotécnica
meticulosamente en base a mis discusiones con Masson en lo
filosófico, científico, cultural, y operativo, y además comprome-
tido a no tener hijos antes de 5 años, yo representaba un excelen-
te médico (sujeto- latinoamericano- trilingüe) para que un buen
Instituto de Patología como el de McGill estuviese interesado en
que yo me formara con lo mejor de los dos mundos; la patología
Franco-Normanda de Masson de los principios del siglo XX y la
anglosajona de Lyman Duff de mediado del siglo XX, con toda
la fuerza de un país económica y científicamente progresista.

Canadá fue muy consecuente conmigo y mi familia, conside-
rando virtualmente que éramos exiliados políticos, debido a que
el Gobierno dominicano de la época no quiso renovar nuestros
pasaportes. Fui declarado residente especial en Canadá por Acto
del Parlamento Canadiense a solicitud de la Universidad de
Ottawa, en agosto del 1951, ya que sólo así podía ser residente
de Canadá y ejercer mi profesión como patólogo. En 1956 a pe-
tición de la Universidad de Queen’s, mi esposa y yo recibimos la
ciudadanía canadiense. En el 1957 me nombran miembro del Gru-
po de Biología Militar y Microscopía Electrónica del Ejército
Canadiense. En el 1959 me nombraron miembro honorario del
Cuerpo de Oficiales Superiores del Colegio Militar Real (RMC)
del Canadá hasta cuando regrese al país en 1977.

Cuando empecé en McGill como investigador de Patología,
y donde el conocimiento de las ciencias dinámicas de la medici-
na según se manejaban en esta universidad me facilitó una sim-
biosis de una excelente anatomopatología a nivel celular, prelu-
dio de la futura patología ultraestructural, con las investigacio-
nes clínicas bien organizadas de su Facultad de Medicina y la
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aparición en el 1955 del primer microscopio electrónico (ME)
comercial, el RCA de la General Electric.

En estas condiciones pude comparar el poder resolutivo de
nuestra técnica (A-1) con las específicas para demostrar estruc-
turas como el aparato de Golgi, mitocondrias y las axonas auto-
nómicas periféricas terminales. Encontramos que las nuestras eran
mejores por su reproducibilidad, precio accesible y manejo fácil
para enseñar a los técnicos y estudiantes de postgrado, empezan-
do su entrenamiento y el hecho de que nuestros técnicos eran
formados en base al uso sólo del ML que era lo único con que se
contaba hasta el 1955. Para los privililegiados como nosotros en
el 1975 sólo teníamos la cantidad suficiente (cuatro) ME con
calidad para uso rutinario y entrenamiento de tecnólogos y estu-
diantes de postgrado. Sólo teníamos un ME de calidad para in-
vestigaciones de altura. Debemos aclarar que tener esos micros-
copios para el personal de investigación requería además mu-
chos equipos indispensables como ultramicrótomos y cuchillos
de diamantes que por su delicadeza y costo tenían que atribuírseles
a un usuario con nombre y apellidos y así había la necesidad de
otros equipos que no queremos alargar por el momento la lista.
Luego que aprendimos a manejar el ME en el 1955 con el profe-
sor D. Pease en la UCLA en California, nos dimos cuenta del
gran problema que era tener que buscar al azar las regiones a
estudiar debido al gran brinco entre el aumento máximo (X 1000)
por ML y el mínimo (X 5000), por ME por lo que desarrollamos
varios métodos rápidos para localizar estructuras tisulares o le-
siones por ME las que automáticamente incluían todas las es-
tructuras citológicas que veíamos con A-1 y las nuevas propias
del ME (Ver A-22, A-23, A-24, A-26). La concordancia entre
nuestros hallazgos por ML usando nuestra técnica A-1 y sus de-
rivados, demostraron una excelente concordancia entre la ME y
lo que podíamos ver con nuestras técnicas de ML derivadas a
partir de A-1. Esto fue un factor importante pues me trajo mucha
demanda como colaborador en nuestras universidades, fungiendo
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como contribuyente «ad honorem» dentro y fuera de nuestros
lugares de trabajo.

La producción de A-1 fue posible por la integración adecua-
da de todas mis actividades intelectuales desde temprana edad,
incluyendo las filosóficas, apoyado todo en una sólida base
humanística, científica y técnica desde los 5 años de edad hasta
el presente; vividos en Bélgica, (5-12); R.D, (12-24); Canadá y
EEUU (24-57) y desde los 57 años hasta el presente en el país.
De los 24 hasta los 31 años estuve en Canadá: Tres años en la
Universidad de Montreal para completar mis estudios como mé-
dico y captando todo cuanto pude aprender del profesor Jefe del
Instituto de Anatomopatología de la Universidad de Montreal el
Dr. Pierre Masson, eminencia francesa internacional, prestado
por Francia a la provincia de Quebec para formar a sus patólogos
en francés y 4 años en el Instituto de Patología, Universidad de
McGill para conseguir el PhD y ser premiado por mi excelente
conducta científica y humanística a lo largo de mis tres años del
PhD por 1 año como Sub-Director del Servicio de Autopsias,
para adquirir experiencia en el manejo de grandes volúmenes de
autopsias: 1500 al año, por el Dr. Duff. Esto me permitiría conse-
guir un buen puesto de carrera sin dificultades. A los seis meses
me querían en varias universidades sin ningunas dificultades.

A partir de este momento, consideré haber alcanzado el nivel
necesario para iniciar mi carrera como investigador profesional
y profesor de patología en el campo de la anatomopatología ex-
perimental y clínica, las cuales tienen campos de acción extre-
madamente amplios y posibilidades de profundizar en sus aspec-
tos científicos tan profundos como lo justifiquen mi capacidad
de interaccionar con las sociedades en la que me desenvolviera.

Nuestro 1er. Artículo (A-1) Titulado: “Estudios sobre Méto-
dos para colorear las células de los islotes del páncreas” fue un
hito de la patología moderna al introducir una transición signi-
ficativa y eficiente entre la ML y la ME. De esta manera pudimos
contribuir efectivamente, como profesor de patología, al desa-
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rrollo de los patólogos investigadores para la investigación clíni-
ca usando anatomopatología de primera y colaborando además
así con los bioquímicos clínicos, primos hermanos de los
patólogos clínicos.

Siguiendo nuestra meta de enfatizar las cosas fundamenta-
les, señalamos que si bien los que estamos en el mercado fuerte
de la Transferencia Científica Tecnológica entendemos como
manejarnos, aunque con serias limitaciones, debemos culparnos
de no instruir a nuestros alumnos de postgrado a como apreciar
el valor real de las publicaciones científicas, tanto para ellos in-
dividualmente, como para la sociedad en general: No les insisti-
mos para qué sirven algunas cosas que aparecen en la primera
página de los artículos considerados como puramente adminis-
trativas como por ejemplo: MD, PhD; detalles de los sitios de
trabajo de los autores, quiénes son ellos y sus posiciones respec-
tivas en el trabajo que los presenta o si hay sólo un autor; quienes
apoyan económicamente el estudio; el rating de la revista que
publica el artículo dice mucho de la calidad científica que se puede
esperar, no sólo del trabajo sino también del autor principal y de
los colaboradores. Todas esas cosas son las que dicen lo que no
existe de manera escrita; haciendo un símil con nuestras costum-
bres sociales con las vestimentas, la manera de caminar, comer y
hablar, y poder saber para que sirven las personas.

 En mi caso particular, el artículo A-1 refleja claramente que
luego de ser un becado del Consejo Nacional de Investigación
del Canadá, con apoyo económico del mismo Consejo y por últi-
mo de la Institución donde se efectuó el trabajo: Instituto de Pa-
tología, Universidad de McGill en Montreal Canadá, todo eso
fue una valiosa recomendación para que los editores de la revista
aprobaran su publicación, particularmente para los que sabían
que ese trabajo había sido terminado en los primeros tres meses
de empezar mi Maestría en el 1947 y que fue el caballo de batalla
para todo el desarrollo histológico de mi MSc y PhD, terminado
este último en el 1950 y del servicio de autopsia del Instituto de
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Patología de McGill que dirigí del 1950 al 1951 y ser el segundo
en el Departamento de Patología en la Universidad de Ottawa
encargado de desarrollarla académicamente, ya que apenas em-
pezaban a establecerse los recursos físicos, humanos y de orga-
nización de los programas académicos para el Departamento de
Patología. Además en base a mi pasado se quería que yo empeza-
ra un Programa de Investigación con aspiraciones a seguir el
modelo del Instituto de Patología de McGill el cual era claro que
me aprovechó muy bien para manejar la morfología que necesi-
tamos los patólogos.

 Por ejemplo, lo más lejos que muchos tienen es que cuando
llegué a la Universidad de Ottawa me encargaron de hacer los
primeros diseños de cómo debíamos estructurar nuestro departa-
mento de Patología para reemplazar lo que teníamos en las
«barraques» del tiempo de la última guerra mundial. Trabajé por
los dos años que estuve en esa universidad y luego de que salí,
siempre me mantenía al tanto según caminaba ese proceso. Por
otra parte los que me siguieron, siempre nos comunicábamos. A
la Universidad de Ottawa le debo el que pudiera quedarme en
Canadá, ya que si ellos no hubieran solicitado un acto del Parla-
mento para que se me otorgara en agosto del 1951 una residencia
conjuntamente con mi esposa e hijos no hubiera podido perma-
necer en Canadá a pesar de todos los honores que gané con la
visa de estudiante. Otra cosa interesante fue que sin yo saber
quien era el profesor Von Bertelanfy, éste me pidió a los 3 meses
de llegar a la universidad que si podía producirle un set de lámi-
nas histológicas para sus estudiantes de Biología, él era el Direc-
tor de ese departamento, pero yo nunca supe quien era, hasta que
un día, accidentalmente, me enteré que él fue quien creó el con-
cepto del Pensamiento Sistémico en el 1925. Entonces estendí la
orden escrita del Rector de la Universidad autorizándome a co-
brarle a Von Bertelanfy y utilizar el dinero para investigar, deci-
sión no usual en el sistema canadiense universitario. Después
que supe en el 1988 quien era él entendí todo y me he vuelto un
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asiduo lector de la historia de esa literatura, al entender que tiene
mucho futuro para mejorar las interacciones entre los humanos,
o sea la cultura en su funcionamiento total. Por último lo más
lejos que ni yo ni nadie hubiera esperado es que una pareja de
bioquímicos argentinos que yo traje para que trabajaran en mi
último proyecto en Canadá que era demostrar que el corazón no
era sólo una bomba para circular la sangre, sino también una
glándula de secreción interna, fuera Adolfo de Bold mi segundo
PhD en Queen’s, quien aisló los gránulos secretorios y descubrió
que estos contenían la hormona que él llamó Cardionatrina. El
Dr. de Bold es ahora el Jefe del Departamento de Biopatología
Molecular junto con su esposa como profesora de Bioquímica en
la Escuela de Medicina de la Universidad de Ottawa.

Este artículo es un buen ejemplo de cómo prepararse y traba-
jar los que quieren descubrir cosas fundamentales en el campo
de la patología clínica y experimental. Lo primero es dominar la
“técnica” o sea crear su propio instrumento científico clave, que
le permita concretizar las ideas de su pensamiento y así tener un
cerebro capaz de descifrar profundidades buenas y malas de la
literatura, sin lo cual se está totalmente perdido y finalmente uno
se frustra, por considerarse incapaz de crear y se sale del sistema
de producción científica de calidad sin usted darse a sí mismo la
oportunidad de salirse, pero satisfecho de que ese tipo de vida no
va con su personalidad. Así se aprende a hacer ciencia, lo que
implica saber nadar en medio de un océano lleno de perlas y
diamantes sintéticos. En McGill se exige para el primer año de
PhD, aparte del inglés, que es el idioma oficial, dominar dos idio-
mas europeos, de los cuales uno debía ser el francés o el alemán.
Mi educación en Bélgica y mi español del país me liberaron de
tener que aprender francés o alemán y así de tener que enfrentar-
me con exámenes sumamente difíciles de pasar en un año con el
resto del proyecto de investigación.

 Si hoy día tuviera que trabajar en un problema que deman-
dara un conocimiento excelente de la ML y de la ME tendría que
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poder jugar con las técnicas para crear mis propios instrumentos
de análisis usando nuevos conceptos, sino perdería mucho tiem-
po útil o peor aún, perdería el tren de mi vida creativa que rara
vez le vuelve a la misma persona para poder dominar y crear
intelectualmente las técnicas necesarias y así conseguir el éxito
material, siempre y cuando mi capacidad de pensar creativamente
sea lo adecuado para el compromiso con la producción científica
que espero de mí.

Cuando empecé a trabajar, le pregunté al Dr. Duff qué se es-
peraba de mí, ya que en los primeros días de empezar mi MSc
para el PhD, yo medio me asusté al entender que tenía que des-
cubrir algo en la diabetes y le dije entonces “¡ah, pero eso es muy
difícil!” El captó mi miedo y me respondió con tono paternal
pero firme que yo no tenía que descubrir nada nuevo, bastaba
con presentar una visión diferente de la reportada por los investi-
gadores que me precedieron. Esto me tranquilizó ya que venía
preñado de técnicas básicas para manejar la histopatología
diagnóstica e investigativa, las que, hasta cierto punto, eran deri-
vadas o cocinadas en comunidad con el profesor Masson, ade-
más de mis lecturas en documentos especializados en las investi-
gaciones sobre la diabetes por autores que escogí como los más
al día de la época.

A pesar de querer salir del ambiente puramente
anatomopatológico para entrar en las ciencias dinámicas como
biofísica, bioquímica, biología, farmacología y matemáticas yo ya
estaba más claro, con mi estadía de tres años en la Universidad de
Montreal como estudiante y amigo personal de excelentes maes-
tros con culturas científicas y humanísticas diferentes. Entendí que
estaba empezando a vivir en un mundo nuevo y desconocido para
mí, por lo que era mejor que cuanto antes siguiera mis estudios de
inglés y avanzara lo más posible en el alemán médico ya que la
mitad de los libros fundamentales de la biblioteca del Instituto
de Patología estaban mayormente en alemán. Así que conseguí
una excelente profesora de idiomas, que hasta me consiguió una
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amiga inglesa, más joven que yo, dueña de una fábrica de ropa.
Me concentré en los primeros tres meses por 12 horas diarias a
leer en la Biblioteca Central de McGill, incluyendo los días fe-
riados. Esta recibía en ese tiempo aproximadamente 15,000 re-
vistas mensuales, aproximadamente en unos 15 idiomas: inglés,
alemán, francés, ruso, español y algunos centros europeos, entre
otros. Además, tenían muchas colecciones de revistas completas
por trescientos y más años así que al cabo de tres meses cambié
como persona, tanto científica como socialmente. No había ni
clases ni exámenes formales pero desde la 5am hasta las 12pm
teníamos trabajo que nosotros mismos nos habíamos impuesto y
adjudicado para ese día.

Cuando empecé el postgrado en McGill, acababa de graduar-
me de Doctor en Medicina, en mayo del 1947, y casarme con
Bertha Rojas Bencosme, en junio del mismo año. Un mes des-
pués regresé a Canadá para empezar a trabajar en mi proyecto de
investigación en el Instituto de Patología de McGill y la bibliote-
ca de la Facultad de Medicina. Con permiso del Dr. Duff empecé
mis primeros tres meses a tiempo completo en la biblioteca, a la
vez que mejorando el inglés y el alemán científico-médico. En lo
posible me ocupaba de mi esposa, presentándola a mis amistades
canadienses y explicándole bien, para que entendiera en lo que
los dos estábamos formalmente comprometidos. A Bertha le com-
pré una muñeca francesa muy especial, vestida con el traje de la
región de donde procedía ya que le serviría como hija por los
primeros 5 años, pues sólo tenía 19 años de edad, la muñeca duró
más de 20 años pasando por las manos de las 3 primeras hijas.
Consideré que esto le daría tiempo suficiente para educarse pro-
fesional y culturalmente con los países más avanzados científi-
camente. Además se familiarizaría bien con mi vida profesional
y mis amistades en ese campo.

 Para esta ocasión basta mencionar que pudimos suplir la fal-
ta del ME, con el cual hicimos nuestros primeros contactos en
julio de 1955 en la UCLA, para fines prácticos de avanzar en
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nuestros pensamientos usando nuestros conocimientos de
histotecnología que adquirimos leyendo a los gigantes de la
histología del siglo XIX y mayormente olvidados por nuestros
científicos del siglo XX. Por ejemplo las mitocondrias y el apa-
rato de Golgi son estructuras que en nuestro tiempo, nadie las
reconocía con el ML ya que en los departamentos de Patología
de ese tiempo no había familiaridad para manejar las técnicas
necesarias y cuando apareció el ME, personas que luego obtu-
vieron Premio Nobel, por su trabajo con ME discutían que lo
que yo consideraba parte del aparato de Golgi eran sólo aguje-
ros ya que al no haber sido educados para ver con ML el aparato
de Golgi cortado transversalmente a 2.5/u de espesor era na-
tural que estas estructuras aparecieran como agujeros en sus
microfotografías electrónicas o como tubos en cortes
longitudinales.

 Con el tiempo se reconoció que yo sí sabía lo que era un
aparato de Golgi sin tener un ME y que, además, mis técnicas
para el Aparato de Golgi teñido con plata tenía la ventaja de po-
der demostrar el aparato de Golgi de cualquier célula insular usan-
do mis tinciones como coloraciones de fondo para ello. Cosa ésta
que no se puede hacer con ME. Así que estas técnicas son un
excelente sistema de transición entre la ML y la ME, cosa funda-
mental para justificar el uso del ME. Podía además por ML pre-
cisar que las paredes del aparato de Golgi estaban flanqueadas
por un cúmulo denso de mitocondrias. También fue muy útil sa-
ber que de las tres células endocrinas de los islotes, la célula alfa
tiene el aparato de Golgi más pequeño y la beta él más grande,
mientras que el Golgi de la delta tiene un tamaño intermedio.
Este dato como se verá en otra parte de este libro nos ayudó mu-
cho a sentirnos seguros durante el estudio de la histogénesis de
las células pancreáticas, particularmente las endocrinas y las cé-
lulas ganglionares de los complejos neuroinsulares, estructuras
muy poco conocidas por los patólogos y hasta por los histólogos,
aun de hoy día.
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Es mucho lo que agradezco a mis maestros haberme entrena-
do a auto capacitarme de manera rutinaria, pero crítica. Este pro-
ceso me preparó para labrar mi futuro como investigador profe-
sional y capacitarme para poder educar y compartir en el futuro
el placer de ver nuestros relevos generacionales, en su proceso
de auto capacitación, tanto en lo material como en lo espiritual.
Al concluir el artículo A-1 me sentí bien al haber contribuido con
algo fundamental para la ciencia y la sociedad en el campo de la
histopatología, clínica y experimental. Ya que si el artículo A-1
se lee bien con el deseo de aprovecharlo como básico para crear
en histotecnología, cualquier persona con real interés en domi-
nar las técnicas descritas lo hará fácilmente e inclusive las mejo-
rará y así contribuirá al avance de las ciencias básicas de la me-
dicina y de modo directo o indirecto, al de la práctica médica.
Todo esto añade valores a las responsabilidades del beneficio
educativo, sociopolítico y económico que les tocará a nuestros
profesionales de la salud en todos sus aspectos con el nuevo pro-
grama de la seguridad social.

Cincuenta y siete años han pasado desde entonces sin que
disminuyera en nada el valor científico y técnico reportado en
ese artículo. Así pudimos contribuir eficientemente a las inter-
pretaciones estructurales y funcionales normales y patológicas
de los islotes pancreáticos desde su descubrimiento por Paul
Langerhans (fecha de su tesis, 1847), al igual que en la mayoría
de los demás órganos de la economía. El esfuerzo dedicado en
esta obra de tan larga duración pensé, podría servir para que des-
pués de mi partida, este documento estimulará a las nuevas gene-
raciones que han sido las responsables de mi entusiasmo y per-
sistencia por la investigación creativa, para que este espíritu siga
vivo en sus corazones, al igual que nos ha pasado frente a las que
nos precedieron.

Este capítulo demuestra de manera clara y precisa como de
estudiante de 5to. año de medicina me desarrollé hasta convertir-
me en científico adulto con el potencial de incursionar
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exitosamente en distintas áreas de la ciencia de la época. En este
sentido presentamos, traducidos al español, apéndices (R) y (A)
que contienen mis resúmenes de presentaciones en congresos (R)
y artículos publicados en revistas controladas por revisiones de
pares (A).
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Capítulo 2
Trabajos de Mayor Relevancia e Impacto

Introducción

En relación con nuestros trabajos de mayor relevancia e im-
pacto, es conveniente informar que en nuestra vida profesional
las actividades científicas se dividieron en dos etapas, no por
ciencia; sino por heredar de la familia los efectos de la tiranía de
Trujillo (1930-1961). Esto nos obligó a continuar nuestra for-
mación y producción científica en Canadá y los Estados Unidos
como exiliados políticos a partir de los 24 años. Después de la
muerte de Trujillo, en 1961, empezamos a planificar el regreso al
país para contribuir con los conocimientos adquiridos en el exte-
rior, adecuándolos a lo que entendíamos requería nuestro
ecosistema científico cultural y bioético según nos expresaban
nuestros maestros y compañeros de diversas formaciones profe-
sionales de la República Dominicana. Esto explica por qué exis-
te una clara división entre nuestras actividades en el exterior y
en el país. Mantenemos esta división en relación con la relevan-
cia e impacto de nuestras actividades científicas y tecnológicas
para facilitar su entendimiento en su justa dimensión.

Producción en el Exterior

Técnicas Morfológicas con Microscopía de Luz
«Studies on the Methods of Staining the Islet Cell of the

Pancreas» (A-1)
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Este trabajo fue básico para todas las investigaciones
morfológicas que dieron lugar a nuestra tesis de PhD (McGill
1950), así como para todas aquellas investigaciones donde he-
mos introducido variaciones técnicas profundas para asegurar el
éxito de las mismas. Este primer artículo más que una simple
técnica histológica, representa la creación de un sistema de pen-
sar para optimizar el uso de cualquier técnica histológica, tanto a
nivel de luz como electrónica.

 Con el fin de conjugar nuestro método (A-1), para asegurar
el estudio de la misma estructura por ML y ME, desarrollamos el
modelo “ A rapid Method of Localization of Tissue Structures
or Lesion for Electron Microscopy” (A-24). Este permite loca-
lizar por microscopía de luz en el plástico las áreas de interés a
estudiar con el ME. Por ejemplo, cuando la utilizamos para iden-
tificar las mismas fibras de colágeno localizada en el mesangio
“Acute Reactions with Collagen Production in Renal
Glomeruli of Rats as Studied Electron Microscopically”(A-
26), permitiéndonos demostrar, de una vez por todas, la existen-
cia real del mesangio y su capacidad para producir colágeno. De
igual manera fue posible establecer una correlación a nivel de
ML y ME con un alto grado de precisión de los diferentes
compartimentos que componen los islotes de Langerhans en el
gato y cobayo, “Electron microscopy of the pancreatic islets”
(A-22). Este artículo fue el primero en describir la morfología de
estas estructuras a nivel de ME con suficiente detalle para abor-
dar estudios morfológicos y citofisiológicos. En este sentido es-
tablecimos que la célula alpha era la responsable por la secreción
de glucagón pancreático. Les debemos mucho a un trabajo de mi
profesor, Dr. Luis C. Simard, quien reportó la desaparición de las
células alpha del proceso uncinato del perro transplantado sub-
cutáneamente. Cuando repetimos su trabajo encontramos que esta
región del páncreas nunca tuvo células alpha. Esto nos propor-
cionó un material ideal para estudiar la conducta de los extractos
del proceso uncinato derivado embriológicamente del páncreas



229

duodenal, en contraste con los del resto del páncreas derivados
del páncreas dorsal. En el proceso uncinato, a diferencia del
páncreas dorsal, encontramos una ausencia completa de células
alpha y presencia abundante de células beta y delta como ocurre
en el páncreas ventral. Encontramos además, una célula no des-
crita previamente, pero que hoy sabemos corresponde a la que
produce el polipéptido pancreático.

Evidentemente el uncinato era ideal para investigar la rela-
ción de las células alpha con el glucagón, ya que todos los inten-
tos de otros investigadores introducían muchos artefactos
metodológicos. Nuestros resultados fueron claros con el proceso
uncinato del páncreas “Glucagon content of pancreatic tisue
devoid of alpha cells” (A-8). Sin embargo, a pesar de los resul-
tados de (A-8) por tratarse de una región cuyo origen embrioló-
gico es diferente, decidimos hacer uso del páncreas de cobayo
tratados con cloruro de cobalto que sabíamos desgranulaba las
células alpha de manera severa en una buena proporción de los
animales y que tampoco presentaba separación anatómica del
páncreas en base a sus orígenes embriológicos. Esto nos permi-
tió tomar biopsias de cada caso para procesar todos los páncreas
de los animales tratados separadamente y sólo juntarlos para es-
tudios de su contenido de glucagón en base a una clasificación
morfológica de páncreas no tratados, comparado con aquellos
con desgranulación de 2+ y 4+ de sus células alpha. Los resulta-
dos demostraron claramente que sólo aquellos con 4+ de
desgranulación habían perdido la capacidad de inducir la
hiperglicemia diagnóstica y demostrar solamente la hipoglucemia
producida por la presencia de insulina y ausencia de glucagón.

Como vemos, una vez establecido el bioensayo para deter-
minar la presencia del glucagón e insulina, desarrollamos mu-
chos trabajos variando los modelos, usando cirugías selectivas a
porciones de páncreas de diferentes orígenes embriológicos. Tam-
bién en el perro existe la posibilidad de eliminar la porción
pancreática portadora de las células alpha, dejando el uncinato
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transplantado subcutáneamente para mantener suficiente insulina
en un animal desprovisto de manera total o parcial de células
beta o usando aloxano para destruir estas células de regiones es-
pecíficas como el páncreas esplénico o duodenal. Esto además
nos permitió, en esos experimentos, medir las variaciones en el
contenido de glucagón e insulina en los tejidos en relación con
posibles cambios en la proporción en sus células alpha y beta.
Los trabajos que realizamos al respecto se mencionan en la bi-
bliografía de “ artículos publicados en el exterior.”

Además de nuestros estudios sobre el origen citológico del
glucagón, otro trabajo de gran interés para nosotros ha sido la
función de los gránulos específicos (GE) del atrio. Todo empezó
en el 1960 cuando el Dr. Alberto Trillo, quien nos fuera enviado
por el Instituto de Cardiología de México para recibir entrena-
mientos en microscopía electrónica. A los tres o cuatro días de
iniciado su entrenamiento me trajo una fotomicrografía electró-
nica de excelente calidad por lo que yo le felicité, pero inmedia-
tamente me enseñó en la fotografía unos gránulos bien definidos
cerca de la membrana celular y me preguntó el significado de
dichos gránulos, de inmediato nos dimos cuenta de que esos grá-
nulos eran de tipo endocrino y le contesté “olvídese del proyecto
que le asigné y vamos a trabajar para demostrar que el corazón
además de ser una bomba también era una glándula de secreción
interna”.

La historia del desarrollo de la función endocrina del
miocardio, tal como es aceptado hoy día, ha sido larga y difícil,
pero podemos asegurar que nuestro laboratorio, desde cuando se
inició el evento que acabamos de narrar, fue líder en cuanto a
mantener altiva el espíritu de la curiosidad científica, colaborativo,
esperanzador y sobre todo, hemos asegurado el relevo
generacional que tanto me preocupaba cuando veía el tiempo
pasando lleno de observaciones interesantes, pero nada claro fren-
te al objetivo final.
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Volviendo al conglomerado de nuestras técnicas, tenemos una
de mucha importancia en la regulación de los GE “Fast method
for processing biologic material for electron microscopy” (A-
66) por facilitar el uso de microscopía electrónica, tanto para te-
jido como para fracciones celulares. Todo el proceso desde la
fijación hasta tener los bloques listos para corte sólo toma tres
horas en vez de cinco a seis días como sucede en los métodos
rutinarios. La calidad de los resultados son iguales o superiores a
los obtenidos con los procedimientos de mayor duración. Este
método lo usamos al igual que otras instituciones para biopsias
quirúrgicas que tienen que ser analizadas por microscopía elec-
trónica, ya que permite hacer el diagnóstico en cuatro o cinco
horas con mucha precisión cuando lo que se busca tiene una
histopatología específica como en amyloidosis. La velocidad de
esta técnica es también un factor positivo cuando se están ha-
ciendo estudios de fracciones celulares y se necesita tener res-
puestas morfológicas rápidas para poder ir cambiando los proce-
dimientos de fraccionamiento hasta encontrar el adecuado como
nos pasó al Dr. Adolfo de Bold y a nosotros, cuando tratábamos
de establecer las condiciones para obtener una fracción “pura”
de GE del cardiocito atrial con miras a determinar su función.

Una técnica que también hemos desarrollado que es muy útil
para estudios morfofuncionales, es la del análisis citocinético por
radioautografía de alta resolución, la cual nos permitió con el Dr.
A. de Bold determinar que al incorporar leucina tritiada al tejido,
los GE del atrio, se comportan de manera comparable a como lo
hacen las células endocrinas (A-84).

En el 1971 resumimos el estado de situación sobre los GE
“Specific Granules in Mamalian and Non-Mamalian
Vetebrate Cardiocytes” (A-74), el cual indica que
morfológicamente debiéramos pensar que tanto el atrio como el
ventrículo eran de tipo endocrino, excepto que los GE por razo-
nes no conocidas, sólo aparecen en los atrios de los mamíferos,
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en contraste con lo que ocurre en los vertebrados no mamíferos,
que también posee GE en su cardiocitos ventriculares.

En el (A-74) también se resumen nuestros resultados con
colaboradores de otros centros para llevar a cabo estudios
bioquímicos de las GE. En base a nuestra percepción del curso
histórico para investigar la función de los GE fue que decidimos
invitar al Dr. A. de Bold, un bioquímico interesado en formarse
en (ME), a venir al Canadá y trabajar con nuestro equipo. A par-
tir de su llegada acompañado de su esposa también bioquímica e
igualmente interesada en ME, hubo grandes avances debido al
excelente acoplamiento de varias disciplinas dirigidas hacia un
fin ya bastante esclarecido en sus aspectos morfológicos y posi-
bles implicaciones fisiológicas. Para terminar, resumimos nues-
tra participación con este proyecto hasta el 1978 cuando regresa-
mos a República Dominicana, incluyendo los tres artículos cla-
ves (A-84, A-85).

Como vemos, con la ayuda de un bioquímico con buena for-
mación en ciencias biomédicas e interesado por la microscopía
electrónica nos fue relativamente fácil combinar el método rápi-
do de procesamiento para ME (A-66) para llevar a cabo todo el
trabajo y obtener una subfracción purificada de GE (A-81) y lue-
go estudiar el patrón de sedimentación de la noradrenalina y
adrenalina atrial (A-82). Entre estos dos últimos artículos se hizo
firme el concepto de que los GE del atrio no representan sitios de
almacenamiento de la noradrenalina y que además ahora se dis-
ponía de una técnica para obtener una preparación de GE de alto
grado de purificación y conservación morfológica.

Antes de regresar al país publiqué junto con el Dr. A. de Bold
y J.J. Raymond, un artículo (A-90) sobre detalles importantes de
la constitución bioquímica de los GE, el cual dio pie al artículo
principal del Dr. A. de Bold para orientar sus investigaciones
acerca de las funciones de los GE hacia el metabolismo del agua
y el sodio.
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Producción en el País

Mientras que la descripción de nuestra producción en el ex-
tranjero sigue un protocolo estándar, la producción en nuestro
país refleja en su conjunto una evolución fuertemente dependiente
de las coyunturas políticas, económicas y culturales del país.

Al regresar a la República Dominicana a fines del 1977 con-
centramos nuestros esfuerzos en elaborar mecanismos
innovadores para reforzar la educación biomédica y la práctica
médica, tratando de priorizar el valor de la investigación como
herramienta educativa por excelencia para adecuar la transferen-
cia científico-tecnológica en la República Dominicana de acuer-
do a las necesidades y posibilidades de nuestro ecosistema cien-
tífico cultural y bioético. Esta labor cuenta con una larga lista de
más de 150 colaboradores y ha producido más de cien documen-
tos importantes y relevantes a nuestra problemática de la forma-
ción del recurso humano y publicados cubriendo una gran varie-
dad de categorías y temas, todos con el objetivo de construir una
concepción filosófica general y operativa que ayude a elevar el
nivel de la atención médica en el país.

Las publicaciones aglomeran todos aquellos trabajos que di-
rigimos personalmente ,independientemente de si estamos de co-
autor o no. Todos los autores son médicos miembros del staff del
Hospital Regional Universitario “José María Cabral y Báez” y la
gran mayoría fungen como profesores del programa de residen-
cias médicas. Esta la dirige la Secretaría de Estado de Salud Pú-
blica y Asistencia Social y está avalada por la Pontificia Univer-
sidad Católica Madre y Maestra.

Para dar crédito a los departamentos, servicios, Tesis de Maes-
tría de Investigación en Ciencias Médicas, Jornadas Médicos-
Quirúrgicos y otras informaciones de importancia se puede con-
sultar las siglas y abreviaturas en la primera página de “Lista de
Publicaciones en la República Dominicana” del Currículo.
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En este sentido consideramos que las investigaciones lleva-
das a cabo de mayor relevancia e impacto son: Publicación No.1
del Centro de Biología Humana y Experimental, Centro de In-
vestigaciones Titulada “Cirrosis Hepática Diagnóstico
Etiológico” (RD-6) y la No. 4 del Centro de Biología Humana y
Experimental, Centro de Investigaciones Titulada: “Hepatopatías
Crónicas de Diferentes Etiologías con Presentación Clínica
de Cirrosis Hepática en Pacientes ingresados del Hospital
Regional Universitario “José María Cabral y Báez” (RD-20).

Estos trabajos surgen a consecuencia de conversaciones en-
tre los Departamentos de Investigaciones Clínicas y el Servicio
de Gastroenterología argumentando que la escasez de biopsias
hepáticas como método diagnóstico no era considerada superior
a los diagnósticos clínicos y bioquímicos. A partir de estos dos
trabajos la punción biopsia hepática pasó a ser un método diag-
nóstico rutinario para la cirrosis hepática. Estas dos publicacio-
nes son importantes porque consideramos que representan la for-
ma más eficiente de interacción del Departamento de Investiga-
ciones Clínicas con los demás miembros del equipo médico del
hospital. A partir de estos dos trabajos los servicios de Patología
y Gastroenterología aumentaron la calidad diagnóstica, de trata-
miento y de educación a sus residentes de manera significativa.

 Para finalizar con nuestras publicaciones en República Do-
minicana queremos comentar dos artículos; “ Proceso de Trans-
ferencia Científico-Tecnológica que requiere el país para su
Desarrollo. Nuestra experiencia en este campo” (RD-108) y
“Reflexiones sobre la Influencia de la Cultura en el Proceso
de Transferencia Científico-Tecnológica y Bioética” (RD-109),
que consideramos vitales para el futuro del desarrollo de la cien-
cia y la investigación, sobre todo en nuestro medio. Estos artícu-
los tratan básicamente sobre las dificultades de llevar a cabo in-
vestigaciones científicas en países como el nuestro.

No es secreto para nadie que la investigación científica es la
base para que los países puedan desarrollarse, tanto desde el punto
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de vista intelectual como material. En países desarrollados, la
población, a todos los niveles, está consciente de que esta rela-
ción “investigación desarrollo y bienestar” es una realidad, por
lo que estas sociedades protegen y estimulan el uso de la investi-
gación a todos los niveles como el instrumento por excelencia
para alcanzar dichas metas.

Los países en vías de desarrollo han tratado de instaurar ajus-
tes socio-político-económicos y educacionales similares a los
prevalentes en países desarrollados, obteniendo resultados que
no llegan a llenar las expectativas anticipadas, pero peor aún, se
les escapa las causas reales por la cual el programa puesto en
marcha ha fallado.

En este sentido, queremos enfatizar que durante los últimos
29 años hemos tratado de entender el fenómeno de la transferen-
cia científico-tecnológica de países avanzados a países en desa-
rrollo con la esperanza de encontrar algunos factores claves para
entender mejor este fenómeno. Las publicaciones de (RD-1 al
107) representan cada una en particular, en su contexto, un inten-
to de aportar nuevas ideas para abordar la problemática a que nos
enfrentamos. En este sentido queremos presentar nuestras últi-
mas reflexiones al respecto, contenidas en los artículos de nues-
tras publicaciones en el país (RD-108-109).

Durante mi trayectoria como investigador, tanto en países
desarrollados como en desarrollo, he acumulado una inmensa
cantidad de experiencia en los aspectos culturales de “hacer” cien-
cia. En este sentido me di cuenta, hacen apenas tres años, leyen-
do un libro de Leslie White titulada: “The Science of Culture. A
Study of Men and Civilization” (1969) que posiblemente una
de las mayores limitantes para el éxito de la transferencia cientí-
fico-tecnológica es precisamente el desconocimiento de la natu-
raleza propia de la cultura y sus efectos en la toma de decisiones
del ser humano, particularmente cuando se trata de relaciones
que envuelven culturas diferentes.
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 Consideramos interesante tomar en cuenta la opinión de
Leslie White, quien entiende que la cultura es una ciencia como
cualquier otra, pero que por la naturaleza del objeto de estudio
(la conducta de la sociedad humana), ha sido muy difícil descu-
brir las leyes que rigen ese fenómeno que llamamos cultura y
recomienda dedicarnos a investigar las leyes que rigen la cultu-
ra. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta visión de
Leslie White.
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Capítulo 3
Mi puerta para retornar al país
Proyecto QUEEN‘S –UNPHU-CEA-CIDA

Posterior a la caída de la tiranía de Trujillo regresaba anual-
mente al país con la intención de encontrar qué hacer, con quién
y cómo, para enriquecerlo científicamente. En ese entonces eran
muy escasas las universidades, centros científicos y tecnológi-
cos con la infraestructura necesaria para investigar,  aunque to-
dos mostraron interés. Pero sentí que la UNPHU, una universi-
dad recién creada por personas conocidas o amigas desde mi ju-
ventud, sería la mejor opción institucional para empezar con pro-
gramas en el campo de la educación biomédica y en la entrega de
los servicios de salud.

En el 1970, empecé a considerar y conversar con algunos de
mis más cercanos consejeros médicos, de éstos, los Dres. Ma-
nuel F. Pimentel Imbert y Pompilio Brower fueron los que más
me entusiasmaron. Esto era natural, ya que ambos eran bien co-
nocidos por mí durante el bachillerato, como médicos y como
profesores que se divertían enseñándome a pensar y a actuar como
investigador, ya que ambos eran amantes de la investigación en
general y además, tuvieron muchas experiencias socio-políticas
en el país y eran valores de nuestro ambiente cultural relaciona-
do con esta temática.

Desde ese momento inicié conversaciones firmes con el Dr.
Pimentel, Decano de Ciencias de la Salud y Juan T. Mejía Feliú,
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Rector de la UNPHU, para realizar un proyecto que le fuera be-
neficioso al país. Durante este proceso, Pompilio me abrió el ca-
mino en el aspecto económico al presentarme al Dr. Bill James,
geólogo y figura relevante de la Falconbridge, quien fue el cere-
bro y el músculo impulsor responsable de que surgiera el Institu-
to de Estudios Biomédicos de la UNPHU, conocido hoy día en
Santo Domingo, como Biomédico de la UNPHU y de mi retorno
definitivo al país, en diciembre de 1977, para integrarme en todo
cuanto estuviera a mi alcance.

¿Pero cómo pasó todo esto? Muy simple. Cada vez que el Dr.
James venía al país visitaba a Pompilio, ya que la amistad entre
ellos era de muchos años, además tenia notoria influencia en el
ambiente político.

En uno de mis viajes al país vine en compañía del Dr. Douglas
Waugh, Decano y Vicerrector de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Queen’s. En esta ocasión fuimos in-
vitados a una cena en la residencia de Pompilio donde expresé
mi deseo de que la Universidad de Queen‘s asistiera a la UNPHU
para desarrollar la investigación biológico-clínica y contribuir
a la formación de médicos con un mayor criterio científico.
Después de la cena, Pompilio redactó una carta al Dr. Bill James.
Solicitándole su cooperación en la tarea de conseguir fondos y
apoyo técnico para esos proyectos.

 Pasó un año y nunca visité al Dr. Bill James, porque siempre
tenía alguna otra prioridad que me lo impedía. Posteriormente,
Pompilio me refirió que cuando el Dr. James lo visitaba, le pre-
guntaba “¿y qué pasa con el Dr. Bencosme que no me llama?”,
por lo que tan pronto regresé a Canadá lo llamé a Toronto y que-
damos de almorzar juntos para tratar asuntos relativos al proyec-
to.

De esa reunión salí muy contento y agradecido con todos los
que me habían apoyado hasta ese momento. Estábamos tratando
de construir una estructura capaz de crear instituciones libres y
autónomas en base a la confianza en el aspecto científico y en el
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manejo pulcro del dinero ajeno. Este aspecto quedaba bajo nues-
tra absoluta responsabilidad. Cuando el Dr. James me preguntó
la suma que yo necesitaba, le sugerí $25,000.00, lo que entonces
era mucho dinero para proyectos de investigación. El sólo me
dijo “si Pompilio quiere, ya usted lo tiene”. Cuando yo entendí
con quien hablaba le expliqué que esa suma era lo que considerá-
bamos necesaría para empezar. Entonces me aseguró que eso no
era problema, solo teníamos que ponernos de acuerdo en lo que
queríamos. Como resultado, el Dr. James nos aseguró un aporte
de $25,000.00 anuales durante 5 años.

A partir de este momento busqué padrinos para convencer al
Rector de Queen’s que aceptara el proyecto y la donación con los
problemas derivados de este tipo de regalo. Convencí al Dr. H.Gob
Kelly, mi amigo de mayor confianza desde que llegué a Queen’s,
para que conversara con nuestro Rector y que éste se comprome-
tiera a llegar hasta las últimas instancias gubernamentales para
lograr la aprobación del Canadian International Development
Agency “CIDA”. Esta Unidad del Ministerio de Finanzas es par-
te de la política canadiense para ayudar a países del tercer mun-
do. Finalmente en una conferencia telefónica del Dr. James, el
Rector de Queen’s y yo, se estableció claramente que los tres
estábamos comprometidos a darle seguimiento al proyecto
Queen’s UNPHU-CIDA, hasta que estuviese formalmente ini-
ciado y a la mayor brevedad posible.

El próximo ejercicio fue concebir y redactar el proyecto
Queen’s-UNPHU-CIDA que presentaríamos al CIDA para que
ellos lo aprobaran y garantizaran la otra mitad del presupuesto.
El paso siguiente fue preparar el documento final sobre el mane-
jo de los fondos para facilitar su uso y mantener la legitimidad.
Hacer realidad este proyecto, sin precedentes en Queen’s y en la
UNPHU, se tornó cada vez más complejo y surgieron múltiples
inconvenientes tanto técnicos como por diferencias culturales
entre ambos países.
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El documento-proyecto finalmente se aprobó a todos los ni-
veles requeridos por Queen‘s en el siguiente orden: Departamento
de Patología, Decanato y Vicerrectoría de la Facultad de Medici-
na; y Vicerrectoría Financiera de Queen’s. A partir de este mo-
mento mantuve una estrecha relación con el Vicerrector Finan-
ciero, David Bonhan, pues yo sería el único responsable del ma-
nejo del dinero tan pronto funcionara el proyecto Queen’s-
UNPHU-CIDA. Así me lo informó el Dr. Botterell, Asesor del
Rector y delegado por él para velar por mi progreso al más alto
nivel con el objetivo de que se me abrieran todas las puertas ne-
cesarias del Gobierno canadiense.

Veamos lo que yo consideré solución del primer problema
Cuando sometimos el proyecto en el CIDA nos aseguraron al

Dr. Botterell y a mí que todo estaba en orden y que pronto nos
avisarían para que formalizáramos el inicio del proyecto. Pasa-
ron dos semanas sin ninguna información del CIDA por lo que
llamé al Dr. Botterell a su residencia a las 9 de la mañana para
indagar acerca del documento aprobado en principio y ya depo-
sitado en el CIDA. Botterell me dijo “nosotros los latinos siem-
pre pensamos que las cosas se pueden hacer rápidamente”, que
no me preocupara y esperara. Le contesté con cierto carácter que
a final de cuentas todo dependería de nuestro rector. Nos despe-
dimos y una hora más tarde me llamó y me dijo: “Sergio, arrégla-
te que nos vamos para Ottawa”. Yo entendí que él siguió mi con-
sejo y el rector habló lo suficientemente claro, pues sólo transcu-
rrió una hora para cambiar el panorama en otro más favorable a
más alto nivel.

Cuando llegamos al CIDA en Ottawa nos esperaba una co-
mitiva de personas importantes. Todos trataban de hacernos sen-
tir que no había ningún problema, que sólo había un pequeño
“detallito”. Entonces noté la presencia de uno de mis compañe-
ros científicos de antaño y le pregunté delante de todo el mundo
¿y tú, qué haces en esta reunión? Me dijo, Sergio, el problema
con tu proyecto es que lo presentas como un Proyecto de Investi-
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gación Internacional del Canadá con República Dominicana y
eso hizo que el CIDA tuviera que mandarlo al “Instituto Nacio-
nal Canadiense para la Investigación”, así que el proyecto lo te-
nemos nosotros y puede tomar entre dos o tres años para darle
curso pero si tú eliminas por completo la palabra “investigación”
de tu solicitud se la devolveríamos al CIDA, ¿puedes hacer eso?
claro que sí le contesté. Entonces me dijo: empieza. Recité mi
poema y al final él dijo, como ustedes ven, refiriéndose a la nu-
trida comisión, no hay ningún problema.

El encargado del CIDA le preguntó a Ms Lyse Larose, la en-
cargada de darle seguimiento a mi solicitud que si ella podía ha-
cer esos cambios, ella le dijo que sí, pero tanto el Dr. Botterell
como yo sabíamos que tendríamos otros problemas. No estaba
capacitada para manejar los desbalances científico-lingüísticos que
se producirían en el curso de los cambios, así que Botterell, exper-
to político, me solicitó muy elegantemente que si yo creía que po-
día ocuparme de eso, le dije claro que sí, regresamos a Kingston y
a las 11 de la mañana del día siguiente yo estaba en el CIDA con el
proyecto, sin usar la palabra investigación. Ahora nuestro docu-
mento era aceptable a la burocracia gubernamental a los niveles
requeridos para este proyecto de ayuda internacional.

Aprovechamos la reforma requerida para rehacer el docu-
mento con mi mejor escritor bilingüe: el Dr. Juan Lechago, que
hacía conmigo su último año de PhD en Patología. Empezamos a
corregir a las 5 de la tarde y terminamos a las 5 de la mañana del
día siguiente. A las 7 am Botterell llamó por teléfono y preguntó
que si habíamos terminado la corrección. Le pregunté, ¿dónde
está usted? y me contestó: en mi oficina, esperándolo para revi-
sar todo de nuevo. En seguida le dije: salgo, estaré en 15 minu-
tos. Al llegar tenía a su secretaria lista para trabajar, así que en
una hora y media el manuscrito estaba listo y consensuado entre
nosotros dos. ¿Cómo hacer llegar esto a Ottawa (cerca de 1 hora
y 30 min.) me preguntó y le contesté: mi Jefe de Técnicos espera
abajo en mi carro y partimos en seguida para Ottawa, le vi el
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rostro de satisfacción, entonces él llamó a Ms Lyse Larose, quien
tenía que recibirlo en el CIDA y le hizo saber que yo se lo entre-
garía antes de las 12 meridiano para que lo esperara.

De ahí en adelante los problemas eran diferentes; pero no
menos importantes por el factor tiempo, tal como alquilar nues-
tra casa en cuestión de semanas por 1 año con todo amueblado,
excepto platería y demás artículos finos que mi esposa necesita-
ba para las reuniones sociales y de trabajo en Santo Domingo
con Secretarios de Estado, Embajadores, Rectores Universita-
rios, y demás personalidades; cargar con 3 hijos y una doméstica
dominicana con su bebé de dos años y medio. Debo señalar que
debido a que estaba en mi año sabático sólo teníamos programa-
do permanecer en el país durante 12 meses. Por otra parte para
aterrizar en el país necesitábamos alquilar una casa, amueblarla
por completo y buscar una escuela en inglés para mis dos últi-
mos hijos varones. Además había que enviar 2 vehículos a Santo
Domingo desde Montreal uno mío y el otro de la segunda hija
que se casaba en Santo Domingo.

A mi llegada a Santo Domingo el 7 de junio de 1973 lo más
importante era empezar a organizar los equipos que trajimos por
barco con nuestros enseres personales, para poder trabajar lo an-
tes posible con el fin de terminar nuestro proyecto al año de mi
llegada. Con apoyo del Presidente Balaguer pude importar todo
lo que necesitábamos libre de impuestos; pudimos empezar a
equipar y poner a funcionar el IEB a los 3 meses de estar en el
país, nombrar el personal idóneo, entrenarlos y tener funcionan-
do todo el equipo, incluyendo ME, para el cual tuvimos que lle-
var un cable de cobre dentro del nivel freático por cinco metros y
remodelar detalladamente el área que nos entregaron para alojar
todo lo relacionado con el IEB. Organizamos en 3 meses lo sufi-
ciente para empezar a desarrollar relaciones con SESPAS, IDSS,
Médicos en General y la Secretaría de Agricultura.

En esos primeros meses trabajábamos día, noche y parte de
los días festivos ya que todos teníamos el compromiso de inau-
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gurar el edificio lo antes posible, escoger todo el personal,
entrenarlo y enseñarlo a usar los equipos importados más otros
comprados. En las primeras semanas de nuestra llegada tuve la
suerte de obtener los recursos humanos necesarios que existían.
Todo el personal nombrado era dominicano. Constaba de un
Subdirector, R. González (MD; Patólogo Anatómico y Clínico
entrenado en EEUU y una Administradora, C. Bergés, Secretaria
Trilingüe y Profesora de Secretariado en Colegio; Enrique Pérez
Mella, Veterinario, Monitor de los laboratorios de Fisiología para
la Escuela de Medicina. Este último estuvo en mi casa 2 semanas
trabajando en su tesis y aprendiendo nuestro sistema de trabajo
en Canadá; Santiago Collado, estudiante de medicina, quien di-
rigía la organización de los arreglos para acomodar las áreas y
hacerlas viables como laboratorios de investigación; sobretodo
de tipo estructural en contraste con las dedicadas a estudios físi-
cos y bioquímicos.

 Con la ayuda de los mencionados recursos humanos exis-
tentes nos tomamos sólo tres meses para hacer del viejo edificio
uno moderno y más funcional para nuestras necesidades en cien-
cias biomédicas, en ciencias médicas, en ciencias veterinarias y
agronómicas en condiciones más especiales. Se instaló un pro-
grama para entrenamiento de los tecnólogos en ME para estas
varias disciplinas y las relacionadas con la fisiopatología de la
caña de azúcar. El laboratorio de investigación estaba a prueba
de seguridad, 24 horas al día, tenía excelente electrificación para
que todo funcionara por un mes sin luz ni agua públicas. Nuestro
ingeniero electrónico, Fernando Ruiz, recién graduado en Puerto
Rico, estaba para manejar las fallas eléctricas y electrónicas. Todo
equipo nuevo que adquiríamos él tenía que viajar de ser necesa-
rio para capacitarse con la compañía en el uso adecuado del mis-
mo. Esto no fue necesario con la primera parte de los equipos
que llegaron por barco junto con mis enseres personales, por lo
que arrancó el proyecto poco después de su llegada al país, ya
que éstos eran idénticos a los que usábamos en Canadá. En cam-
bio, a partir del 1975, los equipos que adquirimos ni nuestro la-



244

boratorio de Canadá los tenía. Nuestro ME tipo tridimensional,
de Rastreo (MER) era una maravilla tecnológica con múltiples
“sondas” y el “centrifichem”que era un sistema integrado para
hacer todos los análisis bioquímicos de laboratorio capaz de ha-
cer en esa época y reportar automáticamente un millar de análi-
sis en 12 horas con todo lo referente al paciente, nombre, cama y
otros detalles más.

Mientras esto sucedía, se presentó la oportunidad de colabo-
ración entre el CEA y el IEB para tratar de erradicar la enferme-
dad conocida como enanismo del retoño de la caña de azúcar que
teníamos en el país.

En fecha 15 de febrero de 1974 vino a mi despacho del Insti-
tuto de Estudios Biomédicos (IEB) de la Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña, el Dr. Hamilton Redman, Director de
Investigaciones Agrícolas del Consejo Estatal de Azúcar, para
tratar acerca de un programa de colaboración entre ambas insti-
tuciones, ya que el Dr. Redman sabía que el IEB contaba con un
ME. Posteriormente nos reunimos el Dr. Redman y yo, con los
Doctores L. Liu, de Puerto Rico y H. Hirumi de Yonkers, New
York, para dar inicio a un trabajo de investigación con fines a
resolver problemas que afectaban a la producción de la caña de
azúcar en la República Dominicana, particularmente el “enanis-
mo del retoño”, no solamente en el presente, sino que también
podía afectarla más aun en el futuro. Por su importancia econó-
mica decidimos involucrarnos y comenzamos a estudiar el
“enanismo del retoño”; enfermedad que según estimaciones con-
servadoras de los miembros del Departamento de Investigacio-
nes Agrícolas del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), contribuía
a disminuir la producción del azúcar en el país, cuando menos en
un 10% de la producción total. Esto significaba, una pérdida de
$8,000.000.00 anuales.

El propósito de este proyecto era implementar un programa
de colaboración entre el CEA y la Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña a través del IEB con fines de desarrollar un
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trabajo de investigación para eliminar el “enanismo del retoño”
en la República Dominicana. Este proyecto estuvo dirigido por
el Dr. S. A. Bencosme, Director del Instituto de Estudios
Biomédicos (IEB), contando además con la colaboración de los
Doctores Hamilton Redman, Director de Investigación Agrícola
del CEA, L. Liu, Consultante del CEA y Profesor de Fitopatología
de la Estación de Agricultura Experimental de la Universidad de
Puerto Rico y H. Hirumi, Jefe de la Sección de Biología Celular
del Boyce Thompson Institute para Investigaciones Agrícolas,
Yonkers, New York.

Los objetivos inmediatos de dicho proyecto serán determi-
nar el o los agentes causales de la enfermedad de la caña de azú-
car, conocida como “enanismo del retoño”.

Los trabajos preliminares sobre esta enfermedad de la caña
de azúcar en República Dominicana, realizados por el IEB de la
UNPHU, en colaboración con los Dr. Redman y asociados, los
Dr. Hirumi y Liu indicaron que dicha enfermedad es producida
por una bacteria que se asemeja morfológicamente a la
Xanthosmonos vasculorum, la cual fue aislada y cultivada in vitro
por el Dr. Liu a partir de una muestra de jugo de caña de azúcar
de Puerto Rico.
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Figura 1. Jugo de caña de azúcar de plantas enfermas del
enanismo del retoño, mantenidas en cultivo para estudiar la bac-
teria que vemos aquí activamente reproduciéndose. Tiene
características morfológicas semejantes a la xanthosmonos
vasculorum y es considerada por nuestro equipo probablemente
cono la que produce la enfermedad del retoño.
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Figura 2. Ampliación de la figura 1.
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Figura 3. Biopsia de una caña con la enfermedad. Esta muestra
un gran cúmulo de estas bacterias en pleno tejido de la planta.
Las bacterias, al igual que en el cultivo, son pleomórficas.
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En dicho trabajo preliminar se observaron dos hechos adi-
cionales muy interesantes:

1. El que algunas de las bacterias encontradas en muestras
de caña de azúcar enferma, tomadas en la República Dominica-
na, contienen una gran cantidad de microorganismos asociados
con características morfológicas semejantes a las de los virus.

2. En general los hallazgos demostraron que agentes virales
pueden encontrarse con una frecuencia relativamente alta aun en
las plantas sanas. Investigaciones posteriores, determinarían la
existencia, frecuencia y distribución de tales virus en las plantas
y en las bacterias, así como su significado. Estas informaciones
serían de importancia vital para un mejor entendimiento de las
enfermedades de la caña de azúcar.

Este proyecto, de gran importancia para el CEA y el país,
serviría además para entrenar al personal profesional y técnico
de dicha institución en las disciplinas que se utilicen en el trans-
curso de este y los subsiguientes estudios.

Este personal podría en un futuro conformarse, a opinión del
Director de Investigaciones Agrícolas de esa Institución, el Dr.
Redman, a dedicarse independientemente y con un nivel de ca-
pacitación superior, a investigaciones ulteriores de interés para
dicha institución.

Para poder desarrollar un programa de colaboración de cinco
instituciones diferentes se necesitan arreglos bien organizados,
estableciendo un papel bien definido para cada institución y para
cada individuo. Durante los días del 29 de mayo al 1º de junio los
Doctores H. Hirumi, L. Liu, H. Redman y S. Bencosme
departieron extensamente y en varias ocasiones para ponerse de
acuerdo con respecto a:

1. La estructuración de este proyecto
2. El mejor procedimiento a seguir para implementar el pro-

yecto sugerido tanto desde el punto de vista operacional priorita-
rio general, como lo perteneciente al establecimiento de las res-
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ponsabilidades de cada institución y de los individuos que le re-
presentaban en este proyecto.

Primer Periodo

1. Examen intensivo bajo el microscopio electrónico de cor-
tes de plantas “sanas” así como de plantas enfermas, para obte-
ner mayor evidencia de que los microorganismos no sólo están
asociados con la enfermedad sino que están ausentes en las plan-
tas sanas.

2. Detectar electronmicroscópicamente el mismo agente en
los materiales de Puerto Rico obtenidos de plantas de caña de
azúcar enfermas en dicho país.

3. Examen electronmicroscópico del patrón de crecimiento
de la X Vasculorum en plantas infectadas experimentalmente.
(Experimentos de invernadero).

4. Aislamiento e identificación del agente en República
Dominicana siguiendo los procedimientos descritos por Liu et
al, 1974. (No publicados todavía pero ya en prensa).

5. Estudio de morfología y composición química del micro-
organismo aislado por medio del microscopio electrónico de ras-
treo provisto de un detector de rayos-X para microanálisis de
elementos químicos. Este instrumento permite además, confir-
mar la veracidad de los conceptos establecidos por este grupo
mediante el uso de los métodos más convencionales.

6. Después de agotar el punto cinco (5), la técnica estable-
cida será usada en el campo como un método más rápido y preci-
so para establecer la presencia del agente causal entre otros
microorganismos presentes en la caña de azúcar.

7. Producción de antisuero contra el agente de la República
Dominicana.

8. Establecer técnicas serológicas para detectar el agente
causal en las plantas que lo contengan.
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9. Estudios serológicos y electronmicroscópicos acerca del
futuro en las plantas de caña de azúcar infectadas experimental-
mente con X vasculorum y/o con el agente de República Domi-
nicana. (Experimento de invernadero).

10. Para satisfacer el postulado Koch, se volverá a aislar para
su identificación, el agente causal de las plantas infectadas ex-
perimentalmente. De esta manera se obtendrá la prueba final de
la etiología bacteriana específica de la enfermedad. “enanismo
del retoño”

Segundo Periodo

1. Prueba con varios antibióticos y compuestos químicos con
el fin de encontrar lo más efectivo para destruir el agente aislado.

2. Establecer el método básico para los tratamientos físicos
y/o químicos de nuevas piezas de semillas para poder prevenir la
enfermedad. (Experimentos de invernadero).

3. Examen serológico y electronmicroscópico acerca de los
antibióticos, tratamientos físicos o químicos del agente causal in
vivo.

Tercer Periodo: Objetivo Final

Establecer el método más efectivo y económico para contro-
lar la enfermedad en los campos de caña de azúcar, basado en
todo el trabajo anterior.

La implementación de este tercer período necesitará cada vez
más de la participación activa, no sólo del personal de investiga-
ción, sino también de todos aquellos envueltos en la producción
y salud de las plantaciones de caña de azúcar del CEA y de todo
el ámbito nacional.
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Discusiones y Comentarios

Es evidente que este programa de estudio sobre el enanismo
del retoño en la República Dominicana en su primer año ha pro-
gresado de manera muy satisfactoria, ya que se ha podido obte-
ner la integración de varios grupos con fines a diseñar y llevar a
cabo trabajos que conlleven el uso de múltiples disciplinas y va-
riadas tecnologías.

Como resultado de este entendimiento entre los varios cola-
boradores y miembros técnicos de este grupo, se han establecido
ciertos puntos que, aunque teorizados por otros en el pasado, no
habían sido demostrados de manera satisfactoria; por ejemplo, la
posibilidad de que el agente causal del enanismo del retoño fue-
se una bacteria y no un virus o un micoplasma como también se
había sugerido en otros tiempos, le faltaba el soporte necesario
que se ha logrado este año, demostrando que la presencia consis-
tente de una bacteria de tipo morfológico definido en todas las
variedades de caña examinadas no solamente en la República
Dominicana, sino también en otras regiones de los Estados Uni-
dos y Puerto Rico.

La presencia de esta bacteria en una región determinada de la
caña de azúcar y también la correlación estrecha entre la apari-
ción de bacteria y la aparición de síntomas en los experimentos
que se hicieron evidencian la presencia de bacterias como agente
causal del enanismo del retoño en las cañas enfermas.

También es importante notar que esta bacteria no se encuen-
tra en las raíces y que tampoco se encuentra en los primeros tres
meses de crecimiento, aun en aquellas plantas que sabemos que
van a presentar los síntomas 5 meses más tarde y también el esta-
blecimiento de que a los 12 meses la bacteria se encuentra en los
nudillos superiores. También el hecho de que aislamos dos bac-
terias completamente diferentes y que hasta el presente no se
haya podido demostrar que puedan producir la enfermedad, es
de importancia ya que hay que tomar este dato en cuenta para
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cuando estemos tratando de determinar en el tejido mismo la pre-
sencia de aquella bacteria que sea la que realmente es responsa-
ble de la enfermedad. Esperamos que el poder analítico del mi-
croscopio electrónico de rastreo, con su equipo de Rayos X nos
sea muy útil en este aspecto.

De mucha importancia es la plantación experimental que lle-
vamos en Duquesa, donde se tiene un total de 90 lotes con dife-
rentes variedades y tratamientos cuidadosamente estudiados en
lo que se refiere a la presencia de bacterias antes de su siembra,
después del tratamiento de agua caliente y durante el crecimien-
to. Este material va a ser de mucha importancia para la obtención
de semilleros especiales.

Del trabajo realizado hasta el presente y de los conocimien-
tos adquiridos y nuestras visitas a centros americanos y puerto-
rriqueños donde también se estudia esta enfermedad; se despren-
de que un trabajo de necesidad en el futuro inmediato, va a ser el
poder precisar aun más cuál de los microorganismos presentes
en las cañas enfermas son responsables por la infección y el de-
sarrollo del enanismo del retoño.
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 Capítulo 4
Propuesta de cooperación entre la Universidad de
Queen‘s y la Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña (UNPHU) para el desarrollo de
programas en el campo de educación biomédica y
entrega del cuidado de salud

Objetivo:

El último fin de este proyecto es el mejoramiento de la entre-
ga del cuidado de salud a las familias desamparadas de la Repú-
blica Dominicana

Antecedentes:

En República Dominicana la entrega del cuidado de salud al
sector pobre de la población es responsabilidad de SESPAS. Esta
agencia del gobierno sirve al 65% de la población dominicana.

Empezando en esta década, la República Dominicana ha adop-
tado la política de «regionalización» para su atención de salud.

El país está dividido en 5 regiones y una zona metropolitana.
Esta última corresponde a la ciudad de Santo Domingo y la re-
gión circundante. Dentro de cada una de estas regiones, los va-
rios niveles de atención de salud están organizados según las ne-
cesidades de cada comunidad. Los casos más difíciles que re-
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quieren servicios especializados son referidos al centro apropia-
do localizado en la zona metropolitana. Un sistema nacional por
comunicación radial se desarrollará entre los diferentes niveles
de cada región al igual que entre estas regiones y la zona metro-
politana. El transporte adecuado de los pacientes está también en
proceso de establecerse. La zona metropolitana, además de pro-
veer los cuidados primarios, secundarios y terciarios a su propia
población, aproximadamente 1,400,000 personas en los hospita-
les generales también proveen servicios especializados al país a
través de centros nacionales tal como el Instituto Nacional del
Cáncer, Instituto Nacional del Corazón, Instituto Nacional de la
Diabetes, Instituto Nacional Dermatológico (incluye tratamiento
de leprosos), Hospital Psiquiátrico, y el Hospital para tratamien-
to de la tuberculosis, adultos y niños).

La Organización Panamericana de la Salud (PAHO), desde
el principio de esta década ha aprobado y promovido como parte
de su política de salud el concepto de un laboratorio central de
servicios. En aquellos países donde PAHO supervisa la organi-
zación de los laboratorios de patología clínica su política ha sido
recomendar el concepto de un laboratorio central de servicios
con una red de laboratorios a lo largo y lo ancho del país (ver
apéndice A, pág. 264).

La práctica médica de hoy día requiere recursos humanos y
recursos generales, no sólo para aplicar las destrezas clínicas,
sino también los de informaciones necesarias para tener acceso a
los diagnósticos de un laboratorio de servicios clínicos. Debido a
lo limitado de los recursos en las universidades y hospitales en
República Dominicana, ambos, tanto el cuidado de pacientes po-
bres como el entrenamiento de los médicos, han sufrido conside-
rablemente. Es evidente que los hospitales responsables del cui-
dado de los pobres tienen ahora una mayor necesidad de que se
mejoren los laboratorios en todo el país. Estas necesidades tan
frecuentemente expresadas por los médicos que atienden a los
pacientes en hospitales y clínicas nos lleva a preocuparnos mu-
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cho acerca de cuan efectiva es la entrega del cuidado a la salud
de nuestro pueblo.

Comenzando en 1970 la Universidad de Queen’s y la UNPHU
empezaron a intercambiar posibles mecanismos para implementar
un programa capaz de proveer mejoría inmediata para la aten-
ción del cuidado de los pobres en República Dominicana.

De ahí salió la fundación del Instituto Biomédico en el seno
de la facultad de Ciencia de la Salud de la UNPHU, en 1973,
bajo los auspicios de la UNPHU, la Universidad de Queen’s y
el CIDA (ver apéndice B para la historia financiera, pág.
263). Desde sus orígenes este proyecto fue aprobado con entu-
siasmo por el Presidente Balaguer, quien de manera verbal y
escrita estimuló la comisión de la Universidad de Queen’s y la
UNPHU, las cuales procedieron a desarrollar este proyecto (ver
apéndice C que incluye una copia de la carta del Presidente,
pág. 264).

Más recientemente, el segundo estadio de este proyecto (ver
abajo) fue diseñado con la ayuda de las autoridades de Salud de
la República Dominicana y recibido con la aprobación del Se-
cretario de Salud Pública y Asistencia Social, Dr. Carlos Rojas
Badía. Se incluye una copia de la carta de aprobación del pro-
yecto y de los servicios a proveer (ver apéndice D1, pág. 266).

La presente propuesta está dirigida a complementar el pro-
yecto iniciado en 1973 y expandido en 1974. Los fondos reque-
ridos son considerados como el mínimo necesario para llevar
este proyecto al estado de poder ser autofinanciable para fines
del 1978 (ver págs.267-270 sumario del financiamiento del pro-
yecto).

Estadios de los objetivos:

Tratando de establecer los estadios de este programa nues-
tras primeras prioridades fueron la construcción de las facilida-
des físicas para amueblar el Instituto, y el entrenamiento del nú-
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cleo médico y personal afiliado de la salud, en la metodología de
la medicina de laboratorio.

En vista de que esta parte de la operación era crítica para el
éxito continuo del proyecto, la dirección inmediata de esta fase
fue asumida por el Dr. Sergio A. Bencosme, durante su año
sabático en 1973-1974. Este primer estadio del proyecto cum-
plió con éxito notable, al extremo de que todas las partes
involucradas consideraron que debían incrementar su apoyo con
el fin de que la meta del proyecto pudiera obtenerse para el 1978.

En base a esta decisión, un segundo estadio se inició en 1974
diseñado para facilitarle al Instituto extender sus servicios a un
sector mucho mayor de las clases desamparadas de la población,
de lo que previamente había sido posible. Esto se consiguió de-
sarrollando un laboratorio clínico moderno capaz de proveer
todos esos servicios necesarios para el desarrollo de las políticas
de salud pública. Esta expansión incluyó la automatización de
varios procedimientos de laboratorio, un paso que ofrece la do-
ble ventaja de aumentar el número de pacientes pobres para quie-
nes los servicios de laboratorios clínicos pueden ser provistos, lo
cual mejora el estándar de entrenamiento para el personal médi-
co y paramédico que atienden a esos pacientes. Los laboratorios
químicos estarán operando por completo para principio de 1976
y los servicios de laboratorio en microbiología y hematología se
introducirán a finales de 1976.

Está planificado para fines de 1978 que el Instituto será
autofinanciable y no serán necesarios más fondos de CIDA. Las
entradas del Instituto se derivarán de tres fuentes. Primero de
una subvención del Gobierno dominicano para servicio de labo-
ratorio a los hospitales públicos y clínicas situadas alrededor de
Santo Domingo, las cuales servirán a una población aproxima-
damente de 1.4 millones de habitantes (ver apéndice D, pág.
266). Un protocolo para la administración y organización finan-
ciera de esos servicios ha sido ya establecido dentro del ministe-
rio de Salud Pública y Asistencia Social. Servicio de laboratorio
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para casos seleccionados en los hospitales de Salud Pública van
a comenzar tan pronto como las facilidades del laboratorio clíni-
co en el Instituto estén completas. Estos servicios van a ser exten-
didos a todos los hospitales del Gobierno y clínicas de pacientes
externos en el país para 1978. Durante todo ese periodo el Instituto
va a proveer servicio de laboratorio a las clínicas de pacientes ex-
terno y dentales de la UNPHU. La clínica de pacientes externos va
a servir aproximadamente a 600 familias desamparadas que resi-
den en el vecindario inmediato del campus de la UNPHU.

Una importante función de la clínica de pacientes externos es
de atención pre y post natal materna, con la intención de reducir
la mortalidad infantil a través de un programa de educación y
prevención médica. La clínica dental de la UNPHU atiende fa-
milias pobres de los barrios de áreas pobres de la capital y de las
áreas rurales vecinas. Segundo, se prevé que otros fondos van a
llegar al Instituto, tal como aquellos para el estudio de la enfer-
medad del enanismo del retoño de la caña de azúcar. El azúcar es
la fuente principal de entrada de divisas al país, a través de la
industria del ganado, la cual es fuertemente dependiente de los
productos laterales de la caña de azúcar como suplemento
nutricional. La enfermedad del retoño provoca una pérdida anual
de aproximadamente el 10% de la cosecha total y representa una
pérdida económica al país y también es una de las causas sustan-
ciales por la cual se pierden alimentos (carne, leche, etc.) a tra-
vés de la influencia negativa sobre la industria del ganado (ver
apéndice E, pág. 270).

Finalmente, los oficiales de la UNPHU han garantizado in-
crementar progresivamente el soporte de la universidad a la ope-
ración básica del Instituto y mantenerla hasta el 1978 (carta del
Rector de la UNPHU, (ver apendice F, pág. 270).

El tercer estadío del proyecto envolverá la expansión y la
extensión de la apertura del servicio del laboratorio clínico para
incluir a los otros hospitales fuera de la zona metropolitana. Es-
tudios preliminares indican que este proyecto podría establecer
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un nuevo servicio de laboratorio que es necesario y sea confiable
para esos hospitales públicos y clínicas.

El impacto social del proyecto total es significativo. Este con-
tribuirá a la educación continua del personal médico y paramédico,
no sólo por los servicios que provee según se mencionó en los
tres estadios discutidos anteriormente pero también como conse-
cuencia de los programas instruccionales llevados a cabo por el
personal del instituto. Algunos de éstos van a incluir discusio-
nes en mesa redonda dentro de los varios hospitales entre los
asistentes y los jefes de servicios y el personal del Instituto para
revisar datos importantes relacionados con el caso en particu-
lar. Estas discusiones en mesa redonda van a contar con la asis-
tencia de estudiantes de medicina y miembros representativos
del personal paramédico. La educación continuada del perso-
nal paramédico se llevará a cabo también a través de una ense-
ñanza directa en el Instituto, al personal de Salud Pública de
los hospitales y a las clínicas de pacientes externos de la
UNPHU. La posibilidad de obtener acceso a los servicios de
laboratorios, también va a jugar un papel importante
incrementando la conciencia y amplitud del conocimiento por
los médicos del hospital, además asegurará que el momentum
generado entre aquellos responsables por el cuidado de los po-
bres resultará en una alta calidad de la atención de salud de
éstos a un precio asequible para la nación.

La implementación completa de esos tres estadios del pro-
yecto van a remediar una ineficiencia importante en el siste-
ma existente para la atención de salud; particularmente la fal-
ta de laboratorios clínicos modernos y adecuados para los ser-
vicios de los hospitales públicos. Esto resultará en beneficios
inmediato a la calidad de los servicios para los pacientes po-
bres y en un mejoramiento de los estándares científicos y pro-
fesionales.

Para incrementar la eficiencia de este proyecto encontra-
mos altamente deseable entrenar el personal paramédico
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involucrado en la entrega del cuidado de la salud a los niveles
primarios y secundarios de las varias regiones de salud. Esto
puede obtenerse entrenando personal local para llevar a cabo
obligaciones específicas relacionadas con los servicios que se
llevan a cabo a estos niveles.

Este entrenamiento puede realizarse dotando profesores a esos
centros comprometidos en asistencia primaria y secundaria.

Compromiso de la UNPHU

La UNPHU, a través de la Facultad de Ciencias de la Salud,
ha sido muy receptiva para el proyecto y han provisto cada faci-
lidad solicitada para asegurar el éxito de esta empresa. Por tanto,
toda la planta física del Instituto Biomédico y los laboratorios
clínicos y las clínicas de pacientes externos bajo construcción en
el presente, que han sido o van a ser construidas y serán
subsidiadas por la UNPHU y el Gobierno dominicano. Además,
la UNPHU está comprometida a mantener el apoyo y proveer
ayuda continua al proyecto cuando termine el soporte canadien-
se en 1978 (ver apéndice F, pág. 270).

Compromiso de la Universidad de Queen‘s

En el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza, el
involucramiento de una escuela médica en un país en desarro-
llo es esencial para el éxito eventual de la empresa. La univer-
sidad establecida puede guiar y aconsejar sobre el desarrollo
del Instituto, y el beneficio de la experiencia y experticio es
invaluable.

La Universidad de Queen‘s se ha embarcado en recibir Do-
minicanos para entrenamiento médico y científico, y varios jó-
venes dominicanos, científicos y clínicos están actualmente for-
mando parte de este programa. Además del tiempo dedicado al
entrenamiento de esos dominicanos en Canadá, varios miembros
del staff académico senior de Queen‘s han viajado a la República
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Dominicana, para aconsejar y consultar a todos los estadios del
desarrollo del Instituto. Por último han sido llevado a cabo es-
fuerzos para alinear los proyectos de investigación realizados en
el Instituto con algunos de los que están en progreso en los labo-
ratorios de Queen‘s, para facilitar la cooperación y el intercam-
bio de ideas entre las dos universidades.

Es nuestra intención que cada año, por lo menos cuatro miem-
bros del staff de la facultad de la Universidad de Queen‘s, visite
la República Dominicana por periodo de una a dos semanas por
lo menos, seis personas que vengan de la República Dominicana
para entrenarse en la Universidad de Queen’s con periodo que
varíen de una a varias semanas. Además, consultas frecuentes
entre miembros del staff de la Universidad de Queen‘s se lleva-
rán a acabo para asegurar el mejor planeamiento y desarrollo del
proyecto.

El director de este proyecto es un dominicano de nacimiento,
con un grado en medicina tanto en la Universidad de Santo Do-
mingo como en la Universidad de Montreal, con un MSc y un
PhD en Patología de la Universidad de McGill. Actualmente es
profesor de la Universidad de Queen‘s y un miembro del staff
asistencial del Hospital General de Queen‘s. Además de su nom-
bramiento como Director del Instituto Biomédico de Santo Do-
mingo, él es también profesor de Medicina de la UNPHU; Ase-
sor de Investigación y de Educación Médica de la Secretaría de
Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), del Insti-
tuto Dominicano del Seguro Social (IDSS) y del Cuerpo Médico
de las Fuerzas Armadas (CMFA); Miembro Fundador y Miem-
bro del Cuerpo de Directores de la Academia Nacional Domini-
cana de Ciencia y Asesor de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad Católica Madre y Maestra en Santiago.
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En virtud de sus antecedentes, educación y posiciones en la
República Dominicana el Director ha podido coordinar
exitosamente el desarrollo de este proyecto.

Apéndice B

Proyecto financiero del programa del 1ero al 5to año
Durante el periodo de los cinco años, la asistencia requerida

de fuentes canadienses para llevar el proyecto a ser viable, y
autofinanciable va a disminuir según el proyecto reciba entradas
por servicios médicos e investigaciones, provisto por el Gobier-
no dominicano, instituciones privadas e industrias en la Repúbli-
ca Dominicana. En ese momento, se estima que la entrada de
esas fuentes y la cantidad de soporte financiero requerida por
CIDA, será como sigue:
Fuente de apoyo   1 año  2 años 3 años 4 años  5 años
Financiero

100,000 90,000 61,000 $—— $—
120,000 120,000 120,000 50,000 ——

25,000 25,000 25,000 ———       ——

72,000 100,000 150,000 225,000 275,000

300,000 —— ——— ——— ——

30,000 30,000 30,000 40,000 40,000

5,000 10,000 15,000 35,000 40,000

652,000 375,000 401,000 350,000 355,000

1. Véase apendice G.
2. Véase apendice D.
3. Véase apendice F.
4. Estimado del monto contribuido por el cuerpo de profesores de la UNPHU con
responsabilidades del servicio y enseñanza en las actividades del Instituto, Véase
también el apendice F.

Canadá
CIDA
Amigos de la Universidad

Queen’s

República Dominicana

Subvención del Gobierno
Dominicano2

Mantenimiento y
Administración4

Servicios directos

Médicos y Paramédicos

Total:
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*Soporte general para las actividades del Instituto
 Incluye papelería y efectos de escritorios; contrato de servi-

cios para instrumentos, tales como ME, centrifichem, y otros ins-
trumentos; adquisición básica de libros y revistas; material
audiovisual para enseñanza, incluyendo un curso para aprender
inglés; seguros para todos los equipos valiosos; compra de equi-
pos pequeños y de herramientas; servicios extras por encima de
la capacidad de la UNPHU-de humidificación de algunas áreas,
maquinillas para escribir, proyectores etc.; y fondos para promo-
ción y desarrollo para el director disponer hasta $2500.

** Transportación
No sólo para el Director, sino para todo el personal

involucrado en este proyecto que se espera viajen de ida y vuelta
de Santo Domingo a Kingston.

*** Utilidades, correo, cargos expresos, teléfonos, servicios
a domicilio, etc.

Apéndice A

Dr. Greenberg teléfono con Dr. Sangeovani,  Nov. 5, 1975.
La Organización Panamericana de la Salud (PAHO)
La Organización Panamericana de la Salud (PAHO) desde el

principio de esta década ha aprobado y promovido el concepto
de un laboratorio central para el servicio. En aquellos países donde
PAHO supervigila los laboratorios de patología clínica su políti-
ca ha sido recomendar un laboratorio central con una red a través
de toda la nación. Esto ayudó mucho a la creación del Laborato-
rio Clínico que teníamos programado como Centro de Medicina
de Laboratorio.

Apéndice C

El Presidente de la República Dominicana
Santo Domingo de Guzmán, D. N.
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Mayo 21, 1971
Señores
Dr. Juan Tomas Mejía Feliú,
Rector de la Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña, y
Dr. Douglas Waugh,
Decano y Vice-Rector Electo de la  Universidad de Queen‘s,
Ciudad.
Distinguidos Señores:
Me complace referirme a la amable comunicación que uste-

des han tenido la firmeza de entregarme personalmente en esta
misma fecha, así como a la “Propuesta de Cooperación” formu-
lada por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña y la
Universidad de Queen‘s, Canadá, para poner en práctica un pro-
grama de cooperación económica entre ambas instituciones.

Me complace expresarles que el Gobierno de la República
Dominicana, por mi órgano, ofrece todo su apoyo y hará cuanto
esté a su alcance para que se ejecute, con la mayor brevedad
posible, el programa que se proponen llevar a cabo la Universi-
dad Nacional Pedro Henríquez Ureña y la Universidad de Queen‘s
el cual no sólo contribuirá a la amistad entre nuestros dos países
sino que también constituirá un aporte positivo para el mejora-
miento del nivel académico de los futuros médicos dominicanos.

Ruego a ustedes, en su calidad de representantes de la Uni-
versidad Nacional Pedro Henríquez Ureña y de la Universidad
de Queen‘s, considerar esta carta como un apoyo formal del Go-
bierno dominicano al programa que se proponen realizar esas
dos prestigiosas instituciones en la Capital de nuestro país.

Les saluda con la mayor consideración,
Joaquín Balaguer,
Presidente de la República Dominicana
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Apéndice D1

El Dr. R. González, Director Asociado del IBM le informó al
Dr. Bencosme que el contrato legal entre el Ministro de Salud
Pública y Servicios Sociales ha sido firmado por el Dr. Carlos
Rojas Badía, Secretario de Salud Pública y Servicios Sociales.
Una copia de este contrato, que en sustancia es idéntico al agre-
gado, el cual nos enviarán por correo. El presupuesto conlleva la
entrega de $72,000,00 anual, a razón de $6000,00 mensual, para
ser iniciada en marzo 1º 1976.

Apéndice D2

Año de la mujer
Igualdad, Desarrollo y Paz
Santo Domingo, D. N.
AL : Doctor Sergio A. Bencosme
Instituto de Estudios Biomédicos
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
Ciudad.
ASUNTO : Proyecto de colaboración entre esta Secretaría

de Estado y el Instituto de Estudios Biomédicos de la Universi-
dad Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Muy cortésmente, pláceme saludarle en ocasión de referirme
a la comunicación de 7 del pasado mes de abril del Subdirector
de ese Instituto, en la que remitía a este departamento el Proyec-
to de colaboración citado, el cual cuenta con el visto bueno de
este despacho.

Queda de usted muy atentamente,
Dr. Carlos M. Rojas Badía
Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social.
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Apéndice D3

Proyecto colaborativo entre el Ministerio de Salud Pública y
Seguridad Social y el IEB de la UNPHU

Propósitos
El propósito del presente proyecto es de crear un programa

colaborativo entre el ministro de Salud Pública y Seguridad So-
cial y el Instituto Biomédico de la UNPHU por medio del cual el
Instituto Biomédico ofrece sus servicios a los hospitales de Sa-
lud Pública en el Distrito de Santo Domingo para reforzar los
servicios de laboratorio que existen en esas instituciones.

Los objetivos inmediatos del proyecto son:
1. Llevar a las personas de bajo ingresos y los pobres de

nuestro país los beneficios de la tecnología moderna y metodolo-
gía de la medicina de laboratorio.

2. Investigación clínico-patológica de las enfermedades de
interés nacional.

3. Elevar el nivel científico-académico de nuestros hospita-
les.

4. Disminuir la emigración de los médicos debido a la falta
del incentivo científico.

5. Educación del personal médico y paramédico.
6. Disminuir el tiempo de estadía en el hospital de los pa-

cientes internados.
Antecedentes
El instituto Biomédico de la Universidad Nacional Pedro

Henríquez Ureña se fundó el 1ero. de julio del 1973, con un pro-
grama colaborativo entre la Universidad de Queen’s, Kingston,
Ontario, Canadá, la agencia Canadiense para el Desarrollo Inter-
nacional y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, con
el propósito de establecer un programa dirigido a la Enseñanza,
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Investigación y servicio a la comunidad a través de estudios en el
campo de la salud.

El instituto Biomédico de la UNPHU se fundó con la idea de
expandir las Facultades de Ciencias de la Salud en República
Dominicana, especialmente para los pobres de nuestro país.

Programa de trabajo
Desde el punto de vista operacional, se establecerá una co-

misión, que estará formada por el Ministro de Salud Pública y
Seguridad Social o su representante; los directores de los hospi-
tales o sus representantes y el Director del Instituto o su repre-
sentante.

Para iniciar el proyecto, se consideró de importancia vital lo
siguiente:

I. El Ministerio de Salud Pública y Seguridad Social asignará
el 5% de las camas en el Distrito de Santo Domingo. Este por-
centaje será asignado a:

1. Al estudio de pacientes con diagnósticos difíciles.
2. Investigación de aquellas enfermedades consideradas de

interés por la comisión de cada hospital.
3. Ofrecer los exámenes de laboratorio especializado que

no se ofrecen en el presente.
4. Servicio de laboratorios que existen en el hospital pero

que están suspendidos por desperfectos del equipo, o la imposi-
bilidad de llevar a cabo ese examen en un tiempo razonable.

II. El Biomédico estará encargado de la transportación de los
resultados y de los especímenes. Esto va a asegurar que después
de establecerse el programa para la toma de las muestras, éstas
llegarán al laboratorio en las condiciones requeridas y al mismo
tiempo, lo que facilitará la operación de parte del biomédico.
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III. Los hospitales se identificarán por colores y letras en la
requisición para las muestras. Esto ayudará a evitar equivocacio-
nes y errores.

IV. Los laboratorios del IEB proveerán los efectos que se usan
para las muestras, al mismo tiempo estará encargado del control
de los gastos de esos materiales.

V. El IEB proveerá servicios de emergencia de 24 horas al
día, siete días por semana.

VI. El IEB participará en la educación continua de los médi-
cos y personal paramédico de los hospitales participando de la
siguiente manera.

1. Médicos: Principios e interpretación de los análisis de la-
boratorio y correlación con el cuadro clínico.

2. Estudiantes de Medicina: Estos deben orientar a los médi-
cos qué tipo de exámenes de laboratorio deben indicarse de acuer-
do con la historia clínica del paciente.

3. Tecnólogos Médicos: Consejos y actualización sobre los
exámenes de laboratorio, control de calidad y su importancia para
poder hacer un buen diagnóstico clínico.

4. Enfermeras: Entrenamiento para la toma de la muestra, de
acuerdo con el tipo de análisis que se va a hacer.

VII. Una vez al mes uno de los casos estudiados se escogerá
para presentarse en un congreso en el cual deberá participar:

1. Médico responsable del caso
2. Miembro del cuerpo médico del hospital
3. Personal del laboratorio del IEB
Soporte Financiero
El costo estimado para llevar a cabo el programa será aproxi-

madamente $1.25 por cama por día.
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El financiamiento del proyecto se hará con fondos del Minis-
terio de Salud Pública y Asistencia Social. El presupuesto de las
utilidades del servicio estará relacionado con el número y tipo de
análisis que cada hospital considere necesario para mejorar los
servicios de su laboratorio.

Al fin de cada mes se le enviará un estado financiero del hos-
pital, en caso de que la donación mensual de un hospital en par-
ticular no haya sido usado, se quedará en reservas para ser utili-
zado en ese tipo de servicio.

Apéndice E

Traducción del cheque
Consejo Estatal del Azúcar
10 de febrero 1975
Pagar a la orden de:Universidad Nacional Pedro Henríquez

Ureña UNPHU
Exactamente.......$80,000.00
Nota:
Pago como una contribución de esta Industria a la Universi-

dad Nacional Pedro Henríquez Ureña correspondiente al primer
año, para el mantenimiento del Instituto Biomédico y las investi-
gaciones sobre las enfermedades de la caña de azúcar por el Ins-
tituto de acuerdo con el contrato d/f. 5-1 – 75.

Estos detalles son una parte integral de este cheque.

Apéndice F

13 de enero 1976
Señor
Dr. H. G. Kelly,
Vice Rector de Ciencias de la Salud,
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Universidad de Queen’s
Kingston, Ontario, Canadá
Muy estimado Dr. Kelly:
Reciba usted mis mejores deseos de salud y triunfos abun-

dantes en sus gestiones como Vicerrector de Ciencias de la Salud
de esa universidad.

Queremos ratificarle que el proyecto CIDA-QUEEN’S-
UNPHU es de vital interés para la obtención de uno de los obje-
tivos generales de esta Universidad Nacional Pedro Henríquez
Ureña, por tanto estamos comprometidos a respaldar cualquier
actividad que este proyecto desarrolle en bien de la comunidad
dominicana, así como para proveer las facilidades que de parte
de esta Institución se fijen en los convenios ya firmados o por
firmar.

Reiterando de nuevo nuestros deseos de que esta colabora-
ción e intercambio se extienda hacia otras facultades de ambas
universidades y así solidificar más nuestros lazos de amistad.

Muy atentamente,
Dr. Juan Tomás Mejía Feliú,
Rector

Apéndice G

La contribución hecha por la Universidad de Queen’s al pro-
yecto colaborativo

Queen’s / UNPHU ha tomado primariamente la forma de guía
y asistencia al nivel profesional y administrativo de equipos que
han sido llevados a cabo por los departamentos apropiados de la
Universidad de Queen’s. Muchos del cuerpo académico de la
Facultad de Medicina han sido involucrados en la planificación
y dirección del proyecto. Además han sido abiertas facilidades
para la educación en Queen’s del cuerpo profesional y entrena-
miento del Instituto en campos relevantes a sus funciones en la
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República Dominicana. El interés e involucramiento del cuerpo
profesional de Queen’s en este proyecto ha contribuido
sustancialmente al excelente progreso cumplido hasta ahora en
esta empresa.

El estimado anual de la contribución directa de Queen’s al
proyecto fue determinado durante discusiones extensas entre el
Dr. S. A. Bencosme, Dr. N. Kaufman, la oficina administrativa
del Decano Sr. K.M. Brodie y Dr. H. G. Kelly, Vicerrector de
Ciencias de la Salud. Tanto el tiempo dedicado al cuerpo acadé-
mico como al administrativo en actividades directamente rela-
cionadas con el proyecto y la utilización de los recursos genera-
les de la universidad fueron tomadas en cuenta. Se concluyó que
la suma de 120,000.00 anuales en el periodo de los cuatro años
era un estimado justo y razonable de la contribución de la uni-
versidad a este proyecto colaborativo.

Apéndice H1

Traducción del inglés
Junio 6, 1975
Sr. Romeo Maione,
Director,
División de las Organizaciones no Gubernamentales
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
122 Banks Street,
Ottawa K1a OG4
Estimado Sr. Maione:
Me place someterle el reporte adjunto en relación con el es-

fuerzo colaborativo entre la Universidad de Queen‘s y la Univer-
sidad Nacional Pedro Henríquez Ureña  (UNPHU)  el cual ha
llevado a la construcción y funcionamiento del Instituto
Biomédico, y la organización de un sistema para proveer alta
calidad de los servicios de laboratorios en hospitales y clínicas a
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través de todo el país, bajo los auspicios de la Secretaría de Salud
Pública, la Secretaría de Seguridad Social y el Cuerpo Militar de
las Fuerza Armadas.  El propósito único de este proyecto ha sido
desde el principio la entrega del cuidado de salud de las familias
desprotegidas a través de la República Dominicana, incluyendo
los residentes de áreas rurales.

Mucho se ha conseguido en los últimos dos años, debido a
los incansables esfuerzos del Dr. Sergio Bencosme, un Profesor
de Patología de la Universidad de Queen‘s.  El Dr. Bencosme es
dominicano de nacimiento, recibió su educación médica en la
República Dominicana y está bien familiarizado con el sistema
de entrega del cuidado de salud en su país natal. Durante el pri-
mer año del proyecto, él le dedico todo su tiempo en la Repúbli-
ca Dominicana con licencia sabática de Queen‘s por un año.  Sus
realizaciones, que le han traído muchos honores, incluyendo un
nombramiento como profesor de medicina de la UNPHU; un
nombramiento como Consejero en Investigaciones y Educación
Médica a la Secretaría de Salud Pública y Servicios Sociales, al
Instituto Dominicano de la Seguridad Social y de los Cuerpos
Médicos de la Fuerzas Armadas; nombramiento al Cuerpo de
Directores de la Academia Nacional de Ciencia de la República
Dominicana; y su nombramiento como Consejero de la Escuela
de Medicina de la Universidad Católica Madre y Maestra de la
ciudad de Santiago.  Los éxitos y los progresos notables del pro-
yecto del Dr. Bencosme hasta el presente son bien conocidos por
el Sr. Paul  Gérin-Lajoie, Director de la Agencia Canadiense para
el Desarrollo Internacional y vuestro predecesor, el Sr. Lewis
Perinbaum.

Al proyecto le quedan tres años para terminar.  La lista esca-
lonada de los objetivos para los próximos tres años y las fuentes
y cantidades de soporte financiero requerido para implementarlos.
Se planificó que el proyecto será autosuficiente para cuando se
termine el periodo de cinco años.  Para esa fecha la contribución
financiera de CIDA‘s habrá terminado.  Queen‘s tiene la espe-
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ranza de poder continuar una asociación académica y profesio-
nal con la UNPHU más allá de dicha fecha.

Me permito expresarle el aprecio de la Universidad de
Queen‘s por el soporte financiero sustancial de CIDA‘s para apo-
yar el proyecto hasta la fecha, y espero que será posible seguir
obteniendo un soporte financiero a un nivel apropiado para po-
der continuar y terminar este proyecto a su fecha.   Varios miem-
bros de la facultad de Queen‘s, incluyendo a Nathan Kaufman,
Profesor y Jefe del Departamento de Patología, Douglas Waugh,
Decano de la Facultad de Medicina, y Garfield Kelly Vicerrector
de Ciencias de la Salud, están monitoriando el proyecto con mu-
cho cuidado, están satisfechos de que los fondos están sabiamen-
te usados y bien gastados, y la meta final del proyecto se va a
conseguir con distinción.

Suyo sinceramente,
Ronald L. Watts,
Rector y Vice-Canciller

Apéndice H2

Febrero 6,1976
Sr. Romeo Maione,
Director, División de las Organizaciones no Gubernamentales
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
122 Banks Street, Ottawa K1a OG4
Estimado Sr. Maione:
En junio 6, 1975, yo le escribí una carta ( con copia) solici-

tándole continuar soporte financiero por CIDA  de un proyecto
de cooperación imaginativo y fructífero entre la Universidad de
Queen‘s y la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) para
el desarrollo de programas en el campo de la educación biomédica
y la entrega del cuidado de la salud en la República Dominicana.



275

La aprobación de CIDA  al programa ha sido diferido, pen-
diente a la clarificación de algunos aspectos del programa que,
durante este periodo han sido discutidos extensamente por repre-
sentantes de Queen‘s, UNPHU y CIDA.

La propuesta ha sido actualmente revisada de manera que
tiene la aprobación de las tres partes.  Le acompaña esta carta,
conjuntamente con un reporte del progreso hasta la fecha, y los
documentos relevantes indicando el soporte de Queen‘s, UNPHU
y la República Dominicana.

También tengo el placer de informarle la formación del Co-
mité de Coordinación para aconsejar a ambas universidades y el
CIDA para desarrollos futuros.  La composición del Comité de
Coordinación es la siguiente:

Universidad de Queen‘s
DR. H. G. KELLY

Vicerrector, Ciencias de la Salud

SR. J. M. COURTRIGHT

Vicerrector, Desarrollo e Información

DR. T. J. BOAG

Decano, Facultad de Medicina

DR. N. KAUFMAN

Jefe, Departamento de Patología UNPHU

DR. J. T. MEJÍA

Rector

DR. M. F. PIMENTEL

Vicerrector Ciencias de la Salud

DR. H. J. SANGIOVANNI

Decano de la Escuela de Medicina

REVERENDO JOSEPH P. AINSLIE

Consultante

DR. S. A. BENCOSME

Coordinador de Programa
Profesor de Patología de la Universidad de Queen‘s

Director del Instituto Biomédico, UNPHU
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Le ruego a CIDA darle curso prontamente a esta solicitud
revisada, ya que los recursos financieros están casi totalmente
agotados.

Puedo un vez más expresar el aprecio de ambas universida-
des: Queen‘s y la UNPHU, por la contribución financiera de CIDA
hasta la fecha, sin la cual el proyecto no hubiese sido posible.

Suyo sinceramente,
Ronald L. Watts,
Rector y Vice-Canciller
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Capítulo 5
Reporte Progreso del Proyecto Queen’s-UNPHU –
CEA-CIDA

26 de febrero, 1975
Ms. Lyse Larose
Canadian International Development Agency,
Non Governamental Organisation Division,
122 Bank Street,
Ottawa
Querida Señora Larose:
Incluyo tres copias del reporte interino del Dr. Bencosme sobre

el proyecto Queen’s -UNPHU. Por favor note que de dos Apén-
dices el Apéndice B es el presupuesto preparado por el Departa-
mento oficial de la universidad, mientras que el Apéndice C es
un resumen de nuestra contabilidad interna.

Para el Dr. Sergio A. Bencosme
Reporte C. I. D. A
Reporte ínterin 1974-1975
Reporte Descriptivo de las Realizaciones
Nos place someter un reporte ínterin sobre el proceso del pro-

yecto conjunto entre la Universidad de Queen’s y la Universidad
de la UNPHU. Los objetivos de esta fase del proyecto tal como
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fue propuesto en nuestra solicitud 1974-1975 para soporte por el
C.I.D.A fueron:

1) La continuación del modelo de investigación del proyec-
to, estudios epidemiológicos del cáncer de seno.

2) El desarrollo de colaboración con la nueva escuela de
medicina en Santiago, Universidad Católica Madre y Maestra
para proveer un foco de entrenamiento de los profesionales y
técnicos en los servicios de salud en la parte norte del país.

3) La continuación de la colaboración con el laboratorio de
veterinaria del Departamento de Agricultura para mejorar la ad-
quisición de experiencia en la práctica de laboratorio y tecnología
de ambos, personal profesional y técnico de ese departamento.

4) El inicio de un proyecto de investigación sobre el Enanis-
mo del retoño (ver página 5 de este reporte).

5) La expansión de las facilidades del Instituto Biomédico.
Proveen un rango completo de servicios de laboratorio en pato-
logía clínica incluyendo química, bacteriología y hematología
(ver página 5 de este reporte).

Tenemos mucho placer en reportar que el proyecto conjunto
entre la Universidad de Queen’s y la UNPHU para el desarrollo
de programas en los campos de la educación biomédica y aten-
ción en los servicios de salud están progresando de manera muy
satisfactoria. Desde nuestro último reporte sobre el progreso en
la primavera de 1974, contenida en la solicitud para que se nos
continuara el apoyo continuo hasta junio 30 de 1975, nuestros
esfuerzos han sido primariamente dirigidos hacia el desarrollo
de un sistema de prioridades que nos permita conseguir ambas
metas de corto y largo plazo. Nuestra proyección es para com-
pletar los objetivos inmediatos para junio de 1975, mientras que
nuestros planes de largo plazo, originalmente presentados en
nuestra solicitud del 1973 deberán completarse en junio de 1978,
pero entonces el proyecto tendrá el personal y el experticio nece-
sario para generar su propio financiamiento, y continuar a pro-
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veer un gran y duradero mejoramiento en el estándar del cuidado
existente en las clases más pobres del país, e igualmente, mejo-
rará la capacidad de las organizaciones responsables de proveer
un mejoramiento en la capacidad de enseñar de las organizacio-
nes responsables de proveer liderazgos para el futuro en el desa-
rrollo de la República Dominicana.

Nos parece apropiado en este tiempo insistir sobre el hecho
de que además de los beneficios que se incrementan en la Repú-
blica Dominicana por las exitosas operaciones de este proyecto
piloto, todos aquellos preocupados por el desarrollo del Instituto
Biomédico están ganando una experiencia valiosa, que les será
extremadamente útil para ayudar en otros países, particularmen-
te en Latinoamérica.

Como resultado de nuestra experiencia y discusiones exten-
sas como grupos interesados estamos ahora más convencidos que
nunca que el concepto general detrás de nuestra solicitud origi-
nal, proveen un mecanismo especialmente apropiado para
autoayuda en países en desarrollo con escala de tiempo y presu-
puesto realístico. Nuestro experimento ha enfatizado el papel
importante que las universidades pueden jugar en los países en
desarrollo al proveer un alto nivel de liderazgo.

Nuestra experiencia nos ha enseñado que se requiere de una
considerable flexibilidad responsable para resolver los proble-
mas de día a día que han surgido durante toda la operación de
nuestro proyecto. Los resultados hasta el presente indican clara-
mente que la estrategia empleada ha sido satisfactoria para la
República Dominicana como lo atestigua el incremento en la par-
ticipación de las universidades, los servicios de salud, agricultu-
ra y los servicios veterinarios.

Resumen del progreso
Planta física, servicio y equipamiento.
Nuestros planes para el desarrollo futuro en esta área habían

sido formulados después de discusiones extensas con los cuer-
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pos existentes responsables por la atención a la salud y la seguri-
dad social. Estos incluyeron el Ministerio de Salud Pública y
Prevención Social; el Instituto de Seguridad Social; el Cuerpo
Médico de las Fuerzas Armadas; la Facultad de las Ciencias de la
Salud de UNPHU; la Universidad Católica Madre y Maestra de
Santiago, y el Laboratorio de Veterinaria del Ministerio de Agri-
cultura. En base a consenso de opiniones durante esas discusio-
nes se decidió que el Instituto debía incluir una clínica
ambulatoria, para acomodar la atención primaria de 6000 fami-
lias pobres en la vecindad inmediata de la universidad. Senti-
mos, sin embargo, que el laboratorio clínico debía ser diseñado y
equipado para poder ser capaz de operar como una entidad
autofinanciable y de referencia para todo el país, y capaz de man-
tener los costos individuales de los pacientes dentro de los lími-
tes de alcance de la clase pobre. Para conseguir esto, decidimos
que en vez de diseñar un laboratorio manual de baja eficiencia,
debíamos dedicarle todo nuestro esfuerzo para conseguir el equipo
automático más eficiente posible de conseguir actualmente
(Apéndice A).

Esta decisión provee una doble ventaja en el avance para con-
seguir los objetivos de ser una unidad autofinanciable y servir al
costo mínimo de los pacientes y acomodarse para futuros cam-
bios en el currículo médico debido al avance tecnológico.

En el desarrollo de los laboratorios clínicos seguiremos po-
niéndole la atención a las ciencias morfológicas, ya que tradicio-
nalmente, el punto más débil en los laboratorios de clínica médi-
ca ha sido siempre en morfología. En este respecto tenemos la
suerte de que ambos, el Director (Dr. Sergio A. Bencosme) y el
Director Asociado (Dr. Rafael González) tienen una fuerte tradi-
ción en morfología.

En general, hemos intentado escoger los equipos para el la-
boratorio de valor probado, pero que también tiene el potencial
de permitirle a los jóvenes dominicanos investigadores llevar a
cada proyectos de investigación relevantes para el país.
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En general, nuestra política en relación con la compra de
equipamiento ha sido dar preferencia a los instrumentos que pue-
den usarse en varias áreas de importancia en la aceleración del
desarrollo total de los recursos nacionales, además de los de las
ciencias de la salud. Hemos encontrado que esta política puede
traer grandes beneficios al instituto, ya que el incremento de ca-
pacidades abre el camino para proyectos colaborativos.

Un buen ejemplo es el reciente acuerdo concluido con la
Universidad de Puerto Rico, el Boyce Tompson Institute for Plant
Research of New York y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA)
que se opera como una Corporación del Estado y produce más
del 60% de toda la azúcar en la República Dominicana la cual
nos ha de entregar $200,000 dentro de los próximos cuatro años.

Tenemos también la esperanza de que una suma semejante
nos entreguen otras dos compañías productoras de azúcar. (La
Romana y Viccini). Es importante notar que el CEA entienda
claramente que la mayor parte de los equipos que adquirimos
con sus fondos serán también usados para las actividades de sa-
lud del Instituto. Los planes para localización de la nueva exten-
sión del Instituto Biomédico han sido estudiadas y aprobadas en
principio por las autoridades de la UNPHU. Nosotros, utilizando
las experiencias aprendidas durante la construcción de la parte
existente del Instituto, hemos oído a los responsables para la pre-
paración de todos los planos (incluidos). Desde la finalización
de los planos, yo he visitado dos veces la República dominicana
para acelerar la construcción de los laboratorios clínicos.

2) Relaciones con otros cuerpos interesados con la salud y el
cuidado social.

 Recientemente me han nombrado Asesor de Investigación y
Educación Médica en:

1. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
2. Cuerpo Médico de las Fuerzas Armadas
3. Instituto Dominicano de la Seguridad Social
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Estos tres cuerpos son responsables directamente del cuida-
do de la salud de aproximadamente el 80% de la población do-
minicana. Indirectamente su papel es aún más amplio a través de
la supervisión de sus laboratorios clínicos y el entrenamiento del
personal médico y el resto del personal aliado de salud.

Por ejemplo, el hospital principal del Instituto Dominicano
para la Seguridad Social es el Hospital Salvador Gautier, el cual
es el principal hospital de enseñanza para las tres Escuelas de
Medicina en la vecindad: la Autónoma, la UNPHU e INTEC, en
Santo Domingo.

En virtud de esos tres nombramientos yo he podido en mi
último viaje (diciembre-enero 1974-75) obtener un acuerdo en
principio en relación con una colaboración de estas tres agencias
con el Instituto hacia el mejoramiento de la atención en salud.
Una de las posibilidades discutidas fue la introducción gra-
dual de camas de enseñanza clínica en los hospitales públicos
o institutos que resulten en una mejor atención para el pa-
ciente y superación profesional para los médicos y el perso-
nal aliado a los servicios de salud. Más aun, este mejoramiento
del clima profesional de retorno ayudaría mucho para atraer doc-
tores jóvenes dominicanos al país después de obtener entrena-
miento en el exterior en alguna especialidad en Norteamérica, al
igual que reentrenan médicos bien calificados en la República.
Además, con el IBM serviría como centro de referencia para aque-
llos análisis clínicos, que no pueden ser hechos dentro de las fa-
cilidades existentes, un incremento en las entradas económicas
puede ser esperado.

Estos nuevos desarrollos están construyendo el escenario para
una rápida realización del objetivo original del proyecto tal como
se indicó en nuestra primera solicitud: El propósito del presente
proyecto es implementar un programa colaborativo entre la Uni-
versidad de Queen’s y la UNPHU, diseñado para crear y expan-
dir el Centro de Ciencias de la Salud para facilitar proveer un
cuidado adecuado de salud a la población de la República Domi-
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nicana, y particularmente al sector más desventajado. Este pro-
yecto debe verse como un proyecto piloto, dirigido a establecer
una plataforma, para mejorar de manera general, el cuidado de la
atención de salud de este país.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha nom-
brado un comité especial para aconsejarlo sobre la mejor manera
de desarrollar un programa general para mejorar la atención de
salud del pueblo dominicano, especialmente las clases más des-
poseídas. El Director Asociado del Instituto, Dr. González, ha
sido nombrado en este comité, y el Ministro también ha aceptado
que el Dr. González me represente en mi ausencia, asegurando
así que mis ausencias del país no afecten la labor del comité.

Con respecto a otros aspectos de promoción y reconocimien-
to del Instituto, me place reportar que la recientemente formada
Academia Nacional Dominicana de la Ciencia me ha honrado
como un miembro fundador, miembro del cuerpo directivo y
miembro que inauguró la primera presentación de trabajo de In-
vestigación, poco tiempo después presentó un trabajo el Dr.
Hirumi, quien fue también investido como miembro Extranjero
Correspondiente.

Personal del Instituto Biomédico
El Director del Instituto ha pasado un total de seis semanas

en la República Dominicana desde su regreso al Canadá al final
de su año sabático. Durante ese tiempo él ha mantenido comuni-
cación regular con el Instituto, las universidades y otros organis-
mos relacionados con salud y atención social, al igual que con el
CEA y el Boyce Thompson Institute para investigación de plan-
tas. Esto le ha permitido desarrollar políticas, supervisar y coor-
dinar las actividades del Instituto.

El personal del Instituto, entrenado durante mi año sabático
ha probado ser extremadamente capaz y necesitar mínima super-
visión. Las siguientes promociones se han llevado a cabo reciente-
mente:
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1. Dr. R. González: Patólogo-Director Asistente a Director
Asociado

2. Dr. E. Pérez: Veterinario a Director de Proyectos Especia-
les

3. Dr. F. Martínez: Patólogo Maxilo-facial enlace con la fa-
cultad de Odontología. El Instituto Biomédico está actualmente
encargado de toda la anatomía patológica para los pacientes de
la clínica dental de la UNPHU dirigido por la facultad dental
para los sectores marginados de la población de Santo Domingo.

4. Señora Isabel de Pérez anterior Srta. Sallent: Tecnóloga
Junior a Jefa de Técnicas del Biomédico. La Sra. de Pérez ha
recibido también un nombramiento cruzado para enseñar parte
del curso de Biología de la UNPHU.

5. Señora Clarisa de Montalvo: Tecnóloga Senior a Tecnóloga
encargada de proyectos especiales. Estos últimos son proyectos
que involucran varios individuos normalmente no asociados con
el Instituto por lo que requieren coordinación especial.

6. Señor F. Ruiz: El ingeniero electrónico, ha sido nombrado
consultante del departamento de Mantenimiento de la UNPHU.
El Rector de la universidad me ha expresado su placer por este
ejemplo de cooperación práctica del Instituto para el resto de la
universidad.

Los siguientes nombramientos se hicieron en enero de 1975:
7. El Dr. H. Hirumi: Profesor visitante, y líder del proyecto

de la caña de azúcar, su salario lo paga el Boyce Tompson Institute
con consultas nominales a partir de otras fuentes, el Dr. Hirumi
ha sido autorizado por el BTI a dedicarle el 20% de su tiempo en
este proyecto.

8. Mr. German Vásquez: M.Sc. en Fisiopatología.
Fisiopatólogo Senior Dominicano en el proyecto de la caña de
azúcar a medio tiempo en el proyecto, pagado con otras fuentes.
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*Currículo vitae se envía luego.

9. Dr. Gerard Gauge: PhD. en Biología Oceanográfica, pres-
tado a la UNPHU y pagado por el gobierno francés*.

10. Dr. L. Liu: Fisiopatólogo, experto en las enfermedades
de la caña de azúcar de la República Dominicana. Profesor de
Fisiopatología, Universidad de Puerto Rico.

 Consultor del Instituto. Recibe el 20% de su salario de UPR
con honorario nominal por consultas en otras fuentes.

11. Mr. H. Reddman: Director de los Laboratorios de Investi-
gación del CEA. Consultor del Instituto. Salario provisto por el
CEA.

12. Mr. Pedro Germán: Fisiopatólogo del CEA. Consultante
del Instituto. Salario provisto por el CEA.

13. Miss. Anna S. Tejada: Tecnóloga, Senior*
14. Miss. Nancy López: Tecnóloga Junior*
15. Miss. Trinidad Abreu: Tecnóloga Junior*
Las nuevas tecnólogas se graduaron todas de la UNPHU en

la Escuela de Tecnología Médica (cursos universitarios de 4 años).
Su selección y la oferta de la posición depende de su performan-
ce general en la escuela, previa experiencia y comando del idio-
ma inglés. El último reporte acerca de su performance indica que
ellas han estado ya entrenadas para el manejo básico del trabajo
rutinario de microscopía electrónica. De igual manera la Sra.
Vásquez estará pronto lista para ir al BTI para completar su en-
trenamiento con el Dr. Hirumi (líder del proyecto) para el pro-
yecto de azúcar sobre como mejor preparar tejido de la caña de
azúcar para el estudio por microscopía electrónica.

Reporte sobre el progreso
Desde marzo 1, del 1975 hasta diciembre 31, del 1975
I. Laboratorios Clínicos.
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 Equipamiento

Todo el equipo ordenado para el Instituto está actualmente
instalado, chequeado y completamente operacional. El Sr. J.
Makrai, Manager del Servicio Técnico para Fisher Scientific y
un ingeniero de servicio de la Unión Carbide, se pasaron una
semana en Santo Domingo, asegurándose de que los diferentes
instrumentos estaban funcionando correctamente, que teníamos
todos los equipos necesarios para el servicio, y que el cuerpo de
apoyo estaba completamente entrenado en el mantenimiento y
uso del equipo. Mr. J. Makrai discutió también la necesidad de
adquirir otros equipos para completar el laboratorio.

Personal y Entrenamiento

El Sr. Fernando Ruiz, el ingeniero electrónico del Instituto,
se pasó seis semanas en el Centro Técnico de entrenamiento de
la Unión Carbide en New York, tiempo durante el cual él tomó el
curso para los ingenieros que dan el servicio al “Centrifichem”.
Además recibió una semana de entrenamiento en el sitio durante
la visita del representante de la Unión Carbide a Santo Domingo.

La Señora I. Pérez y el Dr. E. Pérez tomaron un entrenamien-
to de una semana en New York,  para operar técnicamente el
Centrifuchem  y todos los tecnólogos recibieron otra semana de
instrucción en el sitio durante la visita de un especialista de ope-
raciones en el Instituto de Centrifuchem. La señora Pérez, el Dr.
Pérez y el Señor Ruiz también visitaron varios Hospitales en
Estados Unidos y los laboratorios de Kingston General Hospital
donde adquirieron experiencia práctica en el diseño, organiza-
ción y operación de un laboratorio de rutina servicio clínico.

El cuerpo administrativo se benefició grandemente de la vi-
sita del Sr. Jack Woods, Oficial Administrativo de la Facultad de
Medicina de Queen’s University. Woods hizo varias sugerencias
calculadas para mejorar la eficiencia de este aspecto de las ope-
raciones del Instituto.
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I. Planificación y Desarrollo
Los planes para el laboratorio clínico del Instituto están ya

bien avanzados, un arquitecto ha sido nombrado por la universi-
dad y se ha hecho cargo de esta parte del proyecto. El diseño del
laboratorio ha sido la responsabilidad del staff del Instituto, con
el consejo de varios asociados en los estadios preliminares y del
Dr. M. Raymond, PhD en Bioquímica y ex miembro del equipo
del Dr. Sergio Bencosme. Asistente Químico Clínico del Kingston
General Hospital, quien visitó el Instituto en marzo de 1975. El
Dr. Raymond también discutió con el staff algunas de las meto-
dología a ser empleadas en el laboratorio y la organización deta-
llada relacionada con los detalles propuestos de cooperación con
los hospitales de Santo Domingo. La logística de ese proyecto
está ya cerca de su finalización, y las muestras de esos hospitales
van a ser procesadas pronto.

II. Proyectos de Investigación
 Este proyecto está funcionando de acuerdo con su progra-

mación y recientemente se ha mejorado al establecerse una clíni-
ca para Cáncer de Seno en el Instituto Oncológico.

III. Cáncer de Seno:
El Dr. Segura, miembro del cuerpo profesional del Instituto

ha sido nombrado Director de esa clínica. Este desarrollo asegu-
ra un flujo continuo de biopsias de tejido mamario hacia el Insti-
tuto, con la seguridad de un seguimiento clínico excelente, lo
que adicionalmente representa una mejoría para abordar el trata-
miento de esos pacientes.

IV. Caña de Azúcar
 La investigación en la etiología y patogénesis de enferme-

dad del retoño ha resultado ser una buena línea de trabajo y se
continúa tal como se había planificado con resultados promisorios.
Un reporte en progreso para 1975 ha sido ya presentado al Con-
sejo Dominicano y presentado al CEA.
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VI. General
El Instituto ha mantenido su condición de consejero con la

Escuela de Medicina de la Universidad Católica Madre y Maes-
tra de Santiago, y con la Escuela de Veterinaria en San Cristóbal.
El Instituto está también activamente involucrado en las activi-
dades de la UNPHU, en sus cursos Básicos y de Ciencias de la
Vida. Se han terminado los arreglos para que los estudiantes de
término de la Escuela de Tecnología Médica tengan un internado
en el Instituto. Finalmente, la universidad ha nombrado reciente-
mente a las tecnólogas médicas y un bioquímico dominicano PhD
de la Universidad de Boston, EEUU,  al cuerpo profesional del
Instituto.

El Dr. Ubaldo Jiménez trabajó con el Dr. S. Bencosme en el
IEB. El Dr. Jiménez estuvo por seis meses en Canadá, en Queen‘s,
bajo la responsabilidad del Dr. S. Bencosme en los departamen-
tos de Bioquímica, Fisiología y otros, para dominar todo el co-
nocimiento necesario para trabajar con la producción de
radioinmunoensayos de hormonas peptídicas, como insulina, hor-
mona cardiaca y otras. Lo mismo sucedió con su esposa Carmen
Tejada, la llevamos por tres meses a Queen‘s para pulirse en el
mismo campo. A su retorno, ambos trabajaron en el IEB y luego
en la PUCMM donde también trabajaron en el Centro de Biolo-
gía Humana y Experimental (CBHE) colaborando con la Maes-
tría de Investigaciones Médicas que establecimos en la PUCMM
y con el desarrollo de proyectos relacionados con la Hormona
Cardiaca también conocida como el polipéptido natriurético atrial.
Carmen, su esposa, está actualmente formando parte del Labora-
torio Clínico del HRUJMCB.
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Capítulo 6
Cultura del Desarrollo de la Investigación, Educa-
ción y Práctica Médica en el Complejo: Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra y Hospital
Regional Universitario José María Cabral y Báez

Introducción

En las últimas dos décadas los textos de medicina enfatizan
la necesidad de un abordaje interdisciplinario para la enseñanza
y la investigación. Como consecuencia surgen los textos de
Biopatología de un órgano o sistema, con el propósito de mante-
ner un puente entre los biólogos básicos y los médicos especia-
listas. Así se evita el peligro de distanciamiento entre ellos, por
falta de comunicación, al no disponer estos últimos de tiempo
para cursos de postgrado en ciencias básicas. La problemática
descrita es propia de los países avanzados.

En países como el nuestro, sin tradición en la investigación
en ciencias básicas como elemento creativo para el desarrollo
general de la nación, enfrentamos un problema de importancia
para el sector salud más complejo que el que experimentan nues-
tros pares de países avanzados.

Este consiste en cómo hacer la transferencia científico-tec-
nológica sin quebrantar nuestro ecosistema. El éxito en esta em-
presa implica poder enseñar, establecer y mantener una medici-
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na científica adecuada a la necesidad nacional factible con nues-
tros recursos, es decir: autóctona. Así tendríamos permanencia y
mejoría continua de un sector importante en nuestro sistema, res-
ponsable por la calidad de los servicios de salud.

Por su trascendencia aceptamos en 1977 el reto de encontrar
la forma de establecer un programa de investigación en ciencias
médicas en esta universidad y su Hospital Regional Universita-
rio José María Cabral y Báez.

De aquí surgió el programa de Investigación Biológico-Clí-
nica eficiente y capaz de responder a la problemática citada, el
cual detallamos en este reporte.

Consideramos que al poner en marcha una escuela de post-
grado con una visión clara de sus funciones y como desempeñar-
las hemos hecho un aporte importante al país. Esperamos seguir
contribuyendo a través de la investigación al establecimiento de
una medicina científica autónoma, no obstante las deficiencias
de nuestros recursos.

En este sentido, la creatividad de esta escuela nos ha provisto
con una solución excelente para mantener a través de dos puen-
tes en serie, la comunicación, difusión e integración científico-
tecnológica con los países avanzados. El primer puente nos une a
la selección de la producción internacional de sus ciencias médi-
cas básicas y práctica médica consideradas por nuestros expertos
científicos nacionales relevantes para nuestra medicina. El se-
gundo representa nuestra versión de aquel que en países avanza-
dos produce los textos de Biopatología.

Por último, enfatizamos el valor académico y práctica de
nuestros análisis del fenómeno de transferencia científico-tecno-
lógica, el cual nos parece vital para planificar cambios estructu-
rales en nuestra cultura médica por tener ahora una visión más
clara de los valores relativos, de fondo y forma, propios de nues-
tra práctica médica, en función de lo que existe a nivel interna-
cional.
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Antecedentes

En el 1973 cuando iniciamos nuestro proyecto QUEEN’S
UNPHU, poco después de iniciar ese proyecto invitamos a va-
rias personalidades de la Facultad de Medicina de la PUCMM
con el propósito de asegurar que la Región Norte se interesara en
participar eventualmente en este proyecto.

En 1977, cuando regresé al país definitivamente, me nom-
braron Asesor Científico de Investigaciones para el Desarrollo
de la Investigación de Medicina en la PUCMM.

En abril de 1979 se abrió un concurso para la Jefatura del
Servicio de Investigaciones Clínicas el cual gané por oposición.

A partir de esa fecha, se inició un espacio de colaboración
tan íntima como era posible entre la PUCMM y el Hospital Re-
gional Universitario “José María Cabral y Báez” (HRUJMCB).
Nosotros hemos participado en esta colaboración desde su surgi-
miento hasta el presente.

Nuestra participación más activa fue de 1977 hasta el 1993,
que incluyó el establecimiento de un Programa Piloto de Maes-
tría de Investigaciones en Ciencias Médicas, (MIM). El cual fue
dirigido con la colaboración de médicos recién graduados y al-
gunos especialistas. El estilo y el contenido de los programas de
esta Maestría fueron basados en mis experiencias en Queen‘s
Canadá; de hecho, el tema principal se desprendía de mi consi-
deración sobre la presencia de gránulos de tipo endocrinos en la
célula miocárdica o cardiocito atrial o ventricular, según las cir-
cunstancias; los cuales no habían sido previamente descritos. Esta
forma de trabajo era necesaria para iniciar a todos los estudiantes
al mismo nivel de interés en el tema principal con sus subtemas
según las personas involucradas escogidas; además, esto facili-
taba la comunicación constante de los estudiantes entre sí, lo que
multiplicaba grandemente el valor de sus conversaciones. Tam-
bién era importante esta forma de trabajar por la constante llega-
da de separatas –aproximadamente 25 por día– solicitadas por
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todo el equipo a los mejores centros del mundo en este tema de
investigación particular. Así podrán ustedes ver en la lista de in-
vestigaciones y publicaciones en República Dominicana en el
apéndice del capítulo 6 y apreciar la contribución de nuestros
estudiantes, profesores y colaboradores en forma de Resúmenes
de sus trabajos. Esto nos aseguraba una producción científica
abundante, creativa y valiosa para los fines propuestos. El estilo
y el contenido de los programas de esta Maestría están bastante
explícitos en el Reporte Consolidado 1977-1991, sin embargo,
debemos agregar que desde el 1991 hasta el presente el grupo
original de trabajo ha disminuido por razones económicas cono-
cidas. Por otra parte, estamos muy orgullosos con la última tesis
de la Dra. María Zunilda Núñez, titulada: “Investigación Bioló-
gico-Clínica Educación y Práctica Médica en los Países en De-
sarrollo, Caso: República Dominicana”; la cual es la única que
refleja fielmente la meta hacia donde era que yo llevaba el pro-
grama de la Maestría de Investigaciones en Ciencias Médicas,
esto fue posible debido al tiempo que ella pudo dedicarle a la
utilización y adaptación en el campo, a los reportes de su tesis.

 Varios de los médicos graduados y especialistas contribuye-
ron al desarrollo y funcionamiento de la maestría a la vez que 6
de ellos obtuvieron una Maestría y 6 un Diplomado de Investiga-
ción en Ciencias Médicas. En cuanto al HRUJMCB se iniciaron
los Congresos Médicos Quirúrgicos especialmente enfocados en
la evaluación crítica del diagnóstico y tratamiento de los pacien-
tes más interesantes del año.

Utilizaremos aquellos documentos publicados anteriormen-
te, ya que sumados tienen la información más fidedigna de nues-
tras experiencias científicas vividas y aceptadas por un cuerpo
editorial responsable que los consideró pertinentes a nuestra cul-
tura médica al publicarlas en sus revistas. Esto le facilitará al
lector usar nuestras contribuciones incluyendo la secuencia tem-
poral de su ocurrencia; pudiendo así percibir el valor de nuestras
experiencias. Finalmente esto facilitará la interpretación intelec-
tual y emocional de este libro y la visión del autor.
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A continuación reproducimos el Reporte Consolidado 1977-
1991 en el apéndice del capítulo 6, cuyo contenido se mantiene
vigente hasta el presente. No abordaremos en detalles los even-
tos ocurridos desde 1991 hasta el presente, sin embargo, es con-
veniente señalar que el contenido del Reporte Consolidado sigue
siendo tan vigente como en su inicio, ya que en vez de enfatizar
la tecnología del momento; enfatiza el desarrollo intelectual y la
capacidad de interpretar nuevos conceptos filosóficos, científi-
cos y tecnológicos, de manera que éstos no sólo se aprenden,
sino que sirven a su vez para crear otros propios del momento.

Apéndice del Capítulo 6

Investigación Biológico Clínica, Educación y Práctica Mé-
dica

Desarrollo de un Programa Institucional
Centro de Biología Humana y Experimental, Centro de In-

vestigaciones, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Maestría de Investigaciones en Ciencias Médicas, Facultad

Ciencias de la Salud, Universidad Católica Madre y Maestra
Departamento de Investigaciones Clínicas, Hospital Regio-

nal Universitario José María Cabral y Báez
Reporte consolidado 1977-1991
Dr. Sergio A. Bencosme
Santiago, República Dominicana
24 de junio de 1991
Introducción
Como resultado de una solicitud de la Vicerrectoría Acadé-

mica y la Dirección del Centro de Investigaciones de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra con el fin de obtener un
resumen de nuestras investigaciones apoyadas por ese centro u
otra unidad de esta universidad, aprovechamos para hacer un Re-
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porte Consolidado que unifique conceptualmente el desarrollo
de todas nuestras actividades en esta universidad desde el 1977
hasta el presente.

Este reporte se divide en tres partes. En la primera o marco
teórico, se motivan y establecen las bases que han sustentado el
desarrollo de nuestro programa de investigaciones en esta uni-
versidad. En la segunda se realiza un análisis crítico de la evolu-
ción histórica de los fundamentos que sirven para la creación de
un modelo de investigación biológico-clínica para países en de-
sarrollo. En la tercera se esboza la propuesta de un Modelo
Institucional para la Investigación Biológico-Clínica, Educación
y Práctica Médica en República Dominicana.

Esperamos contribuir a esclarecer que la investigación bio-
lógico-clínica no es un lujo para los países en desarrollo, muy
por el contrario, es una necesidad para su desarrollo, no sólo para
el sector salud sino también para el socio-económico.

Con 45 años de experiencia en investigación biológico-clíni-
ca, en países desarrollados y en desarrollo, hemos identificado
ampliamente los factores que determinan la calidad de los servi-
cios de salud en ambas culturas médicas y la base fundamental
necesaria para edificar un programa encaminado a reforzar nues-
tro propio sistema de salud.

Durante los últimos catorce años, en el país hemos entendido
progresivamente el inmenso potencial de la investigación bioló-
gico-clínica como herramienta educativa y creativa. Con la mis-
ma podemos construir modelos operacionales que nos iluminan
para adquirir conciencia común de nuestros recursos y necesida-
des y definir así el quehacer investigativo médico que pueda
mejorar, con carácter de permanencia, la calidad de nuestros ser-
vicios de salud a nivel nacional.

Para ello, es básico entender los fundamentos de las caracte-
rísticas que diferencia la práctica investigativa biológico-clínica
de los países avanzados con la de países en desarrollo como el
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nuestro, ya que esos fundamentos guían la dinámica intelectual,
responsable de la propuesta que presentaremos al final de este
reporte.

PARTE I

Marco Teórico. Análisis del quehacer investigativo bio-
lógico-clínico de países avanzados en función de nuestras
necesidades.

En países avanzados, que en última instancia son los que tra-
zan las pautas a nivel mundial, la investigación biológico-clínica
dispone de los siguientes recursos:

- Bibliográficos
- Ciencias Básicas
- Patología Anatómica y Clínica
- Práctica Médica
Las interrelaciones de estos recursos se dan en la Figura uno

donde se refiere a los países avanzados (ver pág. 310).
El recurso Bibliográfico recibe, almacena, procesa y emite,

los datos producidos por los otros tres y permite desarrollar de
modo rápido y preciso, a través de la informática, el potencial
práctico de las investigaciones.

Para aprovechar ese potencial, necesitamos además del acce-
so a las publicaciones, un núcleo que haga de la transferencia
científico-tecnológica un recurso enriquecedor en sí mismo para
el desarrollo integrado y armónico de nuestra cultura médica.

El conglomerado de departamentos que encierran los recur-
sos de Ciencias Básicas en los países avanzados, alberga el po-
der investigativo básico más formidable de una Facultad de Cien-
cias de la Salud. Esta función no es exclusiva para la medicina.
La mayoría de sus profesionales son científicos altamente califi-
cados que colaboran íntimamente con grupos semejantes, para
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descubrir los misterios que rigen el funcionamiento de todo cuanto
vive. Esto determina su influencia en la política científica inter-
nacional particularmente en las Facultades de Ciencias de la Sa-
lud.

El avance en esos países está íntimamente unido al poder
creativo de estos conglomerados y al éxito para industrializar y
comercializar, en forma de bienes y servicios, la producción al-
tamente sofisticada de ellos. De este modo esos conglomerados
podrán seguir desarrollando los niveles de vida de esos países.

Por esta razón no hay posibilidades de que en el futuro previ-
sible, en nuestro país exista una infraestructura semejante que
justifique desarrollar la investigación en ciencias básicas al mis-
mo título que en países avanzados.

Sin embargo, es crucial para nosotros como país, desarrollar
y mantener la infraestructura biomédica que sustente nuestra prác-
tica médica para su máxima efectividad y eficiencia. Esto es in-
dispensable para poder utilizar, con todo el conocimiento de cau-
sa y efecto, la vasta producción biológico-clínica de países avan-
zados. Esto sólo se consigue si formamos nuestro propio equipo
capaz de hacer la transferencia indicada.

Los recursos de Patología Anatómica y Clínica de países avan-
zados con tradición anglosajona, están integrados en el departa-
mento de Patología, por recibir sus patólogos ese doble entrena-
miento. Una importante función de estos, generalmente no
percibida, es canalizar y analizar el tráfico de información
biomédica entre la clínica y las ciencias básicas, por pertenecer a
ambas áreas, lo que es vital para agilizar la solución a los proble-
mas de atención médica.

Los patólogos, con sus servicios diagnósticos contribuyen
decisivamente a las investigaciones biológico-clínicas mediante
las autopsias, biopsias y análisis de laboratorio clínico. Cuando
en estas investigaciones predomina la morfología, se denominan
investigaciones clínico-patológicas. Estas han fundamentado gran
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parte de nuestra medicina moderna. Por otra parte, cuando los
patólogos investigan conjuntamente con sus pares clínicos, ellos
contribuyen fuertemente a proveer la solidez científica a la prác-
tica médica.

Por ser el departamento de Patología, tanto del área de cien-
cias básicas como de la práctica médica, esto facilita estructurar
en ellos programas de Maestrías y Doctorados en Patología se-
mejantes a los ya bien establecidos en ciencias básicas, pero con
la ventaja de desarrollarse en el ambiente clínico, donde los mé-
dicos hacen uso, para su práctica profesional, de un elemento
que les es propio: el arte de la medicina, como se describe más
adelante.

Estos programas rivalizan en creatividad con los de ciencias
básicas, particularmente en los enfoques filosóficos del concep-
to de anormalidad en biología, el cual es básico para conjugar
ciencia con el manejo clínico de los enfermos.

Un ejemplo de la contribución de los departamentos de Pato-
logía para formar investigadores biológico-clínicos del más alto
nivel, es el caso de los doctores Adolfo y Mercedes de Bold.
Ambos, con Licenciatura en Bioquímica Clínica en Argentina,
obtuvieron su Doctorado en Patología en nuestro departamento
de Patología de la Universidad de Queen‘s, Canadá. El primero
es actualmente Director de Investigaciones del Instituto del Co-
razón de la Universidad de Ottawa y la segunda es su asistente y
profesora de bioquímica de dicha universidad.

El recurso de la Práctica Médica es el más importante de
los servicios de salud por su trascendencia en la definición de la
problemática del diagnóstico, manejo y prevención de las enfer-
medades y su responsabilidad para integrar la información acu-
mulada de los demás recursos, para esos fines. Por eso, para no-
sotros analizar el quehacer investigativo biológico-clínico de la
práctica médica en países avanzados en función de nuestras ne-
cesidades, necesitamos de definiciones conceptuales claras y
autorizadas.
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Para ello nos permitimos citarles la visión de los editores de
Principios de Medicina Interna de Harrison en su capítulo
introductorio sobre la Práctica Médica.

“¿Qué se espera del Médico? La práctica médica es una com-
binación de ciencia y arte. El papel de la ciencia en la medicina
está bien establecido. La tecnología basada en la ciencia funda-
menta la solución a la mayoría de los problemas clínicos: Sin
embargo, sólo con la destreza para aplicar las técnicas de labora-
torio más sofisticadas o el uso de las últimas modalidades tera-
péuticas, no se hace un buen médico. La capacidad de extraer de
un montón de signos físicos contradictorios y de un gran volu-
men de datos computarizados, aquel conjunto de elementos de
significado crucial son todos elementos involucrados en la deci-
sión que el clínico, diestro en su práctica médica, debe hacer
muchas veces cada día. La combinación del saber médico, intui-
ción y juicio es lo que se llama arte de la medicina. Este es tan
necesario para la práctica médica como una sólida base científi-
ca”.

Completamos estas pinceladas de la investigación y la prác-
tica médica mencionando que en el 1983 el Dr. Richard Edwards,
Presidente de la Sociedad Europea para la Investigación Clínica,
en su discurso presidencial sobre “La Formación de un Investi-
gador Clínico” diferenciando entre la práctica y la investigación
médica, expresó su concepción sobre ciencia clínica de la mane-
ra siguiente: ¿Qué es entonces, ciencia clínica? Yo propongo que
es la habilidad de pensar frente al paciente, en términos más o
menos fundamentales, acerca de los síntomas o patología del pa-
ciente y formular preguntas o hipótesis que pueden ser someti-
das a pruebas”.

Estas citas plasman la preocupación que los líderes de países
desarrollados tienen frente a la ciencia y el arte de la medicina,
como factores claves para el desarrollo académico de la práctica
médica contemporánea.
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La función de la investigación biológico-clínica en la prácti-
ca médica dependerá de la lucidez clínica para su manejo. Su
significado para la mayoría representa el método científico para
incrementar el saber médico, para la minoría correspondería a
investigar en lo que Richard Edwards define como ciencia clíni-
ca. En sentido pragmático la investigación biológico-clínica es
el sustento científico de la calidad de los servicios de salud.

Los clínicos por la naturaleza de su trabajo influyen fuerte-
mente en el curso y calidad de las investigaciones en ciencias
básicas. Esto explica por que el nivel científico de este recurso,
el cual incluye, como se mencionó anteriormente, a patología,
sea “en cualquier país” el factor limitante para la calidad científi-
ca de su práctica médica.

Por eso, debemos ofrecer el mayor apoyo posible a estas dis-
ciplinas, pero a nuestro nivel de competencia, para así asegurar
permanencia al beneficio derivado de su presencia en nuestro
ecosistema de salud.

PARTE II

Historia del Desarrollo de Fundamentos que susten-
tan la creación de un modelo de investigación Biológico
Clínica en países en desarrollo

A continuación se describe, de manera crítica y breve la evo-
lución histórica del programa de trabajo que ha generado los con-
ceptos que hoy nos sirven para formular: primero, nuestra visión
actual de la investigación como elemento de sustento científico-
tecnológico de una práctica médica autótocna; segundo, el mo-
delo que puede operacionalizar la incorporación continua de los
adelantos internacionales de la ciencia y el arte de la medicina a
lo que sería nuestro sistema nacional de salud.
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Origen del Programa

En diciembre de 1977 el Rector de la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra, Monseñor Agripino Núñez Collado,
nos honró incorporándonos a esta Universidad para contribuir al
desarrollo de la investigación en medicina. Ensayamos abordajes
diferentes, buscando el adecuado a nuestras necesidades y recur-
sos. Así de simple se formuló este programa en aquella fecha.

Su Infraestructura Científica

En enero de 1983 se funda el Centro de Biología Humana y
Experimental, Centro de Investigaciones, con el objetivo de crear
“la atmósfera investigativa que dotara a los profesionales de sa-
lud con los recursos científicos y operacionales básicos, para
dirigir investigaciones biológico-clínicas relevantes a los servi-
cios de salud”.

Con el logro gradual de ese objetivo se desarrolló un progra-
ma novedoso de post-grado, formalizado en septiembre de 1987
como la Maestría de Investigaciones en Ciencias Médicas que
pasó a formar parte de la Facultad de Ciencias de la Salud en
diciembre de 1988, incrementándose así los recursos y el valor
académico del mismo.

La creación del Centro y del Programa de Maestría por esta
universidad y la disponibilidad de los recursos del Hospital Re-
gional Universitario “José María Cabral y Báez”, han posibilita-
do establecer un exitoso programa de investigación, factible en
nuestro medio y dirigido a la calidad de nuestra práctica médica.

Bosquejo de su Proyección Social

Todos los trabajos de este programa comparten una dualidad
funcional: La primera resalta el valor objetivo de los mismos
para el tiempo en que se realizaron; la segunda función, la más
importante, consiste en el aporte del valor conceptual de cada
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experiencia para el desarrollo del tipo y sistema de investigación
apropiada para nuestro medio.

Estas dos funciones, determinan el grado de penetración po-
sible de estas investigaciones para contribuir a ordenar y racio-
nalizar el uso de los recursos de nuestro ecosistema de salud. Si
canalizamos los esfuerzos para futuros trabajos de investigación,
consciente de esta dualidad, existen las mejores posibilidades para
racionalizar el uso de nuestros recursos.

Pasos Iniciales

A partir del 1983 iniciamos un programa de investigación en
el que predominase el uso de la síntesis, tanto por lo económico
como por su mayor impacto educativo.

Con el tiempo, se ha ido manifestando el sistema que buscá-
bamos. En él priman la síntesis en lo científico y la educación
en lo social. Estos conceptos son ambos cruciales, para que nues-
tros profesionales estén claros de cómo pueden contribuir a tra-
vés de la investigación científica, a incrementar la eficiencia y la
calidad de su práctica médica sin incrementar significativamente
el costo.

Con el desarrollo de nuestro programa de investigación en el
complejo PUCMM-HRUJMCB surgen entre 1985 y 1986 las
cuatro primeras monografías, base de todo el futuro desarrollo
investigativo biológico-clínico y social del Centro. (6-9).

La primera monografía nos introduce a un sistema para in-
vestigar en el área de la cirrosis hepática en nuestro medio. Se
empezó a trabajar en 1979 en el diagnóstico etiológico de esta
enfermedad con la colaboración del Departamento de Investiga-
ciones Clínicas y los Servicios de Anatomía Patológica y
Gastroenterología de nuestro Hospital (6).

La segunda ha servido para reflexionar sobre la riqueza del
método científico como instrumento educativo para adquirir y
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transmitir conciencia operativa de la utilidad de la investigación
biológica-clínica en países en desarrollo como el nuestro (7).

La tercera revisa exhaustivamente hasta 1985, la Biopatología
de la hormona cardiaca, por ser ésta, el campo eje de las investi-
gaciones de nuestra Maestría (8).

La cuarta discute un importante aspecto de nuestro progra-
ma de investigación, analizando un ejemplo de cómo hincar nue-
vas líneas de investigaciones clínico-patológicas, fundamenta-
das en nuestros propios trabajos y recursos. Así se promueve
permanencia, excelencia y relevancia al sistema de investigación
nacional (9).

Nuestras investigaciones sobre las hepatopatías crónicas se
iniciaron en 1981 con apoyo financiero del Centro de Investiga-
ciones y antes de la creación del Centro de Biología Humana y
Experimental. Estas dieron origen a un prototipo de investiga-
ción clínico-patológica que integra la práctica médica con las
ciencias básicas, tanto morfológicas como dinámicas (19-21, 24-
27, 35, 51, 71).

Experiencias semejantes con otros órganos y sistemas con-
firman y generalizan posteriormente el éxito de este tipo de in-
vestigación biológica-clínica como instrumento formativo y su
utilidad para mantener la calidad de las actividades docente e
investigativas universitarias y hospitalarias de estos servicios (36-
46, 48-51,70).

Creando Escuela

Con la experiencia local desde 1979, el salto al crearse el
CBHE en 1983 y la visita en el 1985, de un alumno nuestro de
doctorado en Canadá (1968-74) y estrecho colaborador, el Dr.
Adolfo de Bold, descubridor de la hormona cardiaca, quien nos
ofreciera a consecuencia de esta visita apoyo desde el Canadá,
decidimos desarrollar los recursos del Complejo Universidad-
Hospital para la enseñanza de la Investigación en Ciencias Mé-
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dicas, trabajando con la hormona cardiaca. Así se desarrollaron
las bases para la Maestría de Investigación en Ciencias Médicas,
como se define en el pensum de la misma y en otras publicacio-
nes (10-19, 23, 28, 70-74, 83, 83 A).

La hormona cardiaca es una importante neurohormona que
funciona de manera autocrina, paracrina y como transmisor
sináptico. Denominada por su descubridor como Factor
Natriurético Atrial antes de conocer su constitución química, la
identifica después de aislada con el nombre de Cardionatrina.
Actualmente el término Péptido Natriurético Atrial (PNA) es el
más usado, por lo que lo mantendremos en este reporte.

Originalmente se pensó que el PNA se localizaba exclusiva-
mente en los atrios cardíacos y que sólo actuaba como diurético,
natriurético e hipotensor, posteriormente se ha visto que lo pro-
ducen diferentes órganos y sistemas, tal como el Sistema Ner-
vioso Central, Pituitaria, Tubo digestivo, Timo, Tiroides y otros.
De igual modo, sorprende lo básico y variado de sus funciones.
Por esto, escogimos el PNA como el hilo integrador para educar,
a investigadores y médicos en el servicio, en una visión general
actualizada de las ciencias médicas, para que éstos puedan incor-
porarla de manera creativa a su práctica profesional.

La producción científica limitada en países sin tradición en
la investigación biológica-clínica, se considera como el resulta-
do de problemas económicos más que de educación científica.
Pensamos que es la creatividad de los investigadores el factor
fundamental para resolver este cuestionamiento, más que el eco-
nómico. Por ello, consideramos nuestro abordaje a esta proble-
mática de sumo interés, tanto académico, como práctico.

El recurso bibliográfico: por ser indispensable contar con un
flujo continuo de amplios recursos de informática, específicos y
económicos, para crear la escuela con las características que es-
tamos desarrollando, se le dedicó esfuerzo y tiempo al estableci-
miento de estas facilidades.
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El Centro cuenta con más de 4,000 artículos sobre la
biopatología del PNA y 1,500 sobre doce temas menores que
nutren y apoyan la línea principal del Centro a la vez que incu-
ban nuevas líneas para el futuro. Así crece y se diversifica este
programa.

Por lo extenso y profundo, el recurso bibliográfico ha incidi-
do para que profesores y alumnos se sientan copartícipes con los
avances de la medicina contemporánea, particularmente, a tra-
vés de la biología molecular. De igual modo, este recurso nos ha
llevado a crear un sistema investigativo, que utilizando la pro-
ducción científica internacional en función de nuestras necesida-
des, nos capacita para producir ciencia y elevar su calidad en
nuestro medio.

Esto se logra educando nuestros expertos a transferirnos con
toda propiedad la producción de países avanzados considerada
de valor para el desarrollo nacional. Así se puede crear y mante-
ner un sistema científico y tecnológico de salud, basado en nues-
tros propios recursos humanos, físicos y económicos, situación
que hasta hoy día el país no ha superado.

Características de la producción científica de nuestra es-
cuela. Las revisiones críticas son las bases intelectuales de cual-
quier sistema investigativo. Nuestras revisiones actualizan las
diferentes áreas médicas de interés local, con miras a futuras in-
vestigaciones. Estas podrían ser clínicas en todas sus formas, ta-
les como clínico-patológicas, fisiopatológicas, epidemiológicas
y otras o experimentales. En conjunto, ellas contribuyen en gran
parte al amplio marco de referencia conceptual, fuente de ideas
creativas y operativas de nuestra escuela (77-83, 100-101).

La revisión monográfica sobre la Biopatología del PNA cita-
da anteriormente (8) y la llegada continua de artículos solicita-
dos al respecto, nos mantienen actualizados y sirven de nuevos
estímulos-problemas para investigar en el Centro.
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Nuestras revisiones más recientes sobre el PNA enfatizan el
descubrimiento de nuevas funciones para esta hormona, su pre-
sencia en áreas no sospechadas previamente, además del uso de
metodologías sofisticadas del PNA y la forma de integrar a nivel
teórico y práctico, esos interesantes adelantos de la medicina
contemporánea a nuestra realidad local.

Las investigaciones experimentales relacionadas con el PNA,
representan el programa más activo del Centro. Son las que más
motivan a entender los adelantos de la medicina a ese nivel críti-
co, que garantiza capacidad para transferir ciencia y tecnología
sin quebrantar nuestro ecosistema de salud.

El valor científico-social de los trabajos experimentales con
el PNA en función de la práctica médica se traduce, de forma
variada, pero nada es más emocionante que observar el interés
creciente de nuestros profesionales en el servicio, a la lectura
científica primaria. Más aún, hemos tenido la satisfacción de ver
como clínicos sin ninguna obligación académica u hospitalaria
han contribuido de manera notable al desarrollo de nuestros pro-
gramas de investigación biológico clínicos (72, 74, 80, 96).

Una escuela como la que estamos formando, debe responder
rápidamente a los cambios de los tiempos, trillando nuevos ca-
minos basado en sus propias experiencias, como ha sido la tradi-
ción de la ciencia desde su origen. A continuación señalamos
algunas evidencias en este sentido.

Por la importancia del magnesio en el campo del PNA y de la
medicina en general, el Centro ha publicado revisiones (29, 59)
y trabajos experimentales específicos de esa área (47, 66, 67, 76,
84). En cuanto a las enfermedades infecciosas, el Centro ha con-
tribuido sólo con revisiones (57, 60, 61) porque el recurso huma-
no ha sido incorporado hace poco y los recursos físicos todavía
están en vías de establecerse.

El Centro también ha aportado con investigaciones clínicas
relacionadas con la organización de la atención médica hospita-
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laria, dirigidas a institucionalizar el servicio para los pacientes
de nuestro hospital (30-33).

Aprovechando circunstancias clínicas especiales, algunos
estudiantes y profesores han contribuido de manera puntual a la
práctica médica nacional (53, 56, 58, 62, 63, 81).

Nuestros alumnos, como vemos, están cada vez más aptos
para iniciar nuevas avenidas de trabajo. No es posible abundar
sobre este importante proceso de su maduración individual y co-
lectiva ni del esmero que tenemos para orientar el proceso de
crecimiento y de transformación institucional.

Como ejemplo, señalamos la importante función educativa
en ciencias médicas que tienen nuestras investigaciones sobre la
etiopatogénesis de la cirrosis (9) en relación con el papel regula-
dor del PNA sobre el agua y los electrolitos (8) y de ambas inves-
tigaciones con las enfermedades renales (42).

Esta manera de investigar donde el estímulo-problema es in-
tegrar fenómenos más o menos relacionados entre sí, aprovechan-
do el dominio experimental y clínico de uno de ellos, como es en
nuestro caso la función del PNA en medicina, es estratégicamen-
te excelente para nuestro medio, pues facilita participar en las
fronteras de las ciencias médicas, a la vez que soluciona, no obs-
tante las limitaciones, uno de nuestros mayores problemas de
salud: la no utilización sistemática de la investigación como he-
rramienta educativa.

En lo ético nuestro programa enfatiza que ninguna investiga-
ción puede incorporarse sólo a base de su mérito científico, se
requiere además que ésta fomente la utilización de la informa-
ción adquirida para mejorar el servicio.

Por eso la mayoría de los trabajos del Centro, se desenvuelven
integrando los avances relacionados con el PNA, a
cuestionamientos en otros órganos y sistemas en la práctica médi-
ca.
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Educación de Postgrado y la Maestría de investigación
en Ciencias Médicas. Dejamos para último los trabajos que
enfatizan la investigación como herramienta educativa para el
servicio ya que es éste el aspecto que justifica, a nivel filosófico
y pragmático, la programación de todas nuestras actividades.

Todo cuanto hemos presentado forma parte de este programa
educativo que integra los aspectos médicos de la ciencia, el arte
y la ética. La mayor justificación de los párrafos siguientes es
señalar la importancia de formalizar académicamente, con el pro-
grama de maestría, el concepto de que la investigación, además
de producir conocimientos, tiene en países como el nuestro, un
importante papel como herramienta educativa para mejorar la
calidad de los servicios de salud a todos sus niveles.

Las contribuciones del programa de Maestría son de tres ti-
pos: las tesis de Grado de Medicina, que se llevan a cabo en el
Centro, finalizadas (64-69) o en vías de ello (86-90), forman el
primer eslabón que contribuye a desarrollar nuestro modelo de
transferencia científico-tecnológica. Las tesis de los dos prime-
ros graduados del programa de Maestría de Investigaciones en
Ciencias Médicas (70-71), y las cinco próximas a finalizar (91-
95), forman el eslabón siguiente. La principal condición para que
las tesis de maestrías sean aceptables es que demuestren creati-
vidad para contribuir a mejorar nuestro sistema de transferencia;
así surgieron la línea del magnesio y otras.

Completa este ejercicio educacional para mejorar nuestros
servicios de salud, las reflexiones de los profesores, acerca de la
proyección para el desarrollo en general que tiene este programa
de maestría a nivel nacional e internacional (22, 34, 52, 73, 82,
83, 85, 97-102).

Señalamos, y esto es fundamental para el programa de maes-
tría, que el objetivo de estas tesis no es crear un espacio indivi-
dual, sino el que se acoplen y así en conjunto sirvan de guía para
contribuir al avance de modo teórico y práctico del valor cientí-
fico-ético de nuestro programa de investigación biológica-clíni-
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ca en todas sus formas. Cumplido este objetivo evidentemente
que así quedaría escrito lo esencial para que nuestro programa
pueda ser reproducido en otras situaciones político-geográficas
del país.

PARTE III

Modelo Institucional para la Investigación Biológico-
Clínica Educación y Práctica Médica: Propuesta

Antecedentes:

Es evidente que la única justificación para mantener por 14
años desarrollando múltiples, complejos y costosos experimen-
tos relacionados con la Investigación biológico-Clínica, Educa-
ción y Práctica Médica en esta alta Casa de Estudio era para lle-
gar a proponer un modelo de trabajo viable y que pudiera conso-
lidar la capacidad investigativa local para que esta a través de la
investigación, contribuyera de forma permanente a la calidad de
nuestra educación y práctica médica.

Frente a la escasez de nuestros recursos para investigar en
ciencias básicas al estilo de los países avanzados, la imposibili-
dad de justificarlo y la necesidad absoluta de tener el equivalente
funcional para garantizar las bases científicas locales que susten-
ten la calidad de nuestros servicios de salud, nos permitimos su-
gerir un sistema propio para la realidad nacional.

Propósito

Establecer un modelo educativo capaz de sustentar y encau-
zar el aspecto científico de nuestra práctica médica hacia una
calidad autóctona cada vez más efectiva y eficiente.

Este modelo estaría fundamentado en los principios teóricos
y prácticos de la investigación biológico-clínica desarrollados
localmente en los programas de Investigaciones del CBHE, CI, y
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de la Maestría de Investigaciones en Ciencias Médicas, FCS,
PUCMM.

El modelo propuesto estaría preferiblemente desarrollado por
universidades con facultades de Ciencias de la Salud, por lo que
serían independientes pero en conjunto llenarían una gran nece-
sidad académica, social y económica en el desarrollo nacional
(34, 52, 73, 83, 87).

Objetivos:

1. Establecer un modelo autóctono de educación médica,
capaz de coordinar la transferencia científica y tecnológica de la
investigación biológico-clínica internacional, en función de nues-
tro sistema ecológico de salud para fortalecer los servicios clíni-
cos y de laboratorios de los hospitales universitarios docentes.

2. Estructurar las condiciones científico-educacionales y
administrativas adecuadas para la formación del personal médi-
co que ha de conformar la masa crítica necesaria y comprometi-
da con el desarrollo a corto y a largo plazo del modelo propuesto.

Desarrollo del Modelo
Para instituir este modelo hay dos aspectos a ser considera-

dos. El primero es el científico en todas sus formas: investiga-
ción, docencia y servicio. El segundo no menos importante, es el
reto de administrar una empresa científica continuamente cam-
biante en lo investigativo, docente y servicio para responder a
las expectativas nacionales y responsabilidades internacionales.

Por ser necesario para el éxito del modelo la integración de
estos dos aspectos sugerimos crear una Unidad Funcional Espe-
cial en los hospitales universitarios docentes.

Esta, incorporaría aquellos recursos de investigación que en
nuestro medio equivaldrían al de Ciencias Básicas de los países
avanzados. La misma incluiría los servicios de Patología Anató-
mica y Clínica, Rayos X y el departamento de Investigaciones
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Clínicas además de las áreas de los servicios clínicos que sirven
para hacer investigaciones mayormente fisiopatológicas y
farmacológicas, independientemente de la localización geográ-
fica de estos recursos. La organización de los recursos de la uni-
dad funcional propuesta se esquematizan en la sección relacio-
nado con los países en desarrollo de la figura uno y dos.

En cuanto a los recursos existentes en las universidades para
la investigación biológico-clínica, éstos se incorporarían a la Uni-
dad Funcional Especial, siguiendo las normas de las respectivas
universidades. Es de esperarse que por su importancia para el de-
sarrollo nacional, este proyecto reciba apoyo moral y económico
de las empresas públicas y privadas al igual que del gobierno.

Para mejor entendimiento de las interrelaciones entre los ele-
mentos que constituyen la Unidad Funcional Especial, esboza-
mos un organigrama tentativo orientado particularmente a los
aspectos científico y académico.

El organigrama identifica, además de las interrelaciones entre
las diferentes estructuras hospitalarias y universitarias, las áreas
geográficas con las disciplinas envueltas en el modelo propuesto.

Administrativamente este programa estaría dirigido por un
funcionario ejecutivo experto en la materia quien estaría orienta-
do por un selecto Cuerpo de Directores, comprometidos con el
programa y representativos de las Instituciones interesadas, para
ayudar al Director.

Asistirían a éste dos Subdirectores, uno para coordinar los
recursos de ciencias básicas y el otro los de las áreas clínicas.
Además se requiere un Coordinador encargado de integrar los
residentes a todo el Sistema Investigativo del Complejo Univer-
sidad-Hospital.

Consideramos de sumo interés para el máximo rendimiento
de este programa el que conjuntamente con las investigaciones
realizadas por el cuerpo médico de planta, se desarrolle un pro-
grama específico de Maestría de Investigaciones en Ciencias
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Médicas, siguiendo un modelo semejante al que tenemos funcio-
nando en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el
cual estaría combinado con la formación de especialistas, para
aquellos residentes que califiquen para ello, y tendría un cupo
muy limitado para casos considerados de interés para el desarro-
llo institucional del modelo propuesto.

En cuanto a los detalles operativos para el desarrollo de este
programa sugerimos que inicialmente éstos se decidan sobre la
marcha a partir de un programa con metas, metodología de tra-
bajo y coordinación precisa, pero sobre todo, altamente flexible
y estrechamente sometido a una auditoría científica y adminis-
trativa continua y permanente.

Para terminar, enfatizamos que establecer este modelo sería
en sí mismo, el proyecto de investigación más ambicioso y tras-
cendente de cualquier complejo Universidad- Hospital del país.

LEYENDAS DE LAS FIGURAS
Figura 1. Esquema comparando los recursos de investiga-

ción en ciencias médicas de los países avanzados (A) con nues-
tra propuesta para los países en desarrollo (B) obsérvese que en
el recursos bibliográfico de A las flechas comunican solamente
con los otros tres recursos, mientras que en B solo hay dos fle-
chas en el vértice del triángulo que indican entrada a partir del
recurso bibliográfico internacional (flecha mayor) y salida a par-
tir del nacional (flecha menor).

Figura 2. Esquema de nuestra propuesta ampliando sobre la
distribución geográfica de los recursos de investigación en paí-
ses en desarrollo.

Figura 3. Esquema del organigrama propuesto para integrar
la investigación en los servicios biológico-clínicos (ciencias bá-
sicas), los servicios clínicos (práctica médica) y el programa de
Maestría de Investigaciones en Ciencias Médicas.

Figura 4. Ampliación del organigrama de la figura 3.
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Lista de estudiantes de investigación y colaborado-
res

Abad, Zoila
Abréu, Charity
Abréu, Richard
Almánzar, M.
Arvelo, Estelio
Aybar, Argelia
Báez, Noyer
Batlle, Juan
Bencosme, Ascanio
Bencosme, Humberto
Bencosme, Sergio
Bermúdez, Davio
Benoit, Gabriel
Bonnelly, S
Borbón, Alexandra
Burgos, C
Candelario, Aura
Calcaño, Nannette
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Castellanos, Cristina
Castellanos, D
Carrasco, Juan
Collado, Rafael
Colón, A.
Corporán, Dioma
Cortina, Radhamés
Cruz , Matiely
De León, Rafael
Defilló, M.R.
Díaz, L
Días, Sergio
Diná, Eliana
Domínguez, M
Escoto, Elizabeth
Espaillat, Roque
Espinal, Daniel
Fernández, Liliana
Fernández, M
Fortuna, María
Franco, Ramón
Galvez, F
García, Damauris
García, María
Goico, Otto
Gómez, Nelly
Gómez, Salvador



316

Guzmán, Ignacio
Grullón, L
Grullón, M
Halls, Angela
Hernández, María
Hernández, Miguel
Hernández, Rafael D
Jiménez, J.
Jiménez, Ubaldo
Jiménez, Francisco
Jorge, Pedro
Kelly, G
Khoury, A
Liriano, Víctor
López, Oscar
Marte, M
Martínez, A
Marzán, A
Matilde, María del C
McDougal, Pedro
Mojica, J
Mojica, L. de
Morel, Andrés
Moreno, M
Navarro, Brígida
Núñez, María Z
Núñez, Gregon
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Olivares, Isabel
Ortiz, Rodolfo
Paulino, Y
Peña, Elpidio
Pérez, F
Pérez, Julián
Pérez, M
Polanco, Francisco
Restituyo, A
Rivas, Andrés
Rodríguez, Aura
Rodríguez, B
Rodríguez, J
Rodríguez, María
Rodríguez, V
Rodríguez, Yurnia
Roig, Ana
Rojas, Luis
Rosa, Angela
Rosado, Ariosto
Salcedo, Leo
Sandoval, Roberto
Sánchez, Rafael
Sepúlveda, Miguel
Sosa, Lilian
Stern, Desiré
Tallaj, José
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Taveras, Farah
Tejada, Dolores
Tejada, Robert
Torres, R
Ureña, Miguel
Ureña, P
Valdez, Enríquez
Vásquez, Andrés
Villa, E
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SIGLAS Y ABREVIATURAS DE LAS INVESTIGA-
CIONES Y PUBLICACIONES EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA

Para facilitar la lectura de los trabajos de investigación, ofre-
cemos a continuación las siglas y abreviaturas de términos y
conceptos frecuentemente usados.

ACF:Area de Ciencias Fisiológicas, PUCMM
AMD:Acta Médica Dominicana.
AMQ:Acta Médico-Quirúrgico, HRUJMCB
CBHE:Centro de Biología Humana y Experimental, PUCMM
CI:Centro de Investigaciones.
DDM:Departamento de Docencia Médica,  HRUJMCB.
DIC:Departamento de Investigaciones Clínicas, HRUJMCB.
DM:Departamento de Medicina, PUCMM.
ECTA:Extracto Crudo de Tejido Atrial.
FCS:Facultad de Ciencia de la Salud, PUCMM.
HRUJMCB: Hospital Regional Universitario   “José María

Cabral y Báez”.
IORC:Instituto Oncológico Regional del Cibao.
IOUCE: Instituto Oncológico de la Universidad Central del

Este.
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JIFCS: Jornada de Investigación Facultad Ciencia de la Sa-
lud.

LE, PUCC: Laboratorio de Embriología, Pontificia   Uni-
versidad Católica de Chile.

MIM:Maestría de Investigaciones en Ciencias Médicas,
PUCMM.

PNA:Péptido Natriurético Atrial.
PUCMM: Pontificia Universidad Católica Madre y Maes-

tra.
RSDMI-RN: Revista de la Sociedad Dominicana  de Medi-

cina Interna -Regional Norte.
SAP: Servicio de Anatomía Patológica,  HRUJMCB.
SC: Servicio de Cardiología, HRUJMCB.
SCG: Servicio de Cirugía General, HRUJMCB.
SE: Servicio de Endocrinología, HRUJMCB.
SG: Servicio de Gastroenterología, HRUJMCB.
SGO: Servicio de Gíneco-Obstetricia, HRUJMCB.
SH: Servicio de Hematología, HRUJMCB.
SI: Servicio de Infectología, HRUJMCB.
SMI: Servicio de Medicina Interna, HRUJMCB.
SN: Servicio de Nefrología, HRUJMCB.
SR: Servicio de Rehabilitación, HRUJMCB.
T-MIM: Tesis de Maestría en Investigaciones en  Ciencias

Medicas.
TG-DM-CBHE: Tesis de Grado, Departamento de   Medici-

na Centro Biología Humana y   Experimental, PUCMM
I-JMQ: Primera Jornada Médico-Quirúrgica, HRUJMCB.
II-JMQ: Segunda Jornada Médico-Quirúrgica, HRUJMCB.
III-JMQ: Tercera Jornada Médico-Quirúrgica, HRUJMCB.
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IV-JMQ: Cuarta Jornada Médico-Quirúrgica, HRUJMCB.
V-JMQ: Quinto Congreso Médico-Quirúrgica, HRUJMCB.
VI-JMQ: Sexto Congreso Médico-Quirúrgica, HRUJMCB.
VII-JMQ: Séptimo Congreso Médico-Quirúrgica, Vol. 2,

HRUJMCB.
Los resúmenes de estos trabajos presentados en las Jornadas

Médico- Quirúrgica, (JMQ) anuales del Hospital y publicados
en un boletín interno se identifica como sigue: A3/II-JMQ/1986,
así se indica el resumen de la presentación número tres de la II-
JMQ y año de presentación y publicación.

A partir de la VI Jornada los trabajos fueron publicados en la
revista Acta Médico-Quirúrgica (AMQ) identificándose con las
referencias correspondientes. Por conveniencia se agrega al final
de este número del resumen de la presentación y de la jornada.
Así, AMQ 1: 55, 1989 (A18/VI-JMQ), se refiere a la presenta-
ción 18 de la VI/JMQ con su referencia de la AMQ. Las publica-
ciones que motivaron un editorial se incluyeron en nuestra “lista
de publicaciones ” con el mismo número, seguido de una A. Así
X y XA indican respectivamente, el número de la publicación y
el de su editorial si tuvo lugar.
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Lista de Investigaciones y Publicaciones en la Re-
pública Dominicana, Sergio a Bencosme, Colaborado-
res y Discípulos

1.METODO DE EXTRACCIÓN DEL GLUCAGON
PANCREÁTICO DE COBAYOS NORMALES Y TRATADOS
CON CLORURO DE COBALTO. S. Bencosme, U. Jiménez, R.
Tejada. CBHE, CI, PUCMM y DIC, HRUJMCB, 1983.

2. MODELO EXPERIMENTAL PARA EVALUAR EL
EFECTO DE LA INYECCIÓN DE EXTRACTO
PANCREÁTICO DE COBAYOS TRATADOS CON CLORU-
RO DE COBALTO EN EL PERRO ADULTO. S. Bencosme, U.
Jiménez, R. Tejada. CBHE, CI, PUCMM y DIC, HRUJMCB,
1983.

3. CORRELACION ANATOMO-CLINICA EN LAS
HEPATOPATÍAS CRÓNICAS NO CIRRÓTICAS. ESTUDIO
PROSPECTIVO DE 205 PACIENTES EN EL HOSPITAL RE-
GIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ.
S. Bencosme, R. De León, J. Batlle, L. Sosa. CBHE, CI, PUCMM
y DIC, HRUJMCB, 1984.

4. HABITOS TOXICOS DE PACIENTES CIRRÓTICOS
EN EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MA-
RIA CABRAL Y BAEZ. S. Bencosme, C. Burgos, A. Sosa, Y.
Paulino, Y. Rodríguez. CBHE, CI, PUCMM y DIC, HRUJMCB,
1984.
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5. ELUCIDATION OF PATHOLOGICAL MECHANISMS
BY THE USE OF ELECTRÓN MICROSCOPY. S. Bencosme .
CBHE, CI, PUCMM, DIC Y HRUJMCB. Annual Research
Week, Puerto Rico Medical Center, 1985. Puerto Rico Health
Science Journal, 4:18, 1985.

6. CIRROSIS HEPÁTICA: DIAGNOSTICO
ETIOLÓGICO. S. Bencosme, A. Borbón, U. Jiménez, C. Burgos,
A. Marzán, Y. Paulino, Y. Rodríguez, L. Sosa, E. Arvelo, P. Jor-
ge, J. Batlle. CBHE, CI, PUCMM y DIC, HRUJMCB. Mono-
grafía No.1 del CBHE, 1985.

7. EL METODO CIENTÍFICO EN LA INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA VOL. 1: LA TÉCNICA EN LA INVESTIGACIÓN
MORFOLÓGICA. S. Bencosme, CBHE, CI, PUCMM y DIC,
HRUJMCB. Monografía No. 2 del HBHE, 1985.

8. CORAZON ENDOCRINO: CARDIONATRINA. S.
Bencosme. R. Tejada, S. Díaz, N. Báez, U. Jiménez, I. Guzmán.
CBHE, CI, PUCMM y DIC, HRUJMCB. Monografía No. 3 del
CBHE, 1985.

9. HEPATOPATÍAS CRÓNICAS DE DIFERENTES
ETIOLOGÍAS CON PRESENTACIÓN CLINICA DE
CIRROSIS HEPÁTICA EN PACIENTES INGRESADOS AL
HRUJMCB, DEL 1ERO. AGOSTO AL 31 DE JULIO DE 1982.
E. Arvelo, A. Aybar, J. Batlle, S. Bencosme, R. De León, P. Jor-
ge, S. Sosa. CBHE, CI, PUCMM y DIC, HRUJMCB. Monogra-
fía No. 4 del CBHE, 1986.

10. CORAZON ENDOCRINO, DESARROLLO DE SU
CONCEPTO A TRAVES DE 25 AÑOS DE INVESTIGACIÓN.
S. Bencosme. CBHE, CI, PUCMM Y DIC, HRUJMCB. A 34 /
II-JMQ / 1985.

11. CARDIONATRINAS: ASPECTOS BIOQUIMICOS. U.
Jimenéz CBHE, CI y DM, FCS, PUCMM. A35 / II-JMQ/1985.

12. CARDIONATRINAS: FUNCION CARDIOVASCULAR.
S. Díaz. CBHE, CI y DM, FCS, PUCMM. A36/II-JMQ/1985.
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13. LA CARDIONATRINA Y SU PAPEL EN LA OSMO Y
VOLUMEN REGULACIÓN. R. Tejada. CBHE, CI, PUCMM.
A37 / II-JMQ/1985.

14. CARDIONATRINA: UN ENFOQUE EXPERIMENTAL.
O. López. CBHE, CI y DM, FCS, PUCMM. A38 / II-JMQ/1985.

15. CARDIONATRINA: INFLUENCIA EN LAS CIENCIAS
CLINICAS. N. Báez. SC, HRUJCB Y CBHE, CI, PUCMM. A39
/ II-JMQ/1985.

16. EFECTO VASORRELAJANTE DEL EXTRACTO CRU-
DO DE TEJIDO ATRIAL CANINO SOBRE LA AORTA DE
PERROS Y CONEJOS PREVIAMENTE CONTRAIDA. M.
Cruz, S. Bencosme, R. Tejada, I. Guzmán, E. Peña, M. Núñez,
H. Bencosme. CBHE, CI, PUCMM y DIC, HRUJMCB. A8 /
III-JMQ/1986.

17. RESULTADOS PRELIMINARES DEL MODELO EX-
PERIMENTAL IN VIVO PARA LA EVALUACIÓN FISIOLÓ-
GICA DEL EXTRACTO CRUDO DE TEJIDO ATRIAL. R.
Tejada, S. Bencosme, I. Guzmán, M. Núñez, M. Cruz y E. Peña..
CBHE, CI, PUCMM y DIC, HRUJMCB. A9 / III-JMQ/1986.

18. EFECTOS DE LA HORMONA DE CRECIMIENTO Y
PROLACTINA SOBRE EL CONTROL DE AGUA Y
ELECTROLITOS: MODELO EXPERIMENTAL. E. Peña, S.
Bencosme, D. García, Z. Núñez, R. Tejada, H. Bencosme, I.
Guzmán, E. Cruz. CBHE, CI, PUCMM y DIC, HRUJMCB. A25
/ III-JMQ/1986.

19. JUSTIFICACIÓN DEL USO DE ALTAS DOSIS DE
DIURETICOS INHIBIDORES DE LA ALDOSTERONA EN EL
TRATAMIENTO DE LA ASCITIS DEL CIRRÓTICO
DESCOMPENSADO. I. Guzmán, O. López, R. Cortina, R.
Tejada, S. Bencosme, CBHE, CI, PUCMM y DIC, HRUJMCB.
A26 / III-JMQ/1986.

 20. HEPATOPATÍAS CRÓNICAS DE DIFERENTES
ETIOLOGÍAS CON PRESENTACIÓN CLINICA DE
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CIRROSIS. A. Aybar, S. Bencosme, R. de León, J, Batlle, L.
Sosa, P. Jorge, E. Arvelo. DIC, SG y SAP, HRUJMCB y CBHE,
CI, PUCMM. A50 / III-JMQ/1986.

21. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA FRECUENCIA DE
LAS MANIFESTACIONES CLINICAS DE LA CIRROSIS
HEPÁTICA EN FUNCION DE SU ETIOLOGÍA. M. Núñez, S.
Bencosme, R. de León, J. Batlle, L. Rosa, P. Jorge, E. Arvelo.
CBHE, CI, PUCMM y DIC HRUJMCB. A51/III-JMQ/1986.

22. HISTORIA E IMPACTO DEL CENTRO DE BIOLOGÍA
HUMANA Y EXPERIMNTAL DE LA PONTIFICIA UNIVER-
SIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA. S. Bencosme.
CBHE, CID, PUCMM. 4ta JIFCS / PUCMM, 1987.

23. LA HORMONA CARDIACA Y SU INFLUENCIA EN
EL CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS MEDICAS. R.
Tejada. CBHE, CID, PUCMM. 4ta JIFCS / PUCMM, 1987.

24. LA HEPATITIS CRONICA Y LA ETIOPATOGENESIS
DE LA CIRROSIS. D. García, A. Aybar, C. Abre, D. Bermúdez,
M. Núñez. M. Rodríguez, D. Sosa, A. de León, J. Batlle, E. Arvelo,
P. Jorge, S. Bencosme. DIC, SG, SAP, HRUJMCB y CBHE, CI,
PUCMM. A1 / IV-JMQ / 1987.

25.  LA ESTEATOSIS Y LA ETOPATOGENESIS DE LA
CIRROSIS . C. Abreu, A. Aybar, D. García, D. Bermúdez, M.
Núñez, M. Rodríguez, L. Sosa, A. de León,J. Batlle, E. Arvelo, P.
Jorge, S. Bencosme. DIC, HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM.
A13 / IV-JMQ / 1987.

26. LA COLESTASIS Y LA ETOPATOGENESIS DE LA
CIRROSIS. D. Bermúdez,A. Aybar, D. García, C. Abreu, M.
Rodríguez, L. Sosa, A. de León, J. Batlle, E. Arvelo,P. Jorge, S.
Bencosme. DIC, SG, SAP, HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM.
A24 / IV-JMQ / 1987.

27. LA CONGESTION Y LA ETOPATOGENESIS DE LA
CIRROSIS. M. Núñez, A. Aybar, D. García, C. Abreú, D.
Bermúdez, M. Rodríguez, L. Sosa, A. De León, J. Batlle,E. Arvelo,
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P. Jorge, S. Bencosme. DIC, SG, SAP, HRUJMCB y CBHE, CI,
PUCMM. A36 / IV-JMQ / 1987.

28. CONTRIBUCIÓN A LA IMPLEMANTACION DE LA
TÉCNICA DE MEDICION DE LA HORMONA CARDIACA
POR RADIOINMUNOENSAYO EN R. D. U. Jiménez, M.
Rodríguez, H. Bencosme, R. Tejada, S. Bencosme. DIC,
HRUJMCB y CBHE, CI, DM, FCS, PUCMM. A44 / IV-JMQ /
1987.

29. INFLUENCIA DEL ION MAGNESIO EN EL CONO-
CIMIENTO ACTUAL DE LAS CIENCIAS MEDICAS. I.
Guzmán, S. Bencosme, R. Tejada, M. Núñez, M. Cruz,H.
Bencosme, DIC, HRUJMCB, CBHE, CI y PUCMM. A67 / IV-
JMQ / 1987.

30. REFLEXIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE EMERGENCIA EN EL HRUJMCB, MARCO
CONCEPTUAL. F. Bencosme, J. Mojica, L. de Mojica. Direc-
ción del HRUJMCB Y CBHE, CI, PUCMM. A78 / IV-JMQ /
1987.

31. REFLEXIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE EMERGENCIA EN EL HRUJMCB, SERVI-
CIO DE GINECOOBSTETRICIA. F. Bencosme, A. Martínez,
L. Grullón, F. Galvez, C. Abreu, D. García, D. Bermúdez. SGO y
DIC,  HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM. A79 / IV-JMQ / 1987.

32. REFLEXIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE EMERGENCIA EN EL HRUJMCB, SERVI-
CIO DE CIRUGÍA GENERAL. F. Bencosme, C., A. Colón, R.
Sánchez, M. Marte, D. García, L. Díaz, D. Bermúdez, C, Abreu.
SCG y DIC, HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM. A80 / IV-JMQ
/ 1987.

33. REFLEXIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE EMERGENCIA EN EL HRUJMCB, SERVI-
CIO DE MEDICINA INTERNA. F. Bencosme, C., M. De Jesús
Jiménez, M. Almanzar, M. Núñez, D. Bermúdez, C. Abreu, D.
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García. SMI y DIC, HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM. A81 /
IV-JMQ / 1987.

34. LA INTUICIÓN EN INVESTIGACIÓN MEDICA Y
LOS SERVICIOS DE SALUD. S. Bencosme, En Anuario 1987,
Academia de Ciencias de la República Dominicana, p. 62-67.
SUSAETA. Ediciones Dominicanas. Santo Domingo, Repúbli-
ca Dominicana.

35. MONOCITOS Y CIRROSIS HEPÁTICA. M. Fortuna,
L. Fernández, B. Navarro, S. Gómez, S. Bencosme. DIC, SH,
SG, SAP, HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM. A20 / IV-JMQ /
1988.

36. PERFIL CLINICO-PATOLOGICO DE LAS ENFERME-
DADES TIROIDEAS EN EL HRUJMCB DESDE 1978 AL 1987.
TIROIDITIS V. Liriano, C. Castellanos, y Y. Olivares, E. Arvelo,
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ciones: Sub-proyecto 2. Bencosme, S. A.; Núñez, M. Z; Arvelo,
E., Contreras, F., Robledo, M. C. AMD 19: 12 -38, 1997.

 106. LA INVESTIGACION BIOLOGICO-CLINICA, EDU-
CACION Y PRACTICA MEDICA EN LOS PAISES EN DESA-
RROLLO, CASO: REPUBLICA DOMINICANA. Modelo de
Investigación para el Servicio y la Formación Médica en el Com-
plejo Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra-Hospital
Regional Universitario “José María Cabral y Báez” :Clínica de
Hipertensión Arterial. Observaciones Originales y sus Evalua-
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ciones: Sub-proyecto 3. Bencosme, S. A.; Núñez, M. Z;
Hernández, R. D. AMD 19: 66 -82, 1997.

NOTA: La entrada 101 es la última del Reporte Consolidado.
Las demás son las que consideramos pertinentes a este libro.

 107. LA INVESTIGACION BIOLOGICO-CLINICA, EDU-
CACION Y PRACTICA MEDICA EN LOS PAISES EN DESA-
RROLLO, CASO: REPUBLICA DOMINICANA. Modelo de
Investigación para el Servicio y la Formación Médica en el Com-
plejo Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra-Hospital
Regional Universitario “José María Cabral y Báez” :Clínica de
Hipertensión Arterial. Observaciones Originales y sus Evalua-
ciones: Sub-proyecto 4. Bencosme, S. A.; Núñez, M. Z. AMD
19: 100 -126, 1997.

108. LA INVESTIGACION BIOLOGICO-CLINICA,  EDU-
CACION Y PRACTICA MEDICA EN LOS PAISES EN DESA-
RROLLO, CASO: REPUBLICA DOMINICANA. Modelo de
Investigación para el Servicio y la Formación Médica en el Com-
plejo Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra-Hospital
Regional Universitario “José María Cabral y Báez”: Clínica de
Hipertensión Arterial. Observaciones Originales y sus Evalua-
ciones: Sub-proyecto 4 (continuación y conclusión) y Discusión
General y Conclusiones. Bencosme, S. A.; Núñez, M. Z.. AMD
19: 146 -170, 1997.

 109. PROCESO DE TRANSFERENCIA CIENTIFICO-
TECNOLOGICO QUE REQUIERE EL PAIS PARA SU DESA-
RROLLO. NUESTRA EXPERIENCIA EN ESTE CAMPO.
Bencosme,  S.A. , AMD 20:17-34, 1998.

110. REFLEXIONES SOBRE LA INFLUENCIA DE LA
CULTURA EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA CIEN-
TIFICO-TECNOLOGICA Y BIOETICA. Bencosme S.A., Núñez,
M. Z, Conciencia y Educación Superior 2:36-48, 2000.

111. REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO DE TRANS-
FERENCIA DEL CONOCIMIENTO: Propuesta de una nueva
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Dinámica para Transferir Conocimiento desde Países avanzados
hacia Países en desarrollo como la República Dominicana. 25
años de Investigación de los Servicios de Salud para mejorar
Calidad y Disminuir costos en nuestra práctica médica. CBHE,
PUCMM, DIC, SMI, SAP, ACF, MIM, DDM, HRUJMCB.
Bencosme, S.A. y Núñez, M.Z. AMD 18:9-22, 1996.

112. ANALISIS PRELIMINAR DEL DESARROLLO E
IMPLEMENTACION DE UN NUEVO MODELO   DE INVES-
TIGACIÓN PARA UNA MEJORIA  SOSTENIBLE DEL SER-
VICIO DE SALUD Y LA  FORMACIÓN MEDICA EN PAÍSES
EN VIA DE DESARROLLO COMO LA REPÚBLICA DOMI-
NICANA. Introducción a los fundamentos filosóficos para la
formación científica médica. CBHE, PUCMM, DIC, SMI, SAP,
ACF, MIM, DDM, HRUHMCB. Bencosme, S. A. y Núñez, M.
Z. AMD 18: 57-75, 1996.

113. ANALISIS PRELIMINAR DEL DESARROLLO E
IMPLEMENTACION DE UN NUEVO MODELO  DE INVES-
TIGACIÓN PARA UNA MEJORIA SOSTENIBLE DEL SER-
VICIO DE SALUD Y LA FORMACIÓN MEDICA EN PAÍSES
EN VIA DE DESARROLLO COMO LA REPÚBLICA DOMI-
NICANA. Introducción al marco de referencia y revisión de la
literatura. CBHE, PUCMM, DIC, SMI, SAP, ACF, MIM, DDM,
HRUHMCB. Bencosme, S. A. y Núñez, M. Z. AMD 18: 90-107,
1996.

114. EL POLIPEPTIDO NATRIURETICO ATRIAL (PNA)
Y LA INVESTIGACION CLINICA DE LA HIPERTENSIÓN
ARTERIAL: Un modelo de Investigación, Docencia y Servicio.
CBHE, SMI, DIC, FCS, Núñez, M. Z., Bencosme, S. A. AMD
13: 80-85, 1991.

115. LA INVESTIGACION BIOLOGICO-CLINICA,  EDU-
CACION Y PRACTICA MEDICA EN LOS PAISES EN DESA-
RROLLO, CASO: REPUBLICA DOMINICANA. Modelo de
Investigación para el  Servicio y la Formación Médica en el Com-
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plejo Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra-  Hospi-
tal Regional Universitario “José María Cabral y Báez” :Clínica
de Hipertensión Arterial. T-MIM, CBHE, CI, MIM, FCS,
PUCMM y DIC, HRUJMCB Núñez, M. Z. 1993.
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Resumen de las Investigaciones

1. Método de extracción del glucagón pancreático de
cobayos normales y tratados con cloruro de cobalto. S. Bencosme,
U. Jiménez, R. Tejada. CBHE, CI, PUCMM y DIC,
HRUJMCB, 1983.

2. Modelo experimental para evaluar el efecto de la inyec-
ción de extracto pancreático de cobayos tratados con cloruro de
cobalto en el perro adulto. S. Bencosme, U. Jiménez, R. Tejada.
CBHE, CI, PUCMM y DIC, HRUJMCB, 1983.

Los trabajos uno y dos no fueron publicados, ya que sólo
sirvieron para hincar entrenamiento del personal del Centro de
1983 a 1984 transfiriendo lo que parecía entonces las técnicas
más apropiadas a nuestro medio, basado en la experiencia de su
Director en el Canadá.

3. Correlación anatomo-clínica en las hepatopatías cróni-
cas no cirróticas. Estudio prospectivo de 205 pacientes en el
Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez. S.
Bencosme, R. De León, J. Batlle, L. Sosa, CBHE, CI, PUCMM
y DIC, HRUJMCB, 1984.

4.  Hábitos tóxicos de pacientes cirróticos en el Hospital
Regional Universitario José María Cabral y Báez. S. Bencosme,
C. Burgos, A. Sosa, Y. Paulino, Y Rodríguez. CBHE, CI,
PUCMM y DIC, HRUJMCB, 1984.
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Los trabajos tres y cuatro se presentaron en la I-JMQ 1984.
Por razones no obvias, los sumarios no aparecen en ese primer
boletín interno de HRUJMCB. El trabajo detallado de donde pro-
ceden los abstractos tres y cuatro están en las publicaciones nue-
ve y seis, respectivamente.

5. Elucidation of Pathological Mechanisms by the use of
Electron Microscopy. S. Bencosme, CBHE, CI, PUCMM, DIC y
HRUJMCB. Annual Research Week, Puerto Rico Medical
Center, 1985.

The autor will present three examples of studies conducted
in his laboratory where electrón microscopy elucidated our
understanding of selected basic pathological processes. The first
example will describe the scepticism of early electron
microscopists about the exitence of glomerular mesangium, the
conceptual difficulties encountered in the explanation of
glomerular pathology without the presence of mesangium, and
the subsequent re-discovery of mesangium by the use of electron
microscopy. The second example will review the components of
the gastroenteropancreatic system which, as determined by
electron microscopy, is now known to consist of at least 18 types
of cells. The third example deals with the ultrastructure of the
nucleus. Understanding of this subject began in the early 1960’s
with the use of proper fixatives and establishing the correlation
between the structure and the function of the polytene
chromosomes (PC) as the basic structure of the nucleus. The fine
structure of nucleolar organizer of the salivary gland of the PC of
Chironomids was shown to be composed of 100-A chromosome
fibers. The fine structure of nucleoli and RNA-containing areas
of chromosomes indicated that some are remarkably similar to
each other, however, one of the RNA-containing areas
corresponds to the Balbiani ring of PC.

6. Cirrosis Hepática: Diagnóstico Etiológico. S. Bencosme,
A. Borbón, U. Jiménez, C. Burgos, A Marzán, Y. Paulino, Y.
Rodríguez, L. Sosa, E. Arvelo, P. Jorge, J. Batlle. CBHE, CI,
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PUCMM y DIC, HRUJMCB. Monografía No. 1 del CBHE,
1985.

Esta monografía reporta nuevos datos obtenidos con
metodologías precisas, los cuales se discuten a la luz de un am-
plio marco de referencia para extraer conclusiones relacionadas
con el diagnóstico etiológico de la cirrosis hepática en nuestro
medio. Dos revisiones bibliográficas y un resumen crítico de una
tesis de grado en medicina completan el estudio.

Por los desacuerdos sobre el diagnóstico etiológico de las
cirrosis, la OMS encomendó a un grupo internacional de trabajo,
recomendar definiciones, nomenclatura y clasificación de la
morfología de cirrosis, así poder estandarizar los reportes mun-
diales. En el presente trabajo seguimos las recomendaciones de
Anthony y colaboradores (1978).

La forma mayormente tabular de presentar los resultados se
hizo para facilitar su análisis posterior por otros investigadores,
a la vez que estimular nuevas investigaciones usando datos no
discutidos específicamente por salirse del marco original.

Este trabajo ha profundizado el tema del diagnóstico
etiológico de la cirrosis hepática en nuestro medio y sugiere nue-
vas líneas de investigaciones dentro y fuera de las enfermedades
hepáticas crónicas.

Este es un ejemplo de cómo incrementar el flujo de ideas e
investigaciones biológico-clínicas para integrar una mayor masa
de investigadores en el complejo PUCMM-HRUJMCB.

7. El Método Científico en la Investigación Biomédica Vol.
1. La Técnica en la Investigación Morfológica. S. Bencosme,
CBHE, CI, PUCMM y DIC, HRUJMCB. Monografía No.2 del
CBHE, 1985.

Esta es la primera publicación en las que autor resalta el va-
lor de la autoeducación en la investigación médica, en particular
las vinculadas con las interacciones morfo-funcionales de la ma-
teria viviente.
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Como parte del continuo proceso de aprendizaje, sembramos,
esperando que los discípulos perpetuarán este aspecto fundamen-
tal del progreso de las ciencias biológicas, lo que ocurrió como
vemos a continuación. Ocho años después de graduarse en la
Universidad de Queen’s, Canadá, con una Maestría en Ciencias
Médicas, el Dr. S. Lazarus escribe en su libro “The Páncreas in
Human and Experimental Diabetes”:

“Hay pocos sitios donde entre las cubiertas de un solo volu-
men, se discutan los cambios pancreáticos en la diabetes humana
y experimental y donde las alteraciones morfológicas se
correlacionan con los aspectos metabólicos de esta enfermedad.
Esta monografía pretende llevar a cabo este propósito”.

 De igual modo, diez años después de obtener su doctorado
en el 1971, el Dr. L. Lechago escribe en su libro “Cellular Basis
of Chemical Messenger in the Digestive System”:

“El descubrimiento de que las neuronas centrales y periféricas
contienen una amplia variedad de péptidos, muchos de los cua-
les son idénticos o similares, ha revolucionado la regulación
biológica....El concepto novedoso y desafiante que emerge, es
que el mismo mensajero químico puede utilizar cualquiera de los
tres modos de entrega...”

Como vemos, independientemente de los años, nuestros
egresados del programa de postgrado en Patología, Universidad
de Queen, Canadá, siguen investigando, aunque con técnicas cada
vez más sofisticadas, la interrelación entre estructura y función.

Exhortamos al lector a analizar cada frase de ese trabajo a la
luz de estas consideraciones.

8. Corazón Endocrino: Cardionatrina. S. Bencosme, R. Tejada,
S, Díaz, N. Báez, U. Jiménez, I. Guzmán. CBHE, CI, PUCMM y
DIC, HRUJMCB. Monografía No. 3 del CBHE, 1985.

Para iniciar un amplio y profundo plan de desarrollo de la
investigación biológico-clínica en el complejo PUCMM-
HRUJMCB y usarla como herramienta educativa y de servicio,
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se hizo esta revisión exhaustiva de la literatura sobre el corazón
endocrino y su hormona, la Cardionatrina.

Esta decisión ha sido vital para establecer las bases operativas
intelectuales para que en el CBHE se pueda dominar una línea de
investigación a largo plazo que permita concebir nuevos siste-
mas para investigar en países en desarrollo con las limitaciones
propias del nuestro.

Por el gran valor de análisis que tiene la historia de los des-
cubrimientos científicos, para intuir e incubar nuevos descubri-
mientos, se da en el primer capítulo la cantidad mínima suficien-
te de información factual y biológica, enfatizando los trabajos de
uno de nosotros (Bencosme S. A.) en esta área, desde 1961 hasta
1981. En esa fecha fue cuando el Dr. Adolfo de Bold descubrió la
hormona cardiaca y la bautizó como Factor Natriurético Atrial y
en 1983 como Cardionatrina al establecer su naturaleza
bioquímica.

Los demás capítulos ponen al día los aspectos de ciencias
básicas e implicaciones clínicas como consecuencia del descu-
brimiento de la hormona cardíaca y sus funciones básicas: diure-
sis y natriuresis, disminución de la presión arterial y aumento del
hematócrito.

Por último, pero muy importante, este trabajo sirvió para or-
ganizar el propio recurso bibliográfico tanto para su crecimiento
como su utilización.

 9. Hepatopatías Crónicas de Diferentes Etiologías con pre-
sentación Clínica de Cirrosis Hepática en Pacientes Ingresados
al HRUJMCB, del 1ero. de Agosto al 31 de Julio de 1982. E.
Arvelo, A. Aybar, J. Batlle, S. Bencosme, R. De León, P. Jorge,
S. Sosa. CBHE, CI, PUCMM y DIC, HRUJMCB. Monografía
No.4 del CBHE, 1986.

En 1981, el DIC del HRUJMCB obtiene una subvención del
CI de la PUCMM para investigar sobre la Etiología de la Cirrosis
Hepática en ese hospital, capacitar un personal para investigar
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en ese campo y establecer técnicas en el DIC que apoyaran los
laboratorios clínicos y de anatomía patológica del HUJMCB.

El CI contemplaba establecer a largo plazo, los recursos hu-
manos y físicos necesarios para incorporar la investigación a la
práctica médica, generar conocimientos y producir médicos pro-
fundamente interesados en la investigación.

El trabajo “Diagnóstico Etiológico de la Cirrosis Hepática en
Pacientes Ingresados en el HRUJMCB del 1ero. de agosto de
1981 al 31 de Julio de 1982”. Publicado anteriormente (6), com-
pletó la primera etapa del CI; en esta, el DIC y el CBHE conclu-
yeron el análisis de 116 casos de cirrosis hepática desde los pun-
tos de vistas anatomoclínico y etiológico de un total de 202 casos
diagnosticados clínicamente como cirrosis. El Departamento de
Patología se familiarizó con la hepatopatología y los clínicos in-
trodujeron, como un elemento de diagnóstico rutinario, la biop-
sia hepática.

Ahora se presentan las diferentes patologías de los 86 casos
restantes diagnosticados clínicamente como cirrosis, pero con
reporte anatomopatológico diferente. El análisis de ese material
amplía nuestra visión sobre el diagnóstico de la cirrosis hepática
en nuestro medio al igual que la etiopatogénesis de ella y de otras
hepatopatías crónicas que nos complican el diagnóstico diferen-
cial.

Este trabajo creó conciencia de la importancia integrativa de
las investigaciones clínico-patológicas e incentivó a examinar
una y otra vez los historiales clínicos y anatomopatológicos en
busca de conocimiento nuevos.

10.  Corazón Endocrino. Desarrollo de su concepto a través
de 25 años de Investigación. S. Bencosme. DIC, HRUJMCB y
CBHE, CI, PUCMM. A34 / II-JMQ / 1985.

Con la microscopía electrónica se evidenció, a fines de la
década del 50 y principios de la del 60, que la fibra muscular
cardiaca (cardiocito) tenía una población granular heterogénea;
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el diámetro de los gránulos varía de 250 a 2,000nm. Se estable-
ció que había dos poblaciones de gránulos, la lisosoma y una de
gránulos específicos (G. E.) de función desconocida pero que por
su morfología podía ser endocrina. Este último concepto se afian-
zó al descubrirse que los vertebrados de la clase ciclostomota,
como la lamprea, tenía en su corazón células epiteliales con grá-
nulos de catecolaminas. Gránulos morfológicamente semejantes
estaban también en sus cardiocitos como en aquellos de especies
desprovistas de células de catecolaminas. Probamos la existen-
cia generalizada de los G.E. en los cardiocitos de los vertebrados.
En los mamíferos los G.E. están restringidos a los cardiocitos
atriales. Tratamientos de los animales con sustancias y procedi-
mientos que alteran la función cardiaca no nos ayudó de manera
positiva. Buscamos catecolaminas en una fracción atrial de la
rata obtenida por ultracentrifugación la cual dio positivo. Sin
embargo, estudios citoquímicos de alta precisión desarrollados
por nosotros posteriormente invalidaron esos resultados. Así es-
taban las cosas en el 1971; en esa fecha publicamos una revisión
crítica de la posible función endocrina del cardiocito (1). Por su
importancia hicimos, con la colaboración del Dr. A. de Bold gran-
des esfuerzos para separar los G. E. Atriales y demostrar, sin lu-
gar a dudas, que estos gránulos no contenían catecolaminas. De-
sarrollamos técnicas histoquímicas y autoradiográficas que indi-
caron la naturaleza polipeptídica de los G.E. y una citodinámica
de tipo endocrino para el cardiocito atrial. En su laboratorio el
Dr. de Bold desarrolló basado en la histoquímica, una técnica
morfométrica de alta resolución usando el microscopio de luz.
Con ella demuestra que los gránulos atriales intervienen en el
mecanismo que controla el balance de agua y electrolitos. Como
consecuencia de ese trabajo él comunica en el 1981 que ha en-
contrado en el atrio una sustancia con efectos diuréticos
natiuréticos e hipotensor; en el 1982 identifica la sustancia y la
llama cardionatrina. Otros le llaman factor natriurético atrial y
atriopeptina.
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1.  S. Bencosme y J. M. Berger, Specific granules in
mammalian and non-mammalean vertebrate cardiocytes. Meth.
Achievm. exp. Path., Vol. 5, pp. 173-213; ed. por E. Bajusz y G.
Jasmín, Montreal (Karger, Basel 1971).

11. Cardionatrinas: Aspectos Bioquímicos. U. Jiménez.
CBHE, CI y DM, FCS, PUCMM. A35 / II-JMQ / 1985.

Ya en el 1978 se consideraba que para entender la función
del corazón debíamos conocer la función de los gránulos especí-
ficos atriales. Por histoquímica se encontró que dichos gránulos
almacenaban proteínas conteniendo aminoácidos con azufre. Por
esto se consideró que secretaban una hormona polipéptida. En
1980 el Dr. A. de Bold inyectó por primera vez extracto atrial
crudo a ratas encontrando que tenían acción diurética y
natriurética. Para estudiar la base química de estas acciones en
1981 mejoró el procedimiento de extracción, lo que le permitió
reconocer algunas de las propiedades del factor en cuestión, en-
tre las que citamos:

a) Naturaleza proteica, b) Posee azufre, c) La molécula se
presenta con diferentes pesos moleculares, d) Estas diferentes
moléculas tienen actividades diferentes, e) Estas moléculas tam-
bién varían en su concentración plasmática, f) Se necesita la pre-
sencia de un puente disulfuro en el centro activo de la molécula.

La mayor parte de la actividad natriurética atrial aparece en
las dos primeras extracciones. La actividad predomina en las sub-
fracciones II y III obtenida por ultracentrifugación donde se en-
cuentran los gránulos específicos. Así se confirma la naturaleza
secretora de estos gránulos.

En mayo de 1983 de Bold aísla el factor natriurético y com-
probó su naturaleza polipéptica con 49 aminoácidos que incluye
cisteina, al cual llamó cardionatrina I. En noviembre 1983 purifi-
ca un nuevo péptido que tenía 28 aminoácidos y lo consideró
derivado de la cardionatrina I por poseer la misma composición,
aunque tenía 21 aminoácidos menos que la anterior, su peso
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molecular es de 3,500, mientras que el de cardopmatroma I es de
5,500. comprobó, además, que la actividad de la cardionatrina I
estaba en la porción 28 aninoácidos que posee el puente desulfuro.
Posteriormente se aislaron varias facciones de diferentes tama-
ños con actividad natriurética. La de peso molecular mayor que
tiene 152 amioácidos se le llamó pre-procardionatrina que al qui-
tarle el péptido señalada la pro-cardionatrina. Esta, al degradarse
en el tejido atrial o en el plasma, da origen a las demás
cardionatrinas.

Kanagawa y Matsuo aislaron factores natriuéticos similares
pero del atrio humano llamándoles atriopeptina Alfa, Beta y
Gamma. Ellos también concluyen que el factor natriurético más
activo y más abundante es el que tiene 28 aminoácidos y que
proviene de un precursor que al degradarse produce los demás
factores natriuréticos.

Se ha comprobado por varios experimentos que el mecanis-
mo de acción del factor natriurético es a través del GMP cíclico.
La cardionatrina II provoca un aumento de su síntesis, la cual
puede inhibirse usando el azul de metileno o hematina, sustan-
cias que inhiben la ciclasa del guanilato. Esto provoca conse-
cuentemente la eliminación de la actividad vasodilatadora de la
cardionatina, que es otra de sus actividades importantes.

12.  Cardionatrinas: Función Cardiovascular. S. Díaz. CBHE,
CI y DM, FCS,  PUCMM. A36/II-JMQ/ 1985.

La funciones cardíacas conocidas hasta hace poco eran de
tipo contráctil y eléctrico.

Actualmente se sabe que el corazón posee, además, una fun-
ción endocrina y que su hormona es la cardionatrina la cual exis-
te en tres tipos (I, II, III) ; todas poseen actividad diurética y
natriurética, pero solo la II y la III tienen efecto vasorrelajante.

La hormona cardíaca se almacena en los gránulos específi-
cos del cardiocito atrial en los mamíferos. Por radioinmunoensayo
se ha demostrado su liberación en el torrente sanguíneo a través
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del seno venoso coronario donde la concentración es tres veces
mayor que en la periferia. Receptores para cardionatrina se en-
cuentran en médula adrenal, lechos vasculares del pulmón, híga-
do y cerebro, hepatocito, endocardio, intestino, cuerpos ciliares,
células endoteliales glomerulares de corteza renal, y otros órga-
nos. El efecto vasodilatador de las cardionatrinas está mediado a
través del GMPC. Este efecto se considera como antagonista fun-
cional de los vasoconstrictores endógenos.

Las tres formas activas de cardionatrinas son, probablemen-
te, derivadas de una molécula precursora activada posiblemente
en el atrio o en el plasma poco tiempo después de su secreción.

La cardionatrina I es un relajante de la musculatura lisa in-
testinal, pero no de la vascular. La cardionatrina II relaja el lecho
vascular renal, la arteria aorta y la carótica en un 100%; la vena
yugular en solo 15%; en el animal anestesiado disminuye la pre-
sión arterial sin modificar la frecuencia cardíaca, a diferencia del
nitroprusiato de sodio y la nitroglicerina que la aumentan.

La cardionatrina III es un potente relajante de la tráquea y
arteria pulmonar, por lo que se le considera importante para la
regulación del tono vascular pulmonar. Además inhibe la libera-
ción de vasopresina. Las cardionatrinas I. II y III poseen activi-
dad diurética y natriurética, siendo más potente la cardionatrina
II.

La cardionatrina II parece ser un potente inhibidor de la libe-
ración de calcio intracelular, lo cual puede ser un mecanismo por
el cual induzca relajación de la musculatura lisa vascular.

En paciente con edema de origen cardíaco, uremia o
hipertensión arterial primaria se ha encontrado niveles más bajos
de cardionatrinas que en los individuos normales.

Las cardionatrinas aparecen como un sistema hormonal car-
díaco con características suficientes para considerarlas de extre-
mada importancia en el tratamiento de la hipertensión arterial.
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13.  La Cardionatrina y su papel en la Osmo y volumen regu-
lación. R. Tejada CBHE, CI, PUCMM , A37 / II-JMQ / 1985.

El concepto de “tercer factor” como causante de diuresis y
natriuresis puede explicarse actualmente a través de la
cardionatrina, la cual ejerce este efecto renal provocando inhibi-
ción de la reabsorción de agua y sodio en la parte distal de los
ductos colectores medulares utilizando receptores específicos, el
GMP cíclico y una vía alfa adrenérgica. Esta acción se ve facili-
tada por otros efectos colaterales importantes de la aldosterona,
cortisol, vasopresina y renina angiotensina. Se ha localizado por
inmunoquimica, cardionatrina en células cromafinas de la mé-
dula adrenal y en las gonadotrópicas de la pituitaria sugiriendo
otros lugares de síntesis, almacenamiento o acción. Aparente-
mente dopamina está envuelta en los efectos diurético y
natriurético de la cardionatrina, ya que SCH 23390, (Ciba-Geigy)
antagonista selectivo del receptor DI para dopamina inhibe la
natriuresis y diuresis de cardionatrina III. Estudios recientes ofre-
cen informaciones de importancia para entender mejor el papel
fisiológico de cardionatrina:

La sensibilidad renal a cardionatrina exógena disminuye en
ratas embarazadas, en el riñón perinefrítico hipertensivo y en ra-
tas tratadas con DOCA-SAL. Puede que exista alteración
metabólica de la cardionatrina y/o disminución de la sensibili-
dad renal como causas del aumento de volumen observadas en
estas condiciones. La cardionatrina requiere de un mínimo de
volumen extracelular y/o presión arterial para ejercer su efecto
renal, su efecto inhibitorio sobre la liberación de renina está me-
diado por la mácula densa y en ausencia de retroalimentación
tubo-glomerular ésta produce vasodilatación renal sostenida.

La cardionatrina está disminuida en atrios de ratas
hipertensivas genéticas (SHR); sin embargo, éstas responden nor-
malmente a las infusiones de cardionatrina con hipotensión, diu-
resis y natriuresis, eliminando la posibilidad de que riñones in-
sensibles a la cardionatrina sea la causa hepertensora. En ratas
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prepuber existe menos densidad poblacional de gránulos especí-
ficos atriales, así como menor respuesta renal a la administra-
ción de cardionatrina. En el niño hay cierta inmadurez tubular
renal para reabsolver adecuadamente una carga de sodio. Sugeri-
mos que talvés la cardionatrina esté involucrada en este manejo
insuficiente de osmorregulación. A nivel cerebral se ha encon-
trado cuerpos neuronales y axones conteniendo cardionatrina en
zonas relacionadas con la osmo-volumenregulación y el control
de la presión arterial (AV3V); como en la misma área existe par-
ticipación del sistema renina-angiotensina cerebral, tal vez am-
bos sistemas se interregulan.

14.  Cardionatrina: Un Enfoque Experimental. O. López
CBHE, CI y DM, FCS,  PUCMM. A38/ II – JMQ/1985.

Para crear una base experimental que sustente los eventos
clínicos-básicos que ocurren en la esfera de acción de las
cardionatrinas diseñamos un modelo experimental en la especie
Canis familiaris. En este modelo se utilizan perros anestesiados
con pentotal sódico a razón de 20 mg/kg de peso corporal por vía
intravenosa e intubándose de inmediato con una cánula
endotraqueal conectada a un ventilados mecánico automático. El
estado ácido-base es controlado por análisis gasométricos de san-
gre arterial tomadas al inicio, durante y al final del experimento
y mantenida en límites normales con bicarbonato sódico
intravenoso en dosis acorde con la fórmula de Astrup. La tempe-
ratura es mantenida en niveles de 37 a 38ºC con lámparas térmi-
cas controladas mediante termometría rectal periódica. A través
de una venodisección femoral derecha se administra solución
Ringer dextrosa 5% para restaurar las pérdidas de volumen. Las
variaciones plasma /células rojas, son determinadas mediante
hematócrito al inicio, durante y al final del experimento. Luego
se canaliza la arteria femoral derecha y la vena yugular externa
izquierda por donde se introducen catéteres de polietileno para
registrar las presiones aórtica e intraventricular derecha, respec-
tivamente; utilizando equipos de la marca Narco Bio Systems
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Inc., tales como transductores de presión acoplados a un cardiac
coupler para un registro electrocardiográfico continuo de donde
se entre la frecuencia cardiaca. Los electrodos se colocan sobre
la piel de las cuatro extremidades del animal. Se práctica una
incisión abdominal, medio-sagital, supra púbica con una longi-
tud de 4-5cms. Aproximadamente, para la canalización de am-
bos uréteres con un catéter de polietileno flexible, colectándose
así la orina con la cual medimos sodio, potasio, Ph, volumen y
gravedad específica de manera periódica durante el experimen-
to. Luego se realiza toracotomía, en la línea medio esternal y
pericardiotomía para exponer ampliamente el corazón. Se utili-
zan dos grupos de animales: en uno se extirpan ambas aurículas
u orejuelas, lugar de mayor concentración de cardionatrinas y en
otro se simula este procedimiento. Todas las incisiones son ce-
rradas por planos anatómicos al finalizar cada acto quirúrgico.
Obteniéndose finalmente los registros de: presión aórtica, pre-
sión intraventricular derecha electrocardiograma y diuresis. Ade-
más de obtener electrolitos plasmáticos y urinarios. De esta ma-
nera podemos estudiar los efectos hemodinámicos producidos
por una disminución significativa del contenido de cardionatrinas
y sobre esta basa experimental introducir una serie de factores
agudos o crónicos vinculados a esta hormona.

15. Cardionatrina: Influencia en las Ciencias Clínicas. N. Báez.
SC, HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM. A39 / II-JMQ / 1985.

El descubrimiento de la cardionatrina (CN) confirma que el
corazón es un órgano endocrino, comenzando una nueva era en
la compresión y manejo de problemas fundamentales de
cardiología; Hipertensión arterial sistémica (HAS), hipertrofia
cardíaca, diuresis, natriuresis y el sistema Renina-Angiotensina
y el mecanismo cerebral modulador de sed. La pluralidad de for-
mas moleculares de CN disponibles induce algunas contradic-
ciones en las publicaciones. Todas las formas de HAS estudiadas
responden con baja de la presión al tratamiento agudo o crónico
con CN. Dada la acción vasorrelajante de CN, algunos autores
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postularon como mecanismo hipertensor una vasodilatación
periférica. Sin embargo, recientemente en ratas, perros y ovejos
se demostró que los CN reduce la presión arterial (PAS) dismi-
nuyendo el volumen latido y por ende, el gasto cardíaco. En ratas
hipertensas hiperreninémicas conscientes tratadas crónicamente
con CN se observó: normalización de la PA al 5to. día; el volu-
men urinario y la ingesta de agua se normalizaron hacia el 4to.
día la baja de la natriuresis no significativa. También se normali-
zó la renina plasmática activa y el peso cardíaco. Los mecanis-
mos responsables por estos cambios no están bien dilucidados,
algunos consideran que la normalización de la PA podría romper
el círculo vicioso del modelo experimental.

La disminución de la hipertrofia cardíaca parece ser una acti-
vidad especial de la CN, ya que también la reduce en otro mode-
lo, (Hamster con Insuficiencia cardíaca congestiva genética). En
el modelo de HAS genética (SHR) se ha encontrado que la CN
además de reducir la PA. Muestra una sensitividad normal del
riñón, lo que con un aumento sanguíneo de la CN de 7 veces y
disminución de esta en los atrios sugiere una alteración de los
mecanismos que regulan la expansión extracelular, a parte del
riñón- corazón. En la HAS por perinefritis, el riñón es insensible
a la CN y el contenido atrial es normal por lo que considera que
esta alteración renal contribuye al desarrollo de este tipo de HAS;
es interesante indicar que en las conejas grávidas hay también
una disminución de la sensibilidad renal a la CN exógena que se
considera explicaría las alteraciones osmorregulatorias y de vo-
lumen del embarazo a nivel farmacológico el futuro es promisorio,
CN relaja IN VITRO las arterias contraídas por serotomina
histamina, norepinefrina, estímulos nerviosos y otras formas.
Además, cuando una arteria se hace resistente a la acción rela-
jante de la nitroglicerina, la CN sí la relaja. Se ha encontrado que
la R-sulpiride, antagonista del receptor D1 dopamínico, inhibe la
diuresis y natriuresis de la dopamina y la CN, esto indica una
íntima relación entre estas dos sustancias. No menos importante
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son otros trabajos que demuestran: una inversión en el contenido
de CN de los atrios a consecuencia de hipertensión pulmonar por
hipoxia y presión hipobárica, la acción relajante de la CN sobre
la musculatura lisa del pulmón e intestino y la marcada libera-
ción de CN debido a la expansión del atrio izquierdo y la acción
inhibidora sobre la vasopresina y otras publicaciones que rela-
cionen el sistema nervioso central y periférico con la
cardionatrina.

16. Efecto Vasorrelajante del extracto crudo de tejido atrial
canino sobre la aorta de perros y conejos previamente contraiga.
M. Cruz , S. Bencosme, R. Tejada,I Guzmán, E. Peña, M. Núñez,
H. Bencosme. CBHE, CI, PUCMM, y DIC, HRUJMCB. A8 /
III-JMQ / 1986.

El extracto crudo de tejido atrial (ECTA) de mamíferos po-
see potente efecto diurético, natriurético, hipotensor y
vasorrelajante debido a la presencia de la hormona cardiaca de
naturaleza polipeptídica, originalmente llamada
preprocardionatrina; por escisión de esta molécula se obtienen
fragmentos con diferente actividad vasorrelajante. Experimen-
talmente, se han usado fragmentos sintéticos para estudiar su
acción sobre la musculatura lisa vascular. Como parte de un pro-
grama de estudio de los efectos de la hormona cardiaca sobre
diferentes órganos blancos, reportamos aquí los resultados preli-
minares obtenidos investigando la acción del ECTA-canino so-
bre la musculatura lisa de la aorta de perros y conejos IN VITRO.
Los propósitos del presente trabajo son: 1. Determinar si la aorta
precontraída con metaraminol puede ser relajada con ECTA-ca-
nino. 2. Determinar las características de este fenómeno. Para
elaborar el extracto usamos tejido atrial de perros tomados bajo
anestesia con Tiopental sódico a razón de 30 mg x Dg de peso
corporal E. V. Se hierve tejido atrial por 30 g. en Fosfato Buffer
Salino (FBS) para disminuir el efecto de las enzimas proteolíticas.
Luego se desmenuza en una licuadora y se homogeneiza deluido
en 5 ml. de FBS por cada gramo de tejido. Se centrifuga el



357

homogenizado por 10 min. a 2500 RPM, el sobrenadante es fil-
trado en un Buchner y se hierve para concentrarlo. Luego, se
enfría hasta 37º C para usarlo inmediatamente o se almacena a
–80º C para su uso posterior. Anillos de aorta torácica de perros y
conejos de 3mm de ancho son montados en una cámara de órga-
no aislado con solución Krebs-Henseleit a 37º C y aireada con
O2 100%, aplicamos 3.5 gramos de tensión de reposo y se dejan
estabilizar por una hora. Se induce la contracción con Metaraminol
(0.06 mg/ml) registrándola con un miógrafo isométrico F-60 y
graficándola mediante el fisiógrafo. Luego que el anillo logra
una contracción estable se le agrega ECTA-canino. Los granos
de contracción del anillo variaron de 0.5 gr. con un promedio de
2.27 gr; el porcentaje de relajación varió de 31% a 100% con
72.4% de promedio. Tiempo de inicio de la relajación osciló en-
tre 0.26 min. a 2.26 con 1.25 min. de promedio. Contamos con
un método de extracción y un montaje experimental IN VITRO
que nos permite evaluar cualitativamente el efecto vasorrelajante
de aorta de perros y conejos. Pretendemos en u futuro próximo
ensayar extractos puros o fracciones sintéticas para estudiar de
modo cuantificable el efecto de la hormona cardiaca sobre la fi-
siología general y la morfología de los órganos blancos sobre los
cuales ésta actúa.

17. Resultados Preliminares del modelo experimental in vivo
para la Evaluación Fisiológica del extracto crudo de tejido atrial.
R. Tejada, S. Bencosme, I. Guzmán M. Núñez, M. Cruz y E. Peña.
CBHE, CI, PUCMM y DIC, HRUJMCB. A9 / III-JMQ / 1986.

Con el descubrimiento de la hormona cardiaca por el Dr. de
Bold y lo trabajos pioneros del Dr. Bencosme en este sujeto, nues-
tro grupo ha decidido dedicarse a investigar en esta área. Repor-
tamos nuestras primeras experiencias en la parte básica. Para este
modelo IN VIVO utilizamos perros, los que dividimos en donan-
tes y experimentales. El método de extracción lo describimos
previamente en un trabajo de M. Cruz y colaboradores. Se anes-
tesia el perro experimental y se ventila automecánicamente, las
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variables a medir en éste son presión arterial (PA), presión
ventricular derecha (PVD), volumen urinario (VU) y excreción
urinaria de sodio (ExUna), para los cuales se cateterizan previa y
respectivamente la arteria femoral, vena yugular externa y am-
bos uréteres; se miden, además, hematócrito (HTO) y frecuencia
cardíaca (FC) a través del electrocardiograma. Se cateteriza ade-
más vena Femoral para infusión de mantenimiento con solución
mixta, salina a 0.9% y dextrosa al 5% a razón de 4 ml x kg x
hora, se obtiene un registro basal de estas variables por 30 min.
Luego, se inyecta el FBS; el vehículo en el cual se disuelve el
extracto crudo de tejido atrial, (ECTA) tras lo cual se obtiene un
registro control (CON) de 20 min; al final del cual se inyecta el
SCTA en igual cantidad temperatura y velocidad de administra-
ción que el FBS. El registro experimental (EXP) finaliza a los 30
min; cuando las variables retornan a los valores básales. Presen-
tamos los resultados promedios obtenidos durante los registros
básales, control, experimental de 8 montajes y la diferenciación
en por ciento con respecto al basal.
Variable Basal Control Experimental  %DIF

          CON         EXP

PA -S 144.46 137.19 85.65 -5.03% -40.72%

 -D 76.56 86.82 50.38 +5.20% -33,94%
PVD-S 40.40 37.57 22.86 -7.00 -

 -D 3.00 1.77 2.01 -41.00 -33.00

FC 169.32 170.21 166.02 -0.53  + 1.05

Hto 42.88 - 45.94 - + 3.06
V.U.  2.75 2.89 18.00 18.00  -554.55

 *ExUna - - - -  -

Recién iniciado el período experimental, se nota una dismi-
nución brusca de la PA y de la PVD sin ocasionar cambios signi-
ficativos en la PC, la cual está fisiológicamente supuesta a au-
mentar; por el contrario, denota una tendencia a bajar. Es posible
que este fenómeno esté mediado por mecanismos nerviosos de
las cardionatrinas sobre el corazón. La mayor caída de PA y la
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mayor diuresis se notó en aquellos perros con cifras de PA eleva-
das, posiblemente la cardionatrina actúa con más potencia en el
estado hipertensivo de los perros. El aumento masivo de la diu-
resis se notó inmediatamente después que la TA retornaba a va-
lores básales. *Al momento de escribir este abstracto no conta-
mos con medición de sodio urinario por desperfectos en el
cuantificador de electrolitos. No aparecen valores de Hto. con-
trol por insuficiencia de muestras.

18. Efectos de la Hormona de Crecimiento y Prolactina so-
bre el Control de agua y electrolitos: Modelo experimental. E.
Peña, S. Bencosme, D. García, Z. Núñez, R. Tejada, H. Bencosme,
I. Guzmán, E. Cruz. CBHE, CI, PUCMM y DIC, HRUJMCB.
A25 / III MQ / 1986.

La influencia que ejercen la Hormona de Crecimiento y la
Prolactina sobre el aparato yuxtaglomerular y el equilibrio
hidroelectrolítico ha sido poco estudiado, pero se plantea que
estas hormonas inhiben la excreción renal de agua, sodio y potasio.
En el síndrome acromegálico es frecuente el desarrollo de
hipertensión por hiperaldosteronismo, pero no está clara la rela-
ción de éste con el sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona
(SRAA). La inyección de prolactina en la rata reduce el conteni-
do de renina en el riñón, disminuye cuatro veces el índice
yuxtaglomerular (IYG), sin alterar el sodio plasmático. Según la
literatura, hay mucho en común entre la acción de la hormona de
crecimiento y la prolactina. El interés por los mecanismos de
control hormonal sobre el equilibrio hidro-eléctrico ha aumenta-
do con el conocimiento reciente de la cardionatrina, que actúa
como antagonista del SRAA, lo que implica una participación
cuando menos potencial del sistema endocrino del corazón. Por
esto, nos proponemos describir un modelo experimental que per-
mite investigar las relaciones hormonales antes descritas. En este
modelo se utilizan ratas con implantes de un tumor pituitario, el
MtTW15, el cual produce hormona de crecimiento y prolactina
en cantidades masivas. A veintiocho ratas se les implantó el tu-
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mor MtTW15 y doce ratas sin tumor se usaron como controles.
Se sacrificaron en diferentes etapas del desarrollo del tumor (2-
10 semanales). Se registró el peso de las ratas semanalmente y
en la autopsia se pesó la pituitaria, adrenal, hígado, corazón, timo,
ovario, bazo, útero, pulmones, un riñón y el tumor. Se determi-
naron los valores séricos de proteínas totales, calcio, fosfato in-
orgánico, colesterol, fosfato inorgánico, glucosa, nitrógeno, uri-
nario, ácido úrico, creatinina, bilirrubina total, fosfatasa ácida,
deshidrogenasa láctica, transaminasa sérica glutámica
oxaloacética e insulina inmunorreactiva. Además, se determina-
ron los electrolitos en plasma, los electrolitos en plasma Na, Cl,
K, y el CO2. Se midió el volumen de orina y su contenido de
proteína. El índice yuxtaglomerular, se midió por el método
Hartroff, que mide la masa de renina en el riñón de forma
semicuantitativa. Los animales con tumor presentaron un aumento
significativo de los valores séricos de Ca, proteínas, colesterol,
fosfato inorgánico, potasio y cloro; el sodio se mantuvo igual. Se
encontró una ligera proteinuria y el índice yuxtaglomerular bajó
progresivamente de 40 a 3.5. Estos hallazgos favorecen el plan-
teamiento de que hormonas hipofisiarias (HC y Pr) contribuyen
a la liberación de renina y por esta razón también de cardionatrina,
de modo directo sin la intervención del sodio.

19.  Justificación del Uso de Altas Dosis de Diuréticos
Inhibidores de la Aldosterona en el Tratamiento de la Ascitis del
Cirrótico Descompensado. I. Guzmáz, O. López, R. Cortina, R.
Tejada, S. Bencosme. CBHE, CI, PUCMM y DIC, HRUJMCB.
A 26 / III-JMQ / 1986.

 Los textos de gastroenterología mencionan el uso de diuréti-
cos inhibidores de la aldosterona para el tratamiento de la ascitis
del paciente cirrótico descompensado, dirigido sólo hacia el aho-
rro de potasio. A propósito de dos casos que habían sido tratado
con furosemida solamente, uno de ellos, y con furosemida y ba-
jas dosis de espirolactona el otro, sin mucho resultado y que lue-
go respondieron a dosis elevadas de espirolactona solamente,
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hemos decidido presentar una revisión crítica de la literatura al
respecto. En el cirrótico, descompensando el sistema renina-
angiotensina-aldosterona, está estimulado debido al estado de
hipovolemia, consecutivo al paso de líquido al tejido intersticial,
lo que conlleva por un círculo vicioso, a un hiperaldoteronismo
secundario. Un estudio reciente, ha demostrado que los niveles
sanguíneos de la hormona cardíaca (cardionatrina o péptido-
natriurético atrial) en estos pacientes están aumentados, además
de que estos aumentan en un 47% si se suspendía la
espironolactona administrada a altas dosis (100-400mg por día).
Esto luce paradójico, ya que la cardionatrina aumenta la pérdida
de Na y agua, pero en estos pacientes hay una gran retención de
estos elementos.

Los autores de dicho estudio sugieren alguna alteración es-
tructural en el péptido, tal como en el procesamiento de precur-
sores, con los que la actividad de la hormona estaría disminuida.
Nosotros sugerimos que la alteración en cirrótico podría ser más
bien en los receptores a nivel renal, pensamos así por el hecho de
que en estos pacientes el umbral renal para la aldosterona está
disminuido con que la actividad de la aldosterona aparentemente
está aumentada. Esto hace que en cirróticos con niveles norma-
les de la aldosterona exista una actividad marcada de ésta. Por
tanto, aunque hay aumento de la cardionatrina, no habrá bloqueo
del sistema renina-angiotensiva-aldosterona y no se podrá rom-
per el círculo vicioso provocador del cuadro morboso. Por otro
lado, el daño hepático retardará el metabolismo de la aldosterona,
aumentando aun más la hiperaldosteronemia.

En conclusión, la actividad de la aldosterona está
incrementada por las razones antes expuestas, por lo que consi-
deramos que el tratamiento debe estar encaminado a romper el
círculo vicioso característico, usándose espirolactina en dosis
suficientes que pueden llegar hasta 1,000mg / día, lo que resulta
en una adrenalectomía química. Con esto evitaremos el uso de
otros diuréticos, que como la furosemida, mejoran al inicio, pero
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estimulan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, agravan-
do a la larga el cuadro morboso y favoreciendo la aparición de
daño renal; y alcalosis metabólica.

20. Hepatopatías Crónicas de Diferentes Etiologías con Pre-
sentación Clínica de Cirrosis. A. Aybar, S. Bencosme, R. de León,
J. Batlle, L. Sosa, P. Jorge,E. Arvelo. DIC, SG y SAP, HRUJMCB
y CBHE, CI, PUCMM. A50 / III-JMQ / 1986.

El actual trabajo analiza las posibles etiologías cirrogénicas
de diversas hepatopatías crónicas, como complemento al estudio
titulado «Diagnóstico Etiológico de la Cirrosis Hepática en pa-
cientes ingresados en el Hospital Regional Universitario «José
María Cabral y Báez», del 1ero de agosto de 1981 al 1 de julio de
1982"*, en el cual se investigaron 203 casos encontrándose
histológicamente 116 cirroticos, de los cuales el 59.5% fueron
criptogénicos. Reportamos aquí, 86 casos que no mostraron
histopatología cirrótica, clasificándose en 5 grupos diagnósticos:
Hepatitis crónicas (22), Esteatosis (21) Colestasis (25), Conges-
tión (10) y Tumores (10), tomándose en cuenta la ingestión de
alcohol, fibrosis hepática, cuerpos de Mallory y la presencia de
HBsAg en el hepatocito. No demostrándose el antígeno, excepto
en un caso de hepatitis crónica activa (4.5%), diferente a lo en-
contrado en los cirróticos post-hepatíticos*, en donde la
positividad fue de 47.8%. Esto nos llevaría a concluir que las
hepatitis crónicas aquí estudiadas deberían considerarse de etio-
logía desconocida y que en caso de desarrollar cirrosis, esta será
de tipo criptogénica. En cuanto a las esteatosis y colestasis, es
claro que ellas pueden cursar clínicamente simulando una cirrosis;
por otra parte, se sabe que estas condiciones también pueden,
por sí mismas, llevar a una cirrosis. Esta relación es mejor cono-
cida en casos de alcoholismo para la esteatosis, mientras que para
los casos de colestasis de etología desconocida, parece ser que
estas responden a alteraciones del sistema biliar del hepatocito.

 *Monografía No.1, del Centro de Biología Humana y Experimental.
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Se sugiere estudiar la constitución química de la bilis como una
avenida para investigar su posible origen genético, como ha sido
demostrado en otros casos reportados en la literatura. La conges-
tión se enfocó de modo particular concluyéndose que sólo un
estudio clínico exhaustivo podría aclarar en cada caso ese pro-
blema diagnóstico. Los tumores todos fueron malignos, 6 prima-
rios y 4 metastásicos. De los primeros, ninguno fue positivo para
el HBsAg. Lo pequeño de nuestra serie no permite precisar la
relación existente entre los posibles factores etiológicos comu-
nes al desarrollo de cirrosis y carcinoma hapatocelular en nues-
tro medio. En consonancia con la literatura sobre cirrosis, debie-
ran enfatizar lo que podríamos llamar «terreno genético» para la
hipertensión portal cirrogénica o no. Es evidente de todos nues-
tros casos, que clínicamente demostraban grados variables de
hipertensión portal, presentan un importante aspecto de la rela-
ción diagnóstica anatomoclínica de ese síndrome y de la cirrosis
hepática.

21. Estudio Comparativo de la Frecuencia de las Manifesta-
ciones Clínicas de la Cirrosis Hepática en Función de su Etiolo-
gía. M. Núñez, S. Bencosme. R. de León, J. Batlle, L. Sosa, P.
Jorge, E. Arvelo. CBHE, CI, PUCMM y DIC, HRUJMCB. A51 /
III-JMQ / 1986.

La frecuencia de las manifestaciones clínicas de cirrosis he-
pática está ligada al estadio de la enfermedad y su etiología. Para
precisar esta relación hemos analizado un estudio previo sobre
diagnóstico etiológico de la cirrosis en el Hospital Regional Uni-
versitario José María Cabral y Báez en una serie de 116 casos.
Esta relación clínica-etiológica ha sido apenas esbozada en la
literatura y al ser estudiada no se distingue entre compensados y
descompensados. Agrupamos los casos en compensados y
descompensados, subdivididos por etiología en Cirrosis Alcohó-
lica (A), post-hepático (P-H) y Criptogénica (C). Consideramos
descompensados los que presentan ictericia y/o ascitis. Resalta-
mos la existencia de estos datos con el propósito de motivar su



364

confirmación en una serie más amplia y asentar las bases para
nuevas investigaciones sobre la clínica, fisiopatología y etiolo-
gía de la cirrosis. Discutimos algunas de las manifestaciones clí-
nicas en función de la etiología y el estadio de la enfermedad.

ANOREXIA 20 16.6 50 50 41.1 63.4
PERDIDA DE PESO 80 0 21.4 66.6 52.9 53.6

ATROFIA MUSCULAR 20 16.6 17.8 66.6 58.8 48.8

HEPATOMEGALIA 40 16.6 39.3 33.3 35.2 21.9

ESPLENOMEGALIA 0 16.6 14.3 8.3 35.2 14.6

Notamos que la anorexia de los alcohólicos compensados es
considerablemente menor que en los criptogénicos; por otra par-
te, la perdida de peso tiene una relación inversa en estos casos.
Resalta la gran diferencia entre la anorexia y la atrofia muscular
en los criptogénicos. Probablemente debido a lo poco florido de
la hepatitis alcohólica en los cirróticos alcohólicos de nuestra
serie existe una diferencia notable en cuanto a la anorexia, 20%
y la hepatomegalia, 40%, con respecto a la literatura americana,
donde estos valores son de 80% y 90% respectivamente. La
esplenomegalia muestras diferencias notables con la literatura,
donde ésta alcanza hasta 50% de la cirrosis P-H. Diferencias
inmunológicas podrían ser la causa. En nuestros casos
descompensados las relaciones entre los diferentes tipos de
cirrosis tienden a borrarse excepto en la esplenomegalia.

22. Historia e Impacto del Centro de Biología Humana y
Experimental de la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra. S. Bencosme. CBHE y CI, PUCMM 4ta. JIFCS /
PUCMM, 1987.

COMPENSADAS  DESCOMPENSADA
N-5 N-6 N-28 N-12 N-17 N-41
A P-H C A P-H C
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Enero de 1983 la PUCMM creó el CBHE para fortalecer la
investigación biomédico-clínica en la PUCMM y HRUJMCB.

Para el Centro, el objetivo es contribuir a la formación y edu-
cación continuada de núcleos de profesionales nativos que diri-
jan investigaciones biomédicas en el país. Operativamente, el
Centro estimula y lleva a cabo investigaciones clínicas y bioló-
gicas a través de programas de trabajos que satisfacen las aspira-
ciones de los investigadores y de los beneficiados de sus descu-
brimientos.

La política del Centro gira alrededor de dos proyectos
truncales de tipo biológico-clínico.

El primero estudia la hormona cardiaca en general en medi-
cina y en especial en cuanto a la integración de los múltiples
sistemas que intervienen en la regulación de los múltiples siste-
mas que intervienen en la regulación de la presión arterial y la
homeostasis del agua y electrolitos.

El segundo estudia la etiopatogénesis de la cirrosis en fun-
ción del diagnóstico etiológico y manejo de esta enfermedad. Las
actividades clínicas se desarrollan en el HRUJMCB y las experi-
mentales relacionadas con la hormona cardiaca en el CBHE.

La razón por escoger pocas líneas de trabajo y seleccionar
las mencionadas, se debe a que a largo plazo esto garantiza la
formación de personal idóneo y la investigación integrada de esas
áreas fundamentales de la Medicina.

23.  La Hormona Cardiaca y su Influencia en el conocimien-
to de las ciencias médicas. R. Tejada. CBHE, CI, PUCMM. 4ta.
JIFCS/PUCMM, 1987.

Hace 30 años, se inició una jornada investigativa con la ob-
servación de unos gránulos contenidos en los cardiocitos atriales,
que no representaban la contrapartida de organelos conocidos
como lisosomas o microcuerpos. Hubo evidencia de que estos
gránulos podrían almacenar catecolaminas, por lo que fueron ais-
lados y testeados, descartándose esta función. Más tarde, por es-
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tudios histoquímicos se demostró la naturaleza proteica del con-
tenido de los gránulos, con abundante incorporación de triptofano
y aminoácidos conteniendo sulfuros.

La citoquinética de los cardiocitos atriales evidenció la fun-
ción endocrina de esta célula. En 1981 se observa la actividad
biológica del extracto crudo del tejido atrial, provocando su in-
yección marcada diuresis, natriuresis, e hipotensión. Se denomi-
nó a la sustancia responsable de estos efectos Factor Natriurético
Atrial (FNA), contenida en los gránulos específicos atriales. Se
conoce la participación del FNA en el control del balance
hidroelectrolítico, como en la regulación de la presión arterial,
no sólo a través de mecanismos directos sobre la función renal,
el intercambio capilar de fluido, la disminución del gasto cardía-
co y la vasodilatación arterial y venosa, sino que ejerce potente
efecto inhibitorio sobre la secreción de renina, aldosterona y
vasopresina. En esta exposición trataremos de enfocar la partici-
pación de la hormona cardiaca en la fisiopatología de entidades
clínicas importantes como la insuficiencia renal y cardiaca, los
síndromes adrenales retenedores de sodio y agua, la cirrosis he-
pática, la ascitis, quemadura, taquicardias, hipertensión arterial,
producción de testosterona y su relación con otros sistemas fi-
siológicos. En nuestros laboratorios hemos desarrollado mode-
los experimentales para estudiar la actividad de la hormona car-
díaca tanto in vivo, como in vitro. Consideramos que por la am-
plia participación fisiológica, los pépticos natriuréticos atriales
revolucionarán el entendimiento de las ciencias médicas, y su
posible aporte terapéutico podría mejorar la evolución y pronós-
tico de muchas enfermedades.

24. La Hepatitis Crónica y la Etiopatogenesis de la Cirrosis.
D. García, A. Aybar, C. Abreu, D. Bermúdez, M. Núñez, M.
Rodríguez, D. Sosa, A. de León, J. Batlle, E. Arvelo, P. Jorge, S.
Bencosme, DIC, SG y SAP, HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM.
A1 /IV-JMQ / 1987.
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La influencia de la cirrosis hepática y la importancia de esta-
blecer un diagnóstico etiológico llevó a Bencosme y cols., 1985*,
a estudiar 201 casos de cirrosis. De éstos, 85 resultaron no
cirróticos por anatomía patológica de los cuales 23 se diagnosti-
caron como hepatitis crónica (HC). El diagnóstico etiológico de
la HC es posible hacerlo por histopatología en algunos casos es-
pecíficos; pero la mayoría de las veces esto no es así, particular-
mente cuando evolucionan hacia una cirrosis. La clínica y los
exámenes de laboratorio son fundamentales para un diagnóstico
particularmente, cuando evolucionan hacia una cirrosis. La clí-
nica y los exámenes de laboratorio son fundamentales para un
diagnóstico etiopatológico. Sabiendo que la HC es la antesala
mejor conocida de la cirrosis, se investigaron los 23 casos de
HC, con el propósito de precisar la histopatología para valorar la
posible contribución de ésta al entendimiento de la etiopatogénesis
de la cirrosis en nuestro medio.

METODOLOGIA: Se aplicó el protocolo usado en el estu-
dio del diagnóstico etiológico de la cirrosis. Este incluía evalua-
ción clínica, laboratorio y un estudio detallado de la biopsia he-
pática. Entre las técnicas histológicas empleadas están el tricromo
de Masson, la reticulina para la colágena y el aldehído fucsina
para el HbsAG. Clínicamente, en los casos se clasificaron en com-
pensados y descompensados, identificaron éstos últimos por la
presencia de ascitis y/o ictericia.

RESULTADOS: Se encontraron casos de Hepatitis Crónica
Activa Leve (HCAL) 11, Hepatitis Crónica Active Severa
(HCAS)4, Hepatitis Crónica Persistente (HCP) 1, Hepatitis Cró-
nica Reactiva (HCR) 5, y Hepatitis Granulomatosa, 2. Uno de
nuestros casos de Hepatitis Crónica Activa Severa mostró
positividad al HbsAG. Ningún caso de HC mostró evidencias de
Hepatitis Alcohólica a pesar de que dos pacientes ingerían canti-

*Bencosme y Cols; 1985, publicación No1, Centro de Biología Humana
y Experimental, Centro de Investigaciones, UCMM.
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dades cirrogénicas de alcohol. Clínicamente 11 pacientes esta-
ban compensados y 12 descompensados.

DISCUSION: Este trabajo demostró que los casos no
cirróticos tienen, sin embargo, una patología compatible con la
clínica de cirrosis, sobre todo en los casos de HCAL, HCAS y
HCP . La HCR normalmente no evoluciona hacia cirrosis. Esto
es compatible con nuestras observaciones histológicas y clíni-
cas, ya que sólo uno de nuestros casos tenía ascitis. Sería intere-
sante determinar el estado actual de este paciente después de 5
años de evolución.

En conclusión, la biopsia hepática en el estudio de la cirrosis,
además de mejorar la atención médica de los pacientes, contri-
buye a formar un banco de datos que nos permite desarrollar hi-
pótesis sobre la etiopatogénesis de la cirrosis y someterlas a prueba
usando evidencias autóctonas. Esto es particularmente relevante
para investigar sobre HC y la producción de cirrosis criptogénica
en nuestro país.

25. La Esteatosis y la Etiopatogenesis de la Cirrosis. C. Abréu,
A. Aybar, D. García, D.

Bermúdez, M. Rodríguez. L. Sosa, A. de León, J. Batlle, E.
Arvelo, P. Jorge, S. Bencosme. DIC, HRUJMCB y CBHE, CI,
PUCMM. A13 / IV-JMQ / 1987.

La frecuencia de la cirrosis hepática y la importancia de esta-
blecer un diagnóstico etiológico llevó a Bencosme y Cols., 1985*,
a estudiar 201 casos de cirrosis. De estos, 85 resultaron no
cirróticos por anatomía patológica, de los cuales 11 se diagnosti-
caron como esteatosis. La esteatosis hepática, como fenómeno
de alto riesgo para el desarrollo de cirrosis en alcohólicos sin
hepatitis alcohólica, ha sido establecida recientemente. En el
hombre y monos alcohólicos con esteatosis se ha reportado
fibrosis alrededor de la vena central (fibrosis perivenular, FPV)
como signo temprano de precirrosis; con microscopio electróni-
co se ha visto que la fibrosis puede extenderse a los sinusoides
(fibrosis perisinusoidal, FPS). Estos trabajos han contribuido a
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mejorar el pronóstico y tratamiento de los alcohólicos. Por su
importancia se decidió investigar los 11 casos con esteatosis con
el propósito de precisar su histopatología para valorar la posible
contribución de esta al entendimiento de la etiopatogénesis de
nuestra cirrosis.

METODOLOGIA: Se explicó el protocolo usado en el es-
tudio del diagnóstico etiopatológico de la cirrosis. Este incluía
evaluación clínica, laboratorio y un estudio detallado de la biop-
sia hepática. Entre las técnicas histológicas empleadas están el
tricromo de Masson, la reticulina para la colágena y el aldehído
fucsina para el HbsAG. Clínicamente, los casos se clasificaron
en compensados y descompensados, identificados los últimos por
la presencia de ascitis y/o ictericia.

RESULTADOS: De los 11 pacientes, dos ingerían dosis
cirrogénicas de alcohol; de éstos, uno presentó FPV y FPS leve,
otro sólo tenía FPV también leve. En cuanto a los nueve no alco-
hólicos, cinco tenían FPV moderada asociada, todos con FPS
leve, excepto por un caso en el cual era moderada. Los cuatro
pacientes restantes no presentaron FPV, ni FPS. Se observó ma-
yor grado de esteatosis en los pacientes descompensados. La FPV
apareció en un 50% de los pacientes compensados y en el 71.4%
de los descompensados. No se detectó el HbsAG en ninguno de
los casos. Tampoco se encontraron evidencias histopatológicas
de hepatitis alcohólica en los dos pacientes alcohólicos.

DISCUSION: Aún cuando los alcohólicos en el presente
estudio solamente eran dos casos, es de interés que ambos pre-
sentaban FPV tal como ha sido descrito por otros. Por otra parte,
a menos que se establezca una relación causa- efecto, no pode-
mos descartar que la causa de la fibrosis en nuestros alcohólicos
fuese de igual naturaleza que la observada en los pacientes no
alcohólicos. Teniendo en cuenta los hallazgos en estos últimos,
cabe pensar que en nuestro medio existen factores capaces de
inducir cambios fibróticos de tipo precirrogénicos en pacientes
no alcohólicos. De ser cierto, esta sugerencia explicaría la
etiopatogésis de algunas de nuestras cirrosis criptogénicas.
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*Bencosme y cols; 1985, Publicación No.1, Centro de Biología Humana
y Experiental, Centro de Investigaciones, UCMM.

**Lieber C. S; 1983. Heptology, Short Form, Pp XI-XX, Falk Foundation.

26. La Colestasis y la Etiopatogénesis de la Cirrosis. D.
Bermúdez, A. Aybar, D. García, C. Abreu, M. Rodríguez, L. Sosa,
A de León, J. Batlle, E. Arvelo, P. Jorge, S. Bencosme. DIC, SG
y SAP, HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM. A24 /IV-JMQ / 1987.

La frecuencia de la cirrosis hepática y la importancia de esta-
blecer un diagnóstico etiológico llevó a Bencosme y Cols., 1985*,
a estudiar 201casos de cirrosis. De estos, 85 resultaron no
cirroticos por anatomía patológica, de los cuales 29 se diagnosti-
caron como colestasisdos. La literatura describe dos grupos de
pacientes con colestasis propensos a evolucionar a cirrosis. El
primer grupo está formado por las llamadas «Formas Adultas de
Colestasis de Etiología desconocida». El segundo abarca la
Colestasis Intrahepática Recurrente Hereditaria, la enfermedad
de Byler y dos casos de niños que nacieron con colestasis apa-
rentemente debida a la presencia de ácidos coprostánico en la
bilis de los mismos. No mencionaremos la colestasis por drogas,
que probablemente son las más frecuentes, algunas de las cuales
terminan en cirrosis, ya que nuestro protocolo anterior sobre el
diagnóstico etiológico de la cirrosis, no se estudió este aspecto.
Teniendo en cuenta lo poco que sabemos sobre la relación entre
colestasis no obstructiva y la patogénesis de la cirrosis, se consi-
deró de interés determinar si los pacientes de esta serie tienen
fibrosis perivenular (FPV) y perisinusoidal (FPS) semejante a la
descrita como lesión precirrótica en los alcohólicos con esteatosis
sin hepatitis alcohólica**.

METODOLOGIA: Se aplicó el protocolo usado en el estu-
dio del diagnóstico etiológico de la cirrosis. Este incluía evalua-
ción clínica, laboratorio y un estudio detallado de la biopsia he-
pática. Entre las técnicas histológicas empleadas están el tricromo
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de Masson, la reticulina para la colágena y el aldehído fuscina
para el HBsSG. Clínicamente, los casos se clasificaron en com-
pensados y descompensados, identificados los últimos por la pre-
sencia de ascitis y/o ictericia.

RESULTADOS: La colestasis observada fue severa en seis
casos, moderada en 18 y leve en cinco; todos fueron negativos
para HbsAg. Del total de casos (29), tres ingerían dosis
cirrogénicas de alcohol, presentando FPV solo un caso. De los
26 restantes no alcohólicos, tres tenían FPV moderada y II FPV
leve. La FPV estaba asociada en ocho casos con FPS leve, ex-
cepto por un caso, en el cual era moderada. Los demás pacientes
(12) no presentaron FPV, ni FPS. Por histopatología se consideró
que de los 29 casos, dos eran debido a una lesión obstructiva
intrahepática como pericolangitis; mientras que los restantes se
consideraron como no obstructivos.

DISCUSION: Resaltamos la semejanza histopatológica de
estos casos y lo encontrado en pacientes con esteatosis. Es posi-
ble que algunos de los casos con fibrosis evolucionen a cirrosis,
pero sólo estudios seriados podrían establecer la existencia de
semejante mecanismo cirrogénico. Como estos casos tienen más
de cinco años de ser diagnosticados se decidió emprender en el
futuro inmediato dicho estudio.

27. La Congestión y la Etopatogenesis de la Cirrosis. M.
Núñez, A. Aybar, D. García, C. Abréu, D. Bermúdez, M.
Rodríguez, L. Sosa, A. de León, J. Batlle, E. Arvelo, P. Jorge, S.
Bencosme. DIC, SG Y SAP, HRUJMCB Y CBHE, CI, PUCMM.
A36 / IV-JMQ / 1987.

La frecuencia de la cirrosis hepática y la importancia de esta-
blecer un diagnóstico etiológico llevó a Bencosme y Cols., 1985*,
a estudiar 201casos de cirrosis. De estos, 85 resultaron no

*Bencosme y Cols., 1985, Publicación No.1, Centro de Biología Huma-
na y Experimental, Centro de Investigaciones, UCMM.
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cirróticos por anatomía patológica, de los cuales 12 se diagnosti-
caron con congestión. El diagnóstico histopatológico de conges-
tión se considera frecuentemente, con o sin razón, como un diag-
nóstico de complacencia o incapacidad profesional. Este diag-
nóstico impone una colaboración estrecha entre el clínico y el
patólogo. En nuestro caso no se hizo a tiempo por salirse del
protocolo. Entre las causas que conducen a la dilatación sinusoidal
se encuentran: congestión pasiva crónica, produciéndose esta en
los sinusoides pericentrales, las drogas (esteroides y
anticonceptivos) y las metástasis. Esta la producen los sinusoides
periportales o en otras regiones al azar. La patología hepática de
pacientes con Hipertensión Portal Intrahepático no cirrótica de
etiología desconocida incluye, además de fibrosis portal mode-
rada, congestión de los sinusoides hepáticos y otros cambios
menores. Este trabajo pretende indicar la relevancia de estudiar
la congestión y la fibrosis perivenular (FPV) y perisinusoidal
(PFS) en función de la etiopatogénesis de la cirrosis.

METODOLOGIA: Se aplicó el protocolo usado en el estu-
dio del diagnóstico etiológico de la cirrosis. Este incluía evalua-
ción clínica, laboratorio y un estudio detallado de la biopsia he-
pática. Entre las técnicas hsitológicas empleadas están el tricromo
de Masson, la reticulina para la colágena y el aldehído fuscina
para el HBsAg. Clínicamente, los casos se clasificaron en com-
pensados y descompensados, identificados los últimos por la pre-
sencia de ascitis y/o ictericia.

RESULTADOS: La congestión observada fue severa en 4
casos, moderada en 4 y leve en 4. Ninguno de estos pacientes
ingería dosis criogénicas de alcohol. Todos los casos fueron ne-
gativos para HBsAg. De los 12 casos, uno tenía FPV severa, uno
moderada y tres leves. En cuanto a la FPS una era severa, una
moderada y una leve. El grado de congestión no se correlacionó
con el estudio clínico. El 75% de los casos tenían signos clínicos
de hipertensión portal. En general estos pacientes no presenta-
ban grandes alteraciones de la función hepática ; excepto por la
fosfatasa alcalina, la cual estaba elevada en los descompensados.
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DISCUSION: En relación a la congestión, se indicó la nece-
sidad de identificar su causa mediante un análisis anatomo-clíni-
co exhaustivo a seguidas del diagnóstico. De probarse que en
nuestros pacientes solo existe congestión valdría la pena investi-
gar en detalle el caso como posible ejemplo del “Síndrome de
Hipertensión Portal Idiopático no Cirrótico”. La presencia del
FPV y FPS representan evidencias morfológicas de alteraciones
en el territorio vascular hepático, lo que es congruente con los
hallazgos clínicos.

28. Contribución a la Implementación de la Técnica de Me-
dición de la Hormona Cardiaca por Radioinmunoensayo en R.D.
U. Jiménez, M. Rodríguez, H. Bencosme, R. Tejada, S. Bencosme.
DIC, HRUJMCB y CBHE, CI Y DM, FCS, PUCMM. A44 /IV-
JMQ /1987

 Desde el descubrimiento de la hormona cardiaca (HC) por
el Dr. A. de Bold, se percibió que esta jugaría un papel importan-
te en la homeotasis cardivascular e hidroelectrolítica; por lo que
en 1985 se decidió emprender investigaciones en este campo. Se
inició con la preparación de un extracto crudo de tejido atrial
canino, probando su actividad biológica en modelos experimen-
tales, tanto IN VIVO como en IN VITRO. A través de un análisis
crítico de 700 artículos de la literatura internacional se constató
la participación de la HC en la fisiopatología de varias entidades
clínicas. Igualmente, se notaba el avance en las técnicas para la
medición de esta hormona. Frente a la necesidad de ampliar nues-
tra esfera investigativa, en noviembre de 1986, dos miembros de
nuestro equipo se entrenan en los laboratorios del Dr. de Bold en
la medición de la HC por radioinmunoensayo (RIE). Para la de-
terminación de la HC por RIE existen dos métodos básicos. El
primero del carbono unido al dextran (CD), requiere extracción
previa de la HC de los demás componentes del medio, mediante
cromatografía. Este método es rápido (24h) y de sensibilidad
aceptable, por lo que generalmente es usado en muestras con al-
tas concentraciones de HC como en ratas o en hipersecreción de
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la hormona. El segundo método de doble anticuerpo (DAc) es
más largo y costoso, pero mucho más sensitivo y el método de
elección para muestras humanas y caninas. Durante este entre-
namiento se observó que la implicación económica de
implementar este método en nuestro país limitaría la capacidad
de realizar el volumen de trabajo planificado. Con el propósito
de disminuir el costo del procedimiento, se planteó la posibili-
dad de reutilizar el cartucho SEP-PAK C18, el cual separa HC de
los demás componentes del plasma mediante proceso
cromatográfico directo y se recomienda descartarlo tras su uso.
Se procedió a investigar en 6 muestras la reutilización del mismo
cartucho hasta 9 veces. Los resultados comparados con los con-
troles demostraron una efectividad adecuada para la novena mues-
tra evidenciado por el alto porcentaje (91%) medio en esta últi-
ma. Según trabajos previos y el criterio del Dr. de Bold, se acepta
como confiable una radioactividad por encima de 80%. Para el
método de DAc los valores normales son de 10 a 13 pg/ml para
el péptido natriurético atrial alfa-humano; en el presente trabajo
se observaron valores promedios de 11pg/ml. Estos resultados
garantizan la adecuada reutilización de estos cartuchos por lo
menos 10 veces. Aunque la técnica de determinación de HC con-
lleva el uso de otros materiales gastables costosos, queremos re-
saltar que la simple reutilización de estos cartuchos ahorra unos
RD$9,000 por cada 1,000 muestras.

 29. Influencia del Ion Magnesio en el Conocimiento Actual
de las Ciencias Medicas. I. Guzmán, S. Bencosme, R. Tejada, M.
Núñez, M. Cruz, H. Bencosme, DIC, HRUJMCB, CBHE, CI y
PUCMM. A67 / IV-JMQ / 1987.

 En los últimos años se ha despertado gran interés por cono-
cer la participación del magnesio (Mg) en la fisiopatología y tra-
tamiento de muchas enfermedades. En el segundo ion intracelular;
indispensable en la síntesis del DNA y regulador del ciclo celu-
lar. Esta función reguladora en los casos de transformación celu-
lar por oncogénesis se pierde. Su déficit promueve la formación
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lipoproteinas de baja y muy baja densidad, participando así en la
aterogénesis. De igual modo, una baja relación urinaria de
magnesio/calcio predispone la formación de cálculos urinarios.
Aunque abundantemente usado en la toxemia del embarazo, es
ahora cuando se conoce que el MG mejora la circulación al evi-
tar la formación de microtrambos y al provocar liberación de
protaglandinas vasodilatadores, evitando así los cuadros
convulsivos. Por otro lado, una hipermagnesemia inhibe la
contractilidad uterina dependiente de conducción oxitócica para
la labor del parto. El Mg provoca vasodilatación por ser antago-
nista natural del calcio, además de activar la catecol-o-metil
transferasa, inhibiendo así el tono simpático por degradación de
catecolaminas. Se piensa que el principal efecto de algunos agen-
tes antagonistas del calcio facilitando el efecto vasodilatador del
Mg; siendo más notable en arterias cerebrales y coronarias. Tras
el infarto agudo del miocardio, las arritmias cardíacas pueden
prevenirse con sulfato de Mg, al igual que pueden abolirse los
ataques de angina, fenómeno de Raynaud y la hipertensión
pulmonar inducidas por algunos agentes vasopresores. Se sabe
que la hipomagnesemia causada por diuréticos es más importan-
te para el desarrollo de arritmias cardíacas que la hipopotasemia.
En la insuficiencia cardiaca congestiva el Mg mejora el cuadro
al reducir la resistencia vascular periférica y la presión arterial,
mejorando la postcarga y trabajo ventricular, además de que mi-
tiga la actividad simpática excesiva y normaliza la conducción
miocárdica. Factores como la dieta, malabsorción, diuréticos,
alcoholismo y otros interfieren con una normomagnesemia. De
hecho un 13% de la población de EUA tienen niveles bajos de
Mg. Por lo que antecede se desprende que la práctica médica,
vista como un proceso de educación continuada es de interés
mantenerse alerta en este campo.

30. Reflexiones sobre la Organización de los Servicios de
Emergencia en el HRUJMCB, Marco Conceptual. F. Bencosme,
J. Mojica, L. de Mojica. Dirección del HRUJMCB Y CBHE, CI,
PUCMM. A78 / IV-JMQ / 1987.
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La tendencia actual en la organización de los hospitales mo-
dernos indican como muy beneficioso, desde el punto de vista
económico y técnico, el que estén dotados de una serie de nor-
mas de funcionamiento que les permita solucionar los problemas
médicos que presentan los pacientes que acudan a ellos en una
forma rápida, económica y con apego estricto a los conocimien-
tos científicos más actualizados. Un hospital de nivel terciario,
como se supone que debe ser el Hospital Regional Universitario
«José María Cabral y Báez», no puede brindar un buen servicio a
sus pacientes si no es dotado del instrumento ideal para normatizar
su correcto funcionamiento, sin que esto implique una pesada
carga económica para el Estado dominicano. Por ser una institu-
ción de carácter docente universitario debe, además, brindar ser-
vicios a sus pacientes, preocuparse por la calidad científica del
personal residente en formación. Por este motivo, el único cami-
no que conduce a una buena atención hospitalaria y a una correc-
ta y actualizada formación de sus residentes, debe ser la
normatización, tanto de los esquemas diagnosticados de los pro-
blemas médicos que debe solucionar, como de los sistemas tera-
péuticos que deben aplicarse para la solución de dichos proble-
mas. De ahí que haya decidido realizar el presente trabajo, con el
objetivo de normatizar las actividades de las áreas siguientes:

1. Manejo de los problemas Gineco-Obstétricos en la Emer-
gencia del Hospital.

2. División funcional de las atenciones recibidas por los pa-
cientes quirúrgicos en el área de emergencia.

3. Protocolarización del manejo de las emergencias más fre-
cuentes del servicio de Medicina Interna.

31. Reflexiones sobre la Organización de los Servicios de
Emergencia en el HRUJMCB, Servicio de Gineco-obstetricia. F.
Bencosme, A. Martínez, L. Grullón, F.

Gálvez, C. Abreu, D. García, D. Bermúdez. SGO y DIC,
HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM. A79 / IV-JMQ / 1987.
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Toda paciente que llega a la emergencia de nuestro hospital
se presenta al área de admisiones donde le es llenada la hoja de
consultas de emergencia tomándose los datos generales, luego se
envía al área de emergencia gineco-obtétrica si así lo amerita.
Una vez en el área, la paciente es evaluada por un residente de
primer año y / o de segundo año o por un médico interno bajo la
supervisión inmediata del RI. En vista de la gama de entidades
G.O. atendidas en emergencia nos limitaremos a señalar los pro-
cedimientos generales realizados en la emergencia a las cuatro
más comunes: a) Embarazo a término en labor de parto, b) San-
grado del primer trimestre, c) Enfermedades hipertensivas del
embarazo, d) Ruptura prematura de membrana. La paciente con
embarazo a término en labor de parto es evaluada por el residen-
te de primer o segundo año y si éste comprueba que tiene modi-
ficaciones cervicales (2cms. en primigestra, 3 cms. en multípara)
con 2-3 concentraciones en 10 mins. Se ingresa a preparto previa
anannesis y examen físico completo, si la paciente no califica
para el ingreso se deja deambular y se reevalúa cada 2 horas. En
caso de que la paciente sea cesareada anterior con dinámica uterina
y / o modificaciones cervicales debe procederse a su ingreso. En
caso de sangrado de primer trimestre, si el residente determina
que se trata de una amenaza de aborto se trata ambulatoriamente
con reposo y analgésicos. En los casos de aborto incompleto,
inevitable, en curso, séptico, se realizan los procedimientos de
lugar: canalización de vía sanguínea, toma de muestra para
hemograma y tipificación más RH (si se considera necesario el
cruce sanguíneo) luego de lo cual se ingresa a preparto (si el
sangrado es profuso el residente debe subir con la paciente). Si el
aborto es diferido y no hay sangrado a la evaluación pélvica se
refiere la paciente a consulta de G.O. Cuando el problema diag-
nosticado es preeclampsia leve se le debe tomar muestra de orina
para determinar albúmina, y si la tensión arterial diastólica no
sobrepasa los 95mm de Hg. Si la paciente no está en labor de
parto se trata ambulatoriamente con reposo, si es severa o una
hipertensa crónica con preeclampsia severa sobreañadida se pro-
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cede a canalizar vía sanguínea con catéter, toma de muestra para
hemograma, tipificación y Rh, química sanguínea y examen de
orina. Si se aprecian datos de inminencia de eclampsia se admi-
nistran 4 grs. de sulfato de magnesio IV en 15-20 mins. Y se
ingresa a preparto llevándose personalmente por el residente de
emergencia. Si hay eclampsia se realizan los mismos procedi-
mientos, además de colocársele mordaza a la paciente. Las pa-
cientes que llegan con historia de expulsión de líquido amniótico
y se evidencia al examen físico se ingresa al área de preparto. Si
no, se realiza especuloscopía luego de lo cual si aún hay dudas se
realiza cristalografía; si es positiva se procede a ingresar la pa-
ciente, y en caso contrario se envía a la casa.

32. Reflexiones Sobre la Organización de los Servicios de
Emergencia en el RUJMCB, Servicio de Cirugía General. F.
Bencosme, C., A. Colón, R. Sánchez, M. Marte, D. García, L.
Díaz, D. Bermúdez, C, Abreu. SCG y DIC, HRUJMCB y CBHE,
CI, PUCMM. A80 / IV-JMQ / 1987.

 Todo paciente que asiste a la emergencia de nuestro hospital
es dirigido al área de admisión, donde son recabados los datos
generales, los cuales son llenados en la hoja de admisión. Una
vez completada ésta, el paciente es canalizado a la especialidad
correspondiente, en nuestro caso cirugía general. Las emergen-
cias que llegan habitualmente al área quirúrgica son las siguien-
tes: 1º. Paciente con traumas menores y otros; 2do. pacientes
politraumatizados: a) heridas penetrantes, b) traumas cerrados,
c) traumas craneoencefálicos, d) fracturas, e) trauma maxilofacial;
3ro. pacientes con abdomen agudo, 4to. quemaduras. Los pa-
cientes con traumas menores, pequeños abcesos, quemaduras
menores de 10-15% en áreas no vitales, son atendidos y despa-
chados. Los pacientes con heridas penetrantes en áreas vitales
como cuello, tórax, abdomen y compartimiento vasculares, son
inmediatamente preparados para la intervención. A algunos de
estos pacientes se les practican procedimientos quirúrgicos me-
nores en el área de emergencia como instauración de catéter cen-
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tral, disección de venas, paracéntesis pericardiocéntesis, lavado
peritoneal, traqueotomía y drenaje bajo sello de agua.

Los pacientes con trauma cerrado de abdomen y que en bre-
ve tiempo la conclusión diagnóstica implica resolución quirúrgi-
ca, son enfocados igual que las heridas penetrantes. Pacientes
con a) trauma cerrado abdominal o torácico, b) lesión
craneoencefálica, c) lesión maxilofacial, d) pacientes con múlti-
ples traumas, incluyendo fracturas con probable lesión vascular,
el síndrome de compartimiento, deben pasar al área de observa-
ción de shock y trauma y ser manejados por un período no mayor
de 48 horas. En este lapso se determinará que el paciente pueda
ser despachado o por el contrario trasladado a planta. En el área
de observación, estos pacientes no recibirán dieta por su condi-
ción y se emplearán los procedimientos necesarios para la con-
clusión diagnóstica definitiva. El manejo de estos pacientes esta-
rá dado por el servicio de cirugía y las diferentes especialidades
que sean interconsultadas. En relación con los padecimientos o
lesiones oftalmológicas, ortopédicas y urológicas son atendidos
por sus respectivas especialidades. A continuación, presentare-
mos una de las patologías normatizadas en nuestra emergencia.

Manejo del paciente politraumatizado en emergencia con
medidas generales

1. Recibimiento y revisión rápida cefalocaudal del
traumatizado mientras se desnuda por completo

2- a) Se verifica la permeabilidad de vías aéreas: se aspira, se
remueven cuerpos extraños, así como sangre y secreciones ase-
gurando y manteniendo una buena función cardiopulmonar.

b) Constatar el grado de pérdida de la conciencia (existen
pacientes con traumas leves pero con pérdida de la conciencia
que ameritan ingreso).

3- Controlar las hemorragias externas por compresión direc-
ta con apósitos y vendajes elásticos.
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33. Reflexiones sobre la Organización de los Servicios de
Emergencia en el HRUJMCB, Servicio de Medicina Interna. F.
Bencosme, C., M. de Jesús Jiménez, M. Almánzar, M. Núñez, D.
Bermúdez, C.Abreu, D. García. SMI y DIC, HRUJMCB y CBHE,
CI, PUCMM. A81 / IV-JMQ / 1987.

Todos los pacientes que llegaron al HRUJMCB son registra-
dos en el área de admisión donde se toman todos los datos gene-
rales pertinentes. Se envían al área de Medicina Interna todos los
pacientes que no encajen en los acápites señalados para el área
de Cirugía y Gineco-Obstetricia. Los pacientes de Medicina In-
terna se clasifican en dos grandes grupos: 1- Consultas de Emer-
gencia y 2- Pacientes de ingreso, los cuales se clasifican a su vez
en: pacientes de observación y pacientes que deben ser seguidos
en planta (para tratamiento sig). Para estas actividades dispone-
mos de tres áreas:

1- 4 cubículos para consultas
2- Area de observación posterior a los cubículos que consta

de 4 camillas
3- Area de observación de hombres con 9 camas y áreas de

observación de mujeres con 9 camas.
El personal disponible consiste en: Médicos Internos, Médi-

cos Ayudantes y Médicos Residentes de Medicina Interna. Los
pacientes de consultas son atendidos por el Médico Interno y
posteriormente por el Médico Ayudante hasta las 12:00 de la no-
che, quien decide de alta con tratamiento ambulatorio y en caso
de que sea necesario ingreso, informa al residente de Medicina
Interna. Los pacientes para ingreso deben ser evaluados por el
residente de 1er y 2do. año. Todo paciente ingresado a piso debe
tener: 1- nota de ingreso en emergencia, por el residente de pri-
mer año; 2- nota comentario y órdenes por el residente de 2do
año. Exámenes de laboratorios, hemograma, glicemia, EGO, es-
tudios de gabinete: radiología PA de tórax y electrocardiograma.
Estos pacientes deben llevarse a piso inmediatamente si hay ca-
mas disponibles. Si no hay cama, deben dejarse en el área de
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observación B); donde es recomendable que no curse por más de
48 horas. Los pacientes que se dejan solo para observación de-
ben tener una nota y órdenes del residente de primer año y deben
ser evaluados si es necesario por el residente de 2do año. Estos
pacientes no deben permanecer por más de 24 horas en esta área
sin ser atendida su condición. A los pacientes ingresados que pre-
senten patología de sub-especialidades y cuenten con residentes
de servicio, debe avisársele si es necesario para evaluación por
los departamentos. Las consultas de emergencias más frecuentes
tomadas en 2 semanas al azar consistieron en crisis asmáticas e
HTA. Los ingresos más frecuentes consistieron en:

- Sangrado gastrointestinal alto
- Accidentes cerebro-vasculares
- Síndrome anémico.
34. La Intuición en Investigación Médica y los Servicios de

Salud. S. Bencosme, en Anuario 1987, Academia de Ciencias de
la República Dominicana, p. 62-67. SUSAETA. Ediciones Do-
minicanas. Santo Domingo, República Dominicana. Discurso de
gracias al recibir el Premio Nacional de la Academia de Ciencias
de la República Dominicana, 1987.

Es posible que alguno de ustedes piense que el tema de la
formación de investigadores médicos pudiera ser relevante para la
Academia, pero no de interés general, ya que en países del Tercer
Mundo como el nuestro esta actividad tiene una baja prioridad.

La observación es legítima. Ahora bien, la investigación cien-
tífica no es solamente un instrumento para la generación de co-
nocimientos, sino que es también el instrumento por excelencia
para la educación científica a todos los niveles.

Consideramos que lo que falta en el Tercer Mundo es encon-
trar la forma adecuada de aplicarla para esos fines, pero no debe
ser nunca vista como un lujo. En este sentido, los países más
avanzados han entendido el mensaje y han hecho de la investiga-
ción un culto dentro de su sistema educativo general.
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*Bencosme y Cols. 1985.- Publicación No 1 del Centro de Biología Hu-
mana y Experimental, PUCMM.

Para concluir, queremos resaltar que nuestras reflexiones so-
bre la intuición en el método científico y de ambos en la educa-
ción de las ciencias médicas estaban motivadas por el deseo de
contribuir, como miembro de la Comisión de Medicina de esta
Academia, al mejoramiento permanente de nuestros servicios de
salud.

35.  Monocitos y Cirrosis Hepática. M. Fortuna, L. Fernández,
B. Navarro, S. Gómez, S. Bencosme. DIC, SH, SG, y SAP,
HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM. A20 /V-JMQ / 1988.

Los monocitos sanguíneos representan una población de cé-
lulas jóvenes, recientemente formadas, en su camino desde la
médula ósea hasta su destino final (los tejidos) donde se encuen-
tran en forma de macrófagos tisulares, principalmente en tejido
conectivo, hígado, pulmón, cavidades serosas, huesos, cerebro,
bazo, nódulos linfáticos, pared intestinal, leche materna y
placenta. De ahí, que son llamados sistema mononuclear
fagocítico (SMF). La principal función del SMF reside en la de-
fensa del huesped: actividad microbicida, tumoricida quimiotaxis,
fagocitosis. Se han descrito anormalidades en el SMF en varias
enfermedades tales como: Diabetes Mellitus, L.E.S., enfermeda-
des granulomatosas crónicas, S.I.S.A., pacientes quemados y en
aquellos que reciben terapéutica con corticoesteroides u otros
inmunosupresores. Sin embargo, no se ha estudiado la participa-
ción de los monocitos en la cirrosis hepática, a pesar de que tanto
en el pasado como en el presente se menciona la presencia fre-
cuente de leucopenia. Bencosme y cols, * en un estudio del diag-
nóstico etiológico de la cirrosis reportaron como parte del exa-
men sanguíneo una disminución notable en el porcentaje de
monocitos en el conteo diferencial de rutina de estos pacientes,
en cuanto a los valores absolutos también había una disminu-
ción. Considerando que la cirrosis es un tipo especial de hepati-
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tis crónica se decidió investigar usando una tecnología más pre-
cisa, si de hecho había monocitopenia en la cirrosis, para la cual
se estudió un grupo de pacientes cirróticos.

METODOLOGIA: A 51 casos de cirróticos, diagnostica-
dos por biopsia hepática percutánea, se le realizó un conteo de
glóbulos blancos con diferencial. Todo el trabajo fue hecho por
la misma persona y verificado por un profesional hematólogo.

RESULTADOS: Se encontró un promedio de monocitos de
121.3 (valor absoluto). Con respeto al porcentaje, el promedio
fue 2%, variando de 0-9%. El total de glóbulos blancos en pro-
medio fue 4980 /m3.

DISCUSION Y CONCLUSION: Considerando que el va-
lor reportado como normal en el adulto es de un promedio de 456
(valor absoluto) con un porcentaje de 6.8%,* podemos concluir
que nuestros pacientes cirróticos tienen monocitopenia. Debido
a la falta de información en relación con este hallazgo, pensamos
que el próximo paso debe ser, primero, la confirmación de esta
observación a mayor escala, luego iniciar investigaciones con
posible utilidad en el manejo de los pacientes cirróticos.

36. Perfil Clínico-Patológico de las Enfermedades Tiroideas
en el HRUJMCB desde 1978 al 1987. Tiroiditis. V. Liriano, C.
Castellanos, y Y. Olivares, E. Arvelo, D. Espinal, S. Bencosme.
DIC, SG, SAP, HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM. A45 / IV-
JMQ / 1988.

 La frecuencia de las enfermedades tiroideas en nuestro me-
dio justifica el análisis clínico-patológico de los distintos diag-
nósticos hechos en este hospital en los últimos diez años, con
miras a identificar áreas de interés para el manejo de estos pa-
cientes y desarrollo de investigación clínica. Este estudio en par-
ticular se ocupa de las lesiones inflamatorias del tiroides y su
correlación diagnóstica clínico-patológica.

*Geigy. Scientific Tables P. 619.
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METODOLOGIA: Todos los casos enviados a Patología
para consulta pre o post quirúrgica fueron revisados y la correla-
ción clínico-patológica establecida. Para fines de este trabajo se
consideró solamente el diagnóstico de tiroiditis como el equiva-
lente a cualquiera de los diagnósticos histológicos de tiroiditis
independientemente de sus subtipos.

RESULTADOS: Los casos revisados en esta serie sumaron
628. De éstos, dieciocho presentaron la siguiente patología:
Tiroiditis sub-aguda de Quervain, dos; Tiroiditis de Hashimoto,
tres; tiroiditis crónica, trece. De estos dieciocho casos de tiroiditis,
siete presentaban dos diagnósticos histológicos. En estos últi-
mos siete casos, hubo una correlación clínico-patológica positi-
va para el segundo diagnóstico en todos los casos.

DISCUSION: Dado que las lesiones inflamatorias del tiroides
se tratan de manera conservadora y que no disponemos en nues-
tro medio de los exámenes que complementan el diagnóstico clí-
nico de tiroiditis crónica, es natural que en estos dieciocho casos,
este diagnóstico no se hubiese contemplando. Por otra parte, apre-
ciamos cómo en los casos con neoplasias asociadas, nueve ca-
sos, la correlación clínico patológica fue muy buena.

37. Estudio Clínico Patológico de Causas de Muerte de
Neonatos en el HRUJMCB desde octubre 1979 hasta diciembre
1987. Revisión de 33 Autopsias Neonatales Procedentes de Par-
tos de Embarazos Normales. C. Castellanos, D. Stern, H.
Bencosme, A. Rivas, E. Arvelo, S. Bencosme. DIC, SAP y SGO,
HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM. A30 / V-JMQ / 1988.

La elevada incidencia de morbi-mortabilidad perinatal en
países subdesarrollados demandan la realización de autopsias
neonatales para determinar causas de muerte y tomar medidas
para reducir esos procesos. Por obvias razones, separamos del
estudio las autopsias de partos de embarazos de alto riesgo.

METODOLOGIA: Se establecieron las causas de muerte
de los neonatos por alteraciones clínicas relacionadas con ellas,
usando los expedientes maternos y del niño. De las 81 autopsias
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neonatales existentes, 33 fueron en este grupo. Con fines de usar
un material útil, incluimos, además, nueve casos de los cuales no
se pudo determinar el diagnóstico materno por ausencia de infor-
mación.

RESULTADOS Y DISCUSION: Las principales causas de
muerte fueron: infecciones 8 casos anoxia 4; malformación
pulmonar (HP) 5; trauma al nacer 4; anoxia 4; malformación otros
órganos 1; broncoaspiración 1; membrana hialina 1; edema
pulmonar 1; desconocidas 2. El 75% de las muertes por infec-
ción se debieron a sepsis, considerándose ésta como la presencia
de un severo foco infeccioso en dos o más órganos; el resto (2)
correspondieron una a parto prematuro y la otra a un sufrimiento
fetal agudo (SFA). Cuatro de los casos de HP estuvieron asocia-
dos a partos prematuros. Los traumas al nacer correspondieron a
un parto por comadrona, dos partos «eutócicos» y un parto pre-
maturo. La anoxia estuvo asociada con SFA y un parto prolonga-
do en uno y partos prematuros distóxicos en los otros. El caso de
riñón poliquístico, variedad infantil, estuvo asociado a hiperplasia
de conductos biliares. La broncoaspiración se dio en un caso de
membrana hialina en un pretérmino. El edema pulmonar fue de
causa posiblemente y atrogenética relacionado con terapia hídrica.
En los casos de madres no diagnosticadas las causas de muerte
basadas exclusivamente en la autopsia fueron: sepsis 2;
bronconeumonía 2; riñón poliquístico 2; hemorragia pulmonar
1; siameses 1; hemorragia intraventricular 1.

CONCLUSION: Al comparar nuestros resultados con la li-
teratura internacional, las diferencias encontradas deben ser muy
cuidadosamente interpretadas por la gran variación de estos es-
tudios internacionales. Pensamos más bien que el esfuerzo debe
dirigirse a aumentar nuestras autopsias y el caudal de informa-
ción clínico-patológico para así tener bases firmes para sugerir
cambios en el manejo de nuestros pacientes. En cuanto a la in-
vestigación en Perinatología, consideramos que el potencial es
inmenso ya que al año hay un promedio de 267 muertes en ese
servicio.
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38. Estudio Clínico-Patológico de las Linfadenopatías no
Neoplásicas en el HRUJMCB de 1980 A 1987. ENFOQUE
DIAGNOSITICO. R. Tejada, D. Stern,C. Castellanos, S.
Bencosme. DIC, y SAP, HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM. A16
/ V-JMQ / 1988.

La biopsia ganglionar como método diagnóstico no sólo ad-
quiere importancia cuando se sospechan neoplasias malignas, tal
como se evidenció en un estudio presentado por nosotros en este
Congreso en el que de 502 biopsias ganglionares, 210 presenta-
ron neoplasias malignas. En el presente trabajo se analizó la co-
rrelación clínico-patológica de los restantes 292 casos, con un
total de 14 tipos diagnósticos ya que por su distribución y fun-
ción los ganglios se afectan de múltiples patologías sistemáticas
y regionales.

METODOLOGIA: Se revisaron todos los casos de biopsias
ganglionares enviadas al Departamento de Patología de 1980 a
1987 y se estableció la correlación clínico-patológica positiva
(CCP+). Los 292 casos de linfadenopatías no neoplásicas (58.2%)
se dividieron en: linfadenitis inespecíficas, linfadenitis
tuberculosa; tejido linfático normal, hiperplasias y fibrosis, teji-
do ganglionar y otras patologías

RESULTADOS: Las linfadenitis inespecíficas agudas y cró-
nicas con CCP+ de 33.6% linfadenitis tuberculosa 45 casos con
CCP+ de 55.6%; hiperplasias y fibrosis 36 casos con CCP+ de
55.6%; hiperplasias y fibrosis 36 casos con CCP+ de 2.7%; otras
patologías (25 casos) que incluyen granulomas 16 casos; necrosis
ganglionar 3; sarcoidosis 3; leucemia linfoide 2; paragangliomas
2; periadenitis aguda 1. La CCP+ para este grupo fue de 23.1%.
Por último, hubo 38 casos de tejido linfático normal y 26 casos
de tejidos no linfáticos.

DISCUSION: El mayor grado de correlación positivo se
obtuvo con las linfadenitis tuberculosas (55.6%), mientras que
en los casos de linfadenitis inespecífica (33.6%), otras (23.1%) e
hiperplasias y fibrosis (2.7%). La correlación fue cada vez más
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baja. Esto era de esperarse, ya que los mismos diagnósticos
histológicos solo son una aproximación, como las linfodenitis, al
diagnóstico de linfomas y tuberculosis ganglionar. Esa correla-
ción tiene que ver con la frecuencia con que se le pide a Patolo-
gía diferenciar entre ambos, como sucedió en 29 casos de la serie
total de 502 biopsias. Estimula a la investigación clínica la canti-
dad de material ganglionar examinado en medicina no neoplásica,
considerando los adelantos de la inmunopatología diagnóstica y
biología en general de los ganglios.

39. Perfil de la Utilización de la Consulta Externa de Reha-
bilitación por los Diferentes Departamentos Médicos del
HRUJMCB. M. García, S. Bonnelly, R. Torres, S. Bencosme. DIC
y SR, HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM. A34 /V-JMQ / 1988

El HRUJMCB cuenta con un servicio de consulta externa de
rehabilitación (CER) al cual acuden, procedente de los demás
servicios, pacientes que por presentar limitaciones de la activi-
dad en diferentes grados y por distintas causas, ameritan de esta
etapa del manejo médico. La preocupación mayor de los médi-
cos ha sido la solución de problemas altamente complejos. Como
resultado de la aplicación de una terapéutica cada vez más
sofisticada, mayor cantidad de personas sobreviven a circuns-
tancias severas lo que resulta en un incremento de personas con
limitaciones de su actividad física. Lo anterior nos motivó a ana-
lizar qué tipo de pacientes se benefician actualmente de los ser-
vicios de la CER.

METODOLOGÍA: Se investigaron los diferentes motivos
por los que acude el paciente a la CER. Para esto se revisaron las
hojas de consultas 1986-1987 y parte de 1988. Se clasificaron
los motivos de consultas según sistema afectado como indican
las tablas.

RESULTADOS: Los pacientes que ocupan con mayor fre-
cuencia la CER tienen afección del sistema nervioso con un 58%
y 45.9 % y músculo-esquelético con 39% y 50.7% para los años
1986-1987, respectivamente, con escasa representación de otros
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sistemas (circulatorio, respiratorio, endocrino). Igual tendencia
se observa en el año 1988. la CER representa actualmente un
0.39% de la consulta externa total que se ofreció en los años
señalados.

En conclusión la CER es sub-utilizada por los demás depar-
tamentos médicos del HRUJMCB.

40. Perfil Clínico-Patológico de las Enfermedades Ováricas
en el HRUJMCB desde 1978 hasta 1987. Neoplasias Ováricas. D.
Corporán, D. Stern, A. Rivas, L. Sosa, S. Bencosme. DIC, SAP y
SGO, HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM. A18 / V-JMQ / 1988

La frecuencia de las enfermedades ováricas en nuestro me-
dio justifican el análisis clínico-patológico de los distintos diag-
nósticos hechos en este Hospital en los últimos diez años, con
miras a identificar áreas de interés para el manejo de estas pa-
cientes y desarrollo de la investigación clínica. Por su compleji-
dad histofisiológica, el ovario es susceptible de generar gran va-
riedad de transformaciones neoplásicas, las cuales excepto, por
las funcionantes, tienen todas un comportamiento semejante.
Como el pronóstico de estas neoplasias depende de su naturaleza
histopatológica, este tipo de diagnóstico es mandatorio.

METODOLOGÍA: todos los casos de neoplasia diagnosti-
cadas por el servicio de Patología desde 1978 a 1987 fueron es-
tudiados con fines a establecer la corrección diagnostica clínico-
patológica, positiva (CCP+).

RESULTADOS: Se obtuvieron 221 casos: 186 (84%) be-
nignos con una CCP+ en 115 (61.8%) los malignos fueron 35
(15.8%) con una CCP+ de 28 (80%). Los benignos fueron como
sigue: Citadenomas serosos, 53 (28.49%); municiosos 19 (10.2%),
Tumor de Brenner un caso (0.5%), Granulosomas 5 (2.6%),
Tecomas 2 (1.1%); Telegranulosomas 3 (1.6%); Fibromas 1;
Fibrotecomas 3 (1.6%); Arrenoblastoma 3 (1.6%); Teratomas 96
(51.6%). Los malignos fueron como sigue: Cistadenocarcimomas
Serosos 13 (37.1%); Municiosos 4 (11.42%); Carcinoma
Endometrioide 2 (5.7%); Adenocarcinoma Endometrioide 4
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(11.42%); Tumor Mesodermal Mixto 1; Carcinomas no diferen-
ciados 3 (8.57%), Solo hubo un caso de cada Disgerminoma,
Granulosoma, Carcinoma Embrionario y Teratoma Maligno, co-
rrespondiéndoles un 2.8% a cada uno. Metástasis al ovario 4
(11.4%), de estos: Tumor de Krunkenberg 1 (2.8%) y Carcinomas
3 (8.57%).

DISCUSIÓN: Las neoplasias epiteliares fueron 100 casos
(45.2%) de las cuales 73 (73%) eran benignas y 27 (27%) malig-
nas. Las originadas de células germinales fueron 99 (44.7%) de
estos 96 (96.9%) benignas y 3 (3%) malignas. Los tumores deri-
vados del cordón sexual fueron 18 (8.1%) de ellos 17 (94.4%) y
uno maligno. Solo 8 casos (22.8%) de tumores malignos del ova-
rio presentaron metástasis. Esta última observación difiere con
la literatura norteamericana donde al momento de la cirugía el
72% de los casos tienen metástasis. Tal vez en nuestros pacientes
la agresividad de los tumores malignos es menor.

CONCLUSIÓN: La variabilidad histopatológica de nues-
tros tumores ováricos es semejante a la registrada
internacionalmente. La correlación clínico-patológica parece
buena particularmente en los casos malignos.

41. Anemia Megaloblástica. Evaluación Clínico Morfológico
M. Fortuna, M. García, L. Fernández, S. Bencosme. SH y DIC,
HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM. A 32 / V-JMQ / 1988.

Las anemias megaloblásticas (AM) constituyen un grupo de
alteraciones caracterizadas por trastornos de la síntesis de DNA.
Las células con alta actividad mitótica, tales como los precurso-
res hematopéyicos y las células del epitelio gastrointestinal son
las más afectadas. La alteración del metabolismo celular condu-
ce a un desbalance en maduración núcleo /citoplasma donde el
citoplasma continúa madurando mientras la división nuclear se
torna lenta; dando como resultado los cambios megaloblásticos.
En su mayoría las AM son producidas por deficiencia de vitami-
na B12 y / o ácido fólico. En ocasiones, puede deberse a otros
factores que interfieren con la síntesis del DNA como son la ad-
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ministración de fármacos o ciertos defectos enzimáticos congé-
nitos o adquiridos. Las AM pueden no ser correctamente diag-
nosticados si reciben tratamiento inadecuado requiriéndose en-
tonces hacer una prueba diagnóstica usando el tratamiento espe-
cífico. Nuestro estudio, además de describir las alteraciones clí-
nicas y morfológicas de los pacientes con diagnóstico de AM,
compara la evolución clínica y morfológica de aquellos casos
que fueron sometidos a la prueba diagnóstica.

METODOLOGÍA: Se realizó una revisión de los expedientes
de pacientes con AM desde enero 1981- marzo 1988, aplicándoles
un protocolo que incluye la evaluación clínica y de laboratorio.

RESULTADOS: De los 18 pacientes manejados por AM, 14
presentaron cuadro clínico morfológico compatible con AM,
(77.7%). Los 4 restantes, aunque con datos clínicos y de labora-
torio de síndrome anémico importante, la médula ósea (MO), no
reveló morfología de AM (22.3%). Esos 4 pacientes previo al
estudio de MO, fueron tratados con multivitamínicos y / o trans-
fusiones sanguíneas, sin observarse remisión completa del cua-
dro. Del total de pacientes revisados, 16 fueron tratados con vita-
mina B12 de estas vitaminas B12 y Acido fólico combinado; un
paciente con vitamina B12 y el otro, Acido fólico, ya que se con-
sideró malabsorción selectiva de estas vitaminas. Todos los pa-
cientes, excepto uno que murió a causa de un proceso neumónico,
experimentaron mejoría de su cuadro clínico y hematológico.

CONCLUSIÓN; El diagnóstico de AM puede realizarse en
base a datos obtenidos de la historia clínica, el examen físico, del
frotis de sangre periférica y estudio de MO siempre y cuando
estos no hayan sido sometido a tratamiento correctivo de la ane-
mia. Es frecuente en nuestro medio la instauración de
multivitamínicos y / o transfusiones sanguíneas en pacientes con
síndrome anémicos sometiendo a estos riesgos, incomodidades
y gastos innecesarios, lo que le produce, además, un cambio en
la morfología celular tanto de sangre periférica como de MO im-
posibilitándose así realizar un diagnóstico preciso.
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42. Perfil Clínico-Patológico de la Enfermedades Renales
Según Biopsia Percutánea Realizadas en el HRUJMCB 1980-
1988. A. Rosado, D. Corporán, M. García, R. Ortiz, S. Bencosme.
DIC, SAP y SN HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM, A4 / V-JMQ
/ 1988.

La frecuencia de las enfermedades renales en nuestro medio
justifican el análisis clínico-patológico de los distintos diagnós-
ticos hechos en este hospital en los últimos años, con miras a
identificar áreas de interés para el manejo de estos pacientes y
desarrollo de la investigación clínica. Este estudio pretende con-
tribuir a optimizar la correlación clínico patológica de las
glomerulopatías en particular, facilitando así futuras investiga-
ciones.

METODOLOGÍA: Todos los casos de la biopsia renal
percutánea (BRP) recibidas en patología fueron investigadas usan-
do los reportes de patología y expedientes clínicos.

RESULTADOS: Se recibieron 59 especímenes de BRP pro-
cedentes de 56 pacientes. Tres fueron biopseados nuevamente
para seguimiento. Clínicamente se hicieron 59 diagnósticos, sien-
do los más numerosos las glomerunefritis crónica (23 casos),
glomerulonefritis (6), enfermedad de Berger (4), otros (9). En
cuanto a los diagnósticos histológicos, los más frecuentes fue-
ron: glomerulonefritis membrana proliferativa (9); diferentes ti-
pos de glomerulonefritis (5); esclerosis focal, esclerosis nodular
y nefroesclerosis (3 cada uno) y otros, (7). En trece casos se re-
porta “tejido renal” y en 16 casos no se encontró tejido renal. En
cuanto a la correlación clínico patológica hubo acuerdo total en
20 casos (70%), acuerdo parcial en 10 casos (37%). No hubo
diagnóstico patológico en los 29 restantes.

DISCUSIÓN: En la literatura hay varias clasificaciones para
las enfermedades renales, en particular para las glomerulopatías.
Esta situación puede dificultar la correlación clínico patológica
en la práctica. En este sentido, se encontró de gran utilidad el
texto de Medicina Interna de Harrison y el de Nefrología de Pector
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y Brenner. Reconocemos tres problemas básicos, que, resueltos,
mejorarían la utilidad de la BRP en nuestro medio. Primero, se
debe desarrollar una taxonomía ágil que sirva para el manejo
clínico-patológico de estas enfermedades. Segundo, reunir los
recursos necesarios para facilitar la toma de la muestra. Tercero,
introducir los cambios necesarios en la técnica histológica para
optimizar la capacidad diagnóstica del patólogo. En cuanto al
primer punto, hay evidencias de su factibilidad, ya que de 4 con-
sultas entre los clínicos y patólogos, surgieron los diagnósticos y
tratamientos adecuados a partir de biopsias previamente diag-
nosticadas como “tejido renal”. En cuanto al tercero sucede lo
mismo, ya que en el Departamento de Investigaciones y el Cen-
tro de Biología Humana y Experimental existe la suficiente ex-
periencia para introducir dichos cambios.

43. Estudio Clínico-Patológico de Causas de Muerte de
Neonatos en el HRUJMB desde octubre 1979-diciembre 1987.
Revisión de 39 Autopsias Neonatales Precedentes de Partos de
Embarazos de Alto Riesgo. C. Castellanos, V. Liriano, E. Arvelo,
Rivas, S. Bencosme. DIC, SAP y SGO, HRUJMCB y CBHE,
CI, PUCMM. A35 / V-JMQ / 1988.

El propósito de establecer las causas de muerte de neonatos
es para encontrar factores asociados a esta, para así disminuir la
morbi-mortalidad perinatal. Aunque tenemos una buena idea de
la contribución de la madre de alto riesgo a la patología de su
niño, no tenemos a nivel local la experiencia personal que justi-
fique incorporar la literatura foránea sin cuestionamiento legíti-
mo. Por esas razones, se decidió estudiar cuál es la patología
causa de muerte de estos infantes.

METODOLOGÍA: Se establecieron las causas de muerte
de neonatos y las alteraciones clínicas relacionadas con ellas,
usando los expedientes maternos y del niño. De las 81 autopsias
existentes, 39 fueron realizadas en este grupo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Las principales causas de
muerte fueron: Infecciones 9, Anoxia 8, Hemorragia Pulmonar
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(HP) 5, Trauma al nacer 5; Malformaciones Cardíacas 3; Mem-
brana Hialina 2; Broncoaspiración 2; Malformación otros órga-
nos 1; Desconocido 4. El mayor número de infecciones (44.4%)
se debió a sepsis, considerándose esta como la presencia de un
severo foco infeccioso en dos o más órganos. En segundo lugar,
la neumonía demostrado por el infiltrado neutrofílico intraveolar.
La anoxia se debió principalmente a sufrimiento fetal agudo,
cesáreas de productos prematuros, presentación anormal
(pedálico) o asfixia neonatal severa. Los casos de HP ocurrieron
en un 40% de infantes prematuros y el otro 60% en preeclampsia.
Los traumas al nacer correspondieron a cesáreas por despropor-
ción cefalopélvica, por sufrimiento fetal agudo y prematuro. Las
malformaciones cardíacas estuvieron asociadas a polihidramnios,
multiparidad y sífilis no tratada. La membrana hialina ocurrió en
dos pretérmino y la broncoaspiración en dos casos de cesáreas.
Hubo un pulmón derecho hipoplásico con hernia diafragmática
cuya madre padecía epilepsia.

CONCLUSIÓN: Tal como se sugirió en un estudio seme-
jante en neonatos de madres normales (C. Castellanos y Cols.,
presentado en este mismo Congreso), consideramos que la reco-
mendación más importante que podemos hacer es incentivar el
aumento en el número de autopsias del Departamento de
Neonatología, ya que no pudimos establecer una diferencia entre
la frecuencia de muerte de niños de partos normales y los de alto
riesgo, lo cual nos parece poco probable.

44. Perfil Clínico-Patológico de las Enfermedades Tiroideas
en el HRUJMCB desde 1978 a 1987. Hiperplasia Primaria Difu-
sa. D. Stern, M. Fortuna, y Olivares, E. Arvelo, D. Espinal, S.
Bencosme. DIC, SAP Y SE, HRUJMCB Y CBHE, CI Y PUCMM.
A44 / V-JMQ / 1988.

La hiperplasia primaria difusa del tiroides corresponde gene-
ralmente a la enfermedad de Graves y es una enfermedad relati-
vamente frecuente. Estudios anatomoclínicos de la misma han
facilitado una gran parte de nuestro entendimiento de la función
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tiroidea. La frecuencia de esta enfermedad en nuestro medio justi-
fica el análisis clínico-patológico de los distintos diagnósticos
hechos en este hospital en los últimos diez años, con miras a
identificar áreas de interés para el manejo de estos pacientes y
desarrollo de la investigación clínica.

METODOLOGÍA: Para establecer la correlación clínico-
patológica de esta enfermedad se consideraron como diagnósti-
cos clínicos equivalentes al de hiperplasia primaria difusa: Bo-
cio o Bocio Tóxico Difuso, Tirotoxicosis, enfermedad de Gra-
ves-Basedow, Hipertiroidismo de Hiperplasia Difusa. Se estu-
diaron todos los casos de tiroides recibidos en el departamento
de Patología desde 1978 al 1987 enviados por consulta pre o
post-quirúrgica al servicio de Anatomía Patológica.

RESULTADOS: Del total de 628 casos revisados, se diag-
nosticaron 41 casos de hiperplasia primaria difusa, de los cuales
30 habían sido diagnosticados clínicamente se diagnosticaron 22
casos de enfermedad de Graves-Basedow, dos de hiperplasia di-
fusa y 6 de bocio.

DISCUSIÓN: La correlación clínico-patológica es bastante
buena ya que no todos los casos de hiperplasia primaria difusa
tienen que ser acompañados del síndrome de Graves. En este
sentido es de interés para estudios posteriores obtener un con-
senso clínico de la taxonomía de los síndromes y patologías que
integran el diagnóstico patológico de hiperplasia primaria difu-
sa. Así se explican las interrogantes clínicas y patológicas del
significado de esta lesión en nuestro ambiente.

45. Etiopatogenesis del Edema Pulmonar de Casos Reporta-
dos en las Autopsias del HRUJMCB desde 1981 A 1986. M.
García, F. Jiménez, A. Rosado, R. Hernández, S. Bencosme, DIC,
SC SAP, HRUJMCB Y CI, CBHE, PUCMM A7 / JMQ / 1988.

El potencial de la autopsia como herramienta en la educación
médica, sobre todo en estudios de post grado, no ha sido explota-
da en nuestro medio. Esto posiblemente por considerarla como
un ejercicio de Anatomía Patológica de escaso valor para el ma-
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nejo clínico del paciente. La necesidad de contar con la informa-
ción clínico-patológica adecuada para desarrollar criterios de
manejo en nuestros servicios de salud nos estimuló a investigar
la etiopatogénesis del edema pulmonar, accidente frecuente y serio
en la práctica médica y como tal también frecuente como factor
importante en el entendimiento de los procesos que llevaron a la
muerte en un caso particular.

METODOLOGÍA: Se revisaron 155 autopsias en el perío-
do 1981-1986. Se seleccionaron 25 casos de edema pulmonar
diagnosticados macro y microscópicamente. Se investigaron los
expedientes clínicos correspondientes desde el punto de vista de
etiología y patogénesis, excluyéndose de estos 25 casos, 5 expe-
dientes por no aparecer en archivo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: De los 20 casos, se consi-
deró que en 14 de ellos el edema pulmonar (EP) había sido causa
de muerte. De estos últimos, se determinó que 6 eran de origen
cardiogénico al identificarse una causa subyacente o precipitante
de insuficiencia cardíaca (dos caso de doble lesión mitral, dos
casos de hipertensión arterial, un caso de isquemia, un caso de
endocarditis bacteriana). En estos casos la patogénesis del EP
(PEP) se debería, en mayor grado, a un incremento de la presión
capilar pulmonar. Otros 4 casos se asociaron a enfermedad hepato-
renal, en los que implica la disminución de la presión oncótica
plasmática como factor importante en la PEP, aunque no el res-
ponsable total según lo indica la literatura. Dos casos se asocia-
ron a sepsis y otro caso pudo tratarse de un síndrome de distress
respiratorio del adulto y asociarse con coagulación intravascular
diseminada, en los que el aumento de la permeabilidad de la
membrana alveolocapilar sería decisivo en la PEP y otro a eclamp-
sia en donde la PEP no está bien establecida. La causa de muerte
en los casos restantes: dos de hemorragia por ruptura de aneuris-
ma aórtica, uno de edema cerebral, un caso de tromboembolismo
pulmonar, dos no determinadas. En 5 casos no pudimos explicar
la PEP, pero si sirvió, conjuntamente con los datos anteriores,



396

para estimular este tipo de ejercicio clínico-patológico después
de la muerte y considerarlo de gran valor tanto para el entendi-
miento del caso en particular como para investigar problemas
que involucran el estudio de la serie.

46. Perfil Clínico-Patológico de las Enfermedades Tiroideas
en el HRUJMCB desde 1978 a 1987. Neoplasias. Y Olivares, D.
Stern, D. Corporan, A. Peña, E. Arvelo, S. Bencosme. DIC, SAP,
y SE, HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM, A46 / V-JMQ / 1988.

La frecuencia de las enfermedades neoplásicas en nuestro
medio justifican el análisis clínico-patológico de los distintos
diagnósticos hechos en este hospital en los últimos diez años,
con miras a identificar áreas de interés para el manejo de estos
pacientes y desarrollo de la investigación clínica. Teniendo en
cuenta que la tiroides con frecuencia desarrolla nódulos y que
algunos de éstos pueden ser malignos, mientras que en ciertos
casos de hiperplasia ocurren transformaciones malignas es de
sumo interés hacer biopsias tempranas de estas lesiones para se-
parar los casos benignos, de los malignos. Además, el pronóstico
de los tumores varía con su clasificación histológica. Los
carcinomas tiroideos son de dos variedades según su origen
folicular o de las células parafoliculares o células C. Este último
es llamado carcinoma medular con características clínicas bien
definidas. Además, al igual que en otras glándulas se pueden en-
contrar enfermedades linfoproliferativas y carcinomas
metastásicos.

METODOLOGÍA: Todas las neoplasias tiroideas diagnos-
ticadas por el servicio de Patología fueron estudiadas con fines
de establecer la correlación diagnóstica clínico-patológica. Se
consideraron los casos con diagnósticos clínicos de nódulos o
adenoma como equivalente a neoplasias benignas que abarcan
los grupos histopatológicos de adenoma folicular, simple, fetal,
papilar, de células Hurthle y coloide. En cuanto a los tumores
malignos, se consideraron los diagnósticos clínicos de nódulos
malignos y carcinomas como equivalentes a los tumores malig-
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nos independientemente de su clasificación histológica, que en
nuestra serie fueron: papilar, mixto, folicular, medular, de célu-
las gigantes, células pequeñas y microscópicas.

RESULTADOS: Del total de 628 casos enviados por con-
sulta pre o post-quirúrgica al servicio de Anatomía patológica, se
encontraron 227 (36%) lesiones neoplásicas, de las cuales 179
(79%) eran benignas con una correlación clínica patológica (CCP)
positiva en 84 casos (47%), los malignos fueron 41 casos (18%),
con una CCP positiva en 18 (44%) casos, quistes del conducto
tirogloso 5 (2%) con una CCP positiva en todos los casos (100%),
el quiste tiroideo se presentó en dos casos (0.8%) con una CCP
positiva para cada uno (50%). Las neoplasias benignas compren-
dieron los adenomas foliculares 116 (69%), simple 34 (18%) fe-
tal 14 (8%), papilar 9 (5%). Los carcinomas presentados fueron:
papilar 21 (51%), folicular 13 (32%), mixto 1 (2%), medular 2
(5%), de células gigantes 2 (5%) microscópicos y de células pe-
queñas uno en cada caso (2.4%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Es interesante que la CCP
para los tumores benignos y malignos sea básicamente la misma.
Por otra parte, en proyectos investigativos en el futuro nos place
ver la diversidad de patologías neoplásicas presentada en esta
serie.

 47- Respuesta Vasorrelajante de la Vena Umbilical de Pa-
cientes Preeclámpticos al Sulfato de Magnesio in Vitro. A. Roig,
D. Tejada, A. Halls, R. Rodríguez, R. Tejada, E. Cruz, A. Rosa-
do, S. Bencosme. DIC, HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM. A53
/ V-JMQ / 1988.

La preeclampsia constituye una fuerte carga de morbi-mor-
talidad materno-fetal en nuestro medio. Se sabe que la causa del
desarrollo de la preeclampsia es una disminución de la irrigación
utero-palcentaria y estudios recientes han evidenciado la partici-
pación del magnesio en la fisiopatología de esta entidad, obser-
vando que éste, además de su efecto directo vasodilatador, pro-
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mueve la liberación de prostaglandinas vasodilatadoras desde el
endotelio de venas umbilicales y disminuye el efecto vasopresor
de sustancias endógenas en estos vasos; ambos efectos menores
en productos de madres preeclámpticas.

METODOLOGÍA: Se tomaron 24 pacientes con embarazo
a término, 12 con preeclampsia y 12 normales. Los niveles de
magnesio sérico fueron determinados, antes de la administración
de cualquier medicamento, tanto en la madre como en sus pro-
ductos usando la sangre umbilical para estos últimos al momento
del parto. Se tomó, además, una porción de cordón umbilical para
evaluar la respuesta vasomotora IN VITRO de la vena umbilical
frente a dosis crecientes de sulfato de magnesio.

RESULTADOS: 1. Se observó una respuesta vasodilatodora
significativamente menor al sulfato de magnesio en la vena
umbilical de productos de madres preeclámpticas. 2. Se notó una
tendencia de correlación entre los niveles de magnesio sérico de
los recién nacidos y el grado de vasorrelajación de sus venas
umbilicales al sulfato de magnesio. 3. No hubo diferencia signi-
ficativa entre los niveles de magnesio sérico de ambos grupos de
madres (preeclámpticas y normo tensas).

CONCLUSIÓN: Se ha desarrollado un modelo experimen-
tal que permite evaluar la reactividad de los vasos umbilicales,
aplicable al entendimiento de múltiples trastornos que pudiesen
afectar la circulación feto-placentaria.

48. Estudio Clínico-Patológico de las Linfadenopatias
Neoplásicas en el HRUJMCB

Desde 1980 A 1987. R. Tejada, M. Fortuna, M. García, S.
Bencosme. DIC y SAP, HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM. A57
/ V-JMQ / 1988.

En vista de que el agrandamiento de los ganglios linfáticos se
produce por una gran variedad de trastornos como infecciones,
enfermedades inmunológicas malignas, endocrinos, del almace-
namiento de lípidos y de causa desconocida, se justifica el análisis
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clínico-patológico de las biopsias ganglionares de este Hospital
de 1980 a 1987, para identificar líneas de interés investigativo y
maximizar los servicios clínicos y de anatomía patológica.

METODOLOGÍA: Se revisaron todos los casos de biopsias
ganglionares enviadas al Departamento de Patología de 1980 a
1987 y se estableció la correlación clínico-patológica positiva
(CCP+). Las enfermedades malignas, 210 casos, se dividen en
metastásicas, linfomas, enfermedad de Hodgkin y otras maligni-
dades. Por razones logísticas no se subdividieron en sus distintos
tipos histológicos.

RESULTADOS: de un total de 502 biopsias ganglionares,
se reportaron 149 casos de metástasis con una CCP+ de 66.4%,
linfoma 26 casos linfosarcoma 6 casos, linfoepitelioma 5 casos,
leucemia linfoide 26 casos, CCP+ = 53.84%; Hodgkin 20 casos,
CCP+ = 60%; los demás casos fueron de linfosarcoma 6 casos;
linfoepitelioma 5 casos, leucemia linfoidea 2 casos y dos casos
de leiomiosarcoma; la CCP+ para todo el grupo fue de 20%.

DISCUSIÓN: La CCP+ en la metástasis es buena. Conside-
ramos que estos ganglios son investigados frecuentemente para
descartar neoplasias malignas; en 16 casos con fines de segui-
miento la CCP+ fue de 100%, en otros 73 casos (49%) el reporte
patológico no ayudó a determinar el posible origen del primario.
La gran cantidad de anticuerpos monoclonales desarrollados co-
mercialmente con fines diagnósticos permiten, de existir los re-
cursos económicos, identificar la fuente del primario. En cuanto
a las neoplasias malignas propias de los ganglios es interesante
ver que hay suficientes variedades y cantidad de casos para per-
mitir investigaciones específicas de tipo terapéutica, pronóstica
y diagnóstica.

49. Perfil Clínico-Patológico de las Enfermedades Tiroideas
en el HRUJMCB desde 978 hasta 1987. Bocio Simple y
Multinodular D. Stern, V. Liriano, C. Castellanos, E. Arvelo, A.
Peña, S. Bencosme. DIC, SAP y SE, HRUJMCB y CBHE, CI,
PUCMM. A43 / V-JMQ / 1988.
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La frecuencia de las enfermedades tiroideas en nuestro me-
dio, justifican el análisis clínico-patológico de los distintos diag-
nósticos hechos en este hospital en los últimos diez años con
miras a identificar áreas de interés para el manejo de estos pa-
cientes y desarrollo de la investigación clínica. Este estudio en
particular se ocupa de dos condiciones patológicas íntimamente
ligadas desde el punto de vista patogenético las que a la vez como
grupo dan cuenta del mayor número de casos consultados con el
servicio de patología.

METODOLOGIA: Todos los casos enviados a Patología
para consulta, pre o post-quirúrgica, fueron revisados y la corre-
lación clínico-patológica establecida. Para fines de este trabajo
se consideró al bocio simple como todo ensanchamiento de la
glándula tiroides no resultante de un proceso inflamatorio o
neoplásica y no asociado inicialmente con tiro-toxicosis o
mixedema. En estas condiciones la glándula aparece a principio
uniformemente hipertrófica, hiperplástica e hipervascular. Con
el tiempo ocurren procesos degenerativos, apareciendo estructu-
ras histológicamente autónomas; en esta fase se tiene el bocio
nodular. Para fines de correlación clínico-patológica, se conside-
ró que los diagnósticos clínicos de bocio o bocio coloide, simple
y difuso corresponde histológicamente al bocio simple. De igual
modo, se consideró que los diagnóstico clínicos de bocio nodular;
tóxico, tóxico nodular, adenomatoso, nódulo e hipertiroidismo,
equivalente a bocio nodular.

RESULTADOS: De un total de 628 casos recibidos por el
servicio de anatomía patológica, se diagnosticaron 94 casos de
bocio simple y 242 de bocio nodular. En cuanto a la corrección
diagnóstica clínico-patológica se encontró que de los 94 casos
de bocio simple, 37 fueron diagnosticados clínicamente, repre-
sentando un 39%. De los 242 casos de bocio nodular, se diagnos-
ticaron clínicamente 190 (79%). Como algunos de los casos de
bocio nodular se tornan tóxicos, se investigaron los bocios
nodulares de los años 1985-19877; encontrándose 48 casos en
los cuales la historia clínica indica que 4, ó sea, un 8%, se torna-
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ron hiperfuncionantes. De estos, uno tenía T3 y T4 aumentadas,
uno normales y dos sin realizar. En esta serie, de bocio nodular,
el 69% contaba con pruebas tiroideas.

DISCUSIÓN: Es evidente que en nuestro medio, la correla-
ción clínico-patológica es excelente para el bocio nodular, pu-
diéndose tal vez mejorar para el bocio simple. Naturalmente, por
falta de mayores recursos no se completan los estudios
fisiopatológicos y etiológicos. Para facilitar las investigaciones
clínico-patológicas nos parece importante establecer una taxo-
nomía ágil, que sirva para el manejo clínico patológico de estas
enfermedades contribuyendo así al mejoramiento de los servi-
cios de salud.

50. Perfil Clínico-Patológico de las Enfermedades Ováricas
Presentadas en el HRUJMCB desde 1978 hasta 1987. Condicio-
nes no Neoplásicas con Presentación de Tumores. D. Corporán,
C. Cartellanos, A. Rivas, L. Sosa, S. Bencosme. DIC, SAP Y
SGO, HRUJMCB, CBHE, CI, PUCMM. A62 / V-JMQ / 1988.

Siguiendo la clasificación histológica de la Organización
Mundial de la Salud para los tumores del ovario, presentamos
aquí la correlación clínico-patológica que resultó del estudio de
tejidos extirpados por presentarse clínicamente como tumores.
En este grupo de esa clasificación hay diagnósticos tan diferen-
tes como quistes paraováricos, lesiones inflamatorias y luteoma
del embarazo. La frecuencia de las lesiones en nuestro medio
encontradas en ese grupo justifican el análisis clínico-patológico
de los distintos diagnósticos hechos en este hospital en los últi-
mos diez años para identificar áreas de interés en el manejo de
estas pacientes y el desarrollo de la investigación clínica.

METODOLOGIA: Como frecuentemente algunas de estas
patologías se encuentran no como diagnóstico primario sino como
parte del espécimen quirúrgico extraído por otras razones, se re-
calca que en este trabajo solo se usaron los casos donde el diag-
nóstico presentado era único. Para una correlación clínico-pato-
lógica más útil se han agrupado todos los casos de quistes
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*Bencosme y Cols., 1985 Publicación No 1, Centro de Biología Humana
y Experimental, Centro de Investigación, PUCMM.

foliculares, del cuerpo lúteo simple y paraovárico de los
hematomas del cuerpo lúteo, cuerpo lúteo hemorrágico y luteoma
del embarazo bajo el nombre de quistes y lesiones afines.

RESULTADOS: Se obtuvieron 294 casos: Quistes foliculares
168 (57.7%); quiste del cuerpo lúteo 37 (12.58%); quistes simples
32 (10.8%), quistes paraováricos 2 (0.6%); hematomas del cuerpo
lúteo 17. (5.8%); cuerpo lúteo hemorrágico 3 (1%); luteoma del
embarazo 2 (0.7%); el grupo anterior formó un total de 261 casos
(88.7%) con una CCP+ de 101 (38.69%). Los demás casos estu-
diados fueron: ovarios poliquístico 13 (4.76%); endometriosis
ovárica 3 (1%); abscesos tubu-ováricos 14 (4.76%) perioforitis 2
(0.7%) tuberculosis, un caso. En cuanto a la CCP+ de: ovario
poliquístico fue en 10 casos (76.9%); endometriosis 2 (66.6%),
absceso tubo-ováricos 7 (50%), perioforitis o tuberculosis 1 (100%).
Del total de casos (204) hubo un CCP+ de 121 casos (41.1%).

DISCUSION: De acuerdo con la literatura internacional las
lesiones no neoplásica de carácter funcional fueron las más fre-
cuentes y de éstas la variedad de quiste folicular. La CCP+ de
todos los casos fue de 41%, lo que sugiere una línea promisoria
de investigación par el futuro. En los otros casos, tales como:
endometriosis ovario poliquístico, abcesos y tuberculosis la CCP+
fue de 64.5%.

51. Perfil Clínico-Patológico de las Enfermedades Hepáticas
y su Importancia en la Investigación Clínica en el HRUJMCB desde
el 1 de agosto de 1982 al 31 de diciembre de 1987. H. Bencosme,
D. Corporán, M. Fortuna, L. Sosa, S. Bencosme. DIC, SAP y SG,
HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM. A64 / JMQ / 1988.

La necesidad de establecer un diagnóstico etiológico rápido,
simple y preciso de la cirrosis hepática, llevó a los doctores
Bencosme y Cols.* a estudiar 201 casos de pacientes considera-



403

dos clínicamente como cirróticos. Ese estudio concluyó que una
biopsia hepática que satisfaga las necesidades técnicas para el
diagnóstico histológico acompañada del historial clínico, es su-
ficiente. En el presente estudio se revisaron todas las biopsias
hepáticas (BH) con el propósito de estudiar la importancia de la
patología en el diagnóstico y manejo de estos pacientes. Con el
incremento del uso de la BH importa para futuros estudios diri-
gidos a mejorar el manejo de pacientes hepáticos e investigar en
ese campo, hacer una correlación clínico-patológica del material
sometido al Departamento de Patología en los cuatro años y me-
dio posteriores al estudio citado.

METODOLOGIA: Se revisaron la BH recibidas en patolo-
gía desde agosto del 1982 al 1987. Para este trabajo, los casos se
agruparon bajo los siguientes diagnósticos histopatológicos:
Cirrosis Hepática (207), Neoplasias Malignas (101); Hepatitis
Crónica (HC) (89); Tejido Hepático (67); Colestasis (83);
Esteatosis (59); Hepatitis Crónica Activa (HCA) (47); Otros (59
casos con 17 diagnósticos independientes). Se estableció la rela-
ción clínico-patológica para cada grupo.

RESULTADOS: La correlación clínico-patológica positiva
fue como sigue: Cirrosis Hepática (85%); Neoplasias Malignas
(68%); HC (37%); Colestasis (17.5%); Esteatosis (15%); HCA
(40%); Otros (10%). La correlación clínico-patológica positiva
para todos los casos, excluyendo los «tejidos hepáticos», fue de
51.5%. De los 67 casos de tejido hepático, 30 fueron diagnosti-
cados clínicamente como cirrosis hepática y 6 casos tuvieron
cambios no diagnosticables.

DISCUSION: La correlación clínico-patológica para cirrosis
y tumores malignos fue bastante buena; en cambio, para HC y
HCA fue menos buena. Colestasis, Esteatosis y el grupo de otras,
constituyen 181 casos para el 30%; la correlación aquí fue baja
pero no inesperada por la falta de recursos para este tipo de diag-
nóstico. Es interesante pero difícil de explicar por que la propor-
ción de cirrosis, al resto de los diagnósticos, haya disminuido
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desde un 55% en el 1981-1982 hasta el 25% en el 1987, bajando
inclusive hasta el 16.5% en el 1986. En cambio los hepatomas
mantienen un promedio de 7% anual, lo mismo sucede con HCA
(promedio 7% anual).

CONCLUSION: Es muy placentero ver el efecto beneficio-
so en los pacientes y práctica médica resultado del uso rutinario
de la biopsia hepática. La colestasis forma un componente im-
portante en la mayoría de las enfermedades hepáticas. Para los
investigadores clínicos esto es un gran reto por lo que estamos
planificando estudiarla como elemento constitutivo frecuente en
pacientes hepáticos.

52. Valores y Técnicas en: Universidad, Cultura y Evangeli-
zación. S. Bencosme.

Colección de Documentos PUCMM Vol. CXXIX 2da. Edi-
ción, Santo Domingo, República Dominicana, p. 179-204. CBHE,
CI, PUCMM. 1989.

Reflexiones Finales

En relación a los valores, y su valor relativo en la cultura
adveniente, es importante revisar el concepto de «conciencia mo-
ral», ya que su origen y plasticidad serán un factor determinante
para la factibilidad y coordinación de las acciones de los indivi-
duos a nivel social.

Sobre el tema, Ohannes Schuster dice así: «El origen de la
conciencia se encuentra en la aptitud del hombre, en cuanto a
persona e imagen de Dios, para realizar valores morales, así como
en la capacidad para conocerlos y aplicarlos a la situación propia
e individual. Al igual que para el desarrollo de los demás aspec-
tos de la vida del espíritu, también en la esfera ética tienen natu-
ralmente gran importancia la instrucción, la educación y la di-
rección, mediante la autoridad y la comunidad. Existe pues, la
rigurosa obligación de formar una recta conciencia reflexionan-
do, estudiando, solicitando consejo, etc.»
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Teniendo en cuenta la naturaleza de la conciencia moral y
todo cuanto se ha dicho, no puedo menos que maravillarme del
concepto que asoma. Cuando vemos que las creaciones de teólo-
gos, artistas y científicos, surgidas independientemente del tiem-
po y culturas, se acoplan perfectamente para el bienestar de és-
tas, siento que aunque no tiene que ser, es difícil desprenderse la
idea de que todo eso es parte de un plan maestro.

En la evolución del hombre talvez ha llegado el momento
para que teólogos, artistas y científicos, trabajando juntos inves-
tiguen e intuyan la naturaleza y dirección de los cambios a desa-
rrollar para adecuarse tanto en lo material como en lo espiritual,
a la altura cultural alcanzada por él. Así se justificaría empezar a
prepararnos para hacer un papel digno de la adveniente cultura.

Esta postura es consistente con la tendencia actual en todos
los campos del saber.

Tendremos que trabajar multidisciplinariamente para evitar
el fracaso, frente a la complejidad creciente de lo que queremos
no solo conservar, sino que siempre sea mejor.

Para contribuir como universitarios a solucionar los conflic-
tos técnico-éticos de la adveniente cultura, me permito sugerir,
para que la audiencia discuta como programa especifico, el que
esta Universidad cree un departamento multidisciplinario, posi-
blemente dentro de la Facultad de Teología. Este serviría como
centro académico encargado de mantener la atmósfera
investigativa adecuada para contribuir a resolver los problemas
religión-ciencia.

Su objetivo más importante sería en la formación de nuestros
estudiantes. Por ejemplo, encontrar cómo en vez de que la edu-
cación técnica les traiga conflictos, que esta por el contrario les
haga sentirse mejor en el seno de ambos mundos. El arte, por su
naturaleza propia no puede faltar en ese esfuerzo de integración
cultural humana.
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Por su trascendencia y para indicar de donde viene el grueso
de la preocupación, sugerimos para la coordinación de dichos
estudios que éste sea un religioso con mente amplia y flexible.
Recordamos, que semejante departamento tendría contactos in-
ternacionales y nacionales de importancia educativa, tanto cien-
tífica como religiosa y artística.

Para terminar y resumir, porque tengo fe en el pensar cole-
giado de científicos, teólogos y artistas en relación al bienestar
del hombre cito de Albert Einstein: «El factor realmente valioso
es la Intuición».

53. Experiencia de Cirugía de Hipertensión portal en el
HRUJMCB DESDE 1979 HASTA 1989. R. Collado, M. Cruz,
A. Roja, L. Rojas, R. Sánchez, S. Bencosme. DIC y SCG,
HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM. AMQ 1: 48, 1989. (A11/VI-
JMQ).

 Los padecimientos hepáticos y los trastornos en la morfolo-
gía del sistema vascular extrahepático suelen acompañarse de
hipertensión de la vena cava y sus tributarias. La hipertensión
suele ser la complicación que más frecuentemente exige trata-
miento quirúrgico. Se considera esta patología cuando existe una
presión de 250mm de solución salina (18mm de Hg) o más la
etiología más frecuente dentro de las hepatopatías, que ocupan
un 90% es la cirrosis alcohólica. El tratamiento electivo se resu-
me en medidas generales y terapéuticas. El manejo más acepta-
do es el empleo de medidas médicas temporales generales desti-
nadas a controlar la hemorragia y la hepatopatía subyacente.
Cuando se impone la conducta quirúrgica electiva o de urgencia,
la condición y el riesgo quirúrgico orientarán hacia un procedi-
miento determinado como la ligadura de várices esofágicas,
desconectivo, derivativos o corticircuitos, etc., han habido pocos
logros con los procedimientos dirigidos a controlar las demás
complicaciones como las encefalopatías, contrario a algunos ca-
sos de ascitis e hiperesplenismo en que si han dado resultados
aceptables.
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METODOLOGIA: Se aplicó un protocolo a cada paciente
que fue sometido a cirugía de hipertensión portal, incluyendo:
historia clínica, examen físico, laboratorios, sonografía abdomi-
nal, esplenoportografía, endoscopía digestiva alta, con énfasis
en la causa, curso de la patología, indicación y tipo de cirugía
realizada.

RESULTADOS: Se tomaron 12 pacientes a los que se le
realizó tratamiento quirúrgico. De éstos, 8 fueron electivos y 4
de urgencia. De los casos electivos hubo 4 procedimientos
derivativos (Porto-Cava), 3 procedimientos desconectivos
(Sugiura) y 1 ligadura de la vena porta por accidente
transquirúrgico. De los casos de urgencia se reportaron 4 casos
Sugiura (1 los dos tiempos y 3 primero se le realizó tiempo abdo-
minal de urgencia y luego tiempo torácico electivo).

DISCUSION: El tratamiento quirúrgico de la hipertensión
portal va dirigido principalmente a evitar y controlar el sangrado
de las várices esofágicas, siendo ideal realizar el procedimiento
en condiciones óptimas. Los pacientes intervenidos se encontra-
ban en riesgo quirúrgico Child A y B lo que aseguró un buen
pronóstico. La evolución postquirúrgica fue satisfactoria, no se
tiene información de sangrado a excepción de 1 caso que sangró
en el período de convalescencia y que cedió con tratamiento con-
servador. El procedimiento desconectivo de Sugiura fue eficaz
en el control de la hemorragia que no cedió al tratamiento médi-
co. De igual forma, los procedimientos de derivación Porto-cava
y Sugiura fueron efectivos en la prevención de la hemorragia por
várices esofágicas.

54. Efecto de la Composición del medio en la Capacidad
Fecundante del Espermatozoide Humano. E. Valdez R. Moreno,
M. Jullian, E. Leontic, C. Barros. LE, PUCMM y DIC,
HRUJMCB. AMQ 1: 53, 1989. (A16 / VI-JMQ).

 En 1976, Yanagimachi y Cols., descubrieron la condición de
los ovocitos de Hamste dorado, de tener su bloqueo principal
para la fertilización de espermatozoides de otras especies, locali-
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zado en la zona pelúcida, que rodea al ovocito. Barros y Cols.,
(1978), aprovecharon esta condición, para determinar un método
de evaluación de la capacidad de fecundación de los
espermatozoides humanos, utilizando los ovocitos de Hamster
sin zona pelúcida, y exponiéndolos a espermatozoides humanos
en medio de cultivo. Las fecundaciones fueron evaluadas al mi-
croscopio de contraste de fase. Por utilizarse en esa prueba
espermatozoides humanos y ovocitos de Hamster se ha denomi-
nado Test de Humster y ha sido utilizado en muchos laboratorios
para predecir el potencial fértil masculino. Además, ha servido
como modelo de investigación de los mecanismos de la fertiliza-
ción. Clínicamente se ha tomado como normal un porcentaje de
ovocitos de Hamster fecundados sobre el 15% expuesto previa-
mente a un concentración de espermatozoides de un millón /ml
de medio de cultivo. Sin embargo, se ha observado que los resul-
tados varían según el medio de cultivo utilizado. En el presente
trabajo se estudió la capacidad fecundante en tres grupos dife-
rentes. En el grupo I (36 casos), el semen se almacenó en Test-
Yema de huevo a 4º C por 48 horas. En el grupo II (13 casos), se
usó medio de cultivo BWW suplentado como yema, para el al-
macenamiento. En el grupo III (10 casos), se usó BWW con
polivinil pirrolidona (PVP) al 3%. Para los tres grupos se utilizó
como control el medio BWW con albúmina sérica humana (HSA)
al 3%. En el grupo I se observó que en 33 (92%) de los 36 casos,
el porcentaje de fecundación fue mayor para el Test-Yema que
en el control. En nueve casos (25%), el valor del Test de 0.0%
(control) subió a valores que fluctuaron entre 2.8 y 100%. En el
grupo II la fecundación fue mayor para el control, 42.3% (192 /
454), que en el Test-Yema 31.6% (77 / 243), con rango de 5.2 y
80%. En dos casos que en el grupo III, que utilizó PVP, el por-
centaje de fecundación entre los controles y experimentales fue
de 28.7% (52 / 181) y 34.4% (50 / 164) respectivamente. Se dis-
tribuyó según espermiogramas los resultados del grupo I en tres
sub-grupos: normales, astenoespermia y oligoteratoespermia
manteniéndose el efecto de incremento de cada sub-grupo. Los



409

resultados indicarían que en general el Test-Yema, permite la
preservación de una buena motilidad espermática, por los menos
48 horas. Además, aumentaría la capacidad fecundante de estos
espermatozoides. Este método permitiría la evaluación de una
muestra de semen después de 48 horas de ser emitida. Más im-
portante aun, con este procedimiento se lograría mayor éxito, en
programas de infertilidad humana, en los procedimientos de in-
seminación artificial y fertilización in vitro. Por otro lado, el PVP
podría ser un buen sustituto del HAS, el que tendría, además, la
ventaja de ser una macromolécula inerte.

55. Divertículo Duodenal: Importancia del Manejo Quirúr-
gico. R. Collado. L. Rojas, D. García, A. Rojo, A. Halls, L Salcedo,
S. Bencosme. SCG y DIC, HRUJMCB y CBHE, CI, PUCMM.
AMQ 1: 55, 1989. (A18/VI-JMQ).

La enfermedad diverticular es una de las patologías digesti-
vas menos frecuente, presentándose entre 0.15-0.55% de los pa-
cientes estudiados con serie gastroduodenal. La etiología puede
ser congénita o adquirida es indefinida, ocurre en un 50% de los
pacientes y se presenta en la 5ta. o 6ta. década de la vida. Mu-
chos médicos aún consideran los divertículos duodenales inocuos
y asintomáticos. El tratamiento de inicio suele ser conservador.
Tras el surgimiento de complicaciones el cirujano debe decidir
conducta quirúrgica. Esta patología puede cursar en su evolu-
ción con intratabilidad, sangrado, perforación y otras complica-
ciones como causa primaria del cuadro sintomático. En estos
casos, consideramos prioritario el manejo quirúrgico.

MATERIAL Y METODO: Se revisaron los expedientes de
dos pacientes operados por el Staff del Departamento de Cirugía
General del HRUJMCB. Los pacientes fueron evaluados por el
Departamento de Gastroenterología, realizaron: historial clíni-
co, examen físico, laboratorios, endoscopía S. G. D. y sonografía
abdominal, así referidos al Departamento de Cirugía después de
la decisión quirúrgica.
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RESULTADOS: Dos pacientes con divertículo duodenal
requirieron corrección quirúrgica por intratabilidad. (1) Paciente
masculino de 63 años cuadro de epigastrología de 10 años de
evolución S. G. D. divertículo duodenal en 4ta. porción. Quirúr-
gico inversión del divertículo. (2) Paciente femenina de 54 años,
dolor epigastrio postprandial, sensación de plenitud de 6 años de
evolución S.G.D. divertículo. En 3ra. porción quirúrgico extirpa-
ción del divertículo.

DISCUSION: Paciente con síndrome ulcero-péptico S. G.
D. que demuestra divertículo duodenal y descartada la existen-
cia de otra posible patología asociada a o la que se le pueda atri-
buir el cuadro. Persistió su cuadro a pesar de tratamiento conser-
vador riguroso. La sintomatología desapareció después de corre-
lación quirúrgica. Por lo que señalamos la importancia de esta
conducta en la patología. Verificado cuadro y cinco años post-
quirúrgica.

56. Ligadura de la Arteria Hipogástrica en la Práctica Gineco-
Obstétrica: Experiencia en el HRUJMCB. L. Salcedo, R. Rojas,
M. Domínguez, F. Taveras, R. Collado, M. Pérez Fernández. DIC
y SGO, HRUJMCB. AMQ 1: 61, 1989. (A24/VI-JMQ).

 La hemorragia pélvica intratable es uno de los problemas
más preocupantes que enfrentan los ginecobstetras. En la hemo-
rragia postparto la histerectomía puede ser efectiva en el control
del sangrado, pero se pierde un tiempo valioso en extraer el úte-
ro, y significa el fin de la carrera reproductiva de la paciente. En
la hemorragia ginecológica, el aislamiento y ligadura de los va-
sos sangrantes puede ser difícil y peligroso. En estos casos, la
ligadura de la arteria hipogástrica puede ofrecer una alternativa
más segura.

METODOLOGIA: El procedimiento fue ejecutado por
M.P.F. en el HRUJMCB. El abordaje de los vasos hipogástricos
puede ser transperitoneal, a través de una incisión abdominal baja
media o transversal y extraperitoneal, por incisión en fosa ilíaca,
paralela al ligamento inguinal. Se identifican elementos
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retroperitoneales pélvicos a nivel de vasos ilíacos primitivos en
su bifurcación y su relación con el uréter y se liga la hipogástrica
con seda en el tronco anterior.

RESULTADOS: El procedimiento fue ejecutado en cinco
pacientes ginecológicas y dos obstétricas, entre febrero del 1988
y febrero del 1989. En seis casos, ambas arterias fueron ligadas,
y en un caso, se ligó unilateralmente. Cuatro abordaje
extraperitoneales y tres transperitoneales.

CASOS GINECOLOGICOS: Dos casos transperitoneal,
bilateral, uno en H.T.A., S.O.B. por desgarro de la arteria uterina
y otro en CA de vulva recurrente por re-sangrado vaginal. Tres
casos extraperitoneales, uno unilateral derecho por sangrado post-
tumerectomía en lecho de CA de vagina, dos bilaterales, uno por
CA de cervix Estadio IIIA; otro por re-sangrado en cúpula vaginal
post- H.T.A., S.O.B.

CASOS OBSTETRICOS: Uno, ligadura transperitoneal
bilateral durante H.T.A., S. O. B. por embarazo de 37 semanas,
DPPNI y útero de couvelaire. Otro ligadura extraperitoneal bila-
teral por sangrado transvaginal, 2 semanas después de cesárea y
H.T.A por embarazo de 40.3 semanas y fibromioma.

DISCUSION: Dos pacientes murieron por complicaciones
de su enfermedad de base. No hubo complicaciones serias post-
ligaduras. El procedimiento produjo hemostasis inmediata. La
circulación colateral pareció ser adecuada, aún después de la li-
gadura de la arteria bilateralmente. Nos parece que es un proce-
dimiento más seguro que intentar detener la hemorragia pélvica
por suturas al azar.

57. Histoplasma Capsulatum un Hongo Marcador de
Inmunodeficiencia. M. Ureña CBHE, CI PUCMM y DIC, SI,
HRUJMCB. AMQ 1: 65, 1989. (A28/VI-JMQ).

 Histoplasma capsulatum var. capsulatum es un hongo dimorfo
de amplia distribución mundial, patógeno ocasional humano pero
causal frecuente de infecciones sintomáticas o banales en los in-
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dividuos que habitan las áreas altamente endémicas, ha sido re-
lacionado con mucha frecuencia con situaciones críticas del sis-
tema inmune celular asociadas o no a patologías primarias. En
los últimos años ha aumentado su importancia como marcador
del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Este parásito de
la clase Ascomycete es encontrado en el suelo en la fase
filamentosa que caracteriza los cultivos en medios adecuados a
28º C. Su fase parasitaria es levaduriforme, (Micelio unicelular
brotante pequeño: 4 x 5 micras). Su tendencia a habitar en suelos
húmedos a temperaturas subtropicales (rango 8 – 28º C) y tropi-
cales, y su predilección a los medios enriquecidos por la heces
de aves murciélagos, le permite vivir en lugares tan variados como
áticos, sótanos, gallineros, etc., convirtiéndolo en causa de
microbrotes en áreas de demolición, granjas y zonas de grandes
remociones en tierra cercanas a cursos hídricos. La presencia de
intradermoreacciones positivas al antígeno de H. capsulatum ha
sido registrada en casi todos los países de América, llegando al
35% de la población adulta sana en algunas zonas aledañas a
cursos de agua (cuenca del Mississipi) en Estados Unidos. El
diagnóstico de esta enfermedad es relativamente fácil y poco
costoso, no así su tratamiento. Contando sobre todo con la sos-
pecha en pacientes que habitan en zonas con las características
típicas y las circunstancias mencionadas arriba, un individuo con
síntomas semejantes a tuberculosis o con afectación
linfoganglionar ganeralizada, afectación ulcerativa mucocutánea,
debe ser sometido a exámenes directos, cultivos y serología ade-
cuada, máxime si se observa síndrome de Addison de origen inex-
plicable y / o inversión del radio T4/T8. El tratamiento esta diri-
gido a la curación clínica a pesar de las recaídas de pacientes con
SIDA (mayor o igual a 90%). La droga de elección es
Anfotericina-B, pero se ha conseguido buenos resultados con
Sulfas y Ketoconazol en los casos diseminados y pulmonares
crónicos. La predilección de esta enfermedad por los pacientes
con disfunción de la inmunidad celular, lo hacen particularmente
peligroso en los pacientes con SIDA, trasplantados con tratamien-
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to inmunosupresor, individuos en tratamiento con citotóxicos y/
o corticoides, etc. Esto a su vez remarca su importancia en la
República Dominicana, donde luego del surgimiento del SIDA
lo podríamos encontrar con mucha mayor frecuencia de lo que
habitualmente sospechamos.

58. Hallazgos Endoscópicos de la Vía Digestiva Alta en el
Touce desde marzo 1984 hasta marzo 1985. L. Salcedo, L. Ro-
jas, P. Restituyo. DIC, HRUJMCB. AMQ 1: 87, 1989. A50/
(VI-JMQ).

 El propósito de este estudio es identificar las patologías de
mayor frecuencia observadas mediante endoscopía digestiva alta
(EDA), y establecer la correlación positiva entre los diagnósti-
cos clínicos y radiológicos con el endoscópico. METODOLO-
GIA: Ciento cuarenta pacientes fueron sometidas a EDA, previa
evaluación clínica y radiológica. Antes de la EDA los pacientes
fueron medicados con diazepan y meperidina IV. Se utilizaron
los gastroscopios Olympus GFB-3 y ACMI-F8. La correlación
fue clarificada como «Coincidentes, Falso Positivo, Falso Nega-
tivo y Discrepantes». RESULTADOS: De 140 EDA realizadas,
44 fueron normales y 96 patológicas, de estas se encontraron 27
tipos de patologías. La patología más frecuente fue la úlcera
péptica con 52 casos, de los cuales 28 correspondieron a úlcera
gástrica y 24 a úlceras duodenal. La gastritis se presentó en 16
casos, la esofagitis en 12 casos, la hernia hiatal en 10 casos y la
duodenitis en 8 casos. Los resultados de la correlación clínico-
endoscópica y radiológico-endoscópica están dados en las tablas
I y II:

I. Correlación Clínico-endoscópica II. Correlación radio-endoscópica
Coincidentes % 52.3 Coincidentes % 49.3
Falsos  Positivos 30.0 Falsos Positivos 9.9

Falsos Negativos 5.5 Falsos Negativos 26.7

Discrepantes 12.2 Discrepantes 14.1
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CONCLUSION: Se concluye que aunque la clínica y la
radiología sean importantes en el diagnóstico y localización de
patologías del tracto digestivo alto, estas tienen sus limitaciones
en el diagnóstico específico de lesiones como úlcera péptica con
espasmo del bulbo, sangrado gastrointestinal alto por gastritis
erosiva o Mallory Weiss, cáncer gástrico temprano, entre otros.
Por tanto, sugerimos que cuando este tipo de enfermedades se pre-
sente, además del estudio radiológico, debiera de hacerse una EDA.

59. Revisión Científica: Conceptos Actuales del Magnesio
en el Embarazo. R. Tejada, A. Roig, A. Halls. DIC, HRUJMCB y
CBHE, CI, PUCMM. AMQ 1:3-8, 1989.

Después de revisar el tema (34 referencias) los autores con-
cluyen que el efecto beneficioso de este electrolito se puede ver
como sigue:

El mecanismo de acción directa vasorrelajante del magnesio
se ejerce por su característica de ser un bloqueador natural de los
canales de calcio.

De modo pues, que el valor terapéutico antihipertensivo del
magnesio estaría dado básicamente por su interferencia con los
iones de calcio en la producción de vasoconstrición y por el estí-
mulo a la liberación de prostaglandinas vasorrelajantes (PGI2 y
PGE2).

60. Revisión Bibliográfica: El Sida y Las Micosis. M. Ureña.
CBHE, CI PUCMM y DIC, HRUJMCB. AMQ 1: 9-13, 1989.

 Las micosis ocupan sitiales de mayor importancia a medida
que la ciencia médica somete a los pacientes a procedimientos
inmunosupresores. Esto, unido a que los acontecimientos van
incrementando la frecuencia de aparición de
inmunocompetencias. Es notable en este fenómeno el síndrome
de inmunodeficiencia adquirida, por lo que es necesario recalcar
la transcendencia de una mejor información y el desarrollo de
mejores técnicas diagnósticas. El reconocimiento y la sospecha
de los procesos micóticos podrá ayudar en muchos casos al clíni-
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co a enfrentarse con fenómenos atípicos de presentación del SIDA
y por lo tanto a asumir con mayor seguridad las medidas necesa-
rias para una terapéutica correcta. Debemos pensar, por tanto,
que la atipia de gran cantidad de enfermedades infecciosas y qui-
zás de otras patologías nos sorprenderán en el futuro cercano y
quizás se mantendrán con enigmas en gran parte del mundo. No-
sotros no somos la excepción.

61. Virus del Papiloma Humano y Cáncer. A. Aybar. DM.
FCS, PUCMM y DIC y SAP, HRUJMCB. AMQ 1:14-17, 1989.

 Después de hacerse una breve revisión sobre las evidencias
que vinculan al Virus del Papiloma Humano (VPH) con ciertos
tipos de cáncer, se reportan los resultados de un estudio prelimi-
nar al respecto.

 En un estudio realizado en el Laboratorio Nacional Dr.
Defilló, donde revisamos 45 casos diagnosticados como
Neoplasias Intraepitelial Cervical y Carcinoma Epidermoide en
busca de coilocitosis, la expresión morfológica del VPH; encon-
tramos que de 45 casos, 29 (64.4%) de los mismos la mostraron.
Por esto sugerimos que en nuestro medio existe una fuerte aso-
ciación entre el virus y esta patología.

62. La Recurrencia del Carcinoma de Células Escamosas
Invasivo del Cervix en mujeres menores de 35 años de edad. L.
Salcedo, E. Escoto, R. Tejada, F. Taveras, M. Pérez Fernández.
IORC y SGO y DIC, HRUJMCB. AMQ 1:18-22, 1999.

 El carcinoma de células escamosas invasivo del cervix fue
diagnosticado en 43 pacientes menores de 35 años desde 1983 a
1987. Seis casos eran Estadio IB; 20 Estadio IIB; y 17 Estadio
IIIB. Veintesiete pacientes desarrollaron enfermedad persistente
o recurrente, 16 tuvieron enfermedad no recurrente. De las recu-
rrentes sólo dos están vivas, pero con evidencia de enfermedad
residual. El intervalo de tiempo medio desde el diagnóstico a la
recurrencia fue de 5.5 meses y desde el diagnóstico a la muerte
fue de 8.0 meses. Diez de 20 pacientes con la enfermedad en
Estadio IIB desarrollaron recurrencia de 16 y 17 en Estadio IIIB.



416

Factores que pudieron predecir recurrencia incluyeron, estadio
avanzado de la enfermedad, un grado de diferenciación pobre,
así como un tumor exofítico o endofítico. Encontramos relación,
aunque no estadísticamente significativa, entre enfermedad re-
currente y el uso de anticonceptivos orales. Estos factores puede
ser que identifiquen la paciente en alto riesgo para recurrencia
quien se beneficiaría de terapia adyuvante.

63. Discusión Anatomo-Patológica. A. Aybar en: Conferen-
cia Clínico-Patológica:

Pre-Eclampsia Severa, Insuficiencia Respiratoria Aguda y
Mortalidad Materno-Fetal. SGO y SAP. HRUJMCB y CBHE,
CI, PUCMM. AMQ 1:23-27, 1989.

En conclusión, las causas más frecuentes de muerte toxémicas
son hemorragia cerebral; cuagulopatía de consumo; hemorragia
interna secundaria a ruptura hepática. Ninguna de estas son las
causas de muerte del caso en discusión. Nuestra paciente muere
por insuficiencia respiratoria secundaria a colapso pulmonar de-
bido al Hidrotórax.

DIAGNOSTICOs ANATOMOPATOLOGICOS
- Colapso Pulmonar y Enfisema
- Hidrotorax
- Ascitis
- Edema Cerebral Focal
- Hipertrofia Cardiaca
- Hemorragia Subcapsular Centrolobulillar y Hepatitis

Reactiva
- Cambios Hidrópicos del Riñón
64. Evaluación de los Modelos Experimentales Fisiológicos

en el Sistema Modular de Enseñanza en Medicina. T. Tejada, E.
Villa, P. Ureña. TG-DM y \CBHE, CI, PUCMM 1983.
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Estudio analítico realizado para evaluar el aporte docente y
el grado de profundidad de conocimientos que brindan las sec-
ciones de laboratorio de Fisiología dentro de la Metodología de
Enseñanza Modular de Medicina.

Se escogieron seis grupos de estudiantes compuestos en pro-
medio por 60 miembros; a 3 de estos grupos se les ofrecieron las
secciones teóricas y prácticas de Fisiología, a los 3 grupos res-
tantes sólo se le ofrecieron las secciones teóricas. Mediante exá-
menes conteniendo objetivos de conocimientos concernientes a
esos semestre, se evaluó el grado de conocimientos adquiridos a
través del número de preguntas contestadas correctamente. Se
demostró una relación estadísticamente causal entre el mayor
average de respuestas correctas, y las secciones de docencias
prácticas, concluyéndose que dichas secciones de laboratorio son
un aporte esencial dentro de la metodología de enseñanza modu-
lar de medicina de la PUCMM.

65. Estudio Cuantitativo de la Tasa de Cicatrización en el
Mesenterio de Conejo con Relación a Edad y Sexo. H. Bencosme,
M. Grullón, A. Khoury, F. Pérez, E. Valdez. TG-DM-CBHE, CI,
PUCMM, 1985.

 Desde el punto de vista médico, el estudio de la cicatriza-
ción en relación con el proceso inflamatorio es un fenómeno re-
lativamente reciente. Este interés comenzó de forma sostenida
en la década de los 60.

 En la década de los ochenta se reportó un modelo cuantitati-
vo para estudiar en la rata el tiempo y forma de cicatrización de
las heridas.

Este modelo por su simplicidad nos pareció muy útil para
contribuir a incrementar la capacidad científica tecnológica del
CBHE, por lo que decidimos hacer el presente trabajo apoyán-
donos en sus recursos. Como los detalles morfológicos usados
están en nuestra tesis de grado, sólo nos limitaremos a indicar
que los resultados principales tales como:
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1. La velocidad de cicatrización es mayor en conejo de cua-
tro semanas que en los de cuatro meses.

2. No se observó predominancia sexual
3. A diferencia de lo reportado en ratas el tiempo de cicatri-

zación en conejos es más largo. Pensamos que esto podría rela-
cionarse con el hecho de ser los conejos de tamaño mayor que la
rata y por ende sus procesos reparativos más lento a parte de
otros factores no evidentes.

Por último señalamos que contrariamente a lo reportado en
ratas, en el presente estudio observamos una gran neoformación
de vasos en el tejido mesentérico. El establecimiento de este sim-
ple pero excelente modelo para estudiar el proceso de cicatriza-
ción, habré nuevos e importantes horizontes para estudiar este
proceso tan frecuente en la mayor parte de las enfermedades cró-
nicas.

66. Respuesta Vasomotora de la Vena Umbilical In Vitro Pro-
ductos de Pacientes Preeclámpticas al Sulfato de Magnesio. A.
Halls, D. Tejada, A. Roig, V. Rodríguez. TG-DM y CBHE, CI,
PUCMM, 1988.

Estudio clínico y experimental sobre el papel del magnesio
en la preeclampsia realizado en una población de 24 pacientes
con embarazo a término; 12 con preeclampsia y 12 normales. Se
determinó Mg sérico en las madres y recién nacidos (RN), antes
de la administración de cualquier medicamento. Se tomó una
porción de cordón umbilical para evaluar la respuesta vasomotora
IN VITRO de la vena umbilical al SO4Mg2.

1. Se observó una respuesta relajante significativamente
menor al SO4Mg2 en las venas umbilicales de RN de
preeclampticas.

2. Se notó una correlación directamente proporcional entre
los niveles de Mg sérico del RN y el grado de relajación de sus
venas umbilicales.
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3. No hubo diferencia significativa entre los niveles de Mg
sérico de ambas pares de grupos (madres entre si y RN entre sí).

67. Niveles Séricos de Magnesio en Pacientes con Crisis
Asmática: Consideración Experimental del Sulfato de Magnesio
en la Relajación de la Musculatura de Vías Respiratorias Altas.
O. Goico, M. Hernández, J. Carrasco, J. Pérez, P. McDougal.
TG-DM y CBHE, CI, PUCMM, 1989.

 Estudio clínico y experimental realizado con el fin de am-
pliar conocimientos sobre el papel del magnesio en la
fisiopatología del Asma. Se tomaron 21 pacientes con crisis
asmática y 21 pacientes sanos sin historia de asma y previa ad-
ministración de cualquier medicamento, se extrajo muestra de
sangre para medir Mg sérico. En el área experimental se realiza-
ron 8 montajes de anillos traqueales de cobayos en cámara de
órganos aislados con solución fisiológica y O2 constante. Se in-
duce contracción con aceticolina y luego de estabilizado el siste-
ma, se añaden dosis crecientes de Sulfato de Magnesio (SO4Mg2).
Los pacientes con crisis asmática presentaron niveles de mg sé-
rico estadísticamente menores (152±0.36 mEq / L) a los del gru-
po control (1.88 ± 0.49). Tras la administración de SO4Mg2 se
observó un grado de relajación de los anillos traqueales con ca-
racterísticas dosis-dependiente, obteniéndose un grado de relaja-
ción máxima de 275.5% cuando se alcanzaba una concentración
de 5.10Mg/ml de SO4Mg2 en la cámara de órgano aislado. El
estado de hipomagnesemia tiende a correlacionarse con el cua-
dro de crisis asmática. El SO4Mg2 tiene efecto directo relajante
sobre la musculatura traqueal de cobayo.

68. Perfil de la Función Hepática Durante el Desarrollo Ex-
perimental de Ascitis en el Perro. F. Polanco, A. Vásquez, D.
Castellanos. TG-DM y CBHE, CI, PUCMM, 989.

Estudio experimental realizado en 6 perros adultos a los cua-
les se les provocó por medio quirúrgico constricción parcial de
la vena cava inferior a nivel torácico, lo que conlleva a conges-
tión venosa hepática y formación de ascitis. Se analizó durante
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esta etapa, mediante 8 parámetros clínicos y de 11 pruebas de
laboratorio, el estado de la función hepática. Se realizaron igua-
les procedimientos quirúrgicos en un grupo de perros control sin
llegar a provocar constricción de la vena cava. Los hallazgos
clínicos y de laboratorio mostraron en términos generales cam-
bios significativos en los días post-quirúrgicos en el grupo de
perros experimental con respecto al grupo de perros control, lo
cual denota un grado notable de disfunción hepática. Estos ha-
llazgos guardan una relación causa-efecto con la constricción de
la vena cava.

69. Efecto de la infusión de la hormona cardiaca sobre el
flujo sanguíneo de la carótida en perros anestesiados. M.
Sepúlveda, R. Sandoval, G. Kelly, N. Calcaño, A. Morel. TG-
DM y CBHE, CI, PUCMM, 1989.

Estudio experimental realizado en una población de 7 perros
adultos, sanos, anestesiados en los cuales se monitorearon la ten-
sión arterial (TA), el flujo carotídeo (FSC), el gasto cardíaco (GC),
la frecuencia cardiaca (FC), y el hematócrito (Hto). Tras un pe-
ríodo de registro basal de 30 minutos se infundió un bolus de
Estrato Crudo de Tejido Atrial (ECTA) y se observó el efecto del
mismo sobre las variables mencionadas. La inyección del ECTA
causó aumento significativo del FSC en los primeros 12 minutos
seguidos a la infusión, produjo disminución significativa transi-
toria y corta del FC del octavo al décimo minuto, causó disminu-
ción y marcada, brusca y prolongada (16 minutos) de la TA. No
produjo cambios significativos de la FC y el Hto aumentó en un
3% durante los 30 minutos seguidos a la infusión del ECTA. Aun
cuando el ECTA provocó depresión de la TA y el GC, a nivel de
las carótidas se observó un aumento del flujo sanguíneo. Es posi-
ble que este fenómeno guarde alguna relación de protección para
garantizar una adecuada irrigación cerebral en esta circunstancia
de depresión cardiovascular.

 70. Contribución al Desarrollo de la Infraestructura Cientí-
fica y Tecnológica para la Implementación de Investigaciones en
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Ciencias Médicas en el Centro de Biología Humana y Experi-
mental. R. Tejada. T-MIM-CBHE, CI, PUCMM, 1989.

 Desde temprano expresé al Dr. Bencosme mi intención de
investigar en ciencias médicas como ejercicio profesional per-
manente, por lo que él reforzó su tarea formativa, resultando cada
experiencia con un profundo sentido filosófico y operacional con
lo que mi concepción sobre la investigación adquirió dimensio-
nes más amplias y precisas.

 Dos hechos contribuyeron al rápido establecimiento cientí-
fico y académico del CBHE: el primero consistió en conformar
un núcleo de médicos recién graduados, ex-monitores, lo que
facilitó formular más tarde un programa formativo de postgrado
base del MIN; el segundo, fue elegir el campo de la hormona
cardiaca (HC) como eje truncal de las actividades investigativas
del centro.

 Establecidas las metas, las actividades a seguir en el CBHE
fueron: 1. Revisar la literatura en el campo de la HC, para formu-
lar investigaciones. 2. Garantizar la afluencia bibliográfica cons-
tante en el campo de la HC. 3. Implementar la técnica para pro-
ducir extracto crudo del tejido atrial (ECTA). 4. Desarrollar mo-
delos experimentales para evaluar el efecto del ECTA.

 Tres actividades más, docentes-investigativas contribuyeron
a mi formación en el Programa de MIM. En la primera se desa-
rrollaron investigaciones fisiopatológicas en la preeclampsia y
el asma en el campo del ion magnesio; en la segunda, se investi-
gó la recuperación de la HC sobre el flujo sanguíneo carotídeo y
en la tercera la función hepática durante el desarrollo experimen-
tal de ascitis. Estos trabajos fueron objeto de 4 tesis de grado de
Medicina.

 El dominio de la literatura, para entender y generar concep-
tos es fundamental en la MIM. Presentamos una actualizada re-
visión sobre el ion magnesio, con el objeto de disponer de herra-
mientas para entender numerosos fenómenos clínicos donde el
magnesio tiene gran repercusión.
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 Por último, aprovechamos el valor formativo y práctico de
la investigación clínico-patológica estudiando las biopsias de
ganglios linfáticos en el HRUJMCB para identificar las poten-
cialidades investigativas hospitalarias en pos de un mejor servi-
cio de salud. Este trabajo es importante para la investigación
inmunológica en nuestro medio.

 71. La Investigación Clínico-Biológica y la Calidad de los
Servicios Médicos en la República Dominicana Potencial
Investigativo Clínico-Patológico de la Hepatopatías en el Com-
plejo Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra-Hospital
Regional Universitario “José María Cabral y Báez». H. Bencosme.
T-MIM-CBHE, CI, PUCMM, 1989.

 El pensum de la MIM resalta que las diferencias en la cali-
dad de los servicios de salud entre países avanzados y en desa-
rrollo se relacionan con los niveles de investigación médica. La
investigación clínico-biológica es fundamental para entender y
manejar la medicina moderna. Por ello la MIM enfatiza la
interacción de investigadores docentes con profesionales en ser-
vicio. De ahí surgiría una medicina autóctona por el esfuerzo
nativo y la incorporación depurada, en función de nuestros re-
cursos, del conocimiento científico internacional. Para
operacionalizar estos conceptos el programa de MIM escogió
por logística, el campo de la hormona cardiaca.

 El presente proyecto incluye cinco subproyectos: uno clíni-
co, y cuatro experimentales de apoyo al primero: El objetivo del
primer subproyecto es crear un modelo para institucionalizar la
investigación clínico-patológica en el Complejo PUCMM-
HRUJMCB aprovechando los recursos del CBHE y de la MIM,
PUCMM y el DIC, HRUJMCB.

 Como los servicios de Gastroenterología y Anatomía Pato-
lógica del Complejo tienen experiencia en la investigación clíni-
co-patológica, se decidió explorar su potencial investigativo en
función de sus logros con las hepatopatías crónicas en los últi-
mos 11 años (6,9).
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 Por nuestros resultados recomendamos: 1) que la metodolo-
gía de trabajo se difunda en el HRUJMCB; 2) implementar nue-
vos proyectos clínico-patológicos y experimentales, para los cua-
les hicimos recomendaciones específicas.

 Los subproyectos experimentales incluyen la implementación
de: la técnica para extraer el PNA en líquidos biológicos por
radioinmunoensayo; un modelo canino de retención sódica con
desarrollo de ascitis; los bioensayos in vivo e in vitro para deter-
minar la presencia del PNA.

 Los bioensayos estimulan la investigación creativa de las
ciencias médicas por ser a la vez instrumentos analíticos y sinté-
ticos. Tienen un extraordinario valor educativo para manejar
creativamente nuestro mundo biológico.

 72. Efectos del Péptido Natriurético Atrial sobre las Arritmias
Cardíacas Inducidas por Acepromacina en la Rata: Reporte Pre-
liminar. A. Rosado, R. Hernández, A. Halls, H. Bencosme, M.
García, S. Bencosme. CBHE, CI y ACF, DM, FCS, PUCMM y
DIC, HRUJMCB. AMD 11: 224-228, 1989.

 Recientemente, se ha demostrado en las células de Purkinje
del sistema de conducción intraventricular cardíaco, la presencia
del Péptido Natriurético Atrial (PNA), así como receptores y
mRNA para el mismo, lo que sugiere una función autócrina para
esta hormona y una posible función moduladora del impulso a
través de este sistema. El propósito del presente estudio fue de-
terminar si el PNA tenía un potencial terapéutico sobre las
arritmias cardíacas, utilizándose la Acepromazina como sustan-
cia arritmogénica. Para tal fin, se administró PNA, en la forma
de Extrato Crudo de Tejido Atrial (ECTA), antes y después de
inducir una arritmia. Se demostró, en el registro
electrocardiográfico (EKG) de la rata, que esta hormona tiene un
efecto de tipo preventivo y supresivo. Estos hallazgos sugieren
un efecto modulador del PNA sobre la conducción y/o automa-
tismo cardíaco, y por ende, un potencial terapéutico antiarrítmico
para esta hormona.
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 72A. Sección de Medicina Experimental. J. Rodríguez G.,
M. Defilló R. AMD 11: 237, 1989.

 En esta edición presentamos, por primera vez, un trabajo
sobre investigación médica básica hecho en la República Domi-
nicana.

 El trabajo fue realizado en Santiago de los Caballeros, con
los auspicios de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maes-
tra, en el Centro de Biología Humana y Experimental del Centro
de Investigaciones de esa Universidad.

 Este centro está dirigido por el Dr. Sergio Bencosme, un do-
minicano fuera de serie, con una sólida formación académica,
que ha dedicado su vida a la investigación, realizándola con éxi-
to en el extranjero, pero quien hace unos años decidió radicarse
en su patria y en ella realizar sus esfuerzos, trillando el camino
en este difícil aspecto de la Medicina, porque es el que marca el
progreso de la profesión.

 La investigación médica básica es difícil: requiere dedica-
ción y recursos económicos cuantiosos, sin garantías para la ins-
titución, de que en retorno va a obtener prestigio o ganancias
materiales.

 No ha sido fácil para el doctor Bencosme iniciar esta tarea
en nuestro medio donde pocas personas tienen la capacidad de
comprender su situación y su ideal y lo trascendente que a la
larga resultará para esta nación caribeña disponer de un grupo de
médicos dedicados a la medicina experimental, que una vez ad-
quirida la experiencia necesaria, orientarán el avance de nuestra
ciencia médica.

 Felicitamos a la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra por la decisión de apoyar esta empresa, que revolucio-
nará en unos años la medicina dominicana.

 Las páginas de Acta Médica Dominicana están abiertas para
la publicación de los trabajos que estos pioneros ponen a la dis-
posición de nuestros intelectuales y los de todo el mundo.
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 73. Planificación de la Investigación Médica en un País en
Vías de Desarrollo. S. Bencosme. CBHE, CI, PUCMM y DIC,
HRUJMCB. AMD 12.1: 25-30, 1990.

 La investigación en ciencias médicas es parte esencial de las
Escuelas de Medicina en los países avanzados. Al parecer, en los
países en desarrollo, no se percibe lo dependiente que es la cali-
dad de los servicios de salud y su administración, a la existencia
de una atmósfera de investigación creativa en sus centros de for-
mación médica.

 Hay muchos factores como los económicos, culturales, polí-
ticos y otros que inciden para producir «nuestra calidad de los
servicios médicos» pero ninguno es más importante que el acu-
mulado por los expertos y líderes nacionales en ciencia de la
salud. Se impone pues, formarlos en el país como parte armónica
del crecimiento de nuestro sistema nacional de salud.

 Establecer la infraestructura que garantice la formación de
expertos nativos, es un reto para las instituciones privadas y pú-
blicas que inciden en nuestro sistema de salud.

 La planificación de la investigación médica, donde el estí-
mulo-problema que nos motiva a investigar se asocia a transfe-
rencias científicas y tecnológicas existosas, requiere, en países
en desarrollo como el nuestro, de un abordaje diferente al
prevalente en países avanzados. El modelo desarrollado por no-
sotros en el CBHE y el DIC es altamente «rentable» por su alta
calidad científica y humanística, su bajo costo y gran potencial
de difusión utilizando las estructuras existentes localmente de
docencia, servicio e investigación (1).

 Estas características, son sólo posible, por el extraordinario
valor educacional creativo del Programa, a todos los niveles de
servicio y docencia.

1. Trabajo de investigaciones presentados y publicados por
los residentes y profesores en las JMQ anuales del HRUJMCB
desde 1984 hasta 1990 hacen un total de 457.
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 74. Efectos del Péptido Natriurético Atrial (PNA) en la
Isquemia Aguda y Reperfusión Miocárdica en el Perro: Su Im-
pacto en el Campo de los Radicales Libres de Oxígeno. A. Rosa-
do, R. Hernández, A. Halls, H. Bencosme, M. García, R. Tejada,
M. Ureña, S. Bencosme. CBHE, CI, y ACF, DM, FCS, PUCMM
y DIC, HRUJMCB. AMD 12.2: 63-68, 1990.

 Se ha demostrado in vitro que las arritmias de reperfusión
son prevenibles con una perfusión de PNA, y reportado in vivo
que se produce un aumento en la concentración de radicales li-
bres de oxígeno durante la isquemia cardiaca, y más aún, durante
la reperfusión, particularmente en los casos con fibrilación
ventricular. Por otra parte, se ha visto que el PNA tiene efecto
cito-protector frente a las alteraciones celulares inducidas por
los radicales libres de oxígeno en los hepatocitos en cultivos.
Para establecer si el PNA tiene un potencial terapéutico sobre los
cambios isquémicos y las alteraciones del ritmo en el miocardio,
se usó un modelo canino de isquemia y reperfusión administrán-
dole un bolus de PNA en forma de Extracto Crudo de Tejido
Atrial (ECTA) previo a la ligadura de la arteria coronaria. El PNA
demostró tener un efecto protector tanto contra los cambios
isquémicos como los del ritmo. Estas observaciones sugieren un
potencial terapéutico en el manejo de la enfermedades isquémicas
del miocardio. Por su importancia actual y futura, se amplía en la
discusión acerca de las implicaciones de los radicales libres de
oxígeno en función de la nueva visión que se tiene del PNA en
ese campo.

 75. Carta a los Editores. S. Bencosme. CBHE, CI, PUCMM
y DIC, HRUJMCB. AMD 12.2: 80, 1990.

 A pesar de expresarle reiteradamente en el pasado mi pro-
fundo sentimiento de gratitud por su decisión de crear la «Sec-
ción de Medicina Experimental» de Acta Médica Dominicana,
no puedo quedarme callado frente al público para con quienes
ustedes me han comprometido bajo el lema: «Por un médico bien
informado».
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 Por ello, les ruego publiquen esta expresión de cordialidad e
intercambio científico nacional para beneficio de nuestra clase
médica y todos aquellos interesados en el desarrollo de la patria,
independientemente de su objetivo particular. El nuestro, trata
de cómo la investigación en medicina experimental puede servir
de instrumento educativo para el pre y post grado, al igual que en
la educación continuada, tanto en el magisterio como en la prác-
tica médica.

 Las instituciones envueltas en este programa son la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), a través del
Centro de Biología Humana y Experimental (CBHE), Centro de
Investigaciones (CI), la Facultad Ciencias de la Salud (FCS) a
través de sus laboratorios y profesores interesados en estas acti-
vidades; en el hospital Regional Universitario José María Cabral
y Báez (HRUJMCB) se tiene la colaboración de sus recursos
clínicos de servicio docencia e investigación, estos últimos, co-
ordinados por el Departamento de Investigaciones Clínicas.

 A continuación, me permito, a título puramente informativo,
y con la esperanza de que otras instituciones se animen a com-
partir sus experiencias, referir al lector a nuestra conferencia ti-
tulada «Planificación de la Investigación Médica en un País en
Vías de Desarrollo», que aparece en el número anterior de Acta
Médica Dominicana y que resumimos a continuación.

 El programa de Maestría de Investigaciones en Ciencias Mé-
dica, FCS, PUCMM, es donde se crean y operacionalizan nuestras
concepciones filosóficas de cómo hacer uso de las investigacio-
nes en ciencias médicas para el beneficio educativo de nuestros
médicos y sus pacientes independientemente del área geográfica
donde trabaja y el nivel de atención en que se desenvuelve.

 El programa de Maestría desarrolla, además, conceptos y
estructuras para descubrir cuales son los campos de mayor inte-
rés y la forma de trabajarlos para así hacer el mejor uso, a corto y
largo plazos, de los recursos disponibles en función de lo ex-
puesto anteriormente.



428

 Como era de esperarse, su muy laudatorio Editorial del Vol.
11, No. 6, 1989, referente a la Sección de Medicina Experimen-
tal, nos vino a todos, administradores de ambas instituciones,
profesores y alumnos, como el mejor reconocimiento de nuestra
labor por la fuerza e independencia de sus observaciones. Aquí
todos lo comentamos y cada quien, a su nivel, dio muestra de su
emoción. A nombre de todos, muchas gracias.

Les saluda, muy cordialmente,
Dr. Sergio A. Bencosme Ruiz
Director, Centro de Biología Humana y
Experimental, Centro de Investigaciones.
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Director, Departamento Investigaciones Clínicas HRUJMCB.
 76. Potencial Farmacológico del Magnesio en la Crisis

Asmática: Estudio Clínico y Experimental. R. Tejada, A Halls, P.
McDougal, J. Pérez, M. Hernández, O. Goyco, J. Carrasco, A.
Roig, S. Bencosme. CBHE, CI, FCS, PUCMM y DIC,
HRUJMCB. AMD 12.3: 108-112, 1990.

 El asma es un trastorno caracterizado por una hiperreactividad
no específica que causa broncoespamo en respuesta a una varie-
dad de estímulos. El aumento de la entrada de calcio al interior
de la célula es la vía final común de la contracción del músculo
liso vascular y bronquial. En este sentido, los antagonistas del
calcio ejercen una protección significativa contra la
broncoconstricción. El magnesio es un antagonista débil de la
entrada de calcio a las células del músculo liso, e inhibe la libera-
ción de acetilcolina, disminuyendo así el efecto broncoconstrictor
de este neurotransmisor. En el presente estudio se abarcan dos
aspectos: uno clínico, y otro experimental. En el primero se to-
man 42 pacientes, 21 con crisis asmática y 21 voluntarios sanos
sin antecedentes asmáticos, con fines a medir los niveles séricos
de magnesio en ambas condiciones. Se encontraron niveles séricos
de Mg++ disminuidos en los pacientes con crisis asmática, 1.52
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± 0.36 mEq/l (X± DS), en los voluntarios sanos fue de 1.88 ±
0.49 mEq/L (P=0.011). En el aspecto experimental se determinó
in vitro el efecto relajante de concentraciones crecientes y
acumulativas de sulfato de magnesio en cadenas de anillos
traqueleales de cobayos previamente contraídas con acetilcolina.
Se obtuvieron respuestas relajantes dosis dependientes,
alcanzándose un promedio máximo de relajación de 275.5%.
Estos hallazgos denotan la posible relación del ion magnesio en
la fisiopatología del asma y el efecto relajante que este ejerce en
la musculatura traqueal.

 77. Memorias del Simposio de Ottawa Sobre el Factor
Natriurético Atrial (FNA). junio 21-23, 1990. S. Bencosme. DIC.
HRUJMCB y CBCE, PUCMM. AMD 12.4: 162-164, 1990.

La gran mayoría de los trabajadores se concentraron alrede-
dor del efecto de esta hormona sobre su papel en la regulación de
la presión arterial, la homeostasis del sodio y el agua y la insufi-
ciencia cardiaca congestiva, es decir, en relación con el efecto
del FNA en condiciones clínicas propias del sistema
cardiovascular.

De nuestra participación durante el congreso y el estudio de
los resúmenes de los trabajos presentados, es evidente que el fu-
turo inmediato de la investigación de este campo está en manos
de la biología celular y de clínicos interesados en establecer la
utilidad de esta hormona en la práctica médica.

Del simposio parece que las áreas de mayor interés actual y
posibilidades de éxito a nivel mundial están en: 1) Los inhibidores
del metabolismo del FNA; 2) La pluralidad genética,
inmunológica y funcional de los receptores para el FNA; 3) Los
mecanismos reguladores de la expresión genética responsables
de la secreción del FNA; 4) Las investigaciones clínicas que re-
lacionan al FNA con la fisiopatología de la hipertensión arterial
y del fallo cardíaco congestivo.

78. Anatomía Patológica y Corazón Endocrino: Su Potencial
sobre la Clínica Emergente del Péptido Natriurético Atrial (PNA).
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A. Aybar, C. Castellanos, A. Rosado, M. Ureña,S. Bencosme.
CBHE, FCS, PUCMM y AP, DIC y SI HRUJMCB. AMQ 2: 3-7,
1990.

Con los avances en la biopatología del PNA en las autopsias
de pacientes digitalizados por insuficiencia cardíaca congestiva
fallecidos por diferentes razones, el estudio de los cambios del
PNA por la inmunohistoquímica en los tres tipos de cardiocitos,
el epitelio pulmonar y el gastrointestinal, y partes seleccionadas
del sistema nervioso central sería de mucha importancia en la
clínica.

En cuanto al tracto gastrointestinal, falta mucho por saber de
la función del PNA en sus células, tanto de aquellas que lo pro-
ducen como de las que sólo tienen receptores para el PNA. Nues-
tros anatomopatólogos y clínicos pueden contribuir comparando
los cambios semicuantitativos de estas células usando dietas con
diferentes contenido de sodio, disfunciones autonómicas, diarreas
crónicas o bajo tratamiento cuando se usan fármacos específi-
cos.

Las condiciones técnicas y conceptuales están dadas para que,
entre sí, contribuyan a un desarrollo más eficiente de un recurso
nacional, que desde 1985 trata de formar investigadores clínicos
nativos a través del programa de MIM usando el amplio campo
del PNA como su herramienta educativa.

79. Ejercicio y Péptido Natriurético Atrial, su Valor en Medi-
cina Física y Rehabilitación. M. García, A. Rosado, A. Halls, H.
Bencosme, R. Franco, S. Bencosme. CBHE, CI, PUCMM y DIC,
SR, HRUJMCB. AMQ 2: 17-19, 1990.

 El ejercicio es una modalidad de tratamiento en medicina
física y rehabilitación prescrito en enfermedades
musculoesqueléticas, neurológicas, pulmonares crónicas y en la
prevención de enfermedades cardiovasculares. Por ello, las va-
riaciones que ocurren en los niveles del PNA plasmáticos con el
ejercicio, han suscitado interés y es tópico de múltiples investi-
gaciones.
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 Es de relevancia clínica el que los niveles de PNA en reposo
están elevados en el fallo cardíaco congestivo, valvulopatías, in-
farto agudo del miocardio, hipertensión arterial esencial, que la
respuesta del PNA al ejercicio sea esencial y que, además, la
respuesta del PNA al ejercicio sea exagerada en ellos en relación
con controles sanos. Estos datos sugieren que la medición del
PNA en reposo, y luego de un test estandarizado de ejercicio,
podría ser útil para evaluar la severidad de esas enfermedades, su
progreso y efectividad terapéutica.

 Considerando que los radicales libres de oxígeno son funda-
mentales en la isquemia cardíaca y reperfusión, como en la del
músculo esquelético, y la sugerencia de que el PNA es un agente
antirradical libre para tejidos como el hígado y corazón, se nos
ocurre que tal vez en el ejercicio muscular se den circunstancias
donde el PNA y los radicales libres de oxígeno interactúen en
condiciones normales e hipóxicas.

 Estas consideraciones sumadas al hecho de que el PNA se
eleva durante el ejercicio, nos induce a cuestionarnos si habría
alteración en la producción de radicales libres de oxígeno por el
músculo esquelético durante el ejercicio excesivo y / o en pre-
sencia de algunas patologías subyacentes y cuáles implicaciones
tendría esto en lo que conocemos como fatiga muscular.

80. Conceptos Actuales de la Pre-excitación Ventricular. D.
Hernández, S. Bencosme.  DIC, HRUJMCB. AMQ 2: 11-15 1990.

 Se revisaron los conceptos actuales de la preexcitación
ventricular en el síndrome de Wolf Parkinson White (WPW) y la
importancia del Estudio Electrofisiológico (EEF) en esa condi-
ción.

 Los EEF son realizados en pacientes con el síndrome de
WPW con los siguientes objetivos:

1. Determinar el número y localización de las vías acceso-
rias

2. Confirmar la existencia de una o varias vías accesorias
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3. Definir los modos de inicio y los mecanismos de la
taquicardia.

4. Identificar grupos de alto riesgo de muerte súbita
5. Valorar el efecto de fármacos antiarritmicos y elaborar

un régimen terapéutico en los casos necesarios.
6. Seleccionar candidatos para tratamiento no-farmacológico

(cirugía, electrofulguración, etc.).
7. Valorar el resultado de las alternativas terapéuticas selec-

cionadas.
La implicación clínica más importante de los nuevos hallaz-

gos se relaciona con la terapia ablativa o quirúrgicamente sin
que exista riesgo de un bloqueo A-V de grado avanzado subse-
cuente.

Finalmente, es importante tener presente los conceptos ex-
puestos, pues, de confirmarse plenamente se alterarían muchas
de las ideas aceptadas como válidas para este tipo de preexcitación
ventricular.

81. La Autopsia, ¿Ciencia o Arte? A. Aybar, M. Moreno
CBHE, CI, PUCMM; DIC y SI, HRUJMCB. AMQ 2: 8-9, 1990.

Existen diversos factores que han contribuido para la dramá-
tica disminución del número de autopsias en los últimos 40 años.
Entre estos, podemos citar:

1. Dificultad para obtener permiso de los familiares.
2. Sobreconfianza entre los clínicos debido al desarrollo de

técnicas diagnósticas sofisticadas.
3. El elevado costo.
4. La gran laboriosidad que conlleva a un departamento de

Patología.
Los beneficios de las autopsias son claros: confirmación, es-

clarecimiento y corrección de los diagnósticos ante-morten; des-
cubrimiento y definición de nuevas entidades,;evaluación de mé-
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todos diagnósticos, técnicas quirúrgicas y drogas nuevas; inves-
tigación de enfermedades ocupacionales y ambientales; contri-
bución a las investigaciones médicas y epidemiológicas.

Hacemos propuestas para revivir la realización de autopsias
que incluyen: Cambiar el método para obtener el consentimien-
to; alterar el procedimiento; educación del pueblo y los profesio-
nales acerca de su valor. Realizar estos cambios rápidamente pre-
viene la pérdida de todos los beneficios que esta práctica aporta a
los clínicos, los familiares, el hospital y a la sociedad.

«Investigar la causa de muerte, examinar cuidadosamente la
condición de los órganos, antes de que dichos cambios desapa-
rezcan en ellos como para hacer un diagnóstico imposible y apli-
car esos conocimientos para la prevención y tratamiento de las
enfermedades, es uno de los mayores objetivos de los médicos…»
Willians Osler.

 82. La Investigación como Herramienta Educativa y de Apo-
yo a la Calidad de los Servicios de Salud: El Corazón Endocrino
y la Maestría de Investigaciones en Ciencias Médicas. S.
Bencosme, R. Tejada. CBHE, CI, PUCMM y DIC, HRUJMCB.
RSDMI-RN 1: 23-24, 1990.

 Al igual que en otros países, necesitamos organizar nuestras
investigaciones en ciencias médicas para que éstas sirvan como
base científica de la calidad de los servicios de salud.

 Como los recursos físicos y humanos requeridos para el éxi-
to de semejante programa sobrepasan nuestras posibilidades, el
CBHE, CI de la PUCMM, ha desarrollado y establecido los fun-
damentos teóricos-prácticos para que con una reorganización de
los recursos existentes se pueda evolucionar un estilo autóctono
para formar profesionales comprometidos moral y científicamente
con el desarrollo nacional de la investigación en ciencias médi-
cas. Esto busca el propósito de utilizar la investigación como
herramienta educativa dentro del sistema científico responsable
por la calidad de nuestros servicios de salud.
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 Estos fueron los fines para los cuales la PUCMM creó la
MIM en la que se discute la investigación biológico-clínica,
creativa, como elemento fundamental para el desarrollo de nues-
tro sistema de salud.

 Para terminar, se enfatiza lo importante de haber elegido como
su laboratorio científico-tecnológico el campo de la hormona
cardíaca por nuestra experiencia en él y el singular impacto del
mismo en los adelantos actuales de la medicina general.

83. Importancia de la Investigación para la Enseñanza de la
Patología Clínica y su Valor en los Servicios de Salud en Repú-
blica Dominicana. S. Bencosme. CBHE, CI, PUCMM y DIC,
HRUJMCB. AMD 12: 198-203, 1990.

 En este trabajo se explican las bases filosóficas que sirvie-
ron para elaborar nuestra visión del nuevo patólogo clínico en un
país en desarrollo como el nuestro, en función de: 1) Usar los
servicios del laboratorio clínico de hospitales docentes como ins-
trumento de estudio e investigación biológico-clínico, por lo que
debe tener conciencia plena de sus funciones, necesidades y pro-
yecciones; 2) Poder aunar los clínicos para que contribuyan a la
utilidad y calidad de este tipos de laboratorio con el manejo
investigativo adecuado de sus pacientes.

 De este modo surgiría una nueva organización en el sector
salud capaz de contribuir a crear las bases científicas y tecnoló-
gicas de una cultura médica autóctona, aprovechando al máximo
los inmensos recursos de la informática mundial y los propios de
un laboratorio clínico responsabilizado por semejante reto.

 En su nueva concepción, el Departamento de Patología sería
el asiento de un nuevo miembro del equipo de médicos especia-
listas a igual título que los clínicos. Sus funciones y responsabi-
lidades lo llevarían a juntar tantos recursos generales como las
condiciones locales lo justifiquen, para avanzar las investigacio-
nes de hospitales docentes. Este patólogo deberá ser capaz y útil
como consultante y colaborador en el manejo clínico de los pa-
cientes, formación de los residentes y coordinación de activida-
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des investigativas originadas tanto por patólogos, clínicos o pro-
fesores de ciencias básicas.

 Así creado el equipo nativo mantendría las condiciones de
nuestros centros docentes funcionalmente idénticas a la de los
países desarrollados en cuanto al fondo, aunque diferentes en su
forma.

 83A. Editorial: Investigación, Docencia, Atención Médica y
Desarrollo. Julio Rodríguez y Mariano Defilló Ricart. AMD 12:
204, 1990.

 El Dr. Sergio Bencosme en su nueva sección de la revista
Investigación, Educación y Avance Científico, cuyo primer tra-
bajo se titula «Importancia de la Investigación para la Enseñanza
de la Patología Clínica y su Valor en los Servicios de Salud en la
República Dominicana», señala claramente cómo en los países
desarrollados la investigación, la docencia y la atención médica
están interrelacionadas y cómo la atmósfera de búsqueda de la
verdad prevaleciente en las universidades genera toda una gama
de nuevos conocimientos en las facultades de Medicina de esos
países que eventualmente encuentran aplicación clínica en los
pacientes. El patólogo es el iniciador y luego el evaluador de esa
cadena de eventos.

 Aunque el Dr. Bencosme no lo dice en su trabajo, esa atmós-
fera de búsqueda de la verdad, en nuestro ambiente universitario,
es inexistente.

 Para comenzar, los departamentos de investigación como el
iniciador por El, en la Escuela de Medicina de la PUCMM bri-
llan por su ausencia, o se limitan a un simple nombre, en las
demás Escuelas de Medicina.

 No es tan sólo la falta de personas capacitadas para dirigir
estos departamentos, es que las autoridades universitarias nacio-
nales no comprenden la importancia que esto representa para el
avance de la universidad y del país y por tanto no capacitan per-
sonas para estas labores.
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 No es que vamos a competir con las naciones desarrolladas
en descubrimientos trascendentales: es que tenemos que desa-
rrollar métodos adecuados para investigar y estudiar nuestra rea-
lidad y entonces poder aplicar inteligentemente en ella lo que
naciones más avanzadas nos envían.

 La solución a nuestros problemas debemos generarla noso-
tros.

 Investigadores extranjeros vienen con una óptica diferente y
nos señalan, con las mejores intenciones, la solución de esos pro-
blemas; pero las soluciones por ellos propuestas sirven no pocas
veces para aumentar nuestra dependencia o convertirnos en con-
sumidores de la tecnología de esos países.

 La sección que el Dr. Bencosme inicia en esta edición, debe-
rá trazar la ruta por este camino que nos hará salir del subdesa-
rrollo intelectual primero y matrial después.

 Nunca le estaremos los suficientemente agradecidos a este
gran hombre de ciencia y de una gran visión, por los esfuerzos y
sacrificios que realiza por su país.

 Acta Médica se siente orgullosa de tener entre sus colabora-
dores a tan insigne investigador.

 84. Disminución de Respuesta Relajante de la Vena Umbilical
de Recién Nacidos de Pacientes Preeclámpticas Al Sulfato de
Magnesio. R. Tejada, A. Roig, D. Tejada, A. Halls, V. Rodríguez,
S. Bencosme. CBHE, CI, PUCMM y DIC. HRUJMCB. AMD
12: 226-230, 1991.

 La Preeclampsia es una fuerte carga de morbi-mortalidad
materno-fetal. Una de sus causas es la disminución de la irriga-
ción ureto-placentaria. El Mg, además de su efecto vasodilatador
directo, promueve la liberación de prostaglandinas
vasodilatadoras desde el endotelio vascular y disminuye el efec-
to de sustancias vasopresoras. Estas situaciones se encuentran
disminuidas en la preeclampsia. Estudio clínico y experimental
sobre el papel del magnesio en la preeclampsia, realizado en una



437

población de 24 pacientes con embarazo a término; 12 con
preeclampsia, y 12 normales. Se determinó Mg sérico en las
madres y recién nacidos (RN), antes de la administración de cual-
quier medicamento. Se tomó una porción del cordón umbilical
para evaluar la respuesta vasomotora IN VITRO de la vena
umbilical al SO4 Mg2. 1. Se observó una respuesta relajante
significativamente menor al SO4 Mg2 en las venas umbilicales de
RN de preeclámpticas. 2. Se notó una correlación directamente
proporcional entre los niveles de Mg sérico del RN y el grado de
relajación de sus venas umbilicales. 3. No hubo diferencia signi-
ficativa entre los niveles de Mg sérico de ambos pares de grupos
(madre entre sí y RN entre sí).

85. Presentación de la PUCMM del Libro «Desde El Hom-
bre de Neanderthal hasta El Renacimiento» Del Dr. Pablo Iñíguez.
S. Bencosme. Publicado en La Información, Santiago, 1990.

Nuestros comentarios para la puesta en circulación de la obra
del Dr. Pablo Iñíguez fueron publicadas en La Información por
lo que nos limitaremos a reproducir aquí algunas de las ideas
expresadas.

Por la claridad de su estilo, la profundidad de su contenido y
el abordaje universal del mismo, esta obra puede ser de igual
provecho como instrumento educativo en las escuelas y univer-
sidades, además, podría servir de guía, motivo e inspiración a
nuestra juventud abrumada por un mundo ultratecnológico, don-
de no es posible encontrar la paz que sólo viene del entendimien-
to cabal de nuestros potenciales y limitaciones de tipo humanística
analizadas desde sus raíces hasta nuestros días.

Es bueno señalar que al referirnos al potencial educativo de
esta obra se trata evidentemente de usar la riqueza intuitiva del
autor al plasmar lo justo pero necesario para que podamos captar
las sutilezas de su estudio sobre la evolución histórica de las
interacciones entre la medicina, el pensamiento filosófico, el de-
sarrollo de las ciencias y las ideas derivadas de los movimientos
humanísticos, las cuales han servido para crear lo que hoy día
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consideramos como las bases científicas y éticas de nuestra civi-
lización occidental. Este valioso aporte del autor se debe, al pa-
recer, a que con su vasto conocimiento factual y no menor sensi-
bilidad humanística dejó volar su imaginación para que pudiése-
mos disfrutar, al igual que él, de la maravilla que es el hombre y
su historia.

 86. Efecto del Extracto Crudo de Tejido Atrial Sobre las
Arritmias Cardíacas Post Isquémicas en Perros. R. Abreu, R. E.
Diná, A. B. Candelario. TG-MD-CBHE, PUCMM, 1990.

Como consecuencia del trabajo «Efecto del PNA sobre las
Arritmias Inducidas por Acepromazina» (72), se decidió seguir
estudiando esta nueva línea del PNA, la de su posible efecto re-
gulador del automatismo y/o conducción eléctrica cardíaca esta
vez en perros con isquemia y reperfusión del miocardio. El he-
cho de que las arritmias son una causa importante de muerte en
pacientes con enfermedades isquémicas cardíacas le da a este
trabajo una importancia capital de la medicina clínica.

 87. Efecto Protector del Péptido Natriurético Atrial (PNA)
Sobre las Alteraciones Electrocardiográficas de Isquemia
Miocárdica en el Perro. J. Tallaj, N. Díaz,G. Pugliese. TG-MD-
CBHE, PUCMM, 1990.

Este trabajo al igual que el anterior (86), estudia el efecto
protector del PNA sobre  el miocardio isquémico y reperfundido
pero haciendo más énfasis en los cambios electrocardiográficos
y anatomo-patológicos inducidos por la isquemia y reperfusión
miocárdica per se. Más importante aún es el vínculo que se esta-
blece entre dos grandes campos de la medicina actual como son
el PNA y el de los radicales libres. Este último surge hoy en día
como un importante agente etiopatogenético de injuria tisular,
no solo del miocardio sino también de otros órganos como son el
riñón, cerebro e hígado, entre otros.

 88. Evolución del Fallo Renal Isquémico Agudo en Perros
con Hipocardionatrinemia. G. Núñez, G. Benoit, R. Espaillat, TG-
MD-CBHE, PUCMM, 1990.
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El posible efecto citoprotector del PNA sobre el miocardio
isquémico y reperfundido (86,87) y las evidencias aportadas por
la literatura internacional de una acción similar de esta hormona
a nivel renal, nos motivó a estudiar el efecto citoprotector del
PNA sobre el riñón isquémico y reperfundido esta vez en anima-
les con bajos niveles plasmáticos de PNA. Para esto utilizaremos
perros con ligadura parcial de la cava inferior en su segmento
torácico, un modelo bien establecido tanto a nivel internacional
como en nuestro departamento.

 89.Efecto del Péptido Natriurético Atrial (PNA) Sobre las
Arritmias Inducidas por Estimulación Eléctrica en el Perro. A.
Rodríguez, Z. Abad. TG-MD-CBHE, PUCMM, 1990.

Para estudiar de manera más precisa el posible papel del PNA
sobre la actividad eléctrica cardíaca, se decidió utilizar catéteres
intracavitarios que nos permitiese hacer estudios
electrofisiológicos del tejido de conducción cardíaco y así obser-
var el efecto del PNA sobre este tejido de manera más directa.
Este trabajo nos permite, además, introducir esta importante e
innovadora técnica de registro eléctrico la cual está cada día ga-
nando más terreno en el campo de la cardiología en cuanto al
entendimiento y estudio de las arritmias cardíacas y de las dro-
gas anti-arritmicas.

 90. Efecto Protector del PNA en la Isquemia y Reperfusión
Cardiaca Experimental.

Estudio Morfo-Funcional. A. Rosado, C. Castellanos, S.
Bencosme, R. Abréu, R E. Diná, A. B. Candelario, J. Tallaj, N.
Díaz, G. Pugliese. CBHE, CI, PUCMM y DIC, HRUJMCB, AMD,
1991.

 En trabajos anteriores (74,86,87) se reportó que el PNA, en for-
ma de ECTA, producía un efecto protector sobre las alteraciones
electrocardiográficas inducidas en el miocardio frente a condi-
ciones de isquemia y reperfusión.
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 Debido al interés reciente por el potencial nocivo de los ra-
dicales libres del oxígeno en estas condiciones y la sugerencia de
que estos son producidos, cuando menos parcialmente, por los
neutrófilos que invaden el área afectada decidimos investigar la
relación entre el PNA y la intensidad de la invasión por los
neutrófilos de la zona lesionada. En este sentido, se hizo un estu-
dio morfométrico conjuntamente con el electrocardiográfico en
todos los grupos experimentales.

 Nuestros resultados confirman las observaciones anteriores
(74,86,87) y muestran que en la zona isquémica aumentan de
manera considerable los neutrófilos, lo cual no sucedió en ani-
males pretratados con PNA.

 Esto demuestra por primera vez que el efecto protector del
PNA sobre los cambios dinámicos que ocurren en la isquemia y
reperfusión están íntimamente relacionados con la presencia de
neutrófilos.

 En relación con el papel de los radicales libres de oxígeno,
esta observación justifica seguir investigando el mecanismo por
el cual el PNA inhibe el proceso inflamatorio que ocurre durante
la isquemia y reperfusión cardíaca.

 Semejante información aclararía que tanto los radicales li-
bres de oxígeno producidos en condiciones de isquemia y
reperfusión cardíaca proceden de los neutrófilos y los cardiocitos
de otras células.

 91. La Investigación Clínico-Biológica y la Calidad de los
Servicios Médicos en la República Dominicana. Potencial
Investigativo Clínico-Patológico de las Enfermedades Renales
en el Complejo Pontificia Universidad Católica Madre y Maes-
tra-Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez.
Ariosto S. Rosado. T-MIM CBHE, CI, FCS, PUCMM y DIC,
HRUJMCB, 1993.

 Esta tesis pretende contribuir a mejorar, con soluciones nati-
vas, los problemas inherentes a la calidad de los servicios de sa-
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lud. A continuación desarrollamos cuatro secciones diferentes del
mismo tema: La Investigación Clínico-Biológica como recurso
educativo para mejorar la calidad de los servicios de salud de la
República Dominicana.

 En la primera sección se hace un estudio clínico-patológico
que identifica el potencial investigativo de los recursos hospita-
larios en una área considerada prioritaria para el mismo, a la vez
que para nuestro programa de Maestría, se trata de la educación
en ciencias médicas y de su valor en el manejo de las enfermeda-
des renales.

 Este estudio contribuiría, por lo económico, rápido y preciso
del método, a estimular y mantener nuestra práctica médica a los
mejores niveles, dentro de nuestra realidad.

 En la segunda sección, se contribuye a un aspecto funda-
mental para el CBHE que es desarrollar técnicas operativamente
simples, pero con alto potencial científico, por ser simultánea-
mente analíticas y sintéticas, tal como sucede con los bioensayos.
En nuestro caso, se trata de un bioensayo para estudiar el fenó-
meno de contracción-relajación, el cual es de suma importancia
para la función de órganos y tejidos.

 En la tercera sección, se estudia una actividad eminentemente
educativa y trascendental dentro de la razón de ser de la Maestría
a largo plazo, tratando de investigar cómo preparar mejor el re-
curso potencial que ofrecen los estudiantes de Medicina enrolados
para la monitoría de ciencias filosóficas, de modo que se multi-
plique el efecto educativo de ellos a los demás estudiantes. Esto
contribuyó en nuestra facultad para desarrollar el bioensayo que
permite estudiar el fenómeno relajación-contracción del múscu-
lo liso.

 En la cuarta sección, se contribuye, particularmente desde el
punto de vista tecnológico, al establecimiento de los recursos
necesarios para mejorar la utilidad del bioterio, de suerte que
permita mejores facilidades para investigar en el campo del PNA,
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como el laboratorio científico-tecnológico del programa de Maes-
tría en Ciencias Médicas.

 92. La Investigación, la Necropsia y los Servicios de Salud.
Causas de muerte neonatal en el Hospital Regional Universitario
José María Cabral y Báez desde octubre 1979 hasta diciembre de
1987, Potencial Investigativo Clínico-Patológico. Cristina E.
Castellanos, T-MIM, CBHE, CI, FCS, PUCMM, DIC,
HRUJMCB 1992.

 Para que un país en desarrollo, como el nuestro, pueda al-
canzar mayores avances, es fundamental la introducción y esta-
blecimiento de un sistema científico tecnológico capaz de garan-
tizar a corto y largos plazo progresos reales en un campo tan
importante como las ciencias médicas.

 Para satisfacer semejantes propósitos es imprescindible in-
vestigar, por ser esta actividad la que mejor nos ayuda a mante-
ner un nivel óptimo de prevención, diagnóstico y tratamiento de
las enfermedades.

 Esto es así porque el proceso investigativo, como está desa-
rrollado en el programa de la MIM, es altamente estimulante ya
que, hacernos profundizar sobre lo conocido nos lleva de manera
natural a incursionar en el tratamiento de patologías incurables
hasta el presente y nos da respuestas a conflictos de entendimiento
que surgen con el tiempo.

 Desde el punto de vista puramente científico, esta tesis re-
salta el valor del componente morfológico de las ciencias médi-
cas tanto como elemento de análisis y síntesis en la investiga-
ción, como para la propia práctica médica, a través de la necrop-
sia y la biopsia.

 En este trabajo se describen y analizan las causas de morta-
lidad perinatal en nuestro medio a través de las necropsias en el
HRUJMCB.

 Por otra parte, se ofrecen diferentes pautas para aprovechar
mejor el uso de la biopsia en el curso de los procesos patológicos
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de diferentes órganos y sistemas. Utilizando el desarrollo tecno-
lógico disponible en el manejo de las biopsias, fue posible escla-
recer el perfil clínico-patológico de varias enfermedades con fre-
cuencias variables en el HRUJMCB. Además, este material sir-
vió para incursionar en la etiopatogénesis e historia natural de
esas enfermedades.

  93. La Investigación como Fundamento de la Educación en
Fisiopatología Clínica.

Potencial Clínico del Péptido Natriurético Atrial en los Siste-
mas Cardiovascular y Renal en el Complejo Pontificia Universi-
dad Católica Madre y Maestra-Hospital Regional Universidad
José María Cabral y Báez. María Zunilda Núñez. T-MIM, CBHE,
CI, FCS, PUCMM y DIC, HRUJMCB 1993.

En el CBHE, CI de la PUCMM y el DIC, HRUJMCB, se
estableció un programa de investigación para capacitar a nues-
tros futuros científicos en cómo seleccionar e integrar, de la lite-
ratura médica internacional, informaciones relevantes a nuestro
sistema de salud, desarrollando una transferencia científico-tec-
nológica dirigida específicamente a mejorar la calidad de los ser-
vicios médicos en República Dominicana.

 Así surgirían, a través de la investigación, soluciones prácti-
cas a nuestra problemática de salud, de un equipo nativo con una
clara ubicación temporo-espacial de nuestra realidad nacional y
conscientes de su responsabilidad patriótica, la cual reclama crear
una medicina científica autóctona. Por descansar semejante pro-
grama mayormente sobre nuestros recursos humanos, físicos y
económicos podemos anticipar permanencia para las mejorías
introducidas.

 Este programa de investigaciones vía ISI (Instituto de In-
vestigación Científica) fue el que sirve de sustento científico tec-
nológico al programa de MIM, al estar suscrito a sus “Current
Contents: Clinical Medicine y Life Sciences”; ambas con las
mejores referencias del mundo. Por falta de fondos tuvimos que
suspender este recurso en el 2000. En el programa MIM se esco-
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gió como campo-eje de trabajo, al PNA. Esto nos permite, a tra-
vés de la bibliografía obtenida, mantenernos diariamente actua-
lizados con los adelantos de las ciencias médicas biológico-clí-
nicas y las ciencias básicas en la práctica médica.

 En este proyecto se desarrolla un modelo similar, paralelo y
complementario en el HRUJMCB al investigar en un entorno
clínico el cual enfatiza el uso de sus recursos, como herramienta
educativa de la Fisiopatología Clínica.

 De hecho, hasta el presente las investigaciones en el Progra-
ma de MIM han sido dirigidas mayormente a incorporar las Cien-
cias Básicas a la Clínica; por el contrario, este proyecto tiene
como propósito encauzar los recursos de la Práctica Médica ha-
cia la Investigación Clínica para desarrollar la enseñanza de la
Fisiopatología clínica como instrumento educativo de alto nivel.

 Para poder acoplar la masa crítica de trabajo que requiere
semejante empresa, se necesita un laboratorio clínico de campo
limitado, pero de interés por la frecuencia e importancia de las
enfermedades ahí manejadas.

 En el ambiente hospitalario este tipo de estructura que sirva
para investigación, docencia y servicio de un área médica defini-
da, es lo que conocemos como Clínica de una patología determi-
nada como sería la Clínica de Hipertensión, la Clínica de Insufi-
ciencia Cardiaca, y otras.

 Para completar el potencial educativo de estas clínicas, las
mismas deben establecer proyectos experimentales dirigidos a
esclarecer cuestionamientos de Fisiopatología Clínica aprove-
chando el sinergismo que se crea al utilizar los recursos acadé-
micos y de servicio del complejo PUCMM-HRUJMCB.

 Por ejemplo, el entendimiento de las íntimas relaciones exis-
tentes sobre el PNA y los sistemas reguladores de la presión
arterial, en condiciones normales y patológicas construyen el
andamiaje donde podemos descubrir nuevas ideas acerca de la
fisiopatología de la Hipertensión Arterial y consolidar conceptos
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establecidos sobre esta patología pero no necesariamente bien
entendidos por la mayoría de nosotros.

 94. El Recurso Bibliográfico como Elemento de Análisis
Creativo en la Educación e Investigación Médica . Potencial de
la Investigación Biológico-Clínica. Argelia Aybar. T-MIM, CBHE,
CI, FCS, PUCMM y DIC, HRUJMB 1993.

 En esta tesis se enfatiza el aspecto científico del recurso bi-
bliográfico más que su aspecto tecnológico, el cual se trata en
detalle en libros y revistas apropiados a esa temática. Estos son
particularmente útiles cuando se trabaja en bibliotecas de países
avanzados.

 Esta visión es natural, ya que es la creatividad en el manejo
del componente científico de este recurso uno de los factores
más importantes responsables de llevar a cabo transformaciones
en nuestra cultura médica, dirigidas a la calidad de los servicios
de salud.

 Con esa visión, hemos podido desarrollar en el complejo
PUCMM-HRUJMCB una concepción propia para el país donde
la transferencia científico-tecnológica se caracteriza por efectuarse
en función de nuestro ecosistema.

 Este sistema de transferencia es la primera producción prác-
tica para nuestra escuela, de la interacción del intelecto nativo
con el recurso bibliográfico internacional y nacional, con miras
al desarrollo de una medicina científica autóctona.

 En este sentido enfatizamos la transformación creativa de la
literatura en base a nuestras circunstancias específicas haciéndo-
la útil y productiva en el proceso de formación de pre-grado y
post-grado y educación continuada.

 Este proceso requiere de una bibliografía adecuada y actua-
lizada como eje central de las amplias redes que intercomunican
la producción y creatividad del conglomerado científico tenien-
do en cuenta que el flujo es multidireccional y todos concluyen
en un punto común que es la bibliografía.
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 Los trabajos de revisiones científicas presentados sirven a la
vez, como modelo de estudio en relación con el análisis creativo
del recurso bibliográfico para la educación y la investigación
médica.

 95. Desarrollo de una Clínica de Retina en el Hospital Re-
gional Universitario José María Cabral y Báez. I. Investigacio-
nes Biológico-Clínica de la Retinopatía Diabética. María del
Carmen Matilde. CBHE, CI, FCS, PUCMM y DIC, HRUJMCB
1991.

 Uno de los propósitos fundamentales del programa de Maes-
tría en Investigación Médica es hacer posible que nuestros pro-
fesionales de la medicina aprovechen de manera más efectiva los
adelantos de las Ciencias Médicas. De este modo se beneficia-
rían tanto los docentes universitarios como todos aquellos médi-
cos dedicados al servicio.

 En la producción científica del Programa de la MIM, se ha
documentado extensamente el valor de la investigación biológi-
co-clínica como la herramienta educativa por excelencia para
mantener en alto la calidad de los servicios de salud. En este
sentido, los esfuerzos más recientes de este programa se han con-
centrado en desarrollar el concepto de las CLINICAS en el
HRUJMCB para integrar los recursos clínicos y de ciencias mé-
dicas en un área específica, como sería en nuestro caso las enfer-
medades de la retina.

 Por razones de logística, se decidió iniciar dicha CLINICA
en el HRUJMCB con el estudio de la Retinopatía Diabética, por
la alta frecuencia de pacientes diabéticos en nuestro medio y por
la importancia que tiene la Diabétes Mellitus como causa fre-
cuente en el deterioro visual de personas de edad productiva.

 El presente proyecto sirve, además, como punto de partida
para llevar a cabo un programa de investigación a corto y media-
no plazo y de interés general para dicha CLINICA, se trata de un
estudio biológico-clínico para observar diferentes cambios pro-
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ducidos por defectos de la barrera hemato-retiniana-fenómeno
fundamental en las retinopatías.

 Esta forma singular de conceptualizar el entendimiento de la
fisiopatología clínica de la Retina como elemento integrador en
la Práctica Médica podría servir como patrón para establecer un
sistema autóctono de forma de pensar e investigar en nuestros
hospitales universitarios. Este sistema no solo trascendería a los
departamentos de Oftalmología sino para otros, donde concep-
tos de fisiopatología pudieran surgir y servir de igual modo para
el entendimiento de las patologías propias de esos otros departa-
mentos.

 Con el desarrollo de una CLINICA de Retina es posible cons-
truir la infraestructura que en el futuro nos permitirá evaluar
sistemáticamente el diagnóstico y tratamiento de los pacientes
que presenten alguna afección en este segmento vital del ojo.
Habiéndose asentado las bases para desarrollar dentro del depar-
tamento de Oftalmología un sistema de Clínicas tal como fun-
ciona en países desarrollados, esto nos permitirá un mejor enten-
dimiento y manejo de las diferentes patologías oculares.

 Estas clínicas servirán, además, para reforzar las relaciones
interdisciplinarias de los diferentes servicios hospitalarios.

 96. Efecto del Extracto Crudo de Tejido Atrial sobre las
Arritmias Cardíacas Inducidas por la Acepromacina en el Perro:
Potencial Curativo del PNA. D. Hernández, M. Z. Núñez, A.
Rosado, A. Bencosme, A. Rodríguez, R. Abad, H. Bencosme S.
A. Bencosme. CBHE, CI, FCS, PUCMM y DIC, HRUJMCB,
AMD 1991.

 En un trabajo realizado anteriormente en este Centro en ra-
tas (72) se encontró que la acepromazina es una droga
arritmogénica en esa especie y que en la misma el extracto crudo
de tejido atrial (ECTA) previene y suprime la arritmia inducida
por esta droga.
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 Debido a la importancia de esta observación y las dificulta-
des técnicas que se presentan al tratar de hacer estudios
fisiopatológicos en las ratas con arritmias, decidimos investigar
las posibilidades de obtener arritmias en perros con el uso de
acepromazina.

 Al efecto, inyectando seis bolus de Acepromazina a una do-
sis de 3.3mg / kg / peso con intervalos de 60 segundos, los resul-
tados indicaron que al igual que en la rata, el perro es susceptible
de padecer arritmias pudiendo estas también suprimirse con la
administración endovenosa del ECTA.

97. Investigación Clínica de la Hipertensión Arterial: su Re-
lación con el Polipéptido

Natriurético Atrial (PNA). Revisión. S. A. Bencosme, CBHE,
CI, FCS, PUCMM. Conferencia presentada en el Simposio so-
bre HTA de la RSDMI-RN abril 1991.

 Esperamos el presente aporte sea de utilidad no solo para la
investigación clínica de la hipertensión arterial en nuestro me-
dio, sino también para su manejo como actividad académica do-
cente y de servicio.

 En relación con la «Hipertensión Arterial y el PNA», por
múltiples razones, nos permitimos desarrollarlo a partir de una
conferencia magistral del Dr. Jaque Genest y su grupo de
Montreal, titulada «Los Mecanismos de la Hipertensión -Sodio
y el Péptido Natriurético Atrial» donde él revisa su contribución
a la investigación biológico-clínica de la hipertensión arterial
desde el 1948 hasta 1988. El Dr. Genest y yo colaborábamos en
Canadá desde los años 1955 – hasta mi regreso al país.

 Además de un evidente factor genético demostrado pero no
identificado en gemelos hipertensos, los factores involucrados
en el incremento de la reactividad vascular y la resistencia
periférica de la hipertensión son: 1) el sodio, 2) el riñón y el
sistema renina-angiotensina, 3) la aldosterona, 4) el cerebro y el
sistema nervioso simpático, 5) el péptido natriurético atrial.
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Comentaremos a continuación solo algunas de las razones
por las que al PNA, es fundamental para el entendimiento del
síndrome hipertensivo:

1) Previene y suprime el efecto vasoconstrictor de las dos
sustancias más presoras, la angiotensina II y la norepinefrina.

2) Es la sustancia con actividad diurética y natriurética más
potente.

3) Inhibe la síntesis y la liberación de la aldosterona tanto
en condiciones básales como cuando estas funciones están acti-
vadas.

4) Inhibe la liberación de renina y antagoniza el sistema
renina-angiotensina.

5) Disminuye el gasto cardíaco y la presión arterial en todas
las formas de hipertensión experimental.

Considerando que en pacientes con hipertensión esencial li-
gera y moderada hay un aumento de las presiones atriales dere-
cha e izquierda y que las presiones sistólica y diastólica de la
arteria pulmonar también aumentan mientras que el PNA
plasmático se mantiene a niveles normales, llevó al grupo de
Montreal a sugerir que en esos pacientes existe una
hiposensibilidad del atrio para liberar PNA .

Potencial Terapéutico del PNA en la Hipertensión Arterial
 La posibilidad de inhibir el metabolismo endógeno del PNA

ha dado pie a un nuevo abordaje terapéutico para aquellos desór-
denes que como la hipertensión esencial parecen depender
etiopatogénicamente de una deficiencia relativa de esa hormona.

 La Investigación Horizontal y su Potencial para la investi-
gación Clínica Nativa.

 Por ser este trabajo un buen ejemplo, comentaremos breve-
mente sobre la investigación que llamamos de tipo horizontal
por considerarla vital para el futuro y desarrollo de la investiga-
ción médica en nuestro medio.
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 Este sistema educativo por medio de la investigación se ca-
racteriza por guiar el crecimiento del aspecto cognoscitivo nati-
vo médico, a partir de un tema ampliamente integrador hacia los
propósitos personales o institucionales.

 Este abordaje facilita el sustento de esa actividad
investigativa, al motivarnos a aprovechar la extraordinaria pro-
ducción científica internacional en función de los requerimien-
tos de nuestros servicios de salud, vía el uso de una informática
adecuada y económica. Así, por medio de esa actividad
investigativa, la educación médica se extiende como una red ho-
rizontal fácilmente compatible por la mayoría de nosotros, con-
trariamente a si fuera de forma vertical, altamente sofisticada e
individual como sucede en los países avanzados.

 En cuanto a la calidad de la creatividad y relevancia de estas
investigaciones, ello depende, como en todos los países, del inte-
rés y dedicación del recurso humano por lo que le dedicamos
tanto tiempo individualmente a su formación.

98. Contribución de los Laboratorios Veterinarios al Desa-
rrollo Científico-Tecnológico.

Conferencia Presentada en el Taller sobre el Rol de los Labo-
ratorios Veterinarios en la Producción de Animales y en la Salud
Pública, 13-14 de septiembre de 1990, Santo Domingo. S. A.
Bencosme 1991.

 En los últimos años hemos tenido una experiencia interesan-
te a nivel internacional con una problemática similar a la que
aquí se analiza, donde en vez de producción animal se trata de
servicios de salud. Esta nos ha enseñado acerca de la necesidad
que tienen las empresas líderes, es decir, que trazan pautas, de
responsabilizarse por un mínimo de investigación creativa en el
área más general, fundamental y pertinente de esa institución,
para así asegurar permanencia de la excelencia en los servicios.

 En los últimos 12 años, hemos adquirido una vasta expe-
riencia en esta problemática del Tercer Mundo al incorporar la
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investigación a los servicios de salud en el HRUJMCB. Esta ex-
periencia ha sido plasmada en el Programa de Maestría de Inves-
tigaciones en Ciencias Médicas, desarrollada en el Centro de Bio-
logía Humana y Experimental, Centro de Investigaciones de la
PUCMM con la colaboración de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la misma universidad.

 Guardando las diferencias, podemos aseverar que todas las
actividades científicas y tecnológicas incorporadas en esta maes-
tría, fueron concebidas en función de nuestro desarrollo nacional
y son igualmente relevantes a la Medicina Veterinaria.

 Tenemos fe y abrigamos la esperanza que de este Taller sur-
ja alguna recomendación para reforzar la investigación, no solo
en este laboratorio, sino también en otros, que solo con incorpo-
rarse a una red nacional con amplios propósitos, mejorarían no-
tablemente su valor educativo y productivo científico y tecnoló-
gico con lo que todos nos beneficiaríamos.

 Para terminar, la inauguración del Laboratorio Veterinario
Central en esta ciudad, nos parece una ocasión propicia para que
las diferentes instituciones estatales, privadas y universitarias
interesadas en el campo de la investigación biológica aplicada,
conformen una comisión para establecer, en base a sus experien-
cias acumuladas, una organización permanente que les permita
crear un sistema operativo para aprovechar al máximo sus recur-
sos humanos y materiales y mejorar la canalización de los recur-
sos económicos disponibles para esos fines.

 99. Modelo Institucional para la Investigación Biológico-
Clínica, Educación y Práctica Médica en República: Propuesta
S. A. Bencosme. Conferencia presentada en el Congreso de la
Asociación Médica Dominicana con motivo de su primer cente-
nario. CBHE, CI, FCS, PUCMM, DI, HRUJMCB, 1991.

 Basándonos en nuestras relaciones científicas y culturales
con investigadores de países avanzados y de países en desarrollo
en los últimos 50 años trabajando con ellos, primero como alum-
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no y luego como profesor, en la formación de investigadores,
queremos ahora plasmar nuestras vivencias durante ese tiempo
por su relevancia frente a la separación científico-tecnológica
cada vez más grande entre esos dos mundos.

 De hecho, este ha sido el estímulo-problema permanente que
nos ha llevado a producir los trabajos que forman el contenido de
este Reporte Consolidado 1977-1991 titulado: «Investigación
Biológico Clínica, Educación y Práctica Médica. Desarrollo
de un programa institucional».

 Por una feliz coincidencia, nos fue solicitado casi simultá-
neamente por esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maes-
tra el Reporte y por la Asociación Médica Dominicana una con-
ferencia muy especial. Esta última, por el doble motivo de cele-
brar esa Institución el primer centenario de su existencia y el
otorgarnos el título de Maestro de la Medicina en el Exterior. Sin
duda, ambas solicitudes tuvieron un efecto sinergístico.

 El reporte exalta el rigor académico y el ambiente local que
hicieron posible la consecución de este Reporte Consolidado; la
conferencia a la Asociación Médica Dominicana, basada mayor-
mente en el Reporte Consolidado sirvió de foro público para ge-
neralizar a nivel nacional e internacional el valor práctico de nues-
tro ejercicio académico 1977-1991.

 Por último, la conferencia presentada a la Asociación Médi-
ca Dominicana será publicada en su totalidad en Acta Médica
Dominicana en su nueva sección que dirigimos titulada: «Inves-
tigación, Educación y Avance Científico». Así habrá disemina-
ción rápida y extensa del modelo propuesto con la ventaja de
ofrecer la posibilidad de comentarios escritos en un órgano cien-
tífico de mucha tradición nacional.

100. MUERTE CELULAR. Conferencia presentada a la Aso-
ciación de Médicos Católicos de la República Dominicana. Pri-
mer Encuentro Nacional «Término de la Vida Humana», Recin-
to Santo Tomás de Aquino, PUCMM, 1ero de septiembre de 1990.
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S. A. Bencosme. En Guía Práctica de Medicina Forense por
Argelia Aybar Muñoz y Mariana Moreno García. 1991.

 En la práctica médica, el manejo del concepto de muerte
celular como parte de la responsabilidad profesional recae sobre
el anatomopatólogo, mientras que investigaciones en este campo
la hacen los patólogos experimentales colaborando mayormente
con biólogos moleculares. El concepto de cuanto terminó la vida
de una célula es solo la resultante teórica de investigar como una
injuria letal interrumpe la vida. Pero tan lejos como podamos
ver, no se vislumbra que ese punto pueda ser identificado objeti-
vamente.

 Para algunos el término «necrosis celular» es sinónimo de
muerte celular, lo cual es incorrecto. Necrosis celular se refiere a
los eventos que siguen al término de la vida de una célula.

 En cuanto a definir cuando ocurre la muerte celular en res-
puesta a una injuria letal, los expertos consideran que existe un
tiempo variable según las células y las injurias, durante el cual es
imposible reconocer si la muerte ha ocurrido. Solo la aparición
de necrosis nos asegura que hubo muerte.

 Las dificultades encontradas para asegurar que a una perso-
na se le terminó la vida, son las mismas para entender la muerte
celular. Estas dificultades son básicamente de comunicación,
magnificadas por el avance de las ciencias, lo que nos obliga a
redefinir conceptos no siempre claros, aún para los «expertos».

 Hasta hace poco, «término de la vida humana» se interpreta-
ba como sinónimo de muerte del individuo. Pero a medida que
en la sociedad los individuos adquirieron mayor valor material y
espiritual, las exigencias para precisar cuándo se terminó la vida
humana, han dado lugar a perfeccionamientos técnicos y con-
ceptuales, como nos han informado los que nos precedieron. Esta
situación a su vez contribuye a sostener un interesante intercam-
bio creativo entre médicos, juristas, teólogos, antropólogos y filó-
sofos, para que la sociedad tenga paz al cumplir con sus deberes.
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101. Aspectos Éticos de la Investigación en el Humano. Con-
ferencia presentada a la Asociación de Médicos Católicos de la
República Dominicana. Segundo encuentro nacional «Conside-
raciones Eticas de la Práctica Médica» realizado en la Romana.
S. A. Bencosme. 1991.

 Aprovechamos esta reflexión sobre las responsabilidades
éticas del investigador clínico, para presentarles dos aspectos que
consideramos útiles en este campo para nuestra sociedad.

 Comentaremos primero sobre la investigación clínica, la cual
es propia de centros hospitalarios universitarios o de clínicas pri-
vadas, y segundo, sobre el proyecto mundial de investigación
sobre el genoma humano desde el punto de vista ético.

 En las investigaciones clínicas con humanos debemos res-
petar los cuatro puntos siguientes:

 Las investigaciones clínicas tienen que ser útiles a la profe-
sión médica, al paciente o a ambos a la vez.

 La investigación no debe hacer daño al paciente y este debe
estar siempre claramente informado acerca de lo que va o puede
pasar.

 Los sujetos controles son muy importantes, ya que sin ellos
la interpretación de cualquier investigación es incompleta.

 Estar preparado para la aparición de complicaciones agudas
o crónicas, ya que estas pueden ocurrir en cualquier individuo, a
pesar de tomarse todas las precauciones.

 Las investigaciones clínico-patológica no tienen riesgos fí-
sicos, pues solo se usan los expedientes clínicos. Existe, sin em-
bargo, un potencial para conflictos éticos. Se trata de la ruptura
posible de la confidencialidad de los expedientes clínicos, por lo
que es conveniente que estos sean manejados solo por los médi-
cos.

 En las investigaciones clínicas que siguen protocolos
prospectivos de varias etapas, es posible encontrar los efectos
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adversos. Estos, según las circunstancias, generarían problemas
de ética entre la ciencia y la sociedad. Lo mismo puede ocurrir
con las investigaciones de farmacología clínica.

 El proyecto de investigación del genoma humano es induda-
blemente el de mayor trascendencia ética. Implica un reto indes-
criptible, por la profundidad y extensión de su proyección social
tanto potencialmente beneficiosa como destructiva. En este sen-
tido, citamos algunos comentarios al respecto, de personas pro-
minentes y profundamente envueltos en este proyecto.

 El editorial de la revista más representativa de ciencias bio-
lógico-clínicas, FASEB*, en el número de enero 1991 dedicado
a informar sobre este proyecto dice así:

 «El libro se abrió y hemos aprendido a leerlo; ¿tendremos la
fuerza para frenarnos el deseo de leer todas las páginas de esta
historia fascinante de la raza humana?».

 La seriedad de este comentario es evidente y para estimular
nuestra cautela, el mismo autor más adelante dice:

 «El estudio del genoma humano es un trabajo noble con el
cual debiera aumentar nuestro respeto a la humanidad».

 En cuanto al efecto del proyecto del genoma sobre la visión
del hombre sobre sí mismo, el que más nos satisfizo intelectual-
mente, por la claridad de pensamiento frente los conflictos de
ciencia y ética, ha sido el comentario de Thomas H. Murray, de
quien citamos solo una pequeña parte:

 «Lo que se trata aquí no es que debemos ignorar la influen-
cia de la genética en los asuntos del hombre. Los científicos de-
ben ser los últimos en abandonar las evidencias para favorecer
ilusiones y sentimentalismos que nos reconforten. La lucidez no
nos pide que confrontemos la verdad tal cual es. Más bien se
trata de que debemos aprender a no sobrevaluar lo que descubri-
mos. Debemos aprender a comunicarnos más eficazmente entre
nosotros y con el público acerca de los límites de nuestro saber».
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 «Por último, debemos reconocer lo limitado que son nues-
tros conocimientos de genética, en cuanto a su significado ético
y político. Cuando los fundadores de los EE.UU. escribieron que
todos los hombres son iguales, no se referían a un hecho biológi-
co, sino a una proclamación de carácter ético, legal y político:
Frente a la colectividad del país, todas las personas deben ser
consideradas como iguales, a cada una se le debe igual respeto,
libertad y protección, entre otros derechos fundamentales. La cien-
cia de las desigualdades, con la genética a la cabeza, nos va a
forzar a reinterpretar qué significa igual tratamiento e igual con-
sideración dentro de una enorme cantidad de contextos totalmente
nuevos. Pero esto de ninguna manera amenaza el fundamento
ético de aquél compromiso con la igualdad humana».

 ¡Como vemos, no debemos temer, pero tampoco debemos
dejarnos confundir!

 Por suerte para nosotros, miembros de esta sociedad, tene-
mos muchas oportunidades para ayudarnos como médicos y como
católicos, a entendernos y hacernos entender y no dejarnos su-
cumbir por la inseguridad de no saber qué hacer en momentos
difíciles para mantener los fundamentos de nuestra ética.

Indice de Temas
El número corresponde al número de entrada de la investiga-

ción citada y no el de la página.
Anemia
Megaloblástica; 41
Arritmias Cardíacas
Efecto del ECTA; 89
Efecto potencial preventivo del ECTA; 74,86
Inducida por Acepromacina en perros,
Potencial preventivo y curativo del ECTA; 96
Inducida por Acepromacina en rata,
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Capítulo 7
Reflexiones Finales
Investigación Autóctona en Medicina en el
Gobierno-Estado Dominicano

Este capítulo esta dirigido a presentar nuestras reflexiones,
de la manera más escueta posible. Esperamos éstas sean de utili-
dad al lector, acerca de cómo manejar las dificultades que exis-
ten respecto a la implementación de un concepto tan complejo
como es: iniciar y mantener el Sistema Dominicano de la Segu-
ridad Social, en función de la existencia y la naturaleza de nues-
tro Gobierno-Estado, respecto a otro igualmente complejo; de-
sarrollo y función de la investigación autóctona en nuestra
medicina.

En nuestra experiencia, el factor mas importante para el avan-
ce de cualquier país del tercer mundo es su capacidad de apren-
der a investigar con la conciencia de los científicos de países
avanzados. En nuestra opinión, se requiere que la cultura del
Gobierno-Estado Dominicano asuma la responsabilidad de esti-
mular el proceso de transferencia científico-tecnológico como el
ente por excelencia, responsable finalmente para el desarrollo de
un proceso de investigación autóctono factor este indispensable
para el éxito y permanencia de un Sistema Dominicano de Segu-
ridad Social.
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Reconocemos como oportunos, estos comentarios sobre el
Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Esto lo hacemos
sólo con el deseo de contribuir al éxito de este gran cambio, en el
que todos estamos comprometidos, sin dejar de reconocer que
será muy difícil por ser la cultura la que tendrá que ir trillando el
camino. Nos estamos iniciando en el mayor cambio de actitud
del Gobierno-Estado frente al manejo científico, tecnológico y
humanístico de la medicina en nuestro país, el cual ha sido muy
difícil de implementar y mantener tanto en países desarrollados
como en desarrollo.

Tal vez sería sabio y provechoso, adscribir una unidad de
investigación científica creativa, tecnológica, humanística, como
parte del sistema de apoyo económico-administrativo a lo largo
de su desarrollo. Esta sugerencia siento, pensando como Antonio
Damasio*, “conocer acerca de la emoción, sentimiento y la for-
ma de ellos trabajar son determinante en nuestra forma de vi-
vir”. Entendemos que una unidad de investigación con esta vi-
sión facilitaría la capacitación emocional y sentimental de nues-
tra Comunidad Científica y Humanista Dominicana. Así empe-
zaría el Gobierno-Estado dominicano a retroalimentarse en sus
puntos más sensibles.

Relación sumaria de mi participación en los gobiernos
de turno desde el extranjero y el país

Dada la importancia del tema, quiero resaltar el hecho de que
a pesar de la importancia de todo en lo que estuve relacionado,
ninguna de estas situaciones fueron buscadas o programadas, lle-
garon de forma accidental (excepto tal vez la número 6, relacio-
nada con el CONES y la Secretaría de Estado de Educación Su-
perior, Ciencia y Tecnología). Es sólo ahora al final de mi vida

* Antonio Damasio, “Looking for Spinoza Joy , Sorrow, and the Feeling
Brain”,  2003.
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que me encuentro con un historial fruto de mi conciencia apro-
vechar el azar y las circunstancias éticas. No por eso representan
hitos encontrados en el camino, por el contrario, consciente del
valor de cada uno de ellos; todos fueron tomados con el debido
respeto pensando siempre en el futuro posible, que me ha llega-
do. Si debo señalar que no me considero experto en esta temáti-
ca; sólo por consistencia y concepto del valor de este capítulo,
presento estos detalles.

1. JOAQUIN BALAGUER 1971-1978 relacionado con el
Proyecto QUEEN‘S-UNPHU-CIDA-CEA manejado desde Ca-
nadá y con mi año Sabático 1973-74 residiendo en el país. Luego
del 1974 al 1978 en el país, hasta 90 días al año, según las nece-
sidades.

2. ANTONIO GUZMÁN 1978-82 Nombrado en el
HRUJMCB como Médico Director de Investigaciones del Hos-
pital “José María Cabral y Báez” de Santiago en el 1979.

3. Para mejor entendimiento de mis funciones en el Hospi-
tal, la Dirección me nombró: Jefe de Investigaciones Clínicas.
Además trabajé como Asesor Científico Ejecutivo del Departa-
mento de Ciencia y Tecnología, en el Secretariado Técnico de la
Presidencia (1978-82).

4. JORGE BLANCO 1982-84 Vía Secretario Técnico de la
Presidencia; Miembro de la Comunidad Científica del país en el
CONACITE, por Decreto 2129 el 17 de julio de 1984.

 5. JOAQUIN BALAGUER 1994-96 Subsecretario de Esta-
do, SESPAS con asiento en Santiago

6. LEONEL FERNÁNDEZ 1998-2000 Vía Comisión Pre-
sidencial para la Reforma y Modernización del Estado en el Área
de Administración Pública, CONES.

7. HIPÓLITO MEJIA 2000-2004 Vía CONES y Secretaria
de Estado de Educación Superior Ciencia y Tecnología como
Asesor Científico.



468

Estas experiencias en 6 Gobiernos de turno a todo lo largo de
mi proyecto para regresar al país fue muy útil para mi formación
y capacitación cultural con fines a familiarizarme como trabajar
con el Gobierno – Estado de la Nación; desde el extranjero 1 y en
el país 2-6.

En los capítulos anteriores, tratamos nuestra visión del mun-
do y participación en este, sobre todo a través de una visión como
profesor investigador y educador en la investigación biomédica
y sus beneficios para la sociedad, tanto de manera directa a tra-
vés de la práctica médica como en relación con la industria
agropecuaria, investigando la enfermedad del retoño de la caña
de azúcar en el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA). En ambos
casos la forma científica de pensar y los instrumentos utilizados
son prácticamente los mismos. Esto explica por qué pudimos edu-
car y colaborar a un alto nivel científico-biológico-clínico de ren-
dimiento socio-político y económico en ambos campos.

Por otra parte, aunque el mundo habla de la investigación
como una cosa buena en general, este no ha enfatizado la inves-
tigación, como el recurso humano, potencialmente más impor-
tante que tienen los países en desarrollo; de hecho, es vital para
desarrollar en su cultura, la paz necesaria para que así surjan los
liderazgos que crean y mantienen un desarrollo autóctono en ar-
monía con la calidad y velocidad de los cambios de nuestras épo-
cas a nivel mundial. Esto así gracias al uso acumulado de la in-
vestigación desde hace mucho por culturas que entendieron su
valor.

Existe, en el fondo de la raza humana un egoísmo incons-
ciente que no le permite dar ni recibir cosas, de manera que esta
acción produzca una sensación de bienestar a todos los partici-
pantes. Estar conciente de esta realidad es indispensable para crear
y mantener la estabilidad socio-política y económica de nuestra
cultura y por ende de nuestro Estado-Nación. Solo compartiendo
las cosas propias de nuestra cultura y las leyes de nuestro Esta-
do-Nación de manera no compulsiva, es que se consigue calidad
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de vida nacional que merece mantenerse por el bienestar que pro-
duce entre los seres humanos, tanto en lo intelectual como en lo
material.

Vimos en capítulos anteriores cómo para Julio de 1978 el
proyecto QUEEN’S-UNPHU-CIDA-CEA habría terminado. Fue
una agradable sorpresa para mi que el día que éste proyecto fina-
lizara, la Ing. Ada Florentina de Llinas, Directora del Departa-
mento de Ciencia y Tecnología y Asesora principal del Proyecto
“Fortalecimiento de la Capacidad Nacional de Planificación de
Ciencia y Tecnología de la República Dominicana” viniera a la
UNPHU a solicitar mi contribución como Asesor Científico Eje-
cutivo del Departamento de Ciencia y Tecnología, en el Secreta-
riado Técnico de la Presidencia, República Dominicana, (Sector
Salud y Agropecuario). Este nombramiento me permitió contri-
buir, activamente con mis conocimientos y experiencias científi-
cas en el extranjero como miembro del equipo del Secretariado
Técnico de la Presidencia inicialmente durante el Gobierno del
Presidente Antonio Guzmán en 1978-82 a la vez que aprendí
mucho sobre el sistema de trabajo a nivel Estatal y del Gobierno
de nuestro país. Esta labor culminó con una publicación titulada:
Estudio de Base del Sector Salud-Nutrición-Fármaco que formó
parte del Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Nacional de
Planificación de Ciencia y Tecnología de la República Domini-
cana, bajo el auspicio del SISTEMA DE LAS NACIONES UNI-
DAS DE FINANCIACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNO-
LOGÍA PARA EL DESARROLLO.

Al mismo tiempo que desarrollábamos el estudio de Base del
Sector Salud-Nutrición-Fármaco yo estimulaba a los grupos que
engrosaban nuestro equipo para que enfocáramos también la for-
mación del primer Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACITE) del país. Se hizo mucho al respecto invitando per-
sonalidades de la América Latina para conferencias, seminarios
y discusiones en pequeños grupos en esta temática. Con esta de-
cisión esperábamos introducir con el tiempo el recurso
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investigativo, en todos nuestros centros de educación superior,
ciencia y tecnología.

Luego, fui nombrado de manera honorífica a partir del año
1982 hasta 1984, en el Gobierno del Presidente Salvador Jorge
Blanco como miembro del Comité Organizador de la Comisión
Nacional de Ciencia y Tecnología de la República Dominicana,
para preparar la formación del CONACITE, el cual se formó con
el Decreto del 13 de septiembre de 1983; luego se emite un de-
creto nuevo, el 2129 el 17 de julio 1984, para fijar la composi-
ción del nuevo CONACITE en el cual figuramos como uno de
los tres miembros de la comunidad científica del país. Este pri-
mer CONACITE de la República Dominicana no pudo cumplir
su misión primaria: Promover el desarrollo de la investigación
del país, sobre todo por las dificultades económico-administrati-
vas y falta de los fondos esperados para arrancar. Por suerte los
científicos dominicanos seguíamos con el mismo entusiasmo
dentro de lo permitido por nuestra cultura.

En los últimos dos años del Gobierno del Presidente Leonel
Fernández se estableció una Comisión Presidencial para la Re-
forma y Modernización del Estado en el área de Administración
Pública. Se formó además, un equipo de desarrollo sostenible
que incluía Reforma y Modernización del Sector “Ciencia y Tec-
nología” para el Desarrollo (CIENTEC). Esta última tenia varios
comités, entre ellos, el de Biomédica y Medicina Clínica, del
cual fui nombrado Coordinador. Este comité estaba formado por
18 médicos y 2 científicos con grado de PhD, uno en Astrofísica
y el otro en Economía. Todos fueron cuidadosamente seleccio-
nados por mi, muy pocos rehusaron y cuando ocurrió fue por
razones económicas ya que había mucho trabajo y todo era ho-
norífico.

Elaboramos nuestro documento final como resultado de las
modificaciones propuestas por los diferentes grupos, el documento
citado se presenta a continuación:
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DOCUMENTO REVISADO DEL COMITÉ DE BIOMÉDICA

Y MEDICINA CLÍNICA

“La ciencia es un tipo de conducta humana” *.

La práctica médica es una combinación de arte y ciencia. El
desarrollo científico de la medicina depende en principio, del
dominio de la biomedicina. Sin embargo, para la práctica médica
el “arte de la medicina”, que se define como la combinación del
conocimiento médico, intuición y juicio es tan necesario, como
lo es una sólida base científica. Es por ello que la formación del
médico, en todas sus variantes, tiene que realizarse en los cen-
tros universitarios con hospitales docentes.

Por ello, es indispensable que la ciudadanía, la depositaria de
nuestra cultura, se concientice de la importancia de su papel frente
al fenómeno salud/enfermedad y pueda así contribuir a tener ac-
ceso a una medicina de excelente calidad lo cual, sólo es posible
si compartimos la responsabilidad de crear la atmósfera que cul-
tive el avance científico y tecnológico de la biomedicina y la de
medicina clínica para asegurar el avance sostenido del sector sa-
lud.

En el sector salud, más que cualquier otro, el factor determi-
nante de eficiencia, efectividad y éxitos es la calidad de su re-
curso humano a cualquier nivel. Por ello, de la formación ética,
científica, tecnológica y administrativa de nuestro recurso hu-
mano y el mantenimiento adecuado de estas cualidades depende
el éxito real de cualquier política implementada para lograr el
nivel de excelencia posible en el manejo del proceso salud/en-
fermedad en el ecosistema científico –cultural y bioético del país.

* Leslie White, citado en Bencosme, S.A. y Núñez, M.Z. Act.
Med. Dom. 1997: 146-170.
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A nivel mundial, la universidad o la estructura equivalente,
es la institución que hasta el momento ha demostrado ser la vía
más adecuada para formar y educar a nivel superior el recurso
humano.

Hasta el momento, no ha sido posible establecer en nuestro
sistema educativo una política estatal, institucional y profesional
para coordinar y pontecializar efectivamente los esfuerzos que
puedan optimizar “el saber hacer ciencia o investigar” como
parte integrante de la práctica médica habitual. De conseguirse
se garantizaría un recurso humano adecuadamente formado y con
capacidad de hacer continuamente, los ajustes necesarios para
mantener excelencia en sus funciones o sea autoeducarse.

Entendemos que la falta de este tipo de política para el desa-
rrollo del sector salud se debe, más que a ningún otro factor, a
que el propósito de la actividad investigativa en el ejercicio de la
práctica médica no se ha podido incorporar claramente en nues-
tra cultura científica médica. Queremos señalar que la actividad
investigativa es un proceso inherente a toda práctica médica con
un mínimo de calidad para conseguir excelencia como objetivo.

Durante el año 2000, estuve como Asesor Científico de la
Presidenta del CONES , la Dra. Ana Silvia Reynoso de Abud. Al
ser sustituida un mes más tarde por el Dr. Ivan Brugal éste me
confirmó en el cargo hasta el fin del periodo del Presidente Leonel
Fernández 16 de agosto del 2000.

Con el cambio de gobierno del PLD al PRD fue nombrado
como Presidente del CONES, el Lic. Andrés Rafael Reyes
Rodríguez. Este luego, fue nombrado Secretario de Estado cuan-
do el CONES fue sustituido por la Secretaría de Estado de Edu-
cación Superior Ciencia y Tecnología el 13 de agosto del 2001,
en lo que a mi se refiere, he seguido como Asesor Científico del
Lic. Andrés R. Reyes Rodríguez durante su periodo en el CONES
y desde que se fundó la Secretaría de Educación Superior Cien-
cia y Tecnología (SEESCYT) hasta el presente.
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En el 1994 me nombró el Presidente Dr. Joaquín Balaguer
como Subsecretario de Estado de Salud Pública y Asistencia So-
cial (SESPAS) con asiento en Santiago de los Caballeros hasta el
1996. Decidí entonces apoyar al Secretario Ejecutivo de la Re-
forma de la Comisión Nacional de Salud, Dr. Fernando Rojas
Mejía, a tiempo completo ya que el cargo me lo permitía, asis-
tiendo periódicamente a las reuniones de la Comisión y cuantas
veces requería mi presencia tanto en Santiago como en Santo
Domingo.

Aprendí mucho en el proceso de editarse el libro Salud: Vi-
sión de Futuro; Elementos para un Acuerdo Nacional el cual de-
bería ser leído antes de incursionar en las profundidades de do-
cumentos que hoy día existen que se citan para justificar postu-
ras políticas, científicas, éticas, legales, económicas y otras co-
sas de interés para esta temática. Este libro es útil por permitir
reconstruir el punto de partida y la forma de expansión del cono-
cimiento y sentimiento de esta temática en el país. Adicionalmente
estuve trabajando con él en esta temática en el HRUJMCB du-
rante el periodo 2000-2002. Aprendí mucho al poder darle segui-
miento al proceso de interacción de las acciones en el Sistema de
la Seguridad Social Dominicana en el terreno real.

El libro Salud: Visión de Futuro, esta totalmente diseñado
con la experiencia legitima dominicana, pero reaccionando a to-
das las que nos rodean generalmente las hispanoamericanas. Sien-
do el tema tan complejo, consideramos valioso conocer nuestro
punto “cero” para no confundir y repetir conceptos bien estable-
cidos; o si es pertinente revisar el pasado, éste tiene suficiente
información para ser originalmente útil y además, tenemos el
protagonista todavía muy activo y al día. Esto me permitió apre-
ciar en toda su magnitud los problemas socio-políticos, econó-
micos y científicos que nos esperan para establecer el Programa
sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en la Repú-
blica Dominicana. Además, con mi interés por todo lo que tenga
que ver con la investigación, y su relación con la salud, al igual
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que un mejor entendimiento del proceso de transferencia del co-
nocimiento, aprovechamos la oportunidad para presentar en su
totalidad nuestro artículo titulado “El Proceso de Transferen-
cia Científico-Tecnológica que requiere el País para su desa-
rrollo. Nuestra experiencia en este campo”. Ya que al nivel
que nos encontramos actualmente en las investigaciones en nues-
tro país y posturas de asesorías científicas en el HRUJMCB al
igual que en SEESCYT, el tema transferencia científica tecnoló-
gica es prioritario para mantener un pensamiento sistémico-cien-
tíficamente correcto, sobre el beneficio o perjuicio de su uso por
ser éste adecuado o no a nuestra cultura.
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EL PROCESO DE TRANSFERENCIA CIENTÍFICO-TEC-
NOLÓGICA QUE REQUIERE EL PAÍS PARA SU DESARRO-
LLO. NUESTRA EXPERIENCIA EN ESTE CAMPO.

Por Sergio A. Bencosme

Charla pronunciada en la cena anual conmemorando el
décimonoveno aniversario de la revista Acta Medica Dominica-
na Viernes 6 de Febrero 1998, Salón el Alcázar, Hotel Santo Do-
mingo, Santo Domingo, República Dominicana.

Cuando el Dr. Julio Rodríguez Grullón nos invitó a dar esta
conferencia en la celebración del XIX aniversario de la Revista
Acta Médica Dominicana, discutimos en varias ocasiones el tí-
tulo de la misma, lo que nos motivó a cambiar la conferencia por
un foro de discusión sobre nuestras reflexiones en esta temá-
tica. Por esto, se invitaron algunas figuras prominentes en dife-
rentes ramas del saber, tanto en el campo de la medicina como en
otras áreas tales como física, bioquímica, economía y gerencia
en salud, quienes por sus experiencias profesionales y nexos de
vieja amistad enriquecerían enormemente esta singular ocasión.

La sesión de trabajo empezó con una breve presentación so-
bre nuestra visión de cómo transferir ciencia y tecnología en el
sector salud acorde al ecosistema científico-cultural del país. Con
la esperanza de que la diversidad multidisciplinaria de nuestros
invitados contribuyera a esclarecer la temática de hoy, tan com-
pleja de entender y manejar-como ocurre con los problemas cul-
turales y particularmente en los países en desarrollo-posterior-
mente, el Dr. Julio Rodríguez Grullón, solicitó a cada uno de los
invitados que respondieran las preguntas que el Dr. Bencosme
formuló para ellos.

Por razones de tiempo, citaremos de manera libre algunos
párrafos de nuestro artículo “Reflexiones sobre el proceso de
transferencia del conocimiento: Propuesta de una nueva dinámi-
ca para transferir conocimiento desde países avanzados hacia
países en desarrollo como la República Dominicana”1 el cual sir-
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vió para introducir el resumen de nuestra experiencia durante 25
años en el país investigando sobre esta temática. Esta experien-
cia se publicó como una serie en 10 artículos Acta Médica Domi-
nicana. El último número * es un resumen ejecutivo.

1. Bencosme S.A. y Nuñez M. Reflexiones sobre el proceso
de transferencia del conocimiento: Propuesta de una nueva diná-
mica para transferir conocimiento desde países avanzados hacia
países en desarrollo como la República Dominicana. 25 años de
investigación en los servicios de salud para mejorar la calidad y
disminuir costos en nuestra práctica medica. Act Med Dom. 1996;
18: 9-22.

Frente al clima de globalización y reformas sociales que nos
arropan con los avances en todas las disciplinas del saber, consi-
deramos oportuno compartir nuestras investigaciones sobre el
valor de incorporar una actitud investigativa, en la rutina del tra-
bajo médico como el principal factor estratégico para mejorar la
calidad de los servicios de salud de manera sostenida y disminuir
los costos acorde a los recursos de la nación. De lograrse, sería
un gran éxito del sector salud frente al manejo del proceso salud/
enfermedad y por ende conllevaría mayor bienestar a la socie-
dad.

Por su naturaleza, el sentido de racionalidad y de ética, que le
imprime al hombre la actividad investigativa, ésta es el principal
motor de excelencia sostenible en toda dinámica social, al intro-
ducir en diario quehacer, una curiosidad crítica y constante, que
favorece el avance armónico y sostenido del conocimiento, para
fundamentar la dinámica de sus diferentes sectores, en nuestro
caso del sector salud. Así se establecen conceptos nuevos y me-
jor dirigidos hacia problemáticas cada vez más verosímiles. Como
país en vías de desarrollo, es indispensable que adecuemos la
formación del recurso humano capacitándolo para dirigir y man-
tener a nivel nacional, una transferencia científico-tecnológica
eficiente y eficaz continuamente actualizada y realmente útil para
nuestro medio lo que garantizaría una excelente práctica. La toma
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de conciencia de esta actitud por los profesionales de la salud, a
nuestro entender, es lo que determina la calidad del avance cien-
tífico-cultural médico en cualquier país y con mayor razón en los
países en desarrollo.

El propósito de esta presentación es estimular la formación
de una red interactiva de ideas que contribuyan a proveer nuevas
ideas sobre cómo mejorar la calidad de la atención médica y la
formación del recurso humano en nuestros servicios de salud.

Ciencia y Cultura en República Dominicana: Su papel
en el desarrollo de nuestra medicina.

Impresionado con el avance aparente del país cuando regre-
semos a final del 1977, usando los indicadores de países avanza-
dos, abrigamos la esperanza de interesar a nuestros colegas na-
cionales e internacionales en el desarrollo de un proceso que nos
indujera a entretejer los conocimientos nacionales con los inter-
nacionales de manera dinámica y crear nuevos conceptos para
establecer una red de información nacional de conocimiento ca-
paz de salvar la brecha de conocimientos de países avanzados y
países en desarrollo. Esto requería garantizar calidad y
sostenibilidad a los programas de asistencia médica y de forma-
ción de recurso humano. Para este proyecto contábamos con el
apoyo logístico de colegas del norte y Suramérica al igual que de
importantes organizaciones internacionales.

En este sentido, ha sido muy instructivo participar directa-
mente en la creación y dirección del Instituto de Estudios
Biomédicos en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
desde 1973 al 1977 y luego como Director del Departamento de
Investigaciones Clínicas en el Hospital Regional Universitario
“José María Cabral y Báez”, desde su apertura en 1979 hasta la
fecha, ambas instituciones dotadas con excelentes recursos hu-
manos, académicos, tecnológicos y económicos, para desarro-
llar servicios de calidad, en base de una omnipresencia del espí-
ritu investigativo y observar con sorpresa que de nuestros líderes
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profesionales no surgiera una motorización institucional para
mejorar substancialmente la calidad de su práctica médica, los
servicios clínicos y la formación del recurso humano, apoyándo-
se en una calidad forjada por ellos, para satisfacer los requeri-
mientos de calidad y economía de sus propios servicios.

Con estas experiencias y las adquiridas como miembro de
diferentes equipos investigativos para el Estado e instituciones
privadas como:

1.- Asesor del Departamento de Ciencia y Tecnología del
Secretario Técnico de la Presidencia para el desarrollo del sector
Salud, Nutrición y Fármacos y del sector Agropecuario (1978-
1981).

2.- Asesor de investigaciones de la Escuela de Medicina de
la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
(1977-83) y

3.- Ideólogo y Director del Centro de Biología Humana y
Experimental (CBHE) de la PUCMM desde el 1983 hasta el pre-
sente, percibimos cada vez más claro la necesidad imperiosa de
iniciar abordajes creativos en el proceso de investigar en el país
de modo que se motive y capacite el recurso humano para esta-
blecer el sistema más adecuado para transferir de manera más
generalizada, los conocimientos que sus líderes considerasen in-
dispensable para el desarrollo nacional de los servicios de salud.

A primera vista este enunciado podría parecer técnicamente
sencillo y apenas necesitar un poco de motivación y aptitud
innovadora científica; no obstante, formular este enunciado como
un proyecto de investigación considerando las dificultades cien-
tífico-tecnológicas y culturales, institucionales y sociales breve-
mente tocadas. Este ha sido el proyecto de investigación más
complejo que hemos tenido para tratar de ayudar en toda nuestra
historia como científico y educador universitario. Esto así, por-
que de una u otra este proyecto desborda ampliamente las disci-
plinas clásicas de la medicina ya que toca aspectos profundos
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relacionados con economía, administración, sicología general,
psicoanálisis, neurociencia, filosofía, derecho, bioética, informá-
tica y un profundo conocimiento comparativo de la evolución de
las culturas de los países tanto transmisores como receptores de
información.

De hecho, el nivel de la calidad científica de estas disciplinas
y el de su integración como cultura en los del sistema de salud de
un país cualquiera, son los factores que mejor reflejan las forta-
lezas y debilidades, responsables por las diferencias operativas
entre los servicios de salud de los países en desarrollo y países
avanzados.

Hacemos énfasis en las diferencias culturales ya que en pri-
mer lugar, estamos convencidos de que la cultura en sus dos ver-
tientes, como ciencia y arte, tiene una extraordinaria incidencia
en el proceso de transferir de manera eficiente y eficaz el proce-
so de “hacer ciencia y tecnología”al igual que hacer una “prácti-
ca médica con excelencia”; en segundo lugar, es bien conocido
lo difícil que es introducir cambios en cualquier cultura. Por cierto,
ha sido en este aspecto donde hemos detectado los mayores obs-
táculos para aplicar métodos que, aunque universalmente acep-
tados en países avanzados, llevarlos a cabo en países en desarro-
llo no ha probado todavía ser exitoso, a pesar de los múltiples
esfuerzos a nivel nacional e internacional.

¿ Cómo abordar entonces, el profundo laberinto de los obs-
táculos al cambio que la cultura nos presenta?

Nuestra experiencia en países avanzados nos enseñó lo clave
de la intuición y la creatividad para encontrar caminos no sospe-
chados que nos lleven hacia salidas verosímiles, facilitándonos
avanzar de manera exitosa y sostenida hacia los propósitos de cual-
quier proyecto. Esto asume naturalmente un buen dominio de las
diferentes disciplina referidas anteriormente para manejar el pro-
ceso de transferencia científico-tecnológica que nos ocupan.

Propuesta de una nueva Dinámica para Transferir Conoci-
mientos desde Países Avanzados hacia países en Desarrollo como
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la República Dominicana: “Modelo de Investigación Horizontal
Biológico-Clínica” para los Servicios Médicos

Basado en nuestras investigaciones en países avanzados y en
desarrollo consideramos que el progreso del sector salud va a
depender en gran medida en República Dominicana de que tanto
pueda su cultura, concebir, fomentar y superar las dificultades
inherentes al manejo científico-tecnológico y bioético de países
avanzados a países en desarrollo. La creación de este instrumen-
to es tan fundamental para el desarrollo nacional como el mismo
proceso de alfabetización. Sin este instrumento, el manejo di-
námico del conocimiento que según Peter Druker es “el
recurso”de esta nueva sociedad pierde su verdadero valor, deja
de ser útil y productivo y podría incluso tener consecuencias ne-
gativas. Este fenómeno generalmente ocurre de manera solapada
y solo cuando es inadvertido llega con el tiempo a hacerse pro-
nunciado; es entonces, cuando un análisis cultural y profundo
puede determinar el origen multifactorial de las dificultades, pu-
diéndose rara vez, enmendar los daños. Por ocurrir un cambio
radical cultural a la buena porque a la mala nunca va a ocurrir, de
acuerdo con mi experiencia de largos años.

Generalmente las dificultades resultan de pedirle a la cosa trans-
ferida lo que esta no puede hacer, debido a la falta de una capacita-
ción adecuada del personal encargado de estudiar las incongruen-
cias culturales entre la cultura emisora y la receptora lo que resulta
en una transferencia difícil de integrarse, si no es totalmente re-
chazada por nuestro ecosistema científico cultural. Si recordamos
la diversidad de los factores que pueden actuar, es claro que el
factor cultural es el principal motivo que dificulta detectar tem-
prano, el o los factores negativos, responsables del rechazo.

Una adecuada transferencia precisa desarrollar una “concien-
cia cultural-universal”capaz de captar el conocimiento necesario
para seleccionar e incorporar en nuestra cultura a todos sus nive-
les jerárquicos y de manera generalizada el flujo universal de
conocimiento, que continuamente nos llega y arropa.
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Evidentemente estamos enfocando la problemática que más
nos afecta para desarrollarnos y poder competir exitosamente fren-
te al fenómeno de la globalización y su velocidad para inducir
cambios profundos en todos los sectores sociales. Se trata de la
calidad y pertinencia de la formación del recurso humano, desde
la primaria hasta los niveles superiores ya que finalmente el re-
curso humano es el responsable de que este país pueda sin mayor
dificultad relacionarse de manera amplia y productiva con cultu-
ras diferentes a la suya.

¿ Cuáles son los pilares que sostienen el nivel de avance de
los países de vanguardia?

En estos países el recurso humano goza de una sólida forma-
ción científica básica y por ello de la confianza de su cultura para
apoyar la investigación como su herramienta fundamental. Esto
garantiza el ordenamiento de las fuerzas científico-culturales que
orientan la realización individual y social hacia una calidad de
vida cada vez mejor, por su capacidad de entenderse consigo
mismo y su ecosistema científico-cultural. Sus médicos, en prác-
tica privada, pública o académica, pueden cuando lo necesitan
interactuar libremente con sus pares investigadores profesiona-
les científicos básicos, en centros no dependientes de las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, dada la política abierta de las ins-
tituciones de estos países para formar y compartir sus recursos
humanos y físicos en una atmósfera nacional conducente a man-
tener una autoformación informal multidisciplinaria, pero inte-
grada de sus profesionales, particularmente los del sector salud,
adecuada a las variadas avenidas de responsabilidades sociales
de estos profesionales.

La República Dominicana, al igual que la mayoría de los paí-
ses en desarrollo, no ha desarrollado todavía la infraestructura
intelectual para que ésta ayude a crear su propia cultura de inves-
tigación científica en ciencias biomédicas e integrar éstas, a los
servicios clínicos y a sus especialistas en formación-residencias
médicas. Tampoco se ha institucionalizado la infraestructura para
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integrar a sus investigadores profesionales bajo el amparo de un
sistema nacional responsable de mantener el nivel de investiga-
ción biológico-clínica requerida para sostener el desarrollo apro-
piado en el país, de todos los servicios de salud de la nación a
nivel universitario, de los hospitales docentes y demás niveles de
servicios de salud incluyendo los de salud pública.

No obstante contamos, aunque de manera dispersa, con los
recursos necesarios y suficiente para iniciar la construcción de
una infraestructura funcionalmente equivalente a la de los países
avanzados. Esto, siempre que exista la voluntad política del Es-
tado y de nuestros profesionales del sector salud para asumir la
responsabilidad compartida con sus pares de los demás sectores
profesionales del país.

De este modo, se podría coordinar cómo mejor aprovechar
los recursos científico-tecnológico y culturales existentes en el
país de modo que éstos, en conjunto, independientemente de su
localización geográfica y posición administrativa en la sociedad,
sirvan como el instrumento “puente general” para orientar las
políticas de desarrollo en las estructuras estatales y privadas en-
cargadas de formular políticas para el Estado y la sociedad civil
en general.

Para el Estado, un importante proyecto de actualidad tanto
público como privado, sería: propugnar el establecimiento y
mantenimiento de nuestra propia calidad científico-tecnológica
y cultural para manejar el proceso salud-enfermedad a todos los
niveles. En este sentido, sería muy pertinente intercambiar infor-
mación con los países involucrados en producir sus propias re-
formas nacionales de salud, tanto en países avanzados como en
desarrollo, ya que estas reformas son sumamente complejas y
costosas al tener que integrar todos los elementos posiblemente
relacionados con la calidad de vida del ser humano, según la vi-
sión de culturas geopolíticas muy diversas.
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Convencidos de que en el país se podría construir una infra-
estructura científico-tecnológica y cultural funcionalmente equi-
valente a la de los países avanzados decidimos, con el apoyo de
la PUCMM en 1983 desarrollar un programa para formar exper-
tos, a nivel de Maestría de Investigación en Ciencias Médicas,
dirigido mayormente a desarrollar “la cultura de la investigación”,
primero en los campos de la biomedicina y luego de la medicina
clínica, incluyendo los aspectos sociales siempre enfatizando al
desarrollo de la medicina que requiere nuestro país. Las áreas de
trabajo ocupan el CBHE y el HRUJMCB.

Consciente de la problemática de la transferencia científico-
tecnológica desarrollamos como base filosófica-científica de esta
maestría lo que llamamos desde entonces como “Investigación
Horizontal” bien sea para el área biomédica o para el área bioló-
gica-clínica. Básicamente, esta forma de investigar aprovecha el
uso de conocimientos bien establecidos en países avanzados de
modo que sirvan para mantener excelencia en los servicios mé-
dicos y formar especialistas, a diferencia de lo que ocurre en paí-
ses avanzados donde la “investigación”además de hacer lo que
sugerimos para nuestra realidad, ellos estimulan profundizar en
las fronteras del conocimiento-investigación vertical o en punta
de lanza.

En estas condiciones, encontramos que el “Modelo de Inves-
tigación Horizontal Biológico-Clínica”puede ser integrado de
manera ventajosa en los programas de residencias ya que estos
programas de postgrado son el “caldo de cultivo”más propicio
para dar el salto de avance en el país, cuya productividad se ma-
nifestaría a corto plazo. Además este modelo justifica y garanti-
za sostenibilidad de la calidad de los servicios en esta importante
institución formativa del sector salud.

Debido a la organización del Modelo de Investigación Hori-
zontal Biológico-Clínica, es posible obtener una relación costo/
beneficio positiva en el manejo de la calidad del servicio y la
formación del recurso humano, con mucho mayor facilidad de
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control y seguimiento de esta relación que en los sistemas ac-
tualmente imperantes a nivel nacional. Esto se debe a que incor-
pora como elemento esencial la conciencia del médico en los
aspectos administrativos que finalmente determinan la factibilidad
de la calidad de su quehacer médico en los centros hospitalarios
docentes. Esta situación además de su ventaja económica, facili-
ta detectar factores culturales negativos y así evitar los fracasos
de transferencias inadecuadas.

El modelo propuesto conjuga varios conceptos en su
operacionalización en el sector salud de los cuales solo mencio-
naremos dos fundamentos:

1o- El valor de una adecuada transferencia científico-cultu-
ral capaz de extenderse e incorporarse de manera generalizada
en nuestros programas de residencias médicas, entre los profeso-
res, residentes y grupos paramédicos.

2o- Implementación generalizada de un sistema de capacita-
ción de nuestros profesionales médicos para que integren ade-
cuadamente, el proceso de “hacer ciencia”o “investigar”con el
“arte de la práctica médica”.

Desde el año 1988 hemos expuesto en múltiples ocasiones y
en diferentes foros las ventajas de generalizar este modelo de
trabajo en el HRUJMCB a través de sus departamento de inves-
tigaciones clínicas y docencia médica con el apoyo del CBHE de
la PUCMM. Este proceso es lento pero hemos aprendido lo sufi-
ciente para recomendarlo como un valioso instrumento para con-
tribuir con los procesos de reformas en nuestro sistema de salud,
específicamente con las responsabilidades propias de hospitales
docentes y programas de postgrados en medicina de nuestras
universidades.

En esta nueva dinámica que proponemos el propósito es faci-
litar la calidad de la práctica médica a niveles funcionalmente
equivalentes a la de países avanzados. Reconocemos las limita-
ciones impuestas por la realidad socioeconómica y cultural del



485

país, sin embargo tenemos la experiencia en el campo de que de
existir la voluntad política de los profesores y demás profesiona-
les del sector salud es impresionante lo mucho que podemos al-
canzar con los recursos de que dispone el país.

Muchas Gracias!
Dr. John J. Saunders
 Su presencia aquí se la debemos al Dr. Bencosme quien al

ser invitado para esta charla nos sugirió convertir este homenaje
al Dr. Salomón Jorge en un compromiso de todos para motivar-
nos a reflexionar sobre el valor de la cultura científica general en
nuestra formación médica para beneficio del paciente, el médico
y la sociedad. El médico es probablemente el mayor misionero
de la ciencia, ya que ninguna otra profesión genera tantas
interacciones entre la unidad de la ciencia y la sociedad. La char-
la se convertiría entonces en un conversatorio en el que él intro-
duciría el tema en veinte minutos y usted iniciaría la fase com-
plementaria a la que todos contribuiríamos y aprovecharíamos.
Según él, usted ha sido su maestro guía para ayudarlo a “nave-
gar” con agilidad sobre “El Proceso de Hacer Ciencia” y
adentrarse así en la temática de “La ciencia como inserción cul-
tural del humano en la realidad física del mundo”. En este senti-
do, Bencosme le solicita un breve comentario en 5 minutos sobre
lo que usted considere más oportuno para la ocasión.

Respuesta Dr. John Saunders:
La Síntesis Física que es la vida
John J. Saunders
___________________________________________________________________________
“Concreción es la palabra para el proceso por el cual el uni-

verso de muchas cosas, adquiere una unidad individual como una
relegación determinada de cada una de las diversas entidades, en
su subordinación a la constitución de una entidad nueva”.

 Alfred North Whitehead en “Proceso y Realidad” 1992
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Tratar de hablar sobre la autonomía y la evolución de la natu-
raleza no es fácil. Lo dificulta el animismo perpetuo en nuestros
patrones de pensar y hablar, hábitos congelados en todas las so-
ciedades humanas. A nuestros sentimientos de amor por lo divi-
no, como causa eficaz, se le superponen arbitrariamente explica-
ciones cosmológicas, como causas finales, sin que existan ras-
tros empíricos para proveerlas de actualidad en el espacio-tiem-
po. Tal situación perdura siglo tras siglo, a pesar de los enormes
descubrimientos teóricos y empíricos del conocimiento humano.
Lo intuitivo de la cultura humana es adornar a un ser divino con
las costumbres de pensar y actuar del ser humano.. Y se crean
así, soluciones mágicas como sustituto de pensar racionalmente.
Es como si Tales y Xenófanes, los padres del racionalismo grie-
go, nunca hubiesen existido.

 Ofrecemos aquí una noción básica de la forma sistemática
de los procesos naturales. Nuestras miras son popularizar, en modo
más ancho y más profundo, el conocimiento de la realidad física
del universo de nuestra propia vida orgánica. La razón no es anti-
religiosa sino en favor de la transparencia del conocimiento ob-
jetivo. La perpetuación de la ignorancia del conocimiento real
no sólo crea incertidumbre y conflicto, sino también mal uso de
la inteligencia humana.

 Aún cuando nuestros interlocutores sean físicos, la síntesis
de objetos con vida para los físicos se ha quedado rezagada en
conceptos puramente químicos. Y nuestro tema no es sólo la quí-
mica, sino la estructuración embriológica natural y la autónoma
de entidades actuales en formas de sistemas complejos, y la pro-
pia teleología, ambas como parte de la síntesis física. Y tal com-
plejidad no se intuye sencillamente porque las ínter-relaciones
de objeto físicos casi no dejan rastros procesorales de la manera
como su novedad llega a ser actual. Las formas cuantitativas tra-
dicionales de investigar relaciones físicas, son dificultosas cuan-
do tratamos de aplicarlas a procesos alostéricos que dependen
del mutuo y exclusivo reconocimiento físico entre moléculas,
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como en el caso genético, y también presente en la asociación
epigenética de moléculas proteínicas para la teleología de siste-
ma orgánicos.

 Para poder hablar racionalmente sobre los procesos, trata-
mos de ofrecer una noción primaria del concepto de proceso que
es apoyada por los hechos mismos. La teoría es necesariamente
abstracta. Toda teoría humana lo es. Pero su base empírica tiene
que ser irrefutablemente evidente. Y es así. El objetivo es des-
congelar culturas congeladas de pensar en un modo animista,
que invitan a generar atraso intelectual y social.

 Usamos como tema los procesos naturales, porque nuestra
experiencia fundamental, tanto física como metafísica, nos dice
que lo más real de toda nuestra existencia es su asociación con
procesos. El más atinado de todos los pre-socráticos, Heráclito,
tuvo la visión de anticipar que todo tiene flujo procesoral en el
mundo. Hoy sabemos científicamente que toda realidad es pro-
ceso en acción.

 Un proceso consiste, en nuestra interpretación humana, en
la transformación física de entidades actuales del espacio-tiem-
po. Ocurre en forma de las concrescencias, como síntesis, y es
definido en el modo que aparece en la proposición de Whitehead
en el epígrafe de este ensayo. Asumimos que todo proceso de lo
que ya ha llegado a ser, posee actualidad sistemática, lógica y
racional. Puede ser descrito así, conjeturalmente, con cierta co-
herencia, para ser contrastado físicamente, si al hacerlo evitamos
en la descripción el uso innecesario de causas animistas y mági-
cas para las transformaciones de las actualidades intermediarias
que sugiere su concepto. Para poder tener actualidad objetiva,
los pasos, las etapas, los peldaños o los eventos evolutivos de un
proceso, tienen conexiones racionales en que la energía natural
está presente. Personas que lo han estudiado a fondo, como en el
caso de Jacques Monod y el proceso genético, consideran que
cada peldaño puede ser identificado, hasta sus últimas conse-
cuencias, como datos, fuerzas, energía o entidades del espacio-
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tiempo, incluyendo mucha evidencia relacional que aparece en
nuestro estado consciente, cuando aprendemos a buscarla.

II
 Dicho de otro modo, un proceso con premisas animistas no

se presta a verificación empírica. Las premisas son escogidas
para generar emoción sin conocimiento objetivo. Tales emocio-
nes opacan la realidad de un proceso coherente, estructurado por
eventos físicos relacionados entre sí, en que cada evento objeti-
vo es transformado por una necesidad, como presión o fuerza
dinámica. Tal necesidad es la potencialidad de una diferencia de
energías entre entidades que participan y generan la síntesis
transformativa y objetiva. El vector de todo proceso está orienta-
do siempre a tratar de que ocurra una entidad actual nueva. Asu-
mimos que un pensamiento existe en el organismo humano como
un nuevo objetivo virtual cada vez que nace un objeto intelectual
en nuestro estado consciente. Y que tal pensamiento produce una
nueva expansión o relación objetiva del espacio tiempo en nues-
tra corteza cerebral. La fertilidad de nuestras intuiciones son ra-
dicalmente diferentes si adoptamos la noción de que todo pensar
obedece leyes físicas y que nuestro organismo forma entidades
actuales básicamente físicas para ello. Esto se deduce de una sim-
ple aplicación del principio de contingencia. El animismo es un
caso especial de contingencia que no ofrece la necesidad ni la
posibilidad de verificación empírica, sino de pura emoción.

 La actualidad de un proceso reside en la objetividad de su
llegar a ser, no como la verdad abstracta que normalmente acom-
paña a nuestro sistema de percepción intelectual orgánica, sino
como objeto real que llega a ser, que obedece las leyes de la
física. Por ejemplo, la información contenida en los nucleótidos
que constituyen el DNA para la generación de proteínas en el
proceso genético, obedecen estrictamente las leyes físicas y
cuánticas para poder ejercer su creatividad, algo ampliamente
demostrado por los principios alostéricos de moléculas no
covalentes que los forman. Existe base empírica para intuir que
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toda respuesta simulada de nuestro estado consciente requiere
lógicamente que exista una base molecular y atómica como enti-
dad perceptual. Nuestro aparato perceptual no puede violar el
principio de contingencia como parte de todo proceso de llegar a
ser de ideas en nuestro sistema nervioso.

 La noción central es que toda actualidad física, que resulta
como evento de una eficacia causal, contiene, como parte inelu-
dible de ser, el nexo de un cambio, causado por una necesidad
física interna, semejante a todo proceso orgánico del grano fino.
Ser ya no es una esencia volátil e imponderable, del tipo platóni-
co, sino una entidad actual con capacidad de cambiar su ambien-
te y de ejercer su inmortalidad objetiva. Y que todo cambio que
sobrevive las transformaciones progresivas de una entidad ac-
tual, como parte de un proceso físico coherente, de nexo a nexo,
posee actualidad dinámica, objetiva y existencial. Su objetividad
es su presencia en el espacio-tiempo. Y hereda al llegar a ser la
virtud de ser parte de una cadena física con inmortalidad al for-
mar parte de la transformación constante de energía en el univer-
so.

 La gran dificultad humana sobre la percepción sensorial de
los procesos es que los eventos reales más importantes ocurren
en el grano fino de la naturaleza y son microscópicos y sub-mi-
croscópicos. La abstracción de procesos del grano fino no nos
brinda la ayuda inicial perceptual y sensorial, para la conjetura e
intuición de formas del espacio-tiempo. Es muy difícil pensar de
un fotón, que nos da luz, como un objeto, pero lo es. Nuestras
limitaciones perceptuales nos dan la alternativa las causas de un
Dios como esencias imaginarias, si así lo queremos hacer, para
cada causa física, en vez de generar conocimiento objetivo de
nuestra experiencia.

 Todo evento objetivo, muestra, aun cuando no podemos siem-
pre percibirlo, la presencia de objetos eternos (con característi-
cas físicas) como forma, color, olor, geometría, textura, etc. Esos
objetos eternos no son esencias sino energía física. Y poseen la
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potestad infinita de contribuir a la percepción de la creatividad
del universo, por medio de su participación en el mundo con su
propia inmortalidad. Y lo que más racionalidad le ofrece a tal
inmortalidad objetiva es real porque la energía del universo es
finita. Se transforma pero no desaparece del universo.

 El hecho de que la energía sólo se transforma y nunca se
destruye, impone sobre el universo la realidad de que cada actua-
lidad objetiva sólo es una etapa de un proceso, y por eso es que
todo objeto tiene dentro de si la ya nombrada inmortalidad obje-
tiva, pues cuando deja de participar en un objeto, tiene la proba-
bilidad interna de participar en otro, en corto plazo. Así que la
necesidad de la muerte de un objeto es la oportunidad de la crea-
ción de otra forma objetiva.

 Lo fundamental de la idea de proceso es comprender que la
necesidad y la oportunidad de la diversidad de entidades actua-
les en el mundo, forman una cadena procesoral infinita. Y tal
aspecto de la permanencia de la energía en el universo como tal,
es algo de enorme importancia física para poder expresar racio-
nalmente el concepto físico de proceso y de ser como un evento
procesoral. Sin tal continuidad, la idea de proceso en el universo
resultaría en un puro caos metafísico y animista. La idea de un
Dios Primordial sería algo trivial y puramente dogmático. Pues
el principio de contingencia probablemente existiría (todo está
sujeto a la causa de una necesidad física) en modo limitado, pero
las reglas de cambio serían menos predecibles. Y la presencia
inicial de un Dios ancestral, impreso en la inmortalidad objetiva
de todo ser, sería casi una pura fabricación de nuestro sistema
nervioso, en vez de ser la potencialidad física, de inteligencia y
de espiritualidad al contemplar su propia complejidad de nuevas
formas coherentes. Ninguna teología moderna puede ignorar, a
menos que sea pura locura, la realidad y la permanencia de la
energía física, ni la inmortalidad objetiva de todas las entidades
actuales en su forma potencial y transitoria de transformaciones
reales. Eso se le ha quitado a los teólogos durante el siglo veinte.
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Cada día se hace más difícil usar entidades actuales, como con-
ceptos, vacías de actualidad del significado del espacio-tiempo.

 III
 Podemos conceptualizar hoy los cambios procesorales de

nuestra experiencia cognoscitiva sin tener que apelar a las teo-
rías constructivas asociadas con la pedagogía moderna. Preferi-
mos los argumentos que nacen del reino de la física cuántica den-
tro y fuera de nosotros y no de la influencia kantiana de pensar,
puramente subjetivistas. Ser no es sólo un proceso interno, sino
que es formar parte de un universo y de un nicho que tolera y
genera el proceso de ser y se puede postular que todo el proceso,
natural y/o cultural puede y debe ser descrito como una transac-
ción física del espacio-tiempo, ya que toda información que se-
para la transformación del caos al orden, es necesariamente físi-
ca.

 Pues toda información que genera cambios de entidades ac-
tuales en el universo requiere la interrupción de la segunda ley
termodinámica y la creación de entropía negativa en modo autó-
nomo y local a las entidades participantes. Tal es la esencia de la
teoría de información moderna. Y tal criterio gobierna todos los
miles de procesos que operan en el organismo humano en forma
integrada y sistemática. Lo sistemático y su aparente disciplina
ocurren por razón de la coherencia temporal en la generación
implícita de la inmortalidad objetiva de todos los objetos, inclu-
yendo las entidades de mayor duración, en la época electromag-
nética, que le dan al mundo un aspecto equivocado de permanen-
cia objetiva. Me refiero más que nada a la influencia de los
protones con una vida de 1030 años.

 El vínculo entre estados físicos de una entidad, se asume,
por medio del principio de contingencia y la aplicación como
causa eficiente. Y este concepto y su desenlace real nos conduce
a la aceptación o rechazo de un evento físico como un nexo. Y
nos dice que todo en el espacio-tiempo tiene causa por medio de
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la relación de necesidades y la relación entre las entidades diver-
sas, aunque estas relaciones sean al azar, como en el caso de la
evolución natural de lo viviente. Para que un cambio ocurra, como
parte de nuestra síntesis mental, es necesario anticipar intelec-
tualmente que la contingencia física da lugar a un nexo cuya ne-
cesidad es coherente y la causa contingencial tiene que existir a
priori, potencialmente, como una necesidad física concomitante
con un estado físico, como vector del futuro. Por ejemplo, el mutuo
reconocimiento de las moléculas de los ácidos nucleicos y las
proteínas de tipo enzimático, en el proceso genético, se valen,
como explicamos previamente, de necesidades moleculares crea-
das a priori en la realidad física del universo, para que el patrón
genético pueda existir con su relativa invariancia dinámica y uti-
lizar su capacidad puramente física de evolución, por medio del
vector puramente físico de un patrón molecular (DNA).

 Veamos este asunto físico de la vida en más detalle. Si no
existiesen entidades cuya agrupación atómica en su forma
molecular, son no-covalentes (cuando los átomos en la molécula
no comparten electrones en la constitución de su molecularidad),
no habría vida en la forma que la conocemos hoy y es probable
que tampoco la habría en ninguna otra forma. Vida y la no-
covalencia activa al nivel molecular de lo que vive, es un hecho
irrefutable. Y es un hecho primordialmente físico. Tampoco ha-
bría sin ellas el principio de reconocimiento estereo-específico
entre moléculas capaces de actuar coordinadamente con retroali-
mentación y anticipación. Pues éstas son las características físi-
cas de moléculas inteligentes pero inanimadas, sin tener vida en
si. Esas moléculas crean sus propias enzimas de retroalimenta-
ción y anticipación como instrumentos básicos de inteligencia
natural. Y sus preferencias o necesidades de reconocerse y com-
binarse por medio de ciertos campos cuánticos contribuyen en
modo exclusivo, con la ayuda de inteligencia enzimática.. Esto
es precisamente lo que llamamos el germen cibernético que hace
posible la vida, todo a través de la síntesis física.
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 Hagamos un postulado de nuestro punto de vista. La no-
covalencia de moléculas y su apareamiento cuántico y
comunicacional es esencial. Y eso es pura física. La vida surge
de moléculas físicas con inteligencia natural y sin vida orgánica
en si.. Y lo mismo ocurre en el proceso epigenético y teleológico
que continúa después de ejecutar el mensaje del RNA.

 La inteligencia de lo inánime, como algo básico, es inconce-
bible para el humano. Y las necesidades de lo inánime para con-
tribuir a la formación del universo, apunta hacía la realidad de un
ser inánime como Dios Primordial, muy diferente del complejo
orgánico y psicológico que llamamos ser humano. Sabemos que
para los humanos es enormemente difícil contemplar la realidad
de que el modo más racional de un Dios Primordial, tenga la
forma de una entidad inánime.

 Y no hay nada más fundamental ni más conocido que el he-
cho de que la primera señal de vida tiene origen molecular, como
inteligencia inánime, antes de llegar a ser parte de una célula, a
una bacteria o un virus. Lo que hace tal inteligencia cuántica es
crear limitación y exclusividad de asociación molecular con otras
moléculas de su propia clase. Y ello da lugar a un proceso
limitativo continuo y altamente exclusivo, amparado por un pa-
trón replicativo de esas moléculas y de sus productos proteínicos.
Sin la limitación y exclusividad tajante, implícita en los proce-
sos, presente en la información cuántica de las moléculas, no
habría vida en la forma de entidades actuales.

IV
 Podemos concluir científicamente que existe de antemano,

en modo físico, el mutuo reconocimiento y la capacidad de apa-
reamiento de moléculas inánimes para producir el material de
la construcción de la vida. De ello se deduce que vida es un
proceso físico de limitada asociación física y de un sistema com-
plejo creado por la exclusividad de asociación de sistemas
moleculares. Esta es una de las muchas demostraciones empíri-
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cas, modernas e irrefutables, de las muchas posibles contingen-
cias en que todo proceso informático y necesariamente
cibernético, ocurre en la actualidad de lo físico.

 No existe evidencia alguna, por compleja que sea de que
toda realidad universal, y todo proceso, sea otra cosa que física.

 La característica primordial del sistema nervioso humano,
debe ser reconocido entonces por su capacidad de auto-consis-
tencia, revelada al poder percibir en modo abstracto tales proce-
sos inherentes en nuestro propio organismo, con poco auxilio
sensorial e intuitivo para el uso de desarrollar conocimiento ob-
jetivo y creativo de cultura para la perpetuación de la especie.
Los objetos somos etapas objetivas de una transición física. Pero
es muy probable que los procesos en sí, como también las carac-
terísticas procesorales de las moléculas, como potencialidad uni-
versal, sean los mecanismos creativos de un Dios Primordial para
crear vida del polvo inánime. Ese es el nivel donde la creatividad
de lo divino se inserta en lo natural. Tales hechos no pueden ser
ignorados para crear una teología para el hombre moderno. Pues
la nueva intuición de Dios y de su modo de inserción en nuestras
vidas, cambia totalmente la responsabilidad y necesidades psí-
quicas de ser humano.

 Nuestras convicciones personales no vienen de sueños va-
cíos sin actualidad alguna, sino de experiencia real, en que la
realidad física de procesos verificados durante el siglo veinte, es
irrefutable. Y eso no cambia en nada el amor y la piedad que
genera en nuestras almas humanas el ejemplo de Jesús sólo es
que nuestro Padre Primordial tiene un origen muy diferente del
que normalmente creemos. Digamos entonces que nuestros mis-
terios han cambiado.

 Sugiero que se debe estudiar, observar y digerir intelectual-
mente la obra de Jacques Monod, el biofísico y biólogo que des-
cubrió el lenguaje cibernético del proceso genético y las funcio-
nes de producción de proteínas en las células, en 1961, como uno
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entre muchos autores. Él ha sido el más profundo de los biólogos
con más conocimiento interdisciplinario. Él afirmó, de modo ra-
cional y convincente, antes de su muerte en 1976, que tanto la
función genética como la de la evolución de organismos vivien-
tes son totalmente explicables por la física cuántica. Y ofrece
pruebas de ello. Sin la física, el proceso de la cibernética molecular
que el utilizó, su objetividad creativa del lenguaje genético hu-
biese sido imposible.

 Y predijo que eventualmente toda embriología y la teleología
compleja y formativa de organismos vivientes, deberá ser expli-
cada por el conocimiento de la física moderna.

 Dijo Monod en su gran obra, “Oportunidad y Necesidad”
(1971): “La física no es el problema que demora el descubri-
miento de los secretos embriológicos y teleológicos, sino las li-
mitaciones intuitivas de los humanos sobre los complejos proce-
sos cibernéticos de la biología molecular humana”. Tal eviden-
cia presenta para el hombre moderno problemas cognoscitivos
muy profundos, para los filósofos y religiosos, que no pueden
ser abordados sin la objetividad científica y sin la ética del cono-
cimiento como parte de sus valores humanos.

 El problema grande de la persona moderna es que aquellas
que conocen la física a fondo, ya tienen suficiente evidencia para
darse cuenta de que todo lo actual en el universo es producto de
procesos físicos. Y que el papel de Dios y de su creatividad pri-
mordial, aceptado con gran popularidad cultural, es muy dife-
rente como una realidad potencial, una realidad que aún no ha
aparecido más que en la mente de las minorías intelectuales do-
minantes.

 Se necesitan nuevos teólogos entre los físicos para que le
otorguen a los valores humanos una realidad física consistente
con la vida cultural, algo difícil de dilucidar y difundir. Y más
difícil todavía, hacer algo sobre la manera como la cultura edu-
cacional ignora altaneramente la realidad física del universo.
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 El hombre realmente moderno y racional, tiene que vivir
necesariamente en una fantasmagórica soledad cultural ¿Hasta
cuando la podrá resistir?

Dr. Diógenes Aybar
 Según Bencosme usted y él han tenido pocos contactos di-

rectos, los cuales se han relacionado mayormente con el Dr.
Saunders quien le pondera mucho su trabajo como investigador
en bioquímica. Bencosme siempre ha querido invitarlo a Santia-
go para una jornada científica, lo cual espera programar próxi-
mamente en esta reunión. Ahora quisiéramos escuchar de usted
un breve comentario en 4 minuto para esta ocasión.

Respuesta Dr. Diógenes Aybar:
 Cuando escucho al Dr. Bencosme, recuerdo mi tiempo en

Estados Unidos donde percibía un problema similar al que se
expone aquí esta noche.

 ¿Qué tenía de interesante la atmósfera que percibí en Esta-
dos Unidos?

Lo que los hacía excelente a ellos era su espíritu de compe-
tencia.

Cuando hacía el doctorado en bioquímica los estudiantes de
PhD tenían una actitud competitiva y capacidad científica. Sin
embargo, en nuestro país, aparte de no contar con esa excelencia,
el principal problema es el receptor, para hacer transferencia en
ciencia y tecnología.

¿Tenemos preparados los profesionales para transferir? Este
es un problema no sólo en medicina. No hay preparada la mate-
ria prima.

 Por ejemplo, en las escuelas de medicina no se enseña con
profesores de bioquímica capacitados, no se cuenta con personal
especializado. Los médicos no tienen biofísica en su currículum.
Un médico que no está capacitado tendrá problemas de manera
real cuando trate de transferir conocimientos, y no solo con el
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aspecto “técnico”del proceso de transferencia sino, con el enten-
dimiento mismo del de los procesos de Investigación.

 ¿Para que se hace investigación científica aplicada?
Creo que la investigación científica se lleva a cabo de mane-

ra errónea, no por metodología sino por el objetivo. La hacen
porque si, de manera snobística y ahí tenemos un problema fun-
damental.

No se hace investigación para resolver el problema. Es nece-
sario una actitud crítica y una formación adecuada para saber
para qué.

Creo que tenemos un gran problema en el país con el desa-
rrollo de la ciencia: Las instituciones no comprenden este pro-
blema. La ciencia es aún un tabú. Cuando en verdad la ciencia no
es más que una forma de pensar y una forma de actuar. Los que
queremos que arranque una nueva era científico-tecnológica en
el país, la tarea principal es crear la metodología no sólo a nivel
mecánico sino científico.

Dr. José Luis Alemán
 Según Bencosme, así como Saunders es su mentor para en-

tender cómo la cultura científica inserta al humano en la realidad
física del mundo, Usted ha sido la persona que lo ha introducido
a reflexionar cómo esa misma cultura trata de insertarnos a tra-
vés de la economía en el mundo de los intercambios de bienes y
servicios en la sociedades humanas. Dado su interés por conocer
los orígenes del bienestar económico de la sociedad y siendo la
enfermedad física o mental las condiciones que más afectan la
productividad del hombre nos gustaría saber si el trabajo del
médico como tal tiene un valor aditivo dentro del sistema econó-
mico en general. ¿Qué nos puede sugerir para esta ocasión en
sólo 4 minutos?
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Respuesta Dr. José Luis Alemán
 1. Una de las temáticas importantes tratadas por el Dr.

Bencosme es la transmisión deseable de los resultados de la in-
vestigación médica del primer mundo a nuestros países.

 La investigación del primer mundo es vertical y focal y cada
vez se aparta más de una práctica médica que integra horizontal-
mente sus descubrimientos. Bencosme busca, esa es mi lectura,
integrar a la práctica médica los resultados de esa investigación
que en forma creciente es dominio de biólogos, físicos y quími-
cos. Niega la posibilidad actual de la investigación de punta como
directriz primaria de una política de investigación médica.
Bencosme acentúa la prioridad en el tiempo de una asimilación
comprensiva de las técnicas y resultados de esa investigación
para integrarlas en la práctica médica.

 Creo que va por buen camino.
 2. Algo semejante esta sucediendo en la economía. Sabemos

que los bienes y servicios son frutos de la investigación y del
conocimiento. Desarrollarse económicamente puede entonces
utilizar dos modelos: “crear ideas” o “usar ideas” (Romer). Taiwán
y las islas Mauricio en el cuerno de África encarnan respectiva-
mente esas sendas de desarrollo.

 “Crear ideas” es adentrarse en el proceso de descubrir nue-
vos bienes o servicios mediante la investigación básica y tecno-
lógica o aplicar de forma original los resultados de esas investi-
gación mejorando bienes y servicios ya existentes.

 En la medida en que una masa crítica de la comunidad cien-
tífica empresarial, tecnológica y política comprende el procedi-
miento científico experimental y quiere aplicarlos a la produc-
ción de bienes mejorando los protomodelos del primer mundo,
avanza creativamente el desarrollo económico. Japón, Taiwán e
Indonesia, para señalar islas de economía emergentes, son ejem-
plos evidentes de “crear ideas”. Este modo de desarrollo es ar-
duo. Quizás no necesita una investigación básica creativa, aun-
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que sí el dominio de sus métodos y resultados, pero exige una
alta evaluación práctica de la ciencia y de la tecnología, una rápi-
da información de los resultados de la investigación del primer
mundo, comprender a fondo los resultados de la investigación
del primer mundo, comprender a fondo los fundamentos de va-
rias ciencias y saber trabajar en equipo. Dadas las grandes venta-
jas iniciales de los países desarrollados, es necesaria una estre-
cha vinculación entre el gobierno, la escuela y la academia.

 El modelo de “usar” ideas, el de las islas Mauricio, renuncia
implícitamente a emprender el proceso creativo indicado, y crea
una plataforma institucional propicia a la inversión extranjera
que trae su tecnología consigo. Elementos importantes son leyes
favorecedoras de la libertad económica y de la seguridad, cum-
plimiento de los contratos a largo plazo y funcionamiento de tri-
bunales de justicia neutros, competentes y de relativamente rápi-
das decisiones. El país se convierte en un portaviones para el
aterrizaje de tecnología del primer mundo.

 Tampoco funciona este modelo en un vacío nacional, educa-
tivo y tecnológico. Hay que ir aprendiendo sobre la marcha a
través del “error and trial” cómo funciona la tecnología y hay
que mejorar cualitativamente la educación. A la larga, de modo
silente, se espera llegar a ser creativo. Una política orientada al
fomento de una cultura científica favorable al cambio es impres-
cindible. De no cristalizar esta cultura la productividad será muy
baja y consiguientemente los salarios, lo que cuestiona el clima
de tranquilidad social reclamada por las inversiones extranjeras.

 En el fondo todo desarrollo supone la formación de una cul-
tura científica y tecnológica.

¿Qué obstaculiza esa cultura entre nosotros?
 3. Una hipótesis interesante arranca de nuestra protohistoria

esclavista. Los esclavos fueron desarraigados de su cultura y tras-
plantados a un nuevo hábitat en la que se hallaban en situación
de subordinación económica y social. Teniendo lenguas, cultu-
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ras y religiones distintas por provenir de diversas etnias resultó
muy difícil el nacimiento de una cultura integrada. La fragmen-
tación dominó sobre la integración cultural. Además de este pro-
ceso de desculturación, los esclavos padecieron la
“endoculturación”: un mecanismo de control social que hace ver
la cultura del amo como superior a la suya y confiere poderes
extraordinarios al que es su amo.

 Esta hipótesis sobre el talante anticreativo y anticientífico
de nuestra cultura no es la única probable. El resultado sí puede
serlo, Parodiamos a Unamuno quien caricaturizó así la cultura
ibérica:“Dejemos que los ingleses descubran los ferrocarriles, que
nosotros viajaremos en ellos ”.

 4.- ¿Cómo superar esta barrera anticientífica que evalúa re-
sultados pero no comprensión de las causas experimentales?

 Probablemente de muchas maneras. Pero hay una que no
puede callar la labor fecunda y formadora de científicos con un
largo historial de investigación creativa que como el Dr. Sergio
Bencosme se dedican en la cumbre de su vida a enseñar a pensar
causalmente, a sondear la profundidad de la naturaleza y a cono-
cer la investigación propia de los países avanzados científica-
mente para aplicarla selectivamente pero integralmente a nues-
tra realidad social tan escasa de recursos humanos científicos.

 Esta estrategia tiene su “contra estrategia” implícita: rehu-
sar emprender sin cultura científica una política de promoción de
investigaciones pico “aunque sea en unas pocas ramas”. En eco-
nomía y en política el orden importa. Primero es la formación
intelectual de una mente inquisidora científica de la naturaleza y
de la tecnología; después viene la recepción crítica de los resul-
tados de la investigación del 1er. Mundo; al final la integración
de los resultados de diversas ciencias en la práctica médica na-
cional. De ahí la originalidad y, consiguientemente la incompren-
sión social que persigue a personalidades proféticas como la del
Dr. Bencosme.
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 Uno desearía que las cosas fuesen más sencillas y, sobre
todo, más rápidas. Pero, concluyo con el moto académico de
Alfred Marshall el gran economista inglés que comenzó su ca-
rrera científica como físico atómico -como entonces se decía- :
natura non facit saltum”, “la naturaleza no avanza a saltos”.

 Investigar no es una actividad, no es una forma de vida.
Enseñar a investigar cuando ya se ha investigado es el máximo,
relativo de ese estilo de vida. ¡Gracias, Dr. Sergio Bencosme!

 Dr. Andrés Peralta y Dra. Victoria de Peralta
 Con sus extensas experiencias como médicos que mantie-

nen excelente calidad en práctica y particularmente que han per-
manecido como profesores del recurso humano a todos los nive-
les. ¿Cuáles son sus opiniones en este campo y que sugerencias
se les ocurre a propósito de la discusión que tenemos hoy?

Respuesta Dr. Peralta
 Deseo expresar sinceramente la satisfacción de observar la

evolución del pensamiento del Dr. Sergio Bencosme en nuestro
país, de lo cual he sido testigo, y me satisface sobre manera el
cambio de pensamiento que él ha experimentado y que ha sido
capaz de adaptarlo a la realidad de un país en desarrollo y que ya
puede hablar de su método de trabajo, para el proceso de transfe-
rencia científico-tecnológica, al cual él se ha referido en su diser-
tación de cómo crear ciencia en un país del tercer mundo.

 En mi opinión, para crear ciencia debe haber un motor y una
actividad que impulse nuestras ideas y convicciones. Ese motor
lo llaman algunos inspiración y otros intuición. Pero para crear
ciencia para el bien, es necesario elaborar una metodología que
oriente nuestras actividades hacia un estilo de vida y a unos pro-
pósitos que tiendan siempre hacia el bien y evitar el mal.

 Es usual en los países en desarrollo que al tratar de aplicar el
conocimiento mediante el método científico, falle la transferen-
cia científico-tecnológica. En mi experiencia personal, además
del énfasis en la enseñanza del conocimiento y de cómo aplicar-
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lo, se debe promover al mismo tiempo la formación humanística
y el respeto de los valores humanos, que guíen la producción y la
aplicación del conocimiento científico para el bien de la humani-
dad.

 Una formación científica fundamentada en los principios de
la Bioética, permitiría al hombre ser más humano y transferir ese
humanitarismo a las instituciones en las cuales desarrolle sus
actividades profesionales. Al hacerlo así, contribuiría al desarro-
llo de una cultura científica que dignifique al ser humano.

Respuesta Dra. Peralta
 Después que un profesional se entrena en un país desarrolla-

do para aplicar sus conocimientos y habilidades en un país en
desarrollo, tiene que hacer grandes decisiones para no sentirse
frustrado. Al regresar a su país de origen, lo que usualmente se
expresa, es el deseo de aplicar en su actividad profesional los
conocimientos aprendidos durante la especialización.

 Esa fue también mi experiencia al regresar a mi país como la
primera mujer en ejercer la Especialidad de Patología en la Re-
pública Dominicana. Pude observar que la mayoría de los infor-
mes de biopsia y de las piezas operatorias eran positivas para un
diagnóstico que se presuponía. Sólo se hacia lo evidente y exis-
tía muy poco espíritu para investigar a profundidad los posibles
diagnósticos. Con el transcurrir del tiempo las cosas fueron cam-
biando hacia una practica medica más científica.

 Por otro lado, en el área docente existían pocos profesores
con capacidad para promover la transferencia de nuevos conoci-
mientos y para generar en los estudiantes una actitud de búsque-
da de los conceptos nuevos que se iban generando con el avance
de la medicina. Cuando se me presentó la oportunidad de incor-
porarme a la docencia universitaria para enseñar Inmunología y
Genética, a pesar de que durante mi formación de postgrado no
había recibido capacitación amplia en esas disciplinas, acepté el
reto y me dediqué al estudio de la inmunogenética y a las técni-



503

cas de inmunoperoxidasa y así pude transmitir a mis alumnos los
fundamentos de esas disciplinas que le permitieran comprender
los procesos patológicos de varias enfermedades de
autoinmunidad y hereditarias.

 Cuando conoces algo y lo transfieres, es necesario también
transferir el método y la técnica y contribuir así a una formación
científica bien fundamentada de los futuros profesionales. La
patología no es una disciplina para sentarse en una oficina frente
a un microscopio y fundamentar un diagnóstico en el simple aná-
lisis de una muestra de tejido alterado por la enfermedad. El diag-
nóstico anatomopatológico debe elaborarse considerando al pa-
ciente como un todo, revisando su historial clínico, conociendo
los resultados de los análisis del laboratorio clínico, revisando
las diferentes imágenes diagnósticas, etc. Debemos en algunos
casos visitar al propio paciente en su cama del hospital y de esta
manera obtendremos la información necesaria para poder reali-
zar un mejor trabajo científico.

 En resumen, para que la transferencia del conocimiento cien-
tífico-tecnológico sea eficiente, se necesita conocer la realidad
cultural de nuestros pueblos, adaptarnos a su idiosincrasia y uti-
lizar la metodología que mejor se ajuste a nuestras limitaciones
de acceso a las fuentes de información científica y finalmente
tener la humildad necesaria para colaborar y para pedir la cola-
boración de otros profesionales científicamente bien orientados
ya que al aunar esfuerzos contribuiremos a hacer más factible un
ejercicio profesional con mayor solidez científica.

Dr. Daniel Espinal
 Con su experiencia sobre política nacional e internacional

tanto como individuo y empresario como dirigente del Cabral y
Báez en el manejo del proceso salud/enfermedad. ¿Pudiéramos
escuchar de usted un breve comentario de 3 minutos para esta
ocasión?
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Repuesta Dr. Daniel Espinal
 Quiero agradecer la invitación y felicitar a la revista Acta

Médica Dominicana por sus 19 años de fundación.
 Cuando llegué de Rumania, en donde estuve por años, no se

me presentaron los choques culturales y de transferencia de co-
nocimiento que han planteado algunos de los que me antecedie-
ron. Probablemente, debido a muchos factores étnicos y de gra-
do de desarrollo. Sin embargo, tiene una organización diferente
en cuanto a la disciplina y concepto asistencial. Relacionado con
eso, sí hubo inconvenientes, para la enseñanza. Percibimos un
déficit fundamental, básico en los conocimientos manejados por
los estudiantes. Esto nos colocaba en una difícil posición como
un profesor “desgraciado” a decir los estudiantes.

 Para mostrar gráficamente, les contaré un hecho anecdótico:
 En una ocasión explicaba las leyes de la Difusión y Trans-

porte de partículas a través de la membrana. Al concluir, orgullo-
so de mi cátedra, se me ocurrió preguntar algo elemental; pero de
importancia para el entendimiento pleno de lo discutido: supo-
niendo que este pizarrón es la cámara, ¿Cuál sería su corte trans-
versal?. La pregunta recorrió a cada uno de los 60 estudiantes
presentes y ningunos tenía idea precisa de lo que era el corte
transversal. Al final, me dirigí al último estudiante de la clase,
que además fungía como profesor de la universidad, su respuesta
fue tan distante de la verdad como los demás.

 Siempre que este tema, del nivel de conocimientos de los
médicos y estudiantes, viene a discusión recuerdo la cita del Dr.
Jiménez Grullón en su libro medicina y cultura: “Aquel que se
jacta de que sólo sabe medicina, estoy seguro de que ni medicina
sabe ”.

 Tenemos la obligación generacional de enseñar a los jóve-
nes a pensar, de enseñarlos a aprender.

Gracias
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Santiago Collado
 Usted se inicio con la investigación en microscopía electró-

nica con el Dr. Bencosme en 1971 en Canadá y siguió ligado con
él desde 1973 en el desarrollo del Instituto Biomédico de la
UNPHU que usted dirige actualmente. Este proyecto en cierto
modo, fue concebido con el mismo propósito que hoy discuti-
mos aquí. ¿Qué se le ocurre como una breve sugerencia en 3
minutos para esta ocasión?

Respuesta: Dr. Santiago Collado
 Cuando el Dr. Sergio Bencosme me llamó para invitarme a

esta cena y me informó de los invitados que estarían presentes,
me supuse que algo estaba tramando y no me equivoqué, pues
aquí estoy frente a un muy selecto grupo tratando febrilmente de
organizar en mi mente una respuesta de 3 minutos a una pregun-
ta muy compleja.

 La razón de mi presencia aquí esta noche se remota al mes
de diciembre del año 1971, cuando de Dr. Bencosme por poco
muere congelado junto al Dr. de Bold (quien entonces era su es-
tudiante de PhD), al dañarse el carro en el que trataban de resca-
tarme de la estación de ferrocarril de Kingston, en medio de una
de esas tormentas de nieve que se desatan durante el invierno en
el Canadá. En ese entonces iniciaba el primer año de Ciencias de
la Salud en la Universidad de Queen‘s y en mis ratos libres tra-
bajaba con el doctor en el departamento de patología.

 Muy pronto supe de la idea del Dr. Bencosme, de venir a
Santo Domingo durante su año sabático, con la finalidad de crear
un centro de investigación y laboratorio clínico, como una forma
de contribuir al desarrollo de la medicina nacional. Así nace en
Diciembre el 1973 el Instituto de Estudios Biomédicos, instalán-
dose en el mismo equipo de alta tecnología, un laboratorio de
hormonas, un microscopio electrónico de transmisión y un mi-
croscopio electrónico de rastreo.
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 Aunque en esa época el Dr. Bencosme todavía no había acu-
ñado el término de “Investigación Horizontal”, esa fue la idea
central que motivó la creación del Instituto. La misma consistía
en transferir a nuestro país la tecnología y los conocimientos de-
sarrollados en países avanzados, de modo que sirvieran para la
formación de especialistas en ciencias biomédicas, permitiendo
de manera inmediata una mejoría en la calidad de los servicios
de salud. Para expresarlo de forma gráfica, el Instituto sirvió como
una “estación de relevo”en la transmisión de este tipo de tecno-
logía, formándose en el mismo material humano que ha sido en
gran parte responsable del desarrollo del laboratorio clínico en
nuestro país.

 Esta transferencia, sobre todo en el área de la biotecnología,
ocurre a varios niveles. Está la transferencia de los conocimien-
tos que sustentan dicha tecnología al intelecto local, lo que nece-
sita de un condicionamiento previo, para evitar resistencia. Lue-
go, la implementación de la tecnología pero se, que involucra
personal de diferentes áreas, como ingenieros, tecnólogos, admi-
nistradores, que deben ser identificados y educados como parte
integral de la transferencia. Finalmente el usuario, que en el caso
del instituto son los médicos, deben recibir un soporte continuo
que le permita utilizar la información generada por la nueva tec-
nología de manera adecuada.

 Con la experiencia de casi tres décadas del Instituto de Estu-
dios Biomédicos, prototipo mismo de la investigación horizon-
tal, podemos decir que la cascada de eventos que se suscitan des-
de el momento en que se genera la idea de implementar una nue-
va tecnología, hasta que la misma es utilizada para el desarrollo
del recurso humano y de una ciencia autóctona, ha contribuido
significativamente a elevar la calidad de los servicios de salud en
nuestro país.
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Dr. Miguel Ramón Ureña
 Usted estuvo trabajando con Bencosme por dos años en el

CBHE, PUCMM y en el Departamento de Investigaciones Clíni-
cas del Cabral y Báez, en ambas instituciones como su asistente
general. Luego ustedes han mantenido una colaboración activa
en Infectología por diversas razones, todas de interés nacional.
¿Qué se le ocurre como una breve sugerencia en 3 minutos para
esta ocasión?

Respuesta: Dr. Miguel Ramón Ureña
 La transferencia de conocimientos científicos en el campo

de las ciencias médicas desde los países desarrollados hacia na-
ciones en vías de desarrollo ha sufrido grandes cambios desde el
advenimiento de la revolución industrial.

 Ha sido sin embargo en las últimas décadas cuando, produc-
to del avance en los campos de la informática, la comunicación y
la cibernética y el consiguiente fenómeno de la globalización,
estas informaciones han convertido el proceso de transferencia
científico-tecnológica en un aspecto de la vida de fin de siglo.

 Dejando de lado muchos casos los aspectos culturales, cien-
tíficos, sociales y económicos de los países receptores de esta
transferencia, se han producido desfases, a veces muy importan-
te y de impredecibles consecuencias, influyendo indefectiblemen-
te en el desarrollo de las ciencias en estos países menos afortuna-
dos.

 Desde hace años el Dr. Sergio Bencosme ha venido desa-
rrollando un trabajo investigativo de proporciones no sospecha-
das, logrando evidenciar la necesidad de crear una sólida base
científico-cultural del recurso humano nativo en el sector salud.
Esto según el notable científico nacional nos permitiría even-
tualmente racionalizar la transferencia científico-tecnológica que
nos llega de los países desarrollados con el claro propósito de
entenderla, adecuarla y finalmente aprovecharla en un entorno
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con características culturales que nos son propios y nos distin-
guen de las demás naciones del hemisferio y del mundo.

 Dada la amplias perspectivas del trabajo científico se en-
tiende que las llamadas sociedades desarrolladas perciban al de-
sarrollo tecnológico resultados de sus investigaciones como la
respuesta adecuada endógenas a sus propias necesidades cientí-
ficas y sociales. La errada percepción por nuestra parte de que
esos avances tecnológicos son trasplantables a nuestra realidad
científica y cultural nos hacen vulnerables al uso inadecuado de
estas tecnologías y a un falso sentido de desarrollo muy en boga
en los actuales momentos de la vida nacional.

 Es por demás erróneo tratar de equiparar los avances cientí-
ficos con los logros en el campo tecnológico, ya que este último
es el resultado de la investigación en campos específicos en áreas
delimitadas del conocimiento humano, siendo lo inverso un gran
contrasentido con implacables consecuencias en el pretendido
desarrollo de las sociedades del tercer mundo.

 Los usuarios de las nuevas tecnologías, profesionales de di-
versas áreas en sociedades como la dominicana pondrán tener,
como de hecho sucede en medicina, la tendencia a confundir el
avance tecnológico con el verdadero desarrollo científico. De la
misma manera, se logran establecer una clara distancia entre los
conceptos del conocimiento versus el acervo tecnológico, siendo
este último fácilmente adquirible en el mercado de la tecnología,
lo que no acontece con el conocimiento.

 Debemos entender que la adquisición de nuevas y variadas
tecnología de punta no equivale a desarrollo científico, por lo
que se hace necesario crear, desarrollar y estimular el recurso
humano nacional convirtiéndolo en un ente analítico,
discriminativo y pragmático para un buen uso de la información
que el fenómeno de la transferencia científico-tecnológica nos
ofrece a las puertas del nuevo milenio. Esto nos costará años de
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trabajo y dedicación para lograr las bases de un sistema de pen-
samiento adaptado a la posibilidad de desarrollo.

 El modelo de “ Investigación Horizontal Biológico-Clínica”
para los servicios médicos desarrollado por el Doctor Bencosme
desde hace muchos años, demuestra ser un modelo aplicable al
entrenamiento del recurso humano nacional en el sector salud,
entrenamiento que tanta falta nos ha hecho desde hace años.

Dra. Argelia Aybar:
 Usted pertenece a la promoción de la Maestría de Investiga-

ción en Ciencias Médicas que dirige Bencosme en la PUCMM.
Además usted empezó a colaborar con él desde 1979 hasta el
presente en diferentes proyectos de interés común, todos de inte-
rés nacional.

¿Qué se le ocurre como una breve sugerencia en 3 minutos
para esta ocasión?

Respuesta: Dra. Argelia Aybar
 Me siento tímida esta noche no obstante les contaré como

terminé siendo alumna del Dr. Sergio Bencosme: Un día cuando
salía de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Ca-
tólica Madre y Maestra, al bajar y ver el Centro de Biología Hu-
mana y Experimental pregunté que era ese Centro; me respon-
dieron: “Ahí hay un científico loco” que si te atrapa te enseñará
el apéndice durante un año y no te dejará escapar. Para allá cogí.
Pasé cinco años viendo el apéndice y me hizo comprender que
aún me queda mucho por “ Mirar” y comprendí que la “esencia
de la ciencia son las ideas” y que estas deben coincidir con la
estructura de la realidad, al contrario de la filosofía cuyas ideas
coinciden con la lógica de la teoría filosófica que las origina. En
ambos actúa la intuición al igual que en el arte. Pero el trabajo
científico no se puede enjuiciar como una obra de arte, porque
aunque ambos son actividades humanas creativas, la esencia de
arte es despertar la emoción estética.
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 La ciencia es el motor generador de la fuerza que transforma
la sociedad, nosotros pertenecemos a un país tercermundista y
los problemas económicos restringen estrechamente los recursos
accesibles para la ciencia y la tecnología; son muy limitados, lo
que impone la necesidad de establecer prioridades que corres-
ponderían a los aspectos aplicativos de lo que se conoce como
“problemas nacionales” y muchas veces las prioridades se deci-
den con criterios políticos y no científicos. La función social más
importante de la ciencia es que ella contribuye a reforzar la iden-
tidad nacional de los pueblos que la cultivan y pueden enfrentar
con mayor eficiencia sus problemas.

 Yo creo que toda actividad científica genera conocimiento
aplicable, ya que la información no sólo es el resultado de la
investigación, sino que es el más poderoso instrumento de traba-
jo. Es así porque el trabajador de la ciencia usa, como el instru-
mento más importante en su investigaciones, la información ge-
nerada por otros investigadores científicos.

 He aquí la importancia de saber hacer Transferencia-Cientí-
fico-Tecnología adecuada, para nosotros saber qué hacer, tener
ciudadanos mejor educados que desarrollen conocimientos que
generen la producción de tecnología adecuados a nuestra reali-
dad nacional.

 Finalmente quiero referirme al mito de que hacer ciencia es
difícil y costoso, yo no lo creo, por el contrario creo que la labor
científica es una actividad humana muy creativa porque ella es
un fin en si misma y la recompensa percibida por realizarla no es
la motivación para realizarla y recalcar que el producto de la
ciencia es el conocimiento y hoy sabemos como cita Peter Drucker
su libro “La Sociedad Post-Capitalista” que el conocimiento es
hoy el recurso más importante. De modo que hagamos ciencia!
Enseñemos a nuestros niños a hacerla e integremos esta activi-
dad al mismo proceso de desarrollo de la educación pero siem-
pre teniendo en cuenta que en nuestro medio aún no es posible la
investigación vertical, aún no es posible la investigación en cien-
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cias básicas que requieren de tecnología sofisticada, pero ya es
hora de ir creando las bases, recordemos que los países que inte-
graron la actividad científica a su proceso de desarrollo hoy son
los países más desarrollados (del hemisferio norte) aquellos que
hemos regulado esta actividad hemos retardado la moderniza-
ción.

 Por último, nosotros los que queremos hacer Ciencia debe-
mos recordar este hermoso relato del Principito de Antoine de
Saint-Exupery, cuando visita un asteroide y conversa con el Rey
que “Gobierna Sobre Todo”. Nuestro pequeño personaje le pide
una puesta de Sol y el le responde que espere la hora para ser
complacido, porque “...Si yo le pido a mi General que se con-
vierta en mariposa y vuele de Flor en Flor y este no cumple mi
orden ¿De quién es la culpa, mía o del General?.

Tenemos que saber qué pedir y cuándo pedirlo.
Dr. Ignacio Guzmán
 Usted ha trabajado y colaborado con Bencosme desde 1985

durante su pasantía de grado y su residencia de Medicina Inter-
na. Después de su regreso de México donde se hizo cardiólogo
ha mantenido siempre contacto estrecho con él en diferentes as-
pectos de nuestra vida nacional. ¿Qué se le ocurre como una bre-
ve sugerencia en 3' para esta ocasión?

Respuesta: Dr. Ignacio Guzmán
 Me ha entusiasmado mucho que se esté haciendo este tipo

de actividad, ya que este tipo de ponencia y su discusión son una
real necesidad en nuestro medio; tenemos la necesidad imperio-
sa de desarrollar el proceso intuitivo y con ello la investigación.

 Es verdaderamente una pena que el pensamiento del Dr.
Bencosme no haya sido entendido en su justa dimensión, cuya
finalidad es el de enseñar a desarrollar la intuición que todos
tenemos y que sólo hay que abonar el camino para que ella se
manifieste.
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 Todo esto conlleva una serie de enseñanzas prácticas de todo
el proceso necesario para ello y que no esta escrito en libros.
Sólo puede tomarse de las experiencias vividas por personas que
como el Dr. Bencosme se han dedicado, no sólo a investigar por
el mero hecho de hacerlo, sino que se han dado cuenta de que
otros pueden hacerlo, pero hay que educarlo para ello. En ese
sentido estoy muy contento con el apoyo que ha recibido de Acta
Médica Dominicana desde el volumen 18 no.1, 1996 para publi-
car lo que será un excelente resumen de la temática de sus confe-
rencias y publicaciones para aquellos interesados en profundizar
en estos aspectos de hacer ciencia en nuestro medio.

 Ojalá que esta reunión de hoy sea el punto de partida, para
que en nuestro país se inicie el reconocimiento de que la educa-
ción de nuestra intuición comience desde niño en las escuelas
como la mejor vía para el despegue de la investigación científi-
ca, que definitivamente es el medio más importante para el desa-
rrollo de los pueblos.

Dra. Liliana Fernández
 Desde sus tiempos de estudiante de medicina en la PUCMM.

Usted se había interesado por la investigación como parte de su
formación médica, motivada por un programa formal de labora-
torio de investigación, obligatorio, dirigida por Bencosme. Des-
de entonces, aun estando fuera del país y a su regreso usted ha
mantenido su interés de colaborar con él en proyectos de investi-
gación. Como jefe del departamento de Hematología en el Cabral
y Báez. ¿Qué se le ocurre como una breve sugerencia en 3 minu-
tos para esta ocasión?

Respuesta: Dra. Liliana Fernández
 Los avances científicos de la humanidad durante muchos si-

glos fueron el fruto de la experiencia individual y colectiva del
hombre en su contacto con la naturaleza, en su afán de dominarla
y adecuarla a sus necesidades.
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 Así, muchos descubrimientos y aprendizajes no fueron el fruto
de una actividad consciente de investigación sino el resultado
del azar. Sin embargo, a partir de determinado momento, la in-
vestigación se convirtió en una actividad conscientemente diri-
gida. Así cada proceso científico y de investigación va asumien-
do los avances alcanzados por la humanidad en cada momento,
lo que produce continuidad de la ciencia más allá de los tiempos
y las fronteras territoriales.

 La actividad científica hoy se realiza como actividad con
objetivos predefinidos, sometidos a una disciplina, y los resulta-
dos comprobables.

 El trabajo de investigación científica con el Dr. Bencosme
precisamente nos aporta la posibilidad de vivir la ciencia como
actividad conscientemente dirigida hacia propósitos previamen-
te definidos, junto a él comprendemos el valor y la importancia
del método y la disciplina en la actividad científica a realizarse.
Y por último, algo fundamental de la experiencia de trabajo con
el Dr. Sergio Bencosme es el rigor a que somete la evaluación de
los resultados, de tal suerte que pueda aquilatarse verdaderamente
el establecimiento o no de un verdadero resultado científico.

Para concluir, me gustaría escuchar a una persona que aun-
que el Dr. Bencosme no incluyó en su lista de preguntas, sabe-
mos que es quien ha permanecido más de cerca con sus últimos
trabajos en el país en relación a cómo hacer transferencia cientí-
fico-tecnológica para la práctica médica.

Respuesta, Dra. María Zunilda Núñez
 Evidentemente que todos los que estamos aquí esta noche,

tenemos en común el haber conocido al Dr. Bencosme y haber
seguido su trayectoria en el país tratando de contribuir al avance
científico del mismo. En nuestro caso en particular, tuvimos la
suerte de haber sido monitora de Fisiología en la carrera de Me-
dicina, razón por la cual fui escogida en 1985 para hacer la pa-
santía de grado adscrita al Departamento de Investigaciones Clí-
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nicas del Hospital Regional Universitario “José María Cabral y
Báez” y en el Centro de Biología Humana y Experimental de la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

 No niego que en aquel entonces no entendía a cabalidad el
cómo y el porqué de las actividades que llevaba a cabo, pero sin
embargo las encontraba muy interesantes por los nuevos con-
ceptos que aprendía en una atmósfera tan diferente a la que co-
nocía y con un equipo de trabajo que motivaba a conversar sobre
los avances científicos particularmente del péptido natriurético
atrial.

 Posteriormente, decidimos hacer la especialidad de Medici-
na Interna y en ese entonces, el sistema de enseñanza de postgrado
no facilitaba dedicar tiempo a actividades relacionadas con in-
vestigación.

 Al terminar la especialidad como médico internista, dado mi
interés por mantenerme en actividades científicas y académicas
tomé la decisión de completar la Maestría de Investigación en
Ciencias Médicas que dirigía el Dr. Sergio Bencosme. Al igual
que hoy en día la opinión de muchos colegas es que en el país no
vale la pena realizar actividad investigativa en medicina, opi-
nión que difiere de la del Dr. Bencosme quien nos manifestaba
que lo que debemos reformular es el propósito de esta actividad
en países como el nuestro y enfocar el uso de todos los recursos
para alcanzar excelencia en la práctica de la medicina. Así surgió
nuestro proyecto de tesis de maestría titulado “La Investigación
Biológico-Clínica, Educación y Práctica Médica en Países en
vías de Desarrollo, caso: República Dominicana. Modelo de
Investigación para el Servicio y la Formación Médica en el
Complejo Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra-
Hospital Regional Universitario “José María Cabral y Báez”.
Clínica de Hipertensión Arterial.” Para llevarlo a cabo tuvimos
suerte de asumir la coordinación de la residencia de medicina
interna durante cuatro años. En este proyecto de tesis, discuti-
mos ampliamente sobre las condiciones que inciden para que en



515

la enseñanza de postgrado en el país, se lleve a cabo una adecua-
da transferencia científico-tecnológica para la práctica médica.

 Durante la realización de mi tesis y los trabajos posteriores a
la misma, hemos adquirido una nueva visión de cómo manejar la
realidad del quehacer científico en el país, lo que agrega una gran
motivación a nuestro quehacer profesional, producto de enten-
der mejor el proceso de hacer ciencia que en verdad no es más
que una filosofía de vida. Creo que el país se beneficiaría enor-
memente de cultivar la atmósfera que facilite la creación de ideas
para que su recurso humano desarrollo su habilidad natural de
pensar para mejorar su quehacer y las condiciones del entorno
que lo rodea.

 Entendemos que si bien es cierto, que es una problemática
muy compleja, el hecho de que este aspecto sea de especial inte-
rés para colocar al país a niveles de participación equitativa en
los actuales procesos de globalización, y que personas como las
que están aquí esta noche coincidan que es ineludible abordarlo
para dar el salto hacia el progreso, es un signo esperanzador de
que surgirán las ideas más adecuadas para iniciar el proceso de
desarrollo que el país desee. Esfuerzos colectivos y complemen-
tarios podrían generar el salto cultural en esa dirección. Sólo me
resta decirles que tiene gran significado para nosotros compartir
esta mesa con personas tan queridas y admiradas y esperamos
continuar siendo parte de esta gran familia que el Dr. Bencosme
ha logrado unificar en República Dominicana.

Addendum: el Dr. Julio M. Rodríguez Grullón fue quien a
nombre del Dr. Bencosme realizó las preguntas a los invitados.

Al final, el Dr. Rodríguez Grullón inyectó una dosis de opti-
mismo al agregar que no obligatoriamente (aunque es conveniente
que así sea) tiene que iniciarse el proceso de preparación para la
ciencia, temprano en la vida, pues el tenía ya 31 años, en 1968,
cundo hizo contacto con el Dr. Nasrollah T. Shanhidi, en el De-
partamento de Pediatría del Hospital Universitario de la
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Wisconsin, en Madison, Wisconsin, USA, quien fue la persona
que lo encauzó por el sendero de la ciencia y le hizo ver la impor-
tancia de ésta en la vida de las personas de los pueblos.

Precisamente el nacimiento de Acta Medica Dominicana debe
atribuirse a esta inquietud traída desde allí por el Dr. Rodríguez
Grullón, que encontró eco en el Dr. Mariano Defilló Ricart, y
juntos decidieron emprender el camino de editar una revista cien-
tífica medica en el país, que sirviera de medio de difusión a los
trabajos científicos médicos dominicanos y a la vez fuera un es-
timulo para realizar estos trabajos, pues si se realiza un trabajo
científico y no existe un medio adecuado local para difundirlo,
no tendrá la repercusión que debe, en el ambiente en que se rea-
lizó.

Así mismo, la falta de este medio de difusión desestimula a
que se emprenda este tipo de trabajos.

Hemos tenido la suerte del contacto con el Dr. Bencosme y el
privilegio de haber servido de medio de difusión a su gran obra.

Dr. Julio M. Rodríguez Grullón
Dr. John J. SaundersDr. Diógenes Aybar
Dr. José Luis Alemán Dr. Andrés Peralta
Dra. Victoria de PeraltaDr. Daniel Espinal
Dr. Santiago ColladoDr. M. Ramón Ureña
Dra. Argelia AybarDr. Ignacio Guzmán
Dra. Liliana FernándezDra. M.Zunilda Núñez
Consideramos que este proyecto desde su inicio hasta el pre-

sente, ha abarcado varias áreas consideradas importantes para el
desarrollo nacional. Por otra parte nos ha dejado la preocupación
de qué podría hacerse para disminuir las dificultades mostradas
ante el proceso de transferencia científica-tecnológica de países
avanzados al nuestro.
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Esperamos que para aquellos que hubieran querido tener más
información, por tener las suyas propias, sentiría mucha satisfac-
ción si a consecuencia de este libro surgieran otros cada uno tra-
bajando y encontrado nuevos caminos para contribuir al desarro-
llo nacional.
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Esta primera edición del libro
Historia del Desarrollo Científico e Investigativo de un Dominicano

de la autoría del Dr. Sergio Bencosme,
se terminó de imprimir en los talleres gráficos de

Editora La Trinitaria, en el mes de julio del año 2004,
Santo Domingo, República Dominicana.


