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EDITORIAL
Un nuevo número de los Anales de la Academia de Ciencias Veterinarias
de Andalucía Oriental, aparece en diciembre de 1997, en él que resumimos las
actividades más destacadas del pasado curso 1996-1997, y se incluyen los
discursos de ingreso en nuestra Corporación, así como las colaboraciones de
diferentes autores.
Las actividades de la Academia comenzaron con su presencia en la
inauguración del Curso del Instituto de Academias de Andalucía, el 23 de
noviembre de 1996 en Ecija. El 29 de noviembre de dicho año, el Presidente de
nuestra Corporación intervino en la Reunión del Instituto de España con sus
Academias Asociadas, presentando la labor que realiza y las principales
necesidades de la misma.
El 18 de marzo de 1997, en la sede de Granada, el Académico
Correspondiente Dr. Jorge H. Silva Colomer, pronunció la conferencia "La ética
en la función pública",
Nuestra Corporación fue invitada y asistió al "Encuentro de Madrid"
convocado por la Academia de Ciencia y Arte Europea, el 27 y 28 de abril de
1997, celebrado en la Real Academia de Bellas Artes de San Femando.
El 15 de mayo de dicho año, ingresó como Académica de Honor la
Profa.Dra. María del Carmen Maroto Vela, pronunciando el discurso titulado
"Nuevas técnicas de detección de la tuberculosis", presentando a la Profa.
Maroto el Académico Secretario General Ilmo.Sr. Jerónimo Estévez. Igualmente
el 14 de julio, en eí Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, tuvo lugar el
discurso de ingreso como Académico de Número, del Dr. Tesifón Parrón
Carreño, titulado "Estrógenos ambientales: feminizantes masculinos", al que
contesto el Académico de esa sección provincial Ilmo.Sr.Fernández López.
Junto con dichos ingresos, nuestra Institución organizó del 9 al 13 de
junio, las Jornadas sobre "La ganadería y las organizaciones comunes de
mercado", con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, la Caja Rural de Granada y el Consejo Regulador y Asociación de
Jamoneros de Trevélez, y las empresas Puieva, Dhul y Cervezas Alhambra, en la
que intervinieron los Directores Generales de Sanidad de la Producción Agraria,

limo. Sr. Almansa Sahagun, y el de Producción y Mercados Ganaderos, Ilmo.Sr
Pérez Bonilla, así como los Subdirectores Generales limos.Sres. Almansa Lara,
Lueso Sordo y Nombela Maqueda, interveniendo por último, los Académicos
limos.Sres. Garrido Abellán, González Blasco, Jerónimo Estévez y Boza López.
En el curso de Gastronomía, Enología y Nutrición, del Centro
Mediterráneo de la Universidad de Granada en Almuñecar, el 9 de septiembre de
1997, el Académico limo. Sr. Jerónimo Estévez presentó al Presidente del
Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Excmo.Sr.D. Antonio
Borregón, quien disertó sobre: "El autocontrol de la calidad sanitaria en la
restauración".
La Academia también está colaborando en la organización del V Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Nutrición, que se celebrará en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Granada, del 11 al 13 de diciembre de 1997. El día
10 de diciembre en la sede de la Academia, Colegio Oficial de Veterinarios de
Granada, el Excmo.Sr.D. Gregorio Várela Mosquera, pronunciará su discurso de
ingreso como Académico de Honor, titulado: "El futuro de la alimentación".
Por último, al Presidente de esta Academia le ha sido concedido el 15 de
octubre de 1997, el premio "Doctor Marañón, 1997", al mejor científico en el
campo de la alimentación.
Como siempre, cerrar nuestra editorial, agradeciéndole a la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, la subvención que nos concede,
con la cual se editan estos Anales, además de a los Colegios Oficiales de
Veterinarios de Almería, Granada, Jaén y Málaga, por el apoyo que nos prestan y
que permite realizar la labor que aquí os presentamos.
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MODERNAS TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE LA TUBERCULOSIS POR EL
LABORATORIO

Dra. Mana del Carmen Maroto Vela
Académico de Honor

En el año 1809, Johann Wolfgang Goethe, el gran literato alemán, termina su
novela "Las afinidades electivas", novela en la que estudia minuciosamente las
tendencias sentimentales de los seres humanos, tan minuciosamente como era capaz
de llevar a cabo sus investigaciones cientificas; porque Goethe, además de ser un
gran escritor, fue también un amante de la ciencia en materia de biología. En ella
describe las relaciones afectivas entrecruzadas de sus protagonistas, que quedan
nítidamente explicadas como en una pizarra; en ella se comprueba cómo entre las
personas, entre los ambientes, entre las profesiones, existen esos puntos de unión,
esos lazos invisibles capaces de atar de forma indeleble; en resumen, esas afinidades
que nos hacen aproximarnos a distintas personas o distintos grupos, que enriquecen
a ambos, y quejamos entran en colisión. Como la propia afinidad entre Goethe y el
gran poeta Schiller, que hizo exclamar a este último: "No me mido con Goethe
cuando pone en su obra todo su genio, lo tiene más que yo, y también conocimientos
más numerosos; y, además, un sentido artístico más fino".

Pues bien, esas afinidades han hecho que la Academia de Ciencias
Veterinarias de Andalucía Oriental, mis amigos veterinarios, me hicieron el
grandísimo honor de poder estar, permanecer y trabajar entre ellos. Mis amigos
veterinarios con los cuales jamás hay colisión, porque tienen muy definidas sus
ideas y campos. Mis amigos veterinarios, que ejercen su profesión de una forma
callada y científica. Mis amigos veterinarios que, al igual que le ocurría a Schiller
con Goethe, hacen que yo proclame que sus conocimientos son más numerosos y
mejores que los míos. Y sin embargo, me han nombrado Académico de Honor.
¡Qué gran honor para mi¡ ¡Qué gratitud la mía¡ ¡Qué afinidades científicas y
afectivas existen entre ambos....¡ Ante ello, sólo puedo decir
amigos.
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Muchas gracias,

Durante el desarrollo del Cinquecento, Alessandro di Mariano (llamado
Sandro) Botticelli, pintó en la ciudad de Florencia, para su Mecenas Lorenzo di
Pierfrancesco Médicis para su villa de Castello, una maravillosa obra, "El
nacimiento de Venus", inspirada en su modelo, joven bellísima, Simonetta
Catherina Vespucci. Simonetta murió pocos anos después de la enfermedad
imperante y que ya empezaba a estar de moda en la época, la Tuberculosis. Sus
mórbidas formas fueron desapareciendo para transformarse en la delgadez extrema
típica de la caquexia final; el rosado de su piel, animado con un claroscuro de tan
leves gradaciones que la carne adquiere irisaciones, se convirtió en la palidez típica
de la anemia, sólo manchada por el color rojo de las mejillas que aparecía al caer la
tarde como consecuencia de la fiebre; la viveza y alegría de sus ojos se convirtieron
en luces mortecinas que igualmente sólo brillaban con la fiebre; y su elan vital, su
fuerza vital, ese que le llevó a representar en su otro cuadro, "La Primavera" a la
misma figura femenina vestida con una túnica vaporosa ornada con todas las flores,
es decir, a Flora, como el momento más pujante del año, ese momento en el cual
todo comienza a nacer y vivir, que es la primavera, esa fuerza se convirtió en una
suave dejadez, una dulce displicencia; en resumen, una astenia, signo típico también
de la enfermedad. Esa enfermedad que afectó a un número importante de la masa
trabajadora, pero que no respetó a músicos, literatos y artistas, impregnando con sus
características sus obras de arte, y marcando con un sello indeleble la sociedad
romántica que moría, pero, eso sí, moría llena de belleza.

Esa enfermedad, la Tuberculosis, que ha renacido como el Ave Fénix entre
las cenizas que creíamos apagadas, ha sido el tema escogido para hablarles a
ustedes.
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El estudio de nuestra exposición lo hemos dividido en cuatro grandes
apartados en los que, tras una somera puesta a punto de los aspectos actuales sobre
la Tuberculosis, comentaremos cómo se diagnostica de una forma general, para
dedicar algo más de tiempo a la utilización de la Biología Molecular con este fin, y a
nuestra experiencia en el diagnóstico

de los procesos

extra-respiratorios,

preferentemente ios de origen dérmico.

1.- Aspectos actuales de la Tuberculosis.

La

tuberculosis,

que

durante

mucho

tiempo

estuvo

ligada,

epidemiológicamente a problemas socioeconómicos así como a vías de transmisión
por contacto con animales enfermos, ha cambiado en algunos aspectos. Por ejemplo,
según datos recientes suministrados por nuestra amiga la Dra Pilar Ayuso, Directora
General de Política Alimentaria del Ministerio de Agricultura y Pesca, referidos a
los últimos seis años, el porcentaje de positividad de tuberculosis bovina ha ido
descendiendo de forma paulatina desde el 3,70% en 1990, hasta un 1,38% en 1995
con el consiguiente aumento de establos libres de infección,desde un 89,2% hasta un
94,7%. En el año 1.996, dicho porcentaje se ha incrementado ligeramente, siendo
las provincias infectadas más altas las de Andalucía, Extremadura, etc. En cualquier
caso, cifras que no justificarían, en absoluto, el incremento al que estamos
asistiendo en el mundo.

La causa o causas de dicho incremento serian, según Billo, (1.996) la
aparición de la nueva epidemia del virus de la inmunodefíciencia humana, la
presencia de grandes masas de personas que huyen de países con escasos recursos
económicos; la aparición concomitante (y causante) con el VIH de la drogadicción;
el incremento de las bolsas de pobraza en muchas zonas y países y, por supuesto, la
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falta de estructuras médicas adecuadas y de programas contra la enfermedad. Según
Sauret (1996), además del deterioro de las condiciones socioeconómicas, sobre todo
en las grandes urbes, el alargamiento de la expectativa de vida con un incremento
importante en el número de ancianos y el hacinamiento de individuos internados en
asilos y prisiones, serían también factores favorecedores.

Durante la década de los ochenta, la ciudad de Nueva York sufrió un
importantísimo incremento que asustó a las autoridades sanitarias, y los estudios
epidemiológicos de Driver (1996) demostraron que las causas eran las mismas
citadas por los anteriores autores: epidemia VIH, cambios sociales con hacinamiento
de colectivos en albergues variados, de tal manera que determinados Centros
Penitenciarios de Nueva York han llegado a tener tasas de hasta 180 por 100.000,
disminución de fondos y personal para su control, así como reducción del número
de clínicas específicas, que pasaron de 24 a 8; presencia de inmigraciones, con
grandes diferencias entre el personal autóctono y el inmigrante. Por ejemplo, según
el MMWR (1990), la tasa en los individuos americanos sería del 9,5, mientras que
en los "foreing" alcanzaría cifras de hasta el 124 por 100.000; y, por último,
problemas en la realización de un tratamiento adecuado, bien por ser éste
incompleto, bien por la aparición de fenómenos de resistencias a las drogas
antituberculosas.

En realidad, si nos fijamos, sorí las mismas causas que hicieron aparecer los
grandes brotes del siglo XIX (pobreza, hacinamiento, promiscuidad y falta de
atención sanitaria adecuada), a los que se han unido los grandes problemas de
nuestro siglo, tales como los movimientos poblacionales que huyen de sus países
para acabar en los confines de las grandes ciudades en grados extremos de pobreza
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y, sobre todo, el SIDA. El SIDA, cuyos enfermos se encuentran muy frecuentemente
afectados porque en ellos se dan todos los factores favorecedores y, que, según
algunos estudios de Kindelan (1997) sigue aumentando de tal manera, que el
porcentaje de coinfección en 1.990 era del 4,2%, en 1.995 de 8,4%, y se considera
que en el 2000 será del 13,8%. Estas cifras son más bajas de las encontradas en la
actualidad, ya que, en general, entre el 50 y el 60% de los individuos con SIDA
presentan una tuberculosis, siendo muchas veces la primera enfermedad indicadora
de una infección VIH subyacente (López Ruz 1997). España se encuentra a la
cabeza de los países europeos en tasas acumuladas de SIDA y el 82% de los
individuos está en edades tempranas. Como en esas edades estarían infectados un
alto porcentaje por tuberculosis, España presenta la mayor probabilidad de
coinfección de Europa. De hecho, se considera que el riesgo de padecer una
tuberculosis en los individuos VIH + es del 50% frente a un 3-5% en los VIH -. Por
otra parte, es precisamente en estos enfermos en los que las resistencias a las drogas
es mucho más alta, Uegando los fenómenos de multirresistencias hasta un 8% con
los consiguientes peligros no sólo para ellos sino para sus múltiples contactos. No
debemos olvidar además, que estQs pacientes pueden desarrollar infecciones por
otras micobacterias como Mycobacterium avium intracellulare y Mycobacterium
Kansasi, etc.

2.- Tuberculosis en el mundo

Según la OMS, la tuberculosis está ampliamente extendida con tasas por
encima de 100/100.000 habitantes en amplias zonas de África o Sudeste Asiático, y
con toda una gran variedad en otros países. Las cifras de mortalidad coinciden
igualmente en los mismos. En términos generales, podemos decir que en África y el
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Sudeste Asiático se encuentran las tasas más elevadas, con 96 y 94 por 100.000
habitantes, y las cifras intermedias en el Mediterráneo Oriental, Europa y América:

Las cifras en España varían si son suministradas por los sistemas sanitarios
basados en la Declaración Obligatoria Nacional, con una tasa media de 22,3, a los
suministrados, por ejemplo, por la Sociedad de Neumologia en colaboración con los
servicios de Microbiología, en las que prácticamente se doblan, con un 40 por
100.000. De ellas, las Comunidades más afectadas son las de Asturias, Galicia,
Cataluña y Madrid.

En Andalucía, según datos de la Consejería de Salud, basados siempre en la
Declaración Obligatoria Nacional, por lo tanto más bajos, la tasa media sería de
24,7 con cifras más elevadas en Málaga, Cádiz y Huelva. Estas cifras deberían ser
revisables y consideradas seriamente puesto que, por ejemplo no es lógico que
Sevilla presente una tasa sólo de 22,5. Granada y Jaén presentarían una de las más
bajas, con 20,5, y 14,3 respectivamente.

En cualquier caso según datos de la OMS en el año 1.990, presentaría una
incidencia anual de 10 millones; hoy en día, ahora, se dice que podría haber un
tuberculoso nuevo en el mundo cada segundo. La prevalencia sería de 30 millones,
con un número de 3 millones de muertes, lo que la convertiría en la más mortal de
las enfermedades infecciosas, y un numero de infectados de 1000 a 2000 millones;
hoy en día, ahora, se considera que lá cifra más próxima sería la de 1500 millones,
lo que abarcaría casi el 25% de la población mundial.

3.- Diagnóstico General de la Tuberculosis por el laboratorio
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A la vista del incremento de la tuberculosis en el mundo, los laboratorios de
Microbiología se han visto obligados a reconsiderar sus actuaciones, ya que son
necesarias dos cosas:

1.- En relación al enfermo: un diagnóstico rápido para el control del
proceso y la terapia (Salfinger 1995).
2.- En relación al laboratorio: organización del mismo, toma de
decisiones tecnológicas y estudio del coste de dichas decisiones.

Ante estos problemas, existirían diferentes soluciones, siendo una de ellas ver
qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista científico (que abarcaría todo lo
que se puede hacer) y otra todo lo que se puede hacer desde el punto de vista
práctico (que abarcaría todo lo que se debe hacer).

Ante ello, las posibilidades existentes en este momento son muy diversas:
tinciones, cultivos en medio sólido, cultivos en medio líquido, pruebas bioquímicas,
sondas de identificación, pruebas de susceptibilidad, detección por amplificación,
cromatografía líquida de alta presión, tipados de ADN, secuenciación de ARN, etc.

Pero en realidad, eso no es lo que se lleva a cabo de forma rutinaria, ya que,
por ejemplo, según un estudio de Denniston (1997) en USA, existe una gran
diferencia entre las peticiones recibidas por los distintos laboratorios según sean
estatales o no. Así, aún cuando las tinciones sean solicitadas en el 100% de ambos
casos, y el cultivo prácticamente sea también muy similar (100% frente al 91%),
existen diferencias notables en relación a la identificación (98 frente a 61%) o a la
susceptibilidad a drogas (91 frente al 23%).
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Por todo ello, creemos que el fundamento

del diagnóstico de las

Micobacterias se basa en tres pilares fundamentales las tinciones, los cultivos y las
aplicaciones de la Biología Molecular. Porque la serología, aún cuando se ha
intentado la detección de anticuerpos repetidas veces y con diferentes antígenos
(Wilkinson 1997), y las intradermorreacciones, no forman parte del
diagnóstico real.

3.1 .-Tinciones, bien con la clásica tinción de Ziehl Neeísen o con Auramina. Es el
método más clásico y rápido, y aunque es cierto que establece un diagnóstico
presuntivo, carece de la suficiente sensibilidad, siendo necesarias más de 10^
bacterias por mi de muestra para conseguir un resultado positivo.

3.2.- Cultivos, constituye el método de referencia, utilizando el clásico medio sólido
de Lowenstein, en el que se aprecian las típicas colonias grandes, arrugadas, en
miga de pan y que ha permitido, en algunos casos, realizar diagnósticos hasta ahora
poco frecuentes, como el de un enfermo de nuestro laboratorio que presentaba un
Mycobacterium marinum como consecuencia del manejo de peceras. Su principal
problema radica en el tiempo necesario para establecer un diagnóstico (2-8
semanas).

Para solucionar este problema en la mayor parte de los laboratorios se suele
utilizar una combinación de un medio sólido y uno líquido, siendo el más frecuente
el radiométrico (Huebner 1993). Nó obstante, éste plantea algunas dificultades
inherentes a la radiactividad, por lo que existen en el mercado sistemas automáticos
o semiautomáticos en medios líquidos que han permitido acortar el tiempo del
mismo (Shinnick 1995) y unlversalizar el diagnóstico de rutina (Stager 1991).
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Nosotros, en nuestro Departamento, en la Sección de Micobacterias que
dirige el Dr. Román, hemos comparado el método clásico de Lowenstein con el
MB/Bact (medio Mildebrook 7H9) obteniendo un mejor porcentaje de crecimiento
(93% frente a 69%), y un acortamiento en el tiempo del mismo (16 días frente a 22).
La contaminación asimismo ha sido menor (5% frente a 8%). En ambos casos, el
92% de esa contaminación fue debida a cocos positivos {Streptococcus viridans,
Staphylococcus coagulosa negativas, Síaphylococcus

aureus y

Enterococcus

faecaiis).

3.3.- Biología Molecular aplicada al diagnóstico de la Tuberculosis
Las modernas técnicas de Biología Molecular aplicadas a la tuberculosis nos
permiten hacer dos tipos de estudios: clínicos y de investigación. A lo largo de esta
exposición diremos algunas breves palabras de la utilidad en todos los aspectos
generales, para estudiar, de forma más exhaustiva, los concernientes al diagnóstico
clínico.

Identificación de especies. Mediante el análisis de PCR-RFLP y de
secuenciación directa de 16S rDNa se ha podido estudiar e identificar especies
universales y, asimismo, nuevas espacies patógenas.

Estudios de resistencias, investigando las bases moleculares de los mismos.
Así, hoy en día se conocen 11 genes asociados a
resistencia a Isoniácida, Rifampicina, Estreptomicina. Fluorquinolonas, Etambutol y
Cicloserina. Estos conocimientos constituyen la base para el "diseño inteligente de
medicamentos" capaces de evitar el bloqueo impuesto por las respectivas
mutaciones.
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Estudios epidemiológicos. El tipado genético de organismos permite una
mejor caracterización de los patrones de transmisión de la tuberculosis, demostrando
estas técnicas las limitaciones del estudio convencional de contactos, y permitiendo
estimar la frecuencia de reactivaciones, infecciones y reinfecciones en determinados
grupos de población. Por otra parte, permitiría igualmente un estudio global del
proceso y un control nacional e internacional de cepas multirresistentes.

La realización y consecución de diferentes códigos de barras con diferentes
bandas podría permitir hacer dendogramas capaces de facilitar los estudios
epidemiológicos. Igualmente permitiría el estudio en animales. Asi, Telenti asegura
que las cepas aisladas en los pájaros no corresponden con la de los humanos,
aunque, por el contrario, si existe similitud con las aisladas en los cerdos ya que
asegura que el 5-10% están contaminadas por Mycobacterium avium (Telenti 1996).

Dentro de las técnicas utilizadas para los estudios epidemiológicos, la
considerada como de referencia es la RFLP pero, al ser su consecución lenta (4-5
semanas), se está preconizando la utilización simple de PCR que, además de
diagnóstico, (Taylor 1997)

se puede utilizar para comparar cepas aisladas en la

práctica diaria y ver si epidemiológicamente son las mismas (Otal 1997).
Investigación
La secuenciación completa de los genomas del bacilo de Koch y de Hansen
(se piensa se puede obtener más o menos en 3-4 años), permitiría identificar una
serie de genes capaces de conocer la singularidad de su pared, su virulencia, su
actividad metabólica susceptible a nuevos fármacos e, incluso, la posibilidad de
vacunas.
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En estos campos existen graves barreras técnicas debidas a la dificultades
para el intercambio genético (recombinación homologa), o de la mutagénesis
controlada del genoma micobacteriano (mutagénesis por trasposones).

En resumen, la Biología Molecular sería útil en el campo de la Epidemiología,
de la Investigación y de la Microbiología Clínica, todas capaces de controlar el grave
proceso de la Infección Tuberculosa.

Aplicaciones de la Biología Molecular en Microbiología Clínica
En el diagnóstico clínico de los pacientes de tuberculosis, las aplicaciones de
la Biología Molecular abarcan toda una serie de posibilidades. La primera utilizada
fue descrita por Hill en 1966 sobre el estudio del contenido del G+C del genoma. La
utilización de sondas genéticas descrita por Patel y Kiehn en 1986 y 1987 se lleva a
cabo para identificación, a partir de muestras crecidas en medio sólido. Todavía no
poseen la suficiente sensibilidad para aplicarse de forma directa sobre los productos
patológicos, pero han supuesto un avance importante en la identificación rápida de
micobacterias aisladas.

Más modernas son las de amplificación génica tales como la PCR (Reacción
en cadena de la Polimerasa), LCR (Reacción en cadena de la ligasa) descrita por
Iovannisci en 1993, la Q Beta replicasa (descrita por An en 1995), la SDA (Strand
displacement amplificaron), descrita por Walker en 1994), el DNA fingerprinter,
las ya citadas de RFPL, etc.

De todas ellas, las más utilizadas son las de PCR y LCR, preferentemente la
primera. Esta, es una técnica a valorar muy bien, y que puede adolecer de una serie
de problemas, tales como la aparición de falsos negativos por la presencia de
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inhibidores de la Taq polimerasa, o dificultad en la ruptura de ácidos micólicos para
acceder al DNA o RNA; de falsos positivos por contaminaciones; de obtención de
diferentes resultados según las distintas zonas o regiones a amplificar, bien comunes
a todas la micobacterias, específicas al complejo Mycobactehum tuberculosis o las
más utilizadas recientemente, las secuencias de inserción tales como IS6110 o
IS986. Y, por último, la posible falta de reproductibilidad en los laboratorios por la
gran variedad de técnicas utilizadas. Así, Noardhoek (1994), con las mismas
muestras enviadas a 10 laboratorios diferentes, obtuvo resultados tan sumamente
dispares, que hizo que durante un cierto tiempo se plantearan serias dudas de su
utilidad. Hoy en día esas dudas no existen.

Los problemas de sensibilidad (Clarridge 1993) y especificidad varían según
la mayor o menor capacidad de extracción del DNA; tal y como dijimos, de las
diferentes secuencias dianas utilizadas en las amplificaciones; de los diferentes
procedimientos de detección del amplificado, y del mayor o menor número de
microorganismos que tenga la muestra. En cualquiera de los casos, hay que tener en
cuenta que son frecuentes las contaminaciones (por lo que es necesario colocar una
gran cantidad de controles positivos y negativos), y que a veces se puede detectar el
genoma en antiguos pacientes tuberculosos o tratados.

Ante el incremento ya comentado en el número de casos de la tuberculosis y
las dificultades planteadas en los laboratorios, el CDC de Atlanta, tomando
conciencia del problema, recomendó que los resultados diagnósticos se realizaran en
un tiempo corto que permitiera el control del proceso. Dichas recomendaciones
fueron el conseguir resultados de las tinciones en 24 horas, el aislamiento e
identificación en un máximo de 10-14 días, y los estudios de susceptibilidad a
drogas en un máximo de 16-30 días (Doern 1996).
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Evidentemente, el único resultado que puede ajustarse a lo recomendado por el CDC
es el de las tinciones. En el resto, el problema es más complejo. Por ello, nos
"podríamos hacer tres tipos de preguntas:

* ¿Se consigue obtener un resultado diagnóstico en 10-14 días sin la
utilización de la Biología Molecular?. Probablemente, no. En un estudio realizado en
10 laboratorios de USA, sólo dos lo consiguieron.

* ¿Permite la PCR conseguirlo? Posiblemente si, al menos en ciertas
muestras.

* ¿Cuándo se debería aplicar en rutina clínica? Aquí, la respuesta es más
difícil, dependiendo de tres factores

fundamentales: la existencia de una

infraestructura adecuada en relación al espacio, de una infraestructura en relación al
personal y, sobre todo, de la solución de los problemas económicos que lleva
consigo. Evidentemente no debe de hacerse de forma sistemática, sino sólo en
determinados casos tales como formas paucibacilares en las que el número de
bacilos es muy pequeño, tuberculosis miliares o pleurales, meningitis, infecciones
diseminadas, primoinfecciones en niños tuberculosos, articulares, dérmicas, etc. Es
decir, en aquellos casos en los cuales el diagnóstico clásico sea más difícil, bien por
el bajo número de microorganismos bien dificultades especificas.

Aún cuando la localización más frecuente sigue siendo la tuberculosis
pulmonar, no debemos olvidar que podemos buscar el Mycobacterium por técnicas
de Biología Molecular en otros sitios, tales como sangre, LCR, heces, (Li 1996)
lesiones dérmicas, articulares, orina, o incluso algunas procedencias menos
frecuentes como jugo gástrico (Fusegawa 1995), intestinal, médula ósea (Lombard
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1994) o endometno (Hasimoto 1994). De todas ellas, las más frecuentes son a partir
de hemocultivo o LCR.

A partir del hemocultivo, según alguna de las publicaciones más recientes
(Kulski 1995,1996; Condos 1996), se obtienen buenos resultados, haciéndolo tanto
de forma directa como en células mononucleares de sangre periférica (PMBC). De
hecho, en nuestro país, Folgueira (1996) obtiene mejores resultados con PMBC,
recomendándolo

en

tuberculosis

diseminadas

y

extrapulmonares.

Es

extremadamente útil en el caso de individuos VIH +, con porcentajes cercanos al
100%.

En meningitis, en términos generales (Donald 1993, Monteyne 1995, Lin
1995) es muy útil. Debido a la posible baja sensibilidad por la existencia de pocas
bacterias, la mayoría de los autores recomienda una Nested PCR, obteniéndose
positividades que oscilan entre el 70 y el 100% de los casos. En el caso de las
Meningitis es donde se tiene una mayor experiencia en su seguimiento tras
tratamiento, pensándose, durante un tiempo, que se podría utilizar como marcador
de evolución del mismo. Ahora podemos decir que, en
general, no sirve como control del tratamiento, ya que sólo se negativiza a partir de
las 30 semanas de comenzado, después incluso de la negativización del cultivo. Lo
que si parece cierto, es que el mantenimiento de su positividad es índice de mal
pronóstico y, de hecho, los enfermos VIH + citados por Scarpellni (1995) que no
negativizaron, murieron de forma temprana.

4.- Nuestra experiencia en procesos extra-respiratorios

26

Tuberculosis articular. Para establecer el diagnóstico de Tuberculosis osteoarticular,
aparte de la presunción clínica y la radiología indicativa, hemos de tener en cuenta
'que la población bacteriana es a veces escasa y el tiempo de cultivo puede ser mayor
aún que en el de otros órganos, por lo que PCR puede ayudar a solucionar algunos
procesos. Les presentamos un caso estudiado en nuestro Departamento (Quirós
1995), en el que utilizamos la técnica de Altamirano (1992), con primers derivados
de un único fragmento de DNA de 318 pares de bases capaces de amplificar, a
partir de un posible y único ácido nucleico problema, un número indeterminado de
veces dicho ácido nucleico, si es que existiese. El sistema de detección se basó en la
utilización de una sonda conocida, unida a una placa marcada con estreptavidina
biotina a la que se hibridaría el DNA buscado, que, a su vez, se visualizaría
mediante la utilización de anticuerpos anti-DNA marcados con un enzima. La
enferma presentaba una clínica y lesiones sugestivas en cabeza femoral, con cultivo
y tinción negativos tanto en esputo como en hueso, pero una PCR positiva a partir
de sinovia que más tarde se confirmó con el cultivo. Habíamos ganado varios días
en el diagnóstico.

Por último, les vamos a presentar algunos casos de la utilización de PCR en
lesiones dérmicas porque, aunque evidentemente ya no vemos lesiones tuberculosas
muy llamativas, si está siendo necesario diagnosticar casos en los que a veces la
etiología tuberculosa debe ser tenida en cuenta, sobre todo en individuos
inmunodeprimidos, para la instauración de un rápido tratamiento.

En un trabajo de nuestro Departamento en colaboración con la Dra Quirós y
el Instituto per la Biotecnología de Italia (Quirós, 1995) en el que estudiamos
biopsias de pacientes con diferentes lesiones dérmicas de posible etiología
tuberculosa (lupus vulgar en nariz y en pierna, nodulos ulcerativos, liquen
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escrofulosa, lesiones eritematosas, lesiones vegetantes, etc.), encontramos un 30%
de positividad con la tinción, lo que nos confirmaba nuevamente su baja
sensibilidad, un 60% con el cultivo, y un 85% con PCR.

De las biopsias positivas, el 35% fueron cultivo y tinción positivas, otro 35%
fue sólo cultivo positivo y, lo que es más importante, un 29% de ellos fueron cultivo
y tinción negativos. Es decir, no sólo habíamos hecho un diagnóstico más rápido,
sino que habíamos recuperado un porcentaje importante. Como ya hemos
comentado que uno de los problemas de las técnicas de amplificación génica son los
falsos positivos y para evitar errores tras la amplificación, se sometieron las
muestras a un Southern blot con varios controles positivos y negativos. Queremos
asimismo resaltar que todas las muestras negativas para PCR fueron asimismo
negativas en cultivo y en tinción.

Igualmente hemos estudiado un grupo de pacientes (Quirós, 1997) con
lesiones de posible etiología tuberculosa cuya biopsia demostró la existencia de
"tuberculides", lesiones necróticas con inflamación granulomatosa. Todos los
pacientes fueron fuertemente positivos en la intradermorreacción de Mendel
Mantoux con más de 20 mm, la tinción y el cultivo fueron negativos, pero la PCR
fue positiva en un 85% de los casos. Hasta ahora, el hecho de la ausencia de
aislamiento de las Mycobacterias había puesto en discusión la posible etiología
tuberculosa de las tuberculides, achacándose las intensas respuestas en las
intradermorreciones a procesos de • hipersensibiüdad frente a antigenos o a
diseminaciones hematógenas. La detección del DNA en las tuberculides sugiere no
sólo la posibilidad de la existenóia de fragmentos bacterianos o antígenos, sino de
bacterias intactas.
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La Tuberculosis, que afectó como ya sabemos de forma implacable el siglo
XIX, reapareció como el dios Jano, bifronte, con dos caras: una como
representación del desarrollo industrial, de la pobreza, del hacinamiento, y otra
como exacerbación del espíritu de la época, del Romanticismo. Posteriormente
sufrió algunas variaciones, pero, a partir de 1950, su incremento ha sido
prácticamente constante. Según la OMS, cuando lleguemos al año 2000 podremos
tener mas de 3 millones de muertos, muertos que seguirían incrementándose en una
curva imparable hasta ios 4 ó 5 millones en el 2050. Por supuesto, sino hacemos
nada o hacemos poco por su control.

En el siglo pasado tuberculosa murió Margarita Gautier, la Dama de las
Camelias de Dumas y la Mimi de la Bohéme; tuberculoso murió Modigliani, el
pintor de las carnes delicuescentes, de los seres señalados por la muerte prematura,
de las mujeres de cuello largo y desvaído, estilizado como los de las vírgenes de
Parmigiano, de las mujeres alargadas y dobladas como flores azotadas por el viento
de la vida. Tuberculoso murió Chopin, que manchando de rojo las teclas del piano
de Valdemosa, representó la quintaescencia del Romanticismo. En el cuadro del
músico que figura pintado por Delacroix en el Museo del Louvre se vislumbran
claramente los aspectos tormentosos y dramáticos de su enfermedad, y de su
posición de rebeldía ante una sociedad que rechazaba la tuberculosis hasta el punto
de hacer exclamar a los campesinos de Mallorca "Este tísico irá al infierno: primero,
porque es tísico, y después porque no se confiesa". Es decir, que para entrar en el
infierno, tenía más valor ser tuberculoso que pecador.

En nuestra sociedad actual, altamente tecnificada y económicamente fuerte,
nuestros pacientes, preferentemente los enfermos VIH no se mueren por
tuberculosis, pero sí con tuberculosis. Esta coinfección Tuberculosis/SIDA ha hecho

29

circular en los medios científicos-literarios, una frase que se adapta a este hecho: en
el momento actual, Margarita Gautier y la dulce Mimi de la Bohéme, "habrían
muerto de SIDA con tuberculosis". El Romanticismo como triste y bella forma de
vivir ha desaparecido dando lugar a, como decíamos al principio, los movimientos
poblacionales, la drogadícción y toda una serie de factores que siguen propiciando el
desarrollo de las enfermedades infecciosas.

Excmos. Sres. Presidentes, limos. Señores Académicos, Sras, Sres. según el
poeta Rainer María Rilke, la infancia es la patria del hombre. Creo que es verdad,
pero también creo que luego esa patria y el desarrollo del hombre ía marcan los
amigos y el trabajo.

No hables mucho ni abarques muchos asuntos, decía Marco Aurelio. Por ello,
no quiero robarles más tiempo, ni con mis palabras, ni con mis trabajos. Quiero
acabar como empecé, con mi agradecimiento a mis amigos veterinarios y a esta
Corporación, porque han permitido que hoy sea un día que siempre recordaré.

Wordsworth, el poeta inglés, en su maravillosa poesía "Atisbos de
inmortalidad" dice exactamente lo siguiente:

* Pues aunque el esplendor tan encendido antaño se quite para siempre de mi
vista
* Aunque nada pudiera devolverme las horas de luces en la hierba y de gloria
en la flor
* No habré de entristecerme, y hallaré fuerzas en lo que aún queda
* En aquella primera simpatía, que, habiendo sido, durará ya siempre
* En aquellos pensares tranquilos que brotaron de humanas cuitas
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* En la fe que traspasa las lindes de la muerte
* En los años que traen la mente reflexiva.

Si yo fuera poeta, debería añadir que además de esa primera simpatía,
aquellos pensares tranquilos, esa fe en la humanidad y en el más allá y esos años que
aportan madurez, la existencia de este día, y de todos ustedes que me han
acompañado, mis amigos, han llenado un poco más, como decía Wordsworth, mi
pequeño vaso de inmortalidad.

Muchas gracias.
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DISCURSO DE INGRESO EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE ANDALUCÍA ORIENTAL

ESTROGENOS AMBIENTALES : FEMINIZACIÓN MASCULINA ?

Tesifón Parrón Carreño

HORMONAS OVARICAS :
ESTRADIOL Y PROGESTERONA
Existen dos tipos de hormonas sexuales que se producen a nivel ovárico,
son los estrogenos y los gestágenos. Los estrogenos son sustancias capaces
de producir el estro o celo en los animales de experimentación. Definidos
con este criterio biológico, los estrogenos abundan en la naturaleza; existen
en minerales, plantas y bacterias.(Gonzalezl986). El mas importante de los
estrogenos es la hormona denominada estradiol, concretamente el fiestradiol, otros son la estrona y estriol, todos ellos intervienen en la
proliferación y el crecimiento de células específicas del cuerpo y se
encargan del desarrollo de la mayor parte de los caracteres sexuales
secundarios de la mujer, y pueden tener efectos sobre el hombre. El
progestágeno más importante es la progesterona. Los progestagenos se
encargan casi por completo de la preparación del útero para el embarazo y
de las mamas para la lactancia.
La secreción de estrogenos y gestágenos experimenta una serie de variaciones
cíclicas. Estas variaciones en la producción de estrogenos y de gestágenos
constituye la base del llamado ciclo mensual.

1 800_ O

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
DÍAS DEL CICLO SEXUAL
Niveles hormonales durante el ciclo sexual femenino normal
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QUÍMICA DE LAS HORMONAS SEXUALES
"El ovario produce, como ya hemos señalado, estrógenos, gestágenos y
andrógenos.
Todas las hormonas esteroideas tienen la estructura básica del
ciclopentanoperhidrofenantreno, que está formado por tres anillos bencénicos,
constituidos cada uno por seis átomos de carbono y un anillo ciclopentano,
formado por cinco átomos de carbono. Los anillos bencénicos se denominan A, B
C, y el ciclopentano, D. Los átomos de carbono se numeran como se ve en el
esquema adjunto

Existe la tendencia a utilizar en la nomenclatura de las hormonas esteroideas el
núcleo central básico del que proceden. Hay tres compuestos básicos: el estrano,
el pregnano y el androstano.
Los átomos H pueden ser reemplazados por cadenas laterales, particularmente
por grupos hidroxilos y cetónicos. Para indicar estas sustituciones, se expresa el
número de átomos de carbono en que tiene lugar la sustitución si ésta es |3 o a.
Si es un grupo hidroxilo, puede emplearse el sufijo -oí, situado detrás del
número de carbono en el que se encuentra, o puede también emplearse el prefijo
hidroxi. Si son varios grupos hidroxilos, se pueden emplear los sufijos -diol, triol, etc., o los prefijos dioxi, trioxi, etc.
Si es un grupo cetona, puede utilizarse el prefijo oxo o ceto o el sufijo -ona; por
ejemplo, A4 -pregnen-3,20-diona-17p-ol indica que hay dos grupos cetonas en los
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carbonos 3 y 20 respectivamente y un grupo hidroxilo en el carbono 17 en la
posición p.
La existencia de dobles enlaces se expresa con el prefijo A seguido del numero
que indica el átomo de carbono donde se inicia el doble enlace.
Para indicar la existencia de un doble enlace, se usa el sufijo - en ; si hay dos
el sufijo - dien ; si hay tres, - triem, etc. Por ejemplo los A4 -pregnen-3,20-diona
(progesterona ) ; A l-3-5-(10)-estratrien-3p,17(5-diol( estradiol).
Estrógenos. En la especie humana se producen fundamentalmente en el ovario,
testículo, suprarrenales y la placenta. También pueden ser producidos, en menor
escala, en otros lugares del organismo.
Sólo nos ocuparemos de los estrógenos producidos en el ovario. El ovario
sintetiza fundamentalmente estradiol, en menor cantidad estrona y muy pequeñas
cantidades de estriol.
Estas tres hormonas tienen el núcleo del
cielopentanoperhidrofenantreno, cuyo anillo A es aromático (fenólico): Al-3-5(10);
tienen 18 átomos de carbono con un grupo metilo unido al carbono 13 y un grupo
hidroxilo en el carbono número 3.
El estradiol tiene dos grupos hidroxilos: uno, el común a las tres hormonas en
el carbono 3, y otro en el carbono 17.
La estrona tiene un grupo cetona en el carbono 17 y el hidroxilo común en el
carbono 3.
El estriol tiene tres grupos hidroxilos: el común en el carbono 3 y dos más en
los carbonos 16 y 17." (González 1986)
"En la mujer normal no embarazada, sólo los ovarios secretan estrógenos
en cantidades importantes, aunque también las cortezas suprarrenales los
secretan en mucha menor magnitud. Durante el embarazo, la placenta
secreta asimismo muchos estrógenos.
Sólo se encuentran tres estrógenos importantes en el plasma de la mujer:
p-estradiol, estrona y estriol, cuyas fórmulas se muestran en la figura :
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El estrógeno principal secretado por los ovarios es el fl-estradiol; también
produce cantidades pequeñas de estrona, pero la mayor parte de ésta se forma en
los tejidos periféricos a partir de los andrógenos que secretan las cortezas
suprarrenales y las células de la teca y del estroma ovárico. El estriol es un
producto oxidativo derivado tanto del estradiol como del estrona, y su conversión
ocurre sobre todo en el hígado.
La potencia estrogénica del fl-estradiol es 12 veces la de la estrona y 80
veces la del estriol. Si se consideran estas potencias relativas, el efecto
estrogénico total del [3 estradiol suele ser muchas veces el de los otros dos
estrógenos juntos. Por este motivo se considera que el p estradiol es el estrógeno
principal, aunque no se puede decir que los efectos estrogénicos de la estrona
sean insignificantes.
Progestágenos. El progestágeno más importante es, con mucho, la
progesterona. Sin embargo, se secretan también junto con ella pequeñas
cantidades de otro progestágeno, la 17-a-hidroxiprogesterona, que tiene en
esencia las mismas acciones. A efectos prácticos, suele ser adecuado considerar
que la progesterona es el único progestágeno importante.
En la mujer normal no embarazada, los ovarios secretan progesterona en
cantidades importantes sólo durante la mitad final de cada ciclo ovárico, cuando
es producida en el cuerpo lúteo. Sólo aparecen cantidades minúsculas de
progesterona en el plasma durante la primera mitad del ciclo ovárico, secretada
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aproximadamente por igual por los ovarios y las cortezas suprarrenales. Sin
embargo, la placenta secreta también cantidades muy grandes de esta hormona
durante el embarazo, en especial después del cuarto mes de gestación.
Síntesis de estrógenos y progestágenos. Observando las fórmulas químicas
de los estrógenos y la progesterona de la figura anterior, se comprueba que son
hormonas esteroideas. Se sintetizan en los ovarios, principalmente a partir del
colesterol que hay en sangre, pero también en menor extensión a partir de la
acetilcoenzima A, de la que pueden combinarse moléculas múltiples para formar
el núcleo esteroide apropiado. En este proceso de síntesis, la progesterona y la
testosterona so sintetizan en primer lugar; después, en la fase folicular del ciclo
ovárico, antes de que puedan abandonar los ovarios, casi toda la testosterona y
gran parte de la progesterona son convertidas en estrógenos por las células
granulosas. Durante la fase luteínica del ciclo, se forma mucha más progesterona
de la que se convierte, lo que explica la liberación de dicha hormona en esta fase
del ciclo. Incluso así, la cantidad de testosterona secretada a la circulación por
los ovarios es una decimoquinta parte de la liberada por los testículos.
Transporte de estrógenos y progesterona en la sangre. Los estrógenos y
la progesterona se transportan por la sangre unidos principalmente a la albúmina
plasmática y a las globulinas específicas fijadoras de estas dos hormonas. Sin
embargo, la unión con las proteínas plasmáticas es tan laxa que se liberan con
rapidez hacia los tejidos en un plazo de unos 30 minutos.
Catabolismo de los estrógenos; papel del hígado en su degradación. El
hígado conjuga los estrógenos para formar glucoronatos y sulfatos. Cerca de la
quinta parte de estos productos conjugados se excretan en la bilis, en tanto que la
mayor parte del resto lo hacen por la orina. Además, el hígado convierte a los
potentes estrógenos estradiol y estrona en el estrógeno casi inactivo estriol. Por
tanto, la disminución del funcionamiento hepático incrementa en realidad la
actividad de los estrógenos en el cuerpo, lo que produce a veces
hiperestrogen ism o.
Destino de la progesterona. Unos cuantos minutos después de su secreción,
casi toda la progesterona se degrada, convirtiéndose en otros esteroides sin efecto
progestágeno. También en este caso, como ocurría con los estrógenos, el hígado
tiene especial importancia.

45

El principal producto terminal de la degradación de la progesterona es el
pregnanediol. Cerca del 10 % de la progesterona original se elimina por la orina
de esta forma; por ello es posible estimar el contenido de progesterona en el
organismo a partir de esta excreción.

FUNCIONES DE LOS ESTROGENOS: EFECTOS SOBRE LOS
CARACTERES SEXUALES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
La principal función de los estrógenos es causar proliferación celular y
crecimiento de los tejidos en los órganos sexuales y otros relacionados con la
reproducción.
Efecto sobre el útero y los genitales externos.
Sobre la vulva, los estrógenos tienen una acción trófica, que es mucho menos
evidente en la especie humana que en ciertos animales, como la rata, el cobayo
hembra y la ratona. No se ha podido describir un ciclo histológico de los
genitales externos.
Sobre la vagina, los estrógenos producen una intensa acción proliferativa,
originando un aumento de la multiplicación celular; las células maduran, se
cargan de glucógeno y se cominean. En ausencia de estrógenos, la vagina está
revestida de un epitelio escamoso adelgazado con muy escaso contenido en
glucógeno. Histológicamente es difícil demostrar claramente la existencia de un
ciclo menstrual de la vagina; en cambio, en los frotis obtenidos por recogida del
material celular descamado del epitelio vaginal se observa con toda claridad el
ciclo menstrual .(González 1986 )
Durante la infancia, los, estrógenos son secretados en muy pequeñas
cantidades, pero después de la pubertad su secreción aumenta mucho, por
influencia de las hormonas gonadotrópicas hipofísarias, llegando a ser de hasta 20
veces o más las cifras previas. Es entonces cuando los órganos sexuales
femeninos pasan de ser infantiles a presentar los caracteres de la vida adulta. Las
trompas de Falopio, el útero y la vagina aumentan de volumen; también se
desarrollan los genitales externos, se deposita grasa en el monte de Venus y
labios mayores, con agrandamiento considerable de los labios menores.
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Además del aumento de volumen de la vagina, como ya hemos comentado, los
estrógenos modifican el epitelio vaginal, que pasa de cúbico a estratificado,
mucho más resistente a los traumatismos y las infecciones que el epitelio
prepuberal. Las infecciones de las niñas, como la vaginitis gonorreica, pueden
curarse con la simple administración de estrógenos, que provocan un aumento de
la resistencia del epitelio vaginal a la infección.(Guyton 1995).
Durante los primeros años que siguen a la pubertad, las dimensiones del útero
aumentan al doble o al triple. Sin embargo, más importantes todavía que el
aumento del volumen son los cambios que ocurren en el endometrio por
influencia de los estrógenos, que provocan gran proliferación de éste con
desarrollo de las glándulas adecuadas, que más tarde servirán para ayudar a la
nutrición del huevo implantado.
Sobre el cuello uterino, los estrógenos producen un aumento de la anchura del
conducto endocervical y del orificio cervical externo, que alcanza su máximo en
el momento de la ovulación. El epitelio del ectocérvix experimenta los mismos
cambios bajo la acción de los estrógenos que el vaginal. El epitelio endocervical
es estimulado por los estrógenos, bajo la acción de los cuales la secreción
cervical producida es abundante, acuosa, transparente, de baja viscosidad, clara,
alcalina, de gran elasticidad y favorable a la penetración de los espermios. Al
dejarse secar produce cristales típicos en forma de hojas de helécho.
Por el contrario, la progesterona induce una secreción cervical escasa, espesa,
opaca, ligeramente alcalina o acida, con algunos leucocitos y poco favorable a la
penetración de los espermatozoos. El orificio cervical externo disminuye de
diámetro.
Los filamentos de glucoproteínas, que componen la secreción cervical, se
entrecruzan y forman una red, cuyas mallas varían en tamaño y dependen de la
secreción hormonal del ovario. Se supone que los filamentos señalados se
disponen en haces o micelios, dejando espacios o cavidades acuosas entre ellos
que podemos comparar a autopistas, y así facilitan el ascenso de los
espermatozoos. Esta disposición aparece en la proximidad de la ovulación bajo
la acción estrogénica. Otras veces los filamentos forman una red tupida e
impiden el ascenso de los espermatozoos, probablemente favorecido por los
gestágenos.(Odell 1971)
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Sobre el endometrio, los estrógenos inducen en la primera mitad del ciclo el
crecimiento y la proliferación de sus elementos constitutivos, glándulas, epitelio y
estroma, tal y como describimos al hablar del ciclo endometrial.
La progesterona induce los cambios secretónos del epitelio y de las glándulas,
la transformación progestacional de la estroma y los cambios vasculares de la
segunda fase del ciclo endometrial, ya descrita anteriormente.
Sobre el miometrio, los estrógenos actúan tanto en el orden morfológico como
en el funcional. Inducen el crecimiento del útero y estimulan o potencian la
dinámica uterina a la oxitocina.
En cambio, la progesterona tiene una acción sedante sobre la musculatura
uterina y fácilmente disminuye la respuesta a la oxitocina.

Efecto sobre las trompas de Falopio. Los estrógenos tienen sobre el
revestimiento mucoso de las trompas de Falopio un efecto similar al que ejercen
sobre el endometrio uterino. Las células glandulares proliferan y, hecho de gran
importancia, el número de células epiteliales ciliadas que revisten las trompas de
Falopio aumenta.
Doyle (1951) demostró que en las proximidades de la ovulación las
contracciones tubáricas tienen una frecuencia de 8-12 por minuto, el doble o el
triple que en otros momentos del ciclo.
La progesterona induce los cambios secretorios de las células de! epitelio
tubárico, que hoy sabemos tienen gran importancia en la nutrición del huevo en su
fase de transporte. También estimulan considerablemente la actividad de los
cilios, que siempre se mueven en dirección al útero. Sin duda, ello ayuda a
transportar con facilidad el huevo fecundado hacia la matriz.
Efecto sobre las mamas. Los primordios de las mamas en ambos sexos son
exactamente iguales; bajo la influencia de las hormonas apropiadas, la glándula
mamaria del hombre, al menos durante los primeros veinte años de vida, puede
alcanzar suficiente desarrollo para producir leche, de la misma manera que la
mama de la mujer. (Guyton 1995)
Sobre la mama, las hormonas gonadales ejercen una acción evidente. Se ha
descrito en los últimos años la existencia de un verdadero ciclo de la mama
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constituido por una fase de reposo preovulatoria y una fase de proliferación
postovulatoria, el cual conduce a un aumento de la mama que es máximo unos
días antes del comienzo de la regla. Este aumento de la mama está condicionado
por la acción de la progesterona que origina una hiperemia, un aumento del tejido
conjuntivo y un aumento del parénquima glandular, que condiciona un incremento
del producto de secreción. Se aprecia también un crecimiento de los conductos
glandulares y dilatación de los conductos excretores, probablemente inducidos
por los estrógenos. Después de la menstruación, la mama entra en un período de
involución (fase de regresión).(Gonzalez 1986)
Los estrógenos producen: 1) desarrollo de los tejidos del estroma de las
mamas, 2) crecimiento de un sistema muy amplio de conductos y 3) depósito de
grasa en las mamas. Los lobulillos y los alvéolos de la mama se desarrollan en
grado ligero, pero son la progesterona y la prolactina las que estimulan el
crecimiento y función de estas estructuras. En resumen, los estrógenos estimulan
el desarrollo de las mamas y el aparato productor de leche, también son causa de
la aparición de las características de la mama femenina madura, pero no
completan el trabajo de convertir las mamas en órganos productores de
leche.(Guyton 1995)

EFECTO ESTROGENICO EXTRASEXUAL
Efecto sobre el esqueleto. Actúan sobre el metabolismo hidromineral
favoreciendo la retención de agua y sodio. Intervienen en el metabolismo del
calcio y del fósforo..
Los estrógenos aumentan la actividad osteoblástica. Por tanto, al llegar la
pubertad, cuando la niña entra en su período de fertilidad, el crecimiento se
acelera durante unos años. Sin embargo, los estrógenos tienen otro efecto sobre
el crecimiento esquelético: provocan la soldadura de las epífisis con las diáfisis
de los huesos largos. Este efecto es mucho más intenso en la mujer que el de la
testosterona en el varón. En consecuencia, el crecimiento de la mujer suele cesar
unos años antes que el del varón; la mujer eunuca completamente desprovista de
estrógenos crece habitualmente varios centímetros más que la mujer madura
normal, porque sus epífisis tardan en cerrarse.
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Osteoporosis causada por deficiencia de estrógenos en la senectud.
Después de la menopausia, y en la castración quirúrgica los ovarios no
secretan estrógenos, o lo hacen en muy pequeña cantidad. Esta deñciencia de
estrógenos conduce a: 1) disminución de la actividad osteoblástica de los huesos,
2) disminución de la matriz ósea y 3) menor depósito de calcio y fosfato en el
hueso. En algunas mujeres, este efecto es extremadamente grave y el trastorno
resultante se llama osteoporosis. Este fenómeno puede debilitar en gran medida
los huesos y producir fracturas, en especial de las vértebras, por lo que son
muchas las mujeres posmenopáusicas que reciben tratamiento continuo con
estrógenos sustitutivos.
Efecto sobre el depósito de proteínas. Los estrógenos provocan un ligero
aumento de la proteína corporal total, según demuestra el balance nitrogenado
ligeramente positivo que aparece cuando se administran estrógenos. Esto quizá
sea el resultado del efecto estimulante del crecimiento que poseen los estrógenos
sobre los órganos sexuales, los huesos y unos pocos tejidos más. El aumento del
depósito de proteínas causado por la testosterona es mucho más general y mucho
más intenso que el causado por los estrógenos.(Guyton)
Efecto sobre el metabolismo y el depósito de I ¡pidos. Los estrógenos actúan
también sobre el metabolismo de los lípidos, incrementando la lipemia y la
colesterinemia. (González)
Los estrógenos aumentan un poco la intensidad del metabolismo, pero este
efecto es solo un tercio del que tiene la testosterona. Sin embargo, inducen el
depósito de grandes cantidades de íípidos en el tejido subcutáneo. En
consecuencia, el peso específico global del cuerpo femenino, a juzgar por su
flotación en el agua, es menor que el peso específico del cuerpo del varón, que
contiene más proteínas y menos grasa. Además del depósito de grasa en mamas
y tejidos subcutáneos, los estrógenos provocan depósitos muy intensos de grasa a
nivel de regiones glúteas y muslos, lo que constituye una característica de la
figura femenina.(Gyuton)

Efecto sobre la distribución del pelo. Los estrógenos no modifican de forma
considerable la distribución del pelo, pero éste se desarrolla en la región pubiana
y en las axilas después de la pubertad. Es probable que este crecimiento dependa
sobre todo de los andrógenos producidos por las suprarrenales.
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Efecto sobre la piel. Los estrógenos hacen que la piel tome una textura
especial, blanda y lisa, pero más gruesa que la del niño o la de la mujer castrada.
Los estrógenos también pueden hacer que la piel se vuelva más vascularizada de
lo normal; este efecto muchas veces coexiste con un aumento de temperatura de
la piel, favoreciendo las hemorragias en caso de lesiones cutáneas.
Los andrógenos suprarrenales, secretarios en cantidades más elevadas después
de
la pubertad, provocan un aumento de la secreción de las glándulas
sudoríparas axilares y también muchas veces ocasionan acné.(Guyton)
Según un reciente articulo publicado en la revista Archives of Dermatology por
(DUNN 1997) la administración de estrógenos prevendría la sequedad de piel y
evitaría las arrugas.
Efecto sobre la termorregulación. La progesterona tiene una acción
hipertérmica e induce un aumento de la temperatura basal en la segunda mitad del
ciclo, dato de gran valor diagnóstico.
Efecto sobre el equilibrio electrolítico. La similitud entre los estrógenos y
las hormonas corticosuprarrenales es manifiesta. Así pues, los estrógenos, como
la aldosterona y otras hormonas corticosuprarrenales, inducen retención de sodio,
cloruros y agua en los túbulos renales. Sin embargo, este efecto de los
estrógenos es leve y rara vez tiene importancia, excepto durante el embarazo.
Efecto sobre la enfermedad de Alzheimer. Un reciente estudio realizado
por Tang et al. ha demostrado que los estrógenos pueden retrasar el desarrollo de
la enfermedad de Alzheimer y disminuir el riesgo de desarrollarla. Dado que se
trata de un estudio observacional parece evidente la necesidad de necesidad de
continuar con estudios prospectivos que complementen a éste.
Funciones intracelulares de los estrógenos. Hasta ahora se han estudiado
los efectos más importantes de los estrógenos en el organismo. El mecanismo
celular subyacente es el siguiente: los estrógenos circulan en la sangre sólo durante
unos pocos minutos antes de ser transportados a las células diana. Una vez que
penetran en ellas, se combinan en un plazo de 10 a 15 segundos con una proteína
"receptora" del citoplasma y en seguida, combinados con esta proteína, migran
hacia el núcleo, Ínteractuando de forma específica con determinadas porciones del
ADN cromosómico e iniciando de inmediato el proceso de transcripción: por tanto,
en el transcurso de pocos minutos, comienza a producirse ARN. Además, en unas
cuantas horas, aumenta también la producción de ADN, dividiéndose más

51

rápidamente las células. El ARN difunde al citoplasma, aumentando la síntesis de
proteínas y modificando en consecuencia las funciones celulares.
Una de las principales diferencias entre el efecto anabólico proteico de los
estrógenos y el de la testosterona es que las hormonas femeninas ejercen sus
efectos de forma casi exclusiva sobre determinados órganos diana, como el útero,
las mamas, el esqueleto y algunas zonas del organismo ricas en tejido graso,
mientras que la testosterona posee acciones más generales."(<jUYTON 1995)
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ESTRÓGENOS AMBIENTALES, XENOBIOTICOS
ESTROGÉNICOS, XENOESTROGENOS,
DISRRUPTORES ENDOCRINOS O MODULADORES
ENDOCRINOS.
Se podrían definir como sustancias que mimetizan a los estrógenos naturales y
que han sido identificados en los seres vivos, no siendo productos naturales de
los mismos y por tanto de procedencia exógena, en la mayoría de los casos de su
entorno medioambiental cercano.
Las mencionadas sustancias tendrían efecto estrogénico sobre los seres vivos
con modificaciones endocrinas y acciones sobre órganos diana de estrógenos, que
suponen, así mismo cambios morfológicos de gran importancia clínica y
epidemiológica.
La elevada probabilidad de entrar en contacto con estas sustancias al tratarse
de sustancias existentes, en nuestro entorno próximo hace necesario prestar una
atención especial al tema.

ORÍGENES DEL PROBLEMA
A pesar del conocimiento anterior, publicado en la revista Nature, de los
posibles efectos de los "Xenoestrogenos" referidos concretamente al Bisfenol-A
es a raíz de la reunión en 1991, en Wingspread, Racine, Niscons, en la que la
bióloga Teo Colborn, biológa, representante en el Congreso Americano de la
Organización de Defensa de los Animales y una de las autoras del libro "Nuestro
futuro robado", convoca a 25 científicos de diferentes campos para estudiar a
qué son debidos los trastornos en el comportamiento sexual de la fauna de los
Grandes Lagos (EEUU).
En "Las Actas de la reunión de Wingspread" se advierte de los daños
ocasionados sobre las especies animales expuestas a ciertos compuestos
químicos. Y se incluye una lista de estas sustancias que pueden interferir en el
equilibrio normal hormonal en especies animales y en el hombre: DDT, quepona.
toxafeno, dieldrín, metoxicloro, endosulfán, algunos PCB5 dioxina, bisfenol-A,
alquilfenol y talatos. Sustancias químicas que se comportan en el ser humano
como estrógenos ; son xenoestrogenos.
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En la especie humana, una exposición cotidiana y mantenida a los estrógenos,
produce patologías que van desde el cáncer de mama, el cáncer de próstata o las
alteraciones funcionales o en el desarrollo embriológico. La pregunta es ¿ocurrirá
lo mismo con la exposición a los Xenoestrógenos? (Olea 1996)
En 1993 se publica un trabajo de Theo Colbom et al. en el que se publican los
efectos de los Disruptores Endocrinos sobre la fauna entre los que se citan :
Función alterada de tiroides en pájaros (Moccia 1986)
Alteraciones en peces (Moccia 1981)
Descenso de la fertilidad en pájaros (Shugart 1980), peces (Leatherland 1992),
moluscos (Gibbs 1988) y mamíferos (Reiinders 1986)
Descenso en la puesta de huevos en peces ( Mac 1988), pájaros (Kubiak
1989), y tórtolas (Bishop 1991)
"Demasculinización" y feminización en peces macho (Munkittrick 1991),
pájaros (Fry 1981) y en mamíferos (Beland 1989)
Desfeminización y masculinización en peces hembra (David 1992),
gasterópodos ( Ellis 1990) y pájaros (Fry 1981)
Alteraciones de la Inmunidad en pájaros (Erdman 1988) y en mamíferos (
Martineua(1988).
Muchos de estos efectos fueron descritos en áreas con un gran uso de
pesticidas como los Grandes Lagos en Norte América (Colborn 1990)
En el mencionado estudio de Theo Colborn et al.de 1993, se referencia una
lista de productos químicos con efecto estrogénico entre los que destacan un
importante grupo de sustancias de usos agrícola :
GRUPO QUÍMICO

Pesticidas
Herbicides

Fungicidas

Insecticidas

Nematocidas

2,4-D
2,4,5-T
Alachlor
Amitrole
Atrazine

Benomyl
Hexachorobenz
eno
Mancozeb
Maneb

P-HCH
Carbaryl
Chlordano
Dicofol
Dieldrin

Aldicarb
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Aldicarb
DBCP

Metribuzin
Nitrofen
Trifluralin

Metiramcomplex
Tributyl tin
Zineb
Ziram

DDT y metabolitos
Endosulfan
Heptachlor y
H-epoxide
Lindane (y-HCH)
Methomyl
Methoxychlor
Mirex
Oxychiordane
Parathion
Synthetic
pyrethroids
Toxaphene
Transnonachlor

Industrias Químicas
Cadmio
Dioxina (2,3,7,8-TCDD)
Plomo
Mercurio
PBBs
PCBs
Pentachlorophenol(PCP)
Penta- to nonylphenols
Phthalatos
Estyrenos
A raíz de la polémica surgida se plantean múltiples estudios, y se desarrollan y
perfeccionan diversos test estrogénicos.
El problema preocupa tanto a la Industria Química que el 14 de Junio de
1996 crea el "Endocnne Modulators Steering Group : (EMSG)" y lo dota con un
presupuesto de 11 millones de dólares para desarrollar proyectos a lo largo de
tres años.
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Crea el mencionado grupo un Boletín titulado Moduladores Endocrinos
(Editado por FEIQUE) y en su primer número en Julio de 1996, aparece como
noticia general (Reacciones de la industria al libro " Our Stolen Futuro") . En el
número siguiente de Agosto del mismo año aparecen noticias tales como : " No
hay disminución de la calidad del esperma en EEUU" o , referido al tema de los
xenoestrógenos, "¿Catástrofe total o tontería absoluta ?" en el siguiente número
de Septiembre se solicitan propuestas de investigación y el siguiente número el
prof. André Lecloux director del EMSG pide "Acción conjunta: la clave para
futuros avances" y habla de una "Reunión Internacional en la Casa Blanca"
Una edición especial de diciembre comenta "Un estudio realizado en el
Reino Unido revela que las hormonas naturales en los efluentes de aguas
residuales afectan a los peces", el estudio lo desarrolló la Agencia de
medioambiente del Reino Unido y que en síntesis el informe biene a decir :
Las hormonas, que normalmente son inactivas cuando se liberan a través de
los sistemas de las aguas residuales, son reactivadas por bacterias en las plantas
de tratamiento de aguas residuales.
Este hecho puede proporcionar algún alivio a los fabricantes de productos
farmacéuticos y químicos que habían sido

