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SALVADOR HARGUINDEY 

a regresión y desaparición espontánea de diversos tumores malignos 
en seres humanos es un hecho que, aunque raro, está bien demostra

do. Sin embargo, a pesar de su potencial interés, este problema no ha dado 
lugar a un estudio sistemático de los mecanismos que pueden influir en 
este sorprendente fenómeno. La rareza de la regresión espontánea de cán
cer, vista en la clínica, puede ser la razón de que la literatura al respecto 
esté bastante desperdigada y en la mayoría de las situaciones hayan sido 
casos únicos los que se han podido comunicar. Hasta hoy sólo ha habido 
un buen estudio que integra todos los casos probados como regresiones 
espontáneas de cáncer en diversos tumores, publicada por Everson y Cole 
en 1956 (1). Estos mismos autores ampliaron su estadística en otra revisión 
diez años más tarde, en la que se han recogido cientos de casos probados 
de regresión espontánea de cáncer (2). La frecuencia de este. fenómeno se 
ha calculado en uno de cada 10.000 casos, aunque tal vez esta estimación 
no corresponda a la realidad. Este es de por sí un problema difícil de valo
rar. El término «espontáneo» refleja finalmente nuestro desconocimiento 
s?bre los mecanismos mediadores en estas afortunadas regresiones y cura
Clones. 

Las teorías para justificar este fenómeno tal vez hayan echado de me
nos una visión suficiente y no han pasado de la superficialidad y falta de 
especificidad. De este modo, se ha implicado causalmente un cambio meta
bólico o bioquímico de naturaleza profunda para justificar dichas regresio
nes, pero no se ha llegado más allá de estas opiniones más o menos infun
dadas (1-2). 

Valorando individualmente cada uno de los siete casos de carcinoma de 
vejiga que habían conseguido regresiones espontáneas en la revisión de Ever-
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son y Cale, dichas curaciones habían sucedido después de procedimientos 
quirúrgicos de derivación o desviación urinaria, ya fuera ureterosigmoidosto
mía, es decir, la colocación de los uréteres en el colon sigmoides, u otros 
similares. A este respecto otros autores habían aducido que la explicación 
podía corresponder al hecho de que un agente carcinógeno eliminado por la 
orina dejase de mantener el proceso del tumor vesical al ser desviado a otra 
zona del organismo. Esta inocente teoría no parece poder justificar la regresión 
de tumores en el colon ni tampoco los casos de regresión tumoral de carcinoma 
de cérvix después de haberse realizado una desviación urinaria, ya que el cérvix 
no está en contacto con un posible estimulador del proceso neoplásico como se 
pretendía implicar en los casos de carcinoma de vejiga (1-3). ¿Cómo explicar 
entonces la desaparición completa de metástasis del tumor inicial y de las 
metástasis en estos casos? En 1979, se estudió un sarcoma implantado subcutá
neamente en ratones (Sarcoma 180 en el ratón suizo), tumor que habitualmente 
presenta una tasa de regresión espontánea del15%, sin tratamiento. En este 
estudio, y merced a la acidificación de la dieta de los roedores, se pudo 
conseguir que la desaparición «espontánea» aumentara, lográndose un 50% de 
curaciones totales (4). A raíz de estas observaciones surgió la pregunta de si se 
podría hallar un planteamiento y una respuesta lógica que hiciera comprensible 
los posibles mecanismos mediadores de las regresiones espontáneas del cáncer 
en seres humanos. Resulta lógico el poder relacionar estas observaciones en 
animales con el hecho de que hasta un 27% de las ureterosigmoidostomías se 
acompañan de una intensa acidosis metabólica debida a la reabsorción de urea 
hacia el hígado (5). Bajo este concepto, la revisión individualizada de los 
pacientes expuestos por Everson y Cale en sus publicaciones originales permi
te hallar un caso donde se menciona la acidosis hiperclorémica inducida por el 
procedimiento quirúrgico. En este caso el paciente implicado había tenido la 
fortuna de que la regresión espontánea del cáncer se diera no más allá de dos 
semanas después de la intervención quirúrgica. En dicho paciente la acidosis 
hiperclorémica se intentó trátar con bicarbonato sódico, sin embargo el pa
ciente decidió no medicarse con el alcalinizante que había sido prescrito (6). 

Se comprobó también que la dieta acidificada con ácido clorhídrico produ
cía una acidosis metabólica en la sangre de los ratones hasta un pH de 7.06, y 
que la dieta era muy bien tolerada subjetivamente y en términos de manteni
miento de peso y estado nutritivo por los animales (4). Aun sin definir los 
mecanismos mediadores, lo más cerca de la verdad aparente a que se había 
llegado fue intuido por Parsons (3) que opinó que una anormalidad bioquími
co-metabólica inespecífica inducida por la ureterosigmoidostomía podía ser el 
mecanismo responsable de estas regresiones. Más adelante, en junio de 1974, 
una reunión de expertos en el tema de regresión espontánea no dio lugar a que 
surgiera ninguna nueva idea acerca de los posibles mecanismos mediadores (7). 
En 1975 apareció un caso que sorprendió al razonamiento de los investigadores 
interesados en las regresiones espontáneas del cáncer, caso que fue publicado y 
tuvo amplia difusión, incluso en la prensa laica en Estados Unidos (8). Este 
caso era el de una joven mujer que obtuvo una regresión completa y duradera 
de un carcinoma de mama avanzado, lo que había ocurrido después de que a 
dicha persona, que estaba siendo tratada por un grave alcoholismo, se le 
administrara el medicamento DISULFIRAM para el tratamiento de dicho 
problema (ANTABUSE). Es sobradamente conocido que la combinación de 
Disulfiram y alcohol normalmente induce grados peligrosos, y a veces intole-
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rabies y hasta mortales de una acidosis metabólica que está mediada por la 
acumulación de acetoaldeido en dichas circunstancias. Lógicamente, nuestra 
opinión se vio reforzada en el sentido de que dicha asociación nos permitía 
concebir que una grave y profunda alteración metabólico-homeostática con 
alteración del equilibrio ácido-base en el sentido de hiperacidificación podría 
influir en la bioquímica de las células cancerosas, interrumpiendo de cierto 
modo la alimentación metabólica del tumor, que consecuentemente sufriría 
una regresión y hasta una desaparición completa. Así, unos trabajos a nivel de 
experimentación animal (4) nos habían permitido enfocar lo conocido hasta el 
momento sobre la regresión espontánea del cáncer en seres humanos, dando un 
sentido a los siete casos publicados por Everson y Cole, y al interesante caso de 
la mujer con carcinoma de mama. En ambas situaciones coincidía el hecho 
común de que una acidosis metabólica severa, que no fue capaz de acabar con la 
vida de los pacientes, es posible sin embargo que acabara con los tumores que 
portaban. Al no haberse hecho esta asociación por otros autores, la integración 
racional de estos conceptos se había hecho imposible hasta el momento. 

Revisando la literatura extensamente, se pudo comprobar que una acidosis 
sistémica (disminución del pH, lo que significa un considerable aumento del 
ión hidrógeno en el medio ambiente del organismo, había sido ocasionalmente 
implicada en la detención del crecimiento maligno). 

Las primeras observaciones de Reding y Slosse (9-10), ya a principios de 
siglo, sugirieron que la desaparición espontánea de tumores malignos en seres 
humanos no se observaba más que en el curso de afecciones concomitantes 
susceptibles de provocar una acidosis prolongada (laparotomía, erisipela, neu
monía, afección febril grave de duración prolongada). En un clásico libro en los 
años 30, Meyer llegó a pensar que la acidosis sistémica debía ser considerada 
como mediadora para explicar la acción beneficiosa en ciertos tumores de las ya 
legendarias toxinas de Coley, y de la fiebre (11). Este mismo autor, sin prueba 
alguna, intuyó que la inducción de una acidificación sistémica debía ser consi
derada como terapia del cáncer inoperable. A pesar de la no confirmación de 
estos tempranos intentos, éste racional se puede correlacionar con la relación 
inversa de la temperatura y el pH en todos-los sistemas biológicos conocidos 
(12). Así, fueron precisamente estas ideas iniciales las que introdujeron en la 
clínica humana la aplicación de hipertermia inducida en el tratamiento del 
cáncer, un esfuerzo terapéutico que aun persiste y es bastante popular en 
nuestros días. El hecho de que una alteración profunda del equilibrio ácido
base pudiera ser beneficiosa para el proceso canceroso, podía también apoyarse 
en otros trabajos paralelos desperdigados por la literatura. Verne y Roth (13) 
recientemente publicaron que la acidificación del agua evita la carcinogenesis 
del benzoato de estradiol implantada subcutáneamente en conejos. Anghileri 
demostró que se puede inducir un retraso muy significativo en el crecimiento 
de diferentes tumores sólidos y de leucemias en animales de laboratorio 
después de añadir cloruro amónico como agente acidifican te a las dietas con la 
que los animales transplantados son alimentados (14). En otro estudio diferen
te, el ácido acético añadido al agua potable ha inducido regresiones tumorales 
completas en conejos con tumores inducidos (15), y este mismo ácido añadido 
a la alimentación animal ha sid0 capaz de prevenir la inducción de hepatomas 
en ratas inducidos por el agente carcinógeno p-dimetilaminobenceno ( «butter 
yellow» ). También, buffers con o sin hexametiltetramina son capaces de 
inhibir el crecimiento de tumores de Ehrlichi (18). De forma similar el ácido 
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láctico y otros ácidos orgánicos causan inhibición tumoral en un amplio 
espectro de tumores en roedores (17). Toda esta serie de asociaciones parece 
suficiente evidencia para estimular un creciente interés en que la acidificación 
relativa es un «agente antimitótico» inespecífico, universal, y de posible signifi
cación t~rapéutica. Tratando de generalizar, se puede pensar que mientras los 
diferentes investigadores en el campo podían concebir que el ácido empleado 
(acético-láctico-cloruro amónico-clorhídrico) es en cada uno de sus estudios 
un agente «específico» antitumoral, lo más probable es que la molécula en sí no 
tenga nada que ver con dichos efectos, de la misma forma que el acetaldeido no 
tuviera especificidad en la regresión espontánea del tumor de mama en la mujer 
ya referida, y que fuese la acidez (aumento del ión hidrógeno) inespecífica la 
responsable de los efectos beneficiosos. 

Nuevos factores que permitieran potenciar y madurar la idea de que el ión 
hidrógeno pudiera ser fundamental en la división y crecimiento tumoral 
fueron asociados. Así, y paralelamente, parece ser que carcinógenos activos en 
el rroceso de carcinogénesis química, pueden ser inhibidos por la mediación 
de ión hidrógeno. Levi y colaboradores han demostrado que el efecto carcino
génico del ENS ( 4-etilsulfonilnaftaleno-1-sulfonamida) es inhibido por el 
cloruro amónico en el agua potable (18). En este caso, la falta de formación de 
tumores vesicales fue atribuida directamente a la acidificación urinaria induci
da. Estos estudios demuestran que el ENS, un potente carcinógeno, causa de 
por sí una elevación de pH urinario y que los cambios histológicos inducidos 
son, con toda probabilidad, secundarios a una elevación del pH, es decir, a un 
mecanismo inespecífico, más que a una acción directa de la molécula del 
4-etilsulfonilnaftaleno-1-sulfonamida. 

Similares observaciones apoyan aun más esta forma de pensar, y éstas 
fueron hechas por Flaks y cúlaboradores, que demostraron que la alteración de 
naturaleza puramente física producida por cálculos y un pH elevado en la 
orina, son factores esenciales en el desarrollo de tumores vesicales en ratones 
(19). Así pues, tanto los aspectos no específicos de la carcinogénesis inducida 
por agentes particulares que elevan el pH, como la inhibición de la acción de 
una variedad de carcinógenos mediada por la disminución profunda del pH 
(cualesquiera que fuera el agente usado para ello), al menos sugieren que existe 
una universalidad de fenómeno. 

Se puede concluir, que los diferentes carcinógenos pueden ser inhibidos 
por iones de hidrógeno, y de que es probable que esto sea debido a la 
interferencia con alguna propiedad común a las formas activas de la mayoría, o 
de todos los carcinógenos, ya sea interferencia con su forma final como agentes 
electrofílicos (forma activa de todo carcinógeno) (20), o con un estadio preli
minar que siempre es necesario para transformar un agente carcinógeno inacti
vo en activo, posiblemente un paso tal como la N-hidroxilación (21, 22). 

El entender los mecanismos mediadores de la regresión espontánea del 
cáncer tiene una gran importancia potencial ya que estos mecanismos podrían 
ser imitados con fines terapéuticos. Sin embargo, ningún trabajo en estas líneas 
se ha hecho, aparte de los esfuerzos iniciales de Parsons, que intentó inducir 
una acidosis tubular renal en pacientes neoplásicos (3), y los ya olvidados 
intentos de FisherWaseles en 1930, el cual intentó producir acidificación en 
pacientes neoplásicos aunque sin éxito (23). Así, parece ser que lo que la 
naturaleza consigue en ocasiones contadas, es muy difícil de imitar en la 
situación clínica. 
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Sin entrar en grandes profundidades y a nivel más básico, tenemos que 
preguntarnos de qué forma una disminución del pH en el ambiente del medio 
interno de los tumores (y posiblemente intracelular) podría influir en las 
regresiones clínicas, caso de que éstas fueran mediadas, como así parece, por 
profundas y/o duraderas acidosis. Sabemos que la velocidad del crecimiento 
tumoral depende directamente de las tasas de consumición de glucosa por las 
células malignas (glicolisis) (24). Inhibir la glicolisis tumoral ha sido a lo largo 
de los años uno de los principales blancos para el posible tratamiento de 
tumores malignos (25). Paralelamente, en condiciones de acidosis la glicolisis 
tumoral prácticamente deja de existir (26 ). Esto se debe a que la concentración 
de hidrogeniones en el catabolismo de la glucosa inhibe principalmente en 
enzima clave del sistema glicolítico que es la fosfofructoquinasa. Este enzima 
es extremadamente sensible a variaciones mínimas en el pH y, al menos in 
vitro, elevaciones de O, 1 a 0,2 unidades de pH pueden transformar el enzima de 
la forma inactiva a una forma totalmente activa (26). Cambios acidificantes del 
pH inducen además una bloqueo secuencial de retroalimentación del gasto de 
glucosa por las células a través de la inhibición desde la piruvatoquinasa a la 
fosfofructoquinasa y a la hexoquinasa, mientras que elevaciones del pH am
biental inducen una activación del proceso glicolítico mediado por una reac
ción en cª'dena de estimulación enzimática (27). 

Las generalizaciones y simplificaciones en medicina, y más en algo tan 
complicado como la investigación oncológica, tienen sus peligros. Sin embar
go, solamente así se consigue sintetizar e integrar una serie de observaciones 
desperdigadas y sin gran significado, de diferentes investigadores en diferentes 
épocas, y dar un sentido lógico a un hecho tan claro y sorprendente como es la 
regresión espontánea del cáncer. Por ello creemos que esta integración es 
necesaria y extraordinariamente útil para entender algunos de los mecanismos 
que pueden dar lugar a tales fenómenos. Sin embargo, se ha de entender, que en 
otras ocasiones, regresiones espontáneas parecen tener lugar de forma que aún 
no se puede justificar científicamente, y en las cuales, ya sean cambios en los 
factores de crecimiento alimentando el tumor, o factores inmunitarios del 
huésped, hayan podido ser otros mecanismos mediadores en la regresión 
«espontánea» de tumores en seres humanos (28). 

Las asociaciones expuestas en estas líneas son razonables y lo suficiente
mente abundantes para considerarlas seriamente. Somos de la opinión que el 
imbalance metabólico producido iatrogénicamente en los pacientes con carci
noma de vejiga urinaria avanzada, así como la mujer con el carcinoma de mama 
ya referida, y tal vez en otros casos en que estos cambios no han sido tenidos en 
cuenta, muestran una línea clara de entendimiento en cuanto a los mecanismos 
básicos mediadores de la regresión espontánea en ciertos tumores humanos. 
En la actualidad seguimos interesados en estos problemas intentando al mismo 
tiempo procurar observar en la situación clínica la posibilidad de crear las 
condiciones necesarias para conseguir inducir regresiones «no-espontáneas» 
en el cáncer humano. 
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Archivo Central del Hospital de Navarra y especialista en Medicina lnterna. Autor de varios 
trabajos de investigaci6n cllnica. 

CILLERO JIMENEZ, Lourdes. N. en Logroiio. Lda. en Medicina y MlR por Oposici6n 
Nacional en el Servicio de Medicina Interna del Hospital deN avarra. Autora de algunos trabajos 
clinicos y ha presentado tres comunicaciones a Congresos Nacionales de la Especialidad. 

DA COSTA RODRIGUEZ, Emmanuel. N. en Goa (India). Ldo. En Medicina y Especia
lista en Medicina lnterna.Jefe de Secci6n del Hospital de Navarra. Autor de varios trabajos, ha 
presentado Comunicaciones a Congresos Nacionales en seis ocasiones. 

GARCIA SAN MARTIN, M.• Luisa. N. en Pamplona. Lda. en Medicina y MlR, por 
Oposici6n Nacional, en Medicina lntema en el Hospital de Navarra. Ha presentado en tres 
ocasiones comunicaciones a Congresos N acionales de la Especialidad, y es coautora de cuatro 
trabajos de investigaci6n. 

OLIVAN BALLABRIGA, Antonio. Natural de Huesca. Ldo. en Medicina y MlR, por 
Oposici6n Nacional, de Medicina lnterna en el Hospital de Navarra. Tiene tres trabajos de 
investigaci6n clinica publicados y ha presentado Comunicaciones en Congresos Nacionales en 
dos ocasiones. 

ORRADRE VILLANUEVA, Blanca. N. en Usechi (Navarra). Diplomada en Enfermeda y 
Miembro del Equipo de lnvestigaci6n del Servicio de Medicina lntema del Hospital deN avarra. 
Autora de varios trabajos de investigaci6n. Ayuda a la Investigaci6n de la Diputaci6n Foral. 
Premio Nacional en investigaci6n nefrol6gica. 

PINILLOS ECHEVERRIA, Miguel Angel. N. en Estella (Navarra). Ldo. en Medicina y 
MlR, por Oposici6n N acional, en el Servicio de Medicina lnterna del Hospital. Coautor de 4 
trabajos cientlficos y de 4 Comunicaciones a Congresos Nacionales. 

SOLA BONETA, Julio. Doctor en Medicina. N. en Pamplona. Jefe de la Secci6n de 
Enfermedades Infecciosas del Hospital de Navarra. Autor de 15 trabajos de investigaci6n 
clinica. Ha/resentado en varias ocasiones Comunicaciones a Congresos Nacionales de la 
Especialida , y fue Secretario del Institute Medica de la Beneficencia Provincial de N avarra. 

TANCO RECALDE, Sofia. N. en Ezcaroz (Navarra). Diplomada en Enfermeda. Es 
miembro del Equipo de lnvestigaci6n del Servicio de Medicina lnterna del Hospital de Navarra. 
Autora de varios trabajos de investigaci6n, fue distinguida con una Ayuda a la lnvestigaci6n por 
la Diputaci6n Foral, y con un Premio Nacional de lnvestigaci6n de la S.E. D. y T. 

URBIETA ECHEZARRETA, M.• Aranzazu. N. en Beasain (Guipuzcoa). Lda. en Medici
na y MlR, por Oposici6n Nacional de Medicina lnterna en el Hospital de Navarra. Ha realizado 
3 trabajos de investigaci6n y presentado en tres ocasiones Comunicaciones a Congresos Nacio
nales de la Especialidad. 
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]A/ME INIGUEZ H~RRERO 

Naci6 el 2 de octubre de 1931. 
Estudi6 la licenciatura en Ciencias 
Quimicas en las Universidades de 
Madrid y Zaragoza. Se doctor6 en 
la Universidad de Madrid en 1958. 
A partir de ese aiio es profesor 
adjunto de Edafologia y Geologia 
en la Universidad de Navarra y 
diez alios mas tarde acude a la 
Universidad de Granada como 
profesor agregado de Edafologia. A 
partir de 197 4 es catedratico de 
Edafologia en la Universidad de 
Sevilla y profesor ordinaria de la 
Universidad de Navarra, cargo que 
ostenta en la actualidad. Ha sido 
jefe de la Secci6n de Mineralogia 
del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas en 
Pamplona. Sus publicaciones versan 
sobre tipologia y genesis de suelos, 
especialmente de la region 
vasco-navarra, y sobre alteraci6n de 
silicatos. Una de ellas vio 
precisamente la luz en el primer 
numero de este Suplemento, 
llevando por titulo «Mapa de suelos 
de Navarra, area con precipitaci6n 
inferior a 500 mm. anuales». Este 
trabajo fue llevado a cabo por el 
Dr. Itiiguez y sus colaboradores 
mediante acuerdo con la Diputaci6n 
Foral de Navarra. 
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ROSA MAR/A VAL LEGAZ 

Naci6 en Pamplona en 1952. 
Graduada en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra, 
lleva a cabo su investigaci6n dentro 
del Departamento de Edafologia de 
la Facultad de Farmacia de la citada 
Universidad. En 1979 se doctor6 
con una tesis titulada Estudio de 
suelos desarrollados en la Sierra de 
. Urbasa (Navarra). Fue becaria del 
Plan de Formaci6n de Personal 
Investigador del Ministerio de . 
Educaci6n y Ciencia a traves del 
C.S.I.C. y obtuvo asimismo una 
beca posdoctoral del C.S.I.C. Ha 
participado en numerosas 
Reuniones Cientificas y Congresos, 
tanto de caracter nacional e 
internacional. Pertenece a varias 
sociedades cientificas y ha realizado 
diversos cursos de especializaci6n. 
Ha publicado trabajos cientificos 
sabre Edafologia, dedicados a 
estudios de Quimica del suelo y a 
Genesis, Clasificaci6n y · 
Cartografia. En esta ultima 
categoria se incluyen los mapas de 
suelos de Alava a escala 1 :400.000 y 
de Navarra en area de precipitaci6n 
inferior a 500 mm. anuales, asi 
como las presentes hojas de suelos 
de N avarra, realizadas en 
colaboraci6n, gracias a ayudas de 
investigaci6n concedidas a la 
Universidad de Navarra por la 
Comisi6n Asesora de Presidencia 
de Gobierno. 
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IGNACIO SANCHEZ
CARPINTERO PLANO 

Naci6 en Madrid en 1942. Obtuvo 
el grado de licenciado en Ciencias 
Geol6gicas por la Universidad de 
Madrid en 1967. Ha sido 
sucesivamente profesor encargado 
de Geografia Fisica y 
Geomorfologia y director de la 
Escuela de Ayudantes T ecnicos de 
Laboratorio en la Universidad de 
N avarra y actualmente es profesor 
adjunto de Geologia y profesor 
encargado de Cristalografia. Se 
doctor6 en la especialidad de 
estatigrafia con una tesis titulada 
Estudio geol6gico de las sierras de 
Leyre y Navascues (Navarra). 
Contribuci6n al conocimiento 
estratigrafico. Es diplomado en 
Fotointerpretaci6n geol6gica por la 
Universidad Complutense de 
Madrid. Ha obtenido diversas 
becas, para estudios (Ram6n y 
Cajal) e investigaci6n (C.S.I.C. y 
F.P.I. del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia), habiendo colaborado 
ademas en varios proyectos de 
investigaci6n a escala nacional 
(Proyecto Magna, Mapa de Suelos 
de Espaiia) ha publicado diversos 
trabajos cientificos sobre geologia 
( estratigrafia y mineralogia) y 
edafologia, asi como de divulgaci6n, 
siendo en la actualidad su principal 
linea de trabajo de cartografia de 
suelos, fruto de la cual son, por 
ejemplo, los mapas de suelos de 
Alava a escala 1:400.000 y de 
N avarra en el area con precipitaci6n 
inferior a 500 mm. anuales. Las dos 
hojas de suelos de Navarra que 
ahora publica en colaboraci6n, 
gozan de una Ayuda a la 
Investigaci6n concedida por la 
Comisi6n Asesora de Presidencia 
de Gobierno al Departamento de 
Edafologia de la Universidad de 
Navarra. 

[3] 

ANTONIO ROMEO 
MARTINEZ DE LECEA 

Naci6 en Pamplona en 1951. 
Graduado en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra, en 
ella trabaja como profesor ayudante 
de lnvestigaci6n y es miembro del 
Departamento de Edafologia de la 
citada Universidad. Ha participado 
en numerosos congresos y 
reuniones cientificas. Pertenece a 
varias sociedades cientificas. Ha 
publicado trabajos sobre cartografia 
de suelos, entre los que se 
encuentran los mapas de suelos de 
Alava a escala 1 :400.000 y de 
N avarra en area de precipitaciones 
inferior a 500 mm. anuales, en 
colaboraci6n de los Sres. ltiiguez, 
Sanchez-Carpintero y V al. 
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CLARA MUNILLA ESPARZA 

Nacida en Pamplona, en 1959, es 
Licenciada en Ciencias Biol6gicas 
(1981) por la Universidad de 
Navarra. Trabaja actualmente en el 
Departamento de Edafologia de la 
Facultad de Farmacia de la citada 
Universidad como Profesora 
Ayudante. Pertenece a la Sociedad 
Espaiiola de la Ciencia del Suelo. 
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OLGA CEBALLOS RUIZ 

Naci6 en Cortiguera (Cantabria) en 
1958, Licenciada en Ciencias 
Biol6gicas por la U niversidad de 
Navarra, especialidad de Zoologia. 
Ha realizado un estudio sabre 
«Biologia alimenticia del Buho real 
en N avarra» subvencionada por la 
Diputaci6n Foral de Navarra y un 
«Estudio sabre la situaci6n de las 
rapaces en La Rioja y medidas 
basicas de protecci6n» para la 
Consejeria de Ordenaci6n del 
Territorio y Media Ambiente de la 
Comunidad Aut6noma de la Rioja. 
Actualmente realiza la Tesis 
Doctoral sabre «Biologia y 
Ecologia del Conejo, Oryctolagus 
cuniculus (L.), en Navarra». 

[4] 
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JOSE ANTONIO DONAZAR 
SANCHO 

Naci6 en Pamplona en 1958, 
Licenciado en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra. 
Particip6 en el «Censo de Gyps 
fulvus en Navarra» (1979) y 
subvencionado por la Diputaci6n 
Foral de N avarra ha realizado un 
estudio sobre «Biologia alimenticia 
del Buho Real en Navarra». 

[5] 

JOSE ANDRES GARDE MATED 

N aci6 en Pamplona el 1 de 
diciembre de 1950. Estudi6 en la 
Universidad de Navarra la carrera 
de Ciencias Biol6gicas y obtuvo el 
Grado de Licenciatura en 1978 con 
la Tesis de Licenciatura «Turberas 
de Navarra». Desde 1978 a 1980 
imparti6 clases en la Escuela 
Universitaria de Enfermeria de la 
Diputaci6n de Navarra y, desde 
1981 es Profesor Titular de 
Tecnologia Sanitaria de la Escuela 
de Formaci6n Profesional Sanitaria 
en las Especialidades de 
Laboratorio y Radiodiagn6stico. 
Ha realizado varias comunicaciones 
sobre temas de Microbiologia, 
Bioquimica, Cinematica 
(Farmacocinetica) y Rehabilitaci6n; 
asimismo, realiz6 Cursos de 
Perfeccionamiento sobre 
Enfermeria. Posee mas de 23 
Publicaciones sobre temas de 
Laboratorio e Investigaci6n de 
Captaci6n de Radiois6topos. 
Premia de la Excelentisima 
Diputaci6n por el trabajo de 
Investigaci6n sobre «Toxinas en los 
enfermos de hemodi:ilisis»; Becario 
por el Instituto de Formaci6n 
Profesional en Lausana, Suiza, en el 
Departamento de Higiene 
Hospitalaria en el Centra 
Universitario de Chaud. 
Tambien es autor de libros de texto 
para Formaci6n Profesional 
(aparecer:in para el Curso que 
viene) en las Asignaturas de 
T ecnologia Clinica, Bioquimica 
Clinica y Practicas de Laboratorio. 

245 



HAN COLABORADO EN ESTE NUMERO 

LUIS MIGUEL GARCIA BONA 

Nacido en Tudela en 1951, es 
licenciado en Biologia por la 
Universidad de Navarra y obtuvo 
en 1977 el grado de Doctor con su 
tesis «Estudio micoecol6gico de las 
principales comunidades de bosque 
de la N avarra Media y Alta. 
Obtiene por oposici6n el titulo ·de 
Agregado de Bachillerato y 
posteriormente por meritos el de 
Catedratico, profesi6n que ejerce 
actualmente en el Instituto de . 
Burlada (Navarra). 
Tras terminar su tesis doctoral 
compagina su labor docente en el 
Instituto con una intensa labor 
investigadora y divulgadora en el 
campo de la Botanica y sabre todo 
de los hongos, siendo uno de los 
pioneros en el estudio de la 
sociologia fungica. 
Tiene numerosas publicaciones 
cientificas sabre hongos y varias 
obras divulgativas sabre naturaleza 
navarra, entre las que destacan 
«N avarra, setas y hongos» y 
«Navarra, plantas medicinales», 
publicadas por la Caja de Ahorro's 
de N avarra, «Setas de nuestros 
bosques, Pinares» y «Paisaje vegetal 
de N avarra» de la colecci6n T em as 
de Cultura Popular de la 
Diputaci6n Foral, entre otros. 
Ha llevado a cabo una intensa labor 
divulgadora en N avarra 
organizando numerosas charlas, 
itinerarios; exposiciones, etc ... y en 
1983 promovi6 la fundaci6n de la 
Sociedad de Ciencias Naturales 
«GOROSTI» de la que es 
Presidente y donde en la actualidad 
continua sus estudios floristicos de 
N avarra y una in tens a labor 
divulgadora en todos los campos de 
la N aturaleza. 

246 

FERNANDO GONI ARREGUI 

Nacido enPamplona en 1919 y 
licenciado en Medicina por la 
Universidad de Madrid. En la 
citada U niversidad fue disdpulo del 
profesor Carlos Jimenez Diaz, bajo 
cuya direcci6n publico sus primeros 
trabajos de investigaci6n. Posee los 
titulos de especialista en Medicina 
lnterna, Endocrinologia y 
Nutrici6n y Medicina del Trabajo. 
Es medica del Cuerpo de 
Balnearios y Aguas 
Minero-Medicinales. Des de 
temprana edad se ha dedicado al 
estudio de la Cosmologia y toda su 
labor, en este sentido, ha sido la de 
desarrollar y perfeccionar sus 
propias ideas sabre la filosofia de la 
N aturaleza. Ha publicado varios 
libros, entre los que citaremos El 
M undo de las cos as (Publicado por 
esta Editorial en 1960) y La cara 
oculta del mundo fisico (Biblioteca 
Hispanica de Filosofia de la 
Editorial Gredos, 1974 ). Tambien le 
han publicado varias conferencias 
pronunciadas en la Instituci6n 
Fernando el Cat6lico de Zaragoza. 
Ha dado conferencias en la 
Sociedad Espaiiola de Filosofia de 
la Ciencia y en la Sociedad 
Espaiiola de Medicos Escritores, 
ambas de Madrid. Ha tenido 
entrevistas personales con dos 
premiso Nobel de Fisica: en Paris 
con el principe Lous de Broglie, 
creador de la Mecanica 
Ondulatoria, y en Munich con 
Werner Heisemberg, descubridor 
del famoso «principio de 
indeterminaci6n». 
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ALBERTO BERGERANDI 
ECHEVERRIA 

Nacido en Pamplona en 1954. 
Licenciado en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra y 
Miembro de la Agrupaci6n Navarra 
de Amigos de la N aturaleza 
(ANAN) desde el aiio de su 
fundaci6n, donde ha desempeiiado 
los cargos de vocal y presidente. Ha 
realizado diversas publicaciones de 
caracter cientifico y divulgador, 
algunas de las cuales aparecieron en 
el primer numero de este 
Suplemento. Ha participado en 
congresos nacionales e 
internacionales y ha llevado a cabo 
numerosas charlas, conferencias, . . . 
proyecctones y expostciOnes, 
siempre sobre temas de Biologia. 
Ha trabajado en el Laboratorio 
Quimico de N avarra sob re 
investigaci6n del aprovechamiento 
energetico de la Biomasa, becado 
por la Caja de Ahorros de Navarra. 

[7] 

]OAQUIN BARBA COSIALS 

Nacido en Huesca el 8 de julio de 
1956. Curs6 la licenciatura en 
Medicina y Cirugia en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Navarra obteniendo el grado de 
licenciado en 1979. 
Desde enero de 1980 pertenece al 
Departamento Cardiovascular de la 
Clinica Universitaria y desde la 
misma fecha es profesor ayudante 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. 
Miembro de la Sociedad Espaiiola 
de Cardiologia y de la Sociedad 
Espaiiola de Informatica Medica, ha 
publicado diversos estudios acerca 
de la valoraci6n de Ios metodos de 
analisis de la funci6n ventricular e 
investigaciones clinicas 
cardiol6gicas. 
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ANGEL LOMA-OSOR/0 
MONTES 

N acido en Logroiio el dia 2 de 
noviembre de 1951. Obtuvo el 
grado de licenciado en Medicina y 
Cirugia por la U niversidad de 
Navarra en 1974 y el grado de 
Doctor por la misma Universidad 
en 1981. 
Especialista en Cardiologia y 
Medicina Familiar y Comunitaria, 
es en la actualidad medico adjunto 
del Servicio de Medicina Intensiva 
del Hospital de la Seguridad Social 
Ortiz de Zarate de Vitoria. 
Ha realizado y publicado 
numerosos estudios sobre funci6n 
ventricular, adaptaci6n 
cardiovascular al esfuerzo fisico y 
enfermedad coronaria. 
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]OAQUIN AZPILICUETA 
FERRER 

N aci6 en San Sebastian el 10 de 
enero de 1955. Curs6 los estudios 
de Medicina y Cirugia en la 
Universidad de Navarra y. obtuvo el 
grado de Licenciado en 1979. 
Pertenece al Departamento 
Cardiovascular de la Clinica 
Universitaria desde 1980, siendo 
profesor ayudante de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
N avarra des de la misma fecha. 
En la actualidad es miembro de las 
Sociedades espaiiolas de Cardiologia 
e Informatica Medica. 
Ha publicado diferentes estudios 
sobre informatizaci6n de datos 
cardiol6gicos y desarrollado 
diversas aplicaciones informaticas 
en Cardiologia. 

[8] 
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EDUARDO ALEGRIA 
EZQUERRA 

Nacido en Vitoria el3 de 
noviembre de 1949. Reside en 
Pamplona desde 1966. Licenciado 
en Medicina y Cirugia por la 
Universidad de Navarra en 1972 y 
Doctor en Medicina por la misma 
Universidad en 1975, en ambos 
casos con Premia Extraordinario. 
En 1~ actualidad es consultor del 
Departamento Cardiovascular de la 
Clinica Universitaria y Profesor 
Adjunto de Patologia Medica en la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. Ha 
publicado varios libros y 
numerosos articulos cientificos, 
basicamente de investigaci6n clinica 
en diversas areas de la Cardiologia. 

[9] 

DIEGO MARTINEZ CARD 

N acido en Sevilla el 28 de enero de 
1931. Reside en Pamplona desde 
1958. Realiz6 la Licenciatura (1954) 
y el Doctorado en Medicina (1958) 
en la Universidad de Barcelona. 
Pensionado por el C.S.I.C. trabaj6 
en Roma en la Clinica Chirurgica 
de la Universidad desde 1956 a 
1958. 
En la actualidad es Profesor 
Ordinaria de Cardiologia, Director 
de Estudios de la Facultad de 
Medicina, Director del 
Departamento Cardiovascular de la 
Clinica Universitaria y Director de 
la Revista de Medicina de la 
Universidad de Navarra. Ha 
publicado varios libros y 
numerosos articulos cientificos en 
publicaciones nacionales y 
extranjeras sabre temas de 
Cardiologia. 
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SALVADOR SANCHEZ 
HARGUINDEY 

Es graduado ·e.h Medicina por la 
Universidad de Navarra en 1969. 
Posteriormente curs6 estudios en el 
extranjero inicialmente durante tres 
aiios en la Universidad de 
Edinburgo, en Escocia, para luego 
trasladarse a Ios Estados Unidos, 
donde permaneci6 ocho aiios, 
primero en la Facultad de Medicina 
de Georgia, y posteriormente en el 
Instituto de Enfermedades 
Neoplasticas Roswell Park 
Memorial, en Buffalo, Nueva York. 
En dicho pais recibi6 Ios titulos de 
especialista en Endocrinologia y 
posteriormente en Oncologia. Su 
principal area de trabajo. se halla en 
Ios aspectos metab6licos y 
energeticos del cancer, habiendo · 
publicado numerosos articulos de 
investigaci6n original en dicho 
campo. 
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M.• JOSE ARZOZ LABIANO 

Naci6 en Pamplona en 1956 y es 
Licenciada en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra, en 
las especialidades de Bot:inica y 
Zoologia. Miembro de ANAN 
(Agrupaci6n Navarra de Amigos de 
la Naturaleza) desde 1974, ha 
formado parte de su Junta Directiva 
y ha llevado a cabo numerosas 
actividades de protecci6n y 
divulgaci6n sob re la N aturaleza en 
N avarra, habiendo si do uno de Ios 
organizadores de las I y II 
Exposiciones de Reptiles Vivos de 
N avarra y de las I J ornadas 
Micol6gicas de Pamplona. Es 
autora del folleto n.o 358 de la serie 
«Temas de Cultura Popular», que 
edita la Excma. Diputaci6n Fora! de 
N avarra, titulado «Arboles y 
Bosques» de Navarra. 
Actualmente trabaja en la 
Diputaci6n Fora! de Navarra, en el 
programa de Adultos de la 
Direcci6n de Educaci6n. 

[10] 
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