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B. ORRADRE VILLANUEVA; 

M.L. CILLERO JIMENEZ; M.A. PINILLOS 
ECHEVERRIA; M. ANDERIZ MORLANES 

n una exploraci6n funcional de un 6rgano, en Medicina o en Biologia, 
se procura someter al 6rgano objeto de estudio a una sobrecarga, de

terminandose posteriormente determinados parametros en sangre y/o en 
orina, y de estos resultados se obtienen conclusiones referentes a la fisiolo
gia o patologia de ese 6rgano. Este tipo de pruebas, llamadas «funciona
les», son muy corrientes en Medicina y Biologia, y suelen estar basadas en 
conocimientos empiricos. 

Nuestro objetivo es abordar el tema bajo el punto de vista de los mo
delos matematicos. Dicho en otras palabras: enfocar la cuesti6n con un 
planteamiento matematico, y, en lugar de buscar la situaci6n de un para
metro en un instante dado, investigar las constantes biol6gicas que inter
vienen en el proceso estudiado en el sujeto de la prueba funcional. 

Supongamos, por ejemplo, que estudiamos la eliminaci6n urinaria de 
rojo fenol como estimador de la funci6n tubular renal. Podemos confor
marnos con decir que un riii6n sano debe eliminar alrededor del 70% del 
colorante inyectado por via endovenosa en la primera hora, o podemos in
tentar dar un paso mas avanzado, averiguando la ley que rige esta elimina
ci6n y los coeficientes que intervienen en cada caso estudiado. 
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Si esta ley fuese la universalmente conocida ley exponencial, cuya ex
presión matemática es 

en la que Ct es la cantidad remanente en sangre (o en el compartimiento al 
que pertenece la sangre), Co es la cantidad inyectada, t es el tiempo y k 
una constante de eliminación, variable según los individuos, y verdadero 
parámetro de esta prueba. 

Sólo con el ejemplo que acabamos de considerar queda claro que nos 
da una idea más dinámica del estado del riñón el segundo enfoque que el 
primero, ya que éste sólo nos dice la cuantía del reactivo retenido o elimi
nado en un tiempo dado, mientras que aquél nos expresa esta misma situa
ción a lo largo del tiempo, ya que basta dar valores a «t» para, una vez 
conocida «k», saber el estado de Cu uno de los cuales será el que tenga a 
los sesenta minutos de inyectado el colorante, entre otros. 

Pero hay más: si practicamos varias determinaciones del colorante rete
nido o eliminado, en función de los tiempos transcurridos desde el mo
mento de la inyección, podremos estimar, por regresión exponencial, no 
uno sino dos valores fijos, ya que la ecuación adoptará entonces la forma 

y, aunque «b» coincidirá sensiblemente con «-k», muy bien podría suce
der que «a» no coincidiese con «C0 ». 

Cuando esto suceda nos preguntaremos si el valor del coeficiente «a» 
no traduciría algún tipo de acción extrarrenal sobre la eliminación del co
lorante, ya que la acción renal viene dada claramente por el exponente del 
número «e», base de los logaritmos naturales. Si así fuese, habríamos teni
do la oportunidad de poder separar la patología renal de la extrarrenal en 
las alteraciones de la eliminación del rojo fenol, lo cual sería de gran inte
rés semiológico sin duda ninguna. 

Es evidente que sólo la utilización de modelos matemáticos en las ex
ploraciones funcionales nos permitirá un mejor conocimiento de los fenó
menos estudiados, y el poder separar. resultados debidos a unos u otros 
elementos. Para ello hay que plantear correctamente las situaciones a estu
diar en cada caso, y ser consecuentes con el desarrollo de las cuestiones 
tratadas. 

Las determinaciones en sangre, siendo útiles y necesarias en muchos ca
sos, tienen a veces graves desventajas. Por una parte las sustancias a anali
zar se encuentran mucho más diluidas de lo que podría parecer, debido al 
volumen de difusión de las mismas, no necesariamente circunscrito al to
rrente circulatorio, y, por otra, no siempre podemos saber la cuantía de 
ese volumen o espacio de difusión. 

Por el contrario, en orina, frente a algunas desventajas, podemos cono
cer la totalidad de sustancia excretada en un tiempo determinado, o en va
rios tiempos distintos, independientemente del volumen de expansión en el 
organismo. Por ello, sin pretender abarcar desmesuradamente el tema, va
mos a circunscribirnos a estudiar en este breve trabajo las posibilidades 
que nos ofrecen los modelos matemáticos sobre la excreción total o acu-
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mulativa de sustancias por orina, tanto si los reactivos se han administrado 
por via endovenosa, como si lo han sido por via extravasal (ingestion, in
tramuscular, etc.). 

Es sabido que, cuando se ha administrado por via intravenosa, la cantidad 
de sustancia retenida en el organismo depende del tiempo transcurrido, t, y de 
una constante de eliminacion, A., que en algunos casos puede ser tambien de 
neutralizacion o metabolizacion. Vamos a considerar tan solo una unica 
constante en este caso. 

Dado que la mayoria de los fenomenos biologicos son de orden uno, es 
decir que la velocidad de eliminacion es directamente proporcional a la canti
dad remanente en el organismo, o, lo que es lo mismo, a su concentracion en 
sangre, podemos plantear la ecuacion diferencial tradicional: 

dQ 

dt 
=- A.Q 

En la que Q es la cantidad remanente. No olvidemos que, si el volumen del 
compartimiento de difusion de esa sustancia es V d, la cantidad Q es igual a 

Q = Vd X c. 
siendo C. la concentracion en sangre ( o plasma, seglin el caso ). 

La anterior ecuacion la podemos expresar en la forma 

dQ 

Q 
=-A. dt 

Que, resuelta por integracion, nos proporciona la conocida expresion 

Qt = Qo·e->.t (1) 

en la que Qt es la cantidad remanente en el tiempo t, y Q 0 la cantidad inicial 
administrada. 

La interpretacion de la prueba funcional es muy facil en este caso, siendo 
unicamente digno de advertir que la constante de depuracion o de eliminacion, 
A., figura como parte del exponente de «e», base de los logaritmos naturales. 

Cuando la eliminacion de esta sustancia se realiza por la orina, la velocidad 
de su eliminacion es funcion de la cantidad o de la concentracion plasmatica, 
entrando en juego la misma constante, A., de eliminacion. Es logico, pues, 
plantear la siguiente ecuacion diferencial: 

dE 
---=A.Qt 

dt 

en la que A. no aparece afectado de signo negativo, ya que la cantidad, E, 
presente en orina hasta el momento dado por el tiempo t (acumulativa) va en 
aumento a medida que pasa el tiempo. 
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La soluci6n de la forma obtenida al sustiuir Qt por el valor expresado arriba 

dE 
--- = A.Qo·e- At 

dt 

o sea 
E, = AQ. J~ e-"dt 

nos lleva a la formula 

que expresa la cantidad total de sustancia eliminada por la orina hasta el tiempo 
t. Observese que si t es igual a cero, Et vale cero tambien, y que si t tiende a 
infinito, Et = Qo. 

Se han administrado, via endovenosa, a un paciente 20 mg. de una sustancia 
de exploraci6n que se elitnina enteramente por la orina. Hemos recogido 
muestras de la orina emitida en Ios tiempos que se indican, con Ios siguientes 
resultados 

tiempo, en horas Vol urin. total Cone:. orina Exc:rec:. total 
ml. o/o mg. 

0,25 25 8 2 
0,50 45 8,33 3,75 
1 75 8,67 6,50 
2 110 10 11 
3 175 8 14 
4 220 7,27 16 
6 330 5,53 18,25 

La columna de excreci6n total se ha obtenido a partir de las dos anteriores 
por simple calculo. No olvidemos que Ios datos del ejemplo son todos ellos 
referidos al total eliminado hasta el tiempo que en la primera columna se indica. 

Sabiendo las cifras de excreci6n total, deducimos por sustracci6n la canti
dad remanente en el organismo en Ios tiempos indicados, y podemos construir 
la tab la siguiente: 

Tiempo (horas) Remanente 
m g. 

0,25 18 
0,50 16,25 
1 13,50 
2 9 
3 6 
4 4 
6 1,75 
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Sometidos estos datos a un ajuste exponencial, facil de realizar y del que varios 
tipos de calculadoras disponen de programas automaticos, resulta: 

r = 1. (Coef. de correlaci6n) 
a= 20,09 
b = - 0,41 

Siendo a y b los elementos de la ecuaci6n ya setialada antes 
y = a·ebx 

Lo que equivale a decir que, en este ejemplo, 
A. = 0,41 

Habria que saber, para deducir conclusiones sobre el resultado de la exploraci6n 
funcional cual es el valor de A. que se considera normal, o entre que limites oscila. Sobre 
la interpretaci6n del coeficiente «a», ya hemos hablado anteriormente. 

Cuando la sustancia no ha sido administrada por via endovenosa, hay que 
contar con que queda depositada en un lugar (intramuscular, lumen digestivo, 
etc.) desde donde se absorbe de una manera parcial o total, a una velocidad 
ordinariamente proporcional a la cantidad remanente en ellugar de dep6sito, 
como proceso biol6gico de orden uno. 

Parece, pues pertinente, formular la ecuaci6n diferencial: 

dQ 

dt 
=k·A-/..Q 

En la que Q es la cantidad en sangre, A la cantidad en ellugar de dep6sito, /.. 
la constante de eliminaci6n ya conocida, y k la constante de absorci6n, en todo 
similar a la anterior, aunque ordinariamente de valores absolutos netamente 
mayores. 

Dada la dimimica de orden uno para la absorci6n de tal sustancia, la 
cantidad que queda en ellugar de dep6sito vendria expresada por 

At= Qo·e-kt 

Val0r que, sustituido en la ultima ecuaci6n planteada, nos proporciona la 
siguiente: 

Se trata de una ecuaci6n diferenciallineal de primer orden, que, resuelta, 
nos da la conocida formula 

Expresi6n conocida con el nombre de Funci6n de Bateman, que se cumple 
cuando la absorci6n es completa, sobre la que se pueden encontrar detalles en 
PLA y DEL POZO (1). 
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T eniendo en cuenta que, al igual que antes, la velocidad de eliminaci6n 
urinaria de esta sustancia es proporcional a su concentraci6n plasmatica, 
podemos plantear la siguiente ecuaci6n, coma expresi6n de su eliminaci6n 
acumulativa por orina: 

dE 

dt 

Cuya resoluci6n no ofrece dificultades: 

E = Qo k Jt (e-At- e-kt) dt 
k-A. 0 

Cuya soluci6n nos lleva a la formula: 

Et =Qo + Qo (A.·e-kt- k·e-h) (4) 
k-A. 

En la que tambien se puede comprobar que en tiempo cera la eliminaci6n es 
cero,y cuando el tiempo se alarga hasta infinito la eliminaci6n acumulativa ha 
sido de Q0 • (Siempre en el supuesto de que la absorci6n ha sido total y no ha 
habido degradaci6n metab6lica extrarrenal de la sustancia administrada). 

La administraci6n de 20 mg. de una sustancia a un paciente, por via oral, ha 
dado Ios resultados que indicamos en la tabla que sigue. El tiempo lo expresa
mos en horas y Ios datos de excreci6n urinaria se refieren, coma siempre, a 
excreci6n total. 

Se trata, a partir de estos datos, de estimar Ios valores de k de A., este coma 
expresi6n de la funci6n renal, en Ios supuestos indicados de absorci6n total y 
eliminaci6n exclusivamente por via urinaria. 

206 

Ticmpo 
(horas) 

0,25 
0,50 
1 
1,50 
2 
2,5 

6 
7 
8 

10 
12 
15 
18 

Excr. total 
(mg.) 

0,10 
0,35 
1,20 
2,40 
3,70 
5 

12,75 
14,20 
15,40 
17 
18,10 
19,10 
19,50 

[6] 



MODELOS MATEMATICOS DE EXPLORACIONES FUNCIONALES 

[7] 207 



ANDERIZ/TANCO/ORRADRE/CILLERO/PINILLOS/ANDERIZ MORLANES 

Primer paso: Cálculo de A.. 

En realidad, si se trata únicamente de realizar una exploración funcional 
renal nos bastaría este primer paso. 

Si observamos la gráfica anexa, donde aparecen superpuestas las curvas de 
los niveles de sustancia en las diversas circunstancias explicadas, veremos que el 
nivel en plasma tiene un último tramo descendente, a partir de las 6 horas, en 
todo similar al tramo exponencial de los niveles obtenidos al administrar la 
sustancia por vía endovenosa. Aunque ello no es rigurosamente cierto, pode
mos considerarlo así, siguiendo a la mayoría de los autores de farmacocinética, 
entre ellos a los citados PLAy DEL POZO (1) y a GIBALDI (2). Posterior
mente abordaremos en otro trabajo este problema bajo un punto de vista 
matemático. 

A partir de la hora 6, la diferencia entre el valor acumulativo urinario y la 
dosis total administrada (20 mg. en este caso) es equivalente a la cantidad 
remanente en el organismo. Construimos, pues, la tabla siguiente: 

Horas 20 - Excretado 

6 7,25 
7 5,80 
8 4,60 

10 3,00 
12 1,90 
15 0,90 
18 0,50 

Valiéndonos de estos datos, el cálculo de la regresión exponencial, realiza-
do igual que antes, nos da los resultados: · 

r=t. 
a = 28,10 
b = -0,23 

Siendo, por tanto, el valor de A. = 0,23. (Constante de eliminación). 

Segundo paso: Cálculo de k. 

Puede ser interesante, por muchos motivos, el cálculo de la constante de 
absorción k. 

Hay varios procedimientos para ello. Uno, tradicional, y expuesto por los 
autores citados, es el llamado «de los residuales», en cuya descripción no 
vamos a entrar. 

Más sencillo nos puede resultar, si conocemos ya el valor de A., determinado 
de la manera que hemos sefíalado, sustituirlo en la fórmula ( 4 ), con lo que 
tendremos una ecuación exponencial de una sola incógnita, k. La resolución de 
esta ecuación no es sencilla con los procedimientos ordinarios, pero resulta 
fácil si se hace uso de alguno de los algoritmos de convergencia rápida. El 
llamado «Algoritmo Illinois», descrito por DOWELL y JARRAT (3), está 
disponible en programas de calculadoras manuales, y nosotros mismos pode
mos facilitarlo si se nos solicita. 
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Mediante un procedimiento iterativo, basado en el Teorema del punto fijo 
de Brouwer y en el metodo de la «regula falsi» de Newton, se logra una 
solucion rapida si no se pide mayor precision que la de las milesimas, mas que 
suficiente a nuestro juicio. 

Con ese algoritmo hemos calculado, en la primera mitad de la tabla, los 
valores de k que corresponderian a un A. de 0,23, encontrando los siguientes 
resultados: 

Para t = K= 

0,25 0,75 
0,50 0,71 
1 0,71 
1,5 0,73 
2 0,73 
2,5 0,72 

Pudiendose tomar la media aritmetica de los valores encontrados, que es de 
0,725, valor bueno para k. 

La solucion al problema de la busqueda de los valores de A. y de k puede 
resultar mucho mas sencilla si se conocen, para el mismo valor de «t», no solo la 
cantidad total excretada por orina, sino tambien el nivel de esa misma sustancia 
en sangre. Esta circunstancia se da frecuentemente en exploraciones funciona
les. 

En ese caso, y no olvidando que 

Q = Vdx Cs 

como deciamos al principio, podemos «despejar» en la formula (3) el valor de 

lo que nos da 

(k - A.) + k·e-kt 

Y este valor, sustituido en la formula (4) da lugar a la expresion 

(5) 

que permite calcular muy facilmente el valor de k. 
De la misma manera, y en el mismo supuesto, podemos «despejar» en la 

formula (3) el valor de 
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que resulta ser de 

Y, sustituyendo este valor en la formula (4) resulta: 

(6) 

Lo que tambien permite calcular muy facilmente el valor de A.. 

Se expone un concepto actual de exploracion funcional de organos, has ado 
en la determinacion de las constantes que rigen la dinamica de sustancias 
administradas al organismo con tales fines. Estas constantes varian segU.n Ios 
diferentes individuos y las distintas situaciones patologicas, de donde su 
interes tecnico. 

Se tratan Ios casos en que la administracion de las sustancias de prueba ha 
sido aplicada por via intravenosa y por via extravasal. En ambos casos se 
estudian las formulas y procedimientos biomatematicos de aplicacion, y se 
discuten brevemente. 

Se proponen nuevas formulas y variantes de las clasicas, contando siempre 
con la hipotesis de que la absorcion de estas sustancias es total (en caso de 
administracion extravasal) y que su eliminacion es solamente urinaria ( explora
cion funcional del riiion). 

1. PLA DELFINA, J.M., DEL Pozo, A. Manual de miciaci6n a 14 biofarmacia. Ed. ROMAR
GRAF. Barcelona. 1974. 

2. GIBALDI, M., PERRIER., D. Farmacocinetica. Ed. REVERTE. Barcelona. 1982. 
3. DOWELL, M., JAR.RATI, P. A modified regu/4 falsi method for comp11ting the roots of an 

Ecuation. BIT, 11. 168-174. 1971. 
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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. 

244 

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. 
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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. 
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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». 

[6] 
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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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