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J. CASTIELLO TAMBO 

En reciente trabajo anterior (1) tratabamos de establecer unos modelos 
matematicos en exploraciones funcionales de 6rganos, utilizando sustancias 
cuya absorci6n es total cuando se administran por via distinta de la endoveno
sa, y cuya eliminaci6n es exclusivamente urinaria. Sin perjuicio· de arnpliar el 
modelo en un tercer estudio, vamos a intentar la aplicaci6n de los modelos 
descritos a casos concretos de la medicina hospitalaria. 

En estas lineas nos vamos a ocupar, sucesivamente, de los siguientes 
apartados: 

1. Dinamica de la administraci6n oral de sobracargas hidricas. 
2. Prueba de la eliminaci6n del rojo fenol. 
3. Prueba de la bromotaleina. 
4. Prueba de la d-xilosa. 
5. Dinamica de la creatinina. 
6. Modelo matematico para la urea. 
En principio, toda exploraci6n funcional es susceptible de ser realizada 

mediante la aplicaci6n de un modelo matematico. El campo es muy amplio: 
pruebas de la funci6n respiratoria, renal, endocrinas, cardiacas, etc. Nos 
limitaremos alas que acabamos de seiialar, como muestra de lo que puede dar 
de si el tema. 
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Podriamos utilizar la sobrecarga oral de agua, que se realiza con frecuencia 
( exploraciones renales, por ejemplo) para valorar la capacidad del riiion para 
librar de ella al organismo. 

Poseemos en nuestro Servicio de Medicina lnterna los siguientes datos: 
En un sujeto normal, la administracion intravenosa rapida de suero gluco

sado al5% provoca una diuresis media de 525 ml. en la primera hora, cuando la 
cantidad administrada es un litro. 

Tambien en sujetos normales, la sobrecarga oral con 750 ml. de agua, 
provoca en la primera hora una diuresis media de 150 ml. 

Con estos datos podemos calcular la constante de eliminacion, A., y la de 
absorcion, k, sin mas que aplicar las conocidas formulas: 

La cantidad de agua, Qu remanente en el organismo, es funcion del tiempo 
(en horas en este caso ), t, y de A., constante de eliminacion, segl1n la formula 

(1) 

Habida cuenta de que aqui Q 0 = 1.000 ml., t = 1 hora, resulta: 

1.000 - 525 = 1.000 e-A 

Y de aqui deducimos f:icilmente que el valor de A. es de 0,74 (expresado por 
horas). Hay que hacer notar que para este c:ilculo nos hemos valido de la 
respuesta a la sobrecarga endovenosa. 

La determinacion de la constante de absorcion intestinal, k, hay que 
realizarla de acuerdo con los datos de la sobrecarga oral de agua, y mediante la 
formula num. 6 del trabajo anteriormente citado, que expresa la excrecion 
urinaria acumulativa, Eu en funci6n del tiempo, t, en horas, y de la cantidad 
inicialmente administrada, Q 0 , juntamente con las constantes A. y k menciona
das. 

Esta formula es: 

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

(2) 

Sustituidos en ella los valores conocidos, resulta la ecuacion 

150 = 750 + 750 (0 74·e-k - k·e-0•74) 
k- 0,74 ' 

Esta ecuacion se puede resolver por cualquiera de los procedimientos 
iterativos descritos en los tratados clasicos, o mediante los programas de 
calculadoras corrientes, y da coma resultado k = 0,91. 

Estos datos est:in de acuerdo con los publicados por otros autores, y 
pueden utilizarse en la exploracion de la excrecion de las sobrecargas de agua 
por el riiion. Suponen, coma sabemos, que la absorcion intestinal de agua es 
completa, y que en la prim era hora son despreciables las fuentes de eliminacion 
de agua excepto el riiion. 
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La importancia de proceder asi radica en el hecho de que en la pnictica Ios 
«aclaramientos» renales se realizan dividiendo por el tiempo empleado en la 
prueba de diluci6n para obtener asi el «volumen minuto» urinario, con lo que 
se supone uniforme a lo largo del tiempo la eliminaci6n urinaria del agua, lo 
cual es falso como acabamos de ver. Los errores a que puede dar lugar esa 
forma de proceder llegan en ocasiones a ser considerables. 

Esta sustancia, que se suele inyectar intravenosa, se elimina de forma 
practicamente exclusiva por riii6n, siendo utilizada como indice de la funci6n 
excretora tubular. La dosis usual, dada una sola vez, es de 6 mg., pero Ios 
resultados se expresan en tantos por ciento de sustancia eliminada, en relaci6n a 
la inyectada. 

No hay que olvidar que, al rehacer los calculos, la correlaci6n exponencial 
existe entre los tiempos transcurridos y la cantidad de colorante RETENIDA 
en. el organismo, o sea que hay que restar de 100 el procento eliminado por 
onna. 

Pese a la aparente sencillez de la prueba, nos va a merecer un breve 
comentario con dos o tres ejemplos. 

Se considera normal una eliminaci6n del70% del colorante inyectado en 70 
minutos. Seglin este criterio, el valor de A. seria de 0,0172 al minuto, o, lo que es 
lo mismo, de 1,032 a la hora, con lo que la vida media del colorante en el 
organismo seria de 0,67 horas. 

Ejemplo 

Se administra intravenoso el rojo fenol a tres pacientes, obteniendose las 
siguientes cifras de eliminaci6n acumulativa en los tiempos que se indican: 
(en%) 

Tiempo (horas) Paciente A Paciente B Paciente C 

0,25 22 5 
0,50 39 26 10 
0,75 55 35 14 
1 65 50 19 
1,25 73 61 23 
1,50 79 70 2'6 
2 88 82 33 

En un primer examen de los resultados, el paciente A parece normal, 
incluso elimina un 65% del colorante inyectado en la primera hora. El paciente 
B muestra una eliminaci6n mas lenta, pero a largo plazo sus cifras se aproximan 
a las del primero. En cambio el paciente C elimina menos colorante a lo largo 
de la totalidad del tiempo de la prueba. 

Practicadas las determinaciones de A., mediante el procedimiento de regre
si6n exponencial (x = tiempo en horas, y = % de colorante RETENIDO), Ios 
valores obtenidos son: 
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Paciente A, 
Paciente B, 
Paciente C, 

A= 1,07 
A= 1,03 
A= 0,20 

Esta claro que el paciente C tiene una costante de eliminacion muy inferior 
a los otros dos, y que los dos primeros se pueden considerar normales respecto 
de su funcionalismo renal en lo que a este aspecto se refiere. 

Pero aun podemos profundizar mas el exam en. La regresion nos ha debido 
calcular el coeficiente «a» de la ecuacion. 

y, como asi ha sido, en efecto, y ellector puede hallar Ios mismos resultados, el 
valor de este coeficiente es, en cada caso, junto con el A del exponente: 

Paciente A, 
Paciente B, 
Paciente C, 

a = 102,2; 
a= 139,9; 
a = 99,5; 

A= 1,07 
A = 1,03 
A= 0,20 

Aqui vemos que en el paciente Ay en el C el coeficiente es proximo a 100, 
como era de esperar en buena logica. Pero, en cambio, el paciente B tiene un 
coeficiente de cerea de 140. Sin entrar en otras consideraciones diremos que el 
paciente A es un sujeto normal, el B es una insuficiencia cardiaca con riiion en 
buen estado, y el C es una insuficiencia renal. 

Y a hemos apuntado en otras ocasiones que el A del exponente es traductor 
del estado funcional delorgano explorado, en este caso el riiion. Parece ser que 
el coeficiente «a» puede traducir alteraciones de otros organos, o, en este 
ejemplo, una nefropatia secundaria. 

Hasta que punto es cierta esta hipotesis es cosa que solo el futuro proximo 
podra aclararnos en ulteriores pruebas. 

La Bromotaleina, es un colorante que es eliminado de la circulacion por 
accion de la celula epitelial del higado, y en muy minima parte por el riiion 
mediante excrecion urinaria. Ha sido utilizado, y lo es todavia, en la explora
cion funcional de la celula epitelial hepatica. Se admite que a los 45 minutos de 
inyectado por via endovenosa no de be quedar en el organismo mas del6% de la 
cantidad administrada, lo que equivale a una constante de depuracion de 
alrededor de 3,75 por hora. 

El lector puede encontrar un excelente estudio en la obra clasica de VIC
TOR PEREZ (2) y mas moderno en la de RICHTER! CH y COLOMBO (3). 

El modelo matematico sobre este tema es sugestivo. Veamos sus lineas 
fundamentales. 

Llamando Ct a la cantidad remanente en el organismo al cabo del tiempo t, 
y siendo A la constante de eliminacion urinaria, como hasta ahora, si llamamos 
IJ. a la constante de depuracion hepatica, y Co a la dosis administrada endoveno
sa, es evidente que podemos escribir: 
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(1) 

La cantidad eliminada por orina estará en función de su concentración 
plasmática (o del volumen de difusión, proporcional a su vez a la anterior), por 
lo que podemos expresar la pérdida urinaria acumulativa mediante la ecuación 
diferencial 

dE 
dt 

donde E es la cantidad acumulativamente eliminada por orina, y A. la misma 
constante de eliminación urinaria. 

Esta ecuación puede adoptar la forma 

dE = '), Co·e-CA+IJ)t dt 

Cuya solución sería 

Que viene a ser: 

E,~ Acj~ 

Las ecuaciones (1) y (11) forman un sistema de fácil solución, ya que 
«despejando» en la primera de ellas el número e con su exponente, resulta 

Y este valor, sustituido en la segunda nos da 

_A -(1- ~to) 
A.+¡.t 

si llamamos, para simplificar, «a» a 

Co- Ct 

Et 

(111) 

Con lo que, volviendo con este valor nuevamente a la ecuación (1), obtene
mos: 

y de aquí, fácilmente se deduce que 
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A.= (3) 

Y, de la expresi6n (Ill) de arriba, con este resultado, deducimos que 

(4) 

Q"?edando as! resuelta totalmente la dinamica de la Bromotaleina en el 
organ1smo. 

Ejemplo 

Consideremos un sujeto, que vamos a suponer inicialmente que es normal 
bajo el pun to de vista hepatico y renal, al que una vez administrada la bromota
leina endovenosa, le hem os hallado los siguientes valores: 

Retenci6n en el organismo: 6%, a los 45 minutos, o sea alas 0,75 horas. 
Eliminaci6n urinaria en el mismo tiempo: 1%. 
En este caso seria: 

L 100- L 6 A. = __ .;__ __ _ 
100 - 6 

1 0,04 
0,75 

IJ =· 0,04 ( 1001- 6 1) = 3,72 

Ambos valores expresados por hora, y que parecen ser muy de acuerdo con 
lo que esta considerado normal. 

Si ahora pensamos la frecuencia con que Ios pacientes hepaticos tienen 
coll?-plicaciones renales, veremos en seguida el inten!s de este tipo de determi
naclOnes. 

Solo nos resta indicar que el compartimiento de difusi6n de la bromotaleina 
se puede calcular, a partir del peso corporal, mediante la expresi6n: 

Vol difusi6n = Peso x 0,54 

Tiene por objeto esta prueba el estudio de la malabsorci6n intestinal, en el 
supuesto de que el funcionalismo renal sea suficiente. Para ello se utiliza una 
sustancia cuyo A. sea muy superior al k con lo que se logran niveles estables y 
bajos en sangre, y tenemos la certeza de la casi total eliminaci6n urinaria de la 
misma. Esta sustancia es la d-xilosa. 

STEIN ( 4 ), seiiala que, cuando se administran 25 g. de la misma por via 
oral, a partir de la primera o segunda hora se consiguen niveles plasmaticos 
estables de 25 m g. %, aiiadiendo que en las primeras cinco horas la eliminaci6n 
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urinaria total debe ser igual o alga superior a 5 g. en condiciones de normali
dad. 

Todo queda, pues, reducido, a calcular la k, constante de absorci6n intesti
nal. Si admitimos para la d-xilosa un volumen de difusi6n en una persona de 70 
kg. de peso igual a 

Vd = 70 x 0,54 = 37,8 litros, 

y recordamos la formula (5) de nuestro trabajo anterior, ya citado (1), y que 
volvemos a reproducir aqui: 

en la que nos son familiares todos los simbolos, podemos escribir: 

(0,025 x 37,8) + 5 = 25 (1 - e-5k) 

De donde facilmente deducimos que k = 0,0543. 
Si ahora quisieramos valorar la constante de eliminaci6n renal, A., utilizaria

mos la ecuaci6n (6) del mencionado trabajo, o la (2) del actual. 
La Ecuaci6n (6) citada era: 

Et + ]:_Qt + Qo (1 - e- >.t) 
k 

Sustituyendo el valor de k encontrado antes, en cualquiera de las dos, 
mediante el algoritmo Illinois o cualquier calculadora manual programable, 
podemos deducir en seguida que A. = 1,125. 

Podemos esquematizar asi el balance de la creatinina en el organism a: 

APORTE EXOGENO PRODUCCION ENDOGENA 

~~ 
POOL DE CREATININA 

~~ 
ELIMINACION RENAL DEGRADACION EXTRARRENAL 

Siendo practicamente nulos el aporte ex6geno y la degradaci6n extrarrenal, 
podemos decir que la totalidad de la creatinina presente en el organismo en un 
momento dado procede de la producci6n end6gena de la misma, siendo esta, al 
parecer, directamente proporcional a la masa muscular, M. 

De igual manera, la eliminaci6n de creatinina tiene lugar de forma casi 
exclusiva par via renal. 
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En estas condiciones podemos plantear las ecuaciones diferenciales que 
expresen la situación de la creatinina en sangre y en orina: (CRP y CRa) 

A) SANGRE 

dQ M-AQ 
dt 

O sea que 

St (M- AQ) dt =__M_(1 - e-i.t) 
o A 

(1) 

Siendo así, cuando «t» sea suficientemente grande, si no se altera la función 
excretora renal, podemos escribir: 

M 
A 

o sea que CR = M 
p A.Yd 

que, prácticamente es constante, dentro de buenas condiciones de homeosta
sis, e incluso en enfermedad, en intervalos de tiempo no excesivamente prolon
gados. 

B) ORINA 

dE 
dt 

De donde 

Et =M Jot ( e-;.: - 1 ) (1 - e-i.t) dt = M t + "' (11) 

También aquí podemos decir, cuando consideramos intervalos de tiempo 
suficientemente grandes que 

Es decir que la excreción urinaria es función del tiempo y de la masa 
muscular, con proporcionalidad directa para ambas. 

No olvidemos que el volumen de difusión de la creatinina lo podemos 
obtener multiplicando el peso corporal por 0,54. También hay que tener en 
cuenta que las ecuaciones diferenciales antes citadas parten del «tiempo cero», 
cosa que en biología no sucede, o sea que podemos considerar el tiempo 
suficientemente grande, con lo que las condiciones apuntadas tienen pleno 
valor. 

Podemos someter estas ecuaciones al mismo proceso que hacíamos antes. 
Si se conocen, en el mismo instante de tiempo (o sea para el mismo valor de «t») 
las cifras de creatinina en plasma y la excreción urinaria total, podemos deducir 
de la ecuación (1): 
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-J.t 1 - . A Q e - ---- t 

M 

Valor que, sustituido en la ecuacion (11) nos conduce a: 

0, lo que es lo mismo: 

(Ill) 

Al mismo resultado habriamos llegado partiendo de la segunda ecuacion y 
sustituyendo en la primera e->.t- 1 por su valor. 

De la formula (Ill) se deduce que 

M = ---'Q"""t'-+_E...:..t
t 

lo que significa que, al ser constante Qu coma tambien lo es M, tiene que ser 
constante el cociente 

E/t 

o sea que la cantidad de creatinina eliminada por orina es directamente propor
cional al tiempo. 

C) ACLARAMIENTO 
Sabiendo que la formula general de los aclaramientos, yen particular la del 

de creatinina es 

ACL + dE/dt 
CRp 

Coma 

ello implica que 

= _A_·Q;:...!t:...._ A·Vd 
CRp 

ACL de CReat. = M (1 - e->.t) 
CRp 

De ahi la posibilidad de calcular tambien A y M cuando se conoce o se ha 
practicado correctamente la determinacion del aclaramiento de creatinina, y de 
esta manera, al conocer las constantes de produccion, M, y de eliminacion, A, 
tenemos dominada completamente la dinamica de la creatinina en el organis
mo, con las posibles aplicaciones que se puedan derivar en el estudio de las 
diversas situaciones patologicas y en la exploracion funcional del riiion en los 
aspectos a que nos acabamos de referir. 
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3-Eliminación renal, la más importante, que viene a ser equivalente al 
aporte alimentario en cuantía eliminadora, pero no igual. Es fenóm~no de 
orden uno, de constante A.1• 

4-Degradación extrarrenal, fundamentalmente intestinal, debida a la acti
vidad bacteriana. Es fenómeno de orden uno también, y a su constante la 
denominaremos A.2. 

Teniendo en cuenta la constancia en la composición de la sangre respecto de 
la urea, podemos simplificar, de entrada, los cálculos, y procederemos de la 
siguiente manera: 

EN SANGRE 

dQ k1 + k2·D·e-k2t - (A.t + A.2) Q = O 
dt 

De ahí se deduce: 
kt + k2·D·e-k2t = (A.t + A.2) Q 

k1 = k2·D·e-k2t 
Qt = -.....0....--=-----

At + A.2 
(1) 

Donde vemos que la única causa que puede alterar transitoriamente la 
cantidad de urea en sangre es la ingesta proteica. A medida que avanza el 
tiempo, o sea que aumenta «t», va disminuyendo este concepto. Pasadas las 15 
horas es prácticamente nulo. 

EN ORINA 

dE 
dt 

De donde 

y resulta 

Et = __ A._._t __ 

At + A.2 
(11) 

Estas dos ecuaciones, (1) y (11), explican por qué desciende la urea en sangre 
en el ayuno prolongado, o cuando esté disminuida su síntesis en el hígado, en 
cuyo caso k 1 es muy bajo. 

De la misma manera, la excreción urinaria, aunque aumenta acumulativa
mente a medida que pasa el tiempo, va disminuyendo, si no hay ingestas 
proteicas, por unidad de tiempo, o sea que a tiempos iguales se eliminan 
menores cantidades de urea por orina. 

De aquí se sugiere la alta conveniencia de realizar estas pruebas tras un 
ayuno prolongado, a ser posible de más de 15 horas. Cuando el tiempo tiende a 
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aumentar, podemos modificar las ecuaciones anteriores, ya que para t = oo, 
adoptarian las siguientes expresiones: 

Qt = kt Et = At (kt·t + D) 
At + A2 At + A2 

Y, si comenzamos la recogida de orinas despues de doce horas de la ultima 
comida, aun podemos modificar la ultima de estas ecuaciones: 

Et = kt ~ ll.tt 
At + A2 

De estas ultimas podemos obtener, en las condicoones seiialadas, el valor 
de At: 

Como 

resulta: 

0, si se prefiere; 

dE/dt 

Si ahora recordamos que la formula del aclaramiento es 

ACL= dE/dt 
Us 

siendo Us la urea en sangre, y como Qt = Us.Yd (Vd, volumen de difusi6n), 

At = ACL (renal)/Vd 

lo que nos permite un calculo nipido de At. 
Diremos que, normalmente At = 0,1 aproximadamente, y que seg\ln 

BRENNER y RECTOR (5). A2 = 0,03. Debemos aiiadir que, en nuestro 
laboratorio hemos hallado cifras promedias normales de 

kt = 0,26 
k2 = 0,32 

y que la urea, administrada por via endovenoaa, tiene una At = 0,59, muy 
distinta, pues, de la urea «fisiol6gica». 
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Se proponen modelos matematicos de algunas pruebas de exploraci6n 
funcional utilizadas en medicina hospitalaria: prueba del rojo fenol, de la BSF, 
de la d-xilosa, y se estudian algunas dinamicas de sustancias como el agua, la 
creatinina y la urea. 

1. ANDERIZ, M., et als. Mode/os matematicos de exploraciones funcionales mediante determi-
naci6n de excreci6n acumulativa de sustancias por la orina. En esta misma Publicaci6n. 

2. PEREZ, V., et als. Enfermedades del higado. Ed. ATENEO. Buenos Aires, 1964. 
3. Rl:CHTERICH, R., COLOMBO, J.P. Quimica clinica. Ed. SAL VAT. Barcelona 1983. 
4. STEIN, J.H., et als. Medicina lnterna. Ed. SAL VAT. Barcelona. 1983. 
5. BRENNER, B., RECTOR, F. The Kidney. Ed. W.B. SAUNDERS, C.• PHIL-LOND

TORONTO. 1981. 
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mayoria de ellos de investigaci6n pura o aplicada. 

ANDERIZ MORLANES, Mada. Natural de Pamplona. Diplomada en Enfermeda, en la 
Escuela· de la Diputaci6n Foral de N;lVarra. Coautora de dos trabajos de investigaci6n. 

CASTIELLO TAMBO, Jesus. Doctor en Medicina. Natural de Sadaba (Zaragoza). J efe del 
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». 
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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». 
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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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