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Editorial
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El acto médico

JoséRamónNavarroCarballo(*)

S

I
la aristocracia de naci
< <miento,queexiste
en verdad que pienso
la Medicina es noble: el

médico, sino meramente antropológico, es ciones. Tal extremo dio lugar a una frase
decir, tiene sólo la intencionalidad única de menos célebre, pero más jocosa (y dolori
buscar una nueva aproximación al hom
da en lo más profundo de su aparente se
primer médico se hace el día que un hom
bre.» Y esto es pura antropología. Induda
rena ironía): «;Qué suerte la de los enfer
bre se arrodilla junto a su hermano caído blemente, ello es así por cuanto que la so mos de Viena, que mientras viven son ex
y doliente, tratando de aliviar su dolor, su
ciedad requiere últimamente al médico y a quisitamente diagnosticados por Skoda y
friendo con él.» Con estas o muy pareci
los profesionales afines para que traten y cuando mueren son meticulosamente au
das palabras terminaba hace años un tra
curen sus miembros enférmos. El diagnós
topsiados por Rokitanski!».
bajo, («Entre el médico y el enfermo, re
tico, desde el punto de vista social (y no
Es claro que no podemos situarnos en el
flexiones al margen de una lectura breve so
puede negarse que una profesión, entre to
extremo opuesto. No podemos dedicarnos
bre el psicoanálisis», IPT Ediciones del Ca
das la nuestra, no es más que una ciencia a establecer prescripciones y a aplicar so
bildo Insular de Tenerife, 1956). En cual
y/o técnica vertida hacia los demás), care
fisticados métodos terapéuticos haciendo
quier caso. lo que ahora quiero poner de re
ce de todo interés final. Incluso desde el caso omiso del diagnóstico.
lieve, en lo que deseo poner el mayor én punto de vista clínico individual, el diag
Ello nos convertiría en meros curande
fasis, es en el hecho de que el verdadero nóstico no es más que un paso conveniente ros. Lo que quiero decir es que no basta
acto médico consiste en el intento de curar para alcanzar el fin último, del tratamien
con conocer mucha anatomía, fisiología y
o aliviar al enfermo.
to o deseada curación. Observen que he di patología: sin la Terapéutica somos médi
Es bien cierto lo que dice en nuestra épo
cho conveniente, dejando de utilizar las pa cemente estériles. Y si todo esto se acepta
ca Petit Guinovart: «A las clásicas misio
labras necesario o imprescindible: ¡cuántas para el médico, ¡qué diríamos del Diplo
nes del médico, cuales son: pocas veces cu veces utilizamos una batería de medica
mado en Enfermería, cuya única razón de
rar, muchas veces aliviar y siempre conso
mentos sin conocer todavía el diagnóstic
ser es la persona enferma, necesitada de su
lar, se han añadido modernamente las de de la entidad nosológica que aqueja a nues vigilancia y tratamiento, en una sola pala
reanimar, enseñar o investigar»; pero las tro enfermo y se obtiene una rápida cura bra, de sus cuidados!
adiciones a la misión fundamental no ha
ción, antes de haber podido etiquetar defiT
Resulta de lo que antecede que, además
cen cambiar la sustancia, por más que la nitivamente aquellas patología!... ¡Cuán
de los conocimientos de Farmacología, ad
perfeccionen (y aun compliquen y sobre
tas fiebres o cuántos dolores de origen des quiridos en la última etapa del escalón clí
carguen). Reanimar no es otra cosa que la conocido han sido barridos de la biopato
nico de nuestra licenciatura y autorreverde
aplicación, certera y rápida, de un conjun
logía del que nos consulta sin haber llega cidos a lo largo de nuestro ejercicio profe
to de maniobras y terapéuticas varias, que do a conocer su causa o sus causas! ¡Cuán
sional, necesitamos de unos sólidos cono
en caso de tener éxito constituyen el expo
tas veces hemos curado o aliviado algo que cimientos de Terapéutica (cuyo basamento
nente máximo y más altamente teatral de el tiempo se encargó de demostrar que era es la mencionada disciplina académica);
la Terapéutica.
otra cosa!
tanto más, cuanto que la terapia evolucio
Ya hace años que el actual presidente de
Hacemos nuestra la idea que Gilbert y na mucho más rápidamente que la Nosolo
la Real Academia de la Lengua, don Pedro Carnot introdujeron y renovaron en la gía e incluso que la Diagnosis.
Laín Entralgo, quien, por otra parte, os mentalidad del médico de principios de si
Concluimos, pues, que nuestros hospita
tentó la Cátedra de Historia de la Medici glo: «La síntesis y la conclusión de la Me
les debieran contar con un Servicio de Far
na en la Facultad de esta ciencia en la Uni dicina es la Terapéutica. » No es que no macología Clínica —distinto, aunque con
versidad Complutense, vino a decir: «El sean importantes y fundamentales el estu
catenado con el de Farmacia Clínica— que
verdadero acto médico es el de la aplica dio de la patología y su hijo el arte del diag
ayudara a resolver los constantes proble
ción racional de una terapéutica dirigida a nóstico; pero sin terapéutica no hay acto mas que nos plantea la terapéutica medica
la curación de una determinada enferme
médico. Debe quedar lejos de nosotros el mentosa de nuestros enfermos.
dad o, mejor, a un determinado enfermo. nihilismo terapéutico de Skoda (Viena,
Al fin y al cabo, el fin último del médi
El diagnóstico no es estrictamente un acto 1805-1881), afamado «diagnosticador»,
co es el tratamiento. El diagnóstico no es
que finalmente dejaba, en repetido gesto más que un eslabón (muy conveniente,
*
Teniente Coronel Médico. Hospital Militar
peyorativo, en manos del último alumno pero no sustancialmente necesario) de lo
Central «Gómez Ulla».
interno la responsabilidad de las prescrip
que la sociedad espera y exige de nosotros.;1]

PREMIO JULES VONCKEN 1986;0]
El Premiodel Comité Internacionalde Medicinay Farmacia
Militares seráotorgadopor cuartavez en el cursodel año 1986.
Su importe es de 100.000 FB (cien mil francos belgas) en
métalico.
Las candidaturasdeberán presentarsehasta el 30 de junio
de 1985. Los dosierscorrespondientes
podránpresentarsepor
el propiocandidato,por el delegadonacionalde su paisen el
Comité o por iniciativade un miembrodel ComitéEjecutivodel
CIMFM.
Los trabajosinéditos(o publicadosdespuésdel 30 de junio
de 1980), así como los datos justificadosde las candidaturas,
redactados (o traducidos)en francéso inglés, deberánremi
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medicina militar

tirse, en seisejemplares,a la SecretaríaGeneraldel CIMFM,
con resídenciaen Lieja,antes del 30 de junio de 1985. Lostra
bajos presentadosno serándevueltosa sus autores.
El presidentedel Juradodirigirála correspondiente
propues
ta de adjudicacióndel premio, cuya decisiónes inapelable,al
presidentedel CIMFM en el cursodel año 1986, para su pro
clamación en dicho año o en la primerareuniónque posterior
mente celebreel Comité
El reglamentodeí PremioJulesVonckenaparecepublicado,
para todo aquel que esté interesadoen el tema, en la «Révue

/nternatjona/eciesServicesde SentédesArméesde Terre,de
Mer et de /‘Air», tomo Lvii, núm. 12, 1984.

TRABAJOS DE INVESTIGACION

Anestesia y analgesia sub-aracnoidea
con la petidina.
Su interés en medicina de guerra
Francisco Aranda Calleja*
Juan Néstor Carral Olondris**
Miguel Angel Ortelis Polo
Pedro Antonio Muiños Haro
DITTt,IVN

SUMMARY

La utilización de los morfínicos por vía extradural e
intradural despierta un interés creciente en nuestro país
y en todo el mundo. Este trabajo demuestra las posibi
lidades de las sustancias morfínicas para la realización
de raquianestesias completas, obteniéndose un bloqueo
motor, sensitivo y vegetativo, que permite la realización
de intervenciones quirúrgicas en buenas condiciones. Se
realiza un estudio sobre 100pacientes y se exponen los
problemas fundamentales que plantea. Utilizamos siem
pre 1 mg/kg.—1. En el curso de 5-10 minutos aparece
anestesia quirúrgica, durando el bloqueo motor un máxi
mo de 120 minutos. Recomendamos la premedicación
con un neuroléptico a dosis suaves y la utilización de las
agujas más finas posibles para evitar las cefaleas poste
riores. Conclusión: la técnica del bloqueo intradural con
petidina ofrece muy buenas condiciones para ser utiliza
da con finalidades quirúrgicas. Llama la atención las po
sibilidades que se abren, clínicas y de investigación, con
los morfínicos por esta vía.
Palabras clave: Anestesia subaracnoidea; petidina;
morfínicos.

A

NTEuna situación de desastre
y/o guerra, las situaciones de
ben evaluarse siempre global
mente, pasando de una medicina indi
vidual a colectiva. Esta forma de ac

*Cm
te. Médico. Jefe del Servicio de A neste
sia-Reanimación. Hospital de Marina de la Zona
Marítima del Estrecho.
**
Cmte. Médico. Auxiliar del Servicio de
Anestesia-Reanimación.
Capitán Médico. Curso de Anestesia-Reani
mación. Servicio de Anestesia-Reanimación.
Hospital de Marina de la Zona Marítima del Es
trecho. San Fernando.

Spinal anaesthesia with pethidine
The use of morphinics through extradural and intra
dura! way awakes an arisiñg interest ¡u our country and
through the world. This work shows the possibilities of
the morphinics substances for me realization of raquia
naesthesia complet, obta!ning a sensitive and vegetative
motor biock which aliows the perfomance of surgical ¡u
terventions in good conditions. A study is performed on
100 patients and the main problems arisen are exposed.
We always use 1 mg/kg.’. In 5 or 10 minutes a surgical
anaesthesia appears and the motor biock last a maximun
of 120 minutes. We recommend the premedication with
a neuroleptic in light doses and the use ofthefinest ,meed
les to avoid any posterior headache.
Conclusion: The technique of intradural biock with
pethidine offers very good conditions to be used with
surgical purposes. The attention is arisen by the possibi
lities offered ¡u clinic and investigation cases with morp
hinics in such a way.
Key words: Morphinics, Pethidine, Spinal anaesthesia.

tuación adquiere su tnáxima expresión
en la medicina de guerra, que no es
sino la máxima catástrofe. En este tipo
de actuación es imprescindible una
Unidad de Coordinación, en todos los
criterios a seguir, y una Unidad de Di
rección, que tendrá que realizar el aná
lisis de los siguientes elementos:
1. Evaluación de la preparación de
las personas y de su actitud para res
ponder con mayor o menor eficacia.
La actuación y movilización de estos
medios y personas, equipos quirúrgi
cos embarcados en lo que se refiere a
nuestro medio Naval, será tanto más

rápida y eficaz cuanto mayor continui
dad exista entre las cargas habituales
de trabajo y las que habrá que aceptar
en caso de catástrofes y/o guerra.
2.
De ahí surge la necesidad de la
enseñanza en esta forma de ejercer la
Medicina. Por ello será necesario ad
quirir el máximo de conocimnientos es
pecij’icos de este modo de actuar y la
realización de las correspondientes
prácticas y simulacros para corregir los
fallos del sistema.
3.
Elaboración de planes de emer
gencia (generales y especificosj en los
que cada individuo conozca sus fun
medicina
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ciones. Importantísima será la clasifi
cación «in situ» de los heridos, eva
luando su gravedad, para poder actuar
con la máxima rapidez sobre aquéllos
en peligro inmediato de muerte y que
precisen, por tanto, actuaciones inme
diatas. En este campo, la actuación del
anestesiólogo-reanimador será impres
cindible antes de someter al enfermo a
la posible corrección quirúrgica.
4. En estas circunstancias de todo
tipo y condición que se puedan repre
sentar el médico debe ser capaz de ac
tuar. La mayoría de las veces en con
diciones precarias de medios y asepsia.
Ante una situación de guerra, los com
portamientos humanos estarán en fun
ción de la estructura de la comunidad
afectada.
Este servicio de A nestesia-Reanima
ción, cuyos miembros pertenecen pe
riódicamnente a los llamados «Equipos
quirúrgicos embarcados» en nuestra
Armada, considera imprescindible que
el anestesiólogo-reanimador domine el
mayor número de técnicas anestésicas
y de reanimnación para el mejor cum
plimiento de sus cometidos, evitando
la selectividad de determinadas técni
cas anestésicas que consideramos ina
decuadas para su comnpleraformación.
Convencidos de ello, estamos amplian
do nuestra labor hospitalaria al trata
miento del dolor en pacientes no qui
rúrgicos, con la ilusión de que sea crea
da en nuestro hospital la Unidad del
Dolor del mayor interés, tanto huma
no como médico. Al mismo tiempo es
tamos convencidos de la formidable
misión que tiene la Anestesia Loco-Re
gional en nuestra especialidad.
Este trabajo, mediante un morfínico
tan conocido y asequible como la pe
tidina inyectado in trarraquídeamen te,
ha sido realizado sobre cien pacientes,
con la idea básica de poder incorporar
esta técnica a nuestro arsenal tera
péutico.
6 medicina militar

INTRODUCCION
Las anestesias regionales se realizan
clásicamente por medio de los anesté
sicoss locales. Estos agentes se carac
terizan por producir a nivel de las fi
bras nerviosas una disminución pro
gresiva del potencial de acción y pér
dida de la conducción del impulso ner
vioso. Al ser introducidos en el espa
cio subaracnoideo se ponen en contac
to con las raíces espinales, producién
dose el bloqueo. De este modo, desde
1898 (August Bier) hasta nuestros días,
los agentes anestésios locales han sido
los únicos agentes utilizados para pro
ducir anestesia regional.
Los trabajos experimentales sucesi
vos de Yaksh, Wang y cols., Coussins
y cois., han demostrado la posibilidad
de utilizar agentes «no anestésicos lo
cales», como la petidina, como agente
capaz de producir anestesia regional.
Yaksh (1) en 1978 introduce la petidi
na en el espacio subaracnoideo del ani
mal de experimentación y obtiene una
acción analgésica de larga duración.
Wang y cols. (2) en 1979 administran
petidina por vía epidural a la dosis de
10-30 mg. en cinco casos de neoplasia
y obtienen efecto analgésico de hasta
48 horas sin afectación de la motilidad.
Coussins y cols. (3) en 1981 aumentan
la dosis de petidina epidural a 100 mg.
Estos autores demuestran que a esta
dosis no se produce bloqueo motor,
conservándose la motilidad en los en
fermos estudiados. Al mismo tiempo
demuestran que los efectos analgésicos
de la petidina son debidos a la acción
selectiva de la droga a nivel del cuerno
posterior de la médula. Los exámenes
neurológicos efectuados por los auto
res diez días después de la administra
ción epidural de la petidina no han re
velado cambios indeseables de la fun
ción motora, sensitiva y vegetativa.
Mircea y cols. (4), a través de los estu
dios anteriores, administran la petidi
na por vía subaracnoidea en el hombre
en 1980 (5, 6, 7). Aprecian un bloqueo
motor, que no encuentra explicación
clara, suponiendo que pudieran existir
receptores morfínicos en los cuernos
anteriores de la médula. Es, por tan
to, la primera vez que se realiza en la
práctica humana un bloqueo motor
por medio de una droga morfínica.
Estos trabajos experimentales suce
sivos, y la realización por parte de Mir
cea y cols. de un primer estudio clíni
co sobre pacientes a los que se tenía
que realizar un bloqueo nervioso para
ser intervenidos quirúrgicamente, nos
han permitido la administración de pe
tidina por vía subaracnoidea en pa-

cientes que tenían que ser intervenidos
y en los cuales se consideró como téc
nica de elección la anestesia regional.
Consideramos la utilización de peti
dina una técnica sumamente interesan
te, por diversos motivos: l.° Por tra
tarse de un agente morfínico, novedad
en este tipo de bloqueo nervioso.
2.° Por tratarse de un medio a utilizar
para la obtención de analgesia por me
dio de catéteres epidurales, en especial
en pacientes afectos de dolor crónico.
3•o Por considerar que, en nuestro me
dio de Sanidad Militar, siempre es im
portante contar con técnicas sencillas
y seguras. La utilización de la petidina
intrarraquídea puede servirnos como
agente idóneo para intervenciones qui
rúrgicas infraumbilicales. 40 Y, en
fin, ¿en qué hospital o enfermería no
disponemos de una ampolla de pe
tidina?
En este trabajo pretendemos confir
mar la posibilidad de realizar raquia
nestesias con la petidina y, en conse
cuencia, con morfinomiméticos.
MATERIAL Y METODOS
Presentación de la droga
El producto empleado es el chlorhy
drate-1 methyl-4 phenyl-4 carbetoxypi
peridine. El producto está comerciali
zado bajo el nombre de mialgindeme
rol, dolantal, dolantina, dolosal, dol
contral, mepiridin, pantalgin, pethi
dine...
Entre sus propiedades físico-quími
cas más importantes para la práctica
anestésica hay que señalar: la sustan
cia está disuelta en solución acuosa al
5Wo, conteniendo cada ampolla de 2
ml. 100 mg. El pH es de 4,354. Y como
dato más interesante para su utiliza
ción raquídea es que es una solución li
geramente hiperbara (1009). Por tan
to, la solución emigrará en función de
la posición del enfermo sobre la mesa
de intervención. La solución ha sido
utilizada tal como viene preparada, sin
modificarla.

Técnicas de la anestesia
Premedicación: Se ha procurado no
poner preniedicación. Unicamente se
inyecta diacepam i.v. en aquellos pa
cientes que precisen un tranquilizante.
Droga-dosis: La petidina se ha cal
culado a la dosis única de 1 mg, por
kg.
Sitio de punción: El lugar de la pun
ción ha sido elegido en función del ni-

INTERVENCIONES

SOBRE EL ABDOMEN

INFERIOR

Hernias inguinalesy crurales,adenomectomíasuprapúbica
Resecciones transuretrales30
Intervencionessobre los miembrosinferiores33
Intervencionessobre periné-genitalesexternos12

25

TOTAL100

ve! metamérico correspondiente a cada
tipo de intervención: espacio L1-L2
para abdomen inferior y miembros in
feriores; L2-L3, L3-L4, para urología
y periné. En cuanto la inyección ha
sido realizada, la mesa ha sido inme
diatamente colocada en posición de
tren de 10-15 grados durante 3-10 mi
nutos con la cabeza elevada, para des
pués pasar a la posición horizontal.
Todos los pacientes han sido puncio
nados en posición de decúbito lateral.
La vía de abordaje fue la media! en to
dos los casos, excepto en seis pacien
tes en los que, debido a dificultades
anatómicas, se empleó la vía lateral. Al
paciente se le monitoriza mediante
ECG, curva del pulso, TA, y previa
mente se coloca una cánula intraveno
sa para administración de líquidos.
Contraindicación de la técnica: Fue
ron desechados todos aquellos pacien
tes que a la punción lumbar presenta
ron líquido cefalorraquídeo hemorrá
gico.

Método parael control de Ja
anestesia-analgesia
Hemos utilizado el interrogatorio
del enfermo de acuerdo a la escala de:
sin dolor, ligero, molesto, intenso, in
soportable. Como valoración objetiva:
exploración de la sensibilidad median
te pinchazo, control de pulso, tensión
arterial, signos vegetativos, diferencia
temperatura cutánea con torunda im
pregnada de éter.

Grupos de enfermos
El estudio ha sido efectuado sobre
100 pacientes (12 mujeres y 88 hom
bres), con una edad media de 63,2 años
(extremos 20-89). Las intervenciones
quirúrgicas a que fueron sometidos
han sido las siguientes:

Como enfermedadesintercurrentesde interéspresentaban:
EPOC8
Diabetes meJlitus6
Hipertensiónarterial3
Insuficiencia coronaria1

RESULTADOS
La administración de la dosis utili
zada de 1 mg/kg— de petidina en el es
pacio subaracnoideo es seguido por la
aparición de una anestesia subaracnoi
dea, muy similar a la que se obtiene
con los anestésicos locales. El período
de latencia osciló entre los tres minu
tos, en que aparecieron disminución de
los reflejos, de la sensibilidad doloro
sa, y los diez minutos, en los que se ms
tala parálisis motora de los miembros
inferiores y del abdomen inferior. El
nivel superior de la anestesia es deter
minado por el nivel de la punción y la
posición del enfermo sobre la mesa de
intervención.
La duración de la anestesia es la mis
ma a la duración del bloqueo motor.
Este lapso de tiempo en el cual el en
fermo no ha podido mover los miem
bros inferiores ha oscilado entre los 65
y 125 minutos, con una media de 91,8
minutos. Es por ello que no conside
ramos conveniente la anestesia suba
racnoidea con petidina para las inter
venciones quirúrgicas en que prevea
mos una duración superior a los 120
minutos. Con dosis superiores a las
utilizadas de 1 mg/kg’ diversos auto
res no la recomiendan por aumentar la
frecuencia y gravedad de los efectos se
cundarios (especialmente la hipoten
sión).
La duración de la analgesia posope
ratoria es condicionada por diversos
factores: naturaleza de la enfermedad,
tipo de intervención y edad del pacien
te parecen tener un papel particular. Se
ha calculado la duración media de la
analgesia posoperatoria sobre 20 en
fermos sin apertura peritoneal y sobre
otros 20 con apertura peritoneal.
Como sospechábamos, la analgesia ha
sido prolongada alrededor de las vein
te horas para el primer grupo y las ca
torce para el segundo grupo.

Las manifestaciones
secundarias
más importantes fueron: náuseas-vó
mitos en 9 casos, que cedieron rápida
mente tras la administración intrave
nosa de droperidol (2,5-5 mg.); cefa
leas posoperatorias en 8 ocasiones;
bradicardia-hipotensión
en 4 ocasio
nes, que cedió tras la administración
de efedrina intravenosa a la dosis de
50 mg. más infusión rápida de
500-100 c.c. de suero; hipoacusia po
soperatoria transitoria, que se resolvió
espontáneamente en dos casos. Los ca
sos de analgesia insuficiente que preci
saron ser complementadas con analgé
sicos intravenosos y mezcla de 02/N20
fueron dos. Los resultados obtenidos
y los criterios seguidos para la valora
ción están representados en el Cua
dro 1. El control neurológico practica
do a los tres y siete días del posopera
tono no ha mostrado ningún tipo de
secuela. Solamente los dos casos de hi
poacusia, que se resolvieron sin me
dicación.

DISCUSION
Los mecanismos por los cuales se
produce el bloqueo nervioso sensitivo,
motor y vegetativo tras la administra
ción de la petidina intrarraquídea pa
recen estar determinados por la acción
de la droga a nivel de los cuernos pos
teriores de la médula en las zonas de
Rexed 1, II y V (8, 9, 10, 11). A la do
sis estándar de 1 mm. por kg. siempre
hemos obtenido parálisis motora coni
pleta. Cuando la dosis empleada ha
sido inferior no hemos obtenido abo
lición completa de la motilidad, y la
sensibilidad tampoco ha sido tan satis
factoria, lo cual demuestra que el gra
do de afectación medular es función
clara de la dosis. Sin embargo, dicho
bloqueo motor no tiene en el momen
to actual una explicación clara y se sumedicina militar 7
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bre las raíces medulares anteriores no
puede ser totalmente excluida. Contra
este mecanismo van los trabajos de
Sandu y cols. (12), que no es capaz de
producir bloqueo motor en la técnica
axilar con petidina. El bloqueo simpá
tico, causa de la bradicardia e hipoten
sión, se produciría a nivel del cuerno
lateral de la médula. La incidencia de
cefaleas altas puede estar relacionada
en este trabajo por deficiencias de ca
rácter técnico, al haber sido realizadas
muchas de las punciones por médicos
en formación y no haber sido demasia
pone que también existen receptores do rigurosos respecto al tamaño de las
morfínicos en los cuernos anteriores y agujas utilizadas. Al no haber utiliza
en la zona intermedia medular.
do ningún tipo de premedicación, la
La petidina es también un débil incidencia de náuseas y vómitos tam
anestésico local, por lo cual la posibi bién ha sido clara. Sin embargo, ceden
lidad de que la droga pueda actuar so- casi instantáneamente con la adminis

Resultados
Muy buenos

N.°

%

89

89

,

;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Buenos

5

5

Confort para el enfermo y el cirujano.
PA: Variación de menos de 30 mmhg.
FC: Variación de menos de 10 pul/min.
Respiración espontánea suficiente.
Sangre bien oxigenada en la herida.
Presencia de una o varias manifestacio
nes secundarias.

Mediocres

4

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Confort para el paciente y el cirujano.
PA: Baja más de 30 mmhg.
FC: Baja ni ás de 10 pul/min.
Respiración espontánea suficiente.
Sangre bien oxigenada en la herida.
Presencia de una o varias manifestacio
nes secundarias.

Accidentes

2

2

1.

Incomodidad para el paciente y el ci
rujano.
Hipotensión arterial.
Bradicardia.
Insuficiencia respiratoria con hipoxia.
Sangre nial oxigenada en la herida.
Presencia de una o de más manifesta
ciones secundarias.

.
‘

Mortalidad

O

--

Complicaciones
neurológicas

O

—

CUADRO 1

8

medicina militar

CONCLUSIONES

Este trabajo, siguiendo la línea de
otros realizados con la finalidad de de
mostrar la posibilidad de utilizar mor
fínicos por vía intratecal, confirma la
posibilidad de utilizar petidina por esta
vía. La petidina, introducida en el es
pacio subaracnoideo a la dosis de 1
mg/kg.—’ produce una anestesia suba
racnoidea completa, con bloqueo mo
tor, sensitivo y vegetativo, que permi
te la realización de intervenciones qui
rúrgicas en condiciones de seguridad.
La técnica está indicada únicamente en
las intervenciones sobre miembros in
feriores, periné y abdomen inferior.
De acuerdo a otros autores, no con
sideramos
recomendable aumentar las
Criterios
dosis por encima de 1 mg/kg. en razón
Confort para el enfermo y el cirujano. del aumento de efectos secundarios in
Recomendamos tomar las
PA: Variación de menos de 30 mmhg. deseables.
siguientes medidas preventivas: Infu
FC: Variación de menos de 10 pul/min. sión rápida de suero salino, efedrina
Respiración espontánea suficiente.
intramuscular (50 mg.), o si se prefie
Sangre bien oxigenada en herida ope re intravenosa cuando sea preciso
ratoria.
(10-25 mg.) ansiolítico si precisa; utili
Auseiicia de manifestaciones secunda zar agujas de punción del más fino ca
rias (náuseas, vómitos, cefaleas, reten libre; neuroléptico a pequeñas dosis
ción urinaria).
para prevenir las náuseas y vómitos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.
3.
4.
5.
6.

tración de pequeñas dosis de neurolép
tico (1 ml.=2,5 mg.).
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RESUMEN

SUMMARY

En el presente trabajo se exponen los resultados obte
nidos en un estudio epidemiológico realizado sobre una
muestra de 583 soldados, escogidos al azar entre la Fuer
za en Revista del R.I.M. «Tetuán 14» de Castellón.
Los resultados obtenidos parecen confirmar que la me
dia de consumo es equiparable a la nacional. La mayor
parte de consumidores habituales lo eran antes de empe
zar el Servicio Militar, las peculiaridades del colectivo
tienen escasa influencia sobre el consumo general.
Aquellos que se reconocen como consumidores habi
tuales son los más partidarios de medidas tolerantes y/o
despenalización, así como de no influir sobre sus com
pañeros drogadictos.
Consideramos que el grado de información de los en
cuestados es bajo, a pesar de que el tema de las drogas
tiene un gran interés general.

A study, approach and severa! considerations about
drug problems in a military unit (R.I.M. «Tetuán 14»).
In the present work the author puts forward (he re
sults of an epidemiological study made in a random sam
pIe 583 individuals taken ont of the total number of sol
diers in that unit. The results appear to confirm (hat (he
mean of consumers is similar to the one in (he whole
country. Most of (he habitual consumers behaved as
such before entering Military Service, the peculiar as
pects of this colective had a low influence upon general
consuming rates. Those individuals admitting (o be re
gular consumers are eager supporters of toleran( measu
res and or depenalization and wou!d not influence on
their mate drug-addicts. We have found a low degree of
information among the peopie this group in spite of (he
fact that this subject is awarded a great deal of general
interest.

INTRODUCCION
El tema de la droga se presenta actualmente como uno
de los problemas de mayor resonancia social; los medios de
comunicación han tomado conciencia de que cualquier no
ticia o suceso relacionado con la droga interesa cada vez a
sectores más amplios de la opinión pública.
La primera observación en torno al problema es la esca
lada que su consumo ha experimentado en nuestro país a
*

Teniente Médico E.4.
Sargento Médico E.C.
CaboMédico.
Soldados Médicos.

lo largo de los dos últimos decenios, como evidencia el he
cho de que un 34o de la población juvenil ha tenido algu
na experiencia con las drogas, constituyendo un 24o aque
llos que las consumen con asiduidad. El número de adictos
existentes en nuestro país en el año 1981 se cifra en un total
de 400.000 (1).
El consumo de droga, que hasta hace poco tiempo era
casi exclusivo de determinados grupos sociales, muestra en
los últimos años una progresiva extensión hacia todas las ca
pas sociales, hasta constituirse en la actualidad en uno de
los problemas que sensibiliza a la sociedad en su conjunto.
Este fenómeno ha tenido lugar tanto a expensas de un in
cremento en el consumo de drogas (<ilegales>)como de las
medicina militar 9
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1) La influencia ejercida por las peculiaridades propias
del colectivo sometido a estudio.
2) La observación de algunos casos de conductas agre
sivas y/o delictivas, presumiblemente dependientes del con
sumo de drogas, tanto en la Enfermería del Regimiento
como en la Clínica Militar de esta plaza.
Con los datos obtenidos pretendemos alcanzar un mayor
conocimiento de la problemática que suscita el consumo,
con el objeto de ofrecer una visión más actualizada sobre
su incidencia en establecimientos militares.
METODOLOGIA

drogas «legales» o socialmente aceptadas. El alcohol, me
jor exponente de estas últimas, clasificado como droga
«dura» por la O.M.S., cuenta con tres millones de adictos,
siendo causa del 35°/o de los accidentes de tráfico, del 40°/o
de los internamientos en hospitales psiquiátricos y de alre
dedor de 10.000 muertes al año en nuestro país (2).
Resulta asimismo evidente que el inicio en el consumo
tiende a producirse en edades cada vez más tempranas, y se
centra fundamentalmente en el grupo de población con eda
des comprendidas entre 16 y 20 años (Tabla 1) (3).
EDAD DE COMIENZO EN EL USO DE DROGAS ILEGALES

A)

METODO

Tomamos como instrumento básico de trabajo un cues
tionario de elaboración propia, en el que se recogen los si
guientes datos:
a)
Lugar de procedencia de los encuestados.
b)
Nivel de información subjetivo de los encuestados.
c) Determinación, cuantitativa y cualitativa, del consu
mo de drogas socialmente no aceptadas (se excluyen alco
hol y tabaco).
d)
Estado de opinión de los encuestados acerca de di
versos aspectosdel tema, como son:
Grado de importancia de la droga en relación con
otros problemas sociales.
Principales factores que influyen en el inicio y man
tenimiento del hábito, tanto a nivel individual como colec
tivo, actitud y medidas sugeridas sobre el tema.
Dependencia que provoca el consumo habitual de
cada uno de los diversos tipos de droga.
Elección de asesor en caso de precisar ayuda.
Influencia del período en filas sobre el consumo de
drogas en dos aspectos: El primero se refiere al modo de in
fluencia que la estancia en el Servicio Militar aparenta te
ner en el nivel de consumo de los demás; es un criterio teó
rico. El segundo alude a la experiencia personal de cada en
cuestado; es un criterio práctico.
—

%
Menos de 12 años2,9
12-15 años29,7
16-20 años53,1
Servicio Militar8,9
22-24 años5,4

—

—
—

TABLA 1

La escala de las drogas no se ha producido como un fe
nómeno único y aislado, sino en relación muy directa con
situaciones sociales de reciente aparición: crisis económica,
paro laboral, estilo de vida consumista, etcétera.
Es importante señalar también que el incremento en el
consumo de drogas parece responsable de la aparición de
un nuevo factor causal en el aumento de las actividades de
lictivas, como se puede apreciar en los datos extraídos de
la Memoria que el fiscal general del Estado presenta anual
mente (año 1981). En 1975 fueron detenidas en España, por
tráfico y tenencia de estupefacientes, 3.000 personas. La
mayor parte de los detenidos tenían entre 19 y 25 años. En
el año 1979, el número de personas detenidas ascendió a
9.036, lo que supone un crecimiento anual de 1,500 nuevos
casos.
Ante estos datos, resulta obvio decir que se trata de un
grave problema social, que incumbe muy directamente a to
dos los integrantes de las Fuerzas Armadas —en especial
del Cuerpo de Sanidad—, ya que nuestros soldados consti
tuyen parte de la juventud española y, por tanto, partici
pan plenamente de esa situación.
OBJETIVOS Y JUSTIFICACION
El objetivo general es la exposición y cuantificación del
consumo de drogas, así como el estado de opinión de los
soldados del R.I.M. «Tetuán 14», de guarnición en la pla
za de Castellón de la Plana.
Los motivos básicos que nos han movido a plantear el
presente estudio son:
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B)

MATERIAL-MUESTRA

Se toma como muestra para el estudio una población ho
mogénea integrada por 583 soldados, escogidos al azar, en
tre la Fuerza en Revista existente en este Regimiento en el
momento de realizar la encuesta (19 de noviembre de 1984).
Las características que hacen homogéneas esta muestra
son su condición de varones y su edad comprendida entre
18 y 27 años, con una media de 20-21 años. A la hora de
escogerla no se ha tenido en cuenta:
a)
Procedencia regional/rural-urbana.
b) Nivel sociocultural y situación laboral.
e) Estado civil y situación familiar.
d) Destino en la Unidad.
e)
Concepción humana y valores.
f) Antecedentes de conducta conflictiva.
EXPOSICION DE NUESTROS RESULTADOS
1) La actitud de la población frente al uso o adicción a
drogas pensamos se ve influida por el grado de conocimien
to sobre acciones, interacciones y efectos indeseables o pa
togénicos de las mismas. Consideramos válida la informa
ción que puedan aportar médicos y otros sanitarios, psicó
logos, maestros y profesionales relacionados con el tema.
Desde el punto de vista particular, obtenemos en nuestro es
tudio un 59°/o de individuos que dicen haber recibido la in

4) Entre el total de consumidores, habituales o esporá
dicos, mediante una pregunta tipo test con posibilidad de
elegir una o varias respuestas, obtenemos estos resultados.
Ha consumido anfetaminas el 31%, cannabis y derivados
el 96%, cocaína el 15%, morfina y derivados opiáceos: he
roína el 8%, LSD el 15%. Aluden a otras drogas el 14¾.
Es obvia la disminución de las cifras porcentuales al apli
carlas sobre el número total de la muestra, obteniéndose en
tonces 18% para consumidores de anfetaminas, 5707 para
cannabis, 9% para cocaína, 4% para opiáceos, 9% para
LSD y 8% para otras (Tabla 5).
% sobre

formación básica, frente a un 40% que afirma carecer de
ella. Menos de un 1% no responde a esta cuestión (Tabla 2).

Han consumido en

mdlvi.

alguna ocasió

Individuos

Total583

%
sobre
consumidores

generai

13471

%
59
346
34
235
40,30
0,342

Si estan informados
No estan informados
No responden

duos

población

100

Anfetaminas109
Hachís333
Cocaína52
Heroína28
LSD55
Otras drogas50

18,69
57,11
8,91
4,80
9,43
8,57

TABLA 2

31,41
95,96
14,98
8,06
15,85
14,40

TABLA 5

2) Nuestros resultados demuestran el grado de sensibi
5) Resultado de la misma pregunta es el gráfico donde,
lidad y preocupación en la juventud provocada en relación
con las drogas. Así, el 23% piensa en ello como su princi equiparando los consumidores de cannabis (los más nume
pal problema, para el 70% es preocupante, pero menos que rosos) a 100, exponemos el ranking proporcional de las dro
gas citadas (Gráfico 1).
el desempleo juvenil, y sólo para un 4% es poco importan
te. No responde el 2% (Tabla 3).
Individuos

%

Heroína

7

8

Otras

15

23,15

Cocaína

15

70,15
4,11
2,57

LSD

Las drogas son su principal problema
135
Les preocupa, pero menos que el de
sempleo409
No les preocupa en absoluto24
No responden15

Anfetamina

j 16

1
1100

Hachís
Total583

100
TABLA 3

GRAFICO 1

3) Sentadas estas premisas y ya en relación directa con
el consumo de los productos enumerados en el cuestionario
(anfetaminas, hachís, cocaína, heroína, LSD y otras), ob
tenemos los datos siguientes: un 37% no ha consumido nun
ca, una vez consumió el 12%, lo ha hecho en repetidas oca
siones un 39% y se confiesa consumidor habitual un 7%,
deja de responder un 30 (Tabla 4).

6)
La probabilidad de sucumbir a la tentación del con
sumo está en directa relación con las presiones a que es so
metido el individuo. Cuantificando el número de invitacio
nes o incitaciones al consumo, podemos evaluar esta pre
sión. Así, hemos averiguado que el 18% de la muestra no
ha recibido nunca una invitación, el 37% ha sido invitado
una o dos veces y el 31 % debe hacer frente a frecuentes in
vitaciones. No responde el 14% (Tabla 6).

Numero de veces que han consumidoIndividuos %
Ninguna
Sólo una
Varias
Habitualmente
No responde

220

Total

583

74
232
41
16

TAI3I,A 4

3773
12,69
39,79
7,03
2,74

Individuos
Ni.inca han sido invítados104
Sólo una o ctos veces216
Reciben invitaciones frecuentes181
No responden82

%
17,83
37,04
31,04
14,06

100
TABLA 6
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Opinión

Individuos
%

La drogaesclaviza397
No esclaviza169
No responde17

68,09
28,98
2,91

Total583

100
TABLA 8

Dejarel hábitoo la adiciónes...
7) En cualquier proceso de adicción a drogas hay una
primera ocasión en la que el individuo, ante el dilema con
sumir o no hacerlo, 0pta por la primera respuesta. Los im
pulsos para este debut son muy variados, y casi siempre
multifactoriales. Con el fin de conseguir datos cuya moda
sea significativa, hemos optado por ofrecer sólo cuatro po
sibles respuestas al planteamiento del por qué aceptó la pri
mera vez. Resultando que el 65’o lo hizo movido por la cu
riosidad y las ganas de experimentar nuevas sensaciones, el
12% para integrarse en el ámbito de nuevos grupos de amis
tades, el 11% por aburrimiento y otro 11% para evadirse
de una situación angustiosa, sea personal, familiar o labo
ral, en un intento de olvidar la realidad. A esta pregunta
han respondido los que confiesan haber consumido algún
tipo de droga en la Tabla 7.
-

¿Por qué aceptaron

la primera vez?

sobre los
%drogados

Individuos

Por curiosidad286
Para integrarse53
Por aburrimiento50
Para evadirse48

en
alguna oCasión

65,44
12,12
11,44
10,98

Total437

100
TABLA 7

8) El nivel de dificultad a la hora de liberarse del hábi
to de la drogadicción lo intentamos cuantificar con dos gru
pos de datos:
El 68% de los encuestados afirma que el uso de cualquier
droga esclaviza al consumidor, frente al 29% que niega esta
premisa. No responde el 3%. Reforzando este criterio, te
nemos que, aun en el caso de que exista decisión firme por
parte del consumidor para cesar su hábito, según el 1% el
éxito es imposible, el 35% muy difícil, un 22% lo cree tan
difícil como dejar el tabaco, el 33% ve fácil el éxito. No res
ponde el 9%.
En las dos cuestiones relativas a la superación del hábito
hemos pedido el resultado lo mismo a consumidores que a
no iniciados, pues la respuesta es subjetiva en ambos casos
y, por tanto, las cifras son homologables al pulsar un esta
do de opinión y no unos hechos constatados (Tabla 8).
9) Nos hemos interesado también en la actitud que los
encuestados adoptarían frente a un compañero drogadicto.
Haciendo hincapié en que por compañero entendemos
aquella persona con la que los uniera un auténtico lazo afec
tivo y no la mera coincidencia en el tiempo y en el espacio.
Con estas puntualizaciones no influirían en absoluto sobre
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Individuos %

Imposible
Muy difícil
Como dejarel tabaco
Fácil
No responde

6
205
127
190
55

Total

583

.

1,02
35,16
21,8
32,59
9,43
100

TABLA 8 (cont.)

el hábito del compañero el 13%, tratarían de inducirle a la
rehabilitación el 67%, usarían cualquier medio para obli
garle a dejar la droga el 18%, no respondió el 1%. Admi
timos algunas respuestas dobles (Tabla 9).

Ante uncompafíero
drogadicto...

Individuos %

No influiría88
Le induciríaa la rehabilitación436
Le forzaríaa Jarehabilitación120
No responde8

13,49
66,87
18,40
1,22

TABLA 9

10) Hemos demostrado que la adicción a las drogas es
un importante problema para los encuestados: con un cla
ro balance negativo e inciertas soluciones, incluso desde el
punto de vista de muchos consumidores habituales. En esta
situación, las expectativas de éxito sin ayuda ajena, en caso
de que a alguno de los encuestados se le plantee un proble
ma personal relacionado con las drogas, son probablemen
te escasas.
Teniéndolo en cuenta, hemos inquirido sobre a qué tipo
de persona se dirigirían para pedir ayuda. Según el resulta
do, apelaría a un sacerdote el 1%, a un médico el 54%, a
un amigo el 23%, a un familiar directo el 15% ya otras per
sonas o instituciones (Policía, Teléfono de la Esperanza, et
cétera) 6%. No responde el 1%. Admitimos las dobles res
puestas recibidas (Tabla 10).

Parasolucionar
un problema
personal
re
lacionadocon las drogasrecurriríaa...Individuos %
Un sacerdote
Un médico
Un amigo
Un familiar
Otros
No responde

7
378
160
104
39
8

1,00
54,31
22,98
14,94
5,60
1,14

13) Al final del cuestionario hemos preguntado en qué
modo parece influir o ha influido en el consumo la perma
nencia en el Servicio Militar en relación a la vida anterior.
La apreciación subjetiva es que para el 46% aumentaría el
consumo, para el 8% disminuiría y para un 44% no habría
interacción. Estas cifras varían considerablemente si pasa
mos al terreno de la experiencia personal, pues, en este caso,
durante el Servicio Militar se ha iniciado en el consumo un
4%, ha aumentado un 7%, ha disminuido otro 7% y no
han variado los hábitos del 76%. No responde el 6%
(Tabla 13).

11) ¿Sobre quién recae la responsabilidad de que el uso
y adicción a drogas tenga la magnitud que ya hemos cons
tatado? Queremos conocer el juicio de la población encues
tada frente a este interrogante. Como hemos explicado más
arriba, para que la moda sea significativa, hemos agrupado
todas las posibles respuestas en cuatro apartados bien dife
renciados. De este modo, el 11% hace responsable a la con
ducta de los propios drogadictos, el 28% carga las culpas
sobre los diferentes escalones de la red de tráfico y distri
bución, el 15% culpa al aparato gubernamental, adminis
tración y legislación; por fin, un 45°7oresponsabilizan a los
problemas sociales, económicos y laborales que presionan
sobre la población. No responde el 1%. Aceptamos las res
puestas múltiples (Tabla 11).

La estanciaen

Apariencia
Experiencia
sobrepersonal
en
demás
los
cadacaso
%

en S. M influye
en el consumo

Aumentándolo45,62
Disminuyéndolo7,71
No influye44,42
Iniciándolo

6,68
6,86
75,98
4,45

—

TABLA 13

COMPARACION DE RESULTADOS ENTRE
LA POBLACION NO CONSUMIDORA
Y CONSUMIDORA HABITUAL
El principal responsable de la
magnitud del problema de las
Númerode
Llegados a este punto, una vez computadas las respues
drogas es...
respuestas%
tas de la población general, vamos a detenernos en dos sub
conjuntos diferenciados dentro de la muestra.
El propio drogadicto81
10,87
Creemos oportuno, en primer lugar, comparar las dife
La red de tráfico209
28,05
rencias de opinión entre no consumidores y consumidores
El Gobierno112
15,03 habituales, buscando así la existencia de diferencias signifi
La problemática social335
44,96
cativas, tanto a nivel de opinión como de conducta.
No responde8
1,07
De los 583 encuestados, tenemos 220 que nunca han con
sumido droga alguna. En la muestra se definen como con
TABLA 11
sumidores asiduos 41 individuos. Trabajando con sus ho
jas de respuestas, encontramos que de ellos 41 consumen
12) Intentamos averiguar la popularidad de unas direc hachís, 26 anfetaminas, 18 LSD, 14 cocaína, 10 heroína y
trices básicas en el tratamiento del problema. En cuatro 21 otras drogas. Deducimos, pues, que el hábito es pluries
apartados hemos encuadrado el abanico de posibles actua pecífico, y por ello en un solo individuo deberá solaparse
ciones. Sobre ellos, el resultado es: para un 46% la solu el terreno de dos, tres o más drogas. Tenemos casos que re
conocen haber consumido productos de los seis apartados.
ción debe pasar por un aporte de información a las pobla
En cifras porcentuales podemos describir que de los ha
ciones de riesgo, complementado con programas de desha
bituación y reinserción sociolaboral del drogadicto una vez bituales consumidores, el 100% utiliza hachís, el 63% an
rehabilitado. Un 30% ve la solución en la prohibición total fetaminas, el 44% LSD, cocaína el 34%, el 24% heroína y
y penalización del tráfico y consumo. Un 14% cree que la el 51% drogas no citadas. Los 10 consumidores habituales
legislación debe dejar cierta tolerancia al respecto, y el 8% de heroína suponen un 1,71% del total encuestado. Por las
aboga por la despenalización total. No responde el 1%. Hay características del muestreo podemos dar por válido el mis
mo índice para la generalidad de la población (Tabla 14).
alguna respuesta doble (Tabla 12).
Para solucionar
el problema
se necesita

Númerode
respuestas

Información + reinserción292
Prohibición total192
Cierta tolerancia legal88
Despenalización total48
No responde9
1AB1..

%
46,42
30,52
13,99
7,63
1,43

12

Droga
utilizada
(cons.
Habit. 41)

sobre % %sobre
Individuos cons.
lamuestra
41habit. 583

Anfetaminas26
Hachís41
Cocaína14
Heroína10
LSD18
Otras21

63,41
100
34,14
24,39
43,90
51,21

4,45
7,03
2,40
1,71
3,08

3,60

TABLA 14
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Sobre el nivel de información resulta que de los no con
sumidores sólo el 50% están informados, mientras que esta
tasa sube al 68% de los habituales. Carece de la informa
ción necesaria el 46% de los primeros y el 32% de los se
gundos. No responde un 4 y un 0%, respectivamente
(Gráfico 2).

70

68%

III’

60

Np consumidores

______

50

‘//fZ
Consumidoreshabituales

46%

•

__

/

_____

Estan
informados

estan
No
informados

responden
No

GRAFICO 2

Vemos, por tanto, que los consumidores habituales dicen
estar mejor informados. También varía el comportamiento

de los dos subconjuntos citados, respecto a un compañero
drogadicto, como se evidencia en el gráfico 3.

66%

%
60

1No consumidores

50
40

46%

171/11/4
Consumidoreshabituales

34%
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21%
:20

16%

10

3%

A 0/

iO

.Tf7777
Le induciría
a la
rehabilitación

Le forzaría
ala
rehabilitaóión
(,RFI(()
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3

responde
No

La diferencia más evidente está en que los consumidores
habituales son tres veces más partidarios de no influir so
bre el compañero que los no consumidores, y, naturalmen
te, éstos destacan en sus intenciones de que el compañero
deje la droga bien sea por el convencimiento o por la fuer
za. Los consumidores habituales (recordamos la mayoría
usuarios de hachís, anfetaminas y LSD) presentan tenden
cia a la inhibición frente a compañeros con el mismo tipo
de conducta que ellos. Las medidas que adoptarían frente
al problema varían de esta manera, según el grupo al que
pertenecen (Gráfico 4).
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No
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GRÁFICO 4

De la figura deducimos:
1) Sólo son parcialmente equiparables los partidarios de
información más reinserción, siendo esta iniciativa la respuesta más frecuente con diferencia.
2) La prohibición total tiene siete veces más partidarios
entre los no usuarios que entre los consumidores habituales,
3) La tolerancia relativa tiene tres veces más partidarios
entre consumidores que entre no usuarios.

%
60

4) La despenalización total tiene seis veces más partida
nos entre los consumidores habituales. Dicho de otro
modo, de cada siete partidarios de la despenalización total,
seis son consumidores habituales de las drogas incausadas.
El modo de influencia del Servicio Militar sobre ei consumo de droga lo hemos estudiado en los dos aspectos ya
conocidos. Tanto uno como otro quedan plasmados en las
figuras siguientes (Gráficos 5A y 5B).
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En el gráfico 5A, criterios subjetivos, es mayorita
ria la opinión a favor de que el Servicio Militar provoca un
aumento en el consumo, siendo relativamente más impor
tante en él el colectivo de consumidores habituales. Muy po
cos creen que puedan disminuir el consumo a causa del Ser
icio Militar.
El gráfico 5B de las experiencias personales más objetivo
contradice en parte a lo anterior, ya que muestra que más
de la mitad de los entrevistados no han modificado su com
portamiento respecto al uso de la droga durante la estancia
en el Servicio, un 25% ha visto aumentado su consumo,
para un 12% ha disminuido y ha tenido el primer contacto
con la droga en este momento el 5070. De éstos y del resto
de los que se iniciaron en el consumo a partir de su entrada
en filas hablamos a continuación.
De los que responden a nuestro cuestionario encontramos
26 de los 583 que han comenzado a tomar drogas después
de ser incluidos en filas; esto supone un 4,45%.
Trabajando a partir de sus respuestas, comprobamos
que:
a) Unicamente dos han llegado al uso continuado; esto
significa que en el grupo de 41 consumidores habituales con
el que antes trabajamos sólo dos se habían iniciado duran
te el Servicio Militar.
b) El estudio cualitativo de las sustancias consumidas
nos indica que 24 se han iniciado en el hachís y dos en dro
gas no citadas. De los 24 primeros, 7 toman o han tomado,
además, anfetaminas.
c) Queremos destacar que ninguno de los consumidores
de LSD, cocaína o heroína han tenido el primer contacto
durante su Servicio Militar.
16 medicina militar

COMPARACION ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS
DE DROGAS
Nos planteamos la posible variabilidad del estado de opi
nión de los encuestados consumidores con respecto a los dis
tintos tipos de drogas, teniendo en cuenta que incluimos en
este estudio tanto a los consumidores habituales como a los
ocasionales.
Analizando el nivel de información recibido, observamos
que los consumidores de anfetaminas con un 74% son los
que están más informados, frente a los heroinómanos, que
sólo alcanzan el 50%. Es destacable constatar que de estos
últimos, aproximadamente un 4% no respondieron a la pre
gunta (Tabla 15).

Sí están No están No
infor.
infor. respondenmdiv.
%
%
%
Anfetaniinas74,31
Hachís65,43
Cocaína65,38
Heroína50,00
LSD67,27

25,68
33,93
34,61
46,42
32,72
TABLA 15

0
0,60
0
3,57
0

109
333
52
28
55

Dejar el
hábito o
la adicción es...

Anfeta-Hachís Cocaína Heroína
minas % %
%
%

Imposible0,91
Muydificil29,35
Como dejar el taba
co32,11
Fácil35,77
No responde1,83

LSD
%

0,00 0,00 0,00 0,00
27,32 30,76 28,57 29,09
24,62 36,53 35,71 49,09
45,34 32,69 21,42 21,81
2,70 0,00 14,28 0,00
TABLA 17

Respecto a la dependencia creada por el consumo existe
una diferencia notable entre las distintas drogas, puesto que
los heroinómanos piensan tan sólo en un 25% de los casos
que sí se establece dependencia, mientras que los consumi
dores de hachís lo hacen en un 61%, siendo las diferencias
entre porcentajes de las otras drogas poco valorables (Ta
bla 16).

Opinión
sobre si
las drogas
esclavizan

Anfeta- Hachís Cocaína Heroína
minas %
%
%
%

TBLA

Para
solucionar e!
problema
se necesita

LSD
%

61,26 36,53 25,00 38,18
33,93 51,92 57,14 52,72
4,80 11,53 17,85 9,09

Sí esclavizan46,78
No esclavizan43,11
No responde10,09

En relación a las medidas que adoptarían frente al pro
blema de la droga, entre un 40 y un 48% como porcentajes
mínimo y máximo consideran primordiales los programas
de información y reinserción social. Un 24% de los consu
midores de hachís están a favor de medidas más radicales,
como la prohibición total, valor que contrasta con el resto
de los encuestados, con un porcentaje máximo del 11% para
la heroína y del 5% para la cocaína. La despenalización to
tal es defendida por un 26% de los heroinómanos y un 21%
de los consumidores de LSD, mientras que para el hachís
sólo un 10% está de acuerdo con esta medida (Tabla 18).

16

Anfeta
minas- Hachís Cocaína Heroína
%
%
%
%

Información + rein
serción47,28
Prohibición total
6,97
Tolerancia relativa 23,25
Despenalización
total18,60
No responde33,87

LSD
%

47,69 43,75 40,00 40,00
23,58 4,68 11,42 7,14
16,92 28,12 22,85 28,57
10,25 17,18 25,71 21,42
1,53 6,25 0,00 2,85

TABLA 18

Encuestados los consumidores sobre el grado de dificul
tad para conseguir la deshabituación, comprobamos que
existe una discreta tendencia a opinar por parte de los con
sumidores de hachís que la deshabituación es fácil en rela
ción con el resto de consumidores (Tabla 17).

La influencia ejercida por el Servicio Militar en el uso de
las drogas ha supuesto un inicio en el consumo del 5% para
las anfetaminas y del 7% para el hachís, mientras que na
die se inició en el consumo de cocaína, heroína ni LSD
(Gráfico 6).
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consideraciones
sobrela
problemática de las drogasen el
R.I.M. «Tetuán 14)
Región

Población

Castilla
Aragón
Levante
País Vasco
Madrid
Extremadura
Andalucía
Cornisa Canta
brica
Barcelona
RéstoCatalufia
Canarias
No responde
....

.......

..

No existe gran diferencia en cuanto a la disminución;
siendo el porcentaje superior para la cocaína del l9Woy el
inferior para la heroína del 11Wo,tienen significado relati
vo los porcentajes de aumento del consumo.
Sí que consideramos importantes los datos obtenidos so
bre la no influencia en el consumo durante el período de es
tancia en filas, ya que es mayoritario en todos los tipos de
drogas, con unos porcentajes que van desde el 63o para el
hachís, hasta el 44o para el LSD (Gráfico 6).

.

..

Totales

No consumidores
mdiv. (%)

Consu
midores
No
mdiv. 1%) responden

90
27
89
27
38
14
42

41
9
34
8
8
4
19

51
105
50

31 (60,78)20 (39,21)
40 (38,09)65 (61,90)
16 (32,00)33 (66,00)

2

(45,55)47
(33,33)18
(38,20)55
(29,62)19
(21,05)30
(28,57) 9
(45,23)23

(52,22) 2
(66,66)
(61,79)
(70,37)
(78,79)
—
—
—
—

(64,28)
(54,76)

1
—

—

1

48

0 (00,005)2 (100,00)
10 (—) 26 (—)
12

583

220 (37,73)347 (59,51) 16

—

TABLA 19

DISTRIBUCION GEOGRAFICA
Exponemos a continuación unos apuntes sobre la región
de origen del colectivo encuestado, con mención de la va
riable consumo/no consumo de droga. La tabla muestra las
cifras totales y su equivalencia en tanto por ciento (Ta
bla 19).
A pesar del bajo número que representa algunas zonas,
lo cual nos ha obligado a pasar por alto los límites admi
nistrativos de algunos territorios, el análisis de las cifras nos
permite algunas aseveraciones.

1) Madrid es la zona con mayor índice de consumido
res, tres por cada uno no consumidor.
2) Aragón, País Vasco, Extremadura, toda Cataluña y
por supuesto MadHd rebasan netamente el índice general
de consumo.
3) En la Cornisa Cantábrica, incluyendo Galicia, el con
sumo es sensiblemente menor a la medida (Grafíco 7).

>75%

65-75%

1ffl155-64%
45-54%
o

GRAFICO 7

18

medicina militar

35-44%

6.

Una gran parte de la población general cree en la ne
cesidad de modificar el hábito de los dro godependien
tes; las medidas sugeridas mayoritariamente para ello
son. en primer lugar, programas de información y rein
serción (46%); en segundo lugar, prohibición total de
tráfico y consumo (30%). Los consumidores habitua
les son menos partidarios de influir sobre los otros dro
gadictos, optando preferentemente por conductas más
tolerantes y/o la despenalización total. De todo ello se
deduce que la población que aboga por una solución de
finitiva del problema es precisamente la que no se en
cuentra directamente afectada por él.
7.
Dentro de la población general, más de la mitad pien
san que las drogas esclavizan, apreciándose que los con
CONCLUSIONES
sumidores de drogas blandas (hachís, etcétera) opinan
La profusa enumeración de datos, sobre la que nos he
que las drogas producen una gran dependencia, mien
mos centrado hasta ahora, habrá sugerido al lector algunas
tras que los consumidores de drogas duras sostienen la
conclusiones personales, probablemente coincidentes con
opinión contraria, lo cual consideramos sorprendente y
las que aquí se exponen.
paradójico.
Una visión de conjunto, comparando las tablas y gráfi 8.
El hecho de que el médico sea, desde todos los puntos
cos que aportamos, permite dar cuerpo a variadas deduc
de vista, la persona más requerida en cualquier caso de
ciones. Como motivo de reflexión y guía de algunas actitu
conflicto relacionado con el hábito, confirma la actual
des personales e institucionales, exponemos a continuación
concepción del drogadicto como enfermo. Al tratarse
algunas de ellas.
de un problema de salud, las posibles soluciones deben
1. La cifra de jóvenes que no se sienten suficientemente in
sustentarse en una infraestructura sanitaria especifica.
formados sobre el tema (40%) justifica plenamente el 9.
El Servicio Militar, en términos generales, no influye
desarrollo de las actuales campañas de divulgación, así
sobre el consumo, constatando un porcentaje bajo de
como la repetición periódica de éstas. Destacamos que
iniciados en este período (5%), en comparación con el
los consumidores se creen mejor informados que los no
9% obtenido sobre jóvenes en edad militar y el 31% ob
usuarios y, asimismo, en el sentir general, se reconoce
tenido sobre entre 18 y 20 años en la población civil,
el efecto positivo de la información sobre la población
segén datos publicados en 1980 (1-2). Estos contactos
en riesgo.
iniciales han tenido lugar con hachís y anfetaminas,
2.
Denotamos que el porcentaje de consumo hallado es de
nunca utilizando cocaína, heroína y LSD, Tampoco re
aproximadamente un 60%, manteniendo los mismos ni
sulta significativo el ntimero de aquellos (6,68%) que
veles de consumo que los publicados en el PYCODE
aumentaron el consumo.
(Plan de Prevención y Control de la Droga en el Ejér
cito) en el año 1982 (61 %). El total de consumidores ha
bituales resulta ser del 7%, lo que equivaldría en miBIBLIOGRAFIA
meros absolutos a 140 individuos, aproximadamente,
cifra no excesiva, pero preocupante en un colectivo in
tegrado por unas dos mil personas que conviven es
1. CARITAS ESPAÑOLA-EDIS: «La población española ante las dro
trechamente.
gas». Documentación Social, núm. 42; enero-marzo, 1981.
3. El análisis cualitativo de los productos demuestra que 2. CIDUR-EDIS: «Juventud y droga en España». Dirección General de
Juventud y Promoción Socio-Cultural. Ministerio de Cultura. Madrid,
todos los consumidores habituales son pluritoxicóma
nos, siendo el hachís la droga más consumida, tanto 3. 1980.
FREIXA, F.; SOLER INSA, P. A., y otros: «Toxicomanías. Un enpor los habituales (100%) como por los esporádicos.
foque multidisciplinario». Fontanella. Barcelona, 1981.
4.
El grado de preocupación por el tema es alto, lo que 4. Tratado de Medicina práctica «MEDICINE». Tercera serie. Mono
grafía, núm. 52, págs. 3401-3416. Barcelona, 1983.
nos permite deducir que cualquier medida orientada ha
GUTIERREZ CABRIA, 5.: Estadística aplicada. Edic. 1976.
cia la solución del problema contaría con un buen ni 5.
6. UNESCO: «Seminario sobre los jóvenes y el uso de las drogas en los
vel de colaboración.
paises industrializados». Sevres; septiembre, 1973, y París, 17 de mayo
5.
Concluimos que el factor endógeno más importante en
de 1974.
el inicio es la curiosidad, siendo la incitación muu/tiple 7. PYCODE: Comisión. Seminario La droga en el Ejército. EME. Ju
nio, 1982.
el elemento exógeno; los problemas socio-laborales ac
8. EME. División de Inteligencia: Manual de información sobre droga.
tuarían como principal factor de mantenimiento.
Ed. enero 1983.
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RESUMEN

SUMMARY

Publicamos un caso clínico de síndrome de Cushing
producido por -un adenocarcinoma de la glándula su
prarrenal izquierda. Con este motivo hacemos una revi
sión actual de la clínica, la etiopatogénia y los medios
diagnósticos hormonales, radiográficos, ecográficos,
TAC y RNM, en la enfermedad y el síndrome de Cush
ing. Señalamos finalmente los avances terapéuticos de
ambos procesos y cuáles son los más adecuados en cada
uno de ellos.

Present day considerations upon Cushing disease and
Cushing syndrome a clinical case of adrenocortical car
cinoma.
We present a clinical case of Cushing syndrome pro
duced by adenocarcinoma of left adrenal gland, and a re
view of etiology, pathogenesis and clinical as well as
complementary test diagnosis including hormonal lab de
terminations, X-ray procedures, ultrasounds and CT and
MNR scans in both disease and syndrome under this epo
nime, pointing out therapeutic advances in them and
which is most suitable for each.

INTRODUCCION
En 1932, el insigne neurocirujano
Harvey Cushing, con motivo de un
caso propio que había publicado en
1912, revisa la literatura y encuentra 12
casos análogos (uno de ellos de Mara
ñón, en 1926).
La enfermedad que lleva su nombre
estaba caracterizada por obesidad,
amenorrea, hipertricosis, plétora y dia
betes (1). En la enferma de Cushing
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existía un adenoma basófilo en la ade
nohipófisis. En 6 de los casos revisa
dos también existían alteraciones hipo
fisarias, por lo que Cushing no dudó
en atribuir el cuadro clínico a la exis
tencia de tumores hipofisarios, sin re
lacionarlo con las suprarrenales, pese
a que en el caso de Marañón y en otros
3 había tumoraciones en estas glán
dulas.
Marañón combatió la teoría de Cus
hing, y en 1939 habló de la obesidad
pletórica suprarrenal. Los rusos, por
otra parte, reclaman la descripción pri
mitiva de este cuadro clínico, ya que
parece cierto que Itsenko, en 1924,
describió un caso similar y lo relacio
nó con lesiones hipotalámicas. Tam
bién el francés Apert y Gallais (2), en
1912, antes que Cushing, hizo las pri
meras descripciones clínicas. Sicart y
Reilly (3) sospecharon un origen dien
céfalo-hipofisario, y proponen ya la
radioterapia hipofisaria para tratar a
estos enfermos. Crooke (4), en 1935,
describe anomalías histológicas hipofi
sanas difusas frecuentes en estados de

hipercorticismo de causas diversas. Asmann (5), en 1935, describe casos con
los mismos síntomas de la enfermedad
de Cushing, en que la hipófisis es nor
mal. En 1939, Crooke y Callow (6)
describen los primeros casos de síndro
me de Cushing producidos por un tu
mor maligno de la corteza suprarrenal.
Golberg (7), Cluxton (8) y Walters y
Sprague (9) publican varios casos clí
nicos en los que el síndrome está pro
ducido por un adenoma o carcinoma
de la corteza suprarrenal. En 1950, Ge
bauer y Linke (10) publican cuatro ca
sos, de los cuales dos tienen basofilis
mo y los otros dos una neoplasia be
nigna de la corteza suprarrenal.
Fue Albright (11) el primero que su
girió que la causa del síndrome de Cus
hing fuera una hiperproducción de
hormonas suprarrenales, hecho que
más tarde se ha confirmado plenamen
te. Años después se identifica el corti
sol (el glucocorticoide humano) y la
corticotropina humana (ACTH).
En 1961, Grant Liddle y sus cole
gas (12) establecen lo que Cushing ha
bía supuesto, que la hipófisis es el si
tio de afectación primaria en la hiper
plasia suprarrenal bilateral. Y llaman
a esta alteración enfermedad de Cus h
ing, para distinguirla del síndrome de
Cushing, causado por secreción ectó
pica de ACTH por tumores no hipofi
sanos o por secreción de cortisol exce
sivo por neoplasias benignas o malig
nas de las suprarrenales.
Por otro lado, Haymaker y Anders
sen, en 1938, demuestran que la admi
nistración continuada de extractos su
prarrenales produce un cuadro clínico
análogo al de Cushing.
Por último, Carey y cois. (13), en ju
lio de 1984, publican el primer caso de
síndrome de Cushing producido por
un tumor no secretor de ACTH, sino
de hormona liberadora de la corti
cotropina.
Así, pues, actualmente se habla de
enfermedad de Cushing cuando la al
teración primaria radica en la hipófi
sis. Y de síndrome de Cushing en to
dos los demás casos. Si bien esta sepa
ración es muy difícil de establecer a
veces.

profundos en la parte central de la hi
pófisis, en la proximidad de la neuro
hipófisis. Sólo 3 casos se encontraban
excéntricos, extendiéndose del eje cen
tral de la hipófisis a las alas laterales.
Sólo 8 tumores eran mayores de
10 mm. de diámetro, y la mitad de
ellos eran invasivos. Sin embargo, la
localización central posterior de ade
nomas corticotropos no es encontrada
por Boggan y otros (15), que describen
una serie de 100 pacientes tratados qui
rúrgicamente por Wilson. Estos auto
res consideran que el tumor se localiza
lateralmente en 60 de 82 casos.
El pequeño tamaño de la mayoría de
los adenomas corticotropos y su loca
lización profunda dentro de la parte
central de la hipófisis, cosa que ocurre
frecuentemente, hacen difícil su descu
brimiento en el acto operatorio.
Cushing encontró que el 58¾ de sus
12 enfermos originales tenían adenoma
hipofisario y, como comentamos al
principio, atribuyó la causa de la en
fermedad a tumores hipofisarios o a
«basofilismo hipofisario». Estudios
recientes en adultos afectados (16) y la
serie de Conte y otros (17) en niños y
adolescentes confirman de 93 a 95¾ la
incidencia de adenoma hipofisario en
la enfermedad de Cushing. Se han des
crito algunos casos de enfermedad de
Cushing sin adenoma hipofisario, en
los cuales la extirpación de la zona mu-

ETIOPATOGENIA

Fig. 1
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La enfermedad de Cushing se da en
todas las edades y en ambos sexos.
También se ha descrito en animales.
Hardy (14) ha encontrado importantes
hallazgos anatómicos en 72 pacientes
sometidos a exploración transfenoidal
por enfermedad de Cushing. En 52 pa
cientes encuentra microadenomas, de
los cuales los más pequeños estaban

Fig. 2

cosa central de la hipófisis fue seguida
de la remisión del cuadro clínico (18).
Actualmente, es evidente que sólo
una minoría de casos de enfermedad
de Cushing están asociados a la hiper
secreción de ACTH por céu1as corti
cotropas no neoplásicas. La larga serie
neuroquirúrgica de Hardy (14) y Wil
son (15) indican que más del 80% de
casos de la enfermedad de Cushing son
atribuibles a tumores corticotropos.
En un 17% de casos en ambas series
no se encontró tumor. En muchos de
estos pacientes se alcanzó la curación
con hipofisectomía. Estos casos pue
den ser debidos a una regulación hipo
talámica anormal con una hipersecre
ción de ACTH por células normales
corticotropas. En estos casos estaría
implicado el factor liberador de la cor
ticotropina.
Desgraciadamente, hoy
día no es posible determinar por ra
dioinmunoensayo el factor liberador
de la corticotropiria humana (se ha de
terminado en ovinos y ratas). Cuando
esto ocurra es posible que se puedan
aclarar algunos misterios que aún que
dan por desvelar de la enfermedad de
Cushing.

Fig. 4

Fig. 3

El síndrome de Cushing es una afec
ción rara, en particular en los niños y
adolescentes, y muy excepcional en los
primeros años de la vida. En una serie
de Luton y cols. (19), de 329 casos re
cogidos de 1953 a 1980, 231 (70%) te
nían enfermedad de Cushing, 84
(26,5%) tenían un tumor suprarrenal
(de ellos 39 adenomas benignos y 45
malignos), 14 (3,5%) tenían un síndro
me de Cushing paraneoplásico. Predo
minan las mujeres en la tercera y cuar
ta década de la vida, De estos 329 ca
sos, 259 eran mujeres (78%). Las mis
mas etiologías se observan en los ni
ños, pero la frecuencia de los tumores

suprarrenales
es tanto más grande
cuanto el niño es más pequeño.
Otra causa importante de síndrome
de Cushing es la secreción ectópica de
ACTH o síndrome paraneoplásico. Lo
producen en ocasiones los tumores
bronquiales en un 40% (puede tratarse de células en «granos de avena»,
cánceres anaplásicos o tumores carci
noides), tumores del timo, pancreáti
cos (normalmente, adenocarcinomas o
carcinomas Iangerhansianos), medular
de tiroides, ováricos, feocromocitoma,
hígado, vesícula, colon, esófago, testí
culo, mama, carcinoides y fibrosarco
mas retroperitóneales.
Ya hemos citado que Carey (13) ha
publicado un caso de carcinoma de
próstata que producía un síndrome de
Cushing y que en el tumor no se en
contró ACTH, sino el factor liberador
de la hormona corticotropa.
Otra causa frecuente de síndrome de
Cushing es el yatrógeno producido por
el empleo de corticoides. Hemos visto
muchos casos en niños cuando existía
un preparado de vitaminas con dexa
metasona (Piexovit), que naturalmen
te producía un gran apetito, que era el
efecto buscado por las madres, y que
seguían recetándolo por su cuenta.
Afortunadamente ha sido retirado del
mercado. Hoy lo vemos en enfermos
crónicos de reumatismos, colagenosis,
asmáticos, neoplasias malignas, hemo
patías y trasplantados de órganos, tra
tados con corticoides.

Fig. 5
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MANIFESTACIONES CLINICAS
Tanto la enfermedad como el sín
drome de Cushing producen casi los
mismos síntomas, ya que éstos son
consecuencia del aumento de la pro
ducción de los corticoides, bien por un
estímulo en exceso de ACTH o del fac
tor liberador de la hormona corticotro
pa (como se da en la enfermedad de
Cushing y en ciertos síndromes de Cus
hing), o bien por aumento autóctono
(como se produce en los adenomas y
carcinomas suprarrenales), o en los en
fermos citados tratados con corticoi
des.
Obesidad: De disposición faciotron
cular. Las extremidades permanecen
delgadas. La cara gruesa, con intensa
secreción sebácea, sobre todo en las
mejillas, que suelen estar enrojecidas,
con discreta cianosis, constituyendo la
típica facies pletórica de «luna llena».
El tronco presenta también una inten
sa obesidad. El cuello es corto y muy
grueso. La grasa se deposita sobre la
porción alta del dorso «giba de búfa
lo». La gran obesidad troncular con
trasta con la delgadez de las extremi
dades. Cuando la obesidad inicial es
sustituida por una caquexia es síntoma
inequívoco de un tumor maligno.
Alteraciones cutáneas: Piel seca y
delgada. Frecuentes brotes de acné.
Eritrosis facial, a veces intensa, otras

ligera cianosis. Fragilidad capilar, lo
que produce con cierta frecuencia pe
tequias o equimosis. A veces hiperpig
mentación cutánea de tipo melánico
(se da más en la enfermedad que en el
síndrome). La alteración cutánea más
característica son las «estrías vinosas».
Se localizan principalmente en los flan
cos, abdomen, nalgas, caderas, raíz de
los muslos, tórax, región axilar, hom
bros y mamas. Según Albright se de
ben a un catabolismo exagerado de las
proteínas de la piel producido por el
exceso de corticoides. Las heridas ci
catrizan mal.
Hipertricosis: Afecta a la cara. A ve
ces es un verdadero hirsutismo (au
mento del vello sexual axilopubiano).
Ocurre cuando la causa (generalmente
un tumor maligno suprarrenal) produ
ce un cuadro mixto de síndrome de
Cushing y adrenogenital.
Aparato locomotor: Atrofia muscu
lar, motivada por la acción antianabó
lica de los glucocorticoides. A veces la
circunferencia de las extremidades no
disminuye porque existe un acúmulo
de grasas en ellas, pero el enfermo
pierde la fuerza y el tono muscular. En
los huesos existe osteoporosis difusa,
más manifiesta en la columna verte
bral, que puede ocasionar deforma
ción de los cuerpos vertebrales con for
mas de «vértebras en pez o en cuña»,
llegando a producir cifosis y fracturas.
También se puede afectar la pelvis,
costillas, cráneo y huesos de las extre
midades. Se producen algias frecuen
tes y fracturas espontáneas.
Aparato circulatorio: Hipertensión
arterial de máxima y de mínima. Esta
se sitúa habitualmente en los 100mm.

Fig. 6
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de Hg. Puede ocasionar nefroesclero
sis, daño miocárdico y accidentes ce
rebrovasculares.
Gónadas: Es frecuente el hipogona
dismo, que se manifiesta en la mujer
por amenorrea, menstruaciones irregu
lares, y en el hombre por pérdida de la
libido y de la potencia sexual. Existe
atrofia gonadal demostrada anatomo
patológicamente. La mayoría de las
mujeres con Cushing son estériles.
Metabolismo hidrocarbonado: Se
puede producir la diabetes de los cor
ticoides. No es una diabetes genuina
por déficit de insulina. Está disminui
da la tolerancia a la glucosa. No suele
producirse cetosis. Suele haber una hi
perinsulinemia. Se aumenta la neoglu
cogenia y disminuye el consumo peri
férico de glucosa.
Metabolismo de las grasas: El corti
sol produce un aumento de los ácidos
grasos, del colesterol y de los triglicé
ridos. La grasa se localiza en los sitios
preferentes ya comentados. Puede pro
ducir una ateroesclerosis acelerada.
Metabolismo proteico: Aunque a
dosis fisiológicas el cortisol se compor
ta como anabolizante, en exceso pro
duce un aumento del catabolismo pro
teico intracelular, con balance negati
vo y elevación de la creatinuria. Todo
ello produce la miopatía proximal, la
fragilidad de la piel, las estrías cutá
neas, las equimosis y la falta de reac
ción a la hormona de crecimiento (en
los niños, un síntoma precoz del Cus
hing puede ser el retraso de creci
miento).
Metabolismo hidroelectrolítico: Hay
un aumento del volumen plasmático
por retención de agua. Debida a su vez
a que disminuye la eliminación urina
ria de sodio, que se reabsorbe en for
ma de bicarbonato. Hay también una
pérdida de potasio por acción directa
en el túbulo renal.
Aparato digestivo: Es frecuente la
gastritis y la úlcera de estómago y duo
deno. No se ha descrito la mayor fre
cuencia de perforaciones en estos en
fermos, como ocurre en los acromegá
licos por adenomas eosinófilos de la
hipófisis.
Trastornos psíquicos: Es frecuente
la irritabilidad, inestabilidad, confu
sión, agitación maniaca, alucinaciones
y delirios como en la esquizofrenia.
Pero lo más frecuente es un estado ma
niaco depresivo.
Otras alteraciones: Neuropatías pe
riféricas tipo Guillén-Barré. Exoftal
mía por acúmulo graso retroorbitario.
Cálculos urinarios por hipercalciuria.
Poliuria y polidipsia (aun sin diabetes).
Alcalosis en casos severos, A veces au

mento de hidroprolinuria debido al hi
percatabolismo proteico. Poliglobulia,
hiperleucocitosis con disminución de
linfocitos y eosinófilos. Cuando existe
un gran adenoma de hipófisis se en
cuentran cefaleas, diplopias y cuadro
de hipertensión craneal.
La frecuencia relativa de los diferen
tes signos o síntomas, en una serie de
Ross y cois. (20), sacados de 601 pa
cientes de la literatura y con una pre
valencia de más del 50% y por orden
decreciente, scçn: obesidad, eritrosis fa
cial, hipertensión, hirsutismo, debili
dad muscular y alteraciones de la
menstruación.
Para Nugent
y
cols. (21), en unos 52 casos de síndro
me de Cushing confirmados, éstos fue
ron los síntomas más frecuentes: os
teoporosis, obesidad facio-troncular,
debilidad muscular, eritrosis facial, hi
perleucocitosis superior a 11.000 mm3,
acné, estrías vinosas, presión diastóli
ca superior a 105 mmHg, edema, hir
sutismo, equimosis y el potasio plas
mático inferior a 3,6 mEq/l.

Fig. 7

cortisol plasmático nos permitirá con
firmarlo. Pero hay muchos procesos
que producen hipercorticismo y no son
ni enfermedad ni síndrome de Cushing
como: la obesidad simple, la obesidad
prepuberal, el síndrome adrenogenital,
las depresiones endógenas, algunas
cirrosis hepáticas, la menopausia, la
toma de anticonceptivos, la anorexia
mental, tratamientos con estrógenos,
con insulina, cuadros de estrés inten
DIAGNOSTICO
sos, el etilismo (síndrome de Eisenme
Una buena historia clínica y una ger-Bongiovanni), la diabetes descom
buena exploración siguen siendo los pensada, el embarazo y algunos trata
mejores medios para un buen diagnós mientos con medicamentos no corti
tico. De ellas sacaremos la impresión coides.
De ahí que con frecuencia haya que
de que estamos ante un cuadro de hi
percorticismo. La determinación del recurrir a diversas pruebas hormonales

,
y

t

/
+

/
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Fig. 8

y radiológicas para un diagnóstico
exacto.
El hipercortisolismo del Cushing
(enfermedad y síndrome) se confirma
por la ausencia de la variación diurna
de las concentraciones basales del cor
tisolen plasma (los niveles en los suje
tos normales es mayor por la mañana
que por la tarde, es el ritmo circadia
no habitual), por la marcada elevación
del cortisol libre urinario y por el fallo
de la baja dosis de dexametasona para
suprimir los 17-hidroxicorticoides o
para disminuirlos en orina, así como el
cortisol libre y el cortisol plasmático.
Una vez confirmado el hipercortiso
lismo del Cushing haremos diversas
pruebas hormonales para tratar de ver
si se trata de enfermedad o síndrome.
El ACTH es siempre detectable en el
plasma de los enfermos de enfermedad
de Cushing y en los síndromes para
neoplásicos productores de ACTH ec
tópico. Es prácticamente indetectable
en los tumores suprarrenales unilatera
les, ya que el cortisol que éstos produ
cen en gran cantidad frenan la produc
ción de ACTH. Las cifras matutinas
de ACTH están elevadas en la enfer
medad de Cushing. En el síndrome de
Cushing por ACTH ectópico las cifras
suelen ser más altas que en la enferme
dad de Cushing. El síndrome de Cus
hing descrito recientemente por Ca
rey (13) se caracteriza por hipercorti
solismo, elevación de los niveles circu
lantes de ACTH, hiperplasia cortico
tropa hipo fisaria y fallo en la supre
sión del eje hipófiso-adrenal con los
glucocorticoides exógenos. Este sín
drome está producido, como hemos
comentado al principio, por un tumor
medicina militar 2
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de próstata productor del factor libe
rador de la hormona corticotropa.
Chrousos y otros (22) afirman poder
diferenciar fácilmente la enfermedad
de Cushing del síndrome de Cushing
con el test del factor liberador de la
hormona corticotropa. Describen los
resultados en 13 pacientes con adeno
mas de hipófisis secretores de ACTH
y en 9 pacientes con otros procesos de
síndrome de Cushing, a los que se les
inyecta el factor liberador de la hor
mona corticotropa. En la enfermedad
de Cushing hay un aumento mayor en
las cifras previas ya elevadas de ACTH
y cortisol. En el síndrome de Cushing
por ACTH ectópico, que también tie
nen cifras altas en plasma de ACTH y
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cortisol, estas cifras no aumentan al in
yectar la hormona liberadora de la
corticotropina.
La secreción de ACTH por la hipó
fisis está normalmente regulada por
una inhibición negativa-feedback por
el cortisol. La única característica de la
enfermedad de Cushing es su relativa
resistencia a esta inhibición.
Los pacientes con síndrome de Cus
hing de origen suprarrenal, que tienen
niveles de cortisol en plasma altos y ni
veles de ACTH indetectables, tampo
co aumentan el ACTH ni el cortisol al
inyectar la hormona liberadora de la
corticotropina.
Con respecto al cortisol ya hemos di
cho que sus niveles están alterados, así
como su ritmo de secreción en el Cus
hing. En los síndromes de Cushing el
cortisol plasmático a 20 horas es excep
cionalmente inferior a 10 microgramos
por 100 ml. En los individuos norma
les el cortisol a las 20 horas es excep
cionalmente superior a 10 microgra
mos por 100 ml.

En relación con el cortisol, Liddle
desarrolló dos test diagnósticos de
gran utilidad. El test de la dexameta
sona a dosis bajas (2 mg/día). Con
este test los pacientes con síndrome de
Cushing son identificados por la au
sencia de la supresión normal de la se
creción de ACTH y en consecuencia de
la excreción urinaria de cortisol y sus
metabolitos (17-hidroxicorticoides). Y
el test de altas dosis de dexametasona
(8 mg/día). En este test la excreción de
esteroides en pacientes con tumores su
prarrenales, en los cuales la secreción
de ACTH está ya suprimida por la hi
percortisolemia, y en los pacientes con
síndrome de Cushing por ACTH ectó
pico, en los cuales la secreción de
ACTH está aumentado por el tumor,
el test no suprime el ACTH ni la ex
creción esteroidea.
En contraste, la excreción de esteroi
des está parcialmente suprimida en pa
cientes de enfermedad de Cushing.
Orth (23) realiza el test oral de la me
topirona durante dos días: los 17-hi-

drocorticoides en orilla se elevan nor
malmente en la enfermedad de Cush
ing, permanecen igual en el síndrome
de Cushing por ACTI-I ectópico e in
variablemente disminuyen en el síndro
me de Cushing por tumor suprarrenal.
Este mismo autor piensa que la de
mostración de la relativa resistencia
absoluta a la inhibición a los glucocor
ticoides, como en el test de la dexame
tasona, permanecerá como el mejor
método para diferenciar la enfermedad
de Cushing del síndrome de Cushing
debido a tumor suprarrenal o a secre
ción ectópica de ACTH. Y que la me
dida de los niveles en plasma de ACTH
permanecerá como el mejor camino
para distinguir estos dos últimos pro
cesos.
Los test de las lipoprotinas (beta y
gamma LPH), de la usina vasopresiva
(LVP), la bromocriptina, de los pre
cursores del cortisol, de la inyección
intravenosa de TRH, la somatostatina,
la ciproheptadina y la respuesta del
cortisol a la hipoglucemia insulínica no
mejoran los resultados de las otras
pruebas citadas.
Pruebas diagn&ticas no hormona
les: La radiografía. De poco valor en
la enfermedad de Cushing, ya que,
como han demostrado Hardy (14) y
Boggan (15), la mayoría de estos pa
cientes tienen microadenomas menores
de 10 mm. Cuando el tumor es grande
puede mostrar alteraciones de la silla
turca: agrandamiento, erosión de las
clinoides posteroides e imagen de do
ble fondo. Las tomografías pueden
mejorar las imágenes radiográficas. En
síndrome de Cushing las radiografías
tienen más valor. La radiografía sim
ple de abdomen puede mostrar masas
suprarrenales (como en nuestro caso),
desviaciones renales y calcificaciones
suprarrenales, que pueden ponernos en
el camino diagnóstico. Las pielografías
con contraste pueden ser muy útiles
para precisar la etiología suprarrenal.
Las imágenes radiográficas pueden
mejorar con el neumoperitoneo, que
cada vez se emplea menos al disponer
de otras técnicas mejores y más ino
cuas.
Ecografía. Eficaz para despistar tu
mores suprarrenales de más de 3 cm.
Menores de este tamaño es muy difícil
diagnosticarlos.
En nuestro caso la
ecografía fue muy útil, pero el tumor

era muy grande. Los microadenomas
hipofisarios escapan a esta explora
ción. La ecografía tropieza con la di
ficultad de que estos enfermos suelen
ser muy gruesos, con mucha grasa, y,
por tanto, difíciles de explorar.
Gammagrafía. Util en el estudio de
las suprarrenales. Las hiperplasias bi
laterales se traducen por una fijación
intensa en ambas suprarrenales. Una
franca asimetría va a favor de una hi
perplasia adenomatosa. A veces en en
fermos con una gran hiperlipemia no
hay captación del radiocolesterol. En
los tumores malignos de suprarrenales
la gammagrafía puede ocasionar cier
ta confusión, como ocurrió en nuestro
caso, debido a que ciertos tumores ma
lignos captan mal el iodo-colesterol, y
la captación puede ser unilateral, del
lado sano.
Tomografía axial computarizada
(TAC). Muy útil en el estudio de las su
prarrenales. Alteraciones de 1 a 0,5
cm. pueden ser individualizadas, lo
que permite un diagnóstico muy pre
coz de tumoraciones suprarrenales.
Las hiperplasias bilaterales muestran
unas suprarrenales aumentadas de ta
maño. El TAC tiene también valor en
el estudio de la hipófisis. Sin embargo,
con las técnicas actuales no es posible
detectar microadenomas inferiores a 7
mm., aun con la ayuda de la opacifi
cación cisternal con metrizamida.
Por este camino, perfeccionando las
técnicas, y con otras nuevas como la
resonancia nuclear magnética, es posi
ble que muy pronto podamos hacer
diagnósticos de microadenomas hipo-

fisarios y de suprarrenales que hoy día
se escapan a estos medios de explo
ración.
La flebografía intracavernosa en el
estudio de la hipófisis es muy peligro
sa en enfermos con la conocida fragi
lidad capilar. Lo mismo puede decirse
de la arteriografía y la flebografía se
lectiva de las suprarrenales, técnicas
muy mejoradas actualmente con la an
giografía digital, pero son exploracio
nes que se van sustituyendo por otras
más seguras y menos peligrosas.
TRATAMIENTO
Enfermedad de Cushing. Actual
mente la microcirugía transfenoidal hi
pofisaria es la mejor terapéutica en
esta enfermedad debida a microadeno
mas o adenomas hipofisarios secreto
res de ACTH (24). Se han descrito ca
sos en que sin encontrar microadeno
mas se ha resuelto la enfermedad al ex
tirpar la zona mucosa central de la hi
pófisis (17). Hasta hace poco, en la in
fancia y en la adolescencia se recomen
daba la adrenalectomía
bilateral.
McArthur y colaboradores tienen re
sultados favorables con esta técnica.
Presenta el inconveniente de la hiper
pigmentación, la elevación del ACTH
al faltar el freno del cortisol, y la pro
ducción del síndrome de Nelson en un
25 a 45°/o de pacientes (25), además de
la necesidad de la administración con
tinua de glucocorticoides y mineralcor
ticoides. Jenning y otros han descrito
que la irradiación de la hipófisis en la
enfermedad de Cushing fue más efec

Fig. 10
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tiva en los niños que en los adul
tos (26). Sin embargo, la radioterapia
puede producir cambios de comporta
miento e hipopituitarismo en los ni
ños (27).
El tratamiento con ciproheptadina,
bromocriptina, metirapone y mitotane
producen efectos indeseables y no son
muy efectivos.
Síndrome de Cushing. El tratamien
to dependede la etiología. En los ade
nomas de suprarrenalesla extirpación
quirúrgica solucionan el problema de
finitivamente. Los tumores malignos
de suprarrenales,cuando están encap
sulados, suelen tener un buen pronós
tico con la extirpación quirúrgica, se
guida de una terapéutica sustitutiva
con glucocorticoides. En los síndromes
de Cushing paraneoplásicosproduci
dos por tumores secretoresde ACTI-I
o de hormona liberadora de la cortico
tropina, la terapéuticaes la de estostu
mores. A veces,cuando es posible su
extirpación, el síndrome remite al de
jar de producir el exceso de ACTH.
Otras veceshay que conformarse con
medidas paliativas como radioterapia,
cobaltoterapia y quimioterapia. Cuan
do el síndrome de Cushing está produ
cido por exceso de administración de
corticoides, la retirada de éstos o una
dosificación menor hace remitir el sín
drome lentamente.

Fig. II

to del vientre, con adelgazamiento
proximal de brazos y piernas, eritrosis
facial e hinchazón de ambas mejillas,
disminución progresiva de la libido y
de la potencia sexual, con impotencia
total en los dos últimos meses,caída
del pelo de la cabezaen zona frontal y
disminución del vello en barba y pier
nas.
En la anamnesispor aparatos se ob
jetiva una polidipsia y una poliuria dis
cretas. No cefaleas. Visión defectuosa
por el ojo izquierdo, de siempre. Buen
apetito. Frecuentescalambres muscu
lares. No molestias gástricas.Buen rit
mo intestinal. Ligera irritabilidad psi-

quica en los últimos meses. No se
borrea ni acné.
E. E. Obesidad androide. Eritrosis
facial con hipertrofia de región parotí
dea (cara de luna llena). Ver Figura 1
(tres años antesde la enfermedad) y Fi
gura 2 (en plena enfermedad). No jiba
de búfalo. No estrías cutáneas. No
adenopatías. Auscultación cardiaca
normal. En abdomen no sepalpa ni hí
gado, ni bazo, ni masas.Disminución
proximal de masas musculares y evi
dente disminución de la fuerza muscu
lar. Tensión arterial 15/11.
Analítica. Los análisis habituales de
sangre y orina son normales, salvo dis

CASO CLINICO
Enfermo J. P. N., casado, de 42
años, natural de Cartagena, de profe
sión mecánico de la Maestranza de la
Armada.
A. F. Padres sanos. Una hermana,
litiasis biliar. No recuerda enfermeda
des endocrinológicasen sus familiares.
A. P. Infantiles. Fractura traumáti
ca de radio i±quierdo hace 28 años.
Operado de quiste de dedo índice iz
quierdo. Más tarde, amputación trau
mática de falange distal de ese dedo.
Fiebre tifoidea hace 5 años, con reci
diva un año después,tratada con do
ranfenicol. No fumador. Bebedormo
derado.
E. A. Acude a consulta externa de
Medicina Interna de nuestro hospital el
31-1-84, aquejando debilidad muscular
progresiva, que dice haberle comenza
do en octubre de 1983, edemasperior
bitarios y maleolares, astenia, aumen
28 medicina militar

Fig. 12

creta leucocitosis sin eosinófilos. Velo
cidad de sedimentación normal.
El enfermo, por su historia clínica y
por su aspecto físico, sugiere una en
fermedad o un síndrome de Cushing,
y en estesentido es estudiado.
El proteinograma es norma!. El so
dio en sangre da valores normales-al
tos, y el potasio, valores normalesbajos.
17-OH: 22 mg. (v.n.3-12). 17-CO:
20,5 mg. (v.n.8-26). VAM: 2,16
(v.n.7).
Cortisol
basal: 48 mcg/dl.
(v.n.5,4-15,9). Tras frenado débil:
41,5 mcg/dl.
Tras frenado fuerte: 35,5 mcg/dl.
La cifra alta de cortisol basaly su es
casa reducción en las pruebas de fre
nado con dexametasonasugiereun sín
drome de Cushing de origen suprarre
nal. Las pruebasradiológicas nos iban
a poner rápidamente en la pista diag
nóstica.
Radiolugía y otras exploraciones. La
radiografía de tórax y de silla turca
(Fig. 3) son normales. La radiografía
simple de abdomen (Fig. 4) muetra un
riñón izquierdo descendido por una
masa suprarrenal que rechazael riñón
hacia abajo. Las pielografías descen
dentes (Fig. 5) muestran lo mismo con
más nitidez.
A continuación solicitamos una
gammagrafía suprarrenal que realiza el
Dr. Nuño de la Rosa con selenometil
19-norcolesterol, que muestra una su
prarrenal derecha de mayor actividad
y una suprarrenal izquierda muy poco
activa.
La ecografía en cortes transversal y
longitudinales (Figs. 6, 7, 8) delimita
perfectamente la masa correspondien
te a suprarrenal izquierda.
La exploración con TAC (Figs. 9,
10) nos muestra con toda nitidez la
gran tumoración suprarrenal izquier
da.
No hay duda de que se trata de un
síndrome de Cushing por tumoración
suprarrenal izquierda, que por sus ca
racterísticas clínicas, analíticasy por el
resto de las exploraciones realizadas
sugiere fuertemente un carcinoma su
prarrenal.
Con estediagnóstico se envía al en
fermo al Hospital Militar Central «Gó
mez Ulla» para ser intervenido qui
rúrgicamente.

Fig. 13

La operación se realiza el 24-5-84,
efectuándose una laparatomía con
adrenalectomía izquierda. La pieza
operatoria (Figs. 11, 12) pesa 1.260
gramos. El estudio anatomopatológico
demuestra que se trata de un adeno
carcinoma suprarrenal (Figs. 13, 14).
Las determinaciones hormonales
posquirúrgicas, realizadasen el Hospi
tal ((Gómez Ulla», son las siguientes:
ACTH 49 y 46, DHEA-S mayor de
8.000, LH 5,2: FSI-I 2,1; PRL 7,9. Es
trógenos 108. Progresterona2. Testos
terona 268. TSH 1,6. T3 0,11. T4 37.
T3L 0,72. TGB 13. Renina 3,32. Al
dosterona 155.

El enfermo es dado de alta con tra
tamiento de hidroalterosona 20 mg. en
el desayunoy 10 en la cena.
Los estudiosrealizadosdespuésde la
operación, de radiografías, gammagrafías y ecografías no evidencian nin
guna metástasis en huesos o hígado.
Actualmente el paciente se encuentra
perfectamente.
COMENTARIOS
El caso clínico que publicamos es tí
pico de síndrome de Cushing por car
cinoma suprarrenal. El diagnóstico ha
sido fácil desdeel primer momento. La

Hg. 14

medicina militar

29

Consideraciones actuales
sobre la enfermedad y el
síndrome de Cushing a
propósito de un caso clínico
de carcinoma córtico
suprarrenal

El test demuestra una ausencia de re
serva suprarrenal. El TAC efectuado
en el citado hospital, y según informe
del Capitán Médico Serrano da una
imagen tomográfica de dudosa reci
diva.

blicación), hemos hecho una revisión
al enfermo, al que encontramos muy
bien, y. en el TAC de suprarrenales
efectuado en nuestro hospital, el Ser
vicio Radiológico informa: «Suprarre
nal derecha visible y de aspecto nor
mal. No se visualiza suprarrenal iz
quierda, estando ocupado su lugar ha
bitual por asas de intestino y el bazo».

En la actualidad (14-11-84, fecha en
historia clínica y la analítica hormonal que damos cerrado el caso para su puhan coincidido plenamente en lo que
hoy sabemos del Síndrome de Cus h
ing. Una radiografía simple de abdo
men nos ha puesto inmediatamente en
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RESUMEN

SUMMARY

En el presente trabajo exponemos los resultados ob
tenidos con 20 pacientes cancerosos aquejados de do
lor rebelde. Para su tratamiento se les dividió en dos
grupos de 10, al primer grupo se le tr’tó con morfina
sola por vía epidural, mientras que al segundo grupo
se le trató con morfina más un anestésico local, la bu
pivacaína. Los enfermos valoraron su dolor según la
escala de Bond, consiguiendo mejorar los resultados
analgésicos en el segundo grupo.

In the present study we expose the results obtained
in 20 cancer patients with severe and refractory pain.
For their treatment we made two groups of 10 pa
tients. The first group was giv en morphine alone by
epidural route, whereas the second one was treated
with a combination of morphine and a local anesthe
tic, bupivacaine. The patients estimate their pain ac
cording the Bond scale, being the analgesie results belter in the second group.

confirmaría los resultados de Dioscó
rides. Sin embargo, los estudios más
El dolor es uno de los más antiguos originales de método analgésico fueron
enemigos de la Humanidad. Durante realizados por Scribonius Largus, que
utilizó el paso de corriente eléctrica ge
siglos el hombre ha tratado de encon
trar un método inocuo para conseguir nerado por un pez torpedo, al que co
locaba en un recipiente con agua y en
su alivio.
Ya en la antigüedad (1) un cirujano contacto con el enfermo, consiguiendo
militar griego al servicio de Nerón, lla el alivio de cefaleas y neuralgias.
Galeno, posteriormente, recopiló los
mado Dioscórides, buscó afanosamen
efectos analgésicos del opio y la man
te una droga analgésica, llegando a ad
ministrar con buenos resultados el drágora, recomendó la electroterapia
como describió Largus, pero su prin
opio, beleño, cáñamo y mandrágora.
Con posterioridad, Plinio «El Viejo>) cipal aportación consistió en la des
cripción de intervenciones con fines
Teniente Coronel Médico del Servicio de
analgésicos.
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No hay que olvidar que en China, si
glos antes de Jesucristo, ya se venía
utilizando un viejo método analgésico:
la acupuntura.
Durante la Edad Media se produce
un importante retroceso en la búsque
da de la terapia del dolor; únicamente
se practica con drogas naturales. Sólo
Avicena y Paracelso recogen los méto
dos de los clásicos romanos y aportan
otros nuevos como la fisioterapia.
Durante muchos siglos se abandona
la idea de encontrar remedio al dolor,
e incluso en pleno siglo XIX un pres
tigioso cirujano como Velpeau llega a
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NEOPLASIAS
%

Carcinomade páncreas1
Metastasisde carinomade mama
Carcinomavesical
Carcinomagastrlco
Osteosarcoma
Adenocarcinomade próstata2
Carcinomade cérvix3

5
15
3
25
20
10
10
15

TABLA 1

Escaladeldolor
10
afirmar que es inútil buscar alivio al
dolor, «éste es un mandamiento divi
no que acompaña a la Medicina como
la sombra al cuerpo». Es después de la
segunda contienda mundial, y debido
a la gran cantidad de enfermos con he
ridas y secuelas complejas, cuando se
crean las primeras unidades o clínicas
del bloqueo nervioso. Unidades crea
das por médicos anestesiólogos con el
fin de aliviar el dolor quirúrgico o sim
plemente como medio analgésico.
La primera Clínica del Dolor fue la
creada por J. Bonica, en 1961, en el
Hospital de la Universidad de Was
hington. En España fue Madrid Arias
el primero en crearla, en el año 1970,
en el Hospital del Primero de Octu
bre (2).
En la actualidad hay ocho Clínicas
del Dolor en nuestra nación, todas
creadas dentro de los Servicios de
Anestesiología y Reanimación.

8-

.-.

.H

-.

6 ....
.

4

..

-

2-.

‘

2

4

6

8
10 12 14
Momento del día

16 18 20

22

24

GRAFICA1
La creación de estas Unidades en los
Hospitales Militares creemos que se
debe hacer de forma prioritaria, con el
objetivo de centralizar a todos los en
fermos con síndromes dolorosos de
origen neoplásico o de cualquier otra
etiología que se hagan rebeldes a la te
rapia convencional y que debido a las
técnicas específicas utilizadas en este
tipo de enfermos, tales como bloqueos
analgésicos,
bloqueos neurolíticos,
bloqueo simpático, bloqueos espina
les, epidurales, o el más reciente blo
queo epiaracnoideo (3), debe quedar
centralizado en el Servicio de Aneste
siología y Reanimación.
Actualmente, además de las técnicas
descritas, contamos con un amplio ar
senal terapéutico, como acupuntura,
sofronización, estimulación transcutá
nea, drogas narcóticas y por último
cordotomías y otras intervenciones
quirúrgicas; éstas realizadas en íntima
colaboración con el Servicio de Neu
rocirugía.
Para el tratamiento del dolor neo
plásico, que es el que nos ocupa en este
medicina militar 33
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Tratamiento del dolor
neoplásico por vía epidural
mediante la asociación de
morfina y bupivacaína

trabajo, creemos que el más efectivo es
la administración de morfina en el es
pacio epidural, técnica ampliamente
descrita por otros autores (4, 5, 6, 7,
8, 9, 10), pero para evitar la resisten
cia creada a la morfina en el tratamien
to prolongado y tratar de obviar sus
complicaciones en dosis más elevadas
hemos añadido a un grupo de pacien
tes un anestésico local de larga dura
ción, la bupivacaína.
MATERIAL Y METODOS
Hemos realizado un control de la ca
lidad del dolor a 20 enfermos afectos
de procesos neoplásicos de diversa lo
calización (Tabla 1).
Dividimos a los pacientes en dos
grupos de 10. Al primer grupo, tras in
sertar un catéter en el espacio epidu
ral, le tratamos con cloruro mórfico y
al otro con morfina más un anestésico
local, la bupivacaína.
La edad media de estos pacientes os
cila entre 42 y 84 años, con una media
de 65,4 ± 6,2. A todos ellos se les dio
una tabla, basada en las escalas del do
lor de Bond, en la que deberían refle
jar la variación de la calidad del dolor
en las veinticuatro horas del día (Grá
fica 1).
La punción epidural la realizamos
con aguja de Tuohy del núm. 18 y la
localización del espacio se realiza por
el método del balón de Mac Intosh. El
catéter utilizado fue de teflón y se in
trodujo dos o tres centímetros en sen
tido ascendente. La comprobación de
la situación del catéter se realizó me
diante peridurografía con contraste de
yodo difendilato.
El espacio elegido fue en 9 casos en
tre L-L, y en 11 casos entre L2-L (Fo
tos 1, 2, 3, 4).
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Escala del dolor
10
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.

El catéter se mantuvo un mínimo de
4 días y un máximo de 17, con una me
2
4
6
8
10
12 14
16
18
20 22 24
dia de 10,6 >2,5; la fijación del mis
Momento del día
flecha
La
indica administración de analgésicos
mo se hizo cui Opsite, sin tunelización
dérmica y con filtro antibacteriano en
GRAFICA II
su extremo.
La dosis de morfina utilizada varió
Pero sin conseguir los mismos niveles
entre 2 y 4 mg., con una frecuencia mí sis de 2 mg., consiguiendo una analge
nima de 6 horas y una máxima de 24. sia satisfactoria, O y 4 según la escala de analgesia alcanzados al comienzo
La dosis de bupivacaína fue fija en de Bond, entre los 35 y 45 minutos de del tratamiento.
En la gráfica II vemos la media de
todos los casos, administrando 4 c.c. la administración, con una media de
3,6. La duración de la analgesia la evaluación del dolor en este grupo
al 0,5o con epinefrina al 1:200.000. El 40,1
volumen de solución inyectada fue de en los tres primeros días fue variable de pacientes, también puede observar10 c.c., completándola con suero fisio entre 5 y 24 horas. La repetición de la se cómo es necesario la administración
dosis se realizó con un tiempo mínimo de 3 dosis de morfina al día.
lógico al 0,9%.
En el grupo tratado con morfina
de 6 horas y un máximo de 24, con una
más bupivacaína, la analgesia comien
media de 8 1,65.
La dosis de morfina fue necesaria za ligeramente antes, entre 20 y 30 mi
RESULTADOS
aumentarla en 6 enfermos a partir del nutos, con una media de 24,6 2,4. La
En el grupo de pacientes tratados cuarto o quinto día, de forma gradual duración de la analgesia nunca fue su
sólo con morfina empezamos con do- primero a 3 mg. y posteriormente a 4. perior a 6 horas, aunque nunca consi
guió durar más de 24 horas. En nin
gún caso fue necesario aumentar la do
Escala del dolor
sis de morfina, consiguiendo un nivel
de analgesia similar en todo el tiempo
10
que duró la terapia, entre O y 5 según
la escala de Bond.
En la gráfica III vemos la media de
la valoración del dolor realizadas por
los propios enfermos tratados con
morfina y bupivacaína.
Puede observarse que tan sólo fue
necesaria la administración de dos so
luciones diarias, repitiendo la dosis
con un mínimo de 8 horas y un máxi
mo de 24, con una media de 11,3 3,2.
En cuanto a las complicaciones, no
ha habido diferencia apreciable entre
un grupo y otro, pudiendo englobarlas
en una sola tabla, como puede verse en
la tabla II.
.

.

tI1

n
1

2

14 16
18 20
22 24
4
6
8
10 12
La flecha indica administración de analgésicos
Mómento del día
GRAFICA III

DISCUSION
La administración de morfina a tra
vés del espacio epidural es una técnica
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COMPLICACIONES
%

Salida del catéter
Somnolencia4
Prurito generalizado
Retenciónde orina
Estreñimiento
Infección del catéter1

7
3
3
2

35
20
15
15
10
5

TABLA 11

ideal para el alivio del dolor neoplási
co y ofrece una gran esperanza como
remedio del dolor rebelde. La utiliza
ción de esta vía como método analgé
sico está ampliamente descrita en la li
teratura médica (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
No obstante, no está exenta de ries
go ni de complicaciones y se debe es
tar abierto a la utilización de otras dro
gas, que combinadas con la morfina
disminuyen el riesgo de ésta.
En el presente trabajo hemos com
probado, como otros autores (10), que
la adición de un anestésico derivado de
las amidas, la bupivacaína, en asocia
ción con el cloruro mórfico, mejoraba
los niveles de analgesia y la duración
de la misma, evitando el incremento de
la dosis de morfina. Este aumento se
hace necesario en los pacientes trata
dos sólo con morfina, en especial a
partir del cuarto día, coincidiendo con
lo observado en otras publicacio
nes (9).
Es de destacar la aus.encia de depre
sión respiratoria entre las complicacio
nes, descrita en otros trabajos (4, 5, 6);
creernos que a la dosis de 2-4 mg. rara
vez se producirá la depresión y es una
cantidad suficiente como para conse
guir buenos niveles de analgesia.
Recordemos que el efecto de la mor
fina epidural es principalmente local,
atravesando la duramadre y ejerciendo
una acción espinal directa, ocupando
los receptores morfínicos, como de
mostraron en 1977 Snyder y cois. y
Jaksh y cols. (11). También al absor
berse a través de los plexos vasculares
y tejido epidural la morfina pasa a la
circulación general y ejerce una acción
analgésica sistémica, aunque en menor
grado que l.a ejercida a nivel local. De
cualquier forma, no sabemos la canti
dad de morfina inyectada en el espa
cio epidural que elige un camino u
otro.
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La retención de orina, complicación
frecuente observada por otros autores (9), tan sólo la tuvimos en tres casos, de los cuales dos necesitaron sondaje vesical permanente, coincidiendo
estos dos casos con neoplasias prostáticas.
La complicación más frecuente habida fue la salida espontánea del catéter, a pesar de la fijación y extremado
cuidado del personal auxiliar. Esta
complicación podría haber sido paliada en parte por la tunelización y ehgiendo la vía paramedial como medio
de abordaje del espacio epidural siguiendo el método de Carne, basado
en la técnica original
de Bonica (12, 13).
La elección de la solución en que se
vehiculiza la morfina y el anestésico es
otro punto importante.
Creemos,
como otros autores (14, 15), en que la
inyección espinal o epidural de suero
fisiológico produce per se un efecto
analgésico, si a esto añadimos que el

suero fisiológico tiene mejor tolerancia
de los tejidos en general que la solu
ción glucosada al 5¾ y ésta por su mayor osmolaridad disminuye la exten
sión cefálica del anestésico, pensamos
que son razones suficientemente váli
das como
considerar al suero fi
siológico la solución electiva.
La razón de preferir la escala de
Bond a la de Viars para la medición de
calidad del dolor se basa en que aqué
ha ofrece una mayor gama de posibi
lidades al enfermo para calificar más
adecuadamente su dolencia y tiene la
ventaja de relacionarla con el tiempo.
Por último, opinamos que la vía epi
dural ofrece un amplio campo para el
tratamiento del dolor de diversas etio
logías y está abierta aún a cualquier
tipo de innovación a la solución a ad
ministrar o bien la creación de nuevas
vías, como la descrita vía epiaracnoi
dea (3), aunque creernos que su difi
cultad de técnica, graves complicacio
nes y resultado incierto no la hacen
recomendable.
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RESUMEN

SUMMARY

La hiperoxia normobárica produce daño pulmonar
en animales y humanos. Las lesiones consisten en ede
ma alveolar intersticial, necrosis de neumatocitos tipo
1 y posterior reacción proliferativa con hiperpiasia de
neumatocitos tipo II, fibrosis intersticial y membra
nas hialinas. Los efectos tóxicos están mediados por
la producción de radicales libres, resultado de reduc
ciones incompletas del oxígeno en el interior de las cé
lulas. Estos radicales, dotados de gran poder oxidan
te, son anión superóxido (O, radical hidroxilo
(OH), peróxido de hidrógeno (H202) y oxígeno ató
mico (O).
Los mecanismos de daño celular incluyen inactiva
ción de sulfhidroloenzimas, peroxidación de lípidos y
lesiones en el DNA. Las cálulas aerobias poseen efi
caces mecanismos antioxidantes como la producción
de superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxi
dasa y glutatión reducido. La capacidad para desarro
llar tolerancia a la hiperoxia es variable y depende de
la especie animal, edad y de la capacidad de aumen
tar la producción de enzimas antioxidantes.
Numerosos factores, como constitución, medio am
biente, estado metabólico-endocrino, dieta y adminis
tración de diversas drogas pueden disminuir la tole
rancia al oxígeno. No se dispone en clínica de trata
miento específico contra la toxicidad por oxígeno; no
obstante, el cuidado de evitar los factores anteriores
y una meticulosa monitorización de la función respi
ratoria son medidas eficaces para combatir la toxici
dad pulmonar hiperóxica.

Normobaric hiperoxia produces lung damage in
both animals and humans. This damage involves in
terstitial and alveolar edema, destruction of type 1
pneumatocytes, and a subsequent proliferative reac
tion with hyperpiasia of type II pneumatocytes, and
interstitial fibrosis and hyaline membranes. The toxic
effects are caused by the production of free radicals
resulting from incomplete reduction of oxygen within
the cells.
These free radicals, which have agreat oxidant po
wer, are: superoxide anion (O), hydroxyl radical
(OH-), hydrogen peroxide (H,02), and singlet oxygen
(O).
The mechanisms of cellular damage include inacti
vation of sulfhydryl enzymes, lipid peroxidation and
DNA damage. The aerobic celis possess offective an
tioxidation mechanism such as superoxide dismutase,
catalase, glutathione peroxidase and reduced glutatio
ned. The ability to develop tolerance to hyperoxia is
variable and depends on the animal species, age, and
ability to increase production of antioxidant enzymes.
Numerous factors, such as constitution, environ
ment, metabolic status, diet use of various drugs may
diminish oxygen tolerance specific treatment for oxy
gen poisoning is not avnilable in hospitals. However,
avoidance of the aboye factors, together with meticu
bus monitoring hyperoxide lung poisoning
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Toxicidad pulmonar por
oxígeno normobárico.
cación en clínica humana de la oxige
noterapia fue adquiriendo cada vez
mayor importancia como soporte tera
péutico básico en todas lás enfermeda
des que se asociaban a hipoxia tisular.
Paralelamente se ha ido acumulando
evidencia experimental (4, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14) con humanos y pri
mates de que la respiración de altas
concentraciones de oxígeno durante
largos períodos de tiempo determina
ba la aparición de cambios fisiológicos
INTRODUCCION
y patológicos en los pulmones.
Con el advenimiento de las Unida
El oxígeno fue descubierto en 1775
des
de Cuidados Intensivos (UCI), in
por Joseph Priestley, el cual ya intuyó
tubación
endotraqueal, VPPI y la po
que este gas podía ser tóxico para los
sibilidad
de
administrar mezclas gaseo
seres vivos (1). El oxígeno es absoluta
sas
con
FiO,
superiores al 50Vo a los
mente esencial para la vida de los or
pacientes
con
IRA, la toxicidad pul
ganismos aerobios, pero es conocido
monar
por
oxígeno
ha merecido gran
que puede ser tóxico a concentraciones
preocupación
entre
la
mayoría de los
ligeramente superiores a las del aire
clínicos.
ambiente; fue por esta razón por la que
A pesar de la intensa investigación,
los organismos se protegieron contra
muchas
cuestiones permanecen oscu
las oxidaciones nocivas a través del de
ras
acerca
de los mecanismos bioquí
sarrollo de sistemas enzimáticos capa
micos
del
daño
pulmonar por oxígeno,
ces de metabolizar el oxígeno a formas
menos tóxicas (2, 3). El oxígeno puede de los mecanismos de defensa celular
de la respuesta de la membrana al
administrarse a los pacientes en condi yveolocapilar
del pulmón al insulto hi
ciones hiperbáricas o en condiciones
peróxico.
normobáricas. La administración de
oxígeno al l00Vo en condiciones hiper
báricas (por ejemplo, 3 ATA) durante
dos horas produce en animales toxici EXPOSICION DEL TEMA
dad aguda del SNC con la aparición de
parestesias, cbnvulsiones y la muerte Respuesta del parénquima pulmonar
(4). Por el contrario, la exposición de a la hiperoxia
humanos voluntarios a oxígeno puro
La respuesta pulmonar a la hipe
normobárico durante 24 horas induce
toxicidad pulmonar que incluye tos, roxia, según estudios en animales y hu
dolor torácico retroesternal, caída en manos, es totalmente inespecífica e in
la capacidad vital y disminución de la distinguible de la observada en diver
como
capacidad pulmonar (5, 7). Es eviden sas situaciones patológicas
te que la hiperoxia hiperbárica acelera shock, traumatismos y sepsis.
Informes sobre monos expuestos a
los efectos tóxicos del oxígeno y lesio
na precozmente el SNC. Todos los te oxígeno puro a 1 ATA (11, 12) y tra
jidos pueden ser afectados durante la bajos retrospectivos en humanos so
instalación normobárica de elevada metidos durante períodos prolongados
(9, 10) demos
Fi02, no obstante, el blanco primario a VPPI con FiO,80o
traron que la respuesta del parénqui
de la injuria por la hiperoxia formo
bárica es la unidad de intercambio ga ma pulmonar a la hiperoxia estaba in
seoso pulmonar: epitelio alveolar, in fluida por: 1) la concentración de oxí
geno inspirado; 2) la susceptibilidad
tersticio y endotelio capilar.
Los cambios histológicos pulmona
del sujeto; 3) la duración de la exposi
res en respuesta a la hiperoxia fueron ción. Las lesiones observadas se pre
observados y descritos por primera vez sentaron cronológicamente en dos fa
por el patólogo J. L. Smith (6) en 1898 ses, una fase precoz denominada ede
en animales de experimentación. Di matosa-exudativa y una más tardía de
cho autor hizo la aguda observación de nominada fase fibroso-proliferativa
que la susceptibilidad a la toxicidad (11, 12, 9, 10, 17).
Las lesiones más precoces detectadas
pulmonar por oxígeno variaba para
cada especie e incluso entre distintos en la fase exudativa ocurren a nivel de
individuos de la misma especie y que la unidad de intercambio gaseoso. En
existía correlación entre la concentra
el modelo experimental del cordero
ción de oxígeno y el tiempo de laten- con fístula linfática crónica respirando
cia antes de aparecer los signos de toxi oxígeno puro Erdmann et al. (21) com
cidad. Desde la década de 1920 la apli probaron a las 50 horas de exposición
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un marcado incremento en el Q linfá
tico y en el Q proteína con aumento
significativo del agua extravascular
pulmonar, edema alveolointersticial e
hipoxemia severa. Esta disrupción pre
coz del endotelio capilar aparece tam
bién en humanos sometidos a VPPI
con FiO, del 50-l00o a partir del 2.°
día de exposición (17); y en primates
(11, 12) esta fase exudativa comienza
alrededor del 3er día de la exposición a
oxígeno puro humectado. En humanos
las lesiones en el endotelio capilar pul
monar se acompañan ocasionalmente
de trombos de fibrina intracapilares
(17). La relativa frecuencia de trombos
microvasculares en humanos pero no
en pulmones de mono (11), merece al
gún comentario: muchos de los pacien
tes sometidos a VPPI e hiperoxia te
nían graves trastornos sistémicos que
podrían contribuir a una elevada tasa
de trombinoformación en los capilares
pulmonares (23).
Frank y Massaro (24) describieron la
relativa susceptibilidad de las diferen
tes células pulmonares a la hiperoxia,
siendo este orden el siguiente: célula
endotelial > célula epitelial tipo 1 >
célula epitelial tipo II. Ellos postularon
que la mayor resistencia a altas con
centraciones de oxígeno de los pulmo
nes de los prematuros sobre la de los
pulmones adultos se debía al mayor
porcentaje de células epiteliales tipo II
que los primeros poseen.
La lesión más llamativa de la neu
monitis por oxígeno es la necrosis y
descamación de las células epiteliales
tipo 1 con denudamiento de la mem
brana basal alveolar (11, 17, 18, 22).
Se ha sugerido que la menor suscepti
bilidad de los neumatocitos tipo II a la
hiperoxia les hace útiles como eficaz
reservorio de células epiteliales en el al
véolo (11). Con respecto a las células
endoteliales capilares, los cambios in
cluyen figuras de mielina citoplasmáti
ca, «blebbing» y eventual necrosis
(17). Existe evidencia de que la muco
sa bronquial es lesionada por la hipe
roxia con pérdida progresiva de la ac
tividad mucociliar en el árbol respira
toriO (33).
Biopsias pulmonares examinadas a
partir de los humanos que sobrevivie
ron a oxígeno puro normobárico por
más de 7-8 días (15, 16, 17, 18) mos
traron inundación alveolar por prolife
ración de neumatocitos tipo II anor
males e infiltración leucocitaria, en
grosamiento de la membrana alveolo
capilar y presencia de membranas hia
linas intraalveolares. Además, existían
áreas hemorrágicas irregularmente re
partidas por todo el pulmón y el peso

CAMBIOS HISTOLOGICOS PULMONARES EN
HUMANOS SOMETIDOS A VPPI E HIPEROXIA
PROLONGADA

pulmonar se hallaba constantemente
aumentado por acumulación de agua
extravascular. La aparente paradoja
de que Kaplan et al. (12) no encontra
ran membranas hialinas en monos que
respiraban espontáneamente en un me
dio con oxígeno puro normobárico no
ha sido suficientemente explicada. No
obstante, Carl eplitz (33) emitió la
teoría de que la membrana hialina era
el resultado de la desecación, desnatu
ralización, coagulación y compresión
de las proteínas contenidas en el líqui
do de edema contra las paredes de los
alvéolos por el efecto de la VPPI con
FiO, elevadas. Este autor concluyó que
en la intoxicación experimental por hi
peroxia no se observarán membranas
hialinas mientras que el oxígeno no sea
administrado con dispositivos mecáni
cos de ventilación. Anderson et al. (18)
observaron en los pulmones de 74 neonatos, fallecidos tras prolongada VPPI
con hiperoxia, que se producía incor
poración de las membranas hialinas
dentro de los tabiques interalveolares.
Estos autores postularon que el fenó
meno anterior junto al edema crónico
intersticial, entre otros, podrían ser un
potente estímulo para la reacción fi
broprofilerativa.
Por encima de los 10-12 días de ex
posición a hiperoxia, la respuesta repa
rativa pulmonar es de predominio fi
broso-proliferativa. Esta fase está ca
racterizada por la progresiva reabsor
ción del edema y la existencia de gra
dos variables de proliferación fibro
blástica septal con deposición en el in
tersticio pulmonar de fibras colágenas,
elastina y microfibrillas; lo que contri
buye a un engrosamiento de la mem
brana alveolocapilar, disminución del
volumen aéreo alveolar y a la forma
ción de importantes cicatrices septales
intraalveolares (9, 10, 11, 12, 13, 17,
18, 19, 22, 27, 28). Ha sido también
observado durante los últimos estadios
de la toxicidad pulmonar por oxígeno
una constante profileración capilar
(25, 26).
Está demostrado que la hiperoxia
afecta a la producción de surfactante
pulmonar por los neumatocitos tipo II
alveolares. Además, el líquido de ede

Ref.

Material

9

70 pacientes divididos en 4
grupos

15

1 paciente politraumatizado
con VPPl80% de 02 durante 26 días.

Edemaalvéolo-intersticial hipertrofia
célulasalveolares, membranas hiali
proliferación
nas,
fibroblástica.

16

1 paciente con sobredosis
de droga.

Fibrosisintersticial, proliferacián fibroblástica,
membranashialinas, ém
bolos pulmonares e infección.

17

15 pacientes con VPPI FíO2
40-100% durante 14 horas a
30 días.

Cambios secuenciales según duración de la hiperoxia. Destrucción
neumatocitos
1, denudación mem
brana basal epitelial, edema alveolar
e intersticial, proliferación neumato
citos II y fibrosis pulmonar.

18

74 prematuros con distress
respiratorio. VPPI con Fi02
80%
durante 3 horas a
135 días.

Reacciónexudativa sobrepuestaa los
cambios típicos enfermedad mem
branahialina. Reacción posterior fibroproliferativa
dependientede la ex
posición.

10

32 recién nacidos con distress respiratorio. VPPI con
FiO, 80% durante 26 a
1 .006 horas.

19

2 pacientes, oxigenoterapia
con Fi02 50% durante 16 a
300 días.

Congestión, engrosamiento septal,
membranas hialinas y fibrosis.

20

5 pacientes con debilidad
muscular, VPPI FíO,
80%.

Engrosamientoseptal, hiperplasiacé
lulas alveolares, proliferación fibro
blástia.

•

Cambios
pulmonares
Congestión,edema y hemorragia in
traalveolar,
proliferación fibroblás
tica.

-

Hallazgos superponibles al trabajo
anterior.

TABLA 1

ma rico en proteínas es un potente neu
tralizador de la actividad del fosfolípi
do tensoactivo y elimina grandes can
tidades de material surfactante de los
alveólos (29, 30). Es posible que las al
tas concentraciones de oxígeno en el al
véolo conduzcan a una rápida oxida
ción del «film» monomolecular de ten
soactivo y acelere su proceso de mac
tivación (31). Se han observado ano
malías en el acoplamiento de los fos
folípidos en la producción de gránulos
de tensoactivo dentro de los neumoci
tos tipo II lesionados, dando lugar a la
formación de un sufactante anormal
(32). Con el edema y la decapitación
de las microvellosidades de los neuma
tocitos tipo 11, la extrusión y distribu
ción de capas del tensoactivo puede

mostrarse enormemente irregular (32).
Kaplan et al. (12) en su clásico tra
bajo en monos expuestos a oxígeno
puro durante 2, 4, 7 y 12 días, infor
maron que cuando la exposición fue
interrumpida en la fase exudativa (al
rededor del 3er día) y el paso al aire
ambiente se hacía gradualmente (2 me
ses) resultaba en una completa reversi
bilidad de los cambios morfológicos y
en una total recuperación de la función
pulmonar. Sin embargo, cuando la in
terrupción se producía después de ini
ciarse la fase proliferativa (> 12 días)
se obserban lesiones residuales perma
nentes y la función pulmonar no se re
cuperaba a los niveles pre-ensayo.
Aunque no existen trabajos equiva
lentes al anterior en humanos sanos
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peroxia, y Harada et al. (44) compro
baron en conejos la producción de fac
tor quimiotáctico de PMN por los ma
crófagos alveolares en respuesta a las
altas concentraciones de oxígeno. Los
PMN reclutados y activados en la mi
0 + H20,
20H.
+ 0
crovasculatura pulmonar liberan una
gran cantidad de proteasas que pueden
Existen importantes enzimas intra lesionar el endotelio capilar (45). El
celulares, como la xantino-oxidasa, al mecanismo de defensa natural contra
dehído-oxidasa y la dihidro-orótico
este daño proteolítico es la inhibición
deshidrogenasa que durante su actua
de la proteólisis por la a-antitripsina.
ción liberan cantidades sustanciales de Ha sido observado recientemente que
radical superóxido (36). La autooxida
la a-antitripsina puede ser inactivada
ción de diversos componentes celula por el anión superóxido (46).
res, tales como tioles, hemoglobina y
Con relación a su reactividad, los ra
adrenalina pueden también producir dicales libres de oxígeno siguen el si
radicales superóxidos (36, 41, 42).
guiente orden: radical superóxido <
Freeman y Crapo (82) han demos peróxido de hidrógeno < radical hi
trado que la hiperoxia aumentaba sig droxilo. En la Tabla II se resumen las
nificativamente la producción de radi reducciones intracelulares que liberan
cales libres del oxígeno en cortes de radicales libres de oxígeno.
pulmón de ratas. Estos autores conclu
El oxígeno y sus radicales libres son
yeron que el daño pulmonar oxidante capaces de lesionar células mediante
se produciría cuando fueran sobrepa
los siguientes mecanismos:
sados los mecanismos de defensa intra
1. Inactivación de enzimas: El oxí
celulares encargados de neutralizar los geno oxida los grupos sulfhídrilos
radicales oxidantes.
(—SH) de muchas enzimas citoplasmá
El daño oxidante producido en el te ticas. Un ejemplo típico lo constituye
jido pulmonar durante la exposición a la inactivación por el oxígeno de la en
hiperoxia «in vivo» puede ser amplifi
zima clave de la glucolisis aerobia gli
cado por los PMN, los cuales se ha vis ceraldehído-3-fosfato
deshidrogenasa
to que son capaces de liberar cantida
(2). La reacción general de la oxida
des importantes de radicales de oxíge ción de las sulfhidriloenzimas sería:
no (48).
Suttorp y Simon (43) demostraron
2R—SH + 0,
R-S-S-R + H20
«in vitro» el fenómeno, al cultivar cé
Fe
lulas pulmonares en ambiente hiper
óxico durante 48 horas y añadir al me
Se sabe que pequeñas cantidades de
dio posteriormente PMN estimulados hierro y cobre iónico son esenciales
por la fracción C, activada del com para la oxidación de estos grupos sulf
plemento.
hídrilos (2).
Crapo et al. (28) demostraron reclu
2. Peroxidación de lípidos: Los lí
tamiento de PMN en la microvascula
pidos de las membranas celulares con
tura pulmonar de ratas sometidas a hi tienen largas cadenas de ácidos grasos
róxido de hidrógeno para dar lugar al
radical hidroxilo (0W) y a oxígeno
atómico (0). La reacción fue deno
minada de Haber-Weiss y es como si
gue (36, 37, 38):

voluntarios, la coincidencia (salvo en
las membranas hialinas) con los hallaz
gos pulmonares informados por Nash
et al. (9) en enfermos sometidos a
VPPI con FiO, del 80-lOOWo,nos hace
pensar que los datos obtenidos a par
ir del modelo experimental del prima
te pueden extrapolarse al hombre. En
la Tabla 1 se resumen los cambios his
tológicos pulmonares en humanos so
metidos a VPPI e hiperoxia comunica
dos por diversos grupos.
Mecanismosbioquímicos de la
toxicidad por oxígeno
Gerschman, en 1954 (35), propuso
por primera vez que la toxicidad por el
oxígeno podía estar relacionada con la
producción intracelular aumentada de
diversos radicales libres dotados de ele
vado poder oxidante.
En condiciones de normoxia, la ma
yor parte del oxígeno que penetra al in
terior del citoplasma de las células ae
robias sufre una reducción en 4 elec
trones por la citocromo-oxidasa mito
condrial, dando lugar a agua como
producto final:
0,

+

4H 4e

2H,0

No obstante, las reacciones redox de
los componentes de la cadena respira
toria mitocondrial son capaces de li
berar pequeñas cantidades de radical
superóxido (0) y de peróxido de hi
drógeno (H0)
por reducciones in
completas del oxígeno (24, 36, 37, 38):
0,

+

0.
2H-

+
+

e
2e

—

+

0

+

2H

—

REDUCCIONES BIOLOGICAS DEL OXIGENO
Reaccion
02+ e

0T

mas
Fuentes
frecuentes

(R. superóxido)

H,0,

Aunque se demostró experimental
mente que el peróxido de hidrógeno
puede producirse en las mitocondrias
(39), la mayor parte del mismo se for
ma a partir de la dismutación del anión
superóxido (40):
0

-

H,0,

+

02 + 2e

+

—‘

0+0+2H

ll2O2 (peróxido
de hidrogeno)
H202+02

Xantino-oxidasas
Superóxido-dismuta
clón

O+H202

20H+0

(R hidroxilo)

Reaccion
Haber Weis

Fe

0,

Por otro lado, el radical superóxido
puede interreaccionar con el mismo pe
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2H-

y macrófagos
PMN
Monoxidasas
Xantino-oxidasas

02±4e+4H

—

H20

Citocromo-oxidasa
TABLA II

los radicales peróxido de hidrógeno
(36):

H2O2+H,O,
2H20+0,
catalasa
—

poliinsaturados. Durante la hiperoxia
y en presencia de iones metálicos, el
oxígeno molecular los oxida, dando lu
gar a peróxidos lípidos (1):
2 Lípido-OH + 02

2 Lípido-OOH
Fe*
Los peróxidos lípidos son poderosos
inhibidores de muchas enzimas (47),
producen cambios estructurales en or
ganelas sul5celulares y pueden lesionar
la integridad de las membranas celula
res (1, 2).
3. Oxidación de ácidos nucleicos:
Los radicales libres del oxígeno dañan
la compleja cadena de nucleótidos del
DNA, produciendo disrupciones y ro
turas de cromosomas. Los radicales hi
droxilos pueden producir hidroxilacio
nes en las bases púricas y pirimidínicas
presentes en el DNA y resultar en mu
taciones genéticas (1, 2, 49).
*

3. Glutatión reducido (GSH) y glu
tatión peroxidasa (3). El tripéptido
glutatión reducido (GSH) es un com
puesto protector fundamental de los
organismos aerobios, pues se convier
te en sustrato preferente para el oxíge
no, evitando así la oxidación de las
sulfhidriloenzimas. Además, es sustra
to para la enzima glutatión peroxida
Sa, enzima que acelera la conversión de
peróxidos-lípidos tóxicos a hidróxidoslípidos no tóxicos más glutatión oxida
do (GSSG) (Tabla III). También cata
liza la conversión de peróxido de hi
drógeno en agua:
R—OOH

+

2GSH
R—OH
g. peroxidasa

H,O,

+

2GSH
H20 + GSSG
g. peroxidasa

—

+

GSSG

—

El glutatión oxidado (GSSG) puede
reconvertirse
a la forma reducida
(GSH) por la acción de la enzima glu
tatión reductasa. Los equivalentes re
ductores
son aportados
por el
Mecanismos de defensa celularcontra NADPH-H
a partir de la vía de las
la toxicidaddel oxígeno
pentosas fosfato:
La tasa de producción de radicales
libres de oxígeno en condiciones fisio GSSG + NADPH-H
2GSH+NADP
lógicas de normoxia no produce daño
celular alguno. Este hecho obedece a
4. Existen sustancias como el asla adecuada tasa de neutralización de
estos radicales por los mecanismos de corbato (vitamina C), cisteína y el
defensa celulares que incluyen (Tabla a-tocoferol (vitamina E) con admitida
capacidad para neutralizar radicales li
III):
1. Superóxido dismutasa (SOD), bres de oxígeno (37, 38).
metaloenzima del citosol que elimina a
los radicales superóxido y los convier
te en peróxido de hidrógeno que, pos Mecanismos de desarrollode
teriormente, son detoxificados por la tolerancia a la hiperoxia
enzima catalasa (36, 50):
1. Mecanismos generales: La faci
2O+2H
H,0,+O, lidad para desarrolloar tolerancia a la
SOD
hiperoxia varía para cada especie ani
Existen varios tipos de SOD en fun mal (52). La edad y la especie influyen
ción del metal que contengan (36). Las en la tolerancia inicial y en la capaci
SOD bacterianas contienen hierro o dad para aumentar la tolerancia des
manganeso, mientras que las SOD de pués de determinados estímulos (38).
las células humanas contienen cobre o Algunas especies, como tortugas, ra
zinc (36). Ha sido postulado que la nas y pollos, presentan una superior
presencia de SOD protege contra los tolerancia innata al oxígeno. Este fe
efectos tóxicos del oxígeno y que es ne nómeno es desconocido, pero puede
cesaria para la supervivencia de los or tener alguna relación con la baja tasa
metabólica de estos animales.
ganismos aerobios (3, 51).
2. Edad: Se ha observado que ra
2. Catalasa, enzima que elimina a

tas, conejos y ratones recién nacidos s
hacen tolerantes al oxígeno al lOOWole
suficientemente rápido como para evi
tar la muerte; mientras que cuando son
adultos fallecen inevitablemente por
hiperoxia (24, 25). La capacidad para
hacerse tolerantes al oxígeno de estos
neonatos parece tener relación con la
rapidez con que se elevan las concen
traciones de enzimas protectoras en
respuesta a la hiperoxia (55). Esta di
ferencia no se observa en los conejillos
de indias ni en los hamsters, por lo que
se piensa que el fenómeno sea especieespecífico (55). Además, estos anima
les no muestran elevaciones de SOD,
catalasa, glutatión peroxidasa y demás
enzimas protectoras (55).
3. Pretratamiento: Crapo y Tier
ney (56) demostraron que la rata era
capaz de responder, cuando era some
tida a concentraciones de oxígeno del
85Vo, con un aumento en la produc
ción de SOD y glutatión reductasa des
pués de 3-5 días de exposición. Estos
autores observaron que las ratas preex
puestas a concentraciones subletales de
oxígeno puro, y el daño pulmonar de
tectado en ellas era menor que en el
grupo control. Otros autores (57) han
demostrado que la preexposición en
ratas a concentraciones de oxígeno del
40-60o era totalmente ineficaz para
inducir síntesis de enzimas protectoras
y tolerancia.
4. Adaptación celular: Se han he
cho intentos para determinar qué tipos
de células pulmonares pueden incre
mentar la producción de enzimas an
tioxidantes y desarrollar tolerancia a la
hiperoxia. Deneke et al. (38) demostra
ron aumentos en la SOD mitocondrial
a partir de macrófagos alveolares de
crías de ratas expuestas a hiperoxia,
tanto «in vivo» como «in vitro». El
mismo fenómeno fue observado en
cultivos de macrófagos de ratón adul
to expuestos a oxígeno puro (58).
Otros autores (59), recientemente, han
comprobado aumentos en las concen
traciones de enzimas antioxidantes en
células alveolares tipo II a partir de ra
tas expuestas a hiperoxia «in vivo»,
pero no en el mismo tipo celular cuan
do el ensayo se realizaba en condicio
nes «in vitro». Sin embargo, Freeman
et al. (60) sí han detectado aumentos
en las concentraciones de varias enzi
mas protectoras en neumatocitos tipo
II aislados de pulmones de ratas some
tidas a altas concentraciones de oxíge
no. Nuevos estudios son necesarios
para poder confeccionar el auténtico
perfil de tolerancia a la hiperoxia de
cada estirpe celular pulmonar en hu
manos.
medicina militar 41

Toxicidad pulmonar por
oxígeno normobárico.

Factores que influyen sobre la
tolerancia a la hiperoxia
1.
Factores generales: Factores
constitucionales y del medio pueden
afectar la tolerancia a la hiperoxia.
Cada especie animal parece tener una
capacidad específica de tolerancia. Al
gunos autores han sugerido una base
genética para explicar la radical dife
rencia de susceptibilidad/resistencia a
la hiperoxia observada entre las distin
tas especies animales (24, 36, 37, 38,
52, 53).
2.
Factores metabólico-endocri
nos: Si la causa primaria de la lesión
hiperóxica es la generació aumentada
de radicales de oxígeno por los proce
sos metabólicos celulares es esperable
que todos los factores que disminuyen
la tasa metabólica como el hipopitui
tarismo, hipotiroidismo e hipotermia,
puedan proveer protección contra la
toxicidad por oxígeno. Las ratas hipotiroideas y adrenalectomizadas han de
mostrado ser más resistentes a la hipe
roxia y los efectos protectores pueden
ser revertidos por la administración de
extractos tiroideos o cortisona (61, 62).
La baja tasa metabólica que conlieva
tales situaciones endocrinas es el me
canismo de protección más probable.
El efecto protector de la hipotermia
parece actuar mediante un mecanismo
similar (63).
3.
Factores farmacológicos: Clark
y Lambertsen en 1971 (52) fueron los
primeros en comunicar que muchos
agentes farmacológicos podían tener
alguna eficacia en la protección del
pulmón contra la hiperoxia. A partir
de estas esperanzadas posibilidades la
mayoría de los fármacos ensayados
hasta el presente han sido ineficaces o
han tenido muy limitada aplicación clí
nica-experimental debido a su toxici
dad intrínseca (24). Frank et al. (73)
descubrieron que la administración de
endotoxina a pequeños animales pre
viamente a la exposición les protegía
contra la toxicidad por oxígeno. Los
mecanismos por los cuales este pretra
tamiento aumenta la tolerancia al oxí
geno no han sido demostrados y tam
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poco se sabe si respuestas similares
pueden darse en humanos.
Por el contrario, se sabe que varias
drogas aumentan la tasa de producción
de radicales de oxígeno (€4). Muchas
de esas drogas actúan a nivel de la ca
dena respiratoria induciendo aumentos
en la producción de anión superóxido
(38). El herbicida Paraquat, el agente
más ampliamente investigado (67), au
menta la producción de aniones supe
róxido por la cadena respiratoria, sien
do aún más peligroso en condiciones
de hiperoxia (66, 68).
Goldiner et al. (78) observaron una
alta incidencia de complicaciones pul
monares en pacientes neoplásicos pos
toperados y tratados previamente con
el antibiótico bleomicina. Estos auto
res concluyeron que la bleomicina no
sólo es un conocido agente productor
de neumonitis intersticial y fibrosis,
sino que también aumenta la sensibili
dad del pulmón a la hiperoxia.
Otro grupo de fármacos amplifican
la toxicidad del oxígeno al interferir
con los mecanismos protectores contra
la hiperoxia. El compuesto Dietilditio
carbamato (DDC), debido a su acción
quelante sobre el cobre, es capaz de in
hibir a la SOD (70). El Disulfiram (An
tabuse), un fármaco que se utiliza en
el alcoholismo crónico (71), puede au
mentar la toxicidad hiperóxica; este fe
nómeno es posiblemente debido a que
puede metabolizarse a DDC en el inte
rior del organismo (72).
Finalmente, algunas drogas como la
Nitrofurantoína aumentan la tasa de
producción intracelular de radicales
superóxido e hidroxilos como parte de
su metabolismo (65).
4. Dieta: La deficiencia de nutrien
tes básicos puede disminuir la toleran
cia a la hiperoxia (38). Deneke et al.
(74) demostraron que la administra
ción de una dieta hipoproteica a ratas
durante 6 días producía aumentos en
la susceptibilidad a los efectos nocivos
del oxígeno. Además, estos autores
comprobaron que la adición de cisteí
na, cistina o metionina a las mismas
ratas conseguía revertir la susceptibili
dad aumentada y concluyeron que el
fenómeno era probablemente debido a
)a carencia del precursor cisteína nece
sario para la síntesis del glutatión.
Una deficiencia en n-tocoferol (vita
mina E) induce aumento en la toxici
dad por oxígeno (75). Similarmente,
las deficiencias de cobre y selenio en la
dieta también aumentan la susceptibi
lidad a la hiperoxia (76): el cobre es un
componente del grupo activo de la
SOD citoplasmática y el selenio es ne
cesario para la actividad de la gluta

tión peroxidasa. Una dieta rica en áci
dos grasos saturados parece aumentar
la sensibilidad del oxígeno en las ratas
(77).
Desgraciadamente, no está demos
trado que la administración de una die
ta con suplementos de compuestos an
tioxidantes mejore la supervivencia en
pequeños animales, no deficientes, expuestos a hiperoxia.

CONSECUENCIAS CLINICAS
No existen dudas de que la toxicidad
pulmonar por oxígeno es un importan
te problema en las Ud, donde se
atienden a pacientes con IRA necesita
dos de VPPI y FiO, elevadas para man
tener la vida durante períodos pro
longados.
Existe general acuerdo de que la ad
ministración de FiO,50o.
Durante
períodos prolongados no causa daño
pulmonar en humanos (79). Poco co
nocemos acerca de la susceptibilidad
del pulmón humano a la hiperoxia y
menos aún acerca del impacto auténti
co de las altas concentraciones de oxí
geno sobre los pulmones previamente
lesionados.
La introducción de técnicas ventila
tonas como CPAP o PEEP han per
mitido reducciones en los niveles de
FiO, requeridos para evitar la hipoxe
mia. Un empleo racional de estas téc
nicas hace posible una adecuada oxi
genación tisular con niveles de FiO,
considerados no tóxicos.
Desgraciadamente
no disponemos
en la clínica de ningún tratamiento es
pecífico contra la toxicidad por oxíge
no. No obstante, una práctica muy efi
caz en el manejo de los enfermos ex
puestos a hiperoxia incluye evitar to
das aquellas situaciones o fármacos
que puedan potenciar la toxicidad por
oxígeno. Como ya se estableció en mo
delos experimentales (61, 62, 63), to
dos los factores que aumentan deben
de ser combatidos en todos los enfer
mos sometidos a VPPI e hiperoxia.
Una descuidada nutrición parenteral
en enfermos críticos puede potenciar
los efectos tóxicos del oxígeno. Es ne
cesario que los pacientes sometidos a
hiperoxia prolongada reciban un com
pleto aporte proteico-calórico, espe
cialmente un adecuado aporte de cis
teína, cistina y metionina, aminoáci
dos necesarios para la síntesis de glu
tatión,
compuesto antioxidante de
máxima importancia (74). Cantidades
suplementarias de vitaminas C y E de
berán ser suministradas dada la reco

Medidas más prometedoras incluyen
el uso de sustancias que inducen la pro
ducción de enzimas protectoras contra
los radicales de oxígeno. La eficacia
antioxidante del dietilditiocarbamato
(DDC) en los animales de experimen
tación sólo se ha comprobado a dosis
tóxicas «per se», razones que limitan
su utilización en la clínica humana
(70).
nocida capacidad quelante de radicales
libres de ambas sustancias (37, 38, 75).
Los clínicos en cuidados intensivos
deberán tener en cuenta a la hora de
ajustar la FiO, en los ventiladores si los
pacientes han estado o están recibien
do drogas como introfurantoína
o
bleomicina, conocidas productoras de
radicales libres de oxígeno, sobre todo
en condiciones de hiperoxia (65, 78).
Como ya se comentó anteriormente,
el herbicida Paraquat (66, 67, 68) au
menta la producción de anión supe
róxido por la cadena respiratoria, sien
do este fenómeno muy pronunciado en
condiciones hiperóxicas. Así, se tendrá
en cuenta en los intoxicados por Para
quat ingresados en las UCI, que las al
tas concentraciones de oxígeno son es
pecialmente peligrosas en estos pacien
tes.

A pesar de que la SOD y la catalasa
se han demostrado eficaces contra las
lesiones por radicales de oxígeno en
cultivos celulares (80), su aplicación en
animales y humanos está siendo ac
tualmente investigada sin resultados
concluyentes (81).
Son necesarias nuevas investigacio
nes para que en un futuro próximo sea
posible descubrir mediante un test clí
nico o de laboratorio el nivel exacto de
susceptibilidad a la hiperoxia de un pa
ciente determinado. Mientras tanto,
una cuidadosa monitorización de la
función respiratoria en todos los pa
cientes sometidos a ventilación mecá
nica es el sistema más racional para
adecuar la FiO, a cada estadio evoluti
vo de la IRA y de esta manera evitar
tanto las situaciones de hiperoxia
como las de hipoxia.

ENZIMAS PROTECTORAS CONTRA LA TOXICIDAD
DEL OXIGENO Y REACCIONES QUE CATALIZAN
Reacciones

2O+2H

H202+O,

H,O, + H202
—

—

Superoxido dismutasa

2H,O
+ O,

R—OOH+ GSH
H,O,+GSH

Enzimas

Catalasa
Glutation peroxidasa

R—OH+ GSSG
H,O+GSSG

GSSH+NADPH +H

*

Glutation peroxidasa

2GSH+NADP>

Glutation reductasa
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RESUMEN

SUMMARY

Los trabajos presentados por los autores se relacionan
entre sí, por lo que se ha considerado oportuno publi
carlos conjuntamente. En la primera parte, resaltan que
los tumores primitivos hepáticos son neoplasias poco fre
cuentes. Sin embargo, dentro de ellos, los hepatocarci
nomas son los de presentación más corriente. Se estudia
la epidemiología, etiología, clínica y alteraciones analí
ticas de 30 enfermos diagnosticados anatomopatológica
mente de hepatocarcinoma.
En la segunda parte, sobre la base de esos 30 enfer
mos, se hace un estudio de la radiología, ecografía, gam
magrafía, TAC, laparoscopia y arteriografía de los
mismos.
Al final de ambas partes se presentan unas conclusio
nes en las que se sintetizan los aspectos más interesantes
del presente artículo.

INTRODUCC.ION
Los tumores primitivos hepáticos
son neoplasias de las consideradas
*
**
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Hepatocarcinomas, a study of 30 cases, lst and 2nd
part. The works presented by the authors are in close re
lationship, that is why they are published together. In
the first part, after pointing out that even when primiti
ve liver tumors are little frequeni, hepatocarcinomas
have a predominant rate of occurrence within them. Epi
demiology, etiology clinical findings and analy tic altera
tions in 30 such patients with Pathology repois of
«Hepatocarcinoma».
The second part deals with Diagnostic Radiology, UI
trasonography Radionuclide scanning, CT scanning, La
paroscopy and Arteriography performed in these cases.
The authors synihesize the most interesting aspects of
this work in their final conclusions.

poco frecuentes en los servicios de
Aparato Digestivo o Medicina Interna.
Dentro de éstos, los hepatocarcinomas
son las tumoraciones de más frecuente
presentación, siendo raros los colan
giocarcinomas, hepatoblastomas o los
sarcomas.
La incidencia va siendo cada vez ma-

yor, siendo debido fundamentalmente
a un mejor conocimiento de los enfer
mos afectos de hepatopatías crónicas,
en las cuales se puede desarrollar la
neoplasia, y a unos medios diagnósti
cos cada día más fiables.
En el presente trabajo se ha estudia
do la epidemiología de estos tumores,

(1)

oo
p
así como las diversas consideraciones
etiológicas que han incidido en la apa
rición de estas neoplasias, forma clíni
ca de presentación y aquellas alteracio
nes analíticas, tanto las determinadas
de forma sistemática como las deter
minadas por radioinmunoanálisis en
pacientes que eran portadores de he
patocarcinoma.
Dentro de las tumoraciones primiti
vas hepáticas, los hepatocarcinomas
(CHP) son las neoplasias más frecuen
tes, no dejando por ello de ser neofor
maciones con baja incidencia en la pa
tología tumoral de un servicio de apa
rato digestivo.
Hemos realizado una recopilación
de los CHP diagnosticados en nuestro
servicio entre los años 1975 y 1982.

MATERIAL Y METODOS
El trabajo se ha realizado en un to
tal de 30 enfermos diagnosticados de
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GRAFICA 1. Distribución de las tumoraciones primitivas de aparato digestivo estudiadas. Los cán
ceres primitivos de hígado suponen un 4,38% del total.

CHP anatomopatológicamente,
bien
por biopsia o en estudio necrópsico, no
incluyéndose en el presente estudio
aquellos enfermos que por los medios
de diagnóstico empleados en clínica se
consideró que eran portadores de una
neoplasia primitiva hepática, pero que
no se pudo obtener confirmación his
tológica.
En estos enfermos se han considera
do edad, sexo, antecedentes, enferme
dad subyacente, clínica y parámetros
bioquímicos tanto sistemáticos como
los obtenidos por RIA en el momento
del diagnóstico histológico. En aque
llos enfermos en que se obtuvo el diag
nóstico patológico por medio de la ne
cropsia se determinaron los paráme
tros en el momento en que alguna de
las pruebas diagnósticas nos hizo pen
sar en el desarrollo de la tumoración.
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GRAFICA 2. Clasijtcución histológica de los
tumores primitivos hepáticos incluidos en el
estudio.

En el período comprendido entre los
años 1975 y 1982 la incidencia de tu
moración primitiva digestiva fue de
844 tumores, siendo el número de tu
moración primitiva hepática de 37, que
corresponde a un 4,38’o del total (grá
fica 1).
De estos tumores primitivos hepáti
cos 30 corresponden a CHP, siguién

1

3

4

3

15

4

GRÁFICA 3. Distribución por grupov de edad
de los hepatocarcinomas estudiados.
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dos en nuestro hospital, el 3,1% de la
casuística total de autopsias correspon
den a CHP, cifra que se relaciona a la
que publican otros autores españoles y
americanos (1, 2, 3, 4).
El varón es el más afectado, debido
a una mayor incidencia de hepatopatía
de tipo alcohólico, siendo la edad de
HPC SOBRE HPC
HPC
mayor presentación en la década de los
CIRROSIS
SOBRE
SOBRE
setenta.
HIGADO
HIGADO
La cirrosis fue la enfermedad subya
SANO
GRASO
cente en que más se desarrolló, habien
do degenerado en patología tumoral el
GRAFICA 5. CHP diagnosticados por biop
27,27%, cifra superior a la de otros
dole en frecuencia los colangiocarcino
sia. Relación con hepatopatía previa.
autores (2).
mas (gráfica 2).
En nuestro medio, la cirrosis micro
La edad media de presentación fue
nodular
es la que mayormente se ha re
de 60,5 años en el hombre y ligeramen
En nuestra serie, sólo el 20% de los lacionado con el CHP, de forma seme
te inferior en la mujer, que fue de 54
años, siendo la década de los setenta la enfermos habían mantenido contacto jante a lo publicado por autores espa
ñoles, pero distintas a las estadísticas
de mayor frecuencia, ya que en ella se con el virus de la hepatitis B.
Un
CHP
se
desarrolló
en
un
enfer
americanas, en que la cirrosis macro
presentaroh el 50% de estos tumores
mo que era portador de una porfiria nodular es el tipo más frecuente (5, 6).
(gráfica 3).
cutánea tarda, que viene a representar
La relación entre el virus de la hepa
En relación con el sexo, la inciden
el
3,33%.
titis
B y CHP es variable, oscilando las
cia de CHP fue de 4:1, afectando más
Clínicamente,
la
presencia
de
hepa
cifras
entre el 6,25 y el 70% (7, 8, 9,
al sexo masculino.
Etiológicamente,
diversos factores tomegalia dura, irregular, de aspecto 10).
De igual modo, Owata y cois. refie
se han relacionado con los CHP, sien tumoral, así como astenia, anorexia,
pérdida
de
peso
y
dolor
en
hipocondrio
ren
que en aquellos CHP que se de
do en nuestro medio la causa funda
mental la cirrosis hepática. Así, hemos derecho han sido los síntomas más fre sarrollan sobre hígado sano, los mar
cuentes observados en aquellos enfer cadores del virus B son positivos en el
podido observar que de las 290 necrop
sias clínicas realizadas entre los años mos que han desarrollado CHP, apa 75% de casos (11).
La porfiria cutánea tarda también se
1975 y 1982, 33 correspondían a enfer reciendo ascitis hemorrágica sólo en el
13,63%
(gráfica
7).
ha
relacionado con la presencia de
mos portadores de cirrosis, de los cua
Analíticamente
se
han
estudiado
di
CHP
(12, 13), aunque para otros au
les 9 habían desarrollado posterior
versos parámetros, tales como hema tores esta relación sólo es ocasional.
mente una tumoración, representando
tíes, leucocitos, glucosa, bilirrubina,
Otros factores han incidido en el de
el 27,7% (gráfica 4).
cociente
GOT/GPT,
GGT,
fosfatasa
sarrollo
de CHP, tales como déficit de
De los 21 CHP diagnosticados por
alfa- l-antitripsina (14), hemocromato
biopsia, el 66,74% asentaban sobre un alcalina, proteínas totales y proteino
sis (15), agentes hepatotóxicos como el
hígado cirrótico, el 28,5% sobre un hí grama.
Sólo
hemos
observado
alteraciones
tetracloruro de carbono (16), thoros
gado sano y el 4,76% sobre un hígado
significativas
en
los
valores
de
bilirru
trast (17), aspergillus flavus (18), anti
graso (gráfica 5).
Según el tipo de cirrosis, se encon bina, estando superior a 3 mg. en el conceptivos (19, 20).
La clínica no es específica, manifes
tró con mayor frecuencia cirrosis mi 68,42% a base de directa, la fosfatasa
alcalina
con
elevaciones
en
el
86,36%
tándose
por signos inespecíficos como
cronodulares en un 61%, macro-mi
de los casos y elevaciones de la GGT son hepatomegalia, astenia, anorexia,
cronodulares en un 27% y macronodu
en el 88,2% (gráficas 8, 9, 10).
pérdida de peso o presencia de ascitis
lares en un 12% (gráfica 6).
El
estudio
analítico
de
líquido
ascí
hemorrágica, aunque sólo estuvo pre
El tiempo medio transcurrido entre
sente en el 13,63% de casos, estando
el primer diagnóstico de cirrosis hepá tico no ha aportado nada en el diag
nóstico
de
estos
tipos
de
tumores.
en relación con otros autores (21, 22).
tica y el diagnóstico de CHP fue de 6
Por
medio
de
RIA
hemos
encontra
Analíticamente, la elevación mante
años.
do elevaciones de AFP en el 66,67%
de enfermos, obteniéndose valores lí
61%
mites entre 0,5 y 1.600 mg/ml., encon
trándose el mayor número de valores
CIRROSIS NO
entre los 100 y los 500 mg/ml. De la
DEGENERADA
misma forma hemos hallado elevacio
27%
nes poco marcadas en los valores de
CIRROSIS CON
HEPATOCARCINOMA CEA en el 44,4% de casos.
12%
DISCUSION
14

-ñ

II

GRAFICA 4. Porcentaje de HPC sobre cirro
sis previa en estudio de necropsias entre los años
1975 y 1982.
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Los tumores primitivos hepáticos
ocupan el cuarto lugar en frecuencia en
relación con las neoplasias primitivas
que afectan a aparato digestivo, sien
do el CHP el más frecuente entre ellos.
En los estudios necrópsicos realiza-

HPC+C.M.

HPC+
C.m—M.

HPC+C.m.

GRAFICA 6. Porcentajes de los hepotocarci
fornas que asentaban sobre cirrosis previa macro o ,nicronodular o de tipo mixto.

nida de bilirrubina a expensas de la
fracción conjugada, así como la eleva
ción mantenida de los valores de fos
fatasas alcalinas y de GGT, nos hará
pensar en el desarrollo de tumoración,
no habiéndose encontrado alteraciones
significativas en los otros parámetros
determinados.
Al igual que en otras publicaciones,
no hemos encontrado alteraciones en
GRA FI (‘A 7. Representación porcentual de la sintomatología observada en el conjunto de los he
estudio analítico del líquido ascítico patomas
revisados.
que nos lleven a un diagnóstico de la
tumoración (23, 24).
Las elevaciones mantenidas de bi
Las elevaciones obtenidas en la AFP
F.A. ELEVADA
lirrubina, fosfatasa alcalina y GGT
son semejantes a la de otros autores
86,36°’
(25, 26). Cifras inferiores a 100 ng/ml.
nos obligará hacer un diagnóstico di
se han observado en procesos que cur
ferencial de CHP.
Los valores elevados y mantenidos
san con regeneración hepática, tales
como hepatitis aguda, hepatitis cróni
de AFP nos indican la presencia de
cas activas y cirrosis, pero siempre evo
CHP.
lucionan de forma transitoria (27, 28).
La normalidad de AFP no excluye
De igual forma, hemos encontrado de
la existencia de CHP.
forma transitoria valores superiores a
Tienen valor las elevaciones progre
sivas de AFP en población de alto ries
los 500 ng/ml. en procesos metastási
cos (29).
go, y el descenso en los enfermos so
Moreira y cols. no encontró diferen
metidos a extirpación quirúrgica.
cias significativas entre los valores de
AFP en suero y en líquido ascítico en
F.A. NORMAL
estudio de CHP (30).
13,64%
ELEVADA
Sí tiene valor la determinación de
AFP tras resección quirúrgica de la tu
moración, ya que si es amplia, y en au
—
—
sencia de metástasis, los valores des
cienden significativamente (31).
GRAFJC.4 9. Variaciones de la fosfazasa a/ca
De igual forma, tiene gran valor la lina en los tumores hepáticos estudiados.
determinación de valores de AFP en
pacientes de alto riesgo, ya que se ha
observado elevaciones marcadas y con carácter progresivo incluso dos años
antes de estar presente clínica de
CHP (32).
Elevaciones poco significativas de
68,42%
CEA
se han observado en el 44,44%
—
de casos, cifras en relación con otros
autores (33, 34, 35).
31,58%
CONCLUSIONES

1•I

11

El desarrollo de CHP lo debemos te
ner presente en enfermos cirróticos y
en aquellos portadores de HB,Ag, aun
BILIRRUBINA
BILIRRUBINA
sin haber existido patología hepática
SUPERIOR A 3 MG.
INFERIOR
A
previa.
3 MG.
No existen manifestaciones clínicas
específicas que nos lleven al diagnósti
GRAF!(A 8. Porcentajes de hiperbilirrubine
mio de los enfermos en estudio.
co de CHP.

NORMAL

Fi
88,20%

11,80%

GRAFICA 10. Porcentaje de elevación de la
gammaglutami/transpeptidasa.
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INTRODUCCION
La introducción de medios diagnós
ticos, cada vez más sofisticados, ha
traído consigo un mayor conocimien
to del parénquima hepático, permitien
do evaluar de una manera más fiable
la evolución de la patología difusa de
este órgano.
Por otro lado, estas mismas técnicas
diagnósticas nos han aportado una ico
nografía más exacta de la patología fo
cal del parénquina hepático.
En el presente trabajo se han estu
diado los distintos medios diagnósti
cos, como son la radiología, ecografía,
gammagrafía, TAC, laparoscopia y ar
teriografía en el diagnóstico de hepa
tocarcinomas, relacionando los diag
nósticos positivos entre sí.
Los medios habituales de diagnósti
co utilizados en clínica han aportado
Capitán Médico.
Teniente Médico.
***
Teniente Coronel Médico,
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Mili
tar Central «Gómez Ulla».

90,00%

un mejor conocimiento de la patología
focal del parénquima hepático, bien
sea aquella que se desarrolla sobre un
hígado sano o sobre un hígado previa
mente patológico.
MATERIAL Y METODOS
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Histogrwna que representa los porcentajes de
diagnósticos positivos obtenidos con la ecogra
fía, garn,nagraf/a y TA C.

Se han incluido en el presente estu
dio a 30 enfermos diagnosticados ana
tomopatológicamente de hepatocarci
noma (CHP), no incluyéndose en el
presente trabajo aquellos que no tuvie
ron confirmación histológica.
En todos ellos se realizaron radiolo
gía, ecografía, gammagrafía; en 14, la
paroscopias; en 12 se realizó tomogra
fía axial computarizada, y en sólo 4 en
fermos, estudio hemodinámico.
RESULTADOS
La radiología convencional (tórax,
abdomen simple, tránsitos baritados)
poca información aporta en el diag
nóstico de CHP; solamente en la ra
diología de tórax podemos encontrar
algunos hallazgos ocasionados por el
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propio tumor o por sus metástasis, ta
les como nódulos metastásicos a nivel
de parénquima pulmonar, o en parri
lla costal, o elevaciones de diafragma
derecho superior a 3,5 cm con respec
to al izquierdo en enfermos portadores
de cirrosis hepática. El resto de las ex
pio raciones radiológicas no aporta
ningún dato en el diagnóstico tumoral,
sólo imágenes de desplazamiento ori
ginadas por la hepatomegalia.
La ecografía, técnica inocua y de
bajo costo su realización nos aporta
imágenes hiperecogénicas, irregulares,
uni o plurifocales, con contornos mal
delimitados, llegándose a diagnósticos
positivos en el 90% de los casos (foto
1).
Con la gammagrafía convencional
realizada con Tc-99 en forma de sulfu
ro coloidal obtenemos
imágenes
«frías», irregulares, únicas o múltiples
en el 84,61% de los enfermos (foto 2).
Los CHP se manifiestan en la tomografía axial computarizada por imáge
nes de baja densidad con relación al
parénquima
circundante, únicas o
múltiples, mal delimitadas, y que se
realzan con la inyección de contraste.
El diagnóstico positivo de CHP se ob
tuvo mediante esta técnica en el 66,6%
de los pacientes (foto 3).

Foto 1.

Foto 2. Zona fr/a en lóbulo derecho hepático
correspondiente a un CHP.
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Imagen hiperecogénica en enfermo portador de CHP.

La relación de diagnósticos positivos
utilizando estos tres tipos de técnicas
quedan reflejados en la gráfica 1.
La laparoscopia nos aportó diagnós
ticos positivos en el 71% de enfermos
(foto 4),
La arteriografía se realizó en cuatro
enfermos, siendo diagnóstica en tres de
ellos, apareciendo signos específicos
como neoformación vascular, infiltra

ción arterial o manchas tumorales en
fase parenquimatosa (foto 5).
DISCUSION
La elevación del diafragma derecho
en comparación al izquierdo superior
a 3,5 cm la hemos obtenido con una
frecuencia superior a la publicada por
otros autores (1). Las otras exploracio
nes radiológicas no han aportado nada

en el diagnóstico de CHP, sólo presen
cia de desplazamientos debido a la
hepatomegalia.
El estudio ecográfico nos ijevó al
diagnóstico de masa intrahepática en el
90¾ de los casos, cifras en relación a
otras series publicadas (2, 3). Los fa]
sos negfltivos vienen dados por lesio
nes de un diámetro inferior a 1 cm, o
aquellos CHP de tipo difuso. En nues
tra serie, todos los falsos negativos se
dieron en enfermos cirróticos. De igual
forma podemos obtener falsos positi
vos que corresponden generalmente a
cirrosis macronodulares con nódulos
de regeneración superiores a 4 cm.
También la ecografía nos puede permi
tir el diagnóstico histológico de la tu
moración realizando citologías aspira
tivas dirigidas por esta técnica, con va
lores positivos que oscilan alrededor
del 85¾ (4).
Mediante e] empleo de isótopos ra
diactivos se llegó al diagnóstico de

Foto 4.

Foto 3.

Zonas hipodensas en ambos lóbulos en CHP multinodular.

masa ocupante
de espacio en el
84,61% en relación con otras publica
ciones (5), Estas imágenes frías se han
intentado esclarecer mediante el em
pleo de isótopos calientes como Ga
lio-67 ó Selenio-75-selenito. Hagasi y
cols. (6) obtuvieron zonas de hipercap
tación utilizando Galio-67 en el 50¾
de los enfermos, no siendo, por tanto,

Múltiples nódulos tuinorales en enfermo portador de cirrosis.

justificable su empleo, ya que el coste
de utilización es alto, su vida media
corta y bajo su rendimiento.
Garrido y cols., utilizando Selenio
75-selenito, obtuvieron captación en el
87% de enfermos que eran portadores
de CHP, siendo, por tanto, una buena
técnica para el despistaje de zonas frías
en el estudio gammagráfico conven
cional (7).
Los falsos negativos utilizando isó
topos convencionales vienen en rela
ción a formaciones inferiores a 2 cm
de diámetro, o aquellas que están si
tuadas en el hilio hepático o próximos
a la vesícula biliar.
Estas dos últimas técnicas, ecografía
y gammagrafía, utilizadas complemen
tariamente, han realizado el diagnósti
co positivo de CHP en el 92,85°7o de
casos.
La introducción de la tomografía
axial computarizada trajo consigo la
idea de un diagnóstico más fiable en
los procesos hepáticos focales, siendo
así en quistes, abscesos o metástasis
hepáticos; pero no en los CHP, varian
do los diagnósticos positivos entre el
66,6 y un 75% (8, 9, 10). En nuestro
medio el diagnóstico positivo se obtu
vo en el 66,6% de enfermos, justificán
dose la presencia de falsos negativos en
que la tumoración puede presentar una
densidad semejante a la del parénqui
ma circundante.
Todas estas técnicas desembocan en
el diagnóstico histológico de la turnoración, que puede llegarse bien por la
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citología aspirativa realizada bajo con
trol ecográfico, o bien mediante lapa
roscopia con biopsia.
En nuestro medio la laparoscopia
fue diagnosticada en él 71Wode los ca
sos, cifra semejante a la relatada por
Bruguera y cols. (11), no pudiéndose
diagnosticar aquellos que se sitúan fue
ra de la visión laparoscópica como los
situados en la cúpula, o aquellos situa
dos en cara posterior de lóbulo dere
cho, o aquellos que no afloran a la
superficie.
La toma de biopsia, según Pérez
Ayuso, así realizada, aporta positivi
dades que oscilan en un 93%, mientras
que la realizada «a ciegas» desciende a
un 70% (12).
En aquellos casos en que la laparos
copia es negativa, o no está indicada
su realización, se debe practicar arte
riografía selectiva de tronco celiaco,
habiéndose obtenido positividades li
geramente inferiores a las publicadas
por otros autores (13). Siempre se debe
realizar fase de retorno venoso, o, en
su defecto, esplenoportografía,
ya
que, como refiere Abrams, el 25% de
estos tumores evolucionan con trom
bosis parciales que pueden hacer variar
el tratamiento (14).
CONCLUSIONES
La elevación del diafragma dere
cho superior a 3,5 cm con respecto al
izquierdo en enfermo cirrótico nos
hará sospechar el desarrollo de tu
moración.
Mediante el empleo conjunto de
ecografía y gammagrafía podemos
diagnosticar la mayoría de los CHP,
permitiéndonos asimismo la confirma
ción histológica.
En aquellos en que esta confir
mación no se realiza se practicará la
paroscopia con toma de biopsia.
La negatividad de la laparosco
pia indica la realización de arteriogra
fía selectiva del tronco celiaco para el
diagnóstico tumoral.
La tomografía axial computan
zada no es una buena técnica para el
diagnóstico de hepatocarcinomas.
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Foto 5. Neoforrñacíones vasculares en enferma portadora de CHP.
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RESUMEN
Se estudian los factores que influyen en el fenóme
no infeccioso y que son básicos para realizar la tera
pia antimicrobiana.
Se comentan los diversas técnicas del Laboratorio
de Microbiología para seguir dicha terapéutica: dM,
CBM, PBS, niveles, etcétera.
Se explican las aplicaciones prácticas de cada téc
nica en relación a la terapéutica clínica antibiótica y
a la epidemiología.
Una buena coordinación entre los tres parámetros,
epidemiología, clínica y laboratorio, dará como resul
tado una adecuada terapéutica antimicrobiana.

tNTRODUCCION
La terapéutica con antibióticos es
una de las más estudiadas y en general
peor empleadas, por lo que uno de
cada dos o como mucho uno de cada
tres tratamientos antibióticos está mal
hecho. Imaginemos lo que se diría de
un Servicio (Cardiología, Cirugía,
Obstetricia, etcétera) en los que los tra
tamientos mal hechos alcanzasen esa
proporción.
La importancia de los tratamientos
antibióticos viene dada por:
El alto número de principios ac
1/vos, formas farmacéuticas y asocia
ciones empleadas.

El alto costo farmacéutico.
Su empleo aún empírico en mu
chos casos.
Su alta importancia epidemio
lógica.
¿ Cuándo se hacen mal los trata
mientos antibióticos?
—

—

FACTORES QUE
INTERACCIONAN EN EL
FENOMENO INFECCIOSO

—
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1. PROPIOS DEL GERMEN
2. PROPIOS DEL
ANTIBIOTICO
3.
PROPIOSDEL
ORGANISMO ENFERMO
4.
PROPIOSDEL MEDIO
EXTERNO
TABLA 1

Cuando se realiza una antibioti
co terapia innecesaria para una deter
minada enfermedad.
Cuando se utilizan antibióticos
inadecuados en concreto para determi
nadas infecciones o determinados gér
menes.
Cuando se usal mal la vía, dosis,
horario, etcétera del antibiótico idó
neo.
Cuando no se controlan los efec
tos tóxicos, alérgicos, interacciones,
economía, etcétera.
Las normas de uso tópico de los an
tibióticos siguiendo a Davis son: ac
tuar adecuadamente sobre los factores
que interaccionan en el fenómeno in
feccioso (Tabla 1) y que podemos re
sumir en propios del gérmen, antibió
tico, enfermo y medio externo.
PROPIOS
DEL GERMEN:
Diagnóstico
clínico-epidemiológico.
Diagnóstico etio lógico-bacteriológico
y diagnóstico de la sensibilidad.
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Se añade 1 ml. de
antibiótico a
1.024 mcg/ml.

último ml.
se desprecia

1 ml. 1 ml. 1 ml. 1 ml. 1 ml. 1 ml. 1 ml.

PROPIOS DEL ANTIBIOTI
CO: Farmacología, farmacocinética y
mecanismos de acción.
PROPIOS DEL ORGANISMO
ENFERMO: Edad, peso, gestación,
alergias, enfermedades y tratamientos
intercurrentes, estado renal y hepático.
PROPIOS DEL MEDIO EX
TERNO: Ambulatorio-hospitalario,
epidemiología (del germen y su sensi
bilidad); política de antibióticos.
El laboratorio de Bacteriología pue
de ayudar al clínico en la realización
de la correcta antibioticoterapia (Ta
bla 2):
SOBRE EL GERMEN: Con un
rápido y correcto diagnóstico bacterio
lógico y determinando la sensibilidad
o resistencia (el clásico antibiograma
de Kirby Bauer o las actuales dM,
CBMy el PBSJI.
SOBRE EL ANTIBIOTICO
Y
EL ORGANISMO: Determinando ni
veles, picos, valle, vida media y cons
tante de eliminación, para dosificación
correcta y diagnóstico de toxicidad.
SOBRE EL MEDIO EX TER
NO: Determinando CIM.s epidemioló
gicas de sensibilidad para detectar el
estado de sensibilidad de las cepas de

1 ml. 1 ml. 1 ml.

—

—

—

—

—

—

TECNICAS DE
LABORATORiO DE
MICROBIOLOGIA EN
ANTIBIOTICOTERAPIA

SOBRE EL GERMEN:
IDENTIFICACION
SENSIBILIDAD: dM, CBM,
PBS, ANTIBIOGRAMA
2. SOBREEL ANTIBIOTICO
Y EL ORGANISMO: NIVELES,
PICO, VALLE, VIDA MEDIA,
CONSTANTE ELIMINACION
3. SOBREEL MEDIO
EXTERNO:
CIM EPIDEMIOLOGICO
-

—

TABLA 2
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A todos los tubos se le añadió 1 ml. de caldo Muller.
FIGURA 1

una zona, servicio, etcétera, y cumnpli
miento de la política de antibióticos.
Nuestra experiencia del año 1984
con 820 CIM epidemiológicas, 22 CIM
clínicas, 22 CBM clínicas, 22 PBS clí
nicas, 85 niveles en sangre, 10 estudios
completos farmacocinéticos en 85 ca
sos estudiados nos permite decir que la
ayuda prestada a los clínicos es valio
sa y debe ir en aumento, por lo que de
bemos decir que están a disposición de
los clínicos del hospital y que se pue
den pedir en los casos necesarios y que
más adelante se detallan.
Finalrñente, decir que se estudian ni
veles en diversos líquidos (exudados y
productos) para poder establecer la au
téntica sensibilidad en foco infeccioso
y la necesaria dosificación eficaz.
Se ensaya también la técnica en Mi
crotiter (microdilución) para ahorrar
reactivos y aumentar las posibilidades
de hacer estudios a más enfermos.
Todo lo anterior nos permite un me
jor conocimiento de los gérmenes de
nuestro hábitat, de los antibióticos
usados y, por tanto, un tratamiento
más científico y menos empírico e, in
cluso en el caso de hacerlo empírico,
ajustado a unas bases científicas.
TECNICAS
Los parámetros a determinar son:
Concentración Mínima Inhibito
ria (CIM) (Tabla 3), que se define
como la menor concentración del anti
biótico que inhibe por completo el cre
cimiento visible.
—

La técnica consiste en preparar una
serie de tubos estériles (10-15) (Fig. 1),
a los cuales se les añade un ini. de cal
do Muller (Difco). Al primer tubo se
le añade un ml. de solución de antibió
tico a 1.024 incgr/ml., preparado se
gún la fórmula:

mgr

=

mgr

=

volumen X concentración
potencia del antibiótico

100 x1.024

Potencia

Se pesan los mg. y se diluyen en 100
ml. obteniendo una concentración fi
nal de 1.024. Posteriormente se pasa
un mi. de la mezcla del primer tubo al
segundo tubo, del segundo al tercero y
así sucesivamente. Obteniendo concen
traciones de 512, 256, 128, 64..., se
añade a cada tubo un ml. de la di/u-

CONCENTRACION MINIMA
INHIBITORIA (CIM)
SE INTERPRETACOMO LA
MAS BAJA CONCENTRACION
DEL ANTIBIOTICO QUE
INHIBE POR COMPLETOEL
CRECIMIENTO VISIBLE.
TABLA 3

El

LECTURA DE CIM

ción del germen a estudiar preparada
de la siguiente forma: Se incuba el ger
men en caldo común (Difco) durante
18-24 horas a 370 C, tomando 50
lambdas de la dilución y se disuelve en
20 ml. de solución salina estéril.
Una vez añadido el germen, se incu
ba los tubos durante 18-24 horas a 37°
C. A las 24 horas se lee la serie y se
toma como CIM el primer tubo en el
que no haya turbidez (Fig. 2). Una tur
bidez tenue o un pequeño sedimento en
los tubos no se consideran como creci
miento. Es necesario poner siempre un
control positivo que contendrá caldo
Muller (Difco) más el germen, y otro
negativo sólo con el caldo Muller para
comprobación de la técnica.
Concentración Mínima Bacteri
cida (CBM) (Tabla 4), que se define
como la menor concentración de anti
biótico que destruye el 99,9% de/as cé
lulas viables en el inóculo inicial.
La técnica consiste en coger las cua
tro máximas diluciones que no han te
nido turbidez en la CIM y se siembran
en Agar Chocolate libre de antibiótico
(Difco). Se incuban de 18-24 horas a
37° Cy se ve cuál es la mayor dilución
que no ha tenido crecimiento o que no
crecen el 99,9% de los gérmenes y
corresponderá con el valor de la CBM.
Poder Bactericida del Suero
(PBS) (Tabla 5), que se define como la
mayor dilución de suero que es capaz
de destruir el 99,9% de las células via
bles en el inóculo inicial.
La técnica más usada para determi
naciones del PBS consiste en obtener
—

—

CONCENTRACION MINIMA
BACTERICIDA (CBM)
SE DEFINE COMO LA MAS
BAJA CONCENTRACIONDE
ANTIBIOTICO QUE DESTRUYE
EL 99,9% DE LAS CELULAS
VIABLES EN EL INOCULO
INICIAL.
lABIA

4

256

128

64

32

16

8

4

2

1

0,5

0,25

Control
positivo

FIGURA 2

PODER BACTERICIDA DEL mente. Así se obtienen diluciones del
suero a partir de ‘/2. El número de tu
SUERO (PBS)

bos debe abarcar una gama de dilucio
nes desde ½ hasta ‘/54 o más.
El inóculo utilizado 10-10’ UFC,
SE DEFINECOMO LA MAYOR
por lo que una disminución de tres ór
DILUCION DE SUERO QUE ES
denes de magnitud (99,9% de muertes)
CAPAZ DE DESTRUIREL
correspondería a un crecimiento de 102
99,9% DE LAS CELULAS
UFC. Los inóculos menores no permi
VIABLES EN EL INOCULO
ten detectar un número bajo de su
INICIAL
pervivientes.
Después de añadir el inóculo, se in
TABLA 5
cuban a37° Cdurante 18-24 horas, de
terminando así el poder bacteriostáti
suero del enfermo cuando exista el co del suero que corresponde a la ma
pico máximo de nivel de antibiótico yor dilución capaz de inhibir el creci
(normalmente a los 30-60 minutos de miento bacteriano. Subcultivando 0,1
secuencia desde la administración de la ml. de cada tubo donde no existe cre
dosis). El volumen de suero requerido cimiento visible nos permite determi
es de 1 ml.
nar el poder bactericida del suero
Se prepara una serie de tubos con (PBS). Para antibióticos ¡3-lactámicos,
0,5 ml. de Caldo Muller (Difco). Al la incubación superior a 24 horas po
primer tubo se le añade 0,5 ml. de sue dría originar actividad bactericida adi
ro del enfermo, de la mezcla bien ho cional.
Farmacocinética. Es el estudio
mogeneizada se toman 0,5 ml. y se pa
san al siguiente tubo, y así sucesiva- cuantitativo de la disposición del fár
—

RECOGIDA DE MUESTRAS PARA NIVELES DE
ANTIBIOTICOS
TIPO DE MUESTRA:

RECOGIDA

SUERO
1 er tubo: 5 minutos antes de
a administración
del antibiótico.
I.V½
hora después de
la administración.
tubo:
2.°
I.M1
hora después de
la administración.
3•er tubo:
3 horas despuésde
la administración.
TABLA 6
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PLACA DE NIVELES
CONCENTRACION
25 mcg/ml.
12,5 mcg/ml.
6 mcg/ml.
3 mcg/ml.
PICO
Valle
3 horas

MILIMETROS

maco en el organismo, por lo que en
nuestro caso tiene como función deter
minar los niveles de antibiótico en sue
ro para obtener la constante de elimi
nación delfármaco y el tiempo de vida
media del mismo, el aji.iste de las dosis
y la valoración de la función renal.
Los niveles base de esta determina
ción se realizan asi? el tipo de muestra
utilizada es el suero del enfermo; al
que le recogerán 3 muestras, como in
dica la Tabla 6.
El método empleado para la deter
minación de niveles en este laboratorio
es la difusión en Agar.
Las placas para el ensayo se prepa
ran añadiendo a 100 ml. de medio an
tibiótico núm. 5 (‘Difco) 0,1 ml. de una
suspensión con una turbidez igual al
núm. 1 de la escala de McFarland del
microorganismo A TCC adecuado al
antibiótico (Bacillus, subtilis, Staphy
lococcus aureus, etcétera), cuya con
centración pretende determinarse. Se
mezcla bien y se reparte en placas.
Se preparan soluciones estándar del
antibiótico utilizado como diluyente
mezcla de suero humano libre de anti
biótico. Se hacen 8 pocillos en la pla

34,5
27,5
19,5
14
29
17
22,5

FIGURA 3

ca, en 5 de los cuales se dispensan 20
lambdas de las diluciones de antibióti
co estándar, entre las que deben estar
comprendidas las concentraciones que
podemos encontrar en el paciente. Las
¡nuestras de suero problema (pico, va
lle y tres horas) se añaden a los 3 po
cillos restantes.
Se incuba a 37° C durante 4-18 ho
ras, se miden los halos y se realiza la
construcción, sobre papel semilogarít
mico, de la recta estándar relacionan
do las concentraciones del antibiótico
estándar y la media de los diámetros
de las zonas de inhibición producida
para cada dilución. Con la inedia de
los diámetros de las zonas de inhibi
ción producida por cada dilución de la

FIGURA 4
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¡nuestra problema llevada sobre la rec
ta patrón se obtiene una determinada
concentración, que es la concentración
de antibiótico (Fig. 3).
Cuando se establece una terapia
combinada, la determinación de nive
les requiere técnicas que permitan de
tectar cada antibiótico por separado.
Se hace inactivando uno de los an
timicrobianos.
Con los valores de la concentración
obtenidos y el tiempo de administra
ción se puede realizar un estudio teó
rico matemático que permite conocer
la constante de eliminación del fárma
co, tiempo de vida inedia en la fase de
eliminación, etcétera (Figs. 4 y 5) y de
esta manera evaluar la función renal y

modificar las dosis en el caso de que
sea necesario para evitar superar la
concentración tóxica del fármaco o
una concentración mínima que no sea
eficaz frente al germen problema. Para
esta finalidad este Servicio está elabo
rando un programa informático para
que este cálculo sea más simple, utili
zando una parte de la actualidad.

APLICACIONES PRACTICAS CIM
Y CBM
La determinación de las CIM y
CBM tiene dos finalidades distintas:
una clínica y otra epidemiológica. La
primera permite la categorización de la

bacteria patógena en términos de sen
sibilidad o resistencia.
Esto constituye un notable avance
sobre la técnica habitual (Kirby Bauer)
porque:
El aumento de los gastos es peque
ño y la exactitud del resultado es muy
superior.
Las indicaciones de uso de CIM y
CBM se explicarán en la Tabla 7.
Las pruebas de susceptibilidad a los
antibióticos exactas y reproductibles
son tan importantes para el epidemió
logo como para el clínico, puesto que
estos patrones de susceptibilidad pue
den ser unos marcadores epidemioló
gicos muy útiles para documentar ca
sos de infecciones cruzadas.
Este método de investigación epide
miológica puede suponer una «tram
pa», pues la resistencia a muchos an
timicrobianos está mediada por plás
midos y puede ser adquirida o perdida
por una cepa en el curso de una epide
mia (esto ocurre menos en el caso de
las resistencias cromosómicas).
También pueden ocurrir errores si se
consideran la susceptibilidad y resis
tencia como fenómenos de «todo ó
nada». Por ejemplo, 2 cepas diferen
tes de K. pneumoniae; para una de las
cuales la CIM a la gentamicina es de

16 mmg/ml. y para la otra es superior
a 1.024 mmg/ml.; ambas serían consi
deradas como resistentes, según los cri
terios convencionales (test de difusión
en placas), si no tenemos en cuenta las
CIM o los diámetros de la zona de in
hibición el equipo de control de infec
ciones, podría llegar a la conclusión
errónea de que en el hospital está cir
culando una sola cepa de Klebsiella.
PBS (Poder Bactericida del Suero)
La determinación del PBS es espe
cialmente útil en el control del trata
miento de bacteriemias gram (—), tan
to en pacientes oncológicos neutropé
nicos como en no-neutropénicos con
una seria patología de base.
Ya en 1947 se sugirió que podría ser
beneficioso en el tratamiento de endo
carditis bacteriana, aceptándose hoy
día que un PBS’/,
suele correlacio
narse con un resultado favorable (Ta
bla 8). Desgraciadamente estos valores
no sólo pueden ser difíciles de alcan
zar, sino que incluso alcanzándolos
tampoco se garantiza la curación. Otro
punto a destacar es que cuando se al
canza un valor de ‘/, 6 el resultado
clínico no mejora aunque se aumente

-
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Terapéutica
antimicrobiana
hospitalaria: Técnicas de
seguimiento.

________

PBS
VALORAC1ONDEL TRATAMIENTO
—
—
—

Menor de 1/8Pronóstico
Igual a 1/8Pronóstico
Mayor de 1/8Pronóstico

majo.
bueno.
muy bueno.
TABLA 8

NIVELES
más la actividad bacteriana del suero.
Para este fenómeno hay dos ex
plicaciones:
Los antibióticos no llegan alfoco
de infección aunque se empleen altas
dosis.
Eti algunos pacientes con meca
nismos de defensa severamente afecta
dos ni siquiera una terapia óptima po
drá resolver el problema.
Otras posibles indicaciones para la
determinación del PBS serían la eva
luación de combinaciones antibióticas,
sinergismo y estudios comparativos de
diferentes regímenes antimicrobianos.
—

—

INMUNODEPRIMIDOS
INSUFICIENCIA RENAL
OSTEOMIELITIS
ENDOCARDITIS
OTROS TRATAMIENTOS
PROLONGADOS
HEMODIALISIS
MISCELANEA (Mayores 50
años, ciclos previos de
aminoglucósidos, etc.)

—

—

—

—

—

—

—
—
—
—

—

medicinamilitar

—

TABLA 9

Estos niveles, por razones fácilmen
te comprensibles, se monitorizan fun
Niveles plasmáticos
damentalmente durante el tratamiento
con aminoglucósidos. De esta forma,
La determinación de los niveles plas y siguiendo al Dr. F. Soriano, plantea
máticos de un antibiótico está indica
ríamos las siguientes indicaciones (Ta
da fundamentalmente en dos tipos de bla 9):
situaciones: cuando se administran an
1. Para asegurar la curación:
tibióticos potencialmente tóxicos o
En pacientes inmunodeprimidos.
cuando pudiera ocurrir una recaída si
Infecciones por agentes resisten
el efecto bactericida de la terapéutica
tes.
es inadecuada.
2.
Para prevenir la toxicidad:
—Previa afectación renal.
Cuando se usa en combinación
CIM-CBM
con otros fármacos nefrotóxicos.
En pacientes de más de 50 años.
BACTERIEMIAS
En pacientes que se van a tratar
SEPSIS
más
de
10 días. Es aconsejable moni
ENDOCARDITIS
tor/zar
a
partir del 5. 0 día de trata
OSTEOMIELITIS
miento (osteomielitis, endocarditis, et
INMUNOCOMPROMETIDOS
cétera).
En pacientes que han recibido
TABLA 7
otros ciclos previos de aminoglucósi
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dos o están en programa de hemo
diálisis.
Ajuste de las dosis para obtener
unas concentraciones mínimas y máxi
mas de manera que no se queden por
debajo de la concentración mínima efi
caz ni supere la concentración tóxica
del fármaco (valoración de la función
renal), teniendo en cuenta que: la con
centración de antibiótico en elfoco de
infección ha de ser superior a la CBM
y que la concentración ideal en suero
ha de ser por lo menos cuatro veces la
CBM.
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MEDICINA PREVENTIVA

Epidemiología de las infecciones
estafilocócicas hospitalarias
Ignacio Ochoa de Retana*

RESUMEN
Las medidas de prevención de las infecciones hos
pitalarias exigen para que realmente sean eficaces y
no meros gestos rituales un conocimiento de la epide
miología de la infección concreta que se trata de evi
tar: La propagación aérea del estafilococo aureus y
la importancia del portador como foco de infección
son rasgos muy peculiares de las infecciones estafilo
cócias nosocomiales y distintos de los que caracteri
zan a la epidemiología de las infecciones por gram
negativos.
Se subraya la importancia de la colonización bac
teriológica en la génesis de las infecciones estafilocó
cicas hospitalarias. La colonización bacteriológica
ocurre en un momento anterior a la implantación de
los e.a. en los tejidos y determina que muchas infec
ciones sean autógenas, producidas por e.a. ya exis
tentes en los pacientes, muchas veces adquiridos en el
hospital. Gran número de las medidas de prevención
actúan evitando este fenómeno bacteriológico previo
a la infección clínica. En los hospitales modernos la
planificación y construcción de las salas está presidi
da por la preocupación de mantener aislados a los pa
cientes receptivos de los focos de infección. También
se evita la colonización estafilocócica con una higiene
escrupulosa que bloquee su transmisión por las dis
tintas vías y rutas. Y, en última instancia, con un tra
tamiento quimioprofiláctico que proteja de la coloni
zación o, cuando ya esté constituido el estado de por
tador, lo trate en sus primeros momentos.

L

AS infecciones estafilocócicas
son hoy todavía un grave pro
blema hospitalario, aunque no
tenga el volumen del de la década de
los cincuenta. En los últimos años des
pués del auge de las infecciones por
gramnegativos ha aumentado su inci
dencia superando en algunos centros a
las infecciones por aquéllos (1, 2). Por
otra parte, las infecciones no se cir
cunscriben, como antaño, a las salas
*Coronel
Médico, diplomado en Medicina In
terna. Hospital Militar de Barcelona.

SUMMARY
Epidemiology of Staphylococcus infections in hos
pitals. If we want our prophylactic measures against
nosocomial infections to be really efficacious and not
mere rituals we need a knowledge of the very infec
tion we are trying lo prevent and its epidemiology.
Distinct characters of staphylococcus infections are
air propagation and fue carrier status importance as
infectious focus which make their epidemiology so
different from the one of Gram (.—) infections. Stress
is made upon the colonisation phenomenon as pre
vious to clinical infection, against which modern hos
pital planning tries lo fight by keeping susceptible pa
tients away from possible sources and blocking the
different routes of transmission by means of scrupu
loas hygienic measures.

de Cirugía y Maternidad, sino que se
extienden a todos los Servicios de un
hospital moderno. A un que asentada
sobre los mismos principios de propa
gación de cualquier infección hospita
laria —fuentes, vectores y huésped—,
la importancia que en su propagación
aérea juegan los portadores sanos da
un rasgo de peculiaridad a su epide
miología. Es legítimo por ello segre
garlos del término global «infecciones
hospitalarias» utilizado hoy con predi
lección por los especialistas en enfer
medades infecciosas y epidemiólogos y
estudiar su específica epidemiología

bajo el término «estafilococias hospi
talarias», según la descripción clásica
de denominar y caracterizar a las en ti
dades de las enfermedades infecciosas
por el nombre de su agente causal, có
lera, fiebre tifoidea, fiebre de malta...,
evocador también de una epidemiolo
gía, patología y tratamientos especí
ficos.
El portador sano de estafilococo au
reus patógeno es junto a los casos de
infecciones
estafilocócicas abiertas
e.a.) una fuente o foco importante de
infecciones cruzadas en los hospitales.
Pero también existe ya en él el fenó
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meno de la colonización bacteriológi
ca previo a la infección clínica, de pre
sencia activa de los gérmenes que da
rán origen a ésta por un mecanismo de
autoinfección en circunstancias propi
cias de baja de defensas.. Se pueden,
pues, señalar dos aspectos distintos en
el portador de estafilococos aureus,
uno cara a la colectividad de foco di
fusor de gérmenes de gran significa
ción epidemio lógica y otro cara a sí
mismo, de persona en la que el primer
paso para la infección clínica de pre
sencia del germen ya se da.

A)

FUENTES DE
INFECCION.
MECANISMOS DE
DISPERSION Y
AUTOCONTAMINACION

1) Enfermos con infección hospi
talaria. Los focos de infección lo cons
tituyen las infecciones estafilocócicas
de los operados y enfermos con activa
proliferación de los gérmenes que con
taminan pasivamente su ambiente in
mediato. Hay una autocontaminación
del paciente procedente del foco de le
Sión que comprende a cabello, cara,
tórax, abdomen, dedos... y se extien
de también al pijama, sábanas, man
tas, almohadas y suelo próximo al en
fermo. La extensión y la intensidad de
la dispersión está deteiminada por el
carácter abierto de la infección, por la
imposibilidad de mantenerla incomu
nicada mediante apósitos del ambiente
exterior. Cuando las lesiones son cir
cunscritas
y fácilmente cubiertas,
como sucede en los decúbitos, úlceras
varicosas infectadas, forúnculos..., la
dispersión en el ambiente individual
apenas existe. Otra cosa sucede con los
eczemas, quemaduras extensas, mico
sis fungoide infectados, en donde la
contención de las lesiones con apósitos
es muy difícil o con los esputos, orinas
y heces contaminados contenidos en
recipientes no cerrados. En los mo
mentos de las curas de heridas con ven
dajes humedecidos por las secreciones,
agitación de la ropa de cama, movi
mientos del enfermo, su limpieza sin la
necesaria higiene, movimiento de cor
tinas, etcétera, la dispersión de los gér
menes aumenta y rebasa entonces los
límites de una contaminación indivi
dual (3).
2) Portadores de gérmenes sanos.
Los portadores de gérmenes son im
portantes focos de infección en las es
tafilococias hospitalarias y su investi
gación en los enfermos y personal sa
nitario es parte fundamental de los es62 medicina militar

tudios bacteriológicos en situaciones
de epidemia hospitalaria. En ocasio
nes, un portador, él solo, y directa
mente es el responsable de muchos ca
sos de infección. Pero es más frecuen
te que contribuya con otras fuentes de
infección a contaminar un ambiente
determinado creando un fondo bacte
riológico desde donde emergerá la in
fección clínica.
Lo que caracteriza al estado de por
tador es la proliferación activa de los
estafilococos a diferencia de una mera
impregnación pasiva de la piel y mu
cosas, por lo que su presencia en estas
últimas condiciones es sólo transitoria
y ocasional.
Los portadores son nasales en la
gran mayoría de los casos por consti
tuirse los focos de proliferación estafi
locócica en una pequeña área de la par
te anterior de la nariz. Desde esta zona
no se expelen portados en gotitas, por
lo que no existe un contagio directo de
enfermo a enfermo, como sucede con
el meningococo y estreptococo, La co
locación de una placa de cultivo a po
cos milímetros de la nariz de un por
tador de estafilococo aureus no se si
guió de crecimiento bacteriano después
de respiraciones profundas por boca y
nariz durante cinco minutos, contar,
hablar, toser... Por el contrario, se en
contraban en grandes cantidades en el
labio superior contaminado por las se
creciones nasales. Desde aquí las ma
nos del enfermo llevan los gérmenes a
otras áreas y regiones que por orden de
intensidad de contaminación y fre
cuencia de colonización son: dedos y
palmas de ambas manos, pelo, espal
da, abdomen, muñecas y miembros in
feriores. Esta impregnación llega a las
prendas de ropa de calle: americana,
blusa, faldas, pantalón..., sobre todo
en su parte frontal, y también a sába
nas y ropas de cama (4).
De estas superficies contaminadas
hay una diseminación aérea del ger
men, como se ha demostrado en expe
rimentos en los que el portador perma
nece dentro de un cubículo cerrado de
poco espacio con placas de cultivo a
distintos niveles. Para demostrar la
dispersión procedente de la piel al por
tador desnudo con una mascarilla que
le recubría la nariz y la boca se le man
tuvo sentado sin que apenas se cultiva
ran colonias en las placas de cultivo.
Después se le ordenó que se frotara las
manos, cabellos y barba y aumentó
considerablemente el número de colo
nias encontradas en las placas de cul
tivo. Además de estos actos en los que
la dispersión era el resultado del frota
miento de la piel, la agitación que se

produce con el ejercicio aumenta nota
blemente la liberación de estafilococos
aureus, también en el acto de lavarse
se chapotean abundantes gotitas de
agua portadores de e.a. La dispersión
desde las ropas de vestir quedó demos
trada en los experimentos hechos en
los cubículos en los que el portador
vestido realizaba movimientos o se ves
tía y desnudaba varias veces seguidas.
La agitación de la ropa colgada en lo
alto del recinto se siguió de un profu
so crecimiento de colonias, los estafi
lococos crecían en mayor abundancia
que en las pruebas con el portador
desnudo (5).
La aplicación de una bata estéril so
bre los vestidos de calle no ejercía nin
guna protección en la dispersión aérea
del e.a. con resultados similares a los
del portador sin bata. En el portador
con indumentaria de quirófano: pija
mas estériles,
botas, máscaras,
gorros..., se redujo el número de e.a.
liberados en los portadores de poco
poder de dispersión, pero no se consi
guió ningún efecto en los portadores
que los dispersaban en gran abundan
cia (5). En contra de lo que a primera
vista pudiera parecer, el baño y la diicha antes de ponerse la ropa de quiró
fano aumenta considerablemente la li
beración de estafilococos, por lo que
no son prácticas recomendables antes
de las intervenciones en el personal
quirúrgico (6).
A veces circunstancias extraordina
rias obligan a operar a un traumatiza
do con su ropa de calle, con riesgo de
contaminar el ambiente de asepsia de
un quirófano en hospitales de instala
ciones limitadas. De muy interesante
aplicación para estas situaciones son
los resultados de las pruebas de protec
ción con materiales de distintos tejidos
en la dispersión de gérmenes en porta
dores voluntarios que simulan ser in
tervenidos. Se comparó la dispersión
de e.a. del portador vestido de calle,
vestido de calle y cubierto con sábanas
de papel a prueba de agua. Y por úl
timo se desnudó, se bañó con agua ca
liente y jabón, se secó, y después se vis
tió con ropa limpia de quirófano. El
resultado de estas pruebas fue que el
papel ejercía una gran protección en la
dispersión de los gérmenes, cosa que
no sucedía en la prueba de mayor pre
paración e higiene, cuyos resultados
eran similares a los del portador vesti
do de calle sin ninguna protección ni
preparación. Se pudo también demos
trar de nuevo que la indumentaria de
quirófano no evitaba la dispersión de
e.a. y que la ducha y lavado previo au
mentaban la difusión de gérmenes (7).

La capacidad de dispersar a los e.a.,
que es lo que hace epidemiológicamen
te peligrosos a los portadores, es una
característica individual que es inde
pendiente del grado de proliferación en
el foco de origen y de la extensión de
la contaminación de la piel. El meca
nismo por el que unos portadores tie
nen categoría de dispersadores por su
gran capacidad de difundir en derredor
los e.a. es desconocido.
Hare y Ridley observaron que el fa
gocito de un e.a., que extensamente
colonizaba la piel y la ropa de cama de
un enfermo, no se correspondía con el
del e.a. que se encontraba en la nariz
y sí con el que se descubría en la re
gión perineal. Descubrieron que en
esta área la presencia del estafilococo
es de activa proliferación, ya que rea
parecía después del lavado y enjabona
do de toda la región y de forma pro
gresiva aumentaba a las cuatro, siete,
doce y veinticuatro horas. Descubrie
ron por primera vez la existencia de
portadores perineales de e.a. que fácil
mente contaminaban la ropa de cama
y que tenían una gran capacidad de
dispersión, por lo que son de gran im
portancia epidemiológica corno foco
de infecciones estafilocócicas pese a
que su detección es fastidiosa y en
gorrosa. De su incidencia da idea un
estudio de «BOE» en 3.508 pacientes,
de los que un 137o eran portadores pe
rineales y también en otra área, y un
2,6Vo eran portadores perineales ex
clusivamente (8).

B)

TRANSMISION DEL
ESTAFILOCOCO
AUREUS

Salvo cuando los e.a. son directa
mente introducidos en el seno de los te
jidos desde la fuente de la infección,
como sucede en las heridas contamina
das en el quirófano por las infecciones
de manos, antebrazos... del curujano
y personal quirúrgico, existe desde el
foco de infección al nuevo huésped un
proceso intermedio de propagación del
germen por distintas rutas y vectores.
Aunque las circunstancias ambientales
tan particulares de servicios especiali
zados plantean los problemas de pro
filaxis de la infección de muy distinta
manera, los principios en los que se
fundamenta su propagación son los
mismos.
En una sala de Cirugía General la
presencia de operados que tienen heri
das o lesiones infectadas o simplemen
te son portadores de gérmenes hospi
talarios crea un ambiente general de in

fección al que se le ofrece en la sala
múltiples vías para su propagación
(manos y ropas del personal sanitario,
material e instrumental de curas, son
das y catéteres, objetos diversos de uso
personal...) y superficies de estaciona
miento que le sirven de reservorios pa
sivos (suelos, otras superficies, ropas
de cama, cortinas...). El germen llega
rá al nuevo portador o por vía aérea,
colonizando la nariz, o por contacto,
introduciendo los gérmenes en una
área vulnerable del paciente en un mo
mento de falta de asepsia.
El estafilococo aureus contamina in
tensamente el entorno de la fuente de
infección, ya sea infección clínica o
sólo portador, y se encuentra en gran
cantidad en el suelo, mantas, cortinas,
baños, toallas y objetos varios, desde
donde se devuelve al aire en grandes
cantidades con la agitación de las man
tas, manipulación de los suelos y su
perficies, siendo transportados a dis
tancia. Estudios bacteriológicos seria
dos de enfermos en una sala de cirugía
han mostrado una gran circulación del
e.a., con rápida formación de nuevos
portadores y elevación notoria de ellos
al final del período de estudio. Incluso
se puede trazar la trayectoria de la pro
pagación y fijar el momento de la nue
va adquisición en el enfermo libre de
infección desde el foco de origen, ya
que se toman muestras con mucha fre
cuencia y se individualiza a los gérme
nes por su fagotipo y resistencia a los
antibióticos. Los enfermos más próxi
mos a los focos de infección se hacen
portadores con mayor rapidez y fre
cuencia que los distantes, resultado de
la intensa contaminación que rodea a
las fuentes de infección. Los nuevos
portadores potencian más de disper
sión y propagación aérea (9, 10, 11,
12, 13, 14, 15).
Se ha querido restar significación
epidemiológica a la concentración aé
rea de los estafilococos basándose en
las muchas veces en las que, pese a
existir una alta concentración aérea,
no existen infecciones clínicas por ese
fagotipo, sino por otro distinto ausen
te en el aire (14). Aunque por el aire se
propaga el germen a grandes distan
cias, las infecciones no son aerógenas,
al no proporcionar los e.a. caídos del
aire el inóculo suficiente de gérmenes
a los tejidos para que la infección apa
rezca. En un ambiente sucio de inten
sa contaminación una estricta asepsia
evita la implantación bacteriana en los
tejidos en los momentos de curas, apli
cación de sondas, etcétera. Esta im
plantación del inóculo suficiente de
gérmenes sí ocurre en cambio en las

manipulaciones de la herida o superfi
cie vulnerable sin la debida asepsia en
las que por contacto se introducen los
gérmenes. Sin embargo, no conviene
olvidar que en ambiente sucio, resulta
do de una falta de higiene, la menor
quiebra o transgresión de la asepsia en
los momentos en que ésta es necesaria
conduce casi indefectiblemente a la in
fección de la herida. Y por otra parte,
aunque la infección no se exteriorice en
la sala, los gérmenes ya están presen
tes en el enfermo colonizado en espera
de que una circunstancia como puede
ser una intervención quirúrgica rompa
en favor suyo el equilibrio con las de
fensas del organismo para que aquélla
haga eclosión por un mecanismo de
autoinfección. Los estafilococos au
reus se propagan también según la for
ma común de las infecciones hospita
larias, transportados por las manos y
vestidos del personal médico y auxi
liar, y son inoculados por contacto en
el espesor de los tejidos, bien directa
mente por las manos contaminadas o
por la aplicación de material de cura o
instrumental secundariamente conta
minado.
En el quirófano existe una constan
te preocupación de asepsia extendida a
todo el ambiente y personas en él com
prendidas, en un afán de esterilización
total, aunque a veces esto sea sólo un
desiderátum inalcanzable. Las infec
ciones se producen por contacto con
los e.a. ya presentes en la piel y adqui
ridos en el preoperatorio o por una in
troducción por las manos a través de
los guantes de goma perforados, ma
terial e instrumental quirúrgico conta
minados. La inoculación aérea, que es
excepcional en las operaciones de ciru
gía general, ocurre, sin embargo, en
operaciones de alto riesgo de infec
ción, como son las de prótesis de ca
dera y en general la cirugía ósea, neu
rocirugía, cirugía cardiovascular..., en
las que el ambiente debe alcanzar unos
grados altos de asepsia con cámaras de
aislamiento e instalaciones de aire de
flujo de aire laminar. Las infecciones
que en este tipo de operaciones pren
den rápidamente tienen unas desastro
sas consecuencias en el operado.
La forma de propagación por las
manos tiene una gran importancia en
la transmisión del estafilococo aureus
en las maternidades. Se ha demostra
do que los recién nacidos se constitu
yen en reservorios de e.a., con un foco
primero de colonización en ombligo y
desde donde se propagan a nariz, fa
ringe y prácticamente toda la superfi
cie de la piel. La infección estafilocó
cica es transmitida de recién nacido a
medicina militar 63
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recién nacido por las manos y vestidos
de las nurses, ocupando la propaga
ción aérea un lugar secundario de im
portancia (17).
Las circunstancias de trabajo en las
UVI de gran densidad de enfermos en
muy limitados espacios sometidos a
una constante vigilancia, manipula
ción e instrumentalización
ofrecen
unas condiciones óptimas para las in
fecciones cruzadas. El estafilococo no
tiene una gran prevalencia en ellas, en
las que predominan las producidas por
gramnegativos, en especial por pseu
domonas, cuya frecuencia está favore
cida por los numerosos ambientes hú
medos que le sirven de reservorios (18,
19).
Las infecciones cruzadas por e.a.
son las más frecuentes de las que se
producen en las Unidades de Hemo
diálisis para los enfermos crónicos de
riñón. Los gérmenes son transmitidos
desde un enfermo infectado en la uni
dad por el personal de asistencia e in
troducidos en el shunt o fístula por el
material secundariamente infectado.
En ocasiones la fuente de infección es
un portador de e.a. sano casi siempre
entre los enfermos. Las infecciones a
veces no son sólo locales en el sitio de
apicación de las diálisis, sino que se
complican con bacteriemias. A veces se
producen verdaderas epidemias, pro
ducidas en este caso por un mismo fa
gotipo. Como más abajo se explicará,
cada vez cobran más importancia las
infecciones endógenas producidas por
el e.a. portado por el propio enfermo
en la nariz y la piel y que ocasiona rei
teradas infecciones estafilocócicas por
su mismo fagotipo (20, 21).

C)

LA INFECCION
ESTAFILOCØCICA
AUTOGENA

Además de las infeciones exógenas
se puede producir la infección de los
tejidos por gérmenes provinientes de
vísceras de contenido bacteriano,
como ocurre en las intervenciones en
las que se seccionan los tramos diges
tivos, urinarios o respiratorios, por un
mecanismo de autoinfección, y de las
que son paradigmáticas las infecciones
por gramnegativos. Las infecciones
por estafilococos de las heridas son
casi siempre exponente de una infec
ción exógena, de un contagio externo
por falta de asepsia. Pero no siempre
es así porque existe también un meca
nismo de autoinfección por los e.a.
que el enfermo ya tiene y que son ad
quiridos casi siempre durante el preo
64 medicina militar

peratorio y de los que no era portador
a su ingreso en el hospital. Existiría un
primer tiempo bacteriológico, de mera
colonización, y después en un segundo
momento se produciría la implanta
ción en la herida en el momento de la
intervención.
Williams (15) observó que los porta
dores de e.a. contraían infecciones de
las heridas con una frecuencia signifi
cativamente mayor que los no porta
dores. Weinstein (13), que también re
cogió esta misma observación, consi
deraba que constituía un aumento de
riesgo de infección y aconsejaba apla
zar la operación hasta que el enfermo
dejara de ser portador.
Los estudios bacteriológicos de
muestras de nariz y manos del ciruja
no y ayudantes y también del aire y
ambiente inanimado del quirófano no
consiguen en muchas ocasiones descu
brir el tipo de estafilococo de la herida
infectada, con infección contraída en
el quirófano. En ocasiones sí se descu
bre en las tomas de los bordes de la he
rida al final de la operación en el mo
mento del cierre. Muchas veces el fa
gotipo del e.a. descubierto en las heri
das infectadas en el quirófano se
corresponde con el que predomina en
la sala de cirugía de donde procede el
enfermo durante su preoperatorio.
Cuando las infecciones estafilocócicas
son epidémicas, son debidas a un de
fecto de asepsia, y al extremar el rigor
de ésta aquéllas desaparecen, pero no
sucede lo mismo con las infecciones es
porádicas que no están producidas por
un defecto de asepsia. La intensifica
ció on de ésta no reduce su número; en
cambio una mejora en las condiciones
de higiene de la sala de donde procede
el operado que evite las infecciones
cruzadas repercutirá favorablemente
en las infecciones adquiridas en el qui
rófano (24, 25).
El hecho de que las heridas de inter
venciones de gran envergadura se in
fecten con una mayor frecuencia que
las de operaciones menores a pesar de
que el tiempo a la contaminación exte
rior no es mayor en aquéllas, aboga en
favor de un mecanismo autógeno de
infección. En las grandes intervencio
nes, más agresivas y traumatizantes, el
equilibrio entre el organismo y el e.a.
ya presente se rompe en favor de éste
con mayor frecuencia que en las ope
raciones menores (25).
Los e.a. del área en donde aparece
rá la infección no tienen una presencia
transitoria y pasiva sobre la piel, ya
que entonces serían rápidamente barri
dos con la aplicación del desinfectante
en la preparación de la zona operato—

ria como sucede con el hexaclorofeno
en la piel del recién nacido. No son una
contaminación derivada del foco na
sal, sino que en espesor de la piel en
los conductos pilosos y de las glándu
las sebáceas crecen activamente, cons
tituyéndose un área de portador de es
tafilococos similar en sus característi
cas a la nasal y perineal (16).
En las Maternidades existe también
en el recién nacido una colonización
estafilocócica previa a la infección clí
nica que a veces se exterioriza en el do
micilio semanas después de ser dado de
alta y también en la madre en forma
de mastitis. Los e.a. colonizan prime
ro la herida umbilical, en donde cre
cen activamente y desde donde se ex
tienden a nariz, faringe y prácticamen
te toda la piel (26). Como sucede con
las infecciones de las heridas, las infec
ciones estafilocócicas son más frecuen
tes en los recién nacidos colonizados
previamente por e.a. La colonización
bacteriológica del recién nacido es un
exponente de las infecciones cruzadas
en las Maternidades y constituye una
válida monitorización del nivel de hi
giene alcanzado en ellas (27, 28). Al
evitarla impedimos también que la in
fección clínica aparezca, como lo de
muestran los resultados obtenidos,
verdaderamente espectaculares, con la
utilización del hexaclorofeno en la hi
giene del recién nacido que previene la
colonización bacteriológica, ejercien
do una protección individual. Su sus
pensión en las Maternidades de Esta
dos Unidos por temor a sus efectos
tóxicos sobre el sistema. nervioso del
recién nacido se siguió de la aparición
de epidemias que ya estaban olvidadas
y aparentemente superadas. A la vez
que una intensificación de la higiene
que evite las infecciones cruzadas ha
sido necesario buscar un sucedáneo del
hexaclorofeno que actúe por el mismo
mecanismo de profilaxis, de evitación
de colonización o tratamiento de ella
en sus primeros momentos.
En las infecciones por e.a. de los en
fermos crónicos de riñón sometidos a
hemodiálisis se ha comprobado tam
bién la importancia de la previa colo
nización nasal, faríngea y piel por el
mismo fagotipo que originará después
la infección del shunt o fístula, segui
da a veces de bacteriemia. Las infec
ciones estafilocócicas cruzadas produ
cidas en la Unidad por un mismo fa
gotipo desde un foco de infección y
transportadas por las manos, vestidos
y material contaminado han sido supe
radas en frecuencia por infecciones au
tógenas de cuyo agente es ya portador
el enfermo. Las epidemias que se pue

den presentar son sólo aparentes, ya
que los e.a. son de un fagotipo distin
to y que se corresponde con los que el
enfermo porta en la nariz y la piel.
Además las infecciones se repiten en
los mismos enfermos y siempre están
producidas por el e.a. que le coloniza.
La forma de evitarlas no sería mejo
rando las condiciones higiénicas y de
asepsia de la Unidad, sino un trata
miento del estado de portador en cada
enfermo.
Se ha comprobado que los enfermos
crónicos de riñón son portadores de
e.a. con una frecuencia superior al de
una población normal, y también al de
un grupo control de enfermos crónicos
de riñón no sometidos a diálisis. Por
otra parte, esta mayor frecuencia no es
el resultado de su contacto con el hos
pital, puesto que también se da en en
fermos que no se dializan en las uni
dades del hospital, y el personal sani
tario de las unidades de diálisis en los
hospitales son portadores de e.a. con
una frecuencia notoriamente menor.
Ya que no existen razones epidemioló
gicas y como, por Otro lado, no está
en relación con su proceso renal, como
lo demuestra la frecuencia de portado
res de e.a. en enfermos renales cróni
cos no dializados, hay que pensar que
la diálisis disminuye las defensas del
paciente frente a la infección, dejando
a estudios futuros una mayor precisión
sobre el mecanismo inmunológico en
que se fundamenta (20, 21, 22, 31 y
33).
Fenómenos similares ocurren con
los drogadictos. Estudios comparati
vos de heroinómanos que se adminis
traban la droga en períodos que osci
laban entre pocos meses y muchos
años, con controles de grupos de jóve
nes no drogadictos mostraba una dife
rencia significativa en la frecuencia de
portadores de e.a. Dentro de los dro
gadictos se comparó un grupo que con
regularidad se inyectaba con otro de
jóvenes del mismo ambiente que hacía
tiempo que dejaban de hacerlo, las
condiciones higiénicas de ambos gru
pos y su «status» socioeconómico eran
similares. Hubo una diferencia en la
colonización por el e.a. similar a las
obtenidas con la prueba comparativa
con jóvenes que nunca habían sido
drogadictos. Se pudo comprobar que
existía una correlación con el intervalo
entre los pinchazos y no con el tiempo
de la drogadicción. Ni en la heroína ni
parafernalia de la inyección se han des
cubierto nunca los estafilococos de los
que son portadores. Las endocarditis
estafilocócicas de los heroinómanos es-

tán producidas también por un meca
nismo de autoinfección por los mismos
e.a, que colonizan la nariz y la piel.
En los diabéticos tratados con insu
lina y que se la administran con escru
pulosa asepsia se ha demostrado una
frecuencia de portadores de e.a. simi
lar al grupo de drogadictos que con re
gularidad se inyectan (64%) y sorpren

demente en los diabéticos tratados con
antidiabéticos el porcentaje de porta
dores es estrictamente superponible al
de los drogadictos que no se inyectan
(11%). Esta mayor frecuencia de colo
nización estafilocócica en nariz y piel
de los diabéticos explica la gran fre
cuencia de infecciones estafilocócicas
de la piel en ellos (33).
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III REUNION DE INVESTIGACION
DEL HOSPITAL
MILITARCENTRAL
«GOMEZULLA»
MADRID

—

16-17-18

MAYO

1985

Ya está muy avanzadala organización de la III Reunión de Investigación del Hos
pital Militar Central «Gómez Ulla». Se han recibido unas 100 inscripciones hasta el mo
mento, y el interés despertado por los «Premios de Investigación» se ha hecho patente
en diversos Hospitales, tanto Militares como Civiles.
La inscripción a la Reunión, como en años anteriores, es gratuita, y finaliza el próxi
mo día 15 de abril. La inscripción para los actos sociales será de 5.000 pesetaspara Con
gresistas y 8.000 para acompañantes, que pueden hacerseefectivas por talán o transfe
rencia bancaria a nombre de: III Reunión de Investigación de! Hospital Militar «Gómez
Ulla», a BANESTO, Agencia Urbana avenida Nuestra Señora de Fátima, 4. Cuenta
corriente número 3.633.271.
El primer Symposium, «Inmunología Tumoral», será moderado por el Profesor don
Isidro Valladares, y contará con la participación de los ProfesoresOrtiz Maslioren, López
Alonso, don Ismael Alvarez, Pérez Cuadrado, Comandante Médico García Laso y posi
blemente con un Médico Militar alemán y otro Médico Militar de Estados Unidos.
El segundo Symposium, moderadopor el Coronel Médico Profesor Domínguez Car
mona, versará sobre «Modernas tendencias en alimentación y nutrición», y en él partici
parán como ponentes los Profesores Gregorio Varela, Martín Sarmiento, doña Ana Sas
tre, Teniente FarmacéuticoSantos-Ruiz y posiblemente con algún representantedel Ejér
cito alemán y de Estados Unidos.
El tercer Symposium será moderado por el Profesor GarcíaSancho, y con el tema
«Microcirugía», contará con la actuación de los ProfesoresCastillo Olivares, Murube del
Castillo, Doctores Díez Pardo,.Viscasillasy los Comandantes Médicos Gallego, Diz Pin
tado y Aznar.
Además, el Profesor don Mariano Barbacid dictará una conferencia Magistral bajo
el tema «Las bases molecularesdel cáncer», el Profesor Grande Cobián hablará sobre
«Problemas de nutrición en el Ejército»y el Coronel Médico de Estados Unidos, Eugene
George, disertará sobre «Microcirugía del sistema nervioso en patología vascular».
Para esta Reunión, en la que puede participar cualquier médico civil o militar a tra
vés de comunicaciones, se han convocado los siguientes premios:
1°

Un premio de 200.000 pesetas al mejor trabajo de investigación médica.

2°

Un premio de 100.000pesetasal mejor trabajo de investigaciónmédica pre
sentado por un médico militar menor de treinta y cinco años.

30

Dos accésit de 25.000 pesetas.

La fecha límite de presentación de trabajos es el 15 de abril.
Para información e inscripciones: Secretaría del Congreso, Comandante
Médico A. Aznar Aznar. Cuarta planta de la Torre, Hospital Militar Central
«Gómez Ulla». Glorieta del Ejército, sin. 28047 Madrid.
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Hemostasia primaria:
Revisión a propósito de un caso
de alteración
de la agregación plaquetaria
por uso de coloides
de alto peso molecular
Juan Fajardo LópezCuervo**
José Tamarit Bau
Antonio Fuentes Domínguez**
José Ramón Navarro Carballo *

SUMMARY

RESUMEN
Un paciente de 19 años sufre un traumatismo por lo
cual es tratado con fenilbutazona y posteriormente
con dextrano para controlar una situación de bajo
gasto por hipovolemia. La hemorragia aumenta, po
niendo en grave estado la vida del enfermo.
Sus pruebas de coagulación standard fueron en to
do momento normales. Se diagnosticó «hemorragia
por inhibición de la agregación plaquetaria debida a
dextrano y fenilbutazona».
El uso frecuente de los coloides de alto peso mo
lecular nos induce a realizar la presente revisión acer
ca de la fisiología de la hemostasia primaria (Fig. 4),
el diagnóstico de sus alteraciones (Fig. 5) y los meca
nismos y sustancias que la inhiben (Tabla 1).

INTRODUCCION
Frecuentemente se utilizan en clíni
ca los coloides de alto peso molecular
con el único propósito de aumentar la
volemia,
No es habitual encontrar problemas
ocasionados por hemorragias, lo que
*
Tte. Col. Médico Jefe del Servicio de Me
dicina Intensiva.
**
Capitán Médico del Servicio de Medicina
Intensiva.
* **
Capitán i’.’Iédicodel Servicio de Hemato

logía y Hemoterapia.
Servicio de Medicina Intensiva.
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Militar Central «Gómez Ulla».

A 19 year oid patient was given phenilbutazone and
then dextrane to manage the effects of both injury due
to trauma and hipovolemia. An increased haemorrage
ensued with increasing risk for patient’s life.
Standard biood coagulation tesIs were repeatedly
normal. Diagnosis was «haemorrhage due to inhibi
tion of platelet aagregation caused by dextrane and
phenilbutazone.
The frequent use of high molecular weight colloids
led us to the present review of primary haemostasis,
diagnosis in its alterations and mechanisms ami subs
lances inhibiting its normal course.

quizá nos haga olvidar la acción anti
agregante de este producto, acción que
se potencia si se asocia a otros antia
gregantes como en el enfermo que nos
ocupa.
DESCRIPCION CASO CLINICO
Varón de 19 años previamente sano.
Cinco días antes de su ingreso en el
Servicio de Cuidados Intensivos reci
bió un golpe en la nariz que le ocasio
nó fractura de huesos propios. Se pro
cede a la reducción manual, coloca
ción de férula de yeso, taponamiento
bilateral y se instaura tratamiento con
fenilbutazona.

Tres días más tarde comienza a san
grar, apreciándose compromiso hemo
dinámico, por lo que se instaura trata
miento con dextrano. Al día siguiente
la hemorragia se hace incontrolable,
siendo necesario transfundir 1.500 ml.
de sangre total.
Las pruebas de coagulación stan
dard (cefalina, protrombina, recuento
de plaquetas, trombina y PDF) están
dentro de la normalidad; el hematocri
to es del 25o dos horas después de la
transfusión; la tensión arterial es de
100/55 y la frecuencia cardíaca 110
latidos por minuto.
En esta situación se decide ingresar
medicina militar 69
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el enfermo en el Servicio de Medicina
Intensiva.
A su ingreso se encuentra somno
liento y orientado; pupilas isocóricas
y normorreactivas; R.O.T. ligerameri
te exaltados, resto de la exploración
nerológica dentro de limites normales.
Aspecto grave con abundante diafore
sis; palidez de piel y mucosas; tapona

miento nasa! bilateral. Rs Cs Rs a 110
latidos por minuto, T.A. 100/60 con
soplo sistólico de eyección en F.M.
11/1V. Febrícula. No petequias. Nada
destacable en el resto de la explo
ración.
Dos horas después de su ingreso,
presenta una hemorragia masiva pro
cedente de rinofaringe con vómitos in
tercalados de sangre deglutida. La he
morragia cede al colocar un nuevo ta
ponamiento posterior, siendo necesa
rio transfundir 1.000 ml. de sangre
total.
Sospechamos que pudiera haberse
alterado la agregación plaquetaria de
bido a la fenilbutazona y al dextrano,

por lo que solicitamos al Servicio de
Hematología las pruebas pertinentes
obteniéndose los siguientes resultados
(Fig. 1):
Frente al ADP 2 MM, una agre
gación monofásica reversible del 5%.
Frente a epinefrina 2 MM, au
sencia de agregación.
Frente al colágeno, presenta un
tiempo de latencia de 40 seg.. seguido
de agregación del 12%.
—

—

—

CONCLUSION: Estado de hipo
agregabilidad plaquetaria frente a to
dos los inductores de la agregación.
Una vez controlada la hemorragia y
repuesta la volemia y tras practicar un
nuevo estudio de agregabilidad pla
quetaria 4 días después, es dado de
alta de nuestro Servicio, ya que no
volvió a presentar complicaciones y el
resultado de exploración fue (Fig. 2):
Frente al ADP:
+ 2
MM: Agregación monofásica
reversible del 18%.
+ 1 MM:
Agregación monofásica
reversible del ¡0%.
Frente a epinefrina:
÷ 2 MM: Agregación monofásica
irreversible del 27%.
+ 1 MM: Agregación bifásica irre
versible con una primera onda del
10%, seguida de una segunda onda
del 23%.
Frente al colágeno: Tiempo de
latencia de 20 seg., seguido de agrega
ción monofásica del 28%.
—
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Fig. 1.—Agregaciónrealizada el ¡4-IV-83.
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CONCLUSION: Estado de hipoa
gregabilidad plaquetaria frente a todos
los inductores, menos intensa que en
el estudio anterior. Mejora la agre
gabilidad.
Once días después del primero, ya
en la planta, se practica nuevo estudio
de la función plaquetaria con el si
guiente resultado (Fig. 3):
Frente al ADP:
+ 2 MM: Agregación bifásica irPe
versible con una primera onda del
56%, seguida de una segunda del 85%.
+ 1 MM:
Agregación monofásica
reversible de un 25%.
Frente a epinefrina:
+ 2 MM: Agregación bifásica irre
versible con una primera onda del
23%, seguida de una segunda del 80%.
+ ¡ MM: Agregación bifásica irre
versible con una primera onda del
17%, seguida
deuna segunda del 85%.
Frente al colágeno: tiempo de 20
seg. seguido de una onda de agrega
ción monofásica de un 85%.

--E--—

-

l

—

CONCLUSION:
Estado de nor
moagregabilidad plaquetaria frente a
todos los inductores de la agregación.

b

Is.
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FISIOLOGIA DE LA
HEMOSTASIA PRIMARIA
La hemostasia primaria es una res
puesta rápida y provisional. Se compo
ne de una fase vascular y una fase
plaquetaria (Fig. 4).
1.

1.1,
Vasoconstricción neurógena.
Mecanismo reflejo mediado por esti
mulación directa del simpático vascu
lar. Dura 30 seg. y va seguida de
relajación.
1.2.
Vasoconstricción hormonal.
Producida por la salida de la plaqueta
de serotonina y de la prostaglandina
Tromboxano A. (TXAJ. El endotelio
vascular segrega otra prostaglandina,
la prostaciclina (PGL), fuertemente
vasodilatadora (1).

2.

t

FASE VASCULAR

FASE PLAQUETARIA

2.1.
Adhesividad—Contacto
de
las plaquetas con la pared vascular.
2.1.1.
Pared vascular—Al lesio
narse el endotelio queda al descubier
to el tejido conjuntivo subendotelial,
compuesto por colágeno 111(existen 5
tipos de colágeno). El colágeno III y
IV, presente en la membrana basal
(2), tiene gran capacidad para inducir
la adhesión.

!ig. 2.—-lgrpgacwI ,-eal,ztjc/ael 18-IV-83.

mediante un fenómeno físico para el
cual no es necesaria la presencia de
calcio (6), ni hay consumo de energía,
se trata de una unión electrostática.
No obstante, requisito imprescindible
para que se lleve a cabo la adhesión es
la presencia en plasma del factor
VIIIR: WF (7). También participa en
la adhesión la fibronectina (8) o globu
lina insoluble en frío, parece ser el
receptor del colágeno.
Otros factores que influyen sobre la
adhesión «in vivo)) son: el flujo san
guíneo, el calibre de los vasos y los
glóbulos rojos.
Además del colágeno existen otros

—

El colágeno está constituido por
bandas oscuras con grupos amínicos
libres, cargados positivamente y ban
das claras con grupos carboxilos libres
con carga negativa.
Es imprescindible que el colágeno
esté polimerizado y que mantenga su
estructura cuaternaria helicoidal (3)
para que se produzca la adhesión.
2.1.2.
Membrana
plaqueta
ria.—La capacidad de adhesión preci
sa de la existencia de glucocalicina,
glucoproteina (5), en el glucocalix. La
superficie de las plaquetas tiene carga
negativa debido al ácido siálico (5)
presente en la membrana.
2,1.3.
Adhesión—Las plaquetas
(carga negativa) se unen a las bandas
oscuras (carga positiva) del colágeno

agentes capaces de inducir las adhesi
vidad: ADP, serotonina, epinefrina,
enzimas proteolíticas (tripsina y trom
bina), inmunocompiejos, virus, bacte
rias, endotoxinas, ácidos grasos, látex
y zimosan (1).
2.2. Agregación primaria—Adhe
sión leve y reversible de las plaquetas
entre sí, para lo cual toman forma
esférica y emiten seudópodos. Para
que ocurra se requiera la presencia de
ADP (9), cofactor plasmático (fibrinó
geno y proteína termolábil) y calcio
libre (10). El ADP lleva a cabo su
misión en la superficie de la membra
na plaquetaria.

A,:

1
2
—p

Fig. 3.—Igreguctan realizada el 25-lI -83.
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2.3. Contracción.—Simultáneos a
los procesos anteriores ocurre:
+ con tracción-relajación.
+ síntesis de prostaglandinas.
El colágeno y los agentes inductores
provocan una respuesta contráctil de
los microfilamentos dejando a los or
gánulos en el centro de la célula.
La intensidad de la contracción de
pende de la naturaleza y duración del
estímulo.
El mecanismo de contracción es si
milar al dela contracción del músculo
liso, con réquerimiento de calcio y
cAMP (11). Una vez realizada la con
tracción, la fosfodiesterasa inhibe el
cAMP y se produce lo que conducirá
a la secreción.
Mien.tras tanto se sintetizan las pros
taglandinas en el interior de las plaque
tas (TXA,) y en el endotelio (PGL,). El
mecanismo de la síntesis se sale del
propósito de esta revisión; solamente
diremos que se realiza en el sistema
tubular denso y que sus acciones en lo
que respecta a la H.P. son vasocons
tricción e inducción de la agregabili
dad y de la reacción de liberación por
parte de la TXA, (Fig. 4), y lo contra
rio por parte de la PGI2.
2.4. Reacción de liberación.—Con
este término se conoce la salida al exte
rior de la plaqueta del contenido de
los distintos orgánulos tras la relaja
ción de las miofibrillas (12):
+ Cuerpos densos contienen ADP
y serotonina, ambos inducen agrega
ción y liberación.
+ Gránulos alfa. Contienen:
—
—

la plaqueta o glucocalix de las glucoproteínas II B y III.
El mecanismo íntimo de la agrega
ción es desconocido aún; la teoría (13)
más aceptada en la actualidad consiste
en que se produce al unirse varias pla
quetas mediante las glucoproteínas a
una molécula extracelular polivalente.
Los agregados piaquetarios forman
un trombo inestable.
Si el estímulo cesa, aún pueden las
plaquetas desagregarse y recuperar su
forma normal.
Si el estímulo se mantiene, se for
man redes de fibrina atrapando entre
ellas a las plaquetas, que aún realiza
rán un nuevo proceso activo: en pre
sencia de calcio, la tromboastenina
plaquetaria se contrae, constituyendo
el trombo estable irreversible.

EXPLORACION DE LA
HEMOSTASIA
PRIMARIA
Para la exploración de la H.P. dis
ponemos de las siguientes pruebas
exploratorias:
a) Tiempo de hemorragia: es una
medida de/proceso hemostático gene
ral. Se utiliza el de Ivy modificado,
admitiéndose como normal hasta 10
minutos.
b) Retención de plaquetas en co
lumnas de bolas de vidrio: se considera
normal una retención mayor del 50%.
c) Retracción del coágulo: es una
medida de la tromboastenina, depen
diendo del número de plaquetas.
d) Activación del factor 3 plaquetario: enlace con la coagulación plas
inática.

Fase vascular

Fasepiaquetar

Colágeno 111-1V

Inductores

Plaquetas
VASOCONSTRICCION
NEUROGENA

Unión 4—

electrostá
ADH ESION
Factor Vlll-WF
Fibronectina
AGREGACION
PRIMARIA

1

CONTRACCION

Fibrinógeno.
Factor 4 plaquetario (antihepa

rina).
Factor initogénico: proteína que
induce la proliferación del músculo li
so vascular.
B-tromboglobulina (RTG) de pa
pel no bien definido.
2.5. Agregación secundaria.—Las
anteriores fases conducen a la forma
ción del trombo plaquetario. Para que
se forme son necesarios:
ADP extrínseco (procedente de
los glóbulos rojos y endotelio), o in
trínseco (procedente de los gránulos
densos plaquetarios).
Calcio extracelular.
Fibrinógeno extracelular.
Presencia en la zona externa de

TXA,

—

—

—

REACCION DE
LIB ERACION
VASOCONSTRICCION
HORMONAL

Serotonina

1-

—
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Ca
ADP,
fibrinógeno
glucop. IIB-III

AGREGACION
SECUNDARIA
14

Fibrina
Trombostenina

TROMBO PLAQUETARIO
irreversible

—
—

f

Fig. 4.—Hemostasis primaria.

%

100
90
e) Fragilidad capilar: determinación
indirecta de la H.P.; se considera po
sitiva si aparecen más de 5 petequias
en un cfrculo de 4 cm. de diámetro.
f Agregación plaquetaria: se reali
za sobre una muestra de plasina rico
en plaquetas (PRP) agitado constante
mente a 37° C en presencia de distin
tos inductores (14): ADP, epinefrina,
colágeno, ristocitina y trombina.
La prueba se basa en que la densi
dad óptica del plasma es inversamente
proporcional a la agregabilidad. Las
variaciones de la densidad en el tiem
po son registradas en forma de curva
(Fig. 5). Esta curva puede revestir 3
aspectos (15):
Doble onda: la primera corres
ponde a. la agregación primaria rever
sible producida directamente por el in
ductor. La segunda sería la agregación
secundaria irreversible producida por
el ADP intraplaquetario liberado tras
la agregación primaria.
Una onda reversible: es decir,
seguida de desagregación espontánea.
Cuando el inductor no es suficiente
mente intenso para lograr la liberación
de ADP (intraplaquetario,) tras la agre
gación primaria, obtenemos este tipo
de curva.
Una onda irreversible: el induc
tor se ha añadido en gran cantidad o
bien la agregación se ha producido
por el colágeno, no habiendo en este
caso agregación primaria sino sólo li
beración y agregación secundaria.

III
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40
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---
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INHIBICION DE LA FUNCION
PLAQUETARIA:
ANTIAGREGANTES
PLAQUETARIOS
Los antiagregantes plaquetarios se
encuentran en las primeras glándulas
de las revistas relativas a la patología
de cuidados intensivos por su posible
aplicación en procesos tales como
1AM, TEP, CID, etcétera.
En este apartado abordamos su cla
sificación y mecanismo de acción (Ta
bla 1):
1. Inhibidores específicos de los
inductores de la agregación: Actuán a
nivel de los receptores existentes en la
membrana plaquetaria:
1.1. Adenosina y análogos: ATP,
AMP, 2-cloroadenosina. Son inhibi

Fig. 5.—Agregación plaquetaria normal.
1. Agregación inducida con una gran cantidad de ADP 5 MM. no se visualiza segunda onda.
SL Agregación inducida con pequeña cantidad de ADP 0,5 MM, se observa solamente una
primera onda reversible,
III. Agregación inducida por adrenalina: se obtiene doble onda.
IV. Agregación inducida con colágeno: se manifiesta una sola onda que corresponde a la
reacción de liberación.

dores específicos del ADP. El mecanis
mo por el cual se produce la inhibición
es desconocido.
1.2.
Bloqueantes
adrenérgicos
(16): La adrenalina es un potente in
ductor de la función plaquetaria. Tam
bién potencia la agregación inducida
por ADP, serotonina, trombina.
La agregación inducida por la adre
nalina es un efecto alfa, y, por tanto,
es inhibida por los alfa-bloqueantes
(fentolamina, dihidroergotamina) en
presencia de calcio.
1.3. Antiserotonínicos: La seroto
nina (17) es inductora de la agrega
ción. Se almacena en los cuerpos den
sos, tras atravesar la membrana, pla
quetaria en grandes cantidades.
El ácido lisérgico y sus derivados
(imipramina, metilsergide) inhiben la
captación y almacenamiento y la agre
gación inducida por la serotonina me
diante un mecanismo competitivo.
1.4. Heparina:
A bajas concentraciones inhibe se
lectivamente la agregación inducida
por la trombina (18).
A altas concentraciones puede inhi
bir la reacción de liberación (19, 20).
2. Inhibición de la agregación:
2.1. Actuando a través de algún

cofactor de la agregación: .Los cofac
tores más importantes son el fibrinó
geno, factor VIIIR-WF, calcio factor
y, XI, XII. Están presentes en la at
mósfera periplaquetaria.
2.1.1.
PDF: Inhiben la agregación
al reemplazar al fibrinógeno en la at
mósfera periplaquetaria en función de
la cantidad de PDF existentes (22).
También ejercen función antiagregan
te por efecto proteolítico de los pro
ductos de degradación del factor VIII.
2.1.2.
Derivados de la guanidina y
arginina: sustancias conteniendo gua
nidina y arginina inhiben la agregación
«in vitro», Este efecto es negativizado
por la adición de calcio.
2.2. Actuando directamente sobre
las plaquetas:
2,2.1.
Inhibidores de los grupos
sulfidrilos: los grupos sulfidrilos pre
sentes en la membrana plaquetaria son
esenciales para el mantenimiento de la
integridad de la plaqueta. Los blo
queantes de los grupos sulfidrilo (mer
curiales, arsenicales) ejercen su acción
antiagregante a nivel de la membrana,
no penetran en el interior de la
célula (23).
2.2.2.
Drogas que aumentan el
cAMP plaquetario: pueden hacerlo
medicina militar 73
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MECANISMO DE ACCION Y CLASIFICACION
DE LOS INHIBIDORES DE LA AGREGACION
1.

aumentando la actividad de la activi
dad de la adeniciclasa y disminuyendo
la de la fosfodiesterasa (24, 25, 26, 27).
Los agentes agregantes disminuyen
el cAMP al disminuir la adenilciclasa
por liberación del calcio ligado a la
membrana.
2.2.2.1.
La PGE, adenosina e iso
prenalina aumentan la adenilciclasa.
Son también capaces de inhibir la agre
gación inducidos por ADP (30) y la
reacción de liberación (31, 32, 33). Se
potencian lior agentes que inhiben la
fosfodiesterasa.
2.2.2.2.
Las principales drogas
que inhiben la fosfodiesterasa son: pa
paverina, pirimidino-pirimidinas (dipi
ridamol, RA 233, RA 433, VK 744)
(25, 34, 35), y metilxantinas (teofilina,
cafeína) (36, 37).
Los pirimidino-pirimidínicos tienen
además otras acciones antiagregantes:
Inhiben la agregación inducida
por al ADP, colágeno, trombina y
epinefrina.
Aceleran la desagregación de
plaquetas ya agregadas.
Disminuyen la utilización de glu
cosa por las plaquetas.
Disminuyen la producción de
energía en la plaqueta.
Los corticoides disminuyen la fos
fodiesterasa.
Los hipoglucemiantes orales como
algunas sulfonilureas (tolbutamida,
clorpropamida, clipentidina) y bigua
nidas (fenformina) tienen efecto antia
gregante «in vitro» por inhibir la fos
fodiesterasa y activar la adenilciclasa.
2.2.3.
Inhibidores del metabolis
mo plaquetario: Para que se realice la
función plaquetaria se requiere una
continua producción de ATP. La agre
gación disminuye si el ATP disminuye
por bajo de un nivel crítico (38).
El imidazol y alfa cetoglutarato de
imidazol inhiben la agregación y la
reacción de liberación, efecto antago
nizado por la adición de glucosa.
2.2.4. Coloides de alto peso mole
cular: son polímeros de la glucosa for
mados por acción de la bacteria Leu
conostoc mesenteroides (39). Su efec
to no se lleva a cabo directamente
sobre la plaqueta, sino al parecer a
través de su reacción con algún factor
plasmático. Apoya esta teoría el hecho
que «in vitro» no muestran ninguna
influencia en las pruebas de adhesivi
74 medicina militar

Inhibidores específicos de los inductores
1.1. Inhibidores del ADP
—
Aderios,na.
—ATP
—
2 c/oroadenosina.
1.2. Inhibidores de la adrenalina:
Alfa bloqueantes: fentolamina, dihidroergotamina.
1 .3 Antiserotonínicos:
Acido lisérgico y derivados:
• Imipramina.
• Metilsergida.
1.4. Heparina.

2. Inhibidores de la agregación primaria:
2.1. Inhibiendo cofactores’
—
PDF.
—
Derivados de Ja guao/dina
2.2. Directamente sobre las plaquetas:
2.2.1. Inhibidores de grupos
sulfidrilos:
Arsenicales y mercuriales.
2.2. Aumentando el cAMP:
—
Aumentando
la adenilciclasa:
3.

PGE1
•
Adenosina
•
lsoprena/ina
•
— Inhibiendo fosfodiesterasa:
Metilxantinas.
•
Papaverina.
•
•Pirimidino-pirimidinas.
2.2.3. Inhibidores del metabolismo plaquetario:
Imidazol,
alfacetoglutarato de imidazol.
2.2.4.Coloides de alto peso molecular.

Inhibidores de la reacción de liberación:
3.1. Antiinflamatorios.
3.2 Antidepresivos tricíclicos
3.3. Inhibidores sistema contráctil intracelular.
3.4. Serotonina.
3.5. Heparina.

—

—

—

—

Tabla ¡

dad-agregación, y en que su efecto
antiagregante tarda en aparecer entre
4 y 7 horas tras la infusión, aprecián
dose la diminución de algunos facto
res plasmáticos, especialmente el VIII
y Y (40).
El dextrano prolonga el tiempo de
sangría (41). Inhibe lt adhesividad de
las plaquetas al cristal (42, 43) y la
agregación inducida por ADP y colá
geno (37, 44) (Fig, 1).
Interfiere la actividad del factor pla
quetario 3 «in vitro» e «in vivo» (45).
El efecto está relacionado con la dosis
(42, 44) y es más pronunciado cuanto
mayor es su peso molecular (46, 47).
3. Inhibición de la reacción de
liberación.
3.1. Antiinflamatorios no esteroi
deos: AAS, indometacina y pirazolo
nas (fenilbutazona, sulfinipirazona).
Inhiben la reacción de liberación «in
vitro» e «in vivo». Prolonga el tiempo
de sangría (48, 49). Tienen escaso o
nulo efecto sobre la adhesividad y
agregación. Previenen la degradación
del ATP, no aumenta el cAMP (50) y
modifican las plaquetas de forma es
pecífica e irreversible.
El efecto antiagregante de una sola
dosis de AAS se mantiene de 4 a 7 días.
Otro efecto importante es la inhibi
ción de la síntesis de PGE, y TXA2.
También inhibe la sínteis de PGI,, aun-

que ésta vuelva a la normalidad a las
24 horas.
La disminución de PGI2 es mayor y
tarda más en volver a su nivel normal
cuanto mayor es la dosis de AAS.
Los antiinflamatorios suprimen la
liberación de enzimas de los lisosomas
hepáticos, inhiben la hemólisis y la
lisis de las plaquetas producidas por
coagulaciones y descoagulaciones su
cesivas, estando por tanto dotados de
efecto estabilizante sobre la membra
na celular.
3.2. Antidepresivos tricíclicos:
En altas concentraciones inhiben
la agregabilidad.
En concentraciones menores in
hiben la reacción de liberación.
Tienen efecto estabilizarite sobre las
membranas biológicas. Carecen de im
portancia clínica.
3.3. Inhibidores del sistema con
tráctil intracelular: la colchicina y los
alcaloides de la vinca disminuyen la
agregabilidad actuando sobre la reac
ción de liberación. Muestran afinidad
por los elementos contráctiles: micro
túbulos y microfilamentos,
3.4. Serotonina: mediante su ac
ción estabilizante de la membrana
plaquetaria.
3.5. Heparina: «in vitro» inhibe la
reacción de liberación.
—
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RESUMEN

SUMMARY

Los dos temas básicos en el Cuerpo de Sanidad Mi
litar como son la Cirugía de Guerra y la Medicina Pre
ventiva se abordan en esta novela de Zola. El autor in
dica cómo el lector, más si es Médico Militar, podrá
apreciar cómo una abundante documentación médica da
pie al novelista a informar con profusión de detalles de
las características de la Sanidad Militar decimonónica.

C

LASICAMENTE ha existido
una cierta discordia histórica
entre el quehacer científico y
el humanístico; ambos han sido colo
cados en múltiples ocasiones en una
evidente contraposición conceptual de
tal forma que, mientras el conocimien
to científico se refiere a una realidad
observable, el artístico o poético viene
a referirse, más bien, a una realidad
intuible.
Las relaciones entre Medicina —ac
tividad científica— y Literatura —ac
tividad humanística— pueden conside
rarse desde dos puntos de vista dife
rentes: de una forma anecdótica y de
una forma conceptual. Un estudio me
ramente anecdótico sería la considera
ción de temas médicos en la literatura
o el análisis de las actividades literarias

* Instituto «Arnau de Vi/anova» de Historia de
la Medicina. Consejo Superior de Investigacio
nes Cjenrffjcas. Facultad de Medicina. Madrid.
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Two basic subjects in Military Medicine, such as Var
Surgery and Preventive Medicine are dealt with in Zo
la’s novel. The author of the present essay stresses the
fact that Zola’s rich medical documentation permits him
to give the reader an acctzrate account of XIX century
Military Medicine that Military Physicians will apprecia
te best.

de los médicos en cada época históri
ca. Por el contrario, a nivel concep
tual, el problema consistiría en el estu
dio de las relaciones intelectuales exis
tentes entre las actividades médicas, o
más ampliamente científicas, y las ac
tividades humanísticas.
Es el Naturalismo, la corriente lite
raria nacida en Francia en la segunda
mitad del siglo XIX, uno de los estilos
donde más claramente puede observarse la aludida relación conceptual entre
Medicina y Literatura como conse
cuencia del intento de aplicación del
método experimental de Claude Ber
nard a la creación literaria (1, 2). El
protagonismo que Emile Zola da a los
médicos en sus obras no nos puede sor
prender si tenemos en cuenta la impor
tancia que la ciencia en general y la me
dicina en particular tienen para el na
turalismo teórico. En Le roman expé
rimental, al referirse al modo de apli
car el método experimental a la litera
tura, su autor escribe:
«A menudo me bastará con reein

plazar la palabra «médico» por la pa
labra «novelista» para hacer claro ini
pensamiento y darle el rigor de una
verdad cientiXica» (3).
La figura del médico cn la novelísti
ca zoliana tiene, pues, un gran interés
por un doble aspecto, porque es parte
integrante de los conceptos ideológicos
del Naturalismo —de hecho los nove
listas se consideran «médicos» que ex
perimentan con la sociedad— y por lo
que de testimonio histórico sobre la
profesión médica pueden tener las ac
tividades, noveladas, pero obtenidas
de hechos y documentos reales, de los
distintos galenos que aparecen en las
obras de Zola. Tal es el caso de El de
sastre (La débácle), penúltima novela
de la serie de los Rougon-Macquart,
publicada en 1892, donde se relatan di
versos momentos de la guerra francoprusiana de 1870 que culminó con el
triunfo prusiano, la caída de Napo
león III y del Segundo Imperio fran
cés, en el así llamado «desastre de Se
dán» que da título a la novela, y el ad

venimiento de la Tercera República
francesa. El desastre narra las vicisitu
des en el campo de batalla del ejército
francés, ocupando un muy destacado
lugar la descripción de la asistencia
médica en campaña, así como las di
versas medidas sanitarias puestas en
marcha por ambos ejércitos.
El objeto de este trabajo no es otro
que analizar algunos aspectos médicos
y sanitarios de la guerra franco-prusia
na del 70 partiendo no de las fuentes
tradicionales de investigación, sino del
documento novelado de un espectador
de excepción que, si bien puede tener
ciertas inexactitudes en función de las
características propias de cualquier
creación literaria, es, en todo caso,
digno de suscitar el interés no sólo de
los historiadores de la medicina, sino
también de los médicos militares o de
aquellos cuya actividad profesional se
encuentre ligada al ambiente castrense.
CIRUGIA DE GUERRA
En la introducción a su obra Ciru
gía en el campo de batalla, A. Dem
mier entiende como tal «la serie de ac
tos quirúrgicos que tienen por fin pres
tar asistencia a los heridos en la seis u
ocho primera horas. Esta cirugía de ur
gencia no puede ser practicada más
que en las organizaciones sanitarias es
tablecidas en el mismo sitio del com
bate o en su proximidad; durante la ac
ción de guerra o algunas horas des
pués; es decir, en los puestos de so
corro y de curación y en las ambulan
cias. En todas las otras instalaciones
(hospitales fijos de campaña, hospita
les de etapa, etcétera); que no entran
en funciones hasta algún tiempo des
pués, la cirugía habrá perdido su ca
rácter de urgencia y las operaciones no
presentan la extrema necesidad que es
la característica del trabajo quirúrgico
en el campo de acción» (4).
Esta «cirugía en el campo de bata
lla» forma parte de la nueva concep
ción de la cirugía militar que ya había
sido puesta en marcha por Percy,
Heurteloup y, sobre todo, por Larrey
en las campañas de Napoleón 1; con
sistía, además de la asistencia a los he
ridos y enfermos, en la organización
del transporte de los heridos y de su
asistencia en el mismo campo de bata
lla, el abastecimiento de las enferme
rias y hospitales de campaña, la for
mación del personal sanitario auxiliar
e incluso la adopción de medidas pre

ventivas basadas en estudios epidemio
lógicos (5), siendo aplicada en la
guerra franco-prusiana y recogida con
acierto por Zola en El desastre. En la
mencionada novela, el doctor Bouro
che, mayor del ejército francés y ciru
jano-jefe del 106° Regimiento, es el en
cargado de dirigir la asistencia médica
en campaña. Para ello se instala en Se
dán —ciudad muy próxima al campo
de combate—, habilitando los locales
de una fábrica como hospital improvi
sado y organizando el resto de los ser
vicios médicos y sanitarios del siguien
te modo:
«Bouroche había preferido instalarse
inmediatamente en Sedán, previendo
la degollina, el espantoso empujón que
lanzaría allí a las tropas. Y se había
contentado con dejar cerca del 7. °
Cuerpo, detrás de Floing, dos ambu
lancias volantes y de primeros so
corros, desde donde debían serle envia
dos los heridos después de haberlos cu
rado sumariamente. Todas las escua
dras de camilleros se hallaban allá, en
cargados de recoger bajo el fuego a los
hombres que iban cayendo, teniendo
consigo el material de coches y furgo
netas. Y Bouroche, salvo dos de sus
ayudantes, que se habían quedado en
el campo de batalla, se trajo consigo a
todo su personal: dos médicos de se
gunda categoría y tres subayudantes,
que bastarían sin duda para las opera
ciones. Había allí, además, tres farma
céuticos y una docena de enfermeros»
(6).
Destaca en este breve texto, además
de la gran capacidad organizativa del
cirujano-jefe y de su conocimiento de
la guerra, que le permite localizar sus
efectivos donde pueden ser de mayor
utilidad, dos aspectos fundamentales
de la asistencia médica en campaña, de
un lado; el sistema de primeros auxi
lios y el transporte de heridos, de otro,
la cirugía de guerra propiamente dicha
que llevará a cabo personalmente el
doctor Bouroche. A su vez, el trans
porte de heridos tendrá lugar median
te dos sistemas: el Cuerpo de Auxilia
res Sanitarios, a los que Zola llama
«escuadras de camilleros», y las ambu
lancias volantes.
El Cuerpo de Auxiliares Sanitarios
fue creado por Percy en tiempos de
Napoleón 1 y desempeñó un importan
te papel en la guerra deI 70; su heroís
mo y buena preparación son alabados
por el autor de El desastre cuando ex
plica que, entre el fragor de la batalla,
tenían que distinguir los muertos de los
heridos y, una vez localizados éstos,
prodigarles los primeros auxilios y
transportarlos con un mínimo de ga
rantías:

«Hacia la izquierda, y a una cin
cuentena de metros, Maurice observó
a uno que trataba de reconocer la he
rida de un soldado por una de cuyas
mangas corría un hililio de sangre. Ha
bíase producido sin duda una he
morragia que el hombre de la cruz roja
acabó por localizar y detener, compri
miendo el vaso sanguíneo. En los ca
sos apremiantes suministraban de este
modo los primeros cuidados, evitando
falsos movimientos en caso defractu
ras, procediendo a vendar e inmovili
zar los miembros de modo y manera
que el traslado se hiciera sin peligro. Y
ese transporte, finalmente, constituía
la gran tarea: sostenían a los que aún
podían caminar y a los otros se los lle
vaban a cuestas, cual si fueran niños,
o bien a horcajadas, con las manos co
gidas alrededor del cuello. Y, cuando
el caso se presentaba más difícil, entre
dos, tres o cuatro camilleros, según las
dificultades que presentaba el herido,
formaban un asiento juntando las ma
nos y lo transportaban con los hom
bros y las piernas colgando. Además
de las camillas reglamentarias, obser
vábanse asímisrno toda clase de inge
niosos inventos, tales como parihuelas
improvisadas con fusiles atados con
los tirantes de las mochilas. Y en la
rasa llanura, que araban las granadas,
veíaseles por doquier, aislados o en
grupo, huyendo con sus fardos, aga
chando la cabeza, tanteando el suelo
con el pie, con prudente y admirable
heroísmo» (7).
En cuanto a las ambulancias volan
tes, ideadas por Larrey y empleadas
con gran éxito también en las campa
ñas de Napoleón 1, estaban inspiradas
en las baterías volantes de artillería y
permitían trasladar con rapidez, a los
lugares necesarios y en plena batalla,
el material y el personal indispensable
para las curas definitivas y las opera
ciones. Dichas ambulancias tuvieron
también su protagonismo en la guerra
que motivó la caída del Segundo Im
perio, pero, al menos de lo que se des
prende de la lectura de El desastre, su
función fue más de transporte que de
intervención médica real, por lo que se
hicieron rápidamente insuficientes
dado el número masivo de heridos.
Por un sistema u otro, los heridos
llegaban a las llamadas «ambulancias
fijas» o pequeños hospitales de campa
ña. En El desastre aparecen dos, el pri
mero de ellos dirigido por el cirujano
militar Bouroche y descrita en plena
batalla, es un auténtico hospital de
sangre donde se realizan las interven
ciones quirúrgicas a los heridos veni
dos del frente; la segunda, instalada
por el doctor Dalichamp en una gran
medicina militar 77
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sala del Ayuntamiento de Raucourt,
ofrecerá, como más tarde veremos, un
aspecto harto diferente.
Los doctores Bouroche y Dalichamp
—los dos facultativos de la novela—
representan dos tipos de médico muy
distintos, no sólo en cuanto a la for
ma de practicar la medicina, sino in
cluso en su temperamento y en su ac
titud frente a la vida y la muerte. Bouroche es el prototipo del médico mili
tar, disciplinado, intransigente a veces,
pero cirujano competente que domina
las técnicas que emplea, capaz de ope
rar sin descanso horas seguidas con la
mayor sangre fría, pero capaz también
de experimentar una inmensa desola
ción por su impotencia para salvar a
toda la «carne de cañón» moribunda
que le llega en masa. Se da en él una
contradicción vital entre el médico y el
soldado, predominando unas veces su
disciplina castrense cuando ordena a
sus subordinados que le llamen por su
graduación militar y no por el apelati
vo de «doctor», mientras que en otras
ocasiones es su deber hipocrático el
que se impone al atender, al final de la
novela, sin denunciarle, a un defensor
de la Comuna de París.
El doctor Dalichamp, por su parte,
es un médico rural de la zona donde
tiene lugar la batalla y, al verse envuel
to en los acontecimientos, se dispone a
colaborar en la asistencia de los heri
dos y enfermos. Se trata, en definiti
va, de un hombre bondadoso, sin ex
cesivo talento como médico, pero al
que los años de práctica le habían con
vertido, según Zola, en un «excelente
curador» que no distingue el bando,
francés o prusiano, al que pertenecen
los soldados heridos para prestarles su
ayuda.
El modo de ejercer su profesión es
también diferente en ambos médicos y
está de acuerdo con sus respectivos
temperamentos y habilidades. Bouro
che es un cirujano agresivo que no
duda en intervenir ante la menor opor
tunidad; las características de su traba
jo y de las condiciones en que éste se
desarrolla quedan reflejadas amplia
mente en el siguiente texto:
Todos aquellos a quienes las ba
las habían alcanzado la médula o el ce
rebro estaban como cadáveres, en el
anonadamiento del coma; en tanto que
los demás, los que sufrían fracturas o
padecían fiebre, se agitaban, pedían de
beber en voz baja y suplicante.
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Luego, al lado, bajo el cobertizo
donde se operaba, otro espectáculo
horroroso se ofrecía a la vista. En
aquel primer atosigamiento no se rea
lizaban más que las operaciones urgen
tes; es decir, las que imponía el estado
desesperado de cierto número de heri
dos. El temor a una hemorragia impul
saba a Bouroche a la amputación in
mediata. Tampoco se entretenía en
pensarlo cuando se trataba de buscar
proyectiles en el fondo de las heridas y
sacarlos si estaban incrustados en algu
na zona peligrosa, tales como la base
del cráneo, la región axilar, la raíz del
muslo, la doblez del codo o el jarrete.
Las demás heridas, que prefería dejar
en observación, eran atendidas por los
enfermeros, sobre la base de las indi
caciones que les eran dadas. A aquella
hora ya llevaba realizadas cuatro am
putaciones, viendo de espaciarlas, dán
dose el relativo reposo de proceder a
extraer algunas balas en esos interva
los que se tomaba entre unay otra ope
ración grave. Tan sólo se disponía de
dos mesas, la suya y otra, en la que tra
bajaba uno de sus ayudantes. Acaba
ba de ser extendida una sábana entre
las dos para que los operados no pu
dieran verse. Y por mucho que trata
ran de pasar la esponja por el hule de
las mesas, siempre quedaban teñidas
de rojo; entre tanto, los cubos que se
vertían a algunos pasos de allí, sobre
una plantación de margaritas, reci
pientes en los que bastaba un vaso de
sangre para enrojecer el agua clara, pa
recían estar llenos de sangre nada más;
andanadas de sangre anegaban las flo
res que había entre el césped. Y aun
que aquello estaba prácticamente al
aire libre, a los efectos de ventilación
de las mesas ascendía un olor que pro
ducía verdaderas náuseas, al igual que
de los trapos y paños y de todos aque
llos agujeros impregnados del insí,oido
olor del cloroformo» (8).
El gran número de amputaciones
que realiza el cirujano militar de El de
sastre y las que, a buen seguro, reali
zaron los cirujanos que participaron en
la guerra a la que se refiere la novela,
es consecuencia del gran avance de la
cirugía que en el campo de las afeccio
nes de los miembros tuvo lugar a lo lar
go de todo el siglo XIX. La metodolo
gía a seguir en las amputaciones de los
miembros fue aportada por autores y
obras como La méthode ovalaire, ou
nouvelle méthode pour amputer dans
les articulations (1827), de Scouttetten;
Nouveaux modes et procedés pour
l’amputation de membres (1847), de
Soupart, etcétera; igualmente, las no
vedades técnicas surgidas en cuanto a
las desarticulaciones y resecciones de

partes óseas revistieron gran importan
cia, el proceder de Dran y Chopart,
preconizado más tarde por Velpeau,
ganó con exactitud y extensión en las
obras de Lisfranc Memoire sur l’am
putation du bras dans l’articulation de
l’épaule y Nouvelle méthode opératoi
re pour l’amputation partielle du pied
dans son articulation tarso-met atar
sienne, publicadas ambas en París en
1815. Estas y otras obras de eminentes
cirujanos de la época —Dupuytren,
Liston, Blasius, etcétera— renovaron
las técnicas y métodos quirúrgicos de
las afecciones de los miembros que
tanta importancia tienen en la cirugía
de guerra (9).
Es lógico suponer que la documen
tación de Zola en este aspecto, como
en otros muchos de su obra, fue ex
haustiva, bien mediante la lectura di
recta de los libros comentados, bien
mediante la información que pudiera
recabar entre médicos conocidos como
el doctor Félizet, que había participa
do en la campaña de Metz, o del doc
tor Albert Robin, que le facilitaron de
talles técnicos sobre las heridas de
guerra y su curación (10, 11) y, como
es natural, su personaje, el doctor
Bouroche —un cirujano militar com
petente— había de estar familiarizado
con los métodos mencionados que, en
la época en que se localiza la novela
(1870-71), estaban aceptados y en uso.
Con todo, parece que la principal
fuente bibliográfica que el autor de El
desastre utilizó para ilustrar las inter
venciones realizadas por el cirujano
militar en la novela fue un manual de
cirugía de Farabeuf, titulado Précis de
Manuel opératoire (1885), publicado
pocos años antes de la aparición de El
desastre, en 1892, y donde se recogen
resumidas un gran número de técnicas
quirúrgicas y traumatológicas. Zola
alude expresamente en s novela a la
desarticulación del hombro según téc
nica de Lisfranc, que Bouroche practi
ca con gran destreza y cuya descripción
constituye un verdadero documento:
«Tratábase esta vez de la desarticu
lación de un hombro, de acuerdo con
el método de Lisfranc, lo que los ciru
janos llaman un bonita operación,
algo elegante y rápido, de apenas cua
renta segundos de duración en suma.
Procedíase ya a cloroformizar al pa
ciente mientras un ayudante le cogía el
hombro con las dos manos, los cuatro
dedos bajo el sobaco y el pulgar enci
ma. Entonces, Bouroche, armado de
un cuchillo grande y largo, después de
haber ordenado «; Sen tadle!», agarró
el deltoides, atravesó el brazo de parte
a parte y cortó la juntura de un solo
golpe; y el brazo cayó seguidamente,

de la segunda semana, sin embargo, la
fiebre disminuyó y su estado general
fue mejorando, aunque a condición
siempre de una inmovilidad absoluta»
(13).
derribado en tres movimientos. El ayu
dante había hecho deslizar sus pulga
res para tapar la arteria humeral.
«;Acostadle de nuevo!». Bouroche es
bozó entonces una risa involuntaria,
pues en la operación no había inverti
do más de treinta y cinco segundos. Ya
no quedaba sino colocar de nuevo el
pedazo de carne sobre la herida, lo
mismo que si se tratara de una hom
brera. La operación en si’resultaba bo
nita e interesante, debido al peligro
que la misma entrañaba, puesto que el
operado podía quedar totalmente va
cío de sangre en tan solo tres minutos
por la arteria humeral; sin contar, na
turalmente, con que existe peligro de
muerte cada vez que se hace sentar a
un herido, estando éste bajo los efec
tos del cloroformo» (12).
El doctor Dalichamp, menos diestro
y menos agresivo que su colega, se
muestra mucho más cauto a la hora de
ejecutar las curas a los heridos, como
cuando intenta salvar, consiguiéndolo,
la pierna de Jean Macquart —protago
nista de El desastre— ante la total ne
gativa de éste para dejarse operar el
miembro. Zola nos da, con este moti
vo, una muestra del buen quehacer de
este médico en el tratamiento conser
vador de las heridas de guerra:
«Los primeros días, la fiebre del he
rido llegó a ser tan elevada que Hen
riette apenas se apartaba de su lado.
Cada mañana, al pasar por alli con el
pretexto de recoger a esta última para
llevarla consigo a la ambulancia, el
doctor Dalichamp entraba; examinaba
a Jean y le hacía la córrespondiente
cura. Después de haber roto la tibia, la
bala había vuelto a salir, mostrábase
ocupado por el mal aspecto de la heri
da, temía que la presencia de una es
quirla, que no había manera de encon
trar con la sonda, le obligase a una resección del hueso. Había hablado de
ello con Jean; pero éste, ante la sola
idea de un acortamiento de la pierna,
que le hubiera dejado cojo, se rebela
ba con todas sus fuerzas: «;No, no!,
antes morir que quedar inválido». Y el
doctor entonces, dejando la herida en
observación, se contentaba con curar
la con hilas impregnadas de aceite de
oliva y de ácido fénico, después de ha
ber colocado en el fondo de la herida
un tubo de caucho para que fuera sa
liendo el pus. Le había advertido que,
si no intervenía, la curación podía ser
algo extremadamente largo. A partir

MEDIDAS

PREVENTIVAS

Otros aspectos de la sanidad militar
tratados en la novela son los referen
tes a la medicina preventiva de las en
fermedades infecciosas que, si bien no
ocupan un lugar tan destacado como
el tema de la cirugía de guerra, mere
cen, sin duda, un breve comentario.
La medicina militar es, histórica
mente, la primera medicina colectiva;
para llevar a cabo su misión de preser
var la salud de la tropa ensayó, desde
]os tiempos más antiguos, medidas en
caminadas a la prevención de las en
fermedades evitables; lógica conse
cuencia de esta circunstancia es el gran
auge y grado de perfeccionamiento que
en todos los ejércitos del mundo han
tenido y tienen disciplinas como la epi
demiología o la higiene. Naturalmen
te, estas medidas, fundamentales en
tiempo de paz, se tornan de una vital
importancia en épocas de conflictos
bélicos donde el aumento de la morta
lidad, el gran número de heridos y en
fermos, las condiciones de hacina
miento en que con frecuencia se en
cuentran los soldados y otras caracte
rísticas sanitarias propias de los tiem
pos de guerra y que afectan tanto a la
población militar como a la civil, ha
cen que la morbilidad de las enferme
dades infecciosas aumente considera
blemente y que la aparición de deter
minadas epidemias sea un peligro real
con el que han de enfrentarse los res
ponsables de los Servicios Sanitarios
en campaña (14). Así lo entiende el au
tor de El desastre cuando relata la ac
titud del ejército prusiano, vencedor en
Sedán, el prohibir bajo pena de muer
te que se sacrifiquen caballos, o la de
prohibir, asimismo, beber agua del río
donde flotan cadáveres de hombres y
caballos, por el hecho observado de
que los que habían bebido presentaban
náuseas y disentería. La descripción de
las condiciones sanitarias en el campo
de batalla fueron tomadas por Zola de
un folleto del doctor Guillery, profe
sor de la Universidad de Bruselas, so
bre «L’assainisseinent du champ de
bataille de Sedan» (15). La lectura de
dicho texto inspiró el interesante pasa
je de El desastre que a continuación se
reproduce:
En noviembre ya se habían de
clarado casos de epidemia. Se juzgó
del caso, después de la batalla, gastar
seis milfrancos en la limpieza de la ciu

dad, en quemar montones de sacos y
en deshacerse de todos los despojos,
pero no por ello la campiña circundan
te rezumaba menos nauseabundos olo
res en cuanto había la más mínima hu
medad; hasta tal punto se hallaba ésta
sembrada de cadáveres enterrados a
poca profundidad, mal cubiertos por
tan sólo unos pocos centímetros de
tierra. Por doquier las tumbas abolla
ban los campos, el suelo se agrietaba
bajo la presión interior, rezumaba la
podredumbre y exhalaba putrefactos
olores. E, incluso, días antes se acaba
ba de descubrir otro foco de infección,
el Meuse, del que ya llevaban retira
dos, sin embargo, más de mil doscien
tos cuerpos de caballos. Y se creía, ya
que en el río no quedaba ya un solo ca
dáver humano, cuando un guarda ru
ral, observando con atención, llegó a
ver a una profundidad de más de dos
metros, una serie de manchas blan quecinas que más bien semejaban gui
jarros; se trataba sin embargo de le
chos de cadáveres, de cuerpos destro
zados que no pudieron salir a la super
ficie por no haberse podido hinchar.
Desde hacía más de cuatro meses allí
permanecían, en el agua, entre las hier
bas. Los garfios que se lanzaban para
tratar de sacarlos sólo conseguían
arrastrar brazos, piernas y cabezas
sueltas, La simple fuerza de la corrien
te hacía a veces que se desprendiera un
pie o una mano. El agua se iba entur
biando, gruesas burbujas. subían a la
superficie, donde seguidamente reven
taban para apestar el aire con un olor
infecto» (16).
Destacanasimismo, las medidas pre
ventivas llevadas a efecto en la ambu
lancia fija del doctor Dalichamp y que,
descrita días después de la batalla,
ofrece un aspecto muy distinto al del
hospital donde operaba el mayor Bouroche:
«Aquello ya no era, como ocurría
estando en plena batalla, el hospital de
sangre donde corría la sangre fresca o
se hacían las amputaciones en carnes
sanas y rojas. Este tipo de ambulancia
aparecía ahora en toda su podredum
bre de hospital propiamente dicho,
donde se respiraba a fiebre y a muer
te, trasudado todo él de lentas con va
lecen cias e interminables agonías»
(17).
El patetismo con que Zola describe
este hospital y la situación de los en
fermos y heridos resulta de un notable
realismo:
«Diez días después de la batalla, to
davía seguían trayendo heridos, deja
dos primero en olvido y encontrados
después por los distintos rincones de la
campiña. (...) Y esa purulencia que
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nada ni nadie tenía en su mano com
batir era la que amenazaba de con ti
nuo, vaciando constantemente hileras
enteras de camas. Desde que se pisaba
el umbral de la puerta, un olor de ne
crosis se agarraba a la garganta. Las
cánulas iban supurando, dejando caer,
gota a gota, aquel fétido pus. Muy a
menudo era necesario abrir de nuevo
las carnes, extraer aún ignoradas es
quirlas. Se declaraban asimismo absce
sos, flujos que iban a reventar más le
jos. Consumidos, adelgazados, con la
faz terrosa, los infelices aguantaban
todas las torturas. Los unos, abatidos,
sin apenas aliento, se pasaban los días
echados boca arriba, con los párpados
cerrados y ennegrecidos, semejantes a
cadáveres medio descompuestos ya.
Los otros, desvelados, agitados por un
insomnio inquieto, sumergidos en un
mar de sudor, se exaltaban, como si la
catástrofe los hubiera enloquecido. Y
lo mismo si estaban agitados o tran
quilos, cuando se apoderaba de ellos la
fiebre infecciosa, aquello era signo de
que se aproximaba el fin, triunfaba el
veneno, volando de unos a otros, lle
vándose a todos ellos en vueltos en la
misma ola de podredumbre victoriosa»
(18).
En este ambiente, insalubre y haci
nado, fue menester el aislamiento de
los enfermos más contagiosos; al des
cribir la «sala de los condenados», el
escritor nos introduce en el sórdido
mundo del enfermo desahuciado y, en
cierto modo y ante la impotencia de los
médicos, abandonado a su suerte. La
minuciosa descripción de ciertos deta
lles, así como la crudeza de los párra
fos que se dedican a este asunto, están
en la línea del más puro estilo natura
lista que Zola y sus seguidores cultiva
ron en las postrimerías del pasado si
glo, una de cuyas intenciones fue, sin
duda, la denuncia de las miserias hu
manas y, en el caso que nos ocupa, un
firme alegato contra la guerra, su
crueldad y su capacidad destructiva:
«Pero estaba por encima de todo la
sala de los condenados, de los que es
taban atacados de disentería, de tifus
y de viruela. Muchos de ellos tenían la
viruela negra. Movíanse, gritaban en
un incesante delirio, se alzaban sobre
el mismo lecho, poniéndose en pie
como espectros. Otros, heridos en los
pulmones, se morían de neumonía en
medio de toses espantosas. Otros, que
parecían aullar, no se sentían tranqui
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tizados más que al notar sobre su cuer
po el hilillo de agua fría con que cons
tantemente se refrescaban sus heridas.
Tan sólo el momento de la cura, esa
tan esperada hora, traía consigo un
poco de sosiego, oreaba las camas, ha
cía que reposara los miembros, rígidos
a la larga por estar en la misma postu
ra. Y era, al mismo tiempo, la hora te
mida, pues no pasaba un solo día sin
que el doctor, al examinar las heridas,
no constatase con pena en la piel de al
gún pobre diablo puntos azulados, las
características manchas de la gangrena
invasora. La intervención quirúrgica
tenía lugar al día siguiente. Un trozo
más de brazo o de pierna que se am
putaba. Incluso a veces la gangrena su
bía más arriba y era necesario enton
ces volver a empezar hasta que se aca
baba cortando todo el miembro. Otras
veces lo afectado era el cueipo entero,
se veía invadido por las lívidas placas
del tifus; y había que llevarse al enfer
mo, tambaleando, ebrio, huraño, a la
sala de los condenados, donde sucum
bía finalmente, oliendo ya su carne a
cadáver antes incluso de comenzar la
agonía» (19).
Cirugía de guerra y medicina pre
ventiva son, pues, los dos temas bási
cos que, relacionados con la sanidad
militar, se abordan en El desastre; un
enfoque más amplio y profundo de los
mismos tal vez pueda encontrarse en
obras especializadas. En cualquier
caso, la intención de estas líneas no ha
sido, en modo alguno, hacer un estu
dio pormenorizado le la medicina mi
litar en la guerra franco-prusiana del

70, sino, retomando la reflexión ini
cial, llamar la atención sobre la rela
ción existente entre dos quehaceres hu
manos aparentemente disociados: el
científico y el humanístico. El lector de
El desastre, y más si es un médico mi
litar, podrá apreciar cómo una abun
dante documentación médica da pie al
novelista a escribir no pocas páginas y
a vertebrar en ellas una información
relativamente completa sobre las ca
racterísticas de la sanidad militar en el
ya mencionado conflicto bélico.
La consideración de los contenidos
médicos en la novela objeto de este co
mentario corresponde a lo que podría
mos llamar «medicina en el arte»; es
decir, a los hallazgos que en las obras
de arte se encuentran de material mé
dico. Pero la relación medicina-arte
puede ser tomada en un segundo sen
tido, el que podría denominarse «arte
en la medicina» y que pretendería en
contrar rastros de actividad estética en
el quehacer de los médicos. Desde que
la medicina comienza su camino hacia
su conversión en ciencia natural, se in
siste por parte de los médicos en su ca
rácter de «arte», en especial en su ver
tiente estética. El ejercer a la cabecera
del enfermo con un cierto «virtuosis
mo artístico» es algo que siempre se
puede encontrar en los grandes clínicos
y, cómo no, en los cirujanos hábiles,
de los que un buen ejemplo sería el ci
rujano militar de nuestra novela, cuya
actividad quirúrgica, en plena batalla,
tiene en sí misma, y a pco que nos es
forcemos en entenderlo, unas cualida.
des estéticas innegables.
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PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
Radiografía de tórax
RESUMEN DE HISTORIA CLINICA
Enferma de 60 años, que acude a Urgenciaspor presentar dolor en costado derecho de característicaspleu
rales y de aparición brusca, como consecuenciade esfuerzo muscular (levantarpeso).
Desde dos meses antes del ingreso refiere astenia y anorexia, que fueron progresivamente crecientes.

PREGUNTAS:
1.
2.
3.

¿Dónde sitúa la patología?
¿Cuáles serían los principales diagnósticos diferenciales?
¿Qué otras pruebas diagnósticas solicitaría?
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PRUEBAS DIAGNOSTICAS

Radiografía de tórax

continuación

RESPUESTAS:
1.
Laplaca de tórax muestra imagen redondeada, que ensancha mediastino
superior con desplazamientotraqueal hacia el lado derecho. Masa fusiforme de ca
rácter extrapleural que invade partes blandas, situada en base de hemitórax dere
cho. Derrame pleural derecho.
2.
La patología más frecuente, dadas las características clínicas y radiolági
cas, sería de origen neoplásico: linfoma, cáncer broncopulmonar con adenopatías
mediastínicas, primario o metastásico.
3. TAC torácico.

TAC TORACICO: Confirma las imágenes descritas en la radiografía de tórax,
mostrando además obstrucción costal a nivel de la masa de costado derecho.
COMENTARIO: La biopsia de la masa de partes blandas dio como resultado
linfoma inmunoblástico.
Esta es una neoplasia, también conocida como sarcoma inmunoblástico (Lukes
y Collins), que puede estar constituida por células B o T. Ambas tienen mal pro
nóstico debido a su escasa respuestaterapéutica.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL«GOMEZ ULLA».
Servicio Aparato Respiratorio.
Tte. Méd. Complemento: J. de la Torre Alvaro.
Jefe del Servicio: Tte. Col. Méd. F GarcíaMarcos.
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PRUEBAS DIAGNOSTICAS

Electrocardiograma
HISTORIA CLINICA
Mujer de 65 años, que ingresapor cuadro de anasarca.
Sin antecedentes de reumatismo cardiovascular. Re
fiere episodios de «catarros con dolor de costado», in
suficiencia venosa en ambos miembros inferiores y un
cuadro de tromboflebitis cinco años atrás.
Unos siete días antes de su ingreso comienza a pre
sentar disnea rápidamente progresiva, con dolor en flan
co derecho y distensión abdominal. El edema maleolar

se extiende, llegando a abarcar hasta genitales e hi
pogastrio.
Se ausculta un murmullo vesicularglobalmente dismi
nuido y un soplo mesosistólico, de carácter eyectivo,
poco intenso, en foco pulmonar y región infraclavicular
izquierda.
La RX de tórax muestra un patrón fibroso difuso, con
zonas aisladas de hiperclarídad, silueta cardiaca agran
dacla y troncos de arteria pulmonar importantemente
agrandados.
El ECG es el que se muestra.

¿Qué le sugiere el trazado?:
1.
2.
3.

Infarto septal con isquemia inferior.
Crecimiento severo de cámaras derechas.
Síndrome de Wolff-Parkinson-White.
medicina militar
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PRUEBAS DIAGNOSTICAS

Electrocardiograma (continuación)
RESPUESTA:
Se descarta el síndrome de Woiff-Parkinson-White ante
la ausencia de intervalo PR corto.
El infarto septal no es probable ante la ausencia de clíni
ca y que el patrón de infarto septal en y, es un QS, no un
qR, y que la repolarización de la cara inferior es de tipo se
cundario (T asimétrica).
Se observa importante crecimiento de aurícula derecha
(por criterio de voltaje en II, y de morfología en isodifásica
y corta duración en y1), y patrón de crecimiento extremo
de ventrículo derecho (qR en aVR y y1, con complejo tran
sicional hasta precordiales izquierdas, R = S en y6).
La paciente presentaba una hipertensión pulmonar seve
ra, a nivel sistémico, por embolismo pulmonar múltiple.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL«GOMEZ ULLA».
Servicio de Cardiología.
Cap. Méd. E. Luengo Fernández.
Cap. Méd. M. Méndez Fernández.
Jefe Serv.: Tte. Col. Méd. J. R. Hernández Garrido.
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PRUEBAS DIAGNOSTICAS

Ecografía abdominal
RESUMEN HISTORIA CLIN/CA
Varón de 20 años, desde hace más de dos mesespre
senta fiebre, escalofríos y sudoración profusa, con dolor
en hipocondrio derecho y escasa tos.
La radiografia simple de tórax presenta derrame pleu
ral derecho.
Se practica eco abdominal:

La anafitica de sangre da: V.S. G.: 85/125; 10.600leu
cocitos con una fórmula de 65 segmentados,3 cayados,
27 llnfocitos, 2 monocitos y 3 eosinófilos.
La radiografía simple de abdomen, urografias intrave
nosas y colecistografía oral son normales.
Evoluciona agravándosesu cuadro febril con fiebre en
agujas y shock séptico. Es diagnosticado de sepsis por
gérmenes gram negativos de foco no demostrado.

ZH=Zona
hipoecoica
H = Hígado
D = Diafragma

Esquema 1

Se visualiza una
masa hipoecoica
bien definida,
esférica, con
esfuerzo de pared
posterior, lo cual
nos indica que su
contenido es
fundamentalmente
líquido. En su
exterior existen
masas
hiperecogénicas
con tendencia a
situarse en las
zonas altas. Se
encuentra situada
en el lóbulo
posterior derecho
hepático, muy
próximo a la
cúpula
diafragmática.

Figura 3

¿ Qué
diagnóstico le
sugiere?

Esquema2

Esquema3
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Ecografía abdominal

contiriuación)_____

COMENTARIO:
El diagnóstico diferencial ecográfico de las masas de predominio líquido en el
hígado hay que establecerlo entre absceso, hematoma, necrosis intratumoral y
quistes.
El absceso es el primero a considerar dada la clínica que presenta el paciente.
Este no suele estar tan bien delimitado, sino más bien presenta una morfología irre
gular con un halo hipoecoico. En su interior existen imágenes ecoicas, como en el
caso presente, por los restos tisulares necróticos y finos ecos flotando en el líquido
libre (pus).
El hematoma presenta unas característicasecográficas similares al absceso del
cual puede ser indistinguible sin los datos de la historia clínica. Suelen estar mejor
delimitados, presentando también masas ecoicas en su interior por los coágulos
sanguíneos.
Los tumores y más frecuentemente algunas metástasis hepáticas pueden ne
crosarse, licuándosesu interior. Sugiere este disgnóstico la existencia de una zona
ya alterada ecogénicamente (hipo o hiperecoica) a su alrededor, así como la exis
tencia de otras zonas de alteración de la ecogenicidad hepática.
Los quistes pueden ser simples-congénitoso hidatídicos, fundamentalmente; el
primero rara vez se complica, está bien definido, ligeramente irregular (muesca tí
pica) y es anecoico. El quiste hidatídico puede visualizarsede distintas formas: sim
ple, con membranasrotas, con vesículashijas (en rueda de carro), complicado (por
infección o hemorragia) o calcificado. En general presentan una forma esférica,
bien delimitados, con ecos linealesen su interior si se han roto las membranas, o
presenta vesículas hijas, y si se complica van apareciendo masas sólidas también
en su interior por los coágulos sanguíneos o el pus.
El diagnóstico ecográfico fue de quiste hidatídico infectado.
Se le intervino quirúrgicamente practicándole quistectomía y drenaje de la ca
vidad residual por quiste hidatídico en el lóbulo posterior derecho hepático.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL «GOMEZULLA)).
Servicio de Radioelectro/ogía.Sección de Ecografía.
Cap. Méd. E. Díaz Martínez.
Cap. Méd. M. Rodríguez Martín.
Cap. Méd. 6. Sánchez García.
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Ecografía bidimensional
RESUMEN DE HISTORIA CLIN/CA
C. O. T., paciente de 50 años de edad que es remitida al laboratorio de ecocardiografíapor presentar soplo
sistólico en LPI y desdoblamiento amplio y variable del 2R.
Se practica ecocardiograma 2-D con modo M simultáneo con las siguientes imágenes:

Esquema 1
Fig. 1.—Corte apical 4 cámaras: a) tricúspide, bi mitral, ci septo interver ricular, di ventrículo izquierdo, e) ventrículo derecho, fi aurícula derecha y g) aurícula izquierda.

Esquema 2
Fig. 2.—Corte apical 4 cámaras: a) imagen de falta de replección de contraste por paso de sangre durante la diástole de aurícula izquierda a
derecha.

Esquema 3
Fig. 3.—Corte apical 4 cámaras: a) pequeño paso de contraste a cavidades izquierdas a tramas de la comunicación interauricular.
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Ecografía bidimensional(continuación)1

Fig. 4—Eco M derivado del 2-D, donde se aprecie una
severa dilatación de ventrículo derecho (VDI, septo (SI
con movimiento paradójico y ventrículo izquierdo
reducido de tamaño.

Fig. 5.—Presenciade una cantidad de contraste en
cavidades derechascon minuciosa cantidad de contraste
en cavidadesizquierdas y pequeño paso de contraste a
través de apertura mitral.

COMENTARIO:
Tras practicar ecocardiograma2-D con modo M si
multáneo, en el registro se evidencia una gran dilatación
del ventrículo derecho y aurículaderecha, no evidencián
dose con claridad septo interauricular ni en corte apical
4 cámaras como 4 cámaras subxifoideo. Ventrículo iz
quierdo reducido de tamaño. Válvulas mitral y tricúspi
de normalmente implantadas (figuras 1 y 4).
Ante la sospecha de comunicación interauricular, se
inyecta en vena periférica solución salina fisiológica en
bolo, apareciendo ¡a opacificación de cavidades dere

chas y mostrando un defecto de replección en el con
traste durante la diástole, en la figura 2, debido al paso
de sangre de aurícula izquierda a aurícula derecha, pero
durante la sístolese evidenciapequeño paso de contras
te de aurícula derecha a aurícula izquierda, figura 3, y
dando a través de la mitral a ventrículo derecho. De esta
manera se confirma el diagnóstico de comunicación
i nterauncular.
La positividad de la prueba de contraste es de gran va
lor diagnóstico e independientede la existencia de hiper
tensión pulmonar. Cuando la técnica se realiza de forma
cuidadosa, es frecuente un mínimo paso de contraste a
cavidades izquierdas.
SERVICIO DE CARDIOLOGIA.
Sección de Registros Gráficos.
Capitán Médico: J. Rey Naya.
Jefe del Serv.: Tte. Col. Méd. R. HernándezGarrido.
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T.A.C.
RESUMEN DE HISTORIA CLIN/CA
Pacientede 16años con antecedentes
de habersufrido
T.C.E.
a los2 añosde edad,en regiónsupraorbitaria
izquíerda, con pérdida de consciencia.
Desde haceaño y mediorefiere
subjetivamente
disminución
de laagudezavisual
en ojoizquierdo,
concefalea
difusa.
Exploración neurológica: Se observa diplopía en la mfrada hacia arriba y caída de párpado superior izquierdo.

Figura 1

Figura 2
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T1J. C. (continuación)

Figura 3

COMENTARIOS:

Impresión diagnóstica:

1. Tomografía convencional (Fig. 1): Se observa una
imagen redondeada, con esclerosis periférica, de carác
ter expansivo, situada en techo orbitario izquierdo; se
traduce la existencia de un proceso tumoral de natura
leza benigna.
2. Tomografía computarizada: Se practican cortes
axiales y coronalessobre la regiónafectada con y sin me
dio de contraste endovenoso.
a) En los cortes axiales (Fig. 2): No se aprecian le
siones valorables,si no es la asimetríade los globos ocu
lares en los respectivos cortes, teniendo en cuenta la po
sición del enfermo correcta durante la exploración. Esto
traduciría un desplazamientohacia abajo del globo ocu
lar izquierdo.
b) En los cortes coronales (Fig. 3): Se evidencia con
claridad el descenso del globo ocular izquierdo por pre
sencia de masa supraocular, que es la responsable del
efecto expansivo hacia arriba de techo orbitario, que in
cluso llega a la destrucción del mismo.

La tumoración es diagnosticada de tumor epidermoi
de, basándoseen los siguentes hechos:
Carácter expansivo de la lesión ósea con esclero
sis periféricas.
Respuesta prácticamente nula a la captación de
contraste por la tumoración.
Límites bien definidos de la masa con el globo ocu
lar, existiendo una buena interfase entre ellos y no pro
duciendo infiltración de aquél.
Este diagnóstico se ha confirmado mediante interven
ción y examen anatomopatológico.
—

—

—

CONCLUSIONES
En los procesos orbitarios y paraorbitarios es indispen
sable practicar la exploración mediante T.C. en proyec
ción coronal, para evitar errores diagnósticos, como po
dría haber sido este caso, dada la poca expresividad ob
tenida con los cortes axiales practicados.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL ((GOMEZ ULLA».
Unidad de Tomo grafía Computarizada.
Cte. Médico Jefe Servicio G. O/medí/laPage.
Cap. Médico G. Collado Gómez.
Cap. Médico Juan M. Bobillo de Lamo.
Tte. Médico Juan M. Cortina Vilanova.
Tte. Médico A. López Fernández-Quevedo.
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Dermatología

RESUMEN DE LA HISTORIA CLINICA
Paciente varón, de 65 años, que desde hace cuatro años presenta un cuadro cutánea ca
racterizado por placas eritemato-parduzcas, de forma irregular, limites bastante bien demarca
dos y ligeramente induradas, que en algunas zonas se aclaran centralmenteadquiriendo un as
pecto serpiginoso. Las lesiones son intensamente pruriginosas y con una fina descamación
superficial.
¿Cuál es su diagnóstico?
Psoriasis en placas.
Eczema diseminado.
Micosis fungoide.
Eritema anular.
—
—
—
—
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Dermatología
DIAGNOSTICO.—Micosis

(continuación)

fungoide

Figura 2
Epidermis paraqueratósica. Intenso ir
fiItrado inflamatorio en dermis papilar y
reticular superior, con una disposición
en banda. El infiltrado es de célu’as
mononucleares y llama la atención el
epidermo tropismo de estas células,
con clara exocitosis, que las lleva a
desbordar la basal y penetrar en la
epidermis.
(H-E x 200).

Figura 3
Microabsceso de Pautrier de locaiza
ción subcórnea. Acúmulo de células
mononucleares atípicas, de núcleos hi
percromáticos y de forma irregular.
Son las denominadas((célulasde mico
sis tungoide».
(Giemsa x 400).

:4M

Jt±

S

otras muchas dermatosis crónicas.
Sólo en las fases infiltrativa y turno
ral aparecen las características«célu
las de micosis», de núcleo grande,
picnótico y con escotaduras, que al
M. E. tiene aspecto cerebriforme. Su
acúmulo en el espesor de la epider
mis constituye los denominados mi
croabscesos de Pautrier, que son es
pecíficos de la enfermedad. No de
ben confundirse con los microabsce
sos de Munro-Saboureaud, que es
tán constituidos por polinucleares
En la primera fase, el diagnóstico, neutrófilos y que se encuentran en la
tanto clínico como histológico, es psoriasis.
En fase tumoral de la enfermedad,
muy difícil, ya que es común con

COMENTARIO
Se conoce como micosis fungoide
al linfoma primitivamente cutáneo de
linfocitos T helper (de aquí su marca
do epidermotropisnio hacia las célu
las de Langerhans). La enfermedad
cursa en tres fases:
1,a
Fase premicótica o eritema
tosa.
2,a
Fase infiltrativa o en placas.
3a
Fase tumoral.

el linfoma deja de ser exclusivamen
te cutáneo y puedehaber ya invasión
ganglionar y de órganos internosr
La forma clínica, caracterizadapor
una eritrodermia genaralizada, con
invasión leucémica de células de mi
cosis en médula ósea y sangre peri
férica, recibe el nombre de síndrome
de Sézary.
La denominación de micosis fun
goide se debe a Bazin, pero el térmi
no, aparte de una redundancia (las
dos palabras significan «hongo»), es
incorrecto, ya que nose trata de una
enfermedad fúngica sino de un lin
foma.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL «GOMEZ ULLA)).
Cap. Méd. L. Requena Caballero. Sen’. Dermatología.
Tte. Méd. M. Sánchez López. Sen’. Ana tom. Patológica.
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COLITIS ULCEROSA

Endoscopias

Fig. 1. 2. 3. — Colitis u/cerosa florida.
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Endoscopias
COLITIS ULCEROSA (continuación)

Fig. 4.—Colitisu/cerosaa los 5 díasde tratamiento.

Fig. 5.—E/mismocasoa los 15díasde tratamiento.

Fig. 6. — El casoanteriora los X diasde tratamiento.

Fig. 7.—Colitisulcerosade 4 ° grado, presenciade pseudopólipos.

Comentario:
COLITIS ULCEROSA
Enfermedad inflamatoria instesti
nal que afecta a la mucosa del colon

y en donde el diagnóstico se va a es
tablecer fundamentalmenteen base a
los hallazgosendoscópicos.
Desde el punto de vista endoscó
pico en la colitis ulcerosa podemos
encontrar imágenesque van desde el
edema, con pérdida del patrón vas-

cular y granulación fina, hasta profu
sas hemorragias en sábana con de
pósitos muco-fibrino-purulentos y
formación de pseudopólipos. Presen
tamos un caso de colitis ulcerosaflo
rida y su evolución con el tratamien
to médico.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL ((GOMEZULLA)).
Servicio de Aparato Digestivo (Sección de Endoscopias).
Cap. Méd. G. Sello Mimbrera.
Tte. Col. Méd. J. de la Torre Fernández.
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Laboratorio
ICONOGRAFIA MICROSCOPICA, AUTOEVALUACION Y COMENTARIO
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Figura 2

Figura 3

Figura 4

En la figura 1 aparece un huevo (de 43 micras) de un cestodo, teñido con lugol y en
contrado en las heces de un manipulador de alimentos, en el que se observan ((fi/amen
tos polares)). En la figura 2 se observa otro huevo del mismo parásito, pero sin teñir
Se le pide al lector que señale a qué especie de cestodo correspondenlos huevos de
las figuras 1 y 2
a)
b)
c)
d)
e)

Dipylidium caninum.
Hymenolepis diminuta.
Hymenolepis nana.
Taeniarhynchus saginatus (Taenia saginata).
Taenia solium.
-

Respuesta correcta y comentario, al dorso
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Laboratorio (continu
La respuesta correcta es la c):
Hymenolepis nana.
Los huevosde D. caninum, espe
cie que rara vez parasitaal hombre,
aparecen habitualmentedentro de las
proglotides grávidas desprendidas
del estróbilo y expulsadas, pero, en
cualquier caso, siempre dentro de las
llamadas «cápsulas ovígeras», que
contienen de 5 a 20 huevos (Fig. 3).
Los huevos de H. diminuta, cuya
forma recuerda a los de H. nana y
que, como éstos, aparecen libres en
heces, son de mayor tamaño (60 a 80
micras) y carecen de los típicos «fila
mentos polares».
Los huevos de T. saginatus (T.
saginata) y de T. solium raramente
se encuentran en heces, ya que es
tas tenias, como todos los ciclofilí
deos, carecen de poro uterino y, ade
más, sus proglotides grávidas no sue
len deseintegrarsesi no se hace pre
viamente un tratamiento con tenici
das. Como puede verse en la figu
ra 4, se diferencian fácilmente por su
embrióforo estriado de color castaño.
En la práctica no es posible diferen
ciar entre sí los huevos de estas dos
tenias.

COMENTARIO
La Hymenolepis nana (Siebols,
1852), Blanchard, 1891, es un cestodo perteneciente a la familia Hyme
nonolepididae y es el más pequeño
que parasita al hombre en su estado
adulto. Su tamaño, inversamente
proporcional al número de gusanos
que hay en el intestino del huésped,
suele ser de 25-40 mm. x 1 mm.. es
caso.
El escolex posee, además de las 4
ventosas, un rostelo retráctil con
20-30 ganchos.

El número de segmentos que for
man el estróbilo puede llegar a 200.
Son de forma trapezoidal, más an
chos que largos, y los últimos, grávi
dos, se separan del estróbilo y rápi
damente son digeridos y desintegra
dos, por lo que, aunque tampoco tie
nen poro uterino, aparecen los hue
vos libres en heces.
Estos son redondos u ovalados y
alcanzan un tamaño de 40-50 micras.
La oncosfera, con tres pares de gan
chos, se encuentra rodeada por la en
voltura interna (embrióforo), la cual
posee dos engrosamientospolaresde
los que parten 4-8 filamentos que se
sitúan entre el embrióforo y la cubier
ta exterior del huevo.
Los huevos, embrionados en el
momento de su expulsión, al ser in
geridos por un huésped adecuado
eclosionan en el estómago o en el in
testino y las oncosferas liberadas pe
netran en las vellosidades intestina
les, transformándoseen larvas «cisti
cercoides». Al cabo de cuatro días
emigran a la luz intestinal y se fijan a
la pared de los últimos tramos del
ileon, donde, en un plazo de 15-20
días, alcanzan la madurez.
La H. nana es el único cestodo pa
rásito del hombre que no necesita
huésped intermediario, haciendo esta
función las vellosidades intestinales.
Sin embargo, puede revertir a sus há
bitos ancestrales y desarrollarse(lar
va cisticercoide) en pulgas y gorgo
jos de los cereales, como huéspedes
intermediarios, de la misma forma
que lo hace su pariente la H. dimi nuta.
Al no necesitar habitualmente
huésped intermediario y estar los
huevos embrionados en el momento
de la expulsión, son frecuentes las
autoinfestaciones. Por las mismas
causas se transmite fácilmente de
hombre a hombre, por lo que es im

portante diagnosticar la infestación
en los manipuladores de alimentos,
aunque sean asintomáticos. Familias
enteras pueden estar parasitadas y,
al ser más frecuente en los niños, po
demos encontrar verdaderas epide
mias en guarderíasy colegios.
La sintomatología depende del nú
mero de parásitos existentes en el in
testino, ya que este cestodo compen
sa su pequeño tamaño con el gran
número de ellos en el mismo hués
ped. Puede oscilar entre los casos
asintornáticos hasta trastornos de
cierta gravedad, sobre todo en niños,
como son: dolor abdominal, diarrea,
convulsiones e insomnio, producidos
tanto por la irritación de la pared in
testinal como por la absorción de los
desechos metabólicos del parásito.
El diagnóstico se hace por el exa
men directo de lasheces y sobre todo
concentrando por alguno de los mé
todos de «flotación». Recurriendo a
la flotación en salmuera (método de
Willis) hemos encontrado 71 huevos
en una preparación, mientras que por
el examen directo, sin concentración,
sólo habíamosencontrado cuatro.
La H. nana, aunque cosmopolita,
se encuentra con más frecuencia en
los países templados, como sucede
en los de Europa meridional. En Es
paña aparece en el 1,5-4% de los in
dividuos examinados,pero puede lle
gar al 7,5% en la población exclusi
vamente infantil.
Se ha discutido mucho sobre la
identidad específica de la H. nana,
parásito del hombre, y de la H. fra
terna, parásito de ratas y ratones.
Actualmente se las considera varie
dades de la misma especie (H.
nana). Tendríamos la H. nana var.
nana y la H. nana var fraterna
(Craig y Faust, «Parasitología Clí
nica». Salvat. Barcelona, 1982.

Págs. 502-539.)

INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA
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en el herido de guerra
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RESUMEN

SUMMARY

Aparentemente, no hay unanimidad de criterio en
cuanto al agente y técnica anestésicos a usar en circuns
tancias de batalla o catástrofe. K Hutschenreuter (5) rea
lizó varias encuestas entre anestesiólogos universitarios,
hospitales militares y sociedades de anestesia de todo el
mundo y la mayoría se inclinaba a usar la ketamina en
esas circunstancias, considerándose que éste es un fár
maco que no debe faltar en la mochila o bolsillo del anes
tesiólogo. La ketamina, una jeringa y una aguja son en
ese momento los aparaLosmás simples, más ligeros y se
guros para practicar la A. 6. en situaciones de aislamien
to y de urgencia.

There is no appearance of a common criterium con
cerning the agent and technique of choice in battle or cat
hasthrorphic circumstances. K. Hutschenreuter made in
quiries among university anaesthesiologists, military hos
pitals and societies of Anaesthesiology alI over the world,
coming to the conclusion that most of the specialists ten
ded to use ketamine in such circumstances as «ketami
ne», a syringe and needie are the most efficient anaest
hesia apparatus for its being simple, light and safe, ir or
der to practise G. A. in emergency or isolation situations.

En los últimos 25 años se han hecho
grandes progresos en el tratamiento de
los heridos de guerra, gracias al de
sarrollo de rápidos medios de evacua
ción y a los avances en reanimación,
anestesia y cirugía.
En Vietnam, el transporte rápido de
las víctimas por helicóptero a hospita
les de primera línea, bien equipados
para el tratamiento primario, fue se
guido por el traslado a hospitales de
base más especializados, y más tarde,

Comandante Médico (Jefe del Servicio).
Capitán Médico (Adjunto).
Alférez Médico (Adjunto).
Capitán Médico (Auxiliar del Servicio).
Servicio de Anestesia y Reanimación. Hospital
de Marina de la Zona Marítima del Cantábrico.
*

**

si era necesaria evacuación por avión
o barco a los EE UU para tratamiento
prolongado y rehabilitación. Fue inu
sual que se tardase más de una hora en
tre el momento de producirse la heri
da y el comienzo del tratamiento defi
nitivo. Eso, junto a un alto nivel de
reanimación y cirugía, redujo la mor
talidad precoz, para aquellos que lle
garon vivos al hospital a menos del 2%
(1).
En marcado contraste con lo sucedi
do en Vietnam están las situaciones de
guerra civil y de guerrillas. Los equi
pos de la Cruz Roja británica destaca
dos en Camboya (1974-75) y Angola
(1976) se encontraron con que las co
municaciones fueron frecuentemente
escasas, peligrosas o no existentes; los
pacientes llegaron al hospital horas o

incluso días después de haber sido he
ridos; el suministro de fármacos, líqui
dos intravenosos y equipo fue frecuen
temente inexistente; los hospitales cer
canos a la línea de frente no tenían fa
cilidades de evacuación médica ni ser
vicios de rehabilitación detrás de ellos
(1).
No siempre en circunstancias de ba
talla o en grandes catástrofes civiles
puede el médico realizar el tratamien
to ideal; a veces puede verse obligado
a realizar anestesia y cirugía en condi
ciones bastante diferentes a los habi
tuales por distintos motivos (2).
O
Aunque los servicios médicos
estén bien equipados, al enfrentarse
con traumatizados en masa, cuando
muchos pacientes han de ser tratados
en un corto espacio de tiempo, pueden
medicina
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Anestesia en el herido
de guerra

ALTERNATIVAS
ANTE EL PACIENTE CON ESTOMAGO LLENO
1. ANALGESIALOCAL
2. COLOCARSONDAGASTRICA
3. ADMINISTRAR
APOMORFINA(1 a 3 mg., i.v.)
4. INTUBACIONJ
ENDOTRAQUEAL:
a) Trasinducciónpor inhalacióncon el pacienteen Trendelenburgy
en decúbitolateral;o
b) Despiertoconanestesialocalantesde inducirla anestesiageneral;
o
c) Mediantela «crash-induction»
(rápidamente
despuésde una dosis
mínima de un agentede induccióni.v., succinilcolina,presiónso
bre el cricoides,maniobrade Selticky anti-Trendelenburg).

verse sobresaturados y sus dispon ibili
dades médicas pueden verse sobrepa
sadas en su capacidad de espacio, ins
trumentación, aparatos y personal (3,
TABLA 1
4, 5).
2. ° Puede suceder que un grupo de
En la reanimación se han considera que se administre a los heridos una
hombres quede aislado de sus fuentes
do prioridades el soporte de las funcio cantidad moderada de agua por la
de suminist.ros y haya que realizar nes vitales (9), o sea, el clásico ABC de boca. Esto es particularmente necesa
anestesia y cirugía de urgencia con la reanimación de urgencia (10):
rio en condiciones de aislamiento,
aparatos improvisados y escasez o fal
A (airway). Establecimiento y cuando la evacuación es probable que
ta de fármacos, como puede ser el casc mantenimiento de unas vías aéreas per se prolongue, el clima sea caluroso y la
de un campo de prisioneros.
meables.
ayuda médica retardada, lo que puede
3 O Otras veces hay dificultades lo
B (breathing). Mantenimiento de conducir a la deshidratación. Por otro
gísticas, por la movilidad del anestesió
la ventilación pulmonar antes, duran lado, no es raro que algún camarada
logo y su equipo, como en un hospital te y después de la cirugía.
bien intencionado, pero mal informa
de campaña o en un buque, o cuando
C (circulation). Mantenimiento do, les haya proporcionado un «trago
el equipo debe ser transportado en de la circulación, reemplazo y man te alcohólico» durante el transporte (12).
aviones ligeros o helicópteros o por nimiento de la volemia y de la compo
Para la anestesia es preferible tratar a
terreno o climas difíciles (4).
todos estos heridos como si tuviesen el
sición de la sangre circulante.
El alivio del dolor, por el contrario, estómago lleno y actuar en consecuen
no ha recibido la misma atención en si cia. Las posibles alternativas se enume
RESPONSABILIDAD
tuaciones de emergencia (9), a pesar de ran en la Tabla 1 (2).
DEL ANESTESIOLOGO
que el alivio del dolor y de la ansiedad
es importante, no sólo desde el punto
El anestesiólogo en campaña emplea de vista humanitario, sino también por SHOCK HIPOVOLEMICO
sus especiales conocimientos no sólo los beneficios reales que puede ofrecer,
La detección y la corrección, al me
para la administración de anestesia, ya que la analgesia mejora la perfusión
sino también para la reanimación de tisular. El dolor aumenta las catecola
nos parcial, de la hipovolemia son pa
los heridos de guerra y los cuidados minas circulantes, con la consecuente sos esenciales en la preparación de
postoperatorios de los mismos (6). Su vasoconstricción y reducción de la per cualquier paciente para la cirugía y es
responsabilidad es grande, pues sus fusión tisular. Por ello, en cualquier una parte vital de la tarea del aneste
funciones son triples (2).
accidente o lesión importante en cir siólogo de mantener vivo al paciente.
1. ° Preservar la vida del paciente. cunstancias de batalla o en catástrofes La hipovolemia no se lleva bien con la
2. ° Mantenerlo libre de dolor.
anestesia. Todos los anestésicos gene
hay que aliviar el dolor y el sufrimien
rales producen vasodilatación periféri
3 O Proporcionar las mejores con to, como parte integral de la reanima
ca en mayor o menor grado. La vasodiciones posibles para la cirugía.
ción (11).
El mantenimiento de la vida del pa
La reanimación debe acompañarse dilatación en presencia de una volemia
ciente es la tarea más importante, ya del examen físico del herido, para de disminuida conduce a una acumula
que el herido o politraumatizado de terminar la extensión de las lesiones, ción de la poca sangre circulante en el
guerra desafía nuestra habilidad para valorar su extensión y ver si es necesa sistema venoso, con reducción en el re
coordinar, diagnosticar y formular rá rio recurir a procederes quirúrgicos torno venoso, mayor reducción en el
pidamente una metodología de reani salvadores de la vida. Es importante gasto cardiaco, disminución del flujo
mación y mantenimiento de los múlti una observación y evaluación conti sanguíneo coronario, parada cardiaca
ples sistemas orgánicos que pueden es nuadas, porque hay lesiones que no y finalmente muerte. Si el agente anes
tar afectados (3). La reanimación debe son aparentes en un examen inicial y tésico usado es un depresor miocárdi
ser inmediata, continuada y dinámica que pueden manifestarse después.
co, como el halotano o los barbitúri
para reducir eficazmente la morbilidad
cos, la muerte del paciente puede in
y mortalidad de estos pacientes. Hay
cluso ser más rápida. Ya es conocida
la calificación de Halford (en 1943) de
excelentes textos de reanimación (7, 8) EL ESTOMAGO LLENO
la anestesia intravenosa con barbitúri
y el trabajo de Torpey y Safar (3), en
el que revisan la reanimación y prepa
En heridos de guerra es frecuente cos como el «método ideal de eutana
ración del paciente traumatizado no ha que el estómago se encuentre ocupado. sia» en cirugía de guerra, debida al
perdido su vigencia.
En algunos casos es incluso deseable gran número de muertes que se produ
—

—

—
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40.000, en solución salina, porque pro
duce un mayor descenso de la viscosi
dad y una mayor expansión inicial de
la volemia, aunque menos duradera (2,
16). El derivado de la gelatina, Hemo
ce, tiene también utilidad, aunque es
menos apropiado que el dextrano
70.000 (16).
Recientemente se recomienda la rea
nimación inicial del traumatizado con
una infusión de Ringer Lactato en un
volumen de 1.000 a 2.000 ml. (14). Y
en condiciones de desastre, cuando
otros líquidos no sean disponibles, se
pueden conseguir excelentes resultados
con sólo soluciones salinas.

1.° ANALGESIA
REGIONAL (A. R.)

En teoría, la A. R. debe preferirse
siempre que sea posible (2, 5), ya que
permite al paciente permanecer des
pierto y ofrece así la solución más sim
ple y segura al problema del alivio del
dolor para la cirugía de guerra. Sin em
bargo, dista mucho de ser la técnica
más utilizada, y recientemente, dura
dera durante la guerra de las Malvinas
(12), sólo se hicieron tres intentos de
jeron en Pearl Harbour tras la admi
bloqueos regionales y los tres necesita
nistración i.v. de barbitúricos a los he
ron A, G. para producir unas condi
ridos (13, 13a). Por tanto, si hay que
ciones operatorias adecuadas. En cam
administrar anestesia general en pre
bio emplearon A. R. postoperatoriasencia de un bajo volumen sanguíneo ELECCION DE LA TECNICA
mente para controlar el dolor en casos
circulante, como puede ser el caso en ANESTESICA
seleccionados y utilizaron la analgesia
graves hemorragias arteriales o en con
extradural para aliviar el dolor en ca
diciones de urgencia en que sea impo
La
anestesia
para
heridos
de
guerra
sos de «pie de trinchera».
sible la transfusión, debe ponerse el
Lanz y Theis (18), que revisaron las
es
diferente
de
la
que
se
emplea
en
mayor cuidado en evitar los fármacos
indicaciones, ventajas, desventajas y
otros
traumatizados,
no
porque
la
res
que producen vasodilatación y depre
puesta al trauma sea diferente, sino los avances recientes en A. R. para su
Sión cardiaca severa. Como ya discuti por las condiciones en las que se pro
uso en situaciones de desastres, y en
remos más adelante, hay que adminis
ducen
las
lesiones
y
las
peculiaridades
contraron que es una técnica valiosa
trar dosis mínimas de anestésicos gene
para atender a muchos lesionados y
del
tratamiento.
En
ninguna
otra
oca
rales-y, si se emplea un agente intrave
sión
está
una
persona
herida
rodeada
que su aplicabilidad depende esencial
noso, la ketamina puede ser preferible
por
factores
tales
como
peligro
conti
mente del entrenamiento, experiencia y
a los barbitúricos como agente de in
nuado,
retardo
en
recibir
ayuda
o
en
actitud
hacia este método del aneste
ducción por su capacidad de mantener
ser
rescatado,
exposición
prolongada
siólogo.
De hecho, la A. R. ya ha pa
la estabilidad cardiovascular.
al frío o calor excesivos, deshidrata
sado la prueba de la experiencia, ha
Se ha discutido ampliamente la elec ción, ayuno y trauma sobreañadido biéndose usado ampliamente en las dos
ción del líquido más apropiado para el por el largo transporte en ambulancia guerras mundiales.
reemplazo de la sangre perdida (14, l5, por un terreno difícil (17).
16). En casos de gran pérdida sanguí
En situaciones de guerra puede que
nea, la sangre completa, que tal vez no haya suficientes anestesiólogos, ni INDICACIONES DE LA A. R.
pueda ser difícil de conseguir en estas otros especialistas médicos, ni suficien
difíciles condiciones, no es ciertamen
La elección de la A. R. será influen
tes vaporizadores, ni gases, ni oxígeno.
te el único líquido que puede usarse Por todo ello, los primeros auxilios, la ciada por varios factores (18):
para el reemplazo y, en algunos casos, reanimación y la anestesia en la prime
puede que incluso no sea la mejor elec ra línea del frente requieren improvi
ción, pues los aglomerados celulares y sación e imaginación, mientras al mis ¡ O Localización de la lesión
las proteínas desnaturalizadas que pue
mo tiempo se trata de emplear la anes
de llevar la sangre conservada dificul
La A. R. encuentra su máxima uti
tesia que ofrezca la mayor seguridad
tan el flujo sanguíneo en la microcir
lidad para cirugía de las extremidades
posible para el paciente.
culación, que ya estaba disminuida a
La solución de los problemas de la (19) y abdominal inferior (18). Gene
causa del aumento de la viscosidad anestesia en campaña o en situaciones ralmente no se la considera el método
sanguínea (16). Cuando las pérdidas de desastre o catástrofe civil no es sim de elección para cirugía abdomina su
sanguíneas exceden del 25 o de la yo ple. Y tampoco es sorprendente que no perior (4, 18). Los traumas múltiples
lemia, el mero reemplazo del volumen exista unanimidad acerca de cuál es la (4, 17, 18), así cmo las lesiones toráci
perdido con sangre no es suficiente, ya anestesia más apropiada en estas cir cas (4, 18) y craneocerebrales (/8) ge
que hay pérdidas de líquido extracelu cunstancias (5).
neralmente excluyen la A. R.
lar, el cual no es reemplazado por la
Hay una tendencia general a pensar
sangre; se requieren soluciones salinas únicamente en la anestesia general (A.
balanceadas además de la sangre, por G.) cuando se considera el alivio del 2.0
Urgencia de la operación
que rellenan el líquido extracelular y dolor para la cirugía. Sin embargo, la
aumentan el flujo sanguíneo tisular sola analgesia o alivio del dolor, sin
Las operaciones que deban iniciarse
por la hemodilución que producen. pérdida de conciencia, es adecuada, inmediatamente, por ejemplo, para he
En medicina militar el mejor trata práctica y segura, particularmente en mostasia, contraindican la A. R., de
miento inicial es un expansor del plas casos de urgencia o cuando hay esca bido a/tiempo requerido para realizar
ma tipo dextrano de peso molecular sez de personal. Boulton (2), en 1972, la y para que actúe. Por otro lado, los
70.000, en solución salina, por su ma hizo una excelente revisión de los dife pacientes con estómago lleno pueden
yor tiempo de permanencia en la cir rentes métodos por los cuales puede ser operados de urgencia bajo A. R.
culación (16), aunque en el «shock» obtenerse la analgesia, y vamos a ex con menor riesgo de aspiración de con
grave puede ser mejor el dextrano tendernos en algunos de ellos:
tenido gástrico (18, 19).
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den administrar dosis analgésicas de pre y paramedicación puede contribuir
anestésicos locales de larga duración al éxito de la A. R. (2). Las benzodia
sin necesidad de refuerzo para la ci cepinas: diazepan, flunitrazepan y mi
rugía.
dazolan son excelentes, porque son
4 O El equipo requerido es mínimo agentes tranquilizantes que producen
y portátil.
considerable grado de amnesia, con es
5 0 Posibilidad de monitorización caso efecto analgésico y además au
por personal auxiliar. Como la respi mentan el umbral del sistema nervioso
ración no está afectada, sólo hay que central al efecto convulsivo de los
vigilar la circulación: pulso y tensión agentes anestésicos locales (2, 18).
arterial.
También puede usarse analgésicos cen
6. ° La A. R. puede realizarse en trales como la morfina, dolantina, fen
cualquier sitio adyacente al área ope tanil, para reforzar la A. R. La anal
3.°
Condiciones del paciente
ratoria, mientras que la A. G. queda gesia inhalatoria también puede aso
confinada al quirófano, donde suele ciarse a la A. R. (2), y el valor de un
«trago alcohólico» para cubrir una A.
La A. R. causa menos alteraciones haber un aparato de anestesia po
R., no debe menospreciarse.
fisiológicas que la A. G., lo que es de mesa operatoria, como mucho.
3, 0 Nuevas técnicas: bloqueo inte
gran importancia para el paciente de
rescalénico de/plexo braquial (con me
alto riesgo (18, 19). El schock mani
nos riesgo, de neumotórax que la técni
fiesto proh fije la cinestesia mira o ex Desventajas de la A. R.
ca tradicional de Kulenkaf), bloqueo
tradural; el shock bajo control no las
1. ° Es un hecho indudable que una infraclavicu lar del mismo plexo (ade
con traindica.
A. R. perfecta, en un paciente cons cuado para analgesia y bloqueo con ti
ciente, raramente puede garantizarse, nuo del miembro superior), bloqueo
4.°
La experiencia del anestesiólogo incluso en manos expertas (4, 18).
inguinal perivascular del plexo lumbar
2. 0 Requiere experiencia con el y bloqueo del plexo lumbar en el com
en A. R.
método. Solamente cuando el aneste partimiento del psoas (con ambas téc
Cuanto mayor sea ésta, más se em siólogo tiene práctica en la A. .R. es nicas se puede bloquear todo el plexo
ésta un método seguro y rápido. Esta lumbar con una sola inyección).
pleará la técnica.
experiencia necesaria también incluye
4.
Mejoras de’equipo. que reducen
el conocimiento, diagnóstico y terapia el porcentaje de fallos y complicacio
de lasposibles complicaciones de la A. R. nes: material desech ab/e preesteriliza
VENTAJAS DE LA A. R. (18)
3 ° Consume tiempo. Una de las do, lo que aumenta su facilidad de em
desventajas
más frecuentemente cita pleo, agujas. espinales de calibres muy
La A. R. es ventajosa en muchos ca
sos de trauma ligero o moderado (19), das de la A. R. es su instauración.’ tar finos (25 0 y 26 G), con menor inci
dencia de cefaleas postespinales; caté
ya que es capaz de producir un com da demasiado tiempo.
4
O
Esterilidad.
Bajo
las
más
difí
teres epidurales, que facilitan la utili
pleto, alivio del dolor quirúrgico y de
relajar la musculatura. Entre las ven ciles condiciones y circunstancias, la zación de técnicas continuas; filtros
esterilidad de la técnica debe man te bacterianos, que impiden la con tami
tajas que ofrece están:
nerse. Si estas posibWidades de esterili nación bacteriana del espacio epidural;
zación están limitadas en el ambiente localización eléctrica de los nervios
1.
Menor riesgo anestésico
de la cirugía de guerra, eso puede im mediante un estimulador de nervios
periféricos, lo que facilita el bloqueo.
pedir
el uso de la A. R.. (17).
La A. R. correctamente realizada
5
O
Limitación
a
una
región.
La
tiene pocos efectos sobre el corazón,
circulación, respiración, hígado, meta analgesia limitada a una región hace a 2.°
ANALGESIA CENTRAL
bolismo y riñón. Los reflejos de las la A. R. poco apropiada para los
El uso del primer estadio de la anes
vías aéreas se mantienen y se reduce el politraumatizados.
6.
O
La
infección
local
es
una
con
tesia
inhalatoria, el estadio analgésico,
riesgo de aspiración del contenido gás traindicación y las heridas de guerra
y
la
administración intravenosa de
trico; el paciente es capaz de «cuidarse están con frecuencia contaminadas.
agentes
analgésicos potentes como la
a; sí mismo». 2. O Posibilidad de diag
morfina,
tienen mucho que ofrecer en
nosticar lesiones o complicaciones ce
ambientes difíciles. De hecho, muchas
rebrales, cardiovasculares y respirato RECIENTES AVANCES
intervenciones pueden realizarse en
rias, no aparentes en e/primer momen EN LA A. R. (18).
este estado de inconsciencia no total en
to. El aumento gradual de la presión
el cual se conservan en gran parte los
intracraneal, el neumotórax, tapo na
En la última década se han desarro
miento cardiaco o hemorragia abdomi llado ciertos avances que facilitan el reflejos protectores faríngeos y larín
geos.
nal son más fáciles de diagnosticar uso de la A. R. en circunstancias de ba
Los agentes analgésicos generales
bajo A. R., ya que las quejas subjeti talla de desastre:
son
variados, pero el analgésico
vas del paciente urgen al médico a rea
1. ° Anestésicos locales de larga ideal muy
para.
situaciones de emergencia
fizar el diagnóstico, En cambio, la A. duración (bupivacaína, etidocaína),
debe
reunir
diversos requisitos (9, 11,
G. puede enmascarar los signos preco que permiten la realización de proce
ces del deterioro de las condiciones vi deres quirúrgicos prologados que antes 20) (Tabla 2).
tales por esas lesiones (19).
eran una contraindicación para la A.
a) Analgesia general inhalatoria
3
Analgesia, pre, per y postope R. (2, 18).
ratoria. Un catéter epidural se puede
2. O El uso de tranquilizantes, se
Se usa ampliamente como único me
colocar antes de la operacióii y se pue dantes, hipnóticos y analgésicos, como dio de alivio del dolor para muchos
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procederes: manipulación de fractu
ras, curas dolorosas de quemados y he
ridos, transporte de pacientes, así
como para reforzar la A. R.
Las mezclas protóxido de nitrógenooxígeno cumplen casi todos los crite
rios, excepto el de la transportabilidad.
Los ingleses utilizan la mezcla N,O-O,,
al 50¾, en botellas ya premezciadas,
el entonox, no sólo para la analgesia
intrahospitalaria, sino en las ambulan
cias desde 1969. El entonox, a tempe
raturas de —7° C, se licua y se separa
en los dos gases constituyentes, dando
lugar a que salga primero el N,, lo cual
puede ser peligroso. Eso hay que tener
lo en cuenta en accidentes en climas
fríos o si se transporta en aviones o he
licópteros. En condiciones de batalla o
aislamiento se le puede hacer la crítica
que luego se hará a cualquier técnica
anestésica que dependa de gases, com
primidos en cilindros. En esas situacio
nes es mejor elegir sistemas que incor
poren la vaporización por aire de un
agente anestésico líquido de alto pun
to de ebullición, tal como el tricloroe
tileno, metoxiflurano o cloroformo.
El tricloroetileno, que puede admi
nistrarse por un vaporizador de con
centración limitada, ha soportado la
prueba del tiempo y es un agente ba
rato. El metoxiflurane, en aire, al
0,33 ¾, se puede administrar con algún
vaporizador de concentración limitada
e incluso se ha fabricado un vaporiza
dor desechable, el Analgizer. Es mejor
analgésico que el tricloroetileno, pero
su olor es menos agradable y es mucho
más caro. Además ya no se importa a
nuestro país.

b)

Analgesia generalintravenosa

Los analgésicos puros, sin efectos
hipnóticos ni sedantes, como la aspiri
na, etcétera, son de escasa ayuda para
el herido de guerra (11, 19). General
mente se administran por vía oral y po
cos proporcionan el alivio del dolor ne
cesario, y la absorción desde el tracto
intestinal en estas circunstancias es

muy incierta. Sin embargo, la ruta oral
no debe ser totalmente desechada.
Además hoy disponemos de algunos
preparados utilizables por vía paren
teral.
Son preferibles los hipnoanalgési
cos, que además de su efecto analgési
co tienen efecto hipnótico y sedante.
Pueden ser naturales (morfina) o sin
téticos (dolantina, pentazocina, fenta
fil) (19). Todos originan una disminu
ción de la sensibilidad del centro res
piratorio al CO, y así pueden conducir
a una depresión respiratoria. Tienen
también un efecto depresor circulato
rio moderado y entre sus efectos secun
darios están la producción de náuseas,
vómitos y bradicardia (excepto la do
lantina) (19). En general, estos analgé
sicos deben ser utilizados por vía intra
venosa, ya que toda medicación admi
nistrada por vía subcutánea o intra
muscular está sujeta a una absorción
retardada.
La morfina i.v. puede utilizarse
como agente único para la reducción
de fracturas y luxaciones, para curas
dolorosas, como anestésico basal, para
extraer heridos atrapados en vehículos
o escombros, para el control del dolor
postoperatorio, traumático, etcétera.
Mucha cirugía puede realizarse en con
diciones de emergencia, desastre o ba
talla bajo analgesia i.v. con morfina
(2). Esto ha sido olvidado y reaprendi
do por sucesivas generaciones de mé
dicos. El secreto es administrarla len
tamente y en suficiente dosis. Lowens
tein ha llegado a inyectar 1 mg. por kg.
de peso en series comparativas de pa
cientes normales y cardiacos. Ambos
grupos continuaron respirando nor
malmente y hubo poco efecto en la
circulación.
El estado producido por la morfina
i.v. es una analgesia sin anestesia com
pleta y con preservación de los reflejos
.

protectores faríngeos y laríngeos. Hay
considerable amnesia incluso para la
cirugía de corte. Logísticamente es al
tamente portátil, incluso en la más pe
queña bolsa de urgencia. Aunque en
teoría debe ser administrada por un
médico o auxiliar, de hecho la morfi
na ha sido administrada a soldados por
soldados desde hace muchos años.
Muchos derivados de la morfina y
otros analgésicos, como la dolantina,
pentazocina y fentanil, se han usado
intravenosamente. Ninguno ha despla
zado a la morfina i.v. en cuanto a efec
tividad, seguridad y ausencia de efec
tos psicogénicos desagradables. La
pentazocina ha gozado de cierta popu
laridad, porque, aunque su potencia es
más baja, está libre de efectos de adic
ción (11).
Los analgésicos se pueden asociar a
agentes psicoactivos como neurolépti
cos: fenotiazinas (prometazina, clor
promazina) y butirofenonas (dehidro
benzoperidol), que producen un efec
to disociativo central (calma emocio
nal), no alterándose la conciencia a do
sis moderadas, y tranquilizantes: ben
zodiazepinas (diazepan, flunitraze
pan). El dolor traumático en estas si
tuaciones de guerra se acompaña de in
quietud y excitación, que se alivian por
estos fármacos, que son sedantes y no
tienen efecto analgésico propio, pero
potencian a los analgésicos y a los efec
tos secundarios de éstos (depresión res
piratoria o circulatória).
Los franceses, en la guerra de Indo
china, usaron los «cocktails líticos»,
con derivados de la fenotiazina, clor
promazina y dolantina, para las llama
das técnicas de hibernación. Se decía
que el proceder reducia el shock por
protección contra el «stress». Parece
hoy claro que los efectos beneficiosos
de la técnica eran simplemente debidos
a la buena analgesia y a la vasodilata

CONDICIONES
DEL ANALGESICO IDEAL PARA EMERGENCIA
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.

Efectividad
analgésica.
Ausencia
de efectossecundariosdesagradables,
talescomo:
depresiónde la circulacióno respiración
producción de náuseasy vómitos
Rápidocomienzoy cortaduraciónde acción(o largaduracciónde ac
ción y controlabilidad)
Administración
simple,que exija un equipomínimo
Posibilidad
de autoadmiriistración
porel pacienteo administración
por
personalauxiliarno médico.
Requerirpocamonitorización.
Facilidad
de almacenamiento
y transporte.
Barato.
TABlA

II
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VAPORIZADOR
E.M.O.
(VERSIONPARAETERY HALOTANO)

VALV.ESPIRATORIA
pan y el inidazolan ofrecen algunas
ventajas con respecto al diazepan; el
primero es de mayor potencia y dura
ción y el segundo es hidrosoluble, lo
que hace menos dolorosa su inyección
¡. y. y permite su mezcla con sueros y
VAPORIZADOR
E.M.O.
otras sustancias.
(LONGWORTH
SCIENTIFIC
1NSTRUMENT
CO.- INGLATERRA)
3.°
Ketamina i.v.—Es muy útil si
hay una hipovolemia insuficien temente corregida, ya que aumenta el gasto
calidad, más necesario es intubar al pa
cardiaco y la presión arterial (2). Está INTUBACION
ciente inmediatamente después de la
especialmente indicada por ello en ca
sos de alto riesgo (17).
La intubación endotraqueal es de inducción i.v., ya que no es posible
4 0 A ifatensín. —Su duración de suma importancia para evitar la muer asegurar que un paciente tenga el estó
vacío en situaciones de guerra o
acción y sus efectos cardiovasculares te por asfixia (2). La intubación debe mago
de
catástrofe.
Para ello se seguirán las
son los mismos del tiopen tal, pero oca ser la primera cosa que se enseñe al normas de la Tabla 1.
siona menos depresión respiratoria y anestesiólogo ocasional y cuanto más
Otra posible indicación de la intuba
no sensibiliza la laringe al espasmo. difícil sea la situación, menos experien
ción
en ambientes difíciles es la falta
Parece un agente útil, pero no está co cia tenga el anestesiólogo y menos sea de personal. Una vez intubado el pa
la asistencia disponible en cantidad y
mercializado en nuestro país.
ciente, las vías aéreas están seguras y
el paciente puede dejarse a un asisten
te entrenado.
MANTENIMIENTO
DE LA ANESTESIA

AGA ANESTORMILITAR
(AGA
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Puede realizarse por varios méto
dos (2):
1. 0 Respiración espontánea y éter,
metoxiflurane, halotano o tricloroe
tileno.
El éter es muy satisfactorio, tanto
para anestesia ligera para procederes
no cavitarios como para anestesia pro
funda para cirugía abdominal. Produ
ce una relajación muscular abdominal
satisfactoria, una respiración adecua
da y un sistema cardiovascular estable.
Y conocemos las desventajas del éter.
El metoxiflurane, respirado espon
táneamente, es satisfactorio para pro
cederes no cavitarios, pero origina hi
potensión y depresión respiratoria si se
aumenta su concentración para cirugía
abdominal. Ya no está comercializado
en España.
El halotano no es un anestésico so
bresaliente cuando se usa como único
anestésico inhalatorio en un paciente
con respiración espontánea, ya que no
es un buen analgésico (el paciente tien
de a moverse con los estímulos de la ci-

rugía) y tiende a causar hipotensión y
la respiración es frecuentemente depri
mida antes de que el paciente esté ade
cuadamente anestesiado.
La mezcla azeotrópica halotano éter
es, en cambio, razonablemente satis
factoria.
El tricloroetileno, aunque excelente
como analgésico (23), no es frecuente
mente satisfactorio como anestésico
general, ya que no es un buen hipnó
tico; cuando se emplea solo, puede ori
ginar taquipnea. En cambio es proba
blemente el agente inhalatorio de elec
ción para el anestesiólogo móvil, siem
pre que se disponga de relajantes mus
culares y medios de intubación y ven
tilación. Es barato, seguro y puede
conservarse en latas. Una lata de 500
ml. puede proporcionar entre 30 y 50
anestesias. Tiene un alto punto de ebu
llición y puede por tanto usarse a gran
des altitudes; es eficaz a bajas concen
traciones y no es inflamable. Además

de su uso en la técnica balanceada, su
alto poder analgésico lo hace útil para
operaciones superficiales en un pacien
te que respira espontáneamente con un
vaporizador de arrastre y como anal
gésico general para suplementar una
A. R.
La combinación trilene-halotano,
procedente de vaporizadores en serie,
como en el TSA, es excelente, porque
el halotano solo produce narcosis, al
guna relajación muscular, pero depri
me la respiración; el tricloroetileno es
un poderoso analgésico, pobre relajan
te muscular y tiende a estimular la res
piración. La asociación de ambos evi
ta las dificultades y aprovecha las me
jores cualidades de cada uno.
2. O Con respiración espóntanea y
analgesia regional. La profundidad de
la A. G. necesaria es entonces tan lige
ra que cualquier agente a baja concen
tración es satisfactorio. El tricloroeti
len o-aire es entonces excelente, aunque
con viene discontinuarlo antes del final
de la cirugía, a causa de su lenta
eliminación.
3 O Con relajante muscular y res
piración controlada a presión positiva
intermitente. La elección del relajante
muscular para situaciones difíciles es
importante (2). La succinilcolina, in
dudablemente, produce las mejores
condiciones para la intubación y, ade
más, la rápida recuperación de sus
efectos significa que la respiración es
pontánea puede ser rápidamente reasu
HALOTAN
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mida si esto se desea. El período de ap
nea después de la succinilcolina puede
usarse para profundizar la anestesia
por ventilación con agentes volátiles.
La succinilcolina en solución se dete
nora en climas calientes. Si no hay fa
cilidades de refrigeración disponibles,
el bromuro de succinilcolina en polvo
es preferible a la solución del cloruro.
La principal desventaja de la succinil
colina son los dolores musculares que
siguen a su empleo, particularmente
después de operaciones cortas en pa
cientes que se movilizan precozmente;
la bradicardia que puede producirse
con la inyección repetida y la peligro
sa hiperkaliemia que puede desencade
narse en quemados, grandes traumati
zados y traumatizados medulares.
Muchos anestesiólogos en el pasado
han preferido intubar con succinilcoli
na, permitir al paciente recuperar la
ventilación espontánea y emplear en
tonces la d-tubocurarina o gallamina
(flaxedil) para controlar la respiración.
El comienzo de acción relativamente
lento de estos últimos fármacos de ac
ción prolongada hace las condiciones
para la intubación impredecibles y fre
cuentemente muy lejos de satisfacto
rias. Los agentes no despolarizantes in
troducidos posteriormente: diallil nor
toxiferina o alcuronio (aloferin), pan
curonio (pavulon), fazadinio (faza
dón) y sobre todo el vecuronio y el
atracurium, aún no introducidos en
nuestro país, tienen un comienzo de
acción rápido y proporcionan condi
ciones muy satisfactorias para la in
tubación.
El alcuronio y la d-tubocurarina ori
ginan hipotensión por bloqueo gan
glionar. Deben usarse con precaución
si otro fármaco hipotensor, tal como
el halotano, se administra en conjun
ción con ellos.
El pavulón tienen muchas de las ‘ir
tudes del agente bloqueante neuromus
cular no despolarizante, ya que produ
ce buenas condiciones para la intuba
ción, no produce hipotensión ni taqui
cardia y es fácilmente revertido por la
prostigmina. No debe usarse con la ke
tamina en pacientes normotensos, pues
la combinación puede producir severa
hipertensión, pero esta combinación
puede usarse en paciente hipotenso. Es
un fármaco razonablemente estable,
pero se recomienda que su almacena
miento prolongado se haga en condi
ciones frías o refrigeradas (2). El alcu
ronio, que no necesita refrigeración,
puede convertirse en el relajante de
elección para anestesia en campaña,
por su facilidad de almacenamiento
(12). La gallamina también es un fár
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ción acompañada de adecuado reem
plazo líquido. El «cocktail lítico» per
mitía curas y manipulaciones doloro
sas, pero tenía que ser suplementado
por anestésicos inhalatorios o intrave
nosos para la cirugía definitiva.
La neurolptoanalgesia es otra téc
nica que puede usarse en el paciente
que respira espontáneamente para el
tratamiento de múltiples lesiones, cam
bios de vendajes, desbridamientos, et
cétera, pero si se fuerza la dosis se pro
duce anestesia completa con depresión
respiratoria que requiere ventilación
artificial.
Los anestésicos locales se han em
pleado por vía sistémica para producir
analgesia. Tanto la procaína como la
lidocaína se han empleado en infusión
intravenosa como analgésicos genera
les para controlar el dolor en curas do.
lorosas y para el dolor postoperatorio.
La ketamina, de la que luego habla
remos más ampliamente, es otro fár
maco que merece mayor atención (11).
Sus propiedades analgésicas la hacen
muy útil en dosis subanestésicas. Re
cientemente se ha comunicado que la
fisostigmina antagoniza sus efectos, lo
cual puede ser aprovechado para una
mayor seguridad en su empleo (11).

ANESTESIA GENERAL
(A. G.)

30

La A. G. ofrece algunas ventajas
con respecto a la A. R.:
Puede ser rápidamente inducida
y terminada, asegurando así un rápido
manejo de los heridos (2, 21).
El equipo no necesita estar esté
ril, lo que es de gran importancia en si
tuaciones difíciles (2, 21).
La misma técnica es aplicable a
todas las partes del cuerpo en vez de a
una sola área o región (2).
Es generalmente la técnica más
aceptable para el paciente (2).
A cambio de estas ventajas, la A. G.
supone la pérdida de la cjnsciencia y
los anestésicos generales pueden depri
104 medicina militar

mir la respiración y circulación del pa
Clásicamente el método de anestesia
ciente, lo que puede dar lugar a com
en campaña y en situaciones de catás
plicaciones respiratorias y circulatorias trofe fue la evaporación de agentes vo
látiles sobre una máscara de gasa. El
(2). No hay unidad de criterio en cuan
éter fue el agente anestésico más usa
to a cuáles son los agentes y procede
res anestésicos generales más indicados da en esas circunstancias hasta recien
(5), pero a unos y otros se les exigen temente, ya que, a pesar de no satisfa
ciertos requerimientos (5): Tabla 3. cer los requerimientos enumerados en
la Tabla 3, era uno de los anestésicos
más seguros. Este método abierto, que
se usó ampliamente con resultados sa
APARATOS PARA A. G. EN
tisfactorios antes del advenimiento de
AMBIENTES DIFICILES (2)
la moderna anestesia, se ha convertido
La A. G. bajo condiciones de guerra ahora en un método peligroso, simple
y de catástrofe ofrece especiales difi mente por el hecho de que ya-no se en
cultades y desafíos. En los hospitales seña en nuestros hospitales (22). No
bien equipados tenemos hoy día una ofrece posibilidad de controlar la res
abundancia de fármacos y técnicas a piración y en manos de personal no de
nuestra disposición, que generalmente masiado bien entrenado supone los
incluyen el uso de gases comprimidos. riesgos de bloqueo de las vías aéreas o
También hay un personal bien entre de sobredosis del agente anestésico. El
nado para emplear estas distintas téc éter, además, no es un agente apropia
nicas y ofrecer al paciente una aneste do si se requiere un gran grado de
sia que sea al mismo tiempo segura y transportabilidad, ya que desde el pun
apropiada para su estado (22). En si to de vista logístico es un agente que
tuaciones de batalla o desastre, la elec se despilfarra; es también inflamable,
ción de fármacos y técnicas puede es lo que hace peligroso su empleo en
tar muy limitada y la afluencia de gran ciertos ambientes militares y su trans
número de heridos puede requerir el porte por aire, por lo que no es muy
querido por los pilotos de aviones. Por
empleo de anestesiólogos poco entre
nados (22). En estas situaciones no es último, es poco apropiado para su em
necesario tener aparatos complicados pleo a grandes altitudes.
El uso de las modernas técnicas
para la práctica de la A. G., pero ésta
anestésicas, con control de la ventila
debe descansar en unos principios bá
ción y circulación, ha demostrado un
sicos que son (22):
valor inmenso en la prevención y tra
Unas vías aéreas libres.
Una ventilación alveolar adecua tamiento del shock. Hay que emplear
esas técnicas en condiciones de campa
da.
ña, mediante aparatos simples que per
Un vaporizador para agentes vo
mitan la respiración espontánea o con
látiles.
trolada, incluso sin acceso a gases
Unas venas canalizadas.
Por tanto, si se quiere emplear una comprimidos, y la administración de
técnica segura y moderna de A. G., el agentes anestésicos volátiles.
Por otro lado, los aspectos logísticos
equipo esencial deberá incluir medios
para cumplir esos requisitos mínimos y prácticos tienen gran importancia
(medios para mantener abiertas las (21). Las necesidades de los servicios
médicos de los ejércitos han cambiado
vías aéreas y para la intubación tra
queal, para ventilar al paciente me mucho desde la segunda guerra mun
dial a causa del transporte por vía aé
diante respiración positiva intermiten
rea. El equipo a transportar debe ser
te manual o mecánica, algún vaporiza
dor y catéteres y medios para infundir compacto y ligero, capaz de ser lleva
do por un hombre a cualquier parte a
líquidos y/o sangre).
—
—

—

—

REQUERIMIENTOS
DE LOS ANESTESICOS GENERALES

—

—

—

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alto efecto analgésico.
Simplicidad técnica.
Aplicabilidad en cualquier sitio.
No depresión de la circulación.
Noalteración de la respiración.
Retornoprecoz de los reflejos de deglución y de la tos.
Estabilidadtérmica, buen almacenamientoy transportabilidad, no in
flamabilidad y no explosivo.
TABLA IJI

la primera alarma. Lo esencial de la
anestesia moderna puede pesar menos
de 10 kg. y puede llevarse en una bol
sa de mano.
En todas las situaciones de aisla
miento, los gases médicos comprimi
dos, oxígeno, protóxido de nitrógeno,
ciclopropano, es probable que sean es
casos o no obtenibles en absoluto. Los
cilindros que los contienen no sola
mente son pesados y difíciles de trans
portar, sobre todo por aire, sino que
además proporcionan relativamente
pocas horas de anestesia en relación a
su tamaño, comparados con los agen
tes volátiles vaporizados en aire am
biente (2). Es por tanto innecesario e
indeseable que un anestesiólogo se
apoye en gases comprimidos tanto
para la vaporización de agentes anes
tésicos líquidos, comp para la ventila
ción del paciente. Si la movilidad es
esencial y las disponibilidades de trans
porte limitadas y, particularmente, si
es necesario el transporte en aviones li
geros o, todavía peor, si el médico ha
de llevar su propio aparato, los cilin
dros de gases comprimidos se convier
ten en una enorme molestia o incluso
son totalmente inaceptables (2).
Aunque los circuitos cerrados pue
den funcionar con flujos tan escasos
como 200-500 ml. de oxígeno por mi
nuto y se pueden usar compresores
para suministrar ese flujo de aire, los
aparatos denominados de «arrastre»
(draw-over), que son independientes
de los gases comprimidos, son mucho
más prácticos en ambientes difíciles.
Un sistema clásico de este tipo se com
pone de tres partes:
Un vaporizador (EMO, OMO,
etcétera).
Una válvula unidireccional.
Una bolsa autohinchable (Pen
lon, Drager, Ruben, Laerdal, AGA
reavivator, etcétera) o fuelle (EMO,
OMO) y una válvula sin reinhalación
(Ruben, Ambu E o AGA poliválvula),
a través de la cual el aire y la mezcla
anestésica puedan ser respirados espo
táneamente por el paciente o introdu
—

—

cidos en él mediante la compresión de
la bolsa o fuelle.
Este sistema tiene dos ventajas im
portantes: 1. No hay peligro de que se
agote el suministro de gases, y 2. Es
una técnica muy simple y limpia, ya
que no hay reinhalación y sólo la vál
vula y la mascarilla o tubo endotra
queal han de cambiarse y descontami
narse, lo que disminuye la contamina
ción bacteriana y evita el problema de
la infección que se puede dar en un sis
tema circular o similar.
Se ha demostrado que el aire es un
vehículo satisfactorio para mantener la
oxigenación durante la anestesia, siem
pre que el paciente sea adecuadamente
ventilado y la altitud no exceda los
3.000 metros. Las ventajas de usar aire
con (2): 1. La hipoxia y la hipercarbia
se diagnostican antes, porque la ciano
sis se desarrolla más rápidamente que
si el paciente está sobresaturado con
oxígeno, 2. El aire ambiente está ya
parcialmente humidificado.
No se puede afirmar, sin embargo,
que el oxígeno no sea necesario nunca.
Es de especial valor durante la induc
ción de la anestesia, antes de la intu
bación y cuando se anestesia a pacien
tes con enfermedad o traumas cardia
cos o pulmonares. El oxígeno es un
lujo bien recibido que debe usarse con
avariciosa economía para aquellos que
trabajan en ambientes difíciles, pero
raramente es esencial (2). En circuns
tancias normales, la suplementación
del aire ambiente con 2-3 1/mm, de
oxígeno es lo único que se necesita
para mantener la PO2 de la sangre.
El sistema EMO para éter (vapori
zador EMO, más fuelle Oxford), dise
ñado por Macintosh y Epstein en 1953,
puede considerarse como el precursor
de los modernos sistemas de «draw
over». Todavía se usa en muchos ejér
citos como aparato de campaña, aun
que está siendo reemplazado por los
inconvenientes del éter y porque el
EMO es un vaporizador voluminoso y
pesado, de difícil transporte (23). Pos
teriormente, los suecos desarrollaron
el AGA Anester militar (22), que em
plea un vaporizador versátil de «arras
tre» para éter, cloroformo o halotano,
indistintamente. No está termocom
pensado y se pensaba sustituirlo por
vaporizadores más precisos. El equipo,
tal y como fue presentado, no era de
peso ligero, ni era apropiado para su
uso en atmósferas contaminadas, aun
que también se pensaba remediar estos
inconvenientes.
El aparato Fluoxair dejaba a un lado
los peligros del éter, ya que emplea el
halotano o el tricloroetileno. Los ingle-

ses han desarrollado el aparato Triser
vice (TSA) (12, 23, 24, 25, 26), que
combina dos vaporizadores en serie,
uno para halotano y otro para triclo
roetileno. Estos vaporizadores gemelos
permiten que ambos agentes no explo
sivos sean administrados juntos o in
dependientemente. La combinación de
ambos agentes evita las dificultades
que entraña el usarlos por separado en
el paciente anestesiado y que respira
espontáneamente (ambos son por sí
mismos satisfactorios a bajas concen
traciones si el paciente ha recibido un
relajante muscular y la respiración se
controla) (23). El TSA permite admi
nistrar estos agentes mediante respira
ción espontánea o respiración contro
lada manual con o sin suplementación
con oxígeno. El equipo completo TSA
se compone de un maletín, un aspira
dor operado con el pie y un cilindro de
oxígeno. El peso total del equipo es de
33,5 kg. y contiene fármacos suficien
tes para unas 50 anestesias (21). El
aparato ha recibido ya su consagración
en condiciones de batalla en ambientes
tan diferentes como Omán, Irlanda del
Norte (24) o las Malvinas (12, 25).
INDUCCION DE LA A. G.
La inducción inhalatoria con másca
ra y un aparato de «draw-over» es te
diosa e insatisfactoria, por lo que debe
evitarse siempre que sea posible, y de
tener que hacerla es preferible emplear
halotano o éter.
Es preferible la inducción intraveno
sa a la inhalatoria. Pueden usarse:
1.0
Los barbitúricos. —La tiopen
tona puede originar depresión miocár
dica y dilatación venosa, reduciendo
así el retorno venoso al corazón. Si
existía hipovolemia, el retorno venoso
inadecuado puede precipitar la parada
cardiaca. No debe usarse por ello la
tiopentona para la inducción de la
anestesia excepto a dosis muy peque
ñas (0,1-0,2 g.). Los efectos nocivos de
este fármaco en pacientes hipo volémi
cos inadecuadamente transfundidos se
vieron en Pearl Harbour en 1941 (13).
Pero aunque el tiopen tal deba evitarse
en pacientes hipo volémicos (27), la
mayoría de los anestesiólogos tiene
mucha experiencia con este fármaco y
no es extraño que siga siendo muy em
pleado (1, 6, 12, 17, 23, 24, 25), si bien
utilizándolo con las debidas precaucio
nes.’ inyección muy lenta de solución al
2,5% o mejor al 1,25%, hasta la dosis
de sueño.
2. ° Diazepan. —Si la operación va
a durar una hora o más. Elfiunitraze
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maco útil, aunque no proporciona
buenas condiciones para la intubación
y origine taquicardia por inhibición va
ga!. Esto se puede aprovechar para
combatir la bradicardia producida por
el halotano. No origina hipotensión,
una propiedad que es útil en paciente
de alto riesgo:
4•0
Con respiración controlada
por un relajante y neuroleptoanalge
sia.

MONITOR]EZACION
DEL PACIENTE
Hay tres parámetros básicos que de
ben ser monitorizados durante la ciru
gía, tanto bajo A. R. como bajo A. G.
Estos tres signos clínicos básicos son:
1.° El pulso. 2.° Los movimientos del
tórax, ya sea con respiración espontá
nea o controlada. 3.° La pérdida san
guínea. La presión arterial es una ob
servación de segunda línea, porque si
se mantienen unas vías aéreas permea
bles, buena ventilación y una volemia
adecuada, el flujo de sangre oxigena
da a los tejidos permanecerá constan
te. Un paciente en hipotensión, pero
vasodilatado y normovolémico, es pro
bable que tenga mejor perfusión tisu
lar que uno normotenso, pero en va
soconstricción e hipovolemia. En las
Malvinas, en un hospital de campaña,
se monitorizó el pulso, la presión arte
rial y el aspecto clínico del paciente.
No se midió la presión venosa central
y sólo echaron de menos un equipo de
monitorización cardiovascular (12).

ANESTESIA DISOCIATIVA
(19, 28, 29, 30, 31, 32, 33)
La ketamina produce lo que se de
nomina anestesia disociativa, que es un
estado que combina la inconsciencia
con, una profunda analgesia (28, 29),
una conservación de reflejos, una no
table ausencia de depresión de la fun
106 medicina mi’itar

ción respiratoria, siempre que no haya
sobredosis o sea administrada rápida
mente por vía i.v., y una estimulación
de la actividad cardiovascular, aumen
tando inmediatamente la presión car
diaca y el gasto cardiaco, debido al au
mento de la frecuencia cardiaca (2,
30). La estabilidad cardiovascular es
bastante grande con la ketamina.
La analgesia profunda producida
por la ketamina es fundamentalmente
somatoanalgesia,
envolviendo a la
piel, huesos y articulaciones y afectan
do en menor grado al dolor visceral.
La anestesia en víctimas de guerra
debe ser tan ligera o superficial como
sea posible. Probablemente, la carac
terística farmacológica más significati
va de la ketamina, que la hace parti
cularmente apropiada para situaciones
de emergencia, es que evita la depre
sión total del sistema nervioso central,
puesto que el fármaco bloquea selecti
vamente la conducción y percepción
del dolor. Esto contrasta con la acción
de los anestésicos convencionales que
controlan el dolor por medio de una
depresión total del sistema nervioso
central, con sus inherentes peligros ha
cia las funciones vitales.
La ketamina es útil y adecuada para
inducir la A. G. en pacientes con shock
hemorrágico o traumático, o como
agente anestésico primario en conjun
ción con protóxido de nitrógeno, oxí
geno y un relajante (30). La adminis
tración de protóxido u otro A. G. con
propiedades analgésicas puede estar in
dicada para controlar el dolor visceral
que sólo es parcialmente controlado
por la ketamina.
El hecho de que la ketamina pueda
ser administrada i.m. es otra ventaja
notable sobre el resto de los anestési
cos parenterales (2, 30). Es rápidamen
te efectiva por vía i.m., aunque esta vía
en estados de shock puede originar que
se absorba pobremente si la circulación
está centralizada.
Otra ventaja de la ketamina es que
las vías aéreas se mantienen libres con
la cabeza en cualquier posición, sin
ningún soporte de la mandíbula o de
la lengua (Guedel). Boulton y cols.
usaron la ketamina en Saigón en mu
chos pacientes con lesiones maxilofa
ciales severas; en algunos de ellos la in
tubación era virtualmente imposible,
pero no hubo casos de obstrucción de
las vías aéreas superiores. Esto no sig
nifica que no se requiera la supervisión
de las vías aéreas y que no ocurra oca
sionalmente la obstrucción. Una bolsa
AMBU, un aparato de succión y cier

tos fármacos de emergencia deben te
nerse siempre a mano para tratar ins
tantáneamente las complicaciones que
puedan ocurrir cuando un paciente
está inconsciente, independientemente
del anestésico que se haya usado.
La ketamina se ha empleado como
anestésico en situaciones de guerra en
el Líbano (30, 33, 34), en Vietnam (6),
en Nigeria (17), en las Malvinas (12,
25); en situaciones de desastre se em
pleó a gran escala en el terremoto de
Guatemala (30) y en la India.
Algunos adultos experimentan aluci
naciones y sueños desagradables du
rante la anestesia con ketamina (aun
que muchos no los consideran desagra
dables o no los recuerdan y, por otro
lado, también pueden producirse sue
ños bajo otros anestésicos generales).
Estos fenómenos del despertar pueden
ser modificados o abolidos por combi
nación con otros fármacos (31, 35),
como diazepan, flunitrazepan, drope
ridol, neuroleptoanalgesia o A. G.
subsiguiente. Algunos consideran que
estos fármacos pueden prolongar o
modificar la acción de la ketamina y
quizá deprimir los reflejos laríngeos
protectores (2), considerando más se
guro dejar una cánula i.v. en el pacien
te hasta que la recuperación sea com
pleta, garantizando así que puedan ad
ministrarse fármacos inmediatamente
para combatir tales reacciones del des
pertar (30).
La ketamina se ha empleado con éxi
to para cambios de vendaje o curas do
lorosas en quemados (13) y también
para injertos cutáneos, particularmen
te en la cara (13). Es muy apropiado
para procederes quirúrgicos menores,
como reducción de fracturas, sutura de
laceraciones especialmente en la cara,
boca, lengua y para aplicación de ven
dajes y férulas (19). En pacientes en es
tado crítico, en los cuales la interven
ción quirúrgica es una necesidad ur
gente y salvadora de la vida, o sea, en
los pacientes más gravemente heridos,
la ketamina es un agente de inducción
útil a causa de su ausençia de efectos
depresores cardiorrespiratorios y de su
tendencia a elevar la presión arterial.
Se puede emplear en dosis de 1-2
mg/kg. por vía i.v. También es útil
para el mantenimiento de la anestesia
por su estabilidad cardiovascular y su
potente acción analgésica. Se puede
usar entonces en dosis intermitentes
i.v. de 10-50 mg., asociada a relajan
tes musculares y ventilación controla
da (19). Otros prefieren emplearla en
infusión continua (500 mg. en 500 ml.
de suero) (36, 37, 38).
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SUMMARY

Se estudian comparativamente las características
generales de los Servicios Farmacéuticos Militares en
el ámbito internacional. Profundizando especialmen
te en cuestiones como estructura, ingreso, formación
y actividades profesionales.

International study on Military Pharmaceutic Or
ganisation. The general characters of Military Servi
ces of Pharmacy are studied in comparison in the in
ternational atmosphere. Deep interest is placed upon
certain relevant questions, such as structure, ingress,
formation and professional activities.

E

L
presente estudio tiene por objeto, en una primera parte, señalar la es
tructura orgánica y el funcionamiento del servicio farmacéutico en di
versos países del mundo, atendiendo especialmente a las cuestiones del
tipo de servicio (unificado para los tres Ejércitos o propio de cada uno) y a las
funciones que tienen asigñadas cada servicio en los distintos países.
En una segunda parte se hace un estudio especial de la organización farma
céutica militar de los países más importantes.
1.

CARACTERISTICAS
GENERALES DE LOS
SERVICIOS
FARMACEUTICOS.
ESTUDIO COMPARATIVO

1.1.
Dependencia e integración del
servicio farmacéutico: Atendiendo a
esta característica podemos distinguir
dos sistemas:
a)
Servicio Farmacéutico común y
dependiente del Ministerio de Defensa.
*
Tte. Farmacéutico de la 1 rmada.
Jefatura de la Sanidad de la Zona !.1arftj,nu del
Cantábrico. Ferrol (La Coruña).
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b)
Servicio Farmacéutico propio y
dependiente de cada Ejército.
Si estudiamos esta característica en
Europa Occidental y más concreta
mente en el marco de los países que in
tegran la Alianza Atlántica, los resul
tados son los siguientes:

Servicio Farmacéutico propio de
cada Ejército
Alemania Occidental
Estados Unidos
Gran Bretafía
Grecia

Holanda
lrlanda
Italia
Portugal

Servicio Farmacéutico Unificado
Bélgica
Noruega

Francia
Canadá

.4 GRA DECIMIENTOS
Deseo expresar mi más sincera gratitud a cuantas personas han cola
borado en la elaboración de este trabajo, en especial a J. Reusse, Secre
tario Permanente de la Sección de Farmacéuticos Militares de la FIP, y a
las Embajadas y ‘.iinisterios de Defensa de los diversos países.

Si queremos saber cuál es la situa
ción en el marco internacional, pode
mos analizar el estudio del Coronel
Farmacéutico de las FAS Portuguesas
Antonio Cavaco, sobre la organiza
ción farmacéutica militar. Dicho estu
dio aporta datos sobre 38 países (siete
asiáticos, 12 africanos y 13 europeos),
aunque hay que resaltar en él Ja ausen
cia de datos de países tan importantes
como Gran Bretaña y Canadá (3).
En éste se obtienen los siguientes
resultados:

Servicio Farmacéutico Unificado
AfricanosAmericanos

R. CentroAfricana
Costa de Marfil
Ghana
Libia

Europeos

Asiáticos

CostaRica
Austria
Salvador
El
Bélgica
Paraguay Finlandia
Uruguay Francia

Indonesia
Israel
Líbano
Malasia
fIoruega
Singapur
SueciaTaiwan

Liberia
Madagascar
Mauritania
Senegal
Sudán
Chad
Túnez

Servicio Farmacéutico propio de cada ejército
Africanos

Egipto

Americános

Europeos

Asiáticos

Estados
Unidos AlemaniaOcc. Japón
Argentina
Dinamarca
España
Grecia
Holanda
Italia
Portugal

Como podemos comprobar, de los países más importantes, encontramos
38 países que componen este estadio 27 dos grupos:
disponen del sistema unificado y 11 del
Por una parte, Gran Bretaña, Esta
segundo sistema. Hay que destacar que dos Unidos y Alemania Occidental con
de los 27 países con sistema unificado el sistema de servicio farmacéutico
la mayoría son países en vías, de de
propio de cada Ejército y, por otra
sarrollo, encontrándose todos los afri parte, Francia, Noruega, Suecia, éi
canos y asiáticos, a excepción de Egip gica, Canadá y Japón con el sistema de
to, y iapón, lo cual responde a que es— servicio unificado.
tos paises, aun reconociendo en su pre
1.2. ingreso y formación: En ra
supuesto la necesidad de dotar a sus zón del ingreso, mientras algunos paí
Fuerz’as Armadas de un servicio far— ses (Francia, Bélgica y Noruega) reclu
macéutico, es incapaz de soportar la tan a su personal una vez acabada la
especialización del farmacéutico en sus enseñanza de grado medio y los envía
diversos Ejércitos. Por fin, si quere a sus expensas a las correspondientes
mos estudiar esta característica en los Escuelas o Facultades de Farmacia, a

la vez que se les instruye en el propio
seno de las Fuerzas Armadas tanto en
cuestiones profesionales como milita
res, otros (la mayoría) reclutan a su
personal entre titulados para impartirles tan sólo conocimientos propios de
la estructura militar, sin descuidar su
preparación técnica y reciclaje pro
fesional.
1.3. Grado militar que alcanza el
farmecéutico: Este se encuentra am
pliamente limitado por la herencia his
tórica propia del servicio de cada país;
por ejemplo, en España se ha llegado
desde Capitán a Coronel según la épo
ca histórica, dándose el caso de exisi
tir en el Cuerpo de Farmacia tan sólo
los empleos de Capitáii y Coronel.
Actualmente en España el empleo
depende del Ejército en cuestión; así,
en los Ejércitos de Tierra y Aire se al
canza el grado de General y en la Ar
inada el de Coronel por ser sección del
Cuerpo de Sanidad.
Este es un caso atípico, puesto que
en los restantes países del mundo el
empleo que se alcanza está siempre
unificado en los tres Ejércitos, citemos
el caso de organizaciones farmacéuti
cas tan dispares como las de Francia y
Alemania Occidental, en las que el gra
do máximo que ocupa el farmacéutico
es el de General. Otros países tan sólo
permiten acceder a su personal al gra
do de Capitán, como es el caso de
Gran Bretaña.
1.4.
Actividades profesionales:
Las actividades más desarrolladas en la
farmacia militar occidental son: far
macia hospitalaria, industria, suminis
tro farmacéutico y análisis de medica
mentos y tóxicos.
La farmacia hospitalaria es, sin nin
gún género de dudas, la actividad más
desarrollada, a la vez que tiene un ni
vel muy equilibrado en los distintos
países. Ello se debe a que ha seguido
los pasos de la farmacia hospitalaria
civil, ampliando al igual que ésta sus
misiones a la dispensación por dosis
unitarias, programas de mezclas intra
venosas, control de antisépticos, far
macocinética clínica, etcétera.
La industria farmacéutica, pese a ser
también una actividad desarrollada en
todos los países, tiene, por el contra
rio, un nivel muy desigual en éstos, en
contrando su máximo en países como
Bélgica y Portugal, cuya producción es
destinada en una gran parte a la ex
portación.
En cuanto al suministro farmacéuti
co, hay que destacar que en todos los
países éste incluye el aprovisionamien
to no sólo del material farmacéutico y
sanitario sino también del plasma y
medicina militar 109
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internacional de la _____________________________________________
Organización Farmacéutica
Militar
tipocualquier
de material médico, 2.1. ORGANIZACION
FARMACEUTICA MILITAR
como el radiológico.
El análisis de medicamentos y tóxi
DE LOS EE.UU.
cos es una actividad que recientemente
El Ejército de Tierra, la Armada y
ha adquirido en todos los países una
gran importancia, influida claramente el Ejército del Aire tienen cada uno su
por la actual tendencia a la monitori
servicio farmacéutico propio. La es
zación de medicamentos (teofilina, an tructura actual es heredera de una lar
ticonvulsivantes, digoxina, etcétera) y ga historia, y a diferencia de otros paí
a la detección de drogas de abuso, ses el papel del farmacéutico es de gran
principalmente
cannabis, opiáceos, distinción, siendo su presencia tan an
barbitúricos y anfetaminas.
tigua como el Ejército. No obstante, y
Por último, existen otras activida a pesar de los numerosos intentos a lo
des, como la investigación química y largo de la historia por crear un Cuer
nuclear, el estudio de nuevos medica po Farmacéutico, no existe éste; los
mentos y el proceso de datos e infor servicios farmacéuticos de los tres
mática, que son realizados según la po Ejércitos dependen del Cuerpo de Sa
nidad en el que están integrados.
tencia económica del país.
Las Fuerzas Armadas, aunque con
taban con farmacéuticos en sus filas,
no disponían de una sección de farma
CUADRO SINOPTICO DE LAS ACTIVIDADES
cia hasta que en 1947 se aprueba la Ley
PROFESIONALES
de Cuerpos de Sanidad, por la que se
crean en cada Ejército un Cuerpo de
Sanidad y un Cuerpo de Ciencias Bio
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Bélgica

x

x

x

Canada

x

Alemania Occ.

x

x

x

Francia

x

x

Grecia

x

ltaIia

x

Holanda

x

x

x

x

x

x
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x
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x
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Noruega

x
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Portugal
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x

Gran Bretaña

x
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EE.UU.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
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x

Se incluyen en este cuadrolas actividades profesionales de los países que integran la Alianza
Atlántica.
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Los Oficiales contratados temporal
mente suponen un 65 por 100 del total
y provienen del sistema de recluta
miento por voluntariado que entró en
vigor en 1973, basado en el programa
ROTC y que en resumen se basa en lo
siguiente: si un individuo es graduado
por una Escuela de Farmacia durante
cinco años y tiene además un año de
esperiencia, se le contrata en el Cuer
po de Sanidad como Segundo Tenien
te y se le asciende a Primer Teniente al
entrar en servicio activo.
Si tiene menos de un año de expe
riencia se le comisiona como Segundo
Teniente y entra en servicio activo con
ese grado. Si el individuo tiene al me
nos dos años de experiencia en farma
cia hospitalaria o el Máster en Farma
cia, se le comisiona como Primer Te
niente, contrayendo una obligación
como mínimo de dos años.
Los que exceden a las necesidades
farmacéuticas del Ejército son cómi

sionados en otros Cuerpos, como Ar
tillería, Infantería y Cuerpo Químico.
El farmacéutico nada más ingresar
pasa a las Academias de Ciencias de la
Salud de cada Ejército, donde realiza
un curso básico de orientación como
Oficial, en el que se imparten materias
relativas a cuestiones militares prima
rias y médico-sanitarias. Finalizado
éste realiza un curso básico de orienta
ción de dos semanas, que es impartido
por la Junta de Farmacia, el Departa
mento de Medicina y Cirujía, la Aca
demia de Ciencias de la Salud y el Ser
vicio de Farmacia del Centro Médico
del Ejército de Brooke. Al finalizar
este curso desempeña su primer desti
no, que en la mayoría de los casos es
en una farmacia de un pequeño hospi
tal; en sus posteriores destinos podrá
acceder a cargos en farmacias de gran
des hospitales, así como realizar una
especialización o el Máster en Far
macia.
Aunque a este período de formación
el Oficial contratado tiene dificíl acce
so, ya que, como se ha explicado an
tes, éste ingresa por poseer ya el Máster o tener una gran experiencia profe
sional, por lo que el período de espe
cialización sólo es para Oficiales que
ingresan por el sistema de oposición.
Las especialidades de los tres Ejérci
tos son las mismas y el farmacéutico
puede realizarlas tanto en instituciones
militares como civiles (7).
En la carrera podemos distinguir va
rios períodos profesionales:
l.°
Período de desarrollo básico
militar: de uno a ocho años de servi
cio activo; en este período el Oficial
asistirá a un curso básico para Oficia
les del Cuerpo de Sanidad, encamina
do a orientarle en su primer destino.
2.° Período de desarrollo profesio
nal intermedio: durante éste el Oficial
alcanza un mayor nivel técnico y pue
de acceder por dos o tres años a una es
cuela para obtener el Máster en Far
macia.
3.° Período de desarrollo avanza
do: que va de los dieciséis a los veinti
trés años de servicio y está encamina

do a preparar al Oficial para altos car
gos, como son: Jefe de la Sección de
Farmacia en la oficina del «Programa
para la Sanidad de los Servicios Mili
tares», director del curso de Especia
listas en Farmacia y asesor del Depar
tamento de Defensa.
En este período un número seleccio
nado de farmacéuticos accede a Uni
versidades civiles con el fin de realizar
el Doctorado.
40
Período de contribución profe
sional límite: de veinticuatro a treinta
años, durante éste no hay ningún ciclo
de formación profesional, ya que,
como hemos dicho, se cierra con el
Doctorado. En esta fase el farmacéu
tico ocupa cargos como el de Consul
tor Farmacéutico del General Médico
del Ejército en Washington D.C., di
cho cargo consiste en el asesoramiento
sobre actividades relacionadas con la
gerencia, control y dirección del detall
de farmacia.
Los empleos a los que puede acce
der el farmacéutico en los tres Ejérci
tos comprende desde Teniente a Coro
¡tel; debido a que en los tres Ejércitos
el farmacéutico está integrado junto al
médico en un mismo Cuerpo, es este
último quien ocupa la cabeza de la pi
rámide sanitaria y, por tanto, a quien
queda reservado el empleo de General
o Almirante (4).

2.2.

ORGANIZACION
FARMACEUTICA MILITAR
FRANCESA

El servicio farmacéutico militar
francés es común a los tres Ejércitos;
en un sistema unificado una de las pro
blemáticas que se plantean es la uni
formidad a adoptar, en este caso los
farmacéuticos-químicos del Ministerio
de Defensa poseen un uniforme que es
exclusivo de este Cuerpo.
El ingreso se realiza tras concluir la
enseñanza secundaria y haber supera
do un concurso-oposición para iniciar
estudios en las Escuelas de Sanidad
Militar, emplazadas en Lión y Bur
deos. No existe distinción de sexo, re
presentando la mujer un 9 por 100 del
personal, aunque en los últimos años
ha aumentado sensiblemente el núme
ro de aspirantes femeninos. Los alum
nos que superan las pruebas de ingre
so a las Escuelas de Sanidad Militar se
matriculan en la Facultad de Farma
cia, donde realizan sus estudios al igual
que sus compañeros civiles, incluyen
do la residencia en un hospital y la rea
lización del grado de Doctor, que es
obligatorio desde 1981.

Simultáneamente, la Escuela de Sa
nidad Militar se responsabiliza de la
formación militar (medicina de catás
trofe, defensa NBQ, Higiene y Sani
dad Militar, etcétera). Finalizados sus
estudios en la Facultad y Escuela de
Sanidad Militar obtienen el grado de
Capitán, siendo destinados durante un
año a las Escuelas de Aplicación del
Ejército de Tierra, Aire o Armada,
donde realizan un curso práctico de sus
futuras actividades.
Su formación es continuada a lo lar
go de toda la carrera y específicamen
te adaptada a sus tareas militares, pero
siempre íntimamente relacionada con
sus funciones profesionales.
En cuanto a las actividades profesio
nales, podemos distinguir las siguien
tes:
1) Actividades hospitalarias: Se
dedican a éstas un 30 por 100 de los
farmacéuticos, siendo las mismas que
realizan sus homólogos civiles, inclu
yendo, además de la farmacia hospita
laria, la dirección de los servicios de
bioquímica, bacteriología y toxicolo
gía.
2) Investigación: Se dedican a ella
un 15 por 100del personal, realizando
sus servicios en organismos de especia
lizados, como son los Centros de In
vestigación del Servicio de Sanidad Mi
litar de Clamart y Lión, donde un 30
por 100 de los investigadores son far
macéuticos, realizando estudios en el
campo de la bioquímica, investigación
farmacéutica y radioquímica. Estas ac
tividades también son realizadas en
centros civiles, como los servicios de
pendientes de la DRET (Dirección de
Investigación y Estudios Técnicos).
3) Abastecimiento Sanitario Mili
tar: Se dedican a esta actividad un 25
por 100 del personal; su misión es el
aprovisionamiento tanto en tiempo de
paz como en guerra del material far
macéutico y sanitario, incluyendo el
plasma, sus derivados y material ra
diológico.
4) Laboratorio de Control y Aná
lisis: Se dedican a esta actividad un 10
por 100 del personal, y es precisamen
te en ésta donde se comprende la de
nominación de Farmacéutico-Quími
co, ya que éste realiza funciones que
normalmente en otros países son lleva
das a cabo por biólogos, químicos, mé
dicos e intendentes.
En el laboratorio de control y análi
sis se realizan actividades aparente
mente muy diferentes, pero que pre
sentan un denominador común, el he
cho de necesitar un técnico competen
te en varias materias a la vez, éstas son:
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Control y análisis de la fabrica
ción farmacéutica en el Labora
torio Central de Farmacia de las
Fuerzas Armadas y Laboratorio
Central de la Sanidad Pública.
Análisis toxicológico.
Análisis bromatológico y textil
en el servicio de inspección de
Intendencia.
Defensa NBQ.
Controles radio químicos y radiobiológicos para el estudio de los
impactos ecológicos de los po
tenciales militares.
Servicio hidrográfico y oceano
grafico.
Grupo de intervención subma
rina.
Análisis de combustibles, lubri
cantes, mezclas gaseosas y pintu

—

—
—

—
—

—

—

—

Previsión
numérica
120
81
90
8
1

ras en los diversos laboratorios
de las Fuerzas Arinadas.
Servicio técnico de cónstrucción
de armas.
Laboratorio de estudios médico
fisio lógicos, emplazado en el
Centro de Ensayos de Vuelo.
Laboratorio de combustión de
materiales plásticos en el Centro
de Investigación Médico-Aero
náutico.

5) Actividades Sanitarias en las
Colonias: Son llevadas a cabo por un
10 por 100del personal, siendo con ca
rácter preferentemente voluntario y es
pecialmente remuneradas.
6) Formación Continuada: Alrede
dor de un 10 por 100 del personal está
en período de formación continuada,
preparándose mediante la participa
ción en cursos militares y civiles, como
los del Instituto Pasteur de París, Cur
so de Manipuladores de Radioelemen
tos de la Escuela de Sanidad Pública,
etcétera (1).
En cuanto a los grados y cargos que
alcanza el farmacéutico militar fran
cés, se pueden extractar en el siguiente
cuadro:

Cargo
Farmacéutico-Químico
Farmacéutico-Químico
Principal
Farmacéutico-Químico
Jefe
Farmacéutico-Jefe
de Servicios
Farmacéutico-General
Inspector

El farmacéutico-químico
Jefe de
Servicios ocupa la dirección de los ser
vicios farmacéuticos y colabora con los
servicios generales de sanidad en el ni
vel de Zona Marítima, Militar o Aérea.
Para poder alcanzar cada uno de es
tos grados es imprescindible una for
mación continuada que se garantiza
por la realización de tres cursos que de
menor a mayor categoría son:
1. Asistente-Hospitalario de Inves
tigación y Logística.
2.
Especialista-Bioquímica, Quí
inica Analítica e Investigación.
3.
Profesor Agregado o de Inves
tigación.
La proporción de farmacéuticos en
cada Ejército es la siguiente:

Ejército de Tierra35
Armada15
Ejército de Aire5
Institucionesde lostres
Ejércitos25
Servicios Coloniales
20
...
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Grado
Capitán
Comandante
Tte.
Coronely Coronel
General
de Brigada
Generalde División

ORGANIZACION
FARMACEUTICA
MILITAR SUECA

131 Servicio Farmacéutico Militar
Sueco es común a los tres Ejércitos, No
obstante, dadas las características ac
tuales de la organización farmacéutica,
es importante analizar el desarrollo
histórico de ésta para comprender me
jor su organización actual.
En la farmacia militar sueca hay que
destacar dos períodos: uno, hasta el
año 1973, con carácter militar, y otro,
a partir de esta fecha, con carácter
cívico-militar.
En el primer período su organiza
ción contaba con un Servicio de Far
macia Central (emplazado en el Hos
pital Militar Karolinska en Estocol
mo), la Farmacia Hospitalaria y la
Farmacia de la Base Naval de Karls
krona, la Farmacia Hospitalaria de
Baden y la Farmacia de Distribución
de Aker.
El Servicio de Farmacia Central era
responsable del suministro de medica
mentos a todos los hospitales y de la

rotación de las reservas de éstos para
su uso en caso de emergencia militar.
Este servicio contaba con seis seccio
nes: Administrativa, Militar, Hospita
laria, Producción, Control e Investiga
ción, encontrándose la dispensación
incluida en la Sección Hospitalaria, el
Laboratorio Galénico y la Esteriliza
ción dentro de la Sección de Produc
ción, y los laboratorios analíticos den
tro de la Sección de Control.
Dicho servicio, ocupando un área de
3.716 metros cuadrados y empleando
110 personas, 25 de las cuales eran far
macéuticos,
se consideraba el más
grande e importante de Suecia y uno
de los mejores del mundo.
El Servicio de Farmacia Central,
como los otros servicios farmacéuticos
militares, pertenecieron al Ministerio
de Defensa, hasta que en 1973 el Par
lamento sueco reorganizó el Servicio
Farmacéutico Militar.
La reorganización llevó a que la Far
macia Militar Central, así como todas
las demás farmacias militares y las far
macias de todos los hospitales civiles,
se integraran en la Compañía Nacional
de Farmacéuticos de Suecia (CNPS),
estableciéndose una convención espe
cial entre el Estado y la CNPS, encar
gándose ésta de la adquisición, mante
nimiento de stocks y distribución de
productos farmacéuticos.
Con el fin de coordinar estas activi
dades se crearon dos organismos far
macéuticos militares, uno en la Divi
sión Médica de las Fuerzas Armadas y
otro en el Congreso de la Compañía
Nacional de Farmacéuticos Suecos.
El organismo farmacéutico de la Di
visión Médica está constituida por tres
farmacéuticos civiles y tiene las si
guientes misiones:
—

—

—

—

—

Supervisar las actividades far,na
céuticas en las Fuerzas Armadas.
Comunicar las normas concer
nientes al aprovisionamiento,
stockaje, manipulación, etcéte
ra, de productos farmacéuticos y
especialmente de todo lo relacio
nado con la supervisión y gestión
de medicamentos.
Publicar las normas sobre las ac
tividades de la CNPS relaciona
das con la distribución, compo
sición, etiquetado, embalaje, et
cétera, de los aprovisionamnien
tos farmacéuticos.
Inspeccionar y con trola,’ los pro
ductos farmacéuticos pertene
cientes a las Fuerzas Armadas
cuyos stocks están controlados
por la cNPS.
Participar en la planificación del
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aprovisionamiento farmacéutico
y de la formación del personal
técnico y administrativopertene
ciente a las Fuerzas Armadas.
En la Compañía Nacional de Farma
céuticos Suecos se encuentra un orga
nismo militar, teniendo, entre otras,
las siguientes misiones:
—

—

—

Cooperar con las actividades de
la Defensa Nacional en los traba
jos de planificación en caso de
guerra.
Determinar los stocks de urgen
cia de productos farmacéuticos
para las Fuerzas Armadas.
Participar en la planificación de
la distribución de medicamentos
en caso de guerra.

Los medicamentos consumidos por
las unidades militares están recogidos
en una lista de medicamentos que eses
tablecida por una comisión cspecial in
tegrada en la División Médica de las
Fuerzas Armadas.
Actualmente las Fuerzas Armadas
tienen siete farmacéuticos militares
(Oficiales de Milicias), contratados
temporalmente, que desempeñan unas
funciones en los Estados Mayores de
las regiones militares, y unos 500 far
macéuticos reclutas en el período de
formación y entrenamiento, que es de
doscientos cuarenta días.
En lo que respecta al aprovisiona
miento de las unidades militares, es de
sempeñado por las farmacias civiles,
que están integradas en la CNPS y que
de acuerdo con un concierto estableci
do facturan los medicamentos a bajo
precio.
Como podemos comprobar hasta el
momento de la reorganización farma
céutica en 1973, la farmacia militar
sueca había alcanzado un nivel ex
traordinario, superando muy por enci
ma en cualquier actividad a la farma
cia civil. Sin ningún género de dudas,
la reorganización y creación de la
CNPS benefició a la Farmacia Militar,
aprovechándose de su organización,
nivel, medios y personal (5).

ORGANIZACION
FARMACEUTICA MILITAR
DE GRAN BRETAÑA

El servicio farmacéutico de las Fuer
zas Armadas depende directamente del
Ministerio de Defensa; éste emplea
personal farmacéutico militar y civil.
El personal civil desempeña los car
gos de dirección y gestión que son co
munes a los tres Ejércitos, mientras
que el personal farmacéutico militar es
específico de cada Ejército y realiza las
actividades de dispensación en buques,
hospitales militares y grandes unida
des.
El farmacéutico militar, por lo gene
ral, está contratado temporalmente
por un período máximo de ocho años,
pudiendo alcanzar el grado de Capi
tán; solamente el Ejército cuenta con
farmacéuticos militares de plantilla.
Para los puestos de dirección, que
como decíamos son de carácter civil,
es necesaria una gran experiencia en
gerencia, investigación e industria far
macéutica. El cargo de director de los
servicios farmacéuticos está combina
do con el de director de suministros
médicos y, por tanto, realiza un am
plio rango de actividades no asociadas
tradicionalmente con la profesión far
macéutica.
La Junta Central de Aprovisiona
miento de Material Sanitario se encar
ga del suministro de éste, existiendo
dentro de ella una sección responsable
de la adquisición, almacenamiento y
control de drogas y medicamentos, que
también es dirigida por un farmacéuti
co civil, asesorado por un farmacéuti
co militar y un dispensador del Ejér
cito.
La farmacia militar en Gran Breta
ña no ofrece el mismo panorama que
en el ámbito civil, ello se debe a la res
tricción de personal llevada a cabo en
las Fuerzas Armadas, que impidió a la
farmacia militar experimentar durante
la década de los setenta la expansión
que la farmacia civil tuvo en los cam
pos de la industria farmacéutica, far
macia hospitalaria, farmacia clínica,
etcétera (2).

El número total de éstos en los tres
Ejércitos es de 211, distribuidos como
sigue: 67 en el Ejército de Tierra, 14
en el Ejército de Aire, nueve en la Ar
mada, 111 en los Servicios Farmacéu
ticos comunes y 10 en el Ministerio de
Defensa.
La formación del farmacéutico es
común en los tres ejércitos y es impar
tida en las Escuelas de Sanidad Militar
(6).
El empleo máximo que puede alcan
zar el farmacéutico es el de General de
Brigada. Las actividades profesionales
más importantes son:
1.0
Aprovisionamiento de rnedica
mentos y material médico. La adquisi
ción está centralizada y es realizada
por una Junta General de Aprovisio
namiento; a través de ésta, los diferen
tes organismos de distribución de cada
Ejército, constituidos por almacenes
sanitarios, se encargan del suministro
a las farmacias militares y unidades
sanitarias.
2.° Fabricación y control de medi
camentos; Esta actividad se encuentra
ampliamente desarrollada, y se produ
cen casi la totalidad de los 360 medi
camentos que componen el listado far
macéutico de las Fuerzas Armadas.
3.° Análisis bioquímico y broma
tológico.
4•0
Defensa NBQ.
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Como se sabe, en esta nación no
existe diferenciación entre las tres fuer
zas clásicas. Como ocurre en el mode
lo americano, el farmacéutico está in
tegrado en el Cuerpo de Sanidad, de
pendiendo jerárquicamente del Gene
ral Médico.
Hay un total de 64 farmacéuticos (de
ambos sexos) en el Servicio de Sanidad
de las FAS Candienses (CFMS) distri
buidos de la siguiente forma:
—
—
—
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ORGANIZACION
FARMACEUTICA MILITAR
DE ALEMANIA
OCCIDENTAL

ORGANIZACION
FARMACEUTICA MILITAR
DE CANADA

Dos Tenientes Coroneles.
Once Comandantes.
Cincuenta y un Oficiales (Capi
tan y Teniente).

Los Tenientes Coroneles ocupan los
cargos de jefe de los Servicios Farma
céuticos y director del Laboratorio
El Ejército de Tierra, la Armada y Central.
el Ejército del Aire tienen cada uno su
Como Comandante, el farmacéutico
servicio farmacéutico propio. Sin em ocupa cargos a nivel de dirección en
bargo, existen una serie de servicios co farmacias de hospital y laboratorios
munes, donde ejercen sus actividades departamentales.
la mayor parte de los farmacéuticos.
Como Capitán y Teniente el farma
medicina militar 113
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nitarios (realizado en las escuelas
civiles que han sido admitidos en las
Facultades de Farmacia pueden ingre
de Sanidad de las FAS Canadien
sar en las FAS como Cadetes, realizan
ses en la ciudad de Borden).
do durante los períodos veraniegos una
Curso de Suministro Sanitario en
serie de cursos que terminarán coinci
el Laboratorio Central de Peta
diendo con la graduación en la Facul
wawa (tiene como misión fami
tad con l nombramiento de Oficial
liarizar con el sistema de sumi
Comisionado.
nistro del servicio sanitario de las
Otro procedimiento de ingreso es
FAS canadienses).
como farmacéutico a través de un con
curso-oposición,
comisionándolo in
Durante su carrera profesional, el
mediatamente como Oficial y realizan
farmacéutico tiene una educación con
do una serie de recursos básicos. Tan tinuada que es garantizada por una se
to en uno como en otro caso realizan rie de cursos de carácter civil y militar.
céutico realiza actividades en las de
Las FAS canadienses permiten a sus
pendencias anteriormente citadas, a la una serie de cursos comunes, que son:
farmacéuticos realizar el Máster en
vez que puede especializarse o realizar
Curso Básico para la Formación Farmacia, así como también realizar la
el ciclo de posgraduado en una Uni
de
Oficiales (de carácter militar). especialización, que incluye un perío
versidad.
Curso
Básico para Oficiales Sa- do de residencia (8).
El farmacéutico no sólo es respon
sable de la.. dispensación de medica
mentos y material de cura, sino tam
bién del suministro del equipo y mate
rial médico. Tanto una como otra ac
tividad se realizan a través del Labo
ratorio Central, situado en Petawawa,
que se encarga de la gestión de todo el
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Transmisión de un electrocardiograma
por radio

P

OR
su gran interés transcri
bimos la carta remitida por
el Tte. Médíco Jefe Sanidad
del B/E «J. S. El Cano» don Fran
cIsco de Asís Fernández Riestra a
uno de los mIembros del Comité de
Redacción de MEDICINA MILI
TAR.
Querido compañero:
Durante el L V crucero de instrucción
del buque escuela«Juan Sebastián El
cano», al mando del Capitán de Navío
Manuel de la Fuente Sicre, logramos
realizar un electrocardiogramapor te
léfono cuando navegábamos en de
manda de Buenos Aires.
Habíamos ya realizado una prueba
aproximadamente 40 días antes, cuan
do nos encontrábamos frente a las
costas de Senegal, en un muchacho
de 20 años que refería do/ores precor
diales ¡nespecíficos, que no se asocia
ban con los esfuerzos y que por la
edad, forma de presentarse y compo
nente ansioso del enfermo, así como
su buen estado general y exploración
fis/ca rigurosamente normal, no pare
cía se fuesen a corresponder con los
dolores de una cardiopatía isquémica.
Con la inestimable ayuda del perso
nal de la radio: Sbtte. D. José Cone
jero, Brigada D. Manuel Añino, etcé
tera, y de nuestro propio grupo: Te
niente Médico González,Subtte. ATS
Cordero y Marinero Médico Portau, se
enlazó con Madrid (EREMA) previo al
enlace con el Centro de Electrocardio
logia situado en la Avda. de Perón, en
Madrid. Se utilizó transmisor RE-130
con antena de látigo E-432 (banda de
16 MHz) en modo de emisión VSB, po
tencia de salida máxima de pico con
tono de voz en mícro de 1000 vatios
y una reflejada de menos de 100. El
aparato era un telecardio CMT 248 M.
Se nos informó, con gran satisfac
ción por parte de todos, que el trazamedicina militar
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mos para ello con un sujeto de 34
años, sin antecedentes previos de in
terés y con exploración cardiopulmo
nar normal, el T. N. CarlosDupuy, que
con su formidable humanidad llenó
casi por completo la radio, envuelto en
electrodos y ventosas.
La transmisiónresultó positiva en un
75%, no alcanzando a juicio de la ra
dio el 100%, como consecuencia de
haberse utilizado en el centro receptor
un segundo teléfono en paralelo (su
pletorio); aun así se nos informó des
de dicho centro que el trazado del EKG
era bueno, aunque no en todas las de
rivaciones, habiéndose obtenido con
claridad Dl, DII, DIII, V1, V2, V4 y VS.
Lo interesante de todo esto es que
al parecer es el primer barco español
que realiza una prueba diagnóstica de
tanta utilidad desdela mar y en las dos
ocasiones a mucha distancia de nues
tra base. Esto podría servir para dotar
a algunos barcos (de guerra o mercan
tes) de similares medios para, llegado
el caso y aun sin llevar médico a bor
do, poder diagnosticar enfermedades
cardiacas, la más de las veces de con
sideración grave, y poder recibir ins
trucciones de actitud o terapéuticas al
respecto, lo que le hace de una utili
do del EKG del sujeto «prueba» (un tas del Brasil en situación i-eal dad grande y de inestimable ayuda
muchacho de 20 años) era de buena 24°-19’,5 de /atitud sur y 39°-43’,5 de para el futuro de nuestros barcos y de
calidad.
/ongitud oeste, realizamosuna segun nuestras gentes del mar.
Ahora, a muchas mil/as de distancia, da prueba, utilizando los mismos equi
Francisco de Asís
cuando nos encontrábamos concreta pos y modo de emisión, pero esta vez
Fernández Riestra
mente frente a /a parte sur de las cos en E-531 (banda de 22 MHz). Conta Tte. MédicoJefe Sanidaddel 8/E «J. S.El Cano»

Restauración de una placa conmemorativa
en el Hospital de Marina de «San Carlos»

E

día
L 20 de diciembre, a las 11 horas, con motivo de
la imposición de condecoraciones, fue repuesta en
lugar preferente del hospital, junto a la entrada del
Salón de Actos, la lápida conmemorativa al Dr. O. Pedro
María González,como homenaje a la publicación de su fa
moso libro «Tratado de las enfermedades de la gente del
mar», editado en 1805.
El Dr. Pedro María González, natural de Osuna, fue Mé
dico Mayor y participó en la expedición de Malaspina alre
dedor del mundo. Destacó como profundo observador de
las terapéuticas de los países que visitaba e ideó un siste
ma de destilación del agua de mar. Intervino en la epide
mia de peste de Cádiz y fue nombrado Maestro Consultor
del Real Colegio de Cirujanos.
Con la placa se quiso perpetuarel homenaje que se le tri
butó entonces, en 1878, muy posterior a la publicación de
su libro.
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La placa de mármol blanco enmarcadaen madera perte
necía al primitivo hospital y ha sido restauradapor la Direc
ción actual del Hospital Naval de <(SanCarlos».
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Curso básico
de Medicina
Aeroespacial
en el Centro
de Instrucción
de Medicina
Aeroespacial
(CIMA)

S

E
anuncia un curso básico de
Medicina Aeroespacial que se
desarrollará en el Centro de
Instrucción de Medicina Aeroespacial
(CIMA), del Ejército del Aire, para Mé
dicos civiles. El número de plazas es
de tres para Médicos civiles españoles
y de tres para extranjeros. Se conside
ran como méritos específicos para la
selección el currículum vitae del inte
resado, sus conocimientos del idioma
inglés y la motivación de su solicitud.
El curso dará comienzo el día 1 de abril
de 1985y tendrá una duración de 8 semanas. Los médicos españoles y ex
tranjeros seleccionados abonarán en
concepto de gastos de curso la canti
dad de 50.000 pesetas.
Al personal que finalice el mismo
con aprovechamiento, tras realizar las
pruebas de aptitud que se consideren
convenientes, se le extenderá el diplo
ma acreditativo de tal circunstancia.

1 Cursode
Formaciónde
Posgraduadosdel
Hospital del Aire
Tema:Urgencias médicas.
Se viene realizando desde el 18 de
enero y durará hasta el 14 de junio del
85, todos los viernes de 10,30a 11,30
horas.
Lugar: Aula Magna del Hospital del
Aire. lnscripción gratuita.
Información: Dr. Díaz Lobón. Servi
cio de Aparato Digestivo.
Teléfonos 267 1500 y 407 5900.
Hospital del Aire. Calle Arturo Soria,
82. 28027 Madrid.

Sesión clínica sobre
Farmacia hospitalaria
•

Primera sesión clínica interhospitalaria
organizada por la Escuela de Gerencia
Hospitalaria en el Hospital Militar Central
«Gómez Ulla))

L

AEscuela de Gerencia Hospitalaria
ha considerado conveniente cele
brar sesiones clínicas rotatorias en
diversos hospitales de la provincia de Ma
drid, para estudiar temas de interés común
con objeto de intercambiar experiencias y
facilitar el mutuo conocimiento de sus di
ferentes servicios y ha tenido a bien desig
nar al Hospital Militar Central«GómezUlla»
el centro a desarrollar la primera sesión clí
nica. Nuestro director, el General Subins
pector Médico D. Justo GonzálezAlvarez,
ofreció a la citada escuela, como primer
tema a desarrollar, el de «Farmacia hospi
talaria y farmacia clínica»en el Hospital Mi
litar Central «Gómez Ulla», dado el grado
de desarrollo alcanzado en este aspecto
por su Servicio Farmacéutico.
Aceptada la propuesta por la Escuelade
Gerencia Hospitalaria, la sesión clínica se
celebró el 26 de enero y a ella acudió per
sonal directivo y farmacéutico de diversos
hospitales de Madrid: Puerta de Hierro, La
Paz, Ramón y Cajal, Primero de Octubre,
Cruz Roja, Fundación Jiménez Díaz, Hos
pital Militar «Generalísimo Franco» y Hos
pital Militar del Aire, así como personal fa
cultativo del propio Hospital Militar «Gó
mez Ulla».
El Excmo. Sr. D. Diego de Orbe, Gene
ral Director del Hospital Militar Central
«Gómez Ulla», pronunció unas palabras de
bienvenida expresando la satisfacción que
le producía que este hospital hubiese sido
designado por la Escuelade Gerencia Hos
pitalaria para una sesión clínica interhospi
talaria de indudable interés.
Concedió la palabra al Coronel Farma
céutico D. Luis Gómez Rodríguez,Jefe de
Farmacia del Hospital, quien expuso la si
tuación actual del Servicio de Farmaciadel
Centro, el esquemade actividadesdesarro
lladas y las soluciones aportadasa los pro
blemas que plantean la selección de medi
camentos, el abastecimiento, la dispensa
ción, la información sobre medicamentos,
la distribución por dosis unitarias y las ac
tividades de la farmacia clinica como cola
boración del farmacéutico con el médico
en la propia clínica para el uso racionaly se
guro de los medicamentos,actividadesque
se completan con otras como la alimenta
ción parenteral y enteral y la farmacociné
tica, así como las actividades desarrolladas
por la Comisión de Farmaciay Terapéutica.

La segundapartede la sesiónconsistió
en la visita de los asistentes a las diferen

tes seccionesde la Farmaciadel Hospital
y a lasfarmaciassatélitesde lasplantasde
hospitalización. En las plantas de hospita

lización de Oncologíay AparatoDigestivo
visitaron laFarmaciaSatéliteEspecializada,
denominadaasíporqueestánespecialmen
te preparadas
y dotadasparaatendera los
enfermos de la especialidad,respectiva.
Terminada la visita se celebró una última

reunión en la que intervinoen primerlugar
el Tte. Col. MédicoDr. De la Torre, Jefe
del Serviciode AparatoDigestivo,que ex
puso la forma en que el farmacéuticoclí
nico se ha integradoen el equiposanitario
y el sistema para pasar consulta en el que

colaboranactivamente,asícomola impor
tancia de su labor en las técnicasde ali
mentación parenteralen lasque se desde
ña un doble cometido.
A continuación, el Comandante Médico
Dr. Laso, Jefe del Servicio de Oncología,
expuso los aspectos en los que el farma
céutico asignado a su planta colabora con
el equipo médico, sobre todo en lo que res
pecta a la preparación de la medicación,
cuyo manejo requiere en esta especialidad
un particular conocimiento y atención para
evitar los peligros derivados de su manejo.
Posteriormente intervino Sor CarmenAl
calde, supervisora de la planta de Aparato
Digestivo, que habló, dijo, en nombre de
varias enfermeras de la planta que habían
elaborado en equipo el informe que ella ex
ponía. Recordó los primeros tiempos de la
implantación del sistema unidosis, el rece
lo con que lo habían recibido en principio
y la modificación de su criterio en sentido
favorable a medida que habían ido com
prendiendo sus ventajas y observando los
resultados de su implantación. Destacó la
importancia de la presenciadel farmacéu
tico clínico en las plantas.
Siguió un coloquio en el que participa
ron diversos visitantes. El Tte. Col. Farma
céutico Dr. Escribado, del Hospital del
Aire, para pedir algunas aclaracionessobre
si la economía debía primar sobre el ejerci
cio de otras actividades puramente profe
sionales del farmacéutico; sobre las venta
jas económicas de la Guía Farmacotera
péutica; sobre el proceso de implantación
de estas técnicas y sobre la conveniencia y
dependencia del Servicio de Plaza anejo a
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la farmacia. Todas ellas fueron contestadas
a satisfacción por el Tte. Col. Médico Dr.
Del Campoy Coronel Farmacéutico Gómez
Rodriguez.
El profesor Segovia Arana, Director de
la Clínica Puerta de Hierro, en una brillante
y acertada intervención, comenzó diciendo
que su intención no era hacer preguntas,
sino hacer algunas reflexiones sobre lo que
había visto en el transcurso de la sesión clí
nica. Su primera sensación era de sana en
vidia, y al propio tiempo de orgullo por po
der observar lo que calificó de enorme sal
to en el campo de la cooperaciónde varios
servicios en la asistencia, la enseñanzay la
investigación. Trazó magistralmentea con
tinuación la evolución de la prescripción,
acto médico que siendo en principio un
acto liberal autosuficiente e independiente,
producto y consecuenciadel libre albedrío
y, por tanto, no sujeto a normas, y que
constituía lo que denominó «medicina li
bre», se ha ido transformando en un acto
de «medicina cooperativa» en el que la
prescripción lleva implícita la renuncia en
cierto grado a aquella libertad para coope

rar con otros servicios en beneficio de una
mayor seguridad para el enfermo, porque
la terapia actual encierra peligros que hay
que evitar conjugando debidamente la efi
cacia con la seguridad. En el momento ac
tual la seguridad del enfermo es mayor con
la medicina cooperativa que con la medici
na libre. «En este sentido me parece, dijo,
que el servicio de Farmaciaque acabamos
de visitar es la expresión ejemplar de esa
corriente de cooperación y no conozco
otro hospital que tenga un servicio farma
céutico más desarrolladoy coordinado que
éste, con la excepción, si acaso, de la Clí
nica Universitaria de Pamplona». Añadió
que eso no le extrañaba, pues siempre la
medicina militar española había tenido un
alto rango. Terminó sus reflexiones hacien
do algunas precisiones sobre la economía
—la medicina mejor resuelta, siempre la
más barata— sobre los peligros de la pres
cripción de genéricos y sobre el informe de
la OMS relativo a «medicamentos esencia
les», en cuya redacción habla intervenido,
y que se refería en exclusiva a países
subdesarrollados.

El General Subinspector Médico Direc
tor del «GómezUlla» agradeció las palabras
del profesor Segovia y pidió al Dr. Pastor,
Subdirector de la Escuelade Gerencia Hos
pitalaria, que cerrara el acto, lo que hizo en
nombre del Director de la Escuela. El Dr.
Pastor agradeció la iniciativa ofrecida a la
Escuela para celebrar este acto, que era el
primero de una serie cuyo objetivo es la
puesta en común de experiencias,técnicas
y métodos para un perfeccionamientoy en
riquecimiento mutuos de los Servicios de
Hospital.
Se mostró complacido de esta primera
sesión clínica y expresó su felicitación por
el excelente funcionamiento del Servicio de
Farmacia de un gran hospital dirigido por
un gran Director, ya que siempre que hay
un gran hospital hay al frente un gran Di
rector. Recordó la función de la Escuelade
Gerencia Hospitalaria,que es formar direc
tivos, mantener la formación de los que es
tán en ejercicio y reciclar a los que lo ne
cesiten. Terminó pidiendo la colaboración
y asistencia para las próximas reuniones.

Comentario sobrelas bajassanitarias
de combatenorteamericanas

E

Nla revista «MILITARY MEDICINE», volumen 149, abril,
1984, se dice, entre otras cosas, que el Cuerpo de Sanidad
Militar será juzgado no tanto por los excelentes cuidados
médicos de los «casi-civiles» Hospitales Militares como por su efi
ciencia en el campo de batalla en la organización y ejecución de
la asistencia sanitaria, siendo ésta la verdadera razón de ser del

Cuerpo de Sanidad Militar. Como muestra de este incremento en
la calidad de los cuidados sanitarios a los heridos, es interesante
la lectura del cuadro comparativo de bajas de combate, en el que
llama la atención el apartado 7, que muestra la disminución pro
gresiva de la totalidad de los heridos a pesar de que las armas mo
dernas tienen mayor poder destructivo.

BAJAS DE COMBATE (EE.UU.)

1.Muertos
en combate
2. Heridos en combate hospitalizados ..
3. «Despeados»
4. Muertos por las heridas
5 Porcentaje muertos en acción sobre el
total de bajas
6. Porcentaje muertos en acción, exclu
yendo despeados
7. Porcentaje muertos por las heridas del
total de heridos en combate
8. Porcentaje muertos por las heridas,
excluyendo los despeados
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Ejercito de Tierra

II Guerra M
(Total)

Europa
(1945)

Corea

Vietnam

Marines
Vietnam

192.220

37.864
148.816
34.519
4.537

19.353
77.788
14.575
1.957

25.342
96.811
104.725
3.520

11.940
51.399
37.234
1.454

599.724
123.836
20.810
20,5

16,8

17,0

11,0

11,3

23,6

19,8

19,5

20,2

17,9

2,8

2,4

2,1

1,7

1,6

3,4

3,0

2,4

3,5

2,8
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Experienciasmédicas
Sobre
en la guerrade las Malvinas
vacunación
antivariólica E
en los Ejércitos

N
el Symposium«Doctorsin the wars» organizadopor la Asociaciónde Aneste
sistas de la RealSociedadde Medicinade la Gran Bretañaen junio de 1983se
dio lecturaal trabajo«Medicalexperiencesin the Falklandislands1982»por P. J.
Shouler, Jefe de un Equipo Quirúrgicopertenecientesa la Sanidadde la Armada.
Expuso el autor que este E. Q., compuestopor 25 personas,teníapor misiónapoyar
sanitariamentea los marinosdurantela campaña.EsteE.Q.,junto con el denominado
«Medical squadron»de los «Royalmarines»,se convirtióen un Hospitalde Campaña,
que durantela guerrade las Malvinasse vio apoyadopor otro EquipoQuirúrgicodelEjér
Aaparición de una noticia sobre cito de Tierra.
Hospitalde Campañase establecióen Ajax Bayy allí se atendierongran número
la «Vacunación antivariólica de de El
heridos, superándose los múltiples problemas de tipo sanitario y logísticoque se fue
los militares»en uno de los nú ron presentando a lo largo de las casi cinco semanas de funcionamiento, gracias, entre
meros de 1984en la revista JANO trae otras cosas, a la preparación que previamente durante el viaje había hecho el equipo a
de nuevo a la actualidad la actitud to bordo del «S.S. Canberra».Se atendieron 725 heridos y se realizaron400 intervenciones
mada por algunos países,tras la decla quirúrgicas con anestesia general. Ciento cincuenta heridos fueron evacuados en el
ración oficial de la OMS en relación «Uganda», que actuaba como barco-hospital.
Sólo hubo que lamentar 12 muertos de entre las725 bajasasistidas,y según P. J.
con la erradicación de la viruela en el
mundo. Se cita a Bélgica, Dinamarca, Shouler, ello fue debido a una reanimaciónintensiva, a principios básicos de cirugía sim
Finlandia, Noruega, PaísesBajos, Rei ple, a la disponibilidad de una gran cantidad de sangre y a la precocidadde las
no Unido, Suiza y Zimbabue como los evacuaciones.
únicos paísesque por el momento han
renunciado a vacunar a su personal mi
litar, dato no totalmente exacto, ya
que creemos que son más los países
que pueden incluirse en esta relación,
y destaca la aparición de lesiones ve
siculares, de las que pudo cultivarse el
virus de la vacuna, en una mujer de 20
años no vacunada en el estado de Lou
siana, a consecuencia del contacto
mantenido con su novio, que había re
cibido la vacunación antivariólica 11
OMO
habíamosanunciado en el nú GonzálezGonzález,Dr. MorenoGonzálezmero anterior, el día 9 de febrero, Bueno y Dr. RodríguezAlvarez.
días antes como Oficial de la Marina
organizado por el Servicio de Ciru
La segunda mesa redonda versó sobre
de los EE.UU.
El Ejército de los Estados Unidos gía General del Hospital Militar Central «Suturas automáticas en la cirugía del cán
Ulla», del que es jefe el Tte. Col. cer de recto», actuando como Presidente
mantiene, no obstante, obligatoriedad «Gómez
Médico D. Jesús González Lobo, tuvo lu el Dr. de la Cruz Caro, como Secretario el
de la vacunación antivariólica teniendo gar la Reunión Anual del Capítulo español Dr. González-GarzónMontes,Cap. Médi
en cuenta quizá el riesgo remoto al que del Colegio Internacional de Aparato Di co, y comoModeradorel Dr. NarbonaAr
pueden estar sometidos sus soldados, gestivo, con gran asistencia de especialis nau. Fueron relatores de la misma: Dr. De
repartidos por todo el mundo, ante un tas civiles y militares.
vesa Múgíca, Dr. Gómez Alonso, Dr. Mo
posible brote o caso aislado de viruela.
reno González.Dr. SánchezOrtegay Dr.
Tras la sesiónde apertura, se pasó a des Tamames Escobar.
En España, la Jefatura de Asistencia
Ambas secciones ocuparon toda la ma
Sanitaria, el 15 de febrero de 1980,dis arrollar la primera mesa redonda, que versobre «Yatrogenia en la cirugía de las ñana.
puso modificar cuantas instrucciones sé
biliares», en la que actuó como Presi
Después de una comida detrabajo hubo,
existían sobre la regulación de las va vías
dente, el Dr. Díez Cascón; como Secreta ya por la tarde, numerosas comunicacio
cunaciones antivariólicas en el Ejérci rio, el Dr. Menéndez González,Cap. Médi nes libres en relación con los temas, fina
o, dado que el Ministerio de Sanidad co, y como moderador, el Dr. Puig Laca lizando la reunión con una asamblea del
y Seguridad Social, por Orden de 26 Ile. Intervinieron como ponentes el Dr. Ba Colegio Internacional
de CirugíaDigestiva,
de octubre de 1979(«BOE»núm. 265), Iibrea Cantero, Dr. Barreiro Alvarez, Dr. Capítulo español.
dejó en suspenso la obligatoriedad de
L:Rt1.E los tlias 26 y 27 deI próximo mes de abril
la vacunación antivariólica en nuestro
1
se
cekhrarán las V Jornadas de Endoscopia Diges—
país a consecuencia de la declaración
1i’
a del Hupital del tire.
de erradicación de la viruela en el mun
1
Finúmero de asistentes es limitado y la inscripción total—
do por la OMS.
menie gratuita. pudiendohacersepor correoal Serviciode
Por tanto, el Ejército español, bajo
tparato Uigestk.o del Hospital del tire. calle de Arturo So
el asesoramiento de Sanidad Militar,
ria.
82. 28027Madrid. Secretarioorganizador,Capitán Mé
ha sido otro de los que en el mundo
dico Dr. .la ier Perei Piquera. u a los teléfonos (91)
han renunciado a vacunar contra la vi
407 9 00 y 407 68 00. txl. 201.
ruela a su personal militar.
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Capítulo español del Colegio
Internacional de Cirugía Digestiva
en el Hospital Militar Central
«Gómez Ulla»
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Convenios de Ginebra:Signosde protección

E

LComité Internacional de la Cruz
Roja ha editado un libro de 73 pági
nas, cuyo autor es Ph. Eberlin, en
el que se describen todos los signos con
vencionales, que suponen protección total
para personas, establecimientos,formacio
nes y medros de transporte sanitarios se
gún los Convenios de Ginebra del 12 de

agosto de 1949y los protocolos adiciona
les de junio de 1977.
En el libro no sólo se describen los sig
nos distintivos, más o menostradicionales,
como pueden ser la cruz roja o la media
luna, sino que se hace referencia a las se
ñales luminosas, señales de radio e incluso
a la identificación electrónica o por radar

Nota

de determinados medios en conflictos ar
mados. La iconografía va acompañada de
los correspondientestextos en francés, in
glés y español, y por su sentido práctico
debería ser conocido y, por tanto, difundi
do entre el personal de la Sanidad Militar
de los tres Ejércitos.

histórica

La Academia de Sanidad Militar nos envía para su publicación
la letra del «Himno de las Enfermerasde Guerra», encontrado en
un expediente del Curso de Damas Auxiliares.
Lo publicamos por el interés histórico que tiene un himno del
año 1938, así como por el prestigio del autor de la letra.

Si alguno de nuestros lectores tuviese noticias sobre el himno
en general, y la partitura en particular, que se desconoce, roga
mos las remita a la Revistao a la Academia (Camino de los Inge
nieros, 6. 28047 Madrid).

HIMNO DE LAS ENFERMERAS DE GUERRA
Cuando toques «enfermera»
las heridas del so/dado
que cayó por su bandera,
piensa que por el misterio
de este sufrir redentor,
a/tocar aquel dolor
estás tocando al Imperio.

ESTRIBILLO

como las Marías,
como las Marías
a/pie de la Cruz.

Llenad por España
las noches y los días
de nuestros soldados
de amor y de luz
y ser enfermaras

nunca olvides tu memoria
que tantos dolores vio
que por tus manos pasó
el precio de le victoria.

Cuando vuelvas «enfermera»
a la paz alegre y fácil
de la vida placan tera,

GIRALT,

S. A.

Capitán Haya, 58
Télex 23983 GRLT E. Teléfono 279 86 05

28020 MADRID
CENTRIFUGACION
•
Sobremesa
•
SobremesaRefrigeradas
•
Bancosde Sangre
•
Microcentrífugas
•
Citológicas
•
20.000r.p.m.
•
Ultracentrífugas

ESTRIBILLO
Letra deJosé Maria Pemán.
Música de P. de Zubizarreta (1938).
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CROMATOGRAFIA-ELECTROFORESIS
ANALIZADORES
Cromatógrafo
•
Centrífugo
Cromatografía
•
Capa-Finay Papel

Glucosa
•
• Na,

K, CI

CI

•

Densitómetros
•
Electroforesis
•
en ge) y acetato
lnmunoelectroforesis
•
Transiluminadores
•

Li,
• Na, K

Bilirrubína
•
Creatinina
•
Urea

ESPECTROFOTOMETRIA
UV VIS
•
VIS

DE MUESTRAS
CONSERVACION
Liofilizadores
•
ProductosNieveCarbónica
•
Bancode sangrey• plasma

A. A.
Espectrofluorímetros

MATERIAL GENERALDE LABORATORIO

/

DELEGACIONES: BILBAO
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98486GRLT
Télex
E. Teléfono 323 11 69
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-
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«Cirugía plástica de
la mama»
Mall/ard, G.; Montandon, D.;
Gaín, J. L.
Editorial: Medicine e Hygiéne. Fecha de la
edición: 1983(Genéve). Idioma: Inglés,
frances y espafío/.

y

Alos nombres de los autores de
este libro son de suficiente solven
cia como para predecir que el libro
que vamos a comentar es una obra de
interés.
Nada más abrir el libro se encuentra el
lector con tres prefacios escritos por emi
nentes personalidadesde la Medicina: los
doctores Tessier, Lejour y Marie-Gross,
con lo cual ya se confirma la categoría de
los autores del libro.
Sigue a esto una novedad en ediciones
de Cirugía Plástica como es un «Glosario»
explicativo de la significación de ciertos tér
minos empleados usualmente en la temá
tica de esta monografía, que parece a pri
mera vista no tener utilidad y, sin embar
go, la tiene, y mucha, para aquellos que no
dominan los idiomas en que está escrito el
libro.
Otra novedad editorial os que no figura
en el libro la palabra capítulo, hay una nu
meración que puede interpretarse como
que corresponde al capítulo.
Es casi habitual, en las obras escritas por
estos autores, iniciar el libro con una am
plia referenciaal procesode curación de las
heridas y, por supuesto, no falta tampoco
en éste. Se refleja en ellael trabajo que rea
lizaron los autores sobre los miofibroblas
tos y que, en honor a la verdad, es un tra
bajo interesante que en este caso está in

cluso escrito de un modo sumamente di
dáctico.
Ya entrando en materia, se exponen las
matoplastias de reducción, donde junto a
unas páginas de generalidades, que expli
can incluso cómo hacer el vendaje en las
pacientes operadas, siguen unas ideas so
bre elección del método a seguir y se hace
después un análisis resumiendo de un
modo completo los diferentes tipos de de
formidades mamarias y las técnicas más
idóneas para cada uno de ellos, según el
criterio de los autores.
La parte correspondiente a asimetrías
mamarias es también expuesto en este li
bro, así como las mastoplastiasde aumen
to, siguiendo en la exposición la misma sis
temática que con los demás capítulos. Al
tratar de los implantes expone unos con
ceptos generales, que no por conocidos
son menos interesantes, y, por supuesto,
se hace una amplia referencia a las retrac
ciones capsulares, si bien no aporta nada
nuevo.
El libro tiene 317 páginas en total, y en
la 155 se entra en lo que denominan resec
ción de la glándula mamariaadentrándose
en el tratamiento de la ginecomastia en el
hombre y en el problema de los transexua
les, así como también en los casos de tu
mores. En lo que se refiere a tumores be
nignos el capítulo está escrito por el doc
tor Charles. Pasa después a la mastecto
mía subcutánea por enfermedad fibroquís
tica, tratamiento de la mastodinia, mama
sangrante, etcétera, explicando las diferen
tes técnicas de un modo similar a como se
hace en los capítulos anteriores, con bue
nos y detallados esquemas muy significa
tivos. La patología de los tumores malig
nos está igualmenteescrita por el Dr. Char
les y se complementa este capítulo con el

de las reconstrucciones, donde el Dr. Pet
tanel aporta su experiencia en la parte de
generalidades. En la parte específica de las
reconstrucciones se describen las técnicas
simples, la reconstrucción por estiramien
to abdominal hacia arriba, por colgajos
músculo-cutáneos en isla, por colgajo
transverso epigástrico, etcétera. Hay tam
bién una amplia referencia al complejo
areola-pezón, explicando los diferentes
métodos empleados.
Después de estas exposicionesse aden
tra en las malformacionescongénitas, don
de se incluyen los Síndromes de Poland y
los linfangiomas congénitos.
En atención a la relación que tiene con
la mama se dedica un espacio al tratamien
to del pectus excavatum, así como de la ci
rugía reconstructora del tórax para corre
gir deformidades ocasionadas por excisio
nes tumorales, quemaduras, radiodermitis,
etcétera.
En otro apartado se considera, desde un
punto de vista original y a la par interesan
te, al tórax como zona donante para inclu
so injertos compuestos vascularizados.
Finalmente trata de la importancia y po
sibilidades de corregir el linfoedemaconse
cutivo a la mastectomía radical con vacia
miento linfático y cuyos resultados no son
realmente muy alentadores.
En la lista bibliográfica de figuras hemos
encontrado algún hombre hispano e inclu
so una referenciaa nuestra revista.
Se trata, en resumen, de un libro muy
completo, escrito por cirujanosde gran ex
periencia a pesar de su juventud, lo cual es
una garantía de honestidad en la exposi
ción. Tiene numerosos esquemas muy
correctos y fotografías que ayudan en gran
manera al lector. Está escrito en forma de
atlas, escueto y claro, por lo que se facilita
su lectura y comprensión. Felicitamos a los
autores de este trabajo, así como a la edi
torial, y recomendamos su lectura a todo
aquel que, de alguna forma, sea cirujano
plástico o no, trata con pacientes que pre
sentan problemasde las mamas.
Dr. J. Quetglas Moil
Coronel Médico (Res. Act.)
Hospital Militar Central«Gómez U/la»

«Bioética»
George H. Híeffer.
Editorial Alhambra, S. A., 1983.

E

libro
L ha sido publicado en USA con
el nombre de «Bioethics» y ha sido
traducido al español por don Enri
que Sánchez Monje, Catedrático de Gené
tica de la Universidad Politécnica de Ma
drid, perteneciendo a la colección Alham
bra Universidad.
Nos permitimos recomendar y recordar
la lectura de este denso libro, de cerca de
500 páginas, denso de contenido, con mul
tiplicidad de enfoque de los distintos te
mas. Y por la humildad en que convierte
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sus afirmaciones en simples opiniones. He
cho que compartimos.
Parece la obra de un biólogo o de un mé
dico preocupado por el humanismo, la mo
ral, los avances de la ciencia, la tecnología
y sus repercusionessociales.
Lo creemos de gran interés para el mé
dico, y no lo es menos para quienes se de
dican al estudio de las ciencias humanas,
filosofía, religión, biología. O bien para
quien sienta inquietud por el mundo en que
vivimos, con sus problemas sociales, y los
propiamente individuales que afectan a to
dos nosotros. Porque estamosinmersos en
su cultura y poseemos los conocimientos
heredados de nuestros antecesores.
Está traducido por un profesor de gené
tica. Aborda la enfermedadcon sus conse
cuencias y casualidady no puede prescin
dir de analizar los valores fundmentalesque
motivan la conducta humana.
Aunque es rico en la suma de opiniones
que reúne, no por eso deja de evidenciar
una doctrina clara y coherente, que res
ponde a los criterios doctrinales y dogmá
ticos del autor.
En toda la obra se hace vislumbrar un
respeto máximo a la dignidad del hombre
y a la libertad humana.
Es ameno por el contenido asociado de
datos médicos físicos, biológicos y filosó
ficos. Lo consideramos de un gran valor
actual. Analiza muchos de los avances ac
tuales de las ciencias biomédicas.
Creemos que es un gran libro, o al me
nos nos parece interesante.
Que ademásde informar, forma y educa
por su rigor científico y por la precisión y
sinceridad con que está escrito.

ra no es sino hacer justicia a unos profe
sionales que, como uno más de sus miem
bros, son unos de los eslabones más im
portantes del engranaje de la Medicina. El
Dr. Alfredo Rocha cumple de forma ame
na con ese cometido en esta obra, funda
mentalmente al final de la misma, donde
valora en toda su extensión la figura huma
na y profesional del médico de familia en
cuestiones tan actuales, como puede ser la
planificación familiar en todas sus conno
taciones, o en temas eternos, como es su
postura ante la muerte.
El libro, de 335 páginas, que ha sido pre
miado por la Real Academia de Medicina,
es, fundamentalmente, una obra de fácil y
agradable lectura no sólo para el profesio
nal, sino también para el lector de tipo me
dio, que lleva como frase llamativa, a ma
nera de rótulo de una calle, algo tan sutil
que parece resumir la finalidad del autor en
palabras de Leta,nendi: «. ..distraer al pro
fano, sin aburrir a los médicos>).
Hay, por tanto, capítulos interesantes
escritos pensando en el no profesional,
pero hay otros dedicados al médico, que,
sin duda, ha de leer con avidez, como, por
ejemplo, la «Breve historia del médico de
familia» y «Algunas anécdotas persona
les», repletas de curiosidades, que con
toda seguridad han de recordar escenasvi
vidas a lo largo de la vida profesional.
En definitiva, un libro de entrañable lec
tura que, sin grandes disquisicionesfilosó
ficas, hace meditar, porque ofrece una de
las facetas más interesantesde la profesión
médica en su calidad de médico de familia
o médico de cabecera.
Dr. J. M. TorresMedina
Teniente Coronel Médico
Hospital Militar Central «Gómez Ulla»

cial de las mismas; luego, del tratamiento
conservador y sistemasauxiliaresy, por úl
timo, del tratamiento quirúrgico en los ca
sos en que resulte factible.
En capítulos siguientes se estudian diver
sos tipos específicos de heridas (úlceras
por radiación, úlcerasarteriales, úlcerasve
nosas, úlceras díabéticas, etcétera), las
más habituales en el campo de la cirugía,
no haciendo referencia a aquellas lesiones
más raras y exóticas que los dermatólogos
u otros especialistaspueden ver.
Se consideran, finalmente, en los últi
mos capítulos, aspectossociales y psicoló
gicos en los enfermos con úlcerascrónicas.
Presenta un extenso índice bibliográfico
(437 citas) y un índice alfabético de mate
rias, muy útil a la hora de utilizarlo.
Se trata, en resumen, de un libro que sin
aportar grandes novedades puede resultar
útil para los especialistasque, de una ma
nera especial (cirujanos y dermatólogos,
principalmente), se encuentran a diario con
el problema de las úlceras cutáneas re
beldes.
Dr. B. HernándezMoro
Teniente Coronel Médico
Grupo Regional de Sanidad núm. 1

«50 questionset
reponses sur le
cancer»
J.L. Amiel.
Ed. Masson (París), 1983.

D

E
entre las varias monografías pu
blicadas por la Editorial Masson
sobre los problemas actuales de la
Oncología, merece un lugar de privilegio
ésta última de Amiel, por la concisión y
precisión con que trata los temas, no exen
tas de una fina ironía, reflejo de la induda
ble inteligencia de su autor. En la brevedad
Ross Rudolph y Joel M. Noe, en
de 140 páginas expone su visión sobre el
colaboración con otros autores.
panorama de la Oncología General, «aquí
Editado en Barcelona por A. Garrido
Alfredo Rocha.
y ahora», olvida intencionadamente aque
Editorial Científico Médica. Vía Layetana, Juan, en 1984.
llo que forme parte de lucubraciones o en
53. Barcelona. Fecha de edición: 1983.
sayos y contesta, con la contundencia que
BORDANlos autores, profesores dan los 30 años de experienciaen el Insti
L
médico de familia» es un libro
de Cirugía Plástica en las Univer tuto GustaveRoussy, de París, y los 15.000
en
el que se hace un canto al
sidades de California y Harvard, en nuevos enfermos tumorales que se ven por
hombre que tradicionalmente un libro de 237 páginas, con fotografías y año, a las 50 preguntas que más común
ha sido la base de la asistenciasanitaria de esquemas en blanco y negro, el tratamien mente se nos formulan a los oncólogos
esa parte importantísima, dentro de la so to de las úlceras cutáneas rebeldes; es de clínicos.
ciedad de ahora y de todos los tiempos, cir, el de aquellas heridas en las que el sim
Sin ser un libro técnico, sino másbien di
que es la familia. Es una exaltación justa ple tratamiento médico o quirúrgico no vulgativo, contiene una selección de los
de una figura casi mítica, que tan alto pa proporciona una resolución fácil, enfocán protocolos terapéuticos considerados por
pel ha jugado siempre en la vida española dolo desde distintos puntos de vista, al tra el autor como más útiles en el momento ac
por el conocimiento sanitario profundo de tar problemas similares,especialistasen di tual para enfrentar el tratamiento de los tu
cada uno y de todos, en conjunto, de los ferentes campos (cirujanos plásticos, der mores más frecuentes.
matólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, et
componentes de la unidad familiar.
Es una monografía que, por su fácil y rá
El médicode cabeceraha de considerar- cétera), lo cual hace inevitable una imbri pida lectura, no dudo en recomendara es
se como amigo y consejero, necesario y cación en determinados capítulos, lo que tudiantes y médicos generales.
deseado, en los difíciles momentos por los no deja de ser una ventaja.
que puedepasar, a lo largo de la vida, cual
En los primeros capítulos tratan de los
Dr. L. García Laso
quiera de los miembros de una familia. procesos de curación natural de las heri
Comandante Médico
das, del reconocimiento y tratamiento iniTodo lo que signifique agigantar esta figu
Hospital Militar Central «Gómez Ulla»
Dr. J. Giraldós Canuto
Coronel Médico
Clin/ca Militar de Gerona

«El médico de
familia))

( (E
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((Manual de
Oncología Médica))
G. Bonadonna, G. Robustellí della
Cuna.
Editorial Masson, S. A. Barcelona.
Primera edición. Septiembre, 1983. 1.050
págs.

E

STE
«Manual de Oncología» de los
Drs. Bonadonna y Robustelli della
Cuna, jefes de las Secciones de On
cología Médica del Instituto Nacional de
Tumores de Milán y de la Clínica del Tra
bajo de Pavía, respectivamente, es la tra
ducción al español dirigida por el Dr. H.
Cortés Funes, jefe de la Sección de Onco
logía Médica de la RSSS «Primero de Oc
tubre», de Madrid, que según él mismo nos
informa le ha costado más de un año de
trabajo y el enorme esfuerzo de un exce
lente y completo grupo de colaboradores.
En una magistral presentación del libro,
el Dr. U. Veronesi plasma la complejidad
de interses científicos y conceptos espe
cíficos que interdisciplinariamentese resu
men en el término de Oncología.
A decir de sus propios autores, este li
bro no pretende ser un completo tratado
de todos los múltiples aspectos de la On
cología Clínica,pero en las siete partes en
que subdivide los 65 capítulos que contie
ne no se omiten los aspectos epidemioló
gicos y etiológicos de los procesos neoplá
sicos (V parte); describetodo el arsenal de
pruebas que poseemos para el correcto y
precoz diagnóstico y completa valoración
de la extensión de la enfermedad cancero
sa (II parte); estudia en profundidad la casi
totalidad de productos farmacológicos uti
lizados como agentes antiproliferativos (IV
parte), y su empleo terapéutico junto a
otras técnicas, cirugía, radioterapia... (III
parte).
Posee capítulos de inusitado interés
práctico, presentes por primera vez en los
textos al uso, tales como: «Tratamientos
ambulatorios», «Cómo informar al pacien
te canceroso», «Papel de la enfermera en
Oncología», etcétera. Extendiéndose por
una VI parte, donde encontramos todas las
posibles complicaciones y tratamientos de
apoyo que puedan necesitar estos enfer
mos (infecciones, alimentación parenteral,
prncipios de rehabilitación, tratamiento del
enfermo terminal); posee un extraordinario
capitulo que sobre el «Tratamiento del do
lor on;ológico» desarrolla un excelente co
laborador de los autores, el Dr. Ventafrida,
jefe de la Unidad de Dolor del Instituto Na
cional de Tumores de Milán.
Es, por tanto, un texto, y por su desarro
llo didáctico, diseñado para ser consultado
diariamente por el especialista, el no espe
cialista e incluso por el estudiante o médi
co de reciente promoción que quiere ini
ciarse en esta especialidad; que tendre
mos, como nos auguran sus autores, más
sobre nuestra mesa de trabajo que en las
estanterías de nuestra biblioteca.
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Dado que pretende ser guía de actuación
para el médico que trata al enfermo onco
lógico y que el tratamiento médico de los
tumores se enriquece rápida y constante
mente con importantes novedades, los au
tores prometen la periódica actualización,
cada 2-3 años, del Manual de Oncología
Médica que tan esmeradamente editado
nos presenta Masson, S. A., de Barcelona.
Dr. J. Braña Lerma
Capitán Médico
Hospital Militar «Gómez Ulla», Madrid.

((Lesiones de la
columna cervical y
hombro».
IX Symposium
Internacional de
Traumatología
Dr. Pedro Guillén-García (Dirección)
Fundación Mapfre, 1983.

E

Dr.
L Guillén
consigue
unainteresante
obradeprác
tica,
symposium
de calidad,
que resultó
resumen
un
por la elección de los temas y por la expo
sición de los mismos. Con gran capacidad
de síntesis se presentaun libro de fácil con
sulta y cuyo contenido nos proporciona
una visión muy actualizada de estas ma
terias.
La presencia de los colegas J. Senegas
y Roy Camileofrecen la pinceladavanguar
dista extranjera que, junto con la de nues
tros autores, dan relieve a un tipo de ciru
gía que gracias a estos symposiums se va
divulgando, estimulando el interés de nues
tres traumatólogos, para que materias
como la cirugía del raquis tomen categoría
propia o se realice en los servicios de
traumatología.
Libro, pues, importante, que será de
consulta obligada para quienes quieran es
tar actualizados. Los 61 temas tratados en
este tomo hacen imposible en esta breve
nota nombrar a todos los autores, ya que
cada uno de aquéllos fue dictado por un
autor diferente.

dicando especial atención a los jóvenes te
nistas y a los que practican a partir de los

cuarenta años,así como el controlde los
programas de entrenamiento, porque
como dice R. Balius Juli en el prólogo de
la versión española: «Todos los practican
tes necesitan de los cuidados médicos,
pues el tenis, practicado de forma inade
cuada por la frecuencia, la intensidad o la
técnica, puede causar patología».
En una segunda parte se revisan las le
siones sobre los distintos elementos articu
lares, fundamentalmente las partes blan
das, y que como dicen sus autores «no
existe una patología verdaderamenteespe
cífica en el sentido estricto del término (in
cluido el “codo de tenis”), similar a la que
se encuentra en otras especialidadesy en
patología laboral». Por ello se estudian lbs
distintos procesos tanto de miembro supe
rior como inferior y que más que a trauma
tismos son debidos a la intensidad y mu
chas veces descontrol de la actividad mus
cular. Especialatención se dedica a la epi
condilalgia o «tennis elbow» (codo de te
nis), por ser la lesión más típica, con su tra
tamiento quirúrgico y un excelente capítu
lo de nuestro amigo R. Maigne, del Centro
de Reeducación Hotel-Dieu, de París, so
bre el papelde «las técnicas manuales», en
las que es un verdadero maestro, con una
exposición muy didáctica y abundante ico
nografía.
Por último, la tercera parte la dedica a
procesos patológicos menos frecuentes en
la práctica del tenis, como son los cardia
cos, las afecciones dermatológicas y ocu
lares, sin olvidar la repercusión que los fac
tores psíquicos desempeñan en la realiza
ción de esta actividad deportiva.
Consideramos esta obra de suma utilidad
para todos los especialistas dedicados al
tratamiento, en sus distintas facetas, en las
lesiones deportivas.
Dr. J. R. Parrefio Rodríguez
Médico Rehabilitador
Ciudad Sanitaria «Primero de Octubre»

«1sobaric
bupivacaine for
spinal anaesthesiain
acute war injuries»

Dr. J. L. Sopesen Marín
Capitán Médico
Hospital Militar ((Gómez Ulla)) J. F Bion.Anaesthesia. Vol. 39, 552. 1984.

«Medicina de tenis))

E

con
heridos
L
autor
bupivacaína
utiliza
graves
lade
anestesia
0,5% (3en
guerra,
intradural
ml.)
miem
en
bros inferioresy periné (11 de los cualeses
taban shockados a su ingreso). La analge
LEGA
a mis manos la obra «Medici sia fue excelente; sólo hubo 3 casos de hi
na de tenis», de J. P. Cousteau, edi potensión, que se corrigió rápidamentecon
tada por Masson, S. A. En esta líquidos y vasoconstrictores(metaraminol),
obra se analiza en su primera parte el se y concluye que la técnica es segura (siem
guimiento médico de cualquier persona pre que se rellene la volemia), rápida, sin
que juega al tenis, sea o no profesional, de- riesgo de aspiración, con excelente analge

J.P. Cousteau.
Editorial Masson, S. A.
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sia postoperatoria,exige pocos cuidados hospital fijo; la de Vaubanen la colabora
CAUSAS: Perlsteinlas clasificaen:
postoperatoriosy es apropiadaparasu uso ción de estetipo de hospitalesen los Paí
a) Causasperinatales:aproximadamen
en campaña y en quirófanos de guerra. ses Bajos—juntocon los españoles—
du te el 30%, la mayoríaadquiridasintraútero
rante el siglo XVII, y la de Colberten los y muchas evitables con una adecuada
hospitalesde Marina,que alcanzanmayor atención a la madreduranteel embarazo.
importanciaen el siglo XVIII, hastael pun Se debena losfactoresquecausenhipoxia
to de contabilizarse
90 hospitalesmilitares o deficientenutriciónfetal (malanutrición
en 1781.Hablade cómo la Revoluciónres materna, drogadicción,embarazoprolon
tablece el prestigiode los HospitalesMili gado, etcétera).
tares de Lille, Metz, Strasbourgy Toulon,
b) Causas intranatales:Traumatismos
y hace un repasohasta llegar a nuestros obstétricos cerebrales(poraplicaciónalta
Lenz, G., y Stelile, R.
días, en que presentauna clasificaciónac de fórceps, por presentaciónpelviana,et
Acta Anaesth Scandin. Vou/. 3, 28, 351. tualizadade los mismos.
cétera); hipoxiaintranatalasociadao no a
1984.
Resalta las misionesy las distintasdis los traumatismoscerebrales;bajo peso al
posicionesoficialesy leyespor las que se
ictericianuclearpor insoinmuniza
osautores,en un hospitalde la Cruz rigen tanto en su función asistencialcomo nacer;
Rh.
Roja alemanaen Thailandia,realiza en su función docente,ya que en los mis ción
DEDUCCIONES:
La prevenciónde lapa
ron 945 intervencionesde urgencia mos se forman los médicosy farmacéuti
rálisis
cerebral
exige
una atenciónexquisi
(el 40% de éllasen heridasde guerra)em cos, así como el personalsanitario,y se ta al embarazo,al parto
y al reciénnacido,
pleando distintastécnicas:
realizancursosespeciales
paraposgradua por personaladiestradoy concienciadoy
Anestesia local (por infiltración),en dos. Analiza,finalmente,desdeel puntode
con los mediosadecuados.
220 casos(23%).
vista jurídico,la dependencia
total del Mi
No ha disminuidoen la proporciónque
Anestesia regional, en 157 casos nisterio de Defensay la direcciónpor parte
es de desear:
(17%); de ellos,anestesiaintraduralen 125 de un jefe médicojerárquicamente
subor
Porque losciudadanosprenatales
distan
casos, bloqueoaxilaren plexobraquialen dinado en el plano military en el técnicoy mucho
de ser aceptables.
21 y otros bloqueosen 11.
administrativo.Por últimohace un estudio
la vigilanciaal parto no es todo
Anestesia gneral, en 568 casos comparativo con los hospitales,civilesen lo Porque
buena
que
debieraser.
(60%), de los cuales:
los que el director-administrador,
bajo la
Porque muchasvecesse toma la deci
al Respiración
asistida/espontánea,
232 tutela del MinisteriodeSanidad,seve con
sión de haceruna cesáreacuandoya está
casos con:
trolado por el Consejode Administración. hecho el daño cerebral.
1. Ketamina:23.
El tema es interesante,por lo que tiene
Porque la neonatología,con sus cuida
2. Ketamina/benzodiazepina/N20: de relacióncon los hospitalesmilitaresde
dos,
lograque no mueranniñosque hubie
171.
nuestros Ejércitos,bajo el punto de vista ran muertode otro modo,perosobreviven
3. Halotano/N20:18.
de un estudiocomparativo.
con daño cerebral.
4. Otros: 20.
b) Intubación traqueal,336 casoscon:
Dr. J. M. Torres Medina
Dr. J. L. Ascaso Sef(or
Halotano/N20:65.
Teniente Coronel Médico
Comandante Médico
Ketaminal benzodiazepina/ N20:
Hospital Militar Central ((GómezU/la»
Hospital Militar de Ceuta
271.
Los autoresencuentrangrandesventa
jas a la ketamina,especialmente
en pacien
tes en shock.

«Anaesthesia under
field conditions.A
review of 945 cases))

L
—

—

—

Dr. D. Begara Mesa
Comandante Médico
Hospital Naval del Cantábrico

«Les hopitaux des
armées»
Ch. Tournier-Lasserve: Médecin
General Inspecteur.
Revue Internationale des Services de
Santé des Armées de Terre de Mer et de
L ‘Air. 1983. Tomo LVI. Núm. 3. Págs.
195-206.

((Papel de la
obstetricia en la
prevención de la
parálisis cerebral»

J.María Bedo ya González.
Toco-ginecología práctica. Núm. 4.94.
Noviembre, 1984.

I

((Encefalopatía de
Wernicke inducida
por tolazamida»

Ingrid L. Kwee y Tsutomu Nakada.
The New Eng/and Journal of Medicine.
Vol. 309. Núm. 10. Págs. 599-600.
Septiembre, 1983.

E

es
a
Lsíndrome
una
un trastorno
deficiencia
de Wernicke-Korsakoff
neurológico
de tiamina.
debido
Aun
que la encefalopatía
deWernickerepresen
disminuido
docho
NTRODUCCION:
añosen
la mortalidad
España
En losdel
últimos
perinatal
6% alvein
casi
ha ta la fase agudadel síndrome,la psicosis
1%, incluyendoen ella losniños«insalva de Korsakoffrepresentasu pasea la cro
bles)>(muertosantesdel parto, malforma nicidad.
Lautor hace un estudio sobre los dos graves,etcétera).
La tiaminaes un cofactor enel metabo
Hospitales Militares de Francia
Esto se debea la mejoríaen la asistencia lismo de la glucosaen la glicolisisde las
como basede la SanidadMilitar de al parto, que se suelerealizaractualmente fosfato pentosas,y un déficitdetiaminaes
ese pais.
en clínicas,atendidospor personalespecia bien conocidoque se exacerbao se preci
Comienzapor un recuerdohistóricodes lizado y con laasistenciade neonatólogos, pita con la administraciónde glucosaen
de las «Valetudinarias»
de los campamen etcétera.
exceso, en pacientescon escasasreservas
tos romanoshastala hospitalizaciónen la
Desgraciadamente
se ha ido conociendo de tiamina,La correcciónde la hiperglu.ce
Edad Media,destacandofigurasde relieve que la mortalidadperinatalessolamentela 1 mia por losagenteshipoglucémicos,
en los
como Guy de Chauliacy AmbrosioParé. parte visibledel icebergque veíamoslos pacientesdiabéticos,aumentael usode la
Señala igualmentela existenciadelos hos obstetras,y que existen,entreotrascosas, glucosa en los tejidos,lo cualrequiereuna
pitales móvilesde EnriqueIV en el sitio de 1 parálisiscerebralescuyafrecuenciano pa demandaobligadademástiamina.Por tan
Angers y de Luis XIII en 1629.Destacala rece que haya disminuidoen los últimos to, talesagentespuedenprecipitara una
figura de Luis XIV, quien en 1670crea el años.
deplección de tiamina e litroducir a una
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COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS
encefalopatía de Wernicke en pacientes
susceptibles con unas reservasde tiaminas
escasas.
Los autores presentan un caso clínico de
un hombre de 43 años, diabético, en el que
la administración de un preparado de tola
zamida (TaImase), 250 mg. 3 veces al día,
produce una encefalopatía de Wernicke
aguda y que cedió espectacularmentetras
la administración de tiamina en inyectable.
Comentan también los citados autores
que muchos comas ceto-acidósicos diabé
ticos y comas hiperosmolares no ceto-aci
dósicos, no resueltos, pueden ser debidos
a una encefalopatía de Wernicke superim
puesta y precipitada por el tratamiento in
sulínico. La alta mortalidad en los pacien
tes diabéticos con severa acidosis láctica
puede también reflejar una deficiencia de
tiamina superimpuestay no reconocida. El
alcoholismo y la diabeteses una asociación
frecuente y ambos potencian el déficit de
tiamina.
El gran interés de este trabajo es quizá
recordar algo ya sabido, pero muchas ve
ces olvidado, y, sobre todo, saber que es
tos trastornos pueden evitarse o corregirse
con la administración de tiamina.

((El fumar impide la
inhibición gástrica
terapéutica))
E.J. S. Boyd, J. A. Wllson
y K. G. Worms/ey.
The Lancet. Vol. 1. Núm. 8.316.
Págs. 95-97. Enero, 1983.

E

Lfumar interfiere los intentos tera
péuticos para controlar la úlcera
péptíca. Menos úlceras gástricas
curan en fumadores que en no fumadores,
durante el tratamiento con reposo en cama
y antiácidos. Las úlcerasduodenalestienen
también menos probabilidad de curar en
los fumadores que en los no fumadores tra
tados con medicamentos antisecretorios.
Esta realidad, constatada por todos los
clínicos, es lo que ha llevado a estos auto
res a intentar definir los mecanismos res
ponsables de los efectos de fumar cigarri
llos sobre la secreción gástrica después de
la administración de medicamentos an
tisecretorios.
Han observado que el fumar cigarrillos
invierte la inhibición gástrica nocturna pro
ducida por los antagonistas de los recep
tores H2 cimetidina y ranitidina y por el de
rivadc de la fenotiazina LM 24056. Como
consecuencia del fumar, la secreción noc
turna de ácido aumenta en un 91,5% y la
pepsina en un promedio del 59%, compa
rado con los estudios de control en los pa
cientes no fumadores. La inhibición de la
secreción gástrica de la pentagastrinaesti
mulada producida por la cimetidina o pol
dina no se afectó en los fumadores de
cigarrillos.
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El control nocturno de la secreción es
muy importante para la curación y para el
mantenimiento de la remisión de las úlce
ras pépticas. Así pues, se desprende de es
tos trabajos que los pacientes que toman
medicamentos antisecretorios deben ser
advertidos de que no fumen después de
haber tomado su dosis nocturna de me
dicamento.
Dr. J. Huertas Sepu/cre
Teniente Coronel Médico
Hospital Naval del Mediterráneo

((Prevención del
hábito de fumar
cigarrillos en los
adolescentes»
Wong-Mac Carthy, W. J.,
y Gritz, E. R.
Pediatric Annals, 11.683, 1982.

U

NA
importante fracción de la pobla
ción adolescente, al contraer el
hábito de fumar cigarrillos, se ex
pone a un riesgo elevado de adquirir enfer
medades cardiovasculares,cáncer u otras
enfermedades derivadas más o menos del
tabaquismo. Si se logra aplazar el comien
zo del hábito de fumar cigarrillos se reduce
sensiblemente la morbilidad y mortalidad
relacionada con el tabaco. La prevención
del hábito de fumar en los adolescentespa
rece ser el medio más eficaz para reducir,
en conjunto, la frecuencia del hábito de fu
mar cigarrillos. Los adolescentesse sienten
atraídos hacia el tabaco como medio im
portante de proyectar su propia imagen
como adulto competente. Se ha demostra
do que los adolescentesfumadores imitan
con mucha frecuencia la conducta de los
adultos, intentan aparecer más viejos de lo
que son, emulan a compañeros suyos, ge
neralmente de más edad y solicitan una
mayor autonomía. Estas característicasde
la conducta de los fumadores adolescentes
pueden describirse como aspectos de un
síndrome de «madurezacelerada)).
La literatura sobre la prevención del há
bito de fumar y la experiencia personal de
Wong-Mac Carthy y Gritz sugieren a estos
autores unas cuantas consideracionesdes
tinadas a que la eficacia de su mensajean
titabáquico tenga óptimos resultados. Para
ello, los autores formulan las siguientes
recomendaciones:
1. Mencionar, sólo de paso, las conse
cuencias a largo plazo que sobre la salud
y de un modo negativo produce el hábito
de fumar. Los adolescentesya están ente
rados de los riesgos de cáncer y enferme
dad cardiovascularque les son inherentes
y, en cualquier caso, se preocupan más por
las consecuencias inmediatas del hábito
que por las tardías. Las consecuencias in

mediatas son las alteracionesdel ritmo car
diaco, de la presión arterial y de la concen
tración de óxido de carbono en la sangre,
así como ciertos signos respiratorios (tos,
sequedad de garganta, etcéteral de escasa
importancia.
2.Explicar las consecuencias fisiológi
cas inmediatas del tabaco con algún deta
lle, para alertar al adolescente y recordarle
que no hay que esperar veinte años para
que se produzca un impacto comensurable
en las funciones corporales.
3.
Mencionar alternativas al tabaco
para establecer una imagen propia que pa
rezca recia, independiente, madura o sofis
ticada. Estas actividades pueden consistir
en el levantamientode pesos, el «jogging»,
el baile, el ingreso en los clubs o socieda
des recreativas de muchachos o mucha
chas, o practicar actividades voluntarias en
favor de un hospital, de un grupo político
o de una agrupación religiosa.
4.
Mencionar los efectos cosméticos
negativos derivados del hábito de fumar,
como la aparición precoz de arrugas en la
piel, la coloración amarillenta de los dien
tes y de los dedos y el olor a tabaco en las
ropas y el aliento.
5.
Mencionar el creciente ostracismo
de los fumadores por parte de los no fu
madores en los lugares de trabajo y en las
reuniones públicas en espacios cerrados.
6. Mencionar la evidencia, cada día
más cierta, de que el humo que podríamos
llamar de «segunda mano» es nocivo para
los no fumadores que se hallan expuestos
regularmente al humo del tabaco.
7.
Afirmarque aunque muchos adultos
creyeran en otro tiempo que el fumar pro
duce ciertos beneficios de índole social, es
muy cierto que la inmensa mayoría de los
fumadores adultos dejarían de fumar si
pudieran.
8.
Armar al adolescente cooperativo
con argumentos paracontrarrestar las pre
siones ejercidas por sus semejantes para
decidirle a fumar cigarrillos... Uno de estos
argumentos seríaque al resistirse a fumar,
él adolescente demuestra tener rasgos de
independencia y falta de conformismo,
normalmente muy apreciados por la ju
ventud.
9.
Pedira los organismos oficiales que
editen carteles y folletos propagandísticos
contra el hábito de fumar, colocarlos en la
sala de espera y ofrecer a los pacientes
ejemplares de estos folletos cuando salgan
de la consulta.
Estas estrategias preventivas contribui
rán a reforzar la percepción, cada vez más
predominante entre los adolescentes, de
que el hábito de fumar cigarrillos constitu
ye una violación de las normas populares y
estas percepciones deben conducir a una
disminución de dicho hábito entre los ado
lescentes o a un inicio del hábito a una
edad más avanzada.
Dr. E. Alvarez Fernández
Teniente Coronel Médico
Hospital Militar Pa/made Mallorca

Cartas al Director

OX/URJA SJS:
Contribución al estudio de su
histopa toJogía
Mi queridoy respetadoGeneral:
He leído el artículo que sobre oxiuriasisse publica en el núm. 4,
Vol. 40, del cuarto trimestre de MEDICINAMILITAR y me ha pare
cido muy interesante.Sin embargo,me gustaríaconocercon máspre
cisión algunosaspectos:
1. En la página369, últimopárrafo, se dice que: «... los acúmu/os
de huevos no demuestrannecesariamenteovoposturaen mucosain
testinal, sino más bien el que se han introducido hembrasen un re
pliegue intestinal y haber quedadodigeridas, quedandolos huevos
como demostréciónde su presencia».
2. En la página370, penúltimopárrafo, dice: «Todasestaspreci
siones nos permiten indicar que la vida parasitariaendógenade los
oxiuros en el hospedadorse efectúa en el intestino grueso, con ovoposturas en el medio intestinal.
3. Habríacontradicciónentrelo expresadoy la rarezadel hallazgo
de huevos de oxiurosen heces, salvo en la parte externadel cilindro
fecal procedentesde márgenesdel ano.
4. Finalmente,de los datos expuestosparece que existe una dis
crepancia Passalurusy Enterobius...
Agradeciendo de antemano la posible aclaración, queda a tus
órdenes:
Col. Médico M. D.C.
(Madrid)

RespetadoGeneral:
a) Empezarédestacandoel punto 4, cuando dice: «Existeuna dis
crepancia Passalurusy Enterobius...» que es una realidadbiológica,
pero, profundizandoen ella, más bienpodemos decir que existe una
diferente peculiaridaden su biologismo, entre el Passalarusy el Ente
robius y más concretamenteentre el P. ambiguus y el resto de los
oxiuros, a saber:el tubo ovopostor,y por ello su peculiarovopostura,
que, por otro lado, no desvirtúa para nada el sitio donde ésta se
efectúa.
b) En relaciónal punto 1, es unapuntual/zaciónque hace Borcker
(1953), autor quemás ha estudiadoel parásito en cuestión (P. am
biguus) y que nosotros en la discusión de resultados destacamos,
por considerarsu afirmaciónmáslógica, por ejemplo,quelas de Pen
so. Aspecto en el que también está de acuerdo López Neyra (1952).
Por otro lado, no es raro que la acción digestivaelimine estructuras
nemáticas, si hoy ocasiónpara ello; en cambio, es unarealidadla ma
yor resistenciaal respecto de los huevosnematodos.
De ello tenemospreparacionesdemostrativasen nuestra colección
del Instituto López Neyra, cuyas imágenesvemos en las microfoto
gra fías de los trabajos.
c) En cuanto a lo indicado en el 2 y 3, creo que no existe contra
dicción si precisamosque los métodos de flotación realizadospara el
enriquecimiento en la coprologíausadano son los idóneos (recorda
remos el corrientementeusado: Graham,etcétera, debidoa la pecu
liar ovoposturade los oxiuros. No obstante, en su defecto y con mé
todos idóneos,por ejemplolos de centrifugacióny mejor el DCF tam
bién veríamoshuevos).Insistimos,a pesarde ello, enla corrienteovopostura en los alrededoresdel ano, pero esto no desvirtúaque en la
masa fecal existan huevos, por haberseaquéllaefectuado en ella o
por cualquier otra circunstancia.Existen microfotografíasobtenidas
en la masafecal, que pongo a tu total disposición,que demuestran
la gran cantidadde huevosque lleva la hembra(en realidad,éstasson
«sacos de huevos»).
Comulgan en cuanto a la similitud del ciclo biológico ensu esencia
(Passalurus/Oxiuro),Erhardt y cols.-Deschiensy cols., hasta tal pun
to que Erhardt consideraal género Passalurusel más idóneo en las
experiencias usadaspara contrastar la terapéuticaanienterobiásica:
Erhardt y cols. (1955).
Gracias por tu interés. Siemprea tus órdenes.
J. R. R.
Tte. Col. Vet. (Granada)

Ortesis paraabducciónde brazo
OTTO BOCKen construcciónmodular
Con esta ortesis, OTTO BOCK ofrece una solución técnicoortopédica paralafijacióny descargade lazonade los hombros,
así como una acertadaquinesiterapia.
La ortesis se suministracon unidad dinámica(28A1)y unidad
estática (28A2)de abducción.Estasunidadespuedenser inter
cambiadas recíprocamentesin gran esfuerzode montaje.
Otras ventajas:
Graduación
continua del ángulo de abduccióny acertada
liberación de movimiento
Adaptaciónsencillae individual.Paralas estaturasde 160
hasta 190cm, indistintamente
paraladoizquierdoo derecho
Buenaspropiedadeshigiénicasdebido a los materiaes re
sistentes a la corrosióncon los que estáfabricada
Peso
mínimo
• Discretaparallevarbajo la ropadebidoa sus elementosde
apoyo cercanosal cuerpo

•
•
•

OBGM 8407242.3

Plaza de Pastor. SIN
TRES cANTos (MADRID)
Telefs. (91)84552 11.845 53 12
Telex 4 3 569

OTTO BOCKx6.19B
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Revista de Sanidad de las FA,s de España;0]

NORMAS DE COLABORACION
1. LaRevistade Sanidadde las FAS los trabajos, siempre previa consulta al
de Españaestá abierta a la colaboración autor.
de todos los médicos,farmacéuticos,ve
3.4. Todos los trabajos, a ser posible
terinarios y ayudantestécnicossanitarios grapados o encuadernados, llevarán el tí
de los tres Ejércitos,así como al personal tulo, nombre y apellidos del autor o auto
civil integradoo relacionadocon la asisten res en el primer folio, el cual servirá de
cia sanitariainteresadosen publicartraba portada, así como el centro o servicio don
jos que, por su temática, se consideren de han sido realizadosy domicilio comple
merecedoresde ser incluidosen lasdife to del primer autor.
Al final del trabajo se incluirá la biblio
rentes seccionesde la Revista.
2. LaRedacciónde la Revista acusará grafía consultada, numerada y ordenada
recibo de todos los trabajospresentados, por orden alfabético y con ios siguientes
sin que ello supongaen ningún caso la datos:
obligatoriedadde serpublicados.
3. Lostrabajos, para su publicación, A. Apellidos e inicial del nombre del
autor.
se ajustarána lassiguientesnormas:
Títulocompleto del trabajo en el idio
3.1.
Hande ser inéditos,sin que, por 8.
ma original.
tanto, hayan sido publicadoso remitidos
C.
Títulocompleto o las abreviaturas ad
para su publicacióna otra revista.
mitidas internacionalmente de la re
3.2.
Se presentaránmecanografiados
en que ha sido publicado.
a doble espacioy debidamentecorregidos O. vista
Tomo o volumen, primera y última
en hojas tamaño folio, escritos por una
página del trabajo en esa revista, nú
sola cara, a los que se incluirála numera
mero y año.
ción correspondiente
y el título en la parte
superior de cadauno de ellos.
Por ejemplo:
3.3.
Lostrabajos,como reglageneral, Sanchidrián-Alvarado, C.: «El tracto
no deberánexcederde20 folios, incluyen gastrointestinaldel recién nacido en las
do esquemas,fotografías,radiografías,et hepatopatíasanictéricas».«Rey. Clín Pe
cétera, con el fin de poderser publicadas diátr.» Venez., 16, págs. 334-338,1953.
en su totalidad en el mismo número. No
Si se trata de libros:
Apellidose inicial del nombre del
obstante, la Revista, de manera excepcio A.
nal y ante el interés de determinado traba
autor.
jo que exceda la cantidadde folios indica B.
Título completo y número de la
dos, considerará
la posibilidadde su publi
edición.
Páginascitadas.
cación por partesen más de un número. C.
De igual forma la Revistase reservael D.
Nombrede la casa editorial, ciudad y
derecho de corregiro extractarparte de
año de publicación.

Por ejemplo: Sanchidrián-Alvarado, J.:
«Pediatría», págs. 44-69. Mallard. Caracas,
1966.
3.5. También,al final, se deberá incluir
un breve resumen en el que obligatoria
mente se detallen los puntos más significa
tivos del artículo, admitiéndose, si se de

sea, la traducciónal inglés,francésy ale
mán de estosresúmenes.
3.6.
Losdibujos y esquemas se envia
rán en condiciones apropiadas para su re
producción directa. Toda iconografía (fo
tografía, radiografía, ecografía, TAC, etcé
tera) deberá rernitirse separada del texto y
numerados correlativamente los pies de
las figuras; cuando sea necesariodeberán

venir escritosa máquinaen hoja aparte,
comprobandoque la numeracióncoincida
con los del texto.
3.7. Lostrabajoscon estudiosestadís
ticos deberánatenersea lasnormasgene
rales internacionalmente
preestablecidas,
sobre todo en lo referentea esquemas,
dibujos o cualquiertipo de representación
gráfica.
4. Decada trabajo se remitirán original
y tres copias a:
Consejo de Redacción MEDICINA MI
LITAR
Revista de Sanidad de las FAS de
España.
Pabellón de Cuidados Mínimos, 5.’

planta.
Hospital Militar Central (<Gómez
Ulla».
Glorieta del Ejército,sin.
Madrid-25.
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